
Plan de lacubaya (17 y 

Considerando: Que la mayoría de los pueblos no ha que- 
dado satisfecha con la Cana fundamental que le dieran 
sus mandatarios. porque ella no ha sabido hermanar el . . 
progreso con rl órdrn y la libertad, y porque la a ~ u r ~ d a d  en 
muchas dr sus dispcionn ha udo el gérmen de la p m a  civil 

Considerando: Que la República necesita de instituciones 
analogas 6 sus usos y costumbres. y al desarrollo de sus ele- 
mentos de "queza y prosperidad, fuente verdadera de la paz 
pública, y del engrandecimiento y respetabilidad de que es- 
tan digna en el interior y en el estranjero: 

Considerando: Que la fuerza armada no debe sostener lo 
que la Nación no auiere. v síser el awvo v la defensa de la valun- . ,  . 
tad pública, bien espreiida ya de todas maneras. se declarara: 

Art. lo. Desde esta fecha cesara de regir en la República 
la Constitución de 1857. 

Art. Po. Acatando el voto unanime de los pueblos, espre- 
sado en la libre eleccion que hicieron el khmo. Sr. Presidente 
D. lgnacio Comonfort para Presidcnte de la República. con- 
tinuara encarnado del mando supremo can facultades omní. - 
modas para pacificar 6 la Nación, promover sus adelantos y 
progresos, y arreglar los diversos ramos de la administraci6n 
pública. 

Conciudadanos: - Al promover la revoluci6n contra la 
Cana de 1857, no be sido guiado por interes alguna perso 
nal: general de la República he sido; nadie me ha atacado en 
mi empleo; y de general de la República quedar6 únicamen. 
te despues de consumada. El grito público, la conciencia uni- 
versal, los males que sufre la patria a consecuencia de la 
Constitucion, son las razones que me obli~an d tomar las ar. - 
mas en su contra. Ni los intereses de partido. ni los panicula. 
res. sino los de la Naci6n, son los que defiendo. La libertad 
proclamamos en Ayutla. y sin retroceder un p m .  seguire. 
mos defendiendo La libertad bien entendida. y entre nosotros 
no hallaran oroteccion los bandos opuestos. en que por . . 
desgracia se halla dividida la República, ni se atacaran inte- 
reses sin motivo. v las medidas que emanen del Gobierno que 
establezca este movimiento. llevaran el sello de la justicia y 
de la conveniencia pGblica. 

Desde que empezó a discutirse la Constitucion de 1857, 
percibi6 la nacion que los partidos luchaban en el seno de la 

Art. 90. A los tres meses de adoptado este Plan por los Es- 
tados en que actualmente se halla dividida la República, el 
encargado del poder ejecutivo convocara un con- estra- 
ordinario, sin mas objeto que el de formar una constitucion 
que sea conforme con la volutad nacional y garantice los ver- 
daderos intereses de los pueblos. Dicha constitucion, antes de 
promulgarse. se sujetará por el Gobierno al voto de los habi- 
tantes de la República. 

Art. 40. Sancionada con este voto. se promulgard espi- 
diendo en seguida por el congreso la Icy para La eleccion de 
Presidente constitucional de la República. En el caso de aue 
dicha Constituci6n no fucre aprobada por la mayorla de los 
habitantes de la República, volver6 al con- para que sea - .  
reformada en el sentido del voto de esa mayoría. 

Art. 50. Mientras tanto se espida la constitucion, el Exmo. 
Sr. Presidente proceder6 6 nombrar un Consejo, compuesto 
de un propietario y un suplente por cada uno de los Estados, 
que tendra Las atribuciones que demarcar6 una ley especial. 

Art. 60. Cesarán en el ejercicio de sus funciones las autori- 
dades que no secunden al presente Plan. 

Tacubaya, Diciembre 17 de 1857. -Feliz Zuloaga. 

Manifiesto del General en Gefe de la primera brigada 
del ejercito, esponiendo los motivos que lo obligaron 

a pronunciarse en contra de la Constitución de 1857. 

