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Las auras de la Independencia
OEI.

EXTERTOR DE USA TIC VIA

Nos encontrarnos en la époea rná3 angustiosa
y más terrible, puede Ilamarse do la êpoca en
que a Mexico domiuO el Poder de los vi-
rreyes...

Los episodios y las aveuturas que se verifi-
earon en aquellas jornadas sou dignas de estu mv

dio, mucho. rnuy dignos de ser observados
amigos amables, porquo so von en todos esos
episodios lo quo era Ia antigua sociedad quo



4
engendró rnuy en gran parte a los seres qua
habitam os este Mexico tan amable y que-.
rido...

**

Allá en aquellas Apocas en quo gobernaban
los virreyes y daspués las audiencias, en aque-
has épocas en que los crlmenes se sucedfan ho-
rrorosamonte, con graudes estragos, habia in-.
numerables horrores y todas las ciudades,
principalmente la de Ia Capital, donde residias
los seliores virreyes tenfan sus tribunales
tremendos para castigar a montones do ink-

*

Allé pe el aflode 1642 apareciO yempezO el
gobierno del Virrey don Juan do Palafox 5-

Ik
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Mendoza, —tlombre do tin gran tMento yde
ona instrucciOit vastisirna.

Cotx decir a mis buenos amigos quo ci !i-

trey estuvo a punto do bacer cress reforma3
en Mexico!
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Acababacie sucederse el virreinato del thrnoso
marq ués de Villena, de aquel marq ués 'jue tuve
tanta Conciencia oil 	 Poder que cijeutan qi"
en una noche de lempestad pudo ver dentr&
do un frasco de cristal a tin endemojijado per-
Q011;l J o q iie entre aspaviciitos pudo hacerle
deck::

SERENIDAri. SERENIDAD! EL P,\PA ha nverto!
*	 .	

.	 S	 0	 a.	 .	 .	 a

Oh! la muerte del Papa!
Cuando ee gran tronco colocado en lo más

alto de todos los eticumbramientos htinianos.
ballose, como debeix rnorir toclos en ci mundc
y en Ia eternidad, cuatido por fin  so upo que
e1 hombre que habitaba en Mexico tuvo el sue-
no de Ia muerte de aqtiet Papa... se creyO que
estaba loco ci señor 'Pala.lox otros le acusaron,
do dernasiada I rite! igeticia. .

Ab!... ;Como! COrno!
So deci:ut lint enein i.ços de aq uel monarca

P0 rq we ci Vi;'rcy de l;L Nueva Espafia no eras
sino uit rii ii mol1arca—c6mo un monarca,
puede exLicar y comprender Jo que acontece
con nuestro graudioso Papa... y eo comprea
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dido y adivinado, antes de que el Omnipoten-
te Pontifice sea elevado a In ültima maixsión?

,Y COIflO tanibiéii el pueblo pudo resistir
q tiel to q lie in tiy t)ien pudo Ilamarse ci graa

CflCztntO?...
.	 .	 .

.	 .
- £Qu niisterio e; a wjnel?

El pueblo tie liubitaba In capital tie Ia Nue
va Espaiia no Podia da rse cueiita (le thnta cosa
quo le parecia ser sein pro corno el eco de ma
grand isi mu. de un co!oa1 inilagro!

** *

Pobre marques de Villenal...
Habia ctttrado en Mexico cut el aflo do 1641,

Ilegando con él ci inismisimo Palafox, el mis-
mo obipo do que veti it-nos hablando a nuestros
)ectorcito... ;Pobrc marques!... tuvo la suerte
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pésima do ser calumniado ante la Corte do Es-
pafla... a sabéis por qué?...

jPor tenor talentol
iSiempre, amig-uftos mios y entodos los pue-

blos se han condenado a los hombres do genie
porque ban sabido ser grandes, ütiles y mag-
nificos!

La culpa del niarqués do Villena tue ser enér-
gico contra todos los quo so opoulati a las. re-
formas quo anhelaba... Comprendéis?

Además el marqu64 de Viliena amabs In
Ciencia!

Y etitorices, buenos lectores, la cienofa apa-
recla ante nuestros may venerables autepasa-.
dos coma un verdadero efluvio del mismo Sa-
tanist

Se teufan como brujas y espantables condo-
nados a los indivIduos que tenian el atrevi-
miento do eucerrarse cit lo más hondo de sus
hbitaciones para ocuparso en el estudioyen
Is orperirnerttaciOu do cuantas maravillas y (a
nOrsenos pueden caer baja ci dominio del
hombre!

10k!... y esos mártires de la ciencia, osos 1-



kisofos que en nie4io de a iguoraucus general
del pueblo, esos valIente; dispeestos a sufrir

suanta persecuciOu pudiera caer sobre ellos...
esos h6rue3 y ada tides que en arpiellas negra-
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ra, siendo hombres prodigioso; y magnificos,
(itiles y digilo3 do Ix inmortalidad... eso so
Hamaban For sus cotitemporáiieos, contempo-
ráneos toclos igiiOratIte.4, odiosos, ilenos do in-
mensas cO!eras. estflpi(IOS y qiie so decfan re-
present;tr con sit hipocreia. .. in ReligiOn, la
Moral y Ia misma con&clzeia del pueblo y de
la NaciOnh..

