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La Vida de Mexico
en 1810



OBRAS DE

LI 7 1S (J()I\ZALEZ ()BIEGÔN

Mexico Viejo. 1521-1821. Epoca Colonial. - Noticias Iiisttricas, tr,idiciones, ieen-
dos y costuinhre.s. Niitva etIietn autnentatia con profusion do ilust racinnes : ( liI)LijOS Origi-
naics, retratOs, vistas, pianos sacados do antiguos cuad roll al (den. foiografas toniadas
directamente do monurnentOs, nionedas. medailas, etc. 1 t. 40 Pasta do iujo, pianos v cortes
dorados.	 •	 12.

El principal menlo do este libra - decia GutiCrrez N(jera - es sit histórica. Pero
amen do este valor bistórico tione otro : no esta inuorto in quo encierra, no coritieno simpleinente
datos Secas, no son cajones do pasos sus capituies ci talonto del autor da intensa vida it sus
pilginas, resucita cosas idas, nos lince ver to quo describe. -

Los Precursores de la Independencia Mexicana en el Siglo XVI. - Ilislojia dt'in-
linda V iiilnuclosa tie todos V eatia iiiitt tie Ins intentos (Lii 11111)1) tit In Colonia duratite esa
cetituria porn eina)il'ipaise ut Ia Mctr61,iuii. desde 1115 teittaijorues (Jite asaliaron	 licruin
Cones liasta las colisI)iI-aeioiies du SOS h j os v di. Ins iieiiiiitiuis Avillill. - Iletratos, visins
de edilicios y otras iltt.stiau-iones de la epoca. 	 1 1. 8' Ida. S 3: rt'ISIiea. 52.23.

Nb ge no do ii iIeI roll Ii is to Ii adores	 dij o ian c iii co - -- Ito iii vot I gad.. loll .urgones do n ties I in
indopeotlencia ciii tanto :ucopio tie dittos y con tItitli solidez do j uirni eomo ci Sr.
Obregn. -

D. Guillén de Lampart, la lnquisicion y la Independencia en ci Siglo XVII. --
( ;OiitIiit)8Cli)ii tie la iiirti anterior. (niijtirtci(ii do ins )(1rtltgueses pa in ulcer In nide j ,ti-
donna. l'iesn del li-lailules Lanip.i ii title iefieja Its ileseos do ins rruti is jii I'll CiflhiittI-
parse. Siibicvaeioties de iIidiOt4, inotines. tumultos. 	 Retratos e iIiiti'aei,iies tonttitiis iii'
los ifloiiuiflciitOs (Oflt(IIIJ)OratlOOS. 	 I 1. 8 iota S 3: rustira 5 2. 23.

Como on Los Precursores - ha diclio on eseritor - paipita el aniioio itcuito, porn ardiento.
quo oil 	 toni a tie por laacov in I ndopondencia, y Gnu zti iez Oh regia ha trazudo on ciand rat ad in I-
rablo do in Cpoca, ileno do color N. 	 vitia, 1 aro(uiilaiiietite 1)0)000 V tlraiiiatict.

Mexico Viejo y Anecdótico. - 'I'radieiones, cpisodios. Ieyendas do in eoi'a colonial v
del per i ii o tie in gt Id ciii tie hut epend eaei;i (:0111(10111(1 SC liij a ha	 Mocii	 x irti ciii cc ii is a7.i ecas V

des Pt) es dii inole iii ii olu j im ci An Ii ispib ii inn. A a icd nm s lit era na s . ( Ani o v mo ci Quij ote ib I a
Nueva Espa fin. I os i-estos tie Ii eiiiii Cot-16s. etc. 	 1 vol. 12 (cia, S 2; riistiea. S I

Mexico Anecdôtico - dijo El Imparcial - es on iibro tan iiiterctaiito, ; ctibo. tan bieri
clocunientati,,, hut anueimo y tan cnsiizamente escritul, coma Ins antoriares.

127T-i(t. - I'srf.a. Iuurcntaidu In V's ' d0 C. jItIIET. - 12-10.
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L 	 de Mexico en i8 i ()

CAPI'I'IILO P1(IM1110

COMO ERA LA CIIJDAD ENTONCES

Las calles y los coches. - Carros,
cabailos y peatones.

Méxicoen i8ioprcsentaba tin aspeeto
bastante diferente at (le ahora, en las
calles, ell 	 plazas, en los edilicios
en las tiendas (IC cornercio, an iiqne liov
COIISCVV8 todavia muchas cosas quo hall
1)CrSiSti(10 Sill Ca ml)ia r (let totlo.

?l,s (IC cuatrocientas callcs y calle-
Jones teflia en tonces la CIU(l8(I , (jtIC
OStell talian CII 18S CS9I11UiIS, Y en placas
de barro vidriado con negros caracteres
del siglo xviii, los notnbres pie los
liallian imptiesto ; y CSO Si, Ia mayor
pa rte cian anchas, espaciosas y tiradas
a coi'dcl.

Las aguas (plC procedia fl (IC las II u-
vias caia n resba lan do hacia el arroyo,
(lon(lc estaban las a tarjeas : los empe-
drados presentaban on marcado dcclivc
(lesde la banqueta hasta ci centro (IC In
cat Ic ; (led ive ciue a VCCCS pa recia CSCiI r-
pala loma , con graiides d fereticias de
U na a ot F8 Ca tie; y los pavilnen Los (IC
mal aspecto é incómodos zi toda cias

de trati nscn tes, porqne para a nda i • por
ellos, se fucra a pie, i caballo ó en
coche, habia que subir v bajar, 'von do
los caballeros Con sumas precauciones
A flu (IC no caer con cabalgaduras y
10(10, C iflcliflafl(IOSC los coches, a diestra
( siniestra, seglin ci lado de la via que
recorriera ii.

'V las l)au( 1 110t8s? (:on exCepCi()n (IC
las que rodeaba n ci atrio (IC la Cated ra I,
eran las restantes iiiis o rncnos dclec-
tuosas. ligeramentc irielinadas, inuy
angostas, de losas dilerentes en color y -
tama io, lisas, sc1)aradas entrc Si, COfl-

vexas, v Ii in itadas tie LreCh() en I reehti
por onus pilarcillos qiic lueron la
eterna 1)esadilla (IC ilileStroS l)iSal)LICIOS
plies Ins tales pilarcilios. (leCian, (( son
perj U(liCiu I isi mos, asi porque cst rechan
Cl p85() poe las liaiiquctas, ('0)110 por- -
(jLIC il Luthis lInenS, (IC !1OCI)C y (IC (118,
estan las gcntcs tropCzando coil
lasti ma udose gravemen Ic ias pierlias
In que los prccisa a aiidar sicinpre
Coil 11111 CI)() CU i(lad() j)0I' las bi tit1tiC Las,
par evitar tales acciden tes, no bas-
tando todavia esto, para libertai'se siem-

Fh- 11370
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I.

pre (IC (Ia ise aigu fl (l0lOI'4)S0 g011)( I ))
Lis IlIfli hfl(lI(l0S })I hi rCi I Ins	 110

tr.iiau Ili nun In mäs ligera conve-
nicflcia, porque lo pie Sc pretexlal)a do

(LUC impedian ci que las ruedas de los
coches no treparao Ins banquetas,
carecia do fundamento... a; v adeinus,
(( los cocheros en lugar de (lirigir his
ruedas por la inincdack'n (IC Ins ban-
quotas, Sc guai'daban leii dc aproxi-
inarse, porquc sit encuentro retardaha
ci niovitniento, linda tmabajar m.is a
his mulas y maltrataba las misinas
muedas a. En cam ho, los molestos
pilarcillos no estaban en Ins calles en
que era uno mismo ci nivel de ban-
quetas y empedrados, In (fliC daba
lugar niuchas veces ii quo las riicdas
do los carruajcs pasaman por los en-
losados, arrim.indose en no pocas
ocasiones hasta Ins pucmtas dc las
casas.

Las atarjeas do Ins calles fueron
otro motivo de justas larnentaciones!
La parte superior estaba sumida bajo
In orilla inferior del empedmado a; Ins
iosas muy convexas y xnuy lisas; entre
uuas y oras habia gmandes aberturas,
lo quo daba lugar it pie se despren-
diesen miasmas molestos y daiiosos,
y a que Ins pobres bestias, y ann Ins
gentes, resbalasen, nieticran las patas
o los pies, seg011 luesen bpedos 0

cuadiiipcdos, y a tjtie no pocos mdi-
viduos 0 animales, an(luviesen por
resultas de esto, cojos 0 perniqflc-
brados .

Los coches que on 18io rodaban por
Ins calles pasaban dc dos mit (I ni-

t. Mario d€ Mexico, articulo Ilanquctas, to-
MO 	 pug. 16g.

2. Porn com 1,robnci6n de lo nrribn dichr,, v6nao
ci Diario de Mexico do iSto, orticulos intituladus
Cailca, tianqurtds y Atarfeas etc., tomo XLII.

niefliOs, y it inetlida qiic cI lujo iba n
au mcii to, crecia cI linen gusto en C1 10S,

ii las pcsa(las Lai las (IC los a ii ti-
guos forlones y carmozas, hahn stare-
(11(10 In scncillez en los ndornos: i las
antiguas molduras, los mejores clia-
roles, compnrablcs ii los bamnices

cxtranjeros; porquc Cs (IC n(lvertir,
(1LIC ya por aquella fecha se labrica-
ban coehes en M'xico y en In casa do
D. Manuel Tolsa'.

Crecido tanihién era ci nurncro do
carros (1ue titanamente recorrian Ins
cahles , incomodando con cl muido in-
fernal (IC SU trafico, cimbraudo Ins C(li-

licks con to pesado (IC Ins cargas,
cstropeando el cmpedrado, y causando
no poca alarma ;I buenos habitantes
de aquellos tiempos. Los carros iban
timados por cuatmo mulas, col mados do
piedras, sacos (IC Itarina, tcrcios de -
azuicar, barriles (IC vino I) de puique, y
los mas a de una pomcion de vigas, y
encirna de ellos ci conductor, quc con-
servando tin perfecto equilibrio con
Ins rodil (as, un poco oncorvado y sepa-
ra(los los pies, con In nun niano (lirigia
los brutos y en In otra ilevaha una,.
vara larga con su corderillo, qUO en ci
remate lenin atada unit pcqueiia piedra,
In. quc Ic servia (IC latigo . . . > Et
carros cameclan dc lanzas ; y ahi era tIc
verbs rodar como desbocados en his
baj adas dc los pue n tes

Ali ! Los puentes todavia cruizahari
muclias vms para dam paso sobrc Ins
antiguas acequias u canaics; estas ace-
quias habian sido CI Icgado de In
ciudad azteca .i In ciudad cspaitola
con aguas sucias y pestilentcs, lens a

i. Jdr,,:, torno XII, pig. ,8.
/ 2. Diario do ?ICxico, del Stibado 17 do Fobroro
do ,8in, pttg. 189.



Con'ø CIZL LL ClULILL1 CfltOflCCS. 	 ()

In vista y %'ell iusas pa a la sal jiti (IC
Ins vCCIflC)S.

(.0111 *' by Ins;lgnnes clt'e.tiiros, las
1) jeielCtas ' Ins 8(1 It) IlVi les, terror
y espanlo (IC Ins medrosos pcaloiirs,
cn 1810 lo eraxi Ins coches, Ins cab,illos
v Jos cargadores.

a Señor Diarista — clarnaba tinbuen
vCCiE)0 tie at1uel tiempo ViCjO ; — VLIC-

samerce(i (1UC es paño de Jagrimas
barulo tie In VCjCZ, pa(irtn(I do grandes
y cliicos, orgaiio del j)lil)l iCO, etc., etc.
quiere vtiesainereed (Iccirme qué pe-r.

cado hail COfllCtidO los tine conio yo
nacen , vegetan y subsisten pobres,
para t1 tic Ins FICOS y los (jUC tienen
mediauias J)1oporctones Ins oprirnan
por ZlFril)a y j)OV abajo ... MUCIIO5 SOIl
pobrcs sin dcstino, v sin embargo do
esto se presentan coil de nioda,
pantalones, botas lustrosas y rechi-
nantes y gordo garrote torneado hay
pobres empicados con poco sueldo,
muy galanes unos , muy trapientos
otros : hay pobres artesanos humilde-
uiente vestidos, pci .o caizados, y enttc
ellos los hay también, que por Sn em-
paque SOIl COflOCI(1OS P°' (le In chichi
pelada; y bay pobres pordioseros, noc-
turnos, romancistas (IC Ins esquinas,
(pie pasan la vida con los mendrugos
y bachichas (jUC les oircccn sns pia-
dosos creycntes'...

este introito lacrinioso tlirigido al
l'tien diarista, Yen ía eiicarninado a pro-
testar ell dc esos l)O brCs, tpic
aiidabaii por las t'11CS de Mexico CII

181 0 , corLojos saltados por ci espanto,
con piernas aligeradas por el micdt,
(IC ser arrollados bajo till
roche, atropeilados pot tin caballo

I- Diar* o de Mexico, tomo XIII, .pigs. Sol
7(02.

hrioso. o dcrril,ail * ,s, pies ariil,ii, ,t,r
u na lcstia cnrg;nla , vulgu Inozo (IC
CO,(ICI.

Era de verse ii los pobres al,ad,dos,
en los (1105 do fiesta, eriredados por

EL (OCIIERO

en Ire carruajes y cahallos , correr a
CSC8C (IC los coclieros, que I*)(JII tados
en sendas inn las, les sacaban todo ci
brio con los l;itigos y cspiiclas, enca-
jando los carrtlajes por ell (IC in
gente, a pain title los señores V SCño-
Fits ° , title Cfl elms i IJaII WIlY (C repan-
tigados a, se diviriieraii con los hriii-
ens, carreras y sustos (IC Ins polrcs,
'" IlIIVCndo (Id peligro. ciiiharaz;un-
(IOsC Cl j)SO U lbs COIl 01 rIbs, ,c ran Vic-
tunas de irerucntes atropellos.

a So y testigo ocular dccIa aquel
buen titiø - de algunas tic cstas
desgracias a, y i)uc(10 acrcditar ijuc
en Ire la chusrna cochoresca, ciiya mayor

.1•
('.
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SC IO1'I)Ifl (IC la luIjinit plebe, 1ia'
niiichos hI'iI)Oii ztielos Cog i'Ci(l0S

cuittido veil a un ltoinl.re ; corta (115-

tiiItCLit atriiVCSat' unatin	 calic , ViOlClltiifl

Cl paso (IC !as mobs , para haCCrl()
t'orrer : en este U1)tJ rad() traneC mc he
visit) muclias veces, y conhcso clue to
he stitrido, ioqt no hay nn j nez de
poliela a qLliCfl I levar flit (jtICja ; lines
atiliqUC miS ptiiIOS inc proporciollan ci
iIflpUlSO neecsariO para cscarniciitflr at
atrevido , no me perniiten his byes
toinar satislaccion por '
mano I . a

j. y log j metes Tamhtén (C ellos se

divicrtcn con Ia In IlCiol) , y tainhicfl
con log tic a P ic, pocquc lOS liacen

estirar las -/.aIICaS, huyeiido tic stis mat-
tittas ginctadas, con dohic diligencia,
porque tratan de escaparse tie dos
brutos, quc son ci caballo '' quicfl to
inoiita. s

Los cargadores clue transi tabaii por
Ins calles ci hendito año (IC 181 01

iii Spii'tiFOfl a! bti CII VCCiII() tie fllCl)tlIl tias
cattlinarias. Eran una multitud, dire.
Coiiduciaii en las espahlas, en Ins horn-
hi'os y en las mailos, pCSadOS LCFCiOS,
largas y gluesas vigas, y gm ndcs ca-
zuclas dc espeso y caliente mole.

1 inagifla(l al escoliero pica fl(lO Coil

his puntas dc log popotes ii tin  distraido

tran usen Ic al sebero tin tar el rostro
(IC tin iileditttl)UiItl() pocta COfl in pcsti-
leiitc IncicancitI ; iii VCIl(iCdOr (IC asa-

i/u Fas sa fl('OC/i (1 i/its, III tin char el II a-
iiitiuitc ievitoii (IC (In al inihavado pelt-

!ncl,c ; la ebjinolera , LI figi V con sus
a I h ml igas o in on do ngo lii rvie ndo, I a
niaiiLlla airosa ii In aj ustada hasquina
(IC una currutac.I ; al conductor (IC vigas,

;igohi;oI'	 1)01	 Cl 1)CM0, (IerIi1)ar A Ill)

scstidu ()idor (IC 11(1(011, rorglIf!rtl V

mu a(llit
Pcio si ci hull tell) (IC roclis V (l

rrctas, si el earticolear dc cal,allos, si ci

it- y venim tic i iiemcadrres ainhiilalites,

(1tlC COIl roue:is I) (litilonas VOCCS 1)FC-

gonalan A todas horns dcl (I Ia. frutas,
(itilCes, I) ICVC y toila clasc tic golOsiflilS

y l)a ma lij as, ill coinoda ha a los VCCI fluS

esia ii tes v hahi tallies tie in ciutlati dc
MCXit() C  altO iSi o, Ia iioelic (cOfl SU

man to negr) y est mel Iado t COII Ia gasa

transpamante (IC Ia luna, 110 lo g (lejaba

tIafl(1 u los en apa ci l)i I ida(l Si Ic n ciosa.
Un VCCi no OCIOSO II OCII patti) (1tIC

tmaiisita ma ]as cal ics antes del loijue de

la ijueda, SC vcria cxpuesto a que ci
buen serenO, trepado en alt escaicra,
al CnCCfldCV lo g fa roles dcl alu mbrado

Ic PrP I iiisc (III I UStr()SO haio ; at en-
CLielli ml) dcsagradal)Ie con el carro FZOC

lamb , fominatlo por horizontal l,arrica,
moilta(ltt sobre UII CJC y dos rtiihis,
clue arrastraha paCleil te multi di rtgida
por asqucroso Coil doctor; ci coal, aI
SO!) (IC campana haloa Ilainado a log
clue teiiiau c l ue -aciar sus pestilen tcs
vasos Cii aqti ci hOrIOrOS() coche ; cociie
i 1 uc ilia esoul-l'iendo I i j itidos V espar-
citndo a CiCucia y paciCiiCitL tic la Iii-
gielle, log pCVILIHICS clue canto Cl in-
In orla I Qu CVCC10 ; a I EOf)CZ8 I, pOC ii lii nio,
aquci VCCiIIO V pOIICrSC tristc coil ci
li'osarw de A,zunas, ((i)()S Wades
aconlpailal)an el Inoflotonli ti/in, li//it,

(IC SO CZIl1lj)il ii il Ia, COfl VOCCS planideras
con q uc pcdia ri se reza ma an Padre

lVueslro y an Ace Maria })Ol ci descanso
etcmnO del Ana (IC 1)on Fula no (Ic Tal
y iii ci VCCIIO mcncionado excursio-



Cómo era la Ciudad entonces.	 II

naba después de clue habia soliad() la
queda, pod na ser 'victiuta de Un robo,
tie tin asesilialo o (le cacr en garras de
la ronda.

Los que clorniian Cu (iUI'(> SUCIO 0 en
biandas pi u mas , no pa dec ian menos
jnconodidades. Las eampanitas dc Ins
conventos, ya tie Inonjas ü tie fraites,
ci aullan tnislisinto dc tin perro ealic-
jero ö ci maullido tie un gato enaino-
ratio desveiaban al más Gel devoto de
Morfco.

" soio en algunas catles desiertas
del centro, caltes de suntuosas morudas
en que vivian ricos comerciantes, con-
ties y rnarqueses, apenas se oian las

1.1-	 L

lcntas pisadas del sereno, c1ue iba por
la hanc1ueta calzando bolas de C(l?flfHhIl(1,

vestido con calzoneras v Capote, C1ILIZ()
al honibro, sombrero forrado tie little
- tinica prenda quc Ic hahua quedado

tie los buenos tienipos del \'irrey Re-
villa Gigedo ; - linterna con iãrnpara
tie aceite, y seguido tie perro Gel,
ünico conipailero en sus noches frias
t iluviosas.

II

Los nombres de las calles. - Mesones

y hospederias.
Casas, plazas y barrios.

Mexico en i 810 estaba dividido en
ocho cuarteles niavores v treinta v dos
menores. Coutaba 3o"I calies, 1!1 0 ca-
ttejones, 12 puentes, 64 plazas, me-
sones, 2 posadas, 28 corralcs y 2 ba-
rrios'.

La ma yor parte tie los nomhres de
sas ealles subsistian hasta hace 1)00O5

lbs , Pero ot ros mucitos va habian
lesaparecido. ri ngu no recuerda boy
1 S calles ha ntadas tie Anda I jew . tie
Apihtiizcan, del Cnistal, de Cebal los,
del Copado, del 1)estierro, tie Garav,
tie las ('.radas, de la hliguera, (IC La-
franco. dcl Lavadero tie los Canon igos,
del ()bnajito. de Moreon, tie Cueritos
y de los puentes de San Marcos, Santa
Cruz v Navajas. Muchos Callejones ban
perclido su nombre anliguo, ptics boy
tampoco nadie recuerda los quc Sc ha-
maroii de la Bizcochera, tie las Camo-
teras, tie los Cedaceros, tie Cliichiinc-
eapan , (let Cebollon , tie Coconcpan,
de (anipancl, dc Dorm Andrea, tie la
Dania, (lcl Egipto, dc ha Hacienda de
Santa Maria. (IC Juan ico. de Loquitos,
tie la Loceria. tie Mata, tie Ilormigas,
del Picadero, tie Papitas, tie Palina, de

i. .)Iéxico di 'idic10 cii Cuartcics Mayores y
Mcuorcs. Xosnhres de sus calles. Los de sus
Jucces y A/ta/des, etc.. pug. . (Edición de ithi,
mp!'csu par Manuel Antonio Valdés.)
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la Pinto, de (;uatlan del Santo Ecee-
liorno, tic Solito. tie San Cristobal, tic
li Gil teros. del row to y de As Zopilotes.

Trabajo tendria ci pie intentase
identiflear esos nombres con As fin-
mantes cl ue hoy Ilevan ntiestras calles
V cailejas ; porcine algunos hall
lI par clue las pequefias iridustrias clue
ten inn sus habitan tes ; no pocos han
sido rebautizatlos al - capricho o eon

cifras cabalisticas, titie no pudieron o

no quisiei'on retener nuestros con tern-

pOI'iI EICOS, y 110 muclioq hall
recido poe corn pl eto, al de rru in ha ese
rnaiizanas enteras de casas. Tan dil'icii
Sc ela aquello, qu c solo bii sear la si no-
nirnia (Ic Ws calles clue I levaba n ell 8m)
log nombres do i n y V de In Monteri I Ia
Viejo, situaclas ell distintos a
log clue boy ocupan his calies del mis-
rno noinbre, dernandaria mucho tiempo
y engolfarse ell 	 registros de antI-
guos l) 1a1105 V papeles.

La niisrna cinpi'esa v labor ocu pai'ia
al que buscara ell Portal de Merca-
deres, ci Cij;n do D. Francisco Quin-
tanil Ia, donde ell 	 io estabari ii la
yenta As billetes de la Real Loteria
Ia Tien da de i/o da .c, sit ii ad a ell a (IC

log calles de San l'rziticisco, Cu clue u ii
Fi'aricés, Pedro IA' Roy, expenclia las
linturas de (jima para As (IOl0l'CS do
cabeza ; log boticas tie Santa Ines, del
lie fugio y de la E q iii na del Portal dc
Santo Domingo; las platerias, de his
ealles del mismo nornbrc con sus apa.
ra(loi'es deslutubra ntes poe eustodias,
copones , vajilias v filigranas , v las
Iibrerias do Galvan y de Manuel del
Valle. ell 	 calle de Tacuba, v la de
:\rizpe, ell 	 I\ioiiterilla t•

i. Todos ostos dittos los Lo,nó del Diario tie
Mexico, Lornos XII v XIII.

Los nombres (IC varias plazas Lain-
bión se han mudado. ,Cu-,'ties fueron
la de Colgatongo, del Copado, do As
Mercedarios do San Pe4ro Pascual, de
his Vacas, de Trerniño, de lo g Viejos y
de Zavala ?

EL ai'i(, do iSio no habia Como ahora
hoteles sulituosos con elevadores, l,anos
V restaurants. La buena ciudad de
en Lonces , CO0 va dij ituos , Cofl taba
solo i	 ITICSOIICS V 2 poiladaS pa ra

alojar .1 lo g viajeros (l1 yenta ii de la
Peninsula poe ci puerto ole Veracruz i
de ii A mérica del Sue poe In via de
Acapulco. iUi, CII CSaS viejas pagodas
V fl1CS0ti(S, era ii htiespecles log cole-
giales C1Ue Cu rsaban en la Un iversidad
o (pie llegaban pa en graduarsc de
bachilleres t doetoi'es ; Ins CLI ms clue
carninaban leguas entemas persiguiendo
U fla C8 nongia log cannigos que via-
j aban CII pOS (ill una Miti'a ; lo g corner-
ciantes cl ue tenian las ('on(luetas de his
platas, 1)i'OcCd elites (IC As iii iii C i'zti Cs,
IV los a rricros, que Con ifl H clia frecuencia
eriE raban ell exic() con recuas do
mtiias cargadas de peoductos y moe-
caricias dcl interior o tie tierra Cal 1011 Le.

Apenas quedan boy algurios de log
inesones existentes ell 1810. Sus norn-
bees si Ins sabemos, v p01' 501' pocos
lo g consignanlos aqul, conio mernoria
(IC cosas \'iejas. Las dos posadas se
llaniaron de Atanasio v de Sin torosa,
inuv céntricas a mhas, l)tiCS est tiVici'oli
cii As cuai'telcs Mayor nürnero i
Menor utinicro 2. Los inesones osten-
taban i'otulos niäS o nienos lcgibles i
liistoi'iaciiis , (' II (tiC P o ol in ii leez'se As
noinlwes de Aidaria, do Animas, dci
Angel, do As Chico Mums,, dcl
Chino, de In Garrapata, de Ia lieria-
dui'a, dcl Pa rque del Conde, de Regina,
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(IC San Vicente, (IC San Juan Evan-

gelista, (IC Santo Tomis. de San Dimas,
(IC San Antonio, (IC San Cavetano, y
Jos (IC cuatro que la farna ha cailado sus
nombres, hayan 51(10 estos de santos
a de cosas profanas y vuigares.

Part bestias, cari'os V coches (IC

camiflo, habia corrales C) pCflsiOflCS.

Coffin SC dice ahoia. Posaban las pi'i-
merits en !as dUa(Iras I) l)ajo Ins cober-
trios de tejados pie habia en As co-
i'rales, pie eran tamhién hospederias (IC

toda cia se de veb icu los roda n I Cs. luvo
l'xico en i8io ci corral de Andrea

Viizquez, ci de las Aninias, ci (IC 13cr-
nabe Leon. ci de Basiirto, ci de Ia Cal.
ci (IC Jos Carros, ci (IC Vermin, ci del
Granillo, ci de lilescas, el de Jurado,
ci dc la I echera, ci de Nuestia Sciiora
del i(osaiio, ii de ()rtiz, ci de ()noiato
-- SIll /i ('0111(1 \8 escrito - ci de
Peaiia, ci (IC la Paicialidad (IC San

(ristlal , ci (IC Quesadas. Cl (IC Rivera,
el de Santa Batha III, ci de San Pablo

v Ins de Soriano
LOS barrios de In Citidad ci'aii pol-

vosos, lie nos ii' basti las ; pasta 11(10 CII

Ins pie hahia a Igilil /ac8tc afle mico,
vacas escuiil idas, loci nan Les hambrien-
tos. asn OS I laga&i(is ; i'evolca udose CII

As 1)811 Ia nos CC I(IOS,	 C(Yhfl(l OS con

iiIuiItiIItiiCiaS ; V saltaiido cii tic las
IlailcilS (IC Ins coiraicS, 0 pr cilcitila
tie Jos I('('llOs tie SOS flhiSCial)1C5 CaSh -
chas Ia I Iricacias (IC adobes, erguidos
gallos o maICI'flaICS gail I nas seguidas
de la prok tie iVtS1 mOS polluelos. Los
peiros lamél ICOS huSmeaban en Ins
11111 ladares, pobla(los de asqueroras
II1OSC8S ; lepeios SCifliCICSflLi(IOS es 1,uI-

i. Los (lutoli pie ConsIgna ci Dario et,tn

C01 (ciii dos on ci ojiii sc iilo j ill iCSii por D. Manuel
Antonio Valdés, pags. is é 46-

gabanse al ravo del sol, y muchachos
harapientos, mugrosos v ennIaranadoS
trepaban en los pocoS ãrboles, alli
solitarios. o jugaban ii la guerra y
pedradas. Esos barrios estaban pobla-
dos de miseria, de insaiubi'idad y de
incuria y no pocas veces eraii teatros
dc escenas horiorosas, en (Joe dos
tenorios ensabanados o dos el)iios
cnlurecidos por ci pulqtie, eon som-
breros pol' escudos y filosos y agudos
punales l) ol' armas, SC disputal)afl in

vida o rasgaba n sus carries enchar-
cando el piso poivoriento (IC aquellos
sitios a ha ildoll a (los, en As (ILIC no

habia ni tIn 1)(liicia lii on larol, que
ptisieia ICIliliflO ti am mbrase esas
Was vanales V sangrientas

Solo ci barrio de in alb;iri'ada (IC

San Cosnie, era alegre v pintoresro,
con btie rtas y jil rd I lies pl an t.ados desde

ci siglo xvi p01' As pri meros conquis-
tadores v vecinos, vatravesa(lo p01'

ci aCUC(ItlC1() tjtic condtics el agua. (IC

Jos mallantiales (IC Santa Fe, con una
hiente monumental ('II Ia garita de Ia

Ila Xj)8 nii y U flit Caja de agna en ci
CrUCCI'O (Ic las bocacailes (IC San
A udres, Sault Isabel v Pueiite de Ia
Mai'isea lit. doii (lC IC 111.1181)8	 8 (1 nd Ia

a io i iieiia del iICtI ed iteto, '1°' ju n toto Con

ci quo yen ia (lesde Chapul tepee hasta
lit luelite del Saito del agna , so rilan
ainbos (let pi'CCiOS() Io 1 uido a As bali-
tantes tie Mexico en iSio.

Las cal les v las 1)ia,aS estaban linii-

tadas p01' Ins ifi iiiensos muros de As
conventos de Ii'ailes y de monjas p01'

las cercas COil arcos invertidos de As
atrios de As tempios, en cuyos ;ingu-
los ni uchas veccs se ievan taI)a II al Las

i. Sobre ci desasco de In ciudad vease et Diarin,
torno Xlii, pug. 473 it 424, y 43o it 435.
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cruces dc piedra. v por las lachadas de
los edificios pübiicos o particulares,
construidas las niis de tetzontle ; mu-
chas conservanclo todaia el apianado
de arahescos o figuras caprichosas de
estilos usados en los siglos xvi y xvii;
otras con nichos de santoS V COfl

leyendas religiosas grabadas con etras
en alto relieve, y bastantes, qtic eran
habitacion de hij osdalgo 0 de titulos
de Castilla, ostentaban orgullosas los
escudos de su noblei.a, esctilpidos en

'4	 La Vida de Mexico en iSlo.

piedra U magniheaniente tahla(ioS CII

las hoj as de las puertas, hei'radas éstas
con sendos clavos y provistas de alcia-
l)OflCS C(-)lgantes, ([UC ligu raban mons-
truos, gari'as, o rostros fal)LIIOS0S l

En Las ventanas bajas y altas de las
casas y edilicios, v en los baicones,
podian verse grandes rej aS salientcs,
baran dales de fierro legitimode Vizlia,
V ceri'aclOS mira(loI'es de eristales nias

1 . Coiflo pijole verse Ludny ,n Cu las puertas do
In Casa do iou Condes (10 Santiago. SitIIfldL( OH

In collo do Josu',, y en otrnu cases quo perto-
necioron , titulos do Castilin.

o nienos grandes, sostenidos con
inarcos de piomo y cuhiertos (IC

tejados
TodavIa ci a?&o (IC 1810 la cindad de

Mexico presentaba en casas, palacios,
hospitales y conventos, modelos dc

cada uno de los estilos (1UC en el curso
de tres centurias habian caracterizado
la arquiteetura colonial, desde ci pia-
teresco hasta ci de Churriguera (1UC

tan to predotninO en ci siglo xviii;
1)OSitiVO lujo v derroche de imaginados
V lantasticos adornos. Apenas cornea-
zaba Toisa ii herinosear la ciudad eon
sus elegantes y clasicos edificios.

Todavia, tarnbiCit, en aquel ai'io
nlCnloFal)ie, en los muros de aigunos
edficios, v en ci centro de las plazas
podian verse fuentes ptiblicas, aicanta-
rilias v chorros de agna, de donde se
provetan las buenas gentes de la ciudad,

doncie podia estucliarse rninuciojsa
inente ci legendario aguadot' con toda
so indurnentaria cuei'ulza v trastos (IC

barro, hereclados de sus pI'ogeuitol'es.
los primitivos aztecas de in ant igun
T e floe h titian.

I toclavia, pot' tilti mo, en las
paredes (IC los teinpios o de los muons-
terios, se hal man i iniigcn cs pin ta das
ii eS('Ul pidas. I In madas	 i la.
estainpas, V pCiI(llcfltcs (IC pies dc

A'a/los, fai'olillos die cristal (jtie SC

ahi rnl)ral)an con in inparas lacriniosas
de acei te, y ardian tocias las noches,
encendidas aigunas a costa de on
devoto, CItóljCO N. ol)sel'Vn ute.

Las plazas y plazuelas sei'vian pai'a
bien diferentes usos. Rara era In que
tenia tirboles, nlas rara la que contaba

i. Diarso do .lfé..'ico. tomo X1 11, pug. 82. ' nigunas
estampfls dol prime!' tercie y niediados del siglo

pasado.
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las Esealeril Las v E mpcd radillo. La
eélebre Capilla (IC Los laial)arteros,
Clue ad(-,Inahan en su interior cuat ro
CUrIOSOS lienzos (IC asti n tos iiistorieos
V tiadicionales.

Del lado izquierilo dcl Heat Palacio,
hacia ci Norte. 'viejas casas hahia en La
CSquina; segulan (lespues los Portales
de las Flores. ' mediando la caliejuela.
;l cont iii uación estabit n Ins Casas de

abildo, eerran(Io et Portal (IC 6stas
dos especies de hal tin rt es en sus (LOS

cx tre i no S.

Frente ni Real P.ilacio, l) er ititer-
})UeSt() en med in ci /a1-in, los Porta les
de Mereade res, eon alaremias dcj iiguetcs

(IC iibros. (loi1(ie se veiidian tainlne,i
In (;a(c,il v ci i)ja,'jo, retlnpiesiones

*.

IL EV,'.N(;l:LI, [A.

(IC paplIVS politicos dc In Peninsula
coil las iiitiinas I)otieias de la gucrra,
V eiiiieiiliiriis groleseas e ilurnijiadas,
rep resen ta nd o t 1I jVa/ olei,, i, su ('one,

i Pe,ce Iiou'llas. ci Rev jilt ru SO.

En los porta les de la Dipu taco, n los
escrihanos pubiteos lenian Sus notarias
en cacia una (IC las dos extreinidades.
cerrando La galeria de in planta baja.
En los (IC las Flares, sobre ci suelo V

ocupando los claros de Ins salidas, se
expendian 'variedad de barati j as pie hami
desaparceolo para siempre. CaIne lOS

tipiCoS mu ilccos (IC I lapo, los tori tos
(I * eucro, solos o en grupos. Coil SLI
cap o ral moo tacit) en cseuil I nI o ioei-
a nil te ; picadores, tore illS V I ochos tie
carton, niovitlos tudos par inetlio dc
una cueida, v todos cllos v otros n1zs,
inexclados viii re otras mil ba ratijas,
espejos, peines, aretes y anitlos de
P°' (I FitS fal sits . /) il to/c's V (0/Opines
s.i rtas de CL1PII las de vid rio 6 (IC corai les
iiiiita tins.

En ('I lit iSii1() Portal (IC las Flores v
vii ('iFeLlflIvrvgIcja (le Ia Plaza, eillre vi
niunhirncnto tit' Carlos IN' v el fllCrca(Iu
del J)arjan la j o los a lens 0 al at it'
lilire , ieSgLialtlil(IOS bajo sum bras (IC

petates ii (IC Vi C O S V clt'stvli 1(105 pa ra-
soles. estaban CII 1810 Ins eCan'efj.'itaS

6 escriblentes dcl pueblo, (I UC /)eflflO_
lea ban In in ismo cii prosa q lie ell VC ISO,

pues etien tan las cron teas qtic eran
poetas. tipoS (IC OLi'as cataduras univ
(lilCeen LI'S a Las (I UC ten in II Jos (1(1e
Conocilnos ell el Portal de Santo l)o-
iltingo. Miichos (IC ttqtieIlos evange-
list., Sentn Iii ii SC ('II till l)a II CO, tI CJI te
"I Heal Palacio, cubierios coil las sorn-
brillas i mprovisadas ealadas las gil las
en las narices, escrit,ieiido cmi ii na tall ita
sobre las rod i Has, teniendo ii Sn ladu ci
C U lilt) corn pa lie jo v La canasta con ci
pt1p'. lit I iota \• Jos demas chismes
dcl ofieio. J1into Veiase a la cliente,
(IC flilda bin ova v rcbozo colorado de
holil;,, narrail(IolC SLIS elliltiS, SLIS celtis,
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IJc una litogiaha untigua melicana).

511 S IHOICS IIIa I correspundidos, acorn-
pañ.idos los relatos de iras y do hgri-
mas, do adernanes elocuentes, que daban
ci lono para quo el popular escritor,
trasladase al pp1 tirttbrado (C COfl 

tin

corazon atravesado por una flecha )),
las coniidencias do la rnai correspon-
clida liembra, quo una vez concluida la
epistola, pagaba dos cuartillas e ibase
cainjuci do las eiiccIes do Corte ô do
la Arordada, para liacer liegar at iii-
grat() sus doloridns que j as, micutras
éste purgaba en una bartolina otras
t'echorias inspiradas por los dioses
Caco, Venus N.

El centro de la Plaza Ma yor estuvo

OCUpadO (0IU() va SC (IIJO 1)01' ci mono-
niento eiigi(lo al rnis bonaclión do
los monarcas espanoles v por el
Partan donde radicaba ci cornercio do

1)iario It .ih.riro, toio Xlii. pug. 26.

los c/la que/as, inercaderes quo habian
depuesto al \irrey Iturrigaray, por
haber sido aiecto a los criolios que
anl)Oiabafl la Indopendencia en i8o8,

pie intcntaron reaiizar sin guerras y
logalmento.

Si ci Parián era un edificio sin arte
constitu('i tin pegote en la aniplia

Plaza. en cambio ci monumento i
Carlos IV, con lodos sus aCCCSOriOS, IC

iinprinhia niajestuoso aspecto y Iiié el
mejor oriialo (I UC ha tenido la gran
Plaza.

Se hal Ia ha iron te iii Real Pa iaeio,
entre la puerta principal v ha quo era
conocida entonces 1)01' Puerta do los
Virreycs.

Para (lar nias grandiosidad at mo-
tiLl fliento, SC estinio conven ien te al
construillo, elevar duatro pies v medil)
el terreno (lestinado ii conener la
Estatua, y circunscril)irlo con Un lULl O

2
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ataluzaclo de igua I at (U ru , terini iiado
con tin filete v u na gran ta j a plana (Ic
poco vueto. El revestimiento del muro
de silleria dora, eonoci(Ia con ci nombre
de Cullivacan, por set- éste ci lugar
de donde viene.

La figura qtie ceilia ci muro era clip-
tica, apenas sensible por sit

 plies ci eje maor media 36 yams
V 114 el menor, presentando por Con-
siguteute on aspecto casi circular. IN
paviniento clue cubria so area estaba
lorm ado de labradas baidosas, d istri-
1)11 idas en va riados V l)ie II en tend idos
corn partimientos. sirviendose Para for-
mar las cadenas y su j etar ci emilosad o
(Ic sil litres de can te na - El area, exten sum
del mono meii to tenia desague, pues se
elevalia dos piCS V IriCdiII O1US m1ue Ia
eurcu nierencia, roth-ada t-sta de u na

l)ar l (lu eta de t res varas de au cho V Con
tina altu ra dc Sela pulgadas, con stis
coladeras res 1)ectivas Para ci agtla. ( 1-
raha 6 rail (let 1)iSO de banquet a • mm"(I
parapeto () QiltepeCilo, U fli l)alulust mada
con postes de coat ro en coat io yams.
soste ii ie n dim) alte l'na(lOs ii no grail tie v
()tro med ta 110, ViS tosos j a ITOU CS (IC

hella forma.
Fucia del muro v at ii ivel tic1 l'°

de la Plaza, Sc veia ova ban([UCta,

delendida Con posteS 0 .,ruaruiaruedas,

igual 6 las de las aceras tie Ia IniSni a
plaza, v comunicacla con Was por
espacicisas calles tic mas de t rein Ia
varas de audio, v (IC sesenta la que
cond ucla al a trio de la Ca ted ral.

En las CXtrCmi(ladcS (IC los ejeS qti

formaba Ia etipse de l ni(llHllliCllto,
habia si met rica ineiite Sit tia(ias ctiuitro
puertas cl ue  dahui ii Cli t iidi a lit plaza (Ic
Ia Estatuui lormanclo SOS pies deredbos
pilastras y coii I rapilast ms de ordeim

dorico. Las pni meras con basui v capitel,
Ali basa Ins segundas, oo porqtic la

parte inferior de ellis, descie los (105

tercios de so altura. . a SC desviala
del pla no vertical con suave in cii naciOn
t emrnutiando con una castcla i nvcrsa, que
recogida en forma tie voluta, Para
apear nlcjor las pulastras a, en las que
ci esCum ii sal man vistOsoS j arron Cs CL ruscos
ii 010(1(1 (Ic reiiiatc.

Las hojas de has grandes puertas de
Iiierro, pintadas de negro y de buena
labor, de cUFiOSOS enlaces y a(bornos
(101-adios, foninando SO rernate otros
adorn ()S.0 IiVo) Centro ocupaba tin UVill 0,

con !as cilmas iniciales del Virrev Mar-
ques (IC Brand forte, con so Corona
Ma rqu esal, totlo tic 1roiice cloi'iido,
cii cada puerta en cha pa s d.c bronce,
ta li jbi t'! n (lorado, se lein ci trisagio de
Sanclus De", Cte,

Al la do de cada pti cit a v en la pa rte
exterior liumi,ia dos garutones a h izqu i-
erdla vii Ia dcre.clia, v junto de ellas
CII pies (IC lli(iCit (uliOleS (11iC SC eI1CCI1-
diaii todas las noches V qtie estal)aiI
smijctos cii umnl)u)tzllltcs d.c hierro.

