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GACETA E X T R A O R D I N A R I A 
DEL GOBIERNO SUPREMO DE MÉXICO. 

Del sábado 20 de septiembre de 1823. — 3.'^ —•2.^ 

Relación circunstanciada de la solenvnisi-
^iiu función celebrada en esta capital el día 
^T de septiembre del presente año, con arre-
,f̂ o á lo decretado por el Soberano Con
greso, para hmtar la memoria y cenizas de 
0̂5 prim'íros y mas distinguidos Héroes, que 
ĉ sacrificaron por la lihertal é tndipen-

cia de la América. 

La virtud no está sujeta al ini' 
Perio de la muerte. Los hombres 
lUe la han practicado están exentos ds 
^^uella ley por la que todo viviente 
Qespués de unos cortos momentos 
^^ existencia, vuelve á confundirse con 
'^ nada de donde ha salido. No, no 
•^opirán los virtuosos: la muerte respe-
P^ta á los héroes. Bien pueden conju-
*'arse contra ellos las furias del abis-
.}P'> su oposición servirá tan solo de 
¿l^'" mas indeleblemente su memoria. 

asaron oquellos dias de luto y de amar-
S^ra en que los primeros y mas dis-
'"g'JÍdos héroes del Septentrión fueron 
Upjertos de oprobio; vino el tiempo' 
eiiz y eiiog renacen revestidos de la 
'^'«ortalidad. Pasarán dias, años, j e -
^^raciones, pero nunca pasarán losglo-

¡••osos nombres de Miguel Hidalgo, /ÍT-
^io Meiide, Juan MJama, Mariano Ma

sóla, [*] José María MoreJots^: Marianet 
Matamoros Leonardo Bravo, Miguel Bra^ 
vo, Hermenegildo Galeana, Jm» Mañano 
Ximetíeg, Francisco Xainer Mina^ Pedro 
Mofénói, V Victor Rosales. EP dia 17 del 
presente ha sido< el primero de la car
rera de su nueva vida. Con razón la 
Sensible, la agradecida Múxico lia ma-
nifestado sus sentimientos, de un modo 
que le hará honor en todas las nacio
nes y en todos los tiempos. Se le ba
ria la mayor linjustlcia^ si se coadenai-
ftea al 'silencio sus demostracionéa; de 
gratitud. Es preciso publicarlas pa ra 
honra suya, gloria de los héroes, coa
suelo de los pueblos que no tuvieron 
par te en ellas, y cant'^tiion de lo s en
vidiosos enemigos da la 'UbeftaJ a m e ^ 
r icana. 

La tarde d e l - d í a 16 salieron las 
urnas, que encerrafoin las ceniaas d« 
los héroes, de la' villa de Güadsdupe 

I < .... j - 1 — •'.' ' •••—~.——r— 

[*] Aunque no pudieron traerse las c«-
nizas de este héroe por haber sido sepulta^ 
do en Cádiz, donde murió, no por eso ocu
pa menos que sut dignr>s Compañeros rl co^ 
razón de- lo^ Ameiicanof; antes pvr el con
trario la falta de este desahogo, que én con-
traran en poseer y honrar sus cenizas^gra
vara muy mas firmamérM en él sumeñtQ 
y sid monbre. • • ; ; , , 



