
Acta de la Guarnición de Ulúa (24 de febrero de 1835) 

Acta d e  la guarnicion de  Ulúo para renovar  el Plan d e T l o p a n g o  e n  a p o y o  a la 
religión y permanenc ia  del eiército y solicitar q u e  el g e n e r a l  Mar iano  Arista se 
p o n g a  a la c a b e z a  de la guarnicion.  24 de febrero ,  1835. 

Acta celebrada la noche del 24 de Febrero de 1835 a las once 
de la noche por la clase de Señores Sargentos de esta fortale- 
za. En la fortalesa de Ulúa á a los 24 dias del mes de Febrera 
de 835 la clase de Señores sargentos de esta fortalesa reuni- 
dos en el Cuartel del Batallan de Hidalgo. Pemanese to- 
mando en consideracion la situacion palitica de la republica 
amagada de la mas sangrienta revolucion por los publicos y 
repetidos actos de las enemigos de ella y la mas triste y peli- 
grosa alternativa de ser expuesta la nacian á sufrir el trastor- 
no mas ominoso ó resentir las orrores á que en la actualidad 
le san consiguientes y particularmente esta guarinicion alar- 
mada justamente por las insidian de la ambicion: convinieron 
que es constante la protecrion que se dispersa á los aventure- 
ros que con prefecto de Federacion, constitucion, leyes y de- 
rechos individuales han hecho, hacen y harán patrimonio 
siempre de las bienes nacionales sino se evitan las reuniones 
ó mas bien caras de prostitucion que con el nombre de con- 
gresos quieran alucinar á su antojo áwn pueblo que su civili- 
zacion nunca ha tenido semejante supuesta necesidad. La 
revolucion espantosa que se prepara en diferentes Estados 
para la cual se invita al Señor General Moctezuma y otros 
gefcs seria tanto mas terrible que lo que  se pudiesen imaginar 
lo cual produciria ciertamente el aumento de las males en lu- 
gar de evitar 6 midificar lo que resentimos: que es publico 
que el gobierno actual está odiado según le hace oir par todas 
partes sin que logre otra cosa que la permanenecia de estos 
funcionarios en su horrorosa ambicion, pero que tambien es 
constarse que el Excelentisimo Señor Presidente a manifesta- 
do su prudencia en medio de estas vicisitudes havienda esta- 
do quiza muchas veces la ignorante critica y los ahanzes de 
las pasiimes congresistas que si Su Excelencia no ha remedia- 
do estos procedimientos deve considerarse el Estada á que las 
maniobras de esroi pudieran producirlo. Baxo este concepto 
para conducir al remedio de tan extraordinarios males deve 
esta guarnicion buscar el mejor medio renovando la petician 
hecha por la division al mando del Señor general Dan Maria- 
no Arista el cinco de Junio de 833 la que se sostendrá á toda 
costa pidiendo energicamente a Vuestra Excelencia el Presi- 
dente la disolucion de las ya espresadas asambleas; y que en 
fin es conveniente que el Señor Arista sea invitado á ponerse 
á la cavesa d r  esta guarnicion si acepta estos principios can 
la cual calmarán las zozobras de todos los mexicanos exalta- 

dos al ver llegar el funesto dia en que se reduzca á la mas ver- 
eonzoza induleencia ó que se les vrecipitc a vacar coma las " - . . u 

mas dignos de piedad, pues repuesto el gobierno con hom- 
bres de ~restieio v vrividad se restablecerán los esviritus ano- . - , .  
nadados, la confianza de los pueblas, la fuerza civil y moral 
en el gobierno y el respeto a unas leyes y mandatos unica an- 
cora que podrá salvarnos de las revoluciones y desgracias 
consecuentes á ellas en el año presente y csrando conformes 
unicarnente en todo lo manifestado los q u e  subsirivcn des- 
pues de esplanados muy por menor los fundamentos de estos 
principios acordaron. Articulo Prinicro. La guarnición de 
U!úa renueva la petición hecha por el plan de T l a p a n ~ o  de 
sostener á todo trance sus juranientos por la obsrrvancia de 
la religion y permanencia del Encrcito. Articulo 2P Pide á Su 
Excelencia el Prcsidentr la remocion del actual Gobierno á 
quien la opinion publica ácerca de protector drl libertinage 
y tolerador de los atentados cometidos del bien estar de la na- 
cion. Articulo 3P El Gefe de esta firtalesa dispondrá se ponga 
esta resolucion en  conocimiento del Srñor Grneral Don M a ~  
riano Arista y suplicar á su Secretaria que conformandose 
can ella se digne venir á esta plaza á tomar el mando de las 
armas. Articulo 4? Sentado este concepto la guarnicion se 
abstiene de dirijir "curso alg-uno y d r  dar ulteriores pasos a 
este respecto pues su Secretaria el Gcneral Arista deveria di- 
rijir esta acta y las exposiciones ~ U P  jurgui ~ o n v r n i r n t e ~  al 
Excelentisimo Señor Presidente y demas autoridades de la 
Republica y los Estados dictando las demas providencias que 
sean oportunas para que se verifiquen los laudables desros de 
los que subscriben. Y haviendosc tedos ronli>rmado ron los 
expresados aniculos los firmó con la rcfrrida clase de Señores 
Sargentos conmigo el Secretario nombrado al efecto. Co- 
mandante de esta fortalesa Sargento primero Santiago Peña 
Flor. Comandante del Sewndo Batallon Pcrrnanente Sar- 
gento Segundo Josr Mari; Peña. Comandante del Batallon 
activo de Acayucan Sargento Primero Jose de Arellano. Fun- 
cionando de Mayor de ordenes Sargento Primero José Lean- 
dro Blanca.- Comandante d r  Artilleria, Sargento Segundo 
Guadalupe Lepe. Segundo Comandante de Artilleria Sar- 
gento Segundo Rafael Gi>nialez.- 

Ulúa, febrero veinte y cuatro dc niil ochocientos treinta y 
cinco. 
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Acto del Ayuntamiento de Leono Vicario, pora desconocer lo elección de 
Agustín Viezco pora gobernador, hecho por el Congreso del Estado en 
contravención del Articulo 20 de lo resolucián del Presidente Santo Anno (23 
de marzo de 1835)' 

En la Ciudad de Leona Vicario a los veinti y tres dias del mes 
de marzo de mil ochocientos treinta y cinco, reunido Y. 
Ayuntamiento en sus casas consistoriales se dio lectura en se- 
sion publica a un oficio del gefe politico del departamento 
que a la letra es como sigue: gejatura politica del departa- 
mento del Saltilla: tengo el honor de pasar a poder de Esa 
Muy Y. Corporacion copia de la protesta que hicieron los sc- 
ñores diputados por este departamento al retirarse del con- 
greso del Estado para que por ella vea el que guarda los 
negocios publicas. A los dignos representantes de Saltillo, no 
les parecia conveniente ni arreglado el paso de que se separa- 
se del supremo Gobierno al señor don Juan Jose Elguesabal, 
y se pusiese en el al señor don Jose Maria Cantu, por que 
el primero lo ocupava en cumplimiento del artículo 2' de la 
Suprema Resolución que en segundo del dia 2 de diciembre 
proximo pasado se sirvio dictar el Exmo. señor Presidente de 
la Republica General don Antonio Lopez de Santa Anna; y 
no queriendo tampoco contribuir ni con sus votos ni can su 
presencia a la eleccion de gobernador y consejeros que iva a 
hacerse por el Honorable Congreso en personas a quienes 
aleja de esos altas puestos, la enunciada suprema resolucion, 
y el decreto de conbocatoria expedido por el gobierno del Es- 
tado, hicieron la referida protesta. 

Este importe negocio deve ser tratado con el tino y acier- 
to que solo da la circunspeccion, la prudencia y la calma: por 
tanto recomiendo a esa muy Y. Corporacion cuide y vijile de 
que en la comprensión de su municipalidad, no sea par moti- 
vo alguno atacadala paz y el orden. Reitero a ese Y. Ayunta- 
miento las sinceras protestas de mi aprecio y consideracion. 

Dios y libertad, Leona Vicario, marzo 23 de 1835. Jose 
Maria de Goribar. M.  Y.  A. de esta Ciudad. 

Y habiendo a continuacion expuesto el Presidente que 
la gravedad del negocio de que se ocupaba la corporacion, 
como que debia nada nuevo que resolverse sobre la protesta 
que los diputados, nombrados, par este departamento hicie- 
ron a su nombre ante el Honorable Congreso del Estado, de 
no estar ni pasar, por n i n p n o  de los actos gubernativos del 
Gobernador interino don Jase Maria Cantu, parece ecrigir 
se reuniese el vecindario de esta ciudad y se invitase al señor 
gefe politico para que se sirviese pasar a presidir la junta iris¡- 
nuandoles los objetos de ella, y la nececidad de su presensia, 
para resolver con el mejor asierto lo que fuere nesesario y 
conveniente en el particular; y habiendolo acordada asi el 
Ayuntamiento por la unanimidad, se suspendio la sesion y 
abierta despues de dos horas y presidida por el mismo señor 
gefe politico la junta formada ya con el Y. Ayuntamiento y 
todos los vecinos de esta pablacion, se dio lectura a la protes- 
ta de que se ha hecho referencia, y se hiso constar que el ho- 
norable congreso encontravencion muy marcada del articulo 
Z 0  de la resolucion del Exmo. señor Presidente de la Repu- 
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blica General don Antonio Lopez de Santa Anna, acordada 
en dos de diciembre proximo pasado par dirimir las compe- 
tencias y cuestiones que ajitavan al estado, se separo del 
gobierno al señar don Juan Jose Maria Cantu, indib'iduo a 
que la ley fundamental no llama a este puesto, se hizo cons- 
tar asi misma que el nombramiento de gobernador del Esta- 
do y el de consejero hecho por el Honoiable Congreso ha- 
bia recaido el primero en la persona del ciudadano Agustin 
Viezca, y el segundo en la de don Marside Borrego don Jose 
Maria Uranga, que estas personas por la enunciada resolu- 
cion y articulo referido, se hayan excluidas e habilitadas pa- 
ra poder obtener dichos empleos en concideracion a que 
como diputados que eran de la legislatura en el bienio que 
acabó, intervinieran en la sancian de leyes, notoriamente an- 
ticonstitucionales, y en las que se dictaron sobre reformar 
eclesiasticas que fueron los mismos que firmaron el decreto 
por el que se desconacia en el Estado la autoridad del Exmo. 
señor General Presidente en el aíio anterior, y limitaron las 
facultades de la comandancia general que estan excluidas 
tambien para volver por esta ves a ocupar los referidos em- 
pleas por e1 decreto de diez y ocho de diciembre proximo pa- 
sado expedido por el Exmo. señar gobernador del Estado y 
orden posterior de la misma fecha, catorce de enero de 835; 
y se manifestó par fin que el Honorable Congreso no obstan- 
te todo esto, a persistido en haser la eleccion de gobernador 
y consejeros en las personas mencionadas, sin tener ninguna 
consideracion de la resolucion del Supremo Gobierno Gene- 
ral, ni a los decretos y ordenes de el Estado asi como no la 
ha tenido tampoco a las leyes que ha decretado el Soberano 
Congreso de la Nacian pues la acordada por la legislatura 
con fecha catorce del mes presente relativa a la enagenacion, 
de cuatro cientos citios de terreno baldio, se opone a la gene- 
ral de dies y ocho de agosto de 1824, y para la formacion de 
la primera se inflingio el articulo 107 de la Constitucion por 
que fue discutida, votada y aprobada sin el concurso de las 
dos terceras partes de todos los diputadas como lo esije el re- 
ferido articulo para que el congreso pueda espedir leyes o de- 
cretos que estas procedimientos y la notoriedad con que las 
personas que se hayan al frente de los negocios del Estado 
con infracciones de los decretos y acuerdos que pacificaron 
al Estado en la camocion en que se hayava en el año anterior 
estan identificadas en opinion con las que se opusieron al 
Plan de Cuernavaca dan merito bastante para que se decono- 
ciesen en sinfunsiones, como que no es posible se abengan al 
actual orden de cosas y despues que la junta manifcsta su 
conformidad en que esta era la unica medida que debia to- 
marse, no obstante por que no se entendiese que el departa- 
mento de Saltillo rompia el primero la paz en que volvio el 
Estado desde fines del año anterior a virtud de esfuersos posi- 
tivos actividad e influencia del señor Comandante General 
don Marin Perfecto de Cos y por otras harias consideracio- 
nes, resolvio por unanimidad de todos los concurrentes lo 
que manifiestan las siguientes proposiciones asi como que en 
las instrucciones que deve dar el señor gefe politico a la comi- 
sion que se espresa en la primera se manifiesten las causales 
que dan merito a la segunda. 



I.as proposiciones son las sipientes: 

Primera. Pur medio de una cumisiun que nombrara cl 
gefe politico de este departamento dandole las instrur<:iones 
nesesarias se recavai-a en la capital de la republica la resolu- 
rion correspondiente del Supremo Gobierno General sobre 
la nulidad del nombramiento del gobernador, verificado en 
la persona del ciudadano Agustin Viezca, y el de consejrru 
heclio en las de Ir~s ciudadanos Marcial Rorrego y Jose Maria 
Cranga. 

Segunda. SI faculta amplianiente por rl drpartaniento 
del Saltillo a la comisiun que i e  menciona en la proposicion 
anterior para que ajencir a procure que legalmente se segie- 

gue del Estado el referido departarn~nto que se rcuna a algun 
otro de los Estados liinitr<>fes. 

Tercera. Es confarnie a los intrrrscs y derpchos del DC- 
partamento di1 Saltillo la protesta hecha por seis diputadi~s 
en CI Honorab l~  Congreso del Estado, 1 2  del corriente. 

Y habiendose declarado por cr,n<:luidos los oh,jetos c r m  
que se celebro esta junta, se puso tudo por acta la que firma- 
ron todos los ciudadanos que concurrieron a ella. 

Jose Maria de Goribar. Jcsus Fuentes. Jos i  de Jrsus 
Ramos. 

Plan de Texca (23 de marzo de 1835) 

Durante 1834, Santa Anna mantuvo la esperanza de muchos federalistas de 
que no habría cambio de gobierno, pero con la discusión de la iniciativa para 
reducir las milicias esto esperanza se esfumó. El general Alvarez, sin esperar 
mayores pruebas, se pronunció desconociendo lo autoridad de Sonta Anna 
hasta que justificara la disolución que había hecho del Congreso en 1834 el 23 
de marzo de 1835. ' 

Art. la. No se reconoce en el General don Antonio Lóprz 
de Santa Anna derecho a ejercer el gobierno de la República 
en calidad de presidrntr de ella, mientras no se justifique de 
haber impedido a la representación nacional el ejerciriu de 
sus funciones, ante jueces competentes que obren fuera d r  la 
influencia de sus armas. 

Art. 20. Se repondrán las autoridades de la federación, 
y de los Estados que aún no hubiesen cumplido el tiempo de 
sus respectivos encargos, y que hubiesen sido removidas en 
virtud de asonadas, o motivos apoyados en el plan de Cuer- 
navaca. 

Art. 30. Los gobernadores y legislaturas cuyo tiempo 
hubierr ya expirado, sólo se repondrán para regir sus Esta- 
dos, rntretaiito sc elija a los ciudadanos, que con arreglo a 
SUS con~tituciunes particulares, hayan de reemplazarlus. 

Art. 40. Conforme vayan quedando los Estados y Te- 
rritorios libres de la opresión del General Santa Anna, y del 
gobierno anticonstitucional que dejó organizado en Minico, 
se irán haciendo las elecciones de diputados y senadores para 
el congreso general, evitando que ellas sean rl  resultado de 
los esfuerzos de las facciones. 

Art. 50. Habrá un olvido absoluto de todo lo pasado, 
y a nadie se hará cargo por delitos cometidos a consecuencia 
de las disensiones políticas que han agitado a la República 
desde que se hizo la independencia hasta la fecha. 

' Boletín de la Secretorio de Gobernación, 1923. 

Art. 60. Esta amnistía no comprenderá al General don 
Antonio López de Santa Anna, quien deberá serjuzgado por 
haber impedido al congreso general el ejercicio de sus funciu- 
"es, ni a sus ministros que responderán de las comunicacio- 
nes oficiales autorizadas por ellos contra la constitución y las 
leyes. 

Art. 70. Se devolverán todos los empleos civiles y mili- 
tares que habiéndose dado en propiedad se hubiesen después 
quitado por diferencias de opiniones, con tal que la revolu- 
ción en que hubiesen tomado pane los despojados, no huhie- 
s i n  tenido por objeto atacar la independencia política de la 
República. 

Art. 80. Los cuerpos del ejército, oficiales sueltos y reti- 
rados serán considerados en todos sus goces, como lo exigen 
la justicia y la utilidad que resulta a la nación de sus servi- 
cios. 

Art. 90. Como el triunfo de este plan será sin duda al- 
guna el de la constitución y de los princip,ios, y como que de 
su adopción depende el restablecimiento de una paz sólida y 
permamente se premiarán los servicios que se presten a su fa- 
vor, a la vez que se exigirá la responsabilidad al que de cual- 
quier modo lo contraríe. 

Texca, 23 de marzo de 1835.-J. Alvarez-Manuel 
Primo Tapia, senetario. 

Son copias.-México, marzo 30 de 1835.-Juan L. Ve- 
Iázquez de León 





Dictamen de la comisión encargada de examinar los poderes otorgados a los 
legisladores electos por los estados (21 de abril de 1835) 

Dictamen de lo comisión, encargada de examinar los poderes otorgados a los 
legisladores electos por los estados paro llevar a cabo reformas a lo 
Constitución, que concluyó que era voluntad de lo noción otorgarles las 
facultades extra-constitucionales para reformarla. Del 21 de abril de 1835.' 

1.a cornision especial encargada del exámen de poderes para 
rcformas de constitucion, para á dar una idea de los que sí. 
confirieron á los Sres. senadores, pues que las facultades que 
ellos comprendrn deben servir de base á la resolucion de este 
asunto. Las legislaturas de Yucatán, Tamaulipas y Sonora, 
atitorizai-oii á los senadores de cstus cstados para que h l t i r ~  
rztn todas las mformar que juzgasen convcniientes al bienes- 
tar y felicidad dc la nacion. [.as de México. Querétaro, Nur- 
VD L ~ o n  y S. Luis Potosi, dieron facultades, las tres 
primeras, para toda clase de refbrmas, exceptuando las basca 
de religion é independencia; y la cuarta añadiendo á catas, 
la de una  justa libertad. Tabasco, ~xrep tuó  las de religion, 
indepcndrncia y sirtima d r  gobiernos; y las de Veracruz, 
Durango y Sinaloa. salvaron las comprendidas r n  el art. 171 
d r  la consritiición. lo q u e  tambifn parrcr quiso,]aliscu cuan- 
do se lo autorizó á sus senadores para suprimir, \.ariar ó mil- 
dificar los articulos d r  la misma constitucion quc sean sus- 
ceptihlr d r  rehrma.  

1,o Icgisliiti~rii dc C;iiannjiiiiro. aun  quc no  dió pridrics 
cspecialcs á lo5 scnadorcs dc aqucl cstado; pero en  un  oficio 
que Ics dirixc con fccha 6 dc marzo últimu, Ics c x ~ i o  para que 
apoycn ron todo su influjo la iniciativa. Han maiiilrstatlo al 
decidirse contra los abusos dc la administracion anterior. 
Tampoco di6 podrres la legislatura de Michoacán; pero 
aconiósr rirniiiesrri á los seriadores del niisnio estado. testi- 
riionio d r  las actas dc clcccioncs dc diputados al congrcso g c ~  
ricriil. por las qiir aparccrn árnpliamente tacultados los rniv 
rnos diputados para reformas conititucionalrs. exceptuando 
los ;irticulos 1, 3,  6 y 112 d r  la constirncion, y el 19. 10 y 31 
de la acta consrituriva. 

A los diputados que rornponcn la Ic~islatura de Oajaca 
sc les facultó para que nombraran senadores con los mismos 
podcres que los diputados al congreso general. Ella aun no 
ha remitido estos podcrcs; pero se sabr que iba á reunirse con 
cstr rib,jeto: d r  niodo qur  á la \,ez que se hagan las relormas, 
tcndrán los srnadorrs d~ aqucl estado las mismas facultades 
que los diputados al congreso de al unioii, y que se rcduccn 
ti poclrr variar la constitucion, exceptuando los artículos que 
rriiraii á la religion, ronser\-nciun del fuero eclesiástico y mili- 
tar. indrpendencia, libertad y seguridad de las prrsonas y 
i 'i.nca d r  los riuda<lanos. 

'1'ombir.n sc sahr que Chihuahua expidió un decreto de 
iiutorizaciun para rcformas constitucionales; pero habiéiido- 

se extraviado, la comision no pudo consepuir instrucciones 
exactas de lo que comprende. De Puebla se tiene noticia que 
ha dado poderes, aunque se ignora cuales sean, por la ausen- 
cia de los senadores de este estado, que son las que podian 
informar en el particular; y por último, nada se sabe de lo 
quc hayan hecho en este punto los estados de Tejas, Zacate- 
cas y Chiapas, y por lo mismo nada aparece en los drxumen- 
tos que la comision ha tenido á la vista. 

De este sencillo análisis resulta, que la mayor parte de 
los senadores tienen facultades bastantes para reformar la 
constitucion. De las mismas se hallan investidos los Sres. di- 
putados, segun demuestran sus poderes, que examinó la co- 
mision y tiene analizados la respectiva de aquella cámara; 
viro todo hombre medianamente reflexivo conocerá, que á 
poesar de esta el actual congreso no debe alterar las bases 
comprendidas en el art. 171 de la constitucion, porque en 
unas ea justo respetar la voluntad general. y atender en otras 
á 10s intereses de los pueblos. 

El acuerdo de la cámara de diputados sobre este punta, 
se diripc á declarar en el congreso estas facultades, y á respe- 
tar las bases que contiene el art. 171; de uno lo, que la comi- 
sion no juzga necesaria exponer los fundamentos de este 
acuerdo, porque la existencia de los poderes es una coestion 
de hecho, y la conveniencia de que se respete el art. 171 na- 
die puede disputarla. Es verdad que podian examinarse algu- 
nos puntos subalternos; pero la comision advirtió, que era 
necesario tocarlos muy ligeramente, ó extenderse mas de lo 
que corresponde a un dictáment; así es que, reservándose 
tratarlos en la discusion, si fuere nececasio, propone á la deli- 
beracion del senado el articulo siguiente. 

"Se aprueba el acuerdo de la cámara de  diputados, que 
dice: 

Art. 1. En el actual congreso residen por voluntad de la 
nacion todas las facultades extraconstitucionales necesarias 
para hacer en la constitucion del año de 1824 cuantas alter- 
naciones crea convenientes al bien de la misma nacion, sin 
las trabas y moratorias que aquella prescribe. 

2. El congreso se prefija por limites de dichas facultades 
las que detalla el an.  171 de la mencionada constitucion." 

' Diorro Ofrciai, 24 de abril de  1835 
Sala de comisiones del senado. México abril 21 de 

1835.-Cueoor. -Porluga/. -Garcio Quinhnor. 



Decreto de amnistía (2 de mayo de 1835) 

Decreto de amnistía que olvida delitos políticos desde 1821, pero exceptúa a 
los pronunciados contra el gobierno de Santa Anno desde el 10 de mayo de 
1834. Este decreto se daba antes del ataque a Zacatecas. 2 de mayo de 1835.' 

El Presidente interino de los Estado Unidos Mexicanos á los 
habitantes de la República, sabed: que el Congreso general 
ha decretada lo siguiente. 

Art. 1 .  "Habrá un olvido absoluto de todos los delitos 
políticos cometidos desde el veintisiete de Septiembre de mil 
ochocientos veintiuno hasta cuatro de Enero del presente 
año, de cualquiera manera y por cualquiera individuo sea de 
la clase que fuere, entendiéndose sin perjuicio de tercero. 

2. En consecuencia de esta gracia, serán restituidos á 
sus dcstinos los empleados civiles que  los hayan perdido sola- 
mente por algun motivo político, siempre que acrediten á sa- 
tisfacciun del Gobierno su buena conducta oficial. 

3. Lo serán igualmente los militares aun cuando además 
del delito político hayan incurrido en el de desercion, si á jui- 
cio del Gobierno hubieren tenido buena conducta militar, 6 
inspiraren confianza de que sostendrán en lo succsivo las le- 
yes y autoridades constituidas. 

4. Si en la restitucion á un mismos empleo se interesa- 
ren dos ó mas personas, el Gobierno preferirá la mas ameri- 

1 AHDN, X1/181.3/1080, 26. 

tada, colocando á las otras segun permitan las circunstan. 
cias. 

5. El Gobierno solo podrá verificar dicha restitucion 
dentro de seis meses contados desde la publicacion de esta 
ley, respecto de las que existen en la república, y demro de 
un año si se hallaren fuera .'e ella 

6. El beneficio de la restitucion no será extensivo á los 
funcionarios temporales de eleccion popular. 

7. Los no nacidos en la República que se hayan pronun- 
ciado contra el Gobierno desde el primero de Maya de mil 
ochocientos treinta y cuatro, no serán comprendidos en esta 
gracia, sea que permanezcan en el territorio mexicano ó ha- 
yan salido de él, en cuyo caso si regresaren, el Goberno 
adoptará todas las medidas conducentes para ponerlos á dis- 
posicion de los tribunales que corresponda -José Ignacio de 
Anzorena, diputado presidcntr-Felipe Sierra, vicepresi- 
dente del Senado-Demetrio del Castillo, diputado secreta- 
rio.-Manuel Miranda, senador secretario." 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno federal en 
México, á 2 de Mayo de 1835. Misuel Barrasin-A. D. 
José Mariano Blasco." 



Manifestación del Ayuntamiento de la Villa de Salamanca (8 de mayo de 
1834) 

Manifestación d e l  Ayuntamien to  de  la Villa de S a l a m a n c a  dir igida o lo 
diputación p e r m a n e n t e  en contra  de la exparr iación del Obispo de Morel ia  del 
8 de m a y o  de  1834.' 

El ayuntamiento dela villa de Salamanca, ante la notoria jus- 
tificacion de vuestra honorabilidad, entiende faltaria á uno 
de sus principales deberes si no manifestase los padrcs de la 
pátria el desagrado que existió en los ánimos de los ciudada- 
nos todos de esta villa, la noticia de la espatriacion del Illmo. 
Sr. obispo de Morelia, como un resultado del decreto sobera- 
no d r  22 de abril último, 4ui ha tenido á bien sancionar la 
suprema legislatura de la república- Estamos, Sr. honora- 
bilisimo, muv distantes de atrevernos a calificar la leeitimi- " 
dad de este augusto decreto, por que la inferioridad de nues- 
tras lucis, particularmente en este ramo de jurisprudencia. 
no nos pcrrriitejuzgar de unas dc<:isi«nrs que demandan sr- 
guraniintr conocimientos muy vastos en la ciencia d i  la  le^ 
gislacion. Respetamos en este punto las luces y probidad de 
los supremos podrrcs que en el dia rigen los destinos de nues- 
tra cara pátria; pero si está á nuestro alcance los resultados 
qur  en, politica ha producido en  los ánimos, al menos r n  esta 
\.illa, el soberano d ~ c r e t o  de que se habla. Hásr sobresaltado 
el pueblo por que cree comprometido el culto católico,  cuan^ 

do ve que el Illmo Sr.  obispo de Morelia prefiere antes una  
triste espatriacion, que el suscribirla. Bien sabe rsa auguata 
asamblea que los pueblas, de ordinario, no tienen otro libro 
en que leer la justicia y bondad de las deliberaciones de sus 
e f e s ,  que el semblante de estos mismos: y el pueblo de Sala- 
manca mira con consternacion di\.ididos los ánimos de nues- 
tro conductores. Si la divcreencia de opiniones estribara  so^ 

hre materias puramente de estado, guardaria una inalterable 
tranquilidad. porque tal ha sido la conducta de este ~ u e b l o  . .  . 
en los varios debates que se han succedido unos á otros en 
las vicisitudes que ha producido el nuevo órden de cosas, quc 
trajo consigo la independencia nacional. no precisamente por 
apatía, sino por la inferioridad de nuestros conocimientos: 
pero en esta vez tememos mucho, que si los Illmos Sres. obis- 
pos. conformes con el de Morelia en dictámen, prefieren el 
destierro al ubsrquio que demanda el decreta soberano quc- 
d~ una segunda ver sin estos primeros ministro la Iglesia m c ~  
xicana: y que aun en la suposicion que se dividiesen cn opi- 

AHDN, X1/481.3/1040 y 2. 

niones los ministros eclesiásticos de inlerior gerarquia, no 
por esto descausarían los ánimos, antes bien tenemos mucho 
que en el caso se abriria la puerta fatal de la discordia entre 
hermanos, unidos con los vinculos de sociedad y religión. 
.Mas si Identificasen todos los ministros del culto sus ideas en 
esta materia, y se viesen estrechados á abandonar el pátrio 
suplo para mrndigar entre los cstrangeros, i á  que vendria á 
reducirse el culto que nos han dejado nuestros padres, y que 
seguramente profesan nuestros conciudadanos que hoy ejer- 
cen los supremos poderes de la república? 1.0s pueblos de 
&léxico, no menos idólatras de su libertad que de su religion, 
irnirarian con ojo enjuto emigrada una  porcion de sus con- 
ciudadanos a paises rstraños, 6 perecer miserableiiiente en 
nuestras costas matadoras? ¿Este golpi no ar.rancaria almr- 
nos nuestras lágrimas á innumerables fainilias ron las quc es- 
tán conexionadas por amistad o parentesco? Mas suponirn- 
do aún que los pueblos prespnriasen sin interés esta escena, 
iiasta ahora nunca vista en cl surlu mexicano, (quien puede 
calcular los males que produciria en el ordrn social la falta 
d i  este poderoso resorte d r  la rrligiun que nuestra rrpública, 
rnas bien que en  utri, cualquiera punto dcl globo, i s  el móvil 
mas activo para hacer entrar á las masas en cl órden y 
subordinacion?- T a l ~ s  sriri, Sr. honorabilisimu, los lugu- 
hres, y tal ver muy exoctes rrflrxionrs que consternan el áni- 
rrio de rstr pucblu: y por el derecho que tirnr de pedir, por 
ser. aunque minutisirna, u n a  parte d r  la rrpúhlica mcnicana. 
rl iaa hoy por niiestra mediacion, ante vuestra honorabili- 
dad, esta comcdida representacion, cuyo objeto cs, suplicarle 
se digne intrrponrr sus altin rrsprtos, por aia de inicati\.a, 
para con los supremos poderis d i  la union. á fin que si están 
acordes con nosotros la mayoria de 10s pueblos de la repúbli~ 
ca, tcnxa á bien moderar el referido soberano decrrto dc 22 
de abril últinio, d i  manera que sin coiriprancter las opinio- 
nes rrligiosas d r  los lllmos. Sres. obispos y dcmas ministros 
d r  nuestro culto, pueda dar el lleno al art. 3 d i  la cunstitu- 
<-ion general, y así se salvarán rstos grandes interrscs- En 
cuyos tCrminos - A vucstra hunorabilidad suplicamus reii- 
<lidanienti, drficra anucntr á nuestra solicitud, que es 
justicia-Salamifinca miiyu 8 de 1834.- 



Manifiesto del general Martin Perfecto de Cos (12 de mayo de 1835) 

Manif ies to  del g e n e r a l  Martin Perfecto  de  Cos  d e n u n c i a n d o  el p ronunc iamien to  

de J u a n  Alvarez,  lo p e r m a n e n c i a  y ocul tación d e  G ó m e z  Forias e n  Morel ia  y la 
resistencia de  Coahui la ,  Texos a o b e d e c e r  el d e c r e t o  de  reducción de las  

milicias, o m e n o z á n d o l o s  c o n  las a r m a s .  Matamoros ,  2 de  m a y o  de  1835. 

Apenas comenzaba la i-cpublica á <lislrutar I>aj<i la sombra dc poca de viveza para sus maniobras, son los que han metido 
un gobierno justo y paternal la paz tan ap<:tecida para los en conbustion al estado, y crern posible realizar mira tan tor- 
mejicanos, cuando en un  rincon del Sur se levanta de nuevo cida como dificiles, pretendiendo envolver en sus~tcntativau 
el estandartr dc la rebelion, y se proclaman por el inquieto á los honrrados colonos de Tejas, que por inciinacion y con- 
D Juan Alvares principios tan destructores, que escandalizan veniencia han permanecido siempre adictos al supremo go- 
hasta los genios mas frios y moderados. birrno. 

El alto sobierno conoció muv bicn que los elementos dc 
la discordia se habian reconcentrado en Zacatccas, y alli Iijó 
su mavor atencion. No riasaron muchos dias sin auc  vicra rc- 
aliradas sus temores. Las autoridades de aquel estado, bajo 
pretestos capciosos, rompen la obediencia á qur  estan obliga- 
dos cama el principio esencial de su ecsistencia, y sc declaran 
superiores a los poderes generales de la rrpublica 

En estas circunstancias la comandancia general de estos 
estados, observaba con dolor que en la capital de Coahuila 
y Tejas se amontonaban conbustibles para emplearlos contra 
el sabierno supremo. alesando las mismas causas. v en lo " " . . 
aparente con las mismas tendencias que movieron a Zacate- 
cas. Se encarga del gobierno al mismo que dirigió la legisla- 
tura par los memorables decretos que resistieron los pueblos, 
en el año de 1833: se dio por el honorable consreso una ley - 
para la enagenacion de cuatrocientos sitios de tierra en Te-  
jas, sin sugetarse en su venta a las leyes generales, con servir- 
se de sus rsfiierzos en la sublevacion que se meditaba: se 
pretendio ajar el decoro nacional, impidiendo aunque in- 
fructuosamente que una tropa de la federacion centrase a to- 
mar cuartel en Monclova, pues eran molcstos á su vista es- 
tos centinelas de su conducta: se hace alarde de desobedecer 
la ley del 31 de marzo anterior, para la redaccion de la mili- 
cia civica, armando el mayor número posible, y causando 
entre otros males el de quitar los brazos precisos a la agricul- 
tura naciente del pais: se oculta en Monclova al Sr. Gomrz 
Farias que pasaba á embarcarse para fuera de la republica: 
se pública una iniciativa amenazantepara la permanencia de 
la milicia local, se cometén otros atentadas, y por fin creyen- 
do las autoridades de Cuahuila y Tejas que era ya tiempo de 
llamar la atencion del alto eobierna. se resulven a hacer salir 

u 

á campaña los civicos reunidos en Monclova, bajo el pretesto 
de sojusgar el departamento del Saltillo. 

Para mengua de los Coahuiltexanos, dos ó tres cstrange- 
ros inquietos por temperamento y especulacion, y con una 

' Goce10 Conslitucional del Ertodo Libre de Nuevo León, 28 de 
mayo de 1835. 

Para seducirá esos nuevos pobladores se les ecsagera su 
situacion, y se les hace creer no hay cn la nacion la putrncia 
bastente para rcducirlus en caso de un  trastorno. iCuanro sc 
rquivocan! 

La comandancia general que contempla de un  caractcr 
s i n a l a r  la revolucion de Coahuila. porque rnvurl\.e miras - . . 
nuevas y olensivas a todos los mejicanos, procuró desde u n  
principio evitar sus consecuencias con medidad precautorias, 
qur  en algun tanto desconsertaron los trabajos de los que di- 
rigen el movimiento. 

HP hecho posteriormente al E. S. gobernador lar rrlirc- 
ciones conducentes á evitar los males que amenazan al esta- 
do, pero si por una fatalidad no sr atiende á la ra ion ,  y se 
quiere llevar adelante la rrvolucion meditada, obrar6 va cori- 
las armas para combatir la temeridad de los estraviados. Las 
tropas del supremo gobierno que se han puesto a mis ordr- - 
nes, no olvidan jamas sus juramentos, y siempre decididas á 
mantener el decoro nacional, haran tambien en esta \.ez su 
deber. 

No perdere de vista a los pueblos de la frontera que mr 
meresen mas considerarion que á sus autoridades locales, y 
siempre que sea presiso mover alguna herza de la linea de 
presidios, se hara cohonestando su seguridad por la que rcs- 
pecta á las tribus salvajes. 

¡Habitantes de los estados de Orirnte! Estas son las ocu- 
rrencias que han llamado ultimamente vuestra atcncion. El 
sencillo relato que os he hecho, es bastante para que formeis 
un  juicio cabal de los asuntos de Coahuila, que aunque en 
lo ostensible no manifiestan mas que uniformidad con los 
proyectos de Zacatecas, en realidad son otras las miras. Es- . . 
tad pues prevenidos para desechar las insidiosas sujestiones 
de los malvados: mirad con el despresio debido aquellos que 
os pretendari seducir con pinturas de una  klicidad ideal. y 
contad siimpre con la particular estimacion que os profesa 
vuestro coiiciudadano y amigo -Matamoros mayo 12 de 
1815 -Marti" Perfecto de Cos. 



Pronunciamiento de la ciudad de Nornbre de Dios. Durango (18 de mayo de 
1835) 

Pronunciamiento de la ciudad de Nombre de Dios, Durango, para que el actual 
Congreso haga las reformas en la constitución de veinticuatro que exigen 
imperiosamente el bien de lo Nación. 18 de moyo de 1835.' 

En la Ciudad dcl Norrihrr dr Dios (:avrscra di.] I'artidu dr 
su numbrc a dicr y o i  t i i ,  dial dcl mcz dcJitnio dc ~ i i i l  oc l i i~~  
cientos trrinta y ririco, rciinido rl h luy  Yliistrc -\yuiitaniieri- 
tu de la rriisina i ~~rd i rn rn to  de su vesindai-io. hé irripiirston 
todos de la ao;r drl pn>niiiiciamicrit,.i vcrilicadu rn la Ciudad 
de Zacatrras á treinta días dcl rricr <Ic Mayo del <;i>rrirntc 
aiiu, d!jrron: Que cori\icienindore dificil qiie rl actual Con- 
errsu <;i>nstituciiin:il hava las i-rlorrnaa en la Coristituc~on d i  

. . 
nio ya se dise para iiaczr rstas reformas. Ucbirndo los Ci ic r~  
pos Miinicipdes procurar por cuantos nicdioa cstcn a su 
alcaiirr rurar  Ii,s malcs que  actualmentr siifrin los I'ucblos, 

' AGN. Historio. u 560, cuaderno 20 

cstr Municipio unanirnc con su vesindarios, representa al 
Ci,ngicso Gcnrral por rncdio del Govierno del Estado haga 
ef<tilx>\ Icis iirtirulos priniero, segundo, tersero, aqui la nota 
dr.1 Iliario. Y quario que  comprende la acta dcl  pronuncia^ 
niiento drl Ylustrc Ayuntariiicnto del Partido de Zacatcras. 
por la haiiarion drl Sirrema dc C;ovierno a cuyos articulas se 
adirrr. 

( ;un  lo qut. s r  <oii<luvo istir acta quc lirmaron les  Srño- 
rcr vucalrs presrntrs dt ebti Ayuntaniirnto, vrciiios que  con^ 

curi-ieron, y el Cii~dadiin<> Josl Maria Hravu por si y por 
todiis los dcrrias vrcinos qiie Iri farultarun para ello. 

,[mi hlaria l o v a r  I'reridcntr. José Antonio Ganados  
Alcalde segurido. 

Pronunciamiento de la Villa de Orizaba (19 de mayo de 1835) 

Pronunciamiento de la Villa de Orizaba por la variación del sistema de 
gobierno, emitida apenas unos días después de la toma de Zocatecas por el 

ejército federal. Resumía en siete artículos los principales argumentos que 
esgrimían los conservadores contra el federalismo. 19 de mayo de 1835.' 

"E1 hl .  l . ,  avuntamiento de rsta ciudad dc Orizava en unión se les estrechó. se procuraria rl rcmedio radical de los males 
de tina niiiy consid~rable parte de sus habitantes, habiendo que aquejan á la república. 
visto rn  el prriódico oficial del gobierno de los Estados Uni- 
dos riiixiranos que el congreso %eneral al drclarar que por la 
vuluntad rsplicita de la nación se halla revestido de les facul- 
tadrs ncrrsaiias para hacer en la constitución actualmentr 
vigente las rrfilrrnas que cesige la isperiencia.de los males su- 
fiidos baje su influencia 6 imperio. y la necrsidad de evitar 
su funesta rcpeticiún, se ha señalado asimismo como liniites 
las Iiasrs ciiya irreformabilidad está sancionada en el articulo 
1 7 1  dr la misriia constitución, y considerando: 

1".- Que rsta ciudad y todo el drpartamento que com- 
pone más de la tercera parte de la población del Estado de 
Veracruz, desde rnecliados del año anterior manifestó clara- 
mente su \,aluntad de qiir se altrrasc la forma federal de so- 
Ibierno en representaciones y otros documentos qur corren 
irnpresos 

So.- Que se hizo csperar á sus habitantes el que por 
interposición de las misinas autoridades que resultasen crea- 
das á virtud de las elecciones populares á cuya verificación 

' AGN. Hirtoria. v. 559, cuaderno 21 

3 O  - Que para asegurar este resultado en las bases dr  
la convocatoria bajo que se procedió á las elecciones en todo 
CI departamento se fijaron ciertas condiciones á cuya obscr~ 
vancia se limitóla ecsistencia y autoridad de los poderes c r r a ~  
dos, las que eso no obstante se ha prescindido de Ilinarlai 

4O. -  Oue habiéndose hecho ilusorias las esperanzas d r  - 
estos pueblos, vinculadas en la mediación de sus autoridades 
se hace indispensable el que por si mismo publiquen á la 1ai . . 
de la nación los ouros v sinccros deseos auc los animan oor 
la variación del sistema de gobierno que nos rigc. 

5'.- Que para juzgar con acierto de la bondad relativa 
de las instituciones, no debe pararse la consideración en las 
teorías más o menos brillantes en que descansen,$ no mas 
bien en los efectos que hubiere producido su rstabtecimicntri 
sobre la suerte de la nación á que se hayan adoptado. 

6".- Que partiendo de este principio, el sistema fede- 
ral no es á propósito para hacer la felicidad de los mexicanos: 
porque- La independencia bajo su imperio se ha visto c o m ~  



~romet ida  con el sacrilicio de algunos dc s i l s  iims ilustrcs dc- 
fensores, con la persecución crirarnizada dc otrcis. con la d r s ~  
trii<ciún intentada y llevada al rallo del valientr ijército á 
qur  la debemos, con la ecsistencia de partidos organizados á 
su sombra y con la lucha á que estos periódicos se han rntre- 
gado protegidos por los mismas constitu~iones federalcs- 

La religibii ha sido ;tiacada ron los irnpios decrrtus que 
proscribieron a los vcncrsblcs ubispos y rclesiásricos benrnic- 
ritos. con los que  se: quiso arreglar rl ejercicio del patronato 
antes que celebrarse el ronveniente concordato con la silla 
apostólica, can los que sc privó arbitrariamenre a la iglesia 
de rus bicncs y rrntas consagradas á la manutención del culto 
v sus niinistros, con los que SP dcstruyrron establecimientus 
monástiios aprobados por la misma iglesia que ausiliaban en  
el eiercicio del ministerio á los e-:lesiásticos seculares y con la 
frecuencia y fácil administración de los sacramentos, mante- 
nían la buena moralidad d r  los pueblos con los que se prote- 
gió y quiso darse impulsu al quebrantamiento de los votos re- 
ligiosos; y en fin, con haberse asalariado por las mismas 
autoridades de la federación y de los estados, escritores qur  
no se propusieron niás objeto que romper los lazos que unen 
á 10s mexicanos con la cabeza \,isible de la islesia, incitar al 
desprecio y vilipendio dt: Iii mas agrado ,  y corromper la mo- 
ral con la inserción en  los periódicos de escritos, anécdotas 
y apotegmas condenados por autoridad competente y por las 
severas leyes de la decencia pública- 

La buena moradidad de los pueblos, cimiento y base rn 

! que descansa toda sociedad bicn organizada, se ha minado 
con la impunidad otorgada á crímenes atroces y á delincuen- 
tes famosos con le disimulo con que se ha protegido la intro- 
ducción v público esvendio de libros irrrlisiosos é inmorales , . 
con la falta del apoyo necesario para que la autoridad judicial 
haea resoetar sus orovidencias ron la oeriódica repetición de - .  
revoluciones y reacciones, que debilitan y acaban por rom- 
per todos los lazos sociales; y finalmente con el desprecio y 
vilipendio en que se han hecho caer las niisrnas autoridades 
wpremas de la federación y de los estados: con lanzarla del 
sólio dc su poder cada vez que el triunfo de alguno de los par- 
tidos hacia pasar de hecho la fuerza nuniérica á otras manos- 

La paz pública ha desaparecido dc nosotros desde que 
con la olanificación del sistema federal han encontrada los re- 
volucionarios en los poderes de la federación fuerzas, protec- 
ción y recursos para a tacará  los estados, y en éstos, agentes, 
milicias, y dinero para sobreponerse á su vez a los podere, 
federales.- 

La libertad de las personas y propiedades no ha podido 
conservarse con la frecuente sanción de leyer de proscripción 
y ostracismo, con la de facultades estraardinarias y con las 
de apropiación y confiscación de bienes.- 

La riqueza pública ha sufrido irreparables diminuciones 
con las emigraciones que han obligado las leyes de proscrip- 
ción con las poco meditadas para la celebración de emprésti- 
tos, con el entorpecimiento y estagnación en que entran los 
eiros de los capitales oor la continua rcoetición de asonadas " 
y revoluciones, y can las eshorbitantes contribuciones á que 
es preciso recurrir para sostener la dispendiosa administra- 
ción de la federación y de los estados. 

