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desvia del verdadero camino de nuestra felicidad y aun d r  
nuestra cnnsen.acion. 

Quince años ya que nos propusinios coii una lisnngcra 
esperanza alcanzar el bien futuro y que hasta ahora h i  sido 
ilusorio. El Gobicrno supremo de la Nacion Mi icana  si hieri 
no há olvidado la suerte d r  los taliiornios al rrienos circuns- 
tancias d r  gran tamaño en el interior Ir habian imprdido pro- 
digar los veneficios á que como Mejicanos hemos sido 
acrehedorcs. 

Hoy y cada día mas, vemos que los indios gentiles estan 
hariendo grandes reuniones, robando las caralladas de d i s ~  
tintus puntos, y todo con el objeto que ya hace alguri ticnipu 
hán manifestado dc dejarnos a pie y atacarnos hasta csterrni- 
narnus: ,cuantas consecuencias pues há traido a varios esta- 
dos de la Kcpuhlica una imprudente indif~rcncia á rsta cl,isc 
de enemigos? 

Por esto, y por rriultitud de circunstancias, mas yá esta- 
mos al vorde del naufragio, y en la continuacion sc verá CI 
cuadro de iiuestra resulusi6n irremediable. 

Los mi3lrs son gravisimos: Los pasos son rriuy agiganta- 
dos; y nos ariuncian por un accioma incontenible quc serc~  
rnas victimas de los indios. 

Dr la ambicion de unos ruantos ó de la dcsespcracion 
d r  todos driaparcsc de nosotros la paz y la seguridad y yii to- 
rarori á su rerrninu los Vienrs y pn  rariihio tcnernos la tristc 
perspectiva que hoy a la vista de todo aparece en tales cc in~  
flictos en  srrriejantcs csperimintos y los anuncios posirivus dc 
iiuesti-a indigeriria consiguiciite nuestro objeto es evitar la 
ruina á que nos prrcipitá el estado de nuestra suerte politica 
v econarriica. Si somos meiicanos, si nuestro honor esta con- 
sagrado á lii &ladre Patria, y si somos ciudadanos ¿por q u i  
nu  hemos dc alcanzar, quc por scrias v iuiciosas provid~nrias . . . .. 
sr salvr riuritro país, se protejan nuesrros derechos, sc ""<.SU- 

rcn niicirras propiedades, nuesrra tranquilidad y se Ir ile  lo^ 

do  rl nicrito á riucstni agrirultura y roriiirciol' Pcdiinc>s pues 
s r  icedifiquc cste rdilicio de la alta california que ,a por nio- 
rncntos sc dcspli,ma, y erigirndolr columniis firmes á su c c n ~  
rro, proporicarrios cunscrvai-los, y seguidarricntc darlr tudo el 
iriipulsu hasta su total engrandecirnientu. Esc~isado es renu- 
rricrar dr  donde partrri tan g-randrs males, pues todos ellos 
no  s r  ocultan á la mas i-apida mirada. por lo uuc c < > n v ~ n s e r r ~  
mus al mundo entero de la justicia que nos asiste para rrfor- 
oiiir nuestra cunducta hasta ahora deeradante y servil v.dar 
un trstimoniu hoy que sornos ciudadanos que amanios nues- 
tro suelo. y quc tenemos ideas propias para nuestra conser- 
vacion; asi corrio disposicion necisaria para arrcglar nuestro 
gobicrrio ecunoinico con gloria dcl mismo honor Narioniil. 

Si nurstio combencimiento aporfia de hrchi~s y de una 
larga isperiencia ni> se atormenta por algun fin particular y 
se quiiran desviar nuestra mas sana intencion, desde luego 
rncrecrremos la justa rrcompensa de nuestros amadas con- 
ciudadanos. 

Mas si se apurasen los pensamientos en este caso apela- 
mos á la imparcialidad para que le vea que nuestra manifes- 
tacion es obra de nuestras circunstancias, y que asi lo ecsije 
iinprriosaniente nuestra mas clara justicia. Haga pues ambas 
cosas impreción rn los sentimientos, y lejos de no admitir 
nuestros justos deseos, sea alludada la mas alta y vistosa i n ~  

tencion. luo vayan á ser victimas los que can anticipacion 
~roclarnan la salud de su vais. de sus familias v de su propia . . 
r rs is t rnci~.  No se inmole: á la sana raso", y evirense sacrifi- 
cios que se deven solo consagrar a la Patria, a la par y ii la 
1.ibcrtad. 

En tál consepto dediquemos en primer lugar al estado 
cn que hoy SP hallan las misiones. Ellas furron en otro tiem- 

d~ nuesiras infelices tropas y por fin aseg-urahan el aucilio a 
mucha familias miserables que necesitaban la benefisiencia: 
y hoy han desapar~cido la multitud de seguridades que nos 
prometan para lo futuro bajo una  buena organisacion. La ley 
por la cual la Soberania Nacional cometio áI Gobierno Supe- 
rior la facultad de srcularisar las misiones, ha sido el instru~ 
riicnto de acontrsimientos mas vergonsoso: mas sería 
ridirulisarla si no se conosicsr que su objeto pudo ser bcnefi- 
c o ;  pero un concepto todo errado, un abanse á las facultades 
Supremas, y por ultiniu una  medida ligera, há dado el resul- 
tado que á Id vista tenemos. 

Ya rsran espirando los interises de los indigrnas y con- 
cluidos en  sii mayor parte, espirarán los del resto y los de los 
particularcs. y cntonccs acabaran nuesrras fortunas, riueFtras 
familias, y hasta nosotros inisrnos. 

Esta evidencia nos esfuerza y cr>n,justiciii a prdir s r  re- 
glaniciitc lo mas necesario para contrner la conclusion de 
una des~raciada obra. 

Por otra partc el tesoro nacional que ingresa en  el Terri- 
torio es muy pequeño para cubrir las vencimientos de todos 
los empleadas: el presupuesto de los gastos que debe tener 
California la alta seguramente pasa de 120000 pesos anuales, 
y no pareciendo en los productos de la rentas generales mas 
que una  terccra pane, se encuentra un defisit dc mucha con- 
sidrracion, resultando dc rito que cubiertos los gastos que 
llaman de preiercncia queda una  parte muy insignificante de 
caudales como por cntrrtenimiento, al infelis Soldado que 
continuainente llora la desnudes, y aun la necesidad del ali- 
mento. ;Que seguridades pues nos pude prometer en nuestro 
interior y que esterior que las milicias se hallcn en el estado 
de miseria en que se ben ¿Ynfelices Soldados é infeliscr todrn 
que  trabajarrios irisesantes sin poder conseguir un remedio 
sobre nuestro nial 

Militares, de nuestra ordenanza y siibordinaiian drvida 
os obliga á sufrir padrtimientos; contad con que nuestros 
paisanos, vuestros conciudadanos, recorren la linea de vues- 
tros sufrimientos, y procuran goseis todas las consideraciones 
que mercse vuestra brillante carrera: la Narion deposita er. 
vosotros la gloria de sus armas para conservar el decoro y 
brillo de ellas; mas nosotros no invocamos vuestro poder, 
PUES és grande nuestra justicia, y lo unico que nos mueve a 
manifestarles nuestro sentir es que conoscais que estamos á 
fondo de vuestros padecimientos, asi como en pleno conosi- 
miento que nuestra ruina es infalible, si no se corrigen los d r -  
fectos de nuestro suelo. 

Esto es Ylustre Ayuntamiento una pequeña parte aun- 
que de las esenciales que nos afligen y nos contentamos con 

manifestar la substancia, á reserva de nucsti-u conocimirnro 
en toda la estcncion. 



Por dicha proponemos como remedio de nuestra país, 
supliCando la indulgencia en obsequio del bien precomunal 
los articulos siguientes: 

Articulo 1? Se invite á la primera autoridad politica del 
Territorio para que en la capital de él provoque una junta ge- 
neral compuesta de la Ecma. Diputacion Territorial, se su- 
plique la asistencia del Señor comandante general con tres 
oficiales de su confiansa si bien pudiesen ser lo Señores Ca- 
mandantes de compañia y cuerpos de distinta arma los dos 
Reverendos Padres Prelados de las misiones, y dos personas 
de la confianza de cada Ayuntamiento de los Pueblos, donde 
los haiga, que serán elegidos por dichas corporaciones, y los 
electos no se podrán escusar par pretesto alguno á esepcion 
de los casos de imposibilidad fisica 6 moral calificada por las 
mismos Ayuntamientos. 

Articulo 2? Esta eleccion podrá ser en toda clase de per- 
sonas con tal que tengan bienes raises y radicacion en el Te- 
rritorios ó acreditado concepto para el bien y prosperidad del 
país, dandole conosimiento a ello al Señor Gefe Politico con 
testimonio de la Acta que se forma al efecto. 

Articulo 3? El Señor Gefe Politico. citará a las autori- 
dades y demas personas de que deve componerse la junta y 
señalara el dia de su reunion en el lugar que se espresa en 
el articulo l?  

Articula 4? Reunida la espresada junta que precidirá rl 
Srñur Gefe Puliti~o 6 por su enfermedad, 6 du,inria e1 ~ u c  
haga sus funciones: acordará aquella el orden de sus camisia- 
nes, discuciones y votaciones: pudiendo elegir al efecto dos 
Secretarios de entre los mismos ó fuera de ellos, mas todos 
estos encargos seran cama carga conseguil, teniendase si pre- 
sente de donde deven cubrirse los gastos de papel y otras de 
escritorio. 

Articulo 5? El obieto de la iunta ha de ser tomar en con- 
sideracion el estado actual de este Territorio: proponer al Su- 
premo Gobierno las medidas que le uarescan mas saludables 
& bien y prosperidad del pais; y enCargarse de los ramos si- 
guientes; y lo conveniente á ellos. Sobre las misiones secula- 
&das y sin secularisar. El de sofocar las intentona de las 
indios gentiles que para el efecto estan hacienda grandes reu- 
niones. El Estado de aericultura. El de Comercio. El de com- . ~~ ~~~~~ 

pañias Presidiales, El de Aduanas Maritimas y Terrestre, y 
el de Administracion de justicia. 

Articulo 6? A mas de lo espuesto en los articulos ante- 
riores la junta general se estenderá á toda aquella que sin 
contrariar las leyes sea conforme á la seguridad, buen gobier- 
na y arreglo de lo conducente á la tranquilidad del Territo- 
rio. 

Articulo 7? Todas las disposiciones de la iunta tendran 
su ejecucion aunque con el caracter de pmvisionales hasta la 
aprovacion 6 desaprovacion al Supremo gobierno a quien se 
le dará cuenta de todo oor conducto del Señor Gefe Palitica. ~~. 
haciendole presente las circunstancias por las que se toman 
medidas que desde luego se ponen en practica, los perjuicio- 
nes que devia causar un retarde0 como el que se esperimenta 
en la comunicacion de la capital de la Republica á este Terri- 
torio, los infinitos esperimentos que hay de los trastornos que 
padese la correspondencia, y otros mil insidentes mas que se 
devian esperimentar. 

Articulo 8? La junta determinará el tiempo que sea ne- 
cesaia deva estar reunida, ya sea en Seccion permamente ó 
ya sea por interrupccion de dias con tal que en este ultimo 
caso no perjudique la prontitud que requiere nuestras cir- 
cunstancias y cuyo remedio esperamos los californias, del 
acierto y actividad de los Señores que compongan la espresa- 
da junta, y la indulgencia del Gefe Superior, del Territorio. 

