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Acta l e v a n t a d a  e n  S a n  P e d r o  Pochutla (10 de e n e r o  de 1843) 

Acto levan tada  por  el vecindario poro adherirse  al pronunciamiento del 
gobernador  Antonio de  León q u e  desconoce  al Congreso Constituyente. 10 de 
e n e r o ,  1843.' 

Fn la cabecera dcl partido de San Pedro Pochutla, en prime- 
ro d r  enero de mil ochucientos cuarenta y tres; reunidos en 
las rasas municipales los ciudadanos del vecindario que se 
Yxprrsari cn sus firmas con uii número considerable de ciu- 
dadanos qur n o  sabcn escribir, y las municipalidades de los 
pueblos sujetos q u e  se isprrsan, el Sr. subprefecto de partido 
11. Luis,José~llartínri.  hizo presente a los concurrentes que 
rl objeto dc la reunión era el de poner en conocimiento de 
los habitantes del partido d i  su mando, las ocurrencias politi- 
cas ocurridas cn los departamentos de San Luis Potosi, 
Puebla y la capital de Oanaca, según la comunicación oficial 
que acaba de recibir del Sr. sub-prefecto del distrito capitán 
retirado D. Víctor José Morada, en que su señoría patentiza 
el deseo que tiene de que estos pueblos manifiesten con liber- 
tad y franqueza su scnrir respecto a dichas ocurrencias, por 
lo que, y habiéndosr dado lectura al periódico Repenerador 
número 101 del dia 19 del prócsimo pasado, que se publicó 
rn <lajaca; dicho Si-. sub-prefecto, concluida la lectura dijo: 
que supuesto estaban enterados de lo ocurrido, podían con 

' Diorio del Gobierno, 7 de febrero, 1843. 

toda franqueza manifestar su opinión, para con sus resulta- 
dos dar cuenta a la prefectura, a lo que toda la concurrencia, 
con el mayor entusiasmo y buena fé, res~ondieran que se . . 
adhieren en todas sus partes al pronunciamiento hecho por 
el Excmo. Sr. cobemador y comandante ~ e n e r d  D. Antonio . . 
de León. ouesto aue está conforme con los deseos de todos , . 
los ciudadanos de este partido, que sólo apetecen una consti- 
tución análoga a las circunstancias y que no toque en los es- 
tremos que fueron las de 1824 y 1836; que por lo mismo 
quiere continúe de presidente pmvisional de la República el 
Excmo. Sr. benemérito de la patria D. Antonio López de 
Santa Anna y de su sustituto el Excmo. Sr. benemérito de la 
Patria D. Nicolás Bravo. 

Con lo que concluyó esta acta, que firmaron los que su- 
pieron y a continuación se echó un repique .I vuelo, que se 
acompañó con el golpe de música y vivas a los señores gene- 
rales y gobernadores de San Luis, Puebla y Oajaca, así como 
a los Excmos. señores generales Santa Anna y Bravo, mani- 
festando con efecto el regocijo de que se poseyeron estos ciu- 
dadanos por tan plausible acontecimiento. 

Acta  l e v a n t a d a  e n  e l  p u e b l o  de  Huaniquoo  (lo do onem de  1843) 

Acto f i rmodo por autoridodes,  iueces y vecinos p a r a  adher i r se  al 
pronunciamiento verificado e n  la capital. l o  de e n e r o ,  1W.1 

En el pueblo de Huaniqueo del departamento de Michoacán, 
el primero de enero de 1843, reunidos en la casa del cncarga- 
do de rentas, ciudadano José Maria Ponce de León, los jue- 
ces de paz y un crecido número de vecinos, después de haber 
nombrado secretario de la junta al ciudadano Jos6 María 
Díai Quijano, se leyeron par el mismo, las actas del pronun- 
ciamiento verificado en la capital y en otms puntos de la Re- 
pública; y convencidos de la justicia de ellos, por lo mal que 

' Diorio del Gobierno, 31 de enero de 1843 

wrrespondieron la mayoría de diputados al congreso consti- 
tuyente a la misión que les fué confiada, apartándose de ella 
enteramente, por procurar con el mayor descaro y sin gota 
de pudor, satisfacer sus miras personales y disponer para lo 
futuro el triunfo de la demagogia, de aquellos seres desnatu- 
ralizados que tantas veces han desgarrado las entrañas de su 
patria, acordaron todas de común acuerdo, adherirse en to- 
das y cada una de sus panes al pronunciamiento en la capital 
por el superior gobierno. Para la debida constancia lo firma- 
ron t d o s  los individuos que lo supieron hacer, conmigo el 
secretario nombrado. 



Acto Ievontodo en Son Miguel de los Bocos ( la  de enero de 1843) 

Para desconocer ol Congreso Constituyente y solicitar una Junta de Notables 
que lo sustituya. l o  de enero, 1843.1 

En el pueblo de San Miguel de las Bocas. en primero de ene- 
ro de mil ochocientos cuarenta v tres. reunidos los ciudada- 
nos que componen la compañia ausiliar en la casa del capitán 
Vicente Fernández de Castro. con el fin de meditar con toda 
la detención debida sobre los pronunciamientos de los Exc- 
mos. Señares gobernadores y comandantes generales que 
componen las guarniciones de los departamentos de Duran- 
go, Zacatecas, San Luis Potosi y Aguascalientes han tenido 
a bien, dicha compañía ausiliar y sus jefes, secundar como 
secundan el plan proclamado par los referidos señores ca- 
mandantes generales en sus artículos siguientes: 

lo.- Se desconoce al congreso constituyente por haber 
contrariado la voluntad de la nación, de que sus leyes funda- 
mentales se separaran, tanto de las ecsageraciones de la cons- 
titución de 1824, como de las mezquinas re~tricciones conte- 
nidas en la constitución de 1836. 

Diorio del Gobierno. 29 de enero. 1843. 

20.- El gobierno nombrará una junta de ciudadanos 
notables por su saber, por su esperienria, patriotismo y servi- 
cios, que le consulte los términos en que deba espedirse un  
estatuto orovisional aue aseeure la ecsistencia v dienidad de " . " 
la nación, la prosperidad de los departamentosy 1.s garan- 
tias a que tienen derecho los mexicanos. Este estatuto se pre- 
sentará a la nación para que lo sancione. 

30.- Se rrconoce de nuevo como presidente provisia- 
nal de la República, al Excmo. Señor benemérito de la pa- 
tria, general de división don Antonio López de Santa Anna 
y como a su sustituto, al Excmo. Señor benemérito de la pa- 
tria, general de división don Nicolás Bravo. 

En fé de la cual. v vara que obre las efectos necesarios, 

tendiéndose la presente en papel común por no haber de nin- 
guno en esta oficina 

Pronunciomiento de Topochulo (lo de enero de 1843) 

Promovido para declarar su adhesión al gobierno mexicano con motivo de la 
disidencia ocasionada desde principios de agosto de 1842, con motivo de la 
ocupación del territorio de Soconusco, que había quedado como parte de 
Guatemala cuando Chiapas se había unido a la República Mexicana. 10 de 
enero, 1843.' 

En la ciudad de 'Tapachula a primero de enero de mil ocho- 
cientos cuarenta y tres, los señores jueces de paz segundo y 
tercero, a virtud de una nata oficial que hay sc ha servido di- 
rigirles al señor prefecto de este distrito y coronel del ejército 
don Juan Aguaya, para las fines que ella espresa, mandaran 
reunir el vecindario entre los cuales asistieron las autoridades 
de los pueblos anecsos de Huehuetán y Mazatlán, párroco de 
esta ciudad y demás vecinos visibles. 

Verificada que fué la reunión, entraron a la sala de se- 
siones y presidida la junta por los seíiores jueces que la con- 
vocaron, espusieran éstos, que la causa que había motivado 
reunirlos lo era una nota que en la fecha les había dirigido 
el señor prefecto, en la cual insertaba un párrafo de un folletu 
impreso en Gua;:mala, que a la letra dice así: -"Si los 
pueblos que componen la provincia de Soconusco, solicitaicn 
la unión a las C h i a ~ a s  v su deocndenria de México. Y si libre . . 

espontáneamente se proclamaren por aquel gobierno según 
lo esorrsa el decreto del señor qeneral Santa Anna v las actas 
del pronuncianiiento que corren impresas. ;Qué motiva, 

' Diorio del Gobierno. 8 de febrero, :843. 

pues que las poblaciones de aquellas provincias ocurran dia- 
riamente al gobierno de Centra América y al señor general 
Carrera a lamentarse amargamente de la esclavitud en que 
por hallarse indefensos las han puesto las fuerzas mexicanas 
y solicitan su protección remitiéndose a las leyes patrias que 
r i ~ c n  en Centro América? Luego estas hechas y las docu- 
mentos que obran en la secretaria del gobierna prueban que 
Soconusco ha sido invadida y atacado las derechos de los ciu- 
dadanos de toda la nación sin más razón y justicia que la soli- 
citud de uno o dos individuas, que por miras de interés ven- 
dieran la libertad de las soconuscas al gobierno mexicano; y 
este hecho mismo podrá dar motivo a atacar la libertad e in- 
dependencia dc todo Centro América." Se le mandó dar lec- 
tura a la citada nota por primera y segunda vez, y la junta 
impuesta del literal sentido de clla, no ha podido menos qur  
sorprenderse y serles sumamciite estraña que se diga cn tal 
hlleto y cntre otras cosas que las poblaciunrs d~ Suionusco 
ocurren diariamente a lamentar amargamente y a solicitar la 
protección del Gobierno de Centro América, y la del señor 
general Carrera; después de una larga y sostenida cunferrn- 
cia, rn que se tuvo por objeto averiguar « e a  liii-vivi- <Iiiicni~s 
podrían srr estos qurjosos y n,n!.-,>ntcnt.ir. I-1 i i . ~  : 3 i , r . r . : i l ,  





Acta suscrita en lo Villa de Son Juan Boutisto y Punta de Lompozos para 
secundar el pronunciamiento de la guarnición de Monterrey (10 de enero, 
1843)' 

En la Villa de San Juan Bautista y Punta de Lampazos una 
de las que componen el D~partarncnto de Nuevo Leon, reu- 
nidos por invitación del Comandante Militar de esta Villa 
Teniente Coronel don Josc Andrrs de Subrevilla, los invali- 
dos y dispersas de la Compañía Presidid dc Lampazos, asi 
como los empleados ecsistrntes en dicha Villa en  la Casa dc 
su alojamiento, se dio lectura a la acta d r  pronunciamiento 
por la guarnicióii de Monterrey cl día 19 de diciembre último 
la invitación del F.xcelrntisimo Señor Gobernador y Coman- 
dante General del Departamento don José María O r t e ~ a  

' AHDN, X1/481.3/1723,100 

constante en el diario del Gobierno número 103 lo que con- 
cluido, manifestaron todos estar convencidos de la absoluta 
necesidad de qur  se constituya la Nación conforme la piden 
las demás guarniciones que se han pronunciado y al efecto 
acordarun s i  dirijicra al Excelentísimo Señor Comandante 
General del Departamento una copia de esta a c h  cpn el artí- 
culo siguirntc. 

La junta Militar y empleados de esta Villa de la Punta 
de Lampazos quc suscriben. s i  adhieren en  un  todo a los tres 
artículos de la guarnición de Monterrey. 

Villa de la Punta dr Lampazos, enero I D  de 1843 

Acta firmada en el Mineral de Nuestra Señora de las Mercedes del Oro ( l o  
de enero de 1843) 

Para s e c u n d a r  los pronunc iamien tos  d e  S a n  Luis y Zaca tecas ,  desconocer  al 
Congreso  Const i tuyente  y pedir  q u e  se sustituyan con  u n a  J u n t a  d e  Notables .  

10 de e n e r o ,  1843.' 

En el Mineral de Nuestra Señora d r  las Mrrcedes del Oro ,  
Partido del Departamento de Durango, en primero d? encro 
de mil ochocientos cuarenta y t r s ,  reunidos el SubPrefccto 
y Juez Primero de Paz de dicho Partido en  la casa del prime- 
ro con el fin de manifestar su umilde voto en  las angustiadas 
y peligrosas circunstancias en quc hoy se halla la suerte futu- 
ra de la Nacion, para constituirse y regenerarse de una  ma- 
nera firme y duradera, que la guie por las sendas de la pros- 
peridad y gloria de que es susceptible, y aleje para siempre 
el torrente de malesque han causado su total ruina y destruc- 
ción, deceosos de ver desaparecitia tan lamentables desgra- 
cias, y simentado el bien estar de nuestra cara patria por la 
cual, han sufrido sus hijos infinitos dias de luto y de desola- 
cion, hemos tomado en concideracion can el debido deteni- 
miento este importante negocio, las Actas que tenenias a la 
vista celebradas por las benerneritas guarniciones de San 
I.uis Potosí, Zacatecas y nuestro Departamento, asi coma los 
articulos con que terminan, y en que constan esplicados de 
una  manera convincente, los fervientes votos y virtudes de 
civismo que les animan para procurar la felicidad de la Na- 
cion, en términos tan desicivos y razones de toda congruen- 
cia, que seria aglomerarlas si espuciésemos otras sobre las 
que se han demostrado con demaciado tino y energia. En 
concecuencia de todo, y persuadidos de las ideas salvadoras 
que han savida meditar las espresadas y rrspetables guarni- 
ciones por el bien de la patria hemos convenido de común 
acuerdo en emitir nuestro umilde voto en un  todo conforme 
a ellas y dar aquí por insertas cuantas razones inconcusas se 
vierten en la parte expositiva de las tres mencionadas Actas, 

' AGN, Gobernacióo, 1843, leg. 168. Coja 254.4. 

para lo cual se elrvarán con el respetuoso oficio correspon- 
diente al Superior Gobierno del Dcpartamcnto, para que 
rstr ic dignr hacerlo al Suprcnio dr la Narion. los articulos 
siguientes adoptados por las rrpctidas hencrneritas guarni~ 
ciones, para su justo y debido conocimiento, y con el lauda- 
ble fin de que tomados en su alta considrracion, tenga la dig- 
nacion de favurecrrlos con su aprohacion y secundarli>s, 
uniendo este nuevo acto a las noblcs y patriotiras medidas 
que ha savido dictar hasta el prrienre, para hacrr la felicidad 
de la nacion. 

Primera. Se desconoce al Congreso Constituyente, por 
haver contrariado la voluntad de la Naciun de que sus leyes 
fundamentales se separasen, tanto de las ~xagrraciones de la 
constitución d r  1824, como de las mesquinas restricciones 
contenidas en la Constitución de 1836. 