7*.- Q u e  estos males no han dcjado de reproducirse 
aun bajo la.presente administración creada y sostenida por 

la \.oluntad mas claramente enunciada dr los pueblos, pues 
que hernos visto rn cl actual congreso de este mismo estado 
s i  ha herho una mal drsimulada oposición a la derugacibn de 
los impíos decrrtos qiie provocaron el alzamiento de la gran 
nilisa nacional en cl año antrrior cuntra sus autores, sc ha 
iniciado la dero~ación del fiirro eclesiástico y militar, y una  
de las cámaras ha admitido á discusibii un  proyecto de ley 
para privar á la iglcsia del derecho de prrribir legados 6 hr- 
rcncias, en  cuya posesión ha estado desde el tiempo de Cons- 
tantino: la integridad del territorio de la nación, ha sido 
vilmrntr vendida por un  dccreto dc la legislatura de Coahui- 
la y 'I'cjas; por otro de la de Zacntecas se crnprrndió la resis- 
tencia armada al cumplimiento de una ley del congreso gene- 
ral, y la revolución del Sur que tiene por cibjeto restituir las 
cosas y personas que vor drseracia rieieron á la revública el . . . . " 
año de 3 3 ,  ha sido promovida y ensalzada por los que asimis- 
rno re dan cl nombre de puros kderalistas. todo lo que con- 
vence que aquellos males no drfcnden, como se ha querido 
decir. de las personas que depositan el poder sino que nacen 
d r  la misma esencia y organización inseparable del sistcma. 

8'.- Que los intereses que esta ha creado pueden con- 
ciliarse con su variacibn, conservando los bienes reales y 
efectivos que se hayan pruporcionado á los pueblos con bien 
rnetlitadas leyes urgánicas de administración de justicia que 
acerquen lo conveniente á los pueblos, la residencia de sus 
tribunales superiores, con las que sc dicten para la recauda- 
cibn de las rentas que deben volver al gobierno nacional y 
c m  las que se sancionen sobre cesantes y empleados. 

gO.- Q u e  destinando en los repetidos estados el fomen- 
to de la instrucción pública, al de las artes y agricultura, á 
la construcción de puentes y caminos, que faciliten el comer- 
cio y á la estinción de la deuda nacional las contidades que 
hoy perciben los diputados, consejeros, prcfectros, gober- 
nandor, "ice gobernadores de los estados, se creará en favor 
del cambio de sistema de interés verdaderamente popular, y 
que ascenderá en número de participes al que pudiera hacer- 
sc valer por la continuación del que rige actualmente en la 
república. 

10.- Q u e  no puede calificarse de delito 1s simple enun- 
ciación de deseos que tienen por objeto el bien dc nuestra 
desgraciada patria: emitidos sin el aparato imponente de la 
fuerza armada de que hoy se carece en esta puhlación, rspe- 
cialmente cuando así los deseos, como los datos en que se 
apoyan son las mismos que la legislatura de Querétaro ha he- 
cho escuchar en las augustas cámaras de la unión, y cuando 
los oradores de que estas respetables asambleas han sostenido 
cl decreto de que al principia se ha hecho mérito, han asegu- 
rado estar pronto el congreso general á escuchar el voto de 
la nación en el caso de ecsigir el cambio absoluto del sistema. 

Por todas estas consideraciones, el ayuntamiento de esta 
ciudad asociado á una numerosisima reunión de sus vecinos, 
y testigo, al mismo tiempo que órgano de la voluntad de sus 
habitantes en sesión de hoy ha dispuesto hacrr la siguiente 
manifestación. 

lo.- La ciudad de Orizaba desea se varíe el sistema fe- 
deral, porque se rige la narión, adaptándose otra forma de 
sobierno mas análoeica á sus necesidades, ecsigencias y cos- " 
tumbres, y en la que mejor se garantice la indepeniencia, 
paz interior, y religión católica que profesamos. 
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elevantes encornios par la virtud y sumision ion  que tanto 
aquella como la de los segundos, es dirigida par el org-ano le- 
gal al supremo gobierno y en que estos mostraron el mayor 
jubilo. 

El Sr. alcalde segundo indico suscribirse en un todo á la 
opinion manifestada por el pueblo, como tambien spr esto la 
decision de los Sres. sindicos primero y segundo con los de- 
mas Sres. regidores excepto el de esta última clase D. Miguel . - 
Herrerias, quien omitia su voto por no saber el de la Exma. 
diputacion, á lo que convenciéndolo el Sr. alcalde primero de 
que el tiempo era muy limitado segun es espiritu de la prime- 

ra autoridad <lcl territorio, quirn desde un  principio expuso 
que para salvar su responsabilidad le es muy preciso dar 
cuenta al Ennio. Sr. presidente de la república, sin perdida 
de momentu. y demaiictando alguno la reunion de la diputa- 
cion, es inconcuso la conclusion del prcsente asunto por la 
violencia <)<ir el caso exige; aun insistiendo el Sr. Hrrreria en 
su primcru enposision, siguió el Sr. alcaldc citado diciendo: 
qur  los truanes de la Exma diputacion, no se extendian  has^ 
ta cuartar la voluntad de este cuerpo colegiado; y no persua- 
dido el referido Sr. Herrerias, salvó su voto. Con lo que se 
levantó la sesion que firmó su señoria de que doy Se.-JosP 
Antonio Anaya. presidente. 

Exposición y Plan de  la c iudad  de  Toluca s o b r e  q u e  se establezca e n  la  

Nación el s i s t e m a  popula r ,  r epresen ta t ivo ,  cen t ra l  (29 de  m a y o  de  1835) 

El  Plan d e  Orizaba hab ia  ped ido  só lo  la vorioción de  sis tema de  gobierno,  el 
de Toluca concre tamente  a p o y a b a  el centralismo. 29 d e  m a y o  de  1835.1 

La Ciudad de Toluca, que asi como toda la Repúblca sr halla 
convencida por una larga y costosa esperiencia de mas de 
diez años de que la continuacion, repeticion y gravedad de 
los males públicos trae su oriqen de nuestra viriosa orqaniza- 

I cion socia¡; recordando que la Nacion la adoptó seducida por 
el deseo de imitar el r é ~ i m e n  político de los Estados Unidos 
del Norte, sin poder entonces comprender la trabazon de 
aquel sistema, ni reflexionar en nuestras diversas costum- 
bres, elementos y estada naciente de nuestra civilización, y 
sin preveer las desgraciadas consecuencias, que debia produ- 
cir la violenta división en partes eterog-enas de una masa, que 
la naturaleza habia hecho omogenea y compacta; sintiendo 
la urgente é imperiosa necesidad de poner termino y evitar 
para siempre el abuso, que frecuntemente se ha hecho del po- 
der por las autoridades de los Estados, empleandolo, segun 
se ha visto en las épocas anteriores y aun hoy en algunos de 
ellos, en perjuicio de los Pueblos, cuya felicidad les fué enco- 
mendada, como objeto primordial de toda institucion social, 
y sacrificandolos á sus intereses privados, ó a pasiones ver- 
gonzosas; penetrada de que es tambien sobremanera urgente 
y necesario adoptar el regimen de Gobierno mas compatible 
con el establecimiento de un sistema de hacienda, tan econó- 
mico como lo exije el empobrecimiento, decadencia y ruina, 
á que lo dispendioso y complicado del actual tiene reducida 
á la Pátria, para poder salir de la oprobiosa bancarrota en 
que se encuentra, proveer á nuestras necesidades interiores 
y recobrar y consolidar nuestro menoscabado crédito; enemi- 
ga del poder absoluto y tiránico, ya sea ejercido par una  ó 
mas personas, ya par la desenfrenada multitud; cansada de 
sufrir á veces una dura y barbara opresion, y á veces la ho- 
rrorosa y sangrienta anarquia; aspirando en fin, á ver afian- 
zado y asegurado perpetua é irrebocablemrnte el goce tran- 
quilo de una libertad moderada, racional y justa, y de los 
demas derechos sociales, que no han sido sino nominales has- 
ta aquí, y que sin pudor ni respeto se han violado escandalo- . . .  
sarnenie. y rrrv~.i,dgl quc rr  Ilcgxlo cl >iiq>ir.i<lii iiiiiiiis.iito dt 
alcanzar evo* iiivcriiti:iblc, bitmes. hov qiir cc Iiallñ Ir S.iciii~i . . 
en completa paz y cuando la sabiduría, patriotismo y pura 

' AGN. Historio, v. 283. 

intencion de los Representantes del pueblo ausiliados por los 
eficaces esfuerzos. ooderosa coooeiacion v firme anovo di.1 . ~ ~ , ~  ~~~ 

ILUSTRE I.IRERTADOR DE LA PATRIA, DEL IN- 
VICTO GENERAL SANTA ANNA. no ~ e r m i t e  dudar del . . 
feliz exito de tan gloriosa empresa, y de que se logrará sin sa- 
cudimiento~, sin peligrosos trastornos, sin poner en violento 
choque los intereses de nirigun ciudadano, antes bien conci- 
liandolos prudente y cuerdamente, y repetendo y atendiendo 
a los derechas adquiridos en el régimen actual por todos los 
funcionarios y empleados públicos. Declara: 

l ." Que conformando sus deseos con los de la Nacion, 
manifestados ya de una manera inequivoca, desea que la for- 
ma dc Gobierno, conio mas convinicnte á su felicidad, sea 
la d r  Popular, Rcprescntativo, CENTRAL. 

2.' Q u e  en la constituciori, quc al efecto se haya de esta- 
blecer, se iricluyan como bases esenciales las de la R .  C .  A.  
R. ESCLUSIVAMENTE, la independencia de lo Nacron en la 
inlegrjdnd de ru territorio octuul, la diukion de poderesp lo liberlud 
l e a l  de la prensa. 

3 . O  Que por los heroicus sa<:rifirios v nobles sentiniicn- 

4.' Que para la conservacion del órdrn público, entre 
tanto se arregla la constitucion central continuarán en ejerci- 
cio las autoridades actuales, con sujecion á las leyrs admiiiis- 
trativas, que tienen por objeto la conscrvacion de la paz pú- 
blica y el mantenimiento de las garantias individu?lcs; que 
dando separadas de sus funciones únicamente las que mani- 
festaren oposicion á este plan. 

5 . O  Que á fin de que no se altere la tranquilidad públi- 
ca; ni se coarte la espresion libre de la voluntad nacional, se 



pida r<:spetuosameiite al Supremo Gobierno de la República á efecto de que cada uno en lo que le corresponda disponga 
dicte las medidas que al inrento juzgue <:onvenientes. los medios mas adecydos á la completa realizacion del 

primero-Toluca Mojo 29 de 1835.-Siguen mas de tres- 
6." QUC para ivitar todas las dificultades, que puedan ,i,,tas firma,, que par la premura del tiempo no van 

ernbaraiar las rrsolucionrs mas prontas y eficaces al logro de subscritas, 
esta grandiosa empresa. se reproducen l o i  "olor, por 10s cuales en 
el olan d~ Cumiuaaio v úl~imor actor eiectoraler re dieron farultade~ 
6 105 oduoier representanies de la Nacion paro cnmbior hosln lo formo 
de Gobtrrnri, ie cali/icoba. como hoy re coltficoya, de una tx'genria Esta enposicion despues de haber sido secundada por el 

público y de <-i,inun utilidad, al las faculta. Ayuntamiento, Prefectura y toda la guarnicion se pasó por 

dcs que por aquellas se hubiese crrido faltar. el Exmo Sr. Gobernado á la H .  Legislatura la que acordó se 
elevara á las aueustas Cámaras del Cansreso eeneral vor ser " " 

7." Sr remitirán rópias de este plan con la esposirion Lonforme al voto público y á los poderes con que fueron in- 
prrccdcntc á los Suprcrnos Poderes de la Nacion y del Estado vestidos los miembros de la misma Legislatura. 

Acta del pronunciamiento del Ayuntomiento de Zacateca5 (30 de mayo de 
1835) 

Acta del p ronunc iamien to  d e l  ilustre a y u n t a m i e n t o  de  Z a c a t e c a s  por la 
var iación del s i s t ema  de  g o b i e r n o  y e n  a p o y o  p o r q u e  el C o n g r e s o  se d e c l a r e  

convocan te .  30 d e  m a y o  de 1835.' 

Gobierno politiro del partido de 2acatccas.- En la capital 
de Zacatecas, a treinta dias del mes de mayo de mil ochocien- 
tos treinta y cinco; reunidos el muy ilustre ayuntamiento, e 
ir~zpupueiin de lo acta del pmnuncrarniento hecho rn /O Viila de Or~rava 
el diez y nileve del corrienw, con el objeto de variar la forma 
de gobierno establecido en la República. y teniendo en consi- 
deración las reclamaciones y manifestaciones que sobre esto 
rnismo sc han hecho hace ya mucho tiempo en diversos pun- 
tos, asi como las rircuristancias particulares en que se halla 
cstc estado, y el convencimiento general en que está su p < i ~  
blación aleccionada por la experiencia, de que es absoluta- 
mente necesario y muy ursente adoptar una  resolución deci- 
siva quc nos süqur del estado de ansiedad y dcsordrn en que 
nos había sumergido el obstinado empeño de algunos cn sus- 
tener contra el torrente de la opinión pública claramente ma- 
nifestada, la forma de ~ o b i e r n o  federal que estableció la 
constitución del aiio de 1824: dererminb, que conuorador a uno 
,unto todoi lar uecinoi que quisieren tomar parte en la discusión 
de un  ne~ocio de canto interés, se reuniesen y manifestasen 
<un toda libertad y f~anquera .  cuál era su opinión sobre el 
partido que dibia tomarse, pues no era conuenjente que hallándori 
rl e~tado de Za7nc~terur en la porición extroordinodia en que se holla  de^ 
jase de manifestar cual era su deseo y verdadera opinión 
acerca di1 orden de cosas que crea más conveniente a su 
tranquilidad, libertad y buen gobierno: reunidos pues los 
que  suscriben, después de haber considerado y reflexionado 
con tuda madurez, resolvieron que se dirija una exposición 
al Excmo. Señor presidente interino de la República, mani- 
f ~ s t i n r l n l e .  

Segundo.- Que  en este mismo, sin embargo de tantas 
circunstancias favorables que muchas veces lo han librado de 
los trastornos generales, se han sufrido vejaciones y opresio- 
nes en fuerza sola del sistema, bajo el cual se regia. 

Tercero.- Que habiendo declarado el actual congreso 
general que las facultades que ha recibido para reformar la 
constitución vigente, están limitadas por la condición de 
mantener las bases establecidas en el articulo 171 de elia mis- 
ma, no puede aplicar a nuestros males el remedio radical que 
seguramente consiste en cambiar una forma de gobierno que 
nunca eudo sernos conveniente. v aue está viciada entre no- . .  . 
%otros hasta en SUS fundanmentos primitivos, por los abusas 
que se han hecho de ella, se pide al soberano conereso en uso - 
de la más plena libertad de que actualmente se disfruta en 
esta capital, derprccic tal restricción y dcclnrándorr conuomntr 
dicte las medidad más eficaces y convenientes, para que cuan- 
to antes re reuno una osornbla nacional constituyente, que fije 
nuestra suerte en una constitución cuyas bases sean las que 
crtablcce el arlícula 171 de la actual n cxccpclón & In f o m  J&l 
que tan claramente repugnan los pueblos, por los males sin 
número que les ha  ocasionado. 

Cuarto.- Que  igualmente pide, que el Excmo. Señor 
presidente de la República Don Antonlo López & Santa Anna, 
que tanto ha rnercclda de la p o i ~ ¡ ~  por haber domado lo nnarquia, con- 
tinúe encargado del mando supremo, hasta que la nueva 
constitución señale el tiempo y modo de nombrar al que le 
suceda; y que asimismo sean mantenidad y respetadas todas .-" 
las autoridades generales y particulares que hay actualmente 

Primero.-Que la ciudad de Zacatecas como capital establecidas en toda le extensión de la República. 
del Estado de su nombre se halla en el caso de declarar que 
cstá intirriamcnte convencida de que los males, desórdenes e Quinto.- Que siendo la organización que provisional- 
inquietudes continuas que ha sufrido la República desde el mente se ha dado al Estado de Zacatecas, despues que se di- 

año de 1824, reronocen como su origen principal la forma de solvieron congreso Y gobierno paflicular2 la más conve- 

gobierno establecido en la constitución de aquel ano. niente y apropósito para mantener el orden y tranquilidad, 
quiere y pide no se haga innovación en ella hasta la completa 

N Diorio del Gobierno. 4 d e  ¡uno de 1835. reurganización de roda la República. 
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P r o n u n c i a m i e n t o  de  la c i u d a d  de  C u e r n a v a c a  (31 .le m a y o  d e  1835) 

Pronunc iamien to  de  la c iudad  de  Cuernavocu  q c e  d e c l a r a b a  la voluntad de 
q u e  la nac ión  se const i tuyera  bolo la fornsa de u n  s i s t ema  centra l ,  s a l v o n d o  las 
d e m á s  bases de la Constitución de  1824 y au4?r izondo  al C o n g r e s o  e n  

f u n c i o n e s  a q u e  se dec la re '  c o n v o c a n t e  o const i tuyente  s e g ú n  c o n v e n g a .  31 de 
m a y o  de 1835.1 

La ciudad Cuernavaca, teniendo en consideracion que las 2. Q u e  el actual congreso general, deponiendo su natu- 
ideas vertidas por el Enmo. Sr.  prcsidcnt~ de la república no ral delicadeza, se declare convocante o canstituycntr, segun 
fueron mas que su opinion particular y de ninguna manera creyere que convensa a la felicidad de la nacion. 
obligar a la nacion bastantemente expresada: que dichas ide- 
as (aunque loables) puestas en ejecucian, no han carrespon- 3. Que el congreso que haya de dar  la nueva constitu- 
dido á las esperanzas que esta ciudad concibio cuando en cion dcbera reunirsc precisamente para el 1 de octubre del 
mayor de 34 proclamó el plan de su nombre secundado con presente año, o antes. 
seneral aplauso por todos los pueblos de la republica. ni dan 
u 

por resultado el corregir la inopia del erario nacional exhaus- 4. Que mientras se publica la constitucion, serán obede- 
<o hasta el nrado de amenazar una bancarrota, va rior lo dis- cidas todas las autoridades rnistentes. menos las que se opon- - . . 
pendioso del actual régimen, ya por haberse apoderad" de 
las rentas públicas los agiotistas: que no destruye Ir,s parti- 
dos, causa primaria de los males de la republica, y el I<>s favo- 
rece: que ésta necesita un remedio radical y capar para que 
reuniendo un centro de unidad cn la nacian, nos dP fuerza, 
abundancia y paz, y por ella las garantias que nos faltan; por 
último, que la constitucion del año de 24 habiendo sido roca 
mil veces y de mil modos violada, hoy se halla desvirtuada 
completamente. á la vez que los pueblos estan convencidos 
que á ella, se le deben todos los males que han acaecido por 
la forma de gobierno que les señaló, con otras cosas de púhli- 
ca notoriedad que en apoyo podran manifestarse, pero que  
por estar al alcance de todos omitimos, para reducirá los ar- 
ticulos siguientes el plan que manifiesta la voluntad del 
pueblo. 

Art. 1. Esta ciudad declara que su libre y exponcanea 
voluntad es que la nacion sea constituida bajo la forma de un  
sistema de gobierno central, salvandose las demás bases con- 
tenidas en el art. 171 de la constitucion del año de 1824. 

' Diorro del Gobierno, 3 d e  junio de 1835. 

gan á rstc plan, obrando a mellas en lo sucesivo con sujecion 
á las leyes que tienden á la conseivacion del orden público 
y garantias individuales. 

5. Se rfitcra el reconocimiento que la nacion tiene hecho 
de gefe supremo de ella r n e l  ilustre y benemérito general D. 
Antonio Lopez de Santa Anna, y es la libre y expontanea vo- 
luntad de esta ciudad que continue rigiendola bajo la forma 
de u n  gobierno central, hasta que la constitucion designe el 
tiempo y modo del que la haya de gobernar. 

6. Se remitira un tanto de esta enposicion al Exmo. Sr 
presidente interino de la república, otra al Exmo. Sr ecfe su- 
3rrmo, y otra á S. E. el gobernador del estado.- Cuernava- 
ca mayo 31 de IRS.-Siguen multitud de lirrnas. 

El prcfecto interno y ayuntamiento se han adherido hoy 
en todas sus partes al plan anterior, que  fué presentado por 
rl pueblo, y se ha celebradu con bastante regocijo.- 
Comandancia militar d r  Currnavaca junio I de 1835.-Percr 
Polartos. 

Acta  d e l  p u e b l o  de  Todos  S a n t o s  de  C e m p o a l a  e n  a d h e s i ó n  al Plan de  Toluca 

(31 de  m a y o  de  1835)' 

En el pueblo de Todos Santos de Zempoala, a los treinta y 
un  días del mes de mayo de mil ochocientos treinta y cinco: 
reunidos en la sala consistorial el señor capitán dan José Ig- 
nacio Trejo, comandante del escuadrón de auxiliares, con los 
señores oficiales e Ilustre ayuntamiento, y demás ciudadanos 
que suscriben. se han pronunciado con toda solemnidad por 
los articulas siguientes: 

1.-Este pueblo declara que su libre y expontánca vo- 
luntad es, que la nación sea rontralizada, bajo la forma de 

República central, salvando las otras bases contenidas en el 
articulo 171 de la constitución del año de 1824. 

2.-Se suplica al actual congreso de la unión scdeclare 
convocante, por ser esta la voluntad general, y que expida la 
convocatoria, para que en l o .  de octubre de este año se reu- 
na el congreso, que dé la constitución con que debc ser regi- 
da la nación bajo la forma de República central. 

3.-Mientras se publica la constitución. serán abedeci- 
' Diario del Gobierno, 5 de junio d e  1835. das todas las autoridades existentes, menos en lo que se 



o p o r ~ ~ a  a la voliintad de la n,ición en un punto en que se inte- 5.-Se r~mi t i r á  un tanto de esta disposición y expresión 
r c ~ a  s u  S U C T I ~ .  dr la vuluiitad nacional al F.ncmo. Señor presidente interino 

dc la República en cjcrci<:io drl poder ejecutivo. otra a S. E. 
4.-Se reitera cl rci:r~norimiento que la nación tiene he- el jifc supremo de la nación, i n r r a l  dan Antonio López dc 

ciin dc jrfe supremo drl cjecutivi~ rn rl Excmo. Señor Santa Anna. y otra al Excmo. Señor gobirnador del Estado. 
diiri Antariiii Lóper dc Santa Aniiii, y r s  la lihrp y enponti- Y para su fonstancia lo firmamos en el mencionado pucblo 
iica v<>liir>tnd dc esrv poeblo q r i t .  ciintiniic rigiiridolii. bnju la Y cn la misma fccha. a las diez d i  la noche. 
foiriin 'Ir Kcpúbli<.i ccnrriil. 

Acto del de la Villo de Ixtlahuaca (31 de mayo de 1835) 

Acta del pronunciamiento de la Villa de Ixtlahuaco. Por la variación del 
sistema de gobierno, en adhesión al Plon de Toluca, del 31 de mayo de 1835.1 

El ciudadano Rafael I.ugo, alcal<le iiririicro y presidrntc <Ir. 
este ilurtrr ayuntaiiiieiito. 

Crrtifico en rlrbida fornia- que en i I  ruadernii de actas 
dc este ilustre ayuntaniirnto consta la del tenor siguiente.- 
En la villa de Intlahuaca, á los treinta y un  dias del nies de 
mayo <le mil ochocientos treinta y cinco: reunido cstr ilustrr 
ayuntaniicntu en el rdifiri<> de sus sesioiier in junta extraor~ 
dinaria. presidida por cl Sr. suh-prekctu, con trrrurncia de 
todo el vecindario, se dio Iictuia á tina corriiinicacion oficial 
y cnposicion de la ciudad d r  Tolura qur aconipañü, rclativa 
á li,a deseos de aqurl vecin<iario, por la que pidr sc establrzra 
en la nacion el sistema d i  gohirrno popular reprcsentativ<i 
ccntral. y al dictamcn de las C O I I I I E ~ O ~ ~ S  unidas dc puntos 
ronstituciunalrs y tranquilidad piiblira rclari\.r> á dicha cnoo- 
sicion, de ciiyos docuriicnros suficientemrnrc entrrada l a p n -  
ta. cliio: qiir coii la iiiavar satisfaccion vcian rxnli<:arlos cri di- .. . 
cha rxp<iricioii uni>s drsriis que hacia rnucho ricmpo iial~ian 
animado :i la junta, y que rcnia rnanifesrado ya de lii inancra 
que le 106 posible cuando sc reuniG el pucblo a nombrar e lec~  
tores al cucrpo ?Ir< coral de diputados que ahondando r n  los 
riiisnios seniirniento, que los habitantes de la capital del esta- 
do, y corno ellos ixualrricntr persuadida la junta  de quc los 
males rlur han aqurjado y actualnienir aquejan a la patria no 
han dimanado de otro principio quc dc la forma de ~ o b i c r n o  
qur se adopto en la i ra  desgraciada dc uchocientns \.cinti- 
cuatro. cuya compliracicin 6 inconvenientes les ha hecho pul- 
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par la tan dilatada como dolorosa experiencia de diez años; 
sin embargo de aparecer tan brillantemente seductora como 
se vc cn la teórica, y creyendo sinceramente que la marcha 
de la nacion hacia el sublime rango á que la Providencia pa- 
rccr le destina, será mas expedita y magestuosa con la forma 
de pb ie rno  popular representativo central: estos habitantes, 
<Ir sin libre y expontánea voluntad, secundan, adoptan, y si 
e3 posible hacen slly06 LOS siete articulas con que concluye la 
menciuncda exposicion del vecindario de Toluca, sujctondo 
su opinion, que han manifestado, á la voluntad general de la 
nacion, legalmente explicada, y que se explique en las augus- 
tas cámaras dc la union: con lo que concluyo esta junta, y 
para la drhida constancia se aseritó esta acta, que firmaron 
los Sres. prcsidrntr. rapitulares y demas vecinos, por ante mi 
el infrascrito seiretürio-Luis Alvarez. Rafael Lugo, José 
blariani, C;onzalcs. Ramón Reyes. Serapio Angeles. Hilario 
Saritana, J u a n  Castill<i. Rafacl Aranda, Rafael Mercado, 
Jose Antonio Chiriid. secretario. I.ic Ignacio Cid del Prado. 
Rr. Francisco Martinez. Manuel Maria Sanielices. Agustin 
Flures. l'riiiidad Uribe. José Maria Mondragon. Jose Maria 
Hurrra. Jose Maria Rudriguez. Manuel Castro, Jose Maria 
Gutierriz, Manuel Enriqiiez, Carlos Garcia, Antonio Enri- 
qiiez, 1)iunisio Medina, Mariano Rodriguec." 

Concuerda con su original que obra en el archivo de este 
ilustrc ayuntamiento, á que me refiero, de donde se sacó esta 
copia hoy primcro de junio de mil ochocientos trpinta y 
cinco-Doy le-Rqfael Lueo -JoriAnion& Chimal. Secreta- 
r i o  



Pronunciamiento del Ayuntamiento de Jerez (31 de mayo de 1835) 

Pronunc iomien to  del a y u n t a m i e n t o  de J e r e z  e n  a d h e s i ó n  al p r o n u n c i a m i e n t o  

d e  Zaca tecas  q u e  a p o y a b a  la var iación del s i s t ema  de g o b i e r n o  y el carócter  

c o n v o c a n t e  d e l  C o n g r e s o  del 31 de  m a y o  de 1835.' 

En la ciudad dc Jerrr á los treinta y un dias del mes de mayo 
del año de mil ochocientas treinta y cinco. reunidos cn sesion 
estraordinaria los sres. de quienes se compone el muy ilustre 
ayuntamiento, que pudieron concurrir y abajo firmarun; á 
saber: los s re s  don Ildefonso Llamas presidente, don José 
Antonio Flores alcalde primero, don Leanardo del Muro al- 
calde segundo, don Victoriano Felis regidor segundo, don 
Gabriel Escobedo rrgidor tercero, don Anselmo de la Campa 
regidor cuarto, y don Francisco Javier de Mier y Teran sin- 
dico procurador segundo, por antr mi cl infrascripto secreta- 
rio el sr. presidente gefe superior político del estado, general 
de brigada don Joaquin Ramirez y Sesma, á la que acompa- 
fia algunos impresos en  qiii consta el pronunciamiento hecho 
por el muy ilustre ayunramirnto de la capiral, en favor dcl 
sistema central, con el fin de que manifieste á la posible bre- 
vedad, el de esta ciudad su muda de sentir, accrca del citado 
pronunciamiento, lo hacia presente á s. s .  para que irnpo- 
niendase con el detenimiento y circunspecrion que ecsijr ma- 
teria tan interesante, resolviese con la prudencia y juicio qur  
lo caracteriza, y á mas con la libertad que disfruta lo que esti- 
me convenientr.-En consecuencia, la ilustrc corporacion 
tuvo presente: que habiendo acreditado una tristr y dnloros:i 
esperiencia la serir no interrumpida de males que de alsunos 
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años á esta parte ha sufrido toda la nación, á causa dc las 
continuas revoluciones en  que  se ha derramado la sangre  me^ 

jicana, con el solo fin de obtencr los puestos públicos prrsu- 
nas que en ellos han constituido su patrimonio, por cuya cau- 
sa se han paralisado tambien los progrrsos de que es 
susceptible la ilustracion, las ciencias, las artes y los dzmas 
ramas que constituyen la prosperidad de la nacion, deseosa 
de cortar tantas desgracias; de que se consolide la paz y sc 
establezca un  órdrn, capáz de cerrar la puerta al aspirantis- 
mo y que produzca la felicidad general, cuyo deber le es inte- 
resante coiiio representante del pueblo jerezano, ha tenido á 
bien deliberar por unanimidad de votos, adherirse al pro- 
nunciamiento hecho por el muy ilustre ayuntamiento de la 
capital del cstado cl treinta del que hoy fina, con la rescrva 
de hacer las reflecsiones que estima convenientes, cuando se 
publiques las bases que han de constituir al sistema central 
que se ha adoptado-En seguida acordó tambien que inme- 
diatamente se remitiese á la pefatura superior política del ex- 
tado testimonio de esta acta; y se avisara al público para su 
<onocimiento; con lo qiie se concluyó la sesion, firmando los 
espresados sres. por antr mi el secre!ario, de que doy fe -  

Es cópia. Sala capitular dc JerCz, rnayo 31 de 1835.- 
l id~fonio Llamni -/mi dr la Campn. Sccrctariu. 

Acta del Mineral de Pinos adhiriéndose al pronunciamiento de Zacatecas en 
favor de la variación de sistema de gobierno (31 de mayo de 1835)' 

En el mineral de Pinos cabecera de partido del cstado <le % a ~  
catecas, á los trrinta y un dias del mes de mayo de mil ocho- 
cientos treinta y cinco. Reunidos el ilustre ayuntamiento y 
vecindario en la sala capitular á las nueve de la noche del 
mismo dia. El sr. gefe politico manifestó á la junta el objeto 
de su convocacion, y en seguida, dispuso se proccdicse á la 
lectura de la superior comunicacion del sr. comandantr sc- 
neral y gefr politico superior del estada don Joaquin Rami- 
rez y Sesma, fechada el treinta del que fina con que aconipa- 
ñó eiempiares de la acta del pronunciamiento del ilustri . . 
ayuntamiento de la capital de Zacatecas, y de la prorlamii drl 
sr. qefe politicodr aquel partido, brevedad rnanifirstcn las - .  . . 
autoridades de esta cabeccra y su vecindario su opinion < i > ~  

municandola por estraordinario, pues en  s a h ~ r  cual es la del 
estado todo; tiene interés aquella superioridad Dar la inlluen- 
cia que deberá tener en la suerte de toda la república. Ini- 
puesta la referida iunta del contenida de los tres docurnentoa 
que se espresan, resolvió unanimementc su adhería en todas 
sus partes al pronunciamiento del ilustre ayuntamiento dc 
Zacatecas, el cual quiere de sii libre y plena voluntad sea sr -  

1 AGN, Historia, v .  559, cuoderno 23. 

cundii<li> á su ni,mlirr.-ll t~iriicii,nado scñor ~ e f c  polítici, 
rrianifcstó quc tan Iaus~o suceso dcbia soleninizarse con 
iiplauso general, á que contcstó 1.1 sr .  cura párroco estaba cn 
la mcjoi- disposicion para que cn todas las iglesias de su rnan- 
do  se dicra un  repique general. lu cual se vrrificb inmediata- 
nicnc aconipañadu de s t i l~a  de cohrtrs al firntc del edilicii, 
consistorial 1 1  I>rrsbi~rri, d .  Mariüno Fspiriosa tomando la 
palabra rspuso quc parrcia convcnirntc sc dirijicse al encmo. 
sr. ~ e n r r a l  pri:sidrntr d .  Antonio I.opcz dc Santa Anna, y al 
sr. gcle politico superior del cstadr, Ir, corrrspondientc niani- 
Scstacion <Ic gratiiu<l por sus tan iiicrtailas disposiciiine rn 
lavor de los Iiiibitantcs <Ir la rrpúhlics pui. iiai>crlus lihertad<i 
<Ic la opri,rii>ri en que scmian l>ii,j<i t i t i  gol~icrno frrrco. Li, ;in- 
ics dichi, fiic dr  la apri~bi~ciun d r  la ri.l>~tid;i junta acordtindi~ 
sc remita ii>pií< aii~oriiildii dc cstil a c ~ a  al SI.. ~ c f C  supcri<)r del 
catado par;, 121 dvl~iclit ror>\tanci;i. qiir tirtnal-o~i 10s sciiorcs 
ciipitiil;,ri.a, jur i  <Ic Ictriia, cura ~p:iil-<>co. <li.rri.is rclcsiásticr>s 
y \.reinos I > C ~  anw '"1 CI x < . " . r t a r ~ ~  <lc qur doy fi.. 



Acta del ayuntamiento del Mineral de Veta Grande en adhesión al 
pronunciamiento de Zocatecas (1 de iunio de 1835)' 

En el miiierai de Veta-grande & primcro de junio dc mil 
orhu<ientos treinta y cinco: rrunido el ilustre ayunraniir.nto. 
é impuesto del pronunciamiento que el de la capital del csta- 
do hizo con fecha treinta del prócsimo pasado mayo rrlati\.o 
á impretar la variación del gobierno que deben declarar r n  
obsequio de la nacion mejicana las a u p s t a s  cámaras de la 
Union, para que cuanto antes se reuna una asamblea nacia- 
nal constituyente que fije nuestra suerte en una constitucion 
sobre la bases que establece el art. 171 de la actual á ecepciun 
de la forma federal que tan claramente repugnan los pueblos. 
En tal virtud determinó este nacional cuerpo convocar á jun- 
ta plena á todos los vecinos que quieran tomar parte rn la 
discusion de un  negrocio en que se interesa el comun de lana-  
cion, por lo que estando juntos y congregados los que suscri- 
ben se entró en una muy premeditada y detenida discusion 
de la que resultaran las observaciones siguientes. 

If  Que cuando se prueba que la tranquilidad de una  
nacion depende de la forma de gobierno que le sea mas aná- 
loga á su felicidad, prosperidad y libertad. debe evitar por 
cuantos medios pueda el mal; y como este, lo ha esperimen- 
tado el estado en diez años que llevan de federalisrno, hoy tie- 
ne derecho para reclamar la reforma de gobierno uniforme 
a todo el continente mejicano, cuyo derecho se le debe conic- 
der por la ley; y las augustas cámaras atender la voz unisona 
del estado cuando sube hasta el trono de jernir reclamando 
su felicidad; parrce que el sr. Filangicre al tomo 6 % ~ .  102 
virtió esta produccion para las circunstancias en qur  nos ha- 
llamos. 

1 AGN, Hirroria, v .  559, cuaderno 23 

2f Que iiahiindo palparlo hasta el úitimu ~ r a d o  d r  c \ . i ~  
dencia los iiicalculablrs daños causados a la repiiblica. ya i o r i  

rl ruantiosisínio crtdito nacional: ya con las considcracionea 
sunias invrrtidas en sucldos insignificantes: ya con perjuicio 
de  los habitantes, y atraso del irrlportantr rarrio dc mineria, 
el de ayri<:ulrura; comrrcio, y <le tndu aquello que hacr  en^ 

grandecrr á una nacion cuando libre de pensiones, feudos, 
y gavelas solo puede ocuparse en su felicidad, que ésta no 
puede lograrse d r  otro modo, sino es por mrdio de un gobier- 
no verdaderamente sólida y liberal: y en fin sobre unas bases 
generales para que la ley rija á todo habitante, y no la d ibe r~  
jrncia con quc en esta aciaga época nos cncontrabamos de 
uno á otro estado v mayormente cuando uur una Irv imuru- , , . . 
dente se desolan las familias; se arruinan lus estados; y sc di- 
s i ~ a  la hacienda ~úb l ica .  no ~ u e d e  menos estr avuntaniicnto 
y vecindario que  uniformarse con el pronunriamient<i de la 
capital á que pertenrcr, ratificando como ratifica en tudas 
sus partes la esposicion que cl treinta dcl último mayo hizo 
el muy ilutre ayuntamietno de la capital: y quc B conseriicn- 
cia de la adminisrracion de esta niunicipalida<l sc remila al 
sr. gefe politico del partido para que la eleve á dundr corrrs- 
pande por conducto del sr. gefe superior politico di1 estad" 
mediante á que estando persuadidos de q u i  la salud dcl 
pueblo es la ley suprema, y quc cl legislador n o  drhe tencr 
opinion particular en contradircion de la dc si15 cumitrriti.~ 
por quien representa. Con lo rual se concliiyú csra srsiori 
cuya acta firmaron los srrs. quc cunipoiien cstr iiyuntariiirri- 
to y vecinos que concurrieron con gcneral aplauso )- corifiii-~ 

rnidad. 

-Tomas Miranda, prisidentc.-J. Rafael Salas. s r c rc~  
[ario. 

Acto del Ayuntamiento de la ciudad de Sombrerete (1 de iunio de 1835) 

Acto del ayuntamiento de lo ciudad de Sombrerete convocado por el iefe polí- 
tico para secundar el pronunciamiento de Zacatecas del 1P de iunio de 1835.' 

En la ciudad de Sombrerete á l ?  de junio ae 1835; a las once 
de la mañana, reunido el muy ilustre ayuntamiento que fue 
convocado por el sr. gefe político, para poner en su conoci- 
mienta un oficio del sr. general de brigada d. Joaquin Rami- 
rez y Sesma, gefe superior político del estado, que comunica 
por estraordinaria llegado media hora antes, al que acompa- 
ña cópia de la acta celebrada por el ilustre Ayuntamiento de 
Zacatecas, del dia 30 del que fina, cuyo contenido es el de se- 
cundara el pronunciamiento que el dia 19 del mismo mes 
hizo la villa de Orizava, pidiendo al actual congreso general 
se declarase convocante en vista de no tener los suficientes 
poderes para dar á la nacion otra forma de gobierno que no 
sea el federal. En esta virtud acordo se suspendiese la delibe- 
racion, interin se convocaba el vecindario, para que los que 

quisiesen tomar parte en una desicion de tanto interes, lu 
manifestacen: asi se verificó á las cinco de la tarde del mismo 
día, y despues de leydo el relacionado oficio del gefe supi- 
rior: la acta del ayuntamiento de Zacatecas y habiendo medi- 
tado el negocio coma corresponde, s. s.  se adhiri6 á ella en 
todas sus partes, en union de los concurrentes que suscriben, 
acordando se manifestase asi á la suprrior autoridad del esta- 

do, remitiendole dos cópias autorizadas de esta, para que elc- 
ve una de ellas al supremo gobierno general de la nacion para 
los fines consiguientes. Con lo que se concluyó esta acta que 
firmaron el sr. gefe político, la corporación y vecinos, por 
ante mí  el secretario. 

Es cópia que certifico. Sombrerete junio 2 de 1835.- 
Antonio Arias. secretario interino. i AGN, Historio, v .  559, cuaderno 23. 



Acta del pronunciamiento del Ayuntamiento de Fresnillo (lo. de junio de 1835) 

Acto del p ronunc iamien to  del Ayuntamien to  de Fresnillo por  la var iación de  
s i s t ema  de g o b i e r n o  de  l o .  de  iunio de 1835. '  

En la ciudad dcl Fresnillo :i los trrirrluy u n  dia, <ir/ rn<.i ric niay, 
de mil ochoiirn1o.r lreinioy cinco nñoi, rstanclo rcunidos rn lit sala 
capitular dcl ilustre ayuntaniieniu los vocales qur 10 comp<>- 
nen y vecinos que abajo sc suscrihrn, se Ir diú Iccturii á u n  
oticio del s r .  comandante gencral y c f i  iupcrior político de 
Zacatrcas d. ,Joaquin Ramil-cz y Scsrria. rn qiic participa lo 
ocurrido el dia de aycr por rl ;iyiintaniiento y v~cindnrio d r  
aquella ciudad, y á la arta que acompiiñ, dc 1;ijunta que se 
celebró allí, en la que manifiestan aqiirllns hiibit:iiites las 
funestas y desoladoras conseciienciiis quc han sufrido los 
pueblos con el sistema fedcral acloptado, y la nrcesidad cn 
que sc hallan para reprcscntar á las ciniiiras <Ic 12, Union, por 
un  cambio dc gobierno. En ~<:~t i id; i  VI si-. srfi, ~pnlíii<r>, qiic 
presidió la junta, pronunció cl siguirntt. discursr>. 

SENORES-Cansados y cscarnirntudo los pucbli>s de vi- 
vir contravalanceando en rl borrascoso ninr. dc  las tcmpesta- 
des políticas, han conocido al fin, quc la única tabla quc 
puede salvarlos del naufragio, es la páz y el úrden lcgal dr 
la sociedad: consolidar aquella de la rnancra mas firme, y 
combinar éste con sus verdaderus intcrrsrs. es la volunta<l 
mas general y mas esplicita y espontaneanicritc manifestada. 
En vano han esperado el régimen federal, la concrsiun de o b ~  
jetos tan preciasos, como desrados: turbaciones, visisitudes, 
y dibergencia de opiniones, quc han ;igitado Ii~s espíritus y 
las pasiones, han encontrado, en  lugar dc la páz, d i  la suspi- 
rada páz, la inobservancia de las leyes, CI trastorno d r  los 
principios, el descuido de la instruccion y ocupacioii laboriu- 
sa de los ciudadanos, el abandi~no en los rnas sagrados delx- 
res las autoridades, y un horroroso cleiúrden rn todos Iris 
principales ramos de la adminiatracion públicii, cs lo qiir han 
visto y resentido en  lugar de las vcritajiis que se prurnrtirrori 
y que tanto los alagaba al cunstituirsc bajo ni r ,  . ina.  

Tantos y tan graves así han sidi> lus iiia1i.s que se han 
esperimentado en toda la estension d r  la ripiiblica; pero cn 
ninguna partr mayores ni mas Iiirncntables, quv Ii,s qii,. Iic- 
mos padecido en este desgraciado estado de %aratr<as, pi-<>- 
puesto por algunos escritores, 6 apasionados, puco inrtriil~ 
dos, como el modelo dc la fcdcracion,ó como la rnas irrrsis~il~lc 
prucbade la realizacion de sus soñadas ventaias: aqui en  éstr 
suelo es en donde invocando libertad, se ha desplegado la 
mas detestable tiranía, y apellidando principios y division de 
poderes, se nos ha hecho sufrir tudo cl peso del mas cruel y 
espantoso absolutismo, principalniente en  la asarusa admi- 
nistracion de estos últimos seis años. 

Larga cosa seria refcrir el cumulo de males que ha llovi- 
do sobre los pueblos, y bosquejar las infinitas aberraciones dc 
un gobierno que absorviendolo todo, casi no hay acto de su 
administracion que me esté marcado con el sello de la mas 
afrentosa tiranía. Rodeados de una turba de inmorales adu- 
ladores. oarasitos disouestos á fomentar sus caorichos: no 

de las elccciunes, se formaba en su mayoria d i  ignorantes y 
pervirsos. Los quebradores y dilapidadores de los caudales 
públicos y aun privados, encontraban un asilo en el congre- 
so, y los entregados al j u r ~ a  y embriagues, convertidos re- 
pentinamente en soberanos y profanando el augusto santua- 
rio de las leyes, se proporcionaban cuantiosos recursos para 
mantrnrr sus vicios. ¿Y qué podría resultar de semejante 
reunion de hombrcs? ya lo hemos visto, ~scandalasos y vio- 
lentos despojos de la propiedad, para agraciar áconocidos fa- 
voritos: multiplicadas contribuciones á los pueblos: enormes 
gabetas, con mil ridiculos é injustos prrtestos impuestos: pri- 
vilegios, y ecepciones acordadas sin tino ni acierto mandari- 
ncs y corchetes para hacerlos mas orgullosos y sustraerlos de 
la obediencia debida á las autoridades, cn resumen son los 
rnrnvs atcntadoa que han cometido y qucrido apoyar con el 
sagrado nombre de la Icy. Fieles servidores del gobierno no 
han hecho, dicho ni pensado , sino lo mismo que éste en to- 
das las épocas, les ha sugerido. ¡Triste es todo ésto, á la ver- 
dad, pero por desgracia cierta la vil condicion á que hernos 
visto á nuestras Icgislaturas! 

