
Acta de Cunduacbn (7 de enero, 1847) 

Acta de C u n d u a c á n  d e c l a r a n d o  sos tener  al g o b e r n a d o r  Jus to  S a n t a  A n n a  y 
volver a lo obed ienc ia  del g o b i e r n o ,  desau to r izando  el e s c a n d o l o s o  

p ronunc iamien to  separat is ta .  7 de e n e r o ,  1847.' 

En la villa de Natividad de Cunduacán. cabecera dcl dcpar- 
tamenro de la Chontalpa. del Estado librc de Tabasco. a Ii~s 
sicte días del nirs de enero dc mil ochocientos cuarentr y sie- 
ic; reunidos en la iclatura del departamento, a invitaci6n del 
F C ~ O T  coronel rctimdo, comandante de esta sccción de auxi- 
liares dcl suprcmo gobierno, D. José Julián Dueñas, todos 
los j c f k  y oficia le^ dc la.sección, autoridades civiles y ecli:- 
siásticas, y una multitud de ciudadanos acordaron: q u ~  dc- 
biéndosr extender el acta que acreditase el objeto único que 
los ha puesto para tornar las armas con la mira exclusiva de 
dcrrocar la tiranía de un  iefe del eiército que  en  la canital de 
v,ic I..*!JcI i \ t  ~ > n < > t ~ . d r ~ <  16 c.>nrin V I  iuliri.tti<> y.iI>iviiii> d< 13 
,,.<<l<,,, rl lt, <,c. ,,<~\,V,t.",% Úl,,mu, <d, , ,~ t , ,~ , ,< I< ,  r>,r .,,, ,, "e 
~ n > ~ . t , c ~ r d ~ ! ~ ~ ,  3i.n Y 1r.11,  ,¿m vn la, prc5cntc, ,Ir< .~n>tan< 14s clc 
1.1 $ti< r r d  ~i,nr!d Ii,, F\iiiI<i, l'nidiis del Nurtc. con la *ola < .J. 

n..< id;< \ liunal,lr tuir. <IP (~)n. ienarre  en Ids mandos poliiiii>s 
t ~iiililari,\ 81,. <.*ic t 'r i~dci .  contra la\ ilirpusicionrr del ,uprc,- 
iiii, ci>l>tvri,.. \ a< Ihr urin<ii>i .S  i>r<,ilaiiiadur v con la amt~ i -  . . 
ciosa intención de imponer exacciones forzosas de numerario 
a cstos arruinados pueblos. coma lo verificó aooderándase 
por la fuerza, de cuantiosas sumas y atropellando para conse- 
suirlo. a todo lo mejor y más respetable de cstas pacíficos 
ciudadanos que en  todas épocas han prestado los mejores ser- 
\.icius al Estado, y siempre en defensa del supremo qobicrno; 
en  consecucncia,han acordada firmar y rastener lo~artículos 
siguientes: 

Art. lo.-El Estado libre y soberano de Tabasco es una 
piirte intrgrante dc la federación mexicana y de consiguiente 
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obedece al ~ p r e m o  gobierno de la nación, volviendo al mis- 
mo estado en quc se hallaba antes del escandaloso pronuncia- 
miento de 19 de noviembre, cuyos actos y decretos expedidos 
en su consecuencia se anulan. 

Art. 20.-Se sostendrá en el mando político al Exmo. 
Sr.  gobernador del Estado, D. Juan Santa Anna, nombrado 
por sl supremo gobierno en virtud del plan de hay rige a la 
nación. 

Art. So.-% asegurará a la persona del coronel D. 
Juan Bautista Traconis para que dé cuenta y devuelva lar 
cantidades que del erario público y de los particulares se apo- 
deró sin ninguna misión ni apariencia de legalidad; poniendo 
su persona a disposición del supremo gobierna para que sea 
juzgado can arreglo a las leyes. 

Art. 40.-Tendrá puntual efecto lo contenido en el artí- 
culo precedente, siempre que no se oponga a ello el Exmo. 
gobernador del Estado, sin perjuicio en este caso de  tomarse 
las providencias que S. E. como autoridad legitima, dicte 
cuii arreglo a su dcber. 

Art. 50-Se sacarán copias de  esta acta que se remiti- 
rán una  al Exmo. Sr. ministro de guerra y marina y otra d 
Exmo. Sr. gobernador del Estado, y otras dos al señor gene- 
ral jefe de las fuerzas de las Chiapas, y al señor comandante 
militar de Huimanguillo. 

Con lo que se concluyó este acto quc f im6  el señor co- 
mandante, jefe político, autoridades y demás vccinos que 
suscriben, conmigo el infrascrito secretario, que doy f6. 
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Plon para lo restauración de los verdaderos principios federativos (27 de 
enero, 1047) 

Plon p a r a  la restauración de los verdaderos  principios federot ivos,  p roc lamado 
por  la Guarnición y Guard ia  Nacional d e  la capital.  Los regimientos 
independenc ia  e Hidalgo, el batal lón Victoria y par te  de los cuerpos  de Mina,  
de Zapadores ,  de  Chalchicomula, a las ó r d e n e s  del g e n e r a l  Matias  Pena  y 
Barragón, s e  pronunciaron contra los p o d e r e s  legislativos y ejecut ivo y 
declararon sin e fec to  los decretos  q u e  a f e c t a n  los b ienes  de  m a n o s  muertas .  
27 de  e n e r o ,  1847. '  

Agitada la nación mexicana, de muchos arios atrás, por di- 
versas tempestades políticas que le han compelido á los esco- 
llos en que ésta prócsima á fracasar, ninguno de los vaivenes 
que ha sufrido puso más en peligro su nacionalidad y su ec- 
sistencia, que la Revolución consumada en San Luis Potosi. 
Despertada del entorpecimiento en que quedó sumida por 
tan inconcebible movimiento, le bastó levantar su frente ma- 
gestuasa para aniquilar toda plan liberticida. Los sucesos de 
agosto del atio anterior, la facilidad con que fueron llevados 
a cabo y el entusiasmo con que cooperarora á ellos todas las 
clases, confirma aquella verdad de una  maiicra incontrasta- 
ble; más entonces sólo se trató de sacudir el yugo á que e1 
pueblo iba á ser atado, se trató de poner remedio al más ur- 
gente de los males, y de estirpar el cáncer que en pocos días 
iba á consumirá esta patria, digna por tantos titulos de una  
Suerte venturosa. 

De aquí fué que las previsiones no pudieron llcvarse 
hasta el grado de evitar las estremos, Ó de que el timón del 
Estado quedase en manos ineptas é incapaces de salvar á la 
república de las inmensas dificultades que fueran consecuen- 
cia de las anteriores estravíos; la guerra á muerte declarada 
por una potencia vecina y abundante en toda clase de recur- 
sos, la suma penuria y pobreza del erario, el abonado d r  
nuestras fronteras, las devastaciones de los bárbaros, de divi- 
sión intestina recrudecida de día en día, la mala inteligencia 
de los principios de libertad y de orden, la desorganización 
de todos los ramos administrativos. la mavar confusión v e n  
el interior y el mas completo descredito en el extrangero, 
eran otros obstáculos con que debían luchar los poderes su- 
premos que debieran emanar de la revolución de agosto, y 
que en pocos dias no pudo vencer la administración interina 
forzosamente se estableció para consumarla. Ella tiene la glo- 
ria de haber restablecido el sistema federal, tan deseado por 
el pueblo todo, y ese sistema debe regir invariablemente sus 
destinos; pero por desgracia la situación de la República no 
ha meiorado. v parece que una fuerza oculta é invencible la 
arrastra á su perdición, que será segura é infalible, si no se 
concentran los esfuerzos de los buenos para libertarla. 

La mayoría del congreso y el ejecutivo electo por la vir- 
tud del anti-constitucional decreto de 21 del último Diciem- 
bre, reclamado ya por las legislaturas, han afectado no 
comnrender la escencia v verdadero espiritú del movimiento 
de Agosto. El primero lo ha contrariado pmediendo al nom- 
bramiento de presidente y vicepresidente de la república, 
que en calidad de interinos, debieron ser el resultado de la 
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libre elección de las legislaturas, á fin de que luego se viese 
desarrrollado en toda su plenitud el principio federativo; pe- 
ro no ha sido este el único golpe con que se ha pretendido 
desnaturalizar aquel programa. El mismo congreso, ó su ma- 
yoria, compuesto par hombres cegados por la ecsaltación, ha 
seguido la senda más tortuosa e indiscreta que pudiera ima- 
ginarse. La guerra que México se vi6 obligada a sostener, ec- 
sige por cierto, prontos, eficaces y seguros ausilios; y en lugar 
de acudir nuestros representantes á otras fuentes de dónde 
~acarlos con seguridad y con presteza, en lugar de unir el es- 
piritú público y fomentarlo, en lugar de ser útil al fondo ecle- 
siástico, sin falta a la equidad y á los derechas de una clase 
de Estado, ha cerrado sus ajas á toda consideración, ultrajan- 
da los principias que arreglan la propiedad de los partícula- 
res y de la corporaciones, no ha querido ver el enlace de la 
riqueza del clero con las otras clases, no ha apreciado las ob- 
servaciones que se le han hecho, la cuestión en su verdadera 
luz, y que demostraban matemáticamente que con la ley del 
11 de enero sólo se iba a lograr crear la peor de todas las dis- 
cordias, que es la que se afecta de los principios religosos, y 
lo peor de toda tambien, que los apetecidos recursos iban á 
quedar en la eslera dc un mera proyecto, y nuestro benemé- 
rita ejército espuesto á perecer sin gloria en un inmenso de- 
sierta. 

