
Plan federalista de Cara Blanca (23 de enero. 1840) 

Plan federalista de Casa Blanca, del cual solo tenemos una parte en v~rsión 
inglesa. El interés que tiene fue que suscrito por Antonio Canales, Jesús 
Cárdenas, Juan N. Molano y otros y, que dio nacimiento a la idea de que 
querían fundar una República del Río Grande. 23 de enero, 1840. '  

l o .  7.3 convención no reconoce autoridad legitima sobre 3'. Se establrcr un  pbierno proui i lon~l  de ia j ronfera  norte 
la República Mexicana al presente gobierno de México. compuesto de un  presidente y un  consejo dr. cinco miembro< 

propietunoi y irer ~ u p l e n t r i  
2'. Hasta qucun  sistema de ~ o b i e r n o  iio sea determina- 

rlo pur una conornción de lodoi loa estados de México, "los ha- 4'. Se autoriza al gobirrno provisional a organizar un  
bitantcs de la frontera dc la Kepública Mexicana no cesarán cjército y armada para hacer la guerra. 
de luchar contra cl presente gobierno de México. 

5 ' .  Se convocará una C«n\,rnrión de delegados d r  to- 
dos los estados de la República para el 28 df mayo o aiitcs 

'The Morning Slor, Hourton, 24 de mano, 1840. si es posible. 

Acta de la Guarnicibn de Mérida (18 de febrero, 1840) 

Acta de lo Guarnición de Mérido restableciendo la Constitución de 1824 paro 
recobrar su calidad de estado libre y soberano, de acuerdo al movimiento de 
Santiago Imán, 18 de febrero, 1840.' 

En la ciudadela de San Benito a los 18 dias del mes de febrero 
de 1840, reunidas las tropas de la guarnición de esta capital 
acaudilladas por el Sr. C o r l  D. Anastasio Tarrens a una  in- 
mensa mayoría del pueblo, considerando que los sentimien- 
tos de los yucatecas son los de proclamar y sostener a todo 
trance el sistema federal, por e l  que están pronunciadas otras 
secciones del ejército y la comisión que manda D. S a n t i a ~ o  
Ymán, han acordado los arts. siguientes: 

lo  El Departamento de Yucatán se erije en estada libre 
e independiente y en tal virtud restablece la constitución de 
1824, con las reformas que un  congreso general autorizado 
al efecto por los pueblos tenga a bien hacerle. 

3' Se restablecen en todo su vigor y fuerza las leyes y 
decretos asi generales como particulares del Estado que regían 
a todos las ramos de la administración pública en mayo de 
1834. 

4" En virtud del articula anterior cesan todas las contri- 
buciones y gabelas impuestas por el gobierno central, cual- 
quiera que sea su clasificación y los administradores de las 
aduanas se arreglaran para el cobro de los derechos de im- 
portación y esportación solamente al aranzel, leyes y decretos 
y órdenes que estaban vigentes en mayo de 1834. 

5 O  Los militares de cualquier clase que sean, asi activos 2' Las autoridades y funcionarios públicos que en 1814 
como permamentes que quieran voluntariamente separarse 

regian los destinos del pueblo yucateco, serán repuestas y el 
del servicio de las armas después de restablecido el gobierno E. Sr. gobernador de aquella época, reasumieno el mando 
federal, obtendrán su licencia absoluta, sin restricción ni 

procurará ponerlos en ejercicio, haciendo que los muertos o 
obligación alguna ulterior. 

impedidos íísica o moralmente sean sustituidos con arrecio " 
a las leyes, todo provisionalmente respecto a los de elección 
popular, hasta que se verifiqur la nueva con la brevedad po- 6 O  El Estado de Yucatán se declara independiente del 
sible. gobierno de México, mientras qur  este no viielva al orden 

del régimen federal en los términos que establece el articulo 
'AHDN,  X1/481.3/1556, 62. de esta acta. 
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Acta de la Guarnición de Campeche (25 de febrero de 1840) 

Acta de la Guarnición de Campeche contra los pronunciamientos federalirtos, 
"crímenes dignos del m6s severo castigo". Declaran único regimen legítimo el 
derivado de las Siete Leyes, 25 de febrero, 1840.' 

En la plaza de Campeche, a los veinte y cinco días del mes 
de febrero de mil ochocientos cuarenta, reunidos en la habi- 
tación del señor comandante general del Departamento, los 
señores gefes y oficiales de esta guarnición, e impuestos de 
las actas, noticias y papeles que re han recibido de la capital 
y demás puntos pronunciados, después de una detenida dis- 
cusión acordaron lo siguiente: 

Que no ecsistiendo en ningún pueblo el derecho de dic- 
tar leyes a la n ación, no debe verse en tales pronunciamien- 

tos sino un crímen digno del más severo castigo por cuanto 
trastornan las instituciones, violan los más sagrados princi- 
pios y relajan los lazos de la obediencia y subordinación; y 
que fieles al supremo gobierno y a la constitución de 836 que 
rige por la voluntad general, juran no reconocer otras autori- 
dades, otro orden que el establecido por ella, y sacrificarse 
si fuese necesario para sostenerla.-Comandante general del 
Departamento, Joaquiin Rivas.-Comandante de la plaza, 
Tomás Requena.-Cuerpo de la plana mayor de la misma, 
primer ayudante, Luis Gutiérrez. [Siguen muchas firmas]. 

'Diorio del Gobierno, 17 de morro. IW. 

Decreto del Congreso de Yucatón (4 de mano. 1840) 

Decreto del Congreso de Yucatón declarando restablecida la Constitución de 
1824 "con las reformas que un Congreso especial y el de la Nación, outorizado 
al efecto por los pueblos, tengan a bien hacerles". Declaraba, como 
consewencia, la separación del estado a la obediencia de las autoridades 
vigentes. Otro decreto exigía que todos las autoridades ratificaran el juramento 
a la Constitución de 1824. 4 de marzo, 1840.' 

,,El Congreso del Estado, oido el dictámen de su comision 
de legislacion, ha venido en decretar y decreta. 

lo .  El Estada de Yucatan es libre é independiente, y en 
tal virtud restablece su Constitucion particular, y la general 
de la República sancionada en 1824, con las reformas que un 
Congreso especial y el de la Nacion, autorizados al efecto por 
los pueblos, tengan bien hacerles. 

2". Igualmente restablece las leyes particulares del Esta- 
do y generales de la Nacion que regian hasta l o .  de Mayo 
de 1834; y declara repuestos legalmente los empleados púhli- 
cos, corporaciones y dependientes que fungian en el referido 
mes. 

3". Entretanto la Nacion Mejicana no sea regida con- 
forma á las leyes federales, el Estado de Yucatan perma- 
necer& separado de ella, reasumiendo su Legislatura las 
facultades del Congreso general y su Gobernador las del Pre- 
sidente de la República, en todo lo que concierna á su régi- 
men particular. 

4 O .  Siendo de utilidad notoria y conforme al voto gene- 
ral de las pueblos la renovacian de todos los funcionarios 

'AGN. Gobernación. 1840, s/c. 

públicos elegibles por las mismos, el Congreso espedirá la co- 
rrespondiente convocatoria á la posible brevedad. 

5 O .  Miéntras se reune la nueva Legislatura, y solo por 
el tiempo necesario, continuará la actual sus sesiones para 
ocuparse únicamente de las puntos comprendidos en los di- 
versas pronunciamientos, y de aquellas medidas que no ad- 
mitan demora, prévia calificacion de la misma. 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado para su 
cumplimiento, haciendo que este decreto se imprima, publi- 
que y circule. Dado en Mérida en el Palacio del Congreso.- 
Juan Jimmcz Solir, presidente.-Crecenrio Jo~iPinalo, diputado 
secretario.-Jori Canuto Vela, diputado secretario.-Al Go- 
bernador del Estado." 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su 
debido cumplimiento. En Mérida á 4 de Marzo de 1840.Juon 
Dio: Coipyo.-Josí de Toncr. 

Mérida 4 de Marro de 1840 

El Gobernador del Estado de Yucatan, á sus habitantes, sa- 
bed: que el Congreso ha decretado lo siguiente. 

,,El Congreso del Estado en sesion del dia de hoy ha ve- 
nido en decretar y decreta: 



lo .  Todas las autoridades, corporaciones civiles y eclc- 
siásticas y los individuos de la milicia pcrmancnte y local ra- 
tificarán el juramento de defender, guardar y hacer cumplir 
la Constitucion general de los Estados unidos de la Fedrra- 
cion Mejicana, la particular de este Estado y sus leyes respec- 
tivas, jurando al mismo tiempo la observancia del decreto 
que declara al Congreso y Gobierno del Estado con las facul- 
tades del general y Presidente de la República en  la partc nr- 
cesaria á su régimen interior. 

2'. El Gobernador, el Senado, los Magistrados del Es- 
tado y Circuito, el R. Obispo, Comisario general é lnspcctor 
de la Milicia Local acompañados de todas las autoridades y 
funcionarios públicos, se presentarán en el Salon del Congrr- 
so á las diez de la mañana del viérnes seis del corriente, á 
prestar el juramento de que habla el artículo primero. 

4'. El Gobierno dispondrá que este acto se solemnice 
con demostraciones de rrgociio público y demas formalida- .. .. . 
<1rs que  se han acnsiuinbrado en  tales casos 

Lu tendrá entendido el Gobernador del Estado para su 
cuniplimiento, haciriido que este decreto se imprima, publi- 
que y circule. Dado en Mérida en  el Palacio del Congreso.- 
,Juan Jimrnrr Solk. presidente. -Gcrónimo Cortillo, diputado 
secretario.-José Conulo Vela, diputado secretario-Al Go- 
bernador del Estadi>." 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para 
su debido cumplimiento. En Mérida á 4 de Marzo de 
1840.-Jun de Dior Corgqyn. -Jor¿ Jooguin dc Torres. 

3". Concluida el juramento, el Gobernador y dcmas Mérida 4 de Marro de 1840. 
empleados se dirigirán con el mismo ceremonial á la Sta. 
Iglesia Catedral, en donde se cantará un  solemne 7i-Dcum rn 
accion de gracias al Todopoderoso. Jori Jooquin dr Tones 

Decreto del Congreso de Yucotbn (12 de morro, 1040) 

Decreto del Congreso de Yucatón que faculta al gobierno a ormar uno o m6s 
buques para proteger el restablecimiento federal y reducir o lo Guarnición de 
Carnpeche que no se hobío pronunciado, 12 de marzo, 1840.' 

,,El Congreso del Estado, oido el dictámrn de su comi- de Campeche, que es la única que hasta ahora no ha obse- 
sion de hacienda, ha venida en decre~ar y decreta: quiado el voto general de los pueblas. 

lo .  Se faculta al Gobierno para que arme uno ó mas bu- 
aues mavores ó menores con el obieto de ausiliar al comercio Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado para su 

del ~ s t a d a ,  y proteger los deseos de los campecha- '~mplimiento, haciendo que este decreto se imprima, publi- 

nos por el restablecimiento del régimen Federal. que y circule. Dado en Mérida en el Palacio del Congreso'.- 
Juan Jimmcz Solir, presidente.-Gnónimo Cnrfillo, diputado 

2 0 ,  para llevar al cabo lo dispuesto en el art;culo secretario.-José Canuto Vda, diputado secretario.-Al Ga-  

rior, podrá hacer todos los gastos necesarios, é hipotecar las de' Estado" 

rentas del Estado para la seguridad dc los compromisos que - 
celebre con los dueños de dichos buques. Por tanto, mando se imprima, publique y circule para 

su debido cumplimiento. En Mérida á 12 de Marzo de 
3". Se le faculta igualmente para que tome todas las me- 18+0,-~~, ,~  D ; ~ ~  ,-orgo/o,-~or~ ~~~~~i~ de oner, 

didas que creaconducentes á riducir al órden á la guarnicion 

'AGN, Gobernación, 1840, s/c. Mérida 12 de Marzo de 1840. 



Acta  de  los vecinos de  l a  Villa de  Son  A n d r b s  de  N a v o  (30 d e  m a r z o  de 
1840) 

Acta de  los vecinos de la Villa de  S a n  Andrés  de Nava  p a r a  volver a la 
obedienc ia  d e l  gobie rno  toda  v e z  q u e  s e  e n t e r a n  q u e  los federal is tas  fueron  
der ro tados  el 25 de  marzo. 30 de  marzo,  1840.1 

En la Villa de San Andres de Nava a los treinta dias del mes 
de marzo de mil ochocientos cuarenta. Por ante mi ciudada- 
no Antonio Gonsalez Juez de Paz de dicha villa, se reunirron 
en Iunta oública todas Ion ciudadanos estantes v habitantes " 
de la misma villa, y haviéndoseles leido la superior comuni- 
cación del excelentisima seíior General en Icfc de la división 
auxiliar del Norte don Mariano Arista en  que avisa con fecha 

'AHDN. X1/481.3/1544, 138. 

el día de hay la completa derrota de los revolucionarios de 
'Tamaulipas el 25 del que cursa que por la fuerza tenían 
substraida esta villa de la sumisión en que ha estado al Su- 
premo Gobierno de México, dijeron de una absoluta unifor- 
midad que continúan coma estaban reconociendo en un todo 
por el conducto debido al memorado supremo Gobierno a 
quien ratifican ahora su protesta de obediencia, y son de sen- 
tir que se eleve al mencionado excelentisimo señor general 
un  ejemplar de esta acta que para su debida constancia sen- 
taron v firmaron. 

Acta de  la  Villa de S a n t a  Rita de More los  (30 de m a r z o  de  1840) 

Acta de  la Villa de Santa  Rito de  Morelos para  expresar  q u e  d e s p u é s  del b r e v e  
per iodo  e n  q u e  s e  vieron precisados s e r  infieles al gobierno,  vue lvan  a la 
obedienc ia .  30 de marzo,  1840. '  

En la Villa de Santa Rita de Morrlos a los tereinta dias del 
mes de marzo de mil ochocientos cuarenta. Reunido en la 
Sala de Oficio el vecindario de esta Villa en Junta Pública y 
precidida por el Juei de Paz de la misma con el loable fin de 
manifestar si opinión aserca dc las turbulencias Políticas 
que han agitado los animos emanados por las rebolucionarios 
exousieron cada uno de oor si de los subscritos v todos de 
mancornun que sus sentimientos son y han sido el estar obr- 
dientes al Suprema Gobierno mas por una  desgracia inespe- 
rada se substralleron par muy pocos dias de la obediencia de 
este por la fuerza a que le impulsaron los rebolucionarios que 

'AHDN, X1/481.3/1544, 140. 

acaudillaban las rebeldes Canales y Zapata, pero habiendo 
desaparecido en incombeniente por haber sido derrotados 
comoletamente en  esta Villa oar el Excelentísimo Señor Ge- 
ncral en Gefe don Mariano Arista, desde luego portestan es- 
tar sumisos al supremo Gobierno y obedecer las ordenes que 
dc 61 emanen asi como tambien las de las autoridades legiti- 
maniente ratificandase por este acto en los sentimientos que 
siempre han maniftstado en todas las epocas que se han ofre- 
cido y de conformidad suplicaron los subscritos de sacara 
copia de esta Acta y se remitiera al Excclentisimo Señor Ge- 
ncral en Gefe de la división Ausiliar del Norte para su cono- 
cimiento y para constancia la firmaron en dicho dia, mes y 
año expresado. 

Acta  de  Villa de  S a n  P e d r o  de G l g e d o  (30 de  m a r z o  de  1840) 

Acta de  la Villa de San  Pedro de  G i g e d o  e n  q u e  los vecinos s e  despronunc ian  
y vuelven a la obedienc ia  del S u p r e m o  Gobierno.  30 de  marzo,  1840.' 

En la Villa de San Pedro de Gigedo a los treinta dias del mes han cometido al Supremo Gobierno aunque haya sido por la 
de marzo de mil ochocientos cuarenta. Ante mi el ciudadano fuerza nos sujetamos todos en lo subscrito bajo cl articula si- 
Eugenio Raman Juez de Paz de la misma y su jurisdicción, suirnte. 
reunidos los vecinos en este jusgado y conociendo la falta que 

Artículo Unico. Todo el hecindario dc la Villa de Gige- 
do si. ratifica obvdecicndo rolamcnte al Suprcma Gobierno 

'AHDN. X1/481.3/1544, 137. y sus autoridades lqjitimas ,juramos no bolver a faltarle a la 
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Art. ZO. Este ausilio será impartido con imparcialidad 
religiosamente en talas las villas y poblaciones que por des- 
gracia sean amasadas, sin distinción, cuidando de desterrar 
el roba, y que los correos transiten con seguridad, ya sean or- 
dinarias, ya ertraordinarios. 