Í9^. 
distante una legua de 4a Capital, condu
cidas en'hombrós dfelosllegidores de los 
Ayuntamientos de dieha villa, S. Cris
tóbal, y " AiíCapotzíflco. La milicia Civi-
ca de Caballería salió á recibirlas á 
la calzada de su transito y volvió for
mada (íeilarite'de ellas. Jiuego ^ue se 
avistaron en la garita, nombrada de pe-
ralvillo, salieron á su encuentro todos 
los guardas del vesguardo ton adías 
encendidas, y habiendo llegado á ella, 
fueron •<:olocadas ea una .poza, que 
ya estaba preparada, y se cantó 
un solemne responso, acompañado -de 
-la orquesta de catedral: concluido el 
•responso se trasladaron las cenizas á 
otra poza que estaba al lado opues
to de la garita, donde se cantó otro lo 
mismo que el anterior por el cura de 
la parroquia de Santa Ana. En el por
tal de dicha garita estaba colocado un 
altar vistosa y lúgubremente adornado, 
y én Vil medio colocadn una cruz: de
lante' de él habia bancas adornadas con 
tellices negros bordados de oro, j en 
el suelo ricas alfombras, destinados ta^ 
les asiento» para las corporaciones, que 
fuesen á esperar la llegada de las ce
nizas, como en efecto U> verificaron el 
Excmo. sr. gefe político y Diputación 
f)rov¡ncia}, el Excmo. Ay-untamiento, 
Excrao. sr. capitán geaeral, Jos gefesy 
onciales francos, todos los cuales vinie-
-ron haciendo el duelo, cargando las ui-
nas los pfiratfos los Excraos. sres. ca-
fiitan general y gefe político, y á su«jem-
plo los mas distinguidos personajes. La 
tropa de infantería estaba -tendida en dos 
alas desde la garita hasta el conven
to de Santo Domingo, formando calle 
para que pasara la comitiva conduc
tora de los preciosos restos. Inmedia
tamente <^e eran avistados por algu
na iglesia, comenzaba en ella el doble, 
que duró en catedral por esa noche 
y la mangana siguiente, repitiéndose en 
Jnterralos cortos de tiempo. Todas las 
calles de la ciudad estaban adorna
bas oon cortinas blancas guarnecidas 
de neg<ro, principálmenle las del tran
sito, y habiendo llegado al convento re
ferido, fueron colocadas las urnas en 
«na pira destinada al efecto, y se can
tó un solemne oñcio de difuntos, el 
^ue conclaido, se iretiró la comitiva 
l^rarolvec al dia siguiente, anuncián

dose el deposlío de ellas por tres ca
ñonazos de artilleria. Una compauia del 
regimiento nura. 7 con bandera que
dó custodiando las cenizas, colocando 
cuatro centinelas en torno de ellas, y 
algunas otras en las principales puer
tas. 

Venida la mañana del dia 17 se 
reunió en el expresado convento un nu-
merosifeimo cencurso y llegada q îe íuó 
lo hora de la salida del entierro, se 
anunció por tres cañonazos, y se orde
nó de la manera siguiente. Abrían la 
marcha cuatro cañones de campaña 
con sus correspondientes destacamen-
tosí seguíalos el mayor general á ca
ballo con su comitiva de ordenanza, to
dos con espada en mano, marchando de-
tras de ellos des compcñias de granade-
Tosy después por su orden seguiaii las eo-
íradias, con sus guiones, las comuni
dades con sus cruces y ciriales, los de 
las parroquias, la curia eclesiástica, la 
clereoia, el coro de Catedral, y el ca
bildo eclesiástico. Venían en seguida 
dos urnas, una forrada en terciopelo 
negrx) guarnecida con galón de plata, 
y otra de cristales, en las que se. con
tenían los llorados despojos de nuestros 
héroes, y eran «conducidas entrambas 
en hombros de los principales gefes: 
tras de ellas aparecía el carro en que 
debían ser colocadas, y estaba cons
truido en esta forma: 

Su figura era formada sobre un cua
drilongo, que descansaba sobre cuaf ro 
ruedas bronceadas y solidas con ador
nos istriados al bello gusto griego, su 
altüra'que era el de dos varas estaba cu
bierto oon cortinas de balleta negra 
adornada de íleco galonf"? y borlas de 
oro y recojidas semicircuiarmente pren
didas con clavos romanos, el plan" 
superior circundavan dos gradn^; ador' 
nadas de grecas y arabescos broncea
dos, interrumpidos los ceiifros latera
les con una lapida irallando á mar
mol de carrara con adornos de calfi' 
veras de bronce con el siguiente mote. 
La marcha de muerte, para ser imolado 
por la Patria en el cadnlzo, es la inof' 
cha del Héroe que camina á coronarse f^ 
el templo de la inraortaUdad y de la ̂ jrlopa-

En el centro del frente se eleva
ra sobre la primera grada una rodcl» 
griega con la siguiente inscripción. • 



los primems Libertadores de la Patria, y 
terminaba con una pica que sostenía el 
gorro de la Libertad. 