San Diego, 22 de Marzo de 1836 

Plan del pronunciamiento del coronel JosB María Paybn en Hualuapan, 
Departamento de Oaxaca (5 de iunio de 1836) 

Plan del Pronunciamiento del coronel Josb María Payán en Huajuapan, 
Departamento de Oaxaca, con el agravio de pertenecer a una milicia disuelta, 
Payán utiliza básicamente los mismos puntos del Plan de Texca. Del 5 de iunio 
de 1836.' 

En el punta militar de la caoecera del departemento de Hua- 
juapan, reunidos en la habitación del Sr. don Ignacio Payan, 
los Sres. jefes y oficiales, el Sr. Coronel don José María Pa- 
yan cama presidente de la junta. Comandante general de las 
armas federales en este punto dijo: que en el momento mis- 
mo en que los estados reduzcan la soberanía y que un partido 
hipócrita y mal hadado concentró el poder nacional en una 
sola parte de la república, no han cesado los males de la pa- 

tria con la lava fecunda del engaño, vehículo siempre favori- 
to de los fines particulares y n6 del bien común, verdadero 
no aparente dentro de toda ley, toda gobierno; y lejos de que 
se hubiera extinguido la guerra civil, antes bien ha llegado 
a ser más sangrienta, encarnizada, exterminadora, desalado- 
ra; y la administración actual por querer establecer contra la . . 
voluntad soberana de los pueblos, con la connivencia de adu- 
lar a los partidos de la pugna, un gobierno central despótico 
hasta el último témino  sacrificó millones de víctimas mexi- 

' AHDN, X1/481/3.7841. 
canas en el atroz altar del capricho y engrandecimiento parti- 
cular, en el corto reinado de veintitres meses, agotando el 



tesoro oúblico. oooniendo a las ciudadanos dienos de meior . . " 
suerte, con todo género de sacrificios cuyos tiranuelos ocupa- 
ban dichos partidos, de que hubiera en la tierra sangre derra- 
mada: comer las Iáerimas lo que no podría neear ni el más " 

desapasionado so pena de mentir. Ha sido la causa de que 
los colonos de Texas hayan querido separarse del territorio 
mexicano: ha llamado y restablecido sus destinos a los espa- 
ñoles que luchan contra la independencia nacional y sostie- 
nen a los remarcados agentes de estos, a la voz de que los 
valientes veteranos que desde el año de 1810 defendieron los 
derechos de la patria con gloria inmarcesible, bisoños de la 
táctica de la guerra contra enemigos bien forticados con 
unión indisoluble, sobrados de recursos basta en los sacerdo- 
tes, contra la voluntad de nuestra santa iglesia, en calidad de 
madre nuestra muy amante, digan si no, la pusieron en ridi- 
culo; los inmensos tesoros de los cofres de aquella plata y oro, 
aún en estos últimos dias. recocido en los templos; donativos 

u 

cuantiosos; espionaje y reuniones clandestinas hasta lo sumo, 
felonía v ~erfidia. la más neera e imbelecida condecorando , . 
de nuevo a sujetos perseguidos, a quienes declaró haber lu- 
gar a la formación de causa, gastando cuantiosas sumas en  
la misma persecución en dar vuelta entera hasta atrayango 
i i  iéchemos un velo porque es imposible diseñar caástrofes de 
tan duro linaje que lastimani i i . .  . Decía: que aquellos vetera- 
nos que en tiempo critico ganaron ventajas memorables se 
ven abatidos mendigando sustento de su familias. Estos ma- 
les nunca debieron haberse tolerado, pero mucho menos hoy 
que van procurando en tales términos que tienen ya a la pa- 
tria en una  completa agonía. Los mandarines los han ocasio- 
nado en tales términos y lo están reagravando cada dia más 
y más sobre porvenires halagueños y bienes hidrales por sos- 
tener sus caprichos por vivir en la oleanza: por haber destrui- 
do el sistema federal de un modo inaudita e inconcebible, 
con tal infracción descarnada de la lev. De aquí es la lava fe- 
cunda de la guerra, después de sacrificado el ejército, en 
Chiapas, Puebla, Zacatecas, El alamo, Rio Colorado, hoy 
reclutan a nuestros hemanos para conducirlos al matadero, 
entre de dos o tres meses estando completamente destruidas 
nuestras fuerzas y nuestras areas, la patria se via entregada 
sin remedio en las manos de un tirano vorbón y otro de la 
misma calaña, u del primer ocupante. 

En vista de esta triste relación, de tanto verdadera sin 
embargo de que la critica apasionada dirá lo que le fluya; pe- 
ro al empezar resplandece la verdad sin sombra alguna de 
nuestros males presentes y futuros. Es llegando al casa sin te- 
mor a equivocarme, de que todo patriota marcado en toda 
su etimologia: todo buen mexicano sacrifiquemos por salvar 
a l a  patria del peligro en que se haya, causa del negro turbión 
en que era envuelta por los de la demagogia un  esfuerzo pa- 
triótico y remarcable, y el solo bastaría para poner dique en 
malrs y daños de tan alta linaje. 

Con este objeto se ha reunido esta junta para cada uno 
de los ciudadanos que la componen manifiesten libremente 
su opinión, pero provengan las medidas que son conduncen- 
tes, para que al fin resolvamos, u cobardes henos de ser es- 
pectadores de la muerte de esta patria; después de la cual no 
hay otra pero a la vez despedazada como si no lo fuera, o va- 
lientes henos de acudir a su auxilio, aún cuando con ella pe- 
rezcamos, ú darla un  día de gloria, que comenzó en el fausto 
memorable día 4 de junio de 1836, con la memorable batalla 
de la Tranda junto al molino de Chila con un puñado de va- 
lientes que nadie podía negar ni las ventajas de tan feliz re- 
sultado. 

Terminada esta exposición de su presidente, todos y ca- 
da uno de los individuos de la junta e inmenso concurso ma- 
nifestaron llenos de entusiasmo patriótico ardoroso que a 
todo trance no debía remediar tan grave mal que envolvía a 
la nación anahuaquense a cuyo fin estaran dispuestos a de- 
rramar basta la última gota de sangre de sus venas, llevando 
adelante tan alto propósito que comprende el siguiente plan: 

Artículos del Plan 

1.- Se restablece el sistema federal y la Constitución de 
1824 que seria reforzada conforme a la voluntad de los pue- 
blos. 

2.- El jrfe militar que sostiene este pronunciamiento 
luego que sea libre el estado convocará en su capital una 
junta de ciudadanos verdaderamente patriotas, honrados, 
amantes de la libertad y fieles al sistema federal con el fin de 
nombrar la persona que deba de cumplir de cobernador pro- - 
visional e interino, para que restablezca la administración 
pública en el estado y proporcione los auxilios a la comisión 
militar. 

3.- Con rtspecto a la variacion de personas que ejsrcían 
en la Ciudad Federal de México, la función de los tres pode- 
res, modo y términos de reorganizar el gobierno federal; pro- 
videncias convenientes al efecto y bases que restablezcan el 
sistema federal. El estado de Oaxaca mediante este pronun- 
ciamiento, somete sus votos o peticiones, a lo que la mayoría 
de los estados pidan o acuerden en sus procedimientos. 

4. -  Los ciudadanos asi militares como paisanos pronun- 
ciados por este plan, y que se adhieran a él, desconocen la 
autoridad de las actuales autoridades del sobierno general y - - 
particular del estado por el modo ilegal con que han sido es- 
tablecidos, y asimismo desconocen a todos los empleados así 
militares como civiles que no se suscriban y juren observar 
los artículos de este plan sin perjuicio del derecho que tiene 
a ocupar sus destinos que han sido despojados en virtud del 
cambio de gobierno por la presente administración. 

5. -  Los que continuaren con las armas en la mano o por 
la reducción este pronunciamiento serán tenidos como ene- 
migos de la constitución firmada en 1824. 

6.- El presente plan será remitido a las autoridades d 
este estado de Oaxaca, y según necesario fuere a Los otros es- 
tados para los efectos que indican el articulo quinto y anterio- 
res. 

Volvió a tomar la voz el Sr. Presidente: Este es el plan, 
en vano los pérfidos se ointan.v como probable sostenedor 
del partido que la afirma en la arbitrariedad y el desorden ;la 
traición toda está resuelta: la mayor parte del ejército unáni~  . . 
memente decidido: deseraciado el aue intentase resistir a la . u 

voluntad general que aclama constitución, libertad, federa- 
ción, o muerte para afianzar nuestra dicha o consolidar la 
unión de que nos teni privados la incoherencia de real amen^ 
to! funesta sería la suerte de tales [ilegible en el original] si 
por desgracia pareciere alguno que no puede esperarse, jpor 
qué? jen qué se ha de fundar su temeridad? ,acaso los puc- 
blos no son árbitros para gobernarse del modo que Ics parcr- 
ca sin atentar al eobierno de los demás? >puede nadicn in-  ". 
quietarlos en su interior cuando traspasa los límitcr de Id 

moderación de gentes? jno están autorizados para sacu<lir t.1 



yugo de la arbitrariedad y despotismo aún cuando se conce- 
día la legitimidad de dominio a los reyes? jsólo la flaqueza 
pudiera sofocar estos imprecindibles derechos? jesta fuerza 
a donde está? no existe, no puede combinarse. Sería cual- 
quier impotente sin el voto que clama a una sola voz por la 
constitución de octubre de 1824, que han firmado y puesto 
en obediencia, y que restablecerá para felicidad de la nación, 
sin vejaciones de ninguna especie, sin derramar una  gota de 

sangre llevando por ~ u í a  la moderación, la dulzura, la fratcr- 
nidad que asegurará a todos sus habitantes de los estados del 
muy leal y valrl-oso, a Oaxaca y en  su nombrc la junta que 
suscribe. Cu?.-te1 General de Huajuapan, junio 5 dr 1836. 
José María I';iyan, Miguel Acevedo Coronel, Mayor Gene- 
ral Francisc:, Rendón, Coronel Luis Rarboso, Capitán José 
Yañez, nlia 35 oficiales de grado y tres firmas por la clase de 
soldados 

Acta firmada en lo ciudad de Orizobo (16 de iunio de 1836) 

Vecinos y autoridades de Orizaba se reunieron para expresar apoyo al 
gobierno para realizar la guerra de Texas y liberar al presidente Santa Anna 
Del 16 de iunio, 1836.' 