representacion, no con las armas de los principios. sino con 
las de las pasiones: se notó esa continua accion y reaccion de 
las fuerzas que se chocaban y que eran alternativamente ven- 
cedoras y vencidas. y se previó que el resultado, que cicna- 
mente no era hijo de la meditación y de la calma, debia dis- 
tar mucho de lo que ordenaba y era indispensable para la 
tranquilidad y bienestar de la República. Desde que se pro- 
mulgó el Código, se dejó oir un grita de reprobación univer- 
sal, y 6 la eente honrada y paclfica del pais no quedó otra es- - . . 
peranza, sino la de que el primer congreso no se ocuparia de 
otra cosa que de su reforma, porque no se creyó que rigiese 
un solo dia una Constitucion que consima como derechos del " 
hombre principios disolventes; que arma al asesino y priva 6 
la autoridad pública de los medios de perseguirlos; una 
Canstitucion que ata las manos del Ejecutivo, y que llega 
hasta el mado de prohibirle que tome parte en los alzamien- - 
tos de los Estado cuando Catos no reclamen su proteccion, y 
una Constitucion, en fin, que ha agitado las conciencias y 
turbado la tranquilidad de las familias sin motivos razo- 
nables. 
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Pem aun cuando la Constitucion fuera una obra admi~ 
rable, aunque se hubiera formado consultando los verdade- 
ros intereses de la sociedad, no sena conveniente de pronto: 
porque así como son estremadamente útiles los cuerpos deli- 
berantes en tiempos de calma y cuando los ramas todos de la 
administrcion estan ordenados, son ineficaces y tal vez perju~ 
diciales cuando la sociedad se encuentra dislocada. 

Todos conocen que hay una urgente necesidad de nuevos 
códigos, de ordenanzas de hacienda. de leyes militares, de 
policía y de otros ramos, y que es muy difícil obtenerlos con 
la pmntitud que las circunstancias lo demandan, si no es 
aprovechando el corto intervalo de una dictadura que de por 
resultado la pacificacion del pais, la tranquilidad de los 

Agustin Alcerreca, General en Gefe de la Brigada de esta ca- 
pital y Gobernador del Distrito. 

Conciudadanos: -Hallándome colocado Dor mis escasos 
méritos, al frente del gobierno de la importante capital de la 
República, v debiendo contribuir en todo asuello que iuznue 
en mi conciencia justo, útil y necesario para la felicidad de 
mi patria, he secundado el Plan proclamado en Tacubaya 
por la brigada que manda el señor general D. Felix Zuloaga. 

En el puesto que ocupo, he podido percibir muy de cerca 
las graves é insuperables dificultades que rodean al Suprema 
Gobierna, y la imposibilidad completa de que la Constitu- 
ción sancionada en el presente año de 1857, pudiera propor- 
cionar 6 los habitantes de la República la seguridad. la paz y 
el bienestar que buscan todos los hombres reunidos en so- 
ciedad. 

Yo tengo la conviccion de que este paso, que podrá califi. 
carse desfavorablemente par las exigencias de los partidos, 

El C. 1. Comanfort, Presidente provisional de la República, 
á sus compatriotas. 

Mexicanos: - La voluntad general es la ley suprema de la 
Nacion. el dnica criterio de legitimidad de sus instituciones 
fundamentales, y la única garantía de estabilidad de toda 
Conrtitucion. Como Gefe del Ejercito restaurador de la libcr. 
tad, proclamado en Ayutla el lo. de Mano de 854. yo no 
crea que hice mas que haber seguido el impulso de una revo. 
lucian nacional: que haber cwpcrado á la cjecucion de un 
plan que era el voto de la República entera, a la realizacion 
de un programa que era el programa de la libertad de los 
pueblos. Fiel en mis compromisos como soldado y como 
ciudadano, y celoso, como caudillo, de la observancia estric. 
ta  de las prescripciones de ese mismo plan, no me propuse 
otra regla de conducta, otra mira, otra guia en la dirección 
de los negocios públicos, otra en el Ministerio que estuvo á mi 

ciudadanos, el progreso dr todas las mejoras materiales, y 
por último. el establecimiento de una Constitucion en la cual 
se renga presente la historia, las tradiciones y las costumbres 
de nuestro pueblo. 

Yo protesta can toda sinceridad á mis conciudadanos, 
que este paso que me ha sugerido mi conciencia, lo he dado 
sin ódio y sin temor, persuadido de que no solamente las que 
tienen las amas  en la mano, sino la mayoría de la Nacion. 
que es sensata. buena y justa, cooperara con las mismas 
patrióticas intenciones, secundando este movimiento. que  fa^ 
vorccerá seguramente la Providencia. 

Tacubaya, Diciembre 17 de 1857. -Felix Zuluaga. 

Proclama del Gobernador del Distrito, 
secundando el Plan de Tacubava 

será sin embargo bien recibido por todas aquellas personas 
que huyen de las exageraciones y que aman con sinceridad y 
buena fé la libertad justa y bien entendida. 

