
SESENTA 
ao? hace que en este da las armas repblica-1 

as a! mando directo del General don Ignacio Zaragoza) 
se cubrieron de gloria en los cerros de Loreto y Guadalu- 

pe. de la heroica Puebla, al rechazar, 
al bizarro ejérci- 

to francés que invada el territorio patrio. 
Seis décadas lleva nuestro pais recorridas desde ] 

entoces. y hoy como ayer, ei Sol de Mayo ilumina nuestro cié-: 

lo con los mismos rutilantes fulgores que nos recuerdan un poe-i 
ma épico y nos evocan una silenciosa llanura que se prepara | 

para sentir poco después e? palpitar doloroso de sus entraas 

estremecidas por la gestación brutal de aquel combate san- 

griento nacido del error y alimentado por el herosmo. 

' 'rice. eomo paints, tien» enr 

!o> '· '.ci:i·'« (it- s i Historia pri-undu-1 
v: -r"·· :*^'.>dag con ei h-ari! de! Item·! 

P<-· .!>·;.«r· s inmortales y «elv.s «lo- | 
r r,^ . p-.O |e todas e!'as ·:«-= ha- 

h ;·;·· · e! tie Mayo >:cn.:i- 

<:.:·· :·.:· para f-l sost?mm ionio tie 

:..·· Tti!ü<·* como ésta quo hoy so 
<· >:.n .i-. - 

.. Pe rqué la v:«-or:a de Za- 

r ra neo a j«s guilas ImpTiaics | 
• t l· -» · - rr<>* il,> Puebla, es ad^mAs * ' 

·: · ·· .·. w'-%"**er.< un V i :r.o mo- 

ral o'1·· a—-sur'· ta epopeya de la K«- 

j-!?': . 3!ev..nd·» .t tcd.t.-» !,ts CT.eien-I 
«-i!-· ·% <· s bueno* pa:r:o' « 'a ? y 
I·» -sr-jrMud <i·.·" rlu-» definitivo. j 

s.n u ju- '.' vi tor: i. n·» precisimen- 
t·-. <· ir.;-:-:.-t.>.s ,ji» ;a derot» de! 
- >;»:· rr· < republicano hubiera sa1.·- cier· 

·». j'-ro s' ·!::· hal·;· ra estado ms 

ir .; n:e > ·»«·>-!:«:».·· Its 

m ;»<·*« · *! ·"' ··'-· "'o hubiera can -' 

did» »-' l'.s f:: ..- de !«··» drfe asares | 
•I ; integridad nacional. derrot dos] 
;· - «;ts f·: 'as Olambres de j 
,\~ ·.: · > :··· -..lueJ'as mismas lesio- ? 
*·.-·· —· r ii.4-- a \ ·-. -cr si'mpri 

.·» 'ra ir. · · itos sus 'b··!!»»- ; 

nee «. ·>:·'··:- · pf« m i :.·*·:>_·\> d··! 
ir: : r - r,ir»5. 

..r.·: 
· 

>'. vez pnr -u; ;<" < truants; 
*«"'··«' hita de hi \ a'torsa. in- j 

• · -on <·.\ dolor -*· tr— sus; 

£«;: I - · I Ha' .r.ix · >'.Va r. a~, y. 

-a a· un·.··· arr·"»'"..: i· — j "r: 

puna i" d·1 . .· ··'. > quo < 

fftlx! .-Mii.it·>·; <uar:"o n::l :i".:.·; 

er *;.ml>i«*n «If -zr triada mer. e .· 

;·'·' · (| no contafan m ron el «» 
·<!··> ; <.··: t"> i«:strt;' · - mr 

.üinirahl»· <iis< .:>..» t * ha!· he- 

t h·. terrlive 
' 

» mAijuir .» «1» cu·· rn 

fnafwsi donde ;.··-. rjv {>'· 

. .,s.-· ,-t para tr.el-.r u- ' 
. ">n 

el c-sad·"» ·; .· in;·: ".a-a r.jv.i.rr- .i >·: 

raso. 
t' -n c«:isv T i.ii'l r'. ;e·"·» 

de! e.i·*:* ;:«· ·. ;:»· ··< I S . <·» ruó ti 

Kmju rati··:' «i·· - ua II· - 

na d" v>b· rb:.i '·.».· ,r i 

l>.iU».f· -i ·;··. : . ·; ll.U'i: 1 ·!·"·' 
,·>.!; > in: •- I'··-' «-:·· >·: In·;···-;;·! 