(:tiati-u> IlCrI1OSuIS IIiCIItCS estal,au
fucra (IC In Cli})SC, leVaflta(IaS sobre till
zucabo (IC ocho VlVUS (IC (IiumUlCtFO, FO-

d eado de (I ICZ V SCI S postes till (I 'IS Coil

caoienas. V entre cada locate () pun,
Sc leva n I aba till pedestal, COO U 0 was-
canon en camla I 'reiitc quc arrojaba con-
till tin mentc agua 50I)1C vasos Ct 1ISC0S

El pedestal de In Estatun estaba en
C! centro (IC hi eli 1)SC, sobe till cmliii-

to (IC plan La octagonal coil tin
(lianietro d.c ti-eec V nie(lua yams. lw-
iilii(l1) (Id (lOS grZt(laS etiVo peruilte media
9 ptilgaditS ca(la ii na y Coiisl Ftl RIO (IC
pied i-a negra die Ctilbuacan - E nciw a Se
levan taba till zocalo (be pied ma de Clii-
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luea, tie inei.Iia vara de altiira v ador-
iiado de inoichiras labradas, sobre ci
cmii asentaba ci enverjado tie hierro
que rodeaba at pedestal. La altura de
ste era de dos yarns V media, con

bataustres imitando non pica o lanza
coil  moharra en to alto, tnml)ien do
ligura octagonal, V tenia una pilastitlia
en cada ängulo labraclo do piedma do
cantera. (l C servia para afianzar ci

ens ei jado v soportar ti n j arron de her-

niosa hcehura v forma.
Sobre ci zocalo hal)ia cuatro gmadas

(Lrculares de tin pie do alto cada n on,
coil so bocelun v filete, v encima dc

elms asentaba ci pedestal (Ic in Estatua,
de lorma easi ci 11)tica en in pianta. El
zóCaio CEi1 (IC Chiluca, color plorno

las moidu ms do in basa do In cornisa,
los adornos de so dado, his pil;i s es tria-
das do los ii ngu los, todos de pied ma (1
sil lena, cuva i)l;I ncura V gm 110 SCI11C

A.

r

jaba at miirmol de Carrara, eumbinado
con ci color rosado do la piedma de
Sincotel, tic que eran los campus i
fondos del dado, que Lenin en cada 41110

do sus cuatro frentes una lilpida do
cinco tercias de altura, V poco UICIIOS

de anclio, conteniendo rcpctida con
letras de bronco dorado coil moliclo.
in inscnipcion que siguc

A. CAIL()S. W.

El. I3ENEFICU. FL IIELIGIOSO.
lILY.

DL. ESPANA. Y. lIE. LAS. INI)IAS.
EBIOIO. Y. Dl-;!)lCu.

ESTA. ESTATLA.
PEBENNE. MUNUMENTO. DE. SU. FIOELU)AD.

Y. lit- ' . LA. VUE . ANIMA.
A. TODOS. ESTO. SUS. AMANTES. VASALLOS.

MIGUEL. I.A. GIOA.
MllOJfS. lIE. LIIIANCIFORTE.
VIl!E!EY. OF. NL7FVA. EsPASA.

A0. lIE. 1796.

(.oroiia ndo cadd Ia picla so i-cia on
lneliaii() ii (1 rcu In I rcpresen tando ci(i a

El. MONUMENT(' IE	 fl1MS iv (Dp nfl gr.ibado nntigio).
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una dc las cuatro partes del Mundo.
La America tenla ci lugar prelerente;
segula Europa ii la derecha, el Asia a La
izquierda y en la parte posterior le
Africa, simbolizando sos niatronas no
bella y expresiva actitud, pie todas
sostcnian at Monarca español.

El pedestal media siete varas v media,
adornado en sos lados mayores con
trol'eos do guerra, v otros de inuy fina

oportu iia cleccion repartidos en los
cuatro frentes, todos de bronco.

El Hey estaba representado en la
herinosisima estatua del habiltsiino
Tolsa, tal como so la puede ver todavia
bo y , aullque situada en otro lugar y
sin los accesolioS artisticos de todo ci
InOEIUmeII to. El Roy va a caballo, yes-
tido i la heroica, enlpuiian(l() con Ia
(liestra ci cetro en adeina a do mandar
tin ejCrcito. El caballo cainina en acti-
tud de andar pausadamente, c levan-
tanclo la man() izquiercla y ci pie do-
reCilo, cot' la cabcza mel itiada hacia la
izquierda, para (1110 haya contrapost-
cmii exacta coil (101 Re, cuyo traje ó
adorno coiisiste SolO en Un grande
paño sujeto co il  banda que le
eruza el pecho, v tiene ceiiida la
freate con utla hermosa corona de
laurel, a

Iv

Las casas de comercio. Los cafés
y NapoleOn.

Fuera de la Plaza Ma yor, en las
calies nias cCntricas y aun cii las ns
lejaitas, en donde Jos CSpaCIOSOS niuros
de Jos conventos no ocupaban las ace-

i. Gatcla de .IICXftU.

ras : tiendas y accesorias, abrian sus
puertas ;it comercio; pero Las tiendas
entonces no eran lujosas como ahora,
ni tenian los aparadores de grandes
eristales que tieneil boy.

Las boticas con frascos dc vidrio y
con tarros de barro, eran hen ziio-
destas; las tiendas de abarrotes, Ila ma-
(las en i8io do pulperia, coil ta.
pancos repletos (Ic pilones de azOcar,
sus pujueras para la yenta do licores y
SOS grandes balauzas metalacas cob-
cadas en el mostrador, presentaban as-
pecto muy diferente: los cajones de
ro/)a, feos v obscuros, tenian toscas
armazofleS do niadera ; los estaFujuillos
de })t11os y cigarros, carecian do los
escaparates y de los pavinientos do
inailniol niosaico qUo tienen las mu-
dernas tabaquerlas las barberias (IC

los grandes espejos y do los cOmodos
silloncs que ahora ostentan.

Fail,ricas de chocolate habia muehas,
porque nuestros ahuclos se dcsayu.
iiahan coil tomaban choco-
late a La hora de la siesta, beblan
chocolate en la inerienda, v cenaban
chocolate a la hora de acostarse.

No tenia Mexico entOflCeS grandes
sabones do billares, pero si trucos, con
mesas tapizadas do paño verde v cons-
truidas de palo blanco; no habIa res-
taurantes sino fondas o almuercerias
en las que servian platillos a la usanza
del pals : arroz a la valenciana, huevos
estrellados, puchero, asados de polio,
chiles rellenos y mole do guajolote; ni
contaba j overias nunierosas, que it la
sazun lo etan sOlameii to las platerias,
donde coil artifice a la puerta, pro-
visto de soplcte, niartillo V vunque, y
a la vista do todo ci ptihlico, fabricaba
preciosas Ii ligra nas, ricos cal ices, so-
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berhias custodias v espléndidas vajillas

(IC plaIn ii oro.
Y to inás abundante entonceS, plies

Jos hahn to mismO en los portales,
pie en las cailes mis in mediatas la
Plaza o en los barrios más apartados,
eran los cafés; centros de reunion de
escritores, de militares, (Ic clerigos, v
en general de genIe ociosa, que iba i
elios, paia beher ci negro I iquido,
tolnal' Juices 0 natillaS, los rnis pad-
ficos ; j ugar zi in malilia 0 ai tresil lo,

los menUS ViCIOSOS ; y los politicos, 8

componer ci inundo. Ic endo v comen-
tando tiiarios y gacetas, en voz ai La. ii

ecCS CO 10110 (lestempiado, cuando los
CriolloS iinprudentes defendian ideas
nueras, ideas de independencia (1C va

no se ocultaban ; 0 cuando exaitados

cilaijuetas o realistas, hacian panegi-
ricos hiperbolicos del Rev Fernando,

Cl a ,iiado, ci deseado, ci eatolico ci

eaiitiVO )). porque los buenos espalioles
hal)iaii foi'j ado (in seiflidiOs del R101()
mas nionsti'uoso, falso v repugnan Ic.

Pero to que en Ins calés hacla suhir
las voces liasta ci grito, era ci disputar
sobre NapoleOn; porcIne. Napoleon v
herinaiio José, ci Rev intrLiSO, consti-
tuIan ci tema dc toda 1)iaUca v atralan
la atencion pul)lica en Mexico. No
habla poeta i'ainpiOn, que no les dis-
parase no suneto iflJ UriOS() U Un C 1) ;

-grama sucio ; no habia predicador que
en los pOlpitos no los presentara como
en/es diabóliros voinitados por ci
in fierno, 'v comb modelos dc inipiedad
satãnica ; no habia periodist.i t' gace-
tero que no los Ilaniase erucies,
tii:i nos, ambicinsos a • v no liabia edicto

inquisitorial, ni pastoral de Obispo U

Arzobispo, que no fuintinase en contra
soya treinendos anatemas, como ene-
migos del trono, del altar v (Ic todas
las potcstades dc la igiesia.

Es raro no encontram alusiones U los
odiados Bonapartes, cuando se !eeiI los
libros, los folletos, Jos versos. los
discursos eclesiUsticos de la époea. Es
cii twos verdadero odio ; es en los mUs,
on odin retOrico, fingido, irnitativO
on oclio nacido ii veces, es cierto, del
was sincero patriotism() at considerar
invadicla la ntadre patria del titUs puro
Sen timieii to, al considerar ultmajadas
las creencias religiosas; del tenior mUs
fundado al pensar que Sc ii)a perdiendo

el dorninio espaliol en las Americas,
bari'enado por los agentes secretos a
por las proclamas napoleonicas que
invitaba n a Ins rulonoS para (1tIC hieSen

libies.
V esos odios iiacidos del miedo v

lej os (Ic Ins odiados personajeS, eran
inlantiles C inocentcs, porque no (au -
saban dano U estos, Ili en Jos cafés
pasaban de disputas titUs U nienos aca-
loradas. Esos odios no apagados y si
avivados por las autoridades i mpVU-

dentes 0 por los peninsUlarCS orgu-
Ilosos, aerecentaron, sin embargo, otro
odio was temible, on odio real, que

en 1810 iba U hacer explosion devas-
tadora : ci odjo U los tiranos v ambi-
ciosos : (1uC para los criollos, mestizos
v (lemas castas del Reino de la Nueva
Espaiia, to luismo era que aquellos
dCspotas o dOciies goi)ernantes se ha-
maran NapoleOn o José Bonaparte, que
Fernando Vii 0 Cailos IV.
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Dc iSioi J()IO, cuanta ha sitlo La
traiisforinacion (IC In ciuclad de \lexico,
del Mexico pie aleanzaron A v('r it ties-
tros abuclos

Cuantas cosas (IC ese Mexico. del
160(() tie liace on sigio, han desapa-

I'CCI(l() para. sie nire Los aeucd UCtOS
de Santa Fe v (lapultepee, de aicos
toseos, (lestilafldc) agun I"'' his giictas,
v que renIatal)au en hientes hciinosas
v monu men tales; Ins Fuentes pulii icas
em l)utidas en Ins muros (IC !us edi ficios
() COflStFUid8S CII lOS cell tros de Ins

Ins cruces de l) 1e (111 en Ins
angulos do Ins cenien terms tie Ins Loin-

las eseultu ras (IC Ins n iclios, ext
his esqul nas de Ins casas, rep reseil tan do
ni ilagrosas vIrgenes, castos patria icas,
santos barbtidos u mitrados ; Ins hospi-
tales, (1Ue lu ndaba La ca iidad priva(Ia,
do largas galexas en donde se veiaii
lechos ocupados Pol' gente pobre r do-
lotida ; Ins 110S1)iCiOS (IC 1111105 y ninas,
que abandonaba ii sus padres. o hu i-
lanos porque Ia in uerte se Ins habia
arlCl)atadO ; los hospicios , donde se
hospedabait lfl iSiOlICIOS que habLin pl(-
dicado en lejallas provi ncias, 6 que

il)a it de una .i utia 1)01' negocioS de la
O rden; Ins niesones V hospederias de
ca ininalites ocupados en ci eornereio,
de arrie ios, de estudian tes ó (IC indivi-
(bIOS, célihes y An hi milia ; Ins cli ispo-
rroteos de hi in parillas, ante Gs estarn-
pas im;igelies do pied ta; Ins iuidos
(IC coclies v cairetas, al rodar en los
paiol itiCoS empediatlos ; las campanas,
alegres en las fiestas, suplicantes en
Ins logativas pñblicas, dc hambies,
posies it p01' tenloles de quo Ia liota o
Ia fl(L() (IC C/,iFW 1)U(liCse ha her so (ri-
do alguna toimenta 0 iiaufragado en
ttiibulentos mares : luxiebres en ins
dobles, pox muel'Les de monareas 0

iCiflas tie l)1iil C iI)0 5 I) in (alt I Cs, tie
a izuhispos (I Vi rreves : pausacias, cuan-
do in vitaba n al desea nso v len tam en te
iinpOfltan SileI)('i() con el topic tie In
fjueda. . lodo esto, V mas, poco a
ha tie iapaleci(lo con ci largo Lr11 II SCLII'S()

do xi na ccix to via ; largo pa ra nosotros,
P"'° hrevisimo segundo en ci intl nito
periodo do los tieinpos

\ Si t
i
e Ins cosas inalIiiIIatlaS, pasa-

inos A In gen te cua n tas transloima-
CIOtICS en on 51gb	 (IIIC (11111 l,ios
compietos CII tiajes V costil mlircs

nietainuifosis en Ins tipos popula-
res!
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T'odavIa conocirnos a muchos viejos,
restos vivientes de aquel antailo, pie
corneflzo a desmorona rsc ell 810 COil

el grito de libertad, lanzado alla ell
parroquia de Dolores! Cuando esos
buenos viejos, rugosos y veIleral)lvs
comb los ahuehuetes ca flOSOS (IC lieno,
relcriaii cosas (IC su niiiez () jiiVCilt(l(l
les parecia oir las voces de las monjas,
cii tonando sus can ticos bajo las bovetlas
de los coros conventuales: Sc imagina-
ban ver A los frailes tie CCIqUII!O o cala-
da la eapucha ; ;i los vetustos alabar-
deros de la guard Ia del V irre, c ceada
ell rernota kcha (IC 1568; a Ins
orgu 1 losos y esti rados odorcs, de go-
lillas y garnachas, y a los tdflhi(IOS V

crueles inquisillores, eon sus ye nera
en los trajes ; a los doctoics de la Uni-
vci'siClatl con eapelos v ho ilas, bla ilcos,
verdes, roj us • a in a i-I I los v azules, segü n
luera ii giad uados en leologia , ell

 canoniro civil, iliCd icina () Ii IOSO-

fíi ; ii Ins a bogudos con las togas y a los
escribanos eon las capas v tin (eros
porlatiles, (IC encorvados cuernos ; i los
alguaciles con las vacilantes I interni-
Has y his altas vaias, insignias de su
inando ; ;'I los legos en pos tie pacificos

1) 01 Ii nos • ca rga iido ell angaril las,
portadoras de lirnosnas, manoj os de
gallinas ii dc pollos, Urn tas, sabrosos

(1110 5 05 () tortas de pan blanco, caliente
y ip(titt)SO.

lodavia hace pocos a iios viviafl lilt)-
chos (jU C alcan za i-o ii lOS Ii l)OS SUpC i'V I-

vientes al aIo secular de 181 o. Peru,
ahora, en dónde esta In china pobla n a
(IC enaguas Inirdadas eon lenlejuclas,
raSo verde ó blanco ell eaderas, v
roj() castor cii ci resto de la fahla
,. Qué SC liizu In cScancia(lora imicitatite,

CII los floililos pliestOS (14' los arc.ii-

cos portales, brindaba ell 	 o vasos
eristalinus , aiias frescas , dulccs y

LA (iiiN

aroma ticas, (IC limuti , Tiaralija, pi liii, ó
tie ch ía con ho rem In. pa ra cal mar
sctlieu los traunselites, sofocados por ci
a br (IV Ia estavi(in 6 rentlidos por cI
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cansanelo (I( an(la r en las procesiones
6 (IC visitar los monumentos de In Sc-
niarìa Santa? r Per qué Va no se escucha
en Ins calles, ci pregon tie Ins altajore-
ras y de los charamusqueros; ci lento
y gangoso anuncio de ]as u cabezas dc
horno o; ci ronco grito de Ins dos ros-
quillas y nfl nw,nón, que en In Semana
Mayor ianzaba ci mercader anibulante,
Coil una larga tabla en In cabeza, re-
pleta de obscuros panes o de roscas
espolvoreadas coil 	 so! ferina?
Yel chillido estridente de Ia asquerosa

sebera prorru inpido en medio tie Ins
vIa s publicas u en los din teics de los
zaguanes, con gran espan to de los in-
flos?

Todos estos tip05 que existicron arm
([espues de cousu mada In I ndepenclen-
cia ; antes del saqueo del Pariin, de In
revoluciun del cobre ó de In guerra de
Ins pasteles, eran nurnerosos en zSio;
pero hey nos parecen lantasticos, extra-
vaga U tes, caprichosos, exó t ICOS, P°P' e
en este Siglo de bicicletas v automó-
viles, (IC acroplanos y dirigibles, se les
desconoce y se borran para sicinpre,
corno todo lo nacional y propio.

II

Trajes civiles y religiosos. - Uni-
formes del ejército realista y

del insurgente

I qué diversidad tie frmas y de
cortes, de colores y niatices, de calzados
y sombreros, presentaban todos aque-
lIes tipos ci año (Ic 18[o! Era aquello
Un guardaropa de vetustos trajes del
pasado con flamantes vestidos del pee-
sente. Las rno(las anteriores a In Revo-
lución Fra neesa, se daba n hr mario eon

las ñltimas modas de principlos del
siglo. La miser-ia v In ostentacion tie
IeperoS v nobles, y In sencilla indu-
inentaria de indios abor-Igenes y de
petinietres afrancesados, se codeaban
en las calles, en Ins plazas, en los tern-
pbs. La azteca de falda enredada, (le
huipilli y de que.vquenil, coil curru-
t.aca de tunico de ,nedio paso, de
mantilla v de pelo enrnarañado, con
tantos cintajos v adornos, que hizo decir
a un poeta

Yo no	 Clori hermoso,
oino on tu doIitdozn

stifrs sObre 058 eabez
ttinto iniio v tant, cosa.
Mas Va to so In mollera
eurgada con tanto exceso,
lejos do serte do peso
to in pone mus ligera

Podiansc ver ar'in en r8r o, los viejos
casacones hordados, h is ehu pas (IC

color-es crudos rojo amarillo, v Ins
empolvadas pelticas de coleta, en los
hombres, y Ins itldas amponas, los
corpiños ajustados de eintura de abeja,
y Ins peinados monu mentales, en las
damas.

Ahora cran de verse, en sciioras y
seiioritas, los tünicos negros tie seda,
Ins niantillas tie sargui de Mlaga,
guarnecidas tie terciopelos 6 de bloridas
tie Francia, de listones de raso angos.
to o de blondas inglesas y anchas . En
señores y señoritos Ins camisas de lr-
landa de estop illa lisa ; Ins levitas
negras de paño (IC printer-a, coil

 Ins casacas negras O azules, con
botones amarillos ; los chaiccos (IC

coton ía (IC ravas morada s ó blancos y
lisos los pantalones azules, tie cotonia
O de casimir ; Ins inedias inglesas (IC

Diana do M.ncjco. tomo XII, pug. !157.
. 1(10)8, L,ICFU, tomo XIII, p6g. lB.
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liiLo ti l.is fraiicesas de seda, ravadas,
blaneas O roj iltadas '.

La plebe, leperos, mestizos, mulatos.
chinos 6 coyotes. and al 	 Ca Si (I esli

LE RANCHERO

conrn los panaderos, solo cubiertos
con una manta cuando salian a In cal le
o iban ii la misa ; sin embargo, aunqiie
por excepCion, los labia coil V

caizones de manta trigudna ; coil
 cortos de cuero amarillo v medias

de algoclOn ; coil de indiana
v calz6n hasta las rodillas y de pana
capoton negro y sombrero de copa de
bacin .

Los campesi nos del interior, los
rancheros del l3ajio, lOS bonachones

y ricos hacendados, iban caballeros en
hermosos cuacos. Estos con mantillas
inns o menos costosas, con sums llama-
das vaqueras. sencillas, o Con ril)etes
de plata incrustada, 6 de pelo josco.
amariflo y negro; con guarniciones
coloradas, bordadas de pita de plata
blanca; las cabezadas del freno y ho-
zalillo, guarnecidas tanibi(n (Ic plata
V las anquerax, largas y colgantes de
pie1 curtida con campanillas 6 dc pelu-
das picles (IC chivos, havas o negras.
El jinete, de traje abigarrado, chaqueta,
v calzonera de gamuza : cac/tirni eon
botonaclura de plata, 0 chaparreras de
zalea pcIosa de chivo; espada al cm-
to; eseapulario v medalla, pendientes
del cuello, sobre la descubierta camisa,
blanca 0 de color. de manta 6 (Ic cam-
bray; botas de campana. con ricas
espuelas (IC metal finn o de hierro,
peru grandes y laliradas; la caheza,
al)tigada ii IflO(lO de inontera . con
/)anaelO de aguas, aqul liamado /)ahia-

cates; v ci sombrero andho de copa re-
clonda v baja, ril)eatado coil dc

seda sencilla, o de galon de plata u oro,
illas (IC cordones de seda, bib,con toqu 

plata 6 oro, segOn la fortuna o gusto
dcl (lueno, pie Comb complemento se
terciaba a! hombro la nianga 0 ul Sn-

rape'.
El clero alto y ostentoso, que disfru-

taba de rentas y sueldos pingues, yes-
tia coil V riqueza, pties aparte (IC

los buenos pai'ios, portaha joyas valio-
sas por el metal y pedrerma, no siendo
raro que hasta en ]as hebillas del cal-
zado hiciera derrochc (IC perlas y din-
mantes liii isi in os. En cam 1)10 el elero

bajo, (1uC vivia en los pueblos, en los

i. ide,,,, id,'m, ci iui.iii, t,,ino. pig. 151.	 j. Para hace, esta descripciin he tenido ii la
. Diario de Mexico, tonio XIII, pag. o y $5.	 visth graI)adOB antiguos de la 6pocn.
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viliorrios 0 cii las aldeas, los curas
pobres V urn Id es, que subsistian solo
de Ii mosnas volu n La rias 0 de aranceles
rnezquinos, vestian en general, zapa_
tos Corrientes, calZ611 corto, ciiupa V

cl)a( (ueta (le on giicro de lana que

ELIi.. IA.I 10)01 LI

Do unIt acunreta de la Bihli,t-en Nacinal
do Méxito).

venia de China, Ilainalo 1?oinpecoe/e

capote de pa iui negro, sombrero redon-
(10 v bastO ii gr a!) (IC para apoii rsc
Este traje fuc ci (1ilC uso CaSi SIC!))

en el pueblo (IC Dolores ci Cura Ili -

Los trajes espcciales de aigulios etan
conio i inodo de unilorines Los tenIan,
el pert igue ro tie la Ca ted rid. los mace-
ros de la Universidad Pontificia v del
liustre A untarniento; y los colegiales
con su manto y beca, de colores (us-
Lintos, se-tin fucran (Ic! Serninario 0

(IC Leti-án, (IC San tos i) de San lide-
lonso. Los cia iineros V timbaleros (IUC
sal Ian cii ci (a moso pseo (letPendon,
ci dia 13 (IC Agosto (IC eada a ijo, il)an
montados en sendas mulas, eon Lraj es
L11)iCOS V COIl los CSC(i(l05 dc Mexico
en los titiihiles V CO los ciarines.

Los Regii I OPCS de la N 01) ii si ma Ciu-
dad U5i(l)flhl CII las ccre 1)100 laS SOlCifliles
casaca y caizon UZU I, col larin , vuel La y
(Ilu pa lilaiica V solapa dcl in isnio color,
poi' privileglo v distinciOri de las otras
ci u tla(l es : 1w rdado tod o al canto, y en
(I j)C(jLiCII() (iiIIlO111IC galoli (IC oru y

boto n con u na corona v lcvenda fine
deeja : u lini)eiiii Ciudad (IC Mexico

El ejelcito de Ia Nueva Espana SC

d ist i Ilgu ii) )() I 5(1 \CS Lola rio vistoso
Desde ci Vi rrev, que era ci Ca piLin
General, liasta Ins \i ariscalesde Campo
v 13 rigaol icres, II evabaii I Uj 1150S U U i(or-
nies de palms (IC prilnera , ricainente
bor(iados cc)!) ililos (IC oro (Ino.

El Capita ii, Subten ieii te, los ti-es
Cabos y Ins vein te Alabarderos, que
(onstitu Ian la Gua,dia del /'.z'cnw Sr.

Virrey, \'estiaI) casaca () (iliZOU a/oil,

cltu 1)a y vuci ta elIcarna(la, botoii v ala-
mares de plata, y Ins OIlciales galun
en las eostiiras

Los C-u eros I c/era FiGS de In/an (er/a

tisabati Liii 1 lorlucS CompUeSloS (IC Casa-

daIgo '.	 i. CaIndario Manual ,j Gnia de lAras/e,
Mexico, par el uuño de IS!)). por Don Marion.

i. Alanuin. FJsIoria de Me.vico, Lomo I, pag. 354,	 '/IIIigfl y Ontiveros,	 105.

n. to t i.	 lu/eu,,. pag. 1 7s -7$.
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celeste Las vueltas V solapa cli icaS.
encrnadas ci botn blanco. el chopin
v ci pantalnil de iienzo. pui ci temple
caluroso (IC La regin y ci sombrero
redoiido, dc copa alta, con una ala
levantada, y su correspondien te esca-
ra pela

Los uniforn) es del heal
Cuerpo de .1 ,tilleria fticron
Los misnios (1(IC tisaban los
soldados de la Peninsula. Los
!?eA'i,nientos Veteranos de
Dra.'ones de Caballeria, unos
Ilevaban casacas y otros cha-

1. Gala (IC !o,(is(e; u.s, va citadu,
pog.

II. I.I.ARINIAM

(De unit acua rcia tie la Iii linteca Nucional 110 ,tico)

cas y cli u pas, azuics 6 blancas, V raizol) cotto

de los in 150)05 colores, distiii go lellilose p0' los

Ijotones blancos 6 (Iora(ioS, V P°' el color (IC

las vueltas, collariii v solapas ; por esto ci
pueblo 1 lamaba los vcrdes a, los soldados

del lk'gimien o de la Nueva Lspa ,7 a, q He nsa -

l,a;i vuelta verde sobre casaca blanea ; a Los

coloraeios a, a los dcl de M éxico, p01 ileva r

VVOS (IC CSLC color; V C' los morados a, 6 Los

dcl (IC Puebla, pucs morados erati ci vivo, ci

coilaiin	 III vuelta de SOS easacas blancas

I)tstiiito me Cl unifoinle del lJatalló,i Fijo de

l'e,aeru:, pucs la casaca era corta y and

I t

t. ,;lA: 0>1.11CC

(Dc a na nc,ta trI a de In III b tin teca
ii).
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(1 uetas tinos chupas V otios clialecos
unos pantalon con medias l)otas y
otros ealzl)n corto con medias ; eapas
todos. 'V sombreros (IC alas cortas,
galones at rededor de In copa. - pitt-
nias. Los colores predominantes, come
en In iniinteria, eran azules, encarna-
dos v blancos. Las Conpañia.s Fijas de
blancos 6pardos, segtin la raza o easta
it que pertenecian los soldados, que
existiati en las costas del Norte v Stir
(IC Nueva Espalia, usaban ci traje pro-
pill dCl pals, distinguiendose del paisa-
naje per las escarapelas encarnadas
(ijas en ci ala levantada (IC los sombre-
ros retlondos, v por Ins Arinas Reales
que en UII Pe(lt1e u0 escudo ten ía In
ma nga dereeha (IC los tin i (ornics l•

El ejército insurgente iill1)rOViSid()
por Ilidalgo, Allende, A Ida ma, A ha solo,
ii ménez y dennis caudilios de i i o, no
era p ropianien te till eje reito. plies
niezelados iban en el, soldados pie

habian pertenecido ii Ins tropas unifor-
madas de la Nueva Espaila, v chusinas
(Ic caporales, de mavordomnos v de
peones de Ins haciendas de campo. (jtie
se habman unido voluntiriamnente i't los
jeles de la independencia nacional
Pero In tal chitsina - Conit) ya 10 (lijilnos
en otro libro 2 - lormada de cii Inpesi-
nOS senii-desnudos Ii vesticlos de cuero,
('.tlzando botas de campana o /ivara-
dies, con sombreros anchos de patina
ó (IC fieltro, entoquillados o galoneados
y arniados de toscos ehuzos y garrotes,
de encorvados machetes y largas picas
ó lauzas, de viejos arcabuces ó airosas
hondas, de flechas voladoras V arcos

i. Idem, pags. i8r ii 192.

2. Fulgeiicio \argns. I.n Insurrec.',. n 1. //i.

en <1 Estado de Guanajual.', Prolugo. pgs. i
y t5.

de I irantes ciierdas era (lies/na pin-
toresca p' In mismna clesigualdad de
los colores ehiliomies lie SitS trajes, que
conlundidos (lejallan percibim. enipero,
Ins casacas ai.ulcs de los unilormes tie
los regimientos pronunciados y Jos
rojos jorongos tie Ins peonadas tie las
haciendas; los capotes militares y las
inangas o sarapes de SanMiguel ó (lei
Saltillo; los guiones y banderas, gual-
das y rojas, de los cuerpos, y los estan-
dartes improvisados, azules y blancos,
en los que ii inodo (IC escudo ó enseña.
resaltaba In imagen querida de todos,
la Virgen de Guadalupe, venerada por
aquellas Lu rims de criollos, mestizos é
indigenas.

(:LIlIlldO el ejército ó chusma estuvo
en Acimnbaro, se hizo all i In gran pro-
ilU)Ciófl (I liOfli brando at Sr. II idalgo
(;e,ie!e!lisif,l, 	 Allende C(i/) iiOn Gene-

ii 13a1 leza, J imncmle.z, Arias v Aldaina,
Tenientes Generates y a Abasolo, OcOit
y a los dos Martinez, Mariscales de

c( con cuvo motivo hubo misa
de gracias yT e Deu,n, repiques y salvas,
V despues se pas(') una revista al ejér-
cite )). Entonces ya Ins jefes insur-
genies usaron uniformes especiales.

Ilidaigo, como Generalisi,no, llevaba
vestido azul con collarin, vuelta y
solapa encarnada, COO 00 bordado (IC

labor muv menuda de plata y oro
tahali negro, también bordado, v todos
los cabos dorados, y colgada af pecho
una imagen de oro de la Virgen de
Guadalupe.

El u it i b y rne de tapitan General,
quc vestia Allende, consistia en cha-
qucta azui, collarin, vuelta y solapa
encarnada, con galón de plain en his
costu ras,v tin cord n on cada bombro,
ti tle dando vuelta Cu circuio se juntaba
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por debajo del brazo, eon botön v
borla colgando hasta el medio del
muslo.

El mismO uniforme tenian los
Tenientes Genera/es, los Mariscales de

Campo v los Briadie,es, señalándose
los prirneros porque solo Ilevaban on
cordon a la derecha, los segu ndos a la
izquierda, v los ültimos, a ins de los

tres galones de Coronet, uno bordado
rnuy augosto. Los demãs oficiales
insurgenles tenian las mismas disisas
que los del Ej tITito realista '.

i. Rclación quc Iizt a! lirreH Jenea.. ci
Coronci D. Diego Garcia Conde, tie Ii,dos , los
sucesos oeurrdom en ci /drci10 de IiidaI4'o desde
ri din 7 tie Oclubie... /iasia ci 7 dc Xueientbrc
(do 8to). - Alumnn, torno 1. Docurnento ?ü-
inero i. pegs. j y Go.

c



CAPITILI) TEI{CERO

CURRUTACAS Y PETIMETRES

Peru los tipos caracteristicos, tl/ncos

del aiio dc 18 to, y de sus in mediatos
que IC pi'ecedieron v sucedicron,
fueron las inadamas pie vestian a la
deinier, COil ()Ci (las f)O C Jos no in b res (IC
(( petinietras, cu i'rutacas y pirraqul-
tas a, v los seiioritos sus cougéneres,
Ilamados tami,ien C manuj itos, curru-
tacos y petinletres )).

Vidgame Dins! jQud siLiras cii
verso, quc morales discursos en
(joe serniones tan cdi liea ntes
edictos tan empedrados de citas v
textos (IC santos v atitores profanos,
Se publicarun en diarios V ,'iice1as v
en diversos itnpresos, sobre Jos trajes
v costuml)rcs de aquellas seiioronas v
(IC aquellos selioritos

Las en rru Lacas, elms mismas eon Ic-
sa von p ñ hI ica in en te sus p e cii dos,
diciendu ingenualnente que no habia II

nacido n i pa ra esposas fli pa ra madres
de fainilia ; quc so principal mérito
seria granjcarsc ci a i)vecio publ ico, Con
la brillan tcz de so exterior en modas,
dyes v (icnias cbuclierias que licvaban
pucs su geiiio y cariicter dcsventurado
no les penn itia iii cogcr ci pun to (IC

una media. Sits oCupaciones avorit as
eran las üItimas modas, los afeites y
aunientar con nuevas gracias Cl grail

caudal dc so peenito. Poco les impor-
taba qUC huhiese censores de sus
trapos y habitudes. Preocupiabanse solo
en inquirir ci valor v menlo (IC Oh

SuSpino, calcular ci prCci() inestimable
(IC u tin son visa, a nal iza r mi tin ciosa-
iflChl te Ins Mims de inedio Paso, !us
cintas pant ci zorongo, his formas dcl
zapato. ]as Ii ligranas y bordados (ICl

VOW, laS (0 iflotrices Sueltas del aba-
ii iCO a v tO(IOS 1ud los porni eiiorcs y
nun ticias epic his ililcia fl recomeiu(Iablcs
a ios ojos de pirrocos v pet i metres.
No ics (101 ia (1tIC las un fliSCfl i< Incas a,
Imes (( Incas a luiul,ian sdu sits niadres
que las enseii avon C A hacer Ia cortesia
(I giran sobie Ins taloiles, a SOIlICIC al
soslavo, a Lancer ci ociquhlo, ii con to-
!) ear ci cuerpit V danse to(Ia Ia pioso-
popeva a que las hacra tan a1)I'eciables

Lan gratas en Ia sociedad de ((hiLl-

tacos y mahlojitos
Si bien es cierLo qUC muclias pcti-

inetras vestian honestamente basquinas
(IC ta feti ii, con guam icioucs (IC tcncio-
pel() V bloiitla al Canto; mantillas de
sarga , con gun ro icmn (IC 1 i-n isim) ter-
Cio1)elo ; basquifias (IC largo flcco guar-

1. CA11TA DE USA ,'ESOIOITA SemQ000iQ CCOFW-
mic,, de Me.rico del Jueves i i de Encro de 1810,
pags 12 y sigtIteritcs.
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necidas (IC terciopelo V l)lOfldaS, v
mantillas dc antolas, o biancas V airo-
sas de anchos Ilecos, las hahia tarn-
i,ién pie usaban basquinas (Ic red y
mantillas transparentes... Aqul estaba
io pecarninoso l

Más aurnentaba In pecarninoso con
lo censurado por rnoraiistas, ell
v verso, en periodicos y pastorales
v era la obscena costumbre de lievai
basquinas nuv escotaclas por Ia espal-
(Ia, con los senos v Jos brazos desnu-
(lOS. Ia! cosiunibre la condenO ci
Prelado, POlitiC it era iflcdfldi() (Ic
COlicupiscencia, a que abrasaria ct las
ai mas a ; vestido, a ell in cal ida (I
(1(1 cone V (Ic la Ida estaha 1)OfliCfl(i0

delante de los ojos, an uquc tuese encti
Itierto, lo que no permite nombrar ci
pudor 2. a

Deben (Ic ha her sido (Ic iiiasiado
ciudas aqtie I Las desu n deces, P° rque no
solo a rzobispos eseru 1)11 losos corno C!
Sr. I iza an, ta inbk a escritures (III(,
nada tenman (Ic mogigatos lii (IC hi p
critas, clainaban en tO(los los tolios t•l

contra (Ic aquelias modas de sit
y descniben las inconveniencias (Ic h
trajes.

Ell 	 versos que in tituiö ci ant
La t'i,lud abandoneidetpor ci i j o li/ic,
iuzo, habiando de Ins currutaca,
decia

Sits Lraje escantirtloss,
desnudos peelios v bvazos,
tie in obscenidnd son lazos,
que ponen ii los virtuosos....
En los dias ntts festivos
so presentan indecenles,
incautas e iii everentes,
con odemanes lascivos...

i . Co lceci,n cne,a / de 7' ages q ur en in ne/na-
lidad se usatt en Jlspann, Etminas i, a,

i. Ins(ruccion Pastoral del unto. Sr. D. Fran-
ci$cO Xavier F.iana y Bau,nont.

(.on los tiIfllC.)S estrec&os,
v zapatos do colores,
solicitan coiitpradores
de sus deshonestos pelios....

'1' en otros versos que iIcan ci titulo
Los Conse/os de una inadre a su /iija

LA 1.1 liltU 1

(Dibujo de J. Etuciso).

donce1/a, dice aqiiél in ii (I sla, habian-
(lOIC del ViS ILLO

Este on traje sea,
cpi p In in .d a 1111cc a inn he ha sta U na ten
ci turi ico t raer: s, bien e in ha rrado,
do to tot in, de	 rnuy delgad o
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o va do inuselina,
o do otra cunlquier cosa. pore fine,
ci caso es quo ci pellejo
so deje traslucir este c000ejo
mi alma, porquo to aso,nbre,
hare quo cualquier hombre
on vióndote. al instonte
doseara por to mnenos ser tu amante.
Y mao si ci tuniquillo
sube una cuorta arriba del-tobillo:
si tiene su dosgote. de manors,
quo los pechos descubrim, quo es friolera
andar con pañueletas
propia. Ira In edad de lax chancietas:
pUCS tienos lindos brazes,
desnud,mtelos lodes, quo son lazos
on quo cuermmn, no digo ]as iu.,citos,
gino los viejos mOs chuchimrrLmditoo
Ins ntelias, yn so sabe
tndrnn color do came, cuanto cube,
que es un;m moda honesta y esquisita
quo da a entender quien es Ia señorita
que tales mnedias usa.
it mOs do quo lo que so usa, no so exdusmi
y cuando ins doncellais
no pimoden por ci lujo andar sin elias
con Ins l)idl1ma5 peladas,
han hallado este arbitrin, que pintadmis
Ins medias del color quo yo Ins vco,
manifiostimim al menos, ci desea
comm quo todas quisieman
andar desnudas pocque asi Ins vieran....
ci chal, si es do color, traelo do made
quo muestre el pecho, y quo descubra ci codo,
y si fueie do ilesia, 6 negro sea,
subelos a la cabeza, quo so 'ea
toda In espalda, bruzos s pescuezo.
pechos cam, miii alma, pues con oso
comlocermin Lu intonto
y quo lo traes no mao par cumplimiento.

A inis de lo deshonesta, f'ué ridicula
la inclumentaria de las curl'utacas,
inconioda v znartirizadoia sienipre,
eøno ha sido la de toda rnujer qUe
rinde en! to a la voluble Diosa Cometi -
zanclo por los pies, los zapatos parecian
pezu ias de bOrneo : In ucha tt'om1)a v
cuadi'ada, niticha /)Ula V asiento 1) iii-

gil no, ponque O l) I' i Ii) idoS los (ledos,
caminaban ]as maclanias hacienclose
vioIeneia , sacudiélldose coitmo i'anas
teniblotias, V ('Oil htieli.s man ifiestas (It'
rallos, clavos v gavilanes. Las medias
lIal)ian de ser precisamen Ic dc color

de came de doncella, quiza de (lOncella

bianca, porque doIlcellas liahia en
Mexico, indias, niestizas, pandas v
negras. Sobre la ropa interior callan
discretamente las cronicas, pero el
tunico mal encubria brazos, pechos y
espaldas, y estaba tan ajustado y
ceilido al cuerpo que segula todos sus
contornos. Reinataba Ia cabeza ci pci-
nado, verdadera lucia de cabellos,
enniaraiiadu labei'into de rizos, cintas
V fioI'es, con canastillos invertidos ciue
por irrisión ilamaban gorros O sombre-
ros, muy semejantes a los que boy
U san.

El traj e no era nacional. Procedia
de In l) a t 1' 1 1 comtin de todas las modas
exti'avagantes y caprichosas, y ci lius-
ti'iSiflio Prelado a (jUC henmos aludido,
en sit erudita v edifIcatjte Pastoral, nos
ijifornia nieuudanen te de dónde P ro-
venia V qu iénes lo con feccionaban.

a La Imbm'ica diabOlica de niodas se
hahn establecida, autorizada v prote-
gida en ha Ciudad y Corte de Paris
hace ya niucho ticinpo : dirige, circula
v vende a buen precio sus mnanuiuctui'as
it todas las dems cortes, que recibiCn-
dolas con aplauso y con comercio
pasivo, ]as cornunican zi las demas
poblacioncs con el activo, tan executi-
vain elite quc todo ci in men so espacio
(lei oceano no ha podido impedir,
que despuCs de haber pasado progre-
siva v pm'ontamente de Paris a Madrid,
y (IC Madrid a Sevilla v Ciidiz, havan
dexado tie hlegar taml)ién a los Paises
i'cniotos tie las Americas.

(( bSOS lfl15fl1OS, (11IC, como eStais
a lioI'a levendo radii (ha en los papeles
pü bhicos, 00 tielien Religion. IC divina
iii humana, palabra ni vergiienza : que
en (lelensa de Ia t I'aicion inns vii v en
desahogo de Sn impiedad y codicia,
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101)80 y ca iionean Los i'emplos Sagrados
de nuestra Espaila (1C con u na in-i-
ioii sacrilega de los rnistei-ios y de los

m iiiiterios Ins santos de nuestra Reli-
gion Catolica, Sc ponen 1)ublica inente
las Albas v las Casullas Sacerdotales
sobre el vest 1(10 military petulante que
les caractei-iza : esos mismos (casi que
DO nos atrevemos a decirlo), CSOS

misinos (se estremecen las carnes,
deslailece ci espiritu, y Sc conturba
totla el alma al pronunciarlo), esos
mismos, qUe en los copones quc han
rolai(lO a ]as Iglesias... o gran Dios,
Dios (IC Las venganzas! levantaos v jtii-
gad vuestra causa contra esos prolana-
tlores inerc(i u Ins, que I ic y-a a las br-
mas consagradas en el equipage
conio ci muehic mas clespreciable de sit
Lien orguhioso esos mismos pie ban
echado a las Esposas (IC Jesuci-isto (IC

SUS Coiiventos (hue Ilan foi-zado ii
par i'I his easadas : quc ban hie(-llo
gala (IC I levar pbj ica men te en las
Bavonetas los pechos (IC las Inugeres
CSOS ii)1S1I)OS, ii los coinpalieros que
haii dejado en Fri ii	 (Iii C
ellos esos, sos mugeres v sos IlijaS,
sos paridntas y concubinas CSOS son
los an toi-es, Los i n yc n ton-s origi na les,
que para 'lest en i r a uestra be v
rarse (IC nosotios y (IC (plan to teii c-
Inns. Ii an introducido, y propagado en
Mexico el estilo, la costuml,rc per-
versa, la moda abominable v venenosa
(It quc lieven las Selioras el pecho v
hi-azos descubiei-tos, v till his
hombi-es (111C exile V POVO(1(IC coil so
vista a 1S mugel-es esos soft Ins que
cicciendo siempre en sol,rivia y en
iii yen cionCS inal igilas a scm eja iiza de
los espititus infernales, estan intro-
diiciendo con astucia dial,oi ica las

medias de color de came, v eni-rejado
o calado d iabol tC() - . . S

Pero ni las cit1is del Santo Rev
Profeta, (lei paciente Job, de San
Gregorin Magno. (IC San An tonino de
Florencia, (IC Santo Tomas de A(1t1100,
de Tertuliano, (IC

San Clemente
Alexandrino. cli-
San Anustin, de0	 .
San Francisco (l 
Sales, de San Je-
roninio tie San	 '	 )
Pablo. (IC San
Juan Ci-isustomo,
(IC San Carlos
Borromeo, v (IC -

otros textos de la	 j
I3iId ia,	 de	 los
Santos	 Padres.	 -
Pontilices, Aizu	 -
1)151)05 V Obispos.- El. Iv_	 I I F
Siodon s	 (._.on-	 (I)ihuj. (I.. J. Jt.ciso).
(ilioS,	 (jilt	 COn
11111 La eititl iciull Cii U incra ha Pastoral
dcl Ai-zoliispo dc Mexico, Convencieron
a ]as Cu mi-u tacas, petimet i-as y pit-i-0-
(lu l tas, Ili a em neon a i-on sos t i-aj es
deshonestos , 1)0 obsta U Ic las exconiji-
iliOfleS (plC Cii ill Liii idad (Ic casos bUlfl)j-
aaron iilUCl)*JS (IC Ins vai-ones veiie-
rabies V Santos file it (-ionadoS - Poi-que
10(10 el lo les cii tiaI,;i pot- till 01(10 v h-s
salia por ott-n, N. liacien do dengues y
caiiibiaiido (IC Ci)!) vcrsacion, (ICCIIISC
uiias a las otras

intl y hie,,, que refulav In MnvI
sii-111pre ha shin mujn r en hi.- rro fl-jo
ItuivIeit,v.s de oLin cosa, pues el Mundo
me sielupre, es ahora 'v ha de ser el inismo

i. last, Ucci,n Past.ra1. cittida, pags. 36 it
a. li-rn,, ijile,. de Lizardi , 1.)i(o,'os ci

sob,c ./ifer.-ntvs cisunL., pig. S.
3
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Los curru tacos o petirnetI'CS CU 18.0
corrian parejas eon las supradichas
niadamas. por Sn calzado extravagante
que a veces parecia lanceta y a veces
barco veneciano las medias detenidas
con hebillas, a fin de no (leseubrir la
falta de caizones los pan taloi.cs, cortos
0 largos, les nacian en los sobicos ; las
carnisas o cainisolitas, niuv al midonadas
y encarrujadas ; los clitipill es, colgados
de dz,'s V los casacolics () fra/ues,
Ilega banks liasti ci tohi I lu, inuv abo-
tonados all peclio, peru tan a ngostos
1)01 la pane de aLnis

Que habiando sin mentira
No era otra cosa que ann pobre tira,
Quo ci fire In vol**ba,
Y at inlciiz trasero dostapaba I . -

Tales scñoni Los ms semejaban nionas
qie nionos ; de liembra parecian sus
Cue i'poS, y era di fici I d is Li ugu irlos (IC

las hembras, por ci inuj eril peinado,
del ((UC penclia una balcarra en cada
lado v zarcillos o aretes cii cada oreja.

