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Miguel Bidaiqo y Costilla

El grito que Ianzó ci anciano cura Ilidalgo ru
el puehleci I lo (IC Dolores hahia ten Id o tat reso-
nancia en el innienso territorio que ocupaba en-
tonces la Nueva Espafla, que men pronto por todas
panes Sc sintieron las maravillas que prodiijo!

Era posible que hubiese alguien tan osailo jue
se tevantara frente ;i frente de los reyes in;is pode-
rosos de Ia Europa?

Quien poilria ser ci audax rj ije en niedio del po-
der de los v;rreves v de las audiencias se aizaba
tremoland 0 un estand a rte que vEt tunces aparec ía
como el de Ia suprema rrbeliin?...

..JCuan grande, cu;in porteittoso fué ci COfle
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flicto y €1 p5iiico que sobrevi'no at grito inmortaft
de la liidependencia, del grito que latizó don Mi-
guel Hidalgo en noche de terror y espanto y que
hizo aitianecer con tanta gloria aquel domingo del
16 Septiembre de 1810!
S	 •	 .	 .	 S

Ia consprenderéis, arniguitos rniOS, que voy a
describir ahora, muy rápidamente por cierto, los
curiosos episodios que siguieron al famoso grito
de Indepeiidencia, dado por et in mortal anciano
caudillo (I).

Seguidwe buenos lectorts niños, seguiduos me-
jicanos amigos en los relatos qu p vais a ir escu-
chndo.

Aqul ya no encontraréis los cuertos y las tanta-
sias que adornaban las viejas leyendas tie nues -
tros antepasados, aIlá cuando vivian en ci Ana-
huac los reyes aztecas que :antas glorias rarisimas
hicieron florecer y pie liiego ca y eron tras horn-
bles combates en la época de la Conquista, cuan-
do el audaz aventurero !-Ierná,i Cones Iogrö ha-
cerse dtieno tie un imperio!

S	 •	 S	 0	 S	 S	 S	 S	 •

(1) Leed con atención ci relato anterior que per-
tenece a nuestia Biblioteca uci Niño Mexicano*.-
Cuarta Scric.



5—

Ahora nuestra narraciói serA tanto a ni;s hUe-
resante pie aquéllas; ser;i sensacional y arnena,
aunqiie sin aquellas aventuras de que las leyen-
this nos avisan con sit poesia preciosisiina... No,
ahora vawos :1 seguir, amiguilos, la vida de los
heroes de la Independencia...

*

Q(j6 1u6 lo jiie hizo el venerable anciano cura
&I rito, (Iespués de quede 1)olores despiies tie agil ptras la tulsa en Dolores. hi ho convocado 9 los e-

Chios del pueblo, :1 los hombres de aliento tie las
raiiclirias v 5 cuan Los q utsirran abarcar la causa
de la libertad?

Las miii titudes rodean at e:l nil it to v le aclaman
respondiendo con gritos de j iil)tlo S sus palabras.

Patria, patria!	 prort • uiiipeii unos, en et
col nit) d' sit eu Lii sia smo

Si ,Ii bertad , Ii brrtad ! - r"spo tid Ian otros con
frenesi.

;lndependencia v buen Gobieriio—exclarna-
ban los ni/is adictos.

I en tan to segu ía r n san rh:i nil (iSP la m uched urn -
bre; v coino uiii1teron torilaron arnias 6 las inipi'O—
visaron. ii rans a in igu i Los (p i e  toil os q ii erianfl
pelear; jr a coiiibaLir con los eneiiiigos, con los
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soidadas de los que segulan la causa del despo-
tisino!

Arrnas! jArmas;...
Y se hicieron arinas de viejas palas, de herra-

mientas, de troncos de árholes y de cuanto podria
servir para causar daflo ó la. rnuerte!... Otros se
armaron con hondas, con piedras y con tiechas.
Asi rodearon todos eiitusiasuiados al héroe liber-
tador, v en enjaiIil)n's, en tnon tones, en chusrnas,
corno un toiretite esp;intuso se precipitaron hacia
donde les lievaba H grati Ilidaign !	 -.

