
Representación de los vecinos de Santa Ana Chauntempan para denunciar los 
abusos de los empleados del Supremo Gobierno de la República, en especial 
el Coronel José Mariano Jiménez (12 de marzo, 1842)' 

Ecsrrio. Scñor. 

Los quc suscribiinos vrcinas del pueblo d r  Santii Anna Chaun~ 
tcrnpan en el Distrito de Tlascala, á V E .  respetuosamen- 
te drcimos: que aurarisados para denunciar los abusos de 
los rriivlrudus del supremo Gobierno de la Reoública. v 
*irri<io y2 insufribles los niales que resentimos á consequcn~ 
cia dc las facultades con que  CI Señor Coronel Don Tose Ma- 
riano Tirnenrs se Iiá rwestido onr si. al dcsmcoeñar el ouesto " . , 

d~ cotrlandante drl punto indicado, nos iiemos resuelto cliri~ 
girncis :i V E .  para que como encargado de la gran familia 
drl Dcpartiimento, atienda solirito á nuestras quejas: inter- 
puriga sus rcspctos al Gobierno Genpral ron el fin, d i  quc 
avei-igiiados los Iiechos criminales que pasamos á csponerle. 
rrrriurva al acusado aplicandole á el mismo tiempo las penas 
qor Fe ha rantrahido por sus arbitrariedades. 

San incalculables Señor Ecsmo. los daños y perjuicios. 
qur no uniramente nuestra poblacion, sino las demas qur 
componen el Distrito han sufrido d i  todo grnero en cl tras- 
curso dr  ocho años. qur por unir fjtalidad esta encargado d ~ l  
rnando dc liis armas en Tlascala el mencionado Gefe J i m e ~  
nes; merced á que en la adrninistracion anterior no podiamor 
~ I c v a r  nuestras cuitas. por que reeian los hombres v de n i n ~  

d r  las armas en rl Distrito s r  haya en el ultimo estado de aba- 
timiento, á pcsar de los isfuersos de sus autoridades para 
presentar lo brillante y disponible. 

Pero es dificil Ecsmo. Señor que un  Gefe cual cs el Se- 
ñor Coronel Jimenes pueda crear la fuerza que se le ha orde- 
nado. por que en epocas anteriorrs apenas se le vio conservar 
la compañia que levantó el memorable joven Don Miguel 
Osorno, y habiendosele prevenido en ochocientos treinta y 
cinco la formacion del Escuadron que despues se reunió al 
ocravo de caballeiia, le fue imposible verificarlo, hasta que 
el Srñor Orniachrii la Ilr\.ó a efecto, no obstante y que al p r i ~  
meru se le suminisrraron cuantos recursos y servicios ecsigio. 
que á haberlas empleado u n  militar esperto y honrrado se ha- 
bria orsanirado un cuerpo de mas de mil hambres, sin nece- " 
sidad de gravará los pueblos, ranchos y Haciendas con gave- 
las. aue acudieron á satisfacerle por librarse de sus provi- . . 
dencias y de entrar á su mando aunque un ultimo resul- 
tado no se hiso sino lo que su capricho le dictó. 

Separado el regimiento del Señor Ormachea quedó el 
comandante de Tlascala Señor Ecsmo, sin ocupacion y sin 
fuersa alguna, por lo que se le previno levantara cierto nu- 
mero de aucsiliares dedicado esclusibamente á la persecucion . . u 

guna manera las leyes, nias hoy que ha cambiado el gobierno de malechores, cuya ejecucion sc llevó al cabo, mas no en 
d r  la republica en todo su asiiirto, Y qur  leios d i  cimentarsc cuanto al obieto de su institucion sino en escoltar al coronel . . .. 
rl tcrrur y rl despotismo para vulnerar los dprichas d i  los 
ciudadanos, antes bien el padre del pueblo siempre justo, 
franco y gcneroso ha estendido su mano benefira hasta los u l ~  
tinios rscombrus del suelo mejicano, con el objeto de saber 
las n ~ s ~ s i d a d i s  q u i  tienrri sus habitantes y satisfacerlas: ron- 
fiados piiis rn  estos principios, esperamos q u e  tendrán trr- 
mino los crueles padecimientos del Ilugo ferreo q u i  hemos c s ~  
perimentadu di1 Señor Coronel Jimenes. 

A Tlascala Ecsino. Srñor si se ccseptua uno quc otro 
Gcfr y lo decimos con bastante sentimiento nuistro, jarnas 
rc Ic considrr6 romo digno d r  niandarlo un  comandante si- 
quiera rasional, sino que i I  Señor Busiamente adoptando la 
conducta dc los tiranos ~scogió al Señor,rimenes para afligir 
á iii humanidad: castigará los pueblos: envilecerá los ciuda- 
danos: prostituir su  cmplco y en fin hacer trafico con la justi- 
cia v~ndirndola al rrrcjor postor: por que era su propocito r o ~  
dearsc de satrapas que lo sostu\.ieran aún cuando pereciesen 
los inf~l i r is  habitantis de los Departamentos, y por eso es 
qiir pirprtuandolo en su raneo. cuidó solo de que vor el i m -  . . .  . . 
pico drvcngasc rl sueldo, nias no el que cumpliera con su de- 
brr: siguirndusc de estc abandono criminal. que el serviiici 
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Jimenes en los alvazos que dio á las contrabandistas de Ta-  
basco: en ponerlos á trabajar en clase de peones en un rancho 
que pertenece á una de las diosas de las muchas á quienes tri- 
buta sus placeres: en conducirlas á pasear y por rumbos 
opuestos respecto de los infestados de ladrones, despues de la 
faena indicada que duró niuchos dias, si es que antes no las 
dedicaba tarnbien á buscar dinero en los monetes, como lo 
hiso con los soldados de cierto Escuadron: motivando éste 
servicio el qui  se los hubieran retirado tan luego, que llegó 
á noticias del coronel la ocupacion de su tropa cuando se des- 
tinaban al resguardo de los caminos. 

A éste comportamiento del actual comandante de Tlas- 
cala se debe Señor Ecsma. que los ladrones perpetuen sus in- 
cursiones impunemente en todos los caminos del Distrito, 
llegando al estremo de querer invadir aún el santuario de la 
misma capital del Partido, situado en sus suburbios, y no sa- 
bemos: que hubiera aprendido uno solo con indicios de que 
lo fuera por el que hubo á las manos en una ves, la deja libre, 
y lejos de consignarlo á la autoridad que correspondia, lo 
protegió y no se desdeño en presentarse por él á los Tribuna- 
les para reclamar losderechos que en su concepto tenia por 
la negociacion de efectos prohibidos, que el mismo persiguió 
y cas t i~o  en otras, que no mantenian convivencia con su se- 
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ñoria, ni menos mediaban relaciones indecorosas que calma- 
cen su sistema de causar perjuicios al mundo entero. 

A si es Ecsmo. Señor, que facultad el coronel Jimenes 
para formar el nuevo Escuadron en la actualidad y desde la 
administracion pasada para perseguirá los malechores, se le 
presentó otro motivo de dañar á los desgraciados habitantes 
del Partido y con particularidad á los vecinos de nuestra po- 
blacion y de San Pablo Apetatitlán; por lo que arreglo el ca- 
teo de algunas casas á horas incomodas aprovechandose de 
la ausencia del padre de familias ó del esposo, y decidió en 
su mente á sugetos que le parecieron debian prestar servicios 
á la milicia. 

En consecuencia de su ley marcial comensó a ponerla en 
planta Señor Ecsmo. y prendió ájovenes honrrados y de pro- 
porciones en el comercio: yá imputandoles á unos complici- 
dad en rabos, de que aun se ignoraban en la poblacion si pa- 
sitivamente habian aconteciso: yá á otros desercion de su 
cuerpo, sin embargo de no sér destinado al ejercito ni haber- 
se filiado; y ya en fin á las mas, nó tener ecepciones que ale- 
gar, resultando de todas estas persecuciones la aflicsian y el 
llanto de las familias, que por un  Neron de nuestro tiempos 
se complace en oprimir á la humanidad. 

Salieron en libertad todas las que redujo á prision el co- 
mandante Jimenes Señor Ecsmo. despues de haberse indcm- 
nizado de los delitos que les imputó, pero su insaciable ven- 
gaza las ha perseguido constantemente por los mismos 
crimenes que les supone, y de aqui los propios padecimientos 
de aquellos infelices, sin hacer aprecio de los reclamos come- 
didos que se le insinuaron por los deudos de los encarcelados, 
ni mucho menos de las autoridades del Departamento; por 
que es su prurito despreciarlas, ultrajarlas y mandarlas con 
espada en mano, sin olvidar que cuando le conviene valerse 
de ellas para negociar efectos por ecepciones de la milicia, ó 
para la aprension de individuos que él califica de soteados, 
les corre en ese entonces la urbanidad que se conoce en los 
pueblos, pagandoles su servicio despues con la maldad mas 
abominable que se le presenta; pues la ingratitud, la codicia, 
la cmeldad y las deslices mugeriles, son cualidades que ador- 
nan el rapage del Señor Coronel Jimenes, conciguicndose 
por cualquiera de estas cuanto se quiera de su señoria. 

La prostitucion de este empleado Ecsmo. Señor parece 
increible al grado que ha tocado, pero ello es cierto: que para 
verguenza nuestra, una infame muger dirige la secretaria de 
su oficina, y sin el mas leve vestigio de pudor, firma por la 
comandancia las documentos que debieran hacerse por el Se- 
ñor Coronel Don Jase Mariana Jimenes, el trafico de las 
ecepciones por las individuos que el de propia autoridad de- 
signa para la milicia, es tan deshanrrosa al Gobierno Gene- 
ral, que yá es de grande interés que llegue á sus noticias lo 
que se abra en su nombre por el abuso del poder, porque los 
pueblos todos del Distrito se han creido que éstas aberracio- 
nes del comandante de Tlascala tienen su origen de faculta- 
des, que el suprema Magistrado le ha confiado, aunque por 
otra parte admiran: que á un Gefe como el que motiva nues- 
tra representacion, se baya creido capás de arganisar un 
cuerpo perteneciente al ejercito cuando hemos espuesto á 
V.E. que nunca pudo formar una sola compañia en años an- 
teriores, por lo mismo que carece de prestigia, buenos moda- 
les, urbanidad, y sobre todo probidad y decencia. 

No crea V.E.  que Jimenes sea uno de los coolaborado- 
res del Gobierno General para la felicidad comun; por que . . 
repetimos con el mas esprecivo sentimiento: q u i  sus costum- 
bres deprabadas y su despotismo sin limites retaren a los ciu- 
dadanos y á sus autoridades de alternar con él. 

De esto es el meior comprobante lo acontecido en la ulti- 
ma revolucion politica, por que deseando coadyuvar á los es- 
fuerzos del Ecsmo. Señor Precidente quicieron multitud de 
ciudadanos aumentar su ejercito pero la unica concideracion 
de ser mandadas por el Señor Coronel Jimenes los contuvo, 
y basto solo: que el digno benernerito de la patria hubiera he- 
cho una lebe incinuacion al Ylustre Ayuntamiento de Tlasca- 
la, sobre la necesidad de mandar docientos hombres para la 
guarnicion de Puebla, que en el momento se le proporciona- 
ron bajo la precisa condicion que éstos estipularon, de no 
marchar ni estar a las ordenes del citado comandante, dan- 
dose éste por satisfecho, de presentar á su E. el general en 
Gefe dies ó doce rancheros forsados, no faltando acaso entre 
ellos algunos criminales. 

Con los demas empleados tampoco há procurado obser- 
var ninmina armonia Señor Ecsmo. v las administraciones " 
del Distrito podrán responder sobre los atentados cometidos 
por Iimenes en los ramos de su caraa. autorisando publica- . - 
mente el fraude en efectos de ilicito comercio 

Les sustrahe de sus facultades en puntos de comiso todo 
lo que sea aplicable á los mencionados empleadas, declaran- 
dose Juez, fiscal y parte, á manera del leon que se llevó toda 
la preza, por rasones que nunca faltan á los tiranos. Los re- 
cursos para el desempeña de sus comisionadas han sido tan 
cuantiosas y ecsesivos, que con fundamento tememos sea 
igual el cargo á la data, ecsigiendolos con la mayor impm- 
dencia y sin tener concideracianes á las hombres de propor- 
ciones que para aliviar en parte las escaceses del erario publi- 
co han franqueado sus caudales, cuya deuda hasta el dia no 
ha podido saldarse; mas á pesar de aquella tolerancia y de és- 
tos servicios con otras muchos que por no distraher la aten- 
cion de V.E. omitimos, nada hán canceguido los habitantes 
del Distrito para civilisar al Señor Coronel Jimenes, por que 
es necesario decirla: que carece de un funda racional, y sus 
principios si son propios á gentes incultas, no as¡ á la desgra- 
ciada Tlascala, que tadavia no há prestado meritos á que se 
le tenga en ese concepto. 

Consta a V.E. que nuestro Distrito asi en la ultima ad- 
ministracian como en la presente, há cumplido en cuanto se 
le há ordenado y ecsigido, aún en tiempo de mayor calami- 
dad y penuria y si bien nuestras autoridades lloraron en se- 
creto las aflicciones que padecimos, nunca jamas Señor Ecs- 
mo. supimos que se molestara al Gobierno de V.E. con 
quejas para ecsimirnos de aquello que se nos mande; por que 
es precisa tributar la justicia que se merece al digno Prefecto 
del Partido, lo mismo que su cuerpo municipal: quienes con 
sus buenas modales y su genio afable tado lo allanaron; tra- 
bajando á su ves en mediar en los ecsesos y atentados del co- 
mandante Jimenes, conciliaron tambien las animos ecsalta- 
dos contra éste Gefe, hasta darse el ejemplar de que cuando 
ocurrieron a Puebla á felicitar al Ecsmo. Señor Precidente, 
no le mencionaron las padecimientos de sus conciudadanos: 
esperando sin duda, que o seria relevado, ó que su comporta- 
miento fuese en adelante moderado, puesto que se trato de 
restablecer el imperio de las leyes destronando la arbitrarie- 
dad. 



Han fallado las esperanzas de las autoridades d i  T las ra~  
la lo propio que las nu<:stras. y zí V.E. corresponde rwivirlas. 
apoyandost. rri su rcspetablc cmplru: sipndo iorsoso hacerlr 
ver al Ecsriio. Scñor Precidcntc, qur uchi, años d r  suli-imieii~ 
lo: cs r n a h  rlur prurt~a del c;irarter dócil y pasifico de los hijos 
qui  la Pruvidcncia á puesto á los patri-nalis cuidados de 
V E . ,  aiinquc rl drcoro del Gobierno General interesa sobri 
manera lansai- al coronel Jirncncs de la cr>rnandancia d r  Tlar- 
cala: por que los drlitos ripursros y las demas que la drreiicia 
nos haci silrriciai- [por ahora en cl conccpto d r  que há dv apli- 
rarsr pronto reriiidio á riucstras dolencia>, rrianiticstan cn  1 0  
ostencible: que r i i  corno ciudadano, ni timo Grfr .  ni mu<lio 
iiienus de empleado purdc ni debe <Irsrrripeiiai nir~yuria dc 
las ohli~aciunis inherrnres al rango qiir ocupa, por r rpi ig~ 
narlo siis sircuni<anrias iridividunles y rnoralcr. 

ncs les tocó la malhadada siivrtc <Ir sufrirlos, piesrnri;irlos. 
6 de risalquierri rnndu i n t r r \ < ~ i i r  vti cllris. y qur dccreiaridosr 
por el supirni<i hlngisti-,xiii 1.i . i icri~~iaii<iri  torrrial cit. ti><lds 
rllas, para dcitituir rl rniplco di.1 Sciior Coronel Jiriicrici y 
rasiigarlo. dr la ii,;inrr.i qiir pwwcnrn I"s lcycs dc l., i ~ r d v ~  
nanrii y dcl iuci<> civil pi-r>rcstarni>s i \'t. qur en  rI riiiimvii- 
t<> sr <.nos rn;in<lc rrriiiir l;i ini<,rrnnriiin rcrprcri\.;i I r i  h i i r r~ 
nios. < l~b i rndo  5~gllit.5<l la causa de  ofi<io p<,r ir~wrrsarsv la 
vindic ra piit>lic.i cn  VI i.s<iirniicnti, <Ir crv ~niplr;ido, v dci- 
canic V E .  cn qur iiiicstro piirblo d r  Chüunrrnipan < i > r i i r >  10s 
otros del Distrito, r<>iitiriuarári segun hasta aqui lo han hcc ho 
dando pri~rbah clc su ropcto y siirriisiun al (;obivrni> <le la 
Republica, prro clut. por l i i  mirriio c ~ t w  pr<wuran su I~urr! 
noiiihie. liaccn prcsericc á V E .  10s v < ~ i - ~ o r i s i ~ r o ~  (rimcricr <Ir 
<pr '"a plnKado vi rorriancianic Jirncncu. 

C;oricluiriios Ecsmo. Sciior, ifiscgurnndolc de u n a  rnarir- 
ra soliinric: quc cuanto hrmos rspucstu st. tunda en  hcchos A V F.. Siiplicanios qiir <irlii.ra á riiirslras solicirud<.s. 
tan ni~torios, qiie deberán justificarse por los inismos a quie- <:hauntrriiliari L l a n o  12 IR42  

Decreto del Gobernador y Comandante de Sonora (12 de iulio. 1842) 

Decreto del Gobernador y Comandante de Sonora José Urrea, seaalando los 
castigos para indígenas que participen en revoluciones. 12 de iulio, 1842. '  

Considerando que si és un deber del gnbirrnu impedir por 
todos los mrdios posibles, las revoluciones q u i  tantos males 
prnducrn A la sociedad. PE muy parricularmente el hacerlo 
resprirci di. aquellas clases que por su ignorancia or prcstiin 
mas farilmente á la seduccion é influencia de los pervrrsi>s: 
que uno df los nias ificascs para lograr aquel objeto rerprcto 
de dichas clases seria el privarlas d i  sus propicdades tcrrito- 
rialis, únicas conqui  en caso necesario deben responderá las 
penas pecuniarias que para todos los revolucionarios establr- 
cr la ley general d r  22 d i  Febrcro de 1832: pero consideran- 
do al misnro ticrnpo qur  para que cita suprema dispusicion 
produzca los saludabl~s efrctos qur  se propuso el Ic~isliidur 
al ernirirla seria muy conveniente preniiar con la adjudica- 
cion dc las mismas propiedades perdidas á los sugrtos de las 
propias clases que permanecen fieles al gobierno. ron cuya 
medida si e <lespoia á los aur sc haccn indianos dc las era- . . - - 
cias de la liberalidad nacional és solo para haccrla á los q u e  
por su adheccion á las leyes v al órden se hacen acredores á . . 
la gratitud del mismo gobierno; he venido en resolver lo si- 
guiente. 

Art. 1 . O  Todas los indígenas que de cualquiera modo 
que  sea toiriarrn parte en la revolucion que se promueve con- 
tra CI gobierno ya sea haciendo uso de las armas contra i.1 ya 
auciliando á los revulucionarios, ó ya propagando la revolu- 
cion, perderán en el mismo hecho las suertes de tierra que 
les haya tocado en  el rrparto que se hizo en sus respectivi,~ 
pueblos en virtud dc lo dispuesto por la ley núrnero 89 del 
10 de Setiembre de 1828 sin que les quede derecho alguno 
para reclamarlas en ningun tienipo. 

Art. 2.' Las tierras de que habla el articulo anterior se 
repartirán por losjueces de paz d i  las misrnus pueblos prévia 

ziprobacion del 51,bierno: entre aquellos indigenas á quienes 
aun no sc haya dado la surrti  que les corresponde s e y n  la 
citada Icy, ó ~ U C  dc cualquiera modo la hayan perdido invo- 
luntariarncntr I .rn mas necesitados rendrán derecho de pre- 
ferrnria rn rsre reparto. 

Art. 3.' En el pueblo en que no hubicre ind ienas  á 
quienes no s i  haya dado la suerte de tierra que les correspon- 
de, los mismos jueces de paz pondrán en arrendamiento en el 
mejor postor dichas tierras, y sus productos se aplicarán pre- 
cisamente á beneficio del comun del propio pueblo, dando 
cuenta igualmente al gobierno para su aprohacion. 

Art. 4.' A los indigenas que hayan tomado parte ya en 
la revolucion ó de cualquiera manera se hubieren adherido 
á ella y no se presentaren dentro de quince dias despues de 
publicado en sus respectivos pueblos este decreto, á sus jue- 
ces ó autoridades propias, poniéndose á disposicion del ga- 
bierno, incurriran además de las otras penas establecidas en 
las leyes en la perdida de los terrenos que impone el articulo 
primero. 

Art. 5 . O  El que sc justificarr que ha seducido á d g u n  in- 
digena para que tome parte en  la revoluciun con el objeto de 
quc pueda tocarle su suerte de tierra en \,irtud de lo dispuesto 
i n  estp decreto ademas de no tener derecho alguno á dicha 
suerti aun cuando pudiera tocarle. será reducido inniidiata~ 
mentc a prisiun y jusgado de toda preferencia por su rispccti- 
vo juez con total arreglo á las Icyes. 

Dado en la Ciudad de Ures, á los 12 dias del mes de J u ~  
lio de 1842. 
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Acta de Río Grande en la cual la 2a. División del Cuerpo de Eiército del norte 
expresa la lealtad que le anima (31 de julio, 1842)' 

'Yodos los indi\.iduos que cornlioncn la 2a .  Ui\.icion drl 
Currpo del Ejrrcito del Norte, y se hayan ocuparido su van-  
guardia debiendo marchar ;& pririirra orden a los Carripos dc 
Tejas para recobrar aqtirl Territui-io usiirpado, y drscosos de 
Ilrvar pl placer d r  vcr constitiiida a la Nacion hnjo uri poder 
fuerte, inergicu y cstable qur  la iguale a las rria, civiliiatlas 
del globo, la liliertatl d r  las revoluci<>ries iiitrriorcs, y la hagii 
igualnicnte rrslirtar de sus rncrrii~os crtcrii,rcs; usitndu cl  de^ 
rctho de petirion quc al Ciudadaiir~ Ir es cc,ncedidu, a Vuri-  
tra Sobcrariia ron rl resprto dcbido rsponcii. 

Qur u n a  dura y dcsgraciadariientr cruel, y sangrierita 
rsprrirncia, ha hicho conocer dolurasamrntr .i la Naciiln, los 
innumcrablcs rnales qiir originó la Constituci<>n de mil ocho- 
cientos vrintr y cuatro; planta ecsotica inrruducida cn b l r j i ~  
ro por un  espiritu imprudente d r  imitacion, y d r  rnfatuada 
admiracibn a los Estados Unidos del Norte. sin vtcndrr a 

los habitos, costumbres y aun inclinaciones del pueblo para 
quien se adoptaba, y sin reflecciunar que i I  poder dividido 
entre niuchus Estados que se concideravan soberanos, que- 
daba inerte y sin fuerza en las manos del Gobicino General 
inhabil entonces para sofocar los partidos que rrvoluciona~ 
ban el pais, c incapáz de contener y castigar los avances qiic 
la ingratitud y la codicia de los colunus dc l'rjas hacian en  
contra dc la integridad Nacional. 

El sentimiento dcl mal y el drsru de mejorar i I  estado 
desgraciado de la Nacion, dieron luxar a la Constitucion dc 
mil ochocientos treinta y seis; a rus siete leyes de infausta me- 
nioria a su poder, ronservadur dc mistica responsabilidad. y 
a un  gobierno quc cncontrandosr sin los elenentos suficicn- 
tcs de poder para hacer el bien, c impedir el inal sirvio de 
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iiistruiiiento a ambiciones mesquinas y dc lu<librio a la poliri- 
va dr las dcniás Na<:iones y cayó repentinamrntc dcrribadu 
por la espontaneidad de la opinión gencral qur  sostubo ron 
dignidad y desprcndiniientu el l?jrrcito y sus Gefrs acaudilla- 
dos por PI YIUSC~C General Santa Anna, quicn cjrciitó fcliz- 
rneiitr el plan dc  regeneración que ha salvado la Narion. 

Firl a sus prilmrsas el E.S. Presidente provisional ha 
cuniplido del modi, mas nublc todv lo quc olrecio y se ha ins- 
talado el ronsresu, quipn tambirn fiel al mandato qiir ha rc- 
cihido de la Nacion, ya a constituirla 

En tales circunstancias seanos permitido Señor manifes- 
tar los deseos qiii nos animan a todos, para quc los dignos 
v sabios rrr>resrnrantes dc la Nacion olvidandose de los males 
sinniinirro que han despedazado a la Patria, males causados 
por las constitucionrs d r  vrintc v cua t r r~  v treinta y seis e\.irrri 
los rsci>llos de arnbas, y nos d ~ n  una ~ U P  mrrccirndo la opi- 
nión gcncral quc unicndn todos 10s inrereses establesca a1 po- 
dcr Ejcrutivo de tal modo, y la situé tan alto que qucde fuera 
del alcance quc dc las esperanzas <Ic las an~bicionrs vulgares 
que mnto han agitado n Mexico. 

Por lo espuestu a Vuestra Subcrania suplicanios se dig- 
nc toniar en  conci<lerarion los humildes pero ardientes votos 
de esra fi-arcion del Ejercito, y colmar las esperanzas que to- 
dos los mejicanos han puesto cn la ilustracion y patriotisnio 
de sus representantes. 

Kio Grandc,,Jiili<i trcirita y iirio dc rriil ochocientos <:"a- 
renta y dos. 

Señor General de la segunda divicion 

Adrian Woll. 

Representación del ejército y empleados de Hacienda en Tehuacbn de las 
Granadas (20 de agosto. 1842) 

Representación del ejército y empleadas de Hacienda en Tehuacán de las 
Granadas para que al elaborar la Constitución no se cuente con las Cortas de 
1824 y 1836. 20 de agosto, 1842.' 

Señor: lia mexicana. Una pctición nacional, por decirlo así, y una  
convicción íntima nos obliga a usar de este derecho del cual 

El Jefe principal del Partido de Tehuacán de las Granadas en nuestro humilde concepto puede ser partícipe rl Ciudada- 
que tiene el alto honor de dirigir a vuestra soberanía esta h u  no Militar Republicano supuesto que es llegado el tiempo en 
mildr súplica lo tiene también de ser el conducto por donde que esa augusta asamblea debe constituir a la Nación, y una  
sus compañeros de armas y deniás ernplradus dc Hacienda ver sancionada la carta, de ista dehi  pciidir la felicidad o 

uriiiorman sus deseos d r  consonancia con lus dc la gran fanii- desgracia de los ~ueb los .  
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Una  parte d r  esta suarnición y sus empleados qiir ha- 

birndu hecho la independencia de su país y que tantas veces 





Afortunadaiiicrite el juicio dc loa Mexicanos, reconocido 
el peligro á que rpducia á la Narion rl malestar rn que se ha- 
llaba concurriendo copulativunirritc la mostruosa constitu- 
cion con la inercia y apatia que caractrriso al G e f ~  Supremo 
de la Krpuhlica, los dctidió a volver sobre sus pasos y á pre- 
tender la regencracion politica drl pais tan indispensable ya 
en 10s momentos en qur todos los resortes de la sociedad se 

vdvcrtian lasos ó rotos y rlur las inilucncias d~ un  despotismo 
sordo hiva sustituyendo ci>rno 1101. pt.rsiciun cuanta enrrsia 
laltal>a á lo l e ~ a l  y razoti.il>lc. 

1.a Providencia pr<>trgii, nucstros justos csfucrzos, y 
apenas comensada la obrii ~raridiosa lile un  todo CI pais la 
\.os qur  prdia la a\-riliciori del cistcrria reinantr, para susti- 
tuirlo con otro qiir iiias p i d a  confi,rmars? con las cuiturn- 
brrs y ron la ilustracir>r> <Ic Mcniio 

Cesó rrpcntinameiirc la ~iotrncia dañadora de aquclla 
ley y bojo los auspicius dc la sola voluntad dc un  horribre re- 
cobro desde luego la rrpiiblica su encrsia ertinxuida, y dio 
señales de una animacion viprosa el cuerpo que poco antrs 
se hallava amorticido; ;Tan fatales conscriirncias nos trajo 
rl catalogo de las sicte leyrs, quc  cl arbitrio menos á prnpoci- 
ro para rrgir á una  sucirdad republicana ha podido rcmpla- 
zarlas con unas vrntajas tan notorias! 

Es evidente que cl ilustre grfc rn cuyas manos se ha en- 
tregado la suerte dc la nacion ha mi-rrspondido dignamente 
á tan alta confianza, y SI hase acrcdor á la gratitud inmortal 
de siis contemporaneos, iiu menos que & la admiración de sus 
pórteros: por que lejos de abusar drl poder oninimodo con 
que se halla invertido solanirnte lo cmplra en procurar el en- 
grandecimiento dc la Patria. 

Mas una  manera de ersistir nuestra nacion conio la qur  
hoy le toca, es imposible q u i  fiicsr duradera y cs por srme- 
jante convencimiento por el que ancian los nacionales dese- 
ando ver sistemada la republica hajo un  regirriin sabianienre 
calculado y patrioticamentc cstahlccido. 

No son las constituciones mas hcrrnosamrntc rcdacta- 
das las que hasen la felicidad dc  los paises, sino aquellas que  

mejor se acomodan al caracter á los havitos, á las inclinacio- 
nes é ilustracion de los hombres para quienes se forman: u n  
sistema establecido eii cierta nacion para los resultados mas 
fcliccs por que cuadrando perfectamente á las circunstancias 
propias de aquella sociedad no pudo menos que hacerla di- 
chosa; pero si ese mismo sistema se pretende generalisarlo en 
el mundo, acabara por dislocarlo todo. 

El prurito que hemos tenido nosotros de imitará la veci- 
na republica del Norte nos ha conducido por ccnderos esca- 
brosos y llenos de eminentes peligras á la cituacion en que 
hoy estamos: cituacion tan dificil y arriesgada, que de un  ac- 
cidente depende nuestra dicha ó nuestra infelisidad perdura- 
ble. 

El cuerpo soberano constituyente tiene la suerte de la 
Nacion c o n k d a  á sus luces y a su celo por el bien comun su 
perspicacia debe penetrarle de todo lo que se aventura con 
un desacierto; y nosotros que no conosemos menos el riesgo 
que corre la Patria al tiempo que debe fijar su ecsistencia po- 
litica no queremos dejar de presentarle nuestros votos tan 
analosos á los demas que los han emitido, con el unico obje- 
[o, lo repetimos, de que esclarecida la voluntad nacional su 
conosimienta s i rm á los representantes para conciderarla 
hasta el punto que deba merecer ser atendida. 

Mas todo sera en consepto de que no jusgandonos con 
la capacidad suficiente para decidir la cuestion delicada sobre 
cual genero de sistema sea el mas adaptable á las circunstan- 
cias de Mrxico, no pretendemos con este acto de elevar nues- 
tra devil vos hasta el Santuario, sino ecsitar á los Patriotas 
que nos constituyen para que obren con la cordura que la cri- 
sis actual ecsije, y que es propia de los ciudadanos escojidos 
para dictar la canstitucion que ha de hacer felis, grande, y 
respetable á la Nucion. 

Estos son Señor nuestros patrioticos deseos, y si los ve- 
mos cumplidos el pueblo Mexicano bendecira los nombres de 
sus ilustres representantes. 

Aguascalientes Agosto 25 de 1842 

Representación de los vecinos de la ciudad de Álamos en favor de que 
continúe en el gobierno del Departamento Jos6 Urrea y exponlendo los 
crímenes de los Gándara (24 de noviembre, 1842)' 

Las vecinos de la ciudad de Alarnos en el Departamento de  
Sonora, tienen hoy la necesidad y el honor de elevar su voz 
hasta la Suprema Magistratura que dignamente ejerce Vues- 
tra Excelencia, y lo hacen con tanta más confianza, cuanto 
que los motivos que los obligan a este paso, son de absoluta 
preferencia en toda sociedad civilizada, y cuanto que las vir- 
tudes de Vuestra Excelencia son tan notorias como sus servi- 
cios y méritos; cuya historia es bien conocida y distinguida 
desde antes de la independencia. 

' AHDN, X1/481.3/1711,739-742 

Bien sabrá Vuestra Excelencia que Alamos es el territo- 
rio más rico de Sonora; pues estando en posesión de minera- 
les antiguos y terrenos feraces para la agricultura, así como 
de valles y alturas convenientes para la crianza de ganados, 
natural y preciso es que estos elementos se hayan puesto en 
acción por hombres laboriosos, honrados y amantes de las 
caniodidades que producen las fortunas. 

Bajo un pie brillante excelentisimo seiior se hallaba ésta 
cuando la fatalidad decretó que unos hijos expurios y desna- 
turalizados de este infortunado pais, atacados e inflamados 
por las peores pasioncs de la anibii:ión, codicia y soberbia, 



pron~ovicron la rcvuluci6n d e  las cascar de rolor, que  tanto y siKur sufricn<ir> Siiii<ira. nu tios asrgiirar.i d c  la icr<i.iil di. 
abundan <:n cstc Ilrpai-rumenro. Ihs hcchoa. 

Di,n Xlariurl y rloii,Jiiaii Gandaras,  cri cl <irlirio y f r r r i c~  
\i <iiiv una 6oora ;ifr>rtunada Irs crin concil~icrun el ridículo 
iwnsatx>irnt<> dc cacai>lc<rr i i i iri Jinastia en  Sonora, cuyiis 
fiiridadorri rucran ~ l l o . ~  

l . . , .  A rohira fortiin;i . quc adqiiirirniii a lii sombra dr l  podri 
nias irirricrccido y rjt:i-cid" lbnju principicis tir5nicos y ex<?-  
crables, sc vio snienilzada por el tiirior de q u r  iurran cnanii- 
nadas las <iir.ritiis <lc los caurlalcs públic, ,~ q u r  nianejaron y 
,ibsrirvieron. y rstii coiicepcií>n uiiida al dcsco y amhición d c  
rriaridar, les siisi1.16 lii rriostruusa y horril>lr dcrisi6n de s u s i i ~  
tar lii rr \<>li i i i i i~,  quc hace cuacrr, iiicscs nflixc a ro<li,r l < i i  so- 

inoirriseh: que h;i licctio correr arroyos dr sarigrcs. quc  ha 
inuridüdi, rriuchus purblos y haciendas: quc  ha talado li,s 
ca inpos  quiir h;i hvchi, d r s a p a ~ . n e r  cent<:nares dc rriilcs dv 
bestias <ir varias cliisrs: riuc ha surriido í.n la pubrcia c iiidi- 

scr\.ar la \.irt~id v isciipar dr la tiircnra y iiiurrtc t ~ i r b a r a  qiir. 
ivi;%ii <ri-<;t. y qiit. v r i  ruma. ha vuclro r;rsi al caur de lii ri;trl;i 

i~ un  puel>li, quc hasta eritnn<c.s si prcscirt;lba cori 121 luzanin 
v hcriiii>sur;i q u r  irifhrini. cn todas iiartcb cl mi~viniirriii, <Ic 
la .i#ri<ultui-a. iniliisirio y curricrcio Todo arabú cn este I P  

rl-itorii~ y iia subsriruidii a rsr llorrcirntr Estado. rl cspiinrosii 
< ii.i<irt> <le l., saii#r<..  drl l i~r<i,  la\ I&rirri;is y la iiiisrii:i: y todo 
sr dcbc 'i la Ii.r<>ci<li~d dc <lo> iir>iiit>ri.s q u e  p.irvi<. liirrun lar- 
,,,>,<i,>b C" 10s vic,,tr<~s que  '<,"<il7i?r,,,, >, l<,5 (;atil,,lab, c:a1í- 
guliir y Ncronci 

No iisiiriariir,~ vrtc lenguair, seiior si Ikn <littr,r y prucbñr 
ir~i~>ritcst~ihles qiii, ~ r n r r n o s  <Ir srr lus crucles <;anclara\ I,>s 
aiitcil.cs de los innirtis<iq dcrastrc\ quc ha  sufrido en rsta t c ~  

Coni>cririos Su Lxiclcnria cl Iianor, la religión cristiana 
y las Iryes qiir pruhibcn las r.aliirnnias iamtii6n siihrrrl<>\ la 
respi,nsahilidad d r  i i r i  aiiisad<>r < iiandu no  prue,li;i I;i ;a< i i h a -  

riRn: ci,n esto5 ciiii<><iriiivri;i>s v \ i ~ i  que ~ii,il,rriii~h teiici la 
pirdidii o disiiiiriiiciÍ>ii di. niii>ii.i ciiiiii;ti iiiii ni drrnar dr di>* 
rnillorivs di. prsijs, que aiin ii<isc;ii> Ioquur sulis< rihirndu, < l r ~  
nunciaiiios aritc \ uc r t r a  Exc<.lr.ri<ia, an t r  la Naciiín y aritc 
torlo cl mundo < ivlliriiclo. ;t don A1anui.l y don J u n n  í;an<lit~ 
raq <ur rw  : iu t~rcs  clt. la r r~ ,> l t~c i6 r1  ~ n d i < , < d , ~ .  y ccmhcct~cr~tr~  

",?"tV C,,,T,,, ca"Sa"ic~5 , rrsp<>r,s~,l~lv\ <l,, l,,s rr,;,lc5 v r a l a n l , ~  
daclrs iricxplicsbl<.s que, rlla h,! pr<><luci<lii. 

Si lo* l>cqiiriir,r rvsc<ih r l i .  r i i i t . q b r < i i  iiii.di;iriar I<>itiirii~r. 
ni riiisi,tros niirni<is i.xiriiriaiiii,i si  por la"" cIi.1 ciclo y dt.1 
S u p r r t n u  Gol~ivrno \lcxi<iirii,. r i<>  tiiviii.<riio* .iqui al virtiio- 
s.> > valicntr xcniral <irir, J < n i  L'rrc.~.  < i i y i >  rclu <ir nursrra 
<r>risrriación. y cuya a< t i \~d i id  y n<ierto en sus rrio\-iniientos 
) pri>vidcncias, rs~ . in  e n  l>iil;inzs cuntrü la pcrvrrbids<l y t ~ o i ~  
harir  <Ir li,s Gandara i ,  iriiilr;~iidu nccrsariarii<.ri~r <ir rsta 11.- 
Iir <iintri iposi<in nl  qtiv r < l u n  snir,s riursirn rxl>usici6ri a la\ 
r i ~ u ~ e n w ~ p r l i < i i i i > i s .  rlc cunfi>rniirla<l < i>n lii ol>ini6ii )iúl>lica 
dc S<in,iril y su hivrirstar. 

Primera. Qur <ion h<; i~>~ic l  y <Icin Juan Garidaras. rcni- 
dcntrr ,  hoy cii la Capital <Ir 1;i Kcpúl>li<i~,  sean sorrictidos al 
rvvcroIui<io qut. rlrrii;~nd;ic~ bus <riril<:nr\ <1c nuwrrs y ) i i i t i , ~  

rc l  dv la p w r  <Ic l i th  rcv<>luiioric\ qiir rc haii conr~i<i i , .  

Segunda.  Q u e  el G ~ n e r a l  don Jose Urrra, sea prrpetua- 
do v auxiliad" cn i.1 (;ohirrn« ui,lítici, v niilitar d r  Sonira.  
< oiiin Ú r i i c i i  esperanza dr que csrc drsdicha<io p i s .  rrpiirr las 
rluiclirar qiii, lo\ (;arirlai-iis Ic han o<a\iiiriado. 

Acta del Gobernador-Comandante y la Guarnición de Zacatecas (7 de 
diciembre. 1842) 

Acta  del G o b e r n a d o r - C o m a n d a n t e  y la G u a r n i c i ó n  de  Z a c a t e c a s  q u e  s e c u n d a  

el P lan  p r o c l a m a d o  p o r  el G o b e r n a d o r - C o m a n d a n t e  de  S a n  Luis Potosí;  
d e s c o n o c e  al C o n g r e s o  C o n s t i t u y e n t e  y pide l a  r e u n i ó n  de  u n a  J u n t a  de  
N o t a b l e s  q u e  e l a b o r e  u n a  n u e v a .  7 de  d i c i e m b r e ,  1842.' 

F.n la ciudad ddr Zacarecas, á las si i tr  d e  la noche del dia doce 
,~, L~iciemhrr <Ic r r i i l  orhucicntos cuarenta dos, reiinidus en  

ct saiuii principal <Ir la rasa dc ~ v h i r r n u  los S res  gcncraics, 
g r f ~ s  y oficialc> dc la guai-nirion. hajo la presidencia rlel En- 
mi,. Sr.  coinandiinrc general y gobernador dcl departaiiiiri- 
to; persuadidos d e  que  la Naciun se encuentra en la crisis 
i n a  peligrosa. parque el congreso constituyente, desoyendo 
las justas peticiones de una  inayoria considerable d e  los habi- 
tan t r i  d e  la República, ha qui,ridr> contrariar la voluntad so- 

AHDN, X1/481.3/1716, 63 

bcranadel  Pueblo, perrnitienrlo sc apodere d i  todos sus actris 

la desenfrenada demagogia, que  en  otro tiempo ha  llenado 
d r  luto y afliccion i un  pais, quc por sus elementos y hermo- 
sura cs digno d i  figurar rnrre las putrncias mas cultas.  con^ 
sidcrando qui para curnplir CI solenine juramento con quc se 
adoptaron las hases de Tarubaya ,  es necrsario quc la Nacion 
se constituya d c  una  manera sólida y estable, regenerandola 
verdaderanicnte, y dandoli  leyes sabias y justas que la guien 
por el sendero de la prosperidad y la gloria: qur con el p i o ~  
yectr, aprobado eii lo grncral y que d e  prisa se disrutc y 
aprueba en lo particular, se pretende nos rija un  código anár- 
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C:< i in lx~k~x : - -E l  rnorrirnto u ig : .  y Iii initcion hi. li.iII~ 
r n  CI borde del prccil>iciu. El Iiorior dcl yjircito riicni< ;in<> c ~ r i  
ciiipeñado, de idr  quc siguiendo rl impulso de la voz gciici-al. 
prc,ilanió la regencia<-ion política del puchlci á qiic I i r r t r ne~  
crriius, y jui-6 sosrrnei las bases <le Taculxiya cn qiir sc ha- 
llirn i r ~ i i s i g ~ ~ a d ~ ~ i n ~ q ~ í v ~ c a r r ~ c n t c  sus V O I O I  (Quién n<,  si ,  

alxcs"ur6enthnccs i parricipar <le tan jiisra, < o r i ) i i  nccrsaria 
r i i i l > r r ~ ?  Todus tornarnos u n a  parte a< tivii cri iari gloi-ii>s;i 
rr\,oliiciori, deseosos d e  poncr término i los I I I ~ I C S  q ~ c :  i l f l i~  
gi;in á nursira pátriit, y dc aliarizar rri clla para sirmprr rl 
hi-diri y la paz. baju rl irripcrii> d r  iirias Ic)c>. quc si hicn Sun- 
dadas eri Ir,\ I>r.incipios d? iiiia lil~ii-rad justa ) r;iiuniit>le. f i i t ~  

scri ti~iiihirri a<<irii<idndas ;l niirrtras necrsida<ics y circoris- 
rancias. 