Los habitantes de esta hermosa ciudad que conocen el ca- 
rácter suave y humano del Exmo. Sr. Comonfort. no deben 
temer que ni sus creencias, ni sus intereses, ni sus libertades 
sean atacadas: v par mi parte, en la esfera de mis atribu- . . 
cioner, ofrezco consagrame con el empeño que cumple á mis 
deberes, 6 que se conserve inalterable la tranquilidad públi~ 
ca,  y 6 que dia por dia se hagan esfuerzos de todo genero pa- 
ra asegurarla 

Inútiles serán nuestros esfuerzos si a ellos no se reunen los 
de personas de ilustracion y honradez, cualesquiera que sea 
su opinion política, como lo espera fundadamente vuestra 
conciudadano Agustin Alcérreca. 

Manifiesto del Exmo. Sr. Presidente, 
aceptando el Plan de Tacubaya 

carga, otra en la Presidencia que me fue confiada 6 muy p o ~  
cos días de la instalacian del nuevo Gobierno, que el cumpli~ 
miento puntual de las bases que se habian adoptado para 
uniformar la opinion de la República, y que el triunfo de la 
revoluci6n babia hecho que fuesen la primera, la única ley 
fundamental para la reorganizaciones de las poderes. y para 
el establecimiento de la Constitucion. La reunión de los 
respresentanres elegidos por el puiblo para formarla. debió 
ocupar de toda preferencia la atcncion del Gobierno, y el 
Gobierno logró ver el resultado de sus mas activas providen 
cias en la instalacion oportuna del Congreso constituyente. 
Las sesiones de Cste pudieron celebrarse con seguridad y cort 
calma. sin que nada, ni el mas ligero incidente hubiese a t a -  
cado la libertad de sus deliberaciones durante el período en 
tero de su duración; y esto porque los Diputados se consagra. 
ban 6 su interesante objeto bajo la garantía de la auroridad 
suprema, y bajo la confianza de la opinion nacional. Nada 



deseaba mas el Gobierno que ve en la promulgacion de la 
nueva Cana, el complemento feliz de la revolucion, y todas 
las esperanzas de los pueblos se hallaban cifradas en el acier- 
to de sus representantes, encargados de formular el pensa- 
miento nacional en las nuwas instituciones. 

En aquellos dias de verdadera crhis para nuestra sociedad, 
la atencion de todos los partidos políticos, de todos los 
hombres honrados que cumplen con el deber de tomar parte 
en los grandes acontecimientos de la patria, se habia fijado 
sobre el Congreso. No era la forma de Gobierno, la organira- 
cion de los Poderes Supremos, el sistema de la futura admi- 
nistracion, ni ninguna de estas cuestiones, preliminares sí, 
pero espresamente resueltas unas, y bastantemente indicadas 
otras en el Plan de Ayutla, las que mantenian la duda, la an- 
siedad de todos. mientras los trabajos de la Cámara se ini- 
ciaban en el seno de la comision. no: era aquel temor, 
aquella desconfianza inseparables del interes que toda so- 
ciedad tiene, y que a justo y conveniente que tenga, en las 
momentos de adoptar para el porvenir los principios consti- 
tutivos que deben amparar sus creencias, sus costumbres, sus 
hábitos, su libertad, su seguridad personal y la propiedad de 
sus bienes. El Plan de Ayutla contenia la promesa solemne de 
las garantías, y los mexicanos esperaban verlas consignadas 
en un declaracion que fuese verdadera y fiel espresion de su 
voluntad. 

No fue asl: apenas la primera lectura del proyecto presen- 
tado por la comision comenz6 6 dar publicidad 6 las ideas 
que dominaban en el Congreso constituyente, cuando aparc- 
cieron los síntomas mas marcados de disgusto y de desapro- 
bación. No obstante, temeroso el Gobierno de confundir con 
la espresion de la voluntad nacional, lo que acaso podria ser 
la oposicion de un partido enemigo de las reformas, muy le- 
jos de atender & aquellas insinuantes manifestaciones, cuidó 
con mayor empeño de cooperar, conservando 6 toda carta la 
tranquilidad pública, objeto muy dificil en aquellas circuns- 
tancias, i la terminacion de unos trabajos que, como acaba 
de decirse, debian ser el complemento de la revolucion. 

El proyecto se discutió en la cimara en medio de la agita- 
cion y del disgusta público, que si no se manifestó bastante- 
mente fue por el temor de las facultades represivas de que el 
Gobierno se hallaba investido. y de que no dejó de usar opor- 
tunamente para alejar todos los obst6culos que pudieran pre- 
sentarse 6 la libertad del Congreso. Así se concluy6 la discu- 
sion, v sin disminuir en nada aquellos síntomas desfavorables 
6 la adopcion de la ley fundamental, llegó el momento deci- 
sivo de su sancion. El Gobierno no solo iur6 su observancia, 

