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LAS FESTI%IDADES CIVICAS DE 1857, EN QUERETARO

INTRODUCCION.,

TODAS las n&cione8 del inundo, tienen Bus dias de gloria en lo
que, recordando con orgullo hechos heroicos y sublimes, liacen ast
que pase a la posteridad el nombre de los quo supieron sacrificaise
por el bien de la pat na.

Mexico, nuestra adorada patria, esta nacion con quo so engalans.
toda la America, esta nacion a Ia que plugo al Eterno en su 8abidu-
na infinita, (Tar toda class tie tesoros, esta tierra virgen y mages.-
tuosa quo cubre una techumbre siempre azul, sembrada de diarnan.
tes, esta nacion cuyas opulentas ciudades ponen 'to manifesto at
otbe entero SUB palacios, sus bellezas, su civilizacioB; esta nacion
cuyos ininensos terrenos son regados por Jimpidos y trasparentes la-
gos, y cuyos inontes elttsimos, levantan hácia el cielo au cispide
3rgullosa, esta nacion cuyas fronteras riegan maresinmcnsos en lo
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US FESTINIDADES CIVICAS DE 1851, EN QUERETAItO,

INTRODUCCIONO

TODAS las n&ciones dal mundo,'tienen sus dias de gloria an loa
que, recordando con orgullo hechos heroicos y sublimes, hacen asi
que pase a la posteridad ci nornbre de los quo supieron sacriftcaxse
por el bien de la paula.

Mexico, nuestra adorada patria, esta nacion con que so engalana
toda Ia America, esta nacion a Ia que piugo a! Eterno en su abidu
rift infinita, dar toda clase de tesoros, esta tierra virgen y mages.
tuosa quo cubre una techutnbre siempre azul, sernbrada de diaman.
tes, esta nacion cuyas opulentas ciudades ponen 'le manifiesto al
orbe entero SUB palacios, Bus bellezas, su civilizacioR; esta nacion
cuyos inmensos terrenos son regadoa por limpidos y trasparentes Ia
gos, y cuyos inontes altisimos, levantan hácia el cielo so cispide
•orgullosa, esta nacion cuyas fronteras riegan mares inmcnsos en 10
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IV.
cl ue rcf1ejt 6U8 ru y os ci sol tropical: esta nacion, hacia ya tresciento
ios que sufriendo reignada el yugo de Ia E8pnia, Iloraba su des-

gracia y veha niarchitarse sus encantos con ci peso del despotismo.
.Einpero, hubo una época feliz para el Anáhuac, y en la r1 ue un

hombre grande y emprendedor concibió en su mente una idea y un
povenir, 1a1,época fué el aiiode 810 en Setiembre, ci hombre, el in-
mortal Hidal go, la idea, la salvacion de la patria proclamando la in-
ilependencin, y el porvenir, que esta patria fguraiá algun dia grail-
de, heruiosa, feliz y respetach entre las demas naciones sus her-
manes. En efcto, en la noche del 15 de Setiembre de 1810, so
proclamó la idea de independencia, peo la lucha duió mucho tiern-
p0 y habria durado ann rna9, si en 1, litirbide, uniendo Li  su va-
lor guerrerc, su capacidad coma politico, no hubiera concluido aque-
ha lucha horrible, y Jievando el pabehlon tricolor hasta ci palacio
delos vireye', y cimentado hi.independencia, dando asi complemento
a la obra que emprendieran Hidalgo, Allende y otrQs heroes. Estos
en su mayor pare, han perecido en nil patibulo, vlctima espiato-
rias unos del gobieirao EpauicI, otros 6 inejor dicho oro, viclitna
sacrificada infamemente por la insenatez do tin partido. Queré-
taro, quo ama las gloiias de los hCioes Mexico con entusiasino,
y quo laLnenta It 1a par su muere, celtbra aqudflas con todo el lujo,
esplendor y magniticencia que dernanda objeto tan sublime. Re.

cordando tariLbien con profundo sentimiento, la muerte do esos he-
roes quo nos aon tan caws y ctiyas aeciones preclaras son la pIt-
gina mas honrosa d la hitoria tnexican.

A ]as ocho de In noche del 15 do Setiembre del presente aio,

salió dcl palacio del goberno, una grande y decenre concurrencia,
In cl ue (lirigiendose por las cafles del l3iombo, Plaza dl Recreo, y Al-
hondiga, quo so encontraban decentemente iluininadas, entr( al her-
uioso y elegante Teatro do Itutbide: Cste se encontraba inagnifica-
mente adornado; en ci foro se vela un seticilbo y bonito trofeo, en cu-
yo centro estaba el retrato del Sr. Hidalgo, coronado por un genieciblo
que tenia en sus manos un laurel; al rededor de este trofco y en aien-
tos elegantes, secolocaroulasautotidades. El patio, las pinteet, pal-
cos primeros y egundos, y porüititno las galerias, estaban Ilenas de
gente, sobresalienlo en esta concurrencia ci belic secoqueretano, al
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e1ue se le repartieron unas elegantes fibres tie nzul y blanco, ton
esta inscripion en un laze: La Junta pitricthiz de 1S57, a! belto
seso querdano." En el pa Ice pdncipa!, bajo unt gran cortina tIe to-
]a d.c pints, so veia el retrato del Sr. Cornonfert. En el vetIbti)o
del Teatio se colocó una esi(ttua tie la liberian, wile ci e:io
iluininado profusairiente con gaz y eperina, le ilv.ba i:n
inágico y Eorprdudeflte. A las diez tie la noclie oc*ipó Ia tribtina el
Sr. secretark, D. Camilo Méniez del Corral y levó la Acta do mdc-
pen1encie, y ci inanifiesto del Congreso tie Chilpnncino, a cuvo
ACLO siguió ci dicurso civico que prontinció el Sr. D. MariaTio Vaz-
quez y 1* este, en represent acion de la Junta pro g-resizta, ci Sr. D. Lu-
dane Frias y Sow: en seguiila los se?iores D. Antonio Guilien y D.
Ramon Arenas subieron a la tribuna y leycron bellNirnns poesins, y
per óltimo, doeniños vest idosáetpensasdcIa Junta patri6tici, ento-
naron uhhertncso hirnnonacional,concluyendoas1't iascncedcle no-
die, cuando los repiques y Ins ealvas tie Ia artilleria, scilemnizaban ci
eniversario del giito glorioso tie Dolores, fetividail que hcnosdeseriCo.

El diez y seis tie Setienibre, las saivas de In artilleria y los repi.
ques, anunciaron a Querétaro que era el dia glotioso del Anáhuac,
A ]as diez tie la niaflana, las autnridtides, Ins coinnuilttie religiosas
y inultitud do particulares convitlados al efectó, se dirigieron a In
Parroquia tie Santiago en Ia quc, cod tin solerune 1'EDEUM se die-
ron gracias al Eterno: concluido este acto reiigioso. pa-,6 In corniti-
va al portal do 108 Dolores, en ci quo so fort-n6 tin elegante salon,
y alit ci Sr. Ministro del tribunal tie justicia Lie. D. Joé Marlit
Rodriguez Aitamirano, paonunció ci discurso acostumbraclo: y el Sr.
D. Simeon Rioverde repartió en este acto (103 poesins iinpresae,
En la tarde a Ins cuatro, fué la soleinne bendkion tie la Biblioi.eca
püblica quo ha expensado el Exrno. Sr. gobernador, general D. José
Maria Arteaga, y cuyo acto apadrinó la Junta pal riótk-a; en Ia ca-
becera del salon do la Bibliotccn, están dos grandes retrrttos tie cuer-
p0 entero, hechos per el habil pintor quo recano D. José Maria None-
ga, los reratos son del Sr. Cornonfort y del Sr. Artenga; en eite new
solemne al que concurnió ci clero tie Querétaro, pronunció un die.
curso ci Sr. Lie. D. Zacarlas Oñate, quo le fué contestado por e 
Exmo. Sr. Arteaga.

0
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,estida de I uto, un senilIo trofeo colocado en su centro, el canto

triste tie los SaCer(10tC9, los acentos tiernlsimoa de itt orquesta, Is de-
vDCiOfl (le Ia numeroa concurrencia, ]as misaa que so dijeron a un
rnistno tiempo en todos los altares del Templo, y Ia oracion fünebre
pronunciada porel M. R. P. Fr. Luis Mogrovejo, dieron a esta so-
lemnidad religiosa tin aspecto vertaderamente hermoso; a Ia una do
la tarde Ins autotidades volvieron al Palacio, en uno de los salonea
tie éste, ardió un cirlo todo el din; y una guardiade honor permaneció
en el mencionado salon hasta lai oraciones de la noche. En la tarde
a las seis tie ella, in comitiva reunida en Palacio, salió en paaeo fcLne-
bre por ]as callea del Biombo, costado do In Plaza del Recreo, Hos-
pital, Santa Clara, Capuchinas, Marques y 2. de S. Antonio, entró
al Teatro por su puerta principal, esa cowitiva iva seguida durante
el paseo ftinebre por la rniica, y de una eerie de coches elegan-
tes y enlutados. El Teatro se encontraba inagnfka y sentimental.
mente adornado, en ci foro se colocó un catafaico Ileno de trofeos
de guerra, en Ins esquinas so pusieron unás columnas quo sostenian
unos genios Ilevando en las manos, coronas de liores blancas, Be

colocaron tambien convenientemente unos macetonea que despedian
unas llamas verdiosas: en ci segundo pedestal del catafaho so leza
eata inscripcion:

.i los que muercn dãndonos ejemplo,
No es sepuicro ci seepulcro, sino templo.

Todo el edificio en fin so adorno con bambalinas de luto, hechas
precisamente con este objeto, con espejos cubiertos, y con multi-
tuci de fibres de gaza negra. La concurrencia foe numerosa, Ian
se?ioras concurrieron vestidas de negro, y fueron obsequiadas con un
liston blanco que tenia impresas estas palabras.

,,4 las ilusires vIctirn.as de hi patria. Gratitud de Querê'aro. Se-
tieml,re 30 de 857."

Luego que Is comitiva tomó asionto, fué ocupada Ia tribuna por
el Sr. Consejer. de Gobierno D. Luis R.evilla, que pronunció la
oracion civics, de spues aquella succesivamente fué ocupada por los



vi Ii.
SS. D. Camilo Méndez del Corral, D. Antonio Gui]len y D. Ramon
Arena, quo pionuliciaron bellLimaspoesia; y concluyendotoila esta
cereinonia con on huinno que cantaron doce niiios rodeados del sepul-
cro y cou una rodilla hincada, quienes al concluir so canto colocawn
sobre la tutuba unas coronas do rosas blancas. En esta jiste solern-
nididati so supri.n6 la orqucsLa y solo se oyó ci hgubre sonido de
una fltuta. El Teatro so iluminó con gaz, y esperma pintada de
amarillo, iando nsi a Ia solemnidad toda la, tristeza quo (iernafldnbtt
el objeto de efitas honras dedicadas a be inártires de la libertad.

iLj(tcttG Cei4tez



DISCURSO CIVI.CO,
pronunclado jor ci c. Mariano Vazquez, en el gran

Teatro tie Iturbide de la ciudad. de Querétaro,
la noche de  15 tie Setiembre (le 1857.

TENDR1 LA INMORTALIDAD

Y DEJARE UNA MEMOItIA DE MI A LOS QUE RAN DE VENIR.

inscr(pciou ntribuida al Sr. Hidalgo, y grabada (n (a caja
quc rcsgtarda el £tandarte de La Vrgen de GuadaZtpe.

D

Conciudadanos:

ERA la noche del 15 do Setiembro do 1810, las estrellas en ci azul
firmamento tachonaban con fulgentes brillos, la apacible lana derrama
ba su luz pura sobre las comaroas del inmortal pueblo do Dolores, cran on
fin las once de la noche, hora suprema, escrita por el dedo do Dios en sus
designios eternos, para quo las oprobiosas cadenas quo per ci large trans
ourso do trescientos ailos ataban a Mexico con la antigua metrépoli, que.

S
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dasn rotas pars sicinpre. 0 noche vencranda! yo to saludo con toda la
efusion do ml alma, porque a semejauza do Ia lamosa profecla do las so.
tenta semazias de Daniel, tü vienesnbreviando el instante solemne en que
tcndrán su colmo los deseos do emanoipacion do un pueblo, tanto roas he.
roico cuanto mas sufrido, pues que despues do once auios llegará el cum..
plimiento de las promesas y ci fin do is iniquidad; y una Nacion libre,
valiente y g.:nerosa apareceri sobre la tierra, saludada con el respeto
que inspiran la virtud y ci sufrimient.o.

Las obras de Dios, seiIores, siempre Ilevan el s'ello do an omnipoten..
cia, asi es que para producir la luz en ci principio, un simple acto do su
voluntad fué bastante a an objeto, y el divine Fundador del Cristianismo,
pars producir esta revelucion moral y filosófica quo hace mas de dies y
ocho siglos agita beuéflcament,e al universo, no tuvo necesidad do otra
cosa quo do unos cuautos hombres, sacados de la Nacion judia, y a quie.
nos diô unae instruciones que, atenta is razon y la prudencia huma..
nas, hacian de Lode punto inconoebible ci écsito. Ast tambien pars
enuociar a la fez del iuuudo is emanoipacion do Mexico, la economla
divine, en la noelie memorable do que venimos hablando, solo dcsignó
para tamaila empress, un humildo párroco y diez hombres, casi desarma.
dos. Un d* lirio de Is razon pareciO tal acontecimiento, los politicos re.
presentantes do Espalia y dominadores ininediatos del pais, en los prime.
ros momentos, no to dieron tal importancia, y los sabios acaso desdeilaron
ci cstudio do las causas dø un suceso, que do puro grande y elovado, calL
ficaron do demente. Sin embargo, los campos se innundaron do sangre,
los heroes so multiplicaron, la lucha so encarnizó, y ci 27 do Setiembre
do 1821, la locura do Ia independencia mexicans, era un heoho, poco des.
pues reconooido oficialmente por todas las naciones.

El Sr. D. Miguel Hidalgo y Costilla era aquel humilde párroco, y los
eleinentos con quo contaba pars dar cima a sernej ante empress, cran an
confianza on Dios, su aceadrado patriotiamo, su amor a los mexicanos y
tin pobre estandarte en que so ostentaba la imágen do Maria do Gaada.
lupe, que algun dia mis labios tocaron, posteriorment.e, con respet10 al pa.
ar por esta Ciudad.

Conciudadanos: constituido en esta nochc augusta ol intérpreto do
vuestros sentimientos patriOticos por respetos a quo no he podido escusar.
me, me Lace tomblar is idea do mi propia incapacidad, pars hablar dig.
namente do los hechos gloriosos do mis mayores; pero me alienta Is as..
biduria misma del coucurso cjue me eacuchacompuesto todode mexicanos en..
tusiastas por los reouerdos de an patria, y is profunda gratitud quo mi 00.



S
razon profesa I estos hombres inmortaics. Yo no hare otra cosa cjue ic..
cordar on breve tiempo las preciosas pginas donde In bistoria ha conag.
nado con caraoteres do oro, in memoria de los graudes asorificios quo a
nuestros Ilustres Padres costlra ci empeflo do proporcionarnos ctc rico
legado, que & pesar do tantas desgracias conservamos aiin.

No teznIis, seliores, quo yo propase ciertos limites: conozco lo g respetos
quo debo a la nacion espaliola y log debores do que soy deudor a ml pa.
tria, y si at acsnminar in contienda pie nos cmancipó dc aqucila, min
palabras no la ofenderãn, porque comprendo que is debo considcraciones;
tambien *1 sostener ante vosotros los dereebos de esta, seré enérjico sin
nor irrespetuoso, pues soy mexcano y no puedo consentir an In humilla
don y afrenta do mi patria, BID dorramar primero hasta is rltima gota do
mi sangre.

Entremos en materia.
Hacis trescientos silos quo una dominacion estralia y opresora subyugaba

el antigno imperio de be Aztecas, sin otro titulo quo el quo da In fuerza y
el Ilamado derecho do conquista. En tan dilatado perlodo, log inexicanos
Labian adquirido certos bábitos de obediencia pasiva, consecuencia inuy
natural y precisa do tan larga esolavitud. Como efecto do Is politics
ruin y tenobrosa do lo g quo so decian seilores do Is quo titularon colonia,
Ion hijoe de Moctezunia y Cuatimotain no teniamos otras ideas pie las
quo nos comunicaban nuestros opresores, iii descnbramos otro horizonte
mas allá do log mares, neostumbrados solo a rocibir oomo oráculos lo g pro.
ceptos quo DOS imponia Is voz bejana y misleriosa del rey do Espalia.

Si las ciencias son la grandeza do log hombres y ci cstudio do Is filoso.
fin log eleva con razon hasta ci ecsámen sublime do Is niisma naturaleza
del SO Supremo, como oonsecuenoia inmediata do In razon do qua lo g do.
tarn, buen cuidado tuvieron log opresorcs do no proporcionar a lo g mcxl,
canos log medios do an cultivo, porque con facilidad previeron quo el co.
nocimiento de cieilos dtrechos habria sido consiguiente I is ilustracion y
desarrollo de nuestras facultades. Cuâics eran, an efecto, log medios do
instruccion quo nos dispensaban? cull ci método de cnselianza on Ins casas
do educacion primarial ouál era ci sisteina en los coiegios? leed sus osta.
tutos, y notaréis desde tuego ci cmpciio cistemItico de retardar ci conoci..
miento do las ciencias, 6 mejor dieho, do darnos an Ingar do Ia ciencia,
in confusion do Ins ideas, log términos tCcnieos y las fórmnlas esco1á
ticas.

Son notorias ins bellas disposiciones naturalos quo Ics mexkanos tienen
par ci cultivo de Ins artcs libemales y de las mecniea', y boy nootros
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heinos podido contemplar, con nuestros propios ojos, las obras tan perfe..
tas quo han salido de sus Inanosingeniosas, y que ban merecido figurar con
algun écsito en las esposioiones de Europa. Y cnãlcs fueron, durante los
trescientos ailos do la dominacion peninsular, los adelantos artisticos do log
mexicanos! se a.legarán log principios de solidez que se notan en las obras
que nun nos quedan? pero la falta do belleza, de proporcion y do buen
gusto no son ciertamente sus menores defectos. Ya so ye, los mexicanos
quo las cultivaban eran reputados viles! por una do las leyes was incon..
socuerites do sus opresores!

Hasta en el cultivo do Is tierra y do nuestras feraoes cam puma, los as
paoles cuiclaron de reorudecer la suerte desgraoiada de los mexicanos.
DueiIos do dilatadas porciones de nuestro virgen suelo, quo Ilamaron ma
yorazgos, ci que se decia amo y propictario de una finca rüstioa, era ci
dueio y Seflor absoluto hasta de loo penamientos de au oprimido depen.
diente, a quien no pocaa veces so maitrataba eon ci afrento8o castigo do
los azotes; do inodo que en las ciuclados y los campos, en las villas y en
los pueblos, en las chozas oonstruidas en las elevadas colinas, lo mismo
pie on los profundos valles, do quiera pie el misero mezicano ponia is
plants, Ilevaba esorita on su fronts Is seiial do en oprobio, y su quietud
dependia del acatamiento a su Seiior y de una abuegacion heroics, do at
inismo. A tal Orden de cosas unman algunos ilusos, Paz Prosperidad,
ilbundancia.

Mexicanos! usda ecsagero, nada digo pie no esté garantido con los he..
chos y con ci testimonio do las plumas de eseritores, imparciales unos,
eontempor.noos otros. Si vuestra sensibilidad no so estremece, abrid
sue página, y aIR veréis las condiciones oprobiosas, ci trato brusco y los
principios inhumanitarios a quo estuvo sujeta In suerte do nuestros Pa -
dres bajo ci fatal tlominio espailol, quo A nit no me ca dado describir sino
do un inodo rápido.

En tal situacion, un acontecimiento vino a turbar Ia paz y tranquila
posesion do In dominacion do Espaila. La revolucion francesa, primero
con los escritos de sue filósofos apasionados, y despuea a niano armada,
derrumbó los tronos y las dinast.tas y sus consecuencias so hicieron sentir
en ci nuevo mundo con Ia velocidaci del alambre, conductor del pensam ion.
to. Por Ia primera vez, las mágicas palabras dc "Independeucia y
Libertad" hirieron los oldos do log mexicanos, y sue sentidos quedaron
como encantados a is dulce emision de ideas tan desconocidas.

