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hOS JIORRO RES DE hA GIJERRA

gamos conociendo las antiguas Luchas de
nuescros bravos ejércitos cuando combatieron allá
en un época tristisima contra los enemigos de La
patria.

Quiero qu o mis amables lectorcitos sepan que
el ejército mexicano, ese ejército mexicano corn-
puesto de hombres atrevidos y vaterosos; quier.
9ue sepan mis lectorcitos amigos que tras de las
ultimas batallas enfurecidas y espantosas entre
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los invasores y los patriotas niexicanos fueron ac-
clones en (as que la gloria exptendió sus magnas
aurcolas, inmortalizarido a todos Ios seres, a todos
los caudillos mexicanos que osaron luchar contra
las hordas eneiiiigas,

jEsos corn batientes fueron los que hicieron la
Victoria tras de miles de hecaLombes!

.	 S	 •

jOhI si esos pobres soldados mexicanos pie
fueron lanzados rapidarnente a las batallas se cre-
cieron hien de la patrial...

ElIos, los buenos hijos de la nation mexicana,
los arnantes y bravos adalides de nuestras santas
libertades,	 , s	 Mos Ileoh, 	 cgaron it combatir cuer-
0 a cuerpo contra tantos enemigos y contra tan-

Las tropas que se precipitaban con toda la furia
inmensa de los intierwos que se lanzaron a bata-
liar en una nbche treniendal...

AsI; asi se puede asegurar de lo pie paso en
nuestro pobre pals después de los combates tan
terribies que principiaron a ensangrernar nuestra
patria...

Qué combates tan horrendos y siniestros!
Qué batallas tan lO g bres y desigualesf

jQue eseenas nocturnas de espantable horror y
de nefanda infarnia!

jY adernâs, ay, ademâs teiiernos que ver, pie
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considerar que bibs los qun combatian en Méxic*
contra los viles invasores, que revestian caracte-

res y figuras colosales	 estiipcndas!... :Por qué?
00	 0	 1	 1	 0	 0	 00	 1
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&Quiénes combatian?

• jComhatan Sguilas contra serpientesl gritó una
vez un heroe magnilIco envolviéndose enuna ban-
dera tricolor en la bataft' de Padierna.

Los ecos de los cañones y de los lushes for-
maron core durante los ñltirnos instantes en pie
vivieron los jefes que murieron combatiendo por
la patriak..
•	 •	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 •	 a

*
**

jViva, viva México...
Vva la naciOn mexicana!

Viva la patria de Hidalgo, de Morelos, de los
Bravo y tie Gurrero, viva la patria mexicana Ii-
bre, poderosa, fuerte, inde 1 eudiente y altal...

A estos gritos con testaban rugdos en una lene
pa barbara, blasfemias .. Quién habia pronun-
siado estas frases y palabras en español? Por qué



7

durante aqueL combate entre mexicanos y nofle-
americanos invasores, solo se pudo escuchar aquel
crugir de odios, aquel choque de siniestras cóLeras
que parecian arrojar chispas.... jrojas fulguran-
tes cliispas que seguian pareci	

y
endo más y xnás, y

A cada moinento algo, algo asi como luminosas
heridas de sangret...

**

jEra pie en ci campo de bataLla Los eternos
enemigos arrojaban sus fuegos de odio contra sus
ropios adversarios!... lEra que la sangre de
octecuhzoma hervia en los corazones mexicanos

haciéndoles palpitar con todo el viejo patriotisino
de sus antiguas glorias!...