Todavía estos males, cuya idea hace estremecer a los 
menos pensadores, y aún más el vicioso nombramiento del 
eiecutivo. serían llevaderos si ese importante poder, que es 
romo el alma de la nación. hubiera sido depositado para su 
eiercicio. y sur>uesta la ausencia del general Santa-Anna, en . . 
manos ha6iles y diestras, que si no lo librasen de un naufra- 
gio, al menos hiciesen que vislumbrara un resquicio de vida 
y de ventura; pero no ha sido así: las riendas del Estado se 
han encomendado de hecha a un hombre incapaz de llevarlas 
con acierto: su capricho es la sola norma de sus actos, y su 
ecsaltación ha llenado la medida: hásele visto rodear su silla 
de la gentc más abyecta y despreciable, de la escoria de todos 
los bandas, y su gabinete, mutilado por el desprestigio de los 
asenios ministeriales, que se niegan á ocupar aún los que ar- 
den por llegará esos puestos, presenta la imagen de un cada- 
ver' que infunde á la vez la compasión y el espanto. La 
desconfianza pública ha llegado á su colmo: la oarálisisde to- 

u 

dos los negocios es la mas completa; y por una forzosa conse- 
cuencia. la miseria v la desesperación no son sino el primer 
término de este horrible, pero cierto cuadro. 

El concepto de imbecilidad en que nos tiene el extranje- 
ra se aumenta de momento en momento, y nos veda desapa- 
recer con desprecio de la faz de la tierra como merecedores 



d r  nuestra siicrtc. ;Que ha hecho el ejecutivo para salvar- 
n<>s? Al>aulutamcnir rinda. ;Que, ha hpchu cl rongrrso c n c ~  

ral, sino socavar la s<rl>erariia dc los Estadus. disponirndo sin 
utilidad de lo quc á rllos tocaba disponer? ;Cuáles han sido 
las I~ovidcnrias  que han dictado esos poderes para zanjar las 
<lili<ultstlcs cori las qur irrcnidiablrmintc drhían luchar al 
r r i ~ i r r r l  Digalo rl rrtaclo de pri><sima disulu<ión s r  vrrifi~ 
qur .  está cn su del>ri y rii su dei-cchri dv prr,curar los mrdios 
que la sril~wn á toda de iinü prcdicióri ingorniniina. 1.e cs. 
~ U C "  f l o ~ ~ , , ~ ,  itiducir algunas modificacionis. que <Irjand<i 
integro rl sistrrna. rriudrn el personal de 10s mandatarios en 
<:jcrcicio. y la ponsan en actitud dc llegará u n  pucrti, d? sal- 
vamcnti>. Por lo tanto, las tropas dc esta capital. La Ciuardi;! 
Nacional y sus suiridos habitantrs, en ciinsonacia con los 
srntimientos que han pircihidr~ de todos Inr ángulos de la rr- 
pública, sc han drrididu á sostener las siguientes barrr, cn 
qur ci-rcn viiiruiada sii seguridad liitura. 

HASES DEI. PLAN PARA LA RESI'AURACION 111.: 
LOS VF.RI>ADEROS PKIN(:LI'IOS FEI~KKAI'IVOS, 

IJKOCLAMADO POR LA GUARNIClOh' Y 
<;UARI)IA NACIONAL 1lE ESTA CAPI'I'AL: 

ARTICULO P R I M E ~ O .  Crsan desdc luego en sus hncio- 
ncs Ii>s poderes gcncral~s 1,egislativo y Ejrrutivo en cjcrcicio, 
por habrr dcsrncrecido la conlianza nacional. 

ARTICULO SEGUNDO. Esta cesación nu iniporta 
ii<i\.edad alguna rn la vigencia dc la conrtituriiin de 4 <Ir ir- 
ruhrc de 1824, qui la naciún tiene adoptada, ni en  la oi-gani- 
zación d r  los Estados y continuación de sus actuales poderrs: 
urrv si. lo que no r s  de esperarse. alquna lecislatura sí. opu- 
airsc á ertr plan, scra renovada proccdiendosc á hacerse nur- 
vas clccciunrs. con total arreglo á la Constitucii>n del Estado. 

ARTICULO TERCERO. lnrerinamcntr y rr~ientias 
les Iceislaturas dc los Estados uroccdcn á la elección de preri. 
<Icritc y vireprrsidentc de la Repúbli<a, 1.1 pudcr plecutivu ic- 
drral sr cjrrcrrá por el presidcntc de la Suprema Corte dc 
,Justicia, ronformc lo prevenido por la Constitución en  los ar- 
t iculo~ Y 7  y 98. 

ARTICULO CUARTO. Sr suplirá la falta del Consej<i 
de gobierno con uno supletorio, compuesto de otros tantos 
individu<is, cuantos son hay los Estados de la fcdrración, y 
serán nombrados al siguiente día del que haya tenido eferto 
este plan, y por la Suprema Corte de Justicia, debicndo ser 
naturales o vecinos del Estado que representen, y tener los 
drmás requisitos que la Cunstitución exige para ser senador. 

ARTICULO QUINTO. El consejo provisional se ins- 
talará al tercer día de su nombramiento, y eligirá inmediata- 
mente los dos colegas que deben asociarse al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia para el ejercicio del Supremo Po- 
der Ejecutivo. Sus atribuciones serán las que concede la 
Constitución al Consejo de gobierno, y además prestará o 

nrgará su coiirrntimiento á Iiir pri>yrttos dc la ley que el go- 
hi<:riio le pncscnrar~.<onio muy ursenrcs y nrresarios, sólo cn 
10s rariioi de aiici-r* y hacierida. 

ARTICULO SEXTO. A los quince dias de establecido 
cl gol>ierni> confoi-trie á rstr plan. proccdrrá 2 d r s i ~ n a r  los en 
q:~r  <Ii.baii hacersi. las clrccioncr de rlilii~tados al Congreso 
i .ncntI  < r in  ;al-ri.alo 2% I;r rriii\.ocatr,ria <Ir <licicmbre de 1841, 
cn Ii, que r u ,  se qmnya á I;i Coristitucii,n lederal dc 1824, u 
lil pr<.w'"w pl;,,,. 

ARTICULO SEPTIMO.  A los ocho días después de 
las clrccionrs <le diputados al <:on~rcso general. procederán 
la\ lc,qislaturas d r  Iiir I<stados á elegir senidores, conforme a 
la  <:onstitrici(>n de 24. 

ARTICULO OCTAVO. La instalación de anibas c á ~  
inaras sc vrrificará ruatro rnescs después de las elecciones, y 
cl Ci~iigreso gencral designará al siguiente dia dc su instala- 
ción cl cn que las le~islaturas procedan á la elección de presi- 
dcntr y \ ircprcsidente dp la República, así como el día en 
qu? cstris iincioiiarios tomcn posesión df su encargo, procu- 
rando zibreviar los términos todo lo posible. 

ARTICULO NOVENO. El Congreso general se ocu- 
pará dr preicrcnria d r  reforniar la Constitución federal. Las 
reiorrnas podrán harcrse en cualquier tiempo, y en las leyes 
quc sc dierrn sobrc esa materia se observará todo lo preveni- 
du resoecto de la formación de las leves comunes. sin más di- 
ferencia qilc para las votaciones de las reformas se requieren 
<los trrcius de votos de ambas cámaras. El ejecutivo no podrá 
hacer ohscrvaciones a ninguna reforma. 

ARTICULO DECIMO. El ejecutivo interino constitu- 
cional quc se pone el ejercicio por el articulo tercero del pre- 
sente olan. tcndrá todas las facultades necesarias oara llevar , . 
á cabo la actual guerra, y en todo lo demás se arreglará a la 
Constitución y leyes vigentes. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. Instaladas que se- 
an las cámaras, y hasta la elección por las legislaturas de pre- 
sidente y de vicepresidente, el Ejecutivo interino no tendrá 
otras facultades y atribuciones concedidas por la Constitu- 
cii>n de 24 al propietario. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. No surtirán efec- 
to aleuno los decretos relativos á la ocuoación de bienes de u 

manoa murrtas, ni el que autorizó al gobierno para propor- 
ciunarse extraordinariamente cinco millones de pesos. 

ARTICULO DECIMOTERCERO. Se le reconoce co- 
mo general en gefe del ejército mexicana, al presidente inte- 
rino de la República, benemérito de la patria, general dc 
división don Antonio López de Santa Anna. 

México, Febrero 27 de 1847:General en jefe, Matíai de 
la Peña Barragán. 



Decreto del Congreso de Zacatecas (7 de febrero de 1847) 

Decreto del Congreso de Zacatecas declarando subversivo el pronunciamiento 
de  Mozotlán en favor de  un gobierno militor, y anunciando la intencióri de 
celebrar una coalición para defender las instituciones liberales. 7 de febrero, 
1847.' 

,,&creloná del honorable congrcr~o del Eilodo 11hre de Za'ornir~os. - 
Exmo. Sr-El honorable congreso en sesion extraordinaria 
de ayer, prévios los requisitos prevenidos en el art. 88 de la 
constitucion, tuvo á bien decretar. 

l? ,,Se declara subversivo del actual sistema y traidor 
á la pátria el pronunciamiento de Mazatlan, ocurrido el dia 
18 del presente, con el objeto de establecer un  gobierno mili- 
tar; este Estado se empeñará en contrariarlo por tados los 
medios que le fuere posible." 

2? ,,El Estado procurará celebrar coalición con los de- 
mas de  la República, á fin de  sostener y afianzar mas las ins- 
tituciones liberales. Se autoriza al gobierno para que con la 
posible brevedad entable relaciones con el de Jalisco y de los 
demas de la República que tengan por objeto el allanar el 
mejor moda de cumplir lo prevenido en el art. Z O .  del decreto 
núm. 16 de la legislatura de aquel Estado." 