Pero aun todavian han sido mayores en su linea, las ar- 
bitrarirdades y espantosas aberraciones del gobierno: dispo- 
ner del tesoro público y bridar con los empleos reservandose 
hasta la provision del mas insignificante, para hacerse de 
procelitos y crear pupilus: resistir abiertamente la ejecucion 
~ I c  las sentencias, dcl poder judicial, drjiindo impune el dcli- 
tu, 6 castigando la inocencia: indultará los dclincuent~s con- 
tra lo espresamente dispuesto por las Irycs; derogar éstas 
clara y atrevidamente, sopretesto de arreglar su cumplimien- 
to; sacar de las cárceles á los mas famosas y asesinos ladrones 
para condenarlos con charreteras de capitanes: mandar subre 
ser en causas criminales aunque esté comprobado el delito: 
y despilfarrar finalmente el erario, en abrir fozos, plantar 
murallas, y elevar torreones mientras el pueblo gime en la 
mas miserable indigencia y dirige su clamor desde el sepulcro 
de u obscuridad, implorando ausilios para su instruccion y 
las luces: son las funciones que hemos visto llenará nuestros 
pbcrnantes  en  desempeño y cumplimiento de las graves y 
augustas obligaciones á beneficio del bien público. Y no se 
diga que este cúmulo de desórdenes esta en  las personas, sino 
en el órden de las cosas: pues mientras éstr ecsistv cumbina- 
do  de la nianera en que se halla, las mismas personas, se han 
de apoderar iI<. 1,)s destinos, y han de hacer sufrir á los 
piichlos los riiihniw ivii~lcs. Basta pues de tantos sufrimirntus, 
fiiense las bases de uii sistema nuevo. firme. sólido. estable 
y que calculado sohrc los verdaderos intereses y niresidades 
de la nacion, la p i s ,  1 conducirá los gloriosos destinos á que 
es llamada por su incorriparable situacion. Establezcanse un  
centro comun que refrenando las dcmasias d r  los estados, los 
vivifique y anime, y los haga capaces de cuntribuir. al justo 
equilibrio y sosten de toda la República. . . 

servia de éllas segun sus miras y los mandaba de emisarios 
á los partidos, para que se apoderasen con insolente descaro Una reforma tan urgente como necesaria y grave, nece- 

sita oara oue oueda fiiarse sin las limitaciones de la constiiu- , . .  
' AGN, Historio, u. 559, cuodarno 23. cion dc 824 actuales cámaras de la Union ádoptar la medida, 



quc en  ixi,:ilcs cii-<:unsrancias y cr<lirndo al clarrior dc las  di^ 
l~utaciori is  l r < m n c i a l r i  y ;iyui~taniicnt<i. adopl,i rl <ungrr.io ni 

//Z7. ri1o i.s U d<rlarorrr ~ o r i r i o r < t n / u ~ .  ,/+jondo la, hnii i dr !o <,liici«n 
dr una ~ I L P C U  «irimhleo que arreglandci y daiidc i,rdcri á las cotii- 
Iii~iacii,nes politicas, ya quc cl actual sistcrna se ha dcs\.ii~do 
(le su\ iiinrlaii~criti~s. Ii\aritc i>tri, niirio v rnns ii>lidi,. rluc, r< .  

:ilx>yc cn lii i; ir<>ii ,  jiisiicia, <:<j~iidad, ) iuii\.ccii<,ri< iia púl>li< . t .  

L:sri,s m r i  l i , i  \.ot<)s r;icioriiilra y lil;~ntl-i>pir<>~ qii<. 11.' n i a ~  
iiiScst.ido aycr CI iliirtrc ay~intnniir i i ic  vrririilztiii, rlr I;i c a ~  
pit:il del cstado. <,iinio 1,) a< a l~nis  d r  vcr p<>r la a< 1" que sc ,,S 

ha Ici<ir,: y csio* son Ir>.. sclitiiiiirnto\ i qiir r o n  ioilo ciin;ito 
Ira ~s t ; r< ln  aspirsndc por i>iiir:hri :iciiipr> kit mnyc>r p a n ?  <ic i i ir 
pur.t>l<>s d r  la i-q>iit>li<a, ) n<liic:ll;> pai-rt. la rrias pccisa<liir;i i 
iliisri-ada, < I U '  w <Iv~\.cIa p r  nucscra irli<-iil;r<l vomiri is  <>i 

Iiallaib in cl < n i i >  dc niritiiic~stai iaml>iri$ los vucsiros. con la 
r i i ab  rspiiniini.ii l i l i <  rtnrl. pnrquc cri ningi~ii  ti?riipo la liiiii i e -  

"i<l<l I<>S  "W,i< ;,,,,lY [,;,rL, <lc.lil,cr:,r r<,,, l,t"la t'r:,"<lt,c7;,. < <J,,,<, 

cri la ipocn prrivritc. cn  q t ~ r  I>+ju la s ; i l i . t ~ u ~ i r d ~ a  di. los ,u-  
~ > r c r n o ~ o , l r r ~ ~ s  rir 1:i Uriiiin. y si>lo I~ajii r u s  auspi< ¡<,\ >ni, S<. 

<oartit<l<is riucsrrrls sagriidos <l~ i i~ i I i i , i .  As¡ t.s < l ~ l v .  no  l~ ; ,  
sicli, otrr, rI < > I > J c I c ,  con <liic i>i he  rii.riidn<l<> miiiiii, sin<> p.ir.i 
qiic c\pcisris iiirsii:t <> l> i t i i r i r i  I>jlr. 

tl;rl>i<.ridosi. criricluido dicho discurso, r i i ;~niS~staror~ ti,- 
<li,b los coricuircntrs i i r i ; r  plitu~il>ii. s;itisfii<iioii y rcxi,<ilo ilc 
I i>  iii-ui-ri<l<i rii %;rtnirc:is ) dc rp~ i c s  di. h;ihiric rrl>liin:idr, pcii 
al#uni>\ iti<liiidiiris dt. I;r ~iirita ci~ri r i i i ~ h o s  fiiri<l:irnciiiris I ; i \  

<r,nvt~iiiiiicias < I L I ~ .  Ic W < L L I I ; U I  ú la ~>ntri;i <Ic qur s r  iidoprt. 
utro .ji\tcri>;i di. pl>ici-n<> prir lo\ i~i;ili,s que S? h;iii hcrtii, s v r i -  
iii-<.ri V I  i.<:pwwr~tativo p<ipular Ic<lrral q i ~  i . i ~v .  si. ai<>rdar<>ri  
urianiiiiri~it.rit< I i i \  . iriíiiilr>~ siSiiiciil<.r 

Primero. lJ,,<. t,;,t,,<~,,,l<,s,~ vs~,cr,",<.r>t;,<l,> c,, ,,l,l:. l;, <.s.  

1i.rision <ir la repúhli<a,  dcide qiic $<. adoptó rl sistcili;~ tc<iii~ 
i d ,  <riiiriaiitri rr\,oluii<ines. dsonsdas. dchpiltarroi cn el 
crarii,, <irspi i i is ,  p?r,cturiories. ilcsticrros. nsc\in.itiis rri rri;i- 

<:h<is Iiivir.~iiGritr>\ p a t r i o t ; ~ ~ ,  iiiil>uiiid,iil<~s y toda <I;isr <i<. < I c ~  
s6l-drrii.\, C I  ;~yun?.iriiiilitri v vr<iiiiiai-io <Ir l i i  ciu<la<l cicl 
Frcriiill<>, Iialla intiriiitriicntc <<invcnciilr> y ilvclara. qur sc- 
iiiejan". sisrcrii;r. Iii!iii las t ~ i i s r  y I L I ~ ~ ~ L ~ I C I I I C > S  cn rlui a<tiliil- 
rncntr estriba, dcbc rrpi,tarsc r l  d e so r~an i zado r  de la sr,cii,- 

dad y cr>riio prini ipio de rorlos los malcs. 

Segundo. Qiir rricdiaiiri d rstr  convcriiimicntu. iiind2i- 
rlo cci i i r i a  <lolol-;t r*pt.ricncia, < l i i i l i i i  y deara por la Sbrrria <Ic 
<,ti-c, nucvi, s<,l>icriii,. 

Terccru. s u r  pare qiir esta sir rrorganizc, 1.i junta piilc 
~ o r i  1.1 Iiiavor iiiiri-cb al s<,brrano c,,nsi-rso ~ e n e r a l ,  qu<: t<>- 
iii.iii<i<, vn  $ 5 1  illiii  coii\iilcracion rstcis rrtos y Ir> d i  iotlos Iris 
clcriias piicbl<>a rlur dc l;i niisina inanri-a los ticnen y birn rri,t- 

nifritii<lr,s, iedvilar? conaoranley re,urlc~ l a  medidni yuu L T ~ B  n c < e ~  
iiirh,. P U ~ I I  ~ U Y  r,.iiriu tina a,o»ii>lun nncmnal ion~liiuienlr q i i e / z j?  
la., 61i,*i ilrl nurir, iiilrnrn. sin qur para <:so conste la disposiiii,n 
drl  art 171 ~ 1 c  la c<,ristitucioii, cn la pa r t i  quc pruhibr qiir. 
Iii l ,w~~l; i  halxi- 

Cuarto. Qiic csta acta hr  rviiiiia ilriginal ;iI r x ~ i i < >  *i 

prcsiirlcrirc dr la república, [>ara [ ~ i ~ i h i e p n  rloniitnalj ~ o t > c r a ~ ~ < ~  

coiigrcro, se s i n a  <ii.lil>i.i-.tr I < i  q i i i  tuhicrn á bien, rol~ri .  l i ,  

r rp~iestr ,  rri I i , \  nrticulrii ; i r i~<.i i i , i~.s .  (:ori lo qur se coriiliiyli 
csrii acl .< quv l i t i i , , i i i , i >  I i , \  h i t  i (Icl i luri ir  ayiintamiriiii!, y 
vc, i r i o s  q u t .  < u n <  un 8 IC~UII ,í 1:' ~ u n t ; ~ .  I l o v  ti.. .AI<;ildc l .  Faus- 
iiiw ,Acvvcilri. , \ I < . , I : I < .  ? S  l l . .  1 '3. I ' i i r i i -  
<lar1 (;;m I B  i l .  Fr.i>i< i~ < i  Ziiriirii,, \,liir&yiii. Rvq~clor 
Y .  I i i s  l , ,  l ,  I \ , i l i i l i ,  i 'ivriii,i<l</ l'.i,ii;igii;<. 
i r  4 .  I<cqiil.,r i Iii.:ii S r ~ , , # r n t \ < ~ ~ < ,  \ L L X X K ,  Kvqi<I<ii 
(; k.,,',,i,, \ l ~ , , , I<X .  S i , ,< l ,<<,  l ' ,C,<,,,,l<l~,,. l<,,<. hl;,,i;3 \ lcq<>r,>- 
i l < i  Ncpiitiiiiri.ii<i hlu i i i> i .  .\qii,iiri il, .  . \ l i<i hl,itc<a ( r a l~ t~ , l c~x .  
?Jiiiil.i\ ' 1 ' i ~ i i l ~ i I l ; i ~  l.iiii \I.iri.iii<> \I<rc.i<l<i I.u!\ l)i;is K;i- 
l 1 ;  S, i i . i r i<> 7'ob;ii- F r ~ r v  ix,, I ) I < ~ A .  (:ipr~;irtc 
I.oiwx l ' l  ' 1  l';iIil<i Ih:si-i;i 17r,iii< i r ,  o V;iI<lr,. 
l , l ,  1 S , ,  12<.<i,<> 1 ~ , , 1 1 , , 1 , , 1 .  s ,<<>1: ,5  (:.,,ill,iq l~ ; , l> l~ ,  
' l <> i , t i  Il<>iii¡iis,~ Kct~iillc<l<i. l ~ , , t z >  clc 1 )  l .in,trr\. Iqx i<  i c ~  (::>P 
i ,  ; , , l ' , .  Z l . ,  I i i \ i .  \l:t,i;, l.,,,s \',lla5<,fi<>r 

i Rülacl .Zqiiil.i , Jo \ , ,  l . t ~ \  13a t i~ t~ t .  ,J<w 1f; tr) ;a  
.Arrirt:~. C : I . ~ J ,  K u i ~  J w t  \l '~ri;s i ; , , r <  ,;L. ,Joar? t r ; i r ~ i s t < ,  l j o ~  
r i i i r i i i ; i i i i i . ,  1 I r  '1 i . < i < l < > i i ,  %<~p. t i i i  ,Jusc I\I~II~III(I 

I3.gi-nos. , J r > \ t .  lgii.r< t i ,  ( ; ~ > i i i i . i  I.iii.ir,i Si\l<> l.ir;ii>lii. ,J<i;iqiiiri 
,lis \ .  I r ,  l .  ' : .  Jcsiis < . , , i i l i . ~  

r c ~  , J ~ I \ C  H c ~ ; ~ ~ , ~ ~ I c ~ .  yc!v , X C > I ~ L K < I  <Iv p;trli<l<\. A;ib<din<~ I,vrn>i!~- 
, k z ,  r<.t,ir,,, clcl ~,v t l~~~ ,~ : , , t v , , ,<~  

í:~~/nlriiii;hnli~iiii iiiAeun>ia/i<~tiii..- I l a  i v i  it>i,!<i i.*i,< fi r l :~ t i ! -  

, 5 , l  s s  , h '<. 5 1 r i i t l  , < i l l l l l l . I l ~ .  VI, < ( U < .  

< < i , i r , . ,  <.1 ~".",,U,,< , ' , ," i<~,, i i> qu'. l,;, t i< .<  t ic ,  l.! i i i i i \  i l i i \ l i - i .  ,,>,,,,~ 
i ; i i i i ivnri> ilc i.\a <ni>ii.il ioii C I  I ; ~ ~ < l ; i t > l ~  fin 11,. ( ~ i , ,   ir ~ ~ 1 1 1 ~ .  l i s  

1<>rtt,a <Ir q<,t,,cr,,,, <l,,, ,  ~ i < t , , ; t l , , , , ~ , l t ~ ~  rige i l,, ,P.,< l , > , # ,  lo, qur 
< ~ r c  a~I;ir;in ú ILs ,  dv111ih r t ~ ~ > n ~ <  il>;iIid,i~l, 5 , l<,  v \ t v  p,~rt i<lh t ; i r ~  

liicsi, , o i i i r i  \i. ,ii;il>rii < i r .  S;,< ;ir ciq>i;i\ rlcl :ii:ta < I i I  pi<>niiiiiia- 
iiiivrito por li.it><.i vc~ii<lri \i,ldiii<.nti. c ~ i . t r i i i  i.li.rii~>lnii~\ <!t. 

( ; t .  y SCT rni~\<>r  t.1 ~ l l i l ~ i c l . ~ >  dr rll~~t1#<i0<1licl;t<1cs .i <IUI<>IICS  ilclir 
~ir<,,l;,rsc, ,,,,,ti,<, p,>rq,,c "<, , r i  \ .<.  12 , , < , ~ i < i ~ t  clcl ~ c s " l t ~ ~ < l ~ >  
C I U ~  hul>ierr cixi la pi-<iritiiiirl quv t i i< .  prcvicnv: p r iu  dcsilc 
ahora pucdi, ascgucir i i 7 .  iliir 105 iial,it;iiiics <Ir rhrt l i a r i i~  
<lo a l ~ u n d a n  cri riiqorri i auri inayi r r ,  sciitit~ii<~rii<,s quc I<>s 
<!U< pumlrii .triiiiiar a 10, <Ir o s  capit.il rcspvi:<, ;rl i iitrr<.i y 
I~icci gi.iicrd <Ic lii r i s < i r i i i .  litlcs que eri < ii<uiisiaiir ias riiits 

criticas. ) aiiii <ii.in<li, ir. < iiiiridri-i~ha prol>lciii:lti<a [i<>i ;~I$ii- 
nos, auiiquc 1rnicr:ir.iairirnie la suerte <Id <jircitu quc 1aii 

dii.nam~cntr militaha bajo las órdcnes d r l  escrno. sr. grnrral. 
p rcs id in t i ,  Aeunrrol~vnlei ion el mnjor d ~ n u e d o y  i i n  Tue le arrr.i!rn~ 
ii i ~ n i i ~ r  ali.uno. i r  l i ~ i d i ú  a iodo tro~irr U ieporoiir <lc e,n cnpiinl. > 
diprndri únr<onienlr de l<>i iiipronio< podrir, de 10 Cki i~n  Eiio iiiismo 

Ir hnrd<i>ni>cei<i i i riirilri iron la5 inirnii<inf~ d ~ q i ~  .>Y liellnn p 0 7 ~ 1 ~  

do., iniloi ?S/", w c i n o i  y q u e  d c s < l ~  luegri r s r in  pn>rltos y cri I;i' 

riirji>i- <iisp,>sici<>n para wcuridsr  r l  voto iiixíninir ó la rriavr,- 

ría dc loi i>iivhlos <Ir la nacion. 

(:un [al motivc triigo el honoi- de rrpi-odiicir i \ . s .  l i r i  

niiiyoii.a r r ~ i i r i < i ~ d r s  dc rni nias d i s t i n ~ u i d o  iiprerio y ciinii- 
<lc~r;tric~,, 

Il ios  ). lilicrra<l. Aguasra l ien t~s  junio 1 .  d e  1H:i i . -  
I'cdrriJosc (; K<?ji~s- Por niandado d i  s. s . ,  Tiznidod A l o n ~  
:o d,. P<~loi i r~.  u t i ~ i a l  1.  S r .  ~ r n e r a l  d i  Juaquin R a m i r c ~  y 
Seí i r i :  coiriaii<l;tiitc general y gete superior palitico del i t a d o  
d e  Zaritti.ciis. 



Acta del Ayuntamiento de Sain Alto (1 de iunio de 1835) 

Actal del Ayuntamiento de Saín Alto a favor de la variación del sistema de 

gobierno sin derogar las dernós partes del art. 171 de la Constitucibn federal 
del 10 de iunio de 1835.' 

En la villa de Sain Alto, á primero de junio de mil ochocien- 
tos treinta y cinco. Reunido el ilustre ayuntamiento en sus 
casas consistoriales por citacion en  sesion estraordinaria, á la 
que concurrieron los infrascriptos vecinos, se di6 cuenta con 
un oficio del sr. gefe político del partido, que por estraardi- 
nario se recibió á las seis de la tarde, en que transcribe el 
aunque s. e.  el sr. gefe superior político general previene que 
sin pérdida de momento remitan los ayuntamientos la opi- 
"ion oue conserven con resoecto á la acta del oronuncia- 
miento que el de Zacatecas hizo por la variacion del sistema 
de eobierno. e imouestos del contenido de ambos documen- " 
ton: intimamente persuadidos de los males incalculables en 
aue deseraciadamente han envuelto á la república entera los " 
repetidos juramentos de sostener obstinadamente la forma de 
gobierno federal: que es de la rnayor importancia y necesidad 
adoptar una medida decisiva, que aun cuando no remedie 
estos al menos nos evite en lo siicesivo, y siendo fuente de 
ellas el sistema de gobierno que adoptó la canstitucion gene- 

' AGN, Historio, v .  559, cuaderno 23. 

ral del año de 24, como que en aquellas circunstancias l ana-  
cion se entregó ciega y ansiosa por su libertad, á los primeros 
recursos que se le presentaron encarecidos; mas estando ple- 
namente desengañada por una dolorosa esperiencia que todos 
cuantos desórdenes, trastornos y vejaciones ha sufrido, pro- 
vienen del motivo que dió lugar al pronunciamiento mencio- 
nado: que de ninguna manera puede equivocarse la tan 
manifestada opinion de toda ó casi la nacion, pues hace tiem- 
po que clama por su remedio, toda la junta unánime con el 
ilustre ayuntamiento y mayor aplauso se adhiria en todas sus 
partes á la acta del pronunciamiento referido, sin que por fal- 
ta dcl espresamiento de cada articulo en particular, se deben 
entender que ignoran su espiritu, pues que es su voluntades- 
presa y espontánea, segun que desde antes se ha manifesta- 
do, se dicte la variacion de sistema de gobierna que tanto 
repugnan los pueblos, rectificando en todas sus partes el art. 
30.  de la acta relacionada, porque si bien es su opinion abier- 
ta variar el sistema, no de modo alguno la de derogar las de- 
mas partes adyacentes del art. 171 de la constitucion federal. 
Con lo que sr  concluyó esta acta que firmaron dichos Sres.- 
Francirco Quintero, secretario interino. 

Iniciativa que el ayuntamiento de San Luis Potosí dirige al H. Congreso del 
Estado sobre reformas o cambio en el actual sistema de gobierno (lo de 
junio de 1835)' 

Honorable S r -  Una experiencia costosa pafa la nación me- 
xicana le ha hecho percibir de bulto los enormes vicios de su 
presente organización política y la necesidad de corregirlos. 
Embriagados con teorías las más halagueñas para un puebla 
aue salía de una afrentosa esclavitud. oretendimos oasar vio- 
lentamente de la abyección mayor al sistema más elevado de 
los conacidos en el réaimen político de las naciones: abraza- 
dos principias, que s;destru.ían nuestra situación degradan- 
te; preparaban por otro aspecto males de igual o superior 
tamafio al de los que acabahamos de sufiir; adoptamos por 
fin unas bases para constituirnos, que el tiempo ha declarado 
insuficientes, no ya para atraer sobre la patria el cúmulo de 
bienes que se prometían los mexicanos al recibir el código 
de 824, más áun para afianzarle su quietud interior, las ga- 
rantías individuales y aquellos derechos que se encuentran 
defendidos en los pactos que rigen a otros pueblos inferiores 
en mucho a los que hoy componen la República mexicana. 

La necesidad de alterar la constitución general, después 
de haber probado su efecto, debió ser y lo fué en realidid, 
uno de los objetos previstos en ella misma por los legisladores 
que la formaron. Dudaron y con justicia, de que ella tal cual 

' Boletin de lo Secretaria de Gobernación. 1923 

se puso en manos de la nación pudiese subsistir constante- 
mente y prepararon los medios de corregir los defectos que 
notasen, indicando trámitcs y salvando artículos en los que 
se creyó acaso no habría jamás razón bastante para iniciar al- 
teraciones. Más qué hacerse, cuando un torrente de males, 
no solo ha  indicado sino demostrando hasta la evidencia la 
necesidad de tocar riertas bases como el semillero de aque- 
llos, y cuando sobre esto se hace escuchar de una manera 
uniforme i inequívoca la voz general de la nación. 

Roto por todas partes el código nacional, sin vigor algu- 
no para impedir los males públicos, profanados sus princi- 
pios, o más bien, convertidos en daño de la comunidad que 
lo había abrazado, hemos palpado en el período no corto de 
diez años, escenas cuya memoria será siempre sensible y ver- 
gonzoso recordar. 

La nación ha sentido hasta la evidencia la verdad de que 
una constitución deja de existir en el momento que es violada 
y que su violación aleja toda esperanza de volver a entrar en 
su rigurosa observancia: restos de un  pacto sostenido solo 
por la buena fé de los agenres públicos y tan accidentales en 
su permanencia como las cualidades personales de los deposi- 
tarios del poder, serán los que conserven nuestra asociación 





do  en la república: y atentó á las sólidas razones, circunstan- niun en un  todo se identifica con la suya, asi romo la del ve- 
cias particulares del estado y espericncia de incalculables cindario que segun las circunstancias pudo i ~ u a l m i n t r  
males de  que dicho muy ilustrc ayuntamiento de la capital rcunirsr: y quc por último de este esprcsion, s i  rstrndiesc la 
se manifiesta bastantemciitc penetrado, resolvió CI que á la correspondiente acta que es la prescntc y firmarrin los srrs. 
presente habla, que en cilrrllilimiento de lo que sc Ic pr~\.iene , qitc torriian este ilustrc ayuntamiento y demas personas quc 
en el séptimo y último pirrafi,  <Ir la acta drl referid<> prunitri del \.ccindariu concurrente supiiron haccrlo, con el mayor 
ciamiento que se Ir dirisió y rrciliió con total coniplacenciu: aiilauso y conformiclad- 
que luego se pusiese cn conuciniicnto de s. s. el qur  su u[>¡- 

Acta del pronunciamiento de la ciudad de Cuernavaca por la variación del 
sistema de gobierno y declarar al Congreso constituyente (10 de iunio dg 
1835)' 

La ciudad de Cuernavaca, tenieiido cn conaidrracióri quc la\ 
ideas vertidas por CI Exemo. Scñoi. Pi-rsidcntc <Ic la Kepúl,li~ 
c a n o  he ron  más que su opinión particular y de ninsuna riia- 

nera obligar a la nacibn bastaritrnicrite expresada: que 
dichas ideas (aunque loables) puestas eii qjccución, no han 
correspondido a las esperanzas quc esta ciudad concebib 
cuando en mayo de 34 pruclamó el plan de su nombrr rccun- 
dado con general aplauso por todos los pucblirs d r  la Kel iú~ 
blica, ni dán por resultadci rl corregir la inopia dcl erario 
nacional exhausto hasta el srado dc arnrnazar una  bancarro~ 

u 

ta, ya que por lo dispendioso del actual régimen, ya por ha- 
berse apoderado de las rintas públiras los a ia t is tas ,  que no 
destruyen los partidos, causa primaria de los males de la Re- 
pública, y asi los favorecen, que esta necesita un remedio ra- 
dical y capas para que reuniendo un centro de unidad en la 
nacion, nos dé fuerza abundancia y paz y por ello las garantí- 
as que nos faltan; por último, que la constitución del año de 
24 habiendo sido rota mil veces y de mil modos violada, hoy 
se halla desvinoada completamente a la vez que los pue- 
blos están convencidos de que a ella se le deben los males que 
han acaecido por la forma de gobierno que les señaló con 
otras cosas de pública notoriedad que en apoyo podían mani- 
festarse, pero que por estar al alcance de todos omitimos, pa- 
ra reducir a los artículos siguientes el plan que manifiesta la 
voluntad del pueblo 

Art. lo.- Esta ciudad declara que su libre y expontá- 
nea voluntad es que la nación sea constituida bajo la forma 
de un sistema de  gobierno central, salvándose las demás ba- 
ses contenidas en el artículo 171 de la constitución del año 
de  1824. 

' Boletín de lo Secretoría de Gobernación. 1923 

Art. 20.- Que cl actual conSreso gcneral dependiendo 
su natural diliradrza, se drclare <onx,ocantc o coiistituyente, 
srgún crcyerc qur  con\.enga a la 1Cliridad <te Iri nación. 

Art. 30.- Q,ic cl congrrsc quc haya de dar la nueva 
cunrtitucibn debcrá rrunirsc precisainrntc para rl lo. de o<- 
tiibrr dcl prcicrite año o antis. 

Art. 40.- <2iic mientras sr publica la constitución, s i -  
rán obrrlrcidus tudiis las autoridades cxistentca, nienos las 
que se oponsan n rrtr  plan, obrando aquellas rn lo sucesivo 
con su.jcrión a las leyrs que tiendan a la cunsrrvación del or- 
den público y garanrias individualcs. 

Art. 50.- Se rcitrra el i-ecrinocirriiento que la nación 
tiene hcrho de jefe suprrino de rlla cn el ilustre y brnrmérito 
general don Aritonio Lópei de Santa Anna,  y es la libre y rn- 
pontánca voluntad dc esta ciudad que rontinúe rigiéndola 
bajo la forma de un guhicriio rciitral, hasta que la constitu- 
ción drsigne el tiempo y niodu dcl que la hay., de gobernar 

Art. 60.- Se remitirá un  tanto de esta exposiribn al 
Excmo. Señor presidcritr interina <Ic la República, otro al 
Excmo. Señorjefe supremo, y otra a S. E. el gobernador del 
Estado.- Cuernavaca mayo 31 de 1835.- Siguen multitud 
de firmas. 

El prefecto interino y ayuntamicnio se iiaii auneiiao hoy 
en todas sus partes al plan anterior, qur  fue presentado por 
el pueblo, y se ha celebrado con bastante rcsocijo.- Coman- 
dancia militar de Cuernavaca, junio lo. de 1835.- Pérez 
Palacios 



Acta del pronunciamiento de la ciudad de Oaxaca. por la variación del 
sistema de gobierno, en adhesión al Plan de Otlzaba (10 de iunlo de 
1835)' 

E1 Exemo ayuntamiento de esta capital, deseoso siempre del 
bien y tranquilidad de sus comitentes, no ha visto con indife~ 
rencia la opinión pública que sobre variación de gobierno se 
ha significado por los habitantes de ella; así es que muy anti- 
cipadamente está convencido de las razones poderosísimas 
que existen para este cambio, y hoy quc el ilustre ayunta- 
miento de Oricaba ha dado una prueba inequívoca de las 
sentimientos que lo animan; y cuando por otra parte ha vis- 
to, tanta por Ins papeles públicos de toda la República, como 
por cartas particulares y aún por conversaciones privadas 
que la opinión general se manifiesta sobre la vnriación del 
sistema de gobierno que actualmente nos rige, no ha pulsado 
inconveniente para acordar er sesión ordinaria de este día. 
dirigir por medio de S. E. el gobernador de la honorable le- 
gislatura, una manifestación sencilla de su moda de opinar, 
pstentizado en los artículos que van al calce de esta acta. 

Sensible es hacer un análisis sobre las consecuencias fu- 
nestas del sistema federal; en vano se han puesto en práctica 
EUS más brillantes y hermosas teorías; nada ha bastado; en 
vano, después de una insurrección, se ha declamado tanto 
sobre la amable concordia. Nada de esto ha sido suficiente; 
el malhadado espíritu de partido se ha sobrepuesto a las sen- 
timientos más sagrados de la naturaleza. Se han visto con es- 
cándalo de los buenos las enemistades, persecusiones y 
~stracisn~os.  Se han puesto en ejecución cr<menes atroces, 
y se han dejado impunes los ya cometidos, tomando por pre- 
texto el sistema federal. Después del triunfo alternativo de los 
partidas, se ha cuestionado sobre la validéz o nulidad de 
los destinos conferidos en las administraciones anteriores, y 
sobre la legitimidad de ellas mismas. 

El aspirantismo se ha puesto en práctica par las diversas 
clases de personas: se ha derramado sanere. v no ha habido - 
sentimientos de honor ni de delicadeza. 

Diario del Gobierno, 10 de junio de 1835. 

Los mexicanos necesitan ser regidos por otra ley; necrsib 
tan que un verdadero espíritu liberal los anime; neresitan 
por último, que un gobierno severo y firme desarraigue del 
corazón de los ciudadanos, esos deseas innobles de destinos 
que los arrancan de tareas útiles y laboriosas que la patria 
exige. 

El ayuntamiento, órgano de la voluntad de esta ciudad, 
es unión de sus beneméritos patricios que abajo firman, ha 
acordado en fin, los artículos siguientes, que en su concepto 
son el único remedio de tamaños males. 

1.- El ayuntamiento de la ciudad de Oajaca secunda 
en su totalidad la representación de la municipalidad de Ori- 
zaba sobre la variación del sistema federal que actualmente 
nos rige. 

2.- Se dirigirá esta acta misma al Exemo, Sefior go- 
bernador del Estado, para que pasándola a la honorable le- 
gislatura, esta corporación en su vista forme una iniciativa de 
ley para que el congreso general, abrogando la actual consti- 
tución, dé a la nación otra más conveniente y análoga a sus 
intereses, costumbres y deseos. 

3.- Del modo más comedido v respetuoso se ~ o n d r á  en . . 
manos del Exemo. Señor presidente libertador esta libre m a ~  
nifestación de los votos del pueblo oaiaqueíio, para que S. " .  
E. ,  a su vez, dispense su alta protección, a fin de qur se reali- 
ce tan loable objeto. 

4.- Esta acta se mandará imprimir a cuenta de los fun- 
dos municipales. 

Sala capitular del Exemo. ayuntamiento de 0aiaca.- 
Junio lo. de 1835.- Manuel María de Fagoaga, presiden- 
te.- Sieuen las firmas de los senores reaidores y multitud de 

u 

ciudadanos.- Andrés Matías Núñez, secretario 

Acta del pueblo de San Juan Teotlhuacan en favo'r del pronunciamiento de 
Toluca, despu0s de una arenga de su Comandante, Subprefecto y cura 
p6rroco ( l o  de /unlo de 1035)' 

En el pueblo de S. Juan Teotihuacán, á primero de junio de 
mil ochocientas treinta y cinco: reunido el ilustre ayunta- 
miento bajo la presidencia del Sr. sub-prefecto de este parti- 
do D. J .  Antonio Aragon, el Sr. comandante principal de la 
linea D. J.  Manuel Montano, el juez de primera instancia 
Sr. D. José Bravo, el cura párroco Br. D. Francisco Jurado 
y Legaspi, Sr. administrador de rentas D. Ignacio Arriaga y 
demás ciudadanos que suscriben, despues de una arenga di- 
cha par los Sres. comandantes, sub-prefecto, y cura parroco 

' Diario del Gobierno, 8 de junio de 1835. 

en favor del pronunciamiento de la capital del estada, cele- 
brado en veinte y nueve del proximo pasado mayo por el sis- 
tema central: todos los concurrentes sin excepción de r>erona 
con decidida voluntad, dijeron y publicaron su adhesion al 
sistema, secundando en toda al pronunciamiento referido de 
la ciudad de Toluca: y asi lo acordaron y firmaran ante mi 
el secretario, de que doy fé -  

Es copia de la original que queda en el archivo de este 

pronunciamiento.- Por su mandado, Jori Moria Aluorer, 
secretaria. 



Acta del pronunciamiento del pueblo de Santa Ana. Chioutempom, territorio 
de Tlaxcala, apoyando el Plan de Orlzaba (10 de iunio de 1835)' 

Sr. alcalde y juez de primera instancia.- Una inmensa ma- 
yoria de las vecinos de este pueblo, cabecera de partido, con- 
vencidos de que las instituciones federales son la causa 
radical de los males que ha sufrido este hermoso continente 
mexicano, y habiendo visto la juiciosa expasician del pueblo 
orizaveño, impresa en el periodico intitulado la Estrella po- 
blana, y considerando tener igual derecho de peticion, nos 
reunimos can el mayor orden y protestas de mantener la 
tranquilidad publica en la plazuela nombrada de Jaltipan, 
con el saludable fin de exponer a V. que nuestro objeto se ha- 
lla reducido por voluntad expontánea a secundar en todas 
sus partes la exposición indicada. 

Las pruebas expuestas por aquel pueblo, a la vez que su 
pedimento son innegables, por cuanto a lo que nos ha ense- 
ñado la experiencia, y creemos que variando en lo absoluto 
la esencia del sistema federal cesarán los extravios que ha te- 
nida la gran nacion mexicana y se asegurara la paz y felici- 
dad futura. En tal concepto, venimos a suplicar á V .  con el 
mas alto respeto, se sirva reunir al ilustre ayuntamiento para 
imponerlo de este suceso, y tomando las providencias que 
sean necesarias y de su agrado, pongan conocimiento del Ex- 
mo. Sr. presidente de la república por conducto del Sr. gefe 
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superior político del territorio, los votos emitidos por este 
pueblo, que no tiene otro objeto sino de la felicidad general. 

Esta gracia creemos firmemente esperar de la notoria 
justificacion de V., á que le viviremos siempre rc~onocidos. 
Santa Ana Chiautempam mayo treinta de mil ochocientos 
treinta y cinco. 

En el pueblo de Santa Ana Chiautempam, á primera de 
junio de 1835: Reunidos en esta sala capitular los ciudadanos 
presidente, alcalde segundo, regidores y sindicos que forman 
el ilustre ayuntamiento, á virtud del anterior pedido, y abier- 
tose la sesion por su correspondiente lectura, despues de la 
cual se tuvo asimismo presidente del periódico intitulado la 
Estrella poblana fecha 19 del próximo pasado mayo: siguien- 
dose una detenida Y prudente discusión: resultado de ella que . . 
unánimemente se adhirieron por la exposición del pueblo 
orizaveño en los respectivos puntos que abraza y se advirtió 
en dicho periódico supuesto que en efecto se espera la general 
felicidad variando del actual sistema federal. Muy, seguro 
del órden inalterable aue euarda v observará este oueblo. . - 
disponiendo se dé cuenta al Sr. gefe político del territorio pa. 
raque  sea elevado por su conducta al Exmo. Sr. presidente 
Antonio Lopez de Santa Ana y atendidos los de la protección 
será escuchado ante las mexicanos. Francisco Pérez. 

Acta del pronunciamiento del pueblo de Zinacantepec en apoyo al Plan de 
Toluca ( l o  de [unio de 1835)' 

