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Ignacio
Allende

—LA 1)OMINAC!ON EsPA9OLA

S	 Ti--11 ada el siglo XVI,
los JXIISCS europeos luchahan entre si por al-
canzar la superioridad poiltica y militar. Es-
pana, con ci desctibrimiento y La conquista de
America se convierte en la potencia IIUIS im-
portante del continentc.

Gracias a esta conquista, la Corona espa-
flola contó con recursos suficientes para con
Litniar sus guerras en Europa, ya que America
desempeno en esta Cpoca ci papel de proveer
a Espafla de recursos económicos.



El trabajo de Ins indigenas, la 1)lata, ci oro,
ci comercio, en fin la explocación, llcvaron
dinero contanie y sonante a ]as arcas teaks de
Espafla.

En niarno a sit süuación ))olltica, las co-
lonias eran gobernadas exclusivamente pot
peninsulares, es dent por los nacidos en Es-
pana, y las decisiones politicas eran romadas,
desde Madrid pot los ministros (Itt icy, sin
considerar las necesidades de lit colonia, to
que hacIa I usoponable la si tuacion para los
criol los y ann más nara los ncligcnas. Flaw
Ia segunda miutd (let siglo XVIII, esta sit ua-
nOn se i ntensi finS. (lChi(l() 

it 	 ci Imperio
espanol en aque) los aflos vi via las consecuen-
cias tie una mala administraciOn de la ri-
queza. Esto supon ía Ut] enorme pcI igm pa ra
Espafla porquc, pot tin lado, las colon ias cnn
el codiciado boiiii (IC OttaS naciones V, por el
otto, las colonias empezahan a pensar en sit
I ibertad orno tin I]CcIIo.

Espafla, al no poder organhzarse econo-
mica. p01 itica v niji ilaflhlen te, picnic las coin-
was, las cuales se i ndcxtnd izaron a haves de
rnovimicn LOS arnac1os, en Ins pie perdicron Ia
vida lnucIu)s honibres vaicrosos como ci per-
sonaje (jilt nOS ocupa: Ignacio Allende.

-SAN MIGUEL EL GRANDE

nics de relatar la
apasionante vida (IC Allende, habiaremos
acerca del pueblo en quc Cl nació: San Miguel
el Grande.

En 1542, tin (mile Ilamado Juan de San
Miguel (undo esta region con tan grupo tIc
indios guarnares, otomis y tarascos. Pocos
aflos despucs. cuando la ciudad credo la Ila-
maron San Miguel el Grande.

Esta ciudacl sirviO durante mucho ciempo
corno barrera dc' procecci n a los espafloics,
porque se defendici-on de los araques de Va-
r I as it i bus i on adas q 1w no acepta ban iii per-
(Icr SUS tierras ni set sonwt idos. Las prirneras
obras que Sc hicieron en este pueblo fueron
tin as tori si itt cci a ties 11am adas " pres id los'',
que set vian para a lojar it los soklados y para
g tnt rdar las arnias.

(:011 el descttbrimicn to tic las minas de 72-

cacecas, surgieron nuevos pueblos y presidios
a to largo (let cam i no: San Miguel  ci Grande
Sc (tie poblando y la ci udad necto, liegando a
set- muy prOspera gracias a sit comercho y a sit
agriculturai.



—LA INFANCJA DL !GN.1c:to 4LLENDL

1 21 de t'nero tie
1769, en este pueblo nació Ignacio Allende.
Era precisamenre la época en que la Nueva
España cornenzaba a senrir una carga tnuy

pesada poE sti conclición de comma: dos aflos
antes, ci ej érc Itø rec I en ii egad o de la ii in•
sti Ia, ha bia casti gado duranwn te a varias na-
ciones cercanas a San MigueL pot haherse
levantado a! grito de lNueNa Lev nuevo revl,
ante al anuncio del gobierno virreinal de
flhlIllCfl tar lOs un ptiVstOs. flu b() tientos de en-
carcelados y , to que ILIC pear, decenas de ahor-
cados.