' AGN. Gobernocjón, 1847, S/*, 

3P ,,El Estado desconoce desdc ahora, toda autciridad 
emanada de cualquier pronunciamiento quc tienda á drs- 
truir el régimrn establecido: rrasumirj cn tal cas!, su sohera~ 
nia; y protesta no volver á la union con .Clcnico 6 con 

cualquier otro punto que se separc de estiis rcylas, hasta quc 
el órden sra restahlrrido." 

Lo tendrá entendido CI gobierno y dispondrá su puhlica~ 
cion. 

Dado en el salun d r  sesiones del honobrablr congreso de 
Zacatccas, á los treinta y u n  dias del mcs de Enero dc mil 
ochoriintos cuarenta y sivte-Lic. Ramon Talancbn, presi- 
dente interino-1.ir Miguel Auia, diputado serrriario- 
Lic. Jesus Mvlorentin. diputado srrretario. 

Y lo comunicamos á V. E. para su intrligcncia y fines 
consig-uientes. 

Dios y libertad. Zacatrcas 1" .  de Febrero de 1817.- 
Mixuel Aura,  diputado secretario.-,Je.rur Morenlin, diputado 
sccrctario.-Enmo. Sr. gcibernador dcl Estado. 

Acta y adiciones relativas al Pronunciamiento de las fuerzas de la Guarnición 
del Estado de Oaxaca (15 de  febrero de 1847) 

Acto y adiciones relativas al Pronunciamiento de los fuerzas de la Guarnición 
del Estado de Oaxaca a favor del sistema de gobierno republicano federal. 15 
de febrero de 1847.' 

En la capital del Estado de Oaxaca 6 los quince días del 
mes de Febrem de mil ochocientos cuarenta y siete, reunidos 
los que suscriben en el convento de Santo domingo de esta 
ciudad, y considerando primero que las personas que dirigen 
la actual administración son obra de un partido, que asaltan- 
do  el poder solo aspira á su engrandecimiento y de ninguna 
manera ha procurado el bien procomunal, y que por su 
egoismo se han hecho indignos de ocupar los puestos públi- 
cos de un pueblo libre e independiente. Segundo, que estas 
mismas no han correspondido á la confianza que se les dis- 
pensara tolerando la ilegitimidad de su misión. Tercero, que 
por su impolítica en el vértigo funesto de su impiedad, han 
dado el derecto del 1 I de enero que ataca la constitución fe- 
dci-al dcl a60 de 24, la particular del Estado, y la inmunidad 
siigradn de la Iglesia; y en una palabra, todas las garant ía  

AHDN, X1/481.3/2497. 1W. 

y derechos sociaies, entre los que ocupa un  prefircnte luxar 
el de la propidad. hollado sin iusta y necesaria causa. Cuar- . . 
to, que han desoido la voluntad general hirn rnanilcstírdn poi- 
medio de sus autoridades. cuando estas han iniciado la dr.rur(ii~ 
ción del citado decreto y pedido el remcrlio del dcspoiisniii y dr. 
la arbitrariedad sin efecto alguno, han tenido por últimri ehtrr- 

mo, después de apurado los remedios Irgdrs par>> r>bsrquiiir rl 
irresistible torrente d i  la opinión pública, la nccrri<lacl impcrii,- 
sa de acordar los artículos sipientrs: 

Art. 1 La forma de xabierno republicano federal ubscr- - 
vada estrictamente, conformc á la constitución general y par- 
ticular del Estado, íntirin el conereso de la Unión no rrforinc . 
la carta fundamental de la nación 

Art. 2 Es indigno de la confianza pública el personal de 
la actual administrción del Estado, y por su voluntad esprcsa 
cesan sus funciones los poderes cjccutivo, le~islativo y judi- 



cial del mismo, con escepción de la persona del Sr. vicc- 
gobernador, D. José Joaquín Gucrgue, que inmediatamente 
tomará las riendas del gobierna y se arreglará en todos sus 
procedimientos á su constituci6n particular. 

Art. 3 Es ilegal la representación que tienen los diputa- 
dos por este estado al soberano congreso nacional, porque 
han obrado contra la voluntad de sus mprcscntados, apoyan- 
do y sancionando, sin necesidad, el decreto de 11 de enero 
del corriente año que ataca las inmunidades y garantías de 
la Iglesia Católica Apostólica, Romana, en consecuencia se 
les revocan las poderes. 

Art. 4 No se cumplirá en este Estado el decreto sobre 
ocupación de bienes eclesiásticos, ni se permitirá que sean to- 
cados de algun modo por la fuerza. En caso de contribucio- 
nes para sostemer la justa guerra contra los Estados Unidos 
del Norte, se guardarán en ellas la debida proporción e igual- 
dad. 

Art. 5 Al tercer dia de instalado el nuevo poder ejecuti- 
vo del Estado, mandará observar la convocatoria de 824 es- 
pedida últimamente en 6 de agosto del año prócsimo pasado, 
para que dentro de las términos que ella señala se reponga 
la representación del Estado y la del Congreso de la Unión. 

Art. 6 El mismo poder ejecutivo nombrará en el mo- 
mento cuatro individuos de su confianza que le formen entre 
tanto se reune al nuevo congreso, su conseja de gobierno, te- 
niendo éste todas las atribuciones que le señala la constitu- 
ción particular. 

Art. 7 Este conseio de aobierno en el mismo día repon- - 
drá a su libre elección, por mayoría de votos, la Escma, corte 
de Tustiiia con arreglo á la constitución del Estada y en esta 
se instalará arto continuo. 

Art. 8 Los jueces de primera instancia y demas funcio- 
narios públicos, continuarán en sus funciones ínterin las nue- 
vas autoridades nombradas disponen lo conveniente. 

Art. 9 Se invitará par medio de una  comisión al bene- 
mérito Sr. Comandante general Juan Diaz, para que se ponga 
a la cabeza de las fuerzas pronunciadas quedando su señoría 
con facultad dr modificar ó adicionar este plan, salvando 
la rsrncia, del sistema federal y la religión católica e inmuni- 
dades de la lglesia-General José María Malo.-Femando 
Martincz-Lorenzo Acosta.-Juan Felipe Rubiños.-Co- 
mandantc de artillería Manuel Miota.-Mariano Zavala Te- 
niente M i ~ u e l  Barradas-Gabriel Benites.-José Mariano 
Vera-José Visil y 48 firmas más-  

En la capiral del Estado Libre y soberano de Oaraca, á los 
dirs y seis días del mes de febrero de mil ochocientos cuaren- 

ta y siete, reunidos en la alameda de Guadalupe los que sus- 
cribimos como comandante general del Estado el uno, y 
como gefe de la fuerzas pronunciadas ayer el otro: conside- 
rando las funestas consecuencias que debiera producir l a  
continuación de una guerra civil: que el objeto del pronun- 
ciamiento verificado en el fuerte de Santo D o m i n ~ o  no ha si- . 
do de ningun modo desconocer al gobierno supremo de la 
nacibn, ni procura una escisibn del Estado, sino solo reme- 
diar los m i e s  que ese mismo Estado sufría en lo económico 
de su administración y que se respeten las garantías concedi- 
das rior la constitución general v la particular del Estado, Y . . 
que esta contribuya para los gastos indispensables de la 
guerra del Norte; pero de una manera equitativa y justa, 
convenimos y protestamos de la manera más solemne, por sí 
y en nombre de ambas fuerzas beligerantes, sostener todos 
y cada una de los artículos del plan proclamado el día 15 del 
corriente en el fuerte de Santo Domingo de esta ciudad con 
las modificaciones y adiciones siguientes: 

Primera.-Quedan suprimidos los artículos 3 O  y 9'. 

Segunda.-En lugar del artículo 4 O  se sustituya el si- 
guiente: Se suspenden en el Estado de Oaxaca los efectos de 
la Icy de 11 de enero último, sobre ocupación de bienes de 
manos muertas, y se reserva á la legislatura del mismo Esta- 
do resolver lo conveniente aobrc esta materia, conciliando los 
principios constitucionales y de justicia can lan circunstancias 
del misma Estada y las urgencias y necesidades del gobierno 
general, respecto del Norte. 

Tercera.-En vez del articulo 8' se sustituye el que si- 
gue: Los jueces de primera instancia y demas funcionarios 
públicos con escepción del gobernador del Centro, que en el 
acto será remplazada con arreglo á las leyes por la permna 
que designe el encargado del poder ejecutivo, continuarán en 
sus funciones ínterin las autoridades que nuevamente se 
nombren disponen lo conveniente. 

Cuarta.-Los cuerpos de guardia nacional ecsistentes 
en el Estada quedan á disposición del poder ejecutivo del 
mismo con arreglo alas leyes de su.creación, y la clase de tro- 
pa de la misma guardia, en libertad por esta sola vez para 
pertenecer a los cuerpos que eligieren. 

Quinta.-Continuará en la comandancia general del 
estado, como hasta aquí, el coronel don Juan Díaz. 

Sexta.-Se garantiza el empleo a todos los señores jefes 
y oficiales y tmpa de ambas fuerzas beligerantes, y la libertad 
y consideración a aquellos que no gusten adherirse al presen- 
te plan, sin que ninguna pueda ser molestado por la conduc- 
ta que haya tenido respecto del actual pronunciamiento, ni 
perseguida en el estado por solo sus opiniones políticas perso- 
na alguna.-Juan Díaz.-Fernando Martinei. 



Pronunciamiento de Oaxaca (16 de febrero de 1847) 

Pronunciamiento en Oaxaca del clero seculor y el regular, secundados por los 
regidores Juan Santoella y D. Manuel Ortega, para pedir la derogación de la 
Ley sobre ocupación de los bienes del clero. Con un grupo de civiles 
"notables" se levantaron en armas ayudados por un piquete de auxiliares de 
Tehuontepec y algunos jefes y oficiales de la guardia nacional del estado de 
Oaxaco. Se refugiaron en el convento de Santo Domingo donde se desarrolló 
el combate. 16 de febrero de 1847.' 

