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una aI)undante vegelación que la nattzraleta
ha derramado y que ci hombre. con SU es-
Incrzo diario, ha sabido aurnentar. Los árbo-
Ics Irutales, los pajarns y los dernás animale.s,
induyendo gran cantidad de insectos y vIbo-
ras. dan a la region una apariencia de fantasia
(1'( scilo rompe la pICSCflCia del hombre con
ci ruido de sus instrumentos de trabajo al
rhocar en los surcos cit la tierra o en los (111105

tallos dc los árholcs madereros. El calor es
intenso. aunquc ci ranlajt' boscoso y las hojas
regadas cii Cl suclo propoi(ionan csjxic iOS Ic-

frescanws para des:ansar V quflarse la sed con
un porn (IC agua o con alguna de las Irutas
que los árboles producen.

En esta pequena ciudad naciO Ignacio NU-
line] At ai ii ira no ci 13 de noviembre de 1834,
en uiia liLimilde lainilia iridigcna náhuati.
Sus padres Introit (loll ha iii isco Al tarn irano
y doña j uana Geri units Basil io, quienes ha-
hiatt adoptado ci apell ido Altam irano tic U F)

t'spauol quc ailos ames bautizó a uno de sus
anrepasados.

En la 6poca del nacirniento de Ignacio Ma-
nuel Ia pecueiia Tixtia estaba dentro del te-
rritorio J)('rteflecieflft al Estado de Mexico:
pero pow despuCs file creado ci estado de

/ec'
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Guerrero y Tixtia quedó comprendida dentro
de los lirnites de esie üitimo. Pucde decirse
que Altainirano pertenece a los estados de
Méx 1w v Giierrcro. ati nque en real idad N de
todo ci pais.

-\I S I'RI'tlLR.1S LE

guano Niatitiel eul-
no a vs I id ar (-it lit esruel a (IC pinicias lc-
as (IC ([o il Caveta no de Ia Vega, en lit q tie

existia Ia triste separation entre innos de ra-
Z011 V 7117105 indigenas. Estos calilicat ivos mu--
tiles e I ft tistos tran tflUV tisad ()S cii las escue-
las de ese twni pa y I iad IC SC ponia a IXTISar si
(Oil ci Ins se ofetidia it los ninos I ndigenas a!
SC[Xiflhi loS cli' I OS I I a fl18(k)S fl iüos (it' razon

Al (a ni I ta 110 itO sa ha leer Ili c'scr, i hi r, piles
NLas vnsen;iiizas eslaiXill r('servadas pam los
()UOs I hIl()S. Pen, o( I 

I 166 alga quc cuinhió I 
stwrtr dcl PN1LW1I() Igfldil( I MuhiIR'L Ski padre.
don Francisco Altainirano, tue noiiibnido at-
Ca ide del pueblo pat a I as person as (IC raia
intl igen a, lo cj tie Ii Ito pensar al profesor Dc hi
Vega en Ia con yen lencia de admit it en ire Ins

r Vi legiados al h ijo del n ueV() Eu nnoi ia rio.
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Ignacio Manuel cursó no(abiemcnte esos
prinieros aflos de escolaridad, distinguién-
close por Sn aprovechamierito en todas las ma-
terias. Pero, en tin pueblo como Tixtia, en ese
CI1IOIICCS tan a islado. no era posihic pi tin
nino tail pobre como él contmuar sus estu-
(1105 en Ia ci udid dc Toluca, capital del Es-
tado de Mexico.