Los poctas de aquel en tonces los
pintan con viveza y exactitud, y senia
robanles los pinceles y privarnos de SUS

versos festivos V graciosos, Si lOS cam-
biãi'an.os en prosa. lie aquI tin Soneto

Yo visto, ya ye Vol, perfocinmente,
in is iii odin s soft Li ics v es Li rains,
Ins he hi I Ins p reci osas v en id i :,dns.
los cal/ones esti'eci,os sumnii.ento;
Chnrretera .1 la corbi, cabalmente,
ii,is niuestras son do Cabrier, may piecind.is,
mis sortijas en miles vi,l**adns
sombrero de tres altos 1,rej,otente.
SC Un poco de frances y do itulinno,
pieliso hic a, me 1,rod il/CO 0 inU ra y ill a,
soy marcia1. y *1 las damns inu y utenLo,
', Tengo. Sei,or, razCn do ostur contento?
< Qué inc limit..'! No mns do una cosilia..,
te,n,r do Dios_ s aig.mn ej,ter,tijn,jento

Pero el )0I1Ct() dilmiija el i'et.ato st,lo

tie I)L1 stt* . la lctiil Ia i 1 ue sigue, lo trazu
(IC CLICI' I)0 ciitei'o

i. Gomez Mann, El Currutaco par alambiquc.

Seiior I.etimnetre
sea bien venido!
0h quo' bien painado!
Y qué bravo chico!
Gallon los Adonis,

perdono Narciso,.!
Un duke parece.....
Qué terso, qué limpio

qué rizos, qué olores,
qué gusto cii vestidos,
qué puesto en ]as mimodas,
qué arta, qué brio!
Las damns le aclaman
por parisicn fine.
Los gestos estudia,
sabo los curn1,lidos
Sc postra basin ci suelo,
saluda exprosivo
lisoilgea, adula,
undo muy p.ilido
do	 con pasos,
haciendo pinitos.
Ninguno le goon.
do cuantos so ban vislo,
a coger p., ii uclos.
nizar ahx,nicos,
saber dar ci brazo,
du!ces esqulsitos;
ilevando dos cnjas
de rape, Y Pulillos
it mantillas,
coinponer un rizo,
mondor una pora,
tn nc liar do to linda
El dibuja, borda,

tia decinlo,
en una palabra,
es estuche vivo.
ilubla con remilgos,
busca tormn,jnjljos
hace cuatr.:, versos
aunque robe cinco
dice dos refrarics,
(extos... infinitos;
v at Ver las d,,n.as
I aim rim ro pind igio
d é ndole la bo run
de Doctor exiniicm,
pasa entre elms plaza
do me g erudito,
discreto, elocuonte,
cibio y entendido,

pie los Cicerones,
quo los Tito Livios,
CIIIC to, diccionnrjos
y los Colepinos! ii

Fuera de tales lIal)ilidadcs y talentos,
las niis veces ci vivaraclio Sc1IOJ'jt() 110

tenia otro ,no.lns pic'endi (jue lIacer
trampas, pegilr topillos, dar sablazos.
La casta de los arraricados era flume-
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usa, v otro poeta festivo y modesto
tic iSi o, que se oculto bajo el soudo-

iiflO de El CItulito F1é41e Pa pea, des-
cribe i los currutacos bajo este aspecto,
ill orilia tidunos que los ha maban tam-
bIPn a recetan tes, planchadus, o ma-
nuj itos niexicalloS it. Tiene la palabra,

oigaIflOSle

• En Mexico viven
ciertos hotubrecillo',
con perdón de zistedes
voy a deseribirlos.
Elms son zany pobres,
no tiezien destino
Ili col.icacidn
peru soil tan VIVOS

qua pasan In vida
de ageno bolsillo
ems se levantan
rabia ndo de frio,
de on cnmo-can,a,
de haber mu I doria zilo
ti 1,onerse empiezan
so	 o-pc(idii,
que conta dc
que a otros han servido
y después neuden

tin co,,w-!ebri(lo,
que tienen coo agiuzi
siempre 1,zcveiiido:
y liacterido lull getoS,
per causa del Iiio,
se lavan Cl uostro,
y con un cepilli)
cruel rncnte so e triga U

entra nibs carri has,
Y (Iuc(1a aquel cutis
(file antes tan paj I

par ci tin izibra ettibzi
de buen cilorido
van ai cmo-es/eJo,
qua es tan roducido,
qua no cube no jo,
para en 	 5cr vista
CUD 

lido 
ran qua estan

rnuy cri-raidos,
saicn 1, In cailc
con aspecto alti'
se entraii ii On
y entre los c,rriliiis
de conversni,n
se jot roil ilcen Ii:tos
en twlo ilan vol,
CO liii) hombres izus tru iii s
en todas materias.
Si hay ulgôn amigo
qua ofrezen cafe,
clioclate licitido,
poziclie. té, 6 algona

nsa de lo rnismo,
en In cnsa venden,

hugo as admitilo
ci convite, V cornell
quo es hello piodigio,
come qua es de coca....
Mas si at cruel destine
uuiega este socorro
1,obres manojitos!

Sc van iii Portal,
pusan ci unartirio
de var Larto bueno
corno tIll advertimos
cluvan an In fruta
los ojos huutdidos
si hizulian qIiien olrezca,
queso, fruta, vino
ci cetera... admiten
ni iz,stuntc unisuno
luzas Si esto no encuentraul
1,oI,res manojitos

No dejan Café,
fonda, hailecillo.
dinde no so motan
por 5cr scorridos...

Pobres ,ccc(anes,
pobres nuanutjiloa

I ci linen diaiisia , . 1 qu ien debeinos
la conservacion do estas pintureseas y
antiguas estampas, que i'eprescntan tan
al vivo a los seiloritos mencionados,

tIS() una hula ifli pol'taIi to a los oh Limos
versus de Ia letrihla ; nota en lit (hOC

asegura pie los manojilos, cuando limo
A los bailes, mejoraban do sombrero ó
capa, cambiinclo LII1O Li otto, inp itO Do-
inla; y quo do ahli salian, como los de
Calatrava O do Santiago, caballeros
.1 rmailos , espada (I sable aj en() al
cinto, quo impensadarnente Sc llcvah)an,
mientras quo ci dueiio embobado, bai-
laba tin minuet 6 con I rada ni.a. en tre-
tefli(iO Con nmirar los OJOS seductores
tic u na euii'ulaquzlla, tal vez del otro
cOmpliec, y sin fijarse en las afiladas
ulias del atrevido y atidaz /)etimetre,

d ignO émulo de la curio taca , y a ni lios
coco y pcsadilla do morahistas, prelados
Y poetas satiricos del arioalb memorable
que vduhiUOS historiando.
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Un Edicto politico-religioSo

Los 1)IlIflCi'OS CiflC() IIiCSCS (ICI aiio

de i Si 0, liahii gobernado la Nueva

Espana, coil Cl tioble eniplC() (IC A rzo-

bispo y Virrev, cii lnio. v Exemo. Señor

1). lra ilcisCO Javier Liza na y Beaumont,

pVClad() auste 10 y caildor(,so, modesto

é ingeliuo, 1)Ci'O ([lIC por SUS ifliSInilS

i rtudcs v falta de carctcr, sin cono-
cmi ten to de los hombres 

I li dcl mu udo,
cometlo erroreS comb gobeinante, vaci-
lando en tre la benignidad v In energia,

ciii re In con cml iaCiOfl V la rigi(ICZ.

Poe 01 ia parte, tocoic Ufla época

dificil , v ci Vi 11() 8 set' ejefli plo nIaS,
de quc ci Estado y la Igiesia en gene-

ral, V especialinente en CirCU nstancias

como InS (1ue Ic tocaiou durante sit
breve virreinato , no deben de estar

unidos, Ili en biemi (IC los inte reses

eclesiistic0S ni de los politicos.
1)c esa u nión indebida de las dos

ell V8101i SaIlt() Vaje no
ii lit ciciieia de gobme tnt) , reSullaiO!i
iflOflStVtlOSitS disposiciofles , porque it

Ia vez qtiiso em pu un I CI baculo de

Pastor y ci I,asloii de Vi rrev , v
nestar las creeliciaS v ci culto rahulict,

Coil las opi 0 IOIICS y pi'opuga midas poli-

ticas; y sus pastorales y edictos son
vcrda(leros mnoflu nien tos de In censui-
cable é inipropia conducta, c1 tie en iSi o
l inaugu ró, esgriiii jendo las armas de

In I glcsia ell 	 asuin tos del Estado.
Los buenos VCciliOS de Mxieo, t1ue

du iante la Cuaresma, habian cum pliclo
saiitamefltc coil Ins piirticas
cristianas ; (file SC habian a l)StC it id o

todos los V1CI'OCS de coiner carne, V

liabian asistido a los edilicantes o con-
iiiovedoi'es SCrInOUCS cpie predicaron
los imis celebres ouadores ell pñl-
pitos ; sorprendidos deben de habwr
( 1 uedado ci .1 ueves dc Dolores, 12 (IC

AI,uii , coil publicaciun de un E DICTO

del lImo. v Exemo. Señor 1). Francisco
Javier dc Lizana y Beaumont, enca-

iii i nado a i ui' e i ia ral' ii SU grey PIN' ( [
tic

ccichiase la Scmaua Santa, desper-
tando ai la vez ([tie sentiiiiicn tos pun-

mente reIigit)sos , pasiones esencial-

mente p01 iticas, (1tiC ('OIl ilV(iflOS, COi!

fesionc s 'N
. totlo, ten inn (1uC civa rd Crer

los ;ini 0105 dc Ins ma usas uvcjas 1(IC

pastorcaba Sit
(:osas p1'0 lanas V clivi mias, an LliiCiaii

va las I Incas primer—Is dcl Eu)icTo. e Lo

u 1 tie Ia razomu dicta - dire - v la reli-
gion Cflseñn : lo ([tiC nuestro pitdoso
mona rca desea, su virrev anhcli, y
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vuestro prelado encarga ell 	 actual
santo tiempo de cuaresma ell 	 nos
hailainos, v semana santa en quc vamos

entrar : esto CS pllfltUalflleflte lo pie
como virrev V arzol)ispo solicitarnos
hacer presente por med) (le este
edicto...

Y entra desde iuegO Su liustrisiina
por La eninaraiiada seuda de la poii.
(lea, sin teinor (IC que SLIS inocen tes
corderos dejen azuzados por éI, entre
zaizales espinosos, vellones de blanca
lana y (IC sus venas loja sangre
Aplaude mucho la conducta de Fe-
lipe V, quiefl por encargo (IC su pre-
decesor, , con ci 'iii de mantener I
pureza de la Religion CatOlica v ci
Santo tribunal (IC la I nquiSiCiOu , quc
segrin No V. cia e ci mejor ejerci to

de la M onarquia Espanola a, ordeno

((tIC ell de los i nsu I tos
hechos por Jos hcrejcs, se celebrase
fiesta con sermOn v misa ell 	 de las
Do,ninicas (Ic Adr'iento, como en efecto
se habia practiCa(lO ell 	 Peninsula y
ell

\ sin po1ci' Cital tin acuerdo seine-
jante dietado por Fernando \ II, que
como i'idiculo lantasma gobcrnaba en
esos d las ci Reino, lo elogia, sin em-
bargo, d iscul pa ndolc de no haher hecho
cosa igual quc Felipe V con In Siguien te
peroraciuu evangClica ell dc los
franceses, Va en visperas de celebrarse
las augustas ceremofliaS de In Semana
Mayor.

Qué dej aria de hacer v mandar
nuestro 1)iadoSisi mo rev ci Sr. I). Fer-
nando 'Vii, si ii bre del cautiverio con
(1UC esta oprimido, v colocado ell
trono de sus padres, ;i pie Ic destine)
In Providencia, pudiera desahogar el
celo que lo consti rue. v coinponer en

aiguna manera las repetidas injurias, y
blasfemias con que los enernigos de
(0(10 culto, poniendo atrevidos su boca
en ci cielo, han intentad() ridiculizar v
molar ell 	 tierra al Sr. (IC in Majestad,

,,	 ------Y

ml. vI,ANISm:() JAVILII liE	 ,L11AN V ZIEAt1ONT

%It/.OIIIS I'll HE '1 E 1(1) 'V 'I nIIEY

DE NUEVA E-IASA

(De la gateria de arz)hi ' pos do In Cutedral
de Médcc.).

a rrojando coil 	 10 las hostias con-
sagradas , en lugares inmundos , cm-
pIeindoIas ell 	 cartas V exce-

diendo ell 	 v despreeio 'I
las herejIas v sectas pie han afligido
hasta ci d in a los hijos veidaderos dc

in santa iglesia , 	 (IC la monarquia

catulica I :' >)

Ias de on observa mite v buen veeino
(IC la Imperial Ciudad dc Mexico, ten-
dna que reconclila rse por ci berrinche

,. Diane Jc Mexico, tomo XII. png. 415.
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(I u p haria con ac1 uel inoportuno recucido
(IC las iirevereneias (IC los galos. v
mas del I)errinclle , sen tiria impetus
lid iCOS, ctiiindo a continuacioti ci it ustre
lrctado, les (lire, al U(IiCIi(IO a Napo-
leon : e Per() lo pie no puede practicar
nUestro monarca opri Ill ido. puede prac-
ica rio sit vi r rev, y pueden red u ci rio i

ejecuriori los vasatins amados dc Amó-
rica : la distancia, v la interposiciOn (IC

Un océa 110 clila tado. que de Iraucla vties-
tros jinpacietites deseos , DF EscAn-

MENTAIt V It E l)UCIl4 A POLVO AL TI ItANO DE

LOS TRONOS I LOS ALTARES, aunienta cacla
momen to los de coot ribui r con vuest ros
caudales ii la (lefensa de la religion y
(IC la patria ; v es u na p rtieba sill replica
DEL FUIWO SAGIIADO de vuestros corazones
pot la buena causa a

I)espués empu ña de nuevo el baeulo
iccorda 11(10, Sill (I Ucla, SUS an tiguas

pastorales sobre ci abuso CII Jos es-
tidos, Pero sin oividar ii los franceses,
exhorta a las Ileles con las pa tabras que
Sigucfl

e I)crraniadlos - se reflei'e ii los
coiazoiies - en In prOxima seniana
san La ante lit presencia (livina (IC .1 esu-
cristo saciameiitado cuando visittis Ins
estaciones y nionufllentos adorad al
pie los franceses blaslernen : re-Sti-
tu id IC COU U 11 cOra/.() II COO trit() v h u ni
llado el culto soberano, de quc ilitentan
des1)ojarlc aquellos plOterVos : acredite
vitestra modestia en el vestido 'v en ci
porte, pie sOlo diseipulos del Crurili-
ciido y no de Ins modas, v desveiguenza
de los 11 losolos ineredulos dc este sigto
dc depravacion , eua doctrina dctestiis,
y ctiva (lonlifliciOn al)ollcc(is. I loiiiiicl,
hijos 111105, nuestra iii macitlada reli-
gion Con VttCstra Coni post u In, N . mode-
racioli en ci traje y modales : os lo

rogamos por las entrailas de Jesucristo
0 todos, y niuy partictilarniente a las mu-
jeres, i quienes va en otra ocasion
liemos hecho amonestaciones solire
CSIC 1,uiito cii una (IC 11 uest pas pasto-
rales'. ))

II

El ladrôn sacrilego

Al dia siguien t e de 1:1 puh)lira(ioli
del Ediclo politico-moral de Su Ilust ri-
sinia, Mexico se con movio (le nuevo.
Era ci Viernes de Dolores, y los verinos
pie alegres h abia ii asi stido al pinto-
resco v matinal pasco (IC la Vigi, v
clue en lit nociie Sc prepa raban 0 run-
templar los vistosos altares que 0 la
\'irgcn SC pi Ian en ]as easas, donde
se Ics obsequiaha con snl)rosas aguas
frescas, Supielon escandalizados pie
aquel clia , un lad rOn sacrIlego hahn
tobado ci sol (IC la eustodia dc Ia
l'arroquia (IC San Pablo, sacando (let
vi iii, COO sits ma nos impuras, la Sn-

grada forma q ue de j 0 abandonada
Considérese ci horror que causaria til

robo en visperas de In Seniana Santa,
v ejecutado en lugar sagrado ! Por
fortu na, par consuelo de los buenos
(ides, el J ueves Santo me apiehendido
ci ladrOn , previa oferta que Ilili)iil hecho
ci J nez de la Acordada de gra tificar,
con la cantidad (IC deli pesos 0 la per-
sona que lo entregase. No la recibjO,
enipero, ci piadoso varOn v comerciante
(IC ptd penn, D. IgliaCio Maza , qtiien
InC el (plc denti Ilcio a! lad on por ha-
berle coniprad 0 ii nos pcdazos de pta ta
A precio (IC CflCO ieaks In on za , habe I

s. Idc,n, piig. 45 y 4iG.
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sospechado quo serian del robo come-
tido ell Parroquia de San Pablo, v
haber leido los carteles quo se fijaron
ell 	 parajes publicos y ell 	 cuales
se brindaha coil 	 clichos cien pesos

El ladrón, a pesar de su edad, con-
tal)a dicciseis años, resultu pajaro de
cuenta. Sc Ilamaba Joaquin Berdugo,
v antes habia robado oil niisma
Parroquia, la tapa (IC LIII eop('fl coil
capillo. la crux del remate de otro y
la, daga de ealam i na (IC un a i magen de
los Dolores : una corona de plata, dos
cintilios de 1ioeo valor v LIII zarcillo a
una Piirisima (IC la Parroquia de Santa
Ana,  nil candelero dc plata y nfl Man-
(loncil lo de lade Santa Catalina Mártir,
tina bandej a dcl misnio metal y ci res-
pianllor v daga de una i)olorosa; de In
de San Jose, otro respiandor (IC plata
vuna daga de acero de otra Dolorosa;
de In del Salto dcl Agun. la corona V

resplandor de plata de ].I de la
Piedad dc la (IC Santa Maria, la corona
(IC Espinas con las Ires potencias (IC

P lata tie un Señor Crucilicado, v en
la. de 'lacuhava el resplandor (IC otra
Dolorosa.

No fueron estos los liuiCos hurtos de
aquel aficionadoi robar coil
his parroquias v las esculturas (IC las
Dolorosas. En la Colegiata (IC Guada-
lupe rob() Uflfl ilnagen coil LII) ôvalo (IC
plata y tres ranillietitos dcl mismo
metal; on la Capilla (leiPocito , dos
ilnagenes die Jesus Nazareno y i In
Virgen (le los Dolores, una corona, un
resplandor v utia daga, todo de plata
on San Diego die Mexico, hr corona de
Ull Sr. Crucificadu pie se hailaba en
la esealera del convento v una iniagen

z. idc,,:, ide,',,, r41g. 1133.

(IC Maria Santisima colocada ell
claustros de so coristido ; oil 	 Juan
(IC Dios, el resplandor v rosario de la
Dolorosa pie se veneraba oil 	 puerta
(IC la enferme na , y por riltimo, ell
iglesia del Tercer Orden del Carmen
un cantlelero de Cobre '.

Confesados, como con lesó , otros
robos de caráeter profano, V seguida
brevemente la causa, aunquc merecia
pena (IC muerte, sus benignos jueces IC

condenaron a dicz años de presidio en
ci Castillo de Acapulco. en atdnCiun it

sen menor die edad, a v ademas sencillo
é ignoran te , coil circn nstancia (IC

haber sal ido suma mente august iado ci
d ía del robo - .1(1 eves de Dolores -
sin (lejar pain sus tiernos hermanos
111:15 al iffiCiltO (111C nil cuai'teiuii de pan
N. 	 a pa stil Ia de chocolate, v estiechado
por Sn ifl(liSCI'CtO padre a dar (harm-
inente lo pie no alcanzaha oil Sn OI1CI()

&ie plate no )) ; V d qu C Ii al) in SRI o
tado aquel (I ia, a coil C I1CO1I t var a bie rta
la capilla. V pegada la Have (Id sagranio
donde rob(') la CUStO(lia, aC'llafl(t() ci no
tocar ía Sa,(rada /1081W, S(ZClldiCfldO ci
'iriI sobre el eapillo que la cubria, y

de/4ndolc cofocado sobre ci nra pam
mai'charse , (JilitandO oil 	 acto 1111

pedazo ml In custociia, coil 	 esiimó

ha be#' /)eP'(lidO S U eonsaj,','aczon a.

Estas ültirnas Cireunstancias deniues-
trail c1ne no era tail sencillo el inocente,
Ili las atenuantes alegadas por los jueces,

tan dign	 (Ias C tenerse oil pero
to(Io ello pinta, el cniterio u nidico-rcli.
gioso (1C aquellos tienlpoS...

i. Idea:, ide,,,, page. 728 y 720.
2. Se,uaario Econumico de .3U.vico, tomo II,

pãg. 2.:',.



40
	 La Vida de Mexico en 18io.

Ill
La piedad en 4810.

La piedad v respeto en los dias
santos, no era tanta corno se caearea
ahora , pues en a(1 ueila Sernana Mayor
(IC I Si 0 110 (ICjO (IC aparecer un solo
(ha ci Diario de 41k'.rzco, v los asuntos

1 tiC null icó fueron hen profanos. Una
1 esia atnorosa , Cie Fit) proveeto 1)8 ra
actiriar nioneda tie col)re, v Ia usia de
los 1)Fefli iOS tic 18 Real IMteiut, corres-
1)Ofi(liefitCS at Sorteo 514, aparecieron
ci Domingo de Ilanzos ; ci LIInCS Santo,

pro vCct() (1 C F8 F8VOS , Coil iili uaeión
del articulo soi)re motieda dc cobre v
anuncioS agrienlas V comerciales ci
ihirtes Saizlo, nil Soneto cii ticando his
term I ia S dt los cafés, un a hiliosa en via
de tin L,thosr, v1 41() que baba censu rado
los trajes v luj o tic las mujeres, ciertas
larnentacioncs patrióticas por tin (( es•
pa lb1 a me rica no )), sol;re la guerra (IC

In invasit'in francesa en la Peninsula,
que Ic rrnina n ilamando a i'eiiiaiido VII,
U virtuoso moiiari, ielolo de Espa (Ia é

Indins V mils JUStO y cain1 ICO pie Teo-
closio a, varios avisos, V in noticia tie
(1Ue ci tha 8, en In Iglesia de la Tercer
Orden de San Agustin, c Ic habIan coi•-

tado ii una señora nun 1)0158 s, en que
Ilevaba a tin ciedal dc oro, tin rosarlo
tie Jerusalén de side misterios , con
botones (IC OFO, v mecialia tie to mismo,
dci Señor de Santa Teresa; ci Miér-

coles Santo, u na p rocla ma q tie co-
niienza a Vaicrosos paLl iotas amen-
canos a, nun lahulilla en prosa, in
critica del provecto de la moneda de
cobre, precios de los efectos (IC mayor
COIIS111110, y CI aviso OfieCicfld() los cien
pesos at pie cutregara al reo sacrilego

habia robado ci soi de in custotlia
tie San Pablo; ci facet's v Fiernes
Safl(0, Si aparecieroil dos corn posi-
ciones alusivas a las angustas fiestas
un Soneto at Señor de Contreras V una
poesia , mt itulada t A Maria Sant isima
at IC (IC la Crux pero bai'ajadas Con
Una, procia ma behica (let Capilati gene-
ral tiC la Isla dc Cuba en con t rara tie los
fraiieeses v de José Bonaparte, y COO

ilOtiClitS prolan as V mercantiles .
1 pa vii mayor cdi uicación , el Jneees

Santo jitseito ci Mario nfl aiticulillo,

1 IIC 1105 V ide a tie most ra r qti( clevo-
Citlil giistaIa II CLI liii ta(as V pci i metres
cii aquel los san tos tlias, V CS in salirosi
cart ita , en pie Pancho ci Paijo, cuen La
ha her encont rado en U na sastreria ,
Cierto palsano SUVO (IC nombre Jost'-, v
al (1tie )Or Cal1Ut) Ilaillaball (]/scpito,

P OfiI 11(10 COIl CI maestro dcl taller p ra

(I LIC Ic cotregara ci vest do (jtie habia
de estrenar at siguiente dia

Sal utia rouse lOS COfl [C iran cos, v el
Paijo, cli rigi eu (lose a ( '/1 ep i/o, qu e VC Il a
nluY alalile V eiegante, Ic ciidilgo cl
sernionril lo que se copia

- : (/cc, t1 para coiitnig() tan
coitCs, V tan subido CII ese cahallote
tic ha seiloria, que vo no teugo Mejor
seria que ese ILIjO t1ne cstas ppr njl()
para ci faeces Santo, se convirtiera en
tin deseo eficaz (Ic visitar los ,nonu-

flcn (Os....
Pero in, sllo vas ii ver to que las

en rrti tacas cst renaron, y no Ic acucrdas
de fli cdi tar, en in estacilii primerIl
CLifflO salió mi Señor Jesucristo del
Cenicu lo al huento dc Getlisemani, en

i. Ademäs del Dtario, se j,tiblicaban en i8io
los perio(Iicos intituiadns Se,,:anario Ecoao,,,ico•
Correo Sc,nai,ario Politico y lfe,caaIiI. v in
Gaccia, quo eta ci organo oficiul del (;tbicrno.
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donde slid() sangre v fu6 desainparado
de sus discipulos. En la segunda, cOtno
saidria del huerto, va preso. para casa
de Anás, conducicto por aquellos Ia-
hiosos 101)oS P°" las calles pul)IiCaS de
Jcrnsakii , coil 	 algaraza de (IUICII

conduce a tin salteador. Ell tercera,
la erueldad (IC aquellOS soldados que to
Ilevaron de la casa (IC Ands a la de
Cai las, ell 	 i'eetbió in hot'etada
Ic ncgó San Pedro, v to Ii rai'oIl en tin

a1alSelItiIIO, Cs decir, en nun I)artolina
inniu uda espci'ar la resolucióii del
cotici Ito pleno del sigulente dia. EM la

CLI aita , COfliO heclio I'll  retal)I() tie (10
lores, atadas Ins inatloS, descaizos los
pLCS, lastimado CI rostro, desvelado COIl

La maIn noche . to pasan dc la casa tic
(aifás ii In de I'ilatos. Eli In (1uinta,
conio to I levan (IC In casa de este d I.i
dcl torpe V CEUCI I Jerotics. l.ii In sexta
cóll)(J de aqu I vol rio ot ia vez 0 I a casa

(IC Pilatos, hello de "ofa y vestido con
u na vestiolu ia bin ucii , coino 0 men te-

cab. En ha sej)tirna \. COnlO sale
dc In casa dc Pilatos at Monte Calvarin,
onducido cii con luso tropel p01' a(j IleI los

inismos impios, pie ncababan (IC pos-
ponerlo a 13a rrabas azota rIo de oi'k ii

(IC Pilatos. . tralarlo COlilt) re ly de
burlas, CO l'0118 11(11)11) (IC CSp1 Ii as, poII icli-

(tote 1)01' ceti'o titia VII ('ann V 1) 01' traje
u na ropa colorada v sucin ; conciucido
por aquellos misinos que at presen-
tarsel os P ilntos , chicienololes : o

aqu I tl bomb re a aca haba n de gri tar
Hellos do hirni'. V odio : a QuitaIo,

apartalo tl( Ii (I(S(I' istn . cruciIi-

cab. !
"I c1tic iiii)t'CSi(III, ('aliSallil C1 SCI'iflOil

del P,ivo, tIc SLIVO eiocuciitc P°" in in-
genuidad Con quo In dijo? I.lorara
COIl t i'it(i V nri'epCIl tido ci elega ii te pci-

metre? No. señores, con dcsden ohm-
pico, contest')

- a Eso est.t muy pesado, y i/o no

soy beata, v mejor sei'á pie Vd., to
haga p01' ml'! a

El abado Santo o de Gloria, cOfllO

ha sRlO costumbre intuemorial en
Mexico, ins calles v plazas se velan
henchidas de curiosa gente que ibn 0
vet' quenl;ir ell at repugnaflte v
suicidit t raidoi', a Judas Iscariote pero
como ell In Sc mana tie iSi o. can-
dentes estaban los odios excitados j)ul'
las pastorales v prociamas do 

Sit Ibis-'
ti'tsLina , pot' la (let CapitOn' General dc
la llahatin V p' ki de nil D. F. R. F. IL,
ell contra (IC los franeeses N.
pi izO los intl liecos de cai'totI, que t'oI-
gados ell troll a i'oii v ardieron
a( 1 uel (tin, represental)illI ti1)OS V pC i'50

Ilaj es nlusivos,	 en Coll 1i 	 (IC

el lo, sc pueden alegar estos versos ' que

PLIbliC6 eI Dial-ii)

LOS JUDITAS DEL NI EVil CL II)

Seiloritas ci judero!
Este Sabudo de Gloria
va no sirves Judas viejo,
ya yo tengo ot ro pellej )
de que hacer judas de moda.

Si said I'll, ('OIl (0(10 v Call).

del rey I). (/icpc an
Bravo	 V Coll 51(5 bOteilitlis

j, este Judas ardera?
(lId U ('S lUOgI)

All, vu
, Scdorilas ci judero!

Este Sabado lie Gloria.
del fluCVO CUIIO, inuch.iclio,
de eos mabditos qabac/los 2
he de hacer judas de ?fl('(!a..

Si saldrñ con Lodo y cola,
lie Soult uii par de juiditas?
Bravo y sacell I.u'es colitall'.

u. Diario de Mexc ' , tome Xii, pligs. t4 3!l y 43:,.
2. Palabra despectivu Con qtie ci pueblo bail)

uieigu1aha a los (ranceses en In Peninsula Es1 ,a-
1101(1 y que fué inLroducidn ell desde
CIIIOIICC!l.
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este judas ardora?
todo es fuego!

Aflã vã
;Sedoritac ci ju(ie1-o'

Este S.bado do Gloria
enriquecos Pantxileo,t
del tirano NapoleOn,
he do hacer judas de ,noda.

Si saidrat con todo y cola?
i Cfi S}) 1 t11 ! SI tO(lO es pains,
miron tin judas it gatas!
Este judas arderO?
MOs quo el fuogo!

Alla ca
, Seuri1as ci judcro?

Por vida do los borraclios!
señor Editor, bonanza

, qut ml undara In dauza
do los juditas qahae/ios
cuando (liCen Ion inucltaehos,
quo sin cortar con In ta ra,
ntis j ud itas U na vara.
exeeden al Judas viejo?
j. (JU hitiste J 11(1115 IllIejo ?
.1 Ci's, liv te cor,lrIara

I 

La proclama de José Bonaparte.

' r"" mayor pi'ueba tie qtie hasta
CU lo seU(I6riimOS rebosaba el odin, ci
autor de Ins copiados v festivos versos,
firniO El .Iudero L. ii. E. 6 t'encl('(lOr
tie Cabs-Judas!

Pero este odio popular, era verda-
dei'o v cspontiiico? En aigunos 51, ya
lo dijimos. en los partidarios del dotni-
ido colonial, en los españoles que vcian
i nvadida sit por ci mas ambicioso
Capitami del Siglo, ctiva sombra proyec-
tal)ase at I raCs del OcCano, inimindiendo
terror v espa nb...

I cspan to y terror embargo a las mis-
inas an toridades del Virreinato, en aquc-
Ila memorable Semana Mayor (IC 181(1.

o'qtic mien tras ci pueblo crislia 110 y

devote con memoraha en 1os tempios
los misterios grandes tie la Redencion,

a é imploraba al pie (IC los aitares ci
socorro de las necesidades de la igiesia
ell amargas circunstancias s, habian
Ilegado ii manos del Arzbispo Virm'ev
Ltzana, ( por Providencia Divina
dice el 1)iario - tin cilmulo de una
Proclania pie ci iniime Josef Bona-
parte mandaba 0 esta America por
medio de emisarios fatuos, v tan igno-
i'antes como Cl s.

Cosas trem endas decIa la I'rcn,larna
supueslo que los Señores Inquisidores,
que eran 0 la sazon ci Dr. 1). Bernardo
de Prado v Ovejero. ci Lie. I). Isidoro
Sainz de A I faro v ci Dr. D. Manuel de
Flores. 0 pesar de ser dias santos,
empuñaron la pCiiola, apenas estuvo
ell nianos Ia heretica Proclama,
(ILIC les pi'oporcionO ininediataniente
Coil edo vigilante ci Virrey, v lanza-
ron tin  E nici'o ci Domingo (Ic Paseua
de J?e.s'urreeión del aque I a lit) de i I o.

e Sabed : - decian	 que Josef
Napoleon ha tenido la tetnel'ida(l . dc
tirar desde Ma(lricl sit tronipeta,
para exeitar d (a rt'/,eljd,e Fuas infame,
0 La niis enorme ti'avcioit, v 0 una
borrenda anam'quia 0 los Iielcs pueblos
dc la America Espanola, por medjo de
ii na Procla,na, pa rio igua 1 men Ic detes-
table pOr sit 	 ('Orno i°'. sit
ignorancia del idioma casteliano. .. a

Pero los Señores del Santo OIicio
se encargaron de hacer tin fiel traslado
del texto de la Proclama, ell 	 Ca-

i'rccto v castizo, dando ell resumen
todo In (jUC ContenIa, de In cual result(')
que aquellos quc no la habtan Icido u
oido leer, se en teraron de sit
porque apaite tie haberse fij ado ci
E nicro de la I nqu isiciOn en Li s puel'tas
de Ins tempios N. Ins parajes publicos
mOs concu i'ridos, Sc Ic d j O lee Lu ra en
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las misas aquel Domingo celebradas
In hora del Evangeiio.
I sus Seliorlas los Inquisidores, que

110 (1 uda rio redact aron el l.1)ICT(1 
ell

empuiien la espada contra ci fanioso
Napoleon, como lo executó en Siria y
ell Por felices ((UC le hayan sido
hasta a(ili sos medidas v precauciones,

REFUTACTON,

DE UN ESPA1STOL AMERICANO

A LOS PRINCIPALES ARTICULOS

DE LAS PROCLAMAS

DE IOSE BONAPARTE.

Qie de órden del Superior Gobierno se ban
quetnado pib1icamente por mario de Ver-

lugo en esta Capital.

J V71C*

CON SUPERIOR PERMISO.

Mexico: en la oficina de D. Mariano de Zdiiiga y
Ontiveros, aflo de a8w.

FA(-IMI1.E i)E UN IMPIIESO ni 1814)

mismos dias santo.-, en clue ies fuC en-
tregada la Proc/ama, dicron muestra de

sus sentiniCntOS cristianOs, deseando ci

,nal del pjino, porquc prój iinos eran
soyos ci ambicioso Napoleon y ci in-
truso Jos	 no obstante Ics consagrae—
roll estas lineas

Plies qué, , no leva niara dl tiempo

01) 0! to no ii I heus v I lazaeles pa ra quc

de que hace tan to inérito en la proclanla
su hermano Josef, acaso una sacta

disparada Sin objelo deier,ninaclo, pero

(lirigida por la nano di'ina que nunca

,jerra .OipC, IC /ieriru de intierte, COFflO

iurw al ilfl/)IO Ar/mb... De su corn ph-
imento V execucioll no se escapar.i Josef
tan malvado corno SU hermano ci Cifl I) e

-ra(lor, pues no perdona medto de cuan-
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tos sugiere la jinpiedad, pal'a lievIr
adelantc la usu rpaciOn u no v otro
parece que han hecho pacto con la
,nuerte. V con/e(lcraczon Con Sa/aas
para que no les faRe u hombres tan
per versos como ellos

Termi naba ci carilatico docu men to
eon amenazar, pena de e.rco,nnnión
FflayoI laiw scateneja', y pecuiiiaFia 1i
a rb/trio de los Señores J,ujuisidores, a
Ins quc en ci piazo (IC seis cilas, no lie-
vasen, exhibiesen v presentasen ante
ci Ins, 0 ante los Coin isai'ios del Santo
Ouiclo, Ia SoI)rc(i icha Proelama v cual-
(L U icra 0 t ro pa pci sed icioso, impp ICSO 0
manuscrito ; asi COillO 105 pie los tu-
viesen 0 ocultaseii, cieblan de set- (lCflti ii-
ciacios. to niisino 1t1e las personas quc
propagaran (( coil proposiciones secli-
CiOSaS 'V scductjvas, ci C$/flritl! (IC jude-
pendencia, scdiciOii, y sujeciOn it icy
jut ruso Josef Napoleon ) ; v (( los con-
fesores pie iii, rigara II, ap mba ran, ins-
pi mayan y no niandaian (lenti ucla r
semejantes scnhimicr,tos )), incummirian
en las propias l)i

Por so parte la automidad civil cele-
b rO flU fizmoso aiilo de /i con los ej e in -
P la i'es (lC aulhi PPOC'(i/il('I , (UC seglin
lii ifliSlfla a U toritliid estaba rebosando

proiuesas v a inenazas, ignora nela,
perlidia, blasf'emias y brutalidades
N- at efecto dispuso que fueran qucina-
dos publicaineale, comu se ciifico ci
Juevcs 26 Abril (IC 1810,	 Con todas
l i!s sole. in 	 acostumbradas en caso
dc supl ICLO (IC reo in fame .

Colocado ci retrato del Hey Fermiii-
(1(1 'VII en Un sitial pie se lcvan tO en la
Plaza de Armas, 0 su frente levantose
una piraini(le de tres cuerpos, sobre

I. D!ario de .'Iiéaieo, tomo XII, p.igs. 46 y 466.
2. !drrn, ide,,,, pags. 667 y 468.

cnya duspi(Ie tiuncada, se hizo una
grandc hoguera, dondc por mano del
verdugo. v 0 presencia de on Escribano
Real y de cuatro Aiguaciles de Corte,

se diO fuego 0 los despreciablcs 0 in-
decentes folletos o proclamas del rey
Quixote ))

Toda In plaza estuvo rodeada de in-
numerable tmopa, tan to tie in fan term
corno de cabailemia, v on concurso in-
in cnso, 0 (Ic Inns de cien mil al inas (IC

todas clascs y estados. - cifra pie
entre par0ntesis Cs Oil embtiste, pues
hubjein sido necesario ( 1 uC en aquel
lugam cupiesc Ia mayor i)al'te de Ia p0-

blaci6n pie en tonces ten ía la ciudad
de Mexico, - lienaba la vasta extensiOn
de la plaza grancle, his azoteas, baicones
N. tom mes, pala nut rse to(I as i pro ferir
el anatema pu hi ico coil nun nacioli
religiosa v fiel condenaba en su cora-
-ion al tiiano usurpador, t1 tie ya la sue-
0m soya. Jlucran los IJonapa ,iCs y ('Wit

Fernando VII : estas fueron las voces
que i-csona mon por los ayrcS, a it tie mpo
(IC arrojar al f'uego las viles proclamas
este lu ci voto general, proiemido
C01110 cii Liii tormen te do a borninaciOn,
(I tI C Itizo Coil mover en Sti ti'ono at
deinoii io i/c Ia ,cbelión v la discord ia,
paa ocultarse en ci a bisiiio ...

El niiSmo periodico (f ile publico esta
crOii tea, coiiciu ía con laS 1 inCas Sigiliell-
tcs, 0 1110(10 tIc exhoitaciOn , his cuales
('Oil t ieiieii a igunas voces que debcn (IC
limber sonado d ulceinen te en los oIdos
de los que no amaban 0 Fernando VII,
ior las mismas razones c1ue no (1Ue na U
los espanoles peninsu lames a Napoleon
v a sit 	 Jose.

Gene mosos iii exica nos : desca ii sad

• ide,,,, idem, p6gs. 461 y 1162.
2. ide,,,, jdc,,:, p6g. 662.
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en vuestra plopia conciencia V CO el
inolvidable zelo de vuestro Gobicrno
ilustrado. Los Bonapartes Os tratan dc
ignora n tes v bru tales; pe FO no saberi

ti tie in ma yor sabiduria cc)nSiste i en
saber sostener su religion v su libeitad.
Mexicaiios vosotros subeis qite u/Ia

Iiaewfl es li/ire siem/ire que quiele

serb, baxo de una uniOn inviolable
lejos de vosotros in discordia : esta es
ci objeto principal de los riles Bona-
pal'tes : huidla como del soplo de In
muert, V VOSOLIOS SC I is On pueblo (IC

heroes, Ufl	 espaiiol
En ci lllisn() acto (1C /tt quema de In

subre rsiva ProcIana tin polcon ica, ci
Arzobispo \ illC ordeiio SC 1)IOIiiUigase

on liando SLIVO, Cii (1 (jtiC a in 1)UStlC
dc eluglos Ii lpCri)Ol ICOS que est nba muv
lej os de merecer ci I lainado mona rca
Fernando VII, V (IC his irases (IC es -
tampil Ia denigran tes pa ra ci in t ruso
11ev José, cncargaba 0 to(los los habi-
tantes de la Nueva Espaila en general.
0 cada uno on particular, a pie si in
sualidad ó malicia (IC Ins eiiemigos, ill-

troduxese en estoS alortunados paises
alguno 0 aigunos exemplares de la.
reicrida Proclama 0 cualijuiera otro
papel seductivo C inceiidiaiio de igual
origen a, no solo debOin abominarlo
y detestarlo a 5100 en trega ilo inmedia-
taifldn te, bajo CI concepto de quc se
di na una grati licacion peeuhi.iria a
(1UiCIi ('I ([U iC IiCS tl eSCUI)riCriifl V (kin ta-

rn n , a 0 Ws espias, sed uctores 0 intro -

ductores de tan riles libelos
Y asi se pas(') In memorable Semana

Santa de i8io, CII tic 1)enitcnCiaS
sermones, cxtenuailos los catOlicos
oi,servantes eon Ins ayunos v abstinen-
ems, P'° nerviosamen Le excitados v
COII moridos por ci escandaloso robo
del sacrilego lad "61, de In Pa rroqflia de
San Paulo; peru mis, niucho mOs, roll
La Proc/ama de Jose Bonaparte, (1UC

estremeCio 0 todos, an toridades v Va-

sillos ; igualmdnte mi Ins quc veiail en

ella ci prcsagio dc on peiigro piOximO,

conioi a Ins tine aliSioSoS eSperabail Ia
ieaiixacioiii (IC UII ideal, t i tle cada d ia
COil mba flitS prose1 i Los

,. idrrn, ide,n, pag. 462. 	 i. Itleni, ide,n, ptgs. 66 v
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Una sola esperanza.

