CORRIDO DEL GENERAL CARTON
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Tocios con·iendo por el camino e:
Nobles patriotas que en In rsont•fl•s
haciendo fuego sin descansar.
·
foíst-<>ís del pueblo la ad mír.ción
cuomlu e:JconJido entre ht~ cnbaf1<1S logró la empresa y el cruel destino
que á los traidores 'debe esperar.
&e oi11 feroz el rugir del caüón.
Cartón tirando tras el incendio
El hocnbre ioiol1l de mJ\13 saña
se parapeta en un teéorral,
que fue el terrible Luis G Carton
cuando á balázos es sorprendido
tirano tu6 de malas eutrufias
y enfurecido hizo fuego más.
J'•ngaste todo en esta ocasion.
Do un pueblo junto á IR beroíc• Cuau Yá habla pisado, según, la raya,
que distínguia tu falsedad,
tia, que en esa guet·ra preso cayó,
quedaodoen manos de Ignacio Maya
euondo salvaje bajaste á Cuautla,
fl quien su espada luego entregó.
acr stmnbJ"aclo e.em pre U Qu('mar.
iQue viva Huetta, imuera ZaJ)at.,i,! -No crea ud .,jefe, que yo me vaya,
solo le pido me haga un favor,
decian t-osjuaoes sin vaotlar,
Q08 un pueblo juoto,f>..sa es )a pntris· que entierre á mi hijoqueenlacamhace uo momento muerto cayó(pal'la
y c"nO sus armas debe ganar.
· Vaya á enterrarlo, Maya le dijo'
S,n duda tu fuistes para H oorl<I
permiso tiene en esta ocasión,
un hombre raro en esa ocasjón.
y luego que dé sepultura á su hijo
tnJ ,·cz pensabas quo a In rcvueha
vamos á hacer sn presentación,
la 6c.tth~rías con tu b~t.allón.
Al ver á su deudo, con ojos fijos
Péro Z1tpolrl que estaba alerl<I,
luego le dijo: moriré yo;
mir,rndo ;:1ecnpre al u~n rpndor,
pobre sepulcro hoy te prodigo
tuvo ra.1, n y !loticia cie rta
yo soy tu padre, adios, hijo, adios.
qr10 al sur h• jabas sin dilación.
Hubo UnR Junta en S. Pablo Hidalgo -Mi general, mi alma está muy grata
Y benevolencia siempre esperé,
de vados Jefes en e,.c:.A. ,·ez,
_quiero ver al jefe Zapata
yo
do •lli se íueron a Pozo Colorado
que
conocerlo siempre yo ansié.
donde en un ant,es era cuartel.
es Cartón, el jefedeCuautla?
füt:mdo el jelo y muchos soldados -Usted
- Mi gene,ral, no lo negaré,
('¡U6 so enc,mtrnbfto en osa vez
- Pues sepa usted que yo soy Zapata
d~ alli se f<1er. o pa ra otro l·•d;
el que por los montes lo buscaba usté.
donde ndc!snte ye cxr l' eor6.
Usted ha quemado á muchos pueblos
En Chilpancingo, seg(tn se dice, Y 'i indefensos usted mató,
wn¡ue les pagan un triste suéldo
loij generales se creían rey,
que eran Cartón, Ponciano 13enltez hacen horrores sin compasión.
y el conocido don Juan Poloney.
Si usté no se acuerda yo se lo acuerdo
Y se so1iaban que eran felices.
Y resollaban mfls peor que un fuell~ de aquellas leyes que usted dictó,
y los pelone~, esos belitres, deefan: cuando á toditos los de Morelos
para las filas usted mandó.
bandiJos, vengan á comer buey.
- Yo (juemé todo lo que Ud. dice,
Asf gritaban los pobres J uaoes
p\\rque me mandó mi superior,
sobre las casas de la ciudad.
eché las levas no porque quise,
rompiendo el fuego todos iguales
que as! lo exijo la ley de hoy.
Cartón g1·itaba con vaniclacl:
A generales la ley nos dice
--Muera Zapala,no crean que gane
que en una guerra mejor mori r
porque no tiene capacidad;
<¡ue viva Huerta! porque él si sabe q ue ser vencidos y asi rendirse
al ,enemigo, cuai hice yo.