Segundo. El Gobierno nombrará una  Junta d r  Ciuda- 
danos Notables, vor su saber, por su csperiencia, patriotismo 
y servicios, que le consulte 10s términos en quc deba cspedir- 
se un  estatuto provicional, qur  asegure la enistrncia y digni- 
dad de la nacion, la prosperidad de los Departamentos y las 
qarantias a que tienen derecho los Mejicanos. Este estatuto 
se presentará a la nacion para que  Ii> sancione. 

Tercero. Sr reconoce de nucvo como Presidente provi- 
cional de la República, al Excelentisimo Srñar benemerito 
de  la patria, General de Divirion Antonio Lopcz de Santa 
Anna, y como a su sustituto al rxcclentisirno señor benemeri- 
to de la patria General de Divicion Don Nicalas Bravo. 



Acta firmada en el pueblo de Huistbn ( l o  de enero de 1843) 

Acta e n  Huistón e n  q u e  jueces, a u t o r i d a d e s  y pr incipales  vecinos  se a d h i e r e n  a 
los pronunc iamien tos  q u e  h a n  desconoc ido  al Congreso  Const i tuyente ,  p iden  

junto d e  no tab les  q u e  e x p i d o  un es ta tu to  provisional y desconocer  por e n e m i g o  
públ ico al q u e  intente  h a c e r  p reva lece r  el proyecto de Constitución. 10 de 
e n e r o ,  1843. '  

En rl Puel>lo dc Huiitiin cavesir* del Partido del rnisiiio 
noinhrc, el <lía primero de enero dc mil ochocientos qiiarcnia 
y tres: rcunidos en  la Casa Municipal I<is j u m  t.* <Ir I'uL. y Iiis 
auxiliares de la cavrsrra c i ~ n  los clc los Pucbl<>s <id  Partidi>. 
prcccntrs tarnbirn lo5 quc sirvicri>ii eatos cargos cn el añi, 
p1.6nimo pasadi, v niuchos vrcinos d r  rsta cavrsrrii, bajo iifi 

pwcidcnria dcl señor sub-prefrctu dcl Partidr, don Doniing~i 
Josr Nnvarru. dicho señor habrih la crsioii diciendo: 

Scñi,rrs. rl ul>j'~<:i<~ dc la prcicntr rruniún, n<i rs si,la~ 
iiientc el de dal. pucecion ii Ii>s nurvos  jiicccs dc Paz. n los S i i ~  
plentis y a los auniliai-o; sin<> tariihien pl d r  que las aurorida~ 
des dcl Partido y sus pilncipales vecinos se impongan dr los 
ultimor aconrrcirriientos hitvidos eii los Deparr;imrnto\ de 
San Luia, Pucbla. Oanaca y Silri Ci-irtu\.al r n  qur. sus i-rspcc- 
tivas ruarniri<irics rn  uiiir>n <Ir lub cmplrad<is v aiitor.idadrs 
pilhlicas, sr proriusiciarun dcsc<inucirndo a1 <;i,ngresu C o n s ~  
tituycntc, uorque Iiavicn<ii,sc iivartado d r  la mirion qur  Ic . . 
dio rl Plan dc Taiiihava. quiera surprchrndrr a la Nacioii. 
con uri;ir L.r,vrs qur no <onvienen a sus haviciib y cxijrrici;is 
l,iit>licaa Y que pn~l>ahlerricntr seria conducida por ellas, al 
mas scguro prrrip~ci<i; la guarnicion y einpleadus de la Capi- 
tal dc estr 1)cpartamrnto a que fclismente currespondernas, 
han cecundado a aquellos \.otos, y siendo estus purblos del 
Distrirc dcI Crntri,: los hr  ciinvorado a rstr local para qur  
iinpuc\ti>s del ohjcro de su rcunion, minifiesrrn francarriinte 
s u s  principios politicr>s subrp el panicular. 

ICrtc hi-rvr discurso fiic aci>jid<i con erituciiisnio por toda 
la Junta,  y dc coiisiguicnti sc decidirion todos a aderirsc, 
coniu d r  hucna voluntad sr adierrm, a 10s votos exprrsadus 
cn San L.iiis, Puebla, Oaxara y cn la Capital d r  nuestro De- 
lianamrnti> rxprcsamenri r r i  Ir>s iirticulos siguientes. 

Primero. S<: dcscorrocc al Congrrsu C o n s ~ i t u ~ e n i e  por 
tiiivei ionrrai-iiidi, a la voluntad d r  la Nacion de quc sus Lt.- 
).(.S tiiridaincntales se separaran tanto, de la rxajrraciones d r  
la (:oristitu<ioii de 1824, como de las rncsquinas rcstric<:ioncs 
coiiicnidas rn  la <:<>nstitucii>n dr 1836. 

' AGN. Gobernoción, 1843, leg. 168. colo 254.5. 

Segundo. El Gobicrnr, Supremo nornbniri una  Junta 
dr  Ciu<ladanos \.irtuosos, notablrs por su saber, por su cxpe- 
rirncta. Patriotismo y servicios, que le cons~l tc  10s tcrminos 
rn quc dcva expedirse un estatuto provicional que acepure la 
vnistencia y dignidad de la Nacion. la prosperidad dc los DC- 
pat.tarncnt~xy las Garantias a quk tienen derecho las rnexica~ 
ric,s. Ilicho rstatuto se prcccntará a la Naciún para que la 
sari<ii>nr. 

Tercero. Se rccunoci de nuevo, como Precidrnte provi- 
cional de la Repuhlica al Encclrntisimo Señor Benemerito de 
la lJatria, General de Divicion, don Antonio Lopes dc Santa 
Aria v ioirio a SU Substituto al Excelentisimo Señor General 
clc 1)ivicion y Heneineritu de la I'atria don Nicolas Bravo. 

Cuarto. Al quc intentare hacer baler po,rrualquiera me- 
dio el Prollccri, d r  constiturion, aprovadu por los actuales Di- 
putiidr>s, y qur  es objeto de cita acta, será tenido como ene- 
migo d i  la Pa i  Publica, y d r  la sepr idad y prosperidad de 
la Nacion, y por consiguienre aprehendido que sea, se pon- 
drá a disposicion de la autoridad competente, para que se le 
r a s t i ~ u r  corno corrrspondr. 

Quinto. De esta acta se sacará una copia y se remirira 
a la Prrfacrura del Centro, para que por su mrdio I l i p e n  los 
votos de rstos pueblos a noticia del Gobierno Departamental 
y Suprrmu d i  la Nacion. 

Coii lo que se dio fin a este acto, en medio de los \.¡vas 
a los sratrs, Santa Ana y Bravo, entre Mucicas, Camaras y 
Repiques a buclo, clirijiéndose a continuacion, la Junta a la 
Santa Yglesia Parroquia1 en donde se cantó un suleninc Te 
Deum en accion de gracias al Todo Poderozo por tan Selis 
sugceso; concluido el T e  Deum, se dirijió toda la comiti\.a a 
la subPrefectura a felicitar al señor subPrefecro y a rnanifrs- 
tarle gratitud y rrpocijo. 

Dcse cuenca con esta acta, original al seíior sub~Prrfecto 
para que la dirija en copia a la Prefectura, dejandose otra 
certificada en el Jusgadu de Paz dc esra cavesera. Constc. 
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Acto levontodo en el presidio militar de Coyome (2 de enero de 1843) 

Paro  pronunciar  su  a d h e s i ó n  a los a c t o s  de Son  Luis, Zacatecos ,  G u a d a l o i o r a  y 
Durango .  2 de e n e r o ,  1843.' 

En el presidio militar de Coyame a los dos dias del mes de apoyan las peticiones espresadas y persuadidos hasta la evi- 
enero de  mil ochocientos cuarenta y tres, convocados todos dencia de la íntima influencia que tienen con los intereses de 
los militares que guarnecen este testo e informados de las sa- este departamento que a vaz en grito clama el remedio uná- 
ludables manifestaciones hechas en los departamentos de San nimemente, han convenido en secundar absolutamente todos 
Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y Duranso, habiendo los principios en que dichas solicitudes se fundan. Para este 
ecsaminado detenidamente las fundadas razones en que se fin lo firman pidiendo sea elevada esta acta al supremo go- 

bierno nacional tan celoso por el bien y gloria de la patria.- 
' Diorio del Gobierno, 7 de febrero. 1843. Coyame, enero 2 dc 1843. 

Acto firmodo en el pueblo de Huetamo (2 de enero de 1843) 

Acto f i r m a d o  por  au to r idades ,  i u e c e s  e m p l e a d o s  y vecinos p a r o  a d h e r i r s e  ol 
Plan de  S a n  Luis Potosi. 2 de e n e r o ,  1843.' 

En el pueblo de Huetamo y sala de acuerdos de la junta de 
paz de la comarca, a dos de enero de mil ochocientos cuaren- 
ta y tres, reunidos la primera autoridad política, los,juect.s de 
paz de la misma comarca con los de las haciendas y ranchc- 
rías, comisarios de policía, empleados de hacienda y un  gran 
número del pueblo, el señor subprefrcro mandó leer en alta 
voz dos notas, una del señor prefecto fecha 15 de diciembre 
y otradel seíior general Guzmán de 29 del mismo, contraidas 
ambas a que habiendo abusado CI congreso constituycrite dc 
las facuitades a que fué llamado, lo que dió motivo al pro- 
nunciamiento verificado en la capital de San Luis Pwtusi se 
invitase a las autoridades y empleados públicos y de acucrclo 

Diorio del Gobierno. 2 de febrero, 1844. 

con el comandante militar se secundó aquel plan; y en la se- 
gunda se hace referencia del decreto de 19 del citado diciem- 
brr,  contraid<> a secundar el voto nacional manifestado en los 
\.arios pronunriamientos habidos por las guarniciones y au- 
toridades de los departamentos y que a su consecuencia se le- 
vanten en este pueblo, Coyuca y demás de este rumbo, las 
actas del pronunciamiento para remitirlas al superior gobier- 
no. El señor subprefecto mandó dar lectura al derecho citado 
y en  seguida hizo una  breve esposición de los males que iban 
a refluir sobre la nación que el proyecto de ley fundamental 
que quiso espedir el congreso, concluyendo por manifestar 
que todos y cada uno de los presentes podían emitir su opi- 
ni611 con libertad y unánimemente se adhirieron todos al 
plan de que se hizo referencia, firmando los que supieren ha- 
cerlo y por lo quc no saben el secretario de la comarca. 

Acto del Ayuntamiento de Son Juan de Rio (3 de enero de 1843) 

Paro  s e c u n d a r  el pronunc iamien to  de  la guarnición del d e p a r t a m e n t o  de  
Durango .  3 de  e n e r o ,  1843.' 

Reunida esta Ilustre corporación precidida por el señor Sub- Esta Ilustre corporación sedunda en todas sus partes el 
prefecto de esta Villa, en la Sala Capitular de la misma, se pronunciamiento acordado por la benemCritaGuarnición del 
mandó dar  lectura a la circular de 19 del próximo pasado di- Departamento de Dui-ango precidida por el Excel~ntisimo 
ciembre, dirigida por el Superior Gobierno de este Departa- Señor Gobernador del mismo con fecha 17 del expresado di- 
mento; y en su consecuencia se dispusa por unanimidad de ciembre. 
votos se observase por articulo único el siguiente. 

Con cuyo acto se disolvió la sesión a la que ocurrieron 
' AGN, Gobernación, 1843, leg. 168, caja 254.4. los señures vocales. 



Dictamen de la Junta Departamental de Vnracruz (3 de enero de 1843) 

Dictamen s o b r e  la invitación h e c h a  por el g o b i e r n o  d e p a r t a m e n t a l  p a r a  

s e c u n d a r  el a p o y o  d a d o  por  m u c h a s  pob lac iones  al d e c r e t o  del 19 de  
d ic iembre .  El d i c t a m e n  a c o n s e i ó  q u e  la institución s e  adh i r i e ra .  3 de e n e r o ,  

1843. 

Esta vx<<~li~tit isini~Juiita iiprob<i cn scsii>ri crlrlir;iil;i hoy c I  
siguicntr rlicranicri que Ic prcscritó uiia dr i c i i  <oriiisiorics 

Ex<rlciitisiiii;i 1 i i r i t . i  ( : i i ; i r i< l i>  rri 18 del rncs pi-í>.;ii~ici 
p'isado fui. ini~tiidii Vilc\ti;r Eri <.lrri< i.i por rl (;obicrti<> I > c ~  
~ ~ n r t ; i n ~ c r ~ t ~ l  ; i  i~iid;ir los ~>nmtlnuan>icr~t<,> <Ir. val-liir g u a r ~  
rlici,>nc\ r~tiIit;trc\ > p o t ~ l a c i ~ n ~ s  dc la Rrpúl,lic;> contra la 

carta d? <{U'. \r o<upal>.! ri C,>rigrcio í:<>nhtiru,cntc de l'i 

S;tciÍ>ri. .A< oi<lÍ> Viit.sti-;i t~xcrleniiii ni, cnc;irg; i rx <ir a h i i r i c i i  

i;ui dcli<;idi> sir, tri,<.r prriiii <iirii><iiiiientc> <Ir, lar idrai <iiic 

si>l>rt, t.1 nciirii;tl>aii i~ Ii,i  piicl>l,v <lvI I>cli.irlairi+:rit<~. ,\sí Ic 
cxi~íiiri dr csta i,>tii<irir< i í ~ r i  s i t b  jurainclitus i,turgadr>>. a i i  lu 
ilt.ri>an<Inhri I;i 1it.I coi-rrsporidcniiii dc qiir r s  rlr,iirloi-n a 
rnor;fid<rcs del trrritorio vcracr~c~; tno :  , I,J rrc1uvrí:i 'isi la c i r ~  
curispcrcióri qiir ha puesto por g i i i a  dc tr,il:ii \u<  opcrzicionrs. 

