
APENDICE AL TITULO XlV.

Documento Nllm. 1.

Ministerio de guerra y marina.~Art. l?-No habiendo sida La
intenci6n dol C. Jose Urrea y do las fuerzas de sa mando, ntacar
de l1inguna manera Ia persona dol presillente de Ia republica, Ge
neral D. Anast,asia Bustamante, queda esto repuesto en oj ejerci
ciodo sus funciones.

Art. 2? En uso de SUB facultadDs como tal presidente de Ia re
publica, hen.'a C8Bnr 108 fnegos de Ins tl'opas que actualmente hosti~

lizan a las del 0. Orrea. Este hal'fl, otro tanto pOl' sn parte.
Art. 3<:l El referido senot' presidente, organizftudo un gobierno

que merezcn. la confia,nza publica, se com pro mete a restablecer en
Sll observancia la constitnci6n de 1824, (',onvocando luogo un con
greso para 81 precisa efecto de reformarla.

Art. 4° Bajo 8Rtas bases se restableceran 1ft paz y e1 orden, y nin ~

gUllO sera molestado pOl' Jas opinionss que haya manifestado, 6 prin
cipios que hubiese sostenido, poniendose en libertad a los que aun
se hallaren presos"pOl' sus opiniones pollticas.
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Minist,erio de guerra y marina. - Rabiendo manifestado 01
Exemo. Sr. pl'esidento al general (m jefe lIe Jas fnerzas del snpremo
gobierno que opera.n sobre vdes., las b9.ses sahre las cnales oreecan

deponer las armas, ha resue1to qn8 no pnede garantizal'se avdes.
mRS que la vida, 8i ilentro de cuatro horas contaclas desue las nuevo
de esta nHlfiana~ no so ponen adisposi,~i6n del snpremo gob-ierna; en
el caso contrario, vdes. 80rAn l'Pspons:l.bles ante Dios y ]0.'1, hombres,
de los malos que plwdan sobrovonir :10 consocuenci3J de las hostili
darlos (\ qnu hnn dado lng-n,r.

De ord(~n del Fixcmo. SJ'. prr,sidente, tengo 01 honor de comuni·
carlo a vdes. pant R11 injj"lir;ennia y filHlS con:,iguion1e8s.

Dios y lihcl'b:,d. l\'rexieo) julio IG de 181:0.- A las Deho d~ 1a
mafHlna.-AI111onte.-- Sres, D, ,Joge Urrea y D. Valentin G6mez
Fa:rifts.

CON'T.l:L.ST_ACION.

Heroos recibido 1a <.wnte,stllci6!1 que se nos ha dado a las pro·
puestas que hicimos al Excmo. Sr. p]'e~:iI1ent(\ para pOllOI' termino
6, los do."Iastres on que se h:-tlla enVl](jlta, la, eapital en medio do In
gnel'ra civil quo Ia divide. No In aubilidarl.~ pues cOnhtmOR can g'ran
des roe-ursos, y sabre tona, can 0] fLPOYO do b, opinion; sino 01 c1eseo
de evit.ar e1 derl'amamiento do sangre ontr e henuanos, fue 10 que
nos ob1ig6 c1 tentar vias de cO!1eiliftcion trw confol'mes it la vo]nn·
tad nacioual, y tan razollables canw h011r08a8. La contest,acion
que so nos ha. dado, dena b pnortn. 6 toda avoneneia, no ilcjando·

nos decision sino entre dos extl'enloK dlll'J:::-imos. Como quiera que
sea, negociaciones de tanta gl'av8(1:vl j:llUil,S se han tratado sin una
suspensi6,n de hostilidaCles que d0je a las partes beligel'antes 1a
calmn nocosftria para resolver; y ~~si M('H'lmOS quodehiera hacerse
en la pre~ont(j oca~i6ni Pl'll'O si 001l1-.r'1 los us os e~ktb]ecidos y san

cion<-'l,rlos pOl' 01 del'oeho de Ia gaerm, se conti nua hostilizandonos,
sufril'smos 1a sued,e que nos toque, y Dios y 1ft nacion jU'ligaran

quiEltl es 01 respons1tble de las desgracias que se originen.