En la capital del Estado Librr y soberano de Oaxaca, á los 
dies y seis dias del mes dc febrero de mil ochocientos cuarcn- 
ta y siete, reunidos en la alameda de Guadalupe los que sus- 
cribimos como comandante general del Estado el uno, y 
como gefe de la fuerzas pronunciadas ayer el otro: conside- 
rando las funestas consecuencias que debiera producir la 
continuación de una guerra civil: que el objeto del pronun- 
ciamiento verificado en el fuerte de Sanro Domingo no ha si- 
do de ningun modo desconocer al gobierna supremo de la 
nación, ni procura una escisión del Estado, sino solo reme- 
diar los males que ese misma Estado sufría en lo económico 
de su administración y que se respeten las garantías concedi- 
das par la constitución general y la particular del Estado, y 
que esta contribuya para los gastos indispensables de la 
guerra del Norte; pero de una manera equitativa y justa, 
convenimos y protestamos de la manera más solemne, por si 
y en nombre de ambas fuerzas beligerantes, sostener todos 
y cada uno de los artículos del plan proclamado el dia 15 del 
corriente en el fuerte de Santo Domingo de esta ciudad con 
las modificaciones y adiciones siguientes: 

Primera.-Quedan suprimidos los articulas 3 O  y gO.  

Segunda.-En lugar del articulo 4' se sustituya el si- 
guiente: Se suspenden en el Estado de Oaxaca los efectos dc 
la ley de 11 de enero último, sobre ocupación de bienes de 
manos muertas, y se reserva á la legislatura del mismo Esta- 

do resolver lo conveniente sobre esta materia, conciliando los 
principios constitucionales y dejusticia con las circunstancias 
del mismo Estado y las urgencias y necesidades del gobierno 
general, respecto del Norte. 

Tercera.-En vez del artículo E 0  se sustituye el que si- 
gue: Los jueces de primera instancia y demas funcionarios 
públicos con escepción del gobernador del Centro, que en el 
acto será remplazado con arreglo á las leyes por la persona 
que designe el encargada del poder ejecutivo, continuarán en 
sus funciones ínterin las autoridades que nuevamente se 
nombren disponen lo conveniente. 

Cuarta.-Los cuernos de euardia nacional ecsistentes 
en el Estado quedan á disposición del poder ejecutivo del 
mismo con arrecio a las leyes de su creación, v la clase de tro- . . . 
pa de la misma guardia, en libertad por esta sola ver para 
pertenecer a los cuerpos que eligieren. 

Quinta.-Continuará en la comandancia general del 
estado, como hasta aquí, el coronel don Juan Díaz. 

Sexta.-% garantiza el empleo a todos los señores jefcs 
y oficiales y tropa de ambas fuerzas beligerantes, y la libertad 
y consideración a aquellas que no gusten adherirse al presen- 
te plan, sin que ninguno pueda ser molestado por la conduc- 
ta que haya tenido respecto del actual pronunciamiento, ni 
perseguida en el estado par solo sus opiniones politicas perso- 
na alguna.-Juan Dial.-Fernando Martiner. 

Acta firmada en la ciudad de MCxico (20 de febrero de 1847) 

Acta firmada en la ciudad de México Dor los oficiales v iefes del Batallón. , . 
reiterando su adhesión al pacto federal y a Santa Anna. 20 de febrero de 
1847.' 

En la ciudad de México, a veinte de febrero de mil ochocien- agosta, del Exmo. Sr. benemérito de la patria, D. Antonio 
tos cuarenta y siete, reunidos los iefes v oficiales del batallón. López de Santa Ana, y considerando: " .  
con motivo de haber tenido noticia de haberse levantado el 
estandarte de la rebelión para derrocar lo establecide a can- 
secuencia del plan de la-ciudadela y manifiesto de 16 de lo.-Que promover cualquier desorden en las criticas 

circunstancias en que se halla la República es contribuir a 
que venga ésta a ser presa de la potencia extranjera qtte tiene 

' Diario del Gobierno, 2 de marzo de 1847. ocupada una parte considerable de su territorio. 



20.-Que por las trndcncias conucidas dc las perronirs 
más influrntcs que han prestado su nombre para la rcvolu- 
r i h ,  p u ~ . d r  desde luego percihirsi que el uhjcto Sra sii<rificñr 
al <-jircito drl Nol-tc y a sii iliirtrc caudillu rl E n m o  Sr. 1). 
Antimii, Li>pcz dc Canta A n a  dejando al primrri, derpro\.is- 
t i>  dc tudo, y oblig;indo al segundo a ponersc n disposiciím 
dc la facción qur  ha iiiaquinado siempre contra su cxistenri~i. 

30.-(;luc los designios dr,sprava<los se hacen tudwía 
pnlpahlri por la  cooprrariin <.Ticni qov \arios rrpañol<~r 

dc siniestras ideas han prestado a la r<:b<:lión cn cuyos dcsas- 
tres va ii verrc cnvuclto I;i capital di. la nacii>n. 

40.-Que par* salvar la existencia de la Repúblicii. 
alirmar el régimen repiisrntativu popular fcdrral que libri 
y rxponráneamrnte aduptiiron los puel>los y fijar de uiia vcz 
los destinos dcl país, cs dct~cr  dc todos los buenos riirxi~unos 
ponerse al rcdrdor drl sobirrnu; Iian <i,nvenido los quc s i w  

i rihcn cn Ic\-antai la prrr rnt i  acta para protestar su dc<iiií>ri 
a paicrcr cn dcriiaiida <Icl pri>grama dc a p t o  Últiniu ) riio- 

nifiesto dcl Ennin. Sr.  D. Antonio I.óprz de Santa Anrin. r 
por tanro si,stcncr hiistü coi> la úliiriia sota <le SU sangrr al 
sohiern<l, a cuyas nianos se hn confiado I;i dirccc;ón dc I;r 
Kcpúbli<a.- 

B a s e s  del Plan para la r e s t a u r a c i ó n  de  l o s  v e r d a d e r o s  pr incipios  f e d e r a t i v o s  

(27 de  f e b r e r o  de 1847) 

Bases del Plon poro lo restauración de los verdaderos principios federotivos 
proclamado por el generol Matias de lo Peño, y la Guarnición Nacionol. 27 de 
febrero, 1847.' 

Bases del plan para la restauración de los verdaderos princi- 
pios federativos, proclamado por la guarnición y Guardia 
nacional de esta capital. 

Art. lo.-Cesan desde luego en sus funciones los podr- 
res generales Legislativo y Ejrcutivo en ejercicio, par haber 
desmerecido la confianza nacional. 

Art. 20.-Esta cesación no imparta novedad alguna de 
la vigilancia de la Constitución de 4 de Octubre de 1824, que  
la nación tiene adoptada, ni en la organización de los Estados 
y <on~inuación de sus actuales poderes; pero si, lo que no es 
d r  rspri-arsr, iilguna legislatura se opusiese a este plan será 
renovada, proccdiPndose a hacrrse nuevas elcctiones. con to- 
r;il arrcxlo a la Constitución del Estadi,. 

Art. 30.-lnrrrinamcnte y rriienrras lis I.~gislaiurai de 
los Estados prucedin a la elección de Presidenle y Viceprcsi- 
dentr de la Kcpública, el poder Ejecutiva genrral se cjercerá 
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, conforme 
a lo prevenido por la Constitución en sus artículos 97 y 98. 

Art. 40.-Se suplirá la falta del Consejo de gobierno 
con un  supletorio, compuesto de otros tantos individuos, 
cuantos san hoy los Estados de la federación, y serán nom- 
brados al siguiente día del cn que haya tenido efecto este 
plan, y por la Suprema Corre de Justicia, debiendo ser natu- 
rales o vecinos del Estado que representen, y tener los demás 
requisitos que la Constitución exige para ser senador. 

Art. 50.-El Consejo provisional se instalará al tercer 
diade su nombramiento y elegirá inmediatamente los dos co- 
legas que deben asociarse al Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia para el ejercicio del Supremo Poder Ejecutiva. 
Sus atribuciones serán las que concede la Constitución al 
Consejo de Gobierno, y además prestará o negará su consen- 

' Boletin de la Secretario de Gobernacidn, 1923. 

timicnto a los proyectos dc Icy que cl gobierno le prcstarc co- 
mo muy urgente y necesario, sólo en los ramos de Guerra y 
Hacienda. 

Art. 60.-A los quince d;as de  establecido el Gobierno 
conforme a este plan, procederá a designar los en  que deban 
hacerse las elecciones de diriutados al Canereso General can " 
arreglo a la convocatoria de diciembre de 1841, rn lo que no 
se oponga a la Constitución Federal de 1824, o al presente 
plan. 

Art. 70.-A los ocho días después de las elecciones de 
diputados al Congreso General, procederán las legislaturas 
de los Estados a clegir senadores, canformr a la Constitución 
dr 24. 

Art. 80.-La iiir~ala<iiin <Ir ambas cámaras sc 
\.erificará cuatro mrses despuCs <Ir las rle<.cioncs y i I  Congre- 
so <;eneral designará al siguiente día de su instalación el en 
que las Legislaturas procedan a la elección de Presidente y 
Vicepresidente de la República, así como el día en que estos 
funcionarios tomen posesión de su encargo, procurando 
abreviar los términos todo lo posible. 

