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El grito de la Libertad

;Qué iceuth de iurnena gloria y de epern-
za para 'a naciói, mexicana fité aquel grito quo
se liamO en los 9iglos, ci de la Independencia
Iacio I ial!

Varias vece'z os he hablado, atniguitos mIo3,
del estado en que se eucontraba el pals. que
forma ahora ci territurlo de ituestra patria.

Nuesno querido Mexico, se ilamaba enton-
Ce3 la tNueva Espafia., como ya lo sabéis y ea
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sus bosques y sierra' habfa multitudes de
bombres, mujeresy uiuo. qIiienC. lejos del
centro peligroo de la- ciudade., -e abandona-
ban a tina cx itencia trani1 iii !:i y '1 ic)1o!...

Pero tenéis (iL*(' saber tiiibien, (I tic veces
aquellas poblaciones snfrIaii los despotismos
de.aquellos jefe (IC aqiiello 'eiioroues qe
maltrataban a lo ' qiie estaban deb-ajo...
Siempre la tirania de los hijos de los conqui;-

tadores, se manifestaba de nuevo en miles de
circuastaucias y do peripecias!...

Quiero refrir a mis buenos lectorcitos,
aquellasescenas de euttisiasmo y patriotismo,
que principiaron a hacer de aquella que era
lo quo llamabau g Niteva Esjafliu ci futuro pais
de la Republica MxicaLIa!

...Venid. como ya otras veces locfectuateis
jóvenes lectores; venid y eguidme por las
galerisolvidadas. en las que se dc: cti brieron
en venturoso instante. algo tan va1ioo y util,
como la props cave de scmejintes correrias
grotescas... Veiüd. amiguito', a ver si descu-
briinos iio.sotros algun teoro, li;smeando por
entre los archivos de ]as bbIiotecas inniensas
yterribles. obscuras y enormes y dilatadas,
rnisteriosisirnas y siniestras de la historial...
...oh!

Venid... acercaos, mis buenosamiguito lee-
tores, a! uinbral de esta portentosa relacidn....
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ya yeréis cuáJltai curiojdacjes coutemplatha
vuetro ojos...

• ..Ah! si... poro... old;
j.O acordáis de que en muchas ocasiones

fuirnoi del brazo, aIiá cu itiny pasadas edades,
hará siglos y siglo y quo fuHnos pttaudo pa
saudo sbte tin pueute 1e ;icro, de.de el quo
Coll ternIábanio i ki, horrore y batatla4 de La
tierra?... ;ah' ios acordais?...

...Lueg. viuteron lo t riuittbs, las batallas,
Ia.-; ficta4... y iay! tan.ibiéu at inisino tienpo...
oh! I. tainbiéii at prupio tlempt to.-; couue1os
mng1iItic!...

...AiIá et ci riileiicio do hi noclies negras
ret(i ml ibjmt tromn Iet;I.

I smelIa4 trI)mmIpeta4 Ifli4tt)tiO,8S y "enitag
at! net Ia troitipas q tie p;trcCi;ui q tie t,taban
en v net t;t j'ur arte muá.çico. i'ii I;t tu &iiems ties-
iarru1;i tie I.t-4 ti;Liei)ta.... :Ltj mid 18" tL)il1 PetLs
eran uu prc.mgio tie e4)il)b8te... do matamiza, do
lucc,mdio y do mle-a'tre!...

Am1 ueIIo ultimnos to1 uO.4. eran wino ht4 earn-
paiiac que 1)or UItIxn;t vox ei el sigio. refereu-
tian Ia hora oIerniie, Ia fitidica ü sublime
hora en quo so verificaria el cataClisnio!...

*

10h1gIorioa Nueva E.pa1ial... Ohl arnbro-
sa Coloimia. Itija do Ia hidaka Epafia, hija do



a tierra más enérgica y Pura, oil nubil y te-
n= semiulosa. que supite aizarto a la sornbra
de log rumorosos plataufLre. altiva y terrible
y en toda tu cólera del deq'ertar supremo!...
...Ohl Mexico que fuiste tauto, abs sujetat a
10% hierroi do las cattenas tie aqueHo leones-
isforentadores del poderio do los ntoros!-y que
eli Mexico, despuès de taiito. aios, to supiste
levantar nnii todavia y iná todava expleudor
con iuz tie gIoria.. at proillo tieiupo ( uC sacu-
dias tu ineicua de aro. coutenI b l;Lut1O Io3 hori-
mites 1)eI)tLIoo', do-.de ci iurveuIr ibn apa-
recicudo... aparecicuilo...