La vigilancia permanenic de La tropa
causO alarnia entre los pobladores, quc no es-
tahan acostumbrados a que sus prohlernas se
resolvieran nr inedlo del ejérciio. En Nueva
Espafla. casi desde los tiempos (IC la (:011-
qulsia, no se hahian %isU) fucrzas lB III tares v
tnucho ruenos clirigidas contra sus morado-
res .No obscante esta situación, Ignacio
Allende viviO. junto con sus hermanos, una
infancia en parte [cli,., ya quc [tie empanada
pot la muerte de sus padres, cuando aün era
menor de edad.
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Los niños crecieron bajo el cuidado de sit tic
materno José Maria Vnzaga, qtte se encargó
de sit cducación. Las andanzas y avenitiras
de la juventud de Allende. nos hablan no
solo dc sus cualidades superiores sino del
inodo tie vivir (IC SU epoca.

—RE Til.] TO DE IGNALK) ALL LVI)?.

El joVe!) Ignacio era
alto. cit pelo rubio v crespo, lo ni ismo que
la barba: du piel blanca: de 0105 azules y vivos;
tie nariz ag u I Iea Ii geramen te torrida pot Ii a-
hersela (j ut brado: sit Ixwa hien formada: era
acie mas tie con SI Itit( 1011 a ii et wa.

Allende, pot Sfl dust eiidieiitc por park du
sit inadrt' de twa deja fain i ha de San Miguel
ci Grande V dc till jrcspero emigrante (tSXI-

Aol pot Ia via j Xl tflhla. podia  aspirat it iodo
aquel to que st consid raba yen tajoso en aq tic-
I hi época: tin huen mat runon to, twa vida ho)-
gada y. 911 ith, hasta algiin cargo tic alcalde
a leg idol de SU ci udad.

Adenuis. por Sn caráctur (kcidido, casi te-
ll itt3 rio. V )( )i 5cr agrada hic, Allende CIC 10

con ha cerreza de quc alcanzaria cuanto se pro-
pusiera hacer en la vida.

En San Miguel, Ignacio se hizo farnoso
Sithabi I idad en aquel las faunas en las quc

a Ia j uventud du aquel en tonces It gustaba
I ticirse: la charreria. que de ser una faena tic
cam po ( lazar. colear y p iiuear ci ga nado)
I kgo a Set LIII depone Y UI) cspectaculo. La
113 El/ (II I iC€3 q tie I ucla A I lunde SC debut preci -

sa nun te a ii na ca Ida del (aba I lo al estar co-
lea ndu tin as reses: sin embargo. file till

 111w jir )C e. Allende I uvo [a ma no sOlo cit

charn) silo tarn hiéil (IC totem: hi historia so-
bre SU arroj 0 V 3 utlaci a se (on t6 it II) largo (IC
los aiis I) aSt3 (01) Vtili 1St ('fl lcvei idi.

Sc cuen a q Ut U 118 vez quc I gii ac io esta ha
CI) el ruedo tli S)LICS to a Ii acer ti 1)05 )ascs a un
into, CI animal St nego a CU) bC's lit. Fit '3111)
Allende  11) tell (C) )n)VOC8tIO, CI a iii I 1131 JXI rena
dc(idido a reh u ii In. Es t a si tiani On quc era
IR)ch urn usa pa ra el torero. resti I La ha onl y gra-
(1053 )aFil t'I )U hi ico. ( tic Wi a ante esie (a in -
blo (IC jxipeles. Ctit'n tan q tie Allende, cansado
v 1113 Ih ti ifloladO, OrdelU) (] Lit' SC cercaru 311010,
at Cii IC derri bO (IC till 3 t'SUxa(IZI.

En San Miguel gustaban unto las nrri-
cias. q uc (it ira ban dos seiii anus. I ii vi rrc y al
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que Sc Ic ocurrio prohibit esas fiestas, se ganó
el odio de la poblanon, que ya no cstaba para
aguantar rnás prohibiciones: sélo ]as repeti-
das sñpiicas dcl subdelegaclo lograron que se
concediera P"° para que Sc celebraran
durante tics dias.

