
Decreto de la Asamblea de Yucatbn (lo de enero de 1846) 

Decreto de la A s a m b l e a  de Yucatón d e s p u é s  del p ronunc iamien to  de Darío 

Galera e n  lo C i u d a d e l a  de  S a n  Benito el 31 de d ic iembre  de  1845. 1 0  de e n e r o  

de 1846. '  

1' Mientras en una Constitución popular no sr sancionen la 
validez e inviolabilidad de los tratados dc 14 de Diciernbrc. 
Yucatán, bajo de ningún titulo rccunocrrá al Gobicrnu esta- 
blecido en Méjico o que  en adelante se establezca, sca cual 
fuese el principio que proclame a la denominación que sc 
atribuya. Z 0  Para su régimrn particular restablecerá Yura-  
tán la constitución de 31 de M a r m  de 1841, estipulando con 
el Gobierno de los Estados Unidos la más perfecta nrutrali- 
dad en la guerra que por la anexación de Tejas debe suscitar- 
se entre México " aquella nación. 3'. Se establecerán dos 
periódicos, uno en Mérida y otro en Campeche. que costeará 
la hacienda pública, dedicados rxclusivamente a formar la 
opinión sobre la necesidad en que se encuentra Yucatán de 
solicitar la protección de una  nación extranjera, y sostener 
los actos del Gobierno que conduzcan a aquel objeto, com- 
prometiéndose todas las personas influyentes a gene~alizar 
las miasmas ideas, y a perseguir a los que por medio de la 
prensa contravengan directa o indirectamente a ellas. Y, por 
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último, que siendo niuy p~.<ii<li<i;tl y o<liosii 1;i doriiiriii< iiin 
del pei-sunttjr rr,ni,cido ron rl nornhrr <Ir1 po<li.r ;ini>nirii<i. V I  
<;r>t>icrni> de Yucarán <Irsplcgari;i ti,<li,s los tiic<liiis ~ p v a  V I ' -  
ininzirlo dc Ior rirgociitr púl>li<r,s.- 

1" Que cesaba la <>t>lignrii>n  mi. ~partc '1' Y L L C ~ L ~ I I  rlc r r ~  

conoccr al Suprrnio Gohirrni, nacional 

Z 0  Q u e  por la antcririr declaración rcasuriiia d i  lii niii- 
tiera más solerriric toda la plrnitud <le r i i h  <Irt.c<hoi quc +r- 

<?ría dr la mancra quc cr,nsidcrasr <r>n\~cniriitc. 

3 O  Qur la Asamblcii c,intiiiuai-ía cri \u \  I l ir ici<>ncr useri- 
do  d r  tudas las facultades ncrcsariah p i r a  que ri,n la p r r l c ~  
rencia que demandaran las rxigencias dcl pucblo yucateni. 
dictara las providencias y incdidas conducentes para atcndcr 
a su defensa y s r ~ u r i d a d .  

4 O  y último. Qur rl Gol>iri-n<, dispondria qur toda5 liir 
autoridadrs y crnplradi>s del Estado. jiirascn aqiicl <Irrritri y 
se publicase ron la corrrspundicnte solrniriidad. 

Acta general del ejército (2 de enero de 1846) 

Acto g e n e r a l  del e jé rc i to  q u e  ad ic iona  y expl ico el p lan  de  S a n  Luis Potosí del 
14 de  d i c i e m b r e  de 1845. 2 de  e n e r o .  1846. '  

En la ciudad de  México, a las dos días del mes de Enero de 
mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en el salón general 
de palacio los señores generales de división, de brigada y gra- 
duados, y los setiores jefes de los cuerpos del ejército presen- 
tes, convocados por el Excma. Sr. General en ,jefe D.  
Mariano Paredes y Arrillaga, abrió S. E. la sesión can el dis- 
curso siguiente: 

Señores: Comprometida por el favor que me han dis- 
pensado mis compañeros de armas, adoptando los principios 
que proclamé a la cabeza del ejército de reserva el día 14 de 
Diciembre del año próximo anterior, para salvar a la nación 
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del abismo de anarquía. de desorden v de ienominia en uur , " 
estaba para hundirse por los errores y obstinación de las per- 
sonas que desemprñaron la administración pública, aa expl i~ 
car mis creencias sobre el modo de terminar la presente 
crisis, mis sentimientos siempre a favor de las libertades na- 
cionales y de las garantías de los ciudadanos, propongo a la 
deliberación de esta respetable junta, las siguientes proposi- 
ciones en que emito. no tanto mi ~ r o p i o  iuirio. como lo uuc  
entiendo scr la opinión de la mayoría d r  los habitantes de la 
Rrpública. que drbí respetar en San Luis. hasta escucharla 
y saberla en el progreso y marcha de loa acontccimi~ntos. 

Protesto solemnemente a la junta, la cntera libertad d<: 
que disfruta y mi sumisión a rus prudeiitcs resoluciones, 
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lo.-Los ciudadanos quc ejercían los poderes legisla ti^ 
v < >  y i.jr<-urivr). han  <-cs;id<> cn cl qjrrcicio de sus funciones por 
i i i i  iiahrr corirspondido a 10s deseua y exigencias de la 
y .  ,tiion. , por no haber sostenido la dignidad de su nombre. 
i i i  ~ rocurado  la integridad de su territorio, ron arreglo a los  
,i>riculos lo .  y 20.  del Plan de San 1.uis Potosí del 14 dr di- 
i ik~iil~i-r ile 1845. 

20.-Una junta dc rcprcrrntantes de los departamen- 
tos. cumvucsrii d r  <li,s narurales o vecinos de cadd uno <le 
cllos, y nornbradus por el general en jefe del ejército eligirá 
inincdiatamente la uersona que haya de desempeñar el su- 
premo poder rjecutivo, mientras se reune el congreso ixtra- 
ordinario que ha dc cunstituir a la Nacihn. con arrriglo al 
iirticulu 3". drl I'lari puhlir:ado en San Luis Potosi el día 14 
dc diciembre dc IH4.5~ 

30.-Lil junta <Ir representzintcs sc disolverá Iiiegr, que  
scii clrcto al ~rriidentt:  v recibídi>lc cl turanicnto d r  sostener 
lii iri<lcprndrinria de la Nación, V I  sistema republicano p u p u ~  
lar rcprrrcnrati\,o y cstr plan administrativo dr la repúblicti. 

40.-Las hcultades del presidente interino, son las de 
I.is Icyra vigeritrs, y solamente podrá obrar fuera de ellas con 
i.1 firi dc prcpzirar la drfensa del territorio nacional: salvando 
ricmpre las garantías cstahlicidas por las Icycs \.isentes. 

50.-Los ministros del prcsi<lenie iritcrlno ron rcsp<in- 
aahlrs dr sus actos al primer consrrro < i>rirtitucional: más cs- 

tos actos no son rcvisables en ninxún tiempo. 

60.-F,I presidente interino erprrliri a los ocho dias des- 
puCs de que haya tomado posesión de su dcstino, la convoca- 
~riria para el con+yrsu enir;iiirdinario. quc s r  reunirá a los 
i oilrri, mescs cn la capital dr la rrpúl~lica; y a1 ~xped i r  SU 
ciinstitución no ti>cari ni alterará los principios y garantías 
q t x  rlla r i m e  arliipr>idas para su régiriicn intrrior. 

70.-Sc niantcndrá el actual consc,jo. para que el prcsi- 
clvnte iritcrino corisiilte con él en  todos los negocios graves del 
criado. 

80.-Solanientc ccsarán cn sus funciones las autor ida^ 
dcs de los drpartamcntos que sc opongan a este plan de rcge- 
ncración dr la iepúhlica y serán reemplazadas cunfi~rmr a las 
Ikycs de su origen. 

90.-El poder ,judicial desrmpeñará sus importantes 
:irribuciones con arreslo a las Icycs y sin variación alguiia. 

10.-A ninguno sr pirseguirá por sus opiniones políti- 
cifs aiitiriores. 

Ci>ncluida I:i Icctiiia dc lo, articulo\ antrriorcs tomh 1s 
palabra el Excrri<> Sr <;í.ric,r<tl D Josi. \laría Torn<,l, pr<>~x>- 
riiendo re nornhrascn drib \ccrctiirios drl x n u  dc la junta,  y 
S E.  cl pi-rsi<lt:nir dr, ella rir>nii>ri> ,i lo, \cñurcs <;cnct.il 11. 
Prdr.o Ainpurliii y 1). t\titrinii, Ilicz <Ir Hi>nillit. 

En  s c ~ u i d a  sc posici-on a disiusióii dichos arríe ul<ia. v 

hñhicndo roniado la palahra a l ~ u n o s  señores rn pn, y ~ i i  < <ir>-  

tr;i. iueroi, apn>t>adi>r por unanimidad, a excrpción di,lui s r ~  
iiorcs Genrralr* D. I.ino , J o F ~  Alcorta y 1). Jmé Vicrritc 
Miñón; con lo quc  concluy6 esta arta. lirniándola cl Excniu. 
Sr.  Gencral cri jtfc dcl ~j i rc i tu ,  que prvsidih la junt,i. y Ii,s 
<lr,,,ás señores >ig,,icr,tcs: 

Mariano Paredes y Arrilliix:i.-Ni<i~lis Hravc -(;ahriel 
\'alrn<in.-hlelchor 1 . - i c e  Filísi>l~~.--1clipc 
<;rtdallus.-José María Tornrl y Menclivil -Ji,ii hnti,rii<i 
Muzo-,Juan dc Orl~rghzo -Juan N. Almi~ntr-Juri M:i~ 
riano d~ Salas-Ciriaco Vázquo-JOSP María A r l v ~ u i -  
L'cntura dr Mora-Jos? María Ccr\.antcs.-,Josi lsiiari<, 
Gutiérrez-Antonlo Vizcaino-Ignacio Ormachea-Mii~ 
niirl María d r  Villada-Isidro Reyes-Pcdra 1.einus - 
Maria Diai Noriega-José G.  de la Cortina-Antoniu 
<le Castro-hlanurl de Céspedes.-Ignacio Falcón -'l'iirriás 
Requrna-Juan Damíngucz-Anastasio Tnrrqjón-- Ma- 
nucl blichrltiirrna -Luis Manuel He-rrc-ra-Luis C i i r ~  
m&>-Juan Agra-J. C. de Montoya-Andrés Huctc-Juan 
I)i>sarnantes J o r i  C;. Conde-Ignacio Sierra y Russu-I.uir 
<:. Viryra-'Iicolás Saldaña.-Francisco Pardo.-José Ca- 
< hil-Angrl <;urmán.-Manuel Zavala.-José Maria Gon- 
z.'l .i t r  ,. Aréaalo-Simehn Ramirec.-Manuel Portilla -Josi 

María Garcia-Antonio Corona-Santiago Blanco.-Luis 
Nririega-Jos6 Gil de Partearroyo-Anronio Barrios- 
,José Antonio Torrcns-Francisco Pérez-José Frontera- 
Rarrióii de Betancourt.-Luis Parrrs-Manuel Maria Esco~ 
hai-José María 0bando.-Pánfilo Barasorda.-Benito 
Zcnea. \f.laría Flores y Valle.-Nicolás Enciso-Manuel 
Arteaga-Francisco d r  Berra.-Nicolás Castañeda.-Miguel 
G .  Núñez.-Carlos Brito.-José Bernardo Huerta.-,José dr  
Jesús Carrillo-Joaquín de 0rihuela.-Pedro Vander 
I.inde.-Mi~uel Bachiller.-Manuel Estevez-loaquin So- - - .  
1órrano.-Joaquín Castro-Juan N. Nájera-Florenciu 
Azpeitia.-Emilio Lamhert.-Mariano Huerra-Miguel 
Apontr-Francisco Sánchez-Mariano Morett.-Maniiel 
de Simavilla Fernández.-Prudencio Velázqurz- 
Francisco Cuitián-Miguel Garcia de Aguirre.-Manuel 
Montellano.-José Ferrer-José Doroteo de la Fuente- 
Manuel de Ama.-Ignacio Arroyo.-José Barrón-A. Es- 
cudero.-Pedro de Ampudia-Secretario. Antonio Dirz de 
Bonilla, secretario." 



Acta de la Junta de representantes de los Departamentos (3 y 4 de enero de 
1846) 

Acta de lo Junta de representantes de los Departamentos, que para legitimar 
su golpe de Estado, nombró el general Paredes. La Junta eligió "par 
unanimidad" presidente interino al propio general según el artículo 20 del Plan 
de San Luis y le tomó juramenta. 3 y 4 de enero, 1846.' 

- 
En la ciudad de México, a los tres dias del mes de Enero de 
mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en  el salón princi- 
pal del Palacio nacional, los señores que componen la junta 
de representantes de los Departamentos, nombrados según el 
artículo 20. de las adicione's'al plan de San I.uis Potosi, a p r n ~  
bado en la acta general del ejército, celibrada el día de ayer, 
se procedió al nombramiento de un presidente provisional dr 
lajunta, para que dirigiese los primeros actos de ella, y rrsul- 
t6 electo por aclamación el Illmo. Sr. D. Manorl Posada, ar- 

'iobispo de México, quien designó para secretarios a los 
señores general D. Juan N. Almontc y L.ic D. Bernardo 
Calmbarda. 

En seguida presentaron sus rredencialrs los señores si- 
guientes: 

POR AGUASCALIENTES-D. Vicente Romero y 
D. Manuel Arteaga. 

POR CALIFORN1A.-D. Manuel Castafiares, D. J o ~  
sé María Castañares. 

POR CHIHUAHUA-D. Ignacio GutiCrrez y D. Jose 
María Irigoyen. 

POR COAHUILA.-D. José Ignacio Mioqui y D. 
Matias Royuela. 

POR DURANG0.-D. José Maria Ramos Natera y 
D. Antonio Gamiochipi. 

POR GUANAJUATO-D. Lucas Alamán y D. Luis 
Parres. 

POR CHIAPAS.-D. Ignacio Loperena 

POR M1CHOACAN.-D. Ignacio Anzorena y seneral 
D. Juan N. Almonte. 

POR NUEVO LEON-D. Bernardo Guimbarda y D. 
Francisco Lazo Estrada. 

POR NUEVO MEXIC0.-D. Diego Arehuleta y D. 
Antonio Otero. 

POR 0AXACA.-D. Carlos Maiia Bustamante y D. 
Manuel RCgules. 

POR PUEBLA-D. Manuel Diez de Bonilla y D. José 
Miguel Arroyo. 

POR QUERETAR0.-D. Cayetano Montoya y D. 
Miguel Barreiro. 

POR SAN LUIS POTOSI.-D. Ignacio Sepulveda y 
D. Pablo Gordoa. 

POR SONORA.-D. Ramón Morales y D. Enrique 
Grimarist. 

POR S1NALOA.-D. Pedro Verdugo. 

POR TABASC0.-D. Manuel Escobar y D. José 
Francisco Rodriguez. 

POR TAMAULIPAS-D. Pedro Ampudia y D. 
Ramón Garza Flores. 

POR VERACRUZ:-General D. José Maria Torne1 y 
D. Francisco Lerdo de Tejada. 

POR JALISCO.-D. José Miguel Pacheco. POR YUCATAN.-Obispo D. Manuel Pardio y D. 
Juan Cano. 

POR MEXIC0.-General D. Nicolás Bravo y D. Ma- 
nuel Pasada. POR 2ACñTECAS.-D. Luis del Hoyo y D. Luis 

Gonzaga Gordoa; habiendo precedido respecto del Último, la 
- - -~ ~- - calificación que hizo la junta sobre los requisitos correspon- 
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Si, I>rocc<lii> <Irspiiii. ii 121 clc<<ii,n <Ic pn.lilrrili. y r t . i l r ~  

t.tri,,s ,lc Izi ;unt;*, y r r h ~ ~ l t a r < ~ n  r l c c ~ ~ s  ~ ; L K $  Iu lprir~wrc,. V I  
F.<< , , , < l .  scfi<,r ~ ? , I ~ , ~ > , I  <I,,,,,J<>SC bl>,rí;, ' I ' < > ~ , I C ~ ~ .  f l < > , ~  V C , , , , ~ > , C . .  

ir ~ u i l n ~ i i i r .  li;tl>ii,ndi> <>l>ti.ni<l,> csrorci. rl lllrii<> S ~ . ñ < > t  I J i , r ; i ~  

d.i. y uno c;i<Ia unii r l i  los S rñ i> rn  Alrriontc y -\liirriiri: I>iir;i 
~r i r i i i , r  sccrctsri<>. rl nirnriiiiiado Sciior Alriir>rit<., por trciritii 
) ri-t.\. h:rbicri<lo siilo cuiitn> [por VI Sc51r Anipii<lia ) \ v i \  por 
rl Señor (;uitnImrdi~: v [pira scgur~lc,, cl tn is~no Sviinr ( ;u i r?~-  
li:ii<l;i. p<,r cr<,inr.i ) < > ~ h i ,  i r i t < > ?  h;il>ii.ii<lri i,l>icriirl,i di,\ vi Sr-  
iior il<>s 1.1 Svñi>r I.crrl<> > i i t i i ,  VI Sriiiir .4iiipiirli.,. 

Itisti~la<lit I;i jiirira cl scii<>i ~rt,si<l<:ntc i t r i i inc  ií> iluc ii. 

pnx  rdíii a 121 C I V L ,  ii,n d e  prc>idc~itr  interino dr  la Kepúbliia. 
y hvclia riiorióri pi>r cl Srñor I';ir<li<> para rliir ;iquells \r \ r i i ~  
li< iisc. por Ilepanarr~cr~t<,s, nsi 51. a< iiiiló. aprol>iii<iii\r. tani- 
t , i i r ,  I;, <It.l sciiur S ,  * ; i r  <I"" " '<:I"<i""\<'. 

; ic~rc : i r i< l~>~c ;t la riivrii di. los \cñi,rc\ rvliri~svtirsnicr. 1'rcii;i 
1.i I < ~ r t i r a  dt, la iiiia scnr,r'il dcI c j i n  i t r >  ri>cncii>n;i<la. S? pri>- 
< i,rlió ;i ricit>ii I;i ioriicii,n. dc I;i q i i ?  rviuliii i.lccro presidriitr 
iritriino di. In Rvpúhiici~. p<,r ~x~.tnin>idsd <1c liis <uarrrii;i y 
t rci  \c.iiorcs <Ir qiir ha hcchi, riicn, i i>n el lnciii,i SWir>i 
nciirral ilr di\i\ii,n 1). hlnriiirio Piirc<lr,s y .Arrill;i<n. 

I > u  );ti-.i<Is crtii clr i ,  ióti 110~ rI E ~ c r r x ~ .  S<.hr,~ i>tc\~ilcii!i. 
<I i ,  la iiinin. il i i i i \ i i i<>  hizc rriciic i i > t i .  q u r  f i l i  iilm>l>;irla. 1 1 . ~ 2  

q u t ,  U I I , ~  c , m ~ ~ ó r i  piii-ricil~iiw V I  n<>nibrarriir.rito al Excriio 
Sriior scnrral P;ti-cdcs, y Iiit.r,in cionibriiri<,s los señi>i-c~ Hi;<~ 

\ . i> .  I'os;<da, Alariiin. Gi,iiIii.i y Alriicintv. \iirpcn<liind<>\<. 
c,,,rct;,,,t<, l a  hr5iiirl. 

(:,,,,ti,,",',. , la < ,,n,,s,i>n <li,j <u,,,,r;, < Ic  t>',l>cr , I c \ ~ ~ , " ) , c .  
ñ;iil<, si ,  rncarxu .  ) qur cI Encvlctiiir~ii~r, Si,iir>r tynrfitl iI<. < l i ~  
iisii,ri I> .Ilari;iiio I'nridcr. airlital>;i con ic<i,ii<i<iiiiicniii V I  
,l,,"ll,r:,r,,irr,,<, <I"C t,at,i:, rcc aí<I<, r,, S" ),rrs~lr,~t, ~>r<2l<~\,;i,,cl<, 
<IW aniiiiado dc lin iri:is puros rcriiiriiirntr>\ <Ic pii tr i<~~i\r i i<i .  
liiiria cuaiido dc su p ~ r i r  rlrpendicrii [><m ~>r<><  U'.". ~ U P  t,,,ln\ 
Ir,s rricdiob liosiblcs. hacc r  la fc4i<irla<l <Ic la p;itii;i. 

A riio<ii,n del s i ñ ~ i i  [prcsidt~siic, \r ;ii<>r<iÍ, qiic 1.i junt,t 
~c rcunirbv inaiiiina ifi lar cinc c y iiicdia cii V I  \;ilfin <Ir 1.i < i i i i ; i ~  

ra <ir dipuradi>s. piira rccil,ii- cl litrnnti,ri!ii <i ,r i-rr~>i~iid¡ri i t<~ . a l  
presirlcntc in t i~ i i i , ,  <Ir la Rcpúl>li<a 

A riii,cií,ri <1<,I riiisnio srñor. se ;icordi> qii,, ,c ni,rnbr,t\c 
u n a  coniisión quc ri.<laciiisr la Iormiilit rlcl juriiiiii,nto ~ I I C  ( 1 ~ ~  
t>ia l r c ~ i a r  V I  prcsi<ientc intcririii <Ir la rcpúhli<;i. nonibl-r) 
para qiic la forriiitroi a los sciiiircr I'os;id;i. Hiiiiiliifi ) Hii*c.i~ 
,n,;,,,tc, s"s~~r"<l,6tl~l,,,c cr,trc1:,,,,,, l', ,v,,fi,, 

I'ur\t;t a d i s c ~ ~ ó $ ~  v ~ l c ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  s t > l i < i t ~ r ~ r c ~ ~ ~ r r > t c  < I # w ~ t t c -  

r l i i .  I i t i  .ipr<>l>a<la. 

(:<>riririiiii cl rli,t 4. r<.iiriiiliih r n  el silliiri <Ic I;i i ~ r i i ; r r a  iIv 

<lipui,i<lr,i I h s  \cñorcs rrcprcrcniiiritcs, , iinl>iin<lri\c Iprc\cnr;i~ 
i l ~ i  i.1 Exi~i , , i .  Si.ñ<>l- pm\i<li.riic ii,ivriri<i i l<.  1.1 Krpiit>lii.i. 
;u o t~~p,+i ia<lo  < l < ,  I,L , < ~ t ~ ~ ¡ m ' , n  n<,ct~l>ra<l:i lp;ir,t rr, i l~irlo,  preví) 
V I  . j ~ ~ K ~ r , ~ , , ,  f,r?s< ri,,, C" l., liir,,,~,l:, qt,c <l"r<l;, i,l,<.r,',, clcs- 
puCs r l i ,  I i >  iiial <>iiipÍ> \u .i<icnio lhajii i.1 \ , , I I O .  y 1>10111111< ió 
u n  discur\i, ;rziili,go a las <irr<iiriii,izi< i;is <IUC 1,. fui <c>iiicstii<ii, 
por <'l Fr< tiir,. Si.n<>r ~>rni<lvii tc i I i  lii joiitii 

111. rrsrrsi,. la <<>rti¡ri<iri < i i r i t i r i i i Í > .  > cl \vñi,r  prcsi<lrriti. 
rl<, cll~r participó ha i~ r i  cuinplidii con sii i,tiiarxii Sir aci,rrló 
qlir cita acta la liririasi.ri lorlo5 los scñi,rc\ rrpivscntantci 
I>rspués clc I r >  cual. cl dc la juniit dijo: "han terminado las 
luri<ir>rirh <Ir la jiiiica <le reprcsentitntri. cririlurnii al ai-tíriilr~ 
:iii ili ,  I;i acta ir<,ncral dvl <-jirrii,i." 



Dictamen de la Comisión Especial de la Exma. Asamblea Departamental de 
Sinaloa (S de enero. 1846) 

Dictamen de la Comisión Especial de la Exma. A s a m b l e a  Depar tamenta l  de 
S ina loa ,  s o b r e  la invitación q u e  dirigió a la misma  A s a m b l e a  el Exmo. Sr. 

G e n e r a l  de División D. M a r i a n o  P a r e d e s  y Arrillaga e n  nota  oficial de  15 de 
d i c i e m b r e  próximo p a s a d o ,  p a r a  q u e  s e d u n d a s e  el p lan  q u e  e n  Son  Luis Potosi 
p r o c l a m ó  el 14 del c i t a d o  m e s ,  el Sr. G e n e r a l  D. M a n u e l  Romero,  contra  las 
instituciones y S u p r e m o s  P o d e r e s  a c t u a l e s  de  la Nación.  5 de e n e r o ,  1846.' 

EXMA. ASAMHI.I.:A 

1.a comision encargada espccialnirnte para abrir dictirncn 
sohrc la invitarion que i I  Exriio. Si-. srn<.ral de divisiun. D. 
Mariano Paredes y Ari-¡llaga ha hrcho á ixta 11 Asamblea en 
nota de 15 del último Di<:iembre, para que srcundc cl plan 
revolucionario, quc contra rl gobirrno actual de la nacion 
proclamó en 14 del mismo mrs cn San L.uis Potosi cl Sr. ge- 
neral D. Manuel Romero. á la cabcza dr  la guarnicion y 
cjército de reserva que uciipun aquclla pliiz,. nombrando por 
caudillo de tal movirnicnti, al csprcsadu Sr.  %eneral Paredes; 
ha meditado dctcnidamentc todos los documentos adjuntos 
á la citada nota, y son: la acta, que contiene los artículos del 
plan; la de adhrsion á ella de la Asarnblea y Superior Gobier- 
na de aquel Departanientu; un  cuadcrnu dc comunicaciones 
habidas entre el Supremo Gobierno y los Enmos. Sres. genr- 
rales D .  Mariano Arista y D. Mariano Paredes; y el mani- 
fiesto que rste último gele ha dado 5 la nacion cnponiendo 
los motivos, no solo de su defrrrncia; sino. lo que es nias, de 
su firme resolucion para sotener los deseos del ej6rcito pru- 
nunciado. 

La comision al obsequiar tan penoso deber, sc vr en CI 
caso de advertir: que ni posee conocimientos en política. ni 
aquellaelocuencia seductora y nerviosa que infunde una  sin- 
cera conviccion. Pero á falta de tan indispensables cualida- 
des, abunda en sentimientos del mas puro patriotismo, y de 
una constante oposicion á todas las tendencias, cuyo objeto 
sea interrumpir la paz, y trastornar el órden público de la so- 
ciedad. Estos son sus principios de los que no se apartará ja- 
mas en el examen del importante asunto que  se le ha 
encomendado; y sobre el cual pasa á manifestar su sentir. 

Hay para ciertos pueblos, lo mismo que para ciertos in- 
dividuos un destina fatal, que marca con solo desgracias é in- 
for tunio~ todas las epocas de  su existencia. México, ;y  cuan 
doloroso es decirlo! a pesar de sus virtudes que lo hacen dig- 
no de mejor suerte; es una de estos pueblos infelices. víctima 
siempre de la seduccian y del engaño, en vano le ha sido la 
esperiencia en mas de veinte años de crueles padecimientos; 
y sus frecuentes convulsiones y desastres, lo presentan ante 
el mundo civilizado, como un vasto teatro, donde la ingrati- 
tud, la ambicion, y miras siniestras, juegan un papel harto 
principal por desgracia. 

La H .  Asamblea conoce mejor que la comision, la histo- 
ria de nuestra amada patria; ella es una prueba irrefragable 

' Dictamen de la. . . Culiacón, Imprenta del Gobierno. 1846, 
Colección lafraguo. v. 449. 

d r  la certidumbre d r  talcs asertos; y la nueva páyina que ha 
rrcriro y agrcxadn rn cstos dias cl Depai-tamrnto de San Luis 
Potosi, es  la cunifirmacion, iiias completa de verdad tan 
aniarga. 

En cfccto: un  plan que propende a dividir por la guerra 
civil á los mexicanos, cuando mas que nunca necesitan unir- 
s r  con vinculos estrechos de fraternidad. para repeler heroi- 
camente la injusta invasión estrangera que amenaza; un  
plan, cuyas consecuencias no sean otras, que abrir un campo 
estensa al ~abcl lon de las estrellas. Y al tciano aventurero "a- . , 
ra realizar y consulidar, de una  manera acaso inevitable, sus 
pérfidos proyectos: un  plan, que para adquirir popularidad, 
orefiere el reherso de la herza. al de la razon v del convenci- 
niiento. <De que otro rnodo podría calificarse, sino coma 
impolítico en las actuales circunstancias de la República; co- 
mo peligroso á la integridad de su territorio; y coma un esla- 
bon mas de la inmensa cadena que hace tanto tiempo la 
sujeta al ominoso yugo de la adversidad? Pues bien: el plan 
de San Luis tiene este carartcr, marcado por los mismos 
principios en que sc apoya y por los resultados funestas que 
debe probablemente producir, si se lleva al cabo.-Tal es el 
concepto que de él ha formado la comision. 

Por fortuna no necesita para fundarlo, ocurrir á otras 
razones, que á las que ministran los mismos documentas reu- 
nidos por el Sr .  general Paredes. Ellos, es verdad, están re- 
vestidos con aquel rupaxe brillante. que tantas veces nos ha 
deslumbrado, y precipitado a un abismo; pero despojándolos 
de resplandor tan efimero, presentan la vcrdad desnuda. y 
descubren las miras de los pronunciados, nada lisongcras por 
cierto para la patria. 

Apatía en el Supremo Gobierno: sii dilacion en declarar 
la guerra á los Estados Unidos: sin nunguna respetabilidad 
en el interior y exterior de la República; y la miseria que afli- 
ge casi a todas los empleados de la administracion cspecial- 
mente al ejercito . i H é  aquí los motivos ostensibles de la 
presente evaluacion! Examinémoslos en particular. 

Apatía del Supremo Gobierno 

Esta imputacion es gratuita. El heroe que hoy rige los 
destinos de la patria, es el mismo que a fines del año de 44 
en un  dia de inmortales recuerdos, la salvó can estraordina- 
rio denuedo, del insondable abismo, en  que un génio fiinesto 
la habia sumereido. En nada ha decaidow valor. constancia - 
y patriotismo. Y si el Sr. general Paredes supone inercia en 
nuestro gabinete, es muy probable que se funde en  que la ac- 
tividad del gobierno, nunca cuadró con sus proyectos anun- 



ciaclos por I;i vi,z públicii hilcc riiiichos dias. y rciilizados h q  
;Ar;i*u a1 inlpctriir I C C U ~ S < > S  par;, marchar con su cjtrcito d e  
rrrri-va a rlar aiixilio al Sr.  4ristii ~ U C  lo exigia cori i n ~ a r c c i ~  
miento prirqur las tropas d r  10s E ~ i a d o s  Unidos s r  ocupal>an 
cri cnpc<lit;fir V I  camino para Miitainoros; no tendría el Sr. 
lJarrdrs cl principal r,l~,jrtr> de in\,crtirlus cn pro\.rcho del r i ~ -  

\iriiicrito politiio qiie ya riieditaha? Y si rl gobirrnii pur iinii 

pr>líricii pl-c\.is<iri~ y li,u<lahlc. N<) los suininistrh con ra pms- 
leza qt~r quvría r1 Si. I';ircrlrs, por priv;irl<> d r  cstc niodci dv 
iin arbitrio con q ~ i c  sin duda cuiitaba para el sosten <le la rc- 
volucion ;por qur se ha d e  I1:imai- apaiia, á Ii> que es pi-opia- 
riicntr un  i-iisso <lc vcrila<lcra prudcncia? 

Hay ruil~ VI Sr r i s r i t  s<>l<> ncrcsital>n y prdiii unos cI<>s 
triil liornbncs, quc  rl siipi-cinc> gubicnii, tiian<lh se le trzin- 
<IUG~SC": il'r~r q u i  puc, la risistcncia dcl Sr. IJiircder en vn- 
\.iarlos. y bu triipvño rri niarc1i;fir con  ti,d<i cl <J(.rcit,, dc 
rcsrrvn? ;No pijdri congcrurai-sc, con un  gradi, <Ir crrt idum- 
Iirc. quc Ii, hacia pur  >no d i m i n u i r  sus h e r z a s  ni rctardai el 
cunipliniirnto dc rui iklvar dirigidas a dar V I  grito <Ir rr\,olii- 
i ion?  1.a cr,riiiaioi> por 10 ~ T > C ~ C > S .  a" lo inlicri. rlel cuacl<:rn<> 
d c  cr>iiiutiiracioncs quc coi-re cii rl espedirntr: y s r  conlirrriii 
rilas cn su jiiir i,, ;il rcflecsii,nai- qur.  6 rran ialsaa las iinticiiii 
(Ir1 Sr. Arista. ;al <Icrir ciii i .  las trovas dr 10s Estados Criidiis 
csrahan proxinias :i t<>rnl>i.l- las hnstili<ladei sohrr kl;it;irri<>- 
ros; h si crnn wr<ladcl -a~,  rl Sr. Parc<lr\ h l t h  á su vatriotisriio 
y aiin á sus dchcirr ;al <Icilarar la gurrrii ri\.il, cn lugar dr 
auxiliar al Sr. 4rista rn Ir~s iirgcritri mi,incntus rn quc prdi;i 
\ i>C<,II , , .  

Scii I < ,  que I i i ~ i c .  l;i <<triiisiori riuric;i rr rorivrn<rr:i dr 121 

:il>;~~ía que  "<' inipuln al qiiliivrrxi. por !kn d<irurri<.nt,ir q ~ i c  
iicrir ;i la \.ista: 1>urquc cII<>mmii~ t>icn son una p r u i l ~ o  dc la 
pruririicia ~>rciisrir;i drl  niirnio gi>birrriu. qur d i  las buenas 
intrnci«nr\ dc los gcfis pronunciad<rs, cuyas miras ni, podian 
<>c,,liz,r>r i S" pc"ctr~,ci,,". 

La qucrd W<"L justa h injusta. inv;isor;i 6 dckrisivii: c.i 

un  tizotc huriiblr para la\ seriedades: los ana l r  qiir ocasiona 
bar. incalculal>les, Y la\ mas r r c e s  mcaparrs d r  rrmrdio.  I'<>r 
<.so CI drrcchi, rlc gcntcs inipunc á lus gi,bicrni,s la obligacion 
dc declararla solo rii caso d e  una  nrcrridad inevitable. y 
cuando son inútilrs todos Irjs niedios <le prudrncia y <Ir r0nr . i~  
liacion con quv 1.1s naciones d&cn I>rirncrarnrnrc drfcnclcr 
sus respc<ri\.ris ~ l r r v c l ~ ~ , s .  

;MLléxico sv h d l a  cn rsta nrrrsidad inr\.tt;il>lr' Cucstion 
r s  esta m"? suprrior á las fucrras de la cornisian; pero vertirá 
algunas ideas sobrr ella. aunqui no sra mas que  para abrir  
la disctision cn csta H .  Asamhlra. 

Una potencia ofcndida por una narion esirangera en 
ui.o d e  sus mas pi-cciosos dcrichus. cual es la integridad de 
s u  territorio; tienc sin duda  alguna el titulo n ias  justo para 
<lisponrrse á la guci-ra. si n6 puede recibir de otra manera 
tina satisfaccion liont.osa. Prro esta gucrra debe ser pura- 
nirntc delensiva, si la nacion ufensura r s  mas poderosa que 
la ofrridida; y esta nunca debrrá en buena politica hacer u n a  
declaracion rsprcsa de hostilidades, antes de ser atacada d c  
un  modo positivo por el enemigo. En tal caso, solo le rorres- 
ponde prepararsr, y tomar cuantas precauciones le sean posi- 
bles para evitar una sorpresa. Por ultimo, si r s  atacada,  

iarriporo nccrsit:. hacer u n a  csprtsñ dcclara<ioii rl? qiii.rr;i. 
sirii, s<>lanicntc nutificiir c1 estado d r  ella á I i ~ r  aúl><liciir. y ;i 
las poicncias nciitrales par;% que n o  piidrrca cl ccirnrri,, incv- 
rioi- ni rsterior; y para rluc Iiis ciu<ladani>s se iiprestcn ;i 1.i <Ir- 
knsa <Ir su> drncchus ultr;sjadi,r. I<stu r s  10 que or<l<,~b,> V I  
drrcchu dc scntra:  y estas < < > t i  I;ia <Ir,<tiina* iIc si is  ~ i i . i s  c c l c ~  
hrcs exposiiort.r. 

M i x i < o  hii *id<> trirpvriictire iriaulia~lr> por l., iicrlii1i.i i i t .  

los Estados Unidix: pero i ' r l rx icr i  nii Ic <iirrcspun<ir c ~ i i -  

prcnder una  kmerra r>ftnsiva, sinri piirariirritc dcfcnsi\.a: p r i r -  

que  asi lu ccsigrn sus cc,ni,cidisiniits < ii-<iiii\i;rricias, ). ~>iir<ju<. 
su cnrniigo es mas podrrcisi>, aunque r i < ,  riias valicnrc Siili, 
<Icbe, +>U<" anws de ser hr,stiliz;t<lr>. ioriiar ~ i i a n t a r  r i i < . < I i i l ; , \  

srün compatibles cun su hi,n<ir ) i l t ~ i i l r i  para prccavci- i i i i  

ioiiipiriiiento, 6 bien para triiiiilar i I <  s i i  ;iilvrrsifirio. i t i  i 

de iiii aiaquc por su partr ,  I'cI-<> t iun< a ;iiiticipar u n a  <Irrlac.i- 
cion coino la qiir pretendrti 10s sck\ piununciadi>s cn S;ui 
I.i~is, porque ni ecsistr ri><la\io tina agrcsiun pubitiva <le los 
Estados Unidns. ni rri;i I><rdi<l;i ioinplrtanirnte to<l:i i . r p r~  
ranza d e  rrcori<iliiici<nn crirrc ;,nibus gabinetes. 

,N<> srria, purs.  i i r i z i  iniprii<irri<ia del gnhicl-nc vn la\ 
actuales rircunstaiici;is clrilarar á 1;fi Krpúhlica cn cl c\tnd<> 
dc una guerra q u r  no c c i t r :  y privar con cstu al rrilrii, <1c 
lar ventajas ~ U P  Ir produw 1.1 (omrrciri cstrangcrc y cl intr- 
riitr d c  la naciiiri:' ;Y i s ta  inipi-udcriciii no srria mas  remarca- 
blc, cuariclu por 121s ultirnii\ noticlas sc sahc, quc  sc han 
disuelto ya las tropas v<iluritnri;ti rlc Tejas, y marchado á 
México rnviatlus dcl grihicriii, ifirricriciini, para terminar cric 
nesuciado pcir vias aniisto,ni? 

El gr>birrnr> suprcriio. por nias que disan los pariidariiis 
dr la uposicion. ha hi:rliu lo que debia hacrr .  y el rsta<li, <1c 
precaucion y drtcnsa en < I U V  ha pucqto a la República. c i  cl 
que le prrniitcn sus  fa<ult;idrs, y las recursos que sc le han 
suriiinistra<lo 1.0 misniu dihc decirse dcl Soberano Congre- 
so, cuya condu, la no ha dado losar  á quc sr proclami su cai- 
d a  por los quc iniis que  nadie están ob l i~ados  á evitarla. 

Es, por lo tanrr,, un  puro prctrsti>. y ni> motivo justo, á 
juicio de la coniisii~ri, el qur han tomado los pronunciadi~s,  
d~ la dilacion rn dcclarar la gucrra á los Estados Unidos, pa- 
ra sincerar sii plan d r  revolutiun. 

La coinision ni> se ruboriza rn roniesarse que  no corri- 
vrrndc lu que  en esta partr  d e  su manifiesto, quiso decir el 
Sr. Paredes. iQur entenderá este sefe por respetabilidad d e  
un  Gobierno? 

La comision lo ignora pero ella entiende, que  n o  es mas  
que aquel grado d e  fuerza moral y positiva con que el dere- 
cho publico de un pueblo reviste al caracter d c  los que  ejer- 
cer, en su nombre cl podcr, para ser obedecidos y acatados; 
pero tanibién r s  necesario. para que  este grado d e  fuerza no 
quede ilusorio. que  haya moralidad cn los subditos, y una 
siega obediencia por parte á las instituciones que  ellos mis- 
mos se han dado, y á las autoridades legitimas constituidas. 

Resulta de aqui,  que  la m c a  ó ninruna  res~etabil idad . . 
de un Gobierno, proviene ó d e  la insuficiencia d e  la constitu- 
cion politica que lo establece; 6 d e  la inmoralidad de los sub- 



ditos: 6 d e  1aIta ilc enrrgia cn Iiis d<pr,sitarios del poder para 
rcprimir esta inmoralidad: 6,  por últinio. dr istiis tres causas 
reunidas. ;Y á cual <le cllits ifitribuyr cl Sr .  Par rdrs  la riingu- 
n a  rc.sprtiibilidad quc suprinc en  nuestro Ciohirrno! 

Si á la prirricra, nurstrar c2iniiras están amplrarricritc 
facultadas para rr lbrmar ' la coristitucion vigcntr rn todo lo 
q u i  no sea cr>rripaiil>le ccin el birncstar dc los rrirxic:in,,s; y 
en r ircto,  han  hecho ya algunas rrhrrriiis, ) srguirán ha: i i r i ~  
dolas. < A  CIUC f in ,  pues, ntirnl>r;ir utra rrprcsentacion naciii- 
"al. que ni tendría mas facultades que  la actual: ni sus tiirr:is 
seria" mas complicadas y cficarcs: ni o f k i r r i i ~  á los riiexi<a- 
nos distintas ?arantias para hrircrln rniia flicrs. quc I;i ~ > r . r ~  
senti? ;A quc  fin una nucva re\.uluciun, c u p s  ri,sult;i<lo\ r,i, 
seria" otros que  los ~ U P  han rodurido las dcnias, y acaso pco- 
res? < A  que fin, por último, esponrr á la Rrpública a la pi-o~ 
habilidad de un  evento, cuando por P U S  rircunstilncias dchr  
mas  que  nunca perniiincccr tranquila con su lorri~a actual dc 
gobierno? 

Convengamos. pues, en  que nuestra <onstiriicion no r s  
causa d e  la ninguna respetabilidad que  cquivorada 6 siriics- 
tramente se presumr en la administracion actual. 

Si a la segunda, esto es, á la iriniorali<lad d r  Iiis subdit<>s: 
el Sr. Paredes no t i inf  niotivri para qucjarsc drl  Gob i~ rn r , .  
sino del pueblo mexicano, y lo q u r  Ir incumhr es. ni, pertc- 
necer jamas al número d c  los inmorales. que tanto afligrri. 

. y  deshonran á la Patria con sus vicios. Por lo demas: ni h o ~  

mos tan inmorales, romo se quiere suporici-nos: ni car<.ccriir>s 
d e  leyes suficientes y en6igicas. muy cspacvs dc ci,nti~nci-n<,r 
en la órbita de nuestros deberes. 

Si á la tcrcera, rsto es, á la falta de vticrgia en  el Gob iv r~  
no para reprimir los abusos; la comisii,n s r  vi. rnovida :1 ca- 
clamar, que ¡Ojalá en rl prescntr y cn lor ñntcriorcs 
gobierno, una energia rigurosa, y vci-dadel-amcnte efi<áz. 
hubiese castigado con mano de hierro á tantrx hjjos ingr;itos, 
que  han u!trajadr> a la pátria d r  una manrra  irripuiic y dcsca- 
rada! ;Acaso. y sin acaso seriamos rntunccs feliccs: y nurstrc 
desgraciado territoric no hubiera reñidose jarriái con la san- 
gre d e  nustros hermanos, ni menos habria sido prcsii d e  la 
miseria espantosa que  lo dcvora! 

