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Pro pledad exelusiva tie los
señores Maucet Hermanos.



EL Sol de la Paz

;Hé aqul la gran figura de gloria que ha he-
eho de nuestra patria un pals libre!

\rais ahora a contemplar frente a frente,
queridos lectores, amables compañeros, que
desde hace tanto tiempo me habéis seguido
en las tremendas incursiones por las sombras
de la historia de Mexico, vais ahora a eon-
tern plar la ültiina etapa de la vida de un pue-
blo.

j'AI! iCuAntos incs, cua siistos: ca;o;
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siglos habéis visto pasar fantâticamente a tra-
yes de mis pobres Ies'endas, donde os he refe-
rido las gorias de nuestros antepasados; ]as
épocas maravillosas do esplendor de la naciôn
mexicana,' los miles de episodios guerreros
de sus heroes y las batallas de sus caudillos!...

***

1Cuant.as veces hemos visto las hecatombes
sangrientas de los tecuhtlis aztecas, que lieva-
ban sus prisioneros, despuCs de los combates,
A los templos rojos de Auitzilopuchtli!

Os aeordáis, mis queridos lectorcitos, de
aqueUos feroces caudillos mexicanos que, tras
sus contienda.s, harlan entrar en La Grim Te-
nochtitlan grandes rebaflos de prisioneros ene-
migos, tomados entre ci fragor de las batallas,
para que esos prisioneros fuesen sacrificados
por ci sacerdote iruicuo del Teocalli del dios
de la Guerra?

S	 S

1Qué triunfos bárbaros y terribles fueron



5

esos en que ci podeno mexicano se extendui
esplenelorosanient c sobre todo ci Anahuac'

S	 S	 S	 S	 S

Ya recordaris aquellas herniosIsimas les'en-
das, que ret'crian en las noches de luna los an-
cianos a sus hijos, allá en la antigua ciudati
de Tenochtitlan " , ;Oh, sU... Y tambien recor-
daran mis buenos lectorcitos, las historias tier-
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nas y conmovedoras de Netzahualcoyotl, del
infeliz rey-poeta del reino de Texcoco... de
aquel bravo y magnifico principe, que fué la
gloria perpetua de la raza que se ha ilarnado,
y se seguirá ilamando por todos.los sislos, ((Ia'
raza nahtiatI.

Qq bollos esplendores dejO en nuestros ro-
cuerdos, Ia historia del antiguo Anahuac!

For eo en breves narracioucs, que son co-
mo cuentecillos ligeros y fantasticos, tut (le-
jando, para los rnnos (1(3 nni patna, palidas
irnãgenes; porque, en verdad, c'reo que serãn
tambitn algo asi como fibulas... hissOrias,
fãbulas donde so yea corno tras un maravillo-
so prisiit, la iluminacion de todo tin pasado
espléndido y digno de ser conservado en Ia
nwnte de todos los niños que aman a su gb-
riosa atria exin	 m	 ncaa!.	 S	 .1	 .	 .

***

Luego. . . 4 St I I - . . . dcspués 'vinieron los cuen--
tos de la Cpoca de ht Conquista de Mexico,.,
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de esa conquista do Mexico hecha por un pu-
nado de aventureros españoles, al mando de
un caudillo audaz que se ilamaba Hernãn
CortCs, quien con bravura lanzO desde lit Ha-
bana las naves quo 10 hahian encornendado
para hacer descubrimicjitos, hacia las costas,
desconocidas entonces, de Jo que inãs tarde
habia di' sor ci pals de la 1iI)crtad, ;Ia licrinosa
1-tcpCiblica lrmxicana!
•	 a	 a	 •	 a	 a	 •	 S	 •	 •

va es sabido!... Quién to ignora?... Vos-
otros, ninos twrnos, que aun no sabeis do las
tracdias du la guerra ni (IC los dramae do Ia
Vida; vosotros mismos, jovenes quo vats sin
tonior p i amargura hacia ci porvemr y la Lou-
cidad, siendo siompre ticks V leaks; ;ob! vos-
otrus dcbeis no olvidar nunca a los hombres
aztecas, quo sucumbieron valientemente por
su patria, cuando los españoles, armados de
torribles cañones, do arnias do acero, do trajes
do bronce y hierro, con cabalios y grandes pe-
rros, vornitando rayos y truenos, cuando esos
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extranjeros tan formidables se presentaron,
acornpanados de millones de traidores!...

i. ',\Ic cornprendéis?... ;Oh, ninos amigos... yo
quiero que me comprendáisL, Sabed quo los
heroes que ha tenido nuestra patna empiezan
desde êsas pocas lienas de patriotismo, fuc-
go, miseria y sangre de la Conquistal...