(:tiando A It a nil ia no I ngrcsó a Ia escucla
en 1846 ten ía va doce afios de Mad y apen as
tmpeza ha a habl at en espa flu )l era u n niflo
gra tide para em r a est tidi a r. an ix; tie con
el paso del (Will p0 (k'IIlOS t rat ía q nc ii ti nra es
tank pant aj )relld'r I ua ucla St nene lit vol tin -
tad de hacerlo. 1'iti los anos (IC 1817-1848, es-
La ndo I gnat io Manuel tn segundo a no dc Ili i -
maria, fltieStIo pals sufria utia dolorosa
ird ida dc imis (IC hi in it ad de sit (err tot i a
pot una terrible guerra provocada par Esta-
(los U ii 1(105 p1cc] SIIiICII It para aduenarse (IC

gran lirk' del 111)1Cc mex icano.

i\'léxico vivIa entonc:es una epoca cit cam-
bios itirbulentos en Ia cjtie los cwdadanos es-
taban desorien tados. sin saber qtie hacer para
resolver los gra inks l)tOhlCIfll S que aq uCja-
ban a todos. Desptus de la derrora ante Esra-
dos I. 'nidos nuestra patna ann suiria nuevas

.- -
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y violentas luchas armadas que no hacian
rnás que acahar de dehilitarla.

Este ambienic inseguro venia a constituir
el mayor obsiaculo pant las aspiraciones de ]a
jUVCllttI(l, pucs niando en una nación no hay
paz ni garantlas permanentes, es dccii, dere-
chos que ci ciudadano disfruta siempre. las
instituciones (entre ( 4 llas las cscuelas) no pue-
den sobrevivir y . menus aun, cUm))lI1 I)Wfl

con sus tareas. A pesar de esos serbs inconve-
nientes, ci pals contaha tamblén con el dcseo
de progresar tan to material conto esinrttual-
mente; par eso, al niismo Liempo que Sc C--

leaba en ci cainpo de batalia, Sc' luchaha en ci
campo (IC las ideas.

—EN FL INSTIT{ TO IJTERA RIO HF TOi.UCA-

ii cncro de 1849 ci
gobierno del Estuio de Mexico, promuigó un
decreto ':uc but luiria grandemente en Ia vida
de Altarnirano: se creaban las becas para
alumnos de municapalidad. quienes recihi-
nan ropa, alimentación y alojamicnco en Ia
ciudad de Toluca con el objeto de que estu•

II
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diaran en ci instituto Literario, quc era ci
coleglo de más prestigio en ci Estado.

La alortunada v hienhechora disposición
ordenaba quc cada iino de los municipios de-
hía enviar al Inslituto nil aluinno q Lie se cli-
gala entre ins joveiies más pobres, pC) que
supieran leer v esciihir.

Al saberse en Tixt Ia esta notiria inmedia-
tarnente se. him ci concurso de seleccin, Y

Altaniirano salie airoso de eTU re SUS compa-
neros. Pero porn (alto para que ci deseo de
Ignacio Manuel (It it a Toluca a aprender
müs fracasara. plies siendo tan iiobrc sit ía-
in ii Ia, no pudieron rcun i r ci di nero su fi -
(lCD IC para los ga stos q tic ci t ras I ado req tie-
na. LI coiniiidaiite Ignacio Campos les
presto dos vi cj OS cabal los y aSI, en niavo dc
18 41 9, (loll Franc isco .\ I tam irano I lcvó a su
hij o poi ci ca nil no q tie va de Tix t Ia a 1'o -
Inca. pasanclo poi Lena ngo dcl Rio, Tetipac
c Jxtapan. Dcspuês de esa fatigosa travesia
I lcgaron a Toluca y de tnrncdiato Sc presen-
laron ante ci gobernador, dirigiendose des-
pucs al instituto.

En ii nos mantos di as Al ta mi ra no hahia
sal Lado de sri tranqut ia Tixi Ia a la nudad dc

Toluca, tic la esniel ita de don Cavetano at

Is

Instituto Literarto. El carnbio fue brusco
pero el joven tixtieco buscó siempre las mc-
jores inctas. soportando la ciificii situación
quc representa la scparaciófl (IC la lainjlja
por 1)11 incra vcz, ci convivir con nuevos ami-
gos v ci soineterse a twa disci pl ma escolar
quc nunca habia conocido. lodo era nuevo
para Altamirano, pero éI sahia quc ten ía q ut
adaptarse si q ucnia permancccr en ci Insti-
tuto y sa hr de él preparado paia podcr hater
algo pot so larnil ía y por l;ì patria.