En el puebla de Zinacantepec, a 1 de junio de 11193: reunida a la iglesia parroquial a dar gracias al Omnipotente por tan 
esta ilustre corporación en la sala capitular, se dirigió, segun afortunadas acontecimientos. En este templo se canto un so- 
costumbre, a la parteria de la parroquia para secundar el lemne Te Deum, y se manifestó al pueblo el Divinísimo Señor 
pronunciamiento de la ciudad de Toluca can arreglo al mis- Sacramentado, 
ma plan que propone el sistema de gobierno popular repre- 
sentativo central. el oue se hizo en esta forma. Concluido este acto relieioso se restituyó la ilustre cor- 
~~~~~~~~ ~ , . 

Colocados en sus respectivos asientos los Sres. capitula- 
res y acompañados de la autorididad eclesiástica al frente de 
un numeroso pueblo, se dió principia a las once del dia a la 
lectura de la expasician y plan pronunciado en la ciudad de 
Toluca, la que concluida se investigó verbalmente la volun- 
tad de los expectadores, y en conformidad con lo que se les 
proponía pronunciaron vivas y voces de placer con que des- 
cubría su universal consentimiento. 

A consecuencia de estos aplausos se formo un paseo 
acompanado de música, repiques y cohetes, el que habiendo 
rodeado las calles principales del lugar, se dirigió por Último 
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" 
poración con la autoridad eclesiástica á la sala capitular de 
sus sesiones, en donde pasados los plácemes de estilo se 
formó esta acta, en que ratifica su adhesión al plan del siste- 
ma popular representativa central, y certifica el pronuncia- 
miento del pueblo, la cual firmaron la ilustre corporacion, 
autoridad eclesiastica y vecinos que a continuación sus-. 
criben.- Agustín Barrientos. Vicente Soto, Por ausencia 
del cura interno y como teniente cura, Joaquin Escamilla, 
Miguel Antonio Alvarez, Vicente Ramirez, Jose Mejia, Jo- 
sé Miguel Inesta, Antonio Lopez, Felipe Gonzalez, Juan 
Jose Villegas, Mariano Antonio Villegas. Como sindico y a 
nombre del pueblo, Joaquin Albarrán, Antonio Fonseca, 
Mariano de Jesus Baez, Juan Anselmo Glogone, Fernando 
Torres, Agustin Crecencio Pliego. 



Acta del pronunciamiento del Mineral de Taxco en favor del centralismo del 
(10 de iunio de 1835)' 

En el mineral de T'asco, cabecera del distrito drl rriismo nom- 
bre, á las seis de la iiirde del día primero de junio de iiiil 
ochocientos trrinta y cinco: rrunidos rn  el cementerio d i  esta 
parroquia por dispasicion del Sr. prrkcto, el ilustre ayunta- 
miento, Sr. cura párroco, juez letrado, empleados de la fedp~ 
racion y di1 cstado, vccinos principales sin cncepcion. y un  
muy rripiusu nurnrro del rcrto dr  hiihitiintcs. dicho Sr.  prr- 
fecto manifiesró: que habiendo el veiniinueve del proxirrio 
pasarlo el vecindario, ilustre ayuntaiiiirnto y guarriiciori d r  
la capital de este estado emitido regulai- y soleninrrnenti sii 

opinioii sobre quc la actual fornia de gobicrno fcderal sc tro- 
case, mediante las acertadas razones quc cspuso y han vistr, 
ya la publica luz, rn la dc repoien~aiiai i  popular central, quc 
habicndola acogida el honorable congreso y superior xubicr- 
no, sequn de todo informaban la exposicion del enunciado 
vecindario, dictamcn de las <:i,misioncs de puntos rontirii<  ir>^ 
nales v es~ecial  de rranauilidad ~ u b l i r a .  v correlati\,o drcrct,, , . 
del honorable congreso, á cuyos documentos se dio forrniil 
Icctura; descaba su serioría que impuesta lajunta de las raro- 
nes y fundamrntos en  que se apoyaba aquel acuntrciiiiieiiro. 
v~r t i an  su opiriiori rori la buena E, espontaneidad, frari<juiri, 
y librrrad qur  i l  raso requeria y proporcionaban las rircuris~ 
taiicias. lnvitatlos á tal fin el ilustre ayuntaniicrito. Si.  ciir;, 
y demas circunstantes, unifornies todos en los fundairirnios. 
drseos y arregladas peticiones dc los rnoradorcs dr la cititda 
capital, hé intempestivamente sancionada esta <Iefei-cnciit 
con la ~ e n r r d  aclainación que la rriasa drl puclilo hizo al > i i i r ~  
rria centrol. v victores rcvitidus á los Exrrios. Srcr. irivicto v r r ~  
sidente, general U.  Antonio Lopez dc Santa Annu, e intcriiio 
de la rrriublira, cámaras dc la union, conareso v qoliierno drl . .. 
rstado, cuyo patriótirojiihilo, suspindido por rritrradas iii~ 
plicas del Sr.  prefccto para cancluir en la dcbida Iorrria lii d c ~  
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1iber;tción. rc acordó finnlnieiiri la q u i  \-aluriziin lus sixuieii- 
,<.S rlriiclll~s 

1. Todo rl puiblo tasqucrir,, con la niadurer det~idii y 
libertad necesaria , st. adhirre cn todas siir partci y ~pro<I+ 
mas i n  ronseruenria el pronuncinmirntu drl vccindsriii d r  I,i 
ciudad de 'l'oluca. sobre la variación del acrual sirtcni,i dc s < > ~  
bicrno, rn rl <ic rPpr?rrntatluo p<,pu,uior ' rn l io l  

2. Kcrnitiendose copia de esta acta al Enmo Si-. ~ o b c i - ~  
nador del estado, se Ic suplica se signe dirigir rjrinplai-es <ic 
rlla a los prccitadiis Enmos. Sres. prcsidpntis, sii-rii.ndosc i i i -  

trrporirr sus valiosos respetos. y cuantus rrias jiizgiir S .  E.  
oportunos, para que rsta sumisa peticiún logir los firirs 
drsrablcs-A contiriuación i 1  Sr.  prefrctor cnhortó al 
pueblo a la quiitii<l. biirn ordrn y sumision a las autoridadrs 
ci,~istituidas, 6 intirruriipi<lo con análogas protcstss y rcpcti~ 
das ar-laiiia<ii,nes :i la furma dp gobiiriio prc>rlaniar<in. s i   di^ 
iigiii sil rciioría a la cabeza dc lajunta a la iglesia parroqui.tl. 
rri doridr cantado un  soleiiiiic 7 i - D i o m  i n  acción de gracia5 
al Oriiniputcntr por cl vrriiiirosi, porvenir que sc drjaba cii- 

trcvrr. coritirii~ar<>ri I;is incrsaiirrs dcniostr;icionrs d r  jiil>ilo. 
iiianfiestada~ rnti-c otros iiiixtos con rcpiq~irs, r i i i i l t i t i i<l  di, 
rohrrri i. ilurniniiciiiricb-Y para la drbida coristaciia sr 
scritó rsta acta, qiic firriiarori to<lai las aiiti,ridrrdrb y iiriplcii~ 
dos l>iil>licos cxistenics eii este minrral, cori riias riiiiltii~id ifc 
los \.ccirior drl iiiisriio qur poi- la picmura dcl iirriipi> no 
iiisri-raii-Es c6pi2i d r  la i~iiginal a que mc i-crniti,. qiiv ex¡*- 
tt ,  rri rl archivo dc csrii sccrctaiia r l i l  ilusrre ;iy~intaniiciii,i 
q ~ i r  vs i ,ni c i i r ~ ~ . - T a s ~ o  junio primrru dc rr i i l  ,><hnci<~riti,r 
trcinta y cinco.-Torniii Surila, secretario. 

Es rópia. Prcilctura de T a c o  junio 2 dc 18: i5 . - . l lo~ i i i< l  
.Uar<a Carniona. 

Acta del pronunciamiento del pueblo de Tenango apoyando el Plan de Toluca 
(10 de junio de 1835)' 

El ciudadano Carlos Inojosa, alcalde primera constitucional cntrra por mas ha dc diez años rl orden social rsrablcci<li, 
de esta municipalidad de Tenanga del Valle, y ipresiden- que hoy niis rige: ardiindo en vivos deseos por la paz: i < > r i ~  

te de su ilustre ayuntamiento, que actuo con 10s de mi asis- sultando los intereses públicas y la librrtad individual. haci 
tencia por falta de escribano publico &ce. venido en declarar los articulus riguientcs. 

Certifico: que en el libro de actas de cstr Juzgado d i  mi 1. El purhlo de Trn:ii,so adopta por suya la rnposicioii 
tarso consta una del tenor siguiente. , ,El ilustre ayun ta  dc la ciudad de l 'o l i~ra .  
niiento d i  Tenango, reunido en la sala consistorial con los 
auxiliares de los pueblos que componen la municipalidad, el 2. Uiríjasc ésta al siiprrnir, gi,biirno drl rsrado, para 
juez de letras, el sub-prefecto, el cura párroco, i I  adminisira~ que se sirva elr\.arla a las augiinras rárriaras d r  la nacion. 
dor de rentas y otros muchos vecinos: sabedorrs d i  la rxposi- 
cion que la ciudad de Toluca hizo a la soberania dc la naciori Sala constitucional de T e n a n p  junio 1 de 1835.-Car- 

la noche del veintinuPve del pasado: conocieiido los innume. I ~ d n o j o s a ,  'I'omás Lucio. Casiano Flores, Doroteo Cal- 
rabies y trastornos que ha ct,usado & la  rcpublica deron, Francisco Sanchcc, José María Garduño, Ignacio 

Lopez. Luis Cliávrz. Mi~ut.1 Esteves, Felipe Sanchez. Anto- 
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Tejada, juez de primera instancia y hacienda, Mariano Gar- pastongo, Jose Bonifacio, por el de Sittepec. Siguen las fir- 
duña, sub-~refecto del ~ar t ido ,  Ignacio Cacho, cura párro- mas de los vecinos que concurrieron. 
co, Manuel Cardenas, administrador de rentas. Francisco 
Martin, por el pueblo de Tlanisca. Bernabé Antonio par el Concuerda con la original quc obra en el libra de actas, 
de Jalapa. Bernardino Chavez, par el de Sepayautla, Matías á que me remito, Junio 1 de 1835.-Doy fé.-Carlos Inojo- 
Clemente, par el de Atlatlauca, Juan Basqua, por el de Coa- fa.-Migucl Gorcio-FeliBe Esteues. 

Acta del pronunciamiento del pueblo de Nativitas. apoyando el Plan de 
Orizaba (2 de iunio de 1835)' 

Los vecinos de esta cabecera de partida de Santa Maria Nati- 
vitas del territorio de Tlaxcala, ante V. con la sumision, res- 
peto y veneracian á su autoridad y la de los supremas 
poderes de la federacion, y sin entenderse que en manera al- 
guna tratamos de perturbar el órden y tranquilidad pública, 
sino como unos hijos que hacen presente á su padre su opi- 
nion, para que él apoye con tal caracter exponemos ante 
V. bajolas circunstancias dichas, que nuestro objeta es con- 
forme y de nuestra expontanea voluntad, el secundar las pro- 
puestas hechas par el benemérito y Exmo. ayuntamiento y 
honrada vecindario de Orizava, segun acordó con fecha 19 
del corriente, é hizo al supremo gobierno por el órgano de 
sus autoridades, segun se ve y consta en el periódico de la Es- 
trella poblana núm. 99 del viernes 22 del mismo mayo. 

Los datas expuestos por aquellos, á la vez que su pedi- 
mento. son relevantes. y que la experiencia dilatada nos de- . . 
marca no podemos menos que penuadimas ser á la república 
más análoao hoy para dar principio á su felicidad, el cámhio . .  
en el todo del sistema federal a que nos contrairnos. 

Rogamos á V. con el mas sumiso respeto, tenga la bon- 
dad de dictar las providencias que estén á su alcance y sean 
de su resorte, bajo el órgano legal, llegue al alto canocimien- 
to del Exmo. Sr. presidente de la república, los votas mani- 
festados por esta poblacion. para ver si por ellos vemos el 
logro de nuestras esperanzas, para evitar males que ha expe- 
rimentado nuestra adorada pátria bajo la esencia de las insti- 
tuciones federales 

Esta merced esperamos recibir de la notoria probidad y 
justificacion de V., á cuya bondad vivirémas reconocidos 
perpetuamente 

Nativitas junio 1 de 1835.- 

En el pueblo de Santa Maria Nativitas, cabecera a parti- 
do del territorio de Tlaxcala, á primero de junio de mil ocho- 
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cientos treinta y cinco, reunido el ilustre ayuntamiento en las 
casas consistoriales compuesto de los Sres. regidores D. José 
Maria Mellado, que funciona de alcalde, segundo por enfer- 
medad del propietario D. Ianacio Larrainzal, D. Tosé Fran- . . - - 
cisco Serrano, D. Manuel Cabrera. D. José Mario Contreras. 
D. Antonio Gonzáiez C a d o ,  sindico D. José Dimas Bautista 
Hernandez, presidida por el Sr. alcalde primero D. José Ma- 
riano Serrano, por ante mi el secretario pasó lo siguientes. 

El Sr. presidente hizo presente la necesidad que ha teni- 
da de mandar reunir esta corporacion con el objeto de mani- 
festarle la solicitud popular que la mañana de hoy le ha 
presentado una cornision nombrada entre la numerosa con- 
currencia que se hallaba reunida en la plaza de este pueblo, 
por la que secundan la petiCion hecha par el Exmo. ayunta- 
miento y benemérito vecindario de Orizava el diez y nueve 
del corriente, y fué mandada leer para la instmccion y cano- 
cimiento de esta ilustre corporacion, con el objeta de que 
emitiesen su apinion sobre el particular á que se contrae el 
pedimento de los habitantes de esta poblacion: y concluida 
la lectura expuso el Sr. presidente, que con franqueza expre- 
sara cada uno el voto de su opinion: lo que oido por el Sr al- 
calde segundo, tomó la palabra y dijo: Que hallándose 
persuadido del órden y justicia con que se halla adornada la 
sincera exposicion de los orinaveños y la de este vecindario, 
se adhiera en su totalidad, pues era constante merecer estas 
reelevantes atenciones por la v i m d  y sumision con que tanto 
el Exmo. ayuntamiento y vecindario de Orizava, como de la 
los vecinos de este pueblo, sc dirigian por el órgano legal al 
supremo gobierno.-Los Sres. regidores y síndico unánimes 
se adhirieron á lo expuesto por el Sr. alcalde y la opinion ma- 
nifestada por el puebla, suplicamn al Sr. presidente que en 
el momento de cuenta con esta acta y exposicion del vecinda- 
rio, siendo ambas documentos originales, al Sr. gefe politico, 
como primera autoridad del territorio, para que su señoría 
la eleve al alto conocimiento del Exmo. Sr. presidente de la 
República, con lo que se concluyó esta sesion, y la firmó el 
Sr. presidente y demás Sres. regidores. Doy fé.- 



Pronunciamlento del ayuntamiento de San Juan Bautista del Teúl, a instancias 
del iefe político, para apoyar el pronunciamiento de Zacatecas (2 de iunio de 
1835) ' 

En el pueblo de San Juan Bautista del Teul á los dos dias del 
mes de junio de niil ochocientos trrinta y cinco: rcunido el 
ilustre ayuntamiento, á ecepcian del regidor tercero c. Ricar- 
do Sandoval por hallarse ausente con licencia, los comisarios 
de policia y rlemas vecinos que se pudieron reunir, no hallan- 
dose presentes el sr. cura parroco dr. don Juan Maria dc 
Dios Piñera y su ayudante el presbítero don Eulogio Gus- 
rnan E1 primero por haberle sido preciso haber niadrugado 
á una cunfesion de mucha urgencia en una distancia larga de 
la rvhrreia dc cita municipalidad, y el segundo por hallarse 
Iinrien<l<i liis conksionrs de ubii~acion en los pueblos. 
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Ympuertor de la ncla ctlehrodn por el ilurfre qyunlamienlo en la coptlnl 
lir ,?acatecoi el 30 del próciin~o parado mayo,? de la rnonrferlocion U 
erpor,c¡on hechopor e l r r  ~ej i ipol i t~co dr 10 mirmn rnpttal en la m i m a  
ficho. Y teniendo en considcracion todos los puntos ó artícu- 
los que en ellas se nianifiestan, djjeron los q u i  suscriben, que 
se ndhe&n con mucho aplauro y ~ e ~ o c y i  U la acta e.rprf.rnda del pro- 
nunciomienlo en lo iopilol de Zoco1rca.r Con lu qur s i  concluyo 
esta acta que firmaron los que supieron, no haciendolo el rc- 
gidor decano y los mas que cnncurrieroii por carrcir  del uso 
de la pluma. 

E a  copia qur crrtificu Teiil junio 2 de 1815. ,/ole Morlo 
Florei. ,{orp Campos. sccritario interino. 

Acta de 11 Villa de Tlaltenango en adhesión al pronunciamiento de Zacatecas 
por la variación del sistema de gobierno (2 de iunio de 1835) ' 

F.n la \silla d r  'l'laitenango, cabecera de partido de su nom- 
bre, .i los dos dias del mes dc junio de niil ochocientos treinta 
y cinco, rcunido el ilustrc ayuntamiento en SU sala capitular, 
los vecinos principales y un  gran concursa de pueblo que 
con<.urrió, coiwocados el itia anterior, indicó rl sr. gefe poli- 
tico piesidrntr: que habiendusc pronunciado el m .  i. ayunLa- 
inicnto y vrciridiiriu de la capital de Zacatecas por la 
variaciuii dr la h r m a  de gobierno actual á virtud del conven- 
cimiintu general r n  que *<ir la esperiencia está la mayoria de 
la nacion, de sri- rriuy urginti  y necesariv la variacion de este 
sisterna, para salir del drsórdrn r n  que nos hallamos sumer- 
sidos por rl obstinado ernprño de algunos en sostener contra 
la opiniori pública la forrna de gobierno federal que nos rige, 
d r s ~ o s o  el gobiirno suprrmo de saber cual era la del estado 
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habia dispuesto manifrstar este partida la suya por lo que po- 
dria influir en la suerte de la república, circulandose al efecto 
ejemplares del espresado pronunciamiento, cuyos docurnen- 
tos leidos que fueron y vuelto á manifestar el mismo sr. presi- 
drrite qur  podia muy hien cada urio de los presentes can toda 
libertad y franqueza cspresar ia que tuvirisrn adoptada ó les 
pareciese cunvrnientc, con qrneral aplauso contestaron cada 
uno en particular que la suya no era otra que la del mcncio~ 
nado ayuntamiento de la capital, á la que se adherian é hicie- 
ron suya en todas sus partes. Con lo que cuncluyó esta acta 
que firmaron con la mayor satisfaccion los sres. de que se 
compuso el ayuntarnirnto y vecinos concurrentrs. á escep- 
riori del pueblo quc nu  supo hacerlo. 

F,s copia de la acta que original se halla en esta secreta- 
ría, lo que ccrtifico. Villa de Tlaltenang-o junio 2 de 1835.- 
Iynorrv AlmrUz. secretario. 



Acta de San Juan Bautista de Tepetongo en adhesión al pronunciamiento de 
Zacatecas (2 de junio de 1835) ' 

En Sn. Juan Bautista de Tepetongo á dos dias del mes de ju- 
nio de mil ochocientos treinta y cinco, reunido en esta sala 
capitular el i. ayuntamiento en cabildo, pleno previa la co- 
rrespondiente citacion, y á mas el sr .  cura parroco, dri. Jose 
Ladislao Escobedo y dn. Antonio Gamez que concurrieron 
romo invitados por recado de política, por ante mi el infras- 
cripta secretario se dio cuenta con un oficio del sr. gefe politi- 
co del partido y ejemplares que lo acompañaron del 
pronunciamiento del i .  ayuntamiento de la capital del estado 
sobre variacion del sistema de gobierno, impuestos detenida- 
mente de las circunstancias del asunto en cuestion, se acordó 
por unanimidad de votos y por una  conformidad absoluta: 
que este ilustre ayuntamiento, en union del sr. cura párroco 
y vecinos dichos, y en representacion de esta municipalidad, 
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se adhiere en un  todo con el sentir del i .  ayuntamiento de Za- 
catecas, manifestado con fecha 30 del Último mayo, por con- 
formarse aquella medida con la generalidad d i  la opinion, y 
que de la variacion que, se intenta, fundadamente se dcben 
esperar tranquilidad, observancia de las Icyes,y por último 
un  bien general. Se mandó sacar copia de esta acta, y que 
certificada se remita en  el momento al sr. gcfc político del 
partido para que sin demora se sirva dar cuenta al sr. gefe 
superior politico del estado, con lo q u i  concluy6 estr acuerdo 
que firmaron los sres. de! ayuntamiento, c! sr. cura y \,crinos 
citados. 

Sala capitular del i .  ayuntamiento d r  Tepetongo. junio 
2 de 1835.-Ignncio Hozelei-Lufardo Escoueda, secrrtariu. 
rio. 

Pronunciamiento del Ayuntamiento de Tepechitldn para secundar el 
pronunciamiento de enviado por aquella jefatura (2 de iunio de 1835) ' 

En el pueblo de Tepechitlan, en  dos dc junio de mil ocho- 
cientos treinta y cinco Reunido el ilustre ayiintamicnto en sr -  
sion capitular estraordinaria (á que  no asistió el sr. cura 
párroco por andar fuerade la poblacion cn confesiones de en- 
fermos) á que  asistieron los vecinos que suscriben, con cl ub- 
jeto de dar cumplimiento á la suprema &den que transcribió 
el sr. gefe politico del partido, remitida a aquella gefatura en 
oficio de 29 del mes prócsimo pasado por el escmo. sr. xifc 
superior político del estado, comprensiva al pronunciamien- 
to hecho por el muy ilustre ayuntamiento de la capital, relati- 
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vo á la vaiiacion de sistcma federal en el que mas i<>rivcnga 
al bien general de la república: reunidos puis los vecinris  di^ 
rhos y con vista de la arta referida, resolvieron con toda li-  
bertad y despues de bien instruidos sobre la matiria y objeto 
con que fueron congregados: que secundaban en  ti~cliis sus 
partes el pronunciamiento hecho por el ilustrc ayi~ntarr~irrito 
dc  la capital. Con lo que se concluyo esta acta quc firmaron 
los Sres. de que Sr cnmpone CI ayuntamirnlo y vecinos que 
cancurieron 

Es cópia dc la ur i~inal  que queda en esta sccrci;iría. Tc- 
pcchitlan junio 2 dc 1835.-,Jo.ie Misuel Uáui lu - /o ,<  H t < o r d , ~  
Herrera, secretariu. 



Acta de Atolinga, Zacatecas, para secundar el pronunciamiento a favor de la 
variación de gobierno hecho en la capital (2 de iunio de 1835) ' 

En la congregacion de Atolinga á los dos dias del mes de ju- 
nio de  mil ochocientos treinta y cinco, reunidos en la sala ca- 
pitular del ilustre ayuntaniiento los ciudadanos de que se 
compone esta ilustre corporaciun en  srsion estraordinaria; y 
á mas los comisarios de los ranchos que demarcar, la es presa^ 

da rongregacion y principales vecinos de ella. El sr. presi~ 
dente dispuso se diera lectura por rl sccrritario, á la acta 
habida en la capital del estado y formada por nuestro mu? 
ilustre ayuntamiento de dicha capital en treinta de mayo 
prócsimo pasado y enterados é instruidos de punto por punto 
por dicho sr. presidente hasta la conclusion de sus sicte arti- 
culos, y providencias adaptadas en ella, heron cn un  todo 
conformes con lo dispuesto: y no hallando otro modo mas efi- 
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caz con que  manifestar su posible regociio. Suplicaron al sr. . . 
presidente se suspendiera la sesion en el interin hacian en 
manifiesto gratulatorio de su ouinion: v e n  su consecuencia, " 
se volvieron á reunir con el órden anterior, y prosiguieron di- 
ciendo todos y cada uno,  que se comprometen á ser fieles y 
obedientes, á todas nuestras autoridades supremas, y en par- 
ricular á las actuales formas de gobierno y modo en que se 
ha adoptado: con lo que se concluyó esta acra que firmaran 
los sres. de que se compone el ayuntamiento y vecinos que 
concurrieron, con general aplauso y conformidad, 

Es c o ~ i a  de la acra quc urieinal sí. halla en el libro d i  
acuerdos de este ilustre ayuntamiento, lo que cerrifico.  ato^ 
linea iunio dos de mil ochocientos treinta v cinco-los? h l a -  .. .. 
ria Salinas-Felipe Delsado, secretario. 

Acta del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. paro expresar su agrado 
por el pronunciamiento de lo capital del estado por la variación de gobierno 
(2 de iunio de 1835) ' 

En la villa de Guadalupe á los dos dias del mes de junio dc 
mil ochocientos treinta y cinco: reunidos los cc. presidente, 
alcalde primero, y segundo, regidores, segundo, tercero y 
sindico procurador, se dió cuenta con la acta celebrada por 
cl ilustre ayuntamiento d r  la capital del estado el treinta del 
últifno mavo, relativa á proponer al soberano congreso g i n e ~  
ral y rscmo. sr. presidente de la república, se varie el sistema 
de gobierno que actualmente nos rige, la cual fue oida por 
la corporacion i o n  muestras del mayor júbilo y alegria, y rn- 
lerado de ella. y plenamente persuadida de la importante é 
interesante de sus articulas dijo, (á rcepcion del s r .  procura- 
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cior don Pedro Calderon que por ignorar la opinion del 
puebla que representa salvaba su voto) sr adheria y se adhir- 
ri, en todas sus r>artps á la referida acta. y que al mismo , . 
ticmpo se manifieste al ilustre ayuntamirnto de Zacatecas el 
irerado con que los invdividuos de esto han visra su acertada 
resolurion, con la que ha dado una prueba nada erluí\,oca del 
buen juicio y srnsatéz que lo caracteriza. Acordarido al mis- 
iiio tiempo se dirija cópiü de esta acta al sr .  gpiC político de 
dicha ciudad para los fines consiguientcs Cun  10 que se con- 
cluyó csrc acto qur firmaron los s res  capitulares prrsrntes. 

Es cópia q u r  ccrtifico. Secretaria del ilustre uyunra- 
niirnto de Guadalupe junio .5 d r  1835.-Jiion T. Ey>irio.s;i. 
secretario. 



Acta de la ciudad de Tialpan para adherirse al Plan de Toiuca que pide la 
variación del sistema de gobierno (2 de iunio de 18351' 

En la ciudad de Tlaipam, a los dos dias del mes de junio del 
aíio de mil ochocientos treinta \, cinco: hallándose reunidos 
en la casa del Sr. juez de le tra  . r Manuel Nariega, las 
Sres. regidores del ilustre ayuritamienta, Sr. cura párroco, 
administrador de rentas y varios vecinos de esta cabecera, 
prévia citacion del Sr. alcalde, con objeto de celebrar una 
junta para tratar en ella sobre el pronunciamiento que acaba- 
ba de verificarse en Toluca con objeta de pedir la variacion 
de la actual forma de gobierno, y reunidas el ayuntamiento 
y varios vecinos, se dió lectura al  d a n  del relacionado pro- 

Diorio del Gobierno, 5 de junio de 1835. 

nunciamiento, el cual despues de suficientemente discutido, 
se acordo por la junta adherirse á él en todas sus partes, bajo 
los artículos siguientes. 

1. ,, El ayuntamiento y vecindario de la ciudad de Tlal 
pam se adhiere al plan de Toluca, pidiendo la variación de 
forma de gobierno. 

2. Esta solución se comunicará á S. E. el general presi- 
dente, al supremo gobierno federal, y al gobernador del esta- 
do: y concluido este acto, procedieron á firmar la presente los 
indiviudos que se hallaban presentes, salvando su voto el Sr. 
del Rio con lo que se concluyó este acto, de que doy fé.- 

Actas de Momax, Zacatecas, secundado el pronunciamiento de su capital por 
la variación de gobierno (2 de iunio de 1835)' 

En el pueblo de Momu, y en dos dias del mes de junio de mil 
ochocientos treinta y cinco aíios, reunidos en esta sala cansis- 
torial esta junta municipal compuesta del sr. presidente ciu- 
dadano Ignacio Cornejo, y dos ausiliares ciudadanos Agus- 
tin de Aro y Jase Maria Herrera, y otros varios vecinos tanto 
de este pueblo como de su vecindario ante quienes se abria 
la presente sesion leyendose la acta capitular celebrada en la 
capital del estado por el ilustre ayuntamiento y otros varios 
señores el dia treinta del procsimo pasado mayo. Asi mismo 
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se leyó una proclama del sr gefe politico y presidente del ilus- 
tre ayuntamiento de la capital á sus habitantes, y bien con- 
ceptuada esta junta y los presentes vecinos, de estos 
documentos dijeron que su opinion es la misma que la de el 
ilustre ayuntamiento de la c a ~ i t a l  celebrada el dia treinta del 
procsimo pasado mayo con las mismas circunstancias que en 
ella se anotan, y para que asi conste lo firmaron con esta iun- . . 
ta, los vecinos presentes a esta sesion. 

Es cópia de la aripinal que se halla en esta secretaría lo 
que certifico, Momax junio 2 de 1835.-Manuel Maldonado, 
secretario. 

Acta de Jonacatepec para adherirse al Plan de Toiuca y pedir la variación de 
gobierno. Pide nombramiento de Comandante del partido para un retirodo 
(2 de iunio de 1835)' 

Dios y libertad.-Jonacatepec, junio 2 de 1835.-José Maria 
Montoto.-Excmo. Sr. presidente interino de las Estados 
Unidos Mexicanos. 

En la villa de Jonacatepec, a los dos días del mes de ju- 
iiio de mil ochocientas treinta y cinco reunida en la sala capi- 
tular el ilustre avuntamienta.  residido ~ o r  el Sr. alcalde . . 
primero y asociados algunos vecinos honrados de esta cabe- 
cera. se hizo presente: que la nación mexicana en vano se h.- 
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bía jurado libre e independiente, si aun se conservaba hecha 
el patrimonio de facciones nacidas de la ambición y de la en- 
vidia de los demagogos, que a la sombra de un sistema desco- 
nocido por los pueblos le habían hecho su despiadada presa, 
para sumergirla en el profundo olvido de los que figuran so- 
bre la faz de la tierra; y como el único medio de salvarla es 
el que la parte pensadora exprese como corresponde a la vo- 
luntad general, se ha acordado unánimemente y con la ma- 
yor solemnidad los artículos siguientes: 

Art. 1.- La villa de Jonacatepec desea que la nación 
sea regida por el gobierno popular representativo central. 



Art. 2.- La villa de Jonacatepec continua rrconocien- 
do coniu jefe supremo de la nación y profcclor de sus votos li- 
l>rcrnent<: cxprerados, al Excmo. Sr. presidente D. Antonio 
López de Santa Ana. 

Art. 3.- Tonaratri,rr explica sic firrne resolución dc 
que se incluyan cn la roristitiición coino sur bases tundamen- 
tales la rcligión católica, apostólica. romana, la independen- 
tia de la nación. división dc podcres y libertad de la prensa. 

Art. 4.- hIieiiti-as no se diri-c la ri,nstiturióii, ronti- 
niiarán en el rjerciciu las autoridadrs constituidas, a no s r r  
qur  sc opongan ii la libre expusiciún de los \."tos públicos. 

Art. 5.- Al ~obi r r i io  supremo de la nación se pedirá 
rrspetuasamentr que dicte las medidas conveni~ntes para 
que la tranquilidad pública no se altere ni se coarte la exposi~ 
cióri librr dc la \.c>luntad de la nación. 

Art 6.- De esta acta se remitirá copia al gobierno del 
Estado y al supremo de la nación para que la pase al congreso 
de la unión. Y habiendo sido aprobados por aclamación los 
precitados artículos, se levantó la presenre acta, con la adición 
de que al fcnimte D. Froncirco Sa/diaar, re k confiere la comondoncla 
militar delportido, por su valor y honradez, circunstancias que 
son necesarias para la persecución de ladrones y conserva- 
ción de la pública tranquilidad; y como este oficial se enciien- 
tra retirado, esta junta suplicará sumisamente al supremo 
gobierno con arreglo al articulo 5 proclamado, aprurlie los 
servicios del expresado Saldivar, reviviéndolo en su clase, o 
en la que juzgue acreedor, par los sacrificios continuados que 
siempre ha hecho en favor del orden, y qur  se cumisiunr al 
olcalde segundo D. Cicenlc Ramoi, para que en unión del coman- 
dante Saldivar secunde este pronunciamiento por los pueblos 
de este partido sin coartar la voluntad general. Y lo firmaron 
cI ilustre ayuntamicnto y demás concurrentes de que doy fé. 

Es copia de su original, que obra en el archivo de mi 
cargo, a que me remito. Jonacatepec, junio 2 de 1835. Ma- 
riano Linares, secretario. 

Acta que manifiesta la exposición que hace el pueblo de Zinapécuaro 
(Michoacbn) por lo variación del sistema de gobierno, secundando el Acto de 
Morelia (2 de iunio de 1835)' 

Señor:-El Ayuritamiento de Cinapccuaro, consagrado 
siempre, al bien particular de las pueblos que tiene el honor 
de regir, y por edentidad de razon al general de la República. 
ha fijado detenidamente la vista sobre la administracion pú- 
blica de once años; y al encontrar en esta, motivos solo de 
llanto, de luto. y memorables para los mexicanos: escandalo- 
zas proscripciones, violados los dercchas mas sagrados del 
ciudadano, menospresiada la dignidad del santuario en el ul- 
traje de sus Ministros; de una vez, precipitada la República 
en el abismo casi estremo de su final conclusiun; no ha podi- 
do menos de lamentarse al contemplar derrocada su ecsisten- 
cia social por los mismos principios en que entendió scrian 
afianzadas sus garantias. 

Señor: la forma de gobierno popular, representativo fe- 
deral, adoptada universalmente con el aprecio que ella inis- 
maprovoca, a l a  verdad, solo el que no tenga sentido romun. 
no cederia á esperanzas tan lisongeras. Aqui rstá afianzada 
la seguridad del ciudadano, no dejando que desear á la vez 
que la lid sangrienta de catorce años que ocasionara la l iber~ 
tad del nuevo mundo, no conocida en tres centurias. Los 
Pueblos pues, suspirando su restablecimirnto con la dorili- 
dad que Ic es  cariictrristica, rrasumieron sus votos, por 
unanirnidad, aguai laban su rrgrneracion política, y todos 
presentaron la ofren 'a dr 611s h o l o r a u ~ t ~ ~ .  

No, purs, cr~ri-espondieron las esperanzas al fin, y hosti- 
gados de elimeras teorias, hoy el Pueblo de Cinapécuaro q u i  
t ime su timbre en la r e l i~ ian  sacrosanta de sus mayores, y 
sii divisa en rus derechos irnprescriptibles, desechando por 
cunvcnriniiento idcas que solo ccsistirron en  ideas, hoy ven- 
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turosamente, ofrece a V E .  solemnemente y entre los aplau- 
sos del Pueblo, termometro incontestable de la opinion, las 
proporciones siguientes. 

lo. Este Pueblo declara que su libre y espontanéa vo- . . 
luntad es que la Nacion sea constituida bajo la forma de Re- 
pública central, salvandose las otras bases constituidas Gel 
articulo 171 de la constitucion del año de 1824 

20. Le suplica al actual congreso de la union se declare 
convocante y espida la convocatoria para que en primero de 
Octubre de este año se reuna el congreso que debe dar la 
constitucion con que debe ser regida la Nacion bajo la forma 
de República central. 

30. Mientras se publicaesta constitucion, serán obede- 
cidas todas las autoridades ecsistentes, menos en lo que se 
opongan á la voluntad nacional en un punto en que se intere- 
sa su suerte. 

40. Se reitera el reconocimiento que la Nacion tiene he- 
cho de G ~ f e  Supremo de en el Ecsmo Señor General D. An- 
tonio Lopez de Santa-Anna y es la libre y espontánea 
voluntad de este Pueblo, que siga rigiendo la Nac iA bajo la 
forma de República central hasta que la constitucion seíiale 
el tiempo y modo de nombrar al que le succeda. 

50. Se remitirá un tanto de esta esposicion y espresion 
seneral de la voluntad de este vecindario al Ecsmo. Presiden- 
te interino de la República, á S. E. el Gefe Supremo de ella, 
Y al Ecsmo. Señor Gobernador del Estado. á efecto de que 
se digne interponrr sus altos respetos ante quien correspon- 
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da, para que sean escuchadas y obsequiados las patrióticas Es copia de la original á que me refiero, que consta en 
deseos de los habitantes de Cinapécuaro. el libro de actás de este Ayuntamiento. Fecha ut-supra.- 

Ignacio Ruir de Chauer.-Pedx Zcpedn, Secretario. 
Sala Capitular del Ilustre Ayuntamiento á 2 de Junio de 

1835.- 

Acta suscrita en lo ciudad de México para apoyar la variación de sistema de 
gobierno, la religión, división de poderes y libertad de prensa (12 de iunio de 
1835)' 

En la ciudad de México á 12 de Junio de 1835: reunidas ta- 
dos los ciudadanos que subscriben, en este punto del conven- 
to de N.P.S. Agustin en consonancia con los puntos de San 
Francisco, la Merced, Santa Catarina, Santo Domingo, San- 
ta Ana, San Pablo, la Palma, Santa Cruz, San Sebastian, 
Santa Maria Salto del Agua, Moncerrate, Belén, Santa Ve- 
racruz, San Hipolito, Jesus Nazareno, Sagrario, San Jose 
Carmen, la Santísima, San Cosme, San Antonio Tomatlan, 
deseoso de manifestar de la manera mas decorosa y circuns- 
pecta los votos que les ha hecho formar el convencimiento 
mas intimo y la dolorosa esperiencia. de Que el sistema actual 
de la Nacian no es el que le conviene par las motivos que se 
espondran, se han decidido á la formacion del plan siguiente . 
que estan resueltos á sostener con cualquiera sacrificio, ma- 
yor que pueda ecsigirseles. 

Executivamente considerando: lo. Que ligada la Na- 
cion por un juramento solemne á que su religion será solo la 
Catolica Apostolica Romana, sin permitir el ejercicio de otra 
alguna, es incompatible el sistema Republicano federal por 
que esté en su estencion ecsige la libertad de cultos, que des- 
graciadamente estamos palpando de hecho; de donde con su- 
mo dolor vemos que han nacido las leyes que han atacado al 
Dogma, la Disciplina Eclesiastica la buena moral y las cos- 
tumbres, la desolucion en que se hallan estas y el despresio 
de todo lo conserniente á lo divino y espiritual; que cada día 
ha de ir en incremento, hasta que llegue el doloroso caso de 
desaparecer de entre nosotros la Religion Sacrosanta que 
eredamos de nuestros mayores. 

20. Considerando que coma consecuencia presisa in- 
dispensable del sistema, segun la esperiencia de 11 años, no 
lo ha acreditado, debe siempre haber partido: por que en . . 
union de la masa de la República no bastan los Empleos para 
todos los que los necesiten y desean y para escluir á unos ó 
lograr los efectos de la proteccion de otros, es necesario de- 
rrocarlos y constituirá aquellos de quienes se espera favor de 
donde han brotado como medio seguro los Planes, las inten- 
tonas, las revoluciones cimentadas con cualquier pretesto pa- 
ra alucinar á los pueblos; naciendo al menos el choque de las 
opiniones, por Gue los ecsaltados federalistas quieren plante- 
ar el sistema federal en toda su plenitud, y los mas cuerdos 
y que estan al alcanse de la imposibilidad de que se pudiera 
lograr en nuestro territorio, se oponen á ello. 

30. Q u e  esa contrariedad de opiniones; esa ecsistencia 
de partidos siempre oriuesta tenazmente: y ese trabaiar con . . 
aciduidad cada uno por lograr sus finrs entrando al poder no 
deja hacerlo por el bien comun hace producir leyes favorece- 
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doras de unos, y dañosisimos a otros; y en la alternatiha del 
triunfa, revacadores mas de otras sucsesivamente por solo el . . 
prurito de destruir lo hecha por el contrario, retrogradando 
la Nacion con esa conducta en la carrera que debía llevar ati- 
sanda mas las partidos, y naciendo las persecusiones con to- 
do lo consiguiente á ellos. 

40. Considerando que ese manejo contradictorio á ca- 
da variacion de los Poderes legistavos y Ejecutivo, hace apa- 
recer á nuestra República á los ajos de las Naciones 
estraneeras sin el caracter. estabilidad v firmesa necesaria - 
para su respeto y armania debida, declinando en su misma 
obyección y desprecio no conveniente al rango que debe ocu- . . 
par en el gran teatro del Mundo. 

50. Considerando que esa divician del territorio con 
Legisiadares y Gobernantes independientes de un Centro co- 
mun, produce presisamente el choque de las intereses en las 
fracciones, y entre estos y el bien comun, de lo que nace la 
contrariedad en las leyes generales y particulares, la desohe- 
diencia de aquellos y la falta de energia en el ejecutivo gene- 
ral que se encuentra para su cumplimiento, con la resistencia 
de un soberano en su territorio apoyado en el sistema de lo 
que se origina, contra toda razon, que el vicio procomunal 
ceda al de un miembro que debería sucumbir. 

60. Que la libertad y seguridad individual y la libertad 
politica en el actual sistema se ha querido entender por el li- 
hertinage, derecho de hacer todo lo que se quiere de fomen- 
tar la discordia y que se conviene, esos goces que se disfrutan 
en toda Sociedad bien constituida se reducen á la nada con 
las prisiones, expatriaciones, secuestros y demas actos de 
despotismos esperimentados con dolor. 

70. Oue sícontinua la Re~ublica dibidida en tanto Em- - 
pleado que sostiene, se consume mucho mas de lo que produ- 
cen sus rentas: su empeño sigue. y la imposibilidad de cubrir - .  
sus creditos se aumento; el contrabando, con la multitud de 
Puertos se protege y se hace inevitable; y con la administra- 
cion de los fondos tan dividida, tan eterogenea y tan baria 
en su responsabilidad, se hacen nulos y á sus empleados se 
esponen por la inseguridad de permanec.zr a manejos frandu- 
lentos. 

80. Y considerando por último que de hecho la Federa- 
cion no ecsiste. y la voluntad dá la mayoria de la República, 
está por que scsc el sistema actual, suscribiendo el dictamen 
de la iumisiun nombrada, y teniendolo como parte de esta 
acta, hemos acordado los artículos siguientes como el reme- 
dio único á rnales de tal tamaño. 



lo. Se variará el acrual sistema Federal adoptándosi  cI 
cenrral, bajo las inmutables d r  la Rrligion <>arolica Apcrstoli~ 
r u  Romana,  dc Yndcpcndcnci:<. dc di\iri<iri clc Pi,dcicr. ) 
Libertad racional dc la prensa. 

20.  S r  <leclarara Ci>iistituyriirc el acrual Sobiriini, 
Congreso, formandu sulu u n a  caniiii-ii I>;ir:i rlar i la riiawir 
posible brrvcdad la constitucion q u e  corl-espond,~ 

30. Ynterin sr sanciona qucrla la C i ~ i d a d  sujcta á lar 
autoridades actualnirrite constit~iidas. r r~p r t an i l o s r  ) o h f r l i ~  
ciendose con iirl-cxlu ,i lar 1.rycs vigcnrcs 

40. Se reconorr al Ecsriio. Sriioi- Grnrra l  Brneineriro 
d e  la patria, Don Antonio Lopez d r  Saxtii .Ana por rl l ibi i- ta~ 
do r  y protir tor d r  la Niicioii; suplicando muy riicarrcidn- 

iiienre proteja rsta librc y general manifistacion d r  los \.otos 
dcl pueblo por cuya salud h a  hecho tantos sacriticios 

5 0 .  Esta acta sr dirigiri  por mrdiu de una  coinisiun al 
Ecsmo. A~un tan i i rn ro  para qur en consonancia con la \.o- 
lonrad d r  sus comitrntis .  se sirva ratificarla. riialiiindo la 
i>pinion d r  tudas las auroridadrs y rorpoiariorirr por u n a  
Iurua que cite al efecro de iodas ellas, rle\.andola despues 
al Supremo Gobierno por niedio del Distrito. >- rrmitiendi,lo 
dcrorosamrntr  al Ecsmo. Srñor Don Antoiiio Lopez de Sün- 
ta Ana.  

60. Todos lo? ciudadanos que firiiian > los que han 
concurrido á este acto protcstari so lemi iem~nie  sostener este 
plan cori la firmeza y cnrificrcr quc producin cl convenci- 
miriitc y los drcrus mas  \.¡\as d r  la klicidad de la patrizi. 

Plan propuesto por ciudadanos de diversas secciones de lo capital (12 de 
junio de 1835) 

Plan propuesto por ciudadanos de diversas secciones de la capital poro variar 
el sistema de gobierno por el central, declarar constituyente a l  presente 
Congreso y reconocer como protector de lo Nación a don Antonio Lopez de 
Santo Anna (12 de iunio de 1835)' 

 noche se h a  reunido unti niiilritiid rlr riii<ladniios (Ir, c,si;i <;v 

pita1 rn divcrsas s r c r i o n ~ s ,  y de comun ariiri.<lo liari r lcia<l<> 
sus actas riianikstandi, Ii,s intirrios dcsriji CIUC 1's ;iiiinian por 
la variacion dr l  sistirria fcdrral, las qiiv hiiri diriyldu al E Y P  
mo.  ayuntamiento quieri hos  sr r>riip;i <Iv tnii iiiipirr;iiitr 