El gobicrno do Iturrigaray y los hábilcs Licenciados Verdad y A.scáratg
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comprendieron ci podor y tendeucias do Jos acontecimiento Jo I'runcia, y
de comun acuerdo se ilispusleron a preparar Pus consccncUcas en Is ya
conmovida colonia; pero 108 espalioles, incapaces de coinprcnder la situacion
y de ponerse a la altura de ciertas considei-aciones, los hicieron prisioneros,
frustrándose asi is primera tentativa en favor de la indepentiencia de M&
ilco, y cavaudo elks misinos, con sus propias mano, d horrisono abi2mo
no quo despues fueron enrucitos.

En estos momentos ci capitan del sia0lo introduce hucEtes disciplina..
das hasta el centro inismo de las ciudailes de la Peninsula, so cesitti el pa
triotisnio do los espalioles y todo lo sacrificaron por ci honor e indepen
deucia do su patria. Ved aqut, eonoiut]adanos, por qué medios preparaba
1. Providencia divinalaemancipacion do Méico. ,,Cózno, decian los mcxi
,,canos, reclainan los espailoles los principios que hollan entre nosotros?
,,por qué pelcan contra invasores, quo al fin los dan irna Constitucion
,,liberal que no tenian, y reolaman sus doreehos do nacionalidad; y entre
,,nosotros pretenden niantener ci mismo yogo quo abor.ninan"fl? ........

Tan palpable oontradicion desperto ci Ictargo de los méxicanos, y los
impresos de Cádiz en quo se clainaba contra los abusos del poder, y los D1a
rios inismos do las Córtcs on quo so diseutian las bases del sistema social,
los priucipios do la libertad do imprenta, la hitoria de la inquisicion y
sobro todo, la conquista de America y la conducta despótica de los ge.
fes cspaioles, todo ontribuy6 a ilustrar a los mcxkanoa en ci conoci..
iniento de sus derechos. I iii ]as Córtcs constituidas en 1810, donde se
consignaba el principio do la Soberania del pueblo, ni las conceiones be..
chas a lallamada colonia, ni el temor do la veuganzs, nada fué bastante a.
sofocar el fuego diviuo por 18 independencia quo eleotrizabalos pechos me
zicanos.

En eatas circunatancias el venerable Párroeo del pueblo do Dolores, ci
Selior D. Miguel Hidalgo y Costilla, pucato en contacto con ci iutr&
pido Capitan Allende, con Abasolo, los Aldamas, Jimenez y otros he.
roes, discutia con an razon ilustrada ci golpe maestro quo en un solo dia y
en uns misuza hora debia pzivar pars siempre abs peninsulares do an lar..
ga dominacion; pero he aqui que un nuevo acontecimiento inmatura el
plan ann no coinbinado y miles do peligros asaltan a. sus autores es(orzados.

En is casa inisina do ml morada so cotnete un asesinato, es preso ci
homicida y este por salvar Is vida ofrecc delatar ci importaute secreto del
que dependia is 6alud y libortad del pueblo meiicano.

..Conciudadaoos: los grandes hombres no los forma aicnipre la fortunu
ni ci écito feiiz de bus empressa, porquc éste no dopende do elks. La



clecclon de los ,ndios: he aqua la cave quo constituye ci inerito do los
heroes. Ciertarnente fuC muy trágko el fin de Napoleon; pero quiên po
dna disputarle sus talentos, ni poner en duda SU capacidad? Asi ci gran.
de Hidalgo, at concebir su vasta empresa, su genial prudencia supo fijar
los medics de realizarla, y si pot el cümulo do cireunstancias imprevistas
que habCis podido contemplar, ci deconoierto de su plan fué inevitable;
Bu génio creador y atrevido on Is noche coniprometida del 15 de SetIcin.
bre, sustituyô a los primitivos medios, otto nuevo, estretno on verdad;
pero que salvaba Is causa sacrosanta, encarnada en su perrofla, y necesa
rift por otra parte on las circustaucias apremiantes que le rodeaban.

La seiiora Dominguez, cuyos servicios inapreciabtes refieren eon razon
ios anales de In historia, pone en conoimiento do nuestros heroes por
eondicto del patriota queretano, D. rgnacio Perez, In fatal delacion que
comprometia su cesistencia y In causa quo hnportaba Is libertad y ci pot.
venir de siete millones de mexicanos.

Una nocho silenciosa y tranquila, interrumpida solo pot el coo lejano do
nocturnas ayes, era testgo do estos acontecimleutos: sobre Is frente del
ilustre caudillo irradiaban la serenidad y Is calms, y una aureola de luz
pura parecia circundar su noble presencia. Tocôlo ci ruismo dedo do Dios
an coruzon sensible, pasaron pot an imaginacion ]as mil generaciones quo
recibirian pot herencia ci fruto do su sacrificio, estremeciOse do entusias.
mo, y en estos instantes solemnes In Providencia divina producia en an
monte una revolucion benCflca. Con solo diez hombres diepone Is apren.
cion de nigunos espalioles, toca Is eampaia del Santuario, ci Incilito
Párroco so preseuta A sus feligroses emnpuiiando su diestra un estandarte
do Maria do Guadalupe y con voz esforzada lea thee: ,,Americanos! mdc.
,,pendenoia 6 muerte: rotémos para siempre las pesadas cadenas quo pot
,,tresoicntos ailos nos stan sI trono do Feinando, jurémos ante este divino ai
,,mulaero legar a nuestros pOsteros una patria querida. A Is lid! a is cam..
, 7paiia! y que el mundo yea que somos dignos de gobernaruos pot nosotros
,,mismos."

Pijo.. - - y un rayo de entusiasmo se apoderO del corazon do is multi..
tud, los montes veoinos repitieron ci coo do Ins palabras: ,,Libertad!
Independencia!" aquellos feligreses reconocieron desde luego Is voz queri
da del pastor, que on ci ejercieio del sagrado ministerlo lea habia enseila..
do el conocimiento de los sublimes misterios do nuestra angusta reli -
gion, y de los deberes quo tenian para con Aquel, cuya magestad suprema
dcbian acatar en testimonio tierno do su reconocimiento.

En efecto, ci Sr. B. Miguel Hidalgo y Costilla vivia on In mas futima
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Lniiliaridad con sus feligreses, meostumbraba rodearse do los niflO, a
tacion do Jesucristo, ii quienes enseiiabb, con duice estilo y modales af&
bles, a recitar ins primeras oraciones de la religion, aquellas trémulas
nanos quo on el memento saerjfiejo elevaban la ITostia pura y do propicia

cion, no so desdeiio.ban do tc,rnar la podadera pars ensdllarlcs el eultivo de
Ins villas y moreras, Ia multipilcacion Jo comenas, ens do gusanos do so -

da y fabnicacion do loza. El Sr. HiJ.aIg no era pucs un hombro su-
perficial, couzo ha querido decirlo an escritor inconsecuente.

Tan oliciosa conducta no pudo mnos quo grangearlo in estunaciofl, no
solo do las ovejas do su rebailo, sino do loa pueblos mas distaijtes,
asi como is earidad do esto bieuhechor insiguc no reconocia 11mite, as
tambien sus favores Ic conquistaban diariawente el apreciO y Is ternura
do los opnimidos inexicanos. Coo razon en poco tiempO, ausiliado do Is
-actividad caractenistica del inmortal Allende y otros heroes, pudo reunir
un ejéroito cotnpuesto nada mCnos c1ue do cien mil hombres, y venoedor

o yencido, sietnpro dió pruebas de valor on combatis y sitios quo anonada.
ron ci orgullo castellano.

Sin elementos do ninguna clase, improvisando 108 medios do defensa,

sin recursos peouniarios, toniendo quo molar contra ci poder do unos vL
roycs quo so envanecian can ci recuerdo do tantos silos do dominlo, as.
biendo inspirar, contra Is ignorancia nias crasa, ci runs puro patriotiamO
. unos hombres quo no tcniau ci incuor conociniiento del arte de Is guer..

ra, sobreponiéudose at grito do las conciencias, provocado do intcnto,
marchando, como en nuestros dias ci cjjscrcto Comonfort-, do mulagro en
initagro, aquel hombro estraordinanio logró encender el fuego do La mdc..
pendencia, nacionalizar an Causa y preparar SUs resultados on épocas russ

felices, los cuales (notadlo bien, conciudadanos,) habrian sido imposibles
Min su heroics abnegacien y sin La cooperacion do aus cininentes ser.

v_bios.
Los cspauioles juraron ci estermjnjo do estos hombres inmortaics, opu..

nicron a sus esfuerzos sus batallone5 y brigadas henchidos de abundantes
provisiones, persiguieron a los mexjeanos on todos sentidos, ecsitados por
su virey Venégas nidiculizaron is causa sagrada do is indopendenoia en
canciones y romances quo solo easitaron el desprecio y acumularon contra el
denodado caudiilo y 8U3 inclitos campoones cuantos recursos lea sugiriO an
posioion 'ventajosa y an despeeho, tasando sus cabezas por ci vii precio do
diez mil monedas - - - - -qué cruelea fueron nuestros opresores! - - - jqu
injustosi

Tamblen el tribunal de Is inquisicion lastimO el noble oorazon del
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grando Hidalgo, en la ospedkion do un eclicto, con la fea nota de heregia
y do impiedad; pero ci huinilde sacordotc, cuya conciencia no Ic demands.
ba nada sobre este puuto, rcspondió on un manifesto con Is dulzura de
estas palabras: ,,Ma veo en la tristo neccsidad do satisfacer a las gen
,,tcs sobre un punto en quo nunca orel so we pudiose tildar, ni ménos do..
,,clarárseme so.speehoso para mis compatriotas. liJablo do la cosa mas in..
.,tercsaute, mas sagrada, y para ml la mas am able; do la religion santa,
,,de la fe sobrenatural quo rocibi on ci bautistno."

,,Os juro, desdo luego, amados conciudadanos uiios, quo jainas me he
,,apartado, ni en un ápice, do la creenia de la santa iglesia eatólica: jamas
,,be dudado do ninguna do sus verdades- sleinpre he estado Intimamento
,,00nvenoido de la infalibilidad de sus dogmas, y estoy pronto a derramar
,,nii sangre on defensa do todos y cada uno do ciba."

,,Testigos do esta protesta son los feligreses de Dolores y San Felipe, a
.,quienes continuamente esplicaba las terribles penas que sufren Jos conde-
,,nadosen ci inferno, a quienes procuraba inspirar horror a los vicios y
,amor a la virtud. para que no queda ran envueltos en la desgraciada suerte
,de Jos que mueren en pecado; testigos las gentes todas que me han tratado,

,, Jos pueblos donde he vivido y ci ejército todo quo comando." Sefores:
del fondo do estas palabras se desprende una luz viva, que convence que el
SeIior Hidalgo hablaba en catos momentos con el corazon.

En fin, Los espffoles apuraron todos los recursos para ahogar en su
cuna ci grito de Dolores, no podian comprender qué derecho tenian los
rneicanos para emanciparse de la metrópoli y la delacion se convirtio en un
deber do conciencia. El espectácuio horrible do las horcas estremecia a La
naturaleza, Ia mano do los verdugos se cansaba del nümero do Las ejecucio-
nes, muchos mexicanos fueron sepultados medic vivos, y no siendo bastauto
Ia Iuz dcl dia, se preparaban hogueras ......... iah! ......me falta ci'
aliento.....ml córazon se sofoca de dolor. . . I.. Ilustres VIctimas! vues-
tra sangre preciosa fecundó ci arbol do la Jibertad: Ia memoria de vuestro
sacrilIcio permanecerá miéntras el sol dé Iuz, miéntras brillen los astros,
miéntras duren los siglos.

Acaso so me notará do indisceto; pero para espresarme de otro modo
seria neesario, ó no ser mexicano, 6 hacer traicion a los anales do la his-
toria. Yo no desliguro sus hechos, y por el contrario, pasando en silencio
los nas notables, a ellos me refiero en testirnonio de mis asertos.

/'La causa de los mexicanos se resintió naturalmente de tan rudos golpos,
y la infame traicion de Elizondo en las Norias de Bajan puso en poder de
los espauioles sus mas ilustres caudillos. Hidalgo y Allende sufrieron La
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muerte do los heroes on 30 de Julio de 1811 con solo cuatro diaa do dife.
rencia, y el primero nos dejó toe teetimonios mae vivca do Jo gratitud do
sue senhimientos en ci mismo obscuro calaboso quo le sirviódeprision. La
grat*tud es Is virtud por ecelencia y muy propia do )as almas privile-
giadas.

Sacerdote virtuosof vuela al aeno del Eterno A recibir ci premio condig.
no a two largos padecimientos. Ta nombre será pronuncisdo con reepeto
pot tocks Ins generaciones, y basta la mae remota posteridad permaneceri
Jo memoria de two hechos.

Sefloree: os he man ifetado antes quo ci écsito de Ins empresas de loo
hombres no depende do ellos, y quo In sabidurla de Jos medios es Ia quo
constituye el valor do sue acciones. Esta proposicion puede aufrir ci
ecsámen de una rszon ilustrada

Pero no créais por cow que la causa de In independencia se cstinguiêra
para siempre, la sangrovertida era como una semilla que producia nuevos
campeones, y en los Rayones, Matamoros, Bravos, Mier y Terar., Vitorias
y en ci inmortal cuanto nunca bien ponderado Morelos, encontrô nuevos y
acérrirnos defensores. A estos h6roes siguieron otros y otros, is tucha so
prolongo, cruzáronse ]as armas casi diez veranos, y cuando parecia que
todos habian eucumbido, la causa sacrosanta, entro Ian montaffas del Stir,
encontró favorable acogida en tin pecho mexicano, en ci ilustre general
D. Vicente Guerrero. Este candlilo estaba dctado de no valor estraordina
rio, los sernirnientos do su corazon eran muynobles y todo lo habia aban-
donado por la independencia de an patria. Los espafloles reconoieron
desde luego el temple de an elevada e hicieron grandes esfuerzos pox
reducirle: So ofreieron Is conservacion de on grado, le lisongearon con
goce pacIfico de una pingie renta y ann se valicron de los respetos de on
anciano padre. Pero este hijo predilecto de la libertad, era incapaz do
vender por tin plato de lentejas ci porvenir glorioso de on patria, asi es qua
despues de haber oido con serenidad y respeto has indicaciones y Ins rue-
gos del autor de sue dine, llainó a sue oficiales y dirijiéndoles Jo palabra
lee dijo: 13 Compalleros: véis este anciano respetable? ejrni padre, viene I
,,ofrecerme empleos y recompenzas en nombre de Jos espallolee. Yo he
,,respetado siempre I mi padre; pero mi Patria es primero."

La besó Ia mano y Ic suplicó no volvieso I verb, ci su visita tenia por
objeto separarle do sue compromisos.

2
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CONCLUSION.

Seflores: otros ciudadanos ocuparán sucesivamente esta Lriblu%a, quo acaso
yo he profanado por la suma pobreza de misiuces, ytanto por sue honrosos
antecedeutes y Uteratura, cuanto por su puro y acendrado patriotismo, os
eabrán presentar la glorioaa hiatoria de nuestros Padres en el punto de vis-
ta mae interesante.

Querétanos: ci ceo sonoro de los metales de los templos, el estallidö del
cation, el toque impetuoso de las alegres dianas, el entusiasmo que se apo-
dera del corazon, ci placer que asoma a nuestros semblantes, todo prueba
que Méxko tuvo heroes, que los tiene aün, que posee una historia y qua
boy la Providencia La tiene colocada en el pleno ejercicio de su soberanfa.
A esta misma bora, boy hace cuarenta y siete aFtos, palpitaba de entusiasmo
el noble corazon del grande Hidalgo. Ved altI su retrato; y corresponded
8U horoica aboegacion con una profirnda gratitud.

Tanta sangre vertida, tantas vIctimas sacriticada; tzintos a!108 de deso-
lacion y de desgracias, nos están probando que la independencia de las na-
ciones no es obra do un momento, y que una vez adquirida esta, los mayo-
res sacrificios son nada por conservarla............. .......Y a81

podrémos consentir, como so pretende, en apagar las antorchas que ilumi-
nan las tumbas venerandas de nuestros Padreafl?...........y ménos
podrérnos tener ci necio candor de mendigar la proteccion del vencido?fl..1.
-........... jiflO!!! ...............1jarnas I!! ........ quo si nuestros

Padres tuvieron la inrnortalidad y dejaron una memoria do si a las genera-
ciones futura; sue hijos sabrémos heredaz tarnbien los heroicos sentimientos
de su raZa.—DUE.
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S

Conciudadanos:

SL LA. HISTORIA, ea lámçara de los siglos no hiricra con su luz cier
tos hechos, por Dios, quo los deseeharlamos como necias consejas, La tra...
dielon, heruiana gemela do ella, flog enselia quo hubo una tierra vi rgen .
quien el Oceano separaba como una barrera, del caduco continente europeo;
eats tierra era Is predileots del Criador, su mano le habia sacado de los so.
nos do los mares hermosa, rica y Ilona do Vida. Miradla, eomo Un blanco
cisna meoiéndose sobre las ondas do sus lagos, miradla entre sus bosques co..
mo el alms de ella, entonando cántioos do libertad, porque era libre.

Pero an dioha debia desaparecer: Is civilizada Europa leyô en los horizon-
tea del mar Is ecaistencia do eats virgen, Is mirada profunda del matemä.
bico aonde6 el eapaoio y percibió ci mundo at que quiso Ilevar el aopio vi.
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vifloador do Is ciyilizacion - -. - pero se estre]iO contra la incredulidad, re--
trooediO ante Jo desconocido, y sofocO an idea regeneradora. La incredu..
Jidad cediO, pero Ia avaricia espaiIola 1u6 mas intrépida y se lanzO a los
mares. 1A dOndo vs, ese puilado do aventureros entregados a merced de 1a3
olas y buscando un liorizonte? LYan por ventura ansiosos de la gloria?
No. LVSn impelidos por is civilizacion a catender an dominiol No.
tVan guisdos par el espiritu del Evangelio a propagar is religion santa
del Crucificado? NO. Van an buses del oro, la codieia es Sn gula, ci oro
in Dios.

Conciudadanos: yo no calumnio a los conqulstadores. La historia nos
los pints encadenando al mismo Colon, tratando como un criminal al sa.
bio photo que los guiO a traves de mares desconocidos, nos los pinta lan_
zándose sobre la hermosa virgen, arrancándole Sn diadem a y echaudo so..
bre su onello Is innoble cadena do Is opresion.

Infeliz Mexico! Lqu.6 as de tus heroes? Büsoalos en tu desconsuelo y
los hallarás jadeantes, ensangrentados a los pies del bärbaro conquistador.
Qué es do tus reyes? miralos an las garras do In hiena. La gloria tione

BUS mártires y Is ainbicion sus victimas. Toda conquista es barbara, to-..
da conquista usurps, al hombre los dercohos del hombre, y no por eso pier..
do ci conquistador an gloria. Mas vosotros, invasores do Mexico, Lqu.6
hicisteis en estc suelo virgen, an quo pars afrenta do la bumanidad Pu..
efateis vuestro pabellon? LCufil fuó ci paso qua disteis an él que dejara
un rastro do gloria? La superoherla y ci asesinato os precedian, ninguz
lugar tuvo eutre vosotros Is, civilizacion; os Ianzásteis sobre una nacion qua
oontaba sus heroes, qne tenia sus monumentos, que escribia an histori&
sobre Ins rooas, y pisáateis a los primeros, arras.steis a los segundos y so..
gásteis sus fuentes histOricaa destruyéndolas: vuestro vaudalismo no res.
petO el presente, pisoteO ci pasado, y sofocO el porvenir. Un solo pensa..
niiento as uiaba, un solo era vue8tro fin. LPor qué vucatra cinica cruel.
dad aplicaba ci tormeuto A Guatimotzin? pars arrancarle sus tesoroa
Oh! maldita sea vuestra svarioia.