--0-.
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Dios, Iibel'tad y fedoraei6n. Mexico, jnlio 16 de 1840.-Jose
Urrea--- ValenUn G. Farias.-Excmo. Sr. ministro de la guerra.

Ministel'io de i~nerl'a y m:uina.- FJl FJxcmo, Sr. presidents fiG

p1'8vieml mFlllifieste {t V0.88., que conEorm8 a los deseos que in·

diean on sns eomnnir;aeiones dA estn fI'H',ha., se suspenl-Ieran las hos·
j-,ili,hules dBf~rln Ja uun, de 881;0 ilia hftsta las CU;-ltl'O de la tarde del

mi.-nno, pant giFt vnlvinluln it tomal' en consideraei6n la comnnica~

cion que dil'igi ri, viles. esta mafi~\(la, ::;0 Hirvl'tn haf38l' las nueva:'! pro

po;.;ieioll(')s qne gm'lt,i-Hl y H{~:ln oornpatjihhs n01l1a dig'nll1ad del supre

mo gobiet'lIo; pUPS ]as qno somoti~:H'on al Elxcmo. Sr. presidente no
son admbih!es, ni on.'3n art,lc,l1b ;1? Hi tll 4~1 pOl' ser 8U resoluei6n del
exclnsivo resorte del cnerpo legislativo; bien entondidos que las
fnel'za~boligerantesCOnS81'Val','tn sus respecdvas posiciones milita·
res, f3ill ttv;lnzar fllAl'a de ellas, ni perlnitil'se comunicacion alguna
entre ellas, pues quo faltetndo est,e requisito, se hara usa de lag ar·
mas.

Sil.'VRllSe vdes. aCUSilt' 1'0cibo do est-a nota para saber S1 la sus·
p{insion hn de tenor efeet.o 6 no.

Dios y libertall. :\-'lexica, julio 16 de 1840.-Almante.-Sl'es. D·
Valentin Gomez .B-'arias y D.•Jos6 ITrrea.

(JONTESTACION.

Procediendo eon In, mejor bueurt fe, y animadas del deseo de
terminal' li-t8 desgracias de 1(1, gLlerrn, civil, estamos dispuestos asus
petlder las hostilidades, sllspendi6nilose tambi€m pOl' parte de las
fnerzas que nos atacan, y eutonces sutrareillos a tratar sabre los
tel'mill0S mas racionales y honrosos para ambas partes de termi·
Dar la presente contienda.

I:i

!

'II.

:1
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Dios, Iibertad y fed81'aci6n. Julio 16 de 18·10. -Jose Urrea.- Va
lenUn G6mez Farias.

OTRA.

Hema:,,; rocibido Ja comuuic1lei6n de V. E. en que 11013 manifiesta:
que €II FJxemo. Sr. P1'8Sidollto, i:v',eediendo it las IlHli<Jftciones hechas
en nU0st,ra eornunicaci6n antiwiOt', ha disp118StO que se suspelldan
las host.iJidacles dm.l(lB la una hasta las cnatl'O de esta tarde l para
que entrete:mto, volviendo :-'i tomnr 1'01' lluestra parte en cOl1side"

raci6n 1a comunicacion de esb manana., hagamos nnevas proposi
dones, DO eonsidel'ando.c;e il(lmisiblns las que en 1a madrugada do

esto ella hicimos al Excrno. Sr. pl'osiclente, par O1'oer50 que Ja re80"

Incion 80bre los artlculos W' Y 4'; es del exclusivo resorte del podol'

legislati \ro.

Mneho habb quo doeir r(~specto da 1a rnzon que se alega para no
admit.ir los art,ieulos 3~ y 4? de los propuostos pOl' llueHl:ra parte a 1
Excmo. Sr, prusid(~lltej pel'O no pormHiendolo let esh-ochoz de una

nota, nos limit-aromas sblo it decirle quo la comullieaeion que ahol'ft
nos oeupa, ost{t en eont,l'ildinei6n eOll 1:-1 reeibic1a est1\, manana. J~n

ella, V. lit {~ nom b1'e del Exmnn. Be. prf,sidellte nos hn pl'opuesto que

nos saivaran las vidas bajo la orninosa rondieion de reudil'l1os Adis·
crecion, y esto es nada mAnos que ]a oferb de un indulto general
que es eil circunta'Ilcias COl:lll..111es tan exclm.;ivamente del resorte del

