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LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN
DOLOIlES.

I.

Dolores es un pueblo inrfoflecteflto ul
tudo do (luanajuato, sltuiido en tino do esos
CrtUes vahies do in corcili eru. con ii 1guna
00805 3SCA(laS y de buena urqiiltei-tura; pe-
ro tfene un flute tie xnelnncoima Intlefinibie.
Un pueblo donilo tuvo en urloii In lihertad.
un pueblo donile tantos ri-log vlviA obscuro
ci gi-unde hombre de nleRtra Independen-
do. iiin un inonhln-tento que to adorne. sin
tina poliiaclOn cue to enrandezca. aixi un
pnrveinr q uo In ztllente. de tin ttal)ecto trio-
to v d i.00flola4(,r. que cast niuee (i dOin-
pasión.

AIIA on ci Slienclo do ,nta buerta (lObil-
Jo de a nombra (IC nun Lhv7iiera. en to on-
ha de tin tr:tnqlhiI() y Li iIs0r(ut! rcr,yo.
oe irOi.Tila)-on t tnt lTnnInaløn. con(Itsos.
nghenierados Intjo-ocrhl,J l,ls, lr.-t htecitongJo
do mo hrimoros tlenipos 'ic Ia Illiertoti me-

t 1 Th) -" to lilgar Politarlo nietlitiS aus
tilatea .ondi000s tin Curo alotacli. pobre y
ni-or: bnJ(, ]as bC)ve-tIa do In ,nodeti.
Irfzt rOOt-mar on los dh.lies ecos do los
btcn,s fl)exlcariøs quo • ngtihan at	 clor
hIilt-o- trlurifar la eaten te in Ilhertami cii
In ptieihn plus,, en ins ctrechns a1Ics, so
atrevlerc,n ins 1 udadanue A prni-Ia liar Otis
dcrceho: on Dolores. on fin. despot-tO ci
pueblo de Un sopor do tracIentos ado. y

Fh	 -



so ,or In RopOWIca c.ntio Un ru,
Lie ll1va. Povuudo por delante Cl terror one
hactt texublur ft sits ol,rosoros. en el centre
el hierro y et fuego quo log anIqiitlti. y
Ott t ins do tt el olvido y et generrnic, pet-dOn
(1UO hal,ta tIC cltLt-it cuitntlo ci ttetn-
po bc,rrarit Ia sang-re derraniada on Ins cain-
pos do batalla.

Cuztudci be cOnte!npllLn detenldanht?nLe es-
ti transfurninclones sublt.a.s y nioincuit.i-
lionel one expcgrllneijtan lo, pueblos: cuando
SC ye I)ttOZitCO,elitC Clue n C$Lt- dO Ins 1U
nUt-shies barrerns Clue utionen In mitldad
V esplrltti iItaiierc, do alginos boititires. ee
reajlztin irrolnitcthielnente ins lirdientos flit-
piritelones do tonpueblos per In Ilbertad. so
vt tine tentiujo ft creer quo la causa Lie
iIbt.rind es lit cauKa tie [hen. Y no puede e"-
it) mourns do LL..r tterto esos campus do to-
itS. estut so:ienL.rns ii . , irama,s. 0505 rk,mi

s1,nn,ros Y lL tclltIi,s (pitt tcrLl1174tfi In I ertt.
esium litontafmns en cuyo tOntro 80 crfi, ii on
el ulloncio y Ins tlulol,3n3 lot; tufts proetobos
isietuien; ax, 1n. esa armnonia ir,,dlgIos.z i . 001
iimilerr, estft crintla pun. reg.ilo Lie todoit
lu hoizibre5 txtdtt,tlrmtamnot. V Ito • lue
s.trva tie putrinlonlo ft Ufloti Oct-is. I 10 nipul
In quo Ion Oblot; C000c On • cunimcI runt-
titendo sus etiduinut rt • zttoflISIm hnsta bit Ole-
lot; su y mielt-. do ftgull;i rnru ener ties Os
ohru boa tiraties v reconquistar Ion d..re-
lion inc el A titer del tint yorSo le r;mu.e-

€110 :il echarlos at mnundo.
La I niagl ttmiclOi, me transportO ft ones

tbeiiips sangrlezitos ft in yes quo gOirlo-
St-iS, y mc. Isutit, LleIILfltO do Jos ojos tins In-
nioiss.a tela ensangrent.ida, doinle sin em-
litigo Lielscubrta ttlgunua pftglnmts brllbxtn-
tea v piira, quo ci genlo niexicano det,era
cu,tn,-v otuz-ii.imen€_o on an trftgica l,lato
ri a..

11.

Era in nt-n-lie del It,  de SCl;tie,iiu,re tie
1810. I_es habitautes dot puelilti tie Dolo-
r" deiem ns;tban tranqutlos y doscubdadoit
en brazos dcl SLiefto. Na.titt parcels Lttrbai-
Ia nionotonla no imiturrturui,laa durante dos-
"lento y pbco tic aftos. Se obervzcbn. Sin



ajnbarlfl. olin qize otra .efl.t.iL C, io' a
lluttiuld	 pero p000 a poco rueron extIn-

0lndnse las bOOS, boo perros so eCharon
* rejloaIr. y 0)110 tiuedO olseuro y silciacbo-
o eCcPtO ci pequeih) pontlgc, do una easa
tuada on un.t cable prxifllfl A 1:, lgesla.

doudo so perclbtft 13 Aenue c1arlda1 .e una
buJa.El cuarto 6 aicoba de dende salfa in luz.
era de tin tanlafto regular. y adornado do
una manera, quo en los tiompos do quo Va-
rnoa hatilando, no dejaliti tie ser ext'rafia
Eo una mesa tosea. do rnadei'n. con carpe-
ta do patio azul, hal,fa esparcidos n1gunos
libros quo por la pasta Y Cantos (bOr1ik)5
no podia dudarse que eran per tecteue
* un eelesI.tico. y Junto do etbos algunos
otroa con rorros do perganitno raido: sobre
otra mesa se volan nigunos pianos y car-
tas geogrdileas, coufuudithts y revt:cltas en-
tre varioS erboobes tity burro, tin teescc'plo
l}o(lliOtIO. )' :tlgiirios LOIlIPaSOS y Oaadras:
en in pared so vofan colgados tantblti at-
gunos niapa;. alternando eon grandos pan-
ta.lIas do crlstal y por til ttiiio, juntu de on
esranto de ltbros estaha eolgn,da tutu estola
y tittos rel!carbos do corn do "agnus." y en
Un costado do la Iztesa esiaha cotucado on
Santo Cristo y uiia iniugon do In Vlrgen do
ic's Dolores. Lu rletitAs del cuartO no pro-
scutaba cosa dlgna de ilninar in ntericjC,n,
A no ser multitud do zan,t qtus lierius do
terra, algun Os toq tteñus horn ii los. y on

coituonera do palo. A penar de Ins sIuos
evidentes dc quo et quo nlil moraba era ito
sOlo tin boon erlstiano sluo tin Mlnitro del
ciii to, ciiatqiilc,ra bial.rf:t 01dm (JUC nil ba-
bltnelC,n era propia par un astrOlogo 6 at-

I nimsin del stglo XV.
Fn la habi tartAn q uo hemtmo procmmrado

d0seril)lr, so hallaba euvimelto en utma turc'a
negra tin itnebano, on sb es no es IncIlIOLdO
harfa adelaute, de tretite osjiai:bosa, iiariz
afliada :' ojos vivos y cluajeatites. TJntis y e-
des HO pzatta con grande agitachAim do otto
A otto extrc'nmo ito Ia plena; otras so seiitn-
ha deI;u oLe lie in mesa, y cn la maito en
In rretmte qued,tha siunorgkto en honda en-
vilaclAn : do repemmte toritaba in pluma y tra-
zaha en Un papel rapiduntento aiguuas 11-



fleas F vocablo.. So conocta que tenla Un
grn zesr. 6 que in ocupeba aigOn proyec-
to inniCXJsO.

Do esta ugitaciOn lo sacO el rumor leJa
no del galope do Un caballo. JNlsOse en
pie, y apros.tmiidose lentarnente at poati-
go, so puso a eseuchur con u.teacdOn. A p0-
co, ci rumor se lilso mfte perceptible. F U-
naimente, on 3luete etnbozado Be apeO on
In puertit do la. cesa. Nuestro porsonaje to.-
mO la.bujia y abrió el zaguan at embo-
zado, ci cua.1 sin nuts ereinonla, introdu-
Jo al patio sit cabaflo y cerrA tras at In
p curt a.

--Etamos perditlo€, seftor Cura. exclarflO
el reci(n Ilegado.

El Cura iba ft soltar In bujttt. a Cause do
In sorpresa; pero recobrftndose, le contea-
tô con calma:

—A to quo veo. estamos todavin libres y
con vIda; y slendo as!. fa.lta mucho para
quo uca e.oitsideremos perdidos; inas expil-
queue usted.

Eritrotanto, los doe porsonujes entraron A.
In aicobe: ol Cure tomO usiento en an p01-
trona y el crnboza(lo en otra silts. trente-
So

---DIga ustcd ahora cuanto guste, conti-
nu(, el Cure con voz tra.nqutia, quo estoy
dlspuesto ft escucharlo.

—Pucs seftor, Ia onspiracidn ha aldo dee-
ceibierta eata mtsma mafta.nn., on Quere-
taro.

--;l)escubiert& ....y cc,mo?
---lIztce dies (lue en una taberna bubo una

rifle, do In cital result-fl un anesinato. L.a
Policla. acudld y Be apoc!erO de los agreso-
roe. Uno do eflus, temlendo sor sontenciado
A ninerte, ofrecid descubrir scorOtos de un-
portancia. eon tel de que Be to perdoua.se.So Ic garantL.fl Ia Vida y todo to hit

 En cons000encla, el seflor Corrcgt-
dor Donitu gtier.. aunque amigo do ustod 7
do Ia paine. ton,n, en cuinpilmiento de an
cleber, rnedldns en45rgicas, y mafiana a as-
tee bores. ci sxlor Abode, usted y otrosverbs, onerft,t en poder tie Garcia Robollo,

—Nada do esto me asonbra, amigo info.
porque entre los valientea hay ta.mbin co-
i,artleu.v entre los hombre bales hay tm!-



acres Ulls	 12S	 l)Ct'O, ,c61310 on I'OclIdO
usteti sober todo esto?

—L.a ec,Joi. Os niuv 5.Z2clht. L.a CO53 tici
so1or Iiuziifnguc-z. quo eozi:o usteil HI1)C. 41a

una jc,nflora entu8lastn per la flberl,tnc. y
generosa. Y--. vainos, r-na tie virtudes.
n.e llainO pnra decirnie quo trnportul'a quo
yo wlsnio puslorri on conocimlento tie us-
led todas his nutlelas. 6 do In contrario. Is
ptrIn se 1ierdfa. v ustod. t.eiior Curn. serfs
fust indo.

—Amigo mo. cuando hay corazones tan
nobleS, es nienc-sZOr it,nhinr en quo triun-
!ar4 Is buena esiusa; eontin(le usted.

—Yo. qLe conc,ef todo Ic quo lniportitbn
quo usted suplera has rosas. promef.I 4 Ia

ft to tie lionilire. que serfa eumpIIdO
ski eiir.rgO. No teu'a caballo. no tenin ar-
gaas. flu Tittia tthiiero. y .as ( 08 (1*10 nm sail
coirit. un Ioeu ft Ve_gir r.or ]as chlcs. eu
n.ndo c(nno v.nCOr titS dlfloult,td. E-.tft-

4 punt., tie hloiar catno Un inimehOchin.
CuantlO i,b'erv(' quo tin hiidh, HO aDd) en
Is puerto do imna latrlwria. con ci fin do ra-
ourneso y cortm;rsO of pelt.- Dias qulso qne
ol btirt'ro eerrftra su jmuerta ezitOnces.
con znueho etildado, toniC oh e:*l,ei*tro. me
inont.' on el <,nhnihlo y e.ehCA carter. y no
h, ita ratio ii a .a a mtqtt. F'.., bre an I flu. I Vein-
tutirt, hogiuis Ito eanilnatlo sin toinar ro-
s*it'IIo. ('on quo ys. que a.-tbe usteti totlo.
ineflester quo hitmya tisted, quo s oculto.
Que....

l3obnda! coxitet6 el Cura. dojando as.-
war (. Huts la.blos tans strd'nlra scant-Ina.

—(mo? ....yjttC- pIetiut tasted barer on-
tonces?

—Aprovecliar el *enerOs., aviso de ustort.
y obritr can energia.

—;SefIor. ..! Estã uotti loco.
—Estoy m4s cuerdo do 10 quo 4 titod to

parece.
El Cura so l)USO 4 ese.il,lr. y continue:
—Es necenarI quo aIm,r:t misnio so niarohe

uted pars Quer(taro. plies usteti tiene ta-
mlflo 4 quIen tiacerle fa!tr*. V podria corn-
prc,xuetersO. iJe paso ponv.v tisted ran re-
servo eats carts on nrnflor tie Don Ignacio
Allende. QUO HO balla en San Miguel. Le do-
r6 it usted otro calg*lIo. y... Varnos, anti-



go titfo. no hay tleinpo pftra pensar mucho
it 1te.1ba usted esto abroan en pi-ueba
do ml gratitud, y... DIne to gule por buen
Camino....

—AdIOs, señor Cura, thin el ilnete. bes(Ln-
dole In mano. quo el ecleatflstico to ton-
did.

—AdIOs. amigo. En la eabaiiertza iia.y va
rios oat.allos: osouja usted el tordlUo. quo
ea fuet-te, y no oitidetnt encargo.

El persor,a.je an-lid: el Curti so dejO ener
on sit ettlOn. 1nclnO su venerable cabeza
cana sobre ci peeho.

A pctoo so escucharon Ins pisadas del en-
ballo. y el jInete, clue h.acfa Un cuarto do
hora que babla Ilegaclo, partlO de flue' a a
gnlope.

IlL

—Unto muchacho. pen--d el Cut-n salienao
de on estupor, en actl'eo: como liegue 0
tienipo la carm A manes del Ctipltftn. totto
snitlrâ hien. Ahora vezncis to-; elemzitos
con quo cuento para futidar in Ilbertait tOO-
x icana.

Al decir onto alit-id unit gaveta clot en-
tante, y vomerind ft, contar unit-s utoriodas:
omen. dies, v.-late. tretnta.

—Vnya.---se duo—no llc. a. A donclentos
O5CtS to quo tengo. pero no hay culciado,

J.)los nos Icrotegera.
Iii seguida sact5i Ufl par	 botellas de Ii-

cor s aigurius vasos. tntic, to cuni colocO on
lit niosa y voivift Cc	 ictarsc.

Sonaron en ci rcloj do In igleln, tros
cuartus Itarti Ins dt-ice, on eseuclid et ladrl-
do lejitno do ins port-os. y ft poeo voleld ft
rd nice un proftindo stIenelo.

. Oh! exelanid el Curti.dando titia liter-
to titiziiailn en itt rn-es-a, edino vuela el tteni-
no. sin clue haya motile, de cietcrierlo; po-
re. . - . un tropel de gento 0 cabailo so ucer-

CuOnt o sontirft percier ha vlctn Ci met-
r It- c-ti t re toe tiler r its do nit  cai:i hozi, s I n Its -
i:er hecho jiactit por in iljertad do Mtxi-
co' ....SIn cluda vienen A prcnderine..
vet runs.

La cabalgiulura 8e detut', en la puerto 4e
Iii casa del Curit, y date toind la iuz. y acorn-



pn'ado ilel crindo nbrO la puerta. Un Ilnete
np& y ;iiit6 al Cura.

—So1Or Corn. justcd en vein a ostas ho-
raM?

--Sei'ior Caplt(tn.	 usted corriendu poT
esos cerros tar, tarde?

—;Qu( qulero usted'. log enemigos no se
dsrczldnTi. V s inonester anar listos. y as-
to Cli qiie ridfl no CO,iI$flZiLfliOS.

_EntreniOs. sefior Ci,zrfl. eritretantO e
crLndo coloCa jL log cabatios on in cu:iilra. y
log 	 in ptenso de maD.

—Lo necesitan it re mm. porqUO ban ga-
iopado otucho.

Los dos personnjet entraroil. y el e.rlado
so diriglO it in cmrhalier17Lt eon Ins cohn!-
griduras.

—Sbe UStCd 140e flOM ban descubicrtO.
ilijo el Capltlrn, arrelieziitndose en una sum,
y desvlafldo do sri aiichn frOntO MU 1,010 ru-
blo.

—Lo s(. ,ir'fior Don lg:ineio. eontestO ci
Corn, con calnia. tornando alefltO en MU
poltrorilt y ,nvolvl.r,cloMe ell 	 turca.

--As!. piles, cai,tlTiU" et Capititn. todo sit
ha rriistrarlo. Quince dins nuts, y dm05 on
goIp ituiestro.

—Ado es tiemito. eontestc, el Corn reuc1-
tantinte.

--Q':Un nbe? respondiO ci Capittin. eon
tono de iluria A eStas horns. Quer4t:LrO y
Gflzrfl ni tut! 0 (,$ttfl r'Ii in Mayor a! n r tutu • y Be

toylilin prnvliionitts nfly ntbgIeiiS y Meve-
ms. Ve:t utcd cdnio no di:erinc,n....

Al decir esto arroid t . fi patO! 5,110IC 1B

mesa.
Coiiqtio nos querfan prender? ropiiso

ci Cur:i. eon cacila7a.
—Cabal: porn f.'! Inmente Iii tereipt esre

oficlo y antes tie clue 50 totnaratl ci trabajo
tie 1,u

.
scarflo5 hal,itaciOri. nnsliIC nil eabailO

y 3a me t brie usted atpif.
Cl amIgo Ab8010?

—Le he tuvisado lo ocurrido. y no dill.-
tart en venlr.

—Itcn. mity bICTI. anlgo into. eontestO Cl
Corn. ,Y el Regimiento do tiragones de in
Relna. en cjud eatado Be india?

—A miestras 6rderies, replied el Cnpttfrn.
—Y log amlgi)8 do t'nebla y VaiiadoUcI?



—En corrlente: pore pam el 10. lie Octu-
brQ.

—Pues entoucea no bay one peasar; el
tienipo es corto, y la aetividad y In energia
Dos s-alvarfn.

—Fermitaxue usted. señor Cura. que le
dlga que no veo ningunos elsmontos pam
liacer una revoiueión; y at no 'uenta usted
con otros materinles, los quo ox,sen en es-
tit babltack)n son proplos par tabricar pla-
toe. y criar abejas y gusanos lie seda; nias
no pa-r sublevar a ocho tuillones do habi-
tantes Ilonos de preoeup:telones. y acostum-
brados ñ la clega obedlencla al Rey.
-;Y esas objoelones. Capitan. tienon al go

quo huela a tomor?
—V1ve Dios!. excia.mô ci Capltán. quo

nunca me acuerdo luther tenido teinor, mñs
que 1t DIos, señor Cure.. Supongo clue data
es nun chanza. . - - Do lo contrarlo.

—De to contmarlo. qu hacia usted. Ca-
pitan?

—;.Qu haca?.. x.baridonar La amistad
lie usted, correr yo sOlo al peligro, y niorir
luchando como nfl hombre.

—Capltán, usted 03 el hombre digno do
ser conipañero dol anelanu Cura do Dolo-
res.... Era una chniiza . tectivan,ente. inns
no baii dejado tie liarixamne in atcuclOn las
lirudentes roflexiones lie .etcd. Yo soy va-
tionte por eat hslasnio 3 por coiivencln)len-
to tie quo dobo iledlear !ns tiltimos años lie
nil vita en aiguna cons ñtll; porn iisted es
Lu trp1do per carttcter. por temperanien ;u,
y porqi:e cireula on sits venue In sangre ar-
(ii cii to do In j U\ Ciii xi ti y flO (101)0 liabor xi in-
gCan ginero do i-orlexlon, talito iiiñ.s. cuanto
qixe de nun manora 6 do otma, el cattalso
amaga nuestro cuollo.

—Tieno uteti razOn. senor Cuma. y cast
we avorgilenzo do habor hecho soinejantes
ieflexions: sinembargo. omo no veo aqul
UI am inns. tit parti no, a i gen to. ni. -

—El litieblO duerme. Capltáxi: pero cuan-
do to despertexixos unit v'xz (xcii ins mdglcas
palabras do religiOn y ilbertad. no volvorá
It reposar bata quo no hayxt latizado del
otro lado del mar a sus oprosores. A ml
s-ox confloso quo tieno usted razOn do pre-
guntarmo cudJes son lo g elementos con quo



uento: muy lii*ln. se ba ensenr a usteti.
DiclendO esto sacb Las poess rnonedas que
hahn en in ga.. eta. y sefLdO al Cii.pitan lag
botellas y Vases QUO estaban sabre lit mesa.

Los doe persoliajes so Quodaron un mo-
Inento mIrndose uno al otro. y despus pro-
rrumpleron en nun carcajada de rbsa.

—Sonios unos locus. sefior Cura.
—Soruos unos vai jemitci;. seilor Caiiltán.
—Ad. señor Curm ....
—1sf. señor (2ap;tán, Os nienester no 01-

idar cuanto henius plati'ado debajo de Ion
ponipocos árl;oles de Guadiana (), que ha-
con quo so rea...lcctI cites ,ueñOS clulcislmnos
do gloria. quo ban sido d.irsnto mucho 1.1cm-
0 el deilrlo do arnbos. Sum embargo. Ca-

ptt1ir eeoc suefios termninsrn. sabe nsteo
cOnic?

—,.COmo?
—n on patibulo. al quo subiremos jun-

to.
—Conic tambb(n juntos homes do parti-

olpar do In gloria. y tie lc triimnfos quo so
nos esperail. señor Cura.

—Blen dicho. CaplUtn. Aün COflOZCO QUO
puedo •nipliLar nita muss y on tush. quo
puedo estrechmir entre nibs rodiblas un to-
goso eaballo; quo puedo cotno el rayo do
Dios. liacer tenibbar A ins eJ.rcitos do Los
esi,añoies.

Al decir esto brhllaban Ion ojus del an-
tano eon indeelbie alegria; su cuerpo aDa-

reds dereeho y gala no. y en an frente so
cnn fimr.Itima seguridmmd quo tionen los

valicutes en sue empresa.L
IG joven Capititn, hone tambin do ale-

grin, oxciamó;
—Señor Cam, on esto momento no me

camblo par ci niás poderuso tie los Rove,.
do lit tlerra ;Vivo Cristo! has doseos qmme
liemoc tanto explavado on nuestras con'.er-
saclones. dehajo tie aquollos fro,mdosos Ar-
boles do nib l,atrla. van it realizarse. y aen-
so despu4e tie las penalirbades y fati gas tie
uris sangi'ioh!ta gmierra vel'OlnOs A Mm'xico II-
bre y pc'demoso. Esta espemnnza. señor Cu-
ra. Cs Is telbeldad de ml vida..

() ilermoso paseO tie San itliguel 01
Grii ride.



10

—Vallente y virtuoso joven' murmurO ri
Corn, t media voz, y luego aizndoIe i m
dljo:—Doseo saber c6mo se descubrl0 !t
conspiraidn, pues ci qut' me dt0 el avo
PO'us !nc,rlientr,s antes do que usted lIe -
ra, me ;ti-egi.ró que tu consecuezicla U'
unos asesinatos.

—Con ereeto, unos clic' eso, y ott-os quc
el Dr. Iturrlag-a, que A ia horn do stn habia
pasado Ct Ia oti'a vida, lo declarO todo ott
Sus ültintcs Iflotuentos. ()

—;Cobarde, replleO el Cut-a, como of el
procurar Ia Ilbertad (let pueblo tuera on pe-
CO do.

quiere tisted ....In. cuncioncia..
fln etianto Ct ml, ,juzgo que Dios inc rave-
recera.

-- E sia en ml Creencia taTnbin; nero veo
quoestamos pordiendo el tienipo: Ins doce
de in noche van AL dar, y nOn no hemos
pensado en los inedios de nalir de este nUt-
lmadoro.

—Eso mismo pienso yo; man nada di
go Ct tinted, porque.

El Cura qiiedct tin momento sumergido en
unit profuncla meditaclOn, v luego dUo:

—En verdad qite la ernprenn Cs rnCtz dirt-
ell do to quo parece. Es tn write.... nero.
miserable do itil! lie dicho quo en mejor

obrar quo pensar. Dc todas malicras hemo
tie pertier in. c'aboza. ;,E"tCt usted conturine

—Lo he dicho.
e . 0 nititto. La ltbortnd ö In muer-

te. Sr. 1). Ignacio Allende.-
El CapltCtn estreeh(, in ittano a! Cara con-

testndr,le: —Ia ilbertaci C, In ,000l-Ic. Sr.
I'-"tiuel Hidalgo y Costifla."

El Dr. Morn., en sit "MC,lco y sus
revolur I p it en,'' asleit tit quo el Dr. iturriagm
tut quien estan(li) gmaventente eufeimo des-
cuhr!O Ia consi,lraeiOn: pero yo 10 he ohm
cuiltar en Qiierttnro it vn.rlas personas bien
tnio:-n-.ailas en los sucests tie esa ('peon, de
In nut :iera qile at prl ucipto to retlero yo. El
Sof!or 3ustan,nnte en so Ciiadro }!istOrlo
dice: quo tin eclesiCtstieo, cuyo nornbre no
menclona, fud el que limo Ia delaclón. El
lector escogerá to que mCts Ic agrade.



11

Iv

—1-To1n grltó el Cura lildaigo con voz
de trsnO.

Un criatlo hurnilde eon su calzOn tie cue-
ro, an sombrero tenclido tie petate, y an
jerga tie lana, se present6, y cruzando be
brazes. dIjo:—(lué ni..nda nu merced. se-
nor Cura?

—Vo con mucho sllenc1. y llama uno por
uno lb todos los serenos quo encuentres: si
to proguntaren par qulb, lea dlrs que an
Curs nocosita tie ells ameho.

El criado solid.
A poco IlegO tm sorono. luego otro, y ltae-

go otro: por fin. Se reur,leron does mdlvi-
duos.

---Amigos, ha lbegado In ocnsidn on que
deseo probar. at el atecto N respeto que pro-
fesbls al pobre vlejo Cura de Dolores. es
vertiadero 6 no. Voy a exigiros Un grim fa-
vor; si no me lo concedls, paciencia.....
entonces tendrê quo abandonar esto pueblo,
y quiza pars slemnpre.

Los serenos pusiOron sun taroles on el sue-
10, y el Cura tomO unit, boteilu. liend los Va-
sos tie licor, F Cofl voz niuy suave y dulce
lea dUo:

—ilijos sofos, es una noche data. que por
ixtl fe ha tie ser tie etern:m metnorla en Md-
,cio. y merece quo brindomnos por..'.. Acer-
caos.

—4ejior Corn; no nos atrevemos a beber
en presenein tie ustecl. duo uno tie ellos:
esas cosas Ins hacemnos par necesidati. i,or
costumbre. pero entre Ixc'ot roB. F 00 en
presenela tie un tmombi'e tan venerable.

-- Vaya. hUrts miom,. .... acemelbos. no ten-
glbls temor. rlos ha erlado Ins cosas Jxtra
regalo del honibre. v dste lo tinico quo debe
hmteex'. tnt usar crux moderselOn tie eilas. Em-
briagarse es malo; poro t x-ber tin trago on
conxpmmñfa tie los amigos. . .. porque yo soy,
no umi Cura ngrlo y rega\On, sino vuestro
amigo. j.no es verdad?, procuro vuestra fe-
licidad: plantert fi'mhrlcas tie losS, par que
no haya necesidad de quo vengan tie Espa-
fin; cuitivo las Inoreras y Ins vidas.... Lo
qLlo sucede Os quo muehaa veces no podernos
hacer todo lo quo quereinos; el Goblerno to
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Inipide y.... pero 400 bebis? Atueaa mie-
liE, y vergiioflZll, os ropitc.. que soy vue$U0
amigo.

1 Ctir,t repnrtlô too vasos do licor. y los
501-0005 too tcnuaron cast liorando.

—No es waio estO vino. 000tiItl16 ci Cure.
coicOando con cierta lndlIerenrin ci vase
SObre lii moon; poro at so Dos dejeru. p0-
driamos hacerin con ntie:re8 'ivas tn I_mo-
1oret rnucLi, mnejnr quo e ll 2tiAlnlmL y en e-
rez. peru a In he dicho; ol GobiernE, cops-
tmoi ha proimibidO el q ua aqul Se fabrique
vini, per no perjudlcur A 1opaAa. coma si
log quo viwn ell no fueran sine
unos perros. ZQu6 diode ustedes do OStO?

—Quo Os mnoy zuai becio. setter Curs. y
quo dltlmt,nios podir ci quo so porittittera A
los ducñ$ do viAse ell 	 t)

—Sert ell no barrm' e.sc: lo quo On

ne"eenrlo Os petiirlo. porn 1.or la fnerza_ Jus-
tftIIleflto he Itanmado A utdeS j.ara 050. Es-
in nr,che es n,enester prununciarse per in
libertad-

Al pl,.-.mohflr esta palabra, clk'ha con oner-
gfa y declL6fl. retroeudlcrc.n espantados los
serenos-

-;,Os a.sustAis?. dUo ci Curs, onemirAndoSo
resucitametite con ellos.

--No es 050. seAnr Cure. rospontfld uno.
8mb quo ci tcUIItr ins ;trl.mna contra flUOstI'O
Rey y n,esiro (oblerzm0. em' cosa quo ja,ns
Dos m1sc,IverOr008 A ojoeutmtr. Ormi.nenns us-
Led quo 005 ochen,o 11d 1 bmdcC,n mtbmijo. y it,
haronmos ni lastOIitO poriut quoreruos r1 us-
ted n,ucho; peru lmaeer armeD Contra fl1205
tro Goblerno. . . ounce.

- -c'nmapadre. lnterrurmmpi. otrO. Os fleeCe-
ter no p01101- ohstAcmilo L itt que quiere Cl
sefior Cure. Cuando-i mins dice uno rosa,
5 'fi1 tie quo ens conviene.
• —Usted hrA in quo qtlra. compamire;

peru yo Ic digo A IIOLOd rimme too pelos del

El soflor Lb. Don C.mrio8 Maria i3tts
talon HI c. ell ('tiad ro astenm
que IC 1,rOilib106I 1 do fablicar vino tIC IIVS
en Mt-- leo, ill 1I.IYO mucho eu Ia ImlAevaclCin
do 'i UC 80 ye babin rido. 1)0 palabra me
repeticlO est(' IImISIIIO hnr mmltUnot Was.
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cuerpo se inc erizan sOlo de pensarlo. Me
roy : con permtso de so merced. seftor Cars.
con estOs otros cui'.tro mucliachos quo son
mis am1gos y no (utero que den una pesa-
dumbre ft su fami?ia.

El interlocutor :omO so sombrero y otros
cuatro lo ImitarcO.

—;Miserable otuallu!, exclam6 el Curs.
colérico. Cuando vuestro anclano Curs estA
pronto a derra.war su sangre on deteiisa do
vuestra liberta4l y de vuestra religion. 10
abandouftis y teiOig mletc, como Si turai5
unos nlños. Id. es"lavos. no os liecesito. Que
el Gobierno 08 venda como bestias; quo os
quite vuestra religiOn; one us trate como
si no furals hujos do Dios y criaturns Ia-
teilgentes; quo usurpe eteruamente un sue-
to quo os lerteuece tOdo, todo, nada impor-
ta; ul fin Lengo el pincer de que pocos dias
me ciuedarn de vlda, poreue al tin debo
ser tusilado: Ia onIon par preuderme estft
dada. aqtil In tenOis sobre In mesa.

Los serenos. que vAnemahan al Cura como
It un I)los, que lo querhtu como A un padre.
jor )as frecuentes obras do caridad y por
Is duizura con que trautba ft los pobres.
quedaron aterrorizados con sus formldable8
I)aII,IaS. y exelamaron:

—Perdouadnos, seilor Cura: laced lo que
gust.(is, y Os seguireuios, unque sea al so-
plielo.

—1ntrftis en razOn. hijos inlos: Se qulere
iue no teugftis yn osa religiOn sa.nta: so
Os oprime. Se os trata unit, y todo esto exi-
go remedlo. Estftis en poQer do los egip-
dos, y es ruenester libraros do In, cautivi-
clad. Acc,rd(cos do mis serniones y no seals
desconfiados como los israeli tas.

LoS cireunstimutes ofau con niarcada corn-
punciOn las palabras del eclesiftstico; s-
te contlnuO:

—Perdonadme, Imijos mios, si he podido
exaltarmne; pero ci hombre dObli, no es due-
no de sits acciones.

—lSoñor Cura!
—Nails de violencia: el quo no qulema to-

mar parte que so retire c, so casa, on la in-
teilgencia quo no por eso me incomuodarO.
QulOn de vosotros qim lore retirarse?
—Nlnguno: rospondieron ft una voz.

kL
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—Graetas. hijos znos
El Citra lleuO los vasos de vino.
—l3rinilo porqua el aislado grito do labOr-

tad. quo va a resonar on Doloros, tenga. ceo
del uno al otro extrelno do Mdxleo, y por-
que los rnexlc4i008 no ilejen In e8pada hasta
haber conseguldo so liberrad.

Los elrcunstanes behieron.
—lien. rxtucli:ielios, amy blen: mnatla.na

estas horns Imabrornos heeho mnucho. El se-
ñor Capitán Allende tle;te a su dIsposlein
el Regitniento ilo dragones do In Relna. y
contamos tzInibin con el de Colwyn. Ahora
es nienester niucha oct$ldad.

El Corn cornonzO a ilistitbuir dlnero en-
tre los serenomm. y ec)ntlui,6:

--Dos de itatixiCa a In. torre a replear Ins
ranipanas: dos ft busear echetes: otros dos
ft los alrededores t convcetr gentO on tot
notabre: y otiatro ft las eniks a gritar.

—;Viva el señor Cure Hidalgo!. exelama-
ron todos.

—No. toned.
El Corn forrnô una banderola con on pa-

fluolo, y pegd on el centro do eel una estam-
pa do In Virgen de Guadalupe. Gritad: ,Vi-
va In Virgen do Guadn.lnpe! ;Viva Ia liber-
tad, y nmneran los goebmipines!

L.os serititos. gozosos, c000) SI se hubioran
sacn.do la loterla, salloron do In casa del
('itra. grlta.ndo: -- Viva in libertial

A 1)000. inultltud do cohetes trotiitbnn:
Ins ca4npauas y esqiuilas se escuobahan; y
his gent es y tnuchaphos pie por eurlosidail
sallan ñ Ins puOrtas y ventanas d ]as cairns
so remilan iti grupo y gritabait inaqiminal

Viva Is Illiertad!	 Viva el Curs
II ld git	 ;Viva In \'irao p do Guadalupe!
!ml tie ia ii los gach upi flea!
ri.'z mninutims dospuOs. on inmenso grim-

Lii, eon lmachomios, e". fiavorales, V baiid cro-
In s rormadas eon paflitos, diectirrta y on-
denl ya conu, minim gran sorpionto do tuego.
I'or totlas las calIco do Dolores.

El Corn comitItijo a Ia ventana al Capitfin
All.'imdm, v sefialfiudole ft In niultitud, ftc-
nC'tir:i. quo si closgaiiltaba, le dIjo:

1,tt ehispa •'std armc,jztda; ol conibustl-
1dm' es macito. v el lten.Io no so apagara
tftcllntentc.
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El reioj did doce campanaoas.
Cuando so supo on Mexico in noticla del

grlro do Dolores. el Inmenso edlflclo del Go-
blerno. construldo con Ia caima do treSelen.
too afios y consoltdado eon aiioJns preocu-
pscones, temblO hasta i;Us cimlentos.

Ast comouze Ia libortad de MCxico. SI no
hublera bistorla de ella escrita, y testigos
presonelales. SO creerta que era una rabu-
Ia 0 cuentO, Inventado par-a enti-etener fi icr
nineS.

V

Dice Victor Hugo: "El odlo quo crian Jos
actos parclales do arbitraiedad. Va once-
rrándose en el pecho del pueblo; pero lie-
ga un dla: los pechos so abren y brota nan
revoluclOn" Nada hay nino cierto que oslo.
y justaniente acontoclO en Is. Opoca de quo
tutbiemos. Si ci Goblornu espnñoi. rnenos
susplcaz. niris Intaligente, por decirlo net.
en su domlnaclOn, hubiera concedldo clor-
tan franqulcian ( los erlollos, hublora otor-
gado al pueblo clertos derechos y prerro-
gativas, tel vez boy serthmoo come la Isla
do Cuba, una Colonla tie Espafla; pero
tenla dos medlos para conserrar su poder:
Is supersticlOri y ci terror. La supersticlOn
se co,iibatl0 con In misme supersticlOn; y
ci terror so dominO con in perspeetiva diii
libertluajo. Ast, rotas etas dos torrlbies
barreras enst ion los mlsmos elementos que
se iiabfau construldo, el pueblo, como tin
torbelilno, corno tin huracin, come una co-
lumna tie fliego. so deshnndO asolando y
sornl,ranclo In muerte y at espanto por don-
de qulera quo asentaba sue forinldables hue-
iIas

Pero en todos estos grandes sucesos, sat
como en los mlts pequeños aceldentes tie Ia
xiiituriiloza, es meliester reconocer patente
y visible in mann do Dlo.

Los sucesos bfblicos so replten diarianien-
to. Mn quo in notemos. El pobre pastor Da-
vid hInd In I'rente tie (ic.liat: ci Párroco do
l)olore tnnthl4'-n dId un goipo mortal a un
gigante do uill ojos, tie mil bOcas. do mu
brazos.

Cuando as nos none A la memorla quo
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alift en los rornotols tiempos. cuando Ins tie-
rras de xiCo eran vfrgerxes, cuali-Jo tao-
raban en In soledad de !au selvas uuas tn-
bus de indigenas dOclles y bumildes, se lea
arrancO con el blerro y con el acero sus cos-
tumbres y su nacleute cAvIllzaci6i., tie lee
thcendln.ron sus poblaciones. se los violo
A SUB mujeres, se tlegolIô A sun hijos, y tie
lOs condend, en flu. ft huir A las montafias
y a las selvas. y Li vivlr errantes cotno ),is
fleras, y luego se Contentolan con Iliosoifa
Ins escenas de los primeros tiempos de itt
libertad, proclamada por un l'Arroeo. obs-
curo y desvalldo, y sin mA.s elementos quo
a prftetica de sus virtudes, es menesier
creer y confesir quo hombres aernejantes
ohran impulsados por una iuerza omnipo-
tente y sobronatural. y son Instruinentos
clegos do un poder supericr, (lue nunca de-
ja on Ia tierra sin tin ptmlo Ins virtudes.
y sin tin terrible castigo los criiia-ues.

Hidalgo () era en itt Lpoca de la revo-
melon de Dolores, tin bombre de unti cdafl
on que Ia experiencla y los do ngai'ics apa-
gan la-9 Iluslones, y extlnguen coxtipletamen-
to el entusiasino: ala embargo, cuando me-
nos se enpe.aba, el aucanc, ;ecobi'a todo
el vigor de Un joven. sacude la eona-nte
nionotonla do su estudlosa vlda, descorro ci
velo quo lo habia tenido obscuro A Igno-
mdci jor los pueblos tie It Tierra-dontro, y
aparoce tie Iniprovlso mnilonte corno tin sol.
derribanilo preocupaclones, saivando atrevi-
dantexite obstItcuios, proclamando princlpio.s
quo fueron condeziados coma beregias, lu-
chaotic, eon ]as costunibres, con el carActer
del pueblo, naturalnicitte pxtcifleo y linsta
Indolene.Prodlg1oso y sublime Incendlo,
A cuya Ins so vleron caer, rodar, huir, des-
apiuecor por flu lots preocupaclones n.rmaa-
gadas por centenares tie aios

La accitia tie Hidalgo £n Ufl pals dondo

() Cuando se leon las obras del Dr. Mo-
ra, y so palpa el despreelo 0 injusticla con
quo juzga A Uldalgo, no puede menos do
lamentarse ci quo un singular y claro ta-
lento coma el tie Mona se haya expretiwlo
aBI.
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hublera ostaito en use in ilbortad civil y
llgtoa babrin side grande; pero eotnpura-
da con ci tionipo On quo vivIa. no B610e
grands, 81,10 uiagnilica. sublime. digno do
quo resucitAra TAcitO pa inmortalizarla
de4a1isie.

'riempo es Va de cortar esta digroslAn y
do clar cuenta do Ion sucesos quo tuvieron
lug-ar ci dta quo &lg-u16 ai 16 do Septiembra
do S1O.

V1.

lIaiibiUC reiinldo yn AliasolO 4 Ion 8--
fibres Allende Hidalgo. y on breve coo-
flanzn se decidleron A poflerfie en marcha
para San Miguel el Grand. dando an tog pro-
ytilonelas pars asegurar las personas y blo-
ass do algunos espztholes i-esidentog on Do-
lores-

Cunodo aaiiA ci lrnprov!sado ejrcito In-
dependlento, ya contnba con cerca de dog
mil hombre. compuesto de los JOrnaleroti
do las haciendas. ins artesanog y campesl-
flog , armados unos con azadones, otros con
pulbales. otros eon pales y inizZaS.

Antos quo el Gobierno r,udlers tomar pro-
videncla aiguna. In nubO descnrgc, en San
Miguel. Alit se Ineorporfi A los in rgefltcs
el EogIrnieutO de drogones do Ia elfifi. Y
parts do los tie Ceiaya y Guannji*nio. y icitil-
titud de gente do toda etases, quo gulada
per el instinto. querin pnrttcipar do ins gb-
rias y del tiotin.

El 18 eonIinflO su marcha el ejrclto pars
Celaya-

Lii oi. n quo on esa cludad so cnnflrmac'Ofl
Ins notlt-lii. q tte clt'scle	 or in niafcnila ha-
t,fan corrido. todc, rii confusiOn v decor
dcii. l,os ecpscnIes cerraron la g puertas do-
sil os tiendac. :LgIOnIer:ifl(lu 'ictrflc '10 eIla
fardos y sneos: Ins tanilliac so sathin (10 sus
casas. V corrian las callei proetcr:t."do :ibr:-
gorse ('TI pacajo cegurn; ciLtiCtils cargad(tS
do muobies. curgadorec eon cotit:tle do dl-
nero y fardos. y genies emlnv('rleos atm-
Veaban do linac cafes A otras. ctn salior
s'ercltt*leraiiieHtC a lo ciuc il>nii Hi bo q(IC hit-
clan. Eritretanto, algunos fralles dcl Car-
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nen, montados a caballo (). con espuelas.
sables y pistol". y un Cruciftjo en In roano,
recorrian los subu-bios do Celayn. gritan-
do:

—}-iijos mios, los heroics vienen a Coin-
ya: ievant$ios en nombre nc Dies y mar-
chad a contundlrlos. Sin embargo de es-
to, ci pueblo Be desbandaba y salfa a reunir-.
se eon los independientes. 6 aguardaba en
silenclo ci momento do obrar.

A ]ms dos de in tarde cc divisO una in-
mense polvareda en ci camino. Era In van-
guardia del ejrcito lusurgento.

Sin embargo, no entr6 g la ciudad. y con
Ins solubras do Is noche Be aument6 ci te-
rror - la consternaeiOn de las famiiias.

El Prior do San Agustin abriO las iuertag
del convonto y dIO asilo A inultitud de ra-
nillias, y in noehe ruc liena de inquietudes
y agoalas.

A In inaüana siguient. entrd Hidalgo en
Colaya, y ci 28 de Septlexnbre, cc decir, do-
cc titus despus del pronuncianjiento aisln-
do de Dolores, so hallaba ci frente de Gua-
najuato con coma de treinta mil horn-
bros.

MANUEL PAYNO.

) Dr. Don Jose Maria Luis Morn, en la
obra titulada: "Maxleo y sus revoluciones"



GRANADITAS.

Una de Ins jornad1ts m(Ls deliciosaa quo
uoden bacerse on dtiigoncla por el inte-

rior de la Rpübltca, es in de Quertaro
ft G u aiutJ tz-at; enti(ncie esto en In bue-
na estnciOn del aim. I,u"s cijando Ins agmmas
etAn mmly avanzadas. Ins vortentcc de to-
dmm in. 5cr snimi itmundan lo cue promlanmenLe
mom-eec ci nombre de bajlo. y la cuatenta
Y dte leguas OUC hay do eamino torman
zrizttcrlajnme-imte One suceciOn de lagunas
y rio atoliaderos dmmdo cc molestisitno y
DUll t veecs iniposillie ça.inInn.r.

Peru no qtiirrm coiidncir g nmls ictores
porenmedlo do Ins trtctes nuburrones y
de In.s reenis tormnentas clue so forImlan en
Ins crectas elevadas mie log Andes rimexiea-
nos en ins umesos do Junto % Septiemubre.
bitlo, por ci comitrarlo. ell OSOS dias di%fa-
tins y puros del ames de Alirli. Cfl cue In flu-
timraieza	 rejuvenecida, guiana	 y	 1eIlT-
simm-ia. Imareen una tgIoga	 tie	 VlrgtIlo.
liii canto de atilOr de istumartine.

Eutonees ni entrar a QuerOtaro so per-
ellIS In cluciaci rmiecl(udcse nmaterIaimeiite
omitre Ins 001)85 do lo imrbo1. y at salir
SC divIma C(iillO Una Cafla1la tie flores. rca-
l)IanclecIeimdo Ins voictas de Ins tot-re y Imis
rimmim1aa de log ci mnborrios. con esa iuz tin-
rDila. viva y transparonte del CICIO tie MC-

co.
El cainino a tioca disiancla de Queréta-
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ro. Os porfectanionte plaro 6 lg-ual. V In
duligencLa volando pass, par una sucesVtfl
de calzadis y do hotsineo tie rnezqutte
htilzacho salpicadoe con flores y mataS

sllvestres
No es en verthul In perspectiva volup-

tuoSa y oriental do los bosques tie liqu!-
dámbares y guayabu tie Jalapa; pero Si unit
suee16n no interrumitida do paisajos tran-
quilos, do escenas tie soslego y tie paz.
gui bacon gozar al alma do una suave tie-
ucla.

En Ins bosquos tie Jainpa es prclso re-
corriar el atnor. Ins paslones energicas V
vloleiitns que bacen tie Is vida on sabro-
So rnsrtlrio.

En ins Ilanuras del Baifo so medita en
In s-Ida quiets. on Is urnaz donistica. en
la existencla profunda y stlenciosii do Ins
cani p08.

Do los plantlos do nnrnnjos y pltttanos
tie Jalapa eree uno ver salir unit do osas
jtivenes ardlentos. do ojos negros y do son-
nsa faselnadora. quo nos promoter! ccn
SOS miracias y con SU YOS sonora. Ufl mar
tie tielleins. im pitraTsO en In tierra.

Fzi los vailes extonsos y vordes del flit-
iTo cree siio s-er vagar u'a do osas rtgurii.t
ptlidas yresignadas tie unit madre tie fa-
mills quo ti000 so anior Cfl SOS hijos y sit
pensamiento on Dios.

Ttties son Ins iti pas quo me ban oeurrido
cuando on d4fereittes sltuaclones y po-
cas tie nij vita. me Itt- visto per una A etra
parte metido en unit diligencla. con corn-
pnüeros absointantento desconocldos y ex-
traios, y reducido 1t encerrarme en mis
propios pensamlentos y -1 entretener el
eansanelo del cainino. <yin estas ntedita-
clones Interlores.

II.

El Deintrtaineuto do Guanajuato es one
do Ins aids rlcøs y Iiis berniosos do 1
ReiibI iv. .

L.a PrO iclencia sin dud on on mornen-
to tie boen ht'rnor sncudi(, sos nianos so-
b ye ese peqiieiO rincOn tic tierra, y eay
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CL ore y 'la plitta on las rnontafln.s. v log
gTfl)Cfle. do vltlii en Jos Valles Y 'at1adn.5.

el viajero ye una 51z0on1611 do so-
ruonteras de c.Ia do mntz. y uuon Innien-
&,s trigales quo sgttan sus esr)lL. (s lLnla.rl-

ilas. y for-man elenje coino no ooeno. doii-
lie log granos producen hast.a dosOLentOS
r,or "no. y obsrva quo ci ilmite de estas
lizinuras en In cordillera. atrn.vesada toda.
comc) nfl cuorpo hunanO. de rterlas dc
plat4t y ore.

j .n a,grlculUira y la mtnerfn so dun In ma-
nn: e nalucro y el labrador duermon on una
n1l,3Tfla cabnfia_

Esto en prodigloso y paroce yn linposihie
aglrnoerar en tin X,e(Ilio10 espa.clo do tierra
ns elernentos de vida y do prosporlclad.

Luego quo so ha panado por el (rondo-
so pueblito do Apas.eo. quo so ha vltO
l inant(lco puonte. y el b011ilsinan Carmen

'to CcIaya, quo so ha recorrido r1pidaxuefl-
to a irapunto. desuparecen la-4 haciendas

las Ilanurns; el paasaj€ CZ.Inbia total-
men te.

El carruaje vu sobre Jos corros, y delan-
to so von otros ccrros aitfulmos y majes-
tti050a.

Eli ci coruzOn do las montaflan estA eli!-
(leado Guanajun to, 6 mAs blen • incrustado
en Ian peAns cono on mosatco.

}'nsocla in cai'ia,da. de Mat-M. quo on un
verdariero laboritito. so entra A (tuana.jLia-
to: poro Guu.najuato no so ye hastft qu
no h:tlla uno dentro de sun calico.

l.a entra.da do Gua.najuato en por una
caizadlt do plddra blen construlda

A let lzqulcrda so nota irunodin.laniento
,izi estenno y hello edlt'lclo culidrado. do
gritesus paroden. alias aliriona.s, y quo por
lzs commas y troneran quo tinne. picde
con0000se 11 prinlera vista quo fu cons-
trtiicla con ol fin do (1110 strvlera de forta-
Icr-n.

En fectO. creo one la prinanra Inten-
cnn; runs dcapn6n so dedlco A quo

sirvlera do aThóndlga pam encorrnr Ion
grafloli y boy ticije simplomonte el pro8ii-
Co nombre do .. .Abrion, die elgarros."

Søa to quo fut're, fortaloza. alhOndlga 6 (a-
brlca. Grunaditan ha paaclo ya al dominlo

ILK!. I! I-I	 - 2

I
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tie In hLstria. lones )asaron deniro tie .,to
)iiClo rtJirtiiios do 105 aeonteeLn)jefltos rtin.s

terrlblec que puedøn eiLtrsc on in historiade Iit ltld(.iu .iitiencja tie MCxjco.
EL mortmleflto quo eonu.nZô on Dolores

innoche del 16 tie Sept(cmbre tie IS1I) b:t-
jo
 

In dlrecetOn tie D. Migitci Hidalgo. so
tufrnentO mAn tie lo qun ci gobterna es-
Tntñol eeperabn. y- ann acaso Sc,bropujo (I.
las eaperanzns 4(4 mmmc cudIi(o innur-
gen tC.

El pueblo en enta ocasitin, A seniejn.nz:t
do cucas figuras fantnsmag(,rlen quo n.pare-
con dcl tanin.iio tie noa meson.. y r)ptdn-
monte toman unit torma gigantesca, ne
prcnentCj graritlo, lmpoizentgji y terrible.El ("a-16 A (as 00CC do In "ache. naengtie unit døcm,nn. tie homhrs grttaron ilber-lad. y ci it) hn.hIa c(.'lante d Guanajuitto
rerc:t tie 20.000 hombres.

TJna '.-ez quo ('I tiedO tie Dies (mana un
cambto (I Ion -Leon ttn-m lit lentos, no eeUt on
ci pbder do log hombres volvOr ati. De-
jenios per tin memento can mana tie horn-
bre tiesorgnrI1m8 V slit mlrmnn.naento ohiselpitna:	 I'°ro quo se agituba, rugia,

m:crte y dmtrucoiAn come e*ias
hlmirami timi bass;'; entromo un memento
A Gua.nnJtiirto.

Luegc, q uo eundl6 In flOtbc(a tie In ilegu-
tin. thd ej(-rclto Insurgent., In COflmctcit'jrt
fit," grantit,; riqucilas calics angostus y
pendlenteg do Gua,najtiato, so Ilenarc,r, tie
genie qiie corrIa en toting titrecobones, as

I abnri	 y . rogu u tt,t,n.n,	 (01 oregon,etiA] ru'rta in. SuOrte tie (a, pobIn.lAn,
Muchog espelea r(uc' caictilitron quo

(AS cosaE4 no hn.(Thn tie ;an.tr rnuy bicri,
toifinron air n.0iiicjAit dOti nit) Va, y rece-
glenda p '-t o ut' sos intedenes y ponlenibo
en sescurldad ci reSto. so mnarcharoit do In
cluilitti por loft eanilnos no ocupatlos per Ins
truliuts lnsitrgm'n tea. Entit cmi graclAn 1' ro-
dujo unit. 000ittern:lclAn titficti tie tuintar:
pero fitd forzoo que uliIc.iara,n los ciuie no
tcnTttn posiblildati tie huir. A Ion quo, tie-
fliasbulo entus)n.smnaclo-t por In On.uj3ft 451rot, Cretan en In vtctr(a.

Por 0ntns ci contlict.o hubirn, Sick,
n,ucbo mayor, si un hombre. SobrepoitjAii
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dose at pligro y aun t su.s opinlones pri-
vadas flitillifts. no hublera con cu iwUvi-
that y sangre (na asogurado znitiaiiainente
A Ism ciudad.

Fat.e era el Intendente itnfio. y d . i cual Os
.torzoohablar dosalnbrs- RIai\o era uuo
do esos tipo ritros. en qulen por una jells
concurrencin do circunstanclas eiUn reuni-
Jas las cualidades rnt.s brillantes. tanto (181-
.as coma morales. 1-tombre do lustrucciOn. de
operlein y do buen jiilcto, cctmprondfa
porlocUI411eOte QUO lOS pil"blOi3. CC)Ti2O las
InLnhllas, ea forzoSo que. t.rjuiscurrlendO an
nUniero dodo do n.AoS mils O menus vorto.
so ouinnctpen y fornion ctra ctethuL Es-
La- reproducclOn continnu. osLo Indispensa-
tile formacl6n, us in quo ha criado ins na-
clones y ha dividido ni mundo on poque-
ftn.s I)OlCiOflOiL

Aid, pues, en el rondo tie sti conctonclit.
no stdo opinaba por in cauaa do la indepen-
dencia, sino quo calculaba quo una
y es oncendido ol fuego solo so
apagarla con Jos esconibros y las rut-
ntis del gobierno colonial; m:is ospaftol y
caballero. y Iced ante todo. coruo esos aol-
cladcis coal fabulosos d incroiblea. quo so-
gulan it Gouzuilo do Cdrdorti. en los mo-
mC-xiios del pIlzro :icaiiö In voz do su co-
r:iz6n. y no e5cuehando nuts quo al grito
ilid debor. itue Comb primer funclonurlo o-
l,lici.. IC obilgaha t defender at gobionimo.
m prepard It unit otmatlimada rsietncla ciii-
culando quo el reouitado no podia son otro
S i tfc, sucupiblr.

Asi sucedlO: Rlafio trazO el pIano para
edificrir cml fumorto de GrnnadIUcS. idn tien-
sar quo origin su sopulcio.	 -

Slenipre en an dolor quo ci cIetino re-
serve an fin &gico A esomu hombres quo.
cant q iii era q no sea su creemic ii ))Oil I tea.
ami umi moiiCio do honor y do virtudes.
Ma.s volvamon it nuestra DarraciOti.

In.

Rhiflo, con unit activldnd inerelbie, man-
d6 abnir fosoS on Las eaties, construir lila-
cheras, nnimd It 	 momadores ya deca1do



y a.bntido, v puso sobre 3a8 nxmms cuan-
La fuerra Is fui posibie.

Ejecutadas estas medidas. en las quo em-
pleö tres dias y tres nochee, sin dedicar
ni un a. sola at d06ca.nso. paso rovista
Bus trc,rns y agnardC, mda tra.nquilo 106
acontec I Tu1ntos.

Una clrcunsta.ncja. vine A alarma.r at
jefe y ( los propleutrtos.

Peusa.ron. y raclotialmento. clue Ia fnerZa
ui-a mny corts, para. defender Is. ctudxtd. y
quo en este conecpt.o Ia.s tropas insurgentes
so clerramarfzLn por algunas ca.fles. ontre-
g1indose t In matanza y al saqueo.

La cosa era ixrgonte: asi Os quo despuOa
do nit largo debate ontre los persr,nnjev
de tnta categ0ra y Rtaüo. so decldiö quo
los eaudales del goblerno y Ion do los par-
tict0itroc, quo quisleran, se oncerrarfan en.
i fuerte do Grttnadita.. y a.11t La defensa

so haria con (xito.
J..a inoclitla no hublem sido del todo

ina.in. si Grmniulltits no so hailarm dontna.4a
por el Cerro del Cua.rto y otros edlftetoo;
poro cc,uio ya no era posible rnft5 dllaclön.
so adopti ia ruodida qtc, va referkla.

In rnedlntaxneiite coriietiz6 l. trasportarse
cit ciO. piata y oro en pasta, batcies do
.'ftetos preelosøs. nihajas, ropa, y on Uns.
pnlzI.bciL. cuanto tanftn du nits valor 7 06-
tlxiia los ri quist mon einerclu.nttts, ml neros
y proplatarbos de in clutlad.

En I dftts 25 V 26. nan cadena no Into-
rvun .Ida. do ca.rsdores. Stu vi) en trtLndO
al merle y clopoultando ion tesoron on la
s:das nuin cCuiiodas y zeguras dial edifielo.

tistn tn.rea conulcittla, yn. quo no hnl)fS
mAs tenoros OUt) Oticerra.r. Be Introdcijo
rna.lz v otros vlveres. y Ion duellos con su
amman y rnuntcbons ant raro on el odlfl-
elo, errztrofl con doble., cex-rojos y con
turtcit tranca.s Ins PUCVLSS y esptraron at
eel enmlgo.

Etto no so hizo aguardar: on eua.nto at
pueblo no era cliftell ponsa.r lo quo hat-Ia.
tanto mtp. cuanto quo th1n tenia un
caudlilo eztorzarlo quo 10 gu1ar

Este era tin inucliachillo do p0cc de
21 aos, 1)010 rublo. ojon azules, 7 f1no-
m1a thtellgente y plearesca.
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Hblii OhIO PO4U CO las minas, y depus
barretero; posela, eonio toda esa gente
ocupada on recios y peligrosos tx-abaJoo.
tin graclo do valor y de audacia caLsi pro-
diglosos.

Luego quo el curs. Hidalgo so aproximO
• Guanajuato, el atre-vido muchaclin sailO
• reconocer Ia close y ndmero de geute do
quo so coinponta el eJdrcito invasor, y con
equal Instiuto natural quo muchas veces
excede a los ciUculos do la cieucia y do la
politics., pen-s6 cue & negoclo lba i ser
funesto A los guanajua.tenses.

On consecuexicla. & niuchacho se dirl-
916 a Mellado. alli tomb una tea y, dos-
cendlentlo ráplds.mente por aquelias ho-
bregas covernas, comenzd a grltar. ..., A-
fuera muchachos; ye tonc,moe independen-
CIa y libertad

Los bnrretcros no comnprendian absolute-
monte el seutldo de estas pajabras; inas el
mnuchacno lea aaadio: ..quo usa yes en-
t.rim.ndo el cure Hidalgo. como do facto en-
trttrfa vencedor on Guanajuato. los t080rog
oneerrados en Granaditas aorta del pue-
blo.'

Dosde equal momonto no hubo nias quo
una sole voz: "a fuera inucheebos; a Grs.-
ndlts.s."

Aquellog hombres ye preparados a ha (U-
na y la niata.nza, abitudonaron sus traha-
ice. desoyeron In voz de los capataces y
alierou de las minus voelfersodo palabras

do iiiuerto y de exterminlo.
Algunas haniladas de hombres se din-

gieron al cerro del Cuarto, al do Su Mi-
guel y it diverges alturiis. y otros se des-
parranmaron por las calles do Guanajuato y
corcanlas tie Granadittis. (ormando grupos
siinclosos y afectando una espeele de
bud i ferencla frla y terrible.

Uiaño. qio halila contado con oh auxillo
tie in plebe. n'ilrO run pavor est." mesas
tie gentes tine ameiinzal,nn COfl an silenclo
terrible. y Be cotivetirl(, que no tenta ya
quo esperar rns auxilio quo el do Dice.
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IV.

El 2S so rrcserita-ronconto comistonados
Io Lildalgo. el coronet Camn.rgu y ol te-

gii.'nte corcuiet Aba.stdo.
En 1i trinehera de lit coLlIe do BOIC,U

fiteron dotenidos. Y boLbiondo mantftado
ol priniero quo deseaba entrar 1(1 fuOrte v
habbu' vorbalmerito (. R1ao, se le o3a-
ron los ojos, y en eatS forRia sO Ic conclu-
jo hatit Ia siii. donde rennida unit os-
eCle do junta do gueri-zt so dlacutht 10 QuO

sorta conve-nionto resolver.
Abrocolo no quiso aguardar. y so rettró

iii CitlilPo Insurgente.
—EMftis en ülaposlcldn do flitbar, senor

coronal. duo Rbi'io A Camargo, con voz
afablo y serena: dctd el objeto do vues-
tra coniisi6n.

CaznlLrgo ccctc, un i,ll go cerrado v gin
ontosfar palabra 10 enuegô a Rinno; s-

to lo abrtO, to recorrtO rapidamento con
in vista, y luego volvtndooe It lot; quo
rnrccl,onhitn la junta lees dtjo:—El cum I-il-
clalgo me maniflesta quo, h&,Indo5e pro-
nuuelaAlo I)Qr lit libcrtctd, ciii nunceroso pue-
blo 10 cilgue.

tn rumor sordo clrculd entro los ci,uns-
taictea: fltaio que IC, advirtlO prosigulO
con cal ma:

—flid.ilgct qulero ovltar lit efuslOn do san-
gre. y nos anlocic-sta part quo nos rinda-
inns. garatitizundo niceatras vidas y pro-
iiecl:uls: led.

El c,(irlo so leyO en voz alta lior un In-
dlv hi ito; un si lenclo prccfuitdu maced tO: Iii
c'l adeteo do una mosea so escuchabit. y si
teas,) Un tenue ru ido quo prcmvermfa del lit-
thIn del coritson de. :tquollos liombros, cu-
yinc rostrum, Ilvidos v descoinpuostos. ccc-
yns iniraclas tristes y dosearrindas anun-
cIal.an quo ostabitn poseldos , de espanto V

de pavor.
Itlafto, quo not6 estos sentinitentos. con-

tiniaO con voz tranqulla y duire c.'ornn id Cs-
tuvlcrra on dna cu,,versaciOn fondilar:—MI
ml.her eorno inagi t ratio cite ha oh I Igod cc a
tnxnar algunas mc'dldaa do ilefonsa: Peru
cto no quiere decir quo usteclos rlcI,an sit-
crlftcctrsC ii miS ideas, 'm mis eciprichos.
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—El ejyeito de Hidalgo puede ser muy
nurneroso; traerá sin duda artillerla. y on
tate caso. la resistencta es luütll y perece-
renoa....

—Es verdad, dijeron dos 6 tres voces.
—En ese case vale xnás reudirso, clue no

bacer una neela resistencla. ... .
1-lubo un slienelo de algunos Instantes.

diirante los cuales Rlaüo y Caurnrgo cain-
blaron una inlrada do alegrla, hasta quo
una voz ronca y firme grltó:

—No: nada de capitulaclOn: nada: ven-
oor 	 niorlr.

—St. veneer 6 morir, Clarna,ron tafllbltfl
los deniás; anLrn&ndoe sübita.uiente.

—',Con que est(ds decldidos?"—pregun-
t6 Riaño tristeniente.

—St. enteraniente.
—Entonees. cowo español y como Jere.

vertis quo sé curuplir con ml deber.
—Una yea que se- viestra opinion, no

tendrels cue quejaros do ml.
Al decir oslo sontöse en una mesa y es-

cribió In coiiteetación nega.tivo; ieva.nt6n-
dose la d16 at colonel Catnargo, sin cue
unaa, sola facciOn do en rostro so aiteraru;
sin quo six voz perdlera tit su ttrmeza, ni
sit ciulaura; sin que una sola de sue nut-a-
tins Iuudioee re,olar to quo pnsai,a dentro
do aquel hoinbre quo vela ya ci sacrliiein
niuy cercano.
-;No hal,rá ya medlo do allanar estas

coons ntejor?—dijo Ca.ntargo.
—Ningunc,: esta gente no vucive atras.

y yo no hue-do tan]poeo bacerlos wAs ins-
tanelas: dirlan quo soy Un coba.rde.

Catua.rgo tnt lla,mado A ain)orzar en
compaüItt tie iriarto y de nigunos ott-os
espaluoles; cuando ixubo conoluldo, so dl-
riglO a Matto.

—Con cjue per tin. . . -
—istA yn dada In respulosta. le duo Ria-

Ao; poro añadld A H Idnigo cue, a pesar do
in dcsgr:tciada poielOn en quo nos cRoon-
tra.nuos por In dureroncla de nuestras opt-
niones, Ic agradezco en nil corazOn an
anilotad, y zieaso aceptarA mAs tiurde sit
proteeelOn y ttsl.lo.

Camargo y Hlano so estrecha.ron in ma-
no: despu.és venclaron los ojos a! primero
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lo conduieron asi afuera de In, trin-
chera.

—Ahora. duo RIaCo con voz de trueno y
flilrnndo quo todos permuneefan en In In-
acclôn, es menestor defenderse; y pass no
hay otro remedlo morir como buenos es-
paftoles.

V.

ifizuedlatamente dIô sus dlspostelones I
formd C todu La tropa diselpiluada en Ia
l,lazoleta do la Athoudlga; C los quo te-
alan mejOres arma8 loo. colocO en la.s tro-
neras del odiftclo, y otra porciOn In deeti-
nO It Is norla y azotea tie In hacendu de
Dolores quo se cornunicnba con Grsuadt-
Las y dominuda La calza.da_

1n cuanto al ejrcIto Insurgente. luego
iue IlegO Canin.rgo eon la contustaclOn ne-
gatIva. un solo grito se dejO oft, y ruo el
do "mueran los gachupines." y aquella
mass enoriue do hoxubree arnmdos coal

 palos y machetes eomenzO C nioverso.
Era unit serpionte Is, que retorolOn-

dose por los corros y 1,or el canitno so dl-
rlgla C Granaditas.

A la una del din yn Is imiltitud habia
ocupadc, todas las alturas quo domluan C
Guanajuato, y Ion ci tlados pod Ian oil- los
grltos do furor quo, de von on cuando Ian-
'habsu los enonlIgos. y vor ins bandero-
las azules, nma.rll-Ias y encaruadas. forms-
das eoii mascada.s. S que cr871 los estan-
dartes C cuyo rededor so agrupaba todo 01
populacho.

Los es,aCo1es do In, hacienda do I)olo-
roe tilspara.ron nigunos tiros y rastaron a
tres indios.

Esta sangre fu6 coma in chlspa quo no-
cesitaba esta Inmensa cantldad (10 com-
bustible.

Un clamor tremeudo se oscuchO. line fuO
reiroduelOudose desde Ian cercanfas del
fuerte tuista la vanguardla do los liisur-
gentes, y una Unvia do pledras enyO In-
Inediata.inente sobre los sttladots.

El ejOrcito so dIvidlO en dos trozos; uno
de ells se dirigid at cerro del Cuarto y
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A las azoteas y aiturns vecthas. y el otro
al ceiro de San Miguel.

Los grupos de bu.rreteros quo hablan
aguarda.do IninOviles y silenciosos Cl prin-
ciplo de eate sangrtento festin, se levan-
taron como impuisados por unit mAquina
y corrieron A reunirse con los insurgen-
tea y hacer aittaimas trincheras de pie-
dras.

Un trozo de ca.bailerla so dirigid A las
prisiones. puso A los crtnilnales en liber-
tad y, re.orrlendo las calles. roniptenot,
puerta.8 y arrolla.ndo cunuto encotitraba
A so pasO, vlv16 finalmente auzuexitado
con mocha plebe, al lugai del combato.

A. las doe de lit tarde todo el pu110
de Guanajuato so habta tezbo insurgonte:
Jos tlnicos renistas orail Los quo e81aban
on Ia Alhóndiga. En cuanto A Ins gentes
temeros:is y pacificas. se hablan encerrado
on sus casas, nsegura.ndo las puertas colt
Jos co.lchonea V trastos. y esperuba.it con Ia
agonla on el eorazOxt, el deenLa.ce do esto
terrible drama.

Puede asegurarse quo clode In conqulata
hasta boy. el tlnlco movitnionto vordadora-
Tnente popular que ha hubido en Mt,xlco.
es el de Guanajuato.

Qulero que por un memento el lector so
figure colocitdo en Un punto dominante de
Guanajuato y tras1adiudoe con La .igI
naciOn al molnento en qtz estos sucesos
pasaban, contempie ttquel in iziasas altor-
moe do gente, gritando furiosas, conruo-
vt4'ndOsO a.gltadas como ins olas do Un
mar tezupestuosO, cayendo en on profundo
y momentAneo silejiclo, para tronar des-
ptifs do la explosiOn de ! as armits de fue-
go quo disparaban Jos enemigos, conic ins
nubes quo con el coiltacto el(ctrico. rovien-
tan lanzando nill raycs ...

En efecto, aquellas i:tontnias so niovinu.
aquellos edificios tetitut vos. do aqizelins
profundas grti (as sailan aullidos horrib los.
aqtiellas cn.izadas pareclun ngltarse, le-
vant:zrse y estrellarse contra el tiunto de-
fendido por t'spaiolos.

Emit los elomentos, eran las materias
inertes las quo se animaban; eras los pe-
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ns-oi log qua pretendian ianznre solos on

el sire y eaer sobre lossonomigos.
Cualquleru. quo a sa.ngre Iris hublerm

visto est.as eeCena. ba.brIa.543 ereldo press
do un v4rtlgu. al coutenupin.r uris visiOn
quo tenia mucho do sobrnatural y do fan-
U.8tloO .....

A la< do-% do is tardo, ci aL'tque otabft
on toda su (ncr-zn. .' contlnua.IriCfltO 50
vein en & afro uriS nube do poquef.os po-
fin.scon quo cala-ri en is azotea <to Granzucil-
tap . come ui to.-; corres hubleran estscio
h1t04-fldc, nun crupcl0n.

Mn <nanto a Jos nititidoa no recibtan mu-
cho dafio tisico. por o1<t.nr it Cublert) on
las tronerns y bardas.

Do tiempo on tiempo se suieridftt Ins-
tnntltneamt'rite lit lucha. y oltlad(,$ y sitift-
- dores g-uardabztn un sIeneio prntiindo:

n cn.sco de fiorro do uizogtie bencifa Ins
air". y cain sobre In multitud quo so
aputrtaba.- no ;iostrsha en tiorra;
cuando ci (ruts-co lieno do pOlvorut reverts-
ha y hacta un eutrago eapanto-so.
do c-.1ci criixico y los brazes y piernas do los
desgraelitdos quo c-s-taba.n ocr-ca. nqn(-lIn
mass Infinita no o'prixnutt. so ianza!'n tins-
ta in.o trineheras, arrojando ainridos de
vengaflaiL

On estos mementos. ba españoleu ate-
rrorlz-8dos no tenian I uerza ni par-ut mover
ci utatiiio do Bus rulleø.

A puce. ci ruidoso ciutruendo do in 1,151-
lertn. it-us gritos y alçutznra so aunuentitban
do urn runners tul, utue 8€' 015 on tOdo
C.uanaiu (ttfl.

RiztñO entre tztflto. con In serc'nldad y
sangre (nut quo in caraeLeulz.tLba. reco-
rrIut Jos l,uTItOS do mayor pullgro. anima-
hit if os dolenarres del fuierte. y bacift
esotieluar ml yes do trueno pars dan mis
dtspuswtonea: an valor ilegO ni grndo Otto.
linbiondo visto QUO Uzi eenlitiolu hai,Ia
abmndonado el pueste y dejado ci mall.
lo tomO y comensO A barer rucg<,.

Alit tcrfl)iiiO In ex1senc1*t do OslO los-I
oapnñol: usa. bala rertera Ic atravetiO IA
(rOute. y cayif morlbun'lo y cululerto do
sangre.

El cuor-po do Riaño (nO condueldO 51 In-
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tex-tor del fuorte, y retiráudose tambiOn In
t.rOpa sitlada do In piazoicta, cerraron In
puerta y In atrinchera.ron Cua.nto fu6 posl-
ble.

.. hijo do ttlaiio ostaba en ol fuerte.
Luego que riO at cuero de su padre des-

figurado y cubterto do sangre, se arrojo a
braza.rio, Ic regd COO SU6 lágrtmaa y ex-

halC, Ins rns dolorosas que.,n.s, y luego ace-
nietldo de Un furor lnaudito qulso expri-
mirse una pistola on ci crdneo.

—.Qu hac(is? le duo uno; yule m.s
que antes de rnorlr veriguis A ruestro pa-
dre. Cerca estrtn Ion euun.Llgoe, Id. in san-
gre y In matanza ealina.rAn vuestro dolor.

—Dects bien. deels blen. contestO soltan-
rin Ia arson: iiecesito sangre, necealto von-
ganz

Al acabar estas palabras se dirigid A Ia
.tzotea, desde donde continuamente arroja-
ha fraseos de azogue Uence, de pdivora.

VI.

F4 genoralfsinio Hidalgo miraba pasma-
do esta connioctdn horrible del pueblo, on
quo todas las pasiones hervian. ardlentes

izoponentes en los corazoiles, y c000cta quo
no podlan concluirsa estas eseenas slab con
in tonhIL del tuerte; a.sf. dirigidodose al Ic-
perillo vivaracho do que so ha bablado al
p;Lnclplo, le duo:

—Saris bueno quemar Ia Duet-ta de In
AihOndiga, Piplla.

—Ya se Va clue 51, contestO ci muehacho,
dojando asoinar una solirisa en sue Ia-
bios.

—Puce in patria necesita de tu valor....
Pipila, sin contostar una palabra, tornO

una gran iosa y l)ofll(-ndoia en sus espal-
thin, coglO una tea on Ian manos, y ant se
fuO acercanclo A In puerta..

Los espectadores contuvioroti el resue-
110. y todos los ojos so fljaron en ei stre-
vido miic-liacho.

Hn cuanto a Ion del fuerte hlc-ieron
caer una iluvia de balas sobre Pipila; pero
todni cc cetrellal,au en In loin, rio suerte
quo Ilego a In puerta y arrimO la tea-

En onto moniento non bandera blanes



noto 05 In alto de Ins aiinon.xui. y vat-inS
VOCOS g-ritaron: 'so han rendido: pax. paz:"
poro algunos do Ion quo guarueclan In ha-
cienda do Dolores. Ignorando esto. hit-to-
ron luego.

F;utoncea on grito terrible de "trait-iOn"
so Itizo olr. Ion insurpenteit so agoipa-
ron it In put-nfl. clue yn Int-endinda no tnrdO
on ardor s caer on pedat-os.

Per on medlo tie Ins llamas y tIe los es-
combros so preelpitO ci ;-uoblo too puf'malon
y hat-has on In niano. y derx-a.niitr,doe por
patios, esetileras y salones cornensO it oje-
eutar non horrible inatansa.

Vflos Se clefendlati obat.lnada.mente. otros
abrazados do las rodilinta do aigunos sat-er-
dotes pedth.n (i Dios rnlsc'rleorclla y aucuin-
bfttn tmaspasndoa a puOulaclas.

Los one gunrnecfa.0 In hacienda do I7oio-
rca, viondo out- Ion ottenilgos ba.bian ties-
truldo nfl pitt-rite do inadera do In. puerta

so reple.:aron $1 la norm. y alit Be
dofendieron dt.-s.osperu.danicnte, pero a.coon-
dos y oprhiiidos per In uiu.IUtud. trivioron
quo sucumbir. arrojitirdoso muchos on In
norla.

A Ins cinco tie la tat-do un rio do sang-re
corrta per las eat-alt-ins y patios do Gonna-
junto. y nob qtJe otro )t.In ota)ttdo. ocul-
tik,idose dehajo do los cii4veres.

En ellnnt(, 4 Ins riquezas quo habin ence-
rradas. fdcti es coitoeblr in quo sueecier!a
cou ellas.

En una horn desapnrocto el ininenso
ttnudnl aglonnorailo turn rite muehos nOog
ror ton proitietarios tie Guanajuato.

En In tioclie toda esa inultitud trenCti-
en, no desbantid per Ins ealles v ret-Orrizi
con teas y rniiinles on In mane. aaqueantlo
Ian casag. inacando de Iris tiondan los ba-
rriles tie lit-or-es v entrt'gitndose ft todo gO-
nero do excesos.

Hidalgo tiivo mucho trabajo pat-a conto-
nor eston detu'rdenes eon otto no anunelO
:L Independent-la tic- M*xlco.

Coino ni ci pueblo on aqitella vc-z hublera
tetiinlo pt-e$c-Iitt-$ Ion tiornpoa prinieros do
In conquleta. In matuxiza tie Snrttlrtgo y el
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8sostnato de Guatimoc. Be vengaba de can
naflera Inaudita.

.Aeontecerfl &empre estos hechos his-
toricos. y Ian culpas de los padres caerftn
Irremisiblemente sobre las cabeans de sus
bijos?

XIANUEL PAYNO.

Mexico. 1843.



S -



ESCENAS DE LA VIDA DEL. GENERAL-
0. JOSE MARIA MORELOS V

P AVON

Acabaha do tronar 01 g-z-lto do 11born1
ou Dolores. el r,iiebio mexlano babfa des-
portado (i t'na vida de giorIa: V1oz co-n.o
01 relámpao so habfa dirundldo 01 entusla..s-
n2o pzitrlo baata los m.s rernotos conflues
del Coat inexi to. y las sangrlentas escenas
do Guanajuato tOnlan coaLurbado A flues-
tros au d aces do-mi n adorea

L.a voz de Un PArroco sexagonarlo. po-o
antes c-ntregado it las trauqujias ocupaclo-
nes do In. ciencla. la lndu...trin y los deberes
do su mlnlsterjo. rutl nun convocaeiOn do
5uerra quo oiicoutrO eco- en to-dos los corn.-
zones.

Desde el opuierito hacnndado iia.sitn el lit-
aii1dr labrador; desde el sesudo letra.do has-
La ci mdl- abyceto, to-dos se lruprovisaruz:
guerreron y en chustna tu:bulenta y desr-
denada saltan do In capital do Valladolid
con direcciOn A Mxico

Digna do Tito L.ivIo era la pintura de un
ejrcito de miis de Sesenta niI hombres. la
mayor pa.rto rnodio denudos on marelia
conusn, armi-idos tie honáas, de palo-s. tie
picos, de fusiles, do machetes, y tie Instru-
rnentos tie labranza. enarbolando flCnzos -to
dt-s tintos c1ore, liewando- nigiinos tie ellos
In Irnagen de Ia Virgen e Guadalupe; eat-
pa patios otros en Zn sane re vertida A to-



rrent.es en GraS ttus." y esta multIlul
mezeta.c)a de mujeres. do utfies. y do a.ncln-
sos. jodos entusiastas. todos con us solo

rftZOfl pa.rft sertUr el fuega do la Ilbertacl.
y COTi Uflit VOZ QUO lanz.nba us a.xia.tenla iie
extermiulo contra in Espafia-

En us publeetto miserable. IIa3flaciO zi
Miguel Charo. distante cuatrO leguas do
Valladolid. mientraB atra'.-esa.hft el liamado
ejtrctto, recibian Joe Obse.)uioS do usa per-
sona, particular los primeros ca.udtlIos. en
curt casita de Ia. plaza-

Se bablaba con orgulla do las paaa.da.s
vi Ct oritts • so record a.ba.n con a.tegrla las b . -
r6lcos hechos. se s6rtba on lauroS y renom-
bre. y Ia a.legria, y el eittuSiaSfl3O regocija-
ban los peebos y daban a.nimae16n A. los

nibla.ntes-
En ire tanto, sonabztn fuera de In casa 103

gritos de Ia chusmat, beiieuU. que vitar(-a-
ha sus j eves idol a trad c. 51 pasa.r tren t.t
al lugar en Quo estabao posando.

Mlezitra.s Is oficialidad, en nu mayor par-
te no am y subordinadtt ni eircunnjoctn. be-
bitt y (:harlftba estrepitosa en us extremO as
is. mesa, en el otro conersa.ba.n con calor
dos itersonaies clue Quiero describir-

Pra el unc) de ca.beilo cn.no y tvente ma-
roan y epactosa. sit mirar coneentrado s
en(irgico. su saris nguileña. V su cabeza. In-
ciina.c'a ha.cta adelante. .u& s6 yo at par ci
peso do Jos aftos 6 agahiada por sue gram-
des coneopelonOs. coino 25 doblega In rains
cirgada de frutos.

leormahaa, contraste con ta.n grave perso-
naje. el joven con quien hablaba; serla. so
eda.d coma de treintit ailoS 6 trelnta y cm-
Co A. lo ms, sus manerna franca.s, an fren-
te eapaclosit; pero citliterta par sue rizados
cubellos rubios. clue catan sobre ella en des-
orden, sn mIrada ardentislirtit, su ba.hlar re-
suel to, y su con ti nente ma rcial.

—Seflor Cura, decta. d(jetne usted con
miii dvagones. clue ; vive Cristo quo no me
queda titera con cahzrt y cra.se usted que
mient riot no so discipline esa chuiima. no
vale tin comino.

—Sin embargo. seflor Don ignaclo ella
ha i-encido en 'Granadttat. ." y sesenta mil
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Jiombres, y valtentes, no son fcl1es de des-
truir; adomãs. sé que ellos a.prenderáfl.

- Sesenta intl hombre-s! vOatos usted.
"nos cargan con sus hijon, otros quieren Ir
en forrnaclón como qulen va a nua romerla.
y bace poco. ;voto va1 clue me tuve quo
echar l pechos un vaso de aguardiente. pa-
ra desengafiarlos que no tenis. veneno. -

—ljsted lo qulere todo en una hora
—No. señor: qulero quo el soldn.do sea

soldadO. que so subordine. porque si no.
;vivo Dlo' ....Vea listed ....

—VaITIOS. calma. clue todo Se remedla.rá.
—}uso ft ese paso .....pero yo 10$ arre-

glare: tuera miiieres . tuera muChashOS. 811
ejerctclo. as ordenn.nza.

—l3sos non castillos en el aire: tienen
escuela donde n.prender. y parece quo no
tian estado muy lorpes on Is. primora lee-
dOn: dIgalo Irttafto."

?las se hubtera acalorado In coaversa.clón.
at In preseneta de Un personaje quo so acer-
CO con paso tfinldo. y rozô con su 'vesthlo
el respaldo do In silla on quo esta.ba uno do
los interlocutores. no hublera Interrumpido
la conversactc,n.

Ira an hombre do regular estatura. pero
robunto: u color triguelto, un poco j)fLltdO;
el cabello aspero cain. sobre SU frenta Con
denci,ido; an harba ternilnaba comb una dl-
non a In mitad do su carrillo; an coi n era
fruncida, y su narin roma; su labto sup-
nor, tosco. con una ligera exprosiOn de son-
nsa; pero en ens ojon nrdintes. 1,enet ran-
ten y vivIstiflos. revolaba nun alma exirgtca
V exnprendedora.

AcercOse. como he dicho con oml,araZO y
poa gracia a 108 persoInjes desertion.
con dificultad e,rpresO tartamudeitnclo. qu
d.seaba Se Ic admitiese en Ia, close do Cape-
Ian del ejCreito. par 10 41-nal tenia Ilcencta.

—C6mo en eso? Se resuelve usted a
abandondtr nu curato?

—SI. setlor.
—,Y esta usted dcidtdo a eamblar una

vida tranciutla Por nuestras aventuras" ....
—1ace tiempo quo 10 toy.
Itablaron luego on voz baja Ion tres que
stenIiifl el diálogo. mialitras los cuniogo
In ofleiahlda.d burlona y maligna se dl-
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vertta a Costa del origina' Capollin quo ibm
A toner.

vieto ustedes una Ogura mCa3 p0-
c" niflitar? ;.Qu14n lo conoce?

—i!8 el Corn do Cztrct.aro_
COrno so

—N., reciierdo; per., re yucatan de l mil
e.xtravnganc las.

---Es tin hombre "obscuro. sin carrc,a.
—Dicen quo en bijo do Un ca.rpintei o. quo

e dedicaba hace aigunos atlas A in arrierla
qtie en uno do sue vinjes cotnprO on ?4(xi-.
co on Nr,brija. y despucot de estudiarto.
cuando tenta 25 nüos, so le metlO en la Ca-
beza set- ciC,rlgci

—11sta.mos haciendo ta] adquleicl6n do pa-
tires. (pie so hace increiblo cC,mo anda el
dlat,lr, tan sticito entre nosotros

—Sliucio. olrernos lo que responde: aca-
hzt do pregt.ntztrle el seiic.r Cura, quo cOrn.,
se resol viC, , segul moe.(:

a1!ar.on tt,dc,s. y Be oyO in voz del Cu.t
de Caracuaro quo deeta:

—Vine. corn, clUe a ustedee. t Vatiadolid,
on fines del ajo pasado. Ii in casa do ml
lierxottna; convldtironrios (r tin colo*ulo, y
no miLd alit quien hahlse del tumult., rio
lurrigarav. y las prisiones ejecutadas en
nqttell.,s tlin (In voz de Cura Be aulinaba
grutdunimueu-tu), no ed lo que senti: 00 flt-3
iepreentd a tiestra opre&On. nuestr&, .pro -
t,fo. y concebi on odlo eoIitra los tiranos,
tine me tuvo inquileto y or.gendrO esIionUI-
tico y etoruo un peueamn!critO tie Cotut,at:r
coy In libertad de nit patria - -

—Bier. • niuy bten.
—Ftetlrme eon esaa, idea. proyect( cons-

truir tin Lortineito on ml cut-at.,. sofiiido-
lo punto de clereasa; alit (i mis solas. des-
ius de title trabajos. itensabit en ejreltos
on asaltos can vIct<,i-izi. y lloruba despu(s
al vor ml Ignorancia en todo.

Al decir eat.,. sit voz ma. de trueno. su
mirar imponente, tent arrehatado y enter-
necido f. tm auditorlo . -

--Padre: me parece qtie mejot- ha do 5cr
tiated tin General clue tin Cape-han. Varnos,
ddjme usteci tie conan. arreije In tureti y car-
Sue Contra ci murudo si so nos opouc.

—Un pliego do pa-jel - . -
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Lievaron ci pai'ei. ,'eerbleron. y ,i t caloj
flrniö ci ztncuic, quo .stalta on In eabecora
de in n sa:— lgnol Ilidalgo y CostIiia"

—Con quo. lo dicho: A revoluclonar at
Stir. y vén.niott at de aqul i algun tietupo
recibinios cartae del Coronet Moreinc. quo
anunclan quo ban olldo an p6ivora on Aca-
pulco.

—Can)arada! veugn on abrazo: at algo
ee otrece. cuatro lotrajos. yn cabo usted. 'i
Ignacio Allende. - y vIve Cristo' que aqul
est4 tin Coraz(u quo enbo gn.narso nmlgos.

Que.daron unos rnurn-turando, otrois apl:tu-
(Ucildo at Coronet Morolos, rntentras
stiencloso y modesto. ioniCi en carntno para
aucurato. sin mO.s auxlllo quo ci dcl cicin;
poro utano, con et pensarniento audaz do
dtrigirso (t Acapulco deutro do cocos Was.

IL

Traneladibu)onns ajiora itt cerro dot Ve1-
dero, sitwujo on In coua do Acn.ii,lco; ci
Cura tie Caracuaro noababa do Ileguir Con
cerca de 700 honibres; mientrag CU tropit
me alajuba y disponta ft resistir at ouicnii-
go.

—Gtdcana duo fi un oflcia.i: ZdcjO usted
Pu	 recomandado it Avila el AbuacaUlin'

--Sf. settor....
-;.Y ec "Nlño" cuitndo to Iiou-a on ci 0!-

do it PAris?
--Vu ereo quo p:trn priflcli,)o do Dlciorn-

pro entrante 10 tenemos encima. y estare-
woe en apuroc.

—: Apuroti! En poca agun ao ahoga usteO.
;.No v6, uisted quo suit del curat(, con doe
"trabucos y ilna caruhine deecnrnpuiesta." y
itboro .ii linata aj-tt I ltrta te,uOmoe ' ....

—SI. artiilurt:i. Un cn56n "NiC.o."
—Esc "Nido" ha do dar muv mains no-

obos ft los ... no Si? (ulviden ins
a-canradas por "his Cruces y San Marcos."

—No. scalar.
—Vaya uste.l. ijuc yo mentra.s soy loge-

nlero, con cueros do roe y con Iadrillcis.
131 din S do Dieterubre dt 18I0 sorian lea

oche do in mariana, cuando distluiguileron A
Don Francisco Pitrl:, quo von ía sabre 01
caupo do Morelos con 1.500 bOnibrOc; Gate
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hizo al principlo varlas tontativas para ova-
tar no ronipimlento en que Iba a derramar-
so sangre de hermanos; todo tue en vano.
empeñóse Is lid, las fuer-,.as de Paris corn-
batian con increible denuedo; el señor Mo
relos resieUa eon igual Intrepidez. Montado
on no brloso cabailo, con su lanza en is
mario, recorria los puntos riaás coniprorne-
tidos, anurnaha con au ejemplo ñ los solda-
.4os. distribula sagaz ]as fuerzas, so niniti-
plicaba cit sus acertadas dispostclones, y
uris no dearnentida serenidad Inlundia es-
fuerzo a sus soidados.

A Ia cnlda do Ia tarde retirOse el enerni-
go, avergonzado, y las fusrzas insurgentes
proclamaron con delirto €1 nombre de en
jefe.

No era aquella gente una chusma desor-
denada que atacaba en g'.apos. clue Se des-
carriaba desobedlente. no; eran soidados
cubordinados clue con reg.ilaridad y con des-
treza Se detendtan.

Paris so retirO ñ "Jonaltepec' pars volver
de nuevo a la carga, despuOs de reponerse
Ufl POCO.

No perdid no instant- Morelos, entablO
negoCi.ciones seeretas on ci campo eneml-
go, cc Irnpuso do sus ofl1ales, de ]as cuall-
dades do C'cto, lisonjed ñ los descontentos
v so relnciomO con elms, siendo de los prin-
cipales Un Capitd,n, 'D. Mariano Tahares,'
ofendido por hriber sido preso en aquellO8
dias. porque dosaprobó Is prlsiOn de Ito-
rrlgarsy.

III.

Era uris noche obsciarisima: el ruido de
las Was y el grito do qiat0n vlve? do los
centinelas iuterruinpia sniemnemente 01 Si-
lencio: el señor Morelos paseaba mnquieto
en Sn cuarto, reilexionando su critics post-
ctdn. por la carencla do vveres, y conocien-
do quo atecesitai,a una victoria par aeredl-
tar su iaombre C inspirer conulanza a sue
soldados. fl jd ci .codo sobre una mesa quo
aliT habla, apo36 so frente abrasada en su
mano, despuCs toniC una piuma, trazO aigu-
nas lineas, y una expresldn do jubilo baüO
Sn semblante.
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—Señor audante, exclamO, que me ha-
en A Don Julk.n Dávhla
A pocos Iflolnentos so prcsentc. éste:
-; Señor!
—Busqueme usted A Don Marcos Landin.
En presoncia tie los dos extentikl Morelos

ci pn.pel donde habla trazado las toscas li-
nens. y ponlendo Un eslahOn en manos tie
uno de ellos. par que slr:hese do 000trase-
fin. lea dejó partir.

Ls soiciados no sabina dOnde los hleva-
ban. La mayor parto do elba ciuedO oculta
en no bosque.

Ropentinarnente rompV, la obscuridad el
relámpago vivisliflo tie seseuta arnias de fue-
go disparadas par los Inaurgentes en el
centro del eampo enemigo, pobiaron los ai-
res los gritos tie ;viva Mercies, y mueran
lop tiraxios' introdneida por in Inesperada
descarga in conrusiOn. muchs buyeron es-
pantados, otros so rindieron. y Ftrls Tnis-
mu. lieno do flavor, salIC, disfrazndo del
canipo, preg-unta.ndo nor Morelos, ax-did quo
le salv6 in vita.

La sorpresa anterior revcló A in Ins tie In
victoria, no ti Un guerrillero teinernrio y
constante. no Is niano que ejecuta i degas
vu venganzn, slixo in inteligenela sagaz y
comi,inadora. terrible en ci enojo era in
!uerza dirigida nor el taxento. comblnación
hasta entoixces desculdaia entre los insur-
gerites.

Ochociontos prisloneros, setocientos fusi-
les. cluco cañones. y nlgunas cargas tie par-
quo, viveres y dlnero, fucron el resultaclo
do esta enipresa gloriosa

Poco tienipo reposO Morelos a In sombra
tie sus nacientes laurcties. lJno tie los ding
do Febrero tie 1s I, serlu p las cuatro tie Is
mañana cuando A elena distancla tie in for-
taleza tie Acapulco brillala en ci cixmpo una
luz solitaria. deferitifain del viento un faro-
illio. In tropa marcixaba e, el mnyor orden
y silcncio, se ola. el rumor tie las pisadas,
y ins toses repi-Imidas do los soldados.

El señor Morelos inarchaba rlsueño como
seniprc quo so vein frentu al peligro.

-- Senor Cura. mucho temo una tralclón,
porque no han contestado con su iuz A Ia
tie nuestro farol.

ftr.. , g i,.i_ - 3



—Tango ditda8 ruts disposiciones; creo qua
"Gago" no nos vorider.; pero sienipre y
descontando. be distribuicie Is tropa de trio-
do que no toda se comprorneta: qiie no rnue-
va.n alCarol de "Puente de 1-tornos."

—Mi General. avauzarernos nosotros. da-
remos In contraseiia y despus IrfL usted

—No, marchemog adds nt.e. niuchacbos.
Lied Is tropa hasta itt puerta de In for-

taieza, parecla sta deslerta. muntitvose al-
gurios rnouiontc,s irrdevlsa In tropa. na.da in-
torrutnpla el slienclo. .. - Oyronse unos pa,
sos. y por la cerradura pr.-guntaron con mis-
terlo: -

- Viene alil el senor Cura MOr&os y ci
Coixandante Tabares?

Morelos duo 't otro q respondlese quo
no; hfzolo usi. y it esta palabra so coronO
sübitarnento ci castillo de gente. parecia tin
t'olcán In fortaleza. retunwaba el suelo con
i estampido do In artlilerta, y errtn tan re-

doliladas y sosteiddas las descargas, que
briliaban los airededores del castillo como
si sie so bubtese lucendiado; In reflexl(,n
dot Cuego en el foso. ci rilibar do Ins balas.
las nubes de hurno rasgadas por los rel4rn-
pagos do nuevas tieseargas, y sobre todo Is
sorpresa. desordeuó at ej.rcito insurgente;
sOlo Morelos, on pie y tranquilo. parecla
complacem-se en aquel especCtculo terrIflco.

Couoelendo qne era ruengua quo huyesen
sus soldadus, los exhortO i voIer ci (route
M enernigo; revol vimmnse indecisos, troimitbti
an voz uhogmmndo In grita de Ia soldadesea
espaOoia, 1, oy(ndose ontre el estrdpito de
los añones: por flu, desbtnciase so gente
y emprende itt toga.

—Corrmis, cobardos, exciamnO Iracundo, yo
les pondrê tin ptiente clue facilite ci paso;
y tonianclo lit dolantera do in tropa. se arro-
O at snelo en un estrecho de ln'CCisO trán-

sito. Los soidados retrocedioron espantado
C vista do aquella harrera, levantaron t so
General, y so unleron t su derredor eon OD-
tusiasmo.

--;. Prrr quC' huycn ustedes? ZNo esUtba-
ruos ya fuera do poligro?
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IV.

ElVirrey Venegas conociO la superlorl-
dad tE.xnhl,io del nuevo campeOn que salta-
ba A la arena, y mandO numerosts fuerza
Para que Ic persigutesen; pero eomr' 13 re-
lzwiOn minuciosa de sue encucntros y vieto-
ring, no es do ml objeto. at posible do re-

.ducirse Li los limites de Un articulo, dejo
al exacto bt6grafo tan pr.e1osos materlalos.
Para elevar una sublime columna do honor

so hroe, mientras yo, cambiando las de-
coraclones de mi teatro, ti-anslndo la eseena
at frente do Tixtia. ocupada entonces poT
los Comandantes espaLioles 'Cosio" y "Gue-
vara.

l3rliIaba In feiiz aurora del 12 de Agosto
de i$ll; el alegro toque do diana desperta-
bit al soldado. Para quo tealtzase sue sue-
Lbs belicosos; ci eai'ionnzo do saludo era
come el himno f la salida del sol. y el rut-
do do Ins armas. ci re1inciar de los caballos
y todos los aprestos militares Indicaban I:
proximidad do Is batalia.

El sol doraba el cSinl)anario del pueblo
do Tixtia, coronado de tropns realistas y
fortilicado. lo mismo que la plaza del "Cat-
vane," quo dejaba vor do trecho en trecho
en sus t-eforzadaz trincheras aprestade 13
gruesa artlflerla.

Pero ci humilde Curs do "CarLicuaro."
aquel hombre obseuro y sn carrera, habia
dosplegado so vuclo de rei.bmpago, y era ci
General adulado, por la victoria, y baba
canitniado desde In ardte:to Costa do Aca-
pulco hasta Tixtia, hajo un dosel de laure-
lea; sus ertados. que eran entonces toda so
compaflia. so bablan torn p do en on ejrclto
i-espetable, valiente y morallzado. y en su
derredor levantahan sus frentes los Galea-
iota. los Matamoros y los Bravos.

La campaibtt ca el fettn del solciaclo, por
eso se tinpaclentaban los insurgentes Li is
vista do Tlxtla Y por OSO Un Clamor de JQ-
bilo mezclado Li is mtistea y los vivas, res-
pondlö al primer caLionazO disparado desde
las trinehoraS do aquel pueblo. A las nueve
de is maLbana.

El clelo estaba sereno, ci campo alegre.
' por In atmOsfera tranqulla subiO lenta Is
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columns, de huo de los prinieros fuegos.
Morelos contluuO sit Ilona do
doucIre y cuentos oportuflOS, intent ras his
granadas revontahan A so (recIte, y so cr11-
abun ins balas en todas dlrecelones; te-

nia sit sencillo. so 'chaqueta do lien-
so." su pailuelo blanco culdad0Sa1cfltO ama-
rrado on In cabeza.

Repartlronse en ordeit las tropas: at
principlo so interrumptO el tlroteo, despus
enIpeti(.se en nun parte, on otra; icizose per
tin general: una nubo espesa ocultaba Ia
jioblactOti Y el Campo: como sombras velan-
se cilselirrir Jos soldados y surcaban las ri't-
fagas de fuego de has desoargnx, y Ins la-
maradas del cafiOn, aquel hurno ne gro, y
acnarillentO. por el resplandor vivisirno del
sot.

l)efendfanse Jos reahIsta con una Intre-
pidoz Increlbie: con encarnizamlento corn-
batian ion Insurgentes; retemblaba ci sueto
al estampido de Ins cnftnnes. y los ecos de
in mOnica mnrclal enardeclan las almas y
levantahan clnulores entulastas. entro los
clue so perciblan el resoliar de los caballos
fatlgados 6 ci gernir dollente de los inorl-
bundos.

,Se alzaba la llama del cal6n en on pun-
to comprometldo? Alnmbrnba lit fronte im-
paslble tie Morelos clue alentaba A sus Corn-
13auros.ktetiinthaha tin acento en mecito
tie in niAs exnpe(iada refriega? Era In vc,z
tie Morelos.

;.Ctindian on ci atre mil vivas alegres?
Era la prosencla do su G,neral, A quleit 13
salcidaban coiuio A on Dios, con ternura, con
In seguridad do vencedores.

El cornbate se prolonga ba. mantonlOnci a-
so indeciso hasta inAs tie Ia mitaci del tha,
aunque el esfuerso no nilnorabit: en Ia3 tro-
pan tnsurgentcs so conienzO A notar ha es-
rasez tie parque, quo so bizo rnuy sensible
A In cakia do In tarde: en eatas e
tanclan empeOOse unit vivisinia india on
ima hatoria enerniga, so dlstlngula allf por
ci arrojo texitertirlo Un joven nioreno, do

nina rassaclos y vlvisimos, y que rein en
ijiedlo clot asalto, dejiintio ver su dentadu-
ra blanqulsilna.

El muehacho alegre, t nsolente, todo 10
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azlmnbn. y sit inspiraba ardlniea-
to y placer: de repente de-iiparece de entr
sus coinpaieros, desIftaso arraist rndose co-
mo non serpiente bajo Ia cureña contrarla.

at ir a dar ruego Un artiltero. disparale
tin tiro, apodrase del caiióa, levanta on sus
atanos an saco do p6lvora, y ileno do gozo
lea grita a sus a.mlgos:—"Ya tenemos par-
que."

Fste Incidento lnfluyO no poco en aquella
aeclOn; log realistas se de.tendIan con des-
pecho; ci sot estaba at ocultarse, suspendl-
do en el borde del horizonte, cuando una
llama cardena penetrO entre el torbellino
de humo, y gritaron:	 queiiiazn!!

Efectivamente, cornenznron a arder ins
princlpales cases del pueblo. crugman las vl-
gas, y de tlexnpo en tlemno Se desplomaban
los techos, cesando )as llamas pare. ti-epar
después serpenteando en las parodes y Ic-
Yantarse terrlbies.

La confusion no tuvo limites, los iloros
tie los nhils. los alaridos espantosos de la
znujereg.

Los realistas, despavorl dos, refugiaronso
en la Parrc,quia. sonrOlt laS catnpanas. y el
Cura tie ella, agente servillaimo tie los es-
pañoles. so presentO en Li puorta. do In 1gb-
ala: Morcios le nandO q:ie so retirase, y no
perdiO fliniflento en rel)ara las fortiticaclo-
nes. previendo quo podia scm hostilizada
aquella plaza.

De-,pus tie dejar gtnimnecldo el pueblo con
104 hoznbrs at mando letIntrpItbo Gales-
as, pasO Morelos It Chllpancingo, donde Be
sc,leiiin izaba. con diveralones pAbilcas Is,
AstinciOn tie Nuestra Sefiora, patrona de
aquel pueblo.

Eu el mismo dIn se supo en Chilapa, cuar-
tel general tie los cspaflobes Fuentes y Re
cacho, In salida del señor Morelosy la falta
ct,mpietn tie parque do IoF tie TixtIa.

Fuentes precipito su niarcha, Y penetrO
on aire triunfal por algunas calles del pue-

blo; pero al Ilegni- a las trincheras tie la,
Plaza. encontrO una resistencia que no e-
oerabn.
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En metho do Ins dlversiones dieron 8 '.Mo-
relos osta noticla en Chilpancingo, y be pe-
than parque con sutna ¶Irgencla; poro null-
quo en aquel pueblo habla unit fbrlca de
pOivora, ostaba hmeda lnservibie; More-
los duo al correo que al otro clia harta una
visita 4 Galeana, qua lo ssperase por Cuaub-
tuapa.

En orecto. Ia mañana sigulente. en medbo
del m8s empeflado t1rote, y cuando entre-
veban ]on españoles insolentos unit victoria.
suena repiiiue 4 vuelo on In Parroquta de
Ttxtla. los realistas lo interpretan come un
ardid. par excttar al entualusmo Insurgen-
te. y cast tocaban con In mano las trinche-
rae, preguntando con mofp. St estaban locos,
cuando et cnfón 'Ntño" tronô 8 sus ospal-
das en . una aitumn.

Volvieron ci rostro y vIrdn al señor Mo-
relos con ci lanzafuego alIn on Ia mano.
porquo i babta disparado tiro tan certero.

Los soidados ixisurgente, resptraron aquot
aire de victoria quo rotbeaba A Morelos: los
virns Ilenziron ci viento; Ins nuisicas y el
repique alegraban ]as aimas; quisieron los
reaflstas lormar cuadro; pero saitando In
trinchera entre una nuhe de humno, y blan-
dbencio sit G.leana. so arrojO entre
e'los. los desordenO viol.nto como el rayo;
acudleron sus fleles soldndos. y los lancemos
irnpetuosos de Morelos, y entonces in do-
rrota fti6i completa y In, cemntceria horrible:
(juodaron en ci campo lagos do sangre; en-
rrtan al acaso cabailos sin jinetes. y velan-
se revoicar los heridos en ci snob; tilcieron
los ilisurgentes cerca de ochocientos pm!-
sioneros. doscbentos niuertos, recogiendo.
ademñs. oqutpajes. mun tetones v viveres.
Nacba faltO parn. hacer briliante esta victo-
ria. ni in muerte do un traidor, porque mc,
cogido prisionero "Gage" ci do Acnpulco, y
mandado fusliar al instante.

En in noche dc ese dia dbetaba Morelos 8
su Sceretarbo una carta dIrigida 8 RayOn.
en Is cual, entre otras cosas, le decta:

• 'i-lastn esta fecha, 16 do Agoato de ISII,
he tenido veintisOis batalias, veintidOs
ganadas completamente, y en cutttro 111cc
una retlrada honrosa."
Lojos do envanecerse (On una carrera
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triufal, mainifica y reps, que bacin ondear
el pabetlOn Insurgoute en east todos los pun-
Los del Sur do la provincin do M.xico, con
tin ejrcito quo to adoraba cOnio a tin padre.
y con un prestiglo rObusto Y prepotente. ma-
nifestO en In adniinlstraeiOn civil Un juicto
y tin talento admirablea: "an primer prin-

ciplo fua no hacer variaciOn ninguna en
ci estado de ins cosas, Iimlutndose a
remover las personas clue no to inspirit-
ban conflanza, pars, to cual nombrO in-
tendentes y subdelegados; pero In admi-
nlstraclOn de justicia y In de hacienda
continuaron en los tOrminos establecidos
por las byes, sin permitir que los Co-
mandantes se arrogasen ni In nun. ni In
otra, como sucedta fre-cuentemeute entre
los jefes Insurgentes quo no estaban bajo
sus Ordenes: tamp000 sc perniltia it los
jetes mibitares iniponer coxitribuctones. ft
niolestar ft los habitnutes con vejaciones
arbitrarias, tan comunes en otras pa.rtes.
y clue habian heeho odiosn In insurrec-
dOn."
La junta de Zltftcun.ro ezitendia Inmatura-

mOnte en ci sistema politico, en los rue-men-
Los clue so disputaba paimo ft palmo el te-
rreno, y cuando no babia w1n noclOn de clue
tucson reprereutan tea aquolios ml em bros.

Deseaba ci señor Morelos el estn.blecl-
,xniento do tin gobierno; t:ero lejos do con-
vertirse en 1ntri;rete at-bitrarici do In vo-
luntad nacional, querfa que fuese esta do-
clamactimn ohma del pueblo. cuya soberanfa
reconoclO.

HehiisO reconocer el titulo hipcicrlta que
tomim in junta de Zitticuaro. de representan-
to de Fernando Vll; y aunque est.o so quo-
nit pallar comno medida do con venctOn y do
tina politlea sagas, el sei' Morelos no qiji-
so quo acjuel Cuerpo tiiviera otros titulos
clue to,; quo to otorgase In espontftnea ye-
Luntad tie log pueblos on ci goce tie sus do-
mccli Os.

Estos rasgos pintan ci instinto de Is p0-
Iittca verdadera. ce-mo a.gente do In feliel-
dad comfln, y no corno ci arte do Ia super-
cherfa y del engaimo. En rluestros tiempos
henios visto muc'hos sucesorea nudneeg tie
las pitonisas de I. autigliedad que quieren
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interpretar los Orfteulos 'is an divinidad, ci
pueblo, oil no creen mfts q ue Cuando
too incensa, (, so deja alucinar eon sus doe-
tn nas

VI-

Grain Para mr semia pnd.m-mii ' ri€tencr en
Ia reiaciOim (I. , ias victocis i,i.i s'ric.i- Mo-
relos, quo aucedieron ft his tie Tixtia.

Chautla, lz6ear. Tenancingo y otros pue-
blos aclamaromi su nombre victot-loso, 10
vleron terrible en mnecllo del eSlor de la ha-
talla, to adiniraron en el carnpo do 'Fenan-
cingo, enrermo, sobre una caja tie guerra,
en medlo de las balsa, dando sus Ordenes
tranqullo y rlsueIo, como si alsttese ft tin
featln; allf tambin to viet-on partir mm all-
meuto comm ci soldado Indio, one abrfa mm
Carazdn salvaje y opnlmV.o at rocto de tins
anmlstad generosa y franca.

Pero ha Ilegado AlorrIce 11. Cunutla do
Amilpas; y quiero descansar con mis lecto-
rca mnlentras la plumna fadl del seftor Mo-
ra nos describe aquel lugar, donde germS-
naron tamitas haznfas,

"La pobiaciOn estft formada sobre un te-
rreno do poca elevaclon, qne domina las
cercanfas a consideritliles distancias, y ft las
lnrnedlaclones tie la linea Interior en Quo
termltman las casas, se Italian grancles plan-
ties tie i,l4tanoS y urboleclas espesas: su
mayor extensiOn es tie Norte ft Sur en poco
tufts tie media iegua, y rim anchurn tie Este
A Oeste no excede tie tin eunrto tie Iegua
En In parte del Oeste cone tie Norte ml Sur
unit atargea de inaniposteria. tie vara y me-
dia tie espesor. quo vii gradualtimeule dc-
vftndose tie doce it catorcO yams, y termlfla
cii In hacienda de Buena yista: entre el pue-
blo y his lornas tie Zacat.ej.ee , one Se Italian
al lste, corre el rio cn-a Cain CS tie mite
tie dosciontas yams: peru cuya corriente.
aunque abundante y rftpida, no ocupa por
to comdn sine umia parte muy corta, ci-
ilOncloso ft tin canal tie deco 6 quince Va-
ras."

En los prinieros tins do Febrero tie 1812,
sallO tie M(xICO Don Ft1lx Maria Calleja.
con dlreeclOn ft Cuautla, al Irente tie tin
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ejêrcito que habta iienadn de terror ci Ba-
jfo: ci 18 dejO ci campo de Pasulco. con el
objeto de reconocer a Cuautla. y ci 19 for-
nializ46 su primera tentativa do asalto.

Desde unit altura perclblO el ejército el
General Morelos, que plat'caba festivo con
ens oficiales.

—;. Estit usted cierto de to quo me dice.
curita? Dlrlgta esta pregucta a Un hombro-
duo de inedlana estatur. rubto. picado de
viruelas, y con SUE OJOS azules lienos do vi-
veza y expresin: era Matamoros.

—COmo si estoy clerto? Son mae do ocho
mil hombres: uno a uno no hemos de dejar
ning-uno. y si no, permftnme ucted que les
vayn a saludar, ;por vida de.... !

—;Coronel' Guarde usted sus brios part
Buenavista," y ci,idado con elci nOmi)re: no

hay que cegarse por nnda de esta vida tY
digarne usted. señor Galeana. San Diego qu
tat ectá de fortificado? porque to que de no-
che so hace. . -.

—Js clerto, sefior, se trobajO toda la no-
ejie; pero no por eso estfi miii.

—;llola! llola' Wan usiedes, dIjo con in-
ters Morelos, parece ciuc tiene mucha prl-
sit de saludarnos Calleja: (orzoso será dar
unestras Ordenes part r.cibirio. Mi escol-
tzi! DragOn, acerca tnt eabai10

Galeana so puso al paso dci General, y
aunque dOcil y timido en sit to rogO
eneareciclarnente no se aventurase en Un re-
Conoclniiento linprudente

—"DJeme ustd. Galeana, solo voy at
Calvarto a rec000cer eon ml anteojo at
enenilgo."
—AcompaOarO . usted, ml General, re-

plicO ci valiente.
—No. no es necesarlo; voy de paseo.
Y ci Invencible Galeana so mordlO on Si-

lenclo los labios. y pesaroso dejO alejar a
sit aivaiio Ceneral at frente de as escolta

—Esta visto. dijo cast con las lagrimne
en ins ojos y sin perderlo de vista. va a ser
unit tie ins suyas: ;y estar yo aqut!

—; ilolit' Senor oIicial, contjnuO, inande
usted poner it inomento vistas en las tø-
rres, clue obsorven at General.

Pascábaso Inquieto Gaeana cerca de St.
caballo, reprimiendo s'is teritaclones do
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montnrlo, y carlcia.ndo su cnn negra como
el (bano.

OyOse de repente el fragc'r tie Is, artillerfa,
que dosde notes habia exnbosca.do Calleja A
Ins lados del camlno: espantados los vi-
gins tie ]as torres, gritan:"que 008 cogen
al General;" y Galeana en so corcel. rpldo
como In voluntacl tie Dios, desapnreci& al
s000rro tie su jefe.

Entretanto, alrededor oc Morales se Sn-
bin agrupado Ia tuerza enemiga, in sorpresa
y in liuvia tie balas clispelsaron on escolta,
no quedando slno muy ,ocos a an lado:
Junto do ('1 acababa do cner, acriblilado tie
beridas, no soldado querido: se revolvia en
on circulo do enernigos como un leOn cer-
Cado tie diestros cazadores: pero se hacla
campo con sus armas, dlsparando sus pis-
totes A los qua mAs tie cores In segufan, y
sin perder su gravedad majestuosa y tran-
qulla:—"Muchachos," deela con fiema, 'no

corran, qua ]as balas no se yen per las
espaldas."
—Mi General, ml General, salvmono, co-

rrnmos. ml General.
—'Más honroso es morir matando, quo
entrar en Cunutla corriendo."
—Avancainos, ml General.
—Este as at pa-so tie ml caballo, el qua

quiera quo to sign.
Los reallatas Cretan teller SU press. entre

Ins manos, antielpabon gritos tie cootento
y redoblaban su estuerzo.

Mientras en el eampo do Morelos cundla
Ia contLsiOn y se propagaba In alarma, en
los rnomentos iu$s clesa,perndos apareclO
el acero invencible tie Gale.tnn y tie sus
arrojados costeños: coma ci huracilo tile-
persa las arenas, ahuyento A los qua cer-
caban A Morelos: los soldados se oncarni-
zaron al extremo de arrojar Ins armas do
fuego par combatir con sus "machetes."

El eJircito. despl1s tie cobrado su Gene-
ral, iloraba tie gozo, y Galeana, con in nsa
en Ids lablos y Ins Izlgrlmas on los ojos,
no cesaba tie abrazar i so General, ha-
cl('ndole al misino tiempo carlilosas recon-
venclones por Sn amrojo, y sohre todo, por-
cine no lo habla Ilevado consign.

Al sig-ulente din, el ataque fud mAe for-



nia1 Ct11ja fljtrchaha 4 In retaguardla de
t'u eJ . reito ott tin cooke. ;oguro do so trlun-
fo; teneLraron lot' realistas por Ia catIe
Ron). Ia artilierla y In Irtanterla rottobla-
bat, su tiros. cuhrthnsc lot' contefldieutt
con una nube et;J)eTs!iu.t do humo. pontn-
dose 4 motlto tiro do Ia tiiuchcra do In pin-
z11 tie San Diego.

El Coronet quo inandaba aquetla secetOn
i'erelbiO 4 Galoana. sublime y terrible corno
era slempre. on rnedto del conibate. y dejan-
do oil su voz entre el estt-nondo do )as ar-
mat', to grttO. Uesprcndiéndose de so tuna:

—: Ab. Infnn)e' Sat, quo 4 U te buseaba.
Gateana estaba ft su Irente. DlsparEle et

et'1)nflol mitt pistola, sonriO Galeana. spun-
t6 at insu1tatit Coronet, y cayO on tie-
rra.

----Era valiente, dijo Gatenna; y to con-
-	 dujo en sun brnzot' ttontr(, tie Ia trinchera

pars quo to niinistrasn los ttuxllios dlvi-

La tropa renj lsta soguta enfurecida su lu-
cha: ponetrd por el Interior do Ins easas
barreit4ndotus pm-a corni,niea.rt'e pot este
iaettto: tat' familta.s se atrodillaban despa-
vo,'t1as ante In aolcladesc.'t ciega, y se mul-
01,11caban eseenas quo dagttrraban Cl cars-
YCtn.

Un rnnlvado propago nt utro del campo
Iusutgente itt rot' do qite Galoana, habits. per-
dido la plaza; cundiC ci dC8allento. quodO
la baterta do San Diego cast salitaria. 7
sOlo tin joveneilic, ottst-ut-,, .''taba junto it
In arillierfa. Atwovt'ciisthdot'e tie sit desain-
paro on dragon, to hit-tO on tin brazo; tie-
rttbado et jovon, dojando tin rantro tie San-
gre en ci nueto. on qtzo sc arrastraha, y at-
7-4tidoso con ditte-uttait. prr-ndiO fuego at en-
liOn. con tnindo at enemigo, quo avanzahtt
satire lii baterta.

Qutalaron CO 01 campo eon-to 400 cadát-e-
ret'. y muchos fusties, quo recogieron lot'
tnaitrgentes.

"St din 20 do Febrero tie 1812 renttiO Ca-
Iteja at Virrey el -estado de muertos, bert-
ctos, contna4os y extravtados on In atciOt, dot
dta anterior, on too tOrminos sigulentes;

Oticlales muertos, 4. —l-tertcios, 7.—Contu-
808. ii.
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Muertos de tropa. 15.-1-Teridos do tropa,
55.—Hr1dos levemente, 40.—Contusos de
tropa. 4—Extraviados, 3.

Mas en ci oficlo 6 parte del 21 del mismo
rues, Se expresa asl:

—"Yo me encuentro embarazado con ruSs
de 200 beridos y en(ermos mal nsistldos,
que dude si los remitiré a Ozumba, desde
donde por Chalco podrAn con menos luco-
modidad dirigirse a esa. 6 51 me alt(ko en
alguna hacienda inmedlata per no exponer-
los A clue el carnino loscmpeore.'

El dia S de Marzo Calleja cornenzO for-
malmente el sitlo. pronosticando que no
dejaria pi€dra sobre piedra on la poblactOn
rebelde, y creyendo fAcil de realizar sus
proectos extermina.doz-es Cu poco mas 1e
echo dies. Aunque en to pübllco se mentirt
oficlalmente, exagerando hca triunfon ic 1.s
realistas y pintando ci ds Cuautla como un
glUe sin importancia sofocando asl la rove-
hucI(,n on el Sur de M6xico, la cor-responden-
cia reservada entre ci Conia.ndaute en Jefe y
ci Virroy era arnarga, y en sus greseras con-
tradicciones realzal,a los talentos do More-
log, presentAndolo realmento como Un enc-
migo astuto y formiaablq.

Los disgustos entre Calleja y Voneas ha-
bian liegado a conocimlenlo del pdbllco, de-
bliltando la opinion entro los realistas mis-
inos, y siendo eficaz agente del prestiglo del
General Morelos.

Deseaba Venegas clue en un asaito y por
In fuerza de las arnias, se tern)inase una
lueha quo tenia desplerta is atenclon; y
Callejit por su parte rehusaba aventurar en
on ataque Ia nombradla adquirtda en sus
anterlores canipañas. Vela uno la exigencla
del asalto corno una venganza, y el otro In-
terpretaba las demoras del attio come mop-
Mud y cobardla.

No obstante, se prodigaron a Calleja los
recursos, altuAndose on Chaico tropas gull-
cieiite para manter franca is comunleaclOn
con MOxico.
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VII.

Entro tanto. ci Gonerni Morelos en cu te-
rreno sttinamcnte abiorto. con sus reduci-
thi.s fuerzss, y sin mas recursos QUO BU in-
genic y su Inflexible cotisrnzicIa. recurrin
it SU8 ifls, irate ioneo • y todo lo crea.ba para
resistir ni enenilgo.

Se proveyö do %'iveres. ImprovisO trinche-
rae, ent.abló relaciones con aigunas do sus
pn.rtictas errtntes p;,Lra interceptar Ins co-
In unicacioLies del Gobierno y proporciona.r-
so recursos. y suplia. su talent lnn.got.abie
ins l'nitas todas que Be notaban.

Yat como guerrero, ci primero an ci earn-
p0. sue hucilas guln.bnn A sue soldndos ft
cornba.tir; Ya corno General astuto, ontabla-
hi. nc•gociaetones con Ion descontentos parn.
Irupotierse tie cizanto Ic coflenla: yn pOr
tiltirno. ztiegre cornpnrtio con sue oflelales
ens nIIrnento, ditudoles ejemplo con unri
cojid tictO. intnchnble.

C.elobrnba con rogocijo v hacla pubilear
ins accionea ijorOicas de sue soldados, to-
aiontabzt el contento con diversiones quo
labaii testinionlo de Sn despreeto al enerni-
go. y much" vecea al retumbar ci caflOn 3t
iii rasgar los aires in.e bombas. triseaba con
sue amigos on festivas jzttnaicns, Ilonando
ci airo Ins rnuieicas mulititres.

lmpoibie Ca seguir in detenldn rolaciOn
tie tin nsedlo quo durO sesenta y treC Was.
niarcado ciida sol con mll hazafias dlgnas
de ronombre: este asedio forma por al sOlo
im epoi,eya subilnie tie Ia, e1ntencIa do Mo-
reIo. y 01 pnnegirieo comploto do sue Ilus-
tre-i Cionernies, es el episodic miSs hello do
Ia guerma do In intiel)eilrtertcta s ci orgulic
(10 tiucstros reetierdos naclonales.

(nrnbat j r din ft din., ruomento it momento.
ebntma fuerzns siete voces superloros, con
In agonia do Ia sed y del brtrnbre. eon ci
azote do nan epldmin. destructors, y en-
contrar par todo reetirse. y convortir en
Un festin el teittro tie la muerte: hechos son
C-stoo quo esC'rltos on oti'o idionia y oidoa
Ivor otros hombres menos lndoiontes que
Ins do M'x!eo. pasarlan tmadlclo yjttles A Ins
gencraclones futuras, cada yes con mits lus-
tre y enca.nto.
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sa.r en s-llenclo el recobro del a.gua por

el tinpetuoso Qaiea.na, construyendo eutre
una liuvia do balas u.n foitin pars tinpedir
clue Is cortasen.

No meuclonarA el ardid del Capitfin Ari-
zurce en rued-lo de In noche. tocando Con
un ta.rnbor ;0r divorsos puutos a degilello.
desconcertendo asi unn. vii traicids. y con-
virtienclo 6atu en poriulelo de los realistas.
quo engafla.dos Be dest rozt. ron mütua.mentc.

Mienti-as las numerosn.s truestes de Caile-
is. redurtda.s at (lltirnc, evtrerno. nAn lnsq l-
taba.n con despecho A ins Insurgentes on
medlo de In COflsterfla.Cln nas sombria;
sI se expresa este General mismo habi&n-

do do los altindos:
'S1 la Const1tncIn y aetl yidad do Um do-

fensores do Cuautia, fuese con moralidad y
dirigidri A tins, Justa causa. merecerla al-
gdn dfa nfl lugar distlnuido en in histo-
ri a.

"Fstrecbados por nuestraa tropa.s, y atli-
gidos por Ia necesidud. nianiflest.n niegria
en tocmos los sucesos. ent.lerran sus cndAve-
rca con repiquos, on celebridad do so moor-
to glorlosa. y festejan con algazara y bailes
el regre-so do sus trecuenes salidas. Cua.l-
qutern quo hayn sido ci 6xtto. imponlendo
l'efllt do in nAn al que hable do desgriulas
y do rendiclOn. 1ste ci6rigo es no SegundO
Mahoma. etc.

lna victlrnas do In peSte. en ci ca.mpo
nxnerieano. elan flttrnOrosVInui. v los horro-
res del ha.mbre se hacian pnipuhles do dia
en ala; pero A aquel ejOrcito Ac hieri-o na-
Ia to desnientaba. renaclondo su vigor del
tondo in iSnia dc sus c:alam I Andes.

flesolvidse, pues. Morelos A dar un ata-
quo deelslvc, A ins baterth.s del Caivrto, quo
estaban at mando del Brigadier Llano: die-
traj', In atenciOn del enemigo por Varios
I,un tog dondo lenin repartida. so fuerza.
l..anzaron 1401,re el baluarte tlleho. grana-
dna Ac mann .y reforzando In tropzt qua
niandaha Morelos en persona. los vahlentes
Ile GniOana. toinaron In artUlerla y los cibu-
sos do L.lano

sta victoria no fuC. sin embargo, do Im-
portantes conoecuenetas, porque los solda
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_ 1,or de ion vtveren. so dl-, 
-:I 1L l,cr-(a2ci(,fl del enerniET'.

r.s 4iltj.c6n del nttio. is preveixciones do
Y Ixis nitnpatfa.s clue se hai,fzt erea-

do 1OI ion en IM capltai InisTna. teniari en
ronfiferos, ni Goblerno espai'toi. quo
on lo tWO EU nc,mbro y poder.

vefrL praioflaflr sin esperanza una lucha en
quo o enconLrnba aitamente comprouxetda
su OX ttnC-1ft.

Recurrid Calieja entonces al balago y A.
las pronC1B do induito; aJ etecto. el 30 do
Abril bt!.O gCña Y cottdujo el .-\.if,x-ez C'ait-
piz iii canipo Iniurgente, induito para More-
Ion. Gaieafla Y Bravo. El primera reciblO
ei pnpei. v gin vaeilar ez.cribid en su rover-
,- omorgo iguiil gra.cia A Caileja y los su
you-

L.a gitunciOn de Caileja liegO a ser t&n
compronietida. quo el 2 do Mayo deefa it!
Virrey cxflcia.ltneflte

"jiccruo. sofzor: —Conviene niuxebo qua 01
ejc. r.tto en.Iga tie cHic Infernal pain lo mAa
pronto ponii)1e Y par lo clue respecta A ml
sn.lud. go ixujin on taT entndc, tie clecudencla.
clue iii no in utcudo en ci corto têrrntno quo
ella puede darme IlegurAn tarde toclos too
auxllias—V. E. se servirA tiecirine en con-
teataczOxx Ia clue debit ixacer-.—DIos. etc.--
c.iwpo sobrg Cua.utla. Mayo 2 do 1S12—A.
laic uairo y media do in mnafliona."

DeeltilOse. ixor fin. Morel. (i. evacuar
Cuziutla. y unit ixoehe do ion primeros titan
do Mayo. It in iuz tie in. Tuna. comnenzC, A
oxilir en buen orden y con Ian precauciones
dl,Idas ci rdtteldo eJ(reito. I,or ci bnitxnr-
to del Agua. on rnedio del Caivuirlo y Ainel-
itxto. Galeantt oeupaba itt vanguard in; en-

ire Cnta y ci contra 1I)a cii Gt,nt,ral Morelos.
niandxxudc, In rotng-umtrdla el ('apitAn AUZu-
roe. tic' clutCil honoR hitbiado.

Muchos do Ion vecinon de Cunutia so uinue-
Tt)fl :i.I eJ&rcItcx: habit avanzado Oste tin mar-
im tru'u-lxo. cinoudo resonO el quiii vive?
tic tin ecittincla roiulista: G.oienria. 10 con-
tentd con in muoric-; pern entonces se hizo
in ninruim general. y ci fugo Se ramplO par
todas sxrtos. Los grites tie:Nixe-
ira Hefuni's tie Gundnlupe' ": Viva in An-id-
net!". tueroix iti sefiitl del combate, quo se
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empeAd con enCarnizaxnLontc no obNtante
ci eJ(rcito insurgento vez-ifli(, unm retira-
da Ionia y honrosa. retirada que equlvallo
CL unit Victoria, segiln cnnceptuO a IOH amo-
ricn.nos.

ll aqul ci rApido bosquejo del cdicbre
itIo do Cua.utia: on ( gastO ci Goblerno

espnñoi 700.000 pesos. s.teriflcando Jo m4
flori do do su tropa. menorctl,arido Oxtrnor-
dinarlaniente Sn o.lntOn. El sitio do Cuati-
tlt 1u(• ci spuicro do lit reputacl(in do Ca-
11 eJa..

As! se oxpresa. Znvn.in. habiando do Mo-
robe, desptiø del sitlo.

L.a !ama dot hdroe s(i lJevO entouces baa-
ta in.s estrelins. sin entuslasmci quo ocupitba
los oapfr!tus tie los ertolioti En Mexico ruts-
i-no se cuntaban boa eogIou del camprAn nit-
iona.]. y sit nombro %a era nun soña.l tip

triunto Para los Inexiennoit."

VI-Il -

Desptie do Ia sn.Iida do Morolos do Cuau-
tin. l-tuaJuâ pan, Tehuac(tn. Orizaba y Otros
varlos pu'bios aclaruaron Bus armac Vito-
X1 nsns. En este iflOmCflto llama. I1Uoi-tra
atencbOn nun tienda do eanipaña sltuadn r,it
It, villa do Etia. cercit do Oaxaca—

Era ci 24 do Noviombre do lSb2: In tropa
q ue rodeitba. Ia t ten dzt do cam pan a. nun no
repnba do Ins fatigas do un carnino fra-
goO( y donpobmado.

E.n Ci Interior de lxi tionda ha.bin xiIg-nna
piedras quo sera.n do asientos a va.rios oil-
elates. mtichds buito do equipxrje esparci-
ffos sin orden. y algunos asistentes on tin
oxtromo disponlendo is xicna.

Morelos dict.aba a no olictn.l sus c,rtienes;
todos it cScuchitbn on eflenclo.

—Señor iti-nanuense, bxtga usted saber a
ls señores In orden del dia. El escribln-
te I,-y6:

-A acuartebarse en Oaxitca_"
rros hi cieron tin mo v ! men to de sorpre-

Sn; Ouxacm ectaba al mando del reniente
general Gonz&lez Snra..vin, perfoctamento pxt-
rapt-trixia v defendida por tin eJ-rclta vxiulo-
to y nulnieroso; In tropa do Morelos acaba-
bit tie ilcit:xr, inifriontlo liir fatigan do un
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VIMIC pncs'; c-n su mayor Parte estaba des-
nudu V hanxt,rienLa_

_o dir-tin utedes. se5cre.s. duo Morelos
suit c,iTcinles, quo no tes bus-co porn 1afla-

s- wc-icr ojamiento.
_-g,en. blen. rut (ieflerai. veremos at ta-
oo Coronet Ssravia. an esa puerta do in

$ohrdfld.
—Flrzfle 01 puiso matana, sefior coieg1a3:

utd Va Ii TtLnudar In itrtiiierla.
—No ho-'- culda.do, seitor; aqul con ml

i*piz cs-to-ba nsrpeando ci terreno.
—Bien me pacere. seSor- Ter4n—y us--

ted. señor Galettna. dOrtds trite ci mo-pa?
—Aht to rormztran. softor. lOB CUerpos (IC

lo-s gtuhuptnes" que deje tendtdos_
_-Ese es pedirme In vanrua.i-dia; so in

doy 4 nsted.
—f:i señor Bravo el cntro.
—4V ye inc quedo mo-no sobre mano ml

General?
—Señor Matamoros, us-ted inn.nda In re-

O'.U1U-dlii, y in roserva yo: von ustodes quosoy el rnenos a.rnbicioso.

Ix.

Ardlente Ca e sueño que antecode at cot-n-
bate,. Al din 8lulnte. ante do IZLS flueve
do In mn.ño-na tOdo es-to-bit listo y en potter
dot Gobornador I-ic,navin nua orc1u tie pit-ito do Mar-dos. intllniLndo quo so rizidjese
autos do dos horns.

1.a 1 n111niae j 6n futt desprecIar1a y eritre
Ins grltr,s tic, jñlillo roflipieron is n-ittics.
y rettrmhñ ci cn coma ci primer grito
tie mu-rte C, do Victoria.

La ;Lrt!iiorta obraba prodiglon; ci "n
nre in inandaha dirigia Sue tiros ceit.-z-.)5
(Ofl ci inejor (xlto; Moreio to admiraha
regciciJnrlc, de lejos con iu anteojo; ctej-
niosie noticlar ttus trtunfcni 4 los clue tiene
4 so la4o.

—Pcrfcctarnente Bettor; Tr4n tot-nO in
punter!a: ;quit horror! ha catcia tin uoidn-
tie junta 4 i; Pero 01 moviC, ci puiso - - -
Ternet-arlo, vo- hace tronsportar A brazo ci
catiOn tie t.iano" Quo viva! 131en .....
nhøra corro por toda su lInen. tin no to per-
Cibo. . - ;Ma1dt•ta liunutreda! JesOa' ... . so

h-L
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elerto, vanlb, véanlo.... saltó al Puente.
Se noderO de l' Vauient€ joven; td ser,
In gloria de to atria: ya avanz. -. DOn-
do etá? Olgan el reIqie; ha entra.do (i Li
plaza. Muchachos. viva TertnU

—Asistentes traigan aqul el alrnuerzo.
Esto lo decla baja Ia granizada tie ba.ia

del tortfn do la Soleda]. y en Inuiluenti.
riesgo; sin enibargo. allf daba sue Ordene,
tranquflo, alit Inspiraba si, serenidad y ar-
dlininto.

Entr tanto el Tentente Coronel Victoria
Sostenla tizia ncarnizuda lucha del otro Ia-
do de foso, lnincdiato al juego de pelota
ofa emç.eñado el tiroteo n las caRes y pla-
zas. envi1laba los triunfos de sus corupa-
ieros quo anunciaban los repiques del Car-
men. Santo Domingo y San Diego; pero su
obstinados adversarlos, defendidos por of
foso. Ic dirigran una granizada do balas y
hacian replegar 6 sus soldados; rasgahaa
el alto Ins granadas y bombas: en el ago,
del extenso foso calan Si ploizio los caciAve-
rex, y COO floras oncerradas en una jaula.
vefan Cc sus enemigos clue los burlaban con
audacla.

—Aciul los aguardamos, gritaron los in-
SCIontes realistas.

Entonces Victoria der.dando el acero.
les .Ijo:

—Va ml eapada on prenclas, voy por ella
y en sogulda se arrojO al roso.

A POCOS mOmentos l,'oclzcniaba Ia ll1er-
tad sobre In, rauralla eiiimiga.

Terfin. Cabana, Larlos, ?da.tainoros V Mo-
relos mianlo, hablan l)onCtrado en la (du-
clad, sostenlendo on cada calle tin cocuba
te, dlsi,utándose palmo 4 palmo tin terre
no sembra(lo ?e cadáveros; el estrdpito d
Ins arrnas, el repique a vuelo tie Ins carnpa-
flax, los grltos tie vencedores y venc-l(to'.
1 a confusion, el tulaulto, ofrecian ciei-tc
contraste con Ins puertas tie Ins casas cc-
rradas y con ci aspecto lcgubre tie In, chi-
dad, quo parecla esperar constorfiada Ia de-
cisiOn tic? Icicha tan sangc'ienta.

Nadic' pudo contener !as desmanes do a
soldadesca vtctorlösn; ent-egOse al saquco
V at desorden: sobre ci campo do Inuerte -
se entronizi ]A orgia.,.. Siguironse Ins re-
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pr.saIia y casLigos.... Curnpla ci govoro
Iilitor3ador eon la dura icy do consignar es-
la-4 flianchas quo afean la bitorla on at
libro do Ia lnn)ortailda4.

Una Inniezisa riquezii recogleron en Oaxa-
ca loli ineurgentes.

Morelos rospetO at clero, quo lo babia es-
.ruecIdo: ci Oblapo tuvo un IThico ainto-

nma do talonto en all vida: rugarse 4 la ho-
rn del peligro. Este hombre serril habfn
miescrlto 4 Morelos con enemas y cola, Co.
zno It los demontos do retablo. RdHgiOn
snnta mIts to han periudleado mnlnitros
onmo CStos, que Lutero y Voltaire!
Morelos descaus de sos tatlgas organi-

zaudo nhmeras Tuerzas, vistlendo 4 ens sol-
dados, creztzuio nun rnaestransa que dirigla
Don Manuel TerItn, y tratando (Ic borrar
lo recuerdos tie in pasada cat4strafe con
divemelones pblicas y actos bezutflco, cap-
14:idoso en poco tlempo In voluntad gene-
ral.

Flabian trangcimrrldo poco mIts de doe
aitoz, doale que ci humilde Cura de Car4-
eunro. al frento tie una fuerza reciticida y
blzoi'ma, combatimi par la. prtrnema Vt,Z en ci
Vlztdero, con ci ejrclto de Don Francisco
PAris.

Era el din 26 de Marzo de 1.9I3, cuando
un ejrclto emigrandeeldo y un General ido-
lo do so patria y mlmztdo par In rortuna, so
)resentaba eon sue imugates vletoriosas on
aquei mianmo pinta at que Ic PUCO por nom-
i.rO (:Oil donaire, Paso It In .'ternl-
lad;' cuando apc'nas brillaba In aurora de
;u espl.tndido ingenio mniiluzr.

PreparA con detenidu eAkilo ci ataque do
Ia ciudad y t'uerto do Acapulco: fuC. toma-
da In primern ci 12 do Abril. It Ins omaclones
d in noche.

immtimrthso Ta rendlclOn dI ea,tiiIo. quo cc-
bLiha al rnnndo do Don Pedro VC-lc, natu-
ral do la villa de COrdoba; pero ode me-
icnno Inflexible, manifesto In m4s decidida

raslatenela.
L.a poslci(n venthjomma quo ocupaba. in

abundancla do recursos quo reelbia por In
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Isla tie la "Rogueta" distant, (Jos leguns
del fuerte. Ia reUradzt por mar. y la supe-
rioridad tie sus armas, le daban si no cer-
teza del trlunro. al ntenOs esperanza do re-
sistir cuanto tuese necesarlo pars que 10
auxiliasen con buen éxlto las tropas rea1ls-
tas gue enviase el Goblerno.

Morelos, inagotable on concepelones fell-
ces. empreudid un sttio para 61 tie un nue-.
vo gnero. hostllizando a los sitlados por
mar y por tierra, sosteniendo recios y con-
tirivados conibates.

El Invencible Galeana, aventurandose en
una d.'bl1 eanoa, favorecido por las sombras
do In noche. tomO Is Isla protectora tie qne
hernos bahiado; sin embargo, ci ejrclto
espaftol perslstid en la defensa del fuerte.

La dllntacidn do Un auxillo gee afllgta
tanto a Ins sitiados come t Ins sitladores,
las enfermedades y Ia hambre que atortuen-
taba it Ins lnsurgentes decidleron it Morelos
it volar el castillo, minando ci terreno; po-
ro estando par concluir esta opera.etOn.
aventurO una ültlrna tentativa tie asalto,
en conslderaclOn it ]as familias Inocentes
que encerraba ci castlllo.

"El 17 tie Agosto en Ia noclie, dice el
señor Morelos, determinO que el Beor tta-
rlseal Don 1-lermenegildo Galeana, con una
corta divisiOn. ciñera el sitio hasta ci ro-
so. per ci lado tie Ins 1-1ornos, it la dereclia
del castillo. y el siempre valeroso Teniente
Coronel Don Felipe Gonzalez por Ia lz-
qulerda. venciendo *ste Ins grandisimes ohs-
titeulog tie profundos volacleros clue caen
al mar. rasando ol pie de Is muralla. y
donilnutlo del fusil y granadas clue Ic dIe-
parahan en algcin ndmero. SuperOse todo.
no obstando la obscuridad tie Ia noche y
In difleultad del scfior Marlscal, tie pasar
dominado del cañOn y do todos sus fuegos,
sin mits muralia clue su cuerpo. hasta en-
contrarse el uno con ci Otro, y sin inns no-
vetlud que un Capltitn y tin soldado her!-
dos de bnla tie lush."

Tan imponente maniobra aterrO a! one-
mlgo. suspendi, sus fuegos y pidid parla-
menlo. ciue diO por resultado Ia completa
rendicitin del castlilo, despus tie sale mo-
ses tie resistencla.
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.pnr aquelios dlti no hicieron paJptblea
Ins 1H l,rcncIa.s entrc, ion VocaI g tie it jun-
ta tIC ZIt(LeUarO. RayOn Vrduzco ygt enconAnciose por mometos. y perjnill-
5JJ() notablerneute in causa tie Ili patria.
Para termina.r tan odlosas dIrerencIas ra-

vorecido por la reelente Victoria tie Acapul-
co. crey6 ci soior Morelos ilegado ci tiem-
pa tie In reorga.nlzaelOn tic In propla Junta.
t1tuintio1a Congresc,. expld j c2dO al efecto
formal eon vocatoria.

Aunque algunog han jusgado con nan-
grietita severidad la Junta de Zltácuaro
conin entorpece4ora tie Ian oporaelonee rut-
]itares. y Conio tivida do in reasunclOn tie
Jos poderes, en innegable quo contrihuvO eli-
cazinente ft rnorallzar In revoiueiOn, quo se
dedicti ft discutir ion principles nt.s lujulno-
sos tie iit,ortad y tie convent one. poifti-
ctis. quo rn.miflcO C, hizo extensiva in revo-
lotiOn cun.nto fud posibie. y quo bajo 508
aui.plcios so diriglo Ia. opiniOn piiblica por
medlo tie la prnnsa, tie Ia maflera U)O.S eflcaz
y honrosa pars in naclOn.

Antes tie clue 80 coneeci jeae en Me-Ieo la
- - panajers libortad do escrib1r, ]as briliantes

lduflIfl do Con y tie Min tans. Roo, discuttan
liuestroa derechog Ic•gaiizabzLn nuostras Call-
sns profurjdlzabnn cuettonos Ctibiitns (iue
vindicaban nuestrt., nombre on Europa. y
crcn.ban simp Ins por nentr cauaa.

El "ilustra or antericano" dobido ft Intogeniosa Imag inatriOn tie Cos. propagaba'	 cloe.trinas ilenas tie buen iuIclo y Claritinti.Por Otra Porte. log suc43;o8 tie nsliftfixt onatittolla Opoca. In a.tre ylda dIscui6n tie los
est*itore europeos sabre los dOreehos del

r-- pueblo. y In lectern tie Ian quejas tie Jos
"!Putarl"'S Ii. Ian Cortes espaOoia.s. sObrc Ia
COII4IUCI(t tie nuestrog doininadoren, desier-
talan ft MOxic tie Un lotargo en quo habisk	 citrra<ic, tregelentos aftos.

En M(-xle udatno. ci Lie. Uuztama.nta y
Otros. ya con Ins festivan alusiones tie Incritica, ya en encritos lionos do dignidad.
ronI,alian al poder a! (rente de su sOilo, y
or, media tie peligros lneajculztbles.

('terto en que so ansiaba por Ins bases tie
Ott 4I gte yna que gn.rantlza In existeneja titl
In nortOn lndopeudlnte y libre; pero esto

lIttI.. I1131• .— 4
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exigia detenida rnedltaciOn. porque on tiern-
pos do revueltas, suele ser de funesta tras-
cendencla toda exageraelñn de principlos.

La opiniOn de Zavala Os, Que el señor
Morelos deblO haberse restringido A fijar
por Si mislno ciertos princlplos generales.
quo tuviegen por objeto asegurar gurantias
soeiale, y una promesa solemne de un go-
bierno republicano representati ro. cuando
la naciOn hubleso conquistado an indepen-
ziencla.

De todas mn.neras. pareec inxnatui-a la ins-
talaclOn de tin cuerpo quo realmente no po-
dia ni aun contar con el terreno en que que-
na deliborar nada menos que sobro in cons-
tituciOn mexicana.

El Congreso do Chflpancingo estuvo may
distaste de sen Un rebado miserable de es-
clavos del poder inuiltar; pero en caniblo.
si henios do creer i Zavala multiplicO de
tal modo sus disposiclones Impracticables,
clue hizo emba.razosa la marcha de More-
los on Jos lnstaiates quo it era inds necesa-
na Ia coneentraciOn del poder, par obrar
rñpido. con arreglo (i las exigencias del mo-
inento. Muehas voces las Irnaginaclones
exaltadas no caiculan In distancia do las
t eorias a los beshos, y ya hemos note sa-
.rlfleada nias do una conveniencia pdbitca.
A Un elegante giro oratorio 6 iii amer pro-
pie empedado en una cuestiOn eseoltisttca.

El Congreso mismo paroce convencido in-
tlntainente de esUts verdades. pues on Eu
roglaniento, redactado per una plurna que
ha sido el escudo de la patria y Ia gloria
de nuestra literatura, mñs hien so estable-
cia In drvision de lioderes. como utia iOrmu-
Ia consecuento eon los principlos ilberales

la clvillzaqión del misnio, roservando tie
hecho el ejerciclo real do! poder a! señor
Morelos.

Despu6s, el Con greso fun el receptáeulo
do quejas contra Morelos niIsmo. un recur-
So (10 insuboroiriaciOn. y tin obstaculo tie
los planes militarea.

Doho a Ia bondad de ml maestro y ravo-
recedor. 01 se-nor Lie. Don Andrés Quinta-
na Roo. el sigu!ente docamento inddlto, en
que so queja el señor Morelos de In conduc-
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Ux observada per el Congreso do Chilpan-
clogo. Dice aal:

"El regla.niento bajo cuyo pie as reg000-
8 nuestro Gobleruo v reiLuitaid el Coagre-
o, V. E. lo dletd.—i-laga poe su parto so

cumpla. (r intluva todo lo posible. Para quo
con In integridad quo nos caracteriza, so
vayn reormando con i sciemnidad do las
actas. para que el pueb1i no anulo lo prac-
ticado, conforrue a! regiamonto 45 10 quo
se haga con Aste.—En el regiamonto so
quoda ci Congreso do reprosentanteS COD
odlo el Feder legislative, Y 00 01 dla qule-
re ejercer 105 tres poderes, COSO. Quo nunca
itevarA A blen in naclOn. Aquel reglameato

-' so publied; varies ciudadanos tionen copia
Y saben quin mc' su autor. zC6rno. puce,
ha side esta inutacida tan rupentina? No
liable mAs, Porque A V. E. Is toca, y liasta
a.hora no me ha nianlfost..do on arropenti-
mliito C, ituevo descubrltrtl quto. V. E.. pues.
ton-Ant-4 A su cargo in cnnterencia privada
y particular con los compaAeros, hasta aim-
oar estos gravislinos l'tconvonints.—No
ostoy Ian clego q;o no conozca necesita al-
runa reforms; Pero tsta debe hacerse con
In miama tornig!Idad per Oct05 discutlda.
en ]as quo sea oldo ci CE-neralisimo, aquel

r A cuvas instanclaa so regeuerc. ci Goblerno.
Diganie V. E. su scoUr, para quo no per-
dames ticmpo.—No sO cOrno so asienta on el
Plan (pie qulere adaptar S.....que los pue-
t,los no quieren vales on cobre, pues con
continuactOn est,An ocurriendo A osta supe-
rioridad; y ahorn que estoy oscrlhiendo As-
Ia. aca.ha de 11€-gas un memorial acerca de
coo. Dios guarde A V. E. muchos afios. llua-
cura. Mayo is do 3811.—jOSE MAIUA MO-
1tELOS.-1xcmo. softer Vocal, LIe. Don An-
drOs Quintana-"

Pcrdönesetne eota canrada digreslon so-
bre el Congreso do Chilpanclngo; y anudan-
do ci oiden cronolfiglco do los sucesos,
ucompaAernos al General Morelos despuOs
do asogumada Ia forlaleza de Acapulco, If
dejar instalado ci Congreso, on niedlo del
regocljo general, on 13 de Septienibro de
1813.
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DlrigIOse Morelos a Valladolid Con SO dt-
vsLn. victorloso; y aqul eomieni.a la serle
do sos desgraclas. porque bay hotubres quo
signen la vicia de los atros; hogan al zf-
rot. horinosos y radiantes, y no riteiven a
adqulrir sit brihlo sino pocos inornantos an-
tes do denainirecer t nuestros ojos.

El Gaeral vencedor .n doe conibatea
yace ahora sombrfo y silericloso en una es-
tancla do ha hacienda e Ptiruarftn;" ha
visto riesaparecer ft sus ojos to tufts ilorido
de en ejército: ft los quo daha el tttulo tie
conrpnneros y de amigos os v6 en poder
del barbaro enernigo vitoreando atn ou
noflibre. y OYC in nano tie in eriadat'a tie-
in fortmia inconstante. cuvar oh sepuicro do
8118 Iiustr.?s Generalert: peto riunca fii
grande Moreloi que v1510 ft In Irtz h!vida
tie in adversidad.

Fiz6 In bataila (IC Purtnrati	 aitgvlentn
rot i,lu rotc ae reiste ft clescribirin: ci bri-

Ito dci ncero re-al t stn destitareeld baji.) Ia
sa.ngre anez-Icana: 00 10 mAe recir) del eho-
que vló Moielns caer de so abahho at Ge-
neral Mataincrtot .y cargO Irezi/ilen porn
eaiario; pero ho aiearott, y entonces rina
lagritna aislada s'ircO ha ruejIlla. tostacla
ior el .1ol tie ins vtetoria.

La conducta do Morelos se Contentd ties-
favorahiemente, perrque Is adversidad no
tlene ms amigo quo Dios

Morelos descohlai,a on nictilo tie su doe-
gracin, comO el cedro robusto quo se salvO
del incendbo tie la selva. El ft tie Febrero tie
1814, con voz sosegatla y entera, tie entra
Inn ruinan tie sit ejr-eto y so gloria, dirt-
gia ad seAor Quintana Roo la notable comu-
ziietu,fOu quo original se ha servldo trait-
qtriarme, y ft la letra dice:

Excmo. seftor: --Es preedso Uevar con
paciencia Ins advorsidalee. Acompaflo ft
V E. eopdn del ofieio-ordn que despacho
a! Coroitcl 1)ou Victor Bravo, para que ml-
tigue on parto los cuidados, no porque 70
sea capan do qultarlos. Consuitando ft Ta
mayor segurirlad y- economia, perderO ma-
uinna domingo en preparar los mejores lu-
gares tie TepantithAn, par cufto y maes-



65

-nzn. pue .% no podemos estlir ocbo dias sill
t.n oflelnas; pero ci tunes Deo dante

seeulrc a ftlCftflZltr ci ej6relto. y SI quo nos
vcazncts quarn printuni." il religloso. of
uil t'itgloso despachado par CaileJa. (•)

twabar ens dlas on lina bariolina
privtulo ebsolutamente do IM comunleaciOn.

-

	

	 ann de los pAjaros. Yo encargo SI V. E. on-
to prlvactOii, pars que no engane Ir% Jos tm-
pin.Li proinura dl tiempo no me perni-
M .xtendern1e CcmOe. V 91 no fura arx-o-
ganln. iTiadiria quo s6n VIA QUEDAD() UN
pi-r)Azo DE MORILOS Y DIOS ENTERO.
—Dice guarde a V. E. muehos aOos. Tops
y Fcltrero 9 do 1S14.—JOSE MARIA MORE-
LOS. - Excm. euior 1-1c. ]Ion AndrSIs tutfl-
tzLza Tloo."

F i
t cropel acosaron ]a-L;dcsgracla.s al oJ6r-

eRa insurgente, y de abimo en abismo so
Rutirceii,ttando SI en ex11-1121nto. i-tuba chit
en quo pertlida toda onperanza. aqiel Ge-
neral Gatesina. que por sue altos heshos use-
recici el renniubre ile lnvcnclhle. (ieur,ajOn-
dose do sue vestidos militares en presenela
do Morelos. Ii, dljess, Cm] vos enroncitleci-
chit 1,or oh ihanto:

cc forzoo quo nos separesnas.
--; Conic,' ;. L'odrla sistd .tbandonarjno en

la ndvci-sldn.J. amigo into?
+ —Soflor. Li. usted Ia deflelicle en saber y en

nonsbre:o voy SI inl pobro cuss it Ocultar
ml sigilenza tie 110 haber muerto en ci
V4tflIPO COlt mIS CttTrIp[iio!nS: vueh%0 rt5tdc,-iuiido. y sin flits nuxtIi, ,tie ci tIC

• yo sin s(• isl ecrltir sins lairs; peso tabi-zi-
r( n t1orra c-os, mis manes, y ella rue sue-
tentarSI.

--Cun.ndo me Ilaniaba is vlctorin. conupa-
• Os'ro. ti'uio vaetlar on soilrla; nhora quo

rut- t•spera is muerte, no dudo. en t'uerza
Ir .L sui oucuentro.

Nye b-sn nsegnrado quo t1stL. era sin
I' agusutliso (pie iba at ('ongreso 'he Cliii-

fla Ti no. ciii ci r)bjt-t C, •ia afrceci In (Its itcit
0 nis iiIenitrc-,e C, criVeflOniLr 0 lOs mOe per-
P- 11111 - 11 (- 0 1:1 EuuttO	 COgleron ci OreA-.
lll . - t son qic doblO haber perpetrado cr1-
rot-;	 Tu atro?--------.. P.
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—F-so no, ml General: sigame usted. yo
Ic obeeri. lo detender, y coinerenios Un
proi,Io pau, hablando de nuestras carnpañas
y de las desgracias de la ;iaclOn.

—Vea usteci. Galeana. aün tengo esperan-
zas: debeinos continuar nuestros trabajos;
Li éstos fueron inütlles. t.sted me adrnitt-
rá ea sus tierras, las labrarO para ganar el
su stonto.

Tutorrumpamos Oat'? dl(ilogo. Quo SUO8OS
nias graves ieben ocupar ml pluma.

X.Lt

Es el 5 de Noviembre do 1815; a aiguno
dlsI.ancla del pueblo do "Tesmalaca." se
lierelbe tin ejército custodlo del Congreso
tie Chllpanclngo.

Sits Ilustres miembros tocar el ttrmIno
do una dura peregrinaclOn, en medlo do
los sobresaltos do In guerra. earnblando de
lugar consLiutemente. par 1a obstinada pOT-
secuelOit tie Negrete; lmpertrrltos y unidos
en su desgraeta, acababan tie publlcir tina
ConLittic1czi, en quo ñ pesiir del julcio acre
do Zavala, so consignaban nuestros flias
preetosos derechos, prociamando Ia sobe-
ran fit del pu ohio.

Al rrente di este ejrclt', marcha tin hom
bre. a quien todos Iban sometidos, quo lOs
prodigaba paternales culdiulos, y empleaba
par elios sit vigilanela personal.

Los archlv qs. ci parque, Ins mujeros y ni-
?&os, ocupaban los car--OR y se dir'glau a
Tehuacán.

F;rilliil,a el sol can apaclble clarltlati. on-
deaxido sus retlejos on las armas: serlait las
dies tie In mañana; a.deiantOse el señor Mo-
relos par ins ioinns a reconocer Tesmala.ca .
uiando en tuna barranca lo atacaron los

eneunigos: empeñöse la neelOn con su ye-
duckia tropa; los tuegos In bañabin POT tO-
dos lados on tail deaveittajosa posiclOn.

—;A'.'ancen! ,Avancen, 'eatn.dorce!" re-
petia tonuando ia deiantcia, y enre una
IlLivia do balas; nero unos Uespuñs de otros
cafau, al t ocar uu pun to dontlnndo por IOU
fucgos enerulgos.

—Lobato, evite usted là fuga tie esa tu-o-
pa.
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ntrnees ese jefe compreni6 mal el mo-
vImIent. Y abandonanclo uno de los flan-
Cos so introdujo la más horrible confusion.

—A qué correr? decla Morelos: aqul te-
nen)OS tin sepuicro al natural.

La tropa se rean Imô. ci esforzado Don
NIcoltis Bravo estaba at lado de Morelos.

Viva la America! y c,argaron con ma-
yor brlo; Pero el sitlo era tan escabroso y
jjrofundo. que perectan centenares los in-
surgentes. sin ofr ni so clamor de muer-
te ruera de In barranca.

—Señor Bravo: retirese usted. "vaya a
eseoltar el Congreso, que aunque yo pe-
reaca. Importa poco."
A pocos momentos de Is retlraLlo de Bra-

vo. quedO Morelos con u1 solo criado, pero
tiüIl se defendia con denuedo. CayO su Ca-
t.allo scribillado de balas: tome otro de un
dragOn. diclendo:

—"Pronto se caned este eabailo. y andu-
vo l,lefl POCO."

Altb. cobarcies! Morlre combatiendo
eon el más valiente.

Cesron los fugos eriemlgos. Morelos gut-
so (Ic nitmrazare de las e8puelaC. echO pie
A tierra Para pasar iinr la aspereza. En ese
Inonlento to cercaron los reallstas, al man-
(to de Carr(lneo, cobarde desertor de be
americanos.

—CuIdado qulen dispzire. at General!
—No lo eslieraha de usted. amigo; i)are-

Ca QUO nos eoiioeernos.--Y le regale uno de
us relojes por premlo dc su aeelOn.
El repique, los cohetes y las dinnas pu-

blicaron esta prislOn. mas Importante pam
In*; españoles. quo den victorlas.

:argado dc grillos, ontre los ultrajes tie
una atildadesca brutal, y en medlo del In-
sult:it;te rcgceijo de un populacho estüliI-
do, :itr.vsO Ins poblaclones clesde Tesnia-
lar.t i Mexico, clonde ci Goblerno espafiol,
ateiiaL6 cc.a Ea presa inerme, multiplied SOS
niediiin.; de seguridad.

El 27 de Noviembrc. "el Santo tribunal"
do In InqulIciOu juzgO at señor Morelos, y
Ic lilzo veintitrds cargos.
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Ii se—tor Morelos rositondiO ron duizura,
defendietido In justicla de su causa, vincli-
cando el nombre Insurgente, y desvanecien-
(10 los cargos do boregla clue se Le hicieron.

Los inqulslclores dictaron su seatencla. y
on ella lo coadenahan a in pena de deio-
slciOn, "A clue asistiera A an auto en traje

tie penitente, con sotanilla sin cuello y
vela Verde."
En consecuencla de haber aprobado la

causa unit Junta tie teOlogos. procedióse a
in degradación.
- All!, en un L,auquuilio. frete a sus jue.es,

revestido do los sagrad'a paramentos. con
Ia hiel clue derrainO ci hombre en la solem-
nidad de estos actos y con Un anaterna que
forma la tortura do las alnias religlosas,
fu('ronlo despojundo uno A uno tie los orna-
nientos sagrados, hasta lievarlo al verciuugo
A rner sus ma-nos; momttuto tremeudo en
quo so oyO Un gemido uliogudo al señor
Morelos. y se vieron sail' tie sits ojos dos
lagrimas quo sin enJugarse lodaron ñ nit
vestitia.

As! ci "Santo tribunal" Ia entregO ñ Is
justlela civil. que cousuniO la obra.

Vita noche, cii su calabozo, cuando inas
uttormentado se hallalia. por sus penosas
cli-cunstancias, son6 In puCrta, y no volvi
ci seniblante, porilue era frecuente que Ic
fueraji a lnsultiir cii su dosgracia aigunos
espaiolea que con tal objeto cohechitban al
cart elero.

Pero cuaLl fith an sorprEua cuando so oyO
nombrar con la mayor dubzura.

ieñor, vengo A pedir a tasted on favor
—,CuAl es?
—iuy grtu.nde. seüor: aqiI tiene usted las

iilha)as tie ml uiujer; a es la cajita tie
mis i,obres ahorros. senor

.Quê quiere tasted decir con eso'
—El careeiero Uuierune ci suefto tie Ia em-

brIauez; ustod no tient' gullIes, en las
puettas no hay centlneia5.. . - SAivese us-
Led. seftor, clue su vida .,r ci tesor() tie ml
patria.

Slit pocler cast articular palabra. Morelos,
liar el ilanto del reer,noomiento. duo A
tibertador:

—Amigo tuba, ca U3Uy rAcli cosa avert-
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L.

guar que tisted me ha encado. pue us-
td entra y sale poe razOn de SU dostino
tn estns crcelos: ustod tieno faniila,
de cunSigitiente. cientxo de poeo on perdi-
do con e1la.
El cirujano rita. con las ojo6 rasados do
grimas. y en inedlo del mayor desconnue-

.0 Morclos cont!uuO:
—"No permita flog qt-' yo le cause el

-. nioncir daflo; dJenie rnctrlr. y on nit ter-
ntlnará toclo."
Ia resoli,eIón de Morelos fu Inflexible,

oiitentiso con que ci clrujano le clijese all
nonibre.'

Este. eon nit enojo flTtOZCladO do ternura.
le duo. 1 i,razfLndolo:

—"Francisco Mouton de Oca."
Fta transladado en tiiedto do In nocho 01

geftor Morolos a In Citadadola. donde per-
tnarieci(', con his seguridades correspondlen-
ten, rn%.-ntras to torinaba In causa Cl señor
Hataller Con nfl sIgilo extraurdlnarfo.

Nb^ x l eo entaha en tin entadc, tie consterna-
lOn dlffeil (10 pintarse: oil los LOITIIIIOS SC

deethil nhtae por el altvlo do sit siterte. y
todos ecirrt.tn on tropel St 000ocer at initirli-
lb iitexiciiio; desde ins lnertas y yenta-
one, los padres nlzab,an ri sos hijoi( ell

 lists itie 10 siesen; has mujores no po-
.iinn rel,rin)lr sue bAerlrnas, Y Is juventud
5eflorot't no Se catisalta de n.drntt-n.rlo.

Ni iiii signo do teinor, ni ilna rnlrada do
nbii ti miento. nt nit solo movi nilento rio I in-
i,aek'n . ln; sin hncer alarde de tin quijotle-
tile lttante. mascara ni.tehas VOCOS lie at-
;imns sticenilas. Cciii V0I'Sfl I:tt atabir, eon los
ouiclales que 10 custorilabnn, captStndose so
vol mm ntnd.

xlv.

El din 2T de Diclenibre de j_A15 10 s.tearon
do sit prislCtmi, halilorido tornado sits precau-
clones zbre In salida do las tropan; tan
pablic.a nsf era Ia ansiedud generat por In
0itenrin do Morelos.

t'oco muSts de Olin. legua tie M('n.lco. en
dint do ilanuras tirlda.s, y ocubtitndose en-
tre inoiltonos do tiem-im, ell estStn I:is sa-
j inan, hay un pueblucito tie indlos que 58
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llama San Crtstóbal Ecatpee: ñ 61 Ilego el
señor Morelos. y A pOCO so sirvlñ la comi-
da quo so tenta i,rep.a.rada de anteran DO.

L.as asztentes Ct in ninsa eatttban pCtitdos
y desconcertados: milts d(, Un ollelal rnez-
claba A su slittiento sus lágrlmas.

El sefior 3Slorelos habtaba tie cOsas mdi-
teren tee.

--Señor Conchs.. sabe usted quo esta igle-
sita no es tan ruin coma yo crefa_ Vai.iios.
coma usted. clue el camino abre el apetito.

—Seflor. efectiva.mexite. Is. igelsia es ho-
zil ta..

—Solo el terreno Si es deranslado Ctrldo:
ya se ye. donde yo nact fu6 en el jardin do
is. Repñbilca..

—Me hazi dicho quo es usted tie tin pue-
bleclto irirnodlato a Valladolid.

—No. señor: nact en Iit ciudad; pero do-
mo desde nUto tuve usa vita errante, po-
cas veces he m,ornlanecicio en Valladolid.

Aeab(ironee cle servir los nis.njaz-es; at-
gunos dejitron la mesa can preclpitaclOn. y
unos a otros so velan en un si lencto. clue
tenla no sé quñ do pavorrso ñ liziponente.

FasA base Concha p roe I p1 tado. 11 egaba
hatzt cerea. do Morelos. y Se rotira.ba arre-
pentido: por fin. con usa voz mnsegura Is
(1130:

—;Sa.be usted a quñ ha venido aqul?
—No. a punto fijo; paro to presumo.

A morir.
Los oflcla.les so extrexx,eeleron y quedaron

pCtlzdos.
TOmese usted el tienipo clue necesite."

—Compafleros. "antes fumaremos un pu-
ro." j)orque oatm es rat oOSttifl%bre.

VumOlo despitelo. sIgulO iiztbtnnclo con cal-
oa y dijizura tn.l. que ioz oficiales no so
a.trevfs.n Ct Invantar los cjos, enjugandolos
al desetildo.

EzicerrOao depués con ci Vicarlo, y no-
mo catOlico. ierantó el tlma con fervor SI
Dios do as misericordlan.

on eSte iiiorpento so oyA el rec.lobie.
—1-lola. dUo Morelos, a rorms.r -----NO

znortIflciuomOs mae.
—Va mon. señor Conchs.. venga us abrazo.

- —; Seflor Genera.!!!
—Nada do afligirse: sera el ilitImo.
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etO rlespus los brazos en all turca:
.ataeri ml niortaja! nnf tie hay

otra." SacO en segulda su reloj: emuüO
eon solemuldad una "Criiz. y marchO."

-;QdS Va ustel (t ltac'r' preguntO at que
le iba t ..endar los ojos. "No hay aqul ob-
Jet..s que me distruigan."

Los soldados tenlan plutado el dolor y la
consterna.dôfl en los semblantes. guardaban
(in stloiiclo sepuleral.

Insistleron en que se vendase lo g ojos,
lo ejecutó por si misino, preguntO con voz
enrg1ca par el lugar. . -. dljeronle:—Ade-
laLlte.

—Fuego.
TronO la descarga, y con horribles con-

-ulsionea se quiso levanta.r: entonces clis-
pararon una segunda; azotOse ci cuerpo.
trinu1o, en on Ingo do sangre; despus Ian-
zô Un gemi(lo jienetrante y horrible, y quo-
d6 inmOvil.

UUILI.,RMO PRIETO.
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I.
MORELOS EN ZACATUL.

El g.nn riocne con el nombre tie Ato-
var nave hum llde en las vertlentes tie la.
Lerrzt tiePuebla. y quo deecendlendo tie la.

mesa ce:itriJ del Anthtiac. se tinge al
tttiestc tie M(• xieo. retlblendo el trihuto tie
Ien Lrroyos y torrentes que aunlentan 8!

cautini tie lag agsag. torna en los profun-
do vaileg tie la tlerr.-caiIente ci flotultre
d, T!lalcosauhtltlan, cuando 1,5-Ha iesttuclo
la ni-ia tie las iflontaStaa t1a4)aneciIa; ties-
pu(s ci tie Meseala cuande se abre paso en--
tre las sierras :iurlfera.s que llmit.an par Cl
Norte los planiog tie igitala, y por 81 Sur
IOu tempitujos oasis tie Tixtia y Chflpaiit-
ziugo; initstactic. Cur.ndo onrlquocido coit
Ia cnflfluieflcia tie veinte ,-ios saivaJes. hhjos
tie Its sierras tie Mxieo, sigue el runtitu
dc-i Sudoeste y penetia en Las ar(lenti-
mas honduras tie la Sierra Madre. catiena
ciciOpea quo enla.za lo P;stwlos dc Guerre-
ro y Michoiicttn, y cuartdo caldem stis agnas
an .tquelhin gargantius como an enot-mes g.-
lctrtas vocáiiieas. ton-ia el nombi-e tie "rIo
do las I3a0sas." Par ditimo. cuando desptits
tie ret-il,1r ci dltLmo tnibuto, ci mas gran-
tie. ci tie los dos rios taraseos, reyes do ms
re-macca-s niiehoacanas, ci de TepalcateI,ec
y ol del Macqituts_ se tinge lenta y majes-
tilosaniente hacla ci Sur, pam dcsen,bocut-
on i Ociao Paethco, es conoido con ci
no'Obre (o "rio lcatu!a'

k.
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Todarla dcspus de In uniOn do los doe
rj"5 uiiascos. el padre do ins ag-ntis del Sin-
se hunde entre Ins nitfi-izuns roca3 bas-1-
dens do In Sierra Madre, quo so dilatan has-
tit In OOsta y suolen baOar sus Oltimos eros-
tOnes en Ins ondas del mar. todavma arran-
ca en sue ereelentee los Arboles gtganteseoo
do ]as obstinailas selvas quo revlsten las
tirrugas de In gran cordillera; toduxla arms-
trim en sus poderosas corrientes los rOstos
de den cclad de la tierra, sopultados en
01 eorazOzi de In moutnOn. Eso rio es el za-
pinlor eonsznate de los bosques rirgenes dE'2
Sur. y el cenipaliero tie in Sierra Madre line-
ta in costa.	 -

Al Ilegar cc ella. cesa in lueha eon Nw dl-
fleulUules y Ins barrerts; Isis coilnns so etc.
priziton. so suavizan; Ins doe enornies y l--
j)iiit.Ui eAulenas de iuont.ttñas que ban hlo
tlnnqt:eaudo el rio se biturcan. so apartitn
on ftiigulo recta; In del OestO Va sorpoil-
teanilo (c iormar In. sierra do Maqitill ,y in
del Orients-- sigue ft lo largo do Iit enata. set -
mergitidose IL veces on el mar 6 arremoil-
iitmzitose en tomb de las aituras do Coahua-
yutla.

El rio. al sallr del intrincado Isberinto
tie lit Sierra. desciende al het-ixiosisirno nun-
qite eetrechc, Idanlo tie la costa.. Alli closapa-
reit.n comb por encatito el cat ftcter rocallo-
so do las inargenes y In vegeticciOn tie Ins
grniirles selvue quo ha. recorrldo.

La tlerra ondula suavenicinte tapizada por
unit yerinc sienipre verde. esj.eietc y salptc.-t-
da tie Ilores. En Ins aittiras. los mangles
do In montana tufts corpitlentos, aunqilo
mneitoe bellos qtte los mangles de las marts-
tam-, son los Ilnicos quo elevan en Onliles-
in comet. entzfttjd.te Con los nflzarenos, y
iloitilnando ins hosquecillos do (etmanos uue
es,-imatln on In sonibra sue torcldcs mum-
Joe v sue hojas rnenudas. Los arrayitnes In-
olinan al sol en osimsit fr. •iite qua- ongiuir-
nalda con domados hubs. ci • chornnmo" per-
funmando In atrnOsfera con air sin
rival.

La vegetaciOn tie In costa. hua tiei rctcio.
del sol y do Ins brisas del mar. infiti l,ion
clue de In liuvia, roelbe al roy 10 ba i-las
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Ou rlanog ohre una iiltombra- do riores y be-
to un doei tie iuz y do perfuo.

Ya cer-ca tie Ia playa. ci rio ta,nbiC,n se
bifurca. con-10 ci N 110. y sus dos brazos ma--
jestu000S. trasParentes. tranquI Los se des-

an por tin pta-no tncltnado Imperceptible.
ut uargenes cubiertaa de gm rides y

(rboleS haste. el fliar. en donde uno
tie el Icr produce Ia ha rra do Pet calc.

sta- bifurc.t-cl(fl del rio fornia Un ]Delta
quO Os una nuira.viIla. do berniosura vege-
t.aj . tin stieBo de 130ota-. Un boeque espeo y
rcontbriO lo terinlue. A oriIIa.s dcl mar. Uri
bosQue en el quo son Incontabies Ins árbo-
lob quo encndenaii y con(uuden inlltaes d
lianas t-lgantescns, y en ci que a.penas Se
dis-tinglien los palmeros par Ia enbeitos tie
sus uroncos y In ga.ilardIn tie sus copas. y
Ion baoflnC,S ior lo V0mitLctO tie sus grupos
y par la a.nehiiraa, de sus £resns hojas t..a
luz solar pc.tra tduue y teiiibloioa en
aquella tiutuSiOn en cjue uiozan Ia li-escur1.
el sllonc lO y la. irtuertu,.

fii rio parece elittCga.r COa- aus doe brasOs
eSte Paraiso a-I mar. (iuo Ia reetbe can sus
cindas do- esrueralda.

Ast untra el Zan.tuln ell 	 Oca-iio Pa.cL-
[ice-

'I.

Una tiurde del men tie (Jotubre do 1511).
ye. a-i riceitnar e.1 ant. tIeieiidia- L,Or el Ca-nil-
no quo aerpentoaba entro Ins collna.s boa-
cosas de la sierra quo rianciue-a aor ci la.dci
tie Orlönte al rio do Zacatula tin grupo 00-
tao do vetnte jitietes.

Dinttnn-ufa-nse a.penaa on los obiros del ca-
nttno I0lVlelLdO Cu aculta.rrse entre in arbo-
iota quo reveutla. Ia-s ditinuan vertlentes do
In inontada. pero cunudo bajaron Cu la lie.-
nura. ejiabdo al seaulr ci ca-irilno quo costea-
Is. nuirgen izqulerda ciol rio ante-s do dlvi-
dirae. iueron ba-Cundos tie lit 10 ior Ia luz
del Epol poirionte. pudleron ser observados
con exactitud.

Pnreefan cruinpesi 7105 tie rut lehoacCun y inon-
taban riragniftcos ca-ballot. a.igo atropeado0
aegtiri elite Iror bra Eattgai de tin viaje pe-
noeo y largo.

-



El qtzcpar.s-ia ser c-I jefe t' nInai8t i. a!-
gunn distancla del grupo y sOlo acolnpiina-
do tie tin mozo. 0 Iba ft l sa7011 suinergido
en unit niedltaciOn prottinda tie In que no
10 distraian, ni la belleza admirable del pal-.
saje. ni in singular perspc-ctttt que presen-
ta.ba el gran rio Convortido on una corrlen-
te tie ptlrpura y tie meg... It causa de los
rayos del so). ni el concterto tie las ayes
tie In Costa, ai el nspecto del clelo en ma
tarde tibia v a.paclbie.

Este personaje era un hombre robusto.
moreno. tie regular estatura. tie ojos tie
ftguila, cuya mirada proftinda y altiva era
l-reIstIble. Su boca tenfa me pliegue qu

marcit en Los caracbres pensztdores SI ha-
bitt. do In reulexitin y en los grandes tie fa
tierra & hAblto del mando. Su traje y as-
pecto no revelaban ft qu estado pertene-
cia. No era un jete militar, porquo on ese
tlempo ningun criollo lo era, slendo eats
rango reservado solamente ft Los espaiioles.
No era un eciesiftatico, porque su barhu ne-
gra. y creekla, su galla.rdfa pat-a rnontar ft ca-
ballo, su aspecto varonil y tttrevldo lo ties-
men tian; pero no era tampoco nit simple
arriero. ni tin nobre carnpeslno, porque esa
mlra.da. me continente y ma comitiva pro-
clanutban rnuy alto quo em hombre estaba
sobro e1 five1 tie Los demits y que me cuer-
P0 oncerraba un espiritu poco avenido con
]as faeiiar de In servidun-thre 0 con )as ta-
rena obscuras del carnpo. Por otra parte, au
tmaje era raro, inusitado en aquellas comar-
ens.

Cubrinse con una especle tie alqulcel hiatt-
Co par gitareceree del aol, y cuyos enibo-
sos Ic cubrian parte tie la barba. Llevaba
an sombrero Ilnisimo del Peru, y debajó
tie Ct), un gman pailuelo do seda, blanco tam-
biOn, cuyos extreltios anudados flotaban sa-
bre el cuello, abrigaba la cab-ma, ft Ia usan-
sa de Los rancheros ricos tie esa Ctpoc.. Cal-.
zaba botas tie campana, y hajo s'.s armas
tie pelo gun rdaba. tin par do p1tolns. El ne-
gro cahallo ,ue montaba crtt sobcrblo, y ft
l,esar dl viaje, mostrttt,a 811 brto avnnzan-
do ft paso largo. lmr In pradera que Ilnhtta-
a In ribora dot rio.
El traje tic so inniltaftera y tie los doras
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necs de la comitl yn, en nada se distin-
ufa 	 cue usaban lots campe-sinos aco-

tcbidos del Sur de Miehouctn. Ubaqueta
oI,seura do lauo do ;'uero. adornadn de
gi quietas de iIata, calzn corto de 10 mIs-
gao. con botaC at;tdas con ligas bord;ulas.
v n;angas dragonas azuI r s con Ins bocas
t;.dorfl.lAJaS con fleeas de plats. U de oro.
ombroro% de alas anchas de color obscu-

re; tat era ci traje do es-um. al parecor cam-
i'.. peillot;. CuyO aspecto so corivertla on "mar-

cliii por I.0 escogtetas, sables y pistolits que
cad;; tine ttala Cabailog y mulas do inano
y otras con ettuipajes. con;plet.abait Cl cor-
tejo (IC aquel notable personaje.

El t;ol se habla puesto ya. y Ia huniedad.
tall sensible en aq net io 1; ga_res Y flue CO-
ggiie;ita en ci cretiiisetMo. hizo qite todos toe
Jliietes se IbluigaSezi en sot; mangas.

--Seztor, duo uno do los jinetes, dirigien-
dose al person;ije do quo henios hzeblado,
;,Itegaremos 1 buena horn a Zacatula?

El liombre mlsterioso pareetO, al olr es-
ta preglinta. cjue salla do So bond;; cavi-
lae!On. InterrogU a sit yes ci horizonte y
respond1 con voz breve y metá.tica:

- -No eStamos bios del pueblo. y Ilega-
romoo itt obst:urecer. Adeiantn.te y avisa do
umi liegadu it ilarttiiez.

El jinete se adelantO. y Un minuto des-
p;iés so i>erdit) entre las altas yerbas del
carnitlo.

Ill.