Al anodiecer del in ismo di;i 16, 11egaro n a San
Miguel el Grande, donde el regirn lonto de la Ret—
na se unitS tarnhéu, Ileva:ulo a hunibre., que de-
bian ser heroes, corno Allende, Aldaina y :tba
solo.

Después se dirigió la uiu!Utud de patriotas pie
encabezabau Hidalgo v su s.partidarios hacia Ce-
Iaya.

Cuando pasaron por el pequeño
ixAtotorilico el Grande)), ci aiiciatio
tra it la iglesia y... lie aqiui pie de
en que la lierinosa Virgen de Nues:
Guadalupe, a qiiien los pobres md
en medio de sus tksgracias, mira qu
relámpago uiiisterioso...

...QuépensO Ilidalgo?...

puehlecillo de

u
libertador n-
sbito se lija

:ta Señora de
lies adoraban
e le dirige un
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I

&Crevó ijue
ha una orden?

la Virien do los tilexicanos Ic da—en

^Crevol que le alentaha con la puma diamanti-
na de sus ojos negros y divinos para pie realiza -
ra por el sacrificto sangriento La anhelada Itbertad
de la nación mexicana?...
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&Qué pudo leer, qué supo adivinar el cura Hi-.
dalgo en la expresión misleriosisirna de la Virgen
de Guadalupe?

jNadie to sabe! eNinguno In ha comprendido...
pero lo que si alIrma Ii Ilistoria y Jo que voy a
referir ;i mis niños lectores, es que el anciano en
un i!%stante de êxtasis v de entusisrno se dirige
al altar del teuiplo y totita entre sus manos blan-
cas y teniblorosas la Santa Imagen tie la Virgen,
gritando:

;Viva la Independencia de Mexico, viva la Ii-
bertad, viva la Virgen 11e Guadalupe, mueran los
tiranos.*

Segnia por todas panes la animación y el hu:
milde cura que hahn souado con Racer libre a
una extensa nacidn sujeta Ji otra, electrizaba :1 las
masas de hombres que 	 segiiian... y fué tanto el
entusiassno pie los jetes pie maudalian a aquellos
heroes se sintieron limos tie pavur y se concentra-
ron en ci ftxerte Castillo tie Gratiaditas con todo su
ejército...

Era una avalaficha huniana, amigos mios,
aquella pie impulsada par la idea tie la libertad se
dirigia contra la fortaleza terrible donde estaban
los ejércitos enernigos, encerraudose con todos Jos
teoros v caudales que habia en la rica ciudad de
Guanajuato,
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11 idalgo . con leife en SIt causa, ins p1 ra.lo por
la gloria de suis altos destinos, tremolando ante
sus hombres slu armas hanibrientos y desespera-
ilos, Ia haudera de la lihertad y del a mor ii los
oprinildos, porque esa Cs, no to dudéis la handera
clue tenia ;i la Virgen de Guadalupe. Hidalgo,
tanzó su palabra de fuego y at escucharla todos
los que le soguftn se precipitaron Coll 	 mâs su-
I)Iirne heroisnio hacia los ni uros de jredrt del Cas-
tillo de Granaditas desde donde los enemigos arro-
jaron torrentes de fuego, polvora, meLralla y
balas.

Ei huiracán de la. muerte Iiovió, Ilovió sobre
las muchedunzhres desnudas, hambrientas y de-
'sesperadas, pere enardecidas por su fe en el
triunto de la Inilependencia!

Cuãntas horas de horror y de estragos! jCuán-
tus cadilveres, cualita sangre en aquelia batalla!
Parecia iuiposihle que por inaudito IUe fuese ci

valor de los iusurgente.s lograran entrar a una
fortaieza tan bien resguardada y Coll 	 nume-
rosos defensores que hacian tuncionar caflones y
hover plouio derretido y cascadas de Plorno y pie-
(Ira sobre los jize asaltaban!...
* Además... j,cOrno penetrar al interior de aquel

enorme caserOn de granhto, si sus puertas eran
tie broncereas chapas sobre fuerLes maderas?...
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jAy. de los que se ;icr'rcaran 5 esas ptiertas!
15111 emliai go iiiilio tin nuin sublime pie corn—