asuntu. Los i ir t ic~~los d ~ i  prori<itlcii~l~~icnttt <Ir uni$ dc  < . l l i l ~  

que acaba dc inipriniirsc. s i>ri  Ii>a siai~ii.ii!<.s: 

Art. lo.-, .Sr variar6 cl nct~ial sistciri.i Ikili.r;il. a < I q -  
tándosr al central, bajo las inriiiitelilc\ 11;iiis <ir I;i ri.li,yion <t i -  

t6lica y roniana. d r  indrpcndcriciit. <iiii\l,iii cit. p<>rlcrrs. v 
libertad racioiial dr 12, prciir;i. 

Ar t .  20.-SI drclsr;ii-5 r~~i is t i tu)v i i ;< .  rI .ti i i i ; i I  \<il>i,i.i:ir> 

con~ws"u. formando s<,ln iiria i : i i i i ;* i . i  p.ir;, <l.ir ,í I'i sni.lvrir p i > ~  
siblc brevedad la constirucii>n que c < m c ~ p < m < i . ~  

Ar t ,  30.-lntrrin sc s;<ncion;t, qt~c<l, t  la c i t ~ < l ' ~ l  s tqcra  ,L 
las autoridadrs actunlrriciiti ci>ri~titiii<i;~s. i-i~spci;iiido\r v 
ohrdrciindosr roii arrvglo 5 las Icycs \ igr~iii . \ .  

Art. 40.-Si. rr<onocr al F,x< riio. Si ~ v c t r ~ ~ l  I I C ~ I C ~ T I C ~ I -  
tn d~ la pátria DON A N T O N I O  I.Ol 'I% 111: S.ANI .A  AS^ 
NA por el libertador y prcitcctur d r  la riijcioii. siiplii;iii<lol<~ 
muy encarecidamcntr pl-otcja rsia l i l ~ i r  y gciici-'11 ii>.iciiii~sr;i. 
cion de los \.otos drl  pi~clilo. por ciiy;i s;ilii<l 1i.i Ii<~cIio r;irit<is 
sacrificios. 

Art. 50.-Esta a<-r;i a<. clirixiii piii ctic<Iiii < i r  iiii.i c i , i i i i ~  

sivn al Enrino. syunt;iniircito. pai-;i q ~ i c  cii c < > r ~ s ~ ~ i i ~ l l i i i ~  
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1.1 \.olunrad dc si is  c<irriiirrirrs. s i  sir\.;, ratificarla rrcnbnndo 
Id upinion d c  tudas las autoridadis y corpora<ioiiis por una  
junta qur citc al efrcto dr todas rllas, >- r l evánd< i l~  dcspors 
:iI qiiorrriio ~ o h i r r n n .  oor rnrdio de rl dr l  distr i t i~.  \ r rn i i t i r n~  
<lole dccorusniiientc al Errriia Sr  D O N  4 N T C l S I O  LOPEZ 
I)E SANTA ANNA.  

Ar t .  60:-Ti~dos los ciudadanos qilr fiirriaii y los q w  
liiin coniiii-iidu á cstc acto. protestar, solrriiiirriirtit~ sostcner 
csrc plifiri. cori la firniiza y cara i t r r  ~ U P  produccr rl ri>n\.rn- 
<ii~iirmto y los drsros nias vivus d r  la Iclicidad dc la patria " 

Por suplrinpnto, 6 cn rI dia d? niaiiana, itisertarrmos 
~,stiis docuinrntcia. trnieiido rntrc tantu 1.1 siitisfaicion d r  
ri,iigatiil;irnos con rl vci indario i l i  rsca ciudad por el buen 
i ,,niportiiiiiiriiti~ qur rc h;i noriido cn  121 nuchr  iiritriii>r. N i n ~  
fii iri  dc56rdrn. n i i i~ i l na  falta 5 las aiitorid;i<lr~. rri t ~ i rd io  rlrl 
trcx,rtj<> cxprcsa<io por los vi\.as al Exniu. Si-. r i i i r a l  D. A N ~  
'1'(>N10 LOPEZ D E  SANTA ANNA. a la iiacii,n. y :i la h r ~  
ni;, dc gabitrno cn rrpublica ccntritl. har i  Ilc\ii<lo la 
t~i.iriifestñrion de sus deseos á la casa dr l  ayiiiiraiiiiciit<i los 
iiii<ladnnns pacificas y sr h a n  rrcirado á s i i s  hosares. <ir iiia- 

iicra quc ;il amanecer no se obst.r\ilb;i val-iacioii sl5~in;i dc 
lor dcmas dias. La tropa permancnrc y ;~c t i rn  ha piriiiiiricci~ 
di, cn sus cuarteles sin tomar la minar pai-Ir en cstc ssurito. 

Hoy rs cl cumple años del Fxnio. Sr.  prrsidcntr dc I;i 

rcpcíbhlira. gineral d e  division D. I \NTONIO LC~II'EZ D E  
SANTA ANNA: lo filicitamos sinccrarrirritr. ) riiirsti-os \o- 
i m  i~r>is<>nos con los d e  la riiavor pai-tr d~ los ( i ~ ~ d a d i i t ~ m s  m i -  
Y I c ; , , , ~ ~ ~ ,  Y< <liriscr, al Ktcr"" por su pr<lspcr,<i:,<l , v<,,,tL,r', .,,, 
t 1 8 ~ : 4  IZWVI S C V ~ C  CIC Z I ~ ~ O S  para CI I I~C, ,  y i ~ ~ i ~ , ~ t , ~ d  CIC I:, rrpi,~,~,c;t 



Plan de varios vecinos de la ciudad de México para declarar que su apoyo o 
la religión es incompatible con el sistema republicano federal (12 de /unio de 
1835)' 

En la ciudad de México a 12 de junio de 1835: reunidos to- 
das los ciudadanos que suscriben, en este punto del convento 
de N.  P.  S. Agustin en consonancia con los puntos de Sn. 
Francisco, la Merced, Sta. Catarina, Sto. Domingo, Sta. 
Ana, Sn. Pablo, la Palma, Sta. Cruz, Sn. Sabastián, Sta. 
María. Salto del A m a .  Mancerrate. Belén. Sta. Veracruz. 

u 

Sn. Hipolito, Jesus Nazareno, Sagrario, Sn. José, Carmen, 
la Santísima. Sn Cosme, Sn. Antonio Amatlán. deseosos de 
manifestar de la manera más decorosa y circunspecta los vo- 
tas que les ha hecho formar el convericimiento más intimo y 
la dolorosa esperiencia, de que el sistema actual de la nación 
no es el que le conviene por los motivos que se espondran, 
se han decidido a la formación del plan siguiente que están 
resueltos a sostener con cualquiera sacrificio, mayar que 
pueda ecsigineles. Efectivamente considerando: lo .  Que li- 
gada la nación por un juramento solemne a que su religión 
sera s61o la católica Apostólica y romana. sin permitir el eier- 

peto y armonía debida, declinando en su misma abyección 
y desprecio no conveniente al rango que debe ocupar en el 
gran teatro del Mundo. 50.  Considerando que esa division 
del territorio con legisladores y gobernantes independientes 
de un  centro común, produce precisamente el choque de los 
intereses en las fracciones, y entre estas y el bien común, de 
lo que nace la contrariedad en las leyes generales y papticula- 
res, la desobediencia de aquellos, y la falta de energía en el 
ejecutivo general, que se encuenha para su cumplimiento, 
con la rcsistrncia de un soberana en su territorio apoyado en 
el sistema de lo que se origina, contra toda razón, que el vicio 
procomunal ceda al de un  miembro que debería sucumbir. 
60. Que la libertad y seguridad individual y la libertad politi- 
ca en el actual sistema se ha querido entender por el liherti- 
nage, derecho de hacer todo lo que se quiere de fomentar la 
discordia y que  se conviene, esos goces que se disfrutan en 
toda sociedad bien constituida s r  reducen a la nada con las 

cicio de otra alguna, es incompatible el sistema republicano prisiones, expatriaciones, secuestros y demas actos de despo- 
federal por que éste en su estención ecsiee la libertad de cul- tismos esperimentando can dolor. 70. Oue si continúa la Re- . . - 
tos, que desgraciadamente estamos palpando de hecho, de 
donde con sumo dolor vemos que han nacido las leyes que 
han atacado al Dogma, la Disciplina Eclesiástica la buena 
moral y las costumbres, la desolución en que se hallan estas 
y el desprecio de todo lo concerniente a lo divino y espiritual; 
que cada día :a de ir en incremento, hasta que llegue el dolo- 
roso caso de desaparecer de entre nosotros la Religión Sacro- 
santa que eredarr.0~ de nuestro mayores. 20.  Considerando 
que como consecuencia precisa e indispensable del sistema, 
según la esperiencia de 11 anos nos lo ha acreditado, debe 
siempre haber partidos; por que en unión de la masa de la 
República no bastan los empleos para todos los que los nece- 
sitan y desean, y para escluir a uno o lograr los efectos de la 
protección de otros es necesario derrocarlos y constituir a 
aquellos de quienes se espera fjvor; de donde han brotado 
como media seauro los Planes, :as intenronas. las revoliicia- 
nes cimentadas con cualquiir pretisto para alucinar a los 
pueblos; naciendo al menos el chociue de las opiniones. por 
que los ecsaltados federalistas qii:ei<n plantear el sistema fe- 
deral en toda su plenitud, y los m's iuerdos y que están al 
alcance de la impasibilidad de quc re pudiera lograr en nues- 
tro territorio, se oponen a ello. 30. Que esa contrariedad de 
opiniones; esa ecsistencia de partidos siempre opuesta tcnaz- 
mente; y ese trabajar con asiduidad cada uno por lograr sus 
fines entrando al poder, no deja hacerlo por el bien común, 
hace producir leyes favorecedoras de unos, y dañosisimos a 
otros; y en la alternativa del tiempo, revocadoras unas de 
otras sucsesivamente por sólo el prurito de destruir lo hecho 
por el contrario, retrogradando la nación con esa conducta 
en la carrera que debía llevar, atisando mas los partidos, y 
naciendo las persecuciones can todo lo consiguiente a ellas. 
40. Considerando que ese manejo contradictoria a cada va- 
riación de los Poderes Legislativos y Ejecutivos, hace apare- 
cer a nuestra República a los ojos de las Naciones estrangeras 
sino el carácter, estabilidad y firmeza necesaria para su res- 

' Centro de Estudios de Historio de MBxico, Condumex. 

- 
pública dividida, en tanto empleado que sostiene, se con- 
sume mucho mas de lo que producen sus rentas; su empc& 
sigue, y la imposibilidad de cubrir sus créditos se aumenta; 
el contrabando, con la multitud de puertos se protege y se ha- 
ce inevitable; y con la administración de los fondos tan divi- 
dida, tan rtcrogénea y tan baria [sic] en su responsabilidad, 
se hacen nulos y a sus empleados se esponen por la inseguri- 
dad de permanecer a manejas fraudulentos. 80. Y conside- 
rando por último que de hecho la Federación no ecsiste, y la 
voluntad dc la mayoría de la república, esta por que sese el 
sistema actual, suscribiendo el dictámen de la comisión nom- 
brada, y teniendo1 o como parte de esta acta, hemos acorda- 
do os artículos siguientes como el remedio único a males de 
tal tamaño. = lo. Se variará el actual sistema federal adop- 
tándose el Central, bajo las inmutables de la religión Católi- 
ca Apostólica Romana, de Independencia, de división de 
Poderes y Libertad racional de la prensa. = 20. Se declarará 
constituyente el actual soberano Congreso, formando sólo 
una cámara para dai- a la mayor posible brevedad la constitu- 
ción que correspurida. = 30. Ynterin se sanciona queda la 
ciudad sujeta a las autoridades actualmente constituridas, 
respetándose y obedeciéndose con arreglo a las leyes vigen- 
tes. = 40. Se reconore al Ecsmo. Sr. Gral. Benemerito de la 
Patria, D.  Antonio Lóprz de Santa Anna por el libertador y 
protector de la nación; suplicándole muy encarecidamente 
proteja esta libre y general nianifestación de los votos del 
pueblo por cuya salud ha hecho tantos sacrificios. = 50. Esta 
acta se dirigirá al Ecsmo. Ayuntamiento para que en conso- 
nancia con la voluntad de sus comitentes, se sirva ratificarla, 
recabando la opinión de todas las autoridades y corporacio- 
nes par una junta, que este al efecto de todas ellas, y eleván- 
dola después al supremo Gobierno por medio del distrito y 
remitiéndolo decorosamente al Ecsmo. Sr. D. Antonio LÓ- 
pez de Santa Anna. = 60. Todos los ciudadanos que firman 
y los que han concurrido a este acto protestan solemnemente 
sostener este plan con la firmeza y carácter que producen el 
convencimiento y los deseos mas vivos de la felicidad de la 
Patria. = [siguen las firnias] 



Acto de lo voluntod de los vecinos de 24 puntos de lo ciudad de Móxico (12 y 
13 de iunio de 1835) 

Acta de lo voluntad de los vecinos de 24 puntos de la ciudad de México para 
pedir al ayuntamiento se presente por al cambio de sistema de gobierno del 
12 y 13 de iunio de 1835.' 

Ecselentisimo Señur. 

Reunida una  multitud de riudadanos en 24 puntos de esta 
Ciudad han manifestado su oriinian. r>or que se varie el sistc- .. . 
rna de Gobierno en central, estendienda al efecto sus respec- 
tivas actas. y habiendolas diriaido a este Gobierno las pasé 
al E. Ayuntamiento con arreglo al articulo 5 0 .  del plan que 
incluyen que dice asi: "Esta acta se dir(jira por medio de una  
comision al E. Ayuntamiento para que en consonancia con 
la voluntad de sus camitentes se sirva ratificarla recabando 
la opinion en todas las autoridades y corporaciones par una  
junta que este al efecto de todas ellas, y elevandolas despues 
al Siipremo Gobierno por medio del [ilegible en el original] 

La municipalidad checando en rl llano correspondiente 
á las miras del pueblo, acordó que por mi medio se invitase 
á las autoridades y corporaciones con el objeto que envuelve 
el mismo articulo y en esta virtud espero del patriotismo de 
Usted se sirva concurrir a la Sala de cabildos a las 8 de la ma- 
ñana de este dia, en que se deberá abrir la sesian precisamen- 
te por estar reunidos los Ciudadanos en los puntas y no 
haberse de disolber sino hasta que recaiga la resolucion que 
esperan" 

Y lo inserto a V.E.  para su conocimiento 

Dios y Libertad. Mejico 13 de Junio de 1835 

Acto de Jolopo en que el jefe politico, oyuntomiento y vecinos se odhieren ol 
Plan de Toluca (13 de junio de 1835)' 

Reunidos en la Sala capitular de la ciudad de Jalapa el Jefe 
político del departarnznto Francisco F~rnánder  Agudo. el 
Ayuntamiento y una  comisión nonbrada por el pueblo, com- 
puesta por los señores Felipe Diaz y Fulgencio Ochoa, éstos 
manifestaron que cn la noclie anterior se había movido el 
pueblo jalapeño con el fin de secundar las exposiciones de 
Orizaba, Toluca y otros puntos del interior, relativas a va- 
riar el sistema de gobierno. "El pueblo de Jalapa uniendo 
sus votos a los demás que en este sentido se han explicado, 
y particularmente alos de la ciudad de Toluca, suplica a VV. 
SS. se dignen admitirlas y dirigir la competente representa- 
ción al Soberano Congreso por conducto de S. E. el Sor. 
Gral. Presidente, pidiéndole que en uso dr los poderes entra- 
ordinarias con que ha sido facultado en su última elección, 
se digne variar el sistema de Gobierna Federal en el de repre~ 
sentativo Central. como único medio d r  qi i i  la Nación se sal- 
ve de la total ruina que la amenaza". Admitida esta 
exposición, se nombrii a los señores alcalde primero Josi 
María Ochoa, regidor Gerónimo Quijano y sindico primero 
Juan Franco, con el objeto de que sc encargaran en el acto 
de abrir dictameri, lo quc hizo "después de meditar con toda 
circuiispección y madurcz". Superfluo me parece advertir 
que uno de los principales fundamentos en que s basó, fué 
el ya muy sobado de las continuas convulsiones expcrimrnta- 
das en el tiempo del régimen federal: "La comisión sin mrz- 
clarsr en aclaraciones que la harían aparecer demasiado 
difusa, se ciñe úriicam~ntc a manifestar que la rxperiincia 

Manuel  B. Trenr, nisfaiia de Verocruz. M4xico. 1950. IV, 45. 

tiene acreditada la imposibilidad de lograr bajo la influencia 
del sistema federal el que se disfrute del don precioso de la 
paz". ;Y deberá aun sostenerse -se preguntaban- que 
conviene a lor intereses de la nación la continuación de un 
sistema rn que henios tcnido sacudimientos no interrumpi- 
dos, y en que los encargados de dictar leyes benéficas y de 
común interés se han visto precisados a ocuparse más bien 
de expedir decretos de circunstancias por tal o cual revolu- 
ción? Otro de los males en que hacían hincapié, era la mise- 
ria horrorosa que se palpaba, sin esperanza de un porvenir 
lisonjero. "La república jamás se ha hallado en estada tan 
decadente, y sin temor de equivocarnos podemos asegurar 
que la mayoría de la nacidn suspira par un orden de cosas 
que le haga menos amarga la situación que guarda: por todas 
partes no se oyen sino lamentaciones y quejas, dimanadas 
del abatimiento de todos los ramos que forman la riqueza te- 
rritorial de nuestro suelo". Y concluían plantando estos dos 
artículos que fueron aprobados por unanimidad: 

10.-El Ayuntamiento de Jalapa obsequiando los dese- 
os del pueblo quc representa. adapta literalmente los anícu- 
los que comprende la exposición dirigida a los Supremos 
Poderes generales por los de la ciudad de Toluca para que 
se varíe el sistema de gobierno. 

20.-Esta Municipalidad protesta sin embargo, no s61o 
abedecer a las autoridades del Estado. entre tanto resuelven 
las Cámaras de la Unión, sino están diferentes en un todo a 
lo que estas determinan [incompleto en el original] 



Adiciones 01 octa y representación del Ilustre oyuntarniento y pueblo de la 
ciudad de Orizabo (13 de iunio de 1835) 

Adiciones  al a c t a  y r epresen toc ión  del ilustre a y u n t a m i e n t o  y p u e b l o  de  la 
c i u d a d  de Or izobo  p o r o  e x p r e s a r  la voluntad del p u e b l o  de q u e  la a s o m b l e o  

legislativa s e a  const i tuyente ,  se r e v o q u e  la prohibición de  ree leg i r  o los 
Congresis tas  y solicitar q u e  s e  cons ide re  c o m o  u n a  adición a su  octa  an te r io r ,  

lo del 19 d e  m a y o  d e l  13 d e  junio d e  1835.' 

El muy Ilustre Ayuntamiento y Junta de vecinos de la Ciu- S. E. el Presidente interino y al E. S. Vice-gobernadpr del 
dad de Orizaba, teniendo en consideración el que para evitar Estado los artículos siguientes como adicionales á la Acta de 
futuras revoluciones, es sumamente importante el que la esta poblacion de 19 del pasado mayo. 
Asamblea que \.á á dar nueva constitucion á la nacion mexi- 
cana sea acatada y respetada por toda ella: que para esto es lo.-Para la realizacion de los votos emitidos por esta 
conveniente que sea elegida con poderes amplios y especiales poblacion el 19 del mes anterior, desea Orizava se convoque 
al efecto: que el actual congreso qrneral por grande que sea una asamblea constituyente extraordinaria que se reuna á 

ma federal, causa de todos los males que hemos sufrido: que 
una grande parte d r  la República al csplicar su apinion por 
la uortarton dei actual iirlemo de qobierno, lo ha tgualmente emitido 
Porque ie ronaoyue uno asamblea conittluyente extraordinario para 
constituir de nuevo a la nación: que es de la mas alta trascen- 
dencia é importancia, la uniformidad absoluta de ideas so 
bre este obieto: aue nineuna autoridad  urde expedir la 
convocatoria con mas tino, legalidad y acierto que el congre- 
so actual de la república: que una dolorosa experiencia nos 
ha enaeñado lo perjudicial que es á la nacion el que las elec- 
ciones sean obra de las facciones y partidos, y que recaigan 
en sugetos que carezcan de aptitud y patriotismo verdadero: 
que la prohibicion de reelesir á los individuos que forman el 
actual congreso general, privaría á la nacion del derecho que 
tienen para depositar su confianza en los que por sus conoci- 
mientos, virtudes y servicios han merecido bien de ella; que 
sin ser cierto que el mayor número de representantes propor- 
cione mas grande acopio de luces, muchas veces es causa, 
atendidas la bases sobre que se calculan las votaciones, de 
que las resoluciones legislativas no sean obra del saber y del 
interés por el bien público, y por último, que la conservacion 
de la paz y del órden y aun de la existencia nacional, exige 
no se prolongue demasiado el estado de incertidumbre y de 
carencia de leyesanálogas á las circunstancias en que necesa- 
riamente se encuentran las naciones al constituirse. 

Por todas estas razones han convenido y resuelto se ele- 
ven al E. S. Presidente D. Antonio Lopez de Santa-Anna, á 

berse instalado. 

20.-En consecuencia desea que el actual congreso ge- 
neral, expida la correspondencia convocatoria porque se 
arreslen v verifiquen las elrcciuncs rn toda la nacion: v que - .  . . 
en ella de tal suerte se prescriba el modo de elegir y las cuali- 
dades de los sufraaantes v elesibles. que fundadamente se . 
pueda esperar que la eleccion sea verdaderamente nacional 
y recaiga en sugetos que merezcan la confianza pública por 
sus luces y virtudes, y que constituirán á la nacion, bajo ba- 
ses, sólidas é indestructibles que afianzen para siempre la in- 
dependencia, la paz interior y el ejercicio exclusivo de la 
religion calolicn, aportolitap romano, que profesamos. 

30.-Quiere asi mismo y pide expresamente, el que se 
permita la reeleccion de los individuos que componen en la 
actualidad el congreso general, y que se hayan hecho acree- 
dores á continuar gozando de la confianza nacional. 

4.-Desea el que se reduzca el número de representan- 
tes que deben componer rl futuro congreso cuanto lo exigen 
las escaceses del erario, y sea compatible con el buen desem- 
peíia del encargo que va á serle confiadit. 

Sala Capitular del Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad 
Orizava Junio 13 de 1835. 

,/oré Ifnocio Cuelo. 
Secretario ' AGN, Historio, v. 559, cuaderno 21, 10 y 1 1 



Acta que manifiesta la exposición del ayuntamiento de Morelia (16 de iunio 
de 1835) 

Acta q u e  manifiesta la exposición del ayuntamien to  de  Morel ia ,  pa ra  la 
variación del s is tema de Gobierno ,  p id iendo  la convocación de  u n a  a s a m b l e a  

nacional  q u e  se r e ú n a  el l o .  de octubre "para reformar el actual  s is tema o 
abso lu to  c a m b i o  de  él ,  s i  así conviene" del 16 junio de  1835.' 

Si la soberania recibe en el Pueblo, nadie fue jamas facultada 
para restringirle el uso de sus inprescriptibles derechos: en 
vano intentara alguno cuartarle su voluntad y atar sus manos 
para obrar lo que convienese á su felicidad ¿quien osara dic- 
tar leyes á su mismo Soberano? El pueblo de 824 ¿no es el 
propio que el de 839? (Por que, pues, si entonces declaró 
irreformable las baes que espresa el articulo 171 de la Consti- 
tucion, no puede hoy revocar esta disposicion? 

Se creyo en aquella epoca por Legisladores demaciado 
inespertos que una  Naciun grande dividida en masas etrro- 
genias podria simentar su prosperidad por medio de unas 
secciones separadas del sentro, y que contuhieran diversas 
tendencias, varias relaciones que se gobernasen aisladamen- 
te, y dirigiendose cada cual por su lado: en una palabra jus- 
garon poder hallarse dentro de una veinte ó mas Naciones 
libres é independientes con distintos usos y costumbres. 

Se halagaban con el ejemplo de nuestros vecinos, é igno- 
rantes de lo que alli pasa pretendieron seducir á la inculta 
multitud con teorias vrillantes, con placenteras esperansas 
que no fueran facilmente realizables. 

Una triste como amarga esperiencia ha probado en doci 
años de continuadas revueltas que el sistema que se intenta 
precanisar como divino no es conforme a nuestros habitos, 
ó llamense si se quiere preocupaciones: que aun que el mal 
éste principalmente en las personas, no podrian ellas en ma- 
nera alguna afectarse tanto de los intereses de partido, y des- 
truir los simientos de un buen Gobierno si las cosas tubiesen 
la solides y consistencia necesarias: que las Autoridadis y 
hncionarios no tienen el prestigio y energia que son indis- 
pensables para hacerse respetar y obedecer y reprimir los de- 
sordenes tan comunes en Pueblos que han llegado á un alto 
grado de desmoralización: que esto ha ocasionado trastornos 
de gran tamaiio y ha hechado por tierra las garantias que 
obligaron a los hombres á reunirse en Sosiedad: que la Cons- 
titucion de 824 no ecsiste va sino en el nombre. v que admi- . .  . 
nistracionrs anteriores para concervarla, ó bajo este pretesto, 
la hisieron pedasos. 

Doloroso es recordar escenas crueles, y sangrientas que 
pasaron á nuestra vista, pero (podremos dcjar de lamentar- 
nos de los funebres dias de la Acordada, de las desastrosas 
reboluciones de 831 y 832 de los horrores de 833 y primeros 
meses de 34, de tanta sangre derramda, de tanto; proscrip- 
tos, dc tantas lagrimas vertidas, de tanta desolación de mina 
tanta? 

Preciso es estar siegos 6 freneticos para no ver al avismo 
insondeable en  que se pretende sumirnos. Ahí esta: Si Señor 

AGN, Historio, v. 560, 21-22. 

á nuestros pies tenemos la Caberna en que se nos precipita: 
un paso nos falta y sino retrocedemos violentamente caemos 
sin remedio, nos perdemos, y perdemos á las sucecivas gene- 
raciones. 

No son ideas de una imaginacion ecsaltada no es esteril 
declamacion de un espiritu agitado, no es teoria de un enten- 
dimiento vivo, y de un filosofo amante de la novedad: los  he^ 
chos han estado á nuestro alcanse: todas los presenciamos 
todos fuimos testigos de que la Constitucion de 824 ha sido 
el comodin que convieniera á uno y otro partido que sela ha 
invocado para destruirla: que bajo tan sagrada egida se pro- 
fanaron los principios, se hollan las garantias, seinsulta al 
buen sentido; y se atropella la recta raron que a su sombra 
se intentara desposemos de la prenda mas amable para los 
Mejicanos, de nuestra adorable Religion. Si Señor: la Reli- 
gion Santa de Jesu Cristo la unica verdadera, fue amenasada 
por cristianos espurios sin pudor ni vergüensa que en sus te- 
nebrosos Clubs se habian propuesto quitar el unico dique . . 
que cantuhiera el torrente impetuoso de sus paciones: hom- 
bres inmorales y prostituidos que no querian tener á su lado . . 
quienes con su conducta pura, é inmaculada reprendiesen 
continuamente la suya visiosa y corrompida, ;Que significa- 
ba, sino, esa general proscripcion de los Prelados de la Ygle- 
sia, esa persecucion tan desidida del Clero secular y regular? 
¿Por que un empeño tan cenas en proveer ellos a su antojo 
los beneficios, y disponer de todo lo perteneciente al Culto? 
¿Cual era su fin en  aniquilar todos los establesimientos pia- 
dosos, en colocar en los institutos literarios Doctores de t i -  
nieblas, que no instuirán á los Jovenes en la sabiduria 
verdadera sino en las máximas del libertinaje y de la inpie- 
dad? No hablamos de memoria: los Padres dc los niños que 
en Mejico se dedicaran en 833 al estudio podran testificar la 
verdad en nuestro aserto, y el gran aumento que tubo el Se- 
minario Consiliar de aquella Capital, quedandose deciertos 
los otros, á quienes alcansó la nefanda reforma, en testimo- 
nio irrefragable de cuanto aseguramos. 

Pero ¿que maldad no cupo en las desorganisadas cabe- 
sas de los que por asalto se adueñaron en 828 y 833, del man- 
do? ¿Hubo dignidad individual? ¿Contaba alguno con sus 
propiedades? (La independencia de los Poderes y su división 
fueron ,pardadas? (La formas judiciales, esos antemurales 
de la arvitrariedad y el despotismo se observan? ¿No fue bajo 
el numen constitucional, que se violase la moral publica, que 
se atentase contra todas las personas, contra todas las intere- 
ses generales y paiticulares que se vertiese con profucion la 
sangre, que se creasen en fin tantos Reyensuelos, tantos N e ~  
rones como Gobernadores ecsistieron en los Esrados? Crei- 
mos ya de clamorear y no inculpamos mas a los que nos han 
dejado tristes y horrorosas memorias que no podrán borrarse 
jamas y concluyamos con esta refleccion. 



rand 'e~!lqnda~ el ap ope~is!Seui zaui!~d lap alquiau X pea 
-saSeui el ap xesnqe X 'alqand lap peuaqq el miJea9 aisa 
anb 'e~e~ euis!ui el eqeuS!sap anb souepepn!= sol sai3ala uas 
-a!les anb o!msa>au en 'za~~ed pxauaS la u03 op!qeq o!uan 
-u03 ~od anb :e!Jap salen2 se[ ua sesa~dui! sean3 u03 ~op!i~sd 
SO[ y op!S!np e!qeq as anb opeu!uizaaap e!qeq anb seuos 
-~ad ua aiuames!x~d -e~aXe3a~ uo!maTa el anb e~ed op![eq ~!q 
-eq as opeisx lap ouia!qoS la anb ap so!paui sol opoiou ua!q 
ela anb sand 'sop!unal souieqyisa anb eled sopeind!p ap uo!~ 
-ya el y ~apa~o~d aumua ela anb :osndsa el!ny la qqeq 
exed os!uirad apua!ua,~-.ua!mala el y asa!pa~o~d as osnd 

-s!p aiuap!said la loun8p a!3!n !u oi3ajap ase[n>!i=e ua!nb 
opua!q-eq ou X jeuos~ad epeu!wzaiap ua asaXe~a~ uap>ala 
el anb ered ou~oqos g oq3aqo3 aJqos vpnb eunsp rauodsa 
anb us!ua) !S? saiuasald sonp!.upu! sal y 9iunSa~d aiuap!sa~d 
.JS la e~qepd el opueuioi leiuncepeuo!?uaui e1 e!ap aisa ua 
=!una as anb u03 ug X olacqo p saiua!uanuoJ so!~eiuauielSa~ 
so[n>!ue so1 uo~aXa1 as 'op!ued ap zanc .rS [ap e!xxap!sa~d e[ 
o@q 'poi~ala eiunr el e!iar(eui ua sop!unax 'SE81 ap o!unr 
ap saui lap se!p un r( aiu!ai\ sol y oSu-e~na ap p=pn!= el un 

,'SC~I ap o!un! ap LZ lap soir!~ouo!~!poii 
sodni6 uo!ys!xa saloiapaj aiuawaiuars!suo2 sgw sopoisa sol ua oisoy 

anb o~pu! anb o1 ,ows!loiiua> old A lolapa) Dwais!s (ap o!qwo~ la iod DiolDap 
as oiua!woiunAv lap o!>uaiaj!p o anb o6uolna ap 1010i3a13 oiunr 01 ap. 0i2v 

.epedaile eas ou pep!lrnbueia e[ anb e~ed 
~ep~en8 uaqap saga anb el r( apeuasqo eq anb eimpuo3 el ap 
oisay!uzu un solqand sol y y~!S!l!p asa~Sua3 la X eSuanuo~ 
anb 01 eSuods!p [euo!>eN ealquiesy el anb eiseq uaui!Sa~ 
ns ap eunSle uo!senou! ymq as ou ue3eoqxm ua-'o~ 

e auilojua3 uqdsa se[lanbe anb saXa1 se1 y solqand sol uer 
-eiaSns as X lapad [a ua3~a. Xaq anb sa!Jeuo!r>unj X sapep!Ioi 
-nv se1 eqqndax el epoi ua uy~!Sax 'uanb!lqnd as ou reixp 
ua!q y eSuai aiuai(ni!isuo3 Isuo!xN ealquiesv VI anb sale, 
-auaS saseq se1 g uo!>ni!isuo3 eqanu el u!saiun .eiu!na 

'eueuiox e~!loisodv eqloie3 uo!S!laa el ap alquiou ap ou 
X lea, uo!~~aia~d X 'en!snpsa uo!~dope el salq!>>nJisapu! sas 
-eq ~od miuas X sapeixje uyisa Xoq anb sasaniu! sosJan!p so1 
Jeu!nuoJ ealquresv el Fraqap 'ara!u!nuo? !se !S '[a ap o!quie> 
oinlosqe 9 emais!s pnix lap seuizojal se[ u3 'eixen3 

u?!3el 
-eisu! ns ap sasaui oq~o ap oliuap ouins o1 y sop!npuo> uyxaq 
-ap soceqeri sns anb i( alqni30 ap o~aui!~d ua vas apmi i(nw 
opuen3 g 'a~quia!idas ap o~aui!~d la e~ed ep!unai misa ex 
-aqap anb 'eiuaq~a ap seui o1 y sonp!~!pu! eiuasas ap souaui 
01 y ~eisuo= ap eq ealquiesv ep!lajaI el aria .eaaxa= 

'eJonuo3 
anb osa~Suo3 lap soJquia!ui sol 9 ~!Sa[a ap solqand sol y ou 
-nSle ose, ua asopua!n!u! ou 'sauo!Junj saiussalaiu! uva e~ed 
s~idau! ueas !u 'a!JesaJau outs!n!J [a ueSuai ou anb seuos~ad 
ua 72S!0531 UO!JP~OA el !u 'sale~oi~a1~ seiunc se( ap ua~apode 
as ou saui>!mej se1 anb e~ed oi!sodo~de seui usas anb sa!p 
-au sol opueu!uimiap !saleni~e seieuie3 se1 uylei3!p anb sas 

eq se1 acvq puapeN ealquiesy eun ymJoi\uo3 as ep![durnl 
eas peiunlon ns anb e~ed X e!>uanJasuo> u3 'epniúlag 

-ap!uanuoJ apei!pame 
eq e!~ua!~adsa el anb eurloj i( so!d!r>u!zd sal areq au!s p~8 
ap ua!>ni!isua3 el ~od ep!Sa~ Jas a~a!nb ou euexkly uo!> 

sauo!~!sodo~d 
saiue~mas g seisa ua ep!qa>uo3 eqe!?!u! eun ua!un el ap 
sereuie3 se1 y y~!8!~!p ue3eoqxK ap osaráiuo3 13-'0j 

OpEiS3 
[e soqauaq X saiua!uanuo~ anSsne anb soi3aXo~d sol le!> 
-!u! ap ep!pamor> e4sa a[ anb peilnJej e[ ap X uo!~!iad ap oq3 
-amp ns apuesn uexaqxm ap saiueiuasaidaa sol y aS!~!p as 
oiua!ui-eaunXv asa anb u02 aj cuanq el y ug ua xapuaie ap X 
'olqand onsanu e sekiuaq saouaui se1 op!eii eq !u 'soul!uaA 
-u03 aiuauieiJa!J apand ou pZ8 ap uo!3m!isuo3 el ua e[Ieq as 
owo~ anb puiais!s un ap e~iuo~ ua uo!u!do el opelepap -eq 
as oduia!> oqmui anb lahiasqa ap 'seisandsa sauazel se1 uo!~ 
-uaiap epoi u03 reu!uiexa ap pepuaq el eSuai sowe~!ldns anb 
e, 9 -v v esa ap ezapexlap el i( ouis!io!xied [a 'saznl se!lo, 
-ou se1 souie!~ene~Se o~ad tseu sou~apuaixa souie!xpod 

.+~8 ap sa~op~ls!Sa~ SO[ uo~aXni!i~u03 sou 
anb opoui lap sourenu!iuo~ !s souiaiuaw!~adsa el ou eX op 
-uen> eznSas Xnui sa eiame3ueg elisanu r( oso!puads!p hui 

sa aui!iI? ~lod .saundui! repanb e~ed pep!unuodo ~0.w e( 
sop-en[-em sol eisazd i( sapp!pnc saiua!ur!pa3o~d sol -euaua 
'zed el i( 'uap~o la ,ep![osuo= e~ed el!saJau anb loS!n i( VSlanJ 
"1 aisa ei!nb 'uyisa 01 onu!iua> ap X 'p~auat) ouJa!qof) 
la u02 euSnd ua asJeJepap emd sop-eis~ sol sairanj Xnui 
serme elis!u!ui 'uo!~e~ el ap asmaIo5asua eied sop!ued sol 
y ua!3e>o el opiqwai eq sou [en-> pi [erapad euais!s 13 



aiiailr la rnisma carta que el grnrral presidente aprobada este 
paso-Eri siguida rl  Sr.  I.ora sacó tina de las cartas á qur 
sc rclii-ía el Sr. Avila, y se \.ió por ella crtar cunformr curi 
lo que se habia espuesto, de consiguiente fui. de opinion qur  
iio se hiriese elrccion, pues nos encontranios en unadisyunti- 
va, 6 d i  desagradar al Ecsmo. Sr. presidente (suponiendi, 
cierto lu quc rl vici-gobernador asiguraba) ó elegir personas 
p r  las cuales no estabajunta: se declaró suficientemente dis- 
cutido, ~ U Y < I  lugar i votar por iinaniriiidad se aprobó á que 
iio st hicicsc rlccciori: se le concedió la palabra al Sr. Balina- 
ccda y <Iiio: qur cuando sc habia espidido la convocatoria 
por la cual sc habia rciiriido lajunta electoral, eran distintas 
las circunstancias de la naciori, C ~ U ?  la opinion pública no e i -  
taba del todo conocida por los principios que hoy, y que tenia 

la satisfaccion de decir que los habitantcs dc Durango cita- 
Iian unísonos con los sentimientos que habian manifestado 
los pueblos de Orizaba, Estado de Mexico, Aguascalientes. 
Zacatecas, y últimamente en este mismo Estado los habitan- 
tes de la ciudad del Numbrr de Dios; y por consiguiente que 
esta opinion en ninguna parte aparece mas uniformc que en 

Durango, ya sea por el ronvrnciniirnro de que el sistcina 
central es el nias conveniente para la frlicidad fiitur, dr la 
nacion; ya  que entronizada sieinpre la faccion Yorkinñ hr- 
mos sido constantemente víctimas de su vil dominarion: qur 
la convocatoria era un nuevo insulto quc se hacc al pucblo 
de Durango, ya por el origen viciuso qur  tuvo, piiri qur i,ctir> 

ó diez pcrsonas creyeron reprcsrntar al Estado, estipulan<li> 
convenios; de lo cual resultó: ya por que el Estado no quiri-e 
mas sanguijuelas que con el nombre de diputados y srna<ir>~ 
res, se absurvan sus rcntas sin sacar la rnas mínirria vrntqii: 
que todo csto supuesto, proponia á la honorablp junta s i  Ir 
dirijirril un oficio al Sr.  comandante general D .  Gaspar 
Ochoa imprtrando su amparo para que se rcspetaseri las opi- 
niones de la misma junta, y asi mismo concediera al puehlr) 
dr Duraripo las garantias necesarias, para que reunido a iin- 
bitaciun dc la junta forniara una  acta por la cual manilesrára 
la manera con que este Estada debe conducirse cn las prrscn- 
les iircunstancias-Esta proposicion fu6 aprobada con 
aplauso y se disolvió la junta.-Jari Antonio Llorrera. -J Ra- 
mon Auilo, secretario-Sebailian de Bnlmoceda, secretario. 

Acta levantada por la junto municipal del partido de Culiacbn, en 
consonancia con los votos manifestados por la mayoría de la noción (21 de 
junio de 1835)' 

Escm6 Señor. = Reunida el dia de hoy en  sesion estraordi- 
naria esta municipalidad, ha tenido á bien acordar lo que se 
vé en la cópia que se le adjunta á V. E.; cuya opinion sen ta~  
da, espresa esta corporacion se sirva V.  F.. aprobar tomando 
en este caso las orovidencia que crea de su superior acradu 
= Tenga V.  E. la vondad de aceptar los reiteradas protestas 

de nuestra consideracion v mas distineuido aorecio. = Dios 
y Ley. Culiacan Junio 21 de 1835. = Crcrcncio Rcndon. = 

, /uan,/ose Medrna. Srio. = Ersm8. sr. Gobernador del Esta- 
do. = En la Ciudad de Culiacan Capital del Estada de Sina- 
loa, á los veinte y un diaz del mes de Junio de mil 
ochocientos treinta y cinco; reunidor en rcrion crlroordina& Ior 
ver. Prciidenley uoralr de la respctablejunfa municipal dc ertefiorir- 
do,  con el objeto de efp~esnr  lo opinion delpueblo sobre los nue- 
vos acontecimientos que se ventilan en la Nacion, y para 
uniformar sus votos á los de la mavoria de los ~ u e b l o s  de la 
República, manifestados en los diversas pronunciamientos 
que han verificado para salvarla de las males á que está suge- 

ta, acordó por unanimidad de sus miembros los siguientes. 
= l o .  La municipalidad del partido de Culiacan por conduc~ 

to del Gobierno del Estado, manifiesta al Escmo. sr. Generál 
Presidente d. Antonio Lopér de Santa Anna, al Supremo 
Gobierno de la Nacion y al Congreso de la Union, su opi- 
nion, de que las actuales Camaras generales se declaren con- 
vocantes de un  Congreso constituyente, que con poderes 
suficientes reorganice á la Nacion, conforme á la voluntad 
general. = 20. Las autoridades del Estado, continuarán en 
sus funciones, mientras resuelve el Supremo Gobierno Na- 
cional. = 30.  Esta acta se circulará á las demas juntas m u n i ~  
cipales del Estado para que si lo tubieren á bien secunden su 
opinion. Con lo cual se concluyó esta acta que firmaron el 
sr. Presidente y vocales por ante el Secretario = Josr Crcrrncro 
Rcndon. = Joie I~noc io  Tirodo. = Antonio de 10 V q a .  = ,/ose de 

Juus  Orant ia .  = Bendo U m .  = Juon Jose Medjna. Sria. = 

Es copia. Culiacan Junio 21 de 1835. 

Juan Josc Medino 
Srio. 1 AGN. Hislorio, v. 559. 20 



Acta de los ciudadanos de Austin. Texas (22 de iunio de 1835) 

Acto de los c i u d a d a n o s  de  Austin, Texos, p ro tes tando  contra  los ac tos  

inconst i tucionales  del g o b i e r n o  nacional :  la disolución del Congreso  e n  1834, 
el d e c r e t o  de reducción de las  milicias y e n t r e g o  de a r m a s ,  la dec la rac ión  del 
c o n g r e s o  de s e r  const i tuyente ,  e tc .  q u e  indican el es tab lec imien to  de u n o  

d ic tadura  del 22 de junio de  1835.' 

iLlBERTAD, CONSTlTUClON 
Y FEDERACION! 

Los ciudadanos de lajurisdicción de Austin, reunidos en una 
iunta pública. se dirigen a sus conciudadanos de Caahuila 
Texas. Esta jurisdicción deplora sinceramente la presente si- 
tuación desgraciada de la República Mexicana en unión de 
toda amante de la libertad, se lamenta de ver la triste postra- 
ción a que se halla reducido el principio federativo republica- 
no y la creación de un  gobierno, de un  dictador sobre las 
ruinas. Se lamenta que las esprranzas de los patriotas, y de 
los vivos deseos de un pueblo numeroso apenas se libraba de 
la horrible prisión que la sujetaba al gobierno español, se ha- 
yan frustrados en repentina e inesperadamente y que un sis- 
tema igualmente despótico se les imponga de nuevo. El 
pueblo de Texas tiempo a que observa y palpa los abusos del 
gobierno general, y hace mucho tiempo que se ha convenci- 
do  que la tendencia del gobierno ha sido la destrucción de la 
constitución y del establecimiento de diferente forma; pero 
siendo pobladores tan recientes y solo ciudadanos por adop- 
ción, enseñados desde su niñez a reverenciar y respetar a la 
legislatura nacional, han mirado en silencio aaresiones que 
no podían ser justificadas y usurpaciones que han manifesta- 
do peligro, se han contentado con vivir sin quejarse y aún sin 
sujerir la inconstitucionalidad de tales medidas. Han dejado 
a los estados nativos a los hombres y ciudadanos del país el 
derecho de protestar; y el deber de oponerse. Aún ahora la 
voz de queja no  se habría abrazado a no haber sido las usur- 
paciones y pasos avanzados del gobierno general que se han 
extendido hasta el estado de nuestra adopcion y aún amena- 
zado la destruccion de nuestras personas. Nuestros senti- 
mientos, nuestras nosiones y nuestras miras han sido materia 
de  revoluciones y malas interpretaciones entre nuestros her- 
manas mexicanos. Jamás hemos sido enemigos de los mexi- 
canos. iamás opositores de la Constitucion, siempre nos 
hemos adherido religiosamente a la Constitución como la ha- 
llamos. siempre cantinuarcmas haciéndolo así, mientras la 
memoria nos recuerda su mérito y la integridad de su valor. 
No hay aliciente tan grande que nos pueda inducir a apartar- 
nos de la línea clara de nuestro deber, y no hay fuerza sufi- 
ciente formidable que nos puede evitar una libre expresión 
de nuestros sentimientos. Creemos que el gobierno general 
y los respectivos estados, son unas soberanías independientes 
que respectivamente se les asignan por la Constitución, con- 
sideramos que los estados convinieron en el pacto social de 
su propia y libre voluntad a fin de asegurar más eficazmente, 
el que de nuestras libertades que habían ganado, y para lle- 
var adelante can más armonía y prosperidad las operaciones 
del gobierno, consideramos que el gobierno general fue crea- 
do  para objetos enteramente exteriores, y que a los estados 

' Bolefin de lo Secretario de Gobernacibn, 1923, 172.174. 

.e dejó la regularización de sus negocios interiores. Una i n ~  
vasión por cualquiera poder de los derechos de otro es igual- 
mente peligrosa, e igualmente se debe resistir. Tal invasión 
se ha cometido por el ~ o b i e r n o  general contra la soberanía 
del Estado de Coahuila y Texas. lo.-En las personas de los 
rer>resentantcs del consreso nacional. cuando se les evitó con " 
la fuerza militar del desempeño de los deberes de su empleo. 
20.-En el decreto del presidente ordenando una nueva eler- 
ción de empleados en oposición a lo que se había hecho cons- 
titucionalmente. 30.-En el decreto del congreso gcncral que 
destruye la milicia cívica, y requiere de los Estados la entrega 
de sus armas. 40.-En la ley del congreso general en quita 
al Estado de Coahuila y Texas un  derecha constitucional pa- 
ra dar cartas de ciudadanía a sus colonos. 50.-En el arresto 
por las tropas permanentes de D. Agustín Viesca, el gober- 
nador constitucional del Estado. 60.- En el reciente decreto 
quc declara tiene el congreso general derecho y facultades 
para alterar la constitución según plazca, sin sujetarse a las 
restricciones prescriptas en el sagrado instrumento. 70.- En 
la creación de un dictador con poder absoluto, el cual no tie- 
ne otra norma para dirigir su conducta que su propia volun- 
tad y capricho. 80.- Y por último, en otros numerosos actos 
todos manifestando un total olvido de los derechos de los Es- 
tados y una determinación de las presentes autoridades que 
dominan a la Nación, de destruir en su totalidad el sistema 
federal republicano. Contra todos estos actos y violaciones, 
todos estos abusos y usurpaciones, el pueblo de Texas solem- 
nemente protesta, y resuelto como está, a no sucumbirjamás 
a ellas, ha creído de su deber hacer está declaración al gobier- 
no y esta apelación a los pueblos. 

Este pueblo sostendrá la constitución Federal y la 
Constitución del Estado de Coahuila y Texas, según se adop- 
taron originalmente y ahora existen. Sostendrá a todo tran- 
ce al gobierno del Estado, y todos los demás empleados en 
el desempefio de sus deberes. Estas dos resoluciones se obser- 
varán en  su concepto todos los deberes que se podrían exigir 
como ciudadanos v e n  ellas no se contiene más que aquellos . . 
sentimientos que debiera tener todo amante de la libertad 