Art. 90.-El Congreso General se ocupará de prefercn- 
cia de reformar la Constitución Federal. Las reformas 
podrán hacerse en cualquier tiempo, y en las leyes que se die- 
ren sobre esta materia se observará toda lo prevenido respec- 
to de la formación de las leves comunes. sin más diferencia 
que para las votaciones de las reformas se requieran dos ter- 
cios de votos de ambas cámaras. El Eiecutiva no podrá hacer 
observaciones a ninguna reforma. 

Art. 10.-El Ejecutiva Interino Constitucional que se 
pone en ejrrcicio por el articulo 30, del presente plan, ten- 
drá todas las facultades necesarias para llevar a cabo la actual 
guerra, y en todo lo demás se arreglará a la Constitución y 
leyes vigentes. 



Art. 11.-Instaladas que sean las cámaras, y hasta la Art. 13.-Se reconoce como General enJefe del Ejérci- 
elección por las legislaturas de presidente y vicepresidente, el to Mexicano, al presidente interino de la República, 
Ejecutivo Interino no tendrá otras facultades y atribuciones benemérito de la patria General De División dan Antonio 
que las concedidas por la Constitución de 24 al propietario. López de Santa Anna. 

Art. 12.-No surtirán efecto alguno los decretos relati- 
vos a la ocupación de bienes de manos muertas, ni el que au- México, febrcro 27 de 1847.-General yJefe, Matias de 
torizó al Gobierno para proporcionarse extraordinariamente la Peña Barragán. 
cinco millones de pesos. 

Acta  de  los g e n e r a l e s  / e f e s  y oflclales de  la Ciudade la  (27 de  f e b r e r o  

de  1847) 

Los generales jefes y oficiales de la Ciudadela se niegan a secundar el 
movimiento revolucionario del general D. Matías de la Peiia Barragán instados 
por Joaquín Rangel, comandante general de la Ciudadela. 27 de febrero de 
1847.' 

Reunidos en la Ciudadela de México. a los veintisiete días 
del mes de febrero, los señores generales, jefes y oficiales que 
se hallaban iiresentes en esta fortaleza. a consecuencia de la 
invitación del seíior general comandante de ella, D.  Joaquín 
kangéi, con el objeto de que manifestasen libremente su 
opinión acerca del plan que se dice proclamado por algunos 
cuerpos de la guarnición de la capital y de la Guardia Nacio- 
nal en la madrugada de hoy, dicho señor general expuso con 
bastante extensión los inconvenientes que sobrevendrían en 
las actuales circunstancias de un cambio riolitico a mano ar- 
mada, que paralice los actos del supremo gobierno estableci- 
do, para llevar a cabo la defensa del territorio nacional r 

' Diario del Gobierno, 3 de mono. 1847. 

independencia en las circunstancias angustiadas en que se 
encuentra la patria, que sin embargo del deber que tiene to- 
do militar de sostener a las autoridades supremas, podían li- 
bremente los señores generales, jefes y oficiales, exponer sus 
opiniones particulares como ciudadanos. Al efecto se dió lec- 
tura al mencionado plan; y concluido este acto, expusieron 
por su orden sus ideas sobre el asunto que se trata, resultan- 
do en lo general que cualesquiera que fuesen sus opiniones 
políticas como ciudadanos, su primer objeto es atender al de- 
ber que les prescriben sus obligaciones como militares; en 
virtud de las cuales continuarán acatando y sosteniendo las 
disposiciones de los supremos poderes establecidas, acordán- 
dose se f o m r  esta acta que firmaron los expresados señores.- 
Joaquín Rangél. Subinspector de artillería; José María Pérez, 
Director General interino de artillería. 

Ac ta  f i r m a d a  e n  T e p e a c o  (2 de  m a r z o  de  1847) 

Acto firmada en Tepeaco, en que lo Guardia Nacional se pronuncia contra el 
levantamiento ocurrido en lo ciudad de México el 27 de febrero y se adhiere 
al Plan de la Ciudadela, de agosto de 1846, pidiendo al Congreso que los 
estados puedan libremente cumplir o no el decreto de 1 1  de enero y del 4 de 
febrero, sobre ocupación de bienes del clero. 2 de marzo de 1847.' 

En la ciudad de Tepeaca a los dos días del mes de marzo de 
mil ochocientos cuarenta y siete, reunidos los que suscribi- 
mos en el cuartel del sexto batallón del Estado, y consideran- 
do: Primero: que la guardia nacional quedaría sin objeto si 
al ver rota el pacto que le diera la existencia no se apresurara 
a contener los efectos de cualquiera revolución que tienda a 
romper los lasos de la unión federal o a comprometer la na- 

' Diorio del Gobierno, 4 de marzo de 1847. 

cionalidad. Segundo: que la traidora voz de revolución dada 
r n  la capital de la República, por los mismos que debieran 
salir a contener la agresión extranjera que hostilmente ha co- 
menzado a obrar en este Estado y el de Veracruz. sí no es 
un  plan promovido par las agentes del gabinete de Washing- 
ton para enervar la acción del gobierno mexicano, alentar la 
osadía del enemigo y entorpecer los movimientos que el peli- 
gro y la ui-gencia hacen necesarias, debe por lo menos repu- 
tarsc como una punible defeccion, que en las actuales 
circunstancias compromete nuestra independencia: Tercero: 
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Plan y eminentemente social: proclamado en Río Verde por el EIBrcIto 
Regenerador de Sierra Gorda (14 de marzo, 1847)' 

Art. l? El Ejército Regenrrador reconocq la Constitución 
Federal de 1824 y el Acta de reformas de 1847.-Act. 2P 
reconoce también al Gobierna General de la Nación por legí- 
timamente constituido, y a los altos funcionarios que en la 
actualidad lo forman. Art. 3? El orden de cosas de San Luis 
Potosí volverá al estado aue mardaba antes del 6 de enero . 
de 1848, y en consecuencia volverán a sus puestos los Exmos. 
señores Don Ramón Adame, Don Mariano Avila y todos los 
demás funcionarios públicas de aquella época, por haber sido 
lanzados revolucionariamente en los empleos que tenían en 
que habían sido legalmente constituidos.-Art. 4? El ejérci- 
to permanente será disuelto por completo dentro del perento- 
rio olazo de un mes cantado desde la fecha. Y la fuerza . . 
armada de la República se compondrá de guardia nacio- 
nal.-Art. 5? Los leeisladores riremiarán a los iefes, oficiales 
y tropa permancntr que ha).an pririadu burn<i  servi< ni,\ a 
la Nación calificados por una lunra de nutables que sr furrna. 
r6 para tal objeto.-~rt. 6? Él clero será reformado confor- 
me lo exija el bienestar de la República, para moralizar a sus 
individuos y para arrancar de sus manos ese poder política 
tan formidable y tan perjudicial a las libertades públicas que 
han tenido siempre por sus cuantiosas rentas y la poca ilus- 
tración de las masas.-Art. 7? Ningún culto será tolerado en 
la República, más que el católico, apostólica, romano.-Art. 
8? Las legislaturas extinguirán los fueros privilegiados y es- 
tablecerán el juicio por jurados.-Art. 9? Para quitar el as- 
pirantismo a los empleas públicos tan generalizados entre los 
mexicanos, serán sevidos por carga consejil todos los desti- 
nos de elección popular.-Art. lo? El Congreso general se 
ocupará de toda preferencia en dictar leyes verdaderamente 
justas y sabias, que arreglen la propiedad territorial bien dis- 
tribuida, a fin de que las clases menesterosas del campo, me- 
joren en situación.-Art. 11? Se erigirán en pueblos las 
haciendas y ranchos que tengan más de mil y quinientos ha- 
bitantes en el casco y los elementos de prosperidad necesa- 
rios; los legisladores arreglarán el modo y términos de la 
distribución de las tierras y de la indemnización a los 
propietarios.-Art. 12? Los arrendatarios de las haciendas 
y ranchos sembrarán las tierras a una renta moderada, y de 
ninguna manera a partido, y los propietarios estarán ohliga- 
dos a repartir entre aquéllos, los terrenos que no sembraron 
por su cuenta.-Art. 13: Las arrendatarios dichos, no paga- 
rán ninguna renta por pisa de casa, pastura de animales de 
iervicio, leña, maguey, tuna, lechuguilla y demás frutos na- 
turales del campo que consuman en sus familias.-Art. 14: 
Ninguna faena harán las propios arrendatarios ni servicio al- 
guno que no sea justamente pagado.-Art. 15: Los habitan- 
tes de la Sierra Gorda que han defendido y defienden eon las 
armas en la mano este plan político y eminentemente soclal, 

' A . H . N .  ElSigbXIX,  "Plan político y eminentemente social". 30 
de morro de 1W9. Gast6n Garcío Contú. El socialismo en MBxico, 
MBxico, Editorial Em, 1969, pp. 66 sr. 

quedarán exentos de toda contribución directa o indirecta, y 
del pago de ohvencianes parroquiales, en justa retribución de 
sus buenos servicios-Art. 16? Los expresadas habitantes 
de Sierra Gorda recibirán del Gobierno General un despacho 
en que conste la clase en que ha servido cada uno a los órde- 
nes de Don Eleuterio Quiroz, jefe del Ejército Regenerador, 
para que les sirva de credencial a fin de gozar de las franqui- 
cias que se les concede en el artículo anterior.-Art. 177 El 
referido jefe Don Eleuterio Quiror obtendrá del Gobierno 
General despacho de Coronel de la Milicia Nacional, cuyo 
empleo gozará "od honorem" y se le asignará una pensión de 
cien pesos mensuales durante su vida, en la Comisaria de 
Guerra de Guanajuato, y por ningún casa se le quedará a de- 
ber cantidad alguna, aún cuando la Caja carezca de recur- 
sos, pues en tal evento, se sacará el dinero de cualquier fondo 
público-la? Las jefes subordinados del Señor Quiroz, dis- 
pondrán de una pensión mensual de sesenta pesos durante su 
vida y serán pagados en los mismos términos que el jefe 
principal.-Art. 19: Los oficiales de capitán abajo, disfruta- 
rán de treinta pesos mensuales y serán pagados con la misma 
exactitud que el señor Quiraz.-Art. 20? La dase de tropa, 
de sargento abajo, disfrutarán de entera libertad para vivir 
sin ser molestados por autoridad alguna y disfrutarán de los 
privilegios y franquicias que este plan le concede a la clase 
proletaria.-Art. 21? Tan luego como el Gobierno General 
cumpla con las obligaciones que este plan exije, se retirarán 
a sus casas pacíficamente los habitantes de Sierra Gorda y 
entregarán las armas que sean de munici6n al mismo señor 
Quiroz, cuyo jefe les pondrá en manos del Gobierno o comi- 
sionado que nombre la superioridad, con lo cual se dará por 
concluida la presente revolución.-Rioverde, Marzo 14 dc 
1849. 