Majestad !···;«··. . Ill Tvd.i '..-j 
·'«my - -a:' ra j.t nv.is ·:·. \ ·;.·»· 

<iu·· ^'. tie?';· *"s ' ..·:··« j>a?- 
si-s f a!;--nd" > ' para -! 
c>- pjol·.··* ••rr> « «ju·· >'is bander.: 

«::· .·· >.«'··.·"! r< >*· *r.ur. -ntes por 

l-.urop:i ; Kci|»l" .:>an a. en- { 
ciear -tl:jvas y sobersfwts en el «·«.. I 

..:·'· m:sn»« '··1 l· s'.nn {-;«> imperio! 
«1- '·'.- Aztt !3. 

LA SUPERIORIDAD SOBADA 

*'.· Ha «pistola, el ···!:> de I 
T-. Lir-r. -a O > ••-na e! m.ir:do supre- 

Wi< tjv:(i!> iraneis que invada a1 

Mxit-o, r«. : cor. - h;i U de afcrtt 

i" J m'.U ··«·:.- palabras que la historia 

Isa r- ·>.<1 ra. mwtr.ir .» l.»s Ct-iiera- 

«•:«>n»s posVrli-res . . ..'.· \ «i-s e! jul- 
c.· de los i:> ir;hr«'s bco*Mdos por un 

err->· yrr.· f ·.»»*.. ta >.n prev*-r las 

. :->··<·.T.ri.i.s- -> ·>_·('.- mis tarde 
-irre..r t;: ·>"*!."n-c.a. La oj> 

tola d*-v. 
•"fenemo* f trf ·%1· a-ios ta! 

surun· : daa "* r:» ·!·* org.iniaaen n. 

de disciplina. lo moralidad y de ele- 

va iv u·.· sentimientos. «jue suplico 
a . 1 ?! !:- -:r" d·* la GUTtJ <r> 

*·· a a 'jui'-r: >· is-ist i> .«*· a d-e'r a! 

71m;n-r:>d· ·.· que <r i·^ ahora. la ca- j 
1·*. d·· sus : n-.:l roldados. $oy | 
Sueo de M£x.co. 

Nuev· das mi? ·-·» el d®o d"l 

destino se ha'-ia •»r..~ar:rad-> t> des- 

truir d«> ur.i vez y>o." "las "a . "a 

^retensin <1··. roi'iandar.te cal·· y i··· 

seguro que la lf.:··: qu«· recibiera j 
los cerros de !a a» ?e '»polis del··» ha- ! 
herir» hecho re:>xier».tr pr fur.lnm^r.- ; 

t« sobre sus palabr/.s y comprender 

o.ue los pueblos d-blles cuardo se j 
lanza al rostro la afrenta ms ;jr. : ! 

mosa. como es la < invadir *: >;" 
' 

y conculcar sus der>*ch:>s. so y^rsuen 
1 

como ierecillas he rain? y a falta »i·." 

onrar.ización. u · dis< ipl.n y de "su- 

perioridad d·» raza", oponer, la al*'-ra ft* 

«;r» principios, la elevaci' de su? s-»n- 

t:mento« y la muralla irreductible de t 

* corazones: ti" aquellos mismos co- 

rronos que en Puebla y en Bai'n ha- 

brn de arrancar laureles a los oscua- ! 

(ironi\n aguerridos de la heroica Kran : 

ei*. 

» o«os csencialsimo? factores qu* 

concurrieron en la batalla del ó de | 

Ma> o. se debió en primer término ei | 
x'to de la ac· , y ron dios coope- 

raron circunstancias mis o menos a- 

orabl-s. de las cuales la principal fué 
sir. dada alguna la torpeza del jeo 
fran«_«-s que arrojó a sa> columnas a 

peche descubierto sobre ios erros don 

de las tropas republicanas se haban 

he -ho fuertes y erigido los baluartes de 

eu soberana. 

EL RECUERDO DE LA 
EPOPEYA 

Anotada? ya es*_i9 consideraciones. 
« lleno entra.-emos a. hacer al?o t 
historia para refrescar una vez ms 

a ns'-moria del lector f"n la narra- 

!·'< de sucesos que primero en la ni- 
ne-: luego en la juventud; ms tar- 
d·» en !a edad madura y posteriormente 
en la ancianidad, siempre levantarn 
en nuestra alma de mexicanos sin 

ninguna micula, la admiración por el 

beroisro" de aquellos hombres que su- 

pieron luchar y morir por nuestra li- 
bertad. > :.i veneración por todos *'.!os 

tiue se ha:i dormido hombre? para le- 
vantarse hroes al fulgir radiant* del 
sol do la victoria. 
Pérez \ vrdla. en su Historia de M·*- 

t ico. dice asi h..rl.tr ic la batalla 
iel ü· de M.yo: "El memorable 5 de 
l'jvo c»"· i >·>.'. atacó el Cond" de Lau- 
rences "ron arreglo a', srte tir» la cue- 
rra", al ejército mexicano compuesto 
de menos de cuatro ral hombres a. las 

frrdenps del valiente Central Df>n Ig- 
nacio 7«i ;tpi2,i, que defenda I·"»? cerros 

