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¡C^ue brillante, que hermoso apareciera
el faro celestial en aquel (lia,
en que el invicto pueblo mexicano
su honor, su gloria y sus venturas fija!
Apenas los celages de la aurora
de febo sacro anuncian la venida,
derramando sus luces apacibles
ep la corte, en el prado, en la campiña:
cuando haciendo el amor grato recuerdo
de la sorpresa plácida festiva
de la noche anterior, en que á las once
se oyó la voz mas dulce y espresiva: (1)
ya por el aire en fuegos luminosos,
ya en sin iguales músicas divinas,
y ya en el entusiasmo fervoroso
con que los hombres gritan viva, viva:
abandonando el lecho presurosos
unos á otros festivos se convidan
al mas digno placer, á hacer memorias
de aquel momento que fijó sus dichas.
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Por el campo, las calles y las plazas,
se escucha luego que comienza el dia,
una voz uniforme, un eco solo
en que la causa del placer se indica.
Viva la libertad; en esta idea
ocupada la humana fantasía
da materia bastante al pensamiento
para el colmo tocar de la alegría.
Ni nuestra voluntad desea otra cosa
desde que ve la luz, que darse prisa
á concurrir al júbilo que entiende
ser esta vez del hombre la divisa.
No hay racional que no haga único objet»
de todo su interés, la mas festiva,
grata, inmortal y célebre memoria
que ocupa á esta nación esclarecida.
Vacando todos por igual instinto
al deber, al trabajo, á la fatiga,
al sol saludan, y al instante empiezan
á competir el gozo y la alegría.
Allá en las eminencias de las torres,
desde este punto á vuelta las esquilas
provocan al placer, como el estruendo
de la tronante alegre artillería»

Viva la libertad, de esta manera
unos á otros se dan los buenos dias,
adornando sus casas y balcones
con colgaduras bellas y esquisitas.
Desde que nace el sol México ostenta
en su opulencia y lujo, la festiva
emulación de todos, que quisieran
ganar en los aplausos las primicias.
México grande, y siempre generoso
regocijado muestra las delicias
que frutos propios son de sus riquezas,
de su entusiasmo y su sabiduría.
¡Que decorosos bellos aparatos
desde luego presentan á la vista
las memorias de Hidalgo y otros héroes
que hicieron á la patria escelsa, invicta!
Este es el interés, este el empeño
de cada ciudadano, que se imprima
en todo corazón, la hora dichosa
de su eternal y plácida alegría.
Una reunión selecta de patriotas
por el grande Guerrero (2) promovida,
pensó, estudió dispuso las funciones
de una solemnidad hasta hoy no vista,

Ni ¿cual debiera ser la mas conforme
al voto general, que ver rendida
ante las aras del Autor supremo
la sociedad que tanto felicita?
México libre, porque fu valiente,
y victorioso, porque en Dios confia,
á Dios retorna en fervorosas gracias
las que su escelsa mano les prodiga.
Va el mexicano al templo mas suntuoso
que conoce en su seno, y que podría
grandezas competir con los que el mundo
sin iguales, magníficos admira.
La Catedral con todo el aparato
de su magnificencia le convida
á entonar himnos y ofrecerle votes
á el que nos hizo libres este dia.
Nada omitieron sus capitulares (3)
porque la vuluntad fuese cumplida,
riquezas, celo, amor y patriotismo
en sus demostraciones competían.
Bajo dosel suntuoso proclamaba
el que en tal holocausto presidia,
todos los homenages que debemos
al soberano Autor de nuestras dichas.
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El ilustre Victoria acompañado
de sus ministros, y una comitiva
de los mas valerosos generales
con su oficialidad esclarecida,
daba en unión del sin segundo Bravo (jl)
y el ínclito Guerrero pruebas dignas
de ser la religión la que respetan
cual primera de nuestras garantías.
Seguia eL Ayuntamiento escelso siempre,
pero mas generoso en. este dia
en que sus miembros todos se emulaban
por dar de patriotismo pruebas dignas.
El circunspecto Claustro de doctores
sus ínfulas mostró mas distinguidas,
cuando puestas al pie de los altares
hizo evidente su sabiduría.
Incorporados distinguidos miembros
de la alta y sabia Corte de justicia,
de la Audiencia, del Protomedicato,
gefes y empleados en las oficinas,
cons:guieron hacer la concurrencia
que la Cívica Junta allí reunía,
tan numerosa cual jamás se viera,
decorosa, brillante, esclarecida.

Sin número de bancas preparadas
y de ricos tapices revestidas
á la comodidad y al mejor orden,
dieron el esplendor que merecían.
La mas hermosa orquesta arrebataba
al mismo corazón que enternecia:
¡que contraste tan bello se sintiera
entre la devoción y la alegría!
Los repiques, las salvas, los cañones
y el inmenso concurso convencían
que el mexicano sabe que sus glurías
solo del alto cielo se derivan.
Salió de Catedral la concurrencia,
y en comparsas vistosas dividida
parte llevó á palacio al Presidente,
otra al Ayuntamiento siguió unida.
Allá felicitaban al primero
nuestras autoridades constituidas,
y en sus representantes las naciones
que con amor y unión nos felicitan.
Magestuoso espectáculo prestaba
á nuestra observación la comitiva
que en nquel punto daba testimonios
de ser nuestra nación esclarecida.