Sabed que desde tin principio, los verdade-
ros mexicanos, los verdaderos hijos del Aria-
huac, se portaron como leones, ante ci extran-
jero odioso, quo les iba a arrancar ( A l suelo qut'
Los habian legado sus padres.

Aeordaos de Cuauhtemoctzin!... 1 oh! si, re-
cordad al inclito rev qe so hizu inniortal en
la historia del mundo, y ad que el inundo en-
tero contempla con admiracion y respeto cit
su siniestra hoguera roja y en su negro pati-
bulo: 1Gloria para cl emperador azteca, y CS:
carnio y nrnldición para su verdugo!...

***

En seguida pasamos S los pobres heroes me-
xicanos quo, en la obscuridad do los sombrios
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c'alahozos, de la tirania de los verdugos, paga-
ron con dolores intensos v cruelisituos, el en-
men do haber pensado en La libertad de su
patria... ;Oh, si; de su adorada., tie su grandio-
sa I)ltrit rnexicana!

Cuantas infamias cometieron los tiranos
que la Madre Espana mandaba a gobernar a
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su liija, itt Nueva Espafla, ci antiguo Ana-
huac!...

10h, si; cuántos crimenes cometioron esos
hombres inicuos, esciavizando a los pobres in-
dios, quo 110 tenIan mãs falta que ha her naci-
ds cii un pals rico, hernioso, grande N o he-
roico!

En este periodo do la dominaciOn de los vi-
ntves, quo durO trescientos anus, es docir, ho-
rrorizaos, itres siglos!.., en este periodo do ti-
rania, apenas lucen algunos astros, algunas
pálidas luces quo ilurninan in fatal negrura de
aquella noche, que ptrecm no tener nunca fin
Hi aurora. Entre estos luceros niagniticos, no
dcb'is olvidar ft Fra y Bartolumé (10 las Casts,
el protector, ci verdadero padre (It' los indios,
aquel bucu ubispo de Chulapas, quo tantos bie-
nes hizo a los pobres desheredados do la for-
tuna y do In civilizaciOn... Tampoco olvidéis
A los pnnieros niartires do la libertad _\' de la
independencia, como ci Licenciado Verdad, V

en seguida a los maravillosos genios de la pa-
tria: Hidalgo, Morelos, Mina, Matamoros, Bra-
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vo, Guerrero, y los demás que siguieron a es-
tos.

Gloria a todos ellos! Nos dieron patria y
honor. Su sangre se convirtio en lux y en feli-
cidad.

Bcnditos los heroes y los mãrtires quo nos
dieron patria!

S	 S	 S	 S	 S	 •	 S	 •	 S	 S

***

Nos ('fleontranins con los hombres de la
poca en que vivieron nuestros padres, flues-

tros abuelos... son los valic'ntcs quo ludiaroti
contra los extranjeros quo quisieron arreba-
tarnos Ia patria... Saludemos ft esos ilustres,
;Bien por los heroes mexicano€ que se batic-
ron contra los eneniigos do nuestra libertad;
bien Juàrez, Zaragoza, Ocampo, Diaz!,..

Quien es Diaz?
El hombre que desde que iuC uifio adoles-

cente amO a su patria, a sus Icy-es, a sus gb-
nas y a sus libertades... El que se lauzo a Ia



guerra pam defender a su querida Mexico, y
ci que CStUV() años enteros bat allando entre
las sierras como tin leOn, ternido v terrible.