En Orizava, a diez y seis de junio de mil ochocientos treinta 
y seis: reunidos el Sr. jefe político dcl departamento. el ilus- . . 
r r i  : ivu i~ t~ i i , i c~ i i<~  ilt. eri:t < iiid.td. rl icnvi.ihlt < Ivro .  l.,. :xii ,- 
rtd.idr\ ~ l e  lo< put4>l<.> < ~ V I  C , X I I ~ O ~ > ,  a ~v~lt. ,  < L C  IL>I.>S,ILU> J ~n 
considerable número de vecinos de esta ooblación: habiendo 
tomado en consideración que el honor y la integridad del te- 
rritorio nacional están altamente comprometidos en la pri- 
sión del benemérita general presidente D. Antonio López de 
Santa Anna y en la actual guerra de tejas; que los implaca- 
bles enemigos de la religión, de la patria y del orden, apro- 
vechando esta desgraciada coyuntura, maquinan el restable- 
cimiento del nefando reinado de la demagogia, del terror y 
del jacobismo, que por desgracia se enseñoreó de la repú- 
en los años de 833 y 834: que los pueblos secundando el no- 
ble esfuerzo de Orizava, fueron bastantes para derrocar tan 
funesto imperio; y que en vez de olvidar las terribles leccio- 
nes que les han dado los impíos demagogos y jacabinos, ar- 
den cada día más en el deseo de vengar tamaños agravios, 
y de poner un obstáculo insuperable a la repetición de los crí- 
menes y excesos que cometieron los que tomando en sus im- 
puros labios el nombre de la nación, siempre resrietable. 
quisieron destruir el culto, dejarnos sin patria, y desterrar 
para siempre de su seno la más santo, la virtud, el mérito y 
toda sentimiento generoso; y en fin, que existen los mismos 

' Diario de Gobierno, 30 de septiembre de 1836. 

pueblos con la misma fuerza con que supieron y pudieron 
obligar a descender a la demagogia desde lo elevado del po- 
der a lo más honda del abismo: después de la más madura 
deliberación ha acordado consignar sus ideas, sentimiento y 
resolución irrevocables en los artículos siguientes: 

1.-La ciudad y cantón de Orizava pone a disposición 
del gobierno supremo todos los recursos para sostener la ac- 
tual guerra de Tejas, libertar al general D. Antonio López 
de Santa Anna, y conservar ileso el honor y la integridad del 
territorio nacional. 

2.-El mismo cantón y pueblo de Orizava, ratificando 
el juramento que selló con su sangre el 20 de abril de 833, 
y rl que prestó a la faz de la nación en 19 de mayo de 1835, 
protesta que antes perecerá que consentir se restablezcan las 
cosas y personas que gobernaron en 833 y 34 y el abominable 
sistema federal de gobierno. 

3.-Para hacer públicos los patrióticos sentimientos del 
cantón de Orizava, se dirigirá una enérgica representación al 
Excmo. Sr. gobernador del departamento. 

4.-Espera esta junta que cl Sr. jefe político circule esta 
exposición y la presente acta a los ayuntamientos del depar- 
tamento, a las autoridades, y demás corporaciones y perso- 
nas que estime convenientes. [siguen once firmas] 

Representación de los vecinos de Motepori de la tribu Opata al presidente 
(3 de /ulio, 1836)' 

Los vesinos de Motepori (en el Departamento de Sonora ) Tressierras, que fue el que despojó a los yndijenas Opatas de 
José Cruz, Francisca Barraza y todas sus compañeros; ante sus posesiones de que hoi se quejan ante Vuestra Excelencia; 
Vuestra Excelencia con el devido respecto, comparesemos y este mismo nos despojó a nosotros de la propiedad del dicho 
desimos: que habiendo vivido en posesion por algnos años en Motepori que pasificamente gozabamos, y se lo bendió a don 
este Puesto ya referido; el Finado señor Azesor don Alonzo Rafael Morales y don Gabriel Padilla; dejandonos a nosotros 

la pension de reconosimiento de un dose por siento de toda 
' AGN, GobernocMn, 1836, $/s. clase de Mieses que cosechamos, señal nada equivoca, de 



que rcrunosian en noscitrus algun titulo de Propiedad: pero 
hoi qiir dr~~rusiadai i i rnr i ,  trataron d<. rri~bargar a u n o  dr los 
piirsionii-os (rlcin Uatiriel Padilia) iios prrsrntanin nusorios 
corrio Privilcjiados por antiguos pusrdorrs; a hasrr postiira a 

la publica subasta (la quc al fin se suspendió no sabemos pnr- 
que inotivos) csto reprtimos ha sido rl infelis iiiotivo para 
que se nos haia despo,jado de las pocas tierras de sicmbra que 
nos habiii dejado el ruyu, y ron sumo dolor hrrnos ocupadas 
niicitrar cierras por advrnrdisos quc niiiica Iian tcnido dci-r- 
chi> a cllas, y desechandonos a nosoirros a prsar dc ofi-escr 
cl niismi, arrendamiento. 

No nos interesarrios señor a que sc dcspojcn a cs<is sc%o~ 
i- is  d c  sus  puscsinnrs justas u in.iiistas, lo quc irn<lidamerilr 
suplicamos a \'uestra En<:rlencia r s  qur  se nos prefiera, crinio 
estabanios antes, si quirra por la antiguedad que alegarnos. 
Por tanto a Vurstra Excelencia suplicanios se digne asedir a 
nuestra suplica por ser justa, Ju ramos  i i<i  srr  de rnalicia, ct- 
cctcra. 

Plan de Juan Fonseca (17 de iulio de 1836) 

Plan de J u a n  Fanseco restituye el r é g i m e n  federo l .  p r o p o n e  q u e  el ejecut ivo 

inter ino s e  d e p o s i t e  e n  tres pe r sonas  y s e  c o n v o q u e  a un Congreso  p a r a  

re fo rmar  lo Constitución d e  1824, 17 de julio de  1836. ' 

Plán  Articulo Priniero. Se rcstuiturá rl regirnin representa- 
tivo popular Federal quc las armas arrevarafon a la Nacioii 
y los Estados rirobran la Soberania que les compete eii su 
~ubie rno  interior. Articulo Segundo. Un congriso de Dipu- 
tados electos en la forma que señalan las Icyes: prro  faculta^ 
dos arnpliamcnte por sus  comitcntes para rcforniai- la 
Cunstiturion de ochocientos vcinte y cuatro dará las medidas 
que has? ncsesarias el transtorno del o rd~r i  Constitucional 
para su ~.cstablecimiento y todas las que su segurirlad fiituras 
6 la voluntad de la Nation exijan para nirjor reconstituirsc. 
Articulu Tercero. Yntirin se brrifira la instalacion del ciicr- 
po legislativo, se depucitara rl C;ovicrno dc la Union en tres 
individuos qur  la Iry señala para los casos semejantes al que 
guarda hoy la Nacion. Por ronsccurn<ia el Consejo de Go- 
bierno que dcve Sormarse por los Sena<iurcs a quienes legal- 
nii:iitr currespondia lungir dcsdc ochocientos treinta y tres 
hasta vchocicnto trcinta y seris, nu  havicndo estc terrriino  ir^ 
sal s e r i  res~ituido para quc Ilriie rus ariil>uciones = Articul<i 
Cuarto. En todo lo dcmas que sra rclarivo al Gobierno Gene- 
ral ó al de los Estados. se conformarán las cosas a la que por 
I.ey constitucional dcviera existir en el corriente bienio. con 

la sola exepcion de que no serán restituidos aquellos funcio- 
narios quc directa ó indirectarncnte contribuyeron a la des- 
rruccion del sistema y para suplir lo que no pueda llenarsi 
i.n la forrria legal; se elegirá interinamente por la pluralidad 
dr 10s ciudadanos que librrrnenir concurran á sufragar en el 
punto donde rorresponda haserse la elecsion arreglandose 
para el acto de ella a las Sonias establecidas por las electora- 
Ics, y garantisando la fuirza pronunciada la libertad de las 
botantes. Articulci Quinto. Los pronunciados por este plán 
adoptarán en ciianro a la parte reglamentaria que estas veces 
demandan, y en los puntos adicionales que puedan convenir 
todos aqurllos artirulos quc estuviercn unisona? las masas y 
que cuinsidan en la esencial d r  estas vases: el Gife Superior 
quc condusca esta empresa rii i  podri obtener por el servicio 
q u i  haga en ello, ernplio ~i-.<di, ni sueldo alguna que mejore 
la condicion y goses legalcs rn que actualnirnte sc encuentre. 
Articulo Sesro. A los cniplcados civiles y ciudadanos que pro- 
tejati eficasrneiitc eitc plán, se Ics repurará como un  servicio 
inrcrcsante en sus respectivos destinos y á estos, y á las que 
guarden una estricta neutralidad respecto del se Ics conserv? 
ran los dercchos qiie las leyes les tienen dados por las asigna- 
ciones que perciven de la Hacienda Publira. 

AHDN,  Xi/481.3/1169. 15-16. Juan Fonseca 



Acta de despronunciamiento del Ayuntamiento de Zacualpan (21 de iuiio de 
1836) 

Acta de  despronunc iamien to  del Ayuntamiento de  Zacua lpan  a instancias del 
C o m a n d a n t e  J o s é  A n t o n i o t e l  Castillo. J u a n  Fonseca hab ía  ob l igado  el 17 de 
julio de 1836 al ~ ~ u n t a m i e r h o  a a c e p t a r  su p lan  federal is ta .  Del 21 de iulio de 
1836. ' 

En el Minerái de Zacualpan a los veinte y un dias del més 
de Julio de mil ochocientos Treinta y seis reunidos en esta 
Sala Capitular los Señores Coronéles Comandantes de la sec- 
sion de Operaciones que actualmente ocupa esta plasa Don 
Antonio del Castillo, Presidente, Vice Presidente y capitula- 
res de esta Ylustre Corporasion en sesion estraordinaria que 
el primero promovio mediante el correspondiente oficio que 
en este mismo dia dirijo al insinuado Señor Presidente: se dio 
principio á ella con la lectura de este documento cuyo conte- 
nido es como a la letra sigue "Secsion de operaciones. = Sir- 
vase Usted Mandar reunir toda la corporacion para 
advertirle que procure resiablecer la quietud publica, pues el 
objeto de mi espedicion es el de perseguir a los revoltosos. = 
En cuanto a la parte que el Ayuntamiento tuvo en el pronun- 
siamieno hecho, contra el Supremo Govierno General, el 
Exelentisimo Señor Governador del Departamento, le hara 
cargas si lo hayase culpable, ó la absolvera si fuere inosente 
por cuya rasón espero se sirva Usted darme los oficios que 
Fonseca le haya pasado, su plan y una copia de la acta que  
esta corporacion estendio para el sitado pronunciamiento = 

Dios y Libertad, Zacualpan veinte y uno de Julio de Ocho- 
sientos Treinta v seis - Iosé Antonio del Castillo. = Señor - 
Alcalde primero del Ayuntamiento de Zacualpan. A conti- 
nuacion el mismo Señor Coronel Comandante haciendo uso 

' AHDN, X1/481.3/1169, 1617. 

de la palabra ntanifestó que el objeto de haber convocado a 
este Ylustre Cuerpo al presente Cavildo se reducia a recabar 
del originales los documentas que en su sitado oficio solisita 
los cuales pedia para los efectos que fueren convenientes. To- 
do lo que oido por el cuerpo despues de una ligera discucion 
acordo que dandose los documentos referidos en los terminos 
que solisitan el Señor Castillo se manifieste a este jefe a fin 
de que sirva ponerlo en conasimiento del Supremo Govierno 
que hallandose inerme sin fuersa alguna para contrariar el 
plan proclamado por el Señor Fanseca: violentado por la de 
los individuos pronunciados en este; mineral; y previendo 
que la menor resistencia respecto de este Ayuntamiento cau- 
saria mayores males y transtornos a la publica tranquilidad 
y especialmente a esta pohlacion, se resolvio a pronunciar 
par dicho plan y adoptar esta medida por que sin fuersa fisica 
para repeler aquella no siendo Vastante la moral que en su 
autoridad reside, no le restaba en tan angustiadas y compro- 
metidas circunstancias mas recurso que seder a la fuerza ar- 
mada por la cual tuvo igualmente este ayuntamiento que 
impartirle al citado Señor Fonseca cuanto auxilios exijio de 
cuya orden se expidieron varias a los pueblos de esta Munisi- 
palidad previniendoles su vigilancia y avisos en el caso de ad- 
vertir algunas tropas del supremo gavierno con direccion a 
este punto. Con lo cual se lebanto la sesion mandandose sen- 
tar por acta y remitir testimonio de ella al referido Señor Co- 
mandante y la firmaron este jefe y capitulares conmigo el 
infrascrito secretario. [siguen nueve firmas] 

