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La buena y heroica ciudad de Mexico goza
ba all  por el aflo de £564 tie una tranquilidad
aparente...

jYa habia desaparecido ci segundo Virrey,
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que tue don Luis de Velasco... y también ha-
cia tiempo que gobernaba con plenos poderes
lo que se Ilamaba entonces La Respetada Au-
diencia!

iTodo era prosperidad en aquello que bien
podia Ilaniarse el Gobierno de la Nueva Espa-

en aquella época del virreinato!
jCuanta calma habla en las calles, plazas,

en las encrucijadas y plazoletas de la villa po-
derosa, de Ia Capital mexicanal

El Gobierno de la Audiencia que regIa des-'
pués del virrey don Luis de Velasco habia
dejado tin recuerdo de bendición eterna..,
jPero Ia Audiencia que tuvo que gobernar
después de su desaparición se hizo ci eco abo-
minable de todas las infamias, de todas las
crueldades y sordas maquinaciones, hasta ha-
cer cornpletar el pobre reino en un conjunto
de infamias y de crirnenes!.,,

jApenas habia aparecido el segundo virrey
para desaparecer, agobiado por Las calumnias
de sus enernigos, cuando La verdad se alzó!...

...Cuentan las historias de aquella época
que apenas se vió derruido el €Gobierno Es-
paflob y apenas se notaron los destos de Los
hijos del pueblo para continuar en nombre de
su patria, elevándose con audacia y valor para
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levantar su genlo; apenas sticedia la c3lma
sornbria de las maquinaciones de los cOido-
res, Ilenos deambición, deseosos tan solo de
continuar en SIJS maquinacicnes estupendas...
:uando se hizo la aparición rarisima de una es-
trel!a roja..

jAb!... jUna estrella escarlatal... PUn lucero
color de fuego!... jUna Iuciérnaga fosforescen-
te iniciandose de repente en rnedio de todas
las fragorosidades de aquellos desiertos?...

bQ u é misterio era aquel? 6C6mo podia expli-
car la aparición los sesudos y meditabundos
astrólogos?...

Rayos, truenos, estreltas, terremotos, es-
trernecimientos, coros de arias de glorias anti-
gun y belilsimas debian entonarse!...

...Los habitantes de Mexico se sentian orgu-
Ilosos con tener por gobernadores a los de Ia
liamada kKAudienciav, mientras Ilegaba a

*	 -<<Mex, ico o at la Nueva Espana*, el virrey
designado por los altos gerárquicos cuerpos
de los nobles espafloles para regir at jefe des-
tinado a regir los destinos de nuestrapatrial...

1Hubo quienes en medlo de tantas amargu-
ras y tristezas tie crueldades y ejecuciones que
ensangrentaban no solo todos Los airededores
del Valle de Mexico, sino tamblén la mismisizna
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ciudad de MéxkO, supieron aspirar a las ma-
ravillosas grandezas de la Libertad... Ohl sI,
de una bermosa y augusta idea de libertad y
de independencia, arrancando a La Nación de
tantaS y tatitas tiranias espantosisitnas'...

Entre las glorias del regocijo clue prod ujo ci
advenimieflto al mundo de dos gemelos, hijos
del famoso marques del Valle, se cita nada me-
nos que su bautismo... iah l era el bautismo de
los hijos del señor Marques del ValleL..

Como quien dijera: jet bautismo solemne
de los dos primerOs principes de un elevado,
gentil, nobi!isiino y gallardo y rico poteutado;
el bautismo de los dos EprIncipes>> gemelos,
hijos del apuesto galán, nieto del pie bien pu-
diera ser considerado como el aCarlo Magnw
arnericaflo... 4Y quién, quién sino Hernán, ci
mismisimo Hernán Cortés podia ser el caudi-
Ito emperador que iniciara La serie gloriosisi-
ma de Los que se pusieron at frente de los
grandes destinos que habia aquel audaz con-
quistador arrebatado primero a Mocteczuma
y después a Cuanthemoczin?...

**

En aquelLas circunstancias de afrenta, san-
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gre, tinkblas, robos, crimenes y espantDsIsi-
mas vejaciones y atropellos, el pobre pueblo
odiaba a los gobernadores de la Audiencia que
castigaban con luego y sangre, con miles de
azotes terribles a Los que cometian insignifican-
tes faiths., 6 mandab:in quemar en horrendas
hoguerai por cualquier pretexto a los infelices
que olvidaban alguna prescripción insignifi-
cazfle... 1La borca para.los villanos que mira-
ban con insolencia a un caballero, a un senor
de los que podian ilevar ci ciacho de que pen-
dia la noble espada!