—Fl MA TRL%IOMO DR IGNA CEO

ira ocupación
prechiccta de Jos jóvcnes de San Miguel era,
sin duda, ci galanico, la conquista de las rrni•
chachas rnãs bonius y aforunadas. Allende
una vet. Sc 51111K6 enaniorado nada rnenos quc
de la bella sobrina del señor de Ia Canal, ci
hoinbrc was poderoso (IC San Miguel.

Una noche, los celosos protectores dc la
joven prepararon twa emboscacia a Allende:
enviaron a ctiatro peones con intención de
a wmorii.arlo. Allende, en lurecido, se defen-
dió con tal brio qtie los atacantcs tuvieron
quc bun. Sin embargo. Ignacio Sc casó con
otra rnujCr, una j oven s'iucla, Maria de la Luz
Agustina dc ]as Fuentes. Su matrirnonio duró
muy p0cc), va quc ella rnuriO.
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—EL REGIMIENTO DL !ffl.IGONES
DR LA REIN-I

E n CSUI epoca. la
3in'lia/a de una inv;isi6i1 inglcszi a las cob-
nuts an1cricaiia txigio nIl (killiblo de tciica
par pane de Ia Corona, to quc permit ió a I a ge-
neracion de Allende usar ci tin I fornie tuil itar,
pese al celo espanol quc pot tantos años to
habia i nipedido.

Y cis (1UC en tados (SOS anos do reforma, ci
gobici Ho vi tUM ia I no ha bia logra do con for-
mar twa I ropa orga utiada, subre coda pot las
dunn] tades qu' hahian in terpuesto los crio-
I los twos, al negarse sistcrnáticarnen Ec a apor-
tar recursos para organheai twa fticr,a quc
hien podiia sci di rigida en su contra; como
suredin en ci año 1766. Pero la defensa no
podia esperar más, asi que ci gobierno espa-
nol co!l(edi() a ins cnn) los ci comando miii-
tar • a camblo (IC q tic clios pagaran La forma-
ción de Ins cuerpos militates indispc'nsables
pan la dcfensa en caso cit tin ataque por pane
de Inglaterra.

En San Miguel esta nueva inteuci n gu-
bern a men tat Iue dada a conoccr en 1794: con

IM
tIlIN
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gran entusiasmo se apor(aron los rectiistis Y 	 sanmigttcleno. Pronto WV() Ofasion (IC de-
se organhzó ci cuerpo militar de la villa. Igna- 	 rnoscrar este interés enviándolo a una dcli-
cio Allende, jUTito con dos (IC sus hermanos, 	 cada nuisiOn. En esos aflos, los hahitanics de
ingresaron at ejército con ci grado de tenien- 	 los atrededores de la ciudad potosina no pa-
tes. La larnilia Allende-Uniaga no podia que- 	 than vivir tranquilos a causa de un famoso
thu sin represeniacion en los vistosos desijics, 	 bandoicro y contrabandista at quc liamahan
que a partir de 1794 apareceria como ci [la- 	 "Mascara de Ow''. Ignacio Allende Inc comi-
maine Regirniento de los Dragones de la Reina,	 sionado pam que, at Irente de una compaflia
asi da comicivo la canera militar de Ignacio 	 dc granaderos, dicra [in a esta pesaclilla. El
Aliendc y de la genciación que intentaria	 "Mascara de Ow" tuvo rnucha suerte de salir

terminal con la opresiOn cspañoia. 	 COIl vida de Ia persecuciOn de quc [tic objeto;

iran te a flos. la gui te de San Luisis Potcsi	 y Los potosmos ya PudicrOn viajar tranquilos,

recordaria las fiestas de la hendicidn del sail- 	 porque desde entonces no voivieron a saber

wario de Guadalupe celebradasen 1802, en la	 mas del haudido.