Entre tanto, el patriota Ayuntamiento
en su salón magnífico reunia
á los muy distinguidos ciudadanos
que de antemano convidado habia.
Preparadas las calles» y cubiertas
con la vela, obra de su celo digna,
y adornados balcones y azoteas
de bellos aparatos y cortinas:
bien distribuida en toda la carrera
la mas galan vistosa infantería,
cuyas músicas, orden y decoro
daban el complemento á las delicias:
el paseo se formó desde las casas
de nuestro Ayuntamiento, por la via
del portal de Agustinos, el Refugio,
del Espíritu Santo, Platerías,
delante del Parían, y hasta la Plaza
que era el término á do se dirigía.
Formaban la vanguardia los hacheros,
y por antigua justa cortesía
bajo las masas del Ayuntamiento
la mas ilustre hermosa comitiva.
Treinta aplicados niños hoy premiados,
y por la misma causa veinte niñas
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pregonaban la gran benevolencia
con que la patria asi los distinguía:,
vistiéronse del fondo de la Junta
cuyos comisionados merecían (5)
por el fruto cabal de sus trabajos
las gracias mil que allí resplandecían.
El profesor Chousal, genio aplicado,
los provechos ostenta en este dia
de tres niños que en otro le confiara
para su educación la patria mia (6).
Siete esclavas que el gozo respiraban
mostrando libertad en ellas mismas,
se captaban alli del ciudadano
la compasión, ternura y alegría.
El patriota Cadena generoso f7)
hizo se presentaran bien vestidas,
y á costa de su celo y su peculio
la gratitud grangeó que merecía.
Seguían los ciudadanos con el orden
que nos proporcionó la cortesía
de los dos celadores (8) que alli hicieron
del mejor desempeño su divisa:
Creo que la espectacion quedó saciada
viendo en la libre grata comitiva

cuando esplendor y brillo apeteciera
para solemnizar tan fausto dia.
La Junta de patriotas hoy compuesta
del mérito y virtud reunir hacia
el respeto y confianza de las gentes
que otro tiempo lloraron oprimidas.
Seguia el Ayuntamiento presidido
de su alcalde primero, que a porfía
corteja al presidente de la Junta
y al que Tulio tal vez envidiaría.
Asi entre los aplausos mas sinceros
camino la patriota comitiva
á la Plaza mayor, en cuyo centro
se ofrece otro espectáculo á la vista:
un hermoso templete levantado
á discreción de manos muy activas (9)
en angustiado tiempo, pero dando
del mas honroso empeño pruebas dignas:
hizo admirar al numeroso pueblo
que en muchos miles de almas se reunía,
lo que es ya la nación, sin las cadenas
que desgraciadamente la oprimían.
Allí se ve el valor en tantos pechos
cuantos soldados forman este dia;
*

la igualdad en los hombres, en los sabios
completa y sin igual sabiduría.
En un solo aparato ven las artes
su bello gusto y perfección debida:
alli se ostenta hermosa la pintura
como enérgica y bella la poesía (JO):
alli están la opulencia, la hermosura,
el júbilo, el contento, las delicias;
y alli la libertad encantadora
de la misma Victoria presidida.
Por una comisión fué cortejado
el digno Presidente, hasta la silla
que en el templete estaba reservada
á la persona de ocuparla digna:
al primer ciudadano á quien la patria
supo manifestarse agradecida:
al que gobierna en paz, y cuyo encomio
pluma mejor merece que la mia.
Allá da libertad á las esclavas
si bien, entusiasmado el pueblo admira,
que cuando en realidad siete liberta
millones de almas son las que cautiva.
Alli reciben generosos premios
de mano paternal, niños y niñas

huérfanos de patriotas, ó que lian dado
de su provecho pruebas distinguidas.
En número de diez esta vez fueron
por la Cívica Junta socorridas
hijas, viudas, ó madres de patriotas
entre quienes la suerte fue propicia (11).
Cien pesos á cada una se donaron
por la beneficencia que quería
sus manos estender á todas cuantas
serán sin duda de esta suerte dignas.
A veinte y dos patriotas mutilados
que ostentaron su gloria en sus heridas,
se socorrió igualmente con una onza
que á cada cual grangeó su vanlentia.
No callaré la mano generosa
que hizo tal donación en este día:
el ciudadano Pedro Pablo Velez....
ya espresé en su virtud, su biografía.
Después de aquellos generosos actos
se captaban aplausos á porfía
ya la Cívica Junta, el Presidente
y cuantos á estas obras contribuían.,
En tanto abrió sus elocuentes labios
el que Atenas y Roma admirarían