constitucional en toda la República. En el sostenimiento de 
esta declaración, lo mismo que nuestros padres en la revolu- 
ción, nos ofrecemos a cada uno nuestra vidas y fortunas, y 
nuestro sagrado honor, solo abandonaremos la contienda 
cuando hayamos destruido hasta la yerba más inferior que 
crece en nuestra tierra, y derramado la Última gota de sangre 
qu circula en las venas del último hombre en nuestra Texas. 

iciudadanos adoptivos de Texas!  la voz de la libertad 
que sale de las ruinas de vuestra Constitución. os llama a su 
defensa; la Constitución violada y la hollada soberanía de 
nuestro Estado, os llama a obedecer vuetros juramentos en 
su defensa v sostenimiento. Se os hace saber en términos na- 
d a  equívocos que vuestros carísimos derechos están envuel- 



tos rn  la lucha; que vucstro subcrnadi~i-  rs prisionrn> cn 
manos d e  los militares, y por ellos cs p e r ~ r ~ i i i d o  viiisti-o con- 
greso. y qilr rn rltr rnornenro rst6is sin gvbicrnu r iccptuan~ 
d u  r l  de u n  dii tador y militar; y iio rolo esto, se os se di<.<.; 
que cl dictador rstá ya runrrn t rando sus Sucrzas para rriar- 
char contra T ixas ,  y contra cl piicblo d r  l 'cxas en qur dr i -  
cansa la Última cspcranza d e  la libertad de la República; si 
iitubiáie o tcneis, por un  mumrnto  la coiitirnda, todo se pier- 
de;  si marcháis ii rn<:untiar al inemigo con vuestra acostuni- 
h a d a  firmeza, vuestro pais será rediniido. 

Plantad el rstandarte de la soberanía d e  los Estados y j u ~  
rad ~os tcncr lo ,  v marchargis victoriosos sohrr todas las d i f i ~  
cultades, quitareis toda aposición, y libertaréis a vurstra 
(:onstitiición y a vuestras autoridadcs. Haréis más que todi~s 
cslo: despcrtariis lii dormida energía d e  los liberales d e  la 
República y anirriaréis a los viilientcs y bizarros meniczini,~ 
cri tudo niicstru pais, y la libertad y la Constit~irióii a? librará 
iic la p r i s i h  rn que las tien? el enernigo Conciudadanos dc 
Coahuila, la contienda rnás nuble en quc jiirnás ha entradi, 
cl hombre,  es la rontierida por la libertad. El rnundu cntcru 
Iia \.isla cori placer la rcsistcncia heróica que habéis hrcho 
coritra el despotismo rspañol: un  pueblo libre y sisnipatiza- 
doi- qt>e <)S congratuló rri aqurlla \.cc. us irnpluns r n  cica Cpo- 
ca turbulcnta, que dc nuevo sacudáis PI yugo, ~ U P  d r  n u i v o  
rcoiiti-aréis al rricrriigo, q ~ i i  de n u i v u  rrsolváis srr libres c, 

niorii, y que rrriancipéis a vucstra Constitución y a vursti-r> 
~ol>rrnn<loi .  Sola teni.is quc  declarar quc así lo queréis, si~lr, 
un  rsfiit,i-zo entrepido y unido tcni.is quc haccr y la victoria 
cs vucstra. S i~lo  tenéis q u r  i-esolvir vurstrn libertad y la I>iu~ 
sa drsraiisará snlir; vucstru citandartes. Vursrros conciudn- 
danoso dc Tcnas jamás o s  abandonarán rn  tan noblr lucli;i 
1.0s Iiallaréi> unos lirmcs e invariable si,stcncdores dr lo 
Constitución; y 1i,s enemigos acérrimos d r  su opositores 
iSosiciidráii la (>onstiturión y las iii~turidiidrs del país d e  su 
adopcióii. o su sangrc r r ~ i - i  y r.nriqiir<cr:i a csrr siiili,! 
Persrvrrári inviolalilcs \LIS dcrcchus s q ú n  I i~s  asegura la 
<;oniiitiirióri dqjarin a Texas eri uri horril>lr dcsicrto. I'cin 
\crrirjaritc prligio rio tcrncn cc,ni,crr sus fucrias r n  Trnas y 
iiicia dr 'I'cn:is; saben muy bien que di iz  mil <arnbirias q u r  
ticiic p i r a  la <lefrnsa d r  sus dirpchos, no sc liari de alzar r n  
s u s  pacificar ~ i s i i s  hasta que esos drrrchos no se hayan as<,- 
gu~i;i<lr ,  <ic nuevo. No hay po<lri suficirritc rn  el gohic.ino 
tiiexicano para vcliarles lucra dcl país, y siibcn quc  cuiilquii.~ 
rs f ~ i e r i a  que venga contra ellos, solo \.?"di-La a inront rnr  la 
victoriosa vcnganzadr  ii purblo qiip sienipri ha  sido valirnte 
y sicnipi-r ser5 lil>rr: por nnsoti-os nada tiricrrios que tiriiei. 
1;" ','Ch. .ir . mmmi . in\.ecihlrs, pero descariarnos q u ~  vosotros 
iiirsiis l i l i rc:  os lo r o p r r i o i  por l;i mcmuriir dc 111 lil>rrtiid 
q w  hasla ;lhi,ra hal>éis saiudi<lo, por rl rlulw, cl i igrado,  1.1 
carisiiiio riorrihi-r <Ir libertad ~ U P  voIv<iis a crnpuiiar V U C S ~ T B S  

rspadas, y que  obréis como lo hijos d c  los librcs. y i o m o  lo\ 
librea dcs<rndicntrs de,viirstro pa~iiócisnii, ;inti.ccdr>rrs. Os  
siiplirnnios nu hagáis vanas Is rsprranzas dr  vucsrr;i lici-nia- 
na la República dcl Nurrc, dc que sien,prt- <untinuari is  cre- 
ripndo un  pueblo librr y próspero. Si, rntrigueis vuestros 
hogar<:s vuestros altares v \.ucstrii ~>a í s  al rneniiqo d r  viirstra 
libertad. ;iLihrrales de la república!! Los i~ jos  dr l  rriundi, ci- 
viliriido están sobre vos<istrnr: r s t i n  indiqandos de i r r  la 
conducta traicioricra d r  ru<:rtrrj enemigo. Sirripatizan dr. 
vuestras desgracias, y todo patriora en todas parics dr l  n i u l i ~  

dn  ofrrcc siis oraciones al ciclo, ilc quc  aún  drspci-riih dr, 
vurtra apatia y scri.is libi-cs. Animaos y Icvantacl d r  riurxu 
sobre vurstro suclu la bandera d r  la l i b ~ t a d ;  d c  nilcvo jurad 
que  sr~stendréis con vuestra sangrc y tcsuro, cl sihterriii Sc~ 
derativo rrpublicanu. ;Levantaus rcpoblicanos! y \.ucstrii 
amado pasí será salvo. ,Jurad conquistai- u morir. y la Oiiini- 
porrncia de la verdad pruntu dccidirá cn vucstru ij\.or, c i ,~  

rno lo ha hcclio antes d~ ahora.  Vuestras luchas coiirra el 
rneinigo d e  la libertad coristituci<inal no t i m r  para q u r  \.ivir 
cuando se destruya vuestra forma d r  gobierno republic;.ni, 
frdei-al, deben prirrieru niurir quc  sucunihir a la aristo<ia<-ia. 
Cumplid,  pues, vuestros juraiiirntos q u r  hdt>Cis hccho al 
inundo y a la Nación. <ic sostencr la C;onstitución del gilbirr- 
rio scgún f u i  adupnrada. y dad esta prueba a todas la riacio~ 
ncs d e  que  eráis justificad<ii cuando dcclariistéis a la España 
ciuc iodos los humbrcs por la nariiralpza eran iqualcs y todos 
dcbLn ser libres. Abrazad furrtrnicnti  los pilares d c  la 
Cunstitucióii y sulu la debéis abandonar cuando scáis siicriri~ 
<a<loi  c i ~  su t<>1211 ruina. Tomad poi- vuestra úlrima rsclama- 
ci6n. aúii en la últinia Iiora d i  espirar, o t a s  palabras: LA 
C O N S T I T U C I ~ N  DE LOS ESTADOS CNIDOS MEXL 
(:AN(~lS!! Cotiriudadanur, cn '1'cx:is. tenéis una  obligación 
sagrada que cumplir; desde vucstra riiñci sc ui ha inculcado 
cuán <ara es la liliertad u cuán odiosa la tiranía. Vuestros pa- 
drcs iueroii los rliic p r i r n ~ r o  plantearon cn cl silclo d c  In 
América el estandarte de la libertad, <:un su sangrr, y con riis 

tesoros compraron y os delaron cn posesión d e  tan virliusa c s ~  

renciü. Ueb&is sostenerlo firmemente hasta el morir. Vurs- 
tros hcrmanos de los Estados Cnidos del Nor t i ,  os desrari 
rriuy mu<:hui la victoria, y a la hora del peligro ocurrirári cn 
millares en vuesto socorro: por todas partcs se os dirá quc 
vuestra causa es justa, vuestros esfuerzo plausiblra, y cada 
madre y cada hermano ofrecerá al cielo sus  oraciones para 
que en  la hora del peligro, ninguno de sus amigos sca traidor 
ii su patria. Tomad  para el norte de Texas: la (2onstiturióii 
Fcdrral, la Constitución del Estado. 

Dios y libertad, San  Felipe de Austin, junio 22 de 183.5.- 
R .  M .  PVilliamson, presidente: Moceley Raker, sccrctario.~ 
Es copia: San Felipe de Austin, junio 2 2  de 1 8 2 5 .  Mocclcy 
Rükcr-  Es copia: Bejar, julio 15 de 1835: Ugartechca. 



Acta del pronunciamiento de Pueblo Viejo de Tampico par la variación de 
gobierno, redactada por el Ayuntamiento y los vecinos (22 de iunio de 1835)' 

En Pueblo Vieio de T a m ~ i c o  á las 2 2  dios de Iunio de mil orho~ " 

cicntostrcintay cinro, reunido el Ilustre Ayuntomiento en cobildo m- 

traordinorio baio la  residencia del Ciudadano alcalde ririmero . . 
en turno, por emfermedad del propietario, manifestado este: 

Que el objeto de la reunion cra para inrtruir á rur miem- 
bros del estado politico que pardaba lo República, y lo conveniente 
que seria el que demostrasen su opinion sobre el particular: 
tomo la palabra el ciudadano Sindico, diciendo: Que la im- 
portancia de los asuntos públicos de que hoy se ocupaba la 
mayoria de los Pueblos referentes á la variacion de sistema, 
á mas de la grandiosidad de sus fines dirijidos á arraigar la 
paz y el reinado de las leyes, ron en conronnncin á lor principioi 
y votos mit idoi  por eria cabecera en su acta de 2 2  de Oclubre del año 

próc~imo parado. La acordado por el Ilustre Ayuntamiento de la ciu- 
dad de Jalnpo en 5 del conienfe que tenia el honor de monrfertnr, indu- 
cia a creer que quira en este dio, el Ciinlon de Tampico era el único 
Que no fwiere ralificado sus uotor con la enrriio y cioirmo que reclamo- . . 
bn imprriosommte el bten-y p~oromunal: que por tal motivo era de 
opinion, que si el cuerpo municipal lo consideraba justo sc 
adobtore lo'octa referida del Ilus1,e ov~ntomienlo de nouel l~ciudod.  , 
y que a lo uer re rafificosen 10, estampados en la que se acordó i I  
citado 22 de Octubre: q"epara el efecto podia hacerse con 
anuencia de los individuos qur la subscribieron acurdandose 
lo conveniente. 

Diferido el cuerpo municipal á lo espuesto por su Sindi- 
co, re conuocó á los cuidndanor que re reunieran en qurlla/rrhn, y 
habiendose verificado de los que lo pudieron hacer, y n una 
mora de los uecinoi que re hallaban rcuntdoi al f i n l e  de lo Sala 
Capitular, se les invitó á que libre y espontaneamcnte mani- 
festasen sus opiniones acerca de dichos puntos, para lo cual 
se les instruyo esta extensamente leyendose los documentoi reci- 
bidor & las ciudobs de Jolopo y Tolurn, y el de Octubre ultimo 
de esta cabecera á fin de recordar las particulares que abraza- 
ban; y bien impuestos del objeto por que se encontraban reu- 
nidos manifestaron todos de una manera muy digna de sus 
srntimientos, que estaban de conformidad en seguir los mis- 
mos principios que antes habian publicado pues quedaban 
persuadidos que tanto ellas como la Ilustre Corporacion, no 
tenia" mas miras, sino que la par y el engrandecimiento de 
su nacian se estableciese por todos sus territorios. L o  munici- 
palidad les hizo oer la dlfcrencia en que se hallaba dandoler lai p c i u s ,  
v odoirtiendorcler no re rebaraien iamai del erocto cumblimienlo de las 
l w y  Terpeto á lar autoridades, puer de no cumplirre con eros rqrados 
deberes de los hombres en rociedod, no re conseeuiria establecer un eo- - 
hierno duradero, benejico y paternal. 

El presidente del Ilustre ayuntamiento dijo: Q u e  hallan- 
dose en el punto de Mata Morena el Sr. Gefc Politico del 
Canton, se nombrasen dos comisionados á efecto de que pa- 
saren á instruirlo de lo ocurrido, y que se sirviera presentarse 
á presidir esta junto para darle el esplendor necesaria, y re- 
sultando electos par unanimidad, los Ciudadanos Sindico y 
Regidor segundo, se suspendió la sesion hasta la llegada del 
Sr. Gefe ó regresa de la comision, siendo las ocho de la no- 
che. 
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Reunidos nuevamente en sesion por llegada del Sr. Gefe 
y bajo su presidencia, se di6 lectura á lo acordado en la de 
ayer, y tomando la palabra el ciudadana presidente, apresó: 
que impuesto por la comision de la medida adaptada al din 
anterior por esta municipalidad y vecindario, y convrncido 
de qur  en dichos actos se habia guardado el órden y respeto 
á las autoridades constituidas, prestaba su deferencia á todo, 
hallandore bqlo 10: mismos rentimientor que los que se han publicado 
y tomado en canrideracion por el Gobierna del Ertado en la ciudad d~ 
Jalopo; y ron lo1 matiuo podianjjarre loipuntor en que erta corpora- 
c~ón  debe sujeiar la voluntad de sus deliberaciones sobre los 
fundamentos que antes han inanifestado. Resultaron en co- 
mision para aquel fin los ciudadanos alcalde segundo Fran- 
cisco Pantoja y primer regidor Jesos Gutierrcz. 

En seguida, la comision se ocupó del dictamen. y to- 
mando sus respectivos asientos, se dió lectura por el secreta- 
rio al siguiente: 

Muy Ilustre Ayuntamiento-La comision nombrada 
por V. S. para dictaminar acerca de los deseos que animan 
á este vecindario y su mupicipalidad, ha creido innecesario 
el comentar las causas que han tenido al man?fertarre cómo lo 
han hecho rn/ouor de la uariarion del iirtema actual m el de popular 
reprcrcntatioo central, por que estando esta corporacion bien sa- 
tisfecha de cuanto se ha discutido ayer, se espreso en este sen- 
tido; y de que siendo generalmente unisono con los sufragios 
de la masa general de la nacion que con grandes sacrificios 
han procurado y solicitan un bien estable que asegure una 
paz duradera, y produzca todos los beneficios sociales; los co- 
niisianados bajo de tales principios propone á la dclibrracion 
de V. S. los articulas siguientes: 

Articulo 10.-El ayuntamiento de Pueblo Viejo cabe- 
cera del conton de Tompico, adopta lilcralmentr lo arta orordoda por 
el de 10 capital del m i d o  en 5 del presente junio. 

Articulo 20.-Reproduce de la manera mas solemne, los 
uotoi q u e m i f i ó  elpueblny iu munir$olidadcl22 de mlubre de 1854. 

30.-Se dirijirá por el conducto de la ley, un ejemplar 
de esta acta y otro de la referida de 22 de octubre, al E .  S. 
Gobernador del estado, suplicandole se sirva darle el curso 
correspondiente 

Puesto a discusion el anterior dictámen, fué aprobado 
por unanimidad de votos, disponiendose que esta acta se im- 
prima y circule a las autoridades y Ayuntamiento de los 
Pueblos del canton, de quienes se espera pres-[sic] su defe- 
rencia, concediendorele~ á llor ciudodanor de ertc uccindorio, celebren 
estr acto por l ru  dins con demostraciones de jubiloy rczocijo, cuidándo- 
re en ello: por lor auforidadei rerppipecttuor, del orden y rociego publico 
con lo que re comluye eria otln que firmaron las Srr. Preridcntery mu- 
nicipales por ante mi  rl infrorrrito Srio de que doyfé = Sala capitu- 
lar de la rab~cera del conlon de i impico  23.  de,/unio de 18.75 = 

Manuel Nunrz Preridenfe = 





Acta de una ¡unta de vecinos de Durango (23 de iunio de 1835) 

Acta q u e  u n a  junta d e  vec inos  de  Durango  l evan ta  e n  f a v o r  d e l  s i s t ema  centra l  

o r g a n i z a d o  por el a l c a l d e  tercero. Piden q u e  se garan t i cen  los d e r e c h o s  

individuales  del 23 de  iunio de 1835.' 

En la ciudad de Durango á veinte y tres dias del mes de junio 
de mil ochocientos treinta y cinco, reunidos los ciudadanos 
que subscriben bajo la presidencia del Sr.  alcalde tercero D. 
Juan Alvarez y en union de un pueblo inmenso que ha esti- 
mulado la reunion de esta junta: bien persuadido de que los 
males que han afligido á la pátria tienen por origen el sistema 
federal, que facinada la nacion y por un fatal espiritu de imi- 
tar las instituciones de los norteamericanos adoptó en la carta 
de 1821: que aunque tal sistema sea lo mejor que pudo en 
materia de gobierno discurrir la política; nunca ha podido 
convenir al carácter, costumbres y habitudes de los mexica- 
nos regidos por un  gobierno colonial: que esta verdad está 
comprobada por una larga cuanto funesta esperiencia, pues 
no ha habido en el periódo de once años paz, ni órden, tan 
necesario para la prosperidad de una nacion; antes bien todo 
ha sido accidentes y trastornos, violrricias y guerras civiles, 
hasta el grado de ser la administracion una continuada ó sis- 
temada anarquia, á virtud dc que en  la misma constitucion 
encuentran las facciones seguro apoyo para ejecutar sus ven- 
ganzas, saciar su ambicion y oprimir en todo sentido á los 
pueblos: que los congresos de los Estados han espedido y eje- 

I cutado leyes onti-políticai, impias barbaras, y aun el congreso 
general en épocas desg-raciadas, decrelo~ olenlalorior de la l ibo- 
tad, propiedad, g lo yuc er mas d la sanla religion queprofefanios: que 
los goberanantes en nuestro Estado no se han quedado atrás 
en imitar tan funestos ejemplos hasta retener contra el tu- 
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rrentr de la opiniun, las facultades cstraordinarias tan con- 
trarias á toda buena organizacian social. Convencidos en fin 
de que es indispensable cortar de rais tantos males como han 
llovido sobre nuestra desgraciada pátria, esprcsan su volun- 
tad en los siguientes términos 

Art. lo.-Se dirigirá esta acta por conducto del Sr. co- 
mandante peneral al supremo gobierno para que se sirva ele- 
varla á las augustas cámaras, con el objeto dr: que estas ya 
por si ó por medio de una  convrncion constituyan á la nacion 
bajo el sistema popular represrntativo central. 

Art. 20.-Que de todas maneras queden garantizados 
los dcrechos individuales del hombre en  sociedad, y se fijen 
para siempre las bases de religion católica, apostólica roma- 
na, independencia y libertad de imprenta. 

Art. 30.-No siendo esta rsposicion conforme á las ide- 
as del actual gobicrno como lo tiene bien manifestado por sus 
actos públicos, se nombra e f e  superior politico al Sr.  co- 
mandante general D. Gaspar de Ochoa 

Art. 40.-Se suplica al Sr.  comandante general sea 
igualmente elevada esta acta por su conducto al Ecsmo. Sr.  
general benemkrito de la pátria D. Antonio Lopez de Santa- 
Anna de cuyo patriotismo, celo y demas relevantes virtudes 
cívicas, espera el pueblo de Durango proteja estos sus ardien- 
tes votos.- 

Acta levantada por el Ayuntamiento del pueblo de Ceiba playa en apoyo al 
pronunciamiento de Campeche (24 de iunio de 1835)' 

En el pueblo de Seiba-playa cabecera del partido, á los veinte 
y cuatro dias deL mes de Junio de mil ochocientos treinta y 
cinco años, reunidos los Sres. gefe politico, individuos del R .  
Ayuntamiento, cura párroco y demas que subscriben convo- 
cados á scsion estraordinaria á pedimiento de los Sres. reei- . 
dores y sindico procurador funcionario Rivas y Ortega que 
r>or si y a nombre de varios vecinos honrados, solicitaron del 
Sr. Presidente esta rrunion con el deseo de trtar asuntos del 
mayor interes público, y de unir sus votos á los de la peticion 
y acuerdo del R.  Ayuntamiento de la heróica ciudad de 
Campeche, secundado y apallando la opinion pública emiti- 
d a  y generalizada sobre el deseo de la variacion del sistema 
en popular, representativo Central, despues de haberse ma- 
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nifestado que la voluntad nacional se está esplicando por ac- 
tas, manifestaciones y solicitudes de varios y principales 
Estados de la Federacian, lo cual ratifica el acuerdo de la 
heróica ciudad de Campeche: convencidos del natural y sa- 
grado derecho de peticion que todos los pueblas tienen para 
esponer y pedir respetuosamente cuanto crean conveniente á 
sus niejoras, bien y felicidad: persuadidos de que es espresion 
de la voluntad pública, y Últimamente identificados en opi- 
nion, sentimientos é intereses con la heróica ciudad de Cam- 
peche, acordaron por unanimidad: primero: Qué este pueblo 
cabecera del partido, adopta y secunda los seis artículos que 
contiene la acta del Respetable Ayuntamiento de la heróica 
ciudad de Campcche de 22 de Junio del corriente año, y que 
al efecto se dé cuenta al Gobierno del Estado y al Supremo 
de la Nacion.-Pablo Lauz, prcsidente- 



Acta de la ciudad de Mérida (25 de iunio de 1835) 

D e  la c i u d a d  d e  M é r i d o ,  c a p i t a l  de Y u c a t á n ,  p i d i e n d o  s u m i s a m e n t e  se 
e s t a b l e z c a  e n  la N a c i ó n  el s i s t e m a  R e p u b l i c a n o  C e n t r a l .  Se p r o n u n c i a  t a m b i é n  

p o r q u e  el C o n g r e s o  e n  f u n c i o n e s  se c o n v i e r t a  e n  C o n s t i t u y e n t e  del 25 de  junio  

de 1835.' 

El Ayuntamiento d e  Albrida, c:ipital dcl Estado de Yucaran, 
convricadu por el Gcfi poli t ir :~ dcl partido, á virtud de h i~bcr-  
lo solicitado así una parte consi<lcrablr e ilustrada de su p<>- 
hlación, rcunido cri cabilclo ctr i iurdinario ;i las sictc de la 
ini,chc dc cste dia rn cl local de sus sesioiiis, tisuciado d c  las 
insinuados ciudadanos, y rri conscciicncia d e  haber iniiiniles~ 
tado &tos scr llegado cl c:isr, d e  csprcsar franca y rsponianca- 
nicnic so \.r>luritii<i pi>rqii<. rc eitahli.zi;i en  la Nitcioii i l  
sistcnia rcpubiir;iiir~ CEN ' IRAI .  rrpii.arnf;irivr> popiil;ir. c u ~  
yus bcriilli, < , S  cfcci<is tiziri rspciirrii.rit;rdr> otra vri q ~ i e  eaiiivi, 
plaiirrado rn  esta prriinsula: considerando poi- otra Iiartc q u e  
los principios drsi~rivucltos r n  1.1 cuiitcstaciun qur rl Escrni,. 
Sr. I>rcsidentc LIREKTADOK di6 cn <li<:r dc ~ r t i c r n b r r  úl- 
tini,, 2 u n a  rcpres<:ntaciun de varias \.ecinr>s d r  Guadalaiar;~ 
que  pcdiiin se vari:isc el siirrrna actual, r i i ,  pueden piibar d r  
la catrguria de uria ncunioii particular: dcspucs de n>us  dctr-  
riiclii y libre <li~<iisi,,n so i~ rc  una riiatcria cir natiiralcza tan 
g ra t c  y dr l i rad;~ ,  sc fijaron los coriiporiri>tes <ic la junta,  c n  
~ U C  CI actual sistvriia cjuc nos rige no es el riiits ci,nforriic y 
iidaprahlc a la Naciori Alrjirniia: quc si el Cbdiyo de 824 10 
sar~ciunó t-~,jar>do sus bases coi~io inrriutahles. iu6 prccisanicri~ 
I < .  purqiie los rcpii:at~nr;intcs quv lo iorrnarori. crcyrroii <(tic 
l~a r i a  lcliz 't la N:fi<i,>n, < u > o  ~ , , n ~ c p t o  cbti ~ I ~ s r n r n i i ~ I o  por 
iina Iai-g:i y dc,lonisa chpcrit,ii< ia, pues <Ir la cuiiiplic;idii ) v i -  

ciosa orgariiraci6ri dc itquclla fijrrrii~ d<, sol>lcrno, 1i;r ii.sult;~- 
l 1 continuo choque <Ir los t,antlo, y partidi>& para 
s<>l>irpuiicrsr uno, a i , r r r i ,  scfii~l;ind<i ci triuiifinic 1;i ipo<-;i 
I.ilaI <Ir ?ti ~irepr>rr<lcr,iti<ia i i > r i  lii pcrsc<ii< ioii. iibntirriirrito 
y csti.riiiinio de lcis vcncidor. f>ri-rlicri<lc 1.1 I':itri<~ <le r l r r  7x10- 

<lo y s~ i<~s i \ . amvn$c  ;r si,, ~ i i y i i ~ i r i  Iiiicis: ~ I I C  vsta Iu<ti,i. tciiii- 
1111. é ii-i-vprtiblc l>+j,i ;iijudl;is irisriruii<>rici, tiii i:srii:i<lii 
viviirrlrnrr cri to<li>s los ciirnzoiicr. <iuii <le1 purbli, nia\ \ir- 
i~ io \o  ? ~ ~ a c i l i u , .  vcrgur~msa" ~ l c t c s t ~ l i l ~ s  pssioii<.s. <Ir 4 0 ~  
Iiii rcsulta<lo sc in\.a<lrri lo\ cnriiiri<>s cri s;iii$ii.. rc n i a l r  V I  cci- 

nieriiii, la .igriiiiltiir;i y las arrcr ,  c<irirliivrndu con rl~.\iil-re 
i~isoli:rircriieii~c si,l>rc l a  iiiiriiis del piivl>lo, 1.1 vir>lriiciii, la 
ir~,justici~t y la d ~ s c ~ l u ~  ior~ ~nt:is c l c ~ t ~ n l ' r c z ~ ~ ~ l ~ ~ ;  p r c ~ c n t ~ t n ~ l o  c r ~  
i < > i i s c i i i v r i <  iii l i i  si ,< it.<i;i<l niiitliu;i<cribc uti i.spiiriios,, cs<liiclc- 
i < i  i <ii;ilquicr pLric que rv dirigcri los y<,\. pues s r  WTL 

b j r m  ratnpms s r c n l ~ r ~ ~ c l ~ ~ ~  dc cad;>vcrc~. t'arnil~ts clcsrr~~id;t\, 
i.rirorim id;ib 1;~s Iii<.iitcs di, 1.1 iirjucz;i piil~lirit. perrli<l;r lii upi- 
r i i , i i i  cstcrior y ;isitn<laa l;ir p;~ri<>rics q u r  la s<>I>t~ritniri <Ir los 
l : s t ; i< l<~~  11;t S K I C  !1ast,t ;il~or,t pt>r;ur~ntc,  n , > t r ~ i ~ ~ ~ ~ l .  p o t . s ~ c  qur  , . j . :  

.,S . i < <  iocii., p,ir cinisrrviir\c cri I<>s pi~cstc,s qur u u r p n .  I h n  
ir,lrir,gi<lo Id? lcycs y <"r,c~,lc':<l<> c~<~, r ,~ l~ , l<~s '~! , , c r , t c  1~15 ; i r i i~  
iiiii>\ ini;is p r i ~ i l c ~ i a i l o s  dc lii (:<ii>iit~icii,ii, <it.s\~irtii;iri<li, r r i  

[;ti i.stirnii, i,sr<, <;iidigc>, q c ~ r  110) sc Ixdlii icil~iciil<> ;t lii r iol i~ 
< i ; i r l  y cI<~s1,rcr iob: q i i t .  s c ~ ~ ~ l c ~ r ? < l < >  <Ir i<icIi, lo cipiici i i~ no t i . i ~  

1,cr ~ > ~ ~ > d o c i i l ~ ~  I;, < : ; i i t ; i  rli, 1124 Iiis l> i r r ic~  qur ~ i t ~ « ~ > ~ s " . r o c ~  
1,)s ,~,~,,r,~s,~r,i,,,,,v, ,i, ,r l;, cI,,,;,r,,,,, cs  L,,,;, \cv<l:,<l <,Lb,, ,  l , , , ~  
< icmlu "S,, l c ~ ~ ~ t i c ~ ~ ~ ~  <Ic,l c l c r c c l ~ ~ ~  r~; t t~~c; i l  6 ~ r ~ ; ~ l i c r ~ ~ ~ l ~ l c  clt, tmlc, 
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iiorribre quz vive en  soc i ed~d .  debe rl pueblo niejicano sepa- 
rarse dr un  sistema que  Ic ha oprirnido y hccho desgraciado: 
que en tal virtud. y n o  siendo inniutablr n i n ~ u n a  forma de 
gobierno, ni ptidicndo ecsisiir suciedad alguna que  n o  tenga 
para rriudar la suya a q u ~ l l a  niisrna libertad que  tuvieron sus 
aiitrpasados para abraiaria,  sin la cual niillonrs de hambres 
re verían candcnadus 6 uriit drsgracla interminable; siendo 
1x1'. otra p a n c  cirrtn qiir roda aiiioridiid hurriiinri di6 princi- 
pi<i cuii el coriscnrirnienio <ir  lo? suhdit<>s, y quc r n  el rnisiiio 
caso tia podido aiatiarsr Icgitirriarncnte, por lo cual n i q u n a  
tiil-rna d e  gol>ici-no goza dc prcs<ripciun contra la \.olunta<l 
griicriil <Ir lo5 asociados. rii1nitir6 la junta,  para redactar en 
cl monicnto la pi-rscrite arta,  tina coiiiision cornpiiesta de lr>s 
Sres. dipuradi, D. \'icentr Solis, piocuradur D. Francisco 
Iiig<iycn y D. Angcl Claro;  y acurd6 prir absoluta unanirni- 
dad  dc todos los prcicntrs. 10s :rniculos que siguen: 

l o .  1.a riudiid de I lc r ida  capital del Esrado dc Yuratari. 
<ie<:lüi-a quc su opiriiari y Iilii-c voluntad el que  la Naciun sea 
i-rgida bajo la iorrria de Rrliúlilica C E N T K A L  rrprescntati- 
va popular. conit~niár>dusc la Indcpcndrn<-ia nacional, la 
Rcligión C .  A. K . ,  lilxl-ta<l l r p l  dr  iinprrntii y division dc 
podcrc\. 

20.  El dc lu i~ l  C:ULIX~CS<I <IP la Uniori. r r i  quien por \oluii- 
1 x 1  gcncr;il dr I;i Nsc i i~n  rrsidin 1'aculi;tde~ ainlilislrri2ir. sin 
drtrricrsc r liir liiiiites qu I l j Ú  ;t éstas, ,c dignara dcclsraisc 
< i,nstituyi,rirc. y drwá r r i  ci>iisccuciiii;r la < :~ns~i ruc lor i  c~ntt.ill 
clur deba i c g ~ r .  

30. Miiriti-as sc piib1ii.i y rigr rbta <;r>ii\iitucic>ii. < r jn t i~  
iiuai-Rn Surigiciidr> ) scrán oh r t l c r i d s~  las aiituririadcs e o i b ~  
terirt.s, c~ccptuáii<losr únicanicriic ;iqurilas quc  sc upnri$ari ii 

lii ~ r c ~ ~ l i i ~ i  iori <le este \>lar, 

40. S<, coniiiiuari ii.conocioi<io corno (;?fe iiiiprrriio <Ir 
la Niici,,n .il RF>XI;MEKITO dc rlla, Escrrio. Sr.  General 1). 
I \NTONI( I  I.OPE2 IIE SANTA-ANNA. y rsia ciudad 
quicrc y <lrsra q u i  siga rigwndo la República bajn rl sistcrna 
( :ENTKAL,  h a r a  clur la icsprciiva Coiistitucioii señal<. cl 
tic.riipi,. iiio<ii, y forin.1 <le rlcgir al qiie drbii sur-cedcilc. 

50. Sc riiiiitiii dirr.ct.iriirr>tc copia <Ir o t a  acta c \ p r < . ~  
sioii <ic l;i \oluiita<l grrirr2il <lc csir. vrcindario, al Escniu Sr.  
I'l-c~idcntv inrrririo dc 1 ; ~  Rcpiiblica, al Escrrio. Sr.  Gerierifil 
I.il>crr,trl<>i- y SCI 'KEI IO  CEI'E U.  A N T O N I O  LOPEZ 
I>E Sr\N'1'4-ANN..\. y utrn por <onducto del Escmo. Sr. Go- 
l>i~iiiii<i<>i- de es!<. I:st,ido, a qiiirn i c  suplica esfuerce las raro- 
iicr vci-ridas rri cstc dr>ciinirritr> a fin de que sean atendidos 
v i,>ri,cliiidi,s lo5 vr>tos de csta población. 

S;ll;~ < ;iI>!tul.ir dvl ri,sprtable Ayuntamiento de Merida,  
.i '25 < i i .  , J i i r i i i >  IR'!'> -José Rcndon,  gefe politico- 



Manifiesto del comandante y acta del pronunciamiento de la Villa del Carmen 
por el Régimen Central (26 de iunio de 1835)' 

No cumpliria con una de los deberes mas sagrados que me 
son consignados como sindico procurador de esta Villa, sino 
hiciese una  pública manifestacion de los motivos que han 
animado á todo este virtuoso vecindario á dirigirse en la tar- 
de de hoy con la rnayor sumision y estraordinario acatamien- 
to a las puertas de mi habitacion, á pedir que por mi 
conducto hiciese una reverente esposicion á este R .  Ayunta- 
miento contraida á patentizar los desos de que se hallan po- 
seidos para que sea adoptada la forma de Gobierno 
representativo popular CENTRAL como el Único y mas 
análogo á la conservacion de la paz y engrandecimiento de 
la República, hasta elevarla al último grado de su opulencia. 

-La série de sucesos no interrumpidos en el espacio de 
mas de diez años que han envuelto á la Pátria en amargura, 
desolacion y profundo dolor por la pCrdida de sus mas caros 
hijos en el debate de la conservacion de un sistema mas aco- 
modado á nuestras costumbres y bien estar, coma ha sido el 
federal, convencen demaciado que es llegado el tiempo de 
abandonarlo y tomar otra senda que al paso de ser mas recta, 
se facilite con mas rapidéz el que se conduzca por ella sin nin- 
gun obstáculo el inestimable tesoro de la felicidad y armonia, 
hasta los ángulos mas remotos de la opulenta Nacion Mcjica- 
na. Y si ésta es una verdad incontrástable conocida hasta del 
hombre menos racional; ¿por qué no hemos de aplicar el mas 
sencillo remedio para curar tan grave mal? ¿Que desconfian- 
za podemos tener en el écsito de tan grandiosa empresa, 
cuando estamos convencidos, de los deseos que animan á 
nuestros compatriotas, de la grande sabiduria de nuestros ac- 
tuales representantes, de su verdadero amar á la pátria, y de 
la capacidad y estraordinario tino del libertador de los 
pueblos, invicto y benemérito hijo predilecto de éIla General 
D. ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA. Si estas poderosas ra- 
zones demaciado patentes y conosidas han provocado á los 
pueblos á decidirse por el establecimiento de un Gobierno 
Republicano CENTRAL, cual se advierte por la multitud de 
impresos que libremente circulan entre nosotros? Por qué no 
hemos de dirijir nuestros clamores en consonancia con los 
demás?-Invicto General Santa-Anna: Genio de la Libertad 
Mejicana, á tí te suplica encarecidamente la Isla del Cármen 
como parte preciosa de la Nacion, la proteccion de sus since- 
ros votos espresados libremente en  los artículos siguientes.- 
Primero: Que la forma d~ Gobierno de República federal 
que rije actualmente, se subrogue por el popular. CEN- 
TRAL, representativo que es el que mas contiene á la felici- 
dad de toda la Nacion. 

-Segundo: Que en la Constitucian que al intento se es- 
tablezca, se espresen como baces esenciales la de la Religion 
C .  A. R .  esclusivamente la independencia de la nacion en  la 
integridad de su territorio actual, la division de poderes, y li- 
bertad legal de imprenta.- Tercero: Que por los particula- 
res y distinguidos servicios como inmensos sacrificios que 
tiene hechos á la pátria en todos tiempos el Ilustre y benemé- 
rito de élla General D. Antonio López de Santa-Anna, se le 
continúe reconociendo como Supremo Gefe de la Nacion y 
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protector de sus votos libremente espresado.- Cuarto: que 

nes las autoridades actuales, á escepcion de aquellas que ma- 
nifiesten oposicion á este plan, que deberán ser separadas de 
sus destinos.-Quinto: Que se remitan copias de esta esposi- 
cion á los Supremos Poderes de la Nacion y del Estado á fin 
de que tomando en consideracion todo lo espuesto, dicte las 
disposiciones que crea mas convenientes, para que la tran- 
quilidad pública no sea alterada, y si protegida la libre y es- 
pontanea voluntad de los pueblos. Villa del Carmen Junio 
veinte y seis de mil ochocientos treinta y sinco-Bacilio 
Palma. 

En la Villa del Cármen rabrcera de partido, á los veinte 
y seis dias del mes de Junio de mil ochocientos treinta y cinco 
años: Reunidos en sesion estraordinaria los miembros que 
componen este Respetable Ayuntamiento, á pedimento del 
síndico procurador, bajo la presidencia del Sr. Alcalde único 
constitucional y Gefe Politico accidental, D.  Juan de Dios 
Mucel por enfermedad del propietario, con el objeto de dar 
lectura á una esposicion que el referido sindico á nombre de 
este vecindario ha puesto de manifiesta para que sea subro- 
sado el sistema de reriública Federal. por el oopular. reore- . . . . 
sentativa, republicano Central: abierta la sesion y practicada 
la lectura de la referida esposicion con la circunspeccion y de- 
tenimiento debido á presencia de las autoridades y emplea- 
dos, que llenos del mayor regocijo y particular acatamiento 
se presentaron con el mayor órden: despues de una larga dis- 
cusion que tuvo por objeto pesar la solidéz de las razones ma- 
nifestadas por el mismo pueblo, por el órgano de su legítimo 
representante, acordó: Primero. Q u e  convencida esta corpo- 
racion de las ventajas que resultan á la pátria con la adopcion 
del plan propuesto, y que es el único medio que pueda con- 
ducirla á su felicidad, cortando con eso, de raiz las convulsio- 
nes y trastornos que se han esperimentado con el sistema 
Federal, simentando para siempre la paz, y elevando á la 
Nacion el engrandecimiento que es acredora, desde luego se 
decide este Ayuntamiento por la opinio publica y voluntad 
nacional en favor del sistéma de Gobierno representativo, 
popular Central, que asi el vecindario de esta Villa como 
muchos pueblos de toda la república, piden se establezca- 
Segundo. Que de conformidad con la esposicion citada, se 
eleve copia de ella al Supremo Gobierno de la Nacion y al 
del Estado para los fines que se indican, pasándoseles cópia 
de esta acta.-Tercero. Que en atencion á la buena armonía 
que el Sr. Comandante de las armas de esta Villa y su 
benemérita parnicion han observado siempre can este 
Ayuntamiento y con todo el pueblo para sostener sus liberta- 
des, se le pasen iguales cópias como prueba de la confianza 
que le merece para conservar la tranquilidad que felizmente 
se disfruta; con lo que se dió por concluida la sesion que fir- 
maron el Sr. presidente y capitulares con las autoridades y 
empleadas conmigo el secretaria para constancia.- Juan 
de Dios Mucel, presidente.-Frutos Carballo-Victoriano 
Nieves-Bacilio Palma-Como vicario y juez eclesiástico, 
Juan Nepomuceno Perrz-Como contador de la aduana 
marítima, Francisco Sánchez Crespo.-Como oficial segun- 



do  de la misma, Antonio Príncipe-Como escribirnte de la Es conforme á su original que rcsiste en  el archivo d r  rs-  
rriisrna, Joaquin de Lavalle.-Como comandante del r e s  te Ayuntamiento de mi cargo á que mc remito. Villa del C á r ~  
suardo dc la rnisrria, Justo Acrvedo-l.uiz Balderas, s c c r c  mrn veintc y seis de Junio de rriil ochocientos rreinta y cinco 

tario. años.-l.uis Haldrras, sccrctarir~. 

Acta celebrada en el puerto de Sisol, sobre que se establezco en lo Noción el 
sistema popular, representativo republicano central (27 de junio de 1835)' 

En cl piirrti, de Santa hlaria de Sisal, á los u e t n t e y  itete dini 

del me, &,Junio de mil ochocientnr t r c i n t a y  rtnco añoi: reunidr~s en 
la iiiorada de D.  Tomas Aztiar administrador de la aduana 
rnaritima del mismo. la corpor~cion rriiiniripal, empleados 
de la espresada aduana y demas individuos del pueblo, qur  
subscriben hajola presidencia del alcalde f"~c¡o~ar¡oD. Josi. 
Lara, previo nombramiento de Sicrrtai-io de la Junta que  re^ 

cayó en D. Felipe Morrno, se dió lectura á un  oficio del ind i~  
cado Sr. Amar  en el que manifestando que unido en 
srntimientos 5 sus subalternos los empleados de dicha a d u a ~  
na del resguardo y drmas dependientes. convencidos todos 
de la esactitud con quc se han ispresado los pronunciados cri 
la ciudad del Carnprchr el dia veinte y dos del corriente, 
decididos lihre y esporitáncarnrnte á secundar aquel pronun- 
ciamiento, suplicaban á la autoridad local que escuc!iando 123 

\.o= pública espresada con drmasiada claridad en favor drl 
rambio de sisrema federal, en CI dc popular, repiesentari\.o. 
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r<:put>licano Ccntral, s i  sir\.iisr reunir i la niuriiripalidad 
con i I  objeto de oir su opiriion y qur  siendri rimformc con la 
silya. le proporcionase la satisiaccion dc subscribiric ron  tila 
en rl acta quc con td rnotivn delx celebrarse y que cn rl incs- 
perado caso de discordancia r r i  scritirriiiiitos. se sirviese aai- 
sar rn la mañana d i  ritr día para tirmiiiai por su parre tan 
importante asunto. En srguida se procediú á Ircr el acta dc 
quc s i  ha hecho riferrncia, y tomados drtenidamcntc r n   con^ 

siderarion Ins justos y podrrosvs motivos qur irnpul~aron á 
lii hcrúica Caniperhe á manifestar su upini~>n cn fiivur drl  sir^ 
tema reprrsentati\.o, dcrrióinitii<~ Criitial. todos unánime- 
mente rvsol\.icrori atlhrrii-.ir i Irx scntiiniciitos dc aquclla 
ciudad rsprrsados en los seis articulas qur roiirirne su acta 
de veinte y dos del quc rlJc Cori lo que 51 coniliiyó esta acta 
que firma:-oii para constancia . . .  Corno alcalde funcionario 
y Presidcnrt: dc lii Jun t ;~ ,  Josi h4aria I.ara.- 

Es rópia dc la acta r>riginal quc sc refiere. ,Sisal veintc 
y sictr de Junio de mil ochocientos treinta y cinco . Felipe 
de ] rsus  Moreno, secretario. 

Exposición del pueblo de Hool sobre que se establezco en la Nación 
mexicana el sistema popular. representativo central (27 de iunio de 1835)' 

Felipr d i  la Cruz, vocal de IaJun ta  Municipal, ecsitado por 
s u s  habitante% reunidos en  rl nicjor órrlcn y circunspcctioii 
rii la casa dc su hal>itarion. Ir manifestaron qur por riirdio 
d c  iiria sumisa esposicion piitcntizasc á esta resprtahlc corpo~  
riiciun, qiir < ririvciicidos hasta la cvidcncia por una  l a r p  cs- 
periencia d r  que la actual forma de Gubicrnu dc rrpúhlira 
frdcral, ha sido y cs suniamente pczjudicial á la nacion n i i i -  
< ana que se halla reducida al nias infeliz rstado por las cunt i~ 
riilas rcvoluriones en  qur sc ha visto envuelta, y que ha 
hrrhi, corrr la sangrc preciosa <le sus  hijos. Esros malcs qur  
ricncn rrdilcida á nuestra cara pátria al mayor grado de nii- 
srria, ecsigen iinperiusainentc un  pronto y eficaz remedio 
que la saqiir del ailipcndiosu estado eii qur re halla, y la haga 
rrvivir, su antiguo ~ ~ p l ~ n d o r  y riquiza. Por tanto, lus h a h i ~  
lant<:s de este surlo creen ser l l e~adu  csc ttrrrlino feliz. si el 
ricnipre arriado dc los piieblos, el invicro y benénicritu grnr- 
1,;iI Santa-Arin;i prcsra <i>nio rncitrccidamcntr rr I P  suplica 
sii ?ticaz coi>p<:racioii á los dcs6ur dr cste purhln qur rstá C" 

' AGN. Historio, v. 560, cuaderno 22. 

pcrlccta corisoiiancia ron todos los drnias, rle In Sacir>ii, que  
simultáncamentc haii empezado á manifestarlos ronio lo h.1- 
i r  esre por iiii ó r ~ a i i o  i n  los articulas siguientes. 

lo. Q u e  rl sisiriiia <Ir república Ikdcnil q i ~ c  ;icruulmeiii~ 
rijr, sea subro~adu  por el CENTRAL. popular reprcrcntati- 
\,o ronio inas conviniente á la frclidiad dc la Naciori. 

20. Que rti la consritucion qur  al rficto se iixmc, se in- 
cluyari coiiio baccs cscncialcs las d r  R .  (:. A. R.sin  toleran^ 
cia de otra alsuna, la iiidrpeiideiicia de 1ii Nacion en  la 
integridad dc sii teiritorii> actual, la divisioii d e  pi>drrci y la 
libcrtad legal d i  la pi-rnsa. 

30. Que al 1;enrrrirrito ilustre general dr di\.isiori 11. 
4XI 'ONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA, en ~ i r t u d  dc rus  
hrróicos sacrilicios quc ha tircho en loilos tirnipi~s rn in\.or 
de la libcrtad <Ir la pátria. se Ir conrinúc reconoricnd<> corrii] 
gcfc siipi-einu dc la Niicion y protector dc sus votos cspi-csit~ 
<los lihrcmrntc 



40. Que las autoridades actuales continúen en el ejerci- 
cio de sus funciones hasta tanto se arregla la constitucion 
CENTRAL, separándose solamente á los que manifiesten 
oposicion á estc plan. 

50. Q u e  el comandante gcneral D. Franciscu de Paula 
Toro Gobernador del Estado electo iihrcmrnte por los 
pueblos, se le tenga como á tal á Fin de que ejerza las funciu- 
nes para que ha sido nombrado. 

60. Q u e  se remitan copias de esta esposicion á los Su- 
premos poderrs de la Nacion y del Estado, á efectode que 
dictando las disposiciones que estimc cunvrnirntes, la tran- 
quilidad pública no sea alterada ni sc coartr la espresion librr 
y espontánea de los pueblos. Hool Junio 27 de 1835 . . . .  Ftli- 
pe de la Cruz . . . .  Juan Tomas Zrtina. . . .  Marcelo Avilit . . . .  . 
Ignacio Cuevas.. . . . Nicolas Rosado.. . . . Luciano Manga..  . . . 
José Maria Zctina . . .  Damaro Cordero . . .  ,]os6 Cámara. 

En el pueblo de Hool del partido de Seiba-playa, :i los 
veinte y siete dias del mes de Junio d r  mil ochocientus trrinta 
y cinco años, se reunió esta Junta Municipal r n  sisiun rsti-a~ 
ordinaria bajo la presidencia del Si-. al<:aldr conciliador C .  

Pascual Pirez que la convocó á pedimento del C .  Felipe de 
la Cruz, vocal de la misma Junta, con objeto de prmentar 
una espasicion que a nombre de este vecindario hace á los 
Suprrmos Poderes de la Nacion y del Estado, sobre el deséo 
de la variacion del sistema, en popular, representativo CEN- 
TRAL; lcida que fué con la debida atencion y detenimiento, 
sc hicieron varias reflrcsiones en materia de tanta considera- 
cion, de que r~su l tó  que esta corporacion se decidiese por la 
opinion pública y voluntad nacional esplicada por actas, ma- 
nifestaciones. y solicitudes de varios principales Estados de 
la Nacion, y convencida de que  el sistema CENTRAL es el 
m i r o  medio que hará calmar las pasiones de unos cuantos 
horribrcs, qur ron capa de patriotismo han tenido á la N:>- 
cion en continua alarma, la par sc afianzará para siempre y 
de consiguiente mejorará en suerte y nada tendrá que envi- 
diar á las drmas Naciones sivilizadas. Con lo que  v disoo- . ,  . 
niéndose elevar al Supremo Gobierno del Estado cópia de la 
cspusicion v de esta. acta se di6 par concluida la vrcsente que  