que parcicipo dicho regimiento, Ia galiardia y	 Son muchas las hazañas pie de Allende se
la marciatidad con la que recorrieron las Ca-	 contaban. Una nochc la villa de San Miguel
Iles Ia juventud de San Miguel. En el paico 	 despertó por ci sonar de crnpanas que daban
principal estaban ci intendenic Bcrnabeu, ci	 la '' voz de alarma'', se trataha del incendio de
coronet Felix Maria Caileja y Miguel Hidalgo 	 una pequefla tienda en donde vivia tin viejo.
y Costilla: en ci redondel de la plaza de tows 	 .	 Sin prestar oidos a quienes pretc'nclian di-
e! teniente Allende montado sabre tin brioso 	 suadirlo, ci joveu teniente auth la puerta en-
cabaiio electuaba Tnovilllicntos ritrnics, Iti- 	 vuelta en llamas sin detenerse ante ci evidente
ciendo situniforme de gran gala, at Irente de	 peligro. Al pow rato sa!iO sosteniendo 

at 
air-

la Priniera CompanIa del Regimienco de la 	 ciano, que estaba wedio aslixiado, pew a
Reina.	 salvo.

Al coronet indudab!emente it impresionó
ci desenfado Y prestancia del joven criollo
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La decisiOn de la
Cotona dc dar marido nil! liar a los criol los
icrin,nO siendo contraria a sus planes, ya (3UC

iow a pow los jovenes militates se dieron
c uen ta (IC q tIC. comparados al cj érci to regular
formado pot soldados a sueldo, casi simple
expresicliarios a nialvivientes, las inilicias in-
tegradas pot muchachos de cada una de las
regiones elan [injures; estaban hien guarneci-
das, can disciplinadas, contahan con enseres.
buenos cabal los N P  Los. Dc aqul que
los criollus comeniaron a expsar cada vez
m5s abierta men ft su CUOJO pot ]as inedidas
del gohic'rno CSIXI no! v pur 5115 tCplCSCU tan ICS

en Nueva España.

LOS JOlEXES 1W Nt FJ;? FSPfV;l
SE I IA (:LN ,I MI(; Os

Ell 1808, poi Ia guc-
na entre Inglaterra y España, se teinlo twa
in va si On inglesa a las colon i as, por lo q i
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Iturrigaray, entonces virrey, quiso reunir a
las tropas para medirlas lucuas exiStCfl(CS y
planear Ia delensa (lei wrritorio. De todos los
puntos de la colonia fucron liegando a Ia ca-
pital del virreinato los integrantes del ejérciLo
colonial para despucs sail, a los campamen-
cos de Jalapa, Orizaba, Górdoba y Perow en
\TCj-C1UZ; Chaichicomula y Acaizingo en
Puebla, v El Palmar en la lejana Sonora; ailics
permanecieron durante algñn riempo en un
campaflientO instalado en el ejido de La
Acorciacla.

Los hahitantes de las diversas ciudades de
Nueva España Sc conocian muy pow, por Cs-

tar dispersos fl un espaclo geográfico only
exwnso y separaclos adernás pot alias monta-
ñas, grandes clesiertos y precipicios muchas
veces insalvabks..y par otra parw por la lalta
de carninos. For eso, Ia militarizacton permi-
tió que tuvienn ocasi n tie reunirse, hacer-
Sc amigos, descubrir ]as muclias afinidades que
los Lillian, pero, sobre tocio, coincidir en ci
rechazo a la actirud explotadora dcl gobierno
espanol.

Es includable que ci encuentro (IC las miii -
cias y (IC los jefes, 11110 que la generaciOfl IflR
cia bajo ci despotismo de los reycs españoIe

- -
- - - 1htY7V't- tLJ'c----

;i—*c4	
--------
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-t	 t

* T
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W idei ii ificara. Los jóvenes oficialcs criol los.
corno Allende, no se callahan sus opiiiiones
rcspecto it la injusta opresion que paderia la
t )Ionia. Corneuzaron it hacer grupo y a co-

met separados (IC la ouicialidad espanola.

Ignacio Allende. par sit carácter sociable,
POT 511 fa-i I idact para hacer amigos, file ci (1UC

ulás cOfl%'iVio (Oil jOVCOCS de regiones muy di-

Icrentes a Ia (IC él; StI4) de sits probleinas y
de sus tarencias. Esta oportunidad tie inter-
cambiar ideas se vu) lortaiccida pot twa cti-
sis nnnca anics vivida par ci !mperio: Espana

c1se ucdo sin icy. at ser I uvadida pm ci ejeruito
de NapoleOn B r taparic, ci cual pu so en ci
Iluno a sti licrinano José.