Aquel hombre quo aSi ea.rnlnaba por aque-
lItis solod"es dc-I Stir, ado no perturbadas
l)or lot; rimidos tie la guerra, era algo inits
que tin jefe nitlital-. era a.Igo rnts QUC tin
evleslitslico. ii;Uclio mIle clue an gritflde de
Ia tierra. era alo ruils quo tin Citudillo...
vra el gtgant.e do Is. Indepondencla de MC,

era el getito tie la. guerra. . . .
LOSE MATUA iIORELOS

Tuspirado por so pat.riothsmo y animado
or su esptrltu extruordluarlo. este hombre.
el mitt; notable quo hubo ontre los lnsur- .

gente ," () sb habla dirigido it Valladolid

() Ala.rnIln.—"Ilistoria de Mxtc-o.'
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OuflT,(l0 SUPO el )at) (l ' ! : IS	 (5O5 (IC
dalgo nor aquella ciudad, d1rl9e iudoee a Ia
do Mexico. capita! del Virreynuto, y no 'n-
qontrAndoloS ya alit. Ins habfa l0a11Zado
en la, hacienda de Charo. on donde despus
de hablar con Jildalgo reelbid del padre de
Ia IndependeiLcia, el nonibranilento de In-
gartenlente. y In niisiOit do con(julwar Ia
forth jeza y ci puerto do Acapulco.

SOlo ci nombra.inlen.to y In inisiOn, "pa.pel
y ruinbo," comb dijeron despLiCs log Itisur-
genteo.N I an eleniento tie guerra, Lii Ufl

ci1da.rio,- ft unit arms. ni Un cartuelio. Mo-
roltis no , -Ita.ba. do na1a do osto quo cxi-
gen l,,s Gonorules del uigo: CI era. genie.
Cs decir, creador, y to-do iba tI ser crea.do
con la ettca.cla de su palahrn y por Ia ningla
tie an vo-ltin.t.iuI.	 -

Los quo to arorepadaban eran amigos es-
cogitios entre log religreses tie aims c:urato
'le Carthuaro V NiicupCtziro. apOstole-s ct 'n-
tlatbo-s do aquella propaganda tie patriotia-
mo, de sangro y do gloria! lina vex re-
iielto It ilovar it cabo an misItin sublime,

h;tbfa saltdo con oil-s do las itridas men-
uSas en que so escondlan esos dos pueblos
miserables do sit y log ilovaha con-
sigo para emprrider la predicaclOn de em
Jvangolio zirmado do in Patria ilbre. quo
iba it ser In epo-peya mits gioriosa de las
quo reglatran los vi-les do Mexico. Tal era
sI ho-nibie quo so apurocla pc,r ILL prilnera
vex en el carnpo do Ia revoluctOn. y en
aquel vaile do Zacai.tula. hajo Ian apa.rieo.
clan tie no guerrero (let Atlas. envucttc, el.
so blanco aiquicel y relantpa.gueando en
log negros ojos et rayo tie in guerra y e(
anuncto de la victoria.

Las sombras habiari invudiclo por Oomnpie-
to la Ilanura. I1 gr(mpo tie jinoten sprcsuo
el pa-go. A to lejes so distitititan, entre (if
enjambre tie luciCinagas quo pr,llaiian tn
yerba y los arbolados, Ins lejanas laces que
se enOendlan en ci PUCILlO do Zacatula. si-
tuado en Ia margeit lzquierda del rio.

En 1810, toda Is. eomnarcn quo iecorre 01
•	 4	 Zacatula. deude AjuehitlI'4n, en In. tierra Ca-

'	 iotite. ititata	 l itt_mr. larLtn0Cia (t in jiroti Ti-
- cia do Valladolid.

En Ia nitirgen	 ;tiuleIda del rio se vetS
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01 )uCh ellir) tie Zacutula quo h'. Ido ti
inne. btutL ahora. $t causa tnt vez de In
!ftuct)edu fl bre de ta'r1os en qua se Ha Ut-
1dIr. tie iL f0ii1uit)n del pueblo tie la.
•Or!Ii. an la !n(irgen tieroeha y quo l'or-
teueve hoy tanihi[Cln u.l Estado tie G.xerrero.

La Intendenria tie Valladolid doininaba
nip v tnxitt do guarnlclOn on 'Zaeatnla al-
glnaS tropas realists-s. SI mando tie tin Lie-
Ce. ESUUt tropas so (ornuibtin de to qtie se
flaJuabti efltoflees niillcla." quo eran corn-
pi.testas tie tr1ollos'' on sit mayor parte.

En Zacattila. el jefe tie oaths tropas so
iitttrnLbn Don Marcos Martinez, y six mill-

•

	

	 elt se componma tie ctncueitts- hombres. te-
duOS dcl lugar. eornplet.'tmenl ii

- on ol- -uttanejo tie ltts arnas, blzoeos en at
,tficic, uullitar. clue. per otra barth. no ha-
bin-n tenldo oasiOn do poner en 	 i.eprticcL

Afeetos at Rey, coma cal todos los mill-
clanos do Nueva Espana. pero realdiendo en
ci etrei1%C Sur tie! pai, :*penas hablan lie-
gtulo t sus ottioto los rumores do In- lava-
glOn CraI2eesa en In- Peninsula. la lurlsln tie
to.,; Eoyee y In lnstaiitcli. do las Juntiu cit.
Espnhia. En cuarito at movimlen-to do ill-
dalgo en Dolores. no era oruocldc,. Algdn
urrlero de Morelia habla tiloho alga tie ma-
tin en Guaruajuato. tie nit Ciura quo hal,ia
grltado contra at nuo.l goblerno. Pero se
m'eta quo pronto on golllla y tin algnacti

.iarfan buena cuenia de ese tuniulto tie pue-
blo. El Rey era Invenciblo. ci Rey era la
tnuagcmn de Dios y at Vlrrny era at repro-
sentante del flay. La horca iba A trabajar
en poco. y ego era todo.

Por to dennts. ;. que tenthn quo ver los pa-
tiflcOg Imahitantos do Zacatula eon to-do ego?

tQu16 les tiriporTaba at tumulto tie i)olo-
rea y at alzarnletuto de los Indlos? b.11os,
log habittintes do Zaeatula, er-n nuulatos y
mestizos, hijos tie espailc'leg 6 do negros.
EllIns ees:as del Sur do Ins lnten<lenclas
do Mtxleo y do Valladolid, no habla in-
Mos. y log residonteg, quo eran advenedtzos
en la tietru. no ilevabaim on el cnraz6n log
.1o1orc de Ia anttgua Patria, honda y sub-
vugatla. Ni twit hab1at soOado an lit nuieva;
Jn'iitts italdait peusitdo en quo esta parte 4u 4L V-4
dcl tauiucl,t tnerleano podia ser libre y en



cpie ellos podiati estar a) nivel de los espa-
foIes. duehos de In tierra y del mar. de los
ca.mpos s del conierolo. de las aroma y de
]as haves del chelo.

Isos pObro8 costeüos vivian con In vlda
candorosa CS Inconselente de los salvajes
so byugudos.

El temor de in horca Ics oncadenaba; ci
terror ic) Inilerno los souietla Bran un to-
baflo t'onihnato pot el Subdelegado y el
Curs..

En In hors do que estamos hablando. no
aentia ninguno de ehlos gerrnlnar Ia idea do
Is. Patria en su pobre espiritu, y sin embar-
go. in Patria Iba It nncer on 01, sin transi-
don, sin intancia. sin deblildad y sin lu-
cha_ La Patria naclO en Zacatula, adoles-
cente. brlosa y hercules..

Qu1C'n lbs. It iLacer eac mllagro dc rnagla
y do scab? ;Qu)On Iba asi It derraniar In iuZ
en tin niinuto, como Ia Luz del Genesis?

MORELOS, MORE-LOS. que al da.r el to-
clue de oracida en Ia ht:milde iglesla d
Zacatola, ilegaba t Ins orillas del pueblo y
itacia alto par orar V £ortalerse.

Iv

Si: so dotuvo pars mar y fortalecerse.
Una tie las cualidades quo caracterizahan It
los li&oes d In inclependencla. era non pro-
tunda Ic roligiosa quo sIo era suporada pot
is. inmensa to quo tenian en is justlela O
en causa. Cash, casi confundian uiia cc
ott-s. Para chlos In 1nde;entboncia era do-
jecho divino, > teflon mazOn, dadas Ins
ideas tie aquellos tiempos.

Semejante con vicciOn estaba tan arraign-
ila en ci -sp1ritu do los hombres do
tItle sul'oi-u iii :titan It ella todas las dornAs
eeencins. todos los demIts principlos, ya
so manilestasen en Is forms. de opinlones
viilgares. 0 ya se prochamaran revestitios
con 0 terrible disfraz do las excomunlones
ecleslItsticas. Y lo clue so mu.s grande ads.
cuando soils hnva.ntarse e p el fondo do su
conciejicia el espectro de la preocupactOn 0

	

0-	 del terror reUgioso. inmediatatnente so des-- vanecia como una visIOn noetut-na, ante In

	

j ())P4	 incagen de in Patria, quo como un sal, bun-

-.
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cureettIe 1 .	[;t C',Il leaclj cbtla u
I * a eUc.	 $e 1)1)11[u  lel In-

L.

P_

1k

 
Dos j.or	 or-

.lo tesona.)a. Coil maR v.,,(ja(j aquella pa-
htbr.t n1O,I&* IO$a clue OICAWJ'2 en olin poca

;..s ,,,daclos do uni cimua	 eut.s jusma
k' t.,c " Al olru ,e bt1Litlztn tuer-

ts en Ia 1r.tnio2c1a empreaa (jue neollie-
tutu.

Asi so eqt%ia ei pur'io. e]los. eduendog
on Ia Ot'OdOl.&lt u'i elOrt, inferior O del
rCVCflte auto l,*. itci iiacan co so do [Os aria-
maa cIlte so (t.ltUlflni*afl eu 811 eoiitra_

o ba,r coo olrIdr qile ln Obipos to-
dos do In Nile  I ap.t.ia. y quo Cl alto ole-

fucion .ioIgoS acrrlrnns (10 Ia Inde-
en i['!. y title cuando Ia acel)la-

it.n en i21 Iui ell(uerz,i do Ins ctrcunstan-

As! se expilea. seglilmocis diclendo, el por
, I nc.  Ianzal,azi iii eo:*bate. a111:1,ados dO
olin fe viva en In causa d€ La P.-Stria. y no
*ur los rldfculns motivus de detenrier a

TOS ;thyeetea lteycs eSpiLcloIes areivazados
n,r lot flt[i(oseS an In nurtrpoIi. 0! In.
to eatf,[Ica. 'me niogn peligro etterla. ft
La 0 into-i 14at1 de its bIc-n ,,& ecIeiist1ccis,
titie acl,nlnistra.1,a pieclsaniente el alto ole-
to, enerni gl. do Ia i!isurrc.clOui. Cuando so
Ie.q i OSULS as4,verIieIni.-s cii ciortos escrito-
ISS, C(Yfl1C* '*Jaiiiii.i, IlpaSlollaijo 0 irnpoten-
it, eneinigo de os hCroes di 1I0. no se pue-
do V0000S quO reputarlas ecirno hljas do un
n,eqttIno criteilo 0 do una triste y despre-
eii*l)le main fe.

Ms altas cnusas quo ins quo seiiala ci
vouini oscrltor, amigo del Goblerno colonial,
etoti Ins clue roovIan 11 los grandes itotubros

!a insurreccl(,n; y so neeeRita vor Ins
[Otty suI,erticialmente 6 inetrpretarlas

eo;t tin ixltel-és hastardo, z,ara no conipren-
ilerimis

Eu etinutu ft Morelcis Cd nifts que nadle
era si[,nrlor 0. ins pat rafias quo ios onorn! -
gos vulgares do in insurrectiOn seOaiahan
Coal') infiii yenth> en los OcieslfLStIeOS qIIe
tOn-Ial)an parte on Ia lucha. y as! 10 clenios-
trO on todo el ourso do ru gioriosa. carrera.

SI acnso es cicrto clue publicO en su Pa-
ILK!.. hILT. - &
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it,1itiu tie ('arteuarO el edicto del ()liso
Abud v Queipo contra e Ilustre illUftico.

seguro quo en esto no hizo mAs (iue eje-
cular tin ato IudI(erente do obltcuela y
clue to servia para ocuitar los proyectos quo
Iba A realizar dentro de breves Utas.

1.0 quo iii conata evident entente. es Cue
apenas supo por Don Ignacio Guedea. dueñc,
tie a hacienda tie Guadalupe. el movlmien-
to del h.roe tie Dolores. cuando en ci acto
si titriglO A Valladolid para presentare :11

catuililo y tomar iia.rte eu La guerra.
En 'ano pretendlO disuadirlo tie su In-

te!ito el Conde tie Sierra-Gorda. () Gober-
,iaior tie la Mitra. A quleti comunicA More-
los sus proyeetcs. cua.ndo al liegar A Valla-
dolid no encontrO all al ejc,rclto insurgeil-
to. gas habin salido ya para M,xiCo. SIP
perder tin liastante so dirigiA A ChccrO. o'-
tuvo tie HidalgoIgo In aittorl tck.n l)ai.L haccr
La guerra en ci Stir, y eon la rnohlez tie tin
honibre qt:c conoce el vnior del tienipo en
Las altas enipresas. regreso A so citrato. ar-
mA corno pialci A a.lguuos tie sus fetlgrc'srs.
y antes tie terrnlnar ci oies tie Octulire.
ya estitl)a on Zacatuia Liabia andado v des-
andado Un en ailtin largtitsimo. y sal vado
unit enorme dlststicla. cun:o tin tilos hoin-
rico. Es preciSo co0000r aquelta c,inarea y

aol Irts elklijillOS pitra ap re: 1a1 eta net I -
vidad .tsombrosa_ Por lu cleniAs. La prolill-
tad cii lt,s iitovlinlefltoS no fuC in. menor ito
Ins et':tiid:,'les iit.e adornaban A Mnrcos.
et,iilo General.

Va se v(. lu-icC. jc.r lath, esto. quo A liesar
tie bis execniiu III oztes tie In Iglesla, s do In
1,:oh lb Ic I Au tie su su iteclor conto Guru, Mo
relos liabin abraaitdo lit caus do III

 tic-au Iii nice It ua I y sI ii ciii bargo, iii cii te-
na iut iii Cu to religiosa.

V.

Mc,r&os iii tietenerse op Ins oriltns del
pueblo do Zmeatula. espe:abn taaublun A at)
niensajero.

Este voIviO, cambiA alinas palal)ras COO

(*) Este eclesiAstico so apelildaba Escan-
dAii. seçAn Mora.
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an Ji'O ) torit.5 i lnteraare en ci DuOhio. a
t. ii tcu segu i.i We ll Le u ri nueso rade,

\lorelos OenC, t so coinitiva quo pern:a-
jie-o bajo los sauces del rio. y clejando
ci 1 ,eblo A un costado, se diriglo al paso
de cabuilt) ti u.n&t punts iol-nia(jn, por iti
de,icn.di,ra del rio y unit curva tie is
rlh'ra del mar.

El sordo y ditice rumor de las olas rozila-
do in playa. COnienzaba A n.cnrlciar los ni-
dog del pa,trlota, y las brisas de Is noeb,
venfan ig re(resca.j- su enardeelda trente.

La luna salIa en n.e memento 6 Inunda-
bit do luz ci Oc(ano. quo apareefa conic) tin
Ininenso espeio tie plat.a. cu.bierto do unit
gasa love.

Aqtieiln alma grando so sintió conmovitla
ante ee espectácuio ma ravliløso quo ilareclO
em barg;trla por C0II1I31OLO nigu nec iristitu Cs.

El cabajio sigiilc, avanzanclo husta Un
bosqize do palmras quo Sc nizaba en ci in-
sat iillio do la iuut Eran esas granclog
painieras. Que agriipadas, lresentfln 13 for-
nua tie un temple, euyas coizininas tlugen
sun grueson y Olev:*dos troncos y cuyas ho-

cc eozistz-uyeu cOlt SUS aflchos raula-
jon entreiazados. Visto 80bre ci tondo dci
borizonte, ileno tie luz, y tenlendo oil

 tErrzz1no ci mar, sate tmoio sonilirlo
y Sileneios(, parcels tin monunlento gigan-
test-U elevailci ii lo nUnzons itO in natura-
loz:z anierlea Ha. la in nit haha ascendido y
brlllah,a con tc,clo su csplondc,r on el ceniro
.le Ian arclulas del itosque. Era un niomerito
soiccizne y zangriflico Y i)arocIS qile era liega-
tin in horn do los nzinterlos sublitiles tie una
religion doseonoelda y graudiosa.

Morelos atraldi,, como to si-a. Slempre por
to-do lo hello y lo grande, bajC, tie sci
baiio, 10 atO a lit outrada del bosque y lie-
nett-6 cii éi, envuelto en su blanco y fluf-
simo poncho como en un manto sarerdozal
y cruzados los brazos 801)1-0 ci i,cho. con,o
sol'reeogkio do senti miento reitgloso. Asi
n,tratesO In galerfa niajestuos,q do aquel Ls-
quo, y sOlo no deluvo, cuando Ian olas en-
c-repn.das izor in. niarea. (jOe hithma Sub!do,
vinleron S dejositar ii sus pies tina altom-
ti-a tie blanea eapUn3a..

Alif perTnacicIO largo rato contemplando



In n gnlflccncla dc	 I'	 i1
do por Ia iiiz de in lana, y es iah- Ia ci
tuuglrlo de iris corrienlec de Ia harra. qu
ceren de ese higar Se abrla por in entt.da
de Zacatula.

Algunas voces que resonaron eitre el bos
quc. le siiearon de sit coiitempineiOn

Era ci Ca.pitlin Don Marcos MartInez, le
fe de In miliela de Zacatula. Ofluj,aajn
del n,ensa3iro.

Acereóse respetUOsarnente a Morelos y 10
dijo, despus de saludarlo:

--Tal yes he tardado en venir al liamado
de usted, pero he terildo que reuriir t nits
otIeiaies, que nos eperan -

—Est(t usted dlsj,uecto. ('apltttn, A se-
gnirnie? . ('onria ucted en la just Ida de
utlestra causa?, Ic pregunto Morelos con ese
acento afeottioso y penetraute que lo haeia
dueño de log corazones.

—Yo st, señor; yo creo ciegamente en que
todo lo que usted hace cc btieno. Yo le Se-
gufr. a todits l,artos. pero critic mis 011cm-
leS y sold:tdos hay todavfn vacilaclones. 're-
men ilue este nizarniento Sea verdacieranien-
te cool i-a el Itey, y tic) solarnente cent ra Cl
teal gohieriio ne la Nueva Est,aña; te,i',i
ttcurrir oil nn grave l)ecndo contra Ia reli-

giOn; tenien....
— . Y tenien bien. CapitAn; todo ego cc

cierto y no seri yo quinni los eriga"e y les
oculte ci verdadaro ubjeo de nuestro Inovi-
nilento. Vanhn)S A peicar (')iitra ci i -tee, con-
tra ci Gobierno espaioI rasti itarm:,nte, para
rundar un Goblet-no sOlo con criolios, i)a

-i'll saet:nlIr el yago de Esjiaa y 5cr Ubres
Jti CUittitO 0 Ia i-eiigiOxi, no tenenios ne-
cesidad de ntac'arla. Sin embargo. los Oi,ls-
pos y frailes espafioles se-An nuestros erie-
nigos y rios exec) mitigarOn; pore l)ios cc-
carf de nhlestro lado; Dies no ha atcho nun-
en que cc padre dnteatnente Qe los gacii,t-
pities; tnmbin nosotros somos sue hijos.

Esta vordad. clic,ha con ci touo ligeramente
htirlOn qua acostiitnbraba Morelos las nias
veces. eonveneiO at CapitOn.

--Va In considero act, respondlO: pero cc
n,'n-esat-io ('on-veneer 0 csos rnulcbac'tios y
itast 4	 riltoli ('	 0741 aromas COIl CiTes.

-- l-'ues	 F4'-7.,'4s convenecrios, cliju

'S
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Morelos. aeeretnciose a • n cahahio. fine a
tenfa su mOZO de Ia brida: vani.e all.A.
alô. nioutaudo con ligereza. tt1onze ::ste.i.
CapiUtfi. a la casa en que eSULII teUntL1s
oficiales-

El Cap1tn Be puso en marcha ii. pie, se-
guidc. de Morelos y de su mensaiero. tine
t an' iUn Iba a cabailo.

• aleron del bosque. y A poco andar en-
trart'ii on el pueblo, en el quo encontratun
v:Lrio' grupos tie gentes flue habhbnxi con
a.nirnaLAfl. eattieiido Ia notlota de title so
proparaba algun sitcexo exti-aordtnarlo.

Las ensitas do Zacartila son huintides, en
sit parte iieitz•s dc pa):., y en esa
Opoca crun pocas his flue tenfan paredeC do
adobe y toehos de tejado; sin nthz, rgc'. eran
niAs numerosas quo boy. No eslaban en-
conees, ft esttn ahora, coast midas en orden
regular y forniando calles. come en los pue-
blos del centro del pats. sin:) desparrama-
das ac(i y acuIIi. agrupadas oaprlehusan:.n-
to. Una especie do piazoleta doride estaba
In. Cara de Comutildad." converti:I.t it la
sazOn en enartel .y en dc'nde so alzaba In.
pobre Igiosia tie paia tnmblên. or:]. 10 UflIc.)
qt:e liabta tnft5 ordetiado.

Morelos Aleg6 ft osa plazolera. Se al,o.c, y
enirO on una gran pieza '..Iumbrada con unit
Iinpara do acelte tie coec. en tomb do in
cuni so agrtipal,a nun veititena do oficlalee
v soldatios Wen arniados do tercerolas v tic
sables. fra a in file ian os de cal:zti I cnn. sq u-

- 110S. Los cabal ins itiataban on 01 patio tie
ILL Casa.

Luego que Morelos so present.& algonos
ofletales so quttaroit el sentl,rerc, per rca-
jletn at carscter sacerdotal del rerUn hogs-
do. pero otros perruanecleron cublertos. re-

'	 servados y tariturnos
Aquellog Intl Iclanos de Ia Costa, ignoral.-

tes tie las cesas do Nueva Espafta. Vecitlos
arnritcs-ladrts en so mayor parre. luego que
vicron iiotar it ost. eclesistieo :trsennoctdo.
huego flue examinaron sit raro. SU
barha qne fl habit desctifdadr, por Is pri-
morn v tnIea vex, ft eaiis.t tie so "Inje apre-
surado v penoso; Itiego qe sititleron tome-
lit iiilracla magtmtica y dominatio.-a, no ha-
blan ptsiicl:, s:ibstraerse it an setttisimlento

ML
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de ternor lristliztivo. ci-eyendo eneontrarse
trelite ft. (rente de Un r'egido de in jus-
item., do nfl gran c,rlxiilital. tie tin robclda
quo NFOAlfa Ct envolverlos On una Lerrible cala-
inidad. Asi	 : quo auzituo preparados por
l Caplt?tn Martinez Ct recibirlo. pareciales

que estaban coinetindo unit mn.Ia acelOn de
quo nnt-s tarde la Justicla del }tey lee iba Ct

itectir cuon La..
Tel (uCt In primers, lmpresIOn causa4a por

Morelos on aquellos hombres seacillos y
niontaraces.

Pero cornonzO Ct habln.rles. conieuz Ct pin-
tarles ci ostado del pals. los horrures do in
serv)dunibre colonial. Ins esperanzas do In
reveluciOn. ci porvenir tie in- Patrma; des-
L)ertt, en eslas alnias nlet.irgadas Ins pun-
ZafliCs OinOcIc)itos de is gloria. derratnO on
awllas cc,nclenclas tenebrosas in- luz del,
dertcho. y eso. vall.ndose, conu, em un-Lit-
ml. de pn.iabrus sencliia, de iinCtgeztes lanil-
hares, de esa elocuencia podorosa del sen-
Unilento y de In vet-dad. que es eflcnz stem-
ire olitro Ins masas do! pueblo. i-tonipiO.
-en fin. lit-s cadonas del terror. clue entorpe-
-elan esos corn-zones ..y unit- horn des-
iiuCts to'ii,s lens inilictitnos etwinchit-bati at
grati rio honthre descu bicri s. estrennciCndu-
se de entuslasnic,. itiijiin9eiites por I111-erruni-

Ir10 con nit grito do a.rlbest(n.
'tleriuris eChO y el grupo do oficlalos y do

soinIn.ltnt est.016 en n-u grito unCtntme y Atro-
iluidrir.

";Vts-it In lit opendenela!	 Viva lot
 ii hire	 ;Viva .lor,ylos!

El caudillo tics.cihrtenioso eatoncee. grl-
tO eon voz Itierte v vibrante:

—';Viv:I i)en Miguel	 idaigo. Genemn.II-
fiinio iii) An-Ica!'

El entusiasmo se eoniunlcO It los demOs
$oiciitdos. It lo hahItninte do Zacatula. Y
haritit 1 Ins Inlijeres V It los flhiios.

As!. mmcii. In- pa.l:tbrit evangMtca, del pa-
triotisme, hal,la liecho gorminar la Idea tie
In liidepcndoncla riel Sur. y en tina horn--
hahia rituldo. no como planta dchll y tier-
nit, sine como tin Cicbr,l Jovon. rohusto. ott-
n-to los Orboleg tie osit Lion-a. rices de liter-
zn y tie sCtv In.

El htstoi-iador Don Lois Morn-, dice qite
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Mo:-icS se exiiiicaba con dificulLiti. perC
sus COncej)tOS. atinque tardos. el-alt ti
dos v profundos'
Lo iltimo es cierto, no asf to prlmero. YO

he reogido en ci Stir las tiltinias tradiclo-
nes que acerca do in clo-euencia de Morelos
toe cooftaron sue viejos Tenientes, sus corn-
pacieroS. sus soldhdos, que aün so reietiltn
retiglosaniente las palabras del Insigne can-
dub y reordaban con aelirto ci arecto do
ens arengas. EFa tan elocuente. Como gran
General. canto gran leglsiador. como gran
aclitilnistrador. Ese gento era completo. V
aun000 las tradictones viva.s y fehCloflte5
no In aeroditneen. basatria pam creer on ci
efecto inaglco 00 50 palabra, Ia manora con
qt:e buspirA on los espfrltus de ins surla-
ens las gratides ideas y los firmes prinel-
tilos ft que fueron siempre fleles y que cons-
tftuyeron In fuet-za do in revoluclOn.

Las respuestas breves, zieertadas y proton-
cia quo dló on el Iritorrogatorlo de an can-
Sit S que con razôn adruira ci mlsmo Ala-
fllftfl. son otra t.riioba do la rajildez tie sit
pereeplOn y do lit racilidad do so pulabra

V1.

ijrin vez convencidos log niUlcianos tie
Zacatula. Morelos hizo entrar en ci pueblo
i sits p000s acompanantes de Caráctiaro y
tie Niicuptaro, quo en el acto fra tern tz:iron
ton log costefios. El pubieelIlo so nniuit,
como por encanto; las cami)anas tie In pa-
lire Iglesia anitneinroxi colt on replque ft
vuobo. In i,roclaiiiacl6n de In Independen-
cia. log habitantes totios linprovisamon vito-
res y sorenatas con las grandes y diilcos am-
pa-s tie In costa. ft in iuz tie in luna. quo liil
nibnaba Ins cabafias. ci mar y lo g bo5rtues
Ca aquelia iioche do otofiu, tresca y hernia-
Sit Morelos tiescansfi do su prbnieria l:'I-
gas, arrullado por log cantares del pii&lo
ettianelpado. por log viva-s do sum pritneros
canipeones y por log suaves murmullos del
Ocano, quo parecda tambin tonlur parte
en la fiesta do In Patrla.
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At rfla sI,I,nt, or-k co,ivocó un
juftta CIQ Vecillos y de zIIILtre. y dj.tJ.i-
do ya de su barba de v aJeru y vp tido v)fl
SU rn . jor trje. rue 4 ireshuIra y it Ievaiictr
el 11ta soe,nne de proclactn de Ift in-
dopenden. Entonce rnustró ht a.utorIzi-
)ôn que b:tIbt reelbiclo uci caudillo de Do-
(,re,v pie dea aii:
"Por el presente e(nisiofli on toda (or-
nit ft m liigartoitieitte. ci Br. Don José
sh11' 1a Moi'eic, CUrIL de Caráetiaro, pin'a
q.' .'n in csta (101 Snr levititto tropsil.
p r

u
nt'eit I dc 

i.,
iou i rigi i 'i Ins Iii strncc In.

flCn eri)ii lea CiUO IC tieCofl*unlcaiIo.--F'ir-
Inacl() —M IG U EL i I DALG(). Gciie&'aifsinio
do A
Y 'este fuC' el princii)io iue tuvo la revo-

en ia Costa del Sur, que piiso en el
mayor peligro ni dnnilnlo espnftoi .n Sue-
s3 I pi a," Comb dice Alanián, y cowo to
ommiirnia la hlstorla.

IGNACIC,) M. ALTA\IIItANO.
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MORELOS EN EL VELADERO.

(El Paso a la Eternidad).

L.a horn 
del 

all"" Lo l,on.s vfrrc-
nes do itt Costa del Stir. I Len,, uu 011Oanto
Inclefln ble. El elelo tie 108 tr6pioos con S%IH

Injirablea toquescii, Ins rivatisa eritoncea
en !)iriittrn$iira Cull llqIitll)iS riorestits cii tjiit
tie osteulari ins inaravlltas tI in zona tOrn-

• dii etti) t041c1 su vigor lujriiinte y s:ulvaic.
y con Jos asl.eetc,s del Oe-aitn P)tetfleo, ours
ftosa Iir,rti 80 Cxi Lejide dtIet, y inn iio. niur-
Hi U i-a nil o a perias at pie lie I os un ii U Ia do
tie In inOil iii il a. extottd I ii close ii .'spiit-s on
ci iiucrl y.oti te lejan 0 hasz a coil Iii n dl r,c eon
ci cie lo por ci color y por lit I Li LI) COSt da 1.

La tint u raleza g,arte qire so leajilerta en-
tc,neos lie i4f1h1L0 y t,re itlil riit,Iis extra-
Aos. van a k,s y Sm t fsb icic,s. po i,l- I a ii ci -it-
re. En los hs ties mill-Alt-s- tie itil I kin es tie
a%os iatnoras elitonan SitS ItitlitiCs A In rupa-

-

	

	 riei6ti del dta: los pftjaros iivarins.-ub,an-
tiotinri los pcAaseris y so lanznn en l,aiida-
tIns ft Ins rtbieras. y el sun ye rumor tIe
Ontba.s reshnin ion Lament c colon u Li 'lit I too
arm I lo ii 110 se cI csv ii ii en	 en Ins pin vft s.

L-sta bellexa eri,ptiseil Sam is till, Oilcan-
taclura momo rApltla. Un RIOLitOLI to deripuOs
Ins pni n ores ra yos del tel Ineen ci In a ci ito-
rlsc'rite y Ins tilitan blaneas de Ia aurora y

-	 :tcii,eilns argeiltai]os reft'tjo	 dcl mar des-
-trite Ins rolas . rita ro I a	 a ti nel



I'	 LuuttL. ul iti vdakitior. et •l	 cilllora •1t
frutar del goco inelable quo so SICtItC. eon-

el aspeto de lit na(ura!eza en
eses prime.05 IntiiflteS del din. V aslstir
In India do Ins sombras con ins j)rinierns
ctrlditdes del alba. tleiie. pucs. on In Costa
del Sur, rnuy pocus instantes do quo dispo-
nor. peru ellos pasaaa conio Un sueAo del
paralso.

L.a inadana do quo varnos A liablar, va-
una nauaXLfl del nies de Mayo do 1811. y a
Ia born dl alba

Atraldo srninentc por Jos encnfltOS del
dole. del paisaje y del uEjiecto del war. iii'
boiubre. Un extraño per-conaje habla bus-
udo uris roca gigantese,i desde is 'juc se

del.iC iiila per el Sude tda In b.thlu tier-
Ti'e.tstilift an Acapulco con c t:crerlo du La.
clutlad y sit fortaleza. sobre In quo flruirea
bt In baudera espitfiola. per ci Sur, leis urn-
rroo del PIi do In Cuesta; y perel udoo5-
to len nrangiares percildos cc' nin non linen
nogra eULre In nocha zuna del mar y in
grair lngtau.i de Ceytica. y Pfir el (irleute y
el lNurte Jos espesos bcrraiues do In Sabana.
dI Veladero. y ci oleaje do noiila1iaS Clue
sin ltiterrupcl6fl so plerden hasta coufun-
dlrae en ICE grandes es;,tiuzs do Ia SIerra
Madre.

Fur dos laden In inmeitsidad del mar. par
los otroi, In in iiioiisldrttl eta kis nr.,irefuu;.
per todass partes in gran 'nsa dcl ijniverso
y itt 5ubiliitrrlad de Is croaci6n.

Aquel lionil,re l)alekt ter it Igno do sonic-
jCinte cspecttrculo. y sir mtr.ula protunCla
vu velaba La enpertoridied do u un alma ox-
traordinrrriu.. dl gria do ctnupreudcr aquel
ct,ailrC itsombroito.

Eiitrit'tt vi4110 do negr, y on pIt', peru so
reIloa) ;t sol'rc tin picacho du In roes y to-
n lie n %incl du mis inailos Sn sombrero do
pain do alas anchas. mentrzis (inC CO In
oira :tpoyaba su barba en rectitud inodita-
b u nda

A pods dlstancin do Al y sigul6ndolo con
In vista d)flCU periulionte de sos Ordcne. Be
linilrelar v(ntado- otro lionribre tie ecired inn-
dura S tie nobn y earonill llsonomimt. ar-
nianto cii, U icr e:, tabirin.	 stc,Ias y rio so-
la. r envildItO	 uiva r :u :a!i:I r'I bC)-



Morelos en el Vetadero
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nrc. Doir nioz. larnbttn arniadoti.
tic t.J :.!in todavfji rn,s lejon at pie 4e to
mdl. qile eV11 surnar'.,ntn ccari,ai1a. tCflICU-
do de ht brida cuatro caballos.

I.ii iiinfririn lba aclarando cadt vez
A ba ruzitores variathsbnt.,ti riuc hcrnoti pro-
ctiriulo descrtbir y quo rtti:aI,an en etins
znoflhiflltOS arjueiia rnaje;uoia coierIaii. so
,inhzLn ahora otroa extraos y alngui.ires.
iran toques rio guorra bejanoti, pore dlstin-
ros. Era.n sonidna de uibnr&s. tie p!tanos

do cinrtnes. mezclarios ii UUrL tocata nb-
rre y repetirirt por varies r)unrob.

li-ra In itlaria quo tr,ual,an rnueltas handas
UP CafltpaXiieflto SltundO a certa distan-

vIa.
iaiutrbos alicnt:os rnliiiitos, y cuantbo era-

iotia ( Inundar ci clelo una luz raISe viva
mISs ('ti gexite q uo perutltin dilitiriguir has-

In bus ob.ctos iejartns. el porsoltaje modita-
bundo. st1IS do sit inniovi id:.cl. UICt mi un-
cc t,dcante y dirItdinrbose IS tin
ro Ic tiijo on VOZ breve.

—Tmajo ustOd liar easualidad ci anteojo.
(Ion .rti11n?

—Si soISor. resitnncbIIS Csio, ievnnttAnrio..i?:
p inion cc rue Oiviila ..... Flay aigo. setlor?
pr-; untO con ttntidz.

— St. respondi(, ci Intericcutor, rue pnrocc-
quo atac,ittan por el Pie tic la. uesta" 1118
hitiehas caiionicras. . -.

--Fn eteeto, ellum son. inibraitria
Fit ion ci nuteoju....estISn aiiurn bitritean-
do. . . . tat voi utilcuan rjar units • nnnISani-

IS I)efl Jititti .1 os pant vc'i zarse do in
tiizirla iii . aver ....1'ued qu alit vityn fle-
cacito, cr,nciuyó. sourletido. . . . cotno ulil no
ha y pci I gre ....

—E,ji etetn, rosponrilo i quo so blaniulta
Don .Iiuii(tn no hay peiigio tiara amble, jib

It' lli:4'ctros; oao es t:t.stutr in pOivuta
Oil Iniiiiltti. . . . 1i Ito ('nttOalia vertt todi
cant. S Obji las. 1108:13(1 nIS iii use -on tiLl apet I -
Lu do costuibibre.

on Ins Critecs, tteflir?
- Ell Ins Cruces. tiijo ci personaje vesti-

,io tie not::,,. dtrigiondo hncta ci Stidente su
uriti-aji,. natil......ni unit nbriut . . . . St be di-
go ft ratted tine el uujibo ijeb OIdc,r ha con-
i.ugi.tdu nil i,ot)ro ,i 	 b',ieu,rcs......	 -



tadc, de Rcgios. -	 a -

gtando 01 tiiteojo y eite	 a..	 -a J a-
UAn.

L..ns dos hornhres ba.ja.ron letn.iiienlc ir
3qt.el escarpadu sendero dc la men.. In ni-
ete%a.da del &traviill. y habiendo ixintU1
en sits t•ahallos. so dlrigeroxi ai trote i*
eri-o cI1 Ve1-adero. por an osInhtso eutiiertn
i,r In esj..sn era.roa.da, quo roruinlian is
rboles i Lne5e0S del bosque.
Al flear al camO oyrouse an alike

tintas has dbinas, ctue en tu.l £puea durai,alk
isitieho ttenij)O. vartando las sonatas tie ins
idfanoe. Ct las clue corncnznbau a n;ezcisrs.
!as alres earupeslncts tie Is enstu V Las n.e-
gres c,nelones do his olda.los.

Algitnics avanzaclas oC'lts.s en ha. espeali-
ra, n.h reconocer t ]as jInees. a.lz(ibanse in-
nediatarnente pars h.scer!as honores. Y Los
sificLale. venan A dar pn.rte.

i%Jc,inentos des)us lots jinetes cornenaarofl
ascend . r l)or tin canhino estrecho. n.l ce-

rro, en tUYft climbre linbn, cotttstruidots gran-
des parai.sctOe the iledra. (c gulsa do tortines.
subre los cuahes riataba sos buiiCra negra
quo lenin on el centro ulia citlavera y est.a
lnst:rip'1ólt en lotras blaucas: "Paso Ct Is
I.ternidad

Al rOsanocOr os eentine)as % nuestros per-
sciriajes dieroct voies: Ins trOhMtS Sc ioruYia-
ron ss lulcierGu honores y el gi,iito do lIne-
tots enti-6 per sun pulertil ostresha del ror-
tin. iri llien, aees1hle, cii tins c,speeie tie lee-
aCtS .acsta: planS y rodenda por tc>das par-
tOts do trineherns, tie piira.potos y do abati-
das tie (irholes.

En to-Us In extension 'te la niOSCit.fl so he--
vantahan tlenda.s tie i.:tiia. ent'ati)ndas
para!elas frrnancIo cahlos rosy anehis y cii
.1 Its v en has anisilas iii zcetn;. e tietilnisan
btilluolosos solcitidos y cijiolales corrielld n a
torniarse mr tzttZtl lanes palut pasar I 13: L

En las cii rantutelas se ;.rtnraba ci ran-
Clio: algitrias graciosas ijioreilas titravesa-
ban llevando ci eantaro en ha. eaheza y can-
tanda, y por todas puirtes notiih,use. en fin.
In extraa aytimncl6n tie on pueblo rnllltar
en lai printeras horns del dla

l'rr. ni ver trslui uiqitehlus genie c-i 	 rnItr,
do jitietes stie hietisos thescilto. so dePt vo rca-i-
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pott1c-. c.iiiôse Ian tntnc!aa batiercin lust--

i oidaIO5 present.-iron InS arruas, y
La. itu&lieüiinibrO tronö ci sire, r,iUeitdo
uno irIts do otro Jos grtcis tie.

-;viva ci Gcnerad Moroios que reaou;t-
con do una. fa. otra parte ael carnp;tiuento.

El 1nn-onaje vestido tie negro naludO a.1e-
tutautluc ute A aijuel eJOreito do pa loins y
e tlirt5ó A unit grail tieflda colocada en

el celLrO tie Ia meseta. Inure Ia.. coal its-
e.it5 LIII L.L- 11 1.11111 bandera. Uera. Colt Li.

iziseritciOU t-,i tea "1'aso CL is. Etetntdadr .-
cuy.t Iuerts se hLLlIa.ba a.pititu.lu. itnu niul-

r..ttud do oflctales y do eetrnpestiios-
As1, puts. nquei oxtraorduiiftrlo jionctic

cli- piCunda y raciiosn zulraL%5 A qulen he-
in'	 vIt.t, ell 	 iiei'ian.'u do Cat-avail. Sb-

eta is conteiva,la.ciOa tie las beilezas
ci-i ;01.)a. era ci gran Mc.rolos, vatneedor ya
tic Ion es1tafluiea en vat-los etacuentros
Clue ci dis lo. tie May" do 1811. anterior A
uJittel ell 	 to oncontrnmos, acababa tie
olitoner on ii.ie vo tn I, flt'o sIltIre el jactan -
01015) o%tor Re.a.eii.t &jue prOfugo tie Gut-i-
.ialajarai itnitia ven*d A Acapulco A. Iunglr
ale General, y sobre los v!ejos militares
["uentes y igules. grsnc!es ectiumnas (ti
potier eapsAol ell 	 costa del Stir.

V ztquei citni po. eta el In veuel 1e czn)pn
del 'e1attrc, quo Morelos l,al,ia baittizajo
eon e.i trenientlo noitibre 'Ic "1 1ano ti is. Eter-
nlclad." pars slitiiticar flue el quo se seer-
cone A 01. so taoorcat,a A la inuerte, y Clue
justlticO so sombre en aijuel gras per-lode
do Ill. lii so r ruc-c 1611 ane 1 can a

Si conI l tanero do Moi-eios. ci garboso ii-
Itlte tie itt tiutligit roaja, era el valiente i)ofl
JtiIlAri tie Aviia, el ilOroc dci j o tie Mayo
y e l jf	 del C5fl14ttilOfltO

I I.

so tipe6 tie at caba10 A In ct-
traIn	 It- In. Goods centrI 0 lii ,aio14ata-

Ic. eleti personas se preclpi taron (a su
elicIteiltrO, unIts par	 benarle ha piano. a

r auyc,, las inAs pars saliidarIn Coil
eXj.i'a'nlOut en qoc se trastuela niAs t-jue is
suinisiOn ni General, el cat-inn tacasionacle
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del hijo 6 Is adoraelOn
tarlo

Aqtiei hombre, nls clue un caiuitlilo pc'
-pular. era tin padre de ramillas. Un apos-

tel 6 tin taumaturgo. El tarnoso (eu1eru I
español. Caileja. a quien Morelos bunililO
ta.nto en Cuatitla, sorpren.]ido al ver el ta-
natismo que ci grancle hombre inspiraba
A sus pnrtid:trios. eseriba at Virrey Vene;
gas en 1812, dici6ndoie: 'ste clérigo Os Un
segundo Mahona."

1n efecto, solo el !undndor inspirado do
tuna religiOn, quo habla en nonibre de Ia
l)ivinidad y clue promote ci clelo a sus pro-
sélitos, puecie producir un entuslasmo y
tuna adhesiOn tan exoepciona.l comm el en-
I uslastno y la adhesiOn clue procitucia ilm-
reloe entre sue solciados y entre ion pue-
blos.

Y era clue Morelos hablaba en nombre
del Derecho y de Ia Patra, y quo era on
hombre do genio.

El jote espa'iol, edneado en la Ignoran-
cia y en el servilismo. no conhl,ron(Iia O
g iuritmelute el efecto nudgico quo ejerce en
I s hoiuibros que deseu ii ser litre, Ia idea'
de Patria, y acesu unibrado li contar So-
lo con IoA elerneuutos que Ic proporc1ona)a
si (obieriuo coil tin er.trio Well provist o,
t1uiij)Oco CO untireuudia ic's ntilagros title. poe-
(e Cerar ci gc--,uto, creaudo, cot-no I)ios. ulit
oitundo. de la nada.

AaI es que. en sit teqtIeiIez,
frente 0 i'rente do Morelos, no podia expli-
carse nrertadanien t e la griln(ieza extraordl-
u,rIa del catudlilcu tuuexicniio, pro la seiu-
t-ITL. ' prcicuraba cleflnirla 1 su manera, corn-
p:iri'indolat con la del gran fundaclor do In
l(-iiglOn iniusuulniana, CUYfl inrinetirla habfsiri
pnclldo CoflOcer los esi,afloics durante siet
siglos.

Morelos, puce. "seg-unclo Mahoma" para
is cspai'uoies. fix-C. Os, y serft par los mcxl-
canos. ci conic, do In I rucli,endneia.

No ii:iv we exti-ailar. por cam, quo clescTcA
ci uiiuIcipIo de ni asillIros:i carrera tnt -
I ir. ham t!us:)irado 0 sus soldncio In flii--
runt-ia adhesi(,n ravanuto en faulUtisnum. l-I C
I,s uiIstingl(, u-lc'ut'!,le. V	 que illeru,ti nine-
I :ts	 e',iii atIenIto	 Iir0iniiureiin,-'	 il	 Inrin	 ii
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ee duraflte Ia Vida do ste. convir-
leU10 OU culto su rneucriaa, deaus
uerte y siendo boles hasta s.s ültlmos

A los pIiflcL)lOS quo supo Incuicarles.
Este Cs Un rasgo eara.eterIsttco do la lit-

fluencia 	 ejerciO aquei gento Ineoflhpa-
bie en 1013 hombres a qulenes euseiiO In

del patriotIsino y de in ilbertad.
..- morfan en la lucha tnezclaban en

sujai tillio grito. at de la itatria, el no!ul,ve
,e Mor°IOs- Los quo sobrevivieron 10 COIl-
sIdorabau cotito Un semi-cios; ii Inguno de

s suos venegO do ei; ntngino tuvo un
Io In,tante de debilidad. ann on las. mayo-

aligiastias. Guerrero. Victoria. [)ou NI-
Dravo. I)oo Nicol a s Catalan. Don L.uis

1quz6n y t)ofl Isidoro Montes do (Jon. labia-
lion do 4M. iloraiido; Don Juan Alvarez. yet

;,tuagenario, so ponla en pie y deseubria
SUS eanas verierablos cuando I,rouunclaba

iir,mbre. Era adoracidn In clue aquel ins
i t onibreS de hierro sentian hacia el caudillo
in liii) vtal.

VoivarnoS ahora al Veladero. que alit ru cl-

dr):jdc_ cotienzC. It inostrarse en bien de in
l'stria. el irestiSlO do MreI0s.

Aponas ontrO en Sn tienda. ctinndo iii mis-
nio tienipo quo ton:ol)a su desnyunn (lie! O
i sus Soeretarios iaeOnleii.nteIie, tlotnS
(ran roil iieida It los mis pette (ins di men -
5*3)005. cerradas y desjiweliadf as con enilso-
rica clue partlon en el Od to Iara (j iverso-
pi,ntos. sea de la costa-rrancle en donde.
Ii shi gaeotii I a. so hail a b a estait I eel do y it

ur.n oil nil n istraciOn regular. bajo ci don)l-
nb (101 (ol,1erno niicioiai. sea it ls ;eebics
.IoI .-o ntro del Sur, die las Intendeiieias	 -
M'xiin O di-	 5 Jos quo era pro-
etso Ilevar ci Inoe:idto de in insnrreeeión_

lie-.tol(-s de este breve despacho. MorcinS
dicutó	 6rdenes del d In it los Corn ieles
A vila.	 S y Valdovifles. Jetes del campo
Orl \1.iiioti) hizo tri.i mmii! lr his cot respOrl-
mUenti-- al Coronel Don Juan Jose Galeana,
efo (let campo situado en "Pie de In CuCs-
ta." y at (orcine1 l)un I tei-nmeztelid', Galea-
on. jefe del canipatlietltO de in Sabana y
que e liahia eubierto do gloria ci dia an-
terior. -u,?, a Avi l a. dm-rrmnitdo it las I ropas

ILOSPI,^. d	 Aciulo. (110 itot.ilr?It tuti



.o :e	 ,rai i-obrt lus pslOnes	 lr
insurgentes.

A,eiias acababa de dictar estas 6:':
catando un gaila.rdo joven, jinete en Un	 ag

	

uffleo alazf.n, so ape(, en la puerta	 Ia
tienda y pidid permiso para entrar.

—1ll Capltan Gaiea.na. anunclO tin yu-
dnnte.

—Quo ent.re. reej,ondiO Morelos, e,eaa_
do con clerta curiosidati.

	

—Sefior, duo el joven Pablo Ga1ea 	 )

	

MI tto me envia a pedir a usted i	 - iso
para entrar en el canipo con ls a.mlg --; do
Michapa.

—flion: quo lieguen enborabuena.
El joven volvIO A partir a galone.
Un mornento dcspus y en medic, do una

rnucbedtunbre de soldados y oftelales rleseo_
sos do conocer it los personajes que
ban al ca.nqo eon clertt, misterlo. y - aya
yen Ida as habta sabtcio rñptdanicnte .-tra-
vesaba un grupo de jinetes con direLC.n a
La tiendi del General.

Al fronts de elbaIba giiiándobos Un horn-
bre alto, rubio, do ojos nzules. do lrirllias
doradas. do tez eneendida. hermoso e
Un antiguo guo,rero germ$jnico del ti tupo
de Armiulus, respirando on todas sue lee-
clones valor. franqatezat, y 11171.1. senciliez am-
pesina que encantaba al vrla.

Los soiclados so (heron luego on ate
honai,re, quo lea era may conocido, y e de-
eLan en los corros quo se hahian Eort;ado
al paso do la cabalgata:

— Qu.l alea-e viene "to Gindo!" L)bn -
sor esos natty buenos aa,jetos, puesto quo
los trata con tAzita amlatad.

Mn efeel o, 11(1001 gigante de cuerpo. rttmo
de valor, era ci tamoso Don orznellezltdo
Galeania, ol Aqulles del e3rcIto do \i,r
los. () Montaba con Ia riestresa que Ic era

(S) EL m(s joven de em brtlla.nte familla
de itroes tan famosos en la guerra tie La
Indete'nclencia. Don Pablo Gaaeana ego
haste l:lrigatller en ci ejrcIto do Mort,a.

(**) ,Quln no conoce in historia de fla-
leann? Morelos Ic ilaxnab "su brazo I're-
cho' Fl her oico Marisea.l tie ca.mpo iiiiiriO

4
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Ca"csrncveristka. tin ahallo negro. do la 0ot:.
enaeb0 con itrimor: Ueva.bzL ataclo A In

el gran pn:.elo dostda, ontonees
ell 	 en i.j i,aliipos. y so cubra con

un	 iibterO de l,ai.t do anchas alas.
Co n i1 venlan. en uniOn del Joveu Gale-q -

v seguldos do niozos quo Ilevaban inulas
aradas de alinorrejes y tie l,au1e. tres Ji-

iiue por sit 	 y traje, pareelan
prcetle08 de !as tlerr.is tentPi.tdas.

oDeb lafl ser stiJotos rinelpali*t. hut-clue Sit
traie. aunclUe do Caxnlao, era eicrldo , rt-

to inismo quo lo,,, jaet-es do sue catloR
goierblos. aunque ratigsulos pOr Un largu
viaje- AdetliAs. so Ilsonornia res-elaba, ca-
nto ha do los G:cieanas. Ist lairs sangre Os-
paStoia. Liunque ls cabeilos , las patinas
oIccciras do los dos mavores con trastaba.n
con las pn.tUlas y cabolics rublos de Don
BerineneglidO.

En cuanto al más joven tie log tros des-
00nocidOS. era \ln adoiescc'nte CL quien ape-
nas pintaba in barbs y quo eubierto con fi-
nlslfliO pciAo tie sot. parecla agobiado por
el caJor ecixi.t-orlal de is costa.

slorelos saud (t reetbirios hasta la puer-
ta de Ta tienda con a.specto sonriente y re-
goclisdO.

Los jinetes so apearon y Don Bernione-
gildo, tccerctndose con respe.to. duo:

—St-ior, miltif tiene ustod A nuestros aint-
gos 1)ozi Leonardo y Don Miguel Bravo.

—Sean ustedes blen venidos, sefiores. di-
Jo Morelos. abra.zAndolos con etuslOn.

Los Bravos no podlan hahhcu, tan conmO-
vidos asi estaban. Rop'cesto prontanlente
Don l.oc,nnro tie sit toniO do In.
TitS!H) al Joven y acercAndolo A Mortihos 10
duo:

—ste muehacho es ml hijo Ntcc>iAs. gao
viene a ponerse tambiOn A las Ordenes do

ted.

en Covitea do un golpe quo so M6 en In en-
beza Pis tin ArboI. combattentlo con lo
pañotc's. ell 	 tie Juillo tie 1$14. Estos IC
cortarun la cabeza y In -iavarou ell ]a mIs-
fl--i plaza do Coytica ell 	 troTico tie twa
celba.



Y CO(flO el joven a-
-No, hijo uoo, tU 1,t- Ui.,ar zi

del padre de W. Puti-la y pedirie so i- -
dOn....

—IN ruancebo Se iucdinO a beua.r In
del caudillo; "to le puso las ulal10 en i
cat,eza y le dijo soelmlen:eute:

—Te con.sagro ft in Patria, e3 su apo'o
81.1 ornamento.

—iSo produraré, seiior, respondiO ci it,v
convehernencla.

— Y Ijoit Victor?, prount6 Morelos.
Vfctor, respoudi lion Leonardo, ha tent-

do quo quetiarse por a.iift para cuidur lie
la some y estar ft hi. ntra de (juevara 3' Cc
Juan chlqutto, encgmicsi de vigilarnos
de l)cre2u1ruos. come uted sabe.

-. V estft en MichalSI todavia?
—No, s&ior. donde i>uede; uua-v iaes Os-

tarft en 1 Ici&apa otzas on Ainojileca. qul-
zfts Ira a Chic lhua.tco de noche; on flu, Ue-
ne que aniiimr errailte, coiiio hoinos aIldadcm
todos hare tierupo. Pero no hay cudado per
(el. Collore hie-11 ul terreno y nuestz-a gen-
re es liel a toda prueba.

- Y coino Ilan podido iistede.s atra 'ar
Sill 5I' 'o1iocldos, hasta aqul?

- lie rues venido por it slerta ea 1131 IlILIlU Cl

ft voCes sOlo por la fl0Cne .y 5111 eibiirgo
no hare cuai ro d Ins qua her-u.s 811 11cm dc
alift. Ayer rnuy tarde. flegarilos ft la J3roa
y inadrugamnos para estar ll(lul a biuelia
hora.

—Eso per to que toca A ml herman. Mi-
guel y A 1111. Eli cuazito ft OStU IllIlCilaihu

aOadlO. seicalando at joven Don NicolAs, ha
eosta.do mucho trahajo wwarlo cle. Chlian-
dingo, a doncie habla ilegado de M.-xico ha-
eta pO(fOS dias, COIflO SC iO CSCrM)i It
Estaba vigliado con tanto rigor, quo iii --a
dueflo do nioverse sin que en ci 5(3	 lu
sui)i .u'a el Siihdtiegado de Tixtia, per
dio de sue espmas. Sab1a quo 110 SO
en nada; q;ie aca.baha do lieaar do
en donde habca estado d' "cajero" OIl 01
Honda . 3' 13111 enli)argo. snsi,eehahan (ilie Se
Ciiui iuicaba coil nosotrog ..110 1. ' l oin h5
mIuieto ni ft sol, ni ft sonibra. El uilsl'n-miln-
ha ('II 11.11 t ii PrI'.i. fin Ic 101(1 (300 (1 (seaha vol-
verse ft	 T(-xen. ic	 nl'eC --fiiü vii diver-.



r,-99lit-re	 ci "tnlni:et " V Ci
tie coo las Gt:evaras y ins Leyvas. Pero ni
esto Ia	 V$i.lIdO. Y	 pesar de all
ftJrna con las Guevaras, que son la raintita
i!el 4.3tibid0. hubo orden de

prIsifl. Entonces pudo eseaparse. rnerce4
It 	 aviso oporttiflo. . con dos inozos tie

nIaZa vino A re.unlrse i nosotrc,s ell
terra. a tiempo que saUamos para a.c.
._.-l3uenO, todo ha saildo Men, duo More-

lolL. Fero, usta2es hall mucho. de-
Lien estar rno y fatlgados y necesltitn ropo-
ar tin rtoco y toinztr ailmentO. GaIetna. cii-

cargilese ustci de aIoar Ii los amigos. Ys
i.os vereo.oa dcspus do niedlo din.

Los Bravos S (;aicanas c Uispnsieron para
retirarse, pero antes. 1)0!? Leonardo 13ravt,
aacO tin patluete del boislilo de so chaquc-
ta .v e,itre'-iftiidolo a Morelos con clea-to lOis-
tex-lo. Ic dUo:

—SeiThr. 6sta5 son Ims gacetas nittinaA
qe ban puIi leado eli rtixtco y que neat-
ban ,i. ilegor a Clailpaticingo i1coi'is nos
Ins ha truido. porcine Ins cre y6 lnti-esnfl-
tes. Ti-sen notteia.s gra%es del Interior, y
el 1ial-te de Coslo sobre SU ats..Iue desgr:i-
cla.do. Vtbtlas ustel: creo que Imports.

--Miiy hieti. repllcO Morelos, tomando lit-i
gacetns y desti1dtenio It leS Yla.ierOS, clue s-
dtrtgteOfl con Galeana 4 unit gran chos
de "jalapa." cu quc se i(j:Lha Don Pablo.
sobrino tie Don I-tern:encgtidO.

A	 ins niozos. de lt,s Uravos dcl,aitmt
y a	 czlaron 10r4 almofrejei, y los hiiüles iL'

St(,5 SC se,Itaron It total ci
dc-s:t .00. tilenti-as qac e t)a'Ia en Ins cal-
dc - - tie cobre el otorOao ciiocoLite tie Ca-
r:I .-a . Y Si! sets' lit ii los t mcii ii	 'OtiCil)s3;tLi I-
illlCi Ig 0.1)5 Cii J 110 it$ y	 ile

oro. Doit _\Iiuel cllrigiloidcse It so hettailo:
_;, Qt., C1 tilt-es. Leonardo. Ic reguiaif. dc

sAor Morelos?
—Digo. rc-' poncilO el ail-ogante S aptiniittl

rmbzi1 lert), qa . ' si umites amauta ye It I nde-
iiCtltic g1il. boy la qnler, ms :.l coijocor It
esi,-aIitiulio. St el nu:,—:  It lit I'atrhi es a 05
reiI:i(-n .lQ' l c,s es Iigao de ocr sit ProI'e-

-	 ta 	 homnbre Sit	 ca	 sol Illie
IIt'ui	 ra ci alma.	 tin io eroes rsi
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—Tan Ia creo. que ctoy resielto, coma
U, i acompaüario hasta In muerte.

—Y yo, senor padre, aIidiO ci Joven Don
Nleolti.s, yo seguirC' it usteUes en este cami-
no hasta veneer 6 morlr.

Y los tree hermanos se abrazaron, ho-
1'fldo de efltUSias!nO.	 -

El gram Don Hermenegil-do Galeana y so
sobrino Don Pablo. quo miraban coninovi-
dos a ens hnC•spedes. los abrozaron tuft-
bln, y Don l-iermenegltdo, lrgui6ndose coo
noble orguilo, dUo:

—Antlgos: cuando se ama. conio nosotru
amarnos a la Patria V SS tone Un jete COtt1
Morelos. no se pierde nunca. y el Se muere,
es para trl"nfar!!

1.11.

A las cuatro de la tartle tie ese misuto
clfa 2 de Mayo de 111, Morelos celebrO unit
Junta de guerra, It la que fueron convoca-
dos los Jelee principuies le su ltetiuelo eJco--
cito, acarupado en et Velacero, en la Sab:i-
na, on ci Pie de la Cuesta y en otros pun-
Los fortiltcados treute a Acapulco.

Conjo estos ides erall numerosoe y Ia
tienda del General redut.ida, In. Junta se
veribcO al sire libre, al pI. de all grupo tie
coposos alnutes y de (banos, que lial,ia a
Un lado tie la piazoleta principal del cam-
tat fl(-'lltO.

A .?sta junta concurrieron por orrien e.-
presa de Morelos, los tree Galennas, Dun
I .ritouegiiuu. 1)011 Juan .1 os y Don .lost'i
Antonio, Coroneles entonces; los dos Avilas,
Don JulUin y Don Miguel, tambin Coro-
odes: Doll igqavio Ayala y Don Rafael Vat-
dovinos, Tenlentes (i'oronies, (Oclos jeles tie
]as di viiones nuevaniente organ 15:-abs. 0
de los batallones formation en In Costa des-
do Novlenthre de iSlo, cc decir, desde ha-
cia siete moses; los dos l3ravos. Don hen-
itardo y Don Miguel, quo acabahan tie ser
tianibrados Coroncdes y lefes de las fuerz-,s
1110 deblnn orgatltzarse en la sierra tie Chit-
panci ago, y por ( Iti mo, el bravo Don iS'S
Antonio Talavera, eclesiftetico qt-.e habiend
cwne'tzzt(]c, A tl'tirar colon (o i,eUAn dcl
ej(rciLo insurgente. hobia i1'ec por so ;trro-



fo y deius dotes militates y abadouando
us tuucloxies de Cura cmtrense, obtenido el

ext1i)C0 de Tonlcnte Coronet y el xuando de
LiflO tie Los Iteglmlentos.

Este P. Talavera ibit t rungir tie SecretA-
rio (10 la Junta.

l)iaxie acurteiado laz tropas desde ins
tres. rigurosanientO. y colocado unn guardia
tl regular distancia del lugar on que la Jun-
ta se veriticaba. a fin de prociucir el alsia-
uiiento corivenlente. Reinba ci mAs pro-
(undo silenclo on el campO. upeflas turna-
do do cuando en cuando por Los rumores
lejaflos de la rioresta ó por el vago mur-
niullo de los soldados que esperaban en sue
rdstiCOS cuarteics. la noticia de alguna gra-
ve resoiuciófl del General.

Este, despuds tie da.r tilgunas Ordenes en
su tienda, se dirIgI6 pensativo y grave al
lugar de la Junta, y tomO asiento on medlo
do Los ides patriotas quo to 'cOntempial)an
con una especie de curiocidad respetuosa.

Y abriendo in sesi6n con Un tono solem-
ne quo sOlo empleaba on ciertas ocaciones
y que no ucaba hnbitualnientc-, elleiiilgti co-
me era del nfasls, é inelluado jior carCtcter
at tone ligero y familiar clue no exelula sin
embargo. UI las i,alabras sentenclosas, ni
los pensamlentos profu.ndcs, lee duo:

"Señores:
Ijstedes quo ban side nits fieles compa-

ñeros y colaboraclores. de--de ci priuciplo de
esta campaña, y a cuyo valor so debe ci
quo In gran empresa quo hemos acOmeticlO
haya aicatiziLdo fellS cito basta aqul, Sn-
ben bien. cOino la bemos c.mpezado, sin mae
eleineutos quo nuestra deetslOn y in fe on

justicla de iluestra caua.
Por ceo otnito entrar en partleularida-

des clue ustedes conocen tanto como yo mis-
mo. Pero no estara do nias decir que auto-
rizado por nuestro respetado GeneralisitnO
señor Fildaigo para. propugar Ia Insurrec-
dOn contra ci dmlnio español en este Sur,
Y pars. operar contra las fuerzas eneniigas
do Acapulco. he Ilegado ñ la costa con Un
pequetlo grupo de amigos mai armados, pe-
te cjlIe he encontrado en todos ustedes asr
como en los pueblos Un a poyo tan volunta-

SEa HINT — C



rio y tan eflcaz qie 'u 1. he ;:ol ic,
poeos mescs. realizar Ca larte, Las e,jC3aU-

is que deiositö en ml, ci honibre granci
que tue el primerO on dar el grito tie mOe-
pendencia en Dolores.

• A ustedes, pees. deberA la. Patria ci ha-
her contado. destie ci ann 10. con on t,n.luar-
te tie sos flberUdc-s en estas moxitaüa5, ba-
luarte. que estoy soguro. no será derribittin
jamas, pcirque estit etmentado en los corn-
zones tie ustedes y tie sug hijos.

'Ahora blen: ml comlslOn estA cumpilda
sólo en una parte. Desde niesilacios de Oc-
tubre del año pasulo. en ciue lieguC a
eatula y ocupC a Petattar. hastS la (eeh,i.
von corrldos poeo ms dZ sets moses ape-
nn-s. y en oste corlo tiempo nos heruos he-
cho duefios do toda la Costa grande. sIn
ejue nadie intente dtsputzirnOs alit el domi-
nb	 del (ohter;io inclepentllente. El grupo
tie amigos v do mozos .on clue atravcs Cl
rio do las T3aIsas. se ha convertido en on
erelto tie trt's mit hombres. tuerte y Well
organ Izadu. Nt;estras pobres eseopetIts de
Carfcuaro y ilLestros aroos y fiechas de
Tecpan y do Atoyac% hare tiempo que Ocs-
a;ntioeberon. y boy tenemos fuslies y
iies quo hctiiO5 qultado ni enemigo. Para
ci Goierno c-sañol tcdo esto ha sido pr-
ditia; pars nosotros ganai.Cia. Los fusiies.
Ins pistolas. los sables. izis bayonetas. los
cañonos. ci pits-clue con que hoy les hacernos
la gta-rra, eran suyos y hoy pertenecen t
In nueva naciOn, h'rblen6c' sido conquista-
dos en buen:i lid. Solo 105 machetes caste-
ños con quo hemos arrancado esas arziias.
son todavia los noestros. Los esl)Süoles roil
todas sus vefltajas tie ntixnero, do arn)amen-
to v tie dlsciplina. bin atacado a niieslris
tiopas blzoilas 6 bnexpertzis y han sid'i do-'
riotados ropetidiu5 veces. ctejsndo en nues-
tro poder sits municiones y sits armas, hu-
ye:ido despnvorldos a ineterse en Aca;n,
co. Calataynd, l'(rls. SlInehes Pareja.
tes, Rodriguez. Itionda. Caldelas. Cosio. tIC-
guies, militares espafioles do iitucho crc-
cub, en vano han intentado disptitnrnos is
rai n s do in victoria; ban sirbo veneid s into
A uno. 6 todos juntos, y cads uno tie elios



ha o'-ontrado a su vencodor en 4eada uric
do tst (--des-

-Todos estoS jetes europeos, acostiambra-
dos A des<iejar ii log americanos. cornea-
airorr por despreclarnos y bun acabado por

temernos. Acudi-den ge ustedeg do SU sober-
bla autos do la aceión del Egido. y vean
airora su terror, s(,lo at divisarnos ayer.
Despu.s del Egido pudicron terror alg-unas
espertifl74lS. pero ya en el Aguacatillo y enLiano Grande sufrieron Un desengafio. Es-
to fu completo en Ia Sabana y su desas-
ire de Tonaltepec los aniquilo para no do-
Janus Va levairtur eabeza. Despq.s, todo ha
sido irritIl para ellog. Cada ataque nues-
tro canipo ha sido una verglienza pam
elms y rirra gloria para r.osotros. al grado
de clue Be han hecho uriestrcis prOvoedores
de arnias. do municlones y do bagujes.

"Solo el Goberntidor Carreño no ha clue-
rtdo arrlesgar Para flada la persona y ha
podido verse libre de nuestros ritaques, me-
tide eritre los espesos muros del castilic, yprotegido por gUS numerosos Caüouea.

'A eSto propOsito, yn ustedes to saberi: sin
artillerta, sin eternentog sulicientes para ba-
tir ursa fortaleza corno la do San Diego, ar-
tilirida con los grandes cafiones de Manila
y auxiliada del lado dl mar pm' reinte
lamellas cafic,neras, nos cra irnposible, como
le liubiera sido iruposible fL todo cm inun-
do. tornarla A viva fuerin. Habnla sido una
loetira fltontruo. Era preciso, piles, apelar
A utroS inedlos, entenderc eon los de adcn-
tm, r.rocumar una sIiblOvaelOn entre los do-
fensorns, quo auxiliada lor flosotros opor-
turi: ucrite, nos hiciese anrir las puertas

"Ustedes sabeir quo lo hernos l)rocurado y
Clue no sontos responsables del mat Clxlto.
El infarno Gago, de acuerdo con Carreflø,
engafO vilniente t 'Tav-s y nuestro In-
tonto sobre el castillo so inalogrc. no por
(alto de urrojo do nuc-stra parte. Dues flues-
tras'olumnas lleganrn b:tsta los (e gos del
cristillo, sino pm' in ;erftd!a de aquel hom-
bre y rio sus eon)j)aeros, quo no cuntplle-
ron In pn.lahru erripuñad.

'Vria yes que toda teritativa, P01' abora, so-bre 1:1 fortaleza, es Inritii, por falta de ar-
tilleifri de grueso calibre, no nos queda otro
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recurso que el do mtLntener en estreclio aBe-
cUb al castillo y a La ciuuad por el lado de
tierra y ztpluznr 81.1 toint para ms tarde
Cner(tn on nuestro poder a! fin; ea cuestlOn
de tiempo. ()

"l-l.. aiul, pues, sefiore, las ventajn quo
henios conseguldo on seI mes Somo
dueños de Ia costa del Stir. y homes blo-
qttendo por el lado de tierra a In cludad y
CILOtLILo do Acapulco. Hemos qultado ni one-
ivlgo Ins ar,nas que nos haclan (nita. y be-
mos a'abada por Infuudlr temor en nues-
trus ori-ufloaos contrat-lon. Pero pama ml in
mayor de tnc3a.s constste ez.t haber dada una
orqn.itlzaeiOu rlt.çorosaazente inhittar (t nuts-
(ms tropas y en haberles IntundId al ails-
Trio I Leizipo quo el amer a Is I !tdei,eiz Tlefl(a
ci espfritu do dhsciplina. .ln el cual. Ios ej.r-
citos no son Imponentes, ol saben triunrar.
Las c:ztervaa do labriegos quo han segitido
des-le In costs. nuestras tandnmas, fornain
boy Bat a.11oncs y Regini le.atoz regulares.
Laos eOnibntes quo heinas sastenido aqul 103
Iiitxi iilestrdo OP el mitizejo tie las arnias
y en Ins nutniobras do hatn.iIa Una so!.
aeción. In tie) Igtdo. ha hastado lodes
tiara eaniprender que el vmlor. par grande
c i t e sea, so duplica. eon la educaciOn mill-
tr. y desde entonCOs IOS (ItILS de deseatio
bun sido dias do instrueclOn, Ion camp.-
Inentas, eanipos do fliafliObras. y itts hata.
has cosnyos de nuestra pertcia.

• 'SIernpzr' rtcordai'entos, t. eiortst. estos tios-
ques -v eattis i-pont fta, y sabre todo "i;i
paso a 131 Eternlda.d." canto Iit esciteta en
quo honios aprendido, combatIedo, e! am-
to .1.' Ili euerra.

"Pert-, es ya ttcinpo de ba.bln.r t uste<Ies
del olijeto pi-LnelpaA tie In .Yufltn.. Pn ml ca-

dad de I..ugtcrtenlente del fleriern It'lrno. nil
uizaidn no so Ilnilta A Izacer In. carz,ptfln en
"stn Costa. Natural rizento. eStOv tacul tad
pat-a exten'derla ( las conza.rcas del p:ct' n

C . > hirer-tivn.tnente, momlos ocul, 45 f viva
ruersa In chitin.d de Acapulco en ISUt, y dei-
pies de hialu.r a)tladn In fortitlezit ri ct•'t
ies tiz050('. .staie he r i nrlló	 ,o, ('artlt:t' -

Ic _1) de
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one Is crea necosaria. pues el objeto final
do nuestra c-mpreos es Ilbertar ft too pue-
blos do Is ttra.nia, d fin do formar una na-
dOn ludepeudlento y qto so goblerno por
of mlsmn Para consog111ro. es necesarlo 0
a(IoIn.nte y no desosilsar

"Abora bin: aqul. por 10 pronto. ya no
hay nada quO hwer. En los pueblos del cen-
tro containOs con amigos quo sOlo esperan
nueHtIfl aproxlinucióri. y con enetulgos ft
qulenso so necesarlo aniquilar. El Sur enol-
ro, desde aquf hasta Ia cailuil del Virreina-
to. so presents C. nuestrus niiradas y nos
otrece on cainpo mils vasto pa.ra nuestras

AtluUld.a. parS apresurur005 fi iIevnr is
guerra fj 085.8 comarcas. hay ahora una ra-
sOn ruSs do liatrIotIsmo y do nocosldad. El
sefior Coronet Don Leonardo Bravo, aqut
presentC. me ha entregado sota ruaftana
unas gacetzts quo tlptrOu OltlnuLmeflte do
M % xlco 0 Chilpanclngo. y en usa de euss
se encuentra una noticia do sums gravedarl
quo es do ml diar comunicar 4 ustedOs.
pOruUO conffG on quo el carfictor varomill do
,istedea vO con lit mnagnanimldad y
enterosmi. los In n nios quo ins desgrzmclas.

"l)lCe nsf este papel. ailitilt6 Morelos. Ic-
Yen(iO Comm VOZ firzno. en in mimic on vitno 80
hmmt,iora l.u&cado ]a menor emoolfin.

"Gaceta extraordinarla del (loblerno de
MxICo—r,Cl mftntea 9 tIe Abril do 1811.-
f'or extraordJnarlO quo aCal)a de llegar A.
081mm capital ha trufl,iclu el E'cno. Sr. Virey
ci oliclo slgiliento del Sr. brism4ier D. Fe-
lix Maria Callejim, general on gore del exr-
cR0 del Roy contra lo8 Irisurgentes.

"Exnio. Sr. Ahoraquo son las cluco y
media do In tarmlu reclho (let teimlentO Coro-
net D. Josef Manuel do OrhoS. comnndaiite
do In divisIOn do Provincins lnternns on lit
rontera do Con huila. e  oflelo sIgu Ion to:

I s in (omesantos y 1htiibl0 lint loins
uu on ofirIos 25 del corriuntO. dtrigldos tie

In villa tie M4mii0lnivtt. y lirniados por los
eOores golurn adores D. SimmiOti de 1-I errerit

V I I . .ttiiitjti SttI.0d(( 00(1 los clnimts V(tCit-
lea dn quo so compono Is Jumit:t do segurl-
dad do dichit villa. nntlei:on las quo CoilO.

"Es niny c,imvnIeiiLe rue fac,iiite vd. 5
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uOrnbres para conducir lag presa.a do 204insurgentes clue aprislo,td 01 captan 1311,
tamante con los caudalos del Sr. Obispo
Y algiLnas bestias. y quo COO seUridas
se vouctuzcan tumbiOn ins generates pri-
'toncros Hidalgo. Aflende. Abasolo. Aida-
.la. ZaPata . Xl nienex. Lan za.gr,rta • Arnu cia.
Portugal. etc., etc.. quo so Ilan nprtatt'inccic,
cn Acatita do 13a.j(an con todos ION atajos en
quo conducian ci oro, rea1s y piata, y mu-
ehots prislonoros quo so lea ban bee-ho con
loda sit turtillerin, y son rnás do 200 hom-bres de coroneles 4 baxo. a roan do los quo
to!n(, ci co.plta.ri Buistainant.

Ell tat concopto. he facliltarlo too 1100
hoinbrea do nuxllio quo se Tue i))uefl a.l car-
go dot tnlente ii). Facun.lo Molgares. y con
et reato do inl ex'rclto emprentlo i-ni rnareiia
boy J,a.ruu Is, hLu'ieltda de Patoe con diroc-
i-don a Is. recouiqulata del SalilIto. to quo
participo a V. S. Para an intoilgeneja y as.-
tisraccion.—uDboo guarde A V. S. rnucbo
aüoa. Campo do in Norla con citreeclon at
Sn.itUjo. 28 de Marzo cle 1811.—Sr. Corns.n-
dante general del exrcito.—Joset Manuel
de Ochoa.—Sr. brigadier D. Felix Marla Ca-
I lejn..'

"Y on el mornento deapueho dos extra or-
dinarios a esa capital, 01 uno Poe Is. Huaste-
cut y ci Otro l'r QuerOtaro par quo so
funponga V. E. tie tan plausible noticia.

"Dios guards a V. E. muchos aflos. San
Lula t'otosl, AbrIl 5 tie ISII.—Exuuo. Sr.—
Feli x ( 'n ileJut.—Exunc,. Sr. Vlrov D. FrancIs-
co Xavier Venegas."

"Tan nutnhltestog bonoSclos tie In Provi-
nos bacon esperitr quo en sus etor-Tics jIIICIT)s, ostrL clecrettulo el triunro tie Ins

dos Napailas contra sus thjuistog eiiouuii-gos.' ()
Los isres do in Junt&, al concluirge is

lecturn tie eats papel, tenlnn pintuniog on ci
sombiante el dolor y Iii- entupetacclOn y as-

con anatc'dad In-' puilabras tie anlet,'

I Puede verge ( 'gift Gaceta extraordinaria
tpuo osta Coptaria Ilterairu-icnte, en Ia 001cC.•'IOn tie Gaee?aa.—tntpreritc. do Arispe..—Tc,-
:uo 11, sin nilinero. pdg. 301.
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—Aunque estas gaetas. duo 'Morelos. sue-
lee publlca.r mentiras. .'nando con%'lene a!
Goblerno español. yo ereo quo esta notlela
es clorta. IIla nos anuncIa In mayor des-
grala quo podia herirnes. y es: In prlslOn
de nuestro amado Genera.!fslrno el seüor III-
dalgo. y de sus conipañeros do Dolores. El
C'.oblerno espaflol debe estjir nluy contento;
tiene en en poder a Ins l)rlmeros ea.tidlllos
de Is Indopendencla mexkana, y los deca-
pltarCL: en eec no hay dttda. Yn sabentos
quo nuetro enemigo no da cuartel, al floe-
otros se to pedimos, at so to debemos dar
Ltmp000.

;.COmo ha ocurrido eats deagracia? t-ues
otra gaceta. la del dta 15 de Abril. que tam-
blC.n ostã a4u1. tree una carts de tin veelno
de Moncdovn d1g!da at 

Obispo do Durango
y clue centicno algtinoe Prmenores. do too
quo so litfiere clue el soclor Hidalgo y sue
compafleros ban side vtctlrnaa sie unit lnta-
me traiclOn.

1I4 aqiti este docuni"nto. clue es preeso
coliocer tatnt)Un:

"Gaceta del Goblerno do MCxlco—del mCLr-
tee 16 de AbrIl de 1Sll.—Mxlco, 15 do Abril.
EN justicla y ci euit pCLt:oco de Guayaco-
cOtla han remltldo al Exrno. Sr. Vlrey doe
cart:is clue concluxo hasta aquel pueblo un
personoro que vino btiscnndo con ellas at
litino. Sr. Obispo tie! Nuevo }tetuo de i,eon.
Dr. I). Prliiio F'ellelano Mann. CL tiulen se
dirlglan ciesde Reynosa y Monclova per
D. .itiau Josef CCLrdenas y D. Henigno Vela,
dCLiidole nottela del arresto de ins Oabeclllas
de In Insurreeclon: y C0ntenlntlose en In
del segundo de dtchos liidlvldnos algunas
partleularktndes del sucoso ties ha parecldc)
Insertarla CL In letra pava satlsfser In cu-
rtosldttd laudable del pflbllco.—Dice as!:

IIlrno. Sr. Dr. Don Primo Feliciano Mn-
vin.—?.lonclova y Nilarzo 25 do 1811.—MI
mite veneritdo atuc, y seitor: estaba deseo-
so de podor flotlelar A V. S. I. Is, glorlosi
reeonqtilsta do estas povnel5s. 10 quo ii
podia veniflear per no niber do su paradero:
N* ahora to hago con el pOrttulor per babe--
rueprc>ntetldo el Ilevar esta hasta donde so
halie.

"i)esde lit Itegada CL es,ft tie los seforea go-
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liernaclores y denias oficiales prisloneros de
tJnr, empezO D. Ignacio Elizondo a luntar
ti-opa, y amigos. con niucho slienclo. q
le ayudasen par sacudir tan peSaAio vugo
como nos habl:in pilesto los exrcltos ame-
rlcanos; lo quo se verltl-LC auxiliado de loS
soldn.dos de 05105 presldice que estahnn en
esta capital y VCl Iflos de ella. tenlendo ya
prontos ]as auzillos de Ian dennas tropns
qile e8taban tie guamnielon on los otros. a
ci capitan Menchaca coo 300 IndIes Lipa-
flea y al capitan Colorado can 300 soldnidoC
aquartelaxios. a qitlenee Ic avlsO nil padriflo
Elizondo al ponerse on eamino y dare el
iiuxlllo necesarto eon In mayor brevedad: y
en este Intermedio levnnt.O la voz 01 padre
Zanibrano con el veelnOanic. y tropas de Bd-
jar: haclendo pnisloc'eros al Lie. Aldama y
padre Salazar y t Ins quo hablan apresado
A Los gobernadores. cu yo heebo acabO do
animart In gente; y el dla 17 tic este que
era par cunnrlo hal,ia nil padrino dispues-
to sit asnilto liegcn a eatn A is oracIn de
la nochc y cc estuvo oeulto hasta las once
tie In, misma noehe. que con cesa de 200
hc,mhrec so hizo diieio tie la artillerfa quo
eran 7 caioines. amarrO 01 nucrlseai D. Fe-
(li-c) Ara.nda y clenias nulclaes y soldadcis quo
l,r tdø$ sOnian lt,( l)oC ruaS 6 nletioa. In-
cluso ci eaI)elian que lo era ci pncclre Mcdl-
ha que estaba de cura en Sntntlllana cuan-
do la vlsita: todo osto cc hlz en cosa de
tree horns. y In lather ho bido flu tin Llro
nI nfl golpo. Taniblen cst.abnni ins cosas on
buena rlisposlclon per venlr ya en cainino
la mayor l;artm cle CXt'rcito (lilt, estaba on
el Snit.tlio. por lo quo liii u . iicnLtmente Se
cercO c-i camino con trop poa quo no les
fuema el a,l go. lo (pie se eo:isgu16, y ast co-
me vcnlan lnoce.ntes so icc puso nfl lazo
tie aquel lado del l)uobiO tie Héar, que die-
ta nip (-eta. cosa rio 14 lguns. quo con 270
hombres y 30 intilvidtcrcs cc ngarr todo ci
exrc1 to sin nuts que Un lierido en los nues-
tros. y etc los suyos cosa do 40 nucertos y
ccitt-C ollos el hijo tie Allende por haber-
Ic tlisi,oraclo so pad c-c a ml padricco tres pe-
lota.nos dsnie el cocice; todo (, i exrcIto so
coniponin ro cuss tie I •i10). i0s niás. peta-
d . s. ; otros )OioS qcie VCPiOI ne trupzns •ie
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so dieron luego a esta.s armas. pero los pri-
sioneros son los 1500 de los cuates son co-
mo 60 de plana mayor. y de los cabezas el
curn Hidalgo que hacla cosa de quince dias
quo habizi renunelado el cargo do generali-
simo en Allende

"Ailende. Xltnenez Abasolo. Zapata. Lan-
za.gorta, Santa Maria el quo era gobernador
de Monterey quo audaba de quartel macs-
tre, y otra punta de niarisoales, brigadleres,
coroneles y demas y 6 c&rlgos y 3 frailes,
que son un carniellta, Un niercedarlo y tin
trariclsca.no y tambion 13 coolies y una vo-
innta Solo irlarte se fu, pero lo van l-
guiendo y no se escapar, pues en Parrag
esUt tin tal Melgaras de Vlscnya que para
esta ye. Ic habrá dado a Saitlilo eon 50
hombres y sino de nqul se le va A dar para
sacar al Sr. Cordero, y tamblon so les flat-
taron veinticuatro cadofles y seteclentas y
tantas barras do plata y rnucho dinero en
plata y oro, que segun razon serA rosa do
dos millones por todo d algo man. segun
so cuenta dc ellos. y esta fells bataila rue
el dIe. 21 del quo z-ige." ()

—";Feiiz I,ntai1n" llama este si-na ptcnro
sefliejitate traieiOn tan vil y tan odlosat
AsT. pLies. ya von ustedes flue nuestros

caiidlilns ban caldo on un 1e.zo quo lea ten-
dIO el traidor Elizondo. ayudado del elrl-
go Zambrano - probabiernente del mismo
verindarlo de Monclova. Esto no ha Side
m(ts clue tina horrnda tralcic,n.

"Va comienza ci Gobierno espailol fi p0-
ncr on juego est.e ineclio, que Os ci mâs to-
tulbie, aunque ci tns des!,recliible.

"De todos modes, es una (iesgracta muy
grande hara nosotros, pore debiucis recibirla
con frente serene., como homes reelbido la
notleta do los reveses tie Aculco y de Cal-
derOn Tal es la guerra, amigos; una cane-
na or' LIne niterna.tivamente ponen sus es-
labones In Fortuna, y la Desgraeia. Nadle
puerlo orever su azares y 10 prttdente Os
arrestrarlos con La resoluciOn tie 5cr sus
victimas. L.a Patria exige este sacriliclo ar

() Gaceta do Y6xico del martes 16 do
Abril de 1811.—Tomo Ii, rdm. 46, pag. 319.
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nosotros; Is causa es eanta. Ia empresa
grandiosa y digna de ins almns heroicas;
todavfa tenemos clue ucurnhir mltchos parzi
quo triunfe. Pero niorir por ella as una gb-
tin quo nos envkflara.n la enera.cIones ye-
nideras.

"La niuerte del ser Hidalgo y de sus
*nipufleros. Icjos ce opp.gar el fuego pa-

to. ciebe eitcendc10 rtA.s. Yo me viento hoy
5ás anfinado clue imca, y ml amer t la Ii-
ertad se exalts can ci cieseo do vengar a
i'etre venerado Caudillo. y de t)rehar at

C.bioruo epa6oi. quo Ins tralciones. los
revcsc - ls ciai-os. os do intimidar-
flea, nos dan rnayores brics.

"Ahora. pces. so hace indisnensable avan-
zsr hacla ci centro y haecrio pronto; ma-
tiana mismo si floe es posibie.

"Es neeesario reanhtnar con nuestra n.oarl-
cl6n en ins comareas más prxtinns t M(-xi-
Co. el espit-Itu de los clue sittipatizan con
nuestra causa, y quo debe encontrarse aba-
tide eon esto lnIortunio.

"Es nocesarlo probn.r A Ia nacin clue in
muerte do tin CXLudIIIo no acaba con los
pri nelpios quo proclaiuO, ni Con 01 pueblo
quo los riefiende. Es preciso hacerle ver clue
aunque in estrella de la hnsurreccic,n pall-
dozes en el Norte, todavia sigue briilano
en ci Stir. Es indispensable interrumpir la
alegria quo bo y onioquece a nuestro5 one-
nilgos. con nuestro grito de guerra lanza-
do en media do eTbos Para qite sepan quo SI
moore un Insurgente. hay rail Para y en-
garb.

"Ml hritonclôn as, coneluy6 Morelos. COO
autorldaAl. quo nos dirijanlos mañana rats-
MCI al centro de in intonciencia do Mexico.
Doseo ofr In opinIcn do ustede.s."

—Estamos listas torios! duo, bevantánjo-
so con ontuslasnio, Don Flerinenegildo Ga-
1 oana.

—Si, todos. exclama.ron A una voz los Uo-
más jefes, i)OfllfldOse en pie.

—Bueno. repiicO Moreios, no esperaha me-
nos de In decisiOn do ustedes. l'erc, antes
serO convenlente concertar In manors. y en-
nocer Paco más 6 menos ci itinerarlo quo
debenios segt Ir. I mpt)rta nuicho p:ira nites-
tro plan, quo a UeStrn ohS reita sea rhIIuIa.
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sogu:a y vlotorlosa de8de que salgamos de
Veladero como ha sldo .nasta aqut. y quo
u&&a seric tie triunfos nos conduzea a las
oriflas de Mxlco. Es tadudable quo el VI-
Frey va a mandarnos A Calieja. quo es su
gran General y quo ha sdo so desenipeuo
en el Interior. Tengo deseos de quo nos en-

zilrenius Con Calleja. Pero Darn lograrlo,
iiecosltamos qultar Ins obstcuIos dol canit-
ii . ,. sin abandonar, por eso In conquistaijo.
perque serhi una l&stln)a. Tenernos Un I)0-
queue ejtirclto aquf. valtente y aguerrlcio.
St 10 dejamos sitlaudo a Acapulco, las flier-
zaas con quo emprendamos nuestra mal-cha
s,ern pocas. St lo llc• vamos todø. peide-
Inns In Costa gritiide; dejamos lIbi-e al cite-
utigo do Acapulco, co!ilproziietelnos Ct flues-
t'-()s anilgos. y nos CortztinoH toda rctlraula.

Q . debeuns ha-er. pt:es? Eso es to quo
re.n It ustedes uno rite ledlqitori par lius-
trarlite con so parecer.

Don hlerineneg!ldo Galena se lovantO ae
n t:evo.

—Sefior. duo, on ml ep!nlc,n todr, ptlecle
lngmarse.No hay necesldz,d tie perder nun-
guula tie las vontajas que henios logrado
hasta aqut. Tenomos g'?rlte para Lode. El
g ru eso tie Ii Uestil S I cpa Pu p-i en ni ucd a rse
e:i liLtOstres caLnulia tilt! ru Los sItlittido t Aca-
pulco y apoyunco It la icota. en conhuinlea-
clón slenulire con Zacatula Y otrechOnulonos
o uu rot iii dii segu ra q uze 110 zu i-mOst Lain Cii.
10 quo es I.rutiente Conservar. Una pnrte l ,

-ueiia do esuas trolias l,.isla Darn Orupron-
der la nueva canipaila; lilt Itegin-uleutto tie
Guadalupe. I,or ejeliul)lfl él CS 811 flclen tu pa-
ra alloyc que necesitainos. y los pueblos
vendu-Itu In forrnar otro eJIrclto con-in ci
nine so formó en la Costa. Eso Darn dirt-
girnui "arrlhuui' at enenentro do ('aileja y
tie sit ejCrclto orgulloso, quo 10 quo es Darn
Guevara y los deinlis que nos eatorben, Creo
' joe ties tgu;iamos. AdOulCis. Los sefires Bra-
vos nos ayudarAn.

--SeItor, tlljo Don Leonardo Bravo. po-
nlCntioso en plc. Aprose(hCl esta pr!rnra
y solemne OeaslOn para dar gracias A nues-
tro respotable General en uionubre mte y
tie mis hic-rrnanos Miguel y Victor, par Ta
honra que nos ha hecho, iuounbrItuudonos Cu-
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rondos y dndonr u.sf nir rango que flue-
trots vaI1C1, Compufteron ban FLUanz rteI6 a
fuerzn do valor y do lero1eag hazuttas. Nu-
otus orre<enros haceruna cligTlos (ic titi (118-
tUi161i A ruerza do sactiflolos, nun el do Ia
vida, on us-a-4 do la l'au-ia. Ahora, cit
al auxilo do quo habla el señor COrnel Gii
1ana. puedo conL'u' con 01 nuostro Gene-
ral 10 tfe,o A su disposiclon y ann to he-
uios OfreCito hae meson, veflir eon Ot A
este e;-unpainento SI era neconarlo. No to
ha creido as% en vista de buentui rrtzones,
y nos ha ordenadc, Inantenerlo y aumc:itar-
o para tellerlo pronto, on Ia priniera Ot

siOn. In est virtud, bt'wos conservp,do re-
lacionos 000StAutes con nuesra gente do
Chielilhuaieo, do ChIipanr.Iiin. do Amol-
ioia, do MazatIAn. do ins cuadrillas do in
sierra y tie Tiacotepoc, y hr sunto. err tres
(Ins. podc,mos preseutat' nIi hombres, ar-
nrr..dos ott en mayor paz'te, 1en rnontstdø
y equlpados. Esto 05 lo quo ociemr-,s nrre-
ocr y onto on to que dosrahan do rrusotrus
Jos gacltupIne' v ci luli.iegadcr do Tlxtta.
Guevara, sablendo lit S t,u(.5s retactones quo
teneruos en esos punt us. Fern eso es 1 o quo
no homes queridu (aries. desde quo apare-
eld ci señor Morelos on esta Costa, y se
iirepn.ralan para resisti nt ..- nrrtntes rio Ia
lndopexulorielzr . detelo quo i-c die, ci gnito on
l)olo:es. ostAbamos dec-ldidos tiils herrno
y vu. O blen ti, secun(larlo en ci Stir. Er it
unit—nos al pri Iner Caurl ii Ic I nstr rgeute quo
tor aqut apare<'Iera. y por tal ra.zn, cono-
cities nuestrns opIntos. SO nos ha perse-
uIrlo con erioar1zamIon(e, dri cue Ca-

noelcron lot; • 'chquetis" quo rarnos aml-
ges de log insurgentes. Nos horims i'ofugla-
do unos d las en In cueva do M ichapa pam
oscripar rio pronto, poro hcrnos podldo reco-
rrer log pueblos cue he mien cionaiio, va-
1l.ndoiicrs rio riefraces y COltflaittlo on log
ninic, Has liernos proorirarlo arrnas y el-
inOritos, y asS, hemos iorndo contar con
genie qt:r' no espera mAs c,re una orden pa-
ra ieva.ii tame.

—Ale alegro. duo Morelos. de conocer Ia
opiniErni dcl Coronet Cabana, quo ya espc,

quO r'5 tatnbl;rt In ruin. pero quo
der,taba or' tie sus lablos, I'orqrte ostoy se-



rjro de que es is. opiniOn do todos nuestros
compafieros. Msta resoltclOn debts partir
tie elios y no de ml. Aho's estoy conteuto
On eteeto, importa antes quo todo, conser-
var nuestros puestos squl. y flog bata.n pa-
ens tueras pars. quo formen el nflcieo de Un
nuevo ejrcito.

"En cuanto A las tropas de quo babla el
señor Coronol Bravo, me consta. en efecto.
quo estAri listas, quo habia.n querido tanto
01 coma sus berma.nos. auxiliarme ilace
tiompo con elms. y que per orden express
mia, lag ha.n mantonido precisarnente pars
esta ocasiOn. Sieddo orlglna.rias de aque-
I1a.s tlorras templa.das. na g SOfl mAs titHes
par aH.i. Ahora. en cuanto A in ma.rcba.
ddnme ustedes su opiniOn sobre el ca.tulno
que serA mAs prudente ercoger.

—Opino. respondlO Don AUguel Bravo.
por que escojamos el eamino tie Is sierra:
el rnlsino que hemos traido nosotros. yen-
do do aqut A Ia Brea y do la i3rem s1ulen-
do ci sendero de in montana. Es Aspero. di-
ftcll. esperlaimente pars, ci paso tie lo g cailo-
flog . pero es mAs directo, y sobre todo, mis
oculto. Seguir ci ca.mlno real par flo g-Arro-
yos. ci Peregrino y ci Papigavo, hasta salir
par MazatlAn sobre Chilpaneingo. no ofrece
peligro do enernigo aiguno: pero este caflul-
no estA ileno do haciendas. entre las que
estAti lag tic los Guevaras y do los Leyvas.
quo son contrarios. y natimaimente sus Cc-
pendlontes enviartan A TixtIa noticias por-
inenox-izadas de nuestra aproximaclOn, y ego
harts que Sn propararan 6 rpie huyernn. tat-
tidlendo tist quo nos apc,derAramos tie sus
armas. Yenda por ci ca.nilflo tie Ia sierra.
no nos sentIrl narile y cuanclo acuerden, es
ta.rentos sobro ciba.

—Aeopttido. dijo Morelos. Escogemos ci
camino do in sierra. AdemAs. no Ilevareniog
mAs clue dog cai'toncs tid A cuatro y el "Ni-
tb.'' quo pueden cargarse on mulas. VOn-
nios ahora quO fuerza es is tine clebe mar-
char.

—Se ñ ores. duo levan tAndose prontrimente
Don .tuiIán tie Avis; tal yes sea contmarlo
A Ins byes militates ci pedir servicio; pe-
ma debe dlslmuiarsc iii entusiasmo. Yo pido
niarchar eon mi iii visiOn 6 solo.



—Nosotros j)edlnlos lo niisiuo, exciarna-
ron los Gaienas. Ayala y Vaidovin0s-..

--Seiior Coronet Avila, señores. dUo. son-
riendo. Morecis; en eso es preeso dejarine
ontera libertad; todo se dispondrâ tenlen-
do en cuentu el Well de in NaA:luli. Eu ..iuii-
de ciulera son Interesantes los servicios de
los patriotas. En donde quierut hay peilgro
y hay gloria. isted. senor Don JulU'tn, de-
be quodarse riiresentándorne en ci Velade-
ro y conservando estos puntos. ml vez sea
lo de rnás rlesgo. . -

—Como usted 10 disponga. respondlø Avi-
Ia. con respeto.

Morelos habfa liaruado a un oflelal. mo-
mentos a,ntes. y le habia dado en voz baja
algunas Ordenes.

—Neeesttumrnos saber con Curé auxilios p0-
demos coritar en aquollos pueblos. n.dexr.as
de los de Chilpaneingo.

En este Imiornento. el oficial do' Ordenes
atravesñ in lirtea de guardia, seguido do
un gruro tie oliclates, y se acercd a Ia junta.

- Los señores Capitanes que ban sldo
liarnados. dUo.

'Morelos hizo sefia de acercarse at prIrne-
ro. que venhut clando el brazo al joven Don
Nicolás 3mavo.

Este C;ipiti ym era joven tambi-n v do as-
pto galiardo. trIiieOo. alto. esbeito. no pa-
rerla. mior Sn traje y luor sir rnanera tie liuiI,tar,
costeflo; mñ.s bien revelitba desde Iruego sri
origen indhgena. 6 mestizo. 10 que Se cono-
cia por en nariz pronuncladarnente agiiflo-
fla, par sus pónrulos salientes y por :irs
ca1)ellos ilsos, negros y grandes. foninarutlo
un crecido tupd sabre ia freute. Pa.reela CO!iiO
do veintisiete 't ventiocho anos; i]evaba
ehaqueta do hiaiIc) verde ohcuro. pant-.06n
de paño oi,seuro con agmijetas tie l ulata y
1)Ctns tie mon tar con atacleros tiTlul niente
i)or-dados. L'na patLila negra y pecpleña finn-
qimealia so tuoca ilgeramen to abultada.

Ira, el Capittin Don Vicente Guerrero.
—C'apit(imr Guerrero. le nut, Miurcios; us-

ted cire es tie Tixtin y ii IC cOiloce hten aqu -
Hoe pueblos so servlrá (letiflCiui, podemno.
contar alit eon aiglinos i)a1-titrios?

—Señor. respondlO Guerreio; rue da ver-
glietiza decirlo. pero Cii nit tierra tcudos son
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cuictrartos. L.os linleos liinurgeiites quo ha-
l.fzt clll. combs los quo estarnos en este earn-
piento. Laos Tenlentes Mctrta.no y Manuel
-iei 10, y yo. No conozco otros. 11 pueblo
0. PixtIa no Ilene In eulpa, sefior. 8mb 105

cicos "chaquetas" quo hay alit, y so-
b:*- todo. el Cura Don Itllgiiei May01. quo
j,:-.tica contra nosotros todos too dlaa

Ya nñ, repuso Morelos, riendo, ya Be
(( ese iurloo Cura. me pinta corno at de-
icrclo. Se ha einpeñacto en conrundirme con

vislones quo le produce el catal4n."
c, pudieren menos quo reirse los olicla-

le Sabtan ben que el Curti Mayol, exalta-
ml realista, era un ebrlo consuetudluarlo.

- V no en el (inico, zmñadlO Morelos, tam-
bi. it Bello me pinta de Igual mo-
cli &n Chilapa.. Ya Ion deserigañaremos.

I ..s otros Caplta.nen Be cicercaron en Be-*
gi. Ida.

1:1 prltnero era otro joven alto, do for-
herodleas. pñltdo. de eabellos obscuros

V ri sort ljItdos. j)tc(Lilr) do viruelas, y de OJOS
v rente en quo so revolaba una gran Ba.-
c-' (lad jinida a una gran flrmeza do came-

.C6nco va la honda, aliego? () le pre-
gc:tO'Morelos.

Esta buena ya, sefior. y me hallo Unto
1-7%L darrne do alta, contcstO l joven. con
n- ito marcaclamnente costeño.

-l3ueno: lo desttno 4 tinted 4 niandar
do los puntos alas pm lIgrosos trente a

A -;culco. y Ic i'oporclono la ocaslón de
-ar sos hondas; ustd me da.r4 cuenta.

0. t Cohernador Carreño.
No terzga usted culdado, señor, respon-

di r'l Joven pctildo; yo le dai,6 4 usted cuen-
ti do M. V Be retlrd 4 iilginos i)anOS.

Istie rnuchacho, dUo Morelos, señal4n-
los jetes, en una do his espelmnzas de

Ia	 ac1On. Es vitliexito. sagan, y sol,re todo,
do y constante. 1s hljo do Un gallego,

Ant llam.zthau fancilla.ninente 4 Don
Alvarez en su juvontud. Tocta.vta uno

c.	 S despachos de Coronel (lice tenta fir-
on por Morelos trae el nonrbre do "Jenci
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y sin embargo, es insurgente hasta Ins
ReeiblO us balazo que le pasO Ins dos -ier-
nsa inundando an Compaflfa.. Junto
fosoS del eastillo, ell 	 tnfrut-uos
ataque. y us soldado lo salvO. eehaiii' -•-lo

las espaldas Pero el. cuando tue ic ti-a-
jeron. no iarecth sentir su honda; estaba
Indignado contra Pope Gago y contra Ca-
rredo. l-lará mucho en eata corna.rca.

Los otros CapitaneS eras dos morei1tos, -
pcqeeños de cnerpo, pero robuatos y nius-
CulosOS corno tigres. vivaces y presenti rub -
ci tipo do esa raza pie puebla en an. in.yor
l,artO, in costa graude, inezcia de la a lca-
aa y do la indigena. de 1'lllpinaS, d quo
flovztron ahi colouns los cspancdes. V t ro
ineatizo do rostr-o atezado y de aspecto sel- I

vftieo y huraiXO, pero de talla talflblt-li tier-
cfilea.

—Capitanes Montes do Oca. Mongoy. y
Mayo, ustedes se enca.rgarfl inletflrcts que
dure usa expedielOn quo voy a hacer. de
Jos puntos peligrosos del Caravall, de las
Cruces y del MarquOs. en Ia forma y eon
la tuerza que los detertulnariX ci señor Co-
ro-ri el Don Julian do Avila, (. cuyns Ordenes -
queclan ustedes, y iX quien obedeceran en
uti atisencla, coxiio a ttif inlsn-io.

—Ell cuanto ft usted. Cnpitáii Bravo. '1110
&or (iitiiiiO, dlrlglêudose al joven Dor NI-
colas, so queda., per boy. comb aytidtlte
xxilo.

—Ahorri. pain, quo todo quede a.rreghido
de usa yes, desigiiitreirtos, ja ruerza quo ha
do enipreuder Ia nntrclia -con nosotrus. Ails-
to usted. Coronel Galeaii,.t. Sn r&cgi.-tnto
do Guadalupe, l,a.ra mniis.fla ab fljedIo din;
use Ins Corn liii dias (sue hay em-i In Si.bL , es-
tOn dlspuestmui fiara incorpo-rarse ft
saldrftxt do aqul ft fin do continuar Ia mar-
ha por los 'Organos." basta Texea. y 'tue

so prepares Jos tres cañ('nes de quo he ha-
hiado. Con SU parque z'eapecttvo.

Y ha concluldo la Juiita.. seflores, ada-
iIlO. itaeleiido una seria al Tenlente Coronel
'ralavera tiara quo leyese el acta.

Esttt era tummy breve v eontentm los pitntoa
esonriales ti'atados ell Junta .Aproliacla
clue fu6. se ilrmO por todos. y Morelos se i-c-

I
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tlrO con Ins Avl1s y Ins C leanas a fin de
darles sus (Ilti rnas I nsti-jceiones.

\l >rek,s entr(I tin rat.o despuis on on tien-
da (0Th Ins dos i3ravos, y encontrO esc.r-
bi . •ndo on In mesa. de In Secreta.rla a un
josn delga.dlto, muy trigizefio y vostido es-

e rlt1Xieflte.
Ola. colegia.I. dijo al loven. arregle us-

teil lbs papeles con euldado y dsponga In
papelern V escritorlo. porciue 'va.mOs a
hr inaila.na a una. expedi.iOn.

El joven se I nd mO resoctuosarnente
QulOn es sets uiueha.eho. senor. que

muy inteligente? pregtmtO Don Len-
nn .,,Jo.

- -1.ste es el Cap1tn Luls PinzOn. que
estbfl. estudia.ndo 'reologla en el colegho de
San Nlcolãs de Valladolid, y clue hablendo
vOn I dO a pn sar sue vacaciones a su tierra.
que se Corrn.1-ta.lso, barrio que esta Junto
Ii. \toyac, se entuzinsrnO por In Independen-
cIa y vino a presonta.rse A este eampa.nien-
to. Fia salido bra.isimo el coleglal; le agra-
da rnás yeIear que escribir. pero yo lo ten-
go en ml Secretaria porque es Instruldo y
trala.ja. empeflosamente. SOlo cuandc, hay
aPSn. me es diffell cont.ar con 61. QUO qule-
re isted: es muchacho y le hierve In san -
gre:

Un este rnoniento. otro joven costeflo.
tan 1) IOn nioreno y veatido como soidado.
so ncercO a ped-ir Ordenee-

--ttn.moa. le duo Morelos. niadruga.ras
fin ña.nn ir a Coyuca y bader provlslo-
nes Va.nae i. axpediclOn. J-JarO.s proparar
el "iutpitje, y estn.r(ei aqut de vuelta antes
d&l inedio din..

Se queda.ran aqut aigunos caballos y
nit tn?. pregunto Ramon.

----No: nos hlevamos todo contestO More-
lea.

- -\iny bien. senor.... IEsta es expedi-
cI(n larga! murmurO. alejandose. em 501-
datin.

A po cerrO entemarnente Ia noebe. Un a
de esas (Iltinias noches de prlmavera en
Ins l>osques tie In costa. ca.Iurosa y hdmeda.
con su clelo como veladcj por unit gasa a
trav-n de In cual a.parecta In luna en cuar-



to ci-eciente, ajumbrando dbtl todavfa e1
espaclo y bla.uqueanuo l,euas las nubell.
quo pareclan prenderse do In cresta de los
Ienascos y do las copan do los mangles.
aila niuy lejos del camça.mento. mlentrao
quo la zona obscura de los bajlos y las
masas de sombra de los (trboles so Inun qa-
ban eon un enjambro inmenso do lucler-
nagaa.

So ha.bfan clado los toques de retreta" >
"silenelo;" en el campo todo reposaba tran-
quilo, y sOlo se escuchaban de tiempo en
ilenH,o el "alerta" de 103 centinelas en lob
tort:nes, 0 el • quion vlve dado a las ron-
tIns. ql.e pasaban !recuentemente.

On alguna.s tiendas so velaba; tal yes
algunos oficlales del Regimlento de "Gua-
dalupe." que se alistaban para marchitr at
dfa slgulente. eseriblan a Bus famUlas tIe
Tñcpan. de San Luis 6 del ZunjOn. Tal vez
esos vallentes quo Than a coxnbatir por Ia
Patria hasta el centro do La Nueva-Espafa.
daban el flitimo adiOs a SUB espOans y a
sus hljos!

Morelos so paseaba en la, puerta de su
tlenda, tomando el fresco. en uniOn de los
Bravos.

—Pero, ;qu6 inmensa deogracla, señor!
dada Don Leonardo. hablando de is prislOn
de Hldalgo y de sus eompnñeroz: Ihaber
caSdo en un lazo tan infame!

—QuO quiere usted. respondlO Morelos: Ia
traleiCjn tiene eso tIe terrible; quo es
lenciosa. Se espera 0 los leones y 0 los U-
gres. l,ero no so siente a las culebras quo so
arrastran on Is. sornbra. La traiclOn nos ha
de hacer todavia inucho mal, pero no hay
reglas contra ella. Serfs preciso desconhlar
do la hunia.nldTtcI entera, y eso no so pue-
tIe. Ese Elizondo. - -. dijo, dotenlOndose con
ademOn coIrieo, no pagarO ni con la vIda.
Su noml,re debe ser maldito pars tocto me-
xlcano. Aliora conipreudo, atIadlO con des-
preclo. por quC, fueron tantos repiques s
ktalvas on Acaulco hace cuatro Was. Es
quo recibleron la noticla, cast al mlno
tlempo quo nosotros. Su correo tuvo quo
dar vuelta por la costa-chica pars ovitar
nuestors campamentos.

—Y. cree usted. sedoi. que quitarán la



119

ylda al señor Hidalgo y A los dernAs? pre-
gunt(. Don Miguel.

—Ah! respondiO con seguridad Morelos.
on eso no hay duda El Gobierno espafiot
no portions, no perdonará jams a los in-
surgentes. Es implacable: mata.rá al jefe
y al soldado que caiga en an poder. Es un
Gobterno de sangre. Comienzan los cadal-
sos: maflana morlrl'Ln ci señor Hidalgo y
BUS compafieros: despuan qu174is morlremoS
nonotros; usted Don Leonardo, usted Don
Miguel: yo Inismo; tal vez toclos, los quo
hoy emprendemos aqul ' lucha; l}ero eso
ST. la Independencla Be hara. Eso esta de-
cretado por ci ebb. Niestra Patrla serfi
Ihre ....concluyO con acento clue revelaba

una convbeciOn profanda, mientras que los
Bravos, a quienes habla cornunirado su he-
roica fe, lo contemplaban caiia.dos, como SI
tuvicran delante fi un mensujero de in Dlvi-
oldad.

IV.

Ta.l fur- a.quel dIn 2 de Mayo de 1811. Y
tal fun aquella .Junta tie guerra c'ue decidlO
la glorbosa expediciOn tie Morelos en ci cen-
tro tie Nueva -Espafla. La Junta tuvo de
slnguiarmente notable, que contO en an Se-
no a los hombres man liubtres tie aquel ejnr-
cito y a otros que han ocupado despuns Un
a.ltfsimo rango en ci Gobiertio de Is. Re-
pñbiica Mexicana y en in ilistorla. More-
los tuvo tpdos los privilegbos del genbo.
Reunin en torno tie at Ufl gran grupo tie
hombres quo Lnspirados por el se hicleron
gran des.

Don !-iermenegildo Galeann, el man Wa-
Ilente tie aquellos leones de Morelos. rue
ci brazo dei-echo tie Cats, y murin siendo
niarj scai tie canpo, comb 10 henios dicho.

SUS hornma.nos Don Juan JoeC y Don JoaC
Antonio fueron (lenerales d ilustres tam-
b lCu.

Su sobrlmmo Don Pablo, tambiCa fun Ge-
neral, y nmtIy notable, en ]as Sins Insur-
gen tea.

Don Leonardo Bravo, General miiy hue-
tre, despuCs de haber co:bntido victorbosa-
muente contra ci ejCrcito espafiol de Calle-
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ja en ci sitto de Cuautla. rue liecho pristo-
nero en in hacienda de San Gabriel al salir
de aquella plaza, despud de quo se rompid
el sitlo, conducido a Mdxico, y a posar cle
cue en hijo ofrecid canjearlo por 300 espa-
doles que tonfa. prlslonexos, fu9 ejecutado
en 13 de Septi€rnbre de 1812.

Don Miguel Bravo, niariscal de campo.
tud hecho prlionero en Chits. cerca de
Cha.utla de Ia Sal. y por el jefe espadol Ln
Madrid, y aunque habidadole garantizado
La vida. rud ejecutado en 15 dø Abril de
18 14.

Los dos A'riias fueron taxnbldn mn.rlscajes
y siguieron Ilustrando en noxnbre en Is gue-
rra tie indepeudencia.

Ayala y Va.Idovinos fueron ma.rlscales
tambldn.

Y tie aquellos Captta.ne' jOveneg quo be-
ruos presentado en el "Veladero," el pri-
niero, Don Vicente Guerreto. fur-- uno de los
hombres mA ilustres do Mdxico.

Teniente general por la Junta indepen-
diente, fué nonibrado deai.us por La Repd-
bibs, General tie DivisiOn, tercer suplente
del Supremo Poder Ejecutivo, desde 1. do
Abril do 1323 hasta 10 do Octubre de 1824.-
l'residente de la Repdbllca desde 10. do
Abril tIe 1829 ha.sta Diciombre del mismo
ado. Entregado traidoramente por el scab-
vs Picatuga. a c1uin of Goblerno do Bus-
ta.mante did por est-a traiclOn 50.000 pesos.
(nO fusido en Cullápam.

Don Nicolfis Bravo, nombrado ,General do
DivisiOn, tud primer miembro Us Is segun-
da Regencia, do 11 de Abril 0 19 de Marzo
do 1822, Presldonte del Supremo Poder Ejo-
cutivo, desde ci 21 de Marzo tie 1823 a io
de Octubre de 1824. Preskiente substituto
do la Repdblica en 1843 3, 1813.—Vlcepresl-
dente en 184G, y mudS ya anciano on Chll-
pancingo, en 1854.

Don Juan Alvarez. Gereral de DivisiOn.
clue despuds tie haber cornhatido sin cesar
en favor tIe in Independencla, logrando ven-
eer y matar al Gohornaclor de Acapulco.
Carredo, fu6 despuCs defensor constn.nte do
las ilbertades pilbilcas. clue acabO con Ar-
mijo, ci onemigo Implacable de in indepen-
dencia en ci Sur; mdc tarde caudillo do In
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lorlosa revo.luclOn do Ayutla. quo tundo
la Inst ituclones (tue hoy 2 igen al pals. Pro-
sidente do In 1eptiblIca en iS3. dereitsor
do in tefor!na. y vs, septuagenarlo. do ff--n-
stir do in Indepeudenela duraute in Inter-
vencl6n y ci lnTiperlo. tuvo in uerto do ver
4 su Patria vietorioss. do Sodas estns iuelrns.
y uuiriO cargado do nibs y do gloria en su
hacienda do La 1-'rvIdeuc1s. en 1b67.

Don Isidoro Montes do Oca. General do
lu. ihilea. niuriO en In Costa antes do
IS44. y nconpaibib todavia 4 Guerrero on su
guorru del aibo do 1829 y 30.

I)ou Francisco Mongoy. (oronel del ejr-
elto. rnuri(, en Is. Costa, duspu(s del aibo do
1830.

Don Luls PInzOn, General do Is. Repd-
blien. tenlo ci cuerpo cublerto do heridas.
reetbidas en ia guerra do lndpeucloncln. y
4 pesar de elms sigulO sirviendo on todaS
las gueri.ts do LibcrLad. hasta In do Ayu-
tia. despuCs de ia cual murlib en In Costa.

Don Cesftreo Ramos. General do In itepfl-
1,lIca. tje(eusor constante do, Ins ilbertadoS.
canipeOu do Ayutla. do In Roforrnn y do In
sogunda Independencla. nlcanzO ci Irlunro
do In ltepbItca en 1867, y monO despuds
en In. Costa.

Todos estos hombres moron benernbrltoS
do La Patria, y los nombres do los primeros
Galea.na. Guerrero. los Bravos y Alvarez. Cs-
tii1 Itiscritos con letras de oro on ci salOn
d sesiones ?iei Congreso, en virtud do le-
yes especiales.

V.

El dta 3de Mayo. al ener In tarde. In pe-
qitobia colurtiria del itegirniento de Gtt:Lds.iu-

. rio. Ilevando 4 su eabeza At Don ilermene-
gildo Galeana .y Tnnadan(lo sü deseublerta
of ('at.lti.n Don Vicente Guerrero. desillaba.
,etl h•n.lt, tic-I cii rupanien t" del Veladero. en-
Ire los vlvas de In tropa dcl carupatnentO
v .l arliOs tierno tie los carnaradns.

En p05 tie 01. salTa on gran grupo de ii-
- net .t en CtlyO centro iba Morelos. envuelto

en su poncho binnco. llovando 4 su lado 4
los Bravos y 4 los Avilas

CUando lbs. 4 perderse do vista ci cerro
liSt.. ii IST.—'7
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on ctiya cambre so altaban los !orUne y so
dostac'aban ins banderas negras. sobr.' OLhorizonte enrojecido por el sol Poiilt.
Morelos Sc detuvo, dirigid usa Oltitna ml-
rada do proundo cartho JL aquel cariip, do
sus primeras glorlas, y djo, dlr1gi(1dmje
(a I)cm Jufl$in de Avila:

—i-Iagt,t aqii, ('oronel, vuêlvne usted; nos
vereruos pronto. Yn sabe usted quo rlju-
dojo en ci "Paso A la EtOrntdad," hag- do
cuenta quo me quedo yo mismo."

—Selior, rosponclI.3 Avila, descubrVniose
y pudlendo apen:ts tiolntnar su ernoel(,n: 81por desgracia iFegare a listed in flotl,'a d
que el "Veladero" ha catdo en poder l, los
esI,aj bIos. PUede usted rezar ior ml ;nia,
pues es soguro quo yo babr( "pasado ineternialati."

Y aquellos dos gtlerreros s abrazaroi. Ca-ilados y cournoviclos. 'Morelos oeu1V hajo
sus coins esposas y aitivzi, aquellos oje. de
Aguila que so nubiaban poess voces'

JGNACI0 M. ALTAMIRANO.
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MORELOS EN TIXTLA

Tixtia, hny Ciudad Guertero, quo iué des-
de Ia erecciOn del listad-i de este nombre
en 1S50. basta 1870, capital del misino. y
Que sigue slendo una de lag poblaclones
más considerables del Sur de Mxtco, era
en 1811 solamente Un pueblo de cuatro mll
hbltn ntes. escesos, cOnsagrados en an ma-
yor parte A In agricultura y it Is arriarla,
de gue sacaban gran prGvecbo, conduciendo
los cargarnentos de la nao de China desde
Acapulco hasta Mxlco. e ll competencia con
los arrieros de Chilpancingo y do Chimps.

Situada .esta. pobiaciOn on tin valle ame-
no, rodeada de Inontailan por todzts partes,
regada por varlos arroyc's, dlsi'rutando do
tin clima tempiacto y beniguo se Oabla tie-
rho descie siglos anteriores uno de Ins ceo-
frog mils populosos y productivoo del Sur
de la Independencla de Mxteo.

On lo religloso, six Parroqula pertenecla
Ia Dideesi do Puebla, y ell politico, em

Subdelegado dependia dlrectamente del VI-
rrey.

Este Subdelegaclo era do gran Importan-
cia, porcine asumia on at' persona no sOlo
is autoridad civil y polfUcs de toda acne-
ha comar-a, sino tamblO- In mllitar, y es-
taban por eso sujetos t 01 todos los Cuer-
poe de mIliclas provinclajes qua se habian
levantaclo alIt en nibs anterlores y cue
guarnecian aquellag plazas.
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1n iSli dra ci Subdeieado y Con-.ndan-
to miUt.ar Don Joaquin de Guova.ra. rico
Ilaccududo do aqliel rumba. a.vectndado pr!-
mero en Chulpancingo y dueno do Ins ha-
c1endaa de cu.a do n.zdca.r d Fcpe<.hlco-
tIan. .AczLiit)ltzot.1fl. y Sari MItuoI. situaclas a
poca dista,ici. do L'ixijt nuas. y Ia. (ittlifla.
en el Camino do Acapulco  at pie de In her-
moss cordiflera tie los Ca.jones Dn Jo:i-
qulu do Guevara, par su. opiniones rea.iis-
t.a.H, par en caudal y par Sn inCluncia p0-

e170,6a, Venla. fL ser en aquoucs rumbas 10
atI8no quo era on in Canada. do Cuernavaca
el cOjeble realists. ce,n.üi Don Gabriel do
Yermr,. es decir. ci sedor feudal y Is fuertc01uma. del Gobterno eSpaiaol on aquoliaoxteflgn zna, itinitada. at Sur par Un rul..ualoc Is Sierra. Madre, y at Norte Par et riOci. Meca.i.a..

Deede quo Marston aparecjO en In costa
& tines tie 1s1O, y Sc acorc., d Aca.puIa Gue-.van. - elguienjo lam órdepe5 del Virrey Be
nuizituvo jr' In OzpectftUva, cry-iicI., ......
Pro quo las liftentonme, de las ii)sireirtes
neat ru-usc par (racasar alit 1-n1srn. y nun-
quo ma ültinios triunros ObtltIa8 par aquel
cauci j IIo Is h:tblian (la.do en qU ponsar. njuzgc, alfl reinoto ci cneo de ver invacildaIa puerto y p0;) ci loss. coniarca Oncoincridnal a4 all culda4o.

Sin e111i)cu-90. procurd deere n-quell05 inc-
He y inAs todama en los pri flicios eel El.
poner on b u en pie tie furrza los 1-teg I in lentos tie XnilIcins encrargando Sn rna.ndo y dia-elpllua 4 entondldos jeFe., eSpañoIes forti-.
ficO in. plaza db Tixtia. rcunIó cori side rat, Ie
Ililinero tie mu niclemies tie g-uerra, hizo I raor
ocho piezt do altiticrfn- quo cOloc en nfl
tot-tin en nun. Cil)tfiOiiI clot lrtrjo oct-liOn-.tat do Tlxt1. 4 la lzquit-j-a do otrzt cono-chin. con ci norubre di t.alvnrlo y dlvltltdp_
tie Olin. Par uni cn.ile )rofz la y per fluacuedueto. y en otros plintos tie In pcibjn.-en q uo levautO fuprte pztrai)etos. ynan yes intl. Be dcdlcO a vlgtin.r ci (n7fllhrent tie Acapulco y Ii. prcprarar do mll mo.-dos a los pueblos para le reSistoneinin seniojanto ernpeiio Ic ayizdaba oflcto-
sn.niente y eon ci entu51n-flio do tin nntiguo
prediendor de las cruzadn p . el Cura tie Pi-
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Us. 1)011 Manuel May01. c.lrlgo poblanc), fu-
rthundo résUsta y clue ejerofa un dorninlo
absoluto en La coflc1cnCa de sus fellgre-
BBS.

Este Cura predicaba cada cuatro dIaB en
el pilipitO contra in Ln.lopendenCla Y SUB
caudiliOS,	 qulelles presentaba con odloBos
colorea. Pero con particularidad habiando
do Morelos. el atrabillarlo clérigO Ilegaba
bustS el froneXi. Al pr1clpt0 lo presentO
solainefltO 001110 Uli rebedo inslgnulcante.
quo en breve lbs a ssr colgado en uris
aimefla del Castillo dc Acapulco; perO a
criedida que Morelos rud creclendO en ira-
portancia mllitnr. it caus do sue victories.
el furor del Cura no conoció ilmiterl. y lie-
go en Bus diatribes bast.n 10 abSUrclo y 10
groserO. tie este modo. el Cure. May01 10-
gr6 exajtar el aninio do la genie suporsti-
clasS 6 ignorante do an teigresfa. hai('ndO-
ro entender quo Is guerr;, do Jos insurgen-
tee era unit guerrit contra Dios y in roll-
giOfl. y que coznbatlr contra ellos era corn-
btir contra Joe poderos iicftrnaies. Asi Os
quo en ci pueblo do TixtIa habla una espe-
ole de furor febril contra Morelos. furor
qlie so hablzi ai,oOerado basta do las mu-
Jeres y log nlfo. do is genie cspaoia y
inOstiza, y bests de log nuinerosos hzlbitafl-
leg !itdlgenn.S. 4110 profesaban Is religIOn
cat(,)1ca corno verdaderos idOlatra-$.

Do modo quo cuc udo ci Coinandnflte Gue-
vara determinO levan tar tortIticaClOfles on
In p15241. ILL poblaciOfl enters so npresurO a
yInr1e. Aun 

I" 
x" y Jos nifios ear-

gittn pledrire y arena. presldldo$ por 01

Curs y sue VIca.rios, (Inc Ilovando nfl Cm-
cifij, Jos estIncuinI)a a Ia tarcu. rnicntrns
quo 1u; carnpn.nas do in Parroqula tocnbnfl
rogati vu.

En cemejante disposielOn do itnimo. Gue-
rant esperO conflaclztineflte. Si Jos liisiir-
gentcs so atrevle?1 a Invadlr CU zonn mill-
tar. 1i (Ontal)a con buenas tropas. con UflS
plaza l-ien fox-tiftcada y con Ia adhesiOn
de 11c poblaciobes.

Una cola sonlbra vino (t turhar en (nImO
serec._ i-Inblesl.io lnvitado 11 Jos Bravos. lInt-
Oend:tk.s tic ChllpanctflSO. pars Clue loran-
tOSeT) tropas tan)t,IC'fl. y ce mantuviera-ri die-
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puostos a ]a derensa. cso sujetos. los prt-
meros tie aquella poblaclon por Sn Impor-ta.ne!a social y en riQueza, pues eran due-
flos, do in gran hacienda de Chichihualco Y
do ot-4Ls fincas, se habla,, negado con rn-
-oios pretoxtos, pero en iuifldact porqus lee

era sirupaUca in causa. do 10 indeponciencia
procianiada en Dolores y Costenida nor Mo-reios_

Desde el dia en quo tuvo conocinileuto do
In rul,ui$a do los i3rav'-e, ci ConinudantoGuevara no cesO de v1911oj 10s y a pesnr deQuo estatia ernparentado con elios, puce en
hun. Doia Autonla de G'evara acababa do
casarge con ci joven Dozi NIolás, hijo do
Don Leonardo Bravo, los peralgujO tenaz-
niente. obuigandolos a OeUltztr&e 0 CL anciar(ugitivos en aqueuas conarcaa.

Pero con esta cola oxcepcic,n, todon los
pueblos do Ia uhdolegn-iôn do Tixtia, so
Inanifestaban decididos sot'tene,jores del (Jo-
bierno espniiol. Ast es quo Guevara, it quienSOlo inquietmbam. de cuzt'tcio en cuaado. insexcursiunes nocturnas tie los Bravos it Chii
panclugo. que por Otra parte no tenlan
eonsecuouclas series, nada. temia reapeeto
do in adhealdn popular.

A mcdlad5s del iries do Mayo. ci Coronet
realista. Don Nicoitts Costo. antlguo Snr-
Sonic Mayor do Dragones de 1spait. y quo
ilabla sido nombrado Cernanthtnto generaL
de la DivisiOn del Sur, hasta principios de
eec rnlsmo rues en quo de orden del Virrey
fu6 substituido en eso nargo por ci Coro-
not espaitol F-uentes, fud envlujo nor OS-to Ilitirno violentamenta a In- plaza tie "x-
tin. pars tomar ci mando tie Ins tropa y
nyodar it Guevara en in d€teusa do la plaza,
pues Fuentes previd, con Iazdn, quo h.-,bleu-
do sailtjo Morelos del Velariex-o ci din ipor ci carnino do la Sierra, no tardarla en
aparecer en in Zona nilltar oncomenhlada
CL Guevara-

M-1. puce, at flegar it uniro it ella. sa-.
bIend quo los Bravos reunian gente en Ante-jileca, Zitzieazapan y otros lugaros cerca-oos it Ciii I pane I ngo. qua elnborn.bati pt rq tieon In gruta tie Michapan. on quo habian as-
tado ocuitos. y que so mOstraban ya rnzi,; itin. Iuz tonic Don Leonni-rie como Don MI-
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guel y Don Vtctor Bravo. determind, tie
acuerdo con Guevara, arabar tie una vez
con aquellos temibles conspiradores. Al
efecto, organlzO una dIvisiOn coinpuesta lie
un piquete del Regltnlentc • 'FiJo tie MCXI-
Co." tie algunas Coinpañlas de nilll0ano3
Ilainados patriotas tie Chilapa. Tixtia, Zurn-
pangO y Tlapa, y del Fijo y Lauceros '10
Veracruz, judo en ndinero tie setscientos
hombres, y ponlc'ndola bajo el mando del
Coinandante espaOoi Don Lorenzo Garrote,
uno do los Jefes veteranqe que hablan vent-
do Altixna.lfleute tie la .E'efllflsula, tile a eat.

• orden do que pasase a Chichihualco y tie
qua so apodoraze do los Lres hermanos Bra-
vos. V1Y08 6 njuertos.

Garrote se puso en mnrcha con In reser-
va y rapides qua el caso exigla, y mientras
qua liega A Chichihualco diretnos to que hit-
bla pasado alit.

Morelos se diriglO, despuCs de salir del
Velaclero. a In pequefia hacienda de La Brea,

• que estA situa.da yn en Ins prirneras curn-
bros de Ia Sierra Madre. y alit se detuvo,
tanto par. apoyar A so retaguardla. quo
fui atacada por ci jete español ruentes.
qulen logrO a.poderarse do us cañOn east

• ahandonado A causa do las asperezas del
canilno. conio para dar tieinpo A los Bravos
para que se adelantasen y preparasen en
Chichihualco a sue tropas.

• AdelantAronse. pues, Don Leonardo, Don
Miguel y Don NicolAs. y utri luego conio lie-
gal-on A su hacienda, so pusteron tie senor-
do con Don VIctor. v -cunleron A t.0008
ens parciales y amigos, 1 quienes armaron
con las armas quo pudleron, organizando
tamblCn una excelente cabailerta. compues-

• ta do los rnejores jinetes tie aquellos luga-
res. Do tnodo cjue euando Don Hermenegli-
do Galeana ilegO con su Regtmlento do
Guadalupe, se encontrO ya Con In gente tie
log Bravos dlspuesta.

Mientras qua yenta Morelos, qua so ha-
bfa queclado ntrl'is dos jornadas, Galenna,
obedeclendo las 6rdenes recibidan. deterrnl-
nO tar descnnso A so tropa, en tanto quo
log Bravos thsl,ol)Ian tiiejor In. suya y so pro-
curahan vfveres pars ailmentar A las dos.
A esta sasOn, el Comandante Garrote, que
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nada sabta, llsgd a Chiebihualco a ins doe
del dta 21 do Mayo, y encontrando sign-
nos pelotones do gento armada, 108 atacO.
logrando arrollarlo g. merced a In gorpresa
quo reelbleron. Pero avisadus los Bravo y
Oatean, quo so hallaban en la casa ac on
hacienda, corrieron a ponerse at t'ronte do
ens CompaOlas organizad,a.o. Galeana so dl-
rigid al rio. en ci quo our costeños se be.-
flzthan y lav:il,aa su ropa. y hacR.ndolog to-
mar sus machetes, n.si desnudog coma co-taban, log condujo rrente a Ion realixtas, Ian-
tando su terrible grito d' guerra: "Galea-
sal Gateanal" quo dobia sor par nl'ucho
Uexnpo 01 terror de sue onemigos.

Los realistas, sorprendjcjos a su vez, tte-
rrados ante el aspecto d..' aquel10 1ntr,pl-
dos conibatientes negros. quo acomoUan Co-
mo ferns. y flanquendos aclonias par In Ca-
ballerla, do lc,s itravos. eeli:tron a correr
despavoritjos, dejando on poder de los in-
surgentos, aralamento, 'arqtie, dlnoro y
cilantan cargns ilevtjban. 121 tremondo Co-
mandanto Garrote liegO el primero ( Chtl-
panelugo it costar ci caso, y sin Oetenerge
alit mt'ts que ci tiempo nccentrio para becer
agua, so dirigif a Tixtia, on donds entro
it In mndrtigada del dia 22 it dcspertar a
Costa y it Guevara con is noticla do some-
Jante desastre.

El pitnico y la consternaciOn quo Olin pro-
dujo. no pueden Ueseribiro. Era. pueg , cler-
to: is Bravos SO b(tbfu fl lIl7.u(lC por fin, ybabtan liamadc, en an auxilio at Potter In-
fernal do Morelos. Log denjonlos pintaclog
par el Cure. Mayol liabtan aparecido par tin
on in zona militar del Comandante Gueva-
ra. ho • clofendida. Sin emnargo, par us UU
Iite.T experto coma Costa. Estoc jefeg l l ama-
ran at Cura Mayol y le comunicaron In fa-
tal nuava. 121 Cura. despuOs de conferen-
cin.r con aquoflog jerce. Be diriglo it In mb-
sia y rnan gIO liarnar a mbsa L.a duo t.:,rnl)IaIl-
do. Y ileptis subid at prilpito y excito do
nuovo it stzs feligresog it defender at Roy
y a in religldn. SOlo quc la muelie(lun)bre
observO quo en yes del furor do ante. of
terrible ('nra no tenta ahc'rzt nuts quo Iitgrl-
tans y oibozos, to quo no dejd do nor cc-
mentado desfavorabloment..e.
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I)ospu4s do Is miss. Coslo mandO tocar
generals. y el Curs ech( fi volar Ins cam-
psnas. tocando ( robato. toque quo durO to-
do el dia y dIfundlO Ia alarms hasta en
109 campos y cuadrlils in.s lejanas del
pueblo.

IL	 -

En sernejante estado ri p alarms pds5ron-
Be log dias 21 y 24 de Ma yo de 1811. Costo
y Guevara reunieron todas las tropas do
quo pudleron ciluponer: el Regizniento ha-
inado "Fijo de Muxico." cuyos soldados eran
coflocidos popularmente con el nornbre • do
Los Colorados. a caus do us brlllante

untlorme de pado do grass. el Regimlento
"Lanceros de Veracruz." has Compaflias de
rnl1lc!ano do TixtIa. Chlhapa, Zumpango y
Tinpa, que no habian ide t Chichihualco.
v log dlspersos de esta acelón que ZoO posh-
ble reunir. Adernas, dioron armas It todos
los hombres aptos pare. • ombatlr en Tlxtla.
entro log quo Be hallahan como 400 IndIgo-
fla g . It qulenes en razOn de manirestarse
docirildos on favor del Gohierno so adrnitiO
en Ins mIliclas. contlIturioles In defensa de
algunos puntos importantes, slempre bajo
oh nuando de jetos espafleles.

De rnodo que todas estas ruerzas forma-
ban nfl conjunto respetablo de cosa de mu
quinhentos hombres, tenl€-ndo, ademtts. Is
ventaja do contar con ann plaza de guerra
CAM hiienas fc,rtlfieaeionerr, eon ocho pie-
sos de artihlerla; blen rnunlcionada y pro-
vista. y con In adhesiOn del veelndarlo.

Ast has COSRS. Be supt. que Morelos, sin
perder tiempo. habta Ilegado It Chilpancln-
go al anocheer del dfs 24, al trente de
selsc1ritos hombres. Costu y Guevara pass-
ron. pues, el 25. prepu.rLu,dose It In defen-
en. Dues no duidaron quo Morelos atacaria
Is plaza eb los dIn g pr(xInianiente Inmedla-
tog, tan pronto como contam-a con mayoreo
fuerzas, supuosto que sorla absurdo tal in-
temito con has quo tents.

A fin do recihir nothclas oportunas, ha-
Man envlado numerosos cmlsarios It Chit-
pancingo. gue evitando ins avanzadas In-
surgentes. situodas on ci comino, liabtan
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ezt.ado viniendo cn.da dos hora.s a dar parto.
pues Chilpaxicingo no dtsta de TixiJa maa
quo tros leguas eseas.as.

ilastu lain Cinco de La t.arde del din. 25. Sn.-
dxa so hubi.m sa.bido tie partleulair. Las tro-
pas do Morelos decainøban_ IM caudullo
ulojado on eu.aa do los bravos, era totojzt do
con us banquete, al quo asltmn.0 los jetes
y oficiales Inaurgentea. Los soltlaaos ira.-
teruizaban con Ion veclnc.aa. y ins hermc -;is
cblipanctnguoUaxc, afamadas por an belieza
Y en gracia, lejos do espantarso ante Ia apa-
rlclOn tie los "denaonloa tie Morelos," ha-
bta.n denpojado sus lindot, iluertos morl,.-
cos. pomposos 3 ricos en aquelia est.aeiou.
It lln tie que la cuss. del General insurgeute
a.parcierm n.h aimanecer del din. 2 comb
apareclO. adørnacla con flore, Cortizuta y a!-
foiubras de bellislynas (lojes, las lncoiupzt-
rubles tiores do In zona tenaplada del Sur.

Semnejantes noticins hacian bn.ilar do cc,-
hera al Cura Mnyoi, quien las a-cpelia y exu-
geraba adrede a Cosfo y a Guevara, para
oxaslae.rarlos. lanzan&lo xii nilamo tiemupo los
máa terribies anaten-aus conTra los chulpan-
cInguodo y amenazf&udolcu, con quo no quo-
dart (lentro tie poco pledra sobro pledra on
au pueblo, nido Infarne de tierejes y de re-Sold es_

Costa y Guevara, por su parto, so explica-
ban aquella conducta del vecludarlo tie Chill-
paracingo. c'r ldi'rz,ntjo: qt.e los bravos en-
tubas emparentados con todas ins fn.mllin.s
tie alit, lo mismo que sucedfa con sus aclic-
tos tie Chichihunico, pue exits, hacienda. y
Chiilpauclzigo formnaba.n una miasma pobla-
cldn. Pero aquel recibinilento heebo Cm Mo-
relos, indica, on, no t000s m000n. quo ci
pueblo tie Chilpa.ncingo Iba a couvOrtirse
desde entonces en enemigo del Gobterno en-
paflal.

L.a. tardo toda del expresaclo din. 25 se pa-
sO sin novedad. A Ins eels y media, las tro-
pus acnarteiadas en Im ca--a do Comunl(iacL,
6 quo vivaquertl,ain en ci cemonterlo do la
Parroqula, convertitlø en fuerte, na.11eron a
rorniarse para fluisar ham, en I II plaza bas-
taste amplia y quo entonces no tonia los
arboics coposos cue boy in adornan_

L.a plaza se Ilenc, do soldados y do oil-



rdales, pues con excepción de las fuerzas que
gtiari]eCian el fortln del Calvarlo Y los tnt-
r3ltOS levantados en lo quo se ilaniaba en-
tome "Barrio A-lto," el costado oriental de
la poblaclOn, es decir. del lado tie Cliii-
panc3rlgo, todas estaba.n aliT.

Coslo y Guevara lea pasaron revista, des-
pu-s de lo coal y segun Ia costumbre ml-
jltitr tie aquel tiempo, 108 tambores y p1-
folios tocaron is oraciOn, que escucharon
Jos saldados con las armas al hombro y Los
oTiclales de8cublertn la enbena. Luego y at
cotielilir la diana quo Legula al toque do
oraclOn, Coaio gritô con voz fuerte por tres
veces: iViva el Rey!. grito que repitlO Is.
u-opa y 46sta sli entrO CU BUS cuarteles a1
toque tie fagina.	 -

La plaza quedO todavia ocupada por Los
curiosos que babian acudido a ver Is for-
niaciOn; Pero corno corneiizaba a obscure-
cer. y las patruilas tie eaballerla y tie lii-
fanterla circuiaban despejando ins calles,
nlomenfos despuOs, aquel lugar estaba solo
y la poblaclOn entera çarecic, quedar do-
Blerta.

SOlo en la gran cass tie' Subdelegado. re-
den construlda y situate en el lado meri-
dional de la plaza. junto a ia Parroqula, pa-
recTa relnar alguna animacion, y entrahan
y milan ft cada instaute por el enorme za-
guftn quo seryfa do entrada principal do
ella, caballos. mulas, jinetes y soldados tie
A pie. Ademfts. las ventanas del salOn prin-
cipal quo daban ft la calie, estaban alum-
bradas. La casa era baja, Pero tie aspecto
setiorlal. El Onlco piso s elevaba del sue-
10 como dos metros. resguardado por on
fuerte tintepocho rernatath con una niagni-
tea balaustrada tie pledrs. Esta balaustrada
estaha tambi'n convertida on parapeto, y
entre ella y 01 muro tie In casa so paseaban
varios centinelas guardai'do el salOn y lags
piezas todas, que daban for on lado It la
plaza, y por el otro ft Is, cafe Real.

En el salOn, hastante lujoso Para aquelios
tiempos y aquellos rumbo, y cuyo teclio
do magnifico cedro artesonado era digno tie
usa mansiOn regia, y cuya alfombra y Ca-
napes tie thtninsco y candules tie crlstai re-
velabnn descie luego Is riqueza de an dueiio.
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so hailabari en animn.da. conversaciOn CUS-
tro pereonajes. tie lots cuales tree estabsTh
Centadol5 juttto CL tins mesa cublertm con tin
tai)etc (10 damasco raja y on in. quo so Veiftn
en revuelta coiilusiCiu. on gran tintero, sn.t-
vaderct y braitertito de plain.. con su plrAInl-
tie do cenizn.. candelabra del miOmo metal,
on el quo ardlan CInco veia.8 do esperma.
machos pztpete8, jiletolas, sables. 7. per di-
Limo. tin franca do aguni diente do Idspr A.
con contro copas y vaao' tie SKitS puestos
on ann. bn.nciejà tamblen do pinta. Uno do
estOs personajes. vetido con el uutirorme tie
Coronet do tiragonen.. tiutcaro azul con HO-
Inpas blazicas y botones do or-a. pautaltiui
blanco y botaz fuertes. era us tioruu,re at
parecer alto. como do ciarenta nibs, buen
mozo y donftmente ptlido. cani amarillo;
Be conoela Idego quo pn.decla tie cn.ienturftB
do In costs, y que on esoc momentos ufrtO
us acceaO quo en vano Vrocuraba. nominal'.
y quo Be rcvela.bs en su Inquietud. en oil
humor Irascible. on el brillo intonso do sue
grandes ujOs nogros y on *1 teUuz,lor tie sue
nu.ndlbulfts, quo parcels sa.cudtr sue pobia-
tine pn.Ulizt negras L.ievt.ba ol cabetlo He-
gun ia mcSIa inti-ociucida par et Virrey ye-
ocean.. es decir. carte y con espesa turin..
sabre Is Irente.

Era el Mayor Coslo, el pobro Casio. clue
destituldc, ir-1 zna.ndo tie lit d1vla1(1ri reUlsUt
dcl Stir- pci- Vdhegas. ft causa del mn-i OxItO
tie sue c.peraclones contrn. Morelos. y Ct can-
Sn. tat ,.ez tie s znextca1tt tie origen. so
vefa. ahora subaltcrnado al Coronel caps-
ibolFuenten tjuieii 10 habin. envtzido quiztis
con toda niu.licizi ti unirto A Guevara pars
quo asunilorn. ILL responsn.bllidad tie Un nile-
vo desantre.

Sin embargo. Coslo era coma todos esos
mxIcatios ,IUL' inLbI:LIL abrazado In causa LIII
1tsj,ztba contra in lnsurreceiOfl, coirto lIorza.
corno iturt,ide. coma Arniijo, realista tie!.
exitnd0. eumiso hajt.a. ci vervillsmo. y a.un-
quo iatirtind0 en su diguidad par aquelia
dent! tuciOn. lejos tie maul testar isCfltlflhiCfl-
to. proctirittift cxniuernr ml n.dbestOn al G0-
b1rno. y ie itlegritba interlorineilte tie ha.-
liaise en n.ptttu(1. tietondlendo Iit plaza do
Tixtia, tie reroi,rar iu pordido er4-duto. ASI
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es que hacfa todos lea estuerzoa posibles
por ftsegui-ar in victoria.

Guevara, que tenla opoctmlento ya de
que Cost o habla caiclo de is grads del VI-
rrey. no se conrorujaba con sus dI5poidIO-
flea. sinO a regafiadientes, vIudose forzado

diviclir con fi los iarekt dc-i triunlo, nun-
que c-odIn en consideradiOn al caracter y
experieiicla de un )efe comb Coslo. educade
en el mervicio nnhIItnr y cue Uisrrutaba (15
prestiglo entre Ia tropa por on categorla y
por stt instruccifin.

Guevara era el segundo IeraonaJe del gm-
p0. Corpuiento. gmueso. corno do cinicuenta
:flos. (IC arrogarite presenea, el Subdelegado
e Tixtia mostraba el tipo del espaftol ac-au-

dalado, aunmiue era tanzbiên niexicano de
origen. En su sonibiante fresco y mubicun-
do. rebosandc, salud, Se vola rnnrca.do ci or-
gullo del rico. acentuado todavia por una
gran nariz aguliefia, y que apenas atenuaba
in sonrisa de unos lahios gruesos y desde-
iSoao. Se habia puesto Lambln el unifor-
me de Coronel dc milicinnos provinclales.
unlforrno lujoso y Tiamnante cue apenas ha-
bin usado dos 6 tres veces en ic,s grandes
Was de parada.. Pero (l, conservando log
usos ailejos de tin nc-ac-ito del año i). ileva-
ba todavia el pelnado dc coleta, cuidadosa-
mente rlzaclo y empolvado. Ia barba afeita-
da. los l)UfiOS y in pechera con encajes, y
no pudiemido soportar las botaa fuertes, train
calz(',n cortO, nc-as medias de seda y chine-
las con hebilla,s do oro. Tudo 61. en fin, rca-
piraba niqueza. unit clerta ostemitaciOn Un
poco rfistica y de mal tono.

El tercer personaje era el Comandante
Garrote, ci clerrotaclo de Chichihualco. Cu-
ye aspecto estaba en conformidad c-OH SO
extraflo nonnbre. En eftO. era un sujeto
dc color cotrino, dc ojoi iecuenos. barba
espesa 6 Incultn, tambl6n con ci pelo corto,
frente estrecha, alto, seen. menibruclo V 00
fisonomma dura y feroz. Desde su reciente
dorrota parcels descoucertado y abochorna-
do. pero al trav6s do eatS aparente bunhi-
usc-iOn so descubrimi en 61 unit desmedida
soherbia, irnitada ahorn por ci deapeelio.

Per filtimo, ci emmarto personaje que Be
r,aseaba con agitacifiri par in sal, deteni6fl-
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dose de cuando en cuanlo lara conteruplar
distralciamente Ins espejos venecianos que
decoraban las par odes. 6 los santos guato-
maiteeos quo en sus niches do cristal ador-
naban las rinconera, era el famoso Cam
Don Manuel Mayoi. la flgura de este ci(rI-
go era singular: tiaco. largo. rojo como Un
pavo de Iodine, pelOn, coo el cueiio enor-
me, emboilelcIo par una nuez prOnuncbLda.
con los ojos salt000s 6 lnyectados y In bc .a
grande y provista de largos dtentes ne-
gros.

Vestido con an sotana 3 manteo, CUYO ox-
trenio recogla on Un brazo, el irascible Cu-
ra 1,areclu prom tie una extraordlnaria ex-
clt,aclOn y habial,a on voz Inuy alta.

Ya saL>omoe que este Cura era enemlgo
frentico de in lndependcnela: s6io agrega-
memos que sue olliniones exaltadas no IC
inipitheron despu(s de 1821, pav000arse Cen
su cruz de Guadalupe, y añadlr a su noin-
bre on todoc ins documentos que escrlbia
de au puüo, el titulo tIe 'ClLpeIitn mayor del
EJrcito Independiente del Sur," tltulo quo
mendigo 'del General Guerrero.

Pero on in noche del 25 do Mayo de 1811,
totiavfa este prOcer ilustre era Capltán In-
surgonto. Asi es que el Cura Mayol trivaba
contra 61.

—Dicen, eaclamO, encarttndose A Gueva-
ra, quo Vicente Guerrero viene aht de oil-
clal. SemeJante picaro! :El quo no sabia
mile quo Jugar galios y armar pandeucins
Siernpre due yo QUO 050 tunante pararla en
lad rOn.

—Pero, e lo •luln visto? preguntO Gue-
vara.

—ST Ia ban visto. respondlo el Cura.
—Yo lq he visto, agregO el Comandante

Garrote. Vieno con los negras guadalunes
do Galenna.

—Lo que no me expltco, duo ci Subdele-
gaclo, es ci cOma ha podldo esto rnaidIto
Cura ntraerse It Don i-Iermeneglldo, quo pa-
recla buen reaiista y que Be prestO tan do
buena voluntad EL pelear contra, los incur-
gentes can ado io do Tepango.

—Y cate acted, quo esa ha sido una bue-
na adquisiciOn, obeervO Casio, con voz tern-
blorosa. Es lo major que tiene Morelos.
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vendrl_y sus liermanos	 .ri tambln' ;re
ntO Guevara.
—SrgQn me escriben de Acapulco. via-

nen td0S. Don Jose Antonio, Don Juan Jo-
e y ci inuchacho Don Pablo.
_y &, los vi en Chichibualco, aüadtO otra

yen Garrote.
—Segün eso, replied con acento buriOn el

curn. wted viO niiucho. señor Comandante.
Pero hace cuatro (has nos dijo tinted ciue no
haba visto mt,s qUO negros. - - . con mache-
tes. Tolos eran negros y los Galcanas son
blanc0S

Coslo truncio las cejas. Guevara sonrjO,
Garrote se levantc, Indignado.

--Seilor Curs, respontilO con acento col.
rico. si el caribter sagrailo (he usted no me
puslera tin sello en los Inbios. yo le respon-
doria como inerece. Yo ho visto negros. y
en of-cto. 5sf en; 'ero used pareco lndlcitr
que ci susto mc hizo ver nogros a toilos;

r	 esto e decir que yo tengo
-- Yo no digo que haya osted tenido nile-

do, señor Coniandante Garrote. repuso ci
Corn con Insolente ironia; yo lingo sola-
monte una observaclOn. }or 10 deinñs, is
acciOn tuvo rnai 46xito para nosotros.
Usted perdiO uhf Ion cañones. ci pflrCiUe. los
soUlados....

---Sailor Cura.... duo Gnrrote gangoso
de cOlors. esos son snares (he la guorra. Us-
ted rio entiontle de mllicla

- St. si. eutlerido algo. -. . los azares do
In iaerra y luego los deruontos negros y
en ii.-rados.... Pero. ,:cn quO consistlrñ quo
lot, negros gurtdal upes coin baton encuera-
dos . ....tese será sit unitorine? añacllO Cl
Cuin. con una nsa shibarite y Sn.rcástica.

- ;Basta! exciaxu( con tono (he iniantlo
Cosfo.

Las groseras burias del Curs contra el
Infortunado Garrote 10 hahian exasporado.

Ginevarn, pars dar on giro ms cortOs ñ
In corlversaclOn. dUo:

--Pues. y que hays arrastraclo Morelos a
Don llernionegllcict. todavia .so cornprende.
pecto clue tenia ya a to otros bernianos,
ran-heron rOsticos y canderosos; pero, 1ha-
I—r trastorflhdE, en unas cuantas horas It



log Bravos Ego 81	 •:n ci
Juiclo.

—Esa es In envidla, dijo el Cura: eos se
meten por envidla.

- Envidla tie qU O do qulén?, pregwit
Guevara.

—Envidla de usteci, senor Don Joaquin.
—tEnvidla dè ml? respendi6 el Subdele-

gado con tono sincero. No, señor Cura. en
osto usted so engaña. tEnvidla de ml .apl-
tal? I..os Bravos son tan pudientes co,uo ye,
y adeniás, son honrados IS cirta cabal; es
preelso nacerles esa just'cla. tEnvldla de
ml e!nlñeo? Si este cargo tnhj trae Congo-
jas que satlsfaccines. No, aqul hay otra
causa. otro se&eto; ese Cura log ha tra g

-tornado compietamente. Solo asl so explica
que dejon sus Dienes tan saneados, ens fin-
cas tIe carnpo, todo so hienestar, y so Ian-
ceo en pos do aventuras. Que Vicente Gue-
rrero, que log ñegros de ;a cost,, quo otros
como ellos so metan en csta empresa des-
cabellada. so consprencle, no tlenen qu per-
der; pero que sijetos aconlodados como log
Galeanas. log Avilas, log Bravos. so conipro-
metan con riesgo de sue 'Idas y haciendas,
ego si que es extraflo. Dehe ser un hechice-
ro ci t;il Corn.

—;.No lo he dlcho en in ctedra del Es-
pTrltu Santo? repllcO Mayel. Es el diablo
en persona. el diablo vornitaclo por lo g pro-
rondos ablsmos. i'or lo nienos, 01 egplrltu
de Satans lo Inspira y lo anima. SI no fue-
ra asl. ,eOmo habrla podiclo convertlr en
soldados It egos negros infellces de In Costa
Grande. buenos sOlo para senibrar algodOn
y tabaco? tOOnjo habrla podido seducir A
egos r6st1os Galeonas y convortirios do in
noehe A In mañana on gonerales; efilno ha-
brig, podido resistir ( log vallentes jeles (y
en esto lnnzO una nilrada ohlleua ft Coslo).
experinjeutu(1oe en el arte de , In guerra. ha-
bilisimos Ucticos, él, quo no ha Ieldo mits
tactics. quo Ia del Mlsal? Jure usted. senor
Don Joaquin. que ece ma cacordote trae al
deinonjo en el cuerpo. La hl.storia de In
JglesIa. per otra parte, presents numerosos
ejemplos de hombres do sentejante especle.
SimOn Mago, Arrio. Nestorlo, Lutero. Cal-
vino. todos log hereslarcas.
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—Ensta. voi%iO a exciannr Coslo con roz
j-rit:d:t y cogIndose la cabeza entre las
flr.flOs.

—LL.e duce a usted In eaboza, ml Coronel?
preentd Garrote.

- AIgo. ya sahe usted .....in Calerttura.
Per este Currt. aüadld en voz baja. me urn.-
ren cnn as chsrla...

En oslo dleron las ocho y cornenzti a so-
nar ci toque de dnlmas, quo en In I'rro-
qula de Tiatla era proIonado y lugubre an
extremo.

El Cura aprovechO la ocasiOn par nallr
del sllnclo embamn.zoso j iUO 10 obligaba
el enfado do Coslo. y n.rrodlllndoso con la
earn melts 11 In pared. duo:

—Recemos por el nima de los Ileles dl-
funtos. y cspeclalmente 1'or los quo murle-
ron on Chiclilbualco on dctnzi do la rell-
g-SOn y del Rey.... Y conionzO t murmurar:
"Requiem neternnxn dana cis Domlne."

—"Et lux porpetua lucent ole." respondtO
Guevara, ponlndose tambin do rodillag.

Garrote, a en pesar. y ccntenlenclo Ia Ira.
so levantO tambldn pura rezar. Cosio so re-
cited en In mesa., con is cabeza entre Ian
man os.

Despuns de los sufraglos do coatumbro.
quo ci Cora multiplied adrede. C-ste so 10-
vantd. 10 mlsmo clue Guevara. inlentras quo
Garrote so dirIgId a Ia merta que daba at
Interior do In casa, por dontlo so ola rulclo
tie gente.

A poco volvid dlclendo:
—Es Don Juan Cblqulto eon el gigante.
—Quo entren. murniurd Guevara_
T entrO primero Un sujete poque0o. regor-

clete. cabezOn. con grandee patillas rome.
vosticlo eon htitietdn do pado obscure. bo-
tOg de montar. ilevando cediclo un gran sa-
ble y en in mnno nfl sombrero do vicuna
adornado do toqu I lina y eliai,otones de pl:tta.

Era el (omandanto Don Juan Njivarro,
ulan,arlo gener.tlrnente ft catisa tIe en Ostate-
rn do cacao. "Don Juan Chiqutto" ', quo
riespuds (le haber servido porn ecoltr los
convoy". de In uno de China de Acapulco
A M(,xlco. y las eondtuctas do plata do Mtect-
Co 0. Acapulco, cc habla heého cfdebu-e co-



100 guerriliero contra ins insurgentes do La
Costa.

En pos de êi entr, lnclináadose par pa-
Ear J0r Ia puerta, Un extraño persontijo. tin
gigante de un poco mens do tres varas do
aittira. bIzi proporcionado, como tie treinta
y sietefios do edarl. de aspecto bonachon,
trigueflo, iampiüo y vestido tie granadero,
con casaca y panta.ic,n verdes con vivog ro-
jos y gran shacO adornadu de Un largo ciii-
ililo que casi Ilegaba al techo.

Era Martin SaImrOn. ilarnacjo en el Sur
vuigarmente Martin de Acaico, por haber
naciclo en el rancho do Acaico, corns tie
Chilapa y que era fartioso por haber reco-
rrido ens! toda la Nueva España, dosde que
ci Virrey Brancirorto, é quien fu-5 preen-
tado en priniero do Noviembre tie 1796, Ic
permitlO quo se mostrase. por paga, como
un terit5meno extraordinarjo.

Era el misinc, Ci quien conoclO ci BarOn
tie 1-Lumbolcit y cuyo retrato, hecho por ci
piritor Guerre.ro, tenemos en el Museo Na-cionaj.

Coslo, que no lo habtit visto nunca, so
quedO COntempJindo10 con admiracjOu; Gue-
va.ma y Garrote contestarou ci sajudo hum!!-
de quo les diriglO, y ci petuiante Cura Ic
aiargO una nano flacueha, quo ci gigante
so Incline A besar, tomAndola en una do sus
rnanazas,

—Fiasta noy * la oraeic,n pudo ilegar tie
Chilapa, ciijo Don Juan Chiqulto, y ha so-
tado vistiCndoe y tomarido aigrin refrige-
rio. ;Vea usted qué magnifico granadero, nit
Cororiefl, afiadlO ci enano con una nsa es-
tLlpida, diriglc,nctose A Corio.

—Muy hien, y, quti Va Usted A bacor con
ese gigazite? preguntc, Cosic, A Guevara.

—,:Cdnio qut? respondid ste; no Ic pa-
reco A ustoci quo Jo pongamos al rrente tie
la Ifnea tie batalia, jun10 al lortmu, 0 en
otra pane en flue puetia nor visto 0 Iniunciir
pavor en los eneniigo?

—Es s, exciantO ci Curs; SansOn contra
los Shisteos,

una iIistinia, clijo Coslo, que en
vex tie SausOn hiciera ci papel 'he Goilat. y
quo tins baia. on yes tie una pledra, non pmi-
vara de nsa inaravihia.
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--Señor Coronel, so atreviO a observar Cl
ct;a ; usted pnree olvlclai' que el Dios do
ls.iul está con nosotros, y que par eso eate
l;aut.e no luode ser inns que SaxisOn. y

qn- los Insurgentes no pueclen ser niñ.s que
T:l-teos. enemigos del pueblo escogido. y

clue.
l3asta! gritO par tercera vez Coslo. pOn-

gunlo ustedes donde quleran.
—Vaya usted a descauar. Don Martin.

dcjo Guevarci at gigante; y usted, Don Juan
encutrguese de alojarlo y do tenerlo listo.

El gigante y el enano salieron.
A La aazOn que Se vorlticaba esta. entre-

vista en la, casa del Subdelogatlo, un jlnete
bajaba apresuradainente par La cuesta quo
conduce do Chilpaneingo ñ Tiztta y qtle ter-
mina on el belilulino boque do ahuebuetes
quo so llama no la Alberen, porque, en etec-
to. alli hay una Alberca antiqulsima. cuyas
aguas abujdantes sirven para eL rlego do
las huertas do un barrio entero.

El jineto. Itcugo que 1j;:jC al camino Ilan
quo rlanquean las cabafias y los 3a.rdlnes
ludigenas, puso su caballo at galope. Ilego
hasta cerca del Santuario quo esta escon-
clido en otro bosque do ahuehuetea, y tor-
cieiido A la lzquiercla tomO por Ia cafle
Real, reapondlendo a ca'la paso a los con-
tinelas que to detenian; c.ntrñ en la plaza
icor tin portillo del parapeto y so apeO en
la cast del Subdelegado, t.iciendo a un oil-
cta.l de Ordefles que to auuncln.rs.

—l-labln. le dijo Guevara, vldndOlO apa-
recer en Is puerta do la sala; .qiiC hay?

—Señor. que Morelos et.a aqul mañana.
—ItLailana exqlarnaron en coro Costa,

Guevara y Garrote. En cuanto at Cura Ma-
yol, se clesploinO on una silla.

—SI, mañaiia. continud el einisarto; 10 se
do clerto; In persona quo iisted sabe me 10
asegurO. cileléndome quo vinlera yo en el
acto a avisarlo IL ustod.

—A quO horas has salldc, de aila?
—Obseu reel enrlo; pero t.ive clue extraviar

cniiiino, y Como ii. SO I)U(-le (:Orror par lao
cuestan, ho tardado.

—Pero, y bien, quO notaste LII on lao
tropas? preguntO Costa.

—En las tropas, nada; todas estILn acuar-

L
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teladas; algunos oficlales se pasean cantan-
do.

—Y, ;Morelos? Viste A Morelos?
—Lo vt en Ia tarde. paseando A cabaJlo

con Don Leonardo Bravo . con otros. Des-
pus ya no volvi A verb.

—Y ml him. Zv1ste CL ml bija? pregunto
con ansledad Gevara.

—SI, señor; Vero no nude habbarle mis
quo unas palabras. Estaba con la nifla en
los brozos. Me vii eiitrC los mozos. me ha-
mi y me dljo en voz baja:

—Due A ml señor padre que no tenga cut-
dado, quo nada le liarAn maia.na.
plaza.

— Quo nada me harAn?
—,;Que nada le harin t usted? afladli el

Cura; Vero 080 gente y'i da por suya esta
—Bueno, duo Coso; ;.tlerie usted con-

ftanza en su amigo de Chilpancbngo?
—Completa. respondli Guevara- Es segu-

ro que mañana seremos racados.
—Y. CL qulenes viste de Cbtlpnnctngo en-

tre los insurgentes?
—A todos, seflor. contesti el emisarto; A

los Bravos, CL los Ruedas. los Ahdams, los
Cat.n lanes. los Alarcones los Salgados. do
Amojileca. CL toclos; tods están eon ellos
en la infantorta y In cabullerla.

—;Ptcaros' exciami Guevara. Y ml yer-
no NicotAs?

—Con ellos; 4N tamblis estA en ha Ca-
bahlerla; toda la tardo as andaclo A caba-
Ilo con Vicente Guerrero y con Nicolas Ca-
talAn.

—J3ueno. duo Coslo, ya estamos enters .-
des; ahora. es preciso tomar nuestras pro-
videncias. Morelos. con la gente qua tiene.
ibo podrla qultarnos Ia plaza estando dor-

rnbdos nosotros. Pero 10 conozco; es capaz
de intentarbo. Ast es que vamos A pasar la
noche en vein. Yo voy Ibevarine todo el
"Fhjo" y to 'Eancez-o&" al rex-tin, par pre-
sentar batalla. SI es posibbe. Usted, señor
Don Joaquin, cuide do los puntos do in pin-
7a. listed. senor Cura. deja el catalito y ayi-
denos 05 10 que pueoa.

—Yo, señor Coronel, d'jo el Cura con al-
tanerla, con catatán y An catalin, soy us
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blinisti-o del AitTslmo. y m puesto esta jun-
to a los attares; alit velarO por ml grey.

—Veuga usted. Garrote. dijo Coslo. cltin-
dose Sn sable.

—Con este heree, dijo el Cura a Guevara.
cuando el Coronel hobo saildo. tenlo quo
nos suceda una desgracia. For si 6 per no.
despache usted a su fa,mlliz a Chilapa, boy.
en el silenclo de la noehe. Ponga usted en
snLVO so vajilia y todo is que tenga tie va-
lor, porque nadio sabe o tine puede pasar
on esos judios. Ya voy t ver st puedo con-

cillar el sueño. aunque 10 creo diflell, y al
albo flandara Ilamar a misa; desde eaton-
ces se tocara rogaclOn y mis Vicarios y yo
fitiploraremos el nuxillo divine en favor tie
]as armas del Rey.

Guevara so quedó pensativo un momento,
luego, slgulendo los conejos del Curn. ru:

a despachar a su ramilia a poner en salvo
sus tesoros.

Al rayar In aurora. Coato hnbla formado
gu batalla en una coilna ehata y pedregosa
cercana al fortin tine iIa.maban del Calva-
rIO porguc, estaba dcl Jado tie osa capilla.
y frente a otra quo so llama • Piedrns al-
Las." Sabin. por sus exploradores, tiue Mo-
relos babla salido tie Chipancingo a la una
do la manana, y tine no tardara en presen-
tax-se on el camino. justamente frente a In
posiciOn esenitia.

El "Fijo tie Mx1co," apoyando en ci fuer-
te Sn extrema lzqx,ierda. estaha listo para
entrar en acelOn. Los "Laneeros de Vera-
crux," situindos a retagixardla del Fijo. y
Ins cuatro means tie gruuesc calibre puestas
on haterfa en ci fortfn, ea'gndas a metralin,
y con ntis artilleros, mecha en mano. El
plan tie Cosfo consistin on dejar merearse
a la columna insurgenin sin liostilizarla,
y tenit'ncloIa It t1ro tie fusil, cargar sobre
ella, npoyfindoso on todo caso. on el rtiertc.
A.sf en tin cornbate rp1do y terrible Ibn a
decidir eec primer encuentro, quedándole,
sin embargo, on caso tie in desastre, el po-
derosfaimo apoyo tie Is plaza tie la ciudad,
on cuiyas fortificaclones z'e hahian colocado
otras culatro piezas. distribuitian en dos bo-
ca-calles en el celnenteriD tie In Parroqula,
defendléndolo todo las Compañlas tie mill-

SIC!. 31151' - 0
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cionos y Los vocinos arniados. at mando de
U uewara_

La bandera espaflola fla.meaba orgul1na
en el forttn. en la plaza, y en la tinica torre
de la Parroqula. Los t,amboros y Los j)ltanos
acababan do tocar dtaia y afln resonaban
Los gritos de -;Viva 01 tty" que ropetlan
LoS ecos de Ins montanas vecinas, cuOnclo
at dorar el sol Los encluares de Is cumbre,
por is quo serpentea el mmmc de Clilipan-
clngo, apareeió is descublerta do eabajierla
de lea lusurgentes, bajando poco a poco.
Luego corneuzO a destliar tarnbICn la lnIan-
terfa. ci Regluileuto do Guadalupe. ciesple-
gada at alre la bandera bianca y azul. Des-
pu8 ventan tres pequefias plezas cargadas
en niulos, el parque, y a retaguardla In ma-
ballerfa do los Bravos. coumpuesta do xnagnf-
ticos jinetes do brlllantes luangas rojas y
azules eon tieco do oro y p15Cm. Esa caba-
ilci-la ilevaba conio ensetia an estandarte
rojo.

Ceslo v Garrote ezamloaban atontos este
desfIle pausudo y inajestuoso.

Do repente resonO un vlva en la g flias
insul-gentes, y en unit celina rnfis cercana
at tuerte, apareelCi un grit- grupo de jinetea,
llevaitdo cii ci centro una bandera flog-rn.
:AlmT cstitl,a Morelos!

111.

En etecto, era ci caull1lo quo habit y e-
flu, ( examinar basta allf Ins posiclofleS
enernlgas.

Deopus tie clue Ins hubo estudlado con
detenlmlento, fijando aiternativamonte SU
anteojo en ci tortin y en In, parte de Is po-
biaclOn gue se veIn, ens ayudantes rueron
A cou,unlcar las Ordones.

La columna deacendlO im is Ilimnura pedro-
goon de ins Pledras Alta y sill hlzo alto.
Morelos no tardO en reunirse 	 ella.

El Caplttln Don VICeilie Guerrero y Don
Leonardo Bravo venlan con o5l. Como prác-
ticos en el terreno. Morelos Los habla lift-
Tnado para Informarse aeerca de Los lug-a-
rcs.

Don 1-lerinenegildo Galeana, lla.mado en
seguida. vino a reclbir didenes.
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dijo—Soor Galoano—le	 Morploo—t1or ro
• do flflit hora ese tnrUn debe estar on flues-

tro poder. No podenios ernl,iear niucb Uern-
po. porque inuiedIatamono dcspus tene-
inns que toiflar la, plaza. q:c a 10 que p:trece
St bion iortifldn. El Roglzniento de Gua-

dalupe. monos Ia conipafila de ml escolta,
tará para eso. 'C ya sale usted. hay raue

•iomfzar o1 parquo. tano. quo on preelso
disparar. slao A quermt-ropa. No hare-

USO tie nIlOstras p1ezs, y pueden quo-
I:r cargad85 En cuantu II los coloradog
y ( los verdts."—añadiO sefaIando Ia 11-
nea tie batalla do Cosfo.—corren tie nil cuen-
ta_

Galeana partid 6. galore, y fiii7 It dlvi-
dir su Reglmienlo en cz,ntro column" tie
aa.alto. cuyo mando euolieI1d6 a sus her-
rnanos Don Juan Josc. De Jesê Antonio. y

an sobrino Don Pablo. qtiedAntioae I con
In prlmerzt, quo lIev;.Lba Ia baxidera blaucs
y azul. 13 bandea do lu lulepeudencla.

Luogo Don Leonardo y Don Miguel Bra-
vo moron A unirse A la cahailerla. tie Don

V VIctor. quo se habia colorado a riot-ta Uls-
tanclu. haclendo irento A los "Lazicc,ros tie
Veracruz" y A In guerrIIn do cueruclos de

V Don Juan Chiqulto. quo parecta muy lieU-
coon. La caballeria lnsurg.nto Be divitilO on
dos trozos. Don Victor y Don Miguel Bravo
se pusloron ti In caijeza del uno. con el

• GbjeLo tie atucar A Ia nbn1IerIa roaiiatzt;
Don Leonardo y Don Nicoltis, so hIjo. nI
it-cute del otto. vtnieron ti ]ado do Morelos.
quien fotrn.5 su batalI con ci y con an on-
rolta, pat-a atacar do fj-nte A In, Inianterin
do los co1oridoa y tie los mIIIcinno, A cuyn.
cabeza estaban COslo y Cut-rote.

En onto y ft pun to do comenzar el corn-
bate. Morelos viti nigo raro en ]as fling one-
migas, y lIanid It Guerrern. quo so disponta
A Incorporarse It su Regimlento do Guada-
lupe.

—;Qtzti on eso?—le pre.tiintd. seflalando It
on hombrazo vesticlo do verde, y quo bias-
din irna in.uza enorme.

—Sei*or—respon dIfi Gue-rero----ese debo get-
"Martin de Acalco." a , gante el que ha
aridado ensefitindose en 125 plazas do toros
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con ese uniforine do granatero- Lo traern
p:ira espantarnoS

Morelos se riO de bueue. gafla.
—:QuO ocurreueta—dtJO.ESt3S gentes

son muy cudidaS y nos iratan cowo a ciii-
qutilos.....1Iola, coieglai!—exciamO, ha-
niando at Joven CapiUtfl Don Luis I'Iuzn;
y cuando ste ilegO, caracoieando en Un
guzignlfico caballo que acaLaba de regalarle
Don Nicolils Bravo,—USted ha eztudtadO
Teo1oga y ha ieido in .agrada Escriturs,
no es asi?
—Si. señor,—contestO j'inzOfl.
—Se acuorda ustod de in famosa hata.11a

del valie tie Terebinto?
—Si, seflor, aquelia en que David

at giganto Goliat do una pedrada. Eso esta
en & primer libro de los kteyes.

—Liueno: pues aqul v-t i Luther aigo pa-
recido. Ve usteti ahi al fente de is linea
enoitilga squel flgurOn vestido tie verde. con
Un enorme gori-o y una )i'nz.t? ....TambiU
es tin gigante quo so llama Martin. - -. ;de

—De Acalco—repittO Guerrero.
—Martin tie Acaico—culi tin uO Moretos.-

Ahora bien: usted Va t s - r ci David do es
Giiat; peto no u p DtLVLJ que to mate, stn
flue me lo entregue bueno y sanD. Es tin po-
bre itoijibre, y ademfts tin fenOtnefl(, ex--
traordinarlo de Ia naturaiza. v es precis
onservario. Aid es flue usted. que tiene

lngenio y travesura, vera cOmo hace para
cogerio vivo y sanO. e5auIos?

Todus sonrierou. PinzOn parecla conster-
undo.

—;Cogerio vivo!—excI.3ri6.—Pero señor,
eso Cs tn&s do lo quo hizo ci Rey David.

—No hay exc.itsa: uste me resi)onde del
gigante Goilat, chiquitin. iculda4lo con ma-
tar,io!

Luego Morelos ilamO at vallente P. Ta-
lavera, flue en an Calidtvt do Tenlente Go-
rorici yenta muy bien mitado y eciuipaao
ntilitarnionte.

—Amigo TaIavera.—le dijo—antes do
rraniar sangre. es neceario dejar ft Salvo
nhtectra responsabilidad. Porn ml es tin caso
tie eonclenda. y me proocugo siempre an-
tea de atacar una plaza, Intlinarie rendi-

I
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C16fl. ASi as que mt-s bleu per cumpilr eon
esto deber de bumanidai qua por lienar las
fOrmulas do La Cortesla milltar. va usted
A tOiliar uia bandera biases y Un tzrnoor.
y A dirigix-se A ese fortin. Alit. eu ml uotu-
bre, intinjarA listed at jece quo cornande, In
rendicftxn del ruerte y Os La plaza en 01 ter-
mino tie dos flora, y sin coudlCione. :3z
acepta. puede macti ofi-ecer Is.guranua de
La vida para totios; an (aso contrarlo, el
serA resllonsable tie Ins eoZflSecue-Ziclaa.

Taiav era partit) con as bsndcril blanca y
su tazul)or, y como no medlaba gran die-
tuncla exitro La lueseta d Ins Pled-as Atlas,
en quo so ballaba torniarlo at poquello ejer-
etto itisurgente. y is ernpInLtOa cumbre dcl
(ortin. pronto ilego at pie do esta uitima.
y alit tocO parianiexito.

Coto no (zulso que se introtiuijera at par-
lamentarlo A In utica realists, SlUO quo Sa-
110 A Cabailo, acompafjade del Cotnaittiante
Garrote, bajO rAj)idainent&. Is quebrada cues-
La do la colina y se ac.r A Taiavera_

Luego clue ilubo escucliado Ili IntIrixaclOn.
COXlteittO, lrgui?nfjose. cor, una expresiOn
inarcada do altnnerla y tiespreelo:

—Puede ux3ted coriteStar at Jere que 10
envia, quo lOs Soirlados tides del Rey. Co-
1110 yo, no qweren plAticas von los reheldes.
Y que as rldueulo tincer lntlIi)flCtOUes Con
111111 cliusnia eOn:o Is^ qce estA abi. ( una
plaza que tlene tuerza Zt gUJ.Lr y tres Ye-
ces mayor. Esa as ml respuesta; F 00 VUCI-
va usted A pre geutarse cn;t I,andera do par-
lanient, porciuc no SerA 1espetacla

Coslo y Garrote Sc voivieroit it fuorte. sin
saititlar siqulera at purlumentarlo, Clue re-
gresc iracuntlo A lucorpoz-i-se A Morelos, A
tiuien Cornun104 In desdez.oa respuesta do
Cosfo.

—! Ali! 4C0fl quo os ridiculo intlm:irles
rendlcl(,ri con esta cliusma ?—dujo Morelos
st'nr!endo—pues tutlO ese riclictilo SC ICS %ft
A Venlr encluxa cuauuo IPC flayn nIoS torna-
do la plaza que tiene ura ruerza regular
Y tres veces mayor. Me gusta Ia ranr:irro-
nada en at enemigo, )oque 05 C C)1110 salsa
(1110 hace mAs apetitoso ci trixinro. Varnos,
amigo Talavera, deje listed la i,anGera bias-
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ca. y empulie in lnza, quo yS 05 Uf.dTlpO.

iue 1)108 nos j)roreJa
Entonces, dallas las ditimas Orienes. Mo-

relos. clue esta.ba ft pie. inontO en su caba-
110 de bata.11a. Un hermoso caballo negro
de is hacienda do los Bravos, y que ci call-
dill refrenaba con destreza Morelos. nun-
quo gruesO, era nfl gran jnete, y on aft

brioso cored, y envuetto CU EU poncho bIn:-
Co atndo at cuolbo con unit cadenlila do n

i,aredla verdaderaflloflte inajestuosO y t€n L-
bbe. Sus soldados tijaban cli Cl los Ojos
ldolatria Don Leonardo y Don Nicol-AS
vo, el bizarro Talavera. Un grupo de va	 -
tes lo rodeaba

Entonces bbco tma scum y log tami,
tocarofl el paso de ataqu; Ia bandera
gra. is bandera terrible, so desplegO A-
lado; Jos Galeaflas se pUBteron en uu'.-
miento a is cabeza de BUS colulunas y Cl) -
recclIOli at fortfll, en silencbo y a Paso I

Conio viese Don Leonardo Bravo clue
relos so disponia ct combatir en persona
acercO i Cl con soitcitud y 10 duo:

—Seilor, usted no debe exponerlle asi, en-
mo un oldado. Para 050 estamos aqul noB-
otros. listed debe disponer y nosotros eje-
cutar. Ituogo ti ustod. en nonibre de todos.
quo no so exponga.

—Amigo Eravo, respondiO con thineza
Morelos. flay casos eji quo tolls la tctica
consiste en el arroo y on quo is orden del
General debe ncr ci ejomplo. Ete es uno do
elms. El enetnigo tiene su fortin, as plaza,
as artilleris y 'nil seiscientos hombres.
Nosotros no sdmOs n,ás quo seiselentos. Y
sin artI1ierta SOlo et arrojo puede trlpilcar
nuestras tuerzas y ilaCernos suporiores In,
que vamos a hacer en cast Un 11111agr r . PC-
ro de *1 dopende nuestra suerte ruturo. Es
preciso, plies, quo demos el ejemplo. y at
vernos. todos seran rnejores.

Dicietido esto. desenva.iflO ci sable, y grl-
tando:

—'Ahora nosotros!", se janzO d galupe
al fronte do su columna sc,bre la lTn.t 00
bstztlla realista.

