
En la Villa de Zacapoaxtla a las veinte y ocho dias del mes 
de Diciembre de mil ochosientos treinta y dos, reunidos en 
la Plaza ~úhl ica  las autoridades civiles y militares, y Emplea- 
dos públicos a presencia de tan numeroso concurso, vajo la 
presidencia de los Ciudadanos Alcalde l o  y Comandante 
Militar se procedió al nombramiento de un Secretario que lo 
fue por votación nominal el C .  José Maria Castillo, y en se- 
guida se leyeron un oficio y convocatoria que fueron el ori- 
gen de la junta, manifestando al Presidente en ella que el 
objeto á que se dirije no es otra que el oir la voz de todo este 
vecindario, para reunir y sostener sus decisiones en la mate- 
ria política que verza la Nación expresada por el Señor Coro- 
nel su opinión particular, y lo mismo par los Ciudadar.os que 
tomaron alternativamenre la palabra, se discutieron, y apro- 
varon de comun acuerdo los articulos siguientes. = lo. Se 
reconose por legitimo presidente de la República Mejicana 

En el Fuerte de Perote á los treinta y un  dias del mes de Di- 
ciembrc de mil ochocientas treinta y dos reunidos los Gefes 
y oficiales de la guarnición en el Pavellan del Señor Coman- 
dante despues de haver tomado en consideracion el estado 
político que guardan las cosas públicas, y no obstante que su 
excelencia el General Bustamante nos de los coinunicados de 
los sucesos oosteriores al armisticio celebrado el doce del aue 
acaba en el Puente de Méjico se acordo lo siguiente: = 1". 
La guarnición reconoce por legitimo Presidente al ciudadano 
General Manuel Pedraza. = 2". Reconoceran asi mismo el 
canbenio que su Excelencia el General Bustamante haya ce- 
lebrado con su Excelencia e1 Presidente del que al presente 
no esta enterado por faltas de toda cumunicaciúii = 3O. Pro- 

Acta de Zacapoaxt la  para reconocer  a M a n u e l  
G ó m e z  P e d r a z a  c o m o  legí t imo pres iden te  y 

L i b e r t a d o r  d e  l a  P a t r i a  a S a n t a  A n n a  (28 d e  
d i c i e m b r e  d e  1832)' 

el Excelentísimo Señor General Don Manuel Gómez Pedra- 
za, canstitucionalrnente electo e1 año de mil ochosientos vein- 
te y ocho por la mayoría de los Estados. = ZO. Se reconose 
por Libertador de la Patria al Excelentísimo Señor General 
Don Antonio López de Santa Anna. = 3". Esta resolución 
se elevará por extraordinaria violento á las supremas autori- 
dades del Estado, para que por su conducto llegue a conoci- 
miento de los Excelentisimos Señores Generales Presidente, 
y Libertador, circulandase copia a las Pueblos del Partido. = 

Can lo que se concluyó esta acta que firmaron los Ciudada- 
nos Presidente y Vocales de la Junta por ante mi el ynfras- 
cripto Secretario. 

'AHDN, X1/481.3/814, 30. 

Acta del Fuerte de Perate que reconoce como 
presidente legítimo a Manuel Gómez Pedraza y el 
convenio de Zavaleta (31 d e  diciembre de 1832)' 

testa conserbar el orden y tranquilidad asi en lo interior de 
la fortalesa, como en la pahlacion. = 4 O .  De esta Acta se pa- 
saron copias certificadas a su Excelencia el Presidente para 
su Superior satisfacción y conocimiento, como asi mismo al 
Seíior Comandante general del estada de Veracruz existente 
enJalapa y para que conste lo firmaron en el espresado Fuer- 
te dicho dia mes y año. = 

[Siguen las firmas. = cs copia que certifica fecha ut Su- 
pra. = José Maria Roca. = Secretario]. 

'AHDN, X1/481.3/814, 59. 

Acta de adhesión de la Guarnición de 
Michoacán al Plan de Zavaleta y garantía a la 

propiedad particular (2 de enero de 1833)' 

En Marelia i d o s  dias del mes de Enero de mil ochocientos litar aue constantemente ha normado su conducta: v e n  con- 
treinta y tres Reunidos los Sres. Comandante general, gefes secuencia abordó los articulos siguientes 
y oficiales de la guarnicion del Estado en consonancia con la 
suprema autoridad civil de 3, enterados de los sucesos ocu- 
rridos el 27 del último Diciembre en la ciudad Federal, y del 
plan de pacificacian formado en la hacienda de Zavaleta el 
21 del mismo adoptado por el Escmo. Sr. General en gefe D. 
Anastasio Bustamante y ejercito de su mando, penetrada es- 
ta guarnicion de que nada es mas satisfactorio al hombre quc 
cuadyuvar á la felicidad de sus conc:udadanos, lisongeada de 
que los medios del citado plan va á resultar la observancia 
de las leyes, conservacion de las propiedades, pureza del sis- 
tema, y 2 contarse de raiz los males que han agoviado á la 
nacion; ha debido por lo mismo adherirse al referido plan, 
dando con esto un  nuevo testimonio de la subordinacion mi- 

lo. La guarnicion del Estado se adhiere al plan de paci- 
ficacion acordado en Zavaleta por las Escmos. Sres. Genera- 
les D.  Manuel Goniei Pedraza, D. Anastasio Bustamante y 
D. antunio I>oprz de Santa Anna. 

2". La warnicion respeta las opiniones particulares. 
protestando usar de la fuerza contra cualesquiera que intente 
atentar contra la propiedad individual ú orden social. 

'AHDN, X1/481.3/814, 91 
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3". Esta deliberacian se comunicará el Escmo. Sr. Pre- 
sidente de la República, circulandose á los comandantes de 
las fuerzas que ecsistan en el Estado.-Luis Correa.-El co- 
mandante del cuerpo de artilleria, Pedro Josk Herrera.- 
Comandante del baralion activo de Michoacan, Josk Maria 
Retana-Comandante del batallon activa de Jalisco, Juan 
Guzman-Comandante del primer battalon civico, Josk 
de Ugartc.-Caniandante del segundo idern. Joae h4aria 

En la ciudad de Monterrey capital del Estado de Nuevo Le- 
on, uno de los unidos mejicanos i las catorce dias del rnes de 
enero de mil ochocientos treinta y tres: el ciudadano Juan 
Nepornuceno del Portillo, capitan con grado de teniente co- 
ronel del undecirno regimiento permanente y comandante 
principal interino del mismo Estado, por enfermedad del Sr. 
coronel Don Antonio Ruiz de Esparza: habiendo recibido de 
dicho Sr. el convenio celebrado á veinte y tres de diciembre 
ultimo entre los Exsrnos. Sres. generales en gefe D. Anasta- 
cio Bustamante y D. Antonio Lopez de Santa-anna, con la 
suprema orden de veinte y nueve del citado mes, en que S.E. 
el Sr. secretario de relaciones y de guerra, manifiesta haber 
sido aprovado por el Ecsmo. Sr. general presidente D.  Ma- 
nuel Gornez Pedrara, con el objeto de hacerlo entender alas 
oficiales v trom de esta cuarnicion, convoque á los primcros . . " 
á la casa de mi morada, adonde taiiibien concurrio el ciuda- 
dano administrador urinciual de correos del Estado; Y previo . . 
el nombramiento de secretario que por aclamacion recayu en. 
el teniente de la segunda compafiía permanente de Tamauli- 
pas ciudadano Juan Manuel Maldonado, se leyo el citado 
convenio, 6 plan de pasificacion, con la suprema orden que 
los aprueva; y bien entendidos dc todo, asi como de los dis- 
cursos y alocuciones que estos gefes han dirigido a las tropas 
de su mando, en los que se manifiestan los mas fervientes vo- 
tos por la concervacion del sistema federal, y de las libertades 

En la Capital de Colima á once de Enero de mil ochocientos 
treinta y tres. Reunidos el Sr. Coronel D. Joaquin Solorzano 
comandante principal, gefes y oficiales de la guarnicion del 
Territorio e impuestos del plán acordado en la Hacienda de 
Zavaleta por los E. E. S. S. Generales D. Manurl Gomez Pe- 
draza, D. Anastasio Bustamante y D. Antonio Lopec de 
Santa-Ana, remitido por el segundo can oficio de treinta 
de Diciembre procsimo pasado, al que se adherio la guarni- 
cion de la Capital Federál el veinte y sieti del mismo: conse- 
cuentes á los principios que bán protestado sostcnér en junta 
de guerra celebrada el 4 del presente, y convencidos de que 
el citado plán es el único que en las actuales circunstancias 
debe salvár á la Patria de los males que la aflijian, y hacerla 
continuár en el sistema que tiene adoptado, hán resuelto ob- 
servar los artículos siguientes. 

Mota.-Comandante del tercero idem Francisco Baamon- 
de.-Comandante del sesto idem. Antonio Larraguiti- 
Comandante del dieimo regimiento permanente, Pedro 
Servi".-Comandante del primer regimiento civico, Antu- 
nio Estrada.-Por los gefes y oficiales sueltos, Mi& d r  
Avila. Evaristo Gaana, secretario. Es cópia que certifico.- 
Evariito Gaona srrretario. 

Pronunciamiento de la Guarnición de Monterrey en 
adhesión al Convenio de Zavaleta 

(15 de enero de 1833)' 

patrias, opinaron todos con unanimidad que se obedesca la 
orden del Ecsmo. Sr. presidente que previene se observe en 
todas sus partes, ya por que en su persona reconocen al electo 
de los pueblos para la primera magistratura de la republica, 
con todas las atribuciones que le son anecsas, y ya tambien 
por que esta medida, despues quc obra la rrconciliacion en- 
tre los mejicanos, es capáz por si sola de sicatrizar las profun- 
das heridas que ha recibido la patria, en virtud de lo cual, 
acordaron. que al remitir copia de esta acta para conacimien- 
to de S.E. se le felicite por su regreso i la silla presidencial, 
y por el inestimable bien de la paz, que se recibe de su mano; 
firniandolo para constancia en  la referida ciudad dicho dia 
mes y año.-Como comandante principal Juan Nepomuce- 
no del Portillo.-Como administrador de correos Josk T r i n i ~  
dad de Arroce-etc. 

Por las clases de sargentos, cabos y soldados imbalidos 
y dispersos Macsimo Salasar.-Juan Monwl Maldonado.- 
Secretario 

Es copia. Monterrey enero 15 de 1833 

'AHDN, X1/481.3/815, 6. 

Acta de adhesión de Zavaleta celebrada por la 
guarnición del Territorio de Colima (11 de enero 

de 1833)' 

lo .  Esta guarnicion secunda en todas SUS partes el plan 
de pacificacion concertado en Zavaleta por los E.E. S.S. Ge- 
nerales D. Manuel Gomez Pedraza, D. Anastasio Busta- 
mante y D. Antonio Lopez de Santaana, reconociendo el 
primero, en consecuencia, Presidente legitimo de la Repúbli- 
ca Mejicana. 

Z O .  Reitera la protesta que tiene hecha de respetár las 
opiniones paiticulares y de sostnér á todo trance la tranquili- 
dad pública. 

3O. Se comunicará esta deliveracion al E.S. P d e n t c  
y á las autoridades que corresponda. 

'AHDN. X1/481 3/816, 38 



El capitán Ignacio Escalada y la guarnición 
de  Marelia expresaron el temor que despertaba al 
gobierno reformista encabezado par Santa Anna, 

pero cuyo jefe intelectual era Gómez Farías. 
El pan se pronunciaba por mantener fueros y 
privilegios del clero y el ejército y proclamaba 

como protector al general Santa Anna (26 de mayo de 
1833)' 

lo.-Esta guarnición protesta sostener a todo trance la durará hasta que la de la nación designe las bases 
santa religión de Jesucristo y los fueros y privilegios del clero d, la regeneración política de la 
y del ejército, amenazados por las autoridades intrusas. 

50-A nadie se molestará por opiniones políticas que 
20.-Proclama3 en consecuencia, Por Protector de esta haya tenido, y en consecuencia serán escrupulosamente res- 

causa y por supremo jefe de la nación, al ilustre vencedor de petadas la seguridad individual y las propiedades. 
los españoles, General D. Antonio López de Santa-Anna. 

Morelia, maya 26 de 1833.-A las dos y tres cuartos de 
30.-Son nulos todos los actos de los gobernadores in- la mafiana,-~gnacia ~ ~ ~ ~ l ~ d ~ ,  

tmsos A. Amezcua y Salgado, así como las últimas eleccio- 
nes hechas en el Estado. 

40.-Este quedará regido por un jefe política nombrado 
por una junta de los vecinos honrados de esta capital, Y que 1BoleIin de lo Secrelaria de Gobernación, 1923, 158 



Ley q u e  a p r u e b a  el Conven io  de Z a v a l e t a  (27 de  m a y o  de 1833)' 

Cclcbi-ado vntre las Di\.isiones al mando de los 
Excmos. Sres. D. Anastasio Bustamantc 

y D .  Aiironio López de Santa An- 
na, en  22 de Diciembre 

dc 11132. 

F.1 gerieral r n  j ek ,  generales, jrfvs y oficiales de la prirriera 
división del ejército libertador quc suscribcn. presentan á la 
fziz de la aususta nación y al niundu todo, un  tcstimuniu 
autéritico de sus sentiiiiientos, y la nornia de su conducta en  
las circunstancias dificiles de la época presente: al hacerlo, 
desean rnooner los motivos auc los determinan á ello. cono- 

la libertad de los pueblos y cl sistema federal, han sido igiial- 
mente á su vista otros puntos luminosos, cuyo establecimien- 
to, si bien es verdad que ha costado ardientes disputas ). 

dividido al mismo ejército, mucho tiempo ha que éste los tie- 
nc adoptados como bases inalterables de su conducta y objr- 
tos de su culto. Plu,piesc al cielo que tan claros así hubieraii 
sido hasta ahora los motivos de discusiones públicas, y que 
al principio de cada una  de ellas, se hubiera podido ver el vi>- 
to nacional, de un  moda claro y decidido; mas ésto no rs da- 
do, sino después de haber hecho mil males en  lugar de uno 
solo, conque se creía obviar la ruina pública: deigraciada- 
mente ese voto parece que no puedi rscribirse sino con san- 
gre ó lágrimas. 

i k i I  1. I t : !  . \ i.t.I .l.< '. t .l.< v .  .Ctb . lili,~.i;i. \ t d :  < . L . <  < C .  I .5i .s  ,lii i>i !o ]c.t. u, ..!n]>.."# $4'. i iiii1.<d:<tii 5 < l U c  c . l c  

i i i  >t.,( . i i r i , \ .  i i ~ i . i i t  .. l. i \  iniinil.~iiit iii< nt;\<:> i \ i i i > r . .  r i i t , l .  li r,11i<\11 ,rc.dl.. \ <1111.r< l>iin!.lin,l 1.i 1 1 1 ~ 1 1 1  111.t 1< 11.11 

ras peligrosas, cuando s i  toman resoluciones originales en la 
histuri;~ nacional y cuando se hacen grandes sacrificios. Bien 
quisieran los quc suscriben, tener cl ticnipo necesario para 
dejar á la postcridad uri rriariifiesto dilatado; mas se arorno~ 
dan á la urgencia y á las circunstancias: hablan como solda- 
dos sobrc el carnpo de batalla. 

Dejemos lo pasado: la historia tieni bastantes datos para 
hacer justicia á quicn la tcnga, para analizar tantas inrulpa~ 
ciunes que e~tuvicrun en boga, para publicar muchos drlitos 
que quedaron ocultos, y para enconiiar una infinidad de ac- 
ciories virtuosas, dignas de más dichosos tirmpi~s. La atinós- 
Scra cargada de los gabinetes, al impedirá los de dentro vrr 
los ubjrtus en su \.crdadcro punto de vista, es obstáculo tani- 
bién á los de aturra, para distinguir las líneas rectas que iilli 
s r  riran. El calor d i  las pasiones, el diverso interés de los par- 
tidos, v la distinta inanrra con que cada hambre vi. los obie- 
tos políticos, todi~ hace que la verdad quedc como en un  caos. 
v que falsos culoridos drsfiaurrn sicmprr las personas y las . . 
cosas. El rnomento y la ocasión presente, fugaz como todas 
iiquclliis dc que drpcnden los grandes b i~nes ,  debr ocupar 
nuestra atención. 