Art. 3 O .  Se establecerán los pasaportes en toda la fron- 
tera para los individuos que transiten mas de cuatro leguas 
de su residencia, aprehendiendo a los que no lo lleven como 
sospechosos, y ecsigiéndoles una multa desde cinco hasta 
veinte y cinco pesos por su infración. 

Art. 4 O .  Que este acuerdo se le de publicidad en todas 
las Villas y ciudades de la frontera, y en los demás pueblos 
limitrofes y que están en el caso de la misma línea fronteriza. 

Art. 5 O .  Cualquiera falta al cumplimiento a los artículos 
precedentes, se castigará conforme se espresa en la parte últi- 
ma del art. lo .  

Y concluido este acto, se firmó por la autoridad espresa- 
da y la junta que la compuso, en la referida villa, dicho día, 
mes y año. Trinidad Balverde. [Siguen 50 firmas]. 

Acto de despronunciamiento de Cludad Guerrero (17 de mayo. 1840) 

Acta de despronunc iamien to  de  Ciudad  Guerrero,  re tractóndose de  s u  a d h e s i ó n  
a los federalistos, 17 de  mayo,  1840.' 

En la ciudad de Guerrero del Departamento de Tamaulipas, 
a los 17 dias del mes de mayo de 1840, reunidos en esta sala 
consistorial las autoridades civiles en unión de los capitanes 
de las Conipaíiías de Defensores. cura párroco. empleado 
público y veciiidario de la misma, par el señor sub-prefecto 
de este partida D.  Micuel Benavidrs, manifcsramas al supre- . 
mo gobierno de la nación: que si por algún tiempo csiuvimar 
sustraidos de su obediencia a causa de no poder risisiir las 
fuerzas revolucionarias que ocuparan esta ciudad, y que aun 
cuando estas se retiraban a otros puritos, como lo hacen 
siempre, quedábamos subyugados a las disposiciones dc los 
gobernantes de aquel partido, por no habcr fuerzas del su- 
premo gobierno que disolvieran aquellas, satisfechos por esta 

'Diorio del Gobierno. 17 de iunio de 1840. 

parte de los males que ha causado la anarquía y revolución 
que hemos padecido mas de un año, sin haberlos podido evi- 
tar las medidas pacíficas de los principales gefes del supremo 
gobierna, ni las reflecsiones juiciosas de las buenos mexica- 
nos amantes del orden; ahora que las fuerzas del mando del 
señor general en gefe D. Mariano Arista, consiguieran en 
Santa Rita de Morelos la total destrucción de la revolución, 
alcanzando un  triunfo que afianza la paz y la tranquilidad de 
estos pueblos: volvemos a incorporarnos a la masa general de 
los fieles observadores de las leyes constitucionales que feliz- 
mente nos rigen, obedeciendo can puntualidad todo lo que 
aqucllas ordenen y dispongan; poniéndose por acta esta de- 
claración que solemnemente hacemos y firmamos en union 
de las referidas autoridades para la debida constancia. [Si- 
surn firmas]. 

Acta de despronunclamiento de lo Villa de Mier (17 de mayo, 1840) 

Acto de  despronunciomiento de  lo Villa d e  Mier para retirar lo a d h e s i ó n  al 
movimiento federal is ta  o couso de  h a b e r  incluido Cana les  e n t r e  sus  t ropas a 
numerosos texanos,  17 de  moyo, 1840.' 

Plan para la regeneración política de la República poniendo en choque los interes~s estaba a punto de producir 
la disolución de la sociedad. Los males habían lleeado al últi- 

Seis arios ha que destruida la carta federal que la nación 
adoptó libre y espontáneamente en el ano de 1824, afianzan- 
do en ella sus libertades, y reemplazada por un sistema que 
monopolizando los goces en favor de muy pocos, dejaba sin 
ellos a la mayoría de los habitantes, hacia repetidos e ince- 
santes esfuerzos por recobrar los derechos consignadas en 
aquel código, si no el más perfecto parque jamás lo fue la 
obra de los hombres, sí el mas capaz de satisfacer con algunas 
reformas, nuestras ecsigencias sociales, la continuación de 
un sistema anti nacional, destruyendo todas las esperanzas y 

'Diorio del Gobierno, 17 de junio. 1840. 

" 
mo grado y los esfuerzos aislados de solo algunos, aunque 
fiicsen dirigidos por hombres dotados de los talentos de un  
gcnio, no hubieran bastado para remediarlos: preciso era en 
tan peligrosa situación que uniéndose todos los mexicanos hi- 
cieran un esfuerzo combinado y enérgico para mejorarla. 
Una nación que llega a la crisis quc la nuestra, no puede es- 
uerar la salvación mas oue de si misma. Convencidos de esta 
verdad, no pudiendo dudar ruale.3 sean Im vnrus del pueblo, 
hemos querido satisfacerles, levantar el espíritu público aba- 
tido, criar esperanzas, dar garantías, llamar a todos a la par- 
ticipación de las beneficios, sociales y confundir a los enemi- 
gos de la libertad con ejemplos prácticos de patriotismo y des- 
prendimiento. 



La protección de la religión, la consideración debida al 
ejército defensor de la libertad, el pago puntual de sus habe- 
res así como los de los pensionistas. retirados e infelices viu- 
das, el alibio del pueblo libertándolo de las insoportables 
gabillas que lo agobian, el fomento del comercio indemni- 
zándolo de los perjuicios causados por el pago de una pen- 
sión ecsorbitante que no podía menos que arminarlo, son 
principios consignados en nuestro plan: ;qué interés no ha 
sido atendido? ;Qué clase no ha sido considerada? 

iMenicanos! ¡Amadas compatriotas! Llegó el día de la 
reconciliación; un  mútuo olvido de pasados errores destmirá 
todo gérrnen de discordia; no formarémos ya mas que una 
familia; las opiniones serán respetadas; la nación va e entrar 
en  una época de gloriosa ecsistencia; la Providencia bendeci- 
rá los esfuerzos de los libres, y bajo instituciones hijas de los 
progresos del siglo, desarrollarán los elementos de todo géne- 
ro en que el país abunda. y se elevará pronto al mas alto gra- 
do de esplendor. 

Art. l e .  Regirá la constitución de 1824 entretanto se re- 
forma por un  congreso, compuesta de cuatro diputadas por 
cada uno de los estados establecidas en ella. y de una  por ca- 
da territorio de los que ecsistían en mayo de 1834. 

Art. 2". Reformada la referida constitución, se somete- 
rá a la sanción de los estados, y no se tendrá por sancionado 
sino lo que de ella hubiese sido aprobado o adicionado por 
la niayoría absoluta de las mencionadas legislaturas. 

Art. 3". En las reformas que se haaan a la constitución " 
de 24, se respetarán las fases siguientes: primera, la Religión 
Católica Apostólica Romana, que será protegida por leyes 
justas y sabias: segunda, la forma de gobierna representativa 
popular federal: tercera, la división de poderes: cuarta, la . . 
libertad política de imprenta, sin previa censura para la 
impresión. ni tampoco para la circulación de los escritos: 
quinta, la organización de una fuerza terrestre y naval. que 
forme el ejército de la república; y sesta, la igualdad de dere- 
chos civiles entre todos las habitantes del territorio nacional, 
que se sujeten a las cargas de los mexicanos, salvas las res- 
tricciones que demande el desarrollo de la marina del país. 

Art. 4 O .  Para la realización de los artículos anteriores se 
establecerá en esta capital un gobierno pmvisional cuyas fun- 
ciones se limitarán esclusivamcnte a dirigir las relaciones es- 
tenores de la República, y a hacer cesar la opresión en los 
estados y territorios, dejándolos cn entera libertad para arga- 
niear su administración interior. 

Art. .iO. El aobierno provisional de aue habla el articulo " 
anterior, se depositará en el mexicano que reuna los requisi- 
tos establecidos para este encargo. en la constitución de 24: - 
y será desde luego elegido por individuos de las cortés mar- 
cial y de justicia, y por los actuales diputados y senadores que 
hubiesen estado por las reformas ilimitadas de la constitución 
de 36. 

Art. 6 O .  La república se compromete a devolver el 10% 
aumentada al derecho de consumo, a los que lo hubiesen pa- 
gado hasta hoy, debiendo este dejarse de cobrar en los luga- 
res pronunciados, en que sólo regirán las leyes y reglamentos 
fiscales establecidos hasta 31 de Mayo de 1834. 

Art. 7". A los ocho meses de haber triunfado la revolu- 
ción presente, quedarán suprimidas las aduanas interiores, y 
no podrán desde entonces cobrarse ni imponerse contribu- 
ciones de ninguna especie, sobre circulación interior de los 
efectos nacionales ni estrangcros. 

Art. 8 O .  Se garantizan los empleos militares que se hu- 
biesen concedido hasta aquí, lo mismo que los civiles dados 
en propiedad y con arreglo a las leyes, con tal de que los que 
'os tengan, no contraríen la regeneración política de la 
república que debe verificarse par el presente Plan. 

Art. 9'. El ejército de la república será pagado con la 
mayor puntualidad, lo mismo que los retirados, viudas y 
pensionistas 

Art. lo0. Se olvidan desde luego todos los errores palíti- 
cosen que se hubiese incidido, desde que se hizo la Indepen- 
dencia de la república hasta el presente, y nadie ser& 
perseguido en lo sucesivo por los llamados delitos de opinión. VESTIGACIOD 

JURIDICA~ 

Acta de la Villa de la Purísima Concepción d. Mier (17 de mayo de 1840) 

Acto de lo Villo de  la Purísimo Concepción de Mier e n  q u e  jueces de  paz,  
cura, c o m a n d a n t e  de la Companía  de Defensores, e m p l e a d o s  y vecindario 
p a r a  dec la ra r  obedienc ia  o1 gobie rno  centralista, u n a  vez  te rminado  el cisma 
introducido por los federolistos del 17 de  mayo,  1840.1 

Palacio Nacional de México a 19 de junio de 1840. pueblo precedidos por el primero han venido del unánime 
consentimiento en levantar esta acta a consecuencia de mani- 

En la Villa de la Purísima Concepción de Mier, a los dieci- festar al supremo gobierno la obediencia que desgraciada- 
siete días del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta reuni- mente habían llegado por la sisma introducida en este pueblo 
das los señores Juer de Paz, cura párroco, comandante de las por los cabecillas de la revolución y además creen que con 
Coinpaiías de Defensores, empleados, y vecindario de este adoptar el sistema federal tendrían una paz duradera y mas 

seguridad en sus personas e intereses; mas desengañados de 
estos herrores, y convencidos además que a la Nación no le 

'AHDN, X1/481.3/1545, 33. conviene otro sistema de gobierno que el actual de unánime 



9C 1 'PPS l/E 18V/IX 'NaHVi 

'speioue eqxj e[ ap e!p [a ua ell!i\ ep!, 
-ajar el ua oS!muo> uoJewq el e!~u-eisua~ e~sd A uapolsap 
3p ose2 un u2 sasamiu! a seuos~ad sns u03 eSeq o, ais? anb 
ered apuodsa~io~ anb e ug!~xps!~ncel ap zanriozas le rauai 
-SOS 19 ueisaioild olqand aisa ap saiuei!qeq sol .oJaxaL 

-oiuameireda~ lap sa~o!~adni s~p-ep!~ 
-aine se1 e A eis!zv oue!ren uuop aimN [ap re!l!xnv uq!s!n!r~ 
el ap qac ua lelaua3 rozas ow!s!iuala->xa 1s siav eisa 
ap =!do3 o!leu!pioe.rixa ~od ?reJ!unuio> as .opunSag 

.a>ueii opoi e oliauaisos eisaio~d 
i( ,ou,a!qot) ouia~dns lap e!>ua!paqo -el epai apep~enS ua 
e,y!iei as '$eso3 ap opueuJad u=<: ap el[!A e7 'o'am!q 

.saiua!nS!s solnqile sal leplo3e ua uo,a!u 
-!A pep!uimjuoJ am!uyun ap i( soisa ap u?!~oui e ouIa!qo3 
ourardn~ lap e!=ua!paqo el ap op!slisqns u~!q-eq as -ezJanj 
el md danb la opua!>ouoJ A 'ug!~elqod eisa e u?!r>n[ona~ el 
op!~npoid eq anb salem ap auas el u?!>exap!suoJ ua uamoi 
anb ap!sa~d anb zed ap zanr~ozas p uaxeisaj!usui 'pep!l-ed!~ 
-!unn visa ap soupaa X sopealduia 'zed ap sa=anrsa~agas sol 
sup!unar eiualen2 soiua!,oqao [!m ap o5-e [ap oz~-ew ap saw 
[ap sejp eiu!ari sol e 'seso3 ap opueuiaj ueS ap e[ UZ 

,'0~81 'OADLU ap OE .ouia!qo6 lap o!>ua!paqo 
01 O anlanA 'salouo3 o!uo+uv lap oiua!uqAow 10 op!laqpo qqoq 

as anb soso8 ap opuouiaj UDS ap OII!A DI ap u9!>o!>unuoidsap ap oi3v 

.e!Jueisuo= ep!qap el rod pep!zoine pep [--1 se[ ap 
upun ua souiemry i( samarieq aiuamauuialos anb u?!>ele[> 
-ap eisa eine ~ad asuopua [...] !ueSuods!p X ueuapm sellanbe 
anb o[ opoi pep[--]nr u03 opua!qon uaS!~ sou aiuawz!laj 
anb saleua!>ni!isua> saAa1 sal ap salopenJasqo sala3 sol ap 
1erauaS esew el e souierodro~u! e souianloA :solqand soisa 
ap pep!l!nbue~i A zed e[ =suay= anb ojun!Ji un opuezueqe 
uq!m[obaJ el ap u?!mniisap [eioi e[ solamn ap ei!3 eiues 
ua ua~a!n5!suo~ eis!q ouE!den uop ?lar ua lerara3 iogas 
lap opuem pp sozmnj se[ anb emqz 'uap~o [ap saiuewe sou 
-e>!xam souanq ap seso!~!nc sauo!xapr u03 !U ouia!qo3 om 
-a~dn~ lap sqal saled!~u!~d sol ap se~y!~ed sep!paui se[ rei!na 
op!pod soliaqeq u!s oge un ap s?ui op!~jns souiaq anb u?!> 
-~~OAJJ A e!nbieue e[ opesne-> ~q anb salew sol ap ai~ed erio 
iod soqqs!ies se~lanbe uera!nlos!p anb ouJa!qo3 oma~dn~ 

'LE 'SPSI/ClBV/IX 'NaHVi 

lap sezlanj [--1 ou ~nb op!iJed lanbe ap saiueuiaqoS sol ap 
sauo!~!sods!p se1 e sopeSnAqns somenepanb a~dwa!s uepaq 
nl ouio> soiund so~io~ ueqal!iai as seis? opuen3 une anb A 
pepn!3 sisa uednlo anb se!isuo!.inlonaJ sezranj se[ +!mar 
iapod ou ap esne., e e!->ua!paqo ns ap sop!eiisqns soui!n 
-nisa 'oduia!i u?S1e anb o1 anb uq!JeN E[ ap ouza!qat) oward 
-"S le soweisaj!uen .sap!neuag [an2!~ UOP op!i,ed aisa ~p 
oi~aj>~dqns logas la rod ems!ui e[ ap a!,epu!ian X oqqnd 
opealduiz 'o~ailyd einn 'SaJosuJjaa dp sa!zeduio3 se( 2p sau 
-ei!del sol ap "?!un UJ sa[!i\!3 S~~P~!IOI~IB SEI ~~!JOIS!SUO~ eles 
E1S3 ur7 SOP!U~JX .~i~a1en3 soiua!~oq30 3p OXEW 3p saw 

[ap Se!p aiu!ah sol e 'ssd![riewe~ ap olariant) pepn!D u3 

i (0~81 'o~D' eP OZ) 
ourelqo6 lep opue!peqo ol h uepro ID oilenri ns rorolaep orod serosuejep ep 
s~!poduioa sol h sel!ii!a sepop!ro+no rod orerrens popn!D ue opoiuoriel o+av 

-eqlaj el ap e!p Xoq ap eqqp 
ua uoiemq anb eix Risa apua!isa as e!>ueisuo> eied A 

.epuodsamo> 
saua!nb e anala oiJnpuo2 ns ~od anb =red omliant) pepn!3 
ap op!iled lap oi~aja~dqns m5as p zis? ap sepeq!iia> se!do> 
sari o!reu!pioeiixa ~od uy~!i!ma~ as .ora=raL oln~jpy 

.o!ioi!uai aisa ap pep!~Saiu! el X uaiuaiu! solla anb e~ran8 
e[ ameii opoi e I~U~~SOS eisaia~d se-& ap sop!@roj so[ 
u02 sesois!wB sauo!>alaJ ua uei(eq as 'sa~ue3 o!uoiuv uop 

opn!>ua->!l [a ell!pneie anb sopenalqns sol ap solsal sol anb 
oyepu!>an la u?!qmei oq>ajs!ieS .opunSag a1nJr)ay 

.u?!->edis!u!wpo 
IeniJe el B aiawos as X taS!z aiuawleni=e anb la ua [erapq ew 
-ais!s lap o!qmeri [a aiuauieauyiuadsa g!p!d opuens olienl .( 
eiu!am soiua!>oqJo [!ui ap eiae ns ua sopeisaj!ueui suiun sns 
ua BXJ!IBJ as 'le~iua~ ielndod on!ieiuasa~da~ la anb ouiz!q 
-08 ap euiais!s oiio uo!>eN e[ e aua!nuo> al oi\!iow u?2u!u 
~od anb eq>ajs!ies imn ap e[[!i\ el 'o'am!xd oln=!iry 



Prevenciones del gobierno para el restablecimiento del orden (31 de mayo, 
1840) 

Prevenciones del gobierno para el restablecimiento del orden, alterado en 
algunos pueblos por los facciosos de Yucatán, acaudillados por D. Nicolás 
Maldonado, y acuortelados en las fincas de D. Salvador Calcaneo, 31 de mayo 
de 1840.) 