cuerpo legislativo, eomo e] oIvido 6 R1l11listlil.. sobl'e opiuiones, que
es a10 que se reduce el Rl'hculo 40 de los PI'0Pllostos pOl' nosotl'Os.
POl' pl'incipios comunes del deree-ho do gentes y de guerra., ]013 jefes
de cualeRquiera fnerzas be1igerantes estan cHltorizados para acordar

se mutuamente gRl'f1l1tlas, A V. ID. no se ocuhrm ost,a,s verdades, y

as'i es que el Excmo. Sr, Bust.amante, no como presidellte de ]a repu
blica, sino como jefe de esas fuerzas, ya que quiere tomar ese carac~

tel' en ]ugar del de conciliador) con cuyo objeto sa.li6 do oste pala~

cio, pucde. muy bien aer.odol' Ii ]0 que hemos solicitado, debiendose
siempre tener presente que ]a palabra que da un general y presiden.
te as esencialmente inviolable. J
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P1'0scindielJdo de todo esto, repetimos, se otorga pOl' nuestra par
te Itt suspension de hostilidltdes en los terminos que se propone, y

durante esta se nombrarA,ll tres comisionados de cada parte, cornpo
tentemonte autorizadas pa.ra arreglal' en los teL'luinos mas conve
nientes y <leeorosos 10 mas saludahle (1, ht patrb y au[:dogo a la termi
l1f1,ci6n de In, ]unha y paeiJicaoi6n de est,t capitcd, !.le la que depende

Itt de ]11., l'opublica, sell:t!fUldose en caso de aoceder, Llt1 punta interme

dio ool'l'o uno y otro cuartel genet'od pari''' las conferencias de los 00

misionados.

Dios,libnrtad y foderaci6n.•VIexino, julio 16 de 1840.- Jose
rfTrea.- Valentin Game,:: ]-i'ayias.-Ex0!llO. Be. Her~l'ektl'io de la guel'l'a.

Son copins..Mexico, julio 21 de 1840.- SWfU7oval.

Documento Num. 2.

Excmo. 81'.: T-iJ1 limo. Sr. Arzobispo, ellDxcmo. Sr, General D.
Jose ,Joaquill do Herrenl, ol tho General D. Maeiano l\fidlelena y el
Sr. D. Bernardo GOllz{dez Angulo, se sb'viel'on invitarm8 auna COI1

£ereneia en 61 palncio arzobispal, que acaba de vt'riflcar88.
EI. cadeter apost61ico del primero, no monoS que 811 acreditado

civismo, asi eorno el de 108 tros senores 1'estantes, los indujo a supli

carme me dirigiern aV. m., como 10 hago l exe1tfmdolo eu nombre de
la patrin, pnrH que tenga a bion 01'(1811a1' al jefa de sus fuel'zas sus

penda desde tnego las hostilidades, a fin do que aprovechandose de
ost,]" suspensi6n, nuestro dignisimo prelado pase a conferenciar con
V. E. sabre los medios mas analogos a la torminRci6n 1'acional, jus·
ta y conveniente de la gU8na atroz que esta devastalldo la primera

ciudad de nuesr'l'a republica.
Dios y libertad. Palado, julio 22 de 1840.-Jose UTTea.-,Excmo.

Sr. General presidente D. Anastasio Bustamante.
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CONTESTACION.

El Excmo. Sr. presidente se ha enterado de 10 que vd. expolle
en su oficio de esta fecha, y en respnesta me manda decide: que no
clebienclo vd. entenderse directamente can 8. E. en el asnnto de gue
rra de que se trata, sino can el EKU1o. Sr. General en jefe de las tro
pas que operan contra las de vd., ruede dirigirse al expresado Sr.
General, quien sin duda oira las proposiciones que vd. guste hacerle
aDambra de los que obrell bajo sn clirecci6n.

DiDs y libertad. Mexico, julio 22 de 1840.-Almonte.-Sr. D. Jo
se Urrea.

Son copias. Miixico, 22 de julio de 1840.- Manuel Maria de San.
ci<wal.