El	 tie Ma yo (IC 18, o, cclrhi'ôsc cii
In. Capital dcl Reino de In Nueva
Espana, coil la sole in posible,
el ju ra men to de obed ieneia at Supremo
Coiisejo de EspafIa é Indias, que pres-
taron las autoridades y habitantes.

La cereIflonja se vei'iuicó ell Salon
principal del Real Palacio, prcvio
bando que Itié publicaclo auticipada-
inente, é invitaciOn que Sc hizo para
(jLiC Concurriesen it ac1ucl lugar, ci
Real Acuerdo, la Real Sala del Critnen,
Ia Nobilisinia Ciudad, el Santo Oiicio
de In I tiqu iSiClOIi, los TEibli iiales, los
Cuerpos cclesiiisticos y seculares, Ins
Coinunidades rd igiosas, In Ilor y nata
de In Nobleza y de personas distiji-
gtiidas, y los Gobernadores dc iiidios
de las Parcialidades (IC los barrios de
San Juan y de Santiago Tlatelolco.

.luiitos Lodos, a Ins once de Ia
mañana, prestaron ci solemne jLi ra-
mento, (LUC SC anLlnciO Coil una grail
salva de artil lena V un icpiquc ii todo
vuclo en lOS templos de Ia Capital.

e Coneluido el acto del juramento,
Saliö toda in Coniitiva solem ncmcnte
por sus respectivos Ordenes, en carrozas

magn thcas de gala, y acompanada (IC

LIII escuad rOn de cibali enia SC dii'igio 0
In Santa Igiesia Ca Ledral , donde se
cantO nit grandioso 'l'e Deum, 0 toda
Or(jtleSt!I , CU ilIC(IiO (IC tin COUCUVS()
también innumerable, 0 etiyo CUCCt() Se
liabia jluIniva(Io inagnificainente el
templo. . . a Sc repitiO In salva,v vueltas
(IC esquilas y toques (IC campanas, y ci
Diarto au Li iiciA 1) 0111 OS m en te In cere-
flionia, tljciciido que hania época (( CII
los futuros siglos, seilalanclo ci mayor
de los esluerzos de In Virtu(i v heroismo
de los espaiioles n quc senia a ci
asombro de In Europa tO(iil y la confu-
sion de los dnemigos ta

Pero para (1(iiCfl no debe de haber
sido (ICi todo grata aquella litieva (IC
habCrse iiistalado el Supremo Consejo,
fue para Sit lustnisirna el Sr. Arzo-

1)15 1)0 v Excmo. Virrey D. Francisco
Javier Lizana y Beaumont, pues junto
coil pliegos (111e anunciaban tat
noticia, Ic vino una Real Orden fechada
ci 22 (IC Febrero pi-OXimo anterior,
firmada pol- ci Marques (iC las Ilormazits,
ell 	 (1UC SC Ic Coil) unicaha qtic, en
ate nciO ii 0 su a V11 nzada edad vac haqu es,

Sill i.Iesconoccr Sit 	 aiOii v

i. Dia , • i	 I,• Jfvxico, to,ii u \ II, pags. Si i y 51 2.
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pat riot isino. lo relevaba S. M (let
cargo de 'Virrey, encargandole puslera
ci mando ell de la Real Audien-
cia, Interi U Sc nO nib raba n uevo gobei'.
nante1.

Cuinplio Su ilustrisinia y Excelencia
coil Jo CUC SC Ic pI'C\'c'1l1,

V a las once tIC la mañana
del (ha S de Mayo de iSio,
,j tlntos los 1tinistros (IC la
Real Audiencia ell pri-
niera saha de Palacto, Se
tIirigiCi'on al Salon i'epec-
tiV() ,	 incOrpOI'a U dose ICS

Lizana y Beaumont ell
antesala, y una vez pie
estuvicron en el SalOn
pronunciO ci 'Virrey Arzo
bispo breve arenga, t hiza
entrega del gobierno y d'
la capitana general, y po-
niendo en nianos del Re-
gdntc ci bastOn, se retiro
enseguida en su carroza,
ordenandole 0 su cochere
lo lievara 0 la Alameda
pal'a satisfacer una mo-
cente	 curiosidad, pues
desde que labia venido
Mexico nunca habia ido a

ese paseo2.
Pero este eambio l'epen-

tint), en nada modificO la,
situaciOn polItica v social del \iI'rei-
nato tie la Nueva Espafia, y los
descos ai'dientes de scpararse (IC la
Metropuli l)l'CVaiCCierOII ell mayoria
de los habitan tes, 1)01' inOs u n ion que
Sc prellicara ell 	 ip 1 t os, o (Ue se
aconsejnl'a CI) InS c011fCSi011;tIiOS, ('ii

• h/en:, ide,,,, In ig. 516.
• Diario de M,.eieo, pug. Si , (lei t iii'. Xli,

Los Tics si3!03 do •lfëxico. toino 1lF.

las pi'ocIalIias V en los diarios V gaCe-
tas v por mmis pie se inten tase avival'
ci odio ell de los Bonapartes,
paia encarecel' ci peligro (1ue ame-
nazaba iii Reino si no existia aquella
u finn CI) Ire colonos V peninsula rC5.

Con feclia I 0 (IC Mayo tie 1810, ci
Obispo Abad N. dirigio 0 la
primera Regencia (IC Espana utia
IIepreseiatacwiz, CII que se describe
CoIn Cfl(l ioSafliCil Le ci estado (IC fermeii-
tacmon ell Nueva Espaiia, pie era
anunclo tie till 1)I'6XiiflO rompimiento ; V

SC proponian lOS fl1C(IiOS Con qtie tat 'CZ

se hubiei'a podido evitar éste. La
Ikpreseniacwn es notable mas 1)01' Cl
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£iia.,'flOSliCO, (1uC poi ci i,ataipziento

ha blaremos del primero v omitiremos
los remedios. 'a era tarde, v Solo Ia1-
taI)a la voz tie Un vartn audax v ahue-
ga(Io, clue IMI sicra fin a la tremenda
crisis.

Nuestras posesiones dc A méiica V

especiallnente esta Nueva España -
(lice CI Obispo de Michoacan — cstán
inuy thspticstas a U na insurreccion
general, si la sabidu iia de V. 31.  no Ia

rev i Cli C.

El Mgt) CICCtI'iC() (IC Ia revol U U

Ira ncesa , lii riendo si inul Uinea mente
todas Ws Lie IflflS nacioucs, destruvendo
las unas, agi tando y COIl movie udo las
ot riIS, puso Cli movinilen to v reun iti cii

estos pa ises his pri inei'os elenien Los de
la (liViSioll V (ICl (ICSCO ii idi€'n IC de Ia
i lute PC nd en cia. La ftierza revolucu)-
naria (IC a (l uell a nu merosa nacion
organ izada 1) 01' (III sistema militar ci
1118 S pe I' lecto, V CO nec lit rada cii las

niiinos (IC un tirailo emprendedor y
astu to, 'C proporciono los grandes
sucesos pie sabemos ; 0 los (1UC ('Oil-

CLlri'io tal vcz en la mayor pane Ia
cegucra (le to(los Ins deinas gohui'i'iios
Cegucia iflcOIICCl)iblC, pucs clue 1101-

gu no de ellos ha abierto todavia los
Nos por CSC8IW jell Los I)I'oP lOS Ut iIJ C-

nos, y (jLlC sOlo ptiede sei' ci )I'O(l LICL()

tie LII) (1CS1)OtiSIiI() tiivetcrado v tic unit
col'i'UpCit ') Ii gc tIC Ill I

(( La Inagilittid y hI'illalltCZ dc estos
SLl('CSOS, (jLIC Ia 11(0 tlesl ii inlirail 0 los
Iioiiil,res, granjealoll al tirallo ell
his 1)aI'tes (ICl gIOl)0 (1118 ttiI'l)a ilinielisa

(iC i(lolatras atlmiradoi'es, (Jile Jo ('oil-

tetil pla ha ii el li lOC IiIS ía III O5() (IC Ia
historia, ci rcgeiicrador dcl Inhilido,
()tnul ipoten (C C i I'I'CSLStI I)IC Cli SLIS
emplcsas, ColilO Cl Sc preconiza Coil

i inpuoiencia inaudita . Por este COIICCpLO,

nuestros arnericanos j uzgando cstin-
gui(lo CI cai'acter del ptiehlo espanol
creveron perdi(la pa la SlCffl IC la
nie trOpoli , ell momento (jLlC la ViCroll
ocu pa(Ia y creyel'on La ml,ien iniposible
la recolIquista y defensa clue cmpren-
(lie Loll COIl (auto lievoismoheroism aque I los sus
lierma nOS. I)esde cutonces comenzaIon
Cotilo era natural,ial, a ocuparse con nias
intencion de la iiidependcn cia V IIledi0S
dc realizaria, ell caso hipotetico v
pt'cciso de clue no se recobrase la
Inetlopoli

On embargo, en Mexico se pre-
se n16too ci ast ii to Inds LI (1(1 OSO, P0 qti c la
('OIIdLICIa ambigtia del virre y ' tti t'ri-
garay liizo erect' 0 los was a IISIOSOS (IC
la I Udependencul, ([tIC era tic sti opi-
16611 v la in ten taba protejer. AIgu lbs
l)l0PuSi'0II unit j unta  nacioulal , y lItIbO
Cli pro y ell ('011118 iiiti clias COIl testil-

Clones (IC Pl ira y 1) 01' eS('rito. Volt') la
CSpCC1C J)01' todis p.iIte5, (1811(10 HLICVOS

grados dc calor 0 Ia le I'm en Lacio ii exis-
ten te. \ Ii) jLIVCII told CII I'opea del corner-
CR) de in capital, crevO pie la Nueva
España, Ii u j a. la was pt'cdilceta , tIataba
de stIstra e ise v al ian don ar la mad re
patlia CU Sn ma y or ('011UiCto. coin Ia
hi ClZii pull tea 0 P IOLCCCIO ii dl vi i'rev
V (IC api t I'CSLI Ito SLI 1)rtStOIl

Este SLICCSO cxtu'aortlina I'iO, (111C
iicuIpalia tic algun 1110(10 0 todos los
Espa holes a mCricallos, pues cpw Cull-
ttiiidia Ia tt iiiiiiooti (IC1 I1i1V0I iILIIIICI'O
Coil la Oi)ihlit)II (IC aIgLItIOS I)OCOS, exalt(')
('II glall IIltill('Ia lii IiVali(lad V (IIVLSI()II
elitle gachupilles V ('liOIIOS. El viri'ev
iiitei'jtio (iai'ibay y Cl arzobispo vil'rcy,
tell ie 11(10 los dos las IllCjOICS ill tell -
('IonCS, lej os (IC ro'ullil' los animus v
Calmar estas pi1SIOIICS, las han exacer-
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vado rnás coil 	 medidas diver-
genies.

Tat es la disposición general de
nuestras posesiones de America, y la
particular de esta Nueva España. En
todas partes se desea con ardor III
independencia, y se ha consentido en
ella. En todas partes se ha jtirado sin
embargo a nuestro idolatra(lo solierano
ci señor D. Fernando VII v i sit

 con aplauso y gusto por lo nienos
de los hombres sensatos, porque lo
consideran como ci cen ti'o (le tinidad
ell 	 ejecución (IC sit 	 ell

que sucumba III metropoli, y Como
causa de tin gobierno mas justo v liberal
ell 	 que prevalezea... a

'' niás ade Ia oLe agregaba c Por oti'a
parte, Si ell estos paises Sc perturba ci
orden pñblico, (lebe seguirse necesa-
riamente una espantosa anarc1uia. Sit
poblacion Sc componc dc Españoles
enropeos V Es1)añoles americanos.
Componeii Jo s dos dCcimos escasos tie
toda III población. Son los pie mandan
Y los (ILIC tiefieii Casi I) piopiedad de
estos doiflifliOs. Pero Ins Ainericanos
qtlisierall mandar solos v set-propie-
tarios esclusivos (IC doude resul La Ia
CII viii ia , rivalidad y divisii'ui pie queda ii
indicadas,v son efectos natu rales (IC
III constitución pie nos rije, y que 110
se conocen ell none de Aniérica por
una razón contrania. Los ocho dCcimos
restantes Sc componen de Indios y
castas. Esta grail inasa de, habitantes
no tiene apenas propiedad, Ui 

ell

parte cioiiiieilio, se hallan real mente en
on estado abyecto y miserable, sill

 ni moral. Se aborreceji cii tre
si, y cfl'i(lian v aborreccn ;i Jos Espa-
ñoles I°" Sn niqueza y doniinio. Pero
convienen coil 	 Espanoles America-

nos ell 	 prevención general
contra los Espafloles europeos i... ))

Flepetinios, va era tarde, este grito
de alarma no pudo oirse y por buenos
v eficaces citie hubiesen sido los reme-
(lios pie prescribia III clara inteligencia
y el saber de Abad v Queipo, ni la
Regencia tuvo tiernpo ya para aplicar-
los, ni las gentes sensatas de III
España tenian ci caricLer suficiciite
para imponerse sobre aquella situación
(liliCil iSinla . El inismo Obispo, inns
tarde, en vex (IC abstciierse ell contra-
riar In (IIIC se ej ecu ta ha ell dc In
independencia , iiiidk panias al servi-
I 151110 ma S abvecto v a has pasion es
rniis mines, condenando la revolución
coil 	 y pastorales que contradi-
ccii SU 1110(10 (IC pensam anterior y Sn

manera de ver entonces las cosas, tan
Clara v racioual

Y la mayor parte tIC los partidanios
(ICI dorniri io cspañol, apartados de los
criollos y cxiii tados ell 	 (IC
?apoIein, pensaron ell peligro
in niediato que les esperaba, pero ciegos
1) 01' las pasiones, enervados bajo tin
grosero lanatisnio, dejaron corner cI
tiempo iiidoienteiiiente, entregindose
en III Capital a &lerroelies OstelitOsos
y sin fru to, con objeto de obten em pun
mcdio de un niilagi'o to quc humana-
men te juzgaron ellos, 110 les era ya
posible conseguir.

EU

Vanitas vanitatum.

Ell 	 para implorar In protec-
ción divina a por las grandes calami-

i. Escrto	 MichoacanObispo Electo de Miehoacn
D. Manuel Abad Queipo, apud Obras Sueltas del
Dr. Mora, torno I, pgs. i'5 a i4.
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dades enormes angustias quo
sufrian los espanoles en In Peninsula,
por in cautivi(lad del Sumo PontIfiee
v pur la priSion del Rev Fernando VII.
determinO la Real And tencia hacer
rogaciones publicas y no novena rio a
la Virgen de As Remedios, pequefia
eseultuin quo trajo Ilernan Cortés a
Mexico, y a In pie se levanto un teni-
plo 1 or haber ayudado a As espailoles
en la Conquista, arrojando tierra en
Ins ojos a As indios con ci fin (Ic quo
no vieran do rante Ins combates.

AsI es que, on aquellos moincntos Cii

quo Ins criullos v gaehu 1)ines estaba n
miis chivididos clue nunca, on que las
pasiones poiIticas (IC UflOS V otros
deberian haberse SoiOca(iO, tue Li na
iinprudeiicia del Gobierno traslndar In
Virgcn de Ins Remedios, cl ue nada
grata era a la mavoria (IC loS mexicanos
' dcsdc luego dcspertó cobs y

CflCeii(lió miis As odios, tlado ci carac•
ter religioso y politico que rcvistieron
las cercinonias del cuito cl ue Sc 

to

trii)utó en aquel año memorable.
Siempre (JLiC era tm ida ii Mexico In

V irgen (Ic As Remedios, on caIn in i-
cla(lCs phMieas V on anus (IC extremada
sequin, in traslación era sun tuosi.

Concedicta in licencia por ci Vi Ircy
ó pur in Aucliencia, dos capitu lares edo-
siasi icos y cbs regidoies la coucltician
hasta in Parroi 1 u in (IC in Santa Vera-
crux; previa escritura en forma clue
otorgaban los canonigos ante Eseribano
Pübiico y a favor del Avuiitarniento,

(Pie ejerela ci cargo Ite patrono) del
Santuario, c0m1)roinetien(.iOSe on ella
i devolver In imagen inmediatarnente

c l ue tcmrni nama ci novenarlo quo Se Ic
hacin en Mexico.

Po r Incas las aiioti ins, y con -

yen Los de religiosos cl ue hahma en ci
canuno, to entonaban la letania y In
salve v la acompa hahn una intil titLI(I
innumerable de toda elase (be personas.
en eochcs, a caballo y muchisinias a
Pie.

Al siguientc din (Ic cstar en in Parro-
quin de In Santa Veracruz, se j u ii-
tahan todas !as parcialidacles de inclios.
presididas (IC 5(15 alcaldes V goberna-
domes; ins coiraclias, hermandades v
terceras Ordcnes, con sus guiones v
estanda rtes ; Ins cornunidades (Ic As
belcinitas, (Ic As hiplitos, (Ic As
j tinilinos. (Ic Ins niercedamios, de Ins
earnieli Las (lesca Izos, (Ic As francis-
canos, dc As agustinos, y In dc As
(iOhIlii)iCOS ; cada Cotfiuinidad bajo iiuz
alta . cirinies y presto, pie con sus ni in is-
tros, itevaban oriiaineii Los inorados.
Con As niencionadus so ordenaba in
P locesni n pa in coiidticir In sagma(la
efigie ii In Catcdiai V segulan a elks
In Arcliicoimadia do in \ ' irgen do As
Remedios. coinpuesta (IC As mas enco-
petados t itulos (Ic Castil la, encargados
(Ic p ropaga r ci en! to (IC Ia inlagcii
lilego vcnian As iii&liidtios (let cleio
secular roveSLi(loS (IC sohiepel lices.
prccediclos (Ic In crux al la (Ic la Gate-
(Ira1 , con As jnclivi&luos del corp
entonan(lo in letania do As saiitos, y
en ci Centro dcl Ca i)il(iO, On andas,
baj 0 (IC I > il I io ', on liOiU Ii ros (IC saver-
dotes On Ia \irgeit, precedlCndola Liii
gran nti mc ro (le UI iios y Was, vcstidus
unos (Ic angeles, otros a In espanola
antigua, a ii In LISaIIZa (iC Ins nobles
indioS nicxieanoS, qtie cSpaicia n por
to(la in carrera claveIcs, rosas, ama-
polas y otras niuchas homes.

Cerraba In proccsiOri ci A rzohispo, o
CII Sti lalta In primera <lignidad ('CI
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Coro, asistido de sus ministros, tai-
I)ién vestidos (IC morado.

A In proeesiin religiosa sucedia ci
acompaila iii IC II to civil : los tn 1)0 fla les,
In Real y Pontificia Universidid, bajo
niazas y con Ins iiilulas de sus grados;
Ia Nobilisima Ciudad, a so vez bajo
niazas, con toda In nobieza, jeles
militares y de olIcinas; el Real Tri-
bunal de Cuentas, v In Real Audiencia,
presidida del Virrev cuando lo habia,
v seguida de una coinpaiia dc grana-
deros de infanteria v de otra de caba-
lleria.

Tres salvas se disparaban en In
Plaza Mayor durante aquella fiesta al
salir de In Santa Veracruz la Virgen
cuando estaba ii la mitad (lei camino,
v al liegar ii la Cated iai. donde termi-
nadas his letantas Cofl las i)tCCS
CO rrespon die II tes })Ot 185 Ii eCeSi(l8(leS
(11le liflbia niotivado Ia coiidticcioii de
In inagen, comenzaba al (ihi siguielite
Ci IIOVCII8IiO lesfiectivo

lal fuC ('I ccrciiioiiial (IC iigió easi
Siefliple, V tal p0Iflil SC ()l)servó el
I I (IC 1\iavo de iS, o al conducir la
\irgen del Santuaiio a la Santa Vera-
CIUZ, y el i 2 por In maiia na ii la Santa
Catedral . I ievii tido ci hastan tie inanclo
ci liegen Ic (1(1 Uci 110. IICS a la sazôn
110 hal,ia \inncv v formando vaila Ia
tropa tie infanteria de Nueva Espaila y
inilicias tie Mexico, que Sc iba repie-
gando a niedida (IIIC pasal)a por so
frentc In imagdn , para I ti ego ma rchar
ras (IC ella, yendo a ne tagna rd ia on

escuadiOn de caballeria eon so respec-
tiva nulsica.

Pero no hahia concIutdo ci nove-

t. 	 Calvillo, .\o€iiias para la ljis(,rja de
.V,iest,a Señora Jr los Remedios dcJe ci año de 18
Ias1a el... de 1812, pigs. 79	 O.

nanio en In Catedral. cuando ci dia 14
Se (lcj() yen sobre Mexico una nube
sumarnente negra v ainenazadora
acompiflada de truenos V relanipagos,
v desviandose h:icia ci Poniente hasta
ci cerio (IC Totoltepec, donde se halla
ubicado ci teniplo (IC la. 'Virgen de los
Remedios, descaigñ formidable ravo,
derrumbando In mitad de In tone V

lastimanclo taiiibi&n Ins bóvedas.
La Real Audiencia determinO con

este motivo detener In imageil hasta
rcparar Ia ruina del Santuario, v con-
elui(Ia In novena t1 ue se la hicia en In.
Catedral se colocó en el Altar de lOS

Reyes. Estando aqui, ci din 24 de
Mayo publico el l)ia iio LIfl 1)iOVCCtO
piadoso, proponiend() t juc la santa
i inagen ci ncu lase por todas ins parro-

18S ) COIIVCII t()S tiC ncligiosos )' (IC

InonJas. (joe lejos de cutibiarse
la devocióti (lei pueblo crecieSC was
eoii Li nuveda Li (IC fail(1 IVC ISOS Cu itus. ))

Tal proyceto foe ci orige ii de per-
inanecer la inlagcu en iIcxico setenta
(I laS iiias (I IIC i(ICr() ii (IC COO tin uas warn-
lestaciones religiosas, en las que los
sell hill lei] tOs patriiticos tie los afectos
al dominio esi;anol SC (lCSbOr(la Ion en
satiras, V cainicaturas en contra (IC

Bonaparte v tie sti Ii ernia 1)0 José

liaciendo ci cu Ito pfiblico tan to mãs
a pa ia toso Coal 1110 lila S I'll idosas (luellafi
expresarse las ideas pohticas, tonia ndo
colno ensena (Ina \irgen (jLlC recordaba
hI Coricjtuista (IC la Nueva Espafia.

Uii diario minUCiOsO podnia cscri-
birsc (IC todas y cada tiria t1c ]as fiestas
ccl ebra(Ias COIl it) Li Si tada pompa. ai h
ciIgie (IC los Remedios. En Ia iioche
del 31 (IC Ma yo Coniciizaioii Ins visitas
A los conventos, beau udoic ci primer
logan al Lie nionjas (IC in Encarnación
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el 9 (Ic Junjo pasO at de la Eiiseiianza,
Cl 12 at tic JesOs Maria, v ci 15 at de
San Bernardo. (( En cada una tie estas
traslaciones - dice tin cronista - so
habla aunientado sobremanera la con-
currencia del pueblo, y on considera-
ciOn a los muchos desOrdenes que de
ellas conio nocturnas podian resuitar,
determine) la real Audiencia pie se
hiciesen tie alli adelante por las
tardes. ))

El iS de Junio, on virtud (IC tat
orden in imagen at Convento tie
Capuchinas ; cI 21 at tie Santa Brigida
a1 24 at tie Corpus Cristi ; ci 2 at dc

Santa Clara ci 3o ai (IC la ConcepciOn
ci 3 (Ic Julio at tie San Lorenzo; ci 6
at de Santa Teresa in Nueva y ci 9 at
tic San JerOn iniO ; pero CO cstas CiOCO

trasiaciOfleS cave) una continua y espesa
Iluvia, sin quo impidicsc pie la gente
en gran nOmero dejara tie acompafiar
ii In inlagen , por cuyo niotivo, y c i tic
habei'se adveitido (j tie muchos devotos
abandonahan temprano Sus oCupa-
clones, con elfin tie asistir a las fiestas,
la Real Audicncia expidjO nuevo decreto
para que las trasiacioncs sucesivas
se verihicaran en his maflanas a las
ocli o.

ContinuO Ia percgrinaciOn en In
mailana del 13 tie Julio, a la hora
seilalada, trasladandose in efigic at
Convento tic Santa Catalina; el i6 a!
de Santa Ins; ci 19 at tie Santa Teresa
la. Antigua; ci 22 at (IC Baibancra ; el
95 al tie San Jose de Gracia ; ci 28 at
tie San Juan detIC In I'enttencia, y ci 31

al de Regina (eii. El 4 de Agosto In
lievaron at Convento tie rcligiosos (IC

Santo Domingo y ci 6 at tic monjas tic
Santa Isabel; visitatitlo adeinas, aunquc
de paso, los colcgios de Inditas 0 de

Guadalupe, tie San Ignacio 6 Vizcainas,
de la VisitaciOn v Caridad 0 de Niñas,
y dc San Miguel de Bekn 6 de las
Mochas, los dms 6 y 28 de Julio, v 3

i i de Agosto.
Todas las traslaciones ya inencio-

nadas se hablan hecho antes del dia
9.8 de Julio, Ilevando la imagen a on ci
coche de segunda gala tie la Parro.
quia del Sagrario, tii'ado tie quatro
mulas a, sirviendo de cocheros y
lacayos los tie igual clase tie In Arclii-
cofrad in del San tisitno, (ILIC emil S(ijCtoS
de la prinicra nobleza ; pero desde
aquel din, se quitaron las inulas at
carruaje y fué arrastrado sucesivaniente
por indios vesticlios a in usanza de los
antiguos aztecas, por muchos senores
sacerdotcs y Irailes, por los caballeros
mOs distinguidos y por los doctores dc
laUniversidad, y at ser conducida tic
nuevo at Santuario, por los cOinicos dcl
Coiiseo, por toda clase de gentes, y
en no largo espacio tie dos leguas y
media.

Durante ci tienipo que estuvi) la
\r l rgen en la Ciudad, Sc predica mu
ocitenta y oclio sern2oaes , p°" las
tartics y pot Ins irialianas, at entrar ii
las igiesias quo visitaha y at salir de
elks. Jodos los vecinos tie his calles
por donde paso la imngen, a quo casi
fueron todas las tie Mexico a, ador-
niirOn sus casas con vcrdadero lujo y
riqueza. sacando 0 rc!ucir on los frcntcs
to fliiLS precuoso que tenian cii (ha-
mantcs, oio, plata, cristal y porce-
lanas ; asi conio on seclas, galones,
hluccos , estampados , inusel ilias
encajes ; sin impoitarics nada UC

denicritasc las telas v obj etos la pro-
longacla lluvia title estuvo caendo
aqueilos dIas. Sc levantaron en las
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ias pubi icas iii fin idad (IC ai ta res, en
los pie lucian también inagnificos
t.ipiccs y colgaduras, v cuando las
traslaciones Sc haclan 1)01' las noches,
1101)0 vez en qiic ci nti mel'() (IC per-
sonas que ibari ell 	 pi'ocesión con
I uces encendidas e.z'cedió de cuatro.,nil,

las cuales no abandonaron su puesto
cuando ilovia con t'uerza.

Tat culto rendido a In irnagen que
recoi'daba los tienipos tic la Conquista,
Iué was de ostentación (111C de pteclad
con tin fin was politico quc religioso,
y asi to cow prendiei'on algu IHIS I)C1'

sonas ilustradas de la época, entre
otras, ci autor del Suello ne/uiico

publicado ell Diario do 98 de Junio
de iSio.

helena, q ue como ii la media noche,
ell 	 estaha	 ell 	 was pi'olundo
y sabroso suei'io a, se Ic habia apare-
cido sit iijer en In cabeccra (IC su
ca iiia, di ii dole esca ndalosos gritos
a Ilijo! 1 liijo! —Ic (lecia—(lespiel'ta,
porque he soiiado qtie nos ti'aen a
nuesti'o oratorio a in Santisirna Vingen
de los Remedios. Despierta. y vengan
ocho mil pesos, una caja de oro, v
otras piezas de was valor, pal'a i'egalai',
v quedar bien. ),

Que ciitonCes, sol Lt' la visa, (( revuelta
Coil on poco (IC cólera )), v respondió a
sit : a Qu hate tic aqu 1, ben
Si yo tuviera tat cantillad , In mandarin
par socoi'i'o lie las necesRiades de In
religionv (Ic Ia patria. . . y yo, en logan
(IC .iqu ci hi Van idad, in socorreria.
La Mall ye (IC Dios 110 puede coilipla-
CCrSC coil in vaii idati , V por esto Dios
no nos ove, iii nos oira, genel'aci()n
perversa. Vele., ben

Inutil CS dccii' (1uC el autor del Suello
tuvo ci buen juieio de ocultar sit

iiombre, ((tic do no hacenbo, to quenian
ell auto de fe; pero no obstante
osLo. lioviemon sobre éi cartas, arti-
cubs, versos, toda ciase (IC relutaciones
ell v periodicos de todos Lawn-
nos, v aun en las lachadas de las casas.
los sucesivOs ciIas, Ic pusieron repe-
Lidos y sailgnien (Os epigraflias.

D. Lucas Alanian, autori(lad nada
sospechosa, refi mien dose al adorno
extraordinario dc las caltes, dice acer-
tadamente, que Si. pa ma muchas per-
sonas pueden ser estas fiestas a On
acto devoto de culto religoso a, para
las mis no SOil otra cosa ( pie ocasiôn
lie tujo y entreteflini icnto a, a pie Sc

da ci nombre a lie pie(lad v devo-
('1W! a

La conipostu i'a de las fachadas de las
casas no foe, en clecto. pain Ia niavot'ia
de los vecinos, waS pie denroche de
va nida(i hunia na. ,j Podtan tetier devo-
Wofl V piedad, cuaii(bo en a I go lOIS liii 1-
coneS C0t0Ci11'011 escull urns de dioses
niitobogicos, hil,ridanlente niexciadas
con efigics (IC santos católicos? Muchos
censulanoil con justicia tail mostruosas
Coil iusioiics V 110 Iaht1l10fl delensores v

(1 i5CU 11) 115 , aduicicitIbu) arguiniclitOS quc
j)(idnian sen acertados ti'atandose (10

los que SC cscandiilizan ante las desnu-
ulcces artisticaS do las obi'as del Paga-
n ismo. C0 110 par defender aberma-
CiOilCS ('01110 his (IC aquclbaS lestis'i-
dades cii que deidades del Olinipo Sc

(Odetiba ii COIl lunge tiC S ci'istianas.
a lie oido criticar - decia Busta-

iiiante - ci (1UC en esta clase lie adoritos
se coloquen estatuas (lesnudas ; ( [Hi-

siCmanlas IIIUCIIOS vet' Vesti(ias, y ii le
win que haiia una bella persona Apoio

i. I/isoria dc M'.rica, Lomo I. pugs. 339 y 340.
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cznbozado en su Cdpil. Pan cubici'to
eon n na sotatia pero mc parecc que
(ICI)C dccii seles a esios Ci'tiCOs, (iC
es necesallo distitiguir los altares do
los balcones adortiados : quo las esta-
tuas SC ponen pot' gusto (IC las aries
V para propagario quo St Son tan
modestos y castos, rellexionen, en quo
los antiguos colatei'ales V i'etablones
abu nclaban los Angeles (lesiludos y
muv indecentes : que aüii enhi'e los
Santos se pinta ii on Saii Ba rtolomé
dcsnudo, ii San Juan Bautista no muv
vestido, al Apostolado, y lo in ismo ii
Santa Maria Magdalena. v finalmente

Lie CS nienesi er tener unit imagina_
ciOn demasiado corroin pida. para que
10(10 lo quo pase por ella SC contagie
con ideas lascivas	 -

H

Generala y Generalisima.

Pero si a( j ucllas eligies iIiil(logicas
SC colocitron " 1)01' ci gusto (IC propaga I'

ias at' tes , antique la oCasi() ii no era
opor tuna; ( p01' el gusto (le hacci'
politica a, se pusiel'on é hicieron otras
cosas, (IUC 1)100 rnei'ecen algu iI.J i'ecoi-
clacion p;11'it quo no se olviden.

Cuanclo la iznagcn de los Remedios
estuvo on ci Convento do Saii Jeró-
nitno, las flionjas la vistieron (IC Gene-
ra/a, poniendole ii la Virgen on bastôn
y a! Niijo on sable, y no conlornies eon
tan pel'egl'i na ocu rre n cia, el Ca pci Ian
del Conveuto, D. Mariano Morales,
bajo la d ii'ecciOn dcl Lic. D. Carlos

,_ife,,zorja Principal de Itz lice/a,! y Lea ((ad
ecl Ps,cldo de .i!e rieo, en los olemnes iiltos de
Nuestra Señora de los Remedios (Mcsico, IIO).
pug, 25,

I\la,Ia Busta ma ntc, cicvO iii Exmo.
Ayu n iii in ien to, Pat rono del Sa ntuario,
ci sign len te escrito c l ue in tegl'o copia-
mos, poP-quo es ci mejol' documento quo
se ptiede pi'esentar sobre qu6 ciase de
cci tei-io presidia en ci cul to y on las
creencias religiosas que se profesaban
cii aquellos buenos tiempos

e Exino. Señor, - D. Mariano 'Mo-
rales, presbitero (IC este Ai'zobispado

capelLin del Convento do San Jei'ó-
U mo, ii V. B. d igo : quo en t i'e los
sentimientos v expi-esiones dulcisimas
nacidas del corazon, y Con quo ceie-
bi-aron ]a peregrinacion dichosa de la
iniagen de los Rtiicuios on dicho con-
vento. I'tié una de ellas ilamaria Capi-
tuna Cenerala (IC I) ucstro cx&rcito tIC
Arnéi'ica, y on concepto de La! me
jil i-ada y Vcsti(la con la bandit v bastón
pOP las ccl igiosas dcl nioiiastevio, v
coil tales insignias so dextt ver t1uando
pas(') al COilvCIit() do SantaLu Catalina.

a No ptiedt' dii rse it nil jLLiCi() epiteto

0 (ieliofltinaciOn IllaS pt'oj)ia a eSta
Señora ella conduxo la expedieion do
los espa iioles a esta America ci año de
15iq_ Ella (si cl'CCiIIOS a la tradieiuii) sc
most iO formidable zi los i tidios i)l 'ote -
giendo nuestros cxti'eitos : eiia tue <o-
Inca da de ord en do Fernando Coi'ts cit
e1 tent plo Itt flVOi' do es tat CI oil a(l pot' mn ()
de Juan Rodriguez do Vii lufuet-te, uno
tIe Jos ti'ece capitaneS del exCrcito
Cliii iué ii los combates on compaiiia do
este val icn to soldado, meti(la en u na
al'qu illa do hoj a (IC lata, acomodada CI)

la rita ilga de so gaban , de niodo quo
quaml(Io i,Iandia la lanza Colt la mano
(leveL-ha, asegu raba este Si InulacI-It
ma i'avi I loso con la izqu iei'da : final-
mente, ella ha desempenado tan biemi
con ci pueblo de Nueva Espatia ci titulo
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de protectota IJC In scgu riditd de estos
revnOs, COiflt) (IC proveedora tie las
inieses v cosechas. Tan singulares
finezas, no interrumpidas en el curso
de 90 aiios, 1 qu6 piden de nosotros?
exigen de justieta por nuestra 1)arte on
distintivo de honor, y una nueva seflal
que eche par Sicmpre ci seilo de
iiuestra gratitti(l. En tat concepto, so,
como ci menor tie sos eselavos, ruego
a V. E. a quien cstá eon lerido ci patro-
nato de su santuario, v la vigilancia y
lOiflentO (IC SUS cultos, SC sirva aplicar
todo s it 	 v valiiniento pa ia que
se declare v jure i Ii nuestra SEOflA HE

LOS REME DIOS, (;CflC1'a i,siina (Fe U ueslrOs

e.rircilos por todos los cuerpos civiles
V mill tares ; (1C comO Lal traiga estc
sianulacro, V sit Niflo, la
banda, I)as(ot1 y eSpada : que Sc Ic
liagall todos los honures de ordenanza
correspondieiiLes ii seinej ante denoini-

ilacican y einpleo, V (J Oe esta demosti'a
cióii tie nuestra gratittid se haga con
laS sole in nidades correspondientes. No
duclo (LUC La Capitaii ía general aeceda
a ello, y quc asi lo decrete S. M.
quien se dé cuen ta v apruebe, ni menos
dudo que V. E. practique to(las his
diligencias v aliane todos los obstã-
cubs (si acaso se presdntan algunos
par La execliciOn) de esta idea puido-
sisima. - Por tanto - a V. E. suplico
accedi a mi solicitud. - Carlos Maita

IJusta manic. - ii,. Ma ,iano Morales

Más tarde, va en piemi guerra (IC
in(Ie)cn(1enCia , los feivorosos null-
cia IU)S, j uzga ron t1ue h e ligic de los
Remedios no solo era buena en contra
de los fianceses, sino que también ser-
vimia pain derrotar ii los patriotas, y en

I. .11cnzoria Principal de In I'iedad y Lcallad
d1 Pueblo de M.rieo, etc.. pugs. IS y ig.

Febrero de IS I 1, SC estuvO a punto de
deciarar oficial mcnte con on gmado
inilitar más a la citada Virgen , como
consta por ci siguiente CLiriOSISitU()
bantlo que nfl preso Va, iba a pul)Iicarse
con la solemnidad debida . cuanilo a
Oltitna horn a Sc suspendin In puhli-
cacion por j ustas considcrariones (let
superior Cobiertio a, segtin rein utta
nota manuscri (a clue consta a! margen.
Dice asi

Don Francisco Xavier Venegas de
Saavedra, Rodriguez de Arenzana,
Guemes, Mora, Pacheco, Daza v 'Mal-
donado, Caballero de la Orden de
Calatrava, Teniente General de los
Reales Exércitos, Virey, Gobernador y
Capitáu General (IC esta N. E., Presi-
dente de sit Audiencia, Superin-
tendente General Subdelegado tie Real
Hacienda, Minas, Azogues y Raino del
Tabaco, J nez ConsetVa(ior de ést e,
Presidente de sit Junta, y Subde-
legado general de Correos en cI misino
Reyno.

(( Las RH. MM. Priora, Difinidoras,
Vicaiia v Contadora del Convcuto de
S. JeiOiiimo de esta Capital, y ha
Señora Doña Ana Maria de lrata,
viutla del Sr. Regente que foe de esta
Real Audiencia I). Cosine de Mier,
animadas (IC los seittiiniefltOS maS apre-
ciables (IC piedad , lealtad y patrio-
tisino, han sol icitado (jtIC Sc proclarne

a Maria Santisiina en sit
lmageii (Ic los Remedios, por especial
protectora de las armas de este Reyno,
baxo ci titulo de Generalisima, ofrc-
cié ndose gene rosa in en te a e roga r parte
de Jos costos que demanda ci acto
solctniie (IC recoflocilniell to, y a colectar
las limosnas con que quieran concuri'ir
Ins dcmas Coinunidades y los vecinos
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de esta Capital; V considerando yo que
Cs asi rnuy justo y debido, por los
particulares beneficios que en todos
tiempos desde el de la Coiu1uista (Ic
este Reyiio, nos ha dispensado la
Iteyna de los Cielos por medio del
proplo Soberano Simulacro, y con sin-
gularidad en las circunstancias actuales,
ell encomendado a su patrocinjo ci
suceso de las armas del Rev, han sido
visibles las repctidas victorias que ban
conseguido éstas de los insurgelites
he accedido coil gusto tan
laudable y edificante solicitud , con
calidad de que las demostraciories
ptiblicas que se han de liacer con este
motivo, a discreeiOn (IC los Señores
Ixitendentc Corregidor Don Hatnóii
Gutiérrez del Maz() D. Manuel
Ganiboa, D. Francisco Maniau , y Conde
del Peñasco, comisionados por ml para
ci efecto, se reduzean d ]as quc pre-
cisaniente cedan en culto tie Ia Sn-
grada Iniagen, como son adornos de
Altares en los Conventos v edj1icos
püblicos de In carrera por donde Sc

I leve en procesión , colgadu ins é ilu mi-
naciOn general en ci dia y noche (IC Ia
proclarnaciOn, omitiendose todas las
de diversion, ostentaciun v luxo, por
no ser correspondten tes en un tiew 1)0
(le angustias y calainidades COIn() en
ci actual, en ciue se dehe implorar
dignament.c ci patrocinio de In Santi-
sirna Virgen pain alcanzar In con Linna-
cion de sus inisericordias. Y a liii (IC

ti tle Ilegue 0 noticia de todos, niantlo
que pubitcada por l3ando esta detci-mi-
naciOn , SC Circu Ic 0 los 'In bun ales,
Prelados, Geles in iii tares, Magistra-
dos y Ministros 0 quienes comes-
ponda. l)ado en Mexico a 18 (IC
Febrero de iSi i. - Francisco Xavier

xico en i8io.

\'enegas. - Por inn iidaclo de S. E '... a
Pero los lervonosos milicianos no

desmayaron con quc no se eumplicsc

	

el baudo anterior; celebraron el Jo (IC	
-:

Octubre, ell Catedral y en acciOn de
gracias por la Victoria! del Monte de
las Cruces, una funcion solemne, con
sermOn quc 1)redicO el P. Dr. D. Juan
Bautista Diaz Caivillo, quien entre
otras barbaridades, dijo las siguieli tes

Yo no puedo menos tjtie confesar
aqui mi rudeza ; pues ni tengo V(iccs,
ni hallo palabras qUe den 0 cntender
coino quisiera los vivos sentirnientos
tie gmati tu(i 0 tan insigneI;icnhechora
que dehen aniniar nuestros corazones,
quando bo y Jo de Octubre, dia ell
se ha cu mplido ci primer aflo después
(IC in memorable batal Ia de las Cruces,
he mos yen ido ii es te magn Iii Co teici plo

protestar 0 Maria, coil tas ienguas
1)Udi6semos hablar, que ella me nues-
tro escudo, nuestma defensa, nuestra
libertadora, nuestra benigna y mist-li-
cordiosa madre en las ciretinstancins
mOs tristes que pudicron acaeccrnos en
todo ci año pasado de i8to. Si, MARIA

fitC la que cego los ojos de los innu-
merables bandidos quc ansiando poe
]as opulentas riquezas de Mexico, se
arrojahan precipitados sobrç las pocas
I)ayonctas quo se les opUSieron. MAlt A
foe la ti tle CX tendio su manto sobrc ci
pequeño exCrcito, si acaso puclo
merecei este nombre ci que delendia
sit causa, su honor, y su gloria tan
vilipendiacla de los sacriiegos facciosos.
(IAIIIA fué In que con ci sopio tie sit

IJOC(Z carlo hi clireccion (IC lüs balas,
liomias y piedias pie do otro rnodo
/wbjeran acabado nec-esaria,'nente con

r. Existe en ml po'Jer este curioso Ilando.
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/US naesiros. %IAIIIA fué la (1LIC COfl tina
iiia no prostra isa heridos a los enemigos,
', con In otra leaniaba del poi 'o de la
(je, ••(i heroes invencibles clue los des-
truycsen y acabasen. MARIA Iué La que
ocupo la cumbre de los montes a cuya
falda se situaron nuestros valientes
coidados, par impedir ci estrago que
cii ellos (lCl)1a causar ci vivo luego pie
de alli Se les hacia. MARIA Iué, p01

ültimo, la que no desdeih,zdose de
tumor j,ersonal,nente ci cargo de an

i,reneral de exércilo, jaspiraba a los
t,'efes, nyadaba a los suhalternos, am-
maba 4 los (lue (lesfallecian, daba acti-
vidad a los pere;osos, /iac,a imnpene-
irabies las colunas, diriia los tiros,
so.sienia los fuegos , y qUe Se VO Si hizo
parecer a la vista del cnemigo COlilO

an exército tie cien ,nil hombres ci (1UC

apcnas contaria oenorienlOs	 .
Los quc habian visto entmam cii

Mexico a las fuerzas dcrrotadas de I).
lorcuato Trujillo, despuCs de la batalla
del Monte de las Cruces; no se quC
pensarian del SermOn /iotnérico del
Reverendo Padre Diaz Calvillo!