Dos partidos han agitádo á la Rcpública, hasta acercarla 
á su disolución, y los desgraciados militarrs, en la necesidad 
dr obrar iontiiiuamente, y obrar con rapidez y decisión, han 
podido preocuparse en aquella elección siempre dificil entre 
10s a<rificior dcbidos á la subordinación y á las libertadrs 
públicas. Muhu u n  ticnipo en que la cuestión de la indepcn- 
dencia naciorial rra para rl qjPrcito y para todos los me ni^ 
<arios, un  caos de luz y d r  tinirblas, de bienes y de males: 
el aiio dc 21 fué ya la independericia un  punto luminoso; cl 
<Ilircito la hizo y la ha sostenido desdr cntunces sin titubcar. 
C o n  la sinceridad que en ello ha empleado, jura también que 

' ~ o i e t i n  de lo Secreroria de Gobernocióo, 1923, 159-61 

. . 
servicios á la paz y al orden público en ocasiones peligrosas. 
ha tenido igual gloria en prestarlas á la libertad, y no hará 
jamás un  punto de honor el contradecir las verdaderas deci- 
siones nacionales, por los adelantos de las luces, aunque la 
resolución le sea costosa, nci sólo á su amor propio, sino a rus 
coniodidades y goces. 

Sabido es que esta división (permitasenos decirlo) ha si- 
do u n  modelo de decisión y de valor desde que se formó. Q u e  
creciendo su ardor con los obstáculos, apenas comenzaba á 
organizar los efectos de un triunfo tan grande como lamenta- 
ble, cuando voló á estos países á cumplir sus deberes, porque 
aunque era ya testigo de bastante popularidad en el cambio 
proclamado por el general de división D. Antonio López de 
Santa-Anna, veía en ambos entremos graves males, y que só- 
lo debía elevar entre ellos lo que más conciliara el decoro na- 
cional. Se presentb á todos los riesgos; se llegó hasta las 
Duertas de la capital de este Estado. sieuiendo á los que tenia 
por contrarios, y casi en el ardor de un crudo combate, se le 
presentó aquel medio que tanto había deseado; vé ful~ente  
el angel de la libertad, teniendo en su mano el signo de la 
concordia, y no dudando que debía oírlo, queda convencida 
de que el verdadero honor debe ser dócil y prestarse á tran- 
sacciones nacionales. 

Recibimos y adoptamos un  proyecto juicioso de 
pacificación nacional. formado por los Excmos Sres. prcsi- 
drnte de los Estados Unidos Mexicanos y el general en jefe 
D. Antonio Lópec de Santa Anna, que adoptado felizmente 
por el Excma. Sr.  general en jefe, generales, jefes y oficiales 
que componen la división del Sr. Bustamante, fué remitido 
á las cámaras de la Unión y al gobierno; pero gratuitamente 
sc ha supuesto por éste y por aquéllas, que exigimos unidos 
ya cori nuestros compañeros dc armas, una  indispensable y 
literal aprobación, coartando la liberrad de dictar otras me- 
didas de acomodamiento. Se han desoido absolutamente por 
esta equivocación, los clamores de tantas víctimas de la 



guerra civil; y negándose por parte de México toda esperan- 
za de restablecer la marcha constitucional, sin abrir ningún 
otro camino para ella, que en todo caso va á concluir can el 
periodo bienal de la existencia de las cámaras, se vé ya preci- 
sada esta división, por las principios y por la humanidad, á 
adherirse al medio más análoga á la misma Constitución, pa- 
ra que todos volvamos á entrar bajo su influjo saludable. 

Este resultado del amar á la libertad y al orden, y del 
deseo de la extinción de los partidos, es el que tenemos el ho- 
nor de presentará los Estados soberanos, protestando sobre 
todo, que si en algo parece que se les imponen reglas, es sólo 
por la necesidad de iniciar, y aun comenzar luego á proceder 
en un asunto que no admite combinaciones ni demoras, y 
que tiene por objeta restablecer M orden constitucional fede- 
ral, en un término que se aproxima demasiado, el lo. de 
Abril, nunca por el deseo de imponer leyes, á lo cual no se 
consideran con derecho los ciudadanos armados sólo para 
sostener las deliberaciones nacionales. 

En tal virtud, y procurando todos los individuos de que 
se compone esta división, dar un  testimonio de patriotismo, 
de desprendimiento, de concordia y de buena fé, suplican á 
la República se digne acoger sus nobles sentimientos y dar 
su aprobación al convenio, cuya copia literal es la siguiente: 

Reunidos en la hacienda de Zavaleta los señores genera- 
les D. Antonio Gaona, D. Mariano Arista, y coronel D. Al- 
corta, comisionados por parte del Excmo. Sr. general en jefe 
D. Anastasio Bustamante; y los señores generales D. Juan 
Pablo anaya, D. Gabriel Valencia y D. Ignacio Basadre, por 
parte de las Excms. Sres. presidente de los Estados-Unidos 
Mexicanos, D. Manuel Gómez Pedraza y general en jefe D. 
Antonio López de Santa Anna, para acordar lo concerniente 
acerca del proyecto propuesto por los dos últimos generales 
mencionados, el dia 9 del presente mes, al Excmo. Sr. genr- 
ral D. Anastasio Bustamante, y á los generales, jefes y ofi- 
ciales de la división de su mando: vistos y canjeados sus res- 
pectivos poderes, hallados en debida forma, y después de ha- 
ber leido el decreto del congreso general, de 18 del corriente 
mes que ni aprueba ni aprobará el contenido del referido 
proyecto, y en cumplimiento del art. 60. del armisticio cele- 
brado en 11 del presente entre las divisiones belieerantis. v " . , 
usando de la facultad de modificar, reformar, añadir ó quitar 
lo que juzqaren convenirntc y útil al bien ~úblico. han con- . . 
venida en virtud de las plenos poderes can que se hallan 
investidos y de mutuo consentimiento, en Ins articulas si- 
guientes: 

Art. 1. El ejército protesta, en prueba de su buena f t ,  
sostener en toda su integridad y pureza el sistema republica- 
no representativo popular federal consignado en la acta cons- 
titutiva. Constitución federal y particulares de los Estados. 

2. Quedan cubiertos para siempre, can el manto sobera- 
na de la patria, todos los actos de elección popular, dirigidos 
á nombrar representantes para el congreso general y legisla- 
turas de los Estados, ocurridos en la Federación mexicana 
desde el lo. de Septiembre de 1828, hasta el día de la publi- 
cación de este plan; y en consecuencia, no se tratará más de 
su legitimidad 6 ilegitimidad. 

3. Los gobernadores de los Estados y jefes políticos de 
los Tcmitorios, que funcionan en este día, quedan autoriza- 
dos para adoptar cuantas providencias crean conducentes, a 

fin de que los pueblos de sus respectivas demarcaciones, en 
uso de su soberanía, y para nacionalizar indudablemente al 
gobierno, procedan a todos los actos electorales necesarios a 
verificar en su totalidad una nueva elección de representan- 
res en sus legislaturas, diputaciones de Territorios y congreso 
general; arreglándose en cuanto sea posible, a lo que prescri- 
be la Constitución Federal, Constituciones particulares y le- 
ves de los Estados que estén en vieor hasta el dia de la fecha " 

de este plan; entendiéndose que por solo esta vez elegirá en 
su totalidad el número de representantes. por deberse hacer 
una  renovación general, para que la nación vuelva incuestio- 
nablemente al rrgimen federal, siguiéndose en adelante lo 
dispuesto para casos ordinarios. 

4. Todas las nuevas legislaturas deberán estar instaladas 
y en sesiones abiertas, para el 15 de febrero de 833, o antes 
si se pudiere; y todas y cada una procederán el dia lo.  de 
marzo siguiente, a elegir por esta vcz dos senadores, y dos 
personas para presidente y vicepresidenti, mandando las ac- 
tas de la elección de estas dos personas, a la Secretaria de 
Relaciones, y dando sus credenciales a los senadores nom- 
brados, para que éstos y los diputados estén cn la capital de 
la Federación el día 20 de marzo. 

5. El 25 del mismo mes se instalarán las cámaras de 
la Unión; el 26 se reunirán ambas, para abrir los pliegos 
de las actas de la elección de presidente y vicepresidente, y 
se procederá en lo demás con arreglo a la Constitución Fede- 
ral, de modo que la elección quede calificada y publicada el 
30 de marzo a lo más tarde. 

6. El general C .  Manuel Gómez Pedraza, será reconoii- 
do presidente legitimo de la República hasta i 1  lo. de abril, 
en cuyo día deben terminar las funciones del supremo magis- 
trado de la nación, conforme a la ley fundamental. 

7. Como podrá suceder que a la fecha de este plan haya 
algunos Estados en los que se encuentren dos gobernadores 
a la vez. las atribuciones aue el artículo 30. concede a esos ~~~~ 

funcionarios, deberán ejercerse por el magistrado reconoci- 
da, por la mayoría de los pueblos del Estado que preside. 

8 .  Se harán por el órgano legal a la futura representa- 
ción nacional, luego que abra sus sesiones, las iniciativas si- 
guientes: 

Primera: Que el conereso seneral sancione con su rrs- - u - 
petable autoridad cstr plan, aprobando la necesidad y conve- 
niencia de las medidas extraordinarias que se han adoutado 
para salvar a la nación, de la crisis peligrosa en que se en- 
cuentra, para legitiinar las autoridades de clección popular, 
y para regularizar constitucionalmente al gobierna general, 
en  el cuatrienio venidero. 

Segunda: Una amnistía ú olvido general de todo cuanto 
ha ocurrido desde el lo. de septiembre de 828 hasta el pre- 
sente día: por esa amnistía, todos los que han adoptado este 
plan, o lo adaptaren dentro del plazo que señalará uno de loa 
artículos siguientes, quedarán garantizados en sus derechos 
legales que hoy obtengan; y por ningún casa, ni aconteci- 
miento de esos años podrán ser perjudicadas en los que obtc- 
nian antes de publicarse este plan; y mientras se concede esta 
aministía, aquellos a que se refiere este artículo, conservarán 
la posesión en que se hallan en el día, sin la menor innova- 
ción. 



Tercera: Las que el gobierno juzgue conveniente a fin 
de que el ejército sea reemplazado, su ley orgánica decreta- 
da. sus necesidades  rev venida s. v cuanto sea conducente a 
que la fuerza armada concurra a asegurar la independencia, 
a afianzar la libertad. v a hacer observar relieiosamente el ré- " 

gimen establecido. 

Cuarta: La revocación de los decretos de 12 de octubre 
de estc año, sohrc facultades extraordinarias, el de 27 de sep- 
tiembre de 823, sobre conspiradores sometidos a la jurisdic- 
ción militar, y el de 14 d r  abril de 824, acerca de oficiales 
desertores. 

9. SC sujctan a la aprobación de la autoridad competen- 
te los empleos y grados dados por las Excmos. señores gene- 
rales en jefe de ambas fuerzas beligerantes. 

10. Entre tanto se otorga la amnistía de que habla la 
parte segunda del artículo 8 nadie será molestado por los ser- 
vicios prestados y opiniones manifestadas durante la revolu- 

11. Todos los individuos del ejército y empleados de la 
Federación, adoptarán el presente plan de paz; cualquiera 

contravención se tendrá como atentatoria al bien común de 
l a  nación, y los oficiales generales y particulares con sueldo 
del erario público, que a los cuatro días después de aprOxi- 
mados a la distancia de seis leguas del punto de su residencia, 
las fuerzas que lo sostienen, no se reunieren a ellas, quedarán 
privados de sus empleas conforme a la excepción que se hizo 
de ellos en el artículo 8. 

12. Los retirados, jubilados y pensionistas que no debe 
considerárseles en aptitud de poderlo efectuar por haber ce- 
rrado su carrera, serán dignos de igual pena, si después de 
pasados 16s expresados cuatro días continúan prestando ser- 
vicios de cualquiera clase al gobierno existente en México. 

13. S. E. el presidente, y los Excmos. señores generales 
en jefe de ambas fuerzas, circularán el presente plan a todas 
las autoridades, así civiles como militares, para su exacto 
cumplimiento. 

Y para constancia, los generales y coronel mencionado 
arriba, firmaron das ejemplares de este convenio, y lo remi- 
tieron a los respectivos generales en jefe de ambas divisiones 
para su ratificación. 



Carta y P l w  del señor general don Gabriel Durbn, en favor de la religión y 
y del general Santa Anna y desconocimiento de la autoridad del gobernador 
Lorenzo de Zavala (lo. de iunlo de 1983)' 

EXMO.  SR.  PRESIDENTE D. ANTONIO LOPEZ Soy de V.  E. admirador y verdadero amigo que lo ama 
DE SANTA-ANNA y s. m.  b. 

Tlalpnm 1." de junio de 1833. Gabriel Durán 

M i  general y muy señor mío 

Mis compañeros y yo, lejos de habernos rcunido para Oprimido y degradado el opulento estado de México 

conspirar contra el poder, lo hacemos, para darle PO' una faccion impía, atrevida y desoladora, que aparen- 

te en tas salvadoras manos de V ,  E,  todo clara tando tener en su favor los sufragios de los pueblos que los 

necesita para conciliar grandes y opuestos intereses  y para detestan, han tenido la audacia de apropiarse las sillas del au-  

consolidar el ,jrden público, siB el cual la nacion va á perder. gusto santuario de las leyes y tomarse por asalto el soberano 

se. poder ejecutivo, colocando en él a un d. Lorenzo Zavala, cri- 
minal famoso y aborrecido generalmente por la nacion: los 

Sc abusó, señor, del convenio de Zavaleta, y en solos impulsos de la naturaleza y los derechos imprescriptibles de 
tres que duró la administracioB del Pedraza, esos mismos pueblos, vilmente concul<adas, los estimulan de 

un modo irresistible á vindicarse de la calumnia que se les éste, bajo un  vergonzosa pupilage, llevó al cabo el triunfo 
del partido mas peligroso á la verdadera libertad, porque este impusiera, querie.ida aquellos hombres perversos ostentar 
partido es el que fomenta los ódios, las venganzas, los desór- que sus nombramientos vinieron de la espresion libre de las 
denes y la anarquía. elecciones populares, cuando analizando sus procedimientos 

que todos presenciamos, el único resultado Que nos presen- 

Muy sensible es decirlo; pero apoderado de las asamble- 
as legislativas, da leyes formadas sin imparcialidad y sin exá- 

me", de las cuales están chocando muchas can preocupacio- 
nes si se quiere, pero cuyas raices profundas son de siglos 
atrás. En su inmenso poder doblega á los demás, y la hipo- 
cresía tribuncia invoca la libertad para ahogarla entre la l i-  
cencia y los excesos. La alarma que todo esto produce, es ya 
tan general, que no puede ocultarse á la penetracion de V.  
E. por estudiado que sea el empeño de ciertas gentes para 
que no vea sino coma ellos ven. 

No fieles al sistema, sino abusando de él, regentean al 
inocente pueblo, y se abogan su nombre media docena de 
partidarias en cada estado, y unos cuantos en esa ciudad fe- 
deral; pero ese pueblo, atento á sus verdaderos intereses, de- 
sea la union, la paz, y un génio como el de V. E . ,  protector 
de una justa libertad y de una filosofia bien entendida, que 
haga efectiva sus garantías y sus derechos. 

O se desploma el edificio social, o lo sostiene y eleva el 
mismo brazo vencedor de los españoles en Tampico: librenos 
la Providencia del primer estremo, y al recibir V.  E. el plan 
adjunto, reciba tambien los hamenages que tributamos á su 
inmensa gloria y á la de la nacion, por la cual estamos decidi- 
dos á sacrificar la vida yo y cuantos me acompañan. 

'AHDN, X1/481.3/968, 5 

tan es, que todo ello fue obra de unos manejos ilegales, pérfi- 
dos y vergonzosos, con que exediéndose así mismo, la inicua 
faccion diá un  golpe mortal a nuestras instituciones federa- 
les, colocando á sus cofradas favoritos y mas distinguidos por 
su inmoralidad, ignorancia y desfachatez. La satisfaccian 
mas enérgica que el estado puede presentará la nacion toda, 
de que jamás tubo el menor participio en el llamamiento de 
tales hombres, es separarlos de los puestos que indipnamente 
ocupan y profanaron. Al puntual cumdimiento de ello v con . . .  
el mejor órden posible se compromete bajo su palabra de ho- 
nor la valiente division que  suscribe. unísona siempre á las 
sentimientos de la voluntad general y á sostener la soberanía 
nacional, á pesar de los violentos sacudimientos y funestos 
ataques de la anarquía. Acabarán los tristes temores de que 
se introduzca el cisma y se vea violada nuestra sagrada reli- 
gion: se disiparán para siempre las inquietudes de los propie- 
tarios de verse despojados de sus bienes, y ellos mismos se 
unirán gustosos á sostener los gloriosos acaecimientos de este 
dia memorable: desaparecerán los pérfidos conatos y tercas 
solicitudes de desnudar al clero y al ejército de sus bien mere- 
cidos fueros: se consolidará la paz y la tranquilidad: renacerá 
la union, y se restablecerá la confianza pública; y por último, 
nos hemos desembarazado de grandes obstáculos y allanado 
el sendero que nos conduce á la grandiosa obra de noestra re- 
generacion política, par la que d a m a  la voluntad general de 
la nacion; todos estos preciosos objetos están consignados en 
el plan que con ligeras variaciones es el mismo que se procla- 
mó en Morelia, y hemos adoptado provisionalmente, con 
preferencia á otro alguno, porque sabemos cuanto imparta 
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evitar la mas pequeña divergrnria en las orcilacionrs politi- 
cas. Sus articulas son las sipuientes. 