Oh' Mexico... ;q no in i Iueno a .uiguitos
1ecturc.. beui ia ii tit he.roiiiu' tie levauteti
hasta In mayor nit urn iibe. el e.fuerzo gran-
dinisilnu dcl deI)ertar ttiyo. :ii erguirte, con
Ia fe tie pu riitu;L voz... Oh! Mexico... tie Ins
quo han seguido en ota' Iiiic.ts los aconteci-
miento mara vii Io y e-ttL i)CIldI). todo. to-
dos elms d vcrti'i i1tno 'i al iiuiiio ticrn po,
linpregua . lo. de IiLtriot ten fingu. tie valor y
au(Iacia, q LC esa potetitc NaiO:i Cj la (tevoi-
verte to'la In gloria dt O';L attrora mexicanal...

E1 atnunecer del din i1 tie Septienibre do
110, tiene tauta I uz en it iiet ra historia me-
xlcaua. quc iIe.ra Iit.ta In coiiutttes dc his otras
repubi ica del inistito ma ti teute!

lEa ese ainaliecer. se PriticiPiiLiL Ins glorias
más bellas tie iiuestra queridat. do - nuestrs
kIolvidable pttria!
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Porqtie en esas luces que componen la auro
ra del 16 de Septiembre, tenemos que admitir
que ci color rojo, lo forniaba la prpura de la
sangre, ci verde era ci tiute magnifico y Sn-
prerno .que simboliza y preccde siempre, siem-
pre en todas las catástrofes de la vida, 4 la
hermosa Esperauza... y ci bianco. ah! ci blanco
es el lam pode hi, pureza, de la inocencia y fe
en Ia causa por la que se conibate!...

Qué mayor inaravilia?
Qué mejor espectáculo para el nmndo eiite-

ro,umiguitos inios, que ci alma de aquel dia
del tdiez y seis de Septterubre del aflo de mit
ochocieutos diez?

Porque cuetitnu las leyeii.las y tradiciones
(Ic iiuestros padres, que a'iueila maiiaua, quo
era Ia de nit dwuiugo. como bieri sabêis, ci cie-
lo de Oriente. ;Lpareció en ci pueblo de Dub-
Fes, litcietidu CU;LLtdu la e.-quila y la cainpana
dabati al vientu su -ones, bos tiutes verdes,
blancu y

jibati a er unity pronto los tres colores del
estaudarte Naciotual!

• Yalo iris sahieudo; ya poco a poco iiéi
compreridieuido la historia do los hombres ouc
nos dieroji ci derccho de I !1u1aruos 1ioinbre
libres. de nornbrarnos hotubres

Hidalgo, apareclO ti"	 (Ic tantas cala-
midades. de	 ue aque1os n 
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ostuvieron sus combates contra enernigos
invisibles!

;Habia tanto sufrimiento en Ia Nueva Espa-.
a, que es lo que etttoitces era una propiedad1

de ]as muchasque tenfa el rey deEspalia!
AUá en el humilde pueblecillo de Dolores,

empzO Ia gloriosà I tide lie ndencia mexicana;
pero antes de q tie apireclera su primer nihor,
se hubiuu verificado, como ya os dije, otros su-
cesos de importaucla...

Otros heroes anteriores hubo y de esos b.é-
roes dcbéis conservar un rectierdo.

*4*

El primer rnártir de ]a Iudepeiidencla. que-
ridos lectorcit; s inios, el prilucro que sacrifleó
su vida en nris do ee beHii!xIo ideal y cuyo
nombre d-béi conervar religiosamente en
vuestramemoria, es el del Liconciado Felicia-
no Priino de Verdad, Siudico del Ayuutamion-
to de Mexico, que con noble entereza 8 inimi-
table lealtad, declarO que la entonces Nueva
Espafia, q ue hoy conoceis y aniáis bajo el nom-
ore de RepCibliea Méxicana, debla gobernarse
.por of propia, atendiendo al 'st.ado en que por
eutonces atravesaba Ia rnetrOpoli, es decir mix
queriLos niflos, la monarquta espaüola, & la
tine desde a calda del invic;o Cuauhtemoe,
est.ábamos sujetos.
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Su voz encontró uu eto y tanto etnre los
iniembros del Ayuutatuleuto, como en Is eon-
ciencia do ittismo vlrrey, quo era entouoss
don José riØ LturrIgnriy. cormitzó a arralguis
hi idea sacrosinta de la Indepeudeitelit.