Pero ci fèr'or ,niliciano no se detuvo
aqul ; se forme) tin batallon de señoras
con ci nonihrc de Patriotas Marianas;
c( porque Si Moyses - thee ci mismo
Padi'c - no con in espada sino con fervo-
rosas oracioncs vcnciO los ainaiccitas
omgulioSos COfl SU or(linario podcr ; no
teiI(iremos ahora (j(IC esperar buen
exit() ell i,atailas, por exce-
leiites t1tie scan los generaics pie las
(Iirigcn, v vaiicntcs y esforzados los
inilitares quc las emprenden, si mien-

i. quc en ci aniersario solemn mie 'ra-
cia, 0 Maria Sanlisinia de los Rc,ned ins... predicO
el P. Dr. D. Juan Bautista Diaz Calvitlo,... pugs. 31

U 34.

tmas cilos pelean con ci mayor vigor,
nosotros nos descuidatnos ell al
c'ciO...

El batal/ôn (iu e(l () coiistjtuido con
mas de dos mil quinienlas senoras, las
conies hacian guardias a la efigie (ic
los Remedios, alternOndosc de tres en
tres ell Catedral v por espacio dc
tres cuartos de hora, desde las seis de
In mañana hasta ci nledw dIa, y desde
las tres hasta La cinco de la ta rde en
epic Sc cerraba ci teniplo.

IV

Las dos banderas.

\oivicndo it totiii 1' Ia 1) 1111 La del h ilo
dc los coitus politico-i'eligiosos tIiI)U
tados ii in cIIgie de Los Remedios
d,, n IC los meseS (IC Mao a Agosto
de i8io, los particillames V los mcli-
giosos quc adomnaron Las fachadas de
las casas 0 los inuros (IC Los conventos,

no se iiniitamon ell dcrroche de

lujosos adomnos, dc mils 0 menos
bucn gusto, sino que tambien pusieroli
ell con grandes ictmas par quc
fuescn fáeilrnente leidos, 0 eon gigan-
tescas figumas pal'a que Sc pudicsen

distiiiguir COil Loda elaiidad, versos
e1)igmanlaticos y caricaturas politico-
reiigiosas, con ci Iii de desahogar sus
sell ti,iiicntos Cfl coulra de los bonn-

1)aItes y comunicarlos a ]as turbas.
Asi, ell balconcs de la caa dc

D. José Maria Villaseñor, Olicial pri-

inero dc la Renta de Ltiteria
situada ell 	 calle del Puente de In
Aduana Vieja, ell 	 altar (1UC aill Sc

dispuso con elegancia y buen gusto,

I. Op. cit., olicias Isislorica s, pugs. IUO y jUl.
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Sc lelan vaiias coinposiciones poe-
ticas, entre otraS esta

A BONAPARTE
ipso c',nI.ret eaput taunt.

OCTAVA

Envanécete, borbaro tirano.
Tam, dosoin. arruina (emcntido
(;on cornzOn protervo é ir*humono
A eso Pueblo do I)ios. Pueblo cscogidtt
Pero aguarda traidor. deten la mano,
Mira quo en Nueva Espana provenido
Todo €1 Podor estti de una Princesa.
Quo ha de hoilar, Bonaparte, to cobeza.

En las calles pot' donde circulaba
la proccsiOn se situal,an bandas miii-
lares, y cuando paso por Cl oc/uzco c1ue
loint,tba la eSquina del Portal (IC

Agustinos v el (IC sIcrcadcres, reso-
naron ic coil alegria a los
acordes de Ia mOsica de la Brigada de
irt i I Ic ri;i . pie locO ii na cancioti pat rio-

tica, cuya letra comenzaba asi

• Espuiioles, Ia Patria opriinida
OS coavoca en los calnpos de honor!

La casa del Lic. 1). Manuel 'Villa-
seilor, cal le (IC Venero, n 0 i , iué sun -
ttiosa 1) 0!' el adorno Once U C0S

ocupaban los balcoites ; tic Ins arran-
(I LI C S peiidian canastillas doiadas, v en
la l)arte superior, can taba ii pajaros
encerrados en sus jaulas. Al pie de
cada coluinna se ergulan estatuas de
estuco y espejos de ciarisinias lunas,
'' entre unas y oti-as se pusierou
versos Estabaii aiIi pinturas reprc-
sentando a Fernando VII, v en una
colunlna a (le chaqutia azul ' l)ianCa,
(i tiC hril laba IlerHIa dcl Sol... u na
imagen tic bulto (IC 'Maria...cia...	 la peana
serI'ia de taza a (1/ill fuenie. . . ell

li-iso principal. . dos inarcos do rdos.
y en ci Centro, (lOS fl tiios tic bell isiina
cscuI tti vu, (jtlC figuraban (lOS al ego-

rias demasiado sencillas v faciles tie
cii tender, Sa biendo nuest ra situaciOn
J)oiitica actual; ci tino tenia una ci-tiz
en la Wil(} Con Ia pie berM y holiaba
a tina SCI-piente, v ci otro tenia asido
till flit! fl(i() Con las nianos, ell
de protegeilo y libiarlo tie las garras
del que acedia a nuesira fif,er(a(l : los
versus expi ica t ivos, as i deeia n

• Arriiinn, arruino Pueblos v Ciudades,
Destruve, acaba Revrios y Naciones,
Ensova insidias. iras v crueldades,
I hasta ci absino Ileva tus pendones;
No finalizen. no, ins iropiodades
Do tus soberbiag vanas intenctones.
Prosigue, si.... Pero notes to acoTIs.'jo
Que te yeas, NapoleOn, en este Espejo
- 1,Yes, NapoleOn, hollada tu cabeza
Por un mejor David, Pastor divino,
Que en in bandera de Ia Cruz expresa
So gran Poder do on inodo peregrioo?
i. Ves esa sierpe asi? pUCS Si te posti
\'er retratado en ella to destino,
Todavia es tielapo, horn atribulado
Quo en olin solo figura to pecado.
- Cuarido mOs engohfado ci ponsainiento
Tus designio.s fomentüs orguiloso.
I iiovando Lu noinbre pot' el vient
Quieros ilamarte ci Todopoderoso
Un suprerno Potter que ye tu intent,.
P,r boca de este niño ci nuis grtcioso
Te esti diciondo a Loco, deja ci brio,
No to envanezcas, tine este mundo 05 1010

Ell casa de la Condesa (IC Regla,
calle de San Felipe Neri n o 6, ci
adOI'UO me riquisimo y suntuoso, plies
podian verse alh linisimos tapices de
China, rnagnulicos damascos coil

 flecos y goteras de secla aniarilla,
esplendidas muselinas, grandes espe-
jos, soberbios l'anales de cristab, y
SohrC (ma peana tanibiCn de erista I
pe to abril lan tado, Se colocO la euigie
de los ileiiicdios, del ta maiio tie su
original,  a vest ida coil ii da y ha si On
de Generala v el Nifio coil till sablecito
(IC Oi'O Coil su vayna (1C Ii ligrana >t, y
O lOS latios tie ella, cuatro angelitos
en ade mOit de dal . in Osica 0 la Vi rgen
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Pero en donde so echO la casa por
la ventana, como ci vulgo (lice, 110 por
la riqueza y liijo, si por lo monumental
del desahogo pal riotico -politico -rcli-
gIOSO fué en el frente de la Casa de
ejercicios del Oratorio de San Felipe
Neri, (lue raia hacia la calle do San
José ci Real.

Ocurriusele al Dr. 1). Matias Men-
teagudo. Presbitero, Direct o r (IC este
Oratorio é I nquisidr hoiiorario del
Santo OI' rio, Con alusiOn al pasaj C,

quc en sus ejercicioS intitulo San
I gnaciO (IC Loyola . a Las dos ban-

(lei-as a, p01101 all I cii ci inciicionado
trente fill I IclizO dc quince varas
do largo pur vci ii to do alto ra , en ci
quc SC pinto sobre till zocalo de ties

varas do alto, a U ii bosq tie ('oil aiboles,
rios_ barrancos v loonies a, descu-
briéndose ii to lejos la ciudad de
Manresa, y en la cueva principal apa-
recia una escultura de Sail en
raje (Ic pen ite 1) te, arrodi ill ado y lijos

los ojos en una \11gen quo bajabn en
blanca nul,e, rodeada do seralines,
para (liCiarie los ejcrcicios, por lo que
ci Santo tenIa on libro en la inano
izquierda y en la derecha una pluma.
A uno Y otro lado de este episodio, se
pintaron otros dos. El de la izquierda
figu iaba al demonio , sobremanera
espantoso, arrojando llamas y denso
iiuino, V entiegando a NapoleOn, que

estaba ii SO pieseneia en ademan de
parti r, u na bandera roxa con esta ills-
Cripcion : CON TU POLmCA PEcULIAR;

altoliendo a to (1uC hal,Ia respon(li(l0
at 'it in istro Ceballos, (tI iC II hal)ic fl(IOIC

hecho i'ellexiones justas sobic sti Coil-

(lucia en Espalia, contestO ci Corso

(1110 a él ten ía sO politica peculiar o

El episodio de la (lerecha a mostraba

a JesOs con rostro benigno y apacibie,
hermoseando con so preselicia on
anieno y frondoso valle, do cuvas
Iianos recll)ia ci patriarca S. Ignacio

U na bandera blanca que Ilevaba escrito
Cos ii EvANGLL1O. a

Cinco sonctos, a parto poetico 0 tIc
las Musas del Dr. D. Francisco Alonso
Ruiz y Conejares N. do D. José Maria
Villascñor y Cervantes, \ etlatlo
octavas anOnirnas, explicaban aquellos
episotlios quo se atrajerOfl la atenciOn
toda del publico, i tal grado, (1UC on

devoto nlandO a cierto artifice pie Ic
grabase u iia h ni i na , que pei'petuase la
fcliz idea del Dr. Mon tcagudo mas
ci artifice fué tan poco l 'eiii'. en la

ejecuciOn del pensainieiitO, (jLiC 110 Sc

Los versos quc podian lecrsc entrc los
adornos, eran ,iuet'e sonetos, scis octa-
'as y Un epigram ma, ter inando 11110

tic los sonctoS de este modo

- Lcväutate, Princesa esciarecida
Guerrra. opónte it la enernigo soon;
Amiga, ampara it to n8Ci6fl querida.

Ademas, desde la a;otea de la casa
de la Condesa de Regla hasta la de
en Irente, volaba una india rica v pC

fectainente vestida, segün so aiitiguo
traxe, y antes y despus de la proce-
Slófl arrojaba al pueblo versos, flores,
canastitils de (101cc v oLi'a fi'iolerillas
con que lo tenia divertido a. Eiitre
los sonetOs (1UC tiraba esta india vola-
dora, uno de ellos conienzaba asi

Por eslas caltes hoy. oil 	 ninante,
Dc damascos ornadas muv preciosos.
Entre uplausos v vivas arnioniosos
Va ti iransitar in EM rrliArlilZ triunlanle.

Aplica, pues, tu oido vigilante.
I ova los ecos duices v melosos.
Qua resuenan us labios amoros,s
Diciendo : No TEMiS, YO VOY i)EIANFE!
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podia dudar cuál ligura estaba más lea
N7 horrorosa. Si la de SAN IGNAcIO O la
del I)IABLO i...

Poi' fill. terminaron los SESCNTA

nj.ts DE PEUEGRINACIÔN de la efigie de
los Remedios por las calles y con-
ventos de Mexico, dui'ante los cuales
pocas veces habia visto la Ciudad tan
solemnes pl'occsiones, tan lujosos
adornos, (auto eutusiasnio pot' asistir
ii las fiestas celebradas coil
ptiblico y continuado euRo. La Virgen
Conqu istadora vol vió al San tuario (IC

los Reinedios, enmedio de un concurso
inmenso, con los honores militares
quc era costunibre hacerle, arrastrado
ci coche por tuda clase de personas y
1)01' los actoi'cs del Coliseo.

La dcvoció n pIeg* sus alas, herida su
modestia coil ostentosa inani-
festaciOn ; porque lo repetilnos , luC
on })I'ctexto 1)iadOSO para (JtIC hicieran
(lerl'ochc de 1'l e '.as y (IC vanidad,
ins acaudalados v poderosos ; y i'"
que desaliogasen los patriotas sinccros
sus- sentirnientos politicos ell Era
del temido Corso. Pero ja y ! lucron
aquellas las ill timas cxplosioiics (IC

ruidoso en tusiastn() hacia la Conquista
pronto los criollos cleettizados por el

nIisino patriotisino que veian exaltat'
por todas panes, y apasionados con el
propin odio c l ue los espai'Ioles sentian
en contra de los franceses, opondruin
ii In Vir.'en espanola (IC lOS Remedios,
traida por los conquistadores. la Vii—en
india de Guadalupe, que seria paseada
y Vi torca(la 110 solo pot' las cailes (IC

una Ciudad eoino aquella, Si no, pun
todas partes, iii Itichar los insurgentes
ell CiiiiipOs (IC l)atalla, ell sitios
heroicos que sostc nd nan y al cut mr
trw it tan tes en los pueblos; y in niisnio
la aclamarian envuel ta entre ci huino
de In pulvora y al exltalar' ci poStrer
SuS1)il'O, (I UC en Ire ins blancas nubes
del iflCiCflSO V at entonar los him II()5

ictoi'iosos ; porpie aqucila \i rgen
era Un sinibolo (IC In Patria, y (lesde
las cunibres (IC! Tepeyac v desde el
i'e inoto Siglo XVI , liabia d icho ii. U 11

neulito de In maza VCI)Cida : 'to SOY

vilestra Piadosa 'Madre, a Ii y a todas
las deinas nits pie niclas gon tes, (111c

me Haman, pie InC buscan, que ell
Con iIan. . . les oii'e su ilanto, Sos pain-
bras, pal'a que clulcifique v cure tolas
sos dolcitcias, sus trabajos y SOS misc-
ri1s . .... a

i. Antonio Vaiciiuno, Fi'elnew,z Ins. quo so con-
serva on ci Arcitivo do la Culcgiutn, hoy J3usl-

,. Diario do Mexico, tomo Xiii, pag. 31o.	 lien, do Nuestra Sefioi'a do Guadalupe de Mexico.
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CAPITULO SEXTO

DE COMO ENTRO EL VIRREY VENEGAS EN LA CIUDAD

DE MEXICO

Preparativos.

1)esde (111C In Real Audicucia Gol)er-

nadora (1EIC regia los destinos de in

Nueva Espaila cii 1 8 1 o, tuvo ciertas ó
vagas noticias de pie ii substituirla
Ilegaba pronto un nuevo Virrey, se

USO en moviiniento a fin de hacer

todos '. cada uno de Jos preparativOS
acoStUflhl)ra(1OS, pues la entrada y reci-
l)lmien to de los virreyes hasta cii ton ces
liabma sido solemne y bastante dispen-
diosa para Ci Real Erario.

En aquel ailo memorable la Mag-
dalena no estaba para tafetanes , es
decir, In Real hacienda, ii causa de las
sangrias por situacliw dc fondos ii in

Peninsula,. con motivo de los sucesos
de la invasion napoleOuica, y de los
embozados prestalimos inipflcstoS al
pueblo, bajo ci diSimflla(lO noiitbie tic
subscriciones ó socorros ; asI Cs que

aqueila y 6.ste, se hallaban pobres y
esquilniados.

Nada CXtrlIIO pal'CCCI'a, por consi-
guiente, que en ci Cal,ildo tjne celebr

in Ciudad ci 23 (Ic Agosto de i8io, se
recibiera Un OIiCi() de Ia Real Audietmcia
Gobernadora, coutraid() a modifica-

CiOflCS en ci prcsu 1)UestO de gastos en
la entrada de los virrevcs, respecto al
nürnero dc personas que deberian coil-
vidarse a ha mesa y refresco Servi(IOs
en la Villa de Guadalupe v en in cudatI
de Mexico, ci hiegar los dichos 'irreyes,
v proponiendo que se fijara en Ia can-
tida(1 de $ 3000.

Los señores cabildantes, vulgo regi-
doves, corta les parCció esa cantidad,
aeostumbrados conmo estaban iii dermo-
che v pomnpa , no enmI)aIgante (10e

tuvieSCfl (lilt' 1)edir prestado, y emnpeñar
como garantia , los productos (IC al-

gunas de sus rentas ñ arbitrios ; asi Cs

que, 01(10 con toda atellen'ni ci oficio
de La Real Andiencia Gobernadora
protestaloil In obediencia y respetos de
fñrnmula, y acordaron represen tar sobic
el contenido , I.asados en las cedulas
pie señalabaim qu6 gastos habian de
erogaise en tales ceremonias ; t1ue ye-

ducidos éstoS cOfll() estaban va por
priictica an tigua, in recãmnara que Se
disponia en Guadalupe para alojar al
Virrey, ii pesar de in abundancia (IC

Jos gCfleroS, tenia de costo cerca de los

S 3 000 que se presu })0iI Ian.. ii to que

Imabma que suimmar ci cost) de ocho
camas regulareS pain la familia de Su
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Lxccieiicia, ci (IC Ir'cs (has do funci'ni
comi(Ias 'v re Ircscos al)u nda rites v finos,
porqtre soilair asistir poz' Jo menos den
personas dist ingu idas : item miis , la
hahulitaciori (IC lit dcl 'Vuri'ev,
con objeto (IC quo Inego que terminaran
las funciones, se comenzara c a hacer

1.

HE(.It)0fl

(Dibujo de Claudio Lii,ati).

el gasto duario pot' cuenta (Ic Sit

 5
Ell 	 ceIei)rado seis d las des-

J)UIS, i'eculiase oli'o OI1CIO do la P'°P''
Real Au cliencia Goherriadora , ell
(1(10 a lit 	 (IC ci tas V relercnc.ias
(IC todas V it cada IJIiui do ]as disposi-
ciones ordenadas on cédulas v acuerdos,

i. Aclas tie ('al' iido de In Ciudad de ,1i,crico
Seion dcl 23 do Agosto de i8 o. 5. (Jet Archi vt
lei Avuntarniento do Ia misma Ciudad.

tijabzi ins S1gU IC flies regiaS. (I LIC Ilahian
de observarse on lo sucesivo

Que ii Ia en t rada del \urrev en In
Villa de Guadalupe, quo habra de yen-
ficarse de tat-dc ó (Ic noche, no se hi-
cier-an a los li-ibunales O Cuerpos oil-
ciales los cumplimuentos acostumbrados
hasta aIll, sino al dlii siguicnte. é in-
media La mente se tm siada na ci 'Vi rrev
a! lien! Palacio do Mexico para prestar
ci jui'arnento de estilo.

Que par la iioche ell iICga ran
.t la Villa de Guadalupe so dispusuera
un refresco y cena al 'Virrev v ii. sit
lanlilia, pero sin invitar a ningritia otr'a
persona.

3) Quo ci gasto se limita ma ii nn solo
din de nelresco, aquel en qUe clitrara fl

los virre-es ii Ia Capital, y no a tres
dras Como antes.

4 Los ii) vitatlos dt'iwi'ja ii (IC reclu-
Ci rse a sesen ta i fl(livi(l uos.

' La lisla (IC iiivitados se formaria
previanien te 1)0!' (i Avti rim mien to N.

rem itiria ii la Real A trl icucia Gober'ii a-
do i'a pa ia com p l etal-la v aprobarla.

G " Se volvia a (ijar-, comb en el pri-
WCI' OIICR), Ia carituda(I tie S 1 000 pun
won to total tie tod(}s Ins gastos, haj()
el concepto quo si Sc exeed Ian (IC esta
cant ida d la pagaria ii los regidores por
SE! ('uenta.

Los Eli tfl l)OSOS V p l'i'nligos en In Ida miles,
110 SC Con forma ron con las an Lerio res
regias pie ics pi-escrilna In Real Au-
diencia Gobemnadora ; (IC a rita iio y pot-
IieI'Cncia conlo los ViCjOS nobles, pro-
leriari a rru inarse pot' va riidacl v OSLeri-
taci on, (file  apa recer mCzc1 Lii nos y poco
dadivosos, plies estahan acost u mi,i-ados
A tales lestejos intitiles V CoStosisimos
pom tan to y do conur ii acuei'clo los megi-
(iOI'CS to)(loS, nesolvieron	 I'Cpi'Cseni tar'
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(IC nuevo a, v ell seguraineflte
a que estaba niuy pruxinla la liegada del
Virrev a la Cindacl, tomaron la reso-
iuciOn que sigue

.....\.tendiendo A la malta de nuine-
rario ell areas, ci Sr. Cervantes (y
Padilla D. Juan) ofreciô suplir side
nut pesos para los gastos precisos,
entretanto se sastifacdn pot la Teso-
rena; y habiendole dado las gracias
se acordó que el Sr. Peza (y Casas
D. Ignacio José de la) reciba dicha
suma para los fines indicados'... a

El 25 de Agosto hab!a ari-ibado at
puerto de Veracruz ci Excmo. Sr.
D. Francisco Javier 'Venegas, electo
'Vi iiC, G obern ador y Capi ti n General
de la Nueva España y Pni'sidentc de hi
Real Audiencia (IC Mexico; y Iial)iciid()
rerniti(lo a Csta su Real ciespacho y
nombrain tento exped ido en Cildix a
6 (Ic Julio por el Sn prenio Consejo (IC
la Regencia, pie gobernaba a In Naciui
ell nonibre de Fernando VII, puso his
debidos obedeciniientos la citada tantas
veces Real Audieuicia. como Goberna-
dora del Reino \ co no Tribunal (ic
Justicia, remit iendo ininediatamente at
\irrey dos itinerarioS dc los caminos,
par qne Se simvicra elegir uno ell
vine yi i. Ia liegada a la Capital Ic
pusieran Cii posesinu (IC sos altos em-
piCOS.

I). Francisco Javier VCIICg:IS habia
heeho Ia tmavesia p r ci mar en hi fin-
gaLa a Atocha a, y ta rd ell ii in (IC
Veracruz ii Mexico inns (IC to quc
habian teiii(l() tie COSLU nibre suis ante-
CCSOFCS , ponque quiso dtirante ci ca-
miflo instruirse poco ii. poco tici estado
en que se hallaba in Colonia, v enta-

i. Junta deltie a%gosttt tie ,$io. Mt.
i. Diane de .lMrico, to inn XIII. pg •-'

blat relaciones con todas aquellas per-
sonas quc juzgO necesanias. Dettvose
en Xalapa, y aqul be agasajado, to
mismo (jUC 

ell 	 donde contraj()
amistadi coil 	 Obispo - el Intendente,
acompaiiindole ci filtinioliastaWNicol.

Venegas Ile-6 ci 13 de Septiembi
de iSio a la Villa de Guadalupe, en la
que fuC recibido y obsequiado por ci
Ayuntamiento de aqtici lugar, , y alli
paSO la noche con todo su coitejo
acordándose que at dia siguiente hania
su entmada solenine en la ciudad capital
(IC1 \urreinato de In Nueva Espaia, si-
guiendo la Cal-i_ada de Guadalupe, y
las calles de Santiago Tiateloico, TeL-
zontiate, Santa Catarina, v Santo Do-
mingo, hasta ci heal Palacio.

l.a s I ropas de cabaileria c in fan Lena
se pusieron sobrc ins a rmas pain
hacer los dci)idOS honomes a Sit

 . Iuruiia ii dose ell alas olesde
ci Real Palacio hasta hi Garila (IC
NLiCStra Sefiora do Guadalupe, cuya
carrela se hailaba muy colgada y ocu-
pado to(Io ci tmaiisi to por in niens, con-
en rso iorniado de gen tes de u no ii 01 ro

SCXO.

La Real Audicncia partiO desde tern-
piano M11111)(1 A hi 'Villa, acompaiiada
tie in tiopa quc Ic commcspondIa como
Gobernadora del Reiiio, v luego o1ue
estuvo en aquel si tio, entiego ci mauudo
at Vi rrey, con Ins cereinoli hIS tiC CO5-
Ui rnl)re, v ante ci concuisO (IC los Tr-
bun ales y Cuerpos que labia n ido alIii
a cuunplimcntarlc.

Venegas , in mediatamente (IC COO-
citiidos estos eUm1)IirniChitOS past) al
Sn ii ttiamio (IC hi \ i rgc U de Guadalupe,
donde FuC recibido P0' los canOnigos

A In III tin, /I,sl,,,t,z tie Me.' ito, toitto I. pegs. 21w

y	 i',,
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de la Insigne y Real Colegiata, que Ic
acompuñaron en ci acto de dar gracias
a la Augusta Patrona de los mexicanos,
por ci feliz arriho y torna de golnerno;
y cantado a toda orquesta un solemne
Te Dea,n, celehrOse una misa, olre-
ciéndose las preces eclesiásticas para
linpiolar ci acierto en los actos (lei que
iha a regir los destinos de Ia Nueva
España.

Concluido esto, Iué Venegas ii la Sala
Capitular, y aquI de nuevo se le cuin-
piimento con elocuentes arengas por
los oidorcs del Real Acuei'do, por los
regidores dcl Ayuntamiento, y pot los
doctores de la Real v Pontilicia [iii-
versidad, y pot Los diputados ó repre-
sentantes del Real Coiegio de Abogados
y denuis Iribunales y Cuerpos; a cuyas
arengas, no poco laudatorias , corres-
pondio Sit e con energIa y
iaconisnio a.

l)irigiOse acto continuo ii la Capital,
V aqu I fué recibido por ci vccindario
cnmedio (Ic loS más entusiaslas rego
cijos, con salvas estrepitosas de la
artiileria, y con ruidosos repiques de
eampanas, que lueron echadas a tO(IO
vuelo en todas ]as torrcs de las muchas
iglesias que entonces habia en la muy
noble y lea] Ciudad'.

Ill

La entrada en Mexico.

La entrada en la ciudad de Mexico
se verificó ci 14 de Septicmbrc, y va
desde las nueve de la mañana estabaii
tendidas las iuerzas de la guarnicion
que habiaii (IC hacer los honores al

i. Caceta dc Mexico de 18 j o,  tl'rno I,	 736

Y 757-

Virrey. Una Compaiiia se cstacionó en
la calle del Seminario, y todos los
cuerpos se apostaron en direcciOn de
las calles ya citadas, por donde debia
de pasar Venegas. La infanteria estaba
compuesta de una columna deGrana-
deros, de los hatallones de Volantarios
de Fernando VII y de la inencionada
C'onpafiia del JIa'a lion (Ic La Nueva
Espaila, con otras tropas pie formaron
ii uno y otto Judo (IC la carrera, en
valla muy cerrada. En la Plaza Mayor
situóse parte del escuadrOn de Dra-
gones (Ic Jspaiia, v desde Ia Garita (IC
Peraivillo hasta Guadalupe, en pelo-
tones formaron los regimientos de ca-
ba lie na llama dos DFaA'onCs (Ic Mexico,
que era de iinea, N. de Provincia/es
de Puebla, quedando ci nesto del de
Dra ones de Espafhz pana escoltar al
Vinrey y ii sit

En la Ganila y en batalla estaban
oclio caflones de a cuatro, con tres-
cientos hombres al mando de un Co-
ronel de Artilleria, de los cuales dos
disparaban las saivas de oi'denanza.
En un costado del Real Palacio, y en
la caile del Scm mario clue desemboca
ii. la plaza del unismo nom bre, estuvieron
situados dos pedreros eiicargados tam-
1,ién de hiìcer las salvas respectivas,
cuando los clarines de la Garita de
JcraIviIlo avistasen ii Sit
anunciasen COfl SUS toques ci momento
(IC la cut rada. Cerca estaban tam biéii
los cal)allos de respeto del Virrev, eon
unonturas costosas y elegantes.

Como Cs costuiubrc en estos casos,
la ansiedad era grande pot presenciar
la ceremonia ; las tropas esperaban
silenciosas y rendidas de estar inmó-
viles, lo proplo que la gen te curiosa,
que desde muy de nialiana habIa inva-
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dido las banquetas de las calks por
donde se habia formado in valla, ocu-
pando adernás las entradas de Ns tien-
clas, de las accesorias v de !as casas,
y Ilenando los cubos de los zaguanes
clue permafleciCron ahiertos. Los mu-
chachos, agiles v para ver Inejor, dada
so pequeiia estat urn, trepal)anse on las
rejas (le las vcnaiiaS , pie entonces
habia muchas , lormando verdaderos
racinios huinanos , con sus cabecillas
simpatiCas, risueiios, v con Ins ojillos
alegrcs y curiososamente ãvidos de
presencia r la entrada del Viircv.

Los halroncs v vcntitiias a! Las, !as
azoteas. se veian hencliidas put- per-
sonas de todas las cliises sociales; Sc

niec ía n maj est uosas con inns coii hot-
(la(1OS cseu(las nobilfariustle los t Ito los
dc Castilla, cilvos (i1i(UOS cr1111, oi'iiadas

dc ilecos y (IC 1)esa(las boiLs; 6 mona
ci vie n to florcadas V lfiO(ICSLIIS soli te-
en inns, eon pie in eLse media i in uy
poke liabia n(iornadIo Ins barandales v
iejliS de sos habitaciones cxteriores.

I)e repeute, se tlejó or alhi i In
lejos el topic de ateticui1 del primer
clarin 1 iie hirió Ws aires con marcial
son ido, al coal coniespo idie ron con
matem.ittca exactittiLl sucesivanheilte
todas Ins cornetas de Ins cuerpos pie
se hallahan tendidos on In camera.
Aquf ftit el moverse coino MOP
buinano Ia mucheclu m bre quo in ad ía
las calks; ci di rigi I 01 ia das mumbo

a donde hahn de aparceer Su Exce-
lencia ; Cl estru 1 amsc sin miiamicntos
ci hacer esfucrzos pain no rebasar la
valla, v el escuchar todos on topic,
tainbien (IC ateneión , cl ue en estos casos
se clan Ins CuriOsoS : i Ia vielle, ya
viene a.

En efecto,	 a venma. ahnieiido la

maucha Ufl pi(1iletc de Dra'o,zes tie
Cii numero dc 25 caballos,

briosos y encahnitñ ndose. con on oil-
chi a In cabeza	 SegLIlan varias en-
ri-ozas arrastradas POt 00 IUCUOS fogosos
animales, plc nianej aban cochci-tis
crguidos, moo tados on las cabal lerias
&Ie silla y Ilevanclo lujosas lihi-eas, In
nhismo que Ins inca os. En las cau-i-ozas
jl,an Ins nicos v nobles (IC In \tICVa
Espafla, dc liimajnda estirpe, unos de
eceic oLe eneaciun pot se ivicios p1-es-
tados a Ia Corona en caIn in idades
publicas (IC hambies, pestes i guernas,
V otios, (10C ei-an arholes aAosos cuyas
raiccs aruancahan desde el tiempo tic
in Couquista. V que tCIi inn ia n'as lion-
dosas pur sus urnS da(liviS al Rev;
clijenos Y podcrosos seiiolcs (Ic iii mcii-
SOS V 110 cultivados canipos, i explo-

Latloics	 i iiLltiglIl}ICS	 (IC	 IUIIIIIS qslC
Italian proclucido tilnilosas bonanzas.
En earrozas venian tainl,icn ci Avun-
Inuiliento, los Adores,  Ins conitsiu-
nados del alto Cl e no, (IC In Un iversitlad
y de eada (1110 cic Ins diveisos OWN
nales que i-esidiaii cii In Capital. COInO
el del Santo Ohcio, ci de Fiel Ejecu-
tonia, cI de In .coidada , ci dcl Con-
sulado, el de Mi ncrIa , v el de In
Con tad u tin Mayor dc Ia Heal Hacienda.

La nlLiche(lLirnbnC clav(, on estos
install tes todas SUS mimadas y fijô toda
so atencioil cii In plC iba il deslila i
ante SU S (1j05. Lloiiquci 1)1111 lOS ii ii OS

magullaLlos, aol laba ii Ws pc Itos p150-

teados, maldecian las viejas, pcllizcaban
las doncel Ins, rein n Ins chuseos, 1)01'(ILIC
t oclos ho sea ban bucn sit io v acoinodo
conven iC ii Li', y pOr(iLi e todos 110 (1LiC i-iaii

1)eidlCi' Cli 1iLiCI iniiiiito SL11)rclflo, iii

ci nicnoi- Ili ci inns insigiiiIicante tictallc
(IC aquel deslile majcstuoso.
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Precedida

ma. CAPITAN (,ENEILtI. (Dihujo de J. Enciso).

de dos batidores de la
gentos, c1ue per teneciafl at
de Dra.rones dc Espana,

da por vivas, aplausos y
tusiasmo, la lujosa carroza
v tirada par oclio niulas,
y de la que una tie las
ba montada por tin zagalón
inpolvada, casaca amarilia,

v sombrero ii la Federica
empingorotado en elevado

asieiito, iba el cochero
vest ido como ci anterior,
eon la unica dilerencia
( I tic ins botas Sc susti-
tuiaii en d 1) 01' la media
l)lanca V Ci zapato baja
de hehilla dorada : de-
trds, en la zaga, iban de
pie dos lacayos, dere-
chos conto un huso v
agarrados do unos ti-
mutes anchos, que p-
dian (let teclia del coche
dentro (le aqtielia eaja
in niensa , pintada de
amarillo, coii his iIrIUaS
(it' Espacia ii las porte-
ziieias, y Ia que se ham-
I ' (Ii'i1hl sabre las sopa 0-

las. ealocadas en ci am-
niazón que sosteilta n las
pesadas N.

muedas, Sc vela asoinar
la cabeza del Virrey,
(jLIC saludaba a uno y
otro lado. . . >)

Los soidados de los
cucrpos presental)afl las
armaS ; parches y cia-
vines redoblaban y toca-
ban mai'c.ha ; a (IC Ins
baicones IlovIan flores
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y se dejaban escapar paloinas, cuvo
cuello adornaban varios listones con
los colores de la cucarda nacional; el
cañon retumbaba v el ceo de las cain-
panas de Ia Catedral V otros templos
ensordecia los oidos...

Como cortejo seguian ii la -irrei-
nat carroza, Brigadieres, Mariscales y
otros jefes (IC! Ejército. v la escolta
respectiva; todos Ifloflta(IOS ell

 cabalios, luciendo bordados
uniformes. y at fin marchaban los
CUCOS de la yalta, pie se iban repic-
gando para (leslilar Irente a! Real
Palacio, cuando Sit 	 una

vez entunado ell Catedrul ci Te

Deum y prestado el juramento ante ci
Real Acuerdo, se asoniase al balcOn
principal para ver la l)rillante forma-
6611

Ell Villa de Guadalupe, hubo tin
incidente curioso v ejemplar para los
poetas rampiones v serviles. Un lamé-
I ico vate. pensando que medraria a la
sombra de Venegas, recopilO (IC ante-
inano noticias sobre las campañas de
ést e en la Me trupol i, pu iii icadas ell
(;acetas (IC Ia Peninsula, v con ellas
proPtiso tejer sit Oyó hablar
tie las acciones que halna tCfli(lO en
Uclés y la,ancon, h izo u U a C(l iCiO u

cuantiosa de sit 	 - que conten ía
los versos - y para ganar aibricias
antes (IC publicarla ell 	 remitiO
gran nOrnero tic ejemplares ii sit
que estal)a ell 	 Ell

moinento ell 	 ins recibiO Venegas,
niando eficazrnente que no corriese

i. Todos los pormenores do in er,tr&,da del
\'irrey Venegas on Mexico, los he entresncado
do in Gaeela, del Diane, do los libros do Amman
ilustainunte y del precioso episodio histdrico do
I). José Severino de In Sota, intituindo Li Crib

de Dolores

aquel impreso. El autor quedo con-
fundido, C ignorando la causa, la atri-
bu'vo a suna ,noderacion del nuevo
jefe. Mantilvose en sit hasta
que ci tiempo. que todo lo aflazca y
descubre, nos manifesto que ell
acciOn habia sido derrotado Vene-
gas'.... a

Mas afortunado estuvo otro versero
adtil0n v oportunista, I). Juan Camilo
iMendivil, Oficial supernulnerario de la
Seeretaría de Cainara del Virreinato,
(I UC llamiindose replesentante " de
todos los ainericanos sus colnpatrio- -
tas , (110 Ia enhorabuena al Virrey
por sit Ilegada i esta Capital,
disparandole eslas cuatro

OCTAVAS

Salve insigne Campedn, hijo de Marte
salve mil veces, General pruderte
de valor y baited firmo baluarto.
quo puso ospanto it 	 francesa gente.
Solo it ti mismo puedo compararte.
I)r(ltIe to ilustra meiito ominente
(1uode a In Fnita plogonar tus glorias
cono tostigo fiel do Los victorias.
En horn buena yen 0 gobernarnos
0 nombre del Monnica runs querido
en horn buena von 0 lihert,irnas
do los tiros del Corso fen,entjdo
En horn buena von 0 cousoburnos,
con ins noticias quo hayas udquirido
do nucstrn ma(l,e 1,ntrio, y do FE,,xtNno,
por quienes Nueva Espana esta ilorando.
En esto pueblo fiel y roligioso,
quo amante to recibe v reverenda,
halbarOs, gran Viurey, ci may precioso
caricter do lenitad. 0 compotencin.
Los escritos del Genio revolloso,
sobre sembrar ncjuuu in inobediencia,

poder del verdugo se mandaron
y por sus propias manna se quemaron
Aqui, Seflor, verds, quo estOn roinando
in dulce Paz y fraternal concord in
aqut ci angusto nombre do F1RANflo

no deja von la earn 0 Ia discordin

i. Los Tres S/gins de Mtxieo, tomb lii, pig. 6.
. Alude it las proclamas do los Bonaparte quo

so mandaron quemar pOblicamente en In Plaza
Mayor.
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nqui vcrãs at pobre piogonando 	 tribunal de la Acorciada 	 los ma tones
cuánta es del rico la misericordia
uqili ver8, on fin. de un pueblo honrado	 v toreros : ci andar era de on Sar-
tu Vice Regio mend.) respetado 1•	 gel) Ri II ó Cabo fur ne I at u ía do, v

dispuesto ii dar OIUChOS palos; poe
desgracia esta pesima idea (Inc los

Ill

	

	 reflex ivos habtan forma do dc su persona,
se extendió ii la ctente de la plebe

Los pasquines. LOS partadarios del autlguo regimen,
Qué ajeno estaba ci vaLe cortesailo Contradecian este aspecto exterior de

y adulador, (Inc dos dias despuCs \ enegas. Aseguraban cjue estaba en La

estalla na al Iii en Dolores la tremenda inediania (IC la edad. (Inc tenia buenos

revolucitin, v Ic (lesmentiria, ii la faz inodaics, (Inc la guerra en España Ic
de todos SOS o coinpatriotas anieri- habia liecho conocer ii los hombres,
eanos , Ii lalsedad de (Inc aqui ¼ (1Ue era e.xpetiito en ci trahajo v que

imperaba to Ia do Ice paz v fraternal dcspkgaba una actividad CII Cl deS-

coneordia , y la evidente mentireja, pacho, (IC pie pocos dc sus

	

Comb to(IaS las de SOS einbusteiiis	 sores hiInan dado CjeiII)iO. Le clogian,

	

octavas, (IC (Inc la s Cara a de la us-	 Ifl(S tar(IC, Si.) probidad V (leSi H terCs,

	

cordia no se dejaha yen ante ci ha-	 Y afirniall title Si otrits Iluliteseil sido

	

mado augusto !IOlfll)rP de Fernalldoi 	 las circunstancias de SLI gol)irrno, (( Sc

	Lo desnieii tiria la Musa lestiva	 Ic habria COIl 18(1(1 Sin duda Cii trr los

	

popular v espon t .a nea. an Lora tie 10$	
flIejoreS vi rreyes de La \ti C V8 lSpa ñ 8 a.

	pasq (lilieS c iuc Ic fij a ron al Vi rrey	 I' lriperO, la (,ort e?ZL ii inarga de title

porquc Venegas 00 SC hi/A) simpatico veiiia so exterior revestidu, su scneillo

	

fli por Sd) aspecto, ni P°' SOS hchios	 traje. y ilano v fiicil trato, inlpresio-

posterior es.	 naron v desagradaron a los habit a aites
ct Los mexicanos penetrativos - hi Capital, acostu flIl)radoS a la

dice Bustamaii Ic - 
concihieron iuego rigidez v a in ostcai tación dc que

La peor idea de so persona, sin iieee- hal,ian hecho gala Los virreves ante-

	

sidaci dc recurrir ii las doctrinas del	 riores,SeLios V OrgulloSoS, vestidos v

Doctor Call, ni exa Iflitlar SLI crane(); 5fl 
pelIhidoS COflI() en La Cone de Espa ila,

	

misma catadura indicaba lo que se	 habia conscrvado los Lisoc de la

podia cspe ran dc 61. Era alto, forn ido, F ra ncia antes dc la Revo I tiCi(iIl , y
avinagrado, Lal)iOS grucsoS, ni iar sa- 0l)SelVaflCIo en ci palaCiu On ceremonial

ii udo v a menazaiitc, cabeza enorine e imitado del dc los monarcas espaflolrs

in elinada sobre ci hombro izquierdo. . ( I nc to habia n Con tinuado sill altera-

	

sei.,us i/k' c'ultus, Coma) describe La	 ciii ii (lesde los priori pes (IC la di nas I ía

	

h istoria a Dom icia ii o. P rese n Lose con 	 aLas I riaca a, por lo t i tle Se extra ñ ii

	

una enoame patilla v in iia aiborotada :	 inucho	 pie Venegas SC p1t*sehhtaSc

	

Iii. patil la solo la usaban en Lonces ell 	 to con ci pelO cortado, Sill polvos V eon

Mexico los ,,achones 0 esbirros dcl
z Los Tres Silos (IC Mie. p'g. 277 del

lonio lii.

	

i. Dia,io de .'4,xica, toino Xlii, pg. 301 V 302.	 a. Alainil,,, Ilistoria de he_rico. iun,o 1°, pAg. 34 i.
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butas V j)itiil.tlUii a, siciido COIfl() era ci
tilt to Inn cionarlo revestido tie la

sti pi'eifla dignidad I

La an tipiltia, por consigtiiente, fué
general. Siendo inuy vulgar ci uso
entonces de Jos pasquines, corno en
todo tiempo en que ci pueblo no goza de
liberlades para decir lo que siente, se
acudiô a éstos V a los cobardes anoni-
urns, para maititestar ideas reprimi(lilS.

y IC puSicrOn ii Yenegas, cut re otros,

till 	 n pie, se.gü n u nos, decia

Con botas • pantalon,
Itecliura do Nopo1c6n

pie, segun otros, rezaba

De la l t iliC ', pantalôn,
beehitra do NapoleOn.

i)istico (jLIC clara men te hacia rele-
ieneia iii t raj e (lei \ I rrev V a I dCS(IC ii

nedroso (UC Cii todos (lcspertal)a ci
Capitn del Silo, por la conciucta quc
ell 	 liabia obser ado.