La tribu Opata se dirige al presidente a presentarle sus agravios (27 de iulto, 
1836) ' 

Doy fe, José Antonio del Castillo - Juán Gutierres - Manuel 
Lagunas - Rafael Romero - Mariano de Gama - Luis Rome- 
ro y Miguel Romero Sindico - Mariano Popoca - Secretario. 
Juan Ysidro Bojorques natural del pueblo de Oposura y de 
la nacion Opata en Sonara, por sí, y como enbiado de las 
treinta y seis pueblos de que se compone dicha nacion, a ser- 
ca de nuestro alta gobierno Mejinano ante Vuestra Excelen- 
cia con el acatamiento debido me precento y digo que desde 
el año de mil ochocientos treinta y uno en que se presentaron 
en esta caoital otras comisionados a esponer queias sobre los . "  
adolescimientos en que aquellas se hallaban, se digno el Ex- 
celentísimo Señor Presidente que mandaba entonses en la 
nación Mejocana don Anstacio Bustamente, oir con atencion 
nuestros clamores, y en consecuencia dio a los emhiados, una 

AGN, Gobernoción, 1836, r/r 

orden para que el gobernador de Sonora administrara justi- 
cia a los pueblos; mas tan luego que aquella se le precentó, 
la vio áquel majistrado con mucho enfado, y en lugar de ad- 
ministrar justicia trató mal y con palabras ofensibas a los co- 
misionados: asi se rrespectan Excelentísimo Señor las 
ordenes del alto gobierno: tenga Vuestra Excelencia la von- 
dad de oir mi pequeño bosquejo de lo que pasa con los 
pueblos de Opatas en Sonora: la mallor parte de los pueblos 
an sido depojados por medios biolentos de una  parte de sus 
tierras y muy rresientemente lo a sido el pueblo de Cunpas, 
a quien el gobernador del departamento con tropa armada 
fue a darle posecion de las que le pertenesen, al cura don Ju- 
lian Moreno, trallendo presos a la Capital de Arispe a los 
Opatas, que quemaron los sercos que el espresado cura abia 
puesto a las tierras del pueblo, sin atender el gobierno de So- 
nora que le mismo curabia quemado primero los sercos del 
pueblo, y echado dentro de sus siembras sus caballos y mulas 



con el fin de aser daño, ¿y porque sutian tantas atropella- 
mientos y despojos los pueblos de la nacion Opata? por dos 
rasones, la primera porque son obedienres a las leyes y al go- 
bierno Mejicano, y la segunda porque los usurpadores de 
nuestras tierras todos san ermanos parientes, compadres, y 
amigas de los mandatarios, quiero decir, del gobierno que 
tienen dinero y en esto consiste que el gobierno de ayi atien- 
de al poderoso y no al que tiene lajusticia los que tienen elgo- 
bierno en Sonora son Escalantes, Morales, Morenos y 
Escobosas y como todos son parientes en particular en Opo- 
sura por cullo pueblo represento que por el arden donde se 
ba el gobernador por ese orden se han todos siempre conside- 
rando que nosotros los yndios como escasos de luz a todo pa- 
samos de suerte que los mandatarios de Sonora son peores 
que los españoles, y nosotros los yndios vivimos en la época 
de la libertad mas oprimidos que cuando estabamos sulluga- 
das, abida Yndependencia para los Morenos, Escalantes, 
Morales y Escobosos y no para nosotros, digo esto, parque 
en aquellos tiempos nunca nos quitaron nuestras propieda- 
des, y hoy se priban de ellas a una comunidad y no se les hase 
justicia. 

Por todo lo cual llenos de confianza los pueblos de Opa- 
tas de Sonara me enbian a Vuestra Excelencia para decirle: 
que Vuestra Excelencia tome una medida para que se les 
buelban sus tierras a los nueblos aue estan desnoiados. asien- . "  . 
do entender a los que mandan en Sonora que Vuestra Exce- 
lencia romo supremo jefe de la nacion Mejicana manda que 

se nos trate bien, y que no senos despoje de nuestras propie- 
dades tanvien quieren los pueblos que Vuestra Excelencia 
mande que no se nos cobren derechos de casamiento de bau- 
tismos y de entierros sino muy moderados, porque los 
pueblos esta muy pobres y siempre andan ocupados en la 
Campaña contra los jentiles. 

Estas gracias Escelentisimo Señor Precidente que los 
treinta y seis pueblos de Opatas de Sonora piden a Vuestra 
Excelencia por mi conducta como su enbiada, Ila les fueron 
concedidad por le antesesor de Vuestra Excelencia. El señor 
don Anastacio Bustamante, lo que sucede, que no se an cum- 
plido, y en esto se a faltado a la obediencia a el alto gobierno: 
y asi, yo suplico a Vuestra Excelencia se nos libre otra orden 
igual, y se nombre una persona de toda la confianza del alto 
gobierno para que pase a Sonara a rreSonocer los títulos del 
fundo legal de los pueblos de Opatas, para que informando 
a Vuestra Excelencia de los despojos que han sufrido, y por 
culla causa se están muriendo de ambre y mucho aburrrdos, 
se les debuelban sus tierras: suplicando a Vuestra Excelen- 
cia, se digne dispensar el lenguaje de mi esplicacion en que 
no es mi animo faltar al rrespecto de Vuestra Excelencia co- 
mo Precidente de la rrepublica Mejicana y como madre So- 
berano de todos sus subditos. 

Arispe, julio 2 de 1836 

Juan Ysidro Bojorques 

Acta firmada en la Villa de Cunduacbn (18 de agosto de 1836) 

Acto f i rmado  e n  la Villa de Cunduacbn  p a r a  a p o y a r  la guer ra  de  Texas, la 
liberación de Santo  Anna,  restablecer  las au tor idades  q u e  funcionaban a n t e s  

del 1833, y o g r e g o b a  u n a  no ta  local e n  la q u e  solicitan n o  se permita  el 
regreso  de  los Maldonado .  Del 18 de  a g o s t o  de 1836.' 

En la villa de Natividad de Cunduacán, a los diez y ocho dias 
del mes de agosto de mil ochocientos treinta y seis años; reu- 
nidos el respetable ayuntamiento, el señor cura de ella, las 
demás autoridades de la misma y un  considerable número de 
vecinos; teniendo en consideración, que los enemigos irre- 
conciliables de la religión, del orden y las leyes intentan qur 
retrogrademos al nefasto y horroroso estado en que sus viles 
pasiones nos sumieran en los años de ochocientos treinta y 
tres y treinta y cuatro; escudados del crimen más atroz y d r  
la más negra perfidia que han cometida los más insratos y 
viles de los hombres, queriendo desmembrar del territorio de 
los aztecas la inmensa porción de terreno que compone el de- 
partamento de Texas; ocupándosr únicamente en propagar 
alarmas, en desacreditar ron falsedades al supremo ~obie rno  
y demás autoridades legítimamente constituidas; en fomen- 
tar el odio y la enemistad en todas las clases de la población; 
en acusar ante los incautos a los representantes de la unión, 
y su digno prrsidentr, como guiadas de la más sórdida avari- 
cia, acriiiiinándolos de que únicamente se ocupan en echar 
contribuciones y chupar sangre de los pueblos, cuando estas 
niismas contribuciones han sido las más moderadas, que las 

' Boletin de lo Secretorio de Gobernocidn, 1923, 331-33. 

que están en práctica en las naciones más cultas y bien gober- 
nadas de la Europa, y las que han sido únicamente destir.a 
das para sostener la guerra más justa y nacional contra lo. 
pérfidos y desagradecidos extranjeros de Texas, a quienes es- 
tos hijos expúreas e ingratos dán auxilios: queriendo introdu- 
cir la guerra civil en todas los departamentos para que ocu- 
pado el supremo gobierno en mantener el orden y la tranqui- 
lidad interior, desatienda lo más importante que es auxiliar 
y engrosar el ejército contra los tejanos; comprometiendo así 
el honor de la nación y la integridad de su territorio; y sa- 
biendo asimismo que los sansculotes y jacobinos propagan y 
hacen valer que solo \rolviendo al sistema federal de odiosa 
y cmel memoria, los pérfidas de Tejar depondrían las m a s  y 
volverían a reconocer las leyes de la nación, esta mismo debe 
consitarles el odio y la execración de los verdaderos mexica- 
nos pues a fin de satisfacer sus criminales pasiones, apode- 
rarse de los puestos que no n~erecen, robar los bienes de la 
iglesia santa, de la nación y de los particulares, y ejercer in- 
distintamente sobre todos su insano despotismo, no han te- 
mido (ya que no pudieron en Zacatecar) llevar el foco de la 
guerra al territorio de Tejas, favoreciendo de este modo las 
miras que de muchos años atrás abrigaban tan desagradeci- 
dos extranjeros de segregar una  considerable parte del terre- 



no de la nación. Y quién será capaz de poner en duda que 
tan viles y desnaturalizados hijos, producidos únicamente en 
la cólera del cielo, para oprobio, verguenza y confusión de 
la nación mexicana no hayan pactado con los extranjeros el 
cederles el inmenso terreno que codician, con tal de que los 
pongan y eleven a los puestos y dignidades debidos solo a la 
integridad, a la virrud y al mérito: Las autoridades y cl 
pueblo de Cunduacán convencidos de que conducta tan en- 
traviada y criminal no es nueva en  los jacobinos y sansenlo- 
tes, irrefragable de su constante adhesión por el orden y de 
su amor a la religión santa del Crucificado; después de una 
madura deliberación han acordado consignar su irrevociihle 
resolución y sentimientos en los siguientps artículos: 

1.-La villa de Cunduacán, para conservar ileso el hu- 
nor de la nación, la integridad de su territorio, sostener la ai- 
tual guerra contra Tejas, y dar libertad al ilustre presidente 
dan Antonio López de Santa Anna, pone a disposición del 
gobierno todos los recursos que crea opoi-tunos. 

2.-La misma villa protesta uria y mil veces, antcs pere- 
cer y ser reducidas a la nada, primero que consentir se resta- 
blezcan las cosas y personas que fungieron en ochocientos 
treinta y tres y treinta y cuatro, y el sistema federal de odiosa 
memoria. 

3.-Ratifica el propio tiempo su petición de veintitrés 
de enero de mil ochocientos treinta y cinco: pidr y suplica al 
gobierno se lleve a puro y debido al decreto del congreso, so- 
bre que no se permita a los Maldonados pisar el territorio del 
departamento de Tabasco. 