Habiéndose invadido este Departamento por los enemigos 
drl órden, alterádose la paz y tranquilidad en algunos 
pueblos, y perpetrádose en otros las infracciones mas escan- 
dalosas de las leyes fundamentales de la república, he dis- 
puesto que se observen los artículos siguientes. 

l o .  Las autoridades de los pueblos, partidos y distrito 
del Departamento que no estén nombradas con arreglo á las 
lcyes vigentes, son nulas, y ningun habitante debe prestarles 
obrdiencia. 

Z O .  Las autoridades que se hayan sustraido dc la obc- 
dicnria dcl got>i<.rn<> por medio de pronunciarnienro ú otra 
nianera, quedan por el mismo hecho depuestas d r  sus funcio- 
ncs, y sujetas á las penas impuestas por las leyes á los traido- 
res ó perturbadi,rrs del órden público. 

3". Las autoridades de los lugares en que los facciusos 
hayan recibido 6 recibieren ausilios dc cualquiera clasc, quc- 
dar, su,jrias i un juirio d r  purificaciun, aun cuando ni, haynii 
presenciado el trastorna del órden en los puntos de ru resi- 
dencia, ni cooperada á que se franqueasen los referidos aiisi- 
l i < > ~ .  

4 O .  Las autoridades de los lugares, cuyos habitantes sc 
hayari pronunciado contra las leyes o b l i ~ a d ~ s  por la viulcn- 
cili. scrári corisidrradas como sustraidas de la obediencia del 
gnbierrio, si rn rl Ii<:cho de quedar libres de los facciosos no 
restablecen el 6rdrn constitucional, ni cumplen con sus  res^ 

prctivas atrihucioncs, poniéndolo en conociriiiento de quien 
mi-ri,sponda. 

mente por la ley de 22 de Febrero de 1832, que esta vigente 
y p-iblicada en todo el Departamento. 

7". Los vecinas de los pueblos que estuvieren abando- 
nados porque sus autoridades legítimas hayan conspirado 
contra las leyes, están en la obligación d r  llamar y prestar 
obediencia á los iueces de vac de los años anteriores. sesún 
el órden de su nombramiento, comenzando por los del año 
último. como está prevenido oara toda falta temporal en  los 
articulo 118 y 18i  de la ley'de 20 de Marzo d; 1837. 

8' .  Como se prescribe por la primera ley constitucional. 
ningun habitante del Departamcnto dcbe scr mulestndo, pcr- 
seguido ni preso, sino por mandamiento de juez competente, 
ó por disposi<:ion de las autoridades á quienes corresponda, 
sigun ley. Si tales autoridades no son legales, como no lo son 
las establecidas por los facciosos, cometen un  atentado contra 
los mas sa~rvdos  dcrcchos del hombre, y pueden ser a p r e ~  
hendidas, y cualquirra puede aprehenderlas, presentándolas 
desdr luego á la autoridad respectiva. 

g O .  Siendo notorio que varios vecinos de Jonutla, Tepe- 
tiran, Macuspana, Tacotalpa y otros puntos han contribuido 
no solo con sus intereses. sino con alaunos criados vara au- 
mentar las fuerzas del enemigo; y siendo igualmente notorio, 
que los más de ellos permanecen armados contra las leyes por 
no deeradar á sus amos. este eobierno ofiece á esos mismos 

u 

criados, y á cuantos individuos los acompañen, la mas segura 
protcccion á nombre del Escmo. Sr. presidente de la repúbli- 
ca, en el momento que se deserten y se presenten á la autori- 
dad más inmediata. 

5 0 ,  1 .u5 . .  individuos . . quc hayan ausiliado á los enemigos 10". Sr escita el celo y patriotismo de todos los habitar 
i on  diniro, vívrrcs, caballos, canoas, criados, armas, muni- tcs de los pueblos, para que cantinuen como hasta aquí, po- 
ciones y cualquiera otro pertrecho de guerra, aun cuando ha- nirndo en conocimiento de este gobierna las operaciones de 
yan quedado solapados en los pueblos, ó en sus haciendas y los enemigos del órden, y las medidas que en su concepto de- 
ranchos sin alistarac personalmente en las filas del enemigo, han adoptarse, para que no queden impunes los que mas han 
serán reputados y juzgados como traidores, con presencia de cooperado en lo interior de los mismos pueblos al trastorno 
los daros que oportunamente se presentarán á los jueces res- del orden y del imperio de las leyes. 

6". Las indi\.iduos que en los pueblos de Jonuta, Usu- 
iriatinta. Teprtitan. Macuspana, Jalapa, Tacetalpa, Teapa, 
el Azufi-e. Santa Rosalia y otros puntos del Departamento se 
ti;iyan siistrnido <le la obediencia del gobierno, marchado con 
C I  cnciiiig<>. 6 coiitrihuidu ton sus fincas é intereses al lonien- 
to dc la p e r r a  civil, son responsables de mancomun é insóli- 
cluiii, c m  rus  Iiirnes propios á las cantidades que par si ó por 
siir caudillos hubirren tomado violentamente, ya sean perte- 
ziicientes á piirticularrs, á corporaciones, al Departamento ó 
:i In hiiriciid;i pÚt>li<a, como así está prevenido terminante- 

' D i a r m  del Gobierno. 28 de (unio, 1840 

11'. Aunque por este gobierno se adoptarán las medi- 
das que ecsijan las circunstancias, á fin de que sea observado 
cuanto se previene en los antecedentes anículas, las prefectu- 
ras pondrán en ejercicio las que sean de su resorte, espidien- 
do por si ó por medio de sus subalternos, las órdenes que 
ecsija la tranquilidad pública, ó la averipación de cualquier 
delito. 

Y para que llegue á noticia de todos, mando se imprima 
y publique por bando en esta capital, en las cabeceras de los 
distritos y demas lugares de la comprension de este Departa- 
mento, circulándose á quienes corresponda. Gobierno de 
Tabasco en S. Juan Bautista, á 31 de Mayo de 1840.- José 
ig-nacio Gutierrez. 



Plan para la regeneración política de la República (15 de iulio. 1840) 

Plan paro la regeneración política de la República, proclamado por José Urrea 
y Valentin Gómez Forías durante su fugaz movimiento federalista en la ciudad 
de México, que se apoderó del Palacio Nocionol, 15 de iulio, 1840.' 

1 . 1  l .  l .  1 m 1 n l l .  t 1 7 1 <.I !<Iptc.ciiidtiv.. pi 1,iil.ir icntr 11 .  \r 1iti1i.n rii *ti.; \ .c i to,  nin- 
1 t e  l e  l .  l 1 ~rur i i i lo ,  1c.r * i i i i , i t . r  2 p.%/. niI< .t.id.i, rn %u a< 1.1 dr I R  11. < i i , i i r l .  !>#di: r,v<>ntdni:inirntr 
cura párroco, comandantes de las compañías de defensores, 
empleados y vecindario de este pueblo, presididos por el pri- 
mero, han venido de unánime consentimiento, en levantar 
esta acta, a conse~uencia de manifestar al supremo gobierno 
la obediencia que desgraciadamente habían negado por el 
cisma introducido en este pueblo por los cabecillas de la revo- 
lución, y además creer que con adoptar el sistema federal 
tendrían una  par duradera y más seguridad en sus personas 
e intereses; mas desengañados de estos errores, y convenci- 
dos además que a la nación no le conviene otro sistema de 
gobierno que el actual, de unánime consentimiento han veni- 
do en acordar los artículos siguientes: 

Art. lo. La Villa de Mier, satisfecha que por ningún 
motivo le conviene a la nación otro sistema de gobierno que 

' E l  Cosmopolita, 29 de julio, 1840 

el cambio del sistema federal en el que actualmente rige; y 
se somete a la actual administración. 

Art. Z O .  Satisfecho también el vecindario que los restos 
que acaudilla el Lic. Antonio Canales se hallan en relaciones 
amistosas con los foragidos de Tejas, protesta sostener a todo 
trance la guerra que ellos intenten y la integridad de su terri- 
torio. 

Art. 3"'. Se remitiran par estraoirdinario tres copias cer- 
tificadas de esta al señor subprefecto del partido de ciudad 
Guerrero, para que por su conducto se eleven a quienes co- 
rresponda. 

Y para constancia se estiende esta acta que firmamos en 
dicha Villa de Mier, hoy dia de la fecha. (siguen 140 firmas 
aprox). 

Acuerdo hecho entre el presidente Bustamante y los pronunciados Urrea y 
Forias (16 de iulio, 1840) 

Acuerdo hecho entre el presidente Bustamante y los pronunciados Urrea y 
Farías para liberarlo y desmentido oficial, 16 de iulio, 1840.' 

Ministerio de guerra y marina.- ,,Art. lo. No habiendo si- 
do la intencion del ciudadano José Urrea y de las fuerzas de 
su mando, atacar de ninguna manera la persona del presi- 
dente de la república, general D.  Anastasio Bustamante, 
queda este repuesto en el ejercicio de sus funciones. 

Art. Z O .  En usa de sus facultades como tal presidente de 
la república, hará cesar los fuegos de las tropas que actual- 
mente hostilizan á las del ciudadano Urrea. Este hará otro 
tanta por su parte. 

Art. 3". El referida Sr. presidente organizando un mi- 
nisterio que merezca la confianza publica, se compromete á 
restablecer en su observancia la constitucion de 1824, convo- 
cando luego un congreso para el preciso efecto de reformarla. 

Art. 4'. Bajo estas bases se restablecerá la paz y CI or- 
den, y ning-uno será molestado por las opiniones que haya 
manifestado ó principios que hubiere sostenido, poniéndose 

' E i  Cormopolito, 29 de julio, 1840. 

en libertad á los que aun se hallaren presas por sus opiniones 
políticas 

Ministerio de guerra y marina- El escelentísirno Sr. 
presidente me previene manifieste á vdes., que conforme á 
los deseos que indican en  sus comunicaciones de esta fecha, 
se suspenderán las hostilidades desde la una  de este día hasta 
las cuatro de la tarde del mismo, para que volviendo á tomar 
en  consideracion la comunicacion que dirigí a vdes. esta ma- 
ñana, se sirvan hacer las nuevas proposiciones que gusten y 
sean compatibles con la dignidad del supremo gobierno pues 
las que sometieron al Escmo. Sr. presidente no son admiti- 
bles, ni en su artículo 3". ni el 4 O . ,  por ser su resolucion del 
esclusivo resorte del cuerpo legislativo; bien entendidos que  
las fuerzas beligerantes conservarán sus rcspetivas posiciones 
militares, sin avanzar fuera de ellas, ni permitirse comunica- 
cion ninguna entre ellas, pues ~ U P  fallando este requisito, se 
hará uso de las armas. 

Sírvanse "des acusar recibo de esta nota, para saber si 
la suspension ha de tener efecto ó no. 

Dios y l ib~rtad.  México, Julio 16 de 1840.- Almontc. 
Sres. D. Valentin Gumez Farias y D. José Urrea. 



Monifiesto del presidente A. Bustomonte con motlvo del golpe hderalisto (16 
de iulio. 1840)' 

Conciudadanos: La srduccion esparcida cn una  niuy 
vrqueña partr del vurblo v sunrnicion de esra capital: el olvi- . . . u 
do del honor y del deber, han dado lugar á la defeccion d r  
alsunos militares, cuya conducta á esta hora rstá conhndida 
por rl bizarro comportamienio de la mayor parte de los g c ~  
k s ,  oficiales y soldados, quienes con denuedo han seguido cl 
cjenipli~ del valiente general gefe de la plana mayor del rjér~ 
cito. 

No ignoraba cl gobierno las maquinaciones que se tra- 

cion quedase acefala por algunas horas, y la tranquilidad 
pública alterada; mas recobrada mi libertad, y los desidentes 
convencidos de los males que han causado y que aun se pue- 
den seguir de su asonada, libran á una reconciliación las me- 
dias de sus seguridad. 

El gobierno tendrá presente que son extraviados perte- 
necientes á la gran familia mexicana; mas n o  por esto olvida- 
rá cuanto se ha abusado de la esperanza de ser considerados, 
ni menor lu que ecsise la ilisticia debida á la mayoría de la 

- 
correspondida con ingratitud; sin embargo. quiso mas pare- brarán su energía, y el gobierno las llevará á su debido cum- 
crr  clemente que severo. Esta política dió lugar á quc la na- plimiento. 

'El Cormopolita, 29 de lulio, 1840. México, Julio 16 de 1840.- Anastasio Bustamante. 

Plan federolisto proclamado por Gómez Forios y Jos6 Urreo despuCs de Im 
formo del Poloclo Nocionol (19 de iulio de 1840)' 

Artículo la.  Resirá !a Constitución del año de ocho- requisitos establecidos para este encargo en la constitución de 

veinticuatro, entretanto se reforma por un Congreso veinticuatro y que será desde luego elegido por los individuos 

compuesto de  cuatro diputados por cada uno de los Estados de la Corte Marcial y de Justicia y por los actualesdiputados 
establecidos en  ella y uno por cada territorio de los que existí- y senadores que hubiesen votado por las reformas ilimitadas 

an en mayo d r  24. de la constitución de treinta y seis. 

Segundo: Reformada la constitución, se someterá a la 
sanción de las legislaturas de los Estados y no se tendrá por 
sancionado, sino lo que ella hubiese sido aprobado ó adicio- 
nado por la mayoría absoluta de las mencionadas legislatu- 
ras. 

Tercero: En las reformas que se hagan á la constitu- 
ción de veinticuatro se respetarán las bases siguientes l a .  la 
relixión carólica, apostólica romana. que será protegida por 
leyes rabias y justas, 2a. la forma de gobierno ó represenrati- 
va popular federal. 3a. la división de Poderes. 4a. la libertad 
política de la imprenta, sin previa censura, ni para impresion 
ni para la publicacion de los escritos. 5a. la organización de 
una  fuerza terrestre y naval queforme el cjército de la Repú- 
blica. 

Cuarto: Para la rralización de los artículos anteriores 
se restablecera cn esta capital un  gobierno provicional. cuyas 
runriones sc limitarán a dirigir las relaciones exteriores de la 
Repúl>lira y hiiccr crsar la opresión en los Estados y Territci- 
rii~s, dejándolos cn entera libertad para o r ~ a n i r a r  su adrni- 
nistrlición interior. 