ARTICULOS ADICIONALES 

l? Se suprime el artículo tercero del precedente plan y en 
consecuencia el honorable congreso del estado de San Luis . 
Potosí. nombrará gobernador interino a don Pedro Zámano, 
quedando en sus respectivas puestos todos los demás funcio- 
narios públicos actuales. 

Z? No se le permitirá de ninguna manera volver a la Re- 
pública al general don Antonio López de Santa Anna, causa 
principal de todos los males que sufren las mexicanos. 

3? Todos los ciudadanos que hayan sido desterrado fue- 
ra del estado por don Julián de los Reyes, volverán inmedia- 
tamente a sus hogares. 

4? Se suprimirán en la República las aduanas terrestres 
v quedarán solamente las marítimas. Río Verde, San Luis 
~ a i o s í ,  18 de marzo de 1849. Eleuterio Quiroz. 



Iniciativa de Valentín Gómer Faríaa en el Conprew Naclonal ([ ...] de 
noviembre de 1847) 

Iniciativa de Valentin Gómez Farias en el Congreso Nacional para impedir se 
enajene territorio en los tratados de paz, [. . . ]  noviembre 1847.' 

1:-"El Gobierno no podrá admitir proposiciones de paz en 
virtud de las cuales se enajene el territorio que poseía sin 
cuestión antes de la guerra". 

2?-"Bien conocido nuestro modo de pensar en la 
cuestión por todos los señores diputados, nos pareció excusa- 
do entrar por entonces en explicaciones sobre el estudio del 
voto que emitimos; pero puesta en duda nuestra intención 
por la prensa de la capital, nos hemos resuelta a exponerla, 
no queriendo que ni por un momento se crea que pertenece- 
mos al bando de los que buscan una paz ignominiosa, por 
concesiones mas o menos considerables del territorio de la 
República. Más claro, no estando nosotros por ninguna ena- 
jenación de esta clase, mucha menos hemos podido estar ni 
estaremos oamue se cedan a los Estados Unidos. no va los . . . , 
territorios de la provincia de Texas, nino los inmensos que te- 
nemos al Norte del Río Bravo...'' 

3:-"Además: los pueblos, cantones o provincias que 
se unen en cuerpo de nación, para trabajar de acuerdo con 
el bien y conservación común, concurren al establecimiento 
del poder social y reconocen su autoridad para participar en 
las beneficios de la unión como miembros de ella, jamás para 
ser absolutamente excluidos ds  sus ventajas, segregándoseles 
de la comunión para unirlos a otra, ni menos para que se les 
venda como una manada de ovejas a una partida de csclavos 
a una potencia extranjera". 

4:-"Puede, es verdad, una  nación abandonar en caso 
de extrema necesidad una provincia o ciudad que le disputa 
el vecina, o un enemigo poderoso; pero antes debe defcndrr- 
las como a sus Estados más queridos, y hecho esto, sin haber 
podido lograr su intento, o el objeto de sus deberes, limitarse 
a anunciar a la provincia o ciudad disputada no serle ya posi- 
ble mantenerlos en la unión". . . 

5:-"Mas el cargo contra los Poderes de la Unión subi- 
ría de punto si la circunstancia de transigir en la cuestión 
pendiente con los Estados Unidos, enajenándoles una  parte 
más o menos considerable de nuestro territorio, se agregase 
la de estipular una  indemnización de algunos millones de pe- 
sos... ;no'las acusarían entonces de haberse propuesto espe- 
cular con ellas, sin haber cumplido con el sagrado deber de 
defenderlos? 

de nuestra parte ... nos presentaría a la faz del mundo <i>rno 
un  pueblo indigno de fig-urar cn la gran familia de las nacio- 
nes, y alentaría a nuestro conquistador para volver dentro dc 
pocos años, ya no por otra facción de nuestros terrenos fron- 
terizos, sino por lo demás dc nucstio territorio, tratándonos, 
en lo sucesivo, como a las tribus bárbaras que han logrado 
exterminar". 

7:-"Porque no disputamos sólo por nuestras provin- 
cias septentrionales; la cuestión es más alta, de infinita tras- 
cendencia: disputamos por todos, por nuestra nacionalidad, 
por nuestra raza, y antes que ceder una sola de nuestras pa- 
blaciones, un palmo de nuestro territorio, hundámonos jun- 
tos o salvémonos todos, dando pruebas de lo que vale un 
pueblo resuelto a defender su honor, su independencia y su 
dignidad". 

8:-"Negada a los Poderes de la Unión toda facultad 
para enajenar a una potencia extranjera ni una pulgada del 
territorio nacional, no puede ni ha podido al Congreso auto- 
rizar la enajenación de la provincia de Texas, ni menos la de 
cuantiosas terrenos que tenemos a la orilla izquierda del Río 
Bravo". 

9?-"Por otra parte, el abandona que se hiciese en esas 
circunstancias de cualquiera de nuestras provincias, pobla- 
ciones o terrenos, sólo sería para robustecer al enemigo, pro- 
vocar funestas escisiones entre nosotros y apl- para dentro 
de- poco años la pérdida absoluta de la nacionalidad de la Re- 
pública y el exterminio de la raza. Por lo expuesto, pues, y 
sin embargo de que nos afecta profundamente la efusión de 
sangre y las demás calamidades que producen las intiendas 
de los pueblos, pmclamamos solemnemente la continuación 
de la guerra, porque es el único arbitrio que nos queda. 

loo.-"Amamos a todos los hombres y hemos querido 
atraerlos a nuestro suelo para hacerlos participar, baja la in- 
fluencia de una legislación humanitarista y generosa, de los 
bienes que hemos heredado de nuestros padres, pero no po- 
demos consentir en que se quiere humillar a nuestra Patria, 
en que se desmembre su territorio para borrarla dentro de 
poco del catálogo de las naciones, ni menos en que se exter- 
mine nuestra raza, cubriéndola antes de baldón y de ignomi- 
nia". Firman la prodama don Valentin y 26 diputados más 
del partido puro. 



Acta de lo Guarnición de San Juan Boutisto (14 de noviembre, 1847) 

Acta de  la Guarnición de  S a n  J u a n  Bautista f i rmada  e n  el p u e b l o  de Atasta 

p a r a  desconocer  al C o m a n d a n t e  G e n e r a l  y protestando respetar  los p o d e r e s  del 
es tado .  14 de noviembre,  1847.' 

En el pueblo de Atasta, a los catorce días <Ir1 nics rle novicrii- 
bre de mil ochocientas cuarenta y sictr años. los scñorcsjc- 
les, oficiales y tropas que suscriben: por cl deber en qui  
todos los buenos ciudadanos están de procurar el bien de la 
patria por todos los modos posibles, tanto más cuanta quc 
con el enemigo a las puertas del Estad<>. cn la vigilancia, va- 
lor y medio para la defensa consiste la sal\.ación, nos hemos 
reunido en junta de guerra para reiniwrr lar <lificuliades que 
se oponen a la buena administración, y remediar lar penurias 
y padecimientos inútiles del soldado; y considerando; prime- 
ro, que el General graduado Don I>omingi> Echagaray no 
cumplió con su deber en la dclknsa de la ciudad CI día 16 de 
Junio, pues sólo dió órdcnes dc retirada, siendo cl primero 
en dar la espalda al e n r m i p ,  abandonando la artillería, par- 
que y armamento; segundo, que ha nulificad<i todas las dis- 
posiciones de contabilidad, disponiend<i indcbidamcnte de 
los fondos públicos, cubriendo sus altas pagas. cuando el sol- 
dado y los oficiales subalternos carecen de lo más necesario; 
tercero, que ha permitido por cantidades de dinero cl comer- 
cio con el enemigo, en ofensa de la Iry que lo ~rohibe:  cuar- 
to, que por no haber ptestado el ,juramento dc la Constitu- 

' Doily Arnericon Sta,, 22 de diciembre, 1847. 

ción, n<i puetlr continuar desempeñando la Comandancia 
<;cneral. por prohibirlo el decreto de 30 de Mayo de este 
aíio; y par ser vergonzoso a esta digna guarnición el verlo 
siempre tomar medidas de fuga, cuando se dice que el ene- 
migo hace o piensa hacer algún movimiento sobre esta capi- 
tal, hemos'convenidu en los artículos siguientes: 

1P Queda separado de la Comandancia General Don 
D ~ m i n g o  Erhagaray. 

2P Como pudieran dársrlr siniestras interpretaciones al 
movimirnro que va a verificarse, protestamos solemnemente 
al puchlo tabasqueíio respetar a los Supremos Poderes del 
t.:siad<i y demás autoridades quc existen. y a las que en virtud 
d r  las clrcri<ines vcrilicadas últ~mamentr deben sustituirlos. 