Aquello tue obra de un inomento. per, do
tin momentO terrible. Los Bravos y SIIS va-
ieutes chiipancingtlef'IOs, clue combatIlin por
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Is, segunea vez. querienio rivallzar de nue-
vo en arrojo con Jos Galeanas. y on esta
aclOn máa ernpeüa.da quo la. do Cbichltiuj-
co. Be larizaron comb lecues y siguielido el
ejeniplo do Morelos, sobrc in luranterma Un
Jos "Colorados y de los niIilclanos que ruedesbeclia en alguxmos In:nutos, rindlondose
prisloneros los que no mum leron. 0 reruglrtn-
dose en el tterto Con Colo . clue so batlO
dses-pera.damente, pero one, como Ins do-
rns, puso su salvaciOn on la tugs. 1,05Lanceros de Veracruz y los guerrijieros

.de Don Juan Chiquito, ('moron man obstina-
dos y rsistIeron mIt.s la.rgo tiempo; pero
los den jimiotes do Don Victor y Don Mi-
guel Bravo, semejantes i los paladines de
In Edad-Mejia se avanzaron liacia 01105 sin
disparar Un tli-o, so mezclaron entre sus
flias y los acuchillaron sin pledad. Bu aque
ha confusa niezcla de caballeros, en quo no
Be ola mnfs quo el sordo rLgldo de Jos corn-
bzitlenten y el chasqul,jo tie los sables. ru-
cii hubiern sldo que los Jiartidarios se flu-1,jeson mataijo ontre 51. Pero Morelon habla
heclio quo todos 10 suyos puslesen en Bus
sombreros, u. gulsa de escum-apema. uris rama.
do encina. Ademniis, los sol(izrdOS reaIitas
tetmian unhforme, y Ion guermillom-os su von-
tido de piel aniamllls. Ash en. quo Jos In-
surgontes no tenian untforxne, no oqulvoca-
ban a .sus enemigos, ni errabnu golpe, tie-
rrlhanrJo su paso cuanto se les oporifa..
Por fin, los pocos lancem-os y guei'ilIlmos de
(Miliapa que escaparon dc Is. ula:ilanza. Soalejaron A todo Correr. Y cOnio pilcileron,
do] campo de acciorm. y por una horidonado
quo so balm a Ia derecha del torUn, en cu-
yo rondo corro ci arroyo tie Cuaribtiapa, se
dirigiroorm lmrmos 4 la plaza, y otrc,s It la ha-
miura del Norte do Tistla y carmmln q do Clii-laps..

Entonces In pequolla rolumna dc More-los y la de Don VIctor y Don MIguet Bra-
vo. se dlrigleron al costado doreclic, dos (Or-
tin, Pars, apoyar el nCrqm'e del Regim-alerifo
do Guadalupe. quo en esios niornentos pa-reds cmi todo nm-i furor. Em fortimi, manclndo
por Garrote y defendido por tresclontos
hombres y cuatro plezas tie gruoso calibre.
Re vein cublerto por unit densa y obscura
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nube de huino, sobre la cr05.1 se vela flotar
la bandora española. Do los parapetos 115
piedra y adobe del tuerte, cala uiia Iluvin
de motraltas y do ballis sobre Ins columnas
de los Galeanas. que trepaban por la cues-
ta. silenclosas y terribles (Ilezrnadas A Ca-
da Paso, pero sin retreceder Un palmo, coIl-
ducldas per aquellos guerlelos tie la Costa,
que, coino ci hubieran sldO invulnerables,
segulan adelante, siempre adelante. 1' pie.
con el sable desnudo y eL I,razO extendtdo
hacia la fortateza.

Morelos, at ver esto desde el punto en
quo niarchaba su coluinna. exclazuO Ileno
do r.slinbaelóu, hablando con Don Leonar-
do Bravo:

—;(2ucf hombres, Don Leon vclo! 	 qu
hombres!

—i'ero van CL acabar todos 51 no Ilegarnos
AL tienipo,—respondiO Bravo.

Apenan acababa de decir estas paia.bras,
cuanclo pureció envoiver el rortin Un cintu-
rn de fuego, y al estoUldo do una descar-
ga general. cucedlO on stieiicio tie intierte.

Don Leonardo pareclO angualindo. More-
los hlzo alto ileno do conilanza, y con el
rostro uitdiante, dUo:

—;El fortfn esta tornado!
En efecto, un mornento deapurs. In hnn-

dora esp.tñoia, que halda I'iaineado sobre
el fortin, descendla ri'tptdainente, y en an
lugar so enarbt,iat.a la L.azidera blancti y
saul. In bandera del 1-teginilentO tie Guada-
lupe.

Al verla, In columna de Morelos prorrutli-
plo regocljadut y liena do entuslasmo, en nfl
grito unâtulzue:

—;Viva in indopendencla! ;Vlva Morelos!
:Viva Galeana!

Morelos 3' BUS soldados ilegaron unos Ins-
tantes (IeSPUS al tortin, y l)on liernietiegll-
do Galeana, cublerto do cangre y de pOlvo-
ra, etllO tie los parapetos, y so adelantO
res).tuuosantento ñ red hI r al Caudillo, I Ic-
va.ido cli Ian manos In bandern española.

—eOor.---le duo. desenbricrncIose.—aqul
tiene usted In bandera del enernlgo; ant
a.dentro done usted trescientos prIstoneros.
Costo y Garrote corrieron

—Muy blen, señor Ga1eana,—contest Mo-
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reioR.—guarde usted In bandern: Cs
fee del liegintiento de Gctadalcipc.-\lci
nencos otras en Ia p1aza.—at1acl1O seña.lan-
do las que re vebin perteetamente Sabre IL
torre de la Parroqula y cn in plaza de Tin-

	

tia.	 -
Luego Morelos tue ii ezarntnnr a los prl-

sioneros. que dean rmados y teniblando s
antentonaban on ci glacla del ruerte. Ileno
de eacJveres y rodeados por los soldatlos
venceclores. Estos vii orearon cn.l u rosamen-
te f. su General, que los teilcito per acitce-
Its hazafa verdaderamente ext raOrcl maria.

Pero Ilamanclo aparte A Ga.leana. le dljo•
con cierta Inquletud:

—Tantos prisloneros van A 8cr un estor-
bo pars. nosotros; tenenios quo tomar In
p'aza, y si clejalnos acjui ens eustodla con-
venfente. no nos quctian sold-idos para el
asalto. ;. Qué haretnos? Matarlos -------no

	

ptied	 cr!
Ca te:c na reflesloné en Inornento:
—No 808 queda mAs quo en recurso.—r11-

30.—los haremos entrar en ese gaterOn, des-
pués de sacar Ins n"I'llclones quo ectin alit.
y les abocarernos una pleza, encargando at
oficlal, que ol menor tnOv lot ten to tie ci los.
buga fuiego. Esto nada ;ntts tulentras dura
el asalto.

—Bien pensn.do.—dtjo %iorolos,—y sobre
toilo, no quecia u)110 tlt'-ulIO. POngalo ustel
luego en prctica.

Mientras (tue Ga.leana Wa It e,moeutar esta
ortien, se oyO una grtterfa fuera tie los pa-
ral)etua. Era una niezela tie rlsota&lauty --
vivas en In cohn-ma de lo lircuvos, que ha-
bin qu.'dado at pie del tortin.

Cansiba1a ci jovert Don Lola PlnzOn, one
Conducla al glgante Martin tie Acatco, blen
manlatado y custodlado nor Culatro COStefil-
tos dcl Reginuiccuto tie (.unciaJumpe.

i tmoinbrazo todavia con su uniforms
Verde, su gran gorro tie granadero, y ata-
dna las manes A la espoltin. pareeta tan mo-
bino y confuiso, que dabs penn verb.

Morelos Ic nIró con curtotdac1 y con lAs-
LI ma.

—Sefior,—le duo PlnzOn.—aqmui cstii Go-
tint bueflo y Saab.

—;Bravo colegial!—te cntestO ci cautli-
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lIo.—no crela yo que pudlera usted cumplir
tan bien ml orden.

—Mo ha coatado mucho trabajo, señor,
—repilvó }'lnzOn con cievo acenlo do clue-ja--Adenus, me he privado do haeer cosas
mejorea por tal de cogcr vivo este eletante.

—Y cOIiio'....—preguut sonriono Mo-
reins.

—Ah' ....bemos trabaja.do mucho.....
Coaio que est.aba terrible, como todos lo
auhtuales inansos cuando so eururecen. Ya
"inero lo matábamos." perque tamblñn 01
nos aconietla con su lauza. Pero vlO co-
rrer 4 sus jetes, y echö a correr tambion il.
Entonces pude rnanganeu-10 de un pie. y
cayCi a! suelo. FuO cuan'.io eatos muchachos
Jo aniarraron antes dc que pudlera levan-
tarse. Pero, seAor, pude haL,er estrenado
nil caballo en otra cosa.

—Va.nios,—dljo Mojelog, tlnglendo enta-
do,—no se queje usteil; qu cosa mejor pu-
do usteci haber becho? kin cogtdo prislofle-
ro al hombre XHáS grandc' del ejêrctlo rca-
Ilsta.—Y luego, dirigléndose 4 Martin Sal-
mer6n, le dUo:

—Le perdoiio 4 usted la vida. porgue Os
usted un teuOuieno cxtraoidinario de In na-
turalesa, y porque s quo es usted un hom-
bre iatefflco. 4 quien hat, obligaclo los ga-
Clitiphiies 4 pelear contra nosotro& Queda-
ra usted libre luego quo hayarnos tornado la
plaza: pero to prevengo, quo si vuelvo a
encontrarlo en Ins tllas enernigas, no he do
6cr tan benigno.

El gigaute, despuOg do haber dado las
gracing con una gran reverencla, tue puesto
con los demits lirisloneros on 01 galerc,n
del fuerte.

tiespias, Morelos IlamO 4 Guerrero, quo
estatia tambln euI)terto de sangre, piles Tue
do los asultantes del Tortin, y hlevñndolo a
no lugar closcie clonde Se descubria I,ertee-
tamente ci panorama entero del valie y as
la pobiaclOn do TIxtIa, plies In cotton del
tortin es In altura rnás dcmlnaiite y prOxl-
ma al easei-to, con]enzO 4 pregunturle acer-
ca de los puntos gue lrnl,ortal,a con000r.

Abajo del fortin bahFt otra colina que
no estaha ii!v!dlda do la primera, gino por
una calle estrecha y protunda. All! babla
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una pequena capilla. Era el Ca.lvarlo. has-
ta donde sub1an las proceslones en In. Se-
maria Santa, por unit pendiente a-my Inch-
nada. que descendia ft Ia- plaza y quo cor-
taba pr enmecilo ci barrio Alto. Las ca-sag
ne este barrio, a-si como todas ia-s do In
1,caclOn. se velan tan blen. que podian
distuguirse ft la simple vista hasta Ins per-
sonas. El a-trio do In Parroqnila. convertido
en fuerte. estaba Ileno de soidindos. y habla
a-ill dos piezas do ft ocho. 1-as tioca-cahies
laterales tenian otras dos. Las cailes ,1e
Ernpeirndo. Ia Real y in de In. EstinclOn.
quo corren de Norte ft Sur do Ia poblaclOn,
estaba.n deslertas 3.1 por los callejones quo
cornunlenban con elms, sOlo se velan pasar
rftplciamente y do cuzindo en cualido, algu-
nos soldaios.

Abajo y ft In dorecha dsl rcrt:u etabn 01
hernioso bosque do ahuei.uetes do la Alber-
ca; tin pOco Infis ELI IA ' '1 bosc 1 u0, tainl)IOfl
do ahuehuetes, del Sant,arlo. Al Orler'te.
nn.ls alIft (101 ca-serf, y ft orlllas do 'in her-
moso lago azul que conflna con dos terms
elovados y cublertos do vogotaclOn, sa veta
tin a suns verde hermostainia, clivicilda si-
métricamente, y lnmentndr, ci asliecto O
nina aleatifa luciente y aterciopelada.

	

- Qué scnnbratlos	 ;c,nn .^sos ?--jn:-nnt0
Morelos a Guorrero.

—Son las huertas, sefier, a-sb ia 11ana-
mos en Tixtia. Sort tie sandiris y
do melones. muy sabrosos que so slerubman
en el terreno Iidmedo quo deja la laguna
cuando se soca en oste tiempo; y s10 en
est.e meg exlsten, porquu despus vlene 01
ticrupo tie a.guas, y In, laguna cubre todo ese
terron o.

—Ahora coniereinos esos Tflelone's,—.dujO
Morelos.—Y aquellos cerros. cOnnc, so Lin-
man?

—El pequefilto, quo estit al Norte fi on-
has do lit iaguua, so Ilania Texcaitsin; 01
cerro grande que so ye detrfts tie Ia F'arro-
qnila y arrll.m del la-go, ';e llama Tapaxtia;
Ia barranea roja que 10 divide del otro, es
liania Xoiniplto, y este otro cerro quo estft
al Sun', I-iueyantlpan. Abajo, qtu?da el Ca-
mino pars, Mochttlftni, un pueblo muy lf,rthi
quo estft ft cuatro leguas, y mfts aeft, junto



al Santuarko. está ci ca.mino que vs. a Aca-
pulco.

L.uego. volvinIose hacta el Noroete,
Guerrero señalO Jos cerros por donde se
distingue ci camino lie Chila.pa. s.rrli,.t lie
uria bella y dulata.da ilanura; at Norte el
caiiilno do Atilaca. Clue cc dingo al rio lie
Mescala. per -	 ca.fiada de Totoltzifltla. Y
al Nerlieste	 ran come do Coyopula. a
Un lath, del cuf	 bfa liescendidO ci ejr-
cito insurgente.

—: QuO herruos s ia tierra lie usteo.
Guerrero.—duiO Morelos. —por donde qulera
sembrados. arroyos. coilnas verdes y mon-
taflas inLguiflcas!	 1'41sttina quo Ia pobift-
dOn sea tan cha-quet-a"

—SI, señor. es Iñstinia lie vema.s.—contCS-
tO Gucrrcro,—PerO Si jogramos converUrla,
sacareinos lie ella buenos soldadoS.

—Varnos CL verio.—conciuYCi Morelos Ce-
rrando su anteojo y llanifldO CL los Gadea-
mae y CL Jos Bravos

--Sob las uueve lie is. rnailana.—duiO. nil-
rando an rcloj.—A Ins doce es preciso quo
ia plaza estO en nuc5tro poder. Señor Ga-
leajia. usted eon ci ReginilentO lie Guada-
lupe penetrarCL por esas caiies.—liuiO. seila-
lando las que se llajnall del Empedrado y
iteal. El CapltCLfl Guerrero, con una Coin-
paula, toinarCL por aquel lu quo se llama lie
is. EstnclOfl, y ats.carCL a rcutguardla do is.
Parr oquia. L,os señores Don Miguel y Don
Victor Bravo atacarCLn por Ia parte Norte.
y Don Leonardo y yo tounareunos por nues-
tracuent2. ia plaza. y bajarumos por ci cos-
tado iquiordo lie esta eollna_ Pero parm
preparar n nestro ataque • enupezaremos pOT'
eafionear ia plaza. y ya quo tenetnos pie-
vas lie batir. las aprovecbarenios.

Los jefes ftueron CL dispu'ner sum columnas.
Y uuu niounento despuOs, un cañoneo vigo-
rose y acertado, liufundia ol terror en Ia
plaza y en la, ph1ac16ni. desniontaba las
dos piezas del frente del atrio. lieni'ihaba
una parte do Ia torro. y anuni'ia.b:i • en fin.
ci as.aito. quo no tardO our seguirse.

Este no durO nuás que ci tienipo nece-
carlo pars. (pie l,ajasefl las coluninas Ift que-
hialia y CLspenuL cuesth. del Calvutnlo. El Re-
gtnrtento lie Guadalupe. IOUY llsrninuldO
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c1ertatnete, poro fuerte todavia. en m.8 de
atoa hombres. y gulado siempre per

los (-;:deanas y por Guorrero, avanzO por
los pWltoS sefla.iados, y horadando cs.sas

.hando A pecho descublerto. so acer-
las Ciltimas rort1ncIones do In plaza.

en dundo log miliclanos y log veelnos ar-
uiados bicleron una relteneln desespora-

l)ou Miguel y Don Victor Bravo torna-
ron tarnbin toda In parte fortificada del
Norte; Guerrero penetrO hasta el pie do
log paraptos lovantaclo% a, espalda de In Pa-
rroqula. y cuando so oy.ron las descargas
do In columna que gulaba. Morelos en per-
sona on In plaza. Galcana crdenó ci asalto
ni :(trio tIe In Parroqula, que tile tornado
inr.edlatarnente. Las tropas do In plaza. tIne
a(nn so hacian fuerte en arias casas do la
Illaza, aspilleradas y ciarahoyadas, no tu-
vierofl otro reeurso Quo tocar pn.rlamentO I
reruiIrSe A Morelos.

CasIo, Garrote y Guevara. Be habtan esca-
p-ala durante In ref riega y corrian ya rum-
La, :LI Oriente do In pobloclOn. sin que log
Insurgentos pudlorftfl evitarlo, ocupados, co-
mo esttil,an. en el asalto.

Muchos de log derensores del atrlO so re
fugiaron en In iglesia, (pie Cataba llena de
rarnilIa, y cuyas puertas so hieleron abrir
run terribles clanlores. BI Cura May01 y sus
Virarios, trrnulos do espanto y revestidos
ec.n log ornan.entos sagrados. se hallahahi
en el Preshiterlo arro(lilIa(los. rezando en
yes a.Ita y leniondo at Santisirno expuosto
en el altar mayor. Alit, 01 pIe .181 ara a.:
ag.npaban con in mayor ang,istin, durnnto
ci asalto. sacerdotes, ancianot, mujeres
nilios, prosentnndo el espectAculo de Ia Inn-
yer d"soiaclCn.

Adn rosonaban algunos tiros on ci ntrio,
cuando ins puertas tIe In sacristia., quo da-
bat. al Preshiterlo. se abrieron. y Cl CapI-
ttn Don 'Vicente Guerrero. descublerto y
con el sable metido en I.. vatna, se presen-
Ui j hizo adernAn do habar.

El Cura se precipitO Il Sn encuentro.
—Señor Don Vicente, Vicentito, bljo into:

tengan ustedes misericordia do nosotros;
a,iut no hay mAs que mujeres.

—Seflor Cura, duo Guerrero. Ia plaza es



154

nuestra; pero no tengan ustedes culdado at-
guno, porque sai,eirios respetar a ja gente
pacifica. Trnnqtiilice ustea a estas Inrolices
gentes y qua se retiren a SUB casas. Pero en
cua.nto ft los soldados clue se han rerugiado
acjul. son mis prisioneros y deben reridirse
at General.

Las inujeres no se trnqUllIZarOfl Y at
contrarlo. redoblaron sus ruegos y cl.i mo-
res. El Cum subiC at altar, tomC Ill

 y tembla.ndo como Un azogado d	 a
Guerrero:

—Vicentito, amigo into, por to mfts an- -
grado que tenga listed. aconpftñerfle ft var
a S. E. el señor Morelos para aplacarlo.

—Pero, señor Cura. duo Guerrero. no hay
necesidad do apiacarlo; to qua va ustod ft
ha.eer es ladtll. Ya he dicho qua Ins rami-
llzts pueden retirarse on paz. Los seidados.
(laO veugan cournigo.

Entoncea los solciados de Guerrero pene-
traron an la lglesia. y Se apoderaron do h>s
reaiistfls. qua entregaron luego sus armas.

Pero el Cura., ileva.ndo el Santisimo y
seguldo do sos Vicarios y de unit gran 11101-

titud. alLO do In Iglesia. :;travesO et atrin.
seiiibraclo do heridos. Y I u. ft la plaza. on
donde Morelos asegur:iba ft los prisiotierOs
quo se to hablait rendido

Al ver at caudillo todo aquel aparato, Be
indlgnO. y descubrUtidOse. pero sin loijar-
se del c.tballo, vino al encuentro del ('ira.

—Exeelentisinlo señor, dijo ëste. Ell nonI-
bra de este DIvintsIn;o Señor. riiego ft V. E.
quo tenga misericordin de tantas ramillas.

—Señor Cura. eontestO Morelos. ;.ft quC
viene todo este aparato qua desdOra A Ia
religiOn? Nadie orende & las fainillas. at
nosol ros somos las fiera.'; quo usted pinta.
Va.y.t usted ft. depositor et Sa.ntlsimo y ft
tran(llIIllzar a eaa potire gente, qua sOlo
usted ha podido espantar

El Cura. se retirO haciendO revorriwlas
con totlo v Ia custodla. y inns sereli.'. en-
trO en Is Iglesia; hero no depositO el San-
Uslnio. sliio one vIviO ft. colocarlo en & .l al-
tar y 01 permaneelO arrodillado, tlor:-uido y
eon las manos encla.vljadas.

DespuOs. Galeana le presentO ft Morelos
trescientOs indios tie Tixtla que hithfan si-
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do heChS prisloneros en in Parroqula y en
otroS 1,cilitOS.

.–uucrrero. dijo Morelos usted que ilobla
el inexlCaflO, dign a estos naturales quo e_s-
tan y quo si quieren seguIr nuestras
bafldl-'', los recibiré con gusto.

Gueie10 arengO a sus cotnpatrlOtas. y lea
din916 jutlabras tan e,cpreslvas, que tz,doe
elms 1)idlerorl seguir con los Insurgentes.

Este hecho fue como ur arco-iris en el
alma (let ta6roe, poco hIL a.gltada per In 00-
lera- Dirigt6se contentO a In casa del sub-
dolegado, viendo arrlar ins bnncleras espa.-
aolns do In. torre y de la cuBa. y pregunto
sonrlendO por Coslo y Guevara.

—Alla van, señor, duo Don Nicoilis Bra-
vo, señaiando Un c7unilno que so dibujaba
come non culebra roja en Im enpinada cues-
tit del cerro de Tapaxtlz.. AII6. van para
Chilapa

- No quiso so suegro do usted. añatllO
Mut,ioS, chancea,ndo. delierle fl usted Is
VIda.

In In casa del subdelogado. espemaba. k
Morelos otro memento the disgusto.

El Curn. Mayo) estaba CLIlt. todavfm reves-
tickc con so capa pluvial. y con el bonete
eli Ii mann. aOomI,añado do los acOiltos con
ciu' y clrsales.

Vicue cis	 sarted ahoma a exorolme. Be-
muir ('urn? In clijo Morelos bastante sOrb.
J'r qcm(' audit usted todaxla con esas ro-

ldil	 sd4Lgmadas?
--Vengo. Excelentfstnio. señor, a dcolr Ii

V. E. qtie todo esta bisto par ci "To Deuru."
- Y. ,, qulén ha dlcho ft listed qime yo qtmie-

ro "Te l)euni?" Cree misted quo Dios re-
cll,lrft esas ucciones do geins'(t2e listed be
dirigiera por nuestro triunfo. cuando solo
siemi to ustod od to contra nosotros , Acaso
lirestmflie usted que I gmmoro In clue ustc'd tin
predleado y hecho? Retlrese usted. y no es-
candaj lce nuis a sits feligreses Yo no cpiie-
mo tufts "To Deum" que Im gratitud do Jos
pueblos It quienes vougn iberrandc del Y-
go espafiol. ; VItyase usted

—Pero. señor. ;.me perdona V. 1,?
—Yo? duo Morelos la5tldtado. Yo no

tengo nada quo poidonarie Yo no hago nm-
gun caso do usted
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Luego que el Cura desapareCiO. Moretocj
dirlgiéndose tL los Galeanas. a los Bravos

los otros jefes. lea duo.
—Ahora, a ateoder a nuestros beridos.

A corner; beinos Ilegailo A In horn. Son la
does. Despus. A descansar. Lo qnv bemos
hecho vale Ia penn; mandarernos A Zzicau_
in A los otros prlsioneros criollos paIi qu5
dnr expeditos. La touia de Tixt.i:i es do bue
agilero. Ias banderas espaflolas as bajan
nuestro paso; los Genorales realisas co.
rren; los pueblos se non unen. y el •idrItu
do nuestro padre HI,ialgo sigue ;i vlond
entre nosotros.

Los isles y los soldados vitare;ron al
gram Caudillo. y algunas horas despn(s. la
poblaciôn, que habla entratlo en contlaxiza
volvia A entregorse A sun tareas ordinarlas

Thi tue In toma de TixtIa, tan notable,
pero tan poco descrtta hasta abora. Las
Gacetas oficiales. como dice AlamAn. usda
volvieron a decir de los sucosos de esa cam-
paila del Sur después de Abril de ISI1, por-
quo todos fueron favorablen para. las armas
insurgentes. Coslo y Guevara no par:tron en
su carrera hasta Mlxieo, A donde V iii leron
A explicar el c(,mo selsetentos hombros. sin
artillorma. pudieron tomar una plaza defen-
dida por lull seiscientos eon ocno plezas de
grueso calibre.

Valma la penn do bablar de esta acclón,
y sin embargo, los ilanindos historiadores
no as tijaron en ella. Don Canoe MarIa de
BusUi.rnante Ic consagrO una lioja; Don Lu-
cas AlamAn una pAgina; Zavala y Morn,
unas linens.

Yo he reconstruido esta narraciOn. con
nuevos datos escritos, y sobro todo. on el
relato verIdico do los testigos OCH ares (t

qulenes tuve is fortuna de aicanzu .-u ml
juventud. en Ia ehiclad do Tlxtla d--(uerre-
ro, ml tierra natal.

IGNACXO M. ALTAM1INO.

'1



LA BATALLA EN EL PUENTE DE
CALDE RON.

Fl dia S debiajuos hater la jornada quo
hay de Zapotlanejo d Tepatitln, y yo re-
selvi quo nos levanUtsenl(.s inueho autos do
In dida del so]. no para Ilegar teinprano
A z . el lugar. sino para pernianecer todo
el da en Catflerón. y recorrer detenida-
n:erte los lugares on quo el 17 do Enero do
isi I .o did la terrible batalla do este noni-
b r. y en Ia curd Ia fortuna tres veocs fa-
vorLie a los hordlcos campeones de la In-

.deucIa. los voIvIO al fin las espal-
dr. iundo al oj.rcIto ospaiiol el triunfo mae
11.urtante q uo ajcanzara en la lucha de Ia
IrjI.eudencia.

ia noitibre do Caldorda nunea fu6 para
ml tin nonibro vulgar. Enluz:tdo con ion mas
graiidus sucesos do mi paula, habla sldo en
partlrxilar para Guadalajara  el deseniace tIe
nit drama terrible. Las batallas do la Barra
y Zacoalco, en clue habla muerto la florida
juvontud de Ia cludad: la entrada triunfan-
to de Torres, precedida do Un aparato in-
ijecille de terror y de la huida del Obis-
O. suceso extraordinario entonces: Ia nra-

riIOn do 1-11d.-090 y su mando: la concen-
truóii del ej'rvito indepencliente y los pro-
parativos do la hatalla: in porsecucida y la
milerte do los espifioles sacrificados al re-
ccl, do tin motin interior: la derrota de one
ejrcIto, anünclada per centenares de tug-

rp-
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tlios: ci terror con quo so aguardsls
implacable Flon: In, ontrada de Calkia y
las ejecuclones con que ensaugrent6 Ia lu_
dad; todos estog sucesos pasa.dos del 11 do
Noviembre ul 21 tie nero. habian dejudo
en cads ranilila meinoria-s doiorosis re-
euei-dos de espauto quo uquella ge.aeI,u
no podia olvidor, y cue Ion quo naclwo: al-
gunos duos despus tie taI terribies sueesos
recogiarnos dosde nuestrs. más tiorna in-
funds.. Autos tie podor compronder 10 quo
era limo bataila, at per qu so habfa dado el
terrible conhbate, ci nombre do Caldcr6rnk
era pars mosotros an nonthre tie Inform.
nb, tie sangre y do IfLgrimas. Impreso en el
alma por los prlmeros rocuerdos tie It In-
fancla. 6 intimarnente ligado despus eon
la Idea del sacrlflclo do ion parlentes y Ion
amigos do nuestras fanil.lIas. del terror y
In desolacln do tiiia cludad entera. de Ia
sangulnarla venganza d- los opresoren ox-
trailos, y del Infortunlo tie nuestra patria.

CalderOn era, pues, pars ml, conio para
tanton otros. on nombro tie I odellu I hi es Cruo-
clonc's, un roeiierde dolorono y tie gloria
In yes; y por ci senlimlento natural quo cx-
ella nuectra (-urionldad, denoando vor lo g iu-
gores en que se han veriflc,ado los grnndes
sucesos hIstrlcos, ye ansi:tba ha1a toticho
tiompo. poe pasar en CalderOn algunas tie
(Icluellas horas solemns Ic rnedlthciOn quo
so par-3n en la soledad, ocupada. Ia rnente
en serlas reflesiones. y ecuniovido (1 cora-
zOn con ci recuerdo tie log pasados sae..sos.
Durante ml vida he conternpiado niiichns
veces log lugaros cle nuestras cludndes con-
saigrados per aiguna nemoi-la. y yo no s
vOr (Iui la vista tie los liornbren despoja tie
sus encantos 11 estos Inonumentos; nilentrag
quo en Is soledad atiquleren un no s qu
tie grave y tie solemne, quo blore el alma
y la aterra.

Tai fuCI to qua senti en Calderdn. [.-t inn-
flu nfl. osl aba fria y nublada, como ia dana
tie i)lcienibre: el viento suUl del Note pe-
netraba nuestros poros. producleiicio un
sordo murmuilo lag hojas secas tie nlg-u-
lies Lirbolos, y lag extrornidados do lumen-
gag tabtas tie zacate seco, sobre cuya
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p,erjwie el mire deseribia uIll (antasticos dl-
bujo delante do nosotrds so dlvlsnban las
511a5 elnias do los niontes. y Ct nuestros
ples y i. nuestro airededor b.aba una loinm
grids y desiguaI sin Itrbntes y sin agus. do
un &th'r rojizo y Ilona do pledras: en el
f'ond' so refan algunos jacales y uno pie
otro .trilrnal pastaba rumiando on ci cain-
p0. •. EstTharnos en CalderOn. en Calde-

- on. pie slIencIoo ahora. fu(i con toclo Un
dia el lugar on clue den lull hombres se
reunierofl pars destruirso. para empapar
aii:i campo en sangi-e, 3, dejar sobre l
cii-1ares de cuerpos hurnatios que -slrvle-

itO pasto ft las iives dc rapifia y ft Ion
anlziiitle8 feroces do ajiiellas cerennias:
aquel silenelo voivlO luego. y 110 volverfi Ct

lnttrrufl)PlrSe quiz.fi hasta el fin do los at-
glos.

Yo Ilevai,a una coi,la th piano de is. ha-
ifla. tevantado por ci Estado Mayor del

ejiriIto reakista y pubileado por Torrente.
•	 y ziiisdo por ftl logr situarnie en in loina

so v( al Norto,y flesde cuyos puntos
ni,- elevados 5e dial Inguen bastaute bien
el 'rite. Ion ilanos do In. dereeha y ins eon-
101 05 dc in, loina, quo ft In izqulerda se
ox 1 -nde hacia ci Oriente del nlal,a. Esto
er.i In que yo deseaba: siqiif liuis tipuntes.
toI.itz el piano. y corneiicê ft conul)ararlo

I canipó farnoso quo teals. delante. El
le' I me periiultlril quo in transiade ii In
v- -- ''i:i. quo yo recordaba. y que IC tilga so-
1,r- -- -ila lo quo he liivestigado, con las pe-
to- y diticultades quo luor Is Ineurla de Ion
cnIteniporfLneos cuesta. yi, aelarar Ion he-
clios hlst6rieos itifts Iniportantes y mfts re-
denies.

H.

"I eampo do CalderOn fu eacogido pars
Izi l-:ttaila, por dlctamen de Allende y Abs.-
siii, qitienos lo Jusgaron corno ci mfis ft
pr fisito par resistir a' ejfrcito realista,

irIa lntiiidalilenten te fi conibatir Ct ion
j,-r.  tie la iruiein,Oudlelicla clue ocupaban ft
Glalnjara Todos previeron la Inevitable
ue--sidsd del combate. y difirieron sóio on
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eua.nto al plan do reni-teuc La. p:tr.a. cit yat do-
so rouiiiO urn, juntu_ Al!oiiti.

(Rue conocla Ia, disciplitta. naflitar y aprecla-
ba sus veiitaj:I.a. tixatcndo el desorden de
Ins rn.n.sa.s desarmaitas, cru la.s que Ix
en tOnee hal,tn.n combatido. proponla quo
so tiojascu on Guadnjaja.t-a.. y sa.Ilora, s(lo
en buseta. do Co I iej a U an div talOn poco nu-
murosa. y compuesta. do ba soidados in.a
diseipilzizuicat. In que aventurarf.x un coruha-
te, coui-asido con toner souro In retira.cla.
V tin huen puntc) do detcrnut on Cu.t lza.lztjn-
rn, don de quedarfa ln.struynaJose at na fuer-
so. consl<Iera.bie. 1-11daigo euntradijo (,stc pa-
rceer: hizo presente quo in poca fuerza ro-
gubarizatia tRue tenlan. en nu mayor Porte
flu podia coinpetir en dlsciçlinxa. eon ins tro-
pa del Gobierito. do suerte quo no puditt-
do on ci principlo do In guorra ta.pcia.r (a otro
reourso que a] tie lit sailtorloridad nuna..rIca
quo leo habiat ia.&to ci triunfo on otrai par-
tea. era prc.eisu oponerlo (a CaiLej:a.: 11i:anl-
1eat6 quo n.queibas nia.aeut crun xfl(a .. itiies
niit,ntras inls cerci estuvles4tfl del eeiItg-o,
i,urque on ins laisrottas at debilita.i,an por
In deoerclOn y boa desórdeties; V expuso oR
peligro do que retlrn.Ia de Qaiatlitl:,jara. in
ruerza mao re,tpeta)tle. fueso n.taca.dia. Ia clu-
dnd ior ci Gobiertie. 0 do qite on * odo citac
so eortttra la retlr:a.aja. (a Aiiendc Lii. iuitvcar
Pa t- te da' Ros Ja1eo (net-on do Cole
y so rosolviC, luegc, diar !u neciC,n on nra itt-
gar CO t-Vii 110. y scpn.ruslo sOlo do I a. a- I taRn d
lo tiecesarto para quo 'stu at, sit tries-c Los
dsnotrt,s ale in bn.tajjtt. Lit eleceiOii 1cca'O
en ci puelite de Cn.ider6, y desiRe taqiat:! dIa.
el nonibz-e c,bscuro y oivtclttdc, do esa..- laigar,
porioncelO (a fluostria. historia.

l.a rIazOn de esta prefea encin. rue li.LrecIn
obvim aniranajo el eaing,. y 1015 høii,i--5 del
arto nUflc-a in. liszt iiemitio. CaiderOxi t- ha-Rita. situado dez legutas si 1te do ( ti:rdaia-
Jn.ra. y in coungiaritejon del terroato os In
quo deftota. ci tadji, nto P litt'". y title — per-cdbe (1 prbJiii-a. vista tin pequeilc. rIa-Iitielo
conOcido ccii ci notabre de Cuider(,,j atm-
viesit do Orient (a t'on let to finn. ioi,i:t eomo
do tros cOat-Leo do begun do QXtezojOn. y
con ci tic1111a0 ha bet-lie un caLico ton pro-
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jittlo. que ie tienc, cemo tnvndcnble: por in
u. cil el punto III" cOmod He coustru vó

Un imento que ruOru. de 'n ec'tobrltlti.d his
tdrlcn. II;LdA tiene do notable. ni per sus di-
neric)flee. iii per mu arqultcctura: es uno
do OSoS l>uentee de tin solo nrcci Y Con tIOS
groeero5 pns.antonos de pidra, quo a
pitso enoOntritIIi(Ps en Los ctntnoi*. A Po-co

•	 hay tin runeho do tree 6 otilitro nilscrMii.e
chc,zs	 tin. y sigiticdo it Sur&stc so v€ at iron-
to tin peqticño harm. Ihinitu.dr, per et arroyo
dc las Aniariflas. quo come Cl do CorOu.
desenihocit en ci rio rololotlftn. Tas grnn-
des tueias nunrie,ui del eJ(.relto ameriCa-
no, podlan cubrir rItcilmorite un:i
linen. ocupandc) todn. )a lorna quo so €•xtlen-
do (lesde (,0s8 (It' rucij ia iegtia at Norte del
P,,ctnte. hostri tocar las tiboras dci r,rroyc)
de In.s AniarI1lae. Octipande todos e8t0s pun-
ten, ci irente per deride tendrfzt que liogtir
ci ej€rchto ospaftol. y ci puonte mulsino. que-
lith:tii del ted,, rieoublt'rtos. y bujo log iue-
gos del cam po I udepondien to. rio mnallerri
11110 1mb ndoselas con an ojftrclto Instrul-

•

	

	 do v bftrn armaclo. el paso bmii,iora sido imp
-uoslbio.

Escogido yzt ci hmigar. In bataliit no podia
direrirso. Venegas. quo conr)c,Itt lii hinportan-
-hzt do in ceierkiad. dirigid sobre Omiadalaja-
rim tree oja'i-eit us quo ttr.bfnn imtcnrla en
oii,bInitri6n. il - inait eon,-irier:il,le. niztndut-

do por CmiIJt'Ja. V SU segunue. el ('zide tie in
Cadeiuui. eonrta1,a do cosa do G.(tflfl henmi>res.
y vie(orloso on Aculco v ti (iiritinjiiai 0. 50
ru ri gut per ci lia.i ho. pasl flea rule tie paso al-
gurirts eludades do tereem ordeii. come Si
lao. 1.c6xm. Lagesy Agitaseni ion tog . en ins
criales citron traba cortas hart Ida do I flatir-
gerites. ineapueee de rsit-i hr , it eJ(rrlto do
Calleja. La 'equnda dlv irridn. cOTnptIOStfl do
8.000 boinlires. y mnamncladri. par I)oTi .Tos(- dc
In Cruz. so thirIgia per ..I rtmmi,c, do Valin-
rich Id. V cles1,miCs tic, rerriribleror en litlucila
r,ijidtici ci (Tol,ierno 'Virro! riu I. dehtti ittacar
ft Guadalajara, en cotmtiilnitclOn eon Calieja.
('on ci riiisnmo objetc, hzm1iit mintercera di-
1si6n ui manila do i)c,ii AntonIo Corder".

folrrnndor rio Coimhmi I iii. f1U ion COlt 188 t re-
pits do ins provincins tnternas. so dirigia
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por San Lu is y Zacatecas. cordero no pudo
lioar porqtze ci Teutonic Coronel Don 'Ig-
nacio 1llzondo aublovc, sax ftierzns Cruz
ocupO sin ilitictiltacl ft Vaflwioitd y saiiO in-
mediatameuto para. veriflear six xuovlmleuto j
oobro Guadalajara; mao ell 	 trftnstto in-
vo quo haUr ft Don Ruportø Niter. quo so
hai,la heito fuertc ell 	 y asr el
dix. 14 xc oucoritrubxt talavia ft uifts de	 -
sonta leguas do Guadalajara, inleniran quo
Omlk-Jm ci 15 podia esl.ar yn ell 	 do las
lomas do CalderOa.

1-11dnigo. sabedor do su nrnrcha, detrxnI-
no ta-u-ibRn quo ul titlouxo din 14 cornenza-
son ft salli- do Guadalztjn'-n Ina furza.s in-
dependientes. quo ibegamon ci 15 ft CaitterOn
Y estnJ,Ieetex-on allf sus baterias ohmismo
din; do niocin quo ell nuiana del din 1t;.
ci ejircito todo estaba yn acampadu.

Si Caibeju. hubiera observado fleltitente las
Ordones do Vonegas, y hubiera. cuidadc, nfls -
cit- Ia sogurtda(I del trl tin to c l ue del ).i-tiio
do xxx fauna. hubtera dl;Ido aguax-dar ( Cruz
y atnear on combinaeln con 01. Pero Cruz
acnh,abn do voncor sOlo ell era ci
rival quo Venegas be oponftt, y deseando
no partir eon persona nigunit ci honor do
nun. vieto*ta tan tmportaiite Calioj, el diaI.; titox-If, sti earixpo de 1"c-pntttlfLil. t.xtii iJiat
instrJlj(to do Ion proycetos y In aituactf,n dcl
ej(reIto ixidOiteudleiite quo, sogilu duo en
six ;tartC at Virrey, pensaba ocupar ft Cat
der(,n • tanto tietixpo haclix destinado I)Or snc
Cofltrartns J)txrxt dxtr ox, 01 in b-atttila dx-1i-
va. Aquoihz( mafutna. pue, iiqueibnnntii,t tin
Pam slenx;,re tuemorable. box donejr&'ltt,
So vieroxi por In prtinemn. vex. 'on Ion son-
iiliilc,ritos Indfln j i,hes tie espanto. de furor
y (h(' vengansa, COIl quo steben ixtirarse lost
quo snben inuy bier, quo vu n It nx iii istrar
nix horrIble contlngeute de rxcbl y de liar-
barb, y quo no tieneix niedto ontre derra-
mar In saugi-e _a jenn. y vorter in Buy-a pro-
pin.. Aterradoma itid sin ritid gi hit vish,erzt. do
aqucila batalla, y cuando xo dirigia nun ml-
rxtdns iii torrent, en quo cien ixiii hot-nh ros
tuviemon Un rita acinelios rentimle,itc,i-, tern-
bien ; cuando rue flgtirxtba. sine L 1 itI0I los en at-

OS quo taxi traxiqu I Ion v nc,i I tarbo.s Ii i-i-on
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el te,tro de Ia trenientht lucha; nill Yintl
pensaiiiiefltOS so SUCOdian en nil monte. Y
neces,U6 Un grande es(uerzo para fijar ml
atenciôn en el piano y Ins extractos quo lie-
v6. con objoto de ronocer 108 lugares on
quo anibos eJ rcttos se 1tuaron.

Comonzancio por ci en clue me ha.Iiaba. vi
uego (jfle on 61 so habta establectdo ci

grueco de ins fuerzas indeponiflentea. Unit
baterliL de 67 caUones. defondida por una
coiurnna cerrada de infanteria y apoyada
n una itnea eutdruple do bataiia. constltula

in fuersa principal del ejrcIlo, y estaha It
ins Ordenes do Don Jose Antonio Torres.
ocupando ci (route de In, Ionia que re al
puente. i3esde alit estA compietarnente do-
nilziado ci terrono quo hay entro Pste y ci
que ocupd in baterfa., y hacla la lzqulerda
so etsableclO' iina linen (izItdruy)iO do bitta-
Un. forniando tin Itngulo sallente con ella.
En In lzqtiierdn do esta leant esta.ba In Se-
gun(Im baterta, defendida con dove eado-
ties, y luego. pasando ci rio, segula otra con
s(ilo dote, colocada en In proion gaeldn de
In. qitura, quo so advierte on ci piano y es
miiv neLi,1e on ci terreno. Dc estas dos ha-
terms inandahan In primers, Don Juan Al-
dama y In ditirna PortiimaI. y pant defen-
der ins tres. Allende, a qi1cn so habia en-
cargitdo dirigiege 1a ncclOn. dispuso de Is
poca fnerza reguiariz.a.da quo tent.. "La in-

fanteria arregiada se rituO tvas tie Ins
i,atertas on otras tanta. colitnititis cerra-
das: ]it 	 tie la misma ciage, so
colocó en Ins (ianco te ins haterfas pa-
ra npoyarl:i g ' ins flecher g dohajo tie
ellos. ' ci Ilan	 quo no liallaint 11 I. ix-
(luierda quedO al inanclo tie ilIdalgo, lo
que podia Ilaniarse in resorva. v (inc so
componta do unit fliultitud incontabjo do
gente sin diseiplina. V Ott In qtie 50
encontraban nn'is tie quince roll caba-
ilo." ( i.,og esti1r ievantnrrn hast.a

ci cielo. como in hacen toting los vencodo-
rca, ]as dificuitades con (iUe hubleron do
iuehrtr, y quo on renlidad so reduijerori al
herolco valor tic los dc'f,nsc,res tie in In-

() Dr. Morn.
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dependencia; porque tenleudo aqu1ios una
superrorlthtd Lnfinit.a ell a la disct-
plina y reg-ulariclad do one fuerza.s, no po-
dian ell 	 contr con otto obstaculo
quo el de In ventaja num(rlca, SI es quo
puode serlo una cireunstancla quo unida
la (alta do diselpilna, slempre. canto en
a.quel ea.so, itiAs contrlbuye A la derrota quo
A la victoria. AdemAs. las fuerzas dot ejr-
clto de Hidalgo quo entraron ell no
pasaron do ocho mll hombres. cuya disci-
plina claro es quo no podia ser bnena

En Guadalajara. ell pocos Was quo
estiivo ocupada par Hidalgo, Aba&obo so de-
dlcO A dlsciplintir y organizar abLe Bats-
hones do InIanteria, sel Escuadrones de
caballeria, y dos Conipañias do arUlleria.
que tenian par todo tres mll cuatrocIento
hombres. (1) • tan paco liistruidbs como pa-
dma hitberbo sido ell tan corto, y
faltaudo ahsoluth.mente oflelales. Los pocus
qua quedaban del BntaIlOn do Ia Relna y
del de lnfantr1a de Cebaya, eran los Ant-
cos quo 1)oclan contaro coma dlsciptina-
dos; y en cuanto a.l armameuto, el eslado,
del ejrcIto era tan mato, quo no tenian
nAs que itill doscientos t;sfles vbojos y re-
conlpilestos, par lo coal o tLrrloroIl al arbi-
trIo do constritir granaditas que so lauza-
ban con hondus, y cohetes enormes con lie-
chas ó pAas de hiet-ro agiidas quo so deblan
arrojar contra in ca.ballorIa. (2) La espe-
ranza do los jefes do la ludopendencia, so
cl(raba sore todo ell nunlerosa art!-
Ilerin. So recogieron los .ocos cailcmes quo
ha.bltt A las Inanos, so fiiijdleron otros mu-
chos, y so mandaron traer desde San Bias
todas Ins plezas quo con2poniafl Ell
 gruosa, y cuyos calibres oran do 16 a

24. Su transports, fud na vordadero prod!-
g1, p005to quo aquellus ptezas onormes rue-
ron arrastraclas durante mAs de den leguas
do on carobito (rigos1slino, y por el cual on
algunas :Lrtes jamas hart pasado ruedos;
sin nts niAqubnas quo los honibros de ml-
hares de mexlcanos quo 'regaban material-

(I) Dr. Mona.
(2) flustariiante ell 	 Cuadro FIlstOrlco.
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monte in tierra con el sudor d.., su cuerpo.'
corno ha cUeho el seftor Bttgta.rnnutc. Aigu-

de aquollos caAone, quedaron desba-
rrazic'ado on MochiUltic. y ilegtrori A. Gun-
dalajara 43, do los QUO oL- nuindaron trein-
ra y UtntoS al ciunpo do Cn.lderOn, donde Se
rci,nicron 1113. do los quo $ so dosbarranca-
ran y $7 cayerou on parlor do los espa holes:
do stos, 43 eran (undidog por los lnrllirgeu-
tOS. (1 Ell a c-alicia, su ej(reitO
constaba do seis nift hombres jer(ectanien-
to disciphinarios, con lii niltaci do cab;i.iie-
rirt, cjloz fcza.5, de ctnqaAzj y un rOpueijto
enornto (10 liii lclozieii.(2) Tales eran los
dos eJrcItos quo doblan baT irse.

En in tarde del 1)1. Ctl1cJa se aCOi-cC, A
linear tin recolioc'imtento del enernigo: dos
Onnipajilas dc voluntarlos do Celaya. y Gus-
najuato. prosigulendo ci x-eocnioclmjento Sc
encon traron con las ava'za'ias arnerleanas,
Y sostuvic,ron eon olias tin tirotco quo alar-

A. ('alieja do La! suerto, quo nuiud6 en
su auxfllo al Cuorpo tie 113fantr!a ilgero do

an E,uls, A in ConipziA(a do oscopeteros do
flfo-Verde, y A. lo Escuariroties do Espafia
y M..xlco. () L.as ava.nzadris sontuvicron
ci luego, y se retiraron en ordon a! puente
('alleja se situA A tiro de eaflOn do ste, y
no volvJO Ct ocut-rir noveclad duranto In tar-
410. Lle) Ia tiocb, y los dos ajC'rcitos dur-
ntieran iicanipadog A. tiro do en nOn ci uno
del Otro. y en niedlo de aquci shienclo pro-
(undo, quo no era inAs quo ci itigiibre ore-
cursor tie ins treinondas escenas quo debian
verlflc:trne A la vuelta del din. Torres InstO
r)or quo so Ic chosen unak plezas y alguna
lL;erzn, par-a nioientar toda la noehe al eJcr-
eltø realists.; pero Alienda no convino eon
estt Idea. quo seg tln uno tie nilestros h1s
orkl4loret. (4) hu blra porlide char grande

resti!tados, tic-bllitanclo y aterrorizando A los
eflettilgo, cii los cuales, in rinijltlturJ tie los
contraries, debia siernl)re prociucir gran to-THor.

(1) Estado reniltido par Caileja..
(2) Dr. Morn.
(S) Parto de Ca-Ibm.
(-I) Dr. Morn.
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En euaoto a Calieja, conocla ins ventajas
tie la disciplina: aaegur6 a an ejrclto quo

aqtiellas r.asas Inruen gas tie cabaiiera In-
troducirian ci desorden y ]it en
sus lineas, daudolas la victoria," (1) y

despu(s tie practicudo otro reeonoimiento
por el ('ornaxidante do la at tlilerfa, Don Ra-
mOn Diaz tie Ortega, forrnO su plan, redut-
cido A que 'tIna columna atacnse Itor In do-

roeba del enemigo hasta desalojarlo de la
Ionia y baterias, al msmo tiempo qua
otra por la izquierda, Ic ilaTnara is aten-
dOn pOr aIni)OS lados, y atra.veaara el
puiente, 6 vadease ci arioyo segan con y!-
uufera, cayendo a un tiempo con todas las
fuersas sobre ci centro en quo se perel-
bIa ci grueso del ej&cito eontrario." (2)

En Ia noche hizo reconocer si habia a1gin
Paso vadcal,ie Para subir St Ia loma donda
estaita in baterta principuI, y por la mafia-
as dlstribuy6 an fuerzn en tres colununas.
La prlmera so paso al mando tie Don Ma-
nuel F'ion. Condo tie la Cadena, antiguo (Ia-
bernador tie Puebla, y faTroso por ci carSte-
tot implacable y sanguilnarlo quo habits ties-
piegado on la guierra tie (ndependencia, y se
etunuoni del Reginuien'.., (IC I n!anteria tie
la Corona al nuando do Don Nicoifis Ihe-
rn. v tie los Re-ginuientu..s tie M(xico. Pue-
bin y Quoz(tnro, ni nuando, ci primero, del
Cnpiutn BarOn tie Antonell los otros dos
ni do los Coroneles Don I)Iogo Garcia Con-
tie y Don Manuel Pastor, eon Castro Ca-
Lenes do batalla. (i) Al naniIo tie Don Ma-

nuel EmparSto fornuO otra colununa do Ca-
bnhloria, l)ana qule acoruietlese por la dero-

(1 ) Sit prol auit tic la V scra.
(2) Estas son las Jau.I:uoraS do so parte,

atunque es probable quo haya cinerido pre-
sCuttirse, previetudo ci plan tie batalla, en
el rnlsuuuo ordn que obscrvO despus, Cs-
treehalcu por clrcunstauccias harto desagra-
dables lunra M. En Sn prnclanm despus de
Is Victoria, dice quo la bataila fu6 obra tie
gels mlnuutos; y en muchas otras do sus
comunicaciones, so von con frèeuencla Ins
fnutarronadas y pedanto ,'ias rnSts r!dlcuias.

Parte do Calleja.
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cbs.. flaniues.ndo Ia ditluta toiLet-la do aquel
lado nilontras quo el Coronel Don Jos(
,InrIa JaIón debla acorne4er per ci ceutro,

qfl4SthflhlO ('alicia con la resorva par c,-u-
rrlr a donde cø lIiiert (1)

Pot- Se parte. Allende dispuso clue Abaso-
to so CoIoc.Ira on lit s.bcht. (let I)UCX1Ie Iflfl.fl-
tiando unit ruerto divlsida quo so oxtnd1n
al pie do Ins dos batern-'. con ci obJc-to do
inipeclir ci paso del eJrcito do CaIloJa_ Ta-
les moron ]its disljofilcio yicF do La bat4tlin.

111

El dlii 17 el aLa lue ooxitenz(, con la eta-
rlclad do Ia aurora. El Condo de lit
mtirclió el priniero con so divlsI(n. Ilevati-
do los caftones inane y euperando in dIll-
cultad quo presciataba ci terreito, y lii ac-
clOzi so coinproipietlO ell ticto. Ljs valicn-
Leo Lropas do Abasolo Ic ralleron al encuen-
tro_ y eniprendicrort unit Iticitit o.tztgrienta.
coil tie hiipodirle (1CC SUbi000 t In
Ionia, y iretendi.nado cort.ar de In dlvIsl(in
prllielpal una twccl6xi considrab2e do In (an-
tert. quo al niatido del Capitan Don
Ignacio Vlzcaya. protegfa In cuarelia do
aLiu-I lit. con In quo Jvgi 6 at liii reiiziirc.
lIoaiido dos ea(io:xes clue cultara A his titer-

I nclopoud tontes En t cocos Cu I it-ja, quo
se h,il,la niovido proLeglrido lit riutreha de
in t,rliuera ciIvIsIC,n. so di i-giO bitcia ci LOOn-
to ccii ol)jeto do tontarm, y no i,udlOndo
bat'erlo porquo "tenla del,tnte ci gruoso del
ejrcIto c'nenilgo y conoiderha. VeZLiaJOS;4
SO 1,(,sicló11 ,•' 2) so adehult.cp ccxi tin EoUeIo
Mayor. cuntro euMones, e' 13ntaii6n ligvi-u
do !'ttti-Irii its, l a, Conxpaüta de esc,l,c1c'ros
de Rto-Vc'rde, ]as tIcs its vlunttirlcnt y su
eScoitti., v ocupó non- i>equeiia omnl nencla
title so v( it lit izqulerdxi del puente y cerca
dc-I Itigar (lozide estiivo i.i tcrcer;c l)UtorltL.

Enti-e iaitto lix. aCCI(')n SC liabta iiitii,ro-
inetido on In Iz,Iulerda y en in deroclia. El
Condo do lit Ctx.deiaa. orgutlo.sc, con ci Oxito
quo liabla obten ide, y Ile ado do on natural

(I) Dr. Morn.
(2) Son paJubras do mu pazrte inisino.
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fogosidad. atacô Is gran baterla. Ni ci par-
to de Calieja, nI el detaP de los Cuerpos
realistas, ni ]as noticias tradicionalos que
sobre ostzt batalla nos han quedado, minis-
tran los thLtos suficlentes pam seguir todas
las evoluciones del ejrctto; pero sabemos.
si, quo despuds do cuatro horns tie no corn-
bate obstinado y sangriento, In victoria pa-
recta favorecer a los Jefes do In Indepen-
dencla El fuego do la baterta principal. ol
ataque sosteitido do In, infanteria, cuYos ti-
ros eran secundados por multitud do pie-
dras y de fichns, y el redo oncuentro de
la enballerla, tenlun, des.us do dos horns
do combate, reduclda in division del Con-
de do In Cadena ni mayor aptiro. Fatigada
in tropa y escaseando las otuniclones, so ha
bia visto en in terrible precisiOn de retro-
ceder y hacerse fuerte en sitretaguardia:
(1) alIt Is artllierta, vlendc acal,arse sit

 sostenla y.-t, apenas un fuego lento:
tlesordeiiada In infantorla, buscaba rn.s ya
in retirada quo el cornbate, y los dos Re-
glrnlentos do dragones do Puebla y San Luis
que se sostofltafl contra todo ci g-rueso del
ej4rdito c,neinigo. comeazaban (u retroce-
der. (2) cuando so advirti6 que Calleja,
apercihido de aujuel desastre. mandaha una
fnerte divisiOn. cornpuesta del 20. BataliOn
do Granaderos, los dos EcuaclronOs de Ca-

ballerma del Cuerpo de F'rontora y los dos
caOones del Porque, at mando del primer
AviudantO. Don Bernardo Viliarnil. Sin ci
extraorcllnnrio valor de Flon. y Is ventajas
dc' In dl se I p1 inn ci corn bate h ublern ten n I-
nado en n'pucl momenta. Allende trataha do
aprovechanlo, y niandd ujue in divisIOn de
Torres contlnuama sus ataques con ci ma-
yor ei)ipe)o, y que In cahailerta so prcclpl-
tarn sobre in Indeetsa fiierza do Flon. Des
veces u'e toct'i III degliello, y dos voces In ca-
balierfa fW7 reehazada, fjor fine ci fuego de
13 artlilerIa no cniisaba rodos los estragos
quo uieltlertu. porque ins coronas do los Ca-
fittne1i Oran I)astafltc lflipertectns y no p0-

dfan dtnigirse Men con ellas ]as punterlas

(1) Extracto del parto do In Infanterfa.
(2) Parte do Cahlein.
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y porgue, aden,'ts. log Coerpos de Infante-
rfa no tenian In discipitna necegarla pam
veneer aquel!a resistencla do tuc1zas per-
reetaniente Instmuldas y organlzadas. Estiis

rehnstanclns fatales quo jlor dos veces im-
phileron la victoria. dieron tlerupo 6, gus VI-
IIaxiilI Ilegara dirlgiendo log f'iiegog de su
artlilerfa, con lo que la batalia so restal4e-
d6. saivando a in divisiOn dcl Conde do In
Cadena, de una derrota ens! segura. Pero
log independlentos no cedian, y hablndose
ineendiado ti i'oco con lo g tuegos un gran
pajonal que habia en el canipo, (I) Allen-
de quint_ aproveehar aquelia nfx-cunstancla
y mandO que en ci acto ci gruoso de in Ca-
balierfa 6 Infanterfa de ruml dieran un re-
do ataque 0 In dIvisiOn; pero to resistlO in

(1) El Inceridjo del za€atal y lit
 del carro de Ia pOlcora, ban sido expli-

cxidos de diversa inanera. Torrente, gue lie-
va su parclaliclaci hasta ti p extremo rhlieu-
io. calla esta cireunstancia, quo dismint;!-
na ci rurtto do sit hroe, y nada dice de
ella ci señor Zav;iIa El Dr. Morn omlte ci
int-eiicIio del parous. y atrlbuyeujo 0l dci pa-
jonni it In desearga sirnuitOnca de las se-
senta y slete itlezas en ion tiltinios Instan-
ten de Ia bnti*Ila. to da por principal emma
do Ia derrota. El señor flttstamante. dandO
igimal Ifliportaneta al Ineendlo del pajonal,
to atribuve at dci parque. Yo lie procurlido
examninar este punti, con f.odo detenhinheit-
to. y rue mmccc ineontestai:,Ie quo 11111)0 Oflefee p, tin ('arl'o lfleOfl;ijncio y tin palonal en
ci quo prendlO ci fitego. Testigos octilares
do aquel suceso inc han reterido (tile vieron
ion e! magos dcl earro. y quo eflContraron
mitititud do niflertos y heridos per C!; de
Siterte que en este heche no me oal,e dttda,
y eonio ci Pajonal no podia itaber Catmsado
eaton estrttgon, parece indudaltit' quo es in-
exacts In reiticlOn del Dr. MC,imI. Adcnifj, Si
Como este Señor sItpone ci lncc'nijjo del pa-
on;tl so huldorn verIfiai5o en Jos ñltin,os

instantes do in l,ntaila_ quo rime cimando din-
hiLt-avon ft un tiempo Ins sesenta y siete pie-
zas de In gran baterin, este sneeso no 11(1-
biera p0(11(10 influir en In liatalla, porque en
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seeeión de Villainil. haciendo que Iit infan-
terfa cargara a La hayoncta yendo a carre-
ra, formando en bataiia y protegida por la
cabafleria. Este uic,viniiento. y La ctrcuns-
tancla do hue ci viento iirrojaba el fuego
y ci tiulno contra el Irente dot ejrclto nie-
xkano. hicieron quo despu.s de dlsputar
Largo rato iit victoria. so rtpiegase It sit an-
tlgua posiclOn; sin quo las tucrz.as ezie
gas t,udieruri aprovechnr <sta ventaja. for-
que, denuistado i.ttg.dz ya. y hableudo
consuniid ]as xuuiiic1one,, se ittuitaron it
guardar su campo, haclendo una resisten-
cia cada vez wIts dét,tl. y clueniIts presa-
glaba in. derrota quo in victoria.

Durante osLo Uempo. lit divisiOn espaiola
de ia derecha estaba on 105 nmyores apu-
ros. El General Emparan. avanzando con

aquel rnlsino instante Ia eiibaiieria y la ar-
Lillorra do los espitfioles trataban It tiro do
plstoia (IC la t.ateria amerIcana, y obraron
con tal c,eierirind quo los cnaones eargados
It nietraiiit no pudieron dispararse. Por es-
ta inisijia circunstancia creo tambLOn quo
debe rcctlflc.arse lit del señor Lius-
tamante. conlo yo lo he heciio. ponleoth, ci
1nendlo del parqiie iii tin de ta bataila. clue
os cuando en efecto sucdLO, y ci del pa-
jonal en in. acci6n particular entre ci Con-
de ' de In ('IUICIUL y Iit divisiOn tie Torres. En
esta exl)llcaetOn SC concihe perfectainente loft
quo era ton (Ilficti de combinar, en el su-
t h hlesto do que ci Incendit, del inriit,e he-
bicra causado ci del pajc,nal. es decir. tine
ci fuego y el btimo hublesen dmio contra
ci frezite del ejicIto indepenclietite, euvos
carros (le municiones deben conslilejarse
colocadus dètrAs y no de'ante de sos fins;
Y ndei,iu&s. estft apoyttdo en un docititiento
(Ic niucho crOdito. en ci oxtracto quo el Ma-
yor general do infanterla hlzo de in rota-
don dada ;,or ci Ten lente Ccroiie j Don .Joa-
cluin del Castlilo, en cuyo parte so hitbia
del incendic, del campo. en ci lugar y (ron
his circijustancias cjue ye lo he adopta(io. 'i
debo agregar quo OSLO Incendlo so verlilcO
tanhi)1Cn en la tercera bateria, y on muchos
otros puntos del cainpo do bataUa.. id
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u divisiOn. habla tornado In, espalda. de Ia
tercera baterfa, sobre Ia cun.1 so diriglan
tabn Jos fuegos do la artillerla de Ca-
lLeit. y lejos de lograr que se deseoneerta-
so 1t fuersa situada on aL&ue) punt, encon-
rO • .i ella unit reslstencia tenaz y obstt-

nadn. La artillerla habla hecho Un fuego
luce'-ante sobre Is, csbaliiria, y Osta, dee-
coil crtada por tanto valor, por in multltud
do onemigos. y por Is etr"unstancla do es-
tar rnuy mn.i herido el mEnclonado general
Etiiprira.n, cdfa ya cuando In, dIvlsln qua
habia riuedzido t ]as Ordenes de D. Jose
.laria JalOn rnarchO con toda celeridad a
auxiliarla. Aquellas tropas de refreseo Va-
dearon ci rio teniendo ci agua hast.a Ia ro-
dillit y Ilegando al carulto en el inoniento
do In derrota desi,legaron en batalia SU
ixtierda, y ponindose on el Intermedlo de
la caballeria casi vencida y del ejrcito In-
de1,endlente, cargaron t In bayoneta, y eon
aqiil inovirn.tento hbl Imente crnnbinado.
arrebatiLron eon torrOntea de sangre ( la
victorig quo los glorlosos carupeones de In
indepondencia CreTan alcatizar por segunda
yes. Con todo, no por esth cedieron: Al-
dania y Portugal quo defendian aquella 11-
flea, nindaron sobre ell tin nuevo refuer-
zo quo ya no IlegO al canipo. porqiie ci es-
tado de la battilla cxigfa del jefe realista
un movirniento rpldo, general y decisivo.

En efecto, despus do lantos y tan san-
grientos ronio obstlnados coarbates. In vic-
toria sonreta nun por tercera yea al eJc.r..
cito Indopendiente. En in gran batorl:i ,de
in derec'ha, rlesjnis do cinco horns de corn-
bate, ci condo, tie in Cadeti, sin pricier ado-
lantar un paso. so Ilnilt.aha a gitardar an
posleiOn on espern tie auxlllos y nitiniclones,
inlentrs qile Ins fiierzas do sits enenilgos
'tin cesar i'eforzadas suI) l lan la dlsciplina
con ol brlo. A In, izqulerda 1ntparan, gm-
venlente herldo, y apen,s escanado rio In
ilerrota. estal,a aconietido por Ins therzas

(') Fnte ,lt'!at,' fit.' niity sangriento. '.
on los partos se tisogura, quo en In Intante-
na rio jaldn no hnbta tina sola bayonets
otto no est It V leso Itfi nch:' da nc' sir ugre.
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quo voivlan contra el. uileflt quo nun
fuerte divisiOn se dirig!t con objeto de
cortar Los equipajes del ojrctto ien1ta y
ponerlo entre dos fuegos; operncim dls-
puesta por Allende y quo rerlflOada dehln
poner en conCusiOn y corupleta derrota
las fuerzas todas de Calleja Este 0110c1,
In. enormidad del peligro. y so decidlO &
hacer tin tiltimo esfiierzo. concentrantlo to-
da la aeciOn en in haterla principal del ejr-
cRo independiente y aventurando CL Un 901-
lie lnstant.ueo y decisivo In suerte do aque-
tin hataila. cuya prolongatiOn Ic era runes-
um por Ia. superioridad del nduiero y ci in-
dotnable valor do sus contrarlos. So puso
al freute do toda in resera: retinlO In dl-
visln de in dorecha, y pasaudo el puen-
to fu a reunirse con in divisiOn do Flon
que estaba on Jos üitin:os apuros. y eti
la que sit presencla lnt'indlO valor y su
preeliglo eonslguló reunlr (i log dispersos.
Los inciepondlentes rej,Iearon en ci acto
su campo sobre el pinto de La. bataila,
y all1 coinenz(, el conibate. Las divislo-
nes de Calleja y Flon, y las do Al,asolo
y Torres, estuvieron on an lnOtnertto In
nun on frente do La. otra, y cornetizaron Un
corebate sangriento. en ci quo lo g america-
nba no cedlan an palmo do tierra. Mns
Calieja, que tena rist'elto atvanznr. 10
arriesgO todo y so adelatitO, nianihLndo por
delati t e stiS ii los en ñoiies tie ha La! I a, los quo
segitidos del batallOn do (Iranaderos y el
regitniento de la Corona, tontaron In is-
qitlerda por la. orilia <lo In barranca on QUO
estaba apoynda lit baterta principal: el ba-
tallOn do Patriotas y los cuerpos do cabs.-
ilerla atarchahan al rnlsino tienipo por I&
cierecha, protegiendo ci paso de lit division
do Ernpl'tran title OR aquel neto (lesemboca-
ha por ci puente: Un inornento despus,
ai.iiiéi pot Ia retagnardia do is dererha y
F16n por Ia de la izqiiieri 1 s se dirigian tarn-
bi('n (t In l,aterfa principal. y d esta rita-
liera ci ejOreito todo so batla ontre el i"° n -	 -
te y la ioma.

El Independieflte doblaba sus fuorzaa eon
sit valor. Abasolo cargaha por detras: Al-

darna so dirigla cort Sn ti ivisiOn £ proteger



	

ow	173

	

i s	 t-rizt, y Torres defendia dsta con una
grin' s •rildad do ii.ninio. L.a batalia era

y terrible. y l,acl.i ya un cuarto do
liora Ilue los dos ejércitos A modlo tiro
do fu,I so atacaban eon un furor reciproco.
,in e'ler at uno iii ci otro. cuando una
gui:nls ca.yO en tin ca.rrc, lieno do zunni-
çiOiiL$ del eJrcito InCXbanO. ( hizo on su

una extilosiOn treinenda. Multitud
le llonibres perecen Inceudiados: Ins tuer-
as prOxtmaS at lugar tic la iattAstrote so

desconriertan . y Calieja aprovecha ci trio-
0 nto: la caballoria se precijilta por la
izquierda por la derecha avauza Ortega.
Comandante de in arttllerCa, y detrtts de 61
in infanterfa attica A la bayozteta, cargando
en bautlia y A Ia varrers. El ejArelto in-
djndiente, aterrorizado con la expIos1n
del arrO do rnUfliClOfle8, incapaz de potter
dat- direcciOn A las piezar de La gran bate-
-fa y atacado por un niovimlento veloz, so
vlO estrechado tenlendo A su espaRla nan
inmeusa barranca. y por sit trente tin ej(r-

i tie 6.000 hombres blen discipflnados y
armn:idOS. No pudo resisti-r, y este fatal
ni&,nefltO deeidlO de la victorla. Las piezas
cargadas A metritila no Ilegaron A dipa-
rarse, y las fuerzas quo guaritocian La ha-
tot-fa principal tot-nat-on In hitida; on tanto

Abtisolo. Allende y Aldanmn so retira-
rum, batiendo al ejrcito spaAOI, irnpldlén-
doju quo p-ersiguiese A los fugitivos. y ape-
tier itudose do la ititinia haterla prolonga-
ron allf bastante tienipo 'a rosisteneimi, has-
Ia quo cmediendo yn al nrnero. A I-,x cits-
ciplina y A Ia fortuna, so retiraron tranqili-
Lainente del canipo tie hatalla, tenteudo el
tteinpo necesark, r,ara recoger sus eqitipa-
jes, y orgaimizar los pequefias secciones con
que mareharon despuAs par. Aguascalien-
tes.

El enentigo no pudci atacarios en su ret!-
rada (*). y un solo hombre. el conde do In

() Torrente. qite es stn cluda uno do los
;ieores historladores que se conecen, no sO-
lo ealumnnia A Allende. simponiondo quo Se
roUt-A del camnuio do batalla tiejalido ahando-
nadas en (l sus trOpas. sii0 pie asegura flue
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Cadena, C1 euyo eoradn no bastaba la San-
gre derrarnada y clue des0 en su furor se
dirigiO con solos doce dragones, para conti-.
fluar su carnicerfa en los vEncldos, clue hulan,
encontrO blen pronto una muerte horrible y
dornn8lado meroelda. En ci dia tie la victo-
ria un cadvor ilvido, den igrado y Ileno d
hondas, era todo to clue quedaha en ci cainpo
tie los veneodorea del I'eroz asealno d- Gua-
najuato. Guadalajara venda, entregIa sin -
piedad a la venganza de sus crtieles vence
dores. era ci objeto con quo so safia se ha.
bfa deicitado niuchos dias antes. y asi la
ciudad Inerme tuvo on cop suclo at saber clue
su verdugo ya no potirfa penseguirla. Pero
Calieja y Cruz to qu€-dabati todarfa. El pri-
morn hizo tusilar on ci campo de hataita
clento y tantos prisioneroc quo so habtan to-
mado (), reservctndo otros dosciantos para
ostentar so triunfo on Guadalajara, en euyo
lugar to.- dlezinfi; y Cruz iba ft tomar ci man-
do tie la Nueva Galicia. donde despités tie
dlezmar ins pol)lnciones y sacnilicar nittititud
tie inocen tea, debth. -hitir enmo ito coharde
la proelainac!6n tie la independencta.

ci ejerelto reatista no dO aleanco porgue
"ia-s niasas gue hulan oran tan compactas e
Inamovibles. quo la caballerla no tenia cia-
ros por dondo pasai."—Este hoxnbre es naI -
historiador y poor novolIta.

() Esta noticia me in ha clacio una perso-
na i'espet:i he, clue asistiCt aijuolia niernora-
bie batalia. y la tiilsma Tn ha asegiiraiio clue
Ia i,crdida del ojtrcito inciepencliente en in
bata tin, no paso do 500 hombres Inn et- t s. 1a
del esi)nfioI, segfin los part's, fii. tie inner-
tea y 125 hrIdoa. Fi Dr. Mora dire clue log
prirneros riasaron do 500. y Zavala asegitra
quo on ci ej'retto iridepet.dierite pererioron
18,000 hornbres. Como sate guarismo cstft ox-
presailo por ininiero. creo (inc por error tie
irni)i-enta hay un coro infis: antes quo supo-
nor qile un hombre onion Zavala comettese	 -
tatnnfio error. AiIn ci cftic'uln de 71. % 00  me
pareee exagorado, y estO -teducido sin duda
de los panes del ejrcIto tspanoi. quo dicen
nun cosa equivalente.
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bntalla do Calderôn. tan grande y terri-
ble en Lt histørlft. c6mo no seri. un manan-
tial seutlmientos dolorosos y de pensa-
mjentos profundos. cuandt, sobre aquol suelo

0 ,gTndo por la sangre generosa tie tantos
heroes. so yen toclos los lugares en quo la
guert" h1 conibate se decidlO por recios en-
cue11tr(	 y la lmaginaclóu DOS trasporta.
aquel i iia do herolsmo y do Infortunlo? Yo
tue guuraba ver los es!uerzOs prodiglosos
de la niultitud quo alit coniba.tiO. Miraba A
los solos cuatro meses oe proelatnada la

un eJ(•rcito con den mil hem-
bros v - 10(1 piezas do artUjerla. Ir A batirse
con unzt divisiOn bien disciplinada. Contem-
plaba c,no aquellos honbres desnudos y sin
arrna ' lUlliaron sets horas sin retroceder, an-
to las batertas quo los segaban 9L centenares.
Me figuraba a los nobles jEes tie In indopon-
denla dirigien(lo ci COfl,1Lte. supliendo la
dieflL de los ejCreitos con el instinto tie la
lihertad. y separándose log ilitimos del cam-
90 tie hautlia. para Ir a continuar In. Santa
lucha. bist.a Clue all sangre preciosa so ver-
tiera (ii log cadalsos: v ontoncese.t1(1n gran-
ties Tue pureclan los hr-rocs do nil patria, y
muln pequoiOs 108 quo sin haher pa.rticlpadO
nua eliispa tie su elevado patriotisino, ban
querldo c,hscurecer su mornoria. reprocMtndo
leg lu errores do In ptsa y Ins dlflculta-
ties nutturales do aquiella lucha; como si ellos
no )itihleiafl aprctvochado todon Ins elemen-
Los (le i ne piudieran corno at no hu hlernn
heeldn tndo lo lut' el valor y el patrlotlsmO
podfan hacer, y corno at los hombres f qiule-
nes no ha sido da.do fi g'Trar ciiguiarnente en
el .,',sculro liorizonte do Ins dise.ordlas clvi-
les. ruuvieman derecho tie tocn.r nua sola hoja
del laurel tie log rnArtireg do in Indeponden-
cia'LSi. 

a

c

in 

q	 i	 s
prC he crotclo quo Ia generaciOn quo

ve i. y clue compare	 In dos que le ban
p r-	 h	 r	 e.litlo. y euya erencla. habá de reoger,
d1r!'ndou1os apenns unit mirada (10 coinpit-

uonsagrarâ un eulto piuro y acendmado
A ]r, que destruyeron la obra de Flernan
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Cortés. Qué obra! Qut1 hombres los
la demolieron!

En aq uel iizgar recordaba yo quo alli mj8_
mo habla ostado Tori-es, honrado y sencli!0
campesino, quo abandonO on tainiila y
conlodidades para seguir el estaudarte pell-
groso de Dolores, y clue roncedor en
lajara, no derra.mO la sangre de 10 ven
dos. III hizo verter lagrinmas t lasfamllia
de Jos quo perslguiera Torres, iii lulsmnu
ticitipo quo Caileja entraba a degliello on
Guanajuato, y quo Finn inundaba (1. sang-i-0
a Granaditaz, diô libertad a todos lo pri-
sloneros. y garautias a todos sus erimnlgos,
en in ciudad misnma, ell 	 quo	 lespués
se Ic paseO por vilip.endio ell 	 r-rreta.
exigléndole quo ievantara aq uei Ia irada
uue debia aterrar a sus asesinos.- yo no
"tengo. duo, pOr qué bajar Los op ' - , y sin
'nocesidad de ese Instrurmmento lor lkwmur
"altos." Con la mlsrna somenidad siil,iO a la
horea, ell 	 quo an cadaver lrnuzLxr-- lé ex-
puesto, hasta (1110 so Ic !.njé par	 l vidirleell 	 qime so ciaxaroz ell 	 I'imrajes
do In, eiudad. Ete me e gobierno espanol
en lit 	 de iride;,enc1'nci.-m

Torres murlO como un hCroe. por ci in-
grato pals, quo todavia no inscribe sit
bre glorioso en ci luigar destinado I , zlrx me-
Cordimi- el do los campcones de la I rmdeDefl_
dencia; y sos asesluos ban arrastradi, y lie-
varan hasta ci fln de so vida ci enormne Pe-
so do :i'juel criniomi nefando. () l,a suorte
de Tori-c-s me ixispiró niil rof1exione me-
lancOiicas sobre ci triste flu (IUC por 10 CO-
nn'In han tenlilo en ci runudo Ia vim-tud y
ci herolanmo.

?d(is andante estai)a ci cainpo en que corn-
batlé Abasolo, hombre i-moe. comb Torres.

() Tori-es nnmi-145 el 23 do Mayo do 1812.
Los ultrajes que se lo h1ciron en an entra-
da, y los horm-ibles términos de in enten-
cia. fueron en realidad la cobra rim- - Crux;
nias aquéiia Ia flrnmaron Don .Jnaa .1. do
Sousa y Vlmia, I)omm Francisco Antoflio do
Velasco, Don Manuel Garcia de Qiicvedo y
Don Domingo Maria. Gárate.

11



Ow	 177

his lflI t.do de In znurte A multitud lIe
tra sufrir coio tl el peso do

teroc1 d La hislorta del noble y va-
liente cuyis cenizas deseansan on
ua n jazinorra extranjera. y la de su berol-

son uno do los episodlos inAs tier-
nos y sublimes de aquefla lucha. Mis lftgrl-

cyern sol,re los lugares clue rue re-
cordaLbun tan vivaniente su memorla. Y
cOTUO olvtda.r in de Allende? ;.Cino no pen-
gar on 4 , 1 iefe denodado de atiiefla batalla?
iIinigo. acusado do los males siicesos do

causa. por la natural divisiOn do los je-
los do UflL enir.resa. LIE-*dgL aclada. habla da.-
do una relevante prend.i tie su desprendi-
nilento. eed leudo A Allencir. el mando y to-
das Ins iflsposi<lones del cornbate. del cual
e rnantUVO retirado con ci Cuerpo do re-

corva. A inAs do una legu.v del campo de ha-
Ui] In-

1-fidaigo. Aldania y Allende fern log
prirneros autores de In. iiidependencla. SO-
los los tres. en la casa cural do Dolores.
bztbtafl pesdo In silerte tie la patria. en In
noclie para slempre morn . .rable del 15 at I
do Septienibre de I914), y entoitces. deson-
certildos on sus proyeetos, perseguidos ellos
y J.rs(s ya sirs conii,afli,ros. 1-licla1go. eon
ms l. trueno. a nunciO one era ilegada Is
hoi;t b qiiehrantar ins eadenas. y sOlo eon
einfl hombres e,iii,lazc, Inra tin combat"
doirte ft tin poder terrible. Yo no $5
quo it historla rollers aigc (jUe se parezea
a	 -'. per ello lie creldo tempre (1110 1-11-

y sus (105 conipafieros. den qiiella no-
eh.':tn grandos, Colosalts en In historia.
Los V 's eni prendleron ariucila guerra y los
tros \ k'ron 11sii,arse A Ion m3atro me-es sus
es-' urns on el eanipo I'unesto en q uo me
en,,irraba. Aquf. deem. ye , In, victoria los
sorn I.: aquf pudieron erer tin instante rca-
if y. V1 1 . -. SUS CSf11117- t L 5 . y arpil tanibl(n tu-
vicu fl flue roeclir so grand-c alma eon ci
infut nib. .Cu1rles serlai, Iossentinilentos
quo gitaban A Abasoic, y A Allende cuan-

L

do irente do sag hIss hathn cser I gs cii'
losresores tie su patrla. y cunndo rests-
tienbo Sn eboque velan en su esbuerzo v
sit diolpilna. ci signo precursor tie In. vfr-
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toria? ;Qué horns tftmbiC•n Ins clue Hidalgo
paso oyendo el estrépit.o ci. Li. batalla. y *ia_
biendo sus variables nuvas' ....

Yo penasba on todo esto: yo recorria to-
dos los lugares en que ci-efa quo hubira
lasaclo los sucesos niAs important*-- de is
batalla. ilgurándoinelos coz. in lmag:L.i(Ifl
y liens el alms do pensamientos dolorosos
Y de ideas rnelancOlicas. Despus. en Ia ma-
üana nilsmft. procure enconti-ar algtinzi d
las piezas desharraneadas en aquella lata-
Un, y no eucoutrC ningina: i,robableniente
estos monumentos üntcos quo ban quethcdo
on aquel campo do tan terrible suceo. es-
tartan yn enterrados en el polvo dc lantos
Milos. Vt tan]blén una inultitud de icdra
sobre las que en otro tiempo se Ic. ;inta-
ban unas pequeflas cruces cle Palo, y en las
cuales el vulgo creta que so habtan reeogi-
do las osamenta.s dispersas de los cacivere
quo quedaron insepultos en :iquelic)y. sitios
y retirándorne despuCs al ra.nc.ho, bii tie
aquel aconteci miento. esperaudo en coxitrar
algunos recuerdos tradiclonales quo nada
nuevo revelahan, y que con todo, tenlan pa-
rc nil no sti qué do sorprendeuto y solem-
ne, escuchtiidolos on ci lt'gar on cii	 ha-
Man verificado, y de i	 -
clan de ellos un reeuQ	 -

V

En In noehe in luna
mamento. Millares do c
aquei Clelo purfsimo, y una calmm profinda
relnaba en los contornos. Me acerquti al
Puente, y sentado en una piedra de (1. pa-
sé largo tiempo revolvienclo los rcczerdos
del dia, y pensando sobre tdo en lzn- tre-
meu.das noches .iuo en aquel mismo higar
pasaron los don ejCrcitos, 'a vispera y ci dia
do In. batalla. En la pricrera, mis i. c-len
rull hombres, On In rlor do la vida y (On ci
ornzOn lieno (10 esperansas, estuvberan zilli.

pensaudo todos on ci conibate y en la vie-
ton., y Ion m(is de ellos cn )a gramle ohm
de Ilbertad y tie Justleizi, qije esl'er., 	 ii al-
c.an'.ir cc r-
guiente,	 4 ic
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dovorado so presa: miles de hombres

tiufati .iespavoridos con el terror de la do-
rrot OS Jefes de Ia Independeneia so re-
tlrab,all con el corazOn lieno do iesar. acer-

al lugar en que dobman balla.r fin
sun d:ti preciosos; el canipo esta.ba lieno a

dAveieS. eiiipapado de sangre. cublerto
con los escombros de Ia bataUa, y en l
exlstf:Lii s,lo. vivos, aqa-lios A quienes In
lctOrla habla thvorecldo. y los quo prislo-

fleros en sus fliaflOs, se guardaban para ser-
dr al orgullo de los vencedores ell en-
ti-ada triunfal, y satisfacer despus so sed
impi-icable do sajigre. ;Cuanto infortunto y
cuAntos dolores ell horrible drains! Lo
quo entonces sentf. no puedo describirse.
porcine A p0003 bombres ha dado Dios in
(acultad sublime de rovelar lo que hay do
mAs intimo y de mAs tierno en el coraz6ti
buInano. Pero y o Janitts olvldiiré aquel din,
e ll ue A is pAllila luz do in luna y con Ion
ojos humedecidos por un-t emoctn profun-
da. Won ell teatro del treunendo sacrifi-
lo, ml corazön pregunta.ba A Is Providen-

cia: ;,sl tantas lAgrinias, tantft sangre 7
tanto heroisnio serian luAtiles, of blen lie-
garla un din en quo la sangre derramada
en Calderdn produjera la libertad. corno iii
cabo do diez años produjo is Independen-
ciii? In aquelios momentc'S. si menos ml (a
ell porvenir de nil patria fu6 comple-ta y
segura. y null otras ocaslones ha servido de
consuelo A ml cornzOn. el pensar quo Dios
no abandonarfa janiAs in causs, por Is cuat
quiso clue Se vertiese tanta do is mAs noble
y nuAs pura sangre quo hu habido sobrn In

[-	 tlerrn.

MARIANO OTERO.
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EL CARALLO DEL CENTURION.

AI1I, hace unos den aios. a principlos
del slglo quo todos hernos v1tO inorir, y
quo riO nacer nuestra. Independencia. 8U-
cedl6 10 quo voy a na.rrar.

En n.quella dpoea, y en Ion pueblos prin-
cipalmente, ma cerenionlas do la Seniana
Santa se hacan de una nianera gráltca. pa-
r& inipreslonar los sentidos de los senellloe
- ignorantes Inclfgena.s y liacerles cornpren-

(icr niedlanaruente los sialrlinlentos quo Pa-
s6 Nuestro Sefior para Lacer nuestra re-
denelOn.

Esas costunibres. ITltrodTicidas por los pri-
inei-os nilsloxieron. lea a.yudaron no poco en
sil ohm, do eva.ngelizack3n, y subslstieron
clurante siglos. hanta quo ho.bleiido degene-
i-ado. fuO nocesurlo proh 1 blrlas. no cousi.
gul(,iidose nOn quo en dci 185 CoflIarcas en-
t"r1 del todo suprlinida.s.

Pero en los tleznpos do clue me o'upo nOn
so conservaban on toda si inc,cencla y son-
clllez priniltivan.

Fama tenTa la, Semana Santa. quo so Cole-
braba en on pueblo do Is cercantas de
Mnmnvatlo. por Ia suntuoidad do sus cure-
monlas, suntuosldad quo nurucuutaba de nile
en nib por em cuildado quo tonfan los P0-
rroeon de quo su lglesla ccnuservase OSIt ra-
ma y atrajese duirante Its tHas Santos el
mayor nOmero poibje de fleles do Ins ran-
eherfa.s y p0bIaclons cJ rCurtveci nan.

it. t_ II 1st. - 10
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lintre las notabilidades ne ci pueblo otre-
cia en esa iipma. era ana do las printer".
si no is priiictpal 1a cerurnon ia. de Is beta-
i-a do in. senteneis. de JeSdS hecha pur ci
Centuriôu romano y no per otra raz(n si-
no por la habilidad del cabailO qu- montu-
ba nquel personaje.

Regale de an rico ranclu?r') dc Ian tame-
diaclonos. ci cabailo, que era valioso y arro-
gaute, habia	 liside perrectaiente aniaestra-
do per su a.ntiguo duetlo, y en cuanto es-
cuehaba el i-edoble de l.s taTilboros que
anunclabau Ia lectura do in senteu1a. ci
blanco an! mal empo-saba il caracoleur y it
ceguir con aComt)aSadOS niovimientOs ci SO-

nido de los parches.
El Jinete procTirabTi ayudarlo en esta ta-

i-en. y era tie ver el primer con que el bru-
te. sili sAlir de un reducido espacto de terre-
no, bailaba it mits y niejor hasta quo se per-
dia ci (Altimo ceo do los reclobles-

Acabada la Semana Santa. ci caballo per-
nianectu el resto del a.ño cmi las calmallr'rl-
can del Curate, perfectan-flt0 cuidade y
mmtendido. Y mpenat3 era ni(lntado algufla (tile
ct-a vez it la semflafla pare (pie no se "so-
braze" demasladO, per ci Curs 6 ci sacris-
titn.

Ii.

AconteciO per entonces quo el 9-rite 1a-
d0 en Dolores i,or ci Cura Don Miguel 11 -
tialgo, al repercutir en toios lea itnihitos do
La Celuimia. nttmsiasin6 .i Innunerables per-
sonas cs hizo qite multitud do j6VeTles dela-
i-an sos hogares parc eTmlosar las Was de
la rcvo!imclOfl.

Juan, el sacristitil del Curalo dol pueblo
uqu('l. al tener imoticla dc los triunfos do 105

aud1llOS independlenteS, sintlO bullir Sn
stingre do vointe año. y habrIase incorpo-
rado ci eJrc1to de 1-tidalgo, it so paso por
Maravittlo. si lit de Ia- autora
do 51(5 cbias no lo huhiese retenido it Ia Ca-
beeera del lecho de Ia enterma.

Pero muerta 6sta luego .y sabiondo it Po-
co Juali quo RayOn se encontraba on Zitit-
cuaro con ci objeto de ferUficarSe en la Vi-
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ya no vacild flht.s y una noche obscura
do L)ieiembre, deJ6 su ha.bltaclOn del Cura-
to con infinitas prec8uciones, para no
er sentldo. fui A la cabafleriza. enslIld el

caballo del CenturiOn y saud al ca.mpo. in-
c0rpc)rfldOSe al dia s&gu 4ente al ejército del
e(e !n'urgente.
Al principio todo toe blen para el novel

soldado, y co.rno buen jlnete cue era., ernpe-
A sor dlstinguldo por sun superiores en

el serviclo de expIora.ciOn.
Pero no tnrdO en preser.tarse Calleja Tren-

te ( ZitAcuaro con sue torribles taniarindos.
veutonces empezn ran los trabajos para al
ex-sacristAn, quo ada no habma probado loS
ainsaboren de Ta. vida do ampada_

El dta. del ataque a !a. Villa, Juan, que
par pelmera vez ota sllb3u' las I,alas en ens
oTcios, conservaba. A duras penas so erenl-
dad, y en ol momenta on que Be declard la
derrota de 'los Independlentee se eucontrO
entre la retagua,rdth. del ejrclto Insurgenta.

El caballo famoso habinse porthdo hasta
entoncee sin reproche. pero en el inoliieuto
en quo escuchO bastante cerca el redoble do
Los tambores del ejercito realists, creyd quo

r era llegado el momento do iueir sue hab!-
lldades y pdsose A ballar y it caracolear, ni
mite ni menos que como .o hacin en ]as so-
lemnidn.des de la Semana Sant--t.

Mn vano Juaji le hincaba ian esp'tielas pa-
ra hacer cesar Ins piruetas y obligarlo a ca-
rTer en poe de ios Inde Ile ndientes. clue A
gran prism Be lba.n alojando.

El caballo thi vez creia quo so lo excita-
ha mod par cue bailara mnejor, y A pesar do
Las angustlas de Juan, no ealfa de un lugar
al oTr clue los retlobles continuaban cada
vex con mite fuerza.

Los realistas so acercaban A paso do car-
gm y poco raltaba par quo estuvioran ocr-
en del ex-aacmistftn, cue sal,Ta porfectamnen-
te cue aquellos en ci primer rnomento y ex-
eltados por Ia. victorIa sOle se oeupa.ban do
niatar y herlr. sin bacer prisinneros.

En tan crtt!cos momentos. Juan, renegan-
do de In born quo Be Ic ocmtrrlO escogor pa-
ra caballo de batalla a.quel animal, sOlo
acostumbrado A hailer, so aped de Cl, y cc-n-
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liando su salvación t la llger.a de sue pier-
nas, echO a correr on po do Ins indepon-
dientes, no sin quo los realistas Ic dispara-
son algunas balas, que por fortuna. no le
tocaron.

El cabailo, quo sun sin jinete segii hal-
lando. quedd comb botfn ce guerra en poder
de un Jere dcl ejrc1to de Calleja, quciagO
cara en adguislelda, pues por lag mads del
80111)0(10 quedO gravernente herido en cI st-
tio do Cuautla.

Juan el sacrlstán quedO tan pagado de
caballos, que en odelaute. aunque slgulO a
banderas insurgentes, prelirlO militar e :
In fanterfa

\•.	 -



EL PRIMER SACERDOTE AJUSTICIADO
POR LOS ESPANOLES.

lI.rnos ofdo repetidas veces gun -'l Ctira
Matamoros, antso do que fuese fusitado. ya
sus verdugos liablan querdo ahoresrle, l)c)r
medlo do In horrible "maseada" do hierro.
Consintia esta inascada en ulia espet-le do
argolla. del diArnetro aproxlixiadarneuto del
cuello hurnano, que ftja a una visa vertical.
reducta dicho dl$tnielro. at liacor tunclenar
un tornhllo. hasta causer Ia estraugulaciOn.

Lo que sucedi( en onto fu quo "so ha.
confundldo" at hiustre Cura do Jantotelco
con el 'Padre Salto-  Este eciesastico, pro -
bablernente niichoa.cano. fu6 ejeoutudo el
aito de 1811 per el feroz Torcuato Trujillo.
enpeclo de tlranuelo quo 'ii.rante largo tiern-
po hizo sufrir a Valladolid los horrores de
un carácter despOtico y sangulnarlo. Los
pornienores del suplicto quo un caracteriza.-
do tstigo ocular. ci señor Manuel Monta-
üo. non reere, fuerori stos:

1l 'Padre Saito," quo habta hecho arinas
contra el (lohierno espafiol por la indepen-
denela de Mdx ico. fud aproheadido at Oci-
dente do Miehoacctn; y prose en ci "Corroc-
cional" de Morelia, so le formO un proceso
Inicuo. Fud sentenclado A sufrir Ia, pena d
garrote vii.

L.a historia, at recoger ahorm el nonibre
de este nl(Lrtir ignorado. habrtc do consignar
en sus tastes esta curlosisirna circunstan-
eta: ci "Padre Salto," uno de los prlrnoro
patriotas inexicanos quo vino A recundar
con su sang-re ci firboi dc la I,lhertad. fuC

et primer sacerdote ajurticiado de orden
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del Goblerrio espaiol, por baber derendt-
do la causa santa de la Independencla de
Mxlco."	 -,
El nombre del Insigne clrlgo. por clr-

e.unstnncla tan dolorosa. "debe Ir A la Ca-
beza del catAlogo sangi-Iento" do nuestros
mArtires. .. La victlma sallC del Correc-
clonal. perfectamente ecoitada.. Pronto ft La
casa quo es boy del sefior Lie. Manuel One-
do AizIla so babla levant-ado el patibulo.
Ese portal, en in actualidad unmade do "ill-
dalgo," en aquel ontoncos era conoeldo por
el "Portal de Guadalupe."

Alit formO cundro in tropa. El lnreuz
"Salt." oeupO ci tristo lugar iue Ic corros-
pondta La argolia de aroro aprisionO -:vu
garganta. A in seAn del Fiscal. el verdugo
hizo gi;n.r el trnriltlo: el maderc' so estr?-

A Ins convulslone espantosas del
ajustlilado.... Hubo que empezar tie flue-
vu.... porrue Ia victima se presentaba re-
belde A in milerte. Asi pues el tornillo,
desruic's de hair side aflrJado, voiviO A gt-
rar. produclendo on pavoroso chirrido.
El rostro de "Salto.' empapado poz opio-
sisinie suclor, s pusc negro. e• hlaleG de
sus oos, q uo casl le snitnl,nn do las Orbi-
Las. se dcj(i nor per com,,letri .... Entenees
mucedM iinn cosa indeserplible: la, argolla
do hlrro, coino lmiiotcnte par ngeblar
atiuclia naturaloza do leAn, so romplA en
dos pedztzos. El "Padre Suite," rnorihunclo
east. vay6 on modio do la-i convulsiones mAs
horrlhleo; pero su vida no so extingula; no
parece sine quo se n!erraha a In tlerra. don-
de hziban inonetor in" quo nunca hC--
r(i y soldados!

El esI)ectfc-ulo no era pura quo fuese pro-
sonclado sino per corazones do bronco. En
maeo hos sembiantcs so pintahan A In par clue
In ernociAn el rafts profinitlo paver.

Tmujillo, s;ibyugado en sti feroeldad. hizo
1TI)pCrIOSIL seAn A uno do sus soldados. El
dragOn adelantO, y a ptintantlo ni a.sn des-
in rO su art-nbuz sobro ci corazOn (lei pri-
mer sarerdote, niArtir do Ia independetirta
de MOxio.

IGNACLO OJEDA VElDtJZCO.
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UN RASGO DE TRUJILLO.

I-

ra Don 'Forcuato TruJflIo."—Cotuan-
thnte miiltar de Valladolid.—seilor de vidas
y haciendas en todm su aLter-rorl y.ada comar-
Ca: por quitaine aiift esas pajas. despachaha
pichcnes, quo no pajttros do cuenta, al otro
mundo. SI eua.ndo al año slguIente. qulero
decir. ci 24 do l)iclembre de 1,14 12, quo mar-
chO para M.5xico cargado de crizuenes y di-
nero. seglln dice }3usui.mante. no replcaron
los vecinos, tue por tenkor do quo Truji-
llo. on Un rapto de .indlgnaciOn. so quo-
daze.

Cuando ci borrendo nuplicio do) "Padre
Saito."—cl primer sacerdote ajustieia(io por
los ospafiolos, sogin rev . la tradiciOn. a.I
iniciarse la guerra do lncicendencia.—en
molnentos .en quo la argolia do hlerro quo-
do intitilizada y ia victirda se rct,rcis eon
desesperadas eonvulslones, do entre Ins es-
peel dares hubo do salir nira anciana in-
digirada. - trent1ca. y coi lgrIvnas en los
Ojos.

Malditos! –dijo l os s-idado,—aill
Ot(z la inano de t)ios. Sobro esta tierra clue
La sangre acaba do empapar, maldita ya co-
mo los verdugos, no volvera A hover nun-

TriJIhio. al olr el acento do eonvicciOn
do acjrrehia niujer, clue con sri alro tr4gi(,.o
tuvo ci (L5i)OCtO do non pitc>nisti, no pudo di-
simular on movimiento do terror.
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—AprebOnded A esm brujlL."—balbutlO

con turbaclón
La ulujor fU4 sujetadit por los brutales sa.-

1)0 alIt In transiatiaroll t la CItroet
tie Mujores, plazucla tie Ims Anin,as. No bay
quo olvithir quo era. trlitc Leatro do estO*i

sa histOiicn. V!udolI*1.

I-I.

Pasaron "muebo nwsoa, y por (-i cr1-
fll(t1 flue lu,n308 narrado. Ia ancIana vló
aunleiltar ci copioso eaida' do li,s hiio, do
piatci quo oron aureola It :,u (route y quopa-
reek')toliutroft m(L4 brIllo al soplo del In-
tortunin.

Una maOana, pa-ra trauquilkiad tie Ia blob
negra eonelemA.L tie Trujillo. ci clelo a fl-
ne-dc, CflCltpOtlIdO ...A l,o .eo. t.1 III	 C0
ao Ilguacoro rofrescO ]ms firidas caflejas
Ia noble Vu Iladl Id. . . . Al flu IlorlO	 -
jillo daba cada salto tic alegria. flue £4
nif,s fr(1g11 ci plo, so Ilubberm hu udidu
In tierra, 81 bien esta deagracin.. pio f:i:
Suceso sc.ria entonces nun unrn, n tie un
esi,n jlni ricaclie. laxnentallc In hahinu do
jusgal- Ion amigos tie ejocuclon-s y aieal,ln-
das...

Peru ni Tr iji li bo so hun-hO y at Seguta lb .
-vlencl&, quo era una bendiciOn. l)o Iniprovi-

so. ci t I rr nuelo 4,n reelO reel 1)1 r unit Ins p Ira-
clOii 130 330 sabe al tIe lo Ultri 6 do lo bujo.
nuos. j.or heChos quO guarda la historla,
truly sospeehoso Cu sus relaciones eon to-
dos los cleiuoult.n, del Inferno ha veltido £4
5cr 0 tab soldadoto.

i.e averigilatlo tiel C3$0 08 (1110 3I (11(3 elor-
Ins (,rtK-ita ontrt' rlsar. y flesttut que ltIcltt-
run teIlll)iltr £4 813$ flhI5 yno, slcarlo. 1mb (10
ells. cii inarcha ztpiosuruIa, tomO ci C-anti-
no di' i-a 1-elusI6,i tic 3,311.1 0 , eS. F)1LOY1dCS 11-vfa. ITI(iS (JUC Unhica: It OtlhtarOs,

ViOse. poces fltCnlcTItO$ d.nil,u1s. rrento al
etilfiOlo eltadu, ci ospectAculo mIts singular:
Ulha pol)rl, rIE3j5. perfectan-tente fhtIjetailit, Y
It In "I"s CCII ilna atirnelOn eoluei5 all gitar-
dhtn clel'ajo do unit canal. 6 diciio en buon
romance. dobajo tiel groeso chorro do In.
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fl,g-uL qtle con armonoo estrpIto se pi-eei-
pital"LI ,or la !ulsodicba canal.

Er ijilestra pilonisa. Ella so retorclO, gi-
aulIO. pero no hubo rcrnedlo: Men urn-

pleclta so fué Asu casa_ Dcspus de aquel
baflo forzoeo. recobrO on Ilbertad.

y un rasgo tan solo es (ste. del "buen"
TrtzJIlIO. motive justo per quo los contem-
porfleos no tendrán enipacho su corrohorar
qu et diablo ni envidla le tuvo.

IGNACJO OJEDA VERDUZCO.





UN DRAMA EN 1810.

El 16 do Septiembre.

Eu In priniavera de 1810, as v iejo mundo
In oprinifa Un gigante: la fama y la gloria
aumentaban el prestiglo de ccc gigante por
quien itasta boy ci entusiasmo se aviva Unit
pzlrte de Ia Europa, la piitrla do Peiayo,
haba innzado £ la arena conira otis leglo-
nec, skis guerreros, sue 'nobles, ens poetas.
y hasta ens sacerdotes para que defeadle-
sen sue hogares y sue vfrgenes: la lueha era
tenaz ' terrible para contrarrestar ci po-
der del hroe del siglo ciue ambicionaha el
imperlo del niundo: lucha sostenida eon Is
obstinarlOn que Inspiraba ci orgijilo hritá-
nico, allado. ofictoso y ternible contra el
noinbre frances y ci gran Emperador. Tlem-
i-.o h4 cioc ( Ia An-ir1ca so le prescriblan
los medlos para ovltar el contaglo europeo.
Habla Ilega.do a Nueva Espalia corno ci
trueno lejano (Ic 15 teinpctad, ci eco de ]as
nthglcac voces de "Libortad" C 'thdcpcndcn-
cia," quo los peninsuinres pronunclaban en-
mo ci uufrago que grita "saIt'aciOn," y
flare esfuerzos pars liegar a tierra on niedlo
de Ims olas quo to arrcl,alnxi. I1 sonido cle
otra pulabra cc dejaba of i- de vez en cuan-
do; palabra dulce, pero no pronuiiclada con
serenidad. y era la de "hermano." A esta
expresizi. en lo aparento tlerna, segiila Is
mayor a ii omai fa . en ardo- I 'n do ci alma tile
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dos bablaban con deseinbarazo, todos pre-
santa-ban un semblante 'lsuno on medt0
do los transportes do uua alegria enterii-
mente nueva: Is at!n&sfera nilsriia pareela
mas pura. conio at Is naturaleza por ii par-
to quistera celebrar este aconteet in lento.
Los ctrcunsta-ntes, conrerenctaban unos
ot.ros protestaban; todos estahan aXanadoa
poT In reuntón de Iionibrs y do armas: lo
vec!nos todos tentan tin rnlsmo deseo nit
mismo ardor: el patriotlsmo los antrnal

,
a, y

Is unifornildad do au pensamlento haela
que cada uno ohm-se con una act Ividad ser_
prendente. Diversos correos paTton y lie-
gait: Is notteta del suceso so propaga corno
Is olectrieldad: indfgenas ea-ndoros-os ( mo-
conies vuelan 4 postrarso a los plea de so
pastor y CL hacerle otertas haste. de Su Vlcla.
En In plaza hacia-n olendas Ins dl versa-s
reunlones: el concurso era nunieroso, y re-
pentinaniento se ye a In lixiagen de Ness-
ti-a Señora do Guadalupe colocada- on un Os-
ta ndarte, y se le proclarna por in Patrons -
do Ia Amrlca-." A los vivas do osta Ima-
Sen y de Ilidalgo, y a algunos mueras de
los europeos, los grupos de rancheros y do
tndtos se aunientan: aquéllos eon sit aspec-
to rustico	 indOrnito. vestidos con stis cue-
ros, caizones y bitas de c-zCmpann. a1orna-
da en algiinos eon varlas plezns tie plata.
Ilenas de detc,rniidud, y con sendos sombre-
ros. estaban riial arniades: Ins IndTgenits
COfl SUB hondas y ga-emotes, lievaban tina
estanipa de aqueUa lniagen en sos sombre- -
ros. Todos expresaban el JtIbllc, do 'tue es-
taban poseTdoe, d Introditcian ulia confu-

-

stón con sus estropitosas voces. quo no
permitlan escuchar Ia voz do los clue se ha-
blan lmnprovlaado par sus jefes, at nun del
inisino Hidalgo. En fin. despii6s de algfin
trabajo por parte de date y de algunos eau-
dlilos, iogrO hacerse entencler.

Esta.b:i en In plaza dan,do algunna (,rde-
sos, cuanclo so Ic presents tin Joven ii.? las
princli)alc-s fantillas. do llgiira Interesante,
Y en etiva flsonomla Se ti-asluctan' 4 In yes
ol entuslasino F el dolor,

—Señor. Ic dice 4 HIdalo, vengo a segulr
4 usted en so noble enipresa: usted procl-

41
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T:t,alvac,)On do esta rurte tic- Ia Anictrt-
•...	 ventura do los liljos tie ella: yo tin

o. pero me anInia un noble pntrio-
Y 110 VatIIO on unirifle al itbortatior

de I'll patria, y combaUr 1or ella hasta
worE_—(t veo. le ropIa. Hidalgo. exaltado. pe-
ro dud. (1110 hitblis con exaCtitud. Son bIen

los riesgos quo van A correrse,
bleD pronto ox ba.br1s a.rrepenUdo:

roflextoflad. y Ont0000s admitir6 vuestros
si rv lcloa.

- Seilor. dijc, uno tie los qtie Be hallaban
prorut0S: este jovcn ox hijo do no ospa-
fbi do los clue so haltan presos; delt'erfals
desoehar SUB ofortas, quo son demaslado
tcc,SeehOsas.

-- --tt)a engafAiB, exclan,a lntorrunipleneo
cml- lterncccsa joeii. tan fresea eomo la ro-
sm quo ox ha ablerto A los primeros rayos
del sol y quo afin el rocto brillct 011 sun ho-
jas. V dlr1g1,nc1oso it I-flcialgo, afiade: señor.
jnnitts ha bL1)Ido nfl honlbre mfs frauco y
siriezo quo Angol: yo conozeo muH senti-

+ xu:&itos inAs iittlnio y c-us hoehoS stem-
r- han esta.do acc)rdes COO Bus palabras.

VacI ox quo ft su padre 50 10 neubu. tie re-
A J)rlsIOn. y este pear no puede ocul-
porque Cs un tieber sagrado tie la na-

troza; pero no pot- cox Os menog Itoble
y :-noroSo IOU $fl pitria. Disimulati quo

11 s it IIO(II1)10. 11IIC' IC) 1ITI'O COIltO It
tili li,rmano.y yo no lie l)OdlcIO resistit-. a

.r tie nil chad V condictOzi, uI tIeeo tie sc--
hO itt y flCflflhitflñflrlO en oh dolor que 10
atr,-nlc,nta., Cli niedlo tie fttt1 confn16n que
r.-hna_

thlIL11llO (,oncluvO. el ritlior coloreO sus
nielllas, y lit-thu de eofusu.n por It quo
:,-tit.tba tie borer. luijtm Is vista como re-
prI(I1('ndo5e k sI nIisna d sit tomeridati
;ert los padeelm)entos de Angel por la pri-

tie an padre y 105 seritinileittos tie
ttiI. In habit-tn ttlarn-tndci on aqitollos trio-
Tirnios extraordutiurlos, hasta ci oxtremo

- -

	

	 ti sobreponerso S t.otla (Ofl5iclraCl6n. no
sit zThaudcpnnr el e0vreto quo Ujuto IM sin-

----No os engafla estm joven, senor, repu-
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so Angel: on -Juro por ml honor% quo mj
anelano ). virtuoso padre ama 4 los anion..
Canon: clue jamAs. y esto lo sabéls. los ha
Insultado: su casa slempre ha estado abler-
,a para todon ion dengraciados. La educ
dOn quo to ha dado 4 sui hujos, y clue est
A vuentro aleance, en u:ia prueba tie sus
Ideas. El siempre ha aldo un modelo de
virtud. Sailor, datile la tbertad. clue es tax
aruericano de corazOn cozno von lo sOls Per
naclmlento. Yo me ofrezco por garaittia su.
ya: sabed quo por mis upinlones 1,t,Iftleas
hace un año quo tul despedido del Cole-
gio de Minerfa. No desonll'ls de ml: la
ilbertad de ml padre, y disponed do nit ab-
sojutaniente.

A este tiempo se acerca Abasolo. Ic abra-
Zn, 0 impuesto brevemento tie lo octirricto,
babla en su favor 4 1-lldalgo, qulen dice 4
Angel:

—Esperadine.
Hidalgo. Abasolo 0 Isabel en sobriria, quo

era is joven quo habla interoedido ji - An-
gel, entraron 4 una casa que estaba mine-
dials. A poco lo ilaniarou de orden de Hi-
dalgo, y le dUo:

—Toniad, y le diO don papeles: alit tn-
f101s Ia orden tie ilbertad do vuestro padre
y tin noiubraniiento mllitax para von. Curn-
phd con ho qua habOls ofrecido y marchad,
slendo nno tie los prirneros.

—Señor. exciarnO Angel: creedni, n tin-
ca olvidarO lo quo ma habOls Coice,iildo,
y pronto conocertils cu4l en in! giatitud.

Era tic! Ia expreslOn y in actltud tie Angel
cuando hablti, clue Hidalgo le tuvo cierta
slmpatla des0e aquel rnome'nto. Abasolo y
so sobrina se sintberon conmovidos Y (liii-
sleroxi acoxxipañar 5 Ang'ti ii ha prislOn on
dorule estalia el padre tie Oste. Las puertas
tie ella so abrieron para ponerlo en llbei--
tad. Cortn. fuO la escena quo pasO, pero lie-
nit tie fuertes lmpreslonee. El amor filial,
ese anior angelical clue dilata los cot-azones
y qua los eleva liasta ci trono del Etrno,
so apoclerO do Angel, qua no neutla liwitrla-
do do gozo at estrechar en su seixo a su
tlerno y adorxtdo padre. En el camiuo, r
cuando regresaroix 4 su casa, supo el an
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lano toilO 10 ocurrido. : deepu'is quo Be,
struY C	 que otra vez Be abrazoron gin-

el Padre con el lIa.nto en sun ojos. le
diio_l-lijo mto. boy to amo con mayor br-

UJU.	 doy graclas aI	 de haberme
onced0 Un bijo tan %Svtuoso: flel OL

tu patria y a tu General. comb has sido
gnlorOM Yobediente a tu inioliz padre.
quo 1)lOiito desaparecerfi re este niundo: no
olVt(I' mis consejos. y en cualesquiera 51-
tuac16 11 .ilrige tus mirad:is hacia ese Dios
tan grande. Reclbe ml bendiciOn. hijo Que-
rido, c'ue acaSo serA Ia. dltlma, y parte a
dønde te Tla.ma tu deber. que yo hare fer-
v4entes vows al cielo por U.

Abasolo le interrtmmplO dielCndole:
—Amigo. bs falta otra bendiriOn: imbed

quo vuestro hijo y ml sobrina Isabel bare
tiorn10 Be aina.n: llenad nuB de-seon para quo
in Iglesia santifique an uniOn.

El anelano ape-nan ha oldo estas pala-
hi-as. y quo Angel pret-andia hablar. acilso
par satisfacerlo. cuando sin articular pa-
labra. aiza. sue ojos at nob, como par mi-
plorarlo, y en seguida bendice A ambos
amantes: después los abraza y estrecha en
sun brazds. humriedeeiCndose nue-vttinente sos
ojos. Pasadon ésto5 rfloniE.ntos tan tiernos,
el hijo Be depidlO del padre. El adiOs que
Be dijeron fuC muy significativo.

III.

La batatia.

Precise era que Angel marehase A San
Miguel me nilsmo thin, con una cmIstOn
de Hidalgo: esta preeipltclOn. tumso para
probar Sn docisiOn, lo Impicild dat en mono
A Ynihel. Est:t, al vent, partir, so consternO
demnaindo; pero ambos aniantes Be cease-
laban con verse pronto Angel iba tran-
quilo von quo Tflabol riuedaba en casa do
su tin. y que ofla le eorrenponclia con nran-
de pasiOn.

Mmiy corta fiiC In tuferencla de In muarcha
the Angel eon In det cjcu cite. porque ya to
era la i>ceueAa reuniOn qije se hnblit forma-
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.do of 16 Un ruldo terrible anunciaba Ia de
éste; aquella inorme reuniön se parecla.
a,1 dlriglrne a San Miguel y a Cya, a
cofosal sei-piente. 6 lufundla nfl gran terror.
Su inurinullo, h. to lejos, so seniejiha at del
tiurac$ln, y nsf podria tiarnarse n•ttaIta. tot-
ba de hombres quo no era fad! contener.
En los eanpos do Celaya. 1-lidalgo I u6 pro-
cianiado Generailsirno, y a Angri. por st
buen coinportarniento, se Ic eoiotó cii el lIe-.
ginilento provincial do esa ciudad. El ej6r..
cito so enearninö a Guanajuato; s, dlC, el
atacjue en este pilato, y Angel fu& do los
prlrneros Ya • 'Piplla" babla lacendiado la
puerta de la a.lhóucllga: pero In defen-a era
tenuz, y las balas 3 105 ITaSCOB (IUO 1.
migos lanzaban a sue contrarios Uerrb.tban
ft muclios de 6stos. Angel haefa prodigies
de valor y so lienaba at inismo tienipo d
obresaIto pot ion desOrdenes do aquellas

niasas, desbaudadas corno on torz-ente. Puce-
to a Ia cabeza do sue sohiados, penetrO at
interior dcl fuerto, y en medic> de zuIiueila
confusidn cayd herido. No abstante. roco-
mendaba la clemencia par con los prlsio-
neros y los que se rendlan. En estas cir-
cunuutanclas perdid el sciutido y fuc traits-
portado ft una easa. El Generalisinto. tesU-
go do Cu heroico valor, le concedil, ]as clia-
rreteras do Capttán; pero to grave do las
heridas y fsu.lta de culcl'tdo to produjoron
una fiebre quo se mauuifeetaba con fatale
sintomas. Isabel supo Is desgranta do so
a.mante; ilena do dolor y cast frenétia vo-
16 a s-u zocorro: mercecl a eus excIiI4Itas
atenciones. logrO clue reccibrara algo - Sn.-
lad, y cuando Angel volvid en et, so vi() en
log brazos de so cjuerida Isabel, que le pro-
digaba nill atenciones Ilenas tie teruura y
expreslón: mas la calentura to volvid A
Angel y riuevamento perdlO 01 conocimlen-
to; su existencia corria bastante peligro, y
so crela quo ci intiulo que daba su corazUn
era el ulitiuno.

I
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Iv.

El himeneo.

t'n l fir, serf.a.n ia.s cuatro d y la jna.dana,,
1sa.bl estuba orando con piedad angelical
al dci lecho de su anlante: Is. fa.tlga, Ins
..ntirivas vigilla.s y los estuerzos que habla
bechCi pamn arx-a.ncarlo de los brazes de ia
muerte . In habfa.n extenuado. l dolor tarn-
blén hnbia niarchitado sue rosa.das mejillus;
108 suspiros clue exhalaba y que procuraba
reprl1ir en vano, las lftgrinias quo conio
ones Irillantee so despreiadla.n do sos pftr-
piuJoi. rovelaban Ia quo La virgen sufrfa.
pz'eeii el angel que asiete al hombre en
SUS tiltlniois nionlentos. cuando va ft decir
adiOs al niundo y 4 sun iompas. ) (100 Vi-
gilct lit horn supreina do in vida Isabel ha-
bla qtiedndo oil 	 prolunda modlta.clón,
cuari'Io Cu alualite, recobrando su cono.cl-
iniento, exelarnO con débil y tierna voz:

isabel. Isabel utia, ;.ell 	 eatfts?
- -.-\. Lu lado, t,ien ililo, cuidando tu pro-

citca existenela.
- ;Au! Isabel, qué dichoso soy vIOndote

jul11) it ml: .y ml adorado padre, qué Os
de l? flO 10 has vista?

-Estft bueno. y pronto se hallará con
no t1O5.

ls.tbl. rozioz(O quo poseyOndote SO re-
liz poro aspiro a otra folIclda.d mayor y
clue 110 goza.rd aquf abajo. Ves ci estado on
clue me eucuentro; me slento rnuy dObil;
rni hondas nluy poca esperanza dan do
all y b. y acaso Osth en In ditirna vez quo
eeuclio l canto do las ayes ell aiba. El
coiiJ unto do mis i,adeciniiitos no ha podi-
do extIngtilr ml arnor hacla Li.

--- Pues bien. dl qué quieres.
-----T)Ojame concluir: cuarto mAs fuerte ha

sido In flebre. mfis ardiente he sentido ml
amor: en ml lma.glnaeiOii to has presenta-
do. to lie vlrrto unas veoes an ml delirlo,
eurno cuando to conocl, hermosa coma In
liar antes quo sue tallos los destrozara la
tormonta: y otras. coma esUts a.hora, triste
y mela.nc011ca conio el limb. al clue los ra-
yos del sol han robado nuB colores. Ya no



me as posible carecer por niâs tenipo riel
dulce nombi-e do esposo, qua desan (ilr
nunclar do tus labos: quiero qiie nuest0
hitnenco so celebre boy, y iiamndo
espo8a, aunque expire. Isabel. &etjgo tunas..
toe preseutlintentos, y en nombre de nu.
tro alnor to hace tu dcsventura4o aiaan
esta C&ltlnia sdpllca.

Isabel tena anudada is garganta us do-lor. y con voz enternecida le dijo:
—;,QuA puedo decirte .o, blen into? ftt10 y nil virtuoso padre ban convenido en- 	 -otlastra UniOn: una vex ecinsnrada it tI. no

dclx) sian Complacerte.
—F tu tfo por qtit no csu aqub?
—1-lace algunos dIas que ha marchado coo

ci ejrclto.
— .Conque ci ejOrcito ys no asIa en "tzL

cludad?
El estuerzo que habba beCho Angel pars

bai,lar Ia habba debijitado domasiamin; din
un profundo suspiro y edO COitlo iI.:.tar
gado. La ilirortunada Isabel voiI ii ma_
yores penis; 610 an aflicir y su virus] pit-
dioron dane nuevas fuerzas para rosistit-
tents desmlichmi_ ilalilmi. ten ido un clesteile
do felicidaml, y dste fud cuando lo vi  re-
Colmar sus sentidos y decirie, (lui- l it tenTspreseflic. y qua ileseaba SOF sit 	 convellemencla-

Dumnto la. enterme,Jacl Se bai,Ta preson..
(ado un joven blen mtperaonado. quo deef
sor amigo d Angal. y pot' qulemi unift-ste..
ha grande empe.bio. Como tste eonLInuO de
gravedati, In. aSistencia del joven tuA rna
rrocuentc. Mn el curso de la enfernedail rueadqulrieucio alguna conCansa, hsta el cx-
Lrenio de tomtu-se eiertvn libertncjes, cuya
explicacIc,n no cornpren(If:t Isabel. El Jovon
no pudo mas disimmilar suit prete-nitiones; y
tin ciba, cuan.clo nadie estaba en In. pIez
cuidnmJo bI Angel tThis quo lsabI, !claro
ft Cots. con el mayor atrevin,jonto, mis pOr-iblas litircut. A seujiejajite audat-la Isabel as-da colulestO: maui Ilena tic soi)rasaito y do
'valor, y abrumnathi do ponar y fle sorpresa,an sembluinte so demnudul, y hahlendc, tllnigido
al clelo usa miracia, con-.o pars 17up1ort

am
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poyo, con grande resoiuct6n so rolv1O

decirI eon voz firma:
_Se'lor: on crela un amigo de Angel y

un cabailero; veo, por vuentras acciones.
que Ili Ic uno ni lo otro sôIs. No profanis
mnás to lugar. y on ag kdeeor. 'o e.iuis
el cllsiuStO de vuestra prt-sacia: Si :e OS
Ais. y no quordis excusar un escAndu.io.

A a.vLa.r a ln.s personas do la casa q'te
nOls indigimo do nor alxut1dO acjut

Cu.ndo Isabel hubo acabado. y con ade-
mArt consternado se fur- pa.ra his pIezas A
dori,le Be ha.Iiaba.n ian demfis personas. an-
tc' .SLUVO On ia puerut. j,endientc del Jo-
yen. Este. quo no er hallar tanta reso-
luclófl y tn.nta vlrtind on Isabel, se encendi6
ell ira. y con aspeeto toroz miulso detexiorla;
pero olim ya. se habla. puesto on neguro.
Vi.-adose hurlado tnmó en sombrero y le
dii i' con aCeflto horrible:

- -Os acordarIs pal-a slempre de vuestra
comnnlnicta descorts pars, conmnigo; on juro
qnii- line vengarc y no us tondr companiOn.

uLudo el Joven so rtlrO. Isabel fué a
-. pirar ILL puerta, v se querlO abisniada en

lulL serb do retboxbones, IlenAuciose do so-
At cudn instante.

Al din. stguion-te, Angel mn.nlfostaba al-
gninm all y lo; onto, 01 temot- do quo of Joven
niidaz eumuetlese unit trope-Ila, y et cumnplir
con los tlesei,s de Angel. decidleron A Isa-
bel para viq ientar Ia uu IOn do aIni)os. A las
echo do ILL noche ya- recibbci-on del sacerdo-
to Ia mcliii lciOn tine los 1 igaba. i.ara slain-
lire. Al imrnnnnciar el Juraniento sagrado,
Angel parecid quo h-abfa zecobrado ci vigor
quo en otro tbempo le caroeterizaba; sun
ojos lurillaroui Ilemios nb tuego. y dtrig1nQo-
log A Isabel. oxcln.mO:

-Espo-a mba. - . y ci dolor cot-t6 su von.
—Atigol. tuya soy por sbempre. y nadle

nos separarli.
—ltetl,c'l. ;qutn cuidurL de Li si yo to

faitane? 'l'iz tie, qiil€mi Sat,e quo serfi do 01,
;.nes lit gumerca dlezmna A Ins eontl,atientes...

LIII padre. ml pobre pa'lre ....no Cs p051-
ble quo sol,reviva. Todo cato me atormnenta.

--Hay tine quo cuidarA do ml.



202

—DIou
—;Afl'.... el: Dios m10 tengo fe en que

ml JsaL,eL... su virtud. . . - Y sus 0308 SO
iumedecieron.
—No nabiernos de tc._ Que. no to

allv1arCs y vivirenios feitces? pero al deeli-
esto Isabel provuraba oeultar de Angel sii.
semblante coninovido.

Angel sOlo rospondlO con Un suspiro.

V.

El patibulo.

El ejrclto niexicano y sus caudillos se ha-
bian retirado par Valladolid. y Guatiajua-
to habla qneda.do con una corta. ruerza. En
estas clrctinstanclas. a toe dos dias dspiis
del hlmeneo tie Angel y do Isabel. Se anon-
d45 ILL Ilegada de Caileja con sus tiopas.
Ia eludad so alarinO, y ins fanililas oiiien-
zaron a emigrar, temerosas de nuevos deans-
tres y de Ins venganzus Cue pronosticabtin
los re-allstas. Isabel, al ver los temores de
In poblaclOn y In sailda de las fanillias,
previO ins riesgos quo corria su esposo. Es-
te, aunque se hallaba tin poco alivIado. no
rodla caminar, y iii le era facil. cuanclo Ca-
st todos los lugares inmodla.tos so ha.11aban
invadldos tie realistas.

Al otro dla Ilegaron Ostos; so hallaban
ambos eaposos on la mlts tierna c-)itversa-
cic,n, citando ilegO nan persona rofirlendo
terms ins troplIas y cruoldades que Jos sd-
dn.dos cometlan. Angel escuebaba con cal-
inn aparente Ia narrael6n de aquellas lufa-
ndas: pero al oIr alguxias exl)losloIIes de
fuslies qulso Ievantitrse, tomar su espa.da
( ir ft combatir contra los opresores de Sn
patria.

--i)(-janie, Isabel, déjaauc salvar tt. tanto
inocente.

- Pero a dOnde vas en ci ostado en quo
estjis?

—Me slento con fuerzan bastantes pare
vernier earn ml vitla.

15111)01, v otras personas que in rodenban,
le colijuraron a permaneer tranqullo, i,er-
s"adiindolo do in Impoelbilidacl on riue se
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1kall ijim. y por los rueges iogrnron quo so
caInase. A cada horn, en los algulentes
d1ae. s.. sabian Ins horrlbls niecuelon po von
QUC eI nalvado Cal leju habfa pretendido
'engar on UflOs habltantes Inocentes ins

jnat:Lxlzas de Granaditan. En vane el R. P.
jBe1aun7_nri11n recorria con Cruelfljo en ma-
no Ins plazas y calles do Guanajuato para.
contener aquellas escenas de sangre. Su ca-
rfcter evangllco. on aspecto do clemencla
y do yedad quo Imploraba. para. los den-
graclados. en yes de ealmar a los verdugos
Jos enfurecta nuts. Hablcndo sabido todo
esto Isabel. procurO porter a cubterto a
idolatmado esposo. ft qulen ocultO Cua.nto
pasaba. Se deeldid, pit". por temor do Ins
deiwocias. bajar it Angel ti un pequeiio sub-
terr.neo do In tulsa. quo hnbltaban: hacta
seis horns jue ocupahan aquel lugar lena-
jubre. etiando a la uhia de in tarde tocaron
A In puerta de In ciisa tuertetuonte, ninena-
zarido echarla a-bajo si no abrian pronto.
A.penCts habta ablerto, cuando so pre3r,

)a caheza do varlos. solciados ci joven que
hahia dlcho gem amigo do Angel, y que
hthlu Itet entliclo seducir ft Isabel, y eon
otlioso aspecto dijo:

- DOride estft ese rebelde y sit
- Se'ior. Va no habitan aqul. dias hA clue

s • han Ido.
----Mentira; yo sO dAndo estAn: vonid. sol-

dados.
Y ilegando A Ia puerta. del subterra-

noo len ataticlO abrlrla, y bajO ci prituero It
clojide se hal laban Angel C Isabel. Al ver-
lo Osta y aconwaCado de aquellos hombres
armados. comprendlO desae luego su aflgUs-
tiacla y ('otfipronletida sltuaclOn. Nttnca an
eomnzdn liahia aentido 10 quo on estos mo-
ritentos, y dando tin grito quedO desrunyada
into A su esoso. Este, al verse sorpren-
tilelo. quiso barer reslste,itin: ;.Iero qti4 ha-
lila de hacer eu ci lamentable cstnd() on quo
so fl:&llal,a. y sin sus orinas? En ci meto
iteron auitarmados los dos 051)0505 y condu-

cido ft presencin de ('alicia, cometlondo on
el cattilno con ells. ISs huiavore g v !t pn-
ems: los de In casa huveron, y no bubo
iulen l)U(lle)'tt aiixllar en algo ft aquollos
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reScenas le han he ho perder el sentido,
uy qe acaso ya habra dejado de existir. ; Ab.

ñor. no me separis de 1!
Con efeetO. lo que i,a-esenciaba Angel l

babia causado Un paroxlsmO, y por inter-
siOn do Un oticlal. amigo del padre de

Ange l . is dejaron conél, y los pusieron en
n cuarto. en ci que lx inteliz procuraba

dane algUn pequeüo auxillo.
A isa cuatro de in tarie yx habia vuelto

en i Angel. y oznbos esposos so habian
dispLiento religiosaniezite pars morir. por-
uo Is orden babla side terniinante. y Ca.-

ibis estaba muy irritado.
Uzi ruarto de born despus ambos habban

sido conducidos al cada.izo. bovantado (rou-
te rt is bnbitaciOn de Calieja: no no ospera-
ba inra la ejecuciOn mãs clue Ion qua lix-
c'an deNlerdugos eoucluyesen con otros
ni t -ticiados. Guanajuato eatitba lObrogo y
reiritba Un espanto sepuloral; Ian voces de
las victimas. Ins gritos do aquella soldades-
ca oliscena ê Infernal aumentaban el pa.vor;
el angel del eiterniiiiio i-ocornma, aquellos
lugarcs è inspiraba a las almas do arjuelios
tigres, clue no so saclaban coil ta.tita sangre.

Los don esposos se haUaban alit aisisdos
y* en medio de su infortunto.
sin que nadie ?es coneedieso ci monor eon-
suelo; mas und al otro so a.uiznaban y con-
flabiu en la. Providenela.

---A Ill. y seflaiándole ci cielo Angel a Isa-
bel, nos vanzos a unir para siempre.

- ; Ab, Angel, tu padre.... ml Uo, cuan-
do s5pan nuestra dosgr;eia! Nosotros V:t-
nits a ser felines; peru nibs.... 10h Dios
nib!

En oste instante so presentO t Caiieja el
pzrlre do Angel. que lial,Ia ternido por su
hue, do qulen ignoraba in pronta ejecuelön,
y confiando en la antigua ainistad que ha-
bIa tenldo con l on San Luis Potosf. Ca-
lieut so hallaba rodado de nun nuititud;
sin embargo do ella, nor nor espaaoi el pa-
die de Angel, prido Ilegar basIn donde en-
lairs aquêb. y le duo:

- -Anrigo, concelicdnie lx vida de ml hijo
y ic so esposa. 0 sI no aqul está la rnla..
,Nr, me conocs? Salva.dlos, y cuanto val-
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go y poseo está A dsposIciOfl del Re:
do vos.

—;C.Omo Os atrevis A nientzir a
S. M.. vos. & padre de Un reb&de. de Un
tnsnrgente. de Un beree? QtiAOS do nil
preeneia antes quo vaydis ft

—Decd!ne a.1 menos on dOnde estAn.
—Vedtos; y con ferOz alegrTa seña6 el

patlbiio. para donde el verdugo so dirgra.
zAh, t)los mo excan16 el padre. adolo-

rido y abrurnado do pesar. y se enearninO
bacia donde se hallaban: apenas lbs A acer-
carse A donde estnt'afl. ci'sndo A una seña.l
de Calleja se consutflO Ia. ejecucin. El
vordugo enser,6 Ia ea.bOza (le a.inbos espo-
sos. y el infellz padre, ai vor aquot espec-
tAculo. cayd sin Vida!

CoscotltlAn. Agosto 6 de 1S46.

DOMINGO ItTVILLA.



SAN AGUSTIN DEL PALMAR EN 1813.

En e7Thnrso do Ia glorua rovoluclOzi qua
el Inziiortal lildulgo lniciO en el pueblo de
Dolores, aparecieron divoErsos genies, cuya
niemoria es gratn. d los liiCxicajo, y lo Se-
rá ui[s, cuantcj So separe In goneraclon, quo
Indoient.e Y Jioco agi-adec.lea, no rec000ce el
ni.rito do los hombres gellerosos que se Ha-
criflenron por darnos iild)ondo!lcjL 3 Ill,or-
tad; generaciOn Fnfectatla do todas las tea-
ciericlas y do todoo los ViCios Coil quo Be RU-
trl en tianipo del Goblerno colonial, y por
Ic quo Ins con uIOCIOIWS poi lUcas hallsido
per$Odjcas ell 	 desgrac lado pals.

L'uo do esos genius bnflcoa cjue sobre-
salieron on ci Segundo aüo de la era abler-
ta ell tue e1 Tez'Inte general Don
Mariano 'Matamoros. Su liornbre sOlo bastli
Para reeordar algtinos dias de gloria pam
MOxlco. lJno de ens grardts hechos do am-
mae tuC Ia batalla do la Agna do Quichu-
Ca, 0 San Agustln del L'alina.i-, ell
de 1$13.

El General Morelos, para ci dosarrollo de
SUB grandes planes, habia nombrado Ca-
mandaiite general do Tas provinclas, onton-
Ces do Mexico, Ptiohla. Veracruz y Oaxaca,al General Matamoros: I!flC) (IC ice mcvi-
mientos quo Oste deborfa enIl,rerajor% era ci
obligar los reailstas rt quo ievaiitasen al
Sitlo Cl ue so halThi. puesto d C08coniate1,
en donde con horoleldaci so dofendia ci Ge-
neral Don- Xico15 Ivo con 500 homi,res
contra mLs do doe mil qie lo asedlaban, al
niando do varlos jofes realIstas muy acre-

I
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ciltados. El General Bravo. por otis de aqua-
has resolucioneS, clue fuitron tan conuines
en él, duante in guerra primera do lude-
pentiencia. ronipió ci sitlo, y añadiO este
laurel más CL in corona qua ya ceñia so
frente. Esto hizo quo Matanioros camblase
de plan; en estas circunstancias lie96 CL an
notlela clue en gran convoy tie tn.bn.cos y
do otros efeetos se dirigia. de Orizba pa-
vs Puebla, custodlado por ia mayor parte
tic Ins tropas clue oitia.ba.n a Coscomatepec.

Matamoros. desde que abrazO ia causa
do an patria, comprendlO qua para ilacerla
ti-lunfar era necesarlo acreditar ft los cap.-
ñoles quo los anericanos tenian diacipilna
y valor. y clue sabian batirse a campo mao.
MatarnorOs se penetrd tie clue era un IifltO
do honor exhibir eatas pruebas, y fuc' tan-
to inAs eserupciloso, cunitto quo el bcen xl-
to de Bus eznpresas depcndla tie ema eon-
vicciOn. Con nfl carftcter severo y e-,fortia-
do organizO sus Regimientos de Infunterla
y cabailerin, ponlendo a as divisiOn baju uu
pie brhliante, con su correspocullente arti-
Ileria. qUo CøU bastanto acierto mandaba el
Coronel l)on Manuel de Mier y Teran, veil-
cedor litistre ci afio do 1829 on Tampico.

El General MatamoroS se ocupaba I gmil-
monte ciesUe su Cua.r'tel general. clue habia
situado en el pueblo tie Tulancingo. tie re-
cobrar ft lzticar. ordenanclo C,. diversos gue-
rrilleros qua Se Ic unlesen. () La noticia
tie in aproximaclOn del convoy, quo cumin- 	 -'
cia ci brillante flatailtin expedicionarlo tie
Asturias y otros Cuerpos hasta el nmoro
tie rafts tie trill hombres. baja las Ordenes
do los Tenientes Coroneles MarUnez. Can-
dunO y Ramiro. satisfizo los demos del Ge-
neral mexicano. Con la netividad con quo
siempre obraDa, dietO su6 Orcienes par tiar
In aeciOn, hahiendo tlejado en Tulancirigo	 -
is mayor parte de su tilvimitin. ft )Its Ordenes
del Coronel Don Mariano Ramirez. cilrigi0n-
dose (!nit resto ft In lnvlencla de San Pe-
dro. Ei 13 tIe Octubre tie 1813, el enenuigo
pernoctO en el pueblo do San Agustin del

() El neibor Don Caries M. tie liustamnu-
te. Cuadro HfstOrlco. Tonto 20. Carta 30.
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p1 mr. y los patriotas en Ia hacienda de
Sall ,dro. junto a ChaIcbconiula. Las tro-
pi liadeliendlentes se componlan do ZOO in-
fante del Regimiento dl Carmen. tie Ins
Cc;anias de cabaflerfa de los gi.ierrifleros
Arroyo. Sftnchez. Vicente GOrnez; de un Es-
cuadrón do Zacatn. al mando de Inclttn y
pczos; otro del RegIzn1'nto de San Pedro.
do una Compalia de dragones do Otumba
quo nianaba el Joven Captt4n D. M it,
boy Cororiel. y de tres plezas Ilgeras de
art1] term.

La orden del da. del 13 al 14 tie Octu-
lire. que (116 ci General Matamoros. conte-
nfa en substancla cstaz prevenclones: San-
to. "Nuestra Señora de ion Dolores;" seun.

contra-seña. "Calvarlo." Sc provi-
no al Capltin do granaberos del Fteglnilen-
to do eabaliorta de San Pedro. Don Manuel
7.tzda, itoy General do brigada, que con
ui Escuadrón. on ni1rnro do close tentos
lionibres. se sitizase entre el punto que ocu-
para ol enemigo y Ia harlonda do San Pe-
(ho. A cosa de Un ctiarto do legna do este
punto hablan de salir a ree000cor al Ge-
neral. el que haba do rr'archnr ft incorpo-
rarse ft la divlsl6ii, extgulndolo al Cornan-
dante de su vanguardla. par scm reconoct-
do. la patabra "apari(iOn.' comb nueva con-
tm-sofia. dobleudo servir esta misma pam
todos los dernfcs jefes do his seecIone In-
depr'ndtentes. ios Coroocles Don Antonio
Arroyo. Don JosC' Maria Sftnchez. ci To
niente Coronel Don Vicente COniez. y el
Mayor Don Rafael Pozos, marcharon a eli-
servtr In liogada y n,vIn,intos de los ron-
listas. OrdenO igualniomitI ci General, quo
so apitenrian tres carreras do baciuotas at
soldado 11120 dumante Ia Latalia so entrogn-
Se ft toniar aiguna nittia cargacla O cimaiqule-
ra otro ,iespojo do los enenmigos; y al quo
tie in vita.
voltouse ln espalcian se le imponcirta pena

El dIn 14, At ins dos do in mafiana, Ma-
tarnoros einprendI6 an movimlento desde '
itacienria tie San Pedro, par ceconocer los
puntos en clue ticherla atiaer ft los roalls-
tag. El Capitñn Zavala so habta colocado,
de-.de in vtspema. ft Oro do fii gll do ellos: fl
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las clnOo de la xnaiiana -del mismo da 14
luego que Candano levantó so cainpo, co-
mensO A liamarle Ia atenci6n con sus doe-
ciento8 clrasones, sobre ci flanco cler,?eho
de Cste; avaTa Ic ron1 A,I6 el fuegn, man-
danda denriioiitar so cab.tllerla, con exeep-
dOn do veinticinco hombres, contenienuo et
ataque eon Ia Infanterta y el resto de la Ca-
ballerfa, disponfendo in batalla di inodo si-
gulente: La enballeria, dtvldtdn en tres sec-
clones, dehorta at.icar la retagiardia, y la
intanterla del Regtmlento del Carmen. con
in ca.hallerta del Tejitonte Coronel Iüttr1-
guez, echando pie a tierra y tornu:'!r 'in-
co guerrillas, atacase por el eosado do,,rljo
al enemigo. quedando el General en obser-
vnci6n cdn in reserva, desde on punto bleri
sItudo, pal-it obrar segiin lo extRlr . eu las
circunstnnclas. Puestas en ejecuelói, eStas
disposicionos. se did la señal del ataclue.
roipn'ndose el tuego pot todos ins puntos,
pci-a tan sostouldo, quo el hunio Impetifa al
General distinguir los movliriientns rIO sus
tropas. La obscuridad cedlo tin poco .y ad-
virtid quo el convoy marehaba acrer-ada-
monte liaci rt in vanguard in. v a reta: rchla
eargal,n toda la d1vIs1&i enemlga En el
flcto dispuso Mat.amoros ,ue ha re1ervu, 1mm-
da A una guerrilla do lnanrerta nmás mi-ne-
cliata. amixllian,-ii ii In ch)aTler1a puma ata-
car ha retaguardla crienhiga. Fi Comun ml 'mU-
to rcaltsta. tan inego Como observO tzL OVO-
71-166n dc los patilotas, mn:mndO foimmiar un
cuitdro de trs on tontlo, y Cutmierto por sus
flaricos con cii cnh,allerIa, roarchaba en Ia
dlreeelOn del convoy sin perder -in linea
Y sosteniendo sus fuegus con In mayor ac-
tividad.

El General I11depend1nte no perdid tiern-
0 puma Cinprender un nuevo plan: Iuego

mandO tocar reuniOn rL sue guerrillas de
Infariterla y Ia divTdlO en dos panes: imna
n.taeO Ia vangimardla eon un cañOn, in otra,
aiixillacia por Ia eaballerfa, ho hizo Por el
costado derecho y por ci izqulcrdo do) ine-
migo. Los independienten tomaron ens cc-
loeamlc,nes v so dispimaleron valeroaniente
L rargam' AaquOl : in aetitud dc aqim011os, en
sangre ti-ta y ci entuslasrmmo con que so Ian-
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contra unas tropas tan disciplTnadas.

,-edlGtba quo Un puro patriotismo y In
mu1ac t O n do In gloria los aniniaban. En

et enpaclO do doe leguas fueron cargando
Jos reuliatas. quo se Than retirando en

buEn orden y rechazando con denuedo los
5-c. -os ataques que so lee daba.u. impa-
den" Matamoros por decidir In acciOn,

ruto colocar A roth-guardia de Is caballe-
na de an reserva dos plezas de artillerfa
c5r11t5 con rnetralla, mandando que se
retirase la priniora abriendo claros. Esta.
0vø1tic6fl Ia juzgd ci onomigo que era tins
retirtldn verdadern: con esa conttanza car-
g preclpitdarnefltO sobre Jos mexicanos.
5uponiendO obtener tin triunfo comr,leto;
poro tue rocibido con el fuego do Ian plezas
' ci do Ia intanterfa, obu-ando Is eubaflerfa
con decision heroic-a contla in realists: en-
tonces ci arrogante enemigo pagO su acre-
jo dejnndo ci campo cubierto do heridos y
1nuierto5. y los demOs huyeron espantados
con aquiel destrozo que ro osperaban, quo-
danulo rote el cuadro.

Fi ,tu5 cIrcUn.St)tflCinS, Mqta.nioros. quo
todo lo habia previsto, y que vets realizar-
so so plan, mandO toca.r t degliollo: IS en-
ballerfa mexicauta ejecutl esta orden con
unit resoluclOn C Intrepidoz jamAs vistas, y
penetrando hasta el centro do los contra-
rlou hi-zn un horrible deutrozo, on venganza
d.1 honor y de la dignidazi do Is patria. vi-
lIp.ndiadas per tanto tiempo: sin embargo,
el General Independlente mandO cesar ci
ntaquie. La batalla coatO al enemico 2G
ninertos y 36S prisioneros. (1) con ci Te-
nioute ('oronel del tlatallOa de Asturias. Don
Jn:u Canclano. (2) y 17 otle.inles. 517 fuel-

I) la mayor parte t'ieron espao1es,
en razOn cit-i trato geuuer3so quo rooibio"on
de General Matanuerea, tomaron partido
sirviendo ri sun 6rdr'nes con lealtaci. hsta
que i su lOclo suenunhieron on in dengracia-
(Izi neel6n do Puruar(in.

2) Candane t'tiO tusilado. y se muu.nejo or,-
tin, Un valiente. Cuulntr' m,n s-rn r j e ru-t-
l,rin. sido Matamoros xl Ic huhiose satvacio
In vida!
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lea, otras armas y aigunzis cargas de taba-
en: los ludepoudientes tuvieron q*ie lainen-
tar In prdlda do catorce vajientes. 111"r-
toe en el canipo, y sesealta y dos iteridos.
La historla ha conignado ell pfginas
Los digitos me canes quo slngularizo cii so
recnicndaciOn el General Maianioroo. y in
flieron los Coroneles Don José Antonio
Arroyo, Don Miguel lacláii. el Sargeuto ma-
yor Don Ita.faol Pezos, () Cap It Lies Don
Vicente iierrera y Don Joail Maria I'esera,
y del fleginieiito del CLriuen Capitdn do
granadercis Don Marlauu Molina; Teiticu-
tee Don Antonio L.a.rii, Don Ma.rlano So-
rrano é Ignacio Echeverrizi, Aeleteute del
General.

Y.t se demo conocer las consecuencina do
esta batalin. Calleja y los jetes realistas
tembiaron at ver In tfictLca y In lntrepldez
quo los patrlotas denlegaron. Oste tritiri-
fo me espiendido. y anuitciaba al auudo
que Los tnoxicanos eran hombres do reso-
juei&n. ezcitO on entusiasino universal y
rean iniC xius ins esperanzas nacionalea. En
aquella hiclia a muerte y slit treglia, con
ciue so disputaban In causa do in patria y
i. del Roy , fud nun coninpensacidu do tan-
tao desgractas come surria La priniern. Na-
da faitC para. quo Puebla hubiera dUo ith:in-
donada. y Calleja flegó ,i creerse inseguro
on In capital. La reputación del Genciraj
Matanioros iuedC consoiiiiada. Hombre quo
el Eterno 1anz6 n.j nuevo inundo pam in
prod lcaeiOn do un dobie e angeilo - . hom-
bre de medin.na taila, y sin embargo hoy
no tiene lRéxtco riuion pudierti tocili' . Ia. ii-
nea it que 4l IlegO; y esto no es iiths sino
porjne ci tipo do los heroes es raro.

Veci. puce, cOmo el qbscuro punto tie San

i Poses. en uniOn dc-! Brigadier Lobzt-
to, habia sido lieclto pri&onero cii itieun-
ro por los atitericanos; anibos oran mites. ci
priniero tie draqones do España .y ci scgnn-
do del Itegimlouto tie Tres Villas; ii all
lnstriicclOn y Cc an valor deblercni so pronta
elevaelOn, liablndo toniado partido por In
causa naclonaL
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.t.gustfu del Paiwar quedu Inmortalizado en
utro (zItos. San AgusUn del Palmar

	

hastdo el ttro d, tre	 ataIins angr1en-
tas.

(CCtISS?
_-iJ de .Agosto de 1812.
14 tle Octubre de 1813.
4 de Octubre de 1832.
Las vtctluins?

__.-1ibfl(lu L
—.Candatio.
—Azclrate.
&],(.svencedores?
—Bravo.
- Matamoros.
-- ',!eJTm

umlendo, dlretxios dos batalias gb-
en guerra naclonal. y nna oprohlos.

por luther aldO en guerra civil. Dos espa-
oles y Un me,clea.no. Dos h(roes y un Va-

Ilente; y do estos vive i prirnero, consi-
derñndoseie justa.xnente ci decano de los
hir,i,ros tie iSlO. y como al no fuera do In
so.ledad clUe libertO, lo ha proscripto: el
Segundo nuirló par vivii eternamente; y
el tercero en un sepialero lgnorado. es eau-
58 Ic reniordlinientos. y sirve tie testirno-
NIt' do quo en Ins guerr*Is Inteatinas nada
pcde ci valor.

CuscotItiful. Septienabre II do 1846.

DOMINGO REVIL.LA.





EL TAMBORCITO DE VALLADOLID.

La ratal notlejaclreuU con asonibrosa
rapldez por I  stenipro l,aefllca Queretaro.
coustornando Jos espiritus cltbiles y arran-
candO ayes do conratserackln ft lot;corazones
tiernos y couipalVo. No babla remedlo:
CalleJa. ft releraclas süplls de los princl-
pales vecinos de la, eluda'1. accodla A Indul-
tar ft los religlosOs apvehendtdOs en Ia ha-
talla do Aculco. pero so ruanlfeataba. duro O
Inquebratitable para poruonar It los demfts
prisloneros. Las lftgrtnuis de las dnivas quo-
retann.s uluguna nielta habari beello en Cl

corazOu do oea del Jete realista. y , por con-
slgiilente. In cruel senten Ia do muerte dte-
tada contra aulIos Be t.jeciatarfa Inelunil-
1,lernente.

Y no era eso todo. La soctedad. aunque
na(la acostumbrada ft Jos sangrtentos horro-
rca de la guorra, hublei'a podtdo soportar
In inuerte tie Jos Insurrectos prisloneros. pe-
ro JarnIts consentir en ser SliflItlO y pasiva
testigo de In Injusta ejecuclOn del peqiieilo
niflo Pablo Armenta. tanborclto del jrel-
to lusurgente, sobre qui€fl reita tainbl(fl
la.severn sentencla tie Caleja. St era, natu-
ral quo Jos c:i ntpos tie Q%j.?r&taro se home-
clecleran con la sangre tie aqtiellos patrlo-
tas. porq1e asi lo extgfan las represallas de
la guerra, apitrecla en earn I lo. nt on ,-trnn o-
snrrtente Inbumano arranear In vita ft uu p0-
bre nlño. inerecedor por SU Inconsciencla.
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do mlserlcorclla, at menos, ya que no de ab-
soluto perdOn.

—Castigueselo en buena horn, delan loll
Querotanos, nuts no se lo asetne; nlukuna
ley, al divine. ni humana, ha penado eon
la nluerte los ulUos. No tdos dcoespe_
rahan, sin embargo; alganos, aunque tnuy
contados. A cuya eabeza se encontraba ci
reii8loso felipeuse Fray flitnas Diez de La-
ra, hijo do In tierru do los hroes—Zacae
cas.—hozabre rcsuelto, enrgico, alnegudo
Capuz do cualquler sacrUlelo. por gTande
quo fuera. dorado cie un corazOn giaude y
altruism, y quo on nifis de una vez habma
dezuostrado poseer sentii:uientos humanita-
rios en aJto grado, conlinban en In salva-
dOn del pequefo reo, y nsf se proi)llsleroa
agotar los inedios poIbles pare. obtenerla
C1 toda Costa, nun aveuturaudo Sn propla
seguridad poisonat. Deeidldos como estaban,
crefan veneer cuantos Oi)5tteulO5 O
pusleson ante sus tirines propOsitos, y es-
peraban salir avautes en sit so-
guramente lo consegnlrian, porque eras
hombres de Ce.

IL
J'ensativo, preocupado y taciturno ostaba

don F'ilx Maria. Calleja en unit do Ins eel-
das del Con vento de San FrnncIsa, con-

en desp4icho irnprovlsndo, cuandri
uno tie sus ayuda,ites le anunclO Ia visita
clot ilustre zaeatecano, Fray Dimas i)lez tie
Lara, unit do las p'rsonas nif.5 Caractertza-
dru; do In. poblaclOn.

---Pane Sit y Ordene Ia quoguste, duo CnhleJn. letant..iudose do sit asien-
to y sallncIo (i reelbir at dlstlnguido vlsi-
tantO.

--Doy gracias a Sit Exeelenela, contestO
Fray L)inms eon etremada cortesfit. Una
urgente y clollesda mlslOii me trae aec y
me obliga a niolestar a Sit
qulen luego me perdone.

—Puede tiablar Sit 	 repuso Ca-
hem. Soy todo ofrios.

—En noinbre de has sefioras do ha cludad
tan respetal)loH per sun virtudes y as plea
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Y .--U el mb' proplo venso A rogar a
Sit E-<-,encla sea servidu de eon(4dCr su

-'ôn at infortunado tiluo que cayO Ofi l)0
der do Ins vallentes tropas do Sit Majestad

- .uo Dios guarde—en In roclente glorlosa
de Acuico, el cui, segün rumorea

quo bzista nOotros han ilegado, serd ruslia-
do boy mlsiiio por order. do Sit Ezeelen-
CIa..

' —Mc apenn la pelIcIOn do SitPaternldad,
resjoadj6 Cailein, vls-azne:ite incomotlado, y
S1 no ftiera porqize es blea pdbflca sit

 amado So'iora.no. creeria quo
Sit at intercocor por ese Indlg-
no rapaz, trataba tie rsvoreecr Ia. lieua
causa tie los desleales , prfldos vasalios
quo Sc han levantado en abterta rebelion
contra Dios. contra ia patria. y contra et
Roy.

.—Puede estar seg*lro So 1colencla.. re-
pilcO. sIn inmutarse Fray Dimas, tie quo ml
ruego est-A Inspirado tan sOlo c-u on senti-
utento de coxupaslOn hacta el niüc, do quton
liablo, y tie quc, yo nun(a abJurarCi do tnt
promuntin. ildolidad CL Sit Dios
gua'do.—Crco, sin embargo. quo para. do-
inc-Oar la. Insurre-cción inciada en ins Do-
lorts sc-ti Inadectiados 0 inlructuosos los me-
(110i liasta boy usados. y quo la Onica, ma-
nca etiraz do rei,ri ml Ila c-S Inostri, rse ho-
nlgiio con los nhisziios qile liar turbado In
paz dci Reino, iorqtte sOlo asi so los puedo
atraor It in. buena cation, y no can in cruel-
da-i title SC ha dtsp1c-gad, quo Uiilcimniento
l.- .	pc-rn los irrita y ic-s hace aflanzarso
ni	 y mfis on sus extravladas Ideas.

---Se engaIla Sit porque aqne-
HoF, mine, en nonibro tie nun. al,stirda ilber-
tad tan sOlo deseacia Imara ciueciarse sin joy
y sin gobierno que iiiipiva-n eus erti-mienos
y lat rocinios, so entregar con furor iialvaje
ii aiuoar las pol,laclont-s, robar It ins y e-
cin.,s, expoliar ci comerelo, profanar los
tm-Ic pbs y asestnar Li los nil n Istros do l)Ios.
tm. Inerecen ni nicrecerCtu nunca Ia indui-
g.-c in de los soldados del Rey- Y no ohs-
tao to, Sn T-'aternidad ba vito quo. esta mis-
too niaftana. he otorgado c-i Indulto It no
p.o m's prlsloneros de guerra quo deberlan
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haber explado on un patibulo nu grave y -
enorme delito; pero Su Paternidad mismo
eomprenderá quo esto no puede repetirse
ya

—Perfectamente. Su Excelencla cumplirá
con su deber al mostrarse severo e inilexi-
ble con los rebeldes adnitos quo tlene en
on poder, si, en su cOUC€pto. no son aeree-
dorm t conslderacl6n alguna. Mas entlendo
yo que, coluo cristlano, 'icbe 5cr. al m!snlo
tieukpo, benlgno C indulgente con los niCos
y otorgar. on consecuencla. la vida al tarn-
borcito por (julen abogo, que no sabe lo quo
ha hecho, porque no está ada en in edad de
reflexionar y ensl at de pensar. DevuClva-
lo, ptics, a sus padres, i. entrdguelo C1 ml
Converito. donde so educara cristla.namente
y crecerf, liel a au Rey. Su Excelencia nacla
1)erderá con eflo.

—No. do ninguna manera; al condenar a
Inuerte a me precoz fornido, no le castlgo
por crfinenes pasados, sloe quo evito pam
slempre quo los conieta OIL 10 futuro. quo s
los corneterla. puesto quo se ha lanzado ya.
muy temprano, por la poor senda del ma!;
y si hoy que puedo pone' el remedio no lo
pongo. maria.na tendria que innientar la
consecueneias do ml deb!iidad. Por tanto,
deje Sit Paternidaci morir en buena horn a
ese muchacho y no insists en una petici6n
incon venlente

—No Insisto mli.s en ella, Excelentisimo
Setior, y me retiro ya. Pero antes, quiero
hacer saber fL Sit que estoy re-
suelto (t agotar los reeursos todos de que
pueda disponer, para salvar a ese nlño des-
dichado. y si en necesario que sacrifique ml
vida, la sacriflcarC gusto.o. Sit Mn-
jestad. en quien conflo, me lo tendrá en
cuen t.

Calleja nada contestO. ilmltándose a hacer
tin saludo con Ia cabeza a Fray Dimas. que
a1ta do In celda.

m. IAlIT van, pobres, derna'rados, andrajosos,
cargados de endenas. en menlo de soldados,
los bravos insurgentes del ejrcito Ilberta-
dor.



en los mornentcs ditirnos de sriAcaso
iste'icia plensan en su ibandonado hogar,

, 

sos padres, or.. sus esposits; on sus hi-
Joe. Cfl todos esos sere. Cr quleucs Mato
arnan y a qulenes deblan sostener; pero si
es' les apena, no ies hace arrepentirse do
haber tornado las armas en defeusa do is
pttrta. porque el ainor It ella es mIte grande
quo wdos los afectos de fanillia Y. porque
el deber quo tenelnos tic ampara.rla estA
iiiuy par encima de todos lob dornits debe-
re'. Carninan. pues, slit angustia, tranqul-
los. tit] vez contentos, pox-quo no es poca
satle(ttcCIOU haber servido CL quien mas se
ama y haber cutnplido con el priniero de los
deberes.

Alit van taiubién l'ab!ito. canilno do Is
AIa.rneda, sin preocxipaciOr alx-una. indife-
rente, sin recordar lo que ha hecho. at pen-
ear, tampoco. on ci triste flu que to espera.

Por liii. tras do interrrrnpido andar, lie-
gait todos Cx la cafe del HosltaI, donde in-
esperadarnente so vuelve rnny diticuitosa is.
niarcha.: una compacts triuchedum tire. an-
slosa. al parecer. de aeot.ipaixar CL los sea-
tenclados hasta el patibulo, Be apifla sill y
obstruyo el paso. Los soldados de In escoi-
ta, para apartar It los eurlosOs, rej>arten
goipes de luaU a dlestra y sinlestra; mae sue
esfuerzos son vanos, Iiorque Ia gente no se
Sparta y, par 10 contrarlo. aurnenta utIts y
uiCLs CL cada momenta. Aqullns no puoden
xtvanzar ya Un eóio paso, y lanzan impreca.-
clones contra la multltud, redobian los Cu-
latazos y hasta anxenazir.t con bee-er fuego
sabre acjuelia macit humana; pero todo Os
iniitFl.

Durante Is afanosa brega, citsi olvidan It

)as reos, y 6stos. natura.lrnente, tratan de
aitrovechar ci desorden pars fugarce y sal-
var sue vidas. En aquollos supremos mo-
mentos, un fralie so aceica cautelosamente
A Ion prisioneros y con extraordlnaria ra-
pldez arrebata tie entre ellos con rérrea lair-
no. It Pablito: le tons en brazos, y atrope-
ilando It los guardlanes. desaparece n Se-
golds entre aquel lnmono glupo tie gen-
to.

La escolta apenas Be da cuenta del Im-



 ulpe-
dIr; cUsj,ara sus arina Lobre el se-cueStra.
dor; pero es tarde: ci been fraile se enrueti-
tm y a muy distante, y lot- curlosos. aplla-
dos conio por encanto, ban desuparecicie
tanhi)itn.

La cailo del Hospital queda destrta. asi
ocupada ilnie-ainente per ,n-i!d is
esc<,lta. qize aturdidos
vengarse de nquolla

Entretanto. habla il
deante, sudoroso, sin	 1, i•-i-,,
te In presencia del ternible jefe realista don
F&Itx Maria ('alleja del Rey.

—MI prornesa está cuzuplida. Exce'.rnttI-
mo Seilor, excisinO desfalleciente. \engo,
pues, It entregarme 4 Sn Excelenrin pra qtiC
haga de rat To nue 4 Men tenga.

—Aabo de saber to que lift hecito Su
Paternldi,ri, responilló Calleja con àgrto to-
no. y clertnwente que no sê qu6 determina-
eIón toniar.

—Mite-rn ye. el culpable. y stUvese el mo-
cente, Excelentisitno Seticr. repusci humil-
tie-mettle Fray Dimas.

—No. La acclOn tie Su Paternldnd es no-
ble y yo le perilons Mn.; tenga en citenta
que sOlo soy eiemente una vez. Sea ('sta 15
ditims cp!e yea 4 Su Patci nitlad. ptirque no
qittero, al ye-rio de thieve sentir ci rernor-
dl in len to tie halter dejado coil vida Ci. tin p1-
line-To peligroso.

V

Asi salvó aquel ejenipiar fralle zacate-ca-
no, con g-rave riesgo de su vldst, Ii. Pablo
Armenia, ese niflo de circe Silos de edaci
fine In 1-listerla designs ce-n el seltrenombre
tie "El Tamborcito tie VilladolIL"

tino y otro son verdadcrarnnte rlhs tie
nutestra adntlraclOn; Pahilto, po•rqtti- -ilgitlO
It lildalgo, i-pie proclantaba In ml'Ls jiteta y
la inils santa de Ins Causas—la de Iit ilber-
tad tie In patrla—y porque-. 4 pe-sar di Sn
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previsle ineldente, que no ha jiodiclo	
qq

4
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tierria edad, no se arredrc ante ]on pe.igros
de	 guerra. Fray Dlxna.s, porque con ex

oria1 abnegacl6n y arrojo sobrehumano
-i al cabo una sublime obra de carIdaiJ

lnsp rada en el nás acendrado amor a un
desvaiido, de qulen ninguna reconipensa
podia esperar.

IGNACfO B. DEL CASTILLO.
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L NIiO ARTILLERO.

A ;.esar de sus rnw:hos el vieju so-
dad,-, de Morèios cc . tvsi.innl,a con ci
reinto de soc Cu! pafOts, no enrocletide de
ecuenela sue con versa(Soties.

Le eonoe ya amy antano. fliancos. enre-
rd,niclife blancos los eabelios; ci rostro ru-
goso y enjuto per In etlad y por tener in
booS deedentada, per. conservando en sue
ojtiloc to4la la vida y jnventud que no te-
iita ci (uCi)o debt litado.

eri tfihase eli oOii,odu "equipal." con moo-
tola en la venerable eabeca. clue dejaba en-
trever iimci-hones de 1)510 icheide Y piatea-
do; apoyaba ins manes snr.re ott bastOn, cne
de cuandoen cuando Izaha pars :icrctonnr
y Para tndtcar en el piso In qtie describta.
roiJt.iclos In lTi,stOn de que cIibu.jaha planes
de 155 i.arallas. (i* Lis 1ttaieza' c do Ins
ciudades quc f'iteron ten tro de SIIS lirdipias
hizafias 6 dc ins que It . luibla n ocim tad.

Las tiarractojies (pleas de actiiel viejecito,
(Pie Cii Paz die5d'nnSe. mime 051111 'aban iii.-
"ho: at',n las conserve vivas on is metnoria
e&mlo cm aver las hitlilern oscuchado; y en-
ti . otrns, ahoi'a qulero esc'itl,ir in sIuiente,
narra.da por "I con sencilie,, encantadora.
(jize oja Wi M I i)lU nil pod lera retired uci r.
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• —Luego que sul)lrnos en Cuautia que Cl
feroz Calleja yenta ft sitiaruos, nadle den-
eansO Un Instante.

"Todos los habitantes so iwrestaron (a
sostener el sitlo. Se acopla.baii viverea y
inuraiclones. se abrian foso y so leva.ntaban
trtneheras. l,r1flCtl,alineflt- en Las l,oCa-CZL.
lies jior dotide podia entra.r el enewigo.

liublera usted visto, joven, ate cleiia,
erno todos nos ayuda,bzi a • serundan do las
drdenèe y los planes de ,iuestro gran Mo-
relos"

Aqul ci an'ixtno Lia.eta adernftu do levao-
tarse la inontera. canto lionteunjo póstunto
ft In ntensorla del quo ha.Ltia sldo su Gene-
rail. Debo advertir quo sleinpre tjue pronun-
clal,a su nornhre, tratabit de liacer to ails-

aun rnuchas veeeo le vi ponere en
pie y deju.r i*oditr Copiosas lAgrintas. quo Be

I loratido de entuslasnio.
"—sf. juven. todo8: Los soldados de nues-

tras tropas y Los vecinos de Cunutla: mu-
jeres V hotnbi'es. anelanos y i,i\os: todoa se
()zOi:iraliahI ft la lucia..

En la niahiana del diii mi,6rcoles Iii do
Febrero tie 1S12. el i-eallsia Calleja, creyeu-
do q tie lint A to—mar 1 i:ego la plaza. non ata-
oft i,oi printers ez y c.jri I inpet o.

ECI 0 n litti':' r.Ie sun fuerzas tii. , t ron leildo y
;iroiotigznlo. Diirft tufts do els lioras. Return-
baban ion disparos del eaftftn: slibaban Ian
balas tie los fusiles y las l)1edIts tie ins lion-
das: chocaban us espadas en Jos encuen-
tros persunalos. rues litiho i)untci.s quo por
breve,; nioiuezi tos II ega ron ft octi pa r n ties-
tros enernigos; y se bundian ]as puntas tie
Ins ianzas on Las carites do ins quo atrevi-
do hahian saltado his trineheras, ft tie los
que 84'A adeti I. to Ins defend faiii,.s. ehorren ii -
do s.tngre. pero ebi Ins do obtener victorIa.

"De repente. candId la voz entre 110501 ran
do q tie Don II eriti citegi ico tIn I eana halt Ia
perilido in plaza do San Diego, con tanto en-
ftterzo y valor defetiditli Por Ion soldados
itie estaban ft su niando.

"Aqul fu ci ver cams pftlidas y roStroS
1€. niujeres tlenIlgurttdcis. No por ci rn!edo,
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en Cuautla lit br nbfos .o ouo-
sIflo por la colltterliClOui de quo

trlun( 0n ioh t-eai)stab
-Esa fat--a ataritia . ernbrO coufusitin en

jog derensores tie una tie c-iijiee orlenta-
jesde la plaza tie Sail Diego. tue entoncee
anta.bti ii "CaliJon del EnCanto n I que le

harlan custado is case de UI. tZ(I IZO. CaSS
que desjiuS fu tie nil comiutre In Silva. Y
la rerea do In hnertt qu.. Itudaba con el
cailijiG tie eaias de San Martin.

Tras tie In trinchera del callejOn liabia
qitedado ahandona.da una i,ieza dc artlile-
na. calibre tie a 4. ya argada ) prOxtrna
A cliriparar In nietralla destructora.

Fntonees on niao de doce it trece atios
tie edud. llarnado Narclt, Garcia Mendoza,
natural del pueblo y 'p.ie a In sazôn se ha-
hahn oculto eutre Ins easuehas del jado
o,te tie In plaza tie San Diego. vhô venir

ha eolu'iflflfl enenilga de dmagones del Re-
ghnilento tie Guanajuato, eon so valiente y
arrojado jefe t In cabeza. Don Diego tie
Rul, "Conde tie Casa Rub." que niontaba un
ltriti. liermoso y tie gran aizada.
"i.i$e dragones venmun it todo cor-er. 53-

ide on mano: Jadeatites y sudorosos IUS Ca-
botIlc. V elbos. auingánido.e por in fathga. Cl
cabor y el polvo.

"Avauzan. blegan Junto iii parapeto en
tionde se •neuentra el "añn soiltarlo. al
qite sOlo be hacian coii,ai\ta intidos y ya-
cezttes soidaticts flueStros title haitIan caldo
alit niorta totente berldos, poto vltoreti udo A
nilestra enitsa y A nuestri gran Morelos.

"El til'to Cat-cia Mendoza tic, esx,erc', riobs.
SaltO retire 'os hit-cmos. -iso sobre la San-
g to eucha rood o .y :t (rb qUO tier tatu ron
ntestrot, bravos at-tilleros. ctt'os inierpos eA-
ta.ban tnclltl()'t zc.auh s nll.t. y eoriiO on dl-
reechOn do in piza.

"Uno dc boa jIhletes. prerlenilo to qile el
ntOo hi)a 'c ejeotitar, exihende 'to espuda so-
i,ro In trim-he':a y litet'e A N.crctso en el
brazo 'lerecho.

- El nub. par no caer, so atlanza tie unit
estaca. y. rilpido corno ci pensarniento que
hai)ia onceiihcIo. tonia In, uhechia eneendttla
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clue Se ha2.iia a1I enc!ava1a y da ruego
caiión.

Relaiagnea la luz del togona-zo: el ho..
znr de la 61vora aselendc por Ins alrea: at
duaro ha&e ensordeeer too óldos y estra..
necer ci piso, In trinchera y Ia-s easas de in
ca-lie..

"El Cora-le de Casa Rul eae herido y e
ilevado por O cma suyoe pa-rn morir despue
AlguTios dragones mueroS quedun at otro
la-do del parapeto: otros bien contusos. y
to<lc,s .teoi,arda.dos, retroceden. huyen. cia-
ja.ndo tathhlTc ci ead(vet del qtce hirlf, ccl
valiente, at sublime nlño!

"t;aieana. quo ha logrado restabi
orden. a!,arece en esos Instantes (-it
caUej,n. qice pot algo se ilztmd "del En-
canto." y ira-a do Ia trin€hera a.bandona-da.
nlra al nifro hericlo. perc orgulioso. sails-
rebn y	 ccrtente. I..o tonac en l,razns. to
estreeha- con elusiOn y 10 Ileva ante CI gran
Morelos. A quien zelrcta an aeciOn hetolca.

"Al-Ort-los a-hia altreciar ' ireiclar aCtos
ific.	 ru nde, eomc. ci dc- (crc1:t Nlerldoza.
Tanii,lci In ci I,raza	 1€ sale, nrc
Marto coma prenilo.

Nosotros. u.s p.triotac- insurgecites, Sal-
ado-- aijuel dia por hoeh,ns tan mocicorables

Cc)flit) iou dc aqijel 11150.  10 paa.eaicios t ricin-
f:rite icor lc-t i.cii.eliialeu ca-lies de ('cinutia;
todrivia- nianehadas sits rope con la aaflgi-e
tie la )crtcla que reel ictO en el brazo; gil-
ti tidal.' e:ctri-Ins•taa lv:iu ', iliidtt.'I .-on
iLtiurcarIores n.i,iatxccos. los ha-hi tautes de!
pueblo. los nifioti. las jOvenes decentes, has
ricujeres tie in'et tics Sic1:aS. cstos y flues-
! -. jcf.s iYicct,.i, ci era-n Morelos....

C..

Asi ricitcl'tivó ci viejo veterano iii riciiia
narraeWtn do aqicel hlerotco episodic). quo to-
darfa tin graha ci eincel cx niArmoles ni se
ha lctndkio. conto so cieblera. on iiranr	 in-
m ortalea

LTJIS GONZALEZ OBREG)X.
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EL SITIO DE LA ISLA DE MEXCALA.

El S laj.00 tItle rocotre e:. la .utu.ttidaci io
her ii oats at rededorea d(--1 111,90 tic ( Ii aj ta IA.
O erit'a sobre sus oxtdtis azules. oi,serva eon

ef.t V cleseausue! 0 qti ci tan a I tica os
sltios, nada indica esa agItclOn. ul ese 010-
vimento, ft ese blenestar quo trae consigo
el progreso tie nuestro siglo; no palpita alit
lududablemeute In ridit nioderna. no res-
plantleCe el trahajo (:Ti itinguna tie Bus ma-
utfest clones. Un pueblo activo y culto hu-
b lera liecho ya de Itigares lan belios. centro
de cjviltzaclOri y de rocrea at nusino tletn-
p0 0 umerosos vapores cruzttrhi it [as boy
tr:uiqitllas aglias. en toda diret'eloiies. lie-
Va ii-i ci eonlCrcto y In agrieni Itutra entre
lo, IOder{)sos Estados do Miehuaettn y .Ia-
lisco t tin grado lnniensr. de prosperldad:
ins i I.tts de hut t,ina5 ,jiI. tooha Ii	 as l,ir-
genes del lago. d lsrrittntrtazu do tuxints
Ientajzts do non riqileza I.tibIIca slenitiure on
anniOnuto. y mt-taco serla conto otra SuIm
ear ondtda eat las fernuces tiorras tie dixlco.

No fu ft podia ser 6sfe ci suefto deslum-
brarlor do aquel sacerdotc y aqinetlos p0-
bros Inadlos line derrananni'ora an sangre du-
route cuatro anna, eon in fo y In constan-
eta de los marti res do in tnt (gi IethtI. on
In Isla tie Mexcain; pert, at Itelear por is
lntdei)CfldeflCltt. Va ontre q tragor tie is ba-
taunt y ci humo dot conubut. ornI en inedlo
de los emotes sufrimlentos del sitlo. ci ham-



bre y l a : .orla. es earo Quo les alenLtl,a
in osperanza intorrne V COnTU8U de Conquls.
tar par este pnft4 por el cual norSan, totio
gaero do bienes. todo Ilnaje do Ventura.
No conLahan con que ss pOsteros so con-elnr 'j an in oc.-	 Cn Frl

El re&'uerdo do ellas es tnuv vivo en " lle-
lloB lugnres consagmadt.s ;.or Is historla pa-
tim. pues cOlno hemos dUhc,. to&Io so cnn-
serva en el nilsmo estatio que en in -sa
tie In I2Id..endeneta. Es cIerto que en
nan hncicntda do ins que Se enCuentrn (If-
sewhindRs Ins encziiiteiioms, riberas d
ese. Ingo. tan hello y deilcloo corno los dâ
Es:oi'ln O Norte Am4rtea, Be adnalran to-
dos l og R'Ielantus de In agrictiltura nioder-
na; Ins rnftquinns prodiglonas. ios riuevo

es verrLtct quo Ian Ito ttetlnlrno va-
pot-. hace In travo'a so:&,nnarleinento des-
do pueblo de (hni in .z In cludad de la
Baron. reCorr1endt iln:t ;arte del 0aiials
Lernta; Pero Ins dern(s e'nba react on p que
stircan aqueila.s histOrloas ;tguan. son toda-
via. ins nIsrnas eanoas toScas Y pesadas tie
los insurgent". tie imperroettslmo veitsmen.
y enormes memos. senlejajites el los do Io
"drakat" escatadlnavos do In Edad Media:
In plscioultura entri en In Intancla, y los in-
dfgenas habitari en los pueblos del lito-
ral yacon en ci mayor at,andono. en ci Tfl,w
Irtnentalt1e :itrao. dsc'onoincI ta en sit ri:s-
tieldail	 lt.rnoranela io	 rinhittientos ncts
eiitkaIes de In educneic'i, soeia.l.

Y enipero. A ponar de tan irlste espec-
ttculo. Be llegi CO " aiegrTa t aqileilas pla-
yas rlsuoflas te-itrr, do Inolvidables y san-
tog recuerdos, y cuanejo tj ion priniern, ma-
yos de In aurora Be ye brntar ed:eIta y gen-tIl in lain do Mexcala. do ins clams olas tine
In bes i-i ntorosLtn-ionte 	 olvida toir pa-
ma cotisagrar el i'eflsain1r-nt	 entero 1, la
epopeYii do In Independencla.

U.

.Todos los pueblos op: Imido g Sutron con
apaIent€- relgriae1n los nit rajes y vejaclo-
nes do In ttritnta, hasta quo encuentrian un
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hombre. que tenlendo suclente prestiglo e
j 11 (hi€-flrlfl en - Ins masas. condense en at
pis!flO lag timldas aepiraclones y log Idea-
les do ;a mucbeduinbre. V id'e la realization
do esti ley bistôrlca en ies Infellees habl-
tantes del lltoi-aI del lag*. que harto en-
(ran con la crtdeIislnla UofliIflaCIOn del Ge-
ne-,al Cruz. esperztndo. no obstante. un cau-
dIllo que lee gnlaae Il In venganza. Y ese
caudillo apareolO en log dltlrnos dine tie Oc-
tubre tie 1813. Era EnearnaclOn Rosas, el
lu-logo vencetioi tie Recacho. que destie so
tole1,re triunfo tie La Baron, no habia de-
Jado tie combatir a.i Gol,.erno vlrrelnal, y
que segCin alirma uno tie etu blOgrafos, era
zriuv Jeven y vigoros en aguella 6poca

itosas enipez6 I)OE detenderes con dO 0 70
Inculos, del CapluIn Don JosC- M. !dlgiiez,
que con mayor nflnjero tie realletas habta
eldo enviado por Cruz pal-a eorsctitlrle. v
Clue ((l( lastlujosaniente Clerrot.ado i,or los in-
gurgentes: ft los pocos dlas (in. de Novletn-
bre tie L113) tuvieron stOe tin nueo en-
cuelitro con el CoiTlandante tie La Bares.
Don Joa Autoiilo Seri-atu. y eate coinbate.
notable per lo reilIdo y por I  eaña v Ia
criieldad 0e.plegndns un.- los rca listas, que
ertre oiros arrenques tuviercut ci do Ifleell-
dlar el pueblo tie San Pedro 1xlen. fu
lgialniezite favorable ft 1 . :s defensores de la
liitlepentlencia AlIt se Ic ulIlO ft Rosas. Jo-
e( Santa-Anna. otro de los que con l ha-
Wan do I lust ri r sz nolnbre on In isla de
\1 c'xcala.

El dCventI1racic, Serrto h,,vO At
con log maltratados restos de u Incendla-
na hueste. par retuglarse en los bmazos do
Don Rafael l-lernftnclez. (1110 con it-opas tie
Oeotiftn, Atotonill-o, Za-potlttn del Rey. Aran-
flas, .ICImn y y Ia Rarca () so hallaba en
condl(-Ic)nes tie poder consolar ft Itq(IcIIOS
figll ivos. A1l4 Ic siguleron los incansables
IrIslIrgentes tie Rosas y Santa-Anna, enar-
tlec-Iclos con sue vlctorlas; y despuég tie ba-
tallas rudas y sangrlentas corno las ante-
rlres, logmnion apoderarst. del pueblo, yen-

() PC'rez Vertifa. "Apin tee hIstOrIeo."



230
et.'ndo glorI inente it Las tr . 'as x-etllstaz
aie to Oupnban. No se detuvion. sin em-
bargo. an Poncitiäii. ternelosoB de que ca-
yera sobre ellos Negrete con tuerzas aiipe-
riores. sino que. retlrAiidose % la niontaña
reso.Ivleron esperar los Pcontecimlentos y
dnr descaiiso por atiguno6 dl:is a sus ltr-
pilos giierrl Ileros, manitest a ado nsf tanta
prudezicla en el triunfo. conto arrojo en Is
batajia.

No toe Negrete, sin(, ci Corn Alvarez. La-
moso por su sistema ci-enatorio (. con
nunierosos reailstas. quiet. ocupó uu Pond-
tlãn al ser abandonado por los Itidependlen-
tes. y 61 quien propolciorO a 6stas no sOlo
los laurels's de Un cuarto triunfo. sino ar-
nias. zuuitulelones y elenientos de guerra.

Tan rajuldas vlctorlas on tienpo tan bre-
ve, hlcleron pensar serlamerite at Genera'
Cruz, pie desde aquel mornento decreto el
externliulo de aquicilos osados Indfgenas. que
con tan pocos nziraunientos trata.ban a las
fuersas del Ray. los conies Indfgenas pen-
sal-on A so yes en defndrse ell puunto
seguiro. eliglenclo In Isla dc .\iala. pot- in-
dieaclOuu cit-i señor C nra Doll Marcos Caste-
llanos. %. 	 rnareh:i ron a i.41 l iel Itugar a tines
tie I)lcienui,rp tie I 513.