EspaIia, borra do tu hiatoria esa quo tt llamas p.gina brillante, porque
ci mundo to ye y Ins generaoiones te juzgan y te maldicen. Hoy, aniver.
aario de un gran dia, deblamos correr un velo sobre eStos hechos, pero soy
mexicano y uns santa indignacion se apodera do mi alma, al vex que este
cümulo do iufamiaa, quo eats cadena do orimenes quo so flamO conquista,
se engraudezoa ante el mundo; quo esoritores ignorautes 6 sorvirles haysu
lievado su desoaro hasta ci gradode dar intervencion al oielo an eats pir&
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terra. iSacrilegoal ci cielo no autoriza el pillage, ci asesivats y la prc.
fan acion.

Ya es un criwen el bilencxo: ya es tiempo de quo la generacion pro.
seote, arranque el velo quo cubi-ia estos hechos: ya c 1tiempo quo aparezean
con su horrible deanudez ante la 'venidera. Generacion preseute 1podrás
olvidar quo esa nacion pie se decia civilizada, oonsultO la autoridad do
Alejandro VI para deelararnos hombres? 3Dios miol tCómo toicraste ese
insulto a ta div-inidltd? ioémo permitiste quo to ultrajaran en tu obral
quién era inas bárbaro y blasfemo, ci indio iufeliz 6 ci quo desconociO tu

mano? Todo dereeho, toda razon, fueron hoyadas por Is Espaia - - - pero
ya se ye: no era hi duda la quo produjo coo cousulta, era is tenebrosa po..
utica quo quiso estender ott despótieo dominio, no solo a Is parte fisica
amno hasta matar Is luz do to inteligencia.

Ya hubieras querido, orgullosa Espaiia, quo ci suelo cuyo dominio so to
conuirió de una plumada, fuera habitado por hordas salvages, no hubieras
aido lauzada do Bus playas con ignominia.

La Europa so conmovió al aspecto do esta conquista, y no pudo ménos
quo levan tar su imponente voz contra este vandalisruo; ann resuena en los
ült.imos rincones del viejo y nuevo mundo Is voz do Las Gasas, de ese mi.
nistro del AltIaiuio• quo protestO contra la usurpacion hecha fL los mexica.
nos de lea derechos del hombre.

La conquista se consumó... - Ya Mexico no es la püdica vlrgen qu
sonrie al aspecto do ott brillante sol, quese duerine tranquula al murmuulo
suave do sus arroyos, quese contei2pla con orguilo infantil en sus logos, al
verse tan hermosa. El sol se nubla, el arroyo se cufango, ci logo se tii,e
de sangro, y tin silenclo sepuicral reemplaza at eterno cânt.ieo de libertad.
Los ecos de las montaiiss se yen obligados a repetirel estruendo del asola.
dor caiion; ci est.erminio comma on pos del bárbaro Cortés, va dejando
ott huella ensangrentada a tra'ves do un suelo quo no Ic pertenec:a, dcj
dc circular Is vida por ]as arterias de la gran nacion: desapareció esta del
mundo dejanclo en ott lugar A ia ultrajada. esciava.

No es mi pequeiia oapaoidad ia quo ha do seguir los pasos vacilantos do
Is nacion quo do aeliora pasô a. esciava; no pretendo 8eguir ott curso a tra..
yea do la tortuosa senda, quo le marcó ci oscurantismo espailol por mas do
treBojentos altos layl. mae do tr.escientos silos do ignorancia, eselavitud y
sbyeocion.

Despues de sacrificarse lea hijos do Anáhuac, y do selhar con su saugf8
Is Luneraria baa qua debia cubrir los reatos do Is madro, cump1ioro as
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nision aobrc la tierra. Los aztecas debian desnarceer del mundo, de
jando a pus deaceudientea todo ci peso do la plants pie ics hoyo. El was

cinico dospotisrno so apodero de lo g retoc de una genor.eion, y comonzô a
edificar ci nlcázar a sus déspotas.

Las ideas, esa podorosa palanca do pie at tiempo se sir'ce para impulse;
las generaciones al adolanto, ejercian su irresistible influjo an el mundor
pero al Ilegar al golfo de Mexico so pArdian entre 1a8 ondas, y este per

maneoia an lamas vergonzosa abyec-cion. Preguntará ci filôsofo 1por que

Is idea no derrocó at muro do la opresion y la historia le contestará:
porquo la Espas on SQ tenebrosa politics, teudiô por doquiera sus redes
de hierro, cerrô los puertos *1 comercio con las demos naciones de Europa,
e8tableci6 ci nionopollo, so apoderó do la euseiianza, cegO It In juventud,
enclaustrO las ciencias, cncadenó ci pensamiento, quitO el Evangeiio, subli -
me cOdigo do la libertad, do las manos do los mismos quo queria haccr
oristianos, organizo el epionaje, cercO y ailó las ciulades para evitar Is
trasmision do ideas, sofocó esagran voz do Is humanidad pie so llama la ii.
preuta, sembrO ci terror, se apoderO do las conciencias, se puso al frento
de las familiar, violó ci hogar doméstico y erijiO, an fin, an medio de cto
cuadro asolador, ci tenebroso tribunal do Is Inquisicion. LPodrt brillar
una ehispa de libertad on este caos? 1Ay! Is mano férrea del despots
ahogaba In inns sileuciosa queja. La pesacla adinOsfera del ocuratismo
apagaba is mas tenue lnz.

Si an niedio do tanta postracion so levantaba una de eqnellas cabezas
quo salon do entre lea oudas do is multitud, Ilena'de vida, juventud y èntu.
siasmo, brillando an sus ojos ci genio, batieinando2el porvenir; is mano
del oscurantismo humiliaba esa cabeza, helaba ese genio un dia an el poL
vo eso porvenir, y era arrancado a Is inetrOpoli; digato Si no Ruiz do Alar -
con y otros muchos quo forman hey los mas brillantes cuadros do Is gale.
ra de hombres célebros an Espaiia -. y en canibio Lqud mandaba is Es..
pails a Mexico? mandaba sus criminales, este lugar era un presidio.

Si eatos hechos son una calumnia, yo no soy ci calumniador, sino Is hi&
toria.. - Sin embargo, yo me inclino respetuoso ante las muy honrosas
esoepciones quo ella marca.

Este era, conciudadanos, ci ostado quo guardaba nuestra patria, In opre.

BlOn, ese ezote do log pueblos, habia puesto an pesado trono entre lo g nues
tros; AnIthuac sintió todo su peso, los mexicanos vivian sin patria, an honor,
sus riquezas, sus mas sacrosantos intereses so hallaban a meroed do lo g mas
inmorales déspotas del mundo, sus dominadores lea arrancaban sue mas
inviolablea derechos, y a su vista lo g piootearon arroj ándoeeloe a is cars.

La rason as resiste a is evidencia. M4xioo ha perdido Ia ouenta do sus
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opresores. £ Fueron taotoa los buitrea qua so cebaron an an osdver! 1Fue
ron tantos be aventureros quo fundados en el derecho del mu fuerte, so
ropartieron lo quo ilamaron su herenoia!

Ciento sesenta viroyee cuents Is bistoria do Mexico, y todos con
muy pocas ceeepciones, fueron otros tantos ciegos instrumentos do la tira
nis dot despots coronado, quo en los antipodas disponia & su antojo do
millares do hombres.

Ya era tiempo, seIioros, que volteramos Is cars horrorizados de tautca
insultos a Is moral y t la sociedad, pero perukitidme otro hecho nomu,
otra, aunque linperfects pincelada, qua terminart uii insl trazado cuadro.

La perfidia, el cinismo y Is corrupoion do nuestros doniinadores, Ilegaron
al grado do aprober ci despojo, de eantificar el asesinato. LPuede conoe.
birse pie estos hombres sentaran on ens lbbros comoprincipios can6nioos
Es ticito kacer la guerra a los indios y quilarles sue domiiiios, posesio
net y demas bienes temporalca; dance nnierle ai ponen resistencia pare
qua despojados y oprimido,, puedan mat fdcilm.ne persuadirse de lafe
qua so let predica? Yo arrastro a estos hombres ante el terrible tribu-
nal do Is opinion, yo 000juro pars quo Los juaguen, a las generaciones
presentes, pasadas y futnraa.... e1 anatema universal eaeri sobre ells.

For fin, el Eterno regulador do las naciones, diô una mirada do comps.
sion a nuestra infortunada patria, an mano oeiialô el hasta aqul a is opre.
sion europea, y asi coino en otro tiempo elijió it Noyses pars libertador
del pueblo israita, an mirada no se fijó on un hombre cubierto do digni.
dades y honores, ama on un humilde y venerable sacerdote.

En un ocuro rincon, an el pueblo do Mores, ecsibtia un anciano ml.
nistro de Jesuoristo, humilda y benéfico, y este fee ci electo del Sefior,
quien on Miguel Hidalgo y Costilla, enearnó Is libertad del pueblo me..
zicano.

El penssmient.o suspends admirado on ourso, ante Ia magnitud dais em.
press que ci bumilde saoerdote de Dolores tomó sobre one boznbros... Mi.
radio alli conciudadaos, elevándoae do an oseuridad y lanzarse ante un
nionaros aanguinario y cruel: arrostrando Is oólera do unos botnbroa qua
hoyaban t los pueblos pars bess.r to mano do ens reyes, 61 hoyabe & boa
ray" pars elevar a lea pueblos..

Contempladlo rodea10 de diez hombres, a Is vacilante ins do las antor.
alias, con ci L&bsro santo an lao inanos, proclamando ante los at4nitoa saté
litea do is opresion, is independencia del pueblo mexicano; is indepen.
dencia, terrible peaadilh del usurpador, srnenwdor fantasma quo hizo
t4zublsr al despots baja an dosei doterc.iopelo, estuco y oro; la indepen.
denois, palabra sobre Is quo so fulwiuô ci anatenia.
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Alejandro el grande dominO at mundo, pero Alejandro tenia a su der.

reder millares do hombres. Napoleon paso los Alpos, pero a Napoleon to
elevaban y sostenian sus huestes Mas tü, Miguel Hidalgo icon qué ale..
.mentos contabas pars lloar a eabo tan sublime empress? Cuál era la
fuerza qua to impuisO 6 In regeneracion del pueblo... ;Oh! la voluntad
do Dios y Is fe dc tu corazon.

;Geaeraoiones presentes y pasadas,que habeiselevado al grado do Diosee
a nuestros Césares, Scilas, Alejandros y Napoleones, doblad ]a rodilia ante
ci humilde Miguel Hidalgo!

El grito de independencia resonO por toda is tierra, at genio de Is liber.
tad tendiO sus alas del Paci.flco at Atlántieo, y 811 aliento vivifloador diO 'c-i.
cia 6 los pueblos. Anáhuac despierta y 80 lanza A is pelea contra sus var..
dugos, el hmilde labrador, do su reja Sc forja una espada, el hijo abando

a a is macire, ci amante at objeto de su culto, y siguen entusiaat.aa al
audilIo. El instinto de libertad, triunfO del hábito de Is opresion 1oh!

qué espect6oulo tan sublime presonta un pueblo derrocando a sus tiranos,
1oh! qué espectáculo tan sublime presents un pueblo comprando con an
sangre su libertad. - - jOonciudadanos: loor etorno 9L este pueblo! ;ecsecrs.
ClOD 6 esos tiranos!

Tiembla, Espaila, ci pueblo a quien tanto has vejado, hoy se vuolve eon.
tra su verdugo en mass, sin armas, hoy desafia tu poder y bets tu pompa
regis - - - Los restos de una generacion, van guisdos por Miguel Hidalgo, 6
ediftoar sobro las ruinas de tu trono, una nacion libro 6 independinte,
la naojon mexicans. Genios del oomercio, genios do las artes, genios do
Is agrioultura, genios de las ciencias, venid a tomar pososion del suelo qua
se os conquista, trued vuestros laureles pars ci quo rompiO vuestras
cadenus.

El cuadro so trasforma, brilla is aurora de Ia libortad, las oadenas oson
hechas pedazos, ja America es reyna, ci ray Fernando VII incline an
ebeza coronada ante ella.

jSalve Hidalgo! tü sombra aparece en este panorama con un pie on un
cadalso, otro en in inmortalidad, y an mano descorriendo el veto del por.
venir de M6xico.

Libertad do nil patHs, arbol santo sembrado por Hidalgo  regado eon Is
sangre do too Allendos, Abasolos, Morelos, Guerreros y otros miles do h&
roes, tiende tu ramage por ci firmamento, qua tu sombra cobije sue testes
venerandos, quo duerman el' eterno sueffo sobre su gloria. iQué nos rests
de estos beohos? SAyl un!paUbulo qua besar, un verdngo qire maldecir,
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una tumba dondo ilorar, y una inscripcion quo leer: Las t.umbas las arrasa
ran log sigos, las inscripolones seráu borradas ior Ia mano de los siglos.
ISO perderá por eso Ia memoria do nuestros libertadore? No, y mil veces
no, ells vis'irá eternamente grubada en unestros corazones, y esto oulto so
trasmitirá de generacion en generacion.

Conciudadanos: este Cs ci pasado de nuestra patria, estas 8011 las verda.
des quo is historia, iuico norte quchasta aqul he seguido, nos enseiia, y
sin embargo, Mexico y Espaiia celebran una sublime alianzs, so dan un
abrazo fraternal sobre las cenizas do sus victimas, Mexico olvida ci nom.
bre da verdugo, y dIÔ a la Espaila ci do amiga, tendió an mano a los mi
mos que le hubieran hecho derramar iágrimas de sangre; con ellas frescas
sun en las mejillas, tendió sus brazos a los espailoles. Y 1cuái ha sido la
recozupensa? 1 ah! doloroso cs decirlo.

Esa misma nacion despertando anLiguos odios, trata do invadi; nuestro
territorio con las armas en Ia mario; pero, detente Espaila, Lel genio del
mat to ha cegado hasta juzgar fãcil is reconquista? Sigue on buena hors
dospertando la sombra do tus Pelayos, Cidcsy Corteses, sigue en buena
hors abrumando con dicterios It nuestro pais.. - nosotros dospertarCmos Ian
sombras do Xicoteueal, Guatimotzin, Hidal go y Guerrero.. -- y;& tu.sdiote.
rios, contestarémos con la historia do 1810 que boy cclebramos.... - quo Is
posteridad nos juzguo.

La Espalia con sus ridiculas ecsigencias, atropella cast siompro lo ha he..
cho, toda virtud, todo sentimiento noble. ZY qud cosige do nootros jay!
el mas sacrilego sacrifioio, quo a vosotros, gloriosos antepasados, quo supis.
teis morir por darnos uris patria, Os arrojénios del templo de nuestros po..
chos, que pisémos vuestras imageries santificadas por ruestra sangre, que
arrojémos al olcido vuestro recuerdo. Sacr1legos! no insultéls las cent
zas de nuestros padres, respetad su memoria, onuiudeced ante an grandeza.

Y vosotros, ilustres heroes, no palidezoai.s a la sola idea do nuestra ingra.
titud y cobardia. Los mexicanos tomarCmos las armas, morirémos on log
campos do batalla, solo por conservar ci derecho do ilorar sobre vuestras
tumbas, Ia libertad dc pronunciar vuestros nombrcs y el orgullo do mos.
traros ante ci mundo, grandes, heroicos e inmortaics, curd suplstcis hace..
ros. Si flog viéramos obligados por la fucrza a tan doloroso sarificio, It.
ejempto do las antiguas tribus, tomarlamos vuestras cenizas e irlamos a
log mas lejanos montos y alli recibirlais nuestros votos do veneracion, ten..
driais por templo el bosque, por cortinaje los antiguos robles, por pabcUon
el azul del firmamento, y silt a ejemplo de los seitas morirdmos sobre las
tuinbas do nuestros padres.

3
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Doacendientea de Cort4s venid, los deacendientes do Hidalgo Os esperan,
traed vuestros leones, nuestras agnilas eatán prontas al cotnbat.e, trae4
vueara caduca uionarquia, nucstra jóven libertad la aguarda. Y td,
Méioo patria mis, boy hace cuarenta y 8icto arloss quo insoribiste en ci
libro do las naciones tu nombre, con Is sangro de tea hijos--- quién lo
borrará? boy hace cuarenta y siete añoa quo nació tu indepondencia, no se.
ráa esclava, boy hace cuarenta y sieto silos quo Hidalgo to hizQ grande, y
el mundo confesará siempro tu grandeza.—DIJE.

^ E, I N N. f

fine 91r4bla x0tr wx

A LA RESPETABLE MEMORIA

DEL PRIMER CAUDILLO DE LA INDEPENDENOIA MEXICANA

uJa.c1a,to	 (9ee W&la rV, C4jT0,)6ffa,.

1.

Divina inapiracion! cándida virgen!
Ilumine tit luz mi oscura mente,
Para entonar tin cántico ferviente
Quo celebre do Hidalgo Ia virtud.
llumildo soy; pero me siento grande
Al recordar tU8 glorias, Patria mIa,
1' embriagado do encantos y artnonia
Resonará en mis manos el lald.

,
IC
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II.

Hibo una tierra por su Dios bendita
Tan pura como ci lirio y la azucena,
Do mil riquezas y do fibres ilena:
Era el perdido, venturoeo Eden;
Era do Anáhuac la preciosa perla,
La Patria do aquel grande Moctezuma,
Rico tesoro, inestimable surna
Que con el tiempo deberia perder.

Entusiasta Colon hallar pretende
Nuevo horizonte en la terrestre esfere,
Nuevos mundos do el astro reverbera,
Y fleno de esperanza surca el mar.
Arrostra los peligros y la, muerte:
Halla p01' fin la tierra apetecida,
Do gozo Ileno, su alma conmovida
Una jolla a la Eapala ya Ic dá.

Orgufloso ci monarca de Ia Iberia
Envia un Conquistador it las regione
Por Colon deacubiertas; los ca1ones
Atruenan por do quiera con horror.
Y las fértilea playas del Anáhuac
Do Aztecas con la sangre son regaclas,
Sus templos y sus calles asoladas
Por la mano del cruel conquistadors 	 '-1 o

Con ci derecho vii del potleroso
Sc levantan hogueras y suplicios;
Testigos de mil grandea aacrificioa
Fueron los campos y ci ardiente Sol;
Hasta quo al fin vencido ci Mexicano
Queda a las plantas de eatrangeros reyes,
Sujeto a respetar injustas leycs
Quo orguiloso le dicta su Opresor

Como el pueblo de Dios allã en Egipo	 T
Oprimido derraa tIiate lianto,	

ri

.
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Pasa sus (has en el mortal quebranto,
Ningun consuelb a sus pesares dan.
,Qué se hicieron tus heroes Patria mia!
LEI brillo do tus armas, tus blasones7 .
Sc rotaren tus bélicos pendones
Percliste al fin tu bella libertad!

Tributaria quedaste y sin ventura:
Tus campos y vergeles so talaron,
Y en su lugar palacios se elevaron
Que construyen el fausto y la ambicion.
Llora entretanto, candorosa virgen,
Al corn pas do tus grubs y cadenas:
Horas vendrfin tranquilas y serenas
En que libre te yeas do la opresion.

Por el espacio de trescientos n?os
FuC la America esciavade Castilla;
Mas ya una estrella refulgente brilla
Quo alutnbrará la santa Libertad.
1Arcángel de los tiempos y elespacio!
Da a los hijos do Mexico tu aliento
De tibertad fabrica td el cieniento
Y libres para siempre quedarán.

LMaS qué caudillo para tel empresa,
La Providencia destinado habia,
Que tuviera del héroc la osadia,
Fuego en el alma, noble el corazon'?
Es un genio sublime y elevado,
Es un virtuoso generoso anciano,
Libertador del suelo mexicano
;Miradlo alit cubierto de esplendor!

Intrépido se lanza a los combates
El triunfo Is acompaila por do quiera,
Todos siguen de Hidalgo la bandera,
Porque grandes y librea quieren ser.
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Al eco de su voz tiembla la Espaila,
Que una jolla a perder va su corona
;En vano ci LEON de su poder biasona,
Un AGU!LA inmoLa1 le ha de veneer!

L Qué no vêis en el ancho frmarncnto
For ci dedo dc Dios un letna escrito!
Del pueblo liberLad! i nombrc bendito!

Eres do Dios inestimable don.
Bajo Lu amparo Hidalgo se adelanta

LQUé ci porvenir para su génio iinporta'
El hilo de su vida aqui so cotta. .
Al que te dió la muerte 1maldicion!

