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LA CUERRA DE TEXAS
- -

1Tened paciencia, jdvenes rnexicanos, que vais
A presenciar Un çspecLáculo terrible!

Mexico, nuestra querida patria que ya ha su-
fritlo tan Los años dii guerras y revoluciones, va
sentir wi nuevo golpe que parece que le arranca-
di la 'vida!

Qué va a pasar en el insiante en que se nfl
que Los hombres malditos a quienes domina La
ambicióft de mandar y de enriquecerse, quieren
arrehatar a la nation su rnisma existencia

jTriste situación la del pals en aquel funeste
aflO de 1836 cuando por todas pafles en nuestre
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inquietud,inmenso territorio habia desorden,
alarmas y bandidajel

iParecia, mis buenos amiguitos,
dencia intentaba poner a prueba a
tan heroicamente hahia obtenido S
sando sobie mares de sangre!

que la Provi -
Ia nación que
libertad, pa-

*
**

1Entonces fué cuando los ingratos extrajeros
que obtuvieron del Gohierno niexicano terrenos
Para cultivar y hacerse ricos aMa en ci Norte de
ía Repüblica, mãs adelante del rio Bravo, en el
inmenso territorlo de Texas, con pretexto de la U-
rani del general Santa-Ana, de ese hombre del
que ya os he dicho pie Mexico recibiO tantas ca-
tástrofcs y desastres, se sublevaron.... Y mal
aconsejados por aijibiciosos bandidos, sin patrio-
tismo iii honor, porque habeis de saber que ya se
hablan jui'ameritado mexicanos, se declararon en
gUerra contra la misma nación rnexicana!
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...Siempre la vii traiciôn manchando a ]as na-
clones to isiisnio pie a Jos hombres!

jOonde quiera pie veais un martir y un apes-
tot del bien y de la verdaci corno Jesucristo, en
coritrarie Ia eterna rnaiicha, el eterno traidor:

u d a s! ..
Ilidaign to tuvo, ;el vii Elizondo! Morelos tam-

biéit: afiié Matias Carranco? El pie esctipió a Mi-
na: jOzirantia! 1Y ya visteis coirio at admirable
(;uerrero to venilin de Ia uianera was inicua y ho-
rrenda el asqiiroso Picalugal...

1T;tni blén las riaciones han tenido
traidors... Mexico tuvo la Colon Ia de
se ap;urló tie su gobieriio faltando a
kaltad!

1Mñs tarde vinieron Jos hechos histôric.s, em-
papados en saugre, inflarz;ados en fuego... Todo
se coulsumO!...

Aliora, por fortuna, ya Texas pertenece a otra
nación...

*
**

stis paises
Tex-is que

la fe y ala

Pero yo quiero describr a mis lectorcitos los
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rasgos de valor de un ejército que marchó India
regiones muy lejanas, batallanilo contra un ene-
migo formidable ila misiiia Naturaleza!

Vais a ver corno desde aquellas épocas Ins me-
xicanos sahian siilrir y atravtsar por eutre Jos de-
sleitos, curnpliendo con su deher.
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Era el mismo Santa-Ana, el presidente de la
Repñblica y el jefe del ejercito que iba a comba-.
tir contra los colonos suhievados.Estos tenian a su
frente a Samuel Honston.

El ejército avanzó hacia el Norte, dividido en
diversas y separadas colurnnas,pasando rios y en-
cumbrando movites, sin alimentos, ni vestidos, po-
bres, abandonados en extensos detiertos...

Pobres y hanibi ient;ts tropas mexicanas que
pasasteis !as grandes soledades, en el fango. en
la nieve, bajo las Iluvias invernales, transforrnán-
dose en hestias de carga para arrastrnr los pesa--
dos cañdnes y pie con elms en las espaldas atra-
vesasteis los ríos '' los pantanos marchaudo y con-
tramarchando, segOn el capricho de un hombre
fatal!

jPobres tropas mexicanas conducidas tras el
siniestro Via-Crucis del Norte a la Se!va traidora
de la muerte, la derrota y la innierecida huwilla-
ción. soldados de Ia tristIsirna epopeva de Texas,
hijos de los campos de Toluca, San Luis, Jalisco
y Nuevo Le3n... oh hijos del pueblo, valientes
adalides de la canipafla de 1836, ya quien US re-
cuerda!

Quién recuerda a todos esos heroes que sn-
cumbkron ignorados y vail ntes en las sumbrias
escaramuzas de esa guerra odiosa9



8

j,Quién poudrá una flor, tin laurel, una palma
en veces tras Luinbas ó en las letras de vilestros
nombres, Si no tuvisteis sepuicros, Si vuestros
nombres desaparecieron para sienipre en la Fosa
Uiiversal del olvidoL..

Tened, arniguitos mexicanos,un acento de ad .-
miraciOn conto laurel ;i su patriotisrno V urn La -
grima como for de gratiLud a su sacrilicio igno-
radol

Pobres valienLes tropas rnexicaiias Ilevadas a
la cat;istrofe de obscuras carnpañas, allá en Los
desiertos del Nort!

iY maldita, nialdita mil veces la ainbición cruel
y ciega que os condujo a los abismos de aquellos
bosqursi

I'asaron meses de niarcita y combates, y alIá a
primicipios de Aunt el general Gaona luLentaba
pasar el rio de Gua ' lal ILpe roll setecie n Los hombres
para lIanquearal elseu!go que se encoutraba en
La margen izquterda.