,:Y q u i h  no  cicy6 qur ihan á rcaliznrsc tan h i i l a~ück r s  
cspcriiiizas? ;,Podin riingiirio h;it>crsc ii~iagina<ii, qiii: sri-í;i 
iibta c i ~ i i  rantn d ~ , ~ > r c c i o  la iuliirititd nacional t ' i r i  csplicit.i~ 
iiiriitr r r i~r i ihradu!  Pueh hc ~ i < ~ i i i  lu que poi <icrgi-acia 1ia h i i ~  

cedido: i i r i  j~artidi, que r i i>  sc chpcraha piidicra rnistir to<l; i~ 
via. y p.ira quirri siiri iniitilcs la: Ii.ccioncs d e  la ciiiericncia. 
lha durriiliadr~ r n  rl iongresi,, y burlárid,,>c d i  los vi>tr>s iin'i- 

riiirie> del piicl,lo nienicanc>, ha hr rho  p~lsar  iin pro)rrtii di. 
<oristituci<,ri qut. rnvuelve priiiripioi rcprubadr>s y r i i ; i  cxa- 
gcr;idos ) Ii!alt.s qiir. los del aiiii d r  1821. cl cual. rrriici-oso, 
<ir q ~ i r  la pi-cs;i sc 1cb cscapr di lar mi>ii<>s. i r .  <lisciitc con 1.i 
riiiiyor prccipi1;iciori 

,Y vci-i.rric,s rori una fria indifcrcncia rl a c r r v o  de  rrialcr 
q u e  rsr:? I>arii desploiiiarsr subi-r la nacir~ii? ;Pt,rrriitirim<i\ 
que o r a  sea prrsa de la anarquía? iHabriariios &ido nosotros 
los instiunicntos d r  es? partido. proliorciuiiindolr uri rriuritl, 
soljre la naiion.  y p o n i ~ n d u  á esrii alrvi,,anieiirr r n  sus  51- 
ri-as para q ~ i c  la drs l~rdacei i i  Esto sivía vergoriroho é in<ligrir> 
del honcii- rrlilititr. El rjército mrxirana ha sido ~ i r n i p r c  el  sal^ 
>;rlor de sii patria, y lo srrá todavía en crta oca<-ion. á pesar 
dc sus dptractures y gratuitos cneniigos. No husca ru propio 
rn~randecii i i iento,  ni son s u s  intrresei lo? qiir delirrirl<: c- 
mas sazrado y nol~lt: el rriari\.r> <LLE lo ~s t i tnul i i  hf icmt~ro> (lc 
lii i-cpúblir;i. y ciudadanos, antm qiir <ililedr>s, .iniian por 
v r r  lcliz 6 su p;iis, y ci>iisirlcran con><, i i r i  crtricti, <li.liri. cl 
hucrr rlrctivus los \.iitos de la niiciun. 

En surii.i. Scñi,rcs, y d i ~ n , , ~  ii>iiipaiicii,s cii la rbpcisi- 
ci,>zi qiic i o i  á rn:inii<.staros. y dvh? s c n  i r  d r  iiiri<iariiciirr> á 
riucstr<> ci,ii<lu<-[a, ici-cis dt~saiioll<i<las tr><ln\ I;i\ rnzi,rit.s que 
;rpcnits o s  Iir iri<iiciirlo, y qut. ha<cci,jusi<i ! rir<csario V I  rriovi- 
rrii<intr, qu r  barrios i <oiiitr~zar. Esro li;i &id<> el OI>JCIU dc 
iiiivitr;~ rcunihn; y no diiilo que t~do"rsiar<.iiius prrfecta- 
riirnie urii<ii,s rri scritiniirnros, romo Ir ,  r s t i  todu cl cjFriito. 
pt><iii.ridii . iwguf iwn~ que su vkci io rci-A lar, i:ll>idr, r : < ~ r i i o  i.1 
Ili~i<lo eli.<cri<i,. Scilo riir icsta aiiun<iaro, que la irrripcstad 
ya ti-ueria ir,l>rc numtras cabczas: qur S U I U  nos q u ~ d a  el tic111- 
po prccibu para ohrar.  y q i i p  cuiilq~~icrri ililacion. pur I ~ V C  
q u r  iiirsc, citusai-ia inriital>lrri>e~ite la riiiiia dc la riai ioii.- 
. .Hr  dich<>' 

Conilui<li, cstr discurso, qiic sc oyi, con C I  rrias vivu i n t r ~  
ris. 1 cri V I  i i i i i l  sr iiiariiScsti> el oh , j~ to  y fines de la reunión, 
S E.  propiiso las niedidiih que en su cunccptu ei-ari d c  tornar- 
\c. ci,ntitii<las cii los tres articulas siguirnich. 

1." Sc dcsconocc a1 congresu cunititiiyeritc por habrr  
ci,ritl-üii:iilo I;i vi,liiritail d c  la n;iriori. dc que sus leyes fuiida- 
iiirnri~lcs sc srparai-ir?. ~ariri, dc las rxagcracioiics de I L  c i~ i i s -  

2." El Gobirrno nonihrará una  jiirita iIc iiii<l;idanr,s. 
riutablcs piir su habcr. por su ~\1,vri~nci; i .  p;itrir>iirrri<> y \vi\ i -  
i ius. qu? I<.  <orisilltr lo\ iirniinos i ~ i  qiic dcl>.i r\pc<lii\i. o i i  

v s ~ a t ~ ~ t o  pr<nisional. q i i i .  ~ L S C S U ~ C  la v x ~ ~ ~ c n < i i i  y <iipi<liitl <Ir 
la n:i<iori, la prrnl>crid;i<i <Ir I<is dcpar!nriicnt<>*. 1 I<ir yitr.iri- 
iias á cjuc ticiirn drrccho loa ~iirxicario\. Ebtc csiaiuti, si. ~pr<.- 
icntará á la niiririti para q u r  1 0  sanci<nw 

3 ."  S,. i r i i < i n i>c r  <Ir. nucvci, corriii I'rcii<lcriiv l > r ~ n . ~ ~ x > t i . i l  
<ir lii Rcpiil>li<a, ;il t u n i i i  Sr .  lh<.ricrii?i~iii, di, l;i 1x411n2, q r n . ~  
, ; , l  <le <li,ihi<,,, 11. :'%,,,<,r,,<> IL<>~<.X , l < ,  Sat,t* !\rlr,;%, v <<,,,,<> 'i 
h i t  siirtituro, :il Exmi,. Si- lbvneiii6ritn dr I;i 1 i ; i r i i i i  qcri<.r;d 
<Ir <livision D N ~ o l ~ í s  13r*\c,. 

Concliiirir, c i > n  gcncral ~.itisfa<cir,n ?\ ir  .ii r < i .  [>d r i l  S I- 
atorr11>ziñado d? 1~1s rnisrnos Sres , ;tl c t~ ;~ r tv l  d ~ ,  1;) l s t a c ,~ l ; t ,  
dijndr sr hallabaii torrnando iin gr,iri cu;i<ir<>, ,<>da\ I.is ,v<qn\ 
<Ir lii xuarniili>n. n c I r  i r .  l .  y S .  1.: 
(le1 objt to d< sii rruriimi. ) rli. ~ L I C  m s  I - V S ~ C ~ ~ K  c l < i  y iifi- 
cialrs aiabnhan <le firmar las l>iisci qur 1i.s Icvii <1cI i ii,i<l<> 
inaiiilicito. L., ion!csra<iori dc la rriqia cri i.rr><:ral, f u i  Id i i ~  
guientr csclaniacion: ;\;¡van los l<xm<is. Srrr Kcneralc, Siim 
t,i Anna y Bravo! rrianifrsranrlo dc esti. iiiodc,, I~icri iliira- 
rricnt?, ru intusiasrriii y rezi><i,j<i Sc eii$irir,rl [p<>r I;i rriisriia 
irupa I i~s  iri<iividuos que  dcbian firiiiar cl .\laiiliir*ti,, por \u \  
r~sprr t i \ . as  rlasrs: y ruii la rvpcticion dr lo, i iv i ir .  una  sal\;i 
dc al-rilli.ria. las dinriaq ) iin rvpiqiir i.cncral .i viicli,. ,vi-rriinh 

iiii ; % i r < >  t an  Iritcrcbnntr. con el in.?y<ir ói-<l<.n y \i,sii.qii 
ptíl~licu.-.~inton~o &.4r<?, w rcr~irm i r~rr r i r~ , ,  clv 1;s ~ ~ , c z ~ ~ i n ~ l : t r ~ ~  
<¡a ~ c n w a l .  

Han gur el cohrrn~di>i i .  comandanle ,ernernl del dtporin,nenlri de . h r i  

Luii f'oiuii iridti r u  p o r n i i i i ~ n  h ~ n  prurilimodo i o n  e / . j n  de l l c ~  
ziii ii puro y drhido ! f icto el dr re,ctnunFrnczon polilica ionrignado uri 
lar  h o i o  <ir iociihcya g innctonudu por iodo lo noiion 

.4 LA N A C I O N  

La ri\olucii,n comenzada rli Guadal.ijara cn rl iiieriic>- 

rable dia 8 d r  agobto d e  1841, s? grneraliz6 cn toda la i.sicn~ 
siun de la rcpúblira, porqur ci-a una nccrsidad irnprrio\a h a -  

carla del abismu de niales á que la iiabian prrcipitado urias 
instituciones mezquinas, y una  admiriistraciun qur vcia iori 
una  criniinal indikrencia Y apatía la sucrtr de la si>cii<lad 
que  Ir estaba encomendada. Los burnos iiicnicaiius sr pro- 
mctiri-on quc iina serie constante rlr desgi-a<:ias y dcsrrisa- 
ños, produciria el iitil conveniiiiiientr~ dc q u r  cra indisprnsifi- 
Iilc exterminar lui partidos que hablan i d o  C I  riiartii-ii, dc lii 
naiion.  y colocarla cn un  puntu qiii. tariro dirrzira ilvl <i.riili\- 



mo como de una imprudente exaltaciun por ideas y princi- 
pios políticos, que aunque halagüeños, no se conforman con 
los antecedentes y circunstancias dc nuestra patria. De esta 
base partieron los diversos movin~ientos qur ,  mas ó menos 
modificados, se perfeccionaron en 'l'arubaya, donde el ejér- 
cito reunido consultó una organización y gobierno provisio- 
nal para la república, siendo desde entónces el banco de to- 
das las esperanzas un cangresii rico con las rsperiencias de 
tantos años, y que se suponia drbia tomarse de la masa sana 
é imparcial de la nacion. Observósc sin embargo, que el pe- 
riodo de seis meses senalado para congregarlo. era muy car- 
ro, si sc atiende á que el gobierno provisional tomaba sobre 
si la responsabilidad, y aromrtia la Pmprcsa rnuy dificil de 
reurxanizar una soriedad descompuestii, de esterminar las 
facciones, y refundir los partidos, de nianrra que el interts 
público fiera la norma universal y única para gobernantes y 
phernados.  Prevaleció sin rnibargo el deseo de que los auto- 
res de las hasrs de Taruhaya ni, apai-icirran interesados en 
prorogar una  administracion dotada con poderes ámplios 
para hacer el bien cn un  pais rediicido a1 estrcrno abatirnien- 
10. 

A este error sigui6 dcspues el muy gineroso y tarnbirn 
honorífico para el ejecutivo pro\.isional, de espedir una con- 
vocatoria tan librc. tan áinplia (. indefinidii. como la quc pu- 
diera prometerse para congregar su rcprrsrntacion, un  
pueblo morigrrada, y prrleccionado en la cirmcia de sobier- 
no. Como las faccionrs y los partidos sacarun de nuevo  laca^ 
beza, y el gobierno cn tan brevc prriodo no habia podido I l r ~  
nar su mision, ni habia conseguido q u i  la nacion quedilsc 
Exenta de toda influzncia rstraña, rl resultado de las eleccio- 
nes, fué enteramente favorable á los hombres que en diferen- 
tes épocas han intentado sacar á la socicdad de sus quicios, 
y conducirla á un estremo de libertad, para el cual faltan las 
dispasiciones requeridas. Como en las lcyes fundamrntalrs 
de 1836, los Departamentos y sus autoridades estuvieron rr- 
ducidas á una nulidad calculada, s i  creyó que la federacion 
en su mayor ensanche, era el único arbitrio para hacer cesar 
ese estado pasivo, y quedaron dispiiestos los nuevos repre- 
sentantes, á proclamar y adoptar todas las exageraciones. 

E1 anticipado convenciniiento de los principios y de la 
fé politica de los ciudadanos, que paree i.i: llamados á ejercer 
la mas dominante influencia en  las drliberaciones del Con- 
greso, produjo tal alarma, que muchas autoridadps y 
pueblos, y las mas de las guarniciones de los Departarnentos, 
pidieron á la asamblea constituyrntr que se culocase en  un  
medio, ya que la opinion pública habia repugnado abierta- 
mente las bases y organicacion de las códigos d r  1824 y 1836. 
Este oportuno recuerdo qur  no era mas que el cjrrcirio del 
derecho de peticion acerca del primer objeto dc una  socie- 
dad, iué recibido ron drsarrado r>ur cl conereso. 4ue ronicn- 

otro proyecto, en el cual los desorganizadores arrojaron ya 
todo embozo, y proyectaron no constituir á la nacion, sino 
disolverla y entregarla á la mas espantosa anarquía. Suficien- 
te es su lectura para descubrir el desienio de destruir todo " 
principio de subordinacion y obediencia, y de hundirá  nues- 
tra deseraciada patria en los horrores mas terribles de la de- - 
magogia. Todas aquellas leyes que han defendido largo tiem- 
po los resto2 de la sociedad, se hacen desaparecer para que 
sea presa inerme y víctima de las facciones, y se organice al 
pueblo en una permanente insurreccion. El ejército ya no 
existirá por que no se podrá obligar á ningun ciudadano á 
que sirva en él, al paso que todos están obligados á alistarse 
en la guardia ó milicia civica. La pena de muerte queda abo- 
lida, aun  para castigar el negro crjmen de trairion contra la 
patria, por que será colocado en el catálogo de los delitos po- 
líticos. En ningun caso perderá el delincuente el fuero co- 
mun,  asegurándose así la impunidad al salteador en cuadri- 
lla, al incendiario y tambien al monedero falso. La 
ordenanza del ejército, esa saludable institucion que manrie- 
ne en él alguna regularidad, vino á tierra y todas sus leyes 
que lo servian de apoyo. Pudiera todo esto olvidarse, si el 
proyectado cMigo organizara algun sistema, fuera central ó 
federal, pero no es otra casa que la anarquía en su esencia, 
porque astutamente se traza el camino para anular á todas 
las autoridades, y en especial á las  supremas de la nacion, en- 
tregadas al ludibrio de los pueblos. 

Desconocerian ellos su verdadero interés si no se apresu- 
raran á evitar la disolucion que les amenaza, por haber desa- . . 
tendido los representantes sus deseos y su espresa voluntad. 
Estos apoderados pretenden salirse de su esfera, y precisará . . 
la nacion á qur  reciba, no las leyes ó instituciones que apete- 
ce, no el pacto que conviene á sus circunstancias, sino un c6- 
digo de capricho, que envuelve todos los gérmenes del mal 
y ni un  solo principio de esperanza de bienestar. La nacion, 
pues, rehusa esponerse á semejante martirio, y no se mani- 
festará satisfecha, entretanto sus leyes fundamentales no sean 
un liel traslado de sus hábitos v costumbres. v e n  oue se sal- . ,  . 
ven y respeten sus principios morales, politicas y religiosas 
que le han permitido hasta aquí formar un cuerpo de nacion. 
Animados los que suscribimos de estos sentimientos, y aspi- 
rando á que la gloriosa revolucion de 1841 se consume preci- 
samente en utilidad de la nacion, á la que lealmente servi- 
mos, nos atrevemos á dirigir al supremo gobiernó 
provisional las sumisas peticiones siguientes. 

1." Se desconoce al congreso constituyente, por haber 
contrariado la voluntad de la nacion de que sus leyes funda- 
nirntalcs sc srparan, tanta de las exageraciones de la consti- 
turion de 1824, como de las mezquinas restricciones conteni- 
das rn la constiiucion de 1836. 

zó ya á marcar su lamentable obstinacion. El ministerio que 2.' El gobierno nombrará unajunta de ciudadanos, no- 
había sido llamado á las discusiones de la constitucion, nu  fui. t:iblcs por su saber, por su esperiencia. patriotismo v servi- 
admitido en las sesiones de la comision encomendada dr  r i -  
dactar cl proyecto, manifestándose con una conducta tan c a ~  
traña, que era el propósito, desentenderse de las objeciones 
que pudieran oponerse á los fines ya palpables de los dirccto- 
res. Los dos proyectos que se prrseltaron al congreso, conte- 
nian las bases mas ó menos desarrolladas del sistema federal; 
y aunque el gobierno de acuerdo con varios diputados de n i i ~  
rasé intenciones sanas, se adhirió al de la mayoría, fué drse- 
chado porque no se quiso convenir ni aun en salvar las apa- 
riencias, rii menos en que la constitucion contuviera algunos 
principios de órden y regularidad. Presentase á pocos dias 

. . 
rio. < j p t  Ir. consultc los términos en que deba espedirse unes-  
tatilto pn,\nional que asegure la existencia y dignidad de  la 
nacion. la proipzridad de  los departamentos, y las garantias 
2 quc tioicn dcrccho los múxicanos. Este estatuto se presen- 
tará á la . 1. ion para que lo sancione. 

3.' Se reconoce de nuevo como presidente provisional 
dc la república al Exnio. Sr. benemérito de la patria, ~ n e r a l  
<ir divisiun D. Antonio Lopez de Santa-Anna, y como á su 
sustituto al Exmo. Sr.  benemérito de la patria, general de di- 
vision D. Nicolás Bravo. 



San I.iiis I'otosi. dicicinhrc '1 d c  1842.-,/oréli.nai7ri Gu- gradiiadii dr brisada v raho d e  esta ci,mandancia ~cnc r i i l .  
l l ~ ~ i e : .  C;erl?raI dr hiipadil. c ~ r n i i n d a n ~ e  9.eneraI y p h ~ l . n a -  [S?gi<rn i u i i , i r nn i  <ir loda /a ,<uninliton 1 
cior del <Irpartariicrilo7/ .!4<loizn Hinco". cororiel, general 

Pronunciamiento de Hueiotzingo ( 1  1 de diciembre de 1842) 

Pronunciamiento de Hueiotzingo contra el segundo proyecto de Constitución, 
proponiendo la instalación de una Junta de Notables para elaborar no un 
estatuto provisional, sino la Constitución misma. 11 de diciembre de 1842. '  

En la ciudad d r  Huriutzincu. á los uncc dias d r  dicicml>rr dc 
tiiil ocliocirntos cuarenta y das, rcunidus r n  las casas cons is~  
torialrs rl sub-prrkc to  del partido, los alcaldes, regidore\, v 
\.ccinos ~ U P  ~11scribimos, con ~ b j e t ~  d e  maniks tar  nucstrii 
upi~iion y voliintnd. así corno la d r  todo el partido, sobrr rl 
pruyccto d c  constituciun quc act~ialrnentr diacutr rl corigrrsii 
qu<. llc\,a rl iioriil~rc <Ir r.onsiiiii)eiiii; Iri<lo dicho pri>ye<tr>, 
vsi;ii<lriando que los graves sacrificios del <ji.irito en l a jo r -  
nada d e  Tacubaya.  n o  tuvicron otro fin que  el muy noblr dc 
salvar á la riaciori <ir su vróxirri;~ ruina. v iionrrla en estadi> . . 
d e  coristit~iirsc seguri su voluntad: q u i  nr> s? drr rorb  la ;idtiii~ 
nistracicin creada uor las rriczauinas sirte leves de 836 vara 
rlcvar al poclri- á los partidos, y ménns al que  bajo el brillo 
soipien<lcnii  d e  una libertad exagerada, ha causado á la pa- 
tria los niales todos qur aun  la agoviaii, sino para h n d a r  sii 
I~iciicstar y felicidad. sobrc  hascs sólida>. aprcivechando lar 
~ r a n d r s  rlrtiicnros que pus<> en iicciun cl cclo. patriutisiiir,. 
vciri-gi;i y pn~drtir- ia drl  iliistrr grneral U.  Antonio Lopcz dc 
Santn-Ariria: q ~ i v  si la ioiisrirucion de 824 n o  siendo ni tan 
rxagmada <oii>o cl proyecto que  se discute, iii la obra cscliisi- 
va (le i iri . i  ia<<ii>n.  proili~,ji, siii cmbai-go las p e r r a s  c i~ i l e s .  
1;s rxa l t ;~ ior i  i1c. las pasiiirirs. las prrsecurii~nes. los d r s ~  
ticrrus. la .tinbirioii <Icscnircriirda dc In parte raqiiiii<ii y  al^ 
diii, y la rriiseria pública por los <Irspilfarros y drpi-rtlacioii 
d r  la drriiagogia; niayores y siii limitrs deben srr los in;ilc\ 
q u c  uc~isiionc rl proyrrto. si s r  atirndr á ~ U P  no  sc rrspera rn 
i l  la rrligiuii de nuestros piidi-cs. pucstu quc pcimirc rl c jc rc i~  
~ i o  privado d c  cuiilqoirni otra.  contra lur principios quc  d c ~  
h e r ~  scguiisr en iin pais ratóliro de roraron, y contra las rr- 
glas d e  prudencia v buena política, atendido rl estado actual 
d~ n ~ i s t r n s  ~UCIIIDS:  ~ U C  rnsancha la libertad d e  imprenta 
hasta ronvertirla en  ins t rumrnt i~  d r  sedicion sin freno. que 
desconi,cr la iirilida<l. rrrvicios y riecesirlad del qji-riito, cnrn- 
l>ursto de rrirxiranos virtuosos. Cuando se prohibe qu? rl 
ciudadanu cri cjwcicio d r  sus ~I i rechur .  aca obligado á la  ron^ 

tribucion d c  ssiigrr, dcjando por 10 niismi, las armas cn riia- 
nos de banclidos y facinerosos, con prligi-o gravisinio y <-as¡ 
indefectible dc la seguridad pública: q u r  sc pone en prligro 
cierto la independencia nacional: porque á la vez quc establc- 
ce las milicias cívicas, fuente inagotable de males y el error 
mas yriivc qur contrnia la constitucion <Ir 824, s r  harc mas 
estensa en  el proyecto, y todavía s i  liga á no defendir  la intr- 
gridad del tcrritnrio y la independencia, sino en  s<iIi, su Ue- 
partamrnio,  dando lugar con rsa estravagante tacsativa. á 
quc un  cjériito estrangero por cualquiera d i f e r~nc i a  política. 
ganr  irrio por tino los Drpariarrirntos, hasta apoderarse del 

' AGN. Gobernoción. leg. 168, caia 254. 3. 

pais por falta de yj6rcito: quc bniu cl faiso prctvstu dc filari~ 
tropía, se prohibe la prna dc mucrtc para qur los drlitos q i i c ~  
din impunes por falta de penirenciarias, d e  cárccles. d c  prc- 
sidios, d e  fondos para constituirlos, y lo qu<: es mas, por faltii 
dc niuralidad eri la mayor partr  d r  los lunrionarios r n c a r p -  
dos d r  esros cstablccimicntos: q ~ i c  s i  invcritc una  rleccicin dr 
t i~dus  los pudercr. la ri,;t\ .iriiiqiii< a y ri.volurinriaria que  ha 
p<>did<i imaginarsr. sir, garari~ias rii prrvision. y para l o ~ r a r  
que ron audacia se apoderen del poder público los hombrrs 
atrevidos, sin mérito, sin \ i r t u d ~ r  ni sabrr ,  pero organizadr,~ 
cn tina faccion para rncdrar zí costa d r  la patria, y finalriicn- 
tr .  qiir rstablrcc y sistcnia la anarquía cn todos y cada uno 
dc s u s  titiilos; corisiderantlo igiialmeiirr que  si tal constitu- 
cirm s r  sancionara, el prinirr fruto que produciriii no  podiñ 
scr otro quc la driorganiriiiion social y la ruina de la Kepii- 
blica, lo qiir no e s ,  ni ha sidi,, ni p i~dia  scr la voluntad d r  la 
riaciori, cuyo hirii r s  la hair principal de las d e  l'iicubaya quc  
juraron los diputados: qiir har-irndi, traiciun á ese solcmnc 
jurarricnin. han drsoirlo 1.5s iuniisas rrprescnr:iciont.s de l<i, 

pueblos y drl  ~ j t r c i t u ,  piciicndo iiiia <aria que  Ibera justo nic- 
dio rntrc las cunstirucirinv~ dr 824 y 846, para des ter rará  la 
\.cz la dcmagoxia y la oligarquía; y estando por últiino inaiii- 
fiesro que rl congreso. desoyendo la voz pública, y siguiendo 
les inspiraciones d r  un  partido, ha tijado su opinion consig- 
nada cn un  pruyccto turiiultuario y desorganizadr~r. usando 
del derecho quc t ime  todo pucblo para rrpeler una  Iiy "pues- 
ia á sus iriiirrses y felicidad: y deseando ser los primeros en 
rviiar los niales graves que  amrnazan á la patria, dc iomun 
acucrdu, librc y ~spontániar i ien t i .  y por solo el impulso del 
ariior al suelo que  nos vió riacer. hemos acordado y ,jiiradr> 
curnplir los siguirntir artículos. 

1." 1.a ciudzrd d e  Hucjoriirico prorerra solrmnenirntr  
por rrirdio dc Psta acra, que no  reconoce la.constitucioii que 
crnana drl  pruyrcto proeri tado,  y que  artualrnerite se discu- 
tc. y qiir usando <Ir1 <Irri< ho qu? r ime tudo pucblu para ad- 
rriitir 6 rio. las I iyrs furiilarncntalrs qur se Ir prcsciiteii para 
su adnprinn y jurani rn t r~ .  rcrirando lus podcrcs quc cn dicz 
d c  abril dr oclioricn~or ruar rn ta  y dos orurgai-oii á los üctuii- 
les diputados pur cstc dcpartaiiirnto, por no  Iiabrr corres- 
pondido á la confianza quc sc Ics disperisó al norril~rarlur 
para el congrcro roiistituyintr, Ipiirs no haii rntcndidi, 0 nii 

han querido ii i trnder siis drsri~s y \.c,luntnd. rsplicados pur 
cl \.oto públici> qiir ha rqiroha<io 10s pl-in<ipios anárquircir 
usrntados rn el citado proyrcto. 

2."  Qui sc pida al gohicrno provisiunal d r  la ~-r.púhli<ii 
por conducto dcl Encrrio S r  C,>l>rrna<lor drl  dcp.~rriinienii>, 
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convcnridos hasta la evidencia del allanamiento que de n u e s ~  
rros podrrrs para constituirrios. han hrciio 1cis diputados qiir 
librcnicnte ilrgirrius, rios hrrnus reunido yo y los drnias sciio~ 
res gralrs, gefes y oliciales d r  esta guarnicion, y los emplca- 
dos, para levantar la acta que á continuacion se insertará 
para vurstra inteligencia, y por liicual dcsconocenios la auto- 
ridad dc iin congreso quc sin rcrpcro y detenirnirriro, y n i c ~  

iiospieciandi, la v<>lunrad pública. quirrc: darnos una Icy que 
no tcnirndo otro principio sino sus solas opiniones hiin á ser 
<:ntcrarnrnte estraña 6 inconrrsa ron nuestras nccesidadcs y 
drscos. 

La rnayuriii dc la Nacion q u i  por tanto tiempo ha sido 
cnviielta en  el viirticr rcvoliicionario, y taiiibicn el blarico dc 
las acecliánras de las iacrioiiis que nos han despedazado. na 
qiiicrr otra cusii que seguridad y par.  Estos elementos d r  i i ~  
talidad. que por drsgracia han desaparecido de rntrc nuro- 

ti-,>&. son los ncciarios para la prusppridad <1c los pucbliis. 
;QUC p u d ~  haber dado á-estos la acsion de u sisti,iia cuyo  
lii-inrilial objcto no fiera otro q u r  dividirnos y multipli<-ai las 
parcialidad~s. Erarnos un  gran todo en i 1  sistema anterior al 
de 1824: fuimos cn este fracciones insiyniiicantcs y ciudada- 
nos turbulentos y tacsiosos. iY ar quiere que retrogradenina 
al estado vacilante en qué fuimos envueltos por aquella carta! 
, Y  por quien? Por los misinos á quienes henios dado podei- 
para que nos constituyan bajo uria regla rn  quc ni la aniir- 
quia sczi un  sisteiiia, ni la opresion una necesidad. 

Estos son, conciudadarios. los descos de la Nacioii. Qur 

se rraliren, y que los resortes d r  la administracion pública no 
se relajen para que puedan producir cl biinrstar d r  la gran 
iamilia rncjicana, es la voluntad explicita del ejérciro. Ella 
está solemneniente significada, y no faltará jamas á tan l a u ~  
dable proposito. El ejécitu que por varios ritulos brillantes r s  

merecedor dc vurstro aprecio, siernpri os dispensará todas 
las consideracionrs á ~ U P  sois tan acredores. Hijos de u n a  
rriadrr comun cual PS la Patria ;no está en nuestro d e h ~ r  que 
os rstirnrmos y os <lefrndamos? iConciudadanos! El cjército 
~ ~ u i i r c  la gloria de la Kacion y la quietud y prosperidad vurs- 
tra. Todo se conseguirá si vosotros coadyubais á tan gran dio^ 
sa como nublc cmpresa Descansad, pues conciudadanos, 
quc en vuestro rrposo y frlicidad sc interesa el ejército y 
\.urntra Gobernador y amigo. 

Rruniclo hoy dia de la fecha en cl I'alacio del E. S. G I ~  
iicral d r  Brigada DonJuaIian Juvrra,  Gobrrriador y Cuman- 
dantr Cknrral del Ucpartaniento, los Señorcs generales gefes 
y oficialez de la giiarnicion, asi como los empleados de la 
Sria. de Gobierno y los de hacienda publica; manifestó S. E.  
haber recibido la nochr del 11 del corriente, una comunica- 
cion oficial drl E. S. Gobernador y Coniandantr General del 
Drpartamrnti, de San I.uis Potosi Don Ignacio Gutierres, á 
la qiii habiendosclr dado lectura por uno de los Señores pre- 
sentes, puso en conocimiento de todas, el mavimiento politi- 
ru  ~jecutado por la guarnicion de aquella plaza el dia 9 del 
actual, á consecuencia de que el congreso traspasando los po- 
deres quc se le han otorgado para constituir á la Nacion, 
auicrc haccrlo baio un  sistema no conforme con su voluntad 
ni con sus ecsigcncias: escitando por lo mismo, á que se se- 
cundara por la fuerza militar aqui establecida. el movimiento 

Come con la csprrs;ida comunicacion oficial, acninpaiia 
rl E.  S. C,e$iii-al C:ulirrrcs. la acta que con cal rriotivu S<. r s -  

rciidirra v le doriiriori qur uor lu misnin estimó ronvrnirntr . . 
dirigirá la Nacion: el Esrino. S. Juvera detrrniinii. q u c  tam- 
biin se d i r s ~  lectura á dichms dorunieiitos. y á los partirularcr 
que le ha <lirisido rl E. S. Geiirral dc diviiioii D. 'lariano 
Parcdcs y Arrillagii. Goberriad<ir y Comiindñriic Orncral drl 
Dcpanamriiro <Ir,Jaliscu. Tamhieii se di6 Iccrura, á u n a  c a r ~  
ra uarticular dirisida uor uno  de los Sciiorrs LJiuutados drl .~ .  . 
<.i,ngreso, á una persona notable dc este lugar manifestaba cn 
rlla. r i u i  al rrbatir el proyecto dc constituc ion. la rn;ti.oria se . . 
ispresó con iin rriovimirnto como cit .  bi.f.r. y iir> loxri, que. 
atendiesen las razones que esponia. 

Impuesta la junta drl contenido de todo, iiorribrado 
Cccrrtario á niorion quc hicieron los Sres. Gral. D. Franrisco 
Poiicr dc I.con. Curunel D. JosP Frontera, y Tenicntr Corw 
nrl Adrndur. de Tabacos 1) Pablo Gonici, fue riariibradc, cl 
Trni intr  Curonel de caballrria U. Manuel hl .  Uaviiri-ctr: 
hulirron d r  convenir  Ii~s SS. gralis grfcs. uficialrs i criiplca- 
dos, cn que si la coristituciun que  se dcha:? co cl congreso IIr- 
gii á ser la reguladora dc los destinos de la Nacion. se pueclr 
des+ lucgo \.aricinai- que las irviiritiis y cl drsorrleii, scrán 
la amarga consecuencia del plan d? Tacuba)a, quc es el w r -  
dadcro o r i ~ i r i  de una  cámara qur quirrc por fuerza rsrablc- 
ccr un  sistriiia aiin rrtas ccsagcrado qii i  i l  de R24. quc contra 
cstr y el rnaliia<liidc d r  836. ecsisreri rrianifcstacioncs iiiuy es- 

pliciras, cr,nsiguicntes rodas al ~spirit i i  de utru plan, y que 
ello no  [>odia hnbei- sido d r  otro modo sin adoptar rntoricrs 
u n  contra principiu. 

Q u e  supuisto que los diputados juraron cl plan de Ta-  
riibaya, r s  incuestionable que juraron adoptar para la Patria 
uii sistcma que iio fuese caracterizado, con las icsagiracioncs 
de la licencia ni ron los menguados atributos d i  la insisnifi. 
canria y nulidad: que todo lo que no sea esto es traspasar rl 
circulo de los poderes q u i  se les otoigáran, es vulnerar isran- 
dalosamente la confianza pública, y es menospreciar la con- 
ciencia que rn lances tales deberia dirigir sus operaciones. 

Q u e  sicndo incuncuso que el congreso dcbe representar 
á la Naciun, y no la Nacion al cungresu, consecuencia es dcl 
codo incuestionable. que los diputados adopten las opiniones 
de rlla; y no ella la de los diputados, pues que colocados en 
tan forzoso deber, carecen del derecho de obligará la nacion 
á que adopte los principios politicos que profesan, mucho 
mas si si i  ccsistrncia la deben á un plan, que como el de Ta- 
cubaya es u n  verdadero pacto entre nosotros; por lo que en 
concepto de todo y no siendo dignos los representantes que 
asi se conducen del respeto de sus legatarios, concluyen los 
Sres. Generales Gefrs, Oficiales y empleados, adhiriendose 
al pronunciamiento de la guarnicion de San Luis Potosi, y 
á la ecsitativa que el 10 del actual ha dirigido á S. E. el Go- 
bernador de este departamento, al E.  S. D .  Mariano Parcdcs 
y Arrillaga, bajo las bases que á conrinuacion se esprrsan. 

P ~ i r n ~ ~ ~ . - S e  desconoce al congreso constituyrnte, por 
haber contrariado la voluntad de la Nacion, de que sus leyes 
fundamentales se separan, tanto de las ecsageraciones de la 
canstitucion de 1824, como de las mesquinas restricciones 
contenidas en la constitucion de 1836. 

Squnda-El gobierno nombrará una junta de ciudada~ 
nos, notables por su saber, patriotismo y servicios, que Ir 
consulte los terminos en que deba espedirse un estatuto pro- á qur  se hace ref¿r~ncia.  







su costa, no solo quedara satisfecha la "indita publica, sino 
que á la vista de ese ejemplar, Sonora se desembarazará de 
las iniras perfidas que por tanto tiempo han dispuesto en sus 
destinos. 

Ya en otra esposicion dirijida al Supremo Gobierno por 
conducto del Emo. Señor Gobernador del Departamento 
manifestó esta corporacion que Don Manuel .Varia Gandara 
se ha propuesto como patriinunia suyo a Sonora figurandose, 
que teniendo a los Yaquis a su favor, nada tiene que tenier, 
sin prever que esa desmoralisar-ion que les ha inhdido ese 
enargullccimiento en que 10s sostubo para que sirhieren dc 
terror á los demas pucblor de Lilancos: que esa larguesa de 
darles las armas de hegu  con que debib socorrer a la infelis 
frantcra contra el Apache; quc esa impugnidad en los robos 
y asecinatos que conietieron, y a ese tcnur centenarrs de tole- 
rancias criminales con que los distinguio llrgaria dia de que 
el mismo podria envalverse en  las terribles consecuencias, 
que  una conducta semrjantc a las de los caligulas Neranes y 
Cilas, daria a su Patria. 

Aun no ha llegado para el, este tiempo: pero ;que dire- 
mos Señor Emo. de los que hemos quedado en el teatro que 
nos dcjo? Pueblos incudiados como Siiaqui, Tecoripa y 
otros: Ranchos asolados por las cuantiosas partidas de biencs 
que aquellos malbados se han robado: todos los giros parali- 
zados las fortunas de muchos ciudadanos desaparecidas: mas 
de ochocientas victimas sacrificadas y cuya sanxre aun hu- 
mea en el campo de Marte. 

Estos son movimientos consignados en la historia, al 
verlos la posteridad, se horrorisará, y el nombre del autor dc 
ellos, será maldecido con entuciasrno, y (será pocible que en  
el inter Sonora deplora su infausta posicion, mientras la infe- 
lis viuda rodeada de sus inosentes hios.  lamenta la perdida 
de su Esposo, y mientras en  fin mas de cien mil havitantrs 
recienten las males de la rrbalucion de los Gandaras, el Don 
Manuel se este paseando con aire de triunfo en la Capital de 
la Republica? iNo hiso mas Neran al ver incendiada Roma, 
por que al fin ese monstruo, obraba en los tiempos del obscu- 
rantismo! 

No es nuevo Emo. Señor que los grandes criminales, 
querer labar sus delitos con imputaciones gratuitas a los 
hombres de bien: la historia antigua y moderna abunda en 
ejemplares que acreditan este acerto. Don Manuel Gandara, 
de un  genio suspicas y que por propencian se familiarisa con 
el sistema maquiavrlico, no se para en los medios por inc i~  
diosos que sean, con tal de llegar al fin que se propone. 

Hoy trata de sacar virtudes de sus mas remarcables ex- 
cesos y para consesuirlo, no es remoto halla cometido el 
abance, de inclulcar al Emo. Señor Gobernador y Coman- 
dante General Dati José Urrea, y a los que justamente con 
el sostienen la causa del orden y las leyes, quc tratan d r  
Yndependerce. Esta impenura no puede escucharte con se- 
renidad: por lo mismo este Ayuntamiento protesta solemrie- 
mente a V.E. y a la nacion entera, que ni el General Urrea 
ni los Pueblos que manda han pensado inspirar en tal cosa: 
una sola esprecion no se les puede probar con relacion a esa 
calumnia atros. 

No solamente con esas especiotas tratará Gandara de 
sorprender el Supremo Gobierno y a los Mejicanos de nom- 
I>i.iidia por sus lucrs y senicios, sino tambien con otras que 

con estudio emitirá para llamarse la atencion y hacerce con- 
ciderar. Entre otras, no será remoto que diga, que solo los 
Yaquis auciliaron en  su administracion al Gobierno: que son 
suceptibles del orden cuando se Ics sabe conducir. 

Todo tiende señor Emo. adarce la importancia de nece- 
sario a su pais para gobernarlo 61 solo constituyendose en 
una dinastia. Esta corporacion lo drsafia a que salga a la pa- 
lestra: entonces se verá que vez de haver aprobechado la oca- 

sion de inducir a los Yaquis ideas de orden, de nioral y filan- 
rropia los afirmó en aquel vertigo revolucionario que sus 
caribes de Sonora han desarroyado en estos ultimos dias. 

Pero ara que causar a V E .  en unos por menor tan dr-  ? 
sagradables. Bastará decir por ultimo en cstc punto, que si 
como dio la casualdiad que V.E. tubo a bien en obsequio de 
esre remoto Pais mandarle de Gefr al Señor Urrca, hu\.iesr 
sido por el ejemplo, el Señor General Duque, el Señor Pare- 
des o cualquiera otro de la Republica, no tenga duda V E .  
de que Gandara habria formadalc la rebolucion, por que el 
caso es que ninguno mande en  Sonora sino él. 

El ministerio de este empero, ningun sonorense lo des- 
conusc, y ea ncccsario quc lo sepa el niundo entero. No es co- 
mun mandar en un  Departamento remoto como el de Sonora 
cn qiie sicrnpre su Gobierno esta afligido por las escaseces de 
la Hacienda; y a pesar de rito,  hacer una fortuna dc docicn- 
tos rnil pesos en rnenos de cuatro años,  como la hiso Don 
Manuel Maria Gandara; es havilidad, Emo. Señor que no la 
tienen todos los Magisrradus, y admira sicrtamentr porque 
vemos á muchos de estos, que despurs de mil padecimientos 
y servicios recurnendablrs. se les deben considerables sumas 
de sus sueldm. Y diga el Señor Gandara ¿cuanto se le devr 
de sus sucldos dobles de Gobernador y Comandante Gene- 
ral? iAh Emo. Señor, cuanto mas hay que decir en estr res- 
pecto, digno de llamar seriamente la atencion, permitira el 
cielo quc solo aqui tubiesen termino los males que amagan 
a esta parte integrante de la Republica Mejicana!!! 

No puede Señor Emo. este Ayuntamiento pasar en ci- 
lencio una  observacion de la mas alta importancia y es que 
si los facciosos Yaquis contra toda la opinion de la parte sana 
drl Departamento que forma la mayuria, triunfaran cn sus 
decignios perversos consiguiendo la relebarion del actual Go- 
bernador y Comandante General Don José Urrca sin mas ra- 
zon que obsequiar ciegamente las miras de su caudillo Don 
Manuel Gandara, desde ese malhadado momento dataria el 
anatema tremendo de la disolurion total de Sonora: 

No partsca Señor Emo. que esta opinion sea hija de la 
ecsaltacion o del temor, no Señor: el Ayuntamiento se funda 
en la misma historia de su Pais, en la naturalesa de las cosas, 
y el conocimiento que tiene de los Purblus. 

Hace no muchos años que s i  empezó a traslucir que los 
Yaquis trabajan por una conjuracion ~ e n e r a l ,  y en electo el 
año de 32 Il<igaron a unirse algunos opatas con una  faccion 
de mil hombres de ellos (los Yaquis) que hc ron  derrotados 
por los vecinos de esta ciudad y otros Pueblos en el de Soyo- 
pa: el de 40 se vió que en otra cospiracion que formaron en 
la labor (Hacienda que dicta de csta Ciudad dose leguas) bi- 
nieron a unirseles cienpapagos; y en la actual rrbolucion he- 
mos visto que los patas del Riu de Nacamcrí y Sonora se 
unieron a ellos, asi como los Pimas de Onabas y Mobas; lo 
que prueba que es en  la precente epoca no se les hace rrspr- 



( ; i r  y i>h<:dr<-i.r ;il Ma<istr,di> quc tiit>r> a hicn nomhroi el r l i -  

Iprrtrl,, <;<>bieri,<i acrá para vlIi>~ V I  d ~ a v n ~ i ñ r ~  <Ir qiic c ~ i  I < i  

u t ~ c r s i t ~ < ,  n<,  hay  p<,drr  que Ic~spuii<l,i.i irnp<lr~cr. 