Eri, los cuatro ángulos sentabaa 
cuatro candelabros bronceados, cuyo 
primer término era una haz| consular 
con la acha / barillas denotando la 
fnerza patriótica de aquellos Héroes 
y su amor á la Democracia, terminan
do con una caja cinericia de forma 
etrusca que servia de perfume y con
cluya con un cirio pálido. 

Sobre las gradas se recojia en una 
cuiba ó escosiá adornada con festones 
bronceados en la que sentaba, el sar-

cofugo de guato romano y en sus table
ros, adornos ó geroglifico» de ulm águila 
que tenia en suss garras grillos y cade
nas que habían tronchado, y un arco con 
aljava entretejido con el laurel de la 
victoria, en otro una flama, circunda
da de hojas de encina que denotan el 
amor y la fuerza: á la caja la cubría 
un rico paño de luto adornado con ga
lones y flecos de oro y recojído con 
elegancia: terminaba el túmulo la es
tatua (*) de la inmortalidad, en actitud^ 
de volar, del tamaño natural, imitando 
al de carrava con sus geroglifico» del 
íenix á los pies una zona ó faxa circu
lar y coronas cívicas en la otra, este 
contraste, la color de todo lo referido, 
que era imitando al marmol verde ejip-
cío los'perfumes y demás daban una mag
nificencia Oriental. 

Dentro de la caja ó sarcófago se 
dejó cabida para una urna ricamente 
adornada toda de cristales (lo que pro-
porcionaba que el público viera los pre
ciosos restos de sus primeros liberta
dores) y sobrepuestos de metal dorado 
arabescos y laminas de plata, en que 
se puso el nombre de cada Héroe, que 
con separación se ven reunidas y ha
cen el contraste mas tierno y gran
dioso. (*) 

Este carro, que exactamente acá-

(*) Esta belüsima estatua es obra del Po-
clito americano ciudadano Pedro Patino Ix-
toUnque. 
(*) Esta función carro y demás hecho con 
toda la mayor magnificencia ha tenido muy 
cortos gastos á la Hacienda Pública, me
nos de ta décima parte que importaban en el 
anterior gobierno las honrras de los reyes. 
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bamos de describir, iba pop los cos
tados escoltado de ocho granaderos cea 
armas á la funeral, y por detras la guar
dia generala con armas del mismo mo
do, bandera enrollada y corbata negra 
tocando á la sordina. A continuación 
seguían los oficiales de l©5 ministerios. 
Diputación provincial y tribunales; y 
después de estos los doctores adorna
dos con sus Ínfulas. Continuaban los co
legios, gefes de oficinas, oficialidad, 
ayuntamiento y audiencia todos mezcla
dos: en seguida los ministros con el 
embiado de Colombia, el Supremo Po
der Ejecutivo, una diputación nombra
da por el Soberano Congreso y el Estado 
mayor, escoltados por una compañía de 
caballería y veinte hombre* de la c í 
vica, tras de los que marchaban varias 
compañías de otros regimientos tam
bién de caballería, cerrando la mar
cha la infanteiia que estaba tendida 
por la carrera en dos alas, y las iba 
recogiendo en columna luego que pa
saba la última caballería, finalizando loa 
coches de los acompañantes adornados 
de rigorosísimo lu-o. 

Lue|0 que llegaron á Catedral hi
zo su primera descarga la artillería y 
tropa de infantería. Las cenizas fueron 
conducidas á la pira preparada, cu
ya descripción es como sigue. 

El primer cuerpo era de plan
ta cuadrangular de tres á tres y me
dia varas de alto: sus cuatro catas 
almohadilladas y en cada una de e-
Uas había una puerta adornada lú
gubremente cubiertas sus entradas con 
colgaduras de bayeta negra:| á los la
dos estaban colocadas dos lapidas rec
tangulares con las inscripciones que ya 
diremos: los ángulos superiores sus-
tententaban cuatro perfumes de exqui
sito gusto, coronando este cuerpo u-
nos tapices negros que caían por los 
ángulos y caras, anudados y recogidos 
con la mayor gracia y sencillez. 