si oyeran esta vez aquel discurso
que hiciera suyo la oratoria misma.
El ciudadano Azcárate; su elogio
lo hizo aquella oración que en pocos dias
formó su erudición y obtuvo el premio
del gran pueblo que al oirlo grito, viva.
Viva la libertad, á ella debemos
cuantas demostraciones espresivas
hicieron sin igual y harán eterno
este plausible venturoso dia.
Deshecha la reunión, los ciudadanos
por todas partes en bandadas giran,
no á descansar, que descansar no quiere
quien disfruta un placer en su fatiga.
El que su casa busca, es solamente
para aumentar en ella la alegría,
y de nuevo salir á los placeres
á que la escelsa patria lo convida.
¡Que carroajes, que trenes tan suntuosos
en toda su estension México admira!
en las damas ¡que lujo, que belleza!
en los hombres, ¡que honor, que bizarría!
Mil y mil á caballo se presentan
con tal grande-a, tanta gallardía

que nada dejan que desear al gusto
que en este objeto sus contentos cifra.
Todas las calles, de las gentes llenas
hacen creer que en cada una establecida
está la diversión que las provoca
á deshacerse en jubilo este día.
Pero ¡ah' que hay puntos que su anhelo llaman
dó mas que en otros el placer convida,
do hay simulacros que el amor arrastran,
y diversiones que al ingenio admiran.
De Bucareli en el paseo famoso
de maromeros buenas compañías
en vuelos, saltos y graciosas suertes
dan de destreza pruebas infinitas.
Allí una concurrencia numerosa
sin el menor desorden divertida,
da pábulo al placer, que ciertamente
este entretenimiento facilita.
Ni multitud de coches agolpados,
ni la alegre veloz caballería,
ni la gente de á pie que pareciera
estar á este contento reducida,
embarazaron el placer, el órdeny la comodidad apetecida

de cuantos de las músicas gustaban
la placentera dulce melodía.
¡Ah! si mi habilidad pintar pudiera
el bello país que se ofreció á la vista
bajo la sombra de árboles hermosos
matizados con gratas maravillas!
La Aguila nacional que allí se observa,
emblema digno de la patria mia,
coronando la fuente que manaba
la libertad entre aguas cristalinas:
seria la que llevando alto su vuelo,
á las naciones todas les diría:
este es un pueblo libre: respetadlo,
ved que es su libertad su idolatría»
Este uniforme voto se ostentaba
de todo ciudadano en la alegría,
que no saciada con deleites tantos
á otro placer sus pasos dirigía.
A la Alameda:::: (12) díjelo ya todo
y aquí á mi poema un punto le echaría,
al ver el punto de que no es muy fácil
se pueda hoy encargar la musa mia.
Algo de ella diré, si este distrito
cuando llega la noche patrocina

mi obscuridad, con tanto mongibelo
como en la grande México se admira:
torres, fachadas, plazas y balcones
con invenciones tantas se iluminan
que se creyera Troya aqui abrasada
si no fuera la paz la que domina.
El templo de la Plaza aderezado
con decoroso ornato, relucia
presentando en arañas de cristales
la hermosa claridad de sus bugias.
La Catedral y el nacional Palacio,
á aquellos resplandores competían,
dando la perfección su arquitectura
á una admirable grata simetría.
Las casas del escelso Ayuntamiento
el Estado, la Aduana, Lotería
y las de otros patriotas que no es fácil
quepan en una relación concisa;
demostrando en sus ricos aparatos
el sacro fuego que su amor atiza,
tanto esmeraron sus demostraciones
que un poema cada cual se merecía.
Alegóricos sabios pensamientos,
sublimes y patrióticas poesías,
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expresaban de muy diversos modos
la causa del placer que los anima.
Todo maravilloso, estraordinario,
todo sublime y grande requería
que nos lo describiera la elocuencia
d nos lo celebrara la poesía.
Vosotros confesasteis mexicanos,
que sobraban objetos á la vista:
que os cansabais al ver cuanto inventaba
traviesa en esta vez la fantasía.
Ya como por descanso caminasteis
á la Plaza mayor, do prevenida
estaba la invención de aquellos fuegos
que Vulcano tal vez aplaudiría.
El artefacto de un jardín hermoso,
si no encantado, cual de Falerina,
encantador sin duda, por la gracia
con que sus perfecciones descubría:
poco antes de las ocho, hizo la salva
con el estruendo y con las maravillas
que supo allí reunir el artificio
en gratas luces é ingeniosas vistas.
Muy cerca de dos horas mantuvieron
la especlaciou del pueblo entretenida