Sexto: La República se compromete a devolver el 10% 
aumentado al derecho de consumo a los que lo hubiesen pa- 
gado hasta hoy, debiendo este dejarse de cobrar en todos los 
lugares pronunciados en que solo regirán las leyes y regla- 
menros fiscales establecidos hasta treinta y uno de mayo de 
mil ochocientos treinta y cuatro. 

Septimo.. Alos ocho meses de haber triunfado la reva- 
lucio" presente quedarán suprimidas las aduanas interiores 
y n o  podrán desde entonces comprarse ni imponerse contri- 
buciones de ninguna especie sobre la circulación interior de 
los efectos nacionales, ni extranjeros. 

Octavo.- Se garantizan todos los empleos militares que 
se hubiesen dado hasta aquí lo mismo que los civiles, dados 
en propiedad y con arreglo á las leyes, con tal de que los que 
los tengan no contrarien la regeneración politira de la 
República por el presente plan. 

Noveno.- El ejército de la República será pagado con 
tuda puntualidad, lo mismo que los retirados y viudas y pen- 
si<)nistas. 

Quinto.. El gobicrno proviciunal de que hahla el Décimo: Se olvida desde luego todos los errores politi- 

artículu a,irrrior se depositará un mexicano que rruna liis cosen que se hubiese incurrido drsde que se hizo la indepen- 
dencia dc la República hasta el presente, y nadie será 
mulcstado en lo sucesivo por !os llamados delitos de opiniúii. ' Archivo de Volenlin Gdmer Faríor. Benson Larin American 

Coilecrion. carpeta 470, M4. M(.xicii, julio 19 de 1840. 



Valentín Gómez Farías- José Urréa.- Manuel comandante de la cahalleria, Felipe Briones.- Mariano 
And).ade.- Eleuterio Méndez.- Conio Comandante del Martínez.- Juan de Victoria- Como comandante del 
5". Regimiento de Infantería, Vicente Valiente.- M .  de Depósito de Rcmplazos y Desertores, José Ma. Ocampo.- 
Montoro- Andres Zenteno.- Y. Trinidad Muñoz, Como Cama (linea ilegible) 

Pronunc iamien to  de  Turicoto. Michoacán (9 de  agosto de 1840) 

Encabezado por Rafael Moría Degollado. hermano de Don Santos Degollado, 
no fue un movimiento aislado, sino una continuación del iniciado por Gordiano 
Guzrnón en 1837. A petición de Santos Degollado, en marzo de 1841, su 
hermano Rafael se sometió a las leyes del gobierno centralista. 9 de agosto, 
1840. ' 

El ciudadano Rafel Maria Degollado soldado del pueblo 
y comandante en gefe de la 2." dibision federál á los 

abitantes del Sud de Michoacán. 

Persuadido de que la neutralidad es uno de los medios con- 
que a la sociedad se acarrean males incalculables, por que . . 
prestandose por algunos individuos recursos á uno y otro 
partido se prolonaan los errores de la auerrñ sibil, queriendo - - 
por otra parte que todos se disidan enteramente á sostener la 
casle de gobierno que á su ynteres comhenga ó les paresca 
mas justo, para que despues dc terminada la cuestion no pre- 
tendan ser partisipes en los derechos que can esposision de 
sus bidas yntereses, an conseguido los que actualmente sos- 
tienen la causa de la libertad, é benido en acordar á pedimen- 
to de todos los que componen esta dibision y de conformidad 
con el Sr. D.  Gordíano Guzmán los artículos siguientes. 

Art. lo. La patria llama a las armas á sus hijas para res- 
tablecer el sistema federál, defender su seguridad y sus pro- 
pias yntereses. 

Z O ,  El que no protejiere tan santos odjetos perderá los 
derechos que tenga en los derechos que poseá. 

3 O .  Los pueblos que se adirieren al restablecimiento del 
sistema federál repondrán sus autoridades constitucionales, 
levantarán sus actas, y las remitirán al gefe del ejército mas 
inmediato dentro del término de ocho dias de publicada esta 
prevension. 

4 O .  Cualquiera autoridad que despues de declarada li- 
bremente por su justa causa prestare aucilio de cualquiera es- 
pesie á los enimigos de la Libertad de los pueblos, aun por 

'AHDN. X1/481.3/1577, 232 

la fuerza será conciderada como trahidora y tratada con arre- 
glo al art. ZO. 

5'. Las autoridades civiles y militares de los pueblos 
pronunciados no permitirán la ecsistencia de algun desertór 
dentro de los Dominios de su mando, ya sea de los enemigos 
de los libres, antes si, las recogerán y remitirán del punto en 
que se encuentren, al Ejército Federál. 

6 O .  El que no cumpliere ecsactamente con el anterior 
art. o será conciderado en los mismos terminos que los com- 
prehendidos en el art. a 4' 

7 O .  Toda clase de ciudadanos perderán esta nota en el 
acto de declararse por la Federacion. 

8". Los individuos á quienes se contrahe el antecedente 
artículo que no se unan á la causa abiertamente y sin ambi- 
güedades, serán refractarios de la Librrtad y por lo mismo 
comprehendidos en el art. 4'. 

Y." Asi que los pueblos se haian declarada con arreglo 
al art.' 3'. harán levantar sus milicias Nacionales, y reuni- 
dos nombrarán sus milicias nacionales, y reunidos nombra- 
ran SUS oficiales y Gefes dando cuenta en el acto á esta Co- 
mandancia para saber la fuerza de armas y de Municiones 
con que cuenta cada una. 

Y para que llegue á noticia de todos y no aleguen igno- 
rancia, manda se publique por bando en este Pueblo, y en 
todos los demás lugares que se hallen libres de la opre- 
cion. =Cuartel general en Turicato 9 de Agosto de 1840.- 
Rafael Maria Degollada.-Por mandado de S. S.-Manuel 
Carvajál Secretaria. 

Es copia que certifico. Comandancia de Carucupacéo 
18 de Agosto de 1840.-Juan Gamiño. 





Porque nadie me aventaja en los fervientes votos que 
hago á fin de oue la dfsastrasa crisis 4ue la nación acaba de " 
superar casi milagrosamente, no venga á ser el bellum otrox out 
rlcrilem bolcrn, de Tácito: un suceso estéril á infecundo en to- 
do, menos en recriminaciones de presente, y en reacciones 
para la porvenir. Yo creo que ese suceso encierra una útil en- 
señanza, que por lo mismo que ha sido tan costosa, no debe 
ser perdida para nosotros. Porque, si no se establece la paz 
sobre bases sólidas :qué importa haber sido vencido ó vence- 
dor? La desacertada política, que en 1835 y 36 fundó un sis- 
tema nuevo de gobierno sobre las ruinas de otro, que siendo 
el primero que se diera á la nación, la había regido por largo 
espacio de doce años consecutivos, entre sus funestas conse- 
cuencias, ninguna más peligrosa produjo que la de erigir un 
altar en frente de otro altar. Así es que ninguna salud debe 
esperar la república, mientras no desaparezcan los dos obje- 
tos, á los cuales se rinden en aquellas aras respectivamente, 
un  culto más o menos puro y desinteresado, pero siempre 
con sangrientos holocaustos. 

Tiempo ha que el descontento que se observaba en todas 
las clases; ese convencimiento general de todos los ánimos de 
que debía haber un cambio de hombres y de cosas, bien que 
sin fijarse las opiniones sobre lo que había de reemplazar á 
esos hombres, y sobre todo esas cosas: todo parecía indicar 
que la constitución de 836 no satisfacía los votas de la mayo- 
ría de la nación. 

Esa disposición vaga de todos los espíritus en favor de 
! un cambio cualquiera, fué sin duda la que quisieron aprove- 

char los hombres del 15 de Julio para arrebatar el poder que 
de otro modo no hubieran podido obtener. Dióse ese golpe 
de mano en nombre de la constitución de 824; y la fría indife- 
rencia con que ese grito fue acogido por la nación entera, sin 
exceptuar un sólo departamento, un  sólo pueblo, una  sola 
corporación, un  sólo individuo, parece demostrar claramen- 
te que está ya extinguida la viva fe que antes se tuviera en 
el código federal; acieditándose una vez más, que en política 
nunca se puede retroceder al punto de partida. iOh! si en 
1835 al variarse la forma de ~ob ie rno  federal, que por espa- 
cia de once años había regido á la república, hubiesen podido 
lisonjarse muchos de los que resistieron ese cambio, con la 
esperanza de que con su restablecimiento más o menos cerca- 
nos, y sin necesidad de recurrir á las vías de hecho, siempre 
reprobadas, se remediarían ipso Jaclo Iris males que atribuían 
á su derogación, no habría sido quizá tan desconsaladora pa- 
ra esos buenos patriotas aquella desventurada mudanza. Ni 
tampoco fué la nación tan feliz bajo e1 régimen federal; y 
además de que su restablecimiento no sería posible sino por 
medio de una revolución, cuyo éxito Dios sólo sabe cuál seri- 
a, tia tardaría en trabarse de nuevo la lucha entre los dos 
opuestos sistemas. Resulta, pues, que ambas constituciones 
han cumplido su tiempo y llenado su misión; Ó más bien 
acreditado su insuficiencia para llenarla. 

La pugna trabada en España entre el esratuto mal y la 
constitución del aíio 12, no terminó hasta que un congreso 
convocado ad hoc di6 una nueva ley fundamental, que 
dirimió la competencia entre las otros das códigos políticos; y 
que, conteniendo principios de orden y de justa libertad, su- 
ficientes á satisfacer las miras de la parte sensata de ambos 

sólo porque en n i n p n a  parte faltan hombres mal avenidos 
con todo ordrn rstable y regular. Pero ;qué diferencia rn 
cuanto á los pretextos de que pueden valerse ahora para tras- 
tornarlo, comparados con ese talismán irresistible de una 
constitución que se supondría injustamenre abolida, y que 
además se aparentaría considerar como el único alivio de los 
males que aquejan á la sociedad! . Con una conducta me- 
dianamente prudente observada por un  ministerio cualquie- 
ra, se quita hasta el último achaque de revoluciónes; y sy á 
pesar de eso llegan á estallar, separado el ministerio, ;qué 
pretexto pueden alegar los revoltosos para no volverá la ohr- 
diencia? Cuando por otro lado si ganan, todo sc reduce á va- 
riar las personas de los poderes públicos: mientras que siendo 
triunfo alternado de cada una  de ellas, sería la señal de tras- 
tornos que conmoverían á la sociedad hasta en sus más hon- 
dos hndamentos. 

Para alejar, pues, todo pretexto plausible de que se re- 
cuse entre nosotros por ningún partido la nueva constitución 
que se diese, importa esencialmente que no tenga parte en 
la formación el actual congreso, resultado de una  de los dos 
códigos que conviene cancelar; sin que tal idea deba atribuir- 
se en manera alguna. á falta de respetabilidad y de virtudes 
políticas, que reconozco en los individuos que componen las 
dos cámaras del cuerpo legislativo. El vicio de que  podía ta- 
charse su obra, si á ellas se confiara, nacería de circunstan- 
cias que no estaba en su mano superar; esto es, su origen; 
puesto que uno de los dos sistemas que debería abolirse, le 
ha dado una posición que el progreso no podría cambiar. 

Por esta razón, y porque es político y justo apelar á la 
sociedad misma cuando se ventila un objeto quc tanto le inte- 
x s a  á ella toda entera; y cuando se trata de formar un nuevo 
código fundamental, un nuevo pacto de alianza que todos 
deben acatar i$ualmente, no se presenta otro camino más ob- 
vio que recurrir á un  congreso elegido para este caso espe- 
cial, con el carácter dc constituyinte ó de convención. 

Tampoco debe perderse de vista, que cn vana se procu- 
raría conciliar los intereses de la libertad con los del orden 
público en las reformas que á cualquiera de las dos consti- 
tucionea *e hiciesen: Dues bastaría aue  estuviesen calcadas 
sobre alguna de éstas, para que subsistiese el mismo inconve- 
niente que  á todo trance conviene evitar. Los revoltosos. á 
quienes sobran siempre los pretextos, no abandonarían por 
eso su grito de guerra de Constitución federal de 824, ó de 

Constitución central de 836, tan significativo para los dísco- 
los y los descontentos, que nunca han de faltar. 

De estos dos códigos, ninguno puede ya subsistir. El pri- 
mero, porque restablecido vendría á entablar una  pugna pe- 
ligrosa con los intereses creados por la constitución de 836 en 
una parte de la nación que no debe ser despreciable, cuando 
pudo derribar la primera sin gran dificultad. y frustrar des- 
pués cuantos conatos se han liecho para restablecerla; y que 
quizá tan sólo debe su existencia actual al temor del restable- 
cimiento de las cosas y de los hombres de 833. Estos son he- 
chos, cuyas causas no es conducente á mi objeto escudriñar 
y exponer aquí. Basta y sobra que existan de un  modo inne- . , 

partidos, prog-resistas y estadizo, y aceptada solamente por gaDIe' 

intrambos, derribó los dos estandartes, que alternativamen- 
te eran el pretexto y el foco de interminables revoluciones. Agrégase á esto, que á toda restauración acompaña un 
Así. aunque hay descontentos ahora en aquel reino, es tan peligroso séquito de recriminaciones odiosas y principios re- - 



accionarios, que son el germen de otras reacciones sin térmi- 
no. Testigo la Francia. Si bien rs iierto que la restauración 
de los Borbones en cl turno de sus niayores recordaba á todos 
los ciudadanos amantes de la dignidad é independencia de su 
patria un  acto de la supremacía extranjera, debido á los aza- 
res de la guerra, no es rncnos cirrto que la dinastía directa 
d r  S. Luis v dc Enriaue IV continuaría rieirndo todavia los 
destinos de aquella poderosa nación, sin la imprudente e x a ~  
qeración d<:l ~r incipio  irioriárquico para ir dcrrcho al despo~  . . 
tismi~, por el peligroso camino de los golpes de rstadu; del 
misnia modo que nosotros, colocados en una posición totnl~ 
nirnte opuesta. y en medio de la atonia ó inanición moral cn 
que parece haber caido nuestra sociedad, deberiamos r e r e  
larnos de igual exageración en el principio democrático que, 
relajando los vinculos que enlazan las diversas partes del 
cuerpo politiro de la nación con un  centro común. vcndria- 
mus á desfallicir y morir en la más completa disolución so- 
cial Esro i s  en cuanto á la constitución Federal de 824. 

Rispecto de la central de 836. además de ser una obra 
d r  circunstancias y para determinadas personas, como rodos 
saben y sin detenerme á analizar y señalar las vrntajai ó in- 
convenientes, hasta el hecho de la poca confianza que inspira 
á una  parte considerable de la nación. y la persuación cri quc 
a u n  rnuclios <ir bus mismus adictos están, de la imposibilidad 
de que prevalezca largo tiempo; así por la impopularidad de 
varias de sus disposiciones, como porque provocando estas . . .  
resistencias inevitables y poderosas, no existe un poder pú- 
blico bastante he r te  para superarlas; mucho más apuyán- 
dose tales resistencias, pues siempre sucedería lo que al 
presente, en ese grito faláz y estéril en el fondo, si se quiere, 
pero siempre peligroso de constitución de 824, como enseña 
y símbolo de un  principio que prevaleció durante doce años. 

No de otra manera comenzó Texas su revolución, cuyos 
resultados dolorosamente estamos palpando. Muy distante 
estoy de pensar que entonces naciera en aquellos habitantes 
la idea de su independencia; pero justo es convenir en que 
la derogación de ese sistema de gobierno que hipócritamente 
invocaron apenas fue abolido, facilitó maravillosamente la 
realización de sus proyectos; de igual suerte que andando el 
tiempo, vino á consolidarse su triunfo con los reiterados, 
aunque conatos, en favor del restablecimiento de aquella 
constitución, no menos que con la guerra extranjera: todo lo 
cual ha codtribuido á impedir hasta ahora la reconquista del 
territorio usurpado. 