<Pero se inferirá de la efusion d e  estiis acntimientos, que  
la comision es en esta parte conforme las ideas d~ 10s pronun- 
ciados d e  San Luis? De ninguna manera.  

Si no  hay e n e r ~ i a  en nuestro gobierno, no será por ciilpa 
d e  nuestras instituciones; sino de las personas encarxadas de 
cumplirlas, y hacerlas cumplir. Y en  tal caso, i p o r  qué  nu sc 
dirige el grito contra las prrsonas, mas bicn que  contra la li>r- 
m a  actual d e  Gobierno? Si el Sr. Herrera y sus ministros no 
son aptos para desempeñar los altos puestos que  ocupan; de-  
nunciense á la nacion, prurbrsr  su ineptitud, y ella cuidará 
muy bien d e  confiar sus destinos á manos mas expertas, mas 
vigilantes, mas firmes. 

Por último; sin la ninguna respetabilidad del Gobierno, 
se atribuye á las trm causas anteriores reunidas; ;crai el Sr .  
Paredes que  el plan proclamado en  San Luis, será el AngtI 
salvador d e  la patria? ¿Que garantías ofiecc para que los nic- 
nicanos veamos realizadas en un  niomrnto las esperanzas d e  
felicidad sólida y duradera,  que  hace tantos años buscarnos 
atanosos, y que  no hemos podido encontrar?-1.a iiistalaciun 

d r  un  Congreso árripliamente facultado par;, constituir á la 
Nacion; y u n  Gobierno militar al q u e  deben sujetarsr los De- 
partamcntos. inientras si. convoca i instala ziquel <:ongrc- 
s o . .  . . iGran Dios! Quc pcrspcctiva tan triste par la 
rlesveritiira<la Rcpúhlica. quc  no mira cn ella, unas quc los 
rriisrrios principios, las mismas idear, y las mismas promesas, 
con que tantas veces ha sido fascinada en otras rrvolucionrs 
ifiuales á la presrnte, en q u r  I<-jos dc mejorar d e  condiriori. 
solo ha rodado dc abismo en abismo hasta tocar l;i ruina quc  
hoy tanto lamcnta! <Y cstr es el plan qur acusa d r  ninguna 
rcsprtabilidad al Supremo Gobirrno! ;Y se toma el n i ~ m b r r  
d e  la pátria para santificarlo, formando por ella protestas rn 
que tal vi.z rii ha \i>ñ:i<lol'-Asi se ha hecho. 

P r ro  la comirion, quc no advirrtr  en él, riada d r  nuc\ .u ,  
riada de lisonsero, Y nada áproposito para el bien del Estado; 
sino u n  fuertr aliiiriitr "ara la aniiruuia. v la dcmaeoeia: no . , ., ,, 
pucdc considrl-arlo ni como antídoto para los malcs de la Na- 
i ion ,  ni corno principio d r  su felicidad. 

Ecsistc en ckcto ;  y esrr e s  el Últimi> d c  Ir>s niotivos prin- 
c i p a l ~ ~  cn que sr  apoya rl prununciainiento d i  San I.uis. 

M a s  la corriisic,n sr nsori~l>rii ;il iibscmar qur u n a  dc laa 
ciiusas niiii podcr<>\a\ para consolidiir la paz r n  lii R c p ú h l i ~ : ~ ,  
h r  ~i legur  para .i~st ' i i i<iir unii giicrr.;, civil. q u r  por iiihiy,riili- 
citnte quc 1 ~ 2 1 ,  dcl>c precirvriiimtc <i,iiicni;ii las prriiii-iiib dc 
11, Nacion. 

Acaba rsra de salir dcl c a o s  csvantosi, r n  uur ua<i:i ano- . . 
nadada por cl dt,spilhrro. el iiioiiopolio y c.1 dcspotisnio ahc,- 
rreciblr dc la administrarion paiadii. Su ci-ario quedó 
ccsausto; y la pérfida raza anslo-sojuna, asi cijnio el l'ejario 
aventurero, al contcrriplar la situacion iiiiserahlc dc 10s rricxi- 
canos; crrycron scgura su preszi, 6 irifjlililc CI biicn rcsitu de 
sus proyectos iniciiiis. Si. dcscnpiñinioiios; nut:strrjs rricrrii- 
ROS fundarun sus  pi-incipalcs cspiranziis cn el estado de nuli- 
dad en  que  Santü-Anna tenia y dr jó  á la Rrpúhlica; y sus 
niiras hostilcs nu habrian tomado tanto cucrpci, si cirra hubie- 
r a  sido la conducra de aqurl  hombrc funesto. 

Y ahora q u r  la Nacion comicnca á respirar de nurvo 
ahora que  los I>rpartamrntus son dueños de sus rcntas, y los 
rmplrados alivian sus necesidades con algunus prorateos, 6 
pagas i n t r r a s  d e  sus sueldus; ahora que  han disnrinuido los 
impiirstos odiosos: ahora en fin q u r  aronia rn los Iáhios d e  
la párria una  sonrisa aunque leve d e  klir idad,  acivarada uni- 
camrntc poi- la guerra estrangera que le amaga; estalla una  
rrvolucion intestina proclamada por el misiiio ejército á cuyo 
valor y patriotislw se ha encomendado la defensa gloriosa 
dr l  tcrritariii nacii~nai, vuelve la pátria á sus antiguas renci- 
llas; se ecsaltan d e  nuevo los partidos; se alarman 10s 
pueblos; se picrdc su paz interior; y se enarbola en fin el san- 
griento estandarte d e  la guerra civil, cuyas consecuencias no 
pueden ser otras que  las d e  espeditar al enemigo del camino 
d e  sus triunfos, y el d e  nuestra eterna ignominia. 

,Y este es el modo d e  desterrar la miseria d e  nuestros 
hogares' ¿Y ari debemos prepararnos para la lucha que nos 
espera con un invasor estrangero, injust7, y poderoso? ¿Y d e  
esta rrianera es, como debe darse respetabilidad a nuestro go- 
bierno tanto en el interior, como en el rsterior de la Repúbli- 



<a:' ;Y rsra <.s. p<>r ultimo. la iiilrurn d c  klicidad ~ L I C  110s 

tiniinri, V I  grito dr  San I.uis? 

1.a cornision no puede resolvirse por una alirrriati\.a, 
quc rrpuxiizin su razon y su conciencia. Al contrario; s i c m  
prr  cstari  prrsiiadida d r  estas dos verdadcs importantes. Pri- 
riirrá: una guerra civil para qur sca iiisra, dcbc svr 
rriiii>i.rircriir~~tt popular: y no dclir tcrwr otro <>h.jrto, qiir dr .~  
rrihar la riritiiia. ó la inibrcilidad dr un <;oliirrrio.-El r i u c s ~  

t rc i  iiu cs tiran<>. ni irnbicil. Segunda: la guerra civil, \ i  l.+ 
pátria sc halla r n  riesgo inminrnte de ser in\.adida por uti 
;igrcsor cstrangrro. in,justu, y podcrosu: es siriiiprc inipi,liti- 
< a  i iriiprudt,nte. <uaii<lo no, una  traicion <oricra t.1 F u a ~  
<lo.-El iiiicsrri> se en<iicritra rn igiial caso. 

Por lo riiihrno. repitc. que  rn  sujuicio. cl plan proclariiii~ 
du en San I.uis Potusi rl II del últirrio Dicicrnhrc. r s  irripcili~ 
i i<o  en las a<ti ialrs  < ir<,instarir.ias <Ir la K<.púlilir.a. y ~ p c l i ~ n , ~  
par* 11, intcgridnd d i  su tcrriturii>. 

Aca\i> vst;ii-á <,nsañ;i<la, i j  por >U tcrpc jgn<>fi~nciii c i r >  

liiibrá pcnclrarli, <I? la justicia <<invciiicncia <ir1 pnjgrariia. 
quc sc hit su,jctarli, á su riiárricii. E1 ocultar6 tal \.cz rvsiilt;i~ 
dos brnificr,s. c i u r  (1"" lina piiliti<ifi i i i iri  no pei-niiriri <1t.s< i i ~  

Iirir, ni 6 iii cr~niisir~n le cs rlahli. < orripr.i.ndrr. Aras<> cri c\ri, 
trii>nicnri> h;ihd h r iho  ya ral>iil,ii y Iclicci prrjgi-csrib vri 1.i 

Kcpúliliia: y i l  s c r i  r n  cfcctii. la tabla <Ic sal\.a<iiiri ~ > ; i r ; r  1.3 

patria. Pcrii ~ 1 i . I  rriodo con que sc ha presi.ma<ir> i i.st.i. H .  
Asarrihlcn. nii tirnc cicrtariicntc ni V I  r r i i s  ~ i rqucñi> i . ; i y < , ,  

qiir asrgiiri. I;i i < ~ n s c ~ u c i o i i  <le ohjero t ; i r i  <a#ra<Ii,. 

1.2 < , i r ~ i i \ i i , i i  para <ocicluii-. citar2 uci p i r ra ic  <ir1 ; L I W < P  

< i;il>lc ~,rciii<iii<> "cl I';itrir,t;i .\lcxi<;~n<>" ricii cri r i i  n i i r i i v ~  

i-r, 2 1  <ii\i 1 la \.iapcr;~ <icI priinun<i;irriii.ril<> i I r  S;iii 
I.iiii.-l>i<r iisí. 

' l an to  \c h;i repetido la notii iii rlvl pr<>riiiii< i ; r r i i i i . r i t < >  di.1 
Sr.  P;rrc<li,s. qu<. ;~pcsar  dr las ,cguridadrs del pr~ii><li< i >  oli- 
ri;il, crtiiriii,, mi C I  <aro dc crcrrlc <irrtri. /\\r#~irasi. qiir vri 

S;tn Luib l ' u ~ o ~ í  t w i  y;, i!r~l~r~rt>iCr><l,,sr V I  u~ ; t r~~ l i r \ t o .  Surv<, 
iiianifierto <Ir <lui,j:i\ y .igr;r\.i<>* ;<(ti<. r i i i t i i i . i , >  t i .  t,i<iti:i i.ri 1.1 
\cric dr Ii,s q i ~  aiin talteni Par;, Icgiilir.ir V I  i i l , . i i r l i i i . r i t i i  <Id 

ejército ;que pri.icipo in\.oc;ir¿s. qiic ri<> iri\.i>quen á \ u  \ V A  

los que  mañana quicran drstruir  cl rdificio que cu Ievar~~v\:' 
Si d i c e  q u r  rl C;iiliicrno <Ir Iio? i r i ~ i y  dvliil ,rriañ:inii dirán 

La roniision ha  terrriiria<li> su türeit: pcrc no \c precia dc 
sii acirrro: !ocio In c<>ntiario, alxindai-á rn errores, quc la 1-1 
Asamhlco crincirrri. y c i~ r r rg i r i  <<in sii n<>ti>ria ilrirtnici<>n 

A rsrr fin ti<.nr cI honor dc prrrrnt;ir :i su drlit~ci-;i<icin, 
las pri,posi<ioiirs sigiiientrs 

l a  1.n Asan~l i l r ;~  D<.p;irt;ririrrit,iI <1c Siiial<>;i mi sc ii<llii<.~ 
i-c al plan rci,r>lii<ii>niirio procl;irriadu cn Sifin I.uis I'utr,sí poi- 
1.1 Sr .  gcnwal 11. M:inucl Ri,ri~cri> r.1 diii 14 d r  1)icicriibi-r iil- 
tinio, contra el o h i e r n o  actual de la República, adoptacli, y 
ofrecido 6 lii Nacion por rl Sr.  %eneral D. Miiriano I'iirv<lcs 
1 Arrillaga cl rli;i f.', <Id prrqii,, riics. 

2' I n  consccucriciifi. lii iiiisrria Asamblea protcsra dcI 
mudi, mas rolrrntic. 6 noinhrc dc 1s pucblus sus  <r,niitcrirci, 
ante el Suprcmi, (;r,hicrtio. v la Nacion enrci-a, contra <li<h<> 
I>l ; i r i  p < ~ r  <,~nsi<lcrail,i < i i r i i i i  I;i csl>rcsior> <.sl>li< ita y I r q i ~ l ~  
r,,r,,t,~ r,l;,,,if,~st~,<l<l <Ic  12 \,, l , ,"t;*<l ,,aci<,";,l 

3' k:l Supvrior C ; < ~ l ~ i c r n < ~ .  cuy;% u r ~ i l ' ~ ~ r r ~ ~ i ~ I ~ ~ ~ l  clc \cr,ti~ 
r i i i r i i ~ i i  < , i r i  I i i h  <1c 1.i A\ariil>lc.t i.5 ya conoci<la, rriari<lará i r r , ~  

I>rirt~ii Iii lprc\rr>tr pr<>t<.\ta. ) < ii<iiltiila á 1<>\ l>iirl>l<>s cicl 
I>v~>art;fir~~cr>tw i o n  u n a  iilo<itci<>ri cxitandii \ i i  patriurirnius. 
rc<iinicnditi<l<ilcs cl 6rdcn y >u  licl r>l>rdirnciii á Iris institu- 
<i<,,,r, . L < , , , ' , l , ~ , .  ,,hi <o,,,<, 'Í 1 0 ,  S , , ~ , ~ ? , , I ~ S  P<,<lcrrs d? la vzi- 
i i < > r i  ) <Irriii\ .iiiciiri<ixli~\ Irxicirriariiente ionsririii<lar. 

4' Se i-criiiiii:iri q r n ~ ~ I ; i r i . \  < I c  i s r a  r<~soIu< i<>n á las A w  
xuhiab  Cániarar,  nl Suprerii<> <;iil>irrni> y Asarriblraa I l r p a i ~ ~  
t l  p;~r;i q u v  S<:I  <iiri,><ida la fi política d c  la 
1 1 ;  l s i  " 1 t i y al I "  s .  # C ~  

iici.il <Ir <liiiiii,ri 11 .\l;iri;iiiii P,ircde\ v Arrillaga, por con- 
tc\tiicii,n .i su nora invi~iirivii de 15 del cspi-esadi, riivs <1c 
1>1< iiriilir<. 

Sala d r  ci,riiisioncs dc la Enma Asamhlea Dcparrariieii- 
tiii di. Sinai,i;i (.iiiiiic;iri t r i c r o  .5 dc 1846.-LIL E3pzn«ia de 
/o \  bliinturot 

Acta de la ciudad de San Cristóbal (15 de enero. 1846) 

Acta de la ciudad de San Cristóbal levantada para adherirse al plan 
proclamado en San Luis por el general Paredes. 15 de enero, 1846.' 

En la ciudad d e  San Cristóbal capital del departamento d e  
Chiapas, a las diez y siete días del mes d e  enero d e  mil ocho- 
cientos cuarenta y seis, reunidos en  sesión extraordinaria las 
señores don Pedro Dugelay, don Agustin Carpio,  don M a -  
riano Cirilo Cancino, don Victor Domínguez y don Juan 
Martinez con el secretario don José Antonio Larrainzar, los 
cuales hasta hoy componen la  junta d e  fomento mercantil, 

' Djorm del Gobierno, 5 de febrero, 1W. 

por no haberse celebrado a ú n  la elección de los que  debe,. 
formarla en  el ano corriente con arreglo a la ley d e  15 d e  na- 
viembre de 1841, se dió lectura a u n  oficio del superior go- 
bierno del departamento,  d e  fecha 15 a que  acompaña una  
copia d e  la  circular expedida por  el ministerio d e  la guerra 
en 5 del misma enem relativa a haberse secundado en  la ca- 
pital de la República el plan proclamada por el ejército d e  re- 
serva en  San Luis Potosí en  14 del pasado diciembre y 
reformado en  México y a cuanto e n  consecuencia d e  ello se 
practicó; y otra copia d e  la acta d e  13 del corrienti  encro de 



la gual-nicihn riiilitar <Ir chiii c;tliit;il, i~ <IU<' <Iv<l;ii;i r i i  ;iiliic~ 
sióii al plan refri-id<, Con \.irtii di. Ictr i i , i~~~<i.rli~i>trs <jul. que- 
dan rrfcriil<>s, y penvtrildi,~ íntiniaiiirritr I<n \<.ñol-i,\ I;i 

~ U ~ I C L ~ ,  que dr  105 priricipior crtahlrci<lr,c cn di<h<n pI;tn. I ~ O  

I > U L , < I V  i n ~ ~ n o \  ~ 1 1 1 ~  csl~cral.\r un<>\ tr~sulrii<I~s <i~l)itccs <Ir \ikl\ i ~ r  

2, la n*,ci6,, <le 105 l>cli'q<!.s c,, <j",, 5c vc cx[,L,cYt:, )>,Ir S,, [Ir,,- 
scntr siliia<ihn y prcstai. a los piichlos la \c#iii-i<lii<l <Ir las + -  
rilntish si,cialcr cuyos dos ol>jeto* ron <Ic la iriay,l- 

importancia y hin duda Ior rriirmos que sc hin  pr,,pucst<, I i i i  

< l i~ l>ar~an~cn t~>s  dc lii Kcpúl>li<a qur  h;isi;i ;i<lui 1i;ici ;~<l<,pt;til<> 
cl I>lan procaiiiadi, cii San 1.iiis I'<>tini) .i<li,  i i i i i i icl , ,  c ~ i  rl < i t ; ~ -  

<Iii Misic<> ci~ii f k h a  :i drl corriente rr icb ,  itcr>r<l;iri>n adhri-ir- 
sc ;i i.1 expr,ritánranirntr y cn los mismos tériiiinoi rluv lo 
cfeirui, lii hrni.rri<.rita xiiiirnición militar dr rsta plaza, r r i  su 
actii rlc que antcf ic  hizu riivrii.ii,ri; y quc s r  rrmitiri con ci,- 

piii <Ir la lprcscnw al rupri-ior gobicrnc drp~il-iamentul para 
sii <r,rii,<irnicnti,.- I'cdr,, Uusrlay, prrsidcritr-. Agustín 
Cat.pio.- Miii-iano Cirilo Cancino.- Víct<?r Domínguei- 
J u a n  h lu i - t í r> r r . , José  Antonio Lai-rainzar. secretaria. 

Acta de Tlacolula del Valle (16 de enero de 1846) 

Acta de Tlocolula del Val le  a d h i r i é n d o s e  al Plan de S a n  Luis y ad ic iones  e n  la 
capi ta l  de  México,  16 de  e n e r o ,  1846.' 

En la cabcccra drl partido dr .l'li~c<nli~l;! <Icl L'allr il Iin dirz 
y seis días rlrl ines dr  cncro ilc 184ti. t.ciirii<li>s r r i  la\ cilrii\ 

municipales los señores, riil>l>ri~li,< t i > ,  juez rli ,  pi-iriii.r;i in5t;iti- 
cia, cura párroco, di1 lugiii-, ii<lriiiciistr;i<l<>~- <Iv tiil>aci>s. juc- 
res de paz. y jeks  dc pi>licii~ qur, siisr rihrn. c i > ~ i  Iiis pcl-s,,n;ia 
notables dc csta pol>lación prr\.iariicnrr iit;i<las, hizo rl rsprr- 
sado señorjuez dc prinirra inst;iricia, <ju<' rad't u n < >  <Ic  I<> \  s c ~  

ñorcs que componrn la juntii p<>díii ciin Ir;inquci;fi y 
expontancidad, emitir su juicii, acrrca del actual ordrn <I? 
cosas, pues quc las autoridadva <Ic c<t<. ~ p ; i i t i < i r > ,  y ilriiiás p r r ~  
sonas circunstantrs. no debiiin ci>ntinu;ir  por rnis t ivn~po.  
siendo fríos cspcctadorcs d r  los acrintcciinicntos públiciis ni> 
obstante,sus notorios deseos por el I>ieri prrconiunal, pero C O P  

mo sc advirtiese quc cn los papclcs públicos SI insrrtan iictis 
levantadas en  \,arios luearrs y romuiiicacionrr r>ficialcs ~ i o r  
las que se harían protestas dc unii cnplicit;i dcfcrcnciii al plan 
proclamado en San Luis Potosí, adicionzido y consumado en 
la capital de la República por el Ecxcmo. señor presidente in- 
terino don Mariano Parrdes y Arrillaga, era rriuy indisperi- 
sable que el partido de Tlaculula marii1estar;i n los Enciiios. 
señores gobernador intirino y comandante ~rrirr;i l  dcl <Ir- 
partamento, su obediencia y adhesión al plan indicado boj" 
la egida de las leyes vigentes y sistcma reprcsentativri popu- 
lar, acatado como hemos visto por los principios proclama- 
dos no menos que respetadas las opinionrs, personas y 
propiedades, y si se quiere atender con rcflenión al drsrnlace 
de los últimos movimientos, por más que nos preucuprn al- 
gunos genios opucstos no lamentarán desgracia alguna, y an- 
tes bien se convencerán por la razón de que e1 arcano de la 
revolución última que dió lugar a intcrprctacionrs varias, sc 

deia ver con claridad por las adiciones hechas en México, 
que aquellas solo fueron ilusiones y que ya los pueblos cansa- 
dos de ser víctimas de la seducción de genios turbulentos sólo 
animan al Excmo. Sr. presidente interino y a sus dignos cola- 
boradores y así lo acreditan de una manera inequívoca, su 

' Diorio del Gobierno, 5 de febrero de 1846 

último manifiesto y providencias enérgicas, sin interés ni 
ambición al mando, no menos que el versr rodeado de hom- 
t r e s  honrados y de ilustración que lo ayuden a consumar la 
~randiosa obra que ha emprendido hasta hacerse establecer 
un  gobiernojusto y verdaderamente paternal que nos afiance 
los tesoros inapreciables de independencia y libertad; y por 
último que las mudanzas de los gobiernos san peligrosas 
ruando son inconipatiblcs con CI bien público, como dice un 
prinripii, d r  dcrecho político. Tornando la palabra las seño- 
res ruli~prrfcctu. cura párroco y administrador de tabacos, 
iiprtrccn su birncstiir, rl alivio d r  las cargas que reportan so- 
Iirr ei ir  horril>r<ns y sacarlus dcl piélago de miserias a que los 
han suniergido esa voluntad gcneral numérica que es un me- 
ro sofisma; es por t ido estu que las reformas iniciales son tan 
úiilci como necesarias al bien de nuestra infortunada patria, 
d i ~ n a  por muchos tículos dc mejor suerte y de ser bien gober- 
nada  Talrs s i ~ n  los disros que ha manifestado a la nación, 
uno en  pos de otro, expusieron que sobreabundaban en los 
deseos y opinión inanifestada Dar el señor iuer de primera . . 
instancia y explayando más sus ideas después de una  ligera 
discusión se pidió por el señor Varela. se le diese lectura al 
manifiesto último del Encmo Señor general presidenre, lo 
que se verificó en el acto. y concluido se acordaron los si- 
~ u i r n t r s  artículos: 

lo.-Las autoridades y subalternos con todas las perso- 
nas  notables del partido <Ir 'l7acolula quc suscriben, poseídas 
d r  un  verdadero espíritu público, se someten gustosos y pres- 
tan su obrdiincia al plan proclamado en San Luis Potosi, y 
adicii~nado en México por el Excmo. Sefior presidente interi- 
no don Mariano Paredes y Arrillaga. porque así interesa al 
bien gcnci.il y porque de la par rrsultan imponderables ven- 
tñjas. 

20.-Se dirigirá copia de esta acta a los Excmos. gober- 
nadores inrerinó y comandante gcneral del departamento, fc- 
licitando al primero y tributando al scgundo, los homenajrs 
y gratitud y rcconocimienta, por sus no  cqmuncs patrióticos 



srntimirntos y su presurosa marcha a la ciudad, posponiendo 
como ~iempre sur intereses particulares al bien y tranquili- 
dad del departamento, que con tanto acierto y amor a él Ir 
ha regido sus destinos otras veces y en la presente quc su dig- 
no colaborador el señor general don José Domingo lbañer d r  
Carbera supo con tanta ~rudencia  como moderación, conci- 
liar los estremos de opiniones para evitar desgracias en la ca- 
pital, secundando por una muy pequeña fuerza el plan 
uroclamad" 

Aprobada por unanimidad de votos la acta y artículos 
anteriores, a moción de algunos señores de la junta, cura pá- 
rroco, juez de primera instancia y administrador, se pidió 
pasar al templo de esta población para que se cantar un Te 
Deum solemne en acción de gracias al Todopoderoso, que 
nos ha librado de tantos males en un cambio tan pelig;oso 
como rápido. Que fué con lo que se concluyó la presente 
que firmaron los señores que la compusieron.-Siguen las 
firmas. 

Acta de la Villa de Acaponeta (16 de enero de 1846) 

Acta de la Villa de Acaponeta que en respuesta a la excitativa dirigida por la 
prefectura de Tepic, se adhiere.01 plan de San Luis proclamado por el gral. 
Paredes. 16 de enero, 1846.' 

En la villa de Acaponeta, a los diez y seis días del mes de ene- 
ro de 1846, reunidos en junta pública extraordinaria los ciu- 
dadanas que componen el muy ilustre ayuntamiento de esta 
municipalidad, que lo son, Miguel Zubia Pacheco, alcalde 
primero, Nicolás Domínguez, alcalde segundo, regidores( 
Marcelino Carvajal, Lino Api la r ,  Rafael Delgado, Lorenzo 
Ozuna, (que hace veces de secretario) y síndico Teodoro Ca- 
ñedo, bajo la presidencia del señor alcalde primero concu- 
rriendo también los ciudadanos Cosme Martínez receptor de 
rentas de este lugar, y don Clemente Rojas Vértiz, preceptor 
de la escuela municipal de primeras letras, no asistiendo el 
señor cura de la parroquia, ni don Domingo Quintero, por 
estar ausentes, el primero en el pueblo de Huaguari, y el se- 
gundo en las salinas de Olita de su propiedad. El señor presi- 
dente declarando abierta la sesión, tomó la palabra y expuso, 
que por este correo se le acompañan por el señor prefecto del 
distrito de Tepic, los documentos que incluye el Jalisciense, 
relativos al triunfo que adquirió el plan adoptado por el ejér- 
cits que manda el Excmo. Señor general de división don Ma- 
riano Paredes y Arrillaga, sobre la pasada administración 
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que precidía el Excma. Señor general don Joaquín Herrera, 
manifestando también dicho señor presidente, que había, 
una excitativa que dirige a esta corporación la prefectura del 
distrito de Tepic fechada a 1 l del actual, por la que se pide 
explicación de la opinión de este cuerpo cerca del plan que 
se amerita, concluyendo con asegurar que respetará el sentir 
de los señores capitulares y empleados que están en entera li- 
bertad Dara emitirlo. Sin discusión Y satisfecha la comora- 
ción de los justos motivos que caracterizan el plan porque la 
nación comience a regirse, a unanimidad protestaron todos 
los señores que f o m a n  esta junta, que se adhieren en uno 
todo al plan reorp-anizador que tuvo luaar en San Luis Poto- " 
si; y juraron solemnemente todas dichos munícipes y emple- 
ados, cumplir y hacer cumplir su contenido, aai como obede- 
cer y hacer obedecer las autoridades que de él emanen y leyes 
consiguientes 

Se levantó la sesión a la ocho de la noche, mandándose 
par el ilustre ayuntamiento se compulsen dos testimonios de 
la presente acta, que se remitirán a la prefectura, y firmaron 
elseñor presidente, vocales y empleados por ante mí, el vocal 
secretario.-Doy fé.-Sipen las firmas. 

Acta de la Villa de Ahuacatlbn (17 de enero de 1846) 

Acta de la Villa de Ahuacatlán para declarar su adhesión al Plan de San Luis 
Potosí, como la medida único y m6s saludable que puede haberse tomado 
para salvar a la República. 17 de enero de 1846.' 

En la Villa de Ahuacatlán, a dies y siete de enero de mil el señor empleado en rentas, el mayordomo de los fondos de 
ochocientos cuarenta y seis; reunidos en la sala consistorial propios, el preceptor de primeras letras, y otms varios veci- 
de esta misma villa el señor sub-prefecto, el juez de letras de nos de este lugar, por disposición del mismo señor sub- 
este partido, los individuos que componen el ilustre ayunta- prefecto, se di6 lectura al oficio del señor prefecto de este dia- 
miento a excepción del rn~iníripe don Luis Larios, el presbi- trito, que se sirvió dirigir con fecha 11 del que rige, relativo 
ter0 don Regino Navarro, cura encargado de esta feligresía, a que sea manifestada la opinión de Las autoridades y emple- 

ados de este partido, con respecto al  plan prodamado por el 
Diorio del Gobierno, 8 de febrero de  1846. ejército de reserva de San Luis Potosí el 14 de diciembm úIti- 



nio, se leyó igualmente el citado plan y las adiciones hechas 
a éstr y bien inteligenciadas las personas qur al principio se 
refiere, manifestaron todas y cada una,  qur siendo el conte- 
nido del mencionado plan la medida Única y más saludable 
que pudo haberse tomado para salvar a esta República del 
lamentable estado de abatimiento en que se encontraba por 
la guerra que le han declarado los tejanos, a causa de querer- 
se recobrar aquel terreno usurpado indebidamente se adhie- 
ren a él en  todas sus partes, pues siendo indudable que la Re- 

pública mejorará de posición solo de este modo, y cesará 
desde luego de vulnerarse su honor por el extrangero, no 
puede menos que secundar el plan adoptado y protestar des- 
de este momento la más ciega obediencia a las disposiciones 
que se digne dictar el supremo gobierno nuevamente estable- 
cido firmando la presente acta las autoridades, empleados y 
demás individuos que concurrieron a este acto.-Siguen las 
firmas. 

Acto de lo Ciudad de Son Cristóbal (17 de enero de 1846) 

Acta de  la Ciudad de S a n  Cristóbal l evan tada  p a r a  adher i r se  al plan,  
p roc lamado e n  San Luis por  el g e n e r a l  Paredes.  17 d e  e n e r o ,  1846.' 

En la ciudad de San Cristóbal capital del departamento 
de Chiapas, a los diez y siete días del mes de enero de mil 
ochocientos cuarenta y seis, reunidas en sesión extraordina- 
ria los señores don Pedro Dugelay, don Agustín Carpio, don 
Mariano Cirilo Cancino, don Víctor Damínguer y dan Juan 
Martinez con el secretario don José Antonio Larrainzar, los 
cuales hasta hoy componen la junta de fomento mercantil, 
por no haberse celebrado aún la elección de los que deben 
formarla en el año corriente con arreglo a la ley de 15 de no- 
viembre de 1841, se dió lectura a un oficio del superior go- 
bierno del departan~ento, de fecha 15 a que acompaña una 
copia de la circular expedida por el ministerio de la guerra 
en 5 del mismo enero relativa a haberse secundado en la ca- 
pital de la República el plan proclamado por el ejército de rr- 
serva en San Luis Potosí en 14 del pasado diciembre y refor- 
mado en México y a cuanto en consecuencia de ello se 
practicó; y otra copia de la acta de 13 del corriente enero de 
la guarnición militar de esta capital, en que declara su adhe- 

sión al plan referido. Con vista de los antecedentes que que- 
dan referidos, y penetrados íntimamente las señores de la 
junta, que de los principios establecidos en dicho plan, no 
puede menos que esperarse unos rcsultados capaces de salvar 
a la nación de los peligros en que se vé expuesta por su pre- 
sente situación y prestar a los pueblos la seguridad de las 
garantías sociales cuyos dos objetos son de la mayor impor- 
tancia y sin duda las mismos que se han propuesto los depar- 
tamentos de la República que hasta aquí han adoptado el 
plan proclamado en San Luis Potosi y adicionada en el cita- 
do México con fecha 3 del corriente, mes, acordaron adherir- 
se a él expontáneamente y en los mismos términos que lo 
efectuó la benemérita guarnición militar de esta plaza, en su 
acta de que antes se hizo mención; y que se remitirá con co- 
pia de la presente al superior gobierno departamental para 
su conocimiento.- Pedro Dugelay, presidente.- Agustín 
Carpia.-Mariano Cirilo Cancinb.-Víctor Dominguez.- 
Juan Martínez.-José Antonio Larrainzar, secretario. 

' ~ i h r i o  del Gobierno, 5 de febrera. 1846. Es copia.-San Cristóbal, enero 17 de 1846.- 

Acto de empleados de Son Cristóbal (17 de enero, 184)  

Acta de e m p l e a d o s  de S a n  Cristóbal l evan tada  e n  a d h e s i ó n  al Plan de  S a n  Luis 
Potosí. 17 de e n e r o ,  1846.' 

En San Cristóbal de Chiapas, a diez y siete de enero de mil 
ochocientos cuarenta y seis, convocados par mí el adrninis- 
trador de correos de este departamento, los correos conduc- 
tores de esta administración y secretario que suscribe, se les 
leyeron los documentos que se han pasado a esta administra- 
ción principal, de la tesorería departamental, a saber un ofi- 
cio del Excmo. Señor gobernador de fecha 15 del corriente, 
al que se acompaña una copia del de el Excma. Señor minis- 
tro de la guerra, de 5 del mismo y una acta de la guarnición 
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de esta capital el 13 del corriente, cuyos documentas, tadas 
se dirigen a manifestar la variación de gobierno que a virtud 
de un pronunciamiento del ejército de reserva al mando del 
Excmo. Señor general don Mariana Paredes y Arrillaga, se 
verificó en San Luis Potosí, al cual se adhirió la guarnición 
militar de esta capital y la mayor parte de los departamentos 
de la República. Despues de la lectura de los indicados docu- 
mentas, manifestó cada una de los señores correos canducto- 
res, que se adherían expontáneamente a dicho pronuncia- 
miento verificado en San Luis Potosí en 14 del mes próximo 
pasado. En fé de lo cual firmaron conmigo los que saben. 



Acta del Tribunel Mercantil de San Cristóbal (17 de enero de 1846) 

Acto en que el Tribunol Mercantil de San Cristóbal se adhiere al Plan de Son 
Luis Potosí. 17 de enero, 1846.' 

En la ciudad de San Cristóbal, a los diez y sietr días del mes 
de enero de mil ochocicntos cuarenta y seis, reunidos rn sc- 

sión extraordinaria los scñores que componen el tribunal 
mercantil de esta capital, a virtud de una nota de la secrrta- 
ria del superior gobierno del departamento, con que acom- 
paiia un ejemplar de la acta d r  la guarnición militar dc csta 
plaza, adhiriéndose al plan proclamado por el cj6rcito dc r c . ~  
serva en San Luis Potosi al mando del Excmo. Señor general 
don Mariano Paredes y Arrillaga y además una copia de la 
comunicación d i r i~ ida  por el extraordinario del ministerio de 
la guerra a la comandancia general. en que participa los pi-ci~ 
yrcsos de dicho plan, secundado en la capital d r  la República 
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sin la riienoi- coiitradic~ión. y con las adici<>ncs que constan 
en la acta dcl cjircito, dc q u i  también Ir adjuntan varios 
ejemplares, t d o  con el objeto d r  qur este tribunal manifieste 
su opinión sobrr i:I particular. y habiéndose tr~mado en consi- 
deración dichos documrntos, rc acordó por unanimidad dr 
sintimientus quc cl tribunal rnrrcaiiiil dc cita capital PP 

adhicrc cn todas riis partes al citado plan y a las adiciones 
que constan rn la acta yinrral del ejército, n o  mcnos < I U ~  a 
la d i  la guarnici¿n iriilliar <Ir rsra capital. cle\.ándosr copia 
ur i~inal  de esta acta al supcrior ~ o b i c r n o  di1 drpartamrntu. 
cn ti.stinionio<le ru cnpont5nra adhesión a los unisonos d c s ~  
os dc la nación. Coii lo quc rc Irvantó la audiencia de rsti. 
día, Iirniando la presente acta los scñorcs presidente y culc~ 
gas de clue certific<>. 

Acta de la Ciudod de Tuala (18 de enero de 1846) 

Acto de lo Ciudod de Tuxtla en que autoridades y empleodos se adhieren al 
Plan de San Luis. 18 de enero de 1846.' 

En el salón rorisistorial dr la ciudad d r  'l'uxtla, a diez y ocho 
de eneri, de mil ochocicntos ruarrnta y seis, reunidas las aii- 

toridadrs. ilustrc ci>rporación y empleados, su señoria, el 
prekct i~ dcl distrito manó dar lectura a los documentos que 
por cordillera iirilrrita Ic han sidu diriyidos, y que demucs- 
iian 1iabr.r \ido por rl pi-imcr niü~istrado de Chispas  adopta^ 
do el plan d r  Sari Luih Potosi. de 14 dc octubre de 1845, con 
las adiciones y rnl>li<aci6n q u e  contiene la arta general del 
cj6rciio rnrxicanr~, levantada cn la capital de la República el 
2 del presente, progrcso que bajo los auspicios del se-eneral 
patriota clccto prcsidente, admitido por los ciudadanos <Ir 
illa. sin i~posiciiin. que adheridos con numcrosns piieblos a 
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sus votos. imprirncn confianza al distrito del oeste para unir 
rori las de la nación sus esperanzas de una verdadera paz, 
prospiridad r imitación progresiva de los que restan, y con- 
servación dc la intiyridad del territorio por lo mismo, las au- 
toridades quc representan al pueblo tuxtleco, dejaron 
acordado convocar e invitar al vecindario; ya uniformados 
pasar. concluido este acto, a la santa Iglesia parroquia1 con 
el objeto de que se <:ante un  Te Deum eri acción de júbilo y 
yradias al Todopoderoso por haber terminado la revolución 
sin la menor efusión de sangre ni desgracia, y para que en 
lo sucesivo ministrc acierto, firmeza y felicidad por unanimi- 
dad y convencimiento, adhiriéndose a dicho plan y adicio- 
nes, someten y ratifican su obediencia al superior gobierno 
y por su orden al actual supremo ae la nación-Prefecto, 
Dionisio José Farrcra.- 

Acta de la Villa de Huaiuapan (18 de enero de 1846) 

Acto de la Villa de Huoiuapan adhiriéndose al plan solvador de San Luis 
Potosi. 18 de enero de 1846.' 

Fn la villa de Huajuapan de León, a los diez y ocho dias del el salón de sesiones de la municipalidad, el señor prefecto del 
mcs de rnero de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en distrito teniente coronel don Juan Acevedo, el señor juez de 

primera instancia. letrado del partido, señores jueces de paz, 
1 . 

iorio del Gobierno. 8 de febrero, IW. impleados dc las rentas de alcabalas y tabacos, con los seño~ 



res jefes de policia y sus auxiliares, previo recado politico, 
manifestó el señor presidente que habiéndose levantado el 
trece del mes corriente en la capital del departamento una ac- 
ta, a que se dió lectura, por la que su benemérita guarnición 
militar se adhirió a la general del ejército, acordaba en la ca- 
pital de la República en dos del citado, con diez artículos adi- 
cionales al plan salvador de San Luis Potosi que hoy mismo 
fué publicado por bando con demostraciones del más grande 
júbilo de todos los pobladores de esta villa, su señoría desca- 
ba oír la opinión de todos y cada uno de los señores concu- 
rrentes a pesar de estar convencidos de las simpatías 
generales por el plan mencionado. En cuyo concepto unifor- 
memente contestaron: que siendo conformes en todo, porque 
el plan proclamado el catorce del próximo pasado en el Poto- 

sí, sólo tiende a la salvación de la patria y su amable indepen- 
dencia, y siendo asimismo conforme con las adiciones de la 
referida acta de la capital de la República, la secundan y se 
adhieren toda a ella. En cuya consecuencia pidieron, que de 
esta solemne deferencia se dé conocimiento al Excmo. Señor 
presidente interino de la República, general de división don 
Mariano Paredes y Arrillaga, agregando los señores munici- 
pales, quc teniendo la satisfacción de haberse adherido al 
plan salvador que ocupa nuestra atención, desde el primero 
del corriente, hay solo que ratificar solemnemente sus votos 
en favor del expresado y sus diez artículos adicionales, con 
lo que se concluyó la junta, levantándose esta acta que firma- 
ron el señor presidentr y demás señores, conniigo el secreta- 
rio que doy fé.-Siguen firmas. 

Acta de la ciudad de Culiacón (20 de enero de 1846) 

Acta de  la c iudad  de Culiocán nombrado gobernador por h a b e r s e  dec l inado  el 
g e n e r a l  José  Urreo, a c a u s a  de n o  h a b e r s e  a d h e r i d o  y ret i rado de  sus 
funciones a n t e  el Ayuntamiento,  Jun ta  Departamental  y gobernador al a c t a  de 
regenerac ión  f i rmada  el 2 de  e n e r o  e n  lo capital de  lo República 22 de e n e r o  

de 1846.' 

En la ciudad de Guliacán, capital del departamento de Si- 
"aloa, a los veintidós días del mes de cnrro de mil ochocien- 
tos cuarenta y seis Reunidas por segunda vez loa notables 
de este vecindario, a instancia del señor comandante de ar- 
mas teniente coronel don Felipe Flores, por PI mismo se hizo 
presente, que ni sus urgentes ocupaciones, ni su carácter mi- 
litar le permitían presidir la junta y que se procediera rn vis- 
ta de su súplica a exonerarlo, y nombrar persona que 
presidiese, así como un secretario, por no haber comparecido 
don Rafael Verdugo; difirió la junta, y salió electo para lo 
primero el señor licenciado dan Pedro Antonio Espinosa, y 
para lo segundo don Antonio Ramos. En seguida se di6 
cuenta con la comunicación del señor general don José Urre- 
a, en que manifiesta su agradecimiento por la elección que 
recayó en su persona para gobernador, sin poder aceptar por 
fuertes motivos que esponía, prestándose sólo a conservar el 
órden público en el mando de armas, en tanto que el supre- 
mo gobierno disponía lo conveniente. Luego tomó la palabra 
el licenciada don Gumesindo Layja, e hizo las proposiciones 
siguientes: 

la.-En consideración a que el Excmo. Seíior goberna- 
dor, asambleadepartamental, ayuntamiento y demás funcio- 
narios de esta ca~i ta l  se han retirado de sus puestos, no 
adhiriéndose a la acta de regeneración política levantada en  
la capital de la República al dia 2 del presente mes, las nota- 
bilidades de este vecindario proceden a cubrir el acefalismo. 

2a.-Muy agradecido el departamento de los buenos 
servicios del Excmo. Seíior gobernador don Angel Miram6n. 
rlerio provisionalmente en el puerto de Mazatlán, sr lc reco- 
noce con tal investidura; más como el derecho de esta capital 
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para espeditar la pública tranquilidad precisa nombrar al 
efecto una autoridad, se nombrará un prefecto con facultades 
omnímodas en todos los ramos, debiendo otorgarjuramentu 
de sostener a todo trance el nuevo plan de rrgrneraciún antc 
el presidente y secretario de esta junta. 

3a.-También se nonibrarán en  el acto u n  alcalde y iin 
síndico, para que conforme a las leyes ejerzan s i n  respectivas 
funciones en d i d a d  de interinos, otorgando el juramento en 
la misma forma qur previenc el artículo antecrdrnte. 

4a.-Se invitará con vehemencia al Excmo. señor gobrrna- 
dor, para que se presente en ésta, al ejercicio de sus furicio- 
nrs, solicitándose el que de Iiirgo a luego, se dé conaocaturia 
para cleccionrs de la junta departamental y demás funriona- 
rios de elección popular. 