con tanta diversión, como prestaba
aquella luminosa perspectiva.
Era tal la reunión, que bien pudiera
sin ecsajeracion la pluma mia,
equiparar el número de gentes
á los miles de luces que alli ardían.
Este es el galardón, que el artesano
se supo merecer por su pericia:
la elección que de él se hizo por los genios (13)
que encargarse de tanto merecían.
Aun no saciado el gusto de las gentes
en tropas numerosas ocurrían
unas á solozarse por las calles,
y otras á ver del teatro las delicias.
Interesadas en hacer grandiosa
esta solemnidad las compañías,
de las naciones cultas emularon
si no escedieron cuanto en ellas brilla.
Continuaba la noche.... pero miento
que todos vieron que empezaba el dia
entrando en la Alameda, donde hallaron
cuantas luces los astros nos prodigan.
Pudo la luna creerse desairada,
cuando robando brillantez al dia
S

se presentó cual nunca reluciente

por presidir tan plácidas delicias:
parece que de intento había estudiado
tener algunas noches escondidas
sus apacibles luces, por mostrarse
en esta vez hermosa y comedida.
Mas el amor que no se aventurara
á que fuese su gloria obscurecida
previno tanta luz en la Alameda,
que logró transformar la noche en día.
No omitiré decir cuanto traviesa
pensó y ejecutó la fantasía
en este sitio, porque en él se vieran
invenciones graciosas, peregrinas:
aunque en estrecho tiempo consiguieron
los que celosos y eficaces cuidan
de ese paseo y los otros, que se hallara
perfeccionado en tan glorioso dia.
Bien niveladas sus hermosas calles,
hermoseadas sus fuentes cristalinas,
sus glorietas y escaños acabados
casi en el todo con tenaz porfía.
Abierta nueva puerta, levantados
sobre sólidas bases esquisitas

•
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en notable altitud, robustas astas
que ostentan de la patria las insignias (14),
se abrió la entrada al pueblo que admirado
halló reconcentrada la alegría
en objetos tan varios cuantas eran
las invenciones para alli escogidas.
Músicas harmoniosas y elegantes
en diversas glorietas repartidas
llenaban el placer de cuantas gentes
gustaban disfrutar de su harmonía.
En todas partes encontraba el gusto,
regalo al paladar que lo ejercía
en toda clase de sabrosas viandas
y saludables plácidas bebidas.
Alli se ven juiciosos ciudadanos
en rededor de toda su familia,
bajo las sombras de árboles frondosos
una tarde gustar la mas festiva.
Cual ve á sus caros hijos remedando
del toro y del torero la porfía:
cual haciendo c lumpio en gruesos cables
que el artificio cauto prevenía.
Alli en un bolador se ven alegres
emulando ligera valentía,

el chico, el grande, el noble y el plebeyo,
si hay plebeyos y nobles en el dia.
Se vé por esa calle una gitana....
poblana iba á decir, tan aplaudida
de los majos del pais, que la envidiara
junta toda la sal de Andalucía.
Al'á va un senador, una que fuera
hace poco marquesa esclarecida
y hoy sin tal oropel, es mas brillante
cuanto en virtudes patrias distinguida.
Aili va la igualdad, y á competencia
van el comedimiento y cortesia:
en fin Ja libertad, que hoy es del pueblo
el anhelo, el afan, la idolatría.
No vá el libertinaje, no el insulto,
no vá el desorden, no la tropelía;
porque alli de un placer grato y sincero
se sabe aprovechar la policía.
Ya dije que la noche no fue obscura,
sino tan clara como el medio dia:
mil doscientos faroles aumentaban
otros miles de luces que alli ardian.
Arcos de bellas flores matizados
adornados de cintas y bandillas

hacían en la estación de la Alameda
la mas bien acabada perspectiva.
Era la fuente principal el punto
donde parece que travieso unia
el bello gusto cuanto propendiera
á sorprender y deleitar la vista.
Muy hermosos espejos colocados
con estudiosa esacta simetría
con brillantes quinqués la luz aumentan
y las corrientes de aguas multiplican.
Corona un pabellón aquella fuente
de donde penden miles de bandillas
que un cielo Crinan de colores varios
que son lisonja hermosa de la vista.
Rodean la fuente mazetones muchos
de naranjos y flores esquisitas
que un jardín forman siendo realidades
las que la observación creyó fingidas.
Cuatro hermosos salones se formaron
de aquella fuente en torno dó se miran
comodidad, decoro y hermosura,
asi como grandeza y gracia unidas.
Bajo de magestuosos pabellones
se ostentaban magníficas poemas,

por ser los mas escelsos los objetos
á que allí el patriotismo las dedica.
Espejos, bombas y otros aderezos
hacen estas mansiones atractivas,
asi como las músicas marciales
que al baile y á los júbilos convidan,
México en la Alameda concentrado
pareciera esta vez, según se veia
poblada su estension de gentes tantas
cuanto imposible numerar seria.
Jamás el vulgo se mostió mas cuerdo,
pues aunque alegre, atento conocia
que la igualdad ante la ley, no escluye
en nuestra sociedad las gerarquias.
Asi en gustosos grupos se juntaban
en los puntos que bien les parecía,
y allí se solozaban á su modo
con bailes y canciones atractivas:
Al son de unas bihuelas muy graciosas,
ó como ellos le llaman jaranitas,
bailan con tanta sal, y tal destreza
que la mejor orquesta los envidia.
Allí se vé tañendo arpa sonora
una muger, cuya destreza admira.