Art. l.' Esta division protesta sustener la religion Catb- 
lica, Apostólica, Romana, y los fueros y privilegios del clero 
y del ejército, amenaiados por las autoridades intrusas. 

2." Proilania prolector de esta causa y magistrado su- 
premo de la nación al ilustre vencedor de los espaiiolcs, g e n c ~  
ral D. Antonio Lupcz de Santa-Anna. 

3 . O  Son nulos todos los actos emanadas del gobernador 
intruso Lorenzo Zavala, así como las últimas elecciones he- 
chas en el estado. 

4." Este quedará regido por su gobernador el exmo. 
sr.d. Melchor Muzquiz, y el consejo que existia cuando 
aquel fue depuesto y durará hasta la regeneracion política de 
la nacion. 

5.' Si par desgracia se exitare la lucha sangrienta, se. 
silardará el derecho de la p e r r a ,  y el comandante ó gefe que 
lo infringa ó consienta, será tratado como asesina. 

6 . O  1.0s sargentos, cabos y soldados retirados ó licencia- 
dos que se presenten al servicio. serán recibidos, abonándo- 
seles su tiempo anterior, como si acabasen de separarse, 
continuando en sus empleos. 

Los desertores que se presenten serán indultados de t o ~  
da nota y pena, y los que sean aprendidos, solo serán indulta- 
dos de la pena corporal. 

7 . O  Los individuos de la milicia local que voluntaria- 
mente se presenten, quedarán en  la clase de activos, si ellos 
así lo quisieren. 

B . O  A nadie se molestara por opiniones politicas que ha- 
ya tenido, y en consecuencia serán escrupulosamente respe~ 
tadas la seguridad invididual y las propiedades. 

San Agustin n a l p a m  1.' de junio de 1833. 



Plan de Huejotzingo (8 de junio de 1833) 

El general Mariano Arista fue más allá del Plan de Escalada y odemás de 
proclamar la defensa de la religión, declaraba dictador a Santa Anna. (8 de 
junio de 1833.' 

En la ciudad de Huejotzingo, a los ocho días del mes de junio 
de 1833, reunidos todos los señores jefes y oficiales del ejérci- 
to protector de la religión y fueros en el alojamiento de su gc- 
neral en iefe el Sr. D. Mariano Arista, a efecto de rectificar 
el pronunciamiento que las fuerzas de que sc componen, ve- 

rificaran a la entrada dc Ameca el 6 del corriente, tomó la 
palabra dicho señor general é hizo prrscnte a la junta las tris- 
tes circunstancias en que se encuentra la nación, á virtud de 
que el Congreso general se ha decidido abiertamente contra 
la religión y él ejército. Escuchadas las razones de fundamen- 
toque expuso, virtieron su sentir todos los individuos de ella, 
apoyandose de la manera siguiente: 

La injusticia con que ha sido atacada la religión de nurs- 
tros mayores, l u e o  que los falsos filósofos tuvieron cabida en - .  
los destinos de la nación mexicana, y á que nos los condujera 
la virtud y el merecimiento, sino el obrar conforme sus patro- 
nos, mueven el deber de todo mexicano para acudir a salvar 
la patria, según la prescripción de la sagrada religión por 
quien deben sacrificarse. ;Cómo podrá negarse el que se pre- 
tende su ruina, cuando no se escuchan otros razonamientos 
que los que tienden á su exterminio en el Congreso general? 
Una ligera ojeada al proceder de esta asamblea basta para 
conocer el obieta de sus miras v la facilidad can que ha creído 
arrancar de los mexicanos la alhaja que les destinó la Provi- 
dencia, de cuyas manos han recibido tantos bienes. Irrespe- 
tuosidad de tal tamaño quédese para los desnaturalizados, y 
que ó no conocen los bienes, ó su propensión al mal los con- 
duce a la desgracia. 

Las pruebas de este aserto las tenemos prácticamente en 
querer la disminución de la creencia, procurando introducir 
el tolerantisma fatal, y que nos condujera a los errores. El 
quitar los bienes á los eclesiásticos, se ha practicado, y nega- 
do la obediencia en lo concernitnte a lo sacramental al Santo 
Padre de la Iglesia, produce las consecuencias de fácil espe- 
culación. 
1 

(A quién acudir en unas circunstancias que no admiten 
más términos que decidirse, ó sucumbir a perder la preciosa 
margarita que la Providencia nos donó? Al nombre de las 
virtudes, al que en todas épocas y acontecimientos ha respe- 
tado la religión y sus ministros, al que verá las leyes con el 
respeto que se rdquiere, al General de División: D. Antonio 
Isipiz de Santa-Anna, que igualmente mirará en  los solda- 

'Boielin de lo Secrelario de Gobernación, 1923, 162-163. 

dos los hombres que dieron independencia, y a quienes se ha 
correspondido con proposiciones para destruirlos, despoján- 
dolos de sus goces, negándose a su fomento y conservación, 
y procurando par todos aspectos su ruina 

Una ley fundamental abraza la conservación de la 
religión pura y sin mezcla de otra alguna, y á la vez que de- 
bía considerarse, se atacan y despojan las propiedades de que 
subsiste su culto y ministros y se provocan a la creencia de 
la falsa filosofia. 

Estado tan desgraciado requiere el pronto remedio; y 
acudiendo a la áncora que puede salvarnos en naufragio tan 
deshecho, no queda otro recurso que elegir al soldado de la 
fortuna para que llame al deber a cuantos con maldicencia 
se desvían, y los contenga en la órbita de sus deberes. 

Diez años de una experiencia práctica, han dado á cano- 
cer las ventaias del sistema, que examinada en su teoría, no 
podría mejorarse; pero pugnando, como está demostrado, 
con las costumbres, educaciones y circunstancias de la na- 
ción, no ha hecho más que abrir el campo á su ruina, siendo 
así que debe ser la primera. ;Cuál es la ventaja de la diversi- 
dad de convulsiones habidas. si no el exterminio de sus meio- 
res hijos y servidores? (Ha llegado alguna vez a consolidarse 
la nación en el sistema que adaptó? Res~andan  los políticos. 
y hagan la regulación de si será conforme á las costumbres 
reinantes, un sistema para quien está prescrita la educación 
y el conocimiento de derechos que debe saber el hombre. 

Al proclamar el ejército mexicano el representativo po- 
pular federal, hizo la dimisión mayar de sus privilegias, suje- 
tándose al simple derecho de ciudadanos. ¿Cuál ha sido la 
recompensa de esta acción incalculable? Las miras de des- 
truirlo, aniquilarlo, confundiendo á aquellos hombres que 
dieron independencia y libertad. Esta ingratitud sin término 
no se menciona sino por el principio de que al alcance de to- 
da la nación están los sacrificios de los que no han dudado 
prestarlas por la felicidad precomunal. Guiados de estas cir- 
cunstancias y protestando que los intereses nacionales y no 
reacciones de partidos que tanto han arruinado la nación nos 
impulsan á obrar conforme á sus deberes: la buena fé con 
que proceden es la garantía más segura que pueden presen- 
tar a sus coinpatriotas. 

Por tan poderosas razones, é impedidos de principios 
nobles, agobiada la nación, como la está, por un porvenir 
nada lisonjero, conviene la parte reunida del ejército que 



aquí se encuentra, en proclamará la faz de la nación los artí- 
culos siguientes: 

lo.-El ejército protege y defenderá la religión de sus 
mayores, conservándola ilesa, y al clero secular y regular to- 
dos los fueros, preeminencias y propiedades que siempre han 
disfrutado. 

20.-Proclama suprema dictador al General D. Anto- 
nio López de Santa-Anna, para que remedie los males que 
hoy sufre la nación, hasta que él mismo la ponga en el goce 
de su verdadera felicidad. 

30.-E1 ejército conservará en toda su plenitud las h e -  
ros y goces que tiene concedidas, su fuerza en tiempo de paz 

ó guerra conforme está detallado por ley, sin que cri ninaiiri 
caso pueda disminuirse la que aquella Ir señalc. 

40.-Protesta el misnio ejército á la nación, q u r  no t i i -  
ne miras de establecimiento de la tiranía de ninguna clasc, 
que siempre sostendrá su independencia y libertad, cuyos 
bienes los han adquirido con su sangre. 

50.-No se admitirá ni se de ningún niod,, á 
individuos que por crímenrs, niales a la narihn ú otro nioti- 
vo, se hallen pendirntcs de algún tribunal. 

De quedar así acordado, se procedió al juraiiicntu dc I;i 
trapa, que fué verificado con todas las formalidades. f i r m i n ~  
dose por todos los jefes y oficiales del ejército, scgún que así 
le pidieron, y un  sargento, cabo y soldado por cucrpo, ~ r i  la 
ciudad referida dicho día, nies y año. 



Pronunciamiento del Ayuntamiento de Texcoco por el Plan salvador del 
general Durbn. desconociendo a las autoridades locales (9 de iunio de 1833)' 

En la Ciudad de T ~ z t r o c o  a nueve de junio de mil ochocirn- 
tos treinta y tres: reunidos en seccion estraordinaria los 
miembros que componen este Ayuntamiento, á fin de exami- 
nar el objeto con que habia llegado a esta lugar el Teniente 
Coronel don Lasaro del Corral y su oficialidad cuyas persa  
nas estavan presentes y sabiendose que  su objeto era la adhe- 
sion en un  todo al plan del Señor sencral don Gabriel Durán. 
se leyó este por el Secretaria, reflexionandose con la mayor 
madurez que el Estado dc Mejico a que corresponde esta 
Municipalidad, ha sido oprimido por u n a  faccion impía que 
aparentando tener á su fabar el voto general de los pueblos, 
al paso que estos Ir aboininan y detestan, han tenido la osa- 
dia de apropiarse las Villas de la Legislatura y principales 
puestos puhlicos para formar con ellos una atalaya con que 
poder cubrir sus inignidades que estas se han estendido á tp- 
do  habitante que se ha faltado a los tratados formados en el 
plan de Zavalrta; y por ultimo que la general opinion de los 
pueblos de este Municipio es conforme á los sanos y laudn- 
bles schtimientos del benemerito General don Gabriel Du- 
ran, manifestados en los articulos de su pronunciamiento. = 
Esta Carporacion cuyos miembros están poseidos de iguales 
sentimientos y que han tenido la satisfaccion de manifestar- 
los publicamente y en medio de la oprccian, llegando por 
ellos a scr arrestados cn la noche del dia primero de Enero 
del corriente año por el interino Prefecto Moya, no pide me- 
nos que unirse gustosamente esta Corporacion a los mencio- 
nados articulos; y para mayor solemnidad pasó 
inmediatamente una  comicion de dos señores Regidores a in- 
vitar a los reverendos Padres Guardia" y Cura,  Administra- 
dor de Alcabalas y colector de diesmos, la que habiendose 
efectuado, se dió segunda lectura al plan indicado, la que 
concluida, unanime el cuerpo Municipal, las autoridades ci- 

'AGN, Gobernocidn. 1833, s/c. coio 8. 

tadas y el gran concurso del Pueblo que se hallaba presente, 
dinrron que se adherian á el y lo consideraban como unico 
salbador de la patria; y en consecuencia, acordó el Ayunta- 
miento las articulos sig-uientes. = Primero, Este Ayunta- 
miento por si, y en representacion de los demas vecinos de 
toda la Municipalidad, se adhieren al plan formado por el se- 
ñor General Durán en San Agustin Tlalpan. = Segundo, No 
se reconocerá por Prefecto de este distrito a don José Nava- 
rro considerandolo como uno de los funcionarios intrusos, y 
si, al señor don José Herrcra llamado segun la ley por haber 
sido Alcalde el año anterior. = Tercero, Se reconoce por legi- 
timo Gobernador de este Estado al Ecselentisimo señor Ge- 
neral don Melchor Agustin, a quien se remitirá testimonio 
autorisado de la presente acta. y cuyas ordenes se obedecerán 
desde esta fecha. = Cuarto, Para solemnizar tan plausible 
acontecimiento, á las cinco de la tarde del presente dia, pasa- 
ra este Ayuntamiento en  union de las demas autoridades, y 
del señor teniente Coronel don Lasaro Corrales, á la Yglesia 
parroquial, a donde se cantará un solemne Te Deum en ac- 
cion de gracias al todopoderoso. - Con lo que se concluyó 
esta seccion en  medio del regocijo publico, manifestado con 
solemnes repiques de campanas cortes, y vitores del Pueblo, 
firmando la presente con migo el Secretario de que doy fe = 

Jose Mariano Herrrra. = Angel Ramírez = J u a n  Venegas = 

don José Maria Vasquec = Don Luis Alvarado. = Brigadier 
Ygnacio Arteaga - José Maria Ruis = Mariano Aveleira = 

Juan Guemes = Anastacio Rosal = ,Manuel Violante = Vic- 
torio Romero = Miguel Mancilla - Francisco Anaya = Juan 
Monterruvio Sindico = Manuel Montero = Ygnacio Vaso = 

Anacleto Poso = Manuel Torres Peres Manuel Arpido = 

Rafael Sanchez José del R i o =  Secretario. 



Acta del Mineral de Nieves rechazando el pronunciamiento de Escaloda v 
afirmando su fe federal y su apoyo al gobierno constiiucional (17 de iunio de 
1833)' 

En el mineral d r  Nieves a las 9 de la noche a los l i  dias del 
mes de Junio de 1853 en sesion estraordinaria reunidos en la 
sala capitular el ylustre alcalde el Señor Juan dc Crrras del 
Partido. el señor cura riarroco v los señores ca~ i t anes  de 
ynfanteria y caballeria oficialidad de ambas armas, algunos 
sargentos cabos y soldados de las mismas y varias vecinos del 
lugar abierta la sesion, el señor gefe politico del partido, se 
paro y diio: Señores como urimera autoridad del uartido co- . , .  
mo Mejicano como ciudadano y finalmente como federalista 
por conbencimiento estoy en la mas correcta obligacion de 
poner en conocimienta de el respetable publico la cituacion 
politica en que nos hayamos. Para el efecto se selevra la prc- 
cente junta pero para poder manifestar a los señores oficiales, 
y benemeritos ciudadanos que an concurrido, las dispasicio- 
ncs del ylustre Gobierno que tengo el honor de presidir, es 
necesario ber primero los documentas que por el correo de 
hoy he recivido del srñor Gobernador del Estado. En s e p i d a  
se lelleron: El decreto del ylustrc ciudadano ~ o b r r n a d o r  del 
Estado publicado en  la capital del Estado el 13 del corrirntr 
ron motiva del pronunciamiento del teniente coronel Escala- 
da cl bfvlanifi~sto quc por igiial causa espidio el misnio Ho- 
norable Conqrrso el qur crpidio V I  rxcclentisirna srñor Vi- 
cc~Presidentc de la Krpúliliia al \,olverse encargar del Su- 
premo mando por la aucencia del rxclrntísimo señor presi- 
dente don Antoñio Lopec dc Santana y los diez documentos 
contenidos en la gaieta estraordinüria drl srñr>r goveinador 
del estado del 13 del corriente; concluida la lectura de los 
documentos referidos, el señor Gefe politico dijo: por los 
impresos que se han acabado de leer. se habran vuestras 
importantes las circunstancias, en que la Patria se haya. El 
pronunciamiento de Escalada el celo dc la ieligian santa qur 
no observa, embuelbe maquinaciones muy inicuas, y prrni- 
ciosas, las que por desgracia realisara. ellas mismas, serian 
entonces la destruccion d r  la verdadera religion. par que a 
mi entender el Plan de Escalada, no trae otro objeto que un 
cambio de Govierno; como ya se deja vcr por el pronuncia- 
miento de Arista, y el criminal atentado que ha cometido po- 
niendo presa al primer conjurado de la Republica atentado 
atroz y el mayar que puede haverse cometido desde Cortes 
hasta nuestros dias, la Honorable Legislatura de nuestro Es- 
tada ha tomado medidas precautorias y ha manifestado a sus 
comitentes su sentir en la materia pero tambien los pueblos 
tienen un  dever sagrado que los estrecha a coadyubar en  lo 
pocible para la concervacion del orden y tranquilidad publica 
para sostener y defender a toda cosa las instituciones federa- 
les que  han adoptado. El Hombre libre deve sacrificar prime- 
ro su existencia, que permitir que las leyes fundamentales 
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sean hoyadas, que sus primeras autoridades, sean ultrajadas 
impunemente, la Milicia Civica no es otra cosa que una reu- 
"ion de Hombres Libres que han jurado sostener a toda cos- 
ta las Icyes de la nacion, hacer respuestas y obedecer a los 
Supremos Poderes, y a todas sus respectibas autoridades: en 
cuya virtud y antes de manifestar mi opinion y la de la ylus- 
trr concurrencia quicieron que con toda franqueza, esplicara 
cada uno de los ciudadanos concurrentes, en la precente jun- 
ta sus verdaderos srntimientos, y tomando la Palabra el se- 
ñor cura Parroco dijo: Señor yo siempre he tenido por u n  
dever sagrado el que todo ciudadano sea de la clace y digni- 
dad que eso fuere, esta es una  estrecha obligacion de obede- 
cer respetar y hacer obedecer y respetar a todas las 
autoridades legalmente constituidas y sancionar denodada- 
mente las Leyes fundamentales que nos rijen, mi caracter 
señores no me permite otra cosa sino es a exortar el cumpli- 
miento de lo dicha á mis feligreses y que no resulten perjuras 
contra el Dios de las verdades, y por lo que respecta a mi en 
lo particular unome en sentimiento con la buena intencion de 
vuestra señoria de la ylustre concurrencia respetable oficiali- 
dad y venemeritos ciudadanos estoy dispuesto a coadyubar 
en lo posible para la restauracion del orden. 