***

Oh l épocas de servilisino y de infamias...
figuraos, mis buenos amiguitos, que los merle
canos.no podian tener caballos, ni inucho me-
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nos poder manejal-les... jfll mulas, ni asnos!
Tampoco podian Jos mexicanos usar espa-

das ni objetos de lujo... No podian tampoco
usar trajes de seda 6 de terciopelo.., ni plu-
mas bellas en los sombreros de finas felpas.,

*
**

exclamaréis indignados, a1guitog
mios. j,Por qué el que podia pot Jos frutos y
ganaricias de sus trabajos, no podria usar las
prendas de adorno que se It antojaran, si gra-
cias a sus esfuerzos nobles, tenaces, in tenses,
y constantes podia baber ganado mks de lo six-
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ficiente pan levantarse ostentando
galas que eran troteos de sus lidias
eternas la bores?...

aquellas
y de suaft

***

fn1eiiz raza vencida! exciarno un dIa un
gailardo joven americarso, Ilamado Suy, cuaa-
do supo que por orden de la Audicucia se It
probibla montar a caballo.

Pronunció estas palabras, paseando pot la
Alameda urn mañana del mes de Mayo, ta-tate
A uca capilla que ezistia frente a la quc abort
es la pequefla igiesia die aCorpus Chisti .*
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Aquel caballero asistió algunos dias después
al matrimoniO de una snietax' de .Tezozomoo*

que babia sido rey de xi'Iacopáo, Ilamada
Beatriz, con un hidalgo nombrado don Antonio
GiIez Avila,..
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La fiesta fué magnifica y dur ante un balk
en ci salon de Jos desposados bubo un joven

Ilamado Alonso, qulén tomando un riqulsimo
y primoroso TAZON cincelado y muy artisticar
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mente pulido en oro, Jo colocó sobre la cabe—
za del Señor Marques del Valle, que estaba
presente en ci sarao, inurmurando estas pala-
bras,que aunque dichas muy quedo, a nadie, a
ninguno se Ic escaparon!

***

Ay! amigtiltos mios, aquellas vibrante g y
sublimes palabras dichas por un ardoroso jo-
yen de veinte aflos, palabras que brotaron de
una bc:a abrazada de amor y delirio por la
patria, inspiradas por el entusiasmo de la ter-
nura santa de una ran, no fueron perdidas.., y
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al!á poco a poco las fué recogiendo la tradi-
tion... hasta que ahora se admix-an, enalteci-
das en ci romance con la poesial...

((Bravos c'mpeones, venid;
Llegai Los de corazón
Para forrnar la Legion,
La Guardia del nuevo Cid!
En 4hossannas>) prorrurnpid
Con la emoción mássuprenia,
Admiremos el enibiema
Dc In nobleza que estalle!...
Benditc ci Marques del Valle

Bajo su imperial diadema!*

Apenas se pronunciaron estas palabras atre-
vidas en ci grandioso salOn cuaudo se oyeron
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Jos murmullos de ira y desconfianza de los ml-
serables enemigOs, de los espias y de todos
Jos miserables que corno a y es nocturnas hijas
de las tinieblas, espiaban, espiaban ace-
chando!

Con que habia quienes meditaban poner
un nuevo gobernante en lugar del que Espana
podia mandar?..

Oh! infarniaL. Oh! traición!...
Poco después I ué el bautismo de Jos dos hi

Jos del marques del Vale, en la Catedrah..
De Ia Casa Seflorial, que estaba en lo que es
abora ci Monte de Piedad. se dispuso un in.
menso pasillo, formado por bóvedas grandlo-
sa; ornadas de fibres, laureles y vistosisimas
guirnaldas... entre empabeilonamientos mag•
nos. . y mientras la procesiófl del bautismo
abajo habia en Ia plaza de armas torneos beli-
cosos, combates y cacerias... y en la noche
iluminaCiofles y fuegos artificiales, cohetes de
colores y <<piña tas>> y ((giraS)) populares.

AlIâ en La misma casa de Gonzalez de Avi-
Ia, abora esquina de Santa Teresa y ci Reloj
Can cMaucci)), hubo otro sarao en que se
exbibieron a Jos mu dignos representantes de
Ia juventud noble, rica y guerrera de Ia Nuc-
va Espaflal...
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Sin embargo... ay! con ci silenclo y la obs-
curiclad de Las almas tenebrosas y vites, sur-

gian las maquinaciones de los que odiaban a
los seres amantes de la libertadh..

j Yaprincipiaban por una pafle los enamo-
rados de la Iuz de la independencia NacionaL,
de la libertad de la Patria, y por otro lado
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preparaban sus infiernos horrendos Jos que
siempre cstuvieron pagados pot La awbición,
la urania y ci despotismo!...

Dc aill resultó que se aizaran de repente
con gran sigilo, sornbra y vergüenza, los pat' -
bulos sangrientos donde se retorcerlan nobles
cuerpos, separados de heroicas cabezas desti-
nadas a ser mártires hennosas de La libertadE.

jSangre, mucha sangre corrió sobre La ne-
grura de Los paüos de terciopelo en ci pati-
bulot-...

;Gloriosos prim 	 mértires de la libertad
y de la independencia'...

FIN

Dsrceloflt.—IURP. d• 1a cast Editorial Ma'uoci.