y mas que Orfeo encantando irracionales
ella á las almas música cautiva.
Dos traviesos muchachos con sus pitos
por otra parte atraen la comitiva,
tocándolos con tantas perfecciones
que el mismo que los gusta, los admira.
Con deliciosos cantos se entretienen
aqui, y por acullá graciosas ninfas,
de modo que el cansancio un punto echara,
si pudiera cansar tanta alegría.
¡Oh libertad con cuantos holocaustos
la pátria en esta vez, te diviniza!
en cada pecho se te ofrece una ara
dó el mismo corazón te sacrifica.
Ya era fuerza que el hombre descansara,
mas otra diversión la mas festiva
se reservaba para ser corona
de las solemnidades de aquel día.
Dispuestos los salones, como dije,
con el orden, desencia ¡y simetría
con que los encargados demostraron
su entusiasmo, su gusto y cortesía:
á cómoda hora fueron ocupados
de concurrencia tal, que parecía
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éer este solo objeto el prevenido
á la función después de muchos días:
correspondiendo á un general convite
la clase mas brillante y distinguida
mostró efectivas tantas perfecciones
cuantas fingiera la mitología.
Bellas deidades empeñadas todas
en hacerse admirar, nos patentizan
que el buen gusto, la gracia y la riqueza
en cada una tal vez se recopilan.
A la voz de corteses bastoneros
y al compáz de las músicas divinas
Marte y Venus se enlazan afectuosos
Cupido y Siquis la atención cautivan.
Allí la urbanidad es el cortejo,
afectuosa espresion la cortesía (15}
y alli la libertad campea burlando
de otros saraos costumbres corrompidas.
Ambos secsos alegres se respetan,
aunque amor y hermosura alli compitan
no hay quien por libre ser, no se sujete
á las leyes que son nuestras divisas:
la plebe gusta, pero no incomoda
en reunión tan copiosa y tan festiva^

ni en toda la Alameda hubo ocurrencia
que azibarara al fin tan fausto día.
¡Que mucho si el escelso Ayuntamiento (16)
y los comisionados parecían
un argos cada cual en el esmero
y vigilancia en que se competían.
Asi en bello orden, sin entrar la noche,
pues nunca quiso terminar el dia,
halló otra nueva aurora á los patriotas
que sus felicidades aplaudían.
Cansados de bailar forman paseos
que gallos llaman, y gustosos giran
por toda la esten.sion de la Alameda
entonando canciones peregrinas.
Juntos el español y el mexicano,
el hijo de la Francia, el de la China,
el de la Italia y el de Inglaterra,
no hay consideración que los divida.
El magistrado y artesano espresan
en patrióticas marchas espresivas
que está la libertad siempre gloriosa
de la mejor alianza protegida.
La fiel sincera unión por todas partes
reluce, estrecha, y amorosa brilla,
*

no hay queja la menor, todo es decoro
y orden entre el bullicio y alegría.
Aquel gobernador que mereciera
inmortal nombre, sus tareas duplica
porque vengan naciones aun mas cultas
a oir lecciones de sabia policía..
En este dia presenta las selectas
y bien organizadas compañías
de guardas, que han de ser nocturnos argos
en una sociedad, por él tranquila.
El ejército todo en su decoro
brillante gala y grande disciplina
grito á la libertad: nosotros somos
tu sostén, tu esplendor, tu garantía.
Su digno comandante nada omite
porque se observen dulcemente unidas
la virtudes patrióticas, y cuanto
hace á nuestra nación esclarecida.
¡Oh dia! el mas memorable, el mas. glorioso,
en lápida i mor tal serán escritas
esas demostraciones que te aplauden
y con tanta razón te solemnizan.
Hidalgo, Allende, Aldama y Abasólo*
los votos aceptad con que festiva
la patria, os canta á vos y á todos cuantos

la salvaron á costa de sus vidas.
El cíela santo, justo y bondadoso
haga, que en su mansión esclarecida
sean eternos los héroes cuyos nombres
el mérito y virtud inmortalizan. (17)
Y tú Cívica Junta que agotando
tu amor, tu patriotismo y tu energía
has colmado tu honor con tantas glorias
cuantas tus obras fueron este día (18):
recibe el holocausto mas sincero
en esta ofrenda de la musa mia,
que aunque inculta, consigue por lo menos,
al mundo publicar tus maravillas.
Quisiera compensar tu amante anhelo
con girnalda de Apolo apetecida,
y con himnos que plácida entonara
la voz encantadora de Taifa:
pero pues no me es dado coronarte,
pido á la libertad que ella festiva
ciña tus cienes, á la paz pidiendo
su apacible, su hermosa verde oliva..
La libertad es tu ídolo, por tanto:
creo dejaré colmadas tus delicias
con ver la libertad, con adorarla
y á los cielos rogar que viva, viva.