regir un pueblo y gobernar.
Mi General. quiero me conceda
El general Encarnación Díaz
en el momento mi libertad.
rumbo á la plaza se dirigió
quiero ir al Centro y haslaquepueda
cuando Vicario veloz conía
pedir más armas y aparentar.
para salir de la población.
Luego yo mismo les haré guerra.
Los 1.apatistas todos decfan
y con empuje podré ganas,
alto ahí! ¡quién vive! solo soy yo:
cuando ud. sepa que por mi queda
y les decía: i viva Ch,n Diaz •
la Ciudadela y la Capital.
y con enga1ios as! salió.
-Está muy bueno lo que ud. oice
Ya derrotados los Cartonistas
y al nuevo plán que usted pensó,
el sitio aquel querían rom¡>er,
mallana libre lo dejaremos
con sus caüones y dinamitas
y ya de acuerdo estaré yo,
para Acapulco querían correr.
Ya me despido, me voy serEilO,
Pero avisados los zapatistas
muy satisfecho de su razón,
que se encontraban en esa vez
pues de antemano ya estaban listas, general Diaz, llévelo al pueblo;
mañana libre sale Cartón.
todas las fner1.as á acometer;
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Ya aleccionados los generales
internaron en la prisión
~
y él les deeia: • Si son legales
quiero me tengan buena opinión.
No le hacían caso á sus vocablos 1
que á ellos mismos les invocó:
-mi centinela, favor de hablarle:
dlitale al Jefe que le hablo yo.
Rompió la aurora del nuevo dia
en que esperaba salir Cartón
y á sus guardianes él les deela:
ya no me tengan en la prisión.
Si no era cárcel donde exfatla,
estaba lejos de la versión,
y los soldados bien que reían ~
de lo ocurrido en la ocasión.
Llegando un j efe con voz muy fuert.e
Salga usté fuera. sel\or Cartón,
vamos marchando rumbo al oeste
que asl lo exije su situáción.
Llegó al punto donde la muerte
yá lo esperaba sin dilación;
as! lo quiso su infausta suerte
y ali! morirá sin vacilación.
Oiga ·usted, jefe, dijo Zapata
que se me diera mi libertad,
pues yo he ofrecido que por mi patria
la vida diera y es la verdad.
-Yá de antemano traigo unacflrfa
que me háfl mándñdo con brevedád
de que usted muerfl y que se cumplán
lás durás leyes de áutoricád.
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-Si muero siempre yo y a be cumplido
con los deberes de mi misión.
-Páreseal írente,quehay eincotiroe
para el descanso de su intención,
-Fórmenle cuadro, véng•nso oiooo,
prepáren armas sin dilación,

vivan las fuerzas de CbilJ.)Ancingo,
que muera Huerta! támbién Cartón!
Se oyó el descargue de muchas armas
cuando Cartón dejó de elCistir,
también á Benitez muy de maftana
le babia tocado ya sucumbir.
500 hombres Q.ue en la campana
se han avanzado todos al 6n.
les dieron líbres en las montafias
porq ue a su tierra se querian ir.
Se vino el jefe pu• Morelos
a ver las fuerzas de su región
y a pocos dias quedó Guerrero
sin fu orins do la Federación.
Se y ioo Olea tam bié,1 de miedo
porque deciao allf yiene Chon
y con 3000 juanes poco m•s o menos
se marchó al norte por lnecA.ucióo.
Ya me despido, ei • dad de Iguala,

C::uautla Morelos, feliz unión,
digan que viva el Plan de Ayala
y el jefe do la Revolución.
Que muen Hu~rta en hora mala
y los que fueren de su CJ>inion.

muera Carranza porque uo oumple-

con los ideales do la Revolucion.
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