Todas se discutieron en lo particular y fueron aprobadas 
par unanimidad, con solo la explicación en la segunda, pro- 
vocada por el señor cura dan Jesús Espinosa, de que por fa- 
cultades omnimodas se deberán entender el apego a las leyes, 
aunque por otra parte el señor prefecto sr advocare faculta- 
des de distintas corporaciones, autoridadrs o funcionarios; 
en conformidad con los articulos 20.  y l o .  aprobados; rr pro- 
cedió a la elección de prefecto, alcaldes y síndicos resultaron 
electos para lo primero, el señor don Mariano D. Martíncz 
para lo segundo los señores don Mig-url Urrea, y Rojo y don 
Francisco Vea, y para lo tercero el señor don José Quiroz. 

Con la que se dió fin a la acta, quedando facultada la 
mesa para espedir las credenciales respectivas a los señores 
nombrados en la Última parte del artículo 20. de las proposi- 
ciones aprobadas, firmando esta acta el presidente secretaria 
y demás individuos de la ,junta.-Siguen firmas. 



Acta de Copayula (31 de enero de 1846) 

Acta de Copayula por  la q u e  los vecinos secundan  el Plan de S a n  Luis Potosí. 

31 de e n e r o  de 1846.' 

Juzgado primero de paz de Copayula-En la sala ronsisto- 
rial de Copayula, cabecera del partido dr Zoques, a los trein- 
ta y un días del mes de eiirro de mil ochocientos cuarenta 
seis, i-runido rl ieciiidario a invitación que el señor subpre- 
lcrto de estc piirtido D. Lrobardo Córdova, Ics hizo en la sala 
de esia cabereni. quien ~ i i  virtud de esta rrunión, abrió la 
sesión dando Icrtura a la acta de la capital del departamento, 
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y después de haberla leido y vuelto a leer, el vecindario todo 
a unanimidad de votos se identifican en todas sus panes con 
el acta del plan de San Luis Potosí y con las adiciones que 
ron fecha 13 del último diciembre de la acta general del ejér- 
cito de 2 del corriente y por consiguiente sujetos en un todo 
al supremo gobierno y a las autoridades que de él dependen, 
y habiendo concluido este pronunciamiento todos con de- 
mostraciones de júbilo y regocijo, firmaron lo que supie- 
ron. - 

Acta levantada en el pueblo de Tuxtla el Chico (2 de febrero de 1846) 

Acta levan tado  por  el gobie rno  y vecindario del p u e b l o  de  Tuxtla el Chico p a r a  

adher i r se  e n  todo  al Plan de  Son Luis Potosí. 2 de febrero,  1846.' 

En el pueblo de I'uxti;, Chico, a los dos dias del mes de febre- 
ro de mil ochocientus cuarenta y seis, reunida la municipali- 
dad, y convocado antes todos los señores empleados de 
hacienda, cura párroco y demás vecinos honrados de este 
pueblo, cabezas de familia, el alcalde primero, constitucio- 
nal. nianifestó: Que su scfioria el serior general, prefecto del 
distrito D. Gerónimo Cardona, le ha dirigido la tarde del día 
de ayer, documentos que acreditan que la nación entera pro- 
clamó ya por niedio de sus representantes para su supremo 
mapistrado, al Excmo. Sr. general D. Mariano Paredes y 
Arrillaga; que ente caudillo, mereciendo por sus relevantes 
virtudes el aplauso general de la República constituida, aina- 
dora de su libertad y siempre fiel a sus instituciones liberales, 
fundadas en las bases orgánicas de 843, presenta hoy a su pa- 
tria los mayores testimonios de gratitud y le saluda con el 
laudable porvenir de par y garantía; y par último, la nación 
bajo estos principios Ir abre los brazos como a un hijo predi- 
lecto, y adopta uniforme el plan político proclamado en San 
Luis Potosi y confirmado en enero; por sus representantes; 
que seguro de que este pueblo producirá su voto con aquella 
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-libertad innata que es caracteristica a toda mexicano, y que 
las leyes permiten, propone los articulos siguientes: 

lo.-La municipnlidad (Ir 'l'uxila Chico y rii vec.nila. 
riu. ,c ~illiivrrii rii iodo al plan prorl;uiis~lo en San lu i s  Pi>- 
tris¡ ci, 14 <Ir dirieiiibrc de 845 v a la. a<lirionrr uur Ic hair 
la acta general acordada en la capital de la República y desde 
luego protesta sujetarse en un todo al actual supremo gobier- 
no de la nación. 

20.-Que de este acto se libre certificación por duplica- 
do a la prefectura del distrito, para que por el próximo correo 
sea elevado al superior gobierno del Departamento, con el 
objeto de que de ello tenga conocimiento cl supremo de la na- 
ción. 

La municipalidad v todos los circunstantes. ovendo la . , 
alocución anterior e impuestos satisfactoriamente de los do- 
cumentos habidos, no han vacilado en uniformar su voto so- 
bre los dos artículos propuestos; y por tanto, protestan 
soleninemente sostener y hacer sostener al supremo gobierno 
organizado con aquellos fines en la capital de la República. 



Acta  l e v a n t a d a  e n  la c i u d a d  de  Tapachu la  (3 de f e b r e r o  de  1846) 

Acta l e v a n t a d a  e n  lo c iudad  de Tapochu la  por  el Ayuntamien to  y vecinos 

pr incipales  p a r a  s e c u n d a r  el Plan de S a n  Luis Potosí. 3 de  f e b r e r o  de  1846.' 

Q u e  de este acto se librr certificación poi tritu del Sucl-Orste 
de Chiapas, a tres de febrero de mil ochocientos cuarenta y 
seis, reunidas en el salón municipal, los individuos que com- 
ponen el ilustre ayuntamiento y todos los vccinus principales; 
su señoria el señor prcfecto constitucional, ~e i i r r a l  D. Gcr6- 
nimo Cardona, que convocó y presidió la junta, manifestó: 
Que el objeto de la reunión, era imponer al ayuntamiento y 
vecinos, de los notables acontrcimientos politicoi dc la 
República, en consecuencia del plan proclamado por el ejér- 
cito de reserva en S. Luis Potosi el 14 dc dicirnibrc último, 
y adicionado en la capital dc MCxico i I  2 de cnrro drl priscn- 
te año, como se vé por menor en  los periódicos niiniateriales 
y demás boletines que se leyeron públicamcntr en la junta;  
su señoría el señor prefecto pronunció en srguida un  brr\.c 
discurso análogo al objeto dc la reunión. que patentizaba los 
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ilustrados principios de sana libertad en quc se h n d ó  el pro- 
nunciamiento de San Luis Potosi, ratificados posteriormente 
por los manifiestos que por la prensa ha dirigido a la nación 
rl F.. Sr. presidente interino, caudillo de la crisis acrual, D. 
.Variano Paredes y Arrillaga, siendo de prometerse una re- 
forma constitucional, que fundada en el sistema republicano, 
afiance las garantías sociales, destruyendo para siempre las 
dixmcionrs <:ivilcs entre los mexicanos. La corporación mu- 
nicipal y demás vecinos presentes en la junta, todos unáni- 
mcmrntc Y pur su turno, rnpusicron: Que unian sus votrls 
< u n  toda libertad, a la voluntad general de la nación harto 
nianil'extada y se adhieren al pronunciamiento de San Luis 
Putosi bajo las bases que lo juró el ejército; y acordó por últi- 
mo, que la presente atta sc certifique y por el órgano de la 
prefe<tura de este distrito, se dirijan ritr>\ iircstados al r u p r ~  
r.ior giibirrno departamental, para quc roclo lo elrvr al suprc- 
nio conucimientci drl gubierni, nacional. cr>mu una  prucha dc 
su ohrdicntia y patriótico cntusiasmi,.- 

Ac ta  f i r m a d a  e n  e l  p u e b l o  de  Z o c o l t e n a n g o  en a d h e s i ó n  al Plan del g e n e r a l  

P a r e d e s  (3 de  f e b e r o  de  1846)' 

En el pueblo de Zacoltenango a tres dias del mrs de fi,brrro 
de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos eri la casa conais~ 
torial los vecinos más recomendables de dicho puchlr>, cita- 
dos al efecto bajo la presidencia del iuez de par que  susrribc, " .  . . 
manifestó éste que por la secretaria d r  la prefectura drl distri- 
to, se le habían dirieido dos actas y otras corriunicacii>nes r c ~  

u 

ferentes al nuevo plan politico proclamado en San Luis 
Potosi por el ejército de reserva y su digno e ilustre caudillo 
el Excmo. Sr. general D. Mariano Paredes y Arrillaga, a < ~  
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tual presidrntc interino de la Rrpública y habicndo rriandado 
rliir lrrtul-a a los documrntos indicarlo* cuy<> relat<i \c c<>ri 

muestras 1'iirticular.rs de regocjjo, todos uriánimcriii.ritc cr>n- 
ri<iinindo quc su plan iirndr a alejarnus de la anarquía dc 
la fiincsta guerra i.i\,il y cilntrner los a\.anccs liieri larricnia- 
bles de la invasión cntranjri-a. Acurdarciri quedar Rrnir y r s -  
pontáncamcntr, adhcridor al ~iliin qui. sc pri,<liir:ii, rri San 
L.uis el 14 dc dicivn~bre últinio, ron las adicir~ncs cxpi-esadas 
en el acta ~ e n c r a l  del ejéiiitu d~ dos drl pr6xinii, pnsa<lo, 
protestando la ol>edicncia, sumisión y respeto, al gobicriiii 
supremo, que acaba de orgiiniiarsr cn la rapital dc la naciiin 
21 consccuenciii dcl plan <-itacli,. 

Acta del puerto de  G u a y r n a s  (3 de  f e b r e r o  de 1846) 

Acta del puer to  de  G u a y r n a s  e n  q u e  las a u t o r i d a d e s  munic ipa les  e n c a b e z a d a s  

por  el cap i t án  D. T o m á s  Spence .  d e c i d e n  a p o y a r  el p l a n  de S a n  Luis Potosí y 
p o n e r s e  a las b r d e n e s  del g e n e r a l  Pa redes .  3 de  febre ro ,  1846.' 

En el puerto de Guayrnas, á los tres dias del nies dc Febrero 10 articulas y loniiindo en  consideriicion la tibiria ciin qiic 
del año de mil ochocientos cuarenta y seis. Habiendose rru- las autoridades de cstr pucrto (al partcer) la han recibi- 
nido el capitán de puerto . . D .  Tomás Spence. . . , en consr- d o , .  . . , convenirnos en adhcriric en totlas sus parrcs á rllii, 
cuencia de haber recibido. . . copia de un  plan proclamado poniendonos a las órdenrs y disposición del Enmo. Sr. gene 
en San Luis Potosi el día 14 de Diciembre último por el Ex- ral D. Mariano Parrdcs y Arrillaga, cstanda plenamente 
mo. Sr. general D. Mariano Paredes y Arr i l la~a conteriiendo convencidos que dicho plan r s  para el bien y salvacioh de la 

patria, cl único y siilo tiri á que asiramos: 'I'omás Spericc: 
' Diorio del Gobierno. 6 de marzo, 1846 Juan Saavrdra-  üuayniits, F ~ h r r r o  1 1  d r  1846:" 





en la administración general, ahora nuevamente ha recabado bradas a resulta del nuevo cambio de go- 
el esfuerzo simultáneo de la nación, librándola de la crisis bierno. 
que le amenazaba. causas que  nos han decidido. en  vista de 
la multitud de males que aquejan a la República, a abrazar Segundo.-En consecuencia, desconocemos las dicta- 
gustosos dicho plan salvador. no dudando que V. E. acoja das y mandadas observar por su antecesor el Sr.  general dc 
benévolo la expresión sincera d i  nuestros sentimientos y pro- 

división D. José Joaquin de Herrera, y d e i n b  poderes qur  
ponen los artículos siguienres: abraza la proposición segunda de d ~ h u  plan. 

Primero.-Nos adhrrirrios mi todas sus partes el plan 
proclamado en San I.uis Potosi por el ejército y su digno cau- Se lrviintó la sesión y firmarun los señores que suscri- 
dillo, general de división 11. Mariano Paredes y Arrillaga, h~n-José Serafin Ramirez, tcsoriro interino-Agustín Du- 
obedeciendo todas las leyrs, órdenes y decretos emanados, rán, interventor y administriidi>r interino de la aduana dr 
tanto por dicha Excmo. Sr. cunio por las autoridades nom- l'aos.-Manuel Vara y D r l ~ a d u ,  escribiente dc la tesorería. 

Acta firmado por la Guarnición de Santa Fe (25 de febrero, 1846) 

Acta f i r m a d a  por la Guarnición de San t ta  Fe e n  a d h e s i ó n  al Plan de  S a n  Luis 

Potosí. 25 de f e b r e r o ,  1846.' 

En la capital de Santa Fé, departamento de N u w o  México, 
a los veinticinco días del mes de febrera de niil ochocientos 
cuarenta y seis, reunidos por invitación del señor comandan- 
te principal de este departamento D. Juan Andrés Archuleta, 
en la casa de su morada las señores gefes y oficiales de la 
guarnición, el expresado señor comandante Ics manifestó la 
invitación que el Excmo. Sr. gobernador del mismo les hizu 
a fin de que prestasen SU adhesión al plan del Excmo. Sr.  gc- 
neral de división D. Mariano Paredes y Arrillaga, así como 
el reconocimiento al gobierno interino de la República y al 
particular del departamento; y después de haberse impuesto 
detenidamente sobre el particular, todos convinieron de uná- 
nime opinión, en los artículos siguientes: 

Primero.-La guarnición de este departamento se 
adhiere en todas sus partes al plan de Excmo. Sr.  general de 
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división D. Mariano Paredes y Arrillaga, el  14 de diciembre 
anterior. 

Segundo.-La misma presta toda su obediencia al Exc- 
mo. Sr.  presidcntc de la República y a las autoridades quc 
existen en el departaniento, y que cn lo sucesivo sean puestas 
por disposición de S. E . ,  el siñor presidente interino, sin co- 
nocer otras que las ~ U P  expresa este artículo, quedando desdr 
ahora desconocida la autoridad del seiior. general D. Joaquín 
Herrera, romo presidente dc la República. 

Tercero.-La prescnte acta se sacará por triplicado, y 
una comisión nombrada por el señor comandante principal, 
la pondrá en manos dcel E. Sr. gobernador del drpartamcn- 
to, fijándose en la orden general del día para su publicidad; 
y la firmaron para su debida constancia los que siguen: Juan 
Andrés Archuleta, comandante principal.-Siguen muchas 
firmas. 

Acta de la sesi6n extraordinaria del Ayuntamiento de Santa Fe (25 de 
febrero, 1816) 

Acta de  la ses ión  extraordinar ia  del Ayuntamien to  de  S a n t a  Fe p a r a  reconocer  

c o m o  p r e s i d e n t e  interino al g e n e r a l  P a r e d e s  y Arrillaga. 25 de febre ro ,  1846.' 

Reunido el Exmo. ayuntamiento de la capital de Santa Fe, que por el Exmo. gobernador, general D. Manurl Armijo, 
de Nuevo México, en la sala capitular, en sesión ex~raordi- se me acaba de comunicar que el pronunciamiento estallado 
naria del día de hoy, que presidió su señoría el prefecto, se en  San Luis Potosí por el ejército y de que fué su caudillo el 
hizo por el mismo señor la siguiente proposición: "Señores, Exmo. Sr. general de división D. Mariano Paredes y Arrilla- 
con el fin de que se ha convocada a su señoría el ilustre ayun- ga, llegó al colmo de su propósito, y que  de una manera ad- 
tamiento a esta sesión, es con el de poner en su conocimiento iiiirable se logró aquel fin, destruyendo en consecuencia el 

dosel que antes desempeñaba de presidente de la República, 
e1 señor general don José Joaquin de Herrera, asi como todos 

' Diorio del Gobierno, 25 de julio, 1846. los demás poderes de la nación mexicana, y que el mismo se- 





biertos los desisnias de ésta de aooderarse de alsunos otros 
de nuestros departamentos limítrofes ó fronterizas, la nacion 
mejicana ha debido protestar, ha protestado y ahora protesto 
solemnemente á su nombre, que no reconoce la bandera 
americana en el suelo de Teias. que defenderá su propiedad " .  . . 
invadida y que no permitiría jamas, por jamas, nuevas con- 
quistas, nuevos avance# del gobierno de los Estados-Unidos 
de América. 

No es mio el derecho de declararles la guerra, y el con- 
greso augusto de la nacion, luego que se haya reunido, toma- 
rá en consideracion cuanta pertenece al conflicto en que nos 
hallamos, y que en nada ha provocado este magnánimo y su- 
frido pueblo. Mas como entre tanto puede improvisarse por 
los Estados-Unidos algun ataque contra nuestros departa- 
mentos, sean los marítimos ó los vecinos de Tejas, será nece- 
saria repeler la fuerza con la fuerza y tomada la iniciativa por 
los invasores, arrojar sobre ellos la inmensa responsabilidad 
de haber turbado el reposo del mundo. Seré aun mas esplíci- 
to, como tanto importa serlo. Mejico no cometerá una sola 
agresian, como no la ha cometido contra el pueblo y el go- 
bierno de los Estados-Unidos de América [incompleto en el 
original] 

Pensamiento dominante de mi gobierno ha sido apoyar la 
cultura, hacer completa la limitada libertad de la nacion para 
constituirse v DreDarar con incansable notividad su defensa . .  . 
contra toda clase de enemigos, interiores y esteriores. Como 
una consecuencia de las circunstancias, y sin emitir opinion 
alguna, he disimulado por algun tiempo la discusion sobre 
formas de gobierno, porque perteneciendo al futuro congreso 
decidir en tan interesante y vital cuestian, las opiniones de 
todos los ciudadanos, aun las de los qur pertenecen á las mas 
insignificantes minorías, se escuchan, no para seguirlas, sino 
para conocerlas. Mas el calor que tomó el debate, la alarma 
que causó el temor exagerado por los enemigos del órden y 
de la paz interior, de que fuera posible el sacrificio ignomi- 
nioso de la soberanía y de los derechos de la nacion, y que 
lo tolerara yo, faltando á los juramentos de que puse por tes- 
tigo á Dios y al puebla, me decidieron á parar esa venenosa 
discusion, colocándome en el estremo opuesto, porque los es- 
critores abandonaron desgraciadamente el medio que acon- 
sejaban la prudencia y moderacion. 

Mi propio pundonor, el sentimiento de la injusticia que 
se hacia á un ciudadano de firmes convicciones y de un ca- 
rácter acreditado por su lealtad, me habia abstenido de re- 
producir promesas, de estampar declaraciones que no son 
mas que la comprobacion de mis juramentos solemnes. iSr 
olvida que yo fui el que propuso en la junta gcncral del 4 de 
Diciembre habida en esta capital, que el presidente jurara 
sostener el iirterno republicano popular reprerentotiuo? ;I.os rcpre- 
sentantes del pueblo, escogidos como testigos de mis \.otos, 
y i I  pueblo mismo no los oyeron, no advirtieron que rrii cora- 
zon secundaba mis palabras, tan claras y csplicitas? ,Por qué 

algunos me infieren la injusticia de suponer, que al cabo de 
una carrera, si no gloriosa, leal y patriótica, viniera yo á de- - . . 
sacreditar las heridas que tengo recibidas en defensa de los 
derechos santos de mi patria? La nacion mantendrá, mien- 
iras ella quiera mantenerlos, el rirtema republi~ono, que adoptó 
con placer y que yo sostendré como he ofrecido; y pido á la 
Providencia, que la asista en sus designios, y nos permita le- 
vantar nuestro edificio social, sobre las bases de lo liberlodg 
del órdm, para que en  el ejercicio de nuestros derechos, la in- 
justicia, los crímenes y los escándalos no desacrediten jamas 
una causa tan noble en sí misma. Yo desco que se consigne 
para siempre la máxima salvadora de que ninun hombre, 
partido ni faccion se sobreponga á la voluntad de la Repúbli- 
ca, que la primera obligacion de sus gobiernos sea apoyarla 
en sus deseos, y que el dogma fundamental de la soberanía 
no sea contrariado, ni desvirtuado por abusos que impulsen 
la anarquía y haga nacer el desórden. 

Deseoso de despojará los enemigos esteriores de los ele- 
mentos de discordia que aspiran á mover en el cieno de las 
pasiones política, me he apresurado á esplicar mis creencias, 
para robustecer la confianza que merece mi gobierno, á pc- 
sar de que todos sus actos han sido tan puros como sus inten- 
ciones. Tranquilizados, pues, los ánimos, desaparecen todos 
los pretestos para agitarlos, y mi gobierna apoyado en el 
pueblo, que invoca, defenderá el órden público contra toda 
tentativa que se dirija a turbarlo, y sabrá defender, ó pere- 
cer, la libertad y la independencia de la nacion, la integridad 
de su territorio contra los enemigos que osaren usurparlo. 

Yo que circunscribí los limites del poder público que de- 
bia ejercer el ejecutivo á consecuencia del triunfo de la rrvo- 
lucion, yo que determiné su duracion y su época, no puedo 
ser sospechada de invasiones imprudentes, y aseguro que so- 
lamente ateniéndome al tenor del art. 40. del acta general del 
ejército, usaré de las facultades necesarias para salvar 
aquellos objetos eminentemente nacionales. Mi ambicion es 
de una  gloria purisima; y si obtengo que mis conciudadanos 
sean justos para can mis intenciones, que mi patria conseve 
sin menoscabo todos sus derechos, que aumente el lustre de 
su nombre, en toda clase de eventos, lograré entonces la úni- 
ca recompensa á que puedo y quiero aspirar, la erntilud de mir 
conciudadanos 

He aqui todoel programa de mi administracion: Sortale- 
ra y constancia para sostener á la nacion contra los ataques 
rstrriores en que se ultrajen sus derechos; liberthd en ella pa- 
ra cunstituirsr; union y confianza recíproca entre el gobierno 
y cl pueblo; órdrn en el interior y la defensa de las garantías, 
no exigirndi~ otros sarrificios, que los muy necesarios para la 
incolumidad de isos preciosos bienes. El ejército peleará en 
los puntos qiie Ic señalqel destino, el pueblo lo apoyará en 
siis esfuerzus, y pido al Arbitro Sob~rano  de las naciones que 
ampare la nuestra, y que permita la rlrvacinn dr su poder y 
la consumacion dr su ~ l u r i a .  



Pronunciamiento de la guarnición y autoridades de Mazatlán (7 de mayo de 
1846) 

P r o n u n c i a m i e n t o  de la g u a r n i c i ó n  y a u t o r i d a d e s  de  M a z a t l á n  p a r a  d e s c o n o c e r  

al g o b i e r n o  del g e n e r a l  P a r e d e s  p o r  s u  p roc l i v idad  al r n o n a r q u i s m o ;  s u  

c o n v o c a t o r i a  a t e n t a t o r i o  c o n t r a  la s o b e r a n i a  de la N a c i ó n  y la c o n v o c a c i ó n  d e  
u n  C o n g r e s o  l eg í t imo .  7 de m a y o  de 1846.' 

C O N S I D E R A N D O :  

lo.-"Que desde que dejó d e  existir la constitución quc  I i -  

brc y e ipon táneam~n te  se d ió  la República, las que con pos- 
tcrioridad se han  furmadi,, no han sido conformes rori la\ 
exigencias y deseos de la mayoría d e  la nación. 

20.-"Qiii dc aquí  han provenido las continuas oscila- 
ciones quc han alligidu al país hasta el estremo d e  que  d c a p c ~  
dazado éste y después d c  haberle procurado agra\.ar ron 
v s t ~ ~ I i o ,  SUS ~ r l a l e ~  rnteriorrs, se han creido autorizados a lg i i~  
nos rspu~. iob  niesicanos para qurrerlo someter al niái v c i ~  
gonzoso vasa l lag ,  prrtcndiendo llamar a un  prinripr 
extranjero quc lo gobierno con titulo de monarca. 

30.-Qur para facilitar esto ha habido la osadía de de+ 
< i>iii>cei la sobcrania del pueblo, convocando un congrrro id 
q i i ~  ir ha tenido i.specia1 cuidado d e  traer los demenios niás 
cnrr;iiius pero los niás propios para consumar el oprobio d r  
la nacióri. 

40.-Q~ic n o  1>urdr ci~nsrntirse en que se rcurta cl n i c n ~  
<ionad<i <<ingrc\<i sin dar márgen ir qlie irivocán<lo\r la v < > ~  

luntad de la nacibn qur s r  quiere fisurar quc rrpresenta. 
norrie la intervencibn riirupea apoyando en sus fucrziii <:I 
I X U ~ C I O  parricida dr la adniinistraiión actualmente cstablv- 
< iila cn lii capital dc la Repúhli ia.  

50.-Que rl establcriniiento dr csa mr,narquia en  la 
ri:icii>n. ni, solo implicaría la <lisolución d r  nurstri, ejérritr~ 
que "U d i a r i a  subsistir el nuevo rrioriarcii: por que  rr~lo po- 
dría crinliar en  las fuerzas que  trajerr, sino la absoluta sumi- 
si6n <Ir 1cis ni<xic;irini a q u i c n r  sc excluiria dr. lo<loi l ~ i  
<Icstirioh pul>li<o> para colocar a los coitrsanos y <orri[iiitri<i- 
r a h  dcl sohcranii ciicaiyarlo d e  gol>crniirni>. 

60.-Qur cito scris hacer ilusorios los beneficios dc la 
independencia a la que sacrilicamos nurstra sangrp y nura~ 
tras f i~r tunai ,  para t r n r r  el derecho d r  reyirnos. a t ~ n d i ~ n d o  
21 I I U V ~ ~ I . I > S  rr!spv< tiios i n t c r~scs .  

70.-Que cl gobierno actual para facilitar el adveni- 
mienro del nionarca, ha t inidu lii usadia de cr,nstiiuirsr v u ~  
luntariamenrr en dictador. faltando a sus juramentos de 
resprrar las garantías y que ha destruido ron el decreto d r  13 
<le marzo. cI <-tial hiiri<liria a lii iiación en  el oprobio, si lo t r i~  
ir , . ,  .a ta  .. > la haría pasar por una i-runión dc idiutiis, pucs preci- 

sarnrntr cl articulo 40. d r  las adiciones al plan d r  San Luis 
cn <IU? x iurida cI rnpresadi> drcrcto prohibió al prcsidrnrc 
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pudiera \.ulnvrar las garantías individuales ni ejrrccr cl q c -  
<" t i i .<>  

8o.-<1~ic I;i iil-cular dc 14 d~ marzc, ha tenido por o b , r ~  
to iriip<.<lir quc ac inipugncn la> idcas munárquica*. y sifil\.ar 
a sus ~rimiiialvs auii>re\ <Icl i asliso que  les imponen Iss Iryrs. 

90.-Quv no  p u d i t n d u ~  cvitar drsgracias de riinr~i 

irasccn<lcri<ia, si no nos rrsi>lvemi,s a cunstituirnus del modo 
qur sc crcii  rnás conforme con la \,c,luntad d r  la nación para 
CIUV '1 cbdii'o fundamrntai  i m x a  drhida rstabilidatl, ? ;i su 
l>cnilica s<imhi-a sr rl<\airr>llt,n niirscros yrari<irr i.lrri~i.ritos 
d e  poclcr ). ri<liirr;i 

1.a guarnición d e  Mazatlán ha vrnidu cn pro<liiniar C I  
r i y~ ¡cn t r  plan: 

lo .  1.a nación drs<ariiicc al iictiial gohirrri,i qiic cesa 
~Icsdi. h q  en sus t unc ion r~ .  por hahcr dcsrricrecidr> la  ron^ 

1i;in.a nacioiial. 

20. 1.n nación <I r \c i~nuce  v declara nula y d c  ningún va- 
lrir ni cfecto la cun\,r>catoria esprdida cn 2 i  de enero últimu 
< i ~ r r i ~  crninrnirrncntc atentatnria contra la sijberania de la 
n:icii>n. 

30. La nii<ii>n rerifi<a la iibrr rlci<iúri quc hizo eii la i b i ~  
riia <ic gobierno rrpuhlicano. como la únira nacional ccinve- 
nirntc a sus  intrrrscs y a pri,pósito para defcnder sii 

indrpcndrnria y su soberanía. 

40. C n  congreso extraordinario ciinstituirá a la nación 
sin rriás limitrs rn su lihirtad que el de la declaración quc 
<onticric cl artíriilo prrrcdciitr. La monarqiiia será expresa- 
mrnte cscluida. 

50. Adrniás se ocupará este conqreso de las iniciativas 
d e  interks nacional, a juicio del gobierno, que este le dirija; 
pero sin inceder del tiempo d e  su duraciún que se dirá des- 

60. El congreso rxtraordinario durará  seis mrses,  den^ 
tro d i  cuy" térinino dará la constitución. y despachará en h o ~  
ras extraordinarias, si fuere preciso, las iniciativas d e  que 
trata cl articulo precedente. 

70. El nuevo gobierno a los quince días de su instala- 
ción. o antes si fuere posible, mandará  proceder a las rlrccio- 
ries y siiiül;irá los dias en que  se verifiquin. de modo. quc 
a los cuatro meses quede instalado el congreso. 



80. 1.a nación i-estituyc la liresirlencia <Ir la República existencia del ejército, el cual será aumentado pur convenir 
al ciudadano gcnrral Antiinio I.ól>ri d r  Santa Anna. así a los intereses de la nación. 

90. Cesará en  rstc careo el día cn uiie srnún la nueva 12. Inmidiatarnente se reinstalarán in los dcpartamen- 

constitución, ti,marj I>oscs'r6n el <lAba su<-edrrle, sus tos Iasautoridadrs constiiucionales q u c  estuviercn separadas 

atribucioiies son las  l r  i,turei,ii las l c v r s  t:n <.asni; ordina. de s u s  destinus u disueltas y las que debiari funcionar en el 

r io i  En los cxiraordinoiios ~ i s i r á  pr,r sf niicntnis sc instala p"""" "'O. 

cl congrcsi,, y con acuerdo de éstr luego. de todas las neccsa- 
rias y convcnicntcs al birn de la nación. Sus ministros serán 13. Todos los delitos políticos cometidos hasta el dia dc 

rcsponsahles cunforme a las I~~~~ cn cl prrsentc bienio hoy, quedarán ahsulutamrnte olvidados y restituidos al goce 

t i tuciona~:  otro sus actos no serán rrvii;iblci, ,,i r~ ,,resi,~entr de todos sus derechos, los que por aquellos hayan sido acusa- 

rrsponsablr personalmentr de ellos. dos o castigados 

14. Se declara traidor a la nación a cualquiera que pm- 
10. Mientras sc prcsente cn la capital cl ciudadano g e ~  cure retardar la reunión del citado congreso, atente contra él 

~ieral Antonio Lópri de Santa-Anna, descmprñará la prcsi- Doniendo a la libertad sus disolvien- 
dcncia de la República la persona a quien le corresponda do o suspendiendo sus sesiones, u op"iierse a la 
según las leyes vixcntcs. constitución que establrzcan. o a las Icvcs oue exoida con , . 

arreglo al presente plan. 
11. El consrero y rl xiihiri-nii quedarán ubligados a dc- 

fcndcr a toda costa con cl cuncursr, dc la nación la integridad Puerto de Mazatlán, mayo 7 de 1846.-(Siguen fir- 
del ierritoi-io y sistema republic;irio. Al ~ I r c t o  se garantiza la mas). 

Actas de adhesibn de la Asamblea de Sinaloa y la guarnición de Tepic (9 de 
mayo de 1846) 

Actas  d e  a d h e s i ó n  de  la A s a m b l e a  de S ina loa  y la g u a r n i c i ó n - d e  Tepic al 
p ronunc iamien to  federa l i s t a  del p u e r t o  de  Mazot lón.  9 de  m a y o  de  1846.' 

La Enrna. AsarnbIra.de Sinaloa sc ha adhrrido al pronuncia- 
miento de Mazatlán en los tériiiinos que expresan los si- 
guientes artículos, que fucron desde luego publiriidos por CI 
gobierna del departamentr~: 

lo.-La Asamblea departamental de Sinaloa unisoiia 
sus sentimientos con los que ha  expresado la guarnicibn de 
Mazatlán en su acta del día 7 dcl corriente, desconoce desde 
hoy al pb ie rno  del Exmo. Sr.  ~ r n c r a l  D. Mariano Paredes 
y Arrillaga. 

20.-El depariunirnto l'ranr x a r 5  todos sus ricursos a 
la expresada guarnici6n pura qur  lleve a cabo su patriótica 
empresa. 

30.-Se comunicará a todas las asambleas de la Repú- 
blica esta resolución, invitándolas a secundarla y a coopcrar 
a su éxito con los elementos de que pueda disponer. 

4o.-Se dará por la asamblea a los pueblos sus corniten- 
tes, un  m a n i f ~ s t o  de los motivos que la han impulsado a 

' Diorio del Gobierno, 9 de agosto, 1846. 

orrstar su adhesión al olan de Mazatlán. exhortándoles a 
que con todos sus csliierros sostengan la justa causa que han 
resuelto defender sus autoridades departamentales. 

La guarnición de Tepic ha seguido igual conducta; los 
artículos que forman su plan. son las siguientes: 

1o.-La guarnición de Tepic secunda en todas sus par- 
ter el pronunciamiento de la de Sinaloa, verificado el 7 del 
corrientr, compromietiéndose solemnemente a sostenerlo 
con las armas en Ia mano. 

20.-Existiendo en esta ciudad el Sr.  general D. Ma- 
nuel Castillo Nesritc, páspsele una  excitación con inserción 
de esta acta, para que  se sirva ponerse a la cabeza del movi- 
miento. 

30.-No mereciendo el actual comandante militar D. 
Juan Arista la confianza de la junta en cuanto al presente ca- 
so. háeasele saber aue cesa desde este momento en su encar- 

u 

so,  excitando al Sr. general Castillo Negrete a que la haga 
salir dentro de cuatro horas, y para constancia lo firmamos 
en la fecha citada. 



Pronunciamiento de la guarnición de Guadalaiora (20 de mayo de 1846) 

Pronunciamiento de la guornición de Guodalajora proclamado por José María 
Yáaez, Comandante General, con el apoyo de oficiales y un grupo de civiles. 
Desconocía al general Paredes, proclamaba a Santo Anna caudillo del Plan y 
establecida la federación, además de declarar que era "vital para la República 
lo cuestión que se sostiene con Texos y Norte América". 20 de mayo. 1846.' 

"1.a guarnición d c  la ciudad d e  (;uadalajara, Capital drl  Dc- que  sea más riinhrrne á la x,oluntad de la mayoria d r  la N a ~  
partamrnto d r  Jnlisco. prnetradu d c  la urgcntísinia nerrsi- ción, para q u i  el Código fundamental tenga la dchida rstabi- 
dad  qui  hay de acudir cuanto antes al grave peligro rn qur lidad, y á su benéfica sombra se desarrollen nuestros grandes 
se h;illii la Rrpública y considrrando: elrnirntos de p o d ~ r  y d c  riqucca". 

1. Q u e  dcsde q u r  dcjó d e  ecsistir la constitución quc  li- Asiriiisrriii, dichos librriilcs pruclamaronun plaii rlr r r ~  

hrc v rspontáncariicntr sc dió 1.1 República. las quc  pi,srv- grncraci6n de la república. 
i-iornirnte re han torniado, no han subvenido rn mancra 
algiinzi 5 I:i> r r s i g~nc i a s  y dcsros de la mayoría d e  la Nacióii: PI.AN 

2. Q u i  este mnl ha sido el o r i ~ e n  dc las siicesivas revuel- "Art. 1 .  La suarnición <Ir la Ciudad <le Guadal;~,jarn, 
ras q u r  han atlixido al país, hasta el estrrmo d e  q u r  de spcda  C:apital del Departaniento d r  Jiilircu, drsconr,<e la convora~  
z;rdo C t r  cn ci intcricir. y agravados intencionalrnrnc<. si is  toria espedirla rn 2 i  <le Kncr<i último por el denominado p r c ~  
niales rstrriorrs, S < .  han  crrido autorizados alxunus \.ilcs m r -  \irlciitr intcrinu y sus ministros, ronio rmincnt imentr  
xicirnos para qurr r inos  soriietei- al yugo más ominoso. pn.- ntentatciria á la srihcranía d c  la Nación, y rlecreratla < n n  c l  
tciidicndc, erigir i in solio para el doniinio de un  principc <,l>,jeto visible <ic hn<rl-li1 apiircccr ,ami> invi,candii la n i o n a i ~  
r~trilngri-o: quía cori un  príiicipr e s t r any ro  qur la gohiernc 

5.  QUC par;, dar  estc últimu golpe á nuestra desgrar.ia<l.i 
I'airiii sc ha rcnido la osadía de des<:ono~rr la sohrranía di.1 
puclil,i cr>n\.ocándose un  C:i>nzi-rso al qiir s i  ha tenido el c i ~  
prciiil iiiidado d r  reunir los rlcmentos más absiirdr>s, aunquc  
los r r i 5 h  a propósiti~ para cunsrr\.ar el i~probio  d e  la Nación: 

4. Que sin inciii-rii- in la crioperacifiii dc Iii niucrtc indr-  
l'cctihlr dr la Patria. no  piicdi c<inrcntirsc cn la rcuni6n del 
mencionado Congreso, pues la a<luirsccncia impasible d r  u n  
;icto tan aientat<irio coino ignominioso. daría orasi6n á q u i  
in\-ocándosc la voliintad d r  la Narión que s r  pretcndi rcprc- 
ic.iitai-. sc drtrrniine la iiiicrvcnción Europca. apoyandi, c i ~ n  
siis i u i r r n s  cl provecto p;itricida de la administración actual- 
riirntr rrtiible~i<ln cn la Capiral: 

5. QLK lii crc<cii>n <lv una  nir~narquía en  nurstro país, 
r i i i  solo iracría consigo la disolución d r  niicstro ejército qiir 
no drjaria s u b s i ~ t i ~ ~ c l  nuevo rrion:irta, porquc solo cifraría su 
c<itiliaiiz:r rri I;rb tropas quc  trhjcsc. sini) tambien lii absi,luta 
i ini isihn de  iodos los rnrxiranos, 1 lanra<los rstos ixnoniinio- 
samrritc <le lo\ dcitinus púhliros. SI verían luego desempeña- 
dos por los  coi-ti.sanos y confidcntrs dr l  so l~ r r ano  cncargadci 
~ 1 c  xubcrndrlia: 

6. C)uc siendo d e  rste iiiodo ilusorii>s los beneficios clr - 
I;i indvl>cndcncia, los pri,li>ngados sarrificios <ir. nurstra s a i i ~  
xrc y cl ~Icr r ihr ,  in<i,ntrastahle de regirnos pcir riorotros mis- 
nios. atcndicrido inmcdiatanicnte á nucstros rcsorctivos 

Art. 2. En luxar dcl C:ungreso llarnado por la citada 
c<>n\-i~catoria, se reunirá utro compuesto d r  representantrs 
nomhradi~s  libre y popularrriintc. con arrrglc á las leyrs r l r e  
iuralrs qur se rlivrrin para rl riorriliraniiento del dc 1824. Ili- 
clici C:i>ngrrso s r  encargará dr constituir á la Rrpiiblira, 
adoptandi, la forma de gohirrno que Ir parrrca convrnientr .  
con la s<da esclusióri d e  la monarquía que  la Nación detesta, 
y rornetténdosc á la \,uluntad general, esplicada rnanificsta- 
mcnte en todo lo relativo á la cucstión d e  'Iejas, y demás de- 
partaminios fronterizos. 

Art. 3. 4 los cuatro rnrses d e  haber ocupado las fiirrzas 
lihertadoras la capital d c  la Rrpública. deberá estar reunido 
el Conereso de &e habla el artículo anterior: siendo oara es- 
to uhligaci6n del gcneral en gefe espcdir la convocaturia en 
los té rmin , ,~  indicados, y cuidar d e  que lasclccccianes se ve- 
rifiqurn con la mayor libertad posibli. 

Art.  4 .  Se garantiza la ecsistencia del ejército, atcndién- 
dule como corresponde á la benemérita clase militar d e  un  
puib lo  lihrc. 

Art.  5 .  Sr declara á la Nación á cualquiera quc  procure 
retardar la reunión del citado Congreso, atente contra él po- 
nicndo obstáculo á la libertad de sus miembros, disolviéndo- 
lo ó suspcndicndo sus sesiones, ó pretenda. oponerse á la 
constitución quc establezca. 6 las leyes que  espida con arre- 
glo al presente plan. 

7 .  Que n ,>  pu<iicri<lo rvitnrsr drsgracias d c  tanta tras- Art. 6 Como el Ersmo. Sr. General D. Antonio Lópcz 
<i.ri<l?n< ia si ni, i ior eprrsuranios á constitiiirnos drl  modo de Santa Arina, tuvo la gloria de fundar la República, y c u a ~  

Irsquirra que hayari sido sus rrrores, ha sido su más fuerte 
apoyo, á pesar d c  la política de la Europa y d e  las instigacio- 

' Luis Pcrez Verdia. Hrstorm de Jol!rco. 1890 ties d? algunos perversos mexicanos, y opuéstose á la usurpa- 
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Art. lo.-La guarnición de la fortaleza de San Juan de Art. 20.-La misma guarnición sigue como hasta aquí 
Ulúa secunda en todas sus partes el plan que proclamó el día las órdenfs de la comandancia general de Veracruz, a quiin 
de hoy la guarnición de la heroica ciudad de Veracruz. se le dirigirá esta acta original para los fines que son consi- 

guirntes- 

Acta firmeda en la Villa de Alvarado (lo de agosto de 1846) 

Acta firmada en lo Villa de Alvarado para adherirse al pronunciamiento de lo 
guarnición de Veracruz en favor de la federación. 10 de agosto de 1846.' 

F." la villa de Alvarado, el día primero de agosto de mil ocho- 
cientos cuarenta y seis, reunidos en el alojamiento del señor 
coniandante principal de la costa de Sotavento, los señores 
generales, jefes y oficiales que abajo se expresan, con el obje- 
to de deliberar y resolver sobre el contenido de los documen- 
ros q u e  el referido señor comandante principal acaba d r  
recibii- de Veracrur, referentes al pronunciamiento hecho 
por aquella guarnición e l 3 1  del mes próximo pasado: ha- 
hiéndosc dado lectura a los documentos mencionados, y con- 
siderando los mismos señores: 

Que los fundamentos que ha tenido la benemérita guar- 
nición de Veracruz para declararse contra la actual adminis- 
tración, son suficientes ,para justificar el indicado 
movimiento: 

Q u e  la facción que domina a la República, compromete 
doblemente la independencia nacional, y impidiendo que se 
armen los pueblos para resistir la invasión de las tropas de 
los Estados Unidos, y ya abrigando coma ha dado a conocer 

' Boletín de la Secretorio de Gobernoción, 1923. 

de tantos modos, el criminal designio de destruir la forma re- 
publicana y llamar a gobernarnos a un príncipe extranjero. 

Que este grave mal y los demás que está causando a la 
República, la facción de que se trata, hacen de urgentísima 
necesidad que se les arranque el poder, que adquirió solo, y 
tan solo por la fuerza y por la violencia, y de que ha hecho 
y está haciendo un uso tan funesto. 

Considerando, pues, todo lo expuesto, e intimamente 
ronvencidos d r  que la nación desea vivamente sacudir el vu- 
go de la actual administración para recobrar su libertad, ase- 
gurar su independencia y constituirse, conforme a sus 
intereses y soberana voluntad, convinieron y acordaron la si- 
guiente: 

Artículo único: La guarnición de Alvarada secunda el 
pronunciamiento hecho por la de Veracruz el 31 de julio de 
1846, adhiriéndose en todas sus partes a la acta levantada 
por la propia guarnción. 