—ill).! ES /•( DLI ,V Ti!

En ci I list j ut to ha-
bia dos(lases (IC a I tin) 1105, casi twa repeti-
ión de Ia divisiOn que don C:i ciano de la

Vega ten ía en so escuel Ira: niflos pobres v Ui-

ños ricos. Esro.s ulti,nos clan alumnos exter-
nos clue  perteneciali at grupo adincrado de
la sociedad dc Toluca. Alt am ira no formaha
paiR' dcl gni po de muchachos (IC origen hu-
milde.

Es corn prcnsiblc qite, como bccario, sin-
Licra alguita vet el rerhazo hinien tc por })811C

— —
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de los ninos rwos: pero ese seIltitfliCHtO [tie
sók tin impulso rnás para sus rnuy nobles
aspiraclofles. Esta actitud tie cutrega a sus es-
tudios Ic permit îó it adquiriendo tin presti-
gio V una posicion que lo colocaron par en-
dma de sus compafieros. Pronto se no
cursando las materias quc se impartian en ci
I nsii tu o, clestacando tanto en todas ellas
c'ue, cuando cursO ci segundo aflo, hizo acto
pñblico en ci examen Final de sit indiscutible
aplicaciOn. Las miradas de los maestros, de
los twores y de los padres de lamilia no lo-
graron inquietarlo y contestO a todo lo que
Ic preguntaron con la seguridad (IC quien
sahe bien to que ha aprendido. Solo los
alumnos mãs aventajados cran Ilamados a
hacer acto püblico en tin examen, v Alcami-
ratio lue into tic ellos en ese aflo de 1850. El
humilde tixtieco debió scfl(1rSC profunda-
mente orgulloso y Ieliz, was aun cuando to-
dos los maestros quc lo examinahan decidie-
ran aprobarlo.

Por ser un alumno brillanie Altamirano
alcanzó las más alias distinciones, comb
cuando file designado para hacerse cargo de
la biblioteca del Insrituto, teniendo que a!-
ternar su riempo entre las actividades acadé-
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micas y las de bibliou,cario. Este cargo luc
desempeflado por Altamirano ernie 1850 y
1852, y es includable quo sit permaneucta en-
ire los tibros tue de una iIIlJ)O[LaflCia consi-
derable para su forrnaciOn intekctual, put's
luvo a su aicance Los libros quc en esa cpoca
constitnian pane oI)ligada en la preparacion
de los escudiantes. La lectura do las obras do
grandes escritores y pensadores. mexicanos y
extranjeros, IV proporciono twa sOlida cul-
tura qut' él siempre supo apreciar como un
valioso tOSOrO.

Pero no todo Fur alegria y rrancjuil idad:
en 1851 la ciudad de Toluca se vio aracada
por una terrible c'pidemia de cólera quo
math a ciCnLO.S do vennos quo no pudieron
evitar ci con ragio. Al Larnirano Cue uno de los
alortunados quo no contrajo Izì entermeclad y
quo pudo salvarse, antique tuvo que sopor-
tar la (riSteza quo Ic causó ci contemplar ci
lastimoso cspectániio de vet morir a taritas
personas sin que nadie pudicra ayudarias.

Ese mismo año do 1851 ci joven Miami-
rano quiso conocer Ia ciudad (IC Mexico y,
en compaflia de two do stis amigos dcl Insti-
two con quien habia logrado reunir una pe-
quefla canudad, una Ida y nublada mañana
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de diciembre abordO la diligencia que hacia
ci trayecto entre las dos ciudades. No escapó
Altarnirano a la emocionante experiencia de
ser asaltado en lo rnás escondido del Monte
de las Cruces por ci larnoso bandido Roca,
quien robó a los pasajeros toclo lo que
trafan. Por sit aspecto humilde los dos jove-
ties estudiantes no fueron molestados. 10-

grando ti ntinuar ci viaje con ci temor de ser
nuevamente atacados por algiin otto bando-
1cm (Ic Ins rnucho.s que merodeahan en ci Ca-
mum.