Tai fti- In lntrodu(clOn ci preludlo de
osa Lucia pie no lnteiitnreuztos referir dete-
nidanuente. En los cuatro años que durO Ia
defensa de aquiella Isla, cOlebre desde en-
ronces en los :tnales tie uuuus--utra patria .
rouse noblilalnios ei euu i ,i os tie hrnleI fid.
I,os jefes jahlusc-enses Santa-Anna y Rosas,
vailentes hasta la teniericlad. Infatigables,
sereuios, esetic-hantlo los s,I,Ios ruouisejos d,?-.t
señør Corn Casteilauuø. liciubre pie, conto

(*) ..... el Cura Alvarez, ñ ciuulcn llama-
ban el "('nra ehicharronero," portlue tenfa
Ia barbara costuuuzbre tie cluenuar vlvOs a
nuic'hos cle los desgracluudos a qulenes ha-
cia prisIonei'os. A este Cu rut to nonthrO ci
Itey ell de sus lutauudi fits erueldade.
Canouilgo tie in Cated rat tie [)urango. Pero
ci Cahildo de aquelia cluidad tuvo ci buen
sezutlujo tie no dm1t irie —P.rez Verdlut.
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dec el sej (0 ZrLLto. estuba dotdo 'a-
loutos militares y abrlgaba on sit cora.zOn
u  enito ta.gT8Alc lcr Ia Indopendeneta ()
re-nilzaron prOezas inny ldaarrns.

En vano los jefc.s reo.lstas. con gii In-
g,iilta vanklaI. acampalian Iticesanternente
en Ins bunieantes rijinas do Irs pueblos do
Ins riberas del tago; en vano el General
Cruz onviaba ejErettnS y .rmadas ft Inttrnar
Ineii,lIeIón do Tlain: en vano so traran
lanchas eañouerus y rnnrnos de San BIas.
y cailonea do Is barranca d' MocbttlltIc.

AlIt. itchtnte do aquel Islote defefldido por
escaso nümero do tdlos mal fortttlCad08 y
poor armados. so estrila,e lc* con'tanteS
esruerzos do Don Angel Llnare. de Alvarez,
del ciebre Don Pedro Colestlzio Nogrete,
clot rettombrado niarino Don Felipe Garcia.
do Navarro, de Murgo y de otros muchos.
.%III veces las porno agilas del uinnso lago
se tIeron con in sangre do terrlbles ba-
t&llas: nIl voces Jos Innurgontee oMIcron
en busea de provlslones. soaiafldO sit pro-
son-ia en Ins ;rtrlIcuOs'it gloriossl-
rnoa Irlunfos: el mlsnio (ion't-al ('ritz qulso
ft tt prosenclar con sus 1`11-010o5 05 05 aque
ha herOlca. aquella Itirnortal rcst"tc'ncla quo
jnzgba fabitlosa. Slentpre quo los jaliscien-
sea tiltranioS In historla j.atr!a, on et eapt-
tulo do In defensa ile l IsLi do Mexcala.
dol,et, ii - ext rci u cs--1 ins de rig to'

Al ztiiunclar ci VIirey Ct1lcja en su maul-
flesto do 22 do Jiinlo de 1S11. vauldosainen-
te. los grandes trutintos alcanztubos nor 8u9
soidadus en ci lirliner sofliest re tie apiel
ato. docia to slguiente, quo Ilerta do riorla
a los lusurgentes tie Mexcain: ..........trido
el Relno no con'rervafl los rebeti's otro
punto milltar quo Ot do in lagiin;i tIn rha-
pain. -la quo no tnrclarit en ocr or, si-nh-co
Catleja era un nial proreta, pues In horton-
tona derensa do Mexratn so sostuvo hasta
Novle:ubre do 1516.

V hasta tiara ener I ueton gm titles y no-
hi es tan on blI nies pat rIctuS. V I end ii quo yn

(°	 Mleo 4 trav (-s dc- hoe sIgh's." Tom.
Ill, Pug. 532.
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oz-ra Ia dt:fcnsv do In Isla. ;or-
qite una sminiia. atroz y el b.aznbre ba-
vart etratts horroroz504H en In guarnc!tn
reso1,irone ft ca.tituIar, y Don Marco
Castellanos intetó con el General Cr'rz ma
ituiaón. quo le hoziramft eternamente

OblIg.sc por ella ci Comnandante de) ojr-
cito v do In. provincia 131 Nueva Galicia,
no perseiiir ft 108 detensores de la Isla; &
entregarle. to qTos 8115 puehlos reedlilcados;
a clue se les adininistraran sin estipendlo
nliuno 1014 Sacratnentos; A exceptuarlos .
todos del "trWuto;' a extregarles terram,
bueye . S mmll.lmt..-t para. quo tuvlertui ruodo
de stL1,si4tir sin necesidaics: A nonibrar Go-
bernador de la i1a A Jostl. Santa-Anna v &
I ratar ft todos los coruprendidos on aque-
lbs arr.jIts. c'mz toda rase de considera-
clones. (1)

III.

E'a cauittslac!Omm. quo m .,c flrmmmO el. 25 de
Nc,vienhro do 151 IL tmm& dice el seftor -
rato, lit prhne.ra quo on aquella glierra cx-
1erniimiadort v Sill cuartel, eoncedleron 108
rcli'ta8 ft Ios partldarlos arnmados do 1a'
InlependoneIa. (2)

• Lss aendu4os dernsoxes de aquel pe-
116n, i-lc otro historizubor, vlcron con su-
n:I trlcx,i n.clo senlejante, pudlendo si5lo

con for lImarlos la con1drnc1n de 13 niie-
i-In on jite so Ilmiliaban ..1fts Ilen £)areItaU
caclft,ver"s quo vai1.:'nms hoIdadom: ci ham-
},r€ lo- bu,.l.i.I reInrido ft lqueI etado mice-
ri ble: h8 I. Ian roil 'uniido yn todas Ins pro-
vlsiui1es. 11:11i.t1lsk' Ioma'io otlanto rai(,n. Ia-
nrto y sal.antiijzt oun tuba Ia isla . y devora-

ban ztq J"I lits dI'sgrtoIudo:. patriotas liasta
las oorroajs do SLIS hunilkles arneses. Era
La) ci 1ma!1,r, qim- nmc1os rnllrIcron de OlIn,
v 108 qUo	 t' rI1.'Un	 t,ai '-T1 tai
CIO Ciedo (xleltt I .	: 	 v	 k	 1t
prlsrt. let n,armi	 -
cargss ml ..' Ins

(1)	 l'.oz	 (m'
M,xIom, .	 t	 s 'rd	 hr. r!-,.	 ton).

111.. p.1g. 542
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El General Cruz curnpliO reilgiosamente
lo pactado. rOpetando sit V QUO
rewtJo produjo en Jos lartldarloe del Go-
blerno Vlrrelnal in estupenda noticlit de
acitiella rendiclOn, quo ee juzga.ha impoel-
ble	 se reputO. en coneeeuencia, mila-
groan!

Qué fuO de aqueflos hOroes valerosos,
clefenOres del Mexcala? .Côrno terminaron
sit Jos obscuros canLpe000s de aquella
santa causa. 105 colaboradore.s Ilustres en
Is torrnactôn do Ia patria mexicana?

No hay notlelas, nos dice In historla, do
quë Enearnacidji Rosas sobreviviera 4 Is
rendici6n de Ia isla, y guIzi. halló Is rniier-
te en uno do fantos conibates corno se Ii-
braon en las coata,s y sobre las ondas del
Ingo. El padre Castellanoe vlvl6 a sit

 de Ajijic. y todavta on 1S26. cinco añoa
despus de consuinada Is independencia, y
dies do termliiacja so )ortentosa cletensa,
languldecta, viejo, entermo y olvidado de
sit-- cornpatrlota.a. TarnblOn el vallente Jose

r

	

	 Santa-Anna, ctiblrto de honroas heridas
aconipaado sOlo de sue g1lorlosoo recuerdos,
vivid en Ia obscui-idad y en la pobreza, pro-
longandose so ex.tatencia hasta 1552."

La historla no lea olvidaril. jainâs. y so
patriotleino noble y desinterosado sera el
ejenp10 do Is generaciOn actual y tie Ian Ye-
nideras

MANI.TEL ALVAREZ DEL CASTILLO.

Guadalajara, 189S.





MORELOS SALVADO FOR GALANA

EN CUAOTLA

Anutnei6 el IN tie Feb:cro de 18I2.
r)CSae las pritnerms horns de In mañana

tueron ocupadas la priIIcI1)aleS aituras. en
particular las del coavento de San Diego,
ci (cierte niás Inniediuto A la carretera de
M'xIco.

Terminada in mañana. una extensa pol-
vareda por el Norte do Cunutla, anunclaba
in prox1niidal del enOrcLiSo.

El General Morelos con so anteoo. sobre
In torre de San Diego. ohervaba log movi-
nilentos.

T.aa avacizadas tie inn fuerzas reanstus
ocu.parOfl el Calvarlo; el grueso del ojPrcl-
to 'e tendlO a uno y otro lado do aquel
piinto. en lo g extensos eampos do Guadalu-
pe y Santa Ins.

El General Calieja. seguido ae at! estaaO
mayor. recorrl6 velonniefltC t tiro de ca-
ñOn el contoriiO do in eludad. sin ser in
ciuletado en lo mñs mir.imo. Volviéndose
a uno tie log jefes clue Ic aeuiui,añabafl. la
ci lit,:No ncs será ditleil el atttqttc de secjafl-
te pohlnetio ...........Va u,-.tnd (111 6 cdiii-
cioa Exceptuando troc 0 cuntro iglesias,
todo lo denOs son jacaics y hue, tag.

—Cierto. s&ior. Apenan Se concibe cOme
este gmali coriIeo. se ha oncermado en some-
jante vi.lkircio.—Al dir eato. una sonris
tie desd4n plegaha sits iablos.
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Todos. aduiaiido al Geiai, buriahan rns
6 rneuos in c-andldez de Curs. que con tan
corta cantidad de gente, preendla hacer
resistentia en aquel dstmparado lugar a.l
tifis podCros() eJ.rcIto realists y ai inás l,rzt-

vo de sits jetea.
Ea era Ia inOslea quO aingaoa

dos de Calleja. Asi su vueltu por el corto
perltzero de In ciudad so volviO flu paseo
iietw jiara 01 do sat1sfacIones. tanto por
In epittiOzi do sus neoxupartantos como por
ci jiticlo quo 01 mlsmo se formara a in vis-
ta d p tan pequeña poblaclOu.

L1c-ado do nuevo al Calvarlo, 55 prootiso
barer avanzar como exploradora unit peque-
fin fuerza. no sin toner in precauclôn de
enihor.,r err huertas tie lc,s lailos Un
nümero competente tie tlradoros eon tin Ca-
LiOn. Sabla ya el arrojo tie Morelos y es-
p"raba hiteerlo citer en A Iazo.

II

Mientras eto oem-na on ci campo realls-
ta. el General independlente con Gitleana,
Ma I a.rnoi-os y los Bra von. c1f.cu ia In (On V.-

nienein do lnquietar in vaiigiiaria do Calle-
in

Galeanit no lo creta opontilito y sits corn-
paOero- opinaron del nitamo rn000. temlen-
do el arrojo tie su General; peru êste ion
tranqullizo por cnip1eto, tise r	 qguáudoles ue
s6lo pretendla eon sit	 raateojo obsevar blen
ab enentigo dende tin pujito man cercano.

No fu6 posible detenenle. y segitido do sit
senItn. atrnve,O In tn1nheri del Norte tie

San Diego, a.-an-zando lentaineute pistola
err niano heels el Calvarlo.

Gabeana, liattiancbo a Torres, le dUo bre-
veiriente:

—Stiba usted A in bOvcda y coboque di-
verson vigmas err 	 alto tie Is iglesla, que
oiserven con atenclOn	 al menor peIigTo
del General. me cia usted aviso.

I). Luis so hid I no, niarcitanito Iflni011ata -
monte 0 In cUpula con Josf y los soldados
tie sit mayor cotiftariza. Li distribuvO en
Is niejor situaclOn. colocando dos hombres
en In llnternilta. Apenas termlnal,a su ope-
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rtcei6n. cuando tin vivo ru€go tie ruellerla y
un disaro do caiOn le hizo volver el rotro.

F,l General habfa cont In nado avaitzandu.
, ya bien lejos del fuerte, una doscarga Ce-
rrada y tin caftoriazo. le dlezniaron sit es-
coltS. Ca y.- ron C sit lado inurhos tie au g Va-
Ilentes soldadc.S: jj 11110 tie ello.s, an prefe-
rldo. 10 coitteniplO Morelos agonizatite: at
dlrIgirle una palabra tie consuelo y afecto,
notndolo tiluerto, le tont, el fuall ecit-
ruando:

Pobreito, title no se plerda t000: I. i)
La avanzhda lialita fingiclo huir; vero Ins

coluninac tie tiradores tie laa huertits. saltan
tie sus e.t:ondItes grltanclo:

• —"A cogerlo vivo; '.a 0€ uuestro.
Pocos do los acornpañantes le perinanscie-

ron flelea. Is mayor parte enipretl(llerOn la.
fuss El General lea gritaba con todos sus
puiruones: "Xo corr:In. que las balis no
so yen por Is eapalda.' ('-'I Sus grltos eran
sorocados por t,1 ruiclo tie Jos tilaparos y par
Is aigazara t .scandalosa 'I-t Jos soklados quo
va Is erenn su ttt-ta : tie Ist,,ent Va-
Ileittes clue le rocl.'nlniu. entre ells algunos
c-stoos. dejafido el fuall. E-sgrinhtan el te-
rrible "machete" grltando a sus com.paiie-
ros:

—"Al ilerro. ul jierro: aol os mas sign-
ro." (3)

(it Este hecho hlst6rlco, lo reflere sin
contentarbos. €4 eseritor conternporáneo tie
a.qtiellos sucesos. ti C. M. l3ustanianle.

2) I)Iversos histcirla.dorea refloren osto
mlsmo. Todus se ItalIan tie acuerdo en quo
Morelos posefa una serenidad envidlable eig
log n i ctnierf tog tie mayor peligro. Sit razOfl
sans. rohusla. IrIs. le proporcionaba salidas
y i'eraos Inesperados por sus enemlgoe.
La viveza tie sus Ideas y conversaclOii. ia-

so per<la. ul (tun en log- md-s sn; -.-nt.s
Instant es. -

(2) Ese grLio Uegó It c-ausar pavor (t Jos
espafioles en €4 transcurro del sltio. Los
surianos uaii "machetes" filoslalmos, 55-
biondo nui.nejarlos adniiraldemen te. Es tan-
tit tat pujanzn. que pueden amputar al pri-
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Moreio, con estotca calma. le dijo a un
c tic t:tt qt.- c I Sttin cara qc.e te

—"Mfa vale Tuorir p ,1cando, que entrcr
(c CULLItII coc-cier.do." t2)

Y su pronóstico no tardarfa en cumpllrse.
El eneniigo se reforzaba nu.s y ns Un
iii u ri, c'e soidz' dc,s Ic caa.1 ca ii. 	 ci yeci ci
gunos at Ieroz gol>e tie los machetes surla-
nos. Ya no podian clisparar sus arnias los
reaiiHtas que en extenso efreulo estrechai,an
at General y A unos cuantos vallentes tie su
escoita.

III

Er, esos angustioos lritazitos. I). Lois.
des-de sti ol,servatorio, jadeante. inquleto.
t-In poderse contener. bojO DreIlittndanen-
te is escalones ne in torre% en l,urcc:t tie Ga-
lea na.

Los vtgfas tie )as azoteur. grita.ban: "Que
so eran a tic estro Gene, at."

D. Luis alcairzó n Galeana en Ia plazue-
Ia. hu:endo cuicrir toe lestoic trrinctpaie
y vIgiia10 ci rel,arto tie pnirque.

—Ii 'oronel. - at ticuiO violeiataniente -
nrestrc General eslA roa€-ado tie onenulgos:
.' o arrc4catan.
Galecuin. t1eseoiiiplesto ci sen,tilante. cx-

clainO:
—Cubra v cuide estos puntos.
Volvi(nidose A una conrprcñfa tie dragonea

tie In cocta forruada at lado de San Dlego
nrontO r.i)IdO conlo ci pensaitileuto. griUtn-
doles:

—"A nif los vallentes: Cable en itintro con-
tra cIin,s"

Y galoj,ando cii desórdeu. avanzrtron hacia
ci Caivarto. En cortos nionlentos estuvleron
al aloance del enenrigo que cercaba at Gene-

tiler golpe on niie,,:1.ro tai. conto l,riizo, rica-
no. etc.. etc.

I lc-r ro rexb-arros m,or .1.
ZArnito. Cuadro blstOrico por D. C. M. Bus-
taniante.—Tra(llciOn tie Cicautia contada an
ci irigar por la generaciOn que sigulO A aque
ha.
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ral- A la vista de Galeana y sin, drones.
los realistas volvieron su 3 amiss, sin tiempo
;,sra disparat'lnS: pero presentando las ha-
vonet:is. que no arredmaron ft lcm del Stir.
Cada gope tie aquelloS feroces coinbatien-
tes, echaba, por tierra dividido el cfftneo &
sighs realists: sobrecogidOs de pftnicO ante
tanta pujauza y valor. abrieron ancha bre-
eha. recli,lendo Morelos en sus brazos, al
bravo capitftfl.

—SeAor.—ie dice Galeana con voz resen-
tkIa—. no rctgabn A vd. evtar Un .-rteuefltrO?
Volvanios pronto.

—Vamos, varnos - Con test6  serenanleflte
el General.

Sits per-seguidores habian huldo; Vero re-
plegados cincuenta varas rn.a adelante. ha-
clan nutrido fuego sobro Ins ind.spendles-
tea. Las balas silbalian por todos lados.

Galeana lnsistlO con ci General:
—Señor: vatrios rnñs tie prisa. A otro Pa-

so.
—Es que ml eaballo no tiene otro pa-

so." (i—:Oh. señor' .....No so tmatS tie niledo
ut cosa seniejante: In gtiarirleiOn estft in-
quiets; por boy . flea clebernos ft ella. >' per
sienipre ft la patria.

rtloreios obedecid, alIjer:indo so n,arctia.
Ajierias habman atravesado la trinchera

mfts av:-tnzada do San Diego. cuando las
campanas tie totes lo-3 teniplos so e,'hnron
& vuelo: los cohetes surcaban el sire: isa
nitisiens recorrfan las c,tllc . y irrilos hellO'
traul es que le vitoreabali. dejamon t_-
tier ha alegi-la do ariehlo..i hombres por el
regt'eso tie so General-

No fii é men or ha n y se 1Cm rI ue icc 11,16 Gt
leana. qulen se veha stificientemente recorn-
i>elisSdo eon la presenchs the Morelos alit.

DEM1TRIO MEJIA.

() TradlelOu tie ('itautla. Teds esa con-
ve"aei6n se reflere Iguniniente en 13 etu
dad.
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LA TOMA DEL AGUA POR GALEANA

(Episodlo del sitle de Cuautla)

L
I'crrll,Ie u.ngusttm pint4lbaze on toclos 108

ieflLbla.ntes. In ijiatTiana. del 3 de Abril do
I 12.

Fl 801 ra.dhtba con todo su cspleiidor on nfl
clelo desL,ejado, diri glendo sobre Cuzuitla
sos ra.yos do Luego.

Desde las priniuras b.ora$ se extendlC en-
t.re 105 habltoutes Infat-11noticla. ly eórnO
no habla do tier -. . Faltaba al ext.eu-
so y florido barrio do Niiclilwtigo. Is en-
c.t.ntadcra artuonfa do sus murrnuraflte8
a.guas; i Is poblacii71 t0415, el elemento rná3
OsoncitLI do Ia vldu.

Eso clia ei eaAor era Insoportable: In sed.
abriuei.dora.

Extrañ, espeeLiCtIl() ci de is cludad!
El pueblo reeorrfa Ins callus consterna-

do. Los i.oy.os esta.ban pgoLados. Algunas
inujeren con Sits niftos. i.pIkaban is lengtta
al lodo de las callus. para refrescar su boca.
Otras. niAs atresldns, bnja.han al rio con
In pretensiOn (le Ilenar j;.rros y todo gene-
ro do vasljti. StifrIendo horrovosn lluva do
lialas. dlriida del campo enomigo.

Sc ofun dltUogos como est:
—; Estainos sin agua' ....los uspaOoleS

co rtaron Is finlca quo eutraha ai pueblo por
ci barrio do Xuchltengo.

—Dicen quo is zatija cstit tapada desde
i.tv lobs y la defiotiden niuchs tuerzas.

iii .. , . i.t.t–ia

F
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Unos soldados qulsieron acercarse y los "ba-
ron" ntucho. 2tas abajo, unas fliujeres

quisieroti lienar sits jarros en ci rio, y lo
misnio. ]as "ba1aron" tanto quo at fin ma-
taron	 doe.

Cuando en la madruga.da Galeana y To-
i-i-es, IabIan pasaclo a la ha.bltaclOn dcl (Ic-
neral Morelos, 6ste dispuso que el prlmero,
con parte de sits fuerzas. Ievantase tin inn-
ro y torreOn en Ia tonla del agus. para de-
feaderizi, y azegurar de .in modo perinanen.
to su entrada en Cuautla..

Galea.iia aceptö sin vacliar. despidiofl(O
poco dospu(s t Torres. con Is recomenda-
dOn cie quo descausara, porque habla de
oculuirle al nisdio dia.

El General -Morelos atrave.sO seguldo tie
su escolta la boca-calle. leiletrando a Ia
laziieIa. tin grito unánlme do simpatla le

saludO por todas partCs.
El General so zipeO, dIrlgindoso 6 (1-sien-

na. Ifablaron sigunos instantes y vileito a
montar, presenclO con sit eseolta ci desfile
de la coluijina.

1I pueblo no pudo domluar su entusias-
mo: tren(tico. grtta.ba y apbtudia, vito-
re4lndo At Morelos, i Ga.leana y a sit

 Patria.
ia caittnlna desaparecid por in esireeha

cane .sltii.-ula it frente do San Diego. at
Oriente.;1-',ii ci cantino do ia toma do ngua!

11.

[)urante Ia niaiiana del 3 do AOrii. ,estP-
jztitasc- en el earlipo realista. In.rena opera-
cl6ri ('(liprelfijida en las t'niebiu.s.

Se creizi - con bastanto funtia.ment(,, quo
las torturas do is sod, acaharlan por ztgotar
In p: -iineIa de los tzitiado. El General Ca-
ileja lzal,iit dado in ordon do cortar (10 Ufi
mottO clotlnitivo la entrada del agila. to
cual tocaba re&Izar al Brigadier hiano, por
hallzjrsc cii sit 	 in toma.

Sesenta vax-as tie zanja so haitian terra-
pienado: initcho debla I rabajarso I,ara re-
poflor to perdido. Acitlello parecla semi-urn-
posible. Seg-uros los realistas. conietitaban
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IL su sabor el beebe. ceiobranda con alga

	

xar	 u prdxinto espera10 triunfo.

	

J	 severs, disciplina estobiecida por Ca-
ileja en su ejOrcito. se vino relaja.ndo poco

poco en este largo siUo
A La poca en pie ci agua fu6 cort.ada,

ylcios comb el Juego. lit ornbriaguez y otros,
eran comunes en an carnpo, a despeeho de
on rigldez. El ditimo goipe a los tndepen-
dienr., prlvttndoies del precioso ifquldo. fu
utc ve znas que suflc.lonte lui.ra. nuevcts des-
6rdneS. Quiz.a por esta causa no peretbie-
ron que desjiuds del medlo dia. insensible-
inente Be aizaba tin muro a pa.rtir del boa-
QUO y en direcciOn inequlvoca de in. toma.
Al notarlo. dirigian furlosarnente sus fue-
gon ft los nurnerosos grupos de trabajadores
quo con lnusitdda actividad prolongaban lit
tn nehera.

1x,s surtanon. al ma..mdo de Gaicana, pro
teidos ya por ci bosque, ya por ci misznO
reel en te inure, contesta.ba n Ian denca rgii.$.
Su cOntent punreria, evitnba los ava,nces del
nornigo, noniendo ft ra.ya en Inquietud. L.Io-

vin.n grantuL y haias r.-was sobre el "nit-
clente reducto de la torna;" pero ci trabajo
no se suspondfa y inlentras unos colocaban
los sacos a tierra, reforzando atrfts la cons-
truccldn. otros desta.pa.ban ci acueducto 6
zanja, terra.plenada In. noebe anterior por
ci enemigo.

FIT ent.usiasmo se pintaba on todos 108
seniblantes. Los fuegos realistas, hasta ese
inoiitento. nada hablan podido contra elios,
y ci muro ava.nza.ba sin cosar. Gaieana, re-
corriendo pistoth. en mano toda. Ta extan-
nión de lit Improvisadit muraila. aient.aba it
sus zapadoros y soldados.

El sol, briliando an con todo en es-
ilendor en ci Poniente, debts, aicanzar ia
O13ra lint-a in. tome..

El Coronei en persona, seguido do algu-
ho ofielaics. soitfi Cl agna ft sit antigun
cauce. Un grito unánlmne de enliislasmno apa-
go su sonoro inurmuilo. Este gnite se pro-
longO en ci interior de Cuautla. La espu-
inosa corriente ilevaba ft La ciuclad ci re-
gorijo, In admiraclOn. Is. vida!

El pueblo apiatidla ccii frenesi, vitorean-
do it la Patria y a sus bravos defensoros.
Las mujeres sumergla.n 'jarros," vases, Ji-
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mras, en el ruldoso a.rroyuelo, boblondo con
deliria ]as prirneras aguas. enturbiadas y
espumosas. Las ca.xnpanas se ech.a.ron ii vue-
lo. renaclö la uJegria en el pueblo y hI-ta
ol clelo pareofa festojaz- con sue doradaa y
risuefias nubes, In. acciön horolca de un
grtpiT de va.11entes! Majestuosa.rnente hun-
diose ci sol tras del ca.tnio do C:illeJa. y un
cropilscülo do vivos cc,lorei, agregO sue en-
can Los al cuadro.

L.a. obra attn -no ostaba conclulda. Galea-
na pretendi(S aizar en In torna nhlsZnar. Lin
torredn eundrado, defendido con tree pleza
do artilleria, que quedaron c1ocadas desile
las I;iTineras hora.s de ta nocho. Contlnun-
ronse los trabajon tan activamente, quo ft
las dies aCn las gua.rdlas ocupahan yn sus
respeetivos puestos en In nuora tort I flea-
dOn.

l.a cludad se habia. Ilunilnado conio por
eneanto. Las bdvocla.s do las Iglesiss, las
torres, ]as uiojoj-ee casas. ost.entaban ban-
deras, eortlns y luces. Las nifislean redo--
rrlan las calle: el pueblo vltoreaba ft Mo-
relos y Galeana. ft sue oflolales y soldados.

III

Aquella alegria, aquel Conclerto enr,-
t.a de admlraelOn, vino ft turbar desde elprInciple con sos ocos la, c-alma que relna-ba on in. habitacida de' General realista
Liarnangjo a uno do Bus ayudantea, pre-gun tO:

— QuO significa tn.nta. algazara do esos
nIouguados?

—Lo Iguoro. sefior,---contesto oX ayudante.
C.alteja. erlizandi, ft patton largos y violen-

tos la diagonal de su saht, ordenO irnperlo.-ittLiflOute al ayudante:
—ttecc,rra listed pronto on nfl buen cuba-

lb. toda la utica. averlgjando con ls Jobs
respectivos 10 que ha ocurrido.

El ayiidanto hlzc, una inclinaclfin do en.-bean. y salifi.
Don FOlix contlauf, pasodndose, revelan-.do on so Porte, en la brusqueid tie sue mo-vinhlentos, IM lflCluIetud do sit
Dc n.lgunos titan atrfts tiufrfa accesos tie

raleflturas, ta-n. cornunes on aquel chum.. Su
humor agrlahasi' "'As quo do Costijrnbre



245

hali$tndc,le intratable nun su misnia buena
posa, quo con todo empealo le atendia en

en curacin.
Ena noehe, 1)oña Fra.ncisca tra.tO de cal-

marie. 1-labia tocado nuaveniente a in puer-
ta do in Snia. y despus do ofrie decir: ade-
1ante. penetrd en la habltaclAn. 	 -

—Retlrate.—le duo ci General.
—Deseaba of recte una taza de tñ: tel

vez tengas yn is. ca.Ioutura.—eoutestö Ia se-
ñora con aire y acento de hiunildad.

—No necito nada,—repitlO el General.—
lo quo inc on Indispensable no se cura con
t. Eta tierra naldeclda que me enternia
a. ml y a ia tropa, acabara. con todos 81 ci
Virrey se eulpefia en teuernos por aca. in-
ileitnidamente. sin envla.r los recursos que
lie pedldo para acabar cum Ins turbas que SO
haiia.n encerradas. A de.specho Lie nuestros
ataques y del valor de ml genIe.

—Pero ya to aseguran que pronto reel-
bit-fin ift artlilerla gru(a5a. do Perote y con
ella nuevos recurgos.—Al decir oslo la so-
Acm, temblaba en su interior, eoznpadeclen-
do a los niexicanos sltiados on la i,obiaelOn.
Ella depioraha sun dengracins y ha.hria he,-
cho cuniquier eniuerzo ior romedlarias: pe-
ro gufirdaliase l,ln dt' revelar sue senU-
mientos iLflt€r ci (?Sj)OSO. (rUyli forocidaxl no
hal)ln podido doitti rtnr con el cjernpio de su
-trlfio y sue virtudes.

Disponlase ft con vencerle para quo so re-
coglema. cuando tocax-on in puerttL con pro-
c ipitacldn.

El General so aproxinifi, reciblendo al
ayuda.nte, que acababa tic apea.rse, y orde-
nando A in señora salient- luego. Esta obe-
deoufi.

—.Por fin?—diJo Don Fflhix,—ta.n pronto
recorrid unted Is. linen?

—No, ml General: donde antes sapo Cl
motivo de.

—Acal,e usted. . . . de In nilova bacanal,
orglzt .... desorden do oct08 ban dlclos. - . -

El General estailaba, en humor era pê-
simo aquella tioche. Desptifis do ligera pan-
Sn, ccintinuO:

—Y blen: 4cufAl es eec motive.
—Que ol agun volvlO a entrar a. Cuautla

dosde las deco y media do in tardo' ....
El General did Un anita luvoluntarlo co-
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mo si le hUl)iC$O morcjicjo una vibora; y
a.sentando sobre la mesa eon el pufio cerra-
do, ruidoso goipe, exclamO:

—; Mal rayo los partn ....., Y qu Os de
ese Brigadier l.lano quo so halla tronte
Xuchitengo. con los mej3res Cuerpos lame-
diatos t la toina? Miserables' ....Saiga us-
ted a dar orden so corte de nuevo .....pero
luEgo. . . . Innied iatament4,.

—: S&,or —i,albntl6 el ayud.ante.
Calleja, exaJtaio, le interrumpi:
—Repito d sutod quo corra luego A Co .-

inunle-ar la orden.
—Obedezco sin vacilar. Solamente quiero

hacer presente f. S. E. quo duraute el dia.
ban constriiide los enernigos un redueto en
la tonia. terzninandc, on tin torrc-di que Is
deftende....

—i I niposible' .......r.es iu LU8S(i ostit
inuerto 6 dormido el ejérclto, (Inc a su pro-
pia vista consiente so levantea semejantes
obras do defensa" ....COxno ha sa.bldo us-
Led esto?

—Per los oficiajes del Cuerpo do (Jrai,a-
deros, quo durante ]it con ci Cuorpo
do Loera. pretendian impedir Ins obras.

—;Cobnrdes' ......Nu pudieron erith.r-
jo'....

El General se pnse6 ral,ioso y mudo. El
ayudante permzweciO de pie. Calleis so cie-
Luvo Inmediato a dl. dicidndole:

—Vuele usted al campo do Llano y quo
pase sin pC'rdida de tiL'inpo a liablar connil-
go. igual orden coniunle-arcL al Coronel JosS
1nrt(1uez, it los del inismo grade Agnatto de
iu Vida y Andrade.

Bl ayudante suliO violentamente ........

iJna bora despuds el General en Jote des-
pe(lla. (I. Llano. con los Coroneles do Ia Vi-
fn, En ri(Juez y Andrade. I-tat -an Ti ziltaiil
los enatro nlgunos minutes. encorrados on
In sam.

Al abrir la puerta, Don Felix lox rapltiO
en lono insinuante:

—Sin demora alguna so ernprenderd ci
asalto sobre el nuevo reducto do In tonta.
Hay quo reparar In -perdido. sacritleando
cuanto sea necesa.rlo.
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rfan Ins once de is noche. No se inte-
rrurnplan aOn las fiestas en el interior 00
Cuautia. Repentinamente In pobiaclOn que-
d6 mudn. Un nutrido fuogo de tuslierla.
seompailado do frecuentes dispa.ros de ca-
ñ6n. en el rumba de In tourn, Indicaba a
los habitantes tue habia principtado ci asal-
to al reducto. para disputar ci agua.

En efecto. dos gruesas coluinnas despren-
dlc• ndose del eampo enemigo, avansaron mu-
dna & Imponentes sabre ci torroôn y In mu-
rails. A distanein mny cot-ta de In fortifi-
encI(n y sin luther sido sentidos, rompioron
el fuego lilt-loss mente, aproxin-iAndoe mAE
y m'is Si in)provigado reducto.

L.a eaja del rio estaba llumlna.da con Jos
continues dlsparos. Denssa naibes le Lulmo
impulsadas por vientos del Nordeste. pasa-
Iutn sbrc Cuautl:i. esparciendo come ci olor
(10 la muefte.

El l3ataii6n de Lvera cargO con valor
par ci frente y fia.nco lzqSierdo del torreOn,
qtie era 01 punto rnás dlftcii. Clento cm-
cuenta do los ilamados patriotas do San
Lails, Iflima lo eleit grsni d,roa, eargaron ,a-
bra el !nuro quo Comunienha con ci boaque.
El triunfo parecfa Indudabte, cOrno rests-
tir aguci furloso cbupie?.

Galeatia habia cublerto perfectaniente to-
da an ithea, tras del parspeto: y comb en
ci asalto del 19 de l'ehrei-o, rocornenciaba A
sus soida.dos no desperdiciar ci parque. Ast,
ci fuego do flislieria apenus ef era contes-
tado: en cambmo ci torreOn dispuraba pan-latinatncante dos do sits czas, harriondo al
enemigo con In, metralia.

Lovers hizo Un ernpuje formidable. gri-
tando frenOtico: "Al Lorrcimn." Los indepen-
dientes aguardaron screams. L columns
n.wanzO corrada, hasta aproximarso at mu-
In y fuerte de Ia presa. Los independlentes
hiceron una descargu, que seflalO algunos
tIa.ros en el enemigo: in embargo, In Co-
lumna volv jO it cerrarse y Jos m,,S atrevi-
dos sokiaclos dcl l3aial-t6,a de f.overa, suftan-
(to quizit eon sus triunfos recientes. sabre
los voteranos de NapoleOn. saitaron osada-
flmnte at nmro. El s1niotro n.huiiido de los
surianos y so grito de muerte: "at jierro,
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al jiorro." aeoxnpafia4O del filnebre ruldo
producido por el golpe de sus filoson mache-
tes, setubraron ci desconclerto entre log
a.sa-ita-ntes, ret rocedlendo €S4StiltttklOS.

Don Luls en ci torreiu. hacia prodiglOs
nil latin tie Gaieu.na.: bablan solta-tlo Ins ca-
rabinas y lucliaban con Ion sables. cuerpo a
cuerpo, lnftindlendo con su berolco ejeifl-
plo. Animo y valor It sun soldatlos.

En aquollos momeutos los analULUteS rom-
pieron tie nuevo la presa. pj agua cend do
correr por el apantle. Gitlealta bizu una na-
lida del para.petO Con Joe, surlanoS, sosteni-
don por Ion ruegos del mt'ro. It cargo tie To-
rren y otros Capitanes Los asaltanteti Ilu-
yeron A so ca.mpo en In i1bera izqulerda del
rio.

Entretanto in totuft so cabin rpuestO. CX-
tray(ndoee algtiuoa eadItveres del seno mis
nic, do Ins aguaz.

La oflelalidad espaAola do Granmideros y
j,cmvera. sable en ma.no, imponiendo obe-
diencia, subordlnaclOfl y Nalor i sun soicla-
don, lograron orgauiza.rIes para nuovo asal-
to.

Frente al torreOn y cuando la colunmna
enenilga se aproxinia.ba por segunda VCZ,
prodtijms' entre ella an eSi..antoHo dsorden:
tie su seno mimisnmn, salia mu slddo diapa-
rando an arnma, I hlriend eon Un largo P1i
Intl (I m;ils proI)los conipaileros.

—"Viva la Ani(rIea..' "Viva Morelos...

(- j Tan proverl)imi I era el valor tie aqile-
lion solcia<Ios del Sur, que on los tam080B
De.semmgaAos" escritos pot el fanAtico Dr.

Don Agustin Pomposo le San Salvador. y
moflrlCndosC en ci "50. Desengaño" It lit ties-
trticciOn del ej&clto do Morelos en Cunu-
tin. d1e ...No dobo negar qUO aquoliOs no-
gros y pintos eran (croons. etc-.etc." Mu-
rho em umentir on a4jueilo tie "la destruc-

j (',fl del ejIrcito do 'Morelos." Negar ci va-
lor A los del Stir. hublera sldo el colmi) y
por etO solantento na.die habria creido 01

resin.
I)atos toniados do Ia imnportttnte obra. In-

ronipleta ada. A Intitulada "Docunientos pa-
ra lit Ilistorla do Independeucia," por F. E.
liernitu des DItvaJoS.
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taba frentico. aproxlmácdose mas y más
al muro. Sus compai'iorc,n cilapararon sobre
tSl. sonando niuvhos tires a In vez. El aol-
dado ta.mbaieó. sin soitar sus arma.s. Tm-
bajesa.rnente aseendlO al Inure, ya sobre el
v chorreanrie sangre, un costeflo aizaba ci
sable sobre su cabeza; "es de los nuestros,"
grIt6 otro detenl(,ndole. El surlano baJO somachete: on cuanto al herido, falto ya de
fuerzn y articulando dificllnmrite Ins pala-
bras: "Viva Galeana," solt6 sus armas, ro-
dando merLe el cuerpo, por tierra.

El cornbate Be pro1cng6 hasta las dos as
in mad rugada; rechazaclos defi n Iti ranlente
los espaioles, ?lu yeron a su carnpo, dejan-
do en po(her de los ladependlentes. sus
muertos, armas y horidcs.

Al din slguleute ceiebjOse de in manera
niâs entuslastn en in pobiaclOn, el triunto
alcansado por sus detensures en In noche
:iiiterlar.

DEitETRI() MEl I A.





LA CUREA HUMANA.

iii IL-3 ñltimo- cifas dot mes do Marzo de
1St I • In ewmxL do Ia lndependeiicia hubia su-
fttdo bntantos rcvese.s y paroIa pordida.

Los prlrnerrx4 j fes y los xns i,rinctpales,
tiabiu outdo prhdoiieros en Acatita do Ba-
jitit. grate LLs a la I rnlclOn do Fllzondo. A
Man ctmIno de Chihuahua, donde les espe-
ULI)a et sut)flcIo.

Los granules ejereItos quo nabbin forn,ado
leuuqntieeleron C01110 el hurno. v solo quo-
da.1,a do ethos un pequeiio Cuerpo de tres
mit hoitibre, desorgantzado por las (lOrro-
iji.s y cesior&izado por jut tralci6n quo le
seguta por todais partos.

MaTuctabti eec ej.reit.o en el Saltillo nut
abogado joven. sobrine e,u grade lejatun dot
Cum IJidalgo y quo habfut sido el Miruistro
uutversi do EstaAlo do Cste, Don Ignuoto
Lôpez RayOn, quo hasta entoneos habla de-
inostrado euitender tints to byes quo do en-
fiones, poro qute ott to sueeslvo lint a potter
on ovful&'uiela i buif' ontendla I ante do los ti nos
Count, do Ins Otras.

Tinia a sus (tidns al venoedor do Gua-
dalajara. at "ante'' Tories, tan teal y tan
vajiento: Ii log Iutrtsealeo Don Juan Pablo
Annyn y Don Vtetor 1tosab. cuva suorte
poMeutor habia tb sor tan divers.-L; at mo-
rollano Vihiniongin y a los sinlestros Pon-
Ce C. Irtarte, quo muicho quehacer hablan de
dare.
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Sin querer ponsar en be peligros que to
seeraba.n en Sn mareba a trnvts do nfl
pats enernigo. dectdO rotirarse a Michnu-
can. cuyo terrelto le era rnuy conoeldo, y
hacerse fuerte en Ztta4xaro, su pueblo na-
tal. donde contaba con sostenerse Jior tun-
c.bo tiempe.

SaiiO del Sa.ltilio eon su peque4o oJ(rclto.
y a las pocus leguas fu6 atacado por ci rea-
lists Ochon, quo crea soguro el trlunfo.
pries tenia intellgencias an el campo insur-
gonte; pero sus cjierflJlZas owlieron tztlIl-
das. )ues Ray6it to derrotC en 40a Pluones.
y en seguicla, para liacor un esctrniientO.
sete jefe hizo fualiar al trnldor lrta.rt..

Ennte.tô (i seguir ci ejtreito un earulno
árlcio. triste, desprovisto do agun y eatd de
vegotaelcin y caldcado per los a.rthetttes ra-
sos del sol de Abrti; rn4a p(nOoo nun lo hi.
zo In. dseerciC,n do Ponce y Ia ruptu a do
los odres en quo so conduela ci agun. Lo
an I males, sod lentos, ca-tail para no levaittar-
so ntás, no obstante log cstuer7.OS quo sits
conduetore bacian, y todon csporahmmn eon
eapamito ol n.oii.onto en quo rA Jos holLibres
faltasen tan. bi .n lag fuerzas y einpezarun

cr, seialando ci amino do )a expedi-
don con un reguero de 3ediontos y do caclt-
ver.

1n in noche dcl segundo thu do tan terr-
bios sufrlmiontog. los gulas anunclaron quo
estal,afi cerca do Ia hacienda. dc San Eims-
taqulo, y on consejo tie eflelaleg so delihe-
rO si ci ejrcito Insurgonte dobfu apoderar-
so do In. hacienda 0 sogz.ii Bu cainino; pero
liabiendo dicho a.lgulen quo clentro tie ella
babta a.gita en abundancia. armas y wov1-
slomieg, do todo lo cua.l rtaba tan nceIttt-
do ci ejOrcito do Ray(,n, so de.cldlO a.potie-
ram-se do ella par evitar Ia dcsnpariclOn do
en.? ejOrelto.

Tort-es mO eornlslonn.do para tracer tin re-
conoelumleilto prevlo, t fin do combinar At
p-hut do ataque, y In, tropa so diapuso 4 15
batal in.

II.

Era In hacienda tie San Eustatiulo una
pecatla y maciza construrclO.i colonial do
Ins quo YIL quednit poens..que mmi-



ii ua tortneaa quo t1Ta -asa do campro.
tot pr1nitpai. Iris dependenetuo y 1za

Ln1rftu4. OStLtha.ti encer radas dentro do uii
red'	 cOrv,LdO coil griiesns ) reolM.entes

r.ittn.da en aIinonan, quo oervlan
u-.i rgunrIar (i 3(51 tr1,isjadores 1e las

lnc(lriaiOnt15 potilbles do ke • Ini1loE b(irbavos.
1 iia sola puerta, en a tachada principal.

dnha entruia t toda la hwelenda. y a Ill
ion i.,stalia cerraLltt y bien :ttra,nwla. on

pr.vIsI6fl do In cercanfit do los iusurgcntos.
y un vgla deie lo alto de In. torre do In
cal' I lit I tisec lunidja I itiY'SAflteifleil to leo al-
retie(iorL,s, para daT lit n.li; russ. y laitctl' q-,te
Is gcu0 so puolern en ostado de deteitsa.

Esa ftL('hiui'i I)iitICII(a.I daha oltz'e ol en-
ix,lrio real. Ia do Ili, Izquitrda A una 11orzt
ilena th ciwtus y nialezas InOxtritables y
iii tra.v,i3 do last cts.les era nusterl:tl nsefltD
juiptislisle ponotra.r si a', era lintpliiitdula
previassiciste, y la pitrIe posterior y do In do-
roeha a naa prounda bartanca. curtuma cast
fj piers y quo InS defiidta uaturalnttiite.
Acloni(ut. detitro de in fincu. sbla st0srIon-
108 bosubrosi pertectanteiste nrmtulos. y ell-
yo Jce era ci Iii isnio clur'fio de lit hztclon-
da. isis ei,u.üol de., cnráetev duro y cruel qtte
vein cnn desproelo a los instirgoisles y quo
bitctn pisces ditis linbim tnflU.tIiL&IO azotaT 008-
pltudadainento i Un Coronel do Allende quo
eis.yO en sus nutnue.

En tales elrcunstasseisuc. In ls i,'uda era
is sin verdzt.deru tc,rstleia • caSi I zsci pugnablo
para el poqueflo oj"rcito do H.ayón, q uo no
,tli)on fn do utss artilleria (itie en eqtiO\O
eaiiOn do bronce quo so Ueval.a A W1110 do
iintln pur itrecer do corona.

El PIftfl de ts.tnquse, aunque soucillo do for-
nsa, era do dificU rezs.iizaci&n: 50 a.tnca-
na do frc.ntn lit hacienda con Cd griseso do
In tropa y so destacaula nan. pequeña see-
e(6n pars, rodoarla y ovitar. 6 In sottida do
algtin mensajortt en datuanda do auXillO
Zanibmano. 6 Ia Ilegadit dc, retnerzeo; y pa-
ma tratar do sss.Ivnr Iii. bn.rianca.

El ents6n so utlilzarla pss.ra baUm In puer-
En, y at c,tccto ss• intcu.t6 co .xasrio .1 rrcnto.
sostonido por unan grandes isleilmas quo so
oncontraron comets; porn pronto so vlO quo
orsin inoftOaces. pues al hacr explosci6n In.
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plvc>ra. las Iledras so scpa.raban y Ia bap	 -lbs a cinyarse ell 	 camino, sin hacer nI. - -
gun daiio A in pa.red UI A in puerta de JtLhiwienda..

1..1 Uenipo urgia. porque los defensores de
st1 oriijiezal,n.zi A hacet- certera punterfa y

ya aIuijos cadAveres y herldos se veiijn re-
gados vor ci sueio y el ruego a des.-i1h10-to
de Jos Ins u rgeates n-I ugAn cia So CZLU saba a
aquAllos.

- tTa eurefla! decla. coo desen).- racj5n 01
iota Insurgence; ;una eureSs y astxnios saj
vados! P01-qUO is puerta caerS A Jos i,rlme-
i-os tiros, y encoutrarenios aguu	 -

Pero en Is Iznposiblllcl;ccj de eucontrarla
los jefes y soldados so vein liOns A otro
con deeesperaci6n, y ann no fa1ta2,a aiguno
clue oiiIniie quo pars elles era Inexpugna-
ble San Eustaqujo.

"-

Las cireunstanclas so Iban haciendo cada
yes nifis critlens, hasta Que de entre 01 gm-
Po do Jos lu-tIlleros SC desta.eO ti n hOiflh)re do
elevada es-tattira y tie atlAtlea. complexiOn,
moy conoct<jo en ci ejrc1to por su extraor-
dl iiitrl :i r,

Sc llaxnahn Valdivia, so habia aIIs(acic, on
el eJ<reIto tie Torres y en in batnils CIO Cal-
derOri se elIstitigulo POT haherse J-Otendido,
doSs rma<to con-in cataba, de dos dragons tie
FInn. A ciiiienes rustS tie uns sum. bofotatla A
ada ii rio; de itna "giiantida," Como decfnn

sit-s coiiipaAei-os do ni-mas.
So acert'S si otk-Il quo rnandaba la. (ur-

Xci y Ic <IlJo senclliantet-ite:
—MI Jo-fe, so necesbu. .rna cureda pa-rn el

caflon, y coino no Ia hay, yo pudo hager
tie eurefia_

—Pfl! dIjo ci oflcInI estupefaet-,; hero.
TIO eoliiprondes (toe 015) no as J)OSihIo-?
—Yo agicrinto ci cmfl6n.
—Pero alinqile Jo agnantes. el rechazo s6-

10 do-I ca-SOn to 1)00(10 mata.r.
—Verenios. Y aunque me mate. Sc saivaci ej(. rc-f It, sI c-ne In pilerta.
--Corno quicmas, pez-o puedes mrlr.
—Haganios Ji prueba, ml iefe. LMe tta us-

tad pernilso do 5cr eurefla?
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10 qtz cm oras. rospondLô el oticia..
,jndose do hombros.

a mob reel". muchachos. ci ho en-
Vabdivia a sus compnüeros.

EmP0Z6 nt.OflCeS una escefla extra.ün on

	

jo d.1	 encbo que habia sucedido al es-
true1d0 I 105 ci ispa.roe. pu	 U nOB y ot.rOe.
ucrielul , a.horra.r sus mu r1icLOuQ6. habla.fl
ULbIOCI	 una tregua tcita_
LOS	 ileros con ia.zos sujetaron fuerte-

ei ca.fiC'n a La esplElda tie Va.lcIivia.,
ie poner va.rbo sa.rmtpes entre el

cuorPo	 'i arma. ta.nto pa.rn quo Oetn. quo-
dASO 	 tit—me. como par a.morLi i1mtr el

1na s(7 termlna.da ia opemneitin. VaIdlvin
se pus- en pie con fa.ctlidad y situtnc1ose
ftonte ie Ia puerta do i-n hacienda. duo al
0flcIal;

—Apti nie usted iden. MI jofo.
F'u lrftdo el ca.ñón. y heeha puntr1a.

V&dl'.iL, tine so hubla a'roduiiaclo. bajO la
ca.beza. -e dI6 fuego a in mocha. y el tiro
partiO ycrido a dar LI. Un £l-ngiilo do in puor-
ta. q tle anfi(Iue quedci agujerc-.cd;L y crugi6,
no cecil6.

til deccoarga cerra.da. do ios dofensores,
Otsonil-raflos de tanta. a.udaeta y temor000S
do	 la ruertn codlc-,ra, Se escuchLI. y at

i'inpo so levantO entre los a.sn.ftnn-
ten	 clqmoreO entusl1utn. y muchos ri-

-: iø tiro y In hacienda. Os nuestra.!
via, denSarnente pLIlido. pore sin tin r

ft.!	 Iguna do debilidad. lvntztO Ia czLbe-
inc y	 cuerpo par ver los ofe-ctr,s <LUC ba-
bin.	 . sado e1 can ctnazO y d tic:

nccslta otro ca.fionazo.
V	 (argcdo do nuovo ci eaiión v

eada i punterfa. La. haLt mtcd tie qiiicbo
In prta. y in hlzo niodbo caer sobre los
escc	 ros que Be hablan andontorIado por
in. e do aAl-.?ntr0 para. roforza.rla. Pero
in lha quedaba nbicrta. y ei oflcba.l in-
surgte lanzO Inruediatarnonte sit gente at

• Mn eseuchar an ny! desgarraclor clAxe
In rfia iztirnatui. Labia innr.zido. ni ver cub
Vail: in )mabma caFdo. cua.n ln.rgo era, sebre
el	 In.

S(	 ann niujer, una soLIcladera do la--, qua
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. Mm
acumpajI:Lbafl ol eJC.roitu. Be in nzó
rror a.1 l.iuziiilde li(•ru.o qUO bn,bim quOI140olvlduiu; ay-Tadn4a, do otru.n Cort( ln
duris quo suiuttba.n & a46n a.1
qu I t.0 run con rnuciic trbn.joo ol arurn a._
cIadc.ln. A tin ]ad" y trn.tarOfl do ayu41. a
Valilivin A 1OVli.fltflr.

Poru lin-posible! Aquel h4re*lJos quo
bin r Istido (108 dbiparus no fludo
r,or,(e oil y a.uuqtIe no tenth, iii fliüi* lbtio
nc, role. u orgztniao habfzt sufriclo ta
vhuq tie, quo hab in. qiioilu.do con truhccbo.

- IV.	 -

I-A3,s prirneros n.snitnnLes quo qIuIslorou p_netrn.r nor im n.bierta. brecha. (ay4uron mu-..
toR j'c,i' ins IULIJs do 108 dofens i-ua. Peru 10
Ilogudos dpué oonimlgiiieruzi t-ntrar y flOenpteieion nor ci gran IIttt, (i. 10 grtt (10
;Viva 1-1 idalgo! ; Vivii RayOn! Viva

I'or Un rnOin.entu. sin ornbn.rgu. 1,arocio
quo lbz&n 4 sar r tin a.doe, juon los cief..
sores cinpezarun tm luLcOr nil fuego curtero
dc-ado las bOvedas do in. cn.pilizi; Peru log
grltus do Vivxt. ltayC.n! quo resunaron ri sun
cepaidas y ia irrupciOn do nuovos couib_
tioutos. scrnbrO el piiu(> entro Cites y 10lilso huir.

lira. quo lo-, de-1 dest.ncsmonto Onvla.do mm-
rn c I ieu ii val ar iUt hac1ndn hnbia..n rest t.ido
Uflt zitiov:L ha.znftn..

ptt-i d xpiorn.r eL terrOno. n.trn.v065-
run In ii uca y tic-gando a In iadrn pa..
rn to euni itubieron de veneer fliuolio Ob-
tá(U1o. troinpreri dieron quo sOt o pod Ian pe-net rnr jor eso lado (i In hLeloucma., e'ain.ncio
las eioviz-da taplaut; cd Jere riuc nandutba c.l
de5tite.tnn1 t1to ordenO ti-n-ri Ia. re.at .ts" ctie
Ofl In. ii11it do 8118 CLbn.IJn.(luras JIevnbtuu inS
ilnetes. (1 limo QUO ciiiCtinta. do lo-4 niAs
1141115-i Iitza.ran ins r latcites :ilunenas tie
In r.chnda.

Hkx.ha esta. opuraclOit. enp-eznron 4
hir en sltenolo, segibros do quo In, a.to3c1a
do 1s aere,isores ost-iit,a coutecxitritda, on of
p111] to dcl at.a.que pri nc!jL

Ant quo los c!ncuc'nta hombre-s. con ex-
C'-5p-e14511 cl c dIlsi quo so drrbn rra.uIcarcin • tu-
vioron rob re ci in ii ro. ti hurcaj atlas lsmnaxOn

Am



..rior tie C-1 y la-s mlsma,s rea-tas
a- para descender a unu de Jos

(1.. Ia- hacienda. sin cjue ia atrev lila
niobra Hie-se seatlda p-or toe defenores

zu pa.tio. conlo eaba.n • on rOche-
zer ci iLi o por el lado del camino real.

F0rZ"-. con sits pistola.s en is. ma-no,
Uegaran iI lug-ar del eoia-bate, y despus de
bAcer uzia- d€tcs.rgn. que tunedi-eutti a Jos si-

itrito tie viva RayOnl so prod-
,.uI1 8115 malietct sobre wiuéllos.

It' LUt' so dec.la.rO iii, victoria tie Jos in-
Los defensores dc San EUsttLquIO

buyerofl por tc,da.s pa.rte.s. y a-i ser persogul-
ioe ,so i-Iudierou; sólo .in grupo pretenliO
hacer-e t uerte en uila troje, pero a.menazn.-
do '- porecer aclilciutrrados, a euyo olecto
o ilvi ton it la puerta grs.udos bareinas tie

pain.. ta-nib Uin so r I udieron.
CcctO uii.bajo p-oner orden. en la.s mae in-

1 . -11ice. quo pretejidian entra.r it saco
deso,l.-iadO it in. hacienda; pero a-I fin Jos
Jefos .-- iteptisleron y ci ojéreito, decpiiéa tie

w Is sod cia-c le atormeutaba-, so prove-
vô J- t.c.dos lea viveres clue encontrO, re-
cog-i6 .n-nuu3 y ca-ba.l.loa. y eatablecidas las
guilrili tiecesarmas. so e,itrcgó a-i ilesean-

a- contlatuir sit mareba al din. 51-

guicir
Aiirn- Ha- victoria. lo devoiviti im moral per-

duds. - con ia.s provialones reeogida.s pa-do
Hog-ui -u ca-inlito sin culda.do,, derrota.r it

no y ceupar it Za-i.Ltoctts, tie dontie
a-itO 1, un rlzuitea ret u r-a-. Sill embargo,
aijuni . victoria no iodIn deiar de tenor su
cero Ho -sinlestro. coino suceiliti en todas
Las di - es.-t guerra, puce el d ueito tie ella,
t.err szir, tuf- azot.ado, en venga-aza tie Jos
azott - quo 61 hal,ia ni.n.ndmio dar it tin jefe
Inst',-,. rite, y unit ina.no crin,ina.l Iix-ezi(llO
(uegi	 In leidleuda-, cuando lee lilt 1.mo aol-
dn,da- lo PutyOn sa-Ima.n tie ella.

v-
• Ii via-. quo dijI-anto ci co-mba.te ha-bin.

eldo -1 V ida-do y sOlo quer'ti on potler tie Ins
cm, - va-s solcI,cd-iraa, fxir 1lvncIo ft In. ha-
ien ii inian.cic) teriri.i ,iO tutuC'l v a-ten-ti Ido con

Jos ' --a-sos recursots do quo a-Ill podia rils-
pon.rta--. Eu camJlla a.compaOO ad ejOrcito -
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hai3tt Zo.cajtuu, iik*rnprc a1 c,aiidu.do L&
soldadera. iu1ut11a, Un.ina.rIn "Let. Gun.n - 3 u a-
teñit; quo, sin oniba.rgo, in dejO poi- :oo
tiempo al Ii 11. em pezar el n.tn,que do I :-
dad. ptioi lta.yOn, 3,.i.ra bitecr creer quo
mCi,e geilte quo ia quo ell fl
for-mO nn a br-Igztd.a do ntuj.eres d lufr. .- as
do LicvIdadCf4 y puo n.i trente do 011-1,
GuxLriajua.teña.." quo. COInO sits Cornp:t' -vzu
so ,crtO b iza.rra.Tnente.

Fu n.que1la pbl:telOii pudo sor
Va.lclivin., • ol honi1trO-&Urela.' comc 1	 dc-.
clztn sea eonti,afierns; pero InCitLl y:.iv; tra
el	 rtoIo. y des&-aiido ponerse cii cur.. fur-
nii. pldló perrntso a RayOn pars. separarse
del ejrcIt.o.

Fl Goneril I so to conredlO. a sequintlilo ci
dc-ti <siacic, I ns-urgerite con it n.a b ticu.........
dad dc dltiero. con Is. quo Va.1divIa t1.1t11(,
JiOTt.Ytso en catidnO pars. Teple. su tferr:.
ta.!. en cotnpa.fiIri. do '• 161. Li111.jUiLtoiia.	 Iue
hahia t.ldo bends. en In onia do Zttuzt5.

On ci ca.mIno se separo tiC 105 lndOpeti
tl1enta.y coil fat;gas y sobrestiitoa
l:tor Ito, numerosas pa.rtlda.s quo iu!etzLbafl
lo-'- cs.-iliiO$. UogCi (i Topic. y d.eepuCs tie a.l-
s-tIn tiontjio consignIO tindr pc'r sit pie, no-
ro nit tic-a iiit'cs al v 10 It en derezarse y tL no-
der levantar la cabe.za.

CnsrO sit 1,rud iou-ai ftt+'r'ei 4un on la
)na tie sit s.iicliinidaxl. y (uInt2L5C quo, Cofl

ella so-hi no,.no. podfa stijetar itt ea.baIlo mae
brltiso t inipeclirlo quo cnnilna.rti.

Soi1.rerlvV, zuucbcst alias ti. is. rtlrndtt (IC
lLi.yOn. y itt vl4. L Ic aJcftfl7%, par-a. icr roa.1i-
Zti*I.t. itt. Indepefldc tic iit do M(-xIco. a I.I. (jii
(ii c-ott tot grano do arena hahl'a coil t.rIl,Uido.
y tii.i ic-dO c-n tin pue-bl-c1i Ia corc-s.no ft To-
pic-. :1-11(t par los ai'ios do 1S40.

l.a historIc ha dejtido do con1gns.r on sun
pInas ei itnmnhrc do osLo hfroe, come lo
ha heoiit, c-on otros tatitos IgnoDa.das. y sOlo
Ia, tradiOlOfl ioos.t ha coir-t,rvaxlc) c-I nec-nor
do do su ltn.za.litt y ci sobrerlO'iiItiLre i,::nt,anto
eIgriIfleativa riliti, in tilt-ron sue c-ontc-iuiporft-
sects:	 1i1 hamubre-CUrclia.

A tii punto iIegn,ron a k1eiitiflc-anio coil
tutuOtla.. quo. olvIclaudo sit s.pe'lltdo tie Val-di-
vIe., I t, Uotitn.ba.ri 'Curerio.
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HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA

Ni el sexo. ci la edad
fed peclouada; los niSos
tieruos, Is. l,elleza misina.
his grac Ins qtie desarinan
al soldado. todo sufrlO sus
vengattvas Iran.

("Gaceta do Bogot.á," 1820).

- corasdo de Ia. mujer Os urea sagrada
cue euclei-i-a los ns auaves y deilcados
perfumes, la sautld8d de Ia virtud, la pie-
dad cie la religiOn. lo mlsnio quo ci car1fio
abnegado do esposa, do niadre y do hija.

L,a mujer mexicana ha arrullado A sus
hijos, A ia apacible len de la lfinipara del
hoga.r. y los ha alenta.do con SIl ejernplo
on los peligros y cxnba.tcs, ontre el fragor
de Ins armas y A la rojiza llama de los In-
con d los.

Duraiite In guerra de insurreecidu, his mu-
jere; mexlca.na.s recorrieron nuestras ciuda-
des y eattipos dc' hn.talla. come dioss.a 1)r0-
tectoras. ya anuncla.ndo Ci gdneals do flues-
tma independencla, yn avivando eon su amor
un arnor mfis grande y santo; ora sorpren-
cliendo con hazafias que rayaron en La fabu-

ora on fin derramn.ndci an prepla San-
gre. no contontas con haber ofrecirlo la do
sus hijos.

Las mujeres mexicanan. decla en testigo
ocular de aquellos homdricos tiempos, ca-

F
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sadas con espa?ioles O erlollon, era.fl serr.ta
o ablertarnente i,arLt(tarta de in lndepen
dencla. El ternor del eastlgo no reprintia
en moclo a.lguflo su decidido patriot .rno:
durante la revoluciOn tueron slempre ftele
A in cuasa de In independencla y en inncha
oca stones se distinguteron por Sn valor C In-
treptrlez. Cualqulera tierrota de log r,atrto-
Ins tendla una nube sobr sus serenn Iren-
ten; y sits herniosos ojos. A itt notlet.t	 ca-
da victoria, se Ilenaban th lágrinias, iii-
blict. y brillaban con doble resplaJulor. La
canclones con que ins rnadres entret- an a
sun hijos. regi)traban liberiad y odlo ul des-
Pot 1510<) espafio...........

Con los notnbres de esLs herointu. ;,C,c•os
conocidos v muebos ignorados. en preelso
forinar un rarnlliete triapreclabie. parR depo-
sflario on el santuarlo donde venerentos a.
in deldad que personlifea la tierra cii quo -
nacintos.

II

La printera. una. de ins n.is graucies. so
aquella. esforzada inujer mic en inedlo de In 	 -
noche enva tin ontisarto i Hienigo. j,ara en-
rnunicarle (tile la ennspirnciOn de Qiiertaro
ha sido den tinciada.

El tnennaJe Sc iuede traducir en las betH-
slums palabras de don Ignacio Ramirez.

"En ion de estas iet.rss van In prlslc'n v la
Innerte; ntaitana seris nfl hiroe 6 tin aJtmntl-
dade: on esta revoiiieión dStt In p(rdtda de
rut libertad; pero este sax-riflelo no será es-
t(rfl. porqime s4 que rue itnndaris en con-
te'taclOn el grtto tie Inriependencin."

Y no se equlvocaba El ceo de las ean-ipa-
nan de Dolores; que saludat-on Ia Tit(S en-
nlCndlcia <le nmtstras auroras fiiC la n-1ite5-
taeión quo dtO el herotco Hidalgo ri r,na
.Tcjc'fa Ortiz de r)ointng-iies, qite por su opor-
tiino aviso y por sun sariflcios posteriores.
será In prirnera y una de nuestras ms gran-
des herotnas.

() Memoirs of the inexteirn re ri : ( ion.
and of General Mina, by W. D. 1tiiiisOfl,
London, 1821. I
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Grande t4uub1&n, sublime 1)or sit A in
j1c-iendenel;t. du trai cleisle Ia odai do
19 ztfios, os Leona. Vlc*trio. quo iraroVts.L
corroos. quo alionta A los tinukios. quo rend-
te recursos A los 1ndependieateu, one pr-tes-
ta uiuorir autos quo denunelar Ck too. oonspI-
ra-dores. quo Su(re signnd;u una priotóu do
in onal logra evadirse ptrn Ir on pot; do In.
gt .-r111. I lovando eonIgo nan inip:-euuta quo
rel' roduce los pensacnioutos y ap1r:tcIoncs
d' los patriotas insurgontes.

Vim vez con los snyos, se une A so arnan-
to. onclendo in anioreha mipelal en in ho-
Knot. del patriot isuno." como dice don IKna-dc, l{,unlrm y desclile tal vez "so guirna)-
cia y su velo para vcndar utia herida. en In
IronIc ulel desl,05ado." ()

Leona Vlcarlo tienc, un tao liborailoinio.
no nuovo en los analc el desi,rendhiuic,n-
w renillulo: peru A nuc-stro juleto inny des-
Intore.sztdo luor sit

1000.1 Vicaric,, tuarn coniprar el lu-oncO
con quo so lialdan do fundir (-:1110805 en TIal-
;:tuj:tiuua el afuo de 121. vncIU sus jruyas.

No ;u Iulengnn.unos ci ni-rl to hut putal,ie' quo
tIoe loai)ol Ia Catiica. a gran retnn. do Es-
uafia. do haber orldo sus aitzaj.-is paia

ciescubrir y conquistar ci Nuevo Mundo. pe-
y c, :uiliulrainos ruAs lit aeclóui do Ia heron
cuuozicain titie vende sue joyae pa.ra delutucior
y aicaxizar In Ilbe.rtaci dc l:n pueblo.

III
No ttn eonueiula ccuiio in. Corrogidora y

ieonn. Vicarlo. pero tan anuanto do so pals
conuo Ins prhiuemas. fivr, In esposa do don Ma-
uuuutrl l..azarftu, dolts Mariana Itc)driguez del
Torcu.

Fra im tioche del iune., Santo do 1811.
itu In. ecteit do Ln.zartiu. Eetuildos on aniena

tort ul in so ha I l&jasi uutu chas persozias, 0111 re
ION .ualcs uuo J)0c15 no dish ugu Ian por so
alit-nIl)	 In. I ntlepeudoneua.

lIe I-c'peute, uieC1)u8 de 1st. 8 y nuodla do in

() Sabidoes que Leona. VIclIrlo cu.nCa con
ci ulistiuguido patrlota don Analr Quint.-
na Roo.
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noche, Un repique a vuelo de lus campa7las
de la Catedral v una salva de artillorla. Pu..
sieron en a.larma a los tertullanos de Laza..
rtn.

;.Qu6 tndtcaba atufl hriiseo toque do ca.m-
panas y aquellos desusados disparos de Ca-
l6n, It ta.1 horn y en Ilemito Santo? El go-
bierno virrelnal. regocijado con In prlsión
de Hidalgo y de sus Ilustres colnpaüeros,
anuriciaba. tan fausto acontecimlento para
los realistas y tan lamentable para Ins In-
surgentes.	 -

On In casa. de Lazarin, In noticla cay6 co-
xno on rayo. El päniCo enfrI6 las venas de
los tinildos; pero entoncc-s. una mujer tan
varonhl como Su patilotismo, se levanto en-
medlo do todos, dIclndoles:

— Qu en esto, señores? Quo' ,Yn no hay
hombres en Amrica?

Los cobardes, co.nusos aunque reanima-
dos, preguntaron:

—Pues qu bacer?
I,ibertar a los prisloneros!

—&Pero cfmo?
—Do In. ni.anera mfs sencflla: ;apoderars,

del Virrey on el paseo, y ahorcarlo!
Esa noche nncló In conjuraciOn conocicla

en nuestra historla por conspiración del aüo
11. que fracasC,, en cierto. pero quo despertô
P-1 esI,lrltu pübllco, y pudo ser de funestas
consecuencias para el goblerno espauiol, per-
que en ella. esta.ban comprenietidan niuchas
personas notables de Is ëpoca, conto escrt-
tores. aboga.dos, miembros del cicro y nun ao
Is nobleza.

Doña Mariana Rodriguez sufrlO Oti Cain-
blo Ins rnd.s crueles persecuclones. y prislo-
nera en uniOn de so esporo, no se vlO libre
slno hasta el año de 1820

No sOlo on In capital y on conspiractones
sufriendo insultos y cfirccles. tambln en el
ca.mpo do ba.talla y luchando on contpaOta
de los bravos insurgentes, hobo herolnas en
aquelia memorable guerra de emaucip:tciOn.
Dc 6stas fueron, Manuela Medina. natural
de Texcoco, y Marla Fermina Rivera, nacida
en 'FIaltiznpam.

La priniera Ilamada La Caphtana. levantO
una compadla de indepenclientes; se croon-
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tró en slete acelones de glierra; sôio por co-
,cer al gran Morelos eniprendlO un large

Is mAs de den lcguns. y al fin (le In
jor,, ! .j (Iijc, que ya rnorlrfa con gusto. mun-
que despedazase una bcrnba. de Aca.pul-
Co..

M3nueia Medina murid en an ciudad natal
u Marzo (le l s22, A consecuencla do dos he-

ridas clue reclblO en un combato y quo Ia
tuvieron postrada año y medlo en el lecho
del dolor.

La ssgunda. doña Maria Fernitna Rivera,
fu uda (101 Coronel de Caballerta don Jo-
06 Marta Rivera y 'tuvo qtie luchar eon haul-
bre.4 t'rril,les. carninos fi-aosOs, climas In-
g-ratos .y cuanto nialo padecleron sus coin-
pai'ros de arilias, pudlendo ella dnr tnl noin-
tire i his soldados porque algunn.s veces co-
gla ci fustl de algunos cle IOS inuertos 6 be-
rIdos, V sostenfa ci tue-go al lado de su ma-
rid- eon el inismo deituedo y l,lzarria quo
pudiera nfl soidado veterano" ()

Doña Maria T-'ernilna iniriO en in acclón
de Chlehihualco. defendladose valerosamen-
te al indo de don Vicente Gierrcrc-,. on Fe-
hrro do 1821.

.junto ( estas nobles rnatronas. debe figu-
rar Maria Herrera. quo hu'rfana do nadre,
quein6 su hacienda par no protiorchonar re-
cursos A SILO enenilgos. FU6 ella In clue iiloJO
el In mortal Mine en ci rancho del Vonatilto.
dondo cayó rrlslonera. con an Ilustre liucs-
ped: y porsegulda despu(s, robada. nsultada
por Una soida.dosca lneapnz do respetzir al
ht'roisnio. tuvo Clue vivir on medic, do 105
liosIlues, desriuda y liarnlrienta camno una
eronilta consagraila on La izoledad para. roger
A Dios por In salvaclOn de Ia patria.

xv

La guerra do independencla on Mxlco tu-
vo tarnbl(n horoinas mñrtires. Los insur-
gentos nunca tusliaron A i,mjer alguna, del

(*) Calendarlo pare el ni\o de 1825. dedl-
-cado A las neñorltas nmnerlcanas, etc. • por

li Pensador Mexicano."
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parildo reallsta; pero on ca.mblo. (ste man-
chO sus armas con san.gre del belle sexo.

Fu8 en una noche tenipestuosa del flies do
Agosto tie 1814. Cerca del pueblo de Valtie-
rrjlla. () bajo las 6rdenes tie don Igns.elo
Garcia, una pa.rt.lda tie reajintas se halluba
empeiada on sostoner reflida. aeci(,n con Un
gr-ur,o tie patriot" dependlentes 1a luctia
era prelongada y herolca. La. Iluvia prose-
gula. y et torreno faugoso y surcado tie arro-
yos. aumentaba ins duflcultndes tie aquella
gloriosa acciC,n, quo durd <lesde Ian S x me-
dia. de Ia noche hasta las siete y media do
Is. mañana del dia sigulonte. No reflere el
liarte respective qiil(nes fuoron los vencCtIo-
rca: solamente ha.ce Constar que cayeron pri-
sioneros Jos patriotas Miguel Yauez, Joan
Esqulvel y Eusta.qulo Hern8.ndez, "emisarlog
de Is mayor confbinza. do los rebeldes

Garcia 10 participó ast a su Jefe Superior
don Agustin tie Iturbide. qulen no tuvo pie-
dad do los vencldo, pues él mismo retlere
(tue los uuiantiti pasa.r per las artists. "Se lu-
silO al mismo tiempo—agrega Iturbide.— a
Maria Tomitsa Estoves. comisionada pars.
sOducir Ia tropa, y habria sacado mucho fru-
to por as bella figura, a no ser tan escucha-.
do el patriotisnio do eto solda4os."

L.e.s ejecuiciones se veriflearon on la on-
ton.cos Villa  tie Sa.la.ma.nca, en el mismo megdo Aosto tie 1814.

La heroina Maria Tonisa Estevea, no ne-
cesita de nuestros elegies. Su mlsmo ene_
inigo so los bizo. MurlO ror su patriotjgimY por as herrnosura.

Hay otra heroina tie humildo origen. pero
quo no debeniog Oniltlr porque fu8 tftruihlen
martir do Ia. indepenjencja. So liamaha L.ul-
as. MartInez, esposa do Est(,bs.n -Garcia rt,-
ins, alias ci Jaranero. in cua.i tenta, on ten-
dajOn en ol pueblo do Hrongaricuaro alla
por los afos tie 1815 a 1816.

Ha el pueblo todos eran rhaquetas, es do-
dr. partidarios tie ls realistas; pero ella
aniantisints del bando contrarlo. Seryla alos guei'rilleros Insurgentos tie corazOn; eonactividad los proporciona notlelas oportu-

() Estado tie Guanajuato,	

40,
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jis viveres, recursos. y le., envla.l,a. además,
coin inieiciones do los jetes superloi-es, Can
qul&"eS sostenia continuacla corresponden-
cia- in dia fuC sorprendido por don Pedro
C1estino Negrete, el correo do la Martinez.
que era portador de cartas dlrigtdaz a.! gue-
rrlllero Toms Pacheco. Lulsa Martinez flu-
36; pero persegulda. heeha prlslonez-u y en-
capilla4la. hubo necesldad de quo diera dos
mil pesos y proineEtese no volver 8 comunl-
carse con los patriotas. 1,ara que revobrase
su libertad. Mus no esearnient6 en lo suce-
sivo. Tres veces ruás Be Ic perstguló, encar-
ceiO y multd basta flue al flu no pudo satls-
(acer In cantidad de cuatro mll pesos que le
exigia don Pedro Ce!ostlno Negrete y rue
fusilada do orden do Cste en 1no do los 8n-
gulos del ceinonterlo tie Ia. Parroqula do
Erongaricuaro, ci año tie 1817.

Poco antes de niorir. diriglCndoce ii So-
grete le duo:

—Por quO tan obstinad:t persecuclOn con-
tra ml? Tonga, derocho It hacer cuanto pue-
da en favor de ml patria, porque soy niexl-
cana. No creo COmetOr ninguna rajta con ml
coziducta. ohio cuniplir con ml deler." (1)

Negreto permaneclO inflexible. y Luisa
Martinez, cay6 atravesada par ]as balas do
his renlistas.

El Estado de MichoacIta cuenta otra he-
roina martir, doila Gertrudls Bocanegra do
L.azo do In Vega.. Luchó con sublime abne-
gaciflu por In patria. Saerlflc(, en aras do
ella a su esposo y It sus intereses. Mina y
otros caudillos Ic debleron quo les salva.ra
la vidn en mits de una ocitsiOn. Nlngdn his-
torlador consagra care itato sobre su vida.
SOlo sabmos quo niurifi fusllztda on la plaza
tie PIttzcuaro el 10 do Octubre do 3817. (2)

Iniposiblo serfs, bablar de todas y cada
uria do las herolna.s de La Independoneja de

(1) Periddico OfIclal del Estado do Ml-
choacfln, uOmero del dii S do Enoro tie 1893.

(2) Gaceta del Gobiorizo del Estado tic
Mdxlco, ntirnero correporidlente al 18 de
Septieznbre do 1894.



%14xtco. en on articu.lo que no puedo, por so
etensI,n, ni enei-'rrmr sus nombres ni con-
tenor sus hazaflas.

Coate rlt.xuorios. pues, con conslgnar un
recuerdo a doña Rafacla. LOpez Aguado, ma-
dre do los Rayones, quo fu.l digna dmula do
)as eeparta.tias; 1 doña Maria Petra Teruel
de Velao, hada protoetora do los loser-
gentes presos; fL dofla Ana Garcia. esposa
dc-I patritc Coron.el .Tosé F(4tx Prenpaia-
dos, a quten acompaflO en ens travesia de
clento seaenta lc'guas y salvO de dos sc-u ten-
clas do rnuei-t-e quo cOn,tra 'i fn1n-ijnar .&i
partldo realists; a las herizanas Gonzñlez.
de Pênjanio, que saeriflcaroai so fortuna 3'
dorribaron 511 eSsa pars unlrse con los In-
surg.ntes; a las ber'manas Morc-no, que cite-.
ron tantas nrueba.s (10 abnegactOn y do pa-
trtotlsnio. al lade do don Pedro Moreno y de
Mina: y a Ins JOvonos Pranelsea y Magda.
lena Gcdoa, tambin he-rniana. que durante
p1 sltlo tie Coseomatepec. hacian cartuchos
3' dutdtba a lc enfornios.

Y quO diremos de Ins horoinas Mn fern-
bre, quo per eato rnottvo son mas dignas de
s-tome recuerdo. y (Ic ]as cuales Ia Irigrata
hltrin sOlo Its conservacic, la rnernor!n de
aIg-uns do sus aceloitea?

l.a ?nujer do Albino Garcia. pobre y ho-
milde do origen. nonta4I5 a cabailo. sable en
mane, "ontraba Is,- primera a los ataques,
mnfmaudo c-on su voz y su ejexnplo II los sot.

En Soto Is MarIna, durante ci sItlo lamer-
tal sostc-ntcic, per el mayor Sarda y sea he-
roleos conipaftoros, "lo abrasado do Is at-inOafera y los Incesa ptes esfuer'sos de. Is tra-
ps, pronto hicteron Insoportable Is sod quo
Ia fitormentaba; y allnq-ue c-I nt, so hallaba
A pCsOa poses, era tan vivo y destructor elfuego dc-I enernigo, qu- in el ms IntrOpido
do los hombres so atrovlO a expoacrac pars
all —Jar tan lirgenbe nece-ititlad. En estas clr-
cunata-ric-la iina hernias mexicana, vfen-do
cuanto sij-frth.n (Ic desfaliecjn-,bonto los t101'en-
sores do Is patris, tuvo s-i nrroo (Ic adelan-
tnrso on media do un-a il-us-Ia do balms, y Is
fortuna do nroporetorlarlc5 011 flOco (Ic egossin exl)erlmeimat ci mt-nor (Infic

Hubo otra ho-rains on l-iu4chapain, que to-
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y crtd a aus exp-&msaa una division de maui--
g!iteS. Be Pi.iso a-I £ronte do cUa, y en clorta
LtC OU, enLre niUC1ULS QUC SOStUVO, dispersos
lca- soidados por ci enc-nilgo, so quodO soa,
detendlêndose con Uurto valor que oblIgó al
jofe rea.iIatn y A In txopa do ( le i-ladle-
ran ia3 ax'mas y Ic coU-ssrvaran la vicj .....

Tarubi(n Dna exta-n.njeru coniportiO con las
nuostras Is gloria do haher sufrido por al-
caIIza.r l.a cinancpacl6n de Mdxieo. Vino con
c1 General Mitts desde Galveston, fu fran-
cesa de origen y so ape-Uldaba L.a Mar.

1-inbia residiclo en Cartagena. do Indian y
dIstln.gu}dos-e por SD amor A Ia libertad ame-
ricana. En Soto in Marina con Ia mayor a,b-
negael&n cuidO do los en-fornios y de los he-
rldoa, y diO pruebas do Ite-roismo durante el
sitlo. Mocha prisione-ra. fué enviada a Ve-
racruz y ob1igala "A sex-vir en Un hospital
en Ins mA pc-nc,sas y repugnantes cn.uipaclo-
nes" LogrO uixga-ne y unirse it Is divisIOn
do don Guadalupe Victoria, pero al CDbO do
aig-tin tiempo, fxid hoc-ha pri .sona-ra de a ucvo
por Jos realistas, y pixenta a servlr on Julio
do 1S19, con una faniiiia particular de Ja.Ia-
pet. A pecar do repetidos niemc,rinies quo dl-
riglO al Vu-roy, no so Ic porm!tlO regresa-r a
sit pals, y estixvo on duro cauti-crio hst.a
In cc-nsumaci6ri do Ia Ind-ependc-nia.

De prop6sito hemos reservado })ara termS-
nar, In nar-ra iOn de dos ep-lsod1s quo so-
bropujan it lo heroico, quo son casi sobrebu-
mn.uios, y do los quo fueron procagonistas, en
giorloso sitlo, ciolta Antonin Nava esposa do
don NicoifLs Catalitn, u-no do Jos niAs valion-
tea defenactros do In inde-pendoncia, y doil.a
Catalina Gonziez compao.2-a y amiga do
aciuefla hex-ohm. ()

En un pime-hiecito pc-rdidn en las escabro-
sidatlea do In Sierra do XalIara 0 Phteotepe
on ci Sur. ci Gp'nei'a,l don Nic-olils Bravo su-
Sria tr.-met.do sitlo do los ronlistas. Es'taban

san Ordetw-s ci citado OatniiAn y tin pmifiado
do vaiIen-tes; pero In. aituaciOn ca's tan cr1-
ties, quo is rendiclOn so hncln, eapemar de Un

() Los nom-bres do Ostas dos Ilustres mu-
3-ores. me ion corn-unlc(, ci General Nicolás
PinzOn, nioto do aino de Jos oftelales del
gran Morelos.
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morne.flto a otro. "No era quo faitase el va-
lor: era que hacla aigunos dfa.is quo las pro-
vlsione-s se iabzvn agotudo y el desallervto
ha.b1a invadldo a los tn.surgefltes, ntgiinos de
los cuales ve1an Ia ca.pitulaeiOn come haja.-
g!Ieña. enperall-za." Eli General bravo lilzo
un esfuerso au-promo. SacrIfleando sus son-
timlentos humanita.rIOs quo slempre to di g-
tinguieron, mandd dionmar a sus sokta.dos
iirn qxle cin1eSe-n los deinAs. La ord.e-n Iba
CL cumplirse cuando clofa Antonla Nava y
dofia Ca lina Gonz1ez, seguldas do un gru-
po de nutnorosas in ujeres. se 1yresontarofl al
General. y eon varonfl aetitud le dijo in pri-
mera:

—"Venirnos porque homes ballade in ma-
nom do ser l,tlles a nuestr4i Patila. No p0-
demos pelear. poro podernoa er-vlr do a1-
tneu'to! He aqul nUE-StrOs cuerpos que pue-
don rcpart1rse eorno radOn a los soldados."
Y dando el ejemplo do abnegariOn. sacO del
cinto on piilinl Y so 10 licvO l per-ho: den
brazes so It, arranearon. al mismo tiempO
que on alarido tie entuslaarnO n.plaudla aqul
rasgo sublime.

El desa.11onto huyO comb los rantasmas
con in los do Ia mariana Las mujeres se
arnialun do machetes y garrotes y salierOn
A pc-lear eon ci enemigo.

"Ca"l todoS lcot lnsurgflteS niurleron. peto
ninguno so rindid." ( No satisfecha In
herolna, a quien llaTnal.(I i . l.a G-enerala colt
aqijefla grandlosa aeclt5n, algiln tiempo des-

cuando contein.plO ensangrentado ci
cadaver do uno tie sos cit udos (nIe asealna-
do por los reaUstas ha.bfu sido Ilevado a la
presei-1a (101 gran Morelos, y cuando Osto in-
tentaba consoln.rla. nianireatandole que per
la Patria afin mayores sa.criflci.oz debian ha-
corse: dofla Antonia. Nava. con voz entera y
aiictgando so dolor. diriglO a Morelos Ostas
senei1ia pero elocuonttslmas palabras:

No vengo a ilora.r, no vengo it lamon-
tar Ia inuerte do Oste hombre: Se que cum-
p110 con so delier: vengo it traer cilatro hi-
305; teas pueden servir come soldadas. y

(') Grardo Silva. Glorias Nacionales.-
M('Jco. 1879.
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otro Ill.. esttt chico serCL trmbor y roempla-
Zar	 i Ifluerto."

:Q& otra cosa hizo Cornella. In madre tie
l . ;racos?

VI

r'rra eloglar dig-narnente (t nuestras he-
r.tils. ]as palabras son pocas. Ins rrnses
p:thIas: los mismos hechos pregonan su

Solamente 105 poetas. con liras tie marfil
vt'.erdas tie oro. son dignos de cantarlas:
nti." ra prosa es dbiI. Inipotente; desiuni-
brains por los resplandores de tanta gloria,
urn contentarnos eon depositar hurnildes iau-
rves, sinibolo de nuestra gratitud sin itmi-
toa. sobro Ins tumbas ignorada.s de Ins ma-
dres tie nuestra madre La Patria.

LUIS GONZALEZ OBREGON.
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LAS HAZAIAS OE ALLENDE.

Vu clia. lince vs algunos anos, camluaba
yo per ]as montadne. Era Is estaciôn de prt-
maxera; los canipos babian vetldo sit
 roaje. ins fiorecillas asornsiian tfxnlda.s

sue corolas per las grlota.a de his rocas. Las
units eran rojas como ci pucior do la mujer
ft Ins cliez y sets itfios, las otraS moraciaS
come la tristeza quo Be apodera del cora-
zOn en dartS Cpoca fatal de is vida, Ian
otras amarilins color de oro como Ia ale-
grin de la Juventud. ;llnbêts visto Ins pa-
Jarlilos volar de nazi roca ft otra. colgarse
despuds dc una rama, recoger, batlendo las
alas. el alimento que floe derrama on las
praderas pars sue iladas criaturas? ;.Ila-
bls visto al insecto dorado besar anioroso
ft las fierce y sacar sit y lievarse an
pOlen ...? Todo era fiesta y regoeljo en la
naturaleza. El clelo azul. ci campo con los
ruidos mistorlosos do is nnturzzleza. el vien-
to arrejando in delicia y Is voluptuosiclad
con sus freso-as alas en medlo do los rayos
del sol. las montañas units tras otras. ,il
tas. azules. rnajestuosas, -Jojando vc-r en sue
eternas elmas Ins pinos viejos y ailosos y
los ceclros tiernos y verdas; grandes y so-
litarins alamedas plantacias por Ia. mario do
Ia naturalet.

Repentinamente canthld todo este palsa-
je. y ci canilno, por una angosta vereda.
me condujo 6 usa do ease mesas Intermina-
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bles de In Sieri a Madre. donde in vogota-
dOn es niezqulna. donde las rocas asoman
ass caivas cabezas y donde las ayes l'tsaIi
rpidas en parvadas. porque sit vista no
descubre ni trboies iii !lores. El calor era
cada vez ms tuerte, los rayos del 801 do
uiedio dia refiejaban sobre las superticies
bla.nca.s y produclan una especle tie vertigo
que entraba por los ojos y se respirai..a en
Ia atmOsfera abrasada. Ni un Arbol, ut nu
animal, ni siqutera una choza en s.i1,lla
Inmensa soledad que se perdia en el lion-
zonte tembloroso y Ileno de vapores, quo
no aicanzaba a percibir Ia vista: era ci ver-
dadero desierto de la Syria.

H.

:QuO enanto! jqu6 sorpresa, qu.d sensa-
slOn tan lnesr,erada y tan agradable. El tie-
slerto clesaparece repentinamente, so trails-
forms.. Se huncie f ms pies, y afla on una
profundiclad diviso una cosa maracillosa.
Es tin jardin, y ilentro tie ese jardin una
ciudad con altas cüpula5 rospla.ndetefltO8.
con casas enearnn.das y blazicas. con sus al-
menas feudales y sus baiconerlas, con ca-
Iles como SI fueran seTflbradas entre las p0-
fins. y luego cltviso los arroyos cristalinos
que corren corno cintas plateadas. siento
In deUclosa humedaci, subC hasta ml rostro
el perfume de Iris flores. y so ilenan mis
piilmones tie ese aire embalsamado y vivi-
ficante quo emana de los mejores amigos
del boinbro. tie los herinosos arboles que
cric, y cultiva con tanto primor in maravi-
Ilosa tnano del Grande y Excelso Jardinero
del rnundo.

tinos cuantoB nhinutos mtis, y estoy ya
dentro do San Miguel el Grande, dentro tie
esa ciudad donde todo es amable, donde
totlo es bello. donde son simpaticas hasta
las pobres muchachuelas quo con axis za-
galejos encarnados atra iesan his calles.
cargadas con su verdura, con sus ayes 0
con sus manojos tie fibres.,

San Miguel el Grande ea en el interior lo
que Cs Jalapa en In, costa del Golfo y 10
que es Tz-i,lc on el mar del Sun. Cizidade

Al



273

quo sn al mismo tienipo aldoas, pueblos.
h . idaS. Jardines. todo	 lit vez,, y parti-

• cipan en ciertas ooaslones del bulliclo y de
• U,animacidu tie Ia ciudad grande, otras do

Ia apacible quietud del pueblo pequefto, y
stotupre del aroma y tie la belleza tie los

LJardines.
MSan iguel, a mdean de so posictOn. tie an

hermostira y tie su clin)a, es todo ('1 un 11-
bro a.bierto, un monumento histOrico. Un
tinianaque do los sucesos do la I flclepeziclen-
cia. En Quertaro. en San MigieI y en Do-
lores ,r1ac 1 6 v se desarrolid tudo el drama
satigriento CUYO pr6iogo terminc, on los pa-
tthulos do Chihuahua.

Lii

Allende fad el mosqitotero tie Ia revolu-
tdOn. Comensti bathndos" con la espada y
Ia pistola. y pocos dias ontes do morir to-
davia arrojO sue balas t la freute do los
Jefes espauioles. Los hlstorladores que 10conoejeron lo deucril,en cono Un hombre
alto. Men hocho, hernioso, fuerte, agil en 01
manejo tie las arina.s, giiapo y airoso dis-
parfitidose en sit contra los Onerni-
gas, resuelto y pronto en sue ataques, exce-
lente nhllitar para sit época y hombre de
provisiOn. No sicinpre se riguieron ass con-
sejos y sue lnsplracione-_ y ciulztt pot' esto
la guerra do Indej.endenc ja no terininO en
el primer perfodo on que hizo ci flhismO em-
puJe terrible qite in pOlvc'ra CiUe 50 pi'ende
encerratia en ilna mina.

L.a idea do In independ.'ncla y tie la Li-
bertad aparece depoBftacitt en ci cerebro tie
Allende nincho autOs del ailo tie IClO.,.rue
ci verriadoro autor tie Ia idea, 0 ci combo-
ra.dor tie Hidalgo? Paroce quo lo primoro
es mits probable; pero la gloria reflejO tie
una rnanera mis intensa en ci ancizino tie
Dolores, mientras la muerte it la tuniba fue-
ron igitairnente negras Zi inexorablos para
los dos-

Allende era hujo tie ese pintoresco pueblo
tie San Miguel, tie clue he hitbiado, y sit

 ' sit social, tan distinguldas,
quo Ilogo a sec Capitan tie dragones de Ia
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Relna. Sirvió en San Luin a las Ordenes ae
Ca.11eja, y despus en ci clebre C-ant6n de
las Villas.

IF.n principlos del aulo ae ISIO ya se regis-
tran diversas historias y tradiciones que
coxnprueban Quo Allende en union de otrog
oficiales de as Cuerpo. Labian pens-ado en
In Independencia, y clue de todo cain tonia
conoclmiento ilida.Igo. La ConjuraciOn so
descubre. ci Intendente Riafto, de Cuana-
juato, mantha prencler a todos los que Se-
gdn Ic denuncia estabai compromet'ldos;
pero Allende intercepta por una. rara Ca-
sualidad la orden, manda ensillar ass Ca-
baiios, y en medlo de )as sotnbras y sal-
tando peñaseos y barrancas, corre veioz co-
mu ci viento. liega a la-,; doce do to noche a
Dolores, despierta it Hida.lgo, ha.blan los dos
un momento, Be deciden it arrojarse it to
desconocido de las avenuras, It to idgubre
y sangriento de la, guerra; en una palabra,
alil abren su sepuicro. Lbran su ataUd, at	 -Jsaludar It la libertad dicen adiOs it la vida,
se despideu de la bella naturaleza, y dan
Con CuatFo 0 chico miserables del pu.!blo ci
tremendo 0 histOrico grito de Dolores. ci 16
tie Septiembre de ISIO. lid a.qul La Indepou-
dencia., historia sencilla, rapida, magnhfica,
sorprendente, inesperada. como todas las
gran doe cosas.

Iv.

Comenzaron esta obra terrible media do-
cena de hombres. Los maxicanos nunca ban
mediclo los acontecimiontos, y unit vez de-
cididog . no han conoIdo tampono ni la
magnitud tie ]as diScuitades, ni ban pod!-
do ya comprender ese trlste i'enOmeno ncr-
vioso que se llama miec'o. Se lanzan, Be
arrojan a una aventura, sin teinor de estre-
trellar su irente contra ese obstItculo tie
flerro que se llama to imposible.

Do Dolores nlart!haron Hidalgo y Allende
it San Miguel ci Grande. Lu primerc, que
hicieron fud entrar a unit iglesia y sacar ci
litbaro at derredor del cual habit de reunir-
so el pueblo oprijuldo y desheredado. Do
San Miguel, lit marcha Eud a Celaya. Ya no

Alm
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los personajes, sino t5esenta ml!.
uanientos habian ainientado on

progr oa dectmai asombroga y nunca vis-

lIdago era el Generailsimo. Allende era
qu segundo: pero estas distinciones poo
1 1uport-aban entre masas gue no podlan te-
ner organizaclOn. Era.n masas. instrumen-

Vuerzas depositadas durante siglos. y
i ujadas por ci huracán tie in guerra On
ez dv seguir ft la capital esta (tvalaflcha

buma:1;L. retrocedlO y se dIriglO a Guana-
Juato.

Los so is hombres, multiplicados, centu-
pIicdos. fueron 4 romper con sus pedazos
tie inlembros. con sus cabezas erizadas por
In ralila. ci en sangre 1erramnda por mtl
lierithis. Ins fuertos murn.lIaa del castillo
de C;ronaditas. colocado como Un gigani
fabtiloso. conio an cancerbero. ft la entra-
tin do ese Guanajuato qle encerraba tata
plaIn. tanto oro. tanta pedrerla acumulada
por In paz y arrancada ft Ins entrafias tie
la tierra durante tres siglos.

En In peregrinaci6n a que nos referimos
al erIbIr este artleulo. nuestros pasos tue-

al-
run pur todos los lugaren donde habla
gin recuerdo. Recogidos dentro tie posotros
iofs.nr,s. un ftrbol. In. i'asa tie tins hacienda.
In Larranca, In. vereda 0 la loma nos da-
bari titaterin par pensar en todos aquellos

tciiflicifltOs trdgicos y extranos que
o r.'.-1Ieron 4 nuestra existencla como
cIóO Indepencliente. Ast, do macho on tin-
cienlzt, y de hacienda en pueblo, llegamos
A : ianajuato, y no volviendo do pronto Ia
vista iii ft las ta.hona5 quo niollan ci metal.
ni	 ins minas profundas ni 4 los tejos de
plan que caminaban ft la. Casa do Monoda.
ni,-. ilotuvirnos tielante tiol sangrlonto cite-
thin de Granaditas. Con la hhstoria en in
mi no y con inuclios testigos ft nuestro in-
do 't u e nos contaban Ins cosas conto SI aca-
iar.i ii de I)asar, escribinios ci artfcnlo ''Grit-
ti:u'llt.as''	 () ........................

() V(age on In pglna 19 tic este tonio.



Ilidalgo y Alicu
cer en Guana.jua.ti'	 ..-
para Valladolid y so u.ounr.n de
dad sin dtflcuihtd nixiguzia. AIlI uunnt
ron y organizaron su troa tauto comu fu c.
postbie, y en el moo do Octubro todo ese
grando ejército immdepeimdleiitC, que en su
mayor parto so comnhiuflia do ludigenas mnn.z
arrimados, se dirigtO CIC Ia capital. tomaudo
el rumbo de Maravatlo, la Jordana, Jxtia
huaca. y Toluca-

En MxIco rolnxtba no F610 in coxisterna.
cidu, sino el terror. El Virrey Vonegas cre-
yO en su ditima horn; pero hacendo tin
estuerzo, iogrCm reunir una divisiOn do trezx
intl hombres. quo paso zl mando de Don
Torcuato Trujillo. el quo saiiO al encuentrc,
de los insurgentes; pero au nümero sOlo le
agobiaba, y A inedida que Uldaigo avauza-
ba, el Jere espaioi retroeeda. hosta 11LIC en
el monte de his Cruces toniO polcioxmes quo
la naturaleza hachz inexpugnabies. y se re-
soIvIO a esperar.

FuO on osta cOlebre batalla clonde Allen-
de mostrO todo an valor personal. Coinen-
zd in acclOu por ci encn.1ztro y tlroteo do
IaS cahallertas. y a poco Iu6 ya haciOndose
general en tocta la niontafia. Las maa.s des-
orga.nizr.fas tie indlos, formal-du uit, alga-
Sara terrible, quo recorthiba los dim; do Is
coiiqulst.a, so arrojal,au sebre Iris tropas es-
pafiolas. y eran destrozadas por la ftmsiicrfa
y Ia, metraila. Las tropas tie Trujillo erau
poeiia, conmo henzos dicizo, POTO disciplina-
das, resueltas y bion situadas en altnrzts,
Y cimbiertas con Ia flxISifla rragoslmlad rid
torreno y con los árbolea 3, malezas do] bos-
clue, Sin embargo tie esto, se reperi;ziz las
cargas confusas. y Is muerte y la nmngro
no hacla tnás efecto sino Irritar y hacer
infis tenaz a In raza Indigena. Era, poco
nUts 6 menos, ci inlamo ataque quo sufria
CortOs en lOs cuarteles tie is citui;td do
M6,Ic'o en 1521. Es tan herho Wen av.,r igua-
do clue los Indios tie 1-itialgo ilegaban has-
ta las baterlas espaflolas y preteudian ta-

I



277

par ecu ens sombreros de palma las bocas
de los CauofleS.

All Cfl tie. al recorror Ion pun tos de rnás
tratando, nunque en va.no. de orga-

•-•l ataque y tie reciucirlo a las regias
. lt. LIctica eapailola, observó tine los ene-
jgts liaTIrtn enroascarado nuns pleaas de

ertlilerma con sus rama.s. Oe nutnera quo Ins
columnas qite atacaban liogaban hasta cier-
ta dicttancia. y alli eran deabaratadns por
lii 1f't raIls..

Eu ci instanto. sin caicular el peligro ni
los ctl,stficulos. dice it los quo le rodean:

—"Es menester quitar esas plezas, y la
bntalht sera nuestra:

I)esata ci ls.zo que Ilevaba en la grupa.
pone las uspuelan 91 su caballo, y seguldo
de a I git floe rancheros, corre sobre nq tiel
Jiornu de t'uego que cumin Ia verciura de
Jos trboles.

So oye una detonaciOn que reproducen Ins
eeoc de Ins montalas. y ci 1ntrpido mba-
liefo y los quo le segulari quedan envileitos
en una nube rojiza do htinio. Todo so ha
perdido

VI.

Viva Txico!," grits Allende. quo ha-
l)L escapado do In trielrzilia; y do un salto
fl(;:n a donde estn Ins picz:is, lee tIm ci
la/o. y lo tnlCtno hacen lo.t rttneheros; nina-
i-ran a In cab-ez.a de la. E-Ala. potion In cc-
puela ( los caballos y se ilevun In artille-
na, dejando a los soldaclos espafluies at6nl-
toe. con in mocha. et topIn y Ins l,alas
en In nano.

La bataila so gana iomplcta.tnente; to-
dos los oficiales y soldados espaloles quo-
dan teudidos on el canipo , TrjIIlo. merced
A cu cabailo. so esca.jnt y so iresenta en-
uto tin fantusnia sangricitto a anunciar la
ttti-trofe al Virroy.

Allennie da lit orden do niarehar inmne-
tliata.niente (t In dhpltal; }IXthilo so opone.
los doe caudlilos se dlsg'tstan, y el ojreito
vietoriciso se i-etira en desorden. on las mis-
mac puertas de Mdxico. Era necesarlo nue-
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vs sangre y nueva.s victories pars que se
coasumara Ia obra y el sacrilicio de log
caudilios, para que quedaso santiftcata con
su propto sangre. Las naciones fleceSitan
su bautisnio antes de reclbtr su noiabre so-
cial.

El ejército se retirO y !u a estrelliu'se
en una desgracia, Acuic, y a desbara.ta.rse
en una fatulidad. CalderOn.

t,os clog caudillos disgustados. porque Ia
desgracla hace a los hombres injustos y
enelnigos. lucharon algunos dias niuis Allen-
de fu6 todavia favorecido por is victoria.
derrotando en el Puerto del Ca.rnero at Co-
mandante espadol; pero Is desorganisaciOn
habla ys destruido is funrza de los tudepen-
dientes. El hura.cán que comenzO a soplar
on Dolores y se desatO terrible en Guana-
juato y las Cruces, coin.'rzaba a porder su
fuerza.

Los jefes resolvieron. on los restos del
ojrcito y el dinero que pudieron reunir,
ma.rcbar a los Estados lntdos. y alit di g

-cipilnar sus tropa.s. dis,or.er la ca.mpaña y
volver de nuevo a recoger seguros laureles,
terminando la obra dIftell clue habtan co-
In enzado.

L.o que Itamarnos suerte, y clue no sort
mas clUe los acontecinilentos negros y des-
conocidos clue vienen de un cãos profundo,
diq,uso las cosa.s de otra manera

vii-

Hemos comenzado nuestra histeria en el
pequeo vergel de San Miguel, clue des-
pues toucO el nombre de  Allende," y va-
nios ii terminarla at cabo de sets meses
en tin lugar triste, solitarlo y deslerto. En
Acatita de Bajan.

Los indepeniflentes canilnaban lentanien-
te en direcclt5n a Ia frontera del Norte. Lie-
vaban cerca do medlo 'nillOn de pesos en
dlnero y plata labrada, recuas de mutas
con equlpajes, catorce coches, veinticuatro
cafiones y ct,sa de ochoclentos hombres re-
partidos en una grande extensiOn de terre-
no. escoltando lag cargas y los carruajes.
Ningdn anteceente tenth.n de clue sertan

j



AprcheflSOr1 dc Hidalgo y sus compsñeroS
en Acatita de Bajàn.
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antes crelan quo serlan escol-
tatl-"- por tropas lnsurgenies hasta ?tlon-
ciova

ji t'apitáit español. ignaclo Elizondo. con
.o hombres. forni.O una emboscada con

mien c4leulO, quo f'ieron sucesiva.men-
to . yeudO en su poder cuantos componian
13	 nittiVa.

,XLnde. six hijo. Arias y Jimétiez. Than
en u coche. Fatigados con el calor y con
el (ttUhIIO, xnedio dot-ruitaban. cuando escu-
c11aI1 Un grito: R1udause al Rey.' Alien-
do, bravo y denodado, abriA in portezuela.

tira. aniitrtiliO su pistola 6 hlzo
fuego al oticlni espafiol que estaba más cer-
Ca. Sn IliJo 10 sigulO. y tras M Jiruénez. Eli-
zotido dlspar6 su pistola sobre Allende y
gnu1 fuego" In ti-opa que lo seguma: una
nube do bales vino 6L romper los vidrios
y Ins itiaderas del carruaje. El hijo do
Allende cayO herldo entre Ins ruedas. y
Arias, quo asornaba la cabeza. quedO fusi-
lado en el mismo respa'.do del carruaje; In
tropi se echO eucinia con espada en mano.
Y 16 que quedaron vivot, fuerou maniata-
dos y entrogados Ct Ia rigurosa custodia 6e
tin oficial. Asi que Elizondo terinlu6 la cap-
turn do toda in cornitiva, se encatninO Con
ella 4 Monclova.

De este lugar se conduJeron los presos Ct

Chihuahua. y alit fueron uzgados y fusila-
dos. Se cortaron las cabezas do Hidalgo.
Allende. Aldauta y Jim€nez, y conducidas
Ct Guanajuato. fueron colocadas on unas Jail-
]as ne flerro en los Ctngulos del sangriento
castillo de Granaditas.

I
MANUEL PAYNO.
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EL "BRAZO DEREQHO' DE MORELOS-

En el Sur del rico y hermoso Estado tie
Mieltoaeán. y al pie tie an anfiteatro Irre-
gitlar, formado por ins montalias, estf si-
tuada in hacienda de Puri;arttn.

Alit Ia vegetación es erpl€ndlda: nnehos
v dilatados valies cubiertos de ctha; gigan-
teseas "parotas," "zirandas," que macen y
crecen al ]ado de his ialnieras y tjue enla-
zan on elms sus nudosos tr0000s, semejan-
tos d los nervudos l,razos do on gladiutlor,
Y quo terminan por ahogarlas y ievantar-
las, desa,-ralgindoirts de Ia tierra: copados
tamarijidos" entre enyas ritnias habitan

numerosas tribus tie avez canoras; volup-
tuosoC "piitanus" cuyas hojas do raso on-
dulan criigtendo con el aura do is tarde, y
entretegléndose por todas partes Ins "ha-
nas," quo rqrrnan caprlchoros columplos, Cd-
Lilertos de fiors y tie verdura.

AlIt los arroyos cruzart entre altombras
esmaitadas. 6 se desprenden sobre peuasc'os
tapizados do tobago, y etiatirlo soplan )as bri-
Baa, todo tiene tin murmu]io, an suspiro,
Un rumor, árboies, lianas, flores, arroyos,
enscadas.

Y aoLre este palsage encant.ador, tin ole-
It, purfslmo, con ese azul sereno due cantan
los poetas, v quo los pintores fluigen on sus
cuadros do gloria.

El sot ardlente tie la zr,na tOrrida arrojo
sobre aquella exuberante naturaloza torren-

ItS!. InST—ic,
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tea de fuego y de luz. y todo germina y to-
do se vivifica. y cads hoJa cubre on tnseCUi;
y cads oculta us reptil. y cads rant
guards un nido. y cads gruta gliarece us
sr anirnado.

Do aquellos bosques, durante ci dia sale
on concierto. y cuando Is nocbe tiende sus
negras sonibras. reins por on Instante el
silenclo, y luego los cantores del dia do
n.parecen. el bosque Be Ilumina de nuevo.
ya no con In Iuz del 801. siflo con is fan-
t.stica de nttliones de Insectos lunilnosos
que subon y najan, y cuaan y giran en
continuo n]ovtntiento. y entoncos en aque-
ha rnisina elva, nuevea cantores con dis-
tintas armonfas. duices corno Ins del dia,
pero nl*s rneiancOhicas y ynisteriosas. he-
vantan Un himno.

Alit ha natut-alesa cants. A Dios eteraa-
mente.

En medlo de este paisaje estd Puruarn,
rica hacienda de cafla.

La entriula tie is ca-ma, habltaclón y tie lis
ofleinas tie is hacienda inlra bacla ci Norte.

Por ci frente tie is hacienda Imsa ci cigna
sobre on elerado acueducto sostenido por
garbosos arcos.

Al pie dcl ncnedtieto y it los lados do In
cacia. se mirnn las hahitaclones tie Ins tra-
bajadores y depenriientf?s. cast todas forma-
this tie adobe con humIldCt teehos tie paja.

U.

Era. ci 5 de Enero tie 1514.
El cjircIto ludependiente. derrotado en

las lumedlaciones de Vsfladolld. se habla
retirado al Sur y estaba en Is hacienda tie
Pu run ritfl.

Aquel ejrcito que habta dado tantas
pruehas tie valor y tie heroicidad, que ha-
bia recorrido triunfante por cast toda is
Nueva Espaüa. ostaba en aciucliOs niomen-
tos tleruioraulzatio. falto tie amiss, do par-
title, y casi sin ospemanza tie reslstir ci in-
evitable empujO do las t'0pas reallatas.

El llu.stre Morelos, Jeff- tie aquelej'rcIto.
fu6 ohilgado lior los demfi p (enerc1es
tirarse cle Puruarán, segin dtcen aigunos

.A.



liistorladores, y los lfl!1epend je ll tea qtieda-
ron alif a Ins Ordenes del padre Matamoros.
—Las tropas realistas 'inprendieron coino
,era natural, so niovlmIer,t sobro los lnsur-gentes. y el din 5 de Tnero liegaron a I-u-
ruarân y at.acaron.

l.a victoria no se hizo esperar. y logJere
realistas Liano 6 Iturbi-lP se apoderaron de
Ia casa, de in hacienda y de las oficluas a
dande se hablan hecho t"ertes lo g indepen-dien tee.

Desputs del combate, log soldados del Itey
coinenzaron A exporar los airededores con
el objeto do apreheuder t log lusurgenteg
que hablan logrado salva i se; y on nun do
]as pecluenas hal)itacione de log sirvientea
tie In hacienda, ru.% hallado ci jefo de log
lusuigentes, e General Malainoros, que en-
co 'it r'Lr1dose sOlo, a pie :; rodeado do ene-
rnlgos, habin buscado atu un refuglo.

Segtn so dice, ru entivgado per un oft-
cial do log mlsnios suyo,, y hecho prislo-
nero por el soldado Ettsebio Rodriguez, al
cual se le diO cowo pr.rulo de est serri-
cm. Ia catitidad do dosc!titos pesos

I%Iatarnoros i'uO condut'ldo inmedlatarnen-
te a Valladolid.

Ill.

Don Mariano Matamoros, en el aflo de
810. ciiaudo lilcialgo prrciamO In lodepen-

aencia de Mxico, era Ctirn do Jatitetelco.
En 1811 se present6 al sefior Morelos en

lzficar. .y ciesde esa fecha tniiltO a so Indo,
basIn la desgrac latin I.at a I !a do Pu ru a ri n.

Matamoros es Unmade j:Or In mayor par-
to tie los histoziadores, el mae valiente do
los Instirgeutes."

En ci raruosc, sltlo do Ct:atitla. Matamo-
ros, Por orden do Mw-clog . cc puso al fren-
te do una fuerza de eaballerla y iogrO row-
per Ian linens onemigas.

Mutaniorc,s se inmortaiizO con In célehr
batalla do San Agustin del Paimar, en cu-
ye acciOii no sOlo diO !fluostras do su va-
lor y genic) nillitar, sit, P quo nileniAs pro-
hO, roitto 0 mtsino lo dice en Sn l,arte a

senor Morelos. quo Jos Independientes no
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se hablan lanzado a la guerra con el oh-
jew de robar.

EL convoy custodiado por las tropaz e;ia-
ñolas derrotnthLs en el Palinar, foe ree-
tado, y todo el coniereto de is Nueva Espa-
f.t pudo decir entonces que los 'lLtstlrgeU-
tea" eras soldados disciplinatios, y no hor-
das de bandidos, como Lei Itarnaba Calleja.

Al habiar Matamors de esta acclOn. dice:
"La batalla fuC dada a ca.uipo raso para
desinapresiouar al Conde de Castro-Terre-
do. de que las arinas arnericanas se sos-
tlenen, no &Olo en los cerros y embosca-
das, sino tanibb-n en las ilanuras y
p0 deseubierto."	 -
Consta LI teinen to esth.ba Matamoros orga-

nizando tropas, a ba cat,eza de Ins cuales
tenla a cada paso que bath-se, y sin duds, a
no ser por Is desastross expedlciôn CIL Valia-
dolid. Mtamoros hublera itijertado coinpie-
trnentO todo el territorlo ciuc boy coin-
prenden los Estados de Puebla, Oaxaca y
Veracruz.

Pero Dios 10 habla dispuesto de otro
niodo.

iv.

El dta 3 de Febrero de 1S14, en Is plaza
do VaUaLbolld, iba a 5cr ttisilado un 1W::.-
bre.

Era Csto do "pequelba estaturn, delgndo,
rubto, de ojos azules," y su rostro conser-
vai,a las hiieilas de )as vrue1ns.

Marchando con adernan resuelto coloc-
Be al trente de los soidados: so escuchO me-
go una descarga;—aquoi hombre habla de-
jade do existir.

Matamoros habla niuerto on el patihulo;
Is, causa de In Independeucia perdla uno de
Bus rns nobles caudlilos.

El senor Morelos, segdn as propin ex-
pre-,16n. "pordla su brazc derecho."

MCxIco libre, deelarO a Matamoros bene-
nierito de Ia patria, y sus restos niortales
Se guardaron on la Catedral do esta clu-
dad.	 -

VICENTE RIVA PALACIO,
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UN CAUDILLO ESPAiOL, INSURGENTE

En este libro hemos conrignado el fin trf-
gico que In suerte reservi c& log prlinoros
cauclilios de In, IndependcicJa mexlenna. Sin
experleneja en Ins arrnns sin elementos pa-
ra Ia guerra. y e(Iucadoq en In sedeutarut
y tranqijila carrera de Ia Iglesla. Sn mOrito
y su gloria han consistido mts Men on su
abnegaciOn y en su arnor ft Ia libertad. que
no en el 6xito do sus 0Xi)etiiCIones rnillta-
res.

Despiids del suplicio je Morelos. de ese
hombre singular A qulen sus mlsmôs one-
migos no pueden negar ni el talento natu-
ral par la guerra, ni in constanela nI el
valor. conienzO In fortuna a olostrar su tnz
hoa y saflnuja a la mayor parte de los
caiudlllos mexicanos quo hablan conservado
lag armas en Ia mann. y quo Ilenos do rp
en In causa de In patria. hahfnn visto eon
desdn los ofrecit-nientos do perdOn y ann
Ins nidS lisongeras promesas de parte del
Gobierno espaiioj. Todo parecla concluirlo.
Las partids do Insurgeutes que hablan quo-
dado, sienclo ya poco nunerosas y escasas
de olernentos par In catnpaTh, no inspira-
ban yn tornor al Gobierno, y el Virrey ere-
y6 por un momento qua haha ya recobra-
do plenamente el dominlo en la Antigun,
colon fa.

IteflOfltInafl1nto un suceso inesperado Sn-cucle en gus cimientos a la Nueva Espafla.



y ci ftiego do Ia independeuia. quo pare-
cIa oompietamente apagatic. se encencitö tie."
n&ievo pora no extinguirY nunca. pues Se
encuentra nIn vivo y artilente an el pecho
tie los mexicanos.

Mina fué ci relampago que Un momento
lltinilnO ci horizonic tie la revoluciOn, y
desapareciO on esa insondable etornidad que
no podernOs compronder.

Era labrador. pero labrador en la monta-
la, no on la iianura Loc montaiieses tie-
flea que habitnarse a In vida aventurera y
cast salvae. Los fenónc-noe todos do la
nLlturaleza parece quo se desarrollan tie una
manera más ln)ponente CII la montana. N
eato, y ci ejercicto tie Ia caza, ireparan a
cm [itIBe tie hombres a la vida mUttar.

Napoleon i hizo del labrador montanes
un guerrillero.

Mina j,e1e6 por la tn'iopendencia tie su
patria y iIegd ft ser Jere tie la Navarra, pro-
vlxieitt dondo vlO Ia luz en fines del aOo tie
l79.

Terminada la Invastón, Mina se encontrO
con otro enemigo. el tispotIsmo, y basta
para i,ersonifieario nornbr.*r ft Fernando VII.
Sol)erano tan repugitante quo ni aüii ha to-
tilde la constderacic5n p.ra los espaftoles
Inlis surnisos y nionarquistas. Mina. on
uniOn tie su tfo Espos y Mina. conspirO on
Navarra pam restahleccr Is ConstituclOn.
t)csgrnctado en osta tontativa. tuvo quo hutr
para saivar is vida, y etnigrO ft Francla v
Pa50 1)0CC) tieinpo deSI)II(S ft lngiatorrn.

EncontrO alit tin personaje al que no he-
mos dude todavIa tote ,l honor Y la cele-
hriclad quo merece. Este persotiaje era el
"Dr. Don Servando Terepa tie Mier." Este
padre fuO ci priniero on propagar ins Ideas
tie Ia desa.mortizaclOn eciesiOstica Y do Is
separnci6n de la Igiesia y del Etado. Sus
oll,ras no lag mejorarla en clertas capltales
ci progreS sta mfts exaitado.

1n Iratle y un prosci Ito sin no cuarto
en Ia beisa, el uno con si entusittarno y ci
otro con su espada. intentan ft mfts tie dos
mil legtias tie distancta. derribar Un (obler-
no que habta triunfado tie los mils valien-
tes y esforzados citittiuilos mexicanos. Do 

A-
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de este momento comlena una serle de
aventuras propbts má.s - blen para un ro-
zuance.

FM mismo duit que resolvtó Mina flacer
uris. expedtclóu ft Mxlco, alentado por los
consejos y entusiasmo de padre Mier. so
presentO resueltamente en la mEn tie dos 0
tres comercla.ntes tuglesee.

Qulzrt nan semana después. a las tres tie
I& Lards ty bay sobre esto Un canto popu-
lar), of guerrlllero espanol abandonaba 1&s
mostas Iriglosas, y surcaba los mares on un
barco Luereante que tonic a tiete. y fud el
I,rincll)lo tie su esciiadriala. i.e acorupafla-
ban el infatigable padre Mier y treinta
honibres terrildes y desainados. que dleron
prueba mas adelairte do una energfa Indo-
mable. I.a prirnera Idea de Mina triO poner
dlreetamenre la proa a las costas tie
co;

Mfxl-
 r,ero varló tie resolirt-On, y para pro-

veerse tie man gente y recursos. so dirtgiO
A los EstaLlos ijaitlos del Norte. donde re-
cIntS, cii C(eCto. nis do doscientos solda-
tros aventlireros quo hid I-ittiilairierite iial,Ian
serviclo con los ingleses y con los franca-
se cii las dltlrnas guerras. Coil estas fuer-
ass. y coil buriues, aunqire pequefios.
orgurilzO su exj,eiltei(in y so dIriglO ti Puer-
to Principe, donde so enejntrO coil 	 un
terrible hir iaciri Ic ha b In dent ru I do u rio do
lost 1)11(1(105 (j tiC IIIaTId45 Coll air tie I rite iOu • y
COIl title niuchos do løs ujventureros angan-
chados se babiarTI desertado.

Do Puerto Principe salid f, in iliar In cx-
l>ed lelOn, Con dl reeclOn a Texas, eon of fin
tie reunirse coil Coirrouoro Aury, Jeto 00
riros ciauitos plratns quo lrzihla reunldo ba-

jo sirs 01-deuce. BI v,01111to Irleto so deelarO
A bordo de Ia lrruprovlsada eseuttdrhhla, y
-ouureazaron ru iuiorlr oflehriles y rnarineros.
En ci estado loan triste liegarou a In Isla
del Culn(in. iThs frescas Lrisas y uina pen-
en abundutnte de tortugas, volvieron In vita
Y Ms furerans ft ls onternios. Mina. resis-
tienulo ft las enferrueclii.rjer y ft todo g.riero
tie contrurtienriuos, I legO or tIn a Galveston.
Elonde abrozO al pirate. Aury, rchreseO Jos
vfver-e, estibleeiO su manipamE-nito, so do-
d leO a forum r sun Regi iii ion tout ft prepar-ar
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la expedlci6n, y publleó lin ma.nlflesto que1
circul(, poeo Etempo de3pus en Mlxico. y
reanlrnO ci entusianmo pc-i- In, Lnclepeziieu-
cIa

H.

1-as aguas de In costa de Nuevo Santan-
der (hov Tarnaulipais), e&taban por lo co-
in1in solitarias, y una qile otra barea do
pess'ador rornpia aquellas olas cansadas de
rodar en las etlientes arenas de In playa.

El tiempo habla estaclo borrasCoso Re-
dos viento habman soplado sin duda uiLa
lejos, pues venlan Ins olas todavta gruesas
y enojadas A azotarse ctontra la costa. So
observO el palo do una enibarcaclOn. Empu-
Jada por una fuerte brisa que hinchaba sus
veins, on breve llegO al puerto. y se pudo
reconocor qiie era no bai'ec' grande armado
en guerr:t. En erecto. era in, "Cleopatra," y
A bordo yenta el General lion Francisco Ja-
vier Mina.

El de'-enibarco se hizo sin ditleultad y sin
experli-elitar resistencla ninguna ci 15 do
Abril de 1S17.

El 29 salt) Mina pars. Soto In Marina. Ca-
rnln:i l.a d pie, con an ear.ada on in man. al
frente tIe in tropa. Tres runs n,nduvo perdi-
do cii log l,osqmies, porn al fin llegO A In
poblaeidn, miorule fljO sit g'neral. Sus
buqimen quemiaron en In costa. Un marina Cs-
paiiol saud de Veracruz 1 atac,arios. La go-
let "Elena." quo era nitty velera, eapO
a la vista del enemlgo: Ins tripulaciones ne
In "Cleopatra" y del "Neptuno' vinieron A
tierra. v en onto estndo, ci marina espa lId
que montai,a In tragata "Sabina." me- caca-
rd ileramente con In es. uadriiIa slienciosa
dcl aventurero CapitAn.

El marine, espadol rompid un vivo fuego
de cafi6n. l.a "Clopatra" no contestaba, y
esto irritaba al enotulgo.

—Que redobleri el fuego, grltO eon voz
tIe truono.

El dahioneo eontiuA mnAs limerte. L.a
"Cleopatra." siempre sllenciosa. iaremi:i re-
sistir Ins balas sin elite le hicieran tin darmo
visible.
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Ita os una asecb.a.nza sin duda cx-
cliinO el job e.spañol se ttatnrA do que floe
acoru&,mOs, pare, echarxios una andanadn
y srHergirI1Os en el agia_;Al abordaje!
al zh,rdiije! y no hay qtc perdonar A na-
die. Hombres. mtijeres. niftos. quo todos sean
pasados A euchillo.

Lt's botes. tripulados con Un buen nlme-
ro 1e gente provista de esca.las. garflos. pi-
cas y demás Instrumontos proplos par el
abordaje, so desprendiO tic la "Proserpifla"
y restieltamente se dlrigiO A lit

i inismo silenclo, in misma. terrible Inino-
.IlIdad.

—;Animo. marinos!, gritO el jel' que
mazidaba los botes: acorclfios quo sole espa-
Uolos y que estAls en la tierra de COrtOS.
Arrlba! ilk ells! y no haya misoricordla.
Los marinos espafioles se lanzaron conio

leones.
1 1 n gato, tinico debensor que habta quo-

dade A bordo. corrlO per la cubierta, y ml-
rtiritiose atacado por los marines do la -Pro-
serpina." corriO sabre ciabierta, so preclin-
tO. sin saber dOnde, ca.yO sobre la cara del
Coiiianda.nte. no aftauzO con Ian ubas tie sue
barhas y carrillos, y ni gi Ito tie sorpresa y
tie dolor del bravo marinc, ci gato cayO en
el itgua y desai,areciO entre Ins amiss. Los
asaltantes tuvieron quo toltar una carea-
Jada.

Sin embargo. el Brigader Don Francisco
de Beranguer, qe mandaba eta expediciOn,
dIO A en regreso A Veracruz tin pane en
one descril,fa nan terrible' batalla naval y
Un sangriesite abordaje. El Virrey lo g re-
cuniendO A EspafSa y decret.O quo Ilevaran
en el brazo derecho un escudo con el SI-
guierite elitgrabe: "Al iniportante servbclo
cii Solo In Marina.."

Ill.

Mina no perd 1O sit Coast ruvO tin
fiterle regular en Soto In Marina. y resoiwlO
expedicionar en el Interior del pats.

La mafianti del 24 de Mayo, Mina, ya can
Cu espada cefilda, estaba en ha plaza al l'ren-
to tie sus tropas. one eran Ins siguientes:
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General y su Esta.do Maor.
Guardia do honor at mado de Youn g 21
CaI,aiterla .............. 124
Reginilelito del Mayor Sterling. 	 56
Prin cr0 de linen ..........
Artilieria ..............5
Criadoe ................12
Ordenauzas .............

Total ..........

Era ridfcula esta exi .odci6n. Mejor dl-
cio. era sublime. El Coniatidante tenia on
sus ojos lit

Mina ilancO al Mayor Sard
—Te dojo den hombres, Mayor. Cc,ii esta

fuerza to deferiderits hast el üitlnio extre-
too. To ban do sitiar, sin duda algiina; pero
no hayn culthtdo. yo volvei*6 y har6 c ham-
sos quo to ciejen quieto.

Mina esl.rechO ia rnano del Mayor, y
tin ellen mano. salió de la, plaza de Soto la Ma-
ii tin • tairibor batlen te y hr.udera dsm.t"gad:c.

t)ospu4is de tres dias de marcha por aque-
lies desicrtos laltos do viveros y do :rguci. Ia
tropic cOtuellZtIl)a a ratlgarsO y a rilurnuirar.

-No icity cualdado. nile anilgr,s; antes de
aiguncis horns tendrernos viveres frescos. Y
lihitatbOn niagniflea y rilnero.

En oI'eeto, Mina, lirlaudo oil 	 raicides
do all 	 in vig-liancla del Jefo lion Fe-	 ,J
ilpe do la Garza, sorprencllO non luaeietrcln
y so ajcodc'rd tie cilia buent, can tidad dc' oleC-
tos y prnvtsiono quo repartlO entre sos sol-
dados.

Nln gtniia do ins rnue.has eonihlninciones ml-
litares quo hizo el Gohitno eon una acti-
s ci a ci sorproudente. jul tic. det ener ict mar-
elm de Mina. Dorrotö A Vtliasoflor on el Va-
He (i('i Minis. V CI i-i so haflalna lnstali.clo en
los nca.gn Ifleos cdi micios dc in haebcii cia do
Pent bibs, cmue en usa poen pertenocin a Jos
Carnielitas. Los doinendiolites y mozos ha-
Wall hut do. ieváricl oc-o todas ins pro v I sb-
Ties. La tropa, cansacla y hanibrionta, so
acontO sin cellar. No haldaci c'erradlo lo
ojos. cuancbo ci enomlgo so presenca. Ar-
i,iitiiin y Rnfois, eon t'uorzas considorabies,

A
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wean. conlo qulen dice, a las puertas de La

had end a.
\flIla reelbe el aviso de sus avanzadas. so

In espada. sube A 'a azotea del eduli-
do y observa eutre el polvo y la a.rdiente
rV ri,erac iOn del campo. una fuerza do in-
foerIa COTnO de 1,000 hombres. seguida

eerta dlstancia p01' una numerosa Ca-
b.L1

-- Amigos, dice A otis soldados, que ha-
Wan salido en segulmieiito de au jefe va-
nios A ser atacados dentro de pocos mc,-
nientOs. Si nos encerrainos on las cagas. pe-
recoremos. si no por Ins balas, si de ham-
tire.  No hay mAs rectirso cue sa.iIr at cam-
p0 y atacar at enenttgo flutes do clue Be
aeerciue mAo.

L.a respueSta do ezta tropa denodada fuA
on ;hiirra! estrepitoso. y cosa de 170 hem-
tires forniaron en momentos y Be dirigleroli
A paso veloS at encuentro do la formida-
ble columna espafiola.

Mba. A los pocos momentos de eomenzn-
da Ia ncdlCn, so vió envuelto per la caballe-
cia. y sus escasas inerzas ribezmadas por las
balas enemigas. En este trance supreme.
con los pocos que to quedaban, form un
etiadro. Itizo una descartta A c1uetna-ropa
A IM cahailerin cittc Be le nla encima, man-
dO calnr bayoneta y so lanzó con espada en
niano, baciendo tin aguiero sangriento en
Ia inasa conipacta. do onemigos. FM pAnico
so apoderO de eltos, comensaron A vacilar
y A desorganizarse. y eoncluyeron con aban-
donar ci campo y echa.r iI correr. El Coro-
net Piedras, tie Ins tropas realistas, no parO
hasta Illo Verde. Ra.Iolo se escapO on las
ancas dot caballo de su corneta do Ordenes,
y ArmlAan so retirO A San .los. Esta. fu
la célebre acciOn de Pootillos dada el 15 do
3 u fl lo.

Mina, con el pufindo Cie hombres clue It'
11ol)ia qiiedado, resolvid i'egnir at Interior
del pals. y at cila slg-tile'tte so puso en Ca-
mino. no detenIndose slat, clelante dot Real
tie Pinos, coyn plaza estalta fortificatia y
clei'endicln per trescientos hombres y cinco
railones.

Para Mina no hz,itla ditirititatics y A to-
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do trance necesitaba apocrarse do esto mi-
neral. Mina intimA rendieión It is plaza, y
babiendo recibido unit respuesta alta flora,
se decidi6 ft obrar. Llami It quince de sus
infts atrevidos soldados. Ics indieó nun La-
pin, y con unit sublerori sin ser
seutidos ft las azoteas do lag casas. 1)eseen-
dieron It in plaza, sorprendieron Ia guardia
y Se apoderaron de la artiliorfa. Mitia en.
tonces asaltó In cludad, y no habiendo re-
sistido ya los defensores, cntrO ft ella, per-
mitiondo ci saqueo pars castigaria do su
resistencin. El 24 de Junlo Mimi so lialiaba
en ci corazOn del pals. poseslonado del
cuerte del Sombrero, quo niandaba ci jefo
tnth'pendieiite Don Pedro Moreno.

A log cuatro ding, y coando apenas sus
soldados coxnenzai,an ft descansar de unu
mareha de mfts de 250 leguas her un pals
desierto. So supo quo el ide espaftol OrdO-
fiez, con una fuerza de rOO a S0() hiniubreg,
se dirigla sobre el luerte. Mina, r;pi'io en
sus colieei)el',nes, resol viO a tacirlo, y :icom-
Pafiado de Moreno y del PachOn (Enearna-
ci(ni Ori.lz), so puso en inarOha, y ft la flue-
din noche llegO ft has ruinas de una lizieben-
da, donde encontró 400 Insurgerites arma-
(los COO UflOS cuantos fisIles iniAtllc's. Al
din sigubente, iiiuy tenl,rii no, coot In no su
niarcha. y aiguuas horns despads s . hahn-
ha frcnte (let enemigo con dos cohn in n:ts do
den lionibres, y en atones do ocho miniitos
Mimi derrotd A los espaftules y regresA at
Norte con los caftones. fnslies y diia'ro ga-
tiados en eSta hatahia. lc,ttde itiurleron to,-;
jefes real istas OidOfiez y CastaAAii.

Iv.

En poco ticmjo Mina Ile-n6 con so nom-
bre loila la Nueva Espafia. Las gentes.
cilan(lo pasaba him' algAe Pueblo. sn.11nn ft
verle coil y oh Virrey, al acos-
tarse y at levantarse, tents on siis nidos
este nombre fatal.

El Uol,iorno colonial riesphegó ha mayor
nctivhlt-td. reunieticlo on Quertaro no (iier-

O (IC tropas escogldas quo puuso A l:u Arde-
ia-s del Mariseni Litifin .y npelA. auknufts, ft
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I



IF

29

de costuflifire, clue rueron decta-
lroe do Pe,tfllO' traldor. sacrilego

. mai s	 Ya on lines	 _111110.1' _JllO. M inn tenin
en la rolflc" de GuaflajuatO ".

iifiC.:. Orrantla. Negrete. Villas000r. Bus
tarn U (F)on AilastaSto). y cuantOs otros

se consideraron CapaceS de al'rontar
1 ::uiue rápldo y t,errll)le de Jos atrevi-

d(- ,enturc1'os que Tn II. ban I)UJO SUB 45 17 -

1as fuerzas españnlfls Be fueroll co-
,.. io en Punic", c0nvfl1eflte5. haBta clue
i so acerca$'Ofl y 0st,bleclOrOfl tin sitlo

ai ierte del Sombrero. Ecte lugar dista tie
tiaillaLo l tegtms. y	 de Ia ctnda.d do

con cosa do nill hoinbres mat
urmdOS y unas viejas piozas tie artille-

so resolVlO a es1erUr v defonderse has-
. 1 t'iltllflO etrernO.

i-: 1 1,rlmerO de Agonto ci onemigo rolnplO
ci tiego tie ci6n. quo '0111-111" sin Into-
rruieldfl duritflte cuatro 'las Creyendn LI-
fk,'W tIne los defensores	 tariafl vu
dUdos. disimusO un asaito ior cuotro puntas
y por toting ellos f it , m-e-hazado. ktouC
so liteleron Ii, Mina propc.sICloflOs muy 11-
sonjeras. quo relmmlsO c0iitanteTlmeflt0-

El fuego tie cañOn coracfi7.O atm vez con
mnas fmierza; In eseasa agU. quo h.tbla ell
algibo del fuerte so a'aiC'	 lag nubes tie-
rralllol mall on lag cer('U ii lag freseas y ablI 11-

clant cIt IluviaB; niientra: log hombres del
fuerte morlan tie sod.'Mina. entonees. pam
m'onteflcr la ,iesesImcraC ley ] l do sus soidaclos
imlr.o mina salichl sobre ci canIpo tie Negro-
tr-, Ic 11121t6 niucha gent , v to tonmó firm me-
dimeto, pero tuvo quo ret.lrarSC y volverSe
zj cncel'rar en aquelins Incas secas y fata-
leg.

El 15. 11Oân hizoun terrible enipume '
arrojO totins sus coimi IItl' sobre el fuerte.
pero fu( rechazatlo, perdlentlo mOs tie
iitmnml,r(-s. iple queclaroli timados en la g ba-
rra ne-iS.

Los I ndepcndlen tes no podlan. sin embar-
gri, sostene-r in pr,sl1011. La geti ins linda
ralmiosos, y In pm'sl c Ins tilesniaha. R.soI vie-
roll en ilna noche obtoula nba ndonftr el
I'm eric. pero ni at ra vesar 1 a tin ila ml i':t I'm moron
lC'lt!lItS .Y las tmonas ospalloins enOvron go-
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bre elio, y bubo en la, obscuridad ulliwlit
rx-lble nultanza de que pocos oscaparon. Lt
ftn ocupO el fuerte el 20, y so prinrera

	

dlsposlciCin ru mandar	 sIlar ft los enror-mos y Ireridos que habtan quedado ahando.. -
nados en esa noche triste tie la indepenclen.
cia mexica.na.

Mina. proteglendo Ia salida, aninmrido A
los débiles, recoglendo At los disperses, so.,--
tuVo la posiciOii basta Ic Oltitiro: hem
rodeado do tropas espai'.olas, no le
mfts arbitrio quo airrirse paso con ateri
ballos. lugraudo eac'a4rar do in fiierz:i:..
miga y Ilegar al foei-t do log RitIju.
en ci cerro do San Groor1o.

El 27, LIOftn con toda.s sus tropas so pro-
sentO delaiit (let fuerte do los Rerru'Jio.
MIna, dejando sus hiiiitu.r tropas en esta
posiclOn, expodicionO poi- ci Bajfo con cor-ca tie 900 insurgentes de cabailerla. Se po-
sesionó ft viva fuersa de la hacienda del
131zcoeho y tie San Luis do Ia Paz. Fuf re-
cliazado de la Zarija y darrotado per Orman-
tia en is hacienda tie Ia Caja. No picnic
sin embargo, el (t.nimo. y con veinte hom-
bres tlue le queclaron, so tlirige ( Jaujilla
A eonfereari- con Ia Junta, y empeflado enauxillar ft los sitiados n ci fuerte tie los
Remedios, vitelve otra vez ft Guanalirato,reuno ft los insrlrgontes, tcnra la inina tie la
Luz, penetra ell caller, y sill, tiesorga-nizadas las trepas, one eran coleeticias, hi-
zoftas C lflsilbord j narhts Os complt,n
derrotado. Con 40 Infanter, y 20 cabaflos pa-
.n la noche cerrzt tie la mina do la Liiv
Y al dla siguierite se tinge at macho dci
"Venadito," cuyo dueflo era so amigo Don
Martanc, Herrera.

"Por ]as noticias que Orrantla adqriiriO
on Giiaiiajiiato supo ci Jugar donde Mina
del,erla encontraree y ft las dies do la nocite salló coil 500 cabglis, dejando Ia in-
(anterfit en Slino. Mina, S qilien liabta ye-
nido fl Moreno, cii in cOnflanr tie esLir
seguro en on lugar tan ucrilto y con Ins
procaticiones quo habta tornado, se propuso
deseansar, y per priniera yes dospiiég donhtichas noches Sc quIi,6 ml unifomnie y per-111 1t:16 one desenslilasen sos eabajios;'
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ix:uxecer del 17. Orrantla ilegó xii ran-
,ixx avanzada de rabailerla rode6 la
sorprendlu a los que Lodavia dor-

,-uquUo5. Moreno niurid derendIfl-
beebo prisionerO. y lieva.do

delanto tie Orrantia, fu6 insuItdO -por ste
Itado do usa manora villana, hasta

j	 tie dare tie ciutarazos.
1 I tie Novienilure. a las cuxutro tie In

,ardc'. cu conduciclo Miss. al Cerro del Be-
flaco. !onde fud fusilatiti por Ia espuida i
is vista tie los canipamentOs español d In-
sursente. clue suspeudlero'i las hostilidades
ptLrZL presenClar lxi niuerte del Indoniabie
aveat ero. quo al'in no cumpHa veintinue-
ye altos. y clue hizo tmbiar a.l ant Iguto

r t .xnato tie Is. Nueva. E&paf'xa.

MANUEL. PAYNO.

Lqmdg





EL HEROE DEL SUR

Si Nitna mc, la t.einestad y el ra y o ciue
hizo tenibkr al Virrey en Ia sills.doratin.
G*Ierrr0 fuC Ia ins de Ia independenela

ncrndIda slempre ell ILL lSpertl.8 y riCSS
dci Sur. los niexiranoS sieniprE

t1tVii.i11 tin punto adond(, diriglrse, ufla en-
peransa que tnvoCiLr y tin representante que
ahO gase nienqire per in eatisa junta. pero III
parer perdida. por Ian victorian lie ins ar-
iii ue.PftiiOlaS. Si Guetrero hubiese HMO
ufl Ic eon rornanos que destie Ia obscuri-
dad ic! cai'ipo nesoilan cievar hasta in
glir:t lie In Repciblie:t. Tficito Ic habria
et,ia-a g radO nit etividiable escrito conic el
quo Ic dedicO ft Julio AgrfCOIa

Ne varnos I' escrihir Ii blografia lie Gue-
rrt-ri'. Sn vkia fuli tin teido lie aventitras y
nut serie tie rasge8 herolcos qite esIiu in-
tiitiantente unidos con ntestra guerra tie
onto aIos. Serft necesarh escrihir in hIs-
toria entera. piles Giterrero tuvo Ill, fortuna
lie sobrevivir t sit ebra. y Ia clesgracia lie
ncr jefe tie in TlepiiI,llca. y morir i mantis
lit- suit inlemos coinpiit.riotas.

NacIli Gaterrerci per ion afios lie 1783. en
Tlxtln_ Sit familla era tie pobres labraclores.
reston eseapadoit lie ia conquista. y que ties-
lie esos tiempos quirS buscaron una poca
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do itbertad an las nra del Su-, L.en
sf05 primeren do Guerrero so pasaro e
Is, fatlga y an el trabajo. ;Qu6 educi
qul lIteratura qué clencias podiari peCtrm-en esas :tpartada.s montftas y an la casa
rtlstfcu del can-u)esino Il hombre. era n.tural. ci frboi eon is certeza, Ia for con
todo y las eSpiuns, el oro con ci cuarzo
Pero Ia alma era en efeeto do oro. y Ia ap.
titud moral. in insplracin de lo bueio bas-
t6 par Conducirie por ci camino de Ia gb-
na y de Is. honra hata le.s grados -'ipei-1
res do is mulicla v	 el primer fluestode Is. Repdblica.

"-'-

En 1810,  coxno todo ci in undo sabe I-li -
dalgo proclamO la independencia. an Lolo-
res. En 1811 ya encontrainos qua Guerrero
habTa seguldo Ia inspiraciOn patriOtlea, a-
giiraba como Capitán, y servia a ins Orde-
nez inmedlatsa de Don 1-Lemnieneglido Ga-
leans..

El hombre camninaba por una senda do-
recha, y con rapidez. Ei Febrero de 1812,
Guerrero ya inandaba fucrzas no despre-
ciables, ya so ponta Irent.e A rronte con lo
jefes espafoies, ya alcansaba en Izilca r una
victoria sobre las tropas teguiaros quo mean-
duba ci brigadier L.iano; ys, on fin, sin sa-
ber quizá entonces ni enci ibir an el papal.
habia. sin eumbargo, esc'-Ito su normibre en
ci ili)ro ni!sterioso do la postcrlda(j Esto
es lo que Sc llama "genio" Mientras me-
ricjs son los eboiiieutos pritnitivos. mientras
n)ás incults. as Ia ecIuc-a.clf$n. mientra g m(sobseura en la personal idad, mae mérito y
mfs giorixi refieja an 01 quo abre las puer-
ten de la s-octedad. y 91-it-1. It los tiranos con
ILL Justicla an ci corasOmi y con la c•spada
on In imiano: "Aquf estoy."

E:Ti 1514, Gumerrero hzthln hecho una Ia-
borlosa carepafla en ci .mir do Puebla. ha-
bin mijitado It ]as (irdenen del gran More-
los. habfgt pasado inuchas aventuras y p - -Ilgros, y era 3,--apor fin imno do los "jefes"
do In. Indepondencla; Pero so haliaba an
una singular situmaciOn.—Los azares do In
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hi envidla tie BUS onemigos. le ha-
• jado redueldo A no Hc,ldado asisten-
i fuil sin flave	 A dos esenpetS.

Co n .-stas terrible" fuerza etnprendlO unit
terCe!i	 pall Fs singular' Todos ceos

es ruerzt cuc twigan algo del I-it-
dais'-' de la Mancha en el cerebro. tin sablo.
en	 z tie to que hizo Guerrero. entlerra

'	 despide al soldado y so code-
rra Ti EU C3.B8.-

Sin eniba.rgo. Sn!!6 a lee pocos dias do su
sltuadl6n. de una manera Inesperada.

Se presentO jior el ruinbe una fuerza es
• pafiola al ma.ndo de Don Jos46 de In Penn

do cosa tie 700 A 800 hcinibres En cuanto
10 11;)0, irnagtnö que In Provldencla le do-
parat'a Un tLrrnameflto y tin rnnterla.l dii
guerra. tal coal se 10 ha.bia ilgurado.

•	 En 10 niAa siloncIoso y negro do in no-
•

	

	 che. recorrlO el pueblo do Pa.paiotla. des-
pCit'' A los Indigenas. los nrnió coil pales;

arinas Eon fáctles do 0000ntrar: y tin
pufitidO do hombres medic, desnudos atm.-
yesO en stlencto las humlitles ehoas del
1)ti0l)lCC hhbO hasta la orllia del rio. AIIf • Gue-
rrero dlO el ejemplo. y todos se arrojaron
ni azun. y aquel cardiim- do exi.raios pe-
ecs duO en la orilia optlo4t:i slit hither hecho
el Iti000r rulilo. 11 canipitniento del enerni-
go estftba A poet dlstancla. Guerrero car
soitre (il, y lo g soldados do Espaia son ties-
pertat1os A garrotiizos. querlunclo alguflos
i,,uertos. otros ataraittados, y 108 mAs, pre-
sa g del p.nICO 3 piles no iLeertaban nI A con-
cehir cOuio tan do repente tonlan A 109
etteinigos enclrna- Cuando ama neelO el din.
Gtierrezo, como to habit pensado. era due-
Ito do 400 tusllos y tie ott abundante mate-
Hal tie guerra.	 -

-lv.

In lit iart eaml)aihL pie hizo Guerrero
en el Sur, habi-fa neeesclad do lienar tin
volunten at nos jitislt'rttinos A referir todos
los rasgos tie sit valor personal. Citaremos,
gin einl)argo, otro qItIZA triOs notable ipie el
anterior.

tin dIn llegó con nba curia tilersa al pue-
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blo do Jacnina1lkfl, y obeivfttido qu ni
iUto cerro domina.ba la pobinctOn, reflij.
ocupar eon. postción nilliar. comb lo i-t
on etecto, entubieciendo nu carntaflheflto. L.
tropa estaha cansada; en su Lam-ga marcha
por Las asperezas, so haLls. nmn.nteflido con
ratees y frutas silvotreS. y adeitiAs, telilan
necesidaci do haüarse. puno Ins o-ufernieda_
des conienzabnfl A dosar-rollarse cyitrO a-quel
puñado tie vaitentes.

Gu-errero no pudo desentendorse de estas
necestdn.des, y asi. rtecedio ft lam-, sAltra', tie
In tropa. -v los perniltift ti l t"

,
	 ni Due-

blo It do algunos vfv eves para our-
tit el (am-nipa.m-uen-to, donds pen saba. per ma-
necer nan C, do semanas, y los quo so ha.-
lIsban e.nfrinos. so i,añnncn on un arroyo
gee A Ia sis6ti tenla un. hermosa cornet.-
to do agun. L.a trCqut. puce. desr:endió del ce-
rro. so tilneminO entre ia_s casas del pueblo.
v otra parte tie ella so dtrlgiO al a.rrc'yuolo.
Guerrero quedO sio cot. ol tn.iabor do (trtie-
nes y el centineha que cutda.ba el arnvm--
nento.

Aol. A las solo do is. tarde y cuma.ndo Gue-
rrero, dortntta.ba en el roodo do umiit penn
quo le Labia proporc innadt. sign on som bra.
tin mtichachulo ilegO cask sin ailento.

—SeCtor. el emiemigo ha entrado ni pueblo
y estA fllOt1LfldO y haciendo imrieloneroo ft lbs
tdOld.idOs y A todas ins goatee.

Guerrero dii. Un salto. ruomita, en so enba.-
I in qite ten ía en sill ado, deja a_I eon ii acm
con orden do deja.re nrntar m-..mttes d entrO-
gn.r la ztrmaS. moats a La grupa, al tn.mbor.
nTrm:-Ld(, tie an lush. y se 1tiza. A todo coca.-
pc por atiucibos breñale.

Porn on vez de Li u I r, on in o el tani 1 nt r 10
Labia. peimsarlo. Cuerrero entrat ft hIS .t.IICm-I
dci pueblo. Idi tiiibur SO 8..POfl. Y comniruza
Ci tlmnr tie bm-m-lazos sobre is eneni lgot. tine-
rroro, con eapada en nano. s . Ia Zn
elms. y asusta.dos de Ia intrepidos tie tin
hombre clue so strove sóbo y tan denoda.cia-
monte A i.eloar. dejan ci botfmi quo esta.ba.n
reroglendo. eueita.n A los prisloneros y Lu-
yen.

Guerrero roune entonces ft los solda.dos,
y con algunas it rains quo los eps.ftoies ha-

MR
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Pr
bI	 ttit1	 106 perstguo y 10€ do-
rrot3 cOmpleta-mexxte-

Guerrero liabla. peloado contra 401) horn-
bre iiutndftd()S por Un jeo valietito que Be

Ilitniabalion Fdlix Lamadild.
1n pOCOS dIas se enntrZ.r0fl dos ve000

Guerrero y Laruadrtd en el eaTflI)0 de baja.-
tIn. y en XonUatn Ia lucha fu 4 Ia ba.yo-
neta y cuerpo 4 cuerpO. comO on Ins gue-
rra.s tie lax anttglietlad. Guerrero. aunque con
1uerL.S Inferiores. sa.UO slempre veneedor.

1)eSpUCS tie estas cn.rnpa4aS. Guerrero ha-
bla 3 iueutad0 muchO Bus tropas. porcjne an
nornbre. Sn rortufla y su trato n.rnable 10
granieaho.fl a.nligOS por todas partes. Tenla.
pues. nocesidad tie vestuarlo, do nittfltClO
nes. 

tie arntamefltO y do multituti do otras
cteicLS ncesa.riaS para tenor en ortien y on
serveiO 4 su gente. No tnIn n4s arbItr0
slito proveerse Cc coSta tie BOB onenilgOs.

Sin dar cuent-a Cc nadle do .91, desgn1O. SO

diririd con 
innebo sigilo it cerro del "Alum-

bre." y alt1, at parecer. pertnanOci& octoso
y sin objoto duran-te muchos dias. Una no-
che puso en ni ovtntiefltt) Sc tropa v In sttnö
convoleflten'fhe en In cailada del Naran-
jo. Una mitdrigzu pOrSO.TU1lflleTtte tie
Acati4fl. Cc 

In cabeza do nun fuersa. toda
clecltlldtt y valtente. v :tntes do c)uo arnane-
elera el tila surr0ndI6 III. rico convoy quo
Don S ,ittirnino SninnniegO conducta tie On-
xaca parl lztlCflr. hnctot,O iiulr al Jetc y
a log 5oitlados. quo Ccfl4)nr0fl.

SaznanteO so ronald en izlettr eon 1,nma-
drid. ci Sterno atit.aO1bt t t do (nerrOro. Y

volvieron jtlntOs 4 In earga, atnedadole u-
riostunento on Chtflaflttn. La aecldn dm1'

des-dc Ipto iontpIO ci din httstu rutty t-ntrada
In noche: perm Guerrero qufuld vcecedor. y

• I.atnadrld y SamanlegO. Ilenos de rabin, hit-
yeron. dc.Jnndr, en ci campo cuantos perire-
Chos y eqnipnjes tentan.

(inerrero. time tn din rigniento exatniflO
tocIr' ci botifi. volv1ri(10ttO Cc s-ne soldados,
le- dun: "nteStroS nirna.&eueS csti'cfl Va 1,Ien
provistoct, v nuestrOsenotnigos nos troen los
efectoS hasta In P11 t' tic nuctra. casa. y
III ann el ficte tenemOs quo pagar

i!i1.	 16
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El aznor proplo do Larnaclilci se hallaba
excitado al mas alto puno; asi quo buscO
nuevos encuentros con Guerrero; pero on
todas ocaslones salló derrotado, tenlenclo a
vecez quo huir. CL uña de cabailo. coino sue-
le decirse.

I.es UlUnios sucosos do esth. especle de
desafio nit,ertc eatre el 30(0 espanol y e!
cauclillo lnsurgente, tuercu en los anos de
1815 y 1816. 1.aniadrld cttnba en Ia orilla
izqnlerda del rio Xlputl. y Guerrero Ilego
y oeupO Is dorecha. Dead las doe orllla.s.
las tropas so estuvieron tlrotea.ndo y prodl-
gando Uurante dos dIas teda cinse de Im-
properlos. Guerrero. en usa Roche obscurn
pas el rco d10 (tirlosamente Sabre el cam-
p0 enemlgo y destrozó a su rival. En Flax-
tia y }Tua.muxtltIAn, Corriti laa suerte lguaj-
niente adverse. Laniadrl-j a medla(lQs 60
1816.

La prlsl6n y muerte de Morelos, y el In-
dutto a quo Be acogleron algunos jetes no-
ta,bles, a-rruinO Por ese tiempo la causa de
In Indop.oudencla. Guerrero era ya Un hom-
bre forinado on la guerra y en las faUas,
atrevido para las sorpresas 6 impetuoso pa-
rs el ataque. il Goblerno español eonOcIO
su tn1portancla. y lhtm6 al padre de Rues-
tro héroe. IC piiao ILII lndi1co aznI)i jo y corn-Ploto on la nur.uo, fa.cultáirdole pars quo hl-
Close A su hIjo todo gnero de proxnesas, ya
do e1"p1eos ya de dinero.

'l anclano so oiicaiiilnO hacla el ruinbo
dondo crefa encontrar (.. so belicoso hijo,
hasta quo al fin dl(i con 61.

Abra.z6 Guerrero con ofuslOn a l autor 60
sus tifas: pero nsf que so enterO do su ml-
slón, torirO la mono del anclano, ia besO res-
petuosaniente, y acaso la humedeclo con una
lAgrima; reclbl6 el papel on quo estaba es-
crlto su perdön, quedd un rato pens.qtivo,
y desj),1s le doblO y le entregO trist.enente
AL an padre.

—He jurado quo ml virla aorta do ml pa-
trio,; y no serf, ci digno hijo de un hombre
honi-ado, si no eumpliera ml palabra.

E.I vlejo abrazc, A su hijo, le beuclljo y so
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retr, silencioso, toinando de nuevo el Ca-
inino. Para poner en COnGOlifliOnto del VI-
rr-y ol rual 6xito de six cOmliOn.

Eu el ano de 1817 Mina desenibarcô enSoto ILL Marina, y en poco dias hizu la bri-
ii e ealnpafia de que bemos dade Idea en

ot: artfculo; Pero una vez (usliado este
ctdlIIo, ci ciesa j iento 7n1ts Conipieto so ao-
doró del lnIrno de los nexIcanos.

In pi-rnio tie Ia blograrla del General
Gerrero, quo escrlblo ci se1or Larragua,
pirta perfectarnente este perfodo, y da una
id.i-i de Cufinta era in energTa mora.1 del can-
dliii, del Sur.

1.a muerte (10i Morelos . Matamoros y Ml-
na; In prislOn de Bravo y RayOn, y ci In-
dulto de TerOi y Otrus jetes, bablan derra-
xnado ci desaileuto y el pavor en toda In
Nueva Espaila, quo aunq'ie mOs cercana que
nuncit A in ilbet-tad, getnfa mts que nunca
ata.da (I. in metrdpoll.

Un hombre sOlo quedO on pie. en me110
de tantaa rulnas: una voz sola Be cyvO enn'edlo do aquel stienclo. Don Vicente Gue-
rrero, abanikjnacio do In ftrtuna, mitchas ye-
ces, traiclonado ior algitrios de los suyos.
sin dittoro. sin arinas, sin olernentos de nm-
guns especle. so preseata, en one pertodo tiedisolueltin. corno el Onict, ruantenodor do In
aunt a cniisa do In Indepondencia.

• S6I0, sin rival en ew,, L 6poca de lute,
(liteix-ero, n,aritenier,cio uzitre Ins fl-iontnñas
.-vlueJin cilispa dcl casi apagado InOendlo ac
Dciioies, atacitba sin tregian al potter cob-iii,d, cu tie sangrientog h;ninos tie Victoria
era.n froc':en tetrien I.e Iii teirunipidos per ci
eve am enrxador tie loe caOones (101 Stir.Lintiero de dos Edndei', (;alorrero era cirrcneriio <Ic ilL generacl(,n qile aeababa y in
iptn-anza <lv la quo Iba a nacer.'

VI-

En ci af.o di I (men era ya era on Ge-
tieral hal,Iti,acIt, :1 la rn' q r:illa, fn.n<i1larizn_j<,
von Ia sanu.-o do las batztllas, lieredero legI-
I Lnio del valor, tie In Constant-la y (le i gvnit^flillibir tici gran More los. Triainl'ante, al fin.

anutiuc Ileno do cicatrices. Ic'antaba in Ca-



304

beza como los coloses de los Andes iara
anunciar t las Anlrlcas la buena nueva de
Ia Indepedclencla.

FuC on ese año cuando pudo conocerse la
gindesa de su alua y la elovae16n del tat-
rácter del hombre obscuro clue vi is luz en
Un pobre pueblecillo do la montafias.

Nombrado Don Agustin iturbicle Cerna.n-.
dante del Stir, sailO de MOxico ci IG do So-
vienibre do 1620. resuelto a proclainar Ia
Independencia. El General espauol Arrnlo
a.tscnba It Guerrero; y d'te, rocobrando su
buena estrella. salia slenipre triuntante co-
mo altos autos del deagraciado Lainadrlti.

Itm-blde croyó quo era nocesa.rlo colitar
do todas ma.neras con un hombre do taut-a
importa.ncla. y to dirigilt una carta real-
'nente dipIoniUca. Guerrero le oscriblO otra
Liona de Iranquez.a. que sa resuntla cii es-
tan palabras: "L.Lbertad. Itidependencia
Muerte.

Iata correspondencla did per result.a46
una entrovista do los dos cauclillos en ci
puebib de Acaternpa.ri." hie hahlaron so ex-
plicaron. so dieron an sincero y ostrecho
abrazo. A pocos moses la sa.ngrleuta litcha
babia. cesaclo. In Indopendencia estaha con-
surnada, Mxhco touta. Un (3oblerno naclo-
naL

Guerrero en itt canipafia liabla sido va-
liente. En "Acatempan' A36 grande; se Ins-
crlblO. per in gonerosa Inspiracifin do su
alma, en ci catltiogo do los honibros lius-
tres de Piutarco. EatrogO ci niarido do lagtuerzas It Iturbid. y puso ci sello con este
—to raro de conflanza, do niodestla y do
abnegaclOn, a. la Indepeudencia de su pa-
tria.

VII. I
El destino do tilgitnos hombres litistres,

es coiuo ci do ciortos astros brillantes quo
recorren la bOveda del c-lob, y parece que

antanecer ci dla so hundon y mueren on
tin horizonte sangrlento.

flnic,s sOlo, Ii graudes rasgos. apuntaclo
Ins ciia.ildades militarog do Guerrero. Los
pn.rtldos trataron do manehar con milca -
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r luzu Y Cuefltoe nia.i(jvolos este gras e-- t . iue on lo familiar era senclilo come
as 111110 1 Consecuente COfl Bus amigos. hu-
niiide en In prosperidad, generoso con los
0uem4;0s. y grande y noble con In patria.
j,O feilz a los linderos de la indopenclen-
cia, y tuvo in rortuna de ver A l.a patria 11-
bre, i.ero no dichosa. Apen.a,s ter.minO in
iuch do Indopendencia, cuando conienzO la
guerra ciwU quo toda y ma no cesa. Guerrero
tu0 a.rra.strado en sue Initehas y tenobrosas
coinbinaclonos. J.ierIdo y abandonado en
nun ba.rranca, en Enero do 1S23, por dotes-
der el principlo repubi jeano, wueive a ape.-
recer en la e.scena en 1S2. La etecciOn pro-
sidencial fu0 tino de los aContec[mlentos
mdc notables do esa Opoca, y en la Cuzti 105part! dos trabaJa.roa y corn batieron terrible-
monte, divididos y perfeeta.mento rna.rcados
per los ritoe masOnicos "escoeeses" y "yor-
kino."

Don Manuel Gôrnez Pedraza, que era el
cauUll.io de los escoces, saiiO eiecto legal-
meritO President0 tie la j.'veri y turbuienta
Repdbljca. El particle yorkijjo no se die,
pcir vencido ni Par derr',tado, apeic) ins
amine y coloed en in presidencia (i sit lore,
quo era el General Guerr€ro, el cual entrO
i fuflciona.r con ecste alto caritetec- on Abrildo :1829.

On can Spoen los espadoles Inva.dieroti a
Tanipico. Santa-Anna. y Ten-n triuntaron,y in Indopenclencin Be conctoiidc); pero In
seguridad del pals ezigla un ejervito cerea
tie in costa, y so esta.biocld un CantOn en
Salapa,, CL las Ordenos del General Don Anas-
tasio Busta.rnante, quo era Vlcepresldente.

Bustamante so pronunejo Contra Guerre-
ro, eon las tropas quo mandaba. l8xtrafla
a.nomajfag do In hlst.oi-ia, y funesta incon-
secuencias de ]as ltepCibllcas! Giterrero, que
habla "si-do capaz do hac€-r Ia indei,encien-
cia," fuO decmar:c.clo "ineapaz" per el Con-
greso; Bustarnante c'ntrO a gobernar, y el
cauditlo del Sur voivlO, desengaflado, triste,
entermo do sus hei-idas, a Bus montailas
del Stir, donde tuvo 'tue tornar Ins armas
i)axa defendrse do In venganza y do In. rio-gra y ponzonosa safia tie spa enemigos.
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VIII.

Ninguna fuerza pudo veneer A Guerrero
on ins montaAaa. en tiempo de in. Colonia;
ningunas fueron bantantes tampoco en tiein-
P0 de in. RepAblica. FuA necbsa.rio apelar a
In mAn negra y Ia m.tis ediosa do Las trat-
clones. "L.a liistnrla de Mexico tiene alg-u-
nas p-AgInas obs-curas." Enta es negra; y ni
ins anoa at el poivo del olvido, serfin baa-
tantes pars. borrarla.

A principios del aAo de 1831 se hs.liaba
ondea.do en la herinosa babla de Acapulco

ci bergantin genovAs "Cionibo." Era su
Cs.piti.0 'Francesco Picauga," amigo inti-
iso de Guerrero y quizA de toda su coutian-
Zn.. Un dia apareciA Un inag-nitico banquete
preparado A bordo del berga.ntfn. Guerrero
tue convidado, y sin recelo lii sombra do
desconfizinza pasO a bordo. La comida fu0
a.legre y espbndida; y 'cnciuida, los con-
vidados sa.iieron sobre ct'bierta. A rcsplma.r
In.s brisas de Ia magnIfies hla- Picaluga,
con una sangre fria quo honra.ria A Judas.
declar6 A su hutispeci (zue est.aba preso, lovO
Ins anelas y se alA A la vela. dlrigM-ndosu al
puerto do 1-luatuico, dondo entregO A Guo-
rreronor sesenta mu pesos quo le habla
dado ol traldor y feroz Miniatro de in Gue-
rra. Don JosA Antonio Facto. Guerrero fuC
conducido por el Ca.pltAn Don Miguel Gon-
zAlez A Oaxaca, y juzgado en Consejo de
Guerra ordinarlo.

El caudlilo no in. Indenendeneja.. el man-
tenedor del ftiego sagrad, de lit IlberULcI, el
hoxnbre (me tenla destrozado su cuerpo nor
las balas y Ian Ianzas ezpatiolas, fu,' con
donado ( muerte por unoa miserables oft-
(lalOs subalternos, y tusilado on 0!
de Cutiapa el 14 do Fobrero de 1S31.

EMKINU

Picaluga fuC decia.railo enemigo de Ia pa-
tria y condenaclo A muerte nor ci AImira.n-
tazgo de Gnova, on 2S de Julio de 1836; n
ro berga.iitin y CapitAn desapareeieron co-
T11O Si an ruonatruo del OcCano los hubiera

Ad
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devarado. La existencia óe Picaluga en en
efeeto un misterlo. Uno dLcen que se le
ha visto años deapués en Jan ca.lIes de M4x1-
co; otros que as hizo mahometano y vive
en un serraflo de TUrCILS, y otros asegu-
ran que varlos rnexlcan, to han visto on
tin conrento do Tierra. Santa.. con una jar-
gu barbs y un tosco sayaJ. haclendo unit
vida de penitoncla pars explar en esta tie-
rra el horrendo erilnen quo cometl6, y que
ci Seior misericordioso ,ueda A Is hors tie
su rnuerto shrine tits pueitaa del clelo.

MANUEL PAYNO.
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EL LIBERTADOR DE MEXICO

El ApoteCsls

Liegó par tin el dia do la libertaci de
Mexico. Once afcs de iuclm. un mar d p. san-
gre. Un oe6anO de ii.grrma.s.--1sto era io
quo habla tenldo quo at! avesar (i pueblo
para ilegar descie ci 16 do Septieiubre de
1810 hnsta ci 27 do Sotletnbre do 1521.

16 y 27 de Septiombre. 1610 y 1821. FTC
Willi los dos broche do dlajuante q ue dc-
rran ego ilbro do in historhi en quo so eserl-
blO in. sublime epopeyn. do In. fndopcn.lendla
(le Mx1co.

Y cffltflto r,n.triotismo. dI(Lnto VZL.,,.
ta a.bnogaclón hahfan neeslt.adn los quo
dicron sii sati gre pam quo so inserlblerfl
con ella gos nonhl)res en ego gran iibro

Pero el din ilegO; p*iro y t.ranspnronte ci
cielo, radlant.e y e.splendoroso ci sI. duice
y perttiniado ci a,nbIente

Aauei era el dIix quo altimbraha despuCs
de unit noche do trescientos aic,s.

Aitiella era in redno16ii do en nijoblo
quo habta dorinido on et sopuicro tres sl-
glos.

Per eso el pueblo so en-ibriagaba con se
a.legrta. por eso la cudad do MCxlco ostaba
con movida.

;.QuiCn nr, coarprende In clue slente no
pueblo en el guprerno dia on que rocobra
en Independencia? Pero, qulCn serfs capas



de pintar eso goco purisimo, cuando so 01-
vidan todas ]as penas dol pasado y no so
mlra sino Ia luz an ol porvonir; cua.zido to-
doe so stenten hermanos; cuando hasta -
naturaleza nllsnuI paroce tornar parte en
gran fleaa?

Mexico so engalanC como La joven
espera a so amado.

Vistosas y zna.gnfficaa celgaduras y cor
najes ondeaban al Impulse del fresco vi
to do In mai*ana, an los balconos. on
vontanas. en )as puertas. en las eoriil
on las torTeS. Ca.da uno liabla procur;
Osteutar an aquol dIn o n(ts rice. In 0
belle quo tenla on an casa.

Sue calles pareefan Inmonsos sa.lones c.
balle: flores, espejos, cuaros, vajillas, no.
plaIn, soda, crlstai. torlo eataba an in c
todo lucIa, todo britlaba, lodo venia r d.r
testimonlo del placer y do Ia ventura de
log habitantes do Mdxico

Y per todns partes. cintas, modes, lazro,
cortinas con los colores do Ia bander n-
cional, do esa bandera quo enarboinda por
Guerrero y por Iturbido en 01 rincOn de una
montafla, debts, on pocos moses pasorrso
triunfante per toda Is, naclOn, y flamoar eon
orgullo sobre & Palaclo de los Virreyce do
Nueva Espaa_

Aquellos tree colores slmboIlzaban: Un
p(Isado do gloria, ol rojo; on presonte de
felicidad. 01 blanco, y un porventr liono do
osperanzas, ci verde; y Cu medlo do ollos
el agulla triunfanto hendlenclo el aire.

Y CaIro aqu&la Ininensa multitud quo lie-
nn.ba )as calles y ran plazas, quo so nplCaba
on los balcones y ventanas. quo coronaba
Ins azoteas. que escalaba las tortes y las
cApulas do Ian Iglesias. anslosa do coutom-
plar In entradit del cjrclto ilbortaclor, no
habfn quizr una cola persona quo no lleva-
so con orgrilln Ia osearltl)ela tricolor

II.

El so] avanzabn lentamonte; y Ilena do
Impaciencla esperala Ia inuchedun-ibre 01
momento de In entrada del ejCrclto 'trlga-
ranto."
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Por an. un grito de aleg-1a se ecuchO on
t,-arlta tie )3e1n, y aqel grito, repetldo

por más tie den mil veces. anunclo basta
io barrios mao lejanos quo ins huestes do

	

- - -
	 Ia lnde.,endencla pisaban ya. in cludaci con-

	

•	 qtntalia por 1terntn Cort&e ei 13 do Agos-
tO •1e 1521.

1821. ;Tresclentos añoo tie domina-
n y tie enclavitud!

• A In caboza del ejército Ilbertador mar-
clinha Un hombre. quo era en aquellos mo-
nwfltos objeto do las má.s entuslasta.s y ar-
dientes ovaclones.

Aquel hcymnl,re era 01 itbertador Don Agus-
tin Iturbide.

Iturbide tents una arrcgn.nte flgura. ole-
vada talla. frente despojada, serena y es-

ojos azitles tie mirar penetrants.
regfn con diestra. rnano UI, soberblo cabatlo
l)rlet) qmme se encabritaba con orgitulo bajo
el peso tie su noble jinete, y quo Ilovaba ri-
ces jaeces y montura giarneeldos do oro y
tie diatnantes.

F)I traje tie Jturbldo era por deml'&s mo-
desto: hotas tie nmonta.r. cnlzón do pao
blarwo, cbaieco carrado del mnlsmo paimo. una
casnea redonda do color do n.vellana y tin
so.ntbrero niontado con tree bellas plumas
con Ws colores tie Ia bandera naclonal.

Al descubrir al libertador, el pueblo ala-
• L16 corno una embrlaguez do placer y tie en-

tudztsmno. Los grltos tie aquel pueblo atm-
nahan el afro. y so rnezClahan en gigantes-
co conclerto con los ocos tie las mUsicas.
eon los repiques do Ins earnpanas tie los
templos. con el ostal-lido tie los cohotes y
on el ronco bramido do los caflones.
!turl)lde atravosaba por ol centro do In

etudad pama llegn.r hasta Cl Palnolo; SU ca-
hallo pisaba sobre mina enpesa alfombra do
rosas. y una vordadema iluvia de coronas,
do ratnos y tie flores cata sabre en cabeza
y sobre las tie sus soldaAlos.

Las seflorns desde los halcnes regaban
el camino tie aquol ejrclto con perfumes.
y arrojban hasta sus pamiiclos y sus joyas.
los padres y las madres icvnntahnn on sue
brazos £1 los fl!üos y le- niostraban al II-
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bortador. y Iágrlmas do placer y do ontu-
s!aan3o corrian por todna as me3i'.as.

Las nias ologantes dania. Ins jevne: in(.s
boilas y mlis c!rcunscctns so arrojahan t
Coronar a 108 soidados rasos y ( :ibrazar-
los; los hombres, nunqie no so hubteran
•vlsto jarntis. aunquo fueran onemigos. so
encontra.ban en Ia. cailo 3 so abrazalrn.0 v
iloraban

Aquellu era una locurn. poro una bourn
sublime, conmovedora: aquel era um vér-
tigo. pero era ci santo vt-rtigo del patrin-
tismo.

Por eso ser( eterno ontre los mexicanos 01
recuerdo del 27 de Soptienthre do 1821. y no
habrd uno solo de los quo tuvieron In di-
olin do presonclar osa memorable oscena.
clue no sleutat quo se anuda su garganta y
quo Bus ojos se ilonan do iágrimns al cacti-
char osta pailda. descripctón. hija do ins tra-
diciones do nuestros padres y naclda sébo ui
fuego del amor de Ia patria.

Aquel fu6 ci apotedsis del libertador Itur
bide.

O dli is

Era In tarcic del 15 do Julio do 1824.
Fronte A In barra do Santander. (Estdo

do ramaulipas), so bajanceaba pesa.(iamen-
te l bergantin "Spring.- anclado alib des-
do In vispera.

L.a tarde estn.ba sorena. apenas una lige.
ra. brian pzuethn susurru.ndo entre la arbo-
ladura del biiqiie: Ins olas so a.lejabiin man-
Baa basta rovontor ii. lo lejos on Ia plays.
y los tumbog sordos do in mar llegaban
ensi pordl(,ndose basin Ia en3barcacl6n.

Las gaviotn.s doserlhau en el airo cnpri-
chosos clrculoe, ananclando eon gus gritos
detemplados in Ibegada do Ia noehe. y so
mira.ban do cuando on cuando bandadns do
ayes marinas quo volal,r. hacla in tiorra.
buscando las rot--as par refmigiarsc.

Molancólica so In horn del crepbseuio en



Desembarque de Iturbide en Soto la Marina.
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:,r cuaualo t .l sol so oculta del lade de
u tierra; tristfsimo es eontempla.r osa ho-
ra de&do Un buque anclado.

nl.re Ia Cui,lerta del bergo.rtttn habia on
bornbre que tenfa ha In rnlrata en In ptaya

cueho ttenipo ba.cla quo perinanecla In-
m& - I en in nilsna postura. Esperaba y me-
ditabs.

V esperaba eon Dacloiuia, porque no so
col)traftL uno solo do loo mIsculoe de en 3-
so,j',Infa. y nioditaba profandainente, per-
qu. nada parecin dlstraeri€

l.L noehe corneuzO ft tender en rnnnto y
at'el hombre no se movia.

Por fin. los contornos .i. Ia tierra th,aps-
-e-tc on c-Ue la obscurida.d, Ian estrellas
brillaron en el negro ronUo de los ebbs, V
asonla.rc)n sobre la-L3 Inquletas otas coos re-
lfthipago do iuz fosOrIca, que son como
ilLs fugitivas conste1acIonc, do eon Ininnst-
diel que so lla-ma el OcOano.

El liciubre del lergantlii no vein, poro on-
cuuba.ba, y ropentInJLrncntc, so lrguiO.

Era cue en inedbo del 3fleacto de In nocho
hu.hfa aporcibldo ci acoiupaoa.do gelpeo do
uflon renlon.

Aquo rumor era ft cads molmonto man y
n)ttB distinto; sin dud.a alguna so acercaba
al bergantmn una la.ncha.

—Jorgo, ores td?—lijo el hembro del
bergs ii tin ft uno do log remeroe. cuando la
pequefla ornbarcaclôn IlegO.

—Si, sehor—eontestó nun voz doede in
ia.ncha.
-;.Y i3eneskl?
—Espern	 uV—cotttestd otra voz.
El hoinbre salt,) resueltamenta a In esen-

in, y eon una flrrneza quo hubiera eflvidlitdo
Un marmnero, cIencndid por olin y lbeg6 a
horde do la Incha.

—;A tIerra.--',cUtm6. senUindoso en el
ba.ncc, do porn.

Los bogzLs no cofltegtaron, eonO ci golpe
do loo romos on in agun, y in lanchn, obe-
decicudo ft Un vlsoroso y repontbno lmpui-
so, so deslizo .sohre Isis uguas, ligora como
una ave quo blonde Ion nlree.
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11.

Al din sigulonte, cerea ya tie Soto la Ma-
rina. caznlnai)a unn tropa do caballorta. en
motile do in cual podia diatlugulrse at mis-
mo hombre quo e4 din anterior lxa.bia ties-
ombnrcndo del berganttn

Al lade do aquel hombre ma.rchnba Otro
quo parecta sex- el jefe tie la ruorza.	 -

Los doe ca.minabau on sll-encio, los do
pareciau bonda.mente proocupados y poco
diap ue.stoa a oxit ,render ufla. con vers.u.cI Ozi.

Pox- flu el bombro del bergantin rolliplo
ci sliouclo, y acerca-ado su ca.ba.l.io at tie an
acempa.fia.nte le duo con una vos urine:

—S'ztor General Garza, supucato (lue soy
su prisionoro do ustod, no podula doclrno
In. suorto quo so me capers.?

Garsa. levantd los ojos. 10 intrO por us
mocuonto. y ion acento ca.si lügubre con-
testfl:

- -l.a. inuerte.
1i1 prialoncro no pa-IldoclO slqU1er., pero

tninpoeo volviO fi desplega.a su.s Ia.bIte: poco
doepuds liegaron fi Soto Is. Marina.

Fzi la i-uisxna noclie toda a.quolla robin-
citSia oabfa quo ft in nuiña.ua elguteuto aorta
posado per las a.rrnas el deatrona.do Ern-pe-
i-ador do Mxlco. Don Agustin do Iturbide,
beehó prlloncro n.1 dcaemba.rcar on la ba-
rra tie Sa.nt.ander. Ior ci General Don Fell-
1)0 de In Ga-rag..

i..oe hletorin.dores no catn contox-mea on
ci ruodo con ituc tn aprchmdltio Don Agus-
tin do Iturbide.

Algtitioe tie sus biógrato.s, xufts apaslona-
dos do Ia inomorla del cLesgracla.do 1nmora-
tier quo do Ia verdwd. aflrmztn quo Iturbltie
IlegO ft ]as playas znexlcana.s lgiiorando 01
docreto tie proscrlpclOn f'Llmtflfl.dO contra êl
on Is. RopOblion., y agregan ijue deseinbar-
cO dIsrrazado, flng1n4oso colono. en coin-
pa-lila tie I3euoskl; pero quo fuO recoriocldo
pox- el mode expedite y airoso que tenla do
iiiontnr ft cnbn.Ilo.

Teda:; estas tiudas so dlslpa.n y todns eons
roth.ciones so doewIenten con sOlo transerl-
bir el prineipio de unit carLa quo on el mo-
nionto cesi do dcacmi,arcar eocrll>fa iturlil-

nL ortosp-ons.a.i en Lon'dres, Don Ma-



ir

Ills

F -her, y quo Inserta Don Carlos Bus--	 -	 u :pC'ndice A Ins ''Tx-es sigios
L	 do MIx-'o-

"A box-do del bergantln
"Spring," frente A la ba-
rra de Santander. 15 de
Julio do 1824.

¶ aprocth.bie amigo:

"i-Icy roy A tierra, acorupafin4o solo tie
A toner l*la conierencla con el

CiO11ILI quo nianda est.a provincla, ospe-
rando que suB disposicoinee Sean ravora-
bios A ml. on virtud do que las tiene muy
buenas on beneflcto tie ml patria....Sin
exnbargo, indican no estar in, opInion on
ci polite en que me figuraba. y no sera
dificil quo se presente grande nposición.
y nun ocurrnn desgra,clas. Si entro estas
octxrriere m1 failecimlento. ml mujer en'
trarA con jutted en coatestciones sobre
nuerltras euentns y negocios, etc."

