
Plan Politico, proclamado el 30 de diciembre de 1869 por el gobierno 
del estado libre y wberano de San Luir Potosí y lar fuerzas federales 
residentes en el mismo (San Luis Potosí, 30 de diciembre de 1869)' 

PLAN: DICIEMBRE SO DE 1869 Que de dejar par más tiempo en el Ejecutivo de la nación al 
C. Benito Juárez y á sus Ministros, se verian en grave peligro 
las instituciones al espirar el cuatrienio legal, supuesto que 

Plan político proclamado 90 de Diciembre de lS69 Por 1,s ,cría fácil otra ves mas falsear el voto del pueblo ó decla- 
gobierno del Gtado libre y soberano de San Luis Potosí y las ,,, abiertamente la dictadura, 
fuerzas federales residentes en el mismo. 

Que tanto el Presidente como sus Ministros han faltado á 
Reunidos los que suscribimos en esta ciudad. despues de 1, confianza desde que su primer acto despues de 

pasar en nuestra conciencia las poderosas razones, que exis- haber triunfado pueblo del enemigo extranjera, fue expe- 
ten Para que se verifique un cambio en el personal del Ejecu- dir la convocatoria, con la cual pretendieron en un momento 
tivo de la Unión, que no puede redundar mas que en benefi- de mVesa hacer pedazos la constitución política del pais. 
cio de nuestra patria, y considerando atentamente: 

, . 
Qué tanto el C. Benito Juárer, llamado hasta ahora Presi- 

dente de la República, como sus Ministros. han estado d e ~  
sempeñando desde hace tiempo el poder. que ejercen, infrin- 

. giendo de diversas maneras y de cuantos modos ha sido po- 
sible, la constitución de la República. 

! Que si bien la nación ha estado tolerando semejantes ata- . . .. ques inferidos á nuestras instituciones, ha sido muchas veces 
porque las circunstancias erigian que el pueblo mexicano se 
presentara fuerte y unido, ya durante la intervención extran- 
jera, ya despues de concluida esta, para llegar 6 consolidar 
un gobierno firme y estable, que arrostrara can buen éxito 
las dificultades que entonces pudieran presentarse. 

Qué si 6 la vez abrigaba esperanza de que los hombres que 
había llevado su bandera con valor y constancia hasta el paso 
del Norte iban d hacerla libre y feliz, ya no puede tenerla 
desde que ha visto que se han conculcado sus leyes, que se ha 
roto su código fundamental y se ha abusado del patriotismo y 
de la abnegación de sus hijos escandalosamente. 

Que en once años que el C. Benito Juárer ha mantenido el 
wdcr supremo de la República, no ha llegado 6 rendir cuen- - 
tas á nadie de sus actos, ni de las facultades extraordinarias 
que en diversas épocas se le han conferido, lo cual arguye 
menosprecio 6 la nación ó seguiridad de no haber llenado le- 
almente sus deberes. 

Que la prolongación del poder en unas mismas personas 
con el sistema que nos rige. no pueda traer por consecuencia 
mis qur la dictadura y la iiranla. romo Iia bucedidoen la Rr- 
pública. faliándau á la vrr 6 uiia de las priiitipalrs bases qur 
la constituyen, la cual consiste en que el poder no sea vitali- 
cio, sino que se renueve cada cuatro años. 

' ZALDIVAR. Luis G. Diccionario de lo Legislación Mexicana, Mé- 
xico. Imprenta del Gobierno en Polocio, 1870, 372 p.. opendice 
227, pp. 142-143. 

Que lo que entónces pudo considerarse como un error, res- 
pecta de las tendencias que se marcaban en dicha convocato- 
ria á destruir el código fundamental, hoy no puede conside- 
rarse sino cama la intención mas deliberada de llevarlo á 
efecto, al notarse la insistencia con que se infringe por los 
que primero han protestado sostenerlo y guardarlo, toleran- 
do tamhiCn que á cada peso se desnaturalice y se viole en sus 
prescripciones mas sencillas. 

Que uno de los primeros deberes del ejército de la Re- 
pública, de los gobiernos de los Estados y de los ciudadanos 
en general es defender los principias que sé basan nuestras 
instituciones, haciendo abstracción completa de las pcrso- 
nas, por haberlos protestado asl solemnemente y porque 
obrando de otra manera seria consentir en ser ciegos instru~ 
mentos del poder y dejar la condición de hombres libres par 
la de esclavas. 

Que faltariamos 6 estos santos deberes si continuáramos 
viendo con indiferencia que la soberanía del pueblo se ha 
hecho irrisoria, el sufragio público una farsa y las garantlas 
que la constitución otorga, palabras vacías de sentido: lo pri- 
mero cuando no se deja á los Estados la suficiente indepen- 
dencia Dara reairre; lo seaundo cuando se gastan las rentas 

u - - 
de la nación en falsearse el voto de los ciudadanos, y la terce- 
ro cuando se manda decapitar á los mexicanos sin forma de 
juicio. 

Que cuando una dictadura semejante ha echado profun- 
das raices vienen á ser no solo dificiles sino impracticables los 
medios legales para librarse de ella, no quedando otro rccur- 
so que el derecho sagrado de insurección que tienen los 
pueblos para sacudir la tiranía y salvar á toda costa sus prin- 
cipios. 

Considerando tambien que los poderes legislativo y judi- 
cial han hecha los suficientes esfuerzos para mantener su in- 
depedencia y su dignidad, y que si no han logrado poner un 
dique á los avances dictatoriales del Ejecutivo, ha sido por 
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100. El actual Congreso, en caso de aceptar este plan. será 
puramente canvocatorista. 

110. Los gobernadores de los EFtados que también lo se- 
cunden, continuarán en ellos sin que se altere el órden cons- 
titucional. 

120. La deuda ~úb l i ca  que se contraiea desde esta fecha 
en sostenimeitno de las presentes bases pollticas. sera pagada 
por la nación de toda preferencia. 

1%. Este plan podra ser reformado, si lo reclamaren las 
circunstancias, en el moda y forma que acuerden los jefes 
mas caracterizados que lo sostengan. 

General, Francisco Antonio Aguirre; general, Pedro 
Marther: general, Manuel Larrañaga. 

Coroneles, Manuel Orellana Nogueras, Jorge, G .  Grana- 
dos, Antonio Jáureguí, Jesus Martel. Luis Alcalde, Pedro Jo- 
se García. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	0.pdf
	image000.bmp
	image001.bmp