De Texas, volvamos los ojos al departamento de Yuca- 
tán. Completa era la paz que en él reinaba, cuando un puiia- 
do  de milicianos; para quienes era, como para todos sus 
compatriotas, insoportable la sepración de sus hogares, ha- 
biendo sido forzadamente embircados con destino a Vera- 
cruz, no bien se habían alejado del puerto cuando sin plan, 
ni previa inteligencia entre si, y como si hubieran sido un só- 
lo hombre, á nuestra tierra exclamaron oficiales y soldados; 
v no tardaron muchas horas en volver á ~ i s a r  el suelo na- 
talTemerosos, como era natural, del castigo á que se habían 
hecho acreedores, y considerándose excluidos de la sociedad 
civil, se refugiaron en los bosques. En medio de su angustia- 
da situación, y cuando se creían perdidos, ocúrrele al capitán 
Imán, que era i I  que entre ellos hacia cabeza, ampararse de 
la constitución de 824; grito de salvación para ellos y que 
secundado rápidamente por 600,000 yucatecos, no encontró 
resistencia sino en la guarnición de Campeche, modelo de le- 
altad, de bizarría, de subordinición y de constancia; iy el c a ~  

pitán Imán, sin pensarlo siquiera. huyendo dcl castigo de su 
desrrción, se encuentra convertido en héroe!. . ¡Cuán discin- 
ta hubicra sido su suerte y la dc todo el departamcnto respic- 
tivamente, si el restablecimiento del código abolido y d i  las 
autoridades quc lo representaban poco antes de que dejara 
de regir en la república. no les hubiera proporcionado un c a ~  
mino tan fácil y tan pravcchoso para salir dc tan crítica si- 
tuación. Por esc m ~ d i o  quedó prontaniente organizada y 
consumada la rcvi>lución en aquella península. Verdad cs 

que la oferta d i  ixención de contribuciones y otros falaces sr- 
fiuelos, no cumplidos drrpués, porque no era posible cum- 
plirlos, contribuyeron eficarmrnte á la popularidad y al 
triunfo de aquel pronunciamiento. Pero no es menos cierto 
que no se brindó á aquellos pueblos con aquel cebo, sino des- 
pués y como en apoyo de la idea madre del restablecimiento 
de una  constitución, que debía tenrr-tantos partidarios, 
cuantos intereses habia creado, y como ambiciones despierta 
siempre toda mudanza. 

Si, pues, ninguno de los dos códigos que  han tenido el 
carácter de fundamentales, puede ya subsistir sin grandes in- 
convenientes y desventajas; claramente resulta la necesidad 
de recomponer la máquina social; ningún medio más pru- 
piu al efecto, qur  cl de una convención nacional, que taman- 
do de cada uno dc aquellos lo útil v adaotable. v llenando los . . 
\.acios que ambas presentan, diese al pais una organización 
acoinodada á sus peculiares circunstancias; y que loqrando . . 
tal vez conciliar los intereses comunes y las convenientes li- 
bertades públicas con el orden y la estabilidad, renovase la 
vida que parece extinguirse cn el gobierno y en el cuirpo so- 
cial de la nación. 

Aunque ista idea tiene á su favor, á lo que yo entiend?, 
el coto de una  gran mayoría de personas juiciosa;, poseídas 
de un  verdadero, ilustrado y conocida patriotismo, y no hago 
más que presentarla al ilustrado y concienzudo examen de 
los actuales depositarios de los altos poderes de la nación. A 
éstos tocaría entrar, llegado el caso, en los pormenores del 
modo y tiempo en que deberían reunirse ese gran cuerpo, fo- 
co de luces y de  fundadas esperanzas del posible remedio de 
nuestros males. Lo que si considero como esencial al éxito 
apetecido es, que se pongan al frente de este movimiento los 
hombres imparciales que pueden inspirar confianza á todos 
los partidos por su,tolerancia de opinión, sus luces, su probi- 
dad y demás cualidades precisas. 

A este propósito deberían principalmente enderezarse. . . 
tal es mi opinión, todos los esfuerzos del gobierno existente: 
no se le pide que coarte en manera alquna la libertad de las - 
elecciones, que por el contrario religiosamente debe prote- 
ger; pero sí que las dirija por medios legales y justos; que no 
las deie ser instrumento de nineuna facción: aue orocure en- " , .  . 
caminarlas de tal modo, que recaigan en los hombres capaces 
de  desempeiiar tamaño encargo; sin que sus nombramientos 
puedan exasperar á ninguno de los bandos beligerantes. 

Acaso esta simple iniciativa batará para que otras plu- 
mas mejores y más diestras desarrollen estos pensamientos. 
los perfeccionen y las vistan de colores, que promuevan y 
aseguren su adopción. No es otro mi objeto sino presentar un 
punto en que pueda fijarse la idea, hoy vaga é incierta, de 
los hombres pensadores; a fin de que cesando esa general 
fluctuación (que nacida del cambio verificado en 836. ha lle- 
gado á su calmo desde el último atentato que todos lamcnta- 
mos) alcancemos el término harto urgente y por tanto tiempo 
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7 O .  Para la sostencion de esta Diviiion solo se estrairan y afici;iles de esta Divicion, juran por su honor sostener a to- 
los iiiterescs Nacionales y comunes que sean ocupado y la co- do trancc la presente acta q w  firmaron por el orden dc rus 
lcctacion de ellos, se hara con la mejor consideracion mudifi C I ~ S C S .  
cando rn partr CI ccseso quc actualmente se observa, y en 
ronsecuencia d r  lo aci~rdado en esti documento por los Grfes Gordiaiio Guzman 

Manifiesto antimonarquista proclamado por el Presidente Bustomante (24 de 
octubre, 1UO)l 

Menicunus: Un impreso altamente subrrsivo, publicado 
cl I R  drl qur  rige en ista capital, cuyo objeto es la de ma- 
nifrstar la conveniencia que en concepto del autor pud ie~  
ra trarr el istablecimiento de una  monarquía en la nacion 
mexicana, regida por un príncipe estrangero, ha causado 
justamente en todas las clases de la sociedad el mas vivo desa- 
~ r a d o  y la rnas alarmante inquirtud. La posician social y p o ~  
litici drl rrcritor. el titulo que ha uuesto á la cabeza d r  sii 
libelo y la circunstancia de haberme dirigido desde el 20 d r  
Agoslo una carta, q u i  sin mi conocimiento hizo imprimir r o ~  
locándola despues cumo intruduccion i su cuaderno, y en I;i 

que solo sc trata d r  las ventajas que á su modo de ver. podría 
producir el quc sc ri.unicsc una convencion para remediar los 
rrialcs d i  la patria, han llamado la atcncion pública. Tan pu- 
dcrosos mi>tiios m i  imponga el grato deber de dirigiras la 
palabra, á su de rvitar toda intcrpretacion que pudiese poner 
rn duda la buena tu y decision por el sistema republicano, 
drl ciudadano á quien vuestros sufragios han colocadn á la 
cabeza de la administrarion suprema. Apenas se concibe có- 
mo ha podido verificarse una publicarion en que se concul~ 
can codos los respetos debidos á la república, la consideracion 

'Diorto del Gobierno, 25 de octubre, 1840 

que ecsigen sus poderes supremos y la respetabilidad á que 
son acreedoras las demas autoridades, á la ver que se hacen 
alusiones tan odiosas á indicaciones tan irreflecsivas é impm- 
dcntes contra las actuales instituciones. 

Como primer magistrado de la nacion, aprovecho la 
oportunidad qur me ofrece este acontecimiento, no solo para 
cumplir una  de mis mas sagradas obligacioncs. sino para dar 
un  nuevo testimonio público de la decision invariable drl g o ~  
bierno para sostenrr las formas rcpubli~arias, sentimientos 
intimos que abrigará para sirmpre rni <or;izon. 

Cualesquiera que sean las dcs~raciiis que alliian á I i ~ s  

mexicanos, jamas rc arrepentirán de la elcccion que han h<:- 
cho de las instituciones republicanas. Un cambio tan lumino- 
so agravaria lus malcs públicus, forncntaria la discrodia en 
inminente riesgo la cara independencia de la patria. Para de- 
frndrrla y hacerla rrspctar en  el mundo civilizado, yo no 
rccomicndo finalmente, conciudadanos, una  y mil veces la 
union mas cordial y sincera, como el fundamento esencial de 
la paz y prosperidad de las naciones. 

México, Octubrc 24 dc 1840.-Anorlasio Burrnmnle. 

Convención del Armisticio concedido por el general Isidro Reyes a la faccián 
dirigida por Antonio Canales (lo. de noviembre. 1840)' 

"Art. 10. Sc ruspendcn desdc hoy las hi~stilidades entrr 
las tn~pilb dcl supremo gohicrno y las que se hallan al mando 
dcl s<.il<ir li<ericiado don Antonio Canales. 

6 '  Art. 20. E1 Río Rravo será la línea divisoria que sepa- 
ra arriba5 fuerzas, pues las tropas del ~ o b i e r n o  no podrán pa- 
sar la rriargrri derecha dcl dicho río, así como las del sefior 
Canales d r  la izquierda del mismo; y cualquier caso contra- 
rio a este articulu sc tendrá por una hostilidad que anulará 
C S ~ C  armisticio. 

. ' Art. 30. Como el objeto de esa suspensión es dar tiem- 
po al señor licenciado Canales para que dicte sus medidas de 
precaución y seguridad a lin de someter a los amrricanos a 
la ubcdicncia del Supremo Gobierno, sc Ic concederán ocho 
días con tal objeto. 

'Historio General de Tomaulipor, Toribio de lo Torre, 1975. 

"Art. 40. Concluido este plazo, el señor licenciado y 
sus fuerzas reconocerán al gobierna nacional bajo las bases 
y tratados que por separado se formarán. 

"Art. 50. En el caso de que la seguridad del señor licen- 
ciado Canales y de los mexicanos le obliguen a repasar el río 
durante el armisticio, lo podrá hacer dando parte en el arto 
a este cuartel general para que si fuese necesario se le auxilie 
c.intra los americanos. 

"Art. 60. Todas las fuerzas de los pronunciados que no 
hayan entrado en los convenios celebrados por el señor don 
Juan Molano, y las que existen a la banda derecha del río 
Bravo, se les considerarán comprendidas en esta suspensión, 
y harán alto en el lugar donde se encuentren o notifique este 
armisticio. 

"Campo en los Olmitos, a la orilla izquierda del río 
Bravo, noviembre Ira. de 1840, a las 6 de la tarde.-José 
María Carrasca.-Ratificada.-Licenciado Canales.-Rati- 
ficado-Isidro Reyes." 
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por que ahora que Dios y naturaleza nos d i r i ~ r  a los angeles 
destructores del despotismo. no hemos de prestarle, asilo en  
nuestros corazones y pariiripar del nectnr dc la libertad? C o ~  
rrnmos y volemos Hermanos y compatriotas a prestar n u e s ~  
rrus auxilios en favor de la Santa Libertad para que roto esr 
colovo de poder s i  desplome por el suelo; Oh  Libertad ama- 
da! cuan perseguido habeis sido por la tirania iOh inicua f a c ~  
cion! ;Oh prrberios despotas. que así haviís rngañado a loi 
pueblos! Os aterroriza cl nombrr santo d r  Federacion. 

Ya no is vuistro el poder que os habias abrogado, ya I r i  

reclaman sus duefios, y por lo inismo serudirndo el yugo quc 
les oprimia, han dispuisto hacer el pronunciamiento cn los 
tcrrninos y articulos siguientes. 

l o .  S i  desronose al Gobiirno de Chiapas en su totali- 
dad, hasta tanto no i s t i  r ~ g i d o  por la Constitucion del aiio 
dc rnil ochocientos veinte y cuatro. 

2'. Queda surrirtido interinamcntc este vecindario bajo 
los auspicios y pi-orrccion drl Estado libre y subrrano de Ta-  

basco, interin se restablecio en Chispas el mismo sistema de 
Gobierno por las actuales institiiciones. 

3". Ygualmente nos obligamos a sustener con las armas 
en  la mano lo referido en este Pronunciamiento en taso a u r  
10s tiranos osen turbar numtra tranquilidad. 

4 O .  Este vecindario se halla rn cl prcsiso caso dc pvncr 
a ruhicrto la tranquilidad r intcrrier nombrando sus au to r i~  
dadrs c o r r ~ s ~ o n d i r n t r s  para que guardan y hagan ~ u a r d a r  
la Justicia la pai .  y qur  sea rrsprtada la libcrtad civil, la 
scxuridad pirzonal y todo lo cont~nido en estos artículos. 

5 ' .  Se sacara copia de esta acta y se remitirá un  tanto 
de rlla al Suprcmo Gobiirno d i  Tabasco y otro al Gobierno 
d r  San Cristnbal de Chiapas, y otros rnas que circularan por 
los demas pupblos de rstr Partido y algunos de este Estado. 

Con lo qur  se conlruyo este acto firmado todos los seno- 
res que se hallan precentes y hasiendo conocer a los pueblos 
los sentimientos patriuticus que 10s aninian. 

Dic tamen  d e  l a  J u n t a  D e p a r t a m e n t a l  d e  G u a n a j u a t o  s o b r e  r e f o r m a s  a l a  

Const i tución (1 1 de  d i c l e m b r e  de  1840)' 

1.a Coniision á quien pasó V.  E. el proyecto de reformas dc 
la cunstitucion lo .  ha meditado ron Iá circunspeccion que ec- 

sige su importancia. y sujeta gustosa sus trabqos á las superi- 
res luces de V.  E . ,  bien persuadida que rorregirá los errores 
en  que haya incurrido en una obra en  la que la esperiencia 
y el tiempo forniarán tal vez su coniplemento; pero que no 
es dado á la comisian alcanzar mas sobre los esfuerzos que 
ha h ~ h o  en cumplimiento de su deber. 

Las mejores constituciones, Señor, han tenido siempre 
que corregir, y el transcurso de los tiempos ha descubierto los 
vicios y def~ctos  que se acultaron i sus autores. 1.a constitu- 
cion que nos ha regida hasta hoy ha tenido desde su origen 
el anatema de la opinion pública esplicado de mil maneras, 
y su fuerza al fin ha venido á anticipar la época de su refor- 
ma. El mejor garante que se puede dar á la permanencia y 
estabilidad de lar constitucionis es conformarlas ron la  opi- 
nion reinante y can las verdades necesidades de la sociedad. 
Las luces han llegado ya á tal punto, que no es facil ocultar 
bajo de nombres supuesto la esencia de las cosas. 

Así fué que luego que se publicó la do 836 se analizó, 
y se descubrió una  verdadera oligarquía oculta tris la som- 
bra de una  república representativo popular: se advirtió el 
empeño de encadenar imprudentemente á los Departamen- 
tos al centro del poder roma si para destruir el sistema fede- 
ral hubiera sido necrsario hacerlos pasar al estremo opuesto 
de abatirnienlo y abyeccion y despojarlos de uná autoridad 
natural, si puede decirlo así la comision, que les competía p.?- 
ra atender á sus intereses puramente locales. Esta impruden- 
cia despertó rivalidades, y provocó casicionis en  los 

'Dictamen que sobre reformar de la Constitucibn oprobb lo 
ixrrna. Junto Deportomentol y se publica por orden de la 
misma corporocibn. Guonajuaio, Oaote. 1841. Col. Lafragua. 

Departamentos, cuyas funestas consecuencias se resienten 
todavia. 

La comision si bien confiesa que el proyecto de reformas 
en lo general presentado en la cámara de representarites es 
mejor que la constitucion actual, y encuentra en el voto par- 
ticular del Sr. Ramirez piincipios mas conformas con la na- 
turaleza del pbirrno  adoptado, le ha parecido mejor ocuparse 
del primero por el órden de sus títulos, y adicionar 6 suprimir 
lo que le ha parecido, teniendo por norte que en el sistema re- 
publicano es indispensable hacer dominar los elementos del 
gobierno democrático sobre los demás que han entrado á for- 
mar el compuesto en todo aquello que útilmente puede hacer 
el pueblo por sí, r3 por sus representantes mas ó menos direc- 
tos, así como lo que ecsiwn los intereses locales bien distintos 
muchas veces de los generales 

Bien se advierte, fijando un poco la atencion, que el in- 
teres general de la nacion se forma del particular de los de- 
partamentos ó provincias, del de los pueblos, del de las 
familias y de aquel que es peculiar á los individuos. Cada 
uno dc estos intereses ecsige atenciones diversas y autorida- 
drs cspcciales qiie los gobiernen, sin que puedan mezclarse 
ni confundirse los unos con los otros, ni tampoco aquellos á 
quienes les sea encomendado su régimen y direccion. Así por 
ejemplo: si los ayuntamientos quisieran estender su autori- 
dad sobre los intereses de las familias y regirlas en lo domesti- 
co, lo echarian perder por necesidad, faltándoles el 
conocimiento de las diversas circunstancias que las rodean. 
1.0 mismo debe decirse respectivamente de las otras autori- 
dades si se les saca del órden natural, pues entonces todo se 
desquicia v violenta con erave periuicio de la sociedad v " . " 

mengua de los derechas naturales, objeto sagrado del régi- 
men civil. En hora buena que halla una cadena en estos inre- 
reses, ó que las ruedas de la máquina social engranen todas 



para recibir el impulso de la principal; pero es necesario no 
forzar el movimiento ni colocarlas fueri. de su lugar, porque 
es muy facil que la máquina sc rompa y desconcierte. Si no 
nos hemos de aprovechar de las lecciones de la esperiencia 
poco adelantaremos: ya hemos visto lo que ha costado una 
Constitucian caprichosa que se ha querido oponer no solo á 
los intereses de los departamentos, sino sobreponerse á la na- 
turaleza misma de las cosas, que no hay poder humano que 
pueda vencer su irresistible fuerza. 