NOTAS.
(1) A las once de noche del 15 se anunció esta so
lemnidad con salva y serenatas en la plaza mayor, cohe
tes y vivas, en ordenado regocijo de multitud de gentes
que acompañaron las músicas marciales, hasta dejarlas en
sus respectivos cuarteles.
(2) El benemérito de la patria general Vicente Guer
rero, lámpara inestinguible en el espacio dilatado de la re
volución, y á cuya luz vió la América el sendero por donde
debería caminar a) término de su gloriosa libertad. Este
caudillo impávido que con otros desató nuestras ominosas ca
denas fué el que impetró del'superior gobierno solemnizar el
aniversario del grito de Dolores, creando para sus de
mostraciones festivas, la Junta Cívica, que han compuesto
patriotas marcados por sus señaladas virtudes.
(3) El cabildo eclesiástico se ha hecho cual siempre,
digno de la mas señalada consideración por el patriotis
mo y prodigalidad con que hizo esta función la mas com
pleta.
(4) Estos tres héroes, columnas de la patria, parece guar
dan en sus pechos las almas de los valientes que dieron
en Dolores el grito santo de nuestra libertad. Quiera Dios
la conserven, como lo hacen gloriosamente, sin que la
traición de unas manos ocultas rompa el vínculo de su es
trecha amistad, con los simulados hipócritas partidos que
acaso arrebatarían de nuestras manos la felicidad que po
seemos. Vivan la religión, la unión con los leales, la inde
pendencia sin interpretaciones quiméricas y vivirá la patria.
(5) Fuéronlo los ciudadanos Br. José Ignacio Buen
Abad, Francisco Fagoaga, Dr. Manuel Febles, José Pas-

«nal Orendain, Dr. José María de Santiago, José Isidro
Yañez, Mariano Villa Urrutia, Agustín Cardona, y Dr.
Casimiro Liceaga.
(6) Se consignó el premio de dos onzas de oro a cada
niño de los tres que presentó Chousal en el certamen pú
blico que ha dado honor á sus provechosas tareas. A
mas de los tres niños referidos, se han encargado de otros
tres huérfanos de patriotas, costeando de su propio pecu
lio su educación y subsistencia, los ciudadanos Dr. José
María Torres y Guzman, teniente coronel José María
Tornel y el citado Chousal, generosidad ciertamente dig
na de la gratitud de la patria.
(7) El ciudadano José Manuel Velazquez de la Ca
dena donó siete onzas para el decente traje con que se
presentaron la esclavas.
(8) Los ciudadanos José Maria Varela é Isidro Gondra.
(9) Los ciudadanos Manuel Tejada, José Maria Iturralde y José Maria Zamora.
(10) Fueron comisionados para las poesías cinco indi
viduos, pero otras atenciones obligaron á que solo las traba
jasen para el templete, Alameda y aparato del general Guer
rero los ciudadanos P. Juan Ignacio é intendente Jo
sé Maria Villaseñor Cervantes, quienes las ofrecen al pú
blico, á continuación de este poema, mas que en demos
tración de su ingenio, en cumplimiento de su obediente
patriotismo.
(11) Se rifaron diez suertes de á cien pesos cada una
para aquellos objetos dignos de nusetra compasión, pero
no se presentaron al público por economizarles como á
los patriotas, de que adelante se hablará, la incomodidad

y los gastos á que se comprometerían de un decente vestido.
(12) Los aplausos generales y públicos que merecieron
Jos comisionados encargados para el desempeño de esta
comisión laboriosa y sumamente delicada, hacen su mas ca
bal encomio, pues contra la espectacion de muchos timo
ratos se hicieron superiores á merced de sus talentos, ac
tividad é industria á las dificultades que preparaban sus
designios en estas diversiones, cuyo costo habría sido muy
grande si no lo economizara su trabajo y generosidad pro
porcionando de sus propios utensilios y de los de otros
muchos de sus conecsiones y amigos, los brillantes y cos
tosos adornos que presentaron á la pública espectacion. Los
comisionados regidor José Maria Mañero, Estanislao Saviñon, general Ramón Rayón, Rafael Manzanedo, Br. Fran
cisco Pelaez y Dr. José Maria Torres y Guarnan, merecerian un separado y mas difuso encomio en que se ocupa
rían gustosas otras plumas, si no bastaran los vivas y pú
blicos aplausos con que el pueblo en general compensó
sus tareas.
(13) Los ciudadanos Dr. Isidro Ignacio Icaza, Fran
cisco González, José Francisco Fagoaga, Manuel Ochoa
y Alejandro Valdés.
(14) El hermoso paseo de la Alameda de México es
un testimonio innegable del muy fructuoso celo del re
gidor constitucional juez de paseos José Maria Mañero, que
encargado de su cultura lo lleva el término de su per
fección con aceptación general.
(15) Nada dejó de hacerse de cuanto dicta una urba
nidad culta para la mayor comodidad y desahogo de las Se
ñoras, á cuyo fin se les dispuso un aderezado retrete con

