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liii VICTORIA DE 114 JYIPICO

Ha terminado Ic época que podiarnos ilamar de
laindependencia y ahora principia la vida de
nuestra patria como nación libre.

jCuanta sangre se va a derrarnar aürt ante de
pie Ilegue at progreso y a la prosperidad que 146
badad0 Ia paz bajo La direcció* de un gran go-
bernantel Las luchas entre herrnanos dilatai'on Ia
hera Ic La feticidad de Mexico!

Con La ejecución de don Agustin dc ttârbi4e,
que corno os referi en nil Leyenda anterior, se 'we-
rificó ci dia 19 de Jilie del año tie 1824, en lit
población Uarnada Padilla, perteneciente at Es-
tado de Tamanlipas, quedO el pals libre de Ia am-
bicióa de aquel hombre, pero la Providencia la
reservaba Largos, eternos dias de prueba y pot
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'wuchos años como vais a verlo el seno de la pa-
tula iba a verse desgarrado por sus propios hijos
encontinuadas y saugrientas guerras civiles.

EL aflo de 1814 se verificaron las elecciones
conforme a los principios 6 ideas •dernocráticas
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que por entonces y como usa reacción contra is
efimera monarquia de ILürbi'Ie dominaban.

El general don Guadalupe Victoria, que por so
heroico comportamiento durante la guerra de in-
tIependencia, habia alcanzado ci cariiio del pue-
blo mexicano, resulté favorecido por el vote popu-
&ar pa-nt ocupar la pri-mera magistratura y empezé
.a funcionar como Presidente de la llepüblica.

Li. indepeiidencia de nuestra patria hie reco-
nocida entonces por varias potencias extranjeras,
entre las qite figuraron Inglaterra y los Escados
Unidos del Norte, qile mandaron sus ministros 6
representantes cerca del Gobierno Mexicano.

La presidencia del genral V i ctoria se deslizi
sin acontecinhienLos dignos de ocupar nuestra
atención; unicarnente os mencionaré la rendición
del castillo de Sari Juan de Ulia, fuerte situado
en un islole a una legua del puerto de Veracruz
y que era el ánico purito del territorlo mexican
doride aán ondeaba la bandera española.

Conforme It lo prescrito en Ia Constitución, el
Presidente de la Repáblica dehia durar en ci ejer-
'icio del poder cuatro años, at cabo de los cuales
ci pueblo. convo'ado ;i nuevas elecciones, debia
designar a la persona que mereriera su conflanza
para desempenar ese elevado puesto.

Cuaudo liege (a êpoca de Las elecciones los par-
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tidos se dividieron entre el general don Manuel
GOrnez Pedraza, ministro de la Guerra, que con-
taba con el apoyo oficial y don Vicente Guerrero,
el héroe del Sur, cuyas proezas, memorables ha-
zaflas y grandes serviclos a la causa de la inde-
pendencia conoceis ya.
- TriunfO Pedraza por ci apoyo pie el Gobierno

le presto' y result,ó electo Prsidente, pero Los jmr-
tidarios d' Guerrero no se conformaron con este
resultado y apelaron a las arinas para potier a so
candidato en ci poder.

iTriste ejeinplo pie desde un principio SC flOs
• ió y que desgraciadamente hemos seguido! Por
una parte el Gohierno taiseando ci voto popular. y
por otra el pueblo recurriendo a la fuerza.

El general don Vicente Guerrero foe elevads
al podel' y como era et jefe dcl partido liberal
exaltado pie odiaba niortalmente a los españoles,
estos y sus partidarios fueron inmediatamente
objeto de sangrientas persecuciones.

Entonces se verilicó ci saquco del Parian, es
decir, el asalto y robo de las principales y mas
fuertes casas de comercio establecidas en ese pun-
to que entonces se liamaba asi y que hoy se cone-
ce con el nombre de Plaza ó Mercado del Vo-
laclor.

La mayor parte de esas casas pertenecian a
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espafloles; muchos de estos rueron desterradds ii
obligados ã.salir del territorlo meilcano. Estos

hechos, amiguitos mios, dehen ser reprobados,
porque son injustos é injustables ante la luz de la
moral y del derecho.
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Como el pals no estaha unido y habia muchas
iacciones ópartidos que se disputaban ci poder,
Espana, que sentia mucho Ia pérdida de urn co-
Ionia tan rica como Mexico, creyó qua habia lie-
gado ci momento oporttino para reconquistarla 6
sea para voiv'er a apoderarse de ella y dominarla
nuevamente y con ese objeto mandó una expedi-
don que salió de la. Habana en 1829 compuesta
de algunos buques de grierra y cuatro mil sol-
dados at mando del brigadier don Isidro Ba-
uradas.