Mas CX1)ICSIV() Inc utro 1) 85 (1(1111 (ILIC

apaleclo en contra dcl V irreV, pull i-
catlo varius veces, pero con adultera-
(iOii(S posteitoreS, p01 CLIYO iiiotivO lit

V8I11OS it iepiotiutir, tOliiaii(iOl() tie till
text() itiCtilti) V coiltemporanco. Dice asi

Ni Lu care as de E xcelencia
iii to trage do Virrev
Dios ponga tiento en (us ninflos

no destruyes nuestra Grey!

Venegas, ó alguno tic sus poetas
cortesanos, contest()

• Mi care no cc de Exceleitcia
ni mi trage do \irrey.
peru represento ci Rey
y tengo su Ho1 potelicia.
• lista encjlla advertencia
its lingo. por to quo irnj,,rte,
In Lay ha do icr nt I Norte
,In,-  lire V aiim 	in i sace I o tiCs

cc id ado COTI Las I ruic jolt cc
quo so lin hecho en esiti Corte

El Jrtez repre nti .i Dios
qu arid i Govi cilia en jit stic in,
V no tonic in mat Ida
del Potentado Feroz
ci delito huts atroz.
Castigit, sin rer i-espetos
no complace it los sujetus
ni so hove dot dinero,
lines quo so alma es to prirnero
quo Ltdos estos objotos 1•

Venegas responcliti alas lelicitaciones
se Ic hicieron ii. sit 	 ell

Capital, it coil tan pocas palabras y
tan estentorea. petulante, y COflO (IC

bóveda, ctiai pudiera Un Espartano qtic
economizaba liasta la saliva a.

Tal juicio de Bustaniante, por apa-
SiOila(lO quC hava sido, se explica I) c i'-
fectaniente tenienclo ell ci estado
dc aflimO del nuevo Virrey. a Train va
S. E. la pddora de la revolucioli en ci
cuelpo, ptics ell caIn 1110 rccil)iO

algu tias cartas, en (1ue se Ic (iccia In
main disposicion en que estaba lit tierra
adeit tro....a Los dos cotiiisionados (1tiC
tenta ci Golnerno espanol ell
D. Jos e LUVill(l() v I). Juan .\ilt.011iO
Yandiula , hahian ido hasta ci castillo
dc l'eiotc para inforinaric dc Ins maLts
noticias pie apt i se ten ian del interior
tiei ilcino, peru Ics din poea irupor-
tancia	 110 prcVi() SO trascendencia.

En (, uertaro Va estaba arrcstado ci
Corregidor, sit y ins lie rmaiios
Gonzalez, cuando se celebraban his
fiestas dcl recibitniento (IC \Tencgas, y
ann no Italian conci uido (IC celebrarse,

ctiandlO Ci i() de SP1)tiClllbrC de iSto, a
la niadrugada, Hidal go v Ins pritnerOs
caud ii ins ii ihiati tomado In pronta v
audaz ECSOI uritill de lanzar ci valeroso
V (leelsivo U. ri to de Dolores, title con-
movie) 8 todi la \t1CVl ls1)aua ;intill-
ciando nfl catnl)iO radical ell 	 Colonia.

i. Jdcm, Lirm. in inisma pagi tie.	 j. Manuscrito original en mi joder.



70
	

La Vida LIC Mexico en iMio.

l > recisarnentc ci 16 de Septieinbre,
cii Ia inaliana, c'onienzaba ci tercero
dia de fiestas para cclehi'ar en Mxico
la entrada dcl Viiiev. In vispera habia
1(10 ci Ca hi Ido eclesijs( ico, cii fornia,

precedidu del Pertiguero, a cupliinen
tar i S. E. ell acompanado de
t-uatro Cii pcliics de C o ro, a CIIVa Sa-
I1(Ia (IC Ia Ca tedral v regreso, habian
repicado !as cain pinas de las tori-cs
arengandole ci Presidente del Cahuldo
en nornl)re (1C los canonigos, con tes-
to ci Sr. Virrev en terminus sucintos,
eliCigicoS V fflU) adequados	 In p
(loin (1UC traia S. E. cii ci (LiCtl)O

Ia aiites liabian hccho lo inisnio ci
Real Acucido, ci Tribunal de Cue ii Las,
los ()IIciaies Realcs v los regidorcs de
in Ciudad, ) ZIS1 COIitiIitit1Oii 1) 01 SU

ordeti Jos demas 'Iribunales y Cuer-
p05, litulos dc Castilla Oficialidad,
j')l)leZt V !as Paicialidades dc md ios
(IC los barrios dc San Juan v de San-
tiago.

Los paseas por Ins tardes de los dias
consagiados ii ]as fiestas, fuci-on coin-
ples, as i por Ia COIICU rrcneia lucid 1-

sinia de genie il qtie dicion ocasióti Us
sietc niuisicas nuilitarcs que en (listintos
pun Los de la Alameda Sc coloca ron,
pq"(!Wbmi en eeIebIida(i (IC SU

nuevo gobei-na H te llal)ia queriolo <( hacer
ostcntacióii de SUS \istOsos V FiCOS

trenes . La compafiia (Ituc represen-
taba en ci Coliseo se liabia tambiCn

csincr ado ell 	 tres noches de aquci his
solernncs festividades .

Pero Sti Execlencia, ci Vi rIcy D.
Francisco ,Javier \enegas (Ic Saavedra.
I lid r igu cx (IC Are ii za ii a, U lie me s,
Mora, Pacheco, Daza v Maldonado,
Caballero dc la Orden de Calatrava,
lenicnte General tie Jos Reales EjCr-
citos, 40irren Gub=ador y Capitan
(;ciiciaI de in Nucva España y Presi-
dente de su Real Audiencia, a pesar
Ede todos SUS ilusties COgfl(Incuics y tie
511 pdr COlUt) St1CIfl() mandatario en
Ia Colon i a, e ya ira ia lit ph dora tic la
rcvo!ucitin en ci cuerpo a, y todas
aquellas adulaciones serviles de auto-
iidadcs y cortesanos avidos (Ic medrar,
laS ha de liaber a1)reciadO Como estC
riles Iisonjas toda nolticl la ostentacióii
de i'e Deu,n, paseos publicos V repre
senlaciones teatraics, le pal-ecerian
quizzi p0 inpas Valias ; por CSO conies
tabu a/io,raado 1)alabras, con voz Cs-

ten (urea, en terminos sucintos, enér-

gicos y nuy adecuados; porque se ha-
hlaha tic veras triste, rodcado tie aquella
alcgria falsa, con quc intcntiban oculta r
Jos cortesanos ci eanden Ic auliclo de
tocia Ia Colonia, de todos los pie no
estaban en los puestos Pu bhicos,
mcdiaiido 6 viviendo del Erario Real
ci descarado anhelo (IC ser libres é in-
dcpeuidientes

i. Daiio tc .1Ic.4co, tozno XIII, p11g. 3ir.
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LAS BELLAS ARTES

La Pintura.

Si las Bellas ArIes no tuviclon ci
ari o lie iS to Un florecim icu to que mar-
que u na época ell uestra histoi'ia lie

In ZtI'(iIIiteCtLi IL y pin (nra. del grabatlo

V (IC In CSCtIItlIi'it, V lie lit nitisica pro-

lana v reiigiosi, CS )1CC1SO cOilVCi111,

sin embargo, (jLI C contaron (Oil lUti)

(I igilos rep resen tan (Cs en aquel a ito

memorable, tail to en macsLroS lie pli-
iner orden, como en diseipuios VtII-

(i0IIl(l OS (I islingu idos.
la Academia lie ins t res Nobles

Arm lie San Carlos Cs taba a In saz6i1

bajo on \iecprotcetor, clue era ci i
rrev lie In Nueva España ; lie Un Presi-
dcnt.e, ci Marques lie San Roman (le

siete Conciliarios, entre los (1LiC Sc

contabaii varios titulos lie Castilla.
in i I itates y come rcia n tes de Oil Sec ic-

ta rio, el Capitan 1). Antonio l'iñciro.

lesorero lie In Real Casa lie Moneda

lie cuarenta Acadeinicos de iioiiwo

entre los cl ue figuraban los irlás dust res
perSOliajCS lie In Colonia en Ins artcs,
en las ciencias, en Ia inilicia, ell igle-

sin, en ci i.çohicriio, V SC dintinguia

entre elks tina ilustre da ma, In Señora

a 1 (I U esa lie San Ro ma ii, pie iii & icciti
tainhien ser Lit ulada i)ireetora I loiw-
raria, en 0 ramo lie pintura.

La paite tCcuica lie la Academia
estaba encomendada a D. Rafael Xi-
meno y Planes, 1)irector general y
particu tar lie Ia en seiianza lie In pin-
(U ra ; i I). Manuel lolsa, lie la escul-
I nra ; a I). Antonio Velazquez, lie In
aiqu itect ii ia ; a D Francisco Gordi Ito,
(lcl grabado ell ; a I). Pedro
110(1 rigucz. del graliado en Iámina ; al
Hi. I). Jose Avila v Roxano, (IC mate .

niaticas. Eran teiiieiites lie estos direc-
tores, D. Francisco Clapera, cii lii

1)111 Iota. lo IlliSlU() (I UC D. Jose Maria
v,imIt i ez; y Academicos lie meritu, este
ultiiito senor y D. José Pernani ; de
escultura. D. Francisco Lopez, que

habia sido ACiI(leiiliCO lie igual clase
cii Ia Real lie Valencia. y D. Cosine

Velazquez, Director (IC In lie Cadiz.

Los AcadCmicos (IC mCrito en el

ia mo lie ar( 1 uiteetura, aprobados para

la ejecu(it.tiI lie so arte ell 	 Nueva

Lspaiia, ciafl en iSio, I) Esteban
(;onzlcz, D. LUIS Martin, I). Joaquin
llcredia. I). José GutiCrrez, D. Manuel
lolsa, I). Lois loca y Snicedo, 1). José

Avila y Roxano. I). Ignacio Casteia,
D. Jose \elaSco v I3uitr6n v I). José
(Id Ma,o v Avilés. Los AcadCmicos lie
nurito en el ia urn lie grabado 

ell

 D. Jos Luis Aleoiicdo y D. Fran-
cisco Goidullo.

La Academia, CumpliefldO con lo
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prevenido en SUS Estat u Los. stisteii i
('Ii I Si I) (IIC(ISelS pciiswnatlos : dat i't)

de elks, intlios tie i';iza pura. qiie pci'.
(iI)Iflfl ('ili('tlt'i)la Centavos ttiaiiøs V lOS

peiisioiiados i'esti ii tes : ctiatiO lo era"
en Ia CS('U I Lu i'a v cuat ro Cfl la ai'tj nit Cc.

a. NIANFE.I. Tl)L5.i, mst:l 1.14M

(Ile uiuu pastel di'

tura ; cbm en ci gl'al)ado en litiet'o y
0tI'OS dos, cli &I (IC Ia iiiiiia

rodos Ws !IICSCS SC (list Iil)til8ii en
'VZII'iOS pI'CTIliOS Seseiita '' StI'iS pCSOS a
los (IISCIpIIIOS de hi Academia (JLIC pre-
SCiital)afl his nie j ores Oi)l'aS v diliujos.
pl'CVia ('8iitiCa('i6Ii qtiC hacia la Junta
Oi'dinaria I.

1)t'I Director (;ent'i'iii (IC la Avade-

1. i;iaaual y ui: cle / " n
Mexico, pa ' a .1 año de /'/O, pat' l)on Maria tin de
Ziutliga v Ontiveros. Con Pririlegin. En In Oliciula
di't Autor. I'ga.

niii. V particular (lcl i'aiiio de la. pin-
tiii'a, I) Iafaei '\,inieilo V Planes, t r ue-
(Ian Cii 'Sh'XiC(, iliuiitiilieiitos irUportail-

tes, eiitre otros Ia j)ilitill'a tIC hi cilpula

(IC hi \.atedi'iil mcti'o 1)oiitaiia, esire-
llil(lu) j)i'u'('isamciite ci 81(1 t ie I Sit). ('1
diii J. (IC Agosto.

a SoI,re till  Cii C lilt) tie a l'9 iii teet tii'a
en perspectia, se repi'escnta a la \ ii'-
ge ii bajo 511 8(1 V()('ilCit ')ii tie hi A Stint' ii
at Cielo. acompanatia di' totlas las ' ir-
I ii ties. pei'soii I IiCa(lil S (let 1)10(1(1 was
Con yen len Ic V adecuadu . En la palte
superior. SC VC ii figri i'adas las t res si ni-
loI IC8S i)ei' SOuiaS (IC Ia august tSi ma in-
iiidad, Dios Padre, Dios Ilijo v Dios
Espiritu Santo, en flt'tittitl (IC bajar a
i'CCi hii' a la Santa Vi rgCiI . Lii mcd io
esta el E.terno Pad i'e Con u iia corona en
fa ma no. A in diesti'a ci 11 i j o Redcii tor
ensciiaui dole ci t rono que tell ía p repa-
i'a do para sit t isi ma Madre, Co in-
1)UCSL0 tic <1tieriibiii CS, (IC Ia A l'Ca (IC!
Iestainciit() la ui ed iii Luna. v Ia Fstre-
lhq ii N siii icstra 1118110 SC pticdc
('On 1cm phi i' a! Espiritu Santo empti-

mando (III cetro, COIfl() para hacer eke-
tiva Ia C0l'oilii('lóli (IC tan Sobei'in:i
Ucina. A los lados, pero enprimer ti i-
ill 1mb. V (lei Iad() (let EaiigeI io estin

los Santos Padres del Test a niento An-
tiguo, V a lii parte (IC hi Epistola, Ia
Fainilii Sagrada, por SLI 0i'(ICii , ('II
atleunari (IC aiabai I' v Lie ntlecii' 11(1 11(1
d " Ice c (c i ilconi pren Si ide )rocIigi a.

Con ci in ismo fin se represcilta ii a!
Irente todas !as Matroiias del Antigiio
lestu men to, como Still bolos de Maria,
V 5Ol)i'C estos gl'upoS SC (ICSCL1 l)l'C la
Corte Celestial, ('Oiiu;l iI(Ia(la P° I' los tiCS
areangeics. San Miguel, Saii Gabriel ''
San Rafael.	 '' ('ei'CII (IC ill	 li'iiiid:id
a ugustisi ma, apa recen miii titud (IC an-
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geles toca 11(10 diversos iii stiLl nientOS tie

iifliSlCSi, ()Ifl() para inanilestai' su rego-

ciju 	 cuitti al Ciiador del liiivers() . "

liii Cs la Fillittira tie Ia cupola tie la
Well, cii (Inc represen to, Xi men'),
Ia A SLiU(iOIi tie '4LICSt rL Schora. ro

ha y qu iza en ci aite gncIo mis di lieu

V en (141C 11185 ptieda cam pear Ia habili-

(hid tie tin maestro. Sin embargo, se

(lescmpetio I,ien. V -,it es en ma-

te na (IC orn a mentaciôn to inejor que Sc

rej istra ell 	 teinpio.
u Quo Xi,neno era (in artista do me-

nito no tictic dudsi . I cabal men te ci

gcnero Cii (1tiC me pa rece descol i;iba es

cse. . Ia grail pintuia mural'. a

No Itie iii uinea (Inc e jeCuto. La her.

nmsst (0101h1 (le Ia C5i1)iI6 del Señor tie

Santa Icicsa. (I nc por desgraria fuC

(lest ru isia ell cCJ chic teriemot o del

,on pa s;i titi, t a In mcii tUe d ecorada P°

ci. (( En ci dOlIlI)() pinto la liistonia (1Lie

cone tie hi rciiovaciun tie Ia imagen
en ci AM ci aiI)orOt() tu hobo en ci

pueblo del ( a1doliai cuando SC C11SpUS()

traSIa(Iaiia A Mtxico ; ci resto tie1 tern-

P b0 10 atloiiio coil clegancia. MRS 10(14)

aquclit) acabo cii ci terremoto del 7 (IC

Abril do i 845, a Ins :ik ants (IC iIaliCiSC

cstreiia(io . 5'

Los frescos do Ximen o In cmii su lie.

iiOi'CS a SOS piiitiil.iS at Men, incorrec-

las P°' Cl dibu j o, tie (OlOiidt) poco

agvadaiiie. sin concitiir iii atitiar Ws

cua(Imos, btiscando pinceladas fucrtes
para producir ci eteeto. (0(0(5 h "y se

estila s

ItIV() Nun en (5 d iSC11)i.l los regular-

t. Dias	 Ic .i!e.ti,. del i de AgsL de iS
P&g±4. 177 y i5.

. Cn i.. I)aIogi. sobre 1(1 A51=0 CIi- Ia I'i,i In ra
4?fl .5Iexie.. I'zgs.	 y .1.

3. Id.,st, id em. Pug. )2 •,• 93.

4. El in i	 o autin y obia.

mcli te a 1)rove(Iia(los . 4111t' lo habian

sido ya tic owns proksoucs tie Ia Aca-

(leliiia, antes (IC (iC ci ViIIICSC a lit

Niieva Espaila. Juan Snciiz ftie cola-

i)Ora(bur SLiVO CII Ia cupuhi (IC hi Cate-

dra I, LI Cs pintA ci herinoso gm po tie

San Miguel v los Ongeics rebeldes, v

au tot tie dos gran des cuad ros morales,

hi J,it'enew,t A& Awpor Sawa Elena,
pie existen en la iglesi.l (IC Ia Soledad

de Mexico. José Maria Vsizqucz, ci se
go iido discipulo (IC Ximcno, puui lii cua-

dios para hi igicsia de Loreto V P8' Ia
capiila del Ssigiamio. Jose Antonio Gas-
Ito, ci tercero V iiltinl() (10 Ws disci-
pubs. y tjuiia ci mas original (IC Ins

tres, eoiiciliio v ejecutO a una alegoria

aitisiva A hi utIiaiiz;i (ii e Espaiia coiitrajo

con I ilgia terra ;i p ru iici pbs (let sigi U

Cii cøiitia (IC Ia Francia I a.

El (I ia 10 (Ic M;irzo (IC 1 8 14), iiuti uiO

I). 1'raflCiSC() Ciapera, teniente direc-
tor de hi Academia, a ctiy5i iilCii)OLifl

Cli MeXiCO ininortaiiz,i(lbl P°t

la t'ciclsi'e pi 1)1(1 ra, qLiC dexO, colic
otras tie nit'iitO ci hermoso i'('tsil,I()

tic Nuestra Señora tie hi M erced en la

l)ii u i'ti(J tu i ;i dcl Sagi'aiiu
Llainaban tambieis l;i atencion entoil-

ces, ins taiciutos artisticos do señoritas

V SCiWi'biS meXiCitflbis, COiH() Ws de Ia

Señorita M anquesa tie Villahermosa,
destnisi ma (,.It pi ntura ; do l)oña

Francisca WWIiii v de Doña Mariana

Cervantes, clii Ii(lO Ia toils al Ia I(iCii de
so liabilidad las obras tie sits delicadas

iilbltiOS adontiaba Ii hIS [U'18S do SOS
easas : de Ia Sc non ta Mo ii (a 118, (Inc. se
distinguio p01' ci ainor 1 las Cuenei;iS,

puiiicipalmeis(e ii Iii Botaiiit'a, V (1LiC
stsbrcs;iia en ci aute (IC A pcics;v ci

1. Revi(lu, LI Ait. ca .il,ai.o. Pag8. 0 v
2. Diarip de Mëxko, 25 dc Marzo de iio.
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de Ia Señora Ma r1uesa (IC San Rom;ui
(IC COfli0 heinos visto, se Ic concc&I ic-
I'Ofl honores de Acade in ico I ionorario
rcciI,iendo prc'mioS (IC Li de San Car-
los, p01' SOS obras iC alli uxistian y
(pie eraii de todos ad in irada s

La Arquitectura.

ii a I'(Ju i tectu ra sobresal ía n ci a no
de i Sio los nombres ihis ti-cs (Ic 1). An-
tonio Gonzalez Velazquez y de U. Ma-
nuel lolsa

Guiiziiicz \elazqucz mUrió ci i dc
A bril de 1810, dejan do muestras de
sus gra udes dotes ell ai rosa V lid 11-
sima cñpula de la Capilla del Señor
(le Santa Teresa, pie desgraciada men te
desa t ic en ci tericinoto (IC 18151

en los i-eta bios de Ia Pa iroq ii iii (ic San
Pablo V dc Ia iglesia de Jesus Maria
en ios cola terales zneiiores del templo
(IC lit 	 en Ia ob ra arq ii ittctOii iea
del flIOiILiilldfltO t Carlos IV (jOe Sc

Ievan to ell Plaza, y en Jos COfloci-
uhientos qtie ilupal (to a sus (lisdipulos
(IC In Academia, que foci-on muchos,
no obstante que 110 hubo 000 Solo quc
honvaia In niemoria de aquel habi I isi mo
v niodesto maestro, yeLl n IeiI(lO diitos
pa i-n su vida y oIras, 0 siquie ra quc
mando incienso 'v esparcieiido liores
sobre so tumba peru los templos
augustos, los edifj cios Inagn iticos que
se elevan erguidos Cii in ciudaci de
Mexico, e hablaran ell 	 tiempos
y dii-a n a iii posteridad	 nosotros
somos obra (IC Ia salijd U rio v noble

i. Ide,,,, ide,,,, 28 de Julio, de Agost v de
Se j,tiembi'e do i8io.

atrevini i rib de I). Antonio  CIitZqUCZ,
plantadoi' dcl i)eI lo gusto cii 111 01 (1( 11 -
ted nra (If' esta capital... a liii cargo
est.t [)LlliliraI' sit

Tulsa trilia j nlia a in sai.oii ell

 ii ci ilcIlnOSu ed iiicio del Colegio
(IC Mincria, pie no SC inaiigiirO Sub

a El us (IeSpLI€s, p-o ci 4 du Agosto (IC

iS 10, SC CSticiiu ell ci eiitoiices (Mu-

vento Imperial dt- Santo Domitigo (IC

Mexico V ell lit iglesia principal. tiiia
oi,ia SUya, Cl altar iiiavor (1UC todtvui
dxi ste.

lJii peri6clico (IC a(IUCI 11110 iliCillO-

rabic Jo cleseiuIc cii estos tci'iiiinos
e Sobre Liii pedestal V zOcalo (le

(Llatl'O voras (1C altura , (' Ii (LIVOS lados
hay dos portadas y puertas, (itie itici-
I ito ii lit SuI)i(Ia a! Ia bei-naeulo y total
till LI 111 (IC! altar, SC C1CVIL LIII ctiCIp() de
ai'	 llqiiitfctIIia joica Coil 5(15 (al)itCIeS,
('0111	 (IC	 0(110 col LI in 1111 S,	 las
CLl,LtI'() del ceiitr&> alSiadaS, v las i-cs-
tail tes ii too ri-ada S al (crc 10, CII CLI VOS dos

ilitl'ICOILIIIIIII()S (11.Id lot-ilia, V CiIC1II11L
(IC his jut! IctldtlS pOIta(IIIS, SC -, - ell

 los saii os S. Francisco de Asis y
S. Luis Beltrtin, estattias (IC dos vaz'as
V ti'icua (IC aittila ; v ell porte supe-
rior de diclios iii tcrcol LI 1011 OS SC VCII
(lOs haj os relieves con ci litisto del Sal-
V1I(IO1- (let Mu ii (10 v de Maria So ntisinin

Ell ci iii tel-column io del ccii tro
has- on gi-ande a i-co con su bOveda
artesonada, quc propol- ciona LIII espa-
CIOSO lugal, en estti colocado ci
'l'aberuiáculo con seis colu mnas quo
sosticuien n na cupola el iptica, en cuyo
ccii (10 esta colocado LIII pedestal con
gi-tipo (IC It Lilies v Sei-a 11 IICS, para expo-
tier al l)ivi ii 1st mo , qUO so rese i-va,

	

i. bia,io de Mexico, 4 do .&gosto do iSuo.
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dexaIl (10 caer tunas cortinas de terejo-
pelo carmesI con franjas v galones de
oro. Sobre la gran mesa del altar se
elevan tres graLias, sobre las qua ics
esta COh)Cado Cl Sagi'aiio, Innad() (IC

Lill  peqtleiio atico tIlahigLI Jai, V (IC dos
coluni nitas aislallas.

u Las inLilcadas ocito ('0111 nI nas I lefleft
ocho varas v tercia de altnra,v sobre
Sn cornisa, ell 	 centro, se forma tin
Iron tis circular con sit (jUC

p roporcion a I ugar pa ra reci bi r tin se-
gundo cuerpo de arquitectura eurintia,
coinpuesta de seis coin ni nas aisladas
de 6 var as de attura, remata ndu este
cuerpo Con su COrnisa y atico triallgu-

en euvo angu to dcl cent 10 sienta
till escudo con SUS festones de laurel,
V CII IIIC term iII:i la pa vie superior (ICi

a liar.
Ell i lite icolti UI hO (let Centro SC

ye colocado till resplandor que
(Ii fllana (lei trIaIigLiio, Situ liolo de hi
San tisiiva Trinidad, y en In pane infe-
rior se hal Ia ('OlOCa(lo un grupo (IC
U Li bes y Seiafi nes. sobre ci quill esta
coioCa(Io ci pa tria rca Santo Domingo,iigu,
en aLlenlan (IC elevarse al ciclo : sobre
ci Irontis estan colocados dos angeles
en adenan de adurackul, Uuli)rillanclo
estos. v u niendose a1 indicado gI'upo.

Ell los ii ngulos (lei zciralc, (t1 e ter-
mina ci pr i mer ctuerpo (IC a rqti itcetura
SC VCII coloc'adas, CII Cl li(i() del Eva n-
geiio Santa Catalina %Ii rUt, N. ci (IC

la Epistola Santa Maria Magdalena,
todas eslatcias de dos vat'as v media de
altura.

a En los costados, Cilelifla ticI pi'i.
mci' cueipo (IC a rqu itectu ia, se elevan
otros dos, Cofllpuestos de jarrones pet'-
fuinatorios, piiast I'lS N, 	 SOI.iI'C

]as qualcs I eI'ni ifla till gI'upo (101 escudo

de armas del Santo Tribunal (IC Ia

I flqthiSLcióli SOStCIII(io de dos genios, V

en el otro lado otto grupc) igua I con Ci

escudo de ai'mas (IC la Orden, en ctivcts
cuerpos ha ., dos bajos relieves dc San
Pedro ell ado de arlepenti mien to, v
Santiago con ci tragc (IC peregnino.

a La altura total del altar es dc 2;

varas, por 16 de ancho : toda esta obra
esta execti tada. pa vie de 1)tedI'a, pane
de estuco, palte (IC esca yola, toda imi-
taudo lOS mCjorcs fllãi'flIOICS y jaspes
y el CU intilo (IC ;IdOi'IIOS. bases V ('apite.
los dorados, ilili taIldo al broil cc, (lOi'ado

Inego. )>

El altar, aduna ii la mitjestad (IC SU an-

tLi tectu t'a la sen ci I Iei., porqu e no hay
(lerroclie (IC adornos clecorativos, in
abuso de columnas y corn isas, Hi pro-
fusion do esculturas. Es severo, dc-

gante, Y 1)h'0dLt1C (!it Cl .tiliflIO aduiiia-
cion pai'a el artisLi quc to ide y eje-
cutO Con ta uta limpieza conlo talento.

1Llera de la Capital (lcl \int'ciiialo,
ell en tonces liii in it de villa de Celaya,
Pi'oviiicia (IC ( I'zuariajtiato , (lolicIc Sc

Iialn.i IUCCi(lO SLI CtIii,i, vivia CII iSio,

I). Francisco Eduardo (IC Tres C tic ni'as,
j)I 11101' , a rqn itec to , 	 poe Ia ,	 iii (IS ic()
escritor genial, pati'iota arch Cli IC
anlista en toda la siguificacion gra il(IC V
noble (IC Ia palabra.

l3osqtiej O Sn gcnio CII el Ill Lii'O (IC
Lino  (IC lOS a rtisticos tcmpIc)S de a(juel Ia
Villa, ci tremendo Cpiso(lio del J uieio
Final, retra tandose él miSnio con rara
eXCel) tricitla(I entre los i'épi'ohos v esco-
gidos, a lint e 11(10 SU sepul mo y i'evela 11-
do CII ci senibla ute la august ia y La mdc
('iSi()li (lei ignora I . SLI postrei'a sucI'te.

l)elineO su pined, CoIllo coiitt'aste
al fresco all tenor,Irgenes hermosas,
(file invitan ii Ira nqu ila y vci'dadcra
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piedad; pero en donde aquel talento
brill(') sobrernanei'a, fue en la arqui-
tectura, concibiendo v ejecutando ci
puen te ati'evido (IC Ia Laja, ci hermo-
sisimo templo del Carmen de Celaya,
v embeileciendo la villa natal, con mu-
chos edificios de fachadas eiegantes,
ligeras cornisaS y LorIlea(laS coluninas.

(:otisagro su inspiraciOn poetica a
can tar. ci primero, las glorias de
nuestros heroes dilettante por In rnüsi-
Ca, Csta Ic proporcioflO goces inocentes

V r0fl1ill ticuS, porque tarde con tarde
pie, dirigiase a in hacienda cerca-

tin del liomeril lo, apoyado en Un has-
ton • Con la capa al homl)ro, seguido
de tin perro, su fiel e inseparable
ae.0m1)aflaflte tocando tilia Ilauta, CUVOS

sones inelanei 'dtcos se perdian en La
soledad vespertina (le los campo. ape-
iias in tc rrumpida por ci balar de ealiras
ii ovej as. por los mugidos tie las vacas,
que pausadamen te yen Ian ii recogerse
en los corraics 6 ell establos, scgui-
das de pastores tostados 1)OP ci sol,
cansados, pero que venlan con ci ape-
tito despertado por Cl huino dc La cito -

za, y ansiosos de t unibarse en Cl suelo
pa ra tiormi r t ranqu ilos.

Tres Guerras regresaba ell tie
ci Ins, acorn pa nado del perro lid quc

Indraba v saltaba (IC gusto aI ir junta-
incfltc COIl SU awn; y ci iiistrti menLo
miisico no se aparlaba de In boca,
sonando , sOflafl(lo , bajo la bóvcda
estrellacla de la noche.

Y aquci inimsico mnclancóiieo, pintor
atreVi(lO de escenas danteseas n de
inadonas (ltiICefliefltC hermosas, arqui-
tecto insigne, entusiasta patriota, par-
tidario a rd icn tc de in in su rrcccio ii, ci
primiicrO en leva ii hit una coiunina COIl

tue morn tia ii Ia I ndepe midencia fué

FUAN(:msco EDUARDO DE TIE5-OUEltliAS

(I)ibujo de Santiago Uernindez).

de no artista que vive ell (IC igno-
rancia , olvidado en mnodesta vii in del
Virreinato, sin quc apiecicn sus niCri-
Los los analfabetas vecinos del ingar,
que Hi In comprenden Iii Il1C1105 lo
clogian, pero que si lo envidian v lo
censurami ; los pie , ito pasando de
median las in signes, e mba crona ii lie ii-
zos, 1)imltarrajean machadas v mal eons-
truyen casas, iglcsias v edilicios publ i-
COS, )or el hambre o por ci incro. lal
InC ci etiadro en que Sc rctrato lies
Guerras, con mnano fãciI y macst ra.

a sle erie, (lice, con Nelimija y los
yates. ci tront P° v los papelotes.

tanubien esCri tor i ngc It U() y }) ifltOl'CSCO,

que (IC haberse consagrado a las Ictras,
hul)iera descoli:ido niucho, eonio lo
revela la breve. concepttioSa, sencilla
v desenfadada autobiografla que trazi
su pin ma ; cuadro amnenO é inimitableitable
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Ctinipii quince anus y mis estudios
qu ise set- fraile, v Dios deniasiado misc-
rieordioso lo frustró por Un viage que
hice a Mexico, y donde ii esfnerzos (IC
mi inclinación abandoné las letras V

me efltrcgue a! (libtijO ; estuve Como un
afio absorto en tan hermosa doctrina
voivi t m i pa tria V t rate de easarme.

los frailes querIan reconvenirme con
mi an tigna p rete nsa) n, crela ii virt ud
on mi in que en realidad era mogigalex
y Poeo irititido ; . . Si,, porquc flhtiV pia-
(loso Dios, evitó mi inadvertida pteten-
Sifl, y inc ahorré de unos cargos que,
insoportabics a mi genio i mis inch-
tiaciones , me huhieran prestado ci
papel mãs disipado y delincuente.

Sobre ya easado, me destine d
la noble arte (IC la pintura, ii la suave
y dulcsima pintu ra ; pero qué dolor!
nada medraba con has lotluCCiones
nits (liliciles y graciosas de esta arte
encantadora : U H estuclio que expoti ía
al ptibiico, de raro pcnsamiento, nuagis.
terial ejccucion . estilo hechicero, di hu-
JO eolrcgid() v en to(l() de un inny I'e-
gular nierito, SC miraha con iiidifercn-
cia.. . was 1 uego 9 ue em baira ha an
Cochic (IC verde y colorado, pie brillaba
el oro de sus Ia has, quc campeaba ii

UUOS na narrachos ii inodo (Ic monos,
qne Sc man ipulaba ci maque, ci bar-
nix... ilovian admi raciones y elogios.

E ladado va , quiSe jun tar la mu-
sica ii mi ocu pación, inc clisi paba y me
epon ía in fin ito, no conven ía con nh
educaciun ; in i grabador en una tern-
porada, car1)in tero y talhista otra, agii-
inensor algunas reces, y siempre vaei-
lando, (Ii (IC hiocicos on lo (IC arqui-
tecto '... >)

i. Musco .11ezicano, tamo II, pigs 18 y 19.

Tres Guerras había naci(lo Para
artista, a pesar (IC Ia envidiosa ignoran_
cia (IC SitS contemporincos los que
alude con Ira nqueza on la citada an to-
biogralía. v a quienes designa con ci
mote de a chupa-larga a. I)efiende sits
obras de CSOS follones y malanciri-
rues a, v les prueba la injusticia (IC sus
at a(ItiCS.

Liii

La Escultura.

Los was elogiados escul tores Cfl I Sio
fucron los poMa nos D. Zacarias Cora
y 1). Jose Villegas, discipuios ambos
del maestro D. José Villegas Cora. Son
considerados los tres como restaura-
(loves dc Un arte que habia Ilegado
antes de ellos ii set- verdaderawente
detestable, por las feisimas esculturas
con que Se hahian ilcnado los atrios de
los tem1)los, los nieiios de Ins esquinas
de las callcs, Los in (creolumnios de los
reLablos on ci interior de las iglesias v
los oratorios on las casas particulares.

\las quc (levoeión, inspirahan lisa
aquel las imuigencs quc podia u viva-
lizar coti los pcores idolos (IC Los anti-
gnus indios, V mñs quc representaciones
(IC virgcnes in Inacula(las , (Ic santos
vdnerai)les ó die piadosos varones
parecian harpI.ts mitohogicas, mons-
t runs marinos ñ (lemonios in females.

José Villegas, que añadió a sit
 ci dc Cora, conmo hionuenaje de

grati tud a sit maestro, hizo obmas (IC
completa talla, manejó bien los palms,
pero cavó a veces en amancramiento,
moviCndoios y adelgazandolos mucho.
ZacarIas Cora (Iemostró en las escultu-
ras SUS Coflocimientos a natOmicos, ha-
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oiendo resaltar venas v inüsculos, pelo
incurrió en dar a aquellas proporciones
indebidas.

Sobre los méritos indisputables de
los Cora, hay ( j ue reconocer pie en
aquelia êpoca qulen llevt el cetro COfl)O

escuitor me D. Manuel Tolsa, que no
produjo ci nurnei'o (IC obras que de
SLI genlo hubieran podido de espe-
rarse, porque in lucia por la vida Ic
dci and' niis consagracion ii la arqu i-
teetura.

Tolsa, empero, claIm movinhien to,
cionaire v vida a las escnituias y, sobre-
todo, era a grandioso en lis proporclO-
ucs. en la concepcióii de sus tipoS, en
]as posturas, en los ademanes, en Ins
ropajes a. Aili estä la muestra colosal
de su genio, en la ecuestre estatua del
Monarca Carlos IV, en la que reveló
macstrut sunia pala inspirarse en ci
mis puro clasicisino, V en in que no
sabenios (111e bar fliaS, si las lormas
he cm usisi ma s, Ci natural paso con quc
camina , ci ga 11)0 v In a iii macto del hi-u-
to, ii in actitud del j mete, pie mi pesar

de su 1 iesadez V de la inala muipresmon
qtie clespicita la mernoila (bei repre-
sentaclO, no ohstaiite, se ad in ira en
la augusta actit tid de tinCésar pode-
roso, de tin CCsar (1iie i mpone 110

por ci recucrdo de repugilailtes v mun-
dii nos hechos, sillo por sc i cleacmun
del CiflCCI clt Tulsa; (sa r que dom i na

al fliIifldO artistic() con la maj estad (IC

la obra.
Y serIa olvido inipeidonahlc, ya que

henios hablado de los mas nobles repre-
sentantes (lei arte escuitórico en Mexico
ci año dc iSio, Si 110 consagrãsemos

nfl recuciclo ii tres modestos artistas,
muy populares en aquel los tieni pos,
I). Clemente Terrazas, 1). josé Fran-

cisco Rodriguez, y un discipubo de
Tolsa. D. Pedro Patiiio Ixtolinque.

Poco sabenios dcl primero. FuC niuy
conoei(lo entonces en toda la Nueva
lispana, v Cs seguro que niuchismnias
esculturas de las mas hermosas que se
conservan en los oratorios privados,
son obras de sus manos. Dc éstas % que-
da en ci Museu Naeionai una pequefia
estattia (1LJC representa a D. Miguel
Hidal go v Costilla , a quien retialt,
estando Cste en ci Monte (ic las Cruces,
por babel' sido conipadrc suyo ; pero
sepuitacla la cstat uita inucho tienipo,
por temor y evitar par su autor per-
SCCUCIOI1C'S 6 sospechas. 5(15 discipu-
los la iestauraron posteriorniente desk-
guniudola al grado de vest ida de nuevo
Coil traje clistintisimo al que tenia, y
p01' II) tanto, 110 la Juzganlos COfllO ohia
genumna del popular artista.

Mis noticias conserve) ci Dia,io, del
otio artmsta Jose Francisco Rodriguez,
joven ii la saxon v nacido cii Mexico,
a cuya hahulidad en los ret ratos en
cc ia, w)'enlados por Cl, no Lienc seine-
jailte a.

En clecto, todo Mexico era testigo
de esta verdad, pues veia grail eantidad
(Ic ('1105 pcifectanicn te acabados, con
Ia 1)articulaiida(I especial isi ma de quo
hastibale a llodrigtiez tciier (lelailiC
UII inonlento la persona pie iba a
retratar, para repro(Iucir en ci act() SU

Iisononuia exactismnla, con todos los
rasgos pie la caracterizahan : color
de in pie1 v de los cabellos, ci gesto
cii la expicsmon, ci enojo ó la tranqul-
I idad , la viveza o Ia dulzura en las
niiradas, y hasta Ins bunares y hello
tie las epidermis, reproducian aquellas
pequenas mnmgenes en cera, que podian
rival iza r con las niej ores In togra has
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modernas p°' in semejanza con los
origmales.

Rodriguez be, ademas, Cecundishum
Retia tO a personaj es cClebres de so
tienipo, ill). José de lturi'igaray y a Ia
virreina Doha Maria Inds de Jauregui,
a! Mariscal I). Pedro tie Garibay y a!
A rzobispo D. Francisco Javier Lizana
al Obispo de Oaxaca, D. Fr. Rarnon
Casaus, v al Mai'iscal tie Castilla; a
easi todos As caudillos de In i ode-
pendencia; a Morelos de elerigo V

Morelos prisionero en In Ciudadela at
Corregidor Dow inguez y ii su esposa
l)oña S1a tin .1 osefa a Ia heroiiin Leona
Vicario y a D. Leonardo y I). Nicolas
B ravo, a Rayon, a Victoria v a I to r-
l,itle.

No hobo sujeto, iii seitora tie lino
y delicado gusto - dice el Mario -
quc no tuviesC sit rato lcrmatln p0 r
este incomparable jovdn, clue COil SO

diest ra niahlo t(IV() ocasiun (IC retra till
iii Honorable Mr. Andr és Cochrane
Jon sthon e eua ,Io estuvo en Mexico, v
quien al partir para Londres, foe tan to
ci apreclo (lUC Ic niei'eciO Rodriguez,
clue Ic propuso reiterada men te en
arias oCnsiOiICS Ilevarselo CoilSigO a

I uglate ira.
e Entre As niuchos retratos clue ha

formado - decia ci mislno Mario con
fecha 4 de 3 un io de i8io - son dignos
tie nie ncionarSe As cpie ill Li niame ii te
ha heho del Capiuin D. Francisco
I'lluñoz, Sn esposa y barnum, CUVa oliia
se ha celebmado como inercee, v pain
dar nun idea was a I La de este diestmo
joven, Cs IflUV del caso inanifestar.
clue su fantasia y retenciOn Cs tanta,
cl ue ha retratado a sugetos, mueltos
in uchos nICSCS ha, Sill inks an tece-
dentes clue In niemurua (1(IC hace (IC

SOS facciones y As hit perfectos
ii j uuCio de quafltos As haii visto, v
[101 consuguien IC COhIOCidO a As Oligi.
ii.iles )).

Estos ret ratos en cern, Ins hacma
Rodriguez genemalmente (IC j ieruil, en
relieve y ovalados. Poi ci año de iS3,
cuando va habia muerto Cl, As Cflcar-
gados de Ia testafllefltari.l oheciei'oii
a I Mu sco Nacional U na preciosa colec-
Ciltil (IC ochciiti retiatos c l ue habia
dejado , y clue reprcseiitaban a ins
heroes de In I ndependeuci.i v a As
plincipales genei'alcs de Ia Republica
pelt) In escasez de fondos del EsIai)le-
cintiento lliZ() ( j oe no se <'ni)I11aU C
ignolilse qtIC (iii ttivo CSl SC lie uiflI)0l_
tait tisinhi clesde ci doi)lc pun to de vista
histi'iiico var tist ico

1). Pedro Pat iño I XtOIuiI(fLle, indio
noble, descen (I ueiite de ii lit iguos caci-ques, 

foe a lii iiino In tiduidor dc In
Academia dc San (zirios, (liStmlmguu(Io
(IiSCiptii() (IC Tulsa, ' sus ol)raS (IC

escultura, COn)() ha dicho univ bien nfl

juiCiOso erilico, a pueden presentarse
(OfliO niuestin tic Ia vivacHad tic As
ifl(liOS V (IC SOS aptitudes art isticas.
A As dicz años de edad yn era j)CiiSiO-

undo (IC la Academia, y a I)liilCipiOs
de in pa sada centu na, cola boraba con
ci maestro Tulsa ej e.cutaiido a In
estatua dc San Pedro con que reniata
ci CiprCs de In. Catedral de Puebla v
Ins Angeles del misnio a, ad como a Ia
parte escultorica a de Ins iii tales de la
Piofesa y de San to I)omiiigo de Mexico.