3P Se encargará provisionalmente de la Comandancia 
General del Estado, Don Miguel Bruno, en virtud de la or- 
den del Excmo. Sr. Presidente que lo autorizó para organi- 
zar la defensa del Estada, cuanto por su pericia, valor y 
circunstancias que lo caracterizan. 

4P Se dará franco pasaporte a los señoresjefes y oficiales 
que no convengan con los artículos de esta acta. 

Acta de protesto contro lo firmo de un tratado de paz (20 de diciembre de 
1ü47)' 

[ .  . .] Poder Ejecutivo del Estado, no lo compmmeteré con 
un consentimiento tácito ni expreso para que se verifique 
una paz tan ominosa, como la que refiere el referido alcance. 
Dios no lo quiera! Pera si d la  fuere por desgracia cierta, des- 
de luego recuerdo por conducto de V. E. el Excmo. Sr. Presi- 
dente de la República, las reiteradas protestas que tiene 
hechas mi Estado contra esta clase de tratados. Y asi mismo 
las instrucciones que de este Gobierno llevó su comisionado, 
el Sr. Lic. D. Crispiniana del Castillo, para la conferencia á 
que fueron invitados los Excmos. Sres. Gobernadores.- 
Consecuente el de Jalisco con tales antecedentes, con sus sen- 
timientos y con el deber que le impone el alto puesto que 
ocupa, protestadc la manera más solemne, á nombre de su 
propio Estada, que no pasará por tratado alguno que reprue- 
be la Nación, que no emane del libre ejercicio de sus dere- 
chos, y qucbajo algún aspecto le manche su honor. La paz 
es un bien cuando se establece con ventajas, con dignidad y 
expontanearnente; pero ella es el mayor de los males cuando 

' El Republicano Jalircience. Psiitdico Oficial del Gobierno, de 
21 de diciembre de 1847. vol. II. núm. 39. 

es ignominiosa y arrancada por la violencia y por la tración; 
el resultado en este caso es la esclavitud. es el desprecia "ni- 
versal, es la vergüenza etcrna-Ni se diga que la paz r s  hoy 
forzosa porqur faltan elementos para la guerra, pues no es 
así, cuando las Estados pueden resistir si se unen cordial- 
mente y de buena fé. Tampoco se diga que esta unión no es 
posible, porque de tal supuesto resultaría que no podría ha- 
cerse esa propia par, y que no emanaría de un poder legítimo 
la que se acordart. Resultaría asimismo que esa misma paz 
,jamás sería conveniente, porque como no consentida. sería 
más bien una guerra cruel intestina que nos despedazara sin 
que por esto cesase la guerra exterior. 

Pero sobre todo, ninguna causa por santa que ella sea, 
podrá justificar que sacrifiquemos el honor nacional. Si no 
podemos resistir, sucumbamos á la fuerza cuando ella nos 
domine; perdamos si se quiere, la posesión material de toda 
la República; pero no leguemos á nuestros hijos con un ex- 
preso consentimiento, una  par llena de aprobio y de vrr- 
güenza. Dejémosles salvos sus derechos para que cuando 
puedan vindiquen el territorio usurpado y venguen los agra- 
vios y ultrajes que hemos sufrido. Los partidos políticas hos- 



tilcs al Gobierno de Querétaro propagaron con exageración 
y malevolencia la noticia, y el Gobierno de Jalisco qui: tanto 
se preocupaba por la defensa nacional y por el honor de la 
patria, dirigió entonces al Ministerio la segunda nota que 
cnaltece mucho su sentimiento y muestra con toda claridad 
su modo de pensar. 

Gobierno Suprcmo del Estado de Jalisco.-Excmo. S r -  
En el alcance de la "Bandera del Pueblos, que se ha publirado 
en esta ciudad el 18 del corriente y del cual acompaño dos 
ejemplares, verá V.  E. que se atribuye al Excmo. Sr. Prrsi- 
dente de la República, estar celebrando un tratado de par 
que enajena á Chihuahua, Nuevo México, parte de Sonora, 
y además todo lo que tenia antes los Estados Unidos, dándo- 
se por garantía en este tratado, que los americanos sigan ocu- 
pando lo que hoy tienen, y además Guaymas. Mazatlán hasta 
Tepic.-Aseguro á V. E. que poco duraré desempeñando el 

~obicrno de Jalisco porque mis enfermedades habituales n o  
mc prrmirrn sufrir los asiduos trabajos que son necesarios 
h o ~  para desernprñarlos dignamente, ni las aflicciones que 
pcr las circunstancias, vienrn constantemente á mi espíritu. 
Aseguro igualmente. que no creo aquella noticia, y que la 
considero como una de tantas que se circulan en el día para 
introducir la desconfianza, desprestigiar á lar autoridades y 
meternos en la más espantosa confusión; pero también pro- 
trstv á V. E. que mientras me encuentre á la cabeza d e [  ] .  
Sca esta nuestra firme resolucion y asegure á V. E. que ella 
hastará para vrncrr. y en Último caso, para que se alcancc 
una  paz gloriosa y digna de México-Sirvase V.  E. hacrrlo 
asi presente al Excmo. Sr. Presidente de la República y reci- 
bir la seguridad de rrii aprecio y consideración-Dios. Libertad 
y Federación: Guadalajai-a. Diciembre 20 de 1847.-Joqu<n 
Antulo-Foriino E~paña,  Secretario.-Excmo. Sr. Ministrci 
de Relaciones lnteriurrs y Extenores-Querétaro(1) 

Comunicación de los Cociques ind ígenas  de  C a m p e c h e  (21 de  d ic iembre  de  
1847) 

Comunicación de los Caciques indígenas de C a m p e c h e  al presidente de la 
Repúblico, c o n d e n a q d o  c o m o  "criminal el a lzamien to  de los indios orientales", 

o f rec iendo  su colaboración p a r a  someter los .  21 de diciembre,  1847.' 

Los que suscriben, caciques de los barrios de San Francisco, 
Santa Lucía, Santa Anna y San Román de esta ciudad. ante 
V E .  de modo que mejor procedan y como más haya lugar, 
rendida y respetuosamente exponen: 

"Que reprobando como siempre hemos reprobado en 
unión de todos los indígenas que forman nuestra República, 
el absuhlo y escandalosa levantamiento de los indios orienta- 
les, nacidos para mengua y oprobio de nuestra noble raza, 
y ardiendo en deseos de acreditar, por medio de una repúbli- 
ca y ostensible manifestación la sinceridad de nuestros senti- 
mientos en materia de tan vital importancia vara el estado, 
y de tan grave trascendencia para el buen nombre y bien sen- 
tada aoinión de la orole mansa. bondadosa. oacífica v tran- . . 
quila de los indios de Yucatán, ocurrirnos a V.E. por la vía 
leeal. can el obieto de hacerle oresente nuestra absoluta obc- 
diencia al menor de sus mandatos, nuestra sujeción sin lími- 
tes a sus órdenes, nuestra abominación a la conducta indigna 
e inauditos procedimientos de esos hombres bárbaros, sin fe. 
sin conciencia, sin honor y sin humanidad, que usurpan 
nuestro nombre y se apellidan con descaro hermanos nues- 
t ros  Damas ese paso, excelentisimo señor no tan sólo para 
que seamos participes de los beneficias y graciosas concesio- 
nes que han sido ofxcidas y dispensadas a todos aquellos que 
siendo individuos de nuestra raza no han tomado parte algu- 
na en el execrable y nefasto levantamiento de los indios 
orientales, sin que también con la mira laudable de ofrecer 
a V.E. nuestros espontáneos servicios para reprimir, si lo tie- 
ne a bien, con las armas en la mano las audaces tentativas 

' Lsticio Reina, Los rebeliones compsrinor de M6xico 

y monstruosas planes de las calenturientos o salvajes revolu- 
cionarios del oriente de nuestra península. 

Tiempo ha, excelentisirno señor, que nuestros pechos 
hierven de cólera y horror al escuchar las relacioneo fidedig- 
nas y terribles que por todas partes se hacen de los desmanes. 
crueldades y atentados cometidos en las inermes e indefensas 
poblaciones, por esa fracción malévola, brutal, impía y sacrí- 
lega aue de su orooia autoridad se ha alzado. avellidándose " .  . . . . 
insensata en nombre de la cándida y benigna raza indígena. 
Exterminio para todas las otras razas, anatema y destrucción 
para toda otra casta que no sea la suya. Pero nos hemos de- 
vorado en silencio nuestra lepitima indiunación, hemos tole- - - 
rado sin hablar el ultraje atroz, la imperdonable ofensa que 
han hecho esos caníbales al buen sentido de los indios yucate- 
cos en general, suponiendo que serían capaces de atentar a 
la vida y bienestar de tantos hombres, de tantos correligiona- 
rios, de tantos conciudadanos, de tantos generosos favorece- 
dores, de tantos dignos, justas e indolatrados hermanos. 
Hemos callado, sí, porque esperábamos de un momento a 
otra la plausible y anhelada nueva de haber sido esos díscolos 
vencidos y escarmentados del toda en el campo de batalla par 
las bizarras tropas del gobierna legítimo, castigados serán, y 
ejemplarmente, por los tribunales y jueces competentes. Mas 
como a pesar de los frecuentes descalabros que han sufrido, 
ellos insisten aún en prosemir su abra infernal de destrur- . - 
ción, y se reúnen aun en pelotones para resistir a las fuerzas 
que el qobierno constitucional hace marchar sobre ellos, cre- 
emos que ha llegado ya el momento oportuno de dar salida 
a la faz del estado entero. a las ideas de nuestra mente y a 
los votos de nuestro corazón en el arduo y cansada asunto de 
que nos ocupamos. En consecuencia, pues de cuanto deja- 



mos expuesto, elevamos hoy a la alta consideración de V.E. batir y escarmentar a los referidos indios sublevados del 
nuestras subsiguientes resoluciones: oriente, y cuantos se hallen con ellos. 

la. Los caciques de tos suburbios de la ciudad de Cam- 
peche, San Francisco, Santa Lucía, Santa Anna y San Ro- 
mán, con los indígenas c(e sus repúblicas, declaran que no 
reconocen en el estado más gobierno legítimo que el que rige 
actualmente sus destinos, par el cual han sufragado libre- 
mente, y al cual están dispuestos a obedecer y defender hasta 
el último trance. 