No teináis, mexicanos: de su tumba.
Se levantan mil heroes, grandee, fuertes,
Tus opresores quedarán inertes
Y nuestra patria libre so vera.
A. la lid! j la lid! que abs valientea

Su recompensa so las da la historia,
Y una aureola purisima dc gloria
Porque un nombre aupieron conquistar.
• ..........a ......••... . ..........

Vencisteis ya; en vuestra humilcie tumba
Irémos a esparcir fragantes rosas,
Y al compas de mil voces armoniosas,
Il-limnos en vuestro honor se cantarán.
Hoy ci mundo repite 1honor y gloria!
A los quc independientes nos dejaron,
InmorLales sus nonubres se grabaron
En los anales de la libertad.

Iv..
Sacerdote de Dios! yo to bendigo

Tmi fuiste ci genio, Lu la luz creadora,
Que cual hermosa, sonrosaa aurora
Nos rnostraste un dichoso porvenir.
Con tu mano bendita y generosa
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lrnpulsaste his artes y la ciencia,
A tu grandiosa, vasta intetigencia
Hoy Mexico le debe ser feliz.

En esta noche pam ml bendita
Un matante nomas baja del cielo,
Y verás de tus hijos ci anhelo
Con que admiran Lu intrépido valor.
Queretanos! las sienes del caudillo

Coronad con guirnaldas de amaranto,
Y en entusiasta y armonioso canto
Proclimadlo por siempre el vencedor!

Querétaro, Setiembre 15 de 1857.—Antonio Guillen.
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16 DE SETIEMBRE DE 18370

DISCURSO PRONUNCIADO

EN LA PLAZA PRINCIPAL DE QUERETARO, POR EL C. MC.

JOSE MAMA RODRIGUEZ ALTAMIRANO.

Dc.-;dc estc mornento vuestroms de5tinog ni do-
penden ya dc los viroycs, ni do lol gobornador.s;
ostân ya en vuestras manos.

La juts La cen trot dc E'pna las .qm&kae.

Conciudadanos:

CUANDO las voces do todo un pueblo saludan placenteras el naci-
rniento de este dia; cuando el pabellon nacional orgulloso tremola en las
torres y pa1acios cuando resuenan en las bóvedas del templo los cánticos
do regocijo con quo tributa la Iglesia Santa su agradecimiento al autor do
las aociedades; cuando, reunidos en civica asamblea los mexicanos, eljbilo
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so retrata en Los setnb!antes: todo, todo nos anuncia tin grande acontoci-
niiento, Id salud de la patria. Ast es la verdad, conciudadanos; y como Ia
gratitud escribiera en nuestro corazon La glorioa historia de ese aconteci-
miento, no tenernos necosidud do seguirla paso a paso para atisfacer
cusnplidamente nuestros sentirnientos patrióticos, uniendo nuestras voces
A la voz de La nacion, que cants. Un himno a La memoria do nuestros pa-
dres. Nunca olvidarérnos, pues, aquet puliado de arentureros que arro-
jron a nuestras playas Ia temeridad y La codicia. Mexico rsiente nun
Las huelias do sangre quo dejara tras de sI el bárbaro conquistador, y ci
politico distinguc todava las liagas que le causô Ia rnano férrea del des-
potismo, para quo se borren de nuestra memoria los hijos de La Iberia.

Premat çonosbbnorcs püblicOs la virtud erninente dc aqutli -O roes
quo supiobhacornos libres y que seflaron con su sngrenuestro'odt ala
tiranIa, es un deher dulcisirno de reconocimiento que vcniuios a cumplir.
Mas boy que los descendientes do Cárlos V. intentan retrogradarnos al
siglo de Cortés, colocar sobre ci sepuicro de nuestros padres et laurel de
La victoria y la palma de la libertad, es un deber imperioso que La patria
ecsije, obligacion dejusticia que venirnos a satisfacer.

Cuando Cristóbal Colon fijd sus ojos en ci ccc idente y selxalaba un derro.
tero para el nuevo mundo, ecstinguia tambien con su descubrimiento cien
tifico la ecsistencia moral do mt graude pueblo, del pueblo de Moctezuma.
Pero ese bajel atrevido en que navegan los hijos del sol, siguiendo en sus
vandálicos proyectos, La iInea que trazara ci genovés, no trae solamento los
grubs y las esposas con quo ha de comprar el oro de los aztecaa, sino ci
gérmen do la libertad, que se ocuka, porque no lo conoce, al capital espa-
fbi, y cuyo gérmen sagrado producirá despues de aigunos sigbos a los Hi-
dalgos y Allendes, y con elbos las glorias inmortales de La patria. Si, con-
ciudadanos, el despotismo engendra la reaccion, grande y fecunda en vir-
tudes coino grande y fecundo lo es él en todo género de crIrnenes: por eso
nos vino con La csclavitud ci principio generador de la libertad y de la
gloria.

Apénas arrojara Sn corrompido alionto Ia tirania sabre las virgenes ha-
nuras del Anáhuac, cuando las pasiones masdegradantes le disponian ci tro.
no mexicano. La venganza y la perfidia por parte de los tiascaltecas, y la
codicia y decepcion por parte do los espafioles, los irnpelen a estrecharse la
mano, mintiéndose amistad. 1 Horrible y maldecido y detestahie efecto do Las
discordias civiles! 1La vIctima en brazos de su verdugo. .. I iSacrificio
de Spertias y de Bulis, qué sacrificio tan diverso eres! Lu procuras Ia salud!
do Esparta, y el otro renachaba para Mexico Las cadenas de la' esciavitud



ii def'1ccion tie Tlascaa conviert In cuairilla de conquistadores en ej&-
cito numeroso, y Cort, quo, en su politica dessperadn, acorddndoso de
Diomede; nianda barrenar sus nave9, Sc acerca con doscientos mil hombres

la capital del imperio. La flecha y el cai'lon, ci patricio y el estraflo derra-
man a torrentes la sangre do los aztccas... Pero apa rtémos nuestra vista del

sitio barbaro y terrible quo sufriera La ciudad, do ese panteon inmenso quo
puede fortificarse con cadáveres, y en que parecen cadáveres los heroes 'pie
lo deuienden, si no querémos quo el dolor a nude nuestra garganta, ó lanzac
hasta el averno palabras de maldicion contra la negra hipocresfa, quo
llevó por todas partes Ia desolacion y la muerte en nombre del quo da In
vida, y trilld con una asquerosa planta los derechqs mas sngrnclos en norn-
bre do la icy eterna. Asi quedó sepultado entre las ruinas do M6dco e(
poder de los aztecas, do ese pueblo valiente que nunca doblego la cerviz er
medio do su infortunio, y a quien La dignidad de César con que ecshaló an
ültimo aliento, Ic atrajera vencidos los homenages del vencedor.

Mas ,Ia industria de ese pueblo no será sustituida con otra induatria

mayor? tSus fértiles torrenos no pagaran tribute con toda clase de produccie-

nes a La inteligencia emprendedora? tSussesenta rail casas no serán reedi-
floadas y embellecidas con todo genera do artes? tUna polItica y una le-
gislacion ilustradas no serán las que reemplacen La iinperfeccioz do las su-
yas? tUna civilizacion a otra civilizacion, La reforma y el progreso?
No son estos, per ventura, Los bienes quo trao consigo ese hombre quo

canta sobre las ruinas y ceniza de La ciudad imperial? La respuesta está

on an nombre, so llama conquistador.

Si fueran, pues, compatibles con tItulo tan infame las virtudes do Aristi-
des y de Socrates, come es inttii buscar la cabeza de Solon en ci soldado
del Medellin, no hay esperanza tampoco de quo Mexico prospere. En efec-
to, compatriotas, aunque separándose In Espafta do La ley inflecsible do con-
quista, hubiera trasmitido do ens coioriias todo lo que poseia, Mexico sin
embargo no hubiera side feliz; porque ella misma no lo era, como tampo-
co lo as boy despues de trescientos aflos. LCufil sons entOnces Ia suerte do
la patria despóticamerite regida por los fueros de La usurpacion? El con-
trato social de los conquistadores con los pueblos que domina su filantro-
pfa, ecsije do los vencidos por ünico tribute su dinero, Sn vida y aria hijos;
pero en cambio les vuelven ells ci insulto la esclavitud y In muerte, garan-
tIas imprescriptibles de todo pueblo subyugado por otro. Para zanjar los
cimientos do polItica tan bella, dinigen todos sus esfuerzoa a de.struir Las coo-
tumbres nacionales, hasta In palabra y el pensamiento que puedan conservar
en la memoria las duizuras de la libertad. Atacar esas costumbres per venera-



don a Is ley, y quebrantar Ia ley por rospeto ti las costumbres, es oljuego
sacrIlego de palabras quo los ilevan a su fin, consumándose Is, tiranla. AsS
pues el filósofo no se admira de quo Mexico conquistada no sea In Mexico
de Moctezuma. Et no ye como fabulosas las artes y agricultura, la orato-
na y in poesla, los guerreros y legisladores de los antiguos aztecae, ni espli-
ca con la falsedad bistórica losadelantos prodigiosos de Texcuco, Atenas de la
Anáhuac, quo fué liamada con justicia la patria de las artes y el centro do
la civilizacion. El observa sin dificu had, que bajo in estüpida Urania no

es posibie quo se escuche et ruido de 103 talleres, signo seguro de prospe-
ridad y dicha, Di la voz consoladora de la ciencia, taro luminoso de los pue-
blos, ni log acentos de Ia poesia, que adormece con sus perfumes Ins penas
del corazon; y quo la spada conquistadora Jo ha segado todo, Ilevando su
esterminio hasta el santuario de Ia inteligencia. jTaIes son 108 efetos de
is ecsecrable tironIa 1 i Y esta fué, conciudadanos, la organizacion politics
de la colon Ia!

1Dichoso, mil veces dichoso, ese pueblo de Catones quesucumbiô por In pa.
tria bajo las ruinas de Mexico! Heroes itustres, quo habrian honrado el sue-
lo de Milciades y de Aristides, de lo g Temistocles y Cimones; munieron, Si,

pero murieron para el despotisino, porque la gloria ecernizó sus nombres
en log fastos de la libertad. Mas esa raza infortunada, que lieva por vestido
la vileza, y In coyunaa y la cadena por arreos; esa raza que SC alimenta
con el pan de la amargura y que dobla la rdi1Ia pam escuchar at tiraflO,
vive; jpero su nombre ha muerto, inscrito por In crueldad y Ia codicia en
una factura infame, en in historia de In esciavitu'.t! 1Ecsistencia aborrecible
y miserable de log que no bajaron a La fosa con la libertad nacional! 1Ecais-
tencia de tres siglos que arrastraron par su tormentol

No es el ódio a nuesiros padrastros ni el espIritu de patriotismo lo
g quo

armancan de mi boca estas palabras; es Ia hiatoria do tressig1os que destroza
el corazon; es Is vista do esas rnanchas, vestigios de La colonia; ea el testi-
monio de log hombres, quo viven con noaotros y que presenciaron Las ago-
nias del despotismo moribundo. Oigámos Si DO compatriotas, la voz nfl-

parcial do un estrangero.
,,FertilIsiinoa poises los dejaban sin cultivo, y so aglomeraba la poblae

cion en Los mas pobrès de donde se sacaba el oro y Ia piata, sepultando
aili) hasta hacerlos morir blasfemando, a aquellos indIgenas quo habrian
vivido felices labrando ci terreno, y haciéndole producir Jo bastante pa-
ra contentar la codicia mas desenfrenada - - - Los vireyes acumulaban
enormea aumas con la arbitrania distribucion de log azogues, monopolio me-
gio, con encargarse do obtener en Madrid tItuloS, privilegios, actoa de jim-
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icia o injusticia, con dat liceucta para violar Ins leyes prohibitiva.. y cou
vender Jos empleos a Ins personas que Jos solicitaban, ann sin sueldo; per
Is seguridad que tenian de ganar robando..... - En Ins colonias espatlo-
las Jos esciavos no ten&an is superioridad del nilmero, y los indios yacian
aoretidos a no odioso reglamento y a una tutela perenne. El color, estable-
ciendo uris indeleble aristocracia, daba preeminencia a los blancos sin ofre-
cer ningun medo deelevarse a los mestizos. Los criollos ocupaban el pri-
mer lugar entre Jos indIgenas; pero JaEspa?ia los separaba recelosamente
de Jos empleos, y admitia I muy pocos en 8U8 universidades. Cuatro quin-
tas partes no sabian leer; y un'arzobispo declaró, que para quo continua-
sea sometidos, conveniaque no supiesen mas quo ci cateciarno. Asi se es-
plica el sabio historiadur Cesar Cantü. Pero qué mas: trio es Is confesion
del tirano Is que justifica mis asertos? ,,Ya sois libres cese el yugo mao-
portable, por lo remoto del poder, que os hacia victimas do Is arbitrariedad,
ds Is avaricia y de la ignorancia." 1 Pa1abra3 concisas, pero que zevelan
con esactitud todo el infortunlo y Is agonta de nuestros padres!

tY asi venis predicando, enemigos do Is rcpübiica, de Is tibertad y de is in-
dependencia, quo Mexico fué feliz, porque vivio tranquila y segura bajo el ré-
gimen espaflol? tAsI violáis con imprudencia Ia fe sagradi de Ia historia pa-
ra romper en seguida nuestrostimbres mas hermosos? Vivió tranquila, sí, ca-
mo el esciavo pass los dias bajo el chasquido del látigo-y el peso de Is ca-
dens, sin moverse ni quejarse: 'vivió segura, SI, coma is victims en el cala-
bozo, donde solo puede henna Is mano de su vordugo. 1-16 aqul Is fell-
cidad del opnimido, lo que debe Mexico a Is Espana: haber lievado pot
trescientos afios un sello de ignominia y un pullat en el corazon.

Eterna parecia conciudadanos, Is triste suerto de Is patnia: Is cruel poll-
tica do is metrópoli, ouya negrura y fealdad rIpidamente );emus vis-
to habia logrado envilecer I nuestros padres, Ilevando su opresion al
pensamiento, quo ubierto de tinieblas, no pudo ya comprender cuál es
el titulo de hombre, estéril era an Ilanto que ins heridas le bacian venter,
y sus gemidos, inütiles, so perdian por el espacio. La esperanza, ültimo
consuelo de los que padecen, no mitigaba sudotor, y este consuelo era im-
posible sin el sentirniento de is libertad. Hidalgo no habia nacido.

Asi pasan Jos altos y los sigios sobre Is cabeza del mexicano, y ese sot
bellisimo do Ia patria nunca dejó de alumbrar ci Ilanto de nuestros padres.
Pero Ilegaron los tiempOs en que una revoiucion gloriosapor sus doctrinas
humanitarias, aunque prellada de crImenes pot lasLresistencias del despotis-
ma y el encono de las pasiones, inoculó en todas partes el principio demo-
crático, anatema sempiterno de Jos i-eyes, y amenazó con In omnipoteacia
del pueblo I Ins decrépitas monarquIas. Esa revolucion quo conmovió toe
tronos y regene.ró I Los hombres, me Is revoluciou franoesa.
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perturbáis su roposo, arrancando a nuestra indignacion lagrima8 do amar-
gura en e4 dia solemne de Is patra1

Truneó et despotismo impto las cabezas mas ilustres do Los heroes do 1*
independencia; mas La bandera inmortal quo aizara su denuedo tremoló por
todas partes. Y si el sire borrascoso de is adversidad inclinarla pudo sill,
arrancándole un giron; acá so levantan ciento, y otras mil. Es La jornbra
do Dios quien la defiende, es el grito de la justicia y La razon quien Is pro-
clams; porque ella tiene por divisa estas palabras santas: liberto4, iv.4e-

peneiescia; y La fuerza brutal del despotismo puede lierir pero no znatar a
Ia razon y a is justicia.

Los heroes tambien se muitiplican, porque heroes son Los que levantan
la bandera, los unos Be suceden a Los otros, sucumbiendo los primeros bajo
ci hacha del verdugo para dat lugar a los segundos. AsI desciende a la
fosa la generacion do Byer pars quo viva y crezca la generacion do hoy.
iLos heroes valen sin duda to que una generacion!

Ernpero Be cubriC de nubes el horizoute de Mexico: hubo un instante de
solemne angustia en que estéril parecia is saugre do los Hidal gos, Alien-
des, Morelos, Matamoros, Bravos, Galeanas, y do tantas vIctimas ilustres
quo regaron con su sangre las aras do Is paula. Fiends como de muer-
te Is libertad, anunciaba Is feroz sonrisa del despotismo sus procsimos funera-
Les.. . Mas ya se despeja ci honizonte y el despotismo tiembla. 1La liber-
tad Be ha salvado! Si, en las montaflas del Sur tremola magesUJosa La
bandera do Dolores. Las montaflas han sido siempre ci templo de Is liber,

tad, su refugio salvador.
Un varon eminento pot sus virtuds y pat riotismo a quien Roma y Gre-

cia, en sus épocas sublime; hubieran colocado entre sus dioses, érnulo
digno del primer patniarca de Is independencia, cuya gloria C8 tan b'nillante
como Is gloria de Hidalgo; D. Vicente Guerrero, el caudillo indomable,
es ci héroe que enarbola entre to fragoso de las peflas Is bandera mexicana.
Cuatro aflos de costancia y de valor, do amargos sufrimientos y de pruebas
dolorosas, conservó ci sagrado fuego, basta quo respondiendo los moxicanos
todos at grito de libertad é independencia, que (tiers ci grito do Dios, y has-

La quo ci hombreestraordioario pot an genio militar, sus talentos ydenuedo,
viéndose horrorizado las manchas que to cubrian, se apresura a borrarlas
con Las glonias del patriots; y abrazando at inmortal Guerrero con todo ci
entusiasmo de an grande alma, tremol6 para siempre vencedora La bandera
de Dolores. Si, conciudadanos, at abrazo do Guerrero y do Iturbide Be

cayó do Is corona de Espafta, yse cayó eternamente, aquel hermoso florori,
uo Antes so desprendiera at grito eruinentemente heroico de los pairiarcas



3'
de la liberiad. Asi, pues, ci 27 de Setiembro de 821 es ci compieniento del
16 de Seriembre de 810, porquo en ét so consume Is independencia do Is pa-
tria iniciada en este por Hidalgo; y es glorioso, porque Tecibe sus glorias
del segundo, que es el primero do nuestros dias.

He ahI, conciudadanos, Is caLenda de nuestra regeneracion poiltica, ci
nacimiento de Ia patria; La Iibertad escribió entónces, con la sangre del
primer caudillo, y de tantas vIctimas de Ia independencia, en la terrible lu-
ci.a do diez aIos, aquellas palabras divinas, que fueran ames amargulsimo
sarcasmo en boca do Is Espatla: ,,desde este memento vuestros destinos iii
dependen ya de los virejes, ni de los gobernadores; estdn ,a en v-uestras
manes."

Recoje el despotismo sus tinieblas; y at influjo de la libertad, que vivifi-
ca 6. Jos hombres como 6. las plantas el sot, difundiéndoe las ciencias con
la prontitud del rayo, los que áutes ignoraban hasia el nonbre de politics,
pressman a Is civtlizacion del mundo, que los contemplaba, un congreso
eminentemente ilustrado. La legislacion, que nunca tuvo por fin los intere-
ses de Mexico, ama los bastardos de Ia metrópoli, fué desde aquella época
feliz una legislacion nacional. La libertad, que aborrece las sombras de la
ignorancia, porque es hija do Is iuz, permitió Is znanifestacion del pensa-
miento por medio do Is prensa, quo ilumina las inteligencias y hace tern-
biar a los déspotas. Los dereboa do Jos hombres so igualaron; y los es-
clavo8 dejaban do serlo con solo poner Is planla en Ia tierra de Ia libertad, en
el suelo mesicano. Los principios dernocráticos, quo no reconocen mae
aristocracia quo la del menLo, atacaron las pasiones fumes, producto de Ia
urania, formando Ia noble ambicion y ci espiriru de gloria, que conquistó
para los gniegos y romanos el respeto del universo y is inmortalidad do
un nombre. La fraternidad cnistiana, corn pailera de las institucionea libera-
lea, abriô los puertos de Ia reptablica 6. 108 hombres de todo el mundo, que
es un medio indispensable do conducir 6. los pueblos 6. Ia cima de su per-
feccion y engrandecimiento. La emancipacion del continente amenicano
proporcionó tambien al viejo mundo inmensas utilidades, que arrancarán
do su gratitud, si algo significa este noinbre, una palabra do bendicion 6. los
Washington, Hidalgo, Bolivar y Rivadavia. Mas no serC fastidioso corn-
parando Los males de Ia patria en tiempo do Ia ti ran Ia con los bienes quo dis-
fruta por causa de la libertad; pues que la histoniapresenta los primeros al en-
tendemiento mas obtuso, y distingue los segundos ci hombre que ménos yea,
y porque basca reflecsionur, que ci esciavo solo puede producir las utili-
dadea do una cosa; pero ci hombre libreserá tat vez el padre de una ciudad,
la gloria de una nacion, et bienhochor del género humano. Pues bien:
Mexico bajo la dominacion espatlola, era el esciavo; Mexico emancipada
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es at hombre libre. Pot to rnismo, n sinque, par an fenómeno insplieb1e,
no hubléramos obtenido Los bencticin9, que proporciona necesariamente la
independencia de los pueblos, la esperanza de adquirirlos es una felicidad
inmensa, quejamas apreciarémos debidamento.