DI. csro sc seguirá la rurilraglacióri gcncral d r  todas las 
tribus dr lo irirrrioi.. y 1.1 dc los salbajes <Ir la fronierii, quc 
s r > t i  innurricrablcr Y sieinprr dispuestas a la ziicr.ra <ir disola- 
rii~ri y csicrniiiiia quc tia rniiihr>s años nos ci tan haciriido. 
. y < " . l  . ,  ' , a s i  r a  t.1 cii;i<iro qiii. ciitonccs i-cpi-escntaia Sorii,r;ii 1.21 

i r  S E .  p .  El Miriiii, quc  rcpi-ece~iri> la 
I'r<iviiiri.i d r  Niir.l>o Mcjiui cl iiiiii d c  Iht-f .  r n  quv  siil>lrh;i~ 
<in> rudo5 los I'ucl>los de Ylidins pi>r niah rlur Iiirirrun 10s Es- 
paiioles para ~,iii>c;ir 111 rcl>olucion. iiu pudieron conseguirlo: 
r u l r i ~ r o n  11, I ~ U C I L C  CUUII IOS i r lccnlaru~~ rccistir la r ~ ~ u l i i l t ~ d  
rnti-e ellos cl <;i>brrriadoi-, Rcligiosc>s ctcrtrra.  h>ibtit r n  cl 
a ñ u  de Ili!)l se hizo la rrruiiquisiii de aquel basro Tciri tuiio 
r n  ciiriii~liriiicritu dc una i-ral or<lcri vr,i I>i,ri I l i r so  de Bzir~ 
s .  \"ase la rnciiioria dcl Diputadi> rlr arlurlla prubin<ia 
i>rrbrritads cn  las coi-irs dc cadis cl año dc 1 2  i ir aci-c~lit;irá 

Hoy IXICS ~ L L V  c.1 Siipriiiii> (;<>bici-no < i i< , r i t ; i  r r i  Sonora 
con  uri <;?lti < apiiz por iiiil titiiloh. rlr cxiiriiicntar 2 esa ti-il>ii  

crior<ullr< ida, qiir es corno cl noi-tc la iiirritr q ~ i c  i~rri,,jii las 
ci,n,jiii-ncioriri q i ~ c  haata hoy rstan caiisnridiiiiris iiialcs sin 
<ucntu.  en el rirrripn opi,rtunr, dv haccrlrs ciiirai r r i  rl ui-drn 
y dc harrrlrs  corii,rcr qur a la par d r  Ir>\ drm:i I'iicbli>s d<, 
lii Repuhli< a !iprit.ri  u n  (;r>l,icl-ni, Suprrriio rluc <ici>rsi ,iI,v<ic~ 
mi- y rcspc'tar. y CIUC ni aiitcs ni  ahora ti;iri dci,ido <lisirtimi 

r\:i si,sirdiid Yii<lq>rridcritc cn que han esta<lo. y cri lii qiic 
10s garziritis6 Don Maniirl Mnria Giiridnri~ por siis niir.<.; ~ x t r ~  
lic,,Iarcs. 

Es:<. Aviini;iniirnio Si.ñor I c i i i i ,  ~ > < > r  \ >  ) ,i IIOIIII>~C < l i l  

l ~ ~ , < ~ l > l , l  q,,r r,,,>rcYc,,t:,: el pr,,t,c,,, <l , , l  l)c[l,,r,;,r,,rr>,<, 1>,,,: \o  
)"'I>l.<< ii,,,. tr;,ic 1<iri;<rii< 'i t i > ,  rl<.v<r<.* \,L<,i>\nriii>r <,"<. ,"'.O. ) 

a s,,s ~?r,lirr,ic,ll,,s. \ i  "<, sc I,ul,irr;, <ir< i ~ I , < l < ,  >, <liriK,r ', \ ' .E  
su voz pcii iiicdii, <lc csta ri.iiiillii. ;tunq~lc <liiii*;i mli<>ciciori: 
? t i  rlI;i no cricr>nrr;il$ \ ' E  ,¡no I;i pura vcriliid. i in los ;i<i<jl-~ 

nos dcI ar t r .  pirqiic lus dcsc<>ri<>si~., pcio >;iii\lr< hi, ilr qiic V L  

tina produr<ii>n fr;iric:t. y \ir! rii;is rrii<lci>i i;i q u r  i I  ;arri<,r ;i I;i 

< .  .ir.< . 1,. ',,ri'i q,,c lc, <,l,,h~<l,i> l;, ),ri,,,cr:, luz 

1"  QUC r l i i i i  \f;iiiiirI Xl,irin (;.iri<i.ir;i ni> si>lnriivnrc scit 
~us+t<l i>  < r > r i i i >  c . 1  iii<>ti>r 11 i t i i i i>r <ii, la biirixi-icrit', i-<.lir>liici<iii 
<Ir Scmc,r,t. sitio iluc w Ir tmrir rccirlcnci;~ i< in  a i - rq lo  a la* 
Iaiy. \ .  di. sir adniinistraciori r r i  tri<los los i-anios <Ir 11s atrihu- 
cioncs dcl (;ohicr!in rli.piirrniiiriir;il. 

2<' [l~ic intri-rsandosr al birn rsrar dc Sonora cn qoc 
p r r n ~ a n c ~ c a  dr (;ohernarlor Coinand;iiiri. Grrirriil I)<in 
,Jr,si Crrea. S<. Ik \ < > s t c n ~ i ~  ~n CSIOI <li.stirio). iisi ~ < 1 1 1 1 ( >  111t11- 

\>ir" pcirqiiv rri rllo SI c<>ri<ilin rI rrspcto y decoro <Ievi<ir> ,I 

I;i\ di>pi>cicii,ncs y noriibrifiiriicntos dri  Supr~rrio C;<ibicriic>. 

3" Q u e  Ilim hlanur l  C;aridara, pagiir a la Niicirin t i~dos  
iiis nascor ti<.ri,siidos por CI ~ o h i i r r i o  cn 12, actual ri.I10111<ion 
;i\i < r i r r i < >  :i los p;:rriiiilnrt.r li,s r<ibi>s y pcrliiicins que los Ya- 
r l , , i l  Ir\ t i i i ~ i  pcrpeti-:irlo. cori iiii~tibci <Icl tiiol>irriirriti, cn que, 
I c , ~  t,;, I ~ L I , Y E < > .  

S i r  I r  1 l a  1 I r s i l l .  Diciriiibrc 
l'i dr I R 1 2  

Pronunciamiento de la Comandancia General de Michoaciin (14 de diciembre 
de 1842) 

P r o n u n c i a m i e n t o  de la C o r n o n d a n c i a  G e n e r a l  d e  M i c h o a c á n ,  d e s c o n o c i e n d o  al 
C o n g r e s o  Cons t i t uyen t e  y p i d i e n d o  el n o m b r a m i e n t o  d e  u n o  J u n t a  de N o t a b l e s  

e n  s u  l uga r .  14 d e  d i c i e m b r e  d e  1842.' 

1" Sr drsconoic rl ( :on~rrso rorisrituyrntr. pur habri c i n -  

tr;trt;~cl<~ la s < , I ~ ~ n t : ~ l  c]<, la r!ac.ii>n. d r  qut, sus lry<,s St~nci:itncr~- 
t.iIi,\ hr[>ar;iran. G N I ~ < >  di, la* r<\;is<.riti ¡cinc\ 'le la < : i , r i h l i t i i -  

cióri dr 1824, coniu d e  las mizquinas rcstriccionrs conteni- 
das rn la CrinstiruciGn de 1836. 

2" El gubicrno nomhra r i  una jun t a  d e  ciudadanos,  no^ 

i.il>lcs 1"" 5 0  sal>rr. por sii cxprrirri<i,,. piitrir,tisnir> y .irr\ i~ 
< ii,i i ~ t ~  Ii, <iinhiili<. Iiis tirttiiri<>s eii rliic clc1i;i rxpcdirsi, i i r i  

' El Siglo X I X  22 de dicembre, 1842 

rsl;itilto priivisi<iiinl, quv  arcgurr la cxistcncia y <li#nido<l ilc 
1 ; ~  nacióri. la prospi,ri<l;id dc I r > \  <Irpartamenios. y las gai.;tiici- 
;is a que. ticrirn rlcrrclii, los iii<~ricanos. Estr rstatuto sr  prc- 
\ciiriir2 a la Saii i in para ~ I I V  10 sanciorl~.  

3 O  Sc rrronocr d r  , ~ U C \ O  como presidenrc provisional dc 
la Kcpúlilicii. al Eriri i i~  Sr. t,cneiii?rlto dv l;i pairiti. xcnrr;il 
ilr divi~iiin Ooii Arii<>rii<> L.hpez dr Siiriia Annii. ) coriii, su 
iit~tirutri. al I:<sirio Si-. I>rrirrii6rir<i <1c I;i piiri-ia, #i.ncr.il c i t .  
<livisióii I>on Nii i>lá.; Iir;rvi , ' '  Fi r r r i~  rii htor<~lia rl I t  <lv di< 
<Ir IH*? 1'5r,Iil,> <; ; i l~ t~d<>.  x c ~ ~ c r ~ l  gs.xiuxi<>, c ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ c l ~ ~ r ~ ~ c  qc- 
,,cr;,l y ~,>llc#r, ; ,<l ,>r <Ir1 l l c ~ ~ t ~ ~  Y ,,Ir<>\ 



Representación de la Guarnición y empleados de Jalisco (14 de diciembre 
de 1842) 

Representación de la Guarnición y empleados de Jalisco al Supremo Gobierno 
provisionol. inspirada por su Gobernador-Comandante Moriono Paredes y 
Arrillogo poro desconocer el Congreso Constituyente y pedir lo reunión de una 
Junto de Notables que redacte un Estatuto Provisional. 14 de diciembre de 
1842.' 

La guarnicion de rstc Departainrriii, (uertcmriitr impulsada 
por el clamor gcncral d r  los pucblos, para la rcrriorion dr uii 
gobicrno apático é indolente, cual recia á la U;irion en cl p a ~  
sado año de 841, no vaciló un  insrantr r r i  arrastrar tudo pcli- 
gro, para reorganizarla, iniciando eii el 8 dc A ~ u i t o  dr dicho 
año, la gloriosa revolucion, q u i  dcbia hacrr varia criiera- 
niente la faz lúgubre de la patria. Todos los piivhlos, á una.  
secundaron con entusiasmo cl rnovimirntu dc Jalisco, y sir, 
la menor contradiccion se vieran nuesrras tropas aparecci- 
triunfantes en las inmediaciones de la Capital <le la Rrpúbli- 
ta. Ni podia ser de otra manera, porque priietrados á fondo 
de la ineptitud de aquel gobierno, para hacer la felicidad dc 
la Nacion, todos anhelaban con ansia por el feliz muniicnto 
en que se pasase á otras nianos, que con r n c r ~ í a  y corioci- 
miento su~iesen remediar tantos malcb, v abrir la senda <le 
la felicidad á una Nacion que ha luchado por largos añi~s con 
el infortunio y la desqracia, siendo acreedora á mcj , or sursir 
por su carácter dócil, noble y generosu, y porqiii sus inaprc- 
ciables circunstancias, brindan por todas partes con 10s ricos 
elementos de prosperidad y bienestar. Las bases presentadas 
por el Ejércitu en la villa de Tacubaya, y adoptadas sin dr t r -  
nimiento por toda la Nacion, consumaron el movimiento de 
Jalisco, y pusieron PI sello á las puras y sanas intenciones d i  
su denodada guarnicion. 

El Ejecutivo provisional, tan conocido y respetado en 
nuestra patria, por los brillantes dias de gloria que ha dado 
á la Naciun, con la energía y vigor quc le es muy propio, tra- 
tó sin detenerse de curar las heridas casi desesperadas quc 
afligian á la patria, abreviando el prriódo en qur  debiesr 
constituirse segun sus ecsigencias, hábitos y costumbres, que 
deben acatar los que se encuentran con el honraso y grave 
cargo de constituir una Nacion. Las bases mas amplias y aun 
ultraliberales se fijaron para las elecciones de los reprrsen- 
tantes del pueblo: se allanaron cuantas dificultades se pulsa- 
ron para Ia reunion del Congrrso, y toda la Nacion esperaba 
con la mayor confianza, que sus mandatarios, convencidos 
de la voluntad general, y amaestrados por las desgracias, mi- 
serias y degradacion del pueblo mexicano, ocasionadas por 
las Constituciones de 24 y 36, elegirían u n  medio término 
que evitasc prudentemente los cstremos viciosos de la inercia 
indolente, que todo lo mantiene estacionario; ó de la ecsalta- 
cion volcánica, que en todo pretende innovaciones, sin respe- 
tar las habitudes por benéficas y saludables que aparezcan. 
Pri-o. icud fué niiestra sorprrsa al ver la divergencia tan no- 
tablr con qur  emitieron su opinion los individuos de la comi- 
sion del Congreso; y sobre todo, el etsito de la discusion del 
Proyrctu presentado por la mayoría, por no ser semrjante á 

' AGN, Gobernoción. leg. 168, caja 254, 4 

la Constitucion de 24! La parte sensata y pensadora de la 
Nacion: el pueblo mismo, aunque srncillo é ignorante, no  
pndia iomprend~r .  como se pretendia formar el tipo de una  
Constituciun por la de 824, tan abicitarnente detistada por 
todas las clases del Estado, y las innumerables representacio- 
nes dirigidas al Congreso por Corporaconcs y Gcfes  respeta^ 

blrs. para que no se adoptase dicha Constirucion federal, 
manifestaban tan juiciosa como upurtunamcntc csa misnia 
repugnancia. 

Descchadu sin crnbargi> el proyecto, á que el Supremo 
Poder Ejecutivo se habia adherido, esperando que en la dis- 
cusion se refurmascn algunos artículos, rrriació de nuevo la 
cspcrania en  los purblos, y aguardaban i1 cedigo, que una  
siipiiesta Susion dc partidos haría prometer mas sensato y ra- 
cional. jEsprrirnza ilusoria! Vi6 la luz en efecto cl rrabajo de 
la <oinision; y todo el inundo se surprende al observar en  él, 
no las bases fundarrirn~ales de la feiicidad de un pueblo; no 
Ii>s sanos principios qur  dan estabilidad á los pbiernos, y las 
aarantías individualri. sin las oue no hav ni ouede haber su- , . 
ciedad alguna eri la tierra: rio una  carta fundamental que sir- 
\.¡ese de escudo al h i~mbrr  bueno y de terror á los malvados; 
sino la anarquía rrglarnrntada, el desórdeii y la licrncia siste- 
inados. y rn siimn, una  disolucion de nuestra sociedad. T o ~  
das las grandes esperanzas de felicidad y bienestar q u e  a n i ~  
milhan á los piiehlos, deraparrcieron de repente á la vista de 
esa nueva constituciun. y tudas las clases del Estado, presin- 
tiendo su ruina, han visto con dolor, que proyecto tan omi- 
nosa, antisocial y parricida, se haya admitido á discusion. 
<;énios ecsaltadas y audacrs sostienen cn cl santuario de las 
Iiyes esa reunion d~ drspropósitos; y cuando el corazon dc 
todos los mrxicanus late desconfiado por la vecindad de sus 
desgracias, aqiiellos s r  livinjean y embriagan en  los prepara- 
dos aplausos <Ir iina prostiruida Galeria. 

Las leyes que han rnantcnido hasta ahora cl órden y re- 
~ula r idad ,  aun en mrdiu de nuestra triste ~osicion. va no se 
reconocen en el nuevo pi-oyccto; y un estado perpetuo de in- 
surrcccion, de desconfianza y de inseguridad seria la conse- 
cuencia indefectible de tan desatinadas Icyes. La pena de 
muerte abolida aun para el negro crimen de traiciun á la Pa- 
tria; el ejército reducido á formarse precisamente de mal he^ 
chores y bandidos; pero las niilicias cívicas dominadas siem- 
pre y en todas partes por los mas perversos demagogos, en 
número ecsesivo y inuy consideradas. Ningun criminal per- 
derá ya el fuero comun. Dor mas que  la lacsitud de éste Datro- 
cine los delitos; y el salteador de  caminos, incendiario 'ó mo- 
nedero falso, probarán que hay garantías en la Constitucion, . . 
porque en  ella encuentran la de sus crímenes. La ordcnanía 
militar, ese código que habia salvado del naufragio, y de 
cuya utilidad, justicia y madurez, respondr la esprriencia de 
dos Naciones; que ~r reg la ,  mantiene y vigoriza esa clase be- 



ricriiériia S al>solutamrnrc nwcqaria en  todas las naciones \.irnos. Esta es la irisritucion que apetrce el purblo nienirano, 
<ultas. pues rii ellii tian su <liiirtud interior y su respetabili- y á esta sola rendirá l a  ohedicncia qur  cantas vcccs ha oír rc i~ 
dad rii IU estrrior; ese código interesante vendrá abajo con do al parto fundamental porque suspira, y hasta hoy n o  pur- 
todas las s6hias Iryes que lo apovan. de conseguir. 

I:ri siinia. r i o  vs <Icl rriomeiiro analizar los articulus rudos 
cle rsi irifarido cóiligr,, piirs adrrnas drl disguto general que 
~ o d a s  las clii<cs manifiestan i n  su rimplv lrcrura, bastará solo 
iiacrr presciitc. que el Gohierno general, el único que debe 
ri,spi>n<icr dc lus sacrados intereses d~ la unidad é Indepcn- 
<lenri:t N,i<iiinal. qurda reducid<>, sin principio de acrir~n en 
si inisiii<>. sin lurrza ni respetabilidad alguna, á ser mero es-  
pecta<loi- dc Ir, ruina d r  la Patria, á verla desgarrar en las dis- 
iordiiis dc sus hijos, y dividirse romo presa. al rontatto <Ir 
la ci~dicia dc los csrraños; y Yucatan y Tcjas, indican lo quc 
il<.bt.ri;,n,o, rsp<.riir. 

Miis no: quc todavia respiran los valientes hijos de la 
I'arriii, los qiir cri rnil partes ronibaticron por la Indcpendcn- 
< i i t  haira lograrla, y los que le darán tamhien la libertad cn 
cl órdcn. 1.a Narion. no es menos sensible á l a  perdida de su 
Scliciditd eri linrs de 42. qur  lo fui. á mcdiados dcl 41; y la 
guarr,i<ion de Jalisto, que entonces tomb sobre si el procla~ 
niar iil riiundo cntero el voto nacional de l a  República, crcc 
dc sil dcbri- hiicril<i ahora para que se logre el fin dc la gI<irii>~ 
>a rc\.uliicion dc 8 de Agosto, y se evite el diluvio d r  malrs 
que srgui-ariirntc arrastraría sobre nosotros la Constitucion 
proyr, lada. 

S u  puede ser el código fundamental de una  Narion una 
Icy dc particlo y de capricho, ni debcrá recibir otra de los 
rnandataiins nombrados. que aquella en que se salven y r c s ~  
peten lor priricipioi morales, religiosos y politicas que hasta 
q i i i  ha pruSrsa<lo: las habirudes y costumbres qut. fuesrii 
c,,nipatiblrs cc>ii la ilustracion y progreso del higlo en que vi- 

Animados purs, los qilr suscril>iirios de ~ s t o s  sentirnieri- 
ros, y dcscando se logrr VI aaludahlr objeto de la ~loririsa rt:- 

vuluci~in de 41. y sc I l cv~  hasta cl cabo de utilidad de la Na- 
cion. á la que lealmente srrvinios, heriios resurlti, dirigir, 
como en rfccto dirigimos nl Supremo Gobierno pro\-isional 
las siguientes sumihas peticionrs. 

1' Se drscoriore al Coiigriro Coiisrituyciitc, por hahcr 
contrariado 1.i voluntad de la Nacion, de qur sus leycs funcla- 
rrirntales sc scpáraran, tanto d i  las r c ia~r ra r ion i s  de la 
Constitucion d r  1824, corno de las niezquinas rcstriccioncs 
contenidas en la Canstituciun dr I836. 

2' El Gobicrnu rionibrará una junta de ciudadarios. no- 
tahles por su saber. por su esperrincia, parriorismu y rcrvi- 
<i<is, quc le consulte los tériiiinos en  que deba espedirse u n  
Estatuto ~provirioniil. que asegurr la etsistencia y dignidad (ir 
la Nacion, la prosperidad de los Uepartamenti,~, y las Sara"- 
tias á que tienen derecho los mexicanos. Este Estatuto s r  pri- 
sentará á la Nacion para que lo sancione. 

3" Se rccuriocc de  nurvu. como Prrsidrnti provisiunal 
de la República al Escriio. Sr.  Beneniérito de la Patria, Ge- 
nrral dr Division D. Anronio Lopez de Santa Anna, y como 
á su sustituto, al Escrno. Sr.  Benemirito.de la Patria, Gene- 
ral de Division D.  Nicolás Bravo. 

(hadalajara Diciimbrr 14 df 1842-Escmo. S r -  
Como <;obernador y Cr~mandante General, Mariono Parcder 
y Arnlla,<a 

Acta de la Prefectura y Comandancia Militar de San Juan del Río (14 de 
diciembre de 1842) 

Acta de la Prefectura y Comandancia Militar de San Juan del Rio en 
desconocimiento del proyecto de Constitución del Congreso y paro solicitar la 
reunión de una Junta de Notables. 14 de diciembre de 1842.' 

ECSMO. SOR:  

Inipucsto <ir la coinuni<acion qur  V .  E. se sirve dirijirmc con 
el T e n i c n t ~  Coronel D. Pablo Gomez, y del manifiesto. acta 
y proclamas quc de ella me acompafia, por la que se há pro- 
nunciado la henimtrita guarnicion de esa Capital secundan- 
du las ideas de la de S. Luis Potosi, reuní hoy á las cinco de 
esta tarde á los valientes defensores de esta Villa y á multitud 
d~ vecinos principales, notables por su saber y su patriotis- 
mo, los que juntos can cl M. 1. Ayuntaniiinto se coiisti~uye- 
ron en junta, y dando lectura á los docuinentos rnenciona- 
dos, espresaron muy unaniniis y con las maynrcs muestras 

de regosijo, ser cunforrnes en un  todo con los cuatro articulas 
que coritiene la Acta de esa guarnicion. 

Lo que tengo ri  honor de manifestará V. E. para su sa- 
tisfarcion y como resultado de la invitacion que se sirve V. 
E. hacerme en su citada nota, la que esperabarnos con ansia 
como verá por la adjunta Acta que tengo el honor de acom- 
pañarlc, reiterandole con este motivo mis respetos y adhesiori 
á su persona. 
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Dius y Libertad, San Juan drl Rio Diciembre 14 de 
1842. -Erteuon Diary T o n e ~ E .  S. Gobernador y Coman- 
dant i  general de este Departamento. 



En la Villa d r  S. Juan del Kio i los carorce dias del mes 
de Diciimbrc de mil ocliocicntus cuarenta y dos, reunidos cn 
juntt pública á las cinco dc la tardc los señores quc abajo t i r ~  
inan. con todos los que corriponen el M .  1. Ayuntamiento dr 
rsta Villa, bajo la presidencia del Sor. IJrrfCrto drl Distrito 
y Comandante militar D. Estevati Diaz y 'l'orrcs. se di6 Ir<- 
cura á varios p l i e~os  quc contienen la Acta de ratificacion del 
plan de Tacubaya pronunciado por la guarniriori dc S .  Luis 
Potosi del dia 9 drl corricnti, y srcundada por la dcl departa- 
rnentu de Qucr6taro y empleados <lcl 13 drl misrrio. por las 
que  se v<. cst i i  adoptadas por la fuerza del rriandu drl E x r ~  
nio. Sr. General y Gobernado del Departamento deJaliscu 
D.  Mariano Paredrs dc Arrillaga; en cuva atrncinii rntecrda 
i~ualmcntr  lajunta dc las comuniracionrs i~firiales y piirticu- 
larcs dri Escino. Sr. Gobernador y rornandantr Grneral dc 
este Dcparranirnto 11. Julian Jii\.rra. dirigidas al Sr. P r e f ~ c ~  
to del <listrito, manifrstó cite en  un  discurso muy patcticu y 
enérgico que  la necesidad imperiosa de salvár á la Patria sa- 
candola dcl avismo rlt- rrialrs á que la liahian ~rcsipitado unas . . 
institucionrr mrsquinas y u n a  iidministi-acion que vria cori 
una crimirial indiferencia y apatia, la suerte de las sociedad . . 
que le estaba cri<:omindada y lo que h;ibia hecho la canoniza- 
cion, de la rrvoiuciun cnniinzada cn (hadalajara el inenio- 
rablr 8 dc egi~sto d r  1841, por la qur sr pidió que los buenms 
mejicános que han sufiido una sérir consrantr dc drsgi-acias. 
iuhicran un  tiempo dr calma y pa i ,  llarnandu á un  ronreso  
estraordinario para constituirlo sesun sus rcsigencias y con 
arreglo á las luces del siglo, y que habiendo visto lo contrario. 
por que la represrntacion nacional tan nial prrfidanicnte. ha 
correspondido al zran negocio que se 11' encomeridára, drsa- 
tendiendo los desengaños que produci el Ú t i l  convencimiento 
de esterminar los partidos que han sido las saetas, para el 
cruento martirio de la Naciun, y que en rl proyecto de consti- 
tucion que esta disintiendo parece que su norte no es otrv 
que consig-nar los gérmenes dc la total destrucción de la p a ~  
tria para [ilegible en el original] tinto del que merece, estaba 
por que se aprobára el desconocimiento de que habla la base 
primera del plan de San Luis, en atencion á que la libertad 
de la Nacion reusa esponerse á caer en las mismas penalida- 
des y sangrientos hechos que produjeron las constituciones 
de 1824 y 836. 

Habiendo concluido el Sr. Prriecto de hablar, cl Sr. 
Cura Parroco y Br. D .  Domingo Garria tomaron la palabra, 
y espresaron con discursos rnuy clucuentes y sensatos, lo cun- 
venirnte qui siria á la Nacion, el que cl gobierrio qur  hov 

por loiruna la rijr espulsase del Santuario d r  las leyrs i csc 
cungrfso sin f l ,  sin patriotismo, sin srrvicios. y adoptas? en 
au lugar un estatutu que diesr por resultado el aseguramiento 
d r  la rcsisrcncia cierta y positiva de la Nacion, la prosperidad 
de los Departamrntos, y las garantias á quc  ticnrii dcrcchi~ 
los buenos nicxiciinos; concluyendo con que era <Ic necesidad 
absoluta como un  dcrrcho incontrovertible, que la junta se 
adhiriese al plan de la guarniciun de S. I.uis Potosí y cn todas 
SUS partes á la que ha secundado el Ecsnio. Sr. Gobernador 
y Comandante Gral. de este Dcpartaiiiento D.  Julian Juve- 
ri,. Y ir, este estado habiendoselc leido á un  inmenso pueblo 
qur rodeaba la Sala Capitular, esprcsaron unanimes con de- 
oinstraciunes rriuy entusiastas y desinteresadas, adherirse 
habtifi ccsalar el ultimo suspiru por sostener el desconacimien- 
io dc un Congrcso criniinal y lleno de facciosos. Y dirigien- 
close á la lglcsia S P  apoderó este con cl mayor comedimiento, 
dc las canipanas y cohctcrías, y iio cesó hasta dcspurs de 
cuatro horas. de solemnizar el justo pedido de las guarnicio- 
iics que se han pronunciado generosamente por salvar á la 
I'atria. El ciudadano Gudiño manifestó las razones que con 
respccto á su opinicin particular tenia para adherirse á solo 
cl arriculc, tercero, y el Sr. Juez de Letras D. Jost Maria J u ~  

\ . cm  las suyas para salvar su voto como lo hizo en union del 
Sr. Alcalde primero. Y para constancia lo firmaron los de- 
tiias concurrentes con lo que sr concluyó el acto.-Coronel 
Estevan Diaz y Torres.-Alcalde segunda Rafael Diaz y 
Torres.-Regidor Antonio Lapez-Id. José Maria Miran- 
da-Id. Antonio Alcantara.-Id. Francisco Farfan.-Id. Ra- 
fael Sanchez-Cura Parroco Ignacio Garnacha.-Teniente 
de cura Domingo Garcia.-Comandante de Batallon Joa- 
quin Espino Barros y Oliva.-Capitan Damian Aguirre.- 
Id. José Maria Quintanar.-Teniente Camilo Romero.-Id. 
Ramon Rubio.-Subteniente Angel Diaz.-Id. Guadalupe 
Rurgos-Alfcreces Vicente Rios.-Id. José Maria Obre- 
eoii-'1 inienre dcl destacamento de caballeriv Antonio Vcr- 
gara.-Retirados.-Teniente Coroncl Mariano Guasqui- 
Capitan Tosi Gonzales del Frade.-Administrador de 'i'aba- . u 

cos Joaquin Espino Barros Quintimar.-Id. de Correos Juan 
Olvera-Id. de Postas, Mariano Valdés.-Por la multitud de 
Pueblu Conta<lor de la Aduana Curonrl Francisco Zuarcz.- 
Manuel Alvear-Manuel Cortés.-Guadalupe Permsquia.- 
Antonio Ochoa. 

E m o i  Andrade 
Sr io  inrerino. 

Impreso por Escandón 



Plan y Manifiesto del Gobernador-Comandante General y Guarnición de 
Puebla (14 de diciembre de 1842) 

Plan y Manifiesto del Gobernador-Comandante General y Guarnición de Puebla 
para desconocer al Congreso Constituyente y pedir una Junto de Notables. 1 4  

de diciembre de 1 8 4 2 . '  

El trisrr estado i ~ U P  q u i d ó  reducida la i-ipúlilica por la  de^ 
predacion de la demagogia, y por los azarcs y trastornos quc 
p iod i~ jo  la constituciun de 824, que no era carta análoga á 
liis circuiistanrias del pais, precisaron á la nacion después clcl 
plan dc Cuernavaca á buscar restriccionps que  se procuraran 
coiisignai- en las sierc leyis de 1816: pero la niezquindad dc 
principios de esa legislacion, y el alejarse en  ellas las i n i l ucn~  
cias populai-?s. rio dicron por resultado sino un  estrcmu 
opucstu á la constiruciun d e  824, tan nocivo corno aquella en 
brntido inverso, siendo del tudo nccrsariu por esta contradic- 
cion de principios, buscar rn un  justo mrdiu el al ivii~ de unos 
riialcs que  aguviaban á una  pátria querida,  prrsa hasta aqui 
ric los pei-ridos que la precipitaban runiultuarianiente á su io- 
tal ruina. 

Los purblos drjabaii conocri- sus deseus dc mejorar dc 
rondiciari: clarriahan por el r imedio de las niales públicc>s: 
pero acoburdadus por los azares d e  la guerra civil, y burlarlai 
sienipi-e sus e spe ranas .  aiiogaban i r i  rl rorazon i i i r  seri t i~ 
riiirnros islirrand<i iina hora miis feliz, iirias <ircunstariciiir 
mas i;i\-nrablcs. y el iipciyu de alguno d e  los predilccti>s dr la 
[>áiri;i. [para ir~<udiisil I ~ C  S U  dcsyracia y p0tlr.r gozar los h u -  
tos de iiiia lil>ert;r<i sin liroicin. 

Aiiiiinccib cl niímorable 8 de axostu de 1841. y el ilustre 
hiri,e dr Tiiinpi<o, qur venció ianibicn á los franresrs en \ ' r ~  

iiicruz, sc,srrnid,, pi,r cl d i n o  eji.rciti, iiirnicaiir,, y apoyado 
cri la opiriion d c  lus puiblms, que  atbnitus rniriiban sin podcr- 
lo crcvr .  rr;rliz;idi,s siis dcsroi. di6 impulso por t i t i  á una re- 
vr>lii< ion irisr;riitánrñ, qoc  tronb r-onio rl rayo y qtir di6 eii 
'l'acubuya las bases s i h r r  que drb ia  Irvantarsr el r<lilirio rlt. 
la trli<idad dt: rsia Sran iiaci<>n. Allí juri, el <:ji.rrici> << i r i  sii 

<aii<lill<>, t i<>  <I<uar las arnias dc la niano Iiahta rio vvr iv;~li,.;t~ 
<lii la paz y pruspcridad d r  la i-epúblicii incnicana. 

Cnii ratihabicion si>lcriinr d r  todos Icis piicl>l,,s. y un ju-  
r;tiiieiito s;~yra<ic <1c t i ~ i a s  I;is iiutoii<liidrs dr la nar-ion, d i r ~  
,<>Ti ;,l <.si;iliiti, I>" ' \ i \ i i i i i ; l l  <Ir I'ii<ul>;iy;i tii<ii> <.I <;ti-ictci- ;t i ,-  

x i i \ t < i  <Ir Iry S~iii<i;iritciitiil. > t i ,<l;r  I,i liirii;i ~ i c  i i r ,  piiciii ,oci;il 
ielrl>rnilo por los riit.xicarii>s. :\trrirar i-onti-U esla si-ari c;trt;t. 
c<,i>triiriarle i n  sii c>ciicie. dr.siiiirsc dc su ot>,jcto. cs un  i r i -  
tricn di, lesü ci~iiioci. quv  dcbe Ilainar la iiidignacion d c  los 
iiii.xicariur robrc iliiicti r r i l  usarti: los pi~ct>los \. cl i-jircito sc- 

riari pvrjiiiu\. r i  r i o  s i  levaritar;iii en 1,1156 contra quien inili- 
~ I C I W  una lry cii que rsriii cunsignadas todas sus cspeiiinzas 
y ,<,,l,> S" p,,,~vc,,ir. 

Ci~risciucriic 6 sur pririripio> y ficl á sus juranientoa cl 
irisigiir regrr>rr;idor de su 1iátri;i. convocó á la riarion piirii 
~ U C  n~mbri i r i i  los reprrsrntantrs quc sobre las basrs dadas 
liabian d?  construir rl cdifirio social; y si drrgraciadarneiiti 
clrsdc rn tónrrs  sacó la cab r i a  aqiirl partido qur ha rnancha~  
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do repetidas vrrcs las hojas <Ir nursrra historia, y u n a  tiiayii- 
ria de los diputados t.lccti,r sr dcjó <les<le l u r g i ~  conocfr por 
la ixaltaciori dr sus principios; todavia sin rmhargo,  los hii,:~ 
nos nirxiianos. rstr>s piirblos riioderadc>s y virtuohos, confia- 
ban en quc sus podatarios poniendo los ,,,jos cn cl yriiri ncyo- 
cio qiie s i  ICS ~ n ~ u r n i i > r l a l ~ a .  abiicn<lo 10s oidos i la VWL <Ir 
su coriciencia. {iiarido trni:iri scibrr sus Iioiiihros el peso rnoi- 
rrir dc constituir u n a  naiiciri niii$náriirna, y dcinuilái>dosr mi 

la puerta del santuarii, dv s u  atecciono y partidus. darian 
una  ci>nsritu<ii,n iináli,ga á iiuestriis cirturistanciiis, y Sund:i- 
rian por sirniprr la librria<i y rl órcirn, rrci,giend<> cn pr<:mii, 
la bendicion d e  mil geriiraciones. 

El prnyicto prescntad,i por la iiiayciriu, si ni> Ilciiaha del 
iodo tiursrros desros. iiiodificado r n  iina <iiscusion franca i. 
d e  lhurna E. sc aproxiriiaria rriucho al justo niedio qui  s i  
l>iis< aba. p i i o  r.1 voto particiilar i i i C  iiiia chispa rcv<>lu< ioiia- 

ria quc dcjb pcrcibir un  pirfidu designio cn la riinyoria dc l i t  

,isanit>lca. y nu  obstante anunciu tan fulicrto, wl<i s r  oycrun 
surniras pericionrs del ejército y d e  los pucblus. moderadas 
irisiniia, iorici ilc lo\ cxriti,rc\ gpiililii,,~ qiir no i.sc:ihan vcr i~  
iiidrjs i uno. facriori 

,Cuál i i l i  cl fi-utu de iiinta prudcn<i;i? ;<iiál i u i  12% t i rcn~ 
<ion q u r  mcrr<icroii al culigi-csu los \.oto* dr  ri is  <,iniitcntc,, 
lc,s rueeos clel cii.rciro. los sál>ios v hrillaiircs discursi ,~ del Fa- 
t~inctc.  ) la upiniijn nacionitl miinilcstiida d r  niil inodcis! 
;Cuál fui. la ioriducta de los ii,ribtiiiivrnrrs en rstas c i r iur i s~  
taniias? Kctirar rl proyecto qiir inspiraba a l ~ u n a s  garantías, 
\ burlar ci>n aire <ir triunfo l;i credulidad de Ii,s menicanr>s 
para darnos despuri  u n  yolpc nias scgliru con uii nuc\.o pru- 
>cito rn que e s 6  l>irii coiiit~inarla y asrgurada la enaltacioii 
v prosprri<la<l <ir la inscri\at.i <iriiiagogía: un  pi-oyrcto que 
dcstriiyr di1 tuda las baw. II. Tiiciibaya. q i ~ c  trasturna los 
priririj>ios. quc  c<inriiLic\r I,i riaiiuri por sus fuiidarricritus. 
quc  e>iablcce la aiiiirqui~i v ;ibrc iic par cn par las pucrtas d c  
la discurdia interininablr Cii pri,ycr:to que destruye d e  un  
g,>ll>r lar iliiriorirr y I;i\ ri.;ilidildrs <Ir todos los piicl>li,i, y qiic 
I X I ~ I C  la pitr ia 5 nicrccd dcl rxrrarigcru que qi~icrit inuiidii-la 
> haccrla su presa. dcspiics dc arrchatarir iori rrial disiniiilo 
eiigaiio su reiigion y S U  l ih~r ta<l .  

Prriiiirir la tolri-anria privada de las demás scctas rcli- 
gii~sas en  u n  pueblo inocente, nuevo, y catúlicu d t  todo c u r i i ~  
zim, es lo niismi; que prrrisaili, i una lucha sangrierit,~, c < i r i ~  

tinuii. interminable, justa, y con la csperanra <le la corona di. 
un  martirio acoplada por la iglesia católica á los dcknsor i r  
dc la Keligion del Crucificado. Ol\.idaron los Iigisladorrs cl 
csrado dc nucstros pucblos, sus costumbres y aun sus prcocu- 
par-iones que  por su b i e n ~ s t a r  deben tomarsc cri cuin ta :  p 
lanzaron un  rayo destructor dando lugar á qur  s r  sosperhr 
con fundamento que ven como una  carga insoportable la rrli- 
giun dcl pais, y quc  desean abrir un;> fiiintr, si rin á fa1s;is 
creencias, al menos al libertinagc. 



La imprenta, don precioso de los pueblos libres, invento 
feliz para el género humano, y el vehiculo de las luces y de 
la comunicación con las naciones, se convierte en instnimen- 
tos de impiedad, de maledicencia, de rebelion y trastorno, en 
una  arma atroz con que puede ofenderse lo mismo la religion 
que la independencia, y lo mismo la ley que la vida privada, 
sin que rl poder público pueda jamás contrnrr las demasias 
por la desatinada libertad qur  se ha querido conceder para 
usar de la imprenta. 

El eiérrito que  en Isuala. en Córdova. en Tepeaca. cn 
A~capuzalco y Juchi, en  Casamata en Jalapa, cn Tampico, 
cn Vrrarrur y en Tacubaya, ha dado tantos dias de sloria á . 
su pátria abriendo páginas de oro en nuestros anales, es el 
blanco de los tiros de la rnayoria dt: .os diputados, porque 
aborrecen el freno de los ecsesos de la demagogia, y el ante- 
niural del órdcn y de la paz. Por eso se quiere que lo com- 
pongan hombres criminales, susceptibles de convertirse en 
instrumento de la amhicion, como tropas mercenarias, sin 
vicnulos con la sociedad, y fáciles para volvcrse en su contra 
cuando convenga á las facciones. 

Las milicias cívicas que distraen al artesano y labrador 
<le sus tareas, que no pueden tenerjamás la instruccion, acti- 
vidad v uniformidatl de moviniientos sur  un eiército de li- 
nea, no s? procura establecer para sostén de la independencia 
y de la libertad. para conservarla y drfenderla, sino para 
abrirse la puerta á cundecoracione militares cierta clase de 
hombres que no pueden figurar de otra manera; y por eso se 
quiere que no salsan jamás de sus departamentos aunque pe- 
lisre la integridad del territorio 6 la independencia nacional. 

Seria obra miiv dilatada enunierar los errores y absur- 
dos del proyccto constitucional, abortado por un  partido y 
puesto á discusion con celeridad é imprudencia, sin pesar las 
consecuencias de sus artículos, sin atenderá los discursos lu- 
minosos de los diputados de juicio y probidad, y rrienaspre- 
ciando las considerationes que s r  deben á una nacion sobera- 
na. Basta sabrr, que ha triunfado una faccion; y pues en 
medio de sus delirios han querido igualar nuestra condicion 
á una nacion vecina, cuya fisonomia política es del todo dife- 
rente de la nuestra, nada mas nariiral en nuestras circunrtan- 
cias que imitar la conducta de aquellos pueblos en casos 
como el presente, en que lor reprrsi.ritantes se drsvian de la 
voluntad de sus comitcntes, rri i i~ndoles nuestros poderes 
por no haber correspondido ron Ir liad á su mision en el he- 
cho mismo de haber roto el coiigri.*<i sur juramentos y de ha- 
ber dejado con esto á la nacion en rl  estado que tenia al san- 

cionarse las bases de Tacubaya. No teniendo otro norte que 
el bien y felicidad de la república; y obsequiando e1 voto de 
los pueblos de este Departamento, manifestado en las actas 
que ha recibido el gobierno del mismo, deseando que la glo- 
riosa jornada de Tacubaya se realice en bien público, rruni- 
dos en el Palacio Nacional á las diez de la noche de este dia, 
bajo la presidencia del Exmo. Sr.  gobernador y Comandante 
general, los señores gefes, oficiales y demás empleados aur 
suscribimos, acordamos en consonancia con la benemérita 
guarnicion de S. Luis Potosí, elevar al supremo gobierno de 
la nacion las siguientes peticiones 

la.-Se desconoce al congreso constituyente por haber 
contrariado la voluntad de la nacion, de que sus leyes funda- 
nirntales se separaran tanto de las ecsageraciones de la cons- 
titucion de 824, como de las mezquinas restricciones conteni- 
das en las constituciones de 836. 

2'.-El gobierno nombrará una junta de ciudadanas 
notables por su saber, esperiencia, patriotismo y servicios, 
que le consulte los términos en que deba espedirse un estatu- 
to provicional, que asegure la existencia y dignidad de la na- 
cion, la prosperidad de los departamentos, y las garantias á 
qiie tienen derecho los mexicanos. Este estatuto se presentará 
á la nacion para que lo sancione. 

31.-Se reconoce de nuevo como oresidente orovisianal 

MERITO DE LÁ PATRIA, GENERAL DE DIVISION D 
NICOLAS ERA VO 

4-.-A1 que intentare hacer valer por cualquiera medio 
el proyecto de constitucion aprobado por los actuales diputa- 
dos y que es el objeto de esta Acta, será tenido como enemigo 
de la par pública, de la seguridad y prosperidad de la nacion, 
y por consiguiente aprehendido que sea, se pondrá á disposi- 
cion de la autoridad competente para que se le castigue coma 
corresponde. 