<:<>ti?<.< i i< . r i i i ,  piirs < i ~ n  vsros principii,,. h < i )  quc rl F .x<c~  
Ivr i t isir i i<> Sriior <;ol>t.riia<l<>l- ha pa\a<l<> .i \u r s t r s  F.xcclcnci;i 
i< . i i i t r .  y < iixi, ; i i i ; i i  iiri#iriali.i <ii,ndi' iili-.,? t ' i i i r . l  pi,hl,i< ir>cic\ 
ilcl I)i.p;ii-r:iriii.nir> v ciirrc, ell.~r sus iii.itr<> c i i i< l i i< l<~r .  V<.r i i~  
c liir. Jalapa. Oiizahii y C<ird<>va tv~tiliciiri <Ir iiri irio<ii> ! ; i r >  

iiuténtico con curias dircrcpanriiis qur  liairn ri i )o  t.1 pi-oriiin~ 
ciiimirnio dr 113 capital <Ir Pii<.l>la, la Jiinta drbr  acarar rsa 
opinión Kr>rnpi<>\c por vii-tiicl <ic cllit la ciidcr~ii qiic iiri1t.s 1.i 

<,,ntrriia <icritro <Ir olrob <ichrr<s. El cúriiolr, dc aitiis ijiu.ilcs 
diariaiiirritc piil>licada\ la incxisrcn<ia drl <:r>ti~resi, 1.i 

sanción dada a rstv nurvi, orden d<: ci,aas por cl Supri.rri<> 
Gohirrno e n  drii-rto dc 19 drl mes pri,nirn<i piisado y iriás 
que tr,<i<> 12,) ~r~r : int í i~s  s<,lcrrlncrilcntc pri~riirtirlas a la nación 
r,n \ i i  ñi-tíiiilo Primcri~, rstrcchsn a \'ucstr:~ Fx<rlcncia i.ri 
r i~n i rp to  <Ir los <pr xs~riliiriios a drclal-ar. si lo rrpil<,st<i 
riirrc<iere su apir,hiicii>n. 

próx~rno ~ x ~ " < l o  par el cual el Suprerno Gobierno se compro- 
riirtr 21 a s q u r a r  a la nación la independencia, libertad y de- 
rcchus estipulados en la bases de Tacubaya" 

Sus es Kraro transcribir10 a Vuestra Excelencia para que 
i r  sirva rlwarlo á conocimiento de la superioridad y como 
resultadi, d r  la nora apreciable de Vuestra Excelencia fecha 
d r  il,cr. driol\~ii.ndole las veinte y cinco actas que acompa- 
ñaba y i-enován<lr>le los sentimientos de nuesra  considera- 
<,fin y aprcciu' .  

Al trncr el honor dc trasladarlos a Vuestra Excelencia 
)>ara merecerle se sirva ponerlo en conocimiento del Excelen- 
tísimo Sciior Prisidente sustituto, y me es grato expresarle 
rrii batisfacción por la uniformidad dr sentimientos que sc ad- 
virrtc rn las autoridades superiores, corporaciones y demis 
furirionarios piibliios ron los voios pmitidos por los pueblos 
\. cl E~érciio a fa\or de u n  orden justo, esrable y progresivo 
q i i i  ariancc dr u n a  VPZ la sucrti de la República lejos de las 
vxagrrarii,nrs rn  que ha llurtuado tantos años sin vislumbrar 
la Irlicidad, objeto d r  s u s  costosos sacrificios, pero que segu- 
rarnriirc le prppara la rircunspección y buen sentido con que 
obra la inmensa mayoría de SUS hijos enriquecidos con las 
lecciones de una  dilatada y sangrienta éxperiencia. 

Vuestra Excelencia tendrá asimismo a bien presentar al 
Encelrntísimo Señor Presidente las actas recibidas hasta la 
fecha en este Gobierno, de los pueblos del Departamento que 
han hecho pública manifestación de sus votos, pues al inieiito 
me honro de acompaiiarselas así como le remitiré las que re- 
clha en lo de adelante: y entre tanto. acepte Vuestra Encrlcn- 
cia las seeuridadis de mi oerfecia consideración v los rcsnr- 

"QUC Iü,Junta 1)cparrarni~nral d r  \e racruz  cumplirá y tus que me complazco en  reiterarle. 

har i  t~ rn l i l i r  1.11 10 CIOC I i  cor~ipt.ta, ?I <l<.crct<> dc 19 del rnrs 

AGN. Gobernación 1843, leg. 168, colo 254.4. Dios y Libertad. \'eracruz, enero 5 de  1841. 

Acta firmada en el pueblo de San Bernardo para secundar los 
pronunciamientos de las guarniciones de San Luis Potosi y Zacatecas (3 de 
enero. 1843)' 

En rl Puerto de San Bernardo, a los tris días del mes de rne- ijurisdiccion de San Miguel de las Bocas) reunidos tarnbien 
ra de mil ochocientos cuarenta y tres años: reunidos en la el sargento primero, los dos segundos y los cuatro cabos; ron 
casa drl señor Capitan don Epitacio Pereyra. bajo la prcs i  el obgeto de acordar con madura refleccion medidas, medi- 
drncia de dicho señor, rl Alfcres don , Juan  Francisco G u  das salbadoras para que nuestra rara Patria se sacudiese el 
ticrrrz, no  havirndo asistido el Tenientr dan Ramun San- Iluso que le amaga, a cuyo efecto acordaron secundar el pro- 
clirz Alharrs, por rrridir rn la Harirnda dc San Ygnacio nunciamiento que han hecho las benernerita, guarniciones 

de San I.uis Potosi y Sara t~ca i ,  y dr los tres articulas con qiir 
' AGN, Gobernacibn. 1843, leg. 168, caja 254. rllas terminan: conbencidos los que suhscribeii de q u e  las rr- 



feridas actas no tienden a otra cosa qui  a ausiliar a nuestra 
adorada patria como buenas mejicanris; no tubirron embara- 
so en adoctarlas, en cuya virtud se desidieron por CI sostcn 
de los tres articulas insertos a sabcr. 

Primero. Sr  descohose al Congreso Constituyente por 
haver contrariado la voluntad dr la Nacion, d i  que sus Leyes 
fundamentales se separacen tanto de las enagcra<iunri de la 
constitucion de mil ochocientos vrine y cuatro, conio dc las 
mesquinas restricciones rontenidas en la Constitucion d r  
1836. 

Segundo. El Gobierno nombrará una junta de riudada- 
nos notables, por su saber, por su esperiencia, patriotisnio y 
servicios, que le consulte los tirminos en que debe espedirsr 
un estatuto provincial quc asegure la existencia y dignidad 
de la Nacion, la prosperidad de los Departamentos, y las ga- 

rantias a que tienen derecho los Mejicanos. Estr estatuto se 
presentará a la nacion para que lo sancione. 

Tercero. Se reconose d r  nucbo como Presidente provi- 
cional de la Republica al Excrlentisimo Señor Benemcrito de 
la Patria, General de dibicion don Antonio Lopez de Santa 
Ana, y como su sustituto al Excelentisirno señor Renenierito 
de la Patria General de diviciuri dori Nirolas Brabo. 

Al efecto s i  dispuso que el Alferrs don Juan Francisco 
Gutierres, a la cabesa de la Compañia formalisara el mas so- 
lcmne juramento, no haciendolo el señor Capitan en persona 
por sus enfermedades que actualmente padcse: como i n  efec- 
tu se berificó, pues juraron por cuatro vescs los soldados con 
las arriias en las manos sostener los tres articulris insertos, so- 
Irmisando dicho juramento con salva. Y para constancia fir- 
rriaron esta acta el señor Capitan, y de mas individuos que 
al principio se mencionaron. 

Acta de Tloxioco en adhesión o los pronunciomientos de Son Luis Potosi. 
Ooxaco y Hue~otzingo. No se presentan las diferencio. de este últlmo. sin 
embargo con seguridad se mencionan los tres por coincidir en lo disolución 
del Congreso Constituyente (3 de enero, 1843)' 

Los ciudadanos. lueces de Paz v Auxiliares de los Pueblos de .- 
este Partido que Subscriven, reunidos en las casas consisto- 
riales de esta Cavecera de Tlaiiaco a los veinte y sinco diar 
del mes de Diciembre de mi¡ ochocientos cuarenta y dos, 
"ajo la presidencia del Señor Subprefecto del mismo, por pe- 
ticion nuestra, le manifestamos que estavamos penetrados de 
una Acta del plan de Tacuvalla y de las medidas que se pro- 
clamaron en su consecuencia nor los Señores Gefes Genera- 
les y deinas oficiales de la guarnicion de San Luia Potocí en 
el dia nueve del actual. Y de la que se formó en la Ciudad 
de Huejocingo en onse del misma cecundando tambien en la 

1 AHDN, X1/481.3/1722,74,75. 

Capital de Oajaca en el diez y siete del citado mes par el Ex- 
mo. Señor Gavernador y Comandante General del Departa- 
menta y su benemerita guarnicion, sobre que se desconoce 
al Congreso Constituyente por haver contrariado la voluntad 
de la Nacion, adhiriendonos a esta disposicion y a todo lo de- 
mas que se contiene en dichas Actas desde sus primeros arti- 
culos hasta los ultimos. cuya manifestacian suplicamos al Se- 
ñor Subprefecto se entienda por Acta cn el livro respectivo 
del Juzgado de Paz de esta Caveccra y que sacan dose copia 
de ella esta, se le remita al Señor Prefecto del Distrito para 
que su Señoria se sirva elevarla al conocimiento del Exmo. 
Señor Governador y Comandante General del Departamen- 
to de Oajaca. Por la que concluido este acto lo firmó el Sub- 
prefecto los Jueces de Paz y Auxiliares de dichos Roeblos. 

Acta firmado por el pueblo de San AndrCs en que el subprefecto y los iueces 
de otros pueblos se adhieren a los pronunciamientos que desconocen al 
Congreso Constituyente y que plden una Junta de Notables que elabore un 
estatuto provisional (4 de enero de 1843)' 

En el Pueblo de San Andres Cabesera del Partida del mismo 
nombre, reunidos en la Casa Consistorial bajo la presidencia 
del Señor Sub-prefecto Don Cayetano del Carpio los jueces 
de Pas y Auxiliares de los Pueblos de Sa<i Pedro, San Pablo, 
Santa Catarina. San Mimel. Santa Marta, Santa Maria " 
Magdalena, Santiago y San Bartolomr Platanos. ron el ubje. 
to de rmponerlcs d r  las uliimas ocurrenrus d r  la Capital drl 

' AGN, Gohmoción. leg. 168. cojo 2%. 5 

Departamento en la que a consecuencia de los acontecimien- 
tos de la Capital de la Republica, y Departamento de San 
Luis, Puebla, Oaxaca, Queretaro, Jalisco y Michuacan, se 
pronuncio desconociendo al Congreso Constituyente por ha- 
ver desmerecido la confiansa de la nacion y abusado de lo po- 
deroso que le dio para constituirla, bajo las Vaces acordadas 
en Tacubaya, en el echo de estar apoyando una Constitu- 
cion, que en manera alguna remedia los males y necesidades 
de la patria, por cer el iriunfo de un partido que no contento 



todabia con los tremendos rcsesos que cometio en el tiempo 
<Ic su dorninacion, quiere aun l i~a rnos  la anarquia mas atros 
dcsoreciandi> la rason v la ooinion ~ u h l i c a  constantemente 
manifestada por los pueblos. el ejercito y la prensa. Impiies- 
r i s ,  pues. 10s concurrentrs de torlo, y tomando en consid~ra-  
ci6n la nccrsidad que rienrn dv manifestar xus principios po- 
líticos. ariurntes a su d e v ~ r  y consiencia, declaran 
soloiincrnrnte que VI Congreso Constituyente, á desmereci- 
do  la confiansa publica r infringuido escandalosamente i I  
plan dc Tacuballa que Ir dio el cer; y por lo tanto consignan 
cn los siguientes articulas su npinion: 

l o  Se desronocc al Congreso Constituyente por haber 
coiitrariado la voluntad d r  la naciun de que sus le"rs funda- 
nicntales se separaran, tanto de las exsagueraciones de la 
Constituci6n de 1824, corno de las niesquinas restricciones 
rontenidss rn la <:<unstitución de 1836. 

2' El Supremo <;obicrno nonibrai-á una  junta de ciuda- 
danos notables por su savrr, por su experiencia. patriotismo " servirius. que Ir cunsulte los terminos en que d w a  expedir- 
ce iin estatutu pi-obitional qu? hasesure la existencia y digiii- 
ilad d r  la Narion, la prosperidad de los Dc-partamciitos, y las 
sarantias a quc tirnen drrecho loa mrjicanos rsrc estaturo S? 

pi-csrntori a la nncian para que lo sariciune. 

3" Se rerunocr dc nuevo, como Presidente prtn.iciunal 
de la Rcpiihlica al Exnio. Señor Beneineritu de la patria, y 

General de Divicion Don Antonio I.uprs dc Santa Anna ,  y 
como á ruhstituio al E x m o  Señor Brncrncritn dc la patria 
Ucncral dc Divirion Don Nicolas Hrnho. 

4' Al que intcntarc harer valer por cualquirra inrdio i 1  
proyecto de Cunstitucion apri>vadido por los aciualer di pura^ 
dos, y q u e  es objctu de esta ;ictu. será ienido como encrniso 
de la pas publica. de la seguridad y prosprridad de la i ia i i<>n 

y por consiguientr aprrndido quc sea, se p n d r á  a di l><>\i -  
ción de la autoridad toniprrrnie. para que s r  Iv c;iriixuc 

como corrrspondr. 

5<' D r  esta arta se sarari u n a  copia, y re rcmiiiri a l;i 
Piefrcrura del Centro para qiic por su niedio lleguen lo\ i i i ~  

tos de estos pueblos a noticia <Ir1 Siiprriur (;obierni, Depitrrii- 
mental u Siiprcnio de la Kvpublira. 

Con lo que se roricluyó rhtr acto cn rnrdio dcl mayiir re- 
gosijo publico de üclan>aiioiirs vivas, roctrs " rrpiqurs :i 
buclo, dirijiendose cn srsuida la comitiva a la Santa Yg-leiia 
parroquia1 en  donde s r  carito un  solrmnr Tcdeiini en accion 
de sraiias al Todo Podrriisr> jior i an  f l i s  siiscso. 

San Andrrs. Erirr.i> t (1,. IR4:i. 

Acta suscrita e n  Huimanguillo (4  d e  enero d e  1843) 

Acta suscrita en junta sugerida por el prefecto de Acayucan que adjunta los 
oaos de San Luis y de Veracruz, las que secundaron. 4 de enero, 1843.1 

En Huimanguillo. cabecera del partido de su nombre a los 
cuatro dias del mis  de enero de mil ochocientos cuarenta y 
dos, reunidos en la rasa del señor SubPrrfecto. y a su invita- 
ción. los individuos que suscriben, se les manifestó ~ o r  él una 
romunicación oficial del senor Prefecto de Aca"ucan, en que 
estaban adiuntos los egemplares dc la acra de San Luis Potosí - .  
y de la heroica Ciudad de Veracruz; de fechas 9 y 19 de di- 
ciembre, con c u p s  documentos rl mismo siñor Prcfecto re- 

' AGN, Gabernocion. 1843, leg 168, cala 254 3 

cumienda que este partido. atendidas las circunstancias de 
conveniencia publica, por las razones que en ellas se analizan 
se adhiera a sus votos, leidos todos lo dichos documentos y 
ecsaminados todos sus conceptos, habiendose conciderado 
que este Pueblo debe seguir la marcha general de la nacioii, 
por cuanto se declaran convenirriten y nrcesarios con pleni- 
tud las fines que en ellos se proclaman, los dichos que 
subscriben acordaron: que  qucdan deidr luego adheridos a 
la acta menrioriada d r  Vcnicruz capital dc estc drpartamen- 
ro: y concluido con esto el objeto de su reunion, firmaron este 
acuerdo conmigo CI Secretario que doy li.. 



