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CARRERA ~lILITAR
DEL CURA H ID:ALGO~

ÁRIE'TES~

D esde este Mirador
esta hache agradable,
seré un observador
que cante lo notable
de Í-fidi 19o, el Ca 111 peador
del nuevo cuño, y diga
del modo que esta fiera
marchó , marchó, marchó ,
y empezó la carrera
de la dcsolacion.
. De los Dolores saje, >

Señores; atención :
á San Micuel él Grande

"lleva la seduccion ;
y logra que un carero,
rapaz y carnicero
lleno de presuncion: .
traicion , traición; rraicion;
gridra, y al gráznido
la tropa se jumó.



Ya camina , Señores;
el nuevo Campeador ,
rodeado de canalla
la mas vil y feroz:
llegaron á Zelaya,
Señores, atencion ;
pues grita su Excelencia ~

" ladron , ladran, ladran ~

.,; que viva la rapiña
" y I!'uera el Español.

Aquí se alarman todos,
porque es la Capital
de la Excelencia nueva
que nos viene ¡i ilustrar:
aquí también descuella
la doctrina infernal,
que con sagacidad
quitó , quitó; quitó,
á los Indios la paz
que España les plantó,

Ya todo es confusión ~

la d .ncella ::: i qué horror!
la viuda t : : i compasión !
todo el pueblo llot ó ;



¡terrible ! ¡amargo di.",
se erigió la anarquía!
solo. se oyó esta voz;
furor" furor , furor,
á Guanaxuato todos.,
y muera el Español.

Se mete allí, Señores,
toda la rebelión
de la chusma rebelde,
; estragos! ¡ division !
Matan al Interrdente , '
¡ furor! ¡gritos! ¡terror!
se destroza la gente,
¡dolor ! ¡dolor! ¡dolor!
Aqn! fué Guanaxuato,
Aquí fué ; i se acabó!

Ensangrentado. el tigre
tirano, Cura Hidalgo,
de aquella suerte sigue
corriendo como galgo:
la seducción le rinde
los pueblos que ha pisado ~

y así glorioso dice:
» valor, valor, valor,



'.' un torero me sigue,
" y me alaba un traidor.

Por esto muy ufano
en un caballo alrivo ,
filgOSO y placentero
se .rie del mundo cnrcro ,
seíiorcándose esquivo:
con la bandera en mano
los Jndios al estribo,
llegó" llegó, llegó,
hasta el pueblo cobarde
qcc solo se entregó.

~eflOrcs, atencion :
/ "{T '1 d lidva cst a cn vauauono ,

y;::¡ el Obispo se: huyó
temeroso dd tigre .

.que á nadie perdonó;
pcro ya 11{,) hay tcmor ,
110 hay qee tener cuidado;
valor , \'2101', valor,
Valladolid ha sido
triunfo. de la traiciono (1)
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luego que 1(» saqueó:
y que hizo rsi : i pero caBo!
¡- no se ofenda el podar!
$igam,os, arencion,
que llega lo bonito ;

• 'lit ., .,
gIro, gIro, gm),
contra México ingrato
que no lo proclamó. (2)
. Señores, ya llegó
~1 Monte de las Cruces
por Toluca, y halló
un banquete de balas
que alli le preparó
México y su Virey:
¡albricias! ya tragó;
tragó, tragó, tragó,
¡fuego! lo que era süyo
el Diablo se llevó.

Una tropa aguerrida,
un Truxillo veloz,
un lVIendivil activo, (3)
Ianzeros: :: i qué sé yo !,
10 qnc el Señor Venégas
allí Ic remnió :



6.
. solo sé que encontré.
, valor, valor ~ valor;

su castigo el malvada"
fuego la seduccion•.

i Abur Seor general}
¡ Abur Seor seductor r
i, Dó está la sernillita
que á los tontos venció ~

t. Dó está la seduccion ~

t Donde está aquel torero '?
t. Donde el orgullo? ¡horror ~

¡cayó ¡cayó! ¡cayó!
de la cima soberbia
el maldito Dranon,

Vivan los Mcxicanos ,
Truxillo , las tres Villas"
los Milicianos vivan.
los lanzeros de Yerrno ;
todos los otros digan:
viva México entero,
el gran Venégas viva; ,. . .
VIva, VIva, VIva,
para eterna memoria
de la lealtad patricia. (41



r·
~ Pero qué veo ~ Señores,

l-lidalgo se reaníma,
y sigue su carrera
la Excelencia pasiva.
·La tropa de Calleja
dizque ya se le arrima. t

i Abur! la Comadreja
llegó; Ilegó , llegó,
á donde no hará letra
'Su rabo seductor.

El Señor Brigadier ~

¡ Españoles , valor!
el inmortal Calleja
'dicen que llegó ayer
á los campos de Acúleo
con Una tropa vieja, (5)
Yya empezó la guerra;
valor , valor, valor,
Españoles, al arma,
tnueta la seducción.

Así fué , ya tronó;
¡Abur, el equipage !
¡ once coches perdió!
ciento veinte caxones



de pólvora infernal! "
¡ la gente! I Jos. cañones1
¡ todo se le quitó! .
i qué tal '? i qué tal ~ i qué tal ~

esta fué la carrera
de Hidalgo el General:

. . .

(I) Entre Ifls mentiras que sembró en Vallaüolia,
se dice que aseguró 'l·ae hooia reudiJo á México su
Capitan niierule, y que por Mío no t» acompañaba.

(2) . Alude á que estand!} Hid;jlg(} e;n Z~lUyá díxo:
me la han de pagar las Mexicano·s. . .

(3) Ve ase la Gaoz,eta exttaord"já";a de la guená
del Mor,te de liis Cruces; e-n que~ Señor Tru~iltd

alaba al inmortal Mcndivil y Jemas h·opa. .
(4) La posteridad alabrirá segun corresponde Ir;;

fidelidad y lealt,.el lÍe todo el fueblo de México, que
aquellos dias en q·ue temió la entrada de los eneini
gas, solo pensaba en acabar coti ellos en comp,¡ñia de
su Vlrey, nuestro amorr-i ado Vénégas. ro ví un tro
zo de mas de quarenth en mi va·rrio, y á un" voz gri~

t ouun : vamos al campamento á hacer iJ guerra oí
esos demonios.

(5) Alude á que Hidalgo llama especie.5 viejas us
'lue se han eSCYlto CGlltr.:! él, y a"sí corr-esponde qué
r.csorros llamemos viejos tÍ los soldados li.Ui: lo han
'Vell-1Jo. =L. F. E

te ii

.l:!..n Ia Or.ciua ue'l); ¡'v.íallallO Ouuvercs, afio
de ¡llIO.


