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Pronledsi excinsiva do toe
senores Maxicci Hermanos.



El Genio de la Guerra

1 0h, has guerras di' la, patria Inexicana!
S	 S	 S	 •	 S	 S

;Qué grande ha sido nuestra patria desde
hace menos de un siglo, desafiando a las fuer-
tes nacionesextranjeras, en defensa del territo-
rio de nuestros padres!

1Cuántas invasiones y arnenazas... y cuanta
sangre! 1Vais a. saber el episodio más hermoso-
de aquella época de las imponderables gue-
rras contra el Extranjero!

sQué episodio puede ser?
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Vo1vernos a ver los corn bates aquellos en

que ci valor de los insurgentes hacia todo, ha^
cia toda Ia victoria!

1Cuanta gloria, cuanto hrroisrno se despren-
diO de las huestes que combatieron contra los
enernigos de la cau.sa santa!

1 La causa de la Independencia Nacional,
sigulO como sierupre, sin otuscarse, alta, bri-
liante y digna!

1Todo era enormes triunfos vgrandezas sin
par... ti )do era Ica gloria de los tnuntos!...

(1u6 era 10 que pasaba?
,(1uienes cnn los que venclan?

Vencian los caudillos que aün muertos
come Hidalgo, y Morelos, Mina y Matamoros,
continuaban desarrollando ci empuje de su
enérgico patnotismo, haciendo verter Ia san-
gre de todos los que servian a los tiranosl

e	 a	 a	 •

Prirnero Hidalgo, ci noble anciano inicia
corno ya os he indicado la guerra contra los
enemigos...
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Fue él el primer caudillo!
1Ah, Hidalgo!.,. 1Ah! el venerable

cura de Dolores.., 6no es verdad (pie
de los cl ue tenenios el orguili) (le ser
nos podriarnos olvidar esa gloria?

No esverdad?..

anciano
ninguno
i nex ica-

iiespues.. flfl! aespues.. -Mis nuenos ami-
guitos deben lanzar a! viento su vox argenti-
na, pura v radiante, dehen Ianzar un eco so-
lemne en el cual suene ci inmno gran(Iiosisi-
xro dv la independencia nacional!...

.	 .	 .	 I	 •	 I	 I	 I	 .	 I	 •	 S

I;.

**

Aniemos a los que nos dieron patria, jOve-
nes, o ninos amigos, arnernos it los que con
grandes entusiasmos nos hicieron lanzar has,,
Ut las bibliotecas donde Se descrihen los epi-
sodios de aquelia independencia nacional!

Iremos ha.sta las victorias antiguas en las
que nuestros ant iguos heroes hicieron proezas
form idables!

Respeto!... Veneración! Perenne y triste y
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tierna, maravillosa ternura y admiraciOn por
los hoxubres que no hicieron nada!

&Que no hicieron nada?
&Quê no hicieron nada?

- 10h! 1blasfernia! iNiluerte a los blasfeniosi

&Qttiencs liabian lauzado snnejantcs fra-
ses?...

Quien habIa sido el menguado que pudo
tener semejante atrevirniento y delante de
tantos y de tantos impios?...

C'Orno! i C6mol
Seria posible aquello?

***
1En vano las tropas que mandaba ci virrey

eguian batallando contra de Ms iiisurgeii-
tes!

Arniguitos inlos, no olvideis tiunca a aque-
lbs buenos que tuvieron que ronibatir contra
Los inicuos enernigos i ah, si! runtra aquellos
enern igos...

.Hubo corno durante toda La epuca de la in-
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dependencia miles de encuentros y de bârba-
n.s atrocidades..,

tinos querian ser grandes personages; otros
lanzar sus gentes a conquistar cam pos y mu-
jeres... y por fin de parte de los ansiosus ne-
gros inexicanos salian forrnidables rayus de
furin, pidieiido, pidiendo venganzal...
.	 .	 .	 .	 *	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 -	 .