La visi La file rapida, pues lo clue Alum,-
ratio )' Sn anugo (1t 1 e1t a n era cOnoCci hi grail
citidad v iasr 1)01 el la, nada mas pasear,
Sin it it]  Leatro. sin corner en [as londas (aras,
sin andar en coche, sin comprar nada' para
cine ci poco di nero quc hahlafl traido ics ai-
caniara y pud lenin voiver a Jo! ma ( , it

 n cia.
A sit regreso a! I nst it uto la vida esuidian-

iii trail .snt trio Sifl l uc nada ext raord nario
a I terara la (a i ma (IC todos los di as. Las cia -
ses, ]as an las. los I ibros v ul hull kin. todo era
pa tie habitual tic Ia cx is tenci a de los estu-
(liafltCS.

Uno (IC los maestros iiiis (amosos tie Aita-
mirano en ci inst it ii to Inc Ignacio Ramirez.

'9

conocido tambien como "El Nigrotnante".
La amistad nació cuando Ramirez enseflaba
la clase de latinidad, pues estando Altami-
ratio sentado en ci quicio de la puerta del
salOn escuchando las palabras del maestro,
éste lo ilamó v lo admitto en ci grupo, a
sar tie quc estaba prohibido pie cursaran esa
tna(Cria los alumnos (lei grado inferior.

Para Ignacio Manuel todo Wa bien hasta
quc se confirrnó Ia lormacioti (lei estado de
Guerrero. Entonces se vio Cl) ci Instituto sin
[)CItCIWCCI va ai Estado de Mexico y sin red-
bii n i ngun a poyo cconómico (lei A)' Ufl ta-
tiliento tIc lixtia. quc quizá por los cambios
(IC autoridades qiie Sc hicieron (Icy) de man-
dar ci pago mensuai de Ia heca. El caso es
pie A ham irano siguiO stendo alumno dcl
Institti to. pues (1 director ic) pe Sánchci So-
us quiso avudaria para ( l ite pudicra (0111 i-
nuar sus estud s. Li Estado (IC Mexico no
abandono VntOnCCS a) jovcii Al tamirano,
sum que Ic propornono todo lo ncccsario
pita quc siguici a adeian cc en los cswdios
quc tan bri ii a I ten wn (C ha bia in iciado.

Ignacio Mantic) se no ohi igado a dejar ci
i nstituto Literario pew pot probkmas poli-
ticos, es decir, por dat a conocer sus ideas
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sobre ci gobierno. Las luchas irnernas que
dividian a] pa is se h wicron sentir iambièn en
ci Insuw(o con Ia nuisma o mayor [tier/a que
en orras panes de la Repñbiica Mexicana.
Aitam itano. niya forma (IC prnsar no era Ia
misma que la (IC las autoridades quc gobtr-
naban, tonló pane con sit j wnicxhco. que se
supone que era ci liamatlo Los Papachos
en ci ciuc atacaba a quienes ronsideraba cue-
migos (let progreso del pals, induyendo a at-
guna.s alias personalidades de Toluca. Peru
la Lucia me difIcil y ci primero en set sepa-
rado dci Inst 1mw fuc' ci maestro Rarnirez, si-
guiéndoie at poco uempo ci director Sanchez
Soils. Aliam trano, cainbien file expuisado
sin haber terminado sus estudios: era ci SI de
julio de 1852.

—tExicO: EL COLEGIO DE SAN JUAN
DE LETR1JN

i saiir Akamirano
del Instituto Sc iniciO la etapa menos cono-
cida de six vida; sOlo se sabe clue se dcdicO a4	 dat clases dc Irancés en tin coiegio particular
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cit loluca, a cambio de lo (ual It daban all-
memos y hospedaje. Pero esa vida conlor-
misla no era para un joven inquieto y listo
COIU() Ignacio Manuel; sit clesen (iv supera•
c-ton Ic bun sall y dc Toluca v recorrer varios
lugares. En algunos pueblos trabajO coffit)

profesor de prtrncras ktras: en otros iera-
neciO was iiernpo, como en Cuantla y Vauw-
pec:. donde convivio con las personas humil-
des y compartió sus suIrimientos y pena
lidades, que en nada Ic nan desconocidos.
También se unió a una pobre cornpañia am-
bulante de reatro corno auror dc obras que
segurarnente se rcpresentaron. Dc esta época
es su obra "'Morelos en Cuautla". de la que
Altamirano contaba que ci pübiico vela con
satisfacción.