Lo qiie hizo perder masque todo al marques
Villena fué Ia persecticion que tuvo contra log
fraile...

*

El die: yocho Virrey de Mexico fiiê como lo
eQunciamos ci obispo don Juan Pa!a fox y Men-
iloza, quien Cue cøino liLt astro magnificu On
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medlo de tanta obscuridad como babfa en aq tit i
virreinato doude todo era desorden, miseria en
el pueblo desuudo... atrocidades SIll CLIeLlt() cii
todos Jos que rnandahau una serie de :ttrope-
lbs por bus plazas y ].* is caRes; estocadas a die.
tra y siiiiestra, robos y escaiamie,1t4P... y so-
bre todo ci asqueroso estado de i . crviU me y
esci ;tvit tid imponderable en q ue se enc ntrab.
la desdichada raza itidigena!

&Que en resurneit ese Virrey que rej)reseula
COmb tinuticiarnos U U PCl distingu ido y otro
en la seric de episodios quc forman ci medlo do
'a historia Ode Ia Colonia espanola en el ;liltigtt()
terri:orio de loci Nueva Espafia? 	 -

Ante todoel nuevo %irrey maudo destrtiir
Jos idolos quo adorabait ann los itid io.4 de l ;
cornarcas clue ann tio podian sugeturse al tribii-
to at rey (le España... Adernás, hizo quo Jo;
(t ue fueron adictos at rey de Espaila formaseii
una guardia de honor... ;ay! quo so acuchilla-
ron los inismos guardias...

Si... atlá bajo las laruparillas que en la; es-
quinas do las canes ilurninaban a las imgc&te.
quo so ponian corno editicztiites rt'ctierdoa 40



aer y de caridad bajo de'alnollOS farolillos
smart leatos quo apenas podian ra3gar las ti-

-a

nieblas en las callejuelas y eucrucijadas, los
misinos yalientes snHados se batfan é. ferocea
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estocadas... y solian encontrarse cadáveres y
más cadáveres...

;Y erati la mayor parte de ellos pertenecicr
tes a muy nobles persenajes que dirimiesen
como en toda sus coutiendas..0 abriên dose a
pecho y derramando sangre!

a creeis, amiguitos, que pot aquellos tiem-
pos so creyO tarnbién en qne un diablejo de ta-
mailo do un chapulin saltaba y saltaba siempre
en las noches pot' las calles de Taciha?...

Diablo de nsal... nsf Ic flamaban en La época
del caruaval... .Y entonces el pueblo tenia que
reir y que danzar, gritando miles desandeces..

Diablo de horror negro/—Jo solian nombra.
cuando liegaban ]as épocas tristes del fin do
aflo.. Noviembre, Diciembre...!

Diablo de los evçoccs.'-le dccia aquel bue
pueblo cuando llegabaá Mexico un Virrey que
le parccIa odioso y al que clesde un principic
manifestaba toda su antipatia ... ! Cuántos
cuántos, cnn los diablos que iban intervinien-
do en todasias cosas do la vida social do Mè-
xico.

For eso tue que al pobre marques de Yule-
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us as it acuara de haber comprado tantbs...
tawto; dernonios.

Creeis vo4otros ea e 03 diablillos que tanto
Sc tnultip!iearozi cii a juellas épocas?

Será posibc clue no haya cii La vicla huma-
na lo quo liarnarnos geuio, taleiito, poder y
voluntad?...

Todo i serán diub&.?...
EE marqué. de Vilicita fué acusailo de tener

niuchos diablo4!...—;2iy! uno sobre todos que
Ic serian para a:IuLxciarle 103 graudio.; )S aeon-
tecirnietttos.

Se le negó tale nto!
Pero  tuvierollque adinirar ásugran diabi i

*

Luego van siguiendo en Ia N ueva Esparta los
virreyes complacientes.., se siguc innudnudo
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Mexico cadado3, trea 6 cuatro aao3... 1a3 corn-
paraciones de los pobres y es6pido3 nejros
traidos de Africa sueleu potier pánico en L& pe-
blaciOii y al hi do cuandose sabequsen Europa
muere till priticipe... y sucede quo acaso ailos
despu6.4 se Coumemora su.rnuerte en los tern-
pbs do Mexico...

Los frailes inultiplican SUS conventos; 1oz co-
rnerciaute3 espa 1.io1es—tuico---;Ias iTitiicos por
que los exLranjeros teulan prohibicioti do co-
merciar d sui anchas, ganan y sigucit ganando
miezitrai los haceudados eugordati cual aquc-
Ho seilores feudales opulentos y soberbios,
aunque i yo tau ricos como los quo ten fan los
expleudidos negocios de las minas y las pro-
ductivas etieomieiidas...

1Y sobre esta inasa do geute sufrida, 	 ) L.

o indigena, trabajadora, quo liabla eutregado
sus riquezas, resjslaudecia la explotaciOu do los
hijos del conquistador, apoyado pot el gobier-
no do Espafla...

jAy del que meditara siquiera uti instanto
en Ia palabra ;Libertad!
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Pete... ay!, ay taznbién de lea que se cpu-
sieran a Is fecundidad de aquel grito que thai
prod ucir a los heroes de Ia Independencia k'e-
•Isnal4

FIN

Barcelona.— Impo de Ja Casa Editorini Waucci




