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El Sitlo de Querétaro

1 E1 segundo emperador que pretendieron
imponer en nuestra patria los enemigos de la
libertad y del progreso ma1os mexicanos!
va a sucumbir tristemente a orillas de la her-
mosa ciudad de Queretaro, aflá en el cerro de
las Cam panas.

No lueron los republicanos los que In fusi-
laron... fueron los inisinos que en su castillo
de Miramar le ofrecieron sin derechu ni repre-
aentacion la corona, de una patria libreL. In-
feliz!

Como todo lo que se apova Unicarnente en
la fuerza bruta; como todo lo quo earece de Ia
base firmisima e incontrastable de los princi-
pios, ci imperio de Maximiliano, apoyado so-
latnente por his bayonetas trancesas, teniendo
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en su contra la opinn publica, Ia COncienejio	 a
del pueblo mexicano y ci dereeho, no podia
absolutamente subsistir.

Los dos primeros aflos todo se presenfO per-
fectamente; las fuerzas inva.soras bien arnia-
das y equipadas, auxiliadas por los traido-
res, recorrieron la RepUblica en todas (lirece
ciones, haciéndose dueñas de las capitales de
importancia, de ins ciudades donde habia más
elementos, en tanto que lospatriotas, los bue-
nos hijos de Mexico, os soldados de La causa
liberal, arrostraban todo género de privacio-
nes, de fatigas; de persecuciones y sufrirnien-
tos.

Pero la ft en ci t.nunfo era inquebrantable
en estos valient.es ; elios estaban penetrados de
la justicia de la causa que defendian, y jamâs
se desaniniaron ante los reveses ni retrocedie-
ron ante los obstáculos: todo lo sufrieron y to
do 10 vencieron: hambres, frios, desnudeces,
derrotas; no olvideis, queridos nifios, esta épo-
ca luctuosa para Mexico que se conoce en la
historia hajo el nombre de IntervenciOn Fran-
cesa; durante ella se aqui ataron el valor, el
patriotismo y la abnegaciOn del pueblo mcxi-
cano; durante ella demostro éste las bellas
cualidades que io adornan y que lo hacen
grande, noble y digno.
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Eritre tanto que el intruso Archiduque de

Austria fingia como emperador y se rodeaba
de toçla.s lass porn pas y vanagloria.s de la corte,
Juárez, el severo presidente de la Republica,
se instalaba en Paso del Norte, en una obscu-
risima y modesta pohlaciOn situada allâ en la
frontera, a quinientas leguas de La capital, p0-
biacioti que bo y en su honor ileva el nombre
de Ciudnil Juarez.

I Ah en humiide casa, con tanta dignidad
y dt'rUrt) C0() si se encontrase en el Palacio
Nacional tie Mexico, desenipenaba las mUlti-
pies y arduas, entonces mâs que nunca, labo-
res du su alto encargo; desde alli gobernaha a
la naciOn y esperaba tranquilo, impasible,
inalterable, que sonase in hora de la justicia.

El espiritu pUblico se habia levantado terri-
ble, formidable, en Francia en contra de la
ifltcr\TetlCiOfl, y aunque en un pnncipio el
déspota que ocupaba ci trono de aquella na.
ción, esta.ha firmemente resuelto a ilevarla A.
cabo, después at ver las tremendas dificultar
des que se le presentabai, la tenaz e indoma-
ble resistencia de los mexicanos, las fabulosas
cantidades de dinero que ya importaban la
expedición y la corte de Maximiliano, y la
sangre francesa derramada en los carripos de
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batalla, empezaba a vacilar en su determina-
ciOn.

Pero un acontecimiento inesperado vino a
poner fin a las vacilaciones de Napoleon terce-
ro, ernperador de ins franeeses, a obligarlo a.
abandonar lit empresa en que loca ' injustifi-
cadarnente Se hal)ia metido, y a retirar sus
tropas de Mexico, dejando ask sin apoyo )'
abandonado a si misrno al vacilante imperio
de Maximiliano.

