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La Campafra Siniestra

La guerra contra la invasion norte-america-

na cubrió de gloria it nuestra patria, amigos

miosi
Porqué preguntarán mis dignos lectorci-

tos, acaso alarm ados porque creerán que laa
catástrofes que ocasionaron aquellas batallas
fueron tan terribles que no merecen sino tris-
tisimos recuerdos, en los que se arnontonan
cifras y cifras espantosisimas de victimas?

;GloriaL. 1ob! si, mucha, muy brillante gb-
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na quedo atl pueblo de nuestnt naciAn despues
de esa defensa soberbia que hieleron nuestras
tropas contra los luertes inva.sores, arniados
con todo el poder de su injustiria... contra,
aqueflos inicuos que arrasaron tod() Sill tOflSl-
derar nada que fuese justo, leal y digno...

1 Gloria para aquellas tropas mexicanas pie
sellaron COfl su sangre los valles, Ins nionta-
flas, los desifladeros, los desiertos y los profun-
dos abismos (le to que fonna nuestro territo-
rio nacional... Icon su sangre!

;Gloria, amigos mios, a la sangre de los Va-
lientes que unix dejado en inmortairs pt ginas
1* historia de su vidal... 1Gloria!
e	 S	 S	 S	 S	 -	 -	 -	 *	 .	 S	 S

Porque deben saber mis jAvenes lectores
que esta relacion tan dolorosa en que describe
mi humilde pluviia la historia de esa infnn'te
usurpaeiOn de una naciôn fuerte y orgullosa
contra otra débil y dividida por las facciones
mismas de sus propios hermanos.... ;oh! si, pot-
que debeis saber que conociendo la Union
Norte-Americana que nuestro querido Mexico



a
estaha recién nacido y apenas digno en to-
marse en consideración, se aprestO con encono
atroz; con furia inmensa, con un furor extre-
mo a dar can a este pals!...

1Que cosa más terrible!
Que panorama rnás siniestro y coninove-

dor para todas las naciones en las que habia
aün pueblos, que podrian tener el orgullo de
Ilamarse pueblos libres!

Que insulto a todas esas palabras que se
ilamase, como ya lo habéis comprendido, las
frases que son la Biblia de la Democracia del
Mundo!

'V son esas ñnicas y pobres palabras: ,'Orden,
a;nt'r, men(-?a.'

***

&Qui1i pronunciO esas palabras?
,orquéP 	 apenas fueron pronunciadas alIá en

el misteno de una noche, porque en tan tnsti-
simas eircust.ancias y allá en pleno misterio
ilegaron ii vibrar con tan extraña y imeignifica
resonancia?... ,Porqué?... Porqué en tan tris-
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tes ocasiones hay un sér abandoriado que en-
carna, as decir, que forma todo una persona-
lidad inconmensurable, porqué se nota tanta
languidez, cual si se tratara de un pobre sér
abandonado del mundo y de la vide?

S	 S	 •	 S	 •	 S	 S	 •	 •

1Triste y amarga fué una noche en que un
Mr anciano vagaba por las obscuras callejue-
las de la ciudad de Guadalajara!
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jEra un veterano aquel hornbre!
&Quién podrIa ser? preguntareis...
Pues bien, sabed que el, aquel pobrecillo

anciano que caminaba entre andnjos, habia
visto muchos hermosos episodios de nuestra
guerra de invasiOn y que él mismo logro en
Mexico ser el que prirnero cayera a las balas
enemigas!

1Pobre y magno valiente veterano, que COfl

ft sangre dejaste un sello de roja remem-
branza en los recuerdos de nuestras gloSs
nacionalesi
4	 .	 .	 .	 I	 .	 0	 ,	 I	 .	 .	 .	 .	 .

Porque nunca clebeis olvidar, mis buenos
amiguitos, que la historia de Mexico es una
de las más hermosas y radiantes que se regis-
tran en los anales de la HumanjdadL.

10b, si l jNo lo debeis olvidar jamásl...
La más hermosa pléyade de luceros está en

el montOn de páginas do Historia mexicana,
donde se describe tanta hermosura y tanta be-
IlezaL.

4Quereis saber lo que fue aquel combate



treinendo que se llama el combate del cLeón
y del Tigre?...

S	 S	 •	 S	 S	 S	 S	 S	 •	 •	 •

Ante todo debeis saber que todo el pueblo
mexicano comprende que las tropas norte-
amerieanas que deben haber pasado con sus
enormes y formidables masas la frontera del
Norte... ese pueblo estremecido y palpitando
con el sacudimiento de un gran asombro...
espera... teme.., y con ansia comprende al fin
que pronto liegaran los dias siniestros de los
hornbles asaltosL.