Compatriotas, demos gracias a In. Providencia pot babernos librado do
la servidumbre; y viváuos1e reconocidos porque no es nuestro corazon el de
esos hombres infames que se burian, porque son traidores, do Ia historia del
gran dia, de las glorias de nuestros padres. Comprobémos nuestra gra-
gratitud profunda a los redentores de la patria no solamente con estrepito-
SOS aplausos, quo e Ileva ci air; 6 con estudiadas inscripciones, quo dictó
quizá la boca que los maldice, ó con monumehtos orguflosos quo destruye
ci tiempo, sino imitando fielmente sus heroicas virtudes; pal-quo solo asI
podrómos conservar intacta la herencia que nos legaron. Nada temam.os
efltónces, si olv-dándose la Espafia do que somas hermanos, intenta per an
-estravlo volverrlos a su coyunda. Pretestos vergonzosos par filtiles y ri-
dIculos, que ni ella cree, son los que se alegan hay para justificar una guer-
ra. Mas ingenioso fué Cortos Ivive Dios! en los viempos de ignorancia
para seducir a los sencillos aztecas; y mnos absurclo fuétambien el argo-
mento de Ia imprescriptibilidad do la urania establecida pot trescientos afos
con quo defendió Barradas so loca espedicion, que esos pretestos que so
traen ahora, en ci si-lo de las Inces, y a nosotrus que vencirnos a In Espa-
fia pot una y segunda vez. La josticia nos asiste en la guerra que se in-
sinüa: y si fuere despreciada Is conducta del gobierno, toda do paz, con quo
!a demostrado al mundo quo conoce perfectamente la ciencia de Ins nacio-
nes, probémos a la Iberia quo somos dignos do la libertad, porque somos
dignos do empuflar la espada do los Hidalgos, Iturbides y Teranes.

Loor sin duda merecen, compatriotas, aquellos hombres valientes, que
no lea tiembla ci corazon ni so abaten como niFios al peso del infortunio;
pero dignos son de gloria perdurable los quo se resignan 6 la muerte, como,
los trescientos espartanos, par la püblica salvacion. iGloria eterna pot Ia
mismo, Ei los Hidal gos y Aliendes, a los Morelos y Matamoros, a los Guer..
reros e Iturbides, y a sus ilustres colaboradoresl Lnvoqumos sus nom-
bres en Ia paz dichosa para no profanar con discordias intestinas sus sepul-
cres venerandog ; -y si Ia libertad é independencia so encuentran amenazadas
invoquémos tambien sus adorados nombres; porquo eeos padres do la patria
y su ornamento mas precioso, sertin eternamento Jos angeles de su guarda,
que nada defiende tanto a las naciones, dice an escritor, como la memoria
(IC BUS martires y do sus glorias.—DZSE.	 -

n"-trT 1:-nt' f:	 P'' t
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ESTA COIPOSICION SE REPART1O IMPRESA, AL J118L1C04
CZCG-

LAS NACRONZO

Entusiaatae cantamos ahora,
2Libres! ya nucatra frante mirad;
Vuestra vista a la patria de Hidalgo
Presurosai y ufanas tornad.

Con valor y coastancia obtuvieron
Nuestros padres, un triunfo cabal,
Defendiendo los lares paternos
A la par que ci honor nacional.

Sucumbieron! fatal deaventura,
4 Dura muerte! sus cueyos cegó:
Mae la tierra empapada en su sangre
A miflares guerreros brotó.

A la. lid 8e apresuran velocee. .
Del combats ya la hora son6,
,Libertad, libertad" gritan el los,
Libertad la victoria lee dió.
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DISCURSO PRONUNCIADO
POR EL C. LIC. ZACARIAS ORATE, EN LA. INAUGURACION

PE LA. BIBLIOTEOA PUBLICA, LA. TARDE DEL 16 DE SE

TIEMBRE DE 1857.

YQUINES SON LOS QUE VIVEN? Un gran poets francé
con tern poraneo nos respondo a Ia pregunta on estas sentidas frasea: ,,Los
quo viven son los quo luohan; son aquellos cuya alma y cuya frente
están Ilenas do algun designio fijo; son aquellos que, cargados con
un destino interesante, so dinigen hácia Is cima escabrosa; son aque
lbs quo van pensando absortos y prendadosde un objeto sublime, y quo
tienen Bin cesar ante sus ojos 6 algun ardiente amor 6 algun trabajo
santo; es el profeta prosternado ante ci area; el trabajadOr y el pas-
tor, el patriarca y el obrero; son los quo tionen un corazon puro y ouyos
dias son ilenos. Eatos son, ioh Seilor! los quo viven, y a los demas los
ootnpadezco; porquo is vaoiedad de an pesado tedio los embriaga; porque
Ia carga mas intolerable es eosistir sin vivir; porque insociables é inciti..
los arrastran por la tierra el abrumamiento sombnlo do cesistir y no pen..
sar, y por todo nombre lievan los do vulgo, turba, plebe, multitud."
(Victor Hugo. Cbâtiments.)
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Pues bicu, seiior gobernador del Etado V. E. con on filantrópioer

desprendirniento y an ineansable actividad; Is junta liberal progresista
con ens esfuerzos y su deaeo sincero de poner en práctioa su programs hu..

- Inanitsrio; y Jos benéficos é ilustrados eclesi.sticoe y seculares quo tan
noblemente ban cooperado al establecimiento do esta Biblioteca; lievan y
llevarán sietnpre Ia conciencia de quo viven, Ilevan y llevarán siempre el
8entimento consolador de que viven on ci corazrn agradecido de 108
queretanos.
- Por supuesto yo hablo de aquellos queretanos eapaces de comprender
que Ia huinanidad debe encaminarse por donde quiera quo pueda, hácia
Joe fines individuates y sociales que le marco el Eterno: do Ion demos no
hay que esperar gratitu(l, sino indiferencia y tol vez inorepacion; porque
son esos entes qua con tanta razon compadece Victor Hugo: que uiurmw
ran y aplauden indistintanente quo tan pronte derriban a Marat como

Tiberio; quo van pasando friamente sin objeto, sin afeociones iii edad;
quo no tienen tin pensamiento para lo futuro, ni tin dolor en ci tieinpo
quo pas6; que se burlan do Jápiter sin creer por eso on Jehová; quo
apetecen siempro el cuerpo y jamas bubcan el espfritu; quo nada eaperan
do arriba y quo olvidan a los muertos.

Oh! si una estupidez semejante tuviera una influencia decisiva en el
enteudimiento y on Is voluntaddc Jos buenos; burlados habrian sido lon
desiguios mas altos del Dios del universo, y ci mundo moral y sun ci fi..
iioo habrian retrogradado hasta ci cáos. Pero nO: las leyes do Is natural&
za son profundas y constantos, y donde quiets quo hay una fuerza tan.
gencial y tins oontrlfuga quo pot of solos de-strozarian las mãquinaa celça
tee, hay tambien otto centripeta quo man tiene el equilibrio sin producir
Ia quietud; donde quiets que hay tins accion candente que en an primer
impulse podria reducir a volátiles cenizas las maravillas quo enibeliecen
is oreacion, hay tin aliento invisible que do vida sin alterar la armonla; y
ann donde qujera quo In, pesada mono del tiempo 6 do la muerte pareoe
quo sun los vestigios do cesistencia destruye, inil aetivos elementos rela....
cionados pot afinida-des secretas, se apresuran a contituir un organietno
admirable, y alcabo un nuevo sér, procedente del seno mismo do Ia dear..
truccion, viene y garantiza Is integridad del sistema del mundo.

Pues! y *i on ci órden fisico suceeden estee fenOmenos que vemos Lha
briase abandonado a Ia fat alidad, sin causas conservadoras y progresivas
aquel mundo sublime y admirable en que fulgura el sol de Is razon?—De_
tenerse tin instante on esto oscuro y sin iestro ponsamiento, seria lo mismo
qie ianzar tin implo sarcasmo a Ia Sabiduria invisible augusta quo 'va
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was sill do l4waiglo q y ci eopacio, y con ins tesoros 11ns 1* jensam
blo eternidad. Ahors bien; seas esusaa couservadorsa y progrosivas del
mundo moral, estlu cifradas preciaaznente en el entendimiento y corizon
do coos hombres quo tieam ana dias Hones; quo sun an las tormentosaa
epocaa dc isa nacionea nunes faltan; y quo resueltos y con gusto sacrifi.
can an repose y sue inclinaeionee, sue pisceres y hasts en ecsistencia, un.
niinando y consolande I sue bormanos; ofrenda sin duda Is inas grata I
Joe ojoa do equel quo ea per esenois ci pure amor y Is luz indeficiente.-
81, oelosos fundadoree de Is primers Biblioteca publics de QuerEtaro;
coos son lox genies destinados per Is inmutable Provideneia pars ilenar
Is inision mae elevada; esos son Ion hombres quo logran vivir en ci tiem.
po presente yr en las edades futures; esos son los hombres quo marchan
asbiendo I dôado van; sees eon los hombres quo no pierden las palabras,
as voluntadee yr lao pesos; eeoa son Ice hombres quo no andan per aende.
oa deteetablea; esos hombres son lox quo no agotan ins esfuerzos vance

por vanes reaultados. Si senor gobernador del lCst.ado; Is junta patrióti..
es de 1867, oouvensids de vuestras rectas intenciones, yr al prcaenoiar Is
augusta ceremonia en quo so ban hecho descender pars cots Biblioteca
lao bendicionos del cielo; no vacua un solo inatante en predeciros quo
vusetros esfa.rzoa aerin corooados.—Dzz.

C ONTESTAC ION
DEL EXMO, SENOR GOBERNAEDOR.

La precao aprovecharno. d. It tranquil,d4 part
ontablecor 1* paz —lqo t*fl .010 1* pas do isa cailsa.
.ino Is pas verdadera, a paz deñnkiva, a pas qoo
echa rslces an loo eapuitus y an to. corzzonca. La
precIso, an una palabra, qua It darroes de It anar-
quIt ret It vkt'rla de! pet..

VICTOR NUGO.

SESORES: LCuAl es el objeto quo en eate local floe reune? jPor qud
en 61 se ballan en eats inetante personae de todas las clasea de Is socie.
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dad? 1Acaao nos bemoa rennido A celebrar los triunfos de Alejandro,
Roznulo, Napoleon y otros guerreros, quo farorecidos por Is fortune, haft
hecho cicbros sus nombres a costs do is eangra y de lea lagrimas do Sue
semejantes. . . . 1 LO acaso at reunirnos on eete local nos lieva el obje.
to de celebrar el triunfo de eats 6 Ia otra banderla, do las quo con el
nombro do palidoa polzlicos dividen nuestro hermoso y deaventurado
pais? No, aeuiores: los motivos quo aqul nos traen son mao sublimes, was
grandioso, no hays temor do quo estos scan los que los enemigos do la
humanidad ceebran, despues quo en guerras fratricidas ban inrnolado at
golpe do la metralla 6 at del hacha del verdugo, millarca do sus hermanos,
dignos por mll titulos de on eterna veneracion y respeto. Itepit, to quo
aqut nos reune es was grandioso, was sublime, venimos a presenciar la
bendicion y aperturs de is primers Biblioteca pCiblica do Queretaro; pen..
earniento muy filantrópico, propuesto por is olase was modesta do is so.
oledad, los artesaflos, esa claee quo 108 déspotas apellidan plebe, pero que
en el siatema demoerático so Haman cindadanos; quo si bien es oierto quo
en nuestro pais ban tenido Ia deagracia do no eucontrar proteccion en log
gobiornos y personas acomodadas, pero tambien to es quo ells so ban
proporcionado ba necesaria pars figurar al lado do los demas quo for
man la sociedad. Pero me distraigo do mi objeto, eeiiores: el pensamien..
to do eats Biblioteca 'cinicamente es del pueblo, todas las clasea quo lo
form an gust.osas ban venido a depositar en esos eaten tea sus obras, y si
aguua parte he tenido pare conseguir su realizacion, no ha aido otra quo
I& do haber sido un liel int.érprote do los filantrópiooa sentimientos de Ion
queretanoo.

Seiiores: quo el solemne acto do is bendicion do eato benéfico establ&
cimiento, quo acabamos do presenciar, sea el lazo do union entre nosotros;
y quo las pieces dirijidas en él, a! Supremo regulador de las sociedades,
iloguen a an SOlio, pare qua derramando sobre esto pueblo sus bendiclo..
nes, por medio do sue venorables miniatros, consigamos Is consolidacion
do is pas entre nosotros, iinico bien t quo aspiramos.—Dia.
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eas esclarecido8 heohos, nombrándomo on orador pars eate dia. En eats
paso ha pagado el tributo do is humanidad t is suprema intoligonois: ha
ulknife8tado qua si bien tiene dereohos inoontestables at apreoio ptiblioo
por sus esfuerzos an Is solemnizacion do este dia, de tau gratos recuerdos
pars Is patria, no ha lienado tan satisfaotoriamente an mision augusta al
nombrar a ml pobre persona pars quo hable al pueblo do Is libortad, quo
reoibiera do uno do ens mas ilustres hijos, do aquel quo oonsumara on
siete meses is grandiosa obra do nuestra eznanoipaoion, quo tautas lágri.
mas y tanta sangro costara £ BUS autoree, do aquel an fin que, 6 ciego
inatrumento de Is Providencia 6 prototipo del colo do Is gloria humans,
contuvo par largo tiempo sus progresos pars venir al fin a set an as
eficsz cooperador. SI, seiorea, por Iturbide no haMs independencia ha..
ta 18	 nrbido Is bt*cx 1).	 aogiac pr ei aiioWti.s
armas Sa I combati4 &càás i*t*kl]ao !ec nia 7k8ãi.
legos recursos del sacerdooio carnal, no de aquel qua tiene an vista an el
cielo y so ocupa siempre y an todas partes del consuolo de Is humani.
dad doliente, y an el uudécimo arroatró Is excornunion quo aquel lanzara
,contra todo insurgente. Sip seorea, los insurgentes estaban aeparados pot

i do Is comunion católica, 6 Ituthide par an patria quiso ilevar el ana.
tema. LQud podria yo decir an honor do tan valeroso ciudadano, quo no
eaté coinprendido an mis frases anteriores, y qua plumas bien cort.adaa y
elocuentes oradoros no baysn ys nil veoeo repetidot Nada pot ciertoy
an eats persuacion, mi discurso, quo estfi léjos, muy Iéjos do poder 11$..
maree pieza oratoria, porque ml incapsoidad no ha podido obaeqniar sue
reglas, so iimitar& £ recomendar 1. mis oonciuda1anoe quo hagan tow ma..
yores sacrificios ánten quo dajar se lea escape el inapreciable bien do Is
independencia, quo pot espaoio do treinta y acis silos lea ha permitido at
cielo qie conaerven, y quo perezoan ântea quo sufrir otra dominacion e&
trangera. Dare sin embargo t cads uno an lugar.

Trasportémonos imaginariamente £ Is capital do nuestra repciblios y
figurémonos quo a is hors misma an quo oa habbo el dii 27 do setiembre
do 1821, somos espectadorea do lo qua an ella pass. 1Qu6 espectáoulo ae
presents a nuestra imaginacion? ci do tins serpiente compuesta do miII.
roe do inteligencias y quo lieva per cabeza otra superior, squalls qua stIp#
uniformar todas las demas, aquella quo oon','irtiera t Joe genlzaroa 4 del;
despotismo an coluinnas do Is libertad. LNO váia, eeEorea, quo an cadia
uno do los auulloa do este gigautesoo reptil hay soldadoe quo lievan cios.
tricea ci uno do la rnano del otrol 1NO vdis quo t peaar do esto as miraik
sonriendo frateralmentel El genie lea dijo quo eran berminos y to oi&
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yeron. Etft 03 In caua de la mentcznpsicOsis. El patriot. ismo persooilic

do on Guerrero, estqyaal lado del valor militar personificado en Itur bide

y nada pudo rosistirles. Este anialgama ha oeaionado on ci momento el

ohaaquido eatrepitoso del carcomirlo trono del. dépata Fernando. Va

Mexico es libre y está consumada la obra de Hidalgo y de Allende do

Rayon y de Morelos. LQUe nos queda por tan to de is sngriefltft luoba

sostenida por once auios y hoy terminada de la mejor manera que pudiér

inos apeteoer	 i,% memoria do lo paado que inaispensablemeti te nos 111

duoe a parar nuestra consideracion aobrc lo presente.

La primers, repreentáudonos lo quo fueron los mexicanoS antes del d1 l.

 que hoy se celobra, basta pare infiamar los eorazone3 do los pa
triotas del mc noble corage, y la segunda, per ligra quo sea, sobro Ia inc

tamurfosis quo dl nos aoarreara, es suilciente pars q'ic toda alma noble

quo alienta ci sire do nuestro sueto se iuunde en el mas puro gozo: porn
is una y Is otra reunidas inspiran la mae pu&gratitud a nuestros béroea

y la protosta russ firuic y valerosa do no permitir jarnas quo tan preciosos

bicues se itus cscapeu. iCou razon nucstra5 ecIoasautoridadcs nos ban
reunido en ete sitio. tanio boy eonio en losotros dies Jestinados a Is cc.
tebrithd do los clitcs cudathines que nos emanciparon do la Esparii!
Cou r:ion Os eongrgai en éI anogados en ci runs puro jübilo y rebo.

zando vuctro corszon del mayor entusiasmo! La idea do is usda y Is del

Cr procisamente se ban ug '.lpado on vuestro cereliro, coneindadanos, a

elhs ha de I; 	 seguir Ia de l:i cioida r1.1a do una folhidad quo so os b  coni

pralo por algunus heruano vuestros zl subido precio de su existcricia, pot

unos hormanos cuya abucg cion cautiv(' do tal manors ci corazon do otro do

vuetrO8 hermanos, quo lo daC!dió a consumar ci niismo principle quo ántes

habia combatido per tautos aiSos.	 -
Quién babrá do los quo we oyeu quo no se baUc dominado s tales

ideas iii quién quc no tribute una gratitwl eterno a 10 horubros quo •nos

dieron patria? Creo quo ninguno y encsta inteligenela scguir por un

momento mis refloxioucs, con ci objeto do quo Si clias ban tenido Is eflea,

cia necesaria pars hacernos agraclecidos, obUgndonos, per decirlo asi,
manifestar a nuestrus padres un etorno reenuocimientO, véamos si por su

medlo nos arranca la patria ci solemne juramento do merit autos nil vecos

quo permitir so ties arreliste aquella preciosa joys quo fommaron para no.

sot.ros Hidal go y Allende, perfcccioaron Rayon ytMorelos y concluyeron

iturbilo y Guerrero.
La pie1 n'gra quo pro ..lueen los ardorosos elimas do la Etiopia, is Co.

briza natural d .' nuetro ueio, y Is breicoada quo produjera is intempe
6



tauoia y 061oulo g daineterosde Ios conquistadores, LO!JUiU antes do 162I l
t.rbligscion innata do servir a is blanca: eran aus individuos Jos béstias
inteligentes do quo esta so sirviora en sus mas rudos trabajos... La vids
de un millar 6 de un milton do hombres do color valia ménos qne Is do
tin solo blanco: aqi.jellos cran plebeyos, estos nobles y por consecuencia
aquellos nada podian saber. El sacerdote, ci medico, e1 abogado solo p
than sacarse de ontro los nobles, y en una palabra los plebeyoa no tenian
mao dercthos que alimentar Las necesidados de ens senores, deshaoeroe oti
udor para enriquecer a eus amos, y para aliviarse de tantos males ilorar.

los, y en sileneio no á 1 la vista de Bus opresores. Peru vino el giorioso dia
y las razas todas quedaron eon los misinos dorechos en Is sociedad, pudie
ron los hombres aorvirse reciprocamente por indemnizacion. La ley do
bia quitar igualmente Ia cabeza del asesino plehoyo y Is del noble. A to-
do el mundo era permitido saber y Is raze oprimida coloosda en el tern
plo de Minerva hizo deseubritniento, en ]as ciencias todas y so hizo tambien
Ia mediadora entre Dios y los hornbrcs-

La irnprenta, ceo inedlo poderosoque come ehispa eléctrioa cornunica or
pensamiento do unos hombres a los otros y abre Is diseusion quo propor.
oona Is luz: ese azote do Is inteligencia obtusa: ego valuarte poderoso quo
tiene ci gonio contra los ataques de Is igoorancia quo so arms pars dea
truirlo: esa palanca formidable do ]as preocupaciones rancias y cnvejeci
das no podia funcionar sin Is censura quo ejercia sobro ella Is obtusa in
teligencia quo dobis aguzar, La ignorancia armada a qulan debia combatir,
la preocupacion envejecida quo debia arrancar. El peso inmenso do lt
rosen inspirO a las cortes cspauiolas en 1812 y so reeonociO IS libertad d
la prensa como una uece,idad del siglo; pero Ide ( j ud modo, y euul fu4 el
uso que.loa mexicanos hicieron de ella iniéntras no fueron independien.
tea? El Sr. Liardi podrã responder esta pregunta cuando se veis prod
sado a escribir en ass ópoca estas pahbras. ,,Is horroroso hatter uso do
Is libertad do Ia, prensa contra el misino gobierno quc Is concede," y ci
hecho do que con pena do muerte estaban prohibidas Is lectura y pososion
do los escritos do Flares Estrada, y ci EspaTiol constitucional. El 27 do
Setiembro do 21 cambió In eseena do tanta tropella y los inexicanos do
todos colores y razas pudieron explotar libremento las preciosas vetas de
Is inteligencia quo habia cegado ci despotismo.