€opfa de las proposiciones hechns pOl" los comisionados de n. Jose Urrea
el din 23.

1 ~ Las fuerzas de uno y otro ejercito se retiraran aoeupal' po
siciones fuera de la capital.

2 ~ Se conviene pOl' las fuerzas beligerantes, quedar sin vigor las
leyes constiiueionaleH del ano de ;J6.

3~ Se convocara una cOln~enei6n que de la nueva cOllBtituci6n
sobre las bases fijadas e11 la actct cOJ1btitutiva, que comenzar{t a 1'8

gil' desde luego.
4 11 Las elecciones de los miembros de la comision, se verificantll

conforms a las leyes pOl' las que se (:lligiE\l'Ol1 los diputados al cOllgre

80 constituyente.
5~ El actual EKcmo. Sr. pl'esidente formara un gobierno pravi~

sianal, Bienda el €II jere, hasta quo ompiocen a tener su efccto los
anterivres articulos.

6 ~ A ninguna persona se moles tara pOl' las opiniones poHticas
manifestadas desde €II ano de 821 hasta €II presente ; pOl' consiguien-
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te, so respetaran las perSOllfiS, empleos y propiedades de cuantos ha
yan tomado parte en esta 6 en las pasadas revoluciones.

7~ Para que teng,:t efecto el primer articulo, el gobierno £acilita
1'a los haberes y demas necesario ii. nuas y otras Euerzas.

Thiinisterio de 10 interior.-Circnlar a los Ex~mos. Sres. gober
nadol'es de ]013 depat'tamentos.-EKcmo. Sr.: Las fuerZAS subievac1as
se han PUC'Rto a dlspofSici6n del supremo gobierno, y Ia tranquilidad

y orden publico se han 1'8stablecido de la manera mcis satis£actoria
en esta 0spital.

En obsequio de sus habibmtes y propiedades que exigiall el pron
to h3rmillo de esta revo]ucion desastrosa, se han concedido it, los SU·

blev<'td.os 1<ts Wtrantias personales que han solicitado; pera no se ha
accedido aninguna de sus pretensiones, quedando en cOllsecuencia
sin oho resultado politico la conspiracion del 15, que 01 de haberse
manifostado 01 voto y decision general en favor del gobierllo, de las
leyes y autoridades legitimas.

Est<t guerra se ha torminado, y las mismas desgracias y graves
males que ha causado en la capital, serviran para consolidar cada
dla mas el triunfo del orden sohre la anarquia, y prec(l"vel'a nuevos
des6nlenes. POl' el corroo pr6ximo se remitid.n aV. E. los documen
tos relativos, y entl'otanto me apresuro acomullicar aV. E. este im
port1tute suceso para conocimiento de ese departamento y sus auto
ridades.

Dios y libertad. 1£exico, julio 27 de 1840.- Cuevas.

lIfinjsterio de guerra y marina.-Seeei6n y mesa de operaciones.
IToy a las seis de 1a mafiana so han puesto a disposici6n del SU~

IU'mHo gobiol'110 las £uerzas que alterarou 01 orden en esta capital 01
To,," 11.-105
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15 del eorriente; las operaciones militares que se ejecntltron ,sOb1'8

ellas han dado este feliz resultado, qncdando en COllS8cueneia resta,

blecid:-\' Ia tranqnilidarl y en todo ~u vigor y ruerza ]<-)8 10)'88 que se

btl, dado la ll<U',10n; pnes que a los pertllrh:L\~OrOS do ]a pal; publioa

no se les hicier'oll ahas coneesiones que las pummonto pmfwnak,'l,

Tengo 1a satisfj~cci6n (10 comunicarJo fI, yd. pant Stl c0110eiminnto y

fines c01Jsigl1ientes, previuielldole que las tropas que tlPllO ii. sn Il1iUl'

do las mantenga aStlS Ot'dOIlCS, sin dislninnir su fuerza en'mallel'a

algnna, hasta tanto se hagan avd. las nuevas provCnCiOllGS do S. I'J.

pOl' mi condueto.
Vias y libortad. ),T exico, julio 27 de 18:l-0.-Almonfe.- Se eircn

16 a las autoridades dcpmHlientes de este minist,el'io.