Palacio nacional de Puebla, Diciembre 14 de 1842, á las 
diez de la noche.-General de division, gobernador y co- 
mandante general del departamento, Valentin Canalizo.- 
General de brigada, Antonio Gaona.-General de brigada 
graduado, Cosme Furlong.-Intendente honorario tesorero 
departamental, José Maria Nieto-Auditor de guerra Lic. 
Ignacio Guerra Manzanares. 

Acta de Saltlllo (15 de diciembre de 1842) 

Acta de Saltillo para adherirse al Plan Salvador de San Luis Potosí que 
desconoce al Congreso Constituyente, 15 de diciembre de 1842.' 

En la ciudad de Saltillo, a los quince días del mes de diciem- componen, el Sr. Presidente dijo: que la benemérita guarni- 
bre de mil ochocientos cuarenta y dos, reunidas en la sala de ción de San Luis Potosí había dirigido una sumisa represen- 
sesiones del ilustre ayuntamiento los Sres. capitulares que lo tación, a fin de salvar a la República de la próxima anarquía 

en que vá a precipitarla la constitución que contra lo mani- 
' Diorio del Gobierno, 29 de diciembre, 1842. festado por la generalidad de la nación, está actualmente dis- 
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colas Gonzales, nonibrado al r f ~ c t o  por IU señores que la 
componian: el señiir comandantr D. Antonio Montis mani- 
festó en  seguida quc en  considrracion á las esprpsiones rerti- 
das, y teniendo presente quc cl cungrrso constituyente iio há 
<orrcspondidu á la voluntad dc Iñ nacion que de iiiil maneras 
há manifestado su opinion. en  no  conformarse con institiicio- 
nes que establccerian par todas partrs la desolacion, ni me- 
nos otras cuya inercia no drje irccion para reprimir el encono 
y la licencia del populacho: y sirndo inconecso que los s e ñ o ~  
res diputados solo drsran satishcer sus  opiriiones particula- 
res, y no la ~ r n r r a l  dc la nacion, adaptando un  sistema mas 
crsagerado que la constitucion <Ir 824, contra la que hrmus 
visto manikstaciunrs muy csplicitas: consideraba desde lur- 
ga las basc adoptadas par el F. S. comandante general y go- 
hrrnador drl drpartarnciito, siñoi-is gcncralrs. grfcs y uficia- 
les del mismo, las mas idenricas y á pi-oposito para hacer la 
felicidad de la pátria, se adhiera por lo mismo en  todo i I   pro^ 

nunciamiento y basrs rq>rcsa<las, y r n  conclusion los scñores 
oficiales que coniponiai, la junta, niaiiiipstaron que su o p i ~  
niun era unanime á la dcl csprcsiido s rñur  comandante. acor- 
dandose á rontinuacion que  lo cspucsro por la junta, se pu- 
sicra cn ci~nocirnierito de la gunrnirion. la q u e  adoptó rl 
reformado plan, ,jur.ó sost~nerlu, y para constancia nombró 

á un sargento, á un  cabo y un soldado que firmaron por sus 
clases con lo ~ U P  se disolvió la junta, firmando conmigo el sr-  
cretario. 

San Pedro Toliman diciembre 15 de 1842Sub-pre-  
fecto y comandante militar de la plaza, José Antonio Mon- 
tes-Capital de infanteria, José Antonio Guerrero- Te- 
niente de id., José Leocádio Flores-Subtenientes de id., Vic- 
toriano Guerrero-Joaquin Gonzales-Capitan de ca 
balleria, Rarnon Olvera-Alferez de id. Juan Montes- 
Capitan del batallon activo de Guanajuato y comandante mi- 
litar de Peñamiller, luan 0rteea.-Cariitan de infanteria de 

u 

id., Antonio 0lvera.-Sub-teniente de Peñamiller, Cristobal 
Ve~a-Capi tan  de Caballrria de id., Trinidad Olvera- 
~ e n i e n t e  de cahalleria, Mauricio Hernandrz-Receptor de 
icntiis y administrador de correos de estf punto, Pedro 
Altamirano-Por la clase de sargentos de infanteria, Pedro 
<;uerrrro.-Por la id. de caballeria Juan José Jimenes,-Por 
la clase d r  rabos dc infanteria, Anselnio Guerrero-Por la 
id. <le cabiillrria, Sebastian Peña. 

Es copia de su  ciriginal certifico-Nicolas Gonzalez, se- 
crctario. 

Acta del Ayuntamiento de Fresnillo (15 de diciembre de 1842) 

Acta del Ayuntamiento de Fresnillo en la que, después de haberse dado 
lectura a la circular y acta provenientes de Zacatecas, se procedió a discutir 
sobre la adhesión de esta corporación. Después del debate, se acordó secundar 
el pronunciamiento de San Luis Potosí. (15 de diciembre de 1842).' 

Acta de la Sesión eutrai~idinaria del diii quince de dicieinhi-e 
de mil ochocientos cuarenta y dos. Presidencia del señor Prr- 
fecto y asistencia de los señoris Zapata, Ibargucngoytia, 
Rui i ,  Barron, Ximrnes. Paniaeua v Arrieta, y de los señores 
empleados en las adininistracionrs de Tabacos y Correos, 
don Manuel Paino Riistarnante v don Tosé Guadalupc C a r t o ~  

Abierta la sesión pública, cl señor Prefecto cxpreso que 
debiendo cumplir con su deber por exigirlo así las circuns- 
tancias. ha tenido a bien andar citar la iiresente lunta con el " 
caracter de extraordinaria con solo el objeto de manifestarle 
al Muy Ilustre Ayuntamiento y a los demás señores presentes 
la comunicacinn' que ha recjbido del Superior ~ o b i e r n o ,  
para qur  impuestos de su contenido, cada uno de por sí ma- 
nifieste con franqueza su opinión para con su resultado dar 
cuenta en la Acta al excelentisimo Señor Gobernador. 

A continuación se dio lectura a la circular original del 
Superior Gobierno fecha de ayer con que remite a la Prcfec- 
tura ejemplares de la Acta que levantó la Guarnición de la 
Capital del Departamento la noche del doce del corriente, 
con el fin de quc dicha Prefectura y las demás autoridade: 
que le están subalternadas proclamen los principios dc dicha 
guarnición, si son conformrs con ~ l l o s ,  o manifiesten con 

' AHDN, X1/481.3/1722, 98, 99 

franqueza sus idras rn cl extrema contrario. Por consiguien- 
te, también se dio lectura a la citada Acta y proposiciones con 
que concluye: y enseguida el mismo señor Prefecto rxitó a los 
señores presentes a fin de que usando de la palabra enplana- 
ran SU opinión con la libertad y franqueza que el asunto re- 
queria. En tal virtud el señor Paino, expuso: que habiendo 
sido citado para concurrir a esta junta, lo había verificado 
como la exigía la política, aunque entiende que como emple- 
ado solo debía estar atento a cumplir las órdenes de sus supe- 
riores y no rnesclarse en asuntos politicos, en que no puede 
aparecer con su firma ni externar su opinión como si fucra 
representante drl pueblo, porque esto seria lo mismo que 
querer destituirse de su empleo, y aquello solo corresponde 
a los miembros del Ilustre Cuerpo que representan a sus co- 
mitente~ que están obligados a mantener y sostener la tran- 
quilidad pública y sus intereses. El señor Ibarguengoytia: 
que se ha citado a la presente junta extraordinaria faltándose 
11 requisito acordado de hacerla por circular, y manifestán- 
dose el objeto que la motivaba para que los vocales no sean 
sorprendidos y piensen en el asunto de que se va a tratar, 
pcro que a pesar de ello, ha concurrido por no faltar a la cita 
de la autoridad politica, y en tal inteligencia, impuesto del 
objeto, deve hacer ver, que versándosc un negocio de bastan- 
te gravedad, al mismo tiempo que de trascendencia y que no 
están en la mano del Ilustre Cuerpo evitar, tiene a birn pro- 
poner: "que se le contiste al Superior Gohierno por conduc- 
to dc la Prekctura, que i 1  Iliistre Ayuntamiento ha quedado 
-.irerado dr la citadacircular y acta que acompaña". La cual 



tiir tomada rn  cunsidrración para discutirse, y cl señor 
Ai-l-irtzr. d i j o  r l i i r  cs cl mrdio iiiás pr i~dente  que  puede adop- 
iai-si. cri las a<-ru;ilc? ciirurirtñiicias, pues aurique cl Ilustre 
Ayuntainientc iio toma parre eii los asuntos dc las gilarriicio~ 
rirs que  sc han pronunciado, según el rstzrdu actual d e  cosas, 

;il liii sr han dr llevar a e i c ~ t o .  y de oporicrsc. ~c seguiría cavr 
r n  el iirlíciilo. El seiior I';iniasua: que cn considci-acibn a qiic 
SI ha hltrldr, al rrquisiro coi, q u e  se debr citar para un  ar.iit.i~ 

(10 rxrraorditinrio. es dc parecrr, que  siendo cl asunto q u i  sc 
<lisruta bastarltc arduo, debe par  lo rriisrrio scr retlcniuna<lc> 
cori r i~adiirrr  y rrrolvcrsc drn t ru  de tres dias". El sciior Ibar-  
xuen~oy t i a ,  ron  <listintas ~ ia labias  fundó iiiás sii proposici6n. 
\. ; i~mxi> por  ad i<i ibn .  '-c.! que  sirndo il<, rutina al roritrrt;iisr 
<ic critcrado <ir al& ncgocio cuinu cl pncscntc. El quc  sc di- 
ga. q ~ i r  sc ha  visto con agrado y eii otros roiiicntario\ pi,i~ 
r i t i  irtilo. cn lii prcscntc, rc i>niir:i roda erra oxpi-cii6ri qut. 
r i i >  sra. cl qui. cl Iluitrr Ayiintariiicnto lia qucdado ciitrrad<, 
El sciioi- Zapata: que punto q u e  el asunto qiir sc trata c i  < i c ~  
iriiisi:id:irricritc delicado, cumu ha manifestado cl sriior Pa- 

niagiizi. ) pucsti, 1;irnbiin. quc  al citarsr para rl al llustrc 
A\.untaiiicrito n o  sc Ir iia hwho prrrente el ol,lrio para quc  
\r vimvor ara  rii p~iriio <.*ti-;<i,rdisi;ii-m. corno 1i.r rrianifi:stadr> 
ifiualniciitc V I  s r i i i , i  Ib,iri.uriis<>)tia. y rliie por Ii, ii,isnic, hc- 
ran sorprcncli~l,v l , , ~  voc alcs <Iv l  r ~ ~ i s r ~ ~ c  <ucrp,,, vs cl que h ; ~  
i~lii cr,iise<ucritc cori la ~>rol>i,siiióri dcl i r i i \ t i i r ,  sviior I'iiniii- 
gua. c\i<i cs. q i ~ c  sc pr01~r<~g;li.ic"."l~ scir~<>n.  ara qur c m i s  

;iciirrdo rl Ilusire A>iinraniicnro rc~olvirl-a lil>rt.rrirntc sohi-r 
cl nep<>rio. El rriiur Pain,,. apoyando la proposic16n dr l  r r ~  
iiiti- 1har~iir i isu)tra djjo: q i i c ,  sirndo prohiiblc quv esti. riin\.i~ 
rmirnto t r r ~ g ; ~  u n ~ l ~ , r m c  rvsiiir,~l<,. rl l l ~ ~ b t r c  Avunrarntcrtto sc 
p~nr l r i a  ridicul<) ton  u n a  l>;,r>;i rc \~ \ tc r~ci ; i .  El scfior P<~r,i<i- 
sus: quc "1 ' . l i ~ ~ < >  ) rr>riv,.n<ido por las i-;ir<irics < I U C  vwti<l<i 
cl seii<ii- qiic Ic pi-cccdr cii la palalira, n~;i p<>r la pi-<>poiicifiri 
<Ir1 kciiur l l>~i r~u~r ig i iy t i ; i ,  ) [por u~nsi:iiiciici. irtiiit lii su?. 
I>c<lar;i<la sufiriviitrriirriii. iIliioii<la. i ~ i v  ü1ir<>l>;id;i por lii 

t11:t)"ría (prcsrntc c,, 10s ,;r,,,ln<>? r c< l~ , c t~ ,~ l<~s ,  y <o,,  I d  ?,<Ii. 
ción rcferidri. Coii rliic rc diiol\.ii> la i-ruiiióri. lirriiitndi, erca 
acta las prr.,un:i, cn  clla <<>cirrriiil,ri. 

Comunicación del general Canolizo, gobernador y comandante general 
de Puebla (15 de diciembre de 1842) 

C o m u n i c a c i ó n  del g e n e r a l  C a n a l i z o ,  g o b e r n a d o r  y c o m a n d a n t e  g e n e r a l  

de  P u e b l a  al obispo Francisco  P a b l o  V ó z q u e z  d á n d o l e  c u e n t a  de  los 
p r o n u n c i a m i e n t o s  e n  f a v o r  del p l a n  de  S a n  Luis Potosi .  15 d e  d i c i e m b r e  

de  1842.' 

Exnio. C Illiri<>. S r A  las dicz dc la n ixhr  <ir1 diñ d r  ;ryer, 
rcuriidii cn csrr pal;rci<> bajo nii pi-rsidoicia la valicrite p a r -  
niiioii de esta capital. y Iriila la acta rliit. Ir\.iinti> la bcncniéri- 
r; i  dc S.  Luis Pciioií con sii cligrio corriandiinrc gcncral. cii 

iiicdio del rr iab puro cntusiasnio y con la rno<irracion \. óidi.ri 
que  distinguen al soldadu mrnicanc>, hicieron la mas sinccra 
rrianiiestacion de siis v o r o ~  ront ia  el provecto ronstituciiin~il. 
q u e  con irnpudentr hstinacion aprueba la mayuria drl  coii- 
grrro dc rclirrsrritantcs. 

I'or la adjunta acta que  t i n ~ o  el hnrior dc arompaiiar i 
\ '. E. 1. .  \ v r á  loa srntiriiicntos mios y de c s w  parte del qCr< i -  
to rri rnatrria dc tanta r ravrdad,  siendo riiirstro vrnnuriri:i~ 
niicnto un  eco d c  I;i voz dc los pueblos dr l  Ucpartainrntc rs- 
prcsada en diversas actas s u c  ha  r~c ib ido  estr pobierno. Y dcl 
scnrido de toda la nacion quc  ha  rnanifcstado pur todiis mr-  
dios reprobar u n a  constituciun quc  rriina por sus fundamen- 
ros la sanca ieligion qiie profesa: quc  comproinetc su iiidr- 
p?nileiicia y la i n t r ~ r i d a d  dc su icrrituriu: que dcja rl podrr 
2 discrrcioii de hr>mbrcs a u d n c ~ s  por su iiriárquico sistema dr 
elecciones; y que abre las puertas á la discordia y p e i s a  civil. 

Esto, s e p r o ,  parquc conoico las virtudes d e  V.  E.  1. .  
quc  su alma generusir padcceria mucho cn cl silcncio al mcdi- 
tar  ron su riororia sabiduria la corrupcion de costurnbrrs, la 
inmoralidad y si,hre todo, los ataques que  iba á sufi-ir la reli- 
gion santa dcJcsucristo,  si CI proyecto de cu,nstitucion srdi- 
ciusu i inipiu cn su rsencia, hubiera Ilrsadu i sanciunarsc; 

' Crepúsculo. alcance al núm 99, 22 de dcembre,  1842 

[pera la Divina Proiidericia qu r  tan particular pii,tri<-iori s r  

ha sri-\.ido diipcnsar á lix iiirxicario\, inspirb á los puchlos 
los iiit.<lios d c  sal\-acion, y <Iá ;ilicntu y \.ixoi. al t.jCriitu para 
sosreritv con su sangi-i los di.rribos y los inaprrrialilcb bienes 
cIc csrü graii riacion. 

Fclicitr> á V. E. 1. por el iinpoitanic aconteciniierito dc 
zinochc, rucnto con su respetable influencia y la d r  S" sibio, 
virtuoru y prudente clero, ufrrciéndulr sincrrar~icntr  sosrc- 

ncr esta santa causacon tudas iiiis iuerras y con todo el podcr 
dr l  gobierno, y reiterándole con cstr inotivo las scxuridadrs 
<Ic mi jurro aprrcio y dchida cnrisideraciun. 

Dios y libertad. Puebla, Dicirmbre 13 d r  1842.-Volcntin 
Cnnnlizo-Exmo 6 Illrno. Sr. Obispo de esta Diócesis, D r .  
D. Francisco Pablo Vazquez. 

Gobieriin Eclt.siástiro d e  Puebla-Enmo. Sr-Con 
sumo aprecio hc  rcribido la atenta nota d e  V.  E. del 13, con 
que  m r  acc,mpaña la a r ta  del proiiunriarriiento quc  cn la no- 
chc dcl 14 hizo la valiente y benemCrita ~ i i a rn i r i nn  d e  esta 
capital, contra el proyecto d e  rostitucion, rliic la rriayaria del 
conSreso aprucbzi con la mayor precipitar-ion, que  siernpre 
ha  sido la niadrastra dr l  acierto. 

Yo irlicito cordialmerite .i V. E. ,  por rI brdrn ,  dignidad 
y iircunspeccinn ciiii que sr ha cclebradu rl rcferidu acto, al 
< I U C  han si,lido a<:ompaiiar riiales y desórdenes, que el buen 



juicio y prudencia de V. E. ha sabido evitar, por lo que le 
doy la enhorabuena despues de habérmcla dada á mí mismo, 
y al Departamento. 

Los motivos que me dice V. E. han movido á la par ni^ 
cion para el pronunciamiento, no pueden ser mas rectos y 
justos; y como Dios, que es esencialrnmti la justicia, no deja 
de protejerla en sus criaturas, se debe esperar que su Divina 
Magestad bendiga laempresa, y tenga los mas felices resulta- 

dos; á no ser quc pongamos obstáci~los á los efcrtoi d r  su mi- 
sericordia. 

Repito á V. E. la enhorabuena, renurándolr las s i ~ i i r i ~  

dades de mi justa consideracion y distinguido aprcciu. 

Dios guarde á V .  E. niuchos años. Purbla, Uicicnihrr 
19 de 1842.-Franirrco Pablo, Ohiifio de lo PuehIo.Enmu. Sr. 
general de division D.  Valrntin Canalizo, gohcrnadur y co- 
mandante general de este Departamento. 

Acta de disconformidad de la Asamblea Departamental de Querbtaro (15 de 
diciembre de 1842) 

Acta de disconformidad de la Asamblea Departamental de Querétaro, ante la 
avalancha de actas que desconocían al Congreso Constituyente. Fueron tantas 
que don Carlos María de Bustamante escribía que " . los pueblos más rabones 
y bárbaros.. . hablaban de demagogia, de libertad de cultos, e tc . .  " .  
Solamente hubo una disconformidad, la presentada por la Asamblea 
Departamental de Querétaro. 

Como evento común en lo rnecónica de un pronunciamiento, el 14 de 
diciembre de 1842, el Gobernador y Comandante General del Departamento 
de Querétaro, Julión Juvera, invitaba al Presidente de la Junta Departamental. 
Don Sobas Antonio Domínguez, a que secundara la adhesión que las tropas 
queretanas habian efectuado al pronunciamiento de San Luis. Al día siguiente, 
Domínguez le respondió a Juvera con la siguiente exposición la cual contiene 
elementos por demás elocuentes en cuando a la forma de pensar de algunos 
políticos de la Bpoca, contraria a los actos dictatoriales del General Santa 
Anna. 15 de diciembre de 1842.' 

E. S-La Junta Departamental que tengo el honor de presi- 
dir y á quien dí cuenta con la atenta nota de V. E. fecha de 
ayer en sesión extraordinaria de hoy se ha servido acordar se 
conteste a V. E. en los terminos siguientes-,, La Junta De- 
partamental consecuente siempre con sus principias políticos 
disouesta a llenar de una  manera debida la saerada relieión u " 
de su juramento y deseosa por ultimo del bienestar verdade- 
ra y perpetuo de los pueblos sus comitente3 tienen hoy el scn- 
timiento de no poder secundar las ideas del Gobierno estam- 
padas en su acta de pronunciamiento que a la cabeza de la 
guarnición de esta Capital verificó el día 13 del corriente. S.  
E. cree, como dice, que ha obsequiado los debeirs de su fue- 
ro interno. La Junta que atiende siempre principalmente a 
esto mismo cree bajo tales auspicios que su voz en esta ves 
conforme con la de la guarnición, seria una contradicción la 
mas manifiesta de sus ideas de política, sería una refractación 
demandable ante Dios y ante los hombres, sería por ultimo 
una ingratitud desmedida a la confianza del deposito sagra- 
do, que esta en sus manos. Lejos de eso, la sola idea 
hi~rroriza- ¿Cual es la culpabilidad de ese Congreso Sobe- 
rano, que con la energia y prudencia de sus determinaciones, 
con la sabiduría de sus pensamientos y con la discreción en 

' AGN, Gobernocidn, leg. 168, cojo 254 

todos sus actos, denota bien claramente, que no quiere ni 
anhela otra cosa que llenar el alto fin para que fue llamado? 
¿Que dando garantías a los hombres, solo procura el bien 
alejandolos cuanto pueda del mal,- Ellos los señores diputa- 
dos, son hoy sin que pueda dudarse la Soberania de la Na- 
ción: ellos tienen, y no mas ellos, los poderes amplios de esta 
sociedad: ellos en el templo augusto de la ley, estan discu- 
tiendo lo que creen benefico y adaptable a las circunstancias 
de la Republica: ellos son los Padres conscriptos a quienes 
por sus virtudes políticas y morales debemos toda veneración 
y aprecio: y ellos por ultimo son, los autores como destinados 
por el Legislador Suprema, para constituir y consolidar una 
Nacion bastantemente desgraciada, por el estado casi conti- 
nuo de revolución. No, la Junta no se hará complice en la in- 
justa infamia de razones tan ilustres.- El Soberano Congre- 
so actual, casi esta anunciada su ecsistencia un ario despues 
de publicada la carta de 1836, datan desde entonces conti- 
nuas representaciones pidiendo su ser, hasta que la Nacion 
eti Agosta de 1841 se declaró abiertamente en el propio senti- 
do, y la 4' base en el cuanel de Tacubaya a nombre de la 
Nacion 8ijo que se reuniera un congreso mediante convoca- 
toria, que daría el Ejectuva y este Congreso era dotado de fa- 
cultades amplias para cantituir a la Nacian segun mejor le 
convenga. Dice así la base, esta es: uno de los artículos f.:-- 
damentales para organizar una Republica, que no lo estaba: 



csv articulo jurad,, por cl rnisrrio K;ército ;y si tirnc iacultri- 
des como d e  i c t o .  por qilc ahora s r  dicr r r i  su desprecio. que 
sus opinionrs y no  rnns sur opiniones parriculai-es, van  a fur- 
iiiar la Coristitución d e  la Rrpublica? Estos si>" principios tii- 

ialinrnre contradictorios y muy irrcgiilarrs en los honibrcs 
púbiic<is, qiir apcirccn la rri-dadrrii irlicidrid d c  su Nn- 
c i o ! i .  El Soherano <:i,ngrcsu no sc ha salido d r  la orliita <le 
sus atribuciones. cuestión ~ U P  ri~uy iacilmciitr pudiera si~stc-  
riersc p i ro  qui siendo los hndamentcis riiuchos y por lo rnis- 
ni<> nu  dr ccspcndrl-se en iina nota sucirnta, dircmus solo en 
sii apoy<>, que  el articulo 59 de la corivricatoria. espedida por 
i 1  F,,jcicito Provisional, tratando d e  los podcres qilr debrri 
~ I a r s r  ;i I i~s  scñorcs diputados, manda qiir sean para que  
i,>nsiitiiyan ;i la N;rcir>n halo i i i i  sistcrria rcprcscntatiio pop i i~  
I;ir rcpublirano. He aqiii rI pildcr dado por los pucblos ii s i is  

rrpresrri tantis  Ipasi ahora su proyrrro de ci,nstitucii,n. di- 
g a s ~  en ciuc se han ecsediclu dc los Iimitcs dr sii riiaridarri y 
ilssifiq~icse cual c i  Iiljusticia dr l  pri,nunciarriirnto- 1.0s a r ~  
tualea Diputadus es visto quc han aiormadu la indcpendrncia 
<Ir la Nsciriri. lo Cs. que i l  sistcnia ~ U P  rija c s  C I  que  dijo la 
<,,iiii>citt,,riii y pur lo que niira a ser cnniornir a la iclicidad 
gi.iicra1 i q w  puvl>lo h;i dicho quc ;quc ramncs  c r i r i d i ~  
nan ;i esos hombres jiistificados, que en obsequio de 1 . i ~  
inatriicciones que  llevaron de sus Departiimrntus al Cungrc- 
so obran para hacer la filicidad p ú b l i r a l '  El F_lerriio (y h a r ~  
iii hoy parte) solo. ha Irvantad<i sus armas. esto no es la N ; i ~  
<:ion. El Grfe que rn 1841 tuvo cl nobilisirrio objeto <ic 
rrgerierar la Republica, Ilrv6 no si110 el voto d c  sus conipañc- 
rus dc arrii;is, sino el librr d r  todos los Puebli~s.  Ahora nr> es 
lo niisnio, los I'iicblus todos los rcpugnon: 10s sensatos prrvr-  
cri el mal q u c  \.;r a prodiiciric y hasta 105 riivnoa iristriiirlii.; 
t c m ~ r i  cl iiiiirsro irsultado que es forzosi~ entre los hombrrs 
iio <-onstituidor- El Gobierno hace nombrar una Junta dc 
Ciudadanos Notables por su saber, patriotismu y srrvicii~s. 
que Ir consulte los terminos en que drhc  rsprdirsc un  cstatu- 
io priivisiorial qiir asrgtii-e la ecsistencia y dignidad dc la N;,- 
ciiin; la prosperidad de los Dcpnrtanicr>tos y las garantias a 
qur tienen derecho los mexicanos. y rstc cstatuto saricionado 
por rl rriisrrto Supremo Gobierno, se observara entretanro 

quc  la Nacion l~gi t imamente  convocada s r  ronstituya asi 
misma s c p n  sus vcrdadcras rcsigcnrias. Cuanto  nri pudiiiii 
arxuirsi  contra esros principiui- *No  dr jar  que sr s a n < ~ n n ~ .  
la Cunstitución para sustituirle un  istatulo provisional, qui. 
ni siquiera se sabe C I  t icmpo dentro del cual ha dr ser dad<, 
y meno3 el que ha  d i  durar?  iUn Gobierno ha  de srr el quc 
nombrr  1i,s auroi-es d e  rstr  ertaturo y n o  los Pueblos, cuandc 
se ti-at;i nada mt.ni,s que  de sub derechos y g;irantias? ;Srr i  
esto pr rkr ib l r  a iina Constitilrion cualquiera qiie rlla srn? 
Esta da V I  i~rdcn y las uscilir<ii,r,rs dc lus I>mnuri<iarnii.ritor 
causan ciertamcntr anarquía (sic)- El medio qur sc i lcsc;~ 
hiihiira adaptado rl (:ongrrso cntrr  las rcsasrra<ionr.s <1c ;i 
Constituciun d r  1874 y dc las mezquinas restriccir,ne\ que 
coriticiic la d c  1836. cs sin iluda el procedimicnti, del (:ir- 
srcs,,: .,, ha  hcchu otra cos;i q u e  quitar  d i  la carta primei-ii 
cicrtos principios quc  tcndiaii i~ un  abusu dc libirtiid, drsprc- 
rianda dc la s e ~ ~ l n d a  PI a h a o m i r n t ~  al qur iurron r rdu< i < l , i i  

I,,S r ~ ~ ~ , ~ ~ t ~ ~ ~ , , . ~ , ~ , , ~ ,  ~ O , , , ~ I ~ , C I , ,  < I C ~  y 10 II,,,,~,~, ror~ 
criando con cllo la hiindera dc paz q u r  cubricr:~ a los mcxicii~ 
iios. Ha cuniplicli~ entonces con u n  deb r i  cs;i l\sariihlca Sri- 
bcrana: los Pueblos todijr piicificc,s esperan i r> i i  ansia iiri 

niiirr, ftiri-rr sobr? q u r  FC <or>solidc TU gran Na<ii,ri.- I.;i 

Junra pues. atrnta la,jiisri<ia <Ir la rausa fiel obser\ad«ra <Ir 
sus dcbcrrr, rcpugnii i i  ru infringir los juramentos q u r  antc 
rl t rono rlr la I)ivir~i<la<i ri.\vrcntrnlcntc hizo dc cumplir siii. 

obli~aciorics y sus p.icti,> ioii2ilrs. Conridcra a1 mismo ti im- 
po q u r  p~rmaner i r r ido  rri su rrunion se veria demasiado c n ~  
varazada para cl despachci dc aus negocios p rop i i ,~  y dv los 
qur rrmitirra el <;ol>irrno por lo mismo, no i s tando en <orv 
si,ii;incia r<>n  las idi.;is d c  csti. rnisnio Gul>icrno tiene rl mñ- 
yoi- SrnLirriirritr, t:n anunciarle ~ U C  LOS Srñorrs diputados quc 
la coniponcn crsan sus icunionrs hasta mcjor rsrado- Y 
t ingo cl honor de comunicarlo a V. E. aae~urandole  cl senti- 
niieritu d e  toda la Junta y mi" por nu  pudrr obsequiar en rata 
vcr sus dcscos y ~uzt rdar  así la arrnonia que  hasta ahora he- 
mos podido dspensnrnos- Dios y Libertad. Querécari, 
Obre .  15 d e  1842 Sabas Antonio Domíngupr- E. S .  G o b e r ~  
nador y Comandant i  General de las armas Gcneral D. Ju -  
lian J u v e r a .  

Acta de la Guarnición de Santa Anna de Tamaulipas (15 de diciembre de 
1842) 

Acta de la Guarnición de Santo Anna de Tamaulipas poro desconocer al 
Congreso Constituyente y apoyar la selección de una Junta de Notables. 15 de 
diciembre, 1842.' 

Heunrdor rn junta los Sor. y o j ~ r i o l o  que componen I J  SENORES: 
u a r n i c i o n  de erln riuded, re dtó Ieciurn á iiorius docurnrnto: re- 

Si los megicanos han podido d s n a  vez concebir fundadas es- 
rnitldor, i o n f c c h ~  9 del aduol,  al Sr. comandante general interi- 

peranzas de ver terminada para siempre la p e r r a  civil y esta- 
no de erte Dcpartnmenfo coronel D. José Antonio del Cartilla, por blecido el imperio de la paz y del sin duda 
el Exfno. Sr. g ~ b e m a d o r y  comndante general del de San Luu, las memorables bases las que paso 
y en iegurdri el eiprcrado Sr. comondontegcnernl interino queprr- 

volvieron á la Nacion al camino de la leaitimidad de qiie se ha- 
iidia lo reunlon, tornó lo palabra j d @  

bia estraviado desde 1828. la ofrecieran constituirla conforme á 
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sus hábitos y circunstancias particulares, y por consipiente d r  
un modo estable y duradero. 

En efecto: ci apresuramiento y entusiasmo con quc ti,- 

das las clases d r  la República abrazaron la re\.olutiun dc 



Agosto de 1841: la franca y liberal convocatoria para un can- 
greso constituyente; y sobre todo, la esperiencia que en su 
caida dejaban las constituciones de 824 y 836, eran en mi 
concepto, motivos bastantes para justificar las indicadas es- 
peranzas. ¡Pero de otro modo plugo al Altisima!!. . . Se 
abus6 de dicha convocatoria, y las elecciones fueron el triun- 
fo de un partido, mas bien que el resultado de la voluntad 
de la Nacion. 

Tan  luego como se reunió el congreso constituyente, 
empezó á hacer alarde de su tendencia á una verdadera reac- 
cion, olvidando su mision de reconciliacion, de concordia y 
de paz; y á pesar de las razones vertidas por el Sr. ministro 
de la guerra en el brillante y sólido discurso que pronunció 
en la sesion del 12 de Octubre último, fué desechado un pro- 
yecto que en lo posible conciliaba todos los intereses y consti- 
tuia á la Nacion del modo mas análogo a sus circunstancias. 
En vano, ilustres patriotas han empleado oficial y amistosa- 
mente todo su influjo para desviar de mal camino á los reprr- 
sentantes de mas notabilidad: nada ha bastado para disuadir 
á los que se han propuesto no ceder ni una linea de sus pre- 
tensiones, y que habiendo tenido cn las manos la prosperidad 
de la pátria, ingratos se la han negado. Ellos han dicho, ,,pe- 
rezca la Nación; perezca todo antes que uno de nuestros 
principios" y partiendo de este testo desorganizador, presen- 
taron el nuevo proyecto que con toda propiedad puede com- 
pararse con el código de la anarquia, lanzandonas asi sin pir- 
dad á la mas tempestuosa de las revueltas politicas. 

Señores: la nave de la República, que ha sufrido tan 
grandes y frecuentes tormentos, no ha tenido tiempo para re- 
mediar ni la mas pequeña de sus averias: el menor impulso 
la sumiría en el abismo que quizá no podria volver á salir 
sino cargada de una cadena mucho mas pesada que la que 
nuestros padres llevaron por espacio de tres centurias ;Y po- 
dremos permitir que tal suceda, sin hacer todo esfuerzo para 
evitarlo? No, Sres., no puedo creerlo de los valientes que me 
escuchan. Somos militares, y es  cierto, como ya se ha dicho, 
que nuestro instituto es meramente pasivo; pero antes que 
todo somos megicanos, y no podemos consentir que nuestra 
pátria y la de nuestros hijos sea ~acrificada al capricho de un 
congreso que, olvidando su origen y separandose completa- 

mente de la voluntad de sus comitentes. consicnada en el " 
plan de Tacuhaya, pretende volvernos á los horrores de 1828 
Y el ostracismo de 1833. Partiendo, pues. de estos principios. 
me tomo la libertad de someter á la deliberacion y aproba- 
cion de los Sres. gefes y oficiales presentes, los articulas si- 
guientes. 

Artículo 1.O Se reconoce de nuevo como presidente 
provisional de la República al E. S. benemérito de la patria, 
general de division D. Antonio Lopez de Santa-Anna, y 
como su sustituto al E. S. benemérito de la patria, general 
de division D. Nicolas Brabo: únicas autoridades supremas, 
legitimas y reconocidas por toda la Nacion. 

Artículo 2 . O  Se desconoce al congreso constituyente por 
haber contrariado la voluntad de la Nacion, espresamente 
manifestada en las rmresentaciones que el eiército v el 
pueblo dirigieron á dicho congreso pidiendole que constitu- 
vera á la Nacion de manera que esta no resintiera los efectos 
de las ecsageraciones de la constitucion de 824, ni de las mrz- 
quinas restricciones de la de 836. 

Artículo 3.- El gobierno nombrará una  junta de ciuda- 
danos notables por su saber, por su patriotismo y servicios, 
que le consulte los términos en que deba espedirse un estatu- 
to provisional que  asegure la ecsistencia v diqnidad de la Na- " , " 
cion, la prosperidad de los Departamentos y las garantías á 
que tienen derecho los mesicanos: demarcando al mismo 
tiempo el modo y la época en  que dicho estatuto deba presen- 
tarse á la Nacion para que lo sancione. 

Y habiendo tomado la palabra los Sres. gefes de los 
cuerpos, algunos sueltos y varios Sres. oficiales, dieron á co- 
nocer que toda la reunion se halla en perfecta consonancia 
con las ideas manifestadas por el Sr. comandante general, 
fueron aprobados por unanimidad los tres precedentes arti- 
culos, y se mando levantar esta acta que firmaron todas los 
Sres. presentes en Santa-Anna de Tamaulipas á quince de 
Diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos. 

José Antonic del Castillo, coronel y comandante general 
interino-JosC Francisco Lopez, comandante militar y coro- 
nel del l o 0  regimiento de infantería. 

Acta del Ayuntamiento de la ciudad de Tiaxcala (16 de diciembre, 1842) 

Acto del Ayuntamiento de lo ciudoa de Tlaxcolo que suscribe los 
pronunciamientos de San Luis Potosí, Pueblo y el partido de Hueiotzingo. 16 de 
diciembre, 1842.' 

En la ciudad de Tlaxcala a diez y seis de diciembre de mil 
ochocientos cuarenta y dos, reunido el muy ilustre ayunta- 
miento de esta capital bajo la presidencia del señor prefecto 
de este distrito don Luis Espino, en virtud de orden citatoria 
que libró su señoría asi para los señores capitulares como 
para las personas notables de este vecindario que concurric- 
ron a esta reunión, el señor presidente manifestó que era 

' Diorio del Gobierno, 31 de diciembre, 1842 

bien sabido el pronunciamiento l e  las capitales de San Luis 
Potosi, la de Puebla y el partido de Huejotzingo y además el 
del escuadrón de este distrito. pero que sin embargo exponía 
a la junta  las actas de dichos pronunciamientos, y al efecto 
entregó al presente secretario dos impresos que obran en po- 
der de su señoría, con el fin de que se leyesen; asi lo hice co- 
mrnzando por que contiene el pronunciamiento de la ciudad 
de San Luis Potosi, Hurjotzinga, y continuando con el de la 
guarnición de Puebla el señor presidente fílo estas proposico- 
nes: 



Primira.-Que la junta declare si cs de su aerado Tercera.-Qur EC fijen copias dc cllili en 10s p i i l~ ign  
.rdhciirir r r i  i a t i  ti>d<i a las acras ya ritarl.ia. Iii que se derlar6 acostumbrados, para cr>nocimiento del piiblic<>. s<ilrniniz:>ti~ 
de absoluta <onti>rmidad. 1.a misma aquiia:rncia tuvieron do i r  el pronunciamiento d e  esta capitiil cciri rep iq i~rs  ii viit.ii>. 

I;is ,>tras ilui pi-ol>cisiciones qur siguen. como ha sido costumbre con lo que se di6 lin a cste ;ictii.- 
Sigucn las firmas-Antonio ,Joaquin Vargas. sc<rrt;irii>.- 

Segunda.-Que se siiqucn copias dc la presentr a r m  
para <lirigirlas por conducto del señor presidente del sul>crior 
i.ol>ieirio y comandante principal del distrito. 

Acta del Mineral de Asientos (16 de diciembre. 1842) 

Acta  del M i n e r a l  de As ien tos  p a r a  a d h e r i r s e  al P l an  p r o c l a m a d o  p o r  la 
g u a r n i c i ó n  de S a n  Luis Potosí .  16 de d i c i e m b r e ,  1842.' 

En  pl mineral dc Asientos a los diez v iris días del mes dp di- 
r icnibri  d r  mil ochoci~ntos ruar rn ta  y dos. reunidos r.n rstas 
casas consisrr>rialcs loi señores suh~vrcfri:to don R~rnab i .  del 
\'allc. j u i r r s  primero v segundo d e  paz don Juan  Nepon iu~  
ccnn Raer y don Marcrlina 14edina; cura párroco don José 
Zenóri <Ir Lara, prisbitei-o don ,José Antonio Marparito d c  
.Aro, rrcrplor de rentas don José Dolores. Baer, y vecinos 
notrihlc~ dc csta cabcccia don Antonio Muga,  don Pablo Vi- 
Ilalpari<lo, <Ion Modesto ?rlural, don Diegu Mar t i l ,  don JosB 
María 1-ira. dori Rig ino  Ducñas, don Naiario Villalpando, 
don Sotcrr, <;iillegos, don Francisco .Alvarcz, don Petroniln 
Rclis, dcrri JosC hlar ia  Jirnénez y don .Variano Chaco", hizo 
presente cl sciioi- sub-prefecto. que cl objeto con quc habin 
ronv<iciirlci la presentc,junta, era con rl d e  participarles rl que 
hnhicndo I>inrlaiiiadu la guarnicibn de San Luis Potosi en e1 
día nucbc <ir1 corriente variils artículos dirigidos a llevar a 
r.i<.cr<> rl plan sancii>nado por las h a s e  d e  Tacuhaya,  lo que  
Iban sidii srciindados por las autorMadcs principales y guar- 
iiirii>ri de la c;il>ital de este drparramentu,  según consta p<ir 
I i i i  <lociimriitoi oficiales quc  ha recibido d e  la prefectura del 

' Diorio del Gobierno. 21 de diciembre. 1842 

distrito. rscitaba a la junta,  para ~ U P  impuesta d r  rllos rmi ts  
libremente su opinión sobre su adopción. Lcídas íntegra- 
rnentr una  nota oficial drl  spñr~r p r ~ k c t n ,  dc ctitiirrr dcl p r r ~  
scnre, el plan irripreso d r  la guarnición d r  San I.iiis Pr,tusí, 
y una copia testimoniada de la a r ta  Ir\.antada por rl rnuy 
ilustre ayuntarriipnro d r  gusca l i en t r s  en docr del mismo. 
hubo tina bien drtenida disciieión y por  unánirni  conformi- 
dad dp todos los scñores presrntrs, st. acordó: 

Primero.-Que siendo justas y del mayor pcso las  raro^ 

nes que moti\.aron el plan de San Luis Poti~sí ,  secundado por 
CI t.xcnio. Señor gobernador ilustrisimo a~untani icnrn  y 
guarnición de la capital del dcparranienta. las autoridades y 
vccinos di1 parrido d r  Asientos sc adhifrcn ;i il rn todas riis 

partrs. 

Segundo.-Quc por tan fausio suceso sc entonr un  T e  
Deum en la santa iglesia parroquial, en acciún de gracias al 
Todopoder030 y s r  solemnicr con repiques a vurlo, salvas e 
iluminaciones rn la nochc de este día. 

Con  lo cual se concluyh la junta,  y lo firrriaron los s c ñ o ~  
res q u e  la compusieron. 

Acta firmada por la guarnición de Tehuacbn para adherirse al Plan de San 
Luis Potosi (16 de diciembre, 1842)' 

1.a guarniciun d i  la ciudad de Tehuacan,  no pudiendo me- 
nos q i ~  tomar una gran parte en las dcliberacioncs d i  la de 
l .  .i ccilxtal .. . drl  l lrpartarninto,  como compañeras d r  arnias ) 
(Ic peligros; y por otro lado, cunvencida de los gravrs males 
< I U < .  .~<iist.~:t~.ii~ i l :~  pátriii la constiturion quc discute el c u n ~  
qrrsc,. sicnipic qiir ella deliieia de rcgir á los mexicanos, 
purstr] qiir i io ronsiliando los estremos. daria por resultado . . 
k>rr<>si> la gu<.ri-;i ci\.il, las persecuciones, la dilapidacion dcl 
crai-'o: y liniilrrit'iitr á todo lo consiguiente á una revolucion 
<ii.s;istroza. que ilrstruycra á los hombres, cuando ma i  son 

' Ciepúscuio, alcance o1 núm. 99, 22 d e  diciembre, 1842 

necesarios para detendrr 121 independriici;i i. irici.:ridxI r 1 . i ~  

cional amasada  por los aventurci-o\ <ir Tejas. tiii triii<lo ;i 
bien d r  conformidad ion  el Sr .  iniriaiidaiitc piiriilpal <li,l 
partido, a c i rda r  lo siguirntc. 

1.' Adopta en todas sur paiics la riiiinilcsi;i< ioii pUl,li<ii, 
l'uima<la el 14 del prcsciirr riics. por la par-n i< iiiri <Ir I'iir.lila, 
de acuerda con la de S. Luii  Pntosí. 

