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El principlo del Siglo en Mexico

Queréis saber at fin cómo concluyO Ia épo-.
ca de Ia dominación colonial en Ia America?...
Lentamente to irCis conociendo.

Va a concluir ci periodo de trescientos
alios que constituye el dotoroso cuadro de Ia.
vida que tuvo nuestra patria sujeta después
de Ia conquista a Ia tirania de los óltimos vi—
rreyes...

i?I%riste época!
Melancójica setie 4e sulrimientog fueron
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aquellos que con taLiacroismo soportaron los
vaIientes adalides, dispuestos a salvar la pa—
tria, como to tenian que hacer Costa de su
sangrd...

Oh! Libertad..1 hermosa libertad... impulso
que deja en los corazones al anhelo de la vida
de Los libres... oh! Iffiertad, tá hiciste germi-
nar en los espiritus de nuestros abuelos ci
pensam i ento de la grandiosa idea de la mdc-.
pendencia Nacional!...

jOh Libertad!... Matrona augusta, bendita
seas!...

jMii veces bendita boy por los puebjos fell-
ces, que son los pueblos libres, los que ya go-
zan de la supremacia magnifica de sus gran-
dezas... oh! libertad... mil veces bendita seas
esperando en un instante ci apoteosis de la
victoria!

0
S.

Asniguitos mios, vosotros.baLéis sabido en
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qué situación de tristeza y de abandono se
encontraba lo que at llama hoy la Repóblica...
Pero qué lügubre estado, qué caos, qué vér-

tigo sobre la misma patria de Moctezurnal
Ya comprenderéis Jo que pudo ser an go-

bierno de opulentos, nobles extranjeros, que
vinieron a dirigir un pals que nunca halAan
conocido, ni conocerlan jamâs...

LIegaban los señores condes, duques, ba-
rones, rnarqueses 6 prIncipes de Espana',
nombrados por ci Rey, rodeados de centena-
rca de otros personajillos, todos riquisilnos;
todos dispuestos a enriquecerse más en las
Sierras cit las Indias, como se nombraba aIl
en Europa desde an principio a nuestros her2
aosos y paradisiacos territorios!

Mientras lIegba ci nuevo virrey la Audien-
cia gobernaba s' la pobre ciudad de Mexico
hundla durante ese tiempo de desastre en una
especie cit tuinba de aniquiamiento y tris.
tezal

;Quienes más suirlan desde an principky
cran Los indios... séres abandonados a sI tnis.-
inos, sin que ninguno Se preocupase dc sI
destino ni de sus miserias, vegetando'ba.jc It
crueldaidesus amos espafloles! 	 -

l ya ni siquiera un recuerdo quedaba dL
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guados y odiosos propietarios que convertian
a los hijos de los valientes caudillos znuértos
hacia siglos y lustros en defensa de la patria...
en esciavos viles y en bestias de cargal...

Ah!... Len esciavos viles?
jEn bestias estápidas decarga?
€Hasta ese extremo de ignominla babian

reducido los espafloles a Ins descendientes del
gran Axayacatl, del celoso y habil Acamapit-
in y del soberbio Moctecuhzorna ilusicamina

Flechador del cielo.	 Hasta esa situacióu
menguada hahian Ilegado ellos, ellos, Los or-
gullosos antiguarnente?...

1Qué bien se podia admirar en ello la Sabi-
durla de la Justicia DivinaL..

;Cuân portentosa Sr percibia la augusta
mano de la Providencia, ven.2 ando en los hijos
de los njetos de aquellos crueles y sanguina-
dos sacerdotes de los teinpios de La guerra y
de los teocallis de Tluil<iIopuchlli!...

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .
1La raza, Ia triste raza de los verdugos y de

los pi-Incipes crueles, de los que levantaron
monumentos al 0db, se extingula, después de
largas series de esciavitud y servidumbre cx-
tranjera odiosisima, en una agonia terrible!



jPorque los espafloles trataron entonces at
indio vencido peor que a un esciavo!

Sus idiotas negros horriules de las reiones
del Africa, que ya saLtEis que son maiignos,
ignorantes, toscos y bestiales, conducidos
corno esciavos y brutos Para utilizar su fuerza
ciega recibian mejor alinentación y trato me-
nos brutal que ci que daban a los pobres in-
dios Ls capitanes y aventureros espafloles...

eso.., ah! ese trato abominable duraba
desde hacla tres siglos!....