Ynscñpciones y poesttts de ettt pri
mer cuerpo. 

Frente rfeí ollar mayor, 
SONETO, 

Mortal envidia, que con zafia fiera 
De la patria los héroes.perseguiste, 
Y que mover contra ellos conseguiste 
Loa arbitno» de la una y la otra esfera 
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;Q,f\ien eternoijiiiiunfo«©"creyera 
^ Cuando alpalví» por £o los; redujiste,' 
Después de s«íe su nopíbre envileciste 

Por el bpc(u¿f y la íî Hia vocinglera 3 
Pero de tí triM/ifet;WA y sqgloria, 

Debe ser.ta^lo.imas esclarecida 
Cuando mas ÛíUTOad?! su tuemoriat 

Brama rabiopa, muerde euímiSGiúar "• 
Pues loaran áebie tí de-una victoria 
Que enningup tiempo &é verá d©sttuidik 

&ONBTO EPITAFIO. í 
E ŝtoe agora mispro» despejos ,-
. AQÍÍÍU) un tjí.etHi,po inestiogoible zelo»!? 

Y por la tib^tad del patrio suelo 
De Atropo» «cruel suJfriejftMi.los eúojc*» 

C^rdewoB aiiora ió» soslahiosUejos, fc 
NQ despiden! palabras dé conevrelo, 5 

, Yertos los bmzos,; y • el eterno. velo 
Le» ha écíipBMk)' IQS váráce» qjos.M/ 

j'Eodo lo consumió la paneia imipia , 
Al eco atro2i «leí jdés]^tytér<inhumano; 
Que por !u» «rufflen la-; i:virtttd; teniai 

pero Rtia proezas desafian l̂a mano •,! • 
^ JOel tietnpovy vaaá ser deeda^esíe día, 
i Al ScDundo envidia, gloria ali mexicano. 

• . •, Fnmle del otroi 1; • • • > 
A los honomhUs resids '"•• > • 

«?«• ht'iimgnámrmi^,é iniperti^rilóf caudillosj 
ptidre» de\ la. libertad smtistfí^a],-i • .; 

•. y; vátímas da la perfidia y • despoUsma, J 
Itn^trdá Uoratuíyretetñámente agradecida^ 

erign tslo público mmumónlo. 

- • ' . -.-i «QCTAVA.' • .*,. • •;• 
Temblad tir-anos, rétenáblad impíos, 
Q;ae al fin, »k fin la providebcrai santa 
©ei loa suyos- Be aquerda: eoriüfindíois 

; Bn ei)4a pvr»! >que: ei honoî ' levanta, 
Oid;á la patria: ,fliefeésí«íe8tiíirt» *' •> 
liiegad, exidánia, coa devota-?plantá) 
íioiiFrad aq}ir'los Héroes de-'Lhlorexi 
Mis hijos carosa de mi vida autores;'^ 

Ai hedo del EMangeUa.-
ELEGÍA. ~ 

No pienses que atesoica, ^pasag^ro, 
• Eite tóntulo «cogttíío, la ceniza' 

De algún tíbnFQ«ist«d;or avaro y fiero. 
Gemebuuda la patria, aquí eterniza 
Las alrnáa pn»ez^s xle su» hrjos claros, 
Y su airavio á to laetlos indemniza. 
Dulcísimas reliquias, restos, caros 
Del olvido, deí tiempo y delamuerte^ 
México pado y s«be libertaron: 
A vóTOtros debió su feliz suerte; 

' Y grata os t^na te perenne vida 
Soío propia, éel'héroe y varón fiíerte, 
La porción del Auahuac escogida, 

Aquí verá las prendas qtie mas ama; 
Y lágcimasj vertietMlo agradecida. 
Repetiiá de Hidalgoi, Allende, Aldama 
De Bravo^Matamotos y Morelos, 
Y otrdsi, ios nombres; y gloriosa fama. 
Sus loores elevando ^hasta los cielos 

. . . . egregias .¡animas (fuos sanguine 'nobis, 
Hanc patriam -peporere suo, decórate ; 
•Snprerm» Muneribus. l^> JJ ;. .̂  
Virail Aened. Libr. XI. Vi 24 y 25. 
- - , \ .ii.in.,,SONETO.^ • 
Cadenas, y veí'dugos^iy:.- asesinos • 
i; Prevenga'ei despotismo eá) sus fürore» 
• - Con Baftgrc' de los Héroes defensores 
- Riégueiisé de la infamia los caminoá: 
Son sin embarco eterno» los destinos • 
i-' De la sólida gloria ipcecursores. 