El SeñorJuei de Letras dijo señores quando vuestra se- 
ñoria rsta persuadida de mis sentimientos es en bano todo 
encarecimiento de las disposiciones de vuestra señoria y de 
la Ylustre ciudadania estoy por ellas, y yo prometo perse- 
guir, a los que conspiren o biertan palabras subersibas hasta 
lo infinito. 

Los señores capitanes dc yifanreria y raballeria dijoron 
quanda vuestra srñoria y el uuct.l<i todo rsta satisfechos de . . 
nuestro amor patrio, nuestra dccicion para sostener a todo 
grance, la actual forma de govierno; representatibo popular 
federal, a nuestra disposicion para defender hasta lo infinito. 
10s S U P T C ~ T I O S  Poderes, y todas las autoridades legalmente 
constituidas, parece por demas el manifestarlo nuevamente 
a vuestra señoria nosotros juramos ser libres o morir, y no 
dude vuestra señoria que asi lo cumpliremos y lo cumpliran 
los venemeritos ciudadanos que tenemos en honor de man- 
dar en nuestros respectivos cuerpos, pero quisieramos que 
vuestra señoria se sirbiera manifestarnos sus disposiciones y 
la de la ylustre ciudadania en las presentes circunstancias. 

Los señores oficiales, sargentos, cabos y soldados, cada 
uno de por si y a nombre de sus respectivas clases. manifesta- 
ron con energia los Patrioticos sentimientos que los aminora- 
ban, y la buena y cuidada disposicion que tienen para 
sacrificar su ejercito por la causa justa a la livertad y por los 
supremos podcrcs legalmente constituidos. 



En igualcs scntimiriitos sc rnpresaron los señores admi- 
nistrador y yntrrvcntor, y demas particulares: y bolbiendo a 
tomar la palabra CI mencionado señor gefe politico dijo: E 
hoido con la mas grata complaciencia y satisfacion los libera- 
les sentimientos que caracterisan a todos los ciudadanos que 
componen esta Junta y cstoy persuadido que iguales virtudes 
proceen codos los abitantes de Nieves y de los demas pueblos 
del partido que hoy tengo el honor d r  Sovernar, yo me gloria 
y me doy los parabienes al verme al frente de un  Pueblo que 
federalista sin afectacion, que fiel a las juranientos que ha 
pri>testando separa primero con su sangre el arbol santo de 
la livertad, que permitir, la rntromicion del despotismo: En . . 
virtud pues de lo espuesto dire que parece conbeniente, que 
a la posible brevedad se dirija una  manifestacion al señor Go- 
bernador del estado y a la Junta Legislativa haciendose pre- 
cente que los abitantes de Nieves estan dispuestos a sacrificar 
aun su existencia misma en defensa de la Patria, y de la ac- 
tual forma de govierno a sostener a todo trance a las Su- 
premas Autoridades legalmente constituidas y a bengar de- 
nudados los ultrajes echos a la prrzona del primer magis- 
trado de la nacion: Esa es mi opinion, y es la de la ylustre 
iiudadania que precide y por lo menos yo cstoy decidido a 
sepultarme primero bajo mi ruina que coadyubar a poner las 
cadenas del despotismo a mis compatriotas, sere victima del 
furor de los ynfiernos pero no sere su esclabo, ni cooperare 
a aque los libres la sean, me bere aislado sin recurzos ni pro- 
teciones me bere en la indigencia pero no sufrira en medio 

del fausto y la grandeza, el ferreo yugo de los despotas no me 
hare acredor aque recaigan sobre mi, las lagrimas y lamen- 
tos, de mis precentes y futuros compatriotas ¿No? no señor 
no es arrogancia ni palabras vertidas ironicamrntr: Amo la 
livertad, coma a mis compatriotas, me amo a mi mismo, y 
quiera la suerte me proporcionara ocacion de acreditar con 
echos, lo que hoy digo con palabras. 

En virtud de la indicacion anterior de conformidad to- 
dos las señores que compusieron la junta combinieron en que 
se ycieron las manifestaciones que creia combenientes el su- 
perior gefe politico al Supremo Govierno general, y particu- 
lar del Estado pero que se le acompañara copia de la acta de 
la precente secion: con lo que despues de haverle dado las 
gracias el supremo govierno por la buena dipocicion en que 
manifestaban en favor de la livirtad y actual forma de ga- 
vierno, se concluyo la sesion firmando la acta el Sr. gefe su- 
perior de partido, setiores del Ayuntamiento y todos los 
ciudadanos aue concurrieron a la iunta r>or ante mi el secre- 
tario de que doy fé. = No asistieron el señor Alcalde primero 
v el Residor 4 . O  r>or aucente can licencia el Regidor 2 . O  oor " 
enfermo. 

Felipe Prado y Gonrález. - José Maria Botello, alcalde, 
Antonio Ramirez Regidor 1.O =Atanacio Davila Regidor 
3.O = Francisco Arellano Sindico propietario, Francisco Araujo 
cura Parroco siguen firmas. Nieves, junio 20, 1833. 



Pronunciomiento de las tropas de Matamoros (19 de iunio de 1833) 

Pronunc iamien to  de los t ropas  de M a t a m o r o s  e n  a d h e s i ó n  al Plan proclamado 
e n  Morel ia  a favor  de la religión. El  g e n e r a l  Lino Alcorta,  su  promotor ,  invitó 

al g e n e r a l  M a n u e l  Androde  q u i e n  t a m b i é n  f i rmó el ac to  del 19 d e  iunio de 
1833. ' 

Después d r  ejecutada con tanta violencia como gloria la I n ~  
dependencia de la patria han sido impo~ideriibles los sacriii~ 
cios de sus verdaderos Libertadores para conseguir un 
Gobierno estahle y duradero que formase la frlicidad cumun 
Todos los sistemas se han tocado mas envano, puesto qur  la 
discordia y la anarquia una  vez introducidas no han dqladu 
obrar la buena fé y acendrado patriotismu. Ynnumcrablcs 
son las victimas que el ispiritu del partido y la ambicion han 
inmolado ya y por desgracia una  sangre tan iliistre, aun no 
contiene la exsaltacion y la malevolencia dc infinitos indivi- 
duos que sin meritos contraidos en la emancipacion, sin a p t i ~  
tud ni carrera, y audaces cuanto pide su crasa ignoranci;~. 
abusando largo ticnipo ha de la benr\.olcncia y desprindi- 
miento de los principales colaboradores, se han abrogado le 
r e ~ e n r i a  de los destinos dc una patria a cuyo rescate no con- 
tribuyeron; y apellidando honor y libcralisino, increpando 
y murmurando las operaciones mas aiiol<i~as al bien y d i s ~  
trozando cuantos vinculos unen la sran ma..:i meiirana en  so- 
cirdad, todo lo han aniquiliidu. Lus hr.ii,i - pcricen en los 
patibulos mas afrentosos; las vidas y propiedades están insr- 
guras; la hacienda sin sistema y constantemente dilapidada; 
la ignorancia en  aumento y sobrepuesta á la virrud y al mrri- 
to. El Exercito, ese antrmural de la sa~ra r l a  independencia, 
desnudo, desatendido, sin rrrmplazos y mal visto por los dr-  
sagradecidos que le deben su existencia mas de una vez, 
puesto que de la mejor iniencion ha contribuido á fines in- 
dignos y tortuosos: la empleomania como proyecto unico para 
vivir, y por ultimo, y lo mas sensible, la moral perdida, este 
sistema sagrado vilipendiado, ultrdjado y despreciado en fin 
é invadidos por manos nefandas unas propiedades que han 
sido reconocidas y ofrecidas por sus mismos dueños como la 
reserva para un caso fortuito, estando ademas pactadas como 
la di1 benemeritu soldado en i I  plan primero de rrgenera- 
cion. Ni el sistema ultimamente adoptado, ni la constitucion 
sancionada á la fruicion de los partidos han sido bastantes á 
rnnrPnrr In nmhicion desmesurada de los que todo lo pospo- 
nen á su engrandecimiento. De aqui es qire elevada la c h u s ~  
ma hasta 21 punto q u r  n c  esperaba, su desorden y su imperio 
r s  mil veces mas insoportable que el yugo domestico mas fc- 
rrro que invrntarsc puede, una vez que miles de tiranuelos 
drhen inconcusarncnte oprimir al inkliz pueblo, á este que 
solo se apcllida sohcrano, mucho mas que un  despota cruel. 
Tantos estra\.ius pasados pudieron llarnarse connatos del 
acicrtu; mas al presente, al cabo de los veinte y tres años de 
continua lucha y de acerbos sacrificios. dan bastante ocasion 

para asegurar quc no hay isprriencia que toiri,sr: y aritcs qiir 

iiria mane puderosa nor iritvr\.cnga nos smcnnic i in\.a<l,i. 
srrá pri-cisc rcsolvcr cl problema dc la rcsenciaciun; acudir 
los vprdadcri,~ libcrtadorcs á las armar misnias cri qur iioii 

rrspladrccn los laui-?les arrancados S rriiseros il>rro\. 
cunibinarse los buenos todos, y lo\ vrrrla<irroa patriotas i on  

los preceptores dc la sana rnoral; y aceptar las pi-i,po\ici<>rics 
anunciadas rn Morclia i l  niemorahle 26 di1 rncs l>riinirrio p a ~  
sado. 

La divisii,n dc los Estacios Intrrnor dc Oricntc ci,iiipuc\~ 
ta d r  ocho escuadras dc artilleria Iijrra con su cimipetcntc  di,^ 

tacion dc piczas, los Batallonrs 1 ." y i " y par(<. <Ir1 12.".  
pcrmancritcs, VI ,'>" Keginiicnto y las catorrc ci,iripaiiia\ p r r ~  
sidiales y activas dc cahallcria, que  existen sobrc las airriar 
bien penetrados sus indiviiluoi d r  las verdades cr~ntrnidas cn 
la anterior manikstacion, combinados c<:n la niayor parti. 
del rxcrcito y en la ronsideracioii muy particular dc que la 
integridad del territorio p e l i ~ r a  por la parti  d r  Tqjas dr rc- 
sultas de la drsatencion roiisiguientr á nuestrus contini~iii 
disturbios y desasierros, trnicndo prrsrnte adenias los males 
que nos amasan por la absoluta anarquia que nos rnvurl\.v 
y la desunion que tristemente ha reinadi, entre la noblc farrii~ 
lia de los Aztecas, los que suscribimos hcrnos rrsueltr, adop- 
lar los articulas siguientes: 

1 . O  Esta division protcsta sostener á todo trance la santa 
religion de Jeai!rristo y los fueros y privilegios drl Clero y del 
Exercito amenazados pi>r las autoridades intriisns. 

2.' Proclama en consecuencia por protector de esta cau- 
sa y porsupremo gefe de la Nacion al Ilustre vcncedur de los 
españoles general D. Antonio Loper de Santa Anna. 

3." No reconoce las autoridades exsistentes á conse- 
cuencia de las e1er:ciones verificadas en todo este ario, y con- 
forme lo vayan permitiendo las circunstancias hará esta 
fuerza que en las capitales de los cstados se nombre por los 
principales y mas honrados vecinos un  gefe superior pulitico 
que durará hasta que la mayoria d~ la nacion designe las ba- 
ses de la regenervcion politica. 

4.' Se tratará como traidor al que provocare la desu- 
nion sea cual fuere cl medio de que se valiere, y muy en par- 
ticular si excitare el odioso recuerdo de los partidos Escoces 
y Yarquino que tantos daños han causado á la cara patria. 
Se prohibe el volver á tomar en boca tales apodos, y hablar 



de lo pasado; sin malestar á nadie por sus opiniones politicas, ahora suspensos y reputadas como cargas arbitrarias, su- 
con tal de que no obren en contra de este plan, y en conse- puesto que se oponen á las leyes ~eneralcs y á los derechos 
curncia, serán escrupulosamente respetadas la sepuridad in- procomunaiea. 
dividual y las prupirdades. 

Matamoros 19 de junio de 1833 á las siete de la no- 
Adicional 

che = l i n o  ,/me A k o r l ~  =José de las Piedra: =Juan Morales = 

Todos los derechos y contrihuciunes directas ó indirec- Manuel Andrade = Rornon Coriinn =Juan Randrror =Eleuterio 
tas que los Estados han impucstu á los pucblos, quedan por Mender (Siguen firmas). 



Manifiesto del general Lino Alcorta, jefe de la división de los estados internos 
de oriente en defensa de la religión en contra del despotismo y en favor de 
la regeneración (20 de iunio de 1833)' 

MILITARES: el pronunciamiento que habeis hecho es el 
misrno quc el memorable año de 821. nos librara del yugo 
feróz de los Iberos. ¡No es rxageracion! De tal mancrü la 
subdivisiun del poder relajái-a la disciplina del subdito de la 
Icy, obstruyera los manantiales fecundos dc la riqueza entre- 
a d i ~  eii manos pros que rnurrtas quc desperdician cuanto di- 
lapidan, y dcsatcndicra el bien y felicidad comun y la scguri- 
clad individual; que muy en brevp seriamos presa del primer 
avcnturrro ó arnliicioso sin qucdarnus ni mas patria ni mas 
libertad que llorar cn secrcto nucstros cxtravios. 

Aun hay tieriipo de rerncdiarlo tudo si despreciais con 
enerjia los lamentos de los drsnaturalizados y corrompidos 
deriiagugos que por sostenerse en puestos quc no han sabido 
ocupai- y rnerecei-, todo lu tergiversan y lo interpretan; y si 
caminais con rectitud por el sendero que veis tracado en el 
plan que habeis sellado con vuestra firma y mas que todo con 
vuestro noblr entusiasmo y juramento. Comportaos con el 
honor y vizarria que teneis de costumbre, acreditad vuestra 
discipina é instrucrion como con tanto empeño y severidad 
lo hicisteis en  la gloriosa jornada de Iguala á Mqjico, y admi- 
tid como entonces á vuestro lado y en vuestra misma fila al 
i1ust1.c patricio, al rico, al pobre y aun al sacio Ministro que 
corrieron á ayudaros al noble lin d r  salvar la Patria. Llamad- 
los ahora, y recordad al cumpafiero vicio vrtcrano, rstravia- 
do por la diserrion. sus dcbrrrs, la necesidad de sus ser\.icios 
y los dias felices y momrntos tan dichosos en que una sola 
idea nos unia y alentaba, niultiplicando los triunfos y lar glo- 
rias. 

Se acabaron los partidos. se acabó la guerra de perso- 
Iias, y rnuerdan ya la tierra de coraje los miserables, los in- 
dignos y espurios miembros que abusaron de vustra sencillez 
para haccros instrumentos de sus infaniias, y subir por esca- 
las d~ victimas sangrientas á asaltar i I  trono augusto de la 
virtud y del merecimicnro i N o  pcrcihis como lloran sobre la 
presa que han destrozado, y de que manera aun invocan pa- 
triotismo al grito horrrnda dc la vinganza que desean; la li- 
bertad. al tiempo dc enercer el mas crurl despotismo? 