2. '  Siendo los srntliiiirnros nc rsa gi~,tiiii< i < i r i  trancos ) 
sincrrc>s. sc h a r i  sahrr  la ~prciciori q ~ i c  iiccii<>\ ;iiloptado á la 
primcra nuloridrtd poliiira Ir>c;rl. pari  <jzi<. n.i lo  haga con las 



que sean de su resorte, insertándose á la letra las siguientes les, gefcs, oficiiilrs, ~mpleados militares, y tropa de la Suar- 
petidiones que contiene la m'anifestacion pública del Exmo. nicion. 
Sr. comandante general y gobernador del Departamento D.  Tehuar in de las Granadas. Diciembre 16 de 1842.- 
Valentin Canalizo, que suscribió con los demas Sres. g-enera- Sipen loi,fit,tmr. 

Acta de Huamantla en que autoridades, vecinos y Comandante General 
secundan el pronunclamlento de la capital de Puebla (16 de diciembre, 1842)' 

En Huamantla, á diez y seis de Diciembre de mil ochocientos 
cuarenta y dos, dispuse yo, el suscrito comandante, convocar 
una junta, tanto de las autoridades de este suelo, como de Ics 
En Huamantla, á diez y seis de Diciembre de mil ochocientos 
cuarenta y dos, dispuse ya, el suscrito comandante, convocar 
unajunta, tanto de las autoridades de este suelo, como de los 
comerciantes y particulares para que compareciesen á esta 
comandancia, y reunidas todos les manifesté que á pesar de 
que el Exmo. Sr. comandante general y gobernador del De- 
pMamento de Puebla, me prevenia que luego que recibiera 
la circular y acta que me adjuntaba, la secundara con la fuer- 
za que tenia; pem que siendo mi ánimo :>roceder de comun 
acuerdo con todos, y al mismo tiempo querer reunir sus vo- 
tos con los mios, con el muy noble fin de salvar á la nacion 
de su próxima mina, de los males que le agovian por ese de- 
testable congreso, y ponerla en estado de constituirse segun 
su voluntad; los habia invitado para que me dijesen su sentir, 
y tomando la voz el Sr. sub-prefecto, dijo: que á nombre de 
toda k junta pedia que se leyera la acta que habia remitido 
S. E. el Sr. comandante general y gobernador, y se procedió 
como dicho Sr. sub-prefecto quiso; concluida la lectura de di- 
cha, respondió: que en efecto la alocucian de ella en todas sus 
partes, era verdadera, y que él estaba en la mejor disposicion 
de secundar sus votos y unirlos can los mios, pero encontraba 
por ahora el obstáculo de que como esta pablacion pertenece 
por lo civil á Tlaxcala, aun no le habia mandado ninguna ór- 
den aquel Sr. prefecto para proceder al pronunciamiento: 
que le parccia justo el aguardar que dicha autoridad avisase, 
para que no se fuera á suponer ae le atropellaba: que luego 
que recibiera de dicho Tlaxcala comunicacion, me prometia 

' Crepúsculo, alcance ol núm. 99. 22 de diciembre. 1842. 

que se solemnizaria con entusiasnio el dicho pronunciamien- 
topara dar un testimonio de que estaba en la mejor disposi- 
cion á sostener por su parte los deseos de todos los pueblos 
que siguen las mismas huellas que S. E. el comandante pene- 
ral. Tomó la palabra el Sr. juez de letras y dijo: que le parr- 
cia arreglado todo lo que habia espuesto el sub-prefecto: que 
aguardarian la órden del distrito de donde estaba sujeto este 
pueblo, porque no querian que el prefecto los tuviera por 
unos impolíticos si bajo su conocimiento no se procedia á la 
invitacion del que suscribe: que eso era nomas la paraliza- 
cion, y no porque él, ni las demás autoridades y particulares, 
contrariarian ningun articulo de los que componia la acta de 
Puebla; y habiendo tomado la voz otras autoridades, comer- 
ciantes y particulares, dijeron unánimes: que se adherian á 
lo que tanto el Sr. sub-prevedcto como el Sr. juez de letras 
habian espuesto: y que se canstituian sostener lo que dichos 
señores habian ofrecido, dándome todos las gracias por el co- 
medimiento que habia tenido con ellos, y habiendo ya oido 
las esposiciones de toda la junta, tomé la palabra contestán- 
doles: que quedaba conforme en el ofrecimiento que me ha- 
cia, pero que yo siempre iba en el momento á cumplir con 
lo que se me habia prevenido de secundar la acta con esta 
guamicion: disuelta la junta, y reunida la tropa conmigo, se 
procedió á darles conocimiento de los artículos de la referida 
acta, y quedando impuestos de ella, en alta voz dijeron: ;Vi- 
va la religión! ¡Viva el Exmo. Sr. presidente general de divi- 
sion y benemérito de la pátria D. Antonio Lopez de Santa- 
Anna, y el Exmo. Sr. comandante general y gobernador del 
Departamento de Puebla! Todo esto hecho con el mayor ór- 
den, se concluyó á las seis de la tarde en esta comandancia 
militar, en la misma fecha espresada.-General graduado y 
camandante militar, Francisca Torres-Siprn hi fimnr. 

Acta de la Guarnición de Oaxaca (17 de diciembre. 1842) 

Acta de la Guarnición de Oaxaca que ratifica el Plan de Tacubaya y desconoce 
el Congreso Constituyente y pide el nombramiento de una Junta de Notables. 
17 de diciembre, 1842.' 

En la capital de Oaxaca á los diez y siete dias del mes de Di- Leon, con el objeto de hacer una manifestacian franca de sus 
ciembre de mil ochocientas cuarenta y dos, reunidos los se- sentimientos políticos, S. E. hizo presente haber recibido ofi- 
ñores gefes y oficiales que suscriben, y los sargentos, cabos cialmente por el correo ordinario, la acta del pronunciamien- 
y soldados por sus clases en la casa del Escmo. Sr. goberna- to de San Luis Potosí, é impresos, los que contienen la que 
dor y comandante general del Departamento D. Antonio de hicieron las autoridades de Guejotzingo, y acto continuo por 

estraordinario la que levantó la guarnicion de Puebla el 15 
' AHDN. X1/481.3/1718, 21. del corriente, que se leyeron, teniéndose en cansideracian: 



qur dado el primer paso de regrnerar á la pátria, por el plan 
d r  Guadalajara en el memorable dia 8 de Agosto de 841 y 
bases dr Tacubaya, es de todo punta indispensable sosrener- 
las, contrariando los principios, que barrenando sus bases, 
pretenden hundirnos en el caos del abatimiento y abycccion 
á que conducen esas bellas teorías impracticahlis, con que en 
rl proyecto de constitucion que se discute en el congreso, sr 
quiere alucinar á los pueblos, que agobiados con el pino 
enorme de las revoluciones, elevaronen tiempo oportuno su 
\.o= al santuario de las leyes, pidiendo, muy particularmente 
liis de este Departamrnto, con sumisiori y respeto. se rscogi- 
tárn u n  inrdic rntrc los códigos de 824 y 816, capaz de salvar 
á la iiarion dcl precipicio á que la guiara la ecsaltacion de los 
partidos: que desoidas sus quejas por uno de los que tantos 
i~iales ha desarrollado en la época de su triunfo; le presenta 
una carta, que poi- sin duda, consulta la ruina y esterminio 
d r  todo órden y regularidad, atacando aun el mismo origen 
á que debe el congreso su ecsistencia política, y abriendo un 
anchuroso campo á la anarquía y al dcsórden, que dará por 
resultado un cstenso páviiln al desenfreno y libertinage á que 
propende la drmagógia, que enorgullecida ron ideas ecsagr- 
radas y principios tan seductores camo perniciosos, ejerrrrá 
sii funesto influjo en todo lo que se oponga á las prrversas 
maquinaciones que desenvuelve, como fruto natural de su 
misma esencia: que al ejército se le trata como al mayor ene- 
mig-o, combinando destruirle con un  solo golpe de un  modo 
sagaz y violento, para roniper los diques que pudieran cante- 
ner las avanzadas pretensiones, que desplegaria á su vez el 
vértigo y furor de las pasiones: que la augusta religion, pre- 
cioso legado de nuestros mayores, se vulnera y vilipendia, 
queriendo asociarla con las que nacieran en los tenebrosos 
clubs de la impiedad, combatiendo sus dogmas relajando su 
disciplina y ofendiendo su moral; y que, por Último, por tales 
motivos el <:ongreso ha desmerecido de la confianza pública, 
y lo que es mas, manifestado una obstinacion rebelde, desen- 
tcndiéndos~ de la opinion general y aun de las insinuaciones. 
que en su niismo seno hicieran hombres sensatos, guiados 
del dcseo del bien, aleccionados con la csperiencia, y conven- 
cidos de que la refereida carta solo produciria males trascen- 

dentales y de dificil repnracion; dijeron que el remedio radi- 
cal esta en adherirse al plan procamado en San Luis Potosí 
y Puebla, á cuyo efecto han convenido y convinieron de co- 
mun acuerdo y con libre y espontánea voluntad en los anícu- 
los siguientes. 

l . "  Se desconoce al congreso constituyente porhaber 
contrariado la voluntad de la nacion, de que sus leyes funda- 
mentales se separan tanto de las ecsageraciones de la consti- 
tucian d r  824, camo de las mezquinas restricciones conteni- 
das en la constitucion de 836. 

2.O El gobierno nombrará una junta de ciudadanos no- 
tables por su sabrr, esperiencia, patriotismo y servicios que 
le consulte los términos en que deba espedirse un  estatuto 
privisional, que asegure la ecsistencia y dignidad de la na- 
riun, la prosperidad de los Departamentos, y las garantías .4 
que tienen derecho los mexicanos. Este estatuto se presentará 
á la nacion para que lo sancione. 

3.' Se reconoce de nuevo como presidente provisional 
de la república, AL ESCMO. SR. BENEMERITO DE LA 
PATRIA, GENERAL DE DIVISION D.  ANTONIO LO- 
PEZ DE SANTA-ANNA. v como á su sustituto AL ESC. 

4 . O  Al que intentare hacer valer por cualquiera medio, 
el proyecto de constitucion que actualmente está aprobando 
el congreso, y que es el objeto de esta acta, será tenido como 
enemigo de la paz pública, de la seguridad y prosperidad de 
la nacion, y por consiguiente, aprehendido que sea, será 
puesto á disposician de la autoridad competente, para que se 
le castigue como corresponde. 

Can  lo que quedando secundadas lai manifestaciones 
referidas de las auarniciones de  San Luis Potosí v Puebla. lo 
firmaron para la debida constancia -General de brigada, 
gobernador y comandante general, Antonio de Leon. 

Acta del Mlneral de Sultepec en que subprofocto y vecinos desconoemn al 
Congreso Constituyente, piden una Junto de Notables y rwonocen al 
pnridonte Santa Anna (17 de diciembre de 1842)' 

En el mineral de Sultrprc, a los diez y ocho días del mes de 
<liciembrc de mil ochocientos cuarenta y dos, reunidos en la 
casa consistorial a las doce de la noche, los individuos que 
siiscrihen bajo la presidencia del señor sub-prefecto del parti- 
do: abierta la sisión pública, nianifestó isre señor que cl ob- 
jeto de la reunión fué motivada de una comu [incompleto en 
rl original] 
tuosamente pide al supremo pb iemo con toda la ~arnici6-n de 
si) niando se adhiera al acta publicada a catorce del que corm: 
y enterados de todo su con [iiicompleto en el original] 
y demás vecinos que suscriben la acta, que también remito, 
cuyos documentos se hacían notorios a la junta, con objeto 
d r  que rada cual rsprrsara con franqueza su opinión, rcsprc- 

' Dlorlo del Gobierno, 29 de diciembre, 1U3. 

to a este negocio.-Leída la nota oficial y en seguida la refe- 
rida acta que contiene los artículos siguientes: 

lo.-Se desconoce al congreso constituyente por haber 
contrariado la voluntad de la nación de que sus leyes funda- 
mentales se separasen, tanto de las ecsageraciones de la cans- 
titución de 1824 como de las mezquinas restricciones 
contenidas en la d r  836. 

20.-El gobicmo nombrará una  junta de ciudadanos 
notables por su saber. por su esperiencia, patriotismo y srrvi- 
cios, que le consulte a que deba espedirse un estatuto provi- 
sional que asegure la ecsistencia y dignidad de la nación, la 
prosperidad de los departamentos y las garantías a que tie- 
nen derecho los mexicanos.-Este estatuto se presentará a la 
nación para que lo sancione. 
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Acta de Santa María Nativitas (17 de diciembre de 1842) 

Acta de Santa Maria Nativitas para adherirse a los pronunciamientos de San 

Luis y Huejotzingo. 17 de diciembre, 1842.' 

En i I  pucblo de Santa María Nativitas. dcl disrritu de Tlax- 
cala. a diez y s i e t ~  de dicicmbrr de mil oihnciintos cuarenta 
y dos, ii las sirte y nirdia dc 1; nilche de hoy, rciinidos en el 
local dpl señor juez dc par primrrii don Josi María Fernán- 
der,  cl jurz de paz segundo, don 'romás Hursra.  f l  serior cu- 
r;i párroco don José Ramírcr y por los demás ciudadanos que  
sc hallaban presentes dr cita drmarcnción, se procedió al 
riomt>riimirntu de secretario para rste acto y rccayó la unani- 
rriidnd d i  votos, en nii cl infrascrito serretario, por lo que el 

' Dioiio del Gobierno. 31 de dicembre. 1842 

señor presidente en voz alta dijo a los concurrcntcs que sabr- 
dor de que el departamento de San Luis Potosí, partido de 
Huejotzingo, el departamento de Puebla nuestra capital 
distrito de Tlaxcala, se habían ya pronunciado. y espiorando 
su voluntad sobre si se adherían o no al plan, rrspondiiron 
todos espeditaminte que sicundan la voz, y están prontos a 
correr la suene que corra la capital a que estamos sujetos y 
san los siguientes: José Gregorio Pacheco-José María 
Contreras-Antonio Carrillo-Miguel Lozada-Miguel 
Osoria-José María Vázquez-Manuel López.-Anto 
nio Contreras-Sipen varias firmas. 

Acto de Uruapan (17 de diciembre de 1842) 

Acta de Uruapan para secundar los planes de los gobernadores de San Luis 
Potosí y Michoacón desconociendo al Congreso Constituyente y solicitando 
sustituirlo por una Junto de Notables, 17 de diciembre, 1842.' 

En la villa de Uriiaparri. a los dirz y siete días del rncs dr di- 
cirmbri dc mil ochocirnros cuarenta y dos, a consecuencia 
de la invitación qiic rrta rub-prvfvctura hizo. fueron rcuni- 
dos en la sala dc aiuer<ii>, d r  la junta <le paz, las autoricliidcs, 
los empleados públicos, el señor comandante militar, a quien 
sr le invitó: )-todos los demás vecinos principales que a la v i z  
se hallaban prrsentes, se mandó dar lectura al plan procla- 
mado por los Excrrios. Señores gobernadores y comandantes 
generales dc los departamenros de San Luis Potosi y Michoa- 
rári, c invitación dcl señor prefccto de este distrito, impuesto 
d r  todo, Únicamente fueriln de sentir se secundaran las b a s ~ s  
contenidas en ellos, por ser manifielitamente necesarias las 
medidas acordadas, lo mismo que los fundamentos en que se 
apoyan los Excmos. Señores gobernadores y comandantes 
generales, para salvar a la patria de su prócsima ruina, con- 
vfnimos en adherirnos a dicho plan por la felicidad de la pa. 
tria, par ella pedimos con el mayor respeto al supremo 
gobierno, que haciendo el justo y laudable uso de su poder. 
se sirva sancionar las siguientes proposiciones: 

la.-Se desconoce al congreso constituyente por haber 
contrariado la voluntad de la nación. de que sus leyes funda. 

' Diorio del Gobierno. 31 de dtcembre, 1842 

nientales se separaran, tanto dc las ccsageracionra de la cons- 
titución de 1824, como de las mezquinas ristricciones de la 
de 1836. 

2a.-El gobierno nombrará una junta de ciudadanos 
notables por su saber, por su esperiencia, patriotismo y sen+ 
cios, que le consulte los términos en que deba espedirse u n  
cstatuto provisional que asegure la ecsi~rencia y dignidad de 
la nación, la prosperidad de los departamentos y las garantí- 
as a quc tienen derecho los mexicanos. Este estatuto se pre- 
sentará a la nación para que lo sancione. 

3a.-Se reconoce de nuevo como presidente provisional 
<Ir la República, al Excmo. Señor benemérito de la patria, 
general de división don Antonio Lápez de Santa Anna y co- 
mo a su sustituto, al Excmo. Señor benemérito de patria, ge- 
neral de división don Nicolás Bravo. 

En seguida s r  acordó. por ista sub-prefectura y demás 
autoridades y vecinos de la junta, se remita la presenre acta 
original al superior gobiirno departamental por el conducto 
debido-Juan 1.. Martinez-Manuel Oroica. 



Acta de odherión del Ayuntamiento de Jalapa (17 de diciembre de 1842) 

Acto de adhesión del Ayuntamiento de Jalopo, Departamento de Veracruz, 
secundo los pronunciamientos de San Luis y Puebla y sugiere que se retiren los 
poderes de los diputados constituyentes; o su vez, propone que la Junta de 

Notables, creada en su lugar, funcione como un grupo consejero del Supremo 
Gobierno. La corporación aprovecha lo ocasión paro ratificar el Plan de 
Tocubayo. 17 de diciembre de 1842.' 

En la Ciudad de Jalapa a diez y siete de Diciembre de mil 
ochocientos cuarenta y dos reunidos su Ylustre Ayuntamien- 
to bajo la precidencia del Señor Prefecto del Gistrito rnanifes- 
tú su Señoría que la Republica se veia amenasada de una  
conflagración general por la conducta observada en  el Con- 
greso Constituyente el que lejos de consultar la prosperidad 
dc la Nacion en la carta consritucional que se discute habia 
adoptado principios en puntos de vital importancia que la 
candusirian irremisiblemente a su ruina; que ese tal conflicto 
como amante sincero del bienestar drl pais invitaba a la Cor- 
poracion hechas en San Luis Potosi y Puebla. 

niuy sustanciales e importantes en que se ha deconocido la 
voluntad nacional y de consiquiente no se ha dado al debido 
lleno a los poderes que recibió y deben retirarseles que  retira^ 
do este es de necesidad atenerse al Plan de Tacubaya y pro- 
porcionar lo mas conducente a la klicidad de una Patria 
constantrmentc combatida y desgraciada acordo se eleve por 
los conductos legales al Supremo Gobierno la prosperidad de 
las Declaraciones y las garantias a que tienen dericho los 
Mejicanos. Entre tanto la Corporación municipal ratifica los 
juramentos por el plan de Tacubaya en lo que no se oponga 
a lo pedido. 

Tomando lo espuesto en  consideracion y nido en nego- La misma Corporacion reconoce y rcspeta conio Prrsi- 
cio de su seno, que estima ser cierto por desgracia lo que es- dente provisional de la Republica al E S .  General de Divi- 
ponen las referidas guarniciones acerca de varios articulas sion Benemerito de la Patria Don Antonio I.opez de Santa 

Anna, y como a su sustituto al E S .  Benemerito de la patria 
1 AGN, Gobernación, leg. 168, caja 254. General de Division Don Nicolas Bravo. 

Acta de la Villa de Zitácuaro (17 de diciembre de 1842) 

Acto de la Villa de Zitácuaro en lo cual la guarnición se pronuncia por el Plan 
del Excmo. Sr. Gobernador y Comandante General del Departamento de 
Michoacán. 17 de diciembre, 1842.' 

En la villa de Zitácuaro, a los diez y siete días del mes y año a la proclama y plan del Excmo. Señor gobernador y coman- 
que tina, el comandante militar, capitán de la segunda com- dante general del departamento de Michaacán en que sumi- 
pañía del sesto regimiento de caballería pernianente, Pedro sa y respetuosamente pide al supremo gobierna con toda la 
José Builtraga. guarnición de su mando se adhiera al acta publicada a cator- 

ce del que corre; y enterados de todo su contenido se adhirie- 
Asociado de los señores oficiales y demás oficiales retira- ron a los tres artículos a que se contrae dicho plan; 

dos dió lectura en presencia de la guarnición de su mando, identificando sus sentimientos con los de su esclarecido y pre- 
dilecto Excmo. Sr. gobernador y comandante general dispu- 

' Dior;o del Gobierno, 1 o de enero, 1843. sicron formar la prrsente acta que firmaron. 



Acta del 20 Batallón del 1 lo Regimiento de Saltillo (18 de diciembre de 1842) 

Acta del 20 Batallón del 110 Regimiento de Saltillo que secundo el plan 

proclamado por la guarnición de San Luis Potosí desconociendo al Congreso 
Constituyente. 18 de diciembre, 1842.' 

L:ri la ciudad drl Sdtillo, capital del drpartarriciito dc C u a ~  
lhuila y 'l'rjas, i 10s dirz y ocho dias dcl mes de diciirrihrc dc 
inil o< hr>ciriitos cuarrnta y dos, reunidos en la casa de su alo- 
~amirn tc  rl Sr curuncl, gclis v r>ficiiilrs dcl 2'' batalluri di1 
1 1 "  rt,giriiirrito. S. S. rspuso: que Iiahicndo recibi<lo en la 
Esr;iii< ia <ir San ,Juan de la Vaqurría u n a  romunicacir,n drl 
F,. Sr  gi~lierii;idor y coniandanti ~rneral dcl esprrsado d r ~  
~ > a r t ; ~ r ~ ~ n t o ,  <YI qu? Ir. nianiiritalia qur  '1 15 drl r-orrirntv sr. 

Iialiiii p!iiriiiri< iiiclo S. F,. cori lo  gu;irriicioii dc la ~ilara ,   ir^ 

ciiiiii;riiilo i.1 {>lar! pii,clariiail<i li<>r la coniari<laricia grnrr;il ) 

rr<>pas e<sisrcnrcs cti San I.uir Pntori cl 9 dcl niisino ni?\,  C 
iri\.itáridolr iiarqa qiir con cl cucrpo qur  cstaha á s,is <irdt.rit.* 
se a<liiii-ir,sc al rrfirido pronunciamirnto, habia coiitrstadi, i 
S .  E.. qur  estando va deniariado inmediato á esta capital. 
pasiirí.i i vlla. p i r a  que  ronferrni iando. t impiinirndose me- 
jor de todi~ cuanto hubierc cn csti particular, pi-uccdci 'un 
r i iayi i i  riia<liiri\ vn ncyocici dt: tan gra\.c irriporrancia. Qir 

cn  cicrtri, hahia <otiiri-en< iado I a r ~ a  y detrnidamentr. y c i ~ n -  
vrmriilii di. que cri PI actual islado qur quarda la cosa púhlii a . .. 
cn toda la Naciun. ni, hahia otro inedio para salvarla y haccr 
FU frlici<ia<l, ctue cl aiie consiilta el plan referid<> sue se ha 

SANTA-ANNA, nr> podrá m<:nos si no manifestar franca- 
mcnti quc estaba conforrnc con estas ideas. Enterados de to- 
do los srñores gefes y ofiriales por aclaniacion dijeron, que 
SUS scnt i~~~icntos  cran los mismos, y que adoptahan en todas 
sus partes cl tiiencionadu plan. jurando sostenerlo dcl mod,, 
q u e  fuese rircrsariu. Y habiéndose hecho foniiar el cuerpo é 
impuéstuscle de todo lo acordado, unánimentc y con todo en- 
tuciasmo s i  adhirieron v iuraron sostener los articulos si- 
$~,i?,,t?s: 

' AHDN. X1/481.3/1723, 1 1  

ARTICULO l .< '  

SP drsronocr al riirigriso coiisrituvcntc. prir Iiabri i < > n -  

trariadu la \-oliiniiid d r  la Nation. di: ~ U C  XLS l<~'.ycs Iiiiidii~ 
rriintalrr s r  srparaian tanti) <ir las vnaKrra<i<iiirs rl? la 
ronstiturion de 1824. rurni, dr  las tii<s<luiniis resrriciioncs 
roiitcnidaa en la ir~nstiturion ilc IR:í i>. 

ARTICULO 2 . O  

El ~obicrrio nomhrari un., i i < i i r ; i  dc ciit<I<irl,ini>s n<ir,iblr\ 
p<ir su saber, por su cspcrirncia. ~patrii,tisiiiu y servicios quc 
1i. ionsultr los térrriinos cri quc deba rxpeclirsc <ir, Estaiiit<i 
provisional de los departanicntos, y las garantias á qur.  ti<:^ 

n r n  derrctio I r > i  mcjicanos. Est? Estatuti) sv pr<s<ntari á lii 

Naciun para que lu sanciunc. 

ARTICULO 3." 

Sr ricono< e de nuevo corno Presidyntr provisiunal d r  la 
Ke~úl i i i ra .  al EXMO.  SR. BENF.MER1TO DE LA PA- 
TRIA GENERAI. DE DIVISION D. ANTONIO LOPEZ 
DE SAYTA ANNA, y conio á su sustitutu al EXMO.  S. 
BENESERITO IJE LA PATRIA GENERAL DE DIVI- 
SlON D.  NICOLAS BRAVO. 

Y i n  cons~curncia de los articulos citados se dispuso sa- 
car tres rjemplarei de esta acta para remitirle una al Supre- 
nio <;obierno por el conducto del E x m o  Sr. comandante 
general de este departamento. otra al E. Sr. general en gefe 
drl ejercito del Norte por el mismo hrgano, y la otra al En- 
mo. Sr.  gcfr de la Plaza Mayor por e1 conducta del Sr.  gene- 
ral D. Manuel Maria Lombardini gefe del 
regimiento-Nicolas Enciso, coronel dcl cuerpo.-Carlos 
Brito, comandante del batallan. 

Acta firmada en San Francisco Tolimane/o (18 de diciembre de 1842) 

Acta firmada en Son Francisco Tolimanejo en adhesión al Plan de Hueiotzingo. 
18 de diciembre, 1842.' 

En el pueblo de San Francisco Tolimanejo, a los diez y ocho Soriaiio, ciudadano José María Gutitrrrz,  y demás oficiales, 
días del nirs d i  diciembre de niil ochocientos cuarenta y dos. rargrritos, cabos, soldados y multitud de ciudadanos de rsta 
reunidos en junta pública a las cuatro de la tarde este día, en vecindad, se dió lectura por el ciudadano José  maría Elías 
la casa naciorial de este pueblo, loa señores coniandante i r i t r  que Sué nombrada en d acto para secretario de la junta, a la 
rino don Romualdo V ~ l á r q u i z ,  "juez suplente de paz c iuda  arta pronunciada r n  la capital del drpartanicnto y la arta c r -  
rialiu R;iSarl Hrionrs. y el de igual clase del pueblo d r  lcbrada con que secundó la sub-prefictiira de San Pcdru To- 

limán, el 15 d ~ l  actual, e impuestos todos lus concurrcritcs, 
tanto del contenido de estas como d r  la acta pronunciada en ' Diorio del Gobierno. 29 de diciembre. 1842. la ciudad de ~ u e j o i z i n ~ o  y villa de San Juan del Río, iodos 



unánimes adoptaron lo contenido en  ellas. y se suscriben al puesto por dicha junta se pusiera en conocimiento del señor 
artículo 20. de la acta de Huejotzingo, pues estando en con- comandante y sub-prefecto don Antonio Montes; y para 
formidad sus vatos con el general de la nación, se prestan constancia se nombró un  sargento, un cabo, dos soldados y 
gustosos al sostenirnicnto de los demás arriculos en general, dos paisanos, que firmaran por sus clases, todos los ciudada- 
e igualmente( se espresaron todus con mucho entusiasmo y nos siguientes: ciudadano Romualdo Ve1árques.-Rafael 
desinterés) a sostcncr las artirulos adoptados en la capital del Briones-José María Gutiérrez.-Como receptor de rentas, 
departamento, el día 13 del corriente; con lo que se concluyó Hilario Mota -S ipen  varias firmas. 
esta acta disolviéndose la junra, y iicurdándase quc lo dis- 

Acta del vecindario del pueblo de Jaltepec (18 de diciembre de 1842) 

Acta del vecindario del pueblo de Jaltepec en que se pronuncian por "lo 
ocurrido" de los articulas lo, 20 y 30 del pronunciamiento de San Luis y 
Huejotzingo. 18 de diciembre, 1842.' 

En el pueblo de Jaltepec, a diez y ocho días drl rncs dr di- 
ciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, en el paraje acos- 
tumbrado. reunido yo con el vecindario de mi carso,  Ips 
manifesté lo ocurrido de los artículos lo . ,  20. y 3 0 .  dcl pro- 
nunciamientoque se verificó en la capital de San Luis Paiosí. 
Perote, ~uejot;ingo y otros lugares, donde han secundado 
dicho pronunciamiento, y nosotros salvamos el mismo parr- 
cer, quedando llenos de satisfacción del atinado acierto de di- 
cho plan y sostén de las garaniias de la nación, la dignidad 
y prosperidad de los departamentos. 

I ' Diorio del Gobierno, 29 de diciembre, 1842 

Persuadidas de que este pronunciamiento se llevará a 
ekcto para el bicn dc los niexicanos, y principalmente dc jon~  
do las riendas rlel gobirrnu en el Exmo. Señor benemérito de 
la patria, general de di\.isión don Antonio López de Santa 
n n a  y el Excmo. Señor benemérito de la patria, general de 
cli\.isión don Sicolás Rravo. 

Por tanto, acompañamos a V. S. en la celebridad de este 
pronunciamiento, y le doy las debidas rracias a nombre del 
pueblo por tan buena noticia, con lo q;e concluyó esta acta 
qur firmamor- 

Acta del pueblo de Atotonilco el Grande (18 de diciembre de 1842) 

Acta del pueblo de Atotonilco el Grande en que consecuente al oficio recibido 
de la prefectura de Tulancingo de los Reyes a los jueces de paz y vecinos "los 
artículos provisionales para el nuevo orden de cosas" y se adhieren al 
"prudentísimo pronunciamiento de la cabecera". 18 de diciembre, 1842.' 

En el pueblo de Atotonilco el Grande, en diez y ocho dias del 
mes de diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, conse- 
cuente al oficio que he recibido de la prefectura de Tulancin- 
go con fecha 17 del presente, dispuse se citara a todos los 
jueces de paz y vecinos particulares de éste, para que reuni- 
dos todos en este juzgado, se les leyese el citado oficio como 
asimismo los artículos provisionales para el nuevo orden de 
casas, emitiesen libre y espontáneamente su opinión, y si re- 
s u l t a r ~  cama debe esperarse, que se adhieran los concurren- 

' Diario del Gobierno, 29 de diciembre, 1842. 

tes al prudentísimo pronunciamiento de la cabecera, y se 
puede decir de toda la nación, ratifiquen su opinión con sus 
respectivas firmas al calce éstas, quedando libre para retirar 
su firma el que no quiera pronunciarse por el enunciada 
plan, y habiéndoseles leido esta acta, unanimemente todos 
abrazaron el mencionado plan, prestando sus firmas cuantos 
supieron hacerlo, y manifestando su júbilo con repiques, co- 
hetes, vivas y aclamaciones emanadas de un  verdadero pa- 
triotismo. Con lo que se concluyó esta acta que firmaron 
todos los señores que supieron, dando cuenta inmediatamen- 
te con una copia de ella a la prefectura de Tulancingo. 





Acto de lo Junto del Deportomento de Ooxoco (18 de diciembre de 1842) 

Acto d e  la J u n t a  del D e p a r t a m e n t o  de O o x a c a  que ratifica la a d h e s i ó n  a las 
Boses de  T a c u b a y o  y d e s c o n o c i e n d o  al C o n g r e s o  Const i tuyente .  18 de  
d ic iembre ,  1842.' 

Sesiun estraordinaria del i l i ; i  113 <ir Dicirnibre de 1842.- 
Presidencia dcl Sr. Guytiñ-SI iibrió la presente con la lec- 
tura dc un  cifiriu del superior gobierno fecha d e  ayer que con 
la nota de ejeciitivo dii-i~ió á esta Escrria. ,]unta para que se 
sirvicsr reunirsi hoy con el fiii de coniunicarle un  asunto de 
la iiiayor irriprirtiincia, y quc sc le dirsc oportuno aviso para 
acercarse al saliiri de sesionrs m 1 1  el objeto iiidicado-El sc- 
ñor presidrnte así lo dctrrriiiiiú por mcdio del secretario, y 
habiendose presentado el E s  rno. Sr. gobrrnador del Depar- 
tamento, tomó el asirnto dc la prciidcncia, y dijo: he pedido 
la rcuniun de esta Escina. Jiinta para manilkstiii-Ir, qiir roriio 
inilitar he obrado ya cn rl ncg,>i:io que  hoy iicupa la atencion 
dc todos los mexicanos adhiricndoriir, con la giiarnicion de 
esta capital, por virtud de la Acta levaniada anoche, al plan 
que se ha adoptado por las <le 10s Departanientos de Pucbla, 
y San Luis Purosí, dcsconi>cicndo al congi-csu cunstituyrntr 
por haber contrariado la voluntad dc la nacion, de que sus 
leyes fundamcntalcs se srparcn dr lus vstrcmos que tocarun 
las constitucioiies de 824 y 836 y ruyas escitaciones de 
aquellos Escmi~s. Sres. gobcrnadoris y cuinandantrs grnrra- 
les se ven cn los oficios origirialrs <,U<: tenyo rl honor de pre- 
sentarle con las Actas imprcsas de sus planes rcspcctivos, 

l ejemplares de la de igual naturaleza estrndida por la munici~ 
~alirlad de Huejotzinco, de la de esta guarnicion, y proclama 
que en  su virtud he dirigido :i las tropas de mi maiido-Se 
leyeron los primeros y S. E. continuó diciendo: este paso lo 
he dado con la brevpdad Que se nota para evitar el que  tal 
vez fuese trastornado el órden público por algunos hombres, 
que a~rovechandose de las circunstancias, intentasen formar . . 
opiniones encontradas para envolver al Departamento en la 
confusion y en la anarquía; y ninguno otro daré en el órden 
civil, sin contar primcro con las luccs y cooperacion de esta 
misma Escrna. Junta, pudiendole asegurar que mi fC política 
es la misma que la de las guarniciones referidas, y retirando- 
me para que con entera libertad discuta y medite los puntos 
que comprenden las documentos que tiene á la vista.-El Sr. 
presidente dijo: la Junta ha oido con placer los sentimientos 
espresados par cl Escmo. Sr. gobernador, y desde lucgo to- 
mará en su consideracion este negocia dándole oportuno 
aviso del resultado.-Se retiró S E .  y leidos todos los 
antecedentes, la Escrna. Junta despues de haber discutido 
con el detenimiento que requiere la gravedad del negocio, 
poniendose en claro que n o  se trata por su parte mas que de 

inculcar sus opiniones ya  manifestadas sobre la forma de go- 
bierno que en su concepto conviene á la Nacion; vino en 
acordar se diga al Escmo. Señor Gobernador, que los senti- 
niientos de la guarnicion de esta capital, espresados en la ac- 
ta del pronunciamiento verificado en la noche de ayer, y los 
que del mismo modo manifestaron los Señores Comandantes 
generales y Gobernadores de Puebla y San Luis Potosi, son 
los mismos en que abunda esta corporacion, los cuales ya tie- 
ne ispucstos con repeticion todas las vcces que se le ha pre- 
sentado la oportunidad de decir, que no está porque se 
toquen los estremos perniciosos de las constituciones de 824 
y 836 al formarse el pacto social: que esta lo hizo últimamen- 
te dirigiendose al supremo gobierno de la nacion para que 
por su conducto llegase al conocimiento del congreso consti- 
tuyente: que por lo mismo reproduciendolos ahora con toda 
la firmeza que le infiinde la constancia de su fé política apo- 
yada en el voto de la nacion que de nuevo se ha esplicado con 
los pronunciamientos de que se Dcupa y que no duda ver ge- 
ncralizado muy procsimamente por todos los angulos de la 
República, cree deber presentar á esta un nuevo testimonio 
de su dedicaciun á cooperar en todo cuanto tienda á su felici- 
dad, adhiriendose á la Acta referida, puesto quc con ello se 
ratifica en  el juramento solemne que time prestado al reco- 
nocimiento de las bases de Tacubaya; y que como todo el De- 
partamento debe considerarse en el mismo caso, entiende 
esta Junta que S. E. el Sr. Gobernador habrá de hacer saber 
á tudas las autoridades y funcionarios, lo ocurrido en esta ca- 
pital, para que se persuadan de que, si bien no fueron atendi- 
das las espresiones de su mayoría, ante el poder á quien se 
dirigieron pidiendo igualmente que al constituirá la Nacion 
no se tocasen los estrrmos ya indicados, un  esfuerzo de los 
que hacen los pueblos en las grandes crisis, há salvado los 
principios y deseas consignados en aquellas.-Por último 
acordó la misma Junta que de esta acta se dirigiese tcstimo- 
nio en forma al Ecsmo. Sr.  Gobernador como resultado de 
su escitacion relativa, y para que el público vea con toda cla- 
ridad el modo con que se ha conducido en este negocio: que 
se dévurlvan los antecedentes originales que lo provocaron y 
que la Secretaría cuide de formar el espediente respectivo.- 
Se levantó la sesion á la que asistieron los Sres. Goytia, Un- 
da, Ortigos, y Mariscal, no habiendo verificado por enfer- 
medad, los señores Arango y Lopez. 

Es cópia del original que certifico. Oaxaca fecha ut 
supra-l~nacio de Coytia. ' AHDN, X1/481.3/1718. 20. 



Acta de San Antonio Cuahtepec (18 de diciembre de 1842) 

Acta d e  S a n  Antonio C u o h t e p e c  para suscribir los ar t iculos  d e l  Plan d e  S a n  

Luis, s e c u n d a d o  e n  Perote,  Huejotzingo y Tulancingo y q u e  d e s c o n o c e  al 
Congreso  Const i tuyente  y pide u n a  J u n t o  de Notables .  18 de  d ic iembre ,  1842. '  

Eii rl purhlo dr San Antonio <:uahtepec, de la miinicipalidad 
dc l 'ulsnciri~o, n las seis de la t a r < l ~  drl día dicz y ocho dc 
dicicriihrr de 1812, rriinidiis los ciiidadanos drl niisino para- 
, C  pGll>lico. V I  scñurjuez dc paz y suplente. nian<li> 1 t . u  cri vriz 

;alta una  iii,ta oiicial del señor pi-ifecto ilrl distrito. cri la cual 
constan los artíriilos drl plan pronuiicia<lo por San Luii Po- 
tosi y s~cundado por la fortaleza de I'crotr. Huijotzing<, ) 
'i'ulancirign, y i b  drl tcnilr sipiente: 

lo.-S? drsconoc i  al corisrisu constituyciite por tial>rr 
<onirariail<> I;i \i,luntnd dc lii nación, ilc que sus Icycs fiinrla~ 
ri>rntalr\ sc scpiinrran, ranro dc I;is ersagrrü< ii,rir\ <Ic la <i,i is- 

tituci6n de 1824. ronio <Ir I;is n i~ i r~ i i ina r  rcstl-iccioiirs 
contenidas en la <-<mstitiirión de 18'16. 

%-El gobierno rionibrari una  junta de ciudarlaiiui 
nutiibles por su saber, por su experienciii, patriutismo y ser- 

' Diorco del Gobierno. 29 de diciembre. 1842 

vicios, que Ir ronsiiltc loa tti-mini>& e n  que dcbc c~prdirsc  i i i i  

isratiito pruvisir,n;il que asi.qiiii. I;i i~csistcncia <liqnirl;i<l iIv 
la nacifin, 12, pr<,sp~ri<la,l ,lc 10s < l ~ ~ ] ~ ~ ~ r t < , ! , l c " t < , ~ ,  Y I',s xar~,r>,í~ 
as a qiic ticncn drrcthr, I r > \  iiirki, .iri<i-. Estc cit;lriitri sr. p r i . ~  
scritai-5 a la nación par;, q i i t  Iu ~ ,~nc i i>nc  

30.-Se rcconucr dr  iiocvi, crjnir, ~>rcsidrnti. pri>viii<>iiül 
dc la R~públ icn,  al F.:.ncriiu. Sriicii bcricrriirit<i <lc lii patria. 
srrirral rlc división < I i i i i  h r i t i i i i l , ,  I.i>l>ci <1v Siirita Arina. v c < > -  

rn<i a sii i i i i t i t i i t i , .  .iI I x i i i i i , .  Si.ñor l>crivrniritr, <Ir li t  ~>;itri;i. 
gviicr.il i l i  división don Niciilds H r i i i i , .  

Oído por tod<is los roricurrrntcs, gritarir  qur iecundaii 
y ;ldhicrcn i n  liis tit:s artkiilos riiadr,s el <oritrnido (Ir cllus. 
dando \.¡vas. vi< torianrio al Sciir,i- Santa Anna  y al señor b r a ~  
\ o ;  con lo quv c,~>ncluyó esir a< lo que asicrit<i por acta. y quc 
lirrriaron rodw los quc siipi<.i-<ir hacrr lo .~ 

Acta de la villa de Jalpan (18 de diciembre de 1842) 

Acta d e  la Villa d e  J a l p a n  e n  q u e  a u t o r i d a d e s  civiles y militares suscr iben el 
Plan de S a n  Luis a instancias d e l  subpre fec to  y c o m a n d a n t e .  18 de  d ic iembre ,  

1842. '  

En la villa dc Jalpaii. cabecera de su partido. a los dici v 
ocho días del mes de diciembre de mil ochocientos ruarcrita 
y dos, reunidos los siñorrs oficiales de! escuadrón de 4sta q u e  
sr hallaron prrsrntes en la casa del señor comandante y sub- 
prefecto que suscribe, a virtud d r  la cita qur al cfcctu SI Irs 
hizo cuii el fin dc inanikstnrlrs la coniunicación oficial de 12 
del corrienrr y adjuntos docunientos qur i c  dignó d i r i ~ i r m r  
el E. S .  gobernador y cumandantr general del departamento, 
los cuales contenían el plan proclamadi> por la parnición riel 
departamento de San Luis Potosi, y secundado en la capital 
de estc diportamcntu. y entrradris de todos los citados docu- 
rrienios, rrianifestaron con todo el entusiasmo que abrisan en 
sus patrióticos srntimientos, adherirse a los tres articulos que 
.ontiene el plan referido, sin tener que adicionar ni agregar 
ninguna esprrsión que las sentadas en la arta que levantó la 
guarnición de estc departamento, tanto por el ronvencimirn- 
to dc las razones en que se apoyó aquel plan, conio por la 
obediencia que le deben al digno jefe del departamento a 
continuación, se acordó se reuniese la tropa posible, para 
manifestarles a las demás clases los documentos referidos y 

' Diorio del Gobierno, 29 de diciembre. 1842 

las disposirioncb habidas, rluirnrs al mornrnto dc imponerir. 
dc todo lo ocurrido, maiiifpstaron la misma adhesión y c n t u ~  
siasrrio que manif~stahan sus jefes. Después de rstc acto i.n 
qui. )-a quedaron pr~parados los áninios de tudos los niilitares 
qur siircribcn. acordb el seiior coniandantr y sub-prrfecro de 
csra villa. rluc i e n d u  esri :icontrciinicnto i ~ n u  dc los q u e  la 
nacióri drbc solrmiiizar en público y dc la manera más posi- 
hlr, se invitasc a todas las autoridadis de esta cabecrra, al 
cura párroco y \.ccindario de la misma, a fin de que se IPS 
inanifestasen. tanto la nota oficial referida del Encmu. Señor 
general gobernador dcl departamento, corno la esprcsada ac- 
ta y proclania drl mismo Excmo. Señor lo que habiéndose 
verificado en  la niisrna casa del señor comandante y sub- 
prefecto, se procedió a la lectura de los documentos ya di- 
chos. y en conclusión, tomó la palabra el citado siñor 
sub-prefecto manifestando a lajunta,  que aunqup como mili- 
tar se había adherido con sus oficialrs y tropa al plan de quc 
se discurre, apoyado en las mismas razones en que aqucl rstá 
concebido; pero que lejos de intentar coartar la voluntad y 
opiniones del vecindario, lo estimulaba a que francamrntr 
~ s ~ u s i e r e  sobre el particular, lo que en  su concepto estimase 
más conveniente, ya fuese en pro o cn contra del rellridii 
plan; y después de algunas preguntas hechas por algurios de 



los concurrentes las quc fueron contestadas satisfactoriamen- En conclusión, se dispuso levantar la acta correspon- 
te por el mismo sub-prefecto, resolvió unánimr dicha junta, diente que manifieste los actos verificadas, y se remita copia 
que se adheria gustosa a los tres articulas indicados y en los de ella al referido Excmo. Señor comandante general y a los 
mismos términos en  que están cimentados y que por lo mis- comandantes de los destacamentos de esta comprensión, pa- 
mo SP debia solemnizar este acto con todo el regocijo posible. ra que a su ejemplo lo secunden. 

