
«UE 80.V LAS DE EÍTA HISTORIA

Y DEBEN TENERSE PRESENTES ES ElLA.
Art. 1? Cesaron por voluntad de la nación en sus funciones, los

poderes llamados supremos, que estableció la constitución de 1836,
exceptuándose el judicial, que se limitará á desempeñar sus funciones
en asuntos puramente judiciales, con arreglo á las leyes vigentes.

Art. 2? No conociéndose otro medio para suplir la voluntad délos
departamentos, que nombrar una junta compuesta de doa diputados
por cada uno, nacidos en los mismos, 6 ciudadanos de ellos, y exis-
tentes en México, los elegirá el Exmo. Sr. general en gefe del ejér-
cito mexicano, con el objeto de que estos designen con entera liber-
tad, (apersona en quien haya de depositarse el ejecutivo provisional-
mente.

Art. 3? La persona designada se'encargará inmediatamente de
las funciones del ejecutivo, prestando el juramento de hacer bien á la
nación, en presencia de la misma junta.

Art. 4° El ejecutivo provisional dará dentro de dos meses, la con-
vocatoria, y no podrá ocuparse de otro asunto que no sea de la forma-
ción de la misma constitución.

Art. 6? El ejecutivo provisional responderá de ítw actos ante el
primer congreso constitucional, t^fr

Art. 7? Las facultades del ejecutivo provisional son todas las ne-
cesarias para la organización de todos los ramos de la administración
pública.

Art. 8? So nombrarán cuatro ministros: el de relaciones exterio-
res é interiores: el de instrucción pública é industria: el de hacienda
y el de guerra y marina.

Art. 9? Cada uno de los departamentos nombrará dos individuos
de su confianza, para un consejo que abrirá, dictamen en todos los
negocios para quo fuese consultado por el ejecutivo.

Art. 10. Mientras no se reúna el consejo nombrado por los depar-
lamentos, desempeñará sus funciones la -junta, cuya creación se esta-
blece en la base 2a
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Arl. 11. Entre tanto se da la organización conveniente á la repú-
blica, continuarán las autoridades de los departamentos que no ha-
yan contrariado ó contrariasen la opinión nacional.

Art. 12. EJ general en gefey lodos los generales y gefea del ejér-
cito, se comprometen por el sagrado de su honor, á olvidar para siem-
pre la conducta política que los ciudadanos militares ó no militares,
hayan obaeivado an la presente crisis, y á no consentir persecuciones
dfl ninguna clase, porque su objeto es la mas sincera reconciliación de
todos los mexicanos, por el bien de la patria.

Art. 13. Si pasado el término da tres dias después de espirado el
del armisticio, no fueren adoptadas estas bases por el Exmo. Sr. ge-
neral en gefe de las tropas del gobierno, se procederá desde luego Á

darles exacto cumplimiento; y declaramos á nombre de 1» nación,
que lan e apresamente ha manifestado su soberana voluntad, que aeran
responsables con sus personas, el espresado general en gefey los mi-
litares que lo sigan, y todas las llamadas autoridades que directa ó in-
directamente contraríen aquella misma voluntad, y contribuyan á. ha-
cer derramar inútilmente la sangre mexicana, que pesará sobre sus
cabezas. (Siguen las firmas que no osaron poner los autores de es-
tas bases, sino que tiraron la piedra y escondieron, la mano).

Es copia.—Cuartel generalenTscubaya, setiembre 28de 1841—
Manuel María Escobar, secretario de S. E.—-Presidente provisional,
A. L. de Santa-Anua.—Ministros.—De relaciones, Socantgra.—~
Guerra, Tornd,—Hacienda, Tñgütros.-—Justicia, Crúpimano del
Castillo.