Es coria. JH6xico, julio 27 de 1840.-]!fanuel JJIaria de Sanduval.

Documento Nlim 3.

Excmo. Sr.: Los individnos compl'enrlidos en Jet lista que tongo
la honn'L do acornpaflal' it, V. ]D.) deseosos de contl'ibuir dol mojor

modo posible al progreso de las eienei:l8 y las artos, so han rouniJo

para estahlecer en esta capital una sociedad de ami;!os eon d l1om

b1'e elf! Atoneo, que tengCL pOl' objeto h propagnci6n do los eOlloci

mient,os lltiles, solamente p,;H','l" 1a clase menesterosa y men os inst.rul
da; mas no pu(liendo vel'ifiearJo sin rocnhal' do V. E., autoridad poli
tie1'\, del departamon1jo, la liconcia quo provienen las lo'y()~·', la impe·

tran parmi conducto, seguros de que sus deseos seran completamou
te obseqnjadoR.

Igl1almente acompafio a V. E. las bases del reglamento del Ate
neD, p(l,ra que se sil'va sancionarlo can su respetable aprohaci6n.

Esta om~si{l1l me proporciona el placer \le ofL'eeer a V. E. las S8

guridades de lUi distinguida cousideraci6u y particular aprecio.
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Dios y Jihcl't<lil. l\lexino, dicipwbre 11 de lB40.-Dr.llTigucl Va

lenUn.-·IDxuUlo. Sr. gobemador de est0 dt!lpartamento.

l.Jistu lIe los indh'iduos que com pOllen eJ Ateneo.

Sres. (jeneral Jmm N . .Almonte,Luis G-on\>;aga Cuevas, Angel
C;:l.]i!er6n de h B:ne~l, lJUis G-ol1znp:a Vipyrn, ,Tn::w 1\Tepornuceno Na

VClrrete, A11(11-61-; Quintana Roo, ,Juan Bautista, .l\Torales, ;\'ljguel Va
](-Illtl 11 , ~'I<-l111lel i,\Jol'eJlo y ;ro\'P~ ,Jonquin H,orn:\n, Luis Gonzaga 1\10
v811an, Pel1ro Ahllm,vla, J(we 1\]. (lony.a]e~ d,e la Vpga, Guadalupe

Arriola, AgnRtln ~'lo\'{~s Alatol'l'8, ,To;;.:e G6ulez de 1a Cortina, Pablo
\!c'rg;\I'H, Ju:~[~ i\'Ll'lil ('a8:18(,];I, Ignaeio GOllz:'dez Pavon, Ignacio

FlorI.'," i~.]aLon·(', li't·tlndseoL6pez, .Juse l\Jarli\. CuevaH, Antonio Fer

n{tndc·7. ~:Tonjanljn, Lue(-ls Al:nnan, ~Jigtlel Bu~taU1ante,Jose i\Jaria

Boc;\llegra, j'vlmllwl de In 1'(:11A: y Pena, Jose l\Tnrl<t TomeI, Luis
Iturbo, Cayetano IbIllT::I, IglHwio Siena y !tosso, Isidro Rafael Gon~
dra,? l\Tariano Dornillgnoz, F'l'aneisco Arheu, Pedro Garda (Jon de,
Ramon l\Ta'I()~ Fl',l1l0il3eO Mo(lesto Ol"gnilw], j\LH1U,o}! Garda de Agui

rre, Camilu Rrof:, .:\larin,llo Il,az;!, F'ratwi,,,eo ]11ag-oaga, Juan N . .Ro

driguez de J')an l\Tignel, Th. ,To~6 Gillv(-';>;, General .Juan Orhegozo,
J08e Botero C(lst-.aflQdH,~---'l:'lipoXC'l'i ilel Barrio,.J nan l-il)ores, l\I;-muel

I~1'.(~alld611, Ij1 l 'ancisco Ortega, Lnis Varela, ,rase elt) la Fuente, Agus

tln (UlllH:'IJ Egniarh', .Joaquin Villa, l\II111uel Uaq:lio, Urbano Fonse~

ca, l\It-tnu(--\ll\-Jada .Azdtl'ato) Bnnigna Bu"tamanto, Vicente Segura,
Dr. N. DIH{Lll, ~Vliguel Anoya, Felipe Zaldivar, Luis Robles, Juan

l\:latuto, J tl<-tn Pereda, consul de Venozuela, Agustin Letamendi,

comml do l~spaila.
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Documcnto N urn. 4.