V esta carta estA ft rmada: -" Agust in tie
Iturhide."

Tia In versiOn, pues, soi,ro ci incOgnito
de itui-bide, no pasa tie ser una novels.

III.

AiiutneciO ci (ifa 17. y so notifIed ft Iturbi-
do clue dentro do pocas horas dobla niorir.

So muOrte estaba decretada por Garza,
tine se fundai,a pru-a tar c-sia detcrminaciOn
en I;t by quo proscribtu ft Ilturbide pnra
Si('fl lire. do Ia RcpObitcn.

NotiticOse al prone in sntencia, y la es-
car-hO sin I nxniita.mse, pit 10 ijue vittiera. pIt-

i-a uuxiilarle on ci Oltimo trance, s-u Cape-
lL(xn. quehabma quodtulo on ci buque, y en-

u flIt i-zn nil man I fiesto title hobia eserlto
porn in nacitin.

In. serenidad Uc Tttlri)lde y In lectura del
manifiesto conuinvieroix in duda al Gene-
i-al, porque ivandC, suspender in eJecxxci6n y
Be jiuso en marcha pa-rn Patti-la, on dond
estitina reunido ci Congreso del Estado, ii&-
rondo cousigo a.i prisionero y tratAadol



216
LQll tauut.s COLtS I	 lrJluo si .l Iuer,
ninndaudo en jefe.

Llegaron por flu Ct PadIlia, y el Congre,
detCruhLnO que sin excusa ni pretexto fue
pasa.do por lan artnas. En vano Garza. quo
asistid a la siOn, procuiO proba.r. couve-. 	 - 1
tido entonces on defensor de iturbide, qua
el docoto de proscripciOn no a.lcanzabtt a
tanto, quo lturbkie daba pruebas de sus In-
tenciones pacilicas, tra.yendo consigo a an
esposa y IS sus pequeuos bijos. El Contreso
se mantuvo Inflexible y Garza fu€ elicarga-.
do do ejecutar la sentencis dentro do un
breve ternilno.

Volvid entonces a noUticarse 4 Iturbim
quo pod ía conta.r con tree borne Para arre-
gla.r sus negoclos, deopu4s tie las cuales do-	 4bia mortr.

Iturbide so preparti a morir cozno erlatIb-
no y so confeed con el Preeldente del Con-
greeo, quo era an ecie.sI4stico, y quo ha.bya
aaJvado so vote cua.n-do so tra.td do la niuer-
te dcl prislonero.

Las seis tie la ta.rde del dua 19 rue ia. born	 + -sofigla.da para ejecutar 1 ,1 seritencia.—Itiir-
bide saUd de la prlslOn sereno y firnie, y
detenldndose al enconirarse en el canipo ex-

-Dard al mundo Ia Ciltima vista.
DespiiCs pidid ngua, quo aipenas toed coo

los lablos. y so vendO dl Iflisino los o.ios.
So tra.tO entotices do a.Larle Ion brazos; re-

SlatIdse al prinnlpio. Pero despuds so reslg-
nO con humllda.d_

Dettivose alil, camind cosa. do seteuta a
ochonta pasos y llegO al lugar del supllclø,
reparti(t el dinero que Ilesaha en los bol gi-
flos entre joe sotdados, y ent.regO sit relo3.
un rosarlo y una carta para su ra.mllia, al
eclesifi.sttco que le acompaftaba.

En segulda, con flrnte acento hablO a In
tropa, rozd en voz alta at unas oraciones y
bend fervorcssanionte Un Cructfljo.

Mn e.se montet-ito e1 jefo 1117,0 Ia SOuial tIefuogo y Sc esetichd el ruido do la d-sLrga.
Caa.ndo so dislptl el hunso tie in pólvora.

Don Aguntmn c1 Iturblde no era ya ins que
un cadaver Cntbierto de sangre. j



' 	 317

'V.
jturbi'de llberta.dor de Mexico, lturbi(1e

j inpera.d0r. lturbkle Idolo y a.doraeiOn un
ja do los mexlc,i.nos, expirO en Un patibu-

y en iiiedio del mAs tesconsola4or aban-
doflO.

Los partidos politicos so han pretenikl.>
culpar nittuamento de su muerte. Ninguno
do enos ha tauorldo hasta ahora reporutr est
jnhIIorisa rospoasabilidaci.

En todo caso. y cua.irjuiej-a quo hays sido
Cl p:LrtIdo clue saei-IflvO A Don Agustin de
lturude. '.0 no VOC11aLr( en repetlr quo esa
sailgi-e derramn.da en Padilla, ha sido y es
.qutá, una do las toanchas inCts vergouzosan
(10 In hlstorla cie M(xico.

Guerrero é Iturbide consumaron la lade-
peiutencia. v a.jubos, con el pretexto tie quo
at:ntlan i un Gobierno legitimo. expiraron
il !nanos do ens niistnos eoueiudadataos.

No ser yo quien pueda htbLar do Ia tuner-
to 414, Guerrero () pero en cuanto a In do
lt.irl,ide, oxe!:t ia.r. sleinpre quo fuLl Is rue-
ba man tristomerite ct1obre do lngratitul
(1110 pudo hal-er daxio en aquella 16110CM Ift
naclón mex leana—Iturblde report aba, si so
(Illere. ci peso do grandes deiltos politicos,
v,-u ia conpl rar a lit bleu; pe-
ro no hublera, bastado con reeinbnrca-rle

FI l)tIebl() (IUC pone la flULflC)S sobre Is
clibeza de so libertador. es tan culpable co-
liio el liijo quo aterita contra la vida do su
pnctre.—Hay sobre los Intereses politicos en
las naciones, iina virtud quo es superior a
todas Ian virtudes, Ia gratltud.

El pueblo quo es ingrato con SOS grancles
hombres, so e:pone A no toner por serii'io-
res. 11!S (tOO ii 105 que busean on Ia politica
1111 camino para enriqtzecex y soioean todas
Ins paslones nobles y gonerosas.

Dies pornllta quo ia.s generaciones veni-
deras perdonen c nuestros antepasa-clos Ia
turerte tie Iturbide. ya quo la bletorla no
puede bctrrztr do sus fastos esta sangrient.a y

VICENTE 1UVA PAL.AClO.
neta pttgina.

(*) El a.utor era niete, del General Don
Vks,zAte	 (N. del E.)
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IS V 16 DE SEPTIEMBRE DE 1910.

La cotisplrnetOti de Vit.1 ln.cIol id	 en favo'-
e is I ladoi,eudc-ueiat de x icc,. laaI,fn quo-
tLdo ina.I aagaxtay i'iieJe dt-ho tIne cc-
ti.tctO en Qt:ertLaio. en cioncit, dede luego
,onLO con ci ig,oyo del Corre1dor 1)o,i,ln-
,Icz y Bit Inujer, la ciebrt' Dofla Josef'a
rt z.
Cc,,, ci noiuu-e de ACad€ mis Literarla, so

stnbioelO on esa cludud na reui,1i111. cuyo

	

verdadero oi,jeto era trabjar por lit hide-	 — -
endeiic'ia Eii Ia c.usn do u.n Licenclado Pa-

rca so eelcbrucl.nu, taiaul.in junta s sercta$
eon ci ii. Ic inc. onjeto, to in :t,iilo en el ins ,ai-
ta ci misino Pan-a, los I icS. Lazo e Alti-
intr.tiio. A Ileude. _dnia ( quc Dian cleade
San Miguel), ol Cut pit tin A chic, tie I
l..anzcugortu. Eplgnueii lo y )niete,'io Gon y.ñ-
Iez, Y otros do iuienor Izupoi-ta,,cla

El ('urn do Dolores, Don Miguel ihidal-
go, ftI6 alguna ve Qucrttaro; nero. poco
slLticfeoiio per ciltOnces do los ,aiedtos con
quo con tuilet ii los con - ii tudorca, no tint so
toni., r inute CII 505 1 rabaJos, hael(d,dolo Os
tarde. cuando los nfi,i-njes clue i-cuclhlO do
Allende fueron Tnis sat Isfactorlos

1-Jabienflo seguklo sus tialnujos los conju-
ra(los do Qne.-(taro, v poi: cii--uaastanclas
cpic' sort;, tnt-s., r(-tori i', t; '- " o t - -
Junto y Arias eta esti ültima ciudad, denun-

Ii.	 .	 Putt i.



ciaron In conspIracln, y Sc verificaron Va-
rias prlsiones. de todo to cuni rnciblOAllen-
de avlo en San Mig-jaci. af enino t;u0r
do clue SO habla libra.do Orden de i,rislO
Contra ñl.

lzedlat.tniente y de una manera orulta,
se dlrigi( A Dolores A toda prisa, par co-
naitnicar ñ Hidalgo 10 sucedido. pernane-
e1-uld() eon ci In noebe del Ii de Se lean-
lire y todo ci din 15. sin saber qud hacer ft
resal verse A nada

Ilidalgo concurria todas las noches A Ia
Casa del Sq,delegado ttlaacóai, para. jugar
alli cola otros yecinos pr!aiclpales do Ia po-
blaclón, pa.rtLdas do mus y ott-os juegos do
carta. El Cairn de Dolores tenia. In aiiya
con Doña Encarna.clon Correa.. esposa do
Don Ignacio Dies Cortlian. esi,añol. elicar-
gado do los dlezmos, y con qulen aqulla so
habla casaLlo hacia pocos dias, tentendo s6-
to once de Ilegados ambos A Dolores.

1-Ikialgo era antigno amigo do esta fa.nii-
ha, y nun lanrece quo A l deblO Cortina el
enip1eo, puce tonaO grands eflipedo en que
se to diera. sallerado A reclhirlo y	 lae-
qutñjadolo coil 	 buena coratida ci din que
17L16 It hat-et-se cargo de 01.

Acluella noohe— In del I 5--I lidalg() ;-ls-
iJO. como do costunibre, A In tertulla. y so
estuvo jugatado Call señora y con otra
Ilamada l)oña. Teresa Culaiplido, ha.st.ta. quo
A -so de Ins dies, Ic avisaron quo to bus-
Calm usa persona. que (mOna habia.rie,
cine to esperaba en ci zagai$Ln.

}3ajO ci Cura. hablo con of q uo to bias-
eal,a, y voIvO It Ia sal, coatlnuando su
juego hasta, las once. quc. era la horn e"
quo it cost 	 retlrare.. At hacerlo. p1-
dI6 A sit 	 Coi-tina. $200.00 prestados.
los que Aste hizo quo le entregaso -:; it

 quo to lievO A tonutrlc,s A In ploza (IOU-
de est.a.ba g-ua.rdado ci dinero del dlcznio.

Mnrehdo l-llda.Igo. todos so recogieroii en
fl.quel Ia Cites, maav ajenos or Io quo h:ihIa rio
sucedea-les pocas horns despuOs.

II.

Aldania. quo como queda dieho. era tano
de los princtpales conjurados, J)egO A Dolo-
res A Ins dos de Ia mañana del 16 de Sep-



tienilire. y dodo luego pas6 1% In Oast d.•1
('tm. jiara tratn.r do Las prislones do Quo-
i-taro.

IIhtalg-o Be l,al,la Ya t&oogldo; p<ro At-
dzi.iliiL y Allende, 1,or In urg.neI1L del enso,
rest,lvleron det.jiertarto. tIIr'ghtidoso 0011 OSO

objeto 4 su rectirnara El Cu.ra se inoorporô.
niandd so gjrvlcso ch coIte 41 rclOn ilegn-
do. y oyeendo itiientrn.s s, vesUti. el relnto
quo Be to bacji, at zart-. Ins medlas. Int-
rrunzplô it Atdainn diclévidole:

—('4Lba.1 loros, sontos rd Ides. Atif no
bay mfis recurso que Jr 4 coger gnc1iu,l-
lies. -

Horrorizado Aldama eon tal idea. Ic re-
plicO:

--;Seitcir', qu va u8t151 4 hacer? Por
antc.r do l)los. quo yea 10 quo huOe.

Y 50 to repltJO dos vet.
Pero Hidalgo habfa toi,u10 ya all resolti-

clOti, y ejecutnrla 'uê cuestlOn do pocos
nilniftos.	 -

Aeon tpnSa-Io do so hernia-no Don Marla-
no, d, foil Jose Santos Villa, 4 qillenOs
inni'dö Ilarnar. do Allende y do Aldzna. V
do dlcz hotiibrcs in4s que Iuibfa on so ca-sn.
so dili16 ft La .Arel lin :,,u,r on 11 ,'r-
ta-cl ft los mos. ate azantImi con una platola
au Alealde quo tratO (10 resistlr.

Asi Se rotunleron basta ochontit hinbres.
(tile fueron u.rnuulos c,Oii bus espa.das de tin
Regitzilonto, euyo cuartel to franqiieO.

Allende y Aldut)a, por orctcu 4101
rnnraharon ft In ca-sn. do RLncOn, do <londe
Hidalgo Be habla rot I rtido Iiiiffl apotias ella-
tn) horns y haejtndola abrlr. to aVrcbon-
ulleron. No so detuvieron alit, sino quo so
dirigleron on seguida ft ht hal,Ita-eLOn (1110
en In mttiui, ensa ocupaLan Cortina s Sit
!!iUj( . I . , y entrauido ('It In rcc'ula.ur:t oil
dornitan, log cleiciaerta.rotl. pro<liielondo efuto
on atnibos e-,-uosos ol natural sobresa-Itti.

IntlmO Altn,te ft Cortinat A quo Be these
preso; inns quenlendo .'sLe tOttiar stis pls-
tolas. RInc,n. 'I llcval,nn rnnnlatado,
le ft ho clue tclu reid stench aura In itt II. y quo
oti ella no harla ntils quo pet1erse.
In trtuozi I nmnod Ia.Ltiuiflt0 los tiprohetiso-

res A In liIeza t ie doudo II td&go habiti. sa-
cafto Jos 200 peBog (1110 pklIO prestnIOS A
Con tin, y tOrnaton lodo to quo habirt.

r



La gente que on aquellos rno.n1ento acorn-
pañaba a Allende. saquoó de La! ixianern. la
iin.bitixciO,i do Cortina. clue no Ic deja.ron a
Cl y fL su eaj,oSi. ni.á.s clue ia ropa quo to-
finn pusta.

ilL

Ent.re tnnto. Don Miguel Hidalgo hala
hec.ho tocar laS carnpaxxas do la Pa.rroqula.
corno Ilaxnaiido A miszt. plies era douxingo
y cxi ese dia so deca x. in madrugada.

El P. Sacristd.n mayor do In Parroqula.
Don Francisco Bustxtxiiajite. espixAol, on
eumpliridento de su obltgactOn ignorando
lo que pan-nba. iba A deci la nitsa; laro tu6
aprehendido por el padre Don Mariano fla-
Ileza. tine era el Viexirlo, quien le quitO Ins
vesticlurns sagradas de clue habim crn,e7-a10
a revestirse, y lo ilevO A in cArcel.

En al pueblo reinxtha ya el wAs arqiantO-
iS) iiit4TiIiii. l't sUu4 cxi CO lIiOCIofl l:cx cx-
san-. corrixi n It satlilear Las can-as do on- en--
L>afioleti, comotiexido los xxn.yores atrojelios
Y erteorraJulo A aqucilos en in eárcel. Entro
Ostos dosgra.chxdos ilguraban los que hxla
1)00.15 horns lia.biau en-tado en In misrus n-a-
la de diversiOn. con an Curs. A qillen trata-
ban eon intlirikiad y con quien muchos te-
niaxi Ins reixtelozies y ci v1nulo do conijia-
drazgo. tan conixines on Ion- pueblos mitre
teli greses y PArroo.

Per orsien dc (Sate, y ft ciencla y piwlen
-Oasuya. n-c vieron aqucila nocho priva.dos

de su iIl,ertud. d espoJa.don- do sun- l,ieneet.
a.rrancn.dos d pi seno do sits tamilias, y con-
d,icldon- ft in prisiOn, tie don-tie itcababan do
n-al I r Ion- cr1 in I na.ieø.

Ii ida.lgo matidO Jurilar A los principales
vocIzio, y estaxido reunidon- on sit preson-
cia. lea duo:

Ya un-tin-len- hal,riin visto en-to niovl-
nilonto: pues sopan quo no tione rails o)
Joto quo quitar el rnando A los eilropeos,
lx()I'xIxlO (n-txn-. t07110 t:zte-its stlrnIi, n-e han
ontregado A los trancescs, y qfljfl quo co-
rra.rnoe in. mi-ma suerte. 10 cual no. hernon-
do conn-entlr Jantils. y ustecien-, conxo buenos
patriotas. (Iel,en defonder este pueblo han-ta
nuestra vuelta, quo no n-erA muy dilatn.da,
Ixtra. organizar el gobiomno"



La madrugada del 16 de Septiembre de 1810
en Dolores

r

[is I. Calaccl6a de Pootalts de Buc. y Cis.
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Los -eilms se retlraroii sin d.ar respues-

	

e1-	 L()
lv-

To.-lo fan qua 1-11ditigo. con u gente,
que n :itaba Ya, a unos 300 hombres. reuni-
dos en .l inlsnio pueblo de Dolores, y an
las baz'.'in.a ilirnediatas. se dirigirla a Gun-
IlftJuatO. cLudd prinelpaj, donde resiclia el
Iiiwnde:te ltia'lo. y clue Per su rtqueza
ofrecfa abundante botin a los Improvisados
recoliicioxia.rk,s.

MR-, no rue asi. y el mismo da 16 partlO
gxtra Sall Mlg-uel.

do £Ila.rchar. jun30 en Ilbertad ft RIn-
C"611, ordon-aiiclole qua Sc tuese a Vailadoild.A to.Jos IOS dexnás esjaioles, en nmero
do dleclalete. so los ilevO conelgo. tuOlkta-
dog en las mulas del dlezmo.

L.a eposzt dci desvontnrztcjo Cortina. soil-
eltO oon enipeño ver n.l Curs en aquel din.
par-a obtener a.Igunn Inas contodidad ell
 do so nuirido; Pero no conslgulo a-

blanc. y CorUtta sigulO la suorte de log de-
mfis.

Al jn.anr per 3d Santuarlo de Atotonlico.
Ilidsigo. clue. segin pare. hasta. OIItonCCS
no LenIn Plan ci Idea, liju. sobre ci mode de
cendicir la revoluclOn, vlO casua.inientc. en
In. atr latin Uri cuadro de in. Virgeti de (Inn.-
dam .y Juzgando que 1 e serla. ütil ai,oyat'
Sn  iiipremm ( In, dovoclOn tun general a
aquella Imagen, 10 hlzo suspender de la, a-
ta (l • 11fla la.nzn.. y asi vino a ser desde
aq ut'! iimmlento ci lábarc, C, ban dora Sn grada
de ii -jCrelto.

illidgo ilegO con so g.mte a San Miguel
al a,'hecor do] din lt. entra.ndo a Ia do-
dad ,iix encontrn,r ulngunu resistenela,

ltopitlCronse los mlsrnos desOrdenes qua
an Dolores: ]as casas fuel-on sn.qucadas Y
redwilos a pnislon los espafioles, a algunOs
do In- !uales de nadt los slrviO, i)ara esca-
par,	 ser amigos de Aldanta y Allende. Y
nun -1 extstlr motives de reconoclinlento
por parte de cstos. Todos fueron a engrosar

(' Coiplado textualmente de IL-t declara-
dOn de Aba.solo on on catsa.



I A cufxda de pre--usq
cj.

El rnlrn I-fldalgo. de-4de el blcOii tie ladonde tbn aojado tiraba al pueblobLs taiogas tie pesos, gritarido:
—"Cojan hijos. quo todo esto ps suyo."
Tnrnbj	 en San Migue' log p ds dc Iarcel fueron pUestos en ii ber tad.
Tales son los prinetcales sucesos quoacaAiorOn el 15 y 16 de Sptiernbre do ISI&

LUCAS ALAMAN.



COMIENZO DE LA LUCHA.

En IsOf, varlas personae hahf.in (orina4o
erl Vulladolid una coijEpiraci6n que tnfu
par objeto retinir ell Un Congreso
par gberuar in Nueva lspaña en nolIli)re
do Fernando Vi!. on el caso do quo in Fe-
tilnsula sueuntbiema bajo ci 1,oder do los
It-ancoses, lo cual, con utia ilgema dosvla-
ciOii. debia conducir iL in indeitondencla dl
aIs. I'll liabta de corneuzar cii Va-

iladoild l 21 do Dielembre. y en Is. ivaüara
del ndsno din fueron presos los conpImn-
domes. FortiiOseIes ettusa, v ellos tuvieron
tan buenas at-tee pam defenderse., quo nada
serto resuitó en sO contra; fiteron pitestos
en ilbertati y no se prosiguld cii las aetna-
clones del proceso. Pero in conjumaclC)n so-
Iitpada de Vailarbeild so rei'ugió en Qtieri'tn-
ro. allf cobrO fiierzas; In prote-gma el Co-
rregldor T)oii Miguel DGTnITtgUOZ, y recluta-
ha partidarbos cii 1810. i q bentras liegaha el
término do inost.marse al,bertainent0 En qull
tiempo Be niletO J-iIdal go ontre los coitpl-
radores y euáies niotbos Ic ItuIaIiitnroit i
elm. so Ignore.: sin T,oder iLdivinar y falto
do dabs para inferir, ha.brenios do coliten-
tarnos con be quo Ci inbeino dice en las de-
clamaclones do su catisa. Cenforrite A ella.
t.ratal,a eon Allende. on qubon habfa ts-
ii ide. antic I padamente v4rhts con vertcboiies
twerea do in incbopeiidencba. sin otro objeto
par se pa.rte quo ci do Un porn dbscureO;



pues sin embargo de clue osta-ba iiorssn4ido
quo seria Litil el relno. nunea pens6 oil

 on proyeetO aiguno, 8 dltorencin. do
Don Ignacio Allende, que -estabn- pronto il.
hacerlo. é Hidalgo taiupoCo lo disuadra:
pues lo mits quo iiogO 8 decirle en una eca-
M6n. tue. clue Jos n-utores de sernoJaflte 0111-
presas no gu'abnn del fruto do elms i-li-
d.aio, lines, sn-bin In eonJuraelón. ni:c_- no
so fUIabxt. y nat corrló el tte.YThpO, hasta clue
8 principles de Soptiembre do 1810. Mien-
do Ic onviO una en-rut de QuorOtaro. rc,g8n-
dole -eon instn.ncia tuora 8 aqueila, ciudad.
por sor de mucha. lmport.ancia.. marchó HI-
daigo. en efsoto; y 10 tuerOfl present;tchts
por Don ignn.clo a.igunns person-aS (10 poco
valor, con tan inenquiflos recursos. clue
aqu(l lo juzgO todo ell mornento. vol-
viCudose A su Cura.to. dt donde eserll,id
que no contn.ran con Ci para nad.a.. Fuese
quo Allende no quisiera n-i prinoipio descu-
brir log eleuzentos de los coii ira.dores. 6
que hubieran a.dquirido otros uneven des-
puCs. tornd 8 escrlbir desde San Miguel el
Grnnde. pinth.ndO Mn blon el bven estado
del negocio. clue Hidalgo se deoldiC y eo-
menzO A trztba.jar oil 	 iogro (Ic in empress.
nlandando construir comb veinticinCo tan-
zas en el pueblo do Dolores y oil harlen-
da do Santa Jifirbara. V j)oni6ndos0 on co-
nmminkvwlCfl con Juno Garrido. ta.nibor ma-
yor del bataiICndo Gun-on-jun-toY con don
sargrT%tCl5 (leimianlo Ctzerpo. I)mma gammar
aiiteima troim. Muchos 'lz(OSO5 parecen As-
tos para. tan corto t.ienrpo: hzibremos, sin
onthargc'. de adrnitirios. sin cmcharnos ft en-
vilactomioS y A cAlcillos basados sabre lige-
ros indicloil, supuesto qiw Asta es Ia - rota-
(IOn del rnistflO Interesado.

II.

Entre ta,nto. In conspiraciOn fuC dear"-
bierta A imis a.ntoridades par alguflos trai-
dores, y Jos conjurados timeron reilucidOs 0.
prlsiOn. i-itdal-go supo vagamente do Ia do-
nuncia had- ci 12 6 13 do Sptleinbre. y
ni-odd Ilanmar do luego A luego A Allonde.
pam eon ferenciar acerca do in que habia
do ba.corse; ('ste liegO 0. Dolores in, nestle
del 14, y ni en ella ni ell 	 ci dia 15. quo



PW
pert'.	 eron juntos. rosol vieron eoea a!-

I )"F"" Josofa Ortiz, 1)080. del Corre-gidOZ 1 )0111111,91e7. una de Ins personas ruAs
nIpefl)Sa8 paz-a Ia revol'zclOn. nhlrando 408-eul)Ita ..n Quertaro la traznn.. II nd5 on

ex:;- A Situ Miguel of Grande paz-a dar
la 1-- %-n  A Allende. A flu de quo 108 corn-
pro k1os se puesiera.n en salvo: of correo
jj.z- ' su destlno al amunecer del dIrt 15.
y u t'rlcontrando A la Persona A quIet, iba
dh-klo. entregô su misiva A Alda,ina. Este
s.ali apresurail t rnente do San Miguel. an-
do v ci carnl no recatAx,doe, y en trO en Do-
lor A Ins dos do Ia maSana do] dfa 16:
tod'.- dormian en Ia ca del Cura; toed.
co-z-ulcndo Ic abrieran; ya on la casa
hal o apreeura(10 con Allende, y arnt,os en-
traron A la,rec1n,ara de Hidalgo. Al ruldo.
of ariclanc) se IneorporO on la caina. diO or-
don paz-a (1110 sirviernn chocolate al reel(-n
lloulc,.Y conienzc, A veetIrse eyendo la re-
ht.lOn quo Ic hacla Alda.n-za: al ca.lznrso Ins
modla-s. I nterru nti,io dicIer, (10:

--"Caballeros, sornos perdidos: aqul no
buy MA's recurso (lUG ir A coger gaebupines."

Aldania. rel,uso:
--"Seller. ;,quCS va usted A hacer?,,,. For

alnor de t)Ios qua yea to quo hace," y 10
rei,lt!d dos veces.

Hidalgo permanocl6 inflexible y acabO do
VOSI irse. Las horns pa.sadas on compai'If a
do Allenlie no ftleron de proveohc>; el poll-
gro era Irzcierto, so conakleraba tad vez co-
nio romoto. v corriO of tIetupo en plAtleas
inlitIles; c'uando hubo 'eguridad del dab
y Ia pArdfda fiiA In.n,Inentc, no quedO otro
reeu1-so q uo tomar una resolu'lOn pronta,
propla do Ins c-lreunstanelas. ',in rinimo de
exagorIr, sin ot.r(, Inteuto quo ci de dar A
eada. (mo lo qua Ic pertenezen, riehemos con-
venlr on quo Hidalgo so mostrO granule
on aquel inonmen-to: su pi-Liner Intiito no
ruA mectirrlr A la tzzga: so earActor sacerdo-
tad lo pozila ni abrigo do la.niuorto por ufla
coTispirar' iou a bortada, y cast ii lng,ina cosa
tenla nine tenor do la, violencia; tiifa gm-an-
des probab1lIades (IC sadir fi salvo en in
tornienta: sin embargo, 5'? (lecIdif, A
batir por sus Ideas, sablcncio quo 108 COt,-
muranicis estaban presc,-s, y motos, por In nzis-
fib, los bibs do Ia revoluclOn; que 108 corn-



tta-ñeros (1 C le que	 10$;tuc no tenian uerzi' III:	 r asus ltersogutdor que eux rta x una soerte -
Segura, Irnes el ntlsnio haixia repeuclo • qu osautores (IC semeixintes erupresas no g ia1i -de los trutos que producln. Sin eleIiiefltos
de ning-una clase. sin plan, sin 'Jill-ia-
dOn. s.alt.ar resueitamente a Ia areim para
coinhatir. sOlo iodIa- ser oh-a de una a Irna
de iuen temple, par nus de-scabellad() y
loo Que ci paso so supona. Ma.s son. ne ellalo title ruere. is reso j uclSn de Hidalgo rue
de Iftmenso resultn.do parc log destinos danhjoxern. patria; fut lit rssixiefla. causa tie 'juereaultaix las gra.ndes const-euenein.s; nan de
las tu.,clones quo lnrluyei, en el adelazita.
mienta y on ci progreso de la htrnisjjIda.

Hidalgo. ya. vestido, hiza Ilaniar Al Sil her-
nxauo Don Alarlano y l)ori .Yostl Sahltos
Villa, y con ellos. Aldatim, Allende y diez
hombres ax-maclos, sailO de six easa y x-.o di-1-1 9M It lit a.nlenazC, al Alealde con
uiia pistola parxt quo phisiera. el l Itliertaci It
los Pre-SOS. y 1091-W-10 ci objeto, reunlO hut-ta ochenta. homlires. It qutenes dlo par ar-
axas I;is esI)adns do lag C.nipa ñlas lIri Re-.
Fd ni lezito do la Reina, quo et.ahati en l ie-•
lb. y entrego al sargento Martinez Era
domingo, y ")its tefliprano do lo (IC c(slalin- -bre. so liantO It xnlsa en lit i'arropti: ('CU-
i-leron los liahltnnteg y Ion ra-ndherx,stie -Ian ec.rcan Ian, do Ins cualer inixehon toinaron
pa rte en Ilk, revuelta, do nado quo l)ICII pron-to log inshirgentes foi-maion no nna-ro de
trescle yito hoxtibres. A-j)zohntJIex-o al Stub-
deIoga.dt, ltlrueón v It dies y 4k-te enpañole-,
y q tiethtron dtleiios do 1* pobbaclOu sin in
wIts mlIrna resistencla. Comen-zaba lit In-
rita per Ili

J. M. hAFRAC;lrt.



GRANADITAS

l.o zreonteef1it	 dcl aio do 1808 on
A causa do Ia. iuvasl6n dot ej..reIto

dci EnhI'eradr Napoieôij hab(au ilenacto de
Into A Madrid cii ci ciebj 2 do Mayo de
aiuet nib. Ei saorlftcjo hcroleo do los en-clajes <Ic, nrtIi1erf	 Da.o1" v Ve1arde ha-
bla. Oxaltailo ci patrlotirno cabaIieros,o do
los esothoIos y Ins modidas vlolenUu dot
>ra.n L)izqtio de Berg.' "Muriit: los Iiabi
trrltac, tazito, quo ci rn;sriio Nal,oieOn so
Ins de>;ni)rb6. prOviendo ins tunextas r'on-
30000Ii(ln5 quo to trastorna..fan SUS Dlnnes.El resultao fuCt quo In tsafia. so levnntO
00 ZI1LSa. A 'IncIliar IOR utitrajos lfl3lidttos
COO qIic, so to liiitiijilab3 y faitb a ]It buc-113 to y ii I.,COuiftaziza. quo Be habta (lcj.u-
slta<to on aquol Ilust.re guerroro Do tiultas
tierdieron ii NapoleOn: Ia tr:utcIOn a Ia leal-
tad castoItaa y In ingratltu.j eon Ia gene-
rosa Poloujzu J:LnOta Ia alta. pout Ica eon
('luau los recu rgos pueda nil ii Istr:i r )it d 11)10-macla. I)odrl dlseulpar (1 1or honibros del
podor (tue Be Olviulan do los uIeI, pres quo legprescribe In, moral.

l.a JGI>aIIa. rec0000ten1l<1 5118 derechos. slaugO a Ia glierra y l.re.,ont(, ci esI>eetaeuulo
nuevo do salvarse tin lJriCblo on 11)01110 do
In. a.n:trqttfa. Sc erigicron Juntas con proton-
sienes do clontinarlo todi, en ci Interior y
on iilt r:ctnar; poro on me<io do esas diver-
gas ambiclonga So proclamal,an dos prinel-
pbs: "In. bndependenein d Ia patriti. y la
Iibox-tarl do Fernando vii."
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L.c-% ugentes de Murat sr dirigicron a
possknies e ,añoliu do Ani(rlea. i Ia vez
quo los do las juuta.s de Espafin: lcv5 do M-
rat, para quo reconoclesen a! Doder Iran-
e(-s, y Jos do stas par astgurar In adhesiOn
A in nietrOpoli. y esi,eeia.lInente para Ancar
recursus eon quo auxillarlu on stis estuerzos
contra NnpoIo6u.

1 11 esta.s eircunuttimelps era Virrey de
Nucra Espaüa Don Jose iturrigitmay. horn-
tire d(bll C. indeclso. y quo hiufa grande
trMlco con los einpieOs y los honoros pu-
blicos, acurnuhuido. en uir.lOn do In VIrret-
nit, gruesas sunius. El faosto y Jos desdrde-
nes quo so vltupera.buIl justaineflte en Ia.
Corte do Madrid Ci. hi }CsiwL Maria LdIsa,
.qui oman Iniliados por Ia Virreina y sti sê-

quito; y . icot5al, sorpreiudonte! in e.ondese4'n-
denela do iturrigamay ho hacia popuhu.

Lus aconteciniient.oS. pues. do Ia. Penin-
sula, hleleron quo 106 eq,auoles trittason
con alguna faniiliarldzul C 10 unexicanos:
Ia. pa.1a1ira 'berinli-no" so escutthai,a do nui e-
vo. y is do "Indepeudeiuoia" y "libertad.
1)ronuliciiIdaS on iit niadre patria, resoria-
ban en ci pals do Moctezunul. con encalito
lndefinlble.

El A y uintamieflto do Mdxleo en initsa, eon
su sintlico Lie. Don Juan Francisco Azect-
rate, sollcitaron dcl Vicrey In. lntaInelOii
tie unit, jun ta. su lren18. Ci. Intl taclOn do lii. do
Esp:iiizi..y I;t convocaclun do units Cortni
d'i VirreiiiiLto. etiglondo un Goblorno Su-
premo. El seilor Azc(iiatc locril Iiorsuu1Ir
a! Viricy. quielt piLsO en coiistilta in relire-
sntacjOtt del Ayunt.anuielitO ml real netter-
do. Este deseehO la ropresnt.a.ciOn del
Ayuntit.ltiiefltO. Plies tentian los indlylduos
(10 aqucl. entro otras coiisecueneitts. la do
perdor sus oinpleos. por In polnilaridad title
se to jiierla dar at Gobiorno del pa.is.

Una segunda representaclOn do liarte del
Tnislno Ayuntani tell tO luvo igual resultado
on ci ActierdO. aunque ci Vfrrey condosOen-
dtO en clue so lomniase nun. junta do notu-
b	 ..le,yam deilberur. foirnada. do todas lag
elases. icndo Iit niCu, heterogéfleti. El Virrey
so fin iii festO I iidccls-o. ci Acuerdo tn u ii (6.
) el Ay tintaillientO 50 v16 descc,nceria(lO.
La IndeciOn del prlrner y aigunas condos-
cejideitciaS eon los Inexicunos. so ban repu-
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Iado deipus por alguuoo sorve1os hechos
it niira Indepeudeucta, y lo>, rnexlcjnos

on prodlg.11dad recoinpensado un
rn(t que ncs' h,'uios ollq}cil.ado en oreer.

In eon t i - i rIo so 1110 141, en in cus..1 y
do Ituezigaray.

Indecision de tte en la Junta, In ant-
idad quo los notables niaztirestai-oi, en
ra do z,s mnxlejtnos. Moron on gczz it

1,,.,odlos y 4 loll p:u-tldos. Desde ese diu
u:zn mO el do los 'spL4oles' 3' otro el do
Ills n1a1Io." Eidtet.os odioes so atrlbulnn
uncs a otros. y los seliujuietitos do lade-
pendencta do Nueva Esjntiia eonienznrou zi
0.-sarroltarse.

!'I Virrey. RIO ea.pzieidnd, lti roluelOn.
V 5fl volunt.zul prpIn. canilnabt fizz blen
(U eso y con elert.i eontrnp!aclOn, quo
con un sistema llJo. hos cksspLcl1O5 do IRS
juntas do Sevilla y do Oviedo. Ia noticla del
progrezo (avorablu do la in"rrci_-cI45ii do
Es)azi8, vinloron al flu 4 desconcerttr al
Virroy. quinn nuevniezi, co!ivnt-6 t,I 6 do
S.,iitlenuhrn do ISO Unit de notables.
on la quo log odios so oneendieron inás, y
los 'parthios Be juraron urn, guerra A rnuer-
to.

Er, ,'sa junta cernenz6 (, acreditarso on
contra du Jolt niexicanos lit 	 tie ndlo-
Bit El olcior ltat.nllnr (nO tat, mu-
nestu) pur su rabloso encono eon los pairlo-
Ins, coin" lJor su ejeunplo: alguuzos utioxica-
uios en todo lo eccndierou, y pars. vc-rglleu-
za del pals, los ipte proscrlbian mu mdc-
1)0-n done I a han obteut ide coil 	 itt U It CU.IU 1>10
social ventaJoso.

El oldur Ituttailor, lnfatigable on contra-
rrostnr al Ayuntaunleriuo. clljo do oslo Ctier-
p0: "Quo tin autonldad Be etezalfa sobre
Ios lOpero" liospuOs do Itata Ilr euánto
ha, kiabldn quo La ban Imitado!

I)e din en illa so atiultentan Ins dlsgustos;
Ilna cofltiplruwlOn so eonenzO A organizar
par el pzirtldo espaziol contra id Virrey, qu'
era no oI,stjenit, 4 sutti nuirtus. El At-ic,llIs;)O
hlz-ru,, (nO tieduiddo basIn ci extrento tie
ilue on In nca,he cl1 t5 le Snptltnbre hen-

1)0 At os coit jit ra tloti. En esa ii uch 0 al It;.
Sc' •r€1 itO or 1hz Ia i,rls IOn (ml V irrey . quo
a1141116 lit tralcl6it del ollelal tie so giizirJln.
('zipltzin Don Santiago Gaicin..
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Los comerelantes del Parlán fueron los
principn.ies ejecutoros de este atentado. y de
a,hf los cjuedö el nombre de •arla.n1stas.
tan- detostados. come los quo por otro mo-
tivo. nun mnás Ignominioso. recibieron gua1
apiteto en el encandaloso año de 828.

A In prisión del Virrey sign leron inn de
ion señores Azc1ira.te y otras personas ron-
1)eth.blon.

Las a.nienaZan de ion esafiolen, sun mcdi-
dan arbitra.rias y sun dinposletones en In
organizaciOn del nuevo Goblerno, irritaron
mls rL La. niudtltud. So tratô de organizar
nun. conspLraciOn contrat, lo oxistente. entre
va.rla.s pernona.s do Guanajuato y M lc.floa-
cán._que so sofocé en Diciembre de 809. con
a igunas prisiones.

I-os males del pueblo segufztn. y Ia exn-

peraciOn do log quo dincurrlan on aquella
(poca so aumon ta.ba Personas I lustradas y
Ucoas de tin sentirnlento noble y geracroso.
no podfan transigir eon ci estado violento
que guarciaha el pass. y na(i.s entice ann per
to-; aeon tecimientos do In Penfnsula.—ha
comnblnaeIOn dcl ilustradu Cur. do Dolores.
Don Miguel Hidalgo. y de los desinteretci-
dos Allende. Alda.nia y &bnsolo. fuC descu-
J,Iortn. cuyo atcontecirnientc Ia procipitO. ll
16 de Septionibre de ISOS a.nunciO maria cons-
pira.clôn toda espaficia: ei 16 de Sel)tienai)re
de 1510 mann. revoluciOn toda TuexiCa.nmL Des-
de one dim. el rues do Septiombre en los fan-
ton rnexienos representa sun glorias. asi
come hey ci rues do Dieic'nahre sun consul-
siones. Ved dos moses qmac el fatalismo no
pude dejar pasar Inadvertidoe!

La enipresa de Hidalgo fuC grande y te-
merariam: ion aecnteclniietitos posteriores no
deben. bajo ningalta aspecto. oftisea.r EmI m4-
rho do La empresa y do sit autor. ;Qu ,(- once-
nan execrables no so han visto en pal-es ci-
vilizados! C1a.1nto eseándaio no ha. presen-
ciado In Europa (1 fines dcl siglo nasado y
en namestros dfnn? La sitmiacidn do In Nueva

npaña. in falta (Ic los conocimientos arts
sencillon do la. joIftiL Cfl t*1 aiñO de, 10. lag
ismsiones do los runs, log agravios ciertos 6
mmupmaestos, recibidos do los dorninadores del
pals. lodo contribute. SI. una desorganizitci6n
general; it una xez estallada in revoluciOn.
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i Hidalgo. ni nadie pud teran contener los
deördene$ consign Ientes.

i"ellz MñxIco si sus dtrnlnadores, corn-
prendiendo su poslclôn, hublesen sido mag-
nLnImOi3 y generosos descle el prineiplo: ni
elloS. ul log rnexlcanOs, habrfan sufrido In
qile Ia historla trazarA con caruteres de
sangre. y este paSs habria sido siempre vtr-
gen! Pero ]as faitas de unos y otros, ci or-
guUo de unos y In arrogancta de los otros,
y Ins rei,resallas. rom-pleron los vfnculo sa-
grades de padres 6 hijos; y tantos eafuer-
7A)S V tanta Sangre Vertk5, qud resalt4tdo
ban ciado'....

Ropeiil.lnaniente. ci señor Hidalgo so vl6
at frente de una nuzuerc,sa 6 informs re-
untôn. San Miguel ci Grande y Ceiaya. re-
cuercian In diffell quo es <tlrigtr un conjun-
to do honThres que no • ienen orden. Entre
atarar A Quer6taro 6 Guanajuato. se docidiO
por ci segundo: so dlrlgt6. pues. A aquetla
ciudati.

En la capital. ci nuevo Virrey Venegas.
que siO at prinetlilo con despreclo ci grito
de Dolores. reunla diversos Cuerpos de to-
(Ins armas para contener la rebcil6n, y
anunclaba las niedidas de rigor con que
erefa. sofoearlit. Toins has clases privilegla-
(ins. Ia tnl versidad y Ia InqnlsiclOn, lo apo-
yaban, Invocando Ia roflgtón y lanzando
anitternas y exeomummlonea: inns nada do es-
to tindla saivar Ct Guanajuato.

IL

El Interidonte de esa provinela. ei tIns-
trado V virtuoso }tlaño, COrnprefl(IIó al pun-
to cuAnto deberft terner Luego que supo
ci niovinilento rnandO tocar "generala:" so
rouniô at lSataiIón provincial y grim part'
del pueblo. Todo era alarnia y coni'uslóxi;
Jos hnhitanti cerraban sus casas, los co-
rneiniites sus tiendas. y el pueblo corrta
on todas direeclonea. El intondento convocO
una junta, on la qua epuso Ins eriticas cir-
cunstanelas en quo so haliaba, y in que do-
berla tetnor In poblael6n. Predleadores Va-
gaban en las calles con Crucilijo en inano
exhortando 1% contrarlar at "hereje 1-11dn.1-
go;" pero fueron vanas sits exhortaclones.
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1}OFc-IUC poeos so n.nlnutrou. Y los quo llog...
ron Cc esta.rlo se desanimaron despii,s.

Los prcparativos do .leensa continual-on
eon Ia actividad propla de lUaCco, 110119 do
C infictlgable. Patruilas do lufantec4a y
cabal1r1a recorl Ian las cables, y no
11a niedbo para hacer rrent0 at

I1 23 de Septienkbro on In, noclic. softer
Rlaño dispuso fortiflearse en el sOiido y
vasio edifboto do Ia. "Alhóndlga tic Grana-
dlt.as, y 11.11f so acopiaroti todos ion cauda-
Ion ptiblicos. qos conslstfnn en oro Y platu
acuñn.dos. intrras, azogue, papel noliacbo, etc.
Los partleulares, especlainlente Ion cure-
peos, ilevaron ta.lnb)Itn sun ca.udalt's, n4ha-
jan, diuniantes y rlcas rnc'rcxuicfan, y eurtli
to nzfis do valor tonlan. Genie trojuta rcaltrs
so ocupuron con entos et'octos, en tales tar-
iniflOS. quo quctiaron can! houRs.. (t) 1,0 le-
jionitado valfa coma cinco rnb1.lonen do pe-
sos-

L.a fort ifleaclOn so auzi.Cntd. eonstruy('n-
close trinheras en Ian avenklas del editicbo
y on ia azoten; so itlzo tin tojisiticraltie ace-
plo de pertrocbos tie guorra, prepnrndose
per deutro con 1)61i'ora mijilit tid do fruscos
tie azogue para quo bleisran vctos do b,oiii-
ban ö gritna.das, y tic- vfvores par inante-
nerno per niticho t!ellij)O. El 2, so pubiccO
tin bando on quo so libraba al jumble del
trIbute quo )agaia eada !ndlviduo: esa pen-
siOn reconocin un origon odioso; era.. pues.
tin eastigo. per til icentimlento quo rnanlfes-
td eon la expulsiOn do los jeniiitas ha gm-
cia repon ti na nn.dzn latin :.O pars quo uquel
so enttitdnsriiane; ;tan cierto en quo to-,; ta-
voros coneeclidos, cii los rnomentos extre-
Icon no so constderan. y donprestigian m4
a! quo Ion otorga! lndtll tuC'. Igitalinonto. pa-
mm entitsiasmar a-h l)UebiO, habr presetita-
tie los espafloles oil III, plaza mayor Inn
rucrzas eon clue contaban. Esto fiiC' ci 27.
Rilcño no pc'rdf:i nionteiitcc en tiefendorse y
pedir atixlilon al Vlrrey Venogas y 4 Caile-
jzi flue so haliaba on San Luls PotoaL El
2S. las conan so acorcn.bnu Cc su denenlace
El tenior. la zozobra. y he quo en poor. ci

(	 Cuadro HistOrico del señor D. C. M.
ttustaivant..
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.zitt. se dejnbzin vor on ci seniblaijic
tie hahitanees. y eapeclairnente on los
'd! 'ores tie (;lalLnnJI ln to : - ye no habia
5)i10 ••ntuslasrno rtie Sc proeiiridnt aparen-

los tins ;Lnterlorei. Las dlYcraas no-
tfrta' dot auniento tie ins iucrzas tie los pa-
t,-tutn y sit arc,xlniaclôn 4 it eluclad heeta
teinhlar 4 todos. La n,aüana de eso da rue
tunizielo de grandes des,uties. El pueblo.
cøii total lndlre,-enolti. ocurrtn 4 todas per-
tea 4 Juzgnr. .y tie yes on cuando so tie-
inlet ilecir algunas leLlahi as aucnaz;tdoras.

l.as liters-is del General Hidalgo so nt-am-
ItaI•Ofl I1('S(I0 lit. lard.' anterior on Ins mine-
dint-tones do In chitiati, tonrnndo Inity pocas
jole1one inliltares. y lay. dernfts Ic hide-

it sin ninguna regitlaridad. Las tropas flit-
elcixuitra at' cotupontan tic In inityor pa.rte
ilol Rogimtt .nto tie in Itellin. guc In arms-
traron ft Ia rot-olin-tOri con sit 	 y i,a-
I riotisato Ins C*q.ih, He,. del nilanto. AIICnCIC
y Aldutnia, till 	 tic Celaya quo Be
hiLliabit oil MI gaol. v ii en nut nuerosa ro-
unlOti tie genie t'oleetieia. inni armada, sin
ti 1st-i pit nut. y flute riropenti (a iii desorder,. Con
este eretto. flue so cal(-,ilO on cxerca do
vcliit.- intl Iir'nut,re-i. iuua,'hó 	 (,x.crutl t!t
dalgo 4 Gunnajuato.

El 25. 4 Ins once di nx:tñalni. so pro-
Sen Isron dos hnnil,rt.s c-on uric,n druigonea.
on lit trtncliera xi vxinzzula (tile estaba por el
puntim do Beln: esos hoinitres eran el Ca-
role-I i)oiu Mac-lana Almaaolo y el Tonleute
Ctmru,,iel Don Tgnaolo Cair.argo, trnyondo en
ofleto tie sit 1 llirIgo. on ci tine In-
tl ii in ha al se)ior R lxtfio ivai o quo so out reg,l -
ra t diat-rortOn eon Ins deiiiits osjiaflotes
(lixe It-, ni-cull tafaluan. cIrce l(itulolc- I tui.t a rlos
con ccnsideruuetOi, 0 con rigor; nuns t,iinies-
qulerat qute fuese In rospuerta, oIrecma n.I pri-
morn y sit 	 en salvo-er'ntluuc-to en ia
'eu -i lexilar. lu'ndo Ostut rlistlnelOn Lila proc
tin lot bx,en c-C), tCl))tO (Inc (1 talc-u I atirt n(tuiCI
hon rndo eapafiol.

So -ant eat 0 fu Ins pa c-I ax c-Il I xi it <,a tine so
11)8 4 reittuoniler. Alaisito si' ret Ir(, V ('xuulnr-
go sit Ic-itO eat r:ir xii facile. quo lo htzo 4

tUo dv, guerra y eon los dos veuttiados.
Conferenei(, con Ins tn,ilvkhios enunisionit
dos por ci actor ilInlin. Este nuand(i so
yes- antes on junta el oficlo de Hidalgo.
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Conclulda Ia lectura, so ecprenô eon Ia se--
i-enldad clue Inspira ol valor y In lealtad.
on los trrn1nos sigulentes:

"Señores: yn lian oftia vdes. in Intima-
dOn: el Cum ilidalgo trc macha gente 0
ignoranios si vieno con artilierfa; on esto
caso. Os lmposthle defendernos- Yo no ten-
go tomor, porque eotoy p:onto A perder In
viola al lado do vcles-; suns no qulero quo
Be eros. snerifican vde. Ia suya por 11118

ideas ioarttcuiaros: lo qua voles. rosuelva.n.
estoy dluquuosto ft hacer."

El silenelo que anunela ci tnlor do gran-
des desastres. sucedid A Ins pzclithra.s del
Jntndente. Ese silenclo tristO fu intorrutu-
iido por 1)011 Bernardo del Cnst.IIio. (lao in-
discrete IIIñO 11110 resueito. caclamO:

—"No. señor: no hay que rondirse.
Veneer 0 niorlr."

Estas tataics joalabr:o.s arrjtstrtirou S la 111111-

titud. y ci senor Riaño fu consecuente ft
Jo citue otroaid. sin unedir nUts el ndniero tIC

COflh15LLiCl1te1 ni ci pellgro. El dolor, sin
entl,aurgo. Jo n.torzztentftl,fl no taflt(, por 01.
puies so to oyô decir: ";Ah, pobres do 11115
ht.Jos los do Guana.JtiatO!"

Respond 10 al General Hidalgo con digni-
dad y eortesI9. rucgñndose A recoiuocerlo co-
1110 Csu.i,itltn general. y qIe estaba resuelto
8. defenderse hcucta mort.. El señor 1l.Iafio
fu(e ci felice, ness.. enDc los jetes españo-
los. clue no desconociO el derusho ole gen-
tes.

El Tonletuto Coronet c.niargo partlO cen
in rspuOsta-.

III.

El Intendente so preparO al atsi°i
luego coino so despachO it parlamcnt-a-rio.
lAl General H Idnigo. viesido In resoluciOn
del señor Rlaño. dispusO In inarebi( A Is
itna do Ia tnrdt- eonicnzO A entrar el ejercI-
to. (llvldldc) on doe trosos: uno atacO A
Granaditan por el Iron to, y el otro por in
puorta quo comunica. S a hacienda do Do-
lores. ocuitando Ins dondth fuorsas 108 Ce-
rrOS inniedlatos. L.oe reallstas e5tSl)afl sI-
tuacios on ci fuerte y on csta hacienda: ins
amorlcn.nos avan y-aron. vltorea.ndo A Is.
"Virgen do Guadalupe." coyn Imagen Ueva-
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tie va.rIog colores, y it
it Am(rlca." El aUuIu comenzi: auelli

riiOn Inlorifle 50 i,rcctpltd econo on to-
r,ute. Todo era confusifn; lit gi9teria tie
i-. inva.sores, A Ion quo so habia unido el
pueblo. ci eltinior do los heridos. la multi-
ted tie pledras Ianzadas por éston, el ruego
do las tropas regulares, el de los sItlado,
lit exploslén terrible do los (rascos clue arro-
jaban <stos .y quo como granadan reven-
ttha.n. lot; inuunieralj.les muerto, quo caman
por todas partes obstruyendo el paso. todu
prononUtba el cuadro mAn triste y horro-
1054) (jUe pUeda linaglnarse Un iiidio Be aba-
lanza ft uno de enos rraseos. y con be dien-
ton pretende qulini-le la espoletit: no 10 COfl-
sigue, y desaparcee en p€ulazos. Los a.gre-
sores en vez do neohardarse. so Ilenaban
tie coraje. anintados por Is venganza do
ver A sun compafieros en tierrii. El ataqtie
so renovaba tanto Como in defensa: Ian vie-
tinias (:uisit por tc,das partes. Ia sangre co-
rr!a it tori-entes: el riiego se redoblO. el ata-
<1110 so hahia encarnlzado ferozmeiite. Fi-e-
ntfcos ion aniericitli ost Icioron tin enfuer-
zo para aaltar CAtut'?!: en onto quedO
cortatta Ia caballerla realinta, y on vano ntis
jefes Intentaron m,inlobiar con ella.. y lee-
iton irn*ar1a-. Un oflciai. Valenz,iela, aun-
quo ainericano. hizo grande destrozo con
sus pistolas y 58.1)10 en sun conipatriotan:
at fin 10 jiicIer,n rendir; sittiltinlo a-llento
to exhaiO gritando: ";Vivit Esl)aAa!" Este
hombre en Ian banderas do sit patrla, ha-
bria sldo tin 1t-roe; en his do sun onem Igon
fuf' en frentico. RIaflo niand6 is retirada
at interior del fuerte: en onto advIrtIO clue
el ce,itlnela tie III puertfl principal habla
ai)li.ndonado el iueSt0: puadonoroso y re-
siieitc> el Intendente. toma on Ia inano el
f1j ,,11 y reenuplaza A aqudi, haclendo tuego.
I'll Cabo (let Iteginilento tie Co-la ys, do Ia
jufanteria tie ion patrlotirs. Ic apunta y ho
derrlbn ..... lI sefior Ltiafio sucunibifi, y los
O5J)iLfi0IS icrdleron on hAroe.

Conic, Noy con en lusH en ha mano, y co-
Yo Bayard. so podia dec.lr que era en ea.ba-
Ilero sin temor ni tacha "sans pour et sans
reproche." flecogido at piinto so cadttver.
Ulia. eseena. dobleinente dolorosa tuvo lugar:
at senttmiento do sun subordination y la



deescraelOn tie till
auel CsDectáulo tie d

La muerte tie TtInjo :- l-
panto. el dciconeler,o en los sItlaxIo.
go se eerrO in pitorta. sin que el ttxoc,
Tfflfluy ëge per las ly,otea, y vent,,i
fuerte y tie In Iizicicnda tie Dolores. El
neral Hidalgo redobiO entonees sus esfizer
7.O	 ara aiioderarse de aqutl ft toda r'osta:los asriltantes Caan por tods parte: iflndesi,reclaban In Inutorte. Crnnenzaron rt dnbarrerios par-a clerrll>ar han esjuIna clot edt-
flc,Io. Y I'enetrnr on M. S it presencla de Ant -mo. sill resolijcjOn. no l)c,cj ifln naeer SIno 'I-nn patrlotlsmo verdnjcu•o.

Mas c-Onto pore e avaiizal,a. so Cr-evE, iii,-
portante apoderarso tie In puerta prinilpn
lnc,end iitndola: liaorlo 0,-n tina teuteridaciinaudita. per Is liuvIa do l,alas clueealan,
her In h'if'rnnI explosiOn tie los fraseos ci
azoue.

Fa_si kiln,!,, FIl<Ialgo eon aqitehla inonoto-
rita do rn,,ort0. rodearlo do in-niens ola.s doP lebe. so 711rigI6 (, un hombre c cuya vozob-edeelan.

—PIpI-hi. ho dUo I-fidalgc i -se honibre;
In patrla ueeslta do tu Vaior...;Te;,jre_
vertls f Prenfler fuego d l Puerta <IC Ia Al-liOn ti Isa?

rcspon(tIo acinel bonibre.	 SItSribs br-liar-on coilun:, re,-oz alegria. Tonto
en seguPla tin. tea ardleurlo. y c-u-hrIfndoseeon tin tom x.cttn so dli lgiO gateando ha-eta lo Puerta. q uo lnrencljO. El lérero ci"(; fill nu1,,.to aiiriO ci reglstro tie is hCro-,tir-pxleattos. Iri plebeyo se InrnortallzO el
prilnoro.

Na-la les vaif f lo-3 ospaflc-,i ps ci de?9-ne--r;tcic, valor con quo SC clofendian. I>or',ne
sos ,,r.rcJjla_s Omantrreprnl.jes_ (,in n-rio no-M3 ci snrgento ilinvor liorsabal q uo toria

era inj'riictt,osn eXt-ltd t sits
dTnpafierc,s ft rencflrse. Ti in.eig osparijos,,dcsorrien sig-ulf, tl osci ext-It:, ii ra	 itnos jire-I oct-cl f, n tIes Ii pi mr-so. of ms II rahn.n la 	 sa -c-a, ins it rn,as y 'I S tOrct per las vOlita Sins. yot ros, on fill. it is or-tin 11T I-nt cc-ct 11 01-1 1- q tierend fr-so En estos Irsoinen, tos urn hala ci'--rrtl,O cj Per'zTh! ,af at, n,oiit4 ndosc- ci
clerto; so priso hardeni-u tic' paz. por cii pr-i-nit-mo CIUC be OCt,rnjO. y ci fiiegc, parec-Ia ter-
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zntn:ulo: eon esta seguridad. los Indlos so
ar aron St las puertas. Los roalistas quo
so liallaban en la hncIudn do Dolores. ig-
norabau lo ocurrido en (ij
1oiigabin con obstInacOn la deênsa ha-
clentlo estragos en los ludlos. Sucedlo lo quo
era natural: Be SUPUSO Ufilt perfl4lla. y (t los
gritos tie "tralclC.n" con clue la plebe lIe-
ri:tha el tire, sucetllerøn Las horrorosas Or-
deocs de asaltarlo todo, y de no dar cuartel
i iiadie. Pocos lustantes Uespuis, aquel cua-
dro era espantosafljeflte anirnado. ias pa-
siones todas se retxatabaxi on un fOndo do
hunio y ráfSras de I uego. Se Iniploraba on
vano Ia p!eda4 y la cornpaslOn do los von-
cedores: guerlendo vengar tGstos los crime-
nes do la conquistu. y Ins agrnvtos do tres-
clentos aflos, dlsrntnuyerou ci mrlto do su
ernpresa. por no ha.berle otorgado nzida si
Ia Ii unianidad.

Los defensores de Ia harlenda de Dolores
tuvioron quo sucunblr. y aquf las eseonas
ile Gr:trladItas so repIternn: los esj,:tuile';
fueron arrojalos It Ip protundo de la untla
d In itacientla. on donde algtinos do sus
eonipañc'ros Be ltbian ocultaclo autos

2uaritc, Be eucoiitralia en Graiiailltas y Do-
lores I'M6 presa. dci furor dO acluel Is lini-
l,res. quo do liatin so OCupii-haii InIts '1110 do
hi presente. Los Indepeiid ion tes penetrl, ron
lior on medlo do eacornbros y do eathls-e-
ros: pres.-i. de so trtunto fueron todos los
i-auda.les y alhajos qile alIt so hal,tan In-
rodueicIci. El General 1-ilditigo no p0(10 con-

toiler tantos des(,rdenes. quo It Allende y
('ii IllS coin-pafi eros desagi adjar(,Il Iii st-i c

i-xtrerno.
Ese dfa. ilolorosarnonte men iorali-k-, ha. cle-

JLIO irnfuntlos i-eiicrdos pa ra Guanajuato.
Amlgos d enc'nilgos do Ia rev,lcIOn. verlln
.!I C;ranadltas. Ins tinos r.-signados, los otros
llenos do esperanza aüu.' l prillier lugar

quo so enrojec'lO con In sal.gre de los defen-
sores do laiu(lepefldenela de Mxlco.

Enero IS do 1846.
DOMINGO RF'VILLA.

IS..nallLSO





MORELOS.

El Viajero -

Era lino rio los primeros Was del tnes de
Octubre de IIO. El Sal iescend1a lentnen-
te on ci horlzonte. y sus rnyos ardleirtes ha-
ñaban ci bosque de cirtielos, enire ci cuai
se ievaflttLfl ci liumilde temple y ins pobres
y dlepersas casitas que forinan el pe(luet'io
pueblo (Ic NlieUptnro.

NueripCtaro estft sit uadc en ci Stir del Es-
tado (Ic MichoeAn, en rndio de esa lnrnen-
sa cadena dc rnontañas qIe no termina stub
bast a ins costas d7 Pacifira.

El pueblo 
es"'

en medic de un basque de
Iirboies de es"' pero alit ci eriior exe
sivo hace A la tierra (trida y triste, tin sot
abrrlsa4ior seen las plantAs. y apena.s unos
cualitos dias, euando las Iluvias caeu A to-
rrentes, los campos Be viston do verdura,
y los (trl.oles so cubren (Ic hojas: de.spus
lcm drbales no son sino esqueletos, y las
lianriras y los inontes presenfan tin aapecto
trisUsi trio.

En Oetrihre, pues. in naturaleza no se Os-
tentaba nut con sus encantos, tin viento
nthrasador levantaba en ins eaiiadas nubeel-
has di' pulvo. y ci eiln. sin Una sola itube.
parecta viplarse con urn ganr (tue daba A
su fnnro azulado tin Mite nielancOlIco.

Delante do una de ins easibis del pueblo,
y A ha somtira de tin cobertizo de pa.lma, se



mecia lndo]entemente un hombre, 000tado
on usa harnaca..

Aquel honibre parecla sotar en todo el vi-
gor de su juventud; era dri unit estatura me -
nos que medlajia., pero 11no de carries; mo-
reno, sus negras y pobladan cojas tenla.n
us fruncixulento tenaz, conio Indica.ndo quo
aquel hombre tenla profundas y contlnuaa
ifleditacloses, v en sus ojos obscuros brIlla-
ha el rayo de In, lilteligeaLla..

II vosticlo do ;ujiiel hombre, de llenzo
blanco, era seniejante 01 quo usaban los Ia-
bradores do aquellos rutnhns: on axmclto cal-
Z611 y una "campana," quo es usa especlede bIua.

Tenia entre Ins manes on libro, y sin em•
bargo no lola, nieditaba, porque su mlrada
vaga se perdla en el espaclo.

1)e repente Ic saeO do su distracción ci
ruldo do una cabalgadura; vo j vl6 ci rostro;
Y casi iii mlsnio tloznpo so detuvo cerca do
sill us anclano quo llegaba caballero en
usa nlagnfticra mum. prioLa.

—Bueiiis tormies dé Dios a an met-cod, so-
nor Cura.—ijijo ci rechn llegnxio.

—Muy bucuas ta.rdes,—oontestO el de laharnaca levantgndose y (Iirlgldndose at en-
cuentic, do so intorlocutor._ Qed viCOto nostrae p00 aqul al seiior Don Rafael Guedea?

—Aqut vengo do dar usa vuelta por Ta-
c-anibaro y vej- at me da l)Ooa.da esta no-
cite so niercoci.

—Con tonic, ml gusto,—eontosO el Curio--Mitncicse usted apear.
—Vayn. Dios so lo vague al sefor Cura.Morelos.
Don Rafael entrego sit aiula CL los crbadogQue Ic acoInpañaba, se qultó ]as espuejasy ci pafo de sol, y abt-asaiido at Cura cangrande elusiOn. so ezitrO . sent.ar con 01 do-bujo del cobOrtizo.

IL
Grandes noticlas

—,Y quO deja de nuevc, nib senior Don Ra-
fael por esos rnmI ndos?_preg.untO 01 Curs.— COmo!—exctajnO el ctro—;piJea aian. no
sahe so merced Ian novedacies?
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—No. Hay a.lgo nuevo?
—Y mucho, y muy grave.
—CtOnteme u8ted. cuuteme usted.
- •Pues, jrectierda su niereed UI señor Da-

chiller Don Miguel Hidalgo, que estaba en
Valladolid en el coleglo do....

—Sf. al. y mucho; le ha sucedldo algo?
--; Pues no diga nada e5tft su rnerced pa-

ra saber, que so ha levantado.
-. Levantado?
—L.evantado contra el frrey y contra los

gach up I nes.
—Pero. ;es clerto? ,es cosa do Importan-

cla?—pregunto Morelos, pudietido contener
apenas an emoel6u

—Tan clerto, quo toda la gente de tiorra
fria anda yn revuelta; no so dice rnâs, ni so
habin do otra cosa slno del señor Hidalgo,
quo qialere libertar a la Anarica, y que tan
grave es el tiegoclo, quo el 16 do Septiexnbre
i-nianenI6 yn levuntado el sefior Cut-a que era
de Dolores, y ci dI:a 28 hahla tornado ya
Guanajuato, quo dicen quo hobo mucha
mortandad. y que estai-a ya rnuy cerca de
Valladolid: cuentan. y es seguro, que trIte
rnuehIslina tropa, y los gaehuj,ines esttn
bjyendo y corrando los coniercios y dejan-
do sos haciendas; en fin, no st cOiuo vues-
tra merced no sabe nada. porque Is nove-
dad es nauy grande, y ci señor lildalgo tic-
ne -pot- todas partes muchos que ho achaman
) lo retluieren.

Morelos habfa seguido in narracin do so
amigo sin perder una sola palabra; sue Ojos
Be ahr(an des tuesuradanionte. on rostro Be
coloreaha, el sudor Inundaba su frente. Y
su pecho Be agital,a como al estuviera fati-
gado por una lueha.

Pot- fin. cuanclo Guodea terminO so rein-
dOn, Morelos no pudo ya contenerso; Ic-
vantOso trftiaulo, dejO eaer el libro que to-
flia en ins manos. y alzando los brazos y los
ojos al ebb, exciarnO con IITI acento pro-
fundan-tente conniovido, niientra.s dos grue-
ass lagrimas rodaban 1)01' 508 tosi.adas me-
ji I las.

—;Dios m10 Dios rnfo bendito sea tu
nombre!

DespuOs, dejandose caer en la hamaca,
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apoyO su rostro sobre ]as palmas de his nia-
nos. S parecla quo sollozaba en slieneto.

Don Rafael Guedea. enternecido tat In
contemplaba respctiiosamr-nte a Morelos. sin
atreverse a dirigirie una sola palabra.

Sin duda el viejo haceudado comprenclia
el cheque terrible quo debia haber suCrido
aquel gran corazOn at saber quo yn tenla
una patria per la que podIa sacriftearse.

Morelos as habig sentido mexicaflo por la
prlmerzt vc; el parin. el esciavo, ci cfliOflo,
escuchaba el grito do iridependencla.

Aque) placer era capaz de causar in muer-
te.

Ill.

El Guerrillero

P0(05 dias despu4s do esta conversaclOn.
Ilidalgo, con ci ej&cito independiente, salta
do Chaio (inrnediaelones de Valladolid iLl-
ra dar la ciebre l,aiaila do las Cruces. y at
riinnio tiempo. atinque con opitesta direc-

cictn. so clesi)renda do alil Don Jose Maria
Morelos.

Morelos lhn tt omprender in eampafla for
ci Stir. v per todo eleniento pat-a acouieter
tan avenl.uradn empresa, ci señor Hidalgo
itabta dm10 at Cura dc Carficusro tin pajiol
con in siguiente ordon. flrtnada tazflbitn per
Allende:

"Por ci presente conitsiono on toda !or-
ma a ml Lugarteniente ci l,achllier Don .io-
s(. Maria Moreins. Cura tie Carñciiaro. pars
one on las costas del Sur levante tropas,
procediendo con arrogio a ]as instruoclones
verbalos quo Jo he comitnicado."

liI nianos de us botubre vulgar. aquel in
antnrixaeión qulztt no hitbiera servido ni
pamm ievantar usa guerrilla; pero Morelos
era tin genie.

Sobre aqucilas cualitas lfneas trazadas en
nit pafol. ?sIorelos iba a fundar una rapitta-
elfin gigantesea: aqucila orden era pan tl
In vara tm'tgica eon Ia quo iba a ievantar
ej(-roltos, It futidir eafionet, a dam batailas.
It tomar plazas. It forinidar per fill los
Virreyes y n.J Monarca eseallol.
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ptiriinte ci camino bata liegar CL Sn Cu-
ato. Morelos iiatrchO sOlo, pero su ima.gi-

naclOn Ic preseninba par donde quiera di-
vb,k,nes en mareha. bato.ltones en movi-
inientO. carga8 do cabaliorta, altos, corn-
bntes, escaramuzac., todo ci cundro. ell
de la, terrible caznpaàa qua Iba d empron-
der-,Morelos ilegO a Carâcuaro. y alit reunlO
25 hombres mal armados. y comeuzO su en-
rrera milita.r.

Conforme ti ins lnstr'icciones del c-eor
1-lidalgo. cc dirigjO t las cost.ns del Stir.

Saliendo tie Caracuaro. logO ft Chururnu-
en. pasO el gran rio do Zaca.tula por Ins bal-
sas. ilogO 6, Cooiniayutla. toniO el ca.tniflO
do Acapulco, sigulendo aesdo alit toda la
costa.

Por ditimo. dos moses deSpfl(S tie haber-
so puesto en cainj)aa con 45 hombres, Mo-
rels coutaba ya con 2.000 Infantes. gran
udmero de Jinetes. cinco cailones y consi-
derable cantidad tiC ierti echos tie guerra.

Casi todo ci armnfl)efltO y todo Cl l)ar000
habtan sido quitados at enemigo.

lv.

El Caudillo

Desde esa Opoen. Morales fu( ci caucill)o
prominente on la gtierra tie Independencta.

Vencedor nuns veres, v.ncido otras, pore
sionipre constante. valeroso. Inteligente, ci
humuido Ctira de Carâcuaro era Un haroe.

Por todas partes cc hacta sentir cii DO-
deroso lnfltJo: per todas partec. i su nom-
bra, cc 1vantaban particiac. y so rii-ganiza-
ban tropas, y cc daban combates.

Y no cc contentaba sOlo con defender as
causa per niedio tic las ar-n-ias, slno quo sos-
terifa constantoTnento duItciies polilnilcas con
los Curtis y ltis nrincipales personas del dc-
ro, riue valiC'udose do la religiOn, Ireten-
titan apartar at seCtor Morelos del camlito
quo cc habta trazado.

La historia Ile las campaCtas del h&oe,
cc In historia de todas las poblaclones. tie
todos los bosques, tie todas Ins Ilanuras del
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Sur do nuestra patria, y ens recuerdos vi...
von Imperecederos en todos esos Itigares.

Porn el npogeo do Ia glorIa do aqiiei gran-
de hombre está en ci sitlo de Cunutla.

Reducido Morelos ( dernderse 011 nSa (do-
dad, flue boy ileva con orgnlio el n'inbre
del tiustre caudlito, dIO 1;ruebas de In gran-
deza do so genlo.

Una cludad pequeAa en ona lianura. abler-
In por todos lados, Con ioas forttficactonea
hechas de prisa y sumaxjente ligeras: is-
ta era sit

Un ejArolto bisoAo. cast Oesnudo. con ma-
las arnias, eon pocas municlones, or eons-
Lando do un reducido nAero: stos eran
sus eleinentos de defeusa.

FYdix Marts Calieja, ci veneedor de Acul-
co, do Guanajuato y do Calderón, seguido
do un nunierosr, oj(rctto bien arrando. per-
fectamc'nte cliscipilnado, orgulloso con sue
victorlas, provisto do 10)u iid:i rites viveres y
munlelones y constantemonte retorzadu: es-
to representaba ci ataque.

1 sin ethbargo, ?iorelo5 i-esistlO sesenta
y doe dIns y aquel sitlo inorecii' con razOn
el renoinbre do famoso.

Vl(roiise alit episodlos do valor innudi-
toe pare lniperih' Clue lo;' sitiadores cOrta-
ran ci agua; los sttlados lilcieron prodiglos,
y vivieron los flue custodlaban in Loins, ba-
Jo nun constante liuvia do proyectlles.

Por flu In eltuaclAn 5o hizo (Iesesperada;
ci hambre ohllgO A ins tr.urgentes A toinar
flint rso1uci6n extrema, y In noche del 2
do Mayo de 1S12, ci seflor Morelos sallO de
in plaza. ntravcsc, con sit peqieno cjrclto
in lInen do circunvalaciOn, al,rIdn(lose iiaso
A viva fuol-Sli. y anTique tiifrlendo grandos 	 - -
perdlclas. y libre ya do aciiiol peligro, vol-
vIA A ser ci alma lnteilgeiite y guerrera dolit 	 Ac Indepenriencla.

V.	 Ad
El Mãrtlr

La suerte abandonO pc .r fin A Morelos, y on
La aeclAn do Tesmaiaca i$ de Noviembre do
1815) cayA prislonero en manos del Gene-

A
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rs,c-- ai'iol Concha.—El marttrlo debla co-

mar nqtiella vida. ilena oc gloria, y More-
j09 cli al patibulo ileno de valor.

j. quialcln. el ciero, el Virrey. la an-
dIefl- . to-dos quisleron toner parte en 01
sacr511O. todos quisloron herir a su vlcti-
we. rlos bicieron gala de six crueldad con
anuel hr,tnbre quo log habla hecho temblar,

a jvo sOlo recuerdo paildectan
Sc'ueinutes a una Jaurla hambrienta que

58 a;mja ladrando y furioga sobre no leOn
herih. asi aquellos hombres "organ izaron
u jiisticia" contra ci pobre prisionero do

- Tesmalaca_
La Inquisicion le deciarO heroic, el ciero

ic deraLl6 del caricter sacerdotal, Is an-
diencia le condenO por traldor al Rey, y ci
Virroy se encargO do In ejeeuciOn.

Y el hereje, ci traicior, el nta.l sacerdote,
ci ajusticiado, era, sin embargo, tin hr-roe,
un caudillo en In mfis sarta y má.g noble de

-las luehas; era, en fin. *'el hombre mas ox-
traordlnario que produjo la guerra de In-
riependoncin de Mxicc)." (Alamn),
Morelos fur, fusilado en San CristObal

E.tepee, ci 22 de Dlciibre do 1815.
ua.ndo In Sangre de auel noble niartlr

rr-' Ia tierra. ctia.ndo Sn cuerpo acribiliaclo
las hales dejO escapar ci grande esprl-

tu iiie cluranto cincuonta nibs le babla an!-
ln.Ldo. ent.oncs pasO iina cosa extrafia clue
la cleocia ada no explic it atisfaetoriamente.

Las agiias del lago, tan puras y tan se-
renas alempre, conionzaron 1. encresparso y
(i erecer, y sin que ci h;iracan cruzaso so-
bre cUss. y sin que Ia tormonta Cubriera.
eon sus pardas alas ci elelo, nqiel1as agues
se levant-iron y cubrioron ]as playas nor ci
ladø tie San CristObal y n\anzaro yi y a-van-
zaron hasta liegar al lugttr del stij,lielo.

Lavaron la sangre del mirtir y volvieron
lllajestuosamente a six antig -uo curse.

NI antes ni despus Ce ha ohservndo so-
niojante fenOnieno. Ailt estaba In, mano Ce
Dios!

VICENTE RIVA PALACIO.





MOHELOS ANTE EL OCEANO.

Eiiisul;a Ct a.nochce&-r euando ilegue A
lit casa del maestro Altainirano.

Nos senlitnios frente4Cz elite. junta A tin
hjticOn ttlunibrndo [)OF In llvldez (let crepfls-
cub. Y do esta inierte. on la hora vesI)erti-
na. el maestro y yo platleUutmos en tuodlo
ri,- Ia vida serelul. tIe las cosas cruscuIa-
Tea.

;.Que ILlatoriosas energlas Ilgan Las pa-
labras coil las palabras pant Ilevarlas maiy
kilos tIe 10 actual hasla los canipos maravi-
IIOSOS del 1)11311(10? Yo 110 sCt cOmo eflipeza-
inos Ct liabIa.r de Morelos: do sit
iiiteriebrada por la orfantlad. do sit juven-
tuci orrante por entre lea canilnos y Ins so-
Inilades, cuando era hatajador do niulas, 3'
cuando Iba. coma Mahoma. -visttando pue-
blos. trn.nsl)Ortancbo rbcjuE-zaS, l)OflbOfldO en
Coiitai'tO idea. rfljiinos quo Ins ICigrimas
del htirfnno v los doloros do ]a ,ilflez des-
aniparada ensearon, sin thifia, A Morelos,
ft setitir tos dolores ajenos. hacienda bro-
tar. sagAn la teorla do los modernos psico-
logistas. Ia maniposa dlvina del n.mor ha-
cia los demtis desde lit <,rlsAlida obsetira del
egoisuto. Dijirnos tarnblc'n quo la exIstencla
sotiil,ra.da do sobresaltos, do lnquietudes y
do sorjiresas. 1-a vida del arriero. Ilona de II-
sonoritfas nuevas. enseñaron al mlsmo Mo-
rels A no sorpretulerse nunca. A coinpron-
der Ci los honthres y Ci compronder el se-
ereto do las cosas.
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El nuiestro hn.bis.ba con unit voz quo t-

nit entenaclones a.n(Uogas a ins do aizia lira
de bronce; sus ma nos. en arnionloso 's mo-
vimientos, se agitahitn en Ia sonibra. acorn-
paiiando ci itdcrnán a in palabra; 10 lo es-
cuobaba sorpremidiclo. y on el seno de lit oils-
curidad erocttpnte nacian y so eala.bouaj,an
los rocuerdos. Icm hermosos hues de lit idea.

IL

"Morelos. tue dUo entonres ci Ma-stro.
ilevabit on nu alma ci -jentinmiento, engori-
drxzdo por su niiiez do1oruia. y lit obrva-
dOn producida per su Juventud erralite; sus
ojos tie ningo sitbian burtarle Bus secretes

lit sombra. y sus pa.labrns do trlhimno
sabiami coiiqizIstar las voluntades l . Ion
hombres- YlO t lo bios la claridad do In
clencia. y avanz6 entenves it buscitrla; In
encont.rO en Valladolid. entre ins 1Uert('S
paredes del Cobeglo do San Nicoltis; oyO e4
me hablaba do ella, con acelito tie In-pIrt-
do. ci Rector Don Miguel blidalgo; pore,
al or haI,]ar tie In cbojicla. oy6 tarnbl4n ha-
War do su (h y mn. hormana Ia libertad. y
poseido entouces do Un doblo y repentlno
anmor. no aintlO dorninado per do's inieties.
y ftz4 do-vide muitiel muomnen to el paladin do in
verdad y do In indopendencia: per eSm) so
ordomid tie nacerdoto. porque asi nxanzai)a
on ci sendero do In cicada, y per eso mits
tam-dc en ci altar do In paint otrecid su vi-
tin. en arms do In Ithertati: porn fu( slompro
su namer It los otros, conqulutado con sims
sutritolontos do fliüo, ci (LUC hizo el rntingrO
do su to reptii)lleana inexuinguthic. y mo
slempre nit conoelrnlcnto do los honimbres.
prinull,iad() en sun viajes tie arricro. ci cue
hizo ci nmliagro do su talento erganiztmdor
psi-n In. guerra.

El dolor. in o'bservn.chOn y In roz do ill-
dmdgo, rueron Ion tres I'actorcs del genie:
He (-nTijum'tLron con ins dotes priniordlales:
so timndloron con los eleniemitos nuevos. y he
aqul quo on seguida. durante In_s guorras
do Indepemmdencia, titl vez Tufts alto cue nit-
tile en la ArnOrica. ci hiiI"rt'ano. ci huinja-
dor do rnulas. ci Curt de CarItcuaro, subiO
al Voladoro, a Tixtia. It Cuii.utJn, It Orizaba.

pppwvi
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jk )uc.ica V All Cazittilo do Acapulco, par..
rnc,st.rar C.. los Uranos y C.. los colxardes, at
JnflztUo mar y al lulitilto deja, la. hindora
blzul..-zI y azul do nueziUa indopendoncla.

Es InCitil repotir lo quo todom saben: el
poozua. Cq.lco de Cun.utla, QUO resuena en Jo..

couzo an elarinotuzo do triunro; la to-
21"L de Qa.xnia. quo parecs una haz.aCia In-
creil'Jc; la rendleiôn casi invet-ozitmfl del
ru&-rte do San Dleo; pc'ro al so recuorda
cualqulezit de los hochoz.. do Morcios. on
l mills Insignificante se revela en grandeza.
"Una noche. ci gran luchatlor so ace-red

con .....s guerrero.. a Ia brava Costa do Ia
mar del Stir: ul intrjncau..lento lnccntmen-
n..rtbk de Ins grandea selvas del Itado do
Guerrero. vulaba. Ins aguas: unu. tenzpesu..d
h.tcfn seutir su aliento onorme a trav&s d
los .rho.ies; ci vlftnto pr-'duc.[a Inextlngul-
bios. lUtormitntes y saivajez4 clanzores; so-
bre Ins ci- bozazi do los vailentes 01 cresl)o
mar do las hojas so estri-n.eeia con sacudi-
niIent quo parcels...l caua..4U05 por an te-
rror sobrehu..nno; so dlrfta quo lazi palmas
IIUI100$zLi3. CUY(iS P(MiaC.hOS t.00Lbn.fl ci elsie.
Y Ia..t grandes ilurcu.., teudidas do Jirbol en
Arbol, y basis. las hlorbs.s exlerlmentaban
tin espant.o Infinito; Ci. rates, lit luz sultura-
sri do Ins relAzujiagos ponla goats de clan-
dad Ontre los (rbo&es. y do stibito, ronco y
I)rotuz.do, coma un quejido C. coino tin grito
do cOlor.... sobro,iaturu.1, retumbaba ci t.rueno.

'Los vitilentos so deteni..ui u.poys.dos con-
tra los Arboles, los tuCis ozizixios raarehaban
hack., Ito deseonooldo v Jo tunienso, lads. Cl
flair llezio do rabl:s y do terroros sin nAme-
ro: pci-a al trnw do todos lb.... Morelos; Sn
ciuj;eza t.raii.uIln lucia ccAlda por su pa-
Auclo blauco, euyas puflt.as CIot..i.ban, y on
n..edio do Ia oonmocl6n glgantescn. quo pro-
code a las giandes ton..pcstades, (l Iba en
allenclo, .UtRo y so1utnc. como si ruera ci
supremo vidonte do Jo sublime.

"Do pronto, auto (l so acabaron los i'trbo-
los y so montrO ol mar; la Costa alE ten-nil-
naha. A pico, insonttabic, un pedestal Sa-
bre ci aklsn,o: el formidable culobx-eo y el
Coflvulsivo ruriontonainlonto do las aguas so
desonrollO ontonccs con teda an fuorza so-
bre el OcC-a....o InielinIdo: el vicuto. ests U-
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tfl Invisul,Ie y obscure. corrin sobre la, so-leda,d hirsuta; lag nubes. apenas entrev-in-
tat'. forniaban unit nutrejada negro. sobre la.s
aguan; Ia. Iluvia ne dni.at(, copiom on ran-
dales, en torrentes; el bosque centenarto
ca.nta.ba dctr5.s sit 	 himno; in mar

sun mit ruldos. clue son ester-
toTes, y sollozos. y truenos; & elelo se
alunbra.ha cle repente con fulgores ilvidos
que ve'rtia.zt In clnridaci sobro ci horror; tin
Lu.stante. las timilebimis n.iiilantes del agna..
del viento y de Ia nu-be. era.n sa.cada.g de
Ia sombra it Ia luz del rnyo; pero en segut-
cia, do sCzbl to. retrocedfa.n ft lo negro, y en-
tonces vivian en to obscure. glgantdscninon-
te. las formas prod igiosan de Ia borras&-a,
palpitantee C In flut tas; pudiorn nil rrnarne
ciue on ci ello,, CubriClici,) toclo con sun alas
flog-rag, sn.lIcsidas do rcflejos lividos, esta-
ha ci pitinro lii liii I to de is tcrmenta; y no
obstante, serene, dlchoso on mnedlø del te-
rrible descnca.denamtento. ten1rido ft suse5pn bias it sus raLporreros, hundidos en Ia s&
va, y slutlendo c*uebrmidcis per log 'rnyos los
paln)aron cententirios. Morelos, cruzando los
))r(L7.os entire el peho. erguido 6 lndo,nn.ble,
voia, guariln.ncjo on su alma In sonata infi-
n i in tIe los ci ornent on • la tenth estaxi. y an
pn.iiuelo blanco, come si osteiv-iera vivo so-
bre au g stones, ngitabm slit' puntas flotantes.

"l!ln fremite del estertor de ]as Olas y de
10s 	 Mercies crc4a ver ft In Ainrleat edit. hunch-ha on lit sombra conic la inar.
lejos clot clelo como In mar nilt'iian, y no
otistanto. toda ella sa.inIicia per el deseo
insaclalilo tIe ut.bl grnarse en Im elar$dnd y do
COflocer ci progreso. Iriiicticiesc titinlca. V
soberbia contra ins tIrhiios, come ci mar
contra los vlentct'c, y poblando ci espa.cto
con ails gritos de agzita y do gloria.

Bao ci aen.nthlcctic,. njientras la.z elan
se estrellaban. loran tando • como enormes
flores iii ancan sosteniclas per In termitentes
tailos un iiltlns. mis oxpi itulones do espitma;
los pftJaros del nier. Ins eenictenths gavin-
tan, se hundian entre Ian ritfmtgns lanzancio
itsperos gritos; per Instnntes el ag-na so tin-
nil na.ba con fos fere,scertc ins extraiii s. coma
at su cOle-rn se hictera luz; Se tornaha de
atll)Ito en blanen, y entonces In horra.sca
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pareeta una bat.a.11a nune..' sofiada. clue 11-
braxan nifliones de gtga.ntescos gladladores
&fvldos.

"Morlos. fltC el mar. era semejante al
dIes do Ins borraseas: nqueUa Pella volmda
sobre el a.blsmo y coloca.da bajo el otro
nbismo. el del elide, era el pedesta-1 digno
(to l; parcia. sin saberlo. reglr la, snert,
confuss de los ejrcItos de Ins olas; pare-
eta mandarins; Is noche enters. estuvo do
pie electrlzado (,l rnImo ante las fulgura-
cloneS blancas do los reLampagos-

"Cuztndo luego u* calmtLndose el mar:
cuando todø peligro hubo cesado: cuandc)
las olas so aplacarmi. F el viento, cansado
do luehar. so fu n.letargando; cuando Is
selva eesd do agttarac, ei,t.onees en el cle-
to sin nubes so cltlatO In l uz do Is maflana.
y 'Morelos. tcxivla do i.Ie. contemplaba Is
ilumlnaelOn ferica del Osno. In, tranqut-
Ildad g1orlo3n. do Ins ngvas.

"Aquoila borrasca era an simb&o: era Ic
inlsnio quo la gierra de indepenilencla. pro-
lladn de horrores. liens de catfistrofes; PC-
-o en ella. Ii rateS, in mLsrna tornienta Sc
harTs tosloreseonte. so tornaba luminosS. F
por fin. tras ella, debia venir tarnbIn la
aurora tilvina, In libertad de In Am'rlcs.'

Tn.	 ¶

El maestro dc-J6 do hablar, y sun vein ye
d Morales, on su pedestal, ante ci Oc(ano;
Is, noehe habia 4cerrado, y nun me paroeta
ver el albor do Is aurora sobre Ian aguas,
per tin sorenas.

EZEQITIEL A. CHAVEZ.
M'xIeo.

1w





EL TESORO DE PEDRO ASENCO.

St c&itdailo eipeeIzti so tuvicra on reooger
y coniptiar Ins U citclos todns quo ya no-
bre los hombres. ya subre las ensas, oxis-
ten	 cspor tias Ian vartes do Iluentro torrito-
rio. sopodrau fornutr rnuehos voId uruerles
(urIoslsiniou.i y I101ios de dzttos iii tOrsctateiu
)aI1. tiutuehas materlas.

Y comjroba.ndo Ia nztrrtuctn do la leyotu-
(Ia en uituelIo quo ofreclera man prol,ahiIi-
uladen tie verdati. no va(iIanon on creel- Otto
ayuthirin.n podercnatncufle para counpu-oltar
y reel I!ictr cirtos heehon hIt(iricon inc hey
est4tn e viteltos on Una ItInlOnfera tie llkrer-
Lithutabro.

(um:Lumh) niches. ya quo no ofreric-ran inte-
r('s 1rumncIIato. servirlan la-4 trIuhlelones du
i,oderoia. :IYLIdn. (t nuestro. literattumit ni.cIo-
nal. pam dztr nun. Iira Idea de la fan-
tasffl do nuentro paisLnoi y do Ia tendon-
via de ellos. nsf come Im do to.des los haitI-
tantes tie los paises tncritllonitlen. i Ic cx-
traordlnarlo y Ic Mal-MV-111080.

Servimfan te rnlml(-n tie agrauln.jtIo ulistriuc-
e (in elm mit mil Ii Li ni di- ('enslommos: y nifl(11a8
do esas lt--eiid;us. cuitla.tIosantetjte oxalUina.-
(ins. podrin.n poumemse on manes tie l.L juron-
tud como (ijenuj,Ios ti Ignos tie I Otitamso 0
COniO inotlelos de aecinnas loabluis, neree.cici-
ron A etc.rna liicniorin.

Si on alguuna pitrtt existen txtntas traxiicio-
ties on en nifl-ntio pats, tan OXtomuso. tan ac-
ci den tad o. lint I nil o 	 por non, flu nit. Ii iii
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pueblos distlnto, desde log nahoas y
cas. cuyo origen es rabuloso y 114-no do le-
yendas, quo ha. sLdo teatro do innumerable5
acoriteetin lentos. de guerras. Cata.el liiios.
heehog herOicos y sucegos rams quo so ban
sucedido durante aria mi-ga gene no do a-Sos,8mb <Ic siglog.

En nuesi i-os viajes in4s de una ocas,On
hemog Vezildo o[)ortunlda.c1 do escuchar sons
na.rraclones, heehas sencilla y pintoresca-
monte iior log rristicog habitantes de flues-
ti-o,- canipos y aldeas, quo distra.en sus
tranqullas veladas refirténctolas 4 gus hues0 It log fornateros que Ia essualbiad leg diipor huOspede.

L.a curiogjdajj t.rnbn tins ha lmpulsadcj
It preguntar y A investigar, y Ireniog sahi-do otmas C. lag encontmarnog conslgnatLts en
algOn viejo libro quo ya nadie lee per su
trlste aspocto.

Entre cling unas hay, y no pocas, qi..- so
refleren It la Opoca. -de In gram guerm do
nuestra Inclependoncua. 6poeu, fortrl en slice-
sos tie todo g4nero, y en episodlos Innu-
fllerablos.

Apena.a In, historla. en muy contadog ca-sos
ha, tornado nota do los hechos mf.s nota-
bles. relegando It Ia tItlitila no sOlo los por-
flieflores til yes urSa iutere.sztntes, gino hasta.
nnnrbrcn do hItroes quo per cart criusit p0mm-
necen desconocltjo.s y Snicamente lee recuer
da. -raganl.ento el humllde inieblecillo doride
nacid.

Nosotros. quo otras vecea hernos dado 4
conocer algunas leyendas curlosas, vamcs
ahorit It rofei'ir unit do ertre las quo tone-
mos en losapuntos de vioje; In, quo escim-
chanios do los lablog tie tin hurdo ranchero
Ile las mon-ta-fins del Sur. -miontras floe rnos-
traba c-i mag-nIfico y bra ylo palsaje donde
su narraci On so desarroflaba.

II

Entre los hombres quo desde luego so
apresuramon S secundar ii grito de indepen-
don-cia lansado poc el In-mortal cur-a. Hi-dalgo, ya porque obedeclegen A ins impul-
ses de su patrinttsmo, ya pot- Otra (U.iSa
cUalcirilera, so ormenta A Pedro Asenclq.

Este Mroe del Stir. A qulen la lulgtoria
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de-1 11 -4L U Igu Xin	 .c i has. 0$ On e,i t, r,,-
bialus.c i .or nq LU rrclidfl$ CoLinarCus, y
sna liechos se tciintcdten con OOSpeti.iO8fl
ndm4racl6n de padrco A b1jo5.

NztclO an ci icequeo lugarejo do Arul-
tlalpiuii. en 1as corc&nas de T&-lolo:ipnna y
desde inuy niAn so ded!oó al penoso oficto
do nrrierc). on ci c'ue lo vino A eneontrar in
guerra do lndependoncla

Dotwlo do una energa grande y capaz
do rsistAr ba rnayoi-cs contri,tlernpos. do
unit naturujeza lierctUa A prop(,slto p.m-IL lit
lucha tremenda quo so Inlelaba. do earAc-
ter hurnflo y sotvAtico, gran conocedor del
torreno clonde habIt p:isado en vida. dde
luego fu6 Icor todo onto un poderoso eue.Xnl-
go dcl gc-bierno colonial y auxlll:ir preclo-
so part lit causu insurgente.

Adornfis. clei-to prentiglo quo Lena entle
aquellos niontajSescs contrlbuyd A quo en
brove Cohtturt COn tuft parttdic (IUO sembrO
lit idarma y terror en aqueticis distrttos.

Astuto y nri,aostrado rApidainente on In
guorra do eiuuloiwa.dnn, iln.icn. quo Ic era
d.n.do adoptar; jzixuAs IlegO A verse n.bat1d
por comploto, y cuando so Ic erela. por a.1-
gAn dosen1bro clue liab(.. ILutrl(io. kncapaz
do ruhacorac', alan-cola por otro lugar mAn
osado y rcnuelto quo antes.

Pero la rovoluclôn, que con Ia brd1da de
sits hombres distlugukios. disrniuiuyA y de-
90110"d en a1guras parteL3. did rienda suc'lta
A niucha.s arni,iciones poracuales y ocasidu
do dosluordur Ion m(cs sau.gul narion insLin-
tos.

As!. enda jot's do ps rticla. eon pocus ox-
copelonen, so convirtid en tin verdadero due-
fib y seAcr del terreno on quo dorninaba,
y on ci quo A nionudo ojercia hccrrorosiuc t"
mAt lies crueldaden.

Do estu cane fu(' Pedro Asenclo. A juz-
gin- por los relatos quo do sun hztzaflas be-
mon otdci allf dinicle hizo la cuuIaL Au condo
1810 hasta 1821.

Subalterno tie todos Ion h(roes del Sur.
desdo Morelos hasta Guerrero, puode decir-
$0 COfl tcxln. verdud quo ja.nifcs ohr(, sino con-
forme A sit cuicrleho y A sun Instlnton, 10
miarno quo Sn inseparable conipaucro. ci
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faineso Padre lzquerdo. durante one largo
ierrodo do Liompo.

Sin embargo. llegO In. Ipoca en que aque-
lb dobla terndnar. y Pedro Asencbo, den-
puts do ha.ber batido eon 6xito A una see-
dOn do Las tropas do ltnrhkle on San Vi-
cente. tuvo clue somoterso IL la fuerza do 10*
aeontecliiiløntu clue se desarrollaron den-
pti&i tie la entrevizta memorable do Ada-
t.etnpn.n.

Entonces fu6 cuntio WinO In determina-
elOn quo .slrvlO 13ILra forxiutr Ia tradiClOu clue
narra.mon: pero ha siclo precise dar 0,ta It-
gem. Idea prollininar 'LnteL tie referirla, pa-
ra quo pueda ser mejor apreclada.

'II

Orga.nlzula. la revoliieiOn y yzi con ntieves
ableittos, los ea.hee!Ilas indopendlentes Lu-
vieron por fuer74L que Irse soiiietlendo su-
ceslvamone at nuovo Orden do conan esla-
l)iecIdo en Igunla, y poner coW IL 5U espirl-
tu levatitisco (- insuhordinado.

Pedro Asenclo. comprentlWadolo asS r a -
n16 On Un solo punto ctutnto IInI.1(L ttteSU
ratio dumante Ion dies afics tie	 ttipafta. 10
quo en Iziado rfeta.iiiente jor Win 1,icrto
oseolta. dotriu I nO gua.rt.larlo on higar segil -
ro y sOlo por 01 conoeldo.

Segun so non con to y so cuonta. 40 fueron
Ins fllUiiLS 'iU 50 ompiea.ron €fl tr.sportar
eans rlritiezas al lugar quo habIa de antonci-
no elegido.

Despiics do una, niarchm penosa ti0 vziI
Was ft tt-axOs de In escabrosa sierra dcl Sum

on l.os AiiiatCs y al slgtilento din
hlzo that corta jornada. hasta ]legal , al cc-
rro del 1AniOn.

Es esta unit, onilnenel-n. de Ian corcitnias
tie Tlatlnya, aIttitda in ci eorazOn do las
montanan 0 InaceesII)le nor toticts lados, do-
inn ii lefi ndese eon la cordillera.. ii n lea ntTtte
por an nngesto paso sltuacio cal ro dos pro-
(tindas barraneas. El rest.o del corro no tie-
no laderas. pites sun ladcm se hni'lan cortatlos
A pico y eriztubos tie enornies iletiascos quo
bacon I ni poni h Ic nit it I rriipelOn It In ci ma
do nutnera que so Ic puedo consitlerar eo-
nto una tortalezn. lii q,itgnahle con sOlo
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1,rteticar tin fosu en el Paso de eoiiiunica-
clOii con el cerro Inmediato.

Pedro Asenclo, obiigzi.do (i hair on mAs do
nu:l. (eLISIOn. y A oOttii.re do 108 Clue (IC ocr-
(LI. Ic porsegufan, y tambi(n A toner an it,
gar seguro dondo deten'lerse, habla beebe
dol LiniOn, conlo do a.Igzios otros puntos,
tin sitlo do rc(uglo y do tiofensa..

El Inanantln.1, quo brota on In pequefla
oxpinnada que torrnn In cl-ma 3' los clmlen-
tos do unit vieja forttflca.clOn hcelut atso
ior l oll, antlguos indigonas, le nyadaron pa-
ra su blort y on breve CoflstruyO una terri-
ble Iortjrieza Clue so pudicra conuldera.i- co-
mo tin verdn<Iero nido de (iguila.s, clesde don-
de dorninaba Ia comarca y desaflaba linpu-
nernonte todne 182 Ira del Cobierno Eapa-
ftoi.

A ose ruerte lugar era donde iba A guar-
dar sus tesoros. mlentras podia dlsrrutar-
los c€Jllndanicnt( A In prOximit terniinaciOr.
tic In guerra.

Ciiando Ins :i.ci-nIias tueron deseargadas
y hiil,ler: n descansuio Un corto rato, Pedro
Asenclo llaTnC, al arriero quo las dlrlgia, ha-
ii:ulo 1'rii,lo. y lo duo:

—Como r&'eontpensa de to l,ien (IUO to has
port4tdo coilnilgo y do tu buen inanejo. to
regalo ci haL-ijo do mains: con 01 puodes
voiverto A tu tlerra y trabajar, jiiies In re-
voluelOn miiy pronto vu A tcrmliiar y con-
segtiii'tis h.uer ilnu. nIe(lIanii. tortuns.. Pero
to Lulviorto—aflsdlo, dandi.' A su fisonomin
el tone resuelto title acostunthral,a ciiarido
ilaba nnn ordcn—pio no vueivs por ento
rI)nhl)os. porqiic oiitOncen.......—y sofiiilO
iizi elevatlo eedi-o A eiiyo pie estaba sentado
---to ahorcarin en ClItc ttrboi.

No seilor, no volver0--reteiondlO trIrun-
Ic Toriblo.--Miichss gracins nor ci regalo
quo rue ha heebo lines eon (,l ya Jiflo(lo Ira-
bajar por nil cuenta parua ml fatal I I:i. AtilOs.

V so I at, II nO hiuui ii denw U to con :oI n'ui
do losar Iv nrnno qu.' so Ic tontlia..

—AdiOs, ron tostO Pedro Asonu'l(>. Aii -
11.1:0I6 dirlglOndoso al arrlcro, quo' so oeiipii-
ha en organlzar su hatiJn--tanipoc<, dlga
A nzt,tl. clOnte aic has thejado.

—i)escuIde sit mereed.
Y A poco Tortblo s alojO tie alit con sus

It. T.- -51:1.1. IIIRT.-3
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inulas, con rumbo 4 Morelia. tirnierneute dis.
pneito 4 no volver janás al Sur. doule titi
niula suerte lc espera.ba_

Denpus do e4t(. lnetdente. Pedro As.:-: i
ccxpetiO 4 roui rtir sit gente en deetLca!u-iI-
tos. re.iviitndoia 4 diferenten j,unto-. comb
4 Suitepec. Tetecala. Tcioloapan d nt.ros.
O dc.adt, sibfn quo no hablun de volver slno
r-tds cinco 6 nm4s Mass.
UiiIe;iflicfltO coniervO rL Sit miii) Sit esiolta

partieu1-r mpueata do trelntn hombres. y
4 sm -eit-tindo en ci ina.ndo, nfl lndlvlduo	 -
ar-,&11:iatio Gordlilo.

Toda. In (ucrza so ale-J6 ,reocuiutila y tris-
to. pues s1n saber pot qué, prevefa que su
jete medttaba aigüa plan siniestro y terri-
ble.

Iv

-En es:i pledra en quo se encuentra vd.
sentado—continu ci tiarra.dor—e halial,a
tan-ihtisn setitadO Pedro Asenc.,Io eon in ultra-
cia hosca y san.grtent.a, i-let(, dtas (lesi,ués
do los acontecirnientos roferldos. Su segun-
do. (ii:r-II I to. so .-iicontraba niits a 114 do pie.

!iir:io y grave.
Dc vez cmi cuatido ianzaba aititél una larga

nitruida. Iii vestigadora é I titititeta. a.t i hlsine
quo so abria cerca do éi, volvt6n4oia l-uego
4 Sit suba.ite.riiO. y exitonces torn4base irO-
alea. y leroz.

Peo 4 poco fueron Ilegando lost cilversos
destacainentos. y atinquc los soldados 10
priniero quo extra fiaban era. Ia anacin-la de
las eargas y Im de la enco-Ita particular, no
Be atrevian 4 hstcer itt (l.un ci mae leve en-
ni ent a rIO en tre st . p r tuflibi A an trenme a -
do Jere.

Este nponas dignAbase dr Ins partes que
sits tenlentes Ic daluin. contlnuando 01) 511

termai sitenclo.
Citancto tedo- el eJérclto so encontrO ron-

nido, Pedro Asencic, tlani(, A un ordena.nza
Y Ott Vi)Z baja. Ic dlO nun orden.

Al reelbirla lost divorces jefes. so apresu-
raron A ebodecerla: peru los soidados sin-
tieron holArseles In sangre en Ins vonas ni
tenor una idea va.ga de To quo alIt ha.bta pa-
.,ado é iha 4 pa.sar. Mlentias so for-niab:i tin
cuadro bastanto extenso. cuatro hombres
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s011da Ilion te a! negundo GordlIlo y
le prs in urin. rnordazs.

El dsgra.ea.do apena.s tuvo tlernpo de pro-
flu n. . V Una palabra q tie solo I oe mAe ocr-
ax1s(aWbaron sin poderla eouiprender.

Todos'._... inurrnurO con docospera-
eicin. wte de enmudece.r pat-a elempre.

Ci,nducldo al centro del cua4r. ya mania.-
ado v mudt,. Pedro Aeenclo duo tiarnando

* tilt pelotOzi:
- f'tsl!en A ese hombre
Do- minutcta depue. Got-dub yacla sin

vida en el suelo. atravesa.do per dies ba-
Ia-s.Pet! ro Asenclo se ncercO y oatuco content-
pI.inlo un rate el cadAver con clerta. cruel

tlsftte.cln; luego volvindoe A au gente
agregO:

--Tremlo a Ia barranea.
La orden so cutuplid sin dilaciOn. y Pe-

dro Asenelo, recarga.do on ci ironco de Un
a-rhol que inclinaba su ra.ntaje sobre el abis-
nmo, voma e6iumo e! Cuerpo iha snitanclo tie ro-
ca en roca haata liegar PI fondo tie In ha-
rrane-a. hecho verdadera.nmente pedazos.
Ciia.ndo hubo liegado. Pedro Asexielo dlrtgiO
uiimt iiIt!mm mira.da, murtnuzrando eon sOrda
cObra:

—: Pal yes existe mine qtx' sahe ml RocreO!
Y volvl(ntic,se A mu gente quo aterradtt en-

nuudocla. be duo con voz est-entOrea:
—Ese honibre ha skIn cjoumita.do per trzui-

cbor. Aquel quo cometa. Is faAta c'ue 61 (O-
mottO, smufrirA la misrna suerte.

El cuadro se disoi'iO on si1xuClo, j,iies na-
the Se atrerra A niurniimrar. y dos (Has ties-
!)lis. In divisiOn enlera abancbonO Ia lorta-
less dp i cerro del LimOn pam-a Irse A Ineor-
porar al grileso del ejrclto iudepon(llentc.

A pocos meses. Pedro Aencio murlA tie
mina umanern horrible en M 111,11 baa, puns quo-
do mu cuerpo aeril,tilsbo i machetazoum. y
Sn ca.boza. separa(Ia del tronco. fti pasea-
da en In piunta tie una plea ontre ob escar-
lito y la inola tie In. soldadesca.

A. nadle revelO el sitbo Cxa.cto donde ha-
Ida escoitiliclo an tescuro. y annquie desptuCs
tie Ia guerra, nmuu-chos tie sus Soltiados hide-
ron excavuwlonea en cliversos Ituntos del
oem-i-p . arrmuinando c.itl sus constriuccionee,
it in gui no p i u,bo encolu tra r n ada. p lIps sOir, la
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esrolta que Jo enterr6 lo sabin: pero to(ia
ella y uno (. uno de be que 1* compon1ai
TP U rieron A n)aflOs de Pedro .&sencto y Gor -
tilibo. slendo arrojados decpus sue euer;o

In. barranca..
—Pero ;qnkn coitö eec. SI tods niir1e..

ron? reuntaTnoe al otr In ültImn palabra
y ahandonando lentmonto la exl)lnada

El gufa nrlO y cOntifluO en estos t(rnil-
nos mlentrns llegfLharuos	 Wi p'intr) l°s'ie
denile -se ve4a pertect- 	 -	 -

do in Innae4esIli1

--?Tuehos nlos de-; - I-.
Pedro Asenclo. lleg(,	 l	 -.
dcoeOYI(Ct do fine cciii J>rO till I iCflUv.o de I terra
l€Jos dc-4 puelii y edified un jacal itill. y a
ctiiln rarfslnia.g veces so vefa liogar $1. in
1),l16n. solo it vender los prod-uctos tie sn
ec-ecrhn v A nroveerse tie ins ereas nifht Iii-
dIs-ieneabies.

El tal itnelano, flue cojealia alao tie Ia
jilerna derei-h a con a ad Ic h abi aba. pero I as
eOntaclas vct'es qnc' ci alcaide 6 ag -iina per-
sona lnii)oria.nte del pueblo iogrO trabar
a an. co-riat p16 tIc,, era (-I, ilelalia almi ratios
6 sue oycnies lair la exnIIti,d eon 'Inc na-
iraba het-ho Uneados y lo hi-on quo diba
raztin tie Individuics tic la eonlarca fine ha-
han e?dstldo en años anterlort's.

Mn cierta ocastOn se Ic vid ilegiurse ri Ia
o'isa tie una pobre vbeja clue estaha nrO,dma
III nierir v qc' d.'imhm tree iii Crc. tic' lue auro
ci mayor eonta.ba qitinec aflos: cc instalO
en in. .'lioza. erosO t.cudt, los a5tos Indle-
tuene qitiec. y ft ia muiertc tie aquielia mujer
5r his', eargo tie los h'ii-fn.noe 4 qnlencs
liv6 4 vis-ir ft Cu lado Co roarticuutic, COO
ci los sit 	 caudal,

pm- fin. nut tifa. flue tue el Ciltinio
I)U-ra M. Yccu'nprendi(nibclo, iiamO at ma.-
vor de sits hUbs adoptivos y tuu) ('On Cl
inia contcrcncln. El miurhacho, depuus de
p 'erto ci itesronocId 0. contC la. Coflvert-
riot, habicla, ' nor ella se supo ci lugar
duidc exietfa ci tesoro,

—Yo fiuf soidado <ic Pedro AsenelO—{iijfl
ci viejo--v an', i-Ic los treinta hombrec quo
coat pout fan Si' eceolta. DeeptiCs tie quo par-

IMMOM
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heron lao tropaa. recb1rnos orden mts corn-
Iwii'i.-ro6 y yo do enterrar el teaoro. par 10

ta_iiioo unos lazos do los doe Arboles
quo so Incilnan sobre In ba_rrai:eu y dete.ot-
1In.s par eLllos conto unas olnenenta. yams.

jjiLi3'.!L tro pezar eon 1a_ booa de unit gruta
esoondida Ozitre Ins i,eflse--.. In etutl grIlLs

asta.fltO tsipnclosa.
ti grandes dilk-ulta_des to baja_ron be

cjnrioe y cajas y so deporl-ta_rozi a_ILl: luego
qti, todas ostuvleroit ya adentro. un sol-
dalt, quo sabla algo do nJlstñII construyO
ttt i,arol quo cul,rta i.t bcea. do Im en verna.
you segulda so colocitron tragutentos tie
roCa. IguiLbes a bit del reeto do In. ba_rra_n-
en., con to cual qtiedd tan ble.n distrnula.da
lit 1n.quefta abertura, quo yo quo entuve ha-
Ce 1)000 tk•iiipo ft yen., no In. pude encon-
tritr Cuantlo termlnó In operaclizi. (ulnioe
r(-i ,n.rtklos tubs por In torta1ozn y ,tiztndados
otros COiflO iIe cei]*ltleI(LS avauzados. put's
Ptdro Asenclo hlzo correr in. voz de quo 1a
trolms tie Ar-titijo Man ft ataearlo sn.hlenia
el reclueldo nilniero do hombres quo guam-
IleettLu el corro del Llmóri.

Yo Cut coboendo cores del foso quo coin-
pleta.ba ia fort iticaclOn y tin conpunc•ro
flito, ft UiS cilarenta vat-as (10 (lit.aT)('lfl.
jiero oeu]to ft ml vlstn par In. enpeot nrbo-
Iota. Can--ado dk, Ininovllklatl. y no oyon-
do nlngtln rutdo soujiochoso. echt ol antia
al hntbro y comonce ft pasearmo. aunque
no s . por quo6 extr.fo jtreentl-nilento Jo
hacta con mucha cautelu: pocos pn.SOS ha-
bf a <lado etia.n(IO of cniiglr In. hojarasca co-
nto SI filgtilen Ct:t-ndrimse sabre ella: crev it-
do quo podrfa_ --tor algftn eupta enenilgo. me
tendt out_re unos espesos Inatorma ls y es-
per.

A P000 obiseivf (JIlO dos honilirOs catiti IR)
ban coino octiltfindoite. Cfl In dlrevclón en
que so eneontrnbn el otro ntlneTa: br-mi-
rlosldad me hI za segulrloit nrrtotrandome.
1)1105 no comprencita lo quo paa_ba. SI. pesar
do hnbo-r eonocldo ya ft Pedro Asene!o y ft
Cord lila.

Los vf acercarse at guardIa quo estaba
se.ntn<Io sabre UTI troilco, sin apercllilrso do
nada, y vf ft Pedro Asea_clo sn.cttr sit

 n)iiz'hcte surinno y tlrar uno de osos tre-
mondos tajos quo sólo fl sabta dar: In
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cabeza del cieegrn.cia&lo sc'ldn4o rodd por 01
sUalo. y el cuerpo por Un memento c0nerV0sit poslejOn Ca.) eudo luego Como urn ma-
an inerte.

—Ahora ci otro—jiJo GordtlJo.—v ztquc.
Has pnlabras me sa.srron de nil catupor.
pues coniprondi quo el otro era yo. T'eiis
huir. pero eso era muy dttci1. lutes el (ml-Ct, pitt-ito de Sailda estaba Corttmdo pr cifso v podln.n aieaflzarme antes do hi'-.r
(l y atracesarlo: (m ruts pies so n.brfa ci abls_
010 senibrruo do I>Oflasccts y matoi-ralt-s- sit
vista inc horrr->rI-,Jj. Pero n.h otr Ia voz thy losquo rile buscal>zin. no reflcxlon . nis y nit-desIlCa6 agarrancjont0 de Ins ritatas. Un trio_
n-iento crel pder bit-jar rolativainento blen;nuts Aseneic y Gordl.11o ya me, hiabIitn vlstri'- preparaban SUIt mos<juct: In raina de-tin dtlbiI arhusto coUld COri ml peso. perdyci eqtiilibrlo y c-at rt rim peijasco en ci mc-n'Olito quo sonaron dog tires. aeonLpaflacb,sde horribles hnprecaclnes . sontt tin aguclo
dolor y quo volvia a cae.r; deaptids nada.
Al cabo dry mucha.s horns en que recobr€ Jos
seimtldes me encontrd en el rondo do 1:t ha-
rraflea. rodeado do log caddvmyr tie todog
nils Coinpafleros y Ile-no tie sangre; ifltent(
lovyottarme. pero ell flues SOntla po-totlo ci euerpo agudisinir-is dolores: lenta
finn. plerna rota. ci peeho atra.veytnxb peetin lia.lazo v llitiChn.I coil tuttionej atr:tmna	 -tie fp*itvednd

mc cli cuenta exaeta de nil silua-Clóii. iil(rs quo do ml eItta(io. meatei-rnrj-,.a_
ha ha Ideado quo bajara Pcsj ro Asent-loma.tari-ne Iuira que no plidiryra revolt-it- ol sj-
LJO del esconrilte; flat Cs citt-o COfllO pucle ja:v6.
itti g heridas con agua del arro yo. Ins vend
con glrozios de nil ro;a, y arrasti-aitlozzie
Y nyucláiitlorn0 tie uti machete, quo por itita
canrialidacl estalta. A ml larlo, de.1k,. aqi:(l In-
gar de nil cattla. IM quo fitO aimlortig-uaciz-t por
unit-s gruosims inatas tie zacattin y pi-ctmz-liCgar t- PIn.tlav:i. Pero La esipresa era Cast
Inipogible (lado ml estatio, y aigyinas veces1n-Iof renunc-lar a cUe y caporar In Inuerte,
qiir' 'to debia estar lejana..

Trot cling hiovaha do art agtrar-nm- mante-
flli'-ndcyn Con In, frutA que it ml paso ('fl -
&'orltrzmlja cfc1a,. cuantlo tu-ve tin rato do an-

Ao
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gutla fatal, puce ft pov I)asos de nit paeOPedro Asexiclo eon todo su ejOrcito. Tom quo me lid-a y no me atrevi a rplrar;inda por fortuija el Jere 1 ba dlstrafdo y isuôrLl)ldll$IiOIit	 ast COThO l.a t.rOpS..Por fin, cnz.nlo nu'te lesesperado eoth.ba,
fut recogido per en n.nJlguo amigo quo ma
Herd tt su eaan. y me curd do fills herd".Ya rcota.blocjdo. aba,ndond Ia tierra por to-
Inor do Pedro Aseneto, y hasta que supe do
una manel-11clerta q uo cue hombre etectira-
monte ha.bln. Inulerto, detrntlnO volver a
elL&. flesjnj&s del I lexnpo que ha paeado.fiso tecoro y a no tlene dueflo. por to q -tie esdel que 10 halie: un terror Superatleloso aic
ha impodido saoarlo, pero a ti to revelo Cllugar do su exlstencja puce es In O.nlea he-renela quo puodo dejar a los hijos de mlhermana.

Aet habid el vlojo, que falecjfi a pocashorse.
Su sc'h-rino s.c ciI(, 'k bu:c,su' in boca. de In

cueva, 1)ero tuis diligeneliw ruei'on ra.nzis
solo eoiislgiiV, dOeitei'laree en ci zth1,n-io.

- Y liatilo, clespu-s do l, ha Intentaclo
hal lax esas rI quez.an? prcunt.aoe

—Esa barranca eirtá nut i'llt_-t. 0o111est6gravemefl0 nueStro gum: cuantoS han btix-
ca.do Ia gruta ban tutliado una miterte ho-
rrorosa en In l,:trrflflca

Unit. VOlt flI • por tittlijiti contotjjboqel linponente nepecto del cerro del Linion.y do in cafiada d euro rondo so elevaba unTnuriiitjllo eottfuso y vago. caugado Itor civtflt at agitar Ins hojas do Itet ftrb1es, Lath.rtIo thrii y iaba y :tqtiallog parajee comeuzit-ban a Cu l)rI rue de un 1.1 nto soinbrfo.
Aprestir(, ci pn.so en tanto (1110 ml gufaso santlgim:ibn lenimi Ilmente y maurniunmtj,a tanquedo (iiie apena.s i)Llde Cir:— Log muortog osPán rezando albI abajo.

sofior: r000nios titmnh,Ié nosotro para (11.0na-Ia floe suetsin en ci ciunino.
Y $e deseubnifi nijentra guS Imibtog mc agi-tahn.n_
A poco so pordlan los riltimos pertiles delcerro ('fltr4? Ia somnhma, y Is 0bgcur1da4 sehizo C0ITIjpleta._

ALE,JANDRO VILLASENOR
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EL GENERAL i.. MANUEL DE MIER Y
TERAN

V hoy ,	 ct.i el jefe? D6nJe cs el sablo,
El camr'eón denoJ:dn,
()uc ;.li en ne-.tr:s front'rt' . colocajo,

,.\t r:.n jero ietenia
V un ej: cjt, eiiero no. valia?

José Marts Lacueza.

?iiontru4 mds ,u' rogistra In historia.
ts, atraon (i la utoute los sucesos contm-
poráio. tufts se couvonce tino <te lo false.
oeligrosa. y trlgIca. quo s< Ia	 i'era dc
osos sdres quo so II.auta.n hotiibree rtühI Ios.
quo apnreeon en t o1as In ivc,ieiones. c-n
to(ias I'.LS bat101a., en tmlos Ins aeontcI-
mientos. y quo al fin mueren ....y niueren
sin gloria. sin 111181611, sin tltfl '111111 <liuti quO
80 yo - h;uuta u-tilt esas palabras roliglo-
tots quo Ix iiedtui cristitu-ita arroja sobro 01
lecho tie tin nu,rl bu Ttdo. por iuths in fellz
(i fl(' 5C..

El h:icer nun anatomin tie Ion sufrintlen-
ton nzoralee do on hotnbre pfihlico. tIobort
nor tin ohjetr, (ICflt{tsinAk' Vasto lu-ara Mr.
U&k.ac, one anatomista. del alma, quo sin
fnstkliar. ocuu-pa motile t')nto con tnt trrI-
1)1' iuIutorIa tie Lu-us l..arnt,ort

En efecto. on hornhi'o zitlhlico quo brilla,
Quo so npag.t. quo vuelvc reluc-ir. quo von-
ce. quo lo dorrotan. quc tan pronto estt
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circundiulo del aura del pueblo. Carlin

 dictezios do Una Incclôn. quo ne en pq.
bitco. quo horn on secrete. clue ontudla totla
In vida para ignora.rlo todo, quo recorre
Ian mU Orbitan do unit so'lcdad. quo so roZa
on su paso con Ion cob tiles, con los va-
Jienten, con Ion usureros. con lot; 84u134o-
ron. con los avaroaa. con las aspira.ntcs. v	 - -
que at fin no tione m..s quo unit tiorra fria
doiatle reponar; es Un obJetO grn.ndc, muy
g-rande. pars. b investlgación do un filO-
soto.

Estas Ideas poco uiá8 0 menos me ocu-
rrleroza, cuando parado junto A uria Lapin
derru Ida. q ue 1 lanian rena nterin, en i-a i Ii
vl una loon, sin inscrlpcl6n . sin adorno, uris
osn grosera. arrancada sc.lantente del cc-
mo. quo psn.ha sobre tins cwMveres: Itur-
bLde clue fuC oseslnn.do y Temán quo so nut-
ldO. QuO grandes v herrnoson nombres'

lTlrl-tBIDE Y TERAN!!!
;COmo desenba yo en aquol memento ha-

ber conoeldo y trs.ta.do tntlnin.monte $k aque-
lion hombres, sai,cr ln.s particumn.rtda4en ae
su vida privnida. y hoe grannies a.OoiItCCl-
mioq.tos do on earrern. piibilca! ;Oh!. ilecia
ye. si tuviera d;tton, sl hublera parlieuinad.i
de sus ex1,OdIclOflEno y peligros, yo ooc,rII,i-
na su bIogrntfa; pore no como esa.o bIn-
ratfnn descnmnnida.s. insulon.s y frlaa qua

voinios on Jos diarIes: sino rnlnuclosu. flen^
do eons lntorcs;an-tOs pequoñeces quo rorzna-.
Un todo grandiose, quo jam$i.s olvldaia los
hombres do EurOpa. cunado habhiLn de Sus
c.apitii nes. (he oils sabios y do sun artista.9.
Pono don vordatles deseonsela.d ora.s viii Ic-

ron t nil mcnto. It m.ber: Quo esos horn-
bros It quienen hemos vlsto y trittiulni a
(iui(niS bonitos obsorva.do. par dclnlo nis.
on sun r-u-incs pa-oboes y en sus mines 10-
fot-tos bunnanon. no pueden tenor Ja.nas ci
nttrnu-tivo y ci c-ntuslntsmo cpio non caniont nfl
Federico. nit Pedro ci Grande. tin NapoleOn.
•—Enntos son, 0010800 que so von a-On na(tS
grandos do ontO la-do del OcOano.---La otra
verdad en. la do quo miterto t i n hombre on
Mx1eo. qtneda-n T.Lfl T,Oca tra-tn tie ma Ca-
morn, quo cast to lfltpasiI)IO cinrntctrlZarIo
do Win nintn,crn. vcarfdlca C ini.janrclal.

Sea conan fuere. ye cr00 quo cuando Un



- onibe litwe cosas qIe ØOr rnás SencU:laS y
itarezean. no eiectitati los dernás.

oSo tttxitbre Os singular. ese lionit,rc more
Lfl r.-...rdo, iLna pglna en la hlHtorla. 4
un d h-.t in tivo quo lo swue de et cciittisl6n

en quo (leben qiredar suniergidos ins
title no halltenldo onergta par rllstlngulrsr
eli la- .tirnias. on ins cLenctas, on las bollai
let rzu,, y quo su osprltu y so cerebro son
tulanos pe.ra ha.cer ma.!. y flubs para ha-
cer ,en.

Lttego. corno ci General ruyo cuerpo repo-
saba sobre el etierpo del Einperador. en In
lejana sepul-turo do Padilla, tuvo muchas
julginas brill-antes en ci libro tie so vldi.
os jireelso quo blen 4 mat le consagi-e unos
rt.nr!Ones on esta serle tie trios y ma-I for-
idc,s artleulos.

IT.

l.a noeho que el C-nra l-lldsi.lgo so pronin
rIO on Dolores por Is indopondenein. exa-
in I nO serlanient.e sri eon cloud a. y hal 16 qt
no era iii general. ni Ocronel. ni ann slrn-
pin soltlado. slia-, Ouleamente tin auclano
inrgn4o de aehaquies, y etlyn salter so ilutulta-
ha a Ins pacificas ocupa.olones do la ngrl-
u.ltnra v do las aries. Fta reflexl6n In

llenO do profundo ileseotisuelo: percu (i Itoco.
e(-.h6 do beber ti los rlc,ce serenos clue In
aconipafinron en sit atrcvltio juronunclut-
ru Lento .y con ii na. ca-1 ma glacial, d ho: La

erte entA echada y pagat-6 Con In1 ca-bean;
nero he arrojado nun sent Lila quo Jaiuibt
arra.ricará Ia Es1,afilL" Desde oslo mouton-
to. onto ci viejo haldabti con el esitiritu
y in eortci'.a. do tin profetzt. so lenA do en-
titsinatno, y niandO rpletu Ins cainpanas do
sit Curato.

Il vailcinlo so cuimpIIG —Cityt, In .bcza
del Cuurn y caycron otras unucbas; pero ha-
recta quo do eada tuntha nacta tin htroe,
quo do cada OorazOn helado por itt ui
brotal,a otro eornzOn llouuo do ardor v do
eru.tuslasmo I)Ov la ca-usa cit Ia I Ibec-tad. Ast
es quo, auuqtie itlanado ti jcafs de (trio a
cltro extrenuo tie ltaticlhci<,s dsr,oths y tIe
bandiclos liberties. Ci litunciado do is, sangre
do mexlcs.nos y espaftoles. so vefan apa-re-



cer y lucir co.da vez rns c-1a.rf3 algunon go- -.
itios quo niorecerdn la veneraclOn. no s5
do sun palnano, sino nun . do sun nhtsalos

oniigo.
Toaiss uts conan del ntundo conilenzan pot -

nit orden regular. Lu enclnzi no once ya i-u-
busta y corpuicnti, coitlo tiuntuo Ian ra-
ou1Ul4	 del hombre so denarrollan total-
inente en su pci nclpio; ant en quo debeuon
coniouzat- por oltservar 11 tnt tenieiitM Cu-
i-onel do artiileria bien o.personudo, innti-ul-
do on in deadt de nu arma, y a.Tegre y ri-
nueno con Ia. Intirna cnnvioctOn tie clue tie-
fondma uzia causa. que Ixabla do trlu ii
Este jefo estaba per ci aio do 1811 en ci
ruuil,o do Ouxasa, undo a la-4 ftiorzas itt do-
end;lentos quo hubia por aquel pals. y co-

mu en do suponerso, Ins encarauluzits sc ha-
bthti suct-Uldo units a otrn.s; peru sin que
no porelbiese uria ventaja eonocida. basin
quo Alvarez. q-ue nia.udzj.ba  entonces in pro-
vincta de Oa.xaOa, con niucha o.rtlilerfa, per-
1i-chos y t-lvores, puso silio at pueblo --i
S11aca.yoapnii. tin din dUo SOnina, quo luau
ditbu. Ian fuel-zas Indepezidiezites. at tenlen-
te coreziel do clue non OCupti0105

—Sabe usted. cornpaiioro, CIUO vanios a
nor destrozndoz5 z,or los eatioles?

----liicrt cl ue to sk. 1>Or1Ue tionen itsO
art1Uerfa

1 no dincurre ute-d un niedlo tie 1
brn.rnen?

uno.
—.s, CuiS-1 en?

 la artIlierl&-
Senizia. iia.-uic6 la cabeSa. y volvl(l In espal-

do. diclendo entre dienten: Buena adivinan-
so. Ia del ten Icote coronel

La uCho slguiente. con mucho s1-lnc10.
zeUlO el ten-Icuto coronel. CQfl linus tsuitittos
lioiitl,ren decididos, so dlrtgid asl lugar don- 	 &
do ion eneni Igos tnlan so artil terbi. 211  cml-	 --
dado de no csqdtdzi liatnailt, P(-rez, y rayon-
do de iniproviso. corneristi 'I y su gento
Crt repa.rtir sendan isuelililidan y porrazos Ct.
diestr-m y sinlentra. A Ins	

-341'116 la lull"'.el teniente coronel vlO quo no luibla yn nm-
g1111 enenilgo a qulon ofcnticr, pork), si mu-
chos catiotlen quo iievare, it, quo on el'ectu
ejecutê.• 	 j
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ins onenhigos Be vlorozi prlvaUos no
Ia	 ic arnut ittl iso-a el atuque do pia-

I-vLnu-on huiiiLldoziiexite su campo "
dcJar:I A Jos siLiados en paz.

Sc111L dr6 un abrazo ni teutonic coronel.
y & t'i.ngieso do Apatzingan le onviA Un

cu5o do honor.
E2td tcciio ;c:luaelaba qce ci ton ioiite co-

1.011.? l ontonees, serla cl-spu-ts ci Excnio. se-
tic.- (eneraI Don MANUEL DE Miitt
TFRAN.

'''-

En ci insanie en quo so cia ci grito de
i-ci,.i!An. aunqno ienga p01' causa in Inrs
santa. y Justa del ununlo. lOs sinculos qu'
ilgan at hombre can lii ley quedan distie!-
ins. lI.' aLIui ihor qu( so noccstta revoluclo-
oar cnn las conveatenetas oclaleii y no con
ci eatuaitstrno do loi bontl,rcs; con lot; In-
teroses. y no con ci isLtrlotlsrno; con itui
pa.sIvnes. y no con In vlr-tud. F1 quo dude
do elAO. tónieso IlL LXU ito recordar Apocos.
y no niny renlotas, y se colivencerA que es
cierlo lo dielto. Siguese utihl biOii clue 10$
vtiicnlos do ia obe<it.'ncla rotos, ci caiidillo
tieno quo lidiar no sOlo con sus natos y in.-
tiirn.lt' enontigos. siiio con Ill cie
51)5 adIeto.

S-ucedfii eso con frcnneIa en I tempo do
In. InsurrecciOn. en quo so VCI1ITI un Idos ill
pa.recer A los caudfllos nexIca.nos tmra tu-
hiu' PCI' UZIa inisnia ctusa; pero devora-

dos oil Interior itol i;enotmlento do so-
bropotierso ft los dniAs, y 111111 niuchas Ye-
(s qucriall arroglhrse ci dereeho (IC man-
ilar (ies)6t1cIunonte sobre los otrOs Jetes.
I no de (",tos era iostdns. Itniubre arreba-
tacto. eol(rico, y basia sangiilnario, segdn
sQ deduce tie in bistorta do SOS

Ter-än ntiitatui. A his Arc! ii" do ttoainS
c_n in, provincla de Oaxaca Van lique p0000
docirse c'ue no estaim en todo acorde con
siis Ideas, to segiifa oil ns expedicionos. y
tiegO e! caso do quo a.rrastrztdo por su Os-
3ltritu do obeitlencta. 6 por otrlls causas quo
es dItIci averiguar, so nose nbttga.do A tra-
bar, el 27 do Julio, nua acciOn en ins ba-
i-I-alit-as (IC Jan)1Lpai 00Th 110 guorilhlori> tin-



iiiado i.una. Lu lucha. fut saugrienta, Y ROB

nioxdca.floii, decntend léndose de so objoto,
so la.tSXOfl UnOS (i otros dejatito do sit co.
nujo c.iienilgo. Per deagracia. esto so ha re-
petklo con frecuencta. do ezitonces ac1.

Tcrli.n no era do osos homlires cozni3O0s
quo c)bran sin poflsztr. y quo deszuiCs quo
o[,rarofl no rorlexionafl zud es quo. consi-
deré. nnturiilflteflte, quo habla sido on este
lance. u.n intjtrtiruvflt.O do Jos cprtchoe j
on horubro. y no u.n cainpedIl do so patrin.
Desi,u(s do hochu osta rcflexlOfl. Ter(tn ni
anutba ni obedcIu. do coraz(,I1 zt Ros.iI-ns,
aunquO to sign 16 por de pronto it una ex-
pediciOn por el run>bo tie Hdalflantla. en
que so t-rataba txtrnbttn do bttir a OsorflO.
otro cals,cilia ijisurgonte. (sue habtit itestelo
10. obediericia A R.osa.Ins.

Iog6. pues. una ocaslón. en quo por uno
do esos C0.TIthIOS Influjitos do in. gitorra. so
aboense Tor*'tn conel nilsmO guerrilleNi Lu-
na. ii quien habla batido. v Ilevara ctiba
el proyeclo quo babla. .c-ncebidO..

—FhLst8fle dosgrnCin rue. a nilgo 1,1 ma. quo
ItOS llilt,i.lflhitO5 bn.ti(IO an his barraness do
.ht.nutpHlI. le duo Teran con tina voz coin-
pit iigidzt.

--Eso inlamo pensé yo eun.ndo me fuel-on
A att-Lc;Ir: pero ute4 vi- quo Ia ciefonsa OS

Hat tiral.
V croc titefl todavia quo yo tiuve Ia
do quo IlegitraiflOs It eso estrOnlo?

--Yo..-.
—Vainos. amigo 1..iina. le ititerraumiulé To-

ran • dd.ndolC ztfoctttOSalflOflte na Pal iiiztcln.
on ci liombro, yo he tdc- itnilgo do usled
y adeuitá. rerioxionara clue tina veZ tine ho
tornado latis arunas contra el (johierno os-
mull1, no las hnbfa di- convertir contra mis
her, lot n os.

---El seior flosaiflis. contet6 Luna. me ha
1isogurado quo tiflted tuft' in. cailpa do todo.
%• izuego (rOflu) tiuted maradO la aoelCjn v .

Rosa-Ins" ....ONCInIttO Tor(fl. iiioi'd ten-
dose los iabios.

—St sef'ir.
—Firztatoz% inotitO qailero nue Me digzu- rust ed.

corit lnar(j Tortin. isi ci itemliro quo i,rolioeV
y fonaentft Ia discordlit. y hzuce iite so rise-
sinen jiertHaliOs colt iierfllttflos. es verdaile-
ritniento patrlotrt.
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I OO quo no. respondtO Luna.
- Itlen. y ustod esta.rl a las Ord.enes tie

un lIc,rIkbr serneJante?
—No.

-l'cieO sepa ustd quo Rosalrus Os 01 qu
r	 ordO battera it usted hauta no dejarle un

borc1re.
- RoaLns'	 . exclamd L.una.
-- E)l nitsino. duo Toritn, y por rut, parte

resulto it soloirnrIlIe Lie su obodien-
cia-

Es posible' ....Poro.. -.
--•.'I usteci no inc quier* ayudar on esta

emPresa, in. tuoIneton ye solo; y SI no flue-
do. inc inarchai-6 it ml casa.

Luna. se inordfa ]as uñas. sin responder
U fltL rI.aba..

quo no rcuponde uted. Iuna?
tLtrdcee que ci pobre Martinez muriC

atravesado do i)aitts. per oponerse it In an-
t,l-ida.d do Rosathe.

--Eso Inlemo 1'-ensa-ba yo. y per to Coal
no me parcee aceitaclO ci plan do noted.

—4 Y CIee ijuted. le IiiterriinijilO Tertn.
quo soy on nlño quo rue c1ejar6 ma-tar Im-
punernen-te? (uando yo Ic digo it usied oslo.
0$ porque eiieiito coil In tropa. IlOEtitlO 1)0
demos sorprenderlo do una niauera segu-
ra. Y on tiria palabra. prque la on-tpresri no
tenrir(t riesgo.

ft ese caso . -
--'trento eon usted. ;.no es verdad?
L.iiiia pi-osntO In mane, quo Teritn la e-

t,-eohO	 ni. y abos quedaron citados para in
noche.

Iv-

La. n)ajirLna siguiente, quo era 20 do Agos-
to. estaba Rosa-Ins en on ca-ma eon nun
gran inonterii do ciornilr. y Jurrmdo come
on ca-be, per no s( qu( fn.ita de sit a-sin-
ten-to.

—;Voto $I le (llCIiL, tine to he tie
niachuca.r In ca-boza, pedazo do animal. Per
quê no has hecho to que te orden?

El pobre soida.do, quo cut-aba ciclante do
so jeto teflib1arido tie medo, a-peans tartzt-
ngitieO linen cblautas palabras. ltoalns con-
tlirtiti:



— :'.oto a brios!
niana.cja do anhnajes quo no a.ndaii sinc, a
palos. To jrc,rnelo clue 	 he do smear
de cuatro gotas do sangie. Voto a brios
que esta geattiafla ha dado en perdermo ci
respo; ero ya. so 'to. io inismo ores I-uquo coo Otro Ineuguado 'Ic Oorno, rnuy ufa-
no eon sus heehos, y es ms bestia quo Un
Cabo do escuadra:r-h! niárethn.te. vt a
brfos:. 6 to rornpo in nuca con....

Diciendo esto, so agachaba (i tomar algfln
trasto con quo ejecuta.r Ia clue decla; pero
el soiclado mas quo de j*rlsn dIÔ Ia vneita.
a.brI6 Ia iai ara. y so presental-on ( enc•
tlonipo Luna y Ter-.n.

—Voto a brfos! conUnuó Rosains,
me ha ddo un buen decavuno este brtL.
aslstonte.—Qu6 so ofrecc quo ta.n dt-
ñana tengo a ustodes par nil ensa?

—hay u.slIntoS, le eontect6 Toran, qi
ofroren demora.

—Vainos c;izLles.
—Clortas hoinbres de gen.io Violento y

arrebu.tado, S11—Von ms para perjud I c-ar
la causa. tie In. Iat.rla, quo par. defoxiderla_

—Y, ,chThde ealan ocon hombres? lute-
rrUrni,I6 Rosains !runclendo ci cello.

—No están mu y lejos, conttn-uó Tcrfin,
con niuttha. calma, y, par fortuna, podemos
deshzu,eriios de riles. ;. Le paroce

--St. SI. me parece. - -.
—Pam. no undar eon mas rodeos. iisted

08 uno do esos hombres , y, par tanto, ye-
n-i ntos a aprohender-jo.

Rosains so iticorporó a tomar ci sable,
quo crey6 estalia on Is ',aborern; pero Lu-
na saeO Un par do pistolas y so Ins puso at
POt-ho. COIl lo quo Rosains so quedO en In
posit-lOu on quo es-tabs. y d ho:

_Mal hice en no roniperit, ci alma a
picaro asistente quo no puso la espada y
las istoi	 a nil ember-era.

1ii credo, el sa.l,le no oatai,a en el iugar
acostunIbrado, nI habla ott-a arnla por all!
edrea.

—Es iniltlI Is restatencia. prosigulO To-
ran, porque to?ia in tropa es-ta do acnercio.
Y no le (liitsia a usted mas arbttrlo clue re-
signarse con sit suerte; con que haganos
tisted favor do vestlrse, 6 de lo contrarlo 10
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Ilaremos A usted con tnt' y colchC,ii .veo-
rio U U far do IndUl. to c1ejarenos olvidado en
el -4daboc'.O.

R,-4tins -o puso enconc'lcfo. Be moi'dlO los
puño6. y duo:

---Miivblen. señor TerAn. No orofa yo
quo usted era Un traidor.

—Hay rnuehat crecnei.s quo salezi errs-
des: yo crela quo uted era Un huon pat rio-
La. y cuando me de4iengaiiC4 do to 005tra.rlO,
he vonido f guitar A uzztd do en medlo. p-
r:t quo no perjztdlquo al peis.

—Sf. sf. fusilarlo es to mejor. duo Luna.
can tuta voz bronca.

A ostas palabras. ItOS4Uflb dojd eaer t
ie Ins

nianos ion p:Lntalonoa. qa. habla tozuo. y
no 1113nO pAlitlo cerno Ia muerte.

—Ruego 4 tinted quo Be vista.. interruin-
pid Tordu cGti mAn duls:ira. miraurlo ol r-.%-
tat efocto' quo hahfttn hr4io Ins ealubras o
Lstna. En etlantO A La suerte tie tinted, ci
traidor Tor-1n so cncarga:a do duicificarla:
tranquitfeeso uSteri.

Con e'do se rocupord en poco. y acahad,
quo hubo do vostirso. saheron los tres tie lit
rocantara.

i)eii Pablo do Mendi vii. hablando de Ito-
sa.Ins. dice:

"F'n(, entroga<io A Lunzt. couducido ties-
uts n.i Deparfzunonto do Osorno. y at fin

puesto on ealkiad do arrstado ft disposi-
cldn del Congroso. Logrd tiigai-so, ebtuvo
ci indutto por inoiflo del Socretztro dot Ar-
zobispado de Mfxibo, y qcedd tnirlflriuio ha-
elndo ion ejoretcios enpirittialos quo Be 10
inz,)zInleron on pertitencia.

El hecho do guitar la artiilrta A. Iris si-
tintiores do Silacayrtftpan fu propto de un
soidado valionto: y el quo ,alzauton do
rir antinciaba. quo ci soilado reunlzi 01 Va-
k,r. Ia astizela. el talento. tres ruaildade4
quo constituyon, A ml motto do vor. Un gran
mititar.

En efoeto, este aeOflto(-itnlento. llevarlo 4
su fin con todit felictriad ,roporvion6 ft To-
rAn ci queclar sin rival en ci mainlo mlii-
tar, nunque no exeflto to aigunos temores
rospecto A quo rtosa.ins era uno do los ta-
vorltos do Morelos. do one grando hc,ntbr'
do Ia libertad mexicana.



V.

No hablan pasado dos mes delsuees,
quo va referldo. cuando unit mafiana nm•
teniirano saliO Tenth tie su habitaciOzi. eon
ci rustr(, encendido. toe liuiios cerrados. y
gritajido frenético: que toquen genera Ia;
quo tociflen bota.sIlla; que toquen a_sa-iithiea:
á las arrnas Corramog
Los soidados do guardia ereyeron que su

Jefe so habia vuelto loco .v no sabthji qu(
hacer. b:ista que ci cal,o. euadrndose a su
frpn to	 eci N ni.ino en ci easco le dUo:

Qu( ordena. nil Coronel?"
Esta. Inter melén sacZ do su (xtn,.Is

Terári; su rostro voivlO ft su color habi-
tual: sus P lif" Os Crlsi,u :Ios toniaron ,ocopoco Sn elastIeid&i. y recobrando Sn sangrofria. sourlé eon los soicados y le dijo ateabo:

—"Tenenios quo marchar boy mismo y
cuento con nits buenos v vaj ientes soitia-dos.

—; Viva flUOStrO Core-fbi! ;viva la patria!
l nternlirni)teron los Soldaclos.

1l Coronet contloud:
—Cabo. vava usted en persona ft derirlo

al flhiI-yor quo venga iti nlc.niento
El eabo cøtrió ft ejecutar la orden. y ciCorc,nel. arreglaj i do su vestido, echo una

rnlrada do sath-f:u-ci6n ft su reduclda ti-epa,
y Se retiró.

El mayor no se hizo aguardar.
—Buenos thas, mayor.
El flayer so InellitO.
Tiemnos quo ma.rehai- en eSto imiomiiofl-

to ft Teotitlan. Alvarez tlene sltiado en Cs-to lii Stami to ft nil hermiiam*o, y es preciso
atixillar ft oso Jove" . que pue-de hacer algim-
nit locura.

—1tft blen, nil Cor000i
—Que se dé ci primer toque de mareha.
—4 A qué horas so ta el segund,?
—A Ins once.

Y el tOrcero?
—Ciiando yo to nianclo
—Mmmv Men. Tiene listed otra con clues

ordenar?
—Mime-ha activida,d y mucho sigilo, ml va-

llente mayor.



—Con perinlso de tinted, ml. coronel.
El meAn too y vailente nayor so retlr6.
Al din nigulente. la pequeOa tropa, que

iponaS se cc-iiipoiidria do doscientos horn-
lres. Iba on ninreba I.or unos sencleros pen-
dieriten % eat,rosos. I,or donde costarfn
trabajo pasar nun ft Ion nilsinos leopardos

lnbcs. T.os soltlack,s eatahan east agoni -
zando eon Ia fatiga, y fuertes y aconturn-
brados A Ian poftas, comb ci-an. se  len en-
capaban Ins llgrtnuis. I'or el dolor quo lea
causaban ls gulJarros N ninlozas tlue he-
rfztn sus i,les descal-zon. El Coronel ll.a ft Ca-
ballo y surnergdo en una profuntla mcdi-
tut-lón. Do repente dlO orden tie hacer alto
A la trc,pa. y baJándose del caballo se qui-
to Ins bctas y 1esculzo comezizA A niarehar
at frente do sun vitllent. En eats. yea los
soldatit,s lioruron do tertiura y do entu-
si:ismo.

—Adelante. aciciante. iris bravos fliuctia-
chos. exelamA. ileno de dls.lAn; cuando Sr
trata tie suftir por in i,atrla. el sold lo .'
ci cronei son lguales.

L(,s so1dndos. reanlrnad&,s. grttaron:
—: Viva el corcnel' Viva in nnetOn! . v

sigil leron cam I tuindo por Ins rocas y preci-
pietos con In aglildad do unos games.

;QuO sublime serta vet este puOado Qe
hombres!

Aulique perdieron cii la mareha intieha
parte do sits fuerzas corporales, con el ejem -
plo do su jete aumentaron las fuerzas i:e
sit esptritu. y en este ests.do aeantparon con
nuieho slieneto una noche cerca de las avan-
satIns del enemigo

El coronel (116 tn-den quo todos so mantit
vieman con Ins arnias UstiLs. en espera do la
selial do itaqi1e, y t outando ii an par de
pistolas quo se coioeO cii el clii). SC punt)
on eanitno para rl eanipo enemigo. yn areas-
trAndose por los ritatorrities como tina nor-
plc'nte. ya (lesi174IfldOSe como ann Tantasma
l,or Ion harrancos y destgun.ldades del tn-
rreno. LiegA on efecto A la avs.nnaxia, y en-
cntrO A los soldados durmlendo. con la
tranqullldad de anon canOnigos. i3len. dljo
Al: estos soldados son excelentes para mi
plan. ContinuA su camlno. hasta que se ct)-
locA en tina eni inencla.. donde con la cia-
rldad de la noche pudO ver sOlO A utios



So

cua.ntos centlnelas, lnxuóvlles corno uflas CS- 1

ta.tuas; aplicO el oldo y ni un rumor hunia-
no se ecuchaba; siniplenierite el graznido
de la.s axes nOcturmis turbaba ci sliencic,
del carni)o. Satisiecho con su ohsersae16n
se desflzO por un arroyo, y describleudo tin
rnodlo cfrculo, riara no pasar por en inedlo
de las avatnadas, vino, a juntarse con sits
soidados, inmediattiniente ordenO In nj.arcbn
en hileras. y con nit slionclo incroible. y
hasta contenlendo is reslilrzLclOn. ilegaron
al sitto donde estaba is n.va.nzada. Autos d
ctie pudleran da.r ci grlto de niarma. sft
vlrctn rodeados tie Ins enemigoti. y ci sub-
ten1nte Ezeta. qile inandaba el pIquete, se
vIO asiclo dcl cuello por una niatto robusta.
quo le hublerm t poco esttzerzo podldo twa-
gnr partL s!unt're in reaplr'tctón.

—Oticial: .qulere tisted conservar is vlda?
—Perdôn. gracla. gracla, prorrnrnpló el

cPeln I. despavorldo.
—Silenclo es In quc quiero. le IotctriiTfl-

plo Teran. SI usted esta quieto con su tro-
pa. le protneto ct,ncederle In s-ida. y attn Ic
permito tine s-uivn a roncar comb un trana-
pan, a pesar tie que es contra ordenanza.

—Todo In que nitted qui.'ra harO.
—Bien. Cabo, d1rIgIndose ft un

rnbiisto. qudate junto al senor rifi.ial. y st
acaso se m1eVO nit soldado 6 .i ehlsta pa-
ia.i.a. lo dims eon in l,avoneta.

Tcr(&n slgulO en slienclo so marcita. v
luego tine estuvo en in I,erlm:ea Ionia. man-
d6 hacer l'uego sobre el, canipo.

l.a. lutz -do log rogoues :iltimni,rO una p tr-
dOn do biultos Infornies. Dada In prittiera
descarga, a.vanzA con sable on niano, y ens
soldados tras (.1, con bayoneta ralada I
t'oitfuslOn y gritorla ftt( horrenda: pt-rn
quince minmitos después niandti tocar re-
11111C>11. i torn m me Ins se1 sd .n tos en cmiii gee ha-
blan ahandonado ci CILIT1110 a toda iirlsa. La
Lortaleza de Tentitl(tn. clue estaba 0 ptmnto
de rendirse. iiuedO salvada. y log dos Te-
ranes Se dieron nfl dobie abrazo. r,orq ue ci
a.mnor fraternal y cii anior j.ntrio craft vTncu-
los cj'ue los hacian aultirse doblt-meutte I



hil •t IUilos LIcIupcls azarosos, de a.ct,n
rl - ci.' guerra. los acoilte,- tidentos so Suce-

dinn tubs it otros. do tuanera que pa.rn el
nic- do Novienuturo yn nuentro coronel, que
so hallahut. on Tehunx'itn. teiulit noticla de in
prOxltna liegacin del Congres&.. titie couivocO
on Chiltiancingo el señor Morelos, y pensO
erta.mexite quo esta reuniOn, pet-Judicial en

aquelias clrcunsf.anins, Ilia (i (lane t,astan-
to ntoiestia, y a lnterrun.plr ci libre y vie-
letilo cturso de SIIS oj)ec.'clones militares.
E11 efecto. ci 16 del refer t do Nov?nibr.-' tu-
vo quo salir it recibir at C-ouugrcso, y corno
ntu-,tro coronel era de miuleras flnas y afa-
bios. no inostrO ning-una prevenclOn hostil
contra los n.inbuiarutes tilputados: pero si
ci-oterminO. pars, mayor seg'uridad de tan
lmnuuorablen nifembros. ci tran.-uiatlario it una
lituclenda Ilarnada San Francisco.

En cuanto it los gobernan Los. rnantia,han
cloncie quiera quo so haliasen. ya fijese on
lit cluudad 6 cii lit alden, on et boeque 6 en

•	 ci ilanc,. y cuiclaba.n it perar do sit
 cit' ojereer SU i'odeu en todas y cada

nun do las Oi'ortunidauies quo se ofreetan.
(u in nanora flue ci dig-no prevoste Tristan

• 1.1-iern,tte. arinado de sit gari-ucha y osca-
lera, adnitnistruha on toctos los luugnre.s ma
Juisticia. en non,l,re do su au-gusto nnuo ci
ucñor Lul XI

Hien quo (,-I C'oiugroso no ejerciera actes
do c rueldad y ci esput. I sum o. sI (1.111a  nu tilt I-
tud do deeretos luIol)ortunos quo enibaraza-
ban las operaclones umilitares. y quo it creer
in q uo nos dice un buscoriador do conoel-
do taieiito. causaron la rid us do Morelos.

Estas y otraS mitim consitioractoites, \lnie-
ron a In, miucuite del coronci. y pensO dodd-
danuente cub ha.cer con In resi.eta.hle RS,LIIu-
bien. lo nuisriio quo habma hecho con nuostro
liuen (cbnocido Rosalns. Esta idea vino it
ratificarse en su c.ihz;t. inianilo ci superin-
rendeute do hcuieutc1a, l,Ieuu conocl.io hoy cut-
(ro nosOtrc,s per ous flbo(JalcS briuscos y
gro.'orcs. tratO do oxigirIc euuentas. Y ca-
nto so presurnlrA, no d In inanera mñs
a teuita.

—:Rayo del dole! duo Ter-In. Es Ia cosa
II. r.–,u I. 1.7. luST. -4
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niftz admirable del munlo que estos scm..
res veugan desdo el otro extreme tie ji
Co t pedirnie cuenUui. Los dard ciletitas do
las bala.s quo hall silbado cerea tie nil Ca-
beza; tie Ian lanzas quo he vlsto cerca ciii
nil pocho; do Ian hanis horribhes quo he
sufrido en las niontaihas; do hoe soles or-
dietites clue ban tostado ml rostro; tie log
kttldos quo per ha suerte tie log huuios pa-
trluta.s ha dado oslo cornzñn leni. int'n.iaz
tie inunelliarse con In vIl codicia..

—Mayor, mayor, Contlnuó con mucha agi-
tnclOn. en menestor a toda Costa deshacer-
non tie eet.a runl6n tie locos que so lth'an
Congreso. Le cabe a usted en el julelu quo
mis palsanos, quo me ban visto expomier mull
veees nil eabeza. me tra.teu (Ic ladrOn? VI-
ye el clelo. mayor. gue podria. a poco que
(lUlsiera. tenor sus ca.bezas delanto do nil
venca.na 1 ....Y lo harti, of señor...

El mayor so extremeciti, y el cororiel, ha-
blñndolo advertido, proslgulti:

—Ticimo usted razc,n. waver: Sn slienclo
me cia 4 enteuder quo no es usted do ml
dictaimien. Un nieniento tie cObra Inc ha he-
cho prorrumnplr en nill Qocodades. St ye he
tie vivir en la. historia 'le ml pats, no qule-
ro tenor una mancha do sangre quo obscu -
rezcn. miils p-equoiios. sacrificlos. Por otra par-
to. ones hombres exponen ta.mblOn mm ea.be-
xii. por Ia patria, y no debe nor tin niexiesno
ci quo In sopare tie su cu€'lo.

I1 mayor so recobrO tin poco:
—Ser(t convenlente qu 1 tarlos do en we-

duo. en declr. dlsolverlos tie una manera pa-
cifica, pormerlos presos. j..or ojemplo. tinon
tifas, y denpuf'et deja.rbos c-n libertad tie clut-
se niarchen It sits casas .....,Los mueha-
elios esUkn histos? -

—La tropa. resl)ondlO el mayor, enta t
his Ordenos del coronel quo ha ha conduel-
do tatitas veces A la, victoria.

—Slendo asi, mayor, dare a usted maña-
na mis Imistrucciones; por :ihora. neceIto
desansar Un pOCO y mi.ditar ci plan quo
dei)emos segulr.

L.a mañana olgulente convocO utma junta.
y resiiltO do ella Ia dlso'uclOn del Congre-
so. y ci ticinbraniiento do tin directorlo eje-
cuttvo, compuesto do lo g señores Don An-
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U1)lldO. Don Igniitclo Al"y Don
InntI'•	 Mier y TerIAn.

siibros del C-ongteso fuurc,n arro-
W4o-	 ,-ro A log ti-es Was eofloflzaron A

libortud. Fu4 at'I come sin crfuio-
Des t r.dciormes so viO elevatlo TerAn, on
pOCO ti •n'&.o. civsde Iit eslern do subaltorno
dpr ado Jcr su jefe. al rango do nuts-

tI' Gobierno provisional (IC in Ropd-

r. rpeth.bIe historiador y aritieua.
rio p Czirios 3ustzunp nte. al lin.blar do
cote a' ' !cinjiento. no puele nionos do in-

- . • 01j j Ri Ter4n, y do vonalderar esto
scto c -ao Un borrOn que emnpa!a su gb-
riosib ntera imililtar; pero en esta vez, s(a-
ne pararnie, on tiso do ml libre at-
medrIt. do an oj,irmión. y :tcogernmo 4 la de
otri, i tcjrador zitAs atr€ v!dc, y zc5ls en(,r-

ira icin tar las co.-,is y A los horn-
T)ou Lorenzo Zavalu. habiarmdo do es-

to a"a tectrifiento. se exprEsa ast:
"Doa M2Lnuel TerAn so encontrO orubarn.-
za'Ia oozx niuchOs nmandones.ies €.pus tie
ii i -I conseguido Itbertnrse dc flue, con

idulto de Rosains. ViO quo utma junta
rigos y abogados. quo so iIa,uai,a.n

ados de Ia naclón niexicatma pore
qi - on realidad no oran niAs quo nuns
ij^  -padoross do este titim be Iionoz-fik-o.
u- lir:tdos los niAs p01' of mismimos. sin- si i'ra las cuiLlidades do valor y cono-

ii toii. quo Izacen tolerable in. usurpa-
ciii. vozilan A poner 01)SLAOUIOS Ct sus em-
p-as nmilltaros. y A caesar on In provin-
ci, de Oacaea log rnalm. (itmo yn haj,Ian
it.-' lii, on la de MAxico y Valladolid.-

TerAn tetifa Ideas ilberajes. no cube
dii.I	 puesto quo sus ticciones be coniprue-
tori	 'ore commocla quo on his clremmnsta.nclns

ii ardn1,a in I nsu rrecc iOn del pa ls. no
eon' Ia mum ci estabbeezmlento do un Go-
iii dorimecrAtico. buen sOlo pa.ra eua.n-
do 1 a palses estAn en trn.nquiliclad. y log
homn es eon ci juiclo y las virimides n000-

- pars. ceuparso eon pacific-a dotenciOn
do 1 ,-. Iniercses doiadticos del inmoblo: asi
cm i'.' pensó despu6s do is eiisoluclOn del
Coeso. en ostablecor otra nueva forma
do	 0, terno. quo at hiemi reunlora In. opi-
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niOu de lo LndopornUenl.e&. 00 tuvlern. e
poder do enibara.z.itr his opera.clones de un
guerma. on quo Omit ueeesaz-io oponer una.
tivlda.d iguat Ii la. de 'as ciienilgos. Sus
Ideas. buonas 6 n,a.las. no tuvieron n.cogt,5
l)txes los Jofee CL qulon los coxnuiilcO Ins reZ
pel loron • y sus dos cologas so separaron aj
l,Uesto. dir!gl6ndc'so ml interior. con gras.
des riesgos y peligros personaies.

Vii

Este golpo no desnnLmO CL TerCLn: ref lecjo-
nO clue pora ser alga on ci mu ado so nece.
sits. pasar par una serie de peligros y for
utca. codena do sinsaborea y cOntradlcclone3
Y ulill, vez puesto on este eamina CLspero qii.
conduce a. Ia inrnortn.Iidad, uceptO gustos0
ILL iccuerte quo poda.n dark, lot; enxiiigc,5•
y Ia ingratitud con quo prevela. le l'a-gai-Iau
sus conciudadanos. Con ci mlsmo entusias.
ma y ardor con que concnzO sus ca.niintnas,

Ct atma nuevu. par el rum ho de i'epeji
do las Sodas. Szibiendo qt" Is. plaza. de Aca.-
tictn. donde niauda.ba. ci Condo do in Catl
us.. Be hahla.bm sitlada per Ins fuerza.s cii
Guerrero, so aproxi niO y sostuvo Con no ca-

>n y alguna lnfa.nterla cuatro alas. tin
licago vivisimo, busta qci supo que -irna.
" logo so efles.rnIntba It atacar TepeiL \oi(,
l,I,es. on a-uxiiio de su herniano, quo
llal,a sill; paro Ion onemigos so hs.blc a re-.
tima.dci ti ir hacienda. do, Rosarl. lariciji
nia.rchO Ct atacarlos, lo quo on efecto ,ii-u
tO can un valor y denuecjo iflCOifli)T:Lb1c5,
Lit jarniicla cilO por resulmdo Is. total die-
persi On de la-,4 t rapas espuOolas. man dadris
por un Jet'e llitn,ado Bar, adas. Esta escena
so huh!,,, do rc.j,ctir eatarce nños des;iiiCs enlas riheras del P(,,nuco.

TerCLn, riespuOs do esta feliz exl..aIIcI(,n.
rog-resO Ct Telivaestn, y desdo all! (lirigla
conttiii,aniente guerrillas quo lntere.'; 1 anonion convayen enemigos y boetilizasci ]as
fuersits realistas; pciro yn no liii ci
Terttn no era dc esos iin,nbmes sang-n TiIOS
Y i,Cirba.ros que menclan sus hazaña ,'cin
crl-xnenes. y que el furor dcl partidu iegn
su vits. y embota I11, sOnsibilida.d d	 i co-,mazda.	 staba Intl mamen I C COfl VOZIC I Ii do

ii
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onoIcha1a 
la jiticia do la causa porque peloaa; flero
est  olvidar el dereeho quo tie-
nt;II Jos hombres de reclarnar de sus ene
ris La observancla de na Ieyes (llrIrfl.$
y huisaflas quo seOaia.n los clerechos de la
llun:Lnlda.d en general. Esto .-ii Tiempos pa-
cjlUos y ent.re soeIedado ad htiitadas on la
clrilizuciOii, nada tiene do singular; pero
of 10 era on Ia Apoca de Li InsurrecclOn do
I*xIco. en quo ta.uto log Jefes espaOoies

00100 los caudillos moxicanos, se dejahan
guiar muchas veces por un espiritu Infer-
nal. quo los arrastraba L cometer cruelda-
des y asesinatos. lTrol)Os uths bien de los
remotos tiompos do Caifgizla y Nerôn, quo
do una sociedad del slglo XIX.

Conocido yn el car(tctor do Terán. dehe
creerico quo cuaiqulor vklencla militar lo
liiea.modaba deniaslado, y una do elias fu
In do la noticla quo tuvo del desenfreno C
Iniciuldiules del capitAn Flallo on ci pact-
flco pueblo do Tepejillo. MandOlo arrestar
Iii nedIitaniente y formarle causa come ern
debido. Fiallo so niostrO zuzniso v resigns-
do; pero aj,roveclundose de los quejosos Y

descontontos. quo nunca faltan, fornió una
crctisp'iracióli dentro del mismo calabozo.
iuc tenta per objeto asesinar a TorA.ii y sus

adictos; nina come verencos, sus proyoctos
so frustraron.

Una maOaua eiitrO Terán al calabozo do
Flaili,, con of deslgnio do toner usa con-
ferenela con l, y ezicontrar seaso algtln
ricodlo do que la causa no se puslera en an
mad ostadø. Fiallo era valicuto. y 'reran es-
taba inciiiindo a sal.varlo.

—Me acaban de decir, capIt1l.n, quo usted
solicital,a vermo, y como justa.mente gall
eon esa lntenoiOii. ci asistente do usted me

•	 i'lieoIil rA en la initad del canilno.
—Querta hablar a V. E respondl6 ci Ca-

p1-tan, levantandose de una tarinia dondo
estaba sentado. do los asuntos relativos A
ml cciusa. rioriuo espero quo oyCndome us-

•	 ted so convencera do Clue muchos de los
erimenes clue so inc Iniputan son faiEcos.

—Mucho ma alegrarfa do ello, Ic contos-
tO Terán, y descaria con toda ml alma quo
salleac iistod purifleado. porque me ha me-
rocido ci concepto do vailonte. y Jos exce-
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sos quo se le linputan scn proplos do un
c oharde.

El capitn se puso enctsnclldo, y respon.
diö:

—En eunnto al valor que tongo, ,tal yes
pronto lo acreditarts A V. E.

Terui no coniprendi(, ci sentido d6 esta
palabras. y le respondiô:

hard, usted Truly blen: si sale ilbre
debe la-var con lieehos gorlosos in tacha
quo eohO listed A su carrG.ra..

A este tiemi,o Terin otu-erviI en la pared
la sombra do un brazo armado con tin pu-
üal. y voiwlondo la earn so encontró con
iue tin sold-ado cruza.do de brazos estaba
detrás do CL

— lb-la! y, haces tn tupit? C-órrio
to has Introducido sin ser sejiticlo? Qii, lub-
ce este soldado aqul, senor ea.pitfin?

El eapitAn cayO j)ñlldo y casi sin senttdo
on Is tar1ma Torn coittpi-endtO al monien-
to quo habla algcin enigma en esto, y vol.
viendo con mucha cObra A Interpelar al
g lilacIo. Ic tontO del braze.

—Poe Dice, quo at no me dices por qu
CStai)aS detrfts do ml, y a qu has von Ido.
te uzando dar cuatro balazos en ci aeto.

El soldado, trOrtniio, cav( de rodillas, ox-
ct!t'nIancIo: perdOn	 p-erdOn!

—Vantos, levñzitate, y COmO digas In ver-
dad. serns perdonado. -

—'Señor, yo yenta (i.... matar it ustoci, y
al deetr esto tlrO per el suelo el puñai que
tenla octilto.

—: ibm' CotitinuO Terán, Con C:tlnul y Ic-
vantando el pu(ial del stielo, eon que ist
es ci valor quo quctrla usted darnie it cone-
cer. señor capit(tn?

El ca.p1ttn, Dái!(Io. COtI los ojos degenca-
jacbos y Ia i)Oea entre ablerta, nlurn]urO unas
pa1-abris Inlaid igibles.

Tertth entoncea tbiJo con ludignaclon at
soi(lado:

—Olvitla pama siernb)re clue te has enrcm-
traclo frente a tit jefe non tin puflal en In
mane y mfirchate. que no quiero saber tu
nombre. porqiie en itn acte do deb,ilidnd p0.
ii rfa von garme.

l soldado sabIO teniblando.
—En cuanto it ustod, señor caplt.án. in
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Icy lo cotlgirá can ci aupliio detiaado 1
los i:c,bardes asesi.nos

El c:ipIU'ui fud fuztliulo A P'0OS clias.
i)..i't1éS do este acontoclmlouto. Term

tuvo niultitud tie Lances de guerra; pro yn
in rortuna se habia causado do protegerlo.
au(rló una derrota y experllTh?ntO vrueles
patiocImlenlOs on in eqedlciOn quo intoniC

CoatZaeoalCOS.
I)es'us do refUdas y desatrosa.s acciones.

ca.pituiO en 21 do Enero de I817. con Bra-
cho. y éste entr6 en poseaión de Tehua-
eiu y Cerro Colorado, quc era los puntO4
rns tuertes de los insurgentes. Ter(n, ties-
procia.ndo con In dignidad de un hroe. Ins
efortas quo per parte del (obieruo espa hal
so IC hieleron par colocarlo h (l y a su
hermanos, so retirO It Puebla. doiide vivIfl
u.Igilri tloinpo en la obscuridnd y en Ia. pa-.
breza, convencido tie quo son huron esas
a.mbiclones y seilos quo Ins hombre,- apt'-
lLida.n gloria: pero um-ica arrepentido do
haber lucha.do con tanta consta.trcia. valor
y honrzidez par la causa do M&xlco.

\T III

Como este artSculo es solanuente on re-
cuerdo do uno do lc,,, ntil'tares nias valien-
tea. sablos y honrarlos quo tin pro{lul(I(i.i
Mxico, se me pertulttrIt transporiarme has-
ta In seguncma 4,poca do sii vida, quo condoll-
an ci aho de 1827, CU que noinbmado Comztn-

dante general tie Proviiirtas Intornas. snilo
de In capital tie in Ropublien It ilenar la
nilslOn impuesta 11 so taicuito, sn quo hai,1a
cumplido lit Clue Dios le sefal6 11 sit valor
on In I ucha tie in ii I)ertnd do in pareldul InItS
horniosa del n-rondo de ColOn.

El General TerItn. portluic- ya ontoii<es ern.
General do Brigada, partid. pues. con el pin-
cor do quo dc-m ba tras St can iuuliltItud tic
partidos. ese palaclo do MC'xico. dorido co-
me on nun caldera hiervn los o<Iios y ia.
pasionos polfticfls. y c'ue iha It substltulr i
Ins lmdgenes s.angrlentas y hOrrorosas (It
tit ins tubes contempiacionos do In.;
astros del cielo. y do in: prodiglos do in
tierra. No so equivoed. Las l'roviiicias In-
ternas no habian exi,erlineut,acio muchos Vai-
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,.,Ones  en tiompo de Im guerra de Indepen..
doacia. ast es que. en 01 afzo de 1827, toda-
via so encontriiban con €a rdtIca morall...
dad. (On ese candor prliultivo de Lis Co-
lonlas, con e---x paz interior. con esa calma
y tra.nquilidad quo tantc simpatlzaha.n con
un hombre quo buscn.bn ya sue lIusines on
Ia cieneta. y quo cansado do combalir (i tan-
tos enenilgos, de destruir tan-tas Intrigas y
do lidiar con todo gtnerc- tie capriehos
pasiones, 56b queria ia sincer.i antistad tie
los tibros y el stienclo do Ins a.ldeas.

Mata.nioro eutonces at' so hallaba co-mo
boy. con tin prImoroso ediflelo en Ia -pla-
Zn. (). eon una cable el€gn.nte (**), y con
uria niultitud tie mejoras y reformu.s; pero
en c.amblo. el comercie era ynis activo, in
usura no so conocIn, y Ian niucha.chas be-
lIa. tresas, lozanas, clue ptieblan las on-
has del Itto Bravo, ba.ilaban candorosas,
rijiaij. a-legres. ertal todas Ins nochos, on
Ia ptzerta d" sus feilcen jacales, al son tie
ann tanihora y un violin. 1--,stn era preotsa-
monte lo quo queria ci Clenoral Ter8n, nun
-pohlaciOn :ueviI . serietlia, pacifies., fi qulen
erear, proteger y engraudecer. Las tie rras
fronterizas del Norto ticuen slemapre end-.
ma ia horrible pla.ga de los salvajes; ast
en quo Ia feltcldad y calms oe n.q:tdl.ts g
tas solQ(la4ien, yenta do yes en ctizindo A ser
turbada por ci slibido do Un pito, por los
]ah-Iclos do los perros, 6 por ha, i'iiga do In
calurhiaclit, todo Ic Cua,l ern sogui-o anunclo
tie In proxlrr,lda,d do aquellos hombres del
deierto quo _eternarnen(e so vengan do los
ultrajes quo re-ciben, y del inonospreelo eon
quo nosotros, horubres do fra.c y lovita, los
ntlra,-nos. Porn ci General Terán prociirO en
oh aeto reorganlzar las Conipafilas presIII:i-
les, animar t los voc'lnos, y poner eua.nto
medics estah.,an Ct s-u alca.nce par. restabic-
cer In confianza y aseeurar Ia oxistenela
do las famlltas, apartada en los bosques y
destertos do In frontera,, Esto era obrar co-
mo un padre, y no conmo un Comna.ndante
niulitar.

(*) l.a cusa de Ia señora Doña Juan Gar-
zn de Perea.

(**) l.a Ilamatha del C-onierclo.

Ad
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p.	 demfs. ril4 un, 6nm do folleldad
-.-uerdan con tornura los hobitanto,

	

do	 anuros. La tropa quo tenta 4 sue Or-
don - del General TerAn. no era attanera ni
c: no so niezclaba jamA.s en los asiin-

. ivarellas dcl pueblo. no robn.ba nI o
ore- la casttdad' do Ins mujoren, y cam-
pia dcl todo con ci obicto do mu Institim-
dOn No en exageraci6n Ia quo voy 4 declr.
p . hay todavia niuc1i-e testigna que pu-
dir-. n demnentirnie: En Mathmoróe y on
las Villas so doriuta. con Ins puertas abler-
as. y ni un solo pañuelo so prdla.

Pit cuanto 4 Texas. oh! • Texas era l
ndn-ra.clón del General torfin. Aquellus van-
tss y verdes llantirns, aquelios bosques de
noRLl y roble, aquellos rica. anchos, inajes-
ttiosos. 4 ) ,.,& yes quo risuefios. ern.n su en-
canto y omboleno. No hu.bo rio mjtii no son-
deara, bosquc quo no roconoclera. floresta
ni plitya quo no lmu-blera visitado. Lo acorn-
pañaban on sun ex.pedlelones el Coronel No-
riega, quo era an Soc retarlo. y los mdlvi-
dimes quo cotnponian la Coinlslóu do lirni-
tea. qt:e era Don CA3,risuLtitAno Tarnava. To-
ulente Coronel do ingenlorus y exe1entc
nmatem4tico: Don Rafael Chowoll. herrnano
do rujuol h(,reo joven quo ru manilaili, deca-
p&tnr on Granaditas. y l)omi huts l3erlandter.
conservador (101 iuiuseo de Gluobra, y quo

ui General 'rer4n y 4 esos rrti-
len canii,os tie Texas. ronmmnclO en carrot-a
y sue derechos tie cluciadano suizo. por to-
mar Ion tie cindadano niexlca.no.

Qulen buI,l'rm vitc, at esta reuniOn de
hombres civIIlza.dos. varLndo por los closior-
toe y entre Ins trlbus l,(u l,aras. lee habrta
t.enldo conipaslOn. Pero no, estos hombres
con sue telesco-pios. eon. sus teo(lolltos. con
su s seatantos. con ens llbros y cálculos.
eran fellees, y may tellces, descobriCndo
nuevas fainilas de plantas. Iluevas clases
do I,ees. V onecntrandt) en Ia liora do In
salida del so]. can el medic din, on la tartle,
en la noche, nuevos atractivos y nuievas
Iluslonos en la nattiralezit y en los ebbs.

Todas Ian vocen quo ye he pitmt.leado eon
ntoe soilores, lo-; he visto cast lIe-i-ar con

el reenord<w del General TerCtn y do cnn,
Acmdomlan Ilterarlas y elontfticait en media
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do los bosques y tIe-	 T,
ki,s diforentes I)osiciones que boy gua.r.lan
on In ,soctodad. he conoctdo quo eau1ari
gustosos Sn tiempo presente per ci pasa
y volveilan ft errar POE OS 'cnsta.s y her.
mosas soiodndea. En oi'eeto.I)egar ft as
pals virgen. ser ci prltne!o qué conprontj5
y quo ye los enca.ntos do una naturalez.j
hermosa 5 ignorada. plantar los cirniento,
do nun ehoza. seiribrar los pequelios arbo-
Iltos al derrodor. criar. ednear. por docir1ri
nsf. ft In. tlerra salvn,Je, os una clase de ocu-
puciOn tierna, intereszLnte. y quo no so puo-
do coinprender mtis quo por auëIlos que
ejocuta-fl estas enipresas-

'V no so diga quo el General Ter(tn vagi
sin utliidnd ni objeto por Ins Provincias In-
tcrna,s, Cada paso quo dana era una obser-
vncifn. hevazitö pianos. formO IttnernrIea
njare(, exa.ctn.iitCflte el curse do ins rins. son-
deO las barras y bahIas. inclagO Ins coatum-
bres y uses tie Ian numerosan tribus bftr•
ba.ras quo viven on Texas; funcló pobiitcio-
nos. dlctO ciertas regla.s par ci nut nejo tie
los colonos quo exIstth,ti eonciiló ins Into-
roses tie tstos con lOs do log niexicanos, y
pmoveyö enanto era posible en tin pats nue-
vo. ft las neces-Iflades y seguridad tie log
quo lo habitaban. El General Terfiri fu(. on
In extension do In palabra. un sabio enmo
Argo, y nit politico cot-no Guillermo Pr-nt,.
—No inc atrevo ft clecir mi.111 sea in ('poca.
nsls glorlosa del General Terfn, SI Ia tie
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sus trabajos nillitar	 en Oxca. O In tie
suit trabajos cienttflcos on Texas.

En Septiembre do 1829. luogo clue supo ci
tiosotitbarco do los espitftIes on Cabo-RoJo,
vnlO ft an encuontro, sin quo ttivlose aim
ordon pamm ello. pues coniprc.ndlO quo un
6oi(lalo no neccsita do Ordenes cuando ci
ejienuigo exterior Invade ci suelo do an pa-
tria.

Bien quo como en gonoma-Inionte sablEio. In
fuersa del gonlo y ci valor do in tortuna
tilO al General Santa-Anna el conijilott,
triunro. Terftn tuvo macha parte on tan
honrosa y compieta. victoria. Sus medidas
prudentes y ezi(rglcan, so opoi-tuna sittia-
(dOn en el paso tie Dofla Cecilia. su deane-



ri.io rrm,

o v .tngre frfzt, contribiiyeron a dar a eo-
o. r at 0000h 1 90. quo i.or tufts desorgani-
ui. y dividido quo estuv era el pals. habin
ol.iados vailt'ntes. aie('c• Ionadoa ya on Ia  y Jetes quo con evaunimsTuo ostaband. kudos ft recoger los verdes Iatireles Oc.iirz victorIa, 6 ft exhalar por su pat-la 01

postrer aliento on Ins solltarliig p1Iyts del
Golfo. Fud sin duds. Dios qulen so nptadö
do la suerte de Mxieo. el quo preIsLr6 que
.o rounleson en Tampico eoig generali's quo
on oputos eleniontos y disposielones pa-

 in. In, guerra, ailansaron para slenipre In. In-
depondoncla de In RPPIIb1ICL

En cuanto at Conorirl Ter(.n, grztbO on es-
t Jornada el penditinto y nf.s glorioso en-
;.ftulo do sir vida_ Su eapada no babta do
cl,—w-nvainarso yft. sino par herir su proplo
eomnz(in.

lx

Despus <Ic flmnradn in ccrpituitw16n y tmart-
qullizaclit irorfortaruento aquella parte clot
u,afs. rogres6 ft Matamoros, y slgutó, sogqn
entiflc1ø, en sus Cxped1ioes ii. Texas y on
sirs Indagaclonos y progrosos cionttfleos.
.Tuzgo quo Ion clos :tños quo transcrirrloron
dc-tie itt accl6n do ramlrco hLista Sn regre-
so A Paclilla. 1116 fells. si os posihie quo ol
iionr1,re sea fells luehando con esth. mfsera
y eaprlehosa naturaleza. huniana. Si Juazgn-
Tubs ttpzlrenternonte • tin honlbre quo 11db
conio un val Ion to por In 1•13oi-ta4 de sit pa-
inn. qite niantuvo eoirat.tntemonto Sn dig-
it iclad y etiergia. quo so eonser-v(j lirnJ)to y
intro en medlo de In corrupclOn polftica,
quo slgitlO It la Indeponiencia, y quo hn.bia
enipleaclo ci illtIuio terelo (10 30 carrerit on
las sabrosas ocupaciones do la clencla.. pa-
reco quo delula euconlrn.r gmandes not1vos
do satlsfrtcclOn y do trarqulllrliuL Pore no
era rl.sI, Come Veromos.