4.-Que para rfcctuar en parte lo que se ofrece en el ar- 
tículo lo . ,  y hacer constar el entusiasnio general que rrina en 
los corazones de los ciinduacanecus, obrando en consonancia 
con ellos, y dc conturmidad con sus fervientes votos de rnan- 
tener ilesa la paz de nuestra República y sostener al supremo 
gobierno, pone a su disposición y a la del señor comandante 
general don José Ignacio Gutiérrez sesenta hombres que 
quedan alistados voluntariamente desde esta fecha, los cuales 
formarán una conipriiiia q u e  se nominará "\~oluntarios de la 
patria," para hacer el servicio de la costa de este departa- 
mento, o donde el señrrr comandante tenga a bien destinarlos 
o las circunstancias se lo exijan, suplicándole apruebe el 
noinbramienro que los mismos individuos han hecho, y r a t i ~  
fica esta municipalidad, de los oficiales que deben mandarlos 
y conducirlos a la campaña,interponiendo su autoridad el re: 
ferido señor general para con el supremo, a fin de que aprue- 
be y acepte todo lo acordado, y disponiendo la clase de armas 
que deban portar, remitiéndolas al efccto bajo la garantía 
que ofrecen los qixr suscriben. 

5.-Que para hacer públicos sus sentiniientos se dirijan 
copias íntegras de la prescnte acta y listas de la compañia al 
Excmo. Señor gobcrnadar del departamento don Santiago 
D. de Estrada, y al señor  ene eral de brigada, comandanti 
~ e n r r a l  don José Ignacio Gutiérrez, y a los ayuntamientos 
del partido. 

Sala capitular de la villa de Cunduacán fecha ut-re- 
tro-Sebastián García, prrsidente- 

Acto firmada en el pueblo de Jalpo (25 de agosto de 1836) 

Para expresar su apoyo a la guerra de Texas y su deseo de que no se 
restablezca el régimen reformista de 1833. Del 25 de agosto de 1836.1 

En el pueblo de Jalpa, cabecera de su partido a los veinticin- 
co días del mes de agosto de mil ochocientos treinta y seis 
años reunido el respetable ayuntamiento, como igualmente 
un número considerable de vecinos en esta casa capitular, 
ahora que serán las diez de la mañana teniendo en considera- 
ción una guerra que injustamente han abierto cuatro desna- 
turalizados extranjeros poserionados en Tejas, a un  gobier- 
noi que los acogió con gerierosidad en su seno, a una nación 
magnánima a quien insultan con los más criminales atenta- 
dos y que castigará severamente a enemigos tan execrables 
de la religión santa y de las leyes, que con rastreras miras 
quieren hundirnos en los desastres más horrorosos en unión 
de algunos mexicanos perversos, simpáticos e hipócritas, 
amigos de aquellos malvados. Para que estén persuadidos, 
q:te existen mexicanos con honor, que hasta los más remotos 
pueblos ha llegado el coraje justa hijo del más santo senti- 
miento, cuando se dice: "Los tejanos perversos quieren 
usurpar a la nación sus más fértiles tierras, y reducen a una 
estrecha prisión al ilustre reneral oresidente." se irritan los 

secución animado este patriótico pueblo del más noble senti- 
miento que siempre ha manifestado por cl orden, protesta 
ante Dios y los pueblos: 

Primero: Sostener a toda costa al supremo gobierno de 
la nación: la integridad y el honor nacional, hasta ver eva- 
cuado el territorio de Tejas, y en libertad al Excmo. Señor 
general presidente D. Antonio López de Santa Anna. 

Segundo: No consentir jamás ni por título alguno, que 
se restablezcan las cosas y personas que fungieron en 833 y 
34. 

Tercero: Ratifica SUS más fervientes votos que emitió li- 
b r i  y expontáneamente en 29 de julio de 1835, y se ofrece de 
este vecindario a tomar las armas a la primera insinuación 
del gobierno contra los extranjeros anglo-americanos y sus 
simpáticas que intentan prrturbar el orden público. 

corazones más pacíficos y gritan: ¡Venganza! para cuya con- Cuarto: Esta municipalidad en particular ofrece al su- 
premo gobierno coadyuvar en la que sea posible a facilitar los 

'Diorio del Gobierno. 30 d e  septiembre de 1836. recursos que sean oportunos. 



Quinto: Sáqurnic col>ias <Ir esta iicrii para <lar ruent;, x < l b l ~ r t ~ < ~  dr  la naciiln Cori l i ,  rii;il rr, <r>~icliiyii esta nctzi q u ?  
al Enciriu. Sriicii- ~ot~vi -nn<i<, i  dr ratt. drp;irr;iiiicnt<>, r i~u , i I -  iiiriiitr<,ii 10% s r i i r , i i . ~  <ir 1nluiit.i i < , i i r i i i q < i  1.1 se< rcrario, dc < I U C  

riiriitc al Scfiur ~ w ~ c r a l  dc 1brig;rd.i C:uriiundantc gciicral d < > ~ i  <lo) C.-Hrniio <;i>iirklt.i, ~icrri<lrtiri. 

JOLC I R I I ~ C ~ I I  G u t i i r r r ~ ,  para q , ~  se sirva elcvarla al supi-crii<> 

Manifiesto del eiército que ha operado contra los texanos a la Nación 
Mexicana (16 de octubre de 1836)' 

IJr>s quc  ~iiscribiiiiiis. h;ibicndu s,il>i<lr, pi,r rnrtas dc nucsrrms 
;~niig<is dcl iiiti~rior, c p c  Iiis ~icr~iii-hadr,rc\ dr l  6rilrri soci;rl, 
;rrt,~ui-nl>;iii ~>r i ,~>rr id ia  rsrc rjircit,, i / > ~ , I ~ , , L ~ , < ~ U I I F .  110s < r c . i ~  
r t i r> \  i i c i  <li,l>i.r t r~ i in i l ' c~~ar  á lit l,tz ~ 1 ~ 1  rrltin<lo IIU<:SIIU j< l~c , l i i i~  
( a ,  con VI <li>blc <>l?jc.ti, <Ir qiic 111 in.il<~<li<vticin vriig;, :i tcsll-v- 

llarsc cn la lirrri<.za dc I U  s<ilrrriric protesta. qui. h;i<<.riic>s. 

Efcctiv~irrirnti. un rorio número de ,F?nio, diiio1o.r. ira ido^ 
r r i .  y <irrihii-iosor. criipcz;~i-oii i qiicrvr < i>rirariiinat lar clasis i i i -  

k r i i , r r ~ :  [iiro coriii, por niits q i i i  pretrndan I i , \  adirriaiioi rlcl 
rjircitii. rriti-c las filas dr l i i a  cuerpos. :i <uyiis nombres lirrriii~ 
riios, quc coniporii.n CI dc ~>pcr;>riones. n o  s i  crir,irntl-u uirii 
ciisa CIUC ptri i i t isniu á toda prueha. ) siifririiienti> acre<lii;r<ii> 
llar" wl>onar las ;icrualis norir ias eqcarrsrs, y prnali<iadri 
<Ir la xocrra qiw hrmoss'i~srrnt;ido cn los i lci icrri ,~.  dc hii) 
c i  qiic rrpvli<io\ ron la vixoro\ii rrit,rgí.i <juc iiu rrpcr;ihan. 
prcwn<Irn <lil'aiiiar>i<ir h;iiirndi, u \<>  <Ir <.SIK< crnlu~iini.i\. 

si )"" U,, ,,">,,,<."I<' '"lculariiri I < , \  rcvolti,s,is. lilr fiiiir~s- 
iiih rorisccucnciaa y desgracias sir, <urnto .  que  rccaeríaii ao- 
t r c  la ri>;irlrr I'átria dr iiialcl<iicr trzbioi-rii,. <iiaiirl<i tcncnir>b 
;al rticinigo hitliado cii Siin Patriiir>. vn  ; i i r<ho clrl liriin<i- dis- 
liite, q~iizi i  cl h ~ i - o r  mismo y rl reini,rdiriiivritu <ir sus c r i n i i~  
iiales idcas lilirriiiiiioi, los harian cambiar dc scritimientr,~. y 
ci,r>srilrrle al Ejército la justicia y cl honor dr que sc ha hecho 
riicrrrrdoi-. 

1.0s <Icscos. la xl<iriii. la <ipiiiii>n un;iniriie dr esta hicrrs, 
b e  cifi-an rirlti\ivamciite cn volver dr riucvo á la caliil>;ii¡;r 
['ara batir á los rrbeldes d c  T<!as, rc:s<-atando al Tlilrtrc p r i ~  
hioncru, Grri<,ral Prrsidcnrc I) i , i i  Arilonio Lor>cz d r  Saiila 
Aiina y dcsgr;iiia<i,is curripaiirros di, aiiiiiis por la sorpi-rsa <Ic 
San 1;icinto. SOSI 'ENER LAS I.EYES I 7 C N D A M K N I \ -  
LES IIE LA KEPUKI.ICA, >- i<iilt.ii- al dignísimo G<rhicrriri 
qiir la rigc por CI t>cnepiarito rIr Ii>s ~ > u c ~ i ~ i i s .  y parh su f r ~ i c i ~  
dad.  

E l  (;unriril cn (;!lis j V 4 N  Vi AR-IADOK. 
El .24e>ni Cenrrol. ,ADKIAN LVOl.1. 
El Grnurol Coronel ( 1 ~  .Morrlos, SIC:OI.AS COSL~E1.l .k:  
El Comnniiii~ile Cencrol d t  A~l i l l t r la ,  1'EI)KO I>E AhIPU1)IA. 
El Cor<inrl <ir/ Hr,yirriitnio 7i~npi'ii. FK!\N(:ISC:O G. 1'4VON 
El i'en~enit CÍ,miiel de i imbz<i , .  KAFAEI. VASOVEZ 

- 
b.2 Ciirnundotiir dr I n p n i t r o . ,  L C l S  T01.:\. 
E l  .I.losoi Genuriil d,, Arlillriin, ESTEBAN HAKBEKO 
El Curriiindunlt d f l  pnrqiir ~ ~ r i t r ~ i .  JOSE hlAKlr\  0R'IEC;A. 
El C<i»iond<2i,i~ dc'l hui " .lilico <ir Qurréiam, JOSF. S:\NZ B A L ~  
I ' ISTA.  
El Ciirnuniiiinir ni<ii/tn/al <ir/ prinrrr Brii<ill,in Ail, iu (10 .Ya<i>i I.iii>. 

,ASAS'I'.ACIO I':\KKOL)I 
l;l  Cornnndanii. iiiiii/t,nlnl h l  ~ a l ~ i i ó n  .4rlzco dc lrei ~ i l l a i ,  1.0- 
RI:S%O < :AI . I> IKOS.  

- 
E l  Cornand~inlr dr la fuerza <iu Gii~rrtro permanrnl?, MAKI.AN0 
c;l\Rc:I.A. 
E l  Comari<ianir d t  Zopodorei, KOML'I.0 1). I>E 1.A \'l<(;A 
,L.'/ Cotnnndonir o<<tdrnlal drl Hurirnittil« di, Cunnaiiiol«. Mi\- 
S C E I .  VELASQUEZ.  
El Comandanle iiciid~nlal del Aalnlbii Aclico de Guo<l~~lnjoro y 7 < . ~  
nlrnre CUronrl f iodi~odo primer Ayudante, NICOI.AS h4ENL)O~  

E l  Comandanir del Ke~imlenio  prrrrionenle de l>olorr<,  BEMBE- 
U V T O  LOI>I:%. 
El Cornnndnnlr de la h t c o  de Cuaulla. A S T O S I O  K A M l K E Z .  
E l  Coniondanlr de 10 fuerzo del Ercuodron <lt Duran,fo, P E U K O  
K.AI.DERAS. 
t i  C o m ~ n d n n l t  n i~idrnlai  del Uolollon Jirnene primanenle, J U A N  
ESPINOOLA 
El Capilin de la prinirra conipoñía volanle dc 7'ornaulipn.r, 1C;NA~ 
( : l o  KODRI( ;UEZ.  

