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jONCE AROS DE GUERRA!

1Ya hernos admirado los episodios principales
de la época mäs hrrmosa de la }iistoria (IC Méxi-
co;- p visteis, mis dignos amigos, todas las gran—
l pzas de esa etapa, tie ese cuadro inaravillosisimo
de la vida de un pueblo que deseaba antes que
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otra cosa ser fibre y levantarse poderoso sobre los
tiranos que Ic oprirnian!

S

Quiero pie por tin instante los amables lector-
citos que tue han segizido en estas narraciones
fan tást icas, di vf'rti d as v en riosas, pero tudas lie-
nas de aco ii uci iii ir titus ii istoricos, q iii no q U e to
dos me sigan a hora vii [is se rta ni ('ti te por cii tre Ins
tarzas de la existencia do tin puhlo 'mc, después
de miles tie oprrsiinrs, de nu pueblo pie ha su-
frido treseien tos años 41e igriom i niosa esciavitud
lucha y sigur iucli;inilo Con Era los itivasores titi-
rante anus, den atiiando (oFten Lrs ile sangre por
abtener su indejieude,ieia!

Ven UI fll CX lea ii Os lectors, yen Id 5 saber tie u a
solo wirar, rouiu quieri iliee en tin solo reiSnipa-
go, todo In pie fut esa vida di' oiler anus que se
llama la dpoca de la indrpenih.rir[lo t Inexirana!

Es prt:isu qile corl)J)rendais ciilio se iuició Ia
gran revoluciOti tie la I 1; tEri;t liatia Li libertad

11'aiiibien (IeI;êis corn prerl(I.r ' ur tra3 de esa
idea magnilica iliiriiinaila por Ia liiz de sernejante
idea. SU rgieron heroes rstu pen1 os!

jMaravillusos y inagn ilicos heroes pie pusieron
fuego a la hoguera aun no exttnguida de la inclepen-
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dencia de Mexico!... Y sahed pie ftiego, siguiene
do a los magnos heroes, aparerieron ins continua-
dores, liasta pie al ext.inguirse a)arer1temer1te el
volcán, se crt'vn que ya todo hahn road nido...

Sill eIfll)arLO naila li;tbia cQ,irlIJ j l j cL.. Sepia
Ia foriiiid;il ' ir lrisurrecciô,i ijue proclaniaba la Ii
bertad!

14a irici;Icuu,n de Ia ul(il'prn(Itnria de ritiestra
patna par1i4 ' 11113  tiurlie ;iJ l;i cit obsrri ro I ugarejo
de tiuo cam pus iii' las pt'rterirnci;ts sir to ijue en-
tonces se llaiiiaha fa liiteiiileriria tie (iiaii;ijuato...

Qur ad iii ira hr rSpPC La cii Lu!
Quê sublime Coll Q, 	 trnernos qiie hacer

cuando veriios.l rrtorrs iii ins, q tie ri gri to q ne Aos
dió honor, lihertad v vida, naclo	 n Las tinieblas
de tin puehleeitu:

1E1 ahanilorin, la soledail, us sotubras, el si -
iencio y una inniensa tristezi envolvian a los va-
lientes pie soñaban con La gloria de tenet' una
patria lirirol

jY se cc con que esfuerzo y con cuanta sangrc
se va obtenienijo batalla Lras hatalla la victoria
hasta qur Ilega a vacilar en la Vieja Espafla el au-
gusto trono de los borbones.., de aquellos hijQs
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de emperadores y re ycs que tantos años admira—
ron en varias naciones de Europa!

Los reyes temblaron!

— -
(I

f'	 4 -.-Ii
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Qué apoteosis, qué triunfo para las nuevas ra-
zas arne r leanas , saber que los tiranos que hacia
siglos más siglos dominaban al in undo acababan

0.

de senur miedo... SenLian uiiedo porque coin-
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prendian que aquel hermoso grito de independen-
cia, lanzado en urn obscura noche en el rnás dila-
tada v desconocido rincón de la que entonces se
Ilarniba La Nueva España * ,qne aquel grito habit
podido ripercutir hasta su trono todo poderoso y
alto, rnagni!ico, portentoso 's' pie aun crelan que
estaha erigido con su cetro de dominación por
derecho ó por ordn divina!

Qu espatito se prod ujo entonces en totios 'os
reves del in ii iido!

1Y eso que acaba ban ellos de triunt'ar contra
los pueblos, despues de años y años de revolueién
y de baLM las a I (a en Lu rupa

Vieron que vencian ll\s quo tenian La razón, Ia
justicia, el dererho y la. libertad. . y temblarou!

Porque debêis saber, amigos lectores, que los
antiguos reves ten Ian toilo ci pwlorv toda la fuer-
za contra el pueblo, . . \ada les res;sLia!

Los reycs de Europa eran unas personas que se
creian niandados por Nuestro Señor pra ser los
amos tie los inmensos ganados de hombres...