Y terminado este acta, firmaran la presente en el citado 
día, mes y año.-General comandante principal, Cristóbal 
Tamariz.- 

Acta firmada en la ciudad de Veracrur (2 de agosto de 1846) 

Acta firmada en la ciudad de Veracruz pronunciándose por el plan federalista 
de Guadalaiara, dos días antes del Plan de la Ciudadela. 2 de agosto, 1846.' 

En la heróica ciudad de Veracruz, a los dos días del mes de 
agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en el sa- 
lón de la intendencia de este departamento, los señores ofi- 
ciales del ministerio de marina, el señor intendente proccdió 
a instalar la junta de guerra para que fueron citados, y ha- 
biéndose verificado ésta con todas las formalidades prescri- 
tas, S. S. presidiéndola, tomó la palabra para abrir la sesirí, 
manifestando que el único objeto de ésta, era dar cuenta de 
la comunicación oficial que el señor comandante general de 
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las fuerzas pronunciadas en esta ciudad, se había dignado di- 
rigirle, exitándolo en ella a adherirse al plan de organización 
política proclamado en Guadalajara, y seguido por las guar- 
niciones de esta ciudad y fortaleza de Ulúa con las condicio- 
nes que se ha creído conveniente hacerle.-Acto seguido el 
secretario de la junta que lo es de la intendencia, di6 lectura 
al citado documento, y habiéndose invitado a todos los indi- 
viduos concurrentes a que emitiesen su opinión, resultó que 
la mayoría de estos estaba conforme en adherirse al plan ex- 
presado, por lo cual se consideró terminada la sesión; cuya 
presente acta firmaron todos los señores reunidos, conmigo 
el secretario- 



Acta de la Comandancia de Marina de Veracruz (3 de agosto de 1846) 

Acta de la Comandancia de Marina de Veracruz, adhiriéndose al Plan de 
Guadalajara y al de la guarnición de Veracruz. 3 de agosto, 1846. '  

Eri la heroica ciudad de Vcracriiz, a los tres días del mes de 
iigiisto de mil ochocientos cuarrnta y scis. reunidos en el sa- 
l6n dc la corriandancia dc marina, de estc departamento, los 
srñrirrs jckr y oficiales d r  surrra,  instalatla por el señor ca- 
riian<lanti principal la junta para que fucruii citados, verifi- 
cddu rstc iicto solemne con las formalidades prescritas, S. S. 
presidiéndola, abrió la sesión, manifestando que cl único ob- 
jrto d r  ésta, era dar cucnta dr la comunicacibn oficial qur  cl 
scñor cornandaiite gencnil dc las fuerzas pronunciadas ei, cs- 
ta ciudad, se había servido dirigirle, excitándolo en ella a 
adherirse al plan de organización política proclamado en 
Guadalajara, y seguido por la guarnición de esta ciudad y 
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fortaleza de Ulúa, con las adiciones que se ha creído tonvc- 
niente hacerle. 

Acto continuo, el secretario de la junta que lo es de la 
comandancia, di6 lectura al citado documento y hahiéndosr 
invitado a todos los individuo concurrentes a que rmiticscn 
su opinión, resultó que unánimes rstaban conformes r n  
adherirse al citado plan, por lo cual s r  trrminú la scsión. tir- 
mando la presente acta.-Comandante principal del depar- 
tamento, capitán de navío, Tomás Marín; capitan de navío 
graduado, Blas Godínez; capitán de fragata y de este puerto, 
José María Espino; capitán de fragata, Fernando M .  Davis; 
capitán de fragata mayor del departamento, Juan Lara Roni- 
Ilas; capitán de artillería de marina, subinspector de arsena- 
les, Tomás Sánchez; segundo teniente, Mariano Szitcobirh; 
primer teniente secretario, Mamón. P. Gutiérriz. 

Plan de la Ciudadela (4 de agosto de 1846) 

Plan de la Ciudadela proclamado la mañana del día que Paredes y Arrilloga 
salió a dirigir el ejército contra los norteamericanos, por el general Mariano 
Salas y Valentín Gómez Farías, desconociendo su gobierno, el congreso en 
funciones y las leyes promulgadas. 4 de agosto de 1846.' 

"El vcciridario y la guarnición de la ciudad o puiblo d r  
. . . prnctrados dc la urgcntisima necesidad que hay de 
acudir cuanto antes al gravr pc l i ro  en que se halla la Rcpú- 
hlica. y conridrrando: 

lo.-Que desde que dejb de existir la Constitución quc 
librr y cspontáncanientr se di6 la República, las que respec- 
tivamente se han fi~rrnado, nu  han ido conformes con las rxi- 
gencias y deseos dc la gran mayoría de la Nación. 

20.-Que de aquí han venido las continuas oscilaciunes 
quc han ailigidri iil país hasta el extremo de que despedazado 
Cste dcspués dc habcr agravado con estudio sus riialrs rnte- 
iiores, se hati crridi~ autorizados alsunos espurios mexicanos 
pira qucrcrl<> sornrter al más vergonzoso vasallaje, prctcn- 
dirndo Iliininr iin príncipe extranjero que lo gobierne ron el 
titulr~ de monarca. 

30.-Qiie para facilitar tan horiiblr traición a la indc- 
ucndencia sc ha tenido la osadía de desconocer la soberanía 

40.-Que siendo nulas todas las leyes que diere el ac- 
tual Congreso y los actos del gobierno, porquc el uno ni el 
otro son Irgítimos, queda en consecuencia siempre existente 
un  rnutivu justo para que la Nación continúe reclamando el 
ejercicio de sus incontestables derechos usurpados por la pre- 
sente administración. 

50.-Que componiéndose ésta de hombres adictos unos 
a la monarquía, otros al detestable centralismo y desafectos 
iodos al ejército, cuya disolución deseamos tiempo ha, por- 
que encuentran en el un aliado para realizar sus perversas 
miras. 

60.-Que si éstas llegasen desgraciadamente a tener 
efecto. serían ilusonos los beneficios de la independencia, a 
lo que sacrificamos nuestra sangre y nuestra fortuna para te- 
ner el derecho de regirnos conforme a nuestros deseos e inte- 
reses. 

del pueblo, nombrando un Congreso en el que se han reuni- 
do con especial cuidado los elementos más extraños pero los 70.-Que constituyéndonos con arreglo a la voluntad 

rnás propias para consuniar el oprobio de la Nación. de la gran mayoría de la Nación, tendremos al fin un código 
estable, y a su benéfica sombra se desarrollarán nuestros 
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grandes elementos de poder y riqueza, teminando para 
siempre nuestras agitaciones interiores. 
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Acta firmada en Toluca (5 de agosto de 1846) 

Acta f i r m a d a  e n  Toluca e n  q u e  el a y u n t a m i e n t o  d e  la c iudad  de  Toluca, por  

invitación del p re fec to  el Lic. M a n u e l  G. Aguirre,  discutió y a p r o b b  s e c u n d a r  

los d ic tados  del p lan  d e  la C i u d a d e l a .  5 de  a g o s t o  de  1846.' 

En  la ciudad de Toluca, a cinco de agosto de mil ochocicnros 
ruarrnta v rcir. rrunidos cn la sala d r  sesioncs dcl ilustrc 
ayuntamiento por invitación del Sr.  prrkcto Lic. D. Manuel 
C;. Azuirrc v baio su ~rcsidencia, los individuos que Lompo~ . . 
nen dicho currpo, las autoridades de justicia, los administra- 
dores de rentas, el señor comandante de la demarcación, rl 
SI-. ~ e n r r a l  D. Manuel Andrade, el M .  R .  Padre cura,  prela- 
dos d r  las rcligioncs y una inmensa multitud de ciudadanos 
de tudas las clases, di6 cuenta el señor prefecto con una nota. 
que Ir fué dirigida can fecha de ayer por Iqs señores  coman^ 

dantcs  ene eral dcl departamento, general D. José Mariano 
S;ilas y 1). Valcntin Gómcz Farías, en que Ic manifestaban 
Ihabrr prciclarnado con la guarnición y \.r<indario d r  Mi l i<  ,i. 
t.1 plan <juc rc Ic adjuntó. y qur  a la Irtra dicc: 

lo.-Qui drsdr qur  dejó d r  existir la Constitiirión qur  
l i l~rr y cxpontáneamrnrc sc di6 la Rcpúhlica, las qur poste- 
rii>rnienii sr han formado, no  han ido ronti>rmrs con la cxi- 
gvncia y drsrns dc la gran mayoría dc la nación. 

20.-Que dc aquí han venirlo las ci~ntinuas oscilaciones 
~ U C  han atligi<lo al país hasta i I  extremo, d r  que despedaza- 
di, irte y después de haber agravado con estudio sus malcs 
interiores, se hati creidii autorizados alsunos espurios nicni- 
c;fin<is vira qucrcrlo somvtcr al niás vcrganzaso vasallaje. 
~>rrrrn<licn<lo Ilaniar iin I>ririripr extranjero que  lo qobirl-nr 

.30.-Qu? )>ara tarilitar tuti horiible traición a la inile- 
~pinclrriria. ir. ha tcriido la osadía de drscimorer la si,brrania 
C I C I  purliii, riornbrando uii corigrrso rri rl qiii sr han reunido 
< i , r i  criwc i;il r~rldad(,  1,)s c l ~ t r ~ c ~ ~ t n s  riiás rxlraños, veril los 
iii;is pi.<>pi<is para crjnsumsr cl oprobii, dc la nación. 

40.-Quc sirrido nulas todas las Icyes que dicte CI actual 
ci,tirrcro y los actos dcl xobicrno porque ni cl uno ni el otro 
son Ic~itinios, qurda rn c<insccucncia sicrripre existent~ u n  
riir,tivo,iiisti, para qiir la nación continúe reclamando el ejer- 
cicio i l ~  siis inci~ntestahlrc dcrrchos usurpados por la presen~ 

a<lriiinistr;i<ión. 

50.-Ouc cum~oniéndusc ésta de honibres adictos unos .- 
,i la riirinarquia, otros al drtestable centralismo y desafectos 
 todo^ al riérrito. cuya disolución meditan tiempo ha, porque . . 
<vi< i i rnrran r n  él u n  obstárulo para realizar sus perversas mi- 
ras. 

60.-Que si estas llegasen, desgraciadamcntc, a tener 
p/ict<), sirían i l~sorios 105 beneficios de la independencia, a 
la que sarrifiramos nuestra sanxre y nuestra fortuna para te- 
ncr cl dcrcchr, de regirnos conforme a nuestros deseos e inte- 
I-cses. 

70.-Que constituyéndonos con arreglo a la voluntad 
de la gran mayoría de la nación. tendremos al fin un códigi~ 
cstalilr y a su benéfica sombra se desarrollarán nuestrus 
grandes elrmentos de poder y riqueza, terminando para 
siempre nuestras agitaciones intfriores. 

Hemos venido en proclamar y proclamamos el siguienrr 
plan dc \.rrdadera regencrnción para la República. 

Art. lo.-En lugar del Congreso que actualmente exis- 
tc, sc rcunirá otro compuesto dc representantes nombrados 
popularmentr, según las leyes elrctorales que sirviiron para 
cI nombramientu dcl dc 1824, cl cual se encargará así dr  
constituir a la nación. adoptando la forma de gohirrno quc 
I i  parezca conforme a la voluntad nacional, como también de 
todo lo relativo a la guerra con los Estados Unidus y a la 
cuestión de Tejar y demás departamentos fronterizos. Qucd;, 
excluida la forma de ~ob ie rno  monárquico que la nación  de^ 
testa rvidrnternentr. 

Art. 20.-Todos losmexicanos fieles a su país, inclusos 
los quc están fiera dc él, son llamados a prestar sus servicios 
cn cl actual movimiento nacional, para el cual s i  invita muy 
csprcialmcnte al 1:xcnio. señor general, benemérito de la 
Parria, D. Antonio Lóprz de Santa Anna, reconociéndolo 
desde luego como general en  jeie de todas las fiicrras com- 
prometidas y resucitas a combatir porque la nación recobre 
sus derechos, asegure su libertad y s r  gobierne por si misma. 

Art. 30.-lnterin se reune el soberano conSreso y de- 
crkta todo lo que fiicre conveniente para la guerra, será pre- 
risa ublieación del eiecutivo el dictar cuantas medidas sean 
urxcntes y necesarias para sostener con decoro el pabellón 
nacional y cumplir con este deber sin pérdida de un  solo mo- 
mento 

Art. 40.-A los cuatro meses de haber ocupado las fuer- 
zas libertadoras la capital de la República. deberá estar reu- 
nido el congreso de que habla el articulo primero, para lo 
cual será obligación del general en jefe expedir la convocalo- 
ria en los términos insinuados y cuidar de que las elecciones 
se hagan con la mayor libertad posible. 

Art. 50.-Se garantiza la enistcnc~ii del ejército, asegu- 
rándole que será atendido y protegido  con^ corresponde e 
la benemérita clase militar de un pueblo libre. 

Art. 60.-Se declara traidor a la nación cualquiera que 
procure retardar la reunión del citado congreso. atente can- 
tra él, poniendo obstáculos a la libertad de sus miembros, di- 
solviéndo o suspendiendo sus sesiones, o pretenda oponerse 
a la constitución que establrcca O a las leyes que expida con 
arreglo al presente plan. 



Instruida la junta de este plan y de la invitación que se 
hace r>or los iefes del movimiento al Sr. prefecto. este señor 
manifestó que todos los ciudadanos estaban en plena libertad 
para emitir su opinión sobre si se adherían o no al plan pru- 
clamado en México. y aun invitó su señoría a las autoridades 
a que manifestasen la suya. En virtud de esta invitación, el 
señor alcalde primero, después de haber asegurado ser de 
opinión que el plan se secundara, excitó a los señores vocales 
del cuerpo municipal a que emitieran la suya, de que resultó 
que esta ilustre corporación secundó el plan y se adhirió a él 
por unanimidad de sufragios de los señores presentes, que la 
fueron el citado alcalde primero, Lic. Pascual González 
Fuentes; el segundo, D.  Ignacio Macotela; el regidor subde- 
cano, don Sntonio Guadarrama; ídem segundo. D. Germán 
Morales, y cuarto, D. Gabino Linares. En seguida, para or- 
denar la discusión los señores alcalde primero y juez de lo ci- 
vil Lic. D.  Manuel Tejeda, lijaron la siguiente proposición: 
Se recibirá nominalmente los votos de todos los individuos 
sobre si se adapta o no el plan proclamado rn México. 

Admitida que fué y aprobada por unanimidad, nombró 
el señor prefecto para que recibieran la votación de los con- 
currentes, a los ciudadanos licenciados José Maria Andone- 
gui y Mariano Arriscorreta. Recibida que fue la votación, 
resultó que estuvieron por adherirse al plan los ciudadanos 
siguientes: alcaldes primro, Lic. Pascual Gonzálei Fuentes; 
alcalde segundo, Isnacia Macotela: reeidor decano. Antonio - - . u 

Guadarrama; ídem segundo, Germán Morales; ídem cuarto, 
Gabino Linares; iuez del ramo criminal, Lic. Manuel Graci- 
da; juez del ramo civil, Lic. Manuel Tejeda; comandante de 
la demarcación, coronel Francisco Sánchez Acosta; general 
de brigada, Manuel Andrade; R .  P. cura, José Ruperto 
Carrillo; Fr. Francisco Muñoz; R .  P. comendador de la 
Merced, maestro F. R .  Rafael M u n ~ u i a ;  administrador de 
rentas aduanales, juan de Molina; ídem de rentas cstanca- 
das, José Tamayo; subteniente del undécimo regimiento de 
artillería, Pedro Ménder; comandante de batallón, Antonio 
Gris; teniente coronel, Francisco Manero, Lic. Joaquín Ji- 
ménez, Ignacio Valdés, Joaquín Jiméner de Castro, Joaquín 
Rivero, Lic. Simón Guzmán, coronel Juan Francisco Du- 
rán, Mariano Hinojosa, Teodoro Pozo, Manuel Parada, Jo- 
sé María Hidalgo, Cástuio Avila, Rafael Valdés, Manuel 
Jiménez, Joaquín Maldonado, José Vicente González, Ti- 
burcia Arce, Juan González, Manuel Pila, Cayetano Fera- 
do, Pedro Micbel, KLuis González, Miguel Jiménez, 
Antonio Diaz, Lucas Morón, capitan José María Escobar, 
Antonio Campos, Isidro Mondragón, José Herrera, José 
Donaciano Valdés, Rafael Urbina, Ignacio González Gordi- 
110, José de la Rasa Valverde, Antonio Sobrino, Pascual 
Martínez, Angel Iniesta, Antonio García, Andrés Rivero, 
Casimiro Pérez, José María Hinojosa, Bartolomé Valenzue- 
la, José Vicente Urbina, Miguel Villaseca, Guadalupe Piña, 
Antonio San Martín, Mariano Agliero, Francisco Capula, 
Lic. José María Andonegui, Lic. Mariano Arriscorreta. 

Y por la negativa el señor prefecto, quien manifestó que  - 
su negativa a adherirse no envolvía una declaración de su 
opinión individual, pues ella era conforme absolutamente al 
plan proclamado, sino sólo un deseo de respetar los deberes 
de su autoridad, los que a lo que le prescribiera la ley y sus 
supremas autoridades constituidas: que en tal virtud, decla- 
raba que el vecindario y autoridades de esta ciudad, se adhie- 
ran por su expontanea voluntad al plan proclamado en la 
capital, pero que inmediatamente se separaba del seno de es- 
ta junta y entregaba la prefectura al señor alcalde primero, 

que es cl designado por la ley. A continuación, el Lic. D.  Jo- 
aquín Jiméncz fijó la siguiente proposición: "Siendo indu- 
dable que la nación se arme inmediatamente, ya para el 
benemCrito ejército que va a ponerse al frente de las huestes 
enemigas tenga la correspondiente reserva, ya para que cui- 
de del régimen interior el pueblo armado, el que suscribe tie- 
ne el honor de a la junta el siguiente articulo 
adicional al plan proclamado: Tan luego como el ejecutivo 
expida la convocatoria de que habla el anterior plan tendrá 
igualmente obligación de armar al pueblo, expidiendo el re- 
glamento que corresponda a este objeto.-Toluca, agosto 5 de 
1846.-Joaquín Jiménez. 

Después de un ligero debate, fui. reprobada la anterior 
proposición en votación nominal por los señores alcalde pri- 
mero, Lic. Pascual Gonrálcz, id. segundo Ignacio Macotela; 
Regidor Antonio Guadarrama, ídem Germán Morales, 
idcm Gabno Linares. R.  P. cura Fr. losi. Rupcrto Carrillo, 
R .  P. guardián Fr. Francisco Muñoz, R .  P. comendador Fr. 
Rafarl Munwía.  subteniente del undecirno de infantería Pr- 
dra Méndez, Joaquin Jiménez, Ignacio Valdés, Joaquin 
Martínez de Castro, Lic. Simón Gonzáler, Francisco Du- 
rán, Manuel Parada, Jas? María Hidalgo, Rafael Valdés, 
Manuel Jiménez, José Vicente González, Tiburcio Arce, 
Juan González, Manuel Piña, Cayetano Ferarlo, Pedro  mi^ 
chrl, Miguel Jiménez, Lucas Morón, capitán José Maria Es- 
robar, Antonio Campos, Isidro Mondragón, José Herrera, 
José Donaciano Valdés, Rafael Urbina, Ignacio González 
Gordillo, José de la Rosa Valverde, Antonio Sobrino.- 
SIGUEN FIRMAS. 

Todos los señores que citu\,ieron por estr entrcmu ma- 
nifestaron que su objeto al reprobar la proposición, no habia 
sido oponerse a que se arme al pueblo y la nación, pues esto 
lo creen como un paso necesario y vital para la República, 
y desean ardicntrmentc que así sc verifique, pero que cre- 
yéndolo ya así acordado al acordarse el plan y no queriendo 
añadir a éste nada, habían obrado de manera que lo hicic- 
ron. En seguida el señor alcalde declaró reprobada la propo- 
sición del Sr. Jiménez. 

lnmediatamrnte el señor alcalde primero y Lic. Arrisco- 
rreta hicieron la mución de que supuestu que la opinión indi- 
vidual del señor prefecto estaba dc conformidad con lo 
acordado y sólo por la delicadeza se había rcparado del seno 
de la junta, se le invitase a que \.olvicsc a presidir, en testi- 
moniodel aprecio cordial que le profesaban los cancurrentcs, 
y le ha grangeado su conducta, y aprobada por unanimidad 
se nombró por el scñor alcalde primero, una comisión com- 
puesta del señor comandante p:incipal, coronel D. Francisco 
Sánchez Acoeta, M. R. P. comendador maestra Fr. Rafael 
Munguía y Lic. Joaquín Jiménez, para que fuesen u mani- 
festar al señor prefecto lo acordado y a invitarlo a volver al 
seno de la junta. Sí. suspcndió interin la sesión y habiendo 
regresado el señor prefecto, quien fue recibido con manifes~ 
taciones de aclamación, sc continu6 la sesión bajo su presi- 
dencia y se presentaron suscritas por varios señores, las 
proposiciones siguientes: Pedimos a la junta se sirva aprobar 
si lo tiene a bien las proposiciones siguientes: 

la.-Para solemnizar debidamente el gran movimiento 
político de que actualmente nos ocupamos, se invitará a to- 
das las autoridades y corporaciones para que asistan a las 
nueve de la mañana del día 6, a una misa de gracias y 7'e 
Deurn a la Santa lglcsia parroquial. 



2a.-En la tarde del mismo día habrá un  paseo cívico neralrs y en los mismos días sc adornarán las calles y rdilirios 
cn la a l a m ~ d a ,  donde disfrutará el público de la música que públicus con cortinajes. y el palacio narional. 
se situará allí ron  anterioridad. 

Toluca, agosto 5 d r  1846.-Juan F. Durán Arcc Aris- 
3a.-En las noches del 5, 6 y 7 habrá iluminaciones ge- correta. 

Acta firmada en Cuoutltlbn (6 de agosto de 1846) 

Acta firmada en Cuautitlán para reconocer el orden impuesto por el Plan de la 
Ciudadela y declarar que se mantendrá el orden. 6 de agosto, 1846.' 

"En el pueblo d i  Cuautitlán, á los seis deias de lmcs  de 
Agoiro del año de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos 
cn la prifectura de este distrito prévia citacion, los Sres. Juez 
de lerras Lic. D. José Maria Gonzalez Cara y comandante 
militar del riunto. . . . (sisuen muchas firmas), . . . v un con- 

festó el Sr. prefecto de este distrito, comandante de es-  
riladron D. José Maria Carreto, que considerando. 

Primero. Ser del deber de su empleo la conservacion 
del órden público. sequridad de las personas y bienes de sus 
habitantes. 

Segundo. El desconcepto de cualquiera reclamacion ó 
pronunciamiento hecho por personas no capaces, en pueblos 
indefensos inmediatas al mismo gobierno que puede repri- 
mirlos. 

Tercero. Los desórdenes único fruto de semejantes mo- 
vimientos: consta á la iunta su vigilancia v desvelo con provi- 

u 

dencias precautorias, nada estrepitosas ni persecutorias á 
personas determinadas, que habia tomada en los dias antr- 

' Diario del Gobierno, 23 de agosto. 1846. 

riores, y que considrrando tambien que este pueblo debe se- 
~ u i r  por convencimiento la s"ertc de su capital que lo r s  
juntamente de toda la República, habia convocadi> esta j u n ~  
ta, invitando á los señores.presentes se adhieran con órden 
y decoro al citado plan, manifestando libremente su opinion. 

El señor juez de lctras dijo: ( .  . ) q u e  hoy que se le pre- 
sentaba la o~ortunidad.  conrestaba á la invitacion del señor 
prefecto, que rnpuntánca y decididamente adheria al plan de 
la Ciudadela. Isiial decision repitirron los señores coman- - 
dantes del punto y cura párroco,. . . , asi como los demas 
concurrentes, que sin contradicción se adhirieron, acordán- 
dose por todos los artículos siguientes. 

1". Se reconoce al supremo gobierno nuevamente esta- 
blecido en virtud del plan proclamado en la Ciudadela de 
México la mañana del 4 del corriente. 

2'. Se manifestará este reconocimiento por medio de 
una acta motivada, por el órgano del señor prefecto del dis- 
trito como detallado por las leyes. 

. . . concluido el acto, . . . firma(ron) los señores: José 
Maria Carreto. José M.  Gonralez. José Maria Muñoz" 
(muchas firmas mas). 

Acto de la ciudad de Texcoco (6 de agosto de 1846) 

Acta de la ciudad de Texcoco en adhesión al Plan salvador de la Ciudadela. 6 
de agosto de 1846.) 

En la ciudad de Texcoco, a los seis días del mes de agosto de 
mil ochocientos cuarenta v seis. reunidos en el salón de laca- 
sa municipal el señor prefecto del distrito, el señor coman- 
dante militar, los señores jueces de paz y demás empleados 
y ciudadanas que suscriben con el objeto de secundar el plan 
salvador proclamado en la Ciudadela el día 4 del corriente, 
se dió lectura por el infrascrito secretario, a este documento, 
y a la acta levantada par la guarnición de la capital en que 

' Diario del Gobierno, 24 de agosto, I&dd 

se halla inserto el expresado plan y en seguida, después de 
una  expontánea y franca nianifestación que unánimemente 
hicieron todos los concurrenterde adoptar el plan que se ha 
referido se fijó la siguiente declaración: "La ciudad de Tex- 
coco firme en sus ideas republicanas,'se adhiere en  todas sus 
partes al plan salvador proclamado en la Ciudadela el día 4 
del corriente". 

U n  repique a vuelo en todos los edificios públicos sicuió . . " 
a esta declaración y la comitiva, acompañada de un  numero- 
so pueblo, diá un paseo con la música por las calles principa- 



les, en que se echaron salvas de cohetes en gran número, y 
restituyéndose el salón fué colocado en el pabellón en medio 
de vivas y aclamaciones de regocija el retrata del Excmo. Sr. 
benemérito de la patria general de división D.  Antonio Ló- 
pez de Santa Anna, caudillo nombrado en el plan que se ha 
secundado. Retirada la comitiva a sus casas, siguió en la no- 
che la iluminación y serenata pública con el mejor orden y 
contento; y al día siguiente, reunidos todos los concurrentes 

pasaron a la iglesia parroquia1 donde con asistencia del prela- 
do y religiosas del convento de San Francisco, se cantó un so- 
Irnine Te Deum al Todopoderoso, en acción dc gracias por 
tan feliz suceso, en que no se derramó ni una  sola gota de 
sangre. Con lo que se terminó el acto, acordándose levantar 
esta acta, dc que se remitirá testimonio a la superioridad por 
los conductos de la ley, la que firmaron los señores concu- 
rrentes con el infrascrito secretario: 

Acta firmada en Puebla (6 de agosto, 1846) 

Acta f i r m a d a  e n  Pueb la  por  el vecindar io  y guarn ic ión  e n  a d h e s i ó n  al Plan de 
la Ciudade la .  6 de agos to ,  1846.' 

El vecindario y la parnición de la invicta ciudad de Puebla 70.-Que constituyéndonos con arreglo a la voluntad 
penerrados de la urgentísima necesidad que hay de acudir de la gran mayoría de la nación, tendremos al fin un  código 
cuanto antes al grave peligro en que se halla la República y estable y a su benéfica sombra se desarrollarán nuestros 
considerando: grandes elementos de poder y riqueza, terminando para 

siempre nuestras agitaciones interiores. 

lo.-Que desde que dcjó de existir la constitución que 
libre y rnpontáneamente se dió la República, las que poste- Hemos venido en proclamar y proclamamos el s ipiente  

riormente se han formado, han sido conformes con la eni- plan de verdadera regeneración para la República. 

scncia y deseos de la gran mayoría de la nación. 
Art. lo.-En lugar del congreso que actualmente existe 

20.-Que de aquí han venido las continuas oscilaciones 
que han afligido al país hasta el extremo de que despedazado 
este, y después de haber agravado con estudio sus males exte- 
riores. se han creída autorizadas aleunos espurios mexicanos 
para quererla someter al más vergonzoso vasallage, preten- 
diendo llamar un  príncipe extraniero que lo eobierne can el . . u 

titulo d r  monarca. 

30.-Que para facilitar tan horrible traición a la inde- .- . 
pendencia, se ha tenido la osadía de desconocer la soberanía 
del pueblo, nombrando un  congreso en el que se han reunida 
con esoecial cuidado los elementos más extraños. oero los . . 
más propios para consumar el oprobio de la nación 

40.-Que siendo nulas todas las leyes que dicte el actual 
congreso y los actos del gobierno porqur ni el uno ni el otro 
son legítimos, queda en consecuencia siempre existente un  
motivo justo para que la nación continúe reclamando el ejer- 
cicio de sus incontestables derechos usurpados por la prrsen- 
te administración. 

50.-Que componiéndose ésta de hombres adictos, 
unos a la monarquía, otros al detestable centralismo, y deia- 
fectos todos al ejército, cuya disolución meditan tiempo ha, 
porque encuentran en él un  obstáculo para rralizar sus prr- 
versas miras. 

60.-Que si estas llegasen desgraciadamente a tener 
efecto, serían ilusorios las beneficios de la independencia, a 
la que sacrificamos nuestra sangre y nuestra fortuna a nues- 
tros deseos e intereses. 

' Diorio del Gobierno, 9 de agosto, 1846. 

se reunirá otro commesto de representantes nombrados DO- 

pularmente, según las leyes electorales que sirvieron para el 
nombramiento del de 1824. el cual se encargará así de consti- - 
tuir a la nación, adoptando la forma de gobierno que le pa- 
rezca conforme a la voluntad nacional, como también de 
todo lo relativo a la guerra con los Estados Unidos y a la 
cuestión de Tejas y demás departamentos fronterizos. Queda 
excluida la forma de gobierno monárquica que la nación de- 
testa evidentemente. 

20.-Todos los mexicanos fieles a su país, inclusos los 
que están fuera de él, son llamados a prestar sus servicios en 
el actual movimiento nacional, para el cual se invita muy es- 
pecialmente al Excmo. Sr. general benemérito de la Patria 
D. Antonio López de Santa Anna, reconociéndolo desde lue- 
go como general en jefe de todas las fuerzas comprometidas 
y resueltas a combatir porque la nación recobre sus derechos, 
asegure su libertad y se gobierne por sí misma. 

30.-Interin se reune el soberano congreso y decrete to- 
do lo que fuere conveniente para la guerra, será precisa obli- 
sació" del ejecutivo el dictar cuantas medidas sean urgentes 
y necesarias para sostener con decoro el pabellón nacional y 
cumplir con este deber sin pérdida de un salo momento. 

40.-A los cuatro meses de haber ocupada las fuerzas 
libertadoras la capital de la República, deberá estar reunido 
el congreso de que habla el art. lo .  para lo cual será obliga- 
ción del general en  gefe expedir la convocatoria en  los t é rmi~  
nos insinuados, y cuidar de que  las elecciones se hagan con 
la mayor libertad posible. 

50.-Sc garantiza la existencia drl cjCrcito ascgurándo- 
le que será atendido y protrgido como corrrspondc a la benr- 
niérita clasc militar de un  pueblo libre. 



60.-Se declara traidor a la nación cualesquiera que 
procurc rrtardar la reunión del citado congreso, atente  con^ 

tra él, poniendo obstáculos a la libertad de sus miembros. di- 
solviéndo o suspendiendo sus sesiones, o pretenda oponersc 
a la constitución que establezca o a las leyes que expida, con 
arredo al presente plan. 

70.-Se desconoce toda autorida y todo acto que emane 
del plan de San Luis Potosi. 

80.-'l'an luego romo se haya consumado en la capital 
el patriótico movimiento que el pueblo y el ejército unidos 
hacen para reintegrar a la nación en el goce de sus derechos, 
e1 gefc que lo haya efectuado convocará a los ciudadanos 

electores primarios que merecieron la confianza pública en 
las últimas elecciones verificadas en esta ciudad en agosto del 
año próximo parado, a fin de que reunidos al siguiente día 
en el mayor número que se pueda, nombre a la pemsona 
que deba encargase provisionalmente del poder ejecutivo'del 
estado y a las que según la constitución de  este, deben formar 
el consejo de gobierno. 

90.-El gobernador jurará inmediatamente ante el pre- 
sidente de la junta electoral, obrar bien y no atacar por 
ningún motivo las garantías individuales que las leyes de to- 
dos los tiempos otorgan al ciudadano. Los consejeros presta- 
rán igual juramento en manos del gobernador. 

Invicta Puebla, 6 de agosto de 1846.- 

Acta de San Juan Teotihuacbn (7 de agosto de 1846) 

Acto de Son Juan Teotihuacán adhiriendose al Plan de lo Ciudadela. 7 de 
agosto de 1846.' 

En CI pueblo de San Juan Teotihuacán, a los siete días del 
mes de agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, r~un idos  
en la supreirctura las autoridades y vecinos que suscriben, 
con el fin de que, impuestos de las últimas ocurrencias de la 
capital, dijesen francamente su parecer para que de esta 
suene se uniforme la opinión en la crisis que va a decidir pa- 
ra siempre la suerte de la nación; y estando, afortunadamen- 
te, unísonos en sentimientos con el resto y la gran mayoría 
de los mexicanos, para manifestarlo asi de una manera au- 

' D ,  . 
rario del Gobierno, 24 de ogorto, 1846 

téntica, habiéndose dado lectura a la acta celebrada en la 
Ciudadela el día 4 del que rige, impuestos las concurrentes 
de los fundamentos de ella, por aclamación contestaron los 
que suscriben, adhiriéndose al referido plan en todas sus par- 
tes, y después de ésta se dió lectura a los documentos oficiales 
relativos al mismo asunto; y concluyó el acto con vivas y 
aclamaciones del más sincero patriotismo y votos por la 
unión de todos los mexicanos. En seguida se celebró con 
música, repiques a vuela, paseos, cohetes y aclamaciones, 
quedando acordado se dé cuenta al gobierno con esta acta 
que firmaron. 

Acta firmada en el pueblo de Coatlbn (7 de agosto de 1846) 

Acta firmada en el pueblo de Coatlán paro secundar los pronunciamientos de 
los guarniciones de México, Veracruz y Jalisco y el Plan de la Ciudodela. 7 de 
agosto, 1846. ' 

En rl pueblo dc Coatlán, a siete de agosto de mil ochocientos 
cuarenta y seis. el juez de par propietario y vecindario de di- 
cho, invitado el primero por el segundo y ambos penetrados 
de que los males que sufre la patria y que amenazan su inde- 
prndencia, demandan un pronta remedio al que han acudido 
\.arios puntos de la República y particularmente las heroicas 
.uarniciones de la capital, Jalisco y Veracruz, y consideran- 
do q u e  es un  dcber de todo pueblo y de cada mexicano el co- 
iidyuvar a la vrrdadera regeneración de la República, 
consi~nada en el plan proclamado en la Ciudadela el día 4 

Diorio del Gobierno, 20 de agosto, 1846. 

del que cursa, hemos venido en proclamar y proclamamos 
los artículos siguientes: 

10.-Nos adherimos en todas sus panes al pronuncia- 
miento verificado en la capital el día 4 del corriente, acaudi- 
llado por el Exmo. Sr. general D. Mariano Salas y D. 
Valentin Gómez Farias en consonancia con el del Sur, pro- 
clamado por el Exmo. Sr. general D. Juan Alvarez. 

20.-En cansecuencia, desconocemos al gobierno in- 
trusa que tuvo su origen en la revolución de San Luis, que 
acaudilló el scneral D. Mariano Paredes y Arrillaga. 



Con lo que se concluyó la presente acta, que firmamos Es copia dc la original, Coatlán. agi>sio 7 de 1846.- 
los que supimos hacerlo-Francisca Sánchez, juez de paz; Francisco Sánchcz. 
Guadalupe Rubio, Francisco Grrardo Gómez, Gerardo Nie- 
to, Antaniu Avila, Encarnación Guadarrama. [siguen fir- 
mas] 

Acta de la Guarnición de la ciudad de Santiago de Querétaro (7 de agosto de 
1846) 

Acta de la Guarnición de  la ciudad de  Sant iago  de  Querétaro e n  adhes ión  al 
Plan a d o p t a d o  para la regeneración de  la República. 7 de  agosto,  1846.' 

En la ciudad de Santiago de Qucrétaru, a sietr de agosto de 
mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en la casa dcl scñor 
c o F d a n t e  general de este departarnento don Manuel Ma- 
ría Lomhardini los señores grnrralcs. ,jefes y oficiales que 
suscriben, manifestó su señoría qur i I  Excmo. Señor general 
don Mariano Salas v el Excmo. Señor don Valentín Gómez 
Farias, Ir dirigieron una comunicaciiin, diricndo: que la ma- 
yor parte de la suarnición de México se había pronunciado . . - 
par recobrar los derechos de la nación, usurpados atrozmen- 
te, y que era preciso h a c ~ r  un esfuerzo para que ésta con en- 
tera libertad se constituyera del modo más análogo a su 
voluntad soberana, a cuyo fin, y para que acaudillara el ejér- 
cito llamaba al Excmo. Señor general benemérito de la patria 
don Antonio López de Santa Anna, y para conocimiento de 
tados los señores presentes, se dió lectura a la referida comu- 
nicación, al plan adoptado para la regeneración de la Rrpú- 
blica, y a todas los documentos concernientes a estc 
importantísimo asunto, de que impuestos los expresados se- 
*ores generales, jefes y oficiales sin discrepar uno solo, con- 
vinieron en secundar el pronunciamiento verificado en la 

' Dioiio del Gobierno, 12 de agosto, 1846 

capital, sujetándose al plan allí propuesto, en todas sus  par^ 

I r a .  En este arto se presentó el señor coronel don Andrés 
Zenteno, de vuelta de una  comisión relativa a estc asunto, y 
de muy vital interés que marchó a desempefiar a la ciudad 
de Celaya, y conforme con la opinión manifestada por la jun- 
ta y que ya tenia expuesta de una manera pública, se confor- 
mó nuevamente con todo lo hecho; acto continuo se nombró 
una <:omisión compuesta de los señores generales don Fran- 
cisco Navoa y Palacios y dan Rafael Canalizo, y el seíior co- 
ronel don Francisco Rubio, para que lleven al Excmo. Señor 
gobernador una coniunicarióri oficial, invitando a S. E . ,  pa- 
ra que una sus votos con esta guarnición, y excite a las demás 
corporaciones y autoridades, para que obren en el mismo 
sentido, cuyo resultado fué conforme con los nobles deseos de 
la clase militar, como consta en la contestación qrie se recibió 
con aplauso, concluyéndose estc acto con la siguiente propo- 
sición, que aprobada, firmaron los señores presentes. 

La guarnición de esta plaza secunda en todas sus partes, 
el plan proclamado en la capital de la República el día 4 del 
presente mes-Comandante general, Manuel María Lom- 
hardini.-General de brigada, Julián Juxjera. 

Acta formada en el Mineral de Zacualpan (7 de agosto de 1846) 

Acta f i rmada  e n  el Mineral de  Zacua lpan  para  secundar  el Plan de  la 
Ciudade la .  7 de  a g o s t o  de 1846.' 

En el mineral de Zacualpan, a las siete días del mes de agosto 
de mil ochocientas cuarenta y seis, hora que son las siete de 
la noche, estando en la sala de la subprefectura de este parti- 
da las autoridades y empleadas de esta cabecera, así como un 
numerosa concurso de vecinos previamente citados por el 
subprefecto, con el objeto de instruirlos en junta, de las 
últimas ocurrencias políticas que han tenida lugar en la capi- 
tal de la República, abierta la sesión se di6 lectura por el sus- 
crita secretario al plan proclamado en la Ciudadela de 
México la madrugada del día 4 del presente mes, por los se- 
tiores D. Valentín Gómez Farías y generales Morales y Sa- 

' Diorio del Gobierno, 14 de ogosto, 1846 

las, por cl cual se proclaman en lugar del congreso que 
existe, otro compuesto de representantes nombrados popu- 
larmente y con toda libertad, para que se encargue así dc 
con:tituir a la nación adoptando la forma de gobierno que 
crce conforme a la voluntad general, excluyendo el monár- 
quico que los pueblos detestan evidentemente, como también 
lo relativo a la guerra con los Estados Unidos y a la cuestión 
de Tejas y demás departamentos fronterizos, llamándose a 
prestar sus servicios en el actual movimiento, a tados los me- 
xicanos fieles a su país, e invitándose muy especialmente al 
Exmo. Sr. general benemérito de la patria, D. Antonio Ló- 
pez de Santa Anna, reconociéndole desde luego como gene- 
ral en jefe de todas las fuerzas comprometidas a combatir 



porquc la nación recobre sus derechos y asegure su libertad 
y su independencia; a una proclama suscrita por los expresa- 
< I c i \  Srrs Salas y Farías, el mismo día 4 del presente, en la 
quc se manifiestan las pérfidas maquinaciones y la conducta 
liberticida de la facción que se había apoderado del gobierno 
y el esfuerzo que se hacc por el plan referido para salvar a 
la patria, trnicndo por base fundamental la unión sincera del 
pueblo y del ejército que realizara el año de 21 el bien inesti- 
mable de nuestra cara independencia; y el Boletín de noticias 
número 1 que contiene las expresadas, el pronunciamiento 
de la ciudad heroica de Veracruz y la próxima venida de los 
Encmoi. Srcs. generales Santa Anna y Almonte, manifestan- 
do a cuntinuación CI neñor sub-prefecto mediante una senci- 
lla y breve alocución, la necesidad que en su concepto había 
de qur  en  crisis iguales a la presente, expresaran los pueblos 
i o n  libcrtad su opinión a fin de que la causa justa y verdade- 
i-aiiirritr nacional se robusteciera. El señor coronel D. Igna- 
cio Franco hizo proposición para que este Mineral, que  

tantas y tan repetidas pruebas tiene dadas por la l ib~r tad  y 
por la forma de gobierno representativo popular, emitirra 
sus votos secundando el expresado plan de la Ciudadela <Ir 
México, lo cual fué aprobado inmediatamrnte por 
aclamación de todas los concurrentes. 

A continuación se acordó de la misma manera y a rno- 
ción del sub-prefecto, que se solemnice este acontecimiento 
con un repique general y las demás drmostraciones de gozo, 
y que el día de mañana se celebre en esta parroquia una fun- 
ción solemne con asistencia general en acción de gracias al 
Todopoderoso, implorando sus aunilior para que sin derra- 
mamiento de sangres se consumara la grandiosa obra co- 
menzada, y que se levantase esta acta para lor objetos 
acostumbrados, que firmaron las autoridades, i i~iplcados y 
vecinos presentes. con rl suscrito sicretario.-R;Ad 
Romero. 

Decreto de Mariano Salas (7 de agosto de 1846) 

Decreto de Mariano Salas prohibiendo alteraciones del orden público. 7 de 
agosto de 1846.' 

José Mariano de Salas, general de brigada y en jefe del ejér- 
cito libertador republicano, en ejercicio del supremo poder 
ejecutivo, á todos los que la presente vieren, sabed: 

Que habiéndose consumado la revolución mis gloriosa 
y más conforme con la voluntad nacional, para conservar el 
órden, y á fin de que se haga efectiva la verdadera regenera- 
cion de la República, y enmedio de la tranquilidad se pueda 
organizar la defensa del territorio. he tenido á bien decretar 
lo siguiente: 

Dublán y Lozana, LegirlocMn Mexicono, p. 136. 