CVAHi-,L:,, ~fi;,vj;K/IL ,bfoliBtBmo ,<,,, Ocli,,jrp I ( j  du 18.j(i, f-1 (,'opllin Comnn</anlr d t  10 Compnñ¡o preiidioi d t  /B  &Jhk, M A -  
NUF.1. SARAR1EC;O. 
E l  Cornnndanle de la Sercion de l 'u~alán, EUSEBlO FI.ORES. 

'Archivo Munic i~a l  de Saitilio, AMEPM, c81, e37, 1836. IhIPRENT.4 D E L  M E R C C K I O  D E  MATA.MOKOS. 



Declaración de la  Diputación de la Alta California (6 de noviembre de 1836) 

Declaración de la Diputación de la Alta California que ha sido restaurado el 
orden federalista y se declaro estado libre y soberano. Nace entonces la 
consigna de Federación o Muerte, es del california la suerte. 6 de noviembre, 
1836. 

CALIFORNIOS: el cielo os favorece; sois sin duda su pare- Ó MUERTE es del Californio la suerte. Asi habeis esclama- 
cien escogida, y por eso an que con mano propicia os condu- do y tan dulce grito estará indeleblemente grabado en vues- 
ce á vuestra felicidad. Habeis sido hasta aquí triste objeto de tras corazones, en quienes se vé arder insesantemente el 
las facsiones cerviles cuyos mandarines, satisfechos de un sacro fuego del amor patrio. Habeis gustado el suave nectar 
triunfo pasagero, apuraron hasta el estremo vuestra docili- de la libertad v no se os brindará impunemente con el caliz 
dad y vnestro sufrimiento. Constituidos en hijos obedientes amargo de la ~precion 
de la Madre Patria y fieles defenzores de sus caras libertades, 
jurainteis solemnemente ante Dios y los hombres ser libres, California es libre, y cortara todas sus relaciones con 
ó morir antes que ser esclabos, En tal virtud adoptasteis para ~ ~ j i ~ ~  hasta que deje deoprimido por la actual faccion domi. 
siempre como el pacto sosial que as hubiere de regir, la cons- nante titluada central, 
tirucion federál del año de veinte v cuatro: se oreanizaba ~ ~~ " 
vuestro Gobierno á costa de inmensos sacrificios que hijos Para conseguir tan interesante, tan grandioso objeto, 
desnaturalizados hoy son, desconsiendolos para librar sobre resta solo ,,,,idos los habitnaces de este formemos 
vuestras minas su fortuna y criminal ventura Y cuando pare- sola ,,óto, una sola opinion. u~~~~~~~ ~alif , ,~ , , i~~ y se. 
cia que érais ya seguro patrimonio del tirano aristocrata, tre- remo, inbencibles empleados los recursos con que 
molasteis inirepidos el pabellon de los libres: LIBERACION demos contar, ~~i patentisaremos al universo que 

dirmes en nuestros propositos, que somo libres y Federalis- 
AHDN. X1/481.3/1659. 272. las. 

Manifiesto y Declaración de la  Alta California (7 de noviembre de 1836) 

Manifiesto y Declaración de la Alta California independiente de México, 
mientras tanto no restablezca el sistema federal. Tendrá su Congreso y leyes 
particulares y hará su propia Constitución. Del 7 de noviembre de 1836. '  

CALIFORNIOS: el cielo os favorece; sois sin duda su por- 
cian escogida, y por eso es que con mano propicia os conduce 
á vuestra felicidad. Habeis sido hasta aquí triste objeto de las 
facsiones cerviles cuyos mandarines, satisfechos de un triun- 
fo pasagero, apuraron hasta el estremo vuestra docilidad y 
vuestro sufrimiento. Constituidos en hijos obedientes de la 
Madre Patria y fieles defenrores de sus caras libertades, ju- 
raisteis solemnemente ante Dios y la\ hombres ser libres, ó 
morir antes que ser esclabos. En tal virtud adoptasteis para 
siempre, como el pacto sosial que as hubiera de regir, la 
constitucion federal del año de veinte y cuatro: se organizaba 
vuestro Gobierno á costa de inmensos sacrificios que hijos 
desnaturalizados hoyaron, desconosiendolos para labrar so- 
bre vuestras minas su fortuna y criminal ventura, y cuando 
parecia que éras ya seguro patrimonio del tirano aristocrata, 
tremo1a:teis in?repidos el pabellan de las libres: FEDERA- 
CION O MUERTE es del Californio la suerte. Asi habeis es- 
clamado v tan dulce arito estará indeleblemente ~ r a b a d o  en 
i iicririx <<ir;trnnrs. en q u ~ ! ~ "  S' \i. .ndm iiis~s.iiitriil~nrc i.1 
,.i< ru iucqu dt,l amor pdtr~<, I ~ J ~ C I I  ,ru<iailn < , I  sudve i:ci i;i! 

de la libertad y no se os brindará impunemente con el caliz 
amargo de la oprecion. 

'AHDN, X1/481.3/1653, 117. 

California es libre, y cortara todas sus relaciones con 
Mejico hasta que deje de ser oprimido por la actual faccion 
dominante titulada gobierno central. 

Para conseguir tan interesante, tan grandiosa objeto, 
resta solo que unidos los habitantes de cste suelo formemos 
un solo voto, una sola opinion. Unamanos Californios v 
seremos inbencibles empleados todos los recursos con que 
podemos contar. Asi patentisaremos al universo que somos 
firmes en nuestros propositos, que somos libres y Federalistas. 

Juan B. Aliara Jose Castro 

En el Puerto de Monterrey de la Alta California, á los 
siete dias del mes de Noviembre de mil ochocientos treinta 
y seis reunidos en sesion estraordinaria los vocales de la Ecse- 
lentisima Diputacion Ciudadanos lose Castro, luan B. Al- - - 
barado, Antonino Buelna, y Jose Antonio Noriega con el ob- 
jeto de tomar medidas de seguridad, atenidas las criticas 
circunstancias del Territorio se dio cuenta por la Secretaria 
con el plan de un pronunciamiento, hecho en este Territorio 
el dia tres del corriente, por multitud de Ciudadanos descan- 
tenlos con la firma de Gobierno Central, adoptado en la Re- 





trriilr de la república han podido triiiiilar los rncrnigos de la quiera que no les fuesc conocida y por algun indicio pucda 
lihcrtad, su triurifo es rnaranicntc ililsorio, y el de lus vrrda- ser sospechosa, y la remitirán "ajo su responsavilidad á la au- 
deramenti arriantrs de la cara Patri;,, Ic\ hará cntrnder, que toridad mas inmediata. 
si han pi,didr, iriorrirntancameiir? s i h i - i  p o n u  cifuerzos 
d e  los librva, cr dcbiclu i los srniiiiiiriiios ilr biini;inidnd que 2." Declaro traidor á la Patria á cualquiera que falte á 
les animan. por los q i ~ c  iio han tornarlo laa rrirdidirs rn'.rgicas la primera prcvencion del articulo anterior, y texto por esto, 
que ~Irhieran; miis rn lo surrsivo no i c rá  así, la rspada rlr la como por la que huviera rn la puntual observancia de las 
Iry c a r r i  solirr la riil>cz?i dcI rn;ilv:i<lo. y la ledrracir~n será otras, serájuzgado rl infractor con todo i I  rigor de las leyes. 
sin remedio, el sistenia dcl suclo :l que pertenecemos. 

Tcngc la satisfarciori ;rsi,#iiraroslo así, y <le decirus: 
que los pucblos todos drl listadu s,,beritno d r  la Alta Califor- 
nia, rstan rii biirii sriiti<lo, despiirs quc con una violencia 
clectrira, se ha iiiiifi~i-riiudo r n  todos rllos la upinion en favor 
dc la causa Santa de Izi lihrrrad. 

3.' Las autoridaedcs civiles de todas las ciudades y 
pueblos del Departamento, mantendrán la mas exacta viji- 
liincia en su respectiva deinarcacion sobre los transeuntes 
quc á unas y otros Ilcgucn, los que srrán ricurosamente exa- 
minados acerca del objeto de su viaje, y resultando del exa- 
men aparecer sospechosa la persona examinada, se proccde- 
rá á su aprencion, de la quc circunstanciadarnentc darán 

Repcticl pucs, con rnigo: VIVA 1.A FIIIERACION: cuenta sin de 3 la ~~~~~~l -la 
VIVA 1.A L.IHERTAL1: \'[VA EL ESTADO LIBRE Y SO- autoridad qup faltase l u  será,jusRada con arreglo 
BERANO DE 1.A AI.TA CA1,IFOKNIA. á las leyes y á las cirrusntanciiis rii qur  huviera faltado. 

MANIFIESTO: que á fin d r  salvar al Departaniento de 
las desgracias y horrores dv la giirrra conqiir proximamente 
lo amaga el faccioso J<>AQUIN MIGUEL GUTIERREZ 
que se prepara á imbiidirle con una  una  fuerza de hombres 
criminales aventureros con i l  iiiformc objeto de trastornar el 
órden de cosas adoptado por la IVacion; á efecto de ponerlo 
á cubierto de las terrierarias tcntativii\ dc los axresorcs, y en  
uso de las amplias facultades ronqur estoy autorizado por el 
Supremo Gobierno pido la conservacion de la paz y tranqui- 
lidad pública en la comprencion de mi mando, hago saver lo 
siguiente. 

4 . O  Los Ayuntamientos y todas las demas autoridades 
politicas del Departaniento "ajo su mas estrccha responsabi- 
lidad cuidaran de que en su respectivas jurisdicciones no 
apareccra ningun motin ó oxoriada quc siindo en manera al- 
guna contra el prrscnte &den d r  cosas vigentr en la Naciun 
y su actual furnia de Gobierno evirarán del misnio modo la 
propagacion de especies subersivas á tal intento; y la autori- 
dad que no contuhiere tales excesos, conio la persona ó per- 
sonas que los promubieren y istuhicran riieticlas cn ellos, in- 
curricran en el crimen de I.esa.-Nacion; y s i rán  
ejemplarmente castigados con a r r e ~ l o  á las Icycs. 

