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En México existieron movimientos separatistas, cosa que no nos cuentan en la historia oficial de
México claramente modificada a su conveniencia, cosa que por lo visto no lograron en borrar
este hecho histórico y muchos más.

LA TRAICIÓN DE BENITO JUÁREZ
La traición de Juárez a los bajacalifornianos y a todo el norte, prueba más de que el norte aún
seguimos siendo la póliza de seguro del sur. Esta es una de tantas traiciones que efectuó este
personaje.

El mas patriota de todos, resulto el más vil y traidor de todos.

Además de firmar el oprobioso tratado McLane – Ocampo, el presidente Benito Juárez ya había
vendido a norteamericanos la mayor parte de la Península de Baja California mediante una
concesión en donde se establecería una colonia de los Estados Unidos, donde los mismos
residentes podrían organizar sus propias elecciones.

A acciones similares a la de Juárez, se les llama traición a la patria.

Jacob Primer Leese.

Jacob Primer Leese, casado con Rosalía Vallejo, hija de Mariano Guadalupe Vallejo, fue uno de
los primeros beneficiados con concesiones para el deslinde de tierras en Baja California.

La “Lower California Company” se formó para recibir la concesión del gobierno mexicano, y que
comprendía todo lo que se abarcaba en la península, entre los paralelos 24 grados veinte
minutos y los 31 grados latitud norte. La superficie concedida era 46 800 millas cuadradas, ya
que las concesiones previas hechas por el gobierno mexicano se habían cancelado por
incumplimiento de contrato según decreto fechado el 14 de marzo de 1861.
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Originalmente la concesión se hizo a capitalistas norteamericanos de California representados
por Jacob P. Leese, de San Francisco, pero al no cumplir con las condiciones fijadas dentro del
plazo prescrito, durante el gobierno del presidente Benito Juárez, se transfirió la concesión a la
compañía extranjera mencionada, según decreto del 4 de agosto de 1866.

Una copia del contrato quedó en manos del secretario de estado norteamericano, con el
propósito de que, si el gobierno reconocido de México fuera suplantado por otro, la compañía
pudiera solicitar al gobierno de los Estados Unidos la protección de sus intereses en la concesión.
Algunas cláusulas del contrato eran las siguientes: 7ma. Dentro del término de 5 años, contados
desde el día de aprobación de este proyecto de colonización, los empresarios introducirán en el
territorio doscientas familias de colonos cuando menos….. 8va.

Antiguo periódico de bahía Magdalena, impreso en san francisco por la compañía
colonizadora.
Las salinas Ojo de Liebre y San Quintín, que al presente son rentadas por el gobierno, cuando el
contrato presente haya expirado, serán rentadas a dicha colonia por el término de 20 años, con
la condición de que serán pagados al gobierno 20 reales por tonelada de sal que sea
exportada….. 10mo. Los colonos serán independientes en su administración municipal, en virtud

de lo cual se les otorgará el poder para poder organizar libremente todas las instituciones que
consideren adecuadas….. 16vo. El empresario adelantará la suma de cien mil dólares a cuenta
del precio de las tierras que van a colonizar, entregando, al término de ciento veinte días
después de firmarse el acuerdo, la dicha suma de oro mexicano en San Francisco, California, al
cónsul mexicano en ese puerto.

Fragmentos de “Resources of the Pacific Slope… with a sketch of the settlement and exploration
of Lower California” por J. Ross Browne.

Fuente

REPUBLICA DE RIO GRANDE

La "República de Río Grande" fue un esfuerzo por parte de líderes Federalistas de Coahuila,
Nuevo León, y Tamaulipas para separarse del gobierno centralista de México en 1840, para
formar un nuevo país.

"Desde 1835, con la ascensión deAntonio López de Santa Anna -entonces un Centralista- a
la presidencia de México, líderes Federalistas intentaron que la nación regresara a la
Constitución Federalista de 1824. Este sentimiento era especialmente fuerte en los estados del
noreste de México, Texas recientemente había logrado su independencia de México, lo que
influía en su acción, por eso cuando fracasaron en su empeño buscaron independizarse de
México.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas declararon su independencia en octubre de 1838 y
formalmente organizaron su gobierno provisional el 18 de enero de 1839 con Jesús de Cárdenas
como Presidente.

El 28 de enero de 1839 los partidarios de la rebelión plantaron su bandera en la plaza del pueblo
de Guerrero, Tamaulipas y cada hombre pasó bajo la bandera de la autoproclamada República
de Río Grande, y la besó en señal de fidelidad. Después de una campaña federalista por el
interior de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sus líderes acordaron sostener una Convención

en Laredo, Texas el 17 de enero de 1840, donde declararon su independencia de México y
establecieron provisionalmente en Laredo, Texas su capital.