Pero habhi desde ntucho ticrnpo tttrü Un
enerpo forma-lo pot hombre4 crueles. augut-
narios y etiernigos do Mf'xiCO, este cuerlw quo
M Itamaba Ia Audie.tc1a. y estttba eotnpuetO
pot individuos quo llevab:ut al uonbrn do oi-
dores, so enteró o sit u lo quo el l.icenciado
Verdad do aeuerdo con el virroy trrniaha y
UL1& noche. itoche e4panto..a, foe cobartle y
traidoruiniii t' Ifiiinado 'or 'in fal o a viSO SI
I ugur doudo el Ày uilt:un leitto ce:ebra sas so-
s1ooe, y de atli trasl:idajo a It nu C:tit 'j 110 to-
davia existe en la i.tIl flrr.t Ia tie uiitn Tere-
sa, ci itlo coo main! I tn eritniltd y burburie se
le ahorcU en ineJio del siIetciu. e;ttre hzssom-
bras. eutre I;LS innidicinite- y unutemas do
aqueflo depiadado. verdiigo. geilietitos do
Ia saugre y nitio,O5 do exterittinar con lit vida
do sq uel hunt bre ha Idea graiide y sublime do
In ludependeucia y de Ia lihertad de su pa

Aun existe en ut:a 1 ,3 hi at niezus do esa casa
1 chavo do donde so cohgt at inártlr. Niioa

4ueridos, cuando Itegttéi a sr hombres pro-
nunciad coo v&uernciOtt 01 nonbre del Licon-
clado Veruad, quo fu0 ci antecesor del iuuior-
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tal Cura de 1)o1ores y ci priinero en esa larga
serie de victiiuia sacrificidas por la tiraula
para darno i udepewleucia y patria.

Mas la saligre del invicto Cuauhtemoc habia

fructiRcado al cabo do trecieuto aiiu. y Ia
noble raza uuahuatl a Ia quo perteuiecêk. estaba
prOxiiva a  ire i yugo a i I tie por taui krg
tieunpo hai)io estado sujeta.

('it ;ullCiaul() ( UP liace I)oCos afios rn urió en
una gruta 'dttiada et la, agrestas inontafias d
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Michoacan, an anciano de lungL bauba bian-
ca encorvado por los aiio ' nu' reflriO como en
aqueltos tienipo-a rititichos jreagio anuncia-
ron ñ 103 domivadure '. del ,Anahu;Lc (I 'to Sti p0-
der en etas tierras iba it terntIutr y qut, los
antiguos duelios do estos 1ugare serlan van-
gado por sus liijo. por lo deeesa(IieJates do
Ia iaob!e raza aztcct.

Fuê cii Querétaro. niLs tillindot lcctorcitos,
donde lná'3 form;tIiiieiite se inidarota loti triba-

jos para Ia iiidepeiadeiacia de ituestra vetrt.
l.a idei.gerinivaba cii tod.i Ii, cercbro3 y ha-

cia latir todo lo..; raz4)iLes, et viento 1.r ileva-
ba do uc couiu it otro do la cittonces Nueva
Espafia, pero l -ecu mr potter tie Io Incuarcas
espailotes e eiacontratM Um arr;iigu1n t1ue na-
die o-aba. itadic c atrevia it cauife.tair en
alta voz lo q tic ;tlIá ea ci foiidu ttt nt concieit-
cia pcn.abr.

FitQuerêtI ro. 8iltig11a y trite ci udad, do
editicios soin brios y aspecto ;titnu,ieutc iuclau-
eólico, en (.-a ciud;id legeudaria tiC ;111 .11  1 in-
pue at viijero, e veriticarun las prifliera
juntas (J reUIti()ite? eutro till JIIULO do htiifl-
bred t1ecidjtIt a .acuilir et y uigo cpauoI: sus
noinbre hait vohulu cc ;as tie In farna y Ia
historia los ha recogido c. stn nuás brillatites
páginas; cu)atservadlos oil nternoria y
cuando lleguéis a ser hotnbres tomzul como
ejemplo en el camiuo do la vida a e-os heroes
que tolo lo sacrificaron por su patria.
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Alleud. .thiamn, Abao1o. Jiinénez y San-
tos Villa craii 104 pri uci p;t'e y dirigiaii la
Con_3p1r;1cu)n. l.a eiiir8 .locfa Ortiz de t otn1-
guez. e.pa ilt'l (irreii1or de (Co -
rreziJor. letorci ; i in io,, -e llaiiiaba en tut ices

11a primera autoridad de ito Etado). mujer
vlrtuoa y vuronit figuraba tatubién entre
*Dos.