Si la comision tuviera libertad para esponer su juicio so- 
bre el régimen político, no vacilaría en proponer aquel con 
aue le oarece oodría renacer la confianza. poner en armonía . . 
los intereses, contentar la verdadera opinion publica, muy 
contraria á la de los dos partidos que han combatida en la re- 
pública, y que con pretensiones ecsageradas el uno por el 
progreso, y el otro por el retroceso á los siglos de obscuridad 
y de barmbhrie, han dilacerado las entrañas de la patria; y 
por Último que se acomodara bien a las ecsigencias públicas; 
pero advierte que V. E. ha sido consultado para reformar la 
constitucion de 36, y no para edificar sabré otros cimientos; 
por esta se ha limitado solo á proponer aquellas reformas 
muy indispensables á las necesidades de la republica, no con- 
tenta en su propia obra. 

Bosquejado el plan general que se propuso seguir en ella 
la comision, desenderá ahora á por menores, pareciendole 
sue no debe pasar en silencio dos circunstancias asencides, 
y es la primera: que en su concepto un nuevo congreso debe 
tomar en consideracion las reformas y resolver sobre ellas, 
oor auc no oueden esconderse los inconvenientes que ofrece . . 
en esta materia que la misma corporacion que intenta las re- 
formas las acuerde. Por esto la constiuicion federal fué mas 
previsora que la de treinta y seis, pues no quería que un mis- 
mo Congreso hiciese ambas cosas; y la segunda: que si es po- 
sible se quite de entre los poderes sociales al conseivador, por 
que es muy ridículo sujetar la opinion de una gran mayoria 
de las cámaras á la de tres individuos, que bastan en el para 
formar resolucion; y por que, como ya se ha visto, es entcra- 
mente inútil cuando sus acuerdos son ineficaces si no cuen- 
tan en su apoyo con la opinión pública, b con la fuerza del 
ejecutivo, y si tienen la primera provocan la revolucion. En 
fin en último resultado el Conservador no puede hacer sino 
lo que haria la apinion pública, y esta menos equívoca que 
él sera, como en la mayor parte de las naciones, quien ponga 
freno á los avances del poder é invacion de las atribuciones 
constitucionales, siendo mas racional que los poderes se su- 
geten al juicio de la nacion que al de tres individuos en quie- 
nes de ~ u e d e  influir de mil maneras y comprometerlos a 
levantar falsos testimonios á la voluntad nacional, atribuyen- 
dole aquello que ni ha pensado, ni se le ha dada tiempo para 
pensar. 

Supuestas las bases generales de que ha partido la comi- 
s'ion, pasa ahora, como ha dicho, á tratar la materia en parti- 
cular: no teniendo cosa que le llame la atencion en el titutlo 
primero, comenzará por el segundo. 

TITULO SEGUNDO 

Advierte la comision que siendo la libertad de imprenta 
uno de los derechos politicos que mas importan a la sociedad, 
especialmente á la que como la nuestra se ha constituido bajo 
los principios de un sistema republicano, no conviene que es- 
te derecho quede sujeto al arbitrio y mutaciones de las leyes 

secundarias, como lo hace la comision de la Cámara. sino 
que se cimente sobre bases firmes á que aquellas tengan que 
sujetarse; y por esto reforman los que subscriben el parrafo 
17 del artículo 9'. en los términos que siguen (en lugar de 
las palabras "bajo las restricciones y responsabilidades que 
prescriban las leyes,,) "Lar abusos contra la religion, contra b ui- 
& p r i u d  & lor hombrlr, y la calumnia serán cartigodos con ancglo 
ó lar lrycs, mjetandorc o1 juicio del jurado quc hodr orgonlrarrr.,, 

Una plena libertad en este punto, sin mas restricciones 
que las que proponen los que subscriben, se le debe mirar co- 
mo la fuente y manantial peremne del saber. Despues de las 
terribles lecciones que nos ha dado la esperiencia acerca del 
abusa de esta libertad, ya no hay que temerla. Los hambres 
se han hecho mas cuerdos en esta materia. v hay no se ven . ,  . 
en la imprenta aquellos abusos que avergonzarian al hombre 
de menos principios. Ademas la sociedad no tiene mas dere- 
cho para iestringuir esta libertad sino en aquello que sea 
muy presiso para dar seguridad á los asociados en su honor 
particular, y á aquella en el órden público: todo la que sea 
avanzarse fuera de estas limites es tiranía y abuso del poder. 

No es este el parecer de la comísion, lo es de un famoso 
político sue escribia sobre bases monár~uicas. v sin embarco . . - 
asienta estos terminantes conceptos. "Lkbc pucr ser pernilido 
munciar l i b r m n ~  rur opinioner; lo debe rcr hoblor de lar LEYES 
notar m cilar dcfrrtor, proponer cn ellar rejomor, y m uno palabra 
dcsominor rus motioory (fcctor, siendo el Único medio de instruir á lo 
autoridad sobrc los infnerer públicos, y mcornr lo Icgiilación. Con 
m u h  m r  ,=ron debr rrr lícito raciocinar acerco del ESTADO SO- 
CIAL m gmcrol, aun cuando crtnr refrecciones ab~troctar se cn- 
caminen á aplicocioncr y rc asrmejen á remuros, p u r  ari re unn 
pnfcciomndo lar r ~ s l m a s  politicos, y fundando b dicho dc los 
pwblor. De& zcrirtir la m i m o  libcrtad rcloliuomrnte á ciertos dogmas 
polilicor, y m particular á los que conciernen al ORIGEN Y A LOS 
FUNDAMENTOS DEL PODER SUPREMO. Sean cunlrs 
funn robrr este punto lar opinioncr de los publicistar, los gobicrnor 
nado ti- q u  t m n  dc cllor, pucr no aumentarán ru poderio por ron- 
dmnr ál rimcio tocante á cstdr matnior. Lo uerdadrrofuerra dclpodrr 
rccidc m los brntfi4ior q w  &rromn, m loi  rcntimicntor que injundc, 
m b vmnBcion, reconocimicntoy omor que nor mondan sur luccr; su 
vig'loncbzy ru rquidod, y no clwfominte rn no réqué ideo uogoy mis- 
micm que prrlmdmó dar orerco de ru origm. Debe bortorlr con s n  
una ptesiod tutehry nccerario. Pennifidio hade r n  el criticar br rcn- 
tmiar q u  don lor tribunolcr; bien que sea m e s t e r  poner rcrnvn m 
rrln crítica, y no tolnar nioguna accion lnjurioro á lar intmcioncr, m- 
raciary pnsona & los magistrados; y rolo sípcnrar que re han mgaña- 
do, y ad~rt ir ler  r u  morcr, puer cr el Único mcdio de ofinrzarlcs á cllor 
m i m o s  contra graoirirnos plligror de rur ttrriblrs jaccioncr. I n h t n r  
d p s n m  obrlnctlb á lo e jcuion de una rcntmcin cr un a& rcdicioro; 
pno publicar que re la m c m t r o  j u l o ,  ó injuta no cr m q u  rl lrro 
ksítimo & una libertad nrdesnria sin la cual lor dsrcchor públicos ó 
individuolcr q u h r i a n  priuodor & to& garontbz. " 

Este razonamiento escusa a la comision de estendersc 
mas sobre este punto para apoyar la necesidad y convenien- 
cia de la reforma que propone. 

En el artículo 19 se quitarán las espresiones ,,manifes- 
tando dentro de ellos 6 la autoridad municipal la rcsolucion 
de fijarse,, y en lugar de la conjunciosa "y,, antepuesta el 
verbo "establecido,, se pondrá " 4, .  

La razon que ha tenido para esto la comision, es el desa- 
grado con que hoy se ven las cargas consejiles, y si se pone 





El articulo 47 le parece á la comision que debe redactar- 
se del modo que simie. ,.No padrin deiarrc de tomar en conridem- . u 

cion lar iniclatiiiai romprendidor en el nrticulo 45. ' 

Muy al alcance de V.  E. debe estar lo que desalienta 
una iniciativa indirecta, y cuántas mas restricciones se le 
pongan á la autoridad á quien se concedc, menos uso hará 
de ella. Si para que se toman en consideracion las de la Junta 
Departamental hade ser indiipenrable que sean igualmente 
aprobadas por la mayoria de las otras juntas, no se harán, 
o si hacen serin inútiles, por que  muchas veces se tratará solo . . 
en ellas de lo que conviene al Departamento. y que siendole 
indiferente á los demas las verán con desprecio, asi como el 
Congreso por no haber sido aprobadas la mayoria de ta- 
les Juntas. Es necesario que ya que  se ha convenido en un  
sistema republicano haya rrias franqueza, y se reciba la luz 
venga de quien vinierr, mucho mas cuando es de presumirse 
que las Juntas Departamentales interesadas por el bien de su 
Departamento y de la república toda promoverán solo lo que 
sea verdaderamente útil. 

Ni se diga que tienen al recurso de dirijir sus proyectos 
i alguno de aquellos á quienes se concede la iniciativa direc- 
ta, por que siempre es retracnte al temor de un  desaire, y el 
no aparecer en el pública como autor de ellos, privandose de 
la gloria si fueren útiles y apreciables. ;La autoridad primera 
de un Departamento mendingando votos para que se tomen 
en consideracion sus proyectos, y esto cuando se dcbia con- 
fiar mas de ella, por qur ya se ha palpado que e1 encadc- 
namiento y diminucion fatal de sus iacultades despertó 
rivalidades con la Capital, y produ,jo la ecsision de algunos 
Departamentos! El sistema repúblicano debe ser mas franco, 
y d a r á  todos los que se pueda. sin positivos incon\.enientes, 
participio en el gobierno. 

El parrafo 5". del articulo 63. ha pensado la comision 
que conviene adicionarlo en  su fin de la mancra que sigue. 
,,y rin que ombos fuerzas p e n  delfuero de guerra rino en la ~elotiao 
al  semicio y delitor puramente miiitarer. " 

El fuero en la fuerza debe servir para mantener la disci- 
plina, y solo para este fin se puede conceder, no siendo nece- 
saria su estencion fuera de estos limites, menos en una 
república en que debe procurarse la mezcla y conrusion de 
las clases para que desaparezca hasta la sombra de rivali- 
dades que destniyen y desconciertan la union nacional. 1.a 
comision podria estenderse mucho sobre este punto, pero en- 
tiende que lo espuesto es suficiente para justificar su adician. 

Entre el mismo parrafo 5 ' ,  y el 6', del citado articulo 
63 ,  se intercalará otro parrafo en estos términos: ,,Crear sin 
gozt ddefuero, la guardia nacional, que re ~ompondr i  preriromente de 
todor loipropietorios, cornerciontery nrfcronor con taller abierto, ecep~ 
tuondoia los mllitorcs pcmomentei y octiuoi, y los eclrriárticor. " 

Es una anomalía inesplicable tener república sin esta 
clase de  fuerza que le es nias propia que a la monarquia, y 
sin embargo se vé en algunos gobiernos europeos de la Alti- 
ma  clase, y se le considera como el mejor apoyo del gobierno 
y del órden público; y si entre nosotros no produjo este efecto 
algunas veces, dependió mucho de los vicios de su cirganiza- 
cion, siendo entre otros el haberse formado de hombres que 
carecian de intereses que comprometer en  la sociedad; y por 
esto la comision fija quienes la hande componer prrcisamcii- 
te. Sobre este punto tambien se estenderia niucho la comi- 

sion; pero en obsequio de la brevedad recomienda en su 
apoyo la lectura del Beniamin Constant Y del ~ublicista Ma- . . . . 
carel en la parte de sus obras en que hablan de la fuerza ar- 
mada. 

Despues del párrafo 12'. del propio articulo propone la 
comision se ponga otra párrafo que será 14'. por haberse ya 
intercalado otro antes, y será el siguiente. ,,Concrder ó negar 
la licencia al gobierno para oiuparfuero de sur poblacionw la guardia 
nacional. " 

Como esta fuerza se hade componer de hombres ocupa- 
dos es necesario no dejar al árbitrio del gobierno su salida 
fuera del lugar en que están radicados. Solo causas muy ur- 
gentes podrán obligarla á salir, y es de esperarse que la 
representacion nacional zelosa, coma debe suponerse, del 
verdadero bien y de la libertad, sea quien mejor las aprecie, 
pesando en cada caso las circunstancias particulares. De otra 
manera pronto se cansaría á esta fuerza si se nivelara con la 
de línea, y se disolverla con peligro inminente de la verdade- 
ra libertad. 

En el parrafo 4 "  del articulo 64 se suprimirán estas pa- 
labras ,,que no rea hclnrato~ia  ". 

Es preciso cerrar la puerta completamente al efecto re. 
troactivo de las Icyes para que se ofrezcan en este particular 
todas las garantias que ecsije rl bien de la sociedad, y por esto 
deben suprimirse las palabras de que se ha hecho mérito; por 
que á la sombra de que la ley salo es declaratoria, se le puede 
dar efecto retroactivo siempre que se quiera, y entonces la 
prohibicion al congreso queda ilusoria, siendo ademas tan 
injusto aplicar una  ley que no se habia dado, como darle un 
sentido que no era conocido. 

El parrafo 6'. del articulo 64 se adicionará en su fin: 
,,En n i n ~ u n  caro podrá el Congrero dar a l  Pretidentcfacullnder eitra- 
ord¿noriosn y se suprimiri por consiguiente el articulo 65. 

Es preciso e n  una república cortar de raiz el poder arbi- 
trario, pues admitirlo es suponer que alguna vez ha de ser 
htil i la sociedad, y que cl sistema adoptado es en si malo 
cuando no contiene todos los elementos de un  buen resimen: 
convenir en que esto es t i  en el referido poder, es desmentir 
los principios que han obligado á las narinnes á partir de ellos 
en sus sistemas politicos para enfrenar la arbitrariedad á que 
propenden todos los gobiernos, y que muchas veces para lo- 
grarla saben abultar los peligros con que asustan á la repre- 
sentacion nacional, ó ellos mismos los forman sin mas objeto 
qiie conseguir el poder dictatorial. 

La comision no quiere esponer sus ideas en comproba- 
cion de la razon con que ha redactado el articulo, por que 
que las de otro imparcial serin mas fuertes: estas son las del 
autor que ha citado antes Mr.  Macarel, cuya lectura reco- 
mienda á V. E. en la parte en que trata del despotismo, dv 
la tiranía y de la dictadura. 

El parrafo 3 O .  del articulo 68 se suprimirá, por que la 
comision, por las razones que espondri despues, no está por 
la urganizacion del Consejo en los términos que lo ha pra- 
puesto la comision de la Cámara de diputadas. 

Después del parrafo 4 O .  del articulo 73 se pondri  otro 
en los términos que se proponen .,Do' ó negar en los casos de 





ra es que ya re ha visto que si el Consejo no esti de acuerdo 
con el Ministerio poco vale, pues lo regular es que este pre- 
domine en sus conceptos; pero siempre produce ciertas dis- 
gustos de que hacen participe al Ejecutivo. Ya que hoy el 
Consejo no hade pasar de junta consultiva, os mejor que lo 
forme el Ministerio, por que ni habri la aposician de que se 
ha hecho mérito, y ademas se tendra regalaridad en la admi- 
nistracion., pues al fin los Ministros son los que la hacen mar- 
char, y es necesario encargarlos mas particularmente de ella. 
Entonces habrá mas uniformidad y orden en el gobierno, 
que cuando otro cuerpo está tambien encargada de dirijirlo 
con sus consejos. No hay que temer por esto al poder Minis- 
terial, por que coma Consejo nada puede, y como Ministros 
quedan sujetos á responsabilidad en cada caso particular, y 
ella es suficiente garantia de que no abusarán ni en sus conse- 
jos, ni en su autorizacion como Ministros. 

