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El Rayo de la Guerra

jCon qué enioción de profundo patriotismo th br
contemplar todo mexicano la época de lahidepen
dencia Nacional, eta larga historia de luchas san-
grientas pie el pueblo débil y antes esciavo, sos
tuvo contra las fuerias españolas que hata1Lan
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por 'sostener la tirania y ci yugo de los reycs cx-
tranjerosl

t'1uantas beflezas hay en nuestra gloria inmor-
tat por Ja libertad, cuando se levantaron heroes y
mártires que derramaron Sn sarigre por darnos
vida!

La época de la In ' Irpendcncia está cubierta co-
mo un grin cielo obscuro , doude en tuedlo de las
tinieWas centellean cumo lucientes estrellas los
nombres de aquellos cauditlos a quienes debemos
el tener ci orgutlo de una patria soherana, libre,
independiente v digna!

Inc1inemosrios con profunda s'eneración ante et
recuerdo de todos esos heroes ilustres porque ellos
están siempre vivos en las pãginas de oro de la
Fania!
S	 .	 p	 •	 .	 .

Martirios, peregrinaciones, luchas, fatigas,
hambres, desnudeces y tormento de persecuciones
sufrieron a través de su vida en Los bosques y los
desiertos 6 en los mismos caminos y en las mis-
mas ciudades populosas, POE donde lievaban ci
estandarte sagrado de la Independencia... 1 aquel
bellisirno estandarte que el venerable Cura de Do-
lores D. Miguel Hidalgo, forrnó con la augusta
Rena de;Ias mexicanas, la Virgen del Teplepac,
t4iioetra $ø*ora de Guadalupe.

*
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...Ya en otros episodios habeis visto, mis ama-
bles tectores, cómo aquel bueri cura inició la obra
de la emancipación de Mexico, y visteis cómo hi-
chó siempre Ileno de fe y patriotismo, derramando
su sangre por la patria.

Murió alta In noble frente, erguido y contento
porque bien conocia pie su sacrificlo era necesa-
rio y que tras de su muerte vendria la vida de
nuevos caudillos.

As) tuC. 'V ya también podisteis contem plar all
grandioso Morelos, it ese portento que admiró
at mundo con Ia potencia de sit genio militar,
deslurnhrando por la maravilla con q ue atravesó
ci territorio nlexicanQ, abatiendo 5 los enernigos
en todas panes, derrotandolos v seniblando el pa -
vor de Ics realistas en los cam pos de batalla... Ya
visteis a Morelos en el inmortal siLio de Cuantla
sosteniendo con un puñado de valien'.es el honor
de la causa (Jue-defrodia contra los ejërcitos nil-
merosos y disciplinados de aquel general ci uct y
sanguinario que se llanió Calteja.

1 Tambi6n el héroc de Ciiantla cayó atravesado
por las halas espaflolas, allá en el sombrio pueblo
de San Cristobal Ecotepec, mSrtir augusto de la
ide;1 sublime!

Mas si por un momento se crevó pie se habia
apagado el fuego sacro al ver quc después de Ia
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mueric de Morelos no habia quien se levantara At
continuar La guerra, si después de meses de cal—
ma en los campos y las ciudacles donde ya hacia
alios que tronaba el nlonstruo de los combates, si

un instante el Yin ey creyO en ci triunfo, la
rrovidencia Iiizo vibrar tie nuevo on rayo de furor
y de esp€tnto, hacicndo surgir on nuevo geriio de
la Iibertad.

Muerto Morelos ci 22 de Diciembre de 1815.00
las tropas insI1rgt'nLcs, despedazadas, pobres,
hambricitias y t!en udas se reftigiaron alIá entre
las inontañas tie La Sierra Madre. Ilacia el Stir, y
alli duraute on año, esperaron el moineuto de
lanzarse 5 la peiea.

En el aflo tie 181 apareció el nuevo caudillo,
el que debia. levatiar el cjitusiasniu v ci ánimo del
pueblo pant COII tinu ar La lid.

1Cótiio se ilariiaha ese adalid .pie desjtues de Mo-
relos enviaba el Cielo it salvar al desdichado pals?

jFrancisco Javier Miiia!
•	 .	 S	 S	 S	 S

jFué tin talento admirable; on corazón franco,
leal, cariñoso, arnaut.e tie la libertad, execrador
de tiranos y de ignorancias; on espiritu alto y
magnifico que tendia a la gloria, elevártdose sobre
las calumnias y miserias del mundo; foe gënio,
atleta y también rnártir.
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Pero, admiraos, amiguitos mios, admirao2,
aquel prodigio era español, era un militar de la
misma nación que sugetaba a Mexico.

dNo es verdad que os sorprende?
AM es, sin embargo; pero Os voy a expikar por-
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qué un guerrero espailol apareció en nuestras
costas enarbolando la gloriosa bandera de La tn-
dependencia.