Porque, sabedlo, desde sits primeros anus,
til que es ahora nUestr() Sol (Ic Paz v Progreso,
este extritordinari() espiritu que con gen 10 ex-
tra Uti 1( )gr() convertir liii cats en inn naciOn
pacifi( V prospera, CSC 11151111) g&'fl1() admira-
ble tIi' in Paz No (Ito Ia Guerra, desde n i no Ii izo
i rotligios... retunibo SU noinbrr COUlO UR true-
no de guerni v briIIO ('01110 1111 rt1ámpago; y
euan(1() joven, real.izO tales hazañas, pie se 1W-

cesi tarian II bros y rnâs 1iI)ros pant contarlas...
Era ad nil nib le!

Aliâ por entre las abruptas serranias del es-
tat1') de Oaxaca, --oh, tierra sieln})re giorios,
ht'roica v bellisitna! ci lic'roc, se debatia, per-
scguiclo por envniigos poderosos a los cl ue Ui-

•o que disper-4 ,tim despues de êpieos combates,
qic nunca se borraran di, Ia memoria de Los
mexteanos que aman su patna.

Algun din leert'is en páginas niãs amplias,
niños arnlg(.)s, 'a relaciOn do las prineipales
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batallas que dieron tanta honra y grandeza at
egregio caudillo de la gloria de Mexico. Algñn
dia reconocerCis con jubilo y gratitud todos
los servicios que ese hombre extraordinario ha
heeho a hi naciOn.

Sus niás hennosas epopevas son éstas:
Paz, Progreso, Civilizacion, L"z.

***
('uando se extinguiO la guerra en ci Ana-

huac, después de tantas luchas, después del
triunfo do Ia. Ftepciblica, ciespués tie lit justicia
tremenda que ci gran Juárez, en nombre de la
naciOn, hizo aIlá en el memorable Cerro de
las Carnpanas, fué surgiendo un genio pocie-
roso v nuevo, un hombre tine apareciO en lass
tinieblas de los horrores en que yacIa hi pa-
trio, COIQO una alborada de proinisiOn y ( IC es-
peranza.

Cuántos hombres dudabaii; qué pocos te-
nian fe!

Sin embargo, ci heroe de cieri combates so
empezaba a dar a conocer corno vasto espiritu
de ciencia, de orden y paz.
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El 2 de Abril de 1867, cuando tornO la ciu-
dad de Puebla en noehe terrible, verificando
en unas cuantas horas la batalla mAs hermosa
\v heroica que so pueda uno irnaginar, fué uno
do sus ultitnos hechos de arnias.

;Quiéñ adivinaria que tras el genio de la
guerra, surgiria el adalid de la paz, que es el

orden, la harmonta nacional, la union y el
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amor de todos los mexicanos que ibañ ae-
guir fuertes, ya pant siernpre unidos, al estan-
darte espléndido quo habia de enarbolar el gi-
gante..

Than it principiar los dias de prospendad y
de (lescanso I)ara la patria, que tanto habm
sufrido, trabajado y luPhado.

La paz lo iba a ilurninar todo con suprema

gloria; ya renacia la conflancia y el créclito;
va la naciOn mexicana, dignificada v alta, gra-
ens al estuerzo de sus heroes v martires, iba
a tener su dIa de regeneraciOn, su aurora es-
plendida.

El 801 de sus bello8 dias iba anunciándose
poderosarnente, entre las sangrientas nubes,
despuOs de un -siglo de tempestad. 4V tiiiiew
Was.

Ya se escuchaha el nombre del triunfador
i\)rfino Diaz.

La patria iba a ser feliz. Muchos no lo

crelan, y vacilaban, desconfiando del porve-
fir. Otros, mu animados, velan en el hëroe
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del 2 de Abril y de la Qarboner, a trno de
esos seres quo elige la Providencia como gulas
de los pueblos.

. \red! . Nuestra patria va hacia luniinosos
honzontes, ('on su hbertad y su progreso...
Terrninaron ya sus dias atnargos de guerras,
soiflhras v odios.

Hoy todo es Iuz, estudio, instrucción, cien-
1 I '1

1 AdelanteL., i adelante, amiguitos, y nunca
olvidéis In dolorosa historia que os he referido
en varios relatos, acerca de nuestra qucrida
patria, ho' ieliz!...

1 Adelante, arniguitos!

Fin de la Biblioteca del Niflo Mexicano

Barcelona. -Imp. de is Cast Editorial Maucet