La República de Río Grande reclamó como su territorio las áreas de Tamaulipas y Coahuila al
norte hasta los ríos Nueces y Medina, respectivamente, además de la totalidad de los estados de
Nuevo León, Zacatecas, Durango, Chihuahua, y Nuevo México. Se nombraron entre los
presentes los representantes oficiales de la nueva República de Río Grande, como sigue:

•

Jesús de Cárdenas
Presidente

•

Antonio Canales de Rosillo
Comandante en Jefe del Ejército

•

Juan Nepomuceno Molano
Delegado para Tamaulipas

•

Francisco Vidaurri y Villaseñor
Delegado para Coahuila

•

Manuel María de Llano
Delegado para Nuevo León

•

José María Jesús Carbajal

El gobierno de la naciente República de Río Grande se estableció temporalmente en Guerro,
Tamaulipas.

La República de Río Grande sólo duró 283 días y es una parte importante de nuestra historia, ya
que demuestra que la rebelión de los Texanos contra Santa Anna se debió a que este revocó la
Constitución Mexicana de 1824.

Actualmente en Laredo, Texas hay un pequeño museo pequeño acerca de la "República de Río
Grande" en la plaza Zaragoza, a una cuadra de distancia de la frontera con México. El museo se
localiza donde fue la cede del gobierno de dicha República, e incluye la exhibición de una
reproducción de la bandera que ahí ondeó, pues se supone que la bandera original
probablemente fue capturada por el Ejército Centralista mexicano, y quizá se encuentre en el
Museo de Chapultepec.

Santiago Vidaurri (Gobernador de Nuevo Leon 1855
1855-1856)

Al movimiento de la República de Río Grande, le siguieron otros intentos de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas por independizarse de México, como el movimiento de la República de la
Sierra Madre, término que aparece
rece en la correspondencia de algunos políticos liberales del siglo
XIX, y entre cuyos promotores se señalaba al entonces gobernador del estado de Nuevo León y
Coahuila, Santiago Vidaurri, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Vital Fernández.

De
e Vital Fernández se dijo que desde antes de la guerra contra los Estados Unidos había tenido
intenciones de establecerla, siguiendo los proyectos de Mr. Marks, el cónsul de los Estados
Unidos en Matamoros.

Por su parte, Vidaurri negó tajantemente la hip
hipótesis
ótesis en varias ocasiones, sin embargo, el
artículo número 50 de su Plan de Monterrey (el cual convocaba a los estados de Nuevo León y
Coahuila y Tamaulipas a luchar contra el despotismo) mostraba ciertas ambigüedades, al
advertir:

"Si lo creyeran conveniente,
niente, concurran a formar, en un solo gobierno, un todo compacto y
respetable al extranjero, a la guerra contra los bárbaros y a todo el que pretenda combatir los
principios salvadores y de libertad"
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No estamos de acuerdo con ideales obsoletas del siglo XX.

Un Poco de Historia
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PRIMER CUADRANTE.- Dos Leones Rampantes, uno coronado, representando a Nuevo León, el
segundo (sin corona) representando a Coahuila, apoyados en una torre de Hércules con una
corona española representando herencia y conquista y una cinta roja con la leyenda PLUS
ULTRA, ambos elementos
ementos reflejados en los escudos de Nuevo León y Coahuila.

SEGUNDO CUADRANTE.- En la parte superior se encuentra 16 cuadros "Blancos y Rojos" que
representan los votos a favor y en contra para fundar Chihuahua, parte inferior se encuentra el
escudo de Don
n José de Escandón y Helguera primer colonizador de Tamaulipas, representa
también el primer escudo de Tamaulipas.

TERCER CUADRANTE.- Se encuentra el Estandarte de la Nueva Vizcaya y antiguo escudo
utilizado por Juan de Oñate, símbolo también se encuentra en el escudo de Durango.

CUARTO CUADRANTE.- Se encuentra la bandera de la república de sonora (Verticalmente),

Cuatro cuadros de colores (Café, Rojo, Amarillo, Azul) con un castillo en cada centro
representando a Sinaloa reflejado también en el escudo de
dell estado, en la parte más amplia se
encuentra dos conchas marinas volteando hacia el Norte y Sur representando a las dos Bajas
Californias.
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BANDERAS
El motivo de las dos banderas es para fomentar el patriotismo, claro error que tuvo el gobierno
de México, al no fomentarlo.

Primera bandera está compuesta por una cruz de san Andrés doble, una roja y la otra blanca
como fondo, un águila blanca representando la lucha de autonomía de los pueblos norteños a
través de la historia, en pecho sostiene el escudo representativo del norte.

Segunda bandera está compuesta por tres franjas, negro, blanco y rojo, colores inspirados en la
bandera de la desaparecida república del rio grande, en lado izquierdo el escudo representativo.
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http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=2zmmzt
mmumo

Más Opciones para compartir
Compartir este archivo:
URL:
http://w w w .m