El Gobierno de los Estados Unidos del Nor-
te, quo en la tentativa de NapoleOn de esta-
blecer en Mexico una monarquia, habia vista
an ataque a las instituciones republicanas y a
la doctrica profesada por esa naciOn desde ha-
cc muchos años, de no permitir la interven-
don de las naciones europeas en los asuntos
interioresde los paises a,rnericanos, ese gobier-
no, queridos lectorcitos, viO desde un princi-
pio con muy malos ojos la empresa napoleO-
nica y jamás reconociO el imperio de Maximi-
liano, prestando con esto un fuerte apoyo mo-
ral al gobierno republicano representado por
ci señor Juárez.

Como aquetla naoiOn se eneontraha por en-
tonces envuelta en una colosal guerra civil, no
pudo por lo pronto oponerse de otra manera
A las tentativas de la Francia.
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Mas la guerra I 	 flue dividia a los Esta-

dos Iinidos terrninó ci año de 18t5; la my,se
restableciO y entonces ci Gobi€rno de aquel
pais se considero suficienteinente fuerte para
intervenjr en lit cuestjOn francO-Inexjcana.

A consecueneja de esto. ci Ministro de Re-
laciones exteriores de aquella repOblica, Mr. Se-
Ward, dirigiO una nota formidable, terrible, al
emperador de los franceses, manifestándole el
prof undo desagrado COfl que los Estados tJni-
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dos veian la interveneión.francesa,. exigieiulo-
le que retirase sus ejércitos de Mexico '' arne-
nazandole COfl la guerra en caso do que no ce-
diese.

El despota frances, terneroso de un eon ilic-
o con aquella poderosa naciOn, se viO obliga-

do it ceder, y en conseeuencia ordeno la reti-
rada do sus tropas.

En vano la emperatri Carlota, la desventu-
rada esposa del intcliz \faxiiniliano, fue a Pa-
m a suplicar a NapoleOn que no abandonase
A su espoto en tan angustiosa situacion; solo
alcanzô dolorosas repulsas y desaires del mo
narca que laceraron su e'nrazon s' perturbaror
su juicio.

Ann vive la infeliz (Jariota, Ia en tin tieinpo
aelainada einperatri'z tie Mexico, loca Y aiicia-
na, ya vagando por las frias y desiertas salas
de un castillo situado en las cereanias de Bru-
selas.

Maxinijijano agravu rnzis aCm su situacior
y se runtrajo en el rnâs alto grad() &1 0(110 de
los niexicanos, en un decreto sanguinario que
firrnO el 3 de Octubre de 1865, en que consi-
deraha como bandidos, ponia tuna de Ia Icy
A todos los patriotas que con las a.rinas en la
mano sostuviesen Is instituciones y los sagra-
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dos derechos de su patria, ordenando su inrne-
diata ejecuciOn.

Victimas de ese decreto bárbaro fueron mu-
chos nobles y valientes patriotas, siendo los
primeros a quienes se aplicó, los generales Ar-
teaga y Salazar, rnrtires abnegados cuyo in-
mortal recuerdo guarda con cariño la patria
agradecida.

Pero llegO al fin la hora en que debla •cesar
tanta iniquidad.

Los ejércitos franceses, obedeciendo al ha-
mado de su seflor, abandonaron ci territorio
mexicano, y el desdichado emperador, que
por un momento estuvo a punto de embarcar-
se para Europa y salvar asi su vida, ya que lit
corona se le cala de las sienes, desistiO de esa
idea, y alucinado todavia por falsas esperan-
zas, se arrojó por completo en los brazos del
partido conservador y resolviO luchar hasta
morir defendiendo su trono, que se derrurn-
baba.

Volvieron a encontrarse en la vasta exten-
sión de la RepiIblica los dos partidos, envuel-
tos en tremenda lucha, que esta vez iba a. ser
decisiva.

Todo el pals era un inmenso campo de ba
talla: desde el Norte hasta ci Sur, desde el
Atlántico hasta el Pact fico, no se oia mu quo
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el pavoroso estruendo de las arnias y el gritoformidable (IC jguerra.., guerra! repercutfa en
todos los ámbitos deiterritnrjo.