prendiendo pie tiuI;i Ia victoria se rouseguifia

coil in et nil lar las pi ertas, to ma u na gran losa
que echa sobre su espaida para pie no Ic hera el
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pomo derretido qur arrojan los (lei Castillo; su-
jeta con n rut ItI;s no in tosa y con In otra l!eva wi -
cend ida un a an torcha . . . A gaza p;i iid OSP I legt hasta
]as poe rtas, arroj a rastroj o, ru ad rras y ott us mae
teriales que podian arder pronto v ls prti ti de foe-
go delante de las mismas purrtas qiie etispiezan a
incendiarsr, iiiirntras quc ci valiente litroe pie
era tin iii liii, rtula ha b;ijo ii na ti'rn 1 ,t'stad tie rn tier-
te, ariaIlIa(I() por los Iiutribn's qite vie'-oil serne-
jante accuii.

El entusiasulo rrveit conk t;i 1 daridii ri in(cndio;
las prier tas caveron lircitas II itias, carboites y ce-
nizas, dej;iiiilu lihre Ia etitrada a las ,miltitiides
que se prt'cipitai ('II hinosas y Ion iiiidahles dentio
del castillo dr (;Fanaditas donile se hizo una ma-
tanza espantos;i v sinirstra!

Cu ;iiiI os lie i es run ri elan! jCuAntos vii:'i rti res
de so honor v de Sit tJvber caveton en aijuella
cruenta y roja carnicena!

Justo vs decir :1 mis atables lectores que el jele
español Etiano pie mandaba el castillo de Grana-
ditas, cumplió con su deber de español y de sol-
dada detendiendo Jo que su patria y su honor le
enccmendaron, muriendo corb.o un valiente, to
mismo pie otros cornpañeros suyos.

Pero ay, los pueblos irritacios por siglos de ti-,N
rania, soportan años y años sus esciavitudes y sus
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injustas miserias, liasta que par (In en el di et mar-
cad par la Proci den cia eta II an, v tie pacilicos
dóciles ' ohetlientes cpie eran antes, se torrian Iflie
petiioos, treiiiendns y ;isoladores coiiio el pueblo
tnostró en Granadisas v Guatnijuato (Iwide la
sa ngrr espa ñ ola eorriu :1 torren tes!

Quién hahia sido ci Iiéroe por el cual se pudo
toniar !a forlaleza v iiiego la ci,id;td?

Ya os lo dqe, uii 111110. flU vaiiente pilluelo hijo
del pueblo, qiie se liarnaha uPipila.

;Con sap ad no iccu rrtl o d e gra Li lud v a in or pas
trio a ese juvewl coi'azun que realizo flu prn(I!gIo
asoiiibroso sacrilic;indose por las Futuras geciera•
clones mexicanas!...

No ol vidéls an IICa ese nombre qui' trae tantas
(flefliorias epicas nacionales. .. ;Uh, Pipilal.

* *-

Miguel Iii d al ga on trO en G uanaj nato d onde sus
nhiilLitudes tie h '' mbres se desentrenaron en tin
cruel arrehato de venganza, If iieinanlo, robando,
destruyendo twias las I1t'11l)1rt1;t41ts ile los amos cite-
migos... Iruposibie Ic Fiié :1 Hidal go rPprirnir la
cóiera de tin pueblo q ur La ii to ha Ha su frido v so -
portado d u ran te tan Los an os. . . La san gre corrió
v de ella parecian Ievantarse, vapores siniestros
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que enlutaban ci cirin con nubes negras, pres'a-
giando una teinpeotad!

El Viriey don Francisco Javier de Venegas,
reciën Ilegado a Mexico, ordenó que tin griieso
tjércitu detuviera ;i Hidal go, cuvo grito de Jude-
pendeucia habia rt'penntido terribleiuente por

I\I	 -I	 -toda hueva Espa in. Y la odiosa Itiqii isicion
tulrninó contra el noble v heroico ailcia no sits ana-
temas disponiendo sti persecuciiui... ;Que atroz el
espatito de la ciiulad de MExico!

Pronto. miiv pronto I irg;iria Ia tiara tanto tiern-
0 esperatla! El ;iticiatio ratidillo etiipieza su nne-

va caniparia saliendo de Guanajuato con 50 mu
insurgen tes, segn 1(10 v ada lii;i(10 p	 itnevos
bios, Ilevando en alto el etatidaru' de Ia Virgen
de Guadalupe,  hasta q tie I Irg;t al monte de Jas
cruces, freiite al Valle de Mtxico, después de in-
numerables victorias.