! · I.'.'-e*.o y vuadalupe, rompiendo o! 

fuego de caón a las dr.ee del da. 
Cuatro «"'umras de mil hombrea ca- 
ri a t;r»a o! jete iran'--s y *. < - 

i.iorm ; ech is uf>r tres veces, teniendo 

:·.:<> abandonjir el cam; o a las ru.itro 

i- ..i tarde, ion ur..t p--rdjda de qui- 
t ·;··; trece homb:es. entre muertas 

heridos, impidiendo un fuerte agua· 
• re· T»e se continuara la persccucl·" t; 

ft tan difcil, porque dcrroiade» j 
- :r.va;- >- -· cnrnn es* .ban. tenan to-j 

,i. r. .."s ft:*ra numérica q··.· Zara- i 
;oz.i 

· 

ti·.··: \ mente. T»iur- n-*es. mando i 

fu:::nd« i sus «ompr^mis^s de s«>'-j 
· ·!· no.·!··· tie honor leed:·j 

;·· <.·'·.: ·.·< '.i, p! «~a <> «>ri- 

r.a: a dc.j.d·· s·· hall-iba. ion·:»·*··· 'in j 
> t-r r-.:s nul homb-es. 

1 :·ü <: :.:·!·">> .:•mirabiemente disci· 
• _· f.,s p: ovist's- «·-> eicm»-ntr»s de 
t f'IP.»'.** · ;;.' ?Uf" nort? \ »OS que 

;i ..... m<*xt anvs para h.n < :'.«· 
• 

a< .··! io, «1 da -5 de :.>·; ha- 
•v'.i s· · .:.. ••'•ml'atp d*· * 

r·-· ho- 

•:-s (;·· en las •••jm:.re^ del 
ando : Ili .1 mismo I 

i; -eril Y...r.<qu» con des m! >o'· 

rr.·v.;i'jaSt r.t· -1 p;. . ·. \ vndnsf* obli-I 

cada a t-M-..rs'· .· Agustn <k 1 i 
d< tloidi" continuo para :>·- 

i". ·'.. -• •'tu :. por sf'Cund t vea 

.1 ;··*· · n^mico '· '· v:i>n*i.nac · 

jrf>v : pritm-r» rirtorin, <«·;· ra ha ron· 

Puebla i I'.c prim· r< > * : ·.·- 

EL GEKIO DE ZARAGOZA 

:* r.<* a.-*: 'Z^rrarozu f ruyii 

fren'·* irrri. l· o r» r,:»> fj«* !;i «uc* 

rr.· ··<.·><:::.· nmir.iWcfncnt" su.»- 

;·*.·-··. iones sabia qm pods a "livrrar- 
"<· d·· i ;>la£a. t»T«· prefirió n·'· 

h .1 -r ·· "· parapetar s :s 'ontinirentefc 

e '.<< · «\-ros -emelos q;:· '·: d,· la 

eluda·. ».\s:»ti ' i,·1 deecho d«d «·;«- 

nin· : . 
· \ i«*s>- «· Orizaba sepuro ··,< 

-•i <:·· p·.· "I'lU* 1 Tarzari ip. 

;;; alaque. 

V :.·· -· o.;u·!· ·< <»1 riera! ·"·\- 

<—!!<» · - si: = supcsieiviiv. y ri'jnqiif 

<»s >-i :<» ('tu»- tniii'h' s h ^iorjadcrf3 y 

c:.'.: ·.- «.'t- Natalia c'.ir. acordes 

en s:poner q-e Zara;;'«:*.a nunca espe- 
ró que «·1 a*.aqi:»> del Kjvrcio franc's 

s*> d:: : *.- r.i cx« usi'. ..av:v t-ohr« lo;; 

corros : y , !.i t-Iecciór. 

q:.« .e ellos hizo el general mexicano 
. 