pidieron leyes, derogando las generales 6 sobre objetos reser- 
vados al Congreso de la Unión, y otras atacaron por diversas 
disposiciones la garantía de la propiedad particular, y aun la 
que asegura la vida; negandose en algunas partes la obedien- 
cia 6 las órdenes que el Eiecutivo dictaba en la esfera de sus 
atribuciones: finalmente. bajo la sombra y el escudo de la le- 
~a l idad,  se estableció de hecho una sorda y silenciosa . 
anarquía, que quitó en pocas semanas al Gobierno general 
los recursos y facultades flsicas y morales para combatir la re- 
volucion 6 mano armada y conservar el órden pdblico. El 
mismo Congreso reconoció la necesidad de obrar en una esfe- 
ra mas amplia, y lo demostró suspendiendo algunas de las 
garantías individuales y delegando el poder legislativo en el 
Ejecutivo, en lo concerniente 6 los ramos de hacienda y de 
guerra. 

Despues de dos años de una lucha obstinada, de armar 
ejercitas, de gastar sumas cuantiosas. y de combatir en todas 
direcciones, el Gobierno casi no pudo dudar ya del car6cter 
de aquella oposicion. cuyo vigor no habia podido vencerse ni 
con la fortuna ni con la fuerza de las armas. 

Lleg6, por fin, el momento en que la Constitucion solo era 
sostenida por la coacción de las autoridades; y persuadido yo 
de que no podria ir adelante en el pmposito de hacerla efec- 
tiva, sin sacrificar visiblemente la voluntad de la República, 
me resolví 6 ponerla en otras manos que la salvasen de una si- 
tuacion tan crítica; pero me detuvieron graves conridera- 
ciones que se presentaron de golpe 6 mi espíritu. Me parecia 
que retjr6ndome de la escena en aquellos momentos, y de- 
jando al funcionario que debia sustituirme evidentemente es. 
puesto 6 ser desconocido. razon tal vez que le obligó 6 no 
aceptar el cargo cuando me decidí 6 resignarlo en su perso- 
na, faltaria desde luego todo centro de autoridad, siendo los 
Estados por la misma organizacion de sistema enteramente 
iauales e" importancia política. lo que es decir que ninmno 
tenia el derecho de antepnerw rrasumiendo rn sl lar obliga 
ciones v cargar del Gobierno de la Cnion v no habiendo en . - 
la reacción un solo Gefe capaz de hacerse obedecer de los 
otros. Yo no pude resalveme 6 dar este paso, que me pareció 
al mismo tiempo de egoismo y de cobardía, puesto que la 
perspectiva que se afrecia 6 mis ajos, y la que todos palpaban 
era, no la guerra civil, sino cosa peor, la disolucion completa 
de la saciedad. 

En tan graves dificultades, y mirando el porvenir al través 
de tantas dudas v de los mas terribles presentimientos. torne la 
resolucion de hacer el último esfueno que creia posible para 
salvar la Constitución, prorx>ni6ndame dirigir al Conmeso las . . 

sino que se vi6 precisado 6 separar de sus puestos 6 los emple- iniciativas de las reformas que todos tenian por las mas urgen- 
ados que. atemorizados por la opinion pública 6 aconsejados tes, y que yo juzgaba que podrian contribuir 6 calmar los 6ni- 
por su propia conciencia, rehusaron prestar el juramento. mos, 6 tranquilizar las conciencias y 6 uniformar la opinion; 

Sin embargo de todos estos obst6culos, que parecian in- 
vencibles. las autoridades emanadas del nuevo código se or. 
ganizaron, porque la última esperanza di1 Ejecutivo debia 
ser que, reducidos todos los funcionarios del clrculo preciso 
de sus deberes, establecieran en sus respectivas localidades el 
órden, que es la consecuencia forzosa de un sistema constitu- 
cional 

k t a  última esperanza. no solo del Gobierno sino tambien 
del pueblo, fue no menos vana 6 ilusoria que las otras. Algu- 
nas de la; Legislaturas fueron las primeras en desconocer y 
en infringir el Código que acababa de sancionarse. Unas es- 

pero el esphitu de cambio, de mejora y de bienestar, menos 
confiado que yo en las medios lentos y pacíiicos que me pmpo- 
nia adoptar; menos esperanzado en el efecto que yo creia 
todavía posible, hizo que se prescindiese de solicitar mi c w m -  
racion. y sin mas programa que las pocas ideas que se consig. 
naron en el Plan de Tacubava, se resolvieron las tropas acan- 
tonadas en la Capital. y en otros puntos de las Fstados de Ve- 
racrur, Puebla y Mexico, 6 dar el último paso 6 que se apela 
cuando las opiniones son tan largo tiempo sujetadas y mmpri- 
midas. 

Tal vez haya sido intempestivo este paso: el grito de las tro- 
pas que han iniciado este movimiento. no es, sin embargo, el 
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