Venganza! ;Vengaiiza!

c;ritaban asi, gestirulantlo alla entris los ne-
gros inhernos (1(3 los barraneos... v aIlá, :tlla
hacia el ton(lo de a(Iuellas intenoridades... oh!
Si... Inuy (lentro, at La. i ban a i r 1 legando, Lie-
gando, flegando, hasta cjue todos los j)OUrPB
diablos convidados... oh, SP... 	 -Si.., liasta
que pu(Iicra suceder en casa (le alta y flOI)le
Concepcion, vindicacion intinTla y buena!
•	 S	 •	 .	 S	 -	 .	 S	 .	 S	 •

Hubo precisa necesidad para lialagar 'a ba
otros...

No olvidesnos, II') oLvi(lexnos jarnâs, aque-
has tnstezas!
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\rerenlos liasta cuando... ph, slY cuantas n.

ces iriamos a contemplar muchas glorias,
iCon qué entusiasrno alto y noble centena-

res de hombres altos y serenos hubieran :de
limitar todas aquellas maravillosas a milla-
res...

1Todo podria salvarse pronto!...
;La salvacion vendna pronto!

S	 S	 S	 •	 1	 S	 0	 S

Vais a contemplar el culminante episodio
en el que se habrán de ver maravillas y en el
cual, después todo serâ admirable energia y
lucha!

1Todo seth gloria y estupenda magnificen-
cia!
S	 •	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S

jTriunfoL. jTriunfo!... jTriunfo!
AM gritaban los mae entusiasmados insur-

gentes recordando que deblan dar vida a los
heroes como Hidalgo, Morelos, Mina y Gue-
rreroL.

1An-ibal..TArriba todos! Arribalos quequie-
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ran corn batir contra los españoles que son
nuestros enemigoeL.

Ast gritaban los valientes y entre el fragor
de combates que se libraban all en el fondo
de las selvas y en los barrancos y tambien en
la punta de los cerros.., por todas esas partes
hubo un derramamiento de sangre... iQU6
combates! ... jHorror!
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Por todas partes los insurgentes mandados

por los caudillos adalides se precipitaban con-
tra las masas de espanoles, trabandose desi-
guales combatest

,Ay pero que diferencia!
;Los pobres insurgentes, en eseaso inlinero,

sostenfan lides contra miles de hombres con-
trarios!

Oh, valientes patriotas Inexicanos!.., 10hl
magnificos heroes que con heroismo suprerno
combatisteis contra los ejércitos vspanoles!
1Sed benditos!

Oh! no, ningñn mexicano olvidarã la me-
mona de esos triunfos, que hacen tauto re-
nombre de Lu . 1 ue se llama entre los" inismos
hijos de la grande ciudad de Mexico, tiel Pais
de itt Libertad!...

1No lo olvideis nunea, buenos arniguitos!...
Jarnás debéis apartar de vuestra irnaginaciOn
las liguras de los caudillos que tantas veces
fueron herôicosy sublimes. 1No!... No!...

Aiiiiguttos III Los, recordad que siernpre ama-
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mos a los que hace muchos lustros supieron
derribar tiranosh..

Qué espectáculo mu grandioso en un pue-
blo que antiguamente estaba sugeto por Ca-
denas a otro poder que yenta de ma's lejos!

Pobre MéxicoL. 1Pobre dominio de aquello
que entonces Sc Hamaba la cNueva Espana!*

Entonces fue cuando se levantaron los quo
de veras amaban a nuestra querida patria...
1Cuántos séres se aizaron diciendo en su cora-
zOn, poniendo toda su alma:

A omfor 4 nfl patrin!

Muchos fueron los que en su t'utusiasrno
lanzaron en ci rnismo Mexico aquellos gritos
y cuentan las leyendas mexicanas que liuho,
Utla noche un astro inmenso... ;oh! si.., u11
enorme astro que alla. entre las tinieblas, en
los mares obscuros)' siniestros que envolvian
terrib!enente Ia ciudad, capital de lo que en-
tonces se ilarnaba La Nueva Espana.... alIá
sobre la poblacion a la que todavia 110 llega-
ban ins eércitos eXtrafljefl)S..l gran enterueei,-
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iniento, sotubra (It' Uflfl ('Ohio ave fill tasi ica...
negra y espectros...

1Y va, sabêis, amigos lectoro'itos, que hi flee
gro es lairtuerte!...

i rrambien dehéis conocer que lo rojo signi-
flea sangre!