La expediciOn desembarcO en la Barra cerca
de Tampico ci mes de Septiembre del aflo ci-
tado.

Cuando ci gobierno del general Guerrero tuvo
noticia de ella, dcsplegO la mayor actividad y
energia; reunio ráptdarnente numerosas tropas
que puso a Las órilenes de los generales Antonio
LOpez de Santa Aim y Ter;in, para combatiria é
hizo tin liamamiento al pueblo (Jue aeudiO a et
con la mayor voluntad y patriotismo.

Los citados generales supierôn corresponder a
la confianzaque en ellos habia depositado la na-
ción y por medlo de hábiles maniobras militares,
lograron encerrar a ]as fuerzas invasoras en el
puerto de Tampico.

El dia 11 de Septiembre, ci general Santa-Aria
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de acuerdo con Tenth, asaItó 13 plaza y La toind
después do un reñidIsimo combate, en qe
hicieron par una y otra pane prod igios de valor y
en quo perecieron centenares de hombres.

El jefe espaiiol, don Isidro Birradas, se vió
obligado a capitular, es decir, a rendirse con toda
su fuerza A los bravos soldados mexica,os!

Con esta memorable Victoria quedd atianzada
Ia independencia de nuestra patria y Espana per-
dió pot' completo la esperanza de volver a subyu-
garb.

En esta capital Se recibió la noticia con tians-
portes de alegria; ci pueblo se entrrgó a un en-
tusiasrno frenécico, delirante, el Gobierno recihid
los parabienes por haber salvado al pals... ah
iué sin duda el tiLimo dia hermoso en la vida del
invicto general Guerrero.

Santa-Ana y Ter;in, Jos heroes de agriella jor-
nada, fueron asreudidos al generates de division
v todo parecia anuneiar dias de tranquilidad y
bienestar pant la patria.

Pero otro ambicioso, otro hombre fatal é indig-
no, (ion Anastasio Bustamante, destruyó tau her-
1110S4,1. perspectiva.

Con las fuerzas que el Presidente confiara a su
lealtad con el objeto de que combatiera a los es-
pañoles, en el caso de pie estos hubieran avan-
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zado at interior del pals, y que estaban acantona-
das en Talapa, Bustamante se sublevó contra
Guerrero, Este saUd It batirlo, Pero apenas sale de
la capital ésta se subleva tanibién y el caudillo
del Stir abandonado por sus tropas time que huir
A refugiarse entre las abruptas monlañas del Es-
tado que hoy Ileva sit nombre, alIá donde peleara
años atr5s con lieroico y deno1ado esfuerzo por
la indeprnieticia tie Mexico segtin os to he refe-
rido anteriortuente.

Bustainaute, gracias su felonia, vi' satisfe-
chas sus bastardas aspiracioiics: llegó at poder y
rodeáudose de los hotibrrs del partido consnva-
dor ó sea de los f'nelnigos de los principios t ideas
liberates e iii pew 5 go bern a r.

Mas Guerrero tiesde el Stir, adoinle se habia re-
irado, em preuil îó en sit contra rud isinia campaña,
;ecundado por Los vaIintes hijos de aquella Co
maica , pie le pni[esabaii leal ey slilecro earino.

No pu(lienhlo el general Ihistainante, veneer cii
buena lid a aquel estorzado general, recurno pa-
ra desenibarazarse de él, It uiia negra é infaine
traicidn

Estaba anclado en ci puerto de Acapulco, tin
buque, cuyo capit;in era un genovés apellidado
Picaluga, amigo in limo de Giirrrero y en quien
este tenta suuia conizauza. t40111prado Picaluga
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por los eneniigos del jete suriano, invitó a éste Ti
coiner ft hordo de su buque y luego que el liéroe,

* Th;!...
4
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incapaz de concebir tan negro atentado, estuvo en
su poder, separado de sus trojms v sin auxillo at-
guno, le maiiikstó pie era su prisiunero, rnandé
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levar auclas y se dirigió a Iluaculco donde entre-
A su victima, noble y confiada, en manos de

SOS enemigos.
En Consejo de Ministros presidido por Busta-

wante, foe juzgado y condenado a muerte el hom-
bre ilustre, el caudillo invicto que tanta fe, ener-
gia v bravura, luchó por la independencia de su
patrii. Si, queririos lectorcitos, vIctima de las
pasiones politicas y de Ins odios de partidos, cayó
atravesado por halas méxicanas, el que en den
combates derrarnara su noble sangre en defensa
de su querida Mexico.