jEn fin era pie Mexico, el honrado y verdadero
Mexico protestaba con toda su alma y con toda an
sangre contra la vii invasión salvaje de los horn-
bres del None!...
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Las ambiciones de todos aqueltos poderosos que
se habian enriquecido más allá de nuestro her-
moso rio Bravo del Norte, estallaron para arran-
canios to mejor y más hermoso 'v más grande de
nuestra Repüblica... jOh!.., johl inaudita auda-
cia. Los habitantes de Texas y Nuevo Mexico se
hablan hecho traidores. Mas luego, atlá cuando
sus ejërcitos fueron avaiizaudo, avaiizando, sinies-
t:os fuertes v segoros, comprendiendo que su
triunfo era maternaticarnenW fatal... cuando por
fin se vieron las glorias tristisirnas de los prime-
ros combates... jay! entorices piidimos conipren-
der que Mécico iba it estar perdida. i El nümero,
la fuerza brutal vence todo!... iLos ejércitos flON
tearnericanos tuvieron que ser vencedorest Perdi-
da para sieuipre iba ser la niitad del territorlo
mexicano!... Para eUo se derramana mucha san-
are... iSHII. ioll! si!...Porque... 	 De qué ser-
virian los pueblos, los ejércitos lormados a ultima
ion, las muchedumbres indignadas, los motines
popnlares, todos los caos v todas (as turbas?

Qtié iba it hacer la pobre patria, desgarrada
per sus misinos hijos?... Varnos qué se puede
liacer ron los que vii cadiveres cayeron ante el
enemigo?...

Corubatir?... ,Combatir?... 011l... 'CombatiM
Gdmo conseguirlo sin ejércitu, sin plan, sin horn-



bros do genio, entonces? Eso pregunt.azs, no as
verdad buenos amigos... Vosotros decis...

jaCuando la patria est.i en peligro es prom-
so, es obligación de toda ciudadano patriota pr.--
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Legerla... Jr a batirse y dar por la nación que es
nuestra ünica, nuestra verdadera madre, toda la
existencia y todo el explendor de nuestras almas!
jPOr eso combatieron con Lanto heroismo, pordar-
nos patria nuestros antepasados, nuestros padres
y abuelos, cuando lucharon en tremmda lid con-
tra aquellas numerosas fuerzas invasoras norte-
americanas a las que se detuvieron haciendolas
aán en las mismas derrotas nuestras, que mor-
dieran el polvo mexicano hollado por sus plan-
tas!... iEsas fueron las tiltimas tropasL0 jDes-
pués no quedaton sino los infames!

*
**

Pobres y valientes tropas nacionales!
Magnificas legiones mexicanas!... Salud épicos

batal 
lone 

pie tantas y tantas veces visteis el fue-
p rojo del invasor circuyendo de olimpicos arcoa
iris nuestras banderas.., vuestras magnas y Into-
tones, subimes banderasL.
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;Fuisteis gloriosos y magnos en épicas grandes
y portentosas batallas! jllijos del puelilo... que
Los malos mexicanos, malditos siempre, Ilevaren
IL la muerte, salud!... Tropas mexicanas que
fuisteis 000 numerosas, mat armadas. mat equl-
padas y casi desnudas, hambrientas y con sed,
vacilantes y trémulas, trémutas de fatiga, tropas
infelices y extenuadas... oh! si... tropas ya casi
inertes, imputsadas en todas ocasiones y en todas
panes por un espiritu alto y nobilisimo que se
llama el deber... tropas rnexicanas, bravias y tre-
mendas, sed saluciadas con todo ci entusiasmo de
(a adolescencia de Los niños y jOvenes que teen
vuestras victorias, recordando Los antigilos triun-
fos espléndidos... 1Un iecuerdo de adrniración y
piedad para todos aquellos grupos pie hace mu-
chos ailos murieton tcanquilos y augustos, delan-
té de los enenilgos de (a nación... por aquetlos
grupos heroicos y solemnes que dejaron irnpresos
sus cuerpos en sangre como on anatenla contra
las eternas intamias de la guerra!

1	 0	 .	 0	 a
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No... johi no!... jNingdn niflo mexicano debe
•Ividar que aliá en el siniestro año de 181. 7 Méxi
co sufrió los más tristIsimos horrores v las més
recias calamidades pie haya podido rsistir na
don alguna...