La verdad tfiunfará; de los- errores* 
• Y sus derechos vei^ará divinos, -•'••^• 
jó caras sombras, genibs inmortales!' • 

iSi ensakíar-dignartiente-vuestra fama 
' • Hasta-aquí Jian impedido hados fatales 
México libfe ya, que -tierna os ama, *: 
*\Os rinde los honoresfunfei'ales, ' -- ' 

••'• Y de ,1a patria Padtfes os piroclama. 
" ' 'ííl'ládo de lá Episiola. 

• ' '• D . O. M: • : • • - ' • ^ 

MÓRTALIBÜS; EXtrVIIS. 
- •* • liHMORTALIUM. VmORUM. 

' • ' ' • ' • ' ; ' Q ü i . ' ' "'• 

COM, PATBiAa. LIBEH'fATlS. l ec tSsSN*, FimCAHENTA. 

INÓIGNE. OCCiSIi FORTITER. OCCHBUEKUIíT. 

~ : ÓRATJ¿í . XüGENSquB. MEXICÜS. • 

• 1 . . PABENTAT. 

XV. KAL. OCTOBRÍ3 

ANNO. M.DCGC.XXUI. 

A hs mortales detpojos 
de los inmortales Varones^ 

que habiendo echado los cimt&iios 
de la libertad d« la patrta, 

«acrifien^ con, ñikza, murieron heroicameuíe. 

México reconocida y llorosa 
les tripata los honores fúnebres 

el dial! de septiembre de. 1823. 
ODA SAFICO ADONÍCA. 

Fijad, patricios, los nublados ojos 
Que el tierno llanto sin cesar opaca 
En la urna excelsa que la Patria erige 

Piiíjima y grata. 
Yacen en ̂ l l a los preciosos restos 
De aquellos hiroes, que en las puras arai 
Del amor patrio, por salvarnos fueron 

Victimas santas. 
O dulcflS prendas! repetid patriotas, 
O dulces prendas al dolor halladas! 
¡O caros hombres para bien perdido*^ 

¡ínclitas almas! 



Mano$ áteves^pairiGiáas manoslü ' 
'^•Qiié^ánfeínal genio; qué maldita rabia 
Pifdb ii»pelero»í:: :Í? ¡Ó memoria triste! 

> Pudo; : : : ya .basta». 
Sobrftíí este cuerpo se. levantaba 

una pirámide cuadrangular con un pe-
qu^go< truróeamiehto en la cúspide: en 
el centra ¡de la? base eobre un cuaedro 
menor í<̂ ue esta, se levantaban dos gra
das y; «obre esta» cuatro intercolum
nios jonicosv compaiéstos, correspondi
entes á cada una de las caras de la 
pi}*¿mi<iev terminándose con la reunión 
lateral de los cornisamentos prolon
gados dé estos sobre las superficies 
de dicha» caraa^ y como á mas de la 
mítai *de la altura: en el interior corría 
también el cornisamento, que sostenía 
una bobeda con adornos, aquellcs y 
^ ^ i m u ; propios^ perfectamente ejecü-
tado8¿ y de urí exquisito dibujo. Sobre 
las ^adas-se elewaba un pedestal coa 
despoj&slmilitares de bajo relieve, el 
que era cu^drilougo termiriandó en fi
gura truncada y cubierto con un tapiz 
bordado de oro: sobré campo . negro, 
sobre el que se- colocó, el 8arcofj:go 
de cristales que en cerraba las; oeni-
zns.de los hero»?. De la bubedainterior 
pendian. acia cada^ cara uuas colea
ras negras guarnecidas con flecos, 
cordones y boflai de oro. 