La segunda razon es que se economiza para la Nacian 
anualmente el suelda de los Consejeros, y se gravará menos 
á los particulares para las atenciones públicas, cuando tal 
cuerpo consultivo no es necesario que sea distinto del Minis- 
terio, y antes por el contrario es conveniente queeste desem- 
pene las funciones de aquel, como cree la comision que se ha 
demostrado. 

No quiere la coniision estenderse mas sobre esta materia 
por no fastidiar la seria atencion de V. E. ,  por la que la ciirra 
con una sencilla rcflcccion, y es que de cualquiera manera 
que se piense en este punto, jamas convendrá en que las 
Consejeros sean perpetuos, pues despues de repugnar la per- 
petuidad de los individuos en estas funciones 2. la naturaleza 
del gobierno repúblicano, hay que sufrir por toda la vida de 
ellos, ó sus malas cualidades, ó el abandono, apatía é indo- 
lencia que se apodera de los hombres fuando se consideran 
seguros cn un empleo. Puntualmente la bondad del sistema 
repúblicano consiste en que los que intervienen dc una ma- 
nera directa en el gobierna no sean perpetuos, y así no se 

tienen que sufrir ineptitudes, abandonos, &c. pues hay la es- 
peranza de que vengan otros mejores, y caso de salir buenos 
pueden quedar por un  nuevo nombramiento ó reeleccion, 
casa que las estimula para una  mejor conducta. 

En consecuencia de la nueva redaccion del artículo 95 
se suprimirán el 96 y 97, y el 98 se redactará en lor siguientes 
términos , ,E l  Preridmtr del Conr@ lo será el de la república, solo 
@m mn~mar  e1 órden i imponerse de lar razone, en que sef indo la 
opinion &l Conrcjo, y para ruplir rus faltar el M~niiierio nomb~ará 
dr mire rus miembros al que deba ,emplazarlo. " 

Como no hade ser el Presidente del Consejo el que rem- 
plaze al Presidente de la República en el gobierno, no hay 
necesidad de que tanto aquel, como el vice, sean nombrados 
por las Cámaras munidas, como se proponia en el articulo. 

El Ministerio ha de formar segun ha opinado la comi- 
sion el Consejo, y por esto es preciso suprimir en la atribu- 
cian 3.a  del artículo 99 las palabras ,,Secretarios del 
Despacho y demas." 

Aunque parezca que el Ministerio carezca de quien lo 
vigile Dor formar él el Conseia. á quien se encargaba esta vi- - .  " .  . 
gilancia, no es así: lo primero por que las Camaras han de 
estar alerta con él: lo segundo, Dor qiie el Presidente es libre . . 
para admitir ó no su dictamcn; y lo tercero por que la res- 
ponsabilidad del Ministro que autoriza la órden del Presi- 

dente es suficiente frena para no temer los abusos; mucha 
mas cuando tambien le ha de quedar al Consejo la responsa- 
bilidad que se le fija en el proyecto de reformas. 

TITULO QUINTO 

En el artículo 106 se agregará al fin , , i o n  10 re~triicion para 
loi primeros acordada en erlo ronrlilucion. " 

En lugar de las palabras ,,rcrán perpeiuor" de que ura el 
articulo 107 re pondrk ,,durarán ocho años, pudiendo ser reelertor 
cuanins oecer re estime convcnimle. " 

No debe apartarse la consideracion dc qué en usa repú- 
blica esta clase de empleos no han de ser perpetuos, como 
convendría fuesen en una  monarquía, en que el empeño es, 
como en todo gobierno, mantener cl rleminto dominante, 
que allí es el trono, y se necesita formarle adictos en las mis- 
mas clases, y hacerlas por algunas consideraciones, como la 
intervencion del ejecutiva en cualquier nombramiento. Muy 
al contrario debe ser en las repúblicas, pues el empeno ha de 
ser que rolen los empleos, hasta donde no haya inconvenien- 
res, en CI pueblo, lo que se consigue mejor con la fijacion del 
tiempo que han de funcionar los jueces, que no con la perpe- 
tuidad. 

Ademas que esta ofrece el inconveniente de tenerse que 
sufrir de por vida la ineptitud de un juez, que por desgracia 
no se haya sabido escoger, b tolerar el mal servicio de la vejez 
muchas veces, mientras el modo que propone la comision li-  
bra de estos inconvenientes, y deja estímulo á los jueces para 
manejarse bien en el desempeño de sus funciones, esperanza- 
dos en la reeleccion, de cuyo estímulo carecen los perpetuos 
que ya no tienen que esperar; y de consiguiente las ventajas 
las suelen buscar en el abandono del trabajo. 

No desconocer la comision que la perpetuidad es unz 
fuerte garantía de independencia necesaria en el poderjudi- 
c id;  pero como no se ha de afianzar solo por ella, sino que 
hay tambien otros medios indirectos, tan eficaces coma la 
perpetuidad; se ha decidido mejor por los principios demo- 
cráticos en este punto, y en que conviene la mayar parte de 
los publicistas; que enseñan ser propio de las repúblicas que 
las funciones judiciales se confieran por encargo, aunque 
irrevocables por el tiempo que fija la ley. 

El artículo 109 se adicionara al fin ,,cuando hubinc conJor- 
midad en la re,qundo sentencio con lo primera, y habrá tcrccra inrfanrio 
en lor rasor de disrordancio en lar dos rcntencias pronunciodos, y un- 
rhdore en el nqocio, r i  juera ciuil, la cantidad que J ~ a r á  una íey se- 
cundario, en lor que rolo toidrá lugar una smcilln reuision con la 
expo~icion que hagon lar portes poro odhcrirsc prccir~mmle á olguna 
de lns dos renlmcios " 

No es posible prescindir de la tercera instancia en algu- 
nos casos, porque ella es la mejor garantía que se debe afre- 
cer de que hay razon en alguna de los dos jueces que han 
discordado en sus sentencias, tranquilizando así á la parte 
condenada, Cuando das discordan en parecer, el medio na- 
tural es que venga un tercero á dirimir la discordia, y enton- 
ces hay mucha razon para tener por verdad aquello en que 
convienen dos contra el otro que no conviene. No sucede lo 
mismo cuando el juez de segunda instancia está conforme 
can el de la primera, pues entonces cesa la razon que autori- 
za la tercera instancia. 



La comision consultando á la brevedad de los juicios y 
á las garantias que á su vez ofrece la tercera instancia, no la 
da cuando hay dos sentencias conformes, y en el caso que la 
concede es de manera que no pueda demorarse mucho la re- 
salucian final; y ademas para que no resulte una tercera enti- 
dad, impone al juez de tercera instancia se adhiera á alguna 
de las dos sentencias en que hay la discordancia. 

El articulo 110 juzga la comision que debe adicionarse 
á su fin ,,á cuyo efecfofundordn el Jallo que d i m .  " 

Esta adicion despues de hacerla necesaria el mismo arti- 
culo para poder fijar mejor la responsabilidad de un juez, la 
hace precisa la conveniencia publica, sobre cuyos pormeno- 
res no entrara la comision en obsequio de la brevedad, cuan- 
do no pueden esconderse á la penetracion del hombre mas 
comun. Hoy se ha visto en algunos tribunales que luego que 
vario el regimen dejaron de fundar sus fallos, y se han vista 
por esto sentencias que no se hubieran dado si los jueces, pre- 
cisados á fundarlas. hubieran estudiado el ounto con deteni- 

contrario palpa grandes ventajas, que aunque no fueran 
otras que las de no ir á mendigar á largas distancias la justi- 
cia que les asista seria suficiente para justificar la supreiion 
que consulta la comision. 

En la attibucion 1 5 '  del articulo citado últimamente, se 
suprimirán las palabras desde ,,consultar" hasta el fin, PO- 
niiendo en su lugar ,,iniciorú lo conerpondirnle &<laracion m el 
C o n t ~ e ~ o .  " 

Parece á la comision que ha fundado bien la convenien- 
cia de dar á la Suprema Corte de justicia la iniciativa de las 
leyes, y supuesto esto ella no necesita buscar por rodeos lo 
que puede hacer directamente. Aquí debe la comision repro- 
ducir cuanta ha dicho sobre los.inconvenientes de la iniciati- 
va indirecta. 

La atribucion 16.' del propio articulo se suprimirá. . . 
pues la comision juzga que hacer participe al gobierno en los 
nombramientos de loslueces en un sistema republicano, es 

miento, pues al fin se camprametian su honor, su concepto como si en un despótico se quisiera atar las manos al despata. 
v sus luces en la eswsicion de los motivas. Tan opuesto 3 los principios y naturaleza de cada gobierna 

En la primera atribucion de la Suprema Corte articulo 
116 despues de Secretarios del Despacho, se agregará ,,y de 
lar de lar Cantodorcr mqyorcr de Hocicnda" debiendase quitar la 
conjuncion que antecede á la palabra Secretarios. 

No puede negarse el grande influjo de los Contadores, 
y la necesidad de proceder activamente contra ellos siempre 
que falten á sus deberes, y por esto conviene mejor se sujeten 
á la jurisdiccion de la Suprema Corte, y no al tribunal que 
ha de conoccr de las causas de los miembros de ella. Por que 
al fin como mas permanente, y con precision de despachar 
todos los dias, será mas activa en los asuntos de dichos Con- 
tadores, que el otro tribunal que sin sueldo carece de estimu- 
lo para obrar con la violencia y rnergia que corresponde. 

En la atribucion 7." del citado artículo 116 se pondrá en 
lugar de las palabras ,,conocer en" .,conocer desde lo. " 

Esta substitucion de palabras se hace indispensable su- 
puesto que puede haber una tercera instancia. 

En la atribucion 12.' del mismo articulo se suprimirá 
.,y Reverendos Obispos." 

La cumision teniendo presente que todo gobierna debe 
disprnsar su prutcccian á todos los ciudadanos aun de los 
puntos mar lejanos, entiende que los recursos de fuerza con- 
tra los Rcvrrendos Obispos se deben dejar á los Tribunales 
Superiores de los Departamentos: por que de otra manera . . 
poco servirá la proteccion del poder civil si la distancia, falta 
de recursos. ó de relaciones en la Capital de la república, han 

ministracion de justicia se debe poner lo mas cerca posible 
del que la necesita, y alejarsela á términos que los gastos &c. 
lo rcrrilixan dc  buscarla. rs poner á los homhrrs rii un dispa- 
radero 6 dejarlos abandonados a la suerte que les depara su 
opresor. 

No vé la comision inconveniente aleuno en oue los Tri- 

. . - 
es lo uno, como lo otro. Querer un sistema todo de garantías 
contra los abusos del poder, v e n  el que dominen los elcmen- 
tos del gobierno democrático sobre los de uno solo de que se 
compone el ejecutivo, dejando á este una intervencion en los 
nombramientos de las jueces, es pretender lo escusada. En 
todo conviene la franqueza, y si queremos república, debe- 
mas +optar sus severos principios, y no dar al ejecutivo la 
menor intervencion en el ramo judicial, peligrosa siempre á 
la libertad bajo cualquiera aspecto que se le considere. 

Tales jueces en una república deben ser de nambra- 
miento popular mas 6 menos directo segun convenga; pero 
nunca del ejecutivo, pues con razon se sospecharía que el que 
intreviene en el de alguna manera, no esta lejos de disponer 
de 10s juicios y dictar las sentencias. Estenderse mas en este 
punto seria para escribir una disertacion que las luces de V. 
E. hacen innecesaria, bastando estas ligeras indicaciones pa- 
ra que V.  E. convenga en la supresian consultada. 

A las atribuciones de la Suprema Corte deben agregarse 
otras que serán ,, Fomor ru retlammfo m&r, y aprobar ó modifi- 
car el de los Tribunnlri Supnhrer de lor Deportommfor. " 

, , l l a r  un reglnmmio E-01 que crpcdifc lo ndminirhocion & 
jut i& del /uno rornun cn toda lo R ~ p B l i c o .  " 

Estas atribuciones que no se encuentran en el proyecto 
le parecen á la comision; propias de la Suprema Corte. y ser- 
virán las dos primeras en mucha parte para conservar la uni- 
formidad de la jurispnidencia y práctica de las leyes en el 
ramo judicial, y la ultima ya se ha fundada de antemano. 

Por la razones espedidas yá deben suprimirse del articu- 
la 118 las palabras ,,de las de loa Cantadores mayores de Ha- 
cienda," y colocarlas en el lugar en que se han puesta. 

La primera restriccion del artículo 119 juzga la comision 
que debe suprimirse: lo primero por que ha opinado que 
conviene que la Suprema Corte forme los reglamentos: v lo . . 

bunalrs Superiores de los ~~~~~t~~~~~~~ conozcan de los re- segundo por que no hay necesidad que se le prohiba que de- 
cursos dc fuerza contra los Reverendos Obispos, y sí por el clare 6 altere las leyes, cuando se sabe muy bien que esto solo 



-ia 11quiOU mb Uo3311 01 ?&m/ Uq33111 0h9 'U027Zwi Ir mb *lota?d 
-0i4rol 7~ 10 lonSt ratuqdnr ~p o~mnu un oduol ouir?ui p opu>?2?1s 
.!puqm~ 019$~03 10 ropo)nd?a ap U8?331]1 Duivln 01 OY3q uaiqny 
mb r>~opsp ap otunfq gi?unsl ar monouai uaqrp anb ronpylpu? rol 
rp uc?wm18 DI ismy OIV~" yJei3epal as 01n~!i.'e 13 

.oln3!i~e lap ua!mepa, emnu el oisand eq as anb la ua sa 
oida3uo3 aisa ua Á '..I ~od ~panb epunSas e[ '-elqeq as anb 
ap uo!s~!iisaz eaaui!rd e1 op!ui!rdns opua!qeq anb aila!npe 
ua!qweA :ano ?1!3 as olnqin un epnp u!s ~auod ~od sand 
'EI!~ el ua a=on!nba un Áeq anb aiJa!np uo!s!uio~ e? 

,:611 oln?tidu lap '.e Á I el" yzpuod as .,el 1 oln~ 
-!im [ap .,+ X '.z 'el el" ap ieSn[ ua 821 o[n~!im [la u3 

euanq eun ie~n8ase e~ed aiua!Jgns ?,as 'eie!pauru! vas op 
-uenJ "qa 'e~nsua3 e[ oiua!uieJquiou leui un ap opeqnsaJ [a 
opua!s X laSo~sa ugzqes so[ sa[eunq!IL soisa ou!s a!peu 'zap 
-ezuoq loXeur X pni!ide ~obui u03 ennj ap so~io aJa!qnq anb 
sa au !s 'aiuauiei~edaa [ap sau!Jan sol ~ad ua!q sew sap!Alas 
ueas saaldwa ap ase[= eisa anb ua!quiei apuadsa~~a~ awo? 
X 'oiua!m-eiquiou [ap o!paui ~od soisa y p-ep!l!qeiadsa~ s-eui 
sapp aua!nuoJ 'sa~o!~adn~ saFunq!JL sol y aiuauieie!paui 
-u! sopeu!pJoqns misa ap u-eq so!~euo!3unj soisa ouio3 

, ' .ro2q 
unlr mb rol rp rmorarn rol dojuqru? nrm?~d ap ramnfrol g ln~q 
-uio~" a&!s anb e1 sa X 'sa.ro!~adns sal-eunq!~~ soisa ap se1 y 
as~eSa~8e aqap anb uo!s!wo~ el apua!iua pei[n>ej en0 

,11103 euiaidns ep!iada~ sl ap ua!~ 
-qea~de e[ y ua!s!uio:, e[ eia-s 01 a[q!sod pep!wJoj!un e1 xep 
eled Á 'se!~ueisunx!~ sns unsas zo!xaiu! uaui!Saz ns JEIS~JJB 
e~ed 0~10 e~a!nblen3 anb soiep sa~o-ui uaua!i 'uo!~ezo&o3 
el ~~uimj ap ueq anb sol uos salla anb amo3 sand 'e8uai el 
saia!iadns sa[eunq!x& sol anb ei~adui! anb 01 uo!maUaJ ald 
-w!s =un u02 aiJa!npe as uaq .aixo3 euia~dns eqxp y opep 
eq uo!s!wo~ e[ anb el ap aiua!nS!suos sa peiln3ej eisa 

,, .au~ip3 aulldn~ VI sp uomqoidn um rotunrn rol 
~p oyodcap ~o&w 11 o~od LO,UIU~ 01uwol2~~ nr ~mwo~" sou!ui~?> 
soisa ua elio y~e%a~%e a! R'~~ peilnxj el ap sandsaa 

.uo!~!pe ns ua opeyuuaiap eq 01 uo!s!wo3 el oisa ~od X '~a, 
-0~03 apeq anb la ose, pa ua zeu!wlaiap 'sepnp iei!na e~ed 
'os!~a~d aseq anb la ow, pi ua ~eu!w~aiap 'sepnp iei!na 
eied 'as!~aid axq as 'soisi ap se- 9 sop apua~duia~ .i 'so1 
-uauiei~edaa sol ap [a anb ~oXew sa aiuaw~e[&a~ sods!qo 
so1 ap o!~oi!~~i~ p owo~ olad !sosm>ax ap asep visa ap ue3 
-zouo~ soiuaweiredaa sol ap saio!~adns sapunq!lL so1 anb 
eied e!sua!u>nuoJ ap soi\!iow sol oisandsa ueq as PA 

,, .rods?q0 7" y~!ui!~dns as X ,, oiwuiot~t@sg 
~rp rs~uoi!qoy rol '04" e.re8ar8e as , ,ue8uodraiu! as anb" seJqe1 
-ed se1 ap sandsap o[n?ve aws!ui [ap .,6 peilnxj e[ ua 

.seq>aq 
sauop!pe se[ seisandns reSn[ ella xauai ou ap e!xzanJasuoJ ua 
asl!w!xdns aqap anb uo!s!wo~ el eSznl .,g peiln>ej e? 