Acto suscrito en lo Villo de Tula por prefecto, jueces y empleados para 
cumplir con el iuramento exigido por el decreto del 19 de diciembre (4 de 
enero, 1843)' 

En la Villa de Tula, cabecera del distrito del mismo nombre. 
a los tres dias del mes de enero de mil ochocientos cuarenta 
y tres, reunidos en la casa consistorial del señor Prefecto de 
este distrito Licenciado don Luis Diez de Bonilla, el Juez de 
Paz propietaria don Ygnacio Berni, su suplente don Domin- 
go Macatela, el señor Juez de Primera Instancia licenciado 
don Pedro Perez Alamillo y los demas jueces de paz de los 
pueblos de esta demarcación, tanto propietarios como su- 
plentes, el señor administrador de Rentas y contribuciones 
directas, el de Tabacos y rentas estancadas, el Recaudador 
de Diezmos, el Administrador de correos y el secretario de 
la prefectura, se leyó por éste el oficio de la Secretaría del Su- 
perior Gobierno de treinta y uno de diciembre anterior, en 
el que transcribe el del Ministerio de Gobernación del día an- 
terior; por el que dispone el Excelentísimo Señor Presidente 

' AGN. Gobeinoción, leg. 168. cojo 254.5. 

substituto, que el juramento que las autoridades deben pres- 
tar asi como los empleadas, sea con arreplo al articulo Nove- 
no de la Ley de 23 del repetido diciembre, y bajo la fórmula 
que en dicha circular se inserta y es la siguiente ijurais guar- 
dar y hacer guardar los artículos contenidos en los decretos 
que a expedido el Supremo Gobierno en diez y nueve y vein~ 
te y tres de dicicmbrr de rriil ochieiitos cuarcnta y das que 
tienen por objeto la organización de la República? 

Luego que concluyó la lectura el señor Prefecto prestó 
el juramento ante el Jurz Primero de Paz ya nombrado, y Su 
Señoría lo recibió a éste v a los demás iueces v emiileados que , . 
arriba se expresan, uno a uno y con las formalidades de cos- 
tumbre asistiendo al acto para mayor solemnidad los señores 
cura párroco y comandante principal de la línea. 

Con lo que concluyó este acta y firmó el señor Prefecto 
conmigo el infrascripto secretario. 

Acta celebrada por la guarnición de la frontero del Norte (5 de enero de 
1843) 

S e c u n d a n d o  la de su mismo d e p a r t a m e n t o  y los de S.L.P., Zacotecas, 
Guada la jora  y la capital de  México. 5 de e n e r o ,  1843.' 

En la Frontera de Norte a las nuebe de la mañana del dia 
ainco de enero de mil ochocientos cuarenta y tres, en vista de 
lo dispuesto por la Comandancia general de este Departa- 
mento en circular de veintinuebe de diziembre del año proc- 
cimo pasado, prebiniendo, secunden en esta frontera las es- 
posiciones echas por los departamentos San Luis Potosi, 
Zacatecas. Guadalaiara. Duranao v la capital de Meiico, - .  
re"nidas los señores-oficiales de esta en la casa del 
Capitan graduado de comandante de Escuadron don Anta- 
nio-pon& de Leon: habiendoles manifestado las cspociciones 

1 AHDN. X1/481.3/1725,3 

que didios departamentos tienen echas, y visto con la mallor 
atencion las rasanes que sirven de base para tan justas solici- 
tudes satisfecha igualniente que el bien general y el del De- 
partamiento exije imperiosamente que dichas manifestacio- 
nes se secunden asi como la opinion se uniforme 
combinieron unanimemente en secundar en un todolos prin- 
cipios en que aquellas se fundaron y la de su mismo Departa- 
mento, y en consecuencia acordaron lebantar esta Acta en 
cumplimiento de la prebenida, y elebarla al ecselenticimo Se- 
ñor Comandante General don Jose Mariano Monterde. 
Frontera del Norte enero sinco de mil ochocientos cuarenta 
y tres. 
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legible a los que para el efecto fueron combocados, manifes- de la Ecselentísima Junta Departamental, y Arta del Ecse- 
tandoles en  ella la causa por lo que los Departamentos d r  San lcntisimo Señor Governadur y Comandante Czeneral don 
Luis Potoci y Puebla habian echo sus pronunciamientos y Antonio de Leon, a quien victi~rraron al mismo tiempo, y 
concluida que fue todos a una vos dijeron quese adherian n concluyó la secion que firnió el Precidrntc ) Secretario. 
dichos Planes, y en particular a las Supremas disposiciones 

Acto del ayuntamiento de Culbcbn (6 de enero de 1843) 

Poro adherirse o1 Decreto expedido por el general Bravo disolviendo el 
Congreso. Se subrayó la importancia de dar cumplimiento a lo cláusula que 
asegura no molestar a los ciudadanos por su conducta político. 6 de enero, 
1843.' 

Aprobada la  acta de la sccion ordinaria de hayer se dio cuen- 
ta con un oficio de la Prefectura, de esta fecha, en que se 
haya inserta una nota del Gobierno Departamental del 31 del 
pasado diciembre a que fueron acompañados ejemplares del 
Supremo Decreto que pmviene la creacion de una Junta 
compuesta de ciudadanos distinguidos por su ciencia y pa- 
triotismo, para que con ~ i s t e n c i a  del Ministerio formó las 
vases que sirven para organizar a la nacion, vases que el mis- 
mo gobierno sancionará para que rijan en ella: Que la dura- 
ción de esta Junta en d deaempcño de su encargo, no podrá 
pasar de seis'meaea. con todos desde la fecha del decreto que 
entretanto seguirán regiendo Las bases de Tacubaya, en lo 
que no se oDonKan a dicho decreto. Que el Conseio de los . " .- 
Departamentos seguirá funcionando en los terminos que se 
pkviene en dichas bases; y que crcido un dever del Gobierna 

que los Mejiranos sean molestados por su conducta política 
observada hasta aquí. 

Leido el referido Dccreto supremo la acta levantada por 
la junta de empleados, gefes y oficiales del Puerto de Maza- 
tlan, presedida por el Escelentisimo señor Gobernador del r 

Departamento y dos proclamar de su ecselrncia el señor Prc- 
fecto dijo: Q u e  cuando el Suprrmo Gobirrno de la Nacion 
y el Superior del Departamento, havran adoptado una rnedi- 
da que pondriá a la Republira en el pose pleno de su suhcra- 
nia, dandose unan bases, anklogas a sus ecsigencias, estaba 
persuadido de que el Ilustre Ayuntamiento prestaria su defe- 
rencia, y declararia su adhesion a los principios sancionados 
por el Supremo Decreto que habia tenido la satisfaccion de 
presentar. El misma señor Prefecto mando prrguntar si e l  

ivitar que la tranquilidad pública se altera contrariando el ilu,tr< :\vt~iii~rniinto S< a<lhrria J 10 ,  p>in< ipii., > . i t i i i i  ii:>i1.>. 
presente Deircio. el w compromete solcmnrrnente a impedir por el hiiprcni<i 1)vrrrto dc Isl dc $11. iriiihrr d i  I H 1 ?  1lrili.i 

' AGN, Gobermión, 1843, lag. 168. coja 254.4 

l a  pregunta se resolvió por la firmativa botando los señores 
que se hayaron presentes, y subscriben esta acta. Sc levanta 
la sesion. 

Acto de la guarnición de Hidalgo del Porral (7 de enero de 1843) 

En adhesi6n a los pronunciamientos de Son Luis Potosi, Guodalajara, Zocotecas 
y Durango. 7 de enero, 1843.' 

En la ciudad de Hidalgo de1 Parral a la una de la tarde del 
siete de enero de mil ochocientos cuarenta y tres, reunidos 
los señores jefes y oficiales que suscriben en la casa del señor 
comandante principal de la línea de Durango y prefecto de 
este distrito, coronel de ejército D. Cayetano Justiniani, bajo 
la presidencia del mismo, y previo el nombramiento de secre- 
taria que recayó en el capitán de caballería ausiliar D. Carlos 
Pacheco, su señoría espuso: que las recientes ocurrencias po- 
líticas de la República, con motivo a las diversas manifesta- 
ciones hechas por las fuerzas pronunciadas en varios puntos, 

Diorio del Gobierno, 5 de febrero. 1W. 

desconociendo al congreso cunstituyentr. podían rrdunclar- 
en perjuicio del departamento, cuya piligrosa situación por 
l a  atroz guerra de los bárbaros que la hostilizan, demandaba 
imperiosamente un orden de cosas estable y racional rrias 
como para esto era preciso uniformar la opinibn tanti cl quc 
habla como los presentes con4nieron en ello unánimcrncntr. 
adoptando las principios proclamados por las guarnicioiirs 
de San Luis Potosi, Guadalajara, Zacatecas y Duranxu, con 
cuyo objeta secundaron en todas sus partes l a  acta levantada 
por la de Chihuahua en 23 de diciembre último. acordando 
igualmente se elevase ésta al Excmo. Sr. gobernador ) c r i -  

mandantc general D.  Marianu Montcrdr. para su suprrii>i~ 
inteligencia y fines que convenga. 



Acta de la guarnición de Soconusco adhiri6ndose al Plan de San Luis (7 de 
enero, 1843)' 

En la ciudad de Tapachula a los siete días dcl mes de enero 
de mil ochocientos cuarenta y tres, reunidos los scñores jeks 
y oficiales que suscriben, el Sr. coronel de ejército D. J u a n  
Apuayo, prefecto de este distrito y los sargentos. cabos y sol- 
dados nombrados por sus respectivas clases, en la casa del sr -  
ñor general y comandante principal D. Gerónima Cardona 
con el fin de que espusiesen sus sentimientos politicos, su se- 
ñoria, después de manifestarles su opinión en el particular les 
hizo presente que por el Último correo había recibido algunas 
comunicaciones e impresos en que constan los pronuncia- 
mientos de San Luis Potasi, Puebla, Oaxaca y Chiapas, rela- 
tivos a desconocer al congreso, porque al formar la constitu- 

' Djorio del Gobierno, 31 de enero, 1843. 

ción ha contrariado la voluntad dc Is nación; y pcrsuadidoi 
todos de las justas manifestaciones que se hacen y de las fun- 
dadas razones en que se apoyó el pronunciamiento de la 
guarnición de San Luis Patasí, unánimes convinieron libre 
v cspuntáneamente se forjase el articulo siguirntr: 

Artículo único.- "La guarnición de Soconusco secun- 
da en todas sus partes los artículos del plan que en 9 de di- 
ciembre último pronunció con su guarnición el Excmo. Sr. 
comandante general de San Luis Potosi." 

Con lo que qucdando secundados los pronunciamientos 
de San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, a que pertenecemos, 
la firmamos para la debida constancia. 

Acta del Pueblo de Pichucalco que se adhiere o la petición de una "/unta 
provlsoria" en lugar del Congreso Constituyente (8 de enero, 1843)' 

En Pueblo Nuevo Pichucalco a los ocho días del mes de enero 
de mil ochocientos cuarenta y tres, reunido el vecindario y 
autoridades en su sala consistorial con el objeto de imponerse 
del decreto expedido por el Supremo Gobierno en dies y nue- 
ve de diciembre último, sobre la necesidad dc acudir a una 
Junta provisoria que substituya al congreso Constituyente, 
puesto que el pronunciamiento de Huejotsingo en el Depar- 
tamento de Puebla, San Luis, Querétaro y la luersa del Ge- 
neral Valencia la habian desconocido. En tales circunstan- 

' AGN, Gobernocidn, 1843. leg. 168, cojo 254.5 

cias y conviniendo con las indicaciones del Gobierno 
Departamental, despues de una madura deliberación se 
acordó lo siguiente: 

Artículo Unico. El vecindario de Pichucalco y sus ane- 
xos se identifica en todos respectos can la opinión esternada 
en el Decreto de dies y nueve de dicirmbrr último. sobre es- 
tablecer una Junta provisoria en lugar del Congreso Consti- 
tuyente que arregle la suerte futura de la Nación. 

Pueblo Nuevo Pichucalco a los ocho días del mes de ene- 
ro del año de mil ochocientos cuarenta y trcs. 

Acta de las autoridades de la ciudad de Tapachula (8 de enero de 1845) 

Para a d h e r i r s e  a los pronunc iamien tos  q u e  d e s c o n o c e n  al Congreso  

Const i tuyente  y solicitan u n a  junta de  n o t a b l e s  q u e  lo sustituya. 8 de e n e r o ,  

1845.' 