Y alli tanibhn, en el misnlo grand loso nionte
pie desde Ia niistna ciudad de Mexico se puede
admirar con santa emoción por su grandiosa su-
blintidad, aliI tamblén en medio de Jos bosques de

F
inos, Ilidalgo libra otra batalla y en ella venee a
as fuerzas realistas, apoderãndose de las sierras

que dorninan todo el Valle!
Lastima ipie no huhtera querido seguir adelan-

t. j ' orque itidudablrniente IlvgarIa hasta el rnismo
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palacio del Virrev, termwando tie un golpe la
guerra tie la liide 1 ieridt'iicia tiacional y la liliertad
tie nuestra patria.

Pero El idalgo se crtvo mis ilehi I 41e lo que era
y emprztS a teLl ocrder pant liirerse do u n ejérci
en toda forma_.. Av. I1tro eiitnrires la siierte le es
aciaga coino sucede ;i todos lus graries hombres
despuds tie que han ejecutado sus tiiayores próe-
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zas y sus rnñs 	 brillautes canipan;is... Además,
siempre hay Judas para los niejores CrisLos Ete-
den tores...

Mi paso con el sublime anciano gloria de nues-
Ira Independencia; tuvo tin traidor cii quien con-
flaba y a la hora en pie se iat;z;, ha H cain) jib ha-
cia ci Norte, atravesaudo lo intiieusos desiertos
que antes se extetidian por ci Esiado de Chihua-
hua, en ci momento en pie tueditaha Ia conti-
nuación de Ia gurra, es sorpreudido con sus me-
jores amigos v generales, encadenado y conduci-
do a la capital del aquel estado.

MU le esperaban has radenas de una prisiOn
horrible, de una iiidigiia carrel!

1Q " 6 tie sufriwientos y tie cat;'tstrol'es hahia so-
portad o aq ii ci a ii ci a 110!... ioué tie bata I las d cci -
civas habia teitido pie dar COfl tin arrojo de vete-
rano, éI, ci hombre que durarite to(Ia su vida no
habia tenido pie soportar slim ci c;iiiz de la ens-
tiana Iteligióu tie la pie era apustol!

SoportO lo mismo el estruendo tie gloria de los
tiempos que ci traqusdo horrisorio tie las derrotas,
conio cuando sus lulasas lueron destroza(las en ci
.encuen tro del puente tie Caiderón.

Pero la fecha lügubre del 41 tie Marzo tie 4811
marco In prisiOIi tie Ilidaigo por los trai(Iores aIiá
en Las Norias de Baján, de donde ci iniciador de



la Independencia fué connucido 5 Chihuahua...
MU tue su calvario... Jueces impios insultan

sus canas y tratan de aniquilar su grandeza; to
befan v le ronstrnyen nit radalso que iuê pira el
héroe Un trotin, un altar. L n altar en el pie su
sangre se hizo roja tiiz qiie marco :1 su patria €1
destino de sus heroes luinros.

El 31 de Julin, fecha nrgra v maid ita en la
H istoria de la titi man 1(1 ad , II Ida Igo . i P9)n .s de
tin iii a UI rio horren do par parEr de sus v.'rd ugos
q tie lo degr:iila ron, ca yó atra vrsado por ii n a des-
carga de fusilrs quo atrono la patria pie hien
pronto hahia de ser libre por êl.

El niSi'tir inieia(Ior de nuiestra Iudepi'udencia
debe vivil- sieniprr en vuestros corazones, amigos
mios, porque tl tuvo la audacia v la energia de
seguir ci inipulso de su alma que habia concehido
la idea mñs augusta y mAs grande que pueda eter-
nizar ii tin hombre.

No olvidtis jamäs al selecto y alto caudillo a
quieri debemos esta hermosa y floreciente patria.

Prouto sabréis como su ejernplo hizo surgir
nuevos adalides nuevos m5rtires que siguieron
ci combate sagrado de la libertad.

FIN
-	 - -	 - - - 	 -	 - - - - -	 -	 -	 '-.

Unrceiona.—Imp. de la Casa Editorial Mauce:
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