20. Dichos caciques y repúblicas condenan como ilegal, 
atentatorio y altamente criminal, el alzamiento dc los indios 
orientales y demás que se hallen unidos a sus filas. 

30. Dichos caciques y repúblicas piden a1 superioi- go- 
bierno constitucional del estado que, si lo ticnr a bien, atlmi- 
ta sus servicios que voluntariamente le ofrrren, para ir a 

40. Por último, los dichos caciques y repúblicas, piden 
al mismo gobierno constitucional que imponga a los citados 
indios alzados, tan luego como sean sometidos, las penas más 
graves y severas. 

Por tanto, excelentisimo señor, rendidamente suplica- 
mos: tenga a bien determinar lo que juzgue más oponuno y 
conveniente acerca de nuestras humildes solicitaciones. Jura- 
mos. 

Comp~chr, 21 de diciembre de 1847. Excelentisirno rcñor caci- 
que, Lázaro Can; por el tcnientcy repúblico, Anrelmo Mur, escribano; 
cacique, Isidro Canul, teniente Facundo Chi; cacique, Loureono Váz- 
,pez; por lo repúblico, Joré dc lor R y s  Yan, ercribono; G u i l l m o  
Cu, c a r i p e  por la repúblrca; Narario /i le~ibb/.  " 

Exposición de los Caciques de repúblicas de indígenas al gobierno (21 de 
diciembre de 1847)' 

Exclentisimo señor: 

Los que suscriben, caciques de los barrios de San Fran- 
cisco, Santa Lucía, Santa Anna y San Román de esta ciu- 
dad, ante V E .  de moda que mejor procedan y como más 
haya lugar, rendida y respetuosamente exponen: 

"Que reprobando como siempre hemos reprobado en 
unión de todos los indígenas que forman nuctra República, 
el absurdó y escandaloso levantamiento de los indios orienta- 
les, nacidos para meneua s oprobio de nuestra noble raza. 

u . .  
y ardiendo en deseos de acreditar, por medio de una  pública 
y ostensible manifestación la sinceridad de nuestros senti- 
mientos en materia de tan vital importancia para el estado, 
y de tan grave trascendencia para el buen nombre y bien scn- 
tada opinión de la prole mansa, bondadosa, pacifica y tran- 
quila de los indias de Yucatán, ocurrirnos a V E .  por la vía 
lepal, con el obieto de hacerle presente nuestra absoluta obe- - 
diencia al menor de sus mandatos, nuestra sujeción sin limi- 
tes a sus órdenes, nuestra abominación a la conducta indiena " 
e inauditos de esos hombres bárbaros, sin fe, 
sin conciencia, sin honor y sin humanidad, que usurpan 
nuestro nombre Y se a~ellidan con descaro hermanos nues- 
tros. Damos este pasa, escelentisimo señor no tan sólo para 
que seamos participes de los beneficias S eraciosas concesio- . "  
nes que han sido ofrecidas y dispensadas a todos aquelos que 
siendo individuos de nuestra raza no han tomada parte algu- 
na en el execrable y nefasto levantamiento de los indias 
orientales, sin que también con la mira laudable de ofrecer 
a V.E. nuestros espontáneos servicios oara reorimir. si lo tie- 
ne a bien con las armas en l a  mano 12s audaces tentativas y 
monstruosos planes de los calenturientas a salvaies revolucio- 
narios del oriente de nuestra península. 

' MINAH. rollo 46, lo Unión, enero de 1848. 

Tiempo ha, excclentisimo sefior, que nuestros pechos 
hierven de cólera S borrar al escuchar las relaciones fidedic- " 
nas y terribles que por todas partes se hacen de los desmanes, 
crueldades y atentados cometidos en las inermes e indefensas 
poblaciones, por esa fracción malévola, brutal, impía y 
sacrílega, que de su propia autoridad se ha alzado, apellidán- 
dose insensata en nombre de la cándida y benigna raza 
indígena. Exterminio para todas las otras razas, anatema y 
destrucción para toda otra casta que no sea la suya. Pero nos 
hemos devorado en silencio nuestra legitima indignación, he- 
mos tolerado sin hablar el ultraje atroz, la imperdonable 
ofensa que han hecho esos caníbales al buen sentido de las 
indias yucatecos en general, suponiendo que serían capaces 
de atentar a la vida y bienestar de tantos hombres, de tantos 
correligionarios, de tantos conciudadanos, de tantos genero- 
sor favorecedores. de tantos dianas. iustos e idolatrados her- - u 

manos. Hemos cailado, sí, porque esperábamos de un 
momento a otro la plausible y anhelada nueva de haber sido 
esos díscolos vencidos y escarmentados del todo en el campo 
de batalla por las bizarras tropas del gobierno legítimo, casti- 
gados serán, y ejemplarmente, por los tribunales y jueces 
competentes. Mas como a pesar de los frecuentes descalabros 
que han sufrida, ellas insiten aún en proseguir su obra infer- 
nal de destrucción, y se reúnen aun en pelotones para resistir 
a las fuerzas que el gobierno constitucional hace marchar so- 
l l r t t i i i i s *  qiir ha Iliqadi> ya rl momento oponuno 
ilc .l ,r ,.Ji I í  a I;i faz  d r l  rrraclo cntiro. a las idras de nuestra 
mente yu a los votos de nuestro corazón en el arduo y cansa- 
do asunto de que nos ocupamos. En consecuencia, pues, de 
cuanto drjarnos expuesto, elevarnos hoy a la alta considera- 
ción de V L. nuestras subsiguientes resoluciones: 

la .  Los caciques de los suburbios de la ciudad de Cam- 
peche, San Francisco, Santa Lucía, Santa Anna y San Ro- 
nián, con los indígenas de sus repúblicas, declaran que no 
reconocen en el estado más gobierno legítimo que el que rige 
actualmente sus destinos, por el cual han sufragado librc- 



mente, y al cual están dispuestos a ohcdccrr y defender hasta 
cl último trance. 

20. Dichas caciques y repúblicas condenan como ilegal, 
atentatorio y altamente criminal, el alzamiento de los indios 
orientales y demás que se hallen unidos a sus filas. 

30. Ilichos caciques y repúblicas piden al superior go- 
hicrno constitucional de estado que, si lo tiene a bien, admita 
sus servicios que voluntariamente le ofrecen, para ir a batir 
y escarmentar a los referidos indios sublevadas del oriente, 
y cuantos se hallen con ellas. 

40. Por último, los dichos caciques y repúblicas, piden 
al mismo gobierno constitucional que imponga a los citados 

indicios alzados, tan luego como sean sometidos, las penas 
más graves y severas. 

Por tanto, excelentisimo señor, rendidamente suplica- 
mos: tenga a bien determinar lo que juzgue más oportunb y 
conveniente acerca de nuestras humildes solicitaciones. Jura- 
mos. 

Carnpeche, 21 de diciembre de 1847. Excclenlírimo scior caci- 
que, L<irora Con; por cl f m i m f c y  repúblico, AnrclrnoMur, crmibnno; 
cacique, Iiidro Conul; r c n k t r  Facundo Cht) cacique, Laurcono Váz~ 
qwr;  por la república, J a r i  de los H w  Yon, escribano; Guillcrmo 
Cu, cociqua por lo república; Nnrnrio jilrgibleJ, " 

Plan de Amotlbn (30 de diciembre de 1847) 

Plan de Amatlón desconociendo a las autoridades, declardndose a favor de la 
clase indígena y contra el cobro de rentas, tributos y obvenciones parroquiales. 
30 de diciembre, 1847.' 

lo. Se desconoce toda autoridad que emane del gobierno ac- 
tual, que no adoptase el presente plan quedando el pueblo en 
plena libertad para elegir sus empleadas, prefiriendo en sus 
destinos a la clase indígena de más ilustración. 

ZO. Se prohibe abolutamente todo cobro de rentas d i  
tierras y en consecuencia se declaran comunes las de las ha- 
ciendas, las cuales se disfrutarán en común sin estipendio al- 
guno. 

3 O .  Se prohibe asi mismo toda pago de tributo u otra ga- 
veía cuyo origen proceda del gobierno, no quedando más im- 
puesto que el que se acuerda en lo sucesivo para las urgencias 
locales o de la guerra. 

4 O .  Siendo los curas de los pueblos indígenas el verdade- 
ro azote de esta desgraciada clase, se prohibe el pago de toda 

' AHDN, X1/481.3/2772. 

costumbre u obvención de las que hasta hay se están cobran- 
do; considerandase a estos en lo sucesivo como empleados 
públicos, cuyas dietas ponen arreglo especial, serán pagadas 
a juicio de la autoridad. 

5 ' .  Pronunciado que está el departamento o su mayor 
pane, los pueblos cuidarán de nombrar un jefe político que 
les merezca su confianza para que éste se encargue de las ta- 
reas de su ramo, a la mayor brevedad posible. 

6'. Concluida que sea la guerra, o sistematizadas estas 
bases, quedarán las fuerzas listas para invadir al enemigo ex- 
tranjero mandándose un tanto de este acuerdo al comandan- 
te de la línea de San Nicolás. Con la que se concluye la 
presente acta que firmamos. Amatlán, 30 de diciembre de 
1847. Llorente y Herrera. 
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