Vivian esos tiranos en sustuosos palacios, obras
de arte y de riqueza en los que se consumian can-
tidades horribles de dinero... jA y , pero ese dine-
ro Jo pagaban los rns pobres, los mâs trabajado-
res, los mãs inteligentes... Con ese dinero de los
pobres vivian en triedio de goces y acompañados
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por sus arnigo Y altos servilores Los reyes.. . 'V
fuego y sangre contra los que osaron no respetar
iii dar su dinero at rev!...

Este apen;ts sabia q tie hulurra gui Le qu e su-
('rieran, que se mtirii'raa de li;tiiibre y tie trio en
miserabtes chozas ó en los caitlitios... jQue habia
de corn prender de tan Lis in iserias s' dolores, ainar-
guras y larnentos el tètiz inonarca qur etitre sedas
terciopelo. blonsias, oro, eucajes s eutre la nit st -
ca de los t'esti ues y tie los hal les sr	 u trete ii íat..

Que se rntlrieroa de hambre Los pobres stibdi-
los d p sus rei nos nilentras los reyes gozaliari!

***

,Sabtis dtnde clii rieziron Los poL)rrs a corn pren-
tier q ue era i nj usto qii e ri los, stifriend o, P,ga-
ran los gores do los iiitio a rcas 1 Sa hit is do ude Los

e pad ec Ian en cati Pu ;u los Wa baja nil o part sus
amos, empezaron 1 teuer cólera contra esas LUJ us-
ticias?...

Pues bien, tus en Francia, en en hermosa
nación, fuerte hoy, iristriiida, libre! 1F'u6 en La
ciudad mis hermosa v soberana del niundo. en
en ciudad que sin dada habéis oldo nornbrar
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much as veces en vuestra vida, porprn ha sido, es
y sent sieni pre el cm (so do la civiltzación de Los
pueblos, La ciudad que ha d;tdo in;is grandes hom-
bres y ui;is terribles actos... esa ciii dad esh.
ParIs!. -

Atli una ocasión, at concluii el siglo pasado, ci
pueblo pot s priwera vez se be contra su amo ci
Key... Y, no obstante, que tenia in uehas ruerzas y
Le roiieaban twins los ricos, los nobles, los privi-
legiados, Lodos los felices (pie se pasaban la s'ida
en bailes y en orgis, no obstantr (pie con et key
ei taba el ejtrct to, el pueblo, a iii hrto ii to de pan y Se-
di en to tie jii sticia Y tie Ii hertad , se Ia uzi contra la
pristOn v fortalez;t don tie vs La ha el horror de la ti-
ran ía de uii tes tie all os.

Y he aq iii (pie el ptie Ho d etruye la Basti II a q tie
ai se Ilainaba la prisión, ci I ik .Julio de 1 ThU
trabando liorreuda bataila. .. ciirrió la sangre.
hubo iiicend ins y 4legiieIIos.., y por liii se vió ci
triunfo del pueblo.

Luego se Ia ii to contra los in I a ci os del rev.., log
qnernó. . .	 hasta It) III 10 pri Si OUC N) y. loco de fu-
ror y de rahia , em pezó ;i cortar ca heias. . . Cuan-
tos hombres grandes y houraslos, buenos y justos
cayeron bajo la cucliilta sangrien La (IC La Guillo -
tinal...

E( monarca se Ilarnaba Luis XVI y con ci áIti-



10

mo de los reyes de Francia también
rrible petia de snr IiecapiLado. to
esposa la rein a Maria An ton let;'!

asu .irlo la ho-
niisino que su

1Qw4 Lertible, qué espanLosa liabia sido la yen-
ganza del pueblo!...

Un mar de saugre iluminado pin tin infernal
incendio de todo ci hernioso pals de Francia, tue
Jo que se llama: 4cLa Revo!ución Francesa!
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€Cómo pudo saber ci a'iciano eura Iflda!go Ia
noticia tie esos calaclisnios?

j,COrno pudii COIH prender pie aquel pueblo'  q ue
sufria hacia La ii to Li Ciii 0 IUI lii;r sac u diii o sus ca -
denas y ias ha lila arrojad o co iii o tin Ins u Ito y on
arma a sus armas?..

b'uti la I nspiración pie e trajo el angel de I;t
Libertad!... Supo i;iir N . ,o t era Ia liora de lanzar'i
los que quisirsen tetier coiicieiicia 	 iliwi tad hacta
los Uranus tie España,v iii;is ann curindo tanihién
en esa iii isma naciori la in iseiia v la esciavitud
imperaban...

.%divino COIHO genio el b4Isn Padre 'Jo nuestia
inde'pendencia el poivemir qile Dios resrrvaba
Mexico V ('OH fici sus planes 5 los iii ñ s tin tiles am i -
gos, Allende,e, Aid a iii a V (It ros, con ES iid itse U cia (In-
ma augusta la señora doña Joset'a Ortiz tie liornin-
guez, esposa del Corregidor de Qiierétaro... Abor-
ta el plan.., Aodo se habia perdido?

jYa sabéis que no!... ilidalgo no vacua y en la
noche del 15 a 16 de Septiembre tocando la earn-
pana de Ia parroquia llama a los valiciites ranche-
ros, les Lace curnprender su vida de independen-
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cia, gritando ese toque de triunfo que hizo nacer
a Ia verdadera patria mexirana.