Nil otros puntos do coruparacion podria presontaros, comoiudadsrtos, ft

fin do obligar a vuestro juicio a seguir mis convicci000s; poro cree basta
Jo dioho y por otra parte no quiero abusar do Is atencion quo tan bonda
dosamento me prcstvis. Resumiré do e.st!

4
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-Si piies pur is independencia ya no sôis e3oIavoa y hbéis conquistado ul

Itulo do hombres que reolbisteis do vuest.ro criador: xi disfrutãis sin dii
(-Incion y con igualdad do 'vuestros derechos: Bi han quedado abolidos los
othosos titulos do nobles y plobeyos: si no eatáis ya en la obligacion do
trabajar sino en vuestro provecho y pars Is satisfaccion do vuestras nece..
•idades y placeres, y si por fin tenéis an vuestro poder y ya coino indispu -
table el precioso dereoho de pensar y comunicar vuestros pensamientos,
por via tie is preuss a los demas hombres; dad a vuestros padres los testi.
fflOfliO8 mas cordiales do vuestra gratitud, y jurad sobre sus tumbas quo
lam as permitirCis quo so os arrebaten sus cnquistas.

.Pura lograrlo, conciudadanos, usda me pareco mas oportuno que el des
tierro do Is ignorancia, usda mas A propósito quo proouraro. lainstruccion.
La ignorancia no deja a los pueblos mas que desastres. Miradia como on
la persona tie D. Oppas arzobispo do Sevilla on ci aiglo VIII acomete i
I). Pelayo en union do los enemigos do la Espalia. Niradla on D. Julian
asociada a sus pasionos do veugauza pars hacer do 61 un traidor. Mirad.
la en ci siglo XV huciendo queznar a Juana do Are de cuyas heroicas ma.
nos habia recibid&'su patria Is libertad, pelcando valerosamente con los in,
gleseB a quienes obligO a lovantar el sitio do Orleans. Miradla aplicando
sieto veces ci tormento a Campanella y una prision de 27 aiios que no
fué perpCtua pot is intervencion tie Is Santa Sede, solo pot haber 'vencido
A sus superioras en sus disputas. Miradla on el XVI anatematizando
Pascal pot haber atacado la relsj scion do los jesuitas: a Moliere pot ha
her puesto en ridicu10 is falsa devocion en su HipOcrita. Miradla en el
XVII, haciendo que Galileo de rodullas ante ella abjurase la verdad, pars
saiir do la cãrcel. Miradla como enciende, en toda Europa, pot espacia
do tres siglos las hogueras inquisitoriales que debian convertir on oenizaa
A millones do hombres sin perdonar ni sun a los inuertos. MLradla on
vuestro mismo suelo, autos do Ia conquista, haciéndolo rivalizar en bar.
bane con la culta Europa, obligando a sus naturales a saerifioar a Huitzi.
lipostli, ca,si otro nilmero igual, aunque con distinto motivo. Mira'iia on
ia conquista inisma diciéndoso is moral pars profanar el lecho de la one..
ta esposa y .arrebatar el honor do is padica doncolla: Ilrnándose el Evan
gelio pars quemar los pies deGuatiwoc y rubarie tius riqui. Mirad en
fin, despuea do is onquista enterrar vivos y por fuerza a millares de hom-
bres, pars sacar do ]as entralias do is tierra, el maldito metal quo jamas
saciara an asquerosa aed.

Pot tanto, desterrad do entre vojotros, repito, esa tiers dbstructora, c&a
I!lmunda barpia pie enveuenará vucatra cibtenoia: procurad por :U*D(e!
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medics eaten a vuestro alcauce quo los pueblos ae instruyau. Vosotree
qua tCneis en vuestras manes las riendas del gobierno, quo coo pilotos
uianejais ci timon tie esa nave quo so llama pueblo y per consecuencia sois
responsables do los escoltos a que toque: no Os contentéls con el grnn paso
qua habéis dado an el establecimiento de esa T3iblioteca quo eternizara
vtiestra memoria: tie cse precioso priuciplo qua Dies quiero preservar do las
furiosas garras do otro Arnrou para qua con el tietnpo sea semejante Ed
quo en Alejinduia convirtiera an eon izas on el siglo VU ci fanatibmo del
feroz Omar. Vosotros a quienee iucumbe Jar las leycs a los pueblos, ha.
cod qua Ia instruccion no solo sea gratuita sine , obligatoria come la quiere
Victor Hugo: procurad quo sea una basta red en quo no pueda dejar de Co.

jerso ninguuo tie ruestros hijos, y habréis afianzado para siempro ci don
precioso tie vuestros padres: Ia independenciajamas desaparecera.

Mi mision en este puesto se ha terminado: ml desaliliado discurso quo
come dije al principio no es mas quo un hacinamiento do ideas inconexas
y una aglomeracion do frasea sin ci órtien quo pideu Ins reglas tie la era.
toria, habrá 6 no conseguido su objeto an el ánitno de mis oyentes: ho
hecho cuanto he podido y me basta haberloquerido con todas mis fuerzas.
Mas veo quo aunque todo mexicano y muy particularmeute los quo me
escuchan sienten lo quo ye respecto do nuestra. independencia, hay SUS di.
fereucias an las opiniones sobre la mancra con qua debamos scr gobernados,
y rniéntraa quo 108 UflOs quisieran pora an patria un gabierno do opresion,
otros desearian to quo ye uno eminentemente liberal, y esta reflccsion me
Induce a separarme un tanto cuanto tie ml objeto para haceros algunas
observaciones LIiabeis oido a mil scrviles apellidarse liberates? Los
habCis oiclo Lno ca verdal? LY de qué créis quo nace su inconsecuencia?
Nacc tie quo ci liberalimo es do tat mancra bueno, racional y justo den.
tro do s'us verdaderos Ilmitea, quo tiene per esta causa ci derecho del acata..
miento universal, y los sectarios del servilismo, hipOcritas politicos, pa -
gan con su hipocresia et tribute debido a In verdad. La hipocrosis mo -
ral es come se sabe, no bomenaje qué node el viclo a In, virtud, y la hipo.
cresia politica no debe serlo mCnos del vicio politico respecto do Ta virtud
del mismo gOnero. Eldepotisoioparabatir alliberaiismonecesitaeumas.
cararse con su noinbre y ya entronizado rodearse de eadaveres liberaTes y cas
tigar habta sus pensamientos no probados, miOntras que por ci contranioel Ii.
beralismo no necesita para veneer a su enemigo was qua liliar con 1ealtd, y
para sostenerse en ci poder, una vez conquistudo per la opinion, evitar que
lo reudan Ins personas mismas a quienes enoomienda su defensa. El plan
do Guadalajara desarrollándose diariamente y con inpudencia desde aque..
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IL1QLIp i tjl hastft la, du Méic', cs unt, prueba du lo priwero y ci de Ayutia

obsequiado hasta an sus ültimos Apices y compicinentado hco diez dins ne

deja Is menor duda sobre Ia eguudo.
Reflexionod sabre Ia que 03 digo, conciudadanos, y ser6 muy feliz si 10

.gro conquitar vuestra razon y hacer qua al jurar cl ue sorOis eternamente

iudepenlieutes lo hagais tambien ponicudo per testigo al Solior de los ej&

cites de quo seréi eternamenteliberales; tie quo adpotarci3 come farina dc
vuestro gobierno Is representativa popular federal origen do tantos biene
on donde quiera quo so ha pucsto en planta do buena k y sin a-piraCirn)

porsonales. - iJ g
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DISI CUR S-10
Que ci Sr. Dr. D. PrOspero Mariat Alarcon, P10m1-

e16la tardc del 27 de Seticnmbre de 1857. en In
Inaugurae . Ioii del I1O'q)ICi() de Pohre

Socorre at necesitado y te /jarãs seme•

jante a Dios irni€ando sit miscricordia.
S. Gnconio NAS1*s!NO

Exmo Sr.

SE]L;^ORE-'3: Si es grato a los pueblos rccordar con efltusi:isrDo nqu
lbs grandes sucesos con quo sus antepnados Ilenos de beroismo 8upieru
couquistar la naiona1idad de so patria; mocha gloria eabe a las supreRs
autoridades do los pueblos, aolemnizar eatos tiernos recuerdos abricudo el
dia do sus anivorsarios, establectmientos altaweuto humanit.arios. El ani
rersario dot glori080 grito do utiestra independeucia, fu(' aolemnizado es'
niio con In sportura do uria Thbioteca phlioa; institucion benéfica
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;	 •.os, Pero ma y prt.ieuhiruietto para ladel puvbto: alti sir

;aerifi.,io uguno puede apronder la historia, no solo do au patria sino do
todo ci rutaudo, alit puede saber los hechos mas gloriosos del cristianismo,
y alit tanabien puede hacerse do conocimientos muy importantes para el
ejercieio do las artes a quo vice coasagrado. Hoy, se?iores, solemnizaznos
et a1iverarjo del término f.liz do nuestra venturosa emancipac?on, abrien.
do un asito A la hurnniilad indigento. Dul primer benefi.eio Querétaro ci
donlor a los afanos del Exrno. r. gobernador, general D. José Maria
Arteagi, del segundo al mismo Exmo. Sr. y al celo do nuestro M. I. ayun
tamiento, empcfido on eumplir con la voluntad de la Sra. Dona Maria Jo
sofa Verara.

Hechos do e3ta naturahzQ, acreditan quo las primeras autoridades de
eats capital, comprenden quo su mision no es otra sino is fefleidad de es
te pueblo.

Mas no temäis qe yo hayavcndo a qaernar el inoicnso do una ril ada
lacion: quiero lecantar mi debit voz en loor del triunfo c j ue ci catolicismo
akanzó pra bien de toh Is hunasnidad. Hnblo del triunfo del amor; no
do un amor, que solo fuera de no amigo a otro amigo, do.un hernaauo a
otro herrnrtn, do una familia a otra familia; sino do unos pueblos a otros
pueblos, do unas naciones otras naciones, do un hemiferio a otro hemis
form: quiero hablar del triunfo quo obtuvo ci catolkismo haciendo quo el
hombre amara fA todos los hombres, cualquicra quo fueso su ciao y con.
dicion, cualquicra quo fuese su patria y sus crceneias religiosas; y no un
amor quo eonsitiera on solus palabras quo nos ilenarsu de ilusion, quo all.
rnentara nuestro oru1I), quo fueran gratas A nuestros oldos. No, sciio.
res, CS Ufl amor quo no so contenta sino con hechos; Is; acciones Ilonas do
un desprendimiento ilevado hasta ci heroismo son an vida.

'Iirari, apénas la tierra comenzaba a recibir Ia smili2 del evanglio,
y,z la muckedumbre de los crislianes, si'gun ci 1-fisUriador Sagrado, no
tenian mar que un cra.zon y una alma; ningun.o deeM ser siiyo to quc p0-

seia sine qun todis las cosas h's eran comunes; no habia ningun necesita-
rio entre c/los, porgue cuanlos poseian campos 6 'asas las vendian, y poniCL*
do ci prerie a 70  pif ic los .4pós(o1s Sc rep* rtia a cada sine to que /labM
tie menes/er. (1)

1 Qué era tan venturoa eomienz para Is htamnnidad desgraeiada! IQui6n
sera capaz do fijar ci guarismo de los inmensos bienes que Is hunaanidad
ha rocibido doade que ci amor cristiano so seiore6 no de los Inbios sino del

EL! RhftadeoiApdstn. 'i, Cap.4 s.r. S-2y 34.
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corazon del hnzbre? El amor cristianoha creado Un siuuttLneru t) mL
ioneros, a fin do quo con su predicacion disipasen las tinieblas del error é

hioiesen voirer A is oseuridad esos inillares do Dioses, a cuyos pies el mun.
do antiguo se prosternabs temblando, y cuyos altaros bailaba con serigro
humans. El amer crist.iauo por doquiera quo ha fijado su plauta, ha des.
pedzado los hierros de is mae cruel C ignominiosa esciavitud, ha puesto
fin a los horriblea y barbaros combates do los gladiadores do tanta mengaa
pars el hombre, pars ci ray do la creacion. Este amor ha salvado al hijo
del infuutioitlio, de is exposicion y do is vents aprobada per leyes quo
dictarun las naciones russ eultas. Este amor ha sacado a la muger do uns
abyeccion profunda, y do euvileoida eselava la ha convertido an la mae no.
We coinpailera del hombre. Este amor ha adoptado an favor do los von.
oidos esta macsims: gracia para ci prisionero, an vez do aquella sangrien.
ta divisa: Vac viclis. Deegracia pars los veneidos. Si, idesgracial porque lea
hierros de la esciavitud, 6 la muerte sobre los altaresde los dioses, 6 ci asesi..
nutoon medic del anfiteatro, era su inevitable suerte. Este amor, en fin,
ha ennoblecido al hombre hasta hacer do CL un sCr sagrado, ha preparado
palacios a su miseria y vejez, y ha hecho descender a is cabecera del dee..
conocido y asqueroso enferrno, jOvcnes, principes y prineosas quo nacieron
sobro las gradas del trono, y qtie a grando honra tienen servir a los pobres.

Decidme, eeiiores, si esas instituciones, si ease casas do benefleencia se
conocian dotes del establecimiento del catolicismol Es verdad quo en al,
gunos paises protestantes son muy numerosas, poro bien aabCis quo por
muchos siglos cesistieron bajo la influencia do lu Religion CatOlica. Lax
casas do beneficencia eceistian on estas naciones mucho Antes quo fueran
protestantes. It pars qua no so eros qua estos establcoitnientos deben su
cér a. i& doetrina del protestantisino, es bastaute decir, quo su pri -
mer paso on ci momento de su aparicion, fué destruir no solo los conven..
tos duo tambien los mismos hospitales. Los rnismos protostantea no so
atrevern a. asegurar qua a sus sectas religiosas debe is humanidad las in&
tituciones y casas de beneficencia; miCatras quo Is Religion Católioa a i&
faz del in undo y de todos los aiglos, sostiene sin faltar a Is verdad quo no
hay uris sola institu.oion hurnanitaria quo no deba a ella au creacion.

Decidme, seliores, 1á quién debe is humanidad essa asociaciones do
delicadas jóvenes quo apellidãndose herrnanas de Is caridad, se convierten
en angeles visibles pars permanecer dia y noche sobre ceo mouton asque..
roso do todas3las miserias humanas, para velar a Is cabecera de los enfer..
moe con ursa soiiitud ruse tierna quo la jóven madro sobre is ouna do an
primogCnito, pars recoger ci iiitimo suepiro del pobre moribunclo? Al Ca..
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tolieisnio. ZA quién debe Ia hunisnidad esas asocisciones do niüoi, quo
forruan is tiernisima institucion do is santa infancia, salvando con sus pe.
queuias limosnas la vida do mullarea do compaileros suyo? Al catolicismo..
LA. quién debe is humanidid esas asociaciones do los hermanos do Is Mer-
ced, dispuestos comprar con Is pérdida do an rniama libertad Is libertad
die los cantjvoa? Al catolicismo.

Si, seiiores, es-tas instituciones, asi cotno tauibien los hospitalos, los
horfanatorios, las casas do pobrcs y Ins inultiplicados establecimientos do
beuefioencia quo eesisten en nuestrs patria, deben an sér a Is caridad ins.
pirada a sus fundadores por is Religion Cat ôiica.

La onridad, esta virtud fundatnento de is Religion del Cruoificado, es
nada ménos is fandadora de esta casa do beneficeucia. La seuiora Douia
Marts Josefa Vergara solo fue tin instrumonto do Is caridad evangélica,
izistrurneuto muy digno do nuostra eterna gratitud y amor. Lacaridadde
esta seuiora, y is do todos los queretanos an ci banco de habio con quo
cueuta nuestro M. I. ayuntamiento al abrir este asilo a los pobres. Si
falta nuestra 000peraoion a un objeto do tanta humanidad, esta casa ten,
drá ci tristo rosultado que vosotros mismos habéis preacuciado varias ye..
cea. LOb negaris a csta invitacioiil LNO pondréia en este ostableeimien
to alguns parte do vuestras ganaucias? iNo sercenaréis vuestro lujo y
vueatros piaceres on favor do los pobrea? LNo haréis el sacrificio do pc
dir algunas lizuosnas pars nostener institucion tan benéfica? LNo envia..
rëia a. los pobres do ests casa las limosnas que habéis acoatumbrado dsxles- -
semanariamente? SI, esto y inucho mas haréis.

Bien sabéis quo Ins limosoas que datnos los pobros son bienea quo lie..
van conaigo tin carácter do abundancia; son el acoite que so multiplies
medda quo so vacia, son la levadura misteriosa, que bace oreeer is mass,
son el grano do niostaza quo se hace tin ârbol corpulento y elevador, y quo
estiende sus ranmaa pars defender los campos do Ins internpéries del sire,
y son tambien aquel vaso do agna dado en ci nombre do Jesucristo pox ci
quo recibirémos ciento por uno. El hombre caritatzvo, dice el real profe..
ta, jamas so vera redncido a la dura necesidad do nendigar el alimen to.

Seuiorea, si ostaos pexanadidos quo pox el cainino do is limosna nadie
so pierde, Lpor qud no hemos do ix por el? LArriesgar6mos nias con Dios

ue con los hombres? 1Los hombres han do toner pars nosotros muss cr&
dito pie ci mismo Dios? Si queréis alguna fianza alit teneis las promo..
ass de Josucristo, ath están los andrajos del pobro, los mfts miserablea son
Ins letras de cambio pars Dios mas valiosas.