· considerando aquellas alturas do- 

minantes ri·- !,·» plaza romo ur. punto 

c.crr i-'ch o de eran utilidad para hos- 

trlizar al invasor cu.T.do éste movili- 

zara sur fueraas sobre la <-iudad. os dt· 

suponer;»··» tam^i-'n (iue la clari\ iden- 

":a ''.el mih:ar republicano entrevi·'· al- 

£ ": la soberbia del ei.emico y lo 

oi'lie·'· a presentar comba;*· er. un te- 

rr· r.o notablemente desventajoso para 

i*orno quiera qu* ! am«mcofr 

v· I d.u. » ti«? Mayo. las rrvpas fran 

^as estaljan a. vista de l'uebla. pues 
d· ~Je '·'. tiia anterior haban Uceado 

a nvis'arla. y t-n ambos campamentos 

; «reparaban !os •scuadrott ~s para e! 

rr.b.'.ij. En «-'. campamento francés 

t-respiraba sc-rjtllad y ha~ta e! 

ni. ·-· < >-·. :ro moldado confiaba en »-l 

tr:i;ru"» Mientras Tanto, en los fuertes 

ra ,\ · ar.»s 1 is tropas callaban; saban 

qu· . ·. a m«<i:r fus fuerza* con sol- 

dario* mi:y superiores en ti.>do. pero 

t tmbién -conocan que ellos en patrio- 
tismo ·.· m'> defensores de una causa 

justa '··= a\ en tajaban, y aquella ven- 
tu- pom i«*. y a«iue!Ja fe qne 

an'd.vba it si;s almas loa hac.a espe- 
rar estoicam·. nt~ s:n alardes de gran- 
deza n: demostraciones vanidosas, e! 

instante suprv:no en que deberan po- 

li··- a pru-.-ba <·; temple de s'js almas y 
e! valor hereditario de su raza. 

Por fiii, a iiis docc del di.t. el er.e- 

ico que ocupaba la llanura rompió el 

fuet:o de ca-'>n sobre los tuertes, y al 

amparo» de sus fuegos mortferos a van 
zaron !as infanteras. formadas en cua 

tro elcumnas de mil hombres cada 

una que obedecan con precision admi 

rabie las órdenes superiores que se ha- 
ban dictado. La llanura se cubrió 

materialmente de puntos rojos y azules 

y de relampagueos acerados; hasta las 

trincheras ce los republicanos subió 

e-' confuso rumor de aquel ejército en 

movimiento, y se escuharon los gri- 
tos de los zuavos aguerridos que ves- 

tidos con sus flamantes uniformes de 

rojos pantalones bombachos, chaqué- 

tinos azules y gorros turcos. tamb: · 

color de sangre, trepaban por la* * 

deras de los cerros disparando incesan- ; 

temente y con la puntiaguda bayoneta 
calada a la be-:a negra de los fusiles 

que escupan plomo y sembraban muer 

te 

Las guilas imperials en qu<? re- 

mataban las asa-banderas tie los ai- 

uves pabellones franceses, abrieron su 
iuelo do combate en ia llanura, y el 

! >1 do mj>o arranco reflejos de oro de 

queUos pajares metlicos yue insen- 
sibles y con iiLS alas eternamente 

ibiertas, avanzaban siempre como cu- 
briendo con ellas el flamear temera- 

rio <ie los lienzos sagrados. La ?*n- 
ma df> bronco d*· los clarines poW.s el 

llano cor. sus béJiros clamores, y se 

lanzaron lus columnas a; ataque. 

EL CIELO AZUL SOBRE 
LA BANDERA TRICOLOR 

Arriba, el ci^o azul de México; ms 
abajo, soberbiamente entronizada en la 
torre de una igles-ia, la bandera de 

la patria, verde, bianca y roja, fla- 

menmio también al airp !a «rlrv-i.i d<» 

su tricolor simbólico, y tajo Io3 plio- 
gu-s de aquella ensea sacra, hasta 
cu.i!rj mil mexicanos mal armados, 
ms xn.il vestidos, pero ricos en patrió- 
tico ardor y muy conscientes de que 
se jugaban la vida y se defenda aquel 
lier.zo que tremolaba cerca de ello? 

representando ia magt-n de la patxiu : 
el sudario con que se arropa a i:>s va- 
lientes. ' 

."Qutn no conflco »>I fnisodin b4Ii- 

co de! 5 de Mayo?; quién no ha odo 

elatar una y mil veces todas las per-. 
peciiis de esa acción de guerra y todos 

us actos de herosmo que se .egistra- 
on en su desarrollo".' Desde nios 

a aprendimos^ y desde muy pequeines 
t spimos aquel admirable rasgo de san- 

r·· fra que el general Xegrete tuvo 

llf j- que ha pasado escrito a la pos- 
* 
· Vid como una muestra del temple 

Aquel valiente jefe mandaba el re- 

pimiento formado con los indios de 

Zacapeaxtla, y cuando vló que las in- 

a:teraa francesas avanzaban por Is 

lanura para empezar luego a trepar 

j>or las asperezas de las lomas, man- 

dó a todos sus soldados que echaran 

pecho u tierra y que hasta que él no 

o ordenara no se disparara un sol* 
iro ni se hiciera movimiento 

(*>·>-- ·, t·, p»,,. m 