1Ni siquiera se alimentabaal indioque traba-
jabt en las negras minas donde worian diana-
mente a centenares!... 113ajaban al fondo de
las entraflas de la tierca Para arrancarics ci
oro o la plata que habia de enriquecer at
no.., y ci pie dejaba en sudor y sangre su
existencia, no tenia en cambio ni un pedazo de
pan ni una tertilla!

Pobre moribunda y atormentada raza az-
tecaL.

Os acordSis, arniguitos, de aquelias épo-
eas en ilue fué gloriosa, triunfal, sobeztia,aI-

nera y cruel?..,	 acordáis de aquellas
expediciones siniestras de los reyes Atmizoti,
Moc:ecuhoma, Khuicamina, Axayacatt
tantos y tantos otros reyes y caudilios que lie-
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varon sus ejércitos fuertes y numerosos hacia
las lejana q naciones del Sur 6 del Oeste?

Recordáis aquellos triunfos magnificos de
los aecas que les proporcionaban millares y
miUares de prisioneros que man á ' ser sacrifi -
cados en la gran piedra del Teocalli, unos tras
otros hasta inmundar la plaza en vastisimo
charco de sangre?...

jRecordad alniguitos,(I) que aIlá hacla varios
siglos un anciano mixteca f l ue fué rey destro-
nado por los mexicanos, envuelto en borreuda
traición, sin rnás ainparo ni más esperanza en
su existencia infeliz que una hija idolatrada a
Ia que sabe que los mexicanos sacrifican, pro-
litre en una atroz maldicion, en un an3tema
de muerte contra la rats nahuati!

.	 .	 S	 •

Raza maldita ' le bebedores de caliente
sangre humana, raza de cocodrilo a quienes et
Dios del Mat dió negras Alas para exteriniw
nat y beber, beber sangre, hasta saturar con
maldiciones de odib vuestro lago que antes
era blanco, divino, tranquilo y bello... y boy
a negro para cjue Ilegue a ser rojo suciO...

(1) Lease el oucato do la Segunda Serie que refiere eats
0880.
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jLa ngIs ruin esclavi!udbi.
La formidable tradición tie aquel rey ultra-

jado a quien los mexicanos hacia algunos si-
glos habian quitado sus dominios, sus rique-
zas, sus honras y ci amor de sus hijos... iy
aun ci corazón y la Iuerza de su ma's hermosa
hija, se unió tras on-as maldiciones que fueron
acumulándose!.. Ab! los tritos de angustia y
desespèraciOn de las vIctimas... hasta que de
Jo alto de una espantosisima montana roja y
obscura, que se IevantO de pronto en las U-
nieblas, surgió el grito siniestro y prepotente
que todo lo dominO, corno si fuese por milagro
(IC Dios, un nuevo y nunca creible Sinai de
relámpagos y truenosl

jRelámpagos que parecian hojas de espadas,
tajos de hachas y fogonazos de canones....
truenos que cnn estampidos, carcajadas dia-
bólicas y rumures de cataratas!

La Conquista peleO contra ci azteca y lue-
go, aniquilado aquél, el virreinato triturO, hizo
pedazos aquella raza, exprimiéndoia hasta la
áltima gota de sudor y de sangre!... ise cum-'
plia la maldición de las victimas de 1os crueles
sacrificios!.., j'I'odo se paga en la vida del
hombre Jo mismo que en la existencia de las
razas de los pueblos!...
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1EL que a hierro mata a hierro muere!—ha
dkho ci amoroso y sublime Hijo del Horn -
b re.

jPor eso habia sufrido tanto La raza flOLe
huatli... i Tenta muchoque pagar!

Empezaba ci auevosiglo xix que Lantos
acontecimientos y giorias, batallas y desas-
tres, miserias y auroras, cataCiis,nOS y revo-
luciones iba a tener para maravitlar toda, toda
La Historia de la Humanidad!...

Empezaba en la Nucva España el amane-
cer de un siglo, roinpiendo por tudas partes.
con estruendos tstremecedores, horribles,
unas vects, lienos de rayos y rclâcnpagos, por
otra partel

j'rodo ci mundo se agital)a; parecla que
este pianeta eslérico donde vimos en nãcionea
todos los hutaanos, se estreinecia, temblando,
temblando cual si ya liubiera ilegado ci vet-
dadero fin del Mundo!...