En una obscura población llaniada Guilapa,
tuvo Ingar el funesto :icontecimiento ci dia 14 de
Febrero del año (le 1831.

1Guardad siempre en vuestro corazón, un sen-
timietito de cariiio, vcneración y respeto, ha&a
el ui;irtir de CuHapa y execración para sus ver-
dugos!

La indignation püblica estafló terrible, formi-
418h1e contra el general Btistamaute, por el ase—
sinati, cobarde y miserable pie os acabo de na-
rear y se vió •bligado a dejar el poder, entrando
a eje"cerlo don Manuel Góinez Pedraza, pie era
el pre.sidente legitimo, por el tiempo que faitaba
pant term mar el periodo constitucional.
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Ha Ilegado el women to ell pie os presente a)
personaje que tal vtz ha hechu a nuestra pairia
mayores males; al liairihre cuya mernoria delia
ser execratla por todos los buenos niexicaiios, at
general don Antonio Lópei de Santa Aria, oldado
de fortuna, inteligente y audaz, peru ignorante,
sin principles fijos, sin wñs ideal que su inte,és
personal, tuvo durante rntirhos aflos cii sus ma
nos 104 destinos tie Mexico, por uno de esos Ca-
prichos inconcebihles de la veleidosa fortuna. Fué
electo Presidente de la Itepóblica y Vice-Piesi-
dente don Valentin Górnez Faiias, liberal exalta-
do, honrado é inteligeute, uno de los verdaderos
apóstoles de la democracia.

Santa-Ana, se retiraba con frecuencia a una
hacienda que poseia en el estado de Veracruz,
ilamada Manga de Clavo, y drjaba gobernando a
Gomez Farms, que dictó muclias Ieyes benCficas y
attamento liberates. Pero estas disgustaron alta-
meoW at partido conservador y al cleto que de
acuerdo con Santa-Ana, promovió iina revn'ucióit
para destruir todo lo hecho por el ilustie COniez
Farias, que se vió obiFg;ido a salir del pals.
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Lo que se habia conseguido a Costa de tantos
sacrificios, se perdió en un momento: el Congreso
Cue disuelto; el regimen federal abotido, deroga-
das las sabias leves expedidas en (a anterior ad-
rninistración, siendo corn pleto el triunto del clero
que domino por completo a Santa Ana, alentó sus
inalas pasiones y sus instin Los de tiominlo abso-
tub.

Como si tantas calamidades no fueran suricien-
tes, cayO otra más sobre nuestra desvent'irada
patria, la pérdida de Texas.

Esta parte del territorio mexicano, sitiada alIá
muy a( None y urn distancia rnuy grande de la
capital, estaba cu:tndo se consumó auestra indee
pendencia, casi desierta.

*
**

Por ese tienipo, tin ciudadano de los Estado5
InicIosdeI None, Itamado Esteban Austin, soli-
6tó y obtuvo del Gobierno rnextcano, permise
para colonize aquella porción de nuestro territo-
rio, es decir, pan ilevar a ella gente tjue.iahabi'
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tase, y en efécto se estahleció alli con trescientas
familias en vastos terrenos que se Ic concedieron.

Estos colonos, trabajadores y activos, prospe-
raron rápidainente; La pohlación se rnultiplicó •y
empezaron a florecer en aquella region la.indus-
tria y la agricuttura. Esto despertó la codicia de
nuestros veclilos los norte-aillericarlos, que resoL-
vieron hacerse dueños de aquel vasto y rico te-
intone.

Al efecto enviO hhiles ageutes, que fomentaron
entré los colonos ci descoutento contra el Gobier-
no de Mexico y los excitaran it hacerse inriepen-
dientes y agregarse WS tarde it Los Estados
Unidos.

Como los habitantes eran en su mayor parte de
origen anericano, facilrnenteescucharon aquellas
propuestas, hicieron además la comparación y les
pareció indudablemente ma's vent;ijoso perLe-
necer a una nación como los Estados Uttidos donde
iniperaban el orden, el respeto a la ley y et amor
at trabajo y cuya prospeniclad y grandeza, ya pot'
entoncos empezaban, que seguir unidos a Mexico,
desgarrado constantemente por las contiendas
civiles y las divisiones intestinas.

Esas fueron, lectorcitos mios, las causas Légi-
us de la, separaciOn de Texas, fuente de males
sin cuentopara nuestra querida patnia, de mu-
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chos dias de luto y amargura para los mexicanos.
En la próxima narración sabrels cómo se hizo

esa triste cam paila I Ia que sigulé la priniera in-
vasión de la poderosa Francia.

FIN

Bsràeioua.—lmp, die is Cast Editoria Maucti