Oecicl honrados hahitantps. milicianos civicos, parte 
ociipada é industriosa de la suciedad, ;que es lo que  os pasa? 
;Por que motivo justi, y racional se os arranca de vuestro ho- 
gar, de vuestro Estado, dc los brazos mismos de la rara espa- 
sa, dcl alhago dulce de vur,tios ciernos hijos? Cuando habeis 
vuelto teñidos con la sangre de vuestro hermano, 6 llorando 
la perdida del parienre, del amigo, drl compatriota; ihabrir 
encontrado coma la dias t r is ,  vuestra casa, vursira arnable 
familia, vuestra labor ó taller) ¡Ay! iCuanto teriris que hr- 
char de menos! Tal vez la hija rstraviada. la esposa prostitui- 
da y ;por quiin? por el que se rnipeñó en alistarnos si110 para 
quitaras de enfrente á fin de lograr sus miras. ;Y aun os  ha^ 
rán creer quc hay librrtad, y qur  guzais derechos, cuando 
hasta la queja del dolor se os irnpidr? Volad pues al remedio 
que aun es tiempo, y á ié que será vuestra ultima fatiga, ha- 
ciendo desparecer tanto mandarin inepto y ambi<:ioso; tanto 
esbirro insidioso y persrguridar: corrrd, volad á su castiga. 

Llegó el tiempo de la regeniracion: la requiere rjecuti- 
vamente la drfrnza d r  la KELIGION Santa de Jrsucristo y 
de los justos derechos y gozrs pactados por CI Ejercicio, el 
respetable clero y ii1 Pueblo el año de 21 ,  que han querido 
derogar y desquiciar mll corikos, muchos que se llaman ilus- 
trados é iluminados, todos ellos viciosos, araganes. ladrones 
en fin y usurpadures del trabajo afanoso con que lograis el 
sostén de vuestras casas. 

Por fin militares y paisanos honrados, está abierta la 
puerta del templo de la felicidad comun, encaminemonos ha- 
cia su quicio augusto, y unidos, estrechamente unidos, dr-  
mos al mundo entero orucbas dc decision v fraternidad. é 
idcas seguras de que no sumos indignos de gozar los ópimos 
frutos de nuestra cara v dulce YNDEPENDENCIA. Asi lo 
rspera vuestro afectuoso compatriota, vuestro mejor amigo. 

Pacfo de Matarnoroi 20 de Junio de 1831 

Lino T. Al6orlo 

' AHDN, X1/481.3/474.I16 



Pronunciamiento de la Guarnición de Campeche en apoyo a las autoridades 
gubernamentales derivadas del convenio de Zavaleta y en contra de los 
pronunciamientos de Escalada, Arista y Durbn (22 de iunio de 1833)' 

1.0s Gefes y oficiales de la Guarnicion de esta Plaza, congre- 
gados en la habitacion del Sr. Comandante General del Esta- 
do que los preside, á consecuencia de los sucesos inauditqs 
que han turbado en la Nacion del órden público, segun las 
comunicaciones del Ministerio de Guerra á que se dio lectu- 
ra, y aceberan de una  manera positiva el intento prodictorio 
de la ebercion de los principios, en el escandaloso arresto del 
Supremo Magistrado de los pueblos; despues de haber oido 
con suma indignacion tamaños atentados, y hablando dete- 
nidamente con toda la efusion del entusiasmo que demanda 
un noble celo por el Codigo sagrado de la Libertad y de la 
justicia: ACORDARON. 

PRIMERO: Ratificar como soicrnnernente ratifican, el 
pronunciamiento que hucieron can toda la fuerza militar del 
Estado en Noviembre de 1832, proclamando el restableci- 
miento de la Constitucion y Leyes, que tan aminosamente 
ultrajaba la adrninistracion usurpadora que entonces ecsistia 
cubriendo á la Nacion de males sin cuento. 

' AHDN, X1/481.3/969, 51 

SEGUNDO: Que no tienen, ni reconocerán por Irgiti- 
mas, otras autoridades así generales, como particulares de 
los Estados, que las que usando de sus inalienables derechos, 
se dieran los Pueblos á virtud y por consecuencia del plan de 
Pacificacian y tratados de Zavaleta, que protestan sostener 
con el sacrificio de las vidas y las fortunas, dirigiendo su fuer- 
za á la distancia que les imponga el precepto del Poder Su- 
premo. 

TERCERO: Que la uniformidad de estos sentimientos li-  
bremente emitidos, se anuncie orgánicamente al alto Gobier- 
no Nacional, y haga ostensible á los habitantes y Ejército de 
la Unión. para que anudando sus esfuerzos á esta fraccion 
que lo interpela, marchen por la senda del honor á satisfacer 
las injurias de la Patria con el acento de la razon, ó vengarlas 
can el poder de las armas. Y para testimonio de su propósito, 
firman en Campechr á los veinte y dos dias del mes de Junio, 
de mil ochosientos treinta y tres años.- [siguen firmas] 



Artículos de convenio que esta guarnición propone al General José Antonio 
Mejía (22 de iunio de 1833) 

Art ículos  de c o n v e n i o  q u e  e s t a  g u a r n i c i ó n  p r o p o n e  al s e ñ o r  G e n e r a l  d o n  J o s é  
A n t o n i o  Mejía c o n  el o b j e t o  d e  e v i t a r  el d e r r a m a m i e n t o  d e  s a n g r e  m e x i c a n a ,  y 

e n  c o n s e c u e n c i a  d e  los f a c u l t a d e s  c o n  q u e  v i e n e  r e v e s t i d o  p o r  el g o b i e r n o  de 
M é x i c o  m a n i f e s t a d a s  e n  lo c o n f e r e n c i a  q u e  h a  p r e c i d i d o  a e s t e  paso. 22 d e  
junio  d e  1833.' 

Artículo Pr imero:  Los vecinos del Estado y parti<:ular- 
mente de esta capital altamente ofendidos y anienzados por 
la última Legisltura, ya con rcprtidos dccrctm anticonstitu- 
rionalrs, y ya ron  persiriicionrs directas. ininrntari,n C I  
csl>íritu ilr d i s ~ u s t u  contra rl sistrnia, y rl qu<: la m ~ p a  dyjara 
al>and<nna<ia a esta %van !>;irte de la publiicióri, x i í a  iiria frlo- 
nia indigna drl  cai-acter militar. Por coiisisuirnti.. t.1 C o i i ~ r c -  
so drhc  riuiiirsc para ariulnr rl Drcrctii dc prosil-ipri6ii. I, 

tiierza de muerte que  dio contra los qiic ir pronuiiri;iscii. p;i- 
ra proclamar u n a  amnistía iiniplia y ~ ~ t ~ e r a l  por hrchcis i. 
ol>mioiirs políticiir. para <Ieclai-ar ~olcriint.nicritr. qilc rl t i r ~  
miric <lc su renu\.iicióri será el quc la C:,iriscitu<-i6ii scñala p , i ~  
ra a s < > s t ' ~  dr rstr  año. 

Artículo Segundo. F1 ixr-clcntísini<, srñor <r,brrnadur 
dcl Estadi, quc iidmitió las irfaturas iialíticas por Iii oi>iriióii 
gcririal aclamada. no ha dc qurdar  ci>ii n i n ~ u n a  roponsiihi- 
lidad prir crtc hrcho para qur conl<luva sii pcrío<lc c n  aqosw 
<1c rstr  afii,. 

Artículo Tercero. A lusjclcs y oficiiilcs que han vrrii<lc 
iugiti\.os ile otros rstados. persrguidub. ini i l tados y llenos dc 
riiisrria, husclindu uii asilo entre s u s  cnrr,pañeri,s dc 2irrii;ir. 

sc rrdimirán de la pirsccucióri qiic han suirido 

Artículo Cuar to .  1.a siiarnición. i ~ u c  tx1  sido coinpo1x:i~ 
<la a dar  vstc paso, viendo tan <Irsruhirrtametitc cl iori;ito <Ir 
destruir cl Yjircito qiir ha dado a la Patria su  indcpcri<lcn<ia 
y Libertad, quedar i  garantizad<> rri siis empleos. ) cnrisirlr- 

raciones, acogiindosc conio s r  aroSr a la protrcción ilrl ( ; c .  
neral Prcsidcnte, a qui in  desde u n  pi-iiicipio pinrlamari>n 
por su Únicujcfe. <rryendo seguir cn su paso la rucrte qu r  
el s i  disponía a corrrr en la presente lucha. 

Artículo Quinto. I.;ts rnilicias dr l  Es~ado que sc haii 
iinidi, a esta parte drl  rjércitn, que  actualnirritc acrcditcn por 
SUS drspachcis: en la intcligcncia d r  q u r  rl Comandante t i c -  
neral, nii h;i rlado más üscriso que cl de u n  r ~ n i r n t e  a capit in.  
y tres riilitrnieiitrs cn sus respectivas clases de mi1ici;inos. 

Articulo Sexto. El r lrro Sccular y Rcgulai ,  sera scspc- 
tado, por sus i,piiiioncs del rnisiiiu, q u r  el resti> dc los qurrc- 
tan<,\. 

Artículo Séptimo. La ~ u a r n i < i ó n  cni ia rá  rrna coniisióri 
;i I;i cual pucde, si gusta. cl sciior M~lejíii, unir orras por su 
parrc. cori cl ohjrtu qiir s r  ccrciorc en lo \el-hiil dcl iii<idr, <I<' 
licnsar drl  cxcrlentísimu scñor (>rneriil doii Aiiruni<i I.ópcr 
d r  Sanca Ana. rcspecto de la r r v ~ l ~ c i ó n .  para q u r  rstc c<>iio- 

< imientci i r  sirva d e  Kohirrno y mientras se viriiica la vuclta 
~ i c  I;r curiiisión, y se rcaliza el cuntcnido del Artículo Pritric- 
ro, la xuarni<ii>n sc ronsrrvará precisanirntr cri la iiliiaciiiri 
cri ~ U P  hoy sc rncucntru. 

Quer i ta rn ,  junio 25 dr  1H3 

'AHDN. X1/481 3/973.50 



Pronunciamiento del Ayuntamiento de Matamoros (23 de iunio, 1833) 

Pronunciamiento del Ayuntamiento de Matamoros en adhesión al hecho por la 
guarnición del mismo puerto, a invitación del Comdte. Lino Alcorta. 23 de 
iunio de 1833.' 

En la Villa de Matamoros á los 22 dias del nies de junio de 
1833. Reunidos los sres. que componen esta corporacion en  
acuerdo estraordinario convocado por el Sor. presidente, á 
solicitud del comandante general D .  José Lino Alcorta y to- 
mado cada miembro su respectivo asienco, y estando prrsen- 
te dicho Sr. General, el Sr. coronel D. Rarnon Cortina y el 
Sr. gefe de Departamento D. José Maria Giron. y despues 
de u n a  larga rnanifestacion de sus patrioticos sentimientos 
que le animan al Sr. general en contribuir al justo pronuncia- 
miento que verificó la patriotica division que se halla de 
guarnicion en esta por el plan del Sr.  coronel D. Ygnacio Es- 
calada, acordo manifestarle el mas vivo sentimiento de grati- 
tud por su patriotismo y desprendimiento, y que en 
consecuencia se adhiere esta corporacion al citado plan lo 

' AHDN. X1/481.3/1027,2. 

adopta, y quiere prestar toda su cooperacion para llevar al 
cabo tan loable empresa, y que contribuirá por cuantus me- 
dios pendan de su resorte á la consecucion drl fin luudablr. 
Y de haberlo acordado asi SS. pronunciadose por el indica- 
da plan lo firmaron por ante mi el Srio.-Joie E Solo. -Joir 
Antonio Chapa-Fronrisco Gorcio -Rqiori Corzo-Quinto dr 
Ynojor~.-Antonio Mari0 de los Cadai. -Fronri~io .Llajorp- 
Srio. 

Son copias. Matamoros 23 de junio de 1833. 

Joie Marrano Guerra. 
Srio. 



Acta de la Villa del Carmen (25 de iunio. 1833) 

Acta de  la Villa del C a r m e n ,  los oficiales de  la Plaza y a u t o r i d a d e s  de la Villa 

a c o r d a r o n  sos tener  la Constitución y reconocer  los a u t o r i d a d e s  de los Estados 

"a virtud d e l  Plan de pocificoción y t r azados  de Zavaletu". 25 de  iunio, 1833.' 

En la \'illa del Carmen á los viinte y cinco dias dcl mez d r  
Junio de mil ochocientos treinta y tres. Reunidos en la habi- 
tacion del Señor Comandante d r  las Armas de esta Plaza las 
Autoridades Gefcs y Oficiales de ella boja la Presidencia del 
primero con motivo de las noticias recividas por la Palacra 
Sarda Moctezuma que arribG en esta tarde procrdrnte del 
Puerto de Veracruz sobre los rsrandalosos atentados cometi- 
dos por los hijos espurios de la Patria contra la Nacion y el 
primero Magistrado de ella: Poseidos del mas noble entu- 
ciasmo por la causade los pueblos que á costa de tantos sacri- 
ficios hg sostenido ardorosaincnt~ el ilustre caudillo de la 
libertad; El vencrdor de las huestes Españolas rn las playas 
de Tampico benemerito Ciudadano Antonio I.opez de Santa 
Anna despues de haver hoido con el mayor sentimiento la 
violencia tan atroz qur  se infirio a su persona reduciendo á 
una estrecha prision de la que afortunadan>~nte pudo esca- 
parse: Yndignados asi mismo de tan horroroso echo, y dece- 
osos de propender por cuantos medios les sea posible al 
restablecimiento del orden hasta vengar el oprobio con que 
se pretendio hajar la dignidad Nacional acordaron. 

pueblos recobraron su imperio á fines del ano proxima pasa- 
do. 

Segundo que solo reconocen y tendran por lejitimos á 
las Autoridades generales y particulares de los Estados que 
los mismos pueblos se han dado á virtud del Plan de pacifica- 
cion y tratados de Zabaleta que han jurado sostener ratifi- 
cando de nuebo llebarlo adelante á costa de sus mas 
apreciables vidas para lo cual ofresen desde ahora no solo sus 
servicios sino sus intereses hasta llebar al cabo tan gloriosa 
empresa. 

Tercero que se manifieste asi al Señor Comandante Ge- 
neral: [del] Govierno de este Estado y Supremo de la Nacion 
los sentimientos ~ U P  animan á esta junta para que disponien- 
do de nuestra solemnes protestas tengamos el honor de coad- 
yubar al sosten de las libertades Patrias y satisfaccion a los 
derechos de la Republica altamente ofendidos para lo cual se 
verificara con copia de esta Acta que firmarnos para su cons- 
tancia. 

Priniero que protestan solemnemente cumplir a todo Comandante de las Armas y del Batallon G .  Costa, JosC 
transc rl juramento que tienen echo de sostener la Constitu- del Rosario Gil, como Juez de la. Ynstancia Nicolas Carba- 
cion y Lcycs quc bajo la proterrion del Libertador de los Ilo. como Alcalde Constitucional Santiago Gongora; etc. 



Acta de la Villa de Chilapa adhiribndose al Plan del General Dur6n (25 de 
iulio de 1833)' 

Combencida la benemerita poblation de la Villa de Chilapa 
de la absoluta necesidad que tiene d r  secundar al Plan salva- 
dor del Señor General don Gabriel Duran, unico recurso 
conque cuenta para su regeneracion politica y para salvar el 
Estado de los graves males qur la amenaza si por mas tiempo 
continua" ejerciendo !os poderes usurpados con que la opri- 
mia la autoridad intrusa del Prefecto don Remigio Mateos, 
como echura de Dan Lorenzo Zavala, y deceando hacer un  
servicio a la aflijida patria ha tenido a vien acordar la oficiali- 
dad de Nacionales y retirados, de acuerdo con los olicialcs de 
Oajaca que subscriben los articulos siguientes: 

1 " .  Esta Poblacion secunda el plan del Señor General 
Don Gabriel Duran en todo y por el todo de sus articulos. 

Z O .  Para ponerlo en practica proclama por su coman- 
dante al Seíior Coronel Don Luis Dominguez. 

3'. Ynterin se precenta su señoria ha encargarse del 
manda de esta guarnicion la mandará el Gefe que hayer hizo 
el pronunciamiento que lo es el Señor Don Juan Dominguez. 

4". La fiierza del Batallon de Oajaca que lo berificó 
también queda sujeta al oficial que le corresponda por su an- 
tiguedad. 

5' .  El Teniente Coronel Don Manuel Laso que manda- 
ha este punto, podra elejir el destino que quiera, lo mismo 
los oficiales que no se subscriban. 

Chilapa. Junio 20 de 1833. 