1E1.. * el...!
rfJ es el grito que por todas partes se eleva

de los palacios, allá, de los banquetes en los
jardines donde nuestro" grandes hombres go-
zan de sus triunfos celebrándolos con vino y
alegria; tal es el grito de otros hogares más
pobres, de otros personajes que tanto sufren
y que. tarito sufririan en otras ocasiones, si
fuéramos lievados como debla ser.

Sin embargo.., lcuAnta tristeza en la pa-
trial..

I
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Asi exciamaban los ancianos que en otras
épocas hahian combatido contra las fuerzas
invasoras que asolaron nuestro territorio... As!
flu", amiguitos, como tantas yeces refirieron
los episo(lios magnificos de otros tiempos, re-
latándolos con la pasión y ci noble entusias-
mo con que debe levantar toda alma y todo
corazón inexicano, In handera nacional, tan
beila y digna eon tres colores expléndidos que
Sofl arco iris de una aureola soberana, gloria
de nuestru querido Mexico!...

***

Las tropas norteatnericanas Se encoiitraron
después de miles de atroces combates, entre la
linen pie niarcaba el Rio Bravo... Ya sabeis
qué rio es ese que divide en la parte que va
del Norte hacia el NnrsIetr, nuestra patria tie
la iiaeiOn vecina, despues de varios combates
COtiO OS iba refiriendo, las trojias de Jos ene-
inigos invasores se fueron internando... inter-
nando...
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Es decir, aquellos ata11ones de extranjeros,
aquellos regnmentos de hombres que pertene-
clan a otras razas, razas terribles clue tanto
odiaban a nuestros soldados mexicanos, fue-
ron prendiendo y prendiendo fuego a las ha-
ciendas, it ]as casas, a los facales, a los trojes,
a todo lo que pudiera ser un buen abrigo para
los hombres que no conocian los sufrimientos
humanos!
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1Las tropas mexicanas tenfan hamtjre! Sin

embargo, no lo olvideis, amiguitos, para glo-
ria de ellas y orgullo nuestro... Gloria pan
esos corazones que no dejaron de palpitar en
las batallas, porque no hubieran tenido all-
mento alguno, haciadias y más dias.

Nuestras tropas iban silenciosas porque es-
taban tristes... no ilevaban los soldados urn-
formes... than desnudos casi..1 apenas haMs
alguno que otro que lievara mnzorht... no traian
mochilas, ni zarapi. s, ni anforas pan el agua...
Qté rara, qu nra era la ocasiOn en que §e

encontraba algo de agual...
;Oh! arniguitos, figuraos aquellos pobres

hombres que than a pelear sin tener un ha-
rapo, sin un pedazo de pan, jadeantes y de-
sesperados, 1anzandoe a combatir contra los
invasores que se dirigian terribles hacia nues-
tra capital, con grandes artillerias, COfl dinero
y ahnacenes!...

1Nada arredraba a los hijos del pueblo cuan-
do ci poder Y" PR e se hizo fuerte y se desbor-
do sobre aquellas inagnificas extensiones de
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territoriQ que desde haciat.antos anos, siglos
enteros! habian pertenecido l In '1'	 Me-
XICO...

jLos hijos del pueblo so prepararon tran-
quilos, bravos y siniestros, a reribir (MW 1a6
puntas de sus hayonetas ó con el ho (1(' sus
ma('h('tes a los harbaros del Norte'...

• Ya us hable de nuestras ti-;pas...
mes! 1uh, valientes v magnificas huest's qué
miserables v tristisinas, agobiadas por tzintOS
cansancios v fatigas Se dirigierun a Ins cuniba-
tes, trabancio aquellas mernorables hatallas...

Todo era gloria para nuestro ejéreito niexi-
cano, par ese pobre ejercito senhi(Iesnudo y
hambriento, fatig . do y débil (11W Se habia ba-
tido ya en tantas ocasiones...

Todo era gloria, pero no triunfo!...
t4as tropas m exicanas hab ian ya sucu mlii-

do, Como va os lo he indirado, mis burnos
airiiguito...jpero, con qué explendor, am (JUg

aureolas inagnas cayeron nuestras bravos an-
tepasadas!...

