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EL 

SOL DE MAYO 
(MEMORIAS DE LA INTERVENCION). 
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'°ª 

JUAN A. M~EOS. 

SEGUNDA ECICIOI. 

MEXICO 

IMPRENTA DE AGUILAR E HIJOS, 
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A Ju.u ANTONIO MATEOs 

PARA LA PRIMERA HOJA DEL SOL DE MAYO. 

Hace diaa tuvo V. la bondad de pedirme cuatro palabras con que 
altrir el primer capítulo de su elegante novela intitulada EL SOL DE 

MAYO, 

Yo, Juan, no soy un génio para poder pronunciar es'// mágico Sé
samo (ábrete) del cuento árabe. 

Oomo la heroína de Vict01· Hugo escribió un nombre sobre la nieve, 
apenas podré estampar en la blanca página que V. me ofrece esa 
eterna palabra que le ha servido para condensar la epopeya que forma 
el argumento de su magnífico ióinance ¡EL SOL DE MAYO! 

E1 SOL DE MAYO, he aquí el verbo adonde se /¡a encarnado nues .. 
tra patria; verbo que significa una historia completa de dolores, de 
sacrificios, de sangre, de heroísmo, de victorias, de traiciones !J de un 
martirio sin peso y sin medida. 

E1 SOL DE MAYO con sus rayos chispeantes de triunfo bañando el 
paóellon tricolor de la repúlilica, besando con su luz dorada la frente 
de Zaragoza tostada por el fuego del combate; el sol de Mayo eclip
sado por las nubes de la traicion, de la derrota 1J del desaliento na-
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eional, debia hace;r fecundar en todo corazon patriota un 9érmen de 
inspiracion y de entu.iasmo que se tradujera por la obra mas ardien- · 
te de la ima9inacíon, y pasara en ella á las 9eneraciones fu turas co
mo la mas tierna de las tradiciones patrias. 

Usted, Juan, fué el primero que recibió la accion 9eneradora de 
ese recuerdo. Y con su rica inventiva y su pluma fácil ha produci
do la novela que pasará de mano en mano hasta las de los nietos de 
nuestros nietos, como el monumento de nuestras glorias nacionales 
adornado con las joyas mas ricas del talento y las jl01·es mas perfu-
madas del corazon. · 

De suerte, ami90, que con la invitacion de V. yo soy el único fa
i-orecído, puesto que, escrito en el prólo90 de su obra, con ella pasará 
á la posteridad un nombre tan oscuro como el mio, condenado á pe

recer en las sombras. 
Usted, por el contrario, ha alcanzado un título á la eterna 9ratí

tud de México, porque al enriquecer su literatura con una produccion 
mas, consigna en ella uno de los episodios mas épicos de nuestra his
toria. 

Feliz usted, Juan, que supo li9ar su nombre de una manera inde
leble á ese recul7rdo de México que se llama EL SOL DE MAYO. 

México, Diciembre 29 de 1868. 
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LIBRO PRIMERO. 

LA CABEZA DEL BAUTISTA. 
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