Etupezaron los comhates y las vicLoris, la Sifle
gre cuipezo ;I 	 ci terror Iwo tembiar a los
enemigos cobardes; los traidores aparecieron y
cap) ci Padre de la independencia, 1il;irtir en su
cad also de Cli oh nit liii a. . . Sign i O I nego el form Ida-
We cu ra Mera Los, el g 1110 iii 5 s 1)ri I Ia rite, el pa-
tr'ioLa infis a ugusto de esa ëpoca; Ii bra batal las es -
pantosas v Sc sostietie aII;i en Cuati tli contra los
ejercl tos de los general es espa 110 les

Gao so pavor a jueila ha n Ia tie heroes que s
aizaron coil 	 a'id;iz Meral Os!

La Victoria i ha a sn do la pa ida Ii lire!. . . Mas
die tiuevo Viii ic'ron los traidores. . . Y nuevo mártir
sucutitlilO el cautlillo de Uciantia.

En segiliila surge flu ra yo, irilortuito de la gue-
tnt, nit aniante de (a ilbertati, uri erIemigo de los
i ratios... .\I i ti a II izo prod igi OS; Sn reti H	 tori otros

heroicos adalities; 'IPrrotó a los enem igos per to -
tias partss. . . v al fin con sus cam peones was que -
ridos f a a ha tido ci H vu de la G uerra.

Mãs sangrien La title tiurica contiuuó la guerra
por La gloria y ci honor de la patria... Guerrero
se fortifieó en las ;isperas montaflas de la Sierra
Madre del Sur.., y alit combatto como un leon at
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frente de sus caudillos, derrarnando sangre y
sangre...

En vano, conio lo sahêis, los virreves olrecem
grandes reromptnsas v peniones a los que se pa-
sen de la causa Insurgelite... en vano arnenazan
con atroces castigos V venganzas, los libertadores
prosigucu baténdose en las inontanas, atrayendo
a Jos buenos rtit'xicanos, ilumitiando v siendo glo-
ria v orgulto tie la [ ;iti'ia .

0nc1 anos tratiscurrieron, once anos de corn-
hates y de asesinatos, tic escrarnuzas, tie supli-
cios, cadalsos, traiciones, injustirias, ulartirios y
horrores: once afios tie saugn' \ ttit'go.

jLa \ ictoria vitin a sel tar con Ia palahra de
Dios, la rausa por lu tine me aqiiella hatalla de
tantos aims!

Iturliule, aqiiel	 capitan tpie comliatió tanto
tieto lw contra los in isinos inexicaiios insurgentes,
cond ut'irnd o ;i las t ro N'5 in cxi a iias, v len do va
que es insuirihte doinar at trriibie won ton de he-
roes del Stir, se decide a venderse ;i Giierrero,
fingiéndole amistad; se unen sus tropasv. juntas,
Ilevando un pabellon tie tres COlOUrS entran en
Mexico, a! son de nuisicas, dianas repiques, y al
griterlo del pueblo que aclania al ejércilo Liber-
Laoor de la Patria, de ;squel ejéni to q tie se ha ma-
ha de las Tres Garautias.
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1Por firi se iconocia Ia independencia de 1*
NatiOn IiIrxicana tie la españolai... Ya no habia

esciavitud y otra vex era soherana la tierra de
Axayacatl s' Cuanhtemochin.

V
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jilahia triurifado el pueblo humilde; los tiranos
quedaban vencidos!...

Qué cuadro pan los reves de Europal... ;Que
Iección para todos los anibiciosos que quisieran
seguir abusando de los pobres y iiiuf;iridose de los
derechos del pueblo pie tiuto suire y se desangra
para asegurar a otros la tranquiludad feliz y rega-
lada de una riqileza pie Les da La miseria de los
hurnildes trabajadores!...

México principiaba ;i ser nación libre s sobe-
rana; absoluta, isidependieuLe ae sus autos; alta y
engrandecida!

México cinpeziba a vivir; era una naciOu ni-
hal... Cu;ntos tropiezos,caidas,aniarguras y des-
4ulgaños lint a suirir! Gu;iatos La Iban a explo
tar!... 'lodavia faltaban n uchos arms para que
Ilegaran Los horn bres que le dieran seguridad, ii-
queza v bieriestar.

"El hombre que le habia de proporcionar el bien
urns precioso:	 la paz—aün no nacial...

Ya vimos como el utismo ILirbii1e cegado por la
ambicióri, anhela una corona de euiperador... 1Y
qué pi onto recibió ci castigo!...

Corrid su sangre en Padilla, preparando en la
(-listoria el cadalso de otro que qutso tarn biéa ser
euiperador...
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;Pero con qué resplandor de rojas auroras se
iniciaba la joven iiacin en la via del porvenir!...

1Ya Ia vereinos seguir triuritante v gloriosa!

FIN

13irceIona.—ILIIp. dc itt Casa Editoria! Mt.ucei