A fines do] [11'10 CIO 1811. so haliabn per
)as haciendas de los sefiotes Quiliteros, en
Tmmaullpa--i. y sosten ta ii flu corresponden -
cia. con algunas do Ins personas más nota-
bles do Mcexico. Un trozo do unit Carta quo
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Hrigi6 a! Dr. Don José Maria Luls liar'
cia a coziocer sus ideas. 	 )

"Yo no soy politico. iii mc gusta esta cu 11ri-era, ciuc no tine sin, cn1dado y eu
mistn.4es: ml pro(esiOn es ia de soiciado
y mis gustos son por las cieRelas, (liceprcT,o,clonan una vida. pacifies., fastrucu_
va y icgradn.bie. El tiempo Quo ha tranq-
currido desde ci año do 182S, cjue me se
par.I deiinitiva.meute dcl torbeilino pol

ha sido Darn. ml & mis Utli y agra-
dahie, porque he aprendido mucho y par.
cjue nadie puede quejarse de nil: mis cue-
inigos han olvidao sus preteadidos agra.
vios, y mis amigos me han Coriservad0
ski estimaclén
Es Iniposibie dejarse de estrernecer al en-

piar "tits Ilneas y reprothicli- estoS poilsa.
mleritos. ;COmo un honibre Quo' teizia tan
intirna conciencla de su honrado inanejo po-
litico. so suieldd en un dcsierto. sin quoror
eseuzi-har en sus uth.imos niomentos ni ia
voz tie sus amigos, iii Ins orncions conso.
ludorns de in reIlgIu? Est.q no pruelia has
slzio lo inconzprercsituie que es ia mturalez'
del boruabre. y que yn sea politico, ya lite-
rain, NIL clentlfico, debe Uojar en sucorn-
i-,On cl1?rta c16s!s tie ese l)áisanaO Colusola.
dor -tie ia religiOn eristlana, quze In sOstiene
y 8livis. tie Ion dolori's uzi causa ell ian al-
Thu. Ia maldad 6	 dcl ru'undc,,

Ya (IUC Cs precise liegar al fill ml en-
pfl.uio, lo hal-6 antes Quo In paiciencla aiim n-
do-ne A los lectores. SI iuora Un romance.
sin tiucla a.iguna no malaria 	 ml hOroe:pero COTIlO ciacrilita call 	 historia en In ma-
no, y cielanta tie testigos, (ncr-zn. Cs :zjzust.ar-me a In verdad.	 --

Anuanecjz5 on I'aduima ci dIn. 2 de Julio I
1832. tilMano, radiante, hernuoso. El cielo
estaha ascii; los (irboles ve.rdes, los páJaros
bid Iic'ioson alegres en dezuuaslaz , el rio Cris-
talino. las flores aznarIll,,s. h.-'--

(*) Vcase in. p(tgina LXI del tomo pri-
niero tie las ohms suoltas tie Don .losti Ma-
rhi Luls i'lora..

'Am
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en 5(1 ('áIIZ Ins g0uU3 de ra.iO. las cañas ba-
i e(tiidose suavemente ni imi,uiso do nna

briSL trcsCfl. Todo resplraba villa. todo da-
ba seiales de quo ci allento de
flIoi habta liegado It in uaturalezs. Solo
dos cosas formaban eontrst.e eon esta esce -
na. v era-n. ci pueblo de Padilla. soiltarlo
apAtleo. eon sus cauchas destruidas y sus
cenicientos parelones de adobe, y ci alma
del (eIierai TerIta. agohiada por ci fastidlo,

(leworada por una idea fatal. diabOlicn.
SaiiO de la casa donde estaba. alojado. que

era la misms donile baba pisado Iturhide
sus ilitlinos instantes, y se dirlgiO It ]as on-
has del rio. Alit vIO aquella .aliiia de in
naturaleza. aquefla duice melaneolia do in
soledad, y agitado con s.i funesta idea, se
quedO inrnOvll Como una estatua. A poco
sn,liO de Sn medltaclOn y exciam6:

—Soy un honibre deagracindo. y los des-
griuiados no dehen vivir sobre in tlerrL
SonrIO amargametite, y se alejO It pasos len -
to- de ]as freseas orillas del rio.

Por qu(- era ci (ieiicral deagraciado?
QtiIn sa.b. Por in misma razOn que es des-
traeia.do el magnate sentado on an shin dc
terciopelo y ore, reeU,iondo lo*; inclensos y
ins Ilsonjas do los cortesnuos; ci rico ileno
de lujo y de esplendr. y ci joven que gasta
an vida entre ci vino y las orgIas. En cuan-
to al General Torttn, podrenios v01 tilgunas
do Ins causas quo lo teniall disgustado.

Al retlrarse del rio. Sc eacontrO con an
Sceretarto, ci Coronel Nc,riega. y con Un
aemhlan-te rlsuefio lo sal adO.

—.JuzguI. nil General. quo pudlera usted
haber venido por aqut, y inc dirigi It eneon'
trarlo.

—En efeeto, in ninñana estA hermosa. y
las c>riliaa del rio bastante freacas. LI-la ocu-
rrldo aigo tie nucvo?

—N ada. alisol u tailiell to.
ireTnos It aimorzar, antique no ten-

go inucho apetito.
Los dos se dirigieroli It la c-nail. y ci Ge-

neral al inorzO con tranq .i II Idad.
C nardO un rate tie sileucli... It poco tUe

Cfl Un 1.0110 melahtcOl leo:
—Estainos aiiiy inal : ci horlzotite politi-

co se obseurcee eada wez inIts, y ci resu-l-
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tado Va a ser In rdIda do Texas; de Texn'
corriijel. donde tanto hernos trahajadc,. dou-
rio nuOstra eaIsza so ha encaziecldo (0-
rrlendo sus bos1us y florostas. OLFI I srlii
Yo nil rida entera portie en M'xleo cono.
ClOrlan cuan herinosa y frt1I as est tierra
Pero nsxjie so icordari do ollo. porquc. (Oti
verdad. los honibres per alla tlenen bas.
Mute en clue entret000rse con sus lntrIga
y su aiiiblclOn.

--Pero usted. sofior General. eontescC, el
secretario. tondra, probablernente, Ia ma yo-
na de sufraglos 1sra In Presideucin. y en-
tonces i'oth-á remedlai- los males quo so te-
men.

—Es una locurn. rep.iIcO el General: crec
noted. i,or Ventura. qUO en ose Palaclo so
puede pensar eon In libertad quo to bemos
iie&ho on iluostros desietro? Cree iistc:
(1C ocr tuiba do iiorzm1,re; quo ecrct al Go-
blerno, deja rienetrar an mayo d VerdzLd al
salón del Preslclente?;Cmee usted quo In
houizuez y la buena iit'ncI6mi son buatan -
tes para acallar ese torrer,e do arnblcióu y
aspirautls ino? ;,.Juzga usted que la modern-
don y lemildad serian bastantes par des-
muir ci odlo do los partldos y tom-mar do
esos bandos quo so ehocan y so asesinan.
itria naclOn do afectuosos hermanos y de
si Ileeros re,tiblicanos ?—Cr-a-me usted, coro-
mm1. he l)asado por l,astaiitos altermiativas
en el curso do ml vida riil.11tnr y politica, y
he adqiiirldo Irna sola clencia c-Ierta f mm-
Illil ey os. la de quo tin hombre flue go-
biei-na mimi naolOn, sin edmmc-aclOii y sin vir-
I udes. no puede descender del puesto mfls
quo con el oproblo y el dospreclo do sU
concludadanos. SI cuniple exactanmente con
In ley, to unman tirano; el adopta ci par-
tido de In Ienlclgtd, to t.aclran de lmbc!I.
Cada partldO quloro sri trltin.fo oxclusivo:
enda lmcjnml,re sus convenlenelas , mntereses. y
el (mlie gobiorna no imede saclar taritas am-
hiciones. 1n cualito a Polros gE'fltes,
clue los moderimos pubilcistas ha.n bautiza-
do con el noml),-e do "asas." stifren con
paclencla cuantas extorsiones los Inflere
desde ci primer maglstrado busts el grotes-
Co nicabalero; pero esas 'nmsns" arrojan
maidlolones sobre ci quo nanda, y esas mal-
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diet .ries. Comb un venene corroca ci cora-
y lienan do hi 01 todos los Instantes do

a- ' -ida. Este es Un presidente: esta
o se me esporarfa a mt. Y 'verla. sin p0-

dcr1 reediar. perderse .i Texas. st Texas
q, me ha cost.ado ta.nta- deavelos y tan-
ta Iatiga.s.

I I ubo Un momento de silencto en el clue
D1 kts mosvas so atrevieron l volar.

—En cuanto a estee libros y a estos
Inst rurneritos, continuO. clesviando coit dos-
4An itnos ma-pas que este ban sobre is. me-
sa. digo a usted con nit corazOn q ue no
Oio nada valen, sino (luc c.rfan en ol aimi.

una cunbletón y Un orgililo, coInpa7-L1!le sty-
1., al dc l.ncifer. Cinco aios me ha vistD
tisted estudlar din y noebe.... y hoy.
nala a. nada. por'iue el hombre es nitty
miserable v muy peque?o: V .....demos
punto t eslas reflexionos, clue rue jonen ca-
.;I fuera do juiclo .....&regiemos ostos pa-
DOi°5. porqu? esta mesa Ostá liena do es-
tOri)Os. y además. naila so plerde con qur
todo esté en an lugar. porgue no snhento
ina, suorte quo corrorentc,s on la, rovoluclOit:
no In dude usted. 1:t rc.voiuelOn est1 a-I es-
ta-liar. y Texas se i)ierd('.

Al coneluir esta frase suspiró profundtt-
ntCUtO.Y ambes so puateron It arreglar 105
i)n.i)ICS. nle.piis v I ibros quo habta esparci -
dos pr In mesa.

XT

Per la, tarde. el General TerItn saiiO (I
da.r no pa-see, no quiso ir (t la ot-lila dci rIo.
y a-si. (Iespués de vagar ur rate, wino It en-
contrarse involtintariamento deiante del so-
pulro do Ittirblde. Sc parO, V (Ofl)O tina
estatila. estuvo eta v!ltio con los ojos tUna en
in pleura quo cubrla- el cadaver del cmidl-
Ilo do in Independoncin. Al fill
en mil exelami'Ionos: —: i a- In ninv't.a-1 idad!
Dies! El alma! Qué qutere decir toclo

esto' ... . Pero. bleti. todo In cree. mns
por quf ci ii onibro no ia do toner derecho
de sahir do sit nibserba y do sus dolores?
Por qué ha do estar .sr.cadenado sterna-

mente con unit. existencla Ilena dc fastidlo?
V este esptritu quo inc anima, que nuaeve
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nils mienibros, quo Ilona ml cerebro de
Ideas, ;dOude Veremos. ci ospfrltu
stA incOziioclo, 61 me manda quo lo i1bert0

y us menester hacerio. D repente ' 'on-
tuvo horrorlznAlo, los cztbeiios so e-1.:tron
en nu cabusa. un horrible calosfrlo sc ape-
deró do su cuerpo. y un vdrtlgo fatal 14' ;jk'O-
rnetI6,  do suorte, quo la iolueña. igaa quo
teala delante le parecid quo crecia o:uo
Un ratanna: que ci mezqulte quo .s? aba
cerca. giraha on su derredor. y quo uu Os-
pedro Ilvido. ensangrentado. cruglendo sus
h,iesos. le deefu con una vo?. uspantosa: "Its
a(Iuf ci fin do las grandenas hutnanas y el
tdrn,ino do Ia amblctOn."	 -

CtnLndo Terdri entró en su Casa, estaba
l)AU(lo. y algunas gotas do sudor beiado
calaii per su Irente.

El Coronel Noriega Ic duo:
—Sefior General. pni-oce que está usted

enferniO.
—Es poca cosa, amigo mb. Un ligero

desvzinectniionto rue acorndIO, porn vu -Ul-
mAnctoso. El asistente to trajo un vase do
agtia y boblO unos tragos.

Cerca de las nueve se acostaron tc,dos. A
Ia media hera, un ligero quejido se escu-
ehO; el coronet Nortoga clijo dosde el catre
en quo estaba ineostudo:

—Sigue tisted enferinc' señor?
—Nc' es nada, me slento buono. Sin duda

ostartu. soflando. El Gcne:al so habba 1mti-
do entre las costilins media pulgnda do an
estoque; Pero tenilendo eompronieter f 105
quo clormb:iti en sit cuarto, desistid por en-
tonces 	 su ides.

A Ia n,aflana siguiento saud 11 Ins slote.
nuly en sileflelo. did una vuolta por Ia pin-
v.a. y enooiit,,Lndo en la puorta del cuartel
A an eabo do In Compafifa presldial do
Aguavc'rde, lo dUo:

--Si tu General murier4. ,.quoE harlan us-
toden?

—Otro reemplazarftt A V. E. Ic contostO
ci cabo. con una rtlstica aeneillos.

Esta. respuesta lo conhirind on su pro-
pOsito, y danclo aigunas vuItas y revueltas
pama no sor visto, so dirigiO detrAs de ann.
Pared arritinada. quo ustaba fronts a In igle-
sia; alit apoyd ci ituflO ci,, su espadtt eon-

'A



Vpieilra y Ia punta contra el cars-;! 'It
 1ho tin esfuerzc,, sus ojas so cubrie-

ron 1e una iiube Ball grIentL, vatI6 tin ma-
men'. exhuió ci 11tIrno 3 doloroso queji-
do, !npiora.ndo sin duda Ia rnlscrlcordla Dl-- -	 -jna	 cay45 sin vida. trasjusdo do parte

F 

ja-te con la
P or In. noche. cuando in. dubs y triste

c5mpana. de Padilla dabs e toque de nI-
niaS. un cadaver Ilvido. cubberto con us
llenzo bianco. est-aba ten on medbo tie
cuatro veias en 40 salon <bade el Congreso
(le Tamaulipas decretO Ia muerte do itur-
bide.

Era ci vat-bate patriot-1). el habbi politi-
co. ci profundo matemit-tico. ol Exemo. se-
i'ior General do DivisiOn del eJrctto mexi-
arLo. DON MANUEL DE MIER Y TERAN.

M. PAYO.
mo





TREINTA CONTRA CUATROCIENTOS.

Era el 7 tIc Junlo do 1821. y In, ciudad
Quer6taro ostth:i eoiimovida Itor ci espIritu
y is :uc,ntecim)entos de In poca; hn.cia
dos horns que a sus 1n.nodiacioncs hahia
i,asndo. para In villa tie San Juan del Mo.
una gruesa divisiOn de .iquei J6re1to tr!-
garante, tan vallente, tan naional, y tan
u.tractivo. tie gencrosa.s siii;pattas, coma fin-
gun otro del tnundo. FIu,.inea,l,a ya, en sus
bandoras v estandartes ese area-Iris que
por yes priniera Se foriiiO en Iguala pot una
Idea, sublime de su autor, y de euya memo-
na en stiuui,olo e,ccluslvo.

AcontecirnienfOs tail ul)undantos on fell-
ces resuitados. efecto d. uiuiul comnbinaciOl.
at reIula V glorlosa. teuian soluresaitados a
ion tunhltantes tie in eluidad, a Ion titian de
JiUdlo 6 hlen do esperan7,as; i't I t's otron do
ansieuiaci y terror. T i n suidatnertcino esfor-
zado y . piundmiorcso. Luanos, aqua) eneini-
go y ttdmurador a un nuiemo tienipo del
tnalogrnLlo y d61,llnu?nte sentido Mina,
iuilon respetd on ('I tan tenuimarlo denuie'lO
do ilegar y I near con ci puitlo de su espada.
una puorta del fuerte de San Gregorlo. des-
pus do haber perdido on ci ataqule tres
cuartim pnrtes do su e&%tmntt, era ci Co-
ma.nduinte general do In plaza . do QuerOta-
ro: instruido v sereno dictaba sus dispost-
ciones tie defeuusa. istaba. on In AiatflIn
euandcu se dej(, ver pcur In faida de un cc-
rio, bien innuedinto. nfl grupo do hombres

V



su

arrnados que lieaba.n e znisno canino
Ia dlrisI6n expresarj VIronsc Ones cuan_
E40

distinKtifam
 Enfantea y dragone y en seg-ultia soentre cuatro 6 cinco OfIcIglos.

dos ulombres de Un contluente marujal y ca-baL1ero znontnfldO tinot, herniosos ca.ba.lIcs prIeta: ci jinete quo Iba a Ia dersoha
era de color bisoco, un poco paildo; SUSecasos y ru-bios caloIlo dcJal,agi ver uusopacloa frente. on Ia. que Iuca la seia1
d Ia IntOIlgiwIn y del genie; liovaba nn
ligero y sncIllo atavIe milUni-.v i1iariIfe-
tab" en sos Inajierag tanta trantlullI{htd Co-me si (uetse de paseo. Este hOrn bre era
I turbtde. P11 quo Ic ILCOMIMij.1h it a Ia !z-
qulerda era m.4s robusto. do color trIgu-
flo. Su nilrar. sin ser fliq li jeto , era vIgilantedo Ia m€'flor • I1euz1stan(ji • vosta on 1ujoo• dolman,  quo con ci resto do so traje y el
ames de su eabal Ic, bri I Iala si ilgulit rrneri to.
Lst so IIainab. EI1IttL(10 Sanchez, anttguo
patrlota y Cniulo de aqw'IIos vaIjc,!jtfs
rrilleres del aüo dc ill. A hal,er lnL(i d
C0VIUL, liabria sido conqa-tidor del 11(,ttiiifl.
Platow (i do MII0rdovI'1i V sA Varsovli
lo huh-bra cOntado por hue, haluria flguirn-
do al lado tie Ponlatowsicy.

Este initeno ljIta jo SLflchez, do: ,uu(s (1
haber pasado Iou- In dora Icy del IiitIuit.
at quo clrctunstzu,clas acIagas obligaro,, a
acogerse a (fl.ros patrletas de niejor taIiito
Y posictiOn. con solo In ilustre exccl,nIOn del
ferueruj Goon-ore; es el quo en San IuIs
do Ia Paz. en el año do 19, atac) citerpo a
ruerpo al famoso Insurgente Sebastian Gon-
zales. cenpaftero del biep conochjo Gene-
ral GaIn-lel I)urán. I la.l'ju,ndo venido d las
marios Gozálz y Sáhz. ste If' met lO In
lamiza Don on costado a aquel. qulc,n 'Isti-
tioo de quejarse y moumos do lrnploram- al-
guna COInpnslón. so cort-16 la lanza para
nsf lgram alcnnzar v hem Ir, comb hirbO. a
su advera.rk,, auumiquc' desI,u(s cayera mu-
tilado por la esl,atla del realista. Villaseflor,
del Roglinjouto tie Sierra Gorda.. Atin Epi-
tacbo, quo habia slctø auxillado no arol,6	 -
quo asi se atmtctuse mt un aIiemmtc. ;Cuaimtaz
v'eees los e&)ardes en000nti-an umma et-asiôn
do celobrbdati, quo 05t1'Ln I,lon bios tie mute-
recer, SI no es per to odioso tie ella!
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l'urblde. jnsIo apreolador do 1pItacio. To
iiahfa co1oeido dsodo un princlpio all la-
do, a omi)rftndoio Coma ndan to do su oscol -
ta: amirna era in afabiLl.thd con que To tm-

clega in contlanza quo en M depo-
s$t bn. L.a con versn.ción tie zLrnbos era a-ni-
maria interesa-ntc. pa.sando a La vista do
in A lameda tie Quorta-ro.

Cuondo Lunees se cerciorO con el na-too-
Jo, do quo en a-quot pequeño grupo Iba Itur-
bide, y ronjeturo quo In divisiOn ostnrIa
distanto tie ti nUis do tres ieguns. Se ieyO
en su semflblztnto an pensanientu ,urda.z. In-
fernal. do iesa-indepe.tdencia: per sus
rasiones y In. divr-rsidad do sun niovirnien-
tos. so tradujo Jo quo sri alma nn.sitt.tba
su corazôn sentfa . Atacar a Itmirbitte y !
..0 poqueña cornitiva. hacer prisliiero 01
Coronel rebeide y traidor. sofocar en sit
iur$oiia in nifis coii.i,iri,ida tie ins empre-
Has, grangearso por (-Sto ci eoflts-imto uni-
versal. y ci arnor roconocido del Roy; en
tin. tor ci reseataciri- i.a, a In bspañn. tie:
muntlo quo To habta adiuLrklo Coritis. y qur
He coca-paint do Ian manes do Apodaca: hO
zupif ti eu(tnto aspiraba Luacerm. ;Caleiiiese
ia camp rosa: cal cmi 1.-n so S11,; con .-c.emiOil ci as!

Apoyande i.ixaees in ilusiOmi do smt i,ensa-
nle,nto. presei.tc:i. •iue en un segundo motto

61 serfa realidad, y ordonO AT Tenienu'. Ce-
,oni Don Froyiai. Hocinos. quo sa-Iteac on
el memento eon 2Sb inlantes do. 2o. 13a-
tai16n do Zaragoza. y 12() dragones del Prin-
eipe y Siorra-gorda ml a-ta-car l Iturblde en
Arroyo-hondo. ci pumito man (. imro16sito
pa-rn. tin 1)uen resul ba-Jo. Socundando l3oc;-
nos It na (jorioral. no so duiat(, en Canon-
trarso con Iturbide.

Al verb Oste y it an tropa. diJo 1. Epltrr-
do S(uichoz:

—Pa-x-ec&- quo so nos traia tie irnpodir el
paso por los do Querotart. .y estc. puosle set
mlgo semlo.

—Somlor, resjmondiO IpltacIo, pues quo s
nos provoca., el honor non zm.n.ndn. ImnceD
frenta y esctrm4ntar ft lo-9 ronitotas.

—Quisiora evitar. rcpiicO 1t-urh1d. l.a en-
.,. T_–mn-:..r. uIi.T.–s
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cuentro. no porque desespei-o desu
sino 1 10rque ml lntenclón ha sido en esta
OTUI,resJ. 000liolnizar ]It ruex1ca.ca. yOntre osos soldaclos quo sos vionen A ofei..
doe. hay iiiexicanos aluolnados, A quleue s
(lobe colivencer de Otro fln,do.	 -

Cuantlo esto acababa do docjr 01
Ifatnio. yn lit 	 del Roy estaba A cortadlstjtn	 ltaj-bkje, viendo quo debfa batlr
so. excam6:

-Contj)nAeros: ci eneiiilgo luteti sor-
I)refldOrnos, conflailo on quo 8u es
mitcho mayor que In nuestra: elerC.nioslo
'L 	 ftrme, 6 vaxuos a su encuentro. 1,0
Justo do nutra e.ausn, unido at entusus..
mo von quo lit supllrA at nil-
Inero: A este puftajio tie valk,ntes corre
Ponde. DUOS. ropresentar hy con todo su
brfo al eJ(rcito trtgaramte. cuyo honor dobo
quodar latacto; y mereceremos Ilion do la
Patria. Viva. In Independencia!

-;Viva! ;Viva nuest.ro General: • respon-
diet-oti tOdOS.

Epitnofo en segulda so diriglO A Iturhidey If dlJo:
—Sefior. vamos A hatlrns, dënos sus

ftrdoiies; Vero usted no dobe exponerso; pe-
rencanicis todos, y sA1ose an persona, quo
dobe skenpre estar A cublerto do cilaiqulor
accidente: y a notnbre do lit quo505 to ha (lade. y con qulen estit Itlontiflea_
du. so to inidhuos.

—Xo, y o correrft Ia mi gina suerto quotodos, labs stentpre he Reostunibrado dar
]as ilrdenes COfl el eJeinpIo, repilco el Ge-neral Istnio.

UnAnintes dijeron todos:
—Señor, lo conjuranice A nomliro tie la

amist.ad que nos tiene, y do toda. In liaclilu
y del oj1e1to. quo no so ecponga: tiilnos
sets 6rdnos, repetimos. y eSto ci cuantoapet000rnos.

--i'ues bion, serA nsf, duo Itu.rblde. aign
VIolento • tistedos me Instant por la prl.mera
vez ham (tue Sea simple e--c1 , t-(-tador en estaclase do escenas.

En sguLiJzL dioLd tins dlspoIcoltjes El
lmpuivjiio Elpitnelo SO peso at fronto tie quln.
Ce dragonos: en esto n ne.ro iban un ga-llardo y joven nitCrez, y dos anttguos in-

ado
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itnr.11teS qua venlan i)re8os ior algunot
d.•rdenes que tixtbInn coinCtido cuando s
pr n tuieiaron par ci plan cia Igual:1 on ci
J3tjt): pidiaron ft Sánhez eon an ardor lie-
no de enternacinilento qac los tle-ane eon-
algo; tenThi y con razCsi. quo por reseutl-
flhieTlt() so %ieso coniprotutitida su existon-
cia: hero lpltticiø diatmulO. y sun prislo-
neros tc,do 10 olvtcLi.rc,n on aquel solamne
rn(.mento. lanZftrnlose eon él ft Ia refriega.

lii

Qt.iiice cazadores dal Regimlanto fijo c1•
M(xico, at inando de un •ienodado Capitán.
era toda tit tLntlS,S trozos ge
desi.tegaron ft dereeha 6 izquierda • coil Ztqdenpreclo it la niucrte y enit,lctOu ft Is gte-
i-ia. qua tot-man ci ttpo de los hross.

A pocos lrn.nes quodO Ia reserva. cornpues-
ttt de unos asistentCs; renarva terrible on
clUe estaba ci genlo con tOd:tn StIS COiteop-
clones; alit estaba Iturbj4e

Otriasa quo (Ste Ii.LbhL lansatlo tin rayo
A sit enemlgo; tal tu la exnitaci6n con que
so batieron sun sIdndos quo hicleron pro-
digios. con quo dieron Un nuevo realca at
valor: estos hombres aciredltaron tOtlo lo
clue les habla hecho sentir y comprencler sit
Genertil v etuinto <taint. dc si Ia efltoclOn que
Ozperlmonti.bnn on ser ellos ci rOntro il.
tan znirndtts de su jete. dl eJ(rctto ogitero.
cia ILL naeiOn toda. Plubase por amitas
liartes con encarn I zantlen to, in In In flterfn
Y su Comandante se exeOcilnit ft at ntinxnos;In. cabal lena Sc auth Ltd lealnu con sit jete
tan lnagotal)le de flmniez.j. y actividitci. En
una carg,u ft Ia ianza., IpitacIo iba ft tras-pasar ft tin Mayor del RegIitulen 0 del Prin-
etpe: do rtente ci jovoju ahtroz. eubiar-
to do sangre enomiga. to grlta;

Cs ml Iadrc. no to quite usted
In. vida.

El Mayor eraI). Juan J os Ml ftOn; el at t.-
rex vs hey at Genouni Don Jos( Vicente
MIfi(,n. pnislonero actualuuieuite en Ultia: por
grancje quo se11 an fatahtdad, so cnvanecerl
en nuedlo de sit vlenujo euftnto
brilla sit brazo izquierdo.

DCsputs de una luch,t tan desigual por
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parte de Ins indej>eadientes. y obtthada por
ia de los realhnas, 6.5tos so rettrn.ron ye-
lozinente A Quer&aro. hasta en yi.s trineho-
ras fu4 perseguldo Bocinos, dejando en pa-
der de los veneodores, 45 muertos y hen-
dos. siendo do estos 61timos el Tenionte Go-
ronel Soria, el Ayudanto mayor do Zara-
goza Latorre. y el CapltAn V(lez; y prislo-
neros. MIñôn () y el alt6rez Don Miguel
Azcámnte. La. victoria voió &l ca.nipo dondo
estaban In temerida.d y ci patniotismo. Las-
ens quedO estupefacto. y ci rubor In nuu-tl-
rizd.

Iturbide. durante la aceión. Osta.4a ator-
rnentado de impactencla y sus ojos cento-.
lta.ba.n do desesperactOn, v1ndooe priviido
do tomar Varte por no (altar A su promesa.
Do cerca seg-tita p-or todas partes Il sus va-
Itontes. y hubo momento on que olvidAndo-
so de s-f. lievado de su genial fogosidad, ibn
a dejar cousignlLdo en lit historia ci haber
combatido como simple soldado. En es-to
el enernigo so retiraha; el trlunfo ya no
era Incleciso. El jubulo dv Iturbide no co-
noeld limitos, colmando de elogios- A todos
los suvos- y do consuelos ft los heridos- y
prisioneros.

lv

Existe tin General quo on el flitimo terelo
del afto de 41 fud objeto de las coujeturas
y sentlinlentos contniuUetorios- do los parti-
don; quo en Agosto do ose aflo sus compa-
fleros do clase y macdo apellidaron desleal
y sedleloso. y en Octubre siguiente. los mis-
mon lo sa.ludaron hêroo, nor haber impul-
saclo ci pi-tmero, in. regener-aci6n. Este tIe-
nra1 It qiilen la torte-na colmO do favor,
divldió 6 dejO entero ft otroS 01 presente
do In veloldosa deldad; ella In ha heeho
descender ft Ia yes do tree puestos eleva-
doe. coloeftndoio on una olvidaLta posiciOn.

() El Mayor M1It6n. aunque independlen-
to do corazdn y deoeoso do una honrosa
oportunhl:id par unirse it sue compatriotas.
tuvo la delleadeza de no desertarse O pa-
sarse on niedlo del peligro. Ittirbide den-
pus lo considerô.



La posteridad sabrá si es pare sleinpre. Co-
mo qulera que sat, 10 pasado no partietpa
do is Ineertldutabre del pervenir; per esto
en qao on ion tastes do 821 connth.nternente
so ieerá, quo el CmpltAn do cazadores del
8'Ijo de Mxlco. quo con ram Impetuosidad
hizo deponer con en guerrilla el orguflo
miltar al seg-uralo Batallôn de Zaragoza, es
A Is presente PI Ezenio. señor Genera.! do
DivisiOn Don Mariano Paredes y Arriliaga.

L,os dos insurgentes pitioneros que than
al isdo do Fpita.cio. rescataron su fortuns
mersoiendc, is con flanza y ci spree-b do Os-
te, y reclbien(lo del General en iThrta.d y
una espada cadn uno. A.rnboo prisioneros
eran hernianos do Sebastian Gonzalez.

La ntis resoiuciOn de iturbido so habma
ya naoloaati.u4o: is lihertzul y in gloria te-
cundi7.adan per ol Jete do Ins tres garan-
tins, lo presentaron en Arroyo-hondo a in
pa.trla como una de sun n.s brilla.ntes ad-
qu4slcbones.

Las insplra.clones do Iturhide comfiadas S
Ia cjoeiiotOn do Epitaclo Sanchez y de Pa-
redes, haeia.n que ion honthres vailesen uno
per quince. Una de esas Inspiraciones on ci
mismo campo de bntaJta. arrehatd rL la Ta-
run un escudo, sin rival. y quo In naclOn
npiandld hasta ci deiirlo. Ee escudo hone
por lerna: 'TREINTA CONTRA CtATRO-
Cl ENTOS.

D. REVILLA.

MO'Jco. Julio 7 de 1843.





V
LA BATALLA DE ATZCAPOTZALCO.

Comenzaban los herrnooc Was del mes
de Junlo de 1821, y los vela pasar con Ia in-
diterezicia de la nlñez. con ci sobresoilto de
In lnta,icia, cuyos goces, aunquc los TnAs
puros. tan pronto se experimentan con agi-
taciOn, tan pronto son acfbara.dos por el
dolor que desde Ia curm comleiiza a conmo-
ver el corazón del hmhrc. Vagaba inclerto
por Ion risueioe scnderoz dc una hacienda
situada oritre Ins i,rovineias. entonces, tie
'4dxtco y Queretaro, y ml alma no aspiraba
mils quo a perseguir unit marlposa, ö a re-
coger algunas fibres COfl quo la primavera
matlza1a los campos, para forrnar Un ramo
que despuds abandonaba con la. Inconstan-
cia del niflo.

UnIa tarde a la relación do Un correo qile
acaAutba tie Ilegar, ml lamulla tola so dcmudd
at or ci sombre terrible del coronci Con-
ohu : y o rue estrenieci LambIC,n. PGr(ltie mu
veces habla ohio decir gut- era un enemigo
urado do ml padre, a qulon habla quericlo

juzgar colno ft Otros, en Tulaneingo por iina
conspiractOn que debla haber estailado en
819. y que filn (lesoubierta; Concha ciuiso
varlas veces quo so Ic entregase ft ml padre.
s ft no haber sido por ia boadad tie Apo-
daca, y por el generoso eomportanilentcy del
coronet Antonejll. del mayor Terrs. hor
general, y del fiscal igleslas, actualmonte
coronel. que tuerteniente se opusleron. ha-
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bria [do a Tulanclngo a nut rir los tormen-
ton quo Concha hacia pasar A los demas pri-
s1onerc,. Vino la constltuclóu del aflo de
20 y a sto doblO ml padre. como otros, quo
no hublese ternilnado su vida en Un pa.t[bu-
lo. AOn no so habia borrado en ml farullia
Ia. idea del rlesgo quo habia, corrid,o ml pa-
dre. La relaclón del correo que anunclaba
in pronta. Ilegada de Concha. con una (nor-
to dlviiôn en ouxliJo do San Juan del Rio
y Querétaro. vino a producir err
Un terror mortal, quo se aumenta,ba por
haber tornado nil )adre Dartido en in ea'z
nacinal. ()

En la sigulonte mañana Se pi'opara.ba ml
(anillia para huir, cuando se dijo quo nor el
Camino do San Juan del Rio yenta tropa, yonto hizo tomer quo la hacienda (nose el
teatro de aJ,gjiitu acclôn entre los ludepen-
dientes y los realistan do Concha: resultO,
puen. en nil fanijlja la lncertklurnla-e quo
acontece on somojanten ocaslones, en Ins quo
se ye encirna un ln.rnlnente pelig-ro, y ni(s
cuando no esta.ba, presente ci tote do la Ca-
on. Miontras so tornaba algdn partido lIe-
garoi algunon Oflcia.Ie a.posentadores. Sti-
pose per ellos quo yenta el batallón epe-
dlcionärio de Murela; nada 41tjer011 que Pu-
these rev elar Ia en.usn de Sn ilegada; l,ero
de sun ntnnerus y sernblantc- agitado, se In-
feria quo algin aconteelnilento denfavora-
bIn les bzthia sucedido. Se conslderO pm-
dente no huir ya: a poco man do flea horn

() No Se erea on mi vaa-ricjad descender
A estas particularidades dornéstleas: si me
ocupo en nuns, es pIz-a•monte pars, clue so
tomnie iilguns. Idea do los sentlmlentos do
aquoula C'poea, per los quo e1 grlto do IguMa,
tue. come ninguno otro, tan espontánea co-
nio goneralniente ap1auddo y secundado:
adenuts, ostos detallog comprenden parte d
las iriniemns lilq)renlones de axpiella tr, mu-
cl6n tan mepentina en qije la retlexlón so
stibauterne a los resui.taclos más sorpren-
clentes.v qu. c-ada uno i.lcvaba on Si In no-
vedaci.
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1leg' el regimlento que yenta mn.rchn.ndo
eon el Orden y con Ia discipitna propia tie
Uts trojets eepafioln.s. Vol yfa hunitilado y
Ileno tie vergileuza. p'ies se habta dosertado
del ej8reit.o trigaraxite. dospus do haber
Jura.do On Iguala Cl plan tie IndeT)endenCta.
10 quo maniflosta lit posiclOn on que
go viO ci princLl)lO ci jefe trignrante pero
sn alma uhundante do !eIion. inepiraclones
en inonlOntog crtticos. sure sobreponerso A
In tortuna. quo todo Ic concodiô ose afto
baittZa4O juatanionte con el noznbre do In-
dependextcla. El hatallôn que so dicigia A
niarchas dobles A In capital. deecansO hors
y media v cc inn.rchó con aire silenciozo. Y
el do Ia deseeperaclôn crenprinilda. dojan-
do A lot; habitn.ntee do ia hacienda no sin
aiguna zozobra: tat era in. sensaciCa Quo
win produeman zujtiellos soldazios.

Serfan ins cino de ia tarde del mismo
dfa, cuando una gran pcivaroda per ci Canil-
no do Tierradentro In.dicO In aproximaeiOn
do nuevas tropas. to qite volvIO A los An!-
moe A su n.ntiguzt torturzi: in paclencla y ci
sifriniiento cc habIn.n agotado on tan corto
izitervalo. La aflicciOn, niAs aguda se ttpo-
dertm do totios. y no so podfa at aün respirar
viezido sobrevenir nizovos riesgos. En bre-
ves nionlentos ilegô A galope nun. (lesczzi)ier-
Ia tie c bailerfa: In. confusiOn en rat tam!-
tim y demtms personas de Ia hacienda no tuvo
igual, teziziendo tie tin monzCnto A otro ni-
gtmn aecklente: cc i3OrcIh6 en n.igunas vocee
ci nonzbrt, tie Comehit. y con ento numentO-
no ci sobreealto: entrO Iniego Un crintio eon
sozitbianto "lexre y duo clue ins troptis quo
iiegn.b;nn eran "lndependlenten" Una ixMn-
niat-16n general tie regc)chjo estziliO. y 10(105
fuieron A ver A los in'dopendlentes: yo salt
tanzbln lleno dv gozo. Sc supo quo ventitn
A eneontrar A roneha. A quien cretan mum--
diato y desenban hatir.

La vangmzardla 0 thutcixbierta ia forTnaba
ci ann.lgno insurgente Encar-na.ci(,n Ortiz con
sus vallentee soldtuios do in. Sierra do Gun.-
najiza to: asido do ]it do nun, persona
fuf adoiile estaba la tropa. Vt por Ia pr!-
morn. sos A los ltbertn,dores do nmi patria. y
sin compretider nacla, nit corazOn. aunque
tierno, t}aipita.ba tie nleg.fa ConeIder( tie
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cerca a éstos soldados Y a 811 jefe. que te-nian Uri continente guerrero exc1usivament
nacional. L.a mayor parto flevaba Bus cue-
i-as O cotones largos do oharro; y calzono-.
ras de tiado, bota.s (IC canipana y s<nnbrc-
ros jai-anoo, compon Tan su U fl I forine: ca.ra-
bizia. lanz.a. machete y reat, era su armn
rnento y montn.l)an uflos I ogosos ca.baflos. it
los quo manejaban con destreza. sin Igual;
y en donde este oscuaclrdri caIn, dejaba ti-as
I una huelth. do sangre y de desolactôn.Ortlz, conocldo por el PachOn. era una cc-

Iebrtdzul de Ia po: su patriotisino do Un
tlempo clue abora vovIa con mayor brio it
desarroflar. y su valor tie siern-pre, lo hacfa
notable entre los hroes; y su singula.ridad
Infatigable on el servicto y en ci pellgro le
yalTa el honor do marchar a la va.nguardia.
Yo lo contempld con una inezela do temor y
slm!patia. con aquel sentimiento interior do
os pi-imeros años que tan pronto nos acon-

soja perniane.cer. tan pronto huir do lo quo
hiere nuestru alma de curlosidad 6 do ties-
confla.nzn Si mis recuerdos de aquella fpo-
en. mii- vagos por si, no Tucson d(bIies, con
las relaclones do personas fldedignas quo
ban pcxlido conservar una Idea hasta el dI*
do aquel hoinbre. tipo do nuestros prtme-
ros guerrilleros. yo dirla que era do una
estatura alta, tie color triguetio, ojoc rasga-
dog. y Ilenos do vivacidad, barba oseasa,
tranco do sus maneras, lengua.je y ezprc.

-sitin quo participaban del candor, jovialidad
y tpeto do nuestros hombres del campo.
con Uri do lo brusec, del soldado. so-
Kiln era la persona eon qitien so eomiinica-
I,a: Uri suave y eoadescerijento
eon -us subordinuclos. lntc.rin no faltasen it
la diseiplina y zil honor militar, piles onion-
ceg era Inexorable en el castigo; sagaz y
empren-ddor. COfl Uri 	 y seregidad pro-
hados on los mome.ntes ell el 6xlto se
dejaba. Intogro t In temeridad; una constan-
cia sin iguai p:lra sufrir todo g6nero do
prlvaeioites; tin sentimloitto do pundonor.
que le aumentaba la conflanza do sus jetes;
y por tiltitno, posefa sunia destroza en ci
nianejo del caballo. y uso de sus armas.
Piles Men. este hombre y sus soldados foe-
1-on los primeros Independlontes clue vi hit-

I

irr
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biendO ilegaclo antes cjue otros: formároflse
iiiego y esperaron a los dews cuerpos: 81-
giieron des us dos escuedrones del cuerpo
de cabalierfa do San Carlos, otros del Prf n-
cipe v Sierra Gorda: it contlnuaciôn ci do-
rido reginilonto do Intanteria do Oe)aya. ci
de Ia Corona. Nueva-Espafa. Y otros do in-
(a.nterla El sonldo de Ias mileloss inlilta-
roe do (sta y ci do las bandits do ciarines
do Ia cabailerla, enagenabrin Toe espiritus.
Fu entonces cuando ml alma recfl,id In
prtrnera ImpresiOn de entuslasmo v patrlo-
tisino; impreslOn dIffeil hoy de senUrae on
estos tloinpos poMtivos: hay an quo esas
sensac.iones, ann pama, los clue teaIan eaton-
ces desarrollada sit de deslnte-
rês y do gloria. están amort.iguadns. exUn-
guldas. y no queda m(ts clue un - recuerdO
como en suodos (10 tina 6poeft quo no valve-
i-a, porque no volverftn el genlo quo Ia i'm-
puisô, y el (Itie Iit poyd: ilnicos fundadores
do In. emanclt.,aclOn niija sorprendente dot
orbe; poro stn queror rue distrain. do ml
objeto par. decir quo ci jefe do ip. dIvl
que habla lloga4o, era 01 coronel don Anas-
tasio Bustamanto: present6se on media de
un eseogldo estaAlo mayor, y robosaba su
alma ia ansledad de ver tealizada. Ia. conibi-
naciOn quo so le hal,fm cncninenda{lo por ci
printer jefo del ejrcito.

Este Is haba dieho en San Juan del RIo:
—Corupadero flusta.rnante, ci coronel Con-

cha viene do Mexico con una tuerte divi-
siOn part proteger este paulo, quo cree ci
vlrrey que todavia. etá do sit pa.rte. y lit-
marnos ILL atenclOn part Ia to-ma de Qucr-
taro: Ira 1d. t encontrar A aquI, y on don-
de quiern quo so presente, hagale conocer
con lit acostum.brada. bizni nit quo tlistinguo
A tl.. quo no es fiTch smear iT los snidalos
de in. independencia. Deseans on In acti-
vkiad y colistanela con quo 11th siempre so
conduce, para hacer quo Coiicha no vuelva
CL salir de Jxle .y entre tanto qmiedare-
mos expeditos par Ia mae pronta conclusifin
do nuestros planes. En erte iliomemito dehe
td. marchar.

—Seflor. rcspondlO 1311slaniammte, TTiC esfor-
zarO en honor los desoos de lTd., que on ohio
cuniiilIr comm ml deber hada in. patria, y
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eon Ia gratltud quo debo i Ud. por su en
Milo en dLtinguirx.

—Bfttjdo replegaclo Concha. agrg6 Itur-
bkle, sera con venlente reeoja L'4. ItA ll re-greso Io caudajee I>Ibiico5 quo existen elas cajas rca lOB do ZLma.pa n. Adens, ser-
virA Ia expediclón do .Ud. psi-a orga.njzar to-
dos los puhIs. cuya opIniOn estA n1an1f_
tad.a a nuoBtro favor.

—Señor, dUo ilustanniante, me Itsongen do
quo podr( corresportder A ]as oBperan12a do

NaejOn y de UL: nada me detjen Ira pa.raaeanzar este GbJeto. Rues con Ion ,allentes
quo me wcompailan todo Be pue(le empren-d.er.

Bustauia.nte anhelaba por un encuen.tro,deoearWo Quo la fortuna le prc)porclonaBe los
nionientos de venir a, las manes con Concha:
los soldmdas do aquel. tenhan UnOB mismog
sell' ti I'll entos y los instantes que Be Inter-ponlan so prolongaban coano sIglos

III
I mayor orden reinaba en la dIvIsjOpatriots, y las dIs,cie!cioneq eran tomadas""'n vloj encts y exartitud A otro dIn d,

la liogads do Imi d1visIOt se puso en mar-
cha muy do maftana, clejando los nis gm-
Los recuerdos de adnijracjOji y do entusias-
ma. y avaimsanclo .hasta fiueTiuetoc.' Con-
Out so replogO i Mxlco; enprendIendo en
seguida su retirada sabre QuerOtam-o el en-ronel Itustamarite despuês do haber reco-
gido aigunas barras do Plata do Zirra',-'y cuinpildo eon tcrdas Ins I nstrueclones quIiahfi reeft)ido,

Fl primer Jefe manifestO su satisfaeeiOn
t't

1-L 	 41visi6n y II. su dignoJob rn ] as mAn vivos demostrajones que
en 6ste y on aquella su dod-siOti.

El slg'uIonte Ma Ic duo lturbjde ft flus-la,rnante:	 -
—Conipa nero, Import--t clue boy niismo Sal-ga. U<j. con tin hatallómm y cuatrocientos Ca_

ballos, A armxjlinm al señor 1chvarri quo
lele aL-ic.-mr al onvøv que viene de San Liiis
J'(,toI etmsio(lja(Io con el prLmer batallOnile Ziragcsj oti-o do Zamora y cuatroclen-tr''- cabal los.

49
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--S-fior, nada tengo que decir AUd. sobre
el	 con iue desoo cumplir sue Ordenes:

• que par*Jr en ol momemto.
a,-. y por cto conffo en ml amigo y

coI11;Uero Bustamante: ml gratltud 0$ p0-
ce ,a; pero es m uy grande CAreconoci-

iIt:i y a.dinlraclOn naclonal.. Llevrá TJd.
a1l •. nfl batal I On y cuatrocleittos ea
flos que Uci. escoja dcl ejército, pues deb
des:llSa.r La divisiOn de U(L

--Es que nils solda.dos estAn listos para
jr t &londe Ud. lo disponga.

--No: pec ahora lievará lJd. un sOlo ba-
taIIOn do refresco y la caba.11erla que Ic h
dicho.

--Esta muy Won. señor.
El lilfatigable Ilustantante marchO con el

primer l,ata.11On do III a la Ordenes
dc-.1 tenlente coronel (loll Juan Dorning-uez.
boy general. y con custroclentos cabullos.
El 21 do Junlo a lit una do 14L tax-do se unlO
Dii tani itIl to a Echavarri (*): despuOs -
QUO hablaron anibos de Ins negoclos. le duo
(ste a aquOl:

—Cornpaero. voy 0 hicer cjue so reconoz-
cit a UL por Jere do t0diu la--5 fuorza.s. tan-
to porqtxe I.e cc)rrespcinde en vtrttid do su
antigliedad. Cofilo porquc sus Coflocimlentes
j,ø1tivos y nilHtares son superlorcs It mIs
(.3SiSitS lucos.

—Bustanuinte le replicO: Cornpafxero, ins
talentcs. "I ilentiedo y el patriotisnlo quo ha
deq)legado 1d.. lo bacon aereedor 0 cotlsr
var el niando: mis deseos so dirigeri exciu-
Sivarnonte a In mite pro-nta conel-uslOn de
oCt-a E'lxlil)-resn. y 0. Ins donias que so presen-
ten hasta obtener la feliciclad de la patrth.

--Colioz'o dc,miteiado lit generoeldad tie
Ud.. rept'so EchOvarri, in efla aunienta en

• ml ci empeflo Ile contar eon Cl honor tie
recil,lr ens Ordenes. quo las estimo por mOe
acertad%s y eflcaces )itrtt Ilevar al cabo 01

inii ijol primer Jefe.
—Nc cederO en fill reo1uei6n. manifestO

Bustanante. y Ud.. quo ha conienando III
obra debe conelulrla: dieponga ld. Ins Co.
sas. y Sn eompnOero forniarO on ci lugar

() Cuadro htstOrico del señor don C. M.
flustau: all te.--toln. V.
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que le toque como cI primero de los quo as-.
tn ft Ins órdenee de TJd. No hay que pot.
der tiempo. pnes Ios momentos son preclo-
sos. Tome Ud.. puss, sus disposletofles.

—Cetlo no sin grande violencia; pore con
In condiclOn de que modifitlue UL, sogiin an
pereer, aqueUos, pucs set tendremos ur
buen dxtto.

El 22 a Ins obo de is
nu

i.ftana liegaron
los despachos del cuartel general. n log
quo se proventa ft los efes independlenten
que rindlenen Si 13rncho y San Juliftn ft dis-
creciOn. sin conccderies ninguna otra coss.

Las divisiones de Echftvarrl y Rustarfla.fl-
Ic nutrehxtron unidas par reducir ( los rea-
Ilstas y abreviar Ins operacionOs .del 4)1110
combinado. El tenlente coronel don Luls
Cortazar so diriglO con dosclentOs caballos
hacla la hacienda do San Isidro, clonde c-eta-
ha ci eneenigo: Ins demfts di-vislofles si-
guie'ron do frente y por los costado. Re-
ultO do entas disposictones quo ci 23 nor

In, nia.An-na los batallo'ne-S de ZaoLgoza y Za-
mora en San L,uis do in Paz hicioron pabe-
hones con sus fu g ues, colgaron su corron-
Joy destllarolt ft sits cuart&en, reelbiendo
los indopendlenten ci nrnuuueflto come 01
din antes hablan recibido cuatro piezas de
artlhlerfa. an carro con parque. vestuariOs.
alg-unos fusUes y 56,000 pesos do rnoneda
provisIonal.

Conseguido ci objeto quo so propuso itiir-
bld?, rogresd ft su L'tdo ButarnaIito para
renlir Si. QuerAt-aro. en cuya cn.pltulacIOn
fu0 uno do ion parin.ment.arios. L.a. ciudad
sucumbiA el 28 de Jun10. A los ocho Was
en;irendId ci ojOrcito por divislones Sn mar-
cha pare. In, en-pita.l del imperlo. Los ltiga-
res y pueblos del trftnslto fuCron testigos
del ntnsinsmO con que marchabafl los ha-
tailonos y regimlontos que cileron ci ejem-plo
de tedas Ins virtudes guerroras y quo re-
cibian do los ciuda.dii.lios. al  pasa.r. Ins ada-
macloneS y veneraciOn do libert-adores de Ia
patrhc.	 -

"lndependendia" 0 "Itiirblde" er-n Voces
sln0nlnias en aquellos ventlIrosos ciias qu.
los mexicanog por nan, fat.alidad no han mci-
to A vor. ;Oh! entonces In uniOn y In fu-
siOn do log partidos comprendia una reali-
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(j..Ul 102 Iespus ha sut1tu1dose con frases
"Or".poSflS

El gnIlardo FpIta10 S4nchez Iba 4 Ia van-
ar(1la del ejrclto. V segulanle pot esct-

tones ins dern4ls tropas: In division do Bus-
5fl)nI)tC y Qulnta.nar se unleron en Hu
btiCtot Iturbide dispuso rnarehar 4 Tom-
-. c'tiernavnca. y Puebla con tina divisiOn
o .d,iilleria ft Ins Ordenos do S4nchez. Bus-

.nte. siompro deseoso do lograr In. ocn-
siOn tie battrse con Concha. to provocO ci
2. 1 .)uIlo (I utia ilCCiOfl en his lC%tflfl.S de
Snu Mig-uci. Inniodlatas 4 Tepotzotl4n. Ven-
d rA din on quo so revelarft pot quItn y por
qu. L3ust.n.marite no fuO secundzido en eata
vt-z on quo pudo hither destrozn4o 4 Con-
din: no Os In. iutilca. en quo so Ic negO In
cooporn.ctOn necesarla per uniOn debiera. fa-
cthIt1Iasola. Concha so retirO ft Cun.utitl4fl
con alguniun P(r(3jdas ciue fuoron cortaa luor
n.mha.s partes: unit ternpoota.d y In. entrada
do in. noche tnmbi(n 80 opusleron St Ins de-
signios tie Bustanianto y do sus eaforzados
soIdado.

Iv

Otro din bien ternprano los roa.histns mar-
charon para. Tla.inepftntla y unit n.vnnznda
do Bustanuiiite too sigulO hasta cerra do (is-
te punto. Cast Un mes pasO Concha vagan-
do con su divisiOn on dtsttntnu clirecciones
sin &ojitrso tic In. capital y Con IntenciOn
St vecea do dirigirse ft Puoblit, do cuyo Ca-
mino so volvia cuando menos so ospera.bn.
Antes de partir Tturbhle para. verse con
LYDonojti On COrdova. tionibrO desde Texco-
Co a Quinta nar conunndan to interinamente
do In. d(cima y duodciiva niivlslones dot
ej(irclto trigarante. y oncargaba quo so evi-
tase tin enettentrO con ci enemlgo, ft no ser
quo Incite indispensable. Bustflnia.nto inhiut
cluedado. pues. ft las Ordenes do Quintanar
y no sin itigOn disgitutto Interior por teller
qile rnoticrarso. itties emit yit Pam. Cd. dItis
liii. punto do honor batty ft Concha.

El IS on cunitiuimionto do to provenido
pot luirh,Ide eon ubjoto tie comen7.ttr el aitio
do In capital. Ins divislones exproandas so
nio.vieroti (to Tepotzotl(in y Ctiautitiftn ha-
CIa Santa d6nica y TInln.-panthit: do aqut
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saiIô Concha con taxfla precil)liaCIOfl. que n
pudo aco.mpañarlo an te.sorero. ciulen hah
eseondido. de acuerdo con el cura. sets Intl
pesos en Un cuartito do la torre do In. iglej
y quo tueron deocubiertos per denuncia que
se hizo at cnplt4n don Miguel Barroiro, hy
genera.1 y eutonces zLyudnnto de I3UStaInaII.
to. L.os indopendientee so sttuuron ci is en
TlainepantJa y Santn. MOnica. IM ii). tom-
pra.nO. so pr45exIt6 i3ustanui.nte en el aloja-
inlento de Quinta-nr y dUo a éste:

—Conmpañero, en preciso quo ava-ucemnos
y quo repicga.ndo a los realistas so combo-
cc a estrecbar el sitlo do Mexico: si le pa-
rece a Ud. ire con una secciOn pn.ra reco-
ner algunos puntos on quo n.poycmos las
operaciones.

—Compañero. respond 10 Quintn oar. nucs-
tra.s tuerzas no son bastantes pa-ra hoer re.
piegar ( ins tropas del gebiermco. y tenlo clue
so conprometa aiguna nciOn y taltemcs
A ins órdenes del primer jete.

—Pero tanmbién sus Ordenes tienen por
objeto reñucir CL los realistas CL In. ca-pital. y
sin quo non adela.ntenos bacia oflos. no
cr00 quo pueda cumplirse con ci plan del se-
ñor Tturbide.

—Estâ blen que avaneen)OS; pero encar-
go CL 1'd. ciue evite Cilanto pueda vin en-
cuentro. porquo de cualquiera manorn se-
ran sensll,ies las perdidas quo tuslésornos,
nun-quo cortaS.

—Concha enUt en Ta-cuba, y para quo non
acanpemnO$ en Atzc.ipotza.lcO. haciendas de
Cnreaga. ci Cristo y Feha.garay. en necesarto
Ilaniarie In. atone-iOn per un punto y reco-
nocer su Campo.

—Supuento que apruobo el plan de Ud.. on-
pedire on Oste momnento Ian Ordenes paz-a
quo so disponga. Ia tropa quo hove 154.

DeapuC's do una hera. el coronel Buta-
mante so dirigiO a lo-3 puntos expresados.
Concha estaba err Ta-cuba con ia vamguardia
dcl ojCrclto espatiol, su izifanterla. corista-
ha (1 do lo- regiinlentes expedicionarlos.
Infante don Carlos. Castilla. Ordenea. Miir-
cia. Zara.goza. Is Reina y graniaJc-ros do

() Torren<te. "Historia de in Rvc,iuci6fl
1llspano-Aniericana. torn.....pag. 291. I
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i3arC0l0 1 t. y la cabaiierta de diterentes tro-
do regi mieiitos y ascitad ronen manda-

1jn en Itarte por don Jaxlián Juvera.
i primer euerpo do este eJrvIto quo

fornIalut SU Vanguardla. entaba 4 Ins ôrdenes
d& trgento mayor do Castilla, don Fran-

JIucelli: Concha Inandaba el rento do
ia	 rq>as. h:ibi(ncjole Iletrado otran do Ta.-

Fl 0tre1to enpaflol. Ileno a1n do
y vigor. so pre$entabn con arrognn-

on su opinion Inflexible Pam on nada
ced.-r y contrariar tOdo lo quo Indicaso unit
do^ iquiera sobre In. ema.ntipacidn delpaf. - eon su peculiar tonaciciad. :t.ienta.do
A VOZ de sun obeecatios Joren: y su disci-p11 tn su buen equlpo. sus atn,ndtt flies mu-ntrir)r)es. Su Men servida artillerfa todo le
hat-ft prenn.ginr Is victor-in. y esperar do Intort una urt favor seila.Indo que biciese in-elinar Ion nucesctn 4 su favor. Ronca. pero
terrible era todn.vma is y en del coloo quo sohal,fa efls0ftoreJo del vasto tntporlo do
MoctenezoTna por trescien Los nibs. Co-mo
t.rininar sin esttiorzos el reinatlo quO le dub
nuevo ser ft In Espaiba do Carlos V. y flue-
vo giro al Viejo Co11tinnte? La JusUcin
no aprobarfa eson enfuerzns. Itt h*imanidaulIns von<iotuju- porn (.1 honor castoliano Ins
betA. asl Comb al i)atr!cmtisnuo mexteano to-
cabmi rci,r1nuirIos.
UI coroliol I3usthinjinte. on In, misma ma-

n.ntt dea 19, pal-a. enIpren-dee Sn nuovimlento.
mindb una dscuii,leita. tie ochc,nts cabailosIt las Ordcnes do tin ca.pltán. quo conlo en
'a dicho anton, tenla pee objeto Ilsenarle al
nenligo In atoncidn y reconocer sun post-

tiot ies: Is dcnc%II)ierta SO emleontrib Coil CICI
nfantes y catmAlos realustas efltre Atzca-notznlco y Tnuba, s dospuAs do haberlt,ut
repiegado ft este pueblo, so reti-rA it In. ha-miendt-t del Cristo. lIustamante enti-e in nti
'narehaba con sit tropa. y ft luis once tie Is'nañtona. cuatiolo Sc ot-upaba on reconocor Insimacienduts do Careaga. Cristo y Eehagarav,aia alojar In. cabnI.berfa, el tapi-tAn D. Nico-
bs Acosta oficlosnma.nte, -y gujmdcj tie sos am-lietites sCuti-nilentos por batirse, so diriglib
% Tacu ha Con don grfln-aoleros y eazathiros
to C:elavn,	 y Santo Dotiulugo,

veinto tlragones d" San Luis, trabando una
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equcila acctOfl que obligO al enentigo a
abundonflr tin puente en el que so hnbia it...
etto fuerte. El tiroteo fuê niUy vivo y sostont-
do p-or ambas partes especialmonte p-or lo
retilistas quo teniztfl mfts IuerZaS quo los In-
dependleflteS. Al oIr Bustamante el tuogo.
y at sal,er 10 ocurrido. so le s-tO s-ioiento
I neóntodo.

—Barreiro. dUo ft uno de Bus aviidante
quo cotalafl ft eu lado. dign Ud. al mayor
general quo dispoflglL luogO que --alga toda
In cabalierta con el resto do IM lnta.nter!a
v Un cañOn. p-nra re(orznr A Acosta. i)uo
voy ft protejer In retira.da do OBtO. p-or no
ser ol p-unto on quo so haditi ft p-ropOslto
par dar Ia. acciOn.

Vc,lvIO ft p0cc el ayudorbte. y ya Busth-
mante montaba ft caballo con grando via-
loncia: fi nilsmo piutO adonde esta.ba el res..
to de su tropa t blzo quo so formasen y ga.-
llesen ft protejer Ia pit rtldn coxnpromottda.

V

Cuando ntarchabafl. dUo ft Ortiz y al te-
nlente coronc1 don EstOban- MOCteUCZOrna?

--Es necosarlo que ITdes. moderoil gu
oxaitado valor, el torreno etft blen ntalo.
Jos drngone$ no podrfl nmniobrar. y tal
vex nos expofleniOs ft p-order algunos golda-
dos.

Apenas acababa do decir esto Bust.amanto,
cuando itietlO espuelas ft su cahatlo y se (it-
riglO vIolentaiflente baria dondo so haliaba
comprornetido Aeostn: cuandO ilegO. ya (ste
habla skio herido s lo mlsntO tin soidado
do Celnya. r3usta.mante con su presencta y
gus rñpldxts dlaposlelones. logrO salvar ft loS
snyos nuevn.ntente comprontetidos p-or Jos
refuorzos quo Ic flogaban al enenilgo. ci quo
sin embargo. en vex do ava'n7.iir. retri,cellO.
En segulda Jos amoricanos so retiraron ft

AtzcapO.tZatCO. permttnecicfldO alit bastante
tienipO sin quo a.pareciet an los reallstas.
Sr1:ifl ins ctneo do Ia tarde. cuantlo BustS-
mante emprendld su retirada para Santa
Mon Ira. qiteriendo aprovecl)fl.rso do inejor
coytintitra para. dar Ia acclOn quo deseaba.
cunndo su retaguardla futt atacada ft ins in-

mocliaclones tie Careaga p-or ins tropas del

-I



V	 99
gobierno. al mando do Buceill, que eran en
fl j-,ro do mil Intantea y treacleutog esba-
1105 cOfl Ufla P1055.

Vu rayo do enpersnza 14uin1n a Busta-
mante cOn esto aconteclmlonto, pues creyd
tt se lo presentaba Ia ocasiôn do sattsf:L-

cci- sus deuseos. Oomenzô e1 ftiego ontre sti
ret t-ua•rdia y is vanguar-dia do, Coonba:
aqtx(1 tocO alto, y stn p(,rdkia de tionipo dJo
su dlsposlelones pars una cvoluciôn quo
d iO por resultado el quo so farutason nna.s
guorriltas do ca.ballria. d thlianteria: sonaron
lo*; elar1ns indleando un teque do extor-
miiilo. ptlnose ni frente de ellas Bustamsute
con espaela en niflno, y con au voo y Con SU
e}emplo ins condujo a la reti-lega: jain.s we
Ic habis vinto inAs decidindo y esforzaAn. co.
mc en eats ocaslOn, c-n quo con aq*ioTLa. vit-
lentin quo le es comian. bimcaba. Is gloria
on donde la mueeto apareca per tod as par-
tea: ileno do noble amblcfdn. respirnndo nor
cads nun de ntis poros al pntrIotinio man
puro; pero come Reno do deape'cho y prodi-gando an vda cqmc, obscure sotdndo, sri-na-
trô tras si a los braucst drngones de in. Sb-
re-a de Guanajuato. Pa1n<1p y granaderos
do is Corcinqt c prlmoro Amoricano. dando
una terrible carga a la espada y bayona.
Vino a partleipar deI honor do bath-se una
guerrilla del reglmtenxto de San L.u!s con
unit pleza tie nrtlUeiria, y enaa'decintiose
n1 el combato. Jos enOnil gas sucumbian
nor trains psi-tea, sin quo pudlenen sailvar-
los su buena formaolôn y ci denuedo con
quo hactan frento. Contrlhuyd a Is gloria
d.e los mexicanos I& fells casuSbIjdad de quo
Is pieza do a radio de éstos, ombisra unit
dc-3 mImo calibre do Ins clup tentan Jos es-
pafie. lnfniyentio eats circuneutancia pars
quo BuOthntante los hie-lost, repiegai- a Atz-
capotznle() () on dond,e so pa.rn.pet.aron pa-

() El Sr. Tonronte, sin embargo do que
con an imaginaotdn y cilocuencta admirables
intents desfigu.rar los hoehos, habianclo do
esto encuentro junto a "Caroaga, so re on
Is. procisiôn do confoiir en ci tomo 30. pa-
ginus 291 y 292. lo sigulonte: 'Y asnouo los
rea.ltstns Be empe4iaron on darien (a los in-
depondlerites) ropetidas cast-gsa con ci ma-
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a no ser destrozados compietamente; y ha-
endo sido retorrndcxt con tropaa do ref rem.

e'-, so hicieron lirmos en ci convento y
s prinot!pcles del suehio.
L.oe Inef-pendientes sobrepomiéndose t to..

doz ice c,l 'sv4cuios quo so lea pres'ontaban
rraa, pow lo Impracticable del terreno certa..
do con diversas zanlas y ntpan 6 pot lo
fangoso de 61, os-a porque no podia manic.
:.,raw toda su fue.rza, y co-a en fir. porque In
oc}1e so aranzaba tuvieron quo apolar ft
u herolcidad y enitizojasmo para no
arae su perseguir A sus contraries haste

ci pie do sus in.isiuce para.petos. La lii.Morla
nx- c,lvIdarft, y ia postertdsd perpétt.arnente
o'cordarft el brlIla.nte comportainf.eno drJ
scdado mexicano. en Una noche on quo p!
'ia'-oismo compitiO ft portia por ninbos bap.
doe.

iertan las aicte Fe ia noche cuando flogs
roqi Ins clems iuerzas de la vanguartlia d&
cjkrclto trigara.n&e hnsm ci nftmero do tree-
eJsitos Infante v doocientoe cabaflos. h
ue aument6 ci brie de los m.exlcano's quo

Se estaban badiendo desdo ci prInclplo
pues hrbi(ngloso t'el)ado de celo, so honc5

1iItar so afcetd en cierta manern. El to-
rrco no prmitld quo so batlesen todas lar
t.ro,,na ui' hctbian flegado.

'hi'io es quo el capltán 'don Enc'arnacldn
')rtz hajbia pelendo diferentec vOses en e
: qjio y en La primera ipoco do In, Indepev-
crnr1a contra los .daagones Ibis dcl Pete
s. y contra los do cAros cuorpos quo ye
nina ahora con ci eJdroito trigarante, y cur
on sat1siacc16n reciproca tenian el orgui1

do 5cr compaiberos. ELato sin embargo nv
'npedia quo huhiese nacido en ins guorr$
as do loeg dragones do In Sierra de Guans
uato. y fobs del Potosi, una einuInc6n t'
i do honor. toda do gloria.

vi

rfln las oche do in noche, y in obscur'
-'ad Inipedia diatlnguir los objetos fills ce

p-or entusinamo, "hubleron de retirarac
Atzoaipotzabco," nor hnbdraeles Inutil I zad
'in caflón do ft S. Sobre ci quo apoyaban si
..poracionss."
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cn.ncs: 03 tuego continuab& SO€ten(do zorarnba Pa-rtes: *nort1lero eaa, oil quo haclan
los esptñoles ctosde sus poe.lones venituJo-

iiilontras quo Ion mexlcanos no tex,lan
pjts parit.peto que sus pechos que latian A

Jos norubres sagrados do "indej.endnjg y
llertad,' y pronunciando con entuslarno

tn.s nalabraa, 6 al grito de ;vVva Mexico'
;viva liurbide! hajaban A In tumba do los
hroos. 1-:11 inedio do la mAs terrible car-
n t'i-Ia • cuando por todna panes relnaba el
esp.mto y In muorto, y cuando so escuelia-
ban los repet-Idos ayes do los honidos 6 mo.
ribundos. v it los f-reeuentea toques de la
eajas y do los nlnrinos. cansado ya Ortiz de
lntntai- hasta lo izoposible. cilia en var aita
fi unos dragones quo est p lan ecu-ca tie (fl:

—Ahora so verA si Jos fleie.s, vain htita
doncle Ileguen los de In Sierra tie Guana-
I un.to.

—l.os flls, duo un oficlal jcyven y blen
parecido, van ha.sta donde et,ti-an los hom-
bres: viunios ndent,-o. enpaiiero.

—Vamos. 4ijo el Pa,ehón (•) y dieron unit
carga ainbos oficiales con sun soidnidos it
los real.Istas, de Jos quo actucblIlarøn v-anion
en la i- lnza, en la qiI€' penetx-nron pPrdi,clo
algunos do los suyos. El joveu oticlal era
el carp ititn tie Ion F'ie'jes don' -Manuel Arana.

—Erclozajn, dijo }iustarnnnte montath-, en
fuuu1r At tuna de sins fly-utiantes. husque- tid
AL y quo cuando so d ol toque ge-
neral do alto, avance con Su traps ci cafiOn
hasita In entradit do In plana. l3arrelro. digalid. al A enlenrte, coronel clan Francisco ('or-
ta-zar. que- nil toque oxpreitaclo a-vance Lain.
bIn pot ci co-And" dereeho de In Iglesla, y
A Montoya quo lo verlllquo lguialmentc eon
an bn.taUOn y el islqu,etc' do Tres villas. al
rnisnuo tleunpo cl ue so C16 el toque, dirlln-
dose por ci otra cost-ado. Moatr-zuma.clivkln
lTd. en dos trozos su cabal1rini y quo nuuxi.lie-n fL Ins don secefones tie infa,,tertn bus-
can<lo tn'ts las en-traclas units fteilos pars
llc-gnr it los pnntcin cLol enornFgo; yo me (I[-
rlgir46 eon Ins guiccirillas del Prinol-pe y San
Lus ail etiiitro. on apoyo do Ortiz Y nd6-

() Aid lo nombrabain	 de el prlao.lplo
do In prulmera ro-vo.luelôn on @1 13a3!o.

Ii. T — fli-i_T iiIt.i -6
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rica. Vallentc y Castillo, ys pronto as qu.
-tn	 % Ude..0 inipaclencia.
-Ib1an pasadO pocoe lnsta.ntes. C uand,

mandO But.amsnte toca.r a las ban d-,L-1; tie
elarine. • ito, qac era el toque eon1hlas
do de dar ci staque con mayor vigor. La
ôrdenes de cuando en cuonclo so
baai. ci valor Iba aumeaUi.ndose cuanto ma -
yor era el peligro. Is acclOn s.c ha bIn hhø
mils general par tod.&s pa.rtas. El deuoda
Enddrlca dosplegô toda su lntrei,ldez con
tátvta constancia, que obtuvo nu'v r&flrr..
bre en ci ejrcito. Dos tenientes del I,zarro
regim.leuto tie Ceiaya. don Manuel Arryo
y tnt jovc.n como de 26 alos. To secundaron

porfia, coloc.ando Ta pleza en in entratia
a Ta plaza y ft tire tie plutola del enainigc,
y do su artillerla, ft pcsar do In Iluvin do
b&as y metraila que dfparabn incesante-
mentte. Ese jos-en teniente, es boy ci pre.
.idente interino tie la reptiblica, general tie

division don Valentin CanaUzo.
Los espailodes con todo y sus po'siclones

Y Ta deceepernelOn con que hatlan. stirrian
prti1das cans-iderables: no obsta.xtle esto Sc
Iba anmentando su fuerza con nuevas tø-
pas y municioiies que icc liegaban. Mucho
tuvo que agraciecer Concha ft in fartitna,
plies in noohe Ic habla protegido y mfts quo
todo el que los in4.cpendlentes hubiesen en-
trado en detafl ft is a.cciOn sin poder pre,
sentar todas sac i'uarzac: ft ins once tie Ta
ntoche Ins cireu-ns.tanc las par stos erae
ntuy aciagas: rel'orzatjo eli enemigo y sill
querer salir do sus parap.ctes que t.e.nlart eyt
Ins pilucipalies alittiras dcl pueblo. 51 past,
quo ft sus conctrarios so hal,Ta casi agatmdo
ci parqiie: ectIriios eran ya Ta constanola
y ci herofamo eon clue desaflahan tan tie
cerca in miterte: Busttaman,tc Sc ti celti 10 ft
.amprorncler in retirada muy satisfecho tie
sits soldados. ft quienies con ternura ath
iguall, y en To mO.s comprometido do la ha-
talla liamaba "sac hijos," y ciertasmente que
asi los v,1n, porque In. prd Id-a tie cuniquiera
do sos sokiados To comprimta su coraz(in
guerr.omo.

—Antes tie retirarnoc. dUo. cc prcclso
tract-se Ia pieza quo ilevO Emu1r1on ft la
entmda tie Ta. plaza.

4
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-.•ñor, le rospondIe.ron ban muerto his

mu:s. no hay caxrteros. so ha
puelt" Ia curea, y In ploja e.ij
ei tin faiigo.

--El eaün no debe abaiujønLre	 lnaba'donar wnAc-s la. vida. replfc'6 OrtIz. Vs.-
- tmichitchos. vainos a traerio, y so din-

glO 1 dcnie entaba aquéi con us intritpidos
sold ido.

- Tainbiên noaotros iremos. dijo ci cai-
ttrl Arana A sits dragoa.es, y siguierot, A
03-tfz y A 108 suyos. r.s. mayor parte do es-
tc's valerosos soldados itacla (rente at one-
no- latex-In que el resto se esforzaba en
saa r In pleza con tsus roa.tas A abeza tie
si Na. Ortiz y A-rana e5tabajt en In terrlbi
coarpotencla die sa.vsr l ctthOn y tie batdr-
so A is. ver. la emp-esa so habla hectic, do
las mS tome mn as: el mayor a fimero doins denodados dragones tic is sierra do (}ua-
najuato y F'Ie1es del Potosi ha.htan cakio
nhixcrtos 6 heridos, hcientjc, enIufrzos St.-brehumanos. • 'd ingu1(.noq heróteamea-
te ci liunca I,Ion ponderado don Encarna-
ción Ortiz. modelo do valor y jatrlotiemo"
1). Al pie del cth6n sixcitnihid nil fin O-
1.12. cayó eiibfcrtc, do horidas y tie honor,
sal icrido graveinonete h er-I-cl 0 Arana y con-Lilac ('ninii14 yo l.a victoria so cub-i6 d In-
to y is fox-tuna fild Inflei al h'.roTsnio. no
bahienido resetado en ens noche aquolta
vicla tan Iluatre en nuestros fasticts Mn vano
Encl&-ica. Arroyo y Canailzo se habtan ran.
ti-pileado pairs nrrebnit.ar tic la muerte A sun
cUgncs ecaipafieros.

—Señor. lc d1jo Barreiro A fltmtgmante.
quo lo habta mandado con ordc.nes pat-a

so retiraran ins trepas; Ortiz. ci valfen-
to Ortlz, ha muerto. Arana ta-mhf(ui ha sI.lo
mc,rtaimenite herlilo y ion soldadot, do am-
ban. pocos Bob revi von ......
- ;Ortiz ha muerto! QnO tntalidad.... I

exe.Thmfl Bust am a n-to. Qiie-d ósc. tin ra to pen-
saitivo comb si dtidnse Ic qi,e arabaha tic-
or, y aunqixe no podIa- articular palabra, mi
somiblante lndfcaba qixe su Minn. era destro-
zada tie ,esar: hii, nn gento y SacudI ha

(*) Palahrias tie Eust.amaivte en oh pal-to
quo d16 tie ha acclôn.
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1cabe-z,q , dcpué anthrvo un po bacla aci,..larrte y duo:

—Erdozain, tuarelie Id. y digale a Emj_
rica que se retire dejanrjo ci cañOn, quoblen Due-dc abandonarse Dues bastaute ca...
ro Ic ha rags-do ci 000migo: que s eon..
duze-an I-uego los hondas y que ci cuerpde Wi qUericic) Ortiz no e thje aliT y ter_
Mind dando trlstetnente sus Ord.ene

vir

Los mexicanos so retfraron th' Santa
-Monica: frondosos eran los laurel-es quohablan cotado on es-ta memorable 0-oclie: 	 j€1 enenhigo perdlO mtia do qulziIen>s horn-
bees; pero eats- Victoria so habia co rill) r-aJocon Ia sangro de muehos IntrOpidos acids--
dos, cuya p6rJicjs- era tina pAgina de luto
en onto g'ionioso dIn Darn las armas mexica.nsa.

Lvurb!de, digno a.pre.eiajor do sus eompa.
Acres, apiaizdj6 debIds-rnso ol relevante
mOrito quo COfltraJ.-ron en can aeciOn lus_ta.manto y sits SO1(lfl.dO. lea rna,.nlfvst6
de Puobis. A nonibro de Ia paijnla sit reco..
000lmiento nat come su Denise por las son-
1bies D('rdidss, 0spec j w1rnen0 per In deInocYnipar'a]e Ortiz, A qulen conce.jj cl

P&stu yno honor de "quo pnsas-e re-vista dcprose-ate." En los anales mexics-nos so lees.
Ostos tree escu(Io5 "S'-' diistfngulo en la brl-
liante ace-IOn del 19 do Agosto do 1821." Es- .to escudo Ic Ilevaron S tie-v-an, ci teniente

tie Ia Corona don 8'raniao ('orta-
zar, mayor del rnisniO r gimonto don To-mhla Castro, Comandante del escumj:-On doFigie-s don Esteban Moetezitma tenicne- -del Principe don Manuel Valle-ryte, tCnierite--do San Lids don JosO Maria Castlilo San-genito mayor del Ilgero d QuerStaro don
Cayetnno Montoys, ayudatae dcl inismo don
Antonio ChAvez, eSpits-nos don Pablo Erd-
zain y don Miguel Barrc'lro y ci subtenfemto tie a-rtilie-rfa don Josd Man-Ta Sandoval
El Segundo, quo p-ertenecia con envrJia A
los be-ridos, tef onto Tema "Ve-t-O nusangre por la libcrtal ile Mxio en 19 de
Agoeto do 1821." Pars- los de-niAs que eon-
currioron ft in ace-iOn Se de'cret6 el alguien-
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tje: AcIdfl YletOriO6ft pot la tel j c j dad do
Mxko: 19 do Agoeto do 1821." Los ruptt-
1dc* EndrIca, Arana. Caflalizo y Arroyo
(ucr'n a-delnis. ascendidos at gratto tume-
dIa.to. Ku fin. Bustasnanac fu8 sa.ltidado he-
roe.

For mfi.z que el infortunio ' J:t lng-ratftu'j
to hayan ajado, con todo y &J juielo do In
optiitdfl at juzgarlo por sun errores politi-
cos. en Ion quo ntugiln honibr InibItcu pm—
de deja.r de Incurrir, et ia1Io do Ion conteul.
poritneos. por severo quo sea. es  tneflea.z
para evltar el reconoctmlento naclonal; y
nun m.s todavia pars qUo is postertdad ad-
mire con emociones do en:tusiasnio y orgu-
ito uns data que In Inmorth1tdad ha nscri-
to ya con doradon earactores: Anastasio
Bustamante vencedor en Atzcap-otzalco: 19
de Agosto de 1821.

DOMINGO REVILLA.

MCxieo, .Enero 15 de 1844.





EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1821.

ln 10s jiltirnos tha dcl znes do Septlom-bre do 1821. Mxjco. IA rnt befla eluda(t do)
Nuevo Mundo, in ca.pit_I del lrnr,erlc, deAnlhu ac. eontrastn.ba eon sus al reticcior.En as orecint so (leJa.ba ofr con tothL 511
fiierm. un rotico gernido do vexigu nsa; erasle

terribles acentos del poder colonial aco-
sado por toda.s partes: era Ia grlt.a. do la
de5esperaci6ri del absolutis-alo tine pres.n-
Ua su próximo fin; pero clue querla exha-
lar sn postri-nier aflento nhogmuflo en an
propla. saagi-e in. "vlrgen del rni&ndo"
Aquellos Ftcgimlentoa expedie1onarlas tie
Cuatro Ordelles, Castlila, Murela. L,obera,
Barcelona, Zaragoza, y Saboyn; y los no-
gros y mutates do Yermo, en los que esta-
ba reenneontrado el oc.Uo de Ia lnderenden-
cia, eanllnaA)an aeá y allá, l51ra lIfli)Ofll.r ysofcar los conatos dl osptrltu pCibl Leo.
Velanse fortnar y marchar es-is mas,-ts corn-
pactas l.ionns do vigor y lealtad al leCn de
Epafia, fi las órdones do Novella, I.lñi%n.
Liano, Bucelli, Conhn y Armijo, enenilgos
impi acables do los american os. E5f11 orzos
Inausiltas se baclan pa.ra conservar ] It do Ins F.spafias; esf*ierzos lml)nl-
sados por Ia tenacidad eastellana. A In via-
La de todo esto: ni ver desfliar silenclososL 050$ "regimientos en quo cada soldado"
era tin ol,resor: al leer ell seinhlanto an
inn] conl.l,rtnlldo resontinilento, pronto
caer soli-re ass contrai'ios: a] aspeclo de an
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mareha insultante; más ailn n1 brillo tie
ails ar-nias y de sus ricos unitormes y
cci, 40 suit dora.dos ta.mbores. que sostenta
6 aumentaha Ia reslguaejon clue les sugerfasu a_aim' proplo otondido y la tuerza do sits
Juramontos CL sus jetes. CL au pa.tx-la, y CL suRev. los habitnnteit de la capital tcmbiaan
Y se hal la.ban silmergidos on La mCLs doii,.
rosa consternacjdn.

X.T.

No asi ci cant>o on deride se haJInl,a SI -tuado ci ejOrcito trlgnrani_e, estrechanclo ca.cia yea niA_a ci sftki. La. Pledad. Ia Latin-
Hera. ci Peñoi. Zacoak.o, Villa (IC Gunija-
lupe, hacIendas tie la Patera y Abuelniet
Atzca.potzn Leo, Tacuba. Jos Morales v Tacu-
baya, cOncprenijen lana area tie dlez leguas:
Dues blen, on toda esa cIrcunvalaeIn se
elan las tilanas al romper im aurora %.
derni_a toques del ejrcIto. Do tacos acme-
lbs pui-i Los, se velan Ins alias tori-os de InCatedral, y Cc sit aspect, renanla en cada
itoldttdo mexicario 11a, idea, t i n setiniIen-to quo terminaban en ci deseo tie comlmtlr
y ruorir, colnea_ado en esa.s podticas torres
ci pa.belldn tricolor.

Con tan noble arnbiciOn, ci carmipo era
M
nun. escijela. prCcctfen dc vlrtaidos gaIerreras

. tat Igas de itma eaiaapa tan i_an corta, pe-
ro por lo mlaiiao ms cistc-rzacja lbciia ile
rienalldades. no so sentlan, y antes exclta-
ban en cacla coinbatlente el ms blen tie-
sarrollado entaislit scar) qiac haya cara.ctorlza-
do al natrlotisnao.

tn gran n(iiiaea-o do personas habla eon-
curniilo tie todas par_cit sl pacsenclnr tnnta.docisitin y Cc partic-Ipar del jilbilo quo pro-
ducla Ia espléndida escena del ejreltr, sl-it adr.

El cuartel general era el cemitro dc don-
do Pa-rtman mil Ordenes coal clUO ci gori Ia tieIgainla reforn-ial)a y ennui, los dlvorsos rn-taos do hi gamer-rn y madn-airilstra.cjón pamm to-
dot4 los puiatos del Imporio. El alma. arcllen-
to tie TturbIde iflijitalsaba Cc la yes scott-
inlentos, opinjones i Irateresc-s los niCcs ('OU-traciletorios "fund-Its. ndoIoa' efli_re St iscrapro4uclr no solo etecto. In INDEPEN[)EN
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cl-\. Ac.tso nlng-ün hoinbre pilbllco jamAs
^' .l visto on una posiclOn que fuese nit'LS

lc.-ida, niis extexiso. ni clue necesitase
- n t.acto xnás delicado pam coneebir y

ei- tnr. pal-a. prescribir y coxisurnar gra.n-
.j..s ;dan sin nin.giin stotorna de rnurrnu-
ruII. ilevando todas sus eoncepclones al
s.,I1 - xia.clonn.l de la uprobaldn Püi)ilea.. A
la .tlsfaeci6n de ser on todo aplaudido.
x-ua La de ser sectindado. y en ci cuartol
graI de Tacubava Se vefarl intiltitud de
jef. Y personas notables nor xitIS diversas
pi>-ilones, esperando (pie UIIa boca se abrie-
s-c p.u-a roelbir una orden. y contar con or-
gui o el honor de curnpli ri a Es till  horn bre
pxc ifluprinic s-US Ideas Ci miles de airnns.
es una vciluntad ft Ia quo tin gran nhlmero
tie s luntacics se sujetan.

ITT.

Un dia.. (el 23) Ci cans-a do un despacho
del cuiirtel general, ci jefe de una dIvisiOn
s-c halIai)a $k presenelit del primer jete dci
ejCrelto on unit pleza. del Palaclo Arzoblapaj
de Tacubaya. quo acababa tie ser desucxip-
1a por otras person.x.s. segulu ci desorden
on Clue habfa.n qixedatlo divers-os nslilts ai
derredor do unit ni can..' It orb ide estaha en
Pie. dando la espalda. Ct as-ta y tenlendo on
Ins niano,3 nix papel (1110 acahaim. de eserl-
bir; se notaba cix su sernl)lante lit a.gitaclhln
que produce Ia larga dl'..x-tisiOn de los fxr-
dUos negoclos y las dlSiuosielofles dietadas
sin interinlijOn: lucugo s-e dirigiO all jete gii
xtca.lguI,a tie liegar y To 'Lijo:

—Y bien. amigo Fills-em. ;.c6nio se halls
Ia 13a. divisiOn?

—En el :iufts hri-ilnntc esta.do, seflor.
—Y ion ides y oficlales?
—Animados d+-AI nxejor espiritu.
—,.Y In. tropa?
—Mena de ontuislasmo y discipilna.
—Buono, amigo: no podIa esperarse otra

co-sn do Toe veuicedorea tie la Huxerta. En
pmueba do nil disti xuciOri It la 1 a. (IS coxifto
el honor tie rne curuptils 2rIañal)i. ii sit

 la capittI del relno: recomiendo a
vixostra prudenclui esa clixda.d y ft sus ha,bl-
tant-es: que no Se escu.che ni una voz ofen-



Siva: quo so respeten la. ol' i ' ll -cylies y 1a
propleda.des; y quo Los soldaxlos del ej--
c.tto no desmlentan con nu conducta. ni
herolsino, ni los principles clue han prods-
mado.

—Seilor: In ila. dlvlsión Y. su Jofe.as-
brin corresponder a in. conflanz.a. de la pa-
trim y de V. E.: sus Ordenes seran cumpli -
den bat y lion rosa.iuente.

So depidloron ainbos jefso. sa.tlsfochos
uno del c,tro. y FIlisola paso a ejerutar la
disosicollies que so le habtan onconion-
dado.

IV.

En In ta.rdo del da 24. cz.i0 <i In nilsnia
hora. do Ia proceslOn do In Merced. so ad-
vLrtIó una universal eonmoelOri por el rum-
ho de este te.piplo. Se oyeron on s ilcla h,
ftiertes exelamactones de: "los ind,.iidIen-
tea"

A poco so presentO In florida d4v<iOn del
haroe de In Fluerta. do tan reclentes re-
cuerdos. Todos Jos cuorpos quo alit so ha-
bman hatido. venlan mn.rcha.ndo en medlo
do in LrniOnia do sus milsicits, y do los vi-
vita Ct In. Independe!1c1a Entre In artlllerfa
do Ia divisiOn venman (Ida piesas c(,Tt(utSi-
dna on a.quella. reflida .-iccidn.

Grande era ci placer clue aniniaha ( en-
da uno do los habitants do MxIco: parc
pxlrftt decirse qtie no era coniiileto. Faltzi-
ba vor ft iturbide y A tode el ejCrclto p.m
quo so aca.l)asdil do borrar his liiiresIcip
quo hztblan hoelid, los freruentes jiiiuiisn t a
dcl obceca<Io oxpecllcionario a.l pnrtlr tiiera
do la capital.

Un din despns. so oyO un toque dfl tod
el eampo Indopendiento. que Indleaba naa
ordon l.dara ci eJrcito. Era in Orden gene-
ral del Estado Mayor. que so pasO ii las dl-
vlsones: h aqul tah cual so dlet6:

"Esado Mayor del eJ<reIto.—OrcLen gene-
ral del 25 al 26 do Septlnibre de 1821 (*)._

() Eate (lOCUfl'Ieflt() lo (101)0 Ct In aan$sta.d
del modesto ()oronel I)on Manuel Reyes Ve-
raam.endi. uno de los amigos mnás sinceros
de Is, vtctjn<s., ihiistre de P:idIlla.

am
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Fl Juevos 27 del corrlente deberft cntrar ft
la capital ci ejC&rctto lniperiaJ. Ilevanda, 1*
vangna.rdla Ia cUvlsl6n dcl contro al niando
do] s undo. ci señor Coronel Don Anast,i-
sIc l3ustarnaflte. eon an corre-spondlente ar-
ttiicrla. rormando ft su vanguardla una
conp-ailfii de eazadores fernada en guerri-
lla: ft sta. las plezas tic art Illerla eon su
partlile: luego toda in en!unu1t tie Inranto-
ra. dlvtdtcla per rultades 6 frentes Igunies;
segutrft Ia calaLlierla con Sti frente irepor-
eloflndo ui clue deban oralpar on ins c-nibs:
esle cj(rclto forniarft sit cabeza arJoyftIido-
Ia po t, ci carnino clue lianian tie in. Ver4S-
nlcn. 6 In puerta del faterte do Chapuitepee.
y deherft entar on torinnclôn y on punto tie
las slete de In. mañana.

A esta dlvls!6n segutra la tie retag-uardia
en lo-- minmos tkrmtnos y orden tie forma-
don. apeyan.do su dereehrt ft in. Izqutertia
tie itt tine le precede. totnantlo parte del et-
mint) tie jos 1-lospicios que Sc tinge hacia
TacubIL

"Segulra. It la isqulerda tie ezt:l divisiOn.
Ia tie vangini rda. oculnindo ci terreno quo
nocesite hasta T:tcaiba. ca ci tie Atzcapot-
zalco, pa-ra no retaxdax ci ntovintiento gene-
ral on totlo el ej(relto. Et señor jefe tie Ia
vanguardin. dat sus Ordcanes y
enipremlea- sti marcia con lLa anticljia.eiOn
quo -en. noceSarILL

"Las tropas tie cute cunrtei general em-
imrenderAn en marcia ft liks cinco tie Ia ama-
flaima, con ci objeto tie ir a oeupa.r BUS pues-
tos on las resimeetivas divisiones ft qame per-
tericeon en la ilitea que ft cada. una. Ic 'estft
soil aiadL

1 a tropa del mnandO del señor Coronet
Flilsela- saidrft tic M(xleo antes del amane-
cer, deJmui<io on tiicha capIULl sOlo la ttmerza
muy precisa con los rancheros. y iasarft a
ecu par ci Imuesto quo la ccyrn.pete en la dl-
visiOn ft miie pertenece.

"Las cargas tie los bainiboncs y es(,ua.-
drones, con los equlpajes tie iou señores oil-
eia.ios, qaiedarftn al cargo tie no ofiehU con
ama pequeña escolta ft retagimardla dci todo
del ej(reito, y no entrarftn por pretexto al-
sunG, iming-una en la ciudad, hata tanto so
a.vise, quc s4enmpre scrá non horn. desimues
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de ha.ber entra.do of eJc,rclto; para In cual
so deteadrn sin dlstlnniôn, todas. en In
garitzL do Boln, dniea per doncie so permits
la entrada..

"Desde que eTnpiecen I niarchar Ins cc-
lunuia.s, li-fin todos los seilores oflcia.les de
fnSa.ntcra pie t tier-a, y sOlo podrfan Ir ñ
ca-bailo los señores jefes y a.yudantes. pa-
ra to cuai dlspondrán quo los ca.ballcjS do
for, quo deben ir fi pie se queden con las
cargaa

• 1os ayud.antes del Estado Mayor, desti-
nados on Ian divisiones. Irfn at lade de los
señores jeren que ins manden.. come Igual-
monte lee ayuda.ntes de orden do dichos je-
fee. y tedos detos Irttn 6. caballo.

"El th.dn Mayor general Irfi at lade del
señor primer jefe, jara cnando se to oi'rez-
ca mandar.

"El señor I)rinior jefe encargu muy par-
ticular-niente fi los señores jefes do los eJr-
citos, y fi los do los reapectivos cuerpos clue
to cornponen, procures que la troi)a so [ire-
soniC eon el mayor asec que sea. poail>le,
a.temtklas Ins cireunst.ancias de fa.Itn de yes-
mario; con 01 artflanionto y corretge on of
mejor esta.do do aseo: y por tlltlnio, entar-
ga. el mayor sliencie y nioderación. ta.nto
en Ia marcha ci dta e Ia entrathi, corno
ttnmhidn en los subsecuontes de la p0mm-
ne.neia en In capital. haciendo quo todos los
ndivIduos que corn-ponon of ejñrcito triga-

i-ante, guarden In mejor armonta con lot,
habltant.es, damiclo con ceo nifis )ruehas de
en disciplina, subordiria.ciOn y buen compor-
tmtni iento.

Los cua.rt&es serdji senalados por el JO-
to del Estado Mayor, pam lo cua.l acumiirfln
los ayudantes do ñste, destinados fi los ejr-
i-il cc. por Ins rospectivas boiet.as de aloja-
in iento.

"Pa.ra no moleetar fi Ian otras trop.-is die-
tan os, so manteimdrán en sue pilestos, ex-
eeJ)to las señaladas en eta Ordon, las que
(lcl)ermllm max-char como est.d indlca.do.-
C nartcxl general en Tacxiba.yn. Sept tern bre
27, c'ei21.—MELCJ-iOR ALVAREZ, jefe del
Enli Mayor."

Ann autos de romper ci <ITa 27 yn so es-
cuchuhan lost toques de marcha en todo of



clnPO pam ocupar ens respecttvoe puestos
Ins divislOne13 l'as€mos Ia vista por las sec-
rione quo Ins forniaban: varnOe. IU. eeoc
CuorpOs quo ierteneefnfl a ese ojêrctto tan

nalonal. y detengnionos
an i noiflOflto en conteinpiarios. Todavia ha-
br(, vallentee quo al recorrer este giozioso
registro digan con orguilo: yo era do eec
reglInleilto: yo perteneci ti. ese ejEre1to."
Vod. pues. el ejrolto. stg(In un documenlo
ii1&lito y conservado por un a.yudante del

ñrr iurbid..

INFANTERIA.

Is. SecclOn.

(uorIos.	 I-ioznbres. rota.

itegimlento dc Corona.....53
Idem de Celaya........490
Grafla.deroS Imporiales, Ooiumna. 258 1,101

Zn.

Tree Villas ...........
Gu1nl:ij111'i ..............I
Santo Domingo ............	 664

35.

Cazaclores do San Luis .....47
Reginilento de Fernando Vii . 332
Ligero del im-perlo ..........3	 582

4a.

Ligoro do Qidtazo .......
Segundo do hi Libertad	 195	 513

on.

BatallOn do San Fernando ......39
Ligoro tie Morelos ..........3
Segundo (IC hi Union ..........
PriTnero do In Li-hertad .....4S5 1.029

() 11 señor Coronel Don JosO Muria Ard-
claga
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6a.

	

Cuerpos.	 1-loinbres.

PIjO do Puebla . 265
Cazadoree tie la. Patria......2
Cornerejo tie Puebla. ......157
Tiaxcaja...........54

7a.
BatnjlOn de ILL Lealtad. Tulan-

cingo y Unachinango.........
Guanajuato ..........91
ZaCua!tlJ)flXfl .........

Sa.

Comerelo 4e Mexico. .....39
Batn.flOn primero A.rnorlca.uo....59

9a.

Regimiento Fijo dt .'.Licc..

lOa.

Constancia...........100
Valladolid .............
13:tta11.5n Mlxtø..........

Ha.
Pri.niero tie Ia UniOn ......220
Segundo tie MOxico.......'70

12a_
inlanterfa del padre lz !'erdo.

Total.

S

39°

69'

515

490

A.RT1LT5R1A.

tIS pleaas tie todos CaUb es, con
763 artllieros......... 763	 -

Jd
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CAIALLER1A

la.

Cuerpos.	 1-lombros. Total-

F,scolta del seflor Iturbide. al
ianc10 del sefor Coronel Don
ISpitaclo Sanchez ...... . 300

2a.

Dragones de M(xlco.......305
Cahallerfa del setlor Chrivarri. .
l)rag000s do Santander. . . . 190 	 681

30.

1'loles del Potosi ....... . 300
1)rag000s del Roy ........159
Sierra-gor1a .........155	 611

1a

San Carlos........... 310
Provinelatos do Mxlco .........'90

55.

Igones do Valladolid .....445
Monca.da.............240	 OS1

6a.

Rogimlento de Toluca ......54)
Cahnllerfa del padre lziuterclo ..i&)U 	 550

Ia.
Regi mien to do QuerC-4 aio. . . 283
idoin del Principe.......241	 524

Sa.
J!)iagones de PtIobIIL......1 19
idem do Tulaneingo ......324
.ApaTh ...............12	 575

0



Cuerpos.

Dragones de Is Lfl

thagones 410 Atli(-
De In Jn16n.
VruntarIos (101 Vic-
Vol tinta-rlos n.wjon:t1.

1)ragonen do Amrli-
Ide!zI de Guanajuato,
Jd,eni tie la SIerra. tie Li

12a.

l)ragones do San
ChLlitanclngo. . . -
Del Sttr.

Drttgozies do Les Can	 -
Santa Rita ....
CorijimWas del Sur. 	 -
Oscoita del General

Planqucadores.
Con1na11as do 40flte -\'. u. ic-

huavi-n y ToniascaLte1t ........

15a.

Dra-gones do Atzeapot:':t	 ...
idern tie Xilotepee.

i

l)ragones tie San Lie-

'rotal ..........it.

1



V.

do emprender la niareha ci ejérci-
to. lturblde esta.ba pensativo. como si do-
ttas? Ile lo quo su tomoridad babia emprori-
clido. y so prudencla realizaba, obligando
escribir a la bistoria on sue a.ua.les, una pa-
gina quo comprendla una campaña tie sle-
to moses. Ian fecunda. do heroicidati, v tan
grande como el valor con quo in abriO.
F'liados aims ojos on la hormnosa, e.ludad k
doiide so dirigia, decia IA so Ostado Mayor:
"C rmmvañeros: afli ci orgullo nucional quo-
cIarIA sail sfecho: aquelios muros onclerra.n
todo nuestro porvenir: alli una gloria In-
mortal nos a.guztrtla: ella moo paoarIA IA is
postoridad pam-it vivir en sus recuerdoo. Mar-
chemos IA nrectrlo."

A,plausos repotidos acogieron esta inagi-
can palabras.

Desde mimiry teniprano ac agital,a y con-
movia toda la poblaclOn de Mc•xico. y in
de ion pueblos Intoedlatos quo so (Urigthn

• tiacla In gartmt do llel('n. par donde ci ej-
elto dobcrla hacer so entrada: Ia mIAs so-
lecto de la pohlaclón estat,a en ]as casas
v bimleones de las calico do in. Alameda. San
Francisco y Platoros, y ci PiiCl)I0 tba y ye
a.ia. aniniado por los sontimlentos miis no-
1)105.

ITh arco de triunro estabs proparado por
clonde deborfan pasar ci ejrclto y aim jefe
A ]as riles de Ia maflnna orec:iO mlts la con-
nioeldn no I vernal: turin I nuinrio estaha en
espectativ:r. Roinalma ys una indoilniblo ale'
gria; pero Ilena de agitaclón: In impaelen-
cia en unos, la oxaltoclón en otrcrs. produm-
cia aqucila conVulOn quo naee en cocoons
moranrente nuevas.

13i1 mnurniul lo do la multitud ann flcl:t rpie
so ucerca el ejército: avuriza elm nieilio de
las aciamaclonen uni-ernaies: ci jübilo S
pinta en to<los los concuri-entes, y so oyen
los vivas prolomigmulos y repetidos ft la In-
denendericia, iii ejdreitc, y ft su jefe: viva
cuos coos so plorden entro ci sonirici he-
licoso do his mimilsicas dr los reglnmlermto5
quo hogan. en.tre oh entruendo do la artille-
na y eatre oh estrC'phto do Intl canipalmns.
Chico hatidryres abriami a mnareha: on so
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gulda ziparece un grupo dF oficia.les su-
ron. Desde iuego se poreibe 8obrc Un
80 eaballo prieto. adornado de unu soi,._
bin nioutura, ai primer jefe: su apost
guiana, su espaclonu. trente, en ia quo aj-s_
nas catanunos rublos abeI1os: Sus
cia tiernas v jenctrftntes. )a-flzfl(lflS con Uflcojos centeltu fltes y eq,resIvos, I1t -yend0el secreto de cautivar A in printers vlu.
Sn sonrlsa a veces apacible, Ii vec.,
y tikClancólica. i'nciicn.bn hue era ci gent0	 Hde Igunia: botta fuerte, (mc Verde, sern_
broro inonta.do eon tres phimas y cucarda
tricolor: uris banda con los colores liie tl-
menban on Ins bandema4 de sus legion
atra.vesacit& del horubro a i cintura, dIa
quo penda nun iujosa espada. () eran 81
traje y atnvIo nulittar con quo so present
A in cabeza del ejérclto. A la. Vista do este
hombre de tanto prestiglo, todo fu4r. liii to-rente de etnoci ones: Io nhan du Ic.s ,n_
tixuientos excitaclos por el. Inu.uudal,atx to-
dos los corazones. Los hochos reclerutes on
title lo,- procliglos so multipiicnron A sit vos,
hieteron oivldar y borrar dc lit menuoria una
Apoc-1 uisadu y luctuosa .....a.horu. es-
ItA rodenjjjo (IC a.mor y docisI6n, do lea.ltad
Y entusiasmo, y Un solo l)Ofl$a.mlento neupa
las imnglna.cloiies do todos los que In si-giton y to von. Sus ayuthtntes y el Fsta4o
Mayor, cuyo digno jefe er oh Brigadier Don
Melchor Alvarez, vienen despus; y luego
apa.rece con toda su gallardia ci bravo Ei,i-tnfo Stnchez, uno do los vencedores onArroyo-}{ortdo nla.ndan.do Ia escolta del 1r1-
luer jefe. on In quo no Se alista nadlo sino
(leSl)us do haber lice-ho prodiglos do va-lor.

Tlene el honor do rnarchar corno primer
-uerpo del ejrcito In columna de grana-

dpi-os, viniendø A si f'rente el Cotronel Don
Joaiiifn do Herrera., cuya memorja esta tint-
tin. A in sung-rienta victoria de Tepea.cn., ga-na.da sobre ci terrible Coronel 1-levi. Si-

(*) Una persona. apree jable, Par sun vi r•
tudes y patriotisi-no Ia hizo ci obsoqulo do
Ia banda, espada, sonLbrero y Citearda, quo
estalm for'ritada do esnueraJ(las, rubies y bri-hates.	 4
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denodado Corunci lion Auastasio
13u('z zLnte con en divisiOn. trayendo Un
jauleI y una gasa Cünebre; el prirnero per
In rleturia de .aj.olzaLGo. y ci segundo
per Ia ninerte de EiicarnactOn OrUz. "ma-
delo do valor y patriotiamo." A qulen estas
pain-as se tributaron per so Jofo con los
honoree do hroe, y ci quo j,aaso rovista
do presonte. Deeftiaba on segulda Ia dlvi-
eiOI( del indonuible y resueito General Gee-
z-r,-ro. do In quo algunoz. 5oIda4los babtan
vt aluea.dO con Morelos o con Galeana. con
1 tanioros 1, Pedro Aensio. vinientlo A ser

estorzados bajo las lrdenes de su flue-
v General. eon ol quo }labfiiu asombrado
at t-iir per nis do unit Es. i'Ues. Cista.
la divisIOn con clue iturbide alirmO su em-
presa. proclanllLudo ft Ice oldos do-I Virrey
-la. Indopendonela mexicans. Sueedfan las
tijvjstoues del decidido Coronel l)oii Luis
Cort.cc(r. In del niodesto y no tuenos Va-
lIettlo lion MIguel llarragán. In del Impasl-
Ide y niagti(tu into Coronet Don NicoUis Bra-
'0. th.rnbin veneodoi- on Tepoaca y Puebla.
slotido ci Comaitdante de su artlilerin el
antlguo General insurgente. Don Manuel Ge
Mier y Ter(tn; In del Ilel y desititereendo
Coronet Don Rafael Ramiro, apoyo cons-
tante do lea esperanzas naclonates, en una
(-poca inclerta y en 'itie so Juzgtiba (1110 to-
do so habla aventuratlo; Ins do los Corona-
los Don Joaquin Parree y Don Pedro Za-
ragoza. con Los Regtn]ienLos do Fielos del
Potosi y dragoites do San Luls, honor de
In cabs ilerla mexica.na; la blen conceptua-
da del honrado Coronet Filisola; y per Cd-
ttrno. entraba on formaelOn la do! Coronet
Ch(tvarrl, vencedora de Bracho y San Ju-
lVtn, luclendo en todas II cornpeteneia 01
sire niarcial y In tticticn mutter, trayendo
it ]it un hecho en quo cada Regi-
mientc, habla sobrojiujiulo Ins eepern•nzzts do
Bus jee

Pues hen, tcxios estos hombres estaban
dlspuestcis 1 derramar In Cdtlnta gota de
su sangre, cuando 01 jefe quo los reuna 6
inspiraba lo hubieso quertdo, porqne agile-
ha 6poca era In (Ic los sacriftcios, v porque
el pundonor de eso tlentpo so coinphacia en
sollcitarlos 6 adinttirlos.
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No habia faceioues que ittehasen entre si
pam ofusear y degradar nfl triunro tan e-
i14'ndidamente adqulrldo. Con este espirlt
nj)soIu-t-l.niente ;>atrlc.tico. Se ahriero!1 1i ltur_
bLde y a Ku oj(rcito Ins puertts do MOxie0
presentndo ci espoctaculo monos bi-illaute
si so qulere; Pero nuls naeionai y uhiln
(IUk) Ia entradn. do Uonacrte k M.Iiãii. R.0-
Tim, Alejitndrfa y el Cairo; y do NapoleOn
( Berlin. Drosde, V!enzi. Madrid y Moneow
porcine no habia una sola opiniOn qu 'on-
trarlase. ni non, lfLgt-lnla derramada d, hlto
qne io ent,rlsteclese.

VI-

En frento del convento do San Fran('isco
so detiene el ej.rcito. e, poique. Iturbide
est'i 1)10 (1 tlerra pnra ieeLblr at Ayunta-
miento. quo viene a Ku encuentro.

—"Seiior, Ic die* el primer Alcaide. ci
Ayiinta.mlonto do In capital dcl lntporlo me-
xleano. por nil eonduetc,. tributa ios home-
union do 1Ldn1ra4i6Ii y gratitud aj magna-
Hi illO caildillo quo en ci pueblo do Igualet
procin,mO seguitda vez in Inclependencla d
la patria. y quo it tin t'c siete rilesos ha
nozisuniarlo Con taflin glorilL li desgrac-l-t-
ffo pueblo ci ue pc(r I rose ion tm-a lbs gi (lii 0
on ci dolor y on ci Infortunto. boy se exalia
do Jl'il)li() y amot- hacia sit El
Aviinta,n!eiito Ii. sil iioinbre Os prenenta es-.
ta have () do ]a ciudad. quo ninguno me--
br quo von cloi,erá deositar."

—"Dmiii n.h pueblo. solbor. respondlO Itni--
bide. quo nada he hecho quo no fuern un
deher info. pues quo Sn fel leldad, oh jeto
constitute do mis acetones. hm skio i 11 1 , 1

 procurársc-ia: quc Ic estoy rocoric,-
dcl.. por sit disti nciOn. to tnlsnio quo ii In
liustre Corpornc-iOn quo pre.sldis, y en ha
quo debe quodar (iignanionte esa ihavo (1(18
me, presenbUs."

(OlI1O to ini piiiese nun plerna. que Lenin
enferma, ciyntlniar a plo. montA ft cabalho

() P.ra una liermosii have tie cr0, pues-
t.m en iinu tuente do pita clue tenian con-
tro mneeros: V oh AI-aIcle I. era ci selbor
General Don lglia1() Ornieehiea.
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v s'-zuiö hasta el Palaclo: en in trztveaa
se -.jt leron con mayor .-sfucrzo Jos vivaz
v a;lausos del innienso i.ueblo ilue lo se-
gufa . y do todos los hal'ltantes. cuyns sIrn-
paUus eran tan pronunciadas A su favor:
en Ia plaza. so ex.pllcaron rná ardlentemen-
to esaa sinipattas. y so advlrtió litogo quo
Jos acentos quo so elevntan hasla lo*; do-
los. eran de hombres lLbre€ Por la priniora
rca en esa. plaza. al fr..nte de ese Palacto
colonial y contenIporneo de intaustos aeon-
tecimlentos. (t la vista de esa majeatuosa
Catedrni y cuando relnal)a Un sol puro y
sIli quo una nube debilitaso sus rayns, se
o.L1I las voces sag-i-a.das 4€ "llbrtid." for
tanto tiempo com,prirnicias. Ios !niiros v
ediflelos pareeta quo particlpa.ban do esta
n.legrit, tlerna. vehernen to. palpl tante.

El Palaclo retusnb6 cuando Iturbide pisO
ens unibrales: aquollos orredores y salon"
en quo so hablu promovklo en dest.rtic€i6n
v vota.do au nluerte, must los y silenclosos
poco lick, ahorn ( an vista, eon su voz so-
nora y ictrlc.a pareefan antrnurse. El ge-
neroso Oflouojii (cuya ni€nioria III litfis es-
tOltda. Ingratitud ha con.dena.do al olvido)
In etpernt)a para recit,irlo. l)esj,ita en el
ba-IcOn principal a,nboa V leron desti lar el
ej)rclto trigaramte. A su aspecto. ;(IuC- do
rectierdos! qu de sensnriones no esperl-
inentabs I tiiri,Ide	 CuAn I as esperanza sa-
tisfechas Cuántas co.xnbl naclones real isa-
dna! A ocho millones de hombres y $1 sus
genera.clones borrarles do Ia rrente In igno-
niliu1a, jnscrll,jrjea Ia dignldad y la gloria...

VII.

1-4t gigantesc:- empresa dc Iginila, aeonie-
ttda nor In nifts sublime lnspiraeiOn. corn-
i,lnndn. eon Ia nus profunda trudencla, y
sostenIcla nor la Iruis ardien.te linpet.uosl-
dad. ES'l'A ('ONSIMADA. Su autor ha ga-
nn4o en Ia historia, los en vkliables tftulos
do sagas diploniátleo y proftilIdO politico.
do soitlado arrojatlo y do het-Oico General.
I-la llegtulo al apogen do una gloria quo
In hunianidsid ha aj,laudido: Ia fatnt, In diO
A cc)nocer al niundo.

flesonar(LrI, pur slonipr- en In posteridad,
II. T.--ltEL.1'. IU,T.—t
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iva eouente, i,aiabiaa qu( tin cor.iacn corn-
prlmtdo de gozo y i,atrlOtismo le clictO en
aquel memorable tha.—OXd. ()

Mexicanos! deefa, ya estttls on el eaao
do sahidar A la pat-la Independlente, corno
os anuncid en Ignath.: ya recorri el capa.clo
cUc ha y desde In esciavitud A la libertad.
Ya me vls on Ia capital del linperlo más
opuletito. sin dejar iitrts arroyos de san-
gre; ni caiupos tal.ados. xii viudas deacon-
soladas. ni (iegraciados hijos que ilenon
de execraclOn al asesino de sits padres; por
ci contrarlo, recorrldas quedan las prinet-
pales provIncis de este Relno, y todas uni-
tornia4ns on ta celebridad, han dirigido at
e.W-rclto trigarante vivas expresivos, y al
clelo votos de gratitud. Estas demostraclo-
flea dabaji A ml alma un placer Inetable. Y
coniponsaban con demasla los afanes. las
prlvaeiones v in desnudez de ls soIdalos;
slenipre alegres, constantes y vallentes. Ya
sabis ci niod.o de ser Mires: a vosotros to-
ca soñalar ci de ser fellce.'

Los frutos de tan grande revoluclón y
una glorth. tan Inconwarable, no fuerori bas-
tantes pat-a conceder una garantfa, on Pa-
dilla, at hombre quo en Iguala hizo flamear
en Ia purfsima atrnOsfera do MxIco el ms
herinoso pabellOn que se ha enarbolado en
los aires, y es cinblensi de tres garantlas,
preclosas pat-a in especle hurnana: La rell-
gl(,n. la Independencla, V la union.

;.Qii6 ha s140 de ese ejrclto tan vallente,
tan florklo y tan virtuoso"....

Qud ha sido dot fete quo lo con dujo tan-
tas veces Ct In victoria?

tIn reeuer<io en nuestros tristes anates,
y una pagina sangrienla on Padilla, esto es
to iln.lco quo ha quedado tie tanta pompa,
de tanto esplencior. tie tanta majestad. . -.

DOMINGO REVILLA.
Septlentbr tie 1843.

() Cuadro hlstOrlco de: selor Bustanian-
to.
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Arewtentos Cuarenta v dos kil6metro
do Ia cai,tta.t do Ia Rp(bea. por la vIa del
'errocarriI Naelonal, so encuentra la Esta-

etôn de Santa Cruz. edifleada sobre terre-
nos de In Congregucloti do Cuertd& dtstants
stete kil6mr--tros at Sur do In villa do aquei
nitsnio n(nthre. C-ZLbOCOItL de uno do los I)ts-
tritos dot Centro dcl 1stado do Guanajuato.

Es Santa Cruz. una pobIa'lOn de ooho
nttI liahitantes, situadu a loa2Oo,t7.3O
d? latitud Norte. y to. ri(r 5' • do longi-
tud \V d1 inerldlauo do M.'xIco. con una
etevaelOn do mit setoctentos veinte metroM
sot)re ci nivel del mar. So eliz iliL es tempts-
do. por encomitrarse at abrigo do too vien-
toO septentrlona.leo, grackma a Ia. sierra Ge
las C'od riiIc.•s, (tile toma en ese punto las
denonilriai'Ioneo do Sans. Sornbrei dub. Cl-
rnatni-lo y Corrales. Fu on un priticiplo
oongrcgaoiOri do otontles .y so elcvó at ran-
go do pueblo. corno Vienna pertenoclente
at Curato 4e San Juan de la Vega. ot 1 do
Mayo de 1721, en vlrtud de Ia c6thi.Ia do
fundaclóri expedida por 4 .1 Mnrcj*ias de Va-
lero. ()

(*) Consilltese tiara mnojores detaUes la
iliteresanto G-eogra.fIa dot Estado do Gun-
najutato. escrita per el selior 1)oui Pedro
Gcinsáiez. do In quo he tOnunIo tao nOtas
relaciona.das con la sltLacIOxi, clinta, etc.,
de Santa Cruz.
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i-by es villa. tie lmport.ancIa; tlLenta ccn
rnuy buenos edificios, cadre Jos cual(s se
enurneran: Ia. Parroqula, severs 6 impoaen_
to. nsf on ci Interior cmo en ci exterior.
COil atrlo Cxtenso cireundado do barandai
do fierro, quo da ad conjunto hCrniosf0
aspecto; ci Cura,to. In Jefatura.. ]as Escue_
]a.s y c-i PanteOn Municipal con
fllOnumentos sepuicraies. Frente a Ia igie
sia. hay us Jardin regularmente atendjj0
quo lieva ci nombre del lnlciador do nlpj.tç_
tra independencla., con una cohinuni. os.-
,nomorativa. on ci centro y el ag-ulla sln
bdilca do los a.ztecas slrvtorjdo tie renlate.
en Ia base do diclia columns pueden leer"
ion nmbres do los Ilustres caudUlos Hidal-
go, Allende. Morelos y Guerrero. quo aI)ai-.
cen eccritos con gra.ndes letrits negras. ELmonumento data del aiio do 1873 y so debe
A hi. muni.ftcencia del señor Doti Ma.rtlnbtiio
Herrera, on aqiicl entoneos .Jete Poll: leo tie
La Ioca.Itda.d.

La lnatrueciOri lidhIlca 4En Santa. Cruz ha
a.lca.nzado notable desarrollo; fii6 do los pri-
mores I ugares del Estado en obton er las in-
ti iscut I L,les ventajas del modern o sistoma
tie ensefia.nza. y hoy cuonts con dos plan-
teles "Modelo" pa-ra nitios y nitias, tniijo
al frente do ellos profosores do recoitocija
a.ptltud par ci deaentpefio do tan ardua y
noble tarea; lo quo habla rnuy alto en fa-
vor tie Ia admirilstraclOu actual y del imno-
ra.blo vecitidarlo quo ha sahtdo secundar
los benflcos Impulses tie Ian antoriclades,
encaminados ft in educactOn tie Ia. nlfjez
desde los pritneros dla.s tic su extatencla..

Macho ha, teuldo quo sufrir L& poblaciOn
on diversos porfodos do su vida., particular-
luente en los afios que precedieron y sig-ule .

-ron al memorable aeon tocjrnjcnto (Ic Dolo-
res; Pero tanhl,torj ha sjclo el tOatro tie nitty
grandos hazailas y ci aiento y baluarto
inamovibles do los a.bncgados dofejisores de-
]a nittononifa itnelonal, on in glorlosa y por
rail tftulos Inolvtda.ble Inc-ha quo ttfianz
los deres-hos do tin pueblo soberano y duo
A conocer al mundo ent,ero ci valor y Ia pe-
t-lola do sus mnejoros adalIde, conquistan-
doles pars lo futro in vida tie Is. inmortall-

jam
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dad y & morel Inmarcesible del reconoci-
utIcIltO.

s.crcta Cruz vlC, on los tiempos do prueba
dIuc-rir por su.s cailos A Ia for do los gue-
rrlll.ros del Bajlo pero entre ohs uno tin
de3do mernorirts iruborra.Wes do su perina-
noccca On ci luga.r; ci nonibre de AndrOs
• E1 Giro" Be prouuncL- eon rospeto; sus
pco--z:s so recuerdan con entusL-i.snio: al-

ell los buenos oera.zones carliio y
grattud protundos3 pam ci h&roe legexidciro
euc. ruantenl-ndose a In altura do in not,le
ca'c-j. que eon singular deuprendimlento cie-
reniflera. encduibmas a la aitclra do los U-
t_acic-s y da con Sn snezificlo. ejecuplo U
suIItriio tortaleza t ins gercmacloiies del per-
venir.

Las noticias clue 31guei, relaclonadas eon
Ia vida y glorioso flu del c(iebre guerrille-
ro. d4-bolas en su mayor tartc d Ia bone-
voloneja dl llustr:ido vacino de Santa Cruz.
Dort Juan Gaivan qulon il sic vez las obtu-
ye de u.n descencliente del incligena Ca.riut-.
Slisa. coniaflaro y amigo do "El Glm-o" y
do cu paisano Albino Garcia on dlversns ymay hnportantes expedic jon, cmi Ins qu
tuvu oportunIdaci do Conceor y trutar ft am-
bos. cuiti 51 perteneciesen ft scm propla ra-
ncllla.

1zt cludad de Salamanca, tan rica en epl-
*;<)Klios do in Independent-In, la itefornia Y
ci lniperlo, me In cuna do Don AridrCs Dcl-
gado. En el popu.loso y alegre barrio do Na-
tIvita vló ia I us pci' yes in-Intern ci Indio
do i-ann pura, clue a.l correr do los afion so
hxtl,ia de convertEr on adsiliar poderoslsirno
do aim patrin y on acCrrlixio derensor do los
tnt ereses cia sus hiernta.nos on deogracia. D'e
padres huntildes, iiero trabajadores, acos-
timntltvOso ck-esle lieclueflO $1. Ver on so hogur
miserias y Iaborlosidacjes on intinto Conner-
do: ha s-oqnbra dc los dolores y Ia l>enCflca
licz cia Ia eojcoracmzcl, quo no deja tie nor In,
c'n iitnfiera Inseparable dc-i meflestoroso on
cec- horns do trlbuiactdn y do amnargo des-
c-t,r-cu&o; y en m-omn-paflla do los aCres clue-
rtcs eomenz(, In liatalia por ha exiatencla,
cll'c-anclose al rudo trabajo de tejedor do
cc Itns, las tine senmanni-lanionte Vendia on
Cn:ucajuato. comprftndose con el producto
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do la yenta nuevos materiales nara su dia-
na labor y tina prenda que otra Para re-
novar las que do su yes-tide do los dias do
flesta Ibanse deteriorariijo: pues LseKj7jrajje
q uo slentprc gustO Don Anclrs de la luena
ropa, y a eato se debe el apodo coil
net-aimente so Ic cnoee.

Aiguna yes, encontrandese rodeado de sus
colnlL.ineros flue lo felicitaban por los aho-
rros gu€' habla coasoguldo reunir on ru(rzad0 privaciones y itilserlas, les dice coil

 satisfecho, ensedá;idoles su limpia
cani Isa, su flint.' - C71011-C-1-0  d anchztsala.s y su calzo,

- No lea pn-	 -:L--
estoy muy gFir()

PernlaneciO I tur itt n	 :--
Insurgento en su tier;.
so los niedlos do subsisltr it
so trahajo a que estaba consagrudo podia-
lc proporcionar; Pero casi i raft del pro-
nunciarniento oil 	 y a causa lie so-
rios disgiistoe coil español avecindado
on Salaniaticit. sel)arOse dc nAil "El Girt,.'
sin dar a coilocor ( persona al-gti na los Tno-
tIvos do su viaje, ni ci punto cii Clue j)eti-
saba. est.ablecer su nueva residencin.

Ell citando la revoluciOn habiL
cundklo par dIIerentes lugirres del pals, Don
Atidrc's Delgado preséntase lie ituevo ell

 con ci caTacter de jefe do una pa-
derosa guerrilla, clue en cornblnaei6n iou
In. de Albino Garcia y su hermano "el bri-
gadIer i)oii Patichito," opera ha en ese Iii-
gar. VaUe do Santiago, Santa Cruz, Irapun-
to y otras plazas do inipc:>rtancla.

Ya no era entoilces ci humlide tejedor do
Ifl2IiitaS, el In-tilgena obscuro del alegre ba-
rrio rio Nativitas, clue al fin (le eada. sennina
Lba a la capituil de la intendoncia. ( vender
su niercancia. El entrailable anlor a su pa-
tria y ci deseo do ser t'itii It los suyos, ha-
bin itoilto del 111(111) miserable Un guerrert)
au(jum czisuniado jinctc y habiil&mo en ci
inanejo do la ianza.

Y in suet-tO jirotegia a.1 t.emible canupoón
y Ia (ortuna Ic tendia sus brazos, cititi si

AA
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fia-- una madre carlñcsa;donde qtilera
qi. -el itonibre de 'Ei Giro" ronaba, eta
ee2ra in, Victoria: el teiro de sus cainpa-
'it dllatnl.)a m6.s y man sus horizontes: y
Ytr!rta. Cha.natcuero. San Felipe y San %Ii-
giz-1 el Grande disput.6baise sus triu-nfos y
otart otros tantOs elzirinez prociamacioros tie
sit gloria.

J)sile 1812 hasta inE4iados do 1819, Del-
9 :1 (10 fuC lucha4lor irivencible en Ins exteusas

,rnarca.s del l)aJIo: tuvo pr coinpafler-os a
lt ni6s adictos del banno indepencliente;
h/n con Don Francisco .Javier Mina Ia ma-
y01- l,a.rte do Ills cantpaiias. sirvi-nci&e (:011
lezUtad y desemi,eñando ft conciencia las de-
licadas comisiones quo Ic fucron elicomen -
dadas por aquel inolvidabl caudillu; reel-
M6 per Sn intachal)le conducts, ]its ealuro-
sas fulicitaclories del Congreso Instirgente
y el delicado puesto tie Conm.ndante tie is
irovincia. flue ocupaba al ser sacrifleado
por Don Anastzisio Bustanutate, ci misrno
clue dos afios ciesputs haida de proclaniar
In. I ndepertdeneia ell hacienda de Pan-
toja_

Mn sus frecuentes expedicio-nes fi Santa
Cruz alojftI)ase en is ctsa tie los indigenas
de apellido Joya, con los clue nialitenla Os-
trecims relaclones de años atrfts s ft quic-
nes dejal,a en deósiLo, fuertes sumas de
dinero par Ins ii perlo.ts noceakbtes de la

• guerma. La casb oculiaba tina parte de lo
clue es ahora Panteôn Municipal; en la mis-
ma, y on uno do los delizirtaniOntos Interlo-
res. halifase deacubirto unit cueva de la,
quo ;tartfa tin sttbterrfttien seniejante ft otros
clue ell ci i,ueblo existeit y qU el vulgo co-
noce icr los Cainpanientos," Subtei'rftneo
que iba ft deseinbocar. ati-avesando dicho
pueblo en cast toda sit extenst6ii. ft tin Itos-
quo in-meditto del (lue no queda.0 ni vesti-
gloc en Is aCtualidud. Machas veces se sir-
v16 Delgado tie este oculto cainino pam
guardar sus tesoros y sits armas 6 para ii-
bertarse do las persecuetones do suit eon-
trarios

En los rittos tie oclo gustaba, inueho tie
visttar If u-nm amigos quo i-is-tan ell en-
Ba, hey on eonstrueción, al Ponionte dl
jarthn; alit l)asaba el tini1io jugando ft los
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naipes. Y comb teals aposta.do en las afue-
ra.s del lugar Un indiwlduo de toda. su con- 	 -ftanza. con objeto de qu le Indlease Por
medlo do uu cobete Ia. presencia do ls rca-
listas, apenas ajti3 bacla. 	 sIa. efial, ma.n.da-
ba Don Andr al-Ista.r en cabaiga4ura y
Bus armnas, c.spera.ha quo Joe enornigos lie-
ga.serI basta In plaza rnisumaa, de) pueblo,
cuando 6stos rodeabari Is ha.blta.ciSn, segn-
ron 'Le apoderarse del gucrrlllero. se  abria
Ia ruorta. 121 Giro' so preoent.aba muon-
tado Cm cba.lIo. lansa ell 	 y con.atti-pefacción do sus con-mpaj'loros, a.rremetta poroil 	 do lcxs contrincautso lleaba al
bosque Y (lejando ell 	 a sit
eneanminabaso al boquote del subterráneo y
mcflnefltos rnás tardO repoOmba tranquilmi-monte ell 	 imogar do los Jaya, sin conce-
der Importancla ni mérlto aiguno Cm la prime-
ha do valor njue pOdIa haberle costamio lsvldn.

Al anocheer del 2 de Julia de 1819. ],isfuerzas de Don Anastasio Bustanmante ha-
Wall salido do Salamanca runibo Cm SantaCi-iiz, en Is seguridad de sorprender al In-
donmable guerrillero que. segmin las nuevas
reel Isias de fuento autnrtza.nja. hajlCm1,asa
tran(lIIilo, sin seal)ecbar de nadie, on twa
ehoza do lag innledla.cjone del rancho do
San NicoiSs, sittmada en ci fondo de la bn-
rra.nea. de La Laborcjlln_" En la niacirmi-
gada del 3 do Julio rodan Ia choza acids-
dos (IC Busta.mmtnte, Ci hus Ordemies de Don
José Marla Castillo, alfrez del Cuerpo de
dragones de San Luis: ci ruido Que produ-
Con iom naballos desiiiêrta.,.se el v:t.iermmso In-
digona, y sin tiempo de recoger sus amiss,
des-iIzasc ft favor de la, secul-obscuridmid por
el gm'upo de lou aconmimailantes de Castillo:
Cm un centenar do pasos. y en ci fondo mis-
nio de la bari'anca., lmncha emmerj,o Cm cuerpocon ci ide do la espediclOn. hasta ca.er mo-
ribmi-mido con terrible heri.a de lamiza ell
eoho; liace esfuerzcms inaudltos por levan-

tar, y al fin lo cons1gmm, apcya sus ospal-
da.s sobre unas piedras, arm'ftnc'ase do) pe-
e-ho el arnia rnortliei-a y h iere comm e a
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g Ca-tlllO Y (t tres do lo soldndos qtie 10
5conpaüaba.i. La rondlción del h(roe se
i,w- nposible. y desde lejos y laldA.ndo-
10.	 como logran tei-iii!nar con sit

 Giro" cae pars. no lva.ntarse rnás, vi-
oreando A la patria y A su Independencla:b lo dos belles ideales de an vidal

III.

El t do Julio do 1S19. por la, mañana,
agoll)Al)anse n.umerosoe vecinos de Santa
Cruz frente A "Ia Capilia do bOveda," ye-
tLIt1L cOnstrucctón do aeeto linj.onente
quo no ha mucho fu46 derribuda desdo ails
ctmlentos. F quo A Ia niltad de Ia cuarta
calle do la Victoria erguta atm ceniclontas
pal-odes rñedlo cublertas per Un grupe (10
s'lejos Arboles. somejante A oatm tristes re-
tiqulas quo denunclaiu ni viajercu el paso de
Jos siglos y la, Inestabilidad de las miserlas
hu.mana.s. Alit, on el Interior de In. rulnosa
capLlla, comb aangrlettto despojo do los ron-
core-s do In (poen. yacla el (lcucai}ltado cuer-
po Don Ancirs "El Giro;" In caboza ha-
bin. sido Ilevada en son de trluinto A in tie-
rra natal dot Insurgonte.

No hay Un monumento en la Arlulas ro-
c4u,S del ninrtIrio. ni on nidrinoles s brones
so comuserva Ia. Imagon del estolco liucha-
dor: In. Caplith. do hóvedn no oxiste; los
füncubres (lesIiojos del indfgena reposan en
Igncmrado lugo.r do extinguido cemonterlo;
xna.s Ia. gratltud guarda memorla, del flel de
Jos hechos ltrodWosos dcl clebre insur-
gente, y pareco quo resuenun como rumor
do plegarlas y de.shordarnlento do l,endlcio-
nes los ültjimnoa versos del iilstOrlco roman-
ce de Manuel Acufia:

MArtir. (laO UsIa tit sangre
stillisto dar por in patrin;
tñ, do los desconooldos
quo murleron per s.i.lvarIa,
grac'lits por UI Fortaleza.

por tit 	 grrurl:is

FUL&ENCTO VARGAS.
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EL CAMARISTA ALVARADO.

Fra Don Manuel Ron, uno tie los niAs Ca-
raeterlzados vecinos del Valle do Santiago,
as por ion cons id(ral,les lktncrs tie (orttina.
repartidos on magnTficas haeleridas itbica-
das on los contornos tie In poblael6n, como
porsus Ideas altarnenie patriOticas y pro-
gresistas. segCin in ck•nttxtrO eon uctos me-
ritorios de Sn vida Uevarios It buen tin, par-
ticulariiu.nto en ion flit tnios ailcesos quo
preced leron a in Consti ninei6n tie in I nde-
pendencia.

Sn casa. una tie ins ju -nt1pales tie in 10-
tajjdtuj. so labia disting.ildo sIcntpre por
ins iit,eralldadeg de so dueito y por Ins fre-
cuenten reuniones quo cit (,ila so verifleaban
entre los jetes tic nuts itota del partido ii-
bertuulor. clue so encontraban en IflintOs in-
nietitalos al Valle. sosteniendo tijin. con dt-
bites fuersas, atinqtle sobradas energias. la
noble CausaL (lUC por roucho I tempo tlefn-
dieron en pro tie Ins indiseutibles rierechos
tie su patsy ventura tic sus afulgidos pobla-
(lOVeS.

Con la temprana ujuerie do Ins eaiudIIlo
(IUC tuulelaron aquielia lucIa portentosa. ci
Induulto It que vans cn.beelilas so acogieron
por (lehulidad (1€ earactor. poca firnueza en
sits opinloiues 6 cobarde ttmor i'a las repre-
snilan dl luindo contrartn. y In eseasez tie
los elenuentos iuudispeuisables al desarrolla
y linen 6xtto tie Ins oluerar'(ones tie In gue-
rra. determinaron bleit pronto la faita do
unitia y disciplina on Ins Indivirluos y on
las co.Ieeitvldades, deeayó on grutdo sunio ci
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olitlzsiasrno. Ia
	 N-c0ltfn1117-a do meJores dfas

y ci geitic porleroso tie la UbertaAl. Qu
ailpanairric) A liIda.lgo y CL Moroles.viOles tiC arlte formidable en log conibates
pIegó las alas é inClInó colt trist12Lczt I tren-to dolorkia, collie el (tgulI.a slnil,611cn do lo
sacer(Iotes lrul-los del dio HuhtZiloi,ochtll at
aProximarso A Las cOstas flexlea.nas I-i'nAn
Cortég y sus con1pacros de aventlira

Pocos eran los lugares en territorlo tie
Nueva Espafla donde ran nteniase sin ext in -
gulrse ci fuego del Iatriotismo, recordun(lc
io Ineniorabte en ts aoeciritfetitoc de ins ('ru-
e-es y Citautia, deGrannAlltas y el Veladero,
Y los terribles episodios que tuvieron lugar
on Chthuahua y San CrlstObn.1 Ecatepec. Al-
gunos gtierrtileros l'erinanecma.n sin main-
tarse. con ci het-olco valor y Ia salvadorttfe de sits antecesores, cii divorsos l)untos
do la provlztcja de Gu'tnajuato; y alit en
ins mon alias del Stit-, como ci soberblo con
tior 4JUe desafia imperturbable log rigore
d1- tor Men tas. erguido sobre in. abrupta
roen. tie In ccrdiliema de lo,; Andes, ci Gene-
ral t)on VIeCILLO Gurrero volaba itor ci por-von I r tie sit al)aticii( [ior intet-ruirta . -bie sorie tie acerbog i'adecin1entos. comb ci
gertulno rep resort mj , tie lo, ln1Jndutms tiein liberian y de log hroes sin nomabre. Cu-ya sangre bienheehora, derrn,rntula en ants 	 pdel mAs abnegado alnor, eievA.base A las
regloneic do In iuz on demartda tie Justicla.

II. --

En ci Ines de Abril de 1817, la preselicin
dc tin nuovo canipeAn en Ia boem del ri.,
tie Santander vino A 'evantar ci cineattloespfritu tie log insurgents. y A dar Iniptil-so it in mnagna obra. olijeto tie tn.ntos afa-
nes.euvos benfleos rosultamlos parecfan
prolongarse Imor aig-tin tic'rnpo inAs, con gra-ve pc'm-juicli) paz-a Mexico y sus futura.s libe-
rrinmas I nstl tuclons, qize tendian al muejo-
ra.rztie,ito tie Ian costnnibzs, A la Ii berta.d
do Ion esciavos y A In perenne dlfuIOn d
L's luces recjentoras tie in ciezicia en log cc-ri,ros entenebreeldos por larga y obscurafloe-he tie ignt-zr.uzicla y tie lnfortunio.

El I lustre earnpeCtn. soltri no del liéroe
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odepeniencla espaSiola, Don Francisco
E.;ez y Minn. babfa conocido y tratudo on
Jwdaterra al c(debre szu'-rdote y Dr. Ser-
van.do Teresa do Mier. y dobido en gran

Al.pame 	 In buena a.niisUui que eon (l In II-
gab.i, no nienos quo A Im nnu-cada slrnpntf
quo por Iluestro pals sintiera.. hlc'léroiilc
aCOi)tar corno soya In ca.isa do tana naciOii

• digna de rnejor suerte jor lo glorioso i.
su his-wi-Ia. lo extenso do su terrtto*io. to
exuberante y rico do so .ue10 y la legends-
na nobleza de sus pobln.dores.

itajo fitly l)Ueflos auspiclos ln-icIö la cam-
paun D. Francisco Javier Mina, inantenic-n-
dose en todn,s Partes A In a.ltura do so repu-
taciOn corno soldado vnleroso y experto tnt-
ittar. "La buena. suerte .c nntnlfesuS ravo-
rnbe A Mina desde el monwilto quo piso
I -q-1 playns dc Ia NIIOVa. spaña—dice Don
Niecto do Zamdleois-- 13km acogklo por los
habitantes do Sow lo M'tt-jna. vici. con no-
mWe snt.israeeron, engro.adas sus fins eon

•

	

	 den Indivithios quo Se a.Iiataron voluritaria-
monte, cuyo ojemplo stguieron otros don

coino los primoros. lo rueron siempra
fetes y nianifestaron an valor en los corn-
bates. 'ranihIn se Ic pros'- ntaron ci Tenieti
to Coronel do reaiista.s Don ViLientin Ru-
bio y sit ci Tejilente Don Antonio
quo, corno nacklos en la provineta. Is cono-
clan perfectainento. y proporelonarmi exce-
lentes cabuilos para ci ejrcIto. Minn. con
este auxillo. lot-mO on Cuerpo do tiüsnros,
adonis (101 Reglnilontc, do ciragonea quo os-
ta.ba ya forinado. iticorporontlo en uno y on
tro los reclutas del pals, cjue t-enfan Ia von-

taja do ser todes excelentes jLnetes."
•	 Una V4	 efectuztdas ins brillantes aceto-

nes quo tuvieron iugnr ell inint.os
do San Luis Potosi y Guanajuato. dirigtOs?
I)on Francisco Javier Mien n.1 Valle de San-
tlago, en euya pobIackn. por consideraria.
cent ro hnportn n to do Ins operacioxies en ci
Bajlo. estahieclO so Cua.rtoi general, fljaiido
sit on In hospltn.Iaria man. da
Don Manuel Roa, q uo, como dijirnos autos.
erm tino de los niás caroctenizados vecinos
do aquolla Ioea.Ilthid.
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Ill.

Desde en-tonces ilgaron A Don Ma.ntaei loi
mis etrec'hoe vInujs do arnistad inque.
brantahie con ci Joven caudlilo quo bo y 11-
gura en el puesto do honor reservado al. lo
hroes y a los redentor del suelo mcxi-
Carlo : y ci anlor. ese culto sublime de lo
almas, ca pasiOn avasa l ladora quo atra
1111 sexo al tro sexo y ftid en lana in
%ida de dos crazc,n. hirlO con sus dairdosal guerrero ï a Ia hija do Don Manuel. Do-
11n. Rita Roa, de tai manera clue el rnatri-
monlo huhi(raae verifleatlo. si  la muerte nosorprerade on Plena juventud la carrera dotriunfos v desveios (lei intatlgai}le Solriaio yInoriUsimo General.

On Ia casa do Don Manue! firrnO Mina In
clebre circular de 14 do Septiembre do 1817
In vi tando Jos Corn andan tea de los Cuer-
pos Independientes del }iajfo.para In defen-
si del (Ocr-to custodiado por ci Padre Torres,
circular quo enclirra entre Otras. ]as si-
gulentes bqllfsirna palab2-as:

—Vamos. P005, mis nobles cornpañerosdo armas. raruos $t libertar 	 maestro Ge-
neral y t enorvan- los (iltirnos esfuersog
del enemigo. Conseguida esta victoria. so
destru yon todos sus planes. se i>araiizan
sus dbiie Cuerpos niiiitares. y Se aproxi-ma In libertal do toda In Arnrica.
A cuatro kilOnietros del puebto (lei ian-nt

se encuentra Ia boy Congregacion do Santa
Rita do In anja, d'n.dc lor algurnos nibs
vivieron los Generales Don Pedro y Don
Luis de Cortazar. personajes que dosenape-
fiaroan irn-pOrtante papol en ci segnanado Pe_
riodo de In. guerra do Tnticp.encleriia y mibs
Larcie. en ci (',ol)ierIIo de Ia Itepibblica. A
eec lugar. y man vez que hubo expe-dido ci

nrdocmento anterior, dtrigise Don Francis-
co Javier Mina, libranclo refildo conatbate
con f-1 dest.acanaento de Don Antonio Alva-
rado. Teniente del Roginnionto de '.eiaya.
ci lb do SOptionabre, y dccldindose in no-dOn por los realistas ci 17 (leiproplo lanes,
graeias al cnortinno auzlliø del CapiMn Don
Manuel do La. Madrid.

En ese ataque nnairiO Don Trinidad Ma-
gaa. one do los jefes nni, notables del Par- j



t2do iuurgeiite, y se disUngulo entro too
renJlsta, por su arrojo y valentla. & mdl-
gena anctano conocido eon el nombro de
"Tio Tarramplan;

Vuelto al Vale do Siuitago. reune Mina
on la sua do Don Manuel Rca Magui,,
los Va.rgas, Andrs Deigado, Rariilre Sal-
inerOn y otros Comandantes do] bando In-
surgente: lee habla con entuslasmc, de su
venida. t Mxico. del futuro glorboso de In
patria. do Ia entereza del soidado on los
tifas de trtbudaclOn. cie la prOxima canipaña
en favor del padre Torr, que sera prelu-
cito do fellees aenutecindenton.

En lo mejor do la pl(.tica, Oyese it to le-
Jos ci oathinpido do ann arma de fuego. y
Ia conwersaej6n Be lnterrumj)e como per
ennto.

Dospués de algunos instanteg de silenclu.
el Comn.ndante Magaña st dirige it Mina
le habla en estos términos:

—Señor General. salgarnos presto, no hay
memento quo perder: el camaj-tstn. Alvara-
do nos anuncla quo ci enemigo so Presenta
por ci rumbo d5 Sa.lamanca.

Abandonan todos, ci lugar de Ia reuniOn
Y ci eaudilio alista su gente on lOs terrenos
C1 110 ahox-a oeuI)a Ia _Aiameds.. dispuesto a
defnclersc it todo trance. cu(tiqulera que sea
ci nthnero do sus mlver. artos: pero como
pasan I-as horns y nadie viene it turbar la
calma (IC Ia poblnelóii, regress. Cl General
Mina it an alojamlorito y alit vuelven it re-
untrsele sus cornpañeros

- Qu • ha sucedldo?—jes prunta con
enojo— A qud iiacerme perdei- ci tlempo
en ridleulas eaperas. at at fin ning-una no-
vedad so ha registrado?

—Señor—le responde a.lguno.—el camaris-
ta ha sufrldo una equl'.-oeneiOn; sin embar-
go. hny tine agradccerle sus buenos servl-
dos.	 I	 -

—;Quln es OSO caniarisla y qu tiene quo
ver to dci disparo con Ia proxlrnids.d do
nuestros contencitentes?

—Seftr—le dice \lagaña,—el carnarlsta Cs
Ufl pobre Indio de raza pura. enemigo nec'-
rrtmo do Joe resllntas y ontrogado en ener-
po y alma it nuestros Idenies; su nomhrc
es Juan Alvarado; cldlcase ii obraje, y con
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el producto tie su labor sostiene buu1kje
mente nunieroca farnilln. Deede hace tleu_
po. acoctunibra ievurttarso temprano; su
mujor. .loscfa Penn, lo ]reara el alirnetito
indispensable, flhlentras éi arregia su. "Ca-
nutrita." y cun)ra In i)Oivora suflclente en-
earnutnise desptt(s a La Alborca, () S u.11u
ce escoa.de duratito el dta, en uno. -t1uo6a

gruta quo In peratite exa.rntnar con clet"m-
"l l ento ion aj redetloren dci Valle: si nota
clue Ion contrit rios se n.cerca.n per ci ruinbo
do Sa.iamnnea, dlspo.ra. ann Sola ve: si lo
C,fectiian par in hacienda de Ia Zatija. Ion
din -,aros son doe; tres, sI vienen per el
ca.Tn!no tie in. Ma.gdaleiut, y cun.tro si so
(tproxiixxa.n por el tie Parazig-ueo.

—Ya. VerA usted—agregO ci guerriilet-o,—.
quo con estaa sonales. iiicllnirite 1)OdeluOS
clistribuir nuestroo hnubres y preparar la
clefenza eon to.da cainin y con el mayor
sigilo.

Maraviflado quedO Mina al ofr la ru'iacitin
quo do los hochos del in.iulo .iva.n aca.bal-,a
do hacerie ci lnsurgehlte; coma zior oilcan-
to desapareciti el trot! humoi de quo al prin-
cIplo diem. evidontes rnuetrn.s el joven cau-
dLllo, quien pIdiC ml! perdones A ens Coin-
pañoros, ion invltO A conar en compatula tie
Don Manui y len rogO Invitastin ta.niI,1Cn
en sU nofl)l)re al cuuna.rt-ita, puen deseaba
conocor pernexia.lnien to Ci un I nd I vlduo (lu-.
no obstante so ignora.ncta y in hutnIid do
su euna, abr-Igaba on su corantin tan gene-
roses sent Lnilcnto.s rovejudores del mas Pu-
ro y deslnwresado patriotismo.

IV.

Pot in rioche. y en ci Itogar de la fitniulia
itoa, etectuOae la i)renenaci6n del centinela
de La Alberca .y Don Fraclscr, Javier Mum	 - -
tuvo 000rt wi Idaci do corn i'teiicic-r latin Ia no-
We-zn y todo el tn letito (Me las fritsos del
cantaristim. driniosiral,an a.l hablar con extra-
ordi riarlo j11l,ujo y curiva i;I tereza dc los he-
raters defensores de su :,ats y del triunfo
do in I,uena call-na, bisario en los auxilios

(*) DiBI36sito permanente tie agua, que
ocupa ci crAter tie on vculcAn apagado.
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de In l'rovidencia y en Ic' (neros del valor.
El General Mina abrazi) etusl yatuente al

tmarlsta, le i'rodlgO touo gnero do ala-
bauzas lor sits actos meril:orios, y cun.ndo
le rnanlfesUl sus deseos do que aceptase
una buena suma do dlneo corno reeorn'pen-
a It sus Inbores y para siibven.ir It sus apre-

m Ian nat it ecestda,des. Jua n recbozó iuJraJde-
ride In o(ert.i,, dIclndolc:

---No, señor nato. Todo to qite he hecho y
seguiré hacleado on blen de mis hermanos.
ate nace del corazón y to considero Un do-
her do los mlts sagrados par ml. Libreme
Dios de aceptar por seniejantes sert-ictos
una remun.frraciOn Ye soy pobre, y con ml
trahajo apThnts puedo msntener It nil mutt-
ha; pero sé muy bion tlue In Providencla
iiiinci. desaxnpa.ra It sus hijos: ella Se en-
eargarIt de ireifilar ntis acclones, St promlO
inereen.v no me dcjarIt moi'lr de ha,nibre.

Tan etocuente coittestac16n no daba lugar
It rphica de ninguna especl.

El 11 de Novienthre de 1817, In satigre tie
Don Francisco .la.vter MIna derrainbase so-
lire el crestón del cerro dot 13eiIaco.

L.a. existetiela dcl hêroe teitfn un fin gb-
close: ci fin quo caLl reset-vado It los bene-
factores de In hunianldad.

Ln Hlstoria Justiciera podia honrar sua
inojorea pItgliias, escrlbtendo en SIlas. con
caracteres diamatitinos, el nombre y los lie-
ihoe dc aquel nuovo inItrtlr de nuestmn

en3anclpax,I6II jiol itlea, q ito bajaba at sepul -
cro on ILa prlinavera de lit 	 -

El Indio Juan sobrevivtö per inucho tiem-
It Ia miterto de su Irotector y amIgo;

tuvo el Inefable gozo de 'icr It mu )iatrla. Ii-
bre y cii camino (Ic eonqalata.r on porvenlr
do eaima

La i,obieza no dejO de Iltimar tin solo dia
It la piterta (IC sit c.mo la Inseparable
coinpaItera de aquel liogar hen rado y fleno
do rectierdos de felicidad: pore el cana-
mists no te.niuit It lam garras (10 la mlserla:
In Providencla nutlea desti mpara It sits hl-
Jos; ella pronttaria Ins bncnas acciones del
amigo do los insurgentes y no dejarfa morir
do hambre It los suyos.

FULGENCIO VARGAS.
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RITA PEREZ DE MORENO.

l.a historla de niiCstrL ndoendencia e
(ecu da en acoui toe I nu i.uit o not ables. y el
narrador no tione quo hacer grztndes esfuer.
zos par dar colorido A los cuadros quo Sc
liroponga trazar. El Izitoris ot$i en los mis-
tubs :tcnteciznie.nto. so lectura coniflueve,
y depuiés do posesioniu-se do escenas tan Va-
rL'tda.s cotno realu, so tiene que coruveuuir
en quo Mexico, como otrn, naciones. ha Sn-
bklo ser graiLde y engrandecerse A la sc,nu-
bra do sits hCroes.

El tipo quo vanios A presont.ar es digno
tie acjuruirac jOru. La señora P&ez do Moreno
rue esposa de uno do Ins nuts entu&iasuts
dafensoros de nuestra Indepeiidencla. A quuien
euro Ia gloria do pelear y sucunubir al lado
del vaaiente espaüoi Mina.

Hoy quo España yn no es para nosotros
sino ann herniana noble y cariflosa; boy
que ella inisma so gloria do quo sealnos In-
dopeudientes despus do deborle lengua, ro-
ligl6n y costum-bre's. justo es quo ella tarn-
bi'n conozca el mérito ul e los que en tiem-
POS aclagos tonman sobre SI uil anateina In-
justo, <lbido ft Intransigc-riclas luroplas de
los quo ontonces no coiic-,cfan in ,trandeza
del ponSiLniiontc) quo anIP)hlba A los clue, sin
embargo de sentir correr por sus venas san-
gre espnfola, coniprendlan teds. In magnitud
de' In obra do amancipaclOn.

Don Pedro Moreno. rico hacendodo y Ca-
mercIante do Lagos, abruizO con la abnega-
cirn y natrlotisnio dignof do un sullota 6
de un hijo de Asturias. la causa de in Inde-
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Vidteicbt iirociainada en Dolores. el 16 (1
Septietubre do 1810. y secundada par multi-
ted <Ic c.iudltlos quo so consagraron A eiican ver<Ieci€* -5. re.

Resuello a afrontar lodes ion pelig-ron y
azares de uoa campana tan dudosa come
sengrienta. "escrlblO a ELAT es)osa doña Rita.
hac16dol saber su decision y dejáudola en
itbertad pam que optai-a entre conrpañari.

C, 

qus1a.rse con sue hijon." ()
La clisyuzttiva era, terrible pars u-na es;)osa

a.ma.nte y una. madre tterna, y ins luchas que
su espirltu debiC, contend- antes de tonmr
usa recolu-clOn coniorme a sit
seg-111 nu inlsnio enlioso le decta. deben ha-
berle parecido superiores a sus ruerz4is lisa-
cas y a su valor naomi. L.a. guerra con to-
dos sus herrores deblO prceritarse a sit

 de inujer. mac terrible aim, puento
que en ei;ia ii,a a t-onutr ian rId so enposo. ci
padre ilc ens hijos, y al hacerlo, apelaba
ni carlimo de la madre y de Ia espona. pro-
batado at naisnia ticinpo ci tonaide de alma
do la que unida, a 'i per vinculos Bagra,doa.
deblia liarticipar del gran pensa it) tent o rpie
a.nhxnaba el CerazOn del hroe.

Doña Rita leyd coninovithn la carta, de sti
esposo .y per toda contestuejOn se trasizad(,
AL Is hacienda dc in Saiu<-ed, Pror,ioda.d ci
don Pedro, para con ferenciar con 01 y dc-
cirle quo ella, mis lilies y eria4os. esLaban
reau&tos 11 seguli-lo Arregladn in nianera
de tmasla,dritse a ciiiixIe 'I deber llnma.ba at
suer-rena, volviC, doña. Rita. 1 Lagos. y con
ci sigilo nocecarlc, dispaiso In inareha, quo-
dando a los I)Ocos dia.s expedita pant Irse a
rea,nir con su esposo.

Lee terrores ectaban vOncidos, la abncsra -
dOn liajbIa, ti-innfn<io de la tltnidex I'<-menl-
na. y In. Tnujer liic-rte Sc levantaba sabre ins
I)rcoeu.pa,cione.a de it sexo visimail,ra.nclo nUn
en IOTIta.nnnza ci sol die In li-hertad.

Pudlera creerse quo la 5dea. die la insegu-
ridad v pernecuciones (i quo qucdabn expues-

() Lstiidios del doctor Rivera, Cap. IV..
rag. 19. VOase a.deiante. en este mismo to-
nO, ci artletilo iiitltu iado "Morent, V Mina
en el Puerto del So iii brero."

'a
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ta la farnilla. dado el caräeter quo In guerra
111041L tomndo para los i,artidarloO de In In-
dopendoncla. tu0 in quo obligO t doüu Rita
it partir con su esposo los poilgros 7 tritita-
jos tie oquotla campafta tan dudosa en buen
xito para los Indepondlontes: pero eSto no

es probable. Iorlue Ia irnsIción do don Pe-
dro le pertultia poner ft on fainlila a cubler-
to do todo, trwOa4rindola ritcllrnente A lu gn-
res quo Ic ofrecleran garantias y toda elase
de segurldruies on Sun Personas. Pero no
fud as(: In inujer qulso particlpsr do In suer-
to próspera 6 adversa del marido; la maAlre
qulso quo sits pequcilos bijos aprendloran
desdo ontooces ft amar y ft defender ft in
patrIa Rasgo noble do in osposa, her6lco
valor de In, mujer, abnegn16n subitmo tie in
ivadre!

El martes do Pascua de 1833. don Pedro
Morono entaba rodeatlo (IC Su fainlila y tie
sits amigos on In hacienda de In Saicoda 7
el • 'ral(rcoles ft Ia cabezs do los varones tie
MA t'amIlIa. de nucbos recinos notables (to
Lagos, tie todos los rancheros tie sit baclon-
tint y otras lumedlatos; dolarO quo totuaha
Ins arina.s on favor de In. tndopezith,ncla- Es-
peso y esposa, padres 0 hljos, hermanoit y
herruanits. anion v erlados. anduvieron jun-
tos on In ca.inpafla, iwonejftndose, slrvlOfl-
doso y consolfnndono muf;iamontc on medlo
do las vieisltude.s y grannies trabiijos do In
guerra y llorajndo sobre Ios do Ia tam lila que
rnorlan' (l)

St Oste no en verdadero patrio&lsmo. debe
borrarse tal palal.ra do las (oltininaS del Die-
cionarlo.

El F'uerte do] Sombrero, edlfIcado en e1
corro del mliqno nombre, dltanto sets leguas
do LeOn, 7 OflOC y niedla tieLagos, (2) tue
el centre tie oporaclones del valleTite More-
no, y alit resitita. con su fuiiillln on los dias
que sun pci Igrosas expe(l ic jones permittan
(1 L-C estu.v lose.

(to Rivera, ohm. eltada.
2) Rivera. obra cttads.

it. T.—)El-.LT. lusT-S
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I na n lijer y sobre tb ma nuLdrc. ?I'—no
delicdezioi propias do su rexo y conditi u.s.
flue cotraslall iiotableniento eon Ia, I aLl-

gaa. Los azart y las prlvaciono do mInt viia
aventitrera y rodeadiL todos los das y a to-
dw'. horn.s do peligros.

Conii,rolidbenclo. conic dice el soflor Rise-
M. quo Ia nuils pequefla rc sus hijits (Gua-

ditiupe) . no podia, por su tberna edad. pues
SOlo contaba ai10 y cutLiro Ilieses. () rests-
tIr 1om trabajos de In. guerr:i. resolvieron ss
padres dojarla 31 steerdott don Ig-tutclo [Ira-
vo, vbolentando su cariibo paternal.

Doña Rith. luaugurO unm vida. do sacrift-
els con el do separa.rse do sn hija, deYtndo-
Iii on inartos extra.ubn.s y stnilendo quo con
ella ckjaba el primer girOb de Sn a.ltna. entre
las lltale7.as an dtU5 y I)1IHZ3 fltes (I lie I lenitint fl
ci canine del niartirbo. Pero sus Iflgrt Tints
so oiijugarou y sit so sobrepuso ft
In. terlilira ex1erborrnnte. tiara . da.r ci primer
ejornplo do valor a loa (UO la rocleabati ub

Ll,zi.n It partir con ella Ia vida del Carupztineli-
to.

Dirrel liiioiito iiOdrfa. 1II1cI Pa I)IUI1IXL Inter-
pretar con los vivos colares quo riierocc. el
eiiadro do dos ilubos y niedlo tie itctiva. earn-
iIaia LA quo aslsUO doiba Itlta y que lob his-
terbadoros, entre ellos ci icflkor Rivera, han
doserito ton itt elocucinia ftlosOtica flue so
dosprexidO do In verditd. Asaltos. derrotai.
trl ti nios, espera ii zits. dose:iga.ub os, hairibro y
iiaIldades. piisberon LA priieba ci corazC,n
do tiitcIltL Inatrona quc era el (,iigeI do cart-
(i.Ld y lai. niujer valorosa, la (1111/nra eli In
desgracia y Ia fortaloza en ci trtunfo. ATfts
do tina, vex so be vboron ras-gos do noble Cii-
niencia, con ins vrtcidos. y tin absolute des-
prendlmlen.to con sus coznp31Icros. Era so-
t)OsXL y era rnadre

In

La poslelOn tie los Indertendientes so ha-
bIt hecho mny diflell. l,or quo ci fuorto del
Sombrero em unit. tcrrll)lc arnenaza para. Cl
gobierno virrolnal, y Cuite reselvlO coucluir
di' win vez con ese tbtLAn flue to dhcpiitabu

() Rivera. obra Ctt4ldfl
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c-I	 &'n media de la 'aivaje na.turaieza
do a(luél lugar.

Trus an sitio tie IS dfna en que apurô do -
Ova Rita, on union tie sus hijos, todos 108
borrores del ha.mbre y de la sod, todos io
eeeti1euloe mds sa.ngrl on tos y deseonol a-
dores y toda In deaventura tie su critlea si-
tuaclOn. iIegO ci dIn. 19 do Agesto. din desti-
nado para romper ci sitlo despuOs do habr
rehus,t(io In capitula.clOn aquel pufado do
vallentos.

Algunna noehes ante-, de este din, ha.hlan
salido del Fuerte do ann mn.nern estrat6gi-
Ca, las hetmana,s de don Pedro y aIguna8
otras personas quo se avcnturaron it dosed-
garse per entre Ian pethu, arnarradas tie in
cin.tura eon anna sogas do e4ilamo aàad idas,
Iara que alt'auzaran A to mis piano del Ce-
rro. A delta Rita so lo propuso igual cosa.,
lara ella, y ens hues, pero rehusO adinitirlo.
baciendo de esa mn.nera ci màs conipleto
sacriuiclo. ;No estaban niH su esposo y aque-
Uos pedazos do su corastin? No ostaba au
inundo aill, an i& eumbre do aquella ruonta-
fia ese:trpatia y gigantesca.? ;.No httbTa aban-
donnxlo las coniodidades aol bogar per las
privaciones del ca.ml.amonto? ;.flahia do

uIr en los mementos da mayor peligro sin
s.br in suorte (me corners su esposo? Ella.
que habia vlstc, machas veces stispenditia
an. gtiadafia (IC la muerte sobre su cabezo.
quora cuperar tamblOn sj terrible gelpe Blfl
sopararse dcl nitcleo familiar tie los ;ue IC
era n tan earoe.

itesuelto ci ronipimleifto del sitio, so en-
perO in. noche con esa miida ansiedad quo
pi-odneen las gran-des luchas y la-g grandes
deeisioues. A favor do In ebseuridad em-
prendleron los sItiallos in ma.reha; pero sea
per imprudoncla 6 sea per desculdo. ins mu-
jeres y los niltnis caminaban delante del Pe-
queuio- ejlrelto .y pronto la, grltos tie Ins so-
gundos dieron it los sltlndores la voz do alar-
ma y al mlsnio tletnpo Ia do Conruslon, car-
Die' v it-er<l'n pa ra i . jios y nt mis. An-
tes ie (ada sailda. habia tcnido lugar Ia doe-

edlda 1e don Pedro ' su esposa., qulones no
volverman lt verse mits. "La despedidzt do
Moreno no fu Ontre abrazos F soilozo Co-
mo la. tie Corioltino dc mi venerable maire.
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sino con aparonte Iitdlf*. : - i:a. 1—	 a-
juios y ci corazdn patriota hccho pedazo.q.
comb La depedlda do Rguio do Su esposa 7
do sus pcquoños bijos." () Pero. .podr-
mos decir to nilsnio do dofia Rl'a.? No ella
abla por su lnstito do niujor quo pronto

ouedartan sum; lilies sin padre y ells, sin es-
l'cso: su co"nzOu se to decta. y at pensa.rlo
Las lttgrixiuzs a.nudaban su gargauta como un
dogal. lnipidl4ndole el uso do in. palalira.
;Ab' poro en nquCd mudo y dila.ta.do abrazo.
on aquollos c-cvIIo,/.6s contonicios, en aqueUos
lablos contrmmldos por ci dolor: Cuitata. 010-
cuncIa. cuftzita protesta. do arnor. cuftnia dl-
eba sacrifltatliL en ci altn.r do Is patria'

'V
Pasados los terribles motnentos do (OmCu-

or por Ia sorpresa, ca.da uno petmsO en sal-
va.rso sun ft costa de In -Ida.. y en efecto.
unoc iograron bacrIo, y <'tros perecieron en
medlo do in niatanza. Don Pedro fud uno
dc los i,rlmeros, y doña Rita quo no pudo
seguirlo. so retirO al Fuerte con los qile quo-
dn.rc,n ft su lado. "En In inn Fla.na del 20 do
Agooto, dice ci historlarier. cmmaudo ci ej(r-
cito gitlador cnmenzO ft subir ft In cumbre
del corro del Sombrero. precdldo per las
trompetims. ia, matrons, sentada en an
rodcada <Ic sus hijos, dos criad:ts y dos crta-
dos. esporaha con Anima varonil ci destino
quo Ic deparaba Is Provldcncia."

Doña Rita fud conducida ft l,eOn con todo
los demfts irisloneros, y una yes on ens
dad, despuds do sufrir algunas veJzwiones
dc personas quo antes so habin.n ¶n-cllnaclo
unto ella. y ft Ins cuales hnl)ia tratitclo eon
el earitaUvo y noble ticsinter(.s (Inc acos-
timmbraha, fun conducida ,t In cftrcel ptiblica
con s-us hijos y sirvientes. Aiglin tiempo
<lespuns. personas influycr.tes lograron del
virrey Apod:mca, quo fuese doña Rita trasiada-
<Ia ft SIiao, dftndole In, ciudad por cared; en-
toticos con alguna libertad, pudo rectbir de
mci esposo cinoo earths que Ic escrihift desde
an separmictOn basta •u niuerte. eartas que

(*) Rivera, obra citads.
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hulire ilevaba deiLtro de uzia "bolsita de

ru..o on forma de corazôn y atmia al cuello."
J'or La ülUma. puede cozaprentlerse tocia ia
ternurn, ded amer de Icys dos esposos; amer
ileno de esa, paz matrimonial tan pura y
santa, pero eonibatklo pot turribles luehas
dc Ian que debts resultar riguna. vietlma. H
zajttl es ta ram-ta eopl'rda. de La. obra del Señor
Rivera:

'To ribo para clue sepan quo estoy bue-
no, y con Ia vista do mis itran dej,ongas to-
da idea funesta., quo s,Io podrft originarte
aigtna enfermedad. Da mfl abrazos a L. y
otros tiuitoa ir M.—Tu C. P"

Puede ceclrse que ñsta "ti-ta fu' .el ültinio
adia de don Pedro, a Ia noble y va,ierosa
mmttmjer quo no pudiondo ya seguirlo. so con-
tormO eon vivir pam-mm sue hijos y amar con
nitis vehemenela at quo pocos dfa.s dospus
de halmerle escrito, cuta atravesado por las
balas enenhlgas, vlctima de la, trakeiOn do Un
soldaclo coba rde.

Doña Rita. Iloz'ó Ia. mnuerte do so espono y
perdozió (m los ma.ta.dores; so iut,orOsa.nte VI-
da so prolongO hanta lo-4 82 años, y on su
vhmdez tuvo consuelos y Patisfacclones que.
I iiO borra.ron do so alma. In niemorla que-

ridri, do so esposo. sf atenuaron ci dolor,
preatázmdoie vida para dedicrase exciusi Va-
monte at cukiado ne sus hijos, entre los cua-

muric,, dejando ci recuerclo Imperecede- -,
ro do so valor y de sus vlvtudes y an 11cm-
bre griLude y sin niancha. en Ian páginas de
nuestra historla contemrñnea.

ANTONIO DE P. MORENO.

Mlxico. Marzo tie 1886.





MANUELA ROJAS DE TABOADA,
ESPOSA DE ABASOLO.

Preciso	 t.es esucliar ft Ia inujer on las dis-
tiutas Eases que presOnta su interesanto vi-
cut: Jiizgttria con el sen inento y an:illzarLi
con la ilosofla.

El lierosino tie Ia nujei no estft sôlo en
Ins eseenas pilbilcas do e,tc gran tentro quo
se Ilan)a Mull do no cloben bUscarse pam Ru-
blitnarlos. los hoclios en quo hayn situ, herot-
na do algicita nsona,la., ninca do tin i,artldo.
T>ropagadora do nun idea 6 defensora tie ,i,,a
causa Jiista C, lnJi,sts.. Hay tin luger rnfts In-
limo. nifu c-culto ft las miradas de todos, y
nUls grande que las publictdndes giorlosas:
ci hc.gar.

116 a iuf ol '-ertiaclero ',entro do In mujor.
ci tronO tie osa relna cjue avastiliti al horn-
bro con uuiC inirada, y lo rtnde eon tin sus-
1) 1 ro.

L.a que no es grande on ci hogar. in quo
no so haco rospentlilo on ese trocto. In quo no
hace do Ia vida Ititinia tin con tic) do virti,-
des. on vuno aspirnri ft merecer los honores
do Ia adnilmaclC,n. ol juiclo iniparcial do la
Itistoria. Ian bonclietorios do un )LIebio. tie
inn ge,ioraciOn 6 de una familia.

Sticedo genorainmente en el mundo. quo
aquello quo no destunib,-n so ye tn inclife-
'.-nlr,: lo que no llama is atención so rel.-
al olvido. 14i hiinmanidad, quo fftciimente Se
roja se<lcielr por an ato he.rOico. eon tal tie
que 6ste sea plihflco. desconoce por concplo-
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to Otros muchos quo pasan en eL interior de
los hogares y para Ins cuales no ha Inven-
todo todzLvin Is. In ma una trompeta.

La nitijer 8 qulen hey conaagrftnios 4tste
pequoño entudlo. pertenece al gi1erc, tie la
celebridas rnodestns. Su historla es sencilla:
su herofsmo eonIste en haber side buena
esposa y buena inadre.

Para un pueblo como el esparta.no serta
eto inny poco: para nuentras sociedades cx-

en lo que debe ser; no tipo tie vir-.
tuci quo irnitar. un ser superior y buono a
•pilcn bendecir.

11

Doña Manuela do noJas y Taboacla Inc. Ia
enposa de don Mariano Abasolo, uno tIe lo
prinieros caudlilos quo secundaron la Idea do
Is. Independe yicla. mIt-lada por don Ignacio
de Allen-do y proclatnada nor iIIdalo en el
pueblo de Dolores.

A Abasolo es 8 ciulen :oenos debe In cail-
ss. do In omaneipaclOn mesleana. %I

menos prueha.s dió de ese valor herolco clue
hace 8 los hombres rllgnos do Ia gratltnd de
los pueblos. 1ta eondticta clue ha sido Jus-
tamente censurarla Ia debit) on gran parte a
Is. Infiuiencla moral qize en t)l ejerefa Sn espo-
sa, 8 Ins reltertudas instancing de- ella para
cjue n1,antlouinse una causa que reprbaba. no
precisa.rncnte porque le luera antlp8tica. si-
no por log excesos quo l so somi,ra Se co-
rnetieron. La mujer slente y no ruzona. Pa-
rs. ella ci cot-anOn en el tode y 'as nx8s Ye-cog en una m8rtlr tie sus rroi,los sentimlen-
tog sin quo por esto deje do cenmnot-or go y
tie entiuslasniarse ante lat3 grandezag del pa-triotismo y de totIn g log hvhos quo bacon
del hombre el aptistol tic itna doctrlmia 6 el
bC-roe de tina cruzada.

i)oiia %la.nizeia Rojas de Abasolo era joven.
boils.. rien. y atnaba. 8 so csposo con teda in
tot-oura tie so alma. A estgs cunlldatieg ron-
ala tins. educacjOn esnic-acia. Un excelemume
corazOn. v nuta etevaclón tie scntimniermtog
que no desmintit) nunca. y que Ia lilcieron
llenar dlrnaniente su tara tie esposs, ast on
los dlan fellces del hogar conto en los tri g-
ten del destlei-ro ft flue sit marido fué con-
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d.nado. l'erc, sI astas virtudes la hacen
acredora al reSpeto y 4 ]as consicleraclone5l
snaIes. la earldad. que era el clistintivo de
811 earácter. Ia coloca eritr€ laS mtijeres (IC
quienes habla Salomn. diciendo: "Donfle
no estA Ia tnujer, guns ci enermo."

Aquella rnan4nlnrn seiora era inadre de
los pobres: invertla una parte de Su capital
en socorrer eon desprondirniento 4 los noes-
sitados. y su noble eorazOit jarnAs estuvo Ce-
rrado pa.ra ejercitar el Wen entrO sus SeIne-
jantes.

On 1811. cmando la guorrit do represalia
entre Indep-endlentes y realistas era verda-
dera.n]ente sangulnaria y cruel. varlo pue-
blos. entre elios Dolores y San Felipe. fueron
ocupados p-or partidas itisurreitas que rusi-
laron it Monte-mayor y A otros realistas. In
los Inomentos en que algunos de estos des-
graclados eran n.rra.strados al suplielo. 1a
señora de Abasolo, sin temor A los desOeoe-
nes. sin rnledo. y sin mAs escudo que sit

 acudiO al Jefe Insirreeto. y dálldole
c.intkiarles erecidas do dinero. la;gi-6 salvar
la vida 4 (Ion Jose Marlaro F.rrer y A otros
Inocentes vecinos que Ibar. A ,iacer sarlflea-
60S. no 4 Ia noble kisa do la TncepentIeficta,
atno at encono de media docena de cabeci-
has sin prestlgio y sin eorazOn.

ElIte heeho so lee en la Gaeeftt" de 30 i.e
Enero do 1 8 12, parte dade al Gobierno pee
Gtilzarn6togiil.

Cian•do don Marlano AhaoIo abraz6 la
(USa (IC Ia Indepondencia y sigitt6 las hues-
tes acaudilladas por Hidalgo y Allende. aca-
l)aha de ser padre do nfl hermoso ntilo quo
era el eneanto de Sn hogai diehoso. poro al
quo tuvo que ahandonar On atender A las
lagrimas de Sn tierna conserte, clue peda pa-
ri su hijo la vida del que le habla dado el
sr.

El a,rnor do nqll4llos dor Angeles no cleth-
vo at joven eapitAn, y partló. dejando At

osposa en el Tnis hondo desconsuelo. Sin
embargo, se sobrepuso A éì: fu6 10 line todaft
las miijeres do cornaOn: una herotiia del ca-
riflo.

Las tenipestades polfticas son c-nat stem-
pre p-nra los que tornan parte en elms diree-
(a 6 Indirectamente. un €;rlsol. on Calvarlo
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A dondo los conduce ci patriotismo O • la t-
Jusitcia.. Las granctes sitLaclones, ui 
tonar sus devastadores nimbus" sobre I 
pueblos. y deshacerse deapues on terrible3
huracanes, arrastran on Poo de at lo ifllsflio
at culpable que at Inoceute. lo mi-sino at
grande que at pecluello. L.a seflorn. do Aba-
so-to no sprobO on un principto ci pie so
esperso tonn.u-a par-to en Ia revoluciOn tie In
Independencia. sino porque era esposa y era	 - -
macire.

V )or(ue con su instinto do mujer corn-
prendua Ins pennikiados que se Ic esperaban
no solo ft sit tamilta sino ft In. uaetOn euitera.
Ella no desaproba.ha In idea atno ia forum.
Y algunos fragmentos de sus ca.rta.s, que
coplarenios on all luga.r, se desprende Ia jus-
Ut p1r161 1 quo en vista do los beehos babla
forniado do la CnmpaiIa.

Ill

El lienipo habla transcurrlcio lento. triste
y lieno dc Inqutetuclos puma Ia tier-na esposa
(1110 contn.lja Ins instantes nor los laticlos
de sit corutzOii. sin encontrn.r In.nInrlor:t do
acercnrse ft an esposo, 0 at nienos de oscri-
birle. pties en aqnelluj Opora en quo ci servl-
eta postal acicylecta do Inuchos defectos. los
cnales n.gravabazi ci estndo do desorden on
que hahfa puesto toda In revoluciOzi. ten ía
quo roniTorniare con las vagas noticias rifle
cireulaban ar-ores do lot; Insurrectos. y dar-
las por ciertas fuesen huenas 6 nm Ins.

Restielta la bnna scforn ft arrostrarlo to-
(10 per Sn espono. y habiondo palpado to-cins
Ins ernoldados qzie ft In. soibrui do la Izzde-
pon4lenoia so coiflOtfan. at, traslacit) ft San
Luis Potost cic'siiuOs do asegurnirse rio quo
las pr-blur-tones principales del interior esta-
ban por Ins caudui Los indpend ttz tes.

La seiiorn de Abasolo Cfiiprc'ncliO. j)tleS.
an itiarcha. nco-ntpaficla (Ie alguiios hOles
servirioros. r unit yea on Sap Luls. tratO. por
cuftnto rnociios estuvieror ft Ru aleanc. (10
bar-er quo sit esposo so retirase do Ins rues-
,ins llldoI)enldientes. y6nclose al Extranjoro.
A donde ella Irta it reunirse eon dl; y para
decidirlo omploO In elocu'ncia quo ia mujer
tiene y it la cual pocos pueden resistir. Las
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eartas escritas 4 Abasoto demuentran pa-
triotismo. at-nor y caridnd. En In, causa ror-
ziutda & CU.UdUIO, flgttrau don. do Ins que
trzi,tcribIrnOS en segiilda log pArxafoa tn4s in-
teresftfltes:

"San L.uis Potosi.—Queridl&-mO hijo mb:
con grandisimos trnbajos he Ilegado hasta
aquf en busea tu ya y de tnt hermano, con
ci destino do que so retiren del ejrclto; y at
put--den. v4yanse. por I)los. CL log Estndos
Unidos: yo ver6 después cOnio los sigo por-
quo esto anda muy nit-ito con las cosas quo
hn.fl hot-ho. quo CL no ser par esto, ys so hu-
bieran salido (Ofl In emuresa, (1) .pero en'
sernejantes Iniquldacles de degollar CL sangre
rrfa. 4 inut-hos Inocentes. ;. c6mo Dios ha. de
1,rotcger? Esto en iniposibbe: vergiienza en
otr el valor do Ion do one ejt'reito. quo en
viendo gente armada ct-han 4 correr, V CL

Ion rendidos quo se vienen CL entregar. sit-
eanlos 4 degol.lar con tfint4o If.sttTna q116 v1-
Ieza! y to peer en que nub lo hat-c y todc,s 10
pagan. (2) Por Dion te ptdo y por In que
nt4s anion quo serCL tu hUn. pie no signs on
esto. n I Pt-ti ri I to (al tide t en bet-mario) ar.rl -
quo yeas las cosis mtiy placonteras; por Ma-
ria. Sa.ntiiina y por vida. mba te pido (Si en
quo toe qtiieren) quit- to vayas CL log Estados
(Thidos. y no vejiguts Ci estas COS-as."

Ilablando m4s aulelante act-rcm delan ex-
cesos ecxutido pot' algunas trop:is de ill-
dalgo. det-fa:

"ru 16 si hahrt quien quitern seg-uir
partido, quo so ha hot-ho airentoso y CL todos
non ha hot-ho inf'eltces. y td me harCLs mu-
eho mAn si no haces In quo to cligo: to retI-
ran 6 to van. piles en ci ilnico consuelo tItle
be epit-da on tanta. penn CL tu inleUz esliona.-
Mnnuela_''

I.os anterlores fragrnentos potiondo re-
I It-vt- log senti nuientos nobles quo aol ma.ban

(1) I..as u'11tiflias palah'as demuestran su
amor ii in Independent-la, pero Sn reproba-
clAn ft Ion medlos empleados para. conse-
guiria.

(2) DolorosO en contesarlo, pero en la ver-
dad; sin embargo ins convuilsioflos politicas
hat-en cometer mil desacirtos y hay quo
alt-odor Ins causna y 6pooa.s.
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ol coruzôn do la sellora de Abasolo. y
A la yes quo un g-rlto del ntnui.. uni cenaura,
hija del carftcter concilfador do la limier
sensnta. pn.rd quien In. stuigro justa O injiis-
tn.nieflte verticla, es tin crinmen O Un motivo
de horror. La niujer no ciee que sea lireciBo
que los hombres so dest.rocen entro si pitra
ha.cerse grandes: y si niuchas veces tienen
que conlornma.rse con quo aol sea. To haceti
violentando sue sontimientos. Es verdad qu-
ha hthido mujeres quo ban toniado parte
notiva on las guerras y Win skin -ordath'rat
horolziaz on los carupos do bata.lIa y on Iti,
detensa cia sue hoga.res; pero th.mbin lo o.t
quo on alias es raro in quo on los homl,r.
Cs conitin. ci valor fislco.

En tnedio do In angiastln ft quo estabu
iota la sofiora do Ahaisoio. y no obst:
su roptignanela. hacla, las vinienclas 01111,1
daa on Ia guerra, i-ovotaba la, attn est.Iina
rule tenhzt In noble causa. do In Indepenl
cia. y ci proplo honor do sue derensores. 1311
Ia otra carta do ella, quo tenornos ft in vis-
ta. decIa St su esposo:

"ho niajor as quo si se puode, se vay,n A
otro reino hasta ver alit m fin de dsto. y no
to vuelva.s Si motor en nada. pnee con las
Inlqmitdados quo ha liecho ol Curn. (1) ft to-
dos nos ha porcildo y es cosa esp:%.litOsft ci
seguirlo, y mfis bion elogh ci niorir cizincio
un huiblera otro r000rso. que no segulr nfl
i,art110 quo hart heeho tan atrentoso. (2)
I3sta as in telicidad tan necantada do AmSi-
rica. y huhiora- skin tat %ez. (3) cuando no
hubleran corneticlo tAntos escesos. quo Siq ilto-
ra por buena poiltica clebtan haberlos evi-
111510, Timm no hahorse atratuto ci oct10 do lop
nilornos crinilos. puns at fin no todos tienen
rorazones I nimunmanos. Fntrégaio eert esqi1t-
in at hijo do Ailondo, de noun Micaota. Pik-
Salo Men. hijito. y has lo qua to digo. puce

(Ii AST linranban Si. lUdalgo.
(2) No es (ste ingar do rlisctitir st ]It

 Abasolo tonla razn; sOlo dirontos
ciue ilegO Un tienipo on IIIIO los niisn,o In-
dependlentes c;iipnron ft i-ttdalgo do mujohas
cosas.

(3) Estas trases reveian ci verdadero pa-
t 	 0.
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drCs no me hubicra hecio el que hubieros
.- • r10 en IlL acci6n. fleru no Con afrenta
.tdl6$. hujito. tu Manuela."