El haber dejado To] wa sign i ficO Pani Ai•
tawirano encon trarse ante (los cam inos: UflO

que Va habia recorriclo v q tie era ci de Tixi Ia,
y otro, muy poco conocido, que lo llcvarIa a
la capital de Li Rept'iblica. Esta vez habia ele-
gido el carnino tin Airamirano preparado
para triunfar; atrás habia quedado aquel in-
dito que tin dia ilegara a Toluca comb
alumna de municipalidad. Pant este IIUCVO

Aliamirano que peregrinó por pueblos y ca-

o
S.,
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minos solo hal)ia una meta: la ciudad de Me-
'(ico.

Lo poco que se sabe de ese periodo tie la
Vida dc' Aitamirano es que ell cursaba Cl

primer aim tic Derecho en ci Coiegio de San
Juan de Lctnn de la ciudad de Mexico, plies
queria ser abogad. Pero parecia pie nunca
lograria terminal sit porqtte en ese
aflo rnuha gente del pueblo se r( % 1)cIo contra
ci Presidente Antonio Lope'. de Sauna Anna,
qu men era tan dictador, o sea, un gobcrnante
que no respetaha los derechos de los ciuda-
danos % I 	 no hacia GISO (IC lo que wanda-
ban las leycs generaics dcl pals.

Esta rcbciión se extendió por casi toda Ia
Repii hi Ira y se I lamó revolitrion dc Ayuila,
XWQUC [tie EU esta pohiacinil (lei estado tie

c;uerrero donde SC lanm ci plan en ci que SC

descoiiocI a al general Santa Anna wino pie-
sidente (IC la Rcpüblica %. pedia ai pueblo
(1C SC II tHeTa it los (kSCOiltefltOS para dent-
bar al t irano ( ,oil 	 ftmcrza dt' las armas.

M uchos jóVCflCS €'sttt(Iiantes a(tt(Iieron a!
I Ia niado tIc 121 revol uciori rut re ci los Al am i -
rano. c'ue stmspendio MIS estudios para conti-
nuarlos despucs (lei triunfo; dejó ci Colegio
tie I.etrãn y se rrasiadó a Las montanas del
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estado de Guerrero, qua tan bien conocIa.
AhI combatió valientemente a las órderies
del general Juan Alvarez, con qtiien tenla
tina gran arnistad. El joven Al tarn irano
kó corno voluntario hasta quc Santa Anna
renunciO al cargo (IC presidente que sa
nunca s'olvcria it ocupar.

Aita In 111100 VOIV16 al (.oiegio NN reanudo
sus cst udios. que ya no interru nipiria. plies
ell 	 ocasion iba a terminar sit can-era de
leycs.

—LA Cl E1111.I Dl: TilES A.tOS

in embargo, Las Lu-
ch as en ire los mex ira nos Co All flU a ban, I(
q tie coiiv I FL 10 a flues ira [XI trill en LIII san-
griento campo tie batalla. Esra ilinva pug-
mi se conoce comb ]it Guerra tIC lies Anus.
plies SC dcsalroll() cntrc 1858 y 1860.

Los estudiantes tie esa epoca no crami aje-
UOS II ]it I titha armada v segu Ian con vivo
in terés sit Al tam irano y nuichos de sus
amigos, entre el los Juan Diaz Covarruhias.
Manuel Mateos, Alfredo  Chavcro y Manuel
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M. Flores lormaron un grupo intelectual, es;
dccii, de personas cuya capacidad Ics hare re-
Uextonar it londo sobre todas las cosas, que
apoyaba a quienes querlan que Mexico cu-
viera tin sistema de gobierno niãs libre en ci
quc la mavoria (1(11 pueblo se vieia Iavorecida

pudiera ham vaier sus derechos.