Entonces fué cuando un huracán de desdichas,
Uli diluvio de desastres y una' infinita tempestad
de hecatombes se desencadenaron sobre lo pie
conslitula la naciOn mexicana, aumentando con
las negruras espantables de (a guerra extranjera
las perlidias y lôhregas rniserias de las guerr;u
civiles!...

Uorrorosa situaciOn!
Qué iba a ser de nuestro querido Mtxicu?

Só10 Dios, tan solo la Aka Providencia delSe-
nor que todo lo conduce hacia ci bien y Ia den-
cia; ON el destino en su infirujta sabiduria lien—
ha la solución del enigma, del formidable enigma
que era nada rnenos que el porvenir de Mexico!

Mientras tanto en aquel aflo lórego, pie pan
nosotros los niexicanos viene a ser ci trernebundo,
el siniesLro ttAño Terrible>>, las hecatnuibes y Las
desgracias segnian cnntinn;indose, r.outinuãndo-
Sc, como Si tuna un riiorro de sangre que brota-
se de una herida, herida hecha a La patria... de
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una honda herida, de la coal eternamente maria-
rá sangre... manarã sangre eternamente... jSis
que nadie foese It restañar aquelia sangre!...

Todo me desastre, ignorninia, afrenta para el
ejército... injustarnente1 que rnandaba aquel
hombre que se IlarnO, conio ya sabéls, don Akn-
nio Lopez de Santa-Anal... 4E1 sacriflcó ci ejér-
cito a sus ambiciones y a su orgullo!... imaldito
sea ese hombre!...

Apenas hobo un instante en que, come para
probarlo... la victoria Ic estuvo indecisa... jFué
en la famosa batalla de Ia Angostural... jEncuen-
tro horrible!... Alli ci noble, ci deriodado ejército
mexicano qtie iba del interior de la Republica a
combatir contra las tropas nortemericanas pie
esteban en Monterre y , y toda aoueila (Inca del
Norte the a ctjorar, durante dos dias de cornbate,
contia ese niismo ej•rcito extranjero... 1Y fué tan
san arienta, tan abominable esa hatalla pie flues- -
tra tistoria conoce con €1 uornbre de iBataila de
la Angostura * , que ninguri veterano de las gue-
mis niexicanas ignora los detalles de ese comba-
te, de ese duelo, (IC ese desatlo de dos ejércitos
enemigosL..

1 Y tam blén yao debéis saber amiguitos, ya lo
dehéis conucer bien... nunca se supo, ni se sabia
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de que park estuvo La victorial... ;Tan honda 7
higubre Iae La luchaL.. iCuAntas carps óe CO-

lumnas d3 infanteria; cuãntos regimientos en
masa cargando it La bayoneta bajo la tempestad de
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las artilterlas eneinigas; cu4ntos asaltos de escua-
droaes, haciendo retemblar el campo ennegrecido
por las humaredas de la pélvoral 1Y qué griterfe
tan espantoso, cuánto rodar de carros y cuánte
retemblar y retembiar de las ruedas, chapoteando
en elfango de La negra sangre...

jQue espantosa y lágubre fué esa batalla en
que aán no se ha pedido saber quien fué el yen-
cedor material!...

Ohd batalla de La Angostura, en ella se vió La-
dr el heroisino nuestro con brillo de soil...

jNo importa en esta batalla como en otras, ann
que fuese una derrota para nosotros los mexica-.
nos ante los hombres, ante Dios y La Historia ten-
drá que ser uno de Its más sublimes y Ioriosos
triunfos de Las causas de la jasticia y de . fa virtud
donde se elevan hasta La altura de genio y semi-
dioses los heroes que habiari sido simples hom-
bres!...

[No, ámiguitos, no debéis olvidar nunca estas
victorias en que el nombre de Mexico se levanta
cuirninartte épico y resplandeciente admirado pot
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todas las na&ones que creen en et Sol de los pue-
blos:

iLa libertad!

FIN

Barcelona.—Imp. de a Casa Editorial Maurci