Sabed, ainiguitos que allá tras los mares, en.
Las naciones mu ricas y civilizadas, las que
estaban todavia gobernadas por reyes como
Espafla, Portugal ) Francia, Italia, Alemania,
1-lolanda, Inglaterra. [3élgica y Austria y Rur
ala, en fin todas ]as naciones estaban envuel-
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tas en olas ce sangre y fuego, por capricho de
tnt honibre, de tin hombre muy chiquito, sin
barbas y sin grandes Itijos y que se ilamaba
Su Majestad Imperial Napoleon.

Sus ejércitos cit este Señor Gigantón que
tenia hechos esciavos suyos a todos los reyes
de Europa, babian caldo sobre Espaha, y
como en Mexico bahia un anciano que lela ci
trances, que amaha a su patria y a la libertad,
Ia (elicidad tie sus ht ritlanos y todo Jo pie die-
ra gloria y horn-a a Mexico, ese anciano mc-
ditó la inmensa idea cit hacer digno y libre a
un pueblo, rompiendo las cadenas remachadas
durante trescientos aflos al trono de hierro de
los reycs de Espafla!

Recibirla luz de tin lejano incendio d sap-
gre sabiendo que aquel incendio no es ani-
quilainiento, sino Aurora, y al fulgor de en
Iuz leer esta patabra peligrosa: ';Ltheriad*
es cosa admirable.

Quién lo hizo?
'EL anciano que se Ilamaba Miguel Hidalgo.
Pero bizo m 4

..
s, 	 esto es admirable I've' ma

grandioso, continuar recibiendo del pals pro-
biWdo luces maravillosas que no debian estar
en i.rna colonia obscura y que por sus mismas
tinieblas vivla.
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Siguió Ieyendo todo lo pie Ilegaba de Fran-
cia; y asi pudo concebir la idea de la Inde .-
pendencia; y allá en un lugarcito que hay en
ci estado de Juanajuato y que se llama ci pue-

blo tie Dolores, mientras bacla que los habi-
tantes trabajaran en nuevos talleres y culti-
varan Ia twa y Ia morera y fabricasen vajillá
de Loza especial, el [men genio leia y meditaba
y estudiaba, rodeánduse de los mejores ami-
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gos que podemos tener en el mundo y en la
vida: jLos libros!

El venerable anciano amaba a su pueblo;
comprendia que éI pagaba sin recibir recom-
pensa alguna, el lujo no solo de los virreyes,
sino de los mismos reyes de Espana a quienes
solo de nombre y por sus crueles. despotismos
con sus vasallos conocian; bien supo también
ci cura que habla muchos sufrimientos y des-
igualdades en el Gobierno...

1E1 indio, el criollo, el verdadero mexicâno
gemia sin poder aspirar a nada, recibiendo los
iatigazos de sus amos que explotaban todas
las tierras y se hacian dueflos de todas ]as ri-
q uezas!

.Porqué no Ianzar a todos Jos vientos de las
sierras mezicanas un griro de Libertad, un
grito que manilestara que por fin ci pueblo
mexicano queria ser libre? . . .

jQué furor el de los déspotas cuando escu-
ebaran eso gritoL., jQué cruel y barbara su
venganzat

A sangrey fuego iban a linponer el castigo
Los amos a los esciavos que escucharan. ese
trueno!...

Qué más importaha todo si se trataba de Ia
Santa Idea de La Independencia Nacional?...
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Hidalgo siguió en su pensamiento sublime,
comunicandolo a hombres patriotas, a dignos
jefes que amaban la libertad y querlan triune
far ó morir combatiendn por la patrial...

Mientras.. jcuantOs trastornos en Mexico,
cuánta miseria y abandono en ci Gobierno,
sabiéndose que en Espafla hulan cohardes los
senores reyes delante de aquel cbaparrito sin
barbas pie se ilamaba Napoleon y que queria
ser ci Eniperador de todo ci Mundol

jQué cosas tiene la Providencia, buenos
lectores, para ir preparando la Libertad de
los pueblos injustamente encadenadosL..

El castigo de los mexicas imperiales y con-
quistadores babia sido largo... flora la Es-
pafla Imperial recihia ci suyo con. Napoleon
que la encadenaba a la Francia Imperial...
1Y ésta quc pronto seria también conquis'-
tadal

Entre tanto el buen viejo cura del pueblo
do Dolores meditaha su obra inmortal, como
un mârtir que se sacrificaria por la felicidad
de bu patria... 11ba a surgir la Iuz inmensa die
Ia libertadi... Mexico iba a an librtl Empe-
zaba ci Siglo de Las Luces con La Luz de la
Independencia!

,____-	 -	 -	 - - - -
Bsrceionn.—Imp. de Is Casa Editorial Maucci