Al efecto, se repitieron los vivas y aplausos en honor de Sipuen las firmas del señor sub-prefecto, de los jueces dc 
los Excmos. Señores generales de división, binemérito de la paz, de varios vecinos, y de los señores oficiales y tropa de 
patria, don Antonio López de Santa Anna y don Nicolás la primera compañia del primer escuadrón de Sierra Gor- 
Bravo, así como también del E. Señor ~obernador  y coman- da-Es copia de su original.-Diciembre 24 de 1842.-Ca- 
dante general de este departamento don Julián Rivera. yetano Muñoz, secretario. 

Acta de Metepec (18 de diciembre de 1842) 

Acta d e  M e t e p e c  e n  q u e  los vecinos  rn6s pr incipales  s e c u n d a n  el Plan de  S a n  

Luis Potosí. 18 de d ic iembre ,  1842.' 

En el pueblo de Metepec, a diez y ocho dc dicicmbrc dc mil 
ochocientos cuarenta y dos, reunidos los vecinas más prinri- 
pales que abajo suscriben, en este juzgado, y habiéndose ma- 
nifestado el objeto de la reunión, y leida la circular del 
pronunciamiento celebrado en la cabecera de l'ulancinxo el 
16 del corriente por el plan secundado en la capital de San 
Luis Potosi, y demás puntos, esos vccinos han eniitido su 
opinión con el mayor entusiasmo por ser conformes a la vu- 
Irintad de la nación, cuyo bien y prosperidad deseamos cuino 

los primcros ciudadanos sostenerlo, como así mismo al Exc- 
mo. Señor benemérito de la patria, general de división y pre- 
sidente provisional don Antonio Lopez de Santa Anna, y a 
su sustiruto el Excmo. Señor benemérito de la patria, general 
dc división don Nicolás bravo y al ejército libertador. 

Quedando yo a vigilar el bueno orden y tranquilidad de 
cstc pueblo, y de que no se mancille este paso con venganzas 
personales. 

' Diario del Gobierno, 29 de diciembre, 1843. Juzgado de Paz de Metepec, diciembre 19 de 1842 



Acta de Teiupilco (18 de diciembre de 1842) 

Acta de Tejupilco que se adhiere a los planes de San Luis Potosí y Huejotzingo, 
adoptando las bases del Plan de Temascaltepec. 18 de diciembre, 1842' 

En cl piieblo de Tejupilcu. caberera dcl parrido de sii noiii- 
l x r .  a los diez y nuc\-r días del mes de dicirnihre de mil o r l i o ~  
rirntus cuarenta y dos por disposición di1 señor ruli-prrkctu.  
los señores jucccs de paz piirrirro y segundo dr esta cabecera. 
el señor cura várroco v derriás vccinos princivalcs que suscr i~  
bcn, se presentó a prrsidir esta junta rl señor suli-prrie<to. 
~ ~ i i r n  mandó dar. icctura a uiia romuniración de iii prrfecti i~ 
ra d r l  distrito y a un  testinioniu d e  la acia levantada en 
;iqucllii cabrrci-a, con murivo <ir liabcrsc adherido las autori- 
dadcs y pi-incipaics \.ccinoi de clla al plan pi-oclarnado en  San 
Luis Potosi y Huujorzinga, c impuestos los scñorcs r eun i< io  
d r  estc ducunierita y d e  la invitación que se les hace a secun- 
diir cl referido plan en la comunicación que  se ha Icído en la 
pi-ekctiira, el srñor sub-prefecto pidió a los srñores pi-esentcs 
su opinióri s ~ b r c  el particular. rsplicando las iunestas  ir^ 
cunstvnciaa a quc por necesidad deben conducir a la nacibri 
Iris prucedimientos del acrual congrrsu consr i tu~ente  y per- 

' Diorio del Gobierno. 2 de  enero, 1&13 

sua<lidos de que  su <Ichcr como ciu<ladiiiii,s los obliga a roniar 
rricdidas eiitrgiias y pronras p.ir prvvenir los males que  sc cs-  
pera": y despues dc un  detenido rcsamcn y disensión sobre 
los docurncntos que se han Icido en que  ionsra inserto rl plan 
por que  s r  ha pronunciado la cabrrera dcl disrriro de 'i'cniar- 
cültrper. adoptandr~ e i  de San Luis  Potosi. sc acordó d r  con- 
formidad lo bi~uienrr :  

lo.-Las aiiruridadrs d<. c t a  c ah r t r r a .  y vccinos iii>t,i- 
bles de ella que suscriben. secundari en todas sus  parrri  el 
plan proclaiiiado cn San Luis Potosi y Huejotzingo, adop- 
iandu las hasrs dcl plan d r  Terriascalrrpr< quc se rirnc a l i i  

V l i t d .  

20.-Sc coiiiiini<ari esra Iihir ir,<>liicióii al rrñur pri,- 
iccro dci <iistrir<i rl2ridoicic cucnr;i del ie\tirnoniu de crr.1 a<[;, 
por duplica<io. 

Y cn ritos tPrniinc,r ionrlu!ú csta quc liiriiarun los señci- 
r o  qiiv rorriponrn la jiirits -Pwsidrntc. l l i ~ p r l  Ja i r i ic -  

Plan de Agangueo (18 de diciembre de 1842) 

Plan de Agangueo que se adhiere a los planes de Son Luis y Morelia. 18 de 
diciembre, 1842.' 

Eri cl mineral de Agangueo a los diez y ocho días del mes de 
dicirmbi-e d e  rriil ochucientus cuarenta ) d o s ,  rrunidos en  la 
casa cunsisrorial de este asiento de minas, el señor juez pri- 
nicru d r  esta deiiiarración. don Pedro Acuña y u n  crecido 
número de ciudadanos, entre los cuales se encuentran los  se^ 

ñorrs diputados de rninrría y varios erripleados públicos, el 
csprrsadu beñor jurz primero dirigió la palabra a todos los 
concurrentes iiiariiicstándolrs las actas dc k is  pronuncia- 
rnicntos hechos par  las tropas dr l  departarncntu d e  San Luis 
Potosi, y rl quc ha etrctuado r n  hlorcliii el Esiiiio. Seiior g o ~  
bcrnadoi- y cornandantr gcncral don Pánfilo Galindu así 
coriio la pruclai~ia que S.  F.. ha cnprdido haciéndoles salirr 
igualrninte que dicho, prununciainienrus han sido secunda- 
dos por las autoridades 1 veciridario d e  Maravatío y guariii- 
rió" d r  Ziticuaru. contiaido a drsconurci- el congreso consti- 
tuyrnt i  y rrconocer por prebidcntt provisional d r  la 
Kcpública. al Ex<riio. Scñur genrral <Ir divixii>n, bcncmeriro 
dc la patria dori Antonio Lbper d r  Santa Annn y por interino 
rii su lugar al Excmo. Sefior benrnifri to d r  la patria. general 
d c  di\.isión don Nicolás Bra\.o. cn \.ista d e  no  habrr  rumpli- 

' Diario del Gobierno. 2 de enero, 1843 

do  aqueila asaniblra con los pudri-es que l e  curitiricrun 10s 
pueblos y bien entcrada la junta de tudo Id conrcrniemrr a 
csie negocio, dc coriiúii acurrdu manifesih cstar conforrric cn 
secundar dichos pronunciiimirntor en  la ioi-ma qur a cunri- 
nuación se e rpr rsa :  

Art. lo.-Las autaridades. rinpleados y drniás ciuda- 
danos que  componen esta junta,  por sí ) rn rrprrscntari6ii 
de todos los habitaritrs de rsta rorriarca. sccundari el p runu r i~  
ciamienro efectuado por las tropas de Sari Luis P o r n ~ i  y el 
que  ha hecho en seguida el Exrrrio. Señor gobernador y r o ~  

rriandante general don Pánfilo Galindo protcstandu sosicnci- 
lo a toda costa. 

20.-DI csta acta se bacará copia por duplicado, y cun  
illa se dará cuenta por rxti-aordinario al rckr idu  señor g o ~  
brrnador,  para su superior cunocimient~i. 

Xlinrral de A ~ a n g u e o .  dicirmbrr 18 d e  1842.-Prdri~ 
.Acuña. jue i  pr.irrirri, d i  i s ta  demarcación.- 

.A ert.1 jiirita ci~ncurrieron bastantrs ciudadanus q u r  rio 

siipict<iii t i r i i i a i . 2 l a n u r l  Pr r rdo .  secretario. 
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la clase de empleados que está reunida, no le pareció pruden- 
te comprometerlos a adherirse a la petición que se elevó al 
supremo gobierno sobre desconocimiento de la chmara cons- 
tituyente, porque bien podía suceder que el entusiasmo pa- 
triótico que animaba a los militares, en tan corto número 
pronunciados hasta entonces, los hiciese equivocar sobre la 
generalidad de sentimiento suyo entre todas las clases de la 
sociedad mexicana; pero que manifiesta a la vez la indudable 
consonancia de tcdos los votos de la nación, por llevar ade. 
lante el programa de la revolución iniciada en agosto de 
1841, recanstituyendo a la República bajo un sistema verda- 
deramente libre y nacional, y no bajo los que se dictaron por 
los pmt'itoi apasionados de los partidos, que produjeron a su 
vez dos funestos códigos de 24 y 36, en el primero de los cua- 
les, los ensanches que se permitieron al poder de los estados 
fué de lamentable fmto pues las leyes parcialmente promul- 
gadas cn alguno de ellos que dictara la ceguedad del capri- 
cho, las generalizó la impwdencia al resto de aquellos, 
obligando después al congreso general a consentir en su 
adopción, no obstante el perjuicio incalculable que se resen- 
tia la patria privindoie de muchos Útiles habitantes y de in. 
menws caudales, que can sur dueños marcharon a 
consumirse en otros países: estas fueron las inconsideradas 
leyes de expulsión, a resultas de las cuales el arbitrio que te- 
nía cada una de las panes integrantes de la nación para dis- 
poner de su milicia, produjo el triste efecto de armar la 
anarquía, haciéndose unos estados conquistadores de otros, 
y adelantándose a menospreciar y a destruir los poderes ge- 

nerales, can otros infinitos vicios que no podrían hoy relacio- 
narse, y de que estuvo plagada por opuesto estrema la 
constitución indicada de 36, cuyo menor mal fué el abando- 
no en que cayeron los departamentos, en especial los más 
distantes del gobierno supremo, que hasta ahora resienten 
10s miserables efectos de ese olvido con las incursiones de los 
bárbaros; y lo que ha sido más sensible, el ludibrio que se hi- 
zo a la nación del extranjero, cuyas demasiar no habrían ido 
tan adelante, si la constitución no hubiera atado las manos 
del ejecutivo de una manera que lo hizo envilecerse. Por cu- 
yas razones y otras muchas que aunque omito esponer, están 
al alcance de los ilustrados individuos de este punto, les invi- 
to a que se adhieran al nuevo esfuerzo patrió¿i~o.~ue hacen 
los militares para evitar que el nuevo código proyectado cau- 
se males de mayor trascendencia; no prevalidos de las armas 
que manejan, sino apoyados en la razón y en la necesidad de 
ser ellos los que pronuncian con antelación sus votos, porque 
de otra suerte el resto de los ciudadanos temería que se estre- 
llasen sus conatos contra la muralla de las bayonetas. Oído 
lo cual por los circunstantes, entre los que se hallaban varios 
señores jefes y oficiales, que por ausentes no suscribieron la 
acta respectiva. Espusieron tener iguales convicciones a la de 
sus conciudadanos los militares y a las del ilustre ayunta- 
miento del departamento, y secundan en todas sus partes los 
tres artículos contenidos en el pronunciamiento comenzado 
en San Luis Patasí, y firmaron.-Como gobernador del de- 
partamento, Nicolás Caudelle.- 

Acta d e l  p u e b l o  de  S a n  P e d r o  Tolimán (20 de  d ic iembre  de  1842) 

Acta del pueblo  de S a n  Pedro Tolimón p a r a  s e c u n d a r  el a c t a  de  pronunciación 
del Plan de  Tacubaya,  p roc lamado por  la guarnición de  S a n  Luis Potosí, 20 de  
diciembre,  1842.' 

En el pueblo de San Pedro Talimán, cabecera del partido de 
este nombre, y parte integrante del departamento de Queré- 
raro, a los veinte días del mes de diciembre de mil ochocirn- 
tos cuarenta y dos, reunidos en junta pública en la sala 
capitular los señores que abajo firman, bajo la presidencia 
del señor sub-prefecto y comandante principal de esta plaza, 
don José Antonio Montes, se dió principio a la lectura de va- 
rios pliegos que contienen la acta de pronunciación del plan 
de Tacubaya, proclamado por la guarnición de San Luis Po- 
tosí, el día 9 del corriente, y secundado por la del departa- 
mento de Querétaro y empleados, el 13 del mismo, par las 
que se vé estar adoptadas por la fuerza del Exmo. señor ge- 
neral y gobernador del departamento de Jalisco D. Mariano 
Paredes y Arrillaga; y enterada asimismo la junta de las co- 
municaciones oficiales del Exmo. señor gobernador y co- 
mandante general de este departamento, D. Julián Juvera, 
dirigidas por el señor prefecto del distrito de San Juan del 
Río, D. Esteban Diaz y Torres a dicho señor sub-prefecto, 
manifestó éste en un discurso enérgico, lo conveniente que 
sería secundar en un todo el enunciado pronunciamiento que; 

' Diario del Gobierno, 29 de diciembre, 1842. 

Indispensablemente así lo demandaban las urgencias en que 
hoy se advierte la patria, a virtud de que el congreso que ec- 
siste por el plan de regeneración política de Tacubaya, no ha 
podido constituirle según sus deseos tan manifiestamente es- 
plicados con muy elocuentes y enérgicas disposiciones dirigi- 
das a aquella asamblea. 

Habiendo terminado de hablar el señor sub-prefecto el 
señor cura párroco licenciado don Mariano Rivera y Br. D. 
Luis Huerta, manifestaron detenidamente los nobles senti- 
mientos patrióticos que los animan, concluyendo fiancamen- 
te, que juzgaban necesaria que lajunta se adhiriese al citado 
plan, cuya proposición fué admitida con entusiasmo y de- 
mostraciones de alegría por un  numeroso pueblo que concu- 
rrió. al que se le enteró de todo. dirigiéndose en sesuida a . . . - 
la iglesia parroquia1 en la que con repiques y cohetes victo- 
riando a los Exmos. Sres. generales beneméritos de la patria - 
D. Antonio López de Santa Anna y D. Nicolás Bravo, no ce- 
saron sino hasta después de cuatro horas de solemnizar el 
justo pedido por las guarniciones que tan generosamente in- 
tentan salvar a la patria. Y para constancia lo firmaron las 
demás concurrentes, con lo que se concluyó este acto. 





Acta del pueblo de Son Felipe lxtocuiztla (20 de diciembre de 1842) 

Acta del pueblo de San Felipe lxtacuiztla para secundar el plan de 
Huejotzingo, en vista de que ya lo ha hecho el ayuntamiento de Tlaxcala, 20 
de diciembre. 1842.' 

En el pueblo de San Felipe Ixtacuiztla, a veinte días del mes 
de diciembre de mil ochocientos cuarenta dos, reunidos en 
la casa del juzgado, el juez primero dan José Francisco Pala- 
cios, el segunda, don José Miguel Rojano, el señor cura pá- 
rroco y su ministro el presbítero don José Domínguez Díaz, 
el padre señor don Rafael María Medina, el juez de paz del 
pueblo de la Trinidad don Tomás Dlgada, el juez dce paz de 
San Mateo Ayecae, don Francisco Mesa, el juez de paz de 
Atotonilco y sus ranchos, el señor encargado de la receptoría 
dan Mariana Torres y los demás vecinos que abajo firman 
y los demás individuas par quienes firma el secretario, te- 
niendo a la vista la invitación que el señor prefecto de Tlax- 
cala hace a los jueces de paz y vecinos que secundan el 
pronunciamiento de Huejotzingo y teniendo también a la 
vista la acta que el ilustre ayuntamiento de Tlaxcala, presidi- 

' Diorio del Gobierno, 31 de diciembre. 1842. 

do por su señoría ha levantado en 19 del presente con el mis- 
mo fin. Nosastras uniendo nuestros votos a aquella ilustre 
corporación secundamos en todas sus partes su pranuncia- 
miento por considerarlo justo y benéfico a la nación mexica- 
na de que somos miembros; y más, que habiendo leído 
iguales.pronunciamientos hechos en Puebla, Tepeaca, Amo- 
zac, San Lorenzo Chaucingo, Michoacán, San Luis Foicsí. 
Querétaro y otras muchos puntos y pueblos, cuyas csposicia- 
nes convencen hasta la evidencia la buena fé, patriotismo y 
religiosidad que han movido a sus autores, reiteramos de 
nuevo nuestra adhesión y voluntad a los principios procla- 
mados; y esta acta firmada de nuestro puño en que se mani- 
fiesta nuestra fé pública, se remitirá original( después de 
sacar una  copia que se archivará) al señor prefecto de Tlax- 
cala don Luis Espino, para que su señoría le dé el curso que 
corresponda recibiendo entre tanto las protestas de nuestro 
respeto. 

Acta del pueblo de San Pablo Apetotitio (20 de diciembre. 1842) 

Acta del Pueblo de San Pablo Apetatitla paro secundar los planes de San Luis 
Potosí y Huejotzingo, bien sabido que ya lo había hecho el ayuntamiento de 
Tlaxcala, 20 de diciembre, 1842.' 

En el iiueblo de San Pablo Apetatitla, a veinte de diciembre 
de mil ochocientos cuarenta y dos, reunidos los señores jue- 
ces de paz baia la presidencia del primero, en virtud de orden - .  
citatoria que libré tanto para mis compañeros, como las per- 
sanas de este vecindario que concurrieron a esta reunión, les 
manifesté que era bien sabido que nuestra cabecera que es 
Tlaxcaia se había adherido al pronunciamiento de las capita- 
les de San Luis Potosí, la de Puebla y el partido de Huejot- 

' Diorio del Gobierno, I Q  de enero, 1843. 

eingo y además el del escuadrón de este distrito, habiendose 
hecho presente la circular que S. E. el señor prefecto mandó 
a este pueblo en compañía de la acta que el ilustre ayunta- 
miento de Tlaxcala levantó el día 16 del presente mes. 

Y enterados les dije manifestaran su opinión, de lo que 
entendidos, unánimemente contestaron que en un todo y en 
todas sus partes se adherían a la opinión del muy ilustre 
ayuntamiento de Tlaxcala con lo que se di6 fin a esta acta 
que firmé en compañía de todos los concurrentes-Diego 
Díaz Conti.- 



Acta  de  la  Ciudad de  Tlalpan (20 d e  d ic iembre ,  1842) 

Acta de la Ciudad de Tlolpom poro adherirse al pronunciamiento de 
Huejotzingo. Acepto que uno Junta de Notables se forme paro que elaboren. 
una nueva constitucion. 20 de diciembre, 1842.' 

En la Ciudad de tlalpam a beinte de diciembre de ochocien- 1' La Ciudad de Tlalpam Libre y espontaneamente, se 
tos cuarenta y dos. reunidos en este jusgado el Ynfrascrito adyere en toda forma al plan de pronunciamiento de Huejo- 
Jues el Señor Comandante del punta, Jueses y Alcaldes Au- cingo. 
xiliarrs de los pueblos y barrios de su cornprencion a fin de 
pronunciarse poi el plan fechado en Huajocingo, despues de Z 0  De esta Acta se pasara una  copia que certificada se 
haberse discutido detenidamente aquel plan, acordo la Junta remitira al Supremo Govierno para su conocimiento con su 
los siguientes 'articulas. resjiectivo oC1cio. 

' AGN, Gobernoción, leg. 168. caja 254, 1 

3" Q u e  este acto se solemnise lo mejor pocible con repi- 
que y salba con lo que  se concluyo este acto que firmaron. 

Acta  de  Iguala  de  l tu rb ide  (21 de  d ic iembre ,  1842) 

Acta de Iguala de lturbide en la cual se espresa que, después de haber dado 
lectura a los pronunciamientos de San Luis Potosí y Huejotzingo, ambos en 
contra del Congreso Constituyente, la guarnición decidió secundar el de San 
Luis. 21 de diciembre. 1842.' 

En la Ciudad de Iguala de Iturbide, a las veintiún días del 
mes de diciembre del año de mil ochocientos cuarenta y dos, 
reunidos los señores jefes, oficiales y tropa que suscriben en 
la Casa del señor Comandante principal de la Demarcación 
General de Brigada Graduado don Mariano Ortiz de la Pe- 
ña, hizo Su Señoría leer las actas de los pronunciamientos de 
la guarnición de San Luis y subprefectura de Huejotzingo 
del nueve y once del corriente, y habiendo manifestado las 
muy justas y fundadas razones que aquellas contiene. y con- 
venidos de que el monstruoso proyecto de constitución que 

' AHDN, X1/481.3/1719. 46, 47. 

se ha aprobado por la mayoría de los Diputadas, lejos de ser 
la libre y espontanea voluntad de los pueblos, no es sino la 
obra de esa facción implacable que en todos tiempos ha sido 
la ruina de la República a la que hoy pretende sumergir en 
la anarquia, abusando de la confianza que en ellos habían 
depositado los Departamenios, han resuelto unánimes adhe- 
rirse en un todo al plan de San Luis el que prometen sostener 
cón sus personas e intereses, de cuya disposición se dará res. 
petuosamente parte al señor Comandante General del De- 
partamento para que se sirva elevarlo al conocimiento del 
Supremo p-obierno con una copia autorizada de esta acta que 
firmamos en la referida ciudad de lturbide día, mes y año. 



Acta de Teotilóin del Camino (21 de diciembre. 1842) 

Acta de Teotilán del Camino en la cual las outoridades políticas y militares 
manifiestan su adhesión al pronunciamiento de San Luis Potosí: Asímismo, 
ratifican el Plan de Tacubaya y agregan un artículo más, proveniente del 
pronunciamiento de Hueiotzingo. 21 de diciembre, 1842.' 

En el pueblo y cabecera del Distrito de Teotilan del Camino, 
a las nueve de la mañana del diá veintiuno de diciembre de 
mil ochocientos cuarenta y dos años, invitadas por el señor 
Prefecto del Distrito y coronel del Ejército don Andres de la 
Flor, las autoridades subalternas de esta cabecera, adminis- 
tradores de Rentas, oficiales retirados y vecinas más visibles 
de la población, se reunieron en la sala de dicha Prefectura, 
y después de leídos los diarios de la capital del Departamento 
y demás documentos recibidos por el último correo, en que 
se insertan los pronunciamientos de San Luis Potosí, Puebla, 
Oaxaca v otros. unanimemente se acordó extender la presen- 
te Acta por duplicado para que se dé cuenta con un ejemplar 
al Sunerior Gobierno, suien se servirá elevarla al Supremo 
de la Nación; y en consecuencia se acordaron los artículos si- 
guientes 

Primero. El Prefecto del Distrito de Teotilan del Cami- 
no, jueces de paz, auxiliares de la Municipalidad, juez del 
Partido, administradores de Rentas, oficiales retirados y de 
los vecinos de esta población que a continuación firmarán, 
ratifican el Plan de Tacubaya, el cual desean se lleve a efecto. 

Tercero. El gobierno se servirá nombrar una Junta de 
ciudadanos notables por su saber, experiencia, patr;iotismo y 
servicios, que le consulte los términos en que deva expedirse 
un estatuto provisional, que asegure la existencia y dignidad 
de la &'ación, la prosperidad de los Departamentos, y las 
garantías a que tienen derecho los mexicanos. Este estatuto 
se presentará a la Nación para que lo examine. 

Cuarto. Se reconoce como Presidente provisional de la 
República al Excelentísimo Señor Benemérito de la Patria, 
General de División don Antonio López de Santa Anna, y 
como su substituto al Excelentísimo Señor Benemérito de la 
Patria General de División don Nicalas Brava. 

Quinto. Al que intentare hacer valer, par cualquiera 
medio. el Drovecto de constitución que actualmente está . . .  
aprobado el Congreso y que es el objeto de esta acta, será te- 
nido como enemiao de la Paz publica y de la seguridad y - . 
prosperidad de la Nación, y par consiguiente aprehendido 
que sea, se pondrá a disposición de la autoridad respectiva 
para que sea juzgado y castigado como corresponde. 

I Segundo. Se desconoce al actual Congreso Constitu- Con lo que quedaba secundadas las manifestaciones re- 
yente, por haber contrariado en un todo la voluntad de la feridas de las guarniciones del Departamento de Oaxaca, la 
Nación, pues esta es el que no se adopte ni la constitución de San Luis Potosí, la de Puebla, Huejatzingo y demás, y en 
de 24, ni la de 36. consecuencia firmaron los ciudadanos que compusieron la 

junta, y concluido el acto se disolvió, cuya conclusión fue ce- 
l e b r a d a ~ o r  el resto de los ciudadanos del pueblo, con cohe- 
tes, cámaras, música y otras demostraciones de júbilo. El 

1 AHDN, X1/481.3/1719, 99-101 Prefecto del Distrito. 

Acta de Cerrogordo (21 de diciembre. 1842) 

Acta de Cerrogordo a través de la cual sus autoridades militares se adhieren a 
los artículos del pronunciamiento de San Luis Potosí y a la parte expositiva de 
la capital del departamento de Durango. 21 de diciembre, 1842.' 

En la municipalidad de Cerrogordo punto pirncipal de la 
guarnicion de la frontera de este departamento a lus veinte 
dias del mes de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos. 
&unidos en la casa alojamiento del señor teniente coronel 
comandante del primer escuadron activo de Durango y de la 
linea militar de su frontera, don Juan Niguel Velasco, los se- 
tiores oficiales, sargentos, caba y saldado del espresado cuer- 
po que subcriven esta acta, dispuso dicho señor comandante 
que habiendo recibido por el ordinario de hoy las actas de los 

pr~nunciamientas de las guarniciones de este departamento, 
el de Zacatecas y San Luis potosi los habia mandado reunir 
a dichos señores con el objeto de instruirles del estado violen- 
to en que hoy se haya la Republica por las causales que se 
espresan en dichos documentos; y despues de haberse dado 
lectura a estos manifesto el señor comandante que las señores 
concurrentes podrian espresar libre y francamente su opi- 
nion sobre la parte espositiva de los repetidas actas, asi coma 
sobre los tres articulas con que cu..,iJyen. En consecuencia, 
los señores oficiales unanimemente manifestaron que deseo- 
sos de evitar a toda costa los males que amenasan si llegara 
a sansionarse la Constitueion que actualmente se esta discu- 



tiendo por caresir de la conbeniente combinarion que debe 
haber entre los derechos y obligaciones de los gobrrnantrs y 
los gcibernados para qur todos loa ramos de la administracion 
publica caminasen al ultirrio fin a que  debc dirijirse el pacto 
social cual es el engrandrcirnientu y prosprridad de los 
pueblos, la seguridad interior y esteriur de la Rcpublica y su 
Respetabilidad cn lo estcrior; se desidia a adoptar sin rchr- 
ma alguno los tres itrticulos con que coiicluyr en aqiiellas a c ~  
ras dando en esta por inserta la parte espositiva de la guarni- 
cion de la Capital de este Departamento y que para el debido 
ci~nocimirnto del Supremo Gobierno General del E. señor 
comandante general Gobernador del mismo Departamento 
se remita a S E .  cilpia ccrtificada de la prrsentc acta en prue- 
va de que  los batos de los que subcriben esta absolutamentr 
identificados con los dc sus canipatriotas y campafieras de ar- 
mas que han emitido y adoptado los mismos principios redu- 
cidos a los sigbientei articulos: 

mentales se separan, tanto de la rxageración de la Constitu- 
ción de mil ochocientos veinticuatro, como de las nue\.as r e r ~  
rricciones contenidas en la Constirución de mil ochocienros 
treinta y seis. 

Z O .  El gobierno nombrará una Junta de Ciudadanos 
Notables por su saber, por su rsperiencia, uatriotismo lealtad 
que le consulte los términos en que deba rxpedirsr un esta tu^ 

to provisional que asegure la existencia y dignidad de la Na- 
rion, la propiedad de los Departamentos y las garantias que 
tienen los mexicanos. Esia estatuto se presentará a la Nacion 
para que  lo sancioni. 

3'. Se recvnoce de n u ~ b o  como presidente de la Repu- 
blica al E. S .  Benernerito de la Patria deneral de division 
dan Antonio Lbpez Santa Anna, y como su sustituto al E.  S. 
Beriernerito de la Patria General de division don NicolasBra- 
Y<>. 

lo. Se draronoce al C o n ~ r c s o  Constituyente por haber Con lo que se concluyo esta acta que firmaron los seño 
contrariado la voluntad de la Nacion, de que sus leyes funda- res. 

Acta de Cuernavaca (21 d e  diciembre, 1842) 

Acta d e  C u e r n o v a c a  e n  a d h e s i ó n  el p ronunc iamien to  de  lo guarnición de  lo 
c iudad  de  México, del cuol  a su  vez s e c u n d a  y a  el Plan de  S o n  Luis Potosi. 

Asimismo la p r e s e n t e  a c t a  jura e n  d e c r e t o  disolutorio del Const i tuyente  

expedido por  el g o b i e r n o  de Nicolás Bravo, el 19 de Diciembre, u n a  v e z  

p ronunc iada  la capi ta l  de  la Repúbl ica .  21 de d ic iembre ,  1842.' 

En la ciudad de Cuernavaca a veinte y uno de Diciembre de 
mil ochocientos cuarenta y dos, a las ocho y media de la no- 
che, rcuiiidos en la casa morada del señor General don Angel 
Prrcz Palacios Prefecto y Comardante principal de su dista- 
tu, los señares juez de paz. curaparroco, juez de letras del 
partido, administradores de rentas, de tabacos y correos, 
contador de la aduana, los dependientes de varias oficinas, 
los señores oficiales vivos retirados de la guarnicion, y los ve- 
cinos principales de la misma ciudad: impuestos por dicho 
señor Prefecto de los pronunciamientos de Guadalajara, San 
Luis Potosi, Puebla, Quereraro, y de sus primeras autorida- 
des, secundados en la capital de este departamento por la 
~uarnicion y por el Exrno señor General Gabriel Valencia 
Gefe de la plaza mayor, y de los fundamentos en que se apo- 
yan para pedir la dirolucion del Congreso Constituyente, 
instruidos tarnbien por S. Sria. de la suprema disposicion 
dictada por Exmo señor Presidente substituto, publicada por 
bando Nacional en la capital en la rarde del dia diez y nueve 
del corriente, y no pudiendo ser indiferentes en estas circuns- 
tancias los vecinos de esta ciudad de absoluta conformidad 
acordaron los siguientes articulos: 

' AGN. Gobernación, 1842, S/$. coja 254, 2. 

l a .  Cuernavaca secunda en todas sus partes el plan que 
ha adoptado y proclamado la guarnicion de Mejico el dia 
diez v nueve del corriente. 

2'. Que esta resolucion se solemnice en  el momento, 
con las demostraciones de juvilo que la hora y circunstancias 
del tiempo permita. 

3'. Que de lo relacionado, se levantara una  acta que fir- 
maran los señores concurrentes, y o r i~ ina l  se elebara conoci- 
miento del Exmo. señor Presidente substituto por conducto 
del Exmo señor Gobernador del departamento. 

Terminado este acto, sonaron las dianas y repiques, y 
se quemaron cohetes en señal de regocijo. 

En consecuencia, acatando como es debido el superior 
decreto publicado por bando en !a capital de Mejica en la tar- 
de del dia diez y nueve, mirando en él ,una medida salvadora 
y benefica, las que suscriben tklicitan a S. E. y les tributan 
con particular amor su obediencia y debidos respetas. 



Acta del Pueblo de San Francisco Tetecalo (21 de diciembre, 1842) 

Acta del Pueblo de San Francisco Tetecala en adhesión al pronunciamiento de 
Son Luis Potosí. 21 de diciembre, 1842.' 

En el pueblo de San Francisco Tetecala cabesera del territo- 
rio, como a las nueve de la noche drl dia veinte y uno de Di- 
ciembre del año de mil ochucientos cuarenta y dos, reunidos 
en este lugar los tres jueces de paz, el señor cura parroco, 
empleados, varios vecinos principales y la mayoria del 
pueblo, el primer juez de paz, ciudadano Cresencio Ortega, 
les hiso manifiesto el plan contenido en el pronunciamiento 
hecho por la guarnicion vecindario de la Ciudad dc San Luis 
Potosí, los motivos que para ello tubo aquella poblasion; 
cuya esposision y articulos fueron oidos por los circunstantes, 
con las mas viva reflesion; resolviendo en consecuencia por 
unanimidad que siendo tan poderosas y justas las razones 
que mobieron aquel pueblo a pronunciarse, declaran por su 
libre y expontanea voluntad, adherirse en todas sus partes al 
contenida del indicado plan, el cual aseptan gcncrosos con- 

' AGN, Gobernación, 1842, $/s. caja 254. 2 

formandose en un  tudo a los tres articulos que en el se contie- 
nen; y llenos de juvilo esclamaron jvivan los Exmos. señores 
benemeritos de la Patria Generales don Antonio Lopez de 
Santa Anna y don Nicolas Bravo!; y quedando de este modo 
adaptado por la concurrrncia el referido plan, se'levanto la 
presente acta quc se elevara al señor Prefecto del Ilistrito, su- 
plicandale se sirva haserlo al Exmo. señoi- Gobrrnador del 
Departamento, para su superior conosirnicnto; firmandola 
los que supieron, de los ciudadanos que se hallaron prescn- 
tes. 

En seguida se lebanto la sesion y reunidas todas forma- 
ron un  paseo por las calles mas concurridas y recibiendo con 
alrgria los aplausos y vivas a los Exmos. señores Generales 
Santa Anna y Bravo adornando este acto con repique general 
a vuelo, musica y cohetes. manifestando con entusiasmo y 
regosijo su decidida adhesion, terminando todo con la mayor 
tranquilihad y buen orden publico. 

Acta del pueblo de San Garpar Amatepec (21 de diciembre. 1842) 

Acta del pueblo de San Gaspar Amatepec en adhesión a lo que las 
autoridades de la República decidan. Con seguridad se refiere al decreto 
disolutorio del Congreso Constituyente proclamado el 19 de diciembre. 21 de 
diciembre, 1842.' 

En el pueblo y cabecera de San Gaspar Amatepec a los vein- 
tiun dias del mes de diciembre de 1842, reunidos en el jusga- 
da ~ r i m e r a  de Das del expresado pueblo y presididos por el 

rritorio con los demas vecinas de el, que al calce se expresan, 
se abrio la sesion dandose lectura a la acta que el señor pre- 
fecto del distrito comandante de escuadron licenciado don 

' AGN. Gobernación, leg. 163. cojo 254, 2. 

Ygnacio de la Peña y Barragan dirijia con igual fecha a este 
pueblo, del pronunciamiento que la motivo en aquella cabe- 
cera, y de quien impuesta la presente junta de su contenido; 
de expantanea voluntad sin coaccion alguna, ni seduccion, 
manifesto francamente la referida junta, y declaro adherirse 
en todas sus partes a abrasar la opinion de las benemeritos 
señores gefes y autoridades, que fundadamente tubieron pre- 
sente en libertar a la Nacion de una barranca en que hiba 
aser sumerjida por el actual Congreso y quiere contrariar la 
voluntad de los mexicanos y las leyes fundamentales. Con lo 
que se concluyo esta acta que firmarnos. 





Acta de Ixtlahuaca (21 de diciembre. 1842) 

Acta de Ixtlahuaca, lo cual expresaba adhesión de sus autoridades civiles al 
plan de Toluca que a su vez secundaba el pronunciamiento de San Luis Potosí. 
Mediante esta adhesión, lxtlahuaca juro el decreto disolutorio del 19 de 
diciembre. 21 de diciembre, 1842.' 

En la Villa de Intlnhuaca, a los veinte y un  días del mes de di- 
ciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, reunidos en la 
subprefectara los jueces de Paz y el de letras, el Receptor de 
Rentas y Escribano público enitados y prrcididos por el Sub- 
prefecto del partido, mando este ler la acta formado en la Ctudad 
de Tolucn por el señor Prefccto v autoridades. el Plan de San 
Luis Potosí y el Decreto del Excelentísimo Señor Presidentr 
sustituto de la Rcpública. publicado por bando en la capital 
el diez y nueve del que corre por él que se adopta el referido 
plan atendiendo a los sólido fundamentos que Su Excelencia 
manifiesta en su parte expositi\,a: impuestos de todo los fun- 

' AGN, Gobernoción. s/r, leg. 168, coja 254, 2 

cionarios presentes y teniendo además en consideración la 
obediencia que de justicia se debe a la suprema autoridad re- 
solvieran unánime y deliveradamente acatar, respetar y 
cumplir las dispociones todas que contiene el citado supremo 
decreto expedido con motivo de las manifestaciones de la vo- 
luntad nacional en varios Departamentos v acordaron poner- 
lo par acta formal y que de ella se remita copia a la Prefectu- 
ra del Distrito, firmándola todos para constancia en el día de 
la fecha. Siguen las firmas. 

Es copia. Subprefectura de Ixtlahuaca, diciembre 22 de 
1842. 

L. Trujillo. 

Acta del Ayuntamiento de Perote (21 de diciembre, 1842) 

Acta del Ayuntamiento de Perote el cual en su artículo único, manifiesta su 
completa adhesión al Plan levantado en Puebla, el cual o su vez secundaba al 
de San Luis Potosí. 21 de diciembre, 1842.' 

En el pueblo de Pernte en veinte y uno de diciembre de mil 
ochocien'tos cuarenta y dos, reunido el cuerpo municipal en 
sesión extraordinaria. baio de la presidencia de el señor Pre- 
fecto del Distrito de Jalacingo, manifestó Su Señoría: que al 
proyecto de Constitución se le advierte ser un precursor de 
todas los males, consiguientes de un  conjunto de circunstan- 
cias adversas al cuerpo social, y por lo mismo diametralmen- 
te opuestis a la voluntad de la nación, quien ha visto con 
asombra todos los juramentos de la mayoría de sus corniten- 
tes; que lejos de cumplirla fiel y religiosamente, le presagian 
su inevitable muerte política, que quizá en los siglos futuros 
no volvería a verse reanimada entre garras extrañas. Se ad- 
vierte igualmente la intención de destruir esa piedra funda- 
mental, que gloriosamente girara, para el edificio social, el 

' AGN, Gobernoción, r/r, leg. 168, coja 254, 2. 

héroe de Tampico en Tacubaya, dando firmes esperanzas de 
resultados prósperas, y de par duradera; y que desde enton- 
ces quedarán deprimidos los avances de la demagogia. 

Y no teniendo otro norte que el bien, y felicidad de la 
República, deseando la permanencia de los principios bené- 
Ecos proclamados en Tacubaya; par la realización de su ob- 
jeto, reunidos con los demás empleados. que suscribimos 
acordamos en consecuencia con los demás Departamentos. 

Artículo Único: se adopta en todas sus partes el Acta de 
Puebla de 14 del presente mes. Licenciado Jose Mariano Ga- 
Ilesos, Gregorio Ruiz. Juan Tavada. Miguel Velasquez. 
Juan Duran, Vicente Flores. Luis Murillo. 

Es copia que certifico. L. Gallegos. 



Acta de Zacualtipiin (21 de diciembre, 1842) 

Acto de Zocualtipón en adhesión o1 pronunciamiento de San Luis Potosí, el cual 
solicitaba al Supremo Gobierno la disolución del Congreso Constituyente. 21 de 
diciembre, 1842.' 

En rl Pueblo de Zncuoliipnn, a los veinte y un dias del mrs d r  
diciembrc del año dc mil ochocientos cuarenta y dos, reuni- 
dos en las Casas <~omsistoriales el suprefrcro del Partido, 
Cura  Párroco. Coiiiandaritr Militar, Jueces de Paz, eniplca~ 
dos dc Hacienda pn los rarrios d r  Alcabalas y Tabacos, y los 
vecinos que suscriben, mandó el primiro sc diese lectura al 
Plan proclamodo en San Luir Paloriel día nuew del presente, so- 
bre que s r  llevp a puro y debido efecto el de rrgeneracihn po- 
lítica consignado en las Bases de Tacubaya; y después de ve- 
rificado, pidió y cada uno, manifestase su opinión y voluntad 

' AGN, Gobernación, r/r, leg. 168, cojo 254, 2. 

acerca de él, y unánimes contistaron que estando plenamen- 
te convenidos de ser electiva cuanto en él se expone, lo se- 
cundaban en un  todo: cuyo acto rriminó con dcmostraciunes 
de júbilo y alcgria. manifestadas con niúsira, cohetes, repi- 
que de campanas, v muchos \.¡vas al F.ncelrntisimo Señor 
Presidente Benrm6rito dc la Patria General don Antonio Ló- 
pez de Santa Anna, y dispunirndi~ quc la solemnidad se con- 
tinúe por tres dias r o n  iluniinacionis y serenata de esta Acta, 
para reniirirsc un  ejemplar al Extclcntisimu Señor Goberna- 
dor del Departamerito y otro al señor Prefecto del Distrito. 

Con lo que se conclu~W rsta Acta que Firmaron los que 
supieron 

Acta de Teocelo (21 de diciembre, 1842) 

Acto de Teocelo en adhesión al pronunciamiento de Son Luis Potosí, el cual 
solicitaba al Supremo Gobierno la disolución del Constituyente de 1842. 21 de 
diciembre. 1842.' 