Encima del cornisamento descan
saba un sócalo, y ĵ»obEe el, correspon
dientes al centro de cada intercolum
nio-, se üallaban unas .lápidas» oóh los me
tros que- diremoá. y á los lados dees»-
taa unoa candeiabrosu de escultura. 
Sobre la. lapida i^tie miraba al coro 
estaban, sentados dos bellos .gébios: soa-
teniendo el escudo de aitnas de «la 
ns^ciün: la parte tuperior. de Jas, otras, 
tnes. estaban adoipa^scon unos jarf 
roñes, de los que ]pefijdian unos.feBtoaes 
que caiaa á los costados de las lápi
das ca nada> inferiores al resto de la 
•bra; Eltrunoa^ento de la parte su
perior lo ocupaba Mna hermoeisima 
estatua, Tep^eeentando h Religión, co
locad a'^obre una; base. v 

Verss» d* tai r^eeidos hpiéxs. 
Frente dd miar mayor. 

• • • - • ' ' • ''• lÁYa. • • 

í<a patria, qué oprimida^ 
Jamis pudo ensalzar á sus guerreros, 
Que^^^hasta rendirr ^ yidsh 
Empuñaron cofistáníes los aceires, 
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Pue8tk.ya en libertad, cual Madre pía/ 
Honra á lo meaos sus ceniza fría, 

Frente del coro^ 
Lira. 

Detente pasajero. 
No, dejes este sitio pavorofio» 
Sin derramar primero. 
Sobre su suelo el llanto mas copioso,; 
Empapando con¡ él aquesta losa ^ 
Dp tant»'héroe valiente en paz reposa. 

.'.:•• . Jil,lado del Evangslm ; ; •> 
Lira.. 

SirSois: indapatidientes, 
Si libres respiráis, ¡ó Mexicanos! 
Ved ahi á los valientes, 
Quc!;declarar<Mi guerra á los tiranos, 
Locando acreditar rá un tiempa mismo 
Intrepidez, denuedo', patriotismo. ^ • 

. Al Jado de k Epistda. 
Lura. 

Estos son los varones, 
Qjje de la libertad dieron el grito. 
Llevando sus legiones i : 
De nuestro suelo al último distrito: 
¡O patricios! fritad entusiasmados 
Feliz patria que tíjvo estos soldados. 

Colocadas como se ha dicho las c<?m 
zas en la pira se cantó,una muy feolemne 
vijiUa y misa repitiendo la artilleri?: é 
infantería la salva á la elevación; 
la música fué del celebre compositor 
Cherahini, nuoca ejecutada en este co
ro: concluida la misa pronuncio el sr. 
Df. Argandar una oración^ fnnebre qae 
excitó los mas. tiernos afectos^ y lleríó 
completamente el delicadp. gusto dpi 
numeroso auditorio; finaliz?ida la ora
ción .fúnebre, sé, cantaron cuatro res
ponsos, por las cuatro caras de la pifa 
y se depositaron las cenizas en el car
ro d^ que ya hetnos hablíídp'rentregan
do el Excmo.Sr, gefe pftUtico. alpjnei-
sidente de la qor«jÍ8Íonj ¡deL^berano 
Congreso la llavfl de IA» iipn"»*, que 
S. E. recibió m Ift ganía Ja tarde 
anterior^ del presidente de uno dje 
los apuntamientos que las conduciajj 
anunciando el fin de la solemnidad la úl 
tima descaaga de la ortillería y tropa: 
el referido carro se colocó .e» una de tes 
capilla» de Catedral, mientras se eri
ge el correspoodiénte y suntuoso inau-
sóleo, que las hit d? guardar para siew-
pre. Descftñsi^t ^n paz restos precio
sos de los héroes, que habiencfoos sa-
crjtfi<;â O gflra ensenarnos el c?ii»"H> de 
libertar á lá patria, os re¿o¿«Jíal3 aho-
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da encías mansiones cfelefitiales ai ver 
dignanaente acabada esta obra santa 
de que fuisteis los primeros autores. 