tocador hermoso, criadas para servirlas, y otros utensilios
■precisos.
(16) Fue en todo decidido el esmero de esta corpo
ración: basta repetir lo que ya dijo la Aguila en su num.
149. El Ayuntamiento espresó su entusiasmo patriótico con
las pruebas mas brillantes que acumularon sus individuos:
la il uminacion de las casas consistoriales: la magnífica alego
ría que se colocó en el frontispicio sobre un precioso baluastrado: la brillante perspectiva de los cortinajes de los bal
cones, y multitud de arañas de plata y metales dorados que
se colocaron en los arcos y fachada, presentaron desde lue
go el cuadro mas interesante que pudo contribuir á tan gran
solemnidad.
(17) El lunes 18 se celebraron en Catedral y en su
fragio de las almas de los héroes difuntos, cuantas misas se
pudieron decir desde la aurora, hasta dadas las doce, en
los tres altares de la capilla de los Reyes donde se hallan
sepultadas aquellas respetables cenizas: todo á costa de la
generosidad del cabildo.
(18) Todos los individuos que compusieron esta patrió
tica reunión empellaron su celo de manera que cada uno
se recomendó en el desempeño de su comisión respectiva. Asi
pues colectaron del público patriota la cantidad de 7467
ps. 3 gs., de los que invirtieron en los gastos de las fun
ciones, donativos &c., con inclusión de la impresión de
este Poema, 7.360 ps. 5 rs., habiéndose determinado que
el sobrante de 106 ps. 3 rs. 3 gs. se distribuya en obje
tos de beneficencia según la disposición de la Junta, la
ctjal deseosa de evitar para lo succesivo aun esta cuesta
ción, estudia desde hoy arbitrios para verificarlo.

Al efecto la misma Junta cerró sus sesiones el 10 del
pasado noviembre, nombrando con aprobación del Ecsmo.
Sr. Presidente de la república una comisión de cinco indi
viduos á fin de concluir uno ú otro trabajo y ocuparse con
anticipación en prevenir iguales solemnidades para el pre
sente año de 1827, habiendo sido electos con general aplau
so los ciudadanos general Manuel Mier y Tenín, el minis
tro de la suprema corte de justicia Juan Gómez de Navarrete, Manuel Tejada, diputado que fué del congreso cons
tituyente y los electos para el prócsimo, general coronel Jo
sé María Tornel y Dr. José Manuel Herrera, elección que
ciertamente confirma los aciertos de la espresada Junta.
A esta comisión se encargó hiciese al orador Azcárate la donación de una obra de las mas esquisitas á fin de
que le sirva de recuerdo déla gratitud de la patria, y que
del residuo del fondo colectado se imprimiese desde luego
el anterior Poema que recibió la Junta con general aprecio,
dando á su autor gracias muy espresivas.
Igualmente las recibieron el ciudadano Dr. José Nico
lás Maniau por la actividad con que desempeñó el encar
go de la impresión de los convites, y la laboriosa comi
sión destinada para repartirlos, de que fue presidente el
ciudadano general Miguel Cervantes.

POESIAS
Que el 16 de setiembre de 1826, aniversario del
glorioso grito de nuestra libertad, dispusieron
los ciudadanos padre Juan Ignacio, é intenden
te José María Villaseñor, y fueron colocadas
en los aparatos que se espresan.
PLAZA MAYOR.
1.a
Despierta Hidalgo, mira que tu muerte
el cruel tirano intenta cauteloso,
pendiente de tu voz está mi suerte,
mi libertad, mi honoi' y mi reposo....
Vuelto del sueño el héroe, el riesgo advierte
y á la América dice cariñoso;
deja el vano temor, madre querida,
yo te haré libre á precio de mi vida.

2.a
Para entrar en la lid en el momento
une consigo á impávidos varones;
el tirano redobla su ardimiento,
temiendo que se frustren sus traiciones:
*

pero desmaya y queda sin aliento,
viendo al frente millares de campeones;
á Hidalgo, Allende, Aldama y Abasólo,
porque vale por mil cada uno solo.

3. a
En medio de la noche prontamente
de independencia dan glorioso grito,
difundiendo por todo el continente
júbilo universal, gozo infinito;
y como el cielo oyó benignamente
aquel eco hasta entonces inaudito,
hollando sombras de la noche fria,
por celebrarlo se apresura el dia.
4. a
Quedó plantado el árbol prodigioso
de nuestra libertad apetecida,
los héroes porque crezca mas frondoso
lo riegan con su sangre esclarecida;
luego es justo que á amor tan generoso
la América se ostente agradecida;
pues libres de tiranos absolutos,
re coje en paz, los sazonados frutos.