En el puebla de Teocelo a \,eintiuno de diciembre de mil 
ochocientos cuarenta y dos: reunidos en la Casa Capitular 
los señores jueces de Paz, el señor Teniente cura y demás 
personas notables en  Junta, para deliverar sobre el estado ac- 
tual de la República y las desgracias consiguientes si llega a 
establecerse la Constitución, cuyo proyecto se está discutien- 
do y aprobando con tanta festivación; y leidas que fucron las 
exposiciones hechas al Gobierno por las parnicioncs dc San 
Luis Potosí, Puebla y el Ayuntamiento de Jalapa: todos los 
señores prosentes exprrsaron sus deseos d~ suscribirse a 
ellas, como lo hacen según el tenor de los artículos siguientrs. 

lo .  Se desconoce al Congreso constituyente por haber 
contrariado la voluntad de la Nación, de que sus leyes funda- 
mentales se separan tanto de las del año de 824 como de las 

' AGN. Gobernoción, leg 168, c o a  254, 2 

mesquinas rrstricrionrs contcriidas en la Constitución de 
836. 

Segundo. El Chbierno norribrará una Junta dc ciudada- 
nos notables por su sabrr, experiencia, patriotismv y servi- 
cios que les consulte los términos en q u i  debe enpedirsc un 
Lsfoiuio prociizonoi que asegure la Constitución existencia y 
dignidad de la Nación, la prosperidad de los Departamentos 
y garantías a q u i  tienen derecho los mrricanos. Este estatuto 
sc presentará a la NaciGn para qiic lu sancione 

Tercero. Se disconocr de n u ~ v o  como Prpsidente provi- 
sional de la República al Excelentísimo Señor Benemérito de 
la Patria General de División don Antonio López de Santa 
Ana, y como a su sustituto al Excelentisimo Señor Benernéri- 
to de la Patria General de División don Nicolas Brabo. 

Con lo cual se concluyó la presenreJunta qur firmaron 
los que supieron, y los que  no signaron con una cruz.  



Acta de  Naolinco (21 de  d ic iembre ,  1842) 

Acta de Naolinco e n  la cual  sus  au tor idades  y vecinos manif iestan a d h e s i ó n  el 
pronunciamiento de  S a n  Luis Potosí y a las a c t a s  de  Puebla,  J a l a p a  y del 
Ayuntamiento de  la Ciudad  de  México. 21 de diciemhre,  1842.' 

En el Pueblo de Naolinco ;i los vcintiun días deimes de di- 
ciembre del año de mil ochi~cirntos cuarenta y dos, reunidos 
en la Casa Capitular los señures Jueces de Pai ,  el señor Cura 
Párroco don Marcelino Kcndon Palomino, el señor Presbite- 
ro y Vicaria don Jose Luciano Bautista Dominguez, don 
Cristoval Escovar, Receptor de Alcabalas, el administrador 
de Correos don Manuel Dominpez. don Manuel Domin- 
p e z  Preceptor de primeras letras, don Julian Dominguez 
administrador subalterno de Tabacos y demás personas no- 
tables de esta población en una  Junta para deliberar sobre el 
estado actual de la República y las desgracias consiguientes 
si llega a establecerse en ella la Constitución cuyo proyecta 
se estádisentiendu y aprobando con tanta festivación y leidas 
que fueran las exposiciones hechas en San Luis Potosi, 
Puebla y Acta selebrada por el Ilustre Ayuntamiento de la 
Ciudad de Jalapa dirigidas al gobierno todos los srñores pre- 
sentes expresaron sus deseos en suscribirse a ellas como lo 
hacen según el tenor de los artículos siguientes: 

le. Se desconoce al Congreso Constituyente par haber 
contrariado la voluntad de la Nación de que sus leyes funda- 

mentales se separan tanto de las exageraciones de la Consti- 
tución de 824 como de las rnesquinas restricciones contenidas 
en las constituciones de 836. 

2'. El gobierna nombrará una Junta de personas por su 
saber, experiencia. patriotismo y servicios, que le consulten 
los términos en que deba expedirse un estatuto provisional 
que asegure la existencia y dignidad de la Nación, la prospe- 
ridad de los Drpartamentos y las garantías a que tienen dere- 
chos los mexicanos. 

3 O .  Se reconoce de nuevo como Presidente Provisional 
de la República al Excelentísimo Señor Benemérito de la Pa- 
tria General de División don Antonio Lopez de Santa Anna, 
y como a su sustituto al Excelentísimo Señor Benemérito de 
la Patria General de División don Nicolás Brabo. 

Con lo que se concluyó la Junta que firmaron los seño- 
res presentes. 

1 AGN, Gobernocidn, lag. 168. coja 254. 2. José María Ortiz de Zarate 

Acta  del p u e b l o  de  S a n t a  Mar ía  Aguelu lco  (21 de dic iembre ,  1842) 

Acta del p u e b l o  de S a n t a  María  Aguelulco e n  a d h e s i ó n  al pronunciamiento de 
S a n  Luis Potosí el cual  e n t r e  o t ras  casas ,  solicitaba al S u p r e m o  Gobierno  la 
disolución del Congreso  Constituyente. 21 de diciembre,  1842.' 

En Santa María de Agululco, a las nueve de la mañana del por el Excelentísimo Señor Comandante General y Goberna- 
día veintiuno de diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos dor del mismo concerniente a desconocer al actual Congreso 
reunidos en las casas consistoriales las autoridades y vecinos Constituyente los que suscribimos damos por sentadas las 
las notables bajo la presidencia del señor Subprefecto del partes expositivas de las guarniciones de San Luis Potosi, y 
Partido a virtud de haber recibido una comunicación y un Zacatecas y nos adherimos en todas sus partes a las proposi- 
ejemplar de la Acta celebrada en la capital del departamento ciones a que se refieren extendiéndose la presente que se 

remitirá al señor Prefecto del Distrito para su inteligencia y 
' AHDN, X1/481.3/1720, IM. fines consiguientes. 



Acta del Pueblo de Santa Maria Asunción (21 de diciembre, 1842) 

Acta  del Pueb lo  de S a n t a  Moría  Asunción e n  a d h e s i ó n  a u n  p ronunc iamien to  

( p r o b a b l e m e n t e  el de S a n  Luis Potosí), el cua l  con  segur idad  n o  leyeron:  sólo 
o b e d e c e n  los ó r d e n e s  c o n t e n i d a s  e n  la circular m e n c i o n a d a .  21 d e  d ic iembre ,  

1842. ' 

En este pueblo d r  Santa Maria Asunción en veinte y un dias de la circular dirixida de rsa Prefectura para el oh,irt<i del 
del mes de diciembre de mil ochocientas cuarenta y dos, rru- pronunciamiento que todos condcscrndieron conmiyo qiii.- 
nidos los ciudadanos de este en  las casas que sirven de consis- dando al ubedecimiento de lo mandado por superior orden.  

toriales en los términos de la Ley, les hicc saber el contenido Y para su constancia se rnten<iiÓ iifi presente acta que lirriia- 
ron conmiso los que supierim y ri i> los demás por no sabrrlo 

' AGN, Goberooción. r/r ,  leg. 168, cojo 254, 2. hacer. 

Acta de la Ciudad de Morelos (21 de diciembre, 1842) 

Acta  de  la Ciudad  de  Mare los  e n  a d h e s i ó n  a los t res  artículos del 
p ronunc iamien to  de  S a n  Luis Potosí. 21 de  d ic iembre ,  1842. '  

En la Ciudad d r  Morelos a los veinte v un  dias del mes de lacios, Cornandantc del expresado Cuerpo, relativa a serun- 
diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos. reunidos en el dar el Plan proclamado por la guarnición de San Luis Potosi, 
co'nvento de Santo Domingo de la misma Ciudad. el teniente el día nueve del mes corriente para su rumplirniento acorda- 
de la Primera Compañía del Escuadrón activo de Currnava- ron unánimente adherirse en u n  todo a los artículos lo . ,  Z0 , ,  
ca don losé liméner con la tropa del mismo Cuerpo q u e  está y 3'. del refcrido Plan. con lo que se concluyó esta Acta que  

AHDN, X1/481.3/1719. 44 

. . .  
cen, por conducto del señor Comandante Militar de este 
punto, Coronel dori JasC Vasquer. 

Acta del pueblo de Son Pedro y San Pablo Tepozcolula (21 de diciembre. 
1842) 

Acta  del p u e b l o  de S a n  Pedro  y S a n  Pablo Tepozcolula  e n  a d h e s i ó n  al 
pronunc iamien to  p r o c l a m a d o  por  lo guarn ic ión  de Ooxoco ,  el cua l  a su  v e z  

s e c u n d a b a  los de Son  Luis y Pueb la .  21 de d ic iembre ,  1842.' 

En el uueblo y cabecera del Distrito de San Pedro y San Pa- iotzinao. desconociendo al Conereso Constituyente por los 
hla ~C~osco l" la ,  a los.veinte y un  días del mes de diciembre motivas que expresan en sus manifestaciones, ; recanocien- 
i e  mil ochocientus cuarenta y dos. reunidos en la Sala princi- do de nuevo como a Presidente Provisional de la Re~úbl ica  
; I de las casas consistoriales por citación del señor Prefecto, 
los individuos que componen el cuerpo municipal, así corno 
los empleados de Krntas, y otros vecinos de esta población, 
y tomando la palabra el primero expuso: que el objeto de ha- 
ver promovido esta reunión ha sido el manifestar a los concu- 
rrentes los pronunciamientos de las primeras autoridades de 
las Departamentos, de San Luis Potosi, Puebla y Oaxaca al 
que se han adherido el subprefecto y municipalidad de Hue- 

' AHDN, X1/481.3/1719. 92, 93 

al Excelentisimo Señor Benemérito de la Patria, y General de 
División don Antonio López de Santa Anna, y como su subs- 
tituto al Excelentisimq Señor Benemérito de la Patria Gene- 
ral de División dan Nicolas Brabo. Que toda lo cual conteni- 
an los impresos que acababa de recibir y exhibir en aquel 
acto, las que se leyeron; y en seguida prosiguió el mismo se- 
ñor Prefecto diciendo: que por el contenida de los documen- 
tos que se acababa de leer, se ven las razones que los encelen- 
tisimos señores gobernadores. y comandantes generales de 
los Departamentos, citados, han tenido presente para desco- 
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les pregunté si se adherían al tal pronunciamiento, y dijeron 
que  S<: cr~nformaban, conio sieriipie se conforman con todo 
lo qur  hacc y determina la Capital del Distrito, a que  están 
sujetos, y que al efecto qucrian que al levantar esta acta se 

insertara cn ella el oficio y acta ya rderida, para que al elevar 
la original al señor Prrfecto qurdasc copia en  este Juzgado 
con tudus sus antecedentes, asi se practicó, volví a tomar la 
palabra para que ratificaran su consentiiniento y adhesión, 
así lo hirieron cuyo acto se solemnizó ron repiques y deniás 
deniostraciones dc costumbres. 

Acompaño a usted testimonio de la acta qur  tuvu lugar 
rl <lía 16 en  la Sala Capitular, donde rl Ilustrr Ayiintamieriro 
hajc mi presidencia y las prrsanas mas notables de esta capi- 
tal, se niiraii adhiridas a los prununciamicntus dc San Luis 
Potosi, Pu~.h/ny Hu~joirin,qo, desconociendo la representación 
nacional en el acrual Congreso. por haber contrariado los vo- 
tos y deseos de los pueblos, camitentri en  la formación del 
Código politico que habia de constituir a la república. 

Al dirigir a usted tal documento, i s  con el fin de qilr 
tanto usted como los demás jucccs de paz de toda esa feligrr- 
sia y personas notables de ella secunden dichos pronunria~ 
mientos, a cuyo efecto previamente las reunirá, levantando d r  
illo una acta con que dará ustrd curnta a esta Prefectura sin 
pérdida de momento; y con el objeto de que hagan lo mismo 
los iueces d r  Par de las demás feliaresías anotados al marern, . 
sacará usted inmediatamente copia de esta Carta Oficial, y 
del referida testimonio, para que sigan su derrotero con la 
mayor violencia. 

Dios y I.ibertad, Tlaxcala, diciembre 19 de 1842. Liiis 
Espino. Señores Jueces de Par de las cabeceras y curaros de 
la lista del margen. Enseguida. 

En la Gudiid (fe Tloxcolo. ;i diccisés de clicierribre de mil 
ochocicnror riial-enia y doa Rrunidr~r rl mu) Ilunirr Ayunta- 
miento de esta C:apital bajo la procedencia del seiior Prefecto 
de este Disrrito don Luis Espino en virtud de ordrn citatori'a 
que libró Su Señoría asi para los srñr>rcs ropiiularei romo para 
lar perionoi notab1r.r de ritr acindonn quc roncuirirri>n a esta 
reunión: cl señor Presidenie rrianifcsró que era bicn sabido 
el pronunciamicnro de las iapiialrs dc San Luis Potosi, la de 
Puebla y el Partido dr Hucjutcingo y además el del es- 
cuadrón de cstc Distrito. pero quc sin riiibargo exponía a la 
Junta las actas de dichos pronunciamienros y al efrcto r n t r e ~  
gó al prescntr srrrrtario dos impresus que obran rn p d e r  de 
Su Señuria con rl l inde quc s r  Iryrsrn. asi iu hicc ci,mensan- 
do por el quc cuntirne el pr<iniinciamirnro dc la Ciudadde Son 
L U ~ A  H u q o t z t n p j  ionlinuon<i<~ ion ~1 de la ~ u o r n i c t o n  dr Pueblo, el 
acñui- Presirlrntr Cjó estas pruposicionis. 

Primera. Q u e  la Jun ta  drclari si es de su agrado adhe- 
rirsr iin un  todo a las actas ya citadas, lo que s r  declaró d r  
absoluta conforrriidad por la riiisma, aquirscincia tubierun 
las otras dur proposiiionrs qur s i ~ u r n .  

Segunda. Q u c  sv sarlurn ropias dc la prrsrnte acta para 
dirigirlas por conductr~ del siiior Presidente del S u p ~ r i o i  Gu- 
Liicrno y Coniandnntc Principal del Uistritu. 

Tercera. (;"e s r  fijrn copias de ellas en los parajes acos- 
tumbrados para ronociniiento del público. solemnizándose el 
pronunciamirnro en esta Capital con repiquis a vuelo como 
ha sido costumbrr, con l i i  que s r  dio fin cstr acti,. 

Acta de Miacatlbn (21 de diciembre, 1842) 

Acta de  Miacat lón e n  la cual  s u s  a u t o r i d a d e s  polít icas s e c u n d a n  el 
pronunc iamien to  de Son  Luis Potosí y a c t a s  de a d h e s i ó n  p r o c l a m a d a s  e n  

a l g u n o s  barr ios  d e  lo Ciudad  d e  México,  todos e n  contra  del Congreso  

Const i tuyente .  21 d e  d ic iembre ,  1842. '  

En el pueblo de Miacatlnn a los veinte Y un  dias del mes de 
diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, reunidos cs- 
pontáne~mente varios vecinos drl mismo pueblo en elJuiga- 
do de Paz, y habiéndose impuesto detenidamente de la partr 
rcpositiva y articulas que rontiene PI Plan quc cl pbernadcir 
y comandante general del Departanicntu de Son Luis Potori y 
toda su guarnición. proclamaron el 9 del corrirntr nics con 
el fin de llevar a justo y dcbidu rkc to  :e dé regeneración 
palitica consignado en las bases de Tacuhaya y sancionado 
pur la Nación: habiendo uiito asirniirno el que la gunrnkióny nlgu- 
no, borrioi de la Capital de la República proilam~ron el 19 de este 
propio mes, reduciéndose ambas a declarar: 

Primero. Que se desconoce al actual Congreso constitu- 
yente por haber contrariado la voluntad de la Nación. 

' AGN, Gobernacion. r/r .  leg 168, cola 254, 2. 

Segundo. Que el Supremo Gi,bicrnu nombre u n a  Junta 
de ciudadanos notables. por su saber, patriotismo y servi- 
cios, quc se ci,nsulre los términos en qur  deba enpedirse un  
trioiuto prooirronal que asigure la cxistencia y prosperidad dc 
la Nación, cuyo estatuto se presentará a la Nación para que 
lo sancione y, 

Tercera. A reconocer de iiuevo como Presidente provi- 
siunal de la República al Excelentisimo Señor benemérito de 
la Patria General de División don Antonio López de Santa 
Anna y como a su substituto al de iguales titulos don Nicolás 
Bravo; perruadido este pueblo coma lo está de los sólidos 
fundamentos en que se apoyan los planes mencionados y de 
las ventajas que su ejecución debe traer a nuestra desgracia- 
da patria, a cuya regeneración debemos cooperar todos los 
rncnicanos, después de un  maduro y extenso examen, los in- 



dividuos que suscriben acordaron unánimentr Ii>s articulas 
siguientes. 

Primero. El Pueblo de Miacatlan, secunda en todas sus 
partes y jura sostener los planes de las autoridades y p a r n i -  
ciones de Son Luis Poloriy de lodo qunrnrilin y olgunoi harrior de 
/a Capif~/ de M$CD 

Segundo. Se sacará trstimoniu de esta,atta para remi- 
tirla a la Prefectura de este Ilistrito para que  por su conducto 
se eleve al Superior Gobierno a fin de qur  t e n a  cunocimien- 
to de ella el Supremo d r  la Nación. 

concuerda esta acta y leida que tue a presencia de un  
numeroso concurso de ciudadanas que se habian reunido en 
clifercntes zonas de todas dases se recibió con el mayor aplo- 
mo celebrándolo con generales aclamaciones de júbilo y rc- 
gocijo y remitiéndose sin cesar vitores a los cxcelentisimos se- 
ñores don Antonio López de Santa Aiina y don Nicolás 
Bravo, manifestándose el entusiasmo público con la anuen- 
cia del pueblo, cohetes, repiques de campanas y demás de- 
mostraciones que terminaron con todo orden y sin alterarse 
en nada la tranquilidad pública, firmándose la Acta por el se- 
ñor cura, juez de Paz de la cabecera y los de los pueblos del 
territorio con todos las ciudadanos que supieron hacerlo. 

Acta de la Prefectura de Oaxaca (21 de diciembre, 1842) 

Acto de la Prefectura  de O a x a c a  m e d i a n t e  la cua l  el prefecto ,  a l ca ldes ,  

r eg idores  y s indicos  mani f i e s tan  su  a d h e s i ó n  al a c t a  l e v a n t a d a  por la 
guarn ic ión  d e p a r t a m e n t a l  q u e  s e  con l l eva  a su  vez  al p ronunc iamien to  de S a n  
Luis Potosí. 21 de d ic iembre ,  1841 . '  

Sesión extraordinaria de l a  mañana del nii6rcolcs veintiuno 
de diciembre de  mil ochocientos cuarenta y dos. F.n la Capi- 
tal'del Departamento de Oanaca a veinte y u n  dias del mes 
de diciembre de mil ochocientos cuarrnta y dos. Habiéndose 
reunido los señores capitulares constantes al margen bajo la 
presidencia del señor Prefecto del Centro don I ~ n a c i o  Yria 
se abrió la sesión manifestando el scñor Prcsidente un  oficio 
de la Secretaria del Superior Gobierno del Departamento 
acompañado de la Acta por la cual la guarnición de esta Ca- 
pital, ratificó el Plan de Tacubaya, el diez y sirte del presente 
mes con las demás documentos a que esta se refiere, relativos 
todos a desconocer al C o n ~ r e s o  Constituyente por haber con- 

AHDN, X1/481.3/1719, 22. 

rrariado la voluntad de la Nación en las leyes fundamentales 
que actualmrnte se haya discutiendo, y habiéndoseles dado 
lectura por la Secretaria, concluida ésta, el señor Presidente 
mandó preguntar por medio de dicha Secretaria, si la corpo- 
ración tomaba en  su consideración este importante negocio, 
y contestándose por la afirmativa, se puso a discusión y no 
habiendo habido ningún señor Capitular que tomara la pala- 
bra, mandó el señor Presidente que por la Secretaria se pre- 
guntara, si la excelentisima Corporación se adhería a la acta 
levantada por la benemérita guarnición de esta Ciudad el ci- 
tado día diecisiete del actual, todos los señores capitulares se 
pararon en señal dc que quedaron adheridos. Con lo que se 
concluyó esta sesión extraordinaria para su constancia firma- 
ron los señores Prrsidente, alcaldes, regidores, sindica y el 
infrascrito secretario. 

Acta de Oaxaca (21 de diciembre, 1842) 

Acta de  O a x a c o  q u e  s e  a d h i e r e  al Plan l e v a n t a d o  por  la guarn ic ión  de  la 
c i u d a d  q u e  ratifica el d e  Tacubaya .  21 de d ic iembre ,  1842.' 

En la capital del departamento de Oajaca a veintiun días drl 
mes de diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, habién- 
dose reunido las señores capitulares, presidente señor prefec- 
to, señores alcaldes Leyva, López, Cabrera, señores regi- 
dores, Loaeza, Garay, Carranza, Bonrqui, Mimiaga, Gar- 
cia y Goytia, Cortés Villafaña, Suárez, Parafan, Rincón, 
señor síndico Rojas, bajo la presidencia del señor prefecto del 
centro don Ignacio Iria, se abrió la sesión manifestando el se- 
ñor presidente un oficio de la secretaria del superior gobierno 
del departamento, acompañado de la acta. por la cual la 

1 Diorio del Gobierno, 29 de diciembre, 1842 

guarnición de esta capital ratificó el plan de Tacubaya el día 
diez y sirte del presente mes, con los demás documentos a 
que esta se refiere, relativos todos a desconocer al cong-reso 
constituyente, por haber contrariado la voluntad de la nación 
en las leyes fundamentales que actualmente se hayan disen- 
tiendo, y habiéndoseles dado lectura por la secretaria, con- 
cluida esta, el señor presidente mandó preguntar por niedio 
de dicha secretaria si la corporación tomaba en su considera- 
ción este importante negocio y contestándose por la afirmati- 
va, se puso a discusión, y no habiendo ningún señor 
capitular que tomara la palabra, mandó el señor presidente 
que por la secretaria sepreguntara si la Excma corporación 



se adhería a la acta levantada por la benemérita guarnición que para su constancia firmaron las señores presidentes, al- 
de esta ciudad el citado día diez y siete del actual, todos los caldes, regidores, síndico yel infrascritosecretari<i.-Ignacio 
señores capitulares se pararon en señal de que quedaron Uría, Presidente. 
adheridos. Con lo que se concluyó esta sesión estraordinaria 

Acta de la Villa de María Saachila (21 de diciembre. 1842) 

Acta de Moría Soachila en lo que se adhiere al plan proclomodo por la 
guarnición de Oaxaco, que a su vez secundaba el pronunciamiento de San Luis 
Potosí emitido en contra del Congreso constituyente. 21 de diciembre de 1842.' 

En la cabecera del Partido Politico de Santa Maria Teozapo- 
tlan Zaachila los veinte y un dias del mes de diciembre dc 
mil ochocientas cuarenta y dos años, reunidos en la sala c a p i ~  
tular de dicha cabecera todas las municipalidades de los 
pueblos que lo componen auciliares, cabos, sargentos, gefes 
de la media compañia de rurales, señores particulares que 
suscriben y subprefecto respectivo: con el objeto de hacer 
una  sincera y franca manifestacion, respecto de los pensa- 
mientos politicos en que cada poblacion de por si se haya 
ocupadas a cuyo efecto el señor subprefecto hizo presente a 
los senores reunidos. haber venido a sus manos una  acta del 

ha a nuestra cara patria a virtud de nuebo proyecta de consti- 
tucion en cuyo loable merito y precioso fin se adherian a ella 
totalmente los articulo siguientes: 

Primero. El Partido Politico de Santa Maria Teozapo- 
tlan Zaachila en comun acuerdo de sus pueblos, libre de es- 
pontaneas y mutua voluntad, secunda y dan por suyo en 
todas sus panes y se adhieren al pronunciamiento dc la bene- 
merita tropa o guarnicion de la capital, y acta de su origen, 
del dia diez y siete de diciembre de este año de mil ochocien- 
tos cuarenta y dos. 

nuevo pronuncjamiento de la benemerita guarnicion de la 
capital, lebantada el dia diez y siete del actual, misma que Segundo. Q u e  de esta acta general resolucion se lebante 

en voz alta es inteligible mando leer a todas los concurrentes la acta respectiba, se publique en esta cabecera con el debido 

y de cuya leyenda resulto un noble pacifico silencio que pa. y PO' el conducto respectivo se remita a nuestro benemerito 

tentizaba ser una detenida premeditacion sobre los puntos a E. sesor Gobernador Y Comandante General de este depar- 

que aquella respetable acta se contrae, esta concurrencia por tamento Para los fines que S. E. crea convenientes. ~. 
algunos momentos que pasados manifestaron todos los seño- 
res a una voz libre, espontaneamente de comun conformi- Con lo que quedando secundado y dada por nuestro la 

dad, acuerdo, mutua inrcncion y voluntad ser paso acta de la guarnicion benemerita de la capital, lo firmaron 

unico, justo y verdadero, y liquida nave en que podriamos para la debida constancia. 
. . . . 

escapar de la barrazca indudable que seguramente amenara- Como subprefecto del partido, teniente de la compañia 
de rurales y amistrador principal de tabacos y demas ramos 

AHDN. X1/481.3/1719. 23. estancados 

Acta de la guarnición do Iguala (21 de diciembre, 1U2) 

Acto de lo guarnición de Iguala en que se adhiere a los pronunciamientos de 
San Luis Potosi y Huejotzingo. 21 de diciembre, 1842.' 

En la Ciudad de I p a l a  de Iturbide, a las veintiún días del se ha aprobado por la mayoría de los Diputados, lejos de ser 
mes de diciembre del año de mil ochocientos cuarenta y dos, la libre y espontanea voluntad de los pueblos, no es sino la 
reunidos los señores jefes, oficiales y tropa que suscriben en obra de esa facción implacable qve en todos tiempos ha sido 
la Casa del señor Comandante principal de la Demarcación la mina de la República a la que hoy pretende sumergir en 
General de Brieada Graduado don Mariano Ortiz de la Pe- la anarauía. abusando de la contianza aue en ellos habían " 
ña, hizo Su Señoría leer las actas de los pronunciamientos de depositado las Departamentos; han resuelto unánimes adhe- 
la warnición de San Luis y subprefectura de Hueiotzinso rirse en un  todo al plan de San Luis el que Drometen sostencr - . . 
del nueve y once del corriente, y habiendo manifestado las con sus personas e intereses, de cuya disposición se dará res- 
muy justas y fundadas razones que aquellas contiene, y con- petuosamente parte al señor Comandante General del Dr-  
vencidos de que el monstruosa proyecto de constitución que partamenta para que se sirva elevarlo al conocimiento del 

Supremo gobierno con una  copia autorizada de esta acta qur. 
' Diario del Gobierno. 30 de diciembre, 1842. firmamos en la referida ciudad de lturbidr día. mes y ano. 



Acta de la ciudad de Morelos (21 de diciembre, 1842) 

Acta de la ciudad de Morelos pora secundar el Plan de San Luis Potosi. 21 de 
diciembre, 1842.' 

En la ciudad de Morelos, a los veintiún dias del mes de di- 
ciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, reunidos en el 
convento de Santo Domingo de la misma ciudad, el teniente 
de la primera compañía del escuadrón activo de Cuernavaca 
D.  José Jiménez, con la tropa del mismo cuerpo que está a 
su manda cubriendo la guarnición; y a consecuencia de la or- 
den que le comunicó el señor general D. Angel Pérez Pala- 

' Diorio del Gobierno, 30 de diciembre. 1842. 

cios comandante del expresado cuerpo, relativa a secundar el 
plan proclamado por la guarnición de San Luis Potosí el día 
9 del mes corriente; para su cumplimiento acordaron unáni- 
mes adherirse en un  todo a los artículos l o . ,  20. y 30. del re- 
ferido plan, con lo que concluyó esta acta que firmaron los 
individuos que por clases se expresan, acordado se remita 
al sefior comandante del cuerpo a que pertenecen, por con- 
ducto del señor comandante militar de este punto, coronel D. 
José Vázquez. 

Acta de la guarnición de Chihuahua (23 de diciembre, 1842) 

Acta de la guarnición de Chihuahua pora secundar los planes de las de San 
Luis Potosí, Zacotecas, Guadalajara y Durango. 23 de diciembre, 1842.' 

En la Ciudad de Chihuahua á las cinco de la tarde del dia las razones que sirven de base á dichas solicitudes: y conside- 
23 de Diciembre de 1842 reunidos los seíiores Gefes y Oficia- rando que el bien del Departamento imperiosamente exije 
les de la Guarnición de esta Capital en el Salon principal del que dichas manifestaciones se secunden asi como que la opi- 
ualacio de Gobierno baio la urrsidencia del Exmo. Sr. Go- nion se uniforme unanimemente convinieron en secundar en " .  
bernador y Comandante general D.  Mariano Monterde: ha- un  todo los principios en  que aquellas se fundaron, y en con- 
biendaseles manifestado las esposiciones de las Guarniciones secuencia acordaron que s r  elevase esta acta al Supremo Go- 
hechas en las Departamentos de S. Luis Potosi, Guadalajara, bierno provisional.-~hihuahua Diciembre 23 dC 1842. 
Zacatecas y Durango: habiendo visto con la mayor atencion 

J.  Marianu Monterde, Gobernador y Comandante Ge- 
neral.-Mvlariano Martiner, segundo de la Comandancia 

1 AHDN, X1/481.3/1722, 34. general. 

Acta de Santa Clara del Cobre (24 de diciembre. 1842) 

Acta de Santa Clara del Cobre para desconocer al Congreso Constituyente 

adhiriéndose al pronunciamiento de San Luis Potosí. 24 de diciembre, 1842.' 

En el Pueblo de Santa Clara del cobre a los veinte y cuatro 
dias del mes de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos. 
Reunidos baja la presidencia del Señor Juez 1" de Paz Don 
Pedro Argüelia, en las casas nacionales, los ciudadanos Juez 
Z0 Mariana Navarrete, Macario Tieviño, Diego Treviño, y 
los demas que apareceran suscritos, dijeron: que habiendose 
impuesto de las actas remitidas por los E.E. S.S. Gobernado- 

AHDN, X1/481.3/1720, 40. 

res y Comandantes Generales de los Departamentos, que 
protextan contra el Proyecto de Constitucion, para que des- 
conociendose al Congreso Constituyente, se nombre una  
n u e y  Junta, por evitar males, y can la esperanza de scr me- 
jor constituida la Nacion; bajo este laudable fin secunda las 
petidiones can que terminan las actas referidas: y que con 
una comedida comunicacion se remita copia de esta Acta a 
la Prefectura del Distrito para conocimiento del Superior Go- 
bierno. 





tucion de 1824, como de las mesquinas restricciones conteni- á que tienen derecho los mejicanos. Este Estatuto se prrsen- 
das en la constitucion de 1836. tará á la Nacion para que lo sancione. 

3a. Sr reconose de nuevo como Precidente provisional 
de la Republica al E.S. Benemerito de la patria general de 

2a. El govierno nombrará una  junta de ciudadanos, no- divicion Don Antonio Lapez de Santa Ana y como á su susti- 
tables por su saber por su esperiencia, patriotismo y servicios tuto al E.S. Benemerito de la Patria General de divicion Don 
que le consulte los terminos en que deba espedirse un Estatu- Nicolas Bravo. 
to w~vicianal ,  que asegure la ecsistencia y dignidad de la 
Nacion, la prosperidad de los Departamentos y las garantias Apatsingan. Diciembre 24 de 1842. 

Acta  de Teotila (24 de d ic iembre .  18-42) 

Acta de  Teotila e n  a d h e s i 6 n  al pronunciamiento de S a n  Luis Potosi el cua l  f u e  
proclarnodo el 9 de d ic iembre  de 1842 paro  desconocer  el Constituyente de  ese 
a n o .  24  de  diciembre,  1842.' 

En el pueblo y cavecera de Tcotila, á las 8 de la noche del Este estatuto se presenciará a la nacion para que lo san- 
dia 24, del mes de Diciembre de 842 el Ciudadana Jues de cione. 
Paz Manuel Soriano. tubo a vien convocar a toda su Munici- ~~ ~ 

palidad de este Pueblo y vecinos mas visibles, a quienes hizo 
4 O  Se reconoce como Precidente Provicional de la Re- 

presente las diarios de la Capital del Departamento en que publica, al exmo. Señor Benemerito de la Patria, General de 
constan los Pronunciamientos havidos en San Luiz Potosi, Division Don Antonio Lapez de Santa Anna, y coma su sus- 
Huejotcingo, y Capital de Oajaca; y en consequencia. y por tituto, al Exmo. Señor Benemerito de la Patria, General de 
unanimidad de parecer, se acordá levantar la presente Acta Divicion Don Nicalas Bravo. 
acordando los articulas siguientes. 

lo El Alcalde de esta Cabecera, y vecinos que aconti- 5 O  Al que intentare hacer valer por cualquier medio el 
nuación firman, ratifican el Plan de Tacubaya. el qual dece- pr,y,ct~ de ~onst i tucian que actualmente esta aprovado el 
an se lleve á efecto. Congreso y que es el objeto de esta acta, será tenido enemigo 

de la Paz publica, y de la Seguridad y prosperidad de la Na- 
z0 Se desconoce al actual Congreso C ~ n s t i t u ~ e n t e ,  Por ,ion, y por conciguiente aprendido que sea, se pondrá á dis- 

haber contrariado en un todo la voluntad de la Nacion, pues- posicion de la autoridad respectiva, para que sea jusgado 
ta que esta se tiene manifestada por los Pueblos, y es que no como corresponde, m 

se adopte ni la Constitución de 24 ni la de 36. 

3O El Govierno se servirá nombrar unalunta de Ciuda- Con lo que se concluye este acto, firmando la presente 
danoi noiablcr por su sabrr. rrprriincia. patriotismo v , r rv i -  Aria pordiipltrad<i, y rcniiiirndo un tanto a la Suhprrlrrri.ra 
ciur que Ic ~unrulie los terminos cn que deba v\pralirsr un es. para quc .r rima dirijirla al Prrlrriu dcl Distriii>. quirn a 

tatuto provicional que asegure la existencia y dignidad de la servirá elevarla á donde corresponda, y estando un numero- 
nacion, la prosperidad de los Departamentos y las Garantias so concursa en observacion, e impuesto de esta Acta, y sien- 
a que tienen derecho los Mejicanos. do de su aprovacion Solemnizar el acto con aclamaciones de 

Jubilo, Coetes, Camaras, y repiques de Campanas, quedan- 
AHDN, X1/481.3/1723, 47. 48. da por lo mismo disuelta en el acto la Junta. 



A c t a  de  O r i i a b a  (24 de  d ic iembre ,  1842) 

Acta de  Orizaba mani fes tando  el iu ramento  de sus  a u t o r i d a d e s  civiles al 
d e c r e t o  disolutorio del Const i tuyente  de 1842, proc lamado  el 19 de d ic iembie .  

24 de  d ic iembre ,  1842.' 

En la Ciudad d r  Orizava en  veinte y cuatro de Octubre dc 
rnil ochocientos cuarenta y dos reunido <:I Muy Ylustre 
Ayuntamiento baJa la presidencia del Señor General Don ,loa- 
quin Garcia Trran Comandante principal de la serta scc- 
cian y Prefecto de este distrito manifestó su señoria con 
seccion cstraordinaria que cumplidos ya sus canatos y rea- 
lizadas sus ideas en los pronunciamientos de los Departa- 
mentos de San I.uis y Puebla " en la acta levantada pqir la 
srsta sercion niilitar de rstr de Vera Cruz acordaba. 

' AGN, Gobernoción, leg. 168, caja R54, 2 

l o  El Muy Ylustre Ayuntamiento de Orizava protesta 
obsequiar y hacer cumplir en la parte que le toca el derecto 
del Supremo Gobirrno de 19 del corriente publicado en esta 
Ciudad el dia 22 del mismo mes. 

2" SI remitirán al S~ñor  Prefecto dos ijrmplares de esta 
acta autorizados en forma a efecto de que remita uno al Su- 
perior Gobierno del Departamento y mande conservar otro 
rn la Secretaria de su despacho. 

Ac ta  de  Son Mar t in  Acayucam (24 de  d ic iembre ,  1842) 

Acta del p u e b l o  de  S a n  Martín Acayucam e n  la q u e ,  a d e m á s  de presen ta r  
interesantes  consideraciones,  manif ies ta  su repudio  al Congreso  Constituyente. 

24 de  diciembre,  1842.' 

En cl pu<.blo dr. San .\lnr!in Acayucarri. Cahrzera d r  partido 
Y Capil;il di. I)i\trir<i en rl I>~~~inriai~iciiii> dv Vcrncriiz. a los 
vrinti y cuatro diah < I d  rri<.r dc 1)icirrnlirr (11. nlil ochociintos 
cuarrnta y dos. Rtiini<lo\ r r i  la <;ira morada dcl Svñor Prr- 
lrrtu del referido 1)istrito y IiaJo *u p~.rsideiicia, los Ckudsda- 
nos lueces de Dar dc dicha Cabriera, csrribientr de la riiuni- " 
cipalidad, Tesoreros d i  los fundos de propios dc policia. 
Administradores dr Rentas y Tabuco, considrrando: 

l o  Que el Ecselcntisinio Señor General de Division, be- 
nemerito dc la patria y Prrsidente provisional dr la Rrpubli- 
ca. Don Antrinio Loprz d r  Santa Anna, ha demostrado ron 
hechos muy ostrnsiblrs que no tiene ni le anima otro deseo 
que cl engrandrrimirnt<i y proprridad de la nacion. 

Z 0  Quv por p n ~ c h i ~  de esto, en añn y rnesci que lleva de 
g<iliiniai-li~ en vrz di. ahusar dvl p o d ~ r  que Ic runticran los 
pueblos sus afanes se han dirigido a consolidar la paz y el or- 
den á protejer la libertad de los Ciudadanos y la seguridad 
d r  SUS bienes. a sacar de bancarrota al erario, á nulificar los 
agiotistas que chupaban su substancia. a organizar y poner 
en buen estado el eiercito v niarina a amortizar la deuda es- 
trangcra, a promover la educacion primaria y a fomentar d i  
mil maneras las ciencias. la agricultura, las artes v el comer- . 
rio, como furntes primordiales del engrandecimirnto de los 
puehlus 

' AGN. Gobernación. leg. 168, colo 254, 2. 

3" Y por ultimo, considerando que tan alhaweño 
cuadro de prosperidad, va á convertirse en otro de ruina y 
desolación si como se crer, se sanciona la constitucion que 
actualmente se discute, ya por que destruye la unidad dc po- 
der. a la cual se diben hay tanros bienes, ramo porque no 
están representados en el Congrpso que la da los Departa- 
mentos insuroccianados de Tejas y Yucatán. y guarda adr- 
mas mucha srmrjanza con la carta del 24, que cscecra los 
pueblos, porque siempre los tubo en la mas horrenda anar- 
quía, acordaron: 

Que por  virtud de todas estas raionry, se descunusca al 
espresado actual <:ongreso cunstituyrntc > se supliqiie y rue- 
gue por el organo debido, al Ecselentisinio Señor Genrral de 
Division, benrmerito de la piitriii y prisidente provisional de 
la Republica Don Antonio I.opcz de Santa Anna, continua 
por cuatro años nias ~obrrnanrlu a I : nacion con total arreglo 
a las bases de Tacubuyi. a fin dr qiii cn cse laiso pi,rio<lri 
redusca al orden los D<,pnrt;siii. ,iLt,, Jisidrntes. y trrminc Id 

grande obra de elevar a esta su querida patria al ranv,. .i .c 
merece entre las potencias del globo por su cultura. riqi,. ir 
y envidiable posicion. 

F." tal csrado, se di6 \><m concluido el acto, firri. ndo la 
prenentc lar autoridriilt r ! ciiiplrador rrkii<lus, c .  iiiiigo el 
Secretario de la Prctirtura, lo que certifico. 



Acta de Tapalo (24 de diciembre. 1842) 

Acta de  Topolo e n  a d h e s i ó n  al p ronunc iamien to  de S a n  Luis Potosí. 24 d e  
d ic iembre ,  1842.' 

En el Pueblo y Cavecera de Tapalo á las once del dia del nies 
de Diciembre 24 de 1842, el Ciudadano Santiago Gaitan 
Jues de Paz de esra Ca\.ecera tuvo a bien conhocar a toda la 
municipalidad y vecinas n i a  vicibles á quienes hizo precen- 
tes los Diarios de la Capital y del Departamento en que cons-  
tan los pronunciamienros, habidos en San Luis Porosi. Huc- 
jocingo. Pueblo y Capital de Oajaca y cn consequcncia piji~ 
unanimidad de pareceres re acordo lehantar la precentc arca 
acordando los Ai-ticulos siguientes. 

lo  El Jues de Paz de esta Cavecera y vecinos de esta Pa- 
rroquia que á continuacion firman ratifican el Plan de Tacu- 
halla. el cual decean se lleve a cfecto. 

Z 0  Se desconoce al acrual Congreso Constitullenre por 
haber contrariado en un  todo la Voluntad de la nacion.  pues^ 

t o q u e  ésta se tiene manifesrada por los Pueblos y es que no  
sr ud.rpte ni la Consritucion de 24. la de 36. 

:3' El Gobierno s i  servira nombrar una Junta dc Ciuda- 
daiios notables. por su saver, esperiencia, patri<itismi> y scr- 
vicien que  le consulte los terminos, en que debe espedire u n  
erlarutu prohicional que asegure la existencia y dignidad de 

AHDN, X1/481 3/1723. 45-46 

la n a c i ~ n ,  la prosperidad de los departamentos las garantias 
a que tienen derecho los Mejicanos. Este estatuto se precen- 
tará a la nacion para que lo sancione. 

4 O  Se reconosecomo Precidente Provicional d: la Repu- 
hlica al Exmo. Señor Benemerito de la Patria Don Antonio 
Lopesde Santa Anna y como su sustituto al exmo. Señor Be- 
nemerito de la Patria y general de Divicion Don Nicalas Bra- 
V". 

5' Al que iltentare hacer valer par cualquier medio el 
Proyrcto de la Constitución que actualmente esta aprovando 
el Congreso y que es el objeto de esta acta sera tenido como 
enemigo de la Paz Publica y de la seguridad y prosperidad 
de la Nacian y par consiguiente aprendido, que sc pandra a 
disposicion de la autoridad respectiva para qu<: sea jusyado 
y castigado romo correspondo. 

Con lo que se concluyó esta acto firmando la precente 
acta por duplicado y rpmiticn<lo un  tanto a la Sub-prefectura 
<!el Distrito de Teotitlan para qur  \r rir\.a dirigirla al Supe- 
rior Gobierno dcl Departamento quien se scrvira rlevarla á 
donde corresponda: y estando un numeroso concurso en  ob- 
servacion solegnisaron el acto con aclamaciones dr jiihilii co- 
hetes camaras y repiques de canpanas qurdandn por l<>  mis- 
mo disuelta en cl acto la J u n t a .  