Los traidores teNRuos ontre los bosques hicie-
ion fuego sobre nucstras Liopas al pasar ci rio...
;Se trahó urn bacalla desigiial

Etlos,con sus buenas carahinas, apuntaban es-
condidos entre los ;irboles, sin qtie los inexicanos
pudieran verbs... Qu4 rnatanza tau espantosal..
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Pero qué valor el de esas pobres tuerzas abando-
nar ii su propia energi:L. slit haber coinido en ma-
chos dias, lievando ;i cuestas grandes cargas!

Lo peor era qiie por otros puntos y en otros
dos imis at itorte, otras trop is utiestras conibatiaii
contra enemigos terribles y ocultos... Y el genes
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ral Santa-Ana iba y venia tie una region a oEm,
cansando a la gente, sin saber adonde se dirigi-
na, a degas y a Ia ventura tie Diost

1E1 general Fihsola, que era tin valiente, se ye
solo... Y COO UI) lieroisnio niaguifico hizo milagros
para pasar el rio Colorado para unirse con las
tropas del general SailLa-Ana! . • : Llovió iiirgo
sobre la colunuita de FaiiscIa, pouque Ins eitetni-
gos los sorprendieron cuando a nado y con car-
gas en las espaldas pasaban el. riot... iAlli hubo
otra matauza!

Mas j,sabéis to que ordenó Santa-Ana at oEm
dia en que aquellas tropas se encontraban del utro
lado?...

Pues bien..1 aqisel hombre funesto que tantas
desgracias costaha a Ia patria mexicana pol . $ 11

ignorancia y su atreviiniento,que obedecia tan so-
'o a su arnbición.., aquel terrible general onleiu
jue los restos de las valientes tropas volvieran
otra vez a repasar el rio!..,

jSe hahian prdid'. senianas, viveres, hombres,
valor y triunfos rnagriilIeos, sin rnñs objeto qne
pasar un anchuroso rio, para volver a pasarlo ha-
ia el otro lado, sin ganar nada!

En qué pensaha el general Santa-Ana?...
.	 .	 .

Después que sucedió?...
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!EI Ddstino, 6 niejor dicho,Ia Prnidencia arro-
jô ;i aquel que se llama ha el cauflhllo del ejérciLo
mexieanoh at iwisiiiu t'cwpo que presideiite ale Ia.
Repüblica, de Ia que pm' desgracia debia regir los
intereses, se laiizó con autlacia temeraria hacia lo
desconocido, sin consultar tiada, Sift meditaa;ióip,
ni estudio, e.reyendoen su as rugancia y CU 811 lir-

eto orgullo pie podria ser un heroe, uu esc"i.I&
de Dios pala olneuer una victoria inaposible!...

Y el desastre fué espantoso, Ia derrota fatal v
IcSbregal...

Pero no... No os alarrnëis, digno joven nit-
xi-cane at leer estas rojas hums!. - jNo IanhetiLe
vuestro patriotismo ha verg Ueiiza tie usia dez rota!

Cinco mil veces no!...
Porque dije mat, arrebatado pot Ia Ira que ran-

sa leer algo tie ha historia de ese personaje firms-
to y odioso que se 11amul SantaAna.

No htibo derrota porquie no huho conibate, liii-
ho traición, watauza, liecatom he, carniceria, musi -
larniento de un mouton tie hombres encerrados
entre la train pa borronisa de tin hugo, Liii pan tutu
y un bosque... AII1, en aquet lugar que se Ilamuaba
San Jacinto, tue cuando en tarde tristisinia lo.-;
enelnigos acabaron con aquellas valientes troias
quie no piidit'ron siqiiiera Leiier Ia satislaccióu tie
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morir pelearido. iSol lo Santa Awl f I presidente de
MExco, se salvo vendiendo su honral
•0	 0	 0	 a	 0	 0	 a.	 S

Cuanta coiisternación prod ujo en todo et pals
esta iles'Jichada cam paña pie Luvo per resultailo
oil flu que neas v extuisas regiones f'ueran arran-
cadas a Jo que antes tue el patrinionio mexicano'.

Sin embargo, debemos considerar pie este he-
thu tenia que ser, por urn le y pie se llama histó-
rica. Acuel territorlo estaba separado del centro
4It t;t 1{epliblica ;i setrc i ehtas leguas... mâs tie
tilellil) thin tardabari en Ilegar los viajeros atrave-
sanilo valles, wontaflas, nos, sierras y cordilleras
v lii . ta aIIá , en apartadas soledades, u cia colonia
k extranjeros (pie teuiia más cern otro pals.