En la ciudad de  Tapachula, a ocho días del mes de  enero de 
mil ochocientos cuarenta y tres, reunidos en la casa consito- 
rial el señor Prefecto, Juan de  Pas y vecinos que suscriben 
el señor Prefecto le mandó dar lectura a la acta celebrada en 
la Capital del Departamento el día 26 de diciembre último 
en la 4ue su Excelbncia. el señor Gobernador y comandante 
general con la guarnición de  su mando, manifiesta de una 
manera inequivoca la uniformidad de sus votos con la de los 

' AGN, Gobsrnocidn, 1843, r/r. leg. 168. cojo 254.5 

Departamentos de San Luis Potosi, Puebla y Oaxaca, par lo 
que desconocen el Congreso Constituyente por haber abusa- 
d a  de la confianza que depositaran en él los pueblas, pidien- 
do  que la Constitución sea formada por una  junta de nota- 
bles, por su ciencia y virtudes, nombrados por el Supremo 
Gobierna, can sugecion a que las sancione, la Nación. y rc- 
novando sus votos de reconocer como Presidente provisional 
de la República al Ilustre General don Antonio Lopcz de San 
Anna y como su sustituto al benemérito General dan Nicolas 
Brava. 
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Acta del Bata116n de Tuxpan (8 de enero de 1843) 

Acta que desconoce al Congreso Constituyente, apoya la dictadura de Santa 
Anna y no menciona la reunión de una Junto de Notables. 8 de enero, 1843.1 

En la villa de Tuxpan a los ocho dias del mes de enero de mil 
ochocientos cuarenta y tres, a la madrugada de este día, reu- 
nidos en el cuartel del batallón activo de T u x ~ a n .  las señores . . 
del espresado con el teniente coronel graduado, comandante 
del mismo, don Antonio Rosas y habiéndoles leído a la tropa 
10s e~enc ia le~  documentos relativos al pronunciamiento veri- 
ficado par la guarnición, oficiales y corporaciones de la capi- 
tal de México y con presencia de las actas levantadas al efecto 
en San Luis Potosi, Querétaro, Santa Ana de Tamaulipai y 
Veracruz, con el laudable fin de terminar las calamidades 
públicas que ocasionara la mala fé de un  congreso reunido 
para discutir y formar una  constitución que diera por resulta- 
do la felicidad nacional; y que en vez de emplearse en tan sa- 
grado objeto que halagara y satisfaciera los buenos y sanos 
deseos de los hombres sensatos y juicioso, sólo se han dejado 
conocer con descaro las ambiciones y vengativas miras de los 
diputados que espresamente tienden al mal, pues que deso- 
yendo los sabios y patrióticas discursos que en persona les ha 
dirigida el Excma Señor ministro de la bmerra don José 
María Tornel, sin el menor rasgo de discresión y de política 
procuran destmir al eiército aue sacándolos de la baia candi- 
ción de miseros esdavos les ha dada independencia y liber- 
tad. cuyo eiército lidiando constantemente con la escasez. [a- . - 
tigas y privaciones consiguientes al estado calamitoso de la 
República que ha ocasionado mucha tiempo atrás una 
guerra continua, ha expuesto a cada paso su ecsistencia, ver- 
tiendo su sangre las m.ás veces para asegurar a los indalentes 
la quietud, sus intereses y familia, siendo la recompensa, el 
odio y la persecusión, a servicios dignos de la carisideración 
general; y convencidos hasta lo infinito, de que un congreso 
como el que se desconoce no podría jamás propender al bien 

' Diorio del Gobierno. 2 de febrero. 1843. 

de la patria y ansiosos de patenti~ar clara y desnudamente 
que losjefes, oficiales y tropa que guarnecen este punto, sus 
ideas están en perfecta consonancia con las mismas que so- 
lemnemente han proclamada las guarniciones indicadas. En 
tal concepto. los que suscribimos la presente acta. nos adhe- 
rimos en un todo a los buenos ciudadanas y bizarros milita- 
res que ban levantado la voz para cooperar decididamente a 
la grandiosa obra de la verdadera regeneración social de la 
República promovida en Veracruz por el ilustre héroe sem- 
poalteca, declarada en Guadalajara y sostenida y apoyada 
con esfuerzo en México por el Excmo.. Señor general don 
Gabriel Valencia, par todo lo cual se estendieran los artículos 
siguientes: 

lo.- Se desconoce en lo absoluto al congreso constitu- 
yente. 

20.- El gobierna dictará todas las medidas concernien- 
tes al bien de la patria. 

30.- Se reconoce nuevamente al Excma. Señor bene- 
mérito de lapatria general de división don Antonio López de 
Santa Anna par presidente provisional de la República y por 
su sustituto al Excmo. Señor benemérito de la patria, general 
de división dan Nicolás Bravo. 

40.- El batallón de Tuxpan está y estará sujeto al su- 
premo gobierno par deber y por inclinación. 

50.- Se remitirá la presente acta con oficio rnuy respe- 
tuoso al señor comandante principal de Barlovento, general 
don Martín Perfecto de Coss, para que por su conducto sea 
elevada al supremo gobierno. 

Acta firmada en la Villa de Allende (9 de enero de 1843) 

En adhesión al decreto del general Bravo, disol':iendo el Congreso. 9 de 
enero, 1843.' 

En la villa de Allende, a los nueve dias del mes de enero de 
mil ochocientos cuarenta y tres, reunidos en la casa del Sr. 
comandante del partido, capitán D. ,Toaquin Dominguez, los - ~ 

oficiales, sargentos, cabos y soldados de la tercera compañia 
ausiliar de infantería y los de la primera compañia del es- 
cuadrón de caballería aue suscriben. Habiéndoseles leido las .~~~~ ~~~ 

esposiciones de las guarniciones de la capital de este departa- 
mento y las de San Luis Potosí, que tienen por objeto pedir 
al supremo gobierno general, por las razones que allí se espo- 
nen; primero, que se desconozca al congreso constituyente; 
segunda, que se nombra una junta de ciudadanos notables 
para que espidan un estatuto provisional que asegure la ec- 

Diorio del Gobierno. 5 de febrero, 1843. 

sistencia de la nación, y la prosperidad de los departamentos; 
y tercera, finalmente, que se reconoce de nuevo como presi- 
dente provisional de la República al Excmo. Sr. benemérito 
de la patria, g-eneral de división D. Antonio López de Santa 
Anna y como a su sustituto, al Excmo. Sr. benemérito de la 
patria, general de división D. Nicolás Bravo; acordaron que 
pues está ya terminado el objeto de esas peticiones se haga 
manifiesto al suprema gobierno provisional, lo grato que ha 
sido a esta guarnición haber leido el decreto que dió el supre- 
mo gobierno general con fecha 19 de diciembre anterior, en 
el que asegurando la ecsistencia de la nación, su libertad, sus 
derechos, la división y las garantías sociales, acogió las peti- 
ciones del ejército; y acordó par último esta junta que se ele- 
vase esta acta al espresado gobierno provisional. 



Trotados firmados entre los representantes de los Comanches y los del 
general Isidro Reyes para hacer allanro de paz y coloboroción en lo guerra (9 
de enero. 1843)' 

En la villa de San Fernando de Rosas, del departamento de 
Coahuila, a los nueve días del mes de enero de mil ochocien- 
tos cuarenta y tres, el teniente coronel don Juan José Galán, 
capitán de la compañía presidial de Aguaverde, autorizado 
por el Excmo. Señor general jefe del cuerpo de ejercito del 
Norte d¿n Isidro Reyes. para ajustar tratados de paz con la 
nación comanchc, representada por los seis capitanes Segu- 
ra, lsamani, Pa~ayuco,  Santa Anna y Mónica Cueriiitos, 
que con tal fidvinieron a este punto. hallándose presentes los 
referidas capitanes y el soldado de la compañia de Béjar.  lo^ 
renzo de la Rosa. intérprete que los trajo de sus pueblos, y 
todos reunido's en  la casa morada del referido teniente corw 
"el, manifestó +: a aquéllos su comisión; los cuales respon- 
dieron consecuen:?. ~ i d i e m n  aue el teniente don Balbino 
Mandiii, que nombran su apoderado, rn  honor de la amistad 
Y antisua confianza que les mereció su padre cuando vivía. 
sra el que los represente en este negocio, sin dejar por ello 
de asistir a la organización del presente tratado. En tal vir- 
tud, estando conforme con su nombramiento el repetido te- 
niente, después de la consimiente discusión en que fué preci- 
so instruir a los capitanes concurrentes muy por menor y con 
la detención necesaria por el intérprete, henios acordado los 
artículos siguientes: 

lo.- La nación mexicana lo mismo que la comanche. 
olvidando para siempre tod& sus pasados agravios y perjui- 
cios, se ofrecen una amistad intima que consolidarán mutuas 
relaciones, obligándose cada una a castigar la contravención 
conforme a sus leyes. 

' Bolelin de lo Secretario de Gobernocibn, 1923. 

20.- La nación comanche ofrece a la mexicana ayu- 
darla en cuanto le sea útil para la guerra con alguna otra, 
cuando la necesite; ofrece su mediación para que los pueblos 
de Yamparicas, Caiguas v Yaucibes que son conocidos por 
comanches del Llano, establecidos al poniente de los suyos, 
dén la par a los mexicanos; o bien hacerles la guerra si no 
lo aceptan; obligándose también a dejar en libertad los cauti- 
vos mexicanos que están con ello, que quieran voluntaria- 
mente volver a su nación. 

30.- En recompensa ofrece la nación mexicana a la co- 
manche, su protección en sus relaciones comerciales y perso- 
nales, que será mediadora para que las tribus Lipanes y Ca- 
dos. vuelvan con ella a su antigua paz; y que le rntregará los 
cautivos comanches que quieran volver voluntariamente a 
sus pueblos. 

40.- Pueden los comanches correr las mcstejas avisan- 
do a las autoridades de la frontera con precisión de vol\.er a 
sus dueños lo heredado por la paca o saca que la pagaren. 

50.- Los presidios de Aguaverde y río Grande en este 
departamento y el del Laredo en el de Tamaulipas, se seña- 
lan para que los comanches establezcan sus relaciones eomer- 
ciales y no podrán pasar de ellas sin licencia del Excirio. Se- 
ñor general en jefe. En cada uno de dichos pueblos 
nombrarán una penona que merezca su confianza para que 
haea de ellos las peticiones o reclamaciones que se les ofrez- 
can. 

60.- Cuando vengan a los citados pueblos a correr las 
mestenas o con cualquier <,Ir0 motivo, lo verificarán por los 
cañones de san Sabás, mcn<Iiacii y San Pedro, dando aviso 

Acta firmada en Aldarna de Tomaulipas en que /ueces, cura, empleados y 
vecinos notables secundan el Plan de Son Luis Potosí (10 de enero, 1843)' 

En la villa de Aldama de Tamaulipas, a los dies dias del mes 
de enero de mil ochocientos cuarenta y tres. Reunidas en las 
casas consistoriales los Ciudadanos Basilio Mancilla, Juez de 
Paz de lo Ynterior, Cenobio Ruiz de lo Exterior, cura párro- 
co. empleados Y vecinas notables de la misma: se dio lectura . . 
a la acta lebant'ada en Ciudad Victoria Capital del Departa- 
mento par el Excelentisimo Señor Gobernador General de 
Brigada dan Francisco Victal Fernander Cecundando el pro- 
nunciamiento selebrado par el Excelentísimo Señor Caman- 

' AGN, Gobernocidn, 1843, leg. 168. ca(o 254.4. 

dante General y Gobernador de San Luis Potosí, el nuebr 
del próximo pasado diciembre. El señor Jiies Prirnem des- 
pués de haber manifestado el objeto de la reunión, hiso una 
vreve esposicion de las rasones de Justicia y Conveniencia 
Publica en que su Excelentisimo Señor el señor Gobernador 
del Departamento apoya la necesidad de adoptar en el mo- 
mento medidas salvadoras, siendo la principd el adherirse 
en un toda al Plan proclamado en San Luis: La Junta bien 
enterada de lo espuesto prestó de conformidad su absoluta 
adhesión a los artículos manifestados en el mencionado Plan. 
con la que se concluyó esta Acta que firmaron por Acta sin 
el infrascrito Juez. 



anticipado a las autoridades de la frontera. Los que transiten 
por rumbos distintas sin dar tal aviso se tratarán corno cne- 
migos. 

70.- Cuando los comanches se presenten en los puntos 
señalados para su tráfico, la autoridad militar los recibirá y 
agasajará según las órdenes que se Ic dicte. 

80.-Los mexicanos que vengan a los pueblos coman- 
ches, serán respetadas y protegidos en igualdad con los co- 
manches que vienen a las nuestras debiendo llevar éstos co- 
rrespondiente pasaporte de la autoridad superior militar de 
la frontera. 

citud de su superior aprobación y habida que sea les dará co- 
pia a los jefes que representen la nación comanche, pasándo- 
se ejemplares a las autoridades a quienes toca su 
cumplimiento en la frontera. 

Y habiéndose leído el presente convenio a los principales 
jefes de las tribus comanches por media de su intérprete sol- 
dado Lorenzo de la Rosa, a presencia de su apoderado te- 
niente don Balbino Maudin manifestaron quedar instruidos 
de todos y cada uno de los nueve artículos que anteceden a 
cuya observancia y cumplimiento quedan ambas romprome- 
tidas y en fé de lo cual firmaron.-Juan J .  Galán-Ralbino 
Mandin. 

90.- Que este tratado se le pasará original al Excmo. 
Señor general en jefe del cuerpo de ejército del Norte, en soli- cuartel general en San Fernando, enero 10 de 1843. 

Acto d e  Ures (12 d e  enero d e  1843) 

Para adherirse a las clóusulas fundamentales de los pronunciamientos de Son 
Luis y Huejotzingo; su originalidad radica en que propone que los atribuciones 
del constituyente pasen a manos del gobierno y que la Junta de Notables 
funcione como un grupo al que consultaría dicho gobierno. 12 de enero, 1843.' 

En la ciudad de Ures, capital hay del departamento de Sono- Art. lo.- Q u e  cese el actual congreso constituyente en 
ra, reunidos el señor comandante de la plaza D. Félix Olazá- las funciones de dar la constitución a la República y se come- 
bal, con los oficiales que se hallan de guarnición en ella, y te- ta esta facultad al suprema gobierno general, oyendo para 
niendo a la vista los periódicos de la capital de la República esto la opinión de una junta de notables que él mismo elegi- 
y de las de varios de los departamentos en que consta mani- rá, y en quienes concurran las circunstancias de saber, hon- 
festada de un modo espreso y terminante la opinión del ejér- radrz y verdadero patriotismo. 
cito v de muchos oueblos. acerca de las dificultades que se 
ofrecen para que el actual congreso dé la constitución a la na- Art. 20.- Reconocen y sepuirán obedeciendo, como 
ción. v la conveniencia que resultaría de confiar este delicado hasta ahora por presidente provisional de la República al 
encargo al supremo gobierno, de acuerdo con una junta de 
sabios que le ayudasen en esta grande empresa, y deseando 
el referido comandante y oficiales uniformar sus votos a los 
de sus dignos compañeras de armas, contestándoles igual- 
mente ser ésta también la voluntad del Excmo. Sr. goberna- 
dor y comandante del departamento D. José Urrea, que por 
hallarse ausente nos piiva de la imperdonable satisfacción de 
vernos presididos por S. E. en este solemne acto, hemos 
acordado la siguiente: 

. . 
Excmo. Sr. general de división benemérito de la patria D. 
Antonio López de Santa Anna, y para sustituto de la misma 
presidencia al Excmo. Sr. general de división. benemérito de 
la patria, D. Nicolás Bravo. 

Art. 30.- Que se eleve al conocimiento del supremo 
gobierno estii manifestación, así como al supremo conoci- 
mientodel Excma. Sr. gobernador y comandante general drl 
departamento. 

' Diario del Gobierno, 18 de febrero, 1843. Ures, a las doce del día, enero 1 2  de IR43 

Acta firmado e n  lo Vlllo d e  Slnoloo (15 d e  enero d e  1843) 

Para secundar los pronunciamientos de San Luis Potosi, Querétaro y Jalisco que 
desconocían el Congreso Constituyente. 15 de enero, 1843.' 