En Nueva Espafla. inurhos criolios pensa-
I an que las autoridades impueslas pot ci g0
hierno tic Bonaparte no cian kgi Li mas. En la
Ciudad de Mexico. ci avuntarnicnl.o cit6 it
una un n iOn )ara so! in tar la for mac iOn (IC un
ituevo gohierno quc tornast' ci IKXI('t, mien-
nabr;Is ci SOIWraII() CSpa nol WEfla 11CC ia CU II -

51(8).

Atcnioriiados 3TttC CSta organ i ac-iOn dc los
at i(fl)btos del AVIZI) tarn ICUtO. queen 512 mayo-
r Ia cran criollo.s, los curopeos tie Ia capital

tie estaban a favor (let golnerno espanol se

23

apoderaron del Palacio, tornaron prcso at vi-
rev Icurrigaray y a los princ ipaks cahecillas
(lei InOVI mien to q tie q ncr ian i in pin ii tar U 11

nuevo gohierno; a! licenciado Francisco Pri•
mo tic Vcrdad, que parucipo en esto, to en-
tOIltIkilOfl pocos clias despues muerco en so
cekla.

Fodo esto stiretliO mieniras las milidas seen-
COt) trahall reunidas, to que perm 1(10

los of icia Its pensaran en la necesidad dc orga-
nizar sc pa ra responder a la a Ire n ta tie los
till ()}MUS. En este it v 'hen it tic ideas y api H 10-

nes sobre Ia I udependenna. tie sus ventajas.
tie sit necesidad, (OIUCIIL() a cobrar sttntido la
idea tie I ibertad entre los oliriales, quc pot
cnra par te, rcprcsei i raban Ia (lase was pode-
rosa de la col'nii a. Ignacio Allende era ti no tic
los que dilund ía franca y ahiertamenic sus
ideas lihertarias.

—CER3IIN3 LA IDEA DL JJIIFRTAI)
F INDFPFN DEN CIA

Los j 6velles in iii
res criollos voivieron a sus lugares tie ori•
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gen con nuevas ideas N , con los animos t'xa!La-
dos. Ignacio Allende esiaba cicridido a dedi-
carse a lurhar pot la causa de hi Indepen-
dencia. Puieba (IC CStO Cs qtie no aceptO, al
regresar a sit pueblo. Ili el cargo de Regidor
en ci Avun tamicu to. Il i ti tit' Tciiientc Cow-
net

Terminaron pan Allende los dias de hol-
ganza y de diversion. Desde tin priflcipiO no
Ic irnporlO peEder Ili stis bienes, in sit propia
vida. Et no veria los resul ados (IC MI trahajo;
solo Ic tOc() probar la pane was arnarga de la
lucha.

—!.l.S CONS1'IRACIONES DE LOX (R1OLJ.OS

on la idea de Ia In-
kpendcnna fija cii su rnenie. Allende se dio a
la tarea de lo qtw considero un paso tunic-
diato y urgente: la organizacion dcl movi-
IfliCfltO. Para ul. corno para muchos otros de
[as diversas regiones, comenzó una peligrosa
etapa de I rabajo clandesti no. de planeacion y
de propaganda.	 -

Pronto las juntas  dc conspi radores, pro-
movidas principalniente por Allende. conien-
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zaron a reunirse en varias ciudades: Gclaya.
Valladolid. San Eel ipt, San Luis Potosi y en
Querétaro. Casi rodas las actividades de pro-
paganda las rca I izaha Allende, hacienda uso
(IC SLI piestigio y entusiasmo. Muv pronto se
ii nicion 8 tStC luOVitfli(uh{) los personajes (I tic
I ia hrizni ck sobresa lit en la I ucha. )f inn pal -
men it Don Miguel Hidalgo,Igo. a! c Ut VU mu-
(bus lugares Ic tenian gran alectu.