ODA. 
^fFijas, ó Patria, los llorosos ojos 
£¡1 esas uraas, que tienes presentes,. ? 
jRoto tu pecho por la pena sientes.. ? 
bi, llora, Hora sobre los despojos 

Ds tus hijos valientes. 
Esos fragmentos, que miras helados, 
Tuvieron alma, vida, y movimiento; 
í^l amor tuyo su mas digno asiento 
Tuvo en sus pechos, y.:8Íeinpré esfor-

zaílos'. '• • -' • : • • • • • • : • • ' 
Fueron en todo evento. 

Ellos los grillos, de que las seftales 
Aun no se barran de tus •pies, limaron.' 
Ellis In sea la noble deraoitraronv 
Su.henílo riesgo^ y coatinoofl males, 

A los que te libraron. 
Enire cadenas el iadi^no canta, -
Y .naiy conteato sufre al.despjtismo; 
De su ignorancia vive en el abismo; 
No: coiíocienüo la-libert id santa, 

Tánpoco al patríotiyma. ' . 
T>*i esos letargos Hidalíjo y Allende 

i i^áspiertan antedi, y abuíhíonan luego 
'Co-nodidad^s, bienes y sosiego : 
Cadx u 10 de eibs por su parte en-

' ciende 
Del amor patrio el fu9go. 

Sigíiea sus huellas valientes ca-npeo-
• • nes,' 
•<üo iforme'í todos en ideas y en suerte 
• Y despreciando la temida muerte, 
•Por do «quler brillan las grandes 
-i napciories, 

Qjíé á contar nadie-acierte. 
•Bnima iracundo Despoti»Bio fiero, 
Ve que la "presa quita de su mano, 
Sin que le valga su poder insano, 

-De nuestros héroes el luciente acero 
' Azote del tirano. 
•Impío Venega», Bataller, Calleja, 
Apurad duros tiranía» é intriga, 
A los patriotas vuestra ira persiga, 
Que al Cab5>, al cabo burlada la deja ; 

Su desvelo y fatiga. 

Bien pueden ellos en un afrentoso 
Atroz cadalzo tohcluii? su existencia, 

• Sacrificados por vuestra violencia; •,: 
•Mas este'tiempo pasará angustioso, ' • 

Y vendrá él de clemencia. 

Nuoca apagado será por la Iberia 
El fuego santo, que en la zona ardiente 
Han esparcido tan heroicamente, 
Siendo por siempre divida Hesperia, 

De nuestro continente. 

Tanta obra ha sido propia de los hijos, 
Patria, que hoy lloras, cubierta de luto, 
Es ciertamente justo tal aributo; 
Mas ya no s-eutas dolores prolijos, 

Deja tu llanto enjuto. 

Ellos no han muerto; tan solo han 
cambiado . 

Pena» y m iles, por placer y glariai 
La virtu'l santa fija su memo^ia^ 
Y ya Caliope la pluma ha cortadó^ 

Para escrbir su historia. 

Vuestras haz'íñas mostrarán graradas 
Con lis mas firmas, sólidas señales 
Del Universo tolos los anales, 
Y eterna nerite serán admiradas, 

Caudillos inmortales. 

Si, dulces prendas, á la pátña caras 
Antéala pí»na morara en el cielo, 
Y en el averno reinará el consuelo, 
Q le vuístros nombres y virtudes raras 

Falten de aqueste suelo. 

E¡ Edito*. 

J^9ta. Es de notar para gloria del 
pueblo mexicano, que habiendo sido la 
función referida la musí solemne que ae 
ha visto p3r lo grandioso del objeto, 
por la brillantéa de la comitiva, y has
ta por" sus menores incidentes, atrajo 
UB numírosisimo concurso de dentro y 
fuera de H capital, quizá como jamad 
se ha reu'iido; y sin embargo no ae ha 
tenido noticia del mas pequeño desor
den, ni aun de aquellos robos rateros 
que nunca/faltan en cualquiera concur
rencia por; corta que sea. No parece 
sino que los mexicanos entregados en» 
terameate á la contemplación del ac
to que solemnizaban, no tuvieron lu
gar, mas que para llorar á sus héroes. 
¡Tai es el encanto de la virtud aun 
cuando es solamente admirada. 

Jmpreritá del Snprémo Gohierno en palacm 