5. »
Sí venturoso pueblo americano,
tu gratitud responda á amor tan fino;
ya eres independiente y soberano
al alto precio de un favor divino;
guarda, sostén con valerosa mano
tu digna suerte, tu feliz destino:
has impávido frente á los rigores
de tiranos y crueles opresores.

6. a
Ya estás gloriosamente constituido
Y Por gracia del cielo asegurado
en un sistema sábio, esclarecido,
por voluntad de todos adaptado:
sea envuelto en el rigor, sea perseguido
el que el trastorno intente del Estado
ni que otra cosa hiciera su locura,
que bañar á la patria en la amargura.
7.a
No patria escelsa, no se vé en tu seno
quien tu poder insulte soberano,

no hay quien la copa de un fatal veneno
darte pretenda con oculta mano:
el pueblo vive de confianza lleno
porque vé que un gobierno sobre humano
estudia, observa, vela y al fin hace,
cuanto te felicita y te complace.

8.’
Viva el que el grito dio de independencia,
viva de los valientes la constancia,
viva eterna la patria en su opulencia,
en su culto, en su ley, en su abundancia:
viva íntima la unión sin divergencia,
prospere la opinión sin discordancia,
que asi la patria se hizo independiente
y asi será feliz eternamente.

EN LA ALAMEDA.
A

LA CONSTANCIA AMERICANA.

Soneto.
Del sacro olimpo un genio descendiera
Que libertad impávido gritara;
El heroico valor, que no temblara
Aunque á su frente un mundo se opusiera.

Proclama Hidalgo y á su voz primera
La mas gloriosa empresa terminara
Si otra virtud escelsa no intentara
A ffloria contribuir tan verdadera.
La constancia ¡oh virtud! seguramente
Tu serás indeleble en la memoria
De la nación que hiciste independiente;
Porque según comprueba nuestra historia,
A tí debió la mexicana gente
El eterno laurel de la victoria.
A J.A LIBERTAD

Soneto.
Divina libertad que desterrada
De la mejor mansión fuiste oprimida,
Siempre sin esplendor siempre abatida,
De carnívoros seres ultrajada:
Vuelve en buena hora y vive asegurada
Do no seas de los cetros perseguida,
En la nación heroica esclarecida
Do tu ecsistencia vive idolatrada.
Tiemble, tema el traidor alzar la mano
Presumiéndote débil, ó ilusoria,
Cierto de que será su esfuerzo vano:

Jura eterno tu ser, cierta tu gioria,
Pues aun cuando haya un solo mexicano
Habrá un Bravo... Guerrero... habrá Victoria,
A BOS HEROES

Soneto.
Mártires de la patria distinguidos,
Héroes insignes, bélicos campeones,
Que triunfantes miráis nuestros pendones
Si bien con sangre, con honor teñidos.
Los mexicanos muy reconocidos,
Inmortalizan hoy vuestras acciones,
Mármol y bronce son sus corazones
Para ostentaros siempre esclarecidos.
No han muerto Hidalgo, Allende ni Abasólo,
Matamoros, Aldama ni Morelos,
Ni Balleza, Galeana.... ni uno solo:
Todos viven al fin en sus anhelos,
Sus nombres suenan de uno al otro polo,
Sus almas brillan en los altos cielos.
A

LA

UNION

Soneto.
Venid á esta Alameda mexicanos,
De entusiasmo, vigor, y gozo llenos

A disfrutar pacíficos, serenos,
De vuestro afán los frutos soberanos.
Deponed los aceros de las manos,
Ni ya se escuchen pavorosos truenos,
Entonad himnos á los genios buenos,
Sed todos unos íntimos hermanos.
Sea nuestra asociación lo mas discreta,
Obediente á la ley y autoridades,
No en clubs obcuros, ó en unión secreta:
A gritos desafiad las potestades,
Que si en la ley Anáhuac se concreta,
Serán eternas nuestras libertades.

6

Paira el halcón del Ecsmo. Señor general
D. Vicente Guerrero.

OCTAVAS.

1.a
Objeto sin igual, madre querida,
Patria escelsa del alma idolatrada,
Antes á estraíío yugo cometida,
Y hoy de muchas naciones embidiada.
Sea en hora buena, vive esclarecida,
Independiente, libre, afortunada,
A merced del valor que sobre humanos,
Supieron ostentar los mexicanos.
2.a
Yo el menor de ellos, pero ciertamente
De tu prosperidad el mas amante,
Si á laureles no aspiro de valiente,
Homenages te ofrezco de constante:
Mi sangre he derramado dignamente,
Y hasta el último aliento en todo instante,

43.
He de ecshalar por verle esclarecida
Vinculado en tu ser mi propia vida.

3.a
Himnos te cante el venturoso dia
En que recuerda grata mi memoria,
De los primeros héroes la energía,
Sa empresa, su constancia su victoria:

Esta es al fin la complacencia mia
Mi lustre, mi blasón, mi mayor gloria,
Haber acreditado al orbe entero,
Que porque vivas tú, muere Guerrero.

