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Propiedad exciusiva tie Los se-
ñores Mccuccs Flerma no:.



La flrpura de la traiciUn

Para colmo de males y de aborniunciones, se
apareciO al fin en aquella Nueva Espafia donde
habia va tantas riquezas do conquistadores
que las haWaii dejado a sus hijos y nietos y
éstos it los snyos, crecicudo, crectendo siem-
pre, se habIau presentado con toio su formi-
dable cortejo:

La InquisiciOn!...

- ;dh!..l Si... lo hernos explicadootras veces
A nuestros constantes amigos que leen estos
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cuadritos, que son viejos retratos y e?pejos do
aumento y fantasia do pasadas épocas. bien lo
hemos dicho... La Juquisicidu. niinca coma
hija de Ia Madre Espafla... 1Y qué severa y qué
formidable sigiiiO y se tuvo q tie rnatiifestar!...

Man y veniazi los virrv yes. y contra éstos so
aizaban los priucipes engranclecidos y los ri-
cos en 4veomenderos3o que vivian de los indios
esciavizados... Todo era confusion!

jY qué cosa más terrible, que en tin abomi-
nable verdugo conteinpiar Las atigustias del
más grande de los toruteutosh.. iVer a Los in-
quisidores perseguidos:

jQuê mayor iufortuuio que cotitemplar en
un cuerpo do cruelIsirno perseguidor. todo
los sufrirnietitos de la abornivabte hectiura de
los subterrineos del demnuio!. . Es decir. los
del Ilamado Sant Oflcio!. . Y as! pasO!...
Asf.

Irnaginaos, arniguitos mios, at siniestro
Cain... at abominable hijo del Horror y del
Odio, cuat si estuviera arnamantado por la
irrascible Euvidia.. job, si... imaginaos tan
feroz espectáculo y tern Wad!...

zTemblad, amiguItos. temblad!...
Las glorias do' inflerno prosiguen en conti-

nuar las abominables practicas... y los sacrifi-
cadoros se reunen en sesiones tenebrosisimas
para resolver acerca de sus planes contra los
enenilgos que tenian...
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*a.

La IuquisiciOu hahIa. Ilegado a Mexico!...
Esto se deci'nt tolo.- 10.4 habitaut,es do la

cNueva. Espaiaa, inunnuraudo eu sileiicio Ira-
sos ardoiica y sin iestra palat)ra$ en q tie so
crefa q tie yn se :tiu'oiiinaba et (tititno ills tatite
(to Ia vida de Mexico!

***

Escuchad In relaciOu de uusueAo:
SurgiO till ahlCIztUO... V otro...

Las atrocit1ade th, lo.-; jefes de indios, las
vi1laiia do Los eitcoineiid;tilores quo viven con
!as Iágrima y el sudor de inilloties do iudios,
tada la roja tinta de los jue escriben su histo-
na con su misuta saugre!... Todas esas infa-
mias y' esas, barbaries están Pidielido vongan-
zal...

Oh, si... Cousuelo... venganza, arnor...
fraterLlidad!... Uua naciOti do buenos hijos y
do amados fieles siervos y do coustautes y ro-
bustos sibditos!

Sileucio!...
Si1encio!...
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;Oh. no! ;Seguid... segtiid!
Qtie caJie el extraviado!

;Que ha.ble rnás aCm ci inspiradoporel E€-
pintu del Senor!

En este mornento httbouna tern pestad

%i)CCS (j ne 110 1) luIJN'Lli liecliü posi ble ci on-se
de unos y otros cii ci vastu salOn donde se en-
corttrabaiiallá sobre Ia ciudad de Mexico...

Pero entre tal disturbio, apeuas ilegada Ia
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primera etapa de Ia calma. volvieron a surir
poderosos y terribles los gritos que henchian
el ambiente en uu huracáu, que ameuazaba
serias catástrofes..

S	 a	 S

Por flit ,qué quieres?... decid.
Asi rugiO una voz poteute al 14 en el foiido de

la s1a que se encoutraba en ci ceiitro 4c la
plaza Mayor...

S
a.

;Qué terrible. qu6 itoudo, qué poderoso ente
Ileno de reprnsiOu estallU en el aceflto do
aqueltavoz treiiieuda, do aqucila fragorosa voz
que rugid. rugiO!...

Por flu!... ;Oh, pot fbi!..e jQua q uerêis?...
Que es loque querêis?...

S	 .	 .	 S	 S	 S	 •

Después de... despu&... cuentan las couse-
jas autiguas; refieren Ins episodios de aquelles
aflos que se sintió utia grati coumociOn...