Seuiores, a. gran dicha tenemos pie nuestros nombros so ballen escri.
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tos en la bandera del quo murió on el Uôlgota p al hombre.
ManifesLémos nucatra lealtad a tan Ilustre Caudillo, sientio fobs a aque
ha su senoilla consigns: rnos ,njuarnente. Es breve pero demasiado
significativa. Amáoa mtuamcnte nos dice Jesucristo, nada importa, quo
el mundo os haya separado t inrucusas distanciap por el rango, el poder.
Ia tradicion; nada imports que el orgullo haya fabricado genealoglas para
haceros creor quo pertenecéls a razas mny superiores; nada imports quo
I& ambcion y ha codicia, os digan quo is tierra debe ser el patrimOniO, no
de todos los hombres sino do un corto nümero do los mas fuertes, do los
mas habibes, do los mas fehices. Amáos mUtuamente porqno todos per..
tenecéis a. una misma familia, descendientes todos do tins sola easa 6 hijos
de tin solo padre. Amáos mttiamento nos dice Jesucristo; porque yo
soy hermano do todos vosotros. porque yo os amo t todos, qua vuestro
amor sea no solo pars vuestros hermanos y parientes, no solo pars vues.
tros amigoa y compatriotas; ,amad tambien a. vuestros niismos enomigos,
haced bien a. los quo os ahorrecen y bendecid a los qua os persiguen y
calumnian; sod semejantes a. ml Padre Celestial quo hace lucir ci aol, sobre
los buenos y Los malos, y hace descender Is llüvia sobre losjustos y peca.
dores.

Seilores, pars cumplir con esta consigns do am or, no es necesarlo quo
stravesénioa iumeusas rejiones, el amor no as tins planta que pars quo
fructiaque sea indispensable traer semilla y tierra do estrangeros chimas;
is tierracs nuestra alma y Is semilla is recibimos en estaspalabras: A mdos
mztua,nemte; pero menester es quo nuestro amor so signifique, no solo con
palabras sino tam bien con heobos. El pobrecito quo se muere de hambre,
reciba do nosotros tin pedazo de pan pars quo viva. El pobreeito qua tiem.
bla de frio, reciba de nosotros tins poca do lana pars quo cubra su deanu.
dez. El pobrecito tendido an ci lecho del dolor, deba Is vida a nuestro
solicitos cuidados, a.- nuestras continuas limosnas.

Seliores, nuestro amor bags quo is indigencia do nuestros hermanos
halbe sieinpre un asilo an esta casa. Nunca olvidémos qua tTesucristo,
mendiga en la persona de Jos pobres. El pobre as el Dios nub, quo
naciendo en tin pesebre tubo reolinadas sus tiernecitasarnea sobre humul-
des pojas; el pobre es Jesucristo pidieidonos desde ha oruz tins poquita do
agua pars mitigar su abrasadora sod; el pobre es Jesueristo pidiendonos
despues do muerto . . . . tins mortaja y . . . . un sepuicro. Jamas, so.
Bores, despidamos do eats casa a. los pobros; despedirlos, sera. dospedir I
JESUCRISTO.—nia.



CONTESTAC ION
DEL SR. D. JOSE DE LA PUERTA, COM() COMIlONADO

P011 EL M. I. AVUNTAMIENTO.

Exnio. Sr.

SERORES:  El M. I. ayuutamiento al abrir esta casa de
cia, cum ple con uno de sus mas sagrados deberes, y da un testimonlo a mi
conciudadanos do qua los qe tenemos el honor &c pertenecer a esta ilustro
corporacion, estamos dispuestos a no perdonar trabajo alguz:io para Ilevar
fi cabo cualquiera obra quo tenga por objeto aliviar on gran manera las
desgraciaa del pueblo qua se ha confiado a su vigilancia.

Desde quo ci Exino. Sr. gobernador tuvo la dignacionde manifestarnos
Bus sentimientos huinanitarios, para la, creacion de una caa quo sirviera
do asilo a la humanidad indigente, hemos trabajado por allanar Ia multi.
tud do difi.cultades quo se DOS presoutaban, di6cultades tal vez insuperabics
. juicio do nuestros couciudadanos. Tenemos la conviccion de quo para el

trabajo y para la voluntad decidida do hacerbien no hay obstáculos inven.
oibles.

Cumple a nuestro deber inanifestar al Exmo. Sr. gobernador nuestra
singular gratitud, porquo con tanta bondad accedi5 a nuestros descos apa..
drinando el acto religioso an que henios implorado las bendiciones dcl ole..
lo, sobro esta casa. Damos tambien las mas ainceras gracias a los cia.
dadanos que se han servido contribuir a esta solemnidad con su asisten.
cia, y las damos tambien al sacerdote orador que me ha precedido, y al
venerable clero secular y regular porque han sabido manifestar a! püblieo
41 fundamento de nuestras esperanzas paraci sosteniiniento do esta casa.

Honor y gloria t los oiudadanos que con on desprendimiento conservon
por siempre tan benéfloa ob. -DIJZ.

It



30 1W SETIEMBRE BE 1857.

ORACLON CIVICA
Ponunclada por el Sr. Cousejero tie gobierno, C.
Francisco Revilia, en el Gran Teatro de Iturbide

la noehe del 30 de Setieinbre iL I S57.

Liorar por 1 o muerlos

CS ale?zt'2r a los vivos.

EL ABATE BOUVE3.

E STRARO enteramente a 1a8 reglas do la elocuencia do Ia tribuua y
penetrado do mi incapacidad, al ocupar delante do vootros este imponen.
te sitio, no se, conciudadanos, cOmo deseinpciiar ci alto encargo quo la
junta patriOtiea del preento aio tuvo a bien conferir a mis débiloa fuer.
zs. Temeridad fu6 por ml parto el hal.erlo admitido, lo reconozco humiL
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detnente; peru disimu1ádnlo en atencion ii mi deo de eorresponder has.
ta donle me fuera posible al honor di5tinguido quo se me hacia, y a qua
do antemano quise abandonarme a In benevolencia de vuestro corazon.

Nada nuevo, usia quo no sepsis, usda que no háyais oicio brillantemen..
to reforir por oradores dotados con In suficiente aptitud, podrian ofrcceros
boy mis palabras; no me deteudré por lo misino en relataros los pormeo&
res do los heróicos hechos de unos hotnbreo ilustres cuyos honores fin&
brea boy tienen lugar. Y sin embargo, el obi eto de esta reunion as tau
sagrado, el motivo de nuostro dolor tan grando y verdadero, que es inago..
table in fuento donde puedo bober el eutoudimiento al ocuparoe en is eon.
templaøiøn de.uestra historia.

Qué revela esa tumba? Miradla! Ella nos hace rocordar lo que debc
nios a ia memoria do los eminentes patriotas que so sacrificaron por dar
nos nua madre ó por conservarnosla: una madre comun para los mexiconos

patti.! llace medio siglo que nun In desconoclamos, porque a Is Espalia
nunca so Ic pudo dat este nouibre tan dulce.. - Sin educacion, sin los me..
dios francos y fáciles de cuitjvar y desarroflar nuestras facutades intele&
tualea qne dormian tranquilas on laoscuridad do Ia ignorancia, no éramos
oztpaces ni do quejaruos de nuestra situacion; pero do eseestado deplorable
nos hicieron salir los eafuerzoa multiplicados de nuestros padres con la san.
gre generosa quo derratnaron unos en los patthulos, y otros en Los campos
do batalla.

HIDALGO, ALLEND g , RAYON, MORELOS, MATAMOROS, ABA.SOLO, AL
DAMA, MINA, GALE&NA,GUERRRO,(ITURBIDE, yen flu, tantos otros ilus.
trea mártires ouyos nombres slento no recordar en estos mementos, todos
contribuyeron con su espada, susescritos y su saugre a La independencia do
Mexico, todos son acreedores a nuestra gratitud y admiracion, como tain_
bion los NAJERAS, Los LE0NES, lea VALDERAS, los FRONTERAS, Los Ps..
NUURI!, los MARTINEZ DE CASTRO, los XICOTENCALS, los GELATIS, y
todos his domas mexicanos ilustres y oscursos, paisanos y solIaios, jefes
y oficiales quo sucumbieron posterioruiente en una guerra injusta en la
santa defensa del territorio nacional.

Reconocida La independencia mexicana pot todas las naciones y sun por
in misma Espalia, de cuyo dominio conseguimos emanciparnos, y eon Ia
cual cont.inuábamos en relaciones internacionales como generosos y bue -
nos amigos, ys no como colunos; abiertos nuestros puortos inaritimos CL
todos los habitantes do la tierra pars hacerlos participar do nuestra fortu..
us; referidos con interes y admiracion en libros imparciales pie circulan
pot todas partes, los acontecimientos do nuestra hietoria; en relaciones di.
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plomáticss con otros pueblos iudependiente8 bajo la fe do los tratados do
amistati y comorolo, y sin haber o-fendido a ningna nacion del mundo,
era inconcebibie quo olvidáadolo todo, el gabinete, 6 a to ménos in prensa
de Madrid, pretendiese arranoar esos racuerdos de gloria del corazon do 105
mexicanos. La injusticia de esta inteucion irrealizable, no correspoudia a
I& loaltad histOrica y A los sentimientos cabailerescos do nun nacion anii.
ga; y era probable cjuc ineditáudolo mas y convoncido do quo an ci acon
tccia.iiento fatal y deplorable do in hacienda do S. Vicente, lo mismo quo
an ci deseo de revisar algunos créditos dudosos de In courencion epaiiola,
ninguna culpabilidad habian tenido ni nuestro pais, Iii su gobierno, cuya
conducta deorosa merecen los clogios hasta de la prensa estrangera do
America y Europa, era probable, repito, quo el gabinete tie Madrid desi&
tieso como lo haveriâcado at noeptar ua mcdiaoion anglo—franoesa, tie em..
prouder una guerra con Mexico qua ciert,amente no habiamos provoeado.

Pero debo limitar mis palabras a tributar a in memoria do las victimas
tie mi patria an sus honras funebres, ci hoinenaje tie nuestro dolor unido

Ins demostraciones do nuestra profunda gratitud, porque boy as el din
solemne consagrado al duelo do in patria.

;Manes venerandos! Descansad an vuestra morada sin temor do qua
26 profancu vuestras cenizas: no ten3áis qua se pierda vuestro recuerdo y
que so dojen tie solemnizar pot vuestros descendicutes agradecidos, los ani..
versarios do vuestra obra inmortal: qua si por uno tie los was terribles in.
fortunios qua nos pudieran sobrevenir, so nos obligase par las armas tie
nun reconquista, quo as imposible, a interrumpir Ia oontiuuacion tie estas
festividades, tie eats coatumbre natural pars todos los pueblos quo Jogran
su indepeudonoia, ci lugar do vuestras tumbas estarim ontónees an nueatro
propio corazon; y an In soledad del destierro, vagando pot I-a g asperezas do
nuestras montaiias, an In oscuiidad do los calabozos, y aun an medio do
nuestros mismos opresores, tributarfamos on seoreto a vuestra memoria
job amadas victimas! ia ofrenda constante del reoonooimiento quo os deb&
mos, par alimentar an ailentio con nuestras iágricnas el fuego de in jude.
pendencia y do In libertad! ci fuego quo supfsteis enoonder uris vez pars
siempre an ci peeho do cada mexicano, y bien pronto recobmarlawos nue&
tra bella y adorada patria, tiorra do awor donde descansan vuestras fe.
cundas cenizas.

Es indudablo quo Antes do sucumbir ya con tábais con Ia utilidad y Is
necesidad do vuestra abnegacioo, y par eso supisteis derramar vuestma san.
gre generosa con entusiasmo y con aerenidad, sonriendo a In inuerto qua
dabs vida a los mexicanos. Vuostro espIritu debe habercutrevisto an
perspectiva In independencia 9U0 Os cortaba tan cam.

I



Aeortaoi, puce, mexieano', de iinitar r:tinp10 quocezeis a Is vista y
pedid a Is Divinidad qua ]as almas esforzadss do eso•s varones ditingui.
dos moron en Is mansion do los bneno.

Pedidle quo no hays, mas an INIftico esos banios politicos, esas guerras
civiks quo panen enjpeligro su naeionalidad, sino una soa y gran fami
ha do hermanos tan ilustrados coma virtuosos, tan pacificos y verdadera..
mente cristiauo, coo valientes defensores del territorio nacional quo en.
cierra ]as voncrabios Luesos de sus antepasador. Poduille qua ilumino
con los rayos do su divina luz ]as tiniebias quo ofuscan ci entendimiento
do los quo cieran los ojos con obstinacion, pars no vet en ]as consecuen.
cias do la libertad, mas qua Is, anarqula y Ia impiedad, cuando la hibertad
so spoya en las mismos fucutos santis y huminosos del Evangehia; y aman..
donos los unos a. los otros como nos Ia mandara ese Dios infinito a quien
amamos y quo so hizo hombre par redimirnos, podamos disfrutar con
paz largos adios do prosperidad y do virtudes repubhicanas. Pi'lamoselo
eon fé, y nos ho coneederi, porque debe ser grata 6 la Divinidad Is sf1.
plica unisona do un pueblo entero quo flora an siloncio, reunido al rodedor
de ins gloriosas tumbas do sus mártircs!

Ojalá quo estas ceiebridades y los recuerdos quo inspiron, mantengan
siempra viva en nuestros ourazonos ci amor is patria, pars que sepamos
defenderla y clevarla, bicu con la espada, con nuest.roEservicios, con flues.
tra plums si podemos, cn nuest.ra sangre si samoa eapaces do vertorla por
ella, 6 simplemente con nuestra conduct4 moral izada do hombres do bion
quo honran a su patria.

hay un ojomplo vivo: ese modto ciudadano do corazon sencillo y ole..
wonte, Reno de magnanimidad y de valor, quo hay ocupa is primers ma

gistratura do Is republics, digno itnitador do los ejemplos do nuestros pa -

dres y continuador fel iz do sus obras,.ha sabido encontrar por todas parte8 los
cool uboradoros mas recomendables y in deoididos. Ojalá quo do ese horn.
bra insigne cuyo mrito re.onocen sus propios anomigos, is posteridad
pueda decir un dia coma do Washington: ,,First. in peace, first in war,
and first in the heart of his countrymen." El primero en Is paz, oh pri.

inoro an is gucrra y ci primero on el corazon do sus eouciudadanos. Y

par quo? porque Pi ci cuerpo muere y scconvicrte on un puilo ic polvo, el
alma as inmortal; y el alma quo animO an otro tiempo ci cuorpo del ve -
nerable Miguel Hidalgo, vive é infunde el mismo csplrit.0 patria, el mis
mo valor, In misma aboegacion an el corazon de sus buenos hijos, que
amando an memoria y deplorando su tristo ucrte,'aeicnten dispuestos a

clevarse coma 61, 6 inmolarse ccjrno 61 sies necesaria, per clamor do sus
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compatrmtai; tie tnaners. quo 80 podrii their quo do Ia tumba tie un he
roe uneen ciento.

En e8toe dias solomnee, selioros, todo nuostro pais cleado In opulenta ca -
pital de Is repUblics hast.a ci pueblo mas humilde, están do tlueto, tribu.
tando como nosotros estos lionores ftmucbres.

Venid, pues, magistrados, ministros del altar, empleado, militare., an.
cisnos, jóvones, niTios, rico, pobres, artesanos, mxicanos tie toclas profe.
clones, venid a Ilorar unalt%grima ccmo la ofrenda de vuestra gratituci.
Las lagrimas del hombre por ens padres no dsho:3rtn Ia igiidad do su
earácter varonil.

Venid tambien vosotras madre, esposas, hijas y hertnauas de mexicanos,
a poner una flor en esa tumba, a regarla eon vuestras Iagriinas y a empa.
par vuestro aspiritu on Ins inspiraciones inagotables quo se desprenden de
ese luger tan triste, pars quo con Ia teraura do vuestros consejos for.
méis agradecido, bueno, generoso y amanto do su patria, ci tierno corazon
do vuestros hijos y ci de todos los quo os ?crteneecn.

El alma so me oprimo do dolor at recordar la muerte do Hidalgo y tan.
tas otras vctimas.....pero Is siento dulatãrsemo do consuelo al pensar
en que los serâ grate contemplar invisible el reconocimiento do un pue -
blo que les debe su ccsistencia como nacion.

De esa tumba, sciiores, salió Ia euna do la libertad mexicana, en Ia
que yo, hum ilde intrprete tie vucatros aentimientos y vosotros tambien,
hemos tcnido el honor y Is dicha do meeer nuestras almas; por ceo Is
amo, por eso Ia bendigo como 6 un manantial de mil recuerdos tristes y

-lactimeros, si, pero que producen acciones do valor, abnegacionec por 1*
patria, reconocimiento constante 4 nuostros bienhechoros F rinior a los con.
temporáneos hijos tie Mexico.

Vo quisiera encontrar palabras suficientes pera poderOs espresar todo To
quo siento; pero qucdo desconsalado porque las quo salon tie mis Jabios no
traducen fielmente Ins emociones quo esperimenta mi corazon. Quo ha.
blen mejor por ml vuestro elocuente Pflencio, esas campanadas tie duelo,
esaa antorcbas enlutades, esa tumba que represonta ]as tie todos los quo
han muerto por la patria, pero pie viven para Is gloria porquo sus fern.

bres portenecen a Is inuiortalidad.
Antes do concluir, permitidme deeiroa iniitando ]as palabras del moder..

no conquistador Ilamado Napoleon el grande, dirigidas a sue soldados en
Ia Ilanura tie las pirám ides tie Egipto: 1 3fcxican6s! De lo alto do esas

tunihna Ia q sombras do cincuenta generaciones os estn miranclo.—Di.

.. _v-
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COYTINUACION DEL ANTERIOR DISCURSO, SE PROS
NUNCI6 POR SU AUTOR LA SIGUIENTE POESIA.

k LAS ILIJSTIIES %ICTIMAS BE LA PATR1A

SO e 19576

No a los sepuicros de orgullosos Reyes
Ira a pedir inspiracion ml urn,
Sino a esa triate, cuanto humildo pira,.

Monumento al valor.
Grato recuerdo a ]as ilustres victimes

Que serenas marcharon a! suplicio,
Ofreciendo su vida en sacrificio

Por legarnos honor.
Abnegacion sublime y generosa

La de esos heroes qua nos dieron gloria,.
Sietnpre Eerá ilorada su memoria

Por la nacion.
Liora, Ilora 1oh mi patria idolataada!

Sabre esa tumba do laureles liena,
Enluta esa iii faz ántes serena1

Con el negro crespon.
1 Quë triate y desolada te has quedado

Cot-no el ave quo gitne entre el ramaje,
Gubierto ya de sangre su plumaje,

Y pr&ima At morir
A impulsos del dolor que le atormenta

Sin baber quien le preste algun consuelo,
Cubre sus ojos de la muerte el velo,

Va a sucumbir..
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Mas no uucunibirfis, patria querida,.

Tienee hijos que aabrfin valerte;
De tus heroes envjdian ya la suerte,

Los juran irnitar.
Contempla en nuestros ojos, cótno el ilanto

Brota inundando ya nuestras mejillas,
Y ante sue tumbas puestos de rodillag

Nos yes orar.
Colocando con mano respetuosa

Guirnaldas bellas de fragantes fore.,.
Que exhalando ba1sánicos olores

Perfurnen su panLe.n.
Les forrnarémos con cipres sornbrio

Un cortinaje que lee preste sombra,
Y lee pondrernos por inullida alfombra

El corazon.
Y luego entonaremos con vos tierna

Un himno eterno, canto reverente,
Inclinando hácia el suelo nuestra (rent.

Por el dolor.
Poniendo en so sepuicro como lema

,,A los héros que asi floe libertaron
Los mexicanos con atnor grabaron

Esta inscripciou."

ntonio	 urfln
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DISC LTRSO CIVICO
PRONUNCIADO EL DIA 16 DE SETIEMBRE DE 1 867, EN

IUDAD DE S. JUAN DEL RIO, FOR EL C. FRANCISCO RU

CUANDO al ocupar esta tribuna me vo rocloado do tin COnour8o Jmeroso, an quo no esoasean las luces, mstruecion y talentoa; la idea des
consoladora do ml insufleencia de tal suerte we aoobarda, quo tenio quo
apagfindose mi voz, quede cortado ml diseurso.

por qué ci hombre oscuro y sin eruclicion, Sin carrera l iteraria y
sin poseer aiquiera los primeros elernentos de la elocuencia, ha aceptado ol
alto honor do lievar la, polabra an este dia, ante una reunion tan escogida,
y precisamente para forinar el eogio do los heroes mnsa emjfl03 dopatria'. -. Porque esta as la vez primera, an quo una junta respetab quo
represents a tin pueblo amado, y at quo par mas do nu t1t10 eatoy ro..
conooido, rue ha pedido este serviclo. Porque antes quo desairaria,
he querido pasar por esta angustia.. -. Y porque me anitna Ia Osperauza
de que eats misma reunion eerá tanto mas indulgente pare COflfliig ,ocuanto mas notorias son an sabidurla y patriotisrno, 

PreStftd0 ahora,'nestra atenolon, sezd breve y conoiso.