1 . O  Todos los dueños, adniinistrarlores ó en incargados Y para que llegue á noticia de todos á quienes oblig-a a 
de las haciendas y ranchos ubicados en ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ t ~  (lbse'vancia y puntual rumplimiento de las presentes preven- 

darán avisos prontos y seguros de cualquiera fucria Cncmixa cionemmando publique por bando en todo el Departamento, 

ó reunion de gente que por ellos 6 sus inniedia. y Se fije eri los parajes publicor acostumbrados. Dado en San 

ciones apareciese: vijilarán sobre las personas que por ellos Cristobal a 18 d i  Noviembre de 1836. 
transitaren, les rerojeran las arnias que portasen sin prrvia 
licencia de la competenti autoridad; aprrhendrran á cuales- Manuel Gil Perez 

Manifiesto del Comandante General de Chiapas (18 de noviembre de 1836) 

Manifiesto del Comandante General de Chiapas dictando medidas contra los 
movimientos federalistas. San Cristóbal, del 18 de noviembre de 1836. ' 

Maniriesto: que a fin de salvar al Departamento de las des- 
gracias Y horrores de la euerra conque proximamente la 
:maga ei faccioao JOAQU~N MIGUEL GUTIERREZ que 
se prepara á imbadirla con una sola fuerza de hombres crimi- . . 
nales aventurados con el infame sujeto de transtornar el 
órden de casas adoptado por la Nacion; á efecto de ponerlo 
á cubierta de las temerarias tentativas de los agresores, y en 
uso de las amplias facultades conque estoy autorizado por el 
Supremo Gobierno para la conservacion de la paz y tranqui- 
lidad pública en la comprencion de mi cuando, hago saver 
lo siguiente. 

1 . O .  Todos los dueños, administradores ó encargadas de 
las haciendas y ranchos Ubicados en el Departamento, darán 

avisos prontos y seguros de cualquiera fuerza eneniiga 6 reu- 
"ion de gente sospechosa, que por ellos ó sus inmediaciones 
apareciese: vijilarán sobre las personas que por ellos transita- 
ren. les re~ujeran las armas que portaron sin previa licencia 
de la competente autoridad; aprehenderan á cualquiera que 
no les fuese conocida y par algun indicio pueda ser sospecho- 
sa, y la remitirán "ajo su responsavilidad á la autridad sean 
inmediata. 

2.'. , Declaro traidor á la Patria á cualquiera que falte 
á la primera prevencion del articulo anterior, y cuanto por 
esto, coma por la que huvicre en la puntual observancia de 
las otras, será jusgado el infractor con toda el rigor de las le- 
yes. 

'AHDN. X1/481.3/1254 
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bre sagrado, combinaron el plan mas infame que pudieron 
inventar sus criminales cabezas. Las restitución del odiado 
sistema que habeis estinguido; la venida del faccioio Mejia 
que hace un año os invadiera con un puñado de piratas: la 
entrega consiguiente de esta hermosa poblacion á los suble- 
vadas de Téias: el asesinato de varios ciudadanos empleados 
en el servicio de la Nacion, el robo, la anarquia en fin, im- 
pulsada con la usurpacion de algunos capitales, particular- 
mente con los que se hallaban depositados en la Aduana Ma- 
ritima; he aqui, conciudadanos, los principales apoyos de ese 
plan nefando; de ese abominable aborto del crimen, cuyo 
combustible se apagó anoche mismo, como tengo el placer de 
anunciaros, que dando asegurados yá todos los que os iban 
á presentar nuevas ecsenas de luto y dolor. 

Tiempo hace que me hallaba con frecuentes avisos de 
sus negras maquinaciones; mas mi corazon se hacia violencia 
para creerlas, y aunque mi vigilancia se redobló para vuestro 
sociego, á nadie se habia perseguido ni aun  de aquellas mis- 
mos á quienes la opinion pública tenia marcados: ya le ha- 
beis visto. Pero enorgullecidos con este disimulo qur  atribu- 
yeron á debilidad ó inercia, se descararon al fin, intentando 
seducir á varios oficiales honrados y á la misma tropa que 
cuida de vuestra tranquilidad para consumar la abra de su 
iniquidad; yá iban á levantar el cuchillo para descargar el 
golpe. . . iMiserables! El que suscribe tuvo la fortuna de evi- 
tarlo al momento en  que se presipitaba: y bien pronto recibi- 

rán aquellos el c a s t i p  que la ley debe lanzar sobrr sus 
cabezas. 

Tal es, mis amigos, el origen de los arrestos ejecutados 
la noche anterior, con un comedimiento desconocida entre 
esa gente desmoralizada que os aterró tantes veces. Me hallo 
seguro en el testimonio de vuestras virtudes y civismo, de 
que serán los últimos que la necesidad y el deber me obliguen 
á ordenar. El poder de las armas que se me han confiado, yo 
os lo jura,  jamas se empleará mas que en hacer acatar la ley. 
el Supremo Gobierno y Autoridades establecidas. Los solda- 
dos que me obedecen son vuestros hermanos, se honrran coii 
ese titulo y se sacrificarán todos para proporcionar los bienes 
inmensos de la par. ¡Pero hay de aquellos infortunados que 
nuevamente intentaron robarosla! Sobre ellos caerá sin duda 
el peso enorme de la ley ultrajada, de vuestro odio, y ecsecra- 
cion! 

Juzgo inutil invitaros al órden porque scria ofenderos, 
suponiendo que desconoceis sus inestimables frutos; quiero 
pues, gustarlos a \.uestro lado, y nie desvelo en que  no osen-  
vuel\'a la tea incendiaria quc se acaba d r  apagar. Confiad en 
mi vigilancia, ayudadme á mantenerla en vigor, y contadme 
sirmpre en el númcro de vuestros mas sinceros amigos. 

Santa-Anna dc Tamaulipas Diriembri 15 de 1836 

JOSC de las Piedras 

Mani f i e s to  de  J o a q u í n  Miguel  G u t i é r r e z  (17 de d i c i e m b r e  de  1836) 

Manif ies to  de  J o a q u í n  Miguel  Gut iérrez ,  e x  g o b e r n a d o r  federa l i s t a  de C h i o p a s  

al iniciar su c a m p a n a  con t ra  el r e g i m e n  centra l  p r o c e d e n t e  de G u a t e m a l a ,  a 
d o n d e  se h a b i a  asilado del 17 de  d i c i e m b r e  de  1836.' 

Chiapanecos. Nuestra muerte nunca ha podido serme indifc- 
rente constante siempre en mis principios politicos, sacrifica- 
re gustoso en nuestro obsequio mi comodidad y reposo y aun 
mi existencia; pero antes quiero preguntaros: ¿Sois felices? 
:Sois libres? iAh! ciertamente no, nada, nada de esto. No t r -  
neis patria, seguridad ni libertad: por que no teneis paz, or- 
den ni gobierno; y por que solo estais a merced de vuestros 
tiranos. El yugo mas ominoso os miintiene uncidos al oscuro 
carro de los privilegios; y el manto de la religion sacrosanta 
que profanan nuestros opresores, cubre las iniquidades que 
diariamente se cometen. Ellos buscan pretestos espaciosos 
para perseguiros: una  sola palabra contra los mandarines, la 
reunion de tres ciudadanos inermes, la mas gratuita sospe- 
cha, y aun la mas atros calumnia, os arresta a los calabosos, 
a 10s precidios, y al destierro, llenando a las familias de dolo- 
roso llanto. La niiseria, la desolacion y el espanto son hoy 
triste patrimonio de mis paisanos. Ballonetas Iiberticidas dan 
la ley de la patria. La prostitucion mas escandalosa es el cur- 
so moral que se presnta  a lajubentud. Es latigo del insolente 
despotismo, movido en todas direcsiones, asechan los mo- 
mentos para amargar la vida y llenar el luto á pueblos entero?, 
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arrancando del seno de las familias á hombres honrrados, es- 
pulsando en las carceles á inocentes sin la menor forma de 
juicio, que ni salen a gozar de una livertad aparente, es por 
pocos dias, y a peso de oro, agotando de este modo injusto, 
no solo sus bolsas, sino tambien los de sus deudos amigos. 
Este es, conciudadanos, el engendra de nuestra actual pros- 
peridad! Ciertamente incomparable con la dominacion espa- 
ñola que se quedo muy atras. 

El 18 de Octubre de 1834, decretó cn una legislatura 
que el estado de Chiapas no pasaba por reformas inconstitu- 
cionalmente hechas, y que para sostener el pacto nacional 
autorisaha ampliamente al Poder ejecutiva. Se calculó la 
ley y se comunicó a los altos poderes de la Federacion, pero 
la mas negra hipocrecia encubrió el crimen harto tiempo me- 
ditando en los antros de la faccion liberticida. Ella engaña a 
los pueblos con personas de sostener lo mismo que ya  tenia 
resuelto destruir, y hemos virto la anomalia de  erijirse en 
Constituyente un Congreso Constitucional, autorizandose 
para esto con caras de impotentes Ayuntamientos, y vecinda- 
rios oprimidas, arrancadas y aun dictadas por las Ballonetas 
que manda el furor desenfrenado. El Congreso nacional 
rompió sus titulos, y con mano osada abrió la tumba en que 
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1.1 articulo antcrii,r; pero no podrá icr nómbrado rntre ell<is 
el que haya iicudillado rl pronuiiciiimicnto. 

Art. 5 " .  El rongrvso s r  oriipará únicanirntr rn  las rc- 

iorriias dr la ciinrtitiiciúri y cn clrgir trrs pirsonas qur  sigan 
rncargadas del ~ r < i ~ t i i . o  d r  la Unión. h n ~ r a  que tumr pos? 
sibn de CI magistrado rlccro sr:giin rl nuevo orden const i t i~~ 
ciuniil. La duiari6n del C:i>ngreso scrá d r  seis niesrs, 
I>r<>rropables hasta ocho a j~iirio di1 rriisrno. en ninSiiri caro 
y bajo rlinxún prrtexto trasp,isará rstr térrriino. 

Art. 6". El ionrcjc dr lo? dos gobiernos p~ovisionalt.s di. 
rluc hablan los articulas '3" \, 5". scrh i 1  quc drhib habei- f u n ~  
cionado drsdc 1 8 3  hasta 1'836. 

Art. 7". Eri 121s r.cfo~.rilil~ dc 121 conititii<ióii ir afi;iiizaiá~i 
<Ir la rriancra iiiás sólida las ?arantias in<livi<lualrs: s r  cs ta~  
blrccri la di\.irión dr los siipreinos podcrrs. fijiindo iiirquí- 
vocamriiir su organiraci6n. siis deberes y sus atribucii~nc's: 
y por úlrirnr, sc cnprrsi~rán con toda claridad lirs circunstan- 
ci,is. rriodo y retliiisitoi con qur  dcben elrgirse. 

Art. 8". Sr hara niirva división de rrrritorio 

Art. 9". L.% Icyrs ci\.ilcs sri-in i I s i ; l r  misnias par2 tmli>s 
lo\ hiil>itaritcs <Ir l a  Krpiili1ii;r. y ti,d<>s <liicd;irún sujcto~ ;i 

rllah 

Art. 10". 1,"s Fatadus. ciirihrrne sc libren <lc la oprr- 
sióii, oigarii~arán su gol>icrnu particular su,jrrándosr a las Ir- 
) e s  ti<lr.ialrr y a si ir r<initituciuiics respectivas. hasta que  se 
pi.,>tii~ilguc lii <(>rl\ti~urii>rt lidcritl rclbrmadil. 