Estos jóvenes discutian sus ideas en ci
cuarto cloncle sc alojaba Al camirano: lo
rmsrno Han versos románticos quc pronun-
ciaban discursos pa triót iros en contra de
quictics SC 01)0!) ía ii a los cam bins q tie ci pals
necesi mba (Ofl u rgenc i a. Tam hi en acudlan a
la C .ama ra de Di xi tad)s a aj ;iaud ii itt idosa-
men ft los disitirsos (IC politicos descacados
wn los que si iii pa ci za ban. como Muichor
Ocampo, Francisco Zarco e Ignacio Ramirez,
sill preocuparse pol su seguridad personal
en rnedio de las in hi kas q Ut' SC armaba ii en
CSZIS [CUUIOIICS.

Asi, la ''Gticrrt de Tres Arms cstallO en
ci pa is; en 1858 em peza ron gan ando los con -
trarios al grpo dc Al tarn irano, pties cran
was luertes y ten ian tarn hien inuchos segul-
dores Altainirano y sus amigos dcl Colcgio
cit Letnán se dedicaron a atacar al gobierno
con folletos o con hojas sueltas que haclan
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imprimir en una imprenta secreta. Pero los
asesinacos rcprobabies (IC Div Covarrubias
de Maceos en Iacuba ya, hicicron quc ci resto
del grupo cambiara Ia p1 urna por ci fusil.

Se arabaron entonces ]as reuniones Ii [era-
rias, v Al tarn irano, qtie apenas hahia obte-
nido su i itulo de abogado en ese aflo de 1859,

regreso a las sierras guerrerenses al iado dcl
anciano general Juan Alvarez.

En ci tilt i urn aflo de la guerra el iriun lo
favorccio a las fuerzas que sostenian la auto-
naiad de don Benito J uárez, quien entro vie
torioso a la ciudad dc Mexico donde esia bit-
06 S U gobierno y se (ii spi ISO a la (liii cii larva
tie reorga n liar al pals. E ni onces •\ I nun i zatin
[tie postulaclo conlo candidaro a dipucado
por ci distni to tie Ch i iapa. cargo cj tie desem-
pefló con acicrco y valentia.

—1.1 !.\TFRI'FVC!ON Ffti,VCFSA

Pro ci tniunlo di'
J tiirr,. Aitamirano. Gonzalez Ortega,
thai ii po. /.arco y ca ill OS ot ro.s pa Iriotas no
(tic deli lilt i vu: I odav ía los venc i dos roga non
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en Europa que vinieran en sit Sin
pensar en pie traicionaban a la tierra en clue
nacieron piditmron a los franceses clue irwa-
dicran a Mexico para que se estableciera un
imperlo que, segün crelan, seria grande y p0-
deroso y gobcrnaria en paz a los mexicanos.

Napokón Ill. eniperador de Francia y so-
brino de NapoleOn Bonaparte, escucho los
ruegos de aqucilos mexicanos inseguros, y
ordeno la inuril invasiOn de Mexico. Los so)-
dados Iranceses deseznbarcaron (!it ci pueno
de Veracruz v desde ahi avaniaron sobre Ia
ciudaci (IC Puebla. El ejército mexicano, al
mando del general Ignacio Zaragoza. los de-
rrotó ci 5 de mayo dc 1862, dando unit seven
lccción a los orgullosos impciialisias, que
tuvieron que rerroceder asombrados pot ci
valor y la fuerza con pie los mexicanos de-
fendian su terrhorio. Aunqtic los franceses
tenian mayor experiencia militar y cstaban
mejor equipados clue los republicanos mcxi-
cairns, éstos fueron superiores porquc pelea-
ron por su liberrad, rechazando la idea de ser
gobernados pot extianjerOs.

Un año más tarde. ya repuesto ci invasor
de la derroca, Puebla cayó en su poder y,
poco después, tamblén Ia ciudad de Mexico.