Acta de Zacualpon (24 de diciembre. 1842) 

Acta d e  Z a c u a l p o n  e n  a d h e s i ó n  al p ronunc iamien to  de  S o n  Luis Potosi, el cua l  
f u e  p r o c l a m a d o  e n  contro del Const i tuyente  d e  1842. 24 de d ic iembre ,  1842'  

En el .Lfiiieral de  Zacualpan a los veinte y ciiarro dias r!cl rncq 
de Diciemhrr de mil ochcicientos cuarena y dos. Reuni<los r n  
la Sala del Jiisgado primero de Paz los Srñorrs Suhprrfrcto. 
,Jueces de paz, Cura  parruco, Administradores d r  rrnirs pu- 
blicas, de tabacos y <:arreos, lo mismo que el primer iliputa- 
do de Mineria y vccinos principales que concurricnron, irir- 

diante la cira que  presidio conforme al Acuerdo tenido cri la 
Junta parririilar celebrada por las autoridades y cmplca<liir 
la noche anterior; sr anunció por el Seiior Subprcfecto rluc,- 
dar avierta la sesion que in consecuencia manifrrtó que  el 
objeta con que se convocó la prescnte Junta era con el de  dar^ 
le conocimiento dr los acontecimientos politicos ocurri<lor rn 
la Cavecera del Distrito. como se impnndii de los docurnen- 
tos que preccnta para que espongan lo.; < ircunxtantf\ si Sr 
adherian al proniinciamiento que de clloi se r~f icrr .  

En seguida se di5 lectura á un  oficio del indicado Señor 
I'refecto en que cornunica haversc pronum :;,do cori las iiutri- 
ridades y Vecinos d: la Cavecera d ~ l  Distriic, por rl plan pro- 

' AGN, Gobernoci6n. k g .  168, caja 254, 2. 

clamado por rl Ecsclcntisirnri Siñor <;iirri;ii>il;intr <;crirr;il y 
(;i>hcrna<lor del I>rpartamcnti, <Ir Sari l.iiis l'r,tr,si, y <Ic 1;i 

misrna rnanrra al acta relativa quc sc Irhiinth por 1;t < i i ; i I  si. 
des<on<><c al Conxrrso <:i,ristituyrntc por hal>i,r ~rintriiri;~rl<, 
la vr,luritatl <le lii Naci<>n. 

Concluida la Iirtura <le lr,s docurnrntos rrieriii<>ri;i<lrir rl 
mismo srñor Suhprrfrrto cnter6 a la,Jiiiitii <le qilr c i i r i i r i  Tc- 
maa<:altepec. se ha pri>nuri<iado la Cavital <le Mciici, v ritr;is ., , 
muchas Ciudades y pueblos de la Krpublica y qur pul- <<,risiG 
qllicnte este Vecinclarir, estav;t en el caso d r  unir su vi,tii ;iI 

dc la mayuria d r  la Naciun y rn i.r>nsrrurm ia se ;idhirirl-ini 
ti~dos los rirtunstantts al pronunci;trnirnto in<lica<iri, Iiavirn- 
di, rrianikstado cl Srñnr C u r a  [Ion Luis C;i>riia$a Sii~irci  q i i r  
su carartir ratcr<lot,il n o  Ir prrrriitr riirsrlarsc rn ningiiri I I C , , ~  

riuric iamicnto y qiir protcstn ohr<lrccr iil Gohirrrio ir r s ~  
tahlesta, sin quc sc iitirn<la quc sc <il>rinC ;al que a <  ;&va (1' hii- 
crrsr con Iii cual s i  ir,n<loyi> I;i srcion, scritiiili>sr rst;! Acti~. 
mandando qur  <Ir i l l i t  .;r. r i r i i i t ; ~  tvstirriiiiiiii sul>i i<i~l<,  .í r i i  Sc- 
ñoria rl I'rclrito di.1 I>iutritri p;ir;i los rl'r<tr>s qilc t r n ~ a  A I~irri 
y la firrri;fir<,n los Si.ñ<>rrs. 



Acta de Huautla (24 de diciembre, 1842) 

Acta de Huautla en adhesión al pronunciamiento de San Luis Potosí, el cual 
fue proclamado en contra del Constituyente de 1842. 24 de diciembre, 1842.' 

En el Pueblo de Huautla del Partido de Yahualica a los vein- 
te y cuatro dias del mes de Diciembre de 1842. 

El Jurz 1" de Paz con los vecinos principales el Señor 
Cura Parroco, con el 2" Juez y demas de las rancherías r e u ~  
nidos en sus casas consistoriales con fin de imponerte del 
pronunciamiento de la Ciudad de San Luis Potosi y discutir 
sobre loa articulos que contiene, el cual fue remitido por el 

1 AGN. Gobernación, leg. 168, colo 254, 2. 

Señor Subprefecto del Partido y por el qur se han  pronuncia^ 
do la Cavrsera con sus autoridades y vecinos principales. 
Despues de haver discutido un  largo rato sobre el particular, 
convinieron los Jueses de Par el Señor Cura Parroro y veci- 
nos que estan presentes en la Junta, haderirsr al referido 
plan en los tres articulos que espresa por lo que se pronun~ 
cian con la solpmnidad devida y para su constancia se sento 
poiacta que firmaron todos los presentes en la Junta esento 
10s que no saben hacerlo, y de la que se sacara copia que au- 
torizada se dirigira al Señor Subprefecto del Partido para que 
se sirva elevarla a la superioridad. 

Acta de Córdoba (24 de diciembre. 1842) 

Acia de Córdoba en lo cual las autoridades y vecinos expresan su apoyo a la 
acta proclamada en el puerto de Veracruz en contra del Constituyente de 1842. 
24 de diciembre, 1842.' 

En la Ciudad de Cordova en veinticuatro de Diciembre de 
mil ochocientos cuarenta y dos. Juntos en la Saia Capitular 
á las cuatro de la tarde los Señores Alcaides Repidores y Sin- . 
d i ~ o  del Muy Ylustre Ayuntamiento Constitucional, el Sefior 
Prefecto del Distrito que lo presidió espuso: haber convocado 
este cabildo estraordinario para poner en conocimiento del 
Ylustre Cuerpo un oficio que ha recibido del Superior Co- 
bierno Departamental, acompañandole varios ejemplares de 
la acta que levantó el Ecsmo. Ayuntamiento de Veracruz y 

' AGN, Gobernocidn, leg. 168, cojo 254, 2. 

otras personas notables de aquella Ciudad el dia 19 del co- 
rreinte, adhiriendose al pronunciamiento del Gobierno y 
guarnicion de Puebla verificado el dia 14 para que su Señoria 
[ . . ] impuesto de dichas documentos arregle las operaciones 
que jusgur convenientes. Dada lectura a la mencionada acta 
y otras de igual naturaleza que se recibieron por el correo de 
ayer, tomando en consideracion las razones en que se apoyan 
dichos procedimientos, y considerando la necesidad que hay 
d i  que en estas circunstancias se uniforme la opinion para 
evitar la anarquia y desordenes consiguientes, por comun 
acuerdo se aprobó el siguiente articulo. 

Acta del pueblo de Santa María Ejutla (24 de diciembre, 1842) 

Acta del pueblo de Santa María Ejutla en la cuol se desconoce al Congreso 
Constituyente de 1842 o través de su adhesión a los plenos acuerdos de San 
Luis Potosí y Huejotzingo. 24 de diciembre, 1842.' 

En la cabezera del Distrito 7 O  de Santa Maria Ejutla, a los que no saben escribir, el Señor Prefecto del Distrito, Capitan 
veinti y cuatro dias del mes de Diciembre de mil ochocientos de Caballería retirado Ciudadano Victor José de Moreda 
cuarenta y dos: convocados en las Casas municipales respec- hizo presente a la concurrencia el objeto de la reunion, m a n ~  
tivas las vecinos notables de esta Población y su comarca, así dando leer por medio de su Secretario la acta celebrada en  
corno las municipalidades de los pueblos de su Parroquia que la Capital del Departamento el día dies y siete del torrirntr 
se ispresarán, con un numero considerable de ciudadanos mes asi como las demas comunicaciones que corren inciertas 

en el Periodico regeneradar del dia dies y nue\.e del ultinio, 

AHDN. X1/481 i/1719, 90, 91. y concluido el acto, dijo: Que supuesta la lectura espresada 



quedaban enterados de las ocurrencias politicas habidas en 
San Luis Potosi, Puebla, Huejotzingo y Oajaca que estan en 
consonancia con los deseos manifestados en esta poblacion en 
la acta celebrada en veinticiete de Agosto ultimo, quería te- 
ner el honor de saber cual era la opinion de tan patriotico ve- 

cindario a virtud de lo ocurrido y que la manifestasen los 
Ciudadanos presentes franca y libremente, a lo que todos 
contestaron que se adherian de la mejor buena lee a la acta 
celebrada por el Ecmo. Señor Gobernador y Comandante 
general Don Antonio de Leon y su respetable guarnicion 
convensidos como lo están de que de su loable fin resultará 
un  bien a la Nacion evitando el mal que seguramente esperi- 

mentaria toda ella, llebandose adelante los trabajos del Con- 
greso constituyente que aun cuando emanen de hombres sa- 
bios na san las analogos a las circunstancias actuales, can lo 
cual y estando conformes con que los Exmos. Señores Bene- 
meritas de la Patria y Generales de Divicion Don Antonio 
Lopes de Santa Anna y Don Nicolas Bravo continuen el l o  
de Presidente provicianal de la Republica y el 2' de su susti- 
tuto, concluyó la presente acta que firmada por todos los que 
supieron se celebró con júvilo general mandando se dé cuen- 
ta con ella al Superior Gobierno Departamental por el ordi- 
nario del dia de mañana para su conasimiento. 

Acto de Amozoc (24 de diciembre. 1842) 

Acto de Amozoc en lo que se presta juromento o los decretos del 19 y 23 de 
diciembre mediante los cuales se disolvió en Constituyente y se convocó a la 
creación de uno Junta de Notobles. 24 de diciembre, 1842.' 

En el Pueblo de Amozoc á las seis de la tarde del dia veinti- 
cuatro del presente Diciembre de mil ochocientos cuarenta y 
dos, habiendo recibido el Comandante Militar del punta la 
respetable Nota del E. Sefior Comandante General y Gober- 
nador del Departamento en la que se sirve S.E. acompañar- 
me el sabio y benefico decreto del Suprema Gobierno de la 
Republica Mexicana, denpues dicho Señor Comandante Mi- 
litar reunio la tropa del destacamento y en el acta misma se 
dió lectura al Suprema decreto ecspedido por el E. Señor Ge- 
neral de Divisian Dan Nicolas Bravo, Renemerito de la Pa- 

' AHDN. X1/481.3/1719. 124 

tria y Presidente sustituto de la Republica Mejicana y can- 
forme en un todo llenos del mas aplaucible regocija, 
prorrumpieron en vivas y con el mayor placer al ver fustra- 
dos los siniestros proyectos que discutida el Congreso traicia- 
nanda sus pensamientos, ~onvirtiendose esos Magistrados en 
[ . . . ] caprichosa desconociendo por tal hecho el bien de una 
nacion que tanto desea la felicidad, cuyo acto se termina sa- 
tisfactoriamente con publicas demostraciones de jubilo con lo 
que se cerro esta Acta que firmamos cumplir, y sostener a 
toda costa al Supremo Gobierno acordado firmar la presente 
dirigiendola original al Exmo. Señor Comandante General 
para su satisfaccion. 

Acto de Ponindicuoro (24 de diciembre, 1842) 

Acto de Panindícuoro en lo que las autoridades civiles manifieston su adhesión 
a l  pronunciamiento de San Luis Potosi, proclamado con el objeto de solicitar al 
Supremo Gobierno la disolución del Congreso Constituyente. 24 de diciembre, 

Reunidos ho" dia de la fecha los vecinos de este pueblo y prr- 
cididos por el Juez Primera de Pas Ciudadano Manuel Diaz, 
quien les ha manifestado el Plan proclamado por el Eciiio. 
S c h r  Governador y Comandante General del Departamin- 
t u  de San Luis l'oiosí, y secundado cn CI de Michoacan, ha 
tiiildo a bien pat. conurer los males que deberian resultar á 
la Patria si llegara á sancionar el ultimo proyecto de Consti- 
tucion qiii re haya en drbate ante el actual Congreso consti- 
tuyente. pedir por esta con la mayor sumiciori y respeto al 
iiipreho Gobierno, que haciendo el mas justo y laudable uso 
<ir la septima d<. las bases de Tacubaya, se sirva sancionar 
las siguirntfs propo:icioiies. 

AHDN. X1/481.3/1720, 23, 24. 

la. Se d~sconoce al Congreso constituyente por haber 
contrariado la voluntad de la Nacion, de que sus Leyes fun- 
damcntales se separan, tanto de las ecsageraciones de la 
constitucion de 1824, como de las mesquinas restricciones 
contenidas en la de 1836. 

2a. El Govierno nombrará una  Junta de Ciudadanos 
notables uor su saber, uor su esurricncia. patriotismo v servi- 
cios que le consulte los tcrminos en que deba espedirse un  Es- 
tatuto provicional q o i  asegure la ecsisfencia v dignidad de la . . 
Nacion, la prosperidad de los Departamentos y las garantias 
a qiie ticnen derecho los Mejiranos. 

Este Estatuto se precenta á la Nacirin, para que lo san- 
cione. 





Acta de Tuxtepec (25 de diciembre, 1842) 

Acta de Tuxtepec en adhesión al plan celebrado el 24  de diciembre en la 
cabecera de distrito. Este secundaba la disolución del Constituyente mediante 
su apoyo al pronunciamiento de Son Luis Potosí. 25 de diciembre, 1842.' 

En el pueblo de Tustepec del distrito de Acayucan en el De- 
Dartamento de lileeible en el orieinall a los veinte v cinco . - - .  
dias del mes de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, 
reunidos en la casa consistorial de los Jueces de Paz como 
otros varios vecinos ciudadanos con objeto de tomar en con- 
sideracion la acta celebrada ayer por las autoridades y emple- 
ados de la cavesera contraida a desconocer el Soberano 
Congreso Constituyente por que ha desoido la espresa volun- 
tad de la nacian y a pedir al E.S. Presidente provicional ve- 
nemerito de la Patria Don Antonio Lapez de Santa de Anna, 

' AGN, Gobernocidn, leg. 168, cajo 254, 5 .  

continua por cuatro años mas governando la republica con 
sujecion a las bases adoptadas en Tacubaya. Orientadas to- 
das de este pedido y despues de una madura y acalorada dis- 
cusion se acardo. 

Que el pueblo de Tustepec se adhiere en un todo a la 
acta celebrada por las autoridades y empleados de la casa de 
Acayucan el 24 del actual. 

Se dispuso dar cuenta can la determinado al Ylustre 
Prefecto del Distrito para los consiguientes efectos y se levan- 
tó esta acta firmando todos los presentes conmigo el Secreta- 
rio. 

Acta del Escuadrán llgero permanente de la ciudad de Puebla (25 de 
diciembre, 1842) 

Los oficiales prestan juramento a los decretos del 19 y 23 de diciembre los 
cuales declaraban disuelto el Constituyente y en su lugar convocaban a la 
creación de una Junto de Notables. 25 de diciembre, 1842.' 

En la ciudad de Puebla a los veinticinco dias del mes de Di- 
ciembre'de mil ochocientos cuarenta y dos y por orden del 
Señor comandante del Escuadrón liiero permanente de dicha . . 
ciudad, se reunieron en el cuartel que ocupa este cuerpo to- 
dos los Señores oficiales de el, y despues de haber manifesta- 
do el espresado Señor Comandante que él la había jurado en 
presencia del E.S. comandante General y gavernador del de- 
partamento, guardar y hacer guardar los supremos decretos 
de 19 y 23 del mes presente relatibo a poner un termino a la 
ancicdad pública, dictando medidas salbadoras en las cir- 

' AHDN, X1/481.3/1719. 115. 

cunstancias tan comprometidas en que se haya la Nariori, se 
leyó dicho decreto y bien enterados de su contenido se 
prosedió al juramento que sobre los santos Ebangelios y en 
la formula de costumbre prestó cada uno de los Señores Ofi- 
ciales y protestaron obedeser y haser obedeser el referido su- 
premo decreto. 

En seguida se formó la tropa del mencionado Escuadron 
y habiendales manifestado el Señor Comandante las mismas 
rasones arriba dichas tambien iuraron de conformidad con 
sus superiores concluyendo el acto con repetidos vivas al su- 
premo de la municipalidad de que certifico. 



Acta de la  Vil la de Escobedo (25 de diciembre, 1842) 

Acta de la Villa de Escobedo en adhesión o l  plan proclamado por e l  

Comandante General de Zacatecas el cual a su vez secundaba el 

pronunciamiento de San Luis Potosi en contra del Congreso constituyente. 25 

de  diciembre, 1842.' 

Fri I;i Villa dc Estuvcdii i l o s  ir intc i c i ~ i < i i  ~ 1 i ; ~ s  drl incs dc mcncionadus de s u  Iitrral scntido. i dr conformidad con la 
Dicierril~re de r i i i l  ,,chocicnti>s cu;irrnt;i i 11 ,~ .  ~ r~ l l t l i d~s  CT, la niaior franqueza. adaptaron el plan qiic S E .  e l  Señor Go- 
Sal;, hl<ir i i< ipal los Scñiircs SubpriSc<t,,i. Jurrrs dr Paz. Rc- hrrnador. y dcmas h4ilitarrs dr l a  Guarnicion de Zacatecas, 
ccptur <Iv 7':iha<i,i i <Ic AIc;i\alns. \;~,jo l a  Pr.rsidiriri;r drl I'ri csponrn al Supriinn Gobierno provisional en las rres propu- 
riicro hlc 111-~~s<~i i ;<~I ; i  l a  A<-c;i rliii. t.1 ES. Gol>crri;i<ii>i i < : < I  siciones del mencionado plan, por haber concevido que de él, 
rii;in<l;iri!c (;rricr;iI <1c I)cp;irtiirnrnt<> rcciiiid(> l a  ~ i<~i l i r  dc.1 d r v c  i-rsiiltnr c l  hirn gcnrral de la Nacion. C:on lo que se 
r l<> ic  <ir1 ; i c t i ~ ; i l .  i Icida rii alta voz. sc iritrlig-rri<i;irori I<,s ioii, lit>ó r s t ?  a ~ t o .  

Antonio Ygnacio Marques. 
AHDN, X1/481.3/1722. lb .  Sub-Prefecto. 

Acta de Tepeaca (25 de diciembre. 1842) 

Acta de Tepeoca en lo que algunos militares juran el decreto expedido el 19 
de diciembre con el f in de disolver e l  Congreso Constituyente y crear en su 

lugar uno Junta de Notables. 25 de diciembre, 1842.' 

Eri lii ciiiil.~<l <Ir I'rpi.ii<;i ii Ioi vc~ziri. \ s i r i < i ,  (liii.: ilcl iiirs <Ir 
I>ii ~i.ziil>ir <Iv niil <>i iiii, i i , i i l , i s  i ii,irvtit;t v <I<>\. iriitii<lii\ vii  VI 
<:ii.trir.l I < > a  Srii,irri <it i i i ; i lc\ ) tn>¡>x r, ~ i~ icntc .  rti 12% ! i i isni . i  

<IVSI>O'.\ rlc h;,l>rili.r Ii.i<Iii c l  Sitl>rrii>t <Ici i r c i i  <¡t. l!i r l r l  pri- 
\?,,Ir, [,<3r VI ,.,,;,l Y r  ;,rr,~~l., i,,l,~~,,:,,,,c,,lc rl (;,,l,,cr,,,, <Ir l,, 
Ki~l>uI~li<;i I i ic i i  ciiti.~i,li<lii\ r l i .  tiiiI<i <iilr<<,~i que ILI~;IIX~TI 
l,,ilo q i i  ~>.d,il>~,i <Ir l i < , r i i i i -  I i ,c  p n m c ~ , ~  ) 1 x 1 ~  I)I,,\ riiicitiii i in 
\<yiinil<,*. < i l>c i l<~ i  r . i  1i;iicr < t t ~ ~ ~ ~ ~ l i c r  <II< 110 <Ir< ICII) ) Ir!? l>;+<vs 
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; i<<>r<in<lnr rri 'l'a<ut~ñ)a in l o  qur no sean contrsdicrorias con 
VI niisriio rcion<,iir~ido ioin<i I'rc~idcnic k>ii,virional al E S  
l>vri,.r~icrit<i < i v  l a  pñti-in <.cni,ral l > < > ~ i  Antonio l.i>pcz de San- 
8.r <1<, .Atirin. ~>ir\i.i~i<iii igiinl matiimiriito al b1.S Prrcidenrr 
Si~I>\! i~i i ! ,~. \ qiir \iiplicahan al E S  C:omandanrr Gcncral 
I>iin \'alvntin (:analis<> qur x sirba elevar la presente acta 
al c<>tii,riinirnto drl Silprrmo Llagistrado de l a  Nacion, para 
rlu? S F. 4,. pcrsilñ<ia <1v los patriociios scntimirnros qi ic  los 
ar i~nia i> .  Y c ~ i  I E  ili qi ic <i~niplirari < o n  lo manifesindo I<i [ir- 
i i iamn < <i i i r i i iqo  

Acta de  la Comandancia General de  Puebla (25 de diciembre, 1042) 

Acta de la Comandancia General de Puebla mediante la cual las outoridades 

militares de este Departamento juran el decreto disolutorio del Congreso 

Constituyente proclamado el 19 de  diciembre en la ciudad de  México. 25 de 

diciembre, 1842' 

F,~I l., Cai~~taI drl I l c ~ ~ a r t a ~ r ~ c n ~ ~ ~  (Ir l '~~rI>la i 1~1s \CI~,IC y , 1"- i i l l j r i i~ dr prr\tar rl jiiramrtito d r  obediencia y sosrcnimiento 
, i l t 1 1 i r  l 1 1 1  t v de I i>s  Siiprrrrios <I~CI~PIOJ dc 10 y 23 drl corri~nte que &?ron 

(Iiir. i - r t ~ r i i i l , , ~  ci, cl I';il:i<i,i N;,, iiitinl a r i i i .  cl 1'. Scii<it (,<>I>cr~ lridos pala qur rri <onrcciicniia pu~dan rrcibirlo á siis su- 
r~;N¡<>t \ (:,,~I;~I,<I; t r ~ t c  , qcmcr;tI lhm \ ' ; i l v r? i~n < an,~Iv,>. 10, ?? -  ti<.i-dinado5 <l<.y>iics de hahriln wriiicado c l  infrascrito Sccrc- 
f i c ~ ~ c s  (;?ir\ <Ir 12 q ~ ~ , ~ r r c c o , ~ r ,  v l < > s  d r ~ n a ~  qut, ~ I I V  tilwr~ ~ 0 1 1  r a i i i ~  <:oniñndñii<ia (;rricl-iil inrrrrogó ñ li>i d~i i i a s  Srño- 

rri cii riros ~ t . r r t i i l i < > r  ,:Jui-aii .i I)i i>r > proiiirteir a l a  Sacion 
AHDN. XI481 3 1719 116 <iI>t~i lvcr l- .  iiiiiiplit . i hacc i  c i 1 i i i 1 i I i i  los rspi-rsñdos ~ii1iirioi.c~ 



decretos, 19 y 2 1  rlrl articulo y cada una  á la vez respondio; maro para la devida constancia ante el repetido secretario. 
ri juro: y S E .  contesto si así Ir> hicierris Dios os lo premie 
y si no os Iri  dcman<l<:. Con lo qiic ci>nrluyó cste acto que fir- Valentiri Canalizo 

Acta  de Oluta (25 de d lc lembre .  1842) 

Acta de  Oluto, la cual  se a d h i e r e  al a c u e r d o  c e l e b r a d o  d í a s  a n t e s  por las 
a u t o r i d a d e s  de  Acayucan.  Este a su vez o p o y a b o  el Plon de Veracruz, el cual  

desconoc ía  al Const i tuyente  de 1842 a través de  s u  a d h e s i ó n  al 
pronunc iamien to  de  S a n  Luis Potosi. 25 de d ic iembre ,  1842. '  

En la Villa d r  Oluta, corrcspon<licntr al I>istrito de Acayu- 
can en el departamrnto d r  Vcl-acruz, á los \.cinti<inro dias 
del mes de dicirmbrc de mil ochi>cicntos cuarrnta y dos. reu- 
nidos en las casas consistoi-iales 10s Juecrs de par propirtario 
y suplentc de dicho pueblo y otnis muchas ciudadanos, con 
el fin de secundar la acta relrbrada ayer en la cabecera del 
Distrito relativa á descrinocer al actual sobrrano Congreso, 
por haberse estrüviiido <:n I;i ci~riati~ocion quc discutc dc la 

I 
voluntad rspresa <Ir los purhloa. y supli<iii. al F.xririi. SrRor 
General hencmcrito dc la patria y prrcidcntr provicional dc 
la republica Don Antonio I.oprz dr  Sarit;i Anna, coritinue 
por cuatro años nias i"andan<l<i a la ii;ici<in con total iirreglo 
a las bases dr  Titciibiiy~i. I)<~rl>ucr <I<, iin;, rnii<lura discurion 
acordaron 

AGN, Gobernoc*.3n. leg 168, cala 254. 5 

la. Q u e  par ser conforme a sus ideas, secundan en u~ 
todo la referida acta del veinte y cuatro del actual, celebrada 
en la cabecera de Acayucan. 

2a. Que en concecuencia, se eleve la precente original, 
(quedando copia de ella en estc archivo) a sus scíioria el Pre- 
kcto del Distrito, para que si lo tiene a bien, se sirva elevarla 
por cl conducto devido al conocimiento del indicado Exmo. 
Señor Preridente provicional de la republica para sus ulterio- 
res disiiocicioncs. 

Y r n  tal estado se dio por concluida la scrion firmando 
cstv acta los Señores Jurcrs y ciudadanos referidos conmigo 
el sccrctario lo qur  ccrtilíco. 

Ac ta  d e l  P u e b l o  de  los Reyes  (25 de  d ic iembre ,  1842) 

Acta del Pueblo de  los Reyes e n  lo cua l  la tropa y of ic ia les  expreson  su a p o y o  
al pronunc iamien to  de S a n  Luis Potosí. 25 de  d ic iembre ,  1842. '  

En el Pueblo de los Reyrs i vcinl cinco de Uicicmbrr dc mil 
ochosientos cuarenta y dos: halli~n<luse reunido la tropa y ofi- 
ciales de esta Compañia auciliar <le Ynlantrria y puesto á su 

cabecera CI Ciudadano José Antonio Silva, Capit;in rlc giiar- 
nicion de acuerdo con el Scñor Cororiel Jose Maria Silva 
quien no asistió a este por haber marchado con \.iolr.ncia a 
negocios fuera de estc lugar: se leycron a la tropa todos los 
documentos del Plan y Acta de Luis Potosi; y dernas que los 
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d i ~ n ~ & ~ c n r r a l r r  secundaron de otros Dcpartamcntos y 
combenidas d r  la nrccsidnd de qur nueqtra Republica orga- 
nisr de una mancra estable, hemos venido adherirnos a dicho 
plan vajo los trca articulas que comprrnde la Acta rrtErida y 
por lo que para los rfcctos que correspondan se dara ron esta 
A c ~ a  al Señor cornandanrr General del Departamento para 
quc su Señoría la dirija al Encrlentisimo Scñor Presidente 
Pruvicional substituto para su inteligencia. Y en constancia 
se mandó poner Acta la que firmamos haciendo por la tropa 
el Sargento primero y por los de su clase José Antonio Silva. 
Antonio Andelon. 



Acta de Etzdlbn (25 de diciembre. 1842) 

Acta de  Etzatlón e n  la q u e  las a u t o r i d a d e s  mani f i e s tan  su i u r a m e n t o  ol d e c r e t o  

expedido e n  disolución del Congreso  Const i tuyente  el 19 de d ic iembre .  25 de  
d ic iembre ,  1842.' 

En la Villa de Etzatlan á las nueve de la mañana del vrinre 
y cinco de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, rcu-' 
nidos en la casa de la Prefectura los Ciudadanos Jose Yrinco 
Loreto y Fiperoa.  Prefecto de estr distrito, Lic. Juan Rome- 
ro, Juez de la. instancia de esta Villa, Miguel Y. Gornez, 
Administrador de rentas de este Partido, Rita Torres, Juez 
l o  dc paz i Justo Sandaval, Juez 2' y Bernardo Martinez. 
recaudador principal de la contribucion personal de este Par- 
tido, se procedió a la lectura del nuevo plan de  organizaiion 
social espedido por el Exmo. Scñor Don Nicolas Bravo, ge- 
neral de divicion, benemerito de la patria, i Presidente susti- 
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ruta de la República cn 19 drl carrirntr; y habiendo prcgun- 
tado si se adherian a el todos contestaron unanimemente quc 
si. En seguida sc arr>rdi> por la ,Junta que el Señor Prefecto 
mandase dicho plan al R .P .  Sr. Antonio d e J r s u s  Mñrtinei 
cura actual dc esta Villa, i se Ic preguntase si se adheria á el. 
y vrrilicadu contcst6 ininctliatarncntc por la afirmativa. 

Drspues sc procedió a la promulgaciun solemne dc este 
decrut<>: lo cual sr \.crificó al momrnto hacicndo llamar la 
atcncion de los havitantrs de esta Villa con la rrqueata de 
musica de soplo y repique á huelo de campanas. 

Con lo que se concluyó el presente acto, firmandolo 
parir su constancia todos los concurrentes arriba citados. 

Acta de Santa Anna Soconusco (25 do diciembre. 1842) 

Acto de  S a n t a  A n n a  Soconusco  e n  a d h e s i ó n  al p r o n u n c i a m i e n t o  de San Luis 
Potosi el cua l  p r o c l a m a b a  su  desconoc imien to  del Congreso  Const i tuyente .  25 
de d ic iembre ,  1842.' 

En Santa Anna Saconurro. pueblo del Distrito de Acayucari 
en el Departamento de Veracruz, á los veinticinco dias del 
mes dc Diciembre de 1842. reunidos los Jueces de paz 1" y 
2' y varios ciudadanos con objeto de tomar en consideracion 
el pronunciamiento celebrado ayer en la Cabecera, sobre 
desconocer al actual Soberano Congreso constiiuyente en  
virtud de haberse cstraviado de la voluntad de la nacion, y 
pedir que el ES. General de division y Prrsidente provisio- 
nal de la Republica Don Antonio Lopez de Santa Anna con- 
tinúe por cuatro años mar gobernando la conforme á las ba- 
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ses de Tacubaya, se discutió la materia como corresponde. 
y persuadidos d r  las beneficios que deben sobrevenir á los 
pueblos de este paso, convinieron en cl siguiente unico arti- 
culo. 

"Adoptar y secundar en un todo el pueblo de Santa 
Anna Soconusco, la acta celebrada ayer por las autoridades 
y empleados de la Cabecera de Acayucan." 

Y habiendose acordada dar cuenta con lo resuelto al Se- 
ñor Prrferto del Distrito para los fines correspondientes. se 
levantó la sesion, firmando esta acta los SeíioresJurces con- 
migo el Secretaria de que certifico. 



Acta  de Tlolpuiahua (25 de d ic iembre .  1842) 

Acta de  Tlalpuiahua y otros  pueblos e n  adhes ión  al pronunciamiento de  S a n  
Luis Potosi, p roc lamado e n  contra del Congreso Constituyente. 25 de dic iembre ,  

1842.' 

En el Mineral de Tlalpujahua á los veinticinco dias del mer 
de Diciembre de mil ochocientos cuarenta i dos, reunidos en 
la Sala de Acuerdos i presidido por el Señor Sub-prefecto de 
este Partido, los S.S. Juecez de Paz de la Cabezera i de los 
Pueblos de esta Comarca nombrados Tlacotepec, Tlalpuja- 
huilla, San Lorenzo, Santa María, Remedios, Tarimanga- 
cho i Hacienda de San Jose Buenavista, asi como tambien el 
Señor Administrador de Correos, el Señor Receptor de Ren- 
tas i los demas ciudadanos que al fin suscriben, mandó el Se- 
ñor Precidente se diese lectura á la Circular numero 142 de 
15 del mez citado, la cual fue remitida á la Sub-prefectura de 
este lugar por la Prefectura del Distrito, con obgeto de que 
se secundase en este Mineral el plan del pronunciamiento 
~roclamado en San Luiz Potosi el dia 9 del mismo. i la acta 
que con igual obgeto se lebantó en la Capital del Depana- 
mento de Michoacan r>or el E S Gobernador i Comandante 
general en unión de la guarnición de su mando. Concluida 
pues la lectura de los documentos que se mencionan, el Se- 
ñor Presidente tomando la palabra espuso: que siendo el fin 
de la rcunion manifestar a las Autoridades, Empleados pu- 
bl ico~ i demas Ciudadanos que componen la Junta, la necesi- 
dad en que se hallaban de secundar la peticion de la guarni- 
cion de San Luiz Potosi contraida a la disolucion del 
Congreso constituyente a la vez que la continuación de la 
septirna de las vases acordadas en Tacubaya, mientras que 
otra representacion nacional espida un estatuto que fijase las 
obligaciones i derechos de los mejicanos: pedía a todos los Se- 
*ores presentes que despues de fijar su atencion en el conte- 
nido de1,pronunciamiento ante dicho, se sirvieran resolber i 
esplicar con la debida libertad su opinion. Tomando la pala- 
bra luego algunos de los Señores Vocales indicaron: seria 
muy combeniente que la Junta nombrase de su seno una cm 
mision, la que dcspues de oida la opinion sobre el negocio 
que se trataba, prosediesen a redactar i estender la acta en 
lw teminos que fuesen combenientes. 

De conformidad con esta indicacion, el Señor Presiden- 
te preguntó si el nombramiento dc dicha comision debería 
verificarse par votacion secreta ó publica. La Junta resolbíu 
que el mismo Señor Presidente podia hacrrlo; en virtud de 
lo cual nombró para el efecto á los Señores Reccptor de Ren- 
tas; Don José Maria Navarrete, Secretario de los Juecez de 
Paz, Don Pedro Vrlasco i Don Juan Palumino. 

Instalada de nueho la Junta en rstos terminos, i t  citado 
Señor Prrsidente repitio: que rada uno dr los Scñures vocales 
emitiese con la debida franqueza su opinion sobre el negocio 
que se trataba. 

Despues de algunas discusiones, i trniendr~ prrscntrs las 
noticias positivas que hay de hahrrsc ya disiir.lio el Con~rcs<i  
constituyente, i en vista del Supreinu Decrrtri de 12 dr Di- 
ciembre a que tambien se di6 lectura, la Junta rcsulbio una- 
nimemente: que no eccistiendo yael referido C:ongreso, i quc 
teniendo por obgeto principal el plan de San Liiiz la scsacion 
de esta Asamblea, el pronuncianiiintii de Tlalpujahua srria 
por tal rnotibo estemporaneo e inhndado: qu i  ronciderando 
por otra parte i atentas las razones espuestas que la voluntad 
de este vecindario no podrá ya tener otro o b q l o  que cl de 
nacionalisar la opinion, concluía declarando la soya ron cl ai-  
guiente. 

Articulo unico. Las Autoridades, Enipleados publicos 
i demas ciudadanos que forman esta Junta, prutestan solem- 
nemente respetar i obedecer la voluntad general de la Na- 
cion. 

COn lo que concluya esta acta que firmarun el Señor 
Presidente Autoridades, Empleados i drmas ciudadhnos, la 
que se estendió en el presente p p e l  por no haberlu del sello 
correspondiente en la oficina respectiba. 

Acto do1 p u e b i o  do San M a r c o s  Calnali (25 de d lc lembre .  1842) 

Acta del pueblo  de  S a n  Marcos Calnal í  e n  adhes ión  ol pronunciomiento de  S a n  

Luis Potosí el q u e  f u e  proc lamada  p a r a  solicitar al s u p r e m o  Gobierno  la 
disoluci6n del Congreso Constituyente. 25 de  diciembre,  1842.' 

En el Pueblo de San Marcos Calnali a los veinte y cinco dias Puebla los Juecv de Paz de la Comarca y todo el vecindario 
del mes de Diciembre del año de mil ochocientos cuarenta y se unieron y les dirijió el Señor Cura Parroco un discurso en 
dos eccitados por las autoridades Civil y Eclesiastica de este que les hizo ver la justicia de los articulas por que se pronun- 

ció la guarnición de San Luis Potosi, y convencidos de que 
1 AGN, Gobernación, leg. 168, cola 254. solo esto puede salvar a la Patria del inminente peligro en 



que se haya, unieron sus votos al de aquella Guarnicion, pro- 
metiendo soleinnemente dcfender los articulos qur  allí acor- 
daron y seguir en todo sus huellas interin no  se separe de las 
miras tan benéficas que han presentado a la faz de la Nacion. 
que no es menos que sostener el provicional Supremo Go- 
bierno que ha dado pruebas de su patroiisrno y capacidad. 

Fstc acto fue solcmnisado con u n  repique claciro dc 
cziiripanas a burlo d r  a ~ u i l a  algunos tirrii sr acordó sc siri- 

tasr por acta en el libro d r  rllas y sr dirsr una copia firmada 
por dichas auroridades y alguni~s vecinrii quc supieron al Sr- 
ñor Subprrf~cto del Partido para quc se sirbii hacerlo al Su- 
premo Gobierno, dando al mismo tiempo muchos bibas a los 
Exmns. Señores benerneritos de la Patria general de Diviciun 
Don Antonio I.oprz de Santa Anna y fue siirtituido por Dan 
Nicolás Hraho. 

Con lo quc SI. concliiyr, disolviendosc la junta Doy fr.(.. 

Acta de Monclova (25 de diciembre. 1842) 

Acto d e  Monclovo e n  lo q u e  a l g u n o s  mil i tares  se a d h i e r e n  01 Plan p r o c l a m o d o  

el 1 5  de d i c i e m b r e  e n  Saltillo e n  contra  d e l  Const i tuyente .  Este a su vez  

s e c u n d a b a  el pronunc iomien to  de S o n  Luis Potosí. 25 de  d ic iembre ,  1842 . '  

En 1.1 Ciiidad dr Mcinr-lova Capital del Distrito del misrno 
nombre cr>rrcspondicntr al Dcpartarrienro d r  Coahuila, uno 
dc los intrrnos dc oriente: Reunidos en  el Cuartel dc la Coni- 
pañia t'recidial el Comandante Militar y de la misma Cum- 
pañia Trnicntr Don Santiasu Navayra, y su Segundo l'r- 
nientc Don Antonio Zoto, estando al frrnri dc la tropa de la 
Guarnicion que se hallaba formada descansando sobre las :ir- 
mas tomó la voz el ritado Comandante Don Santiago Nava- 
yra y leyó cn voz alta un  oficio quc con ficha dies " reir <Icl 
corrieritc le dirijiu el i-xnio. Scñur Gobernador y Coman- 
dante <;crieral del Departamento Don Francisco Mcjia, y un  
Plan por el qiic se pronunciú la guarnición y rmplcadi,~ del 
Saltillo por el de Rrgeneracii,n Politica. con el fin d r  I I~bar  
2ipu1.0 y drbitlo eipcto las bascs acordadas i n  Taciibava y 
Sansir~nadits por toda la Nacion; y bien rntcrados dc su cori- 
tcnido, acordó roda la citada gu;trnicion por unanimidad dc 
botus adherirse cn tudo y por todo al pronuncianiicnti~ echo 
por la guarniciun d r  Saltillo el dia quinsc del Mrs de la trcha 
rontrnido rn  los articulos siguientes. 

l 0  Se desconoce al Congreso Constituyente, por haher 
cuntrariiidu la voluntad de la Nacion, dc que sus Icyes funda- 
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mcntales se scpararan. tanto d r  las ccsaxeracionrs dc la 
Constituciun dc 1824 ciiriio de las mcsquinas rcsti-irionrs 
contenidas rn la constitix ion de 183(>. 

Z 0  El C;r>hirriii, nornhrari  un;% Junra d r  <:iudadanus  no^ 

tablrs por su sabrr, por su esperiencia, patriotismo y servi- 
cios, quc Ir consulte los trrrninos en qur deba espedirir uri 
Estatuto proviriondl quc asegiire la rcsiatencia y dignidad de 
la naciori, la prosprri<i<rd rlc. los I>cpiirtarririitos y las garari~ 
~ I U S  a quc tirncn drrccho Ii,r mmicniios. Esrc Escaruti~ s r  prc- 
s in ta i i  a la Naciori para quv  lo san<iune. 

3" Se rrrrinasr d i  nurho corno I'rriidrnte prwisir>nal 
de la Repiiblica. al Exriii,. Srñui- Rcnemcritu d r  la Patria, 
Grnrral d r  Divicion Ilun Antonir, Loprz de Santa Anna, y 
rnmu a su sustituto al Ennio Señor Benrrnerim de la I'atria 
Grncral d r  Di\.irion Don Ni<-ola\ Bra\.o.. 

4" Quc se de cuenta con csta Acta al Exmo Señor (:o- 
hernador y Comantlantr General de estc Departamento Don 
Francisco Mqjia para su Superior y d ~ v i d o  cunocimiento. 

Ciudad de Moniluva. 25 dc Diciembre dc I R 4 2  

Acta de Laredo (31 de diciembre, 1842) 

Acto de  Laredo e n  la cua l  la guarn ic idn  manif ies ta  s u  a d h e s i ó n  al 
p ronunc iamien to  de S a n  Luis Potosí, el c u a l  les llegó o t ravés  del Plan 

p r o c l a m a d o  e n  Río G r a n d e  el 23 de d ic iembre .  31 de  d ic iembre ,  1842.' 

En la Villa de Laredo a los treinta y un dias del mes de di- Comandante Militar le hise saber que la segunda division del 
ciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, reunidos todos Cuerpo de Erercito del Norte a que tenemos el honor de per- 
los señores oficiales de la guarnicion de mi alojamiento como tenecer se ha pronunciado en Rio Grande el dia 23 de este 

misma mes, adhiriendose a la acta de pronunciamiento de la 
guarnicion de San Luis Potosi hise leer el quaderno de dicha 

AHDN. X1/48!.3/1726. 2. acta que oyeron con el mayor cuidado, e interin y concluida 



su lectura persuadidos todos d r  que en esto sola se trata del 
positivo bien de la patria y de sus verdaderos intereses, no 
dudaron ni un momento en declararse adictas al pronuncia- 
miento de la segunda division como soldados de ella, jurando 
solemenemente coadyuvar todo lo necesario para que se lleve 
a justo y debido efecto el contenido de los tres articulas de la 
acta de pronunciamiento de San Luis, a que desde este ma- 
mento quedamos todos adheridos, y faltariamos a nuestro 

dever si como soldados del exercito que hizo y conserva hasta 
hoy la Yndependencia livertad de la patria, fueramos frios 
expectadores de la ruina total a que los precipitan los malos 
mexicanos. Concluyendose esta acta con el mayor entusias- 
mo y muchos vivas al Exmo. señor General de divisian, be- 
nemerito de la Patria, don Antonio Lopez de Santa Anna, y 
su sustituto el Exmo. sefior General de Division Benemerita 
de la Patria don Nicolas Bravo. 
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