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Señores, vo)~ á contarles
de 11.na gtan coot-piraci6n

para quiunle el po,lt:r
al genera) OhreJ:óo
,,A principios de diciembre
bien combinaro n 1a plán,
l,upe Sanche1. y Maycoue,
F.strada, Buclna y Zubarán.
Alegando fuerte agravio.
por h próxima elección,
11ioy1::1ndo á. <le la Huerta
se alzaron en rtbelión.
Obregón dejar E.-1 puest o
,iicen que á Calle~ d~staba
y f.. lvnJ de garantía,
oor eso mejor i•t-h.ah;m
No huho trrimite:, honro!\Qs
-:ntre los. do:s candhhnci:-.

}' apelaron á ln5' ~.rma,
mostrándose al paf~ 111;.:-ratvs.

~o !".e dolió así ninguno
<le la Patria y d~ st1s hijos
r C«'s.t~rlos por ti odio
,:o, dieron m:llt':t pr<>lijos,
E.-.tábamos ya !-uf riendo

no male:.tar indecible,
, nando t,t:1 nueva r evuelt:i
H•1:t

huo<Hó de morlo hou.l,le.

0e ,1H•utra t.-igitos'l
$C fué Huerta á \·eracn:7.,
y el dja 5 de diciembre
~e aluro11 ya :r;in c:tpuz
s;ete mil hombre, t1e \rora
v ciu~ buquu de J:11C:rr:,
,e aliiron contra Obregón
coa una fucna que :Herr:i.
El Gobitroo muy tranqcllo
concentró sus elemento,
pnr.1 batir tos rebeidts
,1 uc habi:;¡ en tlQueHo~ mo111en1os.
Pero Jutgo se alr.ó l!:,trad,\
en la Ptrla ta¡,au,1,

c·on toda in di\'i:"iion
\' ern honlbre de gran \·nlia.
Dc-:r;pué~ But111A tn Si1Hdoa
y en 't·eµic má!' J,1.cu<.-r;:ile:i.
y to Guerrero .Fhrucroa
con todos sus n,Icionalt:~.
El Gobierno l,au1bolenba
fOn $~Cudida lllo fuerte,
1 ero Obreg6n ae nferrdba
cou6ado ea su buen., iuertc.
\{J;icott t.,
J.ilbt1 eu Qa,-:~c:1
)' COII SU fu~1:ta •e ::itz~,

.'-'- ' -~
;;;::,t·:':T.,q;:,:'!r,=¡=~=¡==l
~1~~1~~
,1 ~U!l'~

iQl ll!l'Jl'~'n¡I e:...JíiJ ~
::;tt¡:.....
•. .._ .l.,
-'to ,¡, •'i
__....____~

:'-- -'*

y ~n Lhrno Gro.nt1e triunÍ'-'
c::on la ayudt1 e.le Aluu11,áo.
,\IIÍ \':Otl g rande .ualicia
lcleó no pián el gendJl.
t¡tte di6 un buen resultado
a um1ue fué poco form~t.

y uuido á García. Vigil
el movimiento a u mentó.
F.t Gobie, uo e\·acuó Puebla
éllflDJO lU\'0 t~l tlotiClo,
v cooceotró las guarnicionei

con estrategia y pericia.
A pizaco fue escogido
p1lra cuar tel federal
por (."-,tar comunieado
c:oo nuestra g r an capital.
~faycotte ocnpf> á Puebla
y dejando alli g,urniC'i.,_)n
siguió para 1"ehuacin

D<>s b at allouc.:s ~e aliaron
coc Sáuchet en rehdión
1· en la bah111:1 voltiaron
contra. c1loa en dicl1:1 acción.

Juntas la:; trorat\ le:,lh
at a~aron Esp('ranz.a.
v e.a refiida bataUa

cou S.inclu:-z. bnscaOllo unión .
Don I...upe ya babía ocur ado
las Cumbres y San A11dré::i
y con tropas numero:-;a:,
se opuso primera. \.'ez.
Frente á. frente hb dos íuc:r:1a,
se estuvieron preparando,

y eK"aramu1as continuas
l:'l.$ dos se t5tuderon dando.
1-:.11to de parque el Gobierno
lo pidió del exrranjero

y en organizar sus fuerzas
paiÓ grau p:irte de enero.
A la Di\.• isiOn <le Oriente.
¿1
foerte de diez mil solclndos,
t:
lo-. nn ndaron a conrb;1tir
con :;iete mil suhlevo,!os.
. :.."'?
El :.!'ener::il E. ~I..rtinez
'
de C h ih11nhua fué ll>modo
p:ua ourndar ,n Or ient e
,
porque era 01uy renombra do,
Towó Puebla con afán
Pot ser punto de imp..>rt3ncia 1
y dividió en t res- colun1nas
sus fuerzas en g rao diitancia.
Dió el mando d e esas columnas
á Topete y Alma1..áo,
y otros de muy just a fa ma
que atacaron Tebuacán.
Por nua acción nrny reüida,
petJida en Ch:\lchic('lmula.
rett<'cedi(,!roo la.s fuerzas
de Sáncb ez. basta Capula.
La Divi~ión de Martíoez
tomó luego á 'I'tb\1acán,

,.
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hizo inclin:.r ta b~la,,:, ...
Lo:, reht"ldes derruL d •!

huyeron cual sé c... ¡,era.l,a
y las tropas del Gobiern

J

ocupa r<m 1Í Ori1.:1ba
I.uego :-1Ruió <kl Gobierno
.::l em t-'uje ot r ,'htdM·
y Córdoba foé ocup(lda

como mm ba!le mejor.
Alru:rz.:.in tomh á Ori"H;1(
á Perote y Bunderilhl"s.
y al cabo de pocos días
y~ ea Jalapa no hay gav1ll:-$.
Lupe Sácbei. $C íué h.1e;:~o
rn mbo ol Jtc;mo y T ierr~hl~toc;.,
y lo per:i-ig-uió Martfncz

ccn infantes e n las anca?-o .
Tierr:,l,lanc.a y&. caer4.
y los rebeldes di~ptr:,.os
se dividen e n guerrill:,$
perdiéndo~e sus e~fnuzo~.
\"'t.>racruz quedó ocupado
el dfa . 11 de fobrno,
a ..e~enta y seb dia ... ju!-tos.
q~u: 8:inchez .:.e alzó el IH ,nH.-ro:
Lns t rOPh de suble\'ados
faltos de parQn e estuvieron
y con division en el u1:1ndo
muchas derrotas hivicron.
Que c:e"e ya lA di5cordia,
que ta Paz imp!re u n dia,
pues la Patria ~nfre 11·t1cho
por la awbicion t1.tn im¡,'.;.L

Por EduarJo Guc:.~ro.