En la villa de Sinaloa, cabecera del distrito de Rosales, a los mandante militar del escuadrón ausiliar, con los oficiales del 
quince día6 del mes de encro de mil ochocientos cuarenta y mismo cuerpo ecsistentes, el administrador de rentas, el ad- 
ires, reunidos en el local que se destinó al objeto el señor co- ministrador de correos, el de la aduana marítima y de taba- 

cos, y demás empleados civiles, unidos con los vecinos de re- 
' Bolefln de 10 Secretarlo de Gobernacidn. 1923. presentación y de un numeroso concurso de habitantes, el 



scñor prefecto y comandante del referido escuadrón espusu. 
q u e  en  veinticinco del último diciembre, fueran secundados 
en i I  purrto de Mazatlán, por el Excmo. Sr. gobri-nador y 
comandantr gcnrral, grfr y oficiales de aquilla guarnición, 
los vntas rniitidos por la de San Luis Potosi, QurrCtaro, y J a ~  
lisco, por el desconocimiento del congreso constituyente. 
rumu consta de los documentos que rnandb se leyesen; y quc 
desrandu que los señores que cornponrn lqjunra manifi<itrn 
irancamcnte su opinión subre secundar las rcprrsenta<ioncs 
herhas por la referida guarnición, qucría lo dcmostrasrn, 
para lo cual se hallaban todos los señorrs que componen la 
¡unta, en entera libertad. 

En consecuencia, la reprtida junta animada de los srnti- 
mienros y efusión esplanados r n  la arta levantada en  maza^ 
tlán rl día veinrisCis del prócrirn<> pasado dicirmbre acordó 
unánimemente adherirse en total consonancia y armunia a 
los articulos que cn aquella se contienen, y de roriformidad 
ron PI articulo cuarto, previos los homenajes más puros dc 
rcspctu. interponen la súplica y tiimite que en  él se rrficrc 
Y para la debida coristanciii sc Irvantó esta acta a la qur   sur^ 

crihicrun 

Acta del cuartel de Amole (15 de enero de 1843) 

En adhesión al decreto de disolución del Congreso constituyente y para ratificar 
como presidente provisional a Sonto Anno; sin embargo, no hace mención de 
la Junta de Notables, ni del tipo de documento que deberá de declararse para 
constituir el país. 15 de enero, 1843.1 

Eri CI cuartel de Amalc, a los quince días dcl mes de rncrci 
de mil ochocientos cuarenta y tres; rcunidos los señores i,li~ 
cialrs de la segunda conipañia de caballiria del distriti,, capi- 
tán D. Felipe Crrvantes, teniente D. Jnsé Ramón Kochin. 
alferez primero D. Miguel Ccrvantrs, y segundo D. Manuel 
Cervantes, así como hallarse formada la fila de todas las plü- 
zas dr que sc compone la espresada compañia, i 1  señor cñpi- 
tán, habiendo dispuesto que se formara aquella en  circulo. 
espuso quc, animado de los mismos srntimieirtos que tia ma- 
iiiiestado la comandancia general del departamento, y con 
vista del dccrcto supremo del 19 del prócsimo pasado. prupo- 
niñ se adoptaran los articulos siguientca: 

lo.- Los oficiales y tropa de la segunda compañia d r  
ausiliares del distrito de Rosales, desconwen la autoridad del 

' Diorio del Gobierno, 17 de febrero, 1843 

aitual congreso prir hahcrsr separado en su misión de la ver- 
dadera voluntad de los pueblos que no quieren que su carta 
<-i,nstiturional contenga las ecsageracioncs de la constitución 
dc 1824, ni las restrirciones de la de 1836. 

20.- Los dichos señores oficiales y su compañia reco- 
nocen como único ~ e f c  del gobierno supremo de la nación al 
Excmo. Sr. ~ e n c r a l  de división, benemérito de Iü patria D. 
Antonio López de Santa Anna y como a su sustituto al Enc- 
mo. Sr.  general benemérito de la patria D. Nicolás Rravo. 

30.- Los que suscriben suplican al señor comandante 
del distrito eleve al Excmo. Sr.  comandante general la pre- 
sente acta a fin de que se digne elevarla al primer magistrado 
dc  la nación de quien esperan todo beneficio. 

Todos unánirnes aclamaron con entusiasmo la adopción 
d i  los espresados articulas. Y para constancia firmaron: 

Acta firmada en la Villa del Paso del Río (16 de enero de 1843) 

En adhesión a los pronunciamientos de San Luis Potosí, Guadalajara y 
Zacotecas. 16 de enero. 1843.' 

En la villa dcl Paso del Río del Norte, a las diez del día y seis 
<le enero de mil ochocientos cuarenta y tres, reunidos los se- 
ñores gcfes y oficiales dc la guarnición de esta plaza en la 
casa del Sr.  prefecto y comandante principal del distrito ayu- 
dante inspector D. Mariano Ugarte, baja su presidencia;  ha^ 
biéndosele manifestado las esposiciones de las guarniciones 
hechas en los departamentos de San Luis Potosi, Guadalaja- 

Diorio del Gobierno, 23 de febrero. 1843 

ra, Zacatecas y otros, y que se secundaron en la capital de 
este departamento por el Excmo. Sr. gobernador comandan- 
te general de él, considerando que el bien del departamento 
ecsige se uniforme la opinión unánimemente por dichas 
manfiestaciones, convinieron adherirse en un  todo a los prin- 
cipios en que aquéllas se fundaron, y en consecuencia acor- 
daron que se remita esta acta a manos del Excma. Sr. co- 
mandante general D. Mariano Monterde, para que si lo 
hallase por conveniente, se sirva elevarlo al conocimicnto del 
suprema gobierno provisional. 



Representacibn de la prefectura, Ayuntamiento y vecindario de la capltal de 
Arlzpe al presidente solicitando no se remueva al gobernador los6 Urrea y 
se en/uicie a los Gbndara (19 de enero de 1843)' 

La Prefectura, el Ayuntamiento y vecindario de la capital de 
Arispe cabecera del Distrito de su nombre, elevando sus peti- 
ciones al alto conocimiento de ese Supremo Gobierno, a 
quien reconocen muy debidamente la protección más pater- 
nal que ha dispensado a sus necesitados hijos, tienen el honor 
de presentar a Vuestra Excelencia con la mayor sinceridad 
y buena fe losjustos temores que aumentan el cúmulo de pla- 
gas y calamidades que hacc tiempo oprimen a estr infortuna- 
do departamento. 

Su partido astuto e intrigante conmovió y alarmó en 
este país a todos los indígenas y sus castas, para que una sula 
familia y sus coolaboradores fueran los árbitros de los desti- 
nos y de las fortunas de las desgraciados sonorenses. Estos 
desde que aquella familia que nunca había obtenido los titu- 
los de la magistratura departamental, ni ninguno otro de los 
distinguidos, logró disfrutarla, comenzaron a experimentai- 
desde luego el peso de su perdición, el ataqur de sus más ca- 
ros derechos, y la ruina de todos los ramos que debían for- 
mar la esistencia de la administración dc Sonora. 

Son innumerables los desastres que ese Partido iniusto 
nos ha causado, siendo el mayor en  esto, la efusión de sangre 
vertida y la desmoralización en que han quedado los pueblos 
reducidos, a quienes se les enseíió el camino de la perfidia y 
desconfianza, más sobre todo el temor que nos asiste indica- 
do al principio, es el haberse divulgado aquí: que el partido 
que causó la ruina de Sonora, trabaja sin cesar en la corte, 
para que vuelva al Gobierno del Departamento don Manuel 
María Gandara. Este hombre que su memoria ofrende aún 
a la persona menos sensible, no podría soportarse viéndolo 
vuelto al puesto en donde tanto mal nos causó. 

Ya suponemos las maquinaciones y móviles con que la 
astucia y la ambición haran sus pretensiones, para que don 
Manuel María Gandara, aparezca ante Vuestra Excelencia 
como el hambre más inmaculado y necesario en el mando de 
este departamento, mas no es así de ninguna manera, sino 
todo la contrario, pues tal nombramiento que no esperamos 
conceda ese Supremo Gobierno, seria indudablemente la to- 
tal ruina de Sonora. ¿Y cómo habríamos de suponer que la 

beneficencia y justa administración de Vuestra Excelencia 
aceptara el despacho anuente de aquella pretensión?. De nin- 
guna manera, y por lo mismo bien enterados 16s que suscri- 
ben esta reverente petición, de las paternales providencias 
con que  Vuestra Excelencia ha tenido la bondad de proteger 
a esta menesterosa frontera, nos animamos a impetrar de ese 
Supremo Gobierno, se sirva mandar desoir toda solicitud en  
el particular del expresado don Manuel Maria Gandara y de 
sus partidarios; como así igualmente toda calumnia e impos- 
tura con que los referidos, quieran deslucir los buenos portes 
y circunstancias con que esta sirviendo al departamento con 

consecuencia anirnados de la confiania aue nos insoira el 
mejor de los gobiernos, pedimos a Vuestra Excelencia en  
coiiclusión 

Primero. Que el expresado Excelentísimo Señor Go- 
bernador y comandante gencral actual don José Urrea, no 
sea rcmovidu del mando política y militar que ejerce, sino 
que antes sea auxiliado como hasta aquí para que nos conso- 
lide la paz del departamento contra todos sus enemigos. 

Segundo. Que los autores y factores de las calamidades 
de Sonora don Manuel y don Juan Gandara sean juzgados 
en juicio de responsabilidad por la sangrienta revolución que 
han promovido y sostenido tenazmente en el departamento, 
contra las actuales instituciones que nos rigen, por cuya cri- 
minal conducta los denunciamos ante ese supremo zobierno 
y l a  Nación entera, a fin de que escarmentados debidamente 
y satisfaciendo los gastos causados a la hacienda pública, y 
las perjuicios de tercero, sean además inhabilitados a la ob- 
ción de todo destino público y se corte para siempre la ambi- 
ción de los que quieran imitarlos. 

Tercero. Que al expresado don Manuel Maria Ganda- 
rase le estreche, para que con arreglo a las leyes, de la distri- 
bución necesaria de los caudales públicos que manejó en el 
tiempo de su gobierno, y quede sujeto a la revisión del recto 
de sus actos en satisfacción de las mismas leyes. 

Arispe, 15 de enero de 1843. 

' AHDN, X1/481.3/1711, 778-783. Ignacio Hos Elia 



Acta del presidio de Janos (24 de enero de 1843) 

Para s e c u n d a r  el pronunc iamien to  de Chihuahuo .  24 d e  e n e r o ,  1843.' 

En el presidio deJanos, el día 24 de cncro dc 1843, r runidi ,~  catccas, Guadalajara, I>uranxr, y aun la de la capital de la 
los señorcs oficiales de esta guarnición rn la caso de mi aloja- República, según lu manifiesta cl periódico titulado Revista 
miento c impuestos así de la superior orden de la comandan Oficial de Chihuahua, en sil número 4 y (echa 10 del prcsrn- 
cia e n e r a l .  para que se levante la acta correspondiente sr.  i r ,  y habiendo visto las razuncs y cunsidrrandu a fondo e im- 
~ ú n  la que se ha celebrado en la capital de Chihuahua. puestos todos dc su contenido, y drseusus sirrnprr de coope- 
secundando la de los drpartamrntus de San Luis Potosi, Za- rar al bien y lllicidad dc lii niivión. convenimos bajo un  

convrncimirnto todc~s unáninics in todos los principios en 
que aquellos s r  fundaron y r r i  ronseruinria lo firmanios en 

' Dcario del Gobierno, 15 de febrero, 1&13. ,Janos a los vrinticiiatro díüi del rriisriin rrics y añil. 

',. - .  

Acta firmado en el pueblo de Lerma (25 de enero.de 1843) 

Acto f i r m a d a  e n  el p u e b l o  de  Lerma e n  a p o y o  al d e c r e t o  q u e  d i sue lve  el 
Congreso .  25 de  e n e r o ,  1843.' 

En el puehlo de Lrrrna, a los veinticinco días del mes d r  r n r ~  
i i >  de r i i i l  ochoriciitos cuarenta y trrs, reunidos en jiirita i n  
la komiindiincia militar todos los señures gefrs y oficiales que 
cornpoiirri rsta suarnición, en la que prisidió el señor co- 
niandante de dicho punto, teniente coronel de caballería D. 
,Juan Riyes, quirn después de haber dado lectura a una r o ~  
riiuriiiarión oficial quc rccihió hoy mismo el Excmo. Sr. S C ~  

nrral cri gifc d r  dicha división, D. Josi  Vicente Miñón, en 
cI quc transcribc S. E. lus artículos 90. drl suprcmo dccrctu 

N Diarco del Gobierno, 10 de febrero, 1843. 

de 23 de diciemhrr último y cl dc la obediencia al decrrtu del 
19 del mismo mes, en que se previene el establecimiento de 
una junta que forme dentro de seis meses. las bases que sir- 
van para regir la nación, a consecuencia del desconocimiento 
que se hizo del congreso, vrrificándose también con el citado 
decrrto de 23 de dicirmbre, de lo que quedando bien cntera- 
dos y preguntados por dicho señor presidente, si estaban uni- 
forn~es,  bajo juramento cn sostener dicho decreto, manifes- 
tando unánimes y con el mayor regocijo sostenerlo a todo 
trance, y para que así conste y eii prueba de ello lo firmaron 
a continuación. 

Acta firmada en el pueblo de Canixtle (25 de enero de 1843) 

Acta f i r m a d a  e n  el p u e b l o  de Canixt le  e n  a p o y o  al d e c r e t o  de Nicolás  Bravo, 

d i so lv iendo  el Congreso .  25 de e n e r o  de  1843.' 

En la hacienda de Canixtle, del Departamento de Yucatán, 
a 10s veinticinco días del mes de enero del año de mil ocho- 
cirntiis cuarenta y trrE Hallándose reunidos en el alojamirn- 
to dcl Sr. general D. Manuel Noriega los señores gefes y ofi- 
ciales de los cuerpos de la primera brigada que se halla a sus 
órdenes. con asistencia del Sr. mayor de órdenes de dicha 
brigada, coronel D. Nicolás Portilla, y habiéndoles manifes- 
tado cI ya citado seiiar gcneral un oficio del señor general en 

gefe de la división de operaciones, relativo al juramento que 
deben prestar cohforme al artículo 90. del supremo decreto 
de 19 del mismo mes, que  previene el establecimiento de una 
junta que forme dentro de seis meses las bases que sirvan 
para organizar la nación, en consecuencia del desconoci- 
miento que se hizo del congreso; y enterados de todo, fueron 
interrogados cada uno en particular si bajo su palabra de ho- 
nor ofrecían sostener los citados decretos. 

Y después de haber contestada de conformidad firma- 
' Diorio del Gobierna, 17 de febrero, 1843. ron esta acta. 