Pat 111(1 I xtOl i hi(IUC sa hO veneedor
en las pruebas a pie bite sonietudo
delante dc As academicos, v ol)tllvo ci
titulo dc honor, no sin emerta resms-

r. 'Vi las cornunicaciones origiiaiks manuscrita5
en 0 Archivo del Museo.
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Lencia de los que alegaban, quc siendo
indio, no podia otorgarsele tal lion ra.

a Después de recibirse de acadeniieo
- nos in torma un docto lnógra lo - no
COIICU rri'i va nhis Pat I 110 a la Academia,
pues abandon') a l) O () ci aitc por Ins
armas, yendose a combat ir en pro
(IC In lndepCn(iCflCia. I ilitó bajo his
ordeiies de Guerrero, de quien be
amigo personal, aIcann ndo ell
milicia ci grad() de lelliente.

t So siml)at ía y atliiesion a los can-
dubs ilisurgentes, linbiala va dejado
I raslucii nuesl 10 escultor en un heciio
(1 C (Icliti flCi8 ;if  Jtt ViOLa al par qtie al
artista. Apenas habiase ajilsi iciado a
Morelos, aCLi(I U') Patirio presu roso a
San Crist nba I IcaLepec pretextando
astiii tos (IC terreilos (IC los indios de
'I'balteloico. 1"ilas so verdadci'o ob j et() aI
Jr al intlicadu l)tlel1l(1, no eta otro quc
loniar sigilosa men t e ],I I In tie
Morelos il liii (IC consei'var Iii efigic de
i'ste persoiiae. l.ogi'A al fill su iiiteii-
(,n,n I>atiño y il'' esa In o pia mascau'ilIa
s irviose inns tarde p.0 In ci inatisolco
(I UC ci (;ohiiio dcl Estadu (IC Mexico
corn igole Cli ci ann do 30 ci l)asa(b0
suglo l a

Pati 110 Ix toli IiqtlC no olvio a In Aca.
tiemia 5mb liasta Octubre tic i 	 i en
qu C so present6 a jtl mr lii i ud epell-

dencin	 stibstittiv(" a Jiiiieiiti ctuaul(li)
01 Li 110 CS te, COIllO Stibdi rector de	 n -
turn, V por fill 	 ci cuarto Director
tie in Academia de San Carlos en 1826,
coin pa it iC 0(10 sus COflOCilil Jell tos ii
discipulos tan a VCII tajados como ci
escultor I). 1'riiicisct, Terrazas v eoii-
siigra ii (lose. 	 ii oil-as  l.tl,oi'es mom	 (let
Esta bleci nlmento, COifl() al reta b bo mayor

del Sagrario pic Itir luthi obi'a sun. v
(file Si no se distingue por SO Oligi I;-

I idad absobuta, Si lo Cs hasta CiCito
pun to, pqti inferior en la parte
arquitectonica a los modelos de so
maestro Tolsa, a es, ell ,,.is
pintoresco y presenta muy agradable
COnjunto

Si Patitlo Ixtol inque hobicra viajado
par ensa neha V sus Colloci mien tos, y
si hubiese vivido en Cpoca inenos
il/n rosa V Coil mas proteccióui , CS 11(111 -
dnbic (ItiC habna sido on gran art ista

Iv

El Grabado.

El gmahado, cit liueco v cii
qtiC ttivo tilt VCI'(I;IdCio fl11ICStI'O ell hi
Academia (IC San (:arlos, a lilies (In
Si-lo Xviii, I). Jerónimo Antonio (i1,
Iinbin (legeneracto muclio a I)iilt('iI)IUS
(Id	 Sigh)	 sigilienic, V	 Soil) I)II)'(lnli
citarse a Goudilbo pie grab(') l;inhiiias v
medal Ins, a I). Lois Rod migucz A no-

itedo, pie mereció 5Cr 00111 biadu cii
este arte Acadentico (IC Iloiwr y a
D. Manueluci Araoz, huen gra badot' en
lain i na

Rodriguez Alconedo merece todas
it uestras Si mpa tins y elogmos, C()il)o
patiiota ) C0W() artista . Nacio III
Atlixeo, Puebla, donibe paso lOS pri-
nicros ños (IC la It iibez, v liuC condo-
cido a poco Licmpo a Mexico, p li es CICSdC
tierna edad maui testaba grit ndes ap t i-
tudesCs i Iltdiectflaies . \ qui demost ri
tanibien disposiciones sol,rcsaliciites
l)i lma tl P mflttli 'it al pii1eb, V SC captu hi
Siflipatia (IC tO(1O5 p01' SUS prendas

,. Manuel flevillo, Obras, tom, I, p.. t..	 I. !km, ,,ft-,n pIg8. 16 it 20.
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pelsonales, afaiiiiidad, cortesia distin-
guiéndole mucho ci Virrey D. José de
Iturrigaray. Este afecto (lei Virrey fué
causa (IC (1UC SC hiciera SoSpechoSo a los
ojos de los (IC entonces sofocaron los
primeros movini ien Los de los croi los
pa ra liuce r la in (lepende ncia , an nque no
es improbable pie Rodriguez Aleonedo
hubiese trabajado pur ella en i 8o8 y
perteneciclo at grupu (IC lOS conspira-
dores que tan to la anhelaban . lo cierto
es, que se IC aetisu de estar cincelando la
corolla que hai)ia (le ceflirse I tu rrigarav
at ser prociamado Hey dc .Ilexico, Coil

ci nombre de Jo. P. Tat acusacian,
in iidada o cain mu iosa , d16 por resul-
tado Ci (j(IC luese leillitiClO a Espana,
bajo partida tie registro, c ell

pernianeclo dos aflos preso P' en
CI ((11 tio nitSfllo (IC SLI prisióil logró
liamar la ateiiciaui de los inteligentes
a lii trabajaba plilturas, relieves, v eon
ci producto teli ía to bastante para
subveilir it SUS nCceSidiL(leS V dejar
aigo cii reserva, to quc aprovechó en
Cl nioiilclit 0 de sit bertad , Para IiaCCI'SC
de till a excelen te colecciun (IC pilltUras

(ILIC trajo cousigi) al regresar a Sn

1).ltlia. 1)uraiite ci tiCIil1)() (IC SU catiti-
\CIi() Itie iiivi La (10 por (lilOS i ngleses
(, ()It ci Oi)jCto) tie (IIIC luesearad icarse

sit pais, oirecieuldole flu paitido veil-
tljos0 'V Sn Viii dicaciu II; P CV0 todo to
rcliusó eS1)Ciafld() ((UI cal maci illOfllefl to
Cii qtic term itiase Sit 1)iiSIól( . a

La pennia H encia (iC RocIiiguez A leo-
nedo cii Ia Peninsula Ic fué tie mnuchi-
Slillo provecho 1)ara perfeccionar sus
aptitudes artist icils, plies a Ia
sobresaita ci genial Goya, que in tluyo
A no tiudailo ell 	 litodesto inexicano,

i. IJi,'cionario de Ilistoria y Go,rufi, .pen-
dice, torno 111, pag. 278.

porque algunas pin turas de éste, COUnO
SU retia to piui tado por ci Ill ismo v ci
tie una dama espaiioia, que SC Coil-

servan ell Academia (IC Pin Ri ia de
Pu cilia , revelan clara mente aquiel Ia
ill fine II cia.

Dc regreso a SLI patria y ai SCUO (IC

Sn tamilia, ell pocos nlcSeS pie
vivió tran(1uiio Rodriguez Alconc(IO,
ocupose st,io (IC las artes y en sus estu-
dios lavoritos, pero Cl grito tie Dolores
Ianzado tiesde lejana aidea p0! Cl ill-

mortal Hidalgo, (icSpertó ell artista
ci sentimniento patriotico, adorniccido,
mas no extinto, y aViVa(lo coil
1n	 dci destierro y coil 	 prisiolies

( l LC habia suirido.
Rod riguez Aiconedo Sc COfliflOVi('t

hondamen te ; y sill 	 en los
riesgosa que se exponia, soiocando
ci Ca multi por sit 	 in ii ia, aba ndona los
pinceies. deja el ci heel y los uten silios
del taller tie platenia ell t1ue Runto
sol)resalio, V Sill titubeos iii temores,
Vuela ciltusiasta pala incorpOlarse at
ejército tie Morelos.

Morelos, Coil SU liii rada iflvcstigado)ra
de grande y genial caudillo, aprecio
desde luego sus mritos y deposit() en
él toda Sit ha nza ; y aquei a it ista
quc habia siclo admirado por propios
y ext ranj eros, presta Coil 5(1 aloi V SLIS

COi!OcillliclltOS SCIViCiOS illapleciablcs
a In causa (IC In patria. Como soI(Iado
combate, coil como politico, COfl

su ma hai,ulidad procura comi,unar dc-

lilentos heterogeneos separados por Ia
ignorancia ó por liteniulaciön, y donut

a rti s La a 1)1-c troque Ic s piva acu liar
nloneda y funde cañones par comnbatir
at enenhigo.

A las triunfos succdeii las derrotas.
El ejercito N, Morelos at ilegar al

I
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pueblo de Apan, Estado de Oaxaca,
no permanecen mucho aqul v prosi-
guen su camino. Alconedo y el cura
Crespo se quedan solos, Con ci objeto
de oh' iiiisa en aquel lugar, y n estaban
en ci pueblo dirigiendo lervorosas

reces al Dios de Israel por
la libertad de los mexica-
nos, cuando hirieron sus
oidos las terribles pala-
bras	 Los espafloles! i Los
espaluiles !	 1)rOflUflCiadas
eon todo ci horror que
elks inspiraban ; y aprove-
chándose tie lit
quc en todas partes reinaba
logran ponerse en salvo.
I labian andado como media
legua Cu ando A icon edo re-
cuerda (IUC lit

debia (IC cacr irrenIcdial)lc-
inente en poder (IC los espa-
noles. Sc presentaron en
sit 	 los inmen-
SOS males ([UC de esta apre-
liensi6n rCSUl taria ii 0 Ia
causa (IC ha patria, y espo
niendo sit 	 i(Iil, VIICIVC las
riendas 0 su cahalk, v sin
atender 0 las observaciones
de Crespo, arte 0 salvar
aquel tesoro logra, en
efecto, sacario; ya Sc ercia
trio n Ian te, pues cam inaha
eon cuanta celeridad le era posible,
cuando de improviso escuchO cle.trOs
ti1'05 disparados contra su persona
y la voz de ialto ah I voz que, a on-
que con lepugnancia, Se vie) en la
necesidad de obedecer, pero so asis-
tente no ohedece, y a todo tourer
marcha 0 diii aviu al cura Crespo, que
retrocede con Ia espelanza (IC salvai

0 su cornpañero, consigLuiendo tan sOlo
sacrifIcarse éI mismo, pties que iuê
hecho prisionero tambiën 1

La prision de Crespo V Rodriguez
Alcouuedo Sc electuO cii Zarat Ian, sieticlo
Conduci(1os am bos al pueblo (IC Apa n

V puestos -,I (lispOSiciOn del Virrey.
Este orcienO (jUC Se les juzgara por un
(:oisejo dc Guerra y qtie lueran p -
dos inunediata mente por las armas
Crespo fu6 ejecutado ci 19 de octubre
de 1814, v Rodriguez Alconedo hasta
ci 10 (IC Marzo (Le 1815, porque ci jefe

!. Op. cii., pig.	 col. '.

( LUIS ROi'Hi(iLE/AL(t)LD)

(De una autoiconogiafia que se cooerva on In Academia
de Pintura tic la ciudad de Puebla-Mx.).
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i'ealista Jalón, compadecido del ñitimo,
habia suspendido ci fusilainiento en
espera del itidulto que Sc habIa soli-
citado'.

Murió imirtir el noble patriota y
distinguido artista, y lo iinico que lo
recordaba a la posteridad, In Calle de
Aiconedo en donde tuvo su taller, al
cambial, de tItuio pot' la flamante
noniencla Ut ra impuesta a la ciudad de
Mexico, ha hecito desaparecci' aquel
nombre ilustre por la ignorancia de
los quc no saben quien InC ci distin-
guido colaborador (lcl grail Morelos
ó pot' la apatica itigratitud hacia los
que bregaron por darnos Patria.

La Müsica.

La ('1ii pot' lit cii el año
lflClf101'Ubi( (IC i Sit, se vcia man iuiesta
no solo en los cotos de los templos,
en Jos paseos pullicos, donde entonces
como ahoi'a tocaban his bandas miii-
tai'es, siiio tambiCit cii las casas, plies
Ia nioda p0t' tenet' piano se habia lie-
rho ge nei'aI , y i'a i'a era Ia setiora o

senorita (111C ell Sit 11al)itiCi4)ti lit) SC

distitiguiese en Inca r', va cii teit ulias
<1LIC dabait irecuc ntc melt Ic ii en ci scito
de SOS am ustades In I imas.

Popula i'CS lueron cii La ciudad de
Mexico los immures de las seiioi'itas
Doña Ri inela l3atal let', Doña Pila r
Aristegui 1)oIin Mercedes Miravalle,
I)oña Ma tin ua Cervantes, I)oña Ann
Ca uin y l)oña Francisca PC1'ei. Galvex,
pot' in agil'idnd v destreza en el Piano-

forte; ci de la señorita Elhuviir, Itija
del Director (lei Colegio de Mint rIa
quc lo tocaba 0 la perfeccion, y ci de
Maclainita Camblor, que con tando sOlo
once ailos de edad, era adniirada pot so
extraordinaria habilidad como pin nista.

Un contemporanco elogia calui'osa-
mente In singular expedicion v desti'eza
admirable de estas danias, pot' las
diversas v muy variadas composiCiulies
(file tocaban cii ci teclado, tan natural-
mente ejecutaclas (file Ic piiI'ectil vet',

etmino la armon ía es Un conj u ii to tic
voces, que sonando todas a On tiempo
d ileren teinen te, i'esul La de ci ins In
al'mOuiia a.

Pudo observar como ci instruineti to,
al conjuro de aquellas ma nos delicaclas,
producia nielo(l las dc LonoS duices v
suaves, quc jinitando la voz natural,
parecia can tar cua ndo sonaba, de tin
0)0(10 sencillo, seguido V agi'adabie

El gusto pot' tocat' ci piano estalia
extendido taitto en 1810, (l 0 plinci-
BIOS (IC Octubre petiSt) estal)lc('e t' u na
I'Ol,i'ica de elios 1). Juan Manuel MOt'-
mo!, procede ole de In t'iudad (it!

Sevilla, 1)CtiSiofla(Lt) de So Majestad i'I
Hey. _' Sc 

ann nriO como construe-
tot' (IC toda rinse de riaves-iuziws, cia-
pespe,ticaies, cia i'cs de plumes, pianos-
fortes, nonocordws ; onl y reputado en
ci ohcio p01' halici' inerecitlo sus obras
la mayor aceptacion v apreclo (IC los
Sobera tiOS, (IC tt)(la In itaciOn espitutola
V Ia mavoi' 1)ai'tc de las Americas v
reinos cxti'anjeros .

"i va (file (if insti'umcn Ins v (Ii' mu-
SiCa tiOS Ocupamos. no scia OCIOSO ('Oil-

signal' aqu i U na noticia ('ilI'iOSi . Pot' ci

Dii , tat,, an L, ( ,gad,o IItbii,, Liii,, a II, pig. i t. Diet,',, ,fr .iIeicii, torn a XIII, pegs 110. 1442

y taunt III, 'g	 (;ii V 153. Alz,t,,üui, bun IV tie	 y.
u IIi.1oria tie .iI,xko, p'g 051, 	 ,. Iden,, ide,,,.
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mes dc Agosto de i8io. till Manuel
Gambino Leon, pie vivia ell CallejOn
(let Coyote n o 6, pudo observar lo
inolestas v peligrosas Clue cran part' la
salud, las vibraciones Clue prO(IUCitIfl
los parches de los tambores cuando los
tocaban los mOsicos, plies repercutian
en ci estOmago y ell 1 tmos, y
preocupado por cilo, ptisose ii tien-
tar " una niaquina para. aiivio (IC los
diehos, v at mismo tienipo. ci Clue ics
luese merios penoso cii las marchas dis-
tantes (ICI cuartel . ))

Pero dejando ti las hermosas dtIean-
tes y ii los ingeniosos constructores.
Cs tienipoy7i. dc hablar de dos maestros
Clue ell 	 Lienipo se distinguiaii
pOr la habilidad ell 	 v ell

 mOsica, D. Manuel (IC Aidana V

I). Manuel Corral.
I). Manuel de A Idana rnuriO ci - tie

l'e brei'o (IC 181 o, sep111 täii (lose -,it
 ell eapilia de In Antigua de la

Cated ral (IC Mexico, die (loncie habit' 51(10
111111 tstro (leiCoro V Maestro de escoleta
del Coiegio (IC Iii motes. Al ann ndtar
sit el Dia,io hizo el debido
elogio del célebre piolesor. V extrac-
tare titos tiqti I va 1105 (IC los pu rrafos
consagrados ii enaltecerie, coflu) l)ien
flue to IflereCift, pLIeS la Musica pertl it'
ell 	 u nob dc sos mas liuibiles
aiurnnos a, porcine rnuelio se (listin-
guiti ell a rte, tanto ell coin post-
CiotieS de earãcter sagrado ( 'I rd igioso
COni() Cfl las d rarnat teas, adti tiando ii
sti singular habi I idatl nobles prendas
morale", Co mo (f ile SUO Cu Di pl i r 51Cm-
pre (( COil -las 01)1 igaciones (IC IIUCH

esposo, l)Ucfl padre v buen eiu(Iada no
Atilt') V Inc 1kWt'(I0 dc 5115 (I tSCip(IIOS,

i. 1,/c,,,, id,,n. pug. 172.

eonsagr;mn(Iosc (IC (OiItiIlUO at trabajo
de sit %. lecciones CO easas
particulares, ti las pie Ic I lamaban por
su rain Iiahiiidad, pLitliendo asi soste-
iier una nu merosa ía mi ha compuesta
die mt's de vein tul uco indtjduos, sin
olidar de hacer caridades ii otros v
man ten er A U na niria p01)rc, i'ecl usa en
un convento, (jile hal)in sido nkta tIc
sit maestro V (IC Sostenma COmb till
dehido tributo (IC la gratitud inoivi-
(labie pie IC protest).

Fué niuy devoto, y por consiguien Ic
consagro niticlias (le SLIS Composiciones -
al género religioso, CofflO iueron los
himnos v ca OCIOUCS ti It' \'irgen (IC Gua-
dalupe y Ins jaeuia torias de Señor y
Dios ', y Senora !/ .l1(l the mitt, (jLlC SC Cfl-

taba ml los dias doces (Ic cada mes en
ci convento de Santa l3rigida. Compu-
So till a can 1'e/ipe de Jes,s
glillIOSO IIIa PLI r mfleXica HO y pt' isa Ot,
SIIVO.V (hOse It' curiosa coineidencia

ell 	 momen Los ell 	 Sc enco-
mendal)a 0 so san to compat vioLa al
iflorir, se tocaba ci flimno ell cast'
del Preben d:,do I) Joaqu in (.L1CVtLI'a
Compuso ta iiilin e U flOS VCISOS (IC

te rein enii Orga 110 Ohliga(lo a, Ull

a del ica&lo aeornpami arnie n to tic orques-
a a l)aL8 ls I'ii ii CiOfleS (IC it' vi rgen

de ( ;(Iaduiiupe, N. 	 Ufl magnhiico Ti'

beam	 ' ell 	 (IC gracias por Cl
vestal >1 CCLiiiiCIl to (IC 5(1 SiIl(i(I. ell pe-
n ti1 t i Ii) VCZ (1tie lit' 1)01 eStii(lO en l'e rmo,
V (jUC 110 ilegO a CO0CI(iil. Sus compost .-
clones todas lueron neta n)ente del esti-
to eSpil ilol . d ist i nguiendose por la dtm I-
zula, senci !lez N. i'alidad his (IC
ca racter p rofti fi 0. IISI ('01110 11 na U Out)
picza (IC his tonad i has pie iiizo, V por
su gran teinura V niajestadi ell 	 1116-
sica sagrada.
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A D. Manuel Corral se le calilicaba
ell de insigne compositor de
rnüsica a, pero a pesar de sit n gu-
lar destreza ell 	 ramo v de Sit

na clocilidad D para agradar v compia-
cer a todos, no se escape - corno no
se escapan nunca Jos verdaderos antis-
tas - de los tiros etc la. ernulaciOn V

de Ia maledicencia; no faltando entoti-
ces en Mexico personas quc asegura-
sen (file las obras del maestro, eran
tomadas ell mayor parte de hayden,
tantt) que el Diarw design') lal especie
gratuita de c i mpostura 5, v para des-
va necer Ia, elnpIazal)a a los emulos de
Corral par quc visitasen sit casa
i Calle de Santo Domingo, nim. i.
donde vivia V aili podria mostrar mu-
clilsitnas coniposiciones originales de
c'ue era autor

Dc in üsica pa ma ci a ye, ci maestro
Corral liahia (011ipuesto unas va na-
ciones con acorn pa ila ni ien to etc viol in
ol)Iigacio v violoncelo, cledicadas a hi
Sei'iora Doiia Matlock Alegria de Mum-
J)Iiy, hizo especial men be para ci
concierbo (file ci esposo (l&' (liClia
Setiora. I). Toms Mttipliv. IC tlitl iii
h000mai)ie caballero ingiés Coclimaiuie,
cuando estuvo ell 	 Capital.

Apaite (IC otras vamiacioncs con
acompailanuento, p ma cave, v de l)C.
ras que habia compuesto ell
aquI ell fiiii anton (IC unas
muv poptilitres para una canciOn inuv
favotita de los habita n tes de la Nueva
Espatia, que se in titu laba Ia it rau-

cana, y que comenzaba asi : cc En lo
frondoso (IC U Li verde prado ; dc otias
para Un ,nenuet dedicado a Fernan-
do \ll ; de Unt cc Sonata a iiitituiadt

(( El sueiio y ci anianecci' ; de otra
anOn irna ; de Ia célebie aber tuna de la
opera que compuso en Madrid, bit u lachi

El Saqueo 0 los franceses ell a,
V de Ia segunda ohertura 0 sinfonia
pala el acto segundo de la misma. En
Madrid hizo una a Gran Sonata
ejercicios dc prolesores, pie tIedic a
A I rneida lou tern po. S'Te i l)ei I y !) ii SC

gra ha da por D. Fa usto Ma rtiut cz Torre,
Crabador dc Ciiunaia de S. NI., en
cuvo pocier habia dejado Corral todas
las laminas, a las pie no pudo recojer
por la precipitada V sigilosa fuga, que
tilv() pie hacer de aquella Corte a,

para venir a Mexico, trtveiiiIci sOlo ci

borraclor dcl original.
Dc nusica de canto a toda orquesta

v arreglada despues al chive, coinpuso
Corral toda la Opera (IC a El saqneo, o
los iranceses cii Espatia a, dividida en
dos actos, asi coino de ot las Operas
sit vas , y etc canciones pa I riOt icas, la
cci cbra cia ni archa quc I levO ci Undo  de

A las a rmas a, a Al triun lo a, graba-
da cii Madrid; la itititniada 	 A la lid,

laS aninas, al tniunl pie Iiizo en
Sevilla, quie acomodo para toda orques-
ta y sustit liV() para el dare. cc \ivir
ell ('a(ICnaS a (file hizo en MCx ico, I ras-
tocacla al cave V letra del poeta espa-
iiol D. Juan Bautista Arriaza por ii Iti.
1110

'
till cc lliinno y zorcico cc para ci

Coliscu '.
Asi es que, ell 	 in milsica

cultivacla cii Mexico ci atio de 1810 fue-
ron piezas clOsicas tocadas ell pia-
nos pot las damas inOs distinguidas de
Ia Sociedad de entonces I v los maes-
tros rend ian cu Ito a sit poca, COflS8-
grail do sos apt it ticks i Ins COinposi-

i. Diczri, c/c •i!.'Jo, (OHIO XI II,	 '
	 juno il .IIjico, toitio Xli, p.gs. 311 a 315. 	 -

1



•	 --.-
.,

-

S

Las Bellas Artes.	 Rg

ciones religiosas de alta escuela. 	 del Coliseo, enniedio de los oles y de
hiinnos piadosos entonados a Jos santos, los aplausos entusiastas pie les tribu-

las operas, N. 	 las tonadillas	 zor- taban los coneurrentes i las 'alerias y
zicos, que al son (IC las guitarras 6 de al mosque/c del viejo teatro.
las castañuelas, cantahan las cómicas

•	 -	 .	 .
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Priznera Tanda.

Conio ahorz, kS cineniatogra los son
la diversion de moda v preferida, en
1810 fluestros abuelos Sc desvivjan por
as 1st i r i las So,,i bias CI ineseas, 0 sean
piovecioneS J (I in inosas, tuc Sc ha elan
pOr medjo (IC Iinteriiav Sobre ci fondo
(it' LIII teloti , (IC tiJ)OS populaics V

stIios rCiehieS, V aunque teitlall 1110-
ViiiIieiito, 110 his tict;iihs stigeslivos de
la inveuciOn moderna

i'I liin t'5t a l,i OCII path) eon asidn-
los it iuiietas ; V tilia VCZ jicotnotiados
los (OlIcIlireittes, se toraitan cililinhias
alit tii (I loto (leileallo Itiego seapa_
ga ban per q u ieii sabe (1116 inano '
las lines, (itie(Ialhlo a Ol)SC1II'aS la (oil-
('Lilielidjil (Iue era inuriut, y Ia cual
C Iii1)eZaIm (' SilSilitat' )) ai 1)115mb
tiempu (file  se (I CsCoirii ci tci0u descti_
i)IiCuid() 111)11 ilernIoSa 1) Ol t;i(la iiilmi-
nada por la paite dc adcntio, con on
ictrero en iueditt cu'cuio ell 	 pie
podia ieerse Las So,nb,as C/imeseas
0 re1)resen1avi(;n. A las COS(l$ del dia.

Cii i)ierto por una eoiiciia, conio Ia
de los apti n tadores en ci Leatro, se octil-
taha ci title ell voi descrii)ia las
escenas reprcsen tadas, V at i niponer,

Silenejo ; (lite ya van 0 salir las
sonibras ! - todos cailaba a v los
acordcs tic ulia nuisica niilitar ii ito lieu,-
ban ci principio dc la diversiu

Aparecia entonces - Cs nfl ejctnpio
- tina seric de sonibras Con st y Lestas
coronadas.

- Esa tIopa 0 porciOn de geli te -
exciamaba el apuntador - que haee
Iti IICIOIies tie cuadropedos 0 CSLla VOS,

son by revcs de i3;iviera , Sajon ia
\Vitcmberg, \Ves(alia, iIoiand,, Piu-
sia, etc., etc., (file sacan en triun 10

grail Protector de la Coil federacion (lei
Won. \ed ritmo tiescubre so imperial
cii tad ii ia ci gra iid isi mo Na 1)01 eOii • v
eoino iccibe COIl la Sonrisa, de Majes.
tad satisleeha, Ins wit arengas iolul;ito-
riaS (Inc renelidos ii sos pies Ic tiiI,utan
CSOS SelViIC5!

(ito (IC los csjec tadotes dii ha con
ii etitlo 8 SLi Com l) a iiero, (Inc tcnia al
lado, dieicn(iole ell 	 b.ija 'V i nido

- Cuitie bay Stifiimiento para esto
' ci i oLe rmogado Ic con testaha
- Porque ci despotismo, i't'stiltado

funesto tict mucho podei, no In
exige.

Pasaba ci earro triun Ia1 del despota
ad mirado, v luego vciase dcsfila r nit
cjército no mcroso compuesto de los
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vasallos tie aquellos humiliados rees,
Coll sus pendones v handeras de pin-
tado ,u iriria(l ue , ti tle ostentai)an tliver-
sos y enibiemOticos jerogliticos, todos
cerCaclos de cahc,.as de carnercs
degollados choi're-
nudo sangre a, ex-
plicando C l apunta-
dor, que aqilel ho	 - -
initlabie ejército eri
una parte pequcila
de in iuerza impe-
rial del poderoso	 -
Napoleon; y co-
mentando los Cs-	 -,

pectadores In triste
suerte de aquellos
pobresvasallos, tra-
tados por el Capi-	 '1
tin del Siglo pew

lnaflSOS bori'e-
gos, que eran saei'i-
ficados a SUS (lcslilc-
di(las ambiciones.	 I

enusando no poeas
lOst imas en ios eon
en rrcntes scilsi -
t)ies v a rra It Ca
I lii ell so interior

no l) 0 ( 'as frasis ilv
i utlignaciOn a ins
aniantes tic la ii
bertad

l)esa ia rerio
aquelIo, (I N, 	 - -- --
su itigar no sober-
1)10 gabincte, v sell-
Lido ell gran poltroiia, estaba ci
Ernperador dc los iranceses trazando y
arreglaiido la regeneracion de Espafla
GodoY l)ueS to 0 gatas servia de mesa
CI papel era ( (1116 horror fl (IC peliejo
tic espa noles In tin ta sangre calico te

de elios ' la pin ma, no dedo del mis-
mo Godov.

- Espafla dichosa ! - gritaba ci
consueta ; Clo y late y date mil para-
i,ienes tie 'estar baj o la alta protecciOn

La Junta Cnträt d.erribwico la EkStUtua AR Napo('
m rr;titu j 	(-I.	 arimaissuiloF;indnj cotei iocts ks'jdi -

C, LwIe.c.

(:ARICArun.( III: (IOLEQN

de tan augusto y beneuico tutelar!
BoriOse ci cuadro V SC ofreclo a la

vista on jard in ameno, donde podia
verse 0 la Etnperat riz Josefina rodea(la
a del avispero tic sus damns v corte-
sanos a, Pero so incrj ida en ci a mas
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atnargo 11-into poiq1e la acababa de
repucliar ci imperial hastio capricho
voluble de su volunta rioso niarido,
antique	 ell 	 (le por ahora .

Surgian iuego las sombras (IC nun
a turl)a nulta p de hombres V mujeres.
de todos tamaños V fisoiionuias, COInO
de potcntados v grandes, entre los
cuales podian distinguirse ciaiarnente
a niuchos obispos muchos ckrigos,
frailes y inonjas parecIan andar
de aq UI pa ra a! In. COInO mosca S (iCSVe-
ladas v zu in bonas al rededor (IC unit
buj ía encen d ida, v revelando en sus
semblan tes doloridos, la acerba
de pie eran ilcvorados.

1(lUe11 0 significaba - segñit el
Apuntadoi' - a L1 universal Coiistei-
naCi(')n V trastorno a pii' llal)Ia caiisado
Npoleori v los asistentes al especta-
cub edilicatite, conientaban Cii voz baja
aqiiella (ipova (Ic espalit() V de hon or,
(I eva St ad a Pol. tilt S610 lionibre pie
train I)cn(Iicnte del hik, (IC SU caprirlio
a un ri'vuelto niu ndo

Apareciiiii segu ida cierta tu iba de
gen tuza tic) tan U Li IIIC rosa Co iii o Ia
supraLliclia . v cuantos In foimaban
tenian lOs V(StidOS puestos al tevés,
signilicatido COil esto a los espaii.oles
(IC inn turn 1 izados, ([(IC Sc habian pasado
al ha ndo de in Fia neta, traiciona ndo
al pals que les y in iiacer, a v abando-
nando vil inente in triple sagrada causa a
(jtie defendia a la catolica y fidelisiina
España a con gran inclignaciOn de
los ell riosos espectadores. (I UC se cleciari
pala si : a Si no luera por esa gavilla
de pica ros ingratos, seria otia la suerte
de a (lest ca mad ye pat iia a

Echa ron ci (dun dice Cl cron ista
- por limber a cal)ado In pri mera patte,
de las curiosas, diverticias y ejempiares

i? l
a Sombi'as chinescas. a Encendiéronsp
varios candiles con luces, y por el
breve rato que estuvo suspensa in
diversion, ios Concurrentes entreg0
rouse a sesLidas reflexiones sobre lo
que hahian visto, y razOn tenii ii
ello, porque admira en verdad. cOnio
en aquet tiempo, ell 	 virreinato

en visperas de asornar los primeros
all)orCS (Ic la independencia y libertad,
los ya alborotados suibditos dcl monarca
espanol que se IlaniO Fernando VII,
l) I 1a1I leer ilupresa ell /)iario (IC
9 (IC Septiembre (IC 18 io - siete dims
antes (lei (;li(O tie Do/ores - la des-
cripciOn (IC LIII espectOculo que Sugeria
tan sabrosos comeri tarios v pie des-
pertaba odios, despreetos 6 iras en
contra de t i in nos 01) esores, no ohs tante
(ILIC I tiviesen la aureola v eI nombre
del Iniliucro (IC Ins I3onapauIes.

II

Segunda Tanda.

Dispuesto el teatro para cont lunar
In fu nciOn , qut edo obscuras ((1 mc) al
re 1)resen [nyse in priniera paite, v at
levantarse la cortina. Sc (lCSCUhriO con
grail regoc ij o y ad m i raci(u n (Ic I odoS
los concu iren tes. U na hermosa ciuclacl.
en la (j(IC todos (a in hen pe rcibie mu 0
La herniosa Mexico, pie iba 0 inostuau
sus bellczas, 1)o 0 la vex Cosas iamas.
reproducciOn del ret ra to lid, material
N. 	 dc la lisonomia (I UC presen-
tal)a en i8uo.

Aparecieron estatuas reprcsentand()
0 los ieales servidores del Soberano,
O Ins sal)ios doctores (IC la Univeisidad
de Mexico, hacicuido in cone 0 Minervamm
ell 	 a nipliO Ciaustro, citando entre I

La Vida de Mexico en 18io.
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los primeros, el diligen te Apu n tador,
los nombres de Un Basoco. (IC Un
Ac'ha, de u n Ileras Soto, de un Agreda
de un Iturbe V (IC un Terán, que j un-
tamente con los tILLIIOS 11Oi)ili ariOs (ILIC
respond Ian a los nombres de Ma riscal
tie Castilla, Marques (IC San Joan (IC

Ravas, Conde de la Cortina v Marques
de Ctstiñizt, cia n el ornamento y la
veneraci'ui tie la patl'ia, poi' sit

 v benelicencia ; v entre los
segundos a los venerables eclesias-
icos, A icaiã, Gazano, Beristãin, 'Lam-

bra no. Sartorio, Góniez, Roman, Torres
V otros IIILICIIOS, que como ci Dr. I).
Lois Montaiio, ocupaban on tugar cmi-
nente en las letras V en las clencias.
-	 l)ios Jos guarde inuch	 mos ais! a

— exela m aba la COfl Cu i'i-en cia -
a ;México! México! — anadia ci
apunte — ictizintas riquezas posees
en tantos sabios quc (C ilustran ; ima-
los! rcspétaios ! bliscalos Ci) todas tus
dudas, para qtie te den consej o ! a

Borraronse las ilustres sombras tie
aquelloS l)UeiIOS y beneméritos CiU(ia-
(lii Ii0S, y de aquellos ciuditos y do-

cttelitCs literatos, p.Iil re } )roducirse en
ci blanco é iluminado telon una gran

COLI al Ifla('C lieS, Lieu (las, cafés,
vi natei'ias, casas (IC jilego, I IC!) 05 LI lbS
v otraS, (Ic gente que disputaba O
coinpraba , con grande aigazal'a v i'uitli).

— Véanse alli - (leelil el _puhltC -
los 1)latiCOl)CS tie ticudas y al niacefles
(C todos los tiias estadislas eonJeiu-
rales	 COLfl0flII a sit 	 el
lULl 11(10 V la naeic'n , Con pn flICi'iCOS

proyectos ; en londas N .  inirad
SLIS niarchanies cotid janus. pie sen-
taclos, de pie, a ndando, dando de
gritos ó ievaii tandc, los bi'azos, eni'edan
CII 5(1 Cmi rla V dans.a a los mas l'

ficos, ii los Inns juiciosos v prudentes,
que p01' sit jovial y fcstivo
aeuden all 1, para codearse indebida-
mente con los ociosos (IC profeSion,
ávidos de i neulear vidas ajenas, a y
pasar las propias ii ftierza de niaromas

zancadillas a, destllando ('II COIIVCC-

saciones de boca en boca, la fllUjCr
casi(Ia, la viuda reciente y la honesta
doncelia Cuando el palique versa sobre
politica dcl din, las VOCCS suben de
(0110, V ci que inns grita, i ci ( I LIC mas
sandeces dice, es saludado coino héroe
(lei patriotismO, creyendoio a pies jon-
tillas ci aclamado, antique sea Ia ILiente
para satisfacer sos necesidades ci juego
in moral, O in sangria de dos peset ii las
ChIC pt(ic ii UI) caniarada, iISCC1InI1(1010
en el install te CII pie acaba (IC ganar
un albur. Alli estã tin punt'o, o
muchos, sacando Ill aFnanesea, N.

a la postle de habcr vivido as( cuati'o
o SCiS II1CSCS, tiefle la iiiala suerte (iC

per(ier cincuenta O cien pesos, vedlo
Ccl mo va ii delatar al nonIei'o ante LIII

juez, para acuzarle (IC que Ic ha ganado
maIi meuite doble a triple can tidad (IC

hi s que ha pCI'(IitlO. Las viiiatei'iaS SOIL

ot los (autos A ratlj UCCCS, donde van a
soiozai'se CSC)S P 1t riotas, (IUC adobados
por Ins repel idas libaciones, figoranse
CI) Ca mpa ha , a dii iido (ales taj a IiiiZOs

a los ma Id i Los .uabac/,vs, (( COI1lO I lalI)afl
a los fraticeses, ( I LIC no de aria it Li na
sola cabeza de ellos si real men Le nil I
estu vie i -a it >).

1)urnnte Ia corta pausa pie hace el
Apuntado-, el tib Ii co coin cii La. Le
sOfl II) LIV &OIIOCi&IOS ii (j tIC1 los to flifl tes,
(1 ue ConIc!), i)Cl)Cn V JLICg8II CI) londas,
tal)ernas y billares, v qLIC Sin pagar
lo title hull COflSLI 1)0(10 ó perdido, sin
elI)1),ICIIO dicen : -	 Pagii-é etiatido
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tenga v huven c con mocha marcia-
lidad y presenciade änimo a. Regresan
i otro dia Para ratificar ci parentesco
con ci fondero, caietei'o i dueno del
bilki', v cuando se los niegan, se am-
fan y Ics amenazan Coil trancazos V

hofetadas. a ; Pobres soberbios v men-
tecatos! a - exelaman Ins espeeta-.
(lOi'CS ! i Pol lila de la Repllbiica ! Agen_
tes iII(liseretos (IC Iii (liscordia ! Alta-
IICIOS JiIC(aHCIOSOS, enCilligOS (IC la
(JUC de no corregir so conducta, lucre-
dais que ci Gohierno os hiciera sen tir
ins elcetos (Ic SLI edo !

E ii esto apa rece on regular cd ificw,
en Ctiva portada hay on let rero c 1caI
Adminjstracióii (Ic Alcabalas. a Era (IC

verse a ill in fin idad (Ic arricros, tro-
tiando las pajuel;is (Ic Jos tapaojos, qtie
empuilithan Cii sits inanos, para pie
las abruniaolas 1) 01' CI III IiiO(IeI'iRIu peso
de la ca rga, no caycraii rendidas (Ic
1,11 iga . . . .Api redie roii (I espués soinbias
(jue hicia U Iii LI ('ItO 1(1 iIIII. . . esta han en
nba sala (Ic baile, tulu los (Ic Castilla,
intichos usi(:s por set- em1)Ieados, miii-
tarcs, sejioras, darnas o Inujei'es. . ')
Veil - (lCCia ci 21f)Unte - (( C()O

sell orita Iutana retoza v P1 lica CII

Secleto, con Don Fulano o ; sos Iiijas
con ios currulacos, v alldall iii uy lejos
ci ma rido h aciendo Ici r a ciertas (Ia in
selas.....mas Iej ois todavut. m uchos
oliciales ineren ila rid o, coigados (Ic sos
cinturones, oo los S.iI)ICS )' cstoques )I

de (ii tinia moda, que mils paIccian
a haros de bairi I a (i si in pies 	 I iU)pia
dientes a.

III

Intermedio y conclusion de la 2' Tanda.

(ion ci innclioo litilila,', y Iiabliir i'Ccio,
secabasele ci gaziiate al consueta y

atin Ic sobi-evenm.i imemte Los, jero uii
vex que Ic par aba ci acceso, contimivaba
Ia 1'epresentacio'on

El salon del baile se transforiull ell
unit larga y angosta bodega. que en sit
mayor- parte estaba casi a obscuras y
(I UC sOio en aigunos lugar-es iccibia
I uz. Pod Ian obscrvarse aqu I inuchas
personas de aspectos diferentes, que
(11)05 COn piu mnas (IC ave CnCaja(iaS en
his orejas v oil-os con papeles en las
manos, atropcliadamente iban (Ic on
lugar- ll otro t

i
e la sala, sen ti ndosc

dclii ole (Ic ].is mesas aquei los, y estus
de pie ante las cajas de la imprenia,
pasaban COfl prontitud Ins om-iginaics
que i-ecihuau.

I labIa sujetos (Ic todos tamailos y
catad ti ias:r ha pa I'i'os ; altos o (Ic ('lie m-po
regular: linen color oi piI do ; (Ic jos-
tros SimpatiCos o reptilsivos : iIaI)ua

LII CCOS, tuertos, prie los, clia los,
na iizones, Co rcobados, fiacos, gortlos
V ha m-rigones, V i)arrigones revereri-
temflciite clivertidos por Un mentor
inecliudo, gral)ador (Ic Laminas mefi-
lu-as, que ii causa (IC 011 sueiio (jLIC
ha lila ten jdo sobre ci (I errorh e v va na
P rn Pa (lespiega(los en ci cul to I ri lou-
tado aquel afioalb zi la Vii-gcn (IC los
Reniedios, plo ma en ristre , hahia ole
iwo inc Li do en verso lb j)rOSa, fan a tic05
é hipocritas malandrines, amantes de
CxtcI-iori(lades 1-eligiosas.

Qniénes ei-ari estos stijetos (IC tan
i-ai'as y diversas lisonomias?