Mina era un estudiante de Espaila, que cuando
los ejércitos de un tirano que por la fuerza domi-
nó a gran pafle del mundo, quisieron entrar en
Madrid el 2 de Maw de 1808, éI, ci joven Mina,
tornó Las armas y eutre el pueblo indignado se
confundiO para pelear contra Los invasores extran-
jeros.

iDesde ese dia juró defender siempro y en to—
das pat tes la libervad contra los tiranosl

En España siguió hatiéndoae contra Los eneai-
gos, siendo un campeón terrible, tealizando ha-
zaflas asomhrosas y obt°niendo miles de triunfo5
en los combates!

Los franceses lo hicieron prisionero' y to 1)eva
ron it Francia; pero el joven dtirante su prisión Se
puso a estudiar y cuando quedó libre y voIviO a
España tuvo la pna de ver que tin nuevo rey tira-
no que se Ilarnaba Fernando VII ocupaba ci tro-
no, opri ru len do al pueblo...

Quiso cuniplir su juramento de pelear contra
los tiranos y de ayudar ft la libertad, y sahiendo
que en Mexico ci gran Morelos batallaba por esa
noble causa, se lauzó hasta Inglaterra de doade
pasó a La Améric del No, te.



AILI COB SB misulo dinero reuiiió
hombres heroicos que quisieran ir a

un grupo de
corn batir en

Mexico; les compró armas y en unos barcos dete-
riorados emprendió ci viaje haS nuestra patria,
dasando miles de trabajos y miserias.
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Ya los espafloles creian que la Independencia
habia muerto; ya so suponian ofl vez dneños de
nuestro pals, cuando con espanto stipieron pie el
valiente Francisco Javier Miiia con sus audaces
coin pa ñeros se ii Ir;gIIL rome tin ravo, venciendo
on todas panes, Incia ri interior.

Era tin rn i lagro de valor s do ciencia en las
hatallas... todo Jo arrollo.., s' ningiina tropa ene-
iii iga pII(lo n'sisLi tie.

Tropas y ni5s tropas uiandó ci \iriev D. Juan
Ruiz de Apodaca y a todas derrotO ci joveu litroe.

Los mãs valiences generales, las tuerzas mis
aguerridas se enviaroli a conLenvr al caudillo de
la libertad en Mexico.

jSiernpre salia triunfante!
Atravesando rios, subiendo y bajando ror en a

tre los niontes, desbaratando a sus enemigos (1011
de quiera, eiitraiido vrncedor a los pueblos, Mina
llegO hasta el interior del pals y por Ln cerca de
San Luis Potosi triunfO en una batalla on Peoti-
has.

Derrotó a dos mil hombres, ilevando 41 solo
cuatrocientos.

A la caheza de sus tropps se JanuS entre ci
furgo de los cañones V fusiles contra el enernigo y
cubierto tie gloria sus soldados Jo aclarnaron Como
6 un enviado tie Ia Providencia.
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jYa corn prendereis que Ira tendrIan los Liranos
del Gobierno de la Nueva Espaila contra aquel
I	

iijoven mititar espanol pero amante de la tibet-
tad !

Tanto espanto y tanto niiedo Ic tenlan que los
jefes realistis que eran los españoles ofrecic.
ron inucho dinero al que lograra maLarlo.

SiguiO sin descausat' hasta Zacatecas y on el
mineral de P1 nos hubo ot ra bata I La que ga no el in
clito Mina.

El Virrev Apodaca noni bro it su corouel 0 era a-
Ha, in uy valiente y en tend iii 0, para que con fuer-
tes hops persigu irra ;l nj tie I ii y e a ci ide héroe
pie hacla teniblar ft los ejicitos del Ilel no.
•	 .	 .	 .	 •	 .	 S	 S	 •

Corn l)ates y batallas sigureron ensan grentan do
ii la pa Lii a; las puli lac io iies vol clan i h' iie r con-
Ga riza v o tros hombres do co razó ii , a in an tes de su
digiiidad , entusiasinados par his victorias diaria&
do Alma se fueron I eva ii La ii do con las arm as en la
rnano dISpUeSLOS a dar six vida por Ia Iridt'pendea-
cia!