Las )rc }porC jones tie la conspiraciOn I kga -
ion a tales dinwnsiones, quc no (alto la dc-
ii 2k ['41 q Ut' los clt'SCU hrió. Siendo 11111)11 WI) (C
Ia aprehensi uii tie l( )s conspi i adores, éstos (IC-
C id kron adela iii ai la it-ilia &Ie I ln'a ii tam len to.

-1A r; I L/fl.4 OF lvuFpF.vi)1vr!4

I gobi er no ha lila
dado vi ijislrutcinhles para la aprelicnsion de
Ins pFLII( ipitles calicciIIa. No hahia Iienpo

ic pt'ick'i OI lo (!lie 3J)1( )VCC I ia nilt) (j tie (I
16 cIt sept ieinbrc era doriiingo, ki ampaua ck
Dolores adelan to su I larnado a Ins Eel igreses.
El pueblo acudió curioso e Ilidalgo dio el
g r Ito de Ii her tad q tic cksen ca den a ci oct i o
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acuniulaclo durante siglos cit opresiOn cit un
pueblo qtie vivia en la miseria. Habia cornen-
zado la Guerra de Independencia.

Desde sus inicios, ci nioviiiiiento popular,
espontáneo y vigoroso. en ci que conliaba Hi-
dalgo, hacia tetner a Ignacio Al linde, quien
pot SC) miii tat. pretcndia (mcauzarlo v disci-
plinarlo para asegurar ci triunlo contra ci
ejércho virreinal N I  que se derrarnara
sangre en vano. Desde el primer dia, Hidalgo
SC (ho a la (area de asegurar C] levaniarn,enw
de los demas conspiradores para conformar Ia
rebel ion ( , it ci pals: nueritras Allende se
prem ti pa ha sobre todo en orga iii tar estas
lucrias, dando cargos nil litares y lonale-
cicudo la disci plina tie hi tropa.

Los temores dc Allende no eran inftmda-
dos. lksperiar al pueblo c incitarlo contra sus
opresores, it daba fuerza al movimiciuc, pero
a! In lSfllO tiClflj)0, conlorme 6ste coma ha vi-
gor, los propiemrios criollos. hasra enhances
simpaizantes con la causa. comeniaron a Lu-

met. Toniar Guanajuato significo wi primer
gran criunfo a los indcpetukn Listas, pero con-
Iirmó ci cemor tic no poder contener al pue-
blo.

—DF%Pt'E.S Oh (lUlls BATAJ.LJN

or la sit pci I or i clad
numerica, asi (01110 pot la i nieligencia. (0110

cirnienws militates y valor tic Allende, los
insurgentes triun faron en el Monte de las Cru-
ces —punto situado effire Toluca y Mexico—.

Desptiês de ganar esta bacalla, vuelve la
incercidumbre: avauzar sobre la capital COITh)

queria Allende, o dat Ia orde n tie red rada
como queria Hidalgo, I inalmente se decidie-
ron pot esta ültima.

Al lk'gar a Aculco, las fuerzas insurgences
sulrieron su priniera denoca. Los insurgentes
dividieron sus Iuerzas. Allende se dirigiO a
Guanajuato, donde se dio a la tarea de orga-
nizar tin ejCrcito rnás podc'roso.

DiseflO coda una táctica para enlrentai al
ejército realism clue se acercaba. Todo me en
vano. Sus enernigos hablan sido in formados y
eludieron kiciluwnte el peligro. El combine
lue reflido. Derrotado. Allende se dirigiO it
Zacatecas y (IC alil a Guadalajara, donde ca se
enconcraha Hidalgo.

En esa ciudad, Allende, wniente general cli'
los ejCrciLos americanos, se dedicO sin des-
canso mm vet mãs a dat forma rnilitar al mo-
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vimiento insurgcnw. Sit 	 se im-
ia; wdu parecia rnarchar luen v todos rum-

p! ia II COIl SU S I aIPaS COil CT) t US iasmo y if lea-
cia. Lii encro dc 1811 los i usurgentes. con
tin ad in 13 hIt ej érci to sal icro n de C uada Ia
a ra pai a pusci tar ha tall a. En un 1 ugat eci-

cano it esa ciudad, lit utlidad se cnsafió de tal
forma contra la insurgencia que en Pirelli(-
Calderon tIVIO sit 	 grave derrota.