S)

El emperador Maxirniliano y sit esposa Car-
iota Ilegaron a Mexico y trataron de organi-
zar ci irnperio. Jo qtw no pudieron rcahzar
por cotupkto debido a que ci prcsidentc Juã-
rez y sus seguidores nunca se rindieron, de-
fendiendo la legalidad de la Rcpóblica.

Altamirano lue en esta etapa de nuescra
historia uno de los soldados mexicanos quc'
más se distinguió en la lucha contra Maxi-
miliano y los franceses. A principios de 1863
habla rc'cibido del 1)rcsidente Juárez ci norn-
brarniento de coronei auxiliar de la Guardia
Nacional, participando en numerosos €0111-

bates.

Después tie la clerrota de Puebla ci go-
bierno del presiclente Juárci decicliO abando-
nar La etudad de Mexico ante la inminente
Ilegada de los invasores, y convocó a los di-
putados para que se instalara el Congreso en
San Luis Potosi. Aitamirano, como dipu-
(ado que era, acudió al Ilamado de Juárez
embarcándose en Acapulco en tan vapor que
iba a Manzanillo. Dc ahi siguió par tierra y
llegó a San Luis. sorwando twa serie de peli-
gros tales como ci set victima de asaltantes 0
caer en poder de los Iranceses. Casi un mc's
estuvo en San Luis sin que ci nárnero de los
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diputados que puclieron Ilegar fuera sufi-
cwnw, puts los caminos estahan bien vigila-
dos. Ante esra situación y ci ataque dcl cne
migo, J uárez. A Itamirano y los pocos
dipurados quc se enconcraban en Sal) Luis
decidieron trasladarst a sitios más seguros.

Altamirano atravesO Zacatecas, ci none (IC
Jalisco, Durango y Sinaloa, hasra Ilegar al
puerto di' Mazatián, donde se encontró con
su maestro Ignacio RainIrcz. Si la raminata
habla siclo pcligTosa por ci ataque de las he-
ras. di' los ixindidos o dc Los Iranceses, por
mar ci travedo lue aCm mis riesgoso.

Altainiiaiio saH6 (IC Mazacian pinto con
Alfredo Chavero y otros amigos, delensores
todos ellos di' Ia indeprndencia naciotial, en
la goleca 0 4 Colima". El viaje (tie tma aven
tura di' novela. pun ruvo de todo: desde el
ternor Conslante de naufragar en ci mar hasta
ci peligro de ser apresaclos pot Los Iranceses,
quc también pacruilaban las aguas del
Ocêano Pacifico. For fin liegaron a Aca-
pulco N.  de inmediao se puso a
las órdencs (lei general Alvarez en las escar-
padas rnonanas guerrerenses.

Como soldado, Ahamirano combatiO
desde la pane forte del estado (IC Guerrero,
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siguiendo por Morelos, siempre haciendo re-
troceder a los imperialistas. Ell se
unió a las tuerzas del general Vicente Jimé-
nez y emprendio la marcha hacia Querétaro.
que tue la ciudad a Ia que se retiró Maxim,-
liano y donde se Iibró la batalla decisiva. AhI
chocaron las fucrzas armadas (IC los grupos
eneni igos; despues tiel coml)aw solo habria
en Mexico una Repáhlica o tin Imperio.

El triunlo lue para los republicanos y Al-
tamirano parucipo Coil heroismo en varias
acciones (IC guerra. DespuCs de la Victoria dc

QucrCtaro, Altamurano estuvo presente cii ci
sitio de la ciudad de Mexico, que linalmente
cayO en poder de los repubuicanos, pudiendo
ci prcsidentc Juárez restablecer su gobierno
en la capital.