AHND, X1/481.3/973,54 



Boses sobre los que se ho pronunciodo el Ejército protector de lo Religión y 
Fueros (27 de iulio de 1833)' 

Artírulos: 

1". Eii ningún caso ni por motivo ; i l~ii i io e pretrndcr5 
l ia t r r  rrhrmas dc ninguna esprcie tn<aiitv i lii Kclisii,ri 
Santa de ,Jesucristo qui profesamos. y qiic srrá rn ri,<ioh 
ticmpos dr la Narion Mqlicana. 

2". Se rrconocrrá por <;ek Suprvirio ile la niisiiiit riaci- 
on baio rl titulo de Dictador, al E S .  (;rni.i-al Ilon Anri>rii<, 

3". El Cleri, y i l  EjCrcito ronservarár~ siii r i~triccihii  al- 
guna,  los fueic>s y pr rnn in in r i a s  d e  q u e  rrsprctí\,aiiirntc hán 
gr>rado con arrcglo a liis disposiciorirs en  qur ac les ci>ii<rrlie- 
1,111 

4". Sr pi~ndrári cn absoluta li\.criad tod<,s lus individuo\ 
quc r s t m  presos por opiniones politir;ia. st. bulvcrán al ser!<, 
de sus fiirniliar los q u ~  hayan tcnido qur nvandiinai las á 
vírtu<l de la Icy de 21. dr junio ultirrio 6 dc otra <-ualquicr;i 
quc se haya dictado relativa al prupii, asiintu. y n<i se pc r se~  
guirá sin" a los vrrdiidcranicntr criiiiiniilc\ á <juicnrs b r  juz- 

g a d  '0" " " L c ~ ~ o  2 I ~ s  ICYCS. > [lOr ,~LI<>CL.S L l l l J > ; l T < ¡ d ~ . \ .  

providos. v d r  <-un<>< iiriieritus, notribra<los cr>iifornic i rlloh. 

5". Sicndo rl t,ji.riito prr.rriai>cnte, quicri hizo á la N a ~  
cihn Yndrprndicntc y librr. s i  le prrnii t ir i  sicrnprc rcr cI 
rustodin d r  esos prrriosai tcsoros, y q u r  rri raso dc uria ínra- 
sion ispañola h d r  otro cualquier país rsti-ano, scan los vete- 
ranos los prírnci-os que  sc presenten á raiiígar tan rcmerario 
arrojo. 

6'. Restablecido rl ímprrici de la paz por que suspinin 
todos los buinos,  o r ~ a n i s a d r ~ s  como rriejrir sra pusihlr la 
haririida pública \. rl K,jiri.iti,, el Suprcnio Dictador convo- 
cará iina Convrncihii nacional que rn  el r6rrnino mas corro 
que sc pucda. <le á la Nacihn Mejicana la forma de Goviernu 
q u e  le paresca corivenirnte, no s i ~ n d o  la d e  la República FP- 
drral  por estar Ya deniostrado q i l i  solo Ir pruducc nialis. 

Es copia d c  su original 
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Acto del pueblo de San Felipe del Obraje. El vecindario y autoridades se 
adhieren al Plan de los generales "Arista y Durbn" que defendía "la Religión 
Católica. Apostólica Romana, los fueros del Clero y Ejército proclamando ... 
por Gefe Supremo de la Nación al ... General D. Antonio López de Santa 
Anna" (26 de iunio de 1833)' 

"El Pueblo de San Felipe del Obraje en veinte y seis 
dias de Junio de ochocientos treinta y tres, se presentó el Te- 
niente Coronel de Ejercito Don Angel Carmona pidiendo al 
Alcalde de esta municipalidad Don Joaquin Contreras man- 
dara reunir á la Corporacion y su vecindario lo que verificó 
dicho Alcalde; reunidos que ya estubieron manifestó dicho 
Carmona que el objeto que trata era manifestarles el plan de 
los Generales Arista y Duran, para que digeran libremente 
si se adherian á la defensa de la justa causa, haciendo saber 
al pueblo los articulas contenidas en dicho Plan, y habiendo 
conosido todos la justicia de ellos, no Gacilaron un momento 
en secundar su voz defendiendo á todo transe la Rei i~ion Ca- 
tólica, Apostolica Romana, los fueros del Clero y Ejercita, y 
proclamando con el mayar regosijo por Gefe Supremo de la 
Nacion al Ylustre General Don Antonio Lopez de Santa 

Ana, can lo que se concluyó la cecion estendiendo esta acta 
que firmaron la Corporacion, el Parroco, sus ministros y de- 
mas vecinos que supieron hacerla. 

Joaquin Contreras, Vicente Virches, Onofre Zalazar. 

Animado este Pueblo de los sentimientos mas puros pa- 
ra adherirse al pronunciamiento de los Señores Generales 
Don Gabriel Duran y Don Mariano Arista, hoy ha secunda- 
do su voz con el mayorjuvilo protestando sostener sus articu- 
los á casta de su misma ecsistencia; lo que tengo el honor de 
comunicará Usted incluyendole una  copia de la acta para su 
inteligencia, y fines convenientes". 

Dios y libertad. Junio 26 de 1833. 



Pronunciamiento del Ayuntamiento y vecinos de Arizpe (12 de agosto de 
1833)' 

Pronunciamiento d e l  Ayuntamien to  y vecinos de Arizpe e n  desconoc imien to  de 
la legislatura p o r q u e  n o  d e b e  su  exis tencia  al convivio de Zovaleta .  Reconoce  

al g o b e r n a d o r  y le solicita c o n v o q u e  o un congreso  const i tuyente  del es tado .  El 
p ronunc iamien to  t en ía  un ca rác te r  de  e n f r e n t a m i e n t o  político iocal. 12 de 
o g o s t o  d e  1833. '  

En la riiidad dc Ariapc capiral rlel Estado de Sonora & los do- 
cr dias drl mi9 <Ir A p s t o  d r  mil o ~ l l o ~ i r n t ~ s  treinta >. trrs 
rriinido el Ersilrntisirno Ayuritamirnto ion las prrsorias q u i  
siihscribcn \. u n  nuiiicroso p~irblo, nyii las diiprrntrs v d > i - -  

zadas rrianiftstsciniiis quc por algunos dr la inisnia junta sc 
Iiicierun acrrcn d r  lii imperiosa necesidad r n  que sc halla el 
Esradu dc rcstablrccr la tranquilidad publica ordcn corisii- 
iiirioiial < i i ~ c  se han ialtrritdo cn virtud dc 10s rnultiulirados 
ciri-ii\.ios r n  quc ha incurrido la actual legislatura en rjrrci- 
c l c i  = Ciiricid~rando la f~ierza v uodrr de lai razones Que s r  . . 
riniticron s i~br i  la ilexitiriiidad d r  la rnunciada Irgislatiira 
por cuantci n<, dehe su rciistrnria a la ronititiicion drl Estado 
ni ha iifrctado su conducta al plan de Zavalrta. = Cuncidi.- 
r indo que ha d i r i~ ido  todas sus fiinciones al abatimiento de 
tina parte de los pueblos mas necesitadas, con solo i I  fin os- 
tensible de inorgullcc~r y eng iand~cr r  a det~rminadas prrsri- 
rias. = Conciderándo que este rnodo dc obrar por ultimo 
ilrbc producir las penrps consecuencias conocidas hasta hoy 
rn las surirrlades. = Conciderándo el dercrho irnprcscripti- 
t>lr q u e  tirnr la de Sonora para procurar su bienestar harien- 
do q u i  rohrr Iii \,nluntad d i  los hornhrrs prcvalpzra la 
voluntad de la Iry. = Concidcrándo rjuc la prrcitada legisla- 
tura ha accedido de sus facultades: ~ u r  al hacerlo ha tenido 
<I~cignius d r  favoritismo y parcialidad: quc ha desoido las re- 
fleccionrs que para  ricam minarla le hizo cn diferentes \eces el 
Gobierno di1 Estado y rec~mendablr rclrsiasrico I>ipurado 
Scñor don Maniiel dcJesus Vasquer, romo consta en  dacu- 
rricntus públicos y d i  que ha sido escandalizada la parte sana 
r ilustriida d r  estos pueblos: qur  se ha drsplegado la p e r ~  
sicuciori contra tudo honibrc periado y que no sucumbc al 
\i\tivna clc di,riiiriacion quv pesa subri estos pu~blos .  c 

Cunci<lerándu iilti-qudas y aun olvidadas las leyes en quí. se 
sifra lii iiliridad publica, y quc <Ir continuar en el sufrimiento 
q u i  hasta hoy s i  ha suardado en beneficio de la tranquilidad, 
nci se alcanzar ir^ otro ifecto que el muy triste y doloroso de 
acrrsrntar nurstros rnales y crear acaso la humillante inteli- 
gencia dc que rstamos destituidos <le derechos, hemos vrnido 
en aci~rdai  con el cumpioiniso de sostener hasta cl punto que 
sostienrn RUS prercniinnes los ~ u e b l o s  libres y cultos. los arti- 
culos siguientis. = 1". Q u e  nu  reconociendosc Irgiririia la ac- 
tiial legislatura en  cjrrcicio poi- cuanto no  dehi su rcsistcncia 

AGN. Gobernocion. 1833. s/c. caja, 20 

á la ronsriruciun del Estudci. ni ha arreglado su coiidii<ta al 
plan de pacificacii~n formado en la hacienda d r  Zavalctn qiir 
ha admitido la Nacion. y drspues se ha rlr\.ado a ley griirral. 
cese desde hoy la obrdicntia que se Ir ha prestado. = 2a. Qut. 
siendo lcgitirna por cualquier aspecto ronsid~rüdo la i ~ c o p ; ~  
<ion del podrr b:jrcutivo por el Ecselentisinio señor Golicrna- 
dor don Manuel Escalentc y Amizu, ar Ir reconucr asi. y 
conio no interrurripidas las funcionrs qup por aquel otro <a- 
racter lc han encomendado las leyes. = 3a .  Qiip en  consr- 
cucncia sr Ir ccsire para que continuando en rl cjii-cicir, ilc 
SUS rminentrs atribi>ciones. y concidirándo los inronristü~ 
bles principios de justicia de politica en qur se iundan los 
anteriores articulas, los sostenga hasta el punto rn que falrrn 
todos los recursos de las fuerzas fisicas y moral con que hoy 
cuenta y dcbe contar, negociando par cuantos terminos dicri 
la prudincia y quepan en el decoro de su magistratura y dr  
esta rrspetable junta, la unian y conformidad dp cuantas i n  
cl Estado disicntan de este modo de obrar. = 4'' Qitc ronio 
consigiiiente á los arciculos 1".  y 2 " .  se llamr prontaincncr 
al Ecsclentisiniu scñor Vice-Gobernador don l'giiar-io Rubia- 
mantr para que continui en el puesto á ~ U P  10 rlrstinamii 1i>s 
votos de los pueblos y d r  que violentamenti fue separado. = 

5". Q u e  el ersrlentisirno señor Gobernador aroniodandosc i 
las circunstancias y necesidades que han decritado rstc pro- 
nunciamiento. convoque un  Congreso cons~iiuyriitc ilel 
constitucional dcl Estado, 6 espere el prriodu para quc se 
convoque el que Ir succeda en el tienipo y torma que priscri- 
be i l  articulo tí0. del c o d i ~ o  d r  nuestras leyes fiindnrriinra- 
les. = En consecuencia se nombró una coinision para cluc 
pasase á presentar al ecselentisimo señor Gobernador el plan 
inserto, y ~ U P  manifestas~ a su rcselenria la satisiaccion y a n ~  
cia con que esta junta espeiaba su defrrencia a las soliririides 
legales y necesarias que comprende esta acta. = A muy poco 
tiempo volvio la comision acompañando á su ecselrncia, 
quien manifesto la gratitud de que estaba penetrado su cora- 
zon por las consideraciones que le dispensaba esta junta: que 
obligado de aquel sentimiento se reconocia incapaz de opo- 
nerse a la voluntad espresada. Pero que le seria permitido 
hacer algunas observaciones acerca de los embarazos que 
pulsaba para decidirse del momento á la aceptacion del en- 
cargo con q u i  se le honraba. Ante todas cosas espuso la ree- 
leccion que se ha hecho en su pei-mna para que lleve las 
riendas el Ejecutivo. Quue este duplicado nonibramiento oca- 
cionaba la duda de  si era. ó no, necesario el segundo jura- 
niento que al entrar en posecion de toda magistratura debe 



otorgarse; y que aunque el Eoelentisimu señor Gobernador 
provicional estaba en  la inteligencia dc no SCT preciso tal acto 
por cuanto su rceliccion no cra mas que la conforniidad de 
la le~islatura actual rn  cl cjerricio de las atribuciones del Eje- 
cutivo. aumrritandu la fiierca de esta reflrccion el decreto en 
que se previno que tan luego rorrio se presentase en esta capi- 
tal el Ecselcntisimu Señor Gobernador constitucional cesase 
rl interino, con todo ternia su ccselencia las cucs t io r~~s  quc 
su recepcion dcl Gobierno pudiera susitar sin aquella  forma^ 
lidad. Que sii delicadesa rcpu~naba  el empeño que en tal <-a- 
s<> cra forsoso tomar para sostener su dignidad. Que pisaba 
tamhien mucho sobre su consideracion el desconocimiento 
<Ic una  legislatura, por que sean cuales heren las razones en  
que se funde este acto, el es cn si misino peligroso que veia 
por otra partc la ecsaltacion con que este pueblo y otros pro- 
clamaban esa medida como la unica salvadnra. del naufragio 
qur  amenazaba a la nave del Estado: quc observava los des- 
manes que dcsde ayer han pracricado algunas personas, arre- 
batados sin duda pcir rl entuciasmo de sus derechos: que se 
ha arrestado al redactor de la legislatura por niotivos que nu 
sabe su ecselencia que se ha puesto una guardia rivica á la 
casa que contiene el salon y la Secretaria del honorable Con- 
greso que se ha ciliado antes de anoche la de la hacienda dc 
la cueva Santa, por que ecsistian alli dos Seiiores Diputados, 
aunque estos no fueran molestados: qur  notaba en  surria una 
efervesencia que presajia la relajacion de los vinculos socia- 
les; y que todo tenia sobrecojida su espiritu hallandose colo- 
cado entre los deseos de complacer á esta junta, los temores 
de una  aiiarquia; y las necesidades que se le han representa- 
do para llevar al cabo el plan qur  ha acordadose. = Los Se- 
ñores Elias (don José Maria y don Juan), Vivar, Perez (don 
Ygnacio), Zuñiga y Estrella, discurrieron sobre la constitu- 
cionalidad indudable que caracteriza el gobierno del Ecselrn- 
tisimo señor Gobernador, y sobre la inminente necesidad en 
que se halla esta capital y los seis pueblos que de su partido 
le han llegado para que se regularisen sus pretensiones y sean 
estas conducidas por un hombre del prestigio bien merrcido 

é investidura lrgal del Ecselentismo Señor don Manuel Esca- 
lante y Arviru: que acaso no habia otro arbitrio para calmar 
los animos, vrntilar en calma las cuestiones que han produci- 
do la presente ajitacion, buscar medidas conciliatorias y evi- 
tar por ultimo el peor de los males que es la guerra civil: 
concluyendo todos estos señores con suplicas á su ecselrncia 
accediesr á la demanda que llenos de afecto y confianza le 
presentaban estus pueblos. = Hizo todavia el Ecselentisimo 
señor Gobernador algunas nuevas reflecciones, partiendo 
siempre de las emitidas. Fueron contestadas por las Señores 
ya citados, y entrando el pueblo en aclamacion por que sin 
perdida de tiempo se decidiese su ecselencia a satisfacer los 
deseos que tan veementr se habian espresado, convino su ec- 
selencia y luego se esperimcnto un  juvilo inesplicablr. = En 
seguida se pasaron dos comisiones participando este grande 
c interesante suceso a los señores Gobernador provicional y 
<:"mandante general del Estado. El lo.  contestó hallarse dis- 
puesto á entregar el mando, y rrianifrstó a la vez 1.1 senti- 
miento que le dejavan los acontrcimirntos del dia El 2'. 
rspresó su gratitud á los mirarrientos de esta junta, que co- 
rrespondia ofreciendo todos sus respetos. = Se terminió esta 
sesion, esplicanda de varios modos los ciudadanos que  
subscriben y el nurrieruso pucblo que no sabe firmar sus sen- 
tirnirntos por ver restablecidu el imperio dc la ley y estingui- 
das las disentiones de los sonorenses. Todos anhelan [han] 
por rl fclis momento rn que fundidos los que se llaman parti- 
dos no se oigan mas que estas solas palabras. Par y amor fra- 
ternal. = [sisuen cinco lirinas] 

Por si como regidor secretario del Ayuntamiento y 
arruego de los apoderados de los pueblos de indigenas de 
Arispe, Chinapa, y Bacuachi, Cuquiarachi, Oposura, Tera- 
pa, y Sinoquipe que han venido con el mismo objeto, Ma-  
nuel Ouihui = Es c o ~ i a  de su orieinal aue ecsiste en la - 
Secretaria del Ecselentisimo Ayuntamiento. Arispe 13 de 
Agosta de 1833. = Manuel Quihui, Vocal Secretario. 