El que en lo sucesivo promoviere altiraciones en el ór- 
den público, ó con las armas en  la mano lo perturbare, será 
juzgado por la autoridad correspondiente, segun la gravedad 
y circunstancias del delito: si obtuviere algun empleo, lo per- 
derá, y además será castigado con todo el rigor de las leyes, 
quedando responsable con sus bienes, de los perjuicios que 
ocasione á la Hacienda pública y á los particulares. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circulc y sr Ir 
dé CI debido cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en 
México, á 7 de Agosto de 1846.-Joré Marlono de Salar -A 
D. José Morío Orfiz Monoiterio. 

Acto firmada en Caloyo paro secundar el Plan de ia Ciudadela.(8 de agosto. 
1846)' 

En la ciudad de Celaya, a los ocho días del mes de agosto de política y exigencia pública, y la necesidad quc hay hoy más 
mil ochocientas cuarenta y seis, reunidas en el alojamiento que nunca de trabajar asiduamente por estrechar los lazos de 
del Sr. general ,rraduado, jcfr d r  lo ritada brigada, D. Sime- la unión, por nuestra desgracia, adjurando todas nuestras 
ón Rarnírez, todas las señores jefes y oficiales que la compo- privadas, opiniones, han acordado secundar las cinco artícu- 
"en, teniendo en consideración las razones de justicia los del plan proclamada par la guarnición de la capital de la 

República ron las adiciones hechas en el pronunciamiento d r  
Veracruz, con lo que se concluyó el acto, firmando todos en  

1 Diario del Gobierno, 14 de agosto. 1846. el citado d í a -  



Acta firmada en lo Hacienda de Peñasco para secundar el Plan de la 
Ciudadelo y reconocer al general Pedro Ampudia como /efe del eiórcito (8 
de agosto. 1846)' 

En la hacienda de Pañasco, a los ocho días del mes de agosto 
de mil ochocientos cuarenta y seis, los seiiorEs jeks y ofirialrs 
que componen la primera brigada del ejército dc rcscrva, ha- 
biendo vista la acta levantada por la bcncmerita guarnición 
de la capital de la República en cuatro del presentc mes, cu- 
yas consideraciones son patentemente ciertas, y 10s artículos 
convenidos en su virtud, los medios positivos para salvar a 
la nación del estadovergonzoso en que se encuentra, y lo que 
fuera imposible en otros términos que los expresados; y cn 
atención a que el señor general D. Pedro Garcia Conde, a 
cuyas órdenes ha venido la expresada brigada. a pesar dc las 
muchas instancias y observaciones que se Ir han hechi~ para 
que se adhiera a nuestras ideas y suscriba la presentc, ni, lo 
ha estimado conveniente, por no habersc manifcstadi> aún d r  
una  manera explícita en su concepto, la voluntad nacional 
como a nuestro juicio lo está, hcmos convenido secundar cl 
referido movimiento, bajb la forma riguientc: 

30.-El señor general Ampudia dictará las medidas que 
juzgue convenientes para la ejecución de este plan en todas 
sus partes. 

Finalmente, la primera brigada del ejército de reserva 
protesta solemnemente que en el movimiento que ejecuta 
con toda libertad, en lo concerniente a su vital interés de in- 
dependencia e intrgridad de su territorio, y que en canse- 
cucncia hará la campaña del norte, en la forma 
correspondiente. y al tiempo que, como se expresa en el pri- 
mitiw plan, los legítimos funcionarios superiores se hallen 
en CI libre ejercicio de sus funciones. 

Hacienda del Peñasco. agosto 8 de 1846. 

lo.-La primera brigada del cj4rtitu dc rcsrrva sc Nota-  Redactada la presente acta y estando para fir- 
adhiere en un  todo y sin restricción alguna, al plan procla- marsc, el señor general García Conde, manifestó que su de- 
mado en la Ciudadela de México el día 4 dcl prrrrnti  r i i r h .  seo cra hacer constar en la misma, que la falta de su persona 

o condescendencia en suscribirla, no S< entendiese por desa- 
%.-La misma brigada reconocc por su primrrjcfi  al fccto a los puntus a que se refiere, sino sólo por creer de su 

señor general de brigada. D. Pedro Ampudia. a quien s r  iii- cnclusiva obligación el continuar con el encargo y misión que 
vitará inmediatamente para que se ponga a la cabeza. el gobicrno le había confiado. Y habiendo accedido los que 

suscriben al dcseo expresado, se hace as1 constar por esta no- 
' Diorio del Gobierno. 15 de  agosto, 1846. ta. Fccha ut s i p r a -  

Acta del pueblo de Zumpango de la Laguna (8 de agosto de 1846) 

Acto del pueblo de Zurnpango de la Laguna en que se reunieron el 
subprefecto D. Ignacio Garcia Romero, demás personalidades y vecinos 
acordaron secundar el plan de lo Ciudadela. 8 de ogosto, 1846.' 

"En el pueblo de Zumpango de la Laguna, ... , á los ocho que mandó darle lectura, é impuestos de él, únanimemente 
dias del mes de Agosto de mil ochocientas cuarenta y seis, se adhirieron al rcferidu plan, acordándose levantar esta acta 
reunidos en la sala de sesiones los ciudadanos subprefecto del y dar can ella cuenta á la superioridad, solemnizándose todo 
partido Ignacio Garcia Romera, Juez primero de paz José lu posible este acontecimiento, con lo que concluyó el acta 
Candelario García, ( . . j  y varios vecinos de la pohlacion que lirmó la junta.- Doy fé Ignacio Garcia Romero, Igna- 
(. . .), tomó la palabra el seíior prefecto del distrito para se- cio Candia, José Candelaiio Garcia, Eustaquio Rojas, Fran- 
cundar el plan proclamada en la capital el dia 4 del actual, cisco Vargas, Juan  dc Aguayo ( j  

Suprefectura de Zumpango, Agosto 8 de 1846.- 
1 Diorio del Gdbierno. 23 de agosto. 1846. Ignacio Garcia Romero". 
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D. Manuel Fermín Aranzana dijo que siempre ha perte- 
necido al vartido que en la Rrvública se conoce con el nom- 
bre de Santanista, porque su opinión es que el señor general 
Santa anna es el mexicano más capaz de hacer la felicidad de 
sus conciudadanos; que hace esta confrsión Iranca de sus cre- 
encias políticas, para que no se entienda quc rehusa adherir- 
se al plan proclamado en la Ciudadela el día 4 y que aprueba 
en todas sus partes; pero que como empleado del ramo de ha- 
cienda, y teniendo maneio de caudales vúblicos. está en  la 
inteligencia de que su obligación es obedecer y sujetarse al 
gobierno que la nación reconozca, y así lo hará. 

El señor sub-prefecto dispuso que las autoridades quc se 
encuentran en esta junta y los vecinos que la componen y rs- 

tán conformescon el plan de la Ciudadela, emitiesen su voto. 
Así se verificó, y todas unánimes expresaron ser su voluntad 
libre y expantanea, adheririse a los principios proclamados en 
México el día 4 por el pueblo y guarnición que se hallaban 
en la Ciudadela, y acordaron que se remitiese una copia de 
esta acta al señor prefecto del distrito para que por su con- 
ducto le llegue al general en jefe de las tropas pronunciadas. 
Se acordó también que el señor sub-prefecto y demás autori- 
dades políticas continuasen cuidando del orden y tranquili- 
dad en el partido, haciéndose respetar sus disposiciones por 
la fuerza armada que se pronunció en la mañana de hoy. Y 
para constanciade todo, se levantó esta acta que firmaron los 
seiiores presentes- 

Ac ta  f i r m a d a  p o r  el vec indar io  del Minera l  de  Sultepec (8 de agosto de  1846) 

Acta f i r m a d a  por  el vecindar io  del Minera l  de Sul tepec,  d e n u n c i a n d o  el 
g o b i e r n o  monarqu i s ta  del g e n e r o l  P a r e d e s  y s e c u n d o n d o  el Plan de  lo 
Ciudade la .  8 de  a g o s t o  de  1846. '  

En el mineral de Sultepec, a los ocho días del mes de agosto 
dc mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos los ciudadanos 
que suscrihrn dijimos: que considerando: primero, que el 
gobierno arhitrario e ilegal del general Paredes ha protegido 
y sosteniio una facción política, cuyos principios monárqui- 
cos detesta la nación mexicana; segundo, que habiéndose 
apoderado esa íacción con astucia y viles intrigas del poder 
público, ha procurado destniir la obra grandiosa de indepen- 
dencia, que tantos sacrificios y tantas víctimas ilustres ha 
costado a las mexicanos; tercero, que el gobierno del general 
Paredes desconoció la soberanía del pueblo y ultrajó los más 
sagradgs derechos del ciudadano, en la convocatoria que ex- 
pidió en abril, para infamia dc la República; cuarto, que el 
congreso extraordinario, reunido a consecuencia de esa con- 
vocatoria, carece de misión legiiilna porque el pueblo ningunos 
poderes le ha conferido para formar la constitución; quinto, que 

la actual situación de la República exige un cambio pronto y 
radical en la administración pública, pues sólo de esta manera 
se salvará su independencia y será vindicado el honor de las 
armas mexicanas; sexto y por último, que en el movimiento 
revolucionario efectuado el 4 del corriente en la Ciudadela se 
encuentran consignados los principios republicanos que for- 
man la creencia política de la mayoría de los mexicanos; por 
todos estos motivos hemos resuelto adherirnos en todas sus 
partes al plan proclamado en la Ciudadela, y para que esta 
resolución sea respetada, quedamos desde este momento so- 
bre las armas y bajo las órdenes del señor general en jefe de 
las fuerzas sublevadas, a quien se remitirá por extraordinario 
copia de esta acta excitándose inmediatamente al señor sub- 
prefecto del partido para que en unión de las autoridades lo- 
cales y ciudadanos de esta vecindad se adhiera a este 
prnnunciainiento. 

1 Diario del Gobierno, 14 de ago.., 1846. Y para que conste se levantó la presente acta-  

Acta f i r m a d a  e n  Tepotzot lbn (9 d e  agosto de  1846) 

Acta f i r m a d a  e n  Tepotzot lán e n  q u e  jueces  y vecinos  d e c l o r a n  a d h e s i ó n  al Plan 

p r o c l a m a d o  por  el g e n e r a l  Salas. 9 de  agos to ,  1846.' 

En el pueblo de Tepotzotlán, del Distrito de Cuautitlán, a los do a la patria, convinieron de común acuerdo secundar en 
nueve dias del mes de  agosto de  mil ochocientas cuarenta y todas sus panes el plan proclamado en la ciudad de  México 
seis; reunidos en la casa del ciudadana Manuel Villegas, el por el Excmo. Sr.  General D. Mariano Salas. 
seiior cura pirroco, el sciiorjuez de paz y demás vecinos que 
suscriben, convencidos de  la necesidad que hay para cambiar Con lo que concluyó esta acta, que firmaron los que su- 
el actual arden de cosas, que tan funestos males ha ocasiona- pieron, y de la que se remitirá copia certificada, al Sr.  Gene- 

ral D. Joaquín Rangel, para que la eleve a quien 
1 Boletín de la Secretario de Gobernocidn. 1923. corresponda. 



Decreto de la Asamblea Departamental de Guanaiuato (9 de agosto de 1846) 

Decreto de  la A s a m b l e a  Depar tamenta l  de G u a n a i u a t o  odh i r i éndose  al Plan de  
la Ciudade la .  9 de  a g o s t o  de  1846.' 

El gobernador del Departamento dc Guanajuata. a todos sus Art. lo.- El D~piirtamcnto dc Ciianajuati,, s i  adhierc 
habitantes sabed: Que la Asamblea del mismo Departanien- en todas sus partrs al Plan r n  La Ciudadela d r  
to ha decrrtado lo siguiente: México, el dia cuatro drl corrienre. 

"1.a Asamblea Departamental de Guanajuato: 

Considerando la urgente necesidad en que se haya la 
nación dc terminar con honor la guerra contra los eneniigos 
invasores, y que urio de los medios de verificarlo con buen 
éxito, es conser\.ar la paz interior; 

C:onsiderando qur una de sus p r im~ras  obliga<-iones es 
ni, ijponersc a la voluntad nacional, sino antes bien, srcun- 
darla, para guardar rl ordcn y evitar la guerra civil; 

Considerando, por último que la voluntad del Departa- 
Iiierito ha comrnzndo a rxplicarsc ya en favor del Plan pril- 
cliirriado en la capital d r  la Rrpública; dccrcta: 

' Boletín de la Secretario de Gobernocián, 1923 

Art. 20.- Sr llamará por extraordinario violento al 
Excmo. Sr.  Gobernadilr y Comandante General, D. Fran- 
cisco Pachrco. m r a  que con las fuerzas quc acaudilla del De- 
partamento, venga a sostenpr la \.oluntad dc éste, y su ordrn 
inrerior, adhiriéndose al Plan proclamado por el mirnii,. 

1.0 tcndri cnleridido el Gobrrnador del Departainentu. 
y dispondrá re imprimzi, p ~ l i l i < ~ u c  y circule, para su dchido 
cuniplimiento. 

Dado eri C;uan+juato. a 9 dc  axosto de 1846.- Morrano 
Chico, Iynorro Slliir, Pa'oliunl Strrru, Luu Poiocior, Mt,quel A l u ~  
min,  Carlos M l'aidi,, 7'ronyuiltno .Monie< de Ocn, Ofi< ial Ma- 
yor 

Por tanto. mandil sc imprinia. publique, circule y sc Ic 
déel drbido c u m p l i m i e n t o .  Palacio drl <;ohirrni, Ucparta~ 
mental, en Guanajuato. a 9 de axosto dc 1846.- Moiiuno 
Chica, Paninleón Erptnoia dr ioi Monirror, Oficial Mayor. 

Acta firmada en la Villa de Temascaltepec para secundar el Plan salvador de 
la patria proclamado por el General Salas (9 de agosto de 1846) ' 

l t i  lii villii dv 'l'crii~is~ültcpct. a los nur ic  dias del mcs d r  
:ixosr<> de niil ochocientos iuairnta y scis. riwnidas 21 las IICIIU 
dc la niañaria 121, üiitoridades. empleados y vciinus qur suv 
criben. presididas por cljucz priniero de pai ,  se di6 lectura 
i i  u n  ~iiicio drl rcñcir prefecto del distriru. cn que wisa  ~ U L .  

ru iciioi-í;i v I;is aiirol-idadrs dr lii cabectr;i Iiahian srriinrla<lo 
VI pliin pri>clarii:r,lii cn la Ciiidadrla dc hlCxico cl di:, 4 dcl 
<r,rrirntr. Sr Icyó tisiniismo el rcfcrido plan y s r  di6 c o n i ~ c i -  

riiienro ii la junta de todas las a<urrrncias políticas que cons- 
iari cn 1 ~ 1 4 p ~ r i ó d 1 ~ 0 ~ .  en cuya sc <lrci~lió que siendo r s r  
m<>\.irriiinti> criiincntrrrirrirc salvador dc Iñ pnrria y de sus  
mis caros irirvrcsi.\. se adhierc cl veciridario rle ista villa a 

1 Diario del Gobierno, 15 de agoslo, 1846. 

Icis principios proclamadi~s en la ciudad de México por el Ex- 
mo. Sr general D. Marianu Salas, a la cabria de la benemé- 
rica xuarnición dc lii capital. 

U n  solemne repiqur a vuclo, las melodias de la música, 
la drtonación de li,s cuhctes y la vnrería dr  un pueblo inmen- 
S,). agolpado n las puertas y ventanas dc la sala dejuntas, que 
viti~reaba con cntusiasrno a la República Mexicana, al g o ~  
biernu reprrsentativo y al Exino. Sr. general benemérito dc 
la patria y presidente legitimo de la República, D .  Antoniu 
l.6pr.z dr Santa Anna,  hicieron este acto de los más sulcmncs 
~ U C  , j a n ~ á s h a  pprcsenciado ninyún pueblo patriota. Con lo 
que FI di6 por concluido este acto, que firmaran los vecinos 
ciincurrentes por antc el ciudadano Manuel almazán, secre- 
tario nrrmbrado por aclamación. 



Pronunciamiento de la Guarnición de Son Luis Potosí (9 de agosto de 1846) 

Pronunc iamien to  de la Guarnición de S a n  Luis Potosí e n  a d h e s i ó n  al Plan de la 
C i u d a d e l a  y p a r a  invitar al Gral .  Pedro  A m p u d i a  o p o n e r s e  a la c a b e z a  del 
ejérci to  m e x i c a n o  s o b r e  Texas. 9 de agos to ,  1846.' 

Artículo lo.-La guarnición rlr San Luis Pot<isí secunda r n  
todas sus partes el plan dc lihrrtad y rrgcnrración que el Exc- 
mo. Sr. general en  gefc D. Mariani, Salas y demás señorcs 
geles y oficiales y ciudadanos pri,clamaron en la Ciudadclü 
de México el día 4 del mes corriente. uniendo sus votos a los 
de aquella benemérita parte del cjérciti~ y del pueblo, a fin 
de que la República mexicana sc salvr. tanto de los inminen- 
tes peligros de la invasión extrangera, como de la anarquía 
y disolución que trae consiso la encarnizada discordia civil. 

Artículo 20.-En conserucncia, la guarnición protesta 
que  está disoucsta a dcfendrr oor cuantos mcdios rstán a su 
alcance, tan nacionales objctus y por Ii> mismo acuerda invi- 
tar al señor eeneral de brieada D. Pedro A m ~ u d i a .  sceundn 

u 

en gefe del ejército del norte, para que adhiritndusr al plan 
inserto y poniéndose a la cabeza dcl c.jército mexicano, sohre 

' Diorio del Gobierno, 12 de agosto de 1846 

'Tejas, lo conduzca hasta la fi-ontcni, donde el honor nacional 
está reclamando sus importantes rer~icios. 

Artículo 30.-SC remitirán copias dc esta acta al Exr- 
mo. Sr. general en gck  del ejército libertador, D. Mariano 
Salas, al señor gcnrral D. Pedro de Ampudia, así como a los 
Encmtis. Srcs. golicinadores y comandantes grncralcs de los 
departamentos y a Ii~s gefcs d r  las hc r ias  que se hallan en 
la ciudad de Guadülaiara. incluvendo esuecialmcnte a cstos 
úlrirrios, la ncccridad imperiosa de que todos los niexicanos 
>r ponxiin al derredor del estandarte dc la patria y combatan 

~ ~ 

unidos por su independencia y lihrrtad. 

Con 10 quc se concluyó esta acta quc lirniaron por 
ru i,rdcn 10s cxprcra<los señrirrs gcneralcs, gefis y oficiales 
cmplcador.-Curriar,dantc gi:ncl-iil dcl departanicnto gcneral 
dc hriyada, Manucl Romero. Srgundo callo gcneral de hri- 
gsda. José Cayctano Mnncadii. 

Acta de la Guarnición de San Juan del Río para secundar el Plan de la 
Ciudadela (9 de agosto de 1846)' 

En la villa de San Juan del Río, a los nueve días del mes de prcsentr mes. por el Excmo. Sr. c n c r a l  11. Mariano Salas 
agosta de' mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos todos los y les pre\,ino nianikstascn su opinión sobre el particular.  di^ 
señores jefes y oficiales de la guarnición, en el alojamiento jeron: Qur todos ronfurmcs sc adherían al rnunciado plan 
del comandante militar, general D. Juan Dosamantes, dicho por ser arreglado a s u s  ideas quc yii ticnen inanifrstadas, !o 
señor les manifestó el plan proclamado en México el día 4 del que  firmaron con dicho señor gencral y prrientr sccrctariii. 

Es copia qur certifico, (?ucri.taro, agoiti~ I I de 1846.- 
' Diorio del Gobierno, 15 de agosto de 1846. Cayetano Muñoz, 'sfcretario. 

Acta firmada en Teiupilco para adherirse al Pion de lo Ciudadela (9 de 
agosto de 1846)' 

En el pueblo de 'Tejupilco, a los nueve días del mes de agosto 
d e d  ochocientos cuarenta y seis, reunidas.las autoridades 
y vecinos que suscriben en la sala consistorial del mismo, a 
consecuencia de una invitación hecha por el señor sub- 
prefecto, instalada la junta y nombrado secretario de ella al 
infrascrito, manifestó aquella autoridad un oficio del señor 
prefecto del distrito, par el que invita a este vecindario a 
adherirse al plan proclamado últimamente en la Ciudadela 

' Diorlo del Gobierno, 15 de agosto de 1846. 

de México por el seíior comandante general y D. Valentin 
Gómez Farías, el cual ha sido secundado en la cabecera drl 
distrito por el mismo señor y demás autoridades y vecinda- 
rio, según acta que se leyó por el infrascrito secretario, e ini- 
puestos de su contenido así con el dicho plan, declararon 
unánimemente que se adherían a él en todas sus partes, con 
lo que se conrluyó este acto le\antándosr la prrsentr acta, y 
encargando la junta se dé cuenta con ella al referido señor 
prefecto con el fin de que se digne elevarla, si lo tuviere a 
bien el Excmo. Sr. general en gefe de las fiirrzas libertadoras. 



Acta levantada por lo Guarnición y el pueblo oaxaquefio (9 de agosto de 
1846) 

Acta levantado por lo Guarnición y el pueblo oaxaquerio, proclamando la 
reorganización de lo República y la defensa de la independencia nacional, 
9 de agosto, 1846.' 

1.n guarnición de la ciudad de Oaxaca, reconociendo la nrce- 
sidad de proteger con la fuerza, que la nacion ha depositado 
cn sus manos, la esprrsion de los sentimientos del pueblo á 
que pcrtcnece, escitada por todo género de personas, para 
apoyar con las armas el sagrado derecho de insurrección, que 
la inmoralidad, el despotismo y la traicion, han dejado expe- 
dito á los pueblos: reconociendo tambien, que, por virtud de 
la politica impopular, que por largo tiempo han usado los go- 
biernos de la rrpública, sola la parte del pueblo que forma 
cl yjérciti, rnrxicano, está armada y ,  que, lejos de proteger 
el voto público, y apoyar la voluntad general, se hace que  sir^ 
\.a de instrumento para saciar la arnbicion y entronizar el 
despotismo: no consintiendo en envilecer de esta manera las 
armas de la nacion para usarlas contra ella se ha juzgado 
obligada á emplearlas en servicio de la libertad. Unida, por 
lo mismo, al pueblo de la capital, ecsitando á los demas del 
Departamento, y, teniendo en consideracion: 

Primero. Que, roto una vez el pacto federal, la faccion 
monarquista, quiso acercarse al objeto de sus trabajos, pro- 
clamando las siete leyes de funesta memoria, y que nos roba- 
ran, casi íntegramente, la libertad politica: 

Segundo. Que derrocada esa faccion por el ciudadano 
general Antonio Lopez de Santa-Anna, en el pcnodo de su 
dictadura, sufrieron un nuevo golpe las libertades públicas, 
disuelto el congreso constituyente, por el actual vicepresiden- 
te de la república, ciudadano general Nicolás Bravo. 

Tercero. Que publicadas las bases orgánicas, el famoso 
decreto de 29 de Noviembre de 1844 suspendió indefinida- 
mente el órden constitucional: 

Cuarto. Que restablecido, y triunfante la causa de la li- 
benad. se him servir la ecsdtacion y los esfuenos populares, . . 
solo en perjuicio del general Santa-Anna, y del personal de 
la administracion que dictó aquel decreto, impidiéndose el 
de-Uo del programa del 6 de Diciembre, despues del 
triunfo de aquella rcvolucion: 

@ n i m e  Qe fut denucada la administracion del ciu- 
dadano  ene eral Jd Joaquin de H e m r a ,  sin embargo de su 
justicia y moralidad, solo para ejercer el mas absolu!? despo- 
tiuno. v lavorínr  los ~mvectos de monarquia estranaera, 
pan todo lo que r c e k  el órden constitucional, s i  nos 
mbitamn ha mnr pmioaaa garantias, y se destmyó de he- 
cho d principio de la wbcranía del pueblo con la odiosa con- 
vocatoria de 27 de Enem último: 

Sesto. Qc en tan terrible situacion, dominados por un 
gobierno sin miaion y sin popularidad, oprimidos y tiraniza- 
d w ,  no podemos atender á la defensa de la independencia 
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nacional, y á repeler la invasion de los norte-americanos que 
ocupan ya gran parte de nuestro territorio: 

Séptimo. Que siendo necesario, en fin, recobrar la l i- '  
bertad, asegurarnos un pacto fundamental y apoyarnos en 
un  gobierno popular, para defendernos de la América del 
Norte y de los proyectos de la Europa. 

Ha venido en proclamar el plan de nuestra reorganiza- 
cion politica, contenido en los articulas siguientes. 

lo .  El vecindario y la guarnición de Oaxaca descono- 
ce la convocatoria espedida en 27 de Enero último, por el 
denominado presidente interino. y en lugar del congreso ec- 
sistente, se reunirá otro compuesto de representantes n o m ~  
brados popularmente. seeún las leves electorales. Que  ron^ . . 
vocaron y sirvieron para el nombramiento del de 1824  El 
congreso que ha de convocarse se encargará, asi de consti- 
tuir á la nacion adoptando la forma de gobicrnu que le parez- 
ca conforme á la voluntad nacional. como tambien de todo 
lo relativo á la guerra del Norte y á la cuestiori dc Tcjas y 
demás Departamentos fronterizos. Quede escluida la fornia 
de gobierno monárquico que la nacion detesta. 

20. Todos los mexicanos fieles á su pais son Ilariiados 
á prestar sus servicios en el actual movimiento nacional, y sc 
invita muy especialmente al caudillo y fundador de la repú- . . 
blica, ciudadana general Antonio Lopez de Santa-Anna, re- 
conociéndolo desde luego como general en  gefe de las fuerzas 
comorometidas á combatir ooraue la nacion recobre sus d i -  . , 
rechos y asegure su libertad. 

30. Interin se reune el congreso y decreta todo lo que 
fuere conducente para la guerra del Norte y para la cuestlori 
de Tejas, será precisa obligacian del ejecutivo dictar cuantas 
medidas sean urgentes y necesarias para sostener aquella 
guerra 

40. A los cuatro meses de haber ocupado cl ejército li- 
bertador la capital de la república, deberá estar reunido el 
congreso de que se habla en el articulo primrro, el que será 
convocada por el general en gefe. en  los términos indicados, 
ocho dias despues de ocupada la capital. 

50. Se garantiza la ecsistencia del ejército y será atcndi- 
do y protegido como corresponde á la benemkrita clase mili- 
tar, de un pueblo libre. 

60. Se declara traidor á la nacion á cualquiera que pro- 
cure retardarla reunion del citado congreso, atente contra 61, 
poniendo obstáculos á la libertad de sus miembros, disulvién- 
dolo 6 suspendiendo sus sesiones. y al que pretenda oponerse 
á la constitucion que decrctc ó las leyes que espida con a r r c ~  
glo á este plan. 



70. Para la orxag-anizacion interior y provisional del De- 
partamento, se instalará una junta popular legislativa, com- 
puesta de veintiun diputados, y será nombrada de la manera 
mas libre y mas popular que sea posible. El encargo de dipu- 
tado de csta junta es conccjil, y por lo mismo sus miembros 
no  disfrutarán sucldo alguno: se nombrarán cambien siete 
suplentes. 

80. 1.a~ facultades de esta junta son las que concede al 
poder Icgislativo dc la nacion el art. 66 de las bases orgáni- 
cas, en las fracciones 1, 2,  4, 75.8, 11. 12,  15 y 16, y quedará 
sujeta á las restric~iones del art. 67. 

90. Se instalará tambien un poder ejecutivo compuesto 
d i  tres personas, que empezarán á funcionar al mismo tieni- 
po que lajunta legislativa. Sus facultades, obligaciones y pre- 
royativas, son las de Ion articulas 53, 83, 86, 87 y 90 de las 
mismas Iiascs, con esccpcion de las facultades de las fraccio- 
nes 2,  3 ,  5 ,  1 3 ,  15, 16, 1 7 ,  18, 19, 20,  25, 29 y 30 del art. 
87. Estos empleos son tambirn conccjiles, por lo que tanipo- 
co disfrutarán sucldo los miembros del ejecutivo. Los tres 
primeros nvmhrados de la junta legislativa scrán por su ór- 
den suplentes de los miembros del ejecutivo. 

10. Las providencias del ejecutivo solo serán obedeci- 
das, cuando cstéii firmadas por todos sus miembros, que de- 
berán siempre hacerlo, aun cuando discrepe una ,  pues serán 
acordados por mayoría absoluta de rotos. 

11. Los miembros del poder ejecutivo jurarán ante la 
junta, y cada uno dc los diputados reunidos ante el ejecutivo, 
cumplir y hacer cumplir los artículos de este plan, sostener 
la independencia y las formas republicanas, y cumplir bien 
y fielmente su encargo segun la voluntad del Departamento. 

12. La junta legislativa preparará las mas importantes 
iniciativas de leves generales que ecsiian las necesidades mas . ., 
imperiosas de la nacion, y durará en sus funciones lo mismo 
que el eiccutivo, hasta que constitucionalmente se le dé otra 
organizacion al Departamento 

13. Para conciliar los objetos del art. 70. respecto del 
nombramiento del ejecutivo y junta legislativa, gefe militar 
que acaudille la revnlucion en esta capital, nombrará sesn ta  
y un  ciudadanos de todas las clases de la sociedad, que nom- 
bren aquellos hnciiinarios por mayoria absoluta de votos, 
constituidos cn junta electoral. Formarán parte de esta junta 
los gefes de las oficinas, y dos individuos por cada corpora- 
cion que ecsista legalmente. 

14. Todos los funcionarios Y em~leados  ~úbi icos  del . . 
Departamento para poder continuar en el ejercicio de sus 
liinciones, jurarán sostener este plan de reorganizacion poli- 
tira. 

Oaxaca, Agosto 9 de 1846.- 

Acta firmada en Malinalca par las autoridades civiles y eclesibsticas para 
secundar el Plan de la Ciudadela (9 de agosto de 1846)' 

En el pueblo de Malinalco de la comprensinn del partido de 
Tenancingo, del distrito de Toluca a nueve dias del mes de 
agosto de mil ochocientos cuarenta y seis años. En la sala d<: 
sesiones de estas casas consistoriales, reunidi~s a las cuatro dc 
la tarde del mismo día, por invitación del jiirz pririicri~ de 
paz, de este territorio, ciudadano José Mrndozn, las au to r i~  
dades civiles y eclesiásticas y dernás empleados siguientre, CI 
ciudadano Miguel Jurado, juez segundo d i  paz, cl M .  R .  P. 
P. maestra prior de este convento parroquial Fr. Francisco 
Cruz Manjarrez, el M .  R .  P. P. y Cúyc Fr. Manucl Curn-  
ca, el presbitero don Florencio Leguíiamo, el administrador 
de correos don Francisco Segura, el sub-receptor interino de 
esta aduana nacional don Amado Guadarraina, el recauda- 
dor de diezmos don Ignacio Lara, los jueces de paz de segun- 
do orden de este territorio y otros varios vecinos particulares, 
quienes bajo la inmediata presidencia del mencionado ,juez 
primero de paz, este funcionario mandó lecr en voz alta una  
comunicación oficial del seíior sub-prefecto de este partido, 
y una copia impresa de la acta que se celebró en Taluca, y 
par cordillera se circuló a los pueblos de aquella prefectura, 
en la que se relacionaba que la capital de este distrito se adhe- 

' Bolelin de lo Secretorio de Gobernación, 1923 

ria al plan proclamado en la ciudad de México, en cuatro de 
este mes; concluida su lectura dijo el señor juez primero de 
paz que por un principio de delicadeza personal, en razón de 
la autoridad que representa y no par contrariar la opinión, 
n o  haliía promovido con anterioridad esta junta, pero no 
obstante. cada uno de los circunstantes era libre para mani- 
f c~ ta r  la suya; discntido que h é  este punto por cada uno de 
los señores, con toda deliberación y plena libertad, sin diver- 
gencia de opiniones, dijeron: que se adherían al pronuncia- 
miento de la capital de la República, y secundado en la 
ciudad de Taluca. Un repique general de todos los templos 
de rste pueblo, multitud de cohetes, que al efecto se quema- 
ron, y un  paseo de todas las autoridades y vecinos de este lu- 
gar por la plaza principal, anunciaran el regocijo público de 
rste vecindario, disponiendo además para mayor solemnidad 
qur al otro día se cantase un solemne Te Deum en la iglesia 
parroquial y se celebrase una misa en acción de gracias al 
'l'odopoderoso, con asistencia de las autoridades y empleados 
públicas de este lugar y que hubiese dos noches de ilumina- 
ción eii las casas consistoriales, plaza y calles del vecindario, 
como también que se remitieran copias originales de estaac- 
ta, una a la sub-prefectura del partido, y otra a la prefectura. 
1.a que firmaron los individuos siguientes, can lo que secan- 
cluyó esta junta. [siguen firmas] 
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la mancha que se echó y la sangre mexicana humeante aún,  
redama su venganza y para esto es muy buena, loable y he- 
mico la unión del eiército v el pueblo para la conservación . . 
de la libertad e independencia, han convenido después de 
discutidos suficientemente, en acordar los artículos siquirn- 
tes: 

10. La villa de San Sebastián secunda en todas sus par- 
tes el pronunciamiento verificado en la capital de la Repúbli- 
ca el 4 del presente, adoptado por la primera división del 
Norte y honorable asamblea departamental en los días 8 y 10 
del que ngc. 

20. Que en consecuencia, se desea se proceda sin perdi- 
da de tiempo a reivindicar el honor nacional altamente ultra- 
jado por los invasores del Norte. 

30. Se remitirán copias de esta acta al Exrno. Sr. gabrr- 
nador del departamento, por conducto de la prrkctura, asi 
&mo también al Exmo. Sr. general D.  Pedro Ampudia, co- 
mo una prueba del agrado con que se ha visto la unión del 
ejército y el pueblo con el fin de salvar la independencia y de- 
coro nacional, dándosele a este acto la solemnidad posible. 

Con lo que s i  C O I I C I U ~ Ó  a t a  acta que firmaron los seña- 
res expresados-Pablo Pérez, Eufracio Ramos, Esteban 
Blanco, Apolinario Rodrígurz, Juan Francisco Rodríguei, 
Pablo Cordero, José Maria Méndez-[siguen varias firmas] 

Acta del Pronunciamiento de la Guarnición de Durango en adhesión al Plan 
de la Ciudadela, para salvar al país de la conquista de los Estados Unidos (1 1 
de agosto de 1846)' 

ACTA DE LA GUARNICIÓN.-En la ciudad de Durango 
álos once diasdel mes de Agosto de mil ochocientos cuarenta 
y seis, prévia órden del Sr. comandante general del departa- 
mento, general de brigada D. José Maria de Arlegui, se reu- 
nieron en la casa de su morada todos los Sres. gefes y 
oficiales de la guarnicion; y abierta la junta espuso S. S.: que 
par estraordinario recibido á las once de la noche anterior 
habia sido invitada por el Exmo. Sr. general en gefr del ejér- 
cito libertador republicano D. José Mariano de Salas para 
secundar el pronunciamiento que á sus órdenes habia vr- 
rificado en la capital de la República, la madrugada del dia 
cuatro del presente mes, su puarnicion, proclamando la reu- 
"ion de un congreso nombrado popularmente, segun las le- 
yes electorales que sirvieron para el nombramiento del de 
1824; desconosiendo en consecuencia al que existe y al go- 
bierno del Exmo Sr. general D. Mariano Paredes por cuan- 
to á que no presta garantias para defender la independencia 
é integridad del territorio nacional, supuesto que tiene ten- 
dencias al restablecimiento de la monarquía: y considerando 
que el movimiento político iniciado en México, de acuerdo 
con las guarniciones de Veracruz, Jalisco y Mazatlan podrán 
salvar á la República del estado de abyeccion en que se en- 
cuentra; porque se elige para caudillo de él al ilustre general 
benemérito de la patria D. Antonio Lopez De Santa Anna, 
debia proponer la adopcion del referida plan, á cuyo efecto 
se le dió lectura asi como al oficio del Exmo. Sr. general Salas 
con que acompañó la acta de aquella guarnicion. Oidoi con 
la mayor atencion por todos los concurrentes los espresados 
documentos, manifestó el Sr. comandante general con la 
franqueza que le es genial, que cada uno de los Sres. presen- 
tes estaba en absoluta libertad para esplicar sus ideas politi- 
cas 6 este respecto, sin que fueran estorcionados de manera 
alguna por la adopcian ó reprobacion de dicho plan. Los 
Sres. de la junta entraron en una franca discusion, sobre el 
contenido de la acta de México y discurriendo con calma, 
que en las actuales circunstancias debian unirse todos los me- 
xicanos para salvarse de la conquista de los Estados-Unidos, 

' Fondo Condumex, XLIX-o, leg. 108-IW. 

creian conveniente á la prosperidad de la pátriü adherirse en 
todas sus artes al plan ya citado de la guarnicion de México: 
en  tal istada, se hizo proposition para dailr mas popularidad 
á este acto, que se nombrara una  comisii~n del seno dc la jun- 
ta que invitára al Exmo. Sr. ~obr rnador  y Enma. Junta de- 
partamental, ton súplicas del mayar cncarrcimirnto para 
que adoptáran los principios puliticos de esta Ruarnician, 
atendiendo á quc d r  no ser así pudicra ti-asrornarse la ti-an- 
quilidad publica, causándose males sin cuenti, al misrrio dc- 
partamento. Terminada la mision delos cumisionados, cun-  
testó S. E. por mrdio d r  otros, que oportunamente par ti^ 
ciparian al acuerda de la Exma. Asamblea á cuya  dclibrra- 
cion habia cometido tan gravc ncorio;  piro que en el interin 
protestaba de la manera mas soleninr, qur por su partr ir 
conservaria la union y fraternidad que hasta la fecha han 
guardada con la comandancia e n e r a l  todas las auturidades 
politicas, as¡ como el batallon de Patriotas con la guarnicion 
permanente; asegurando á la vez q u e  la misma comandancia 
general pedia contar con todos los recursos departamentales 
para sosten de la guarnicion. Oido con el aprecio que justa- 
mente merece una conducta tan &anca y honrosa, se contes- 
tó á los Sres. comisionados con las gracias mas espresivas, 
proponiéndoles que al referido plan pudiera el superior go- 
bierno hacerle las adicciones que creyese oportunas para que 
no pulsara embarazos al secundar la opinion de esta parte del 
ejército, á reserva de lo que dispusiere en el particular el En- 
mo. Sr. general D.  Mariano de Salas ó el ilustre general 
Santa-Anna si ya está en la República. Retirados los cspresa- 
dos Sres. comisionados, se dispuso por la junta protestar de 
la manera mas solemne que la guarnicion de este departa- 
mento, decidida á sostener la integridad del territorio nacio- 
nal, marchara inmediatamente á la frontera dcl mismo para 
atenderá la feroz guerra del salvaje y ausiliar con prontitud 
a los departamentos de Chihuahua y Nurvo-Méxicr, amena- 
zadas por las herzas de los Estados-Unidos.-En consecuen- 
cia de todo lo espuesto, el Sr. ccomandante general con los 
Sres. gefes y oficiales que forman la junta, convinieron por 
unanimidad en CI siguientr-Al~tícuI~ únic<>.-La ~u; trni-  
cion del drparramento de Durango secunda cn todas sus 
partes la arta del pronunciamiento qur en la capital d i  la 



Rvptíblira prorlariió en su ciudadela el dia 4 del presente "adores y corriandanrrs grneralra d c  los <>rri>s dcpartamcntor 
nics rl Enrriu. Sr. grnrral cn gefr del ejército de D. José M a ~  para qur,  si lo iiencn á bien. se adhieran á este plari.-Con 
rianc dc Salal: ril rkcto  dirijasclc r s t a  arta :i S. E. á cuyas lo ~ U C  se ~<mcluyii esta acta qur firmaron por C I  órden 
Órdcrics s r  sorrirtr la relrrida guarnicion; dándosr aviso debido-joié Morio dr Arle,~ut -Trsorrro drpartam?maI, 
igualnirnte á los ~ c l e s  de las herras  pronunciadas en Jalisco Sontiqo Cardea-Plana niayor, capitan comandante de cs- 
y hl:iziitlaii, y enci~áridosc adrrnás h los Enmos. Sres gober- cuadro" graduiidu, jor i  A h r i n  Zepeda. 

Acto  f i r m o d o  e n  C o d e r e y t o  (1 1 d e  ogosto de  1846) 

Acta f i r m a d a  e n  C a d e r e y t a  p a r o  responder  a f i rmat ivamente  al Ilpnado h e c h o  
por  el C o m a n d a n t e  g e n e r a l  del Depar tamento ,  g e n e r a l  D. M a n u e l  Morío 

Lombardini,  p a r a  q u e  s e c u n d a s e n  el p lan  de  la C i u d a d e l a ,  1 1  d e  a g o s t o  de 
1846.' 

Eri la villa dr Cadereyta, a 10s once días drl mr i  agosto de 
niil orhocirntos cuarenta y seis, rn vista de la superior ordcn 
que con fecha 8 del corriente se sirvió impartirme el señor co- 
mandante general del dkpartamento de Querétaro, general 
de brigada D. Manuel hlaria I.ombardini, y <le las actas  le^ 
vantadas en  aquella capital por su benemérita clase militar: 
después sin pérdida de tiempo sc reunieran los señores gefes 
y oficiales que actualmente existen en este suelo y en actual 
servicio, asi como los que hay retirados en la sala de acuerdos 
de esra propia villa; y estando reunidos los que esta subscriL 
be". y nombrando el correspondiente secretario entre los 
mismos individuos presentes se les dió la correspondiente lec- 
tura a la superior orden citada, acta y alocución del señor 
comandante general, y concluido quc fué dijeron unáni- 

' Boletin de lo Secretorio de Gobernación, 1923. 

memrnte los señores concurrentes; son demasiado justus 
los motivus que han impulsado a los rapitales de la Repú- 
blica y de los departanientos, a hacpr el heroico esfuerzo de 
rotar las ligaduras que un gobierna apático les había echado 
para mantenerlos en medio de ilusorias esperanzas; que aho- 
ra más qiie nunca se necesita para revivir en todo mexicqno 
el fuego patrio para que mediante él volemos a la frontera del. 
Norte a repeler esa fuerza de lo. Estados Unidos, que no solo 
ha violado los tratados de alianza con nosotros celebrados, si- 
no también con osada planta pisado nuestro territorio: que 
si la suerte nos furrr desfavorable, será gloriosa para los que 
tengamos la de sacrificar nuestras vidas a las aras de la pa- 
tria, como lo hicieron nuestros compañeros en las aciagos dí- 
as 8 y 9 del último mayo, en los tanques del Ramireño y 
Resaca de Guerrero. - Esto dijeron: firmándolo conmigo y 
el secretario.-Marcos Olvera. 