—1.? .%I.4RCI1A HALIA EL .VOF?ii

M t I sCs (lCS})tIêS,

cuando Ins coma IIdaIIEQS (IC las fuerzas irk! -
des iban en busca dc apovo lueron vi Inwnw
rain Oflad()S V despties de Liii en( urn no con
los teal istas los dii • igen tes del mov tin ten to
lueron hechos prisioncros.

Para los I niciadores dcl movirniemo todo
Ii abia term i nado. Los CondlijeiC) n hasta Ia
nudad du Chihuahua, it de cami nON
desérticos NI de moiflanas. El gohierno vinci-
nal esiaba seguro dc que con la muerte dc
ci los, seria Cl fin dcl movi in len to in surge ii te.

El carãcter indomahic (It Ignacio Allende
110 pudo SCI Wile ido. Au ii CSti udo mildomild Ill)
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pudo soportar la viotencia quc sobre él pre•
tendla ejercer ci jucz quc a viva voz to instil-
taba. Haciundo acopio de luerias y sin impor-
tark ins cen rinclas que lo vigi laban Allende
pudo romper las esposas quc In znaban N N

 al insolence.

El 25 de junio, Ignacio Allende escuchaba
de boca del juci la sentencia que habria de
cuniplirse al dia siguiente: serla pasado por
las armas y sus lncncs serian conhscados.

Ignacio Allende y sus compancrus murie-
ran tratados comb cu nu miles. Allende no yb
aiim mar ci proceso I ibcrrario q ut ci mniciara.
Pero la mecha quedó encendida. Nhis v más
mexicanos comenzaron a seutir la itupacien-
cia por la I ibertad que Allende, que H idaigo,
que aquella heroica generación tes habla he-
clio concehir. El tiempo (IC la opresion espa-
flola estaba con rado, solo habia quc esperar a
quc. coma el huidizo toro de las mocedades
de Allende, la opresiOn quedara acorraiada y
al fin lucia liquidada.

Pot orden del vmrrev, y wino escarniienlo
duranre más dc dici aflos. Las cabezas de
Allende, Hidalgo, Aldama v Jiméncz fueron
exhibidas en jatilas que colgaban de los mu-
ros de la Al héndiga (IC Granadi (as. en Gua-
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pada para ser oida, rccoidandu snmprc
ci merito del •grande hérue don Miguel
II idalgo v sit compancro (]oil
:\lknde".

najuato. Muchos aflos estuvo prohibido men-
cionar ci mov tin icn to insurgelite. Qu icncs
guarda ha u alg6li test i mon ia. temerosos (U-
vieron que escondrrio o deshaccrse de éI. El
goheruo novohispano quiso osCurecer paa
sien pre la mew oria hi stOr ica (IC €5105 awn Le-

CI lB It II U )S.

Fern pant dcsgracia del gohierno virrcinal.
Ia gi terra por la Independenria corn i nuO aim
con niás brios y sus iniciadorc's no fueron ni
han sido olvidados.

Dos aflos despucs de aquel trisic aconteci-
mien Lu. ci general José Maria Morcios para
hon rat las ineinori as di' Ins in inadores del
mov i in icu io in su rgcn w. ci 11 (It' SCpI itiii
de 1813. ell docuniento de la Nac:ión que
presen JO en ci ü nigrcso (Ic Chilpalui ugo. Ii -

tuladu "Sentitnientos tie Ia Nacion , pidiO
q tie:

Il se soitninice ci dia IC de septiemlue
todos los aflos, ctmo ci diii anivcrsario
ell se Ievanró la voz dc la indepen-
dcncta v nuestra santa Itbercad Co.

iflCflZo. pUCS CSC (1111 ILK' CU ci que Sc

abrieron los labios de la NaciOn para
reclamar sus derechos y cmpuno Ia Cs-
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