- Todos - dijo ci Apiinoado' -
son Jos eseritores del Diario y, scgnn
las figurims, son las producciones, la
prueba estlb en las manos, vëanse Jos
peri6dicos y lo l LI C ILICI'C sonara

Bol-m uSe la animada escena , V para
compienico to, aparet-i Un gabiri cte de
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cstudio, Ileno de cstan I es (Ic libros, v
en ci centro una mesa taml)iefl col-
nacla de elios ; y al i,iclo de la mesa y
sentatlo cii U iia silk, cstaba tin undivi-
duo de interesante y agradable pre-
sencia , que Con sus propias mains
V sus mismos o j os, uno a uno leia 6
revisalia los inil y tin manusciitos qtie
d a ii d ia Ic mandaba ii, separando
pocus S0l)re la mesa v arrojando
fliLiciloS a tin tmnpcate, que entonces
servia tie ccsto para arrojar papeles
iii utiles. Por sus movimniclitos y genu-
Ilexiones cia ramente podia pereihirse
(IUC his inis de las VCCCS, ci unduvidnO
niencionado, SC SOflVCIfl 0 i'Cia a man-
d ibula batiente, haciendo tanubien reir
A ca icajadas a los es1)ectaciorcs tIC las
V CilulieSeas soinhras n, fliS sill
CtiCfl Ia, por lo pronto, (ICI orugen
ca usa de aquci Ia icgocij ada alegrIa
l'erti (uaui(Io en ci sali)ii se hii.o ci
sulemielo, ci Apu n tador exclaim')

- Este sujeto es ci seiior D!arista,

(jue esta lcyeiido los papeles que Ic
remiten Para pie los publu j ue en sit
j)CiioLliCO; V son tantas las tonteras v
t ie s!) lopusitos (fuc encue ii Ira en ci los,
que 110 puecle 111C1105 (IUC reirse, y
hacer lo quc ci cura y ci barbcro,
ctiui 11(10 eStahal) purificando Ia lil)rcl'ia
de 1). Quijotc

Sign 1C1oli a Ia escena tie La redaecio ii
ditleCioli (IC! Dia,io aLias C011it)

reniatc v fill 	 La tafl(Ia.
Primero tiria extcnsa caile, v en

todas sus acees() rias o I tendas pod ía nse
ver Ictrcros sobre las pUC1'tas,
undicaba ii que aquci las evan sastreitas,
p elu (! uerias v zapaterias, con sus
maestros, oficiales y aprendices, pi. o-

vistos (IC tenazas, tijeras v hormas
respect uvamen te, sal icndo v en trando
alanosos en sus tallercs. a Esta gentuza
- explico ci A,n,nte - no ofrece cosa
particular los mis son unos em bus-
teros, V solo se ernpleaii en sacar
dinert,, coiner y bcher mueho, y decir
cositas de puro caruin) ui las seéioras
quc peunan , visten v caizan '.

qt anuinada y 111`6 pin toresea ftié
la esccna filial (IC las r Sombras clii-
nescas a ! Era U mia rep rod ucciOn exac-
lisumiia del inercado dc cosas unservibles,
del liamnado Baratillo de la Crux del
Factor, quc cstuvo en ci wiSmo ltlgai
q tie 0tH p6 en ii nest los dias la Ca ma ra
tic Dipu tados, y Cl antes ieaUo de

Iturl,ide. Podia ci geologo social cstu-
(iluir alIí una 6 lil)Zl las capas (iC COni()
residuos iba n dejando las generaciones
pasadas, constituidas por toda clase de
utCnsilioS domesticos, V (, it clue
figtiralian tanul)ueii ins mimestras (Ic Ia
uii(ILi mcii Lana de 10(1 a L, epoca colonial
los UIIOS V las otras iisados, robs, scr-

il,les Iodavmn n unservibles 6 pesal. del
ungenlo para tiarisloiiivarlos de uncr-
caderes v ma rrlia flies Ctiad lOS, nine-
lies, porcela has, tmastos de vidrio 6 de
harm ; instru men los in usicos o quirt  r-
gicos ; Clliipas v Haves de [0(105 los
tienu pus ; I ibmos Vie j oS, gruisiemi loS I)
tiLl ii COS iiioiie(Ias V li)Ctlui I las. lalsas 6
lisas, sin leveiiduis it corcioties ; silks
de montar, guam icuones : 10(10 Cii pin-
tomesca COlililsiOn ; pemo sobuesaliemido
por Sn inutilidad hi ropa...	 cuantos
trapos en al inoneda y cmiii los tin-
p1Ci1b05 dutndolcs vtieltas, pain conocem
Si la piccecita era una calnisa o tinas
enaguas blancas Tantas modiuieacioncs

i. Diatlo de Mexico. tomo XIII, pug. 295.	 J. h/cm, oiem, it, nhi g,fltt ptgiun.
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I

y aspestos nce taban aquelloS gi rOIICS
de licnzos viejos...

s Pongase Cuidado, grit(') ci l/fl1FiIa-
(br, como digno epilogo a la curiosa y
edilican te represent ación de las Sorn-
bras chinescas ; póngase cuidado en
cuanto aqul pasa. y Sc vendrã ell

 de la niiseria en pie vivdn
ii Ia res de habitan tes de esta Capi-

tal'.

Asi craii aquel los espectaculos pie
tan to divert Ian a nuest ros abuelos,
Clue flias 6 menos semejantes a los
imaginados por ci Cron j sta, que bajo
ci seiiIóuiino de Tocaqo (be C lü,iio
public(') ell 	 Diarto, son hi in iii osa
representacion (IC lo que sen tia aquel Ia
Sociedad ell de los tiranos de
su siglo y del estado de p(il)rcza en
(JLIC vejetaba un pueblo dcsr,udo, que
Sc c'cs/,a COO los /iarapos de Jos que lo
ha bian dcszu dado.

Iv

Paseos y fiestas. Los juegos infantiles

.\de,mas de his Sorubras cliinescas
I) represcn taciones (Ic las cosas (Id
(ha )), nilestros abuelos (IC isio. tiivic-
Von OtIOS I)1 s aticI11pos , divcrsio11cs.
Jr ell 	 La rdcs ell 	 , d caballo o
ii pie, al Pasco de Bucareii o a dar
vueltas por In Alameda, desde ci
Do mi n gogo Sign i cute ;i la Asee,isu;n ii as ta
ci (Ic (]arneseolendas; cxceptuantl() Jos
trcs d las de Pascaa de Espilitu Santo
en pie los paseos se hacian ell
Pradjjo de Belén. El nombrado de la
Viga ii de la Orilla, cm p eza ha co ni o

I Ide,u. ,/,',n.

los ot ros. ell dias de fiesta por las
tardes, dcsde cI primer Domingo de
(zii,esnzt-, Ilasta coucluir ci citado dia
(Ic la .4scensi6n. Paseos animados, ale-
gies. La gen te encopetada ell
calcsas o cupés, Clue Vi SC usaban
entonies. Los jinetes en l)riosos cal)a-
Ilos, luciendo silias vaqueras osten tosas
por los adornos de plata, y sombreros
gabonea(bos, ehaquetas. pantaloneras
de cucro 6 chapaireras con pieles de
cluivo, muy ostcntosas también poi los
galones, alamares v l)otonaduras (IC
pura 1) Ia ta de plata quintada y valiosa,
sin grandc liga dc cobre, no como
hi (IC ahoia (JLIC mis parece hojalata a,

se-fi n comcntan las abuelas. I Ia gentc
pobie, principalmente en la Vi,'a, qué
alegrc, qué rcgoeijada, comicndo gob-
sinas a la orilla dcl canal ceiiagoso,
en bierto por infi nit as chain pas t ripu Ia-
(las por pin torescas 110 icras itid igen as
(le los buenos tie ni pos (IC Moc tezu ma,
de traj es tipiCos, remando 6 la vex que
oircclan perfuniadas rosas tie castilia 6
herniosas a inapolas ; y largas y anchas
canoas, con techumbres decoradas al
gusto popular, ell 	 que at sort
a rpas, vihu ems, guita iras, tainl,o riles
y 1k u (as, bai laha n y can taba ii jarabes
V pa/onzos, 1epe'os V chinas, eliarros y

,' atas, tie vest I men Las dcsi ii in bra tiLes
por los colores de las telas, ci satin (IC

los rasos de his faldas y chapLnes, y Cl

brillo v cabrilleo (IC los galones, lentc-
judas N. piedras falsas

A lo hiiniano v a 10 divino ell
hab ía dive rsiAn y holga ii za ell 	 po iii-
posas pIUCcSIOnCS (IC1 Corpus ', de Ia
Seinaia Mayo, ; ell 	 letanias ; ell

pcIeas de gallos y en titles de toros; en
las \isperas (Ic las fiestas titu bares (IC
niuclios tempios V (oliventos ; en las ,e-

A
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trelas, tocadas por las bandas de mu-
sica de los cuerpos militares, ô en las
ejecuciones publicas, de reos fusilados
en la plaza de Mixcalco ó aliorcados
en la picota flue se erguia en La Plaza
Mayor; situándose los coches previa-
mente desde las tres de la mañana,
para tomar buen lugar 2 v potter
divertirse cómodamcntc los dueflos,
arrellanados en los asientos (Ic carrozas
y qultrines .

Rciucian entonces los trajes por so
novedad, riqueza y estar ajustados ii la
ul t i ma moda ; y los que solo pod ian
cxliii mar, de bailles olientes 0 canela 0
alcanlor, so vetusta indumentaria. eon-
lormObanse en tljereIt'ar ii e in boba ese
con el itij () (IC potentados i) nobles; lo
coal constilu ía una diversiOn • ir al Real
Palacio, 0 ;i los templos en Ins festivi-
dades religiosas, e los (I ins en clue La
Corte se vestia dc gala a, y en los que
debian (IC ponerse ci unifoi'me los eapi-
tanes generales, mariseales, l)riga(iieres

y oficiales del Real I'jcrcito ; (has (tile
heron en i8io, el :*, de Mayo, s santo
del Hey Nuestro Señor )); ci Cl (IC

Agosto , Santos I Iipóiito y Casiano
Patronos (IC ]it ; ci i4 de Octubre,

a altos (lei Rev Nuestro Señor )) ; ci 3 dc

Diciembre, a (has dcl Excnio. Sr. Vi-
rrey a, v ci i a del in ismo ilies, an ivevsa-
rio (Ic e in apariciOn (IC Nuestra Señora
dc Guadalupe, Patrona jurada dc esta
Nueva EspaOa 2 a.

I no faltaba en esos tienipos alguna
cxlii hiciOn (IC a n irnales adiestrados, 0
(Ic tipos teratologieos. Asi, pr CjCfli1)IO,

dcl ames (Ic Enero de iSro,
Sc eXplIS() 0 la vista pOblica, en la caile

i. Diarin (IC iWa,co, tomo XIII, pig. iIi.
2. ('aiendario .ltanuai 1/ Guia (IC lorasieros en

Me.rgco porn ci an" (IC M'IO, pig. 2,3.

de la Cerbatana, accesoria letra 13,
casa num. 2, V con permiso (IC Ia auto-
ridad, a on real poe caheza, a 0 Maria
Rosa, india, donceila, de edad de veinte
años; cuva construcciOn en ci tamaño
dc SU cuerpo es tan digna de notar,
que solamente la vista caliuicarO lo
escasa quo estuvo In naturaleza (IUC
pro(lLIjO criatura tan extraña . Tienc
una vara (Ic cuerpo; de brazos ma
'cuajta escasa, V duplicadas las covun-
turas de las manos los muslos, pie.rnas
v pies, guardan sits tamaflos, segOn In
cortedad del cuerpo. En medio (Ic esta
on pci keciun . Sn be coser, enhebrar La
ahuj a v acomodar el lienzo baila v Se
a civil izando con toda pi'opieclad i a

Los niños ten Ian también diversiones
é iban 0 los titeres, repre-

sentados en ci callejOn dcl in istilo
nombre, 0 a la Alameda con sus nanas
o pilmamas, para jugar al trompo, al
burro, ;i Ins canicas, v los leperitos 0
la rayuela. Dos pasatiempos infantiles
cstaban niuv en boga cI ann de i8io,
ci empinar papalotes y el disparar
caflonCitos en las guerras. N.  dos,
por pc ligrosos, ! OS Prohibit') ci 'Viirey
Venegas. En Bando (IC I a (Ic ()ctubre
(IC aquel a no, rcordaha otro (IC 2, 1  de
Novieni bee de 1797, fitte ía 0
los padres de familia, cuidaran (C (IC

(it1C sus Ii ijos. ciiados y allegados no
sultan 0 las azotcas ii volar papalotes,
poe ins (lesgeacias experimentadas mtiv
lrccucntenicnte en cstc pileril cntrcte-
ninijento, In cual se ha piohibido iepe-
tidas veces 2 a.

Poe el flies de Diciembre, noticioso
el nhismo Virrev, (C de pie aunque poe
una pane Sc coiituvieron lOs CXCCSOS

i. Ltinrio (1C .iJej'g,o. (('12(1 XII, pi g. 22.
2. l,Ie,n, tomo XIII, pag. 6:ili.



Las Sombras chinescas y otros pasatiempos.
de los muchachos prohibiendoscies,
como se les piohibieron, las travesuras
de guerra que iliventaron, recogiéndosc
las lanzas y otros instrumentos que usa-
ban' pero como por otra habian en-
contrado deita diversiOn, a aeaso (IC

peores resuitas, cual es la de los cañon-
citos de artilleria, que Sc veiiden en ci
portal (Ic Mercaderes. en los cuales hay
algunos de longitud hasta de media
yam a; resolvia el proplo 'Virrey ad-
vertir i los padres de fa milia, e'vitaran
con toda (ililgencia ci u so (le tan per-
nieiosos jilguetes, y prevenia 0 los
expendedores de elios (1UC i nniedia-
tamen te fundieman todos los qic tuvie-
Sen ; apercihidos, de pie si en ci plazo
de tres dias se encontraban u algunos
de los refer idos ca hones, ii miis de pi'r.
dei'los toclos a, se reservaba Sn EXCC-

leiicia a iniponei'les las pelts coii-
SRICI'aSe oportunas , V ordenanclo se
l)t1iI1C;1It esta d's1iosiciOn para (1LIC

n;ui ic alega ma ign ota H cia
Jusa conio Inc la pI()llii)iciOn, ci ul-

tinI() juego refieja ci estado tic guerra
en pie se ha ha ha ci pa is. Poi' ot i'os
docti ineutos (IC In época colonial Se
sahe qUC los nii'ios ,j tigaban, muv ciitrc-
tenitlos, con eapil Ins v altareitos, Con
figurilias dc l)arl'o pie rcprcse ii (a I)azi

I. ldc,iz, idena, png. oo.

los tipos que salian en ci Paseo dd
Pendón; que en los dias de San Juan
V (IC San Pedro y San Pablo, hacian
ulardes 0 ?'CP IS! (IS )' vestidos de solda-
dos, cornoacostumbraban los espaiioles
desde 0 raiz de la Conquista; pemo en
octul)re de iSio, la guerra irnponente,
sangrient.a y desoladora, perseguia CI
ideal tie independencia, impresionaha y
se imponia por todas partes. Sc corn-
batia con ardor en los campos de bata-
ha, se reflIa con vehemencia en los
hogares, por In tiiversidad de pareceres
entre ins mienibros de tiiia misma ía-
mum; se luchaba en ios escritos con
las plumas, y en los phipitos con la
oratoi'ia, en contra de los unsurgentes
o en defensa Lie ins realistas la propia
Iglesia esgrimia sus armas de edictos,
pastorales v excomuniones anienaza-
doras, para huchar en delensa de prin .-
CipiOs a iicjoS é i In popu Ia i'cs; y en 1.11

estado de guerrear continuo, los flubs,

Cfl0S ,j uguetes y en treten I mien Los son
suempic espejo del tiempo en que vivdn
v tie las costu m bres de sus padres, en
1810 jtL'(Zb(Ifl (F I(1S gIiC/'rflS, pci'() CSLaS
guerras in fantiles ya no elan inocen tes,
ei'an guerras en quc se disparaban
arnias que causaban desgmacuas lamen-
tables, y pie sin duda cncendian la ira
entre los hijos de los que bregaban
entonees en uno 0 otro bando.
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EL FRONTON Y EL TEATRO

El Juego de Pelota en San Camilo.

LOS (lOS ('speetarIlios 1)111)1 ICOS IliaS
concu rridos en ci ann tie i810, lieron
ci Jueo de Pelota v el Cüliseo, quc
andando ci tienIpo habia tic ilamarse
Teatro /)ruzei/ie11.

Con in U cha f'recti cola ci Dia rio pu bli-
caba anuncios del tenor que siguc
e llov i las ('Liat ro (le la tarde se ha tie
j ugar en San Cam i lo. eIj uego de pelota
siguiente : Josef Maria, Vicente Casas,
Ignacio Diaz y Nazario, contra los dos
Antonios, D. Ramiin v Jolillo : entran
al resto JoseiMai'ta N, Antonio ci chico.
Saca, Josef Maria del -8 v Jorge (lei

V se ietiri. J Liegan ci ocuenta
pesos.

La aficu'in al j uego (IC pelota vcnia
(IC herencia aztcca y (IC mcii nackln his-
panica. Tiac/i iii, II a inaba n los i udios al
juego v tenian sitios especiaies, largos
v angostOs, estrechos en la parte inl'c-
riot' y anchos ai'riba, V colocadas (IC

trecho en trecho, en lo que hov se
liaman fron tones, ullas pied i'as redon-
clas, hoi'adadas v de l't'closa labor
artistica muchas de ellas, pot' donde
pasaban las pelotas, que et'an (IC liule
ptII'o, recibiendolas los iiidios en sus

sailos, botes • rebotes en los lionilii'os,
en los cuadriles y en ot i'as pa rtes (id

cuerpo, P° nunca con [as palmas de
las ma nos. Las apuestas c ran mantas,
IltOS I i'ajcs (IC pluina, valiosas jOvas V
tejos pICCiOSOS tie oro ii plata. La his..
toria ha conse I'vad() ci rCCUer(I() (IC 9 tiC
al juego tic pelota fueron muy mel ma-
tios ci rcy J)Oeta Netzahualcoyotl v ci
inonarca l) LtSu lfluiilfle V SlIl)erStieioso,
Motectthzoma XocoVotZiii

Mas tOI'nafl(I() al aiio (IC 1810, los
coneurrentes al jucgi de pelota, que
estaba siluado en la t'alle tie San Cantilo,
eran viejos v rancios espatioles, eajcros
do ciiiqtic La v boi na, (ILl i'iios depen-
(hientCS cit' los CajOfleS (IC I ' O l)a () (IC las
pulperias, v estudiantes escapados del
coleglo (jUC il)a ii il sa1z,' SUS OCIOS,

CStahi(l() mits tliesti'os CU pie v ,'elmte,
cit tlCChiIiaI' ci (lo/flil?UX, do,iiint;

regocmjados cii ci aj tist e tic 11 11.1 pai'Lida.
;giles y pendencicros, liotaban y bofea-
ban; sacaban y celeb,-a ban la re ii ida
dispu La de an tanto, Con Irancas, estre-
pitosas v eon flitS ha Iiilitlacl. (Jtie
al a rgil ii' como peripa leticos, cii las
cate(ii-as de Iilosof'ia escolastica, que al
(liscutil' sol)VC ci enie (Ic ra:on, ut sobre
Si ItLiesti'o )ael1'e Adan tUV() (') Ho otiti-
bligo.
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El lugar del juego, pie estaba en
San Camiio, era una aitisima galera,
sin techo, dc ochenta v sets varas de
largo por dicz (IC ancho, limitada at
Norte por tersa v eievada pared y at
Stir por una serie tie gradas de madera
en que tomaban asien to los especta-

Vit,a, pues su Gobierno
empieza a revivir
Ia p.z y union que al cielo
le debernos pedir.

Viva nucstro FERNANDO,
viva, y Liegue a reynar
tranquilo sobre ci trono
que Ic hemos de guardar.

Vivan sus def'cnsores:
viva, viva decid
M,xico, que leal
no dobla la cervIz.

[OS j ugadlores Ilcgabaii al froiihtn,
pedian en Ia puerta ci c/,adu(,1, guante
usado aqili para ealzar la mano : intro-
duciiinse en an gabinete dotide cam-
biaban la bota cortesana por una aipar-
gata i ncivii	 arrojaban la chat1ueta o
ci Irac	 ponianse Un pañue!o en Ia

ZORCICOS

QUE SE CANTARON

LA NOCFIE DEL DIA DE DICIEMBRE

DE iSto.

EN EL COLISEO DE ESTA CORTE,

CON MOTIVO DE LOS DIAS

CT'(	 •1-.
\•	 _t .&. ..	 '.,,

,4J.g	 DEL EXCELENTISIMO SE!OR

'--&*
DON FRANCISCO XAVIER VENEGAS.

's I N H-111-0 DE. LA EPOCA 1IELAlIV0 AL IPATIIO DE MlXiC

dores. Los ril uros oriental y occiden tat
se liii maban Iron tones, distinguiéndose
ci prime ro • colt ci awn lire de saque, y
Coil ci dc resio, ci segundo.

Los partidos con stabari dc cuatro,
coal/a cualrr; personas U 110 sacaha
otro bo/eaba V dos eran contrarestos.

Jugaban a Ite mitt ivanhen te los 10(11-

vicious quc cons ti Entail catla ha tda ó
partido, coiocaiidosc yn en ci saque Va
cii ci reslo, se-um las ma rcas tine hacia
el raqador, que ii la yes ten ía encargo
dc pregonar y (IC apuiltar, vaun mu-
chas veces dc decidir COfli() juez en las
Cull tie iid as.

cabeza. y ianzábanse alegres a Ia lid....
Era de verbs ágiies, iigeros, listos,
escu rridizos, sin ni iedo a I us proycc.
tiles; lucites para recihirios y arro-
jarlos....Ya era u n he iói co sacador,
que con lit p;iinia desntida, después tie
-()tar la pelota, saiva sesenta U ochenta
varas ya Liii habib boleador (jtlC en ci
-tire la recibe v Ia clevucive ; vii ci
atento cont,a,esto al 'erlt cruzar
sin fuerza y rastrera, coire cli ps de
ella, la sigue V persigue y la retorna.

Oil teat vu in mortal dc los
Peiltos v dc los Lc/,ar(eas, - excla-
inaba Fidel recorcia udo sus verdes
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niocedades, — q u e ci (liestro i In Ul SO

(IC sus brazos robustos hacia n volar la
pelota sobre ci fronun, enrneclio tie los
aplausos estrepitosos, dame aliento
para referir las hazaflas que en to seno
he visto.

'Va adopta ci juego, coino sudor-
fero, tin gordo elelmntino que coje tal
coal pelota. v diz que cori'e y bainbolca
SOiOCflfldOSe.

c 'Va ci tierno padre tie larnilia que
conduce a SO prole traviesa, y dcspués

del partido juega at pie, de donde
salen en derrota los vestidos, v algunas
veces COI1LUSOS los carrillos ó Ia frente
(ic los in fantes.

e Ia iniagen de la aristocracia, corno
Si In pelota fuese on destino pingue.
la persiguen con ahinco, la alcanzan
con aiin, v va a las manos (lei quc

nieiios la cspcla.....))
\ cuantos buenos \'iejOS, COlfl() ci

buen anciano de Fidel, recordaban
travesu ras J uven iles, al hi en ci vet usto
teatro de In arcaica calle de San Ca-
milo ! Cuiiitos, realisias o c/ta quela.s

asi 1k niaban ii los partida i'ios (IC! Re
- forinaban bandos en contra de insur-

,entes u c,'iollos, comb decian a los
a mnaii tes de la indcpcndencia Cua hui as
pelotas, iaiizadas de proposito. sobre
la t'oja nai'iz dc on canonigo, impeni-
tente tonuidor de rape, servil aduIador
de arzobispos y virreyes, que des(jui-
taba SOS ra bias (IC ca iididato derrotado
A una initra , haciendo votar freud ico la
bobi de hole! i I cuiintos hurras y
vitores audaces, cuando tin partido de
insur.sentes celebraba so victoria sobre
on bando de ,ea/isIas ! I al sal ii, del
bo y olvidado colonial palenque de San

t. Ikis1a Mesicana, Segunda Epoca, pugs.
35 y 3•).

in i lo. . qué frau ta S ca i'caj adas t tiC
festivas pul las, qu ë sul I has punza n tes

disparaban sobre on sesudo v vencdo
Oidor, los estudiantes juguetones, (pie
con ci Nebrija ó ci Jacquier bajo el
brazo, iban all I piniar eenado

III

Los espectácuios en el Coiiseo.

En aquel aflo memorable de 1810,

las funciones teatrales en ci Colisco
eran para (odes los gustos, plies lit

 coniplacia al publico con d rahlius,
('(peras, zarzuel as, V tI liLa men te Canto

v müsica clasica, caticiones l)i1t1)ticas
y tonadillas populares, atusivasa los
asuntos de la. épca.

Pero no todu ci respctable publico'

l(' qt' correspond ia a tales a holeS
del empresario, cómicos v cantarinas,
p lies CS CI caso, quc algunos IICCiOS u

l)otaia tes, ii anbas cosas, se habia,i
all i ensenoreado o hecho amos dcl
Colisco, v V.1 por Pi(')Il, en coupe.
tC!lCia ('I UI alicia, siil)aban . cecea bun \
al)ochornaban ii las actrices que se Ics
antojaba', las Inds veces a sin el inenor
lunciamen to, pretexLo o disculpa a

A principiOs de Febrei'o de i8io.
succdi', que apenas hab ía aparecido
en el escenario una de his cantarinas,
ii ue se distinguia pr Sn unodestia, yes
enteravdulce, sonoravalinada, cuando
coinenza run ii armarle t al bronca , (pie

('altóle aliento, corto hi tonadilla, y cm-
a I bra I. copiosa. v a ma rga in en te.

Pero ci curioso obsei'vador V censor

de mind las grosclias, nos ha dejado
La Ui bien Comm signado ci mo tiVO

aqucilas broncas, pues reliere ti tie Cl

caudad de las Lonadillas quc SC
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tabaii en ci Coliseo era escaso, que ya
to(los las sahIan de memoria, que la
inusica no brillaba por su novedad, ni
por Sn bondad, ni por su ejccución, V

UC Si las cantarinas merecian indul-
gencia, no asi ci enlpresario, porque Si

no habIa fitcilidad de pedir a Cadiz 0
Sevilla, piezas nuevas, vivia entonces
en Mexico < tin gran conipositor, que
con conocinucuto individual de las
habilidades, v clandole ietiis acomo-
dadas a las inismas, segun sus carac-
Icres, y con asuntos del país a, podria
haber agradado al publico ; v pie en
ultimo CaSO, habia a el de variar las
letras a, pues a una inisma cosa dicha
(IC till nuevo, tiene nueva gracia 3,

V ii m.s existIan ii la saz()n 4< train-
posos, petardistas de muchas especies a,
OCIOSOS que paveCiafl SCIIOrOUCS,

metres como en Paris v Londres, (juc
an nqu e era n los mis inos en su bstancia
vestian aqul con otros trajes, dignos de
saladas criticas y de testiva müsica l

Los autorcs o con)positores no Cs-

tahan en tonces, COII1O alioia, cii tin
lccho de rosas. Se refiere en ci Diario
del 14 (Ic Febrero de i8io que tin
i ndividuo, por encargo dc un a migo,
hubo die correr con la ieimpresiofl (Ic
la opera o zarzuela intitulada Las

cizatro columnas del trono espanol,

pieza alcgurica, la mcjor sin duda de
las (1Ue Sc habian mi portado, al ud ía ii
los acon tccim ien tos politico-pa(rwtieos

de aquellos dias, a v era sumanieiitc
honorífica ii la America espaliola

Vaciló, ci coniisionado, Si tirar mil
ejemplarcs dc la pie/a, pero por ser
negociO ajeflo, afldUV() tinii(l() y dCtCr-
minO tirar solo seiscien Los cjclnplarcs

y a pesar de esto, he aqui la cuenta que
public('), para esearmient.o de iiteratos
ciue imprimlan obras de menLo, en
aquella a grande y rica pobhtciOn a,
capital de la Nueva Espafla

Costos do iinprenta y pope1 do los
600 ejemplares .........SI ps. 4 rs.

24 ojeinplores vondidos i 20 rs. do-
rena ........ .'1 ps.

30 ejeruphires %endidos a 2 rm. cads Producto
uno ........ 7 ps 4 rs. 12 ps. 4 rs.

26 dados gratis ñ IQ Real Audienclo,
Arzobispado e lnquisición.

100 reinitidos ol quo rnandô liacer
la ediciôn.

418 existentes.
Utilidades liquidas, reales, y erecti-

was contra ci boisjilo. omen do las
diligencias, correcciCn y chusco

39 ps!'.

No obstante esto, las entradas 0 las
Innciones del Colisco, deben haber
producido a los cmprcsarios no cscasas
utilidades. pava I)0d1c1' sostelier it

elcmieo ) ( iOgd I g1st0S COIUI lOS

constan cii la a Lista (IC los individuos
tie la conipaii ía del teatro dc esta
capital, cii In presente teinporada dc
iS 10 a; lista qtie copiamos 0 continUa-
(ifl

/ Seulora Aguistiuua Montenugro . . . S 3.000
Senora Luisa Aguilar ...... . 0.768
Señoro Marta Ortuulo ...... . O.GuO

Señora Marin Dolores Puertocarrero 0.480
Señora Sebostiona Peu)alosa (y dë
baile).............. 0.500

Sr. 13artotounu Arias ...... . 1.650
Sr. Teodoro Borja ........1.400
Sr. Manuel Diaz (v do canto)	 .	 1.200

\ Sr. Josef Santa Cr.z ...... . 0515
a. Sr. Francisco Carreño....... 0.U0O

Sr. Mariano Garcia ........6.225
Sr. Mariano Ayala . . . . . . . . 	 0.330
Sr. Francisco Saldaula.......0.600
Sr. Josef Garnics .........0.200
Sr. Josef Francisco Bustaniante 0.200
Sr. Josef Ruiz ..........0.200
Sr. Josef Montañei.........0.2(14)

Sr. Josef huron .........0.550
c	 Sr. Diouuisitu Avila . . . . . . . . . 	 0.300

Sr. Josef M&,uiuno Volascu,..... 0.250

,. Diuiriu de .%h.rieo. tonjo XII, pags. i66 y 107.	 ,. !dcin, idca,, pig. 171 y 178.
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^ Semo ra

Senora Maria Dolores Murguin	 2.500
Señora tris Garcia ........1.800

	

 Andrea Escalona V su hija	 1.000

	

Señora Maria Guadalupe Estela . 	 0.400
f St. Victoria Rocamora........1.601)

	

Sr. Miguel Maya . . . . . . . . .	 1.000
Señora Maria G'iadolue G1lardo 0.G0il

Señora Isabel flend6gi....... 0.500
Señora Magdalena Lubert .....0.300
Señora ignacia Aguilar ..... . 11.250
Sr. Josef Maria Morales......
D. Josef Maria I3ihin. maestro de

Orqlmesta y sus compaeeros . . -
Compositor de letras para mnusica

V flUiCStro mnaqu i iii ta. Sr. Fer-
na nd,. t;ovi Ii, ..........0.

Pintor. D. Antonio 8argmms..... 11.30mm
Guardaropa, Sr. Miguel Silon - .	 0.200
PeluqmIero, Sr. V icente (iiner. . . .
Archi y isui, Sr. (.azpnr Ortuño. .	 0.250 I

Total de gastos, solo (IC sueldos,
s :3 490, fuera de los mozos, alum-
brado, ca rteles, billetes de en trada,
(leCoraciones, trajes y otros gastos
in heren tes al teat ro.

No henios potlido averiguar ci precio
de los billets at Colisco en i Si o, tini-
cain en te sahem os pie se cobra bit paga

dobic, en ]as luuiciones extraordina,.ias
corn o hue ion his sign i en tes.

El 30 (J Mayo, cli j usta cele-bridad
de los fel ices d as (tel a a mado Sobe-
rano leriiarId() VII ((). D. C.) >. la
cornpania del Teatto ofreciti at iespe-
table piiblieo, l a lepresen tacitin de un
drama 11 uevo y pa triotico, in ti tulado
La /iac;a de /ngIaIerF-a y cmbarque en
ci Vorte de his tIO/)aS ('SpilI7oias ai
nando del Ex,no. Sr. . Wai'qitès de Ia

Iloinana.

Los intermeijios SC ctibieon : 1°
con tin Duo, nuevo tainbién, pie
I levaba por 1 itti to Los sentilnienlos (IC
los lea/es ha hitantes de A nerjca po, su
Hey ea,,tzoo, (f u c can tartmn la Seiioia
Ynés Garcia v ci Sr. Miguel Maya;oil

biiiie. 2 con Ia tonadilla e;'

norn in ada : El ,nódico ehlasque(:(lO
cantada por los mencionados V por ci
Sr. Victorjo Rosarnora

La segunda funciOn extraordinaria
del Coliseo en iSmo verificose COn
niotivo de tin aeon teciiflieuto memo-
rable para Jos ha hitantes de Ia ciudad
de Mexico, PiC lime in CICCCimmi del
primer (lipii tado que mnando ti las
Cortes eS1)inolis

La cleccion Sc verificti el is do
J uniO, Ci) Vista de la lista Cl ue se lmal,ia
reinitido coil 	 ci 8 de
Ma yo, at Avuntarnicuto Los porme-
nores Son CUFiOSOS. Reunitios ell
SalOn de Cabildo los regidores, ci
mencionado (ha 18, se ordenO at Secre-
tario m ic se retirase, y to hiz() previn
piotesta. Proceditise luego 0. la vota-
clout de los candidatos contenjdos en la
lista, obteniendo 10 votos, D. Ignacio
José de In Peza v Casas ; q, 1). Mantiel
Velazquez do LeOn ; 5, ci Dr. D. José
Beye v Cisneros. y otros 5, ci Oidor
I). José Arias de Villafazlc. Ilabiendo
sacaclo es Los dos tilt ilnos igua 1 n ii mero
(Ic votos, ci Presidente dci Ayunta-
iniento (ii() sit

	 decjsjt 'o por el Dr.
I3eve v Cisneros; v acto continuo Sc
"local-out en u miii mit-na las cCdu Ins con
los noinbrcs de Peza, Veliizquez (IC
Leon v l3eve vCisneros, ) movida in
urna, ci Alcalde Ordinario, que ct -a el

tic hi ii gia conio Preside mite, Sac/) tin a
(IC las cédulas, iii CLill cotiteiiia ci

itumbie del 1)r. José I3eve v Cisneros,
q uedando asI non)l)rado este scilor

Dipu tado .m Cortes por in Capital (let
\'iriei iiito.

Para curnplii con to prevenido en
los incisos iS y i ; dcl Capituilo II (IC

i. Idmm. id,,u,	 !mia y 443.	 j. fm/ti,,, (m'ImFim, pzig. ñoo. 1
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Ia Instruccion de elecciones, se acordó
solemnizar la del Doctor Beye v Cis-
neros con Te Deuin en la Catedral,
adorno 6 ilurninacion general en Ia
ciudad de Mexico y en las Casas de
Cabildo por tres dias; un baile en ci
Ayuntarniento v fu nciOn extraordinaria
en el Teatro; librando S 3000 para
gastos de viaje at Doctor elccto'.

La representac&ón cii ci Colisco se
verifico ci 23 de Junio, con la comedia
en dos actos titulada : Los Pa,'es de
Federico Ii. Au..r:isio y Teodoro; una
pequefia zarzuela, nueva, de una escena
sula, nonitnada : El Labrador y la
Criada lionruda; y dos interinedios
I' Duo (también nuevo). Los /Zeles
u/flafl(C8 ° la marcha can tada y haj-
Jada : Españoles, la Patria Oprimi-
d(1 •, etc.

Con motivo de la entrada en Mexico

del Virrey Venegas, hubo tres fun-
ciones extraordinarias en ci i'eatro las
noches. del 14, 15 y iG dc Septiciubre,
esinerandose los coniicOs dii rante las
representaciones de las piezas El
Barbero de Sevilla , Los Viajes del
J.mperador Segisnzzzndo, y El Si de
las ninas; con intermedios correspon-
dien tes de duos, zarzuelas y tonadil las .

El 3 de 1)icieinbre fué ci thu (le thus
del niIsme) Virrey, y limbo funcitTh
cxtraordinaria, en la que Se cantaron
por In noche cii ci Colisco unos Zorci-.
COS, que coino muestra de las tona-
dillas de aquclios ticfli j)os y por aludir
a sucesos del aibo de I8io, copiamos
a q tit

- iiov se celebia ci din
de an Geft singular.

qua vino at ser del Reyno
ci Angel tutelar.
Dilatado Océano
cruzu en riage feliz,
In sacra Providencia
lo quiso conducir.
Apenas toma ci mando
empiézase a mostrar,
minudora, oncendida,
In insurreccion fatal.
Su unimo imperturbable
riada puode oprinllr
suca la (az serena,
y està pronto i batir.

i los riesgos le arredran,
ni ci cancerado inal
por nuestro hien nctivo
so sabe desvelar.
Con 1resencia tranquila
valor logra infundir
en los stbditos ficles,
dispuestos it in lid.

Ilidnigo, Allende, Aidama
y Ahasolo, al mirar
ci rayo. tiembla luego
su brio militar.

Tan sahias providencias
consiguen eonfundir,
In turl)a de bundidos
iiuc ciii biste n JIM -a mii r.

El ilustre cunipeon
todo sahe day

pronta saliIa, hacienda
untidoto del miii.

En in escuela dc Marie
contra ci Francis furor
aprendi6 In pen cia,
v ci arte del valor.

Forma Ji. lohmiarios I

troin ton vnronii,
que restielta se ofrcce
a veneer ó morir.

Ahnndonan leaks
toda comodidad,
v en ello ci ciudadano
logra traiiquilidad.

Dos Pnincipes tocayos 1

debemos aplaudir,
quo el Cielo CoIflpS1VO
nos quiso reunir.

Y. Ac (as de Cabildo de in Ciudad c/c M.ico,	 i. Alude ñ los soldndos del Cuerpo de Volun-
Mss. on ci Arciiivo municipal.	 larios dc Fernando I'll.

2. Diario de .3hiieo, tomo Xii, pug. 710-	 2. El Aiohispo y ci Virrey se ilamabon los dos
3. ldcin, tonio Xlii. pig. 31 i.	 Francisco, asi es quo cram homónimos.
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Sus arnobles virtudes,
Sn zelo y probidad,
son exes donde estriva
nuestra folicidad.

Coluinnas del ELado
?quien no us ha do segilir,
Si solo s'uestra Vista
nos debe persuadui•?

Todos per el afecto
que saben grangear,
a dos Excelentisjinos
frecieron aionr.

UN VOLUNTAIIIO DE FEflNANDO n,JJ

Mirenso los sucesos,
corn do colegir
(jLiC ci Todopoderoso
nyuda ii dirigir.

Los 000niigcs viles
so Iran logrado aterrar,
pues tiene dobbs armas
quien sabe gobernar.

Vino a Ins (races fiero
ci insano motin,
formando monumento
a inus do quatro mu.

Asómase ci rebeide
para querer entrar,
y al %or ci campamento
so ompieza it retirar.

Temjó nuestros soldadoN
prontos it combatir,
v a! General famoso
que In iba it resistir.

Thi lecején con la fuerea
be dieron inferior,
quo dixo	 porn ci necio
que embist.a In mayor.

Presentdse en Aculco.
con exército tai,
que parecia so campo
montana do moth!.

Liegan los vuierosos,
v so von dosunir
corriendo por In sierra
Coillo	 mu.

So nmioge a Guana.,'ualo
nih piannta cu Heal,
trincheras formidabbes,
y gente sin igual.

Peru... , do quo; be sirve
taiito aparato iii fin...?
do snilir disirnizado
cnn in fuga nuns vii.

Viva ci Señor Tru.riUo
Ins trcB I',lIas V mnims,
tadus los tic In ucciun
quo no so vió jamas!

Viva of Señor Calleja
por guerrero adalid,
un //, y tin Valparaiso...
tada in tropa on fin!

Viva ci Señor Virrey.
quo nos snnbrn iibrar
del orguilo Frances,
del insuigento oudoz!

Viva, )UO5 SU Gobierno
emimpieza tI revivir
la paz y union quo al Ciebo
Ic debenios podir!

Viva ,tlies(ro FInNANflO
Viva, y ilegue it reynur
trainquiio sobre ci trono
quo Ic hemos do guarder!

Vivan sus defnsores
viva, viva dodd
Mexico, quo beal
no dobla in cerviz

i. Zorzicos qac Sc canlaron In nbc/nc n/cl c/ia
3 n/c Diciembre de IS/n, en ci Colisco tie osLo
Corte, con motivo do los dies del Excebentisimo
Senium Don Francisco Xavier Vonmegas. Pangs. 3 6
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Los cluiqizetas o realisLas rahiosos
(Ic entusiasmo, correspondian con vivas,
aplansos v gritos a esos vivas. El Co-
lisco resonaba con los aplausos y vivas,
pero en algunos palcos, lunetas, mos-

/ iu'te y alia en Ill ca.zuela 6 galerIa,
los patriotas o ins urgentes, relanse de
aquclios versos ramplofleS, embusteros
y lienos de fanfarroiiaclas, pucs Ill ha-
mada victoria del \lonte de has Cruces,
habia sklo tremendu der rota par ci
regimiento de Tres Villas.

A 00(1 tic no queda programa algu no
tie Ia iuncin, ddl)C haberse ceiel,rado
tainhién en ci Colisco con motivo de
in J ura que se hizo por la Soberania
de las Cortes Espafiolas, que reuni(las
e instaladas ci 24 de Septiembre de
1810 en In heal Isla dc Leon, después
se trasladaron 0 COcliz.

La fidel isima ciudad (IC lhexico
prestO ci j uramento mencionado ci

4 (Ic I)icicmbre, eon todo ci cntusiaSfliO
V magnilicencia correspondien tes 0
tan augusto Congieso, que reasu m at ci
pocier soberano de los memos de España
é Indias.

Congregados en ci SalOn de respeto
del Real Palacto, ci Virrey, Ia Audien-
cia, ci Avuntamiento v denimis Tribu-
nales v Cuempos, con los Colicinadores
de ins Parcmalidades (IC I ndios dc San -
Juan v Santiago, Pi'clados y Rectores
de las ilehigiones y Colcgios, TItulos
tic Castilla v Nohieza, so proccdiO al
acto (le p restar vasallaje V obedien cia.

El repiquc general de has en mpa mIS

anon ci() la ceremon ia, lo prop io que
I ll s desca rgas de Ins piezas do a rtillcria

iuc esi a ban tcfl(l idas en la Plaza 'Mayor
par este c lecto, c con rnovindosc ci
pueblo dc tern tiia V regocijo a, poiqtie
presen tin y esperaba dc aquellaS Cortes

una nueva forma en la nianera de ser
gobernado.

Dirigiéronse después Ins expresados
CUCrpOS, presididos por ci \irrey, 0
la lglcsia Catedral, In cual se hailaba
coinpletamente ilunitnada, y en donde
SC entonO como era de rigor en tales
actos tin majestuoso Te J)euin 0 Lenin

orquesta, soleninizando tan minponente
cememonma otro icpique general de cant-
panaS, v los disparos de los caiiones
y (he In lucidisima Companut del bata-
lion Granade, •os del Cornercio, que se
habia situaclo en ci atrio de la Catedral
para haccr los honores militares al
\irrev Vcnegas.

A continuacion se publicO por las
ealles acostumbradas ci IJando respec-
tIVo, qtic tUV() IflilVOl CelCbI'ldad per
haber nmi-ehado (lelan tc has dos (?om-

paivas de 1,t,iotas dc inOinteria v
cabalieria, que fueron admiradas por
Ill gallardia v gentileza de los indivi-
(itlos t1tiC Ills lorniaban V por lo fino y
briliante de SUS uniforifles.

Por Ili tarcic hobo pasco en Ill caizada
de Chapultepec, quizO In de la Veró-

nica, poe s In actual no existia, y las
Intisicas niilitares y descargas de la
ropa quo estuvo alIi acampada, (( acabu

(Ic lieiiar de alegria y de magnificencia
nit dia tan memorable v giorioso pam
toda in nacion '. a

DIa glorioso y memorable, en electo,
porque en aquellas Coites se discuti-
nan nuevos principioS, Sc abohmrian
penas infaniantes, cavendo para siempre
vetustas • odmosas instituciones se
invocarian dercchos que hasta en-
tonces no se habian gozado, v por pttm-
mona \Cz so harlan oil, ins VOCCS do-

i. Ijiarlo dc .1Ierico, torn)) XIII, pitgs. 6 y 630.
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La Vida de Mexico en ito.
cuentes de los diputados de las colonias
americanas, que conio los de Mexico,
en atrevitlos v razonados discursos
pedi nan para sus compat riotas libe rtad
C independencia , aunque va )or ese
tiempo habia resonado por todo el
Nuevo Continente ci gnito unänime

que invocaba esos pnincipios, y COIflO

por un conjuro, criollos, indios V mes.
tizos, habianse levantado erguidos,
armados, arnenazadores, estrerne -
ciendo de espanto y terror i los par_
tidanios y sostenedores del antiguo
regimen.
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