firmamos para constancia . . .  Pascual Pcrcz, presidente . . . . .  
,]usé Antonio Zetina, vocal L . . .  Atanacio Pacab, vocal. 

EL cópia conforme á su original á que me reniitu. Hool 
Junio 27 dr IR35 . . .  Pascual Perrz. 

Acta levantada por el Ayuntamiento de Colkini en apoyo al sistema central, 
como "el mós conveniente a la felicidad de la Nación" (28 de iunio de 1835)' 

En la sala capitular de la villa d c  C:alkiní. á los vviriic y ocho 
dias del mrs d r Jun io  de mil ocho ciento^ treinta y cinco arios, 

los Sres. que abajo subscrilicri rcunidos por invitaciún dvl 
Síndico procurador de su Rrspetalilc Ayuntamiento pi.<.via 
ci~nvocacion quc por el hrden y órgano deliido del eprcs;ido 
cuerpo pidih aqurl bajo la prcsidrncia del C .  AIcaldr Iloriiin- 
go Rersunza, drspuri de h a b ~ r  rrianifcstadu el aiiresdichu 
Síndico, que la opinion dcmasiadaniciiti generalizzdida en ta- 
vor del sistema popular., rcpresentativi, Central, le inapiriiha 
obsequiar los deséos de no pocos v<,cinos. qur libre y espori~ 
táneamcntr le suolicaron tomssc piirtc rn <(u? s u s  vutos fue- 
ran rspuestos ante la Kcspctal>le <:r>rporacion para que estils 
en usr> de su revrrsentacion 1,)s trnnsmiticsc á la sup~rii~ridacl 
con cl apoyo que la espcricncia clararncntc ha demostrado cn 
contra del que nos rige, cuyci cstahlrciniiento ha causado 1i1 

multitud de males y dcsgrsci~~s que laiiimta nucstrzi amada 
patria, que infaliblrmerite raiiiiiiaria i su ruina si continuaba 
como hasta aqui, que  tomando cn consideiaciun la Feliz opor- 
tunidad de hacer un cambio en la adniinistraciún publica sin 
el tcmur que inspiran los sacudimientc>s que simcjantrs actos 
traen consigo cuando nr, va de acurrdo la ronvenieiiria con 
la apinion y ahora que nucstru ínclito libcrtatlor I>cnrmil-ito 
Gineral C .  Antonio Lópiz <Ir Sarita-Anna se ha propursto 
el engradecimiento de la Naciun, y procura por cuantus mc- 
dios le dictan su ascrndradn patriotismo poner u n  fucrtr  di^ 
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que á las rcvoluciuncs y trastornos quc la Iiari Ilriia<l« dc lutc 
y Ilantu, es el riias i prophsito sicmprc que su digna coopera- 
cion analizc como i c  espcra y suplicari los iotus publicas; rn 
cuya virtud, y con tan laudablr objrtr,, se prrsciitarun cinco 
articulas que pucsti~s á discrccion resultaron aprobados drs- 
ptirs dc uii d<:teiii<ln drbate c n  Ins tirininos sii.iiiciitrs.--~Art. 
1:' Q u e  c.1 sirtcmii d? Rrpublica fcdcrol Sra siilirujiadi~ por el 
Ccritral popular rrprcsentarivo por considerarlo cl riias rari- 
vrriieiitr á la fclici<lail <ic la Nacii ,ri .~-~2" Q~ic adaptándose 
asi en la Conatitucion que para el efecto dcbr forrnarsc, se in- 
cluyan par Iiaces cscn<ialr, liis d r  la R .  C.  A. R.  esclusiva- 
iiiintr la 1ndcpendenci;r dr la Naciiin de rualquicra cirra, la 
di\.isiun de podirrs y la liberta<l dc iniprcntn bien enrciidi- 
d i i . - - -3!Quc url Ilustre Genrral Antonio López de Saiit;iw 
Anna en atrncioii á sus rsrlarccidos servicios y sacrilicios quc 
ha hccho cn ihsequio rlr lii patria. sr Ir siga [por su iriipr>rt;tzi- 
tc vida rcconoriéndola como Gcfi supremo de la Nacion y 
protector de siis \,<>tos.---4!' Qu<, I;i\  aiitol-idadrs que aciiial~ 
nirntr ftingen rn  toda la Nacioii, continuen en sus dcstirios 
hasta tanto sr i l r r e~ l r  la C:onstitu<-ion rrniral. siparándosr 
solamerite <Ir rlla I<i\ quc con,iiistilicac~<in y en tiriiipo ,>por- 
tunci, sc Ics pruel>< opr>aici<,n.---j!' (rur incluidos cstvs nrtí- 
culi3s en  la acta dc cste <lis sr de cuenca con ella á los 
Suprcmus I'odrrrs de la Nacion y i los di1 Estado, para que 
tomindolos i n  su alta considcriicion se sirvan dictar las dis- 
posiri<inci cr,n\-vnii,ntri ú sii cicctivn rralirarion--Cm Ii, 

quc sc conrluyi, cita a< i;i <IW' lirtr~iwon los cr,nciirrrntci con- 
riiigo i l  scci-ct;~i-ic i i uc  wrtificr,. 
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mientras no se nrooaaue la ilustración: mientras iio sc orocu- sico siemprr tienen lugar las invariables leyes de la natura- 
lcza cn cuanro a la composición de los cuerpos; r s  decir, que 
un  cuerpo cornpursto <Ir partes hcterogénras cuyas virtudes 
o propiedades sean opuestas, no pucde dejar de propender a 
su destrucción completa Pero no se crea esto que tratarnos 
de hacir inculpariones a la asñniblea grneral constituyente, 
pues no diidamos qur  s u s  <lixnos miembros procrdieron dc 
huina fe, y qur \US rrrures hayan trnido otro origen que la 
falta d i  exprrirntia. 

F.sta nos ha manifestado ya los defectos que envuelvr 
niirstro rigirrxn ledrral, y nos ha dicho con iu enérgica voz 
qiir d<:hrrrios r.cforniar el pacto, así para curar los males pa- 
sados y presentes, coino para rvitar su repetición en  lo v r ~  

nidero; y q u ~  isa reforma debe rxtenderse sin distincióii 
alsitna a todua ;iuiiell<is articulas ouc rirraron la puerta al 
ziumento de la población. al funicnto y progresos de la indur~  
tria Cn EUS trcs ramos y a la i ~ u a l d a d  ante la ley; como tam- 
hiin n Iirs que dejarun algunos í>ortillos abiertos para qiir 
hombrrs sin conocimientos, sin riioral, sin patriotismo y sin 
más interés que rl suyo pirsonal, asalten y usurpen los prin- 
cipales puistoi púhlirus, que solamentr debcn ociiparlus ciu- 
dadanos instruid<>, virtiiosos y positivamenri intiresados cri 
la felicidad común. A la v<.r que la rnpcricncia nos ha drmos- 
trado cuales scin las partrs viciosas d r  nuestra ronstirurióri 
fcdrral, nos ha riñalado con cl dedo aquéllas que son surria- 
mcnte brnéficas y que sólo piiiden reprobrarse por los mpxi~ 
canos deci<lidos a obrar ciegamente a favor de algún partido 
o comprrndidos rri el corto númrro que ya hemos indicado 
I,a división del territorio rri Estados independientrs para sil 

gobierno interior la Soberariia de los mismos Estados, la j u s ~  
titia administrativa dentro de los limites de ellos en toda ~ r i s ~  
taricia y cn cualquirr reriirso; son a nucstiojuicio unas hasri 
de qiir no dehemos prescindir para lcvantar el e<lifirio dc 
nuestro gol>ierrio, mirntias la nación rnrxirana orupc el in- 
menso terreno en que actu;ilmrnte sc halla diseminada, y nos 
parece por lo mismo qur  cuando alguno d~ nuestros compa- 
triotas p id i~ra  la variación di1 actual sistcnia de gobierno sir) 
pfrtcrieier al ciirti] númrro expresado, no mericería otra c a ~  
lilicarión que lii d r  imbécil o fatuo. I'orqur, E x m o  S r r .  
;habrá quien irca de hucna S? qiir iin vrrdadrro hombre d r  
hien, desposrido <1c todo niezqi~ino interés, qur algún ciuda- 
dano un  poco aniantr de su patria y a quien no  falte el cono- 
cimiento dc 1.1s vciitqjiis qur  proporciona la forma fedrrativa, 
sea rapaz de pretcndrr la destrucción de ésta, para que se 
concentre ni:ji,r el poder público en  la ciudad de bléxicu, y 
se deposite en nianos d r  unii u muy pocos hornbres? ;Puedt 
suponerse racionalrncnte que un  sinalornsr, un criahuilteja- 
no o uri yucaterr, quierari inis hien recurrir a ~Ménico que ii 

Culiacán, Monclova o M6rida respectivamente, cuando  ten^ 

gan necesidad dc recabar una  Ir". una providencia g u b r r n a ~  
1ib.a o una setenria que cause ejecutoria? Aun sin contraernos 
a las Estados más remotos ¡será indiferente a un  vcrino de 
Veracruz trnpr q i i i  riibir hasta hléxici, para concluir que  ha^ 
jo el regimen federal debe terminarse en  Jalapa! Asi es qiic 
a nuestra modo d r  entender, las bases indicadas, no solo son 
convenientes. sino en lo absoluto necesarias para que cl país 
esté bien gobernado, purs no alcanzamos como pudieran  re^ 

sultar los rnisnios h i e n ~ s ,  sin contar. con ellos para la organi~ 
zación dc nuestra máquina social. 

Es vcrdad que bajo esta organización hemos enperimrn- 
tado miithos males; pero. quién puede asegurar que bajo 
otra diferentr no hubiera sucedido otro tanto? iMientras no 
s r  vea coi) rmpiñu la instrucci6n primaria de la juvrntud: 

. . -  
re el tesoro público se colecte y administe por manos intieles; 
rnientras la le~islación secundaria sea un  intrincadisimo la- 
berinto: y finalmente, mientras los encar~ados d i  conservar 
el orden público sean los primeros y más interesados en per- 
turbarlo, hrmos d r  vivir en I;I anarquía y en la miseria, cual- 
quiera que sea la constitución o fornia d i  gohicrno que 
adoptemos. V .  E. y todo rl mundo ha visto que establecida 
la actual en 1824, ü pesar de las anomalías e imperfecciones 
que contiene, marchábamor feliz. y adrnirablemrnte por la 
senda que trazó la sagrada carta hasta que desgraciadamente 
sonó i I  cañón iraticida en  el célebre l'ulaniingo; tampoco se 
ocultan a V .  E. ni a nosotros ruales han sido los resortes q u i  
se han puesto rn jucgo y los intereses qur  ar han vrrsado rii 

las rcvuluciones postcrioirs: y mientras subsitarr las niismas 
causas ;,dejarán de producir igualis efectos? Discngafiernu- 
i ius, Enmo. Sro., confesemos con sinc~rida<l q u i  unas 
cuanras personas, alucinando o crigañando a los amigos dcl 
ocio, y dilapidando los caudalis públicos para saciar innoblrs 
pasionrs, hand sido las pcriurbadi~ras de nuestro reposo y las 
que no nos han prrmitidu rrcogcr óptimos frutos drl p b i r r -  
no  federal. 

Uno d i  los mutivos qiie otro régimen cualquiera; pero 
esto carece de vrrdad, porque en otra forma de gobierno, si 
hien no habrá rongrisos particulares que discutan leyes más 
o menos adecuadas a las costurnhrcs o circunstancias de los 
rcpetidus Estados, habrá en las provincias numerosos, bata- 
llones y regirniintos dispuestos, corno sicnipre a ejecutar 
cualquiera orden del qur  los niandi inmediata o mediata- 
inente: si tampoco habrá veinte sobernadores de Estados 
habrá otros tantos jefes politicos superiores de provincias; y 
si no ha de haber tribunales superiores que adniinistren la 
justicia prontamiriti a los súbditos de cada Estado habrá en 
todas las provincias millares de jefes y oficiales sueltos o sin 
cuerno. v doscientos n trrscientos eenrrales de división o bri- , " 
gada cada iinu con el sucldo anual de trrs a seis mil pesos. 
Mas uunqui nada de esto suceda (quién será capaz de pro- 
bar que con inriios gtistos y contribuciones podemos alcanzar 
en otra forma de gobierno las misnias vcnta,jajas que, habiendo 
paz, nos dibe proporcionar la federal? iQui6n dirá que en 
1 0 4  Estados no pueden rcdilcirsc ya. más dc lo que rstán. los 
gastos d r  su administración iritcrior? Scibrr todo iiuárido sc 
ha visto que  rl hijo dc farriilizi no s i  emancipe, p:ir serle nrce- 
sario gastar rnucho más viviendo imancipado, qu? hallándo- 
sr bajo la patria potestad! 

Las infracciones dc la cunsritución rlup han cometido los 
furicionarios públicos de más alto rango, son otros de losar- 
gumentilr qiie se haceri contra las instituciones federales; pi- 
rn ya nadie dcja dc conocer qiie el abuso dc una cosajamás 
pucde probar que la misma casa en sí sea mala iHay  alguna 
niás santa que la prcdicacion del evangelio? Y si un rclesiás- 
tico, can ignorante como fanático, sub<: al púlpito y desdr 
allí, drsdc aqui.1 lugar sagrado lanza rayos y anatemas mez- 
clados ion  textos divinos contra los hanibres que profesen 
determinada fc política, hasta conseguir que los mismos 
hombres sean desruartizados por una turba de hipócritas 
nialvados jserá justo decir que el evangelio es malo y que no 
debe practicarse! Pues crrenios..Exrno. Sor., quc tal es el ca- 
so en que nos hallamos respecto de nuestra forma de  gobier~ 
no. El congrcso de la Unión, las legislaturas de los Estados, 
rl rjerutivo gciicral y todas las autoridades, si se quiere, han 
ahusado más de una  vez de sus facultades o se han arrogado 
otras quc n~ les rorrespondian; más ¿de qué no podemos 



abusar los hombres? ;Y qué garantía se nos da para que un 
congreso central, un  Prrsidente perpetuo, un  dictador o un  
monarca no infrinja las lcyes fundamentalrs y secundarias? 
Nosotros hemos visto con horror las proscripciones o des- 
tierros sin formación de causa, y himos reprobado rl empeño 
con que los legisladures han querido intervenir en los n e g o ~  
cios eclesiásticos más allá de lo necesario para conservar la 
tranquilidad pública y prOtCKer nuestros derechos civiles; pe- 
ro nunca hemos podido creer que se atribuyan de buena le 
tan monstruosas aberraciuncs al sistema frdrral que para 
subsistir ni exige tales prorscripciuncs, ni necesita del patro- 
nato eclesiásti~o, el cual acaso Ic perjudica. 

Las demás inculpacioncs qui  se haccn al gobierno fede- 
rativo sobre introducción de libros irrrligiosos y otras s a n d r ~  
ces semejantes. no niircceii mis  coritrstación quc la risa o rl 
desprecio. Ofcndrriamos ciertamente la notoria ilustración 
de V. E. y del congreso ~rrii i-al .  si nos propusiéramos dc- 
mostrar aquí que tal inrroduccióri s r  halla tan rclacionatla vi>-  
nel sistema frdrral, como lo isrá la epidcrnia cólera morbo. 

Quedan ya manifrstados los puros i; sinccros dcsciis quc 
nos animan a favor de la constitución de las actuales ins- 
titucianes con las reformas que la experiencia aconseja; y 
aunque no queremos tocar la cuestión de si será o no con- 
venientes acelerar tales reformas salvando los trámites cons- 
titucionales, si nos creemos obligados a exponer: que re- 
suelto por la afirmativa e s i  problerria, nuestra <:i,nstitución 
federal debe ser rrtormada por una asamblea nacional  entra^ 
ordinaria, autorizada expresamente al efecto, nombrada l i ~  
bremente por los pueblos sin la menor intcrvrnción directa 
o indirecta de  la fuerza armada, y de un modo que n o  dcjen 
de sufragar en las elecciones los ciudadanos mexicanos que 
tengan derecho de haccrlo. De otro modo, por más que se su- 
ponga hallarse explícita la voluntad de la nación para que el 
actual congreso general efectúe la reforma, queda siempre 
abierta la puerta a los revolucionarios de profesión, y a los 
que no lo sean, para haccr rrclami,~ justos y sumergir a la 
patria en niales todavía mayores quc cuantos hasta hoy he- 
mos experimentado. 

Con la mayor sinceridad desearnos, E x m o  Señor, que 
se restablezca y consolide por muchos siglos la par que tanto 
necesita nuestra desgraciada república para disfrutar los 
grandes beneficios que debe acarrearnos el admirable sis- 
tema federal, nacido poco más ha de cincuenta años en el 
Norte de nuestra América y primera causa política de la 
envidiable tranquilidad y felicidad de que gozan aquellos fe- 
deralista~ venturosos. Deseamos igualmente que todos los 
mexicanos dignos de ser libres se unan en  torno del sacratísi- 
nio pacto, para no dar lugar con su división al entroniza- 
miento de algún déspota nacional o extranjero. Deseamos 
también que no se nos trate como manadas de ovejas; que 
se nos guarden las consideraciones debidas a los seres nacio- 
nales; y que los gobernantes nu olviden que son para !a n a ~  
ción. y no la nación para ellos. Deseamos asimismo que no 
sc dé ocasión para que todas las naciones del globo que nos 
observan, nos echen en cara nuestra falta de juicio, nuestra 
iiiiporrancia y nuestro poco valor para hacer frinte a las in- 
tcntonas del más insolente e hipócrita scrvilisrno. Tales son 
nuestros sinceros deseos, Enino. Sor.,  tales nuestros más fer- 
\,irrites votos; y como por fortuna V. E. conoce personal- 
mrntc a muchos de los infrasrritos, rio dudará de la buena 
le con que se ha redactado esta breve y respetuosa exposi- 
ción Advicrta V .  E. que ella cstá iirrriada por hombres que 
jaiiias han sido partidarios, y por otras qur si bien pertenr- 
cieron alaiina vez a los partidos Que se hacían la yuerra a 
niurrtr ,  hoy sr hallan entrramrntc unidos y decididos por es- 
te lema "Libertad en la federación". En Jalapa, cn la célebre 
Jalapa ha sucedido lo quc iqjalá suceda en las demás pobla- 
ciunes de la república! acabaron los detcstablis nombres de 
cscoccses y yni-kinos, y y;, no ac desig-na a los hombres que 
tienen fc política con otros cpitetos que los de liberta1 y ser\.il. 

Conociendo las virtudes cívicas que adornan a V .  E. y 
la sanidad de sus intencicines, espcrairios con hndamento 
que al elevar esta exposición al soberano congreso general, 
unirá sus votos ñ los nuestros con cl fin de obviar los malrs 
sin cuento que prevernos si se reforman ilrgitimamentr la 
constitución kderal de 1824 o se consuma el atentado ennr-  
me de destruirla, Jalapa 29 de junio de 1835". [siguen 149 
firmas] 

Acta del pronunciamiento de San Juan Bautista de Jonuta, sobre variación del 
sistema de gobierno (30 de /unio de 1835)' 

En el pueblo de San Juan Bautista de Jonuta a los treinta 
dias del mes deJunio de mil ochocientos treinta y cinco años, 
habiendose reunido el Respetable Ayuntamiento bajo la pre- 
sidencia de D. José Ramón Peralta Alcalde de 2: confucio- 
nes de primero, se procedió a abrir un  paquere en el cual se 
encontro la acta que con fecha veinte y tres del corriente mes 
se selebró en la Capital de este Estado, reducida a siete arti- 
culos que con premeditada atención he ron  leidos, á los cua- 
les segun el tenor de dicha acta con el mayor fervor y 
entuciasma acordo este Respetable Ayuntamiento aderirse á 
todos ellas: a cuyo efecto v en prueba de su ferviente plazer . . 
sin embargo de haberse recibido dicho paquete como á las 
ocho horas de la noche de  este dia, se procediece inrnediata- 
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mente al toque de cajas, repiques a vuelo de campanas, tiros 
de canones, ya con estos b con fusiles, al mismo tiempo se 
pongan luminarias en toda la población, y cuantos mas re- 
sortes se puedan tocar & efecto de manifestar el mayor rntu- 
ciasma bajo el orden que en tales casos se requiere. Y en su 
concecuencia mandar reunir a todo el vesindario, para que 
con arreglo de  la citada acta mediante al primer articulo que 
dice. ,,El pueblo de la Capital de Tabasco unido á su Ayun- 
tamiento y autoridades que subscriben, pide, que la forma de 
gobierno federal que hoy rige, sea variada en la de popular 
representativo central" emita este con libertad su opinion. 
Seguidamente habiendo comparesido los ciudadanos vecinos 
que subscriben espacieran ser adictos en todas sus partes. 
Con lo que concluyo el actaque firmaron los SS. del Ayunta- 
miento y citados vecinas de que yo el secretario doy fe. [si- 
guen firmas] 



Acta de Ayuntamiento de la Villa de Parras (3 de iullo de 1835) 

Acto de  Ayuntamien to  d e  lo Villa de  Parras  poro resolver  las  solicitudes paro 
a d o p t a r  el s i s t emo d e  g o b i e r n o  centra l  y au to r iza r  q u e  el c o n g r e s o  se d e c l a r e  

const i tuyente .  Cons ide ran  q u e  con  el n u e v o  g o b i e r n o  p o d r á  el g o b i e r n o  

Nac iona l  auxi l iar  e n  lo lucha  q u e  sos t i ene  el e s t a d o  de  C h i h u a h u a  con  los 
b á r b a r o s  del 3 d e  iulio de  1835.' 

En la Vill;i dc I'arras a los t r c  dias de Jiilio dr 1835 rriinidob 
cn juntas cstraordinarias cl Y .  Ayunrarriiinto invitado por su 
presidcntc ciudadano Vcntura Reyes Y presidido por cl srñoi- 
gefr polirico ciudadano Jose Maria Borrego torno cstr la pa- 
labra y manifrsto lo siguienti: "señores Capitulares: la N a ~  
cion a ~ U P  pertenecemos adopto la forma de Republira RI- 
presrntatiia Popular Federal luego qiie sacudio d yugo dc la 
riionarquia qiip ~h tcn i :~ .  el drsgraciadu autor de la I n d e p ~ n ~  
dcncia. Estc paso que por cntonces sr  creyo gigantesco cn la 
rnarctiu d~ nuestra ~ iv i l i za~ ion ,  no fue sino un rrtroceso h i -  
cho en la misrria; pero no podia scr de otra rrianrra, la natioii 
ignoraba la rscnria dc este nuevo sistema, y los inconvrnien~ 
tcs que drvia producir su planteacion repentina; n o s  heriios 
visto en un  caos de peligro y dificultades, cuyo risultado ni> 
ha sido otro que males positivos a la misnia Nacion; nuestros 
campos se han visto inundados con sanxrr d i  nuestros h e r ~  
manos sacrificadus por cuestiones casi de nunibre piru sustc- 
nidos con entuciasmo: las rentas fedirales y particulares d r  
los Estados sc encuentran en la mayor miseria, por haberse 
convenido sin fiuto en el sosten de esas mismas cucstii~nei 
que han quitado el tiempo y agotado los recursos al Suprcmr, 
Gobierno general para acudir a otras necesidades dc prefe- 
rencia, como la de auciliar a ese Estado de Chihuahua que 
inundado de indios barbaros, han sacrificado sus infelices ha- 
bitantes. y concluiran con rllos, si no se atienden a los i n o ~  
ccntrs clamores que con tanta necesidad dirigen al Supremo 
Gobierno. En consecuencia, la es~eriencia que este Y.  C u e r ~  
po tiene como todo Mejicano de los males que nos ha origi- 
nado el sistema Federal me inhive de enumerarlos, y en tales 
circunstancias, yo no hallo otro modo de provocar a las nece~  
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ridades publi<-;s. que consignar los dcstinos nacionales, en 
las manos dcl c .  señor Presidinte de la Republica, don A n t o ~  
nio Lopcz de Saiira Anna, y elevar por SU repetable organu 
los articulos que somctrj a la deliberacion de V.S. 

1' La Nacion Meg-icana adopta para su gobierno, la for- 
ma de Repuhiica, rrprisrntativa, popular, central. 

2' El actual <:ongresu de la Unión se declarara constitu- 
yente. y formara rI riurvo cudigo que debe regirnos, y sea 
analogo, a la iorrna de gobierno que la nacion desea. 

3 O  Continuara cjrr<:ienda la primera mag-istratura de 
las Republica el F,nmo. señor G ~ n i r a l  I'rrsidente don Anto- 
nio Lopez de Santa Anna quicn desde luego se dignara dictar 
las medidas de seguridad y ordin publicu, que sean mas con- 
venientes. 

4' Con el fin de cansrrvar la paz publica y las garantias 
indi\.idualei, continuaran en ejercicio, las autoridades actua- 
les, sugetanduse a las leyes administrativas que tienen 
aquellos ubgetos. 

5' Dc esta acta se pasara copia autorizada al Exmo. se- 
ñor General Presidente, suplicandole, la trasmita al Sabera- 
no Congreso General y al Exmo. setior presidente interino" 

Y habiendo expuesto varios señores su apinion, analoga 
a la del señor gefe, explanando la necesidad de acudir, can 
un remedio pronto, a los males que hoy sufre la Nacion, fue- 
ron aprobadas unanimemente los articulos presedentes fir- 
mando esta acta hov dia de la fecha. 

Acta de la capital de Chiapas para pedir la variación de sistema de gobierno 
y autorizar que el Congreso se convierte en constituyente (3 de iulio de 1835) 

En la capital del estado de Chiapas, á treinta de julio de mil 
ochocientos treinta y cinco: reunido el muy ilustre ayunta- 
miento con los Sres. magistrados, asesor general, juez de 
primera instancia é individuos del respetable clero, y una nu- 
merosa multitud de ciudadanos que fueron citados por 
acuerdo del mismo ilustre ayuntamiento para que emitiesen 
libremente su opinion sobre la variacion de la forma de go- 
bierno, expusieron varios Sres. que tornaron la palabra: Q u e  
sienda interesante á los pueblos proveer á su conservacion y 
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adoptar los medios que sean conducenres para lograr su pros- 
peridad: que notándose por la experiencia de tantas años que 
el actual sistema de gobierno, lejos de contribuir á la felici- 
dad de los habitantes de la república, los va conduciendo 
progresivamente a su ruina: que la constitucion hollada es- 
candalosamente en distintos tiempos. ha perdido el prestigio 
que le procura el apoyo moral de los pueblos: que ha servido 
de pretexto á los enemigos de la paz y órden publico para 
promover convulsiones paliticas invocándola sucesivamente 
todos los partidas en momentos en que hacian estremecer el 
edificio social; y por última, que por sus defecdtos intrínsecos 



y por su encadenamiento desgraciado de circunstancias no con el caracter de republica Constituyente, y que al efecto 
puede continuar ya rigiéndose par ella la nacion, y que es autoricen a los actuales representantes del estado para que  
preciso adopte otra forma de gobierno mas análoga á las exi- cooperen á la realizacion de sus votos. 
gencias públicas, y mas conforme al caracter. usos, hábitos 
y costumbres de la nacion: convencidos en que las mejores 4. Que mientras tanta se da la nueva constitucion, sigan 
leyes son las mas adaptables á las circunstancias peculiares reconoci~ndose las actuales autoridadps, 
de los pueblos, han venido en acordar los articulos siguien- 

Art. 1. La capital del estado de Chiapas se pronuncia 
por la variaciun de gobierno que actualmrnte rige a la na- 
cion, en la de república representativa central. 

2. Se adoptan como bases fundamentales del sistema, la 
religion católica apostólica romana; la independencia nacio- 
nal, y es la libertad moderada de imprenta. 

3. Que las augustas cámaras del actual congreso general 
formen un solo cuerpo y declaren que se hallan revestidas 

5. Que se continúe reconociendo como gefe supremo de 
la nacion y protector de sus votos libremente expresados, al 
Exmo Sr. presidente general D.  Antonio Lopez de Santa 
Anna. 

6. Que de esta acta se eleve copia al supremo gobierno 
de la nacion, al del estado y al Sr. comandante genhal del 
mismo, á fin de que se sirva protejer la libre expresion de la 
voluntad de este vecindario.-Con lo que se concluyó esta 
acta, que firman los individuos del muy ilustre ayuntamiento 
y demás vecinos que concurrieron.- 

Acta del Ayuntamiento de la Villa de Viesca (5 de iulio de 1835) 

Acta del Ayuntamiento de la Villa de Viesca para secundar la adaptoción de la 
forma central de gobierno y apoyar lo transformación del Congreso Nacional 
en Constituyente del 5 de iulio de 1835.' 

En la Villa de Viesca a los cinco dias del mes de julio de 1835 
reunidos en junta extraordinaria el Ylustre Ayuntamiento de 
1835 reunidos en junta extraordinaria el Ylustre Ayunta- 
miento, inbitado por su Presidente Ciudadano Jose Maria 
Duran, quien manifesto copia d e  la acta levantada por el 
Ylustre Ayuntamiento d t  la Villa de Parras, presidido por el 
sefior Gefe de ese Departamento y como el objeto que lo ani- 
ma es solo uniformar su opinion al voto general de toda la 
nacion, fundado en consultar solamente al beneficio general 
de la Republica que caminava con pasos graves nada menos 
que a su ruina por la diverjencia de opiniones que se dejara 
ver entre partidos segun las visisitudes politicas que a sufrido 
la patria como los articulos que contiene coadyuvan con el lo- 
able fin que se a propuesto, esta corporacion no a vacilado 
en unir su opinion con el sentido de todos ellos y por lo mis- 
mo se ha pronunciado y secunda en todas sus partes al que 
se hisa en la expresada Villa de Parras que es de tenor si- 
gdiente: 
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2' El actual Congreso de la Union se declarara constitu- 
yente y formara el nuevo codigo que deve rejirnos y sea ana- 
logo a la forma de gobierno quc la nacion desea. 

3' Continuara ejerciendo la primera majistratura de la 
Republica el Exmo. señor General Presidente don Antonio 
Lapez de Santa Anna, quien desde luego se dignara dictar 
las medidas de seguridad y orden publico que sean mas con- 
venientes. 

4 O  Con el fin de conservar la paz publica y las garantias 
individuales, continuaran en el ejercicio las autoridades ac- 

tuales sujetandose a las leyes administrativas que tienen 
aquellas objetos. 

5 O  De esta acta se pasara copia al Exmo. seBor General 
Presidente suplicandole la transmita al soberano Congreso 
General y al Exmo. señor Presidente interino. 

De todo lo cual a dispuesto el Ylustre cuerpo se remita 
copia al señor Gefe Palitico de este Departamento para que 
por su conducto se eleve al conocimiento y las autoridades 
que corresponda, firmando esta acta hoy dia de la fecha por 
todas las personas que se hallaron presentes. 



Pronunciamiento de la ciudad de Cinco Sores, que secunda el hecho en 
Durango para apoyar el sistema centralida (6 de iullo de 1835)' 

En la ciudad de Cinco Señorrs del estado de Durangu a lus 
seis días drl mcr de Julio de mil ochocientos trrinta y cinco: 
reunidos en seciun extraordinaria el muy ilustrc Ayunta- 
miento compuesto d i  los señores alcaldes 1." C. Miguel d r  
Jauregui, alcalde 2." C.  Antunir, Chaves, C .  Rafael Gomes, 
Cristi~bal Quintana Cano, Rafael Losano. procurador C.  
Sotcro Quiñones, ipa lment r  un  rripctablr. y riurnerosn ron-  
curso del vrrindaria inbitado con el objrtu de deliberar libre 
y francarnrntc su opinion, sobre la forma de gubicrno quc 
actualmente rige en la nacion mejicana, y sobre cual pudra 
scr la que mejor conbenga para su frlicidad general: y a vir- 
tud de lo que ha acreditado una larga y dolorosa exprrienria, 
es  ya de irnpeiiosa necesidad la \.ariacion dcl actual sistinia 
y la adopiion de otro que al mismo tirmpo corte de raiz todos 
los rrmlcs que por la presente hcmos rcseritido. y que tenga 
por b a s ~ s  indesrructibles ó imbariablrs la nacion miicana,  
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ser libre é independiente de toda otra potencia o dominarion 
entrangera: que la religion sea la catolica, apostolica, roma- 
na sin tolerancia de otra alguna: que la forma dc gubirrno 
nunca sea el de imperio Ó monarquia sino rl popular, repre- 
sentatibo republicani) crntrül, y que queden garantizados los 
derechos indibiduales del hombre en susicdad, i igualniente 
independciicia y libertad dc imprenta. 

Esta ilustre corporarioii y vecindariu segunda en todas 
siis partes la acta tclcbrada en la capital drl rstado el dia 
veinte y tres del prunimo pasado nics de Junio y por coiisc- 
cucnria adopta en todas sus partes sus articulo5 con qur  con- 
cluyr, y que se dirija esta acta por cunducto dcl scñor C o ~  
rriandanti general del estado al suprcmo gul>icrrio para que 
se sirva elabarla á las Auguitiis Ciiniaras, y qur quede el can- 
to de ella auturizado cn rl Archivo dr rsta ilustre corpoi-a- 
cion. y sc firnia rn los tprminos siguientes para su drvida 
c~nstancia.  

Pronunciamiento de Mapimí por el sistema central desconociendo autoridades 
y nombrando iefe político (6 de iulio de 1835) 

Señur Geft dc estr Partido. - Las que subscribimos, con- 
brnsidus hasta la evidencia de que los trrrihlra males qur  ha 
sufrido la rrpublica, cn el periodo de onzc años tracn su ori- 
gen romo de bulto se prrsiben de los enormes vicios de su or- 
ganiracion politica, y la necesidad de corregirlas ixijc i m p c ~  
riosamrntr que los pueblos todos declaren su opinion, 
adoptando por fin unas vascs s c s r a s ,  para constituirnos sii- 

liendo por estr medio del esrado de desurden en que nos ha- 
Ilavairios sumergidos, vcnirnos rn adoptar los articulas SI- 
guientrs, confixmr al proniinciamiento vrrificado en la 
capital del estado i l  dia veinte y tres de junio anterior. 

1." Sc diriia rsta rcurrsrntacion al srñor Gefc de cstr 
I'artidu para quc cumbocando al vesindariu manifestada que 
rra la opiiiion yrnrral sr sirva elrvarla al señor Comandante 
Grnrral drl rstado Ciudadano Gaspar Ochoa para que la 
ele\.e al conociiiiiento d r  las Supiiinas Camaras de la Union, 
ron el objeto de qur es  10s ya por si ó por rricdio de u n a   con^ 

benrion constituyan á la nacion bajo i I  sistcrria popular, r c ~  
prescntativu central. 

2.' Quc de todas mancras quedan garantisados los dr-  
rrrhos indii,iduales del hombre en sosiedad, y sc iijcn para 
sirmpri de religion catolira, apostolica, romana, indepen- 
drnria y lihrrtad d i  Irnprerita. 

3." No siendo las actiialis autoridadra del estad" coniti- 
turionalcs por scr inianadas del plan de zabalrta, ni menos 
rstar i n  ronsnnantia con la opinion xineral de la republira, 
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como lo timen manifestado ron hechos publicas, se descono- 
scran estas a su debido tiempo in lo absoluto por este Parti- 
do. 

4 . O  En consecuencia, sc nombra Gefe superior Politico 
al señor Comandante General D. Gaspar Ochoa. 

5.' Sr suplica a1 señor gefe de estc partido que la acta 
que proboca esta solicitud se dirija, al señor comandante ge- 
neral por conducto de un  propio que se pagara por los repre 
srntantrs. 

Y siendo fundada nuestra yencilla solicitud en los princi- 
pios que llebamos manifestados.- A. VS. respetuosamente 
pedimos provea de conformidad por ser de justicia. Mapimi 
,Julio 4 de 1815.- Jose Maria Caballeru, Manuel Coeto, 
Antonio Villalpando, Mariano Flores, Marcelino Montreal, 
Justino Resa, Jesus Resa, Marcelino Gonzales, Fclipe Gon- 
zales, Tomas Argomanis, Manuel Mariscal, Luis Rivas, Si- 
priano Peña, Leonardo Barraza, Antonio Argernanis, 
Eduardo Mancha, Julian Aranda, Eulalio Santamaria, 
Adrian Dias, Balentin Aragon, Francisco Monrreal, Antu- 
nio Minjarés, Manuil Arriola, Rosalio Chapa, Grcgorio 
Duarti ,  Anibrosio Deras- Mapirni Julio 5 d r  1835.- Te- 
miendo esta Gefatura que se tenga por alarmantr cl nor dcl 
articulo 3.O de esta reprcscntación; y atento a los graves in- 
convenientes qur  rcsultan disdr luego en  accrdrr á su con- 
testo; invitesr al vecindario para el día de niañana scis dcI 
que rijc, y manifestandole el objrto de su rrunicin: desele cur- 
so á lo que resultare, en  lo demas que aparcse rstar ronfarmr 
con la opinion manifistada por otros pueblos. El gefe in t r r i~  



no de este Partido asi lo decreto y firmo. Jose Ribera. Es co- 
pia de que certifico: Jose Ribera. 

ACTA 

En la Villa Minera de Santiago de Mapimi del Estado de 
Durango á los seis dias del mes de Julia de mil ochosientos 
treinta y cinco años: reunidos los señores vecinos que compo- 
nen esta Villa, presididos por el señor gefe politico Ciudada- 
no Jose Rivera, por una  circular del espresado gefe á fin de 
hacerles presente una representacion de veinte y seis vecinos, 

compuesta de cinco articulos, en la de el sistrma popular rr- 
presentativo, central. Y despues de examinadas los podero- 
sos motivos al efecto espucstos se les garantizo por el Sr. gcfr 
sus personas a los representantes: y el voto comun general de 
todos los vecinos fue secundar la acta de la capital celebrada 
el dia veinte y rres de Junio anterior en los mismos trrminos 
en  que aquella esta consevida: dirigiendose todos estos docu- 
mentos al Sr. comandante general Ciudadano Gaspar Ochoa 
para que por su conducto se dirijan á las camaras que corres- 
ponde con lo que concluyó la presente acta que firmaron con- 
mixu. Josr Rivero, gefe interino. 

Acta del pronunciamiento de Kopomb en que el Comandante José Bernardo 
Pérez y el municipio se adhieren al acta de la ciudad de Campeche en favor 
del centralismo (6 de iulio de 1835)' 

Sin embargo de hallarse este pueblo casi en su totalidad dei- 
poblado, entre la municipalidad y yo, hemos secundado á la 
opinion de las demas á favor del Gobierno Central, cuya có- 
pia tengo el honor de acompañará V.S. ofreciéndole á la vez 
mi invariable aprecio. 

Dios y libertad. Koporná 7 de Julio de 1835. -José 
Bernardo Perez.-Sr. Comandante General de las armas de 
este Estado. 

Ciudadano Gregaria Moo, tercer vocal de esta Munici- - 
palidad con funciones de secretario, certifico en la mejor for- 
ma que el derecho me permite, que en el libra de actas de 
este R.  Cuerpo se halla acumulada una esposicion del primer 
vocal de esta Junta que á la letra es como sigue lndalecio 
Canché primer vocal de la Junta Municipal de esta Corpora- 
cion, escitado por sus habitantes reunidos en el mejor órden 
y circunspeccion en la Sala Consistorial en Junta estroardi- 
naria bajo de la presidencia del C .  Alcalde consiliador de éste 
y su comprension José Bernardo Perez, le manifestaron que 
par medio de una sumisa esposicion patentire á esta respeta- 
ble Corporacion que convencidos hasta la evidencia por una 
larga experiencia de que la actual forma de gobierno de R. 
federal ha sido y es sumamente perjudicial á la Nacion meji- 
cana, y que se halla reducida al mas infeliz estado por las 
continuas revoluciones en que se ha visto envuelta y que ha 
hecho correr la sangre preciosa de sus hijos; estos males que 
tienen reducida á nuestra cára pátria al mayor grado de mi- 
sérias, escige imperiosame~te un pronto y eficaz remedio 
que los saque del vilipendioso estada en que se hallan, y les 
haea revivir su antieuo es~lendor v riqueza: DOr tanto. los 

u " . . 
habitantes de este suelo creen ser llegado este término feliz, 
si el siempre amada de las pueblos, el Invicto benemérito Ge- 
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neral D.  Antonio López de Santa-Anna presta como encare- 
cidamente se le suplica su rficaz cooperacion á los deséos de 
este pueblo, que está en perfecta consonancia con todos los 
demás de la Nacion que simultáneamente han empezado á 
manifestarla como mas conveniente; y secundando estr pue- 
blo por mi órgano en los artículos siguientes. l o  Que el sis- 
tema de R .  federal que actualmente rige, sea subrogada por 
el sistema popular, representativo como rnas conveniente á 
la felicidad de la Nacion. 2. '  Q u e  en la Constitucion que 
al efecto ha de formarse, se incluya como bases esenciales la 
R .  C .  A. R. sin tolerancia de otra alguna, la Independencia 
de la Nacion en la integridad de su territorio actual, la di\,¡- 
sion de Poderes y la libertad legal de la prensa. 3." Que el 
benemérito Ilustre General de division D. Antonio López d e  
Santa-Anna que en  virtud de los heroicos sacrificios que ha 
hecho en todo tiempo en favor de la libertad de la patria, le 
continúen reconociendo Gefe superior de la Nacion y protec- 
tor de sus votos espresados libremente. 4 . O  Que las autorida- 
des actuales continuen en el ejercicio de sus funciones hasta 
tanto se arregla la Constitucion Central, separándose sola- 
mente á los que manifestasen uposicion á este plan. 5 . O  Que 
el Comandante General de las armas de esta provincia D. 
Francisco de Paula Toro, Gobernador del Estado electo li- 
bremente por los pueblos, se Ir tenga como 5 tal, á fin de que 
ejerza las funciones para que ha sido nombrado. 6." Q u e  sr 
remitan copias de esta esposicion á los Supremos Poderes de 
la Nacion y del Estado, á efecto de que dictando las disposi- 
ciones que estime convenientes, la tranquilidad no se altere 
ni se coarte la espresion libre y espontánea de los pueblos; 
con lo que se concluyó esta acta. Kopomá.6 de Julio de 
1835.-José Bernardo Perez. Alcalde conciliador y prrsi- 
dente.-Indalecio Canché, primer vocal municipal.-Andres 
Rodriguez, segundo vocal.-Manuel José Barrera vecino.- 
Por el Ayuntamiento de indígenas Rufino al, cscribano- 
Gregorio Moo, vocal secretario. 
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Y en aclamacion dijo este ilustre ayuntamiento y vecin- la presente acta que firmamos todos los concurrentes en la ci- 
dario que son de su mayar complacencia las antesedentes dos tada Villa dia mes y año. Y habiendo sido inbitado el señor 
proposiciones de la Ciudad de Leona Vicario y que en un cura del lugar se adiria y firmo con nosotros Andres Cerveta. 
toda se adieren a ellas, y para constancia se mando lebantar Presidente. 

Pronunciamiento del estado libre de Coahuila y Texas (15 de lulio de 1835)' 

Las ciudadanos de la jurisdiccion de Austin, reunídos en una 
junta pública, se dirigen á sus conciudadanos de Coahuila y 
Tejas. Esta jurisdiccion deplora sinceramente la presente ci- 
tuacion deseraciada de la República Mexicana en union de 

v 

todo amante de la libertad, se lamenta de ver la triste postra- 
cian á que se halla reducido el orincipio federativo republica- 
no, y la creacion de un gobierno, de un dictador sobre sus 
ruinas. Se lamenta que las esperanzas de los patriotas, y de 
los vivos deseos de un pueblo numeroso, apenas se libraba de 
la horrible ~ r i s i o n  que lo sujetaba al gobierno español, se ha- 
yan frustrado tan repentina é inesperadamente y que un sis- 
tema igualmente despótico se les imponga de nuevo. El 
~ u e b l a  de Tejas tiempo ha que observa y palpa los abusos del 
gobierno general, y bacc mucho tiempo que se ha convenci- 
do que la tendencia del gobierno ha sido la destruccion de la 
constitucion y del establecimiento de diferente forma; pero 
siendo pobladores tan recientes y solo ciudadanas por adop- 
cion, enseñados desde su niñez a reverenciar y respetará la 
legislacian nacional, han mirado en silencio agresiones que 
no podrían serjustificadas, y usurpacianes que han manifes- 
tado peligro, se han contentado con vivir sin quejarse y aun 
sin sujerir la inconstitucianalidad de tales medidas. Han de- 
jado á los estados nativos á las hambres y ciudadanos del pais 
el derecho de protestar, y el deber de oponerse. Aun ahora 
la voz de queja no se habria abrazado á no haber sido las 
usurpacianes y pasos abanzados del gobierno general que se 
han estendido hasta el estado de nuestra adopcion y aun 
amenazada la destruccian de nuestras personas. Nuestros 
sentimientos, nuestras nociones y nuestras miras han sido 
materia de revolucionds y malas interpretaciones entre nues- 
tros hermanos mejicanos. Jamás hemos sido enemigos de los 
mejicanos, jamás opositores de la constitucion, siempre nos 
hemos adherido religiosamente á la constitucion coma la ba- 
Ilamos, siempre continuaremos haciendala as¡, mientras la 
memoria nos recuerde su mérito y la integridad de su valor. 
No hay aliciente tan grande que nos pueda inducirá apartar- 