La guarnid6n de Guadalajara sa prollu!1ci6 01 dia 8 de Agosto
de 1841, y dando un manifiesto, concluy6 con 81 siguioute

Pl'imero. Se convocarli nn congreso naeional exhaordinal'io, ele

gido bajo las bases mas amplias y cnmplidamonto faeuhado p:U:l, I'e
formal' 1a constHuei6n, y COIl solo m;t,a ulliea y exolllsi va atribnni6n.

Sl1guudo. Entt'ohmto Ia dosompldHl, 81 supremo porIel' consen'a

JOl' encargal'a 81 e-jfJCUtiVO a un eiudadano de sn cOlJfianza, eomo fa

cnHado extraordinariamente, y dar{~ cnenta de sus aetos a1 primer

congl'OSO constitllcionel.

l\~l'cero. Al efecto, 01 actnal COl1g'l'f>'SO, que se rennira para estos

solos actos, iniciara, y e1 supremo podel' conserv'ador dedanuR. la in

cap:H~idad del aetJual presidente de la replli,lie;-'t; excitado el primero
pOl' la suprema corte de jnsticia, jllici~-Ixa, y e1 supremo potier (jonS8r

vai.lol' lleclararil, la vo111ntad de la naei6n, rospecto de Itt persona que

haya de entrar al ejel'cicio del ejocutivo.
eUcH'tO. }jJste design ad" 01 dla do In insb-daci6n dol cOllgreso ex

traol'dillal'io, la forma de su eleccioll Y 01 tiempo que debe dural' en
su 8l1(jurgo.

Guadalajara, 8 de agos!o do 1841.
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Documento Nlim. 5.

l~l'ouul.I.damiellto de Pel'otc tlpseollocieudo al g'obicrno del General
Bustamanto, )" l'lecundal1do el pIau de la Ciudallcla.

1 0 Qne 0] gxcmo. Sr. General D. Anastasio Bl1strtmant,e, no si

ga gobernfuH1ola (12 repuhlica) de,;;poticilmonte sin Rujecion alas Ie

yes, y muchomenos a1a eaheza do las trop<is,

2? Qlle pOl' pstRl'lo verifieanr10 con 1a lTIaS puniblH infl'accion de
la cOllst.ituciou, y contI'[\, 10 di"pnosto pOl' el snpremo poder cooser

vadol', (lehe qllel~ar en uni6n dpl ministro que hel. aut.ol'lzado sus ac

tos, snjeto ;:11 juicio estabtGciJo pOl' las reyes, para haeer erectiva,!!!lu

respons,-thi lid ad.

3? qlle e1 supremo podet' cOllservador l1eclare l"iesde ahora la llU

lidad de los ados del presi'loute General en jefe, pOl' ReI' cont-rarios
a h~ e0l1stituei6n y it las leyes, pres(~ribielldo el curso que deba dar

se a la aCllsaclon.

4~ Que el pr8s1!lent,e General en j8fl'l on vez do que con la fuel'

za y no mAs i~on la. fuerz,{ quiera deei(lir la cUHt'-Jti6n, como ilKi 10 ha

pl'otl'staclo oheialnH.Jnte, qued!:\. sepal'ado del f'jercicio del poder eje

cutivo, aun cuando pJ'(~tendJ,volver a1 orden constitucional, pUBS pOl'

haberlo violado, clebo ser j Ilzgado COil arreglo it las leyes.
5'? Que en la eriRis extraol'dilHLl'ia en que hoy se halla la repu

bHctt, pOt· la ineptitud y la al'bi trat'iedad del presidente Goneral en
jefe y SIl actual ministro de 1a guona, 110 se adopte otra medida de

sa1ntei6n, que la sandon pllblica de laR bases que ha proelamado en

su manifiesto el Excmo. 81', G6uoraJ D. Gabriel Valencia, e1 dia 4
del coniente.