Iv

A psar de todas "tas Instanclas. no to-
gTô Ia sefiora de Abasolo sus deseos. y s
esposo slguiO la mar-ha hasta Acatita de
Baján, a donde on uniOn de los demas eat.-
dubs que segulan a l-1idnlo, fut capturado
por las tropas reallstas. lst& nueva sltua-
non fad uu go1)5 mortal para aquella espo-
.a antante que erela yn Cu medio tie sus te-
z-rores ver levantarse on patibulo. y en 61
perecer al padre tie an hijo.

i-lay que convenir en clue Abasolo. fu-'
egolsta, y nq supo cobocarse t W. aitura dc
su caract.er. La historla in ha juzgado ya.
y sOlo nos quetia ci derecho de narrar y no
do condenar 6 absolver. pues a La buy. tie In
lilosotis que anal isa. lot; hombres no ban fin-
cido todos para h .roes, fit par pensar tie in
misma manera unos que ct.mos. Sin embar-
go. expló an ittiprudeneta y an demnalatlo
anior a Is vicla, pues fad procesado y deste-
-ra10 tie an patria, continOndolo al Castillo
lie Santa Catalina tie (4di1. on donde murlO.

Su noble esposa, despus tie todos Los tor-
mentos % qtte durante el proceso estuvo su-
Jeta por In ns cruel Incertidumlire. se crc-
yO fells con verlo salvado do In Itinorte, y
gustosa so dispuso tt segulrbo i Espana. AII(L
bajo Ins sombrfos muros tie un Castiiio, en-
yus puertCs no dei,faii abrlrse jamás para
uno tie los cuatro prlmoros cauduibos tine pro-
clamaron In laffef)Cade.IlCtS Mexicana. Ia Cs-
posa so convirtid tatu1,in en prlsionera. on
Angel tie consuelo par hnmedecer con mid
los lahios descolorlrlo g del desterratlo y for-
taiceer an corazOn coil ci ejeniplo do In Vir-
tud. Entre los dos estaba su liijo: al no ros-
piral,an ci I ibre y perfumiulo ambbente tie la
patrin, respiraban auras die amor, que
vertfan ci reclueldo cuarto de litla l)rLsIOn en
santuarlo tie esas mil teritezas que no pue-
den eximlicarse sino enando so ban sentido.

() Noble rasgo tie In mujer que estima
el honor tie su marido.
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El murido para ellos estaha alH, como lo es.
tabn Dies. A quien benjeclan por haberleft
perniitido siqijiern la feli'idad de estar ron-
0 ides.

Al,asolo murid. corno hernos dicho, en el
cle4tierr0. y so noble 0SPSa regresô Sn pa-
tria deapus do cumplir Ws tiltitnos deberes
que demandaba su posicldn. Una vez en
M&xIco. so retird A sus fincas, y alit, cledica-
da eon niAs ardor quo nunca It la cariclad
sigulo slendo modelo do ma,dres, como lo ha-
bfa sido do esposas. Ella misma educO ft Sn
hijo linico. don Rafael, eu ya brands fun
tan azarosa, y no Ic l)ern)itiO que so rnezcls-
se on In poibtica, cuando estuvo en 048(1
ioder hacerlo. Pars aquefla virtuosa mujr
ol todo de ia vida era fa paz del hogar y
satistacclón grata de ser Ütll ft sus Semej
tea.

xroxro T)E P MORPY'
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TOMASA ESTEVES V SALAS.

Cabo Iit natrgen derecha d,--I catiLaloso
Z..crnia so a.slonta 1cLtIe la antigun VI-
fla de Sa.lania.nca., hoy chidad floroctento
del Estado do Guanajuato. La Iradtchynai
qaletud do sits Imieffleos moradores se ha.-
bla troe4Ldo. do Improviso. en eL ruozela
tndeflnlble do regoeijo y do tenior quo so-
brecoge ui esplrltu cuando so present It
%uestra vista. UUtL nuova é Inenperada pers-
.ectl vu.. ritinclo (10 f&ietda.tI. perO 1)resaglO
tarnIdén do tormentos y 'e sa.er EIICIOS, a cu-
ya costa sóio tios es dado obtener el blen-
ostai.

El sa.cud1niIento quo conmo ylO ni pals,
lero eonespectalklad a estas reglones. at
isparcirse on o'nda.s sonoras Ia voz del va-
loroso HIdulgo. proclama.ndo In. ITI<leponden-
eta do MxIeo, tenfa suspensos los ItnInio
0 inquleto ci corazOn .y halifu desportado
on toidos el sentinitento de La dignidad. ese
noble Inipulso del alma quo coiloca (i eada
quleit en sit Ilesto. enderezt9do10 al cum-
dlnitento do su th'bor. sin previos preceptos
ni regina concretas y scan males fuesen Ins
coii.secuenc1a.

A los transportes do jtihllo quo producta
nueva por los trlunt'os que aleanza-

ban Isis Ituestes Insurgi'ntes, se sue0dfa el
sobrosalto por los vejAntenes que osperaban
todos do Ia bari)ario roallata. convencidos.
corno so hal laban lea inex banns. de quo poT
01 terror pretendla. impnorao In opIniOn



vi i-rd uni: y use C.%niblo bi usco do perspe,c-.
tivn., y  etnodiones VtOient.as n_i desper-tat- a una xlueva Vida, y esos justoc n_flue-Is do indepen-dncja fnnaIxm en ci *; Sr hu-mn_no, quo, roto el clique que los contenlo,
so manhfestaban ya sin eniboso, produjeron
on ci pueblo, como fuerza resultante, ci vi-
v-o sentirniento del propho vajex-.

rranstormaao aef el ca.rdcter del esciavo,
la sola. niitghca i-os del Cura-caudilin que

Is ftbriO ante an vista 01 ancho horizoote
tie In. iiber-ta.d, ,qlie inucht, quo enda. rue-
xIcano so sintiera Un hfroe, duando sn.bia
quo era neresarlo ci sa.crlflcio pama recon-
quista.r ese don na.tursl qua Ic a.rrebatai-n_
La tiranlu.?

For caD on aquel entonces ci beroismo
era vulgar, y iii ngii n esftierzo, pot- supre-
mo quo so le silionga, sp conalcieraba en-	 - -ire lm-5 	 conmo Un ado extraurdiiia-rio; y caa convIcciOim, hntllirmula. on las
mis, deiaio el ai-iein.no hnsta ci nub, y ta.nto
en ci honi-bre come on Ia mujer, fu6 ci Sc-nililero de heroes ignorn.dos quo, por rnCilti-
pies y humhlcies, atiui la ilistoriti no aca.ha
de recogorios en sus fat-tea gloriosos.

TI-

l'n din, an din twiago pat-a Ia apacible
ron-c do bo-ca elm boca. In. Fatal

flotichi do ia aproxlrtumei6n do fuerasa rca-
ilaLsa; sobrecogidos do t'rror los pzLdtfleosflioraclor-es do in. Villa. Sc nislia-en $1 mis ha.-
bitacioties, y plazas y caPes quedaron de-sleria. A poco, el recicibimim' do los ta.rnbore8,
Y depuês ci 1Xio116tono y sordo nma.rchzu-n_rout pasa do do los soldodos, F nil ci (in leon-tilde que so dejil oir cx SCIiIeUOS coritor-
nba, aperdhbiilndose 1)1012 pronto ci Jere ci
in fuerza. tie que no era, por clerto, n_fabley cordial In. reccpcjOrm qu' lea hidera ci pue-
blo. r"11 dos soldazics quo von abiertatina puerta so desprendeix furtivanmente tie
Lns flimi y pOnetran ii In hnbitaclón cuya
en trasla. les frarcq uen.ba, sin obstacu 10, aque-ha puez-ta; so encuentrn.-.1 sóIo t lit Señorado Im casa, quo espern.ba el regreso do an
ospose ausente, y Ic s-api ic-n_ron, con ci ma-yor encarecirnionto 108 cruitasa y no los
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d.ita.ra. Ella asInUO, g(,osa de prostar nfl

btien sorviclo a boTnbres torzados a p.e]ear
contra gus COflvieiones y eonti-a sus pro-
pbs hermaiios, y los dos desrtoros queda-
ron ocultos bajo so siUvaguardIa_

L.a tropa Be acunx-telO, N rendidos loø par-
too respeetivos iii Coroncl Pion, quo man
daha en jefe, so le d16 conociruiento de In
deserelOn de los dos soldados, habiendo axe-
rlgu.ado despu('s que éstos se oculta.ron en
Ia case ijumilde, pero honrada de Torna-
sIts. Esteves y S tains, da'na virtuosa perto-
neclente in claso media, y rnuy ostirnada
on In poblaclOri por ens relevantes prendas.
F'uerozi aprohondidos lee tree y liovados a
Ia. presencla del sangulnarlo F'lon: 69te los
Increpa con In dureza pr-pia do un cliar-
de.v sin detener so os.'da lengue. ante In
aetltu.d hinnlld, pero Imponente. do In. hen-
rode Joven. per denifis hermosa, despua
dc, Ineulta.rlog con hurdog larproperios, eon-
denó a los t1-es a ser peados por Ins at-
nia.s!

ininedlataninete tueron puostog en capi-
Us.. da.ndo i.rinrlplo. deed.' luogo, ft los pro-
perativos (10 regla en aquella 6po-ea par in
verbficaeiOn de los fusllamlentos, preparati-
yes quo duraban tres largos y angustbosos
Was do penose sufrir. Entretanto. Ia so-
ledncI ontora de Sitlemanen, Intensajnente

eonmovltja jor in eondena. Infanie y ar.dlen-
temente lnteresadn. per la vMa de una da-
ma quo consideraha cornu en nejor ornate.
Puce on juogo tdns Ins Influenclas que Cs-
tlrnd rn1s eficacee y movi6 cuantos resorteS
tttvo ft en a.leance, sin quo bantam al crue,
y desr,Iadndo Pion nI nun In espont.ftnea
l)rooentaclón del esposo do la vfct.tma, otre-
clndOse en luger (IC eta para quo tuera

piifspes Ia orden feros quedd on pie.
Por fin, SIL1OTI do In eapiila. conducidos

ontre filas hAcla la plaza principal del In-
gar. sitbo pdblleo designado pare In ejecu-
16n, los dos desertores y la joven lnoeen--

te. Aqu('flos necesltarc>n del apoyo do doe
Ilonibree quo Ins levantaha.n en brazes. y
('sta. ft pie flrme y con Ion ojos enjutos,
ma,rch6 serena al cada,lso. Puotoe on f route
do los respoctivog polotones y eoloca.da To-
rntsIta on mcsIln lie ens contpafieros do In-



l(tt1HO. .eZVO .sta (lt! s(,Ial);. Cl 'Cfl-
to haciendo que oridalase gu vegttdo; enton-
ces pidflO, por fax?lr, quo In Iaelltt.ara.n uno
nJflleres, con los cuales 'o predlC, La falda;
on sogul&i so ni-roditld eon huxnlldo4; su-
piled quo no se le birlese la earn. y, Ieva.n-
Lando riLdiosa. su freute purlstnia hacla, el
ebb. reelbid In dese4rga clue tronchO la vi-
da do unit berolna.!

III .

Pero Para Flon no tud suficbonte 3 ga, jjusticla ni bastante lit cruelda.d; iaJtaba aiTh
ci esca.rn to: la.s trea eabozas do los tuslla-
dos fueron sparadus de gus I roneos y . co-
ocadas en las puntas de units sigas so exhi-
beron a.! pCil,lbc, bln.rinando entouces Ia
atoneidn. por so hermosura. In fbotante cii-
bollera de aquella. herolna del valor y de Isvirtud.

A la vietitna Ic gohrovlrjO su iruidre. y
eon el rnlszno teraple de lan alinas

irranties. euva g raucleza engeiid.rara on guhIm. a.cornpadada, conio so hlla.l g en sucasa, do todag sus nunierogas am Istades.
oyd ins delonaclones quo cortaron lit vtda
do Ia i.noeente y do sus conipafleros, y, sin
d.errmtmar unit Iágrin]a, d Ijo:

—"Ahora sT, yn. es tiompo de elevar a
l3iom ii nosIn g ora.etones."

Todog so arrodillaron revereritea y ella
en ton (i la primern plegarla..



LA MAGNANIMIDAD DE BRAVO.

ru(rZaS indepencV€ntes acaudlllada,
,"It: Dju .los Marta Morclos. contabaii en.
tre sus jefes hombres e gran valor. d
notable act i vidad yde ideas eliteranwn I
cc,ittorxz,es (on ci espiritu do los que ml
claroc hi obra tie la 1ndoiendricIa nhexl-
cane.

Los nombres tie MoreIoE. Matamoros. Its-
yón. Onleani. Bravo y oti us no I000os Ilus-
tres, eran rpetidos eon entusiasnlo, con
veoeraciin y eon earlño. por testes los qur
ccii ii-Oxidtan cuánto valen log saeritletos U•
us patriota quo sin grandes elementos, sin
rnedir el peligro. y eon Ia re tie uua uobi
causa. eonquistaii en los Coinbate Ufl non)-
bce imperecedero, una gici Ia iegftirna y los
sublimes cantos de Ia epopeyn. Pero sin rc-
bajar cii lo infls ntiniinc, el ahnegiulo vu-
br do Ins caudullos quo milltaban d. Ins Or-
denes tie Morelos. precise ce enaitecer coma
nlereeco ci norubre y los generosos hochos
do l)oii NIcolis Bravo.

.Qtiin do la pregente goneraelOn no fla
ohio pronunelar con respeto aquol nomlrc
Ilustro?

;.QuiC.n no ha escuehado dentro del ho-
gar rnisnlo las lnteresaiites narraelones tie
911 VldlI militar. su apostura. so juventue.
Pit valor; mero, m(is quo todo, sus gencroso,
son i ha tentos?

En la cruenta lucha do 11 afios, tan llen:t
tie Interesantes episodlos. no hay on noble-
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za do a(, ones sino un Nii.ohls Bravo. Come
en in hintorla no hay muehos ejemplos qu.-
so le asemejen.

Plumas mojor cortad&s qde in nuestra so
ban ocupado y so ocupan a.hora misnio
blograflar a! ilustre Bra.,.,:). Urns .trmonyc,
san ban hecho vibrar sue cuerdas Par on-
tonar bimnos al noble y vajeroso cauclillo;
y M4lxIco todo, puede decirse, so prepara
para. con.trlbuir a.! 4spIenc.or del Centenaria
clue Va. (i celebrarse on honor de la Indepen-
dencla v do sun h(roes. Pcr e-go nueStra hu-
milde s-os so Ieva.nta hoy ta.mbién pa.ra con-
sag-i-ar t 13rn.rc, un rectirdo, parn. tributar
tin homenaje f In memoras del nas genera-
so do nuentros ftc roes • pain qnorgtillecernon
do una do nuentran in(is brillantes y legi-
timas gloriaa.

II-

Preciso en da.r hast.a d.onde en posible en
Ins dithensioneg de Un articulo, algunos de-
tales n.cermt dcl persoiiztjc que non ocupa,
y on onto seguireinos los apuntes •loirráfl-
eon clue teriernos a in vista: "Corrfii ci aiio

de 1812. Don .Joed Maria Morelos habia
heeho su cuartel genera.! on Tohun.cAn •
noinh,rado a Don Nlc&as Bravo General
en jete do las fi,erzas quo operaban en
ha provincia do Vernci-iiz. Era. Bravo. Jo-
von do gallarda preser!cia. do nobles v
humanita.rios sentimlentos, y de tin valor
A tocla pruoba..
FTacTa pnco tiempo qi-e an padre. Don

L,eona.rdo. habta sido hecho prlsionero on
ia hucienda. de San Gabriel, y conduei6o
A MxLco per Calleja..
"Morelos coanlsionO A Don NicolAs pam

-. a.tn.car al jero reaiista Don Juan I.aba-
• qiil. quo conducia de Veracruz para Pue-

bla ajguncis viveres y In correnpoodencia
de 1sr,afia.. Bravo batlO a] enenaigo vie-
tc>riosamonte. Tres eafiones, trescientos
mallen, a.lgiinan naIInlcione quo quodahian
A Ion venciclos. ti-sin. la correspondencla
de Espafla, y dosciontot, prisioneros. rue-
ron los roeulta.dos do In victoria conse-
giilda.
"El jefe vencedor volvlô A TehuacAn $1

4
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do por In fatal muerte de su padre. man-
116 

quo 
en el acto so pusleran on capilla

A cerva do trescientes cspañoies que te-
nm on su po.der, dando orden at Cal' elen
Sototnayor. Para quo los dispuslese
tta.ment,. pues debfar ser fusilados SI
sigutente dta."
Lo que sigue estA toflado a la letra (IC

una cart;m qtme Bravo dirlgIO a Aiamtn en
Febrero do 1850, y a In cual nos referimos
antes.

"Esta noticia In reclbf a las 4 de In tar-
de. y me sorprendlO tar-to, que en el ac-
to inandé poner en capilla a cerca ae
trescientos quo tenfa ci. Medellin, dando
cirden a) Ca.pellan (quo to era un religlo-
so apelitctado Sotomaycir). para que lbs
auxlllae. Pero on In. nciche, no pmidlen(Io
tomar et sueño en toda ella. me ocupC, en
rtlexlonar que las represa.lins que Iba yo
A ejecutar, dtsmlnuirIatt mucho el cr-4tto
de in camisa quo defendia, y que cibservan-
do una conclucta eonraria a la del VI-
rrey, ,,odrla. yo ccmseguir mejoros resu-
tados, cos. que me halagarla mñs quo m
pi-iniera resoluclOn: pero so me presents-
ha pars itevaria a efecto, Ia dificultad de
no poder cubrir ml responsabiliclad de Is
orden quo habla reelbido, en euye a.t. i' -
to me ocul')6 tods Ia nuche, hasta ]as 4 d'
la maOana, que me resuivi A, pordonarlos.
do tins nianera quo a., hicle.ra pñbllea y
smirtlera todos los efectos on fa-or de is
caitsa de la independencia: eon este fin
tue reservil eats dlsposlclOn hast&-t las ochr
de is mañana, quo ina'd formar is tro-
pa con todo ci aparato quo se requerT'
en estos eaaos pant tins ojeeuciOn: sa-
heron los presos, quo lilce colocar on et
centre, on dondo tea manlfest6 qua ci VI.
i-roy Venegas lea hn.hIa ecpuesto a perdar
ha vkia aquel mismo tics, per no haber
admnitido la propuesta quo so Ia hize on
favor de toclos par la exlstencla do ml
padre, a qulen habia maudado clar garro-
te on In capital; qua yo, no querienrie
corresponder a somejante ccin.ducta. habta
dlspuesto, no sOlo perdc.narlos la vtdn en
aquel memento, sino dm'rle.s una enters Ii-
bertad, par que mareliason a dontie les
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con vinera.; A esto rspondIeron lIefloA
do gozo. quo nadie se querma Ir, que to-
don quedaban n.I sersl"lo de ml dvislófl.
lo quo voriflearon todos. A exc-opdôn do
cinco comerclanies de Veracruz. quo po
la.s atenclonen de sus lntereses. se len
extendieron paaaportes pam aqunila clu-
(lad; ontre 6stos so haUaba un señor .la-
tlarlaga. quo depuës. en uni,n do sun
coritpaAeron. me znnnitostO en roconoci-
Ililento con la remesm ije paflos guficieti-
t,?. par el vestuarlo de Un bntallón'

IlL

En 1a hlntorla do nuentra guerrzi do In-
dcendeflCIa. no so registrn un solo hecho
cplt' no anenieJo al quo acabamos de narrltr.
ci un solo caudillo quo haya igualado .1
)t-avo on geuerosldad do aeclonea.

El hoznbro que teniendo en su ma.00 IA
ejc(uclOn de tins vonganza riildosn. contra
lo inismos quo acababan do na.orlflcar In
vlda do su padre, no, in fl.vzt A cabo porgue
so ('oflelcuCla recha.za toda accldn quo den-
virtClo In. causa A quo so ha consagra.do; el
sulctitrno quo arrostrumdo ci onoi o do sit
Jef, perdona In villa A los quo so Ic orde-
no ejecut.flr y P0SPOUC en noble patriotIsinct
A todoq ion domfts sentimlentos, no en on
hombre. no en un hroc. en Ia verdadera
n-r.ejfi.fl7,a moral tie qulcn lo creO, en et
verdadero apOstoi del quo dectIl: 'Atnad 'I
b quo os aborrecen."

non NicolAs Bravo so levanta por dma
cl, todoR sun contcinporttneos, resume sit
rib. miltar on onto solo hecho, y proclams
.,n von ntuy elocuonto A In tan del niundo
en . •o, iue in cbomenebo Y et patrlotlsTflO
so hermanos. quo ci valor y Ia generosi-
dab son los dnlcos sentiniiefltOs dlgnos del
homl.re y del it&roe.

ia pa.Iabma explra on nuet.r0S lablos pa-
t-c .-lcommar dignamente al caudltlo sln ri-
v. 1- ra pluma so dettene.. porque so cle fle

-ne rinibtdn M 1)eflStuflleflt() ante tanta grail
dc-z.c. podenios clecir quo no hayan di-
chc otron con una ciocuendma digna do!

?.iexlcano?" Pero debemos con.
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cluir, y vamos a hacerlo con Ins magntfivas
frases de uno de sus mejores bl6grafos:	 t

Valient.e en el campo do bat:illa. fu
siempre generoso v noble con loS Vezici..
dos; &li.spuesto a derra.niar su saugre ent
el coinba.te y a sacrlflcar Sn vida per in
eauSa quo habfa abrazado. nunca vertlO
in sangre do los prisloneros. En medlo do
aquelta prolongada y sangrienta. Incha.
,ornetiO on solo acto l., crueldad y de in-
Justicla, y al trav8s de Ins vIciitudes do
In guerrn sin cuartel que se hacla.n I"_
pa.rtldos contendlentes. (l logrô sostenor
Sn reputacin do valtente y generoso. a'..
en.nzando el respeto do sus contrarlos y
do sus amigos dura.nte Ia revoluclón. y
hecha la. Indopeudencia. Ins distlnetone
do sus corupatriotas. el apreeto de los eta-
ropeos, los eloglos do In prensa de direr-
sos pulses y un luga.r en la historia one
eepetde su memorla en el rnundo ontero.

presenlfindole corno niodelo do caballeros
vallnts. nobles y ger.erosos.
1-16 aqul la flgura riuls cuitninante de la

000POYa quo los rnexlcitnos Ilarnainos gue-
rr:i. tIe Indepe.n.dencla; per onto hey. al con-
saga-ar un recuerdo A on nietnorla. exela-
H1aTT1OS:

flonor al m6rlto!
;Gloria al Inmortol C:iiidillo NicolAs Bra-

vo!

ANTONIO DE P. MOREXO.



IFILICIDA!

El heoflo a quo SQ reflerO este opt-so-
cito tuvo lugar en oi sitlo do Ajiazu. on D1-
cternhro tIc 1815: to rencrt Don Lucas Ala-
iiifn en su illatorin, ,v Ic conlirina Zama-
cola onei toTno X. 1-49- 4i tie 1:1 suy:l.

En ci horizouto leJaiio. Iiii.s aIIá ito Ia
niohia forniada por ci huino do In pôlvcra.
r.ugu.da por los 7,Igz;Ws sangulnolontos (las
produ*ftui los dliq.aros. so hundfa ci is,] en
uzi lecho do ptltura. sa.(ulo y Nero. COfliO
iii to disgustura lu ciirnierfa on qtie so ciii-
petuil)an los hombres.

Era ci n(.i,tlmo cifu do unit litcha trotne:,-
da sostonidit entri, sitindcs, y aitiadres: In
victoria., indocisa. 110	 fl.1'CCI3. iticllnarse III
or los soldudos dlsclpUrifttion quo doferi-

(IIILII lit I)187.iL CII iiori,bre do su hey. ft por
los recluEu quo id rnn.ndo do Osorno siterl-
flcabtut sus vldas en arivi tie la Indopondon-
clii. Nacionn.1.

En ilL (u-kin. ilanura • trtste y so!., lie es-
tronieeuin los Iquectos coo el fragor lojano
dot !bnil,u.te; III. quiettid quo precede a I&
nocho tent. nigo do sinloctro. y los inngue-

oil al)retuns thus. senJal,n n séToii
arnotiillu.dos quo elCva.rn.ii sus niiuio .1 ole-
to iitij,loraiitlti plodati.

f.,a.s Posit-toneS tie lou reaitst gou. iii lien
(ICtOfl(iidZUt per iiüinero rolittivuatiente rises.'
so. cr011 friiik1ble on tan.to quo iris Iii-
surgontes sotenfn.0 ci sttio a cublerto do
iniperfectzw ohms do zapu y resguarcittndo-
so n ins mulnas do ins ehozn.s (IUO habtan
slto derribitdn.s por ci cart6n. en los prime-
ron asnitos.



An
l.a. lucha esta.ba. en todo su vigor: los si-

tia.dores reducian ca.da von inAs el cireujo
de hierro, y los combatie.nton Uega.ron f,
eeta.r a tan pequeta. cListancin. quo so dis-
tingufan los rostros enfurecicios do los que
t,eieuban por las distintas cs.usas.

II.

De pronto un anciano res.liata.. soidado dii
un pelotOn quo resistin el ataque rodilla en
tierra. so irguiO en toda. Ia extensiôn de su
a.vsntaj ads. estatura.: ails ojos fu I m mu ron
on ra-yo do c61ra suprenla.; sus manou con-
vuisa.s sujotaron v i.gorosamente el funi I que
so tire i1 in cara. y haclendo hianco cli un
punto ctibierto por parE€4ofles rulnosOs, dis-
a.rd una yes, ott-a y ot.ra. más.
Su acti tud apoca..Ifpti ca. sits a.deina.n en

sonibrios. ia flereza do at: ex.proniOn y ci en-
tupor quo causo on nab y otro bando que
uii hombre despreciara. Ia vidut. expoaindo-
so a sac acribitlado por tan balsa mnsurgon-
tes, suspendieron ci coin-bate per breves ins-
ta.nteo.

Y em sudan o. aaiiznr do resue.ltarnon to
Coji ci arrfla at braze. COTflO el cazaclor en
acecho, so detuvo a dies panos del paredOn:

—; MaAdI.to sons. hijo do isis peca.dos!!
—bariota.ron sun in.bios, onnegreeldos nor
in p&ivora —:; Tii. gue to robeins a tt
tire y (. to Rey. matdito seas!

El hijo. Un niiUicebo Instirgente. iTtildO de
espanto y do terror ante la tremenda vi-
siOn del padre quo le maidecia. recli,iO ci
proyectil on initad del pecho, nbriO los bra-
son. y ca.yd pam sloujipre .

El sol so hundia on un tactic do p(irpu-
ra.; In noche conienzaba a extender au ta-
chonada ctarnide por ci n.zu I soinbrio dot
Ii rma.rnonto; Ion magu eye-c dc la 1 inn urn, en
itpretadas fins, sotnejnbaui religiosas en era-
c iOn. 1 evantando al cioulo sus pladosan nn-
non. y cuando in, esqimila. dc nfl teniplo Invi-
sible y lejano tocaba. ci -Angelus.- el alma
dcl AnShtinc. conrnovlda. mecibiO on so sene
al humilde patriots. 'lus ha.bia muOrto ii
manos del nilsmo a qutan debiera el sr.

A 9--



ALEGRIA HEROICA.

(&itio de Cuautla. 1812.)

"Estreclumlos por nuestras tro-
pas y atllgldo.3 por In necestilad
inanllletan al'?R1-fa on toxins los
snceos. entterrnn sus cJdvere3
con replqiies. e. (elCbrldad de su
muerte glorlosn. y testejan con ni-
gazara v bailes el regreso de sw
frecuenies salidas. ciinlquei-a quo
iaya sido ci 6xito. lmponlendo pe-
na de in vida ni clue liable do su
desgraoias 6 de su rendicln."

(Carta de CaUeja al Virrey Ve-
Tiegns. 24 de Abril de 18121

En in mañana del 17 clr' Irebrero do 18,12
Tore16s. de pie. rodetdo do onnrdo Bra-

vo. (Thleana. Matrnoros y unos eunntos ros-
tefios de su eseolta, hablaba uf ni anclano
paralitico (lUC Ic aen Iabr de reclbl' en su
huerta de Cuautia:

—SI. ml 5eilvor Don Pablo, graclas: ans
hijos Anseinio y Dionislo nos ban sido inuv
üiJies on izñcar y en Cijilapa; con bihre
como otios. hareiiios eunilr In s'oluiitad d.
Dice. humlilando a los orgijilosus europeos
on nueStra Aiiirteii IndoenrUente.

Sflblto esplendor llinninó los grandes ojos
del caudillo. l-lnbfase qiittaimu ci sombrero
de anchnsalas. y six caheza. envuelta on
blanco pailuelo. l,nfiada on un rtyo do sol
quo se filtraba por entre ins anehns hojas
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de los pULt*nos, ai,arecla nfvea sobre la no-
gra ho rra do sus eej as u n dna y espesas.
Y el aiho Ileozo ernpapado en sol. liajo el
toliaje do Ia huerta, le crtnba un e s 1 4n11 -

do ninibo.
El ancla.no, cla.va.do en su "oquipal." r,Ia

extático.
—; Seüor, ho dado a "su mered lo clue

iflás n(loro en ci nrundo: ml hijo y nil
nieto; no rile ciueda nada que vaiga clue
pueda. otrecerle. -

En aquol lnst.ante una rfilaga. llevö Ior
entre el ra.rnaje los ecoe as lejaTir) cantar y
rurnores do fonienlnas risas juveniles.

—Parece quo hay aquf qulen eanta y so
rfe.—observô Morelos.

—: Ah' .....sf ......es nIUCIIaOIIaO .....
Vea "su urer •• si no es triste que so poll-
gun IL cantar on estoS mc,inefl tos. la vfspera
do urnr. bata.ilii.... Son mntfi nletns. hernia-
ass de DionislO.......SIemprO contentas.
slempre riendo. siempre eantnndO' ....Por
eso al ins cuentO. ... ;.Dc qu puOdon ser-
vlr on la guerra. Ins TilujeTes?

13endito sea Dios! ,.Con quo Uene ml
set-tor Don Pablo tres nietas quo Saban can-
tar y ref r consts.ntCmeflte. :lunen los Poo-
coo trances?.... Y go lamenut, toniendo en
casa tnnta niegrIa, cuando por alga cred is
Provlde.nelft. lulcrnAs do los pajaros y do Ins
florca. At ]ms inujeres quo saben reir y clue
sabon anlar.	 o ec verdad. Galeana?

1l1 duro rostra del surlano so liurnind or-
gtilloszUBeflte. lralngndo air a ll gusto par In
rllerrn . por el u.nior. El vlejo Don Leonnr-
Jo sonieia I)flhl(tdii5O. n1ogtiitfldo su
y ruerte non ta-dora: M:nuLInOros I cl linaba
sabre ci honibro Isqunerda lit rubla calne/.a,
clescubierta tainibl('n • log Ojos bajos. preu
gonrliite. conts41adO por In g000ros2t nile-
grta del h(roe.

El parnnIftico grltO:
Lucha. Tore!

Al 1itit0. por entre la verde espostirn. se
nrosentn.rOn tres II udas iniichac-hai. i4oga-
ban gudorosaS. cltscnnlzas. acrlba dcl tol)lllc)
n-I borfle do los zagalejos. cii canziii3a. des-
nuda Ins gargailtas y log ell brazos.
sonrbentes V curlosas.

—Aquf Joe tln-iie "so niercO." Maria. In
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menos alegre. Se pasa el dia rezando: le
liamo Marl Ia India; Teresa. ora y canta:
y le digo Tore Ia criolia; y sta. in xoco-
vota.' In ninorcIta. In poor y In inejor. so
11:1 nia L.uz: no hace in(Ls quo refr y can-
tar.... 'V por an z1a, pot , an tez mits ohs-
cura, por sus ojos endlablaxios. por an
bello corto y èrespo. por su atnor por el
canto y ci bafle, in. he n<,rnbrado 1ueha. In
"mutata."

Mataju roe habla levantado at tin sue azu-
les ojos: Galea.na chasqueó in Jengua: Don
Leona.rdo aslnt.iO con znlcinn do perito que
apruelzt .s Morelos. encartado, pnso in nut-
no izqulerdn sobre In .-rea.a caholta do
Luz '. con In dereeha to acn.rlcló im l,arha.
ievnntitndohi dulecutente. rntritndo coil 105
suyos. serenos y nobles, los ojoe de Jumbre
de In gentil "rnulata."

—Conque to lin.mas Luz y tu senor abue-
to to ha puesto Litcha'....:doble simbolo
divino' ....('onto huz. dar(u4 alegrfa t Los
hombres: conio Lue.ha. Is darns Anituo pa-
ra. cornhattr. -. Seiiore.': el 'Virrey Vene-
gas ticalta de nontitrar Marlecal (t Ca.11eja;
DUOS vo coil niojor dereeho, nc,nibro it es-
ta inuehachzt • 'Marlscn.la de In Alegrfa' en
Cua,"tla de Anillpta ....

—'Va sabea .... tu ofielo sent estar stern-
pre coittonta. sleinpre riendo. catitando
sloinpre .

'V tirtuel honit,re extrnordtnarlo, flue tO-
nta rec*irsos tiara todo. que todo to utlit-
znhia y tcc10 to provota: aqtnI Itonibro ji'-
vial v terrtl)ic, ag'regó solnineiite:

---Felts til.	 Tar1a. clue satien dan ci alina
it in oratiOn; till vi r'is y reza rits ior utica-
tros utuertos lwr ititest ros muertos 9 ii' nba
bendec,iritn desJe Cl cteiio. inientras ins vi-
vos not$ initiates alegretitente. A tt. Tern
quo ea.ntaa tanto colno rezas. le encoiticlithi-
rO nuestros herkIc. Ins ciirtls. lila eoli'e,-
la-rita con ci catito y eon in oratiOn. 'V P1.
Marisenla. :inu'. rdate do quo ores Luz. Luis
do Cunutia., quc nunca estA triste....: Con
osta Ins IIurnutiar nil ejreIto!

'V ella coat cstO' franca y zalarnora:
—;Por a.Iogria no ha 'C quedar: relrfT y

eantar, basta morir!
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11.

El sitlo do Cuaut7a t,t( ann.neis de
relámpagoe. Un inaudito centetlea! de chls-
pas (picas cuyo (niger prdurn.rfa on e1 al-
Inn insurgente con tin p)esaglo do final Vic-
toria.

De1e luego el primer choque. ln._fliafxizt:t
del 19 tIc Febrero. fu tin estupondo dueo
de bravura a bravura. il salto do Calleja
asuntlO flerm soletunlda.d a.ntigua, grave re-
lieve do aetitud hijana frente Ct un a.dver-
sarlo igual y Ugno. . . - L "carga" do la
cuatro coitim-nTSs rc,401waz contra Ins trin-
eheras de San Diego. f9i6 61451ea y gentil,
como do viejos hidalgos. ••A1 paso redol,la-
(10" ) 105 (tisllos • eibrazados." ba bata-
hones do "Graitaderes," tIe **La Corona.
"Guanajuato" y Patrlotzts do San Luis."
n.vttnzarcin, Ilevando it an freiite. en alto, las
esi)adas. ttilguriuitoa las i>uitIlss bajo 1o9
tricornios, caballeros on corcoles do Ilijo, re-
gatos del Virrey ii los Ccnonelea Don Juztti
Nepontuc.etio Oviedo y ci Condo do Casa. Rill.

A retaguard Ia. ilentro tIe su carrunje. al-
t-i vo y desd'iiost, conto an prfncipe con sea
I)onlpos(55 oflcIalta de Etndo Mayor it en-
Italic ante In portezuela. t)o,i F(lix Maria
Calleja del Ry esperaba el parte do la to-
Inn. (IC Cua.utia. do Atnllpts.

Al rrente de Ins "colutitnas." entre los Iii-
terva.los do las "secelortes," adelarita tina
hateriri, en tanto quo ii los "(luncos." i to
large do las cercas de ha Callo Real. van it
"pa-,:o voles" los Indies 'gastadorea," ear-
gados con hachas. sa.coa do tierra, boislnes
do pôlvora. brirreths y thblones. fieil car-
nasa que horadmi-A los inuros. colniarit los
fosos y volarft Ins pIIerla% aflannado ti. las
co.luxit.nas ci canil no del afrnito.

Lu bri terfa do vatiguard In liace alto" it
itiedlo t Ira de t-:LiIOII lo artilleros "desat a-
lajan" Ins piezas, y correctaniente. C0lliO en
inn. "parada" ante el nionarca. ejecutan it
conipits los "ticinpos do In ear a," y eon
salva dc honor r6mpee ci fuego contra
Ctiautla.

Y ontrt? In nuhe astifrosa re.latnpaguean
lag espa.dns do los jefes selalancIo ins trin-
cheras. y rel,ereUte en el valle pertu.mrulo
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y fiorido ci gr l to de gLierra do los reaiistas:
"Viva el Rey!"

L.a "secciOrf' do granadoros do la descu-
bierta. b.ace sue prhnoras deeca.rgas y.
rna.nLlo la ba.youetii ." avanza a tra.T005 at
"paso veiott." niientras lo,,- cañc,net, enipu-
ja.dos a xnano, rucda.n liacia in Plaza. con
fragoroso estruendo en irt- ci husno y el
poivo.

AIIA, dentro do Cuautia., nfl grave shea-
do do osperit y tras los parapetoe. los fu-
sileros do Galeana., ci alma tendkta, listo
ci pe'irnal l.a-rn • 'dar ehh-pa," a.tentos It Ia
a.valanchn que so preeipit.a. Y Un:t brisa
frea. bajadn do las CuLubi-es bianea2 del
Popoea.tepeti, pasa. Conlo nan caricia e
rosa sobre ellos con el ploiiio de In Inuerte.

'HI Impetuoso Galenna, ilue lii. visperit ,ii-
yam. A Morelos. arrauc.ujoio It MO do ma-
chete y punta de lanza ce los ciragones do
Caileja, ceg-rintiendo a hc.ru so vieja earabi-
na, corro de uhi sitio It otrc' del recinto. re-
prOdiici.tidose ., niulti.Ui-tln.lose, hasta. ru-
gir Ia orden do tuogo.

Y entonceS es euitndc, prtncii,ia. la refrlo-
ga. entre el aullar do los autzilites. el des-
grananilento de In (ushierla y los estn.mi-
dos dot .ai'iOn.

ios graijadero,, que han ibeg:t.io at ple de
In tn noliera. alit iiueda,, veres: 'he las
tomes de San l)iegc, y Santo Domingo trite-
nan eel-tel-os eeopetnzos. y ci "NhIo" y las
drnIts IlieZnS I'll s.ii'gentes itiflian ]as (otl1fl-
itas do asaltc, V It cii ve ens,rdecen Ia at-
mósfcra entenebrecida.

En las huertas jirOxima,,- ( los flaneos do
la. Call.- Real. el pton, lusF:t Ins iio5.s de
jos pittanos, aerl Latin b:. aban teos de las
l)ainlas, sacutle ]as hoja, de los naranja.ics
y Ilnonoros y :bestroz,t was rrnndld-ls .te los
taniarlotlos.

—: Viva ci Rey! ;Viva Xt.estra Seomn do
to.-; Remedios!

—;Viva In Aiiirlm! ;\'iv:i Nuostra Se-
iiC)la do C.aatlnini.e!

El C'apitftn Segamma. jcto rIo in baterla rea-
lists., mci .t Leo. adolf. ii tacO. eta-man do I Din -
rias ho,uricas contra los cmiicliilas Indopen-
dIc.ntes. tiesaflItndoios. iladin antigno. it
simigimiar conibate. Y hIt azIul ft Galt-ant, quo
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al ofrlo. reporide al reto con u.s alarido.
y ass I,Iondo lit trinehera. Ia citrablisa on In
tilestra, abierta por dela.iito In. ehatueta de
cuero, levantada el ala dele.hliapofl0," el
iwsho nsaehetC sujeto en is. izquierdn. salta
iti enc.ucntrO del Cu.pltan cuyo unitornie ro-
jo y oro 10 atrae ciia.l fluent provo<.tclftn.
lAd cuerpo ft cuerpo en 10 alto do lit trin.

	

c-tsera. y ainhos disparasi asia nrnsa g ft quo-	 i.
isiaropa; y Segarra ruoda ensangrenta.dO. y
(;:tlea.na so j>rociplta sobre el cadrtver, en-
t.iindo Ia racha do plorno roalista.. y a.garrftn-
dolo de us isle lo arrastra y 10 arroja at
tin dentro del recinto.

Y rnuerde el potvo, ft an nez, al trenta di,
hut colurnnas estrellztda.s y dlezruadas. en
loria tuna. de. speradu. c-I bravo Condo tie

Casts. Rut, y e,cpira tttrsil,hln en In refriega
r,-a.,rosa. ci generoso Doi. Juan Nopotuui-
cno Oviedo. c-uyo Regirnionto Ic adorn, pe-
rt, quo no podrft vengar flu snuerte.

A1,at.ien<lo cercas y esca.la.ndo nruros el
BataiiOzi sIc Gra.iialeros, disporso y aszdaz.
listenta. flitsiquc-ar y caer (lentro de la Phi-
sit, cii ttuito quo el Reglunlento do Is Corn-
nit qusecma en rrvattsetaguiai-dhsL, ft ]as
órdesses dlreet as del prpfo Cal lej:u . (listen.
abandousando SIR c-sc-he. rceorre ft caballo In-
flits. bitten de rabin, estuhsetac-tO.

Y essando :si liii Jos nsatantea ronspen ci
etreutlo 4 111Q,  elerra el tlnnc-o do San Diegcs.
colnia-zulo Jos tosos. desnsorc,nados los pri-
5105-os pa.rii.petos; cuctisdo n.h fin. Li. bayonetru
ealtula, van ft cutrar Is lit brecha. segiiicloa
por ton tiragonos tie Ia rererva. en alto los
grandes sables. ft Jos gritos do ;Viva el Roy:
al es lsssso titsunpo quo den tro ci liftulco afil in:
:hais isizutzudio Li (iaIeana! cua.ndo iii nuts
dose-tperado onipsije Ia Plasa va ii cacr, a
rotlar. inori bu rudo, ci Altimo n_n.h hero do la
j)ieza quo guardmu n.quells ettlle. cuando ci
trc,p.el roalistit so avalasiza en nsa-sit COfi c-la-
1-nor (is' jIshhlo. ci nlfio Nstrclso Mendoza sin

	

tueo iii eafiOmi .y sin relLinspngo-OSta isipislo 	 --
bits-re sihI mu inc-site cois lit t ronibq ....

1ii	 qui,-i niosisento 1-lorsueneglldo Galea-
Ha. JatIC-mLISIC. sai1,icmtdc, c-I rostro tie sangre.
hiss liii len(lo 155 ''nioru nmu 	 grlta ronco sobre
los,-seonibros. onvuelto en huirno:
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Al eoni.prender Morelos dns despuCs. quo
(alIeJa sitin.ba durarnonte a Cuautia, rei'or-zaxilo ccii ]as tropa.s del Brigadier Liano.
que no pudicron tonmr IZ!Car. e,i,id16 so
más breve. filigida y heroic-ii prociama: ;aie-
grfa

;Alegrfa Y eSto fire. todo. Esta sola paIn-
bra es ci secreto de ia lniuiita epopeva.. -AquelCapltán. jov-In.l y terrible. exeluvO desu ejCrc j to toda Idea y toclo sentlmiento
de tristea ann into ht rnl:erte.

La pt-intera fiesta en Cusutia rue un en-
tierro. ci entierro de los rjue Cayeron en log
combares de 35 y 19 de Febrero.

lClidos funerales. Al 1ovantare el
sol sobre las lonata 1e Zacatepec Ins cant-
panas de Santo Domingo y San Diego 3)0-blat-on los CLnt-blto5 del vaile con glrlosos
replquea enire ci brusco c-ataiiar de los co-
hPtes y los ecos prolongados y tenacee de
aa gui tart-as Serra naS.

Pa y gloria a las alnias do los Va-l ientes que flturlcrcn on Is guerra Santa pa-
t-a rCsj,cltar en el Sefior. y alegrin nosotros
mientras ilega la hot-a dcl ilitiin0 sueiio:
.jleg,1a. 1ifltehar-ho. cine Calieja nos ha
puesto salOn inejr,.r ilue ci dci VI irey paml,aiiar	 gusto' ....

Ante eSta elocuotIcla mngnanima. sonrelan
los costefios de l{ermenI1(10 GaJeana, tan
pronto fi in nsa estrepitosa on ci baile,
como al ainrido tie ia goerma cit ci corubate.
diestros en ia eagrima do sus toscas lanztts;
V sonrelan tambiOn los scrranoa clue acan-
tiuilaban ci rublo Cur. Matamoros y ci buen
Don Loonardo Hrvo. ljstos en el ninneit-,
tie sus anehos y fllosos machetes v hahiles
Caza(lores. (Inc anialtan tanto a su trabuco
6 escopeta. coma a las hcrnl,raa tie "sn que-
rev.

—Aquf tienen ttsterles a Lucha: eSte I,rI-
n)or ha nierceido Ia honra de que Ic noni-
brernos Mariseala tie in. Alegi-Fa. on aten-
dOn it su alto mOrito tie no saber ott-a cosa
on Ia vicja sino refr, cantar y l,aiiar —ha-
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bla dicho el liroe aquelln mai'tana a la nor
de sus vallentes. on In plaza do Santo Do-
mingo. dos-pus do dejar dorinir. bajo el
atrio do In Parroqula. Jos cuerpos do ia
printerms victimas.—Vcrdad quo sabrás me-
recor eSte titulo delminte de esos niuchachos.
Iien(LitdoIeS ci nlma 'Ic aicgrfzt con In lain-
bre do tus ojos v In xnt&,tca de tus canclo-
nes y tus ilsas'....

—Yn so io due a "six merc' --- COUteSt
L.uchn. son riondo y cixn)renndo coIuotuei&
u cuorpocito adolescent€— Ic juro quo he

do cantar y baliizr hasta morir!

'V.

Fiestas y combates. Mientras In mitad
do In gente cavaba (osos, Ievnntaba rinche-
rita y ediilcaba reductOs axaiizados (i repa-
mba his brechas. trn.bn.jando s batltndose.
In otra mlta-d descarixeiba. (ostejando In glo-
ria, do l:t nmuerte.

L.a. ?.Iariscmtla do In legria. CumPlia (i
conctencla con sit mlstón: era ci alma re-
gocijada, musical y luminosa del 1oqueño
.j€.rcito ixisurgerite.

En Ins "janmalcas do rioros." en In xube-
macin tropical de las hucrtas, cercit de 105
pliritifos do calla, do azt'tcar, entre Jos nuiran-
JL1O5 y tamariridos: ft ins sonxbras tie Jos
plftUi.xxos, las i,tilxiias y Jos ilnxonerc,s: on
pleno esplondor prlrnaveral do Marzo en
Cxmautla. in gezitil rapaza danzdLba y rein at
son vlbra.nte de ins guLtarrzis y do Ins can-
clones do quoluntbroso y pex-sistozite ritor-
nob.

Criolla del Stir. bizzilotit (10 anOninio Ca-
pains eapafiot y tie una niula-tat, voraeru7.ana,
xi(i un:tbn in bra via. y recta elastlekiad retina
do sit cuorpo ft In ternitra inagotaizie do nun
at nxitn sencilin, do an corazoncito do pa-
lonxa . - .

Ella era. entro toda.s las mnuchaelmas qixe
alegrabtin ].is fiestas. In ImSis I iicitiisirblc on
cazitar y ballar y In quo con mayor dlolia
celebrairn in frecuente cnfdn de la g Ixotubas
•j plena gresca.

—A rezar por el alma de CaIioja—gri-
taba y so tendla en ci guelo, cOmlcarnente,

-I
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lo misnio quo los demds. CU esierft do que
est-allase ci sonbrio prayectiL

Su hermana Tere. tan g-uapa como ella.
los acornt)a.iaba. y a vex-,s Mari. La davota.
ciejaba Ia Par-rogula en quo veiaba aJgiln
cadaver. pars ntrevers8 t zpatear at son
de los bjos v de lo "requlirtos" on Un
elaro do is huerta.

I1 parnittico so bacfm entonces conducir,
on Ia eopera.nza de que Morelos Ilegase

tambi(n y lo lnv?nra, ouai golfs. ft sugar
tins • 'rnnlllia." izilor,tras Jos n,ticbachos se
divert-fan. y allt. al Oriente, ruinbo al rio,
so escuchbarc log lejanos €scoI,00tzOs do Jos
tlradores do Galerina 6 el est.antptdo do lo
cailones dcl Brigadier Llaiio.

A nedidn quo los realistas apretaban rn
duro y ruas sllhn.ba ci plomc, de los (usiles
dc Jos flatailones de Asturlas y de Ia,ve-
ra. y ms copiosa.xnente ltovthn las hombas
quo enviaban los morteros del Cuartel ge-
neral do Calleja, n-ins contenta lbs l.ucha
A lo'; ltUer4tos avrLnzadoS a ofrccersfi Los bra-
vos costeños quo se l,atlan. una sonrisa,
nun. stir-ada y tin trago de a.guitrdiente.

flendito sea Dios quo ha creri.do hom-
bres con-to nuestro General Y Uvuchachas
corito tii! —decian. ii nrptt ndose los (tspero
la.blos con ci revs do la inanga de SU Ca-
n isa.

Morelos habla cliche:
—i-lay algo poor clue el haniltre. y es el

suoño; pero esiste un mal mils atros que el
sueño: la s-ed' ....

Y Gaicana eontestO:
—Gracla.s Cc Dios. Is sod so qulta eon ci

agua, y por allá corre rnucha—y soilalO iii
Orion to; —;qci( vergilejiza quo niurICra,uos
do scd hithiendo tanta n.ua!

Los Batallones eapaiioes del Brigadier
T,lano, sostenfdos por una haterfa y por el
redueto do Zacatepec. c'tstodia.ba.n Ia pro-
ic,sa. cuenca del rio y el manantial do .Ju-

c.hitengo.
Pc-i-c, Galearia sabma Caoi corno tigre sobre

tan florida guardia, seguido por escolta al-
haraqtiieuta y auclaz. armada do machetes.
lansas, traiueos. citrahinas y fusiles con ha-
yoneta. y mientras se peleaba.n. los Indies
do Cuautla rompian ]as bardas do is presa
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Y Ca.va.baz, lo 'n.pa.ntles ror donda al agun
corria. con triunia.i murrnurio hacia la. V1ll
del Ag-ulla. donde era bobidn con algazara
pica. conto clue a veces. turbla y rojiza,

sabla ft pOlvora y ft sangre!
Por fin. Gajeana hizo edificar. con estti-

panda. bravura. bajo of fuego obstinado v
ropeliendo las cargas de la.in-fnntrli. e-
pafiola, an alto bastión. id horde mismo dcl
xnansntla.l. pn.ra defenderlo. heroico cent -
nein a annado en son dc ieto constant e 11.1-
eta of cn.mpa.mcnto eneinigo.

La. fiesta, on celabractón de tan culmi-
nante hazain tue, naturtirnente.- digna. ftC
quienos la llov-aron a glortoso coronarniento

\rcrolos. na.tItecho. so presentt, on Ia
tiuerta. dondo ba.jo Ia porii.pa del roIia.j..
entre jwtjfas dc rosas y rinridos festones c,pu-
lentos on plena gloria de Aliril. los "rnucha-
cos• y las rnozas l,ai laban y can Ltba.n. al-
tornAndose. inca.nsa.bles. on tin (rag-or dc jil-
bilo vertiginoso que Of viento lievaba on
ondas ntzsIea.ben por of Valle hasta of Cunr-
tel general de CaJieja, etiyo Estado Mayor.
at6nito. no pudo eoInI)render jandis of pro-
dig-b de Ia loetirn 'i . ica en In Villa del
Aguila.

V.

tTna t thin rinehe 1e fines tie .A.bril. Im-preg-
nada de silencic, V inelar.colta—el silenelo
tic ('unutba rbornildo ft In. I iiz benigna. de Im
luna—el vlejc, t)o,i Leonard<, Bravo. sin es-
cIt.a. in ea.ra.bina al hoi,'hro. recorria los
t)uestos avanutclos hacia ci rio.

F'enetró on la, espestira del platanar. y at
lmnto dettvose encuelia.ndo an ceo triste y
blanc cotno do una eanctOn 6 do una queja.

—;Ave 'ilarfa Ptirlsliiia jQtiIen ranta 6
reza. por alii?--grltO jirepnraitdo 511 earn-
titan.

El finn dde dot h(rop sorrano d1sttngi1fi
In vos: y entonees. ntravsnnt10 rftpldarnen-
to of negro boscaje. se encontrO ante of ys-
elente cuerpo de Luz.

—Pero ;qu( inices luitil. intichaeha'....
qti(4 tienes' ....
—Va lo rnira *'sit met-cf .. ....Mo vine ft

niorir a(litt. solita. par no entrtatceer A la
gente por alIft....
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Bravo. inclinado sobre la znorlbunda, he-

bla eumudecido do asmobro y do dolor; y
al tomar una de sus manes, la sintid a.-
diendo.

- .....Me dijo quo riera, baila.ra y can.
tara busts. mon. ....y como me miraba tan
hondo. y yo senti tanto gusto coma si estu-
viera en In. gloria, Is jurd cantar hata mo-
rlr.... y esta tarecIda en .Juchlteugo me
to,-,6 twa bala. .. - no oyeron ml grito.
mnejor' ....me escondt pt -a quo no so a.fli-

gieran.... y me vine a morir per ac .....
ya no puedo cantar. at ref..... quo me en-
tierren con la Virgen do Guadalupe quo me
dIO la' otra nrnfiana.... ;Ay' ....almora si
estoy triste. pore no so to diga "eu nlerc&"
no so to diga.. -.

Cu suspiro largo V dollento come Un es-
tertor.... Y anile mae: In Mariscala do la
Alegrta liabta rnuertO.

'V, aniba.s rodhlla on tierra, los brazos crtL-
zadon. Bravo orO ante al esdiver, baja In
bOveda del platanar, corno on unit cs.ptIla.
nilentras. it to lejos, on In breve tregua de
In Iiaz noct*trna. sc dilataba, sobre el gran
sliencto del Valle, in pladosas melancoll a do
la tuna....	 -

F. ZAB.INANA.

1A
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EL INOPO DE NOV00 ()

Corrfa ci ann de 1812. El ingente ciesco ae
emnncipaclón transfornrnba al quleto y ale-
targdo puls; los seeularcs quejidos de toda
Irna raza a.herrojada estallaban por Oil imo
en gritos formidables tie rebeliOn; ins but-
lados rnheios no so cotn.knsaban yn en IA-
grinms slienelosas y austera.s. sino en rilgi-
dos potentos de bestlas heridas: la luipasi-
blildad caraea.terlstica del Indlo se tornabzt
en on furor irresistible: y el ilota. ci des-
ventnrado de otras 6poetts. nacido par.-t Ca-
liar y obedecer, ya iii obedeefa ft ca.11aba.
sino (tue. corno los paladines de sus anales.
recogla ]it del arroyo pn.ra lanzarla
at rostro de los tiranos. Era Ia revoiuclôn
sin tregna y sin cuarte], in. nactonalidno
que irradla.ba en ci horizonte, tras do un
üniulo de nubes muy grandes y rnuy ne-

gras.
Y asi eorrfa ci año do 1812. entre 01 hO-

ilco ardor de los opuestor bandos, haclen-
do desaparecer Ins poticns aldeas do las
montaftus. Ineendladas por la lea Implaca-
ble y snivadora de la,  revolnetOn. En uno
de estos pueblecitos. asentado en f6rtil y
extensa canada de la regl6n de las Mixte-
elLs. en el i)uel)lo do Noydô, que encuadra
el rublo matlz de los trigales. slempre 10-

( 0 ) VOase In Historla de Oaxaca lor el
P. Gay.
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,ta-nos. a.Iif vivia, par fttiUOI efltonces. tabrl-
Cndo ff0.8 esteras. conIa palma de au
bos,Ciues. un Indio como de veint.lclnCo f
trelntia ailos. cuyo nombre ha Perdido Ia
tradlcldn y ft qulen In Historla. adinirada,
4eftaia con el niote de •• ii Indio do NoyO
Alto, fornLdo. con Ia ztnfiiuica color y In- Mi-
rada vuga de esa rn-zn que pareco quo slen-
to no s( qud nostalgia-S trltiaIfl]a.S. era
nueStrO hoixibrO el tipo genuiflo do aqueilos
tornitdnh>leM guerreros qe asoinron tt Too-
zapotifto y elev nron a 10 nxfts alto In- prez
y funut del fanioso Aehiutla- Sa.gaz y astu-
te cello in- zorra. v agU y nervioSO come el
clervo tie sus cnnl-pos. no ha.bfa vericueto.
cnntll. desfIlflLlerO C nTla,irIgUern par donde
no pasafa. rn-sIren-rn- y c,scudriñflrit unns ye-
eon con onti1liacl000s do nerplente. otras
saitas do felino. ins rzxis on ascensiones
6 deseennos j Itrozsifl1OS. do eualquler ion-
do. pore el bifl 10 do Noyöd con oem. pal-
mejkpallixo. log a.brtintC$ contra-ftiertes de
In. cordillera y su voluntod Inflexible de U-
tan trluntttlia de todos 10' ol)Sttxculos y ba-
rrera-s quo Ic oponia In- natura.lOZa.

No en baltiC h-bin- vista in- Iuz n-Ill, on
aquol undo pueblocillO que eneuadrafl 108

triga.Ios sienipre Tozanos. al pie de itquelln
cordiltern- siouipre verde, donde ct-eec el iid-
jaro-bobo. dando fiores dc ptaIoS griaesOS.
frescos y aterclot,eiadOS donde ci zenZOfl-
tie deja otr sits trinos parttdlSia('OS. y doll-
do surgid y creci6 unit razti virli, l)l'ftVa. do-
ruinadorn.Yn- en In ca.Idfl tie in tarde. cua.ndO ci sol
trasponin. In- tiItlmtt sierra y los trigales so-
rneja.bxtfl extonso mar colot do cr0 viejo. Ins
ItgixI)a.s quo voIVlttfl a ntis guaridas contom-
P n-i lndio_Iflm6'iI. triste, can no n.t'
citi( nostitigltis en el alma—Or- sabre In. co-
pa do no arbol, or- a.flaflzfldO ft una roca.
nueI1oliiCfltO recilnado en ol cdiaped: pert)
sicntpre triste. slenipre hiira.fio. sientpro nO-
Jo. cIava.dtL in vista on ci plri toreSc4 pueblo-
Cilia donde nader. cunti. do sus alogrias
v sus caxIOos. sentInlIentoS no apagados en
.sii alnia soil-dora y nostAlgien

,QuO soñitbft ci Indio tic NoyoO'f ;quO su-
tn- aq ui deaven turado. ciesvefl tu ratio coifli)
till I-aZ:L? ;,Par qti( sOlo vein, con Mirada pe-



uCtr113tO. In. cCpuIa semttorclda y rIdIcui
dt. i a iglesla do kill alden.? lAlt El mdi- ha-
b., .tiuiclo. En Ia sa.Ivaje beatitud do go
vicla. Uris. vez sintlO el ostretuecliniouto Irre-
sistible do la i,a.sldn ......y a.m6 con furor.
con rronesf. conio n.nm el ser itAvlco. el que
Ut, enUonde tie mentiras y negruras inuada-
nas. co-mo ama ol btiono. ci quo todavla lie-
Va on ci alma ins rtlburas do-i sntlmleflto.
Asi n.niC, el Indlo. y jor eso ye con mlratlzi
peiietrante lii. cClpula. semttorcida y ricifeuma
do In iglesla do so aldOn. Es quo alif roIdq
ol quo to arrebatori in. felicidad y In to. & se-
ductor do Ia heiul,ra torpe. el doslillindor do
t. ton( g . el 51i1,erhonihrO do la epoca. El I xi-
tilo ILIS145 'i In India tie niirxuln nostAlglca y so-
madorn. y in India 1,ervertlda 6 torpe. cayd en
In. rod. on in rod tenditta por un tndivlduo liii-
ixiado P. Soto, qulen con in. Ixonra do unit
ninjer to arrebrttO in felicidad y Ia vida.
por ego nuestro hoxubre. solo, grave y trbito.
our. con Ingistencia ci campanarlo do 

sit
 Asi to hace tiesde el din fatal en quo

cornpremallera sit otorna "esgracla. No pro
5510. no 'ttore. no agegina.Qri espera?

CalIzu • med ita y v ......... V list coOt I nixt Cl

Indio. hnsa quo hogan A 61 108 runrores do
In. lucha Cncn-rnI7.a.da. Ilasts- las ruoiiUtfiag
le Noy Oo se apercibeul lag hasnAxis do Mor
los ....... entcrflCes. grave. y trIst, y solo;
una ta.r(ie grI. il-rosa. sin nmtices; nun tar—
de do dolor, vuelve It esl uluin A so ;uicleit. s
ivarte. y so vs, con in. mirada ceAuda y In
color pAlida. rast.reando entre los ptcn.eho'-u
'Ic Im mo-nirtAn. co-mo ruustreftfl los reptiles
en los voricuOtoB del carnIno.

it

El liustre v exceleuxtIsiuuo setior doctor y
nusestro don Antonio l3ergosa y JordAn. Obis-
po do Antequora ci aAo IL y desiius Arzo-
lulspo do M(xlco. habla. fulrnlniulo tronxondxui
u'xcounuuulones noliro las enbezas do los pri-
uixoros I urdcpandleiutes. A 1s quo 1111.11111,11.'L en
sosescritos y en las terrll,lea reqixisitorlas
del pOlpito: '• foraglulos, exhombr g. ezorls-
tinnos. exprdjlunout, ultran.aldI tos y demAu.

Era on obslpo mllitante de ins bui?nas dpo-
cas del Cuirdonal Cisneros. oneida. tuAs paso

it 	 ILIST.-10
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ceflir una uzona descornujuil. clue para czu
gur ci báculo de buinhide Pastor de airnas.
Roalistt fanático y Inborante celoso. no
detuvo on las simples	 storales de exe..
cra16n, sino quo, A gulsa de bueii soldacto
de Dios y del Roy. levant Un cuerpo do
eristanos y curas, artesanOs creyentes y
mie,itbros de Ins cofratlfa.s. jara ponerlo freu-.
te It ti-onto do Ins hue-stes enernigas. No se
si In necesidad 6 el orison 6 por arnor
tndu7nentnrla del obls;o, pero el ca.so ver1.
dico es quo aqtiél batallOn eburriguorosco
vistid de morado vivo. color no Ideado aijn
en Ins ordenanuas rnllltares do todos 108
ejrcItou del planeta. V entonces ol pueblo.
con eso buen sentido qu* Dies le ha diido.
toniO In liota chusea. bautizanclo ( los desfa-
cedoros del seuior Bergosa con el despectivo
nc,rnbre de bat.aIIOn do lit inoriuela.da.

Con cue 1)atall6n y otros cuerpos de Indios
y riegros do In costa chica, salit5 don .iiian
.fosO Caictelas par Yai,hultldn. a aurnentar
el oJ6rclto realista que coin uidabn ci testa-
rudo vecino del lugzLr y esl)auiol do buena

Don .Jos( Itcgules y VillasantO. k1
Ol,Ispo Hc'rgosa htzo Jefe del "batall6n d
In niermela4a clerto scerrloto iIltda-
(10 .1ar1n ('anon I go tie In C;ttodral do Ouxa-
on. A :iqticilti clijisma so lueroil agregaiirlo
niiiehos fliOrnAIOreS do In regiOn do in %i Ix-
teen. y no sO si conic, surgelito 0 otra court.
i,ero IL ciltis so agrogO el • anio Soto.- qu
vlvia en ci pueblecito do2de beni0i4 colflei,-
zulo niloetro relato. Este "ante Soto" habia
uiclr, en In peliflistil.q . v efl stiS tnoccIgiO,.
ga.loj,tri do unit. fuxidiclOu. y ten ía itertos
tintes tIc, artillero: do modo y nia.nera quo
el P. MarIo. Genera-I do in "rnerrnelada.
detIn6 IL Soto pa-rn ol servicio del flnleo
cauidn clue llevaba.n.

En ci COilVeiit() tie YanhuItllt.n. quo es unit
vordn.derafortaleza. so htbIan atrincherado
con too 6-,Ito Ins tropa reailstas del (a-
ruoso ROgii-les Vlllasante. Alit Ins liatleron.
sIn deismuso. Ins hucstes Indepezidlelites do
don Miguel Bravo y don Valerie Triuinno.
conilsionados por Morelos par tomar Sun-
ca-yortiutic y destrozar a ROgules.

Trujnno aunien(O sus fuerzas Coll cente-
nares do bravos rnlxtecas quo do todos loS
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pu .bIoa znarehaJLn para. icfender las nuevas
ld.- de Ilbertud, Y. preciwLmentc (route a
j	 u.uros de Yanhuitiin so agregft	 ian fl-

ridopendientes ci quo doapufts serta he-
ro. runoso. el Indio do NoyftO. Bravo y Tru-
j- . tuvieron (1118 levaiitar ci sitlo do Yan-

il irn. porque Morelos soilclta.ha. auxillo.
v, lose eneerrado yn en ia gra ado. lianta
ia horoIcidad hlstftrica villa de	 uautia.
p	 sI Bravo e.aminO con neJor stierte. don
V. rio Trtijnno viOso pre<-lsn.do ( encorrar-
n.	u FtiaJuapan. lit 	 plaza quo so le.f

	

	 fa Inma resistir med la.nanien te por alue-
r1ln1t,o. Y n.l1( tuft con so ejftrelto Inst

dIpilnndo v cant desnudo.
1:. uAiTtIlrn.bie cun.nto hizo eJ bra.vo Truja-

p:tra defender iIuajuapxtn, plaza quo no
d.n.ba ning-tinas condieI(,nes veutajonas
ronsa Tmnft toda 'st came y grann. del

go:-,do c:tbrIo qtte on esos dims no tuataba
en oI)lln(In.ncln. JflLra surtir t Puebla. y fti
101 010 repartia las rac:lont's dIaria.s. (t tin
dr quo sun soldados no so dlcsen cuenta dot
ntI iierarnlorito d vtvores; ma.nclO fa.bricar
(.l or.fles con nuns ctkmj,anas vleJlLs. y los
CEI 1 ..nes rosuitaron vOrdatieros canalen do
d -.- q llc. cast lnfttlles; pot :tlif Se ln.nziibnn
p rl.,-,,etlles. cuando ion liabta, ft colietes y
c n,aras quo taltricaban dos 6 tren plrotftc-
nl.-os do In. villa; levantft frAgiles trinehomas
>	 J)aren tuba teller elloroles rectirsos.

No nsf ion Iracundos R6gules y Caidolas.
quo terifan abtindantes j irovislones y aigu-
non l,uenas culobrina.s. :!r-n Ins clue bacfan
tnueho dallo.

Una conii)n.flfa do soldados independion-
ten n.hrth brechn..s on Ins casas y mn.ntonfa
pur subtorritneos las cornunicaciones. Cuan-
(Lr, era n-eoesn.rio. Aesa. cornpañln. so  In. I in-
1116 do "ion tuseroS." l)uon. CC)flIO Ins tunas.
ni,o-nd:tba ci suclo por rionde convenfa
nero" era ntiestrc, Indio do Noyfto. Incansa-
bl, tonaz, deciclirlo. do In niaftana fL in no-
cite esearbaba iit tierma, con pies V manos,
pare. oponor In contmnnhln-L (1 Ia rnlna.. pars
salvar u-na distancla, on lo prottindo. par.
lacer tin. 8,L11C1IL y combatir cuerpo 11. cuer-
no con ci enentigo.
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Trujano necesit.iba coner los planes do
flégtiles. porque sélo nsf ceia posible la re-
hfte.nc.ia cuando todo so Ic acababa: muni-

clones. rancho. (anlmo Pero , qu.(- liacer?
LCóxno podria liegar al camp do ins sitladO-
res un espfa? ;1)Onde oncontrar Caste. sI in
cinpresa'era pox- cionuls airiesgada, tal vez
toxnerarla? Quiso probar y comunic6 sus
l4anes t los Jefes 1xiforiores Estos vacita-
ban, comb C-i. y hucaban todos los dtas: po- -
ro on vuno. Al nix so fljaron en muju(-i indlo
taclturuo y decidido, en aquéi tusero" quo
sut,la y bajaba por las l)rcchas con in r8pl-
dez de un mono. Este no vaciió; al contra-
rio: dUo quo la empresa era fâcli .;Fflci!'
.QuC- flxtTafltatht. qué altura. qué cone do sus
Mixtsons le habfti. vencido? A qué punto
no Ilegô sit vista quo no Iiegarzi.n sus pies?
Y ci tenxerario indio sa.ilO unit noche. y to-
dos ereycron quo no voivcrfa. LOS Uttlmos
osxxtlnelas lo vieron rosb.iar coo ardtlla
por' un niuro do las ;ituci ns. No volvorfa_
El esrxxerzo sobreliumano do aquéi dodicba-
do no era ot.ra cosa quo in ciesesperaciOn tie
la Impotencla. Pero ci Liidlo voIvlO. volvid
todavia cuaucio nxnncha.ba,n las sonibris do
In. xioche Ins iiunxlidcs ca-uchas do Iit i)nlxia-
clón; y voiviC, con sit cart taciturna y I riste,
eon on dejo do amixrgura on iit pupila. pero
travendo nuc-vas Ixixportantes. Sin sor senti-
do, con so habliidad do euadrxx,rxano. pasó
ixor todas Ixartes y liege hfli4ia ci a.IoJaxn
to dedo itégules 'VlIlasn.nto. Il(-gules hal,Liba
ccxi Ci I delas y dl spoix lxi. at,acar por ci I in rn
hajo cit. In. vii Ia. Como i.rueba do sit ilk-ho.
ilcvah,n. el Indio iinos pimientos quo sustra-
Jo do in. cocina do Régules.

Nadie lo crofa. El xnimo Trujano vaclid
on nin-ndar defender con inaynres reEuIcrzos
ci barrio bajo. Pero al dia sluiente esto
piinto fuC- atacado con brio por las tnopa
dc, CaideI:is y Ins sitiados obtuxvleron iina
vic-toria. L.a. (ama del ixadlo brilid eon espien-
ciidez en ci OampamCnto y ci -tat-L" Trujano
Ic colmO do atencIon.

Y asi sail. todns Ins noches y sienupre Jos
xttn.qixes do los realistas erin rechazzuios, cre-
yendo flégixies quo balma mayor nOxnero do



fi z.t en la ilazn y clue toclos los puntos
n eon % oil ienternente IOrtificado5 Pros-

i—Taba Ia buena causa_
Unit nocho volj ci indlo ms tarde y con

el rostra niis alegro. 1169 1 - Ics habin. Orden-
do atacn.r ia trinchera con el grueso del bat-
taliOn de Ia naernielada." inclusive ia cule-
brina quo maneJaba P. Sate. Par eso bri-
!iaba.xj do purIslja alOrla Jos ojos soiiado-
rca del Indlo do NayOo. tor fin, at si t

 a.gitk-,. Ilegaban. on tropel. las Iluslo-
nes de una. Juventuci vivida en Bus coilnas,
absorto en Bus plcchos y en sus matorra-
los. convencido do que era slervo y de quo
siorvo habla do 8cr. resugnado. corno ",us
lierruanos con el yugo en el testuz. came Ins
bueys de NoyOo. Jecorcjnba los diss feilces
en quo toils log soznbrero y Jos petate at
son do itna tonada melaj:6l1ca. Aill eats-
bnn Sus prlrneras lmpreslons tie amer. Is. pa-
slOii por aquella India de ojos liost.il.lglcos
orno los suyos. Ili henihrai ignorante que le

arrebat6 ci superior. el easl divino, ci ama.
Y 5(11101 ILfliO atrailulliarIc, estl,a sill, par
Ooirteldenclai Infernal. Estaba aW y estarfa
at otro dIa manejando su culobrtha Y par
oso sonrefa ci pebre I ndio. que nunca habla
sonreldo. Al cabo quo él habIa visto Cfler
par las balsa de los. otros. al curs. CauhlerOn,
en acluel rnlsnao sitlo. SI, los curzu.s podlan
n)orir en Ia polca..	 Par (111 6 eOmbatth.n?1-labIa buenos	 habict niuuios; los nualos os-

con Jos donalnadoros, no con ells. Y
In obsosjOn persistla, acabando con aqul ra-
nat Isna, de tl.utos sigios, las preocaui)acloules
1-norfan oil el cerebro, ante i& visiOn tie In
benabra pervertlrla que, pars .l. simbollzs.bn
Ia i)s.trIa.

Aid esporO lit maflana, sin doranir, cnlen-
turlontc,, siampre sanrlencio; Junto at la ell-
deble trinehora-j, oprimfa con treneaf In cula-
lit tie an fti-tll tie cusps..

Y ast transcuirrleroxu las largas Interml-
ulitbios horns do aquella nocho do recuordog,
h,ata que ni fin Jo sscO do sit aturclln)iento
el ruldr, espantosc, do in pelca. Uran ebbs.
El mu in so endereza. sube figi I nuen Ic por Ins
p iecirns anuontonaclas v sin el monor esI'uer-
so hogs. IL In elms. Nadle le siguc. SOlo 61
desaffa. desde lo alto, los diaparos tie log
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reallsta. Pero no tim. Si tjIirulzL deescudrtha el campo enernigo y busa. Y es..t4 serb. nuy eerie. Dc pronto sonrft,. lbevael fiislI a.l hornbro y dispara. El am p Sot.,muere juzito a su culebrina., y el India deNoyOo baja. la trinchera Siempre sonrien_
do.........

TV.

Trujano, yn sin espernnza de socorro en-
V145 un proplo a Morelos. Eate fu6 ci Indiade Nov6. Dos coheteg, ianzados al espaclo
fuerori ia señai convenhija de haber n.tra.ve-sado ci nzensajero Ins hiss eneinigas. More-
los ilego a tierni,o par sa.Ivar 4 Trujano.
El ladbo no volvId. Na$je sabe su tuntha,
nadje saj,e su nombre. He registrado log
papeleg a.inariilentos de lag bibibotecas: pe.-o en vano Quiza no tenha nombre. cornono tenfa mujer, con-ia no tenla patria ......Y el páJaro-bol)o sigue cieshojantlo suep(ta.10 grues.-,S bianc5 y a.tc.rcbopeiadosComb an holoea.usto ''- ci ri'n4c hineble-C1110 de Noydo.

.ADAId3ER 1ro CAItRJ EDO.



EL BARRIGON

Dura.nte la. Cjjiica gii-r-r.i de Ia. Zndepeii-
(tenda. el seiior Morelon rocIIiIci una ca.rta
u1cerIta por Un amigo ruyo 1-osidente en
tn. c-a.pltaii Y Coneeblda. POCO nU'ts 6 me-

nos. en ectos tkrixilnos:
•S. do buena fuente, que ci Virrey ha

pagndo a un asesino p.ra que lo elate
usted; no puedo cane rnás sofias cia eec
hcmihi-e. nina qua en muy "barrlgAn......

Esta.b, alrnorz-tndo ci hiiroe cuanclo reel-
bIO esa cart., leycila itten-tariletite, plegO sus
esin?san c'eJns, y en enos fliornentos so le pro-
sentó un tndlvicluo tie abultaclo abdomen
salteitanda clue ia adinitlese A su ia.do p.rn
prestar us servicios en jzc tie ia. causa en.-
clonai; sonriente ci neiior Morelos, hizo qua
el li-tie-sped se colocara. 6. s-ti ci test rn, co-ni-
partid con 01 su fruga.1 aimtierzo: saltO.
ronel iii di> Ante. A recorrer el ca,mpatiiento:
vo'lvlO T im horn, do In, dana.;- hlzo Ilamar al
foratero, tm-nd A colocarlo 6. so dereoha.
Y. ievaxitndos los inanteics, fue-se 4 acostar,
hn,bteiido hecho dö1-ocar antes otra. ea.ma
jiinto 6. in, suya y ofrecidcela ai forastoro;
en seg-ukia apagO trinqntiamente In Iijz, so
voivid del Indo cia Ia l,arcc! y echóse A roe-
car con I. Lrancititltda.d del itisto. Espan-
t.'Ldo ante tanta serenld.ti el asesino, quo,
ron imonte Iba A serb. no so atrewlO A per
lu-tti'ar sit crlinoxi y, furtiva.nterite, so fu-
gO.... Al eia.rea.r ci din, ineorporOse on
sn lecho & señor Morelos. vol vI(5 su vista.
al que cercano est.at)a y, no y tCn.doin ocu-
Patio. presuntO a su asistente:
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- Qué c del Ieor que ntwche durmaiu I
— Seficr. le eon testO ci goithido. dlceii

cue esta na.rugd., flVly ternprar, en&j_I1( u caballo montó y se fu"
El OeneraIfsjiio pldIO recaijo de ecrlblr

Y. con an letra gorda, clara y firrne. contastö a sU amigo:
Le day in ii grac as par an a.vtao; porn

imuedo asegurarle qUO t Osta hora no hay enente campamnento rnfis ba.rrigon que yo......

EDIAIU .c E. ZARATE

II



1T000 UN AMOR!

.lOveite, nobles ricos. {)oii .\larla-
no Aba_'10 y Dorni Li.uela. Taboada so
conocleron y so :&.flha.rofl; SOS respeetivas
fu niLlIas concertaron su cn1ace; pero esta-
ba A punto do eota.11ar Ia revoluclOu do
18O. . . Abaoolo era. dV los conjromethjos

toniar parte en ella: sipoIo Doria Man ucla;
las U-actiejoaes de a.bo1cngc, la.s sugtione
del eonfOsenax-lo. 108 tenioros de Ia niujerenzunorada, In lnd.ujei-on a suplicar a $u no-yin que desistiera do su onLpresa.; pore 61
alegO so l)a.labra empeila.da, sus conpronj1
o-,4 cOntratdos. sus tdea.Ies largo I lemo

ai.rlclados, y so ma.rztu yo flrnie on sos do-
algulos. Entoflce.s ella. refluncja.udo a las
prccupnti>n do In. (poca. j*L los dijes del
tora4r, A las cornodida.Jes de una pl(Lcldfl
exiSlOnein., eonvl•no en Unhi-se con ci elegido
do so oorazOn. eon Ia eondlclOn do seulrlu
A todas partes; neop ta.da esa con d letOn,
tuóse ci enlace y juntos siguiercni las pe-
ripeclas do aquella portex)tosa luelia. hastn
Bucumijir juntos ta.rnbhc•n en aqitella triste
rota. de Acatft4k de flajiu; lievados ambs
A (htlnia)iva, en uniOn ]e los deiná heroes
(le In. Tn(lepcndenela, cchOae In joven 	 Ins
i	 dc [Os Inandatarios esI,a.fzoles. y, a flier-

do sollozos y do lgrinias, ohtiie de
ello que Be Suspendlera 1:i ejec'ucicoi do In
sentiicia do milerte pronjanclada on contr.tde su niarIdo, mientrs ella Yenta a Mexico

:'t"



A solleltar In grn.ein. de Indulto. Obtei
en. coneesin oulp,,end-ld Cu dlla.t4-Ido viajo.A ca.baJJ0, A pie, on earrc,, coma le toO DO-Bible:a.rrojOso	 pasa.r por GuadljaJamnte las l'lantas del feroz Calleja; llogpor fin, n.j Pa.la.eto Virroiria.! y atrope1ido guard las y men o6prec jsj(,, la.eayo5, Bepr oi-n(, ante ci 061-111pido Venegas y obt_vo. al fin. el pardón do i	 La doA cambic....; tristo conceejon ! . . . . do Sitdeetierro y prisión jerpetua, de In. confi8,.caciön de tods sue blenca y de In. • 'lgrio..niinla" par. 01 y sue h1jc.'... RogreaOhihun.hua portadora do I. lnfgniajite nile.Va, y. con pcnalkjJee ma.v.oree par habei-50oxting.uido sos recurs06, volviO a reorrerci Iargulsinio tra.yecto quc media entre esaciiojn4 y in. do MOxico, y luego ci quo 80Pa-ma A Osta do in. de Vern.cruz llegan hasta

Iiflpiomar In caridad plbljca en IcB caninos

I!.

Destfna10 Abasolo A uno fortajeza de Ca-dlz, Doña Manuela so dirgIO al CLpitAfl do.buqu0 que debra lieVarlo hasta eec Puerto
Y logrO de 01. mediante un (Oi'reclto en clueguarcjaba las aihajan quo hahf. S1vad() co-
nuo liulcc, resto dcl na.iitragio do so Pasada
opt ]e'nein. quo la aduulit1erL A bordo. Al lie-gar A (l jz, toO eeerr-J0 Aba..solr cii uas
fortaleza- so esluosa desfa liecId. cavO so-.
bre Io mores do Ia On, pego A as It n_
meuju losas sus brazos e teuidldo8 y cot.sue larnentos IogrfS cGuirflO%'er .... . Corimo..Lis gile(ir:ia' .....'i ins careoleros.quo al fin ennaiuut leron en cl ue cni.p rtieru.su aj-nado el Obscuir.. ca-Inbozo quo lebabE. (tO servjr de habitacjOri ....Cun.troaiiog v ivid ahf, pr1%-n.dL noiuz. de n.lre, de1.0(10 biemeat-tj% ci Ia, acOatu Ilit,ra.d, A vi viron t.rc sOdas y en c.j Ce! Y al caj,o do eso	 - -tiompo cuan rio u na periosa en.fCi'flied i iiso tin A I. vhja do A.haeolo, ac!cumpano SUcadAver hasti el cenienterlo regO sti ben.do flores Y de lAgrIuiia5 y regrosBill 	 n.l bunts.n toner siqiiiera, como I. Vioula do Gem-

tnfiuiieo ci tristo ecunsuelo do tract' ai)reta._
dna cafltra su corazOn ia..i cenizas del biosanindo de So alma. y liegada clue fi'O, so
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hun416 en ci oivliIo y en In sOnhIra. Slii p0-
dir nada para sT ni pare. san hijon, Identi-
fleada colt sun recuerdos. abrazada comb a
irna Cruz, a sus sufrintlentcs. y etivucita. Co
mo en fltnflto de luz. en Ia est&a do su (ml-
Co y COnttaiite ê lntenstslmo arnor.

EDUARDO E. ZARATE.
MA





ELr CUASIM000 DE MORELOS.

(ANTONIO EARGOS).

Era niuy joven cuando visitjd. con el Ce.
floral RC-gules. el jiunhir, de Cn.rAcuaro, qu.
La historla ha. glorlfk-a.rjr, porque OS 01 lu-
gar del Estado do MlchoncAn do donde as-
IL ci Cus-a. Morelos tiara unirse con Hi-
dalgo y luchar por Ia indepencicitela de M-xico.

Avidos de saberic, todo. do beher en Infuente caudaloas do in epcpoyn de insurrec-
cidji. Sui'In,os. Con gran regocijo. qite nilt
alental)a tOdavia till li•rrorr, otgr-lnlrIo
quo hn.hua servldo A Ims ördenos do Morolos.
del Cenor	 nalfsi,o, hue le 1ianiban para.
acjuliata.r sue znrit.os de nlIlIt4tr y do patri-
do. No iios hicirnos e,exar, y squol mis-
nio dia nos hn.11amc,s bajo el tedlio pajiz
do tin • ca.nchlre." modesta ehoza do lit tie-rra caliente. y fi-entl, por frente do nfl htn-
bre quo reviaba gran entc-reza, no ohStante
to avanzzulo de s-u odacl y una honra.tiez
patrinrcai.

('ansAniosic A lregunta_ y dospu(s tie Ca-
tIsfacer cuanto iudo nucstro inters. at
par qua nuesu-a Intensa curlosidad, dfjono.-
con voz flrnie y seguro do lo quo decla

—"Pr'r, do to que no e ha hablado en los
lilt-os quo ft rids nianoi- han lieganlo. y
core Inc Iran trait-to ntis hljos de Ins civa-
des. 05 del herofsnio de tin hombrecillo gi-
gaffe lior Sn gran corazOn: to reeuerdo to-
davis."
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In0tIl es agregar que suplicarnog al ve_terztno quo flea contara tquella histot-la.
El viejo sold -140 tornc, Ia palabra y ar,.

sorbió nue-stra atexiciOn durante Cu tnter -
Sante relato.

IT.

"He querido rereririne. dijo.aicui
del jorohado," que la gente vulgar ast l
Ua.nia. a.unque es una historia tan elects
corno las httza.ñas del invicto Morelos.

"Era, tin hombrecillo itboso. bajo do cuer-
po. nervlos ha-sta. en las extreinidacies tie
SUB la.rgas riia,nos y clue revelaba en sus
movirnientos la agllLia.d y ia viveza. de Iszorra. Sus ojos pa.ri pador. sombreados por
largas pesta jj as y arquea.dus por cepesas cc-
ins. deJa.ndo su aI)xLelhIiidnd, eonio at ties-
pertarn.n tie Un hern)oso sneflo. lanza.bari
ras os do coraje cun yide Be habtaba en el
pul,Io dc-I viaje tie Morelos pn.ra Ir Let glie-
rrear por In. i,atria.

"El jorob2ldo era hurfano, hijo tie eapa-
fbi y de madre meica.na y lo hnhin traftlo
a su lade el sefbor Mozelos. tie odad (le
quince afbos, tie tin vtaje quo hizo al Eats-
tie tie Guerrero. Llamiijia,jt, Antonio y ape-
l-lidábase Largos, lo quc Ic habla valido
entre Ia gente del pueblo el apodo tic 'El
Large." per via tie abreviatura.

"El Largo." tie a1)rencliz tie carpintero,
lzabfn. acabatlo por adueflarse ft In per-fec-C.

	 del oflcio CIO su maestro, harto enten-
tilde en achaques tic- crilgias y colaterales.
J)rnpieaba ci jorohado. vmando ya fur- hem-
brc heoho y derecho, dtgo rnai, cuando is
c-dad tie sus pai.ionee dominó su espiritti,
empicaba. su t.ieu,-po on las fa.enas do su
oficlo. Ins labores tie sacrlat.fbn en In Pa-
rroqula tie este pueblo. y on aigo ni(ts. .&y!
on a.lgo clue tenia tine influir en ci So
trAgico tie su exlstencja.

"Aquel hombre ama.l,a. Habiase prenda-
do tie Los ems y tie la-4 vlitiitIes de Ann, nut
tie las helms luga,refbtis, y. desde lee prime-
ros rnomentos on quo so sintiO poseldo por
artuci senttniento title en toda CU grn.iitie-
ZtL ennohiece y eleva aeclones tie sus

tributarios, ci jorobado no perdid ocasida
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le bzL(ers0 digrro (10t obJcto do so
aungue to hizo can tol dlscreeiOn, clue in jo-
von tomó at prtnci1ilo ;tquej arecto comu
adk..esidn Lie Un honibro vulgar A Ia que
era Ilanratia par in adulaclón y in iisonjn
in rnits bella de ins rnrajereg. conflrrnandc,
esta rains Ia ronda de adoradores que In
anedia.I,au par todan pa.rtcs.

EI inteliz $orobado liabla dado entrafl.
en sit g000roso corazôn ii nan paniOn que
cono V000noret slerpe. tenia quo causarle
in zuuerte. Su figura, si bien defectuosa, to-
maba pars sun adentros ales- caracteren do
monsti-uosidad. quo dincuipaha Ins dendenes
do Aria y hata to oboIvfn do todos 3o
cargos que haco ol anior, egofsta de suyo
Y exelusivista slempre

COrro Ira de quererme 4 ml? excianra-
ha on sun n.rrebntcrn, meacia de de.iechO y
tie proluridaa, tristeza.. Y. sin embargo, tan
resignado convencIniinto no habla podidi,
inipe'tIIr quo Is lava de los colas deircendle-
ra dcl cerebra hasta cs1cnar aquel corszn
de gigante' ....

"Antonio Largos no tnfa m4s afeton
on ci nrundo quo ci asnor de aquolla Joven
• Cl quo profesabs at señor Cura Morelos
• 4 tins, venerable anciana, cu yo culdado
to haMs, enconrndado at partir ci Genera-
Ilsinro pars, ir 4 iucha.r par in patria.

"Siguiendo costumbre Invariable, ci Joro-
bado so encaramaha todas Ian tardes on lit
porte nr4s culnrl.nante do Is torre do In
igiosia parroqulal, y alit so entregaba 4 vo.
tar nor cues rirundos .-le los enriniorados.
eontemplartdo con infinita nieln.neoifa In Ttio-
rada do In orgnllosa Ann, quo era. coma
ira bilcaro circuido do ciruelos, harts qun
so estunraha en Ian espesas somnbras do in
nacho.

Cuántas palabras tlorna.s.cufintos heso
y cuántos suspiros conflO at viento cflhido
de Ins trtrdes estivales! Y. tamblén, cu4nta
2(tgvimas rodaron par so sembiante dema-
cra.do por ci Insoninio, hasta humedecer ci
muro par donde subla at clelo de sun idea-
lea' ....

"Una noohe. en quo liabta pernianectOo
on su observatorlo do pledra ndis tiempo
del de costambre, y en gue algo mAn gm-

I
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ye quo dc ordinario le i eocupaba, nuulur
una resolucjOn Inquebrantable, y bajO ro
suelto a ponerla en obra.

"Coino tin rnyo de coi'sueio ha,bla vent-
do A an ospiritu, atribulado por un anlor
qua M. en sit humildad y excopclonales con-
dielones, Jusgaba Insensato, nfl sentlmln
to nuevo qua conxnviO tone su sr: el amor
A Ia. patrla	 -

"A ejemplo del haroico Curs. el contra-
beebe tmerlstAn se sintid Cccpaz de luchar
por ella y soüO con el laurel de Ia gloria
pars ofrecerlo A Ia quo. Ingenuamente, crala
digna de tan cars prenda.

dIa.s sla.meute anduvo de trajmn el
valeroco muchacho pars equipar una jaca
y alistar us corvo machete tie ml arsenal
—pues yo era proveedor en aquel entoncea
do armas pars Jos Insurgentes,—v cuando
estuvo listo. pareclle convenlento escribir
. an novia, YiL quo el valor Ia faltaba pars

darla personalmente Ia despedida.
"Tda is reserva qua babla niostrado has-

ta aquel dia so tornO en expansiOn franca.
y Ia inisiva fu6 prefi.uls de tcxlas las terne-
zas, do todas Ins locuras imaginables. en-
c,erranc]o en el forido esta liotahilisima Idea:
ha.cerse dlgno de sit Aria, come la
tlamal)a do manera moricta y llron,ia.

'No sabr( declr A ustedes la inipreslOn
quo causara Is denpelidz del sacristán en
ci AnIn> do is joven; pero un hecho, sos-
tenido por Is historia, es l,ten signifies-
ti vo.

"L)esde que so anpo en ci Pueblo In des-
nparlci•On del jorol,aclo, t Ana so la vid ants-
tir al tenpIo diarlameitte. lo que no had5
sino los doiningos y fiestas do guardar,
so convirtid desdo aquellos dlas en in ciii-
dadoi'a mAs asides de is anclana qua te-
sift A an euldado el sa.crlstAn do la Parro-
qula. Y hay que aiia4ilr, eon datos Leha-
centes, que Ana fu g otrct de la roche A la
mafian. y quo Is ronda de sus adoradores
desapareclO come por magla. l,a j)ohi'e ni-
fia vlstió de luto y so la vein. vagar en 5tx
hum-to come uris mai'Iposa negra.

"Asi transeurrieron algunos meses. La In-
surrecciOn habia estailario eomo tin volcAi
y los relates ut- las horoicldads tie Filcini-
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go y de Morelos corrfan de boca. en boca.
Del Jorobndo so snbla one hn.bfa organiza -
do unit guerrilla y quo a tothi. horn busea-
bit in oca.sidn de t)atir A be reubista.s. El
Cura Morelos Ic habla perdonado so den-
obediencia. puec Ic teua prerenido que per-
niatiociese en CarAcuaro suponl(±ndoio in-
vAlido pal-m lit bi-ega. cuando ci rnlsmo Cu-
r: tanupoco podia sospeebar en sun condi-
clones sacerdotalen que seria ci genio seam-
broso de lit guerra..

Ln.rgn sons. Ixv nn.rrzwlôn do Ion bechos
de smuts iue flevO A cai'o "El I..s.rgo." co-
me Ic Ilairuaban ta.ntblén sus compaderos,
cast olvidando nu nonibrc- pn.tronttntco: po-
rn, sea dlcho on so honor pa.ra lo vent-
dero, en el parte qtze rIudtO Gableja del si-
tin do Ciia.utls., tltjo textuiaixnenteque: ''us
Jorobado de ls faccioson de Mat-cbs pebcO
con tal bravura corno pudlera ha.cerlo ci
nuejor do sun oidado." Y testigos presen-
dales do aquelia. glovtosa jornada. aib.a.den
(tUe a,quel hroe quedd alit acriblilado por
Ins 135.15.5 y quo flutes de expirar pronunctC,
tin nombre ......

—;Ana! Interrumplrnos A un tiempo &
General y yo, sunpensos do Ion labios del
Veteraflo.

Pairla.' objctd ci vlejo bert-crc, con cii-
tonacl&n honiOrica. y so enji,gO don bAgri-
Than quo inojaron Ion surcos tie nun mejillas.

.IOAQUIN PREJO.





DOS EPISODIOS DEL SITIO DE CUAU-
TLA.

EL CORONET. AGAR1A
Serlan ins ci nco de Ia niaflana. Eseasa

Iuz hacla percbir como ,n In brurna In to-
rre do San Diego y ins rnzis elevadas de
Santo Domingo y Santn Barbara, clespreli-
dl&t(iQse do .un ranilflete de veviles pat-
ma-S.

I.t p<hIación despertabi lnsensiblenieuto.
Vagas inquletudes y in a.nsieciad do halla.rse
el enornigo iii frento. Devalmn grnos do
orlosos a Ins alturas de los edificios y
ailii It Ins copa.s de los rl,o1es.

El General Morelos aparcciO en La pin-
zuela do San Diego. t c&:ulIc y seguido do
su estailo mayor. Ae(s en In puerta del
atilo y pcnetrO al convento. El Coronet
doti 11(rz1erIe9i1d0 GLtOI't'kuI,116 a recibli--
Ic, nbrasândoie cord iu.iniente. Morelos Ic dl-
Jo:

--Parece cane boy tendremos funciOn (in
armas. Es preiso observar con ateneIn
at eneni igo.

---Si, nil General: v<), tambin lo oreo: su-
banios (I In bOvoda do In iglesia.

Ambos aseendleron. nrovisto el General
do su anteojo do larga- ,stn ()

(' Este instrtiii:ento utilisirno en aquelias
elreiinstancias. habla sido quitado al ene-
migo en un contl,ate. (Cuadro hist(rIco por
don C. M. Bustamante.)
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Ora indudable que el enemigo proyecta-
ba algiTh ataquo. Gran movinilento podia
observarse en all canipo. Intensa ya in luz
de Ia niaña.La. vefan desplegar iznpo2iente
unit ala dJ1ata.dslnua de o1duIos. More10
dijo 4 Galeana:

—Obrve ustod... ..... EQ disponen pars
organizar en ci CaJvarlc• )as coluninas do
a.taque.

Galea.na tmO el anteojo para observar
eon atenelón. Despus do cortos monientos,
hizole notar:

—Va avaziza.n' .....truen. además. zUgu-
nas baterfas.

—Bien .—ontetO Morelos ,—uyos o.ios vl -
vos slenipre. so anhiiuron rnfts. DirigI'-udo-
se de nuevo 4 Galeana. Ic duo:

—Conflo on usted el mando do este tuer-
to, qite es ci punto niás tniportante y donde
debe principlar ci a--alto. Tome inmedla-
ta.mente sits d ispOsicioficS in leiitrns recorru
las otrils lineas.

Anibos des pndlerOn velozzuente. Al des-
pedirse MOrCIOS. agregO:

—"No hay quo olvidar nuestrn eseasez de
pariune:" quo no se clespordicie nfl s6Io car-
tucho. I)eje usted avanzar iJ enenilgo. y d
(,rderies cstrlctns j)a.ra (pie nuestrOs soldados
no respc'nda-n 4 sus fuegos sLno en el mo-
tuento que puedan hacer certeros sus dispa-
ros.

—Asi se harCt.—contestO Galeana.
Morelos montO de ituevo su ca.ballo y 4

paso largo so alejO rumbc' al centro de la
pohia.ciOn. Iba A vIit.ar los otros fuertea.

RepitiO A sus jefes Matamoros y Bravo
ins inisinas órdcnes, volviendo 4 Santo Do-
mingo donde se hallaha. la proveedurfa pa-
nit vigilar personalinente lm delicada opera-
ción del reparto del pargue.

EintretnntO. Gn.leana. con increible activi-
dad. cu.briO los puestos. l e llovando O nlodi-
ficando las gujirdias do In nocho. Condujo
A Torres con sit eompafla A lit trineliera
del Norte quo eerra.ha 'a. calle real on direc-
dOn iii Calvarlo. A Sn sobnino. don PablQ
Cabana. cusi niño adn, le colocO on la trin-
chera de Oriente v Not-to.

El CapitLtii Larlos con Un piquete y unit
pieza do artlileria. qued6 sltuado on lit ca- I
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flejuela Stir de la, misma plaza Royls. je-
fe de lit inaeetra.nza y ci Coronel Sala.s. on
el coeta4o Sur de San Diego con otra pie-
za de a.rtllcrfa.

La terre y principale.S alturas do Ia. Igle-
81a. so eubrieron iguaimente Una, gr.uesft
partida do Indlos honder t.rzts do In tapltt
Orionte de San Diego. resgiardados por
ella. y auxillados por nistitios coldatlos at
mando de Jo-6 de in Crux. debIn espera.r
ci ruomento prociso pama, lanzar sus ellen -
closos y atrewidos proyectllee

Gran nliniero de inuJere' del pueblo Ilona-
ban el atrlo do Ia. Igleela

Gn.1eana. ci 16 cwt-don de tuna tenor ab lertas
4a.s puerta.s del tetuplo par (ftIe so refilgia-
son en ceo - Itunto Ins families quo no Lu-
vlern otro asilo. i)lseurrfnn ezltro lit fliul-
tltud utia JOvii lla!nalla. Marta s otma a
iuien le declazi In Cu rdoso. Ira sta una
hemmosa niujer; () ausOnte por ontonces do
sit title fabmicaba. pólvora par 108
indep.endicnzos en otras ItdiI,inmIonez5: ella.
)iabIn twitziidc, nI General Morelos v en
cito, sieltipre zetozona V contouta. lucicndO
sue graclas y ann sit rrelca: do otter-
Ito esblto. tailti elevada, lit Cardoso traia
desconipi toe tie Cn5k0s a. ItIAS dc cnn! ro all-
dales.

Minutos antes dc Ins siete y it pa-so veIoZ.
ciesta.circ)zlso del Calvamlo doe gralesas cc-
luninas. Los vigmas do In torro dieron ci
avlo. GttIcana asestô el antoojo. y attn Ic
fu6 da.blo apreclar CMflO reforsabu n a. In
coittinna del centro Otras doe mae. tiospron-
didas 9, clerechaa, 6 izciitierda. cii1ta.zidos
ensu rnnrcha tra.s do los a.rbolados tic, Ins
Ii uCrt.aS lateralos. La. art II torte marcha.ba
diagonal moute at l'uorte. en log campos do
(1 uadalupe. Fn aqatel log mornentos supre-
mos. GalOana desCenclIO a. In trinchern i)rincl -
pnI. tc,niando en carabina.

A cada, oficlal quo hallaha al pa--.O. a. en-
ciaa, uno do sits valientos nctgros del Sur.
lee dirlgla zflgunn palabra de animadlra y

() Cuadro 1-Jist6rico por fl C. M. Pus-
ta mante.

ii. 1. -Ut LI'. IIIBT.—it
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cariSo. En todos los seml,lantes brillaba el
entusiasmO A la vez quo el mAs estudiado
silenclo. Ni un dlsparo. ni Un grito: A los
ojos del enenlgo, baatanto cercanO ya. aquel
tuerte so creerla deslerto.

A. cIn vnra.s tie la trincbera Norte. e
enem4go hizo alto. y una ruidosa. des.earga
do fosilerfa anuncid A los guerrerOs de
Cua.utl:i que so habta roto el ruego par ]as
aa I tan tes.

ContInuO el silencio en Ia linen tie ]as
indopeiidientes. Los reailsta.s a va.nzaron
u.iln in.As. vodando el polvo tie Ia ti-inchera
con ins ineontn.bles hala quo Ia horlan.
Abi-terofl su Itnea a.! N. E. dejn.ndO paso A
la artiil'ertt. Ptis1€ronse ia.e piezas on bate-
rra do frnte A Ia esqiina tie San Diego.
() Armada, aft in batons y dirigendo ens
1uegos el arroga.iite Coronel "Sn.garra." lag
fortittcaciones aurrth.n eon semejante-a pro-
yectiles Ilegando A cuss segundo trag de
segundo.

- Fuego! —exclarnO Gale-ann.—Y en tin
memento aquella muda trinchera voniltd ci
oxterminlo y Is muOrte' ....El frente tie
In coltinina cejO levemente: algunos Inner-
tog V varies herklos. estorbaban ci paso A
gus compnñeros. 1l ruego siguld sin inter-
misidu: cads tiro do los independIflteS.
era comteath.do par diez do los realistas:
flero con algdn lamento de rabia 6 dolor
lanando per los heridos.

l.a lutterts del cainpo tie auadatupe per-
jisi leaha extraord I narlamente A log val1nte5
gekialos do Galeana. ishriondo brecha on eli
trinclierm 46 linpldiendo la repeticiOn do los

() En in c(1ebre y justamonie afa.madn
obrit "Mexico A travds do los Sigloe. so
- aaierita clue las baterlas esiaiiolas fueron
co-loea,(Lts en Ia plazuela óe San Diego. No
aceptaruos seineja.Ti te versidu • porq tie germ	 U

I-Auto como actmitlr quo se Ice habln, dejado
oiitrar n.l Interior niismo tie San Diego. La
plazuola do eso noml,re era el "centro dcl
rocinto fortiticado." P-ugna. esa idea con
ci esttidio del lugar 6 teatro do los acontect-
inIeritos.
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disparoe on sus detensoreS. Jndlferente (
3a hurla de baJas enenulgas. Galeana as-
cendlO ( to alto del pnra.peto. dcsoyendo
gus solda.dos y a.uui a To.rres QUO Ic I nstnbafl
bajase. Cua.xido el burno de im pôlvora so
to permitla y ogmaba dtvlsa.r a uno do ho-
artilleros. hn.ciond0 J)u t€xia. le dejaba Cue-
ma do conibtLte. LogrO con Sn arrojo 80Cc,-
car in. rcpettclOn del fuego do In t,aterfn.
I)I coronet e ..paSiol do arthllerog Sagarra.
nvnnzO conto Gajenna ( pcoho dOulcubier-
t.o y con platolxx on mn.no. Acerc(tIIdOSe a
don l-ier.znenegtido. quo hu.bfa desce-ndhdo
fuora del parn.peto. he duo:

—Ah. plenro' (c tf to bUiCah)fl (1)
Tronó in. i,lstola quema-ropa y Galea-

na (luiedô en pie. hleso. Sagarra pretendlo
retroceder algunos pa--.Or,' GaJeana tendlO
an caitibina-. disparô. y ci a rmogante coro-
net. clnreitdo del pecito. eayO at suelo. Inn-
do ya. arrojn.ndo sa.ngre por In boen.

Galenna le tornô de un pie. y violent-a-
mez,te Ic herO arrnstrlrfldO tras del para.pe-
to.

AtOnhto ci enomigo, ason,hritdo ante pril.?-
ba senieJaiite do valor. sospciidii sus rue-
go-s. 1-11 coroltel intlepondlente ulespojO ft
Sagarma do sus arinas. Otro otIcial le tornC)
I:is cbarretora.s. (2) Oaiea.flfl notO quo ann
vlvfa. 0 inclinánclose iti oMO do I'll soldztdo.
Ic duo:

—F2ii ha lgleslnL est2 ci presbttero DInz.
lh$u,na.le Y (1110 aLixhhlO a oste jefe. (3)

CoritO el sohda-dO.y 1,0cc-9 znOIIlCfltOU (lea-
pu&s. don .Joaqiifn 1)fim ineihna.do sobre Sn-
gnrra.. Ic daba su benxhicIOn y ci perdOn del
dole. reciblendo su tltinuO ahiento.

Al estupOr y sorpresa rausadit oil ci one-

(1) VersiOn do don Carlos M. I3tistn.man-
to.

(2) Tia.diciOfl do Cuauutin.
(3) Rererido por ci I listorindor tantas ye-

ces citado y nitty ito acuendo con ci carlc-
ter do tlaleana. quo era loOn en ci corfll,fl-
to: dilico y tierno en soeledacl. Afable en
extrenho, hacfase querer no cuanteui he tr:t-
t aban.

F",
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inigo por el arrojo de Galeana, sucedlO elfuror del despecho Y cmo leones se aba..ianzaron ft Ia ir1nchei-. ;IniposIble asal..
th.rIa Los prizneros que Ilegaban. perdia
Ia vida per su temerjcjad. Aquel cauLpo es-
tba Sam braido de cadftveres' .....

II

EL. NlO NARCISO MENDOZA

Entreta.nto la colunma españoIa, que ocul-ta. ha.bla marChudo ft la riereeba, alcajlzo la
tapla del Conveuto, del Ia.do Ponierite. Horn_
piron1a peneUndo A Ya buerts., () A IasazOu qua los Indlos pedreros descargabaTcon furl21 sus proyectHe sobre los aSaltan-tes de Ia Cafle principal.

En esos mismos momentog productase on
el atrlo de San Diego u.n clesor.c-jen espanto..
so. t'nn gra.n:jda, venida do Ia. baterin. do
Guadalupe, esth.lid Ontre el grupo de niuje.
res, sin da.rles tierupo ft tenderse en el sue..
lo, cavenclo una.s berida.s; mUertas otras

Narelso at2-aves6 el peqt'eño atrlo, y avan-
za.ndo eutre Ia Iluvia 'is balas. aicanzO a
don Luls on la tr1neheza dlcifldOIe:

—Una gra.naxia acaba C:e matar ft la. Car-
doso y A ml hermana.

Algiiiuis ligriruas rodaban por sus meji-
Ibis. Don Luls le habjO al oldo brevemente:
el mtIeha.-ho regreso al atrio seg-uldo de unSOld.s.do.

En In huerta ci tlI-oteo era esl)antoso
Los as.a.ltantes avanzat,nn con clenuedosin gran resistencia JosA de Is. Cruz. gri-tando con tocla su ftierza

—Adelante mis soldados: contra. ells
Se abalanzaba frente ft Jos Ospa.Ies

Uri soldado did rftpido al avlso ft Galen-na. Y 6ste. por lo pronto, despachA ft donP111,10, 511 sobrino, para quo s.uxIlia.se A Josede Ia Cruz. I() Tradlejon do Cuautla, que expilea per-
feotamnnjt ol a'baflldoflo de la tr1nehera do
3a rda.z ucla al Norte y Oriente encomend a-
da al sobrino de don Hermenegildo.
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Don Pablo arrastrO vonsigo it su gente.

ciueda-ndo por elitonces desierta la trinchera
de Oriente ell 	 piazuela de San Diego

Narciso voivIO al lado de don Luis clue
pugnaba por contener it los aeata21tes hi.
chando cuerpo it cuerpo.

En ci primer Inoinento quo pudo, dijo itdon Lula:
—I-lox-ida. esL.t Marta pero de un hombro

no mits, ya is. ilevO it su cuarto.
—Retlrat. muchacho.—con tostO don Luis

con Violeflela.
Narcis. ocuftitndose tras de las casuchas

del costado Norte do Ill iAazuela, so diriglo
A Ia trinchera de Oriente a.bsojutamente
desierth." Hailábase it aigunos pasos do
d istamci a do ella. eua.ndo vi 0 dosembocar
por Ia bocacalle y vnir de frente al para-
peto nun •gruesa columna de drago.nes con
an coronci it In cabeza. El niflo. sin darsecuenta, alsO ci bota fuego. quo ardiendo so
hailaha en el suelo. AbalansOse Un dragon:
alsO su sable clue dejO caer sobre ci cuerpo
del niño. (1) En eec instante precloso, dis.
pard In pieza. casualniento cargada con Tao-
trxxlla, (Involviendo a toxin la columana.

El elegante coronel, Conde de Casa Rul.
cayO do los Irimeros, sltando ins bridas
do su brioso caballo, herido tmbi0n. (2)
El cieorden y el terror mits protundos so
a.poderaron de los dragones, quo llevando
consigo it en corone.i, retx-ocediøj-n espan-
tados.

NLrcIso habfa salvxxdo 4 Onaut-la del
a.salto ------------l atm sa.bla dame c'uexita
dc ello. Una mancha de sangre on en brazo
derecho, izidical,a ci punto ell 	 10 alcan-

(1) L.a Historia cita ci beebe herOico de
Narciso Mendoza, sin mencionmu- clue hubiese
sido herido. Emitre las tradicionos clue se
e.ucntan ell recurdase quo ci niiio
inedó lastiniado del horni)ro dereeho por
mine tie los dragones que pretenclid izupedir-
to clisparar la pieza.

(2) La ealle clonde ocuri-lO semejante
smiceso, roelbid el nomi,re quo 000servu
hastmi In recha do cane tIe! Fin de Rut.
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zara ci sable del dragOn. En cuanto a ieste,'
sit inutilado cadaver yacht en tierra.

No llogaba a perderse do vista la destro-
zada coium.na de dragones, cuando apa.reciO
don Hermenegildo en la piazueia, de regre-
so do la. huerta Como an rave so peso al
lado tie Narciso, y comprendiendo la, sttua-
dOn, el peligro OUC bablan corrido, y 10 in-
menso del servlclo prestado per el niño, le
aizO en brazes, estreohándole can efusiOn.

DEtIETRIO MEJIA.



POR SU PATRIA V POR SU DAMA,

DON MANUEI. VlLL.ALONClN.

Por los nAos de 1775 a ITuI. riaclO etc
ciebre inurgeflto. en In antlgua Vctliado-
lid. Cnbecera do In provinela de Mlchoacdn.
en ei seuc do una fainIi1a quo cIlsfrutclbt
huen eo000pto IL in vez quo algunftS comb-
didacles. y cuvo reepet&1e jefo era Don Li-
no VillalongIn. hombre do probidaci y .teen -
ci rado patriotisrno.

I& nifiez y pri1fl(ra Juventuci do nueetro
hCroe eat e n envuciths en In noche do los
tiemicos. y 8610 se sabe que, ya en ci vigor
(10 In eclat]. y gezaido farna do atrevido y
cliostro jinote. Viiin.iocigIn so uiiiO a:i señor
Fildaigo euznciO. fi vlrticd de In dosgraclada
bataila do Aemmico. vol vI' el egroglo caudi -
iii, ñ VaI'In.doIld. c-n Neviomi,re do 1810.
AeonIi)aSOIO en su ncarchn ñ. Guadalajara.
dond, n.i ser reorganizado ci Ej(rcIto mdc-
icencilOnte. rue distngtiido oon ci enupimo do
hu.riueat do cn.ntpo por ci Geuiern.ifeIniO

(mien conoia Ya el valor temeI rio y ma
lehdOfl I neccrud icional ti tle  por IA macisa

Ia mndependencia tonla. N7111EL10219fil
Esto patriota. cie.spu(-s do Ia catñstrote de.

Pimento tie Calder6n. so intornO ñ Sn 1roviii-
e1a natal eon tiuia IICI cilia for,nada tie
hombres aetivos y resci&tos; y rcoorrlendn
(011 olift co list antOine n to el to rn I cr1 o in I -
choactno. distrajo do continuo is atencIn
tie las troas re;citstns. quo en VaflO Ic lion-
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seguafl; hablendo sido Innunierables ins Va-
ces quo ci esforsadO guer;iliero, con goipee
de audacia. derrotara al cuenilgo.

Ii.

UN HECHO HEHOICO.

En Vafln.dolid (hoy Morelia) so hizo me-
morable tin becho herolco. quo ha pasado
do padres 8. hljos con todos sits detaUcs.
y el cua.i desea-flios que, jor ser vordaderO.
10 j)erpettie In hlstorltt. y no lo ilovon ILl Ii-
bro de in ieyonda su.s misn]aS asorubrOsas
p roporciofles.

Fungfa. de Coma.flda.flte MUtt.ar do Ia clu-
dad el despötiCO y cruel Don Torcunto Tril-
jillo, do tristislitla reeorda.eI6i1. y queriefl(lO
tomar venganZa. do ion frecuentes descailt-
bros quo Jos Insurgentes ca-usa-ban ft ins
ti-Opas rtilst.as. ma.ndó aproliender y poner
en rigurosa prislôn a ins cónyuges de algu-
non do elios, quo vivian cit cute luga-r. Co-
mo sospecliosa-S de conspitiiCdfl.

Per supuestO que entre (stas so ballaba
Is. espoun. do VillalongTii. Doñn Josef. Huor-
ta., contra- qulen. por nor su inarido el jefe
mftS odlado. so dicta-roIl 1.8 medidas mds
sevoras repeCtO do sit reclusion. y nun Se
le llegd ft condeflar ft niuerte It ralz de uno
de Jos brillnnteu triuntos alea.nzadOS i,or el
vailente guerrillero sabre Ian fuerzas del
Goblerno colonial.Era el segundo dia do capilla do la Infe-
lIz eposa-. cuando. ft los albores de In ma-
ñana. tras Un IlgerotlrcteO habido ell
Ga-rita- del Z:tpote. at Oriente de In. c1udal.
se escuchO ci tropel do cal,allo& quo ft ga-
lope tcndido y 1.ersigiilcr.do a-I retn title
habta en dtcha garita. pnotraban par Ia
eallo Real do Ia eludad hasta. in Plaza de
Arnzas. A cue ret.11 so unleron aigunos g ot-
dados tie Jos de Ia guardia do la Casa dl?
Recogidas. quo estaba entonces en tin -4611-
do edlflcto do don p1505. qiie exlttó contt-

ft In Capillit tie Ins AiiirnaS. y ell el cual
so euicontra.ba presa In espesa de Villalon-
gin.?1IotIVaba aquel alboroto el hecho do (pie
el denodadO insurgente. 5abiefldO el peligro
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Quo a nu ca.ra, cOnsO.rte anlenazaba, con
rrejnta hombres de Jos .ná vallentes de suguerrilla lui.bfa. &orpreudido a la tuerza Cluegua.rnevfu. la. (a.rita. y dejando on One pun
to Ia witact de su geztte, y ha.ciendo quo In
otra nittad penetrase coz estrpito lnu3ta
el cozitro Ja eiuda.4, 461 y nil as1stentese detuvieron en Ia. fluei ta do -In Casa d
reelusj6n. Y. £Leoznetjendo It los soldudos quo
an quedabun alit, lea hizo rud1r las ar-
uias Y mlentz-as el bravo aslstente gunrda-
ba la entra.da, el a.udziz Jete. pren(Ijen(10 co?,
Ian espuelas 11. an al-roga.nte en bulb, su-b16
von i1gereza la-- cacaicras de nIaiuposterga,
hanta liega.r al piso prinoipa.l, doncle So ha-lla.ba In roe do nEwel-to.

Ella, al encuehai- el Ltimtzltci, sale de la
oapilIa y encu,nti-Lse con ion 1)Eazoa do au
enposo. quo lia estrechan y stll)en a Ill si-
tin.; deacen.dlendo lue-go Villaloag-in las en-
en loran eon aquella preclos.a earga clue ha-
bla a.rrauEca,(bo t In parva inexorable.

Paso a paso, y ra.dbaiite de sa.tlnfaecjOn,
recorrj(', Viillntongf ii In cs1zL1ua clue conduce
A la Gztrlfa, segul(jo de su fbi asistente y
do In. e.scolta quo. dOnpU(-s de Ilegar A In
plaza y senibrar el pánitco en in pohiael(,n
rngresa.ba tn.ntbi(n al punno de pa.rtida. Alit,
cenhlaniclo a su Istente ci culciatlo de in
(lrOilJga., tendiO su gonite sobre ins lomun
del Zapote, esperando, conio era natural. Ia
salbda. do In. Xuerza realists ft persegiairl-o.

M.

EL ArAQUE DEL. EXEMIGO. -

Ast fué: cuando ia sopresa ca.lnnó. Trti-
31110 hlzo sa.11r vboJenta,nento Un Oscuadrön
ft hatir al osado enenitgo; pore énte, clue se
hallabal)l-epartdo y tenta un jefe en In ox-
uensiOn de la palabra tenierarlo, tan litego
cozno ion rea.ltntas hIclejon Ia prinlern y
tinlc-n descLrga.. Se los eehzirori eiielnna Con
ta-I brie, clue los obllgnr-zj ft voitear g-ru-t)as y regresar ft Ia elunjad. seg-uldos i i L.rate per log Jinetes de Villabutigf,i. quiet,
lea habta erdenado ciue no usasen ls nm -
ehetes si no era para azotar Ins linens rlc
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los cibaflos del enemigo. pues, eorno tdo
vallente, era generoso y humanithrlo.

De esta manera concluyó aquella hazafla
herolca, que hizo popular en toda la pro-
v1ruia de Mlchoacãn ni denodado guerri-
hero.

Muchos fueron todavia los rangos tie arro-
jo con clue slguló Ilustrando Su breve. 81
blen giorlosa vita tie soldado, aquel Infati-
gable insurgente, al defender In noble y Sn-
gx-ada causa. de la Patria. Pero oil
poca tie prueba para los dignes hijos del

generoso 1-11dalgo, estaba escrito que Hove-
ran sobre ellos nuevas 3, tremendas ties-
gracias.

A fines tie 1814. halIbase Ocupando It Pu-
ruftndiro VlIlalongth, con Un regular niinie-
ro tie fuerza. Don Agusttn tie Ittirbide. tiu€'
habth. Intentado varlas veces sorprender
—siempre sin xito—al farnoso guerrillern,
comb1n6 con ci Teniente Coronel CastatjOz-i
caer sobre aquella plaza en ci molnento en
one fueran monos esp"ratios.

Iv.

TItAGICO FIN DEL L-JEROE.

En efecto. ci prlmero tie Noviembre tl
cllho afto, fiesta tie Todos Santos, que an-
tiguainente con fliás I)ompa que bo y era so-
lemnizada en todas partes. Ia fuerza inur-
gente Se dlsernlnO por In poblacl6n. entre-
gftndose all pnseo y ft la ategria, después
tie qtie sit Jefe hubo reel-bido aviso tie los
expioradores, tie que el enenilgo se cocoa-
trai.a n Trapuato.

Serinn c'onrn las cuatro de in tar-tie, cuan-
do tie lmprovls<, ilegaror. hast.a ol centro
del pueblo dos eolu-n)nas tie dragones y ata-
cal-on ci cuartel donde tenta su alojarniento
aq u& Ia fucrza. La guardia resistiO in ltl I
Thente el empuje tie los t*saltantes, qulenes
flenetraron al edificlo. que era la casa del
Diezmo, y ft pie y desarmado sorprcndle-
ron ft Villalongin al sall y tie una pelza. N.

Ia. puerta del rnlsnio ctiartel, sin prdida tie
tiempo. lo arcahucearon.

Tal fu el tragico liii del hombre clue en
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(OCos a(ios conquistc In (ama clE tcnerarlo
y In gloria de patrioUi

Sn cadaver tu sepultado al siguiente dli
on iii (iltlnio tratno de In igiesta i,'rroquIaI
del lugar. en donde acaso todavfn existan
Los restos, que ci Gol,ierno deberta apresu
rarse a recoger. para que re)OSefl Junto -
Los do los otros heroes de In lndependeneia.

Puruindtro ha dado a 1:1 calie en clue Se
consuinO 1a ejerticidri dcl ruárUr. ci nonit,rc
do Villalongin. y In capital de Michoacart
ha honrail.r, tanil,In In inenoria del rnlsniO
h6roe. haciendo que Ileve en apellido uno
iTo be mae herniosos mmmcc de In ciudad.
construido precisamente er. el sitlo que ocu-
p6 In cárcel de donde aquC! ext.rnjo con an-
dada inveroslinil a sit tprislonacitt esposa,
para librarla del cadalso.



-

__-r•



^
NI-IR-1w

LEONA VICARIO.

Fut hija de padres ricos. y era yn una
joven do diez y ocho afos. Cuarido c5t
fallecleron Don Agustin Pomp050 Fernrzn-
dez do San Salvador. su tio materno. conio
cUrador. He hizo cargo do so persou:I y dosus 1311-- 11016 liereditarlos, y tiara cuidar me-jor de ella, pensd quo debts vivir CL su lado.
Al tocto, toind en arrendamleuto In, casa
fldniero 19 do la caUe do Don Juan Manuel.on 

"
la coal rorino dos vivlendas separadas,una quo clestlnO A Leona. y otra clue reser-vO para si y su fanillia.

l-labitua,la la jovon A toda In 	 tie eom-didades 1Ionm1ikns cnidd de conservarlas:al ofee.to. on so nucyn easa. COnvirtló una
hodoga en coehern pam g'ardar ,us los Ca-
rruajes. ComprO y flafldO Cofistruir moo-tiles 11nOv05. como cannj,('s Con cojines ro-rmnclos en s4,.da: mesas granites. rineonci-as.sums. cOifloilas y aguanianlies do madernde bAlsarno y onthutidos: ospejos granites
eon otros ovalados en lo-9 copotes; bodies
de ltna10 pintados. eanilolni)mns do cristal
azul turqul dorado, boih-ts do cristal blan-Co con sos cadenillas porn eolg1kr y pintit-
ms de valor. 1• 1 niisrno bun gusto aparo-cia on so vojilia de Sajollia. en sus vasos
do eristal (mmdc, en sos ruc'ljni': t s, 000lla-
r000s, telierlores, euclifllo, bmasorito, ('50(10-
bros. saboros s vinagremn, tedos do pbnta.
Y rrincipalmen en Jos iltiles y enseres qur.
sOlo lIa tisaba, conio s;, rr,sarlo do perba
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y oro
'

de slete inisterlos; sus escobetas con
guarniclOn tie soda Y plaIn. para pelnarse;
su partidor tie plata y sus pelnes de Carey;
sus fundas do almohada hechas do earn-
bray y entretejidas con lazos de Iistdn; su
almohadjila de niadern de bMsamo con cha-
pita y have tie i,lata; su dedal tie oro; sus
devanadores de Carey con soda y sit caja
do pinturas muy finns, mnqueada.

L.eona, adem(ts de abrigar un intenso mis-
ticisnio. era muy caritativa: socorria A los
pobres. t veces eon gruesas sumag de di-
nero, los curaba con su propia niano en
sag . enierniedaries, los nmntenla en au ye-
Jez desvailcla, y percionaba cuando Ic ha-S
clan aig(zn ma].

La pledad religlosa que le Infundieron
sus padres, no decayñ en ella despus do
clue murleron. Profesaba Iguni devociOn
Xiiestra Señora tie ls Remedies y A Nues-
tra Señora tie Guadalupe. Ctiltivaba ins ho-.
Has artes, las ciencias y ha ilteratura.

Leona era de estatura regular, robusta y
bien formada; movirniento g graciosos: ros-
tro ileno. amble y sonrosado; frente ancha.
alta y vertical; cejas ma y dolgadas; ojos
grancies. negros, tie mirar luntirioso. firme
y enrgieo; naiiz fina y correcta. y boc
l)equeiia y sonriente; Don Caries MarIa de
i3iistnniante nos dice quo "la nntui-aleza no
Ic bnbfa negado tin personal airoso y dis
tinguido."

Leona vestla con eieg-ante distinctOn. To-
nemos unit noticia muy inconipieta tic at,
guardarropa. pero que., g in embargo ties
have saber quo Leona usaba gorras tie mao
hii IICO V listones niorados; sohirottinicos tie
gasa azul do Italia. giia:'necidos tie tleco y
Ieiitc'juela do plaIn: bandat, tIe tatetái, color
tie rosa con fleco do piata guantes grandes
y chicos do tafliete; niodias con hotin hor-
dada. v zapatos tie mao, bordatlos Li ,IIhVZI.

Conio, aderads tie hc.rmoaa y elegante.
Leona era, segrin dejamos dieho, natural-
monte. Intoiigen te ; tie nun vi rt ud acentirn-
cia; tie ann perfecta reflgioaici:td ; h;lbIl en
ci arte do ha pinttira; lnstriiicia en historla.
politica. elenclas tinttiraie, y hiterntura: co-
nocia ci idiorita francs: desceticila tie pa-
tires honorah,les. V posela un buen car)itai.j

1

1



tleblO sobrosalir entre 158 clem6s seüorlta
de Ia aita socledati de la Nueva Esna6a.
por lo comflm extremadarnerte ignoranteg,
y despertnr ajuor en no I,00os de los Jove-
flea qua tuvie, on Ia fortuna do tratarla

1ru ci preferido do Leona Don Octaila-
no Obreg6n notable membro de un& do
Ins farnilias iflás Opulentas de la provincia
de GuanaJuat; pero emigrO a Espana, an
doncie l p0cc rues eleeto Diputado a Cor-
tes, y no voivlO CL Mxlco.

IL

Entretante, entrO como pasante at bufete
del flo de Leona. at Jo-.en ynenteco An-
dr(• s Quintana Roo, quIe a Ia sazOn tenla
veinte a6es. Era de rostro ovalatto. Iainpt-
no y de color nioreflo. y tin ta.nto oncentli-
do; pelo fino y laclo; frente p1lida, aniplla.
erninente y maJestuosa; 0108 cafes obscu-
ros, muy expresivos y, a decir de nuestro
poets, mis popular. "hümcdos de pasiOn;"
nariz sOlida y ligerantent agulleña; lablos
deigados, cortos y do gesto amable; barb
ancha y bin delineacla.

Anclr q vestfa elegantomete; usaba, era
camisa do irianda. levita negra de patio tIe
primera con alaninres do seda, pantnlOn
azul 6 bianc, do casinih 6 de cotortta lisa
y chaloco l,lanco de cotonfa lisa 6 con rayas
meradas; era camisa de c-topilla lisa, casa-
en negra 6 azul, de pa6o do primers. 6 tIe
easimir con hotones do soda 6 de metal
amarillo, calzOn negro 6 café do patio do
primers 6 de easimir, chaleco de Soda no-
gm, liso. y medias Inglesas do hllo 6 fran-
cosas do soda rayada. IJaba, adeTnts, pa-
ñuelos ingleses blanos. con orlllas de Va-
rios colores; roarlo do corales eiigastndos
en ore y do crux del proplo metal pesada
catlena. tanthin do ore bedim an China;
gruesas helillas, asintismo do ore, en at
calzado. y bolsillog para los cluros 6 l)esO
de plata y para. Ins onzas y escudito tie
oro.

Caracterizal)nn rt And t4s un patriot isnio
ac'endrado, virli y ca.paz de Ia mayor tthne-
gaclOn; nna honr:tdez severn; excelentes
senti nhientos huninnitarior, quo to mnnte-



21'	 1"
nfan dLspuesto it todo instante L,ara hacer
ci l)len; una gran Inteligencla; una in
piraclOn rnuy levantada; coptosos conoc1
mientos. y unit palabra fcii y graclosa, que
se voivia fascinadora cuando bablaba d.
Ia patria. Pronto flguraria Andr.s en Ia
Nueva Espaita como uno de sus niejores
poetas, per sus hellos y valientes verses,
y como uno de sus escritores mA.s notables,
por an estilo ciitsio y de noble eloctien-
cia

En In casa de Don Agustin Pomposo, Leo-
na y Andrs tuvieron ocaslOn de tratarse
frecuenternente. Hermosa ella. apuesto cl.
y anibos jOvenes, buenos, luteligentes, ins-
truidos 6 iguairnente apasionados de su pa-
tria, era coinpletamente natural que lie-
garan it amarse. Y sucerliO. en etecto, que
acabaron por amarse.

Andr('s so hallaba en el l)ufete de Don
Agustin Pomposo cuando estall6 In gnnerra
tie Judependencia; y desde luego se afihla
entre Los rnexicanos quo pusleron toda an
alma al serviclo tie ella. St no se present(
deade luego en Los campos del combate, so
debiO quizit it qile esperaba casarse anteq
con Leona. SolicitO par ello ci correspon-
cliente permiso de Don Agustin Ponnposo.
pero (Iste Se lo negO; y Inarece que aquella
repulsa lo decldlo it abandonar La capital
Sara lr It unirse It los Insurgentes (lue corn.
bittman en Oaxaca bajo Ins Ordenes tie Mo-
relos. Quintana Roo redactaba alit. It me-
cilados tie Julio tie 1812, ci "Sennanarlo Pa-
trititico Americano."

IlL

Leona ahrazO tambitin la causa tie in In-
clependencia. sin vacilaciones ningunas, con
toclo ci entusiasrno tie an corazOn artilente.
con iota In elnrividenc!a • de su gran talen-
to. Con toto el peter de an extraordinarlo
earitcier. plenarnente eor'vencida tie quo -ii
fin triunfarta aquefla causa.

Lauzado ya el grito iie Dolores, I-ona
solfa recibir en su casa it cliversos amigos,
partidarlos tie La emancipacitin tie Mxico.
y it veces nI tratar con elms tie ésta. Sc
exaitabnn tanto sus sentirn tentos patri6ti-

4



os. que In cbflgaban irrvsi tiblemente A an-
Hr at balcón de su cat par grltnr all!.
oiiiirdeidø y resueltit: "Vivan mIs hernia-
nos log

 Insurgeutes" Con frecuenela sus
amigos tenlan flecesidad de reprimli- sit ar-
rioroso pairlotismo, quo ella no pocija ocul-
tar. por ser ne an CLravter naturalment
franco 6 iniptuo. No olvidaba un mo-
rriruo t los insurgentes. ni dojaba do rezur
diarianiente "por ci progreso de su causa.
S4?ntfn no ser )ombj-e pam-a lanzarse A gue-
rrenr al laclo do ells.

No obstante, en in capital. prestO it In
tndopOndencia va1Iossirnos servictos, tan
men torios. indudablemente conjo lo g queIc prest8ron log gflcrrorOa iflaurgentos so-bre log Cii1ipOg del COmbate.

1-lizo '-Cr n)uCha5 pe' gonas partjdaring
de In Independenein pert) cohlbicIns per log
tremondos edfetos do ins amitorinlados ode.
siásticas, quo aqulIos eran absurelos, y nomneroctan fo.

Escnibfa constantomente a Joe Jefes do In
revolucj6n 13 11,17ft alentarics en su empresa
con frases do fogosa simpatta; pam-a rem!-
tiris Impresog contrntog al Gobirrrno vi-
rrelnal. quo. sea-tin ci Older l3eraztmo'a, en-
cermaban rn4s veneno quo Ietr.is tenlan, y
para ponerios al tanto t1€ euantas nlispo-
clones dictaban on sit contra ins autorirja-
des supremag roalistas; con vitrias do ins
noticin g clue ad(lmm I nc, '' Costa rio mitchos
riesgos y rlinero," y quo mimy ol)orttmnanmeml-
to envic, ( log eaTnpos do Tenamigo, Zitciia-ro y Tialpujairun. evitO inuehos golpes a
la. 0 Sti rroce I on , • q no p minI moron haberl a -so-
foe-ado on an cunmi." Eseribta taml)j'Im a An-
cIrs, pero no para habliti-k. do ailtores, sino
Imm tratar do in Tirdependomicia, quo era su
On Ica amnl)lcic,n ; as!, Cmi el nrehlvo do L,eo-

"n imigmimma carta mmnuttom-ja" do A nclrOs so
encontral)a. Jeona puso slemnpro ft in Patmla
sobre todas las cos:is, auu sobro su nilamo
amor: pOr esto ezIgid 'i Ammdns, par co-
rrespondom-ie. quo luehara en favor- tie In in-
dcpendoncj:t. aunque 50gw aim-monte no nece-
sitba oxigtrseio, Dues A nd r& rlomostrO
mummy pronto tin i,atriotismno sincero y pro-
tim ndo.

Man ten ía correspondenela asi mismo. con
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aigunas de ]as esiosas de los insurgentes. a
fin de cotnuixicarles noticlas trauquilizado-
rae acerca de sue deudos.

En verdad. i.eona "era ci conductO por
dondo se cornunicaban los patriotas de Me-
xico:" a cana de eto recibla de be in-
surgent.eS paquetes de cartas rnuy grueSOS.
clue le tralan "varios correos," que ella mis-
nix ostableciO.

Aunque las personae adictas a In. Inde-
pendexicla aCOStLlmhrObxLfl romper 6 queuxar
los papeles de Jos insurgentes, para evitar,
en caso de que tueran 1)rocesndas. una so-
gura condenactóri de parte de ins anton-
dades realistas. Leona coriservaba culdadO-
samente todos log que x-ecIbla. si bien to-
niando Ia preen uclOn de :ontestarloS con ci
fra cuandO se referfan a asuntos delicados;
trabaiab.t. nsf. paeienteflxeflte, en formar cia-
yes quo fueran do las mezios usadas; lro
no porque penSars on an propia suerte. si-
no para saivar a sus amigos insurgenteS.
A quienes designaba pmuJeflteflleflta con los
pseudônimOs de Tel8maCO. RobinsOn, Ne-
morosO. L,avolsier, etc., etc., tornados de
las inejores obmas literarias histOricas quo
Iota.

Atenta de continuo a Jos demas. so preo-
cupaba mueho do Jos correos insurgeflteS.
que tanto se exponfan a sen aprehendidos
por Ins fucrzaS renlistas, y Jos recomenda-
ba del modo mAs eficas fi los jefes de 15

rewoluelOn, hnCiéfldOlCB ver que esos horn-
bros hurnildes prestnbafl verdaderos "serv-
dos a In patria." y inerectan. l)01 10 nxismo.
algq fl premlO.

Leona hacta algo nuis aan. Conquistaba
con 1xalabras do elocuente patriotismO a 16-
venes animosOs par rifle fuesen ft engrosar
las. tflasnsurgeflteS Jos dabS armas y mu-
niclofles. title 11 abundaban en los eampoS
do la, IndependenCla, y rnuy cuidadosa por
Jos ,uisnxos jOvenes, escribta par saber si
huMan llegado a1I8. felismente.

Ella concibid y IlevO ri cabo ci atrevidf-
siiiio proyeCtO do seducir A Jos melores am-
memos vizeatnos clue servfan on la Maestrafl-
za del Virreinato, V tie enviarlos ai Campo
del Gallo. tie TlalpujahUn a fin do que fa-
l,ricaman fusiles en C-1. Jos que constrUyerOfl
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efectivamonto. ' resultaron "tan perfectos
(0010 Jos de In Torre de Londres;" no ban
do baber sido pOcos los at nleros quo nIando.
pues pudioron (abrlcar "diez caOones de tu-
sil per din." y proveer, nsf, tuuy pronto, a
Jos soldados Insurgentes, con Cl armnmento
necesarlo. Ese proyecto era tal vez el quo
L.eona calificaba de may bonOilco a Ia on-
dOn," on una carta quo escriblO a Dokaa
Gertrtzdls del Castillo, al 10 do Diclembre
de 1813. De tal suerte. Leona remeclid Ia
principal cllflcultnd que irnpedfa It los in-
surgentes hacer I& guerra eflca.zmente.

Probableinente Leona persun.dlO tafliblOn
(t su prima Don Manuel, hijo de Don Agias-
tin Pornposo, y al eseribiente do Oste. Don
lgxiaeio Agundo, 11 quo ealleran do Ia, capi-
tel CL cornbatir on favor de Ia independen-
cia, pues ainbos jOvenes so (tieron con An-
dr(s a Oaxaca, sentn.ron .01f plaza do solda-
dos insurgentes y mantuvieron desde eaton-
ces una correspondencia muy activa con
],eona. El "Ilustrador Americano" del saba-
do 21 de Norlenibro de 1812, hlamaba (1 Don
Manuel "Joven a todas luces, benemOrito
do In patria, y daba In noticla de que se le
habla conferido plaza do Alfrez de In. 3a.
CompafUa del Regimlento alimero I dc In-
fltnte'rma. 10 quo deinuestra clue el comportzi-
niiento militar do Don Manuel fu0 comple-
t.amente satisfactorlo.

De su proplo pecullo Leona socorria "a
Jos presos por c8isa de in InsurrecciOn;"
cul,rfa ci valor de Ins arms, municlones
y gastos do viaje de 108 Jovones que man-
dnba a los campos de in giiorra, y sostenia
en Ia capital a las famillas de los nrnlcros
vizczifnos que nsiml5nlo liabla envlztdo allil.

LeOTIU,parn. hacer todo oslo. y distrner cua-
losquiema cautidades do osins sumas tan re-
ducidas, tenta. quo presoindir de nluchas CO-
sea ti (jile siempro estuvo acostumbrada;
verblgracla: dejO entonces de usar coche,
vondlO has mains en Enero do 1812, y poco
despu('s c'l tinico carruaie clue habta consel -
vado.



En Febrero de 1813 tueron sorpr:tnlidas
sus relnclones con log Insurgentes. y corn-
prendlendo L.eona el lntntnente riesgo que
corria, do que las nutoridades realistas In
j,rc1saran y condenaran. se resolvlO Li hutr
al Sur, donde aquMlos so encontrahau. Ast
to hizo. dirIgtndose con dos desos crlada9
al pueblo do San Juanico. Al buscar alit
hospeduje, sdlO pudo eneontrarlo en estre-
chos Jaca.ies do indtgenas. sin canias ni
rnueblen y rnnl abrigados. dentro de lo g cnn-
lea permaneclO oculta dos dins seguidos,
teniendo quo niudarse continuarnente do
UflOS !k otros. 1 )UC8 no bien conocian sus
duefzos quo andaba tugitiva. Is despedtan.
por temor a las nutoridades roalistas. quo
acostumbraban hacer crueles escarmientos
en log iridios.

A Sn de aproxitnarso Li log insurgenter.
L.eona nbandon6 (i. San JuaniCo. y gutadn
por un Indio. caminO Li pie cuatro leguas.
sobre (tapers lornas v bajo tin gal ardlonte.
hasta Ilegar at pueblo do San Antonio I-lois-
quildean. do In repetida jurlsdlccidfl y iii-
ealdia mayor de Tacitba. e l coal tenta nun
1)0bltCi6fl como (Ic ochoclentaS lanuilias in-
digenas. 1eona deblO ilegar niuy tarde y
suiuuauuieflte rendida do ratiga. porqhie no es-
taba acostuml)racla it tan largas y penosuis
cam] flntfi8 coma aquLilla.

Tanihifl ailLi tuvo clue alolnrse en mise-
rabies jacalitos y quo carnhiarse do uunos
otros repetidas vec.

For todo to coal. quted(i at fin hinc!hada (le
log pies y enterameflte lastimuida. Recrude-
clOse so enfermedad con In falta do aliinefl-
tog suficientes y sa.nos: sOlo podia eonse-
g-uuir "buevos en mole" partt ztlinou'Zar. V

frijoles mat gulsados" l )aM cenur. no cbs-
tantc quo cuianto pedia pagaba ••cout has-	 I
tante a mplittid:" parece que so ama tie ha-
yes Ic llv(,:t1gin dinero. 1)0 alit que. en-
ferma, mal alinuentada y gin distrutar repo-
so. su situuaeiOn liegasO Li scm extreiuufldft-	 -
mente anguatiosa.

A Ia sazOn. pasS por iluisquililcafi el in-
surgente Trejo. Li quien I..eona se apresuró
it pedir "socorros y auxillo para pasar it

A
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Tialpujabus;" pero Trejo, qua sin duda Ca.-
reofa de buena educaejOn y muy probable-
mente Ignoraba Jos importa,ntes servicios
clue Leona h:iba pz-esta.jo 6 Ia causa de Ia
11ndepenclencia,Ic resjortd 16 91"oaeramer5
'que aliT no querlan gente lnütll ni some-
jantes rnuebies. clue In quo n000sitaha.n era
gento dtil para laa arnias" Con cuanta
amargura olrla Leona osta respuesta. clue
Ia condenaba cash lncletectJblem.ente a caer
en runnos de las autorlda.cics realista!

AverIgutujo por 'Don Agiistfri Pomoso 0l
lugar clonde se encontraba, mandd buscar-
Ia. y fu6. ballada enfernia y en Ia mayor
wiserla. Condtzc jda a MexIco. fuC encerj-a-
da dos Was dospuCs en ci Coteglo do Be-
16n. hoy cáxcel del mismo nombre. (Mar-
zo de 1813). Se Ic sigulo el correapondien-
te l,roceso. y en di fllnnjtcstô In mayor en-
teresa. slendo digno do ilamar Ia atenclóri
ue al contestar los interrogatorios, james

dolat6 a nadle; so Olvidaba de su propia
suorte, y 561 ciildaba de salvar C los do-

V.

Como los Insurgentes no podfnn ahando-
naT 11 T,eoria, quo tantos servicin g leg habla
prestado antes, y one totlavfa ahora, estan-
do pregn, no vachlaba en Ir al pattbiilo por
salvar C algunos do ellos, re'solvlorori ex-
traeria a toda costa del coiegio de Itcldn v
poneria fuern del alcanco de Ins riutoriclades
realistas. Fncarg.Aronse de lievar C c'alo esta
empresa teineraria, los Coion1e4 Don Fran-
cisco ArrOvbo, quo hahia siclo Ten lente flo-
ronel tie Dragotie g tie ICapaila; Don Antonio
VCzqtiez Aldana, antig-uo Sargento Ma yor ticlag nuiliclas de Campeche. y Don L.uls Alco-
nedo, perseguido desde 180$ por ci Goblet-no
esptti'ioi , Ii causa del movinujentc, do mdc-
penclencha do nquei ado; tuticionalus tie ioTa
ci Coronel Ari'Ovabe. ProI)aI)lCfl)ente no con -
sigiileron coniunlearse con Leona, porque
debid Iznpedfrsolo in esti leta vIglInnela a
cl ue egtal,a sujeta; corrobora esto Ia Cir-
eunstancla do quo no Se llogO ft notar en
ella lncivaietud 6 indie.io a Iguno que biclera
pensar quo maqulnaha evadirse.

ii. T —ItSLT. iIiBT--12
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Como qulera que haya sido, diversog hom-
bres cornenzaron a ronda el Coleglo de Be-
ten. desde el 20 de Abril. y a toniar Inror-
flies do "por dOnde se enraba para. et torno
de arriba;" de esos indiwiduos, uno andaba
A ('aballo, con "manta de xerga," y otro
pie, con capa, ora obseurn, ora de color,
y en la copa del sombrero. "dos gaioncito
de l)lata v en ci medlo uno de oro, con Sn
escarapela. Se sabe que el dia 22, eran
seas. los hombres que rondaban el Coleglo,
niontados todos it caballc: uno llevaba Ca-
pote: tree, mantas moradas, y dos, mantas
de jorga. Al sigufente dta, estos ruismos, ar-
ruados y bajo ]as Ordenes del Coronet Arr6-
yabe, se estaclonaron frente at costado Nor-
te del edificlo . y "junto it los Arcos dc In
Cafierfa," conio A las chico de Ia tarde Ma-
rta Ventura Medina, quo los viO alit, to-
davis it la hora de oraciones. se acercó '
ellos, en conipañfa de Sn cufiutda, pensando
quo iertenecman a In Acordada; iero al s'er-
las. ano desenvaln6 ci sable, "y, con ade-
man de darles, les dijo quo se rueran pars
Sn Casa, antes que his vo)ai-an de un bala.-
zo," amonaza que obIigO it Ins dos mujeres
A alejarse it toda prisa.

Al anochecer, tree dc aquellos hombres
so dirigieron bacia las reins del Coleglo, v
Jos otros tres perinanecieron junto it los ar-
cos, cuidando do los caballos. Do los tres
primeros, uno, alto, trata Capote 6 "capin-
gOn' y sombrero negro y paCo de sol, y
dos, chaparros, usaban mantas de jerga C
rayadlllo obscuro, pailos de sot y botas earn-
panoras. tTno de éstos se apostO en la puer-
ta para dar it sus compafieros Is. voz de
atarnia en caso necosarlo. Los otros dos a.'-
netraron en Ia porterla, it ]as slete menos
cuarto, precisamente cuando vleron que Iban
A cerrala: pusieron it las porterns las pisto-
Ins sobre el pecho, y les dijeron que math-
'ran it Ia que se movlese; uno Se quedo all[
vlgilitndolas. mientras el otro, que era sin
'tuda ci jefe. siguiC para ci patio y so intro-
dujo en la pleza que habitaba roaa. Una
nez dentro. coglO de Un brazo it una de Ins
sefioras Salvatlerras, y le preguntO: ;.U. es?:
ella contest,: no, señor, no soy yo:; CI vol.--
vld A decirle, porque sin duda no conocia it

ii
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L.eona: si, U e8; entonces aquefla señora
eubrlfi a Leona con so cuerpo para clue
no Ia viose, pero 61. asomandose por end-
ma del liombro de la señora. pregiintO a
Leona: U. es?. y como segurarnente Leona
respond-16 quo si. Is tome de no brazo y la
sacO do la pleza, sin quo bastara ( Irnpedlr-
10 In seflora. que so estorzaba por detener
A Leona del otro brazo. y decta a su raptor
con suma congoja: por arnor de Dios qu.'
no se In Ileve V. Al Ilegaz- fi In porterla. ol
hombre quo alit estaba Fe unld a su jer..
En medlo do ellos. Leona saIlO a Ia call'
"eon bostante rIsa Su extracciOn no h-
bla dilatado "ni dos minutos."

L-eona tuvo quo sentir un placer Inroen-
so uando Be viO llbertada nsf. despus do
cuarenta y dos dias de rlgurosa prislOn. por
un peiueo grupo do Instirgentes que. co-
mo ella. luchabazi por so patria, y At qule-
nes desde un princlplo babla Ilamado sus
hornanog.

Sus salvadores In condujeron hasta- los
arcos; montaronla alit "en un caballo quo
llevaban d prevonoión;" inontaron a su yes
ellos V SUC cornpañerog en sus proplos Ca-
ballos; Ia pusleron en el centro. y vlolentu-
mente partloron hacla uno de los barrIos
do In cludad, donde ocultaron a Leona: era
Impoelbie extracrla luogo por alguna de Ins
gartta.s, yn cerradas.

Tanipoco r,udleron s-acarla de In Cap!t'
din-ante los dins Iguientes, porque desde In
inlet-na noche do Ia. evasiOn so dletaron Or-
denes covet-as par clue so dotuviera en la-4
garitas ft toda persona quo no fue "noto-
riarnente conockla y do conflansa:" v oar
Quo Ion cabos tie pollcia practicaran "las
rnfts al-tivas y eflcacos diligencias," a tin do
averlgunr el pamadero do Leona.

Leona so slO obllgada a pernianecor ocul-
ta ''mueho tlernpo" on hi capital: huhiera
sido qua temericlaci loca tratar do buriar
"In -vig-Ilancla zitultiplicada" quo Ins autorl-
dados vealistas dosplegabztn por reaprehen-
derla.

Pero cuando al tin es_i vigilancia dlsmi-
nuvO un tanto, Leona sallO par ci Sur. cus-
todlada por los misnios Insurgentos quo In
habian extraido del Coleglo de Beln, qule-
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nes caminaban disfrazados de arreros
conducman Un atajo de burros. cargados u1- -
con huaca.les tie frutas y legumbres ó
cueros de puique, niontados otros por
rias niujeres, entre ellas urn, negra "h	 -
posa." sentada sobre • dos huacales."
era Leona. Antes tie saflr asi. Don Luls .\
conedo le duo. al claris In pintura para
as ennegrecisra: "Sefiorith. va U. f
horrible." Y ella eontestó SI punto: "No Irn-
porta. aunipie parezea uris furla Infernal.
corno logre contrlbuir it la felicidad de nit
patria."

Ciertarnente. Leona jarnis tuvo en cuentit
su propta salvaclOn boy, no Ia aseguraba
aim. y ya so exponla a nuevos peligros por
la ernancipaclOn tie M4xico. puss dentro de
aquellos cueros y leguinhres lievaba a las
buestes insurgent.es tinta de Irnprenta y Is-
tra tie molcie. on 1)equeimos botes y paguetes.
resi,ectivarnente.

No de otra rnanera carninim Leona hasta
ilegar a Oaxaca, tenlendo trecuenternente
que pasar a través tie los cleatacanientos
real Istas.

Vt.

Su pernianenela alla fu6 tan penosa conic
so clilatado viaje. Desde su evasiimn. Leona
no i,udo dlsponer tie zilngunos recursos pe-
cunlarlos; diez y sets pesos que g-uardaba
en ci Coleglo de Beln. qt.edaron alli u,or-
que no tuvo tiempo pra recogerlos.

A pesar do todo, stf natural delicade-za y
"su <lestinterims. que era Igual f, su patrio-
tlsnio," no le permitleron peclir nada ft los .
jefes insurgeutes. Ast qu. so rosignO a
pednrse "en una casa quo habta servldo de
caballeriza" y ft vivir con la mayor misc-
na durante su dilatada carninata, ya hahi:,
tenido quo dormir sobre "nfl petate."

No ha que dudar tie quo se api'esii rant,-,
A auxillarla su prornetido Quintana Roo, an
prirno Don Manuel FernAndez de San Sal-
vador y los varios amigos quo tenla nllfr.
corno Dori Josti Ignacio Aguado, Don Mi-
guel Gallardo y Don Caries Maria de Bus-
tamante, nombrado por Morelos Inspector
General de Cabalieria del Ejtircito tie so

Iq

I
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mando con fecha 3 de Maizo de ISIS: sate-
moo do una manera posliva quo Don Car-
los hablO ft aquel caudllto acerca de Ia dl-
flcilfsinia situaclOn de Leona. v quo More-
los no sOlo le contestO: Ya estft bajo las
alas del ftttIta rnx1cana, muy justo es pro-
togerla. sino que desdo Chilpancingo escr-
bId ft L.eona el 21 de Octubre. preguntAn-
dole dOndo pensaba radicarse V eufties eran
sus urgenclas • en In pronto para ocurrir
t ellas, seg-ftn In exiglse; no obstante.
Leona se abstuvo do pedlrle alguna cosa.

Poco tiempo desitos. Leona contrajo ma-
trIrnonio con Quintana Roo. en TIalpuja-
hua. segn In dice uno de sos bldgratos.
Fornntha parte del Congreso Instalado en
Chilpzinelngo. el prometido do Leona. Don An-
drs Quintana Roo; y obllgado aquOl ft an-
dar de aqul para alit. ft causa de Ins perso-
euctones do Ins fuerzas reallstan. ft todas
partes In siguld nuestra beroTna. Los dlpu-
tados y personas QUO Jos acompaitoban so
habtan vista expliOstos continuamente. (in-
ranto toda so peregrinaclOn. ft ser nluertos
O aprehendidos nor Ins nurnerosos soidados
reniistns que los persegt;Tan. AdernAs, ha-
Man tenido que sufrir penostslmos trahajo
Y privaciones inaudltas; camlnaban IL pie
largas jornodas; casi nitnea reetbian dine-
ro. Y. SI alguno aicansahan. era en canti-
dad irrisoria; comfan 'los alirnentos ms
groseros." ft voces sin sal: el pan muy ne-
gro, el mnfz tostado y el pilonclilo. se distri-
bulan como pan bendltc';" niojftbanse en
contftn dentro tie Ins misejables chozas quo
encontraban. y soils suceder q uo clurmieran
"al raso enteramente. como en el liano do
Atones:" el mlsn)o Supremo ('ongreso lie-
go ft ceiehrar sus seslone,, A Is lntemperte.
"baja tie unos naranjos." en Ia hacienda do
Is. Zanja; nor ititimo. so escolta so reducla
A ochenta soldados "desnudos" y arniadop
soiliTnonte tie garrotes. excepto cinco. one
tentan fusiles.

I_eona7 sutrid aqoellas desdichas sin cuen-
to. estOicanionte. con ILnimo Imperturbable.
sin arrepentirse un solo instanto do habor
abrazado la causa tie In inclependencia, nI
manifestar tanipoco Ia debilidad propia do
su sexo. Po: to contrarlo. dfa ft dla andaba



226

entre los soldados inmutableniente serena,
8-fable y sonriente, saludandolos con cart-
no; repartincloIes sus alimentos. anim4n
dolos cads vez que salfan 4 combatir. ala-
b4ndolos si volvian victorlosos. 6 confor-
tándolos si regresaban derrotados, y curan-
do por su mano 4 los herldos: era para
Silos un genlo tutelar. Aigiina vez que el
Suprenio Cong-reso mosr6 flaqueza. Leona
se presentô ante él para. "alentn.rlo con de-
clsión varonil y exhortarlo 4 conclutr la
empress. despreciando la muerte y los Ca-
daizos."

VII-

Los Jefes realistas Concha y Llano. otre-
cleron 4 Quintana Roo y 4 su esposa ci in-
dulto; pero arnbos lo rechazaron indigna-
dos. habiendo la segunda contestado 4 Con-
cha. 'que si volvfa 4 querer seducirla, barla
que fusilara.n S sue enviados." Esto hizo
que tuesen perseguldos mae y mae estre-
chamonte por las fuerzas realistas, vincio-
se obligados, par escapztr, S huir de con-
tinuo por desiertos, montes y cerros. I-in-
yenclo asf, Leona d16 S luz su primera hUn,
dentro de una Aspera cueva, el 3 de fnero
de 1817. en un lugar ilamado Achipixtia,
que tal yes hoy nadie conoce. Leona debló
sentir mucho no poder envolverla Ontre ri-
cos i,aiiales. ft acostarla sobre Un lecho tie-
licado, ni arrullarla con tranqullo sosiego,
coflin ella lo hal)fa 81(10 al nacer. Lievada
In ni ña en un ''huacal ' hasta aigtin pue-
blo cereano. recihiO nIH ci nornbre de Ge-
noveva. apadrinando so bautismo el Gene-
ral Rayón.

Como ahora las tropas del Rey entraban
en todas partes. y la nina G5noveva, hacfa
nniy diffii Ia luga consta.nle. Leona y Quin-
tana Roo eseogleron, en la Sierra de TIa-
hays, una barranca escondida. donde no
existla sino UU r,eqizef,fsimo raneho. .lama-
do de Tlncoctisi,a. sujet.o 4 la jurisdicciOn
y Alcaidfa Mayor tie Sutopec, y aiH se ca-
cond leron, ref*tgiAndose bajo a ign techo
infsero. An tratat' a los hombres. comiendo
esastsimos alimentos, vistlencIn ropas gro-
seras y Iaitos de lo nis necesarlo, mae sa-
tisteehas sus almas con u amor recipro-
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CO. COIl SU peUe4a G-enoveva y eon sus Os-
Ileranzas. slempre vivas, de ver al fin libre
4 In. patrin.

Empero. hasta on aquel lugar solitario
Penotraron Ins tropas reali . tns. ci 14 doMarzo do 1818. bajo las Odenes do Don Vi-
cente Vargas y Don Ignacio Martinez. dos
antiguos jees insurgentes indultados. dos
antiguos hertuanos do Leona. quo hoy sor-
vian .ai G<>hierno esiaüoI. Martinez habta
dado isirte de quo por aquellos rumbos so
encntraba ocuito Quintana floo. y 4 causa
de esto to ordenO su jete quo. aeOtnpañadO
do Vargas v veinte dragones. procedlera 4
In aprehenstOn.

Al verbs inesperadarnente do lejos. debtO
ec}rnprender Qijintana Roo que el-n impost-
We cualquier-a rosIsten(-1a. S que 110 be quo-
daba otra snlvcI6n quo In huida. porquo. ,i
to aprehencifan sin haber solicltado autos
In gI-1LCIII de Indulto. sorma c'ondenajo 4
muerto do una mnnern irrenlIsIble. 4 eansa
de In gran partIelr,nciOn quo liabta tenl.lc,
hasta entOflees en los Gohiernos insurgon-
tes: Pero estando y a 18S ttiorzas realistas
on in barranca. tonfa flecesidad do hulr Con
Ia mayor raphies. y, si lbevaba conslgo 4
Leona y 4 sulltiJn. tit elms tit i lograrian
eseapar. 5 los troll serfan muertos segura-
monte por Ins hams do Ins reallstes. Quin-
latin Roo confid sin dtida on que ins auto-
ridades españolns tratarfa p 4 Leona con in-
ilulgencla y nunca osarian condonrtrla 4
Inuerte. Y. sIn tiempo tiara hacer otrns
cOnslderacioneg. oxtendiO violentarnento. 4
nombre proplo y do lonn. una brovisima
solicitud do indulto. 4 Ia cual tinso fecha
12 do nquol meg. y oscapO sOlo, obilgado
qul7.4s por In inlsnia Leona. Momontos des-
pus. llegó Martinez con Vargas y los dra-
gonos. y ]it Leona. grave y di g -
na. so IlniItO 4 ontregar In solicitud do In-
dult.o firmacla por su os,oso. No obstante.
qucAd presa 5 fti conduclda ni l,iiettlo (10
San Pedro Tejuptico. de in susodicha in-
risdieciOn do Sultepee. jitlitamente Con "su
eciiiip-tje; que yn no contenia las gorras do
raso, ni los sobrettinleog de gasa de Italia.
til Ins handas de tafetftji. tit Ins medlas bor-
ilaclas. lit tantas otras prcndns exqti!sitas ft
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que notes Leona estuvo acostumbrada; ella
inisina debl6 Ilevar en brazos 8 su hija des-
do Tiacocuspa haste San Pedro Tejupilco.

Comi,ntcOse luego Ia aprehensión at Co-
toandante de Temasealtepee. Tenlente Co-
ronet Don Miguel Torres, y se to rernittO Ia
solicitud de indulto preseiitada por Leona:
Torres to concd16 lninsdlathmento y. ade-
mtls. hizo que Ilaniaran A Quintana Roo.

VIIL

Entre tanto. 6ste supo. el 15 de Marz',
quo Leona estaba presa y que habla sido
"estrope.ida y escarnecida. ArrepInt1se en-
tonces do haherla dejado; teinlO tat vez quo
fuese fusilada, y. pesoldo do una desospe-
radOn sin ifinites, quisu salvarla a cual-
qulor preclo. aun cuando par elk. tuviera
Quo servir at Gobierno espafiol contra In
causa do Ia Independencla, ior Ia que habta
sacriticado todo eon sunu abnegaciOn: ci
arnor suele enloquecer. y evidentenientu
Quintana Roo Idolatraba f Leona EscriblO.
pues. una carLa al CornaLdante Torres. en
la cual Ic decfa clue. por haber sido "nilern-
bro 1e todos lo--% Gobiernis revotucionarlos."
durante siote n(Ios. habuit "podido adquirir
suftciente conc,citniento de la empresa (do
Independencia) y de los perJuicios quo re-
suttariz,ii it lit Airterleit. 'le quo cc Ilevase at
Cabo, quando su verdadero interes es in-
separable do en uniOn con Espaibt:' clue on
fuorsa de este desengaOo, so habrta presen-
tado, docile hacla dIng , t recibir la real
gritela del Yndtilto." itt no so lo hubiesen
estorbado difleultndes insuporables; iero quo
boy, aprohendidit. nubiti atada y vejada cu
CSI)05t Dofta Leona Vicarlo, 41 no podIa me-
unit clue ostar cii itnhrno de induttnrse y
hacer quantos servicios" piidiera at Monar-
en espaflol, 51 so le aflanzaba "Ia libertad,
buen trato y seguridad" de su citada espo-
Ha. so to restitulan • 'todon sue ctcrocbos do
ciudadana' y se echaba tin veto sobre los
acotiteci nilentos clue hablan moti vado su
r,roceso on 1813: quo par; 01 nada exigla y
todo to dejaba 'it la buena fee y clemencia
del Govierno," y quo ci tuesr, necesnrios
algunos sacrificios, querfa sufrirlos en CII

am
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persona exelusivarnente, con tal tie que no
se sigulera "el menor porjuiclo" ( su espo-
an ni se in Incoinodara "por iilngin motivo."

Escrita la carLa anterior. reciblO Quinta-
na 1-too ci ibtnan,iento que le hacia el Co-
mandante Torres. poi- to quo al ruomento se
translado k San Pedro Tcjupilco. fleunifise
allá con Leona, y anibos quedaron custodia-
dos. znientraz quo ci Virrs resolvia si apro-
baba C, no la grueta de Indulto clue les ha-
bin otorgado el rnismo Cornandante Torres.
No fu( sino hasta el dia 27. cuando el Vi-
rrey confirn-iC, dicha gracL. y nunque decla-
rO que no la sujetabii it "condlclOn aiguna."
como it rengiCin seguido decia quo Leona
y su esposo clebflLn distrt'tarla en Espa0a.
les imponia paiainanente la terrible res-
trlcclOn del ostrfcisuo.

i.eoTia y su o',osc, no Ilegaron it salir pa-
ra Espauia. porque tamp000 ci Consulado
liegó a pagaries in iibranza de ocijo nill pe-
sos quo hahian recibido. y ci Virrey no qui-
so stifragor los gastos do viaje por cilenta
del Gobierno. Asi que, l.ecina y Quintana
Roo disfrutaron aqui. tin liecho, in gracla
do indulto.

Entendenios quo al fin se les permitiC,
quo Se establecieran en la capital, pues
Qijintana Roo so incorporO en el liustre y
Real Coleglo do Abogadoi,, ci 22 tie Agost.o
tie 1820. y. el 12 do Marzo del nOb sigulen-
te, resultC, electo por Ia misrna capital. Di-
putado it Cortes par 1822 y 1823. cargo qua
no deenpei16, it caiisa. probaitieniente. tie
que careciO tie lonclos para Ir it Espafia.

Duranto aquel nOn 'Ic 1821. Leona tuvo
it an segunda y filtima hija, quo riir. I

mada Maria Dolores.

Ix.

Leona y su esposo Sc instalaron on In Ca-

sa ntimero 2 de in 3a. calle tie Santo Do-
mingo. 6 tie ion Sepuicron; y aiif leona. sin
dejar nunca tie curuplir con sus "obligaclo-
flea de buena ciuditdnna" y do slncera cre-
yente. SC consagrO it an hogar. ennui "flel
esposa y cuidadosa madre tie faniilia." y a
hacer ci blen it cuantos lo necesitaban y
acudian it olin: mantuvo a "benem6rlto. pe-



230

to pobrlsimb' P. Sartorlo. durante su97 ii-
timos aflos. y IL otros Indivicluos, y c,00vlr-
t16 su casa en "asilo de muchos pohres;
de on desprendlmiento daban tambin tes-
tirnonlo las ricas alliajas clue lucia la fl*o-
gen do la Virgen de In Capilla del Rosario
de Santo Domingo. Por todo lo cual. su
viejo amigo Don Carlos Maria de Busta-
Inante In llhmaba"el ornamento do su secso
y la gloria do su patril."

34urI6 piadosamente. como habin vivido.
a Ins nueve do Ia noche del 21 do Agosto
do 1842 aflos, ft los cincuenta y tres de Sn
edad. en la casa nflmero 2 de In. 3a. calle
de Santo Domingo, dentro de la re
alta clue forma esquina con la calle de Co-
eheras. Su cadftver tusl ilevado. prtrnerarnen-
to, al templo do Santo Domingo. donde se
le hicieron pomposas honras fneb 's. y
conducido cièSpus al Pan LeOn de Santa Pau-
In. para su inhuniaciOn. PresidiO los tune-
rales el Presid.tate de la Repüblica. General
Don Antonio LOpez do Santa Anna. y con-
eurrieron a ellos otras Ineontabies perso-
nas distinguldas. Los periddicos dieron In
noticia del ta.ileeimlento de Leona con aen-
tidas frases do condolenein y do jijato elo-
g-Io fk sun exeelsos nritos.

GENARO GARCIA.
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V

MORENO V MINA EN EL FUERTE DEL

SOMBRERO.

Acjueilo-s dos heroes Inmortailiaron eon
sus hazithag el sitlo del Puerto del Som-
brero.

Doii Pedro Morcuo haijla naclolo en Iahaelex-.da dc Ia F)aga. pertoneelente A Ln-
gos. ci dUt 15 do 1priero de 1775, hlJo de
Don Manuel Moreno Verolin. y de t)oAa Ro-
sario GonzAlez, qulenes por sus recursos p0-eunlairlos y por so eduea IOn. 000paban en
a'iuelia soebedad uno do los prbnieros yaeg -tog.

Pagarori 10s A1104 , V ooiando so prceianO
In, lncicpende,iela. eneontrarc,n A Don Pedro
1orenn. dueAo do ins haciendas de La San-

cede. do Matanzas de Abajo y dcl rancho
do Coyotes, y ontrogatlo al comereto. des-
pus do hnbr ostudlndo en el Seinlnztrbo d
Guadalajara. La tin kind. F'liosot!a y also de
JurlsI)rudetu'Ia. dtstlngoilndoge en so earre-
ra y sustentando actos pubilcos y 1izelIoex%nenes.

EntrO en relaciones con log Insurgentes
do Apatzlngan en el aA() do 1812. Y unjUnte
del elograndeci nilento, y de In alotononhla ole
so pntrla. ol vidanclo riquozas y r'poso. Sc
arrojO en ci torbellino revoluclonarbo A iorin-
clplos del afo slgoibente.

Estaba ca-mdo con Doioa Rita Perez. quiet]
sbendo natural de San Junn. vlvfit en Lagos
can sus hljos, do Jos clue el mayor. [)oil
Lnls, sOlo contnl,n doce :ifi g tie edad, Tnbcn-
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tras is manor. Guadalupe, cunipila aüo cuaS
tro mesas.

Digno de notar Os (toe in distingulda as-
posa tie Moreno no tratara tie disuardirlo
desus patriOticos propOsitcs, ni Se arredra-
ra ante in mognitud de lo g peligrog , at va-
cilara en I,rosencIa de los gacrificlog qua to-
nia qua irupOnerse desde luego.

Mujer de cornzón, supo correr in suerte
do su esposo .A quieai st giilO steupre en sus
can aas y en medlo tie las penalidades
sin Cilento quo l,or toclas tmrtes vinloron
A i,rohnr ci temple de sit alma; janus so
is vIó cieniavar oh l,rocurar lnducjrio A Ia
vida egoisti t y retra1o.

Tres aios y niodlo dtraron Ins camnpa-fins do More llo, ]as quo (Peron prhncij,io con
in ing lgnhlleante acchOn ce Pledras Cobra-
dog . on (lozimie. mandund<, poco mAs de den
hombres. fu derrot.ado b,or at Conm.ndante
Don Santiago Gaidaniz at frente de non
Conhl);ilfa do solcindos .lei Interior, llama-
dos "panzas" porque usaban unos grandes
chit lecos emicarnados.

RotlrOse ci nuevo inurgente fi reorgani-
zar sus huestes, y colno g .m vencedor lo per-
siguiera eon alAn. voivieron A encontrarse
en ci rancho linniado tie "Las Jaulas," don-
do Moreno tuvo la satisfaccit5l, tie ver huir
ft su enemigo.

El 12 tie Julio do 1814 se al)rox jm6 A La-
gos. y A dos ieguas tie distanela. en Un sitto
liarnado hacienda do los Ranchos, log-r6
enceri-ar A Cktldnmez con chent.o cincuenta
homi,res.

EniI,0z6 ci aflo tie 1815 ham buenos au-
piclos j,ara ci defensor Je is lil,ertad do so
patria, pues titimique ci dia II) tue derrota-
do en La Sauceda por in dhvislôn do Re-
vucita, (iOSl)U.1s, l,erseguidt' irnr Cste. so hi-
so fuerte en tin Punto binmado "El Zapo-
te," bogramido hacerbo retruceder y tiroteAn-
dolo "por cosa do dos leguas."

it.

Pero ninguno do tan i-epetidog combates
rovisthO In Importanebt ic in defensa qua
hizo Moreno ci 23 do Enero do ISIr, del
Fuorte del Sombrero. AtacOlo Erlia.ntl en 	 -
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rombinaojón con Negrete. y A pesar do ha-
ber heho tin onipujo extraordinario, tuvO
clue rerirarse con in	 ptrclIdas.

Asi pasaron los prinieros aios de lucha
en encuentros Insigrilfica.ntes, hasts que 01
iiuevc, ndaljd, cornprentitondo in necesidaa
de forrnar un centro do operaclones ml-
litares, ft Ia vez que tin baluarte donde pu-
Mora defender con xito Sn causa, hizo for-
tlfiear ci cerro de "El Sombrero' on in Sie-
rra de Comanja, ilninado nsf por In forma
quo presenta. IJlta once y media leguas at
Oriente de Lagos, y sets at Norte tie Leon.
Y condJ so encuent.ra en ci 000tro do In ex-
presada serrnnfs, est.A rodeado de algunas
'imlzie,iclns quo to dominan. conio In. mesa
de lag Tablas, quo esUi situada at Norte.
A dlstancia do tin tiro do rush ,y otras, do
Ins cunios to separdin ban dincas y arroyos,
coino In mesa do Los Borrego g, que so ha-
ha at Este, niodmando In protunda tinrran-
ca de Ilarbosa; el cerro do Negrete at Sur
Y el cerrito del Comerclo at Oeste, del quo
o.st.ã separado mior in ban anon del ltinoOn.
"Redurlase, dic Robinson cdi sus "Menio-
rlas," it una altura do quinientos liasos tie
ma-ga, on direocin de N. ft S. y olevada
corea tie mit tiles sol)re In llanurai de Le-On.
Al Norte habfa Un sendero estreeho. at
horde do tin precipicto, lior cuyo niedio so
tinfa In aitura ft ann. gene tie colinas, uia
de lag cuates donilnaba el fuerte, ft (iiStaiii-
cin de un tiro de fusil. Esta sola circuns-
tancla bastaba par no poderlo defender
contra tin serio ataque; pero Moreno se
crelat muv fuerte, por itaher rechazado a
los realistas en unit tentativa que hicioron
par entrar. Al Egte, el ftirte esa.aba so-
narado de los Inontes por tin protundo ha-
rranco. Al Stir ci declive tie In, aitiira era
rn -ny rftpido, v at Oesto, a bajadL at ilaiio
Aspera dIffeil. For In parte del Sun sailan
at Ilitno dos estreehas vejedas: al tin tie Ia
clue SC unta at fuerte. on un espaeio do eta-
cuenta pies do ancho, habta tin muro mat
construido. Fiztnqueftbanlo dos baterfas no.
muy blen planteadas, en radii una de Ins
cuales sOlo liabia an cañOn, que domluaba
In mayor parte do lit ver&'da y ci deciive. 1)0 -
ro 110 podia enfllar el lasiranco. Esta era la



234

inica entrada regular del tuerte. En ci lado
opuesto habla unit elevacidu cönica. coro-
nada por tiba obra do un cañOn quo doint-
nattat tsnibiin In vereda. El fuerte se hahn-
ba UtinbiOn defendido hasta cierta distnn-

• por rocas i,en,ezadicuares y precipiclos.
y jor un inuro bajo construido nits aliá;
pero In verdadera dofensa era ci violento
declive do los montes. La artillerfa coasis-
Ua en diecisiete iilezas, viejas. mains y en-
ad echiadas a i,erder, do calibre do dos a
ocho. La ca_sa. del Comnudante, los almao-
nes. hospital y In mayor parte do Ins habi-
taciones do los soldados. estaban at lit
 del Sur. do In elevactOn cOnical. Habta.

ndernats, algunas chozas. cutre las rocas de
fuerte. El mayor do todos sus detectos era
Iii faita do aguu. ,ues In GuarialciOn Lenin
quo Jrovcrse de un nrroyo, quc etaba at
Iii. extremidad del barraiaco. at cerca de ocho-
cieritos pasos do los niuros." 	 -J -

Por eq,acio do cerca do dos aflos so man-
tuvo Moreno en aquella posicl6n. que Ic 5cr-
VIa do haunto cntrIco y cuartel general do
ens op, • raeiones. niotivo por el cual el Go-
bierzao mostrO tanto ernpeOo en apooraIs.r
do ella.

Apenas hablan cornenzado Ins •:%ii,liatñfl8
del patriota lagueSo, y 38 los pesares ha-
Wait acibarado on corazdn. A fin do estair
oxpc-dito con as espcasi par exi,edielonar at
toda horn. hablaia tenido accesidad do ai,nn-
doriar It su iaslueñ:i him, lit Guaals-
hupe. tine sOlo eoiatalaa afio y niedlo do
oclad, conflatndola era Ia Lacienda do Caña-
dat Grande at cuidado del padre Dora Ig-
undo Bravo, quo It sus buenos sentiiaiien-
tos rota nia la_s ci rounstanclas tie ser a iii leo
ale Moreno y adieto A In causa lndependlen-
to. Era AhrI de ISi tratarola (IC sorjarendor
atcaudillo los real istas Bruit nil y Alva-
rez. qtaieiies nun(lue no lograron su intento.
f so apoderaron do lit peiueAa nida, In

cual toraid I3rilnntl en sus bra_sos, salvAfl-
doLt del furor do su conapaAero. quo onas'-
flosarnonte qulso quo Se Ia naata.ra. estre-
ilAndoso sit furor y sit venganra ante in
encrgfa de raqtifl, quo tuvo quo decirlo: "NI
tin grano do mat_s lie tornado tie 0518 ha-
cienda; nadia mats que esta nIfin. Ella es ml
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rlsionera. y ugted no tene ning!.fl dere-
cho sobre ella_"

El quo trataba de inatarla era el misniO
('nra Alvarez. clue hahia niercido el apodo
de "Chichnrrouero." par Ic b(rbara coOturn-
bre clue tenla. de quemar A sue prisione-
roe. cotumbre que bien se aduiiaba con ci
no rnenos bárbaro deseo de matar nfños

Aquel J€e realista. quo supo salver do
uuna rnuerte segr.t a Ia, deovonturada zibia,

encarifie con cila y In hizo sit
tratanclola dei,uCs como ci (nose hija suya.

1n cub despus. cuarido el General Cruz
to propuso a Moreno el inciulto. lleváronle
el pliego at Furte del Sombrero, el padre
Don Pedro Vega y Don Joe4 Maria Górnez:
y conlo Sc rehucara zIs acojitar ziquel hunil -
liante perciOn. Ic instaron recordadoIe one
en ello se interesaba Sn auzor paternal ha-
elm la nina Guadalupe. quien par ceo me-
dia podia recabrar. Entonces el broe res-
pondI6 eon ontereza quo ait1 tenla cuatro
hijos do quiene podlait niioilerarse, pues Cs-
tabs dispuesto a sacriflenilos todos en aras
do la patria.

Al poco tiempo. su hijo Luis, clue solo
contalsi qniflce aSos. morn. peleando co-
ma Un hroo. en unIon do [)on Juan de
Dios. hermano tie Don T'eclro,combat iendo
on la Mesa do lao Caballos, at lado de En-
carnaclOti Ortiz

Con todo esto. ilegO din en clue A peear
tie sacrilicios y esfuerzos. tie ilusiones y
esporanzas. lit causa reralucionaria se yb
en complete decadencla.

III.

Mac vino entonces Un nuevo episotibo ft
renovar Ia lucha. siquiera fuese par quo
la, horn tie Ia victoria so Cofltarztfl mayoreS
merocintlentos.ya quo no cc obtuvo ci triun-
to desdo luego. par m1s quo so contara con
M en u ii pri nd p Ia. 1)011 Ja vi er ti Inn. eon em
valor prol,io tie los descenclintes do Mega-
ra, el invicto do Nimmnanela. v tie los tie-
feneores tie Gerona. con el entusiasnio por
la libertad propla tie Cnton, s con la ad-
tiviclail de Csar, aparoeiti en In libstorin
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como un redentor. para tornarso at dia a,- 	 - -
gulente en vfctlma.

Aquel Joven guerrero. quo contaba solo
27 aos de edad. y habiti prestado yn gran-
des servicios 4 Espnfia. contra lo, traM-
ceses. desde qUO Is invadleron on 1805. has-
Ui quo fueron arrojados por el valor do sus
bljos v In vIctorIa do lob Arapilos. sufrl:i
on hondres Itis amarguras del destlerro a
quo 10 condenarn su anior 4 Ia Constituci6n
de ISIZ y la Ingratitud y ci dospotlsmo do
Fernando VII. Trabd sill relaciones con ci
imdre Mier. quo 4 fuor de buen moxicano.
estliiiiiiO ft aquel fogoso liberal pars que
viniese 4 M(xIcO ft ayudar ft los Indepen-
dientes ft sat-uciir el yugo borb6nico. y Ml-
nit, quo acostitnibraclo estal,a a polear por
IsIndpeiideneIa y per a Ilbertad. so pros-
to gustoso ft defender en ArnOrica la mis-
ma causa quo (ante le (101)16 CU l3spafia.