Entoncs ci ('obioruo nonibro at mariscal don
Pascual Lilian p:ra que con m;is fuerzas que
Orrantia persiguiera ;i Mimi que so encerró con
sus tropas en ci fuerte ' lid Sombrero.

1Qué resistencia Laii espantosa tue aquella;
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cuântos cadáveres rodaron v cuãnta sangre enne-
greciO la tierra!
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Lo mismo q ue ci inmortal Morelos en el salo
de CuantIa i\Iina en aqiiel fuerte se sostuvo con
su genie moribunda de liambre y sed!
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Aili le acornpafló uti patriola iuexicano, un rico
hacendad de Lagos, Itamado D. Pedro Moreno,
quien COO entt'siasrno y sublime abneación puso
su fortuna s' su vida at serviclo de La Santa causd
de la Iudepemlen cia...

;No olvideis niinca este nombre insigne, lee-
torcitos amigos, porque es el tie un bravo patriota
at que Mexico dehe rnuc1io. . En su honor se lla-
ma La ciudad en iue naciera, cLagos de Mo-
reno*.

Mina para auxiliar Y tortalecer ;i los qtie se de-
fendlan corno teones en la posición de ((El Som-
brero)), salió en busca de recursos, atravesando
valientemente por entre Las lilas enernigas.

Mientras siguen liorrorosos combates en aquel
fuerte at que sitian miles de españoles... diarios
SOIL los asaltos v las inatanzas... no hay donde po-
ncr tantos muertos... los mexicanos sucumben en
sus puestos y otros saRan como tigres locos de ra-
hia y de sect... hasta que la noche suspende La
carniceria, dejando moribundos de cansaucio
A los combatientes... iv at dia siguiente todos
se levanan ( pelear, y asi siguen todos Jos
dias!...

jOb! jespautoso sitio del fuerte de aEl Soar
brero la historia 10 describe con siguos tie saud
gre!
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1AIIi se uiO lo rnimo quc en Cuantla, que ci
paLl lotismo dl hombre lo eleva a la altura del
rnartirio sublime!

Por fin los sitiados intentan salir y entoiices las
fuerzas enernigas hacen una mortandad enorme
de heridos, aucianos, mujeres y niños.

Al dia siguiente, 10 de Agosto de 1817, el ma -
riscal Liñan entra a los escombros repletos de ca
dáveres que formahan ci fuerte y alli rnanda tusi-
lar doscientos infelices!

.	 S	 S

*

**

tNo es vérdad, ruiños lectores, que os seritis
:onmovidos por tanto horror y admirados por tan,
Lo sacrifIclo?., jBenditos los heroes que nos dierou
patria!

Miva sufriO honda pena cuan4o supo estó; pro
güi6 combatiendo ylIegO hastaGuánajuato. Jan-
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pués de otras luchas, persegnido por las tropas de
Orrantia eniprende ii na eni inata nocturna, v Jo
rnisnio flue todos los mfirtires tuvo sit cal va rio...
En Ia hacienda del c<Vriiadjto> lo den;iririan ' al
fin el cruel Orrantia Ic arroja sus <oldados... N
prendido v snji't:ido S. •	 entonces Oiraistia echa
iii a no 5 la espa(la iy go Ipea Co i ( 1 11a al ht roe de
den cninba[ps!...

1nftiiie Orrantia, nunca dep'is de aborninar su
nombre!

El heroico Mina Ic gritop -
jMal caballero!... L5stiriia pie seiis espa-

ñol . . Nu rica 11 n castellano ha hcho La I cosa

***

También ci inclito D. Pedro Moreno me denwi-
ciado... Sc hallaha ecu Ito en win cueva s' alil le
rodearon sus enemigos; pero éI se defndiO cowo
un Icon y muriO matando, acribillado de balas,
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hecho un trozo de came ensangrentada, partido
por den machetazos!...

Al indomable Mina Ic tocé ser fusilado en el
campo del Bellaco clii de Noviembre de 181 77.

Este genlo de la libertad v de la guerra, este
martir de la Independeacm de los pueblos expiro
A las balas de los tiranos, a la edad de veinte y
nueve añosl
a	 .	 a	 *	 p

jltccordad, ninos mexicanos, so nonibre con
gratitud y veiieración, conio Los de los otros he•
roes de nsa lucha de titanes que Ps ci orgullo y La
gloria de nuestra querida patria inexicana!

La guerri iba a continuar todavia m5s san-
grienta y sin tregua!

FIN

Bzirc&ona.—Imp. de la Casa Editorial Matcci