Quê 1)asabat.. Qué sucederia en la aglo-
rneraciOn de séres que se agrupaban pan pe-
dir bucit gobierno, coneiliaciOn y sobre todo y
ante todo... Paz?

I	 •	 0	 0	 9.	 6	 0	 1	 0	 -,
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SucediO, arnig'uitos. que la historia do
siern pre se COUSUTIII() Comb siempre!... F'ueron
perseguidus Ins que 1)edian justicta!

I4os 'i tientarohl!...
1CünIu'?... j.COrno. preguutáis?

Iai traici dii lo iii zo todo!..
— jOOn Ia traicioti que 1)1se_rItial...
El si ii jest ro suetlo y la ainargu ra. coiiti u ua-

bati cit verdad:
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 S

El alma q tic soitaba. \rtm, ;oh, ainiguitos
mnios. procurad Cull! j)reisder ci en igina de las
frase.4 q tie proit uticiaroit Io. atnautes de los quo
SUfL'IaII petisaIi(1() en la idea sublime. El alma
solutba CLI Ia I iI)ertaj.. . Ia I ibertad de lo quo
entouces se I lziiiiatb;t Ia Nueva Espafia...

Por es() erati ca a.j tieL Io4 espiritus sunado-
res, ainattte de ideas r;ira. ext rzLuas, podero-
sainemite c :eatlas para QI ens neilo de la Ii ber-
tad. atmj uc ea a ItiOthL êpocft dolorosa no so
aitu uctaba t(flhI V hi Oil Sti flIt3li() pu'ler to quo
debiera cumistit'' ir la aurora. ci alba de rege-
iteracidli y tie vida... ;Ali! si; por eso era quo
en aq uelIas UIIIIZLS atisiosas y buenas, sencillas
y grandes; pm' eso era ' II& I)a;1haLs co ustante-
mente ctiadro prLlll.).usos en lüs pie pasaban
IosespafioIe y lilexicauios de Mexico, creyen.-
do (I tie deberia :-4 er y era yn, pot' fin.  l ot era do
(a Justicia. (let Amor y etc la Felicidad 1)or
vjas de caridades y de liodero isirnos ejercicios
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de 1€. abtindante tambiéti en muy risueñas
PersPeetivz...

Si... ei aiuella época de la Nueva España,
que es aliora y habla sido siempre nuestro

querido &México, los espiritus se couforma-
ban coti di vagacioites. .. sicin pre q tie Joi cuer-
pos no estuvieseii en j)erpet t1 a contiendas...
jHasta que tnibo de liegar la alarrna de la rnuy
Santa Iuc_uisieiOu!
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Oh! ei Tribti nal dcl Santo Oficio!.

*a *

Pot fin. ,á dOnde fueron ]as divagaciones
pri meras?

>adie lo supo!.. ;Y no obstante. ;ayl no obs-
taute, algOn din liabria do saberse a dOnde ha-
bia iclo... it dOnde inn!..

Pobre y triste sociedad crioI1al...
Era Ia que mu se empezU a estrernecer con

Ia.;.; prirneras amenazas de hi IuquisiciOn!...
Y de ella jim a sur( r ir el Mundo de IaLiber-

tad!...
aL)e La clihertarhl...
-j, Dc Ia cIibertnd? , l)e la Iibertath.'?...
1C6mo, cOlno?..0 aQ'' iéu labia pron uuciado

pnimero aquella palabra? ,Qiiétt habia sido ci
menguado de dictar las sombrias y al mismo
tiempo soberbizulkeute deslumbrautes letras do
Ia frase poelnzt?...

I
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Cuentati que una voz misteriosisima allá en
itoche obscura en Io. claustros miserables, de
los primeros inquiidores, hizo tronar Ia pa-
labra:

Libertad!...
Y cuentan quo desde eutonces rnuy pocos.

fueron ins (l tie so arroj a rai' at at re vj in leuto de.
pron uti ciar In pala broth. hasta ci tic'.., a rios, Si-.
glos rnás tarde iuceud lana, ii (Liii natido ttdo-
un. mttudo...