A grandes rasgos, Csta es la ejcrnplar par-
ticipanon de Altamirano en la lucha de
nuestro pueblo contra Ia illterveflciófl cx-
tranjera; es rambien la prueba de lo pie Ia
voluntad y ci amor a la patria pueden lograr
cuando está en juego ci porvenir de todo tin
pueblo. Altamirano, de huwilde origen y de
sangre indigena, comprend 16 ci peligro pie
amenazaba al pals %, haccr In que aque-
lbs tristes momentos exigian; iuchar con las
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arias en las manos, sin dar ni pedir cuartel,
hasta quc ci enemigo de la independencia y
de la libertad dejara ci suelo mexicano en
manos de los wexicaflos.

—PIfliOD!ST.l y EscI?1TOR

Unit vez que la Iii-
('ha Contra ci im per lo (IC NI a xi in iii at o liii ho
term i iiado Al tam jiano se (kdico a la CIISC-

nanza, ci period isino y it letras en gene-
ral. F'undo junto con don Guillermo Prieto
"El Corrco de Mexico". TambiI'n wlaboró
en la revista ijicraria "El Renacimiento',
quc (Oust I tuyó ci I Fitch U) UUIS claro por uni-
heat a todos los Ii tcra(cS de la Cpoca sin la-
mar cii cuenta sus ideas polIticas.

(.01110 escritOr Al tanlirallo dejo twa colec-
€10!) de poemas que se tuula Rimasu y Va-
rias novdas intercsantes, de calidad como
Cktilencia ,I ..a II avnlacl en las mon tanas

y "El Zarco. DccIa Al taniiano cjtie la no-
vela CS(a I larnada a a brir ci caiflino a las cia-
ses pobres para que I leguen a la cultura,
PIICS instruye y delcita a) pueblo humilde
que carece de bibliotecas.
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—FUNCIONA Rio V DIPLOMAT/CO

Pol su gran presti-
gio lit teienual A Raijil ratio fuc I Ia inado a
ocupar varios cargos (It' grail importancia en
la Su prema Cor it (IC just wi a y en ci ?% Ii n isW-

Ito dc lomen Co. Peru tambien hit profesor
en la Escucia Nacional Prepanuoria, en la de
Deretho y Cu la Escucla Nacional pan Maes-
tros; es icronocido corno ci cicador de la Es-
cuela Normal tie ProIesorcs dc la Ciudad tie
Mexico. Jambien asisuó a (liversos coligre-
sos internacionaics rcpresenwndo a Mexim
como los que cc efectuaron en Suiza e Italia.

En 1889 hit nomlirado consul general en
Espana, puesto que descrupeno en use pals
Itasta que paso a Francia con ci misnio norn-
bram icnw. Su oficina de Pails era vlsi cada
par los viajeros inexicanos que acudian a sa-
ludarlo y a escuchar sus palabras sobre 11w-
rawra o poll uca. En ire stis oycntes estuvo Cl

entonces joven Francisco Ignacio Madero
quien. coma CI, destacaria despui's en la hiss
toria (IC Mexico luchando contra la dicta-
dura del general Porfirio Diaz.
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—SAN REMO: LA 4WUERTE tV EL EXTRANJERO

En 1892 AlLamirano
viajó a Italia en compaflha (IC Sn esposa y vi-
sito aigunas ciudades y regiones de aquel
pals. Al año siguienic se encontraha en San
Rerno, ciudad fainosa )Of SU clima rncdüe-
rráneo. Sit salud no era ya la de aquel joven
que aflos atrás empuflara las armas para In-
char por su patria, 0 pronunciara ciocuentes
discursos que sus amigos aplaudlan y sus
enemigos tenian que reconocer luriosos. Esta
'a. después de 59 años (IC una vida lecunda,
la terrible tuberculosis pit iionat acahó con
sit existencia. \urió ci 13 de febrero de 1893,
cumpliéndose ash una de sus Erases favoritas:
"El 13 nacI, en IS mc case, y en 13 lie de
morir''.

Corno en San Retno habia un horno crc-
rnatorio, su caditvcr file incinc'raclo, pues an-
(Cs de mon r dejo instrucciones de we ash se
hi ci era pa ra q uc sus u's tos p u (Ii era fl ser
iraldos a Mexico. Su (tin tim anhelo file que
sus cenizas (lescansaran en el suelo de su pa-
tim.
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