Convenio entre las tropas del General Arista y las del Presidente Santa Anna 
(8 de octubre, 1833) 

Convenio entre las tropas del general Arista y las del presidente Santa Anna 
realizado al ser totalmente vencido el primero en San Miguel y ocupado la 
ciudad de Guanoiuato que había ocupado por varios meses. Les garantizaba a 
los rebeldes la vida y consideraciones debidas a sus servicios anteriores. 8 de 
octubre, 1833.' 

Cunvrniu cclcbrado enrrr los scñorcs generales de brigada d .  
los6 Antoriio Mcjia y coruncl drl 4". hatallon permancntc d .  
Joaquiii Rivas por parte d r  S.  E. rl gencral prcsidentr, y los 
h r c s  gencral d .  Francisco Hcrnandez, y trnirntc coronel d.  
Rafael Espinosa por la drl ~ c f c  de las furrzai priinunciadas, 
c<sistcntrs en (;u:in+jiiaro. ~ c n c r a l  d.  Arista por el cual éstc 
y tudijs 10s individuos quc Ir, acornp~fian se puncn á ciitvra 
disposicion dcl suprrino gobierni,. Este convrnio ha sido cn 
virtud de la correspondencia qur  en este rnisnio dia ha rric~ 
<liado entre anibtis partes beligerantes, por lar cuales se han 
manifestado dcsrus rccipr~ocos de evitar riurvos riialrs y la 
crurl ehsion dc sangre: al rkcto ,  reunidos los comisionados 
acordar i~n-lo .  Que i 1  si-. general d. Mariano Ai-isra y tu- 
dos los srcs. p ~ e r a l r s ,  sefes. oficiales y tropa, que ticnc á sus 
6rdrnes: sc ponrn á las del supremo gobierna, desde rl ins- 
tantc rn que se i-atifiquc estc <0nvenio.-2~.  Q u e  el Escrrio. 
sr. gcneral prcsidente garantiza á nombre de la augusta y 
magnánima nariun rnrxicana. al d r  las soberanas cámaras de 

la union, al del gobierno y al del ejército federal que así lo 
desea, la vida dc los referidos s r e s  generales, gcks, oficiales 
y tropa. El niisrno Escmo. s r .  gcncral presidente se roiiipro- 
mete solernnementr á interponrr sus respetos, para que cl 
cuerpo soberano de la nacion les dispense las consideracionrs 
á que los juzgue acreedores como mexicanos y como milita- 
res por siis antiguos servicios en obsequio de la independen- 
ria de la patria-3O. Respecto á los individuos no militares 
comprometidos en el pronunciamiento y ecsistenter en  Gua- 
najuato, S.  E. el presidente les garantiza del misrno modo las 
vidas, y que en lo que toque á su resorte, no serán molesta- 
dos en manera alguna-Y habiéndose estendido este conve- 
nio por duplicado. lo firmamos en  la mina de Mella$u, á 
orho de ocruhre de mil ochocientos treinta y tres.-Floncirco 
Hernandez. -Rq/nel Erpinara. -Joii Antonio M+ - foaguin 
Riaar-Ratifico i I  presente convenio.-Anronb Lo@z dr 
Santo-Anna-Ratifico el presente convenio.-Marrano Aris;a. 



Plan de reconciliación (18 de octubre, 1833) 

Plan de reconciliación ci rculado d u r a n t e  el m e s  d e  oc tubre  q u e  sirvió de  base 
al pronunc iamien to  de Bravo el 2 de  d ic iembre .  La cop ia  q u e  se impr ime  se 
encon t ró  manuscr i ta  e n  el Diario de  Carlos  M a .  de  Bustamonte ,  e n  el o p a r t o d o  

del 18 de  octubre ,  1833.' 

Art. lo. Se establecerá una  asaniblea nacional que esta- 
blecerá las bases fundamentales de la sociedad mexicana so- 
bre los principios que la experiencia ha acreditado 
convenirle. 

Art. 2'. Para que esta asarriblea represente verdadcra- 
mente a todas las clases influyentes de la sociedad y aún a t o ~  
dos los partidos que han manifestado interesarse cn las 
presentes y pasadas convulsiones, y evitar qur sólo represen- 
ten el partido dominante cualquiera que sea, como de necesj- 
dad sucede por el método de elecciones populares, cuando 
éstas se hacen bajo la influencia de las revoluciones, se ocurre 
por esta ver al arbitrio de designar las personas, o más bien 
las clases que deben componerlas. 

Art. 3 O .  Estas serán: lo: Los diputados y senadores 
primiros nombrados por cada uno de los estados, Distrito y 
territorios, así del actual congreso general. como del de los 
años de 1831 y 1832. 20.- Todos los generales efectivos de 
división y de brigada que existan nombrados con las formali- 
dades constitucionales, inclusos los dados de baja por la ac- 
tual administración. 30.- Los actuales gobernadores de los 
estados. 40.-  Los reverendos obispos de la República. 50.- 
Dos curas por cada estada nombrados por una junta com- 
puesta de la mitad más antigua del ayuntamiento nombrados 
por una junta compuesta de la mitad más antigua del ayun- 
tamiento próximo anterior, y del presente de las respectivas 
capitales. 60.-  Dos individuos de cada a t a d o  y drl Distrito 
Federal de entre la clase de vrovietarios, cuya vraviedad te- . . . . .  
rritorial no baje de 40,000 pesos pública y notoriamente y sin 
género a l w n o  de duda. los Que deberán ser nombrados rior - - 
la misma junta que debe nombrar a los curas. 

Art. 4'. La asamblea abrirá sus sesiones precisamente 
el día lo.  de diciembre próximo, en la Villa de Tacubaya, 
y durarán a lo más noventa días útiles. El actual congreso ge- 
neral arreglará el ceremonial y formalidades para su instala- 
ción. v se disolverá luego que se verifique sin ~ o d r r  oiuvarsc - .  
en el entretanto, sino únicamente de lo concernienti a alla- 
nar las dificultades que  el ejecutivo le consulrr para erviditar 
la reunión de la asamblea. 

Art. 5O. Por ahora y mientras se ponen en práctica las 
reformas constitucionales que derrrtará la asamblea, CI po- 

' Diario. Corlor Ma. de Burtamanfe 

dcr ejecurivo gcnei-lil de la naci6n se deposita cn tres prrso- 
iias. que son: el G ~ n e r a l  D. Antonio I.ópez de Sania Anna,  
el general D. hl.lelclior hlúzquir y el gobcrnadi,r actual de 
Zjicaircas D. Francisco Garcia. 

Art. 6". Cesarán desde este momento, las facultades ex- 
traordinarias dadas al ejecutivo de la Unión, y a los goberna- 
dores de los estados. 

Art. 7 O .  A nadie se podrá demandar )- hacer r - a r~os  por 
su conducta y opiniones políticas manifrstadas en la prescntr 
revolución o en cualquiera otra época anterior. Srrán pues- 
ros inmediatamente en libertad todos los quc por causas de 
esta naturaleza se hallen presos por disposiciones del gobier- 
no de la Unión, sea de los estados; restituidoi así éstos como 
todos los dcmás empleados de cuaiquicra clase a los empleos 
que  obtenían en propiedad y de que hayan sido despojados 
por motivos políticos; levantando los cmbargos y apremios 
que por iguales motivos se hayan drcrerado, y in fin, todos 
los que hayan sido drsterrados fucra de la república por el 
congreso o gobierno de la Unión, o confinado3 dentro de illa 
por los mismos o por los de los Estados. qurdarán dcidc lue- 
go expeditos para volver a sus hogares. 

Art. 8'. Las causas de los ministros de la administra- 
ción del general Rustamante. continuarán ius trámites judi- 
ciales hasta su conclusión conforme a las leyes. 

Art. 9." Oucdai-á cnvedito v libre Dara todos el uso de - 
la imprenta ccinfornie a los reglamentos vigentes, especial- 
mente vara manifestar sus o~inioncs  sin restricción aleuna 
sobre la fornia d~ gobierno que convenga adoptar. 

Art. 10". S i  disolverán inmediatamente las di\.isioncs 
que de u n a  y otra parte están hoy en campaña. destinándose 
las fuerzas permancntcs a cuarteles bajo las órdencs y dispu- 
siciones del suorcmu eobierno. En Tacilbava no habrá más 
fuerzas quc las muy necesarias para la ~ u a r d i a  de la asanible- 
a. 

Art. 11'. Los diputados y senadores que deberán con- 
currir a l is  asamblea. gozarán las dictas y viáticos de costum- 
bre. Ningún otro miembro percibirá indemnización alguna, 
excepto aquellos de entre los curas que con infarnirs de sus 
respectivos gobiernos diocesanos justifiqurn no disfrutar por 
sus beneficios, patrimonio o cualquiera orro ritulo, una  renta 
igual ü dichas dietas, en  cuyo caso se le> abonará lo necesario 
para igualarlos enteramente con los diputados y senadores. 



Pronunciamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala (19 de octubre 
de 1833) 

Pronunciamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala al quedar sin 
autoridades por ausencia del Jefe Politico. El  grado de inquietud existente en 
1833 parece haber sido tan grande, que una corta ausencia del iefe politico 
para viaiar a Puebla sirvió poro que el regidor decano reuniera el 

Ayuntamiento en Cabildo extraordinario. 19 de octubre de 1833.' 

En la Ciudad de Tlaxcala a dics y nucvc de Octubre de mil 
ochocientos treinta y tres, reunida la mayoría de los señores 
que componen este ylustre Ayuntamiento á srsion estraordi- 
riaria precidida del srñor primer vocal de la Ecsrlrntisima 
Diputación Territorial Teniente coronel don Jose Mariano 
Romero por ausrncia drl señor Jefe Politico, se dio principio 
a ella en la forma s i~uiente  = El mismo señor Presidente, 
manifesto que el motivo de haberse mandado convocar á esta 
sesion lo habia causado un oficio que con fecha de ayer le di- 
rigio CI srñor Regidor de como en que le suplica á su señoria 
se sirviese mandar citar á un  pleno por tener que hablar un 
asunto interesante con este ylustre Ayuntamiento y habien- 
doie procedido á leer dicho oficio y concluidose, se paró de 

su asienta el citado señor Regidor decano y ley6 en alta vos 
la csposicion que a la letra cs canio sigue. = muy ylustre se- 
noria. = A Tlaxcala Ir es inu" notable lo que esperinienta cri 
el dia, pues en la mañana. dc diez y siete del actual se vio 
sin autoridades, quedando por temores abandonada la po- 
blaciun, y drsde entonces hasta hoy sin tropa que sea capas 
de repeler a treinta hombres desconocidos que puedan p r e ~  
senrarse a perjudicar, de los nurbos dispersos que andan y 
se vieron ayer algunos, quc reunidos a caballo y armados 
atacaron por esta ciudad, estando el Supremo Gobierno i n ~  
tendido que para la conservacion y tranquilidad de la capital 
paga veinte y cinco civicos. 

' AGN, Gobernocidn, 1833. s/c. coio 8 



Plan  de S a n  Cris tóbal  de  C h i a p a s  (27 de  n o v i e m b r e  de  1833) 

Plan de San Cristóbal de Chiapas en defensa de la religión, sostán de los 
fueros y privilegios eclesiástico y militar y de la integridad del territorio. 
Desconocía las autoridades del Estado y expulsaba a todos los yorkinos, 
convocando a nuevas elecciones, pero mantenía lo lealtad "al sistema que 
adoptó la mayoria de la nación", 27 de noviembre de 1833.' 

Plan d e  San Cristóbal en defensa de la religión, sostén de 
los fueros y privilegios eclesiásticos y militar, y protesta de 
sostener la integridad del territorio menirano. 

Habiendo llegado ya al colmo dc la ignominia el sufri- 
miento con que los hombres pacíficos y de mejor nota en el 
Estado, han tolerado el on~inoro yugo de la facción yorkina 
(única logia conocida en el Estado) que actualmente rige con 
tiranía descarada los destinos dc todos los ciudadanos chiapa- 
necas, cuyas determinaciones impías y desmoralizadas se 
forjan en las execrables reuniones masónicas con total burla 
de las leyes y censuras eclisiásticas, y por último, estando 
ciertas de que la odiosa facrión yorkina de este estadu sc ha 
empeñado eficazmente en desmembrar la integridad del te- 
rritorio mexicano, motivo porque se deberán declarar todos 
los que la componen en el Estado reos de alta traición; la ca- 
pital de Chiapas, y por ella los que suscriben, se pronuncian 
de su voluntad personal por el siguiente plan: 

Art. lo.-Los que actualmente se hallan con las armas 
en la mano para hacer efectivo este pronunciamiento, protes- 
tan sostener hasta con la última gota de su sangre, la religión 
santa y sagrada de Jesucristo, los fueros y privilegios de todos 
los eclesiásticos; los del ejército de la Nación, y la integridad 
del territorio mexicano que se ven en el más notorio peligro 
de destruirse por los proyectos impíos y untipolíticos de los 
yorkinos masones que nos gobiernan en el Estado. 

Art. %.-No se reconoce ninguna autoridad legítima 
en el Estado, por las escandalosas nulidades con que se apo- 
deraron de los destinos desde el día 14 de agosto del año pró- 
ximo pasado de 1832. 

Art. 30.-No se permitirá que ningún yorkina nos go- 
bierne en el Estada, de hoy en adelante. 

Art. 40.-El congreso que deberá instalarse en el Esta- 
do, será el que se eligió con arreglo a la Constitución en el 
año de 1832. 

' €1 TelPgrofo. 19 de diciembre de 1833. 

Art. 50.-El gobierno del Estado será servida por la 
pcrsona que la ley designa en casas semejantea al en que nos 
hallamos. 

Art. 60.-El gobierno si juzgare que en el congreso que  
se llama a t b g i r  hay sujetos que desmerezcan la confianza 
pública, hará reunir a la junta electoral respectiva, para que 
elija el número de representantes que reemplacen a los que 
justamente se hallan excluidos. 

Art. 70.-El mismo gobierno podrá hacer que los yor- 
kinos que hay en cl Estado por ningún pretexto existan en 
i.1, precaviendo de este modo que vuelvan a ponerlo en el las- 
timoso estado d i  abatimiento en que 10 han tenida hasta el 
día. 

Art. &.-En consecuencia con el Art. 30. dc este plan, 
procederá el gobierno a la renovación de empleados y ayun- 
tamientos del Estado que estén comprendidos en la causa 
que motiva dicho artículo, cubriendo la fdlta de los últimos, 
y en los lugares que lo crea necesario, con los que funciona- 
ron en  el año de 1832, e interín se eligen conforme a la Cons- 
titución los que correspondan al año próximo entrante de 
1832. 

Art. 90.-Se nombra para coniandante general del Es- 
tado al Sr. Teniente Coronel del batallón activo del mismo 
D. José Anselmo de Lara, a quien si. hará venir inmediata- 
mente para el completo verificativa de este pronunciamiento. 

Art. 100.-No tocamos por ahora la forma de gobierno 
que nos rige, pues en  este punto el Estado de Chiapas se 
adhiere sin réplica ninguna al sistema que adoptó la mayoría 
de la nación. 

S. Cristóbal, noviembre 27 de 1833, a las ocho de la 
noche.-Teodoro Trejo.-Banifacio Paniagua.-Nicolás 
Cuevas.-Juan Le6n Trejo.-Apolinar Ruir.-Siguen cien- 
to treinta y ocho firmas. 



Plan de Conciliación del General Bravo (2 de diciembre de 1833) 

Plan de  Conciliación del g e n e r a l  Bravo l a n z a d o  c u a n d o  iba o s e r  víctima d e  la 
ley del caso ,  y p a r a  res taurar  la concordia .  Proponía  reunir  u n a  a s a m b l e a  
in tegrada  por  4 individuos de c a d a  e s t a d o  y territorio: un oficial del eibrcito,  

u n  cura ,  un l e t rado  y un propietar io  q u e  resolviera  los d i l e m a s  políticos del 
país. 2 de d ic iembre  de 1833.' 