Faitaba uu jefe y la providencia se los de-
psro. Noca ita jov:i, :-aa en !os sc:eata.
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no era 11  guerrero ino u  humildepas-
tor de alma.. pero su pecho daba a sns accio-
nes todo el vigor (jue no hubierait podib te-
ner cien jOvene.

;Ah! era qtw el amor de in patria hacfa en ,441
uno de lo-z rná4 gr;tnde milagro. porqne mi-
lagros se iiece'itabati par dat libertad ánues-
tra querida naciO rnexicana. jAh. pero siem-
pre ante uu Cristo aparece tin Judas. nunca
(altau trai1orcs a la m2is noble y sagrada de
las cauts!

Hidalgo, ci vener:iblc anciano, el pastor has-
tt entoiice' apotoI de Paz se puso al rrente de
aquella coiispiraciOn que creyOjusta, encabezô
sq uel Ia graudiosa y legitima aspiracidu y des-
de eutonces se con vierie en el padre de la in-
dependeticia, pues a ella consagrU sus tiltimos
dins y .cellO con su s.angre in obra magna quo
empreudiers el memorable 16 de Setiernbre
de 1810 al dar el grito de redeuciOn de Un
pueblo eclavizado.

Escuehad. queridos niiios, como se verificô
ese iiunortal y memorable acontecimiento. al-
gunos traidores habian hecho liegar Is notiCia
de Ia corispiraciOtt a Jas autoridades espaiiolu
y hasta al mismo Virrey que era entonces don
Franeico iavier Veugas.

Pero la berolna doña JosefaOrtiz de Domin-
guez. enterada de In traiciOti de aquellos mat-
vadus. arrostrando todos los peligros, logra
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bacer ilegar at venerable Cura de Dolores uua
carta cii qtie Ic IwtihC4Iht qtie habin sido de-
RU nciado.

El capitán don Juan Aldaina Ilega con esa
earta it toclo escape at puebo de E)olores, a las
dos de la mbiatia del memorable 16 de Sep-
tiem bre.

El cura, ignorante del peliro que le ame-

iiaza, ci iierrne tranq uilaaieiite; pero (lesperta-
do por A'dama y eiiterado de la carta c'ue Je
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envia Ia heroina doiia Jo5eta, reiine a sus ami-
gos, cuyos nom bres ya ôs he dicho; lea mani-
fiesta Ia situación en que Se hallan, con pals-
bra elocu6nte 1e habla del peligro on quo se
encuentran, de In patria, q no todo lo espera do
ellos, de su esfuerzo varonil y tie en arrojo.
En ese mometto solemne todosjuran morir 6
fencer en In India y sonó en el reloj de loo
tiempos Ia liora beudita de is independencis
do Mexico.

Al sonar la etI panu (le In parroquiti del
pueblo do Dolores, ci bicu ancIaio cura de-
lante de los locos pero bravos bijos tie Méxi-
co, grita:

—Hijo into ,;, viva Ia Indepeudeucia do
nuestra patrial... iviva la Independeucia do
Mexico!... 11is irecko ir it libertar a los quo ec-
táa oprilni(Io. por )o. tirano!... vale mo-
rir q ue tener vida tie cclav,!... Hermosa es
nuestru patria... es nuestra... elms In tieflen
sujeta C&)fl cadeua. explotáwlola, gozando do
sus riq uezas... iii ieiitr;t nosotro4, 8115 hijtS...
qné bacemos?... ZBetidecir a Jos reyes-amO$

extranjerOs que no coiiocemos siquiera.... ;Ya
no! jAbajo ;Ab:ijo esos reyes extranjeros! Viva
I& Libertad. Viva la Iiidependenca. Viva Me-
xico!
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—;Viva... VIva
—VIva Mexico!...

Gua.da!tipe!.. ;Vhu
blo.

iVtva Nuostra Seilora di
I& Libertadi gritó ii pue-

Y luegc armrlo como pudo, pero con I,idó-
mito vulor, sig tt io at venerable cura Miguel
Hidalgo.

FIN
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