Taiaviea merecenlozgrdndeshoø1br3 que la liii'
toria Sc de€en.ga a conlemplarlos: y conviene ofrecer..
los en contrasle con Lantas miserias corno ci mundo
nos preserda.	

CESAU CANTO. H. V.

No hey verdad was conocida y csperimentada, quo la diwinucion quo
presentan Los objetos cuando son obserrados desde una considerable dis tan.
cia. Por eso es quo los astros do mayor maguitud, con ser tan colosales,
so presentan a nuestra vista on noches serenas, coino unos pequelios pufltOs
luminosos, quo casi desaparceen en ci espacio. LY esto quo siempro on -
code en el órda fisico, sucederk tambion en ci moral? Si, ciertisimamen.
te. Los hechos rnas herôicos, los was osciarecidos, y quo pa.r000 no podian
jarnas borrarso do la inemoris do los hombres, Ins distancias do los tiew.
pos Los prescutmicbasyeoes vfscudos, y como estos no so detienen
en sx coustautc y veic carrera, y a cada momento van interponién.
dulaa mayores y mas griuides; ilega nuna, époet- on quo nombres y ho..
oho 40e dgbjau ser ininortalcs, dcaBpar000D complotamen-to do I& tue..
mona do los pueblos.

Contra cse functo olvido, contra poder tan destructor del tiempo, hn
opuesto los ingenIos quo desean conservar los mastos nacionale, dos eflca..
ces rcme]ios, quo si no siompre renoen 6. los siglos, si los contrarrestan
en nu tarea do aniquilamicuto, y estos son la hibtoria esenits, y Ins traciL
clones sostenidas por festividades anuales, civiles, y re1igios.

Ahcra bien, siendo este dia ci seiiilado por la RepiThliea mes.icanapa.'
ra sostener sietnprc consttnto Ia mcmoria do los Iieröicos hechos do los pr.
zuerospadrcdu la Independencia do uuetra. ears patria, y siendo una
triste verlad, (ue aunque poco, hay algunos mexicanos quo iluos 6 en.
gaff ados, pretenden hacer ereer quo ci irigne Hidalgo y sus ilustres cam.
pconc, no valen was quo cuniquier vulgar utrovido A quien subre arrojo
paracomLatir 6. un gobierno justo y legalmente cstabteei.!o; paréceme con.
veuiente disipar esoherrc,r en gloria do tan grandes caudiflos, y demos trar
sin géutro do duds, quo dios cstdu colocados con sums razon y sobrado.
justica cn ci catálogo distiuguido do los hombres eminentes, é insigne*
heroes.

r-
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Si es cierto quo ci; heroimo consitc en acometer grandiosas omprct,

y en suporar estremzis difloultados con ánimo constanto y no eomnnes e&
fuerzos,para dar tins naciones ng.unos bienes eminentes, ó librarlas do
terrible males; ilirlalgo ci intnortul v sus nimirables coo1abora!1ore, me,
recen ci primer lu gar cntrc los heroes mexicanos. En cfecto, Ia empresa
quo acmetieron, librar a MCxic do is oprcn e'tranji.ra, no solo er
grandiosa on at misma como narUe lo pofli an duds, sino quo estabs tan
Ilona de peligros, y de difieu1tdes casi insuperables, que coneehrIa y cons.
pirar, pertenecia a genies no comunes y esforzados ánimos acometerla,
verdaderos heroes.

Alla, en la 6poca an qua Hidalgo vivia, Is uncion mci.ans yacla aletar
gads bjo ci duro y pcado cetro do un roy cstrangoro, y era tan profun.
do su suci'io, quo dc--41e Ins Ca1iirnias hasta Yucatan, y dedo ]as costae

e1 Golfo basta Ins del Pacifico, no so percibia In mas love seiiaI do quo
stuvkse prócsima a derpertar ise letrago hubia dnrndosigos, v en tan

dilatado tiempo, se habian forjacio On por din., ]as gr:- y pcadas cado
nas quo Is oprimian.

Parn conservar ese funesto sueio, velaban si-i dcscato a autorda!I, Is
fuerza, y in polft.ien. La autoricla rl, quo bnMondo sentado an trono sobre
las rotas arm" del antigno imperie do Mexico, potcuto y vigorosa em..
puuiaba terrible ci fatal pendon del derecho do con juistn. La fuorzs, quo
habiendo levautado ose trono fL is autoridad, fortnsba si rededor do is yb
tima una guardia numerosa de oprosion, guardia sangrienta, siempro pron..
ta y lista pars hacer descender al sepuIcro a todo buca patriots quo osase
acercarse a In patria pars gritarle aloido: ,,Despièrta, quo tn sucilo as Ia
muerte." La po1Itica qua con is una mano, apartaba de su prea toda
luz, toda conmocion y toda causu, quo pudiese dam orien a interrumpir

Cx

aouel let.argo; y con Is otra magnetizaba con ci fluido znágico quo saben
sacar los hombres die,tros do Ins virtudes y los ViCiOS, cualquiera .quo sea
su gencro;

Para perpetuar esas tres potcntisimas cadeuaa do opresion, todo crnpleo
pciblico do aiguna irnport.ancia, so conferia en la conquistada patria do
1Ioetozuma li los sucesores do OortCs, y sus IegiOne9, con tal esolusivinio,
quo desde ci encumbrado virey basta ci Oltimo teniente dejuticia, desde
las capitanlas gecerales, hata is man decuidada coinandanois de escua.
dron, y desde ci alto honor del arzobi.a1o, liasta Is ménos signiacauto
prelacia, estaba on sus manos.

Por 4ltimo, pars quo el influjo quo prestan Ins riquzas, Ins riquezas qua
snelen 4 veces sobropoRerse a In autoridad, t la fuerza, y sun a Is poiitica
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e enoonraaon eiem pro en manos de esos misinoo suoesores do Cortés y as

legiones, la propia poiltica trbajaba on esto con tal constancia, que por
un efocto auyo, las mayores y was grandes riquezas metálicas y territo.
riales, eran propiedad de los conquistadores. Asi estos, eran duelios do
toda posibilidad para ensaizar y protejer siempre . sus cooperadores do
dominio, y hacléndose por tales medios was y was poderosos y fuertes,
asoguraban la opresion de nuestra desdichada patria. Y ast tambien 13
Espaila, primera monarquta del mundo civilizado on la época a quo me re..
fiero, era potentisima y casi inveneiblo en Méico, porque dominaba sobre
pueblos aletargados éinerznes, do quienes so habia alej ado hasta la palabra
libertad: porquo su dominio estaba reconoñdo por todas las naciones
del Orbe, dando visos de legalidad su duracion do was de tres si-los: por.
qua para sostenerlo contaba eon potentes y numerosos ejéreitos pruden.
temente distribuidos en toda plaza do importancia, y porque a su disposicion
estaban grandes tesoros ptiblicos y privados. Pucs bion, contra tanto po..
derlo, va a. combatir no otra potencia igual, sino un liumilde cura, ci admi-
rable y nuoca bien ponderado D. Miguel 1-lidalgo y Costilla. Vénmos a
este hombre tal cual era al moditar la independeucia do la patria, y con
qué elemelitos contO para ponerls por obra.

No era Hidalgo on aquellos tiempos, ni jóven de pasiones exaltadaa
que se arrojan sin premeditacion a empresas temerarias. Ni grande acau.
dalatlo a. quien alucinase el poder del oro, quo a. machos hac creer que él
basta aün para establecer imperios. Ni hombre cuya popularidad se es.
tendiese was alla do los limites de su feIigresa, para esperar quoi su voz
Be levantasen innumerables pueblos en mass a. sostener an causa. N i for-
midable guerrero qua tuviese a. Bus ôrdenes siquiera una brigada, pars
oreer que su nombre y algunas hábilcs maniobras aterrarian a sus enerni..
gos, Ic darian un respiro pars inprovisar un ejército y hacerse sat fuerte.
Era..... un anciano do medianos haberes: popular, 8010 en an feligrest a:
y como sacerdote do Dios Altsimo on cuya dignidad y santo ministerlo ha.
bia envejecido, grande amigo de la humanidad y naturalmente pacifico.
Al acometer is mayor empress que en an época podia meditarse, so asoció
con el magnánimo Allende, simple capitan quo tenia a. sus órdenes, solo
una compalila do dragones, con algunas personas do poca iuftucncia do is
Ciudad do Querétaro y de otras pobiaciones do menor importancia, y con
algunos oficiales subalternos del batailon de milicia, de Colaya. LQUé
elementos eran estos? Ningunos en realidad visto ci poder quo Be pro..
ponia derrivar, y per eso podemos mny bien decir que pars tan colossi em..
press, solo oontó con on grando fé on Dies, con an patriotism o sin medida1



I con ]a uas thino oonvicciou tic aer el primer xn&rtir de Ia independenola
de Méxio, pie otros despuee cousuwarian.

iRabéis palpado ya, conciudadanos, el notable contraste pie prosentan
lou doa enemigos quo van a combatirse?.. - Un anciano, un capitan, y nfl

oentenar de arrojados pat riotas, contra 1a entOnces potente y formidable E&
paila! iEI poder improvisado en at retiro do tin corto y obscuro pueblo,
contra el vigoroso quo todo To liens y oprime! ;LTn grupo casi impercep-
tible de hombres mal armados, sin trenes, sin reserbas, y busts sin rctira.
da segara; contra nutnerosos ejCrcitos bien equipados, formados con espa
do, diseiplinados con sobrado tiempo, y con plazas importantes en quo SOS.
tenersc y aflrmarse! 1En sum a, Is autoridad quo at nacor apénas podrá
oncebirse, contra la quo so ostenta gigante en su durack 'n do siglo! - - -

JOb quo empress tan heroics! Grande Flidalgo, tencontraste en la Histo.
tia alguna cosa idéntica?

Pero, Lqu6 as To quo vs a combatirse? ciut demanda Hidalgo y 1o9 SLI.

yos parto débil, a ese gobierno espaiol tan vigoroso y fuerte? - - - Lo quo
ya so indicó, conciudadanos, justicia, justicia y usda was; que so devol.
viera a Mexico To pie es suye, To quo no prescribe jamas, su indepen4enci

y libertad, bienes preciosos, que estiman sobre todo otro bien, todas las
naciones del Orbe, descie las was cultas hasta las was barbaras.

Hasta aqu, segun advicrto, os he presentado 4 Hidalgo solamento pro.
yectando Is obra eminento do nuestra independencia, midiendo las dificul..
tades de tan basta empr.esa, los nizgunos elementos pars acometerla, y la
grandejusticlayevidentes bienea quo cuvolcia su causa. Pues bien, ved
lo ahora arrebatado por su heróisuio ponicudo on prictica sus colosales
proyectos, arrostrando peligros, arrollando dificuitades,y hacic-udo quo sus
esfuerzos superen a sus esperanzts. Vedlo, si, clevar Sn VOZ sonora y
fuerte pars bien y gloria do Is patria, en is memorablenooho del diaquin -
ce do Setiembre del aiio de mil ochocientos diez. Oh! y como es cierto
pie Dios protege con su mano pcderosa a las nacioues que quiere salvar!
Esa voz, que aegun todas las probabilidades debia quedar sofocada on el
lugar mismo donde tuvo an origen, so propagO Mpida como Is clectricidad
pox todos los ámbitos del tcrritorio mexicano, y fué tan vigorosa, quo des..
pertó do su letargo a la oprimida patria, quo secundanJo los esfuerzos d
hijos tan sublimes, kizo estremecer ci firine trono de su opresor.

Será ahora neoesario relatar quo el prodigioso Hidalgo,   los i nsignes Allen-
de, Ahiama, Abasolo y los deznas eminentes caudillos quo por Is vez pri
mera osgrimieron sus aceros en defusa tie su adorada patria, alcanzaron en
poco tiewpo triunfos espl&ididos, ocuparon ciudades importautes, 6 in..
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%nortalizaron con i.rna muy reiuiday seiialada victoria Ins montolias so1it
rias do )as Cruces; Lserá preciso reordar quo activo g, constante, inoansa.
bias, siempre perseguidos, y ilevando oai siempre et honor del voncimien.
to, improvisaron ojércitos, ditribuyeron importantes y acertadas comiio.
ncs, y quo eon una prevision adwirable, elijieron otros no mér,os enteudi.
dos candillos quo sostuvieran on lo futuro Is buena caua con igual bizar..
rn y buen éito? No, oiertatnente no es eso necesario, todos Jo sabomos,
y Lasta lo dkho para quo su memria sea gloriosa y eterna.

Paréceme, ciudadanos, quo el scucillo rolato qne acabo do hacer do las
aciagas circuntancias quo rodeaban a Meico en ci ai-io memorable de mil.
ochociento dicz, de Ia prepoteucia quo entOneesggozaba Espaiia SU OI3TCSO.
ra, do los casi nulos clementos con quo on tal época contó ilidalgo paa
hacer indepenlieno a nuestra adorada patria, y do las dificultados quo
por todos aspectos presentaba tal liecho, no pueden ser desmcntidos do
tnodo alguno, porque es ci cuadro compendiado do ia historia de tal tiempo.
ParOceme a1mismo, que ese mismo seucillo relato, pone a Ia vista am
esfuerzo ni pondoracion alguna, la magnitud de Ia cnprcsa acoi.ncJda por
aquellos hombres admirabics, las casi insuperables diilcuitades quo la ro..
deaban, y los poitiros y preciosos bienca quo envolvia; luego si ci hcróis.
mo consiste on acometer semejantes ompresas,en arrostrar tales dificuita.
des, y on proporcionar A Ins naciones tan estimables bicne, conrondran
nun Jos mas ilusos y preocupados contra nuestras glorias, on quo ci inmor
tal y jamnas Men ponderaclo ilidaigo y sus insignes y magrinimos coolabo.
radores, están colocados con suma razon y Fobradii en ci catiiogo
distinguido de los hombres herOicos y eminentes.

Iva ya a dar por terminado ni diseuro, pore noa idea arnarga aravo
a ml corozon on estos momentos, y lo pUoza y atormnenta como Con naa

daga agucis y cortante, y tal idea no ereo conveniente ocul ttrla, al 'sorpren
derrnc y ilenarme do tristeza on este dia"dc regoelgo nacionaL - - - AL!
Es nucstra desunion, esa funesta discordia quo acs est devorando liaco
treinta nibs, y quo esterilizando los esfuerzos do nuestros I rSko pdrc,
no deja desarrollar los bienes quo nos legaron. Es I  convbccion quo me
tortura al considerar quo nuestma patria, que flea cs tan cra, no puedo
ser feliz dovorada por can. furia. Permitidme! 6 mexicanos, quo i nom..
bre do eso misma patria, y a nombre tambien do los inmortales héroee,
cuya conmemoracion hey czlebramos, os exhorte a là union.	 -

Ciudadanos quo estáis por las ideas nuevas, y pie ilevâis d pen4on do
Ia libertad y del progreso, sin abandonar ese -camino glorioso on vert1ad
pero sembrado do amarguras, y quo suele a veces condacir al rnaithft
buid do toda exajoracion quo hacindo infructuoos vuesroa trsbaje, po.TT
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a en peligro vu0s tra herinosa causa. Ueiiid vuestru prgrama it plan Lir

an la ltepublioa las re form 3 dtileS, Lnecesarias, y euya justicia eomprenia

is muitItuL TengtJ siernpre prcscUte.qb0 no hay nacion eu:el mundo,

en quo no se beiJeu arraiada 3 ideas invencibies, abora Be funden en
inns sublimes y prsas verdades; ahora en una muy profunda , y firino

preopaeion yno 0 l-%r idis quo hay Un tiempo, en cjue Liufl las preocUpaCiO

nes do los . pueblos io do repctarse, y es aquel en que dominando todavia 15

Ufl3 inmensa mnyorla Ins tipoya.
Ozu3adanos quo sosteuéis las ideas poRtions do un pasado cuya ruins es

inevitable, coded prudenteinente at csp1riu del siglo, cuyos avances es ini

p0511)10 eQutener, ceded en Lode ar1 uello quo bajo un examen imparcial do

vuestras conciencias, so dew uestre justo y conveniente. No hagáis una

OOsiCIOU b istcm ,,iLiea 6L toda idea nueva sin distincion alguna, tan solo

porque 1 ,ugnen con algunas do las autiguas, y C0flVeU0é08 do quo ci tiem

po, salvo Ic divino, todo lo envejeco y todo lo renueva, y quo es una Icy
inveneibk de In naturaleza, cj ue to viejo ceda constantemente a Ic nuevo.

Citid,ulauua dcl presente y dcl pasado, todos pntriotus todos amantes del
bicu, que cnminis a un proplo fin, Itacer feliz a in nacion sunque per di..
verses catninoS, acercáos los unos a los otros, abandonando todo cuanto

sea cijerado, y vediendo en aras do is patria, cuya fclicidad anheláis, aL
guna parte de ins respcodvos priucipios quo sosteuis. Si, conciudadanos,
nada do aluciuncion, ci primer bien quo hey necesita la Republica méxi..
cans es in union, porqus eiertisiinainento esta es In primera y was sOlids
base on quo so alirma oI bienestar do las naciones, y bien merece osth ob.

jeto graude, quo algo Be sacrifique par alcauzarlo. 1Y so logrará esto ,si

los dos considemabics partids on quo positivamente Be encuentra dividida

nuestra patria, so dojan cegar ljor las pasiones, y so proponen CL todo tran.

Be defender a fuego y sangre, no solo sus respeetivos principios politicos,
sino nun sus apasionadas exajcrnciones Evidentemente no. La union solo
puede hallarse on cesiones untuas, do buena fe, y no con ci reprobado flu
do ganar una victoria eftmera, para destruir mailans lo quo so pactO boy.

Pete si os pareco absurda 46 impracticable in politics do mütuas ceslo.

nes, decidme inc ser g mayor absurdo fundar is dieba y bienestar do Is

nacion on una perpétua y eterna guerr&? 1Podra haber quien crea de

buena fe, quo la nacion puedo lograr an felicidad devorada per una furls
tan destructoral i11Y acaso quien so persuada quo is fuerza brutal do las
armas, puede logmar el imperio sobre Ins ideas? jPodrA, por ültimo, conoe
bir un buco patriots, ci bárbaro preyeet.o, de desruiros los mexicanos los
unes a los otros, hasta con vertir nuestro terrltorio on un inm.euso ceinen.
torio, dondo los sepuloros sean para siempre silenciosos deposit.ariOs do logo
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rrpioa poitko quo ctida uuc .ostengft? A Clara lux, esto no puede oet

porqno coo seria Is muerte do lii potria, y fundar an esto an feIiidad, no
bay duds que es ci mayor y tnss grando do los absurdos.

Luego si Is prudenein y no Is guerna ha do bacon I. dicha do is patria,
y cots es Is quo bn.scsn todos los mexicanos, cualquierii quo sea el bando
politico a quo portenezoan, preciso será prepararnos a sacnificar en arts do
}a patria toda pasion 6 iuteresee personales, pars lograr una coneordia
four.

iQaereis un programs quo nos gule oness union? a 11° programs quo
bags positivamente In felicitlad do Mexico, y quo no pneda repugnar par.
tido alguno, porque cstá fun3ado an tres bases quo aunque son antiguas,
son tambien muy nuevas por sen prineipios do eterna verdad?

HéIa aqul en estas tres palabra, quo osda una encierra un basto Ooea..
no de positiva dicba: Catoliciamo, Libertad, PraternidA.

116 conoluido, conciudadanos, y solo os ruego me permit6is aivadir out..
tro palabras.

La desun ion es Is ruins y el 'rilipendio do la patra. La union, su feft.
eidad y su gloria.

lAT1UOTAS MEXICANOS: ZSCOJZP.

C€D

NOTA: No se insertaron en ci lugar correspondente, La Oracson
ftnebre del M. R. P. Fr. Luis Mogrovejo y Las Poesias que se cit.,i
en La Introduccion, por no kal'erse consegui'Jo de sue autores.
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