Las ha ta11a-, dc	 F"' ntO ' a da S.a situ I - hrl ,*,
• P in A/ti. , R-s" ' a 110 11L ,g/,nn : v c< ke."nrn vie
Gveneiu>' t'ueron las victorias de ins que son
más nurnerosos, de los quo tienen más armas,
mae municiones y estàn mejor ahmentados y
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tran( juilos contra esa.s infelices tropas xnexiea-
na8.., annadas con palos!...

se habiade obtener una batalla triun-
fri para Mexico SI los enemigos eran tantos v
tan men armados?

Mas lie aqul que en Jo znás rojo y horrible
de las espantosas refriegas, yen los soldados
mexir1lno.s ahatirse sobre los combatientes al-
go (tot 110 unit colusal figura negra (lue late sus
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grandisimas alas que parecen destilar, desti-
lar.... 1 sangre!... loh, mucha sa.ngrel

Esa águila era la misma gloriosisima que
guiO a las huestes que se lanzaron a las con-
quistas de nuevas regiones felices... 1Era ci
á.gu ila de Arnmapitzi", -uno de los primeros y
legendarios reyes de Mexico, del Moctrnhzsnna
Ithuicanana; de CuAanhtenv'hgnn, el heroico ada-
lid, genin y martir, y de los mismos sonadores
caudillos reciCn sacrificados: Hidalgo, More-
los, Guerrero.., y otros... tantos otrosL..

Pero esa águila, que era rnuy grande, de
alas abiertas muy extensas, de tondo negro,
manchas rojas y plumazones ligerisimas de
rnatices de blanca nieve; iesa misma águila
que en tantas ocasiones habia sido presagio de
gloria, fue para las tropas mexicanas que se
lanzaban a combatir contra los invasores de In
nación del Norte, un anuncio tristisimoL.

Pasaron los combates.., los campos queda-
ron cubiertos, henchidos de cadâveres... la
sangrc enrojeciO el agua de los arroyos... iy
fue imposible, imposible poder levantar nues
tra hermosisirna bandera tricolor!

***
Por qué vencieron ics enernigos a nuestras

valientes tropaR?.., jYa lo sabeis!
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Esos enernigos eran rnás numerosos, más

ricos, mejor lievados y lienos de consideracio-
nes... jay! y los nuestros s610 tenian para pe-
lear su pobre corazón de patriota... su alma de
alto hombre que corn prende a. su patria v a la
que sirve en cualquier circunstancia..1 martir
sublime de la causa de la libertadL1

iBien, bravo por esas antiguas 1.-giones de
hijos de Mexico que no obstante la infamia de
los traidores y de los infarnes, cjue no obstan-
te de los pactos de sangre leal, supieron morir,
sublimes y negros, de earn al enernigo, bajo el
huracán y la muerte... bien por esas tropas
mexicanas que desde hace tanto tiempo os ha-
beis cubierto de gloria N,

iVencieron los poderosos!.. Vencieron, &pero
A qué costa?.., sCon cuantos sacnficiosL.

iValies inmensos; caudalosos rios than a en-
rojecerse con nuestra sangre!..1 y gellos qué
podrian obtener para los que lanzaron a los
rnâs entusiastasv...

Con toda gloria cayeron los batallones y los
cadáveres fueron tantos aIIá en ci Norte que
cubrieron corn pletarnente las ilanuras, alfom-
brando con cuerpos de heroes desconocidos
aquellos canipos donde luego nacerian los bos-
ques maravillosos, a. cuya sombra se levant.a-
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Mn los niodernos palacios de lit actual civili-
zacion mexicanal...

Honor, arniguitos, a los heroes mártires de
la guerra entre Mexico y Estados Unidos, allá
por Ins años de 1846, hasta 1847.

Para honrar el valor y el heroismo de un
pueblo; para enaltecer la gloria do un ejercito
no se necesitan triunfos; icuántas veces las he-
catombes que se Haman derrotas resultan im-
pregnafla& de luz, radiantes y bellisimas!.

Asi fueron esas prixneras batallas contra los
enentigos del Norte... 1Ya admiraremos rnás
explendort's de patriotismo!...

jNuestra valiente raza tendrã algUn dia que
veneer!,..

Sigamos de nuevo nuestras narraciones de
batallas... Os ire presentando poco a pocoalos
principaics heroes que continuaron las epope-
yas . del principio... hasta que llegueis, buenos
arniguitos corn patriotas, hasta ci éxtasis yuan-
do surjan las glorias ültimas de los defensores
de la patria!

SôIo asi coniprendereis ci santo amor al
deber do luchar por lit dignidad de itt naciôn,
que es nuestra bandera de combate!

But colons. -Imp. do Is Can Editorial Maunri
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