G~ Que en las dace atribuciones que se dieron al supremo pader

~~()ll:-;ervador pOl' e1 artleulo 12 de la 2~ ley constitucional, no se con·
:-tidul'O comprendida la de autorizar al poder supremo ejecutivo CO~
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rna 10 ha hecho, para que use de cnalesquiel'a facultades l annque no

esten expresas en la cOllstituoi6n, eomo la que ya ha. puesto en pr('ie~

tica, gobernando dospoticamente {t la cabeL:;a do las tl'opas, con e1
titulo de presidente General en jefe.

7~ Que se conceda amnistla e todos los hil.hitantes dfl la repub1i·

ea sobre la rospollsabilidad que de oUillquiol' modo pUHdan h abel' COll-
traidoen la manifest,acibn de sus ideas poHLic<i!', eomprEmdiendos8 ,-...,~~"!

en ella aun aql1ellos q\Hl se ha,llen s8utellciallos.

8 0 Y pOl' ultimo: Que tUllos los moxieitnOS, d{tndo!1oS en esta

vez un abrazo de reconciliac':i6n, ante e1 Dins de Jajustiein, echando
una profunda linea sabre todos 101-1 prii1cipio.;,; lJolit.icol5 quo han ,lado

ol'igen a nuestra desuuiotJ, y;\ los maluF! p6blieos qnB todos lamen

tamas, nos consagremos SiU08t'amollte (1.. 1.111 t;olo fill: la salvaci6u do

la patl'ia.
Dios y libul'tad. Fodale:r.<l d8 Perote, sClltiembr8 D de 18.:1-1.

Antonio Lopez de Santa-Anna.-lilxOlllO. Sr. D. .Tuell) )T. Alrnuntfl

Es copia. Moxico, septiernbl'u 17 de 1S ll.--Luis de Oi"'IJwechea.

Documento N urn. 5.

PLA:\' r~LA~IAIJO In:l, SM!I?\AlUO.

Art. loSe establecora inmediatamente el sistema popular repre

sentativo federal y la constitucioll de 18:24.
Art. 2~ Para e1 desempei'io del supremo PO(10l' ejecutivo, so l1a

mara inmediatal11ent,~, conforme <:tl al't. 93 <1(-) la constitnci6n fede

ral, ala persona que era presidtl1lto de la suprema col'tl-'l de justicia

al tiempo de 1a abolici6n clel sistema fedmal; yen Stl dofecto, Ia que

10 precedi6.
Art. 3 ~ Inmediatamente, y confarme a la convocatoria dada en

1823 sobre e1ecciones, so procedera it e1egir e1 congreso q ne deba ha~
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;'nl' la:-; l'(·fonllas do quo habla e1 art. 3° del pl'ODUllCiamiellto de 30
d'l >;('p!.ii~lllbre.

.Art. .J () Los Eshdos 11:ui:1arrW ,'t sus autol'idades federates) con
forme it sns (;OllSI,itUl',iOllf',S respect,ivas.

Art. 5~) li;1 pl'e~:,idollto (Jonsn1t::w{t con S11 consejo de ministros, en

todns los ensos qnl~ ia eonstit,ueion 10 exige.

Art" 5° T.. UtTO que se illsLde el COl1gl'BSO genera], nombrara la
C!-l.llli-lTa de .Ii Imt;;u]ns 11 n presi den t8 i nteri no, en tretan to se olige eons

titunioll",htlGnte (d pl'OpitlhLl'io, Yotalldo pOl' Esta,Jus, como 10 previe

ne In rnisma COllstitnei{)ll.

ArL 7" BIt- JOK K"bulo~, Cll quo pOl' cualquiel' accidente no se pn·
dic\ru llOV:Ll' II, Ml'e0to e"te phn on to.L-v, sus pe-trtes, las antoridados

exisijent{-):-:, 10 poncll'all (\1\ pl't1.di(;<t (Ie ]a manera po~ible, :wreglando

se h~l:"'ta Iloude Sf) ])lHvla :i 1a eOllstit.uuion fedornl y it la particular

de cada ntlo.- Lie. Jw{n B. JJloralcs.-lJeDtnuel T-tionda.-Lie. Joaqnin
Yw:qus.--Jiran Durdn.-lJlan'lll:l Beyes Verctmendi.-Francisco Ortega.
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