.sel~!iada~ anb eied !nbe Xeq ou X 'uo!s!pe 
eisa ua!qwei ue~g!isn[iauadsa ap sepeqex sauoze, se? 

,<o1 aprap mouol" ~~puod as ,,u2 *a2 
-ouol" ap ~eSn1 ua aln?im o!do~d [ap peqnxj s[ yq 

.s-e[Jaiauia> seui ynrniuaae oisa X 'sapep!~qssuod 
-saI ,!&>a ua!quiei leilnxyp apand ssprreas!p s.~8~el? mS!ig 
ap pei[ng!p el opuens seui oqmw 'eny SESnEJ sns ~epuew 
epesa3auu! aaua!nS!suo~ ~od opua!s 'oiuaweiredaa ows!w 
lap ~opadns @unq!lL [ap e!suapuadapu! 9 periaq!l el ei 
-auroiduios aiuauiFuo!sei euiai as anb 'oiuei las apand ou 01 
-nxile lap ailed visa ua elqeq as anb ap sapep!loine se[ muai 
uepand anb ok~u! 13 wanj sol~-e~es -e,-ed uoze~ Xeq ou op 
-uíns uezua!uios as anb ua oiuauieuedaa ouis!ui [ap onuap 
uau!uilai as so!~!nr sol anb ap pep!I!i? e1 mep ua!q s3 

-auodord as 
anb uo!xpe el epunj oisa X 'soss~ sounSle ua se!>ueisu! saii 
eiseq laqeq epand anb ap pep!saJau el OpZpUnJ eq as EA 

'ce~a=~ai Á" yJelewaiu! as <,epur5as ua" se~qeled 
se1 ap sandsap 221 o~n~jim 1lap e~aw!~d peilnsej el u3 

'sezensa sapeiunIon ep 
-eu ua reS!puaw anb ue!uai ou anb la ua 'oiuamei~edaa lap 
Jo!Jaiu! uaui!Sa~ la ua saiua!puadapu! SEUEJaqOS laJeq ue!p 
-od anb 01 ap -epouiaui e1 'un? yisa 01 O~OJ 'exaq eqeisa anb 
ua adwa!i un ua sew X '~apod [a aiuauiaiuapnidw! iezqeli 

~ ~ ~~~ 

~ad uoJa!J!q as anb saiu>e~g!uS!su! 01 ap sep!~eu sapep![en!J 
sesa opuelle3e uy~! as 'a8~e~ua aisa ua!q u?~e~adwas 
-ap anb ap sandsap X 'uo!mala euanq eun ~e~adsa e,-ed as,= 
-asap uapand anb se!iue~eS se[ sepoi uasaqo seiunr se? 

.sa(e>ol sapep!mine se1 e anb JepuauioJua uaqap as a!peu 
anb 'sou!3an sns ap so1 anb sasaJaiu! solio leslan ap ueq as 
ou salaunq!zL soisa ua anb auro~ 'soiuaurei~ed?a sol ap e!leS 
-ai eun las s-euiape aqap uo!ma[a e1sx .o8~e~ua ai\ela aisa as 
-iepuauiosua aqap 'solqand so[ ap ezueguO3 el op!JaJaui ueq 
anb 'sa[eiuaurei~eda@. seiunrse[ y anb ~0.m a!peu y 'soiuaui 
-eiledaa sol ap ~a!~adn~ leunq!q [ap uos OI~J!IJE [a ua e[q 
.sq as anb ap sol ouio~ Á '~epdod ua8!~o un sa>anrsol ueSuai 
e~![q?dax eun ua anb ap pep!saJau e[ opepunj eq as EA 

,' .loqua ap voy rauarnb  LO^ rollanbo 
p arn1luJanb odwq 1.1 ropmquou ~LINIVOI~U rol v?i~~opn/ 01osd 
'miunf ron?~ildra~ m1 rod u~mqa dr O~U~UA 9 q~antu 1p 11 ui 

sand 'otuaw?pdui~ >p otro uul rollr?u?py rqnt g ~rnolduiar ~p opoui 11 
?ml/qap 61 vun .rot?ap lar solp ouioi opw?pnd d 'royo oym ro~u 
ouo3 IDUO?~U~/ opu8?qap 'a1103 VUUL~~S 01 ap I<>II~?u?~~ rol ? uolilla af 
mb u8 ozp 12 ua mr?w olp iodro13#p" ,,.ieSn[ ns ua asopuaXni!i 
-sqns oln>!i~e [ap ug la eiseq .s'g ',La[ el e~zalqeisa anb saseq 

'0~1 01nqi~e [la unaas 
Jep apeq as anb e!,epunJar Xal el ~ad as,e[Saue ppod oisa 
'sale~auaS saiuepueuio3 sol ap sesne3 se1 a~qos eu!ui.taiap 
ua!qwei anbune X 'auods!p 19 anb 01 ~!i?u! sa 'unuia9 leu 
-!ui!i~ 01 ua !u 'I!A!J 01 ua emanS ap omnj lap ai~-ezoS opua!p 
-nd ou sand 'aiuauiled! ?x!ui!~dns as 121 oInJ'i.'e 13 





olquiatm iaur!~d epuaiajxd ap olaala =as e oqmlap ?ipuai 
'uo!>eJapaj e[ ap f. epuapuadapu! el ap Josuajap oi!~~aca [ap 
esaq-2 e e8uod as aub o!S!isaid loXeui ap aja8 1% .,) 

'I~J~PY 'opeu=q!l 
oi!xab lap sesnry se1 olnqve =asa iauaisas e ua>ue~p apuop 
o!ioi!ria p opa ua somqe~ sol saiq![ ueiepap as .,E 

'p~apaj u0!3ni!isuoa e[ a3alqeisa 
anb samq se[ oreq o~!in3a!a ~apd 13 oiuei aiiua opua!xaxa 
'puo!~e~ osx8uoa un ap sauop3qa exed JeaoAuoJ ap ai 
-uauieie!pauiu! yedn~o as uopuaauo3 el EpepiSUh .,z 

.epua!radsa el aia!p anb EuuoJar el u03 $28 ap 
sauo!Jni!su! se[ eqqnda~ el e a!ni!isu ap adnm as ~nb ered 

'uo!aerr el rip prueguo9 e[ uamaaui anb sonp!A!pu! ilii ap 
eisanduo~ uo!~ua~uo~ eun skm~uo~ 1s 'ol olnqlry 

,aaua!nS!s [a oiua![e iaiiod [a u03 ~spra eiSEq 'seuiie 
se1 U03 xauaisos UOrJeN el X so!a a~ue epelnt 'e!znxapuadapu! 
el ap X peuaqq el ap soS!maua sol uo~ op!uai eq as anb B!J 

-usa !nbe X epusrqoi ap ua8u el aiuamp!qapu! anb sx 
.opedrnsn sol ap 3j epui .i e!iedo el ap sop!ua~xd eqqnda~ 
el ap s-Bi=ueisunxia seariu3 sapa sol uo!aeiap!3uo3 ua op 

'OPBL ap elqwa!v ap sz lap 
'ouia!qo6 (a iod ohsandoid oilnpu! ID uoia!6o~o as 'sopotn>a!a uoranj ou anb 

saiap!l so1 .(pe( ap o!un! A oiaiqa) aikua 'soiio aitua 'OJD~W~D~ A o)D>!J~~ 
'OuDDonH 'o!iv 'olruoznl 'owohan~ ap a(ua!loD Diia!l DI ap SO!~DUO!~~(OA~~ 

saiap!l sol uDia!nn+ anb uqunai DI ap opqlnsai la anj oiua!wo!~unuo~d atg 

.ouv11a~v-.opa7 zo~n~-.0+81 ap 11 aIquia!a!a ownr 
-eueng -.aiuauiei=!Jisa asreiabs opeln~o~d eq anb so[ y 'os 
-au!~d gqeq anb ap sallanbe anb so!d!~u!~d soiio saiuasi~d 
Jauai u!s '?j Euanq ap opereqe~i Jaqeq ap uo!33ejs!iEs el !S 

auay uo!s!uio~ el .oi>esa seui olna[y3 le X EU'J setu uo!~e~iau 
-ad el soiund sounaile ua ede~sa as seqmui anb 'epea 
-!lduia~ X eisea uei e!mieui eun ua seqq sauo!a3aUal se1 ua 
ala!u!.hpe anb soi3ajap .A SOIJ!A sol ueíJlloa X uelqnxap .a 
ap saml sa~o!~adns se[ anb aqmm ?ze!mde uo!~unsxd e3 
-01 eisa ap soral kn~ .ap!n8aiuoa oliaqeq ap asre!xo[8 apand 
ou 'raqap ns u03 ~!lduin, ~od UejZ osolJdma ns ap.o%equia 
u!s k !sauo!ae.uasqo sns uo!s!uro> el op!npuo> eq !nbv 

.so!aoSau sns ap oqaedsap p ua 
pepanalq el e~ed X e!~!isnre[ ua!q qnq!Jis!p e~ed e[puas ei 
-iand eun asieJn3 oisa ~od aqap ou X 'sa~op!Saa sol iecuni y 
opueriua 'zanrun y az-eldma~ ua!nb eXeq oiuaid anb oiuam 
-euedaa wisanu ua e!~!isn! ap ua!>elis!u!mpe el op!eii 
ey anb sekiuan k pep![!in e[ eisuoa sou epua!radsa ~od 

- ~ 

-wwp g oj-wotunlCp.pp ronptatpu! rol p g~.ttqo as ON" .r!3ap =q 
-ap anb uo!s!uio~ el y amed a[ 1s I o[nJ!ue la oui!i[? lod 

,, .~~!jrnCp!pjurn, d otuo4 w~p~wpn mb o~vd 
o,wrip os #p ra7mf sq g 1uj!r9~" saiua!n8!s sou!uu~i sol ua 2.b~ 
o[n>!i!ire ~ap .,p ojeiled lap a~eq o[ OWOJ !se 'opeuilojx eq 
01 uo!s!ui03 el oisa IO~ k '.iep!n~ oqJan lap iesn ap uanS!s as 
anb saiua!uai\uom! sol aisag!ueui ap eX oisand ueq as 

. ' '07 
-ijmfltwtucp!1durn~ Cutuo~d uairr:u!tupo mb VID~ oiwu<oriudaa pp 
samfdr~~lounq!~~ rol g ~oj?r~z" .anai!s anb eiauem el ap oiio 
?xe>o[o> as opJlrie ouisrur lap &[ oje~md [ap i88n[ u3 

.osuadsns ope?ldua lap oraueui pui 9 uanq [a 
peppoine el ~euo!madsu! o!pam ns ~od ?~pd eJanj ap oun 
eJiua !S o~xl !epuel!S!n ~oXeui E[ raz![!inu! ap sa~ede~ sau 
-o!ae~ai ue8!1 sol eupyo eun ap sopealdwa sol anb pepian 
eun sg ,ep!pa~uo~ peqnmj el oa~aja uanq udp ue~snpd 
anb aa!nb as !E eui!s"esa3au sa UO!JJ!PE Eui!l[p eisg 

p ojuqa~jw p ua opuuqtuou'~ yeuo!xpe as U'J [e X ,,so1 ~mbu 
u!r"anai!s anb 01 ,,A soiua!uieiunXy sol 7" ap sandsap apmi 
-u! as 6~1 o[n9!iie opeir2 [ap :O[ ojel~ed la ua anb aua!AuoJ 
'soiuaureriedaa sol ap sapep!loine se[ salqeiadsa~ seui sop 
-ealduia sol end iaeq X 'epuqaeq ap seupgo se[ ua epue@!n 
el xe[qopar ua ~!=u~!uanuo~ el ap e33a~e oisandsa o[ loa 

,,,e oje~~?d [a as~!ui!idns aqap s!~ueisu! e~aui!ld ap sa3 
-an[ SO[ ~e~quiou ap eq ua!nb eX oqxp eq as anb ouio3 

,,z ojeqd [a ua op!u 
-anald eX epanb oiaui!rd 01 X 'pep!l!in u!s osonei8 sa sopoi ua 
e8eq 01 anb aid louanq Xnui 'e!!s~a 01 o!m8au lap e!aueuod 
-u! el opuen2 auixoju! anb !sa[eiuaurei=edaa seiunr se1 ap 
sepuap!no~d se[ sepoi sepeuiroju! repueui so[opqS![qo saa 
-opeu,aqog sol e auod as anb p oqo~dui! oreqe~i un sa 

,, .lqwurqlor$q qunf u1 ap r#[wwB r*uqrmlor8* m1 oso? ns w a? 
-u~!raq 1. y os#Buo3 /u ivmd'' ?~puod as aua!r.ald as [a ua 
anb 01 ap m8nl ua o[n?ue ouis!ui [ap '.E ojelled [a u3 

.epei[nsuo~ uo!xpe X uo!sa~dns e[ 
ui!q uepunj Io!raiue oje~qd [a ua seisandsa sauozel se1 



5'. Todos los individuos que militen a las ordene. del 
gobierno usurpador, que abjurando sua errores se adhieran 
a este plan, ser& bien recibidos, conccrvados en sus empleos 
y remunerados ampliamente por la nacion cuando recobre su 
libertad. 

6O. A nadie se perjudicará ni vejará en manera alguna 
por opiniones politicas, esepto a los partidarios dc la monar- 
quia que serán castigados de muerte en cualquier paraje que 
se encuentra, y juzgados como traidores. 

íO.  Quedan comprendidos en el articulo anterior los cs- 
trangems que directa o indirectamente favorexan las miras 
sobre monarquia, y con respecto a ellos el gobierno lejitimo 
que se establesca hard las reclamaciones convenientes a los 
pakes de su origen. 

Y para el cumplimiento y ficl observancia de cate plan 
se dard copia de el en la orden del dia, y se remitird un tanto 

a las autoridades civiles de todos los pueblos de la demarca- 
cion librc. 

Antonio Garcia, Antonio Sisneros, JosC Maria Ponce, 
losé Mana Garcia. antonio Padilla, Vicente Padilla. Vicente " 
Garcia, Francisco Padilla, Gngorio Manrriquez, Pedro Ba- 
cio,, Eucebio Salto, Leon Arnola, Domingo Mendosa, Joie 
Maria Alejandro, Ramon Ochoa, Francisco Ronda. Agapito 
Gutitrnz, Juan Gaviño, Francisco Guticmz, Luis Gy- 
ticrrer, Trinidad Roudán, Juan Toribio Guillcrmo. Accncio 
Enrriquea, Agustin Mercado, Joaé Maria Drutes, Rafael 
Maria Degollado: prccidente de la junta: Manuel Carvajal. 
Secretario. 

Es copia que cerriTico. Diciembre 25 de 1840. 

Manuel Caivajal. Secretario 
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