S0	 1.	 .	 S	 S	 S	 S	 •	 .	 .	 .

jSobre todas Las tiranias v todas ]as opre-
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siones surgIan como mariposas de iuz la idea
de la indepcndeneia de los sAbditos mexica-
nos a. los que en un principio les domaron!

Pal fué ci grito que hizo estremecer de an.
sia de arnor a la libertad a. un caudillo de la
independenciaL.
•	 S	 S	 S	 -	 I	 S	 S	 S	 -	 I	 I	 .	 S	 •	 •

Combatirernos hat morir! gritO un an-
ciano sa1)iendo ci sueflo de tanta gloria.

-II2ucharernos ha.sta ser cadãveres! con-
testo aquel anciano, sacando 01 sable.

Mientras alla. a Jo lejos se olan ruidos de
machetes y de carahinas; oyéndose voces it
miles de acentos terribles..,

j.Aquel grupo era ci que iba a. conibatir con-
tra los enemigos tie la patriaL..

1Ya habia muerto el padre tie la Indepen-
dencia don Miguel Hidalgo y Castilla; ya ha-
bla desaparecido el magnifico don Jose' Maria
Morelos y tras este opulento guerrero vino el
altisimo don Francisco Javier Mina, y apare-
clan entre Ilamaradas de volcán ci formidable
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Guerrero. Guerrero d bueno y iitaravilloso

caudillo del Sur!
1 Cuânta gloria!
1 Por todas partes el heroismo de la causa de

la ivtepen.dencia de la nación mexicana, hacia
levantar hombres Y armL9 ('Ofl Ufl arranque

sobr. thU T) flt), con 1111 inipetu LSO1fl broso, Cofl

Ufla locunt (11IP i ha cundiendo, cundiendo
COfl 10 till tuegt) (it s ;tU rora boreal!

1La Iuz se pn)pagaba!
AqutThi luz, mis buenos arniguitos, era la

libertad... j:u iueI Ia luz era la independencia!
10h! Ya visteis corno murieron todos los h6-

roes ' ., \ a v1stes como cavo ci eterno Morelos,
y como paso para hi eternidad de la Historia
el (,audtllo don .Javier Mimi. l4utgo... liegaron
Zaragoza. .Juarcz. Portirto Diaz'.., ; Aixiadtes!...
;Respetad A esos heroes mexicanos que supie-
ron inorir con ' auto esfuerzo par hacer de esta
riuestra adorada patria mexicana, un campo
de gloria, un templo de honor y apoteosis!
1Por eso debéis amar el recuerdo de los que
tantas veces corn batiera.n contra tan tremen-
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dos enetnigos, Iogran(1() victorias magniticas!

Los hiroes de la guerra contra 1* invasion
francesa fuer-on inuchos tarnbién y Bus cadá-
veres ensangrentados dejaron su sello como
Un lucerl) de sangre convertido en apoteosis
de mi!

Pon 1 uu despuês liegaron los gloriosos gene-
rates de in Reforma; y se empezO a ver entre
las sierras de las regiones mexicanas, la figura
de dos grandes hombres que iban a hacer fe-
lices a Mexiro: iBenito Juarez y Porfirio Dint

j Fui' allá por el año de 1830, cuando nació
ci hombre que tenia que ser el caudillo de la
Paz!

El pueblo; Ia naciOn mexicana iba a recibir
mm. 	Ia corona de oro de los que salen
V jet 0 riosOs!

Ya sabéis, anilguitos, que la Patria them-
pre ha tenido pôr orguLlo hacer recordar los
nombres de sus rnás eminentes heroes'...

Recordad que tendremos por gloria los
triunfos del grandioso caudillo de la Paz, del
eminente sostenedor de las glorias y riquezas
de la patria: 1 Porfirio Diaz!
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Todas estas palabras fueron pronunciadas
una tarde por un cannoso anclano ante rnnos
inocentes.

jFra.ses arrebatadas, delirantes, sin cohesion
locas, pero repletas de vida, vosotros no las
olvidaréis ann! 1 Un nino expresO incongruen-
temente tantas ideas y tantas aberraciones,
solo por hacer recordar la patria y sus han-
Uas y desdichas... iRecuerdo! 1R'cuerdo!

Barcelona.—Imp. de Is Can Editorial MSUCCI