El destino ticsignO como teatro donde debia
tener su desenlace aquel drama terrible, a la
antigua é liistñrica ciudad de Querétaro.

Aili se encerró el infortunado Archiduqiie
con lo irths florido de su ejército y sus más
vaiientesv esforzados generaIe., pant resistir a
las tuerzas librrales (JUC (01fl0 Ufl torrente ink-
pot.unsc) e irresistible, fueron avanzando de
todos los puntos de Ia Repóblica, a sitiar la
plaza.

La ma yor parte de los caudillosque sin tre-
gua ni desranso habian eomhatiao años y
años contra Ia intervencion V ci impeno, se
dieron cita alli.

El niando en jefe de las numerosas fuerzas
republicanas lo tomo ci ilustre veterano don
Mariano Esrohedo, teniendo eorno segundo al
general don Rariion Conina.

Alli se enruntraron adernàs Ins generales
Antilióii, I'tegnles, Riva Palaeio, Itocha, Tre'
nnta,, Vélez Naranjo, Guadarrama, Jiniénez
Arce, Vega, ('havarria v otros distinguidos pa-
triotas.

Jos sit iados se sostuvieron heroicamente,
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haciendo prodigios de valor y veritientido a.
veces fonnidables salidas en que los patriotas
con mucha frecuencia eran rechazados.

El general imperialista don Miguel Mira-
món, ilevO a cabo proezas verdaderamente fa-
bulosas.

Entre tanto el hambre reinaba en la ciudad
y la poblaciOn atravesaba por los crucles su-
frirnientos del sitio.

En tan critica situaciOn, el ezuperador pro-
puso at general en jeie del ejército republica-
no la entrega de La plaza, siempre que se le
garantizase la vida, ask corno La de sus gene-
rates.

Escobedo, que no tenía facultades para con-
ceder esto, exigiO Ia entrega sin condiciones.

El coronal doit Miguel I401)C Z , CoILtldefltt! de
Maximiliano, intervino en estos arreglos, cu-
yo resuitado fué Ia torna de Ia plaza ci 15 de
Mayo de 1867.

En la madrugada de ese dia dispuso ci ge-
neral Escobedo sorprender ci punto fortificado
de <la Cruz ' , operaciOfl que encomendO at ge-
neral don Francisco Vélez y que Ste llevO a
cabo felizrnente, acompanado de otros jefes y
del batallón de supremos poderes; tornado el.
punto, ci ejército repubiicano penetro por alit
como Un torrente.
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Los sitiados, sorprendidos, hicieron inaudj-

tos esfuerzos para rechazar a los asaltantes y
se enta.blO una resistencia desesperada; pero
todo fué 'nUtil.

Miramón quiso restablecer la moral en sue
tropas, mas la prisión de Maximiliano efectua-
da en el cerro de las Campanas, pequena emi-
nencia situada a rnuy poca distancia de la
poblaciOn, hizo que la resistencia terminase.

EL gobierno legitirrio se encontraba enton-
ces instalado en San Luis de Potosi.

Dada cuenta ai señor Presidente de la Re-
ptThlica de la toma de Queretaro, asi como do
Iaprisi6n de Maximiliano y principales jefes
de su ejército, el primer magistrado dispuso
que se juzgara a! Archiduque, a MarirnOn y a
Mejia con arreglo a las prescripelones de la
Icy de 25 de Enero de 182,

J)esde un principio se pudo penetrar cuâl
iba a ser el triste fin de Maximillano y sus
corn pañeros.

La ley era terrible, cotno dictada en mo-
mentos supremos para la salvación de Ia Re
pUblica.

En vano los defensores del exemperador
pretendieron que sOlo' un Congreso podia juz-
gar al Archiduque; tan absurda pretension fue
desechada, pues dare cabida hubiera sido
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tanto corno reconocer en Maximiliano ci ca-
theter de jefe de la naciOn que Iegitimamt'nte
jarnás tuvo.