Bares propuestas por Juan ÁIvarez (25 de marzo de 1843) 

Bases propuestas por Juan Alvarez al presidente Santa Anna, para la 
~acificación de los indios del sur. 25 de marzo de 1843.' 

l a .  Se concederá amnistía general a los pueblos sublevados las partes litigantes, declare cuáles sean legalmente los lími- 
en el distrito de Chilapa por cuestiones de tierras, prometien- les de los terrenos en cuestión. 3a. Las partes litigantes serán 
do  el supremo gobierno que no serán mulcstados en adelante estrrchadas a virtud de esta declaración a prescindir de la 
sus individuos por sus pasadas entravíiis. 2a. Sr nombrará parte o del todo de dichos terrenos que resultare poseído con- 
un  comisionado ampliamente 1acultado por el supremo g o  tra el sentido de las escrituras respectivas. 4a. No se admitirá 
bierno, para que, con presencia de los títulos que presentan rrclamo alguno por los perjuicios que mutuamente se hayan 

hccho las panes litigantes durante la guerra sostenida. 5a. 
Los pueblos sublevados depondrán las armas y se retirarán 

' Lelicia Reino, Los rebeliones comperinar en j,8,9.,~,, a wus hogares. La Providencia, 25 de marzo de 1843. Juan 
1980. Alvareí. 

Acta levantada en el presidio de Janos, en la cual la tribu Mogollonera 
reconoce la autoridad del Supremo Gobierno (10 de abril, 1843)' 

En el precidio de Janos a l o  de abril de 1843, reunidos en 
la Casa del Excelentísimo Señor Comandante General de es- 
te De~artamento neneril eraduado de Brisada don losé Ma- " " .  u u 

riana Monterde, los Capitansillos de la Tribu Mogollonera, 
Manaas Coloradas Y Fucilito nombrado el primero cenetal 

u - 
por todos los demas capitancillos de Rancherias que igual- 
mente estubieron presentes, dispuso su Excelencia despues 
de haver conferenciado con ellos se les leyeran las condicio- 
nes bajo las cuales admitia la Comandancia general las pases 
que havian solicitado por conducto de su Comicionado, y cu- 
ya contenido de aquellas es el que a continuacion se espresa. 

Primera. La tribu Mogoyonrra rrconose a las autorida- 
des supremas de la Nacion, y todas las demas que emanen 
de ella. Cesan por consiguiente las hostilidades que mutua- 
mente se han sostenido hasta hoy y serán sustituidas por la 
pas mas sinsera. 

Segunda. Reconoseran por establecimiento de paz el 
Precidio de Ianos Y en el resiviran las raciones respectivas en 
los mismos terminos que las daba el Gobierno del Rey de Es- 
paña. Uno de los Capitancillos con su familia y aleunos Kan- . - 
dules permanesera constantemente en el precidio con el fin 
de ausiliar a las tropas y demas operaciones sirviendo a la ves 
de  garantia a la paz acordada: tales personas seran sostenidas 
con todo lo necesario para su subsistencia obteniendo tam- 
bien la ropa que sea dable, y para que todos participen de 
este beneficio alternarán a juicio del general de la Tribu. 

Tercera. En el misma precidio de Janos podran hacer 
el cambio libre de sus efectos, tomandoles la comandancia 
por los precios corrientes aquellos que necesite para sus tro- 
pas. 

' AHDN, X1/481.3/1998. 33-34 

Cuarta. Los cautivos que ecsistan en su poder serán en- 
txgadados en el acto de ratificarse estos traiados. Los que ecsistan 
en poder de la Comandancia pertenecientes a ellos les seran 
tambien entregadas. 

Quinta. La Caballada qur  durante la guerra han adqui- 
rido la presentaran al gefr ante quien ratifiquen estos articu- 
los para que con la marca correspondiente puedan usar de 
ella. 

Sexta. Avitaran los puntos desiertos sin dueño conocido 
que les señale el Comandante militar de Janos, cuidando de 
havisarle siempre que varien de posicion algunas rancherias. 

Séptima. Será también de su obligación dar conocimiento 
de todo movimiento hostil que noten en las demas naciones 
a quienes no podrán dar pases ni declararle p e r r a  sin dar 
previamente aviso a su respectivo precidio. 

'>ctava. Desde la ratificación de estos articulos en prue- 
ba de la mas sinsera paz, el general y Capitancillos Mogoyo- 
neros se comprometen a haser la guerra a los demas enemi- 
gos aun a los de su misma Tribu que no se sometan a la paz 
que ellas han zolisitado: al efecto se emplearan en union de 
las tropas verificando lo misma can los Comanches que tanto 
se internan en el Departamento. 

Novena. La autoridad militar superior del Departa- 
mento y la particular de los precidios ejercerán sobre ellos la 
vijilancia que les conseden el Reglamento que demás disposi- 
ciones dc la materia, pudiendo elevar sus quejas cuando con- 
sideren que no sean tratados de la manera que ecsijen aquellas 
disposiciones. Sus marchas las haran con pasaporte del Co- 
mandante ~ i l i t h r  del Precidio. 

Décima. El general que con tal caracter sea reconocido 
por la tribu y los capiti.nsillos que tambien lo esten por sus 



respectivas rancherías, seran confirmada en sus empleos ob- tenida can Su Excelencia relativa al asunto al General de la 
teniendo el titulo correspondiente. Tribu Gileña Manuelito y a las Capitancillus Anaya y Torres 

quienes firman con aquellos csta Acta así camo por los que 
Y ympuestos del contenido de las antcriorcs condiciones sc han presentado a Su Excelencia. En consecuencia quedan 

manifestaran todos los Capitansillos en union del General con lo espuesto ratificadas dichas pases desde el día de hoy 
Mangas Coloradas su mas absoluta conformidad, agregando que juran y se obligan guardar de la manera mas solemne. 
cste que en testimonio de la verdad y buena fe con que ha- 
hrasan la paz ponen por testigos de ella y de la conferencia Prccidio de lanos abril I D  de 1843. 

P l a n t e a m i e n t o  de  la solución al levantamiento del sur (15 de m a y o  de  1843) 

Plontearnienio al levontarniento del su r  q u e  daba el g e n e r a l  Isidro Reyes  y q u e  

p u e d e  con t raponerse  a la proposicibn de  Alvarez. q u e  to rnaba  e n  c u e n t a  los 
p r o b l e m a s  de tierras.  15 de  m a y o ,  1843.' 

[;unsecuente con las bases de la política que pensaba yo se- 
guir para pacificación de estas comarcas, refiriéndome en un  
todo a la nota verbal que el digno antecesor de vuestra exce- 
lencia tuvo la bondad de pedirme, creo de mi deber propo- 
nerle como medio casi infalible el plan siguiente: l o .  Pasar 
u n a  nota a todas los pueblos disidentes; pero no escrita en  el 
cstilo de oficina, que esto no lo entienden ni les habla al cora- 
zón; será una exposición de los motivos que el gobierno tiene 
para hacer la guerra, y una amenaza del castiga si no se suje- 
tan, así como un ofrecimiento de paz, para los que obedien- 
tes deien las armas y vuelvan al trabajo; su carácter será bon- 
dadoso y parternal, así como grave y severo al mismo tiempo 
que sentencia. 20.  Otra nota concebida en sentido contrario, 
oero en irmal estilo. a los oueblos oacíficos: se les honrará en 
ella, se les rectificará en SUS sentimientos y se les ofrecerán 
premios que tomaremos del mismo enemigo. 30.  Estas notas 
y todas las que se ofrezcan se escribirán en  el mismo idioma, 
pues leer el idioma que se conoce es más fácil que traducir 
el que se ignora. 40. En el supuesto de que se pacifiquen los 
pueblos y vengan a prestar obediencia como lo espero casi in- 
faliblemrnti se irá uno apoderando dc los cabecillas por astw 
cia y se hará con ellos lo que las circunstancias demanden 
para el bien general y tranquilidad de estos países. 50. .41gu- 
nos pueblos podrá ser que no obedezcan y en este casa, Ile- 
vandii los pueblos amigos, se arrasa al disidente hasta barrar 

' Leticia Reino, Lor rebeliones comperim en MBxico (1819-19%). 
lW. 

10s cimientos, cosa que espanta al india y se da al amigo todo 
el botín haciéndole nuestro aliado, único modo de llegar a co- 
ger a los sublevados. Porque de esta manera sucede lo del 
año 10, que mientras la tropa anda por entre peñas quinien- 
tas varas, los indios andan par los voladeros cinco mil. Con 
el auxilio de los zempoaltecas y tlaxcaltecas venció Cortés a 
toda una nación a dos mil leeuas de su oatria v con mil v D ~ C O  

u . . 
de españoles; el fruto de aquellas operaciones es la existencia 
de la República Mexicana, pero de cualquier manera que 
sea, siempre es necesario que se haga prontamente y antes 
de que se complique esta guerra con algún objeto político, la 
que está muy próxima a suceder, parque entonces ni las me- 
didas se pueden justificar ni será fácil ejecutarlas por la clase 
de personas que es muy posible tomen parte, y yo creo que 
para cuando ese caso llegue será bueno habernos ya ganado 
unos pueblos y sujetado a otros. Cualesquiera que hayan 
sido las noticias que hayan corrido, los indios no han tenido 
directores de razón a cara descubierta pero es muy posible 
que los tengan, pues hasta aquí han estado ocultos y es me- 
nester e\,itar que lo hagan a cara descubierta e invocando  al^ 
gún asunto polirico. Tengo la honra de ponerlo en conoci~ 
miento de vuestra excelencia para que, sirviéndose transmitirlo 
al excelentísima señor Presidente, recabe su superior resolu- 
ción debiendo indicar a vuestra excelencia. He aprobado al 
expresado jefe sus prupsiciones, excepto la que trata de arrasa- 
miento de las pueblos que aparezcan camo enemigos, pues res- 
pecto a éstos, le he ordenado que emplee los medios de dulzura 
y. los más de lenidad que sus talentos discurran. Reiterando a 
vuestra excelencia con este motivo. Dios y libertad, Puebla, 15 
de maya de 1843. Isidro Reyes. 



Acta del ayuntamiento del pueblo de San Agustín del Palmar (30 de mayo de 
1813) 

Acto del Ayuntamiento,  curo párroco, c o m a n d a n t e  de la milicio cívica y 

personas  "respetables" e n  d o n d e  se pronuncian a favor  de  las disposiciones 

del Plan de  Cuernavaca ,  sin especificarlo. 30 de mayo,  1843.' 

La Junta popular reunida hoy en la plaza publica, compues- 
ta de la mayoria de los Yndividuos del Ylustre Ayuntamien- 
to, el Señor cura Parroco y el comandante de la Milicia civica 
de este Pueblo, y otras personas respetables de prestijio pu- 
blico que invito al Ayuntamiento baio la  residencia del Al- - .  
calde Unico del propio Pueblo, eligieron de comun acuerdo 
tres Yndividuos de su seno para redactar los articulas cambe- 
nientes que deben observarse de hoy en adelante, ha electo 
de mantener la tranquilidad publica y el buen orden, quc- 
dando recanosidas las Autoridades en quien drsdr hoy depo- 
sita el Pueblo su confianza, cuyos artículos han de formarse 
sobre las baces del pronumciamiento que esten en cansonan- 
cia con el de Orizava, desconasiend<i toda Ley publicada por 
el congreso de la Union o del Estado que ataque a la constitu- 
cion en materia de Religion Catolica Apostolica Romana 
que profesamos y el desconosimiento tambien de los funcio- 
narios publicos marcados par el Pueblo par su desafeccion a 
eslbs principios y el aborresimiento general a que se hallan 
acrehedores. 

La comision nombrada, el Ayuntamiento y demas cir- 
cunstantes sin barrenar la constitucion, Unica apollo de 
nuestra Salvacion Politica con las providencias necesarias del 
buen orden para mantener al publico sosiego, presento los 
articulas siguientes: 

' AGN, Gobermción, 1834. $/S, caja 206.26. 

lo Se reconosera por protector de la Religion Catolica 
Apostolica Romana al Exelentisimo Señor General Presiden- 
te-de la Republica Don Antonio Lopez de Santa Anna, segun 
lo previene la constitucion en sus articulos 3" v 4' de la Acta 
constitutiba 

Z 0  En consecuencia se le suplica al ciudadano Presiden- 
te que en uso de sus facultades, insiste a las camaras de la 
union, la rebocacion de todas los decretos que intenten con- 
trariar la Religion que profesamos quedando entretanto sin 
efecto. 

3 O  Como los presedentes articulos, no son rna que una 
cmanacion de la costitucion general de la Republica; previ- 
niendo esta en su decreto numero 163, que todos las funcio- 
narios publicos antes de Tomar posecion de sus destinos debe 
prestar Juramenta de guardar esta constitucion: El Ayunta- 
miento en cumplimiento de su deber no puede en alguna ma- 
nera contrariarlos, quedando en el caso contrario a la de libe- 
racion de la Junta. 

4 O  El Pueblo Palmareño se obliga a sostener estos arti- 
culos los que fueron aprovados en discucion con aplauso ge- 
neral del mismo Pueblo que concurrio al lugar citado. Con 
lo que concluyo esta Acta que firmaron todos los señores pre- 
sentes. De Agustin del Palmar Maya 30 de 1834. 

Artículos del avenimiento entre el general Nicol6s Bravo y la comisión 
nombrada por el general Aivarez paro dar fin a la guerra de los indigenas 
del distrito de Chilapa. (31 de mayo, 1843)' 

Habiéndose armado el día 29 del que fina el C .  Señor Gene- 
ral Benemérito de la Patria don Nicolás Bravo Comandante 
General del Sur los señores coroneles don Diego Alvarez y 
don Bernardino de Villanueva y el señor don Manuel de la 
Barrera Comisionada por el Excelentisimo Señor General 
don Juan Albarez segundo en Jefe del mismo rumbo con fin 
de proponer en representación del señar Excelentisimo algu- 
nas bases que le parecerán conducentes al término de la 
guerra y de los indígenas del Distrito de Chilapa en lo cual 
deseaba corres~onder a las excitaciones aue el S u ~ r e m o  Ga- 

acerca de las sanas intenciones del señor General dan Juan 
Alvarez y de las que reconocían en Su Excelencia el señor 
General Brava, en quien además reciden las facultades om- 
nimadas que el Supremo Gobierno tuvo a bien conferirle 
para el propio fin: y después de largas conferencias y dimisio- 
nes francas en que es dilucido la materia del mejor modo po- 
sible acatando el decoro del Supremo Gobierno, la dignidad 
del Excelentisimo Señor General Bravo los principios filan- 
trópico~ del Excelentisimo señar Alvarei, y el interés general 
$e los habitantes del Sur que ansían Dar ver restablecida la 

bienio le tiene hechas para cooperar a tan laudable objeto así paz en su nimbo, Su Excelencia el seíiar Bravo en represen- 
como ver restablecida la Daz enteramente en los ~ueblos  del tación del Supremo Gobierno los señores comisionados ya di- 
Sur, hicieran la debida manifestación de dichas bases al ex- chos en la del Excelentísimo señor General Alvarez han acor- 
presada señor General, atiadiendo protestas muy sinceras dado hoy lo siguiente: 

' AGN, Gobernación, 1844, */s. 9. 