A los tres dias do Ilogado ft Sombrero
reetbid Mina avlso de D',n EncarnaciOn Or-
tiz, do quo Iban sobre 61 dos brlgadas man-
dadus per el Coronel 1)011 CrlstObal OrdO-
iez y ci Comandante general del i3aJlo Don
Foipe Castai6n por lo que si punto sallo
A su encuentro, acoml,a4ado do Don Pedro
Moreno. quo ilevaba Un destacainento do
elticuonta Inimilites y ocherita laneoros man-
ddos par Ortiz. Con ci cutl deotacanten-
to. llegttba Is fuersa total ft treaclentos
ochonta soldaslos. Pernoctaron en Aldabal-
da, y ci dIn 28. cerca tie San Felipe, on
tin puulito Ilamado San Juan de los Ldonoa.
Los ArrastreS. 6 rancho del Terrero, COIflO
Jo llama Moreno, be eucontraron eon ra
brigada z-ealistn. fuerte Ce selselentos cm-
cueiita hombres LTnos cmittntos minutes du-
rO In cal-ga dads i,or los Insurgeutes eon
tal lirfo, quo Jos bizo tliuoflos del campo,
en el dIttO qtiednt'On tentlldos Ordóft€z. Cas-
tafk6n y Coiderdu, con lrosOiofltos soldn.dob,
hahiendo ocurrido In notable circunstancia
de quo los artliloros roalistas cargaron Jos
efioncs eon pesos duiros por no tenor ft
la ntano la metrnlIa MInt, generoso y jits-
ticiero. lIeuO do eloglos ft Moreno y ft This
iflttrIOtfls compañercsm. por sit corn-
portaTniento.

Ufanos y lienos tie glut In regresaron



lios cauclillos 01 Furte del Sombrero, do
ti oil tie cIló aquftl so Porte ft la Junta do Go-
blerno von fecha priniero de Julio, volvien-
do ft sahir ft los 1)0005 dla, porque supotIUC los clento v tantog soldados que acaba-
ban de esoaparse en ci UItin,o con-ibate. se
habfaji tortiflc,ido en ha Hacienda del Ja-
ral. eon los mhliclanos y Criados quo maji-
daba. el Iitrqus del mi,uio nombre.

Era ste Don Juan Moncaij• rlqulslmo
hrol,ietarho. clescendlente de espaftoles. i.eroniexicOno de nacinilet. q ue llevatlo de soaborrecimlento ft ha Cause do Hidalgo. tl a-
Ilia i,ro0urado so extern,lnjo i,or cuantos
'oodles estaban ft so aheijuce, ora levantar,..
,to trot,as ft sue exponsas, ora haclndo coon-
tiotios donativos ft los re'tilstas, ora, en fin,
tornantlo (l mlsnio las art-nag y hacaendo de
su propla htcienda on baluarte fortificaclo
tie In tiranla.

A In aprOxiniaciOn dc lag tropag do Ca-
mania. huyft Moncada von sue soldados, en-
eargando ft so Capellftn (1*10 rechl,iege ft Mi-na y Ic suplict-i ge (100 no hitIc,se dafto SI. sueI)roi,iedades. Cii mid 16 el padre con so cii -
cargo: nuts habl(n,lo10 denunelado el joven
"St N  quo.. ii 1mb. 1)0(10060 pleza coot!-guo ft la cocim,,,, so hahfa entorrado una
gran cantidad de ciinro, maudO hatter una
excavation. S cuando ya lleval,a nob pro-
fumitlimiati cuzmsicier,Ll,le. una pz,lada dc tic-
rra arrojada por los excavadores haclit arrl-
1,a. en la coal Il,an nmchog pesos smieltos.
On mincifm quo hal,l:t,t 00cm, irado lo qtic bus-eaba n.

La notiCin del hal iazgo so difu ndiO al
photo entre In. Tropa: nOT es quo luego so
agi onOtrO on In nien so go Otto quo querla
Ver aqizelia avetiturn COIl SOS propios ojos,
slenclo till ci t(mmi,m,Ito. que hobo quo Co-
locar doble guardias On la imleza. en la
riue sOlo pormonecleron Moreno. Ortix, tres
oflcial dcl Estado Mayor del Gnema1 onjefe y los olierarhOs.

SacOge lit-iota in suise do $140,0mmo. In cOalftiO transhmol-tacla hi nocllntnnwn to ft Sombre-
ro, czmrgándola en 000tro carretas tlmadas
coda 000 por Catorce hueses, host,, on ,on-
to Ilaniaclo San Bartolo, en doticjo so cam-
bid ft on atajo dc burros quo Ia conthijeron
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hasta ci Fuerte. iba el vnlloso convoy es-
coltsdo por lanceros; pero comb caminabait
de noche y por entre In sierra. fftcllmente
se escaparOfl algunos do los mOdeS y co-
diciosos guardiafles. lle yftiidose burros car-
gados. y teniendo por 0100 rrecuentes riñas.
tie las quo resultarOn tres muertOs. habi'fl-
dose con ml motivo extrnviado $3.000. pues
cuando 1ogaron al Fuerte SOlo se contflrOfl
$107.000.

-	 lv

CoflClUidtL con tanta fortuna in expedi-
dOn :ii Jiirai. Mina regresO ft Sombrero.
sablendo por un avlso qu&. Borja le ilevara.
que alif lo ee1,eraban los seUoree Dr. San
Martin y Lie. CumplidO. miembros do La
Junta de Jaujilla. con 10 cual apresurO Sn
in:ircha. CelebrOse entonces una lmnportan-
te confeleflCifl cli La cual se discutlO el plan
do operadlolles. liallftfldose reutildos lott TO-

feridos mienibros del Gohierno s los princi-
pales Jefes do la irisurroeciOfl en el Bajfo.

Se did el mando superior iii denodado Ml-
mi, to cual fuf dl iigrado de Moreno, quo
lo vein acreedor ft tal distincidli per Bus
relevantes mOritOs. asi comb 10 tud tamnbiftn
del Incansable Encarnadidn Ortiz. tie Boll-I

otros.
MIontras Mimi-a y Moreno cubrman sus 810-

nes tie imimarcesibles liturelos. el 1trtid0 rca-
lists on todo ci pals so hallmtba atOnit,) y
ateniorlzitdo ante titnta atidacia y tan grail
valor conio habla desplegado el lnsurgoflte
CSJIafiOI. Por todas i)art(.a liovian procla-

nuts (IC fldeiidaAl ft Fernaclo VII. NO levan-
taban tropas. re recoglan fondos. se dlviii-
galian falsaS not icias y so hacla alardo do
entiislasnio realista.

El Gublerno vlrr1nftl viendo el Increnien-
to quo toinaba ci partido mnsurgente al B0-

1)10 do Mina, dedicO todmis HUB ftlerZ5S y sus
neJores jetes ft Sn persedliefOn. Aczilimtbfl de
ilegar tie la peninsula Don Pascual tie IA-
fiftn. Mariseal tie enhl)o. qulon por el cut-
dado quo ponfa en ci aseo tie su persona
y la eegancla con quo vestfn. llanid la aton-
dOn en MOxido. siendo objeto de burlas I
charirmis. nuts como vinlorm precetildo tie en-
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vidiable roputación rnilltar. reclblO el en-
cargo de nlandar las nun.erosns tropas quo
do toting partes se destinarort IL soocar l
renacionte Incendlo revoluclonarlc, quo arne-
nazaba abrasar rs In Nueva Espaia.

En tal virtud. Lintti se Iortlflcó on Quo-
r6tnro. n entras so apro,clrnabafl 1a8 tropna
can quo (1(4)111 oJterttr. y uni yes quo 02

brigadier. Don Pedro C.N egrote se sltuO
on L.e6n con una divlslôn do Nueva Gall-
cia. y quo lIegO el bntailn de Zaragoza.
mandttdo por el Coronet Don stan1s10
1.oacos. so aprOXIm6 bncia el faro Insur-
gente de in Sierra do crnanJ n . en comblna-
cI6n con Orrantla. quo I,ajaba do Dolores.
y con p1 Coronel Rutz. que yenta do San
I.11is Potosi. forinando en Put redodor tin
circuirt do itlerro y (!st1ub'ecIcndose ott Stint)
el 26 de Julio.

Al (tIn siguletttc aallô Negreto do Lotn pa-
ra Silno a encozitrar al General on isle. lie-
vando 250 caballos y ties oañones ligeros,
y coma Mina stipiera luogo tat n,ovlmiento.
la tarde del rnlsmo 27 salió del Fuerte
eonpafAado do Moreno al frente do qul-

niezitos ctragoneM y par In noche ntacO aque-
ha villa.

Deegracladanlente. tin destacarnonto avan-
zado hizego clue vIO la trolia Izisurgonte so
re1egO diindo In voz do alarma. y conto
In. vispera habta sido retorzadsi In pni"
don. etreunstancin quo ignorabzt Mina. fnit
recihido con un vivo tuego do fusihertn.
do suerte quo nunque IIegO 11112t9 la platut.
so apotlorO tie tin cuartel 4n hizo varies pri-
sionerots. tilvo quo retirarso COfi l)nstantos
p4r(Iida.s. pues so contarmi 79 muertos y 25
prisictneros. itt hbon los defensores do LeOn
tuvierofl quo laniont11r tults do den muortos.

Foe Cste ci printer rev4o que tifr16 11411101
vaicroso caudihlo quo coronO so atrovido es-
tuerso con tin acto do generosidad do ies
(ItIC le eran comunes, poniendo on lih)ortad
S sus prlslonoros. mlentras el jef.. realista.
(tile era ci Coronel Andrade. fusilO at pun-
to todos Ion quo 41 hlzo.
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V.

Aquel Ilgero desastre y la proximidad del
enemigo, quo redobiaba cada dia mu vigtian-
cia, ubilgaron (t aquol puñado de patrtota.a
A reducirse a la defensa del Fuerto del
Sombrero. en QUO SO ballaban. y qtie por
tanto tiempo babfa servido de refuglo a:
Muriscal Moreno con el ca,rttcter tie Je(e de
In provincbt tie San rule Potost. clue le ha-
bin dLuio el Goblet no independiente.

Los c'lernentos con quo se contaba en ci
Puerto. conslstfan en seiselentos cincuenta
hombres do ins partidas de Mina. Moreno.
Ortiz. Santiago Gonzalez y Boria. (1110 lie-
g6 dog titus antes con do jinetes. onUtndo-
so i tor todos habitantes coino 1,000 perso-
flaK, con Ins mujores, anclanos y flubs. I-la-
bia diecisieto canones. todos viejos y mat
montados, de calibre tie dog a oclw, tilgu-
nag reses. cerdos. borregos. ceclna. arroz.
mafz, azufre. sailtre, etc.. etc. Man Is, for-
tifleaciôn carecla absolutamcfle tie agus. IlL
coal tenlan quo ir a tomar do Un arroyo.
(IUO aunque corria ft corta distanela. egtab:
fuera do tag rnuralla.s. S6Io en Ia casa de
Moreno habfn. Un l)OZO ó algibe, pero esta-
ha seco.

Por parte de Ion rt'altstas. seg,ln sus pro-
pion datos. se cont.abasi B17 espaoles del Re-
glniiento de Zaragoza: 411' del do Navnrr:t;
250 orlollos del de Toluca: 1.205 do ('abali p

-na do log Reglmlentos Fieles tie San Lois.
San Caries. uer.'taro. Ni.eva Galicia. Coll-
ma, Sierra Gortht. y Reslistas do Apam y
1.000 de In brigada del Coronel Don Juan
Rat'ols, 6 sea un total do 3.541. con deco
plezns tie artillerla y cuatro obusos.

Mina, nvi gO con fecha 31 tie Julio ci princl-
plo de Ianoperaclonea. al padre Torres. quo
Se liallaba on el Puerto tie log Remedios. cx-
citftndolo par que atacat.e ft Guanajuato 0
A log rnisn2.o5 sitladoros, aeglin Ic pareele-
Se, llevando ].a postdata. quo mue st-
tra, ft In vez quo su ontuatasmo por ci ojftr-
otto ci desencaitto que abi lgaLjP on el ron-
do dean alma por In tllterencia on in dis-
ciplina y equipo do sus sub:iltornos y (Ic
sos enen:igos: "So me van Ion ojos. escrtbfa
tie an pufto. tras del Reginliento enen:lgn
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quo estti sublendo. por el gusto que me tia
ver marchar ia tropa en ton biters orden."

D"-de ci pi-lniero de Agosto ft im inadru-
gadim. Ins baterfas tie Liñn nin.Htuvtrun par
rnuchos dtas Un ruego lvfslnio. gnstaiido
intitllrnente V COfl i)rorumon lag mUflitri000s.
porque tor In positiOn y Ins obriLs tie tie-
fensa, no originatian grail daño. Pero ci dfit
2 avafizaron aigiinos ca?ioiles. so coloearofl
otros en ci corro tie is Tablas. y so impidlO
Is consunicael6n del Fuei te con los n gua-
Jes.

Mina. cii oflolo del mitimo dma 2. rehosan-
do serenidail y liven liurnor, clespu.'s tie
aconsejar ol padre Torres nineba actividad
tiara tItle atl(ene fi Gua iiaJ uii to Y bboqiieara
n.l cJ(rclto sitlatbor. fe .lcefn: "Par flu In
logranios. Figilreso usttI rpiC earn scril lit
nuI:i teniondo nor pelendengues ft Llñftn. Ne-
grete y Orrantia. La rosa sent tufts divert!-
dn. que noa corrida de tOr(,s si ti1V1$1-Tll014
vfveres: pero gracias ft lit apalla goneriti
tine ticrm lit a tan sobera fin. ni p ,, to It toil as noes-
tros hernianos.nytinaiiios sin sen viglila. En
fin. todo se Ituede reinediar: reuiioui tiste-
den toda. In genie titi,' puerto n.y
se ristedes cerca tie c;urinaJtia t o. en nil rio do
SiIao. sin zirriesgarse ii ntiteirr esas plazas
A no estar segurn tie tozni,rlas. Al niismci
ticinpo ge debt' i,rc,hlbir tcrda cut I'acla do
vfvores en Ins plazas onenilgas. y si s.e flos
puetic lntrodtielr alga par ci eniino tie Bar-
bosa.

el zuovintlento de jisted crbllga al one-
migo ft retirarse le Iremos pleanclo in rota-
guardia. y no ilejarft tie stifnlr en In. retirn-
cIa. Sniud y libertad. Sonihroro.Agosto 2
de 1S17.—JAVIEI-t MINA."

Pero el agUrt so liabta agotado y enipeza-
ron entorices horribles sutrintientos. (be ci
señor Orozco y herrit pint.zr eon admirable
\'erdad y niacitirfa en Ins siguicutes lt,teas:

"i%iliia y Moreno hal,fan erefri qrie log
ruegos del Puerto prott'sertitzi In toni. del
ng-ua: fallIdos suit cIticukiS, ercyoron uric in
talta era mu'.' tftell de tepararso. stiliriesto
tjiio estando en In. Opoca ri p Ins innyores Ilti-
vms. se liarfa abundante i,rovloiOn do ins
tine el clelo los en VI;Lra. Pero Se ,asaron log
dfas. In corta ,,a,itlrl:, ci tie lfquldo renerva-

ii. T.-1iIi.1. lIZ ST. —33
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do en el algibe cornCin y en loder do log
Iridividuog so agotô al cabo. aunque cut-
dado con esmero, y cornenzaron terrlbles
1)adeelnhientos. Los niños las mujeres. log
hombres niAs dblies perdleron Ia fuerza y
ci sontldo: unos lioraban, log ott-os sin vi-
gor par nianejar log aLmas, corrlan a to-
this panes corno insensatos. En halde so
distributa para initigir log horrores de In
sod, una raclOzi de mnezcal. y se recurriO a
mascar el jugo de aigunas plantas; aquellos
licores irnitaban inAs las desecudas (auces
y productan nuevos espantosos males. Los
inas arriesgados bajaban It In harranea a
ver si burlabtin Is, vigIlancla del enemigo,
y de conifln pagaban su ternerldad con la

Sc aproveehaban tainbién las nochcj
obseuras. pero sentldos per la larga fila de
log centineins realistas, apenas podlan lie-
nar una pejueña vasija. que sOlo servia en
el Ftierte de avivar el deseo do cuantos no
iodIan aieanzar aigunas gotas. La lluvla
era el ünlco recurso. ci refliedio ansiosa-
nientO esjerailo. Las nubes so presents-
ban en ci horlzonte, sublan. engruesaban.
oculta.ban el sol y Iomniaban gobre Coman-
ja un negro dosel: ilenos log comazones
de esperanza y ansledad, sin liacer caso
del incesaflte fuego del contranlo, lo g ha-
bit.antes del Fuerte, sin apartar log ojos.
segufan obstinadarnente el inovimlento de
log vapores; preparaban cuantos ute!Isillos
lenfan proplos para recoger agua; sacaban
Ins imAgenes' de log santos y log dirigian
ferrientes incesantes oraciones; el chu-
basco iba It eaer; vana esporanza; ]as nu-
bes. impelidas por ci viento dejaban casr
avara y desdefiosainente algunas gotas en
ci recitito de la fortalesa. V se desatal)an A
torrentes It pocos pesos, en ci campalnento
español, en Ins vecinas Ilanuras dc icOn.
Las inujeres recogfan ti-istemente sus Va-
sijas. so dejaba sin rezo a log santos y -t-ol-
vian A los labios Ins imprecaclones dc la
desesperaclOn."

El clfa 3 tuO llatnado descie ci campo rca-
lista el vencedor de Peotillos It grandes vo-
ces per ci out-mI Don Pedro Pazos, quien In
Ins-ltd It pasar A sos bandet-as. recordAnclo-
Ic que era espailol. FlallAndose lo g Interlo- 

A
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cutores a considerable listftflc ja ci uno del
otro, bablaron ptjbijctmente a grltos, con-
testando el Insurgente quc C. l no conibatla
a ESJHIfIS, sluo al tirano Fernando. deten-
dierido Ia lihertad.

On lit del 5 L.IfLan diÔ Un te-rrible asaito sin conseguir Ilegar siquiera a
los parapetos, puce tuvo clue rctroeeder de-
jando niuchfslmos rituertos, y entre cilos ci
Coniandante del IlataliOn de Zaragoza. Don
Gabriel Rivas. "Mina se condlijo con su
acostumbrada bizart-ra, dice Alitinan, pelean-
do a cuerpo descubierto con unit lauza en
iti luano y reciblO irna ieciueima berida."

Durante cuatro dias entCros no probaron
el agua los hublUtotes del Sombrero, has-
ta clue por fortuna lioviô ci 6, con lo coal
se mitigo su mayor pena

El dia S hizo una salida ci Ii&oe espa-fbi, qultttntlole ft Negrete un reducto que
it su y ea Lu vo tauibln que ubatidoitar pOr
faita de apOyo oportuuo, y conto ci padre
Torres no habta enviadi, ningtin socorro.
Mina se resolviO ft saitr en esa nilema ito-
ehe. para ir (I Iersonaimente ft traer re-
tuerzos, y asi lo hizo elluniOn dc Ortiz y
1301111, con una i,artida de caballerfa.

AieJStonse oti,i vez iu. tiubes y volvif la
sod A atortxient,i r ft los patriotas. que se vie-
ron tanibln reducidos A leliuefIsintas ra-
clones dc :iiiinentos. I,orclue todo fnita.ba ya
ell i"uerte. En vano su antlguo Jere qulso
tree veces introduclr Un COHVh, itues una
fuê derrotado por Rafols ell ios Sauces, ft
Cuatro leguas do Sllao y dos ya en Ins in-
itiedlacioiies do Sombrero

Llflftn. ciue Conocla In ar,remlante eltua-
dOn dc los sitlados. dlO ci dItt 15 Un me-
inorabie asaltt, en el cual tuvo quo recono-
cer qine por Ia fuerza no serfa nuaca duofic
dc aquellas eticunibradas J)osicloiies: 35 oft-
dales y nifts do 40() soltinidos muei-tos tao-
ron lag pOrdidag tie los asaltantes, nilentras
los dofensores con tarori j'oqufsjnos nluer-
tos, ci bien en camhlo registraron entre
ellos al Coronel Young, ft quien una de Ins
OItims balas del cufiOn Ic ilevO lit
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despus de terminada yn la batalla. Era
aquel extranjero Un mlitar inteligente y
valeroso clue habia tornado parte en las
guerras tie su patria. lo Estados Unidos.
donde hahia liegado t Teniente Coronel del
29 Reglrniento. v clue contaba con el res-
peto y Ia estiniaeión tie todas Ins tropas.
Fiabia querido dos dias antes proponer oHs
capitulnción. convencido tie clue era impo-
sibie continuar Ia defena. y como aigo-
nos instirgentes extraviados por as deseo
tie niantener sus posiciones. ie dijeron flue
los wexicanos so deIendez'lan sOlos sin ayu-
da do extranjeros. éI. picado *,it amor
proplo, contestO jurando. clue lo verlan mo-
rir en aciucila fortaleza.

SiguiO, por tanto, la heroica defensa. pe-
ri, aquel ituilado tie vaiientes. sin ailmen-
tos, sin agua desde hacia muchos (j ilts, en
onus fortificaciones Ilenas tie brechas y do-
ininadas por el cerro de Irs Tablas, east sin
municiones y perseguido por Ia l,este do
los cadOveres Insepultos, no podia continuar
en aquel punto.

Lograron varias personas y rnleinbros tie
la fanillia tie Morono, eadirse. pues re-
fiere el Dr. Rivera en in pglns 44 tie so
"Viaje a las Ruhias del Fuerte del Som-
brero," escrlto con tanta buena fe corno son-
tintiento y patriotisino. que en is barran-
en dcl RincOn hahia ott lugar clue i,errnitfa
tin descenso en linen, recta. A la media no-
oho se poitla una persona on pie sobre una
pe'la. atada tie in clntura con In extremldai
do una soga. y era descolgada por niedio tie
varlas sogas. y recibida obajo por on Indio.
Este so hahma stahido anies corno los gatos,
por las peños. y habla reclhido Ia sums co-
rrespondiente $ las persolias que iba ft ex-
tmaer, ft razOn tie veinticinco pesos cada una
Cuando ya hablan sido descolgadas dieh.-
persoutis. el intiio so ataba ft In, cintura on
cordel. los fugitivos so asian (IC ste pal-a
no extravmarse. y comenzn.ban ft andar con
ci roenor ruido flue potIitn. por las y ore-
tins conocidas Wen por ci conductor. ('uan-
do el Indio sentia aigtin i uldo cores tie l.
S por su callente iniaglnaclOn crema sentir
lo. so echaba en In tierra s todos so echa'
ban tantbl-n. hasta quo no so vein natin.
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Ast caminaban hasta quo so ponlimu nuv
bios del anlilo slthidor. en donde so des-
pedia el Indio y cada uno so Iba imor donde
Ic parecfa."

En vano desi,ti('s de tanto martirlo. se
lntentO unit cai>ltulaClôn, pues el Mariscal
reallsta so negO enteramente; nsf es quo in
riocime del 29 do Agosto tu lit pa-
i•a abandonar el F'uorte. slendo Don Pedro
Moreno. ci mismo que 10 habla gefialndo pa-
I-11. detenderse '. quien imor mAs tie dos afios
so habma servido de miguel asllo.

- Pu6 preciso resolverse A salir. dice Ala-
man, y Darn ello se clavaron los caAones, so
lnutllizaron Ims arrrias y mnuniclones clue
no so jodlan snemir, ' so eriterrO ci poco dl-
nero que quedahn. A )as, once do In noche
del 19 se duO lit orden 'e marcha: los lie-
1-ides y entermos quo quedabiut imbandona-
tios y estaban seguros do In suerte terri-
ble titie lea esimeraba. pedlan A gritos ft sum,
compaAeros quo lea qultasen in vita. 6 se
ttipaban ci rostro cost nmnnos par no
verbs partir. Apenas in columnna hai,la cc-
rnenzado A bajar lit anca, cuando por
in indiscrec'iOmm do haber dejado quo so ate-
izintusen Ins mujeres y Iot muchachos. tue
deseuhierta per los realistas cornunicAudO-
se lit A todo ci C4LfllpO on tin ins-
tante. por la seflas clue dioron los cohetes
de iuz, como estaba i,rcvenldo. Fi tuego,
quo so romn.lr, en lit lo-4 gritos
tie ins mujeres y los niflos; los lamentos tie
los heritios. Ia confusiOn quo se Introdujo
tratanclo tines de volver ui tuerte, otros do
ilasar al otro 18(10 do Ia bnrrancii, forma-
ban unit 050008 de horror ciltfcil tie descri-
hi r. Los quo lograron salim dispersos en Un
pals quo no COii0(rfztli. fueroll en Ia mañana
al gui en to aleanzados per in cabal Ierta tie
Bustarmiante y do Villaseflor y perecIeror
ensi todos. no Ilegando A cincuenta los que
escaparon A favor tie in eslesa niebla clue
hahfa, y entre elms Morermo y l3radburn:
los que volvieron al ftm0rt. nhmflqmme intenta-
ron clofenderse. no encolitraron niedlos con
quo hacerin. hablf',mdolOs destrimido dies mis-
mos antes do salir. Luego clue in niebbit so
dlsipO en Ia inn flana del dIn 20, LIAfun 000-
p6 el Puerto con Ins Coimipai'Uas do cazado-
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res do Zaragoza y Navarra: los lugltivos
que habla.n vuelto a 4el trataron do reunirse
y aun dispuraron alguno6 tiros. pero toda
oposici6n era ya inñtll: Sebastlñii Goixz/t-
iez (debe decir Santiago. padre del General
Doti Refugio I. GonzAlez). Las mujeres (
hljos de 6ste y de Moreno. cayeron en poder
del veneedor; Los heridos y enfernios que
eataban en el hospital fueron inmediata-
Inente i,asados por Ins amiss; Los dernAs
prisioneros con 150 operarios quo RevueIt
mandO de Lagos. so eniplearon en Ins rilas
20, 21 y 22, en destrulr las (ortificaclones.
y Cuando hubieron cozicluldo osta oi,eractn.
(ueron tztmbin rusilados todos Los prin3eros
en n t ni era do nuts do 209. s iii iercioxiar nUts
quo A Las inujeres y A los niuchuc,hos; igijal
suerte tuvo el quo descubt-16 dñnde estaija
ci diiiero, quo toinñ en su mayor parte el
Coroiiol de Navarra Rulz.

Ante aquella espantosa carnicerla, no pee-
do tileilOs clue rel}etir las i)alabras del señor
Orozco v Berra, quo ex:resan la niAs res-
petahie sanciOn del dorecho, e1 juiclo i3Ostu-
ma que prernia ó castigt segñn Se dehe. y
del etial rkingiin tirano iii poderoso puede
librarse. • 'l)ios L,OCllrA cuelitu A Iris guerre-
ros de la sangro que vi'rten en el en br dc-
I as batalias; Los honibres quo las croon in-
evitables. olvidan A Los muertos y admiton
Ia 'guerra, sin asonibrarse. con todos sus
liorrores y desastres: pero la muerte. dada
A sangre rrra. la nujorte sin proveeho. is
sail gre que so derrania despuês1 de la victo•
na. de enoinigos inermes inofensivos. re-
punga A Los sentiniientos generosos. y man
cha la reputaciAn do Los soidados."

VII.

Moreno logrA salvarse preciptti%ndose A
una barranca, donde estuvo tres dfas sOlo.
masi sin corner, y habiOnrloso enfermado
gravemente de disenterla. ca.yO en tal debt-
lidad quo no pudo ya ajidar. y auxlllado
por Un vaquero cjue acortO a pasar par don-
de 61 estaba, fun Ilevado al rancho de "El
Chanrnscacio," en clonde pernianeeiO curAn-
dose hasta medlados do Septiembre, en quo	 s.
ya restablecido. volviO A In gloriosa cam-
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paña. en iiriOn de an herj;ano Don Pascual,
Don Manuel GonzAlez, Dcn Manuel Orozco
Y Don Marlano Zermefto. v al rrente de
UflOS CUantos rancheros. suM antignos cria-
dos y soidados. dirlgilftld()5e otru vez A IaSierra de Comanja.

Entre tanto, su virtuosrsima y amante en-
posa. Ia señora Doña Rita Perez, habla es-
Perado sit suerte eti en easa de la fortaleza
del Sombrero, en unl6n de sue cuatro bijos.
.loscfa, tic(1102 años, Lulsa. Severlano, de
dos y medlo y Pudenciana tie uno % Un rues,
oycndo espantada pero reslgntuja las victo-
rlosas trolzlpet8g y las homicIda detona-
clones de Ins t,ropas enemlgas clue Ilegaban.
PuC elitonceg iAjegta presa en tin jacat y de
aill Coziduelda A pie y entre fins, con sus
hijitos en brazos A LeOn, donde estuvo en
la cArcel pOhuica en una horrible znazmorra
en clue aun de dlii necesitaba, para poder
ver, de In luz artificial. De alit (u46 llei'ada
par ]as nobles lnstanclas del CapitAn realm-
ta Pozos y de otras personas caritativas. A
SiIao, cionrie estuva arretada con mAe con-
elderaclones, husta 1819. en qize se in puso
libre. y donde al sigulente dirt de Ilegada
vfO Inorir A su hija Ptideiicjitia y ubot-tO
l)OCO despus.

Cuaqdo recobrO Cu libettazi aquelia mAr-
tir, regresO a Cu inieblo natal. dozzde fliurlo
A In eclad de 82 nOos. c:tr gada de recuertlos
y de pesares.

El cOnstante Moreno, A los muy pocos
dla.g de restablcido cuazilo Iba A la hacien-
da de Santa Ann, cerca de Sllao. A enviar
le A su espoga sue cartas por conduct  del
Capellan, car-tag Ilenas de fortnleza y de
resignacion, se encontrO ci 29 de Septieni-
bre eon all antiguo ean)nrada ci Indomable
Mina.

Con razOn el señor Rivera alfiba Ia ener-
g-la de Moreno. "El h.roe, dice, se hallaba
en unas oireunstanclas quo htihieran produ-
cIdo In desesl)eraciOn de cualciulera alma de
otro temple. Vein ci F'zirte del Sombrero
par tierra; el F'uerte de log Remedlos, en
vispera.s de correr Ia ruisma sueyte; ci eK-r-
cito indenendiente deaniorallzarjo, el pats
sin remedlo, en esposa y sue hljos en la
prisiOn. Cu larga No trabojosa carupafia sin
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xito. v sit niuerte clerta. .Se echar. pues.

sobre su espada. como CntOn en Utica y
como Terán en Soto is 'Marina? De ningu-
na nuinera. Volvamos 8 escuebar las pain-
bras de su priznera carta (8 as 051)095': -. 1n
fondo de suirinijento y de conforinidad vale
Un rnayorazgo.. . - ármate de tan fuerte es-
cudo y todo será para tf lievadero." Estas
palabras lndlc&n que ci ánirno do Moreno
en Ia adversidad era semejante 8 ]as rocas
del Sombrero. y que no 610 tenta fortale-
za pal-a st. sino tan1bi6n de sobra par for-
talecer 8 otros.

VI II.

El Mariscal LifiAn, entre tanto. se habta
dirigido con toci;is sus tropas a atacar et
fuerte do los Remedios cii ci cerro do San
(3rrgorlo, a coria distancia de Pnjamo.

VoiviO ontenc-es Mina 8 acercarse al ce-
rro do San Gregorlo. unindose con el Va-
leroso Moreno. Juiitos rocorrioron el cam-
paniento espailol. prlv(lTIcloIo de vfveres y
do recursos. haata ci grado do (inc 1,ifi8n
ilegó a sentir Ia escasez de ellos. per lo
quo relevO al c'oronel Andrade. que estaba
encargado do persoguirios, dando ci niando
on jete al activo Orrantla El 10 do Octubre
los encontró 6ste en Ia hocienda do La Ca-
la. a tres loguas do Irapuato, trah8ndos
alit Un reflido cornbate en ci ciial no pudo
prevalecer ci valor sabre Ia indisciplina tie
los sOldados insurgentes, que cuanto tentan
de uitriotas. contaban do reclutas. Ln.s po-
cas aptitudes do los rancheros del BaJfo pa-
ra la inilicla. y ci traje do git IIIUZa. quo
usahan. Ilaniado 'cueras,' hal)Tan heel-jo quo
aquel caudillo. desesperado do one sus es-
terzos se ostrelltjrn.n ante la rudeza de su
entc. eseribiese a tin amigo diei-ndolo:

"Amigo Florbegozo! A estos tie ]as levitas
do cuero. nadic les har$ nunca soiclados
DisoivIO Mina sti pai-tkla per tal niotivo.
encargando 8 Macone quo volviera a reunir-
los en la misma hacienda. mientras l iba
8 Jaujilia a conferenclar con 1. Junta del
Goblorno. conio io liIzo, habiendo liegado
el (Ha 12 v sido recibide con mil muestras
do morceida distinción.
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CumpliO el ilustre laguefo con aquella
conilslón, y despus do reunirse do nuev',
JosF dos compaUeros do dtino. atacnron la
ciudad de Guanajuato el dfa 26.

Mina. sin embargo. Ilevadc, por su buen
do llbrar A los Remedies dc un desas-

tre próxinio. y en alas do su temeridad. a.sal-
tO sin éxito eon su maIn eaballerfa esa im-
portante ciudad. defendicla por el Teniento
Coronel Don Apolonlo Linares.

Los dos patriotas Mariscales cuando lIe-
garon al Venadito. conslderindose seguros.
por vez primera en muchos (Has. U)afldfl-
ron desensillar los enhailcs. so quliaron SU5I
untformes militares y so entrogaron ni sue-
o. buseando un pasajero descanso do clue

mucho iieeesitaban por eu ratigosa march
de tantos dmas conseoutivos .y quo blen pron-
to halurla de trocarse pnru ellos on descan-
so eterno!

El jefe realists saliO do Silno a ins dloz
de Ia noche, y cuando CL Ia nuudrugada del
infausto 27 de Octubre d& 1517. so encon-
traha Sn en ins cercanfas del rancho. Ian-
s6 a toda brida ciento veinte dragonos del
Reginuonto de 1'ronter:i. par que hieiesen
Iniposible In fuga do los l'erseguidos. Dor-
mfan on dlferonte.s trojes I)on Javier M-
na y Don Pedro Moreno. plies sOlo Don
Pascual con otros oficial4-s tie unonos gm-
duaiOn. so instalO en un hosque Inmedla-
to. on dondese hallaban euiuindo desper-
talon ni estruendo do las arnias y do Ion
cabalIs. Al punto. tornando Don Pedro su
espada, huyO on panes inenoros. smujiaOa-
do tie su asistente. llnmacio Maujricio. y nun-
quo log-r6 esconderse elutrO nuns penas, rniun-
dO A u t'rlado. ft instalirIas suytls, nor los
caballos, con In espemansa do inOs ffucilmon-
tc ponerse A salvo. y este tmaidor, quo InC
aprehendido, denuuuclO a sui job, aprerniado
por In anlenaza que Ic hicieron, de dare
niuerte.

Trataron elutonces de apreheocienlo, aco-
nieti6ndolo en tropel P01' tOdna panes; pe-
ro 61. sin contar el nfumeu'o do sus agroso-
res, esgrirniO sua espada, tratando rnOs do
morir honrosamente quo tie busear nun sat-
vaciOn Iml)osil)Ie. ReibiO varias hondas
sin deponer por eso su altiva entoreza, y
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hebtendo caido por Un balazo quo en In
cabfyza Ic cileran. se la cortaron at instante
UevAndoln en troteo at Coronet reista,
quien la rernitiO clavada on una Ianza A
Don Pedro Celestino Nogrete, que A la sa-
zôn ocupaba A Stiac. Dc alit In llevaron A
1agos. condo ci Coronet Don Herrnenegildo
Revuetta Ia hizo clavar on una asta on in
orlila doride ernpIeza ci canilno at pueblo
inmedlato do Buenavista. i'or ejuccio de
cerca de tre6 moses vid L.agos aquel san-
jriento trofeo de in tiranfa, haste quo apro-
vechai,do Don Pedro Moreno Guerrero 01
niborozo en quo ontrd la poblaciOn ci pa-
ear do Obispo para Sonora. Don Fr. Ber-
nardo del Espiritu Santo. in quitO ocuita-
mente y In did sepuiturn en In igiesla. ae
la Mereed. en ci crucero clot 1vangci1o.

Asi niurid aquci denoilado guerrero. qiie
con tanto valor supo ngregar ci faertflclo
do su vkiii at in rgo eatOlogo do sus serylcioS
4 in patria!

ix.

Mine, menes afortunado (tile (il. LOrpren-
dido y sin arruas, tuO hocho i,rlslc,nero des-
do luego por ci dragón Jos,- Miguel Cer-
vantes. y conducido A ,reseiictn tie Orran-
tin pare sufrir el uItriiJe d qtie to regn-
fiura como A un nido y to diera despus
dos cintamazos COO 311 est'ada, porque con-
tetd con dignidact A sus tinpertinorites aino-
nostaclones. Algo habrmn deco ci villitno
reallsbc per no ejecutar acciOn tan pechera,
porqile reetbid do los lacios do su vfctinia
roprosenslfSn tan Justa y severn. quo itega-
rA A In posteridad. y ha sido. por 10 misino.
ci mejor eastigo quo hub t era podido impo-
nerle ci tribunal nUts adieto A Iit catasa in-
surgente --lento hither eafdo pristonero.
(:OfltcstO Mina eon hidaiguta. pero este in-
fortunio me es 0348 arnargo por ester on
TuanoS do un hombre quo no respetn ci
noinbre esl)aftoi. ni ci carActer do soldado.

Despuds ttid conducido preso at carupa-
mento do Ti4An. riiilen to hizo rustler A ins
cuatro de In tarcio dcl cIte Ii tie Noviembre
del niisrno alto, en ci cci ro del Beflaco, en
presencia do los ciefensoree del de Sin Gre-
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gorlo. tortaleza de que se apoderC al fin en
La noche del dia primero de Enoro del si-
gulento aflo, dando rienda suelta il CU Cft-
rActer sanguinarlo. l,ues CluOrnO os hoepi-
tales con todos los infeilees heridos quo allr
estaban asilados; a.lancefi a los fugitivos y
fusllO fi mfis de doscientos prlsioneros.

Don Pascual Moreno y sue compafieros
huyeron al ruiclo de in sorpresa, y coando
despus de aquel iiorrenOo deteistre, velvie-
ron at Venadlto por In noehe, dieron hu-
milde sopultura al cuorpo mutilado do Don
Pedro. 2egtndolo con ]as lgrlmas silenclo-
sits que brotaban do todos aquellos ojos.
quo tan acostuinbeados estaba.n rt mlrarlo
con respeto. Aciuel ntrtlx de In Indepen-
denela mexicana, era de alta estaturn, ro-
husto. casl obeso. do color blanco, tie ojos
grandes y tiegros. barba ospesa y eahello
castado obseuro. do movinilentos graves y
do tlnoB nmdales. Se le Ilamuba. por ens
amigos "El Toro," apoCo tie coleglo quo
le conventa por su fuerza. gordura y valen-
ha, mostrando on su conversaciOn, slempre
serla y rel)Osada. Un talento no vulgar, pa-
triotismo exagerado. si act iudlora haberlo.
y un extenso rondo moral.

Ta glorIa pstunia ha venido nsf A re-
flejarse jitittamente cobre tan tllstlngtildo ,ja-
liscience clue supo ensofiarnos con cuanta
verdad asienta Ilomero quo

Es dulce morir por In. patria.
"Pulchrum morL"

L.UIS PEREZ VERDIA.





LA HEROINA DE PATZCUARO.

Clertrudi g Bocanegra era hija de Un rico
ospafiol. vec1nl1ado en PAtzcuaro.

HaliAndoaC ya en in puhertaci, fud soil-
citaila en rnatrlmonio 11cr sin joven de ape-
hide Vegn. quo era AiférZ en los ejrci-
tos del Rey . Party. correrponderle. Get-tm-
dls he exigiO quo abanclonara todo serviclo
del Goblerno virreinal. lues ya dosde on-
toncès germ I naban en su cornzOn log sea ti -
nl.lerItOs j,atrlos. quo habtan de conducirla
mAr tarde hastfl ci s,tcrltleio. Vega convi-
no en ella. y so chiriglO entoncoO at padre
do In, joven. A fin de quo diera su consen-
tinilento 1,ara el enlace.

Pr:,bajo costö quo lo oorgnra. pues debi-
do IL lag Ideas reinantes. y ft quo el preten-
diento era tie color tnoretto. ho creta do ens-
tn itiferlor A in suya y A ii do su hUn. Fité
preciso quo éste e,ni)iearn aiguilas influen-
cing no sOlo tie otros epfioles. gino del
nllsmfslno Obispo do MichoacILn. y nun del
Arzol,lspo do MOcico.

VI?ncidaal flit in resistenclit del padre do
Gertrudis. efee(tiOse ci i,izttrirnonlo. derpus
do renunehar Vegri su puosto tie Altrez
real, en cunpliifllCflt0 tie in palabra quo
habla dado A sit

Como rogalo do boda. i.t herinosa. Gartru-
dis recibló dcl autor do sus clin g unit 05.5:1

p • n habitacl5n. '. en ella so estabieclO con
.tit 	 GozO tie conipheta dicha en an
hogar: tit 	 trs hijas y un hijo	 mercod

r
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al trabajo del esposo. y ri ins econonifas.
orden y bun gobferno dornstico de Ia es-
posa. aquei teliz matrirnonjo pudo reunir
un regular capital. que le conquist niagni-
flea posleiOn en ci lugar.

II.

Habfa estallg o la guel-ra de Insurreeciön.
Ilrociamwla por Hidalgo en Dolores. De tin
extreme a otro de la antfgua Nueva Espa-
ila, Be trabajaba per ci triunfo de log pa-
trlotas El anjielo de In Indepenclencia era
general, y lo in?sno palpitaba en el cora-
son de los campeslnos quo en ci de log rI-
cos, on el de las damas quo en ci do log

Todo5 querfan quo Mxico (ucralibre' ....
En ci seno do In (arnilla do Gortrudis 130-

canegra, aquel sentinilento habia liegado a
un grado incretble, pues Ia aniniosa matro-
na, ilena do entusiasmo, hahn Compronie-
tido A sit esposo y ft as hijo. que ft la Sn-
zOn contaba tan sOlo diez y siete afios, ft
que abrazaran la causa de Ia Indepcndenciti,
tomando las arwas y illarchauclo A pelear
ft las Ordeneg de aigdn caudilir, liisurgente.

En su cilsa, reunfan ge llor las noches va
rias personas de ]as quo simpatizaban con
Ia idea do eniancipnciOn, 3a pars conlentar
las tioticins quo Be reeii,Ian, ya para Ideal-
]a mariern1, do mandar aig-unos recursos t1
gente. dinero y viveres ft log fetes quo corn-
batfan en los caupos de batalia Y ft undo quo no Be diera A aq'celias reuniocies, ell
caso do unit sorprosa, ci carftctor de junta
politica, Be fingia quo su oi,jeto no era Otro
quo jugar al trosillo.

SeittAbanso todos al redeclor do una me-
sa; Peru Ia seiora do la casa tinaba asleri-
to en Un canapé do log que entonces so
usabaxi. y desde alit estaba pendlonte de
lo quo pudiera Suceder.

Aid Be fraguaban conil,inaciones. Be to-
maban aciieidos y Be reso)vfci lo quo debe-
rfa hacerse, para ayudar A la. revoluciOn.
Por Znedio tic unos cigarriliog especiales
que quo Be torclan por in propht Gertrudis
en aquelias fingidas tertuilas, Be comuni-
caba lo que alit se acordaba A log que en
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Jugares prOximos o lejanos luchaban pov
la patria..

Cierta ocasliTh, tin crii&do de in señora
I3ocanegra, QUO servia de mensajero pam
Ilevar a su dtio aquellos elgarz-lllos. fu
aprohondido par sospechoso; y aunque nada
se le pudo probar, y se wantuvo en una
negativa absoluta. (ad at tin tuslindo. solo
por sospevba.s. Esto contristj profundarnen-
te A Ia citada darna y sun compafieros; pe-
ma no por eso dosistierori de sus trabajos.
slno que los prosiguieron con 01 etnpeüo y
dlilgncia o.costinibra1os.

SucelI(, tarnblji por .tquellos dias quo un
Coronel Gaozja. que zntlitaba en las filas
inurgontes, Sc enazuorO de in hija mayor
do In señora J3ocanegra. Excusado es decir
q uo êsta. Ilena do ontuslasmo, conslntic, gu
tosa. en (ujuol ins ie tcions. pues nsf conta-
ba con an hij xii(s en ci eJrclto acaudi-
liado por Hidalgo.

Oaonn so 61.,tizigut6 do tal nutnera en la
guerra, y luerori thutos los encuentros en
quo sallO victorloso, clue segün noticia que
henrns letdo en alguna parte. liegó at grado
de General.

En tre tanto. la jevol uciOn Insu rgen te ha-
btn toniado extmaordinarjas cr000s. Par to-
das partes so levantal,an guerrillas; en don-
(10 quitra so libraban combates.

El hijo de in señora Flocanegra babfa
fluOrto en itno do ellos. y so ospOso, gm-
veinente herido. habia sido Ilevado par su
curaclOii at Beaterio de Morelia. ell
estaba. par su segurklad, In hija cas;ida
con _Gaona. Alit niurlO Vega A consocuencla
do su honda.

IlL

El fin do aquelins dos \ Idas, quo lo eran
tail earns. lejos de abatir a la señora ito-
canegma, lit a tomar una resolueiOn
inautilta. sobre todo, tmnthndoso de una da-
na;t acostu in I radii a ]as mayo res coniod Ida -
dos. LaxizC.se (I. los canipes donde peloaban
los independlentes, no s&lo par coiiiiiartlr
eon elba sos tralajos. sino prtncliialineiito
pam exhorbirlos a qe no desmayaman. nsf
corno taml>W,n para buscanles recursos y
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elenientos, yendo ft log iueblcs. hacien.las
y ranchos en busca tie gentes flue se hgre-
garan A las flizis y tornaan parte aetiva en
los combates.

La ardorosa amazons prestaba ast un va-
lioso contlngenje ft In ivaurreceión; Pero en
ca.rnbio. habla veces que su presenehi en
i c.a.rnpaniento era enibarazosa. especial.

rnente Para su bijo poiftico Gaona y sus
conhl)añeros, q ulenes forzosanierite ten fan
quo estar pendientes tie ella tiara euidarla,
evitarle rnoIesa.s Y peligros, .v ponerla ft
cubierto de las _ornbosea';as y asechanzas
del enenilgo. Algunas veces, tenlendo que
avanzar ti retroceder, segtin los rncvlmlen-
ts tie lo,:, realistrr, no pJfan naerlo. 5mb
con grandes diflcuitades. pues In sfinr.i se
empeflaba en aroittar ls tufts t. ?1nenda.s
sittiaclones. )n vano se le supricaha fine PC
retlrartj ft su ea'a tie Pftteuarn. iiar a apar-
taria de los azares do la g'1era; ella so no-
gaba ft toclo. y deefu pro 1uer t.t xnorlr al
lado do los flue defendian ft a Pa!rfa.

Por fin. file necesarlo lnventar tin plan
pars obligarla ft regresar A In ciudad. (ion-
do tents ft su tamlila. Dijftronie flue conve-
Ma A Tos intereses tie In revoluciCin que
tuera ella en persona ft preparar tin movi-
mlento que deberfa Osta.11ar en PAtzcuaro. y
ci cual consistirla en quo. al acercarse las
partidas lnsrirgentes It que pertenecia Gnu-
na. so Ianzara un nuevo grito de Indepen-
dencla Pot- In guarnlción do In plaza, flue
al efecto serfa sobornatLi. Ese grito serfs
ecundado l)or aluellas partidas. y nsf que-

dana Is eluda.d toda ft favor y en poder tie
los I nsurrectos.

PartiO In señora Bocancgra pars Pfttzcua-
ro, slendo reelbida por sus hijas con ex-
traorduriaria alcgrfa. Apenas pasados los
prinieros momentos tie expansIOn, so dedl-
ct, Ii eumplir con elci encargo quo habfa re-
elbido. Todo lo preparO con el dehido sigi-
o, prudenein y sagacidad; mas cuando ya

crefa prOxlmo ft lograrse su Intento. unit
deIaciOr lnfan)e desi)aratO sit y causO
su desgracta.
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'V.

Cuando aün resldia en Pitzouaro. años O
meses atets. hablst salvado del pattbulo, t
fuerza tie dinero. A Un sargonto tie las tro-
pas Itisurgentes, el enal, fitiglendo un pro-
fundo agradeclailento, pidt6 a In señora Bo-
cailegra clue in reelbiera en su easa en ciase
de (rutdo. pues deseitba servirle hasta la
1,luerte. para pagarie sit noble y
geierosa. ConsIntfZ In señora, y el erhido
per'i'ant'eiO a su ludo duuite algin Lien,-
p0, encontrándose tod via en in casa cuan-
do aqutlis regresO del cmpo lnsurgente

JuzgOlo ella digno de toda su coaflanza,
y desde luego conieiizó ii utilizarlo en ci
desarrollo del plan quo so proponfa rca-
llzar; jero sucedtö quo por aquellos dias
so i,erdieron uncis eublerton tie plata. y
recayendo sospeehits ea el ex-sargento. In
señora Bocanegra to huzo una reconvenciOn
cli tilli suave y benoIo. qie sin embargo
to lrrltO, siendo CSUL in causa tie que. por
dospecho y con el tieseo de veligarse, tie-
jiunciara it su ama como conplradorn ante
el Comaridanto tie Ins furzas de Pittzcunro.

Esta Infanie accl6n did el resultado quo
so jropot,la ci ingrato y inal vido delator.
Aquel ide niontO en cdle'a. y Ileno do te-
mor (Ic (IUQ a conal)lraclón so realizara.
inmc,clintamonte se dirigld it In casa tie In
señora Bocaitegra Ira aprehenderla. lsta
se hallaba senth,da it In mesa comlendo trnn-
p,IIaniente con sus bUns. y at ser intitna-
(In pn.rn clue se dice, presa. contestO con
toda ealn,u quo estab., it disposlelón do In
autoridad

('oiidielda it Iit cñreel. tue Interrogada
sobre In conspiraclOn quo so Ic atrlbulit.
exeltitudola, ademits, ft cjue dijera los nom-
bres tie sus ef,mpllces. Ella eontestO con
toda enteresa quo no los tenla. pero clue.
aunque Tos tuviera, jams los denunelarla.

El Comandante in lnxit6 repetidis veces.
Y 1)01' varios dii's, par que coitfe-sara. pro-
inet1(ndo1e (tue so interesirfa eon el Virrey
par quo Is percionara y Ic devolviera In
libertaci it ella y ft sits bUns, plies Cstas
tarnblCn habian siclo detenidas. Otreclóle.
ademfis, In devoluclOin del dinero y alliajas
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de clue las tropas realistas habian despojado
so famlila en una de us haciendas, es-

tando ells, auselite. Todo lni1tl1 La señora
Bocanegra, con gran energta. sigtitO soste-
niendo clue no tents, cónipllces, y a.gregO
que sl era culpable. se la castigara con Is
pena clue se qulsiern. arni cuando iuera In
de muerte.

Despeejuido ci Comanjante. apelO ft Ins
amenaza.s y al terror para vencer tan ni
resistencla.

Leyó (a la prisionera ci bando del Vlrrev,
en vir-turl del cual deberian 5cr fusflaIos
Y coigados los que tomarn parte en In In-
surrecclôn, 6 de cualguler manern. la nyu-
damn y ftavorecjeran, 6 bleri consplrar*tn
pat-a procurar su triunto. ndvlrtIndo1e clue
esa psna Se Ic aplicarta A ella. til conti-
nuaba negando los hecho que se It- Impu-
tal,an.

Doña Gertrudis contestCi coat toda valen-
tfa y entereza: Que estaba resuelta ft to-
do. aun (a sutrlr is J,ena de clue hablaba el
bando realista. y clue podia dlsponerse do
su persona, como se juzgara con ventente.
slempre clue se Ic probata aquello de que
Be In acusaba."

No Sc dlO por veucldo ci jefe reallsta
flute una respuesta tan termlnante. pues
l querfa A todo trance averiguar quInes
rnn los coniprometldos con aquella he-

rñlca mujer, para sublevnr Ins tropas de
sit niando. Mart In señora Boeanegi-a. tir-
me COInO ci primer ntonientO. volvló A re-
petlr que no tenia cOmplices. y clue aunque
los tuviera. JamAs tuna sus nombres.

Ya con esta ültltna contestaclOn. ci Co-
mandante no tuvo otra alIda clue conde-
nar A inuerte ft Is herolna, ordenAndole
que se clispaislera, pars :er fiislladn al dirt
siguiente.

V.

Nombrñse para clue atixiltara on sirs (U-
timos monientos ft in señora Hocanegma. rS

on sacerdote franciscano. ci coal, lo mis-
mo clue toda Is comunidad. le tetita mr'
arecto. por hairer reeilrlrlo de ella incon-
tables beneficlos.
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La herotna resjstfO nun las instanctas
que to hkIeron el Mlnlstrc de Dios Y SUS
hijas ira pcier de su parte to quo fuae
necesario, fL fin do salvar su vida: y resuel-
ta Ct morli. autos que otros sufrieran por
su eausa. recibiO Lodos los auxilios de In
ReligiOn con Arilmo entero y abnegacton
sublime.

Asf marchO a cadaiso. Con toda In ener-
gla de su gran cafcter. arrancOse In von-
(Ia quo cubria sus ojos, y arengO at Pueblo
para quo no desmavarn en In lueha y Si-
guiera irabajando para conseguir su Inde-
Ijendencla.

Al pasar frente it in puerta del Hospital
fundado per su padre. el sacerdote clue In
aconipaüaba le preguntO:

—Sabe uste dOnde vamos?
—COmo he de saberlo—eontestO ella,-

si ban vuelto A ponerme In venda. y no
VOQ por d6ifle voy?

—'Pues estarnos rente at Señor do ios
Bocanegras quo estCt en In puerta del Hos-
pital.

..Y podr. orar ante El pot ñltlma
vez ....

—Voy A preguntarlo.—le contestO el sa-
cerdote.

Fu. on eecto. Ct solleitar In licencia
necesaria del jete do Ia escolta, y conce-
dida quo le 1u, In señora so arrodlllO an-
te el Cruclfljc,. orando por breves momen-
tos con gran fervor.

Al levantarse, (1130 con gran seronldad:
—Ahora si. vamos a ml destino, Ct inn-

tarme con Dios.
La setora i3ocanegra elgulA con paso fir-

me por su triste y doloro:,o can)lno. De tre-
c.ho en trecho deteniase par exhortnr a
la rnultitud Ct quo no so desanIma.rm y a
qite trabajama por su tniej,endencla, anun-
clCtndole quo Dios to premiarta, concedién-
dole su libertad.

LlegO per fin al lugar del supllcio4 Alit
In señora se quitO una peineta do oroquo
sujetaba sus cabellos y In entregO at a-
cerdote. stipllcaudole In lievaso Ct su him
mayor, cmno Un recuerdo maternal. Su re-
Ioj to riestliiO Ct otra do sus hijas, y por
(iltimo, reconiendO at sacea-dote ciuc el chat
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de seda quo lit cubrfa. le fuese entregaclo aso hut menor.

—Padre, dfgales usted ft todas ellas. quo
au niadre, dosde el cadaiso. y ya prxlrna
a expirar. les envla conio Un recuerdo es-
tas pobres prendas; que los encarga que
jamas Se aparten del carnino de lit virtud,
y que yo. dosile (l clelo. '.elart por ellas.

El sacertlote, y los qtw pudleroji olr las
anterlores i,alabra.s, lloriban conmovldos.

Pocus n r.ntos ant s de la descarga
quo habfa do acabar con uiuella preelosa
existencla. I-. seiora Bocanegra volviO ft
arengar al pueblo. trataiido de qultarse In
venda por tUtlizia vex.

No puclo conseguirlo. ft causa de tenerla
atacla con inucha fiierza y resignada al fin,
preparOse a recibir las balas (p10 II&ilJhLII
do taladrar su citerpo.

Eatas no tardaroit en ser dlsparadas por
los fuslies realistas. cortsndc, en on Ins-
tante la vida de aquella admirable mujer.
IUO supo sacrlftearse poi lit pal na.

As[ torminO so exlstoncla 1)oibt Gerlru-
dla Bocanegra do Vega. la Ilustre herolna
de T'fttzcujro!....

VICTORTANO AGUEROS.



PRECIADO SERRANO.

Era sto tin joren niiotdo en Veracruz. do
1,uena i.tuiillla. buen not,il,i e. V quo babfa dls-
rrutado do alguuu rtqUoZL

A Ia aazOn. Os docir, en los ültlnlOs tieflu-
pOS del goblerno Virreylial, (poea en qll-I a"
deaarrollO e( (p150(110 quo varnos ft relatar.
j.arttin_efa at l,ata( (On provincial do Tros
VUlas. que so flallaba en nhleatro 1,rinier
• erto.
Sorriino babla segitido sit desde

las prinloras elasOs do In riUlla hasta Iii
tie tenlefltO. ((tie obtuVo at prinelplo do In
g U Ci nt do in tlei en done In, soheesal (en do stein
pro en totlo por sit valor y boo-
roso coal t,ortiLniknto. lIibla. puce. pasado
('Oh' Ci erisol (IC toil IS laz5 pril eha en atlia6l

enijo do hozi ito y 1	 b ltegztc (On intl II an.
En Oetizbre tie 1S22 rjuIso el joven gene-

rtl Santa-A nun arrebatar del pader Carla-
fbi ci CiiatHlt, do Situ .Puan tie l'll'ia, jIlluto

quo so hid, tan refug latlo algaiius reatos
do los cuerlios ex lied Ic (nuance ((110 sal (all
del pats caplttilados. eon In eSjseritiIZ:L. sIth

di ida. do quo a I gil nit coOt on revel IIOI On CIISO I -

I ItCI it por 110801 rca IZIISIIIOS. dovol vi se ft sue
,,eyes el llorftn nifts horiiioso do sit cOlOn II.

El ofior doll Ideas Aanlftn, en ol torn.
Fl)., ,Sig. 671 y siguientes do eti "(llstorlit do
M(xleo." so oiipit do oslo 5110050. pert) sit,
r -'net onar on on n ada -sit gen y 1101(11(1

I, coos ci notiibre do Serrano. Cuando c 1-' -
nerni Santa-Anna. repet 11,105. I tivo pa( a pr -

U. T,'-. REL. ih1T - II
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tenghSn InLtrlótica. no habtenlo podido en-
contra!- ontre su Escudo Mayor tin oticlal a
jirop&slto qUo qu isiese espon t(tnenmeli e Se-
crlttca.r su existoncla en blen de hi causa 1)0-
biicm. tuvo In inspiraclOn. par decirlo as,.
de lijarse on Serrano quo pertenecia a otro
cuerpo. y a qulen bablendo becho Ilamar. le
dijo:

—Creo ver on iJd.. amigo into. at hombre
q ue busco. porque tengo en viernes un pro-
yeeto. y es el do que nos hagamos del Cas-
tilic, (to Ultia par ynedlo do una stratajonac.
Mis trabajos a esto fin los tengo bien ado-
iantalos. y el brigadier L.emaur clue inan4a
aquCl punto oneinigo, ha entrado ya en mis
bslgnlos. porque 08 mi In preocupaciOn

quo I lonen los tspaOoles lespecto do lit
 quo Ia croon obra de unos cuan-

tos, y nue lit del pafs esta en su fa-
vor. In vlrtimd do to cual. lo he beeho corn-
prouder ml arrepentinilento en haber con-
tribuldo Ct ntie4tra eniluiclj)aciOii, y el positi-
ve desoo quo tongo do entregarle esta pla-
za. par lo quo ostá convenido vongan fuer-
zas de lilOa. quo debcrz'tn entr!Lr rnediztnte
clerta conibinactOn acordada yn, par dos
piintos diferentes: por ci baluarto do ('on-
cepciOn Ilnas. y par el de Santiago otras.
eiendo ml plan el sigulente: F',n dotermi-
riado punto habráxi do apostarse ins nues-
tras. quienes a su debldo tiempo haritn pri-
slonerns ft Ins espaiiolas; y despojadms (uio
sean Ostaa do su vestuarlo y arinamnento. so
dtsfraznriii coil aquOl y 4ste igual nUnert,
do solciadas inexicammos quo pa rtlrfin pam
iIltia lnrnodtatamente. niegando desdo A bar-
do do ha prliiiera tanclia quo so acorque
at castillo. halior tracasacic, el proyecl 0: do-
ja.ndo a.st conflado at jefe quo condcizca
fluestros soldatlos. el liacorse en ci act(>-d,,

 matando 6 hacienda prlslonero el res-
to do su guarniclOn. quo n1(turaltnente ha
do ser inferior en enlidad ti las trol,as espa-
iolas clue hayan quedaclo on nuestro podor,
par In cual sOr(L espailol el jofe quo vayn
nianclitndo nuestras fiierzas d isfmazadas - v
espailolos taml)lOn muehos do los solda(ios
quo lit*; compongan. Pro, amigo mb. inc

tin bonibre de entOroza y do frta rosa-
hue I On clue rue secu nde. porqiie 1 eniaci r nit'
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exige reho	 oornpetentea quo Ic garn.nticen
niieatro comprornls y como fste oxnpro-
zUh4o recfama, franearnente hnbhuido. Un CO-
ra.zón como el de usted. un hombre quo es-
time on poco Sn exlstea"la euundo se trata
do la gran causa, he creldo advertirle que
si in mlsl6n es pdilgroslsima por unit parte,
por otrit. Si SO logra ci onjeto. usted so ha-
rft a.oreedor ft un renonibre lniperocedero, ii
tiuc entre usted on ci rauso do los mllita.res
lrnportantes dol pals, y a que ci goblerno tb
sea ludltorente ft los adel.'izitos do su carre-
ra. to quo descie mccc le garantlzo.

Serrano habta oscuchxno atentamente ft
sit v trcyez.rio quo aftn tuvlc,se quo
itgregarle. pevmnueelO caliado y esperando.

Este Slionclo del Joven oficlal i.e deJft do
aiarn.ar ft Santa-Anna. eulen acnba.ba do
sutrlr tres negativas de us tres ay.scln.ntes
do calnpo, ft qulenes hn.bla hecho Igual In-
VItaclOn.

Pero mu ojo prftctleo ha.bmn itrejuagado en
ci oficlal do Tres Villas ci sentlmlento de
'Iit glorIa. ft li.slst!O, diclndole. con UOLI pal-
i..n.dka on ol itonibro:

--Y hen, amigo mItt, ;. qu( me cOntOsta us-
ted: cji.Iere usted barer OsLo servlclo ft su
paSs, quo consIte en consumar su indepen-
dencla. desha.cindor.os do esa ,nadre es-
ot.c1a" q ue tenonlos delante. clue en todo In-
tot-vU-ne. y atiza lit

Serrano entonces, arritatrado por 080 vftr-
Ugc' quo [nspit un gram cornzón, y ci deseo
de hacerse not-able por med los tan hermosos,
so p.iso on pie.y sin v.tcllar. contestO res-
potuc.sariioflte ft su general:

—Quo desde luego aceptaba tail impertn.n-
to cenilslOn.

Y aclLzt'l l,lzarro joven so apresi.rO pam
.na,i.bur lnn.ecllntn,mente ft Ulita; niejor di-
i-ho. ni sacrlflc'Io, porjue no era otro SU Ca-
iuotido .........

A hi horn, p.ioS. seftal,ida. tie In not--he del
26 do Oct..t,re de 1 822, Lenutur oml,arcO dos
ruertes destaeanientos do I., n.ejor tropa. quo
tonho, diriglendo uno. scgtln to convenido.
obre ci l,ai..arte do Concepciftn, y otro SO-

tire ci do Santiago, ciuieoes cmli gula.doo,
on laij seftales aceptadas. por ayudantes do
Santa-Anna. Pero Nose 11110 ('ste no ptidle-
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se dlvkiirse y encontrarse oil partes
tiara dlrigir las operaciones con Ia mesura
que of caso exigia. 6 porque los espaüoles
carninasen, como era natural, con niucha
desconflanza pant preclpltarse, pues al opro-
ximarse a ConcepciOn, eontravin fetid o i 10
pactado, tomaron cast por aaalto el fortin.
6 porcue los 'Jarochos" apostados en am-
boa haluartes, cometiesen Is imprudencia tie
hacer fuego autos tie ticrnpo, of resultado
fu6 que entre mexicanos y espanoles huble-
se caa noche on combats sangriento en toe
dos batuartes; cii of tie Santiago. que tomO
a so cargo el general Santa-Anna, y en of
tie ConeepciOn. clue quiso dirigir por si Cl
general don Jos Antonio tie Echavarrl.

F'rustrado of designio, Ins espaftoles regre-
saroTi sIlenclosaniente a Ulfta. para evitat
ast. medlanto La obscurhind do Ia uoche. in
certeza do los tiros con uu en so rettrada
se lee aeriblilaba riesde Ia plaza.

It	 -

Serrano habra sido acejitado Con sei.:tt
das pruebas tie urbanldad y afecto por ar-
te del brigadier Lomatir, persona grave, to-
ro atenta y co lit ltlac tell te: elrcunsta.ncia ,no
torturabn, basta cierto punto, el ánimo del
joven prisionero, al ver regi-esar Ins fuerzas
esI,aiiolt*a ehascjueadas en so objeto y oten-
dido y la,stlmado so orguflo irtilitar. ya por
of peligi-o que corrieran do ocr vergonzosa-
nieute captitradas. Ya por of dolor quo sin
resuitado alguno le causaran sus pfrdidas
entre niuertos, heridos y prisloneros.

Mitre tanto, of regreso a Ulila tie Ins fuer-
ass espafiolas. ostal,a produciendo alIt unit
excitacjOn febril; escasos eran aqitellos, ba-
ta.11ones, y sin embargo. pcdfan ft gritos vo!-
ver ft Ia plaza, to que no pasaba mfut qtie tie
tin deseo. obra tie las clrcunstancjas, pero
gue. hasta ciorto punto. complicaba la si-
tuaclOn tie Serrano.

El habta ido ft UIüa, no ft combatir, sino
A servir tie garantta en tin 000trato serb;
tan serb. quo los espafioles dabait per sen-
tado atiqitirir la plaza tie Veracruz, mktntras
que 61 habta jugado enteraniente so vida en
Ia esenelti tie aqu6l contrato, slendo as( gue
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iiqnellzL vlda era todft' torn do log esl)ftO
log.,En qui pensar. piles. teniendo A Ia vista
ci tIa-et, mu g coiiiploto. y trait (d. el ablitEflO
lflSOfldZIt)1O do In tuniba?

I art uInl noble resoluelOn. him de sus ole-
vados scntluiilofltos. en unit de osas resolu-
cloulOs quo dtvtnizafl al hombre on ci aniOr
aarado do In patria: on Is apoteôsls do 10$
heroes.

El brigadier l,euiaUr. cn efeoto. dospU
do conferenCiar con Jos jetos de )as deal-non-
muon Los quo h:ibian rogresado. so dirigiC A
SorriulO. y con WILL %OZ ronca y dos 'J's
par In Obra. to ordenO hi usca.nieute so en-
ti-SO i)res-en aeguida. unn pntrulba to met!6 entre
tuna y to condujo A un i,aboilOn situadO 013

In muslima vl y tonrin del CoflhttlZdlLfltO del fuer-
to. quo inmodititalneilte tu( cuajado do con-
t.Inelas.

Eli In cortlnll do In (ortabeza. do Vida que
mira al Sur. en In Clue sabre In t741tllerda
$0 erWUentrui ci Caballero-alto y sobre In de-
rechn in torre do In tnrola. ha. rarl8m3 :it
c[t.ado Oal,alborO-flhtO. y prOzlnias at depar-
ta.niOfltO dcl coinlintlit rite 0 goliernadOr do IS
Plaza. units piezaa c'ue sirven do mcI iIULOOflOS
y (10 ctlori,(J ne guard In A In %-oz : Serrano
iha A ser ejecutado on ci fcrigtiio IzquterdO
do Ia cort ma. roferida, y dc- calm 	 Ilia A
vine ujna do Ins 1,107.8$ ya ctta..la$.

Thdo e.-ttab- preparndo y tlispue.sto. y mien-
t.ra S (I il term I nalat lii oporn.c iOn, clue era
esLInnda par lnslAtntOa. el reO perlilafloCin

ospt'raiiclO on in vivlonda del gohernadOr.
Pero poco antes do partli' A tm postrer

destlflO. Pat doinie le esperubim yn el enpeIlAfl
do In rortaleza. Lemnatir. (1110 lI):l y yenta tn-
cI Lii rut). t1in tic, d IsI,oSICiO ilOS y con ci rostro
contraido par In Iniinteloflcln. so parO repel)-
tinau000te Para decirlo:

--(,r(-0 debar oxhort.ur A usted par (tile
so sirva doctrine. itt al vents- atilmi con Ia ml-
slOt, quo lo trajo, estuvo usted onicritrneflte
de auerdo en qua sOlo era unmi. IlccIOfl In
entregn do In plaza. do Veracruz.

Y hn.blefldo escuchadc) J.em:ttlr puntO p0)
pimnto do boon del ottcia.l unexlcaflo In 130100
partlelpaclOn quo habta tonidO en aqtiella
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etratajerfla. Be qUedO Como clavadO en ci
sirlo en que eSt.Lba. ignorando Serrano st
adurado de six franqueza. O de la paclencla
que teizfa en sufrirlo.

Ma2s7 a loes pocos Instantes. L.einaur. clando
con preelpltaclOn algunos I,asOi por la pleZa
on que se hailaban. se voivlO hacla ci pri-
sionero para decirle:

—Y bien. sox'ior Serrano, la persona est
'a identlilcada. y sólo faith. que usted so
Irva decirme si al presentarse noted. proce-

dente dc Veracruz. tenia noticla. 6 sospe-
chuba lo que podria sucecierle. -

–Se coniprende, sefior general. contest6
el joven con dignidad imperturbable.

Toda aquella eiecna er para el coiflan-
Iaiite de In forta.ieza tan extraordlnarla. clue
no attnaba con lo clue habria do barer. Des-
de ci momento que se le presentO Serrano.
le cautivO por In sinceridad de su trato. V
Ic Ilaniaba In atenclOn quo hablendo ido alli
tan do main fe Para la causn. ospafioma. ill-
viese tailta conformidad en sujetarse a la
silerte advorsa flue so le preparabtt, porque
bien iodrla objetar cuaiqulera. discuipa cc-
1110 prcivenlda do Ill. juventud Inexporta. 6
do haber sido sorprendido mailclosa' lien to.

La franqueza do sus respuentas habtan
prendado a Lemaur, ci q uo, sin embargo.
ciavandolo unn mirada pasflIosa. a Ia vex
quo irritable. Ic tomO por on brazo. y sacu-
di(iccIoseIo con violencia. It d'ijo:

Es decir que usted convino con sic jei'e
en quo si t'i-acasaba iii ardid. quedarla usted
stijeto A sus consecuenclas?;.Vino usted ad-
vertido con ovkiencla quo tendria in suerto
do los esplas. conco sucedrA tlentro de hr.i'-
ye?

—SI. sefior general. respondlO Serrano, in-
clinfindose: fué voto quo hice ante ins aras
do nil patria.

A lo cuai ci gobernader. ilevándose 1119
nianos ft la eabezit. exclaniO:

Basta do proceso!
Y continuA SO 1)11500 POt Ia pier.a -----
El general espafiol. quo constitula por si

sAlo In. justicla on la forta.leza, armiolo con
las leyes do Ia guerra y excitado our el
chasco del sangrientO acontoclmicflto. al lii-
terrogar a aquI deilticuetite que se haliaba
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en su presencla sin detcuaor '. abandonado
do la tierrzL. Re siente profundamonte con-
niovido en fuerza do sus deberes, de 10 que.
no obstante, no puede excusarse: asi quo
ci ruido quo harfa el sopuiturero al estar
abriondo aouella turuba anticipada, so con-
fundirfa quizft con ci eco firme y concentra-
do de Ins respuestas del hroe!

i-lay por ventura. en nuestra hlstorla. una
página m.a psttIca?

Serrano on esos momentos, creyO verso
conducido a in capllla, numbs at goberna-
dor con fmpetus do estallar. Y sin embar-
go, so toed el corazOn y ,bserv6 que no psi-
pitaba más de to regular

So semblante era niegre festivo, como ci
do los antiguos cristianos on presencia de
]as Iteras que iban a devorarlos.

Entre tanto Lemnur, pensativo, cabizba-
Jo. suspendid de repente su paseo, y acercán-
dose poco a juoco a Ia mesa do so despacho,
se sentd pars escrihir. y concluldo to cual,
so parO v duo a Serrano, abridndole los bra-
sos pna estreeharlo:

---Estis libre. caballero. tomad esta carts
que pondréls en manos del quo os mandO
aquf. Un bote' tie esta fortaleza, con bande-
ra hianca. Os conduclrá mañana tetuprano
hasta poneros en as grtuas dcl niuelle de
Veracruz.

Y Lemaur, conmovldo todavfa. Ic vn' -
A ecuar los brazos y to despidl&

Un mudo apretOn de manos fu la finica
respuesta del Joven 1i(roe hacia ai-puéi noble
cast c In no.

111

Eran las siete de Ia mañana del elguiente
dia.

Leniaur cumplta Ru paiabra tie caballero
y to soldado.

El bote, con la handersi blnnu.-n. zarlunba
tie Ulcua con su ilustre cat-ga.

Serrano surge del horde del sepuicro T}8
inirar do silbito la silueta conmovedora de
Is ciudad libre de Veracruz, circutudada con
sus negras murallae y eon sus elevados to-
rreones, On uno de los cuales Ilamea nuiges-
tuoo ci pendOn tie Iguala, cuyos vlvos cob-
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res estreniereU do gozo su a.i-diente eoraz6n.
Vue1e ft calentai-io el sol tie so patria, •'t

quo so refieja patoando aquelias olus. iou-
tios testigos de grandes sucesos; aquellas
oln.s quo, anilgas, le empujan had5. Ia tterra
do la lihertad; ailuellas olas de cuvo mur-
fliurlo vuei%-e A gotoLr v (-uvo porrunie jiara
ci hijo do los mares es tax. halaglieno; has-
La las gotas de ag-na, quo lauzan ILL Punta do
los rexuos. qixe cacn sobre sits vetldc,s. son
otros tantos diatnantes epic relucon en su ri-
ca Y fetiz imaginaejn.

1)espu-3 del s-ang-rlento suceso de la noch€.
del 2t. aqu6i bote, baiiderjzado con el signo
de la i,az. flamó (uertexnente ia atencl6rx de
los verticruzanos concurrentes at ntueile en
;Ltint-1 Itt horn de Ia mnfiaoa_

Mi i conJeturas di versa se xi corn U laban
en los fogosos cerebros do uqu61 pueblo esen-
claintente parlero y decl'lor.

Unos cretan que Ins escai'ioies, con vend.
dos do su linpotenclit. Man ft entrar en plftti-
cas intro ajustar una capitulacjón y mar-
eharse.

Otlos. :ttenlitijo5e at earfidter tenaz de
los eaSteflanos ci liote conducts un reto ft
nislet-te, re(-orsja jido qte tiqitelios voteranos
emit de los bravos de Byloxi.

Ell y niedlaute los anleojos que
aplic-aban s t)ljre ci hot. tu( reconoc-Ido Se-rrano, y 6-sta lnespera<la c-!rcuristaitc'la d16nOis vue jo ft ]as conjettiras. It tori:ts ls dna-
los Iruittiso silent-to Ia r,resenela del joven
texilente. it quten, pasmadoll do adnilraclOxi,
volvIati A ver COO vida.

El o t ti 110 verni rosa no one p1 a ha ci rnue-
lie. citric do contento v do placer.
W6 alal (In en tilt estrepit,-tso viva IL itt mdc-in'nIv n cia. Y I it it U tic c Ut xc sus brazos a]
oven liroe, tittiel o do a(itlel rogocljo. le

conclujo en trlun io hnta ci salon (let ia lade
municipal do la cludad, en ci que. Iteno do
sc ' t-presa. lo estrechO lam!,tøn Clttrc- los so-
yo-, ci general Santa-An ii;.

La carta qut? L.eittastxr ,-seribiO i esic cat!-
dub, be. A in yes qile cortelsa, enOrgica,
con algunas recrl ml liaciores relat I varnente
al suceso de In not-he ya roferida.

La carta terntlnal,n ast-
Mns sea de esto to qua fuore, cftberne ci



26&

deler do caballero devoiveros eoa vida (
OSO revomendaljle jovon; porque ml cora-
zoo. como el su\o. es oeniastado noble y
generoso paz-a destrozarlo en on sutzllcio:
ereyendo quo en Justa ietribucl6n me de-
volver(ls al capltán don Domingo Lagru.
al ten iento don Manuei Zelden y al sar-
gento y A los ocho 0 dlez soldados que que-
ziaron alli prlsloneros."
En la historla ronsana so cuenta la anne-

ganlOn do Sc(vola como un suceso de gran
mz-Ito; rna el do Serrano. clue tiene easz
el nilsnio tinte, lo serA tarnb1n en la mex)-
carut. si este huozilde relato I uvie8e alguno
flute los ojos del hlstorlador.

MANUEL M. ESCOBAR.
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ITURBIDE EN PADILLA.

l'cs' Los a.üos de gra;t ttL S-i' I.,jOH y
1803. estaba en plena y pacifica poseslCrn S.
M. el roy de Es aña, do Oa.nartae y de Jeru-
ea1n. do sus largos y 4111ata4 domlutos do
AiriC.rlca. En cuanto ft Mexico, lo gobernaba
como vise-roy el buero y paotfico don Ju
do ituri-Igaray, come recordar4n Ios quo ten-
gnu unit regular moinorla; pore no obStanie
su popnlai-IUad y genie pacifico. los inexica-
noS QUO traseendloron quo el gobIorn de In
znetr4poll no andaba de lo mAs blen parulo
t censecuoncia do In lit-vaniOn de NaDoleOn.
nreeiir.iren tainbiCu alborotarse per su par-
to, no s6 si con miras do hacor Iii, indepen-
dencla tie In Nueva-Espafia. En este tompO
y guardando Ins cosas tal ostado. e- Invltd
It tin cap1tn, nacido on Vafladolid. oara un
mevimiento contra ci goblerno. El enpltn
ora tin muchacho qite tenta los canoes a In
gineta: pore vallente, blen pinntade r ma-
Iijr Nestido. tuo eitusabn ct-los ki in(is do
tro niarhdcs. y traja con los cerobros vuel-
toq  muis de cuatro muchacbas.

—F'a.toy corriente on entrar en In revolu-
dOn. dijt, miesttI-o eatdttn; nero. 'yo he do
niantiar"

Lots conjitrados no quislouon, y ontonees
ci cnpltcin los dUo'

---FIstá bien. no rue mezeiarO; porn ics
pronostico quo "jams harân nada sin ml.'

Eta fud una proteela quo so cuinpilfi. por-
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que ci eapitan era nftkia menos que don
Agustin de lturbld.b.

'1 -flo do 18I0 se pronuneió por la libe-r-
tad ci eu2a Hidalgo. y perec16. Despuds el
cura Morelos. y perecid. Despuñs eu-os. y
perecle'ron ta.mbl6n 6 se Induitaron. jQud
do nlanta'nzas, qtel de sangx-e, qud do bata-
line pordidas y gnsda, quo de inocenteS
neerifleados, y qu6 de cuLpablos y asceinos
ensnizados! Fu6 6sta una guerra horrible,
cruel y barbara por araba.S purtos, que clurO
Once ai'toS; l cal)o de lo.,: cua1e, conio al
gobierno es.pa.fiol le importaba cuidar su
Plata, su oro, su riqueza, su pe'rla, en fin,
mfi.s querlda, que era Mexico, mandd baja-
flon ti-as do batallenes, cOdulas u-as do
cédulas; y merced a esto y a la actividad y
energia de los vlrreyes. el movimiento do
txixlependozicla se apagd cast del todo, y is
sangre y esfuerz.os de los patrlo'tas se 're-
yeron pordidos paxa alempre.

El eapit.an ValllsolItano clurarite estus
dies aflos do lucia, habtm becho prodigies
do valor per in ca-usa do as rey. Tan pronto
estaba en una parte come en okra, combatia
en los puntos de mfi.s peligro, enantuaba
mijelias noches sin dormtr y muchos dias
sin comer, domuila en los bairrancos, vivia
on los montes, destrozajb de re'ponte Las
gaxillas do insurgent-es, tomaba pueblos, se
paneabst pta- las cludailes; on fin. era- an
hombre con tin cuerpo y u,na alma de flerro.
que pa-recta tenor adems el don do multi-
pllcaaaie.

Per estos soSniados y distinguidos servl-
dos. le concedid el goblemno de Sn tOY. ea
enipico do ton4nte coronel, y despuds si de
coronel.

&centeeld. pues, quo en ci nile do 1820 v-1-
no el eornel a M dxlco, y como entonces to-
dawla los gu-errelros tentan gran pledad y
devoción per nuestro Señor Jesuerlato y la
Santa Virgen, so resolv 16 t torn ar los ej or-
cicios do nuestro padre San ignacio. en Ia
casa. do In Profess.

lOnt.rO en ef-e'cto el coronel, y vI6ndoe 86-
lo en an- cuarto. Miencioso y obscure, con
]as "Ve-rdmudes Eternas, Tomds de Kempis
v la-,; Postrirnerlas del iornbre,' retlexionO
sense per primers yes, deapuds de once

A



273
altos, en as vida axenturra y turbulenta,
en sna acck,nes y victorin.9 en sus crueldu-
des lnjust.lcIas, en sue pasionos y des(s-
denes. IlalIlt, en etecto, Gue liabia cujuplido
come Un buen soidado con su roy; pore que
'ozno mexic.ano, ha.bta cOiniitIcjo contra an
ina.dt-e la paLrla.. Ocho dfzLs de a.yuno, ocho
dfas do disciplina, ocho Was de cilicto. una
conSeslón general y una cci'munlón, no baa-
taban para saUs3acer a Dios y A as patria.
Hay pecados por los cuales &e necesita ir
como peregrino hasui. Roma, para quo scan
perdonados; pore los del coronet et-an ma-
Yore quo tos. £. Qult hacer, pues? No Ia
ace-Laba, lineta que conciblC, una accin
grande. rnuy gra!nde, quo 10 reconci tiara con
Dice y con e1 inundo ().

El ec,ronel tral>ajci en In casa d ejorci-
ck,s ci i,la.n de lguala.

A pocos cuss SILlilt pars & Sur con una
division destinada combaSir AL Guerrero.
eec patriota e€clarecldo que manienla entre
las montailas unt leve chispa de Ilbertad.
En ci Stir, muy lejos de atacar a Guerrero.
le cUlt un eaSt-echo abrazo y proclaniCi is in-
clepenilencla con sOlo. ochocicntos hombres.
mientras ci goblet-no espaItol contaba con
once regimlentos e,cped lclona.rice liegados
de Europa, slete de veterwnos, dlez y site
do prot'lnclates, y ochenta mt-I rca-liz-ins. Las
tuei-zas ct-an deslgua.bes; pero era precisa-

ente tina grande obra quo Ibia med ita-
do, y nada de extrailo ha-bin en &sto.

Era un dia, ci 27 do SetIenibre do 1821.
pnro y diMano en que brillaba el so] en to-
do sit eslendor, y los Lirbel-es, las pr5deras
y campthas do Mltx!co. nun no bablan perdi-
do sit eamaFtad 0 verdor. En este dia todas
las genies sailtui do sus casas, y ci pueblo
eetaba apiflado en las cafes, en las azoteas,
en las torre, en las plasuelas. Era un her-
moso dia por clerto, el r,rlmero deapuOs do
trescientos y plco de alto, en quo se ropl-
i-aba a Ia von ci Perfume do las hot-es y ot
.au.rfL de in 11bcrt.ad.

Entrd por Ia gui-Its do (Thlvpultepec, pu-
mero un Ituneeso n•Cnnero do mujeres y pal-
sanaje, despuOs un cuer.po do cahalilerla, des-

(') Vase una nc,ta al fin del articulo.
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pus ci gcneraJls.rnO, en un arrogane ca-
biflo, rodeado de su esta4O mayor, despU3
reginhlOutos do ctballer1a y do infar.torl'.
caSones. carros y mama do carga. El ejér-
cito tr , ga-rante so compoaifa do corca de	 -

inte y cinco mil hombres. Ese dta las
madrea abrazarofl a sos bijos, los boring-
floe las herrnana.S. los esposos sus espo-
sas, perque ci espfritu de Iodependeflca so
habla difundido th'atle las ehozas del ignO-
ranto hasta Ins c,todras do la ftlosof Ia. des-
tie- la casa del artestnO hasta los palactoS
d los rices; asi que, bahia ca )as tUna del
ej4rclto t-igarante, colegiales. Ilcenclados.
flh6dIOOS. artesanos, pie-be-yes, nobles, ricoS
y pobres. Los remcedores lueron saiuda.doS
por In voz do his caIn-panaa tie lag gles1a..
per los vi-vas del pueblo. por los pztiiuclos tie
las he-mesas. por ins lagrmn do ros vie-joe
mexicanos: en Uris palabra, par ci rogoe-1j0
general. Despu(is tie eon. 6poca M(xIco no
ha vucito a tenor otre dIn dc tan cornpleto
Kozo-

El captn do 1809, ci caronel realiata tie
1820, era tambl6n ci geiwrallsimO tie 3821,
quo ae-ahti en rnenc tie un año in. obra co-
rsunada par Hidalgo en ISIO. No

so acordarla ci genornillsimo do In prof-cola
quo habla bee-ho ci ca)Itasná doe-c nile-s au-
tos.

Si lea soldados re-flexlonn.ran que in fuer-
za so nulifica ante ci tajento, y quo las
obras que comienzan los hombres tie "ar-
mas," Ins correluyen 6 trastornan "los hom-
bres do Ideas." jam(is se mezel.arfan en otra
cosa clue en conse.rvar la paz. Esto no es
uaa profocla. es on IIe.C1IO quc benos vislO
rope-tido on eaton idtl'ino tUas. Pero, no ha-
b-Jamdo tie éstos. nine- tie aquellos tienipos.
vuelvo Ii ml euen.to.

Tomnit-nadas las fatigas tie ion 'hombres
do armas." comennaron ia "latigas tie los
hombres tie Ideas." Se instalti In asarnblea
r,onslltuycnrte, y comenzO sit.-; tsreas 'el pen-
sanilento..........

-Moe-has cosas panama hasta Ins nuevo Y
tree cuai'tos tie Ia noche del IS tie Mayo. A
las dice, ciert.a pat'to dcl pueblo sedicida
per unos cuantos saud do us barrios, tornO
nuns hacium do brea y unas cailaveras, y se

-j
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(rnbUCtS h&sta las ca(Ies donde vlvfan los dl-
pUUtdos do Ia asa.niblea contituyent.e, gri-
tauilu; VI a ci enii,er.ulor, viva AgtzsUfl
I. muemi Jos i doros." Eo inisino pue-
blo que.ija tarnbin hacer algo per su pair-
i.e. y Ofectjvumoztte en Ia noche con-jO per
las calles, th-O cohets, encendlo lumina-
rias, beW6 nguardienle, y concluyO con Irse
A dormlr on tranqullldad, deapuC's de ha-
beir I)rOclajnado tin roy.

Blen haremos on notar uhora tins. cosa.
Los "bombres del pentm1ento' no son a
veces Jos mfi.s vallentos, asX es quo cuando
los "hombres de arma,.. s.e atufan, Jos pri-
Ineros suelen plegar Ins alas y esconderse.
Esta no es tanipoco una profecla slno Unhec.ho, y tan clerto, euaato quo en In (pocade quo hablo. eoxuo ci eJd-rcito sun arnaba
aJ quo lo liabta con.dueido por eniedio del
triunfo y de is gloria, apoyO In testiva. Idea
del pueblo; Jos opositores callaron. y el go-
neralfslmo fuO nontbrwdo cinporador al dfa
sigu Ien.to.

En esta vez tarnb!n sonaron alegrc-s las
campoass; tambin so IlumlnC Ia ciiidatl. y
el Organo y los mls1cos de In catedral, Joe
aacrlstanes. los bedejes y Jos canOnigos, quo
es buen cicIr, estilvieron en per'pe-tuo me-
vinjk'nto y actl yiiinjj, y era mizy en rnz6n,
puesto quo Be consagraba S. M. inu-rlal
Agustin. I.

El 111 1 1(1 1)10, ti c u len gusta .11 vertl rse eon
espcotaculo,s nuevos. - agelpO en In cats-
dm1. Aigunos chleuelos so sofocaj-on. ni gu-
nas ernba.razadas mat-jgu-ioron, iIt algunas
viejas ls d16 dolor de costado: pero osto
nada lntporta, el pueblo enipuja.cio per Ins
centinekis, asotaido per el perrero. (lesdoña.
do per los gmandes do esa corto Improvisa-
da, so retied contemtfsfnio, con so. rev Va-
Floats.-, con su rey riihlo y blen parecido, con
sit roy llbertajdoir, con an rev humano y po-
pular. En ci mrnnenito de In coro.naeiOn, puc-
de aiIi'rnare que habfa nun sinipattu since-ra, thtlnsa. profi&nda, oivt.re ci eniperador y
el pueblo. l)sgraciadamonte nimbus sl.ntpa-
has durwn mAnes quo una mariposa. menos
quo nan fler.
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No habla trazeu-rrldo tin sf0, cuando el
emperador, quo no isxlla sacar tan'tas gran-
des y poquefas anibicioucs; que no podia
acailar las murmuracionos nI curar las tie-
bros do c,erebros. Uonos mC,.s do orgulio
preunci6n true do saber, abdied In corolla.,
y el cn.p%tAn do 1809, ci corone] do 1820. &
generalfsiino do 1821, y ci emperador do
1822, era ci 19 do Abril do 1823 un pre in-
fells A qulen hahian perseguldo los eapafo-
les, eugaftado sus amigos, t'-aicionnclo sus,
adic-tos, y olvidado sue soldados y so pue-
blo. La naci(rn que (l hizo libre lo arrojabs
do sit porque su condueta habia deja-
do de 5cr justa. Lecci6n enrgica para los
amblolosos! ,Tan cierto es que Ia ailula.-
ciôn cambia los mejores seirtlmlenttos!

li pueblo. dicen los historiadores, sintiO
algo 8. su roy: Pero ci hecho es quo ioi- la
noche so retirö ii, deecansar tranqullo y sa-
tisfecho como el din on quo lo proelnnif.

Fn cuanto al eiuperador. como hizo Jura-
mento (IC no dorraana.r on lo sucesivo use.
so2a gotsa, do sangre, so dejó Insuitar y arro-
jar do Mexico. Muchos lo acusan do dobill-
dad:vo erec quo el no liaber quebrantado
sit y ireferido an sacriflcio al do
sus eoncludadanos. es tin inérito quo dlO 0-
ma. y lustre 8. la grando obra quo com.euzö
a'i meditar ci plan do Iguala.

VCarnos ahora. Ins en eatlomes quo so 08.011
de sit 	 iSub16 Iturbide al trono por-

asi 10 deeieaha. 6 par contentar al pue-
blo F 8. aus amigos? ;,Crey( iturhide quo
eootivainen,te el pueblo lo prociama roy. 6
quo sOlo era obra do Ins maquinaclones do
sus adictos? ,Po'ns6 Iturhide en lo poco
quo dara ci fovor del pueblo, y lo, mueho
quo puede la envicila do los quo no slendo
beroes tamp000 son pub1o? ;.I-'u6 maio 6
bueno sit gobierno? SI hubiera durn-
do en el poder todo ci tiemno do su rids.
,ená1 hubiern sido sit A n!nguna
de 6stas cuestionee me atre na yo (I roe-
ponder, y sfmple uafrrador de jo quo me ban
contado, me limito 8. declr quo el din 11
do Mayo do 1823, en quo se embarcd Itur-
bide en Veracruz. no era ya ni eapltán. n
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coronel, iii generahisLino, nI 0mpera-dor. tivino
sOlo nfl hombre desgraciado. Ilajo este a-
pOeto es dig-no de tanta veneracl6n, como
euando se le coissictera Ubiortador de Mxl-
co; po-ue me avanzo EL oreer Que In dec-
gracia dc-be see m1is respetada qc ci poder
y que In gloria.

Pero nos habrlaanos muerto de dolor si
hublé i-amos podido sc-gui r lo, pensamlontoS
dot denterrado, durante esos dma eternos 3r
-sitenciosos quc Se paean en ci Oc(ano; st-
lenclosos porque no se percibo ese raoulU-
Co y loco bullielo del mundo. Fn ci Oe('a.no
sOlo hubla Dtos, sOlo escucha J)t, y sOlO
pirotege Dios; ni la arnistaci, ni ins rlquezas,
at in stbtduria tienon poder en medlo del
Oeano. QuLén sabe of eada hordadu del
bar-co sorta pars u-i dterrado ulia emociOn
dc ategrma, pues.to quo so aleluba de una
patria ingrain ipie no lo habta ssbtdo cono-
cci-, y quo 10 premmaba con ci ostraciamolQuin sabe at en ins oleadaz que so deaha-
ecu y se plerden, verfa is scmejanza do una
turlm tie aduladores, QUO (On In intel en 100
babies y ci vemono en el corazOn, ce-ream 100
palnetos, lag casns y ba.sta ins cocf'nas de
los grandes' then deogractados y hleii
qucños' son coos "grandes." que nunca oyen
11 21.1 sola	 Ial,ra tie verdad. fi lle t tenen cc-
gadoc los ojos con- ntis mibe de cortcs.anos
que lea Impide ver Is miserla do su pueblo.
que tienen los aMos de sobra, puesto qiie
los eentlnola,s v magnates, no dc-Jan acer-
c-ni-se ni de.svaitdo quo pide justletal Y no
nos cansemos, eats es uria ley dci rnundo.
aunque bien fatal, que no ha tenido sino
niny pocas eXC€,lIciOfleS Cfl H l-iigiuiii	 ,oea
nI en ningcin pals.

ii deoterrado airsvesO, puce, ci Oc(ano y
IlegO CL Italia, Otra Uerra corno Mdxlco, de
clelo azul y de verdes campliiaa: pero i.por
ventura viO alit ins madonio de Rafael y
Leonardo de Vinci, la-s ('SUM M-1 dc M
Angelo y Donatelio, In n.rcimbtee.tura de l3ru-
neilencc, y de Giotto? ProbabJc<nncnte es.t.a-
ba tan acupado do St proplo, tan agoblado
cono OH hbatorla, quo verta in tierra de Ita-
lia. los ediflelos y lam pin-turns, ec.nno apart-
conee mentla-osas y fantãstleas de un pens-
do sueflo. En efecto, su trlun1'o. su reFnndo
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y Sn destlerro. fuerozi solo ulia faljgosu tran-
slciôn y un, ensuefio de gloria y de dolor.

En 20 do Noytcmbi-e de 1833 so embarcO
on. Liorna, con direoolón a Londres; pero
nua fuerte tentpestad lo hzo regresa.r al
Puerto. St L)los se digna dat- a los mortalea
aIgün avtso Para quo eviton su d.egracia.
ru 4sto sin duda ci osso en que ltiubido
dbto haber pernianec!do quicto on Italia;
pero teJos do esu eiupi-auidtd so camtno Par
"ti-errrt, atravead rdjpldamente el Pmamente;
"en lugar dc tornar pot- Francis so dtr1g1
0 Giriebra y sigulezidu izoi- 15 orilliL derecha

"del Ruin, eitr6 pou- Los Paises-Bajos; y
"embarcndose en Ostende, flego a Lon-
"dres t1 31 dci inferno rne$"

Los hombres quo do aiguna inanera bait 0-
gurado y recibido conslderacIoue on su pa-
tx-ia, aunqno Osta se coulponga de pueblo
mnculto. de arlstcez-acia iguorante y do wez-
quinas chozas, no pueden avonirse vivir
eri-antee alsln4os y erinfundtdos mitre is
muttitud, on uu pals extranjero, aunque Os-
to pals so emponga do pueblo Ilustrado. do
sáhja aristoeracia, y do paiacios d' mar-
mel. 1-JO aul In rasOn per qitO toder flues-
tree hombres pUbitcos lausados al extranjie-
ro par isa revoinciones han vuelto
xico, y pot- quo iturbide so dispute> 0 regre-
sat-, entrnndo tauibFOn on su cuenta quo
podIa sun servir tie algo it fill do (100 ci 1)518
htquito y ma! eonstItuldo, no fum-a 0 pea'-
der so independencma,

HI

una mailnna cnlorctsa del mes de Ju-
lio do 1824, entaba ci sefor general don
Felipe do la Garza on una plesa de su cans
do Seto-in-Marina, recoetado en una hut-na-
Ca quo pendla de los extrentos dc las pare-
des; con UII pie hacla empuje on 0l suelo
pet-a niecerse, y con la mano conitrarin In-
ts'mtaha untts VeOeS asirse do tins toisca me-
sa do madera, y ott-as ecpantabs los mos-
quitos quo se pairabacn pot- sits ronnIe nat-i-
ecs y abuitados molleites. Esta dIversi6n
ihirO hastit quo abrfO la puuerta un persona-
je alto, flaco, x-estido con unas calzoneras
dc . gatnuza, unos vaqueri1los negros y un

AA
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sombrero tenlido. quo cim voz Aspera dijo:
—Compadre. buenos dins.
—I-lola. conqnLdre .luuii -jue negecios te

traen por aqul a estas horns, quo etá el
sol cosno usia 2cua a,rdiontio?

—Cierto quo sf. coiiipndie Felipe; pore
venaA decirto que ins gontes del pueblo
aseguran quo en el puerto ewM un buque
do donde ban desembarcndo unos oficiales
QUO so fueron deoterrados con don Asusi-

-Qu, don Agusin?--InterrumpiO Gar-
za.

—Eicta.nic,s frescos, conipadre; don .Agus-
tin lturbkie. ci entperador

C arza so levanitó bri.iscamente y d1,6 unos
etitos jmseus per in jleita; elitretnuto et
coiiiadre J uui puso unt. pierna ktubre in

rn y conezó !L deipeiIeJar sus toscos za-
pates.

—..Con quo eso dIn, coanvadre?
—No 86b lo die-on, sino quo todas esas

viejas vet-des estan ansio,-as do ver al eni-
perador. parque es niuy bun mono.

Los Ojos tkI conipadre Felipo brIUarn
eon Indeclbi€' a1egria, y co'nbnuO dI1endo:

--Bueno, znuy bueno; tensbremoe cerca do
nosotres at ernpeTador.

—Pero SI no viOiw, eo'mpadre.
—.M.ldltn sea Lu lengua. E,res m(ts t)ruto

quo una mukt inestfl.a.
---( 'onozo qu- soy bruto, conLestO el cent-

padre Juan; pero thmbldn- erco quo do po-
coo dias Ct osta parto to hns vuelto muy
sordo, puce solainente to he diebo clue unoo
ofieIIes ban deseyiil,arcndo,

—,,Y ddnde est4tn r--so oftclaes?
—S(palo ci diablo.
—Con todo, yo dt-bfa haborlo sabido pri-

niero quo nadbe. Vuola, compadre; reoorre
todo -01 pueblo hasita quo encuentres ol abo-
jamie-nto d esos oficlales, y traenie not!-
clue mas olcetse.

—To dird. Felipo, que hace tune-ho sol, y"era Tnejor dejarlo par In tarde.
--No, io; lrnporta muelto que yo se-pa

nii.oa-n. mIh-mo si es vordasi lo quo me dices.
Corre; y sd trace buenn.s noticias, b-ebe pe-
taos un bue-n vaSo de vino.

P11 coimpadre Juan segula sin embargo
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depeejando inuy tranqullo ci cuero da sus
zapa.t, cuamdo Un crla,do en.tró t't decir elue
fin extraujei-o buseaba zii señor general Oar-
za, el cual arregiô an cu4nIsa y pa.ntalone,
que ectaban en ci mn,yor ciceorcien. y mand6
a.l criado clue lntrcxlujera nil reclén venido.
En efecto. a poco nioniento so voivló
abrlr la puerta, y so dejo ver Un hombre
cLe buenas facdones y gaiflurda presoncia,
que so dirtgl'O con loo brazos ablertos hacla
Ga.rza, con muestras do una vlvsItna ale-
gria. e-xclamanjjo:

—;General! !' ......Qué famoso y qué
robusto encuentro A TJd.

Garza In abrazô Uinnbién con soña.les de
placer y ternura, contetArtdo1e:

—,;,Coronel!'! Bien venfdo sea Ud.
esta ca-,a, juesto quo tatnbidn ilega COni Sn-
hid. Slénteso Ud., que teneimos inucho quo
hnblar.—Arrlrnd tina slila. paim cA coronci
mle.ntras él so sen.tO en in hamaca. y conti-
nuO: —Con iiie. cifg::tne Ud. . qiiC Santo ha
lxecho ci mFiaro do traer It Ud. tan pronto
por su patria adoptiva?

—Qia qiiIerc lTd.. general, ci j,edazo 1-
tierma doncle ha, hecbo uno sos canipaña,
t!en,e recuerdos quo no so pueden borrar;
y una patria adoptiv-a so ama CL veces con
m(is ardor quo Ia tierra natal.

—ha verdad. yo me figure cuamlo Pd. so
mbarc6. quo jaunts velve'rta a MCxIco
—Pues yn Inc ye PcI.. gen-erali, y con ver-

rind le uligo. cjuie fu peau do lo trlste y me-
laneólico de ]as playas do Mexico, las he
vuvIto a ver con clerta alegrla.

- --;.Ile veras, coronel? Y a prnpOslto, c6-
mu hr dejado ['d. d euliperim dor ?

--Está .....est4i. triste y th'seanclo.
—;Ah! .con quo lo dej Pd. en Europa?
—Oh. sI. en Europa, per supulosto —con-

testd cou vivaciclad ci curonol.
—,Y pi'naa vonir?
—ls natural quo tenga sienipre en sri

pcnsamiexito é Mxieo. Creo clue Pd. en an
lit, so c-on for uma na (,on tumor In en urns

tierra extraño.
—Clertanuente quo no.-- In terriftnpiC Gar-

za con una voz conupunglila; --y mueho más
si pundiera ail srvlr tie aigo a nut louis. en-
mu el señor [turbine, 1
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—,.Con que Ud. cree,—obrv6 el corone).—que el empera4or podrIa servir todtr1a AMlo?
—.Por supueto. Desde quo Se ijê todoSe ha. vuelto desunUlri cliscordla. y desor-den; y yo juzgo cjue sit prenencla rola. bas-tarIM  reunir In optnrn couZolidar el

goblet-no, y a!tIanzar pa.ra sfemPre la Inde-
-Asi Sc lo han eScrito A Loath-es niucliosthe Sits amigos; IeDo ha temiclo quo el par-Udo the Jos borboulsktns y repubiicanoe se

s'ub jeve E SU contra Y .....
—:Tontera'	 Qti. pocirAn unos euantos

miserablos con'a-a todo un pueblo?
-St 15th. vlera, genei lo atack1o, lo me-

iancOl}co quo eu Contintiamente ci Eunpe-raidor. Oh es in ho'rnbro quo nina de ye-t-an A sit pMs, y quo Jo due'e en, ci alma quosea desgracf ado.
—Lo creo as!. coronel, y ya ctigo A lid.

quo no tenlamos mtts reme(iio, sino quo vi-
nIer, para que confundlei-a tambin A
to ingrao —Garsa se limpid los Ojos conan paftuelo. y ci coronel que lo observO.acercô su slIm, y le dUo:

—Peg bien. general; veo que en 'Ut!. taothe 10'samigos sinceros de	 nil eperatbor. y
desco c'onflai-ie tin secreto.--Giurza hizo uttaseiial a! conipadre Juan y	 te sitilO (10y cerró con tiento in. puerta. Gar-za contegt:

ya solos, y puede Ut!. decirineSu secroto, en el conoepto que inl influjo, ml
ospada, mIs blenes, todo est.A A (liSpOSiClófl
del eni-perador. the eee hombre desgra ci adoJI qillen destet-raron tan injustaniezite 11110scuantes ambictoog.

iJi coronel Se asegurd the line nadie los
eScuehaba, y acercAndose al o!do de GSTZS.Jo duo:

--FYI kIDA POrad olr ois;tA A borció dcl bergan-Un en qie ye vine, q uo permanece anclado(rente de Ia barra.
Gare th!6 Un salto, y desoiit-ajO Ins cjos;

pero reponlénthose al innta•nte, contJriutS:
es Uci. xnuy 1ndscreto en dar-

mc tan the golpe tina noticia tan plausible.
Bneno, muy bEno; ci emperador tiene mu-
chos enemigos, pero aqul lo defendoremos...

It T. -SliL. 11T,- 15
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vanios, estoy loco do alegr!a. y 6sta notcls
morece que bebaxnos un vao de vino.

Esto diclendo, sacO de una ajacena dos
gandE3 vaoos, los c'uajes iienô de vino, y
tOnla.n(jo uiio. y dando el otro ail co-onej, be-
biero!n ambos por ci Ieiiz aTz-lbo ii. Mexico
do S. M. I.. ci e.mpera.dor don AgUOUn I.

'V

Los rtos parece quo no sOlo tienen la fa-
eu1•tsd do abour las tierras vecln.as y ha.cer
ereces- lozanos y bIlos los árbcies y plantas
do sus ortilas, sino tambin de crear, pow
deelrQo as!, bajo ci influjo bendflco de sus
auns, ciudades 6 pueblos alegres, frUies,
pobiados y abun,dan•tce. Por una anonaJ1a
inexplicable no sucede as! con Padilla, que
A pesar de toner on s-us orilian an rio ens-
iahno, aes-Iclatdo por las flexllylee rawas do
lea sauces y (ilamos, slernpre ha sido nfl
pueblo trlstTsjmo, ceniciento y meane61jco.
Pattilla, puce, no none a 5cr ns quo un,
roIlpt ijzznun.do, quo vine y vejota entre
Ia. hurnodad y los martonz-ajes de su traiis-
paren4e y poetico rio. Esto no obsta pal-a
que on la 6pcoc.a do q uo varnos habiando, fue-
ra capital dcl Estado ilbre y soberano do
Taniaullpas. y tuviera pOr consecueneja su
congreso. su palaclo. sus g-uardias elvicas,
sus casas conslatorfales; creo, y es natural,
quo liasta sit superior do justlela,
etc.. etc. Todo era per supuecto una mise-
ral,lo l,arodln de goblerno y de cludad: pero
dojenios esto i. un lado, y algamos con nues-
tra. narrsi6n.

Un dia, creo quo ci 16 dc' Julio de 1S24, los
pocot habitantes de Padilla estahan agru-
patios en Ia puerta tie u na casa baja de pie-
dra q ue lianiaban el palacio, dondo acababa
de eiitrar un hombre do buen parecor, pelo
ruble y ojos azt*ies. aconipañado del core-
no y del general A qulenes hernos visto
platleando en Soto-laMnrina. El rediicldo
nfimero tie genres qtle permanedian ag"upa-
das en el dicho palaclo y en la plaza, es-
taban per dernás alegres y gozosas eon Is
Ilegada del nuevo porsonaje. y ya se dehe
suponer que ins vleJns lo hendeclan, las mu-
chachas tenfan gauss de verlo rnuy de cerca.
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Y los chicu0los i mportunaban A SOS ma.clrecon xregunu.. Pero dejemos tamblên A s-tas buenas gentos con su regocijo y con on
cilrlosld.j y entremos tin inomento A tin
cu1rtO reducldo C flundando por Ia escasa
luz tie uua claraboya doncle estaban lospersonajes tie clue se trata El tie Polo rubloestaha senta.do al lado de una, mesa, an unrande y tosco sillAzi untiguo; ci coronetpermaxtcfa detrCs, apoyado Un brazo en ci
re;aIdo do in miatna silla. y el cempath'e
Feline en pie con una cat-a entre halagiiea
y resl)etuo55 FuC este Altimo ci q uo habió;—Dcacarfa saber Si S. M. no tiene aigo quoordenar ii su antiguo amigo y servidor.

—Ya dijo A Ud., general, clue lo tinico tine
querfa era repetirle m18 agradecjj0g norsus tinezas, y part fe ll lurmonte Par habernieotorgado In confianza tie quo inaliclara yo laoseolut quo nos Cofldujo del Puerto A 0cm
eludad.

—In cuanto A eso no cilrnplf nIAS pie eon
tin deber. Cuando estaba A ml ]ado tin em-peracloj, YO. Simple brigadier, no tenia niAs
quo obedecer.

Ittirbido sonrld ilgerarnenta y dijo:
—De las palabras (tile acaba 17d. tie decir.la mitad son motitira y la otra illitad ver-clad.
Garza SQ PUL4C) iAiicio.
—No hay tine asustarse._Iirs1gmiiC Itur-bide.-10 

A ex1flicarme. i-la dicho lId, quaBOY oc)era(loz' Esto es nientira, piles iio
BOY utAs clue tin 13obre liombre title deseo
sorvir A nit patrizt, y na'ia mAs. fin dieiio
Ud. que CS brigadier. E:ito es verciad, puQa
quo hasta a.hora no ha tenido Ud. la deagra-cia cia (1110 lo (lestlerren III le priveti de logehonor. que ha ndquiIrilo COn Sit espada.Gnrza Be trnnquillzO y C0fltesU6:—Es S. M. ba,stante ingeflioso V 110 SC leaeaba eec htiizior nlegre clue siempi'e ha te-nido.

—Vea. Ud., amigo Info, fguio it urbide em-
butfCndse en la enoI'iriQ stUn: si yn estu-viera realniente pereuaditjo de q tie mis paisn-floe me aman, a gradecen y alln quiet-en mis
servictos, serfa una reconipensa iii4s esi,ltn-
tibia para ml title Ia corona, Esto me s'ol-verfa ml Wien humor. IMr Id olvidar absolti-
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tamente algunas époeas. que por mas cor-
tas cjue hayan sldo, han pesado sobre mis
hombros como usa eternidad entera.

—4 Y quiéo duda que 105 mexicanos aman
su libertaclor? Y sobre todo at algunos

enemigos obstinados é Ingratos se atreven
A oponerse, ya tengo dicho al coronel Be-
neski, que esta delante. quo ml espada, mis
bienes, ml vida, todo esta A disposiciôn do....

Iturbide no lo de36 acabar, sino que se pit-
so en pie, le estrechO suavemente la maqp.
y le dijo:

—Gracias, gracias. genrai. es Ud. muy
generoso; pero yo no quiero aparecer en Me-
xieo con Is, tea de bt discordia, sin con la
oliva de Ia paz. Habiarernos sobre esto mas
despaeio, y Dios niedlante, todo se puede
n.rreglar con calma.

Garza so inclinC profundamente y so des-
ptdi del omporador. Al sa.iir dijo al oil-
cml de guardia: "El emperadrno debera
salir de ose cuarto, y hago a Ud. respon-
sable de su persona. Es menester tornar és-
tas precauciones pa.ra evitar us atentado de
parte de los onemigos do S. M." El oficial
so tocó el sombrero. y Garza se retlrO lea-
tam Cute.

Al dia siguiente Iturblde qulso salir d
la puorta de su cuarto; pero ci centinela le
dijo sin duds. lo quo el recluta é Napoleon:
'On no passe pas quoiqu'on soit Ic petit ca-

poral. --Tres cifas pasaron asi. Iturbide no
sabia qué ponsar de Csto.

El dIn 19 entrc$ Ga-rza al cuarto de Itur-
bide eon us semblante sercno. tranquilo, In-
diferente, saludO con usa levo genuflexien,
tomO asiento, 3' se puso t jugar con usa Orl-
Un dc ht earpeta dc Ia mesa.

Iturbide correspontlló el sa.iudo, y le di-
jo:

—Muehas ocupaciones habrtjn rodeado ft
ltd. etiando no ha renido par que tratomos
do tftntos y tan deitcados asuntos.

—L's sóio asunto tenfa yo; lo he cseluii-
do, y ya rue tiene S. M. par anunclarle el
resuitado.

—Veamos, qué asunto es ese.	 -
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—En Mexico ban declarado at emperador
tuera tie Ia Icy, v el congreso tie Tamaull-
z'as on seslón Plena ha ciecretado que esa
disposllOn se debe cumplir. En consecuen-
cia, dentro de tres Was deberA S. M. sublr
al paUbulo.

iturbicle se puso pftlid; Pero pcadn un
momento respondlO:

—General, In amistad, 1w autorza ft Cd.
Darn usar esas chanzas, y yo xnau10 ft TJd.
quo dale ese leng-unje y ce disponga ft tm-
tar serlamente sobre los asuntos cjue Con-
ciarnen at blen tie In patria

—Emp.erador. so respontin i Cd. quo nun-
en he usado c-hanzns con ntil-, y quo to clue
digo It no es mfts q.c Ia verdad. As[,
pues, todos los asuntos quo restan ft U1 es
disponer su alma, cjue on cuatito ft ]a patria
no de-sea quien se Interese i,ur ella, ni qulen
la deftenda.

Iturbide Se morcilti los ' . cios do vabia, y
con ci seniblante encendido y una voz tie
trueno exclunió:

—Con que oso ban hrho los traidores'
iCon clue el congreso tie 'ramaulipas se en-
go en juez? Con clue el amigo ciue hate po-
co me ofrecia su espada, es ahora ml verdci-
go? Por todos los sailtos del cielo clTgame
Cci. Ia vercb-cd, general, porque to quo acaba
Cd. de declr 6 es una impostura, 0 es una
obra 1nfano do Lucifer.

Garza ternbO; Pero echndo Ia vista ft los
eentlnelas, recobrti su sangre fria y respon-
d16:

—He tileho In verdad, y cr00 quo el empe-
raclor me nhorrarft 01 tmabajo do repetirle
quo estft condenado It muerte.

EInI)erador:--exclamo Iturbide.—Y por-
qué afiade lTd. Si crimen In burla? Por qué
combina Ud. estas dog palabrsa tie elflperti-
don y tie muerte? Pero yo aolo it
entero tie eSta sentencia, porque y o ignora-
ba la 1ev, s porquo los legistadores no pue-
den scm jueces.

—Como estft Cd. roducldc, ft este cuarto y
cugtodlado nor centinelas flelos, el mundo
no oirft la apelaciOn de Uc., y la Icy se cum-
pllrft.

Iturbicle inclin6 In Cabeza con profundo
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desconsuelo. y proslguiô con una voz per-
suasiva:

—Genera], es verdad que el mundo no oir(t
ml apelaclOn; pero Ud, que es mexleano
evltará una nianeha a sit patria. porque no
lo dude Ud, cuando a Un hombre que ha he-
cho servlcios so le mata tan barbaramen-
te, es una Intamla.

—La ley lo uianda.
—Yo no soy un traidor, general. 1magl-

oa tjd. que yo destruyera la obra de mis
ma.nos? ;Que yo hiciera esciavo a un pue-
blo a qulen le cjult6 Ins cadenas? Oh! no
debo morir!

—La ley lo manda.
—Cuando conocl que la paz peligraba. que

]a sangre mexicana iba a correr por mt can-
sa, me acord4 quo en Ia santa casa de ejer-
cicios habta jurado ante el Dios Cruelties-
do. no derraniar ya una sola guta de San-
gre. Per cumpllr ml jurainento. arrojé el
inanto, el cetro y Ia corona, y me lance sOlo
y alsiado en modlo del OcCano, lies audo per
t1ntc0 tesoro, mis servlctos y ml buena to.
Un hombre que da estas pruebas no debe
ser asesinado come tin bandido.

—La ley lo rnanda_.
—LieguC a Europa. EncontrC en esas cot*-

tea bulitetosas y alegres sOlo fastldlo y me-
laneolta. porque ci recUerdo do mIs coinpa-
triotas eivueltos en las diseordlas, destroza-
ba ml alias y psaba sobre ml corazOn. Fat
en estas clrcunstanctas tivttado por mis ami-
gos para ealmar los énimos, para ver st con-
segilla darles otro tesoro uue les faltaba, ciu
era in paz, y me encuentre con un patibulo
quo reciama ml eaheza. ;.Es justo esto?

—La icy lo manila.
—General. Ud. podia salvar a ml pobre

familla concodlCndole la vida de su padre.
Egta acciOn estoy seguro quo el clelo Ia re-
coin lien sarma

—No jmede ser. La ley nianda que sea Ud.
tustiado.

—He dtcho a Ud. ciue ye lgnoraba tal icy.
Depon git 17(l. ijue me i-eenibarq ue . y ijroiae-
terC no volver jamás al pals. Haga TA. una
obra de pleclad con us desgraciaclo, 6 es
preetso quo muera?

—La ley Jo manda.

I
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—General. grlto Iturbide frentico. Maldi-

to sea lJcL y l& tierra en 'me vIô la iuz. Es
Ud. una hiena, y no un hombre. Suplico a
IJd. que olvide que be implorado su comps-
sidn. Men. niuv bien. pimeato que no hay
remedlo, morli-Cl con valor. con orgullo, y
conservando hasta el liltimo momento la
enornie distancia que hay entre 1d. y yo;
es docir. entre el Inocente y el verdugo; en-
tre ci libertador y el asesino. Vamog, gene-
ral. levante Ud. los oos. no tisinble, intro-me tie freute sin temnor.

Garza temblO y bajO la vista.: entonces
iturbicle le apretó is mano fuertemeute. y leduo:

—rucias. gracias. general; es Ud. muy in-
fame y muy vii.

Garza sa.liO desconcertado; pero pasadas
unas cuamitas horas iturbide le rna.ndO su-
plicar que le concediose una entrevita do
dlez minutos. Garza tuvo vnlor do ponerse
en preencia del omuperador. Este con voz
dulce Ic duo:

—General, he llamaclo a Ud. pars pedirle
perdtn. Hace un moment-) tents. segtn cr00.
una espeele do dolirio. y he proferido pala-
bras injuriosas. Veo que ml suerte está tra-
zada por la Piano del quo es duello de las
coronas y de los Imperlor.. Y ciuc Is horn-
bros no son mae que inatrt.rnentos de su ins-
ticia. Muchas faltas he cometido on ml vida.
y Dios tiene Infinita nilsericordia de ml. eas-
tigandome en el mundo para perdonarme en
Ia eternidad. On cuanto a Ud. • general, no
hace Infis que cumpili- con la ley. y lo per-
dono.

Garza sa.lió sin proferir una palabra, é
iturbide se puso a escribir y a linpiorar el
perdOn del Aitletmo.

Como el pueblo amaba fi iturbide. Se temte
un levantamlento, y so apresurC, Ia ejecu-
dOn; ast es quo al dIn siguiente eallO del ha-
mado palacio para ha esquina. tie la plaza.
donde estaba el suplicto. Alit diO sue dlspo-
siclones par el rogreso de su farnihia, y la
encornendO fi In pledad do su patrla. Exhor-
tO en seguida fi los inoxicanos a la uniOn
y a la concordia: perdonO fi todos sue ene-
migos. y les deseO acierto - irosperidad. Hi-
zo al Seilor su flitirna oraclOn, y aguardO la
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muerte eon tran quil jdatj Los soldados quo
Ia fusilaron lioraron de dolor y despecho.
;Dios haya reclbido su alma!

La (amIlia del hroc de Ig-uala vivo en los
Estados ljnldos. Su hijo mayor lies's al
pecho Ia cruz do Ayacucho, quo gano corn-
batlendo por Ia Independencia do Colombia
A ]as Ordenes de SimOn Bolivar, y es actual-
monte secretarlo de Ia legaclOn mexicana en
Inglaterra. Beneskj so suicidO.

En cuanto al general Garza, como IlogO
an hors final, habrfi reuniclose en la eterni-
dad con an vfctima. El hroe y el verdugo
han dado cuenta tie Bus onras A un tribunal
mAs justo y inAs severo que el do los born-
bros. Lloremos sobre Ia tumba del desgra-
clado, y rog-uemos at 

clelo por el criminal.

VI

Un dia Ilegue A Padlila. El pueblo esraba
cast deslerto, y me pareeto que In maldiclOn
'del cielo bo agobiaba. Busqu6 at alcalde y
tuve Ia fortuna de encontrar Un hombre tie
buenos modales y algün tabento. Como fu
teetigo prOsencial do la muerte d8 Iturhide,
me contO algunas particularldn.,je que uni-
clas A los apuntes hlstOrlcos que existen tin-
presos, Inc hazi servido pars tormar este ar-
ticubo. Me enseñO los sltlos donde Se deseti-
lazO este drama hlstOrlco. quo comenzO por
un aleg-re grlto de Ilbertad, y concluyó con
nfl Itigubre Inniento do muerte. La sals. don-
do se reunlO el congreso pars sentenciar al
supuesto rca. es una gabera do veinte varas
de largo, sucla y lObrega. y quo entunces.
lo niisrno clue shorn, eStaba ocupada con al-
gunos costabes de mafz. El sitlo es rnuy dig-
no de los representantos que legislahan y
Juzgahan en 61.

La pleza doude estuvo preso Iturbide es
Un Cuarto estrecho con una alta elaraboya
por donde recibe escasa y triste lniz. Las pa-
redes estAn Ilenas de letreros y rnibrleas
pintsidas con carbOn; pero entre esas linens
mal formadas so encuentra un barqulto pin-
tado. El alcaldo me asegcr6 que este harco
bo pintO el mismo Iturbide.

Del palnelo nos dirigimos A una Iglesla tie
adobe, zue estA aniagando rulna. A un lado
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de la Puerto esta.ban dos Palos que Sostonlan
una pequ&la carupana, y trente 41 la puerta
de la Iglesia una gran IápJda sin lnscrlpclOn,
debajo de la cual roposaban los restog del
rnártir de la Independencla. En la esquina,
que forma un meal situado frente de Ia igle-
ala, so halla unit cruz de madera cIa'ada en
Un montón de Piedras. En este Sitlo fu(. fu-
silado Iturbide. La ems ostaba cayndoso,
por to cual me entretuve on amontonar mtjs
Piedras y ponerla derecha, cavilando mien-
tx-as en el destino quo orrastra a los hom-
bres desde tin lecho de pürpura, hasta el Ca-
maranehdn tie un calabozo; desde el esplen-
dor do no trono hasta la obscuridad de una
sepul tura

MAXIJEL PAY-NO.

M8xIco, 1843.

r'. crn A.
•C.rr.p.ndIi. £ to p&ia 273.1

El señor Pedi'aza en el maniliesto que
publicci en Nueva Orleans en 1831, reflere tie
este niodo los planes quo proyeetti Iturbide
Para realizar la Inclependoneja, "Yo 10 00-
"nod, dice, on 1812 y frecuont su Casa los
"anus 18 y 19; varlas veces por accidente,
"bablanios acreca del estado del pals: 61 no
"gustaba de la domocracla y flUestmas 01)1-
'nlories discordaban: el año dc 20. sea dis-

"giistado re Ia conduct.-, quo se habla tenido
"con l; sea converieldo de Ia Justleja do Is
"indeltendezicin, lielisti en ella y so propuso
"declararse; entonce por qu6 F,6 yo quo bo-
"beras ridletilas, nuestra antistad estalta Inte-
"rrunipida, - el romplmiento habla sldo nniy
"sdrio; por aciiael tienxpo fuf nombrado por
-la Itrovincia do Mxjo Para las cortea de
"Madrid, y t'uando lba Ct i,art j r me encontroLL
"con ól en Ia colIc del Angel; lba yo con of
"Dr. Lic'aga. ciiando Sc me aecred y inc dl-
"jo:-TendrCt I'd. embaiszo en esl,erarme
"Ct las ocho de la noche dc boy en esta es-
"Quina?—Le respondi quo ocurrirfa sin fal-
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"ta. y nos separamos; a Is bora convenida
"me d

i 
rigi at sitlo sefialado. él habla Ilegado

"primero. me cuinplinientd por ml puntixa-
"lidad. con Ia gracia que le era genial, invi-
"táudorne f que le acompaflase; anduvimos
'tin buen espaclo en silencto. cuando me pre
"guntó;--;.Quê julcio se forma Ud. del estado
"politico de nueetra patria?—Se prepara, le
"contesté. Un movljnlento general, gus Im-
"portaria rectiflcar y conduclr.—,Ud. cree
"cue -o ser eapaz de hacer eso?—Mejor	 - -
"::clue nadie.—, Y Ud. me ayndaria?—En cuan-
"to Ud. me jnzgue atil.—Y-n esto remató
"nuestra conversactdn, y quedamos empla-
"zados para vernos n.J slgulente dia.'

"En efecto. a Ian nueve de la mafiana zxc
"reunlmos en ml casa. y entonces me comu-
"nlcO ci sigixlente plan clue tent. nieditado.
"El Inspector Liftan iba a ser ixombrado go-
"bernador de Mexico y debia elegir ayudan-
"tes generates a Concha t Iturbide, qulenea
"alternarian por semanas a ejercer sus fun-
"clones: en una de las gus Iturbide estuvie-
"ra de serviclo. pensaba colocar alguna 110-
"pa de su conflanza en in Cludadela. depsl- 	 •
"to entonces de la artlilerfa y pargue. Y pro-
"nunclarse por In indepenclencia: más para
"esto necesltaba una fuerza exterior, quo co-

'
"rrespondlendo Ct su plan. se ocerenra A Ia
capital y secundase el movinilento; y A

"este fin habia puestO log ojos en ci coronet
"Armijo. general despus d2 Ia printera di-
"visiOn del runibo de Acapulco; yo debia pa-
"sar a Chllpancingo. en donde Arnxljo reel-
"dia. para determinarlo a adoptar el plan

hacerle acercar it Cuernavaca. Tat me
"el primer proyecto de independencia de
"MexIco, clue no tuvo etecto por ml obstina-
"da oposlelfin; le hlce ver a Iturbide to in-
"dlgesto del plan. la ligereza tIe confiarlo it
"Armijo, quo estaudo mal con el virrey, apro-
"vechari a la ocasiOn do acreditarse ft flueS-
"ti-a costa. y conclut dlci(ndole, que en nil
"opiniOn et movinilento deberfa de comen-
"zarse tie 1a circunferencta at centro, y clue
-la ocupaciOn do 1a capital serf. el (iltlnto
"paso do la empresa: conformOse con nil tic-
"tamen, y desde ese memento se pensfi en
"quo sailer. It I)onerse at frente de alguna
"fuerza armada. y en relaclonarlo con los
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"Jetes que yo conocla, y de quienes se podia
"toner conflanza: pars lo primero. pasO A
"los dos dias A presentarse al virrey. quien
"siempre que 10 veta le manifestaba el deseo
"de que saitese de In obscuridad on que es-
"tuba; asl fucs que 'n aquella vex ci bend!-
"to Apodaca le hizo Is insinuaciOn de esti-
"Jo; lturl)ide SC Ic ofreelO. y ci yb-rev que
"deseiba tin jefe que reenll)iazase it ArmiJo
"en el acto le conflriO el mando de Ia dlvi-
"siOn tie Acapulco: Iturbide aceptO y por
"ml consejo le pidid ci bataliOn tie Colaya
"de quc era coronel: dad(, este paso Impor-
"tante, to formO una noticlti tie las personas
"iniluentes del territorto que lbs A mandar;
"conibinantos unit cave tie inteligencia pa-
"ra escriltirnos, y Ic di units pequenns es-
"quelas part Parres, EchAvairri. Buataman-
"te, Anastasio Roman de Teioiapan, y Ar-
c* tie los Limnos de Apain.
"Ya entonces ci plan habfa camblado tie

"hecho, y estitba reducldo a que los diputa-
"dos que Inarchaban A EspaAa, Se reunle-.
"ran en Veracruz. y que nilt se constit,uye-
"Sen en congreso nacional, bajo Ia protee-
"dOn de Jttirl,lde. clue debts pronunclarse
"en ci Sur slmult(tnearnente con los iliputa-
"doe en Veracruz: conveniclos ell 01
"marchO para Cuernavaca y yo pars Puebla;
"en ci eamino coinuiilquo ci proyceto A Mo-
"linos del Campo y GonsAics Angulo, mis
"compa.fieros tie viaje; oil trabaja-
"moe con l)OCO Oxlto: casi fu0 lo nilsino en
"Jalapa; en Veracruz nos vimos altainente
"comprontetidos; los tilputados deseninin Is
"Indept-tidencia. vera querian que Cavera del
"clelo; hubc, hombre que al ofr ci playecto
"de eniancipaciOn, se embiti CO al cliii siguien-
"te, creventilo quo Ia tierra se hiindfa bajo
"tie sits pies: de todo iiitorniabii ye A Itur-
"bide. y 01 apresuraba SitS Preparatives pa-
'rn acortar el golpe: los lnsos que dAbamos
'Moilnos del Ctinipo y yo. no piidieron estar
"ocultos al gol,Ierno: cads tifti nuestra SI-
"tuación se volvia mAs ditIcil: pensamos
"unit matlana marcharnoe A uiilr con 1111r-
"bide: Pero nos detuvo Ia retlexlOa tie que
'nuestra fuga tie Veracuz. podrta tll vez
'alarmar al virrey y fruirar los proyeetos
"tie aquOi; nos resolvimos. piles. a enibar-
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"carnos para la Habana. ell 	 esperába-
"mba que nuestras ideas tuesen bien recib!-
"dna, y nuestras personas dis(rutssen de
"aeguridad: Lai era el concepto quo tenfamnos
-de la buena dispojcI6n do los habaneros
"bach, Ia Independencia pero fulmos ties-
-engailadOis a iluostro pesar, y tuvirnos que
"pasar a Europa, mao bien para 1lrarnos
"do hi perse&'u nciO, que para nogoclar en Ma-"driti ell 	 do nuestra ausa"

"iturbicle al despedire tie nil para ir am
"Sur, mite ofreci(, de Ia manOm-a nmás solemn-"ne. quo tan luogo conlo Jograse Ia indepen-
"clench,, barth an mauifleato d los pimeblos• 'Oxponhimithles quo ci baher lianiado a los
"Borltoneg nI goliferno de Mxlco, habla a!-
"do umia medida de polftica para uue cier-
"ULmente no Ostal)a tacuitado; pLies ci dere-
"cho do conatituirse resicila ell 	 nacin y
"sOlo ell quo oxr!tarTa Is. convocclOn
"dc arm comigreso y so retirarla a su casa, pe-
"ro ha Victoria lo sedmijo, Iturbide quo en
"Is adversidad habria sido otro RguIo, no
"puclo resistir los rirJL(iueg de in prosper!-
"dad; y aqui hombre quo en la campana
"mm ItO a los heroes, en MCxieo cayO ell
"flaquezas mnm's vulgares.

"Yo lieguts C la Capital on visperas de la
"coronaclOn; nfl amigo me lievo C ver at
"emnperador; ('ate me reciblO eon la mejor
"eordiaii<lad. habianmos dos horas 0 par me-
"jor clerir, don horns durO Is historla quo
"me !,lzc, tie los sucesos dOsde nuestra so-
'paraciOn; yo le InforniC de las coma tie
"Europa. del concepto qime hm,bfa ganado en
"Francis como Ilbertador, y do Espaila en
"particular; 3' aunque resI)etuooamente le

su proniesa s(ilomne y la Infrac-
"(IOn, Iturbicie niudO do color, baIlmuclO las
"dlsucij)RS do rutina, hizo nierito do In nece-
'skiad, no olvidO In razOn do Estado, y flues-
''Ira ConversaciOn terminO con emnimarazo do
"ambos, quizC rime excedl en afearle su con-
"ducts; sin embargo es menester confesar
"en honor suyo, quo mitts reconvenctones no
"to irriutron, y que mcmi alma alln estaba oxen-
"ta tie In Susceptibllidad propia de los po-
"dorosos..........

"El señor lturbido niliO desterrado do la
"patria, y al año de su salida volviO C ella

1*
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"y (u fusilado. Mxlco i,erdi6 Un buen ge-
"neral A qulen le deblbO su sér J)ol[tico y an
"independencta; Iturbicle conietiO errores It
"que lo inipulsaron los clue se llamaban sus
-amigos; cuxtndo fi.tI comislonado por 61 pa-
"ra proponeeas ca.1)itulaclones. me duo con
"el acento de la verUad que nunca. engahia:
"diga Uti. It Negrete que cuanto he hecho
"ha stdo por su consejo; 6 con su n.proba-
"dOn;" JamIts olvidarO Oste teutarcable men-
"saje.

"La muerte de Iturbide se quiso apoyar
"en una ley que no pudo comprenderle, por-
"que no habla ttempo par quo la suplera;
"ley de proscripelOn de quo so abusO enor-
"memento: su vuel'ta tie Europa para. ml.
"hasta boy es Uli znlsterio; sin que fuese fla-
"mttdo DO CS crelbie quo hublera dado un
"paso tan linpertlnente y avnzado. Iturbi-
"de tuvo todus las cualldade.s quo dlstinguen
"A los hombres grandes; si hubtera amado
-la Itbertad habria sido un hroe. MOxico
"algdn dla honrarIt sus ceutzas. "Sum cul-
"quo decus poetoritas rependit."





Baw

LOS RESTOS DE ITURBIDE.

Catorce años despus d-i ins acontecim1e-
toe relatados en el artU'uio anterior. pr
disposiciOn del gohierno de don Anastasio
llustan3ante, Be trusladaron de San Anto-
nio Padilla a esta capital, log restos de don
Agustfn do Ituribde, exhumadog el 23 de
Agosto de 1838 en el refer ido pueblo de Pa-
dilla. habléndoso lispucsto sue funeralee
despus de su liegada u& esta capital, para
ci 27 do Octubre de 1838, aaiversario del
juraniento del Acta de independencia di.
1821.

Sus cenizas recibidas c'n solemnes hon-
ras en Ciudad Victoria y San Luls. llega-
ron It Mexico ci 25 de Soptiexubre y fueron
deposltadns en Ia capilla del noviciado de
San Francisco, entretanto la comislOn norn-
brada al efeeto. concluth los preparativos
para. so trasiacldn it Is Catedral. para la
constrticciOn del catafalco y urna donde tie-
blan depositarse, '. para el arreglo (Ic la
exEslulas.

No hablCndose podido t.rminar esos tm-
bajos pars. ci 27 del misnio me g . aniversa-
rio de Ia entrada del ejército trigarante on
Is capital. se designO I,ara los funernies el
27 de Octubre, y asf tuvieron lugar con des-
usada pompa en los dIas 24, 25, 26 y 27.

A ins cinco y velntleinco mlnutos de la
tarde del niartes 25 de Septiexnbrc de 1838,
se anuncié con tree ca6cnnzos en Is. Garita
de - Pertilvillo. iit liegada de los resto g. in-
metliatanlente empezé ci doble de campanas
en todas las Iglesias, cornenzando por la
Catedru I.
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Hablanse hecho ya honores fanebres en
In Coleglata de Nuestra Señora de Guada-
!upe. a so transito, pues -Be canto una
solemne vfgiila, -y Be liurninO prorusamente
toda Is.Iglesla. Su cnblldo sallo A recibir
Ia uriia liasta ci Cenienterlo. la condufo y
coloed en una decento him. y terininO con
no Solemne responso.

Los huesos venian on una caja forrada
de terciopelo negro gaioneada de oro y mez-
ciados eon afrecho. Colocfironse en on co-
ehe cobierto quo Unman boy landO. tirado
pOr cuatro hermosos cabailos con guaidra-
paz v penachos negros de piumas muv ax-
rosas. Venfan en dicho coche. el Prefecto.
al Mayor de Plaza y dos Ayudantes del
Presidents Bustamante y en segulaa el co-
che da ésto de respeto.

Abrin is mareha un piquete de laneeros
de Iguala, al ]ado tn:trchahui los gusts-
dores do los bataliones d' infanteria, Ls In-medlatos y ft caballo los Ayudnates del Pre-
sidents. Desde In Garita tormxjron vaila, los
cuerpos numerosos de In guarnlcion con
handeras enrolladas y arnias a Ia funerals.
Segufan Castro cañones de Artlilerfa monta-
da. En la Plazuela de Santo Domingo Be
situaron dos culebrinas y un obüs y Is ma-
sica de artillerfa. Esta baterfa no Be in-
corporO ft In comitiva, 5mb clue Be detacO
por Ia calls de Medinas ft situarse en Is Pla-
zuela dc Sari Francisco. En In mitad de In
carrera, so dispararon tres cañonazos y Be
hizo una deacarga a Is liegada ft la Iglesla.
Alit oguardaban las cojnunldades religlo-
Baa.

Los re$tos so colocamon en una tumba ro-
denba de grandes hacheros de piata y ci-
rios imperioles en todo el crucero de Is
iglesia,

En derredor del t(iniulo, hicieron guardIa
los gastadores del batallOri J1mnez. y des-
pnés del soiernne resl)onm ,3 Be retlro Ia tro-
pa. El Gobernador, Proteeto y Ayunta-
nilento. cond,ijeron Is, urma A Is capilla In-
terior del Novlclado, donde as In entrega-
ron al guardiftn dospus de sellada. La ha-
y e quedd en po<ler del Pretecto. Un pa-
bellOn negro adomnado ccn galOn de oro.
cubrfa Ia urna.
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Las canes del tránslto turieron vestidos sits
baicones con cortinas binneas O negras. Al to-
car el aiba de Ia rnañann del 24 de Octu-
bre, sonO In, campana mayor de Ia Cate-
dm1, y en segulda un cfionflzo que se repi-
tid coda cuarto do horn. en Ins batorlas do
Is. Plaza.. Cludadekt. y Chapultepec. respon-
dindose dlcho toque en todas Ins Iglesias
y Parroquias. En In iglcsla de San Fran-
cisco Se preseut. In urna en In pira. sienao
aquella de cristal, y so ecloc6 en el extre-
mo. de una plrntlde truncada. coigando
de on extrerno de in caja. Un veto negro
tmag del cual se perelbfat, los huegos y Is
calavera. dejando visible Ia oiuedad do 10
balm quo In atravesO. La pira estaba Do-
denda de blzLndone5 do pinto, y en coda es-
quirsa tonfa una colunina enlutada soste-
nlndo on pebetemo do plato.

A ins dos de Ia tardo do dlho din, morn-
pieron ins iglesins en on doble general. y
A Lis dies y media d1 sigitlente, RaII6 In
Comltl ya de San Francisco bajo ci toldo
'vela"(let Cdrpu.

1.1 guarnlclón Inclusive unit dlvlsldn do
Tull hoiiihreg ncaxit g ,j5 on Tzicubayn, al
mantle del General Arinta, forniO va,iia.
Abrioron lit nit.rcha gastudores do 0 citballo.
Sogiitan las Co(rticlfng , Santa Escuela del
lsp1ritti Santo, ins cruee do Ins Parro-
qijing . ennitinidades religlogas. clero secu-
lar. Y Ion canduigos prendldos nor sit

 Capltjilitr, don Manuel Posada. dee--
j)i1s Arsohispo do Mx!co. La urita yenta
colocada en tin carro de exquislta construe-
cl6zi tlraclo por gels caballog rrisones. ha-
ehendo de eochero ci Coronet Chavero y tie
iiostiilOn ci Teniente Cor.-nel Mejfa. Do is
eaja del carro pentitan seatin g horlas do so-
cia que Ilevaban de sits e"treriios dos gene-
rates. Cerca do Ia uruit y It Sits lailos roar-
ehaba ci Coiegio Militat-. - formado tie Jove-
ties blzarros y run y iiptestos. Dehinto de
In cOiiiitl yit Than log itifios del Hoqleio con
veins encend idas. Precedlan In urim 4 mula
eniutadas eon sus respect1 yes palaireneros;
on Ins gualdrapas len bordndas en oro
plata.. lag armas do nobieza del difunto. Se-
gufa tie acompa.ñamiento ci estdo nililtar
con muitltud de oficlales y personas ntectas
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a Iturbtde; entre ellas se colocO el famOsO
y lea] sargento Plo Marcus, que fué el pri-
mero en proc-mama-ne Emperador. Seguis
ci duelo con todc.J" Ins TrIbuflftIOS. in-
clusive La antigua AudienCia de MO-
xiCO. con una diputaci&fl corupuesta de
ocho diputadoS y log PresideuteS de am-
bas C.amaras. PresidiO el duelo. el L.lc. don
Juan GOmez Navarrate, confidente quo ha-
4,ta sido do iturbide. Segula la, Univorsl-
dad d Doctores- Ba-J o las ma-zas el Ayufl

tarnlentO. Than todos log Coleglos do Jove-
lies. y niucbs personas prtnclpalos. Segula
I& tropa cR0 In. GuarniCiOli ma.rchando en
colunula. A • In vanguardia de is comitiva
ina.rchO in artillerla do a caballo, con selS
ca-nones de a ocho tirados por utulas enlu-
tada. Detrás do Ia infanterla, marchO Im

cai,nilerla, sobresauiendO log lanceros. En
seguida multitud de coclies de ministrOs y
pit r 

tic 
ulares y ol del Prealdente J3usth.mafl

to perfectaflionte enluta.dOS. La concurreD-
eta depüblico f nO inmensa- Los balcones
del Palaclo so velan cubiertOs de cortinas
negras y cermados. En los balcones do la.
DiputaCiOn ba-Jo un dosel negro, so vein el
retrato del HOroe do iguala. alumbrAndole
eis cancllleS cRc bronco con veins encendi-

das. La pira 6 tilmulo quo so puso ell
Catedral. fuO la mlsrna que on Un ttempO
servia para log runerales de log Itoycs de
Espafia, y en In parte superior, se colocO la
urna 6 sarcOfago. El serviclO ffinobre rue
verd aderatne nte magn 18cc. acompaiiáfldOle
una orquesta cRc den mOsicos- El bloqueo
quo ft 'Veracruz tenfan pucstO lo g francases.
implcliO quo lie-ga-se ell dias ci bijo
segundo dcl sefior Iturbide El sopulero de!
printer Emperador tuexicaflo. Ievanta.do
despuds do la XndepefldeflCta, so colocO en
in Catodral. on In. Ca-pill. do SanFeIlpe de
Jeads. A Ia mano deredha. en dontle todavia
existe. y en donde un grupo de admira-dores
de su rnemorla, cada aft' ynandan colebrar
Misas por ci dosCitusO de l alma del Liberia-
d or.

En el cajOn de ma-dora on quo fuO deposi-
tada la urna quo contlene sus huesos. y
cuya have fu6 ontregadit A don Manuel Ba-
ri-era. se lee Ia inscripelOn sigulente:

VA
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.tGUSTIN ITURBIDE
Autor de In, 1ndepondneIa Mexlcana

MPA.TRIOTA. LLORALO
PnsaJero Admixalo.

Esta rnonunlento guards. Ins conrzns do un
broe.

SU ALMA DESCANSA EN EL SENO
iDE DIOS.

Fara conclur repetireinos las paiabras con
Ilue ol autor do no pequeño Ilbro do iliatorla
Patria. terinina ci doloroso x-eiato do in,
rnuerte de Iturbide:

"UNA GENEItACION MAGNANIMA DE-
CLARARA QUE ESE MA ES iDE LUTO
NACIONAL. COMO ItEPARACION iDE UN
CR1 EN."

Este relato fbi del acto do justicia ilovado
en audI entonces S in prSctica, por el Go-
blerno Naclonai, lo hem-s tornado on porte
de una descripción hecha por don Carlos
Marts. Bistarnante. testigo preseocial de 105
hechos Do 41 es tnmbton in I uscripelOn quo
tiene Is, caja do los restos. y quo hernos 00-
piado toxtuairnente, ieyndoIa cada aflo quo
nos rcunimos alit varios amigos par otr Ins
Misas colebrados por su alma. Quiera
Dios quo in born do la verdadera justicia
suene, y don Agustmu da Itux-blde ocupe 01
iugar quo le correspondo corno al 'AUTO}(
DE LA INDEPENDENCIA M EXICANA.'
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ENTRADA DEL EJERCITO TRIGARANTE
A MEXICO.

(Narrac16n de un viejo aaietente).

Me acuerdo do todo como a! 10 vlera-
duo ci viejo soldado. masticando Ia coulia
do tin puro recortado que amenazaba one-
marie Ins blaneiu5 y gruet.its liebras del hi-
gote.—me parece quo ost sucedlendo toda-
vIa lo que sucedid entonces.

Yn se sabia on Mexico quo iba 4 ontrttr
par las calles el eJ.rcito do Ins tres garan-
tins. y las geutes estal,an ansiosas do ver
por In priniera voz treniolando libre en inc

M
anos do los guerroros ci paboilOn vcrQC.
anro v encarnado.
Se hacian grandea preparativos par reI-

bir al eJrctto, y corno el AyuntnniiOiit0 no
tenia dinero. flu espai'ioi qile era alcide.
don Juan Jose do Acha. fac!11t6 Z).00O pe-
sos, sin nlngilii rédito, a nfl do dam brillo t
la fiesta.

No ha vuolto 4 haber regoei.Io iii4s grim-
do on esta tierra, iii Ii,.' nato entrar tin
cuerpo de ejército ni4s nuineroso quo aoui
por estas callea do Dios.

—T'i eras do lturbido?—le pregiintO In-
terrunipléndole.

—No. nunca ftil de Iturhide: yo—agregO
el tnv4Iido ciiadrAndose, dejando correr dos
)4grIInas y suaplramdo—fUi so1dO del gan
Morelos v luego me incørporé 4 las fuersas
del Sur con ml Genera; Guerrero. y con

II. 7 --51.1 1. luST- IS



esas fuerzas, qoc formai-on parte del eJêr-
elto trigarante. entré en MxIrn al 27 do
Septiembre do 1S21.

I)esde In, v1spera obedecienrjo In orden
dada el dla 25. nos hablan rounido todos
los curpoo en Chapultopec para venir en
columna mandados por D. Agustin do itur-
bide.

Como venfamos mucho, sobre todo Jos
verdaderos 1nsurg.it-)s. 1snit.ios y deseal-
ZOS. fibs Vistieron COO U008 uniformes ciue
hablaii servido al Roglm'ento del Cozneeio,
)' que nos parecieron flai..antes, vunque en
realidad estaban muy naidos.

Por cierto que nos consolibamos ropitien-
do do memorla ]as palabras de la proclarna-
dcl dia 20, en quo se nos recornenciaba el
orden y Ia cOnpOatura para entrar A Ia ca-
pital.

"Soldados: no Os afilja vuOstra pobreza
desnudez; la ropa no da virtud ni esfuer-
zos. antes bieri, asi sois más apreciables.
porple tuvfstels mmls cat.unldades que ven-
eer para conseguir la libertad de la patria.'

i(ibln.n.e de In enirada del ojC.rclto tn-
garante, dime cômo fu& cömo desfliC. cOnio
lo recibieron,

11

—Hacia un sol muy hermoso, era Un dia
claro, brillante, limplo; parecla que Jos cie-
los y In tlerra estaban tan alegres COnlo
nuestros corazonee. Y el-a natural. todos
tenfamos fe en lturbitie y en ci porvenli-.
No habla todavia (lesengailos. ni tristezas.
ni odios; ;all! ;(lu6 herrnoso, qU6 bermoso
dill. 27:...

Al (route de Is colunlna nlarchaba Iturbi-
de, sin distintivo, montado on no gran Ca-
ballo negro. rodeado de su Estado Mayor.
y arrogante como win esthtua,

—;.Era tony querido I itirbide?
—El din 27 era idolatrado por todos, has-

ta pm lossoidados de H1da1go y do More-
los, y In verdad es quo en ci plan do lzua-
in. en su proclama, nos habia dieho:

"Esta misnia voz quo resonO en ci pue-
blo de Dolores el año de ISP). . - fIJO tam-
bi€n In 01)10 iOn lidhitea do (Itie In uniOn ge-



I	 :

•	 •	 -;	 --•	 •:	 •--

•	 ••••,••••,•'	 ••
t



Entrega a Iturbde de las haves de ha oiudad
de Mexico, el 27 de Septiernbre de 1821.
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ucral entre etwOpeOS y americalios. Indi(s y
erlollos, es la tnca base s'ÔLfda OB (JUC
ptlede .icaIISar nue$tra 1i Ield&d. i)eclr
esto.y. solicitar el coflCUr.) del General
GuerrerO. nos hizo t todos obethcerlo. y
.. i3Or quO no he do ciecirlo? ..........Ierar!0

Montitba uiuy Wen a ebauIo y tenia dis-
tlnelOn y garbo en sus znovLlnieflt(53. F.ntra
rnca por la caizada. de Chn4)tiltope< a In
garita de In Piedad. tonuLudO luego CI paseo
do BucareI1-1a avenldAt de Corpus Christi
hasta In eajie tie San Francisco. dondO
rr.ent'e al conivento ie loyantO us .trco dc
triun(O, ciebajo del cual caperaba el AyUU

UuflIefltO. Al ilegar dUll, ci hneai Ittrbid0
djt •SCK'fl 16 del caballo y rocib!ô en tin aza-
rate do plaUm y tie ndLLflO$ dc-I Coronel Don
JosO Igna.cIO Ortnaechoa, alCftl(ie tie prime-
rs elocctdn. Units iiiuves do oro, quo simbo-
llzaba.fl seT las llwvcs do Is clttdad.

r 1211uon(0 ins Tuvo enxe sus manOs
iturbide. y luogo Be Ins dvlvld al Coroiiej
Orachea, dietOudole con voz robusta y
clara:

--"JSt(t8 llaives. quo lo son tie las puertas
que Cinlc mente d,eben c-star cerradas pam
la lrrel.lgión. Is de€u.nldfl y el desDOtiKmO.

ubtortas (. todo 10 quo puedo bacer
j fellcldtid oniOfl. Ia.. devuelVO il vuestra
,.xcclonc!zk, flando do su 0010 QUO pr0CUra1

blen pt*bltcO. al etial representS."
Montö <le nizo-vo i cabalia. rnarchando so-

;:aIdo del AyuntanhiefltO a p!, y tic las par-
claiLdades do Indlos do Santiago y San
Juan, hitn ci paiacIO sobre ci ctuii ondelt-
la yS nuCSt.rdL bandora.

No puodo doacribir ci entuslasmO. Is ale-
grin. Ia l00tira, el vOrtigotie plaCOr quo do-
:iiinab5 it tcxlOs 105 niexktlD05. sindiet-in-

en, dc sexes, do edad, do ranges. ni do bie-
tics do fortuTia. -

'rotias Ins easas estaban 1it4,rslmfltO CU-

hir'rtflS do flollts y coigadUras con los cob-
r-a trlgrafltos. I'n los hsicOfl4Sd duopedlan
v: vts!mOS rivyos los pintot' y jarrones tie
era. do plata. y d.c pöroelana do Chlr.ft. plies
hi mejores pre7.a.a die cada vajllla Re OStCfl

tnlinfl condo 4ornCR tjigtinU1d05.
Las eOorfl5 luelibzt en ails trajes y en 5ui

pilliados los colores verde. b7n000 y rojo,
y r. r tiond" p-;ba ci prliii'r jctt . ntroTldi-
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ban. J aire los vIvas, los a.plausos y la,: eX

claniacleS do Is mao intensa alegria.
iturblclo soiwela SfltiOtCCbA), saludn.ba con

nfa.bIllda*1 y eon ajistoertttcS ateneiOn
todos, ha.sta quo so perdid do vista at en-
usr l pa1ae1O.

..parectO a pocos lntnztes on el balc6U
principal, y enftonoets desfi.ld on Su prese.D-
cia todo el ejOrebto.

O'Donoll. c'ue le re,clblO en ci psiaclO don.
do do.bl habor gabernedO comb virrOy. is
acompailO a iireseaaciar el dosNie . n nnidfl
do d !tlngildOS p.ersonaieS. princl.pO.&mUeflte
los mlciubros do la Dlput.8.Ci.Ofl prOVIUCLILI.
quo alli to a,ga.sajarOfl al sal udarie-

No babta en aAjueUOS mornentos nfl roe-
tro trlst.e, n.J un coroadri do.seOpo.VULflZd0. ni
tins boon. maldicleilte. iii nBa mano pdrflda.
Abraz.banOe unos a otros Jos d.es00000l-
dos. en las c-altos. comb 51 fueran berinanos
6 a migos tnti moo; Jos sold ados no sentlS-
moo ci ardor del sot. ni ins fatigas do. Is
ma roha; no tcniamos so.d • mit nos IncomO-
daba el poAvo. Cada batmiil6n, casts regt-
rnlento, cads grupo era saJ.ttda.dO con nyse
y aplausos nutridbs de.sde las calles hasta
las azotea.. y cuando pa.'dl.bn.mos los solda-
doe del Sur, los quo hnblamos peleado sin
t regun. once aaoa en las montefian. log QUO

formabatnos Is l.egl6n indomable del Gene-
ral Vicente GueierO. . - n.h t. entoaces el
enrtusiasmo rayaba en dolirlo; nos a.rroja-
ban floros • abs dc1an in U-es ile tern urns • Y
nosotros. llewios dc gratltud, floe sentianiOs
orettliosoS do nuestrO pobre aspecto. de
niteStros hararpoe

'
de nueo.traO

v	 r
viejas ar-

mas hasta de iestra pie1 onnegrecida.
toLnda per Ia lurnbro del cllo del Stir, y
por la polvora do los combates.

tirtumos na.11 lo ntis granite ante ton ojos
del pueblo: ramos los Insurgentes:"
endisni0s en .lthea recta do Hklalgo, do

Morolos. do Aba.solO. de Galoana, do Aida-
inn. dc- Allende. do todos a.quellos quo fuc-
ronexcouiul gasTon. odlados, atormon tad Os I
8150sf nadon al fin pow ti-tLestroO ofletci gos

P0: esto el publo pobre. el pueblo I'll-
unilde. oh quo sicnuta nxuy rL ho vivo Ins des-
graokLS, los dtieloS. Ins tristezaS y los sacrI-
Solos de sus herniaflOS quo ho complenden.
to aman y 10 doflen,der.. so. conmovia y grl-
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taba con jilbilo y la gratitud quo oscondta
en su peolio debardnbn al vornos desfi}ar
cIe1nne do 8US OJO

Yo no era soldado de los virreyes, yo ha-
bla e.tugkIo con flldaLIo. y In mojo2- oaclOfl
quo brotO do ml ndma In reck on la ms.a
quo ci gran Paidro do In pntM- celebrO so-
bye el Monte do Ins Crime"----

III

M vi.ejo ln.vgJl,do dejd rotor de 2sus ojus
otras dos iag-Fmno. y recot,ran-d() su sore-
nidad will tar. proslguiô emuslaoul.ftdo:

—.Entz-a.mos en Mlxco was do d1.3Ck&18
mid hocnbres.

Y no Sc- e-qulvacaba ol buen viejo. 1,'uerOn
diocisdl.s ml I clento e aronta. y nuovo horn-
bros Jos quo entraron en Méxco aqued dia
en col kirm-a do h.or. div Id Ida or doce see-
clones do innitU1U, dieciaJs do eaballe.
na. y In ar'tii.Ierfa, corn)uesta do Sesenta y
ocho plosas do todos call-bros, y custodla-
da.s per setecientos Seteutn y 001w a&rzJlie-

idu In 1n14Ln to .n so eonta.ban los regi-
mien-too do la Corona. de Colayn, Cl-ran.dc-
ros • 1 nviorl ales. Pros VLliias. Gu-itda lojara,
Snnto Doni I ago." Cn2.a.doros do San Lu Is.

do rnando VII. Ligc-ro dol 1rner1o. LI-
gorô de Qtierétaro. 20 do Is L4rtad. Fib
do Pueblo. Cnzaderes do is 1'atrla. Comei
do de Puc-bla, 'Tlaxcala. bn*nllOn de Ia
L.ealtn.d • Gun n aj uato. Zuc ijaltipan • Comerclo
(to Mdxico. baInilda 10. Amerlenno. rcgI-
mlemto Fijo do )xIco. Censtmi.da. Valla-
doltd, bat4tlldn dci Potent. ]o. do in lJn Ida.
2o. do M(x}co y In infant-enla del Padre lz-
qulerdo. baclondo un total do sioto mil cua-
troeicntos dies y solo hombres.

La co-bal-lorfa In comp-ontan: -o!ta do
Tturbkle, a] mando del ConeI D. Epitnelo
Sámchez. Dra-gones do -Mexico, Cabal-lorIs
do Ech avarri. Dragonos do S antandor.
Flelos del Potosi, Digonos dcl Roy.
Sierra Gordn, San Ca-rios. ,-.rovrnelalcs (10
Mexico. Dronce do Valiadoild. Moncn,dit,
r4'glmlento dc 'role-a; (Thbaflorfa dcl Padre
isquierdo, reglinierito do Querdtaro y- do!
FrInelpe. Dragonos de Puebla. do I'ulnncin-
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go, Aam. do in hlberutd, de Atlixco y do
I- UniOn. VoIuntaz-los del Valle. Vcuntarlos
Naolonoles, Dragones de An14'rkm, de Gua-
najuato, de in Sierra, do Soai MIguel, Cliii-
pancingo. Dragonen del Sur. Dragonen do
los Cn,m.eones, Santa Rita, compafda.z del
Sur, esec,lta del General Guerrero, 146 su-
'lanoa), Flaiquenlores, com paiNfa, doMon-te Alto. Tchuacn y Temascalte.pec. Drago-nos de Atzcapotzaleo, de 'Xilotepec y do
Sam Lela Potosi, hajelendo un touti de sio-
to mil noveelentas cincuenta y cinco pin-zas.

Dcapu(s del deotkle, aa!stI* el General
Lturb1d a un "T Deurn" en ta Cotdral,
y on negulda escuelxô ci d-lseurao quo pro-
nuneld el doctor Gdrldt y Alcocee-. orador
do M.eti patajbra. quo hahn aldo DkJ)utdo
A las COMC-8 do Cádlz.

Tertnlnasjo tcxle onto. d}rlgl6s.e el primer
jefe del ejOrcito Trtgarante al pa.iaclo, don-
do se eteetuO tin boqute do doscLntos Cu-blertos

El reg1ior D. l'rancjsco 3lnnuei S(tnchez
do Tagle rntembr do in Junta provisional,Ie-yO una oda q ue Ic fu0 varlan voces Into-rrumpkla Pur los aplausos, y que ter•mlnn-ha aol:

llotsa a an, pues, hoosanna • niextea nos,
RepItantos else veces y otras elsqito,En lnmc,rtaii contento;
Y diganico ufanes

; V lvau nor dn tie celestial olornenla,
La Religida, )a UniOn, In Intiopendencla!

De9,Pu48 del b'anquetc, fu6 Iturbitle al paseo, dntte hi so1udni-on con nia-vc- vivas;votvld al Pamela, y aUi ci Ayuntnrujento :c
obsequlo con Un refresco. flr. In nOcile asis-
UO al tentro. To-la In eludad eah.-t priifu-
ailm.entO Iluntiriada.: on cada corazOn so
abrlgoban ins mIla lierinoaag IiuuIouc3 pam
Ic porvenir, y Ins verdatie'os "Insurgentea,"
Ins quo volvfrnos do uxma ii.ia lurga y te-
rrible. penOn,nldo en In desgraciar]a nero gb-
rices, flitlerte ite nuestroS -auduiu. flea con
sokthwrnc,s exvlamn ado:

—"Si so ye desde el dab lo quo pass, enIn Iert-a, estariln ya tranqulios y satisfe-
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ehc.s toths los 1náj-tfr de in caua de ISIO;oIIo. sin ms e1em€,ros quo SUR esruerzo,propios sin MAS ba]uartt. quo sus eonyc
Vcioe sin otra fuerza qlie la del dere.ho

Ia Je In Jtstka derram-o0 su
generosa y hoy el pueblo 7 <13 bend icconsuinar su ld	 demcjz•E	 lejo nslstemte se qu

IA vsts olarad on el infinito. comb
at delalktO do sus Ojos deafllaran tbdos 1quo I1abfai mLierto por in pastria.

.IVAX DE DIOS PEZA.





LA JURA DE LA INDEPENDENCIA.

Ininenso JiThilo 6 Intisitado regocljO cie€-
cul,rfase ft In sirnl,le vista, ell Jos I'OS-
tros y on todos los coraz000-S do Jos hati-
tantOs do In cludad do Mexico, en los dm5
que siguieron ft in entradci triun(aI dcl EJCr-
cito do Ins Pros Garantlas.

Los hienles realizadOs depufS tie unti In-
ha. gigantesca por sic horolcidad. sanriefl

La por el utintero do sus rnftrtlre.S, habtan
hecho olvld:cr antigli ng odios y roucorett. y
Jos 1nsurgeflte dol nño tie 1810, y Jos ren-
listas quo Jos itnictan ootni)ntciO. Be unfan
entOflCCs eoninlgatcdo con Ins IIIISUII1S oi,I-

niones y acariciando ISH rnts haIagileüaS
peranZcI$.El patriotismo era desI,Ordaflte. sincOro.

entuslasta. Lo valientes y st,frldOS snldn-

dos do Ia divisIOn del Mariscal Don Vicen-
te GuerrorO entrarOil en In clu( jad vlctorio-
son. pero desundos. y par. vcsttrlos se al,rIO
ell attn suhsCrlpeiOfl ft In que acu-
cileron muohos sin distinolOfl do clases;
contribuyefldfl con su Oliolo desde ion ricoct
1iropietarlos quO ce(liorOfl unit 08.58. hasta
las huniildes costliroras ruo ft I ) OI-fflL diultan
u no. dos, Iron din H ci 511 halter pal-fl cool-
prar log utulfornien.

;Con cuftiuta alcgria y soleinnidad so pu-
biicf por bnndo el "Actn tie In I ndponCI0fl
cia " Ios vecijios do in zuntigcuiu MCxieo vie-
ron desfilar ci 11 do Ortubro do 1821 'an
trouas del banulo. Delante il,an icrrogafltes
v ferns los jluetes (IC Un esetuadrOn do en-
ballerin; deHiuifs. as I)aulnas do lanibore5 y
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pifanos. con Ins msieas de los regimlen-
tos: luego. el Sargento Mayor de I:, Plaza
con sus ayudantes. el Escrlbano Mayor y
el Alguacil de Guerra. ceirando el acompa-
Ss.rnieiito piquetes de cuerpos de Infantes.quo a Ia sazôn habta en la Plaza. y dos es-
cuadrones de caballerla. En medio del her-
moso "toque de bando," ci primer cartel clue
con tenfa ci "Acta" I u fijado a-i la-do de Ia
puei-ta principal del Palaclo, y en seg-ulda
desfilo Ia coinitiva frente A las Ca-ass Cnpl-
tulares, ci Portal de Mercaderes y la-s en-
lies de Plateros, San Fzancisco, Vergara.
'I'acuba. y Escalerilias. para rernatar en in
osquina. N.E. del Pa-lacio. Ilamada dende an-
taño. "esquina do Provincia." Los papelo-
nes del bando so fijaron ta-nibtcn en los otros
lugares acostumbrados. y la gento so api-
aba para leer aquéi elocuente docurnento,

eneabezado con letras giandes y gruesjls,
(inc asi princii,tal,a

Don RamOn Guti(rrez del Mazo, Gore Po-
litico de esta. Capital. Intendente do ella y
an Provincia y Superintendente do ha-den-
(Ia Püblica, etc."

El bando pars la "Jura. do la independen-
cia," (JUC habfa do verltteaise ci 27 de Octu-
bre del citado año, so pabllcO con )as mis-
nuts ceremonlas 6 Igual pompa, fiestas y
"Paseo del PendOn." que se acosturubraba
en las antiguzts juras do los i-eyes espafio-
ies.

La Junta Soberana haLia seiialadø aquêl
din para tan solemne acto, y en los que Ic
precedleron no so observO en toda la cludad
de Mxico rnás clue los preparativos para so-
lemnizar 'tan augusta funclOn;" resonando
ci golpe do niartillos de los artesanos one
levantaban ci tablado: estorbando ci paso
de los transeuntes los andanilos lovantados
por los pintores one a-sea-ban las fachadas
de las casas: saliendo y entrando, en los
inheres de sastros y modistas, los buenos
habita.ntes, quo con ci adorno tie sus perso-
nas y las colgaduras en sus hogares, que-
nan demoatrar Ia dulce 'atIsfacci6n quo les
causaba jurar In independencla dc su Pa.-
tnia.

El adorno de in Plaza Mayor fu6 especial
pars aquellas fiestas. Dentro de la elipse,
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en q uo se hailaba entoncet In, estatua eoes-
tre de Carlos IV. Be Ievant&S un tempicte do
dos cuerpos y forala circular, recibido por
Columnas de orden cot-intlo. El centro 10
('Onstituta el pedestal del monuntento. Cu-
bierto con diez y BOB grandes lienzos alegó-
ricos, to rnismo quo In estatija quo desapa-
redO 1,100 el rOrnae en forma de coiio on
cuva extrorn((Ia(l podia verse Un nintl dondo
so posaba ci (tgulia. simbolizando in IIb.ertnd
do in Naciôn,

I *' s	('onsjstorhLles in Adunna, la
Direei6n do Tabacos, Is Unlversidntj y lag
de nigunos particulares, sobresaiicr((fl on
adorno, unas por su senc1itz y elogancia.
Otrzis por sus rlquez.as, plies en ntiaIio do
rllll(1as y colgaduras, hahlrbanse cantliles
do nuiciza plain y flulsirno erbtal.

AjunneclO ci din 27. Las calies Sc hen-
chinu do genIe y ci regot-ijo y alegria relic-
saha en los Belli binittes. Las felicitacioties,
log nbrazos, log vivas a ins heroes; ins ada-
tnSe!onea a la.s personas quo *?it log hlcnnes
Be nsornabnn y quo haban tornado alguna
i,artidipaci(in on Ia giorlosa incha: ci lujo
do log trajes en log ricos; In iinii,Iea do los
vestidos en lo pobres; in docoraciOn do las
fuehadas de log e(liflcios piblicus: Ins mOsi-
ens, log Cobetes, log replijucs de Ins Camps-
nag do todos log tcziipio2: todo dabs t in
ciudad un nspecto grandloso, y no parcefa
sino qtIc una eterna feiici(lad iba a reinar
para siempre on In joven Mexico, quo bzibtu
sacuclido In tutc'ln do la vieja Esi,añn.

Conforme si ceremonial puhulcado do an-
temano, IL Ins diez do in ialcnic,c, reunidos
on las Casas Coiisistoriales, ci Ayuntninlcii-
to y dos indivicluos de cada inca do Ins cor-
poracionos; autorizando ci alto ci, Jefe P0-
iltico, y d,'spu-s ic leida ci 'Acta do hide-
Pondencia,' ci 'Plan do iguala" y los Tm-
lados de COrdoica," todOb prestaroti ci So-
icicine Jo ramento.

A in 'Ina do In tarde so publicO ci bando
ampitsimo Conce(iIendo induito Cc todo reo
condenado A In penn de muerte, conco para
significar quo Jos hlJocc do in NaclOn nactan
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A unit nuet'a vida, aunque en la Imsada hu-
bleran sido sores ziocivos fl lit sociedad. i..as
tropas quo marcharon en ci hando anuiicla-
ban von sus tarnboros y milsicas in cieuoxi-
ila dci precopto. y 10 hermoso del vostuu-
rio do Jos cuorpos. su asoo. sit niarcha
y su crecido nüniero. dieron al espectftculo
tin tono do reltpeto por lo solenine y de pla-
cer por ci fin de Itbertar do Tlorrenda muor-
to ft Hires dosgraciados.

A los cuatro do Ia Utrde, los mienibros de
lit Regencta, vu yo Presidente era el Liber-
tador don Agustin do Ituiblclo, y los mdlvi-
duos (IC la Junta Soberana Gubernativa. en
ci Pataclo Imiriai, ast lianiodo porque la
Nación hal,ta adoptado )a forma monftrqul-
ca, recibieron ft in Excelenttstiiia Diputa-
ciôn Provincial y ft unit conilslOn del .Ayun-
tanilonto de lit Ciudad, quo bajo inazas y
precedida do cuatro Reyes do Arman. iban
A piirticipar ft las Supremas Autoridades del
imperio, quo ose duo era ci sefialado para
jurar soleniiieniente la Independencia, y a
liedirios su vonia part procoder pübiicamen-
to ft ella: i,resentando en aquel acto ci PH-
flier Alcalde Constitucionni ft cada uno de
Jos Vocales de la Junta, unit moneda do oro
y otra do piata do Ins quo habit niandado
acuñar exprofesamento el' A-yuntamlento
tin do l,crpetunr ci rocuerdo de dia tail me-
morable entregftndoies (anibin ins quo so
hablani do arroJar al pueblo; niedailas quo
conduclan ('11 rices ozafntrs dos de los cut-
tro Reyes do Arnias. La DiputactOn Pro-
vincial itt,iiO luo go del }'aiaeio saludada por
Jos golioros repiques de la Catedral. precodi-
da de tin plquote do tropa quo les abrta paso
por entro It inmensa muititud que iloflaba
la grail Plaza, lleva.ndo ft In retaguardia un
piquete do dragones: conttxiuó en direcciOfl
del tablado, quo dcntro do la elipso dcl nto-
nuniOnto ft Carlos IV so liahia alit erigido;
prosiguiO por el frento del Portal do las
Fiores, do los cajones do florro del Pariftfl.
y lenetrO poi- In puerta Norte do Ia elipse;
sentftndosO los individuos de Ia DiputaciOn
on los aslentos quo estaban Al orlente.

El "Paso del PendOn" so orga.nizO al Ins-
tante salendo de his Casas Consistoriales.
Ese pnseo. que ilurante tres centurlas so ha-
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cia en Ins Juras de los reyes y en Ion aol-
verarios de In tomn do in cnpitiI. el 13 do
Agosto de cada ado. yn no recordn.ba d log
buenos ijabitantes do In cludad do M6xlco
iii el princlplo do In domlnacl6n hlspnlca
ol In exaltacfOn al tr000 tie on monarea
castellano. El lmseO de uuol dIn slmbollza-
ba idon.s contrarlas. El irineiplo de una vi-
da inloja'odiente y 01 plelto hoineonje no a
On sec que podria nor Un padre 6 on tirano,
slizu ci jurnmcnto do Un meal acarit-tado por
Itiengos ados, dotendido ft Costa de hregar
berôlco y realizado follzmente lor )as tren
garztntias del hermoso pabollôn quo Iba 11
nor l)aaeado trluntalnionte por muehas do
Ins canes lor donde antado habin sido con-
ducido el viojo PendOn do In Conquista.

l)elnxite do In comitiva de aquel nuevo pa-
seo. ai,ria la itiarcha nun do Ink; nids blz.a-
ruts toinpniifas del Regiiialento do Infante-
cia tie linen del Comercio. seguida do tifla
mtisica marcial. Despu4, marchaban los
cutitro Reyes tie armas cost usa men te vesti-
dos. En soguida canti nai,an resltotuosanlefi
to los Regldores del AyunU-nilento on uniOn
de los nu-L& reapetablos vecinos do la cludad.
y tinldon tamblOn. on abraso fraternal, unos
al lado de los otros. los cierlgos con sun ca-
pas y sotttnas. los doctores do lit
dad concon sos borlas, los rrauos con sun hit-
bltos ya l,lazicos y negron ' yn azulea 6 par-
don; unos descublertas ins enbezas. v otros
coti sombreros do anclia alas 6 con lag
capillas do sun hftbltos. lo g pies calzados con
nandallag. Prosegutan los individuos do too
tribunales y oficinas l)dbiicss eon sus Insig-
nIas 6 sin ollas. y In oflclalidad (101 Ej6rclto
con v1stoos unitormes, on to.-; quo predomi-
naban Ins cannons y Ion pantnlones rojos.
nzulcic blancos. y entorchados y presillas
do l,latn d oro. Conclufa In proceniOn cfvica
con el Alcalde Constltucioiial quo ilovaha el
PendOn tricolor. y a in retaguardia march-
ban la 2a. CornI)afiia do Granaderos del Co-
mercio. otra tie fuslleros y un eseuadrOn do
dragonen.

El ,altell6n recorrid adnmtrado por unit In-
fin idrid tie ospectadores Ian callos del Portal
de Morcadores. Platerog , 3ay 2n. do San
Francisco. Vergnra, Santa Clara. Tacuba.
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Escalerillas y Serninario. extrando f. In eth-
so del rnonuiiIeflt.O de Carlos IV por In pue -
ta Oriental.

Los miombrOs de la Regencla y be Vo-
cales de In Junta Soberanit presenciarOn el
r.Iesflle desde sets balcones del Palaclo. y
pusieron en pie at ser colocado el Pendón
ell 	 tablado del templete, lo misulO uO C,

log moniefltOs de Is Jura que lbs 4 verlflCar-
se.

III

Letdos de orden del Alealde ConstItUCIO
nal. por un Rey do Arnuks Cl "Plan de Igua-
la. y el "Acta de IndeperidenCta." y por
otro los TratadOs de Córdobtt; acto continuo
log inisnios Royce de Aroma inmpusieron i-
lencio. v ci nmencloimado Aicalde. tomatido p1
Pei,dOn nacional, y dtrigI4fldOsC prinw!O 1
rurnhO del Oriente. bizo in proclnrnaCt011 en
estos t6rmtnOS: "MxtcO. M6xICO. M6x1C0
Jura Is Independeflela del Irnperio MexICILnO
hajo ins bases f,indamefltales do Igualn y
TratadOs de CórtJoba." Todo el pueblo co-
too si fuera tin solo lndividUO y tuvteso ulia
cola voz, prorrtiflhl!iO en Un grlto soleflmfle:
"AsfIc Jurarnos." Las Autoridades n.rroja-
ran In.,;inedallas tie in proclafliflClOt1. la ar-
tilterla conmemlr.O 4 dispaiar 108 caflOfles. y
ins carnpXtflaC 4 ft 	 vuelo anunciaroti 4 In
Ciudad. (1110 hacia el Oriente.
cha is procla mactOn; y en el misillo install-
to so 1,roeecliO 4 Ia niisYiia cereflioflia por los

ambos Stir. Poniente y Norte tie In Impe-m
rial MetrOliOli.

Organi/.a(IO do nuevO " p1 paseo." regresO
4 las Casas Consistorlales . El AyurmUtmlefl
to tuO at Palacia ft pnrttcil)ar It In Junta
Sober, quo In solenilie proelttnifletOn ha-
bill. onClUid0. Vuelto ell el ilustre
Cuerpo. A Ins ettaduiS Casas Consiatoriales,
ie sirviO ll1 nfl retlescO delleadO y ahun-
dante en obsequlO tie las distlflguidas porso-
nas que tormaban In, concurrenC ta-

Durante In noelme del din de is Jura y Ins
de log siguientes ell contiflUarOn ins
fiestas. hubo liuminaCtOli general. presentan -
do no aspecto hrilltmnte Ins rachttdas do bus
edificios pft),IicoS. el tnblsdO dontie se habta
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hoeho ci Jura.ruento. Ia CLttVdraI ' ins cailes
do Phi eros. quo tiesde aqilelia Cpooa se dis-
tituuIan en estzts oleninirla-'l.

En son Iron titan. hube corridas tie to-
ron. represeritaCtOileS on ci (7011s00. quo ru
flutnlnatio ta.ntO en in part exterior conio
en In Interior. do Una manera inuattada:
funciOn religiosa en Ia Cittedral en quo can-
16 Ia ,tisa el Arzobisi,o. estron!ndose una
flItISIC1L z*ueva y osienta.ndo ci Altar Mayor
todo ci riqumsitno Juego do candeleros. bian-
done. palabreros y atrilen tie brillante oro,
y en tin. el din 29 hubo besainitnon en el
Palutelo para feliottar ft in .liixitn Soberana
tiil.oruativa. ante In ouial destilaron desde
ion altos nilembros tie in RoteneIa hasta ion
htzinikies escrililenles ci ins oflcln:Ls. po-
nunelando cic,n Agustin tie Ittirlikie tin em-
tic. ntc dineurso eonio Pr€stdente tie in I-to-
g cinitt quo (u contetado por el tie in. Jun-
ta 'ober:ina quo era ci Obispo don Antonio

I'.rez.
Poas ocaslones in antigun. Tenoclitititin

i.e ha. visto regocljxida y ataviada. comb 10
eStuvo on esos dias. en quo sun buenos ye-
inc.n demostroroit ci nfts ingcnuo i,atrIO-

tIsnie; entuslnsta_S por ixaber (18(10 dma ft in,
nirts grandlonzt cl1 ins Ideas quo poetic con-
quistar tin pueblo. six libertad t Independen-
cia. 1..a.s cation y Ins plazas. los macos y los
Jardines, ion ca.tfs y ci Coilsea. ins azotca.R do
I.F etliticios. los balconen y In8 puertas, so ha-
liaren comno 0111108 henchidos do gente ftvlcia
ti e preonciar aquollos e5I)CCtftCUiOS y fells
cii potter vitorear ition- ..forzados cauudullon
do in enuancipnclOn. slendo ontonees ci bian-
co f lmán tie sun afectos don Agustin tiC
Iturbido.

Pasadas ins fiestas. tociavia imnpreso el en-
tusiasino en lodos los.enhIaflteS y col ga-
clop, los restoS do log atnf0m; en Ins nitan
torr. il 6 en ins cornisati flx(,rIuIfl)cfltnlet, tins
parvatla do chicucios. dosarrapit-dos. r,ero Ito-
illelosris. corrfa.n por Ins cailes vocenndo los
perlOuileu-. y anunciaxudo tori chillonas Va-
0O5	 -

La "GaCet4i. iniperlal! ..... El Noti:io-
sot" ;Con ins fiestas tie in .Tura tie In lode-
1)05 tIe ncia

LUIS GONZALEZ OIIREGON.
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11 El GIro. pOr Fulgenclo Varga. - 123
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Ofl1fl) .............
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26 'Moreno y Mina en c.l Puerto del

Sombrero. per Lul P0rez Ver-
din. ...................231

27 L.a l-leromna do Patzct.aro por Vli-
torlano Aglleroe .........253

28 Preclado Serrano. pr Manuel M.
Escobar ...............261

29 lturt)lcj en Pn.dU2a. per Manuel
Pnyno ...................271

30 Los Resto do iturbide ......295
31 Entru.da del EjOrelto Trigarari	 aM0xlcø, per .itiaxj de Dios Peza 301
32 La Jura do In Independencla per

Luls Gonzalez Obrogon .....309
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