Acto f i n n o d o  e n  Son Francisco T e p e x u x u c o .  MCxlco poro o d h e r l r s e  ol Plon de 
lo  Ciudadela (1 1 de  ogodo de  184ó)' 

En el territorio de S. Francisco Tepexuxuca, a los once días 
del mes de Agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, reuni- 
dos en las casas consistoriales, el señor juez segunda, el señor 
cura pirroco y el vecindario de toda clase, por invitación del 
juez primero de paz y baja su presidencia, dió cuenta con un 
oficio y una acta que h e  dirigida por cordillera de la subpre- 
fectura del panido de  Tenancingo el mismo día. Leído que 
fue a los concurrentes, todos unánimes y confamcs, en alta 
voz dijemn catar adictos al plan de pmnunciamiento, su- 

puesto que la capital había adheridcse a él; el juez primero 
de paz, en unión del juez segundo y el señor cura párroco, 
acordaron que se celebrase este acto con la solemnidad posi- 
ble, mandando se reuniese la orquesta de música, repique a 
vuelo, multitud de cohetes, proclamando viva al señor gene- 
ral D. Antonio López de Santa Anna; concluida que fue esto, 
yo, el presente juez, hice se levantara una  acta, firmada por 
mí, el juez segundo, el señor cura párroco y la mayoría d r  
los concurrentes, con la que se concluyó esta acta, levantada 
por el juez primero de paz. José Eligio Gómer Tagle, Fermin 
Velázquez, juez segundo. El Sr. curapárroco. 



Acta de Joquicingo para adherirse al plan del pronunciamiento de Móxico 
(12 de agoaio de 1846)' 

En el ~ u e b l o  de Toauicineo. a los doce dias del mes de aeosto " .  " .  " 
de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en este Juzgado 
el señor iuez de San Lorenzo. y el de C o a t e ~ r c  de este terri- 
torio y vecinas particulares, invitados por mi coma jucz pri- 
mero, ciudadanolasé María Salazar, y acompañados de un 
gran número de ciudadanos, se dió lectura a un  oficio circu- 
lar de la sub-prefectura del partido, y en seguida al ejemplar 
de la acta levantada en la ciudad de Toluca, por la que se se- 
cundó en ella el pronunciamiento de México, verificado rl 
cuatro del corriente, e impuestos con la detención debida, 
fué admitido el plan, y por unanimidad proclamada. 

' Diorio del Gobierno, 15 de septiembre de 1846. 

A continuai-ión yo el juez exponga: que todos los ciuda- 
danos están en plena libertad para emitir su opinión, sobre 
si se adherían o nó al plan proclamado; dirigiendo aun parti- 
cularrncnte la palabra a varios señores: pera de esta resultó 
que particular y generalmente se adhiriesen todos al plan 
proclamado y, de unanimidad pidieron se solemnice el acto 
la mejor que se pueda respectivamente a la población; en tal 
virtud se mandó echar repique a vuelo de campaiias, qur- 
manda cohetes, y tacando la múscia, proclamándose por to- 
das las calles el plan del pronunciamiento en México, con lo 
cual concluyó el acta de que se levantó la presente acta, que 
tírmaron los concurrentes, pidiendo entre ellos mismos se 
diese cuenta al sub-preficto con un testimonio de este. 

Pronunciamiento de la Guarnición de la ciudad de Zocatecas (12 de agosto da 
1 w  

Pronunciamiento de la Guarnición de la ciudad de  Zaca tecas  para adher i r se  al 
s is tema de organización política instaurado el d í a  4 de a g o s t o  por  el Plan de la 
Ciudade la  del 12 de  agos to  de  1846.' 

En la ciudad de Zacatecas, a los doce dias del mes de agosto 
de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos el señor gencral 
20. D. Agustín de Bustillo, las señores jefes y oficiales de la 
guarnición, el señor oficial encargado de la tesorería del dr- 
partamento y las señores director y oficiales de la fábrica de 
pólvora de esta capital, en la casa del Exmo. Sr. comandante 
general del departamento, por prevención que al efecto se hi- 
zo en la orden general, S. E. tomó la palabra y manifestó: 
Que adem4 de las guarniciones de Guadalajara, Veracruz, 
San Luis Potosí y, Mazatlán, la de la capital con una gran 

parte de personas influyentes, ha adoptado un nuevo sistema 
de organización política de la República. Que este departa- 
mento ha iniciado con anterioridad el mismo programa en lo 
sustancial, de manera que es indudable ya la voluntad nacio- 
nal hay; S. E., en vista de todo, a reserva de obrar como Ic 
pareciese más oportuno, preguntó a la junta su opinión. ha- 
biendo manifestado todos su adhesión al plan proclamado en 
la capital de la República el día 4 del corriente, lo adoptaron 
con generalidad y aprobación del Exmo. Sr. comandante ge- 
n ~ d .  

Y para constancia lo firmaron los señores siguientes. [si- 

' Diario del Gobierno, 17 de agosto de 1846. guen firmar] 



Acta del pueblo de San Martín Ozoloopon e n  q u e  a u t o r i d a d e s ,  empleados, 
v m l n o s  y no tab l l ldades  se o d h i e r e n  a l  Plan de l a  Cludodelo (12 d e  agosto de  

En el pueblo de San Martín Ozoloapan a los doce días del 
mes de agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, las autori- 
dades y empleados de este territorio y ,  demás vecinos y nota- 
bilidades de él, presididos por mi el ciudadano José Maria 
Rebollar, juez primcrc de paz por la ley, con objeto de dar 
lectura al plan dr unión nacional proclamado en la Ciudade- 
la de la capital de México por el Excma. Sr. general D. M i i ~  
riano S a l a  y las heneméritas tropas del ejército, cuyo plan 
f ié  remitido r invitado a este territorio por el señor prefirto 
del distrito, e instalada la junta, se procedió al nombramien- 
tu de un  secretario, el cual recayó por unanimidad de sufra- 
gios en el ciudadano Joaquín Rebollar. Atto continuo, se di6 
lectura al plan de que s r  ha hecho referencia y después de el>- 

cargado de su contenido muy detenidamente, todas las auto- 
ridades, empleados y vecindarios presente. resolvieron d r  
conformidad secundar dicha pronunciamiento, adhiriénrlosr 
can toda libertad por c~nsiderario iusto y lesal en todas sur . - 
partes y como único media para librar a la nación del peliyrii 
en que s r  encuentra, protestando todos sostener a todo t r a n ~  
cr  el expresado plan; y por n o  hallarse prcsente el señor cura 
párroco Br. D. José Rafael Garcia, resolvió se le invitara por 

' Bolelin de la Secretaria de Gobernocidn, 1923 

una comunicación oficial y otra más anterior, 10 que se verifi- 
có y cuya contestación de la primera es la siguiente: Mis en- 
fermedades me privan de la satisfacción de acompasar a V.  
personalmente en este acto solemne, pera todos son de mi 
sentir, que es lo que interesa. Dios guarde a V.  muchos atios, 
agosto 11 de 1846.-José Rafael Garcia. Sr. juez primero de 
paz. Y de la segunda, es la que sigue:-TWgo ya contestada 
la causa íísica que me exonera y sería exponerme muchisi- 
m<. Dios guarde a V. muchos años, agosto 13 de 1846.- 
Jusé Garcia. Sr. secretario de 0zoloapan.-E impuesta esta 
junta de sus contenidos resolvió por suficientes las excepcio- 
nes del señor cura párroco. En este mismo acto representó el 
F C ~ O T  coronel ciudadano Ramón Archundia, con el oficio de 
8 del actual, en que consta estar nombrado, comandante 
principal de este territorio por el Sr. comandante principal 
del distrito, teniente coronel ciudadano Guadalupe Antolin, 
del cual, impuesto esta junta, resolvió reconocerle su autori- 
dad, y en consecuencia procediese a ejercer su empleo, con 
lo que se concluyó este acto, levantándose la presente acta y 
con el señor presidente de estajunta, firmaron todas las auto- 
ridades, empleados y vecinos presentes, por ante mi el secre- 
tario nombrado, solemnizando en los términos acostumbra- 
dos, encargando lajunta se dé cuenta con esta acta al setior 
prefecto del distrito. 

Pronunc iamien to  de  l a  guarnición de  la  ciudad de  Zocatocas (12 de  agosto de 
1846) 

Pronunciomiento de  lo guarnición de la ciudad de Zocotecas paro odherirse  al 
s is tema de organizoción política instaurado el dio 4 de agos to  por el Plan de  la 
Ciudadelo,  del 12 de a g o s t o  de 1846.' 

En la ciudad de Zacatecas, a los doce dias del mes de agosto 
de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos el señor general 
20. cabo D.  Agustin de Bustillo, los señores jefes y oficiales 
dc la guarnición, el señor oficial encargado de la tesorería del 
dcpartamento y los señores director y oficiales de la fábrica 
de pólvora de esta capital, en la casa del Exrno. Sr. roman- 
dante general del departamento, por prevención que al efec- 
to sc hizo en la arden general, S. E. tornó la palabra y 
manifestó: Que además de las guarniciones d r  Guadalajara, 
Veracruz, San Luis Potosí y Mazatlán, Iñ de la capital con 
una gran parte de personas influentes, ha adoptado un nuevo 

' Diorro de Gobierno, 17 d e  agoslo de 1846 

sistema de organización política de la República. Que este 
departamento ha iniciado con anterioridad el mismo pmgra- 
ma en la sustancial, de manera que es indudable ya la volun- 
tad nacional hoy; S. E . ,  en vista de todo, a nserva de obrar 
como le pareciese más oportuna, preguntó a la junta su 
opinión, habiendo manifestado todos su adheaión al plan 
proclamado en la capital de la República el día 4 del comen- 
tc, lo adoptaron con generalidad y ap&i6n del Exmo. Sr. 
comandante general. 

Y para constancia lo rimaron loa súions siguientes.- 
Siguen las firmas. 



Acta de los iefes y oficiales retirados (12 de agosto de 1846) 

Acto de los señores jefes y oficiales retirados, adheridos al plan proclomado 
por la guarnición y pueblo oojoqueiio del 12 de ogosto de 1846.' 

En la ciudad de Oajaca, a los doce días del mes de Agosto Díaz, los señores jefes y oficiales retirados, les leyó Su Seño- 
de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en la casa ría el expresado plan, y bien enterados de su contenido, con- 
habitación del señor comandante general, coronel D.  Juan testaron unánime ser conforme con sus ideas, y que se 

adherian.-Coronel retirado, Antonio Díaz. 
1 Diorio de Gobierno, 17 de agosto de 1846. 

Pronunciamiento de Traconis con la Guarnición de San Juan Boutisto (12 de 
agosto de 1846) 

Pronunciamiento de Traconis con la Guarnición de San Juan Bautista 
desconociendo la convocatoria de elecciones del 2 de enero y solicitando se 
haga otro de acuerdo a las leyes de 1823 y proclamando a Santo Anna, 
General en Jefe del Ejército Libertador del 12 de ogosto de 1846.' 

En la ciudad de San Juan Bautista, a los doce días del mes 
de Agosto de mil ochocientos cuarenta y seis años; reunidos 
en la habitación del Sr. Comandante Militar los Sres. Jefes 
y oficiales de la guarnición, con el objeto de adoptar alguna 
medida para salvar a la nación de la peligrosa crisis en que 
hoy se halla; y considerando: 

lo. Que desde que se destruyó la Constitución que li-  
bre y espontáneamente se dió ésta, las que posteriormente se 
han formado no han sido conformes con las exigencias y de- 
seos de la mayoría de la Nación. 

20. Que desde aquí han provenido las continuas oscila- 
ciones que han afligido al país, hasta el extremo de q u e  des- 
pedazado éste, y después de haberse procurado agravar con 
estudio sus males exteriores, se han creído autorizados algu- 
nos espurios mexicanos para quererlo someter al más ver- 
gonzoso vasallaje, pretendiendo llamar a un príncipe extran- 
jero que lo gobierne con el título de monarca. 

30. Que para facilitar esto, ha habido la osadía de des- 
conocer la soberanía del pueblo, convocándose un Congreso 
a que se ha tznido el especial cuidado de traer los elementos 
más extraños pero no los más propios, para consumar el 
oprobio de la Nación. 

40. Que no puede consentirse en que se reúna el Con- 
greso, sin dar margen a que, invocándose la voluntad de la 
Nación que se quiere fisurar que representa, asome la inter- 

u 

vención europea, apoyando con sus fiestas el proyecto parri- 
cida de la administración actualmente establecida en la 
capital de la República. 

' Diorio del Gobierno, 1 1  de septiembre de 1846. 

50. Que el establecimiento de esa monarquía en  la Na- 
ción, no sólo implicaría la disolución d r  nuestro Ejército, que 
no dejaría subsistir el nuevo monarca, porque sólo podría 
confiar en las tropas que trajese, sino la absoluta sumisión de 
los mexicanos, a quienes se excluiría de todos los destinos pú- 
blicos, para colocar a los cortesanos o compatriotas del sobe- 
rana encargado de pobernarnos. 

60. Que esto sería hacer ilusorios los beneficios de la in- 
dependencia a que sacrificamos nuestra sangre y nuestras 
fortunas, para tener el derecho de regirnos, atendiendo a 
nuestros respectivos intereses. 

70. Que no pudiendo evitarse desgracias de tanta tras- 
cendencia, si no nos apuramos a constituirnos del modo que 
sea más conforme con la voluntad de la mayoría de la Na- 
ción, para que el Código Fundamental tenga la debida es- 
tabilidad v a su benéfica sombra se desarrollen nuestros 
grandes elementos de poder y riqueza, hemos venido en pro- 
clamar Y proclamamos el sieuiente plan de verdadera resene- . . 
ración de la República. 

Art. lo.-La guarnición de San Juan Bautista de Ta- 
basco desconoce la convocatoria expedida el 27 de Enero últi- 
mo por el denominado Presidente Interino y sus Ministros, 
coma eminentemente atentataria a la soberanía de la Na- 
ción, y decretada con el objeto visible de hacerla.aparecer co- 
mo invocando la monarquía con un príncipe extranjero que 
la gobierne. 

Art. 20.-En lugar del Congreso llamada par la citada 
Convocatoria, se reunirá otro compuesto de Representantes, 
nombrados popularmente según las leyes electorales que sir- 
vieron para el nombramiento del de 1824, el cual se encarga- 
rá así de constituir a la República, adoptando la forma de 
gobierno que le parezca conveniente, con sólo la exclusión de 



I;i ~ i ionar<~uia  que la Nacióri drtesta, romo d i  todo lo relativo 
,I lii cuestióri <Ir .I'<-jni y dcrnis I>cpiirtamrntos fruntrrizos. 

Art. 30.-A los cuatro rricsrs dc habei- ocupado las fur l -~  
zas libertadiiras la capital d e  la Rcpúbl ic~,  d e l x r á  csrar reu- 
rii<lo cl Ci~ngrrso <le quc habla i l  articulo anterior, para lo 
cual será oliligacii>ii del Genrnil cn ,Jefe eupidir la convorzr- 
coi-ia rri los ttrniiiios irisiriiiados. y cuidar adrmás de qui  l a s  
rirccionrs se hagan cori la rriayur lihertad posible. 

Art. 40.-Sc garantiza la ~nistt:ncia drl Ejército, ateri- 
ditndoselr rorno corresponde a la brncnitrita clase militar dc 
un purblo libre. 

Art. 50.-Si declara traidor a la Nación a cualquiera 
quc procure i-etai-ddi I n  rrunión del cirado Congreso, atente 

contra 61, poniendo obstáculos a la libertad de sus miembros, 
disolviendo o siisperidiendo sus sesiones, o pretenda oponer- 
rc la Consritucióii a u e  iarrrie o las leves aue exnida con 
a r r ~ g l o  al prrsentf plan 

Art. 60.-Se proclanm al Excmo. Sr. General de 
División Don Antuiiio 1,óper de Santa Anna como General 
r n  Jelr del Ejército Libertador, y en consecuencia tomará el 
iniindu de éste iiiiiiedia~airiente que se presente en el territo- 
rio de la República. Y para la debida constancia firman la 
presente. 

Corno Comandante General, ./un Baufisfo Trnconis. 

Acta del Ayuntamiento de San Juan Bautista (12 de agosto de 1846) 

Acto del Ayuntamiento de San Juan Bautista para secundar el pronunciamiento 
de la Guarnición y declarando gobernador al comandante Juan Bautista 
Traconis del 12 de agosto de 1846.' 

En la ciudad de San Juan  Bautista de Tabasco, a los doce di- 
as del rrirs de Agosto dc mil uchucirntos cuarenta y seis años: 

Rrunidos en CI salón dp sesiories del Ylustrr Ayunta- 
rriiento dc esta ciudad Ii~s Sres. Vocales que  abaio suscriben 
hajo la presidencia del Sr. Prefecto del Centro Don Francisco 
Aranda. se di6 cuenta con un oficio del Comandante General 
de este Departanicnto, en  quc acompaiia la acta levantada 
por la guarnición, proclamando al Excmo. Sr. General, Br- 
nerritritu de la patria, Don Antonio López de Santa Anna. 
E inipucsta quc tu6 la Corporación de ambos documrntos. 
bien convencida de que el paso que ha dado la benemérita 
~uarnición es el Único que puede afianzar la paza y la felici- 
dad de la República, particularmente en las actuales circunu- 

' Diario del Gobierno, 1 1  d e  septiembre de 1846. 

tancias en que la nación se mira invadida por el enemigo 
extranjero, acordó: 

lo. La Municipalidad de San Juan Bautista de Tabas- 
co secunda en todas sus partes el pronunciamiento que ha he- 
cho La guarnición proclamando al Excmo. Sr. General Sme- 
mérito de la Patria Don Antonio López de Santa Anna. 

20. Q u e  respecto a que el Excmo. Sr. Gobernador Don 
José Victor Jiménez ha manifestado oposición a dicha pro- 
nunciamiento, se encargue del Gobierno Política el actual 
Sr. Comandante General Don Juan Bautista Traconis, hasta 
tanto que reunida la Honorable Asamblea se proceda al 
nombramiento de un Gobernador interino del DqmiamnitO. 

Con lo cual se dió par concluido este acto, firmando el 
Sr. Presidente y Vocales, de que yo. el Secretario, certifico. 



Pronunciamiento de la Guarnición de San Luis Potosí (12 de agosto de 1ü46) 

Pronunciamiento de la Guarnición de San Luis Potosi para secundar el Plan de 
la Ciudadela y pedir al General Ampudia se ponga al frente del ejército 
mexicano sobre Texas, del 12 de agosto de 1846.' 

Artículo lo. La guarnición de San Luis Potosí secunda en " 

todas sus partes el plan de libertad y regeneración que el Exc- 
mo. Sr. general en gefe D. Mariano Salas y demás señores 
gefes y oficiales y ciudadanos proclamaron en la Ciudadela 
de Mexico el día 4 del mes corriente, uniendo sus votos a los 
de aquella benemérita parte del ejército y del pueblo, a fin 
de que la República mexicana re salve, tanto de los inminen- 
tes peligros de la invasión entrangera, como de la anarquía 
y disolución que trae consigo la encarnizada discordia civil. 

Artículo 20. En consecuencia, 1s guarnición protesta 
que está dispuesta a defender por cuantos medios están a su 
alcance, tan nacionales objetos y por lo mismo acuerda invi- 
tar al señor general de brigada D. Pedro Ampudia, segundo 
en gefe del ejército del norte, para que adhiriéndose al plan 
inserto y poniéndose a la cabeza del ejéxito mexicana sobre 

' Diario del Gobierno, 12 de ogosto de 1W. 

Tejas, lo conduzca hasta la frontera, donde el honor nacional 
está reclamando sus importantes servicios. 

Artículo 30. Se remitirán copias de esta acta al Excmo. 
Sr. general en gefe del ejército libertador, D. Mariano Salas, 
al señor general D. Pedro de Ampudia, así como a los Enc- 
mos Sres. gobernadores y comandantes generales de los dc- 
partamentos y a los jefes de las fuerzas que se hallan en la 
ciudad de Guadalajara, inculcando especialmente a estas 
últimos. la necesidad imperiosa de que todos los mexicanos 
se pongan al derredor del estandarte de la patria y combatan 
unidos por su independencia y libertad. 

Con lo que se concluyó esta acta que firmaron por su or- 
den los expresados señores generales, gefes y oficiales 
empleados-Comandante general del departamento general 
de brigada, Manuel Romero. Segundo cabo general de bri- 
gada, José Cayetano Montoya. 

Acta firmada en Temascalcingo (14 de agosto de 1846) 

Acta firmada en Temascalcingo por los jueces, vicarios y vecinos de pueblos y 
haciendas en adhesión al Plan de la Ciudadela del 14 de agosto de 1846.' 

En el pueblo de Temascalcingo, a los catorce días del mes de 
agosto de mil ochocientos cuarenta Y seis. en el local del iuz- 
&do de paz, por invitación del ciudadano juez Manuel Gar- 
duño, reunidos los jueces de todos los pueblos y haciendas 
del territorio, el señor cura D. Ramón María Sánchez, vica- 
nos y multitud de ciudadanos, di6 cuenta el citado juez de 
paz con una comunicación de la subprefectura, y la acta del 
vecindario y autoriades de Toluca, en que se adhieren al plan 
proclamada en la capital de México, el cuatro del presente 
Agosto. Instruidos del plan y sus considerandos, el expresado 
juez de paz manifestó a la concurrencia, que todos estaban 

' Boletin de lo Secretario de Gobernación, 1923. 

en plena libertad para manifestar su opinión, siendo la suya 
particular, el adherirse. En consecuencia, se hicieron algunas 
proposiciones y se concluyó con la aprobación unánime del 
siguiente articulo: 

Las autoridades y ciudadanos expresados, que se expre- 
sarán, se adhieren al plan proclamado en México, el cuatro 
del actual, y consta de seis artículos en la acta que se celebró 
en Toluca, el cinco del mismo, y a las conclusiones lógicas 
de los considerandas de los siete párrafos que preceden a di- 
chos artículos." Con la que concluyó este acto, habiéndose 
acordado solemnizarlo con una misa de gracias, repique a 
vuelo, cohetes y demás demostraciones posibles. Y para cons- 
tancia, firmamos.- 



Acta de la Guarnición de la Ciudod de Tepic para declarar su adhesión 01 
nuevo gobierno del generol Solos 14 de agosto de 1846' 

En la ciudad de l'cpic. á catorce de Agosto de mil ochacien- visión que operaba subre Guadalajara: impursios dcl contc- 
t i>s cuarrnta y seis. reunidos los señores gefes y oficiales de nido del oficio citado cn el cual se coniunica que ha st<li> sur- 
esta guarnición rn  la morada del sciior comandante princi- tituido el gobierno del Ennio. Sr. D. Nicolás Hravo, por cl 

rciruncl D. Francisco Cortazar. su sriioria Icyó en  voz al- dcl Exmu Sr. D. .Mariiino Salas. a c<>nsrcucncia drl Jliini<i 
ta el olicii~ qur con fecha once dcl corricnrc le dirigió cl moviniiento politico vcrificadi, en la Rcpública rl cuatro dcl 
Excrrio. Sr. gcncral D. Franciscu Parhrcu. y en gek de la di- que rursa. manifestartin que cstán anurntcs á prcsrar obc- 

dicncia a la adniinirtración nurviimcntr establecida. v oara 

' Diario del Gobierno. 4 d e  septiembre de 1846 

. .  . 
la debida constancia 16 firmaron-Francisco Cortazar. Co- 
mo comandante drl batallón activo dc Guadalajara. 

Acto firmada en Cootepec, Harinas (15 de agosto de 1846) 

Acta firmada en Coatepec, Harinas secundando las actas de Toluca y 
Ciudadela del 15 de agosto de 1846.' 

En  el pueblo de Coatepec Harinas, a los quince días del mes 
dc agosto de mil ochocientos cuarcnta y seis, estando reuni- 
dos en  el local de este juzgado todos los jueces de par, p r r t e ~  
necientes a este territorio, el seiior cura párroco, el recrptoi- 
de alcabalas, y bastante número de ciudadanos, se dió lectu- 
ra a la acta firmada en la ciudad de Toluca, en la que secun- 
daron el plan proclamado en México, por el general dan JosC 
Mariano Salas, don Valentin Gómez Farias, guarnición y 

' Diorio del Gobierno, 15 de septiembre de 1846. 

demás vecindario de aquella ciudad, como también se les hi- 
zo saber la circular de la sub-prefectura de ocho del corrien- 
re, en la que acompaña el referido plan y encarga se 
'un la solemnidad posible. Enterados de ambas cosas. fué el 
parecer general de todos los concurrentes que se obsequiara 
y obedeciera. publicándose cn el arto y haciendo lo que cn 
la mencionada circular se previene como se efectuó: conclu- 
yéndose esta acta que firmaron conmigo el juez de paz, dc- 
más autoridades y vecinos que supieron, no haciéndolo 
bastante número de ellos por no saber. 



Acta del vecindario del pueblo de Tizopanito para secundar el Plan ds 
Regeneración Político (15 de agosto de 1846)' 

En el puiblo de lizapanito, drpcmdientr dcl partido de Co- 20. Drrlara que considerando dicho plan rminentr- 
cula, en quince de Agosto de rnil ochocientos cuarenta y sris, mcrite nacional y patriótico, lo sostendrá decididamente, sin 
reunidos en la sala consistori:il iodos los señores qiie a b ~ j i ,  ixrmitir otro canibio que hunda á la República en el caos del 
suscriben, prisididos por el s e ñ i ~ r  jurz de p a ~  D. Blas Val- abatimiento dc quc acaba de salvarse. 
dés, tornando éste la palahra, manilcsr6 á lajunta que el 011- 

jeto de haber acordado esta rcuninn, cs snlu coi, c1 de  
hacerlcs presente el deseiilacr dc las actuales ocurrencias po- 30. Qur para celebrar tan fausto acontecimiento, se 

liticas de la nacion: al eiCcto, Iryó plan dc rroi-Sanizacion invitó al patriutismo de todos los señores presentes y los que 

politica acordado porlas flirrzar ,,,ilitarrs de la capital  l a  no han cuncumido por algún impedimento, á fin de que del 

~ ~ ~ ú b l i ~ ~ ,  á cuatro dc A~~~~~ del pl.cscntc ri,cs (<>,, mejor modo posible se manifiesten con regocijos públicos los 

cluida su lectura,  la  i u n t a ,  oenctrada rnuv fcindo dc todni sentimientos patiii~ticos que animan á esta población. 
, d , .  

los artículos del citado plan, manifestó su adhcsion por Cstc 
conformándose con los expresados por la guarnici6n d r  M:- 
nico y la de Jalisco, que con anterioridad habian proclamado 40. Que de esta acta sc saque copia testimoniada, para 

el mismo polirico, el cual tari desca<lo de l a  que inmcdiatomcntr s r  rcmita al supremo ~ o b i e r n o  de estc 

mayoria de la nacion, disponia para terminar esta junta, qur  departamento, dirigiéndose otro ejemplar al señor coman- 

se pongan en ejecucivn los articulos s i~u i rn t r s :  clantc 1.. José María Yañrz, felicitando a ambas autoridades, 
con los ttrminos &S cordiales v ex~resivos. Dor el triunfo , . 

lo .  El vecindario de Tiiapanito, secunda cl plan dc rr- adquirido por las arriias de la República en la heroica capital 
generación politica adoptado por las herbicas ~uarnicioncs dc Jalisco. firriiando la presente acta por ante mi i 1  presente 
de México y Jalisco. ,juez.-Blas Valdés. 

' Diorio del Gobierno, 4 de septiembre de 1846. 

Acta del pueblo de lxtapan (16 de agosto de 1846) 

Acta  del p u e b l o  de  lxtapon e n  q u e  jueces  y vecinos pr incipales  s e c u n d a r o n  el 
Plan de  Regenerac ión  Política de  16 de a g o s t o  de  1846.' 

En el pueblo de  Ixtapan, a l w  diez y seip días del mes de 
agosto de mil ochoc&ntos cuarenta y seis; reunidos en la sa- 
la del juzgado, el juez primero de paz, ciudadano Rafael 
Ocampo, y los demás jueces de segundo orden, ciudadano 
Francisco Morales, Antonio Rojas, Camilo Garcia, Juan Ni- 
colás Vizquez, y todos los vecinos principales de este pueblo, 
en unión de los demás que concurrieron del territorio; y 
constituidos en junta, hizo el juez primera manifestación del 
objeto de la reunión, que fué el hacerles presente el plan de 
regeneración politica, por el cual se había pronunciado el 
Excmo. Señor general don Mariano Salas, a la cabeza de la 

' Diorio del Gobierno, 16 de septiembre de 1846. 

guarnición y vecindario de la capital de México, en  la Ciuda- 
dela, el día 4 del corriente; y leidos que fucron por el escri- 
biente los artículos que lo comprenden y vista la uniformidad 
en que soda la nación lo adopta por Único remedio que la pa- 
tria padece, todos unánimes se adhirieron aél, manifestando 
el mayor gusto que por este medio se vea la nación constitui- 
da en un gobierno representativo popular, conservando su 
iridependentia e intepridad de su territorio, desplegando el 
superior gobierno todo su poder para rechazar a los enemi- 
gos, que con tanto vilipendio han preparado la guerra. Con 
lo que se concluyó la presente acta. que se remitirá al supr- 
rior gobierno, para que se vean complacidos los sentimientos 
unánimes de este territorio.-Ixtapan, agosto 16 de 1846.- 
Rafael Ocampo. 



Pronunciamiento de Zacualtipbn en que autoridades, vecinos, empleados y 
curo pbrroco r e  adhieren al Plan de la Ciudadela (16 de agosto de 1846)' 

En rl pueblo dc Zacualtipan, i los diez y scis dias del rnrr 
d r  Agosto d r  mil ochocientos cuarenta y seis reunidos en la 
sala dc sesii,rics por invitación drl siñor subprefecto dcl  par^ 

tido D. Frlix Arenas, y bajo su presidrncia los seiiorrs jucces 
d r  par, juez d i  letras, cura párroco, administradores de ren- 
tas y tabacos, vecinos principales y una  inmensa niultitud d r  
ciudadanos de rudas clases; di6 cucnta el señor prcfecto con 
las dos notas oficiales de R a 10 del mismo mes. Que le fueron 
dirisidiis por rl distrito d r  Mentitlan D. Cristóbal Andradc, 
en  quc le iiianifrstaba haber proclamado la guarnirion y ve- 
rindario de México, el plan que tambien adjunto, y que á la 
letra es conio sigue: 

lo. Que desde que dejó de existir la constitucion que I i -  

brc y espontáneamente se dio la República, 1s que posterior- 
rriente se han formado no han iso conforme con las exigencias 
y deseos de la gran mayoria de la nacion. 

20. Que de aqui han venido las contiguas oscilaciones 
que han afligido al pais hasta el extremo de que despedazado 
cste, y despues dc haber agraviado con estudio sus males ex- 
teriores, se han creido autorizados algunos espurios mexica- 
nos, para quererlo someter al mas vergonzoso vasallaje, pre- 
tendiendo llamar un principe extrangero que lo gobierne con 
el título de monarca. 

30. Que para facilitar tan horrible traición á la indepen- 
dencia, se ha tenido la osadia de desconocer la soberania del 
pueblo, nombrando un congreso en el que se han reunido 
con especial cuidado los elementos mas extraños, pero los 
mas propios para consumir el apmbio de la nación. 

40. Que siendo nulas todas las leyes que dicte el actual 
congreso y los actos del gobierno, porque ni el uno, ni el otro 
son legítimos, queda en consecuencia siempre wiste un mo- 
tivo justo para que la nacian continúe redamando el ejercicio - .  
de sus incontestables derechos, usurpados por la ad- 
ministracion. 

50. Que componiéndose esta de hombres adictos unos 
a la monarquías, otroa al detestable centralismo, y desafectos 
todos al ejército, cuya disolucion meditan tiempo ha, porque 
encuentran en el un obstáculo para realizar sus perversas mi- 
ras. 

60. Que si estas llrgascn desgraciadmcnre á tener dec-  
to. srriari ilusorios los beneficios. e la indeprndcncia, á la que 
sacnficarnaa nuestra sdngrr y nursira fortuna, para icncr el 
rlcrcrho de regirnos confomr á nuestros deseos r intrrcscs 

70. Que constituyéndonos con arreglo la voluntad de 
la gran mayoría de la nación, tendremos al fin un código es- 
table, y á su benéfica sombra se desarrollarán nuestros gran- 
des elementos de poder y riqueza, terminando para siempre 
nuestras agitaciones interiores. 

Diorio del Gobierno, 10 de Septiembre de 1846. 

Hemos vrni<l<i en proclamar y proclamamos el siquiente 
plan dc verdadera rexrnirarión rle la Repúblic:i. 

Art. lo.  F n  lugar dcl congreso qur actualmt.nte existe, 
se reunirá otro conipuesto de representantes nombrados po- 
p~larmentc segun las leyes electorales que sirvirron para el 
nombramiento dcl de 1824, el cual se encargará asi de consri- 
tuir á la nacion. adaptando la forma de gobierno que le p a ~  
rrzra cunhrme á la voluntad nacional. tambien con todo lo 
relativo á la guerra contra los Estados-Cnidos y á la cuestion 
de Tejas y dernas departamentos fronterizos. Queda escluida 
la forma monárquica, quc la nacion detesta evidentrmente. 

20. Todos los mexicanos fieles a su pais inclusos los que 
están fuera de él, son llamados á prestar sus servicios en el 
actual movimiento nacional. para el cual se invita muy espe- 
cialmente al Esmo. Sr. general benemérito de la pátria D. 
Antonio Lopez de Santa Anna, reconociéndolo desde luego 
como general en gefe de todas fuerzas comprometidas y re- 
sueltas á combatir, porque la nacion recobre sus derechos, 
asegure su libertad, y se gobierne por si misma. 

30. Interin se reune el soberano congreso y decreta todo 
lo que fuere conveniente para la guerra, será precisa obliga- 
cian del ejecutivo el dictar cuantas medidas sean urgentes y 
necesarias para sostener can decoro el pabellón nacional y 
cumplir can este deber sagrado sin pérdida ni un solo mo- 
mento. 

40. A los cuatro meses de haber ocupado las fuerza li- 
bertadoras, la capital de la República, deberá estar reunido 
el congreso de que habla el a n  lo. para lo cual será obliga- 
cion del general en gefe expedir la convocatoria en los t é m i -  
nos indicados, y cuidar de que las elecciones se hagan con la 
mayor libertad posible. 

50. Se garantiza la existencia del ejército, asegur6ndole 
que será atendido y protegido como corresponde á la bene- 
mtrita dase militar de un pueblo libre. 

60. Se declara traidor á la nacion á cualqueira que pro- 
cure retardar la reunion del citado congreso, atente contra 61 
poniendo obstáculos 6 la libertad de sus miembros, diaolvi6n- 
dolo, 6 suspendiéndolo en sus sesiones, ó pretenda oponene 
á la constitucion que establezca, 6 á las leyes que expida con 
arreglo al presen& plan 

Instruida la junta del plan citado, y de la manifestacion 
que el señor prefecto hace a sus dichos oficios, relativa á que 
todos los ciudadanos estaban en libertad plena para emitir su 
apinion sobre si se adherian ó no al plan proclamado, el se- 
ñor subprefecto, despues de haber asegurado ser de opinion 
el que se secundase por creer que es el que ha de salvar á la 
República de los graves males que está sufriendo, excitó á to- 
dos los señores presentes en la misma junta. á que emitieran 
la suya, de que resultó que toda ella con el mayor entusiasmo 
y llena del mas grande júbilo, se adhirió á él por completa 
unanimidad 



En vista de la asentado, se acordó por la misma junta hubo en todo el tiempo que duró el paseo, y en las noches 
que parasolemnizar tan plansible acontecimiento. se invitase del 16, 17 y 18 hubiera serenata, iluminacion general, ador- 
á todas las autaridadcs y vecinos á fin de que asistieran al pa- nandose las calles y edificios públicos con cortinas, y el pabe- 
seo cívico; toda lo quc tuvu su vrrificativo de la manera mas llón nacional; con lo que concluyó esta acta. Que firmaron 
plausible, pues qur en él sc patentizó cl regocijo pública tan- el señor subprefecto, las autoridades, y vecinos. 
to por las vivas continuablrs como por CI repique a vuelo que 

Acta del Pronunciamiento de la ~unicipalidad y principales vecinos 
de Colima. secundando el Plan de la Ciudadela. y denunciando el 
despotismo con que los ha gobernado Michoacán (16 de agosto de 1046)' 

En la ciu<la<l <Ir Colirria i I<,s dicz y seis dias dcl mrs de Asos- 
to de mil ochocientos cuarcnta y reir, rcuni<l<ir los Scñorcs- 
Capitulares dcl Muy llurtrc Conscjo d r  rsta municipalidad 
y una yran parte de los principales vecinos dc la misma, 
muypersuadidos de 10s graves peligror á que sc halla cspuesta 
la República, y dc la nel'esidad que hay dr arudir al remc- 
dio que ponga término á estado tan deplorable, sicndo con- 
formes con los considerandos á que se refiere el plan procla- 
mado en la capital de la República el cuatro del presente mes 
y al contenido dc todos sus artirulos, á cuyo espíritu rstc vc- 

cindario desde la nochc precedcntc ha nianilertado su adhr- 
sion y gozo con actos bastantcniente csplicitus, no hanpodido 
menos dc suscribirse á los principios adoptados en él sus auto- 
ridades, al reunirse dicho vecindario á maniltstar su volun- 
tad; mas para que el placrr de un acto tan solemne y gran- 
dioso sea mas grncral y completo, ha tenido que reflecsionar 
estaiunta sobre la posicion politica del Distrito, ya1 efecto sc 
emitieron las razones y motivos que Ic decidicronal procla- 
mar aquel plan salvador de la República, en los términos 
siguientes-Cuando el curso de los a<:ontecimientos huma- 
nos hace necesario á un  puebla disolver los lazos politicos que 
le han unido con otro, y asumir entre los poderes de la tierra 
el ranga separado é igual, para el cual lo habilitanlas leyes 
de la naturaleza y de su autor; un  respeto decente á la opi- 
nion del género humana y á las sociedades, requiere que él 
declare las causas que le impelen á la separacion-Nosotros 
creemos ser evidente en si mismo que todos los hombres na- 
cen iguales, y que son dotados por su criador deciertos dere- 
chos inalienables, como son la vida, la libertad y el desea de 
la felicidad: que para asegurar estos derechos se instituyen 
entre los hambres los gobiernas, derivando sus justos poderes 
del consentimiento de los gobernados: que siempre que cual- 
quiera forma de gobierno se haga destructiva de estos fines, 
toca al derecho del pueblo alterarla ó abolirla y establecer 
otra nueva, echando sus fundamentos sobre aquellos princi- 
pios, y organizando sus poderes de aquel modo que juzgue 
mas conducente al efecto de su seguridad y felicidad-La 
prudencia á la verdad, dictará que los gobiernas largo tiempo 
establecidos no se cambien por causas liqeras; y por consi- 
wlentc la csperiencia ha manifestado q u i  el ~Cneru humano- 
está mas dispuesto á rulrir. mientras los nialcr ron soportd- 
bles. oue á hacerse iusticia aboliendo las formas de gobierno á . . 
que está acostumbrado.-Pero cuando una larga série de 
abusos, de desprecios y de usurpaciones, continuando inva- 
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riablementr en el mismo objeto, hace ver el designio de re- 
ducirlo al mas ominoso yugo de un perpetuo y absoluto des- 
potismo, toca á su derecha y á su deber el desechar semejan- 
tegobierno, y establecer nuevas garantias para su seguridad 
futura: tal ha sido el pariente sufrimiento de este distrito y 
tal es ahora la necesidad que lo compete á romper una  rui- 
nosa dependencia, alterando al mismo tiempo su sistema de 
gobierno.-l.a historia del gobierna de Michoacán, durante 
los últimos diez años, manifiesta una  época de repetidos 
agavias y de usurpaciones hechas a este distrito, que tenia" 
sicmpre por objeto principal el establecimiento completa de 
un  absoluto despotismo.-Para probar esto sometemos las 
hechos al juicio de todos los hombres sensatos é imparcia- 
les-El Gobierno de Michoacán ha desatendido campleta- 
mente á este país en su organizacion interior, omitiendo 
darmultitud de leyes convenientes y necesarias para el bien 
pública.-El mismo gobierna ha desantedido y despreciado, 
injustamente. todas las invitaciones que se le han hecho por- 
las autoridades principales de este distrito. para el restable- 
cimiento de los ayunta?iicntas. ton útiles 6 indispensables 
entodos los pueblos.-El há desatendido sobre manera la 
r,ectay puntual administracion de justicia de este pais.- 
El hamandado jueces venales é insolentes que, en ves de ad- 
ministrarjusticia, han protegido á los malyados y traida males 
sincuento á los pacifico! ciudadanos.-El ha desantendido 
lainstmccion pública.-El, cuando ha mandado algunos pre- 
ceptores, ha sido unicamente para proteger ahijados ineptosy 
sin honor.-El, repetidas veces, ha safo,cado y no dado curso 
á las justas pretensiones de este pais.-El, muchas ocasiones, 
ha visto con indiferencia las injurias ó ultrajes que hanrecibi- 
da varias au~oridades de algunos de sus empleados ó corpo- 
raciones.-El no ha sabido promover muchas leyes justas y 
convenientes, que estaba en sus facultades iniciar.-El ha 
protegido empleados intrigantes que, por su mala conducta 
y venalidad, han causada gravísimos perjuici?~ á todo el de- 
panamento y particularmente á este pais.-El, sin facultad, 
ha nombrado empleados par que manejen las rentas públi- 
cas, yguspendida otros sin formarles la correspondiente cau- 
sa.-El, en fin, ha cometido multitud de agravios é injus- 
ticias á este pueblo, que seria muy largo enumerar.-Por 
tanto, los habitantes de esta ciudad y sus autoridades reuni- 
das can aquellas, apelando al Supremo Juez del mundo, 
por la rectitud unánime de sus intenciones, en nombre y por 
los derechos que incuestionablemente poseemos, hemos ve- 
nidoen proclamar, por voluntad unánime, los articulas del 
siguiente Plan-Primero: el vecindario de esta ciudad y sus 
autoridades se adhieren al plan proclamado en la capital de 



la Rcpublica i I  d i r  cuatro del prescnrc mes de Agosto- nacional nnr con:tituyc dc la manera que dehc srr regida la 
Se,gundo: Colima, por, consecuencia de los principios pro- nacion. permanecerá Colima en la clase espresada de terri- 
clamndos y adoptados, y rrcnbrando la representacion quc torio, con sujccion inmediata á las supremas autoridades- 
perdió por el malhadado plan de Cuernavaca, queda en el rs-  Cuarto: Q u e  de esta acta se rcmita una copia por cl ci,nclu< to 
tado que trnia antes dc dicho pronunciamierito y en la clasr de la primera autoridad palitica al Suprcmo Gobierno y i ro- 
d r  territorio.-Tercero: En  cl entretanto la rrpresentacion- dos los Exmas. Sres. gobernadores dc los drpartamentos.- 

Acta del pueblo de Temoaya para adherirse al plan de la Ciudadela (16 de 
agosto de 1846)' 

En el pueblo de Temoaya, a los diez y seis dias del mes de 
Agosta de mil ochocirntor cuarenta y seis, reunidos en el lo- 
cal de este juzgado, el señor juez primero de paz, ciudadano- 
Crispin Rubio, el señor juez de paz segundo, ciudadano 
Francisco Arzate, los iurces de los barrios y rancherias, cl 
subrccrptor de alcabalas. ciudadano Juan Carmona y un n ú -  
mero considrrablc de ciudadanos vecinos dc ésta, cuya junta 
es presidida por el sciior juez pritncro. a fin de secundar el 
plan proclamado en la capital de México, el dia cuatro del . . 
presente, según can fecha 9 del mismo, se me previenepor la 

' Diario del Gobierno. 15 de septiembre de 1846. 

subprelectura del partido, e instruidos del literal sentido iIcI 
citado plan, todos los señares que compnncn crta junta y los 
que suscriben, desde luego se adhieren llenos del más grande 
júbilo, al indicado plan, reconociendo con el placer más gra- 
to y según cl artículo 2 0 .  por ~ e n c r a l  en gefe de todas las 
liierzas, al Excmo, señor gencral. benmérito de la patria. D. 
Antonio López de Santa A n n a  Consecutivamrntc se trat6 
de celebrar este acta con el lustrc posible, mandando se rrpi- 
casen las campanas y se quemasen cohetes. Con lo que ter- 
minó esta acta, que firmaron eljuez primero y segundo, con 
10s concurrentes que rupienin y el srcrrtaria, ciudadano Mi- 
guel A r ~ a t e .  