Artículo lo. Se concede amnistía general a los pueblos 
sublevados en el Distrito de Chilapa por cuestiones de 





ideas que van expresadas, se le ofrece la eficas cooperacian quien se le suplicara tenga de su alta dignacion hacer como 
de la fuerza que tiene aqui reunida. se lo niega este Ylustre Ayuntamiento. 

Esta acta se elevara al Excelentisimo Señor Presidente Con lo que se concluyo esta acta que se firmo por las 
de la Republica Don Antonio Lopez de Santa Anna por con- Ciudadanos Presidente y secretario conforme a las Leyes del 
ducto del Exdentisima señor General Don Luis Cortazar a Estado Leon de los Aldamas, catorce de Junio de mil ocha- 

cientos tminta y cuatro. 

Plan do Opodopo (23 do roptkmbro de 1M3) 

Plan de Opedepe que desconoce la outoridad del Gobernador y Comandante 
Jos6 Urrea, en donde se declara obediencia a los autoridades legitimas y pide 
al Supremo Gobierno un gobernador de mayor prudencia política. 23 de 
septiembre, 1843.' 

Artículo lo Se protesta nuevamente obediencia al su- Artículo 5' Se protesta reconocimiento y obediencia a 
prerno gobierno general, bases constitucionales ya juradas y todas las demás autoridades legítimas del Departamento. 
lcyca urgentes y observadas. que no se opongan, no ataquen por la violencia y la fuerza, 

los articulas de este plan. 
Artículo Z 0  Se desconoce la autoridad del gobernador 

y comandante general D. José Urrea, y en consecuencia de- Artículo tí0 Cumplido el articulo 2' de este plan, las 
berá salir del ~ e ~ a r t a m e n t o  para que la confianza pública fuerzas antes de retirarse harán una  campaña combinada 
quede restablecida. contra los apaches. 

Artículo 3 V a r a  surilir la vacante de gobernador. se . . - 
nombrará interinamente a un sujeto que merezca la confian- 
za vública. Y si éste fuese militar, reunirá el mando de armas 
hasta la resolución del supremo gobierno 

Artículo 4 O  Las propiedades de todos los sonorenses 
serán respetadas y acatadas: si la necesidad obligase a tomar 
algunas por las fuerzas pronunciadas, será con previo conoci- 
miento de sus dueñas para !a restitución o pago, a la vez que 
las circunstancias lo permitan. Cualquiera persona que en 
otra forma ataque la propiedad particular serájuzgada y cali- 
ficada, sea de la parte u opinión que fuere. 

Artículo i0 De este plan se enterarán todas las naciones 
indígenas que haya hoy insurreccianadas, para que sujeten 
a él sus operaciones. y queden de acuerdo con estas fuerzas, 
obrando con la mejor y más justa política, a fin de unir los 
sentimientos y disipar todas las prevenciones anteriores. 

Artículo 8' Este plan, con la sumisa representación, se 
elevará al supremo gobierno, solicitando a él su indulgencia . 
y admisión para el nuevo nombramiento del gobernador y 
comandante general a personas de más prudencia palitica y 
cr>ntianza en el Departamento. 

' El Siglo XIX. 10 de noviembre, lü43. Opdepe ,  Sonora, 23 de septiembre de 1843 

Iniciativa d. la Asambloa Dopartarnktal do Jalisco (30 do octubm do 1844) 

Iniciativa de la Asamblea Departamental de Jalisco al Congreso Nacional, con 
motivo de las declorociones del presidente Santo Anna sobre su 
responsabilidad durante la vigencia de las Bases de Tacubayo. Exigen que el 
Congreso la haga efectiva, que derogue las contribuciones extraordinarias y 
que se dedique a reformar artículos que atenten contra la prosperidad de las 
departamentos. 30 de octubre, 1844.' 

señor,- L,,~ males á la han llegado á si no estuviera al frente de ella un cuerpo legislativo, el mas 

su colmo y la disolución de nuestra sociedad, seria inevitable a P I O P Ó S ~ ~ O  para salvarla. La asamblea departamental de Ja- 
lisco. todo lo esDera de su valor. saber. virtud v vatriotismo: . . 
y movida de estos principios eleva su voz al santuario de la 

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  ~ ~ , , ~ t ~ ~  lo H ; ~ ~ ~ ~ ; ~  del ~,,bi~,,,~ del ley y de la justicia. pidiendo el remedio que cree mas adecua- 
General Antonio Lóper de Sonto Anna (1845). do, á unas desgracias que ya no pueden soportarse. 



jincomplrto rn el orginal] ranios d e  la administraribn se Ic- 
risló por el gobicrno provisional; (y cómo rcrncdiar en  su  i<>- 

calidad loa <Ic csia misma adniinisrl-aiion qur. hoy nos riyi., 
particularinrntr <:n rl punto vital de hacienda. si sc ha dc 
echar un  vrlci :i la rcsponsahilidad, si los contratos del gr,biel-- 
no han de scr iiiviolablrs y sus actos no puedrn ser anulados? 
Ni subsist<'ntc. ni inviolable podía ser lo quc estaba pendirn- 
ic drl  vrrilicativo de una condirion. 

TornCmos. purs. las cosas desdc dondc sc desquiciaron, 
sir? que  purdan srnsir de i~hstáculo las prrrogativas concedi- 
das al prcsidrnte en el art .  Y0 d r  la constituci<in. Kcvisar lo\ 
actos dcl gobierno provisional, no quiero decir precisarnrntc 
que sea acusado, ni procesado cl prrsidcntc actual. y nienr,s 
si ohró con jusrilicarión. I'rro S r a  I<i qur fucre, \i r s  <-icrt,i 
que  la lcy sc dcbc cumplir. quc iodos 105 hrchos que c<mrra 

clla se vcrilican son nada,  la dificulta<l. si alguna hul>iri;i. 
acabaría d c  deiaparecrr. 

Hasta aquí. Señor, nos hcmos iicupiido clc lo quc  inar 
fi-ecuentrrnentc llama la atencion de los mexi<anr>s qiir rlv- 
scan no ver hurlacla la Única garantía que  Ics conredicrii 1.1 
plan de Tacubayü, cn carribio d r  los iniiicnsoa y pcligrosor 
sacrificios quc  en  i.1 ac enigicran: pero la sáhia pcnetraci<>n 
de la augunia chniara pcrcihirá desdc l u e ~ o  que no basta :i 
la naciun rl q u e  se procure en la posible reirir<liar los rnaleh 
pasados. sino que  ademhs ca nrcrsario cura r  lo\ pri.\rntes > 
picvrnir  los l u t u r ~ s .  Uno d e  los quc sraviran pi dc uri;! ma-  
ncra insi~portablr sobrc los pueblos, es el abultado cúmul<i d r  
contribu<irinra qur rr les han impurrto; por cllas vc con do- 
lor cl honibrc acomodado drraparecer n<, rolo lar utilidadcs. 
sino aun parir  dcl i;ipital que á costa <le niil af,inrs y i;udi>rrs 
ha llcgadu á l i rmar :  el industrioso proletario picrdc hasta la 
csperania de prosprrar; y muchos inlclices tienen quc  csra- 
s u r  á sus Bniiliai: cl pan que  Ics pmporcionii un  penosísimo 
iraha,". 

Si por 10 iiicnoh Ics queclara cl consuelo rli. q u r  sus cxhi- 
Ihicirinrs s i  invirtiesrn en 10s objetiis que  les da  la ley, suarda-  
rian silencio, esprrando que cubiertas ron cllas las 
nrccsidadcs públicas, y arregladas las rentas hqjo un aistcma 
de rigurosa rconuinia. re les aliviaría al cabo dc tan cnorme 
peso, y que  México, rica y floreciente. sc presentaria oreull<i- 
sii á la faz del nlundri oitcntandr, lar heroicas virtudrs rlr sus 

tiijr>s: prro nii <.S as¡, purqur á proporcion dc que  las gabelas 
son inayorrs. se aurrientan i ~ u a l m e n t e  las escasetcr del cra- 
rio, y el abundante rio de plata que  d c  ellas mana,  va á h u n -  
dirse en las [incurnplcta en el orginal] 

Estr mismo departamento cn agosto d e  1841 se aveniu- 
ró á correr todos los riesgos del ma\,imiento que  inició, <:un 
la esperanza d e  quc  la nacion mejorase d e  suertr :  las bases 
lirmadas en Tacuhaya el dia 28 d e  setiembre del mismo aíio. 
heron cl resultado d e  aquel moviniientu. y los sucesos que 
transcurrieron hasta la sanrion d e  las basca que  hoy risen la 
rcpúhlica, son demasiado conocidos dc los meriranos.  En- 
tonces dos grandes hrchos esperaba ver la nacion reali7.ados: 
la instalaciiin d c  las nuevas autoridades, y q u r  la persona á 
quien se habia invesrido dc tanto podcl-. rcrpundiera d e  sus 
actos ante el prirncr congreso ionstitucinnal. (Esta espectati- 
va quvd6 frustrada rn p;il-tr por rl que  s r  Ilam¿ decreto d e  
:{ d e  octubre del año pasadi,. que  rximiú al ejecutivo provi- 
sional de la rrsponsaliilidud que  Ir iinpuso la scsta dc las ba- 
S r a  acordadas eri l ' a c u h a y . )  I.i>s iiirxiranos vimus con 
asoriihro los fuiidanicnt<is pi.iscripciones de la citad;i dirpci- 

\iri¿nn d e  r>crutirr. !iiicr qur n<, clan iliiirii~%cles la> idtultadea 
qiie por la sél>iirria <Ic lii\ Ibnrr. s r  <iiiicc<lirr<>n al vjeruiivo 
pro\.isional. La srsra icriiiinariiciiicnrc ~ I i r c  cuál cra la liniilii- 
cion: amhas estahan cn pcrl'vcto acuer<io, y iirilbar eran d r  
igual valor. En consrcucncia no 5'. podia dcstruir la una, sin 
<Icspr<laiiir cl rriisnio t¡tul<i con quc  tal cosa sc'l>rctciidi<,r;i 
hacer. nii digii el rriiriiii~ ríiiil<i. la <<insiitucion y io<l<> 10 quc  
exisir como rrruit:irlr> rlc aquel ciin\.cniii. En su partc r i p r> r i~  
tiva se encuentran cstas ivrrriinantri palabras: "Mas como la 
res l>~ns~hi l ida<l  dcl poclrr cs un;i d c  las primeras rnigencias 
<le las nacioneb c i \  iliza<l;t\. \c i,\iiil>lccr la autoridad y la é p o ~  
i a  cn que la rcsponsaliilidild <lcI ~ jccui ivo  pri,virional se h a r i  
ckcti \ ,a ."  ,Y dc qué  clasc d c  rcspunahil idad sc hablaba? 
;Sc pensó hacer rntimccr dcl <-ie<utivo provisii~nal un w r d a -  
clero soherani>? Dejcrnr~s á u n  lado iodri lo ridículo quc  cn- 
vuclvc tal ronccpt,,; Iicrii i l  nii rrii p<iliii<i> ni ,justo. ni auri 
\.rnirimil conci.l>ir ci> iiqiicllii r ircuniianc~iis .  Si otra 'ora 
Iiuhicra siclii la iiientr dc loa aut<in<s dcl plan, en decir, una  
dictadura sin i-espunsahilidad. jarriás Ii, huliicra adoptado la 
nacion, porque entrc los rricnicanos no  pasa, ni pasará n u n -  
ca,  cualquicrii qui. lo intcnti .  uri pr>dcr sin líriiitcs y una  ilr- 

yanización sin garanría*. Si cl plan rlc Torubaya,  en fin, sc 

quiei-c quc  diga otra cosa. r s  prccibu comenzar por no ent i .n~  
<ler rl Irnguajc. hace:. u n  insuliii al huen scnrido, y aun con- 
\cntir u n a  inrrnsiirez insisticri<l<, cn corrihntil- (al absurdo. 

I'or otra p;~i-ir, v ~ i  cI l>l.iii <Ic l 'acuhaya r i i i  h c  li;i<c nin- 
guna  distin<ii,ii eiitir cl po<lrr Icxislaiivo v cl c.jrcuiivo: no se 
hzhla en la scsta y séptima harrs rnas q u r  dcl gohirrno provi- 
siiinal. y a u n  suponiindi> <ici-iii todo lo qilr sc dice en  el d r -  
crero dc 3 d c  ocruhrc. rolo lo rrria en manco al poder 
Icgislativo; prru clc ninguna manera en cuanto al <:jrrutivo, 
cuyiir arios, rnarciidi,~ [por ru pr<ipla n;ituralcza, dcbieron 
quedar su,jctos i i-rspiinsaliili<la<l. 

Siri vmhaigo. lii nacion y las autoridadcr todas callaron 
rvhre lo prevrni<li, r n  el <Iccrrio rle 1 d e  octubre. como sobrc 
muchas rircularcs antirons~itucir ,nal~r quc  en este año se han 
espcdido par los respectivos rninirterias; pero no mas calla- 
ron esprrando quc  rl órrlrn constitucional pusiera algun rc- 
medio á las males q u r  tienipu ha agovian la república. El 
paliativo no  ha sido bastanfr. y no  se nccesiia u n  pincel muy 
diestro para trazar el cuadri> de esta nacion desgraciada, cu- 
ya suerte no ha querido labrarse por el único que entre noso- 
tros se ha encontrarlo en aptiiud d e  harcrlo. ;Pero cuál is el 
remedio, se pregunta por todas con ansiedad? Digase la que 
rr quiera sobrc la impasibilidad d e  traducir laopinión públi- 
ca. resérvense para su caso los reproches merecidas á las que  
cubren miras innohles con tan bcllas palabras, la nacion hoy 
drsen con instancia, que  sc le cumpla lo q u r  se Ir ofierió con 
tantos juramentos, que  se observen las bases constituciona- 
les, y que  las contribuciones que  paga á lo menos, se inrier- 
tan rn su verdadera objeto. Casi sobre todas las insaciables 
arcas d e  algunos pocos que  han cifrado su Iortuna en la ruina 
dv la narion.  

Sca d e  esto un testimonio irrefracable la contribucion 
rstraordinaria últimamente decretada; tanto el legislador al  
imponerla, como la nacion al consentirla, se convencieron de 
su necesidad y urgencia, no dudando que el gobierno se 
apresuraría á invcriirla en PI obicto eminentemente nacional 
para q u r  sr creó; sin enihargu. uiio y otra se engañaron. por- 
que aun no rornrnzaba á colectarse cuando se vi6 con asom- 
bro contratarla con considerable descuento, á lavor d e  
homhrrs muy conocidos ya por sus anteriores rspeculaciones 
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