• .jNo experiiiierataron el patriotismo, senti-
ruietito que liace nicer los grandes atectos y la,
Ii ' Ii'i i'lad . . Y asi me cjue se separaron de Mexico

pu'1 mon tn unlir!
• ..Si gains aliora conteiiiplando con pena; pero

eon liatlos eta la cans i del prugreso	 la libertad
qnitt al flu sale venreilora, Las tiuevas desdichas
(I tIP Ia p:itria tiene ijue resistir.

El Iiotnhre sin jestro, teuiLlando de pavor flrniO
nu ro uve nm (it, ig'ioni I ala; in ie n tras en Méxics la
iii tarn ia atra í;ì a los ho m bresbres sin vergil e riz;t qu e
psotearon Las Ieyes y dictaron otras catubiando fa
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form dc Gobierno, q!iitaIIdo ft Ins Estados In Iiber-
tad que antes tenian ,IIaiiu iidolas deparlantenios.

En niedio de tarito desorden; en aq;iello que
era un taos en que todos los ainhiciosos queriaii
mandar para oprimir at pueblo y estalar a la na-
don que eriipezaba fi qii in toimarse, solo hub9
uii acoiiteciniieiito digno de ser cuiisiderado come
hello:

;Fué por fin la resolución de España recono-
cietido ante el mundo y la Historia Ia ir.depen-
denS absolun de Ia Itepáblica Mexicana!

Vino luego conio otra calamidad que segula
Ia de Ia guen'a de Texas lade aquella reclaniaciôm
de varios comerciantes y aventureros que haciaa
su fortuna eutre la hulla y bola que reinaba ci,
Mexico...

On wontOn de estranjeros encabezados por gen-
te ambiciosa y ruin, por miserahies judios y bait-
didos de levita, haciéudose las victinias perjudi-
cadas hicieron reclarnaciones a! Gohienio, ' conto
éste no se ocupO de ellas, lograron que Frai;ci;i
exigiera dinero de Mexico... no liubo iiiiigirs
arreglo y aquella poderosa nación, mal infornia-
da, inandO una iota, es decir una reunion Ile liii-
ques de guerra con caflones terrihles y nuniero-
sás tropas.

La guerra se declarO y ci puerto de Veracruz y
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San Juan deUlâa recibieron tempestades de balas,
but,, has v graiiadas...tisi h'iracán deluego que des-
petl:izo el Puerto y causó uva espantosa mortandad.

Qué valor, q'ie heroisino ci de los hijos de la

patria mexicana acudieiiilo a la deferisa del honor
de hi nación!

Quédefensa tan heroica Iade1fuertedeUIuia,re
elbiendo Ia granizada iht'aInat quetu h'ii pedazOs!
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Los barcos franceses destle rnuy lejos lanzaban
ravos de inuerte y descargas horrezidas... jpero
Ia lortaleza mexicana respondia dignarnente con
Stis J)OCOS cañonci Los corno Un flu sublime que
combate con un Titan eiifurecido y armado!

1E1 general D. Antonio Gaona, que mandaha ci
Iuerte.cornbatió con veiiite cañones pequeños cone
ti-a e8flt0 cuarenta grandes pizas de artille.rIa!

jUn heroico oficiat pie debe vivir siempre corno
tin orgullo tie nuestra historia patria tié D. Bias
de GodLnes... y cayó êptcamente entre los escom-
bros del Caballero Alto del Castillo cuando se
desmoroné sabre los defetisores mexicanos que
aun vivjan y que niuriernu entonces sepultados
por las mismas pied ras tie la fortalezal... 1Los
inisnios enernigos franceses, Itoraron de emoción
al presenciar unto valor!

1 Daerman en paz los bravos que saben morir
por (a patria, beuditos de Dios!

Capituld to que quedaba tie Ulia y en la plaza
de Veracruz quedó Santa-Ana, el wisino tie Ia
guerra fectal tie Texas...

Pero entonces la idea tie la patria y el ejemplo
del valor tie UIña le transformaron y tie repente
secon yjrtiO en héroe... Defendió a Veracruz con
inaudita bravura y con suprema inteligencia como
para vindicarse...
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Desembarcan las tropas francesas en la plan
entre espesa niebla ci 5 de Diciembre y con uia
carga a la bayoneta se les hace reLroceder, derro-
tándolos. Santa-Ana reeibió uria bala tie cañon,
que le hizo perder una pierna.

Ay por desgracia la fuerza tuvo que apasiar-
nos clespués y aquel Gobierno que entonces din-
gia el general Bustamaute, firmé la paz con
Francia, pagando a los aventurerosjudios los ten-
tenares de miles de pesos que exigian!...

Sabed, mis buenos amigos. pie esta inicua
guerra que foe una inmensa itifamia, se llama en
nuestra historia la guerra de los pasteles, por-
que a un vii comerciante en pasteles se le paga-
ron pot sus reclamactones sesenta mil pesos!

No os abrumen estas tristes pginas naciona-
les... son las desgracias que registran todos los
pueblos que van marchando leitaniente después
de sus epopeyas de libertad y etnancipación hacia
an porvenir de feliridad y progreso...

jMientras no hubiera paz, Mexico tendria club
sufrirl

FIN

Barcelona.—Imp. de a Casa Editorial Maucci