Toiios estus cLuLdros tie Ii )rrorcs tZLfltaStj CO3.
v:igoS. Coitfttsns ' eu VUCItOS 011 tin ieb!as do
saugre, q tie q it ise evucar ;t flt ' I 10 Ic tainen t.e
principiara a clist iugttirse on t'! aa irno de mis
lectores slein pro. urn i ' i ii to . y a liora 1)1 as jiie
it utica por ue llegalwH at capittilu de Ins aim —
tern as contrara los po(Ieruo q tie hi c [em ii it ;tga
dulorosas y eternas. .. Si, por eso colt 1)l;1Ctfl
evocarido tan silliest ra espectacioiics vieuien
pant pintar aó u was lii ru )' fl terte. ü-pero y
rojo ci cataclisino dc door v in tier C. c'ue sout
el eugetid ro de la Gratide ''I til sici On!

Y rualdita. rnaldit;t. maldita ci m vecC
tres O tro veces por cicui! aitilgo y bueii ca— -
miirante c'ue pasas... Mas.. ;ay! de ti... ;Mise-
rable! ;oh. miserable del quo no eittone eL can-
tico de los difuntos allá cii Las tierras del Sur...



i'2

y cinto quo p.t;ó a! coatro cusado lit Itujilisi-
eiza so 1le6 a Ia capital de La Nueva Es-
paia!
- ;Oh! fcaiie, amigos a veces de los iufortu-
nio de 1o4 pobres itidios; vosotros, c, tie t;ttito
tiem 0 fuL,teis sits amigos I uchancl() contra
tautos y tantoi enerni gos vosotros supi4teis
cotno fue itacteudi) pu ra y fuerte. I lena de vi-
tin l;ì. blauca y noble i uspiraciOii de los q tie attn
00 temia:t a in SMIUL III j u1tclon!.66

101i Si; vu Aotros, lo ad:uitle . de ] &.I Nueva
Espai;t. ( f lie 110 I ucistek aizi bicioties; vootros,
In; itt tm i Ides. Io (Jite .Je veraA t U V isteis [)ati-
cas cOi j 0 indios, OS :icordaréis de cOmb a;)a-
redO el iFIorreitdo Tribunal del Santo Ofi-
cio&!...

;' )h . la Iurj ni sici On!
Pero dospu i 41e tatita co:isticrzi s i6n melan-

cO lica. cit In q tie s6lo tj U len) ei p1 orar e l aiino
fa ti.cacIo v *11 dt x in i4 ;tCtO :citos paeieiites. liCe
gII't ltzt;taovidni'mne (10 ;L[uello.

*
*
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La Irtquisicióa prosiguiO con tuna Ins luchas
contra Jo que liarnaba la heregia, y entre taitta
batalla fuécuando IauzOse acj net misrno him-
no,eco de libertad y auhelo deju.;ticia...

Quièn sabe qué vagabunilo y pobre diabli-
Ilo de estudiante que era afecto a tener gnu-
disimos peusanhieLitos y expresarlos en versos
chiquitines, los expresO asi:

;cDoufa a muerte. corazOn.
que auuque a ti tiada te vicia
triuntará Ia sinrazUji
at lado de Ia cod ida.
Te acusará de traiciOn
la q tie con el twin bre oficia
de la S:utta In I uisiciO i!

*
**
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x con esto versus qtie caiitabau en la muy
heroica Ciudad de Mexico los atrevidos quo

dcsaflaban a la jit-ticias (le S. M. el Rey do
E4paiul, .se vo!viO a eticontrar la Nueva Espafla



en 01 antiguo dia, corno cuando allá después
de la coaquista so acuchiliabait los gobernaa-
tes, oidores y capitaues, eusangrentaudo el
eterno y sucio arroyo do las fea.s calles do MO-
xico....

***

AIJá en la obscuridad de sus noches, en pnr
nO abandouo y miseria, ci critnen velaba al
lado do la miseria...

Ay! los criminales peores, los asesinos poli-
ticos bien pagados. pod riau vivir no sOlo tran-
quilos, sxzio coiisiderados y opulentos, iL•iO-
bios!

Pero los que meditaban cii Ia libertad y Ia
honraae la patrial...

;'Para éstos la ItiquisiciOn... el formidable
Tribunal!

Sus ejecuciortes secretas son horrorosas y cu-
riosisimas por Jo terrible; y horrendas, y sus
ejecuciunes püblicas erart do un aparato quo



hacla enloquecer a las multitudes hasta el pa-
nico!...

Sangre y fuego! ... Lectores mIos, sed, tor-
tura, hambre, frio. pavor y retnrcimieutosde
miembros..0 y todo, amigos mios. delante del
pueblo que contemplaba sombrio aquelias
crueldades!...

jMaldita, eternamente maldita [nquisiciOn!

FIN

Barcelona.—Imp. de a Casa Editorial Maucci