Manifiesto del general Santa Anno al desembarcar en Veracruz (16 de ogosto 
de 1846)' 

Mexicanos: Llamada par el pueblo y guarnicioncsde los 
departamentos de Jalisco, Veracruz y Sinaloa, Sur de M&¡- 
c<i y otros puntos de la República, salí de la Habana el dia 
8 del corriente á las 9 d<: la noche, con el único objeto de ve- 
ni r<>~ á ayudará  salvar la patria de rus enemigos interiores 
y esteriorcs. Grande ha sido mi júbilo, cuando al llegará es- 
irpunto se me ha inhrrnado. de quc arrollados los primrros 
por \.uestros propiar esfuerzos, por todas partes se me invo- 
caya como general en gefe dc las fuerzas libertadoras. Una- 
prueba de tanta canfianra será por mí  correspondida con 
lamayor lealtad; pero al aceptar el programa proclamado, 
permitidme en a l ~ u n a s  esplicacioncs que considero necesa- 
rias para disipar cualquier recelo que pueda haber can moti- 
vo deun pasado. cuyos recuerdos me acibaran. 

Deseoso di: consolidar la paz en el interior de la Repú- 
blica para hacerla llorccrr y prosperar, y asegurar por este- 

,edia la integridad de  su inmenso territorio, consagre todos 
,n , s  esherzos. á consecuencia de los sucesos del año de  1834, 
á proporcionarle una administracion, que dorada de vigor y 
de eneraía. fuese capaz de tener á raya el espíritu de inuuie- 

morias históricas que existen en nuestro pais, queriendo así 
moderar, por la inercia de los instintos conservadores, la ve- 
hemencia d r  las masas popularcs. Pero sin ascendiente ya ni 
prestigio, y a u n  mirados mas bien con desconfianza los ele- 
mentos cuyos auxilios invoqué. se me presentaron por todas- 
partes resistencias que me parecieron fáciles de vencer con el 
transcurso del tiempo. A Dios pongo por testigo de  que en 
esto obraba con patriotismo, con sinceridad y buena fe. 

Despues de algunas años de ensayo, empezaron á Ila- 
mar mi atencion, que la República no medraba. que asoma- 
ban en algunos Departamentos tendencias de escision, y 
quecrecia diariamente el pública descontento. Vacilante en- 
tonces en mis citadas convincciones perdieron estas para mí 
todosu encanto, cuando ocupada ya una pane de nuestro te- 
rritorio y altamente comprometida la nacionalidad del país, 
lo llamé para salvarse, y me respondió con amenazas, como 
siprefiriese cualquiera otra desgracia al estado en que se ha- 
llaba constituido. Con confianza en la resolucion firme que 
tiene de ser una nacion soberana é independiente, y cano- 

tucl y #le dr,i>r<lrii. Sin ,alir lanias dr  las firmas repub¡ii.a. ciendopor otra panc Iiw \.astos rccursoi con que cuenta para 

"8s. p n ~ u r i  para ert<i amvarmr r n  l.+ prooirdad. en l a  poderse sostenrr. me pcnctré entonces de qur  organizado ou . . . . 
posiciAn, en las creencias, y hasta en las pocas me. gobierno de  una manera nada m n f o m e  con sur deseos, y re- 

gida por una legislacion secundaria que no convenia acaso á 
sus intereses, se vengaba de aquel modo, buscando ocasion- 
de que se la llamase á cuidar por sí misma de su suerte, y á 

' Colección Loirogvo, v .  394. constituirse por sus propias inspiraciones. 



En nuestros dias se ha visto otro pueblo que, en igual 
conflicto, obligó por un medio semejante á su gobierno, á ha- 
cerle la promesa de darle el régimen representativo que de- 
seaba, y obtenida ésta, sucederá su apatía mortal el entusias- 
mo heroico contra el invasor estranjero que trataba de sub- 
yugarlo. ;Qué de estraño, es pues, que el nuestro hiciese en 
esta vez otro tanto para recobrar el pleno goce de su sobera- 
nía reconocida por todos sus gobiernos, aunque por codos 
conculcada en la práctica administración de sus negocios? 
Debo por la parte que hubiere tenido en esto, hacer á mi pais 
una franca y leal dzclaracion en momentos críticos y solem- 
nes, en que sola puede salvarse con el regreso á los princi- 
pios, con la entera sumision del menor número á las volun- 
tades soberanas de la mayoría de la nacion. 

A una prueba can clara y perentoria de los graves incon- 
venientes, de lo que me pareció mas acertado para dar a esta 
respetabilidad en el esterior, era ya preciso iniciar y arreglar- 
me á la opinión para ayudarla y seguirla con el mismo ardor 
y constancia con que la combatí antes de poderla compren- 
der. Arbitrio el mas eficaz para levantar el espíritu público 
v predisponerio á la suerra que nos amenazaba por el Norte, . . 
me ocupaba en el modo de empezarlo á desenvolver, cuando- 
se presentaron los sucesos del 6 de Diciembre de 1844 que 
han conducido á la República á la situación lastimosa en que 
la veis. 

Espatriado despues para siempre del territorio nacional . . 
con probibicion de volver á él, bajo la dura conminacion de 
la pena capital, y removido así el obstáculo que se suponía 
hallarse en mi persona, para poder establecer una adminis- 
tracion conforme con las públicas exigencias, creia que los 
hombres habían logrado sobreponerseme, invocando para- 
ello el apoyo de la opinion, la acatarian llamando á la nación 
á constituirse de la manera que quisiese. Sin embargo de 
causarnie pena no tomar parte en la verdadera regeneración 
del pais, deseaba con la mayor sinceridad, porque oscurecién- 
dose cada dias mas y mas nuestro horizonte político, conside- 
raba que no quedaba otro recurso para podernos salvar. 

Redobláronse mas adelante mis votos en este sentido, 
cuando vi que á consecuencia del desarrollo de la política in- 
vasora de los Estados-Unidos, alentada por la perfidia del ga- 
binete del general Herrera en la grave cuestion de nuestras 
fronteras, la prensa europea indicaba la necesidad de una in- 
tervencion e~tranjera en nuestros asuntos domésticos, para 
preservarnos de los proyectos ambiciosos de la República ve- 
cina. Pero lo que puso el colmo á mi inquietud fué la lectura 
de un diario de mucho crédito y ascendiente, que se publica- 
en el viejo mundo; porque llegó á proponer en Octubre dela- 
ño pasado, que por la fuerza se nos volviese al yugo de 
nuestros antiguos dominadores. Me consolaba después de to- 
do laconviccion que tenia, de que no habria mexicanos, por 
desnaturalizados que fuesen, que osasen acoger abiertarnen- 
te semejantes ideas, ni menos que tuviesen el arrojo de reco- 
mendarlas á la consideracion de la nacion. 

Entre tanto empezaron á llegarme noticias de una revo- 
lucio" proyectada por el general Paredes, las cuales no deja- 
ron de alentar mis esperanzas, porque aunque habia sido 
éste enemigo obstinado de todo gobierno representativo po- 
pular, supuse que hubiese ya modificado sus convicciones, 
honrándolo con creerlo incapar de patrocinar proyectos de 
intervencion europea en la administracion interior de la Re- 

pública. Estalló en fin, y su manifiesto de adhesión al progra- 
ma, propuesta por las tropas acantonadas en San Luis 
Potosi, me inquietó sobremanera, porque vi en él mas bien 
una diatribia contra la independencia de la nacion, que la es- 
pnsicion patriótica de un general mexicano buscando de bue- 
na fe el remedio de los males de su pais. En fin, me acabaron 
de revelar sus aviesos designios, tanto la convocatoria de 24 
del próximo pasado Enero, espedida á consecuencia de la ci- 
tada revolucion, como los periódicos que manifestaban las 
tendencias de su gobierno á establecer en la República una 
monarquía con un príncipe extranjero. 

Uno de los caudillos principales de la independencia de- 
la patria y fundador del sistema republicano, me indigné en- 
tonces de que se tratase así de entregar á la nacion por 
algunos de sus hijas al escarnio del mundo, y tomarla á los 
tiempos ominosos de la conquista. Hice por tanto el firme 
propósito de venir á auxiliaros para salvar de tamaña afren- 
ta, y evitar las horribles consecuencias de un paso conque se 
pretendia sacrificar su glorioso porvenir á lo que fué á lo que 
no puede ya volver. Llevar á cabo este voto era ofrecer mi 
sanpre á cualquiera que en un  evento desgraciado se com- 
placiese en derramarla, cumpliendo con los términos del 
bárbaro decreto que me dejó de la República; pero quería 
perecer en tan notable demanda, antes que mostrarme indi- 
ferente á la ignominia del pais, y que se hiciesen ilusorios los 
sacrificios sin cuanto que nos ha costado conquistar la inde- 
pendencia, para tener el derecho de gobernarnos. 

Mexicanos: descubiertos ya los verdaderos intentos de 
los que invocando órden y tranquilidad, se han opuesto cans- 
tantemente á que la se constituya como quiera, ha llegado el 
tiempo de que los republicanos de todos los partidos, las ma- 
sas y el ejército, aunen sinceramente sus esfuerzos para aca- 
bar de asegurar la independencia de la patria, poniéndola en 
libertad de adoptar la forma de gobierno que mas Ic acomo- 
de, y haciendo cada uno á la voluntad de la mayoría el sacri- 
ficio de sus propias convicciones. Porque, jcon qué razón 
pueden arrogarse los menos, por sábios, opulentos y podero- 
sos que sean el derecho de arreglar los asuntos de la comuni- - 
dad, ó gobernar á los mas sin una mision espresa de éstos, 
otoragada espontáneamente, no presenta ni menos arranca- 
da por la fuerza? Posible esto. en pueblos que desconocen sus 
derechos, y que en la falta de arbitrios para poder subsistir 
cOn independencia, los somete á los pocos, que lo han mono- 
plizado todo, irrealizable entre nosotros en que el espíritu de- 
mocrático en medio de tantos elementos que lo favorecen, se 
ha desarrollado de 36 años á esta fecha, y hace ya imperiosa 
y decisiva la necesidad de consagrar en la práctica el dogma 
político de la soberanía de la nacion. 

Despreciada esta circunstancia esencialisima en cuantas 
concluciones se le han dado, y establecido en la única que ha- 
parecido mas popular, antagonismo de principios que la hi- 
cieron despues ineficaz, la democracia que es de cuanto 
existe lo que puede servir de base sólida para la construccion 
de nuestro edificio social, no ha podido desenvolverse para 
dar la paz que es la ley de su instinto, ni los otros beneficios 
inefables que produce. Originadas de aquí las convulsiones 
quenos han agitado por tanto tiempo, se han aprovechado 
deellas algunos escritores europeos, hasta para ajar & nuestra 
raza combatiendo la libertad é independencia de la Repúbli- 
ca, manifestando la necesidad de intervenir para hacerla 
fuerre contra la invasion febril de los Estados-Unidos, é indi- 
cando, en fin, que sería tan facil llevar á caba la conquista 



dc Méxicci con una parte de las tropas que guarnecen la islil- 
<le Cul>;i, conir> I< i  fiii <.n t i r r r ~ ~ > ~ ,  de los principrs indigrn;rs 
iiirxicarios. La s:insrc tiicr\.c al curitcrnplar el viliprndio con- 
que  iisi sc nos trata por hombrrs que 6 no nos conocen bien. 
ó q u r  iiitrrrsados rn trasladarrios plantar que  son propias d r  
sus viejas socirdad<:s y del tiempo en que  nacirron, considc,~ 
r;in á la Anierica cri CI rstado rn  que s r  hallaba cn cl siglo 
XVI .  Srrricjantrs drinasias, si cuni i~rmr  se dicen, sr tratas<,- 
de rralizarlas. iár i l  rrria rlu<. rnrnudecirsrn intrrrsrs d r  i-ni;,. 

para quc  rolo :rlzasrri la V O L  10s d r  tc~dc) un ci~ntincntc.  X\j<isi.~ 
ria cntoncrs t.straiio que un  mundo se virse al frente ilr <>ti-o, 
sirrido rolanivnrc rcsporisable de Ir>s desastres consijiuicritcr 
cl cgi-rso trtiicrai-ic quc  sc nieiclasr en la adrninistiaciun iri- 
tcrir>i d i  arras naciorieh. 

Fallar <oriio lo han hecho contra tantos purhlos qur p c r ~  
tcncccn á la gran iamilia hispano-amrricanii. si~poniindiili,r 
iici  Iliirriadr~r á Sozar d e  institucii,ncs rcpuhlic;inai. es r n  e k i  
t i> ignoriir, ú iicultar d r  mala fc, los trstinionioa dc Chilc. \ 'r~ 

ncrurla v Nurva~Granada .  q u r  deponen contra su5 avitn,;i~ 

<la\  airi-cionrs. Es atribuir. acaso con <lañada intrncion, á 
h o m b r o  dc dctrrminado orisen, dekc t i~ s  dc formas üdnilni\~ 
trarivas, que no  siendo cntcrarricnte deniocráticas, han daclr, 
iin aniifirgo"frutn\ ilr las nioriárquica quc  Ics hcrnus alindii. 
sir) ad\.rrtir la lunrsta influ<ncia de &las cn la suertc d c  1.ii 

01 ~215. 

Prctcnder adcniáh fi,rtificar á la naciun pi,r nicdio dc I;i 
iix,nnrquia con uri príncipe cstran,jcro, c b  suponcr qiw cxii- 
~; ir i  r .r i  ell;i, PICI I> I~ I I IOS  para poderlii est,ihlecer v conirr\.ar. 6 
i juc  cansiida <Ir sii lucha pi,r <i>iiqui>tifir su liliertail. rii\l>iri.. 
).ii po~ .  una  ~loniin;icii>n europca. O por i i~ii lquicr ,itr;i coiii 

que ir dc la paz dr <jur rarrcr, ;Error t  ; imuy p r w c  crroi!!  
En sus  esf~ierzor por emanciparse del podcr riv los poros qur~ 
<Ic bucria 6 rriala ic la han  queridoregir  á su modo, han  ad-  
quirido sus trndencias drmoci-áticas ral grado de intcnsidiid 
y di. cnrrgia. qur ci,ntrariarlas haciéndoles perder para s i t r r i~  
pre sus risueiias csperanras ron u n  proyecto conir> el que  se 
Ic proponia, cra provocarla á tomar u n  partidi, desesperado: 
rra,  rn fin. tratar d r  curar i l n  mal ron u n  remedio q u r  lo 
cxasprraba. Porque fascinada con cl yjcmplo dc u n  pucblo 
que  no  r imr  uiia centuria dc enistcncia. y quc  sobrrnado 1 ~ 1 r  
si mismo ha Ir~grado \.cnt+jas de quc  rio <lisfrutan los niros 
dr l  viejo mundo,  á pesar de su nntigücdad y de su sistenia 
poiitico i n  q u i  han progresado tan lentamente, no aspira \ i -  
no  á manejar sus negorios por si j .  . 1 mandatarios d e  su 
coniiaiiza, que  dvsenvucl\.an li>s vastus nccursos dc podrr ? 
dc r i q u r ~ ; ~   coi^ q11v rwr i ta  

Asi cs, q u r  sicndo ?<te su prnsamirnto dominante, ab-  
si,rhentc por dccirlu d e  una  V C Z ,  habria resistido ron todas 
sus Sucrras ci OIFU,  y apelando á las armas,  si se hubiese tra- 
tiido con rl apoyo de las bayonetas estran,jrras, d e  hacerlo va- 
riar dc dircccion, la gucrrii habria cundido por su inmenso 
tcrriiorio. reproduciéndose. d c  una  rrianera aun rnas desas- 
trosa, las sangrientas escenas del año d r  lRlO en adelante. 
I k  tal situaci<>n hubicra sacado aun rnas partido la raza 
anglo-americana para hacer progresar su sistema d e  ambi- 
cion, ó para forniar otra nueva República de nurstros depar- 
tamrntos dcl interior, rscitando sus simpatias por los vecinos 
que  IPS prestase al contrariar un  proyecto que también le per- 
judica. 7'endenria rsta que  ha asomado eii algunos d e  ellos, 
por haber sufrido contradiccion las li-anquicias p&vinciales 
á qii i  aspiran, se xcneriilizaiia en  rodi~s, aprrsui-ándosc I Ilr- 

\.arlo á ciibo, sin <(tic l>ii<lic\t: Iiabcr iurrzas para podrrlos 
<i>ntcncr. 

Por otra par t r ,  roinpiirrta la República en ru rnayoria 
dr jOvene\ quc  n,, han cunocido lo pasado, sino por los i n io r~  
mcs sinirrir<is quc han rrcilii<lo dc s u s  padres, y que  educa- 
dos con ideas rcpiiblicana~. mpcrari w n  i? la prosprri<la<l y 
t.ngrarirlc< irriicnto dr. su  pais, d e  un  xot~icrno cmincnrcmcntc 
I~,,pulat., ;m di>ndc i . \ t i r i  liir ;ipiiyos inf<~riorvs qiir pui.iJari 
scrvir par;, cs tabl i i r r  v <i>rirulidar la rrioriarquia q u r  sr no* 
i,lrrxc corrio nicdio <le sal\.acióri! Ha drsaparrcidu I r >  que  fué, 
Ii,s hábitus dc ~bcdicn~i i f i  pitbiva rici cxixtrri ya. y si hay scnti- 
niirntr, i-clixiosu. rl ticrnpci t ia rriinado el pode politiro d e  los 
dii-ccr<>rcr <Ir litr iori<iriic~it\ 7 ; i i r i p i ~ o  h., pr~didr, ni podrá 
iarnar <>rqiinirarsr iin;i ;iriiio< lar ia i1c ascrndirnrr .  rari n<:cv- 
süria para la pirmancncia <Ir IZLS rrionarquial, rorrio la q u e  
cnisre en  la \.ieja Europa, logiir pri>piu pui  lo rriisrrici para i n r ~  
titu<ioiiri dc <\a <lasc. Allá niiseria dr la mayor parte d e  su 
nuriwrosa polilacióri. qui, s~ili, i iicnta <i ,n  sus niani,s para po- 
dcrsc propi,rcioriar I r ,  niás prcciro á las pl-irnrras nvresidadrs 
iic la \¡<la. cri rrii<lio de u n a  industria q u r  1 0  ha agotado todo. 
no tirnc ni ticmuu ,>ara i>rn\ar cri rus derechos poliricos. n i  . .  . 
arbitrio para rriianciparse de las familias patricias dc q u r  nc- 
ccsita, por hiillar\c cri cllii\ iicurnuladn casi toda la ~>ropirdad . . 
tcrrituriitl. I'crr, ;<6rrir i  rn, rinrrar < iiw igual rn la Rt:púhlica, 
cn que todii irirulto, tn<lo i.ii.xt.ri. tnilo rico y frcundo, brinda 
2il hombre con cl niayor driahngo cuanto Ir pidr su  rrahajo. 
i r ,  que  lu Ilcva i la indrpcn<lcricia ir~diviilual qu? <Icearrolla 
1,)s ins,i,,t,,s cirrr,<,<,á,ic<,h! 

Sicndci. piic,, cbtiir iri<i,rivcriieriirs rlr tal naturaleza, 
quc  tiacrn i i i b i  irrilii,siblr t.1 i~stal>lriinii<:nio di. la niimarquia 
cn rl pais, sr ha procuiadr> para vrncrrlos, complicar de ti,- 

dos modas las ~ o r i i s  dc la Kcpúhliia, n o  permitiéndola coni- 
ciluii-sc en el interior. y asril\.ando cn rl rstcrior la dificilisi- 
ma  currtion dc nu r s r r a  frr,nti.ras s~~iri.ritrioiial<:~. Así es. que 
la faccion promovrdora d r  iiqilcl pruyrcto parricida. habicn- 
do  logrado lo prlmero por rr~uchos años d e  artifirioi y d i  
amaños,  se pri,pusr> últimarriente llevar á cabo lo segundo, 
provocando, dc una  manera casi directa, al gobierno de los 
Estados-Unidos. á alzarse con nuestro rico Departamento de 
' l q a ~  y avanzar vri seguida hasia las rntrafias de la Repúbli- 
ca. Arredrar á nuestros pueblos con los males d e  una  espan- 
tosa invasión, ha sido su último rccurso; para forzarlos á 
aceptar i u  iunesto pensamiento, poniendolos así entre los du -  
ros eitremos d e  icr presa d r  la amhirion anglo-amrricana ó 
acudir para salvar FU nacionalidad á la forma monárquica 
con un príncipe europeo. 

De ahí es, que,  dominando en las cámaras d e  44 y 45, 
rchusó al gobierno d e  aquel tiempo los auxilios que le pedia 
para sostener la intcgridad del territorio nacional, ya desde 
entonces gravemente amenazdo. Hizo mas; promovió una  
revolucion cn que se proclamaba sin embozo la supresion de 
los escasos recursos que para aquil  objeto se habían facilita- 
do  al qlecutivo, á virtud d e  sus urgentes ganacias y despues 
d e  haber triunfado, dispersó los elementos reunidos para la 
suerra, y se aprrsuró á reconocer la independencia de Tejas. 
Su caudillo, que  ha  obrado siempre bajo la influencia d e  sus 
funrstas inspiraciones, se sublevó despues en San Luis Poto- 
si, con la fuerza destinada á la  defensa de las fronteras, r e t r o ~  
cediendo á la capital d e  la República á usurpar el poder, y 
desarrollar ci proyicto de intervención europea en nuestra 
administración interior, mientras que las falanges anglo- 
americanas avanzaban á posesionarse hasta de las márgenes 





Creo adrmas indisprnsable que se fije una regla unifor- 
me para el arreglo de la administracion interior de los Depar- 
tamentos, y que esa sea, mientras sc rspida CI nuevo código 
fundaniental, la constitucion del año de 1824. Asi se evitará 
la divergencia en momentos críticas, en que tanto se necesita 
de la uniformidad; se consultará mas á la voluntad nacional 
que sancionó aquel código, y el ejecutivo de la nacion tendrá 
una  guia que seguir, en cuanto lo permita la escéntrica posi- 
cion de la República. 

Sometio ambas medidas al voto de los Departamentos, 
espresado por las autoridades que se establezcan á conse- 
cuencia de la revolucion, proponiendo ademas, que el go- 
bierno provisional de la nacion adopte desde luego la  se^ 

gunda por norma de su conducta, entre tanto no sea con- 
tradicha por la mayoría de los citados Departamentos, en la- 

forma ya indicada. Esclavo de la opinion pública obraré dc 
acuerdo con ella, buscándose por ahora de la manera que 
pueda espresarse y conocerse, y sujetándome despues en io- 

do á las decisiones de la Asamblea constituyente, órgano en- 
tonces de las soberanas voluntades de la nacion. 

Mexicanos: hubo allá un  dia (mi corazón late al h a c ~ r  
Este recuerdo) en que acaudillando á las masas populares y 
al ejército, en demanda de los derechos de la nación, rcc sa- 
ludasteis con el titulo envidiable de soldado del puebb. Per- 
mitidme que lo vuelva ahora á tomar para no desmerecerlo 
nunca, para defender, hasta morir, la independencia y liber- 
tad de la República. 

Heróica Veracruz, Agosto 16 de 1846.-Antonro L. de 
Santo Anno. 

Plan de la guornlción de Collmo (16 de agosto de 1846) 

Plan de la guarnición de Colima que secundan el acta de los autoridades 
civiles de la misma ciudad en adhesión al Plan de la Ciudadela del 16 de 
agosto de 1846.' 

En la ciudad de Colima, á diez y seis de Agosto del año de 
mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en la casa del señor 
trnirntc caronil, comandante del escuadron activo de este 
distrito, D .  Urbano Alvarcr, los señores gefes y oficiales vi- 
vus y retirados, á virtud de la órden que se les comunicó con 
anterioridad, se instaló la junta, y expuso el expresado señor 
Alvar~z ;  que el señor prefecto de este mismo distrito, de 
arurrdo ron el muy ilustre ayuntamiento y demas autorida- 
des y empleados civiles, se han adherido al plan regenerador 
proclamado par el sector general D .  Mariano Salas y la jun- 
taque prrcidió en la Ciudadela de la capital de la República; 
cuyo pronunciamiento se ha verificado en esta ciudad de 
unamanera solcmne: quc considerando las razones de conve- 
niencia á Colima, en  lo particular, y el bien general de la na- 
ción ron la uniformidad de votos, acerca de la indicada 
regeneracion politica, y para dejarla en la libertad que dis- 
frutaba antes del plan de Cuernavaca, para constituirse por- 
medio dr un  congreso popularmente electo en la forma de 
~oh ic rno  qi1i rnrjor Ir convenga, excita á los señores vocales- 
de esta junta, para que emitan con franqueza su opinion. 

Despucs de una ligcra discusion y de haberse leido el ci- 
tado plan proclamado el día cuatro del presente en la misma 
capital de México. se acordó sostener por la guarnicion, enu- 
nion de los señores gefes y oficiales retirados, los articulas si- 
guientes. 

' Diorio del Gobierno, 4 de septiembre de Iü4ó 

Primero. Esta guarnicion consecuente á las principids 
adoptados por las autoridades de este distrito, secunda el re- 
ferido plan regenerador proclamado rn la capital de la Repú- 
blica el cuatro del corriente año. 

Segundo. Esta comandancia militar se somete á las ór- 
denes de la general de Jalisco, segun lo estaba antes del pro- 
nunciamiento de Guadalajara, que dio motivo a su separa- 
ción y agregación á la de Michoacán. 

Tercero. Se remitirán testimonios intecros de esta acta - 
al supremo gobierno, al señor comandante general de Jalisco 
y á las demas autoridades que corresponda, impetrando el 
señor comandante militar de este distrito del eeneral de Talis- " 
co, todos los auxilios que jusgue oportunos, tanto para soste- 
ner el presente plan, como para mantener la tranquilidad 
pública de estos puehlos. 

En seguida se procedió a la elección de comandante 
principal de esta plaza, y resultó electo por unanimidad de 
votos, el referido señor teniente coronel y comandante del es- 
cuadron, D. Urbano Alvarez, previa la protesta de adhesion 
y obediencia. 

Con lo que se concluyó este acto, levantándose esta acta 
que firmaron todos los señores gefes y oficiales, así cn semi- 
cio como retirados.-Como comandante principal v del es-  
cuadron activo de esta ciudad, Urhano Alvarez. 



Plon de Santiago Tecombn (20 de ogorto, 1846) 

Plan de S a n t i a g o  Tecornán en q u e  se a d h i e r e  al Plan R e g e n e r a d o r  de la 
C i u d a d e l a ,  y a  s e c u n d a d o  por  las a u t o r i d a d e s  de Colima,  20 de a g o s t o  de 1846. 

En el nueblo de Santiaeo Tecomán. a los 20 dias del mes de 
agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidas en la casa 
del Avuntamiento los principales vecinos de dicho pueblo, 
por llamado que nos hizo el juez de paz, ciudadano Bartolo 
Gervacio, nos impuso dicho juez de que el ejército libertador 
había proclamado el plan salvador de cuatro del corriente en 
la capital de la República. cuyi> pl;iri fii? Irido r n  alta voz; 
y asimismo, de que los hahitantcs de Colima. rn unión de sus 
autoridades y empleados, se hahian adherido al referido 
plan. v demas, que recobrando este territorio sur derechas . . ,  
que injustamente se le habían quitado; s i  ha declarado inde- 
pendiente del departamento de Mirhriarin y sujeto a las in- . . 
mediatas órdenes de las suprcmas auiot.idadcr dc la Repú- 
blica. 

Enterados de lo que se hadicho, como del nombramicn- 
to de jefe político del territorio, hecho por la junta popular 

de Colima, cuyas niiticias constan r n  dos oficios y una  copia 
que terminó el mismo señor jelc politico, ciudadano Alejo 
Espinosa, nosotros los vecinos de Tecomán. con el más ror- 
dial entusiasmo, declaramos lo que se pone ii continuación. 

El pueblo de Santiago Tecomán, proclama el plan rege- 
ncrador de cuatro d r  agosto del corriente año, que se adoptó 
en México. por el ejército libertador, y asimismo se adhiere 
a los principios que el vecindario de Colima ha sancionado, 
declarando territorio este distrito, como lo era en mil ocho- 
cientos treinta y cuatro, antes de ser injustamente despojado 
de sus incuestionables derechos, por el deteitable plan de 

El mismo purblo promete ubcdrcer a las autoridades te- 
r r i t o r i a l ~ ~ ,  que son sus inmediatos superiores, reconocer al 
actual jefr político nombrado in Colima. 

Decreto en que el eiecutivo provirlonol decioró vigente lo Constitución de 
1824 (22 de agosto. 1846) 

Decreto e n  q u e  el e jecu t ivo  provisional d e c l a r a  v igen te  la Constitución de  
1824, 22 de agos to ,  1846.' 

El Exmo Sr. general en jefe, en  rjrrcicio del supremo poderc- 
jecutivo, se ha servido dirigirme el siguiente decreto: José- 
Mariano de Salas, General de Brigada y en Jefe del Ejército 
Libertador Republicano, en ejercicio del supremo poder eje- 
cuvo, a todos las que el presente vieren, sabed: que en consi- 
deración al estado en que se halla la República, he tenido a 
bien decretar la que sigue: 

Art. 1.-Mientras se publica la nueva Constitución, re- 
girá la de 1824, en toda lo que no pugne con la ejecución del- 
plan proclamado en la ciudadela de esta capital el día 4 
delpresente mes, y lo permita la excéntrica posición de la Re- 
pública. 

2.-No siendo compatible can el Código fundamental 
citado, la existencia de las asambleas departamentales y del 
actual Consejo de Gobierno, cesarán desde luego en el ejerci- 
cio de SUS funciones. 

1 D .  iorio del Gobierno, 23 de agosto. 1846. 

3.-Continuarán, no obstante, los gobernadores que 
existen, titulándose: "de los Estados", con el eiercicio de las 
facultades que a estos cometían Irs Constituciones respecti- 
vas. 

4.-Los gobernadores de los Departamentos nuevos 
que carecen de  Constitución particular, normarán el ejerci- 
cio de sus funciones por las del Estado cuya capital esté más 
inmediata. 

5.- Coma los funcionarios de que tratan los articulas 
anteriores no tienen hoy un titulo legitimo, se declara que so- 
lo deben su existencia al movimiento politico que va a rege- 
nerar a la nación; y consiguientemente, siempre que el 
interés de la misma convenga, podrá reemplazarlos el gene- 
ral en jefr encargado del poder cjrcutivo ~cnera l .  

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento. Palacio Nacional de México, a 
22 de agosto de 1846.-José Mariano de Salas.-A. D. José 
Ortiz Monasterio. 



Restitución d e  la Const i tución de  1824 (22 de  a g o s t o ,  1846) 

Restitución de la Constitución de 1824 d e c r e t a d o  p rov i s iona lmente  por  el Gral. 
J o s é  Mar iano  Salas ;  de  a c u e r d o  c o n  ello cesa r ían  las Asombleas  

D e p a r t a m e n t a l e s  y el C o n s e j o  de Gobie rno .  pero se m a n t i e n e n  los 
g o b e r n a d o r e s  exis tentes .  22 de  a g o s t o ,  1846. '  

"José Mariano de Salas, general de brigada y en gek dcl 
ejército republicano, en ejercicio del supremo poder ejecuti- 
vo, á todos los que el presente vieren, sabed: Que en considc- 
racian al estado en que se halla la República, he tenido á bien 
decretar lo siguiente. 

Art. lPMientras s r  publica la nueva constitucion. regi- 
rá la de 1824, en todo lo que no pugne con la ijccucion drl 
plan proclamado en la Ciudadela de esta capital el día 1 
del presente mes, y la permita la escéntrica posicion de la Re- 
pública. 

ZP No siendo camp?tible con el código fundamental cik 
tado, la existencia de las asambleas departamentales, y del 
actual consejo de gobierno. cesarán desde luego en el ejerci- 
cio de sus funciones. 

' Colección lafroguo, v 394 

3P Continuarán no obstantr, los gohernadoris que rxis- 
ten, titulándose de los "Estados", con el ejercicio d r  las Sa~ 
cultades que á cstos cometian las constirucion~s respectivas. 

4P Los gobernadores de los Departanientus nurvos que 
carecen d r  <onstitucion particular, normarán el ejercicir~ dc 
sus funciones por las del Estado, cuya capital esté mas inmr- 
diata. 

5P Como los funcionarios d r  que tratan los articulas a n ~  
teriores, no tienen hoy un  titulo legitimo, re declara quc solo 
deben su existencia al moviniiento político quí. va á regene- 
rar á la nacion, y consiguientemente siempre qur  al interes 
de la misma convenga, podrá reemplazarlos el general en g e ~  
fe encargado del poder qjecutivo gcneral. 

Por tanto, mando se imprima, publiqur, circule y se le 
dé el debido cumplimiento. Palacio nacional de México, á 
2 2  de Agosto de 1846.-José Mariano de Salas.-A. D. José 
Maria Ortiz Monasterio. 

Ac ta  d e l  p u e b l o  de Tenanc ingo  (22 de  agosto. 1846) 

Acta del p u e b l o  de  Tenanc ingo  p ro tes tando  leal tod al n u e v o  gob ie rno .  22 de  
agos to ,  1846.' 

En CI pueblo y cabecera de Tenancingo, a los veintidós días- ceptor de rentas, el Sr. fiel de tabacos, los jueces de paz y 
del mes de Agosto de mil ochocientos cuarenta y seis; reuni- varios de los vecinos de este pueblo, todos bajo la prrsidcncia 
dos en las casas consistoriales el señor subprefetto del par- del primero, quien les manifestó la circular remitida por el 
tido, D. Cristóbal Bello, el Sr.  cura párroco Br. D. Epig- Sr. prefecto del distrito y plan que a c ~ m p a ñ a ,  manifestaron: 
menio de la Piedra, el Sr.  juez letrado del partido, el Sr.  re- que en virtud de estar ya establecido el pobierno supremo, que 

se adoptó por este plan, lo reconocen y protestan obrdecerlu 
como siempre lo ha hecho este pueblo cuyo acto concluido, 

3 D.  iano del Gobierno, 15 de septiembre, IW. se celebró con la solemnidad posible, y firmaron: 



Plan de la Congregación de Coahuoyana (29 de agosto, 1846) 

Plon de lo Congregación Coahuoyono, secundando los artículos adoptados por 
autoridodes y empleados de Colirno y asegura no obedecer sino a las 
autoridades reconocidos en 61, poro el territorio, 23 de ogosto, 1846.' 

En el pueblo de Coahuayana, a los veintitrés días del mes de 
agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos en la casa 
del C .  Ignacio de Haro los vecinas que suscriben, en unión 
de sus autoridades, con el fin de imponerse de los últimos 
aconteciientos habidos en la capital de la república, se di6 
lectura a unas comunicaciones del señir jefe político de Culi- 
ma, y a dos copias que su señoría dirigió a la junta de paz 
de esta congregaciiin: en la primera manifiesta que el vecin- 
dario de aquella capital, de acuerdo con su autoridades y em- 
pleados, han secundado con el mayor placer y entusiasmo el 
plan salvador de regeneración que adaptó el cuatro del co- 
rriente agosto el ejercito libertador, reunirlo en la Ciudadela 
de la capital de la república, y que en consecuencia de los 
principios de dicho plan, se ha declarado territorio este distri- 
to, recuperando de este moda los derechos que había perdido 
par el pernicioso plan dc Cuernavaca, y quedando separado 
del departamento de Michocán, sujeto inmediatamente a las 
autoridades supremas por la seeunda camunicacion, partici- 
pala misma autoridad la citada junta popular de vecinos, au- 
toridades, empleados, ha nombrado iefe político del territo- . . 
rio. Una de las copias coniprende el plan referido de regene- 
racion, y a la segunda la acta de pronunciamiento y separa- 
ción de aquella ciudad. 

La iunta de esta consresación. en vista de los documen- 
u - 

tos expresados, no puede menos que manifestar sus deseos: 
ella siempre ha deseado la libertad tan necesaria a los pueblos 

' Bolelin de lo Secretaría de Gobernacidn, 1923 

para representar sus derechos, la paz indispensable para que 
pueda congregar, y el arden, para que pueda sistemar su en- 
grandecimiento. 

Después de una regular disensión, en la que con la me- 
nor alegría y entusiasmo expresó cada uno sus deseos y sus- 
convicciones acordó la junta unánimemente los artículos si- 
guientes: 

lo.-La congregación de Coahuayana, compuesta del 
Pueblito, Los Ranchitos y La Plaza, secundan y se adhieren 
con el mayor entusiasmo y satisfacción, al plan proclamado 
en cuatro de agosto en la capital de la república. 

20.-La congregación de Coahuayana adopta todos los 
artículos del acta de los vecinos, autoridades y empleados de 
la capital de Colima. 

30.-En consecuencia, se sujeta can el mayor gusto esta 
congregación a las autoridades territoriales de Colima, y re- 
conoce inmediatamente camo jefe politico del territorio al 
Ciudadano que ha sido nombrado. 

40.-En la sucesivo no reconocerá más autoridades esta 
congregación, que las del territorio de Colima, y seguirá la 
suerte que este corra. 

50.-Que se comunique esta resolución, remitiéndole 
copia de esta acta al señor jefe político del territorio, para los 
fines que mejor convengan. 

Acta de la guarnición de Tepic (24 de agosto, 1846) 

Acto de la guarnición de Tepic poro adherirse al Plon de lo Ciudadela. 24 de 
ogosto, 1846. ' 

En la ciudad de Tepic, a veinticuatro de agosto de mil ocho- division que operaba sobre Guadajalara impuestos del conte- 
cientos cuarenta y seis, reunidos los señores jefes y oficiales nido del oficio citado en el cual se comunica que ha sido sus- 
de esta guarnición en la morada del señor comandante prin- tituido el gobierno del Exmo. Señor don Nicolás Bravo, por 
cipal, Coronel don Francisco Cortazaisu señoría leyó en va- el del Exmo. Señor don Mariana Salas, a consecuencia del 
zalta el oficio que con fecha once del corriente le dirigió el último movimiento político verificada en la República el 
Exrno. Señor general don Francisco Pacheco, y el jefe de la cuatro delque cursa, manifestaron que están anuentes a pres- 

tar obediencia a la administración riuevamente establecida, 
y para la debida constancia la firmaron.-Francisco Corta- 

' Boletin de la Secretario de Gobernación, 1923. zar, como comandante del batallón activo de Guadalajara. 



Acta del pueblo de Comalb de la Villa de San Francisco Almoloyan (25 de 
agosto de 1U) 

Acta del pueblo de Comalá de la Villa de San Francisco Almoloyan en 
adhesión al  Plan de la Ciudadela, 25 de agosto, 1846.' 

En el pueblo de Comala, de la villa de San Francisco Almolo- 
van. a los veinticinco días del mes de agosto de mil ochocien- - 
tris cuarenta y seis, congregados en esta sala ex-consistorialla 
mayor parte de este vecindario, a virtud de la invitación que 
le hizo por el primer juez de paz, nombrado de este niismo 
pueblo. D .  Macednnio Figueroa, presentes también el juir 
segundo de cite mismo, el expresado señor mandó dar lectu- 
ra al plan proclamado por la benemérita guarnición de Méxi- 
co, el día cuatro del corriente, y a la acta quc la respetable 

' 8olelín de la Secretatía de Gobernocidn. 1923. 

junta de la ciudad de Colima mandó sentar en diez y seis drl 
mismo, secundando el repetido plan, cuyos documentos le 
fueron remitidos por el srñor subprefecto de la expresada  vi^ 
Ila, de todo lo quc bien inteli~cnciado en  cunsrcurncia acor- 
daron unánimamente y ron absoluta libertad adherirsea él, 
secundar en todas sus partes lo sentado por aquella junta, co- 
mo que de allí emana la completa felicidad de este territorio 
que se le dé a aquellos documentos la publicidad que exige 
y que este acto se solemnice todo lo posible. dándole cuenta 
con testimonio de esta arta al mencionado señor subprefecto, 
para su inteligencia y finrs que estime convenientes. Así lo 
acordaron y firmaron. 

Decreto del Congreso extraordinario de Yucatbn (25 de agosto de 1846) 

Decreto del Congreso extraordinario de Yucatán en que reconoce y proclama 
el pronunciamiento de Guadalaiara, mantiene los tratados del 14 de diciembre 
de 1843 y apoyo al general Santa Anna. 25 de agosto, 1841.' 

El congreso rstraordinario de Yucatán, que ecsiste reunido 
por la voluntad soberana de los pueblas, para deliberar sobre 
su futura suene, despues de espedido el decreta de 2 de Julio 
última, por el cual declara y protesta sus positivos deseos y 
constante propósito á la union nacional, bajo la inviolabili- 
dad de los tratados de 14 de Diciembre de 1813, y garantías 
convenientes á su seguridad y Firmeza, y considerando: 

Primero. Oue en las circunstancias de aparecer como .- 
plan de regeiieracion política el proclamado por la ciudad de 
Guadalaiara. es este el único medio salvador de los infortunios 
y calamidades que han sobrevenido á la república, dividida 
en facciones, que mútuamente se despedazan, conspirando á 
su desolación y ruina; 

Segundo. Que segun principios reconocidos, de acuerdo 
la razon y esperiencia, la verdadera causa y orígen de t a m a b s  
males, no es otra que el de haberse derrocado el primitivo có- 
digo fundamental que libremente se dieron los pueblos; y 
queriéndose sustituir otros que lo fueran contrario. faltó el 
nivel de sus voluntades, único apoyo de su establidad. 

Tercero. Que  por lo tanto no se presenta otro recurso 
que el de regresará aquel soberana principio, como base fun- 
damental de legítima organizacion social, reconocido por el 
plan de Guadalajara; 

' E l  Reoublicono, 4 de octubre, 1846 

Cuarto. Que Yucatán, lejos de considerarla opuesto á 
los derechos escepcionales que su localidad y demas circuns- 
tancias ecsiyen, y ha sabido conquistar con su sang-re, antes 
bien lo reputa como muy ánologo á su conservacion y ecsis- 
tencia, tanto mas, cuanto que dirimidos por él los respecti- 
vos derechos é intereses generales y particulares, coincidirá 
precisamente con los estipulados en 1843. Siendo requisito 
indispensable y condicion precisa, el que se mantensan y 
conserven intactos para su reincorporacion; Yucatán, entre 
tanto, seguitá gobernándose por si mismo, segun y en  los tíir- 
minos que se halla sancionado por decreto de 2 de Julia últi- 
mo. En tal virtud, el congreso, inspirado de principios tan 
ciertos como nobles, ha venido en decretar. 