Cuando una gran Nación muda de sistema politico, para vol- 
verse á constituir siempre es á costa de muchos sacrificios: 
pero enfin, cuando la suma de estos sacrificios iguala á la su- 
ma de las necesidades publicas, regularmente se establece 
una  compensacion á favor de su venidera ecsistencia, y de 
ello viene la consolidacion de un  reginien durable; pcro 
quando la suma de los sacriLcios supera la de las necesida- 
des, entonces en lugar de asentarse firmemente las bases de 
un Estado y andar maiestuosa la República en la carrera de 
los tiempos historicos, abrumada, lacerada y hecha cadaver, 
se arr;;tia ó se deia precipitar violrntarnente a su ruina. Mc- . .  . 
jico se halla desgraciadaniente en este ultimo caso: los ele- 
mentos organices de su actual Constitucion no pueden sin 
peligro soportar tantos años de convulsiones y á nadie le ha- 
bra escapado el profundo precipicio en  que se va abismando 
el edificio social: no hablare de las pasadas revoluciones; 
;Recuerdos tristes! 1.a lucha presente es la que debe llamar 
toda nuestra atención, toda nuestra dedicarion, y reclama to- 
do  nuestro patriotismo y para uniformar la upinion y senrra- 
lirar su verdadero punto df vista, debire impavido rasgar rl 
velo que oscurece la escena. 

Era imposible que una vez desmembrado de la metrópo- 
li, el inmenso territorio de Mejico con sus tesoros y riquesas 
no fuera un aliciente poderoso á la ambicion, asi como á la 
codicia de estos hombres que una fatalidad parece conducir 
espresamente á la cumbre de las Gerarquias sociales, bien 
sea para servir de tipo á alguna clase de celebridad meritoria, 
bieii sea para srr rjcmplarcs de grandes catastrofes; asi es 
que desde el principio de la nueva i r a  d r  la Republica no  
faltó quien atroprllara la marrha natural de los acontrci- 
mientos; la ruidosa caida dcl temerario dcbia scrvir de lec- 
cion para lo suresivu . pero na fue as¡ y disfrazadas las 
apariencias, siguirron las maniobras ambiciosas condecoran- 
dosc l i .  ,ocritamenre de las esteriuridadei del mas ardiente 
patrioti. 1 .  o: todas las clases se contaminaron de estr veneno 
y un  aspirantismo desvergonzado orupb el lugar de las piisiu- 
nes nobles de donde vinó que enfermo en su niñez el cuerpo 
social no tardó en l l c ~ a r  á una decrepitud anticipada, y pruc- 
sirno á su disolucion, ahora en su estrepitosa agunia es el vil 
iuauete de la aniirriuia. Del c h o ~ u e  de los partidos se pudiera .. .. 
esperar algun resultado saiisfjrtorio, si la cuestión abrazara 
unicamcntr y sc r rd~ i i r ra  á <liferenrias de opiniones y de pre- . . 
tensiones politicas, pero la discordia szicudió su funesta tea 

' AHDN. X1/481.3/1067. 20-21 

hasta en lo interior de las familias, y menas se trata de repri- 
mir abusos gubernativos, que de venganzas y satisfacciones 
personales; el espiritu desorganizador del partido demaguxo 
envuelve cn sus niaquinaciones diabolicar las instituciones 
mas respetables, la sangre cvrre por rorrenres, la odiosa pros- 
cripción alcansa al pacifico labrador, y la furia revoluciona- 
ria siembra por todas partes el tcrror y la desesperación; los 
preceptos divinos, lo\ rrspetua hurrianoi, los vinculus mas sa- 
grados disueltos y desconocidos. lai Iiyes e instituciancs ani- 
quiladas, la amistad engañada, las relaciones interrumpidas, 
las delaciones premiadas, los act i ,  de virtud cuando menos 
espuestos á la mofa y al s;ircasmu, todas las consideraciones 
ol\.idadas, y solo permarirnres i I  rencor, la perfidia y el vicio; 
eso es sii asperro mofa]: ahora si vamils tixando por partes 
á lo niaterial de su organiraiion ;que vcrcnios? un gobierno 
prrvaricador, autoridades compromecidas, tribunales merce- 
narios, Ejercito proscrito, marina nula, comercio muerto, 
empleados dcsrnoralisados, aspirantes famelicos, escuelas c e ~  
rradas y todos los contratos sociales desmembrados; si pasa- 
mos la vista mas adelante; veremos todos los desastres de una 
yuerra civil; yo me detengo horrorizado ... empero seria cl 
complemento del tristf cuadro de la Republica. A esta espan- 
rosa pintura iquc  hombre sensato n o  procurará huir 6 rsron- 
derse? que hombre d r  bien no procurará prerervarsr de esas 
influencias mortiferas, si su posicion en  medio de estc terri- 
ble caos no le permite esperar un  feliz resultado oponiendo 
á la corriente? Esa era mi posicion desde e1 principio de la 
actual rcvolucion. y bien que meditando en el silencio de mi 
retiro sobre las medios de salvar á esta desgraciada patria, no 
terbiendo á mano en mi aislamiento, los instrumentos sufi- 
cientes para serle eficazmente uril, mi fcwor patriotic0 esta- 
ba reducida á inutiles votos, á ociosas cavilaciones. Entre 
tanto algunos trosos, sagrados restos de esas antiguas legio- 
nes sicrripre y justamente depositarias de las glorias naciona- 
Ics, peleaban y palmo a palmo disputaban el terreno á la 
demagogia; pero sus esfurrsos generosos entorpecidos por la 
traicibn de unos hijos ingratos á la patria y á sus compañeros 
pronto se redujeron á la defensiva y el Ejercito permanente 
declarandose Regenerador, Protector del altar, de la ley y de 
los fueros, no supo preservarse el misma de las perfidias y se- 
ducciones que lo condujeron muy cerca de su ruina. En este 
conflicto de circonstancias contradictorias. el actual Gobier- 
no no pudo tan bien ocultar sus mancjos artificiosos que no 
se percibiese alguna parte de sus intenciones patricidas y su 
gefe encubriendo con mascaras falaces la verdadera espre- 
sion de su rostro pensaba sin obstaculo alguno llegar al apego 



de s u s  pretensiones. Nuevo Catilinia de cstn d~sgrariada R o ~  
ma, rl pretendiu dos veces anreponcrsc á la patria. y eri su  
atrevimiento sacrilcgo pisando frrosniintc las garaniian n a ~  
rionales el puso su gloria en la destrurcion total de su pais, 
y sii gusto en  las lagrimas y en la muerte de sus compatriotas. 
Todos las carninos para él fueron legitimas y <quién lo crce- 
r i ?  todos sus pasos halliirun sancionadores!!! sus hechos ha- 
blan y utrccrn una scrie dc maniobras impias, bajas ) 
atentatoiias á las libertades piiblicas. ;Que tqjido dc contrn- 
dicciones de embustes. de perfidias ni> presenta esta mancha- 
da hoja de nuestros analisis? El pronunciamiento insolente 
de Veracruz; modificado por primera vez por la cucatiun de 
la lesitimidad del supremo magistrado eritanccs funcioiiando 
y por segunda con 11 rehabilitacion del scñor Pedraza contri* 
quien se habia declarado [ ] :  el famoso convenio de Za\.ale- 
ta profanado a faz de la Nacion; el griti, escandaloso de Va- 
lladolid por el cauto Escalada; el plan mistrrioso dc Arista, 
reformado por el d r  Duran dcspucs, [ .  1 la presion dc nur\.i> 
pi-esidvntc, sii vicia milagrosifi; el drcret<i dc pi-oi<ripciun 
lanzado por el Congreso gencral contra rincuen~a y mas ca- 
bezas, defendidas por el manto soberano de la patria; la pri- 
siun [ . ]  del Sr. Rustamantc, y el arresto de sus desgraciados 
compañeros de destierro, la infamia defecrion del ingrato 
Arista la torpe traicion de un  Duran y ultimamente las i n d e ~  
c c i i i t ~  propuiicione drl Cjrcutivo al seie rlr I;i 7a.  diiision 
dcl Ejercito Regenerador; las pcrsecucioiies, las vii~lcncias, 
los sobornos y el desarrollo impudentemcnte puhliro de ro- 

dos los rcsesos posibles de la tirania y del fanatismo rcvolu; 
cionario y en Fin junto todas las garantias publicas y pr ivada 
a merced y destencion de unos sanculotes satelites vendidos 
al hombre que hoy y tadavia rige los destinos dc la Nacion; 
tales el nionstrosa compendio dc la historia de esta postrera 
época. 

Con todo, yo mantenia resuelto a conservar mi rieutrali- 
dad y los pueblos vecinos de mis fincas respetando en ini un  
caracter otra veces acredor á las mercedes de mi patria obser- 
kan la misma cunducta; cuando á prociinidad d r  las tropas 
del gobierno nos puso en alarma y no tardamos en csperi- 
mentar los efectos de sus persewas intenciones [ 1 d i  falsos 
e inaulsos pretestoa para atropellar las personas y los bieries, 
las poblaciones fueron amenazadas de su furor: en esas estre- 
midades crei de mi deber interponer siquiera mis respetos 
para la seguridad comun, y ese paso lejos d r  producir el obji- 
to de mi solicitud dio lugar a un  impolitico recado del gcneral 
Mejia, quien en  el rcgocijo de su brutal fienesi drscuhriu una  
órden secreta de su amo (el Ejecutivo para asolar al pueblo 
de Chilpancingo y pueblos de su demarcación: entonces no 
pude mas reprimir la secreta indignacion que desde largo 
tiempo ocultaba mi pecho; la voz de los pueblos pronuncia- 
dos contra la persecucion y la arbitrariedad, las instancias y 
repetidas invitaciones de los varios cuer7as y Generales ar- 
mados para combatir á los tiranos domesti-os y el grito gene- 
ral de anatema y ecsecracion contra un g ~ b i e r n o  perjura y 
despoca, despertaron en mi el desea de una  noble deterniina- 
cion se me represento la Republica toda en la misma posicion 
la sangre de mis compatriotas vertida impunemente y la p a ~  
tria hcrida mortalmente por las l . . ]  parricidas de h i i s  has- 
cardos desnaturalizados pidiendo socorro y venganza, al 
instanre y en cl calor d i  mi amor patrio redacte el adjunto 
plan de conciliacion meditando de antemanc aunquc sin es- 
peranzas de su procsima ejecucion y satisfecho de mis puras 
intenciones; movidos solo por i I  peligro comun sin miras 
particulares y aseno de toda pasion y nuble yo no temo ele- 
\.arlo a la consideracion soveranñ dr la Nacion. unir<> jiirz 
comprrente y c:ilifi<-arlo!. admisible cn una cucstion que dr- 

bcrá terminiir por la adopcir>n dc dicho plan 6 por la surrtc 
de las armas. 

PLAN DE COYCILIACION 

10.-Sc cstablccera uiia asamhleir Nacii~nal con rl oh jv  
ro dc consolidar la marcha del gohicrno y transar las conticn- 
das domesticas. 

20.-Para conciliar en lo posible los intereses varios, las 
distinciones sociales ari como las voluntadrs compromrtidas 
en la actual lucha, sr ocurrira poi- esra v i s  al arbitrio de u n  
sorreo de cuatro individuos por cada citado y territorio q u i e ~  
nrs reunidos en el parase escogido para estr fin formaran la 
citada asamblea nacional. 

30.-Esra asamblea sera revestida del caracter dc sohc- 
rania por el riempo de su duracion que dcvera ser de noventa 
dias utiles des de su iniralaciori y los mienibros ~ U P  la cuni-  
pongan seran inviolables mientras durare su niision Icgislati- 
va. 

40.-Los cuatro individuiis sortcadoa en cada Estado y 
territorio se compendian de uri miliiar cuya graduacion sea 
de Capitan arriva, de u n  cura parroio, de un  letrado ejer- 
ciendo y de un  propietario cuyos bienes raices limpios ascien- 
dan a 25000 ps esrluyen de estas cuatro clases de individuos 
a los que tienen u n a  parte ac1iL.a cn la actual revalucion. 

50.-Los Estados asignaritn á los miembros de la asam- 
blea respecrivamentr las dietas que tengan a bien suminis- 
trarles. 

60.-Para efectuar el citado sortco, en cada estado y te- 
rritorio se formaran listas de todos los individuos vecinos ra- 
dicados en el, que pertenecen á cada cual d r  las cuatro clases 
espresada> y r r i  iarla Capiral se hara el sortco publicamente. 

70.-Respecto al tiempo y lugar de la comision de la 
asamblea Nacional las partes beligerantes admitiendo este 
plan de conciliacion. convendran del dia y lugar: las formali- 
dades de su instalacion las arr6glara el actual Congreso geiir- 
ral. 

80.-Admitiendo cl présente Plan las partes beli~eran- 
tes cesaran inmediatamente lar hostilidades. El poder Ejecu~ 
tivo se depositara durante el tiempo de la permanencia d r  la 
Asamblea Nacional, en el presidente de la Suprema corte dc 
justicia, y el leg-islativo actual susprndera sus  sesiones. 

90.-Se promulgara una amnistia general para todos 
los delitos politicos. volviendo su propiedad a los despojados 
por esos motivos. 

100.-En el hecho de adherirse a esr Plan d r  Concilia- 
rion los pronunciados a favor de cualcsquici-a otro devrran 
desistir aboslutamente dc sus anteriores ronipromisos. 

Compatriotas: 

Es tiempo de pensar seriamente rn salvará la patria: sus do- 
lencias son muchas, debemos atendrr á su alivio, desistamos 
francamente de tantas pretensir>ner egoistas que nos c i e ~ a n  
y rolvanios á la senda de litjusticia y de la i-azon: va es hora 



<ic uunei- uri tcrrnino A la arb~rrai-iednd. á la oia<ii;i v 6 lor 
rrscsos dc un gobicrnu csiraviado rn  caiiiinus inicu<is: ya Iia 
Ilcgarli, cl moincriio dc pcdir ciirritas screrti, :i los arrc\id<is 
uroianadores d i  nurstras Cunsrirucioncs. oid la \ - i~r  de un  
vercrano de la librira<l: acogeos á las haii<irras de la Kcli- 
xion. d r  In Lcy y dr  la rspri-irncin. ; S o  rstitis carisados dr 
tanrns vej.i<i<irics. de rzintns trihulaiiuncs.' Seguid el ejriripli~ 
<Ir niis corril>;ificros d e  arnias rii sii dccisir>ri y I>atl-ioiisrri<i Si 
d lus  riic honran con su coritianra Ilarriandorne espuii ianc~ 
nientc el mando i n  y e k  d r  SUS oprrarioncs. ;mericere á casu 
riirnos de \.osoiros) No rirniis A los tira ni,^: pronto recibirán 
PI justo pr.irnio dv S U S  a t ~ n t a d o >  COn11.8 C I  altar y la pdtria: 
;A las armas. rriilitai-cs Iionrados ) \.alicnccs: i las armas, v n ~  
i-oncs pariiotits! )- \,oroiros codos. ciiidadarios ainances dc la 
virdiidei-a lihcrrad. enrniigos drl  <lesurden y dc In confusiun. 
\.cnid aubiliai-nos á dei-rwai el espei tn> de la Anarquia. os 
convido á la obra gialidr la R ~ g ~ n i r a c i i ~ n .  dr la paz de la 
~ lo i - ia .  

Pero s i  cc>nducid<is por saludables irirpiracionen. nurs- 
rros urg-~illoios upresorrs trarasen dc cooprrar al restableri- 

r n i ~ n t o  dr la paz con huena li y garaiitias, abjurando su gel',, 
sus  criminales niiras conteniendo el fi,rur de los demagogis 
que cobija sil sornbra y adrriiricndo llanamente la conrilia- 
cion propur4ta. entoricrs yo, mis <onipañrros y todos enva). 
narerrio, la espada y la patria agradecida proclornará debeilc 
u n  dia d e  gloria q u r  podra tal vrs borrar tantas pajirias d r  
su historia rnrangrcnr;idas por su  cirgü ambirion: y si ;o13 
desgracia! sur destinos s<ilicrl>ios lo haccn sordo á nucaira 
katernal  invitacion, que su accru horriirida encurntre eri 
nuesrros pechos niurallas inebpugnablcs que a b r i p r i i  á lii 
patria ó que  si el ciclo irritado lo ha escogidu por in\trunirntu 
d r  sus  justicias qur i-ririr . pcro sobrc ruinas > a 1' a ~ c r c s ,  
~ l o r i o s o  scrá el rriorir r na i t i r e~  i un  tiempo por la l i  de J r s i i ~  
Cristo y por la libertad dc la p a ~ r i a  

C:hic i i ihu~~l<a  dia 2 d e  Uicierribi-r d c  1818 

Nicolás Bravo 
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