Art. 11". P;ir;r di< Iio fiii, la pirsoiia que ~n rada estado 
dii-~j;i i.1 nioviriiii.rito cri favor rlr rstr plan de la libertad, 
queda aiiti,rizad;i para iioiiibi-ar, ocupada la capital del Esta- 
d ~ , ,  iiri;i Jiiiicn rlr iu,jctris rioioriiirneritc libcralrs y patriotas, 
<luiciics rlvgirin ti11 ciiidadaiici qiic rn cfiidiict d c  jcfr  puliti- 
io .  rorii<.i-\.t. ;il oi-cl<:ri ptíl>lico y convoque a nuevas eliccio- 
nrs. ronhrnic a las Ic>.es particulares dcl rnisrno Estado; 
dicho funciunario rcsars l u c ~ o  que sc rcuna la Le~islatura y 
< i i s p o n ~ ~  i r ,  <on\~criirntc. 

Art. 12". I.oa niilititrrs, ernpleadus civilcs y ciudadanos 
qur pri>t~jan efi<aztiirntc rste plan, obtendrán los premios 
que cleci-rr;irá el prinirr rongrrso constitucional a propuesta 
cicl gubierrio: sin prrluicio de los ascensos de rscalafdn que 
toquin a los priniri-os y scgtindos; pero estos ascensos no po- 
<Irán scr cvnfcridus por General, Jefe, ni persona alguna, si- 
no  por las autoridades a quierirs corresponda según las leyes. 
1,"s que perciben asigiiacioncs de la Hacienda Pública con- 
servarán los <lesechos quc las les tienen dados en esta 
rriatcria, sicrriprc que p a r d e n  una estricta neutralidad res- 
pecto de ?se plan. 

Art. 13'. 1.0s que sin pertenecer al ejército se compro- 
metierin a sostener con las armas en  la mano el preserite 
plan, disfrutarán durante el iirnipo qur sus servicios tiieren 
necesarios, el hahcr corrcspandientr a la clase en que se les 
drstinc, coniu si fueran veteranos; y si se inutilizaren o mu- 
riirrn en ciimpaiia. ellos, sus  muieres e hiius tendrán dere- 
cho a las üsignacic>nrs pecuniarias quc corresponden en tales 
casos a los iridi\.iduus del eiki-cito cori arreglo a las leyrs Y rc- 

Art. 14". Se sostendrán la integridad dcl territorio d r  
la república conira cualquiera clase de prctcnsiones o irntaii- 
vas para rrienosrabarla. 

Art. 15". Sr garantiza la cnistrnria drl cjkrcito bajo i l  
pir y fucriii que deniaridacn los objetos dc su instituto. 

Art. 16". A nlidir s i  persrguird por opiniones políticas, 
iii sc destrrrará di1 tcrritorir, dc la república, y sólo podrá h a  
cei-se csto con los ((U? coritrarícn esta plan. 

Art. 17O. Crsan para riernprr las Aduanas interiuris dc 
la r~púlilica y quedan solamcntr las d r  los puestos habilita, 
dos hasta rl año dc 1824, <?sando d i  igual modo todos los de- 
rechos de alcabala los cfecti>s que circulan en la república, 
inclusive los ixtrar>jcir,s qur  sólo pagarán al tiempo d r  su in- 
ti-uducción bajo las medidas q u i  el ~ o b i r r n o  dictc. 

Art. 18". Qurda prohibido para sicmpre la intruduc 
ci6ii rri la rcpiililica de los etccrus y fiutos que haya en ella, 
así rurni> de los efcctos q u i  scan fabricadus y en lo sucrsiv<i 
se fabrirarrn rn la misma, quedando al efecto facultados cua- 
lesquiera veciiiu de la repúhlica para decomisar y hacer uso 
libre de la rriitad del comiso, sin más requisito quc de presen~ 
lar los rl'cctos deconiisadus al,Iuez niás inmrdiato para que 
<-rrtifi<liic la aprehensión; la mitad de ello será para el a p r c ~  
hensor y lii otra iiiitad para Iñ Nación, de la dará recibo cl 
, J u c ~  que dP i l  rrrtificado aplirándolc a más una niulta de la 
mitad del valor del comiso al introductur. Y si no una prisión 
que conipense. 

Art. 19". Se le aumentará un tantu niás el valor a la 
rnoneda por niedio de una  rrseña qe el gobierno dispondrá 
en  el interdispon~ el gobierno q.  a la moneda que nuevamen- 
te se acuñe se rnprise i n  ella e1 duplo dc su valor y presen- 
tando cada vecino de la república el capital que tenga en 
reales efectivus a las comisiones q .  el gobierno senale. A cada 
uno sc le devol\.erá la mitad que \.aldrá por el tutal de lo que 
presente, y la orra rriitad con igual reseña entrará a las cajas 
nacionales. Sujeto a las penas que el gobierno imponga a los 
que así no lo vrrifiqucn, el gobierno dictará las medidas nr- 
crsarias para cvitar los fraudes. 

Art. 20'. Se prohibe en lo absoluto la extracción de pla- 
ta y oro pa. fuera de la república q. no sea sellado y tensa 
el requisito que expresa el artículo anterior, quedando sujeto 
a decomisa según el artículo 18. 

Art. 21'. Quedan abolidas las obvenciones parroquia- 
les como son bautizos, entierros, casamientos y misas de pre- 
cepto todo lo que se dará sin estipendio alguno; y sólo se 
pagarán las misas de cofradias que haya fondos destinados al 
efecto, así como las quc quieran mandar decir por devoción, 
o los bautizos entierros v casamientos que se quieran hacer 
pomposamente, pero los párrocos estando en el pueblo don- 
de ocurra el mismo deberá ocurrir a él y sólo par una enfer- 
medad o cosa semejante será disimulado. 

Art. 2 Z 0 .  Se pagarán muy escnipulosamente los diez- 
mos y primicias, siendo recaudados por los señores Curas 
con intervencion de los Jueces de los pueblos. Se presentarán 
listas al público manifestando en ellas lo que cada uno pagó 
pa, satisfacción de los interesados: las cantidades que resul- 
ten serán remitidas a los Obispos y los recibos serán firmados 
por los señores Obispos y Gobernadores de los Estados. De 



cada masa se pagarán los sueldos de los Señores Curas: hii- 
brá curatos de tres clases, la I d  disfrutará doscientos ps., la 
segunda ciento cincuenta y la tcrccra cien ps. mensiialca. 
Tendrán vicarios dotados a proporción d r  los S rcs  Curas. 
Procurarán los S ~ e s  Obispos dotará el Supremo Gobicrno a 
proporción de su dignidad, así ionio a los dernás rmpleados 
qe. fueren en sus palacios episcopalcs, y todos estos sueldi, 
saldrán de los diezmos. 

Art. 23".-Cesarán las funciorics dc los siñorcs canóni- 
pos y en su luxar D a .  a .  las catedrales no carezcan del culto - .  " .  . 
necesario, los conventos religiosos <;ida mcs sc turnarán asis- 
tiendo a todas las ceremuniirs de los canóniros, y a cada s a ~  - .  
cerdote de los q .  asistieren sc pagará un  peso diario. La 
cantidad que resulte será entregada a sus prplados pa. q.  d i s ~  
tribuya según las constituciones ¿c cada religibn. 

Art. 24O. El tesorero de la masa de diczmos será el cui- 
dado de los Srcs. Obispos y estos serán los q .  roirerán cori 
las pagas de los Sres. Curas y demás empleados, daiidri ruen- 
ta al Gobierno de la existencia sicmpre y cuando  cl Gobicrn<i 
lo exija, necesitando autorización d~ a c u ~ r d o  con rl gnhiirnn 
pa. la inuersibn de las dineros que se drstinin al culto divino, 
así en las iglesias de la ciudadis, como i n  lar de los pueblos 
de las obispados que tengan alguna necesidad. 

Art. 25'. l'odos los vecinos de la república en atención 
a quedar libres de toda clase de pensiones, así parroquiales 
cuino dc alcahalas, se les impondrá una  iguala general, pero 
por rlasrs, cs decir, scpún sus proporciones; la cual será pa- 
gada según disponga el gobierno, y recogerán los Sres. Alcal- 
des de los pueblos, presentando éstos una  lista en cada cobro 
al l'csorcro del Estada, quien con su recibo y visto bueno del 
Sor. Gobernador la vasará a la imurenta vara que imvresa 
que sea, la firmen y devuelvan a los pueblos, para que fiján- 
dola al ~ ú b l i c a ,  sc satisfaya: dcbiendo ser éstas por duulica- 
do: una para el público y otra para el archivo de dichos Al- 
caldes. Estas igualas sc renovarán cada año para i I  aumento 
u disminución del tantu dc los igualados; pudiendo además 
cualquier vecino ocurrir al Juez para que le rebaje el tanto, 
probando el qurhr.arito quc hayan tenido en sus intereses. 

Art. 26'. Los Ayuntamientos según sus presupuestos 
de gastos que hayan obtcnido la aprobación del gobierno, to- 
rriarán la necesario pa. ciibrirlos de la recaudación de las 
igualas, procurando que los preceptores sean aptos. Y si la 
dotación no iuerc hastenir, se ocurrirá al gobierno pa. su au- 
mento, para qe .  dc este modo se logrcn adelantos en  la j u ~  
ventud. 

Papantla, Diciembre 20 de 1836.-Sor Coronel Dn.  Maria- 
ni, Olarte. 

Decreto que convierte en departamentos los antiguos estados de acuerdo con 
lo previsto en tos Siete Leyes (30 de diciembre de 1836)' 

EL PRESIDENTE INTERINO de la Republica Mexicana. 
a los habitantes de ella, sabed: Q u e  el Ci~ngresu Gcncral he 
decretado lo siguiente: 

lo.-El territorio nieuicano se divide en tantos Depar- 
tamentos cuantos eran los Estados, con las varia<:iones si- 
puientes: 

ZO.-El que era Estado de Coahuila y Texas, se dividc 
en dos Departamentos, cada uno con su respectivo tcrritr~rir~. 
Nuevo México será Departamento. Las Caliii~rnias, Alta, 
Baja, serán un  Departamento. Aguascalientes, será Departa- 
mento con el territorio que hoy tiene. El territorio de Culima 
se agrega al Departamento de Michoacán. El territorio de 
Tlaxcala se agrega al Departamento de México. La capital 
del Departamento de Méxiro es la ciudad dc cstc nunibre. 

3O.-E1 gobernador y junta departamental de Coahuila 
ejercerán sus funciones solamente en el Departamento de es-  
te nombre. 

4'.-Cuando se restablezca el orden en el Departamen- 
to de Trnas, el qobiprno dictará todas las providencias nece- 

sarias a la organización de sus  autoridades, fijando su capital 
cn cl l q a r  que considere inás oportuno. 

So.-En el Departamento dc las Califarnias, el gobier- 
rio designará provisionalmente la capital y las autoridades 
que deben funcionar cntre tanto se haceii las elecciones con- 
situcianales. 

6O:Las juntas departamentales dividirán porvisional- 
mente sus respectivos Departamrntos en distritos, éstos en  
partidos, y sí. nombrarán prefectos, sub-prefectos, ayunta- 
rnientos yjueces de paz, según previene la ley constitucional. 

7O.-Los juzgados de primera instancia se proveerán 
interinamentc con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 de 
la quinta ley constitucional. 

Atenbgenes Castillcru, presidcntc.- Bernardo Guim- 
barda, secretario.- Luis Morales, secretario. 

Por tanto, inando se irnprirria, publique, circule y se le 
de el debido cuniplimicnto- Palacio del gobierno nacional, 
en M&xico, a 30 dc dicicmbre de 1886.-José Justo Cor ro -  
A. D .  José María Ort i i  Monasterio." 
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