En consecuencia y de acuerdo con lo pres-
crito por La ley relativa, se instalO en la ciudad
de Querétaro, para substanciar el juicio, un
consejo de guerra CUYO presidente The ci te-
niente coronnl Platen Sanchez, sirviendo de
vocales los capltanes José Vicente Ramirez,
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Emilio Lojero, Ignacio Jurado, Juan Rueda,
José Verástegui y Lucas Villagrán.

AsesorO La causa ci señor Licenciado don
Joaquin Escoto y fingió como fiscal el Licen-
ciado don Manuel AspIroz.

En el teatro de Iturbide y el dia 13 de Ju-
nb de 1867, se reuniO este formidable tribu-
nal que iba a decidir de la suerte de tin Archi-
duque de Austria, de un descendiente de Car-
los V, de un personaje augusto perteneciente
a la fanulia mas encurnhrada, anstocratica y
altiva lc la monarquica Europa

*

El fallo del consejo de guerra fué terrible;
los culpables fueron condenados a sufrir Ia
pena de muerte.

La srntencia debia ejecutarse el dia 16, pe-
ro se obtuvo Un plazo de tres dIas.

Los defensores Mariano Riva Palacio, don
Eulalio Ortega y don Rafael Martinez de la
Torre, cif raron su ültima esperanza en obtener
el indulto, ñnico recurso que les quedaba.

Y pusieron en juego influencias poderosisi-
urns; la más alta aristocracia de Mexico soils
citó de .Juárez la vida del Archiduque y de sus
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Coll l J niñtfl!S Ci cuerpo diphnriâtico en m asa,
presididu por d barOn de Magmus, Ministro
ae Irusia, hi piliO; hue en vano.

inEl isnio n un istro an i ericano, tan respeta-
do por ci golnerno liberal, sufriu una repulsa
Juárez se itiantuvo inflexible, V (1t'SCChafldO ci
juiCiOl arroJu sobre si la responsabilidad de
aquel ado tremendo (10 3 tstieia v Sr rnitiO
a! JU1C1() i1'Ut1)(18l)l(' i t s la j( )Steri( lad v 1e a
historia.

***

La mañana del 19 de .J unjo, en (Al Cerro de
las (ampanas, se verilico d desenlace dc acjuel
drama muniuidnhlc.

Alli III VU lugar In t F pie (je(tUPiflfl. Maxirni-
liano hizo que Miramón se coloca.se en el cene
tro, honrando de esta manera su valor; éI se
colocO a. la derecha y Mejla a lit izquierda.

El Archiduque dirigió a los presentes una
corta alocuciOn expresando sus deseos (IC que
su sangre fuera la ültima que se derramara y
que hiciera la felicidad de Mexico.

Su dignidad y valor no se desmintieron un
solo instante; fuè al morir digno de su raza y
de su nombre.
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Mirarnon no (1Ct1Iiflti6 tampoco tt lenom
bre de bravo y ternerario; ünieamente el gene-
ral MejIa se eneontral)a aigo abatido, aeao
por una enfermedad que padeciO (1 11SUS ülti-
mos dias.

Sonó al fin la ciescarga fatal y los tres cuer-
pos cayeron retoreiéndose en las ulitinias con-
vulsiones de la agonia...

Eran las siete de la mañana y ci sol se le-o,,
vantaha resplandeciente en el horizonte.
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1 La sangre de aquel hijo de reyes y empera-

dores, sacnflcada por los enemigos de la.liber-
tad, iba a sembrar frutos de paz y a. preparar
el verdadero progreso con el triunfo de la Re-
pdblica!

Después de la tragedia del Cerro de Queré-
taro, Mexico iba a entrar en las vias del pro-
greso y la civilizaciOn, pues en la capital iba
A entrar vencedor el caudillo de Oaxaca, que
en ci porvenir realizarfa la magna obra de la
paz!

jEterna gloria a Jos luchadores, 6, quienes
debernos vivir tranquilos en un pals próspe-
ro... ellos con sus sacrificios y su sangre hide-
ron gloriosa y respetada a. la Nación Mexi-
canal...

Barcelon*.—lUP. do Is Can Editorial Maucci