nos de la línea clara de nuestra deber, y no hay fuerza sufi- 
ciente formidable que nos pueda evitar una libre espresion de 
nuestros sentimientos. Creemos que el gobierno general y los 
respectivos estados son unas soberanías independientes que 
respectivamente se les asignan por la constitucion, considera- 
mos que los estados convinieron en el pacto social de su pro- 
pia y libre voluntad á fin de asegurar mas eficázmente el que 
de nuestras libertades que habian ganado, y para llevar ade- 
lante con mas armonia y prosperidad las operaciones del go- 
bierno, consideramos que el gobierno general fué creado 
para objetos enteramente esteriores, y que á los estados se 
dejó la regularizacian de sus negocios interiores. Una inva- 
cion por cualquiera poder de los derechos de otro es igual- 
mente peligrosa, é igualmente se debe resistir. Tal invasion 
se ha cometido por el gobierno general contra la soberania 

del estado de Coahuila y Tejas. 1 . O  En las personas de los re- 
presentantes del congreso nacional. cuando se le evitó con la 
fuerza militar del desempeño de las deberes de su empleo. 
2.' En el decreta del presidente ordenando una nueva elec- 
cion de empleados en oposicion á lo que se habia hecho cons- 
titucionalmente. 3.' En el decreto del conareso general que .. - 
destruye la milicia cívica, y requiere de los estados la entrega 
de sus armas. 4 . O  En la ley del congreso general en que quita 
al estado de Coahuila y Tejas un derecho constitucional para 
dar cartas de ciudadanía á sus colonos. 5 . O  En el arresto por 
las tropas permanentes de D. Agustin Viesca, el gobernador 
constitucional del estado. 6 . O  En el reciente decreto que de- 
clara tiene el congreso general derecho y facultades para alte- 
rar la constitucion segun le parezca, sin sujetarse á las res- 
tricciones prescriptas en el sagrado instrumento. 7 . '  En la 
creacion de un dictador can poder absoluto, el cual no tiene 
otra norma para dirigir su conducta que su propia voluntad 
y capricho. 8 . O  Y por ultimo, en otros numerosos actos todos 
manifestando un total olvido de los derechas de los estados, 
y una determinacion de las presentes autoridades que domi- 
nan á la nacion, de destruir en su totalidad el sistema federal 
republicano. Contra todos estas actos y violaciones, todos es- 
tos abusos y usurpaciones, el pueblo de Tejas solemnemente 
protesta, y resuelto como esta á no sucumbir jamás á ellas, 
ha creido de su deber hacer esta declaracion al gobierno y 
esta apelacion á los pueblos. 

Este pueblo sostendrá la constitucion del estado de Coa- 
huila y Tejas según se adaptaron originalmente y ahora ec- 
sisten. Sostendra á todo trance al gobierno del estado, y to- 
dos los demás empleados en el desempeño de sus deberes. 
Estas dos re solucione^ se observarán en su concepto todos los 
deberes que se podrian ecsigir como ciudadanas y en ellas no 
se contiene mas que aquellos sentimientos que deberia tener 
todo amante de la libertad constitucional en toda la repúhli- 
ca. En el sostenimiento de esta declaracion, lo misma que 
nuestros padres en la revolucion, nos ofrecemos á cada uno 
nuestras vidas y fortunas y nuestra sangre y los derechos de 
nuestra tierra, y derramando la ultima gota de sangre que 
circula en las venas del último hombre en nuestra Tejas. 

iconciudadanos adaptivos de Tejas en vez de la libertad 
que [...] de nuestra canstitucipn, os llama a su defensa; la 
constitucion violada y la hollada,soberania de nuestro estado, 
os llama á obedecer vuestros juramentos en su defensa y sos- 
tenimiento. Se os hace saber en términos nada equívocos que 
vuestros derechos estan envueltos en la lucha: que vuestro 
gobernador es prisionero en manos de las militares y por 
ellos es perseguido vuestro congreso, y que en este momento 
estais sin gobierno esceptuendo el de un dictador y militar; 
y no solo esto, se os dice: que el dictador ya esta concentran- 
do sus fuerzas para marchar contra Tejas, y contra el pueblo 
de Tejas en que descansa esperanza de la libertad de la Re- 



publica; si titubeais ó temeis por un momento la contienda 
todo se pierde: si marchais a encontrar al enemigo con vues- 
tra acostumbrada firmeza, vuestro pais será redimido. 

Plantar el estandarte de la soberania de los estados y ju- 
rar sostenerlo, y marchareis victoriosos sobre todas las difi- 
cultades, quitareis toda poiician, y lebertareis avuestracons- 
titucion y á vuestras autoridades. Hareis mas que todo esto 
idespertareis la dormida energia de los liberales de la Repu- 
blica, animamis á los valientes y visarros mejicanos en todo 
nuestro pais, y la libertad y la constitucion se librará de la 
prision en que las tiene el enemigo. Conciudadanos de la Co- 
hauila la contienda mas noble en que jamás ha entrado el 
hombre es la contienda, ¡por la libertad. El mundo entero ha 
visto con placer la resistencia heroica que habeis hecho con- 
tra el despotismo español: un pueblo libre y simpatirador 
que os congratuló en aquella vez, os implora en esta época 
turbulenta, que de nuevo sacudais el yugo, que de nuevo en- 
contrareis al enemigo, que de nuevo resolvais por libres ó 
morir, y que émancipeis a vuestra contirucion y a vuestro go- 
bernador. Solo tenis que declarar que as¡ lo quereis; solo un  
esfuerzo intrepido y unido tenies que hacer y la victoria es 
vuestra. Solo tenis que resolver vuestra libertad y la Diosa 
descansará sobre vuestro estandarte. ;Vuestros conciudada- 

toriosa venganza de un  pueblo que siempre ha sido valiente 
y siempre sera libre; por nosotros nada tenemos que temer. 
En Tejas somos indecibles: pero descariados que vosotros 
fueceis libres; os lo rogamos por la memoria de la libertad 
que hasta ahora habeis gozado por la tirania que antes habeis 
sacudido, por el dulce, el sagrado, el carisimo nombre de li-  
bertad: que volvais á empunar vuestras espadas y que ba- 
brcis como hijos de libres, y como los libres descendientes de 
vuestros patrioticos antecesores. Os suplicamos no hagais va- 
nas las esperanzas de vuestra hermana la republica del Nor- 
te, de que siempre continuaren creceindo un pueblo libre y 
prospero. No entregais vuestros hogares, vuestros altares y 
vuestro pais al enemigo de vuestra libertad. ¡Liberales de Iíi 

república!! Los ojos del mando civilizado estan sobre voso- 
tros estan indignados de ver la conducta traicionera de vues- 
troenemiga. Simpatizan en vuestra desgracia, y todopatriota 
en todas partes del mundo ofrece sus oraciones al cielo, de 
que aun desperteis de vuestra apatia y sereis libres. Animaos 
y levantad de nuevo sobre vuestros suelo la bandera la liber- 
tad; de nuevo jurad que sastendreis con vuestra sansre y te- 
soro, el sistema federativo republicano. ;Levantaos republi- 
canos y vuestra amado pais será salvo! Jurad conquistar o 
morir, y la Omnipotencia de laverdad pronto decidirá en 
vuestro favor, como la ha hecho aRtes de ahora. ivuestras lu- 

r i o ~  de Tejas jamás os abandonarán e" tan noble lucha. Los chas contra el enemigo de lalibertad constitucional ya tienen 
hallareis unos firmes é invarrables sostenedores de la consti- para que vivir cuando se destruya vuestra forma de aobierno 
tucion; y los enemigos acérrimos de sus opositores! iSos 
tendran la constituriuii y las autoridades del pais de su 
adopcion, 6 su sang,i: regara y enriquesera este suelo! 
Perseverarán inviolablrs sus derechos segun los asegura la 
constitucion, ó dejarán á Tejas en un  horrible decreto. Pero 
semejante peligro no temen conocer sus fuerzas en Tcjas y 
fuera de Tcjas: saben miiy hien que diez mil carabinas que 
tienen para la defensa de sus derechos no se han de alzar en 
sus pacificas casas hasta que esos derechos no se hallan ase- 
gurarlo de nuevo. No hay poder suficiente en el gobierno 
mejicano para echarlos fuera del pais, y saben que cualquitra 
fuerza que venga contra ello, solo vendra a encontrar, la vic- 

- 
republicano federal deben primero morir que sucumbir en la 
aristocracia. Cumplir pues, vuestros juramentos que habeis 
hecho al mundo y á la nacion de sostener la constitucion del 
gobierno segun fué adoptada, y dar esta proga a todas las na- 
ciones de que herais justificados cuando declarasteis á la es- 
paña quc todos los hombres por la naturaleza eran iguales y 
todos debian ser libres. Abrazad fuertemente los pilares de la 
constitucion y solo la debeis abandonar cuando seais sacrifi- 
cados en su total ruina. Tomar por vuestra ultima esclama- 
cion, aun en la ultima hora de espirar, estas palabras: ¡¡La 
constitucion de los estados unidas mejicanos!! 

Acta del pronunciamiento del pueblo de Tepetithn, sobre variación del 
sistema de gobierno del 15 de iulio de 1835.1 

El Ayuntamiento dcl pueblo de Tepetitan del departamento 
de la sierra, conihencido que el sistema democratica estable- 
cido en la nacion mejicana lejos de producir los efectos bene- 
ricos que de el sc esperaban, y por lo que se adopto en su 
~r incipio  ha sido. es v será la drvil nabe en que continua- 
mente está naufragando, y por io tanto a VE. reverentemen- 
te cspone: qur habiendo manifestado sus votos el R.  Avunta- 
niiento de San Juan Bautista, y su vecindario en faboi del 
sisterna aristocratico para ver si de esta manrra niejora de 
suerte la arruinada Republica nu puede menos que aderirse 

'AGN, Hisloiio, v. 559, cuaderno 24. 

uniendo sus votos á los del Pueblo y R .  Ayuntamiento de la 
capital del Estado, segun y como los espresaron por sus siete 
articulas acorados el 23 del pasado, y pide á VE. eleve ésta 
al H .  Congreso del Estado en su inmediata reunion, a quien 
suplica la adopte y dirija en clase de iniciatiba al soberano de 
la Uniun, no omitiendo hacer ver a su soberania que esta dir- 
pocicion E O ~ O  es una humilde peticion, y como tal deve resi- 
virse pues la corporacion que representa á sido, es, y sera fiel 
y siega obediente á sus soberanas disposiciones. Tepetitlan 
Julio 15 de 1835.-José Hilario Hernandez.-Francisco 
Osario-Manuel Asevedo.-Julian Diaz-Ferrnin 1.0- 
pez.-Jasinto Alvares. Secretario Interino. 



Acta del vecindorio de Villa de San Juan de Mota de Allende (18 de iulio de 
1835) 

Acta del vecindorio de Villa de San Juan de Mata de Allende para manifestar 
su deseo de que se adopte el sistema central de gobierno, manteniendo 
mientras tanto los supremos outoridodes generoles del 18 de iulio de 1835.1 

Enla Villa de San Juan de Mata de Allende, a los dieciocho 
días del mes de julio de mil ochocientos treinta y cinco, a 
hora que serán las ocho de la noche, se me han presentado 
una multitud de ciudadanos de esta villa con el loable fin de 
manifestar sus deseos de que se vacíe el actual sistema Fede- 
ral, en Central en consonancia de las otras poblaciones de 
este Departamento, a cuya efecto se ha invitado al Presidente 
de este Ayuntamiento Ciudadano José María Felan, y al Re- 
gidor Primero del mismo Cuerpo con el fin que sea propues- 
to arriba y habiéndose negado estos dos indi\,iduos ahora los 
votos de este pueblo, me ha suplicado el mismo precida dicha 
,junta en cuya virtud me diriji a las Casas Consistoriales y es- 
tando en junta emitió dicho pueblo su opinión que pocos mo- 
mentos ya me había manifestado y que era la misma que 
arriba queda expresada, agregando que como Regidor Se- 
gundo del Ayuntamiento de esta villa, la precidiera y desde 

!Archivo Municipal de Soltiilo, AMSPM, 1835,CEO 

luego declarando en cesión pública la expresada junta, se fi- 
jaron las dos proposiciones siguientes. 

Primera. Q u e  el pueblo de la Villa de Allende se adhic- 
re por la variación del Sistema Fcderal en República Central 
a cuyo efecto las actuales Cámaras funcionaron en calidad de 
Congreso Constituyente. 

Segunda. Interin sc sanciona la constitución que debe 
reg-ir en la Nación, esta Villa se sujeta a las actuales supre- 
mas autoridades generales, y a los locales de que depende a 

exepción del actual Presidente de este Ayuntamiento Ciuda- 
dano José María Felan, y Regidor Primero Ciudadano Ma- 
nuel González, que no han estado a la vez por la opinión de 
este pueblo, qvrdando desde luego a los individuos depuestos 
de sus empleos que ocupan en esta Municipalidad. Cuyas 
dos proposiciones fueron aprobadas por aclamación de todos 
los concurrentes que pidieron se levantara esta Acta y la fir- 
maron. 

Acta del Ayuntamiento de Allende poro secundar el pronunciamiento de 
Leona Vicario del 18 de /ulio (21 de iulio de 1835)' 

A Consecuencia de la acta que en copia se di& esa Ilustre 
Corporación dirigir a este Ayuntamiento con lecha 30 de ju- 
nio último, levantada en esta Ciudad, el 28 del mismo, en 
punto este ayuntamiento y vecindario d r  SUS apreciables y 
justas proposiciones sin mas demora ni meditación se adhiricí 
todo el pueblo al pronunciamiento que indica la citada acta. 
y para satisfacer este cuerpo a los deseos de esa Ciudad tiene 

1 Archivo Municipal de Solfillo, AMSPM, 1835, C8O. 

el honor de remitir copia del acta que al efecto se Icvantó en 
este pueblo el día 18 del actual. 

Esta corporación siempre ha deseado estar de acuerdo 
con todas las autoridadrs d i  esta Dcpartani~ntu y henernéri- 
to vecindario ), por lo mismo suplica aceprrn las protrstas d r  
nuestra más dis t inpida cunsideración y rcspeto. 

Ilustre Ayuntamiento de Leona Vicario. 

Dios y la Ley. Allende, julio 21 de 1833. 



Acta del pronunciamiento de Macuspana, sobre variación del sistema de 
gobierno (21 de iulio de 1835)' 

En el Pueblo de Macuspana caherpro de partido de la com- 
preencion del departamento dc la sierra del Estada dc Fabas- 
co i los veinri y un  dias del ines deJulic dc: inil ochocientos 
treinta y cinco: rcunido el vecindario por segun<la \.e= en 
union de su R. Ayuntamiento como á los siete de la noche 
avii-turl dc haberse pronunciado el purhlo por el sistema 
<:entra1 el veinte y cuatro del pasado, cuyo pronunciamiento 
ni, se efictuo con las formalidades devidas que ahora; por no 
hnbir numero suficiente en el Ayuntamiento para el caso 
(como ahora lo hay) se tomaron en consideracion los males 
que el sistema constitucional planteado desde el año de vein- 
te y cuatro ha producido Iorncntando la anarquia y desorden 
como asi misnio rl grado de ambiiion de empleos en  la masa 
grncral de los pueblos, y con ella las continuas revoluciones 
qui no han dqjado consolidar á ninguno de los gobiernos que 
dwde aquella moca se han establecido ni una paz duradera 

satisfacti,ria para los ciudadanos, favoreciendo la insolente 
demagogia que  há sido rl puñal feroz d r  los mejicanos mas 
utiles á la patria aquirnrs ha dpclarado la m a s a r o s  persecu- 
ciori qur  se ha vista hasta aqiii, la que creemos ~ositivamrnte 
no sc vrrá jvmas rn la justoria de la gran nacion mejicana 
clc c u ~ u s  principios há dimanado el que convirtiendose las 
pueblos i n  ciegos partidarios se hayan hecho unos á otros la 
mas cruel v sangrienta gurrra, resultando de aqui la dismi- 
nucion d r  multitud d r  riudadani,~ que han sida sacrificados 
por susrniirm<i hcrmancis sufriendo incalculables perjuicios la 
a~ririiltiira. comercio, y drmas artes por causa d r  los que  de^ 
vian esiar oriipados en dias y ultimamente el empobrrci- 
iiiirnto gcncral de todas las clases de la Nacion conduciendo~ 
rc esta al srpulcro d r  la calamidad mas lastimera v agatando- 
h c  rri cstrrmi, Ii~s i-icursos dc sus rentas causando toda esto 
i.ri ,u m;iyr  parti rl crccidu numero de empleados inutilrs 
qu? r'porla sobre si, sirvirndo solamente estos para arruinar 
;>nucsira amada patria: por lo que considerando que solo un 
sobierno lirine, sencillo. y c n r r ~ i r o  6s el unico que pueda sa- 
<;irla dcl nbatiniiento aqui: por las causas espuestas se aé 
ircliicidii: iiiiiforriiiindo 3"s tetas con ia opinion general l i ~  
I~rc~ri tnre  tiianiijstarla por la mayoria dr la nacion y pueblo 
d i  rsrr Estado: reuriidci este lleno del mayor entuciasmo ron 
C I  objeto dr err~itir Iranca y cspontanianirnte su voluntad en  
fiioi- del <arriliio dr sistema drspues dc una dctenida discii~ 
< i r u i  se acordaron los artii:ulus siguienlrs: 

1 ". Q u c  cl Piicblo d c  Macuspana cabrsera de partido de 
la comprerisioii del departaininto de la sierra de estr Estado 
pide y declara quc su i~pinion y lilire boluntad, es, qur  la na- 
<ion sea regirla bajo la h r m a  de .<publica Central represen- 
tativa popular. conservandoir la independencia Nacional, la 

1 AGN, Historio v.  559, cuaderno 23. 

Religion Catolica Apostolira Rorrianü libertad legal de im- 
prenta y divicion de podires. 

ZO. Que el actual Consrrso de la Union, en quien por 
voluntad general de la nacion reciden facultades amplicimas 
sin detenerse en  los limites que  fija á estas, se dignará decla- 
rarse constituyente y dará fn consecuencia la constitución 
central que deba regir. 

3 O .  Que mientras se publique y rija esta constitucion 
continuarán funiiendo las autoridades eciistentes del Estado 
aquienes se les guardará el mayor respeto y obediencia como 
atales, á esepcion de aquellas que unicarnente sean de con- 
traria opinion, en cuya caso serin relevadas de sus empleas 
y conocidas por tales. 

4'. Q u e  las vacantes dc estas como tambien de las que 
por enfermedad, muerte ú otro motiva justo que se haga ver 
sea cubirrta por el órden que las mismas leyes detallan. 

5 O .  Que  se coniinuard reconociendo Lomo ~e,fe efru,Oprcmo de lo 
i\ncian o1 Ecrmo. Sr. General D. Antonio Loper de Santa-Anno, hnr- 
ia canto lo rerpecttao, conrittuiion rentrol señale el tiempo, m o d o j  for- 
ma de elefir al que ha de iucrederle. 

6".  Q u e  se remita directamente copia de esta acta oru 
ienorro el Sr gefe Político de erle deporlomento y U su Ecreleniia cl 
Si. Gobernador de eite Erlodo oquien se suplica sumisamente se 
sirva elevarla adonde combinga para que se hagan ver las ra- 
zones vertidas en ella y sean atendidos y escuchados los votos 
de elita poblacion. Con lo que se concluyó esta acta que firmó 
el Sr. Presidente con todos los concurrentes de que y6 el Srio. 
doy fe. Juan Francisco de Hesrrra, presidente. Pedro Andra- 
de. Regidor 1'' con funciones de alcaldc 2 -  Isidro Ronien, 
Regidor 2" .  Antonio Pcres, Regidor 3". José Luis Hernan- 
drz ,  Kcgidor 4'. Matildr Franco, Sindico Procurador. 
Agustin Doli>res. Guitar, Diputado. José Luis Argais, encar- 
gado de esta parroquia: y cura interino d r  la parroquia dr 
'i'acotalpa Gabriel Franco, Administrador subalterno de 
Rcntas Nacionales de esre. Francisco Peres, Juan Hautis~a 
Sandoval. Capriaiio dc Jesus B+llcstcr. Juan ,José l'orrcnsr. 
Francisco Guitar Alfercs de niilicia activa. Gaspar Zcntrno, 
Pedro Miguel Fernandez. Por los Ciudadanos Antonio He- 
rrera y Manuel Garcia. Pedro Miguel Hrrnandrr ,  Prdro 
Chi.  Por D. G ~ r n i a n  Sala, Pedro Cail. Uamasco Zurita. 
Por  mi ,J por cincuenta ciudadmor que n o  ~ a h e n  f i rmar  Luis dc 
Llano. Por mi Y mi hermano Francisco Joaquín Hcserro. 
Sararias Santa-klarta. Apolonin Meiides. Jcisl Felipe Cana 
Secretario. 



Acta del pronunciamiento de Tecpan (16 de agosto de 1835) 

Acta del pronunciamiento de Tecpan por la variación del sistema de gobierno. 
Durante ese ano Juan Alvarez se había pronunciado contra lo que él 
consideraba camino al centralismo y una vez sofocudo su movimiento 
mediante un pacto. Tecpan se pronunció por el centralismo del 16 de agosto 
de 1835.' 

En el pueblode Tecpan, cabecera y partido de Zacatula, a los 
diez y seis días del mes de agosto de mil ochocientos treinta 
y cinco años: reunido el ilustre ayuntamiento con su honrado 
vecindario en la casa del alcalde primero por falta de consis- 
toriales y tomando todos sus respectivos asientos, tomó la pa- 
labra el Sr. presidente. y en voz alta e intelig-ihle se expresó 
del modo siguiente: Conciudadanos: este ilustre cuerpo mu- 
nicipal, siempre deseoso de la tranquilidad y bienestar de sus 
comitentes, no há visto con indiferencia la opinión nacional 
que sobre cambio de gobierno se ha manifestado, así es que 
convencido anticipadamente de las pudcrosas razones que 
existen para dar este paso y hoy que con más libertad y me- 
nos riesgo ha podido apreciar los sentimientos de su corazón 
acerca de la variación del sistema federal, no ha pulsado in- 
conveniente alguno para acordar en cabildo ordinario de este 
día, dirigir por los conductos respectivos una manifestación 
sencilla de su opinión, patentizada en los artículos que irán 
al calce.-Sensible es hacer un  pormenor de las funestas con- 
secuencias del sistema federal: en vano se han puesto en  
práctica sus hermosas y brillantes teorías; en vano después de 
una revolución se ha declamado tanto sobre la amable con- 
cordia, y nada de esto ha sido bastante para contener los ma- 
les consiguientes a la sobreposición del espíritu de partido a 
los sentimientos más sagrados de la naturaleza. Se han visto 
con escándalo público las enemistades, persecuciones y ven- 
ganzas; se han ejecutado atroces crimenes, y se han tolerado 
por mucho tiempo las innumerables cometidos, tomando por 

' Diario del Gobierno, 1 1  de septiembre de 1835. 

pretexto la libertad y el sistema federal. Después del t r iunb 
alternativo dc los partidos, ha entrado la cuestión sobre legi- 
timidad o nulidad de los destinos conferidos por las adminis- 
traciones anteriores, abriendo puerta franca al desenfrenado 
asoirantismo. oor el cual se han hallado las leves. se han atro- . . , . 
pellado las autoridades constituidas, y se ha derramado tanta 
sangre mexicana, dejando envueltas multitud de familias en 
la horfandad y la miseria. Los mexicanos, pues, necesitan ser 
regidos por leyes que a la vez que formen un verdadero espí- 
ritu de libertad desarraiguen del coradn  de los ciudadanos 
los deseos insaciables de los destinos. y los incline a tareas . . 
útiles y laboriosas que la patria exige para su engrandeci- 
miento. El ilustre cuerpo convencido de todo, y como órgano . 
de la voluntad de sus honrados compatriotas que abajo fir- 
man, quienes manifestaron con las demostraciones más vivas 
de placer los sentimientos de su corazón en favor de la volu- 
tad nacional, acordó como único remedio de los males que 
por tanto tiempo se han experimentado, los artículos siguien- 
tes: 

1.-El ilustre ayuntamiento de esta capital con su hon- 
rada vecindario, secunda en su totalidad la representación 
del de la ciudad de Acapulco de 5 de junio próximo pasado, 
sobre la variación del gobierno federal que actualmente nos 
rige. 

2.-Se dirigirán copias de esta acta al Sr. prefecto del 
distrito y al Sr. general D. Isidro Montes de Oca para los fi- 
nes consiguientes, la que firmaron el ilustre ayuntamiento y 
demás concurrentes, conmigo el presente secretario. 





mos que la inoservancia ha causado las ocsilaciones de que república el centralismo. Aquellos para el caso estan disfru- 
somos presa. tando de esas ventajas, que hoy se ofrecen á toda la nacian. 

Creemos igualmente que una des~raciada equivocacion 
de ideas ha hecho atribuir á la constitucion, malps que ecsis- 
ten en otra fuente muy diversa. Se Ir inculpa del crimen de 
ser la creadora de los partidos; pero no señor, los mexicanos 
se han dividido como toda nacion infante, en donde las intr- 
reses arraigados pugnan por precision con los nuevainrntc 
producidos, sea cual fiiere la fornia qur  sustituye, á la que 
deja de ecsistir. 

Se cree que la federacion separó en  facciones a una so- 
ciedad que estaba unida, pero tampoco es esto esacto. L a n a -  
cion mexicana estaba subyuxada, que es cosa muy diversa. 
No tenia libertad, no tenia leyes propias; para dccirlu todo, 
no era nacion. Su resistencia en  la carta geosráfica del globo, 
importaba una  cuarta parte; nias en el mapa político e1.a no  
mas que un  punto imperceptible, una  miscrablc colonia, una  
propiedad de un  continentr, qur  presentaba el rstraño fciió- 
meno de scr menor que rl contenido. 

Asi, pues. esa se~aracion que se Ic i n c u l ~ a  fu i  saludable 
porque le dió ecsistencia, le di6 libertad, Ir infundió pr inci~ 
pios filosóficos de orgullo nacional, Ir abrió el camino para . 
que hiciera mas rápida la administracion de justicia, en  fin, 
para que formara un todo homogenro y comparto, por nie- 
dio de vinculos indisolubles con el rmtrn y los divrrsus co- 
estados. 

Si esta separaciun, pues, tuvo algun dcfrcto segun nues- 
tro pobre y hurnilde jiiicio. solo podri cunsistir rn la niala di- 
vicion del territorio. Raiori, porqur qurdando débiles los 
soberanos federados, ni han podido soitcnrr sus dercchos, ni 
hacer valer y resprtar su supremacía, y algunos, araso, ni 
acudirá  sus precisos %astos. Pero estu. repetimus, que no es 
defecto de la Federacion, sino de u n o  de los artículos dp la 
carta que merece reforma. 

Se dice tambien que es muy dispendioso, y que por lo 
misma carece de la virtud dc la economí:i, tan recomendable 
para la prosperidad nacional. Nosotros entendemos que iir> 

es asi, á no scr que se quiera que los empleados en  los diver- 
sos ramos de la administracion, s i  monten sobre la base que 
servia de norma al gobierno de España, que casi en pública 
almoneda vendia los destinos, aun los que no disfrutaban de 
sueldo camó los de justicia, ó que se hayan de suprimir aun 
los mas necesarios para la felicidad pública. 

Otra  de las objeciones contra el sistema federal es que 
no hay en los estados las luces suficientes para llenar los  di^ 
versos empleos que precisamente se requieren para haccr ca- . . 
minar á la delicada máqliina federal; pero, señor, seamos 
iustas, ese no es un defecto del sistema, sino de nuestras divi- 
siones intestinas. En la triste alternativa dc ser la mitad de 
los ciudadanos vencidos y la otra vencedores, jcómo ha de 
haber número bastante si cada uno á la vez se circunscribe 
á su pequeña area? Lo misma sucederá si el gobierno se cen- 
traliza, y quedan excomulgados los federalistas. 

Esto prueba, pues, que el remedio está en otra parte, á 
la ver que parece que estamos decididos á aplicarlo en los 
ojos, cuando la enfermedad está radicada en lo? pies. Diré- 
mos por último sobre este punto, quc la sucrti dc los territu- 
rios nos manifiesta con evidencia que no es cl bien cle la 

Y preguntamos, ¿qué bienes han adquirido en once 
años'  son acaso mas felices que los estados? ¿Disfrutan de 
paz y dc abundancia? (El gobierno general que los dirjje y 
protege, única y esclusivamentc ha podido sacarlos del esta- 
do  dc nulidad á que se miran reducidos? Respondan las Cali- 
fornias, el Nuevo-México & c. Luego no debemos atribuir 
los males públicos á la federacion; ni por consiguiente varia 
la forma de gobierno, que es el primer punto que nos propu- 
simos probar. 

Pasamos pues al segundo, aunque procurarémos hacer- 
Iri de un  modo sucinto, conteniendo á nuestras débiles plu- 
mas, que quisieran sin e m b a r p  estenderse tanto, como 
fuera precisa para formar un  curso completo de derecho pú- 
blico; pero pues no es esto dado á nuestra insuficiencia, y 
pues seria molestar demaciado la delicada, atencion de la su- 
prema autoridad á quien nos dirjjimas, vamos á entrar en 
materia del modo mas preciso. 

Una ley no puede llamarse tal, ni mucho menos ser obli- 
gatoria, si no es que su procedencia sea de autoridad legíti- 
ma, y que en  su formacion se hallan observado estrictamente 
todos los principius. La que carezca de estos elementos, está 
espuesta á que sc repita de ella lu que ya se ha dicho de algu- 
rins, á saber: que su considrracion debe srr igual á la que 
emanára de u n a  persona privada. Mas espuesta será esta teo- 
ría cuando su aplicacion se haga á la carta constitucional, 
porque si el pacto no es cntcramrntr puro; si se encuentra en  
él, fraude, cierro e s q u i  de derecha queda disuelta y que cada 
iraccion, y aun cada individuo, sin derechos iii obligaciones. 

;Qué rriales no se sisuen de volver las sociedades al esta- 
do natural, en donde ersisten partidos poderosos, que pug- 
nan por su mutua destrucción? Aun en tiempo de calma, 
sería seauraniente arroiar iin dado funesto marcado única- 
meritc con aiáres. El Ú1tii.10 rrsultadu es que la autoridad de- 
bc ser le~i t ima.  y ademas debe confonnarsc estrictamente á 
las fórmulas salvadoras 

Esto no lo puede segun nuestro juicio, haccr el actual 
congreso, en razon á que su mision está limitada á lo consti- 
tucional, pues que las juntas electorales, tampoco tuvieron 
otra de diverso órdeii, y de consiguiente el apoderádo por to- 
do  derecho, no pudo ampliar ni r r s t r in~ i r  facultades de que 
carecia, sino substituir las qur  legalmente había reribido de 
su poderdante. 

Pero dando por supuesto que tensa esas prerogati\.as no 
es cordura que siendo lii crerncia pública problemática, se 
siembre ahora un  vástago \.enenoso, que á su tiempo jrrmine 
tantas desgracias cuantas en otro tiempo salieran dc la caja 
de Pándara. 

Pero se quiere hacer valer que muchas naciones europc- 
as nos han dado ya la norma, no solo de reformar sino de fa- 
bricar nuevas constituciones, de la misma manira q u i  huy 
se intenta. Sea asi en hora buena, pero nosotros decimos, 
que el jemplo no siempre prueba el derecha, sino regular- 
mente el abuso y quc vista la medalla por el reverso, se halla- 
rá qur rsas niismas nacionis han pasado vor un camino 
~nsangrrntirdo, para confi~rmiirsr al fin con la triste par que 
les dieran las bayoriitas á costa <Icl sacrificio dc sus dercchos. 



Ppro a u n  hay otra dificultad. Todas  las ronitituciories 
drhcn nrrrsariamcntc emanar de un  ctlerp<~ Irgialati\.o pura- 
mrnte ~ x ~ p u l a r  en  su origc:n, i<:ómo pucs pucdc: tomar partc 
rri rsta,  una  d r  las camaras,  siendo d e  natiiralrza r trrogénra 
~x~rqu ' :  asi lo requería solo para los conSresos coiistituciona~ 
Ir5 la c<incatcnacion dc la carta d c  182t? Luego nc, piiedr rl 
actual corixreso constituir ni aun  rrfixniar, sino solo lo q u e  
se tialle iniciado. con arrrglo á ti>s dcrrrtos prrrsisrcntcs 

En fin,  seria nunca acabar si dieranios r irnda sulta á 
nucstros pcnsaniicntos. Así es q u r  con lo dicho basta para in- 
riresai- á V. E. á efecto de que apoyando nuestros votos, s i  
\irva ilcviirlos al conocimiento del conSreso nienicano para 
<IUC cstc Irs dé el \.:dar quc su sabiduria entienda qur mrre-  
cen. 

I'or nurstrii partr ,  volvemur á protrsr;ir con sinceridad. 
que  deseamos cordialmrnir  el bien, que  temémos los males, 
que ariianios la paz corno al ciniiento de la prosperidad xene- 
ral y privada, quc nuestros rrrorcs. si acaso nos equi\,ucanios 
no proceden dc un  coracon corrompido, sino mas  hien d c  la 
ignorancia, y en fin, que  t inemos la honra d e  ser mexicanos, 
) -que  rsta circunstancia nos hacr hablar rn  la orasion. pues 
somos general, Ó individualm?nie interesados en el hirn pro- 
comunal 

Esperamos q u r  recibirndu V. E.  ron benrvolenria esta 
csposicion para que ni se cambie la forma d e  gobirrnu,  ni s i  
reforme la constiturion sino por las vias legales. trniendo al 
aiismo IUS qur suscriben la honra de pi-cscntar i V .  E. los 
ncspetus y ci>nsidrracioncs drhidas al primer inagisti-ado d e  
la rrp(iblica.-Oajara A ~ i ~ s i o  23  dc 1R:lí.-Exrrio. Sr.- 

Plan de la Junto Anfictionico de  Nueva Orleons (6 de  septiembre de  1835) 

Plan  de  la J u n t a  Anf i c t i ón i ca  de  N u e v a  O r l e a n s .  D c c u m e n t o  m u y  

p r o b a b l e m e n t e  a p ó c r i f o  q u e  i nvo luc ra  a Va len t ín  G ó m e z  Far ias  y los m á s  

p r o m i n a n t e s  mi l i t a r e s  y c iv i les  f e d e r a l i s t a s  e x i l i a d o s ,  e n  u n a  c o n s p i r a c i ó n  p a r a  

"la r e c o n q u i s t a  del s i s t e m a  f e d e r a l  y el e s t a b l e c i m i e n t o  de  u n  g o b i e r n o  
e m i n e n t e m e n t e  l iberal".  La d i fu s ión  de d i c h o  d o c u m e n t o  o p u r ó  la c a m p o ñ o  

c o n t r a  Texas ,  los h i s t o r i a d o r e s  c o n s e r v a d o r e s  l o  h a n  t r a t a d o  de m o s t r a r  c o m o  

p r u e b a  d e  t r a i c ión  p o r  el h e c h o  de q u e  a u t o r i z a b a  a r ec lu t a r  t r o p a s  e n  Luis iana  

c o m o  e f e c t i v a m e n t e  lo h a r í a  el g e n e r a l  M e j í a  p a r a  s u  i n t e n t o  de t o m a  de  
T a m p i c o  y p o r q u e  n o m b r a b a  a Z a v a l a  i e f e  de  los t e x a n o s  c o n  la t a r e a  d e  
d i s t r a e r  lo a t e n c i ó n  del g o b i e r n o  p a r a  q u e  M e i í a  p u d i e r a  c u m p l i r  s u  mi s ión  del 
6 de  s e p t i e m b r e  de 1835. '  

"L)cspiiis <Ic una larga y ~Ictcnida dis<usión,  quc co- "IV. El \ciii>i %a\iile s c r i  cl Llii-ccr,>r >JcSc de los colo- 
mrrizi, a Izis i ~ h i ,  dr Iri riorhr y c u n ~ l u ~ ó  a la un., y i~ ie<i i .~  iios dc Tcjiis. ñ quienes riiinisrrará airrias. dinero, Keriic, y 
<le la i r i ~ i i i . i ~ i i i ,  iucroii arnrdados por uria riiayori;~ d e  r i i i a  rlc c i~anr<>s  auxilios necesitrn p r a  defen<lerscj  lioniui r i l i i l o  o t r n ~  
i!,is tcrcirx d<, \iitos, los siguirntes a r t i c u l ~ s  ~ U C  li>inian cl t z in  di1 G'ririrnio <!e .Méjlro, rnzrntrni e! ,frior .MejÍn otupo el  puerto 
lplzir~ r ~ s c r v a ~ ! ~ , .  d< 7iinipiio dc i i r n ~ u i i p a ~  " 

" 1. 1 . o ~  jcks )- ruprrnios dii-ectorcs dc lii cnipi-csn poi 
la rrii>nrliiist.~ dr l  .;istcnia feder;~l, y cstnhleiiiiiicnto dc u n  
<;<>i>icrno eriiinrnremrnre liberal. en hIéjico. sr&n los sc i io~ 
i-cs D \'alcntin C:Ómrz Farí;is, D. JosC An t~>n iu  hlejia ). 1) 
Lorrriiii <lc Znvala. 

# ' 11. El prinicrci como \'iccpresidentr y Jcfc  qiic sr corv 

bidcrü d r  la Kcpúhlica Mrjicaria. d a r i  I;is órdcncs y dispiisi~ 
cionci cun\.riiientrs, oyendo el dicriimcn de Ir> otros <lar 
<uari<li, sc pucdziri iriinir y tuan<li> istos hayari riiiti-chadii .t 

la cjrcul.ión, ,c nrrr~lai-ári  rri lo porililc 2% las insti-iicciuiirr 
<lcl pririi<,ro, )\i,lo sc podrári separar dr cllas cn i asos urgen- 
ti.,, rnixiindolo I i r  i i rcu~istanri ; i i .  

"111. El rciior hlqjia h r r i  Gcnri-al cri J c i  dcl Ejircito 
Fedrral rompiir.st<, Ipur zihr~ra dr rudrls l o i  q i iu  purdoin>i ri,i!iitonu 
rn i.1 b.'.rtado d~ l. i~iii<iona. y r l r sp i~is  d r  las riiilicias ii\ir.is quc 
Iha <Ir ir lev;int;in<iii cri todos los Estados por d<iri<Ii, ~p;tsv hasta 
llcxar a hli j ico.  

El  mosquito rnexicono. 6 de d c e m b r e  de 1831 

4' . \. . Los tres suprrnii,s <lirc<tnics a<.orrlarán rl plan us- 
tcnrihlr. t > a j i i  lar I>a\r> dcl sistcnin Scdcral y procurando dai- 
a cnrindi.r, de una  manera que  alucirie, prro que no c o r n p r ~ -  
n ic t~ i .  quc  a c.t<epciÓn <le Santii Anr ia  y d i  los Ministrus quc  
lo a<r>nsr.jari y lo auxiliaban cn el llamado Plan d r  Cuernava~ 
r;i los cuales han dc suSrir la pcna capital, en los demás habrá 
un  i>li.id<i gcncral y aninistía completa, por lo pasado, así co- 
mo un  rigor inixnrahlr. para lo futuro.  

"VI .  Sr han reinstalarlo las Legislat~iras y G o b ~ r r i a d o ~  
ncs dr Ii,, Estados que había rn iiiaizo d r  IR34, a exrepr ió~i  
d i  las pcrhonas quc  no inspiren confianza y luego qur se lo- 
iiic a \I6jiro, se i-epotlrári las cosas al is tado q u r  tenían cn 
cl citado nies. para lo cuzil el señor Gómer  Farías se pondrá 
eri caiiiiriii y rr Ilarnará ron lii :inliriparii>n corircnientc u los 
i l ip~~ra<lns  y irriadores. 

"VI I .  Instalado que sca el Consresu, desarmado y d i s ~  
pirso rl qiip sc llama EjCrcito Permanrtir i ,  el siñor Mqjía a 
rii,iiibrc y coini, Gcnri-al rri,1~fp < I d  F.jéi.cito Fedcrzil. hará al 
C:<,nfi~.cs"u I;is prriiioiirs s i ~ i ~ i r n t c s .  Protrstiiridu 121 más sunii- 



sa obediencia y sin amenaza alguna, pero sí ofreciendo que 
no deiará las armas de la mano hasta que tengan efecto las 
determinaciones que recaigan 

"Primera: Que el mismo Congreso General, por lo ex- 
traordinario y urgente de las circunstancias, queda legal y 
competentemente autorizado para hacer las reformas canve- 
nientes a la Constitución del año de 1824 sin poder tocar la 
forma de Gobierno, independencia de la Nación y libertad 
absoluta de imprenta. 

"Segunda: Que salgan inmediatamente de la Repúbli- 
ca todas los obispos y personas así eclesiásticas como secula- 
res de quienes se sospecha con fundamento que han de 
contrariar la reforma. 

"Tercera: Que cesen todos los cabildos eclesiásticos de- 
jando nombrado un Gobernador de la Mitra y entregando al 
Gobierno toda la plata y alhajas preciosas. 

" Cuarta: Que se secularicen y supriman todos los con- 
ventos de frailes v monias v sus bienes raíces inmuebles. d a -  " .  
ta y alhajas queden a disposición del Gobierno a excepción 
de los ornamentos y vasos sagrados, que se repartirán entre 
las iglesias pobres; los edificios e iglesias de los conventos ser- 
virán para hospicios, casas de beneficiencia, hospitales, cuar- 
teles, talleres, o se venderán algunas para sinagogas o tem- 
plos de otros cultos. 

"Quinta: Que se declare que todos los mejicanos son li- 
bres para adorar a Dios como quieran, que se corte toda co- 
niunicaciún drl Gul>icrnu tuti Roma. dunquc podri 
permitirse a lo, particulares que quieran seguir el iarolicismu 
con tal quc iio pirt.irhrn el ordcii piblico ni hagan prusClttos 

"Sexla:  Que s r  repartan ron igualdad todas las rincas 
rústica, y urbana. sia cualquirrd V I  titulo <un que sc posean 
y con tal de que a los propietarios les quede cuando menos 
una tercera parte, y todo el resta se dará a los habitantes po- 
bres prefiriéndose al Ejército Federal, a cuyos individuos se 
les destinará una porción de tierras y casas en premio de sus 
servicios. 

"Séptima: Que ha de haber una unión y alianza estre- 
cha con los Estados Unidos del Norte, y sus ciudadanos espe- 
cialmente los de Louisiana, que han de ser reputados como 
hermanos, se han de introducir libremente sin necesidad de 
pasaporte, se les ha de hacer gracia de la tercera parte de los 
derechos que se cobran a los efectos de otras naciones, y se 
ha de cuidar mucho de que no se introduzca a la República 
un número considerable de ingleses, ni que su Gabinete ten- 
ga influjo alguno en el mejicano. 

"Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, septiembre 6 de 
1835. V.  Gómeí Farías, J.A. Mejía" ... [siguen treinta y seis 
firmas] 

Pronunc iamien to  de  T e x a s  (7 d e  n o v i e m b r e  de  1835) 

Pronunciamiento de Texas de  desconocimiento al gobie rno  de México, por  

h a b e r  destruido por  m e d i o  de  las a r m a s ,  los instituciones federa les ,  con  lo q u e  
disolvió el pacto socio1 exis tente  del 7 de  noviembre  de 1835.' 

Por cuanto D. Antonio López de Santa Anna y otros jefes 
militares han destruido por la fuerza de las armas las institu- 
ciones federales de México, y disi.;lto el pacto social que 
existía entre Tejas y las otras partes de la confederación me- 
xicana, los buenos ciudadanos de '1 cjas se valen ahora de sus 
derechos naturales para declarar sulamnemente: 

Primero.-Que han tomado las armas en defensa de 
sus derechos y libertades, que se hallan amenzados por los 
excesos de los déspotas militares, y que sostienen los princi- 
pios de la constitución federal de México de 1824. 

Segundo.-Que Tejas cesa civil y moralmente en la 
obligación de mantener la unión; pero que estimulada por 
la generosidad y simpatía comunes a un pueblo libre, ofrece 
sus auxilios y protección a los miembros de la confederación 
mexicana que quieran tomar las armas contra el despotismo 
militar. 

Tercera.-Que no reconocen ningún derecho en las ac- 
tuales autoridades nominales de la República mexicana para 
gobernar dentro de los límites de Tejas. 

' Diorio del Gobierno, 6 de enero ae 1836. 

Cuarto.-Que no cesarán de hacer la guerra a las ex- 
presadas autoridades, mientras sus tropas permanezcan den- 
tro de los limites de Tejas. 

Quinto.-Que estiman por derecho suyo el separarse 
de la unión, durante la desorganiza~ión del sistema kderal y 
reinado del despotismo, para establecer un  gobierno inde- 
pendiente, o adoptar las medidas que estirnen por más con- 
venientes vara la orotección de sus derechos v libertades: 
pero que continuarán fieles al gobierno mexicano, mientras 
esa nación sea gobernada por la constitución v las leyes que 
se formaron para el gobierno de la asociación política 

Sexto.-Que Tejas es responsable por los gastos de sus 
ejércitos que se hallan en campaña. 

Séptimo.-Que sse empeña el crédito público de Tejas 
para el pago de las deudas que sus agentes hubieren contraí- 

Octavo.-Que Tejas premiará con donaciones de 
tierras, a todos aqueiios que le presten servicios en su presrn- 
te lucha, y que las recibirá com ciudadanos. 
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malvados y contad siempre con la protección de la fuerza, disiplina y la obediencia a los superiores son la divisa del mi- 
para custodia de tan caro bien, que así os lo ofrece, con sincr- litar republicano y con tales prendas, cuenta siempre vuestro 
ridad, el que suscribe incargado de mandarla. comandante, compañero y amigo. 

iSoldadas!: recomiendo i I  respcto á las auturidades cons- San Juan Bautista Nuriembrr 19 de 1835. 
tituidas á las personas y á las propiedades, cuya cii-cunstan- 
cia es siempre inseparable del valor: la subordinación la ,Joaqutn Orthueia. 