Arr. 1". Yucatán reconoce y proclama el pranuncia- 
miento de la ciudad de Guadalajara, 20 de Mayo último, ca- 
m0 un movimiento nacional y eminentemente patriótico, 
que se desarrolla en favor de la libertad de la república y de- 
rechos imprescriptibles de los pueblos. 

2'. Yucatán continuará en la posician en que actual- 
mente se halla, gobernándose por sí misma, hasta tanto que 
por ser reconocida solemnemente la inviolabilidad de los tra- 
tados de 14 de Diciembre de 1843, can garantías convenientes 
á su estabilidad y firmeza, pueda volverá la union nacional, 
segun y en  los términos ya  sancionados por decreto de 2 de 
Julio último. 

3 O .  Yucatán, íntimamente convencido de que el general 
D. Antonio Lopezde Santa-Anna, en diversas épocas, hada-  
do  pruebas inequívocas de un  vigoroso patriotisnio, y que 
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Ciudadela de México, el día 4 del citado mes, y habiendo 
nianifeitada el referida señor subprefecto el peligro en que 
estaba la nación a consecuencia de su anterior estado, y que 
el cambio que ahora se ha verificado no tiene otro objeto más 
que salvarla porque va a ser constituida conforme a sii sobe- 
rana voluntad, única que debe acatarse, de lo que resultarán 
inmensos bienes, porque serán antendidas las exigencias na- 
cionales que se trata tambiCn de contener, la conquista con 
que los norteamericanos intantan hacer desaparecer nuestra 
independencia; que en  todo esto obra el pueblo unido al ejér- 
cito y que de este modo la nación será respetable, porque la 
uiiión produce la fuerza y el poder de las naciones; y que no 
debiendo este ser indiferente a cstos grandes objetos, porque 
todos los mexicanos deben cooperar a ellos, era necesario que 
expresaran su adhesión al feliz cambio en  que entraba la na- 
ción, que lo había verificado ya la honorable asamblea, la 
bnemérita guarnición militar y el digno señor Prefecto; todos 
indicaron que no aspiraban más que al bien y felicidad de la 

nación; que estaban penetrados de que por los últimos acan- 
tecimientos se iba a lograr este fin, según había demostrado 
el señor subprefecto, y que por lo mismo estaban con él del 
todo conformes en cuanta había expresado; y en consecuen- 
cia se acordó lo siguiente: 

Articulo 10.- El partido de Coronas reconoce el nurvu 
orden político establecido en la nación en virtud del plan sal- 
vador de la Reoública. ~roclamado en la Ciudadela de Méxi- . . 
co el día 4 del mes que acaba, y protesta la debida obediencia 
a cuanto de él emane. 

Articulo 20.- Este memorable aconteciniiento se cele- 
brará con una  misa de acción dc gracias al Todopoderoso, 
repiques, salvas, música e iluminación. 

Y para la debida constancia firmaron la presente acta 
por duplicado- 

Acta firmada en San Nicolbs Tenango (30 de agosto, 1846) 

Acta firmada en San Nicolbs Tenongo, en que se adhieren al Plan de la 
Ciudadela, 30 de agosto, 1846.' 

Esta es la grande y complacida noticia en qur por medio dr: vencible de la fortaleza, y el más enérgico de su templanza. 
la subprefectura del partido, dirige el supremo gobierno los "Cuán grande es su felicidad así para su capital, como para 
ejemplares en que se manifiesta la felicidad de nuestra Repú- sus pueblos, así para la magnimidad de sus primeros repre- 
blica, pues en ella vemos ofrecer su libertad, que hace algún sentantes de su nación, como para la obediencia de sus más 
tiempo es deseada, más cuan grande será para nosotros el día humildes súbditos". En cuya consecuencia debemos pedir a 
menos pensado en que por este heroe provecto, tengamos la la Magestad de un Dios, que es en quien se encierran todos 
erande eloria de aue se nos comunique con el benemérito =o- los poderes, la conservación constante de sus más grandes " " - 
bierno, impulsada de su ilustre caudillo, general de división designios 
D. Antonio López de Santa Anna, ha destrozado su tirano 
opresor, que injustamente le hace desvelar su celo, para que 
nqpenetre su perfidia si es posible, ni en los linderos de nues- 
tra-amada ~ e ~ ú b l i c a .  

Bien vemos y debemos de conocer, que cuanto es con- 
solidar su gobierno, darle posesión a la paz, asienta firme 
a su tranquilidad por medio dc los más grandes ciudadanos 
que dirigen y manejan su voz con aquella grande virtud de 
la Prudencia; posición benéfica de la justicia, el brazo in- 

' Diario del Gobierno, 19 de octubre. 1846, 

Amados y respetados vecinos de éste, tened presente lo 
que hoy os manifiesto, para que a una  voz de nuestro gobirr- 
no o de sus demás autoridades que nos manden y ordenen, 
nos esforcenios a dar su más puntual cumplimiento, para 
unanimizarnos con la gratitud de sus deseos, y para que de 
esta manera contribuyamos a la felicidad de nuestra iiación. 

Sala Municipal de San Nicolás Tenango, Agosto 30 de 
1846.-Por el juez de paz y demás auxiliares.-José Irineo 
Velasco. 

(Diario del Gobierno de 19 de octubre de 1946) 



Acia de San lldefonso Teneiapa (30 de agosto. 1846) 

Acta de San lldefonso Tenejapa para adherirse al Plan de la Ciudadela. 30 de 

agosto, 1846.' 

Fri rste puehlo de San lldrfonso Tcnejapa, a trrinta dc asos- 
to de mil ochocientas cuarenta y seis reunidos en csta rara 
consisto~.i;il rl scñorjurr de paz en unión dcl suplcntc, alral- 
drs ;iiixiliarri y v<:cinos, se trajeron a la vista y se lcycron en  
vuz alta. CI dccrrto dc veintidós dcl mismo. dado oor la lionu- 
rablc asamblca departiinienral, cn que s r  conoce y se adhicrc 
al plan s:il\.ador promulgado y cuatro del citado agosto, la a< - 
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td lecha vciritidbs. y C I  iiiiinilirrtodcl Encm,i. Scfii,r gohcriia- 
clor y coniandanic 9ncr;rl < I d  dcpariari~cnt<>; y cntcra<li>\ <l<. 
tan aprrciahici d<>curnent<,\ ) pcnctrarli,~ <Icl Idiz iil>i<to ilcl 
plan salvador d i  la Ciu<ladvl;i. ti,dos vs~>i~iit : iriciir~t~n~c n r i c  
diriximos a unir siurstiiir viir<ir di< ho pl'in, y r n  ial i.irtu<l 
rrconoieiiios al wprrrno pl>iern<> rstablcci<lri. Y si. ha pro- 
clariiadu hqi,  cI iirclrri p<ilíri<ii Ii, cjuc ri. <iin<liiyí> c\ir 
acto solcrnnizadi> con rrpiquc, ;i vurl<>, iairilir>ri.\. clarincr y 
otros insti<imcnti>r qur sc acostunihrari en  estr puchl<i: y pi i~ 
ra que conste, lo lirniarnr,i.- 

Acta del pueblo de Son Martin Teultepec (30 de agosto, ld46) 

Acta del pueblo de San Martín Teultepec en que se declaro haber publicado el 
Plan jurado en la capital el 22 y después de interpelar a los indígenas en su 
lengua, se aprobó su adopción. 30 de agosto, 1846 . '  

En el puclilo <le San Martín Tru l t ep~c .  a los teinta días di1 
rnrs dc agosto d r  mil orhocicntos cuarenta y seis, reunidoa 
en cl cabildo nacional de cstc referido pueblo, el ciudadano 
jurz de paz, Manuel de J .  Ruir de Murga; el juez suplentr 
Pedro Santis, alcalde primcro Tomás \'elázques, alraldc s c ~  

gundo Nicolás Vclas, regidores y los dos escribanos, con al- 
guna parte de este vecindario, se mandaron publicar los trcs 
soberanos ejemplares en  voz alta y despu&s de haberlos p u ~  
blicado, re Icvant6 cl juez de paz y les interpeló en el idiunia 
de estos naturales y a su conclusión, respondieran a una voz: 
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quc reconorían y ,il>edrci;in el nurvi, ordrn político establrci- 
<lo en la capital en  \.irtiid del plan balvador pro<lamado el 22 
del quc tina; y i.n <<>no< irriicix<> d r  Sr;*" júbilo y c." drrnrisrra- 
ción dr  rcgoriju rc niandii <lar un  rolcninc rcpiquv a su \.uelo, 
y cstal>l<:cei- t<,di, rl día los <larinc>. tainborrs. pitos y dcmás 
rnítrurncnior que aco>tumt>ritn los naturales d r  éstc, cnmu 
tanihién cii la noche drl inisrrio dia, sr mandó iluniinar la 
plaza de este cabildo y es cuiinto cn rlcmustraci6n dc regocijo 
se ha Iirchu por carecer este puchlo de otros recursos; y no 
firman todos por nn sabcr hacerlo, el juez de paz y dos cscri- 
hanus a nombre de todos-Mvlanucl de J .  Rujr d r  Morga-  
hlartin Raiiiírrr-Marcoa Hrrnández. 

Acto del pueblo de San Lorenzo Sincatón (30 de agosto, 1846) 

Acta del pueblo de San Lorenzo Sincatán para adherirse al Plan de la 

Ciudadela. 30 de agosto, 1846. '  

En el pueblo de San 1,orrnzo Sinacatán a treinta d r  agosto mandó se leyera el plan salvador de la Ciudadela de México, 
de mil ochocientos cuarenta y seis. rcunidos en rsta casa con- hecho el cuatro del presentr mes, y otros documentos relati- 
sistorial el juez de paz y auxiliares de estc pueblo, el rcnicntr vos a lo inismo enviados por la secretaria de  la prefectura del 
de prefecto, maestro de prirnrras letras y otros nluchos vcci- centra de cuyo contenido entendidos y con el mayor regocijo, 
nos del mismo, como invitados que heron, el juez dc paz expusieron: Que reconocen cl nuevo orden palitico estableci- 

do en la capital de la República, en virtud del Plan salvador 
proclairiadr> cn la Ciudadela el día cuatro del corriente mes 

' Diario del Gobierno. 14de octubre. 1846. de a p t o ,  y qur  se di. cuenta con copia de rsta acta por du- 



Por mandado del señor Juez de paz que no sabe firmar, 
lo hago yo.-Sebastián Sánchez, escribano.-Por los auxi- 
liares y demás que no saben firmar, y por mí.-Sebastián 
Sánchez.- 

Acta del pueblo de Son Juon Concuc (31 de ogosto, 184ó) 

Acta de l  pueblo d e  San  Juan  Cancuc, para  adherirse al Plan de la Ciudadela.  
31 d e  agosto,  1846.' 

En el pueblo de SanJuan Cancuc, a los treinta y un días del 
mes de agosto de mil ochocientos cuarenta y seis. reunidos 
el juez de paz, los alcandes auxiliares y demás vecinos del 
pueblo, en la casa consistorial, se les hizo saber la mandado 
por el Excmo señor gobernador y comandante general del 
departamento y leídos que fueron los supremos ejemplares 
del gobernador civil y militar, y decreto de la honorable 
asamblea unánimes respondieron que si se adhieren al plan 
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salvador de la República proclamado en la Ciudadela el día 
4 de agosto en la que ofrecen sostenerse unidos al supremo 
gobierno y en consecuencia reconocer al nuevo orden políti- 
co. Con lo que se concluyó este fausto acontecimiento y se 
celebró con víctores y repiques a vuelo de campaña en el mis- 
mo pueblo, firmando la presente acta el que suscribe, en el 
pueblo de Cancuc, a los treinta y un días del mes de agosto 
de mil ochocientos cuarenta y seis.-Por el juez de paz ante 
rl que suscribe, Manuel María Hidalgo.-Por los alcaldes 
auxiliares y vecinos del mismo pueblo, firman los escribanos 
de cabildo.-Manuel Vázqi~ez-Miguel Gómez. 

Acta firmodo en Ixtopa, Chiopas (3 de septiembre de 1046) 

Acta f i rmada  e n  Ixtapa, Chiapas, paro  secundar  el Plan d e  la Ciudadela 
y declarar  su lealtad al gobierno de l  Estado de l  3 de septiembre d e  1846.' 

Reunidos el día de hoy en esta casa consistorial, par invita- Los títulos con que la nación ha honrado a S. E. el señor 
cibn del señor juez segundo de paz, ciudadano Mariano gobernador, manifiestan claramente el mérito, el decoro y 
Gonzáiez, los señores cura párroco, D. Serapio Corzo, alcal- delicadeza de su persona. El jamás los ha procurado para sí 
des auxiliares. ciudadanos Manuel Méndez. v Andrés Her- directa ni indirectamente. v el hallarse con esas investiduras. . , . . 
nández, con los demás regidores que concurrieron sin faltar más hasido por efecto de su sumisión, que por deseos de re- 
uno: d señor iucz pidib que le oyeran una palabra antes que muneración de sus buenos servicios. Sus deseos verdaderos - .  
fueacn lefdas mas comunicacionés oficiales-que había recibi- 
do de la prefectura, y d ip :  la gran satisfacción que hoy ocupa 
nuestros corazones, es el estar intimamente convencidos de 
que tanto nuestra muy honorable asamblea como el Excmo. 
Sr. gobernador departamental, general de brigada, y coman- 
dante de las fuerzas que aquí existen, D. Gerónimo Cardo- 
na, wmo asimismo su secretario, el Sr. prefecto del distrito, 
D. Joae Gabriel Esquinea, que se hallan al frente de la admi- 
nistracibn, Uuian nuestros deseos, y can esto se han cumpli- 
do nuestraa esperanzas. 

La muy honorable asamblea se compone de hijos predi- 
lectos del país, escogidos por su sabiduría, par su amar pa- 
trio, y por sus virtudes cívicas y morales; y si ella tuvo por 
nosotros hacia atrás días amargos, también recordamos y nos 
wnsta su firmeza y resolución por conservarse, y conservar 
d sagrado depósito de poder que los pueblos la confirieron: 
hoy es libre y rrspetuosa. 
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y Únicos son y siempre han sido trabajar para la estabilidad 
y engrandecimiento de la República: en esto se ha afanado, 
tanta en lo política como en lo militar, en buenas y en malas 
circunstancias. Hoy separado del hogar doméstico a centena- 
res de leguas, roto el lazo de la dulce únión con su familia, 
abandonados sus intereses, le tenemos aquí, conforme y ave- 
nido a nuestras miserias y pobrezas. 

Desde el mismo instante de su gobierno, conoció el des- 
pilfarra de la tesorería, y en ese mismo instante, procuró su 
remedio: hoy están los libras arreglados, y el tesoro se custo- 
dia en manos más puras, ha removida de sus puestos 
aquellos que no eran aptos en su esfera: ha visitado personal- 
mente algunos pueblos para ver sus necesidades. v aplicarles - . . 
el correpondiente lenitivo; últimamente, en el corto período 
de su gobierno, ha hecho más de los que podía y de las que . 
nosotros esperábamos 

Tanto el Excmo. señor gobernador como la muy hano- 
rable asamblea, han dirigido alocuciones a los pueblos varias 



vrccs, cuya> <Iáusulas sc han disputado cl amor, el patriotis- 
,no y la brnelicincia. motii,us a la \.erdad, que tienen a los 
purhlrn cstusiasrnadoi, y ron los que han anudado fuerte- 
rricntc los vinculos de la unión, y atraiduse una  gratitud de 
extraordinaria adhesión. 

No es mi áiiinio preconizar todos los birnes con que han 
tavi,i-r< irlo 211 dcpa~.tamcnt« estos dos poderes, ni cl enumerar 
las virtudrs prrsnnalcs en esre lugar, cuando nos son tan co- 
nocidas, y sí recordar esto poco cn prueba de que siempre 
nos han conducido Dor  la senda de la urosperidad v nos con- . . 
ducirán en lo sucesivo. pues estamos enteramente satisfechos 
<Ir su  debcr y debido emueño, v ese constante desvelo oblixa 
nurrtrr, reconocimiento. nurstra obediencia y nuestra ayuda. 

Por cumunicacionrs que han recibido de la capital de la 
República. están sabedores que unas nuevas bases, esto es. 
un  iiucvc plan para la Constitución de la nación se han pro- 
clarria<lo el día 4 <le Agosto cn la misma México. En él se ha- 
lla consignad" todo lo que drbc ser y iodo lo que se drbc 
apetcccr: basta para nosolrus saher que nuestros poderes lo 
aceptan, lo acogen; y nos la prodigan como homenages de 

sus buenos deseos, para apresurarnos a obtener esos cimien- 
tos de venturoso porvenir. 

Estos plicgos contienen la proclama relativa del Excmo. 
Sr. gobernador: el decreto en  que la muy honorable aram- 
blea trata del mismo asunto; el plan y las excitaciones del se- 
ñor prefecto del distrito. de este señor que en tiempos muy 
recientes ha defendido a toda la clase indígena de la ciudad 
de Tui t la ,  lo que concitó el odio personal y decidido del pre- 
fecto su anterior; ha sostenido con armas y sin ellas los dere- 
chos de libertad, propiedad y personalidad; en fin, léanse 
dichos pliegos. Lo cual verificado por el secretario, acorda- 
ron guardar, cumplir y ejecutar y hacer guardar, cumplir y 
ejecutar en todas sus partes el referido plan, prometiendo to- 
da obediencia a las autoridades departamentales, y ofrecien- 
do los auxilios que se sirviesen pedir; acordaron igualmente 
solemnizar este di*, y dar regocijo al público. 

Concluyó esta sesión con victorer a la independencia, a 
los magistrados. a la unión y a la libertad-Para su constan- 
cia firmaron.-Fecha ut retro-Por mandado del señor juez 
Mariano González, Andrés Hernánder. 

Ac ta  del pueblo de S u c h i a p a  (3 de s e p t i e m b r e  de 1846) 

Acta del p u e b l o  de S u c h i a p a  p a r a  a d h e r i r s e  al Plan d e  la C i u d a d e l a  del 3 de 
s e p t i e m b r e  de 1846.' 

En el pucblo de Stichiapa, a 1i,s tres días del mes de septiem- 
hrr dc niil ochocirntr~s cuarenta y seis, reunidos los indivi- 
duos qur compimrn su ayuntaniiento y demás ciudadanos 
vecinos dcl niismo penetrados dc la grave y urgente necesi- 
ilad q u e  hay d r  acudir prontamente al inminente peligro en 
que sc halla lii Kcpública y considrrando: que dejó de existir 
la constitu<i(>n que  libre y cnpontáncamente se han formado 
por ni, ronvcnir  a las exigencias y deseos de la nación: <juc 

ricndu chtr mal rl principio dc las continuas revueltas quc 
Iinn a~i ,biado id piiír, hasta el entrcmo dc que roto éste en el 
inlriiiir y iljira\.:idus rim inrencioii r u s  males cxteriorea para 
somctrrnos ;A iin yuso  detrstahlr y ominosu. queriendo plan- 
<;ir un  s,ilii> uara oue desde él nos dominara u n  urinciue en- 
ti-:in,jcro: que para dar cstc golpe fatal a nuestra infortunada 
vatria. sc ha tcriidi, cl atrc\.iniicnto de deonocer la soherania 
dc 10s puchlu~,  Ilamñndosc un  conxreso que  compuesto dc 
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personas escogidas con excepción de algunas, que servían 
para conservar el aprobio de la nación: que no pudiendo evi- 
tarse desgracias de tanta trascendencia, si no nos apresura- 
rnos a constituirnos del modo más conforme a la voluntad de 
la mayoría de la nación de codos los mexicanos para disfrutar 
dc una verdadera regenrración política; hemos venido en 
proclamar y proclamamos lo sixuiente: 

Art. lo.-Nos adherinirjs cn todo al plan salvador pro- 
clarriado cn la Ciudadela dc M6nico. el dia cuatro del mes 
próximo pasado, y secundado cn la capital del departamento 
por las disnas autoridad- que lo representan. 

Art. 20.-Sc dará cuenta con copias certificadas y du- 
plicadas de esta acta a su señoría el señor prefecto drl distrito 
para qiie éste lo haga al superior ~ o h i e r n o  departaniental, 
scgún el <Irrreto dc 22 dr agosto último-José Domingo 
Mndrigal- 



Acta de la Villa de Chilón ( A  de septiembre de 1846) 

Acta de la Villa de Chilón, autoridades y vecinos se adhieren al Plan de la 
Ciudadela del 4 de septiembre de 1846.' 

"En la Villa de Chilon, a los cuatro dias dé1 mes de Setiem- 
bre de mil ochocientas cuarenta y seis, reunidos en esta sala 
municipal, los señores prefecto accidental, jueces de primera 
instancia del distrito, y juez segundo de paz de esta cabecera: 
al efecto el señor juez de primera instancia manifestó el obje- 
to de esta reunion, diciendo: Que toda la República se ha 
pronunciado, adoptando el voto unánime, conforme á la vo- 
luntad de los pueblos y del ejército: que la capital de México 
lo habia manifestado el dia 4 del mes de Agosto anterior: 
Que en la capital de este departamento el Exmo. Sr. gober- 
nador, en union de la honorable asamblea, ilustre cuerpo 
municipal, demas autoridades y empleados, y el pueblo ente- 
ra, lo habian secundado el dia 22 del mismo mes, y que tam- 
bien la mayar parte de los pueblos lo tenian ya verificado 
segun noticias ciertas: Que si á esta cabecera no ha llegado 
el Darte oficial. seeuramifite le ha oriainado el atraso del co- . " 
rrea ordinario; y que siendo muy necesaria que las primeras 
autoridades de este distrito, en union de los pueblos sostenRa 
los buenos principios y sigan la misma suerte de las supremas 
aooridades departamentales, se verifique en esta cabecera y 
demas pueblos, con el mayorjúbilo y solemnidad. En este es- 
tado se acordó par los tres señores, que para el mejor acierto 
y para declararse instalada m junta, se invitaran con la ma- 
yor urbaiiidad á las señores curas de esta parmquia y la de 
Yaxalon; al efecto concurrieron, y se les manifestó el objeto 
para qué habian sido citados; entendidos de todo, manifesta- 
ron... , que estaban de lleno a cooperará tan loable empresa; 
por lo que se declard instalada esta junta presidida por el se- 
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ñor prefecto accidental, nombrandose para secretario de ella, 
al ciudadano Manuel Guillén: se acordó concretará articulas 
que en la votacion pudieran iijarse, y se hizo en los timinos 
siguientes: 

Art. lo.- Se verificará el pronunciamiento en esta ca- 
becera el dia 10 del presente mes, bajo los principio que lo 
han adoptado los supremas poderes departamentales, con la 
mayor solemnidad y júbilo. 

Art. 20.- Se invitará á todos los pueblos del partido 
con sus autoridades, para que vengan á esta cabecera á efec- 
tuar el pronunciamiento en el dia ya citado, trayendo de con- 
sigo sus ornamentas de banderas y trompetas; convidando 
asimismo para que presten su asistencia á las señores cura 
del partido. 

Art. 30.- El dia 9 sobre la mahrugada habrá un  repi- 
que á vuelo de campanas en esta parroquia; á un mismo 
tiempo se quemaran hegos artificiales, sanando trompetas y 
tambores por todo el dia, [incompletg en el original] 

Art. 40.- El dia 10 se celebrará una  misa solemne en 
esta parroquia á las nueve de la mañana, á la que asistirán 
las autoridades del distrito, con las de los pueblos del partido 
y demas comitiva: concluido este acto se dirigirá toda la rru- 
nión ... a la casa municipal, en donde se hará el pronuncia- 
miento, y se levantará la acta corespondiente, que firmarán 
todas los concurrentes: [incompleto en el original] firmaran 
los señores de la junta y el infrascrito secretario, . . .  

Acta de la Guarnicibn de Santa Anna de Tamaulipas (4 de septiembre de 
1846) 

C ;ta de la Guarnición de Santa Anna de Tamaulipas secundando el Plan de 
Guadalaiara y reconociendo como iefe a Santa Anno del 4 de septiembre de 
1846. ' 

Bienvenidos en junta los SS. gefes y oficiales de esta guarni- 
cion, se di6 lectura á varios documentos remitidos por el Ex- 
mo. s. General Antonio Lopee de Santa Anna, con su ayu- 
dante de campo el S. coronel D. Benita Zinea; y en seguida 
el seiior comandante general. D. Joaquín Rivas y Zayas, di- 
rigio á dichas Sres. la palabra en los términos siguientes. 

COMPANEROS. 

La posición social en que me hallo, y el cumplimiento 
de mis deberes como ciudadano, me ponen en la estrecha 
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obligacion de no escusar media alguno, y de hacer toda clase 
de sacrificios, por grandes y penosos que sean, cuando se tra- 
ta de la palud de la patria ó del alivio de sus males. Que estos 
ya no tienen cuenta ni tamaño, demasiado lo saben los sres. 
gefes y oficiales a quienes tengo el honor de dirigir la pala- 
bra, y ya os juro, sres., que solo el estado desesperado de la 
causa publica y la mas intima persuacion de que sin un pron- 
to remedio desaparecera para siempre nuestra nacionalidad, 
pudieran ser capaces de hacerme dar un  pasa que, aunque 
salvador y justificado por el patriotismo y la imperiosa nece- 
sidad, parece que en cierto moda pugna con la obediencia y 
subordinacion que son los nortes de nuestra carretera. 



Estan W. ya impuestos de la voz dc rcgcneraciun que ha 
lanzado cn Guadalajara el tan honrado como valiente grnc~  
ral D. Mariano Paredes y Arrillaga; y en  rl patético mani- 
fiesto que ha publicado la benemerita guarnicion de aquella 
capital, se lee el fiel cuadro de nuestras desgracias, de nurs- 
tro angustiado y peligroso estar y del luctuoso porvenir qur  
nos espera, si una mano lLsrte y poderosa no lo remedia. 
Conmovidos al ver los males que aquejan y amenazan a la 
nacion, los ciudadanos [ilegible en el original] restigio, los 
que quieren cl bien sin distincion de color politico; todos, rn 
fin, se apresuran para cooperar a la salvacion de la patria cn 
la violenta crisis en  que se encurntra, uniendo sus csfurrzi>s 
a los drl ilustre Paredes. de todas partes rcciho invita<ioncs 
a este rfecto: no hay quirn quiera ser indiferente rn lar cir- 
cunstancias presentes; y el heroe de Tampico. el bencmeriti~ 
mexicano á quien nunca há Ilamaclo cn vani, la <lolienic voz 
de la patria. i l  rsclvrecido  ene eral D. Antonio Lopez d r  San- 
ta Anna se decide, como lo demiiestran los documentos que 
s i  han Icido. por sostcner los derechos del puiblo nirriiaiio 
proclamados en  su riombre por la guarnicion dc ,Jalisco. 

;Y cntrt. nosotros habra alguno que sea sordo al grito dc 
socorro quc nos dirijr la nacion i n  su aguniz! ¡Eterno para- 
han  y hablan exigen sobrr el! ilngratos y r~o i s tas  dejarcnins 
solos cn la lid a los valientes qur  han osado saltar á la arciia 
para rcrnediar nuestras desgracias, dar vida al aspiran[? c o ~  
rnercio y mal protejida industria y en una palabra, para dar- 
nos un scr politicu que cii realidad no tenrnios? ihabra quien 
sea tan insrnsiblr á la gloria é indikrcntr. al bien dc su pais, 
que no se a v e r ~ u c n ~ c  con la sola idea de ni> haber contri hui^ 
do al dia magno qur  sc prepara la patria? iPermitirCmi,s 
apaticos, que dividida la opiniun s r  convierta cada pueblo rn  
un  bando politico, se entienda la gucrra civil y q u e  la anar- 
quia borre para siempre con su mano estcrminadora rI nom- 
bre mexicano? No, cierramentc no. Connuzcu drmariado el 
patriurismu dc los valientes que nie escuchar>: todos ron dis- 
nos del c~ércita: estu fuc cl que cn 1821 ci>nsumi> la grandv 
obra de la Indcpendrncia; y él será, no lo dudo, el quc en 1841 
nos dé nacionalidad, respetn exterior, órden y justa libcnad. 

Con tal conf i ln~a ,  su.jctr> á la,juiciosa deliberacion de es- 
ta junra la drlcaraciun que sigue. 

Art. lo.- 1.a guarnición dr Santa-Anna dc Tamauli- 
pasadopta Ir~s artitulos primen> y segundii de las b a e s  quc 
la guarniriiin dc <;iiadelaji~rii Iia propursro á la Nacinn. en  
H de agomi de csti. año 

Art. 20.- Taxiibirn adopta el 30 en  estos términos. "F.1 
actual congrrso que se reunira para esir solo acrq, rcsitado 
por la suprema corte dejusticia con raroncs de pública con- 
veniencia, iniciará, y cl poder conservador declarará la vo- 

luntad de la nacion, rrsprctii de la pcrsana que haya de 
entrar al enercicio del Ejrrutivo." 

Art. 30.- Se adoptan en todas sus  partes las disposicii~- 
ncs de la junta y gobicrno del departamento de Jalisco re la ti^ 
vas al dcrecho d r  <-onsurriri. a la pauta de caminos y a la 
contribubion personal; cuyas disposiciones fueron publicadas 
en Guadalajara rl <lía 4 drl prunimo pasado Agosto. 

Art. 40.- Esta xuarniciun se ponc á las órdcncs del E. 
S.  Gcneral dc division y brnrrneritu de la patria D. Antonio 
L o p e ~  dc Santa h n n a  a quicn desrle luegi~ se dará cuenta con 
la prrsrnte drrlaracion. 

Y habirndo tomado la p;ilal>ra los sres. geks de los ciicr- 
pos, algunos sueltus y varios s i r s .  rifícialcs. dieron a ionoccr 
quc toda la rrunion sc halla cn perfecta consonancia con las 
idras manifestadas por i l  sr. comandante general, sin que s r  

hubirra hecho abservacion alguna contra sus sentimientos; 
I lerrin aprobados por unanimidad los cuatro presedentes ar- 
t iculo~, y se mando levantar esta acta que lirmaron todos los 
sres  presentes cn Santa-Anna de Tamaulipas a cuatro de 
Setiembre de mil ochocientos cuarenta y uno.  

Coma comandanle pnera/ , /oaquin  Ruar 

Decreto do medidos provisionoles en el Estodo de Querétoro con motivo 
de lo restouroción de lo Federoción (4 de septiembre, 1846)' 

Núm. 1.-El Gobernador del estado de Querétaro á todos 
sus habitantes sabed.-Que restablecida la Constitucion de 
IR24 por Supremo drcrrto de 22 de Agosto último, mientras 
la nacion Cspide la que corresponda, y previniendose r n  su 
articulo 40. que los gobernadores de los estados se arreglen 
en el cjercicio de sus atribuciones á sus canstituciunes parti- 
culares: teniendo presente que la del estado reformada en  
Octubre de 1833 por su quinta legislatura constitucional cs 
la que debe reglar los actos del gobierno: siendo de conside- 
rarse que la administracion de justicia debe ser de la mas pre- 
ferente atencion, ya por rl modo i o n  que fué sistemada, y ya 
tambien por las economías que de luego deben resultar al 
erario; debiendo por otra parte en observancia del pacto 1.- 
deral, reorganizarse la administracion pública local. que es 

' El Federo!$slo (de Querétaro) 20 de repfiernbre. 164.5 

el espíritu del E.S. Gral. del Ejército Republicano en ejerci- 
cio del Supremo Poder Ejecutivo al rrpedir ese decreto, dc 
la manera mas conforme á las exigencias, y segun sea necesa- 
rio; no convienendo por lo mismo á estas, la forma que hay 
tiene el Superior Tribunal de Justicia y que le dió rl decreto 
número 28 de la estinguida asamblea: y teniendo en conside- 
rarion, que aunque por la secrion segunda art. 193 de la refe- 
rida constitucibn reformada, sus ministros deben su nombra- 
miento á las colegios electorales nombrados conforme á ella; 
no pudiendo por ahora hacersr de esta manera y consiliando 
el Gobierno los principios generales con los particulares, é 
importando salvar aquellos en  lo esencial, he tenido á bien 
decretar lo siquientc. 

lo. Mientras la nacion reunida en congreso se constitu- 
ye dclinitivarnnte, y resuelvc lo que á bien tenga con respecto 
al gnbicrno interior de los estados y el de Querétaro d á  una  
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causa tan santa no podía menos que triunfar en aquella vez 
y a la presente (reboza mi alma al anunciároslo) vuelve a 
triunfar con esplendor, de los enemigos que a imitación dc 
nuestros primitivos opresores, la habían monopolizado sus 
más sagrados derechos; pero cansada ya de tanto sufrimien- 
to, despertó a sus hiur  del letargo en que yacían, cuya inspi- 
ración al momenro ardió en sus pechos, y reuniéndose en la 
Ciudadela de México acaudillados por el Excmo Señor gene- 
ral Don Mariano Salas, proclamaron el plan salvador de la 
libertad, independencia e integridad del territorio nacional, 
el día 4 de agosto del corriente año, sin haber encontrado 
obstáculo que les impidiera tan loable empresa: ella tiene por 
principal objeto constituir a la nación conforme a su sobera- 
na voluntad. tantas veces sofocada. v acudir sin demora a . , 
salvar la independencia e integridad de su territorio cuyo 
suelo con planta inmundas pisan ya las huestes invasoras de 
Norte América. Este es en compendio el contenido de los do- 
cumentos oficiales que he recibido por el correo ordinario y 
que tengo la satisfacción de poner en SUS manos: encontra- 
rán a más de esto, que nuestro Excmo Señor comandante ge- 
neral del departamento, siempre firme en su principios y en 
unión de los señare jefes, oficiales y demás de la guarnición 
del centro, tienen ya secundado el plan de la Ciudadela. de 
una manera explícita y terminante. Pero cómo podía obrar 
S. E. de otra suerte cuando no nos son desconocidos sus sen- 
timientos de amor patrió. respeto y adhesión a la libertad y 
soberanía nacional, de que tanta pruebas nos ha dado! C o m ~  
pañeros: imitemos tan noble y constante ejemplo, unamos 
nuestros sentimientos a los suyos y con esto lo habremos he- 
cho todo.. . 

Concluida que fué la anterior exposición se le di6 Irctu- 
ra a la acta celebrada en  la capital del departamento el día 
2 2  del próximo pasado, y demás documentos relativos: los 
señores oficiales r individuos todos de la guarnición, hallan- 
do confirmado en ellos cuanto el señor comandante les aca- 
baba de manifestar, poseídos de un verdadero entusiasmo y 
con la mayor franqueza, expusieron que, sus sentimientos 
eran del todo unísonos a los suyos, pues estaban plenamente 

convencidos que el plan proclamado en la Ciudadela. era la 
verdadera voz de la voluntad nacional: que les es tanto más 
satisfactorio en esta vez expresar sus senrimienros, cuanto 
que recordaban conjúbilo, que en 1810, noche igual a la pre- 
sente. fueron proclamadas en Dolores la libertad, indeprn- 
dencia y soberanía nacional, cuyo suceso aunque diferente 
en sus circunstancias, tiende al mismo fin que el que se pro- 
pusieron aquellos ilustres héroes: que por último unen sus 
votos a los del Excmo. Señor comandante general del depar- 
tamento, invocando al héroe de la patria, al que recogió los 
laureles en Tampico, al benemérito general Don Antonio 
Lóper de Santa Anna ofreciendo desde luego volar a la cam- 
vaña contra la audáz confederación americana. si la oatria 
estimare en  algo sus pequeños servicios. El señor comandan- 
te can el mayor regocijo le manifesto su gratitud y reconoci- 
miento por tan patrióticas sentimientos, y después de las 
r rc i~rocas  v re~et idas  feli<-itarionrs aue mediaron entre unos . . 
y otros, concluyeron por acordar los artículos siguientes: 

lo.-La suarnición de Soconusco se adhiere en  todas 
sus partes al plan salvador de la República, proclamado en  
la Ciudadela de México, rl día 4 de agosto y secundado en 
la capital de este departamento el 22 del mismo, ofreciendu 
sostener a todo trance hasta derramar su sangre si nrcrsario 
fuere. 

20.-Reconoce al nuevo gobierno establrcido en virtud 
del mismo plan; respetará y obedecerá cuantas providencias 
dicte para llevarlo a efecto, hasta su completo desarrollo. 

30.-Tan glorioso acontecimiento sr celebrará con dia 
"as, salvas de artillería e infantería. 

40.-Sáquenrc copias por triplicado de esta acta v dése . . 
cuenta con ellas a la comandancia %eneral del departamento 
para su satislacción y demás finrs r«nsiguientes. Y para la 
debida constancia, firmamos la presente acta por triplicado 
la misma noche del aniversario del glorioso grito de Dolores. 

Manifiesto y medidas adoptadas por el Gobernador y Comandante de 
Tabasco al ser invadido el estado por los fuerzas de Estados Unidos (23 de 
octubre, 1846)' 

, / UAN BAL'TISTA TRACONIS, gobcrnadory carnondantc p e r a l  lo. La capital de San Juan Bautista dc Tabasco, se de- 
del estada d< Tabarra, á rui hobrlontrr, robed. clara desde este momento en estado de sitio. 

QUP hiihicndi, sido invadido rste rsradri por lucrzas na- 20. Todas los ciudadanos que se hallen en  disposición 
vales de los Estados-Unidos del Norte, y sabedor de que d, las armas, se presentarán con las que tengan á 
despurs que han tomado el pueblo de la Frontera, se dirigen comandancia general, para que sean empleados segun con- 
á esta capital con objeto de hostilizarla; estando obligado á venga, 
velar por la integridad del territorio del propio estado, así co- . . . 
nio por la seguridad de sus habitantes amenazados en  sus vi- 

30. Todas las autoridades politicas y civiles, cesan desde 
das é intereses, haciendo uso de las facultades con que me 

luego en el ejercicio de sus funciones, quedando sujetos todos 
hallo investido, he venido en decretar los artículos siguientes. á la militar. 

' Diorio de! Gobierno, 7 de noviembre, 1846 

40. Todo individuo que direrta 6 indirectamentr lacilitc 
auxilios al cnmi+p, y no lo hostilire por todos los medio? qur 
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Acta de Yucat6n (8 de dlclembr., 1846) 

Acta de Yucatán q u e  a p l a z a  s u  reincorporación o la República, restablece su 
Constitución de 1841, r e d u c e  la contribución personal  y obl iga el juramento de  
la misma a t o d a  au tor idad  y funcionario. 8 de diciembre,  1846.' 

Art. t? Se aplaza la resolucion sobre la reincorporacion 
de Yucatán á la república vara cuando constituida ésta baio 
cualquiera forma de gobierno que no sea monarquía, y con- 
solidada de modo que dé xarantías de estabilidad. reconozca 
la validez é inviolabilidadde los convenios de 14 de Diciem- 
bre de 1843, y sancione constitucionalmente la escepcionali- 
dad estipula& en ellos á favor de esta península 

2? Se establece entre tanto para el gobierno interior de 
Yucatán la constitucian particular decretada en 31 de Marzo 
de 41, y todas las leyes y decretos dados por la legislatura que 
la dictó y demas que le han sucedido, en todo lo que no se 
oponga á dicha constitucion y al presente plan. 

3? El actual gobernador con este conseja de estado com- 
puesto de cinco individuos, regirá proviiionalmente á la 
península, legislando sobre todas los ramos de la administra- 
cion pública que los requieran hasta la instalacion de las 
cámaras en el periodo constitucional, quedando entonces re- 
ducido el número de los del conseja al que previene la cons- 
titucion. 

47 Serán conseieros provisionales Dara desempeñar las - .  
funciones que determina el artículo anterior, los Sres. D.  
Sebastian Lopez de Llerao. D. Crescencio José Pinedo. D .  
Benito  mor: D. ~ a n u e r ~ r c a d i o  Quijano ; D. Juan Evan- 
gelista Echanove, y suplentes los señores D .  Justo Sierra, D .  
Gerbnimo Lopez de Llergo, D .  Pedro Ramos, D. Pantaleon 
Barrera y D. José Reimundo Nicolin. 

5? Si el actual Escmo. Sr. gobernador no adoptase este 
plan en el término de quince dias contados desde esta fecha, 
continuará como tal el nombrado para desempeñar dicho en- 
cargo en el referido caso. 

6? Para desempeñar el gobierno durante los quince dias 
que se conceden al actual Escmo. Sr. gobernador para acep- 
tar 6 desechar el presente plan, se nombra al señor gefe superior 
política D. Domingo Barreta, encargándole dicte las medidas 
mas enérgicas y eficaces para hacer triunfar el mismo plan. 

7? Cuando el congreso 6 el gobierno, con acuerdo del 
consejo, si aquel no se hubiere reunido en el primer periodo 
constitucional, crean llegado el casa de la rcincorporacion, 
someterán esta resolucion i un congreso estraordinario com- 
puesto de cinco diputados, electos directamente por cada uno 
de los cinco Departamentos en que actualmente está dividido 
Yucatán, debiendo ser por todos veinticinco propietarios y 

otros tantos suplentes; pero si pasaren dos años, contados 
desde el día 1? del entrante enero de 1847 sin que haya teni- 
do efecto la prevencian anterior, será convocado al referida 
congreso estraordinario para el l?  de Abril de 1819, con el 
esclusiva objeto de tratar sobre la conveniencia 6 inconve- 
niencia de la reincorporacion de esta península á la república 
mexicana. 

8? Se reduce la cantribucion personal que hoy pagan los 
yucatecos á un real y medio mensual, para toda clase de per- 
sonas, mientras por un conveniente arreglo en el sistema de 
rentas pueda proporcionarles un alivio mas justo de las car- 
gas con que hoy se encuentran gravados. 

9? El artículo anterior no tendrá efecto sino cuando el 
presente plan haya sido adoptado por todos las pueblas del 
Estado. 

10. Quedan aceptuados del pago de la cantribucion 
personal los individuos de la milicia permanente y cívica ar- 
mada, comprendiéndose en esta las dos brigadas de artillería 
local. 

11. Todas las autoridades, empleados y funcionarios ec- 
sistentes en esta ciudad, jurarán sostener el presente plan, ó 
quedarán destituidos de sus empleos. Las autoridades, em- 
pleados y funcionarios que ecsisten fuera de esta poblacion, 
deberán dar su adhesion en el término de das meses contados 
desde esta fecha; pero si no la hiciesen, ó antes contrariasen 
directa é indirectamente su triunfo y aceptacion en cualquier 
pueblo del Estado, serán despojados de sus destinos 6 emple- 
os. 

12. Adoptado que sea este plan por el ayuntamiento de 
esta ciudad, llamará al gobernador provisional para darle po- 
sesion, recibiéndolo pr&iamente eldebido juramento, quien 
en seguida lo recibirá á las demas autoridades y empleadas. 

El pueblo campechano, al proclamar este plan, protesta: 
que solo procede impulsado por el derecho de su v r o ~ i a  con- . . 
servacion y de los demas yucatecos sus hermanas, y sin dejar 
de hallarse animado de las meiores simpatías en favor del 
pueblo mexicano, por cuya prosperidad, felicidad y consoli- 
dacion dirige los mas fervientes votos al cielo, y protesta 
igualmente que quiere y desea que el gobierno de Yucatán, 
mientras dure su temporal independencia del de México, se 
arregle estrictamente en sus relaciones can las potencias es- 
trangeras y sus súbditos, á los mas sanos y reconocidos prin- 
cipios del derecho de gentes. 

Campcche, Diciembre 8 de 1810.-Siguen muchas fir- 
mas. 
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