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AD JER TEiV CIA

El Autor publica esta obra deseoso de
recordar que la .Provincia se uniO a Akxico
a canzbio de una solemne /romesa de me-
jorainiento no sOlo moral sino lam bUn ma-
terial, y de interesar al Gobierno de la Re-
publica para que cuanto antes lieve a Cizia-
pas los bcneficios deiferrocarril.

Fh- 11376
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Lc ) . fj)j . ' y J C Jc)\L'
a manara de Pro/ago.

"G,iaferna la )aizds ha propar.

eki-nado a €'sta Provine-la, ni c-ie'n-
cia:, ni industria, ii 7tin una
ofret utilidad, y s( let ha mirado
can rnuchez ind/'re,,cja".

(I1'struccion9 dada: par/a Di-
putacion PrO'incia/ al Presôflcro
Pedro Soldrzano, corn isionadopa -
ret Iratar let Unidn de Chiapas
ante let Reçencia del :rnerio me-
Xicano).

L 1 0 y; 14 de septiembre de i918, liace noventa
/ / y czeatro aos que la Provincia Librey So-
berana tie las Chiapas se unid espontdneame,,e a
la Patria de Hidalgo, de Morelos y de Jud;-ez. La

forma
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farina en que se emancipd tie Guatemala y de Es.
pana y en Ia quc Se llcvd a cabo la vinculación de
sits destinos con Mexico, se encuen Ira descrita en ci
bosquejo histdrico que informa este folleto. Qué
beneficios ha impartido Mexico a Chiapas desde
aquelia lejana fec/ia? Responder, a Sal pregu n/a,
es el objeto de es/as ilneas.

Los clizapenses que en 1824 se mostraron par-
tidarios enlusiastas de liz Union a Mexico, tuviaron
en cuenta, para sen/jr asi, QUE EN C'ASI
TRESCIENTOS AROS CUE LA PRO VIN-
CIA HABJA ES TA DO UNIDA A G UA TI?-
MALA, NO HABIA REC'IBIDO BENEFI-
£70 AL C UNO; por otra parse, en sits lImpidos
cerebros gernzind la idea —hermosa ilusiOn vids
b/en--dc que Mexico danua a Chiapas con manos
prOdigas: ESTIMA C70N PROGRESO, BIEN-
ESTAR.

Fud tan grande, tan sincero y tan Jirme ci con -
z'encimieizto en que aquelios ilustrs cliiapenscs ci -
men/anon su esperanza, como sencilla, honda y
pura Jue lafc de los hombres bzbzcos que creyeron
en el lavado dcl left roso, en ci rnov. miento delpara-
iltico y en liz resurrecciOn de Ldza'ro. Esa creencia
fué liz que les hizo esperar ftara Chiapas reanda -
des tan viaravillosas, canto los espejismos suge s/i
vos de un prodigioso cuento oriental.

Des-
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a promesa solemne da sizejo-

ramiento materialy moral Izeclia a la Frovincia de
C'lziapas, se ha borrado de la memoria de todos los

obiernos qua ha tenido la Rcpz2blica. Solo nos-
tros la conservamos viva a imborrable, ann qua cu-

berIa con ci polvo gris de mucizos descngaños. Por
es Iwy, al evocar el /zcc lie his/Once de la abdicaciOn
di' nuestra Independencia, de nuestra Libertad y de
,ii'stra SoberanIa absolutas, y pretender interrogar

elJ!auro, sOlo encontranaos, come rasp itesta dolorosa
y ica, el grito angustioso de let Pa/via ensan-
grenada, y, en muestra desesperación infin i/a, salen
del pzcho, en vez de Izosannas eleglas. iNo es para
nzeno..

Ei abandono con que los Gobiernos de Mexico
han v:cto al Estado de Chiapas es igual al abando-
no con qua vjó a let Provincia el antigzio reino de
Guatexala. Chiapas es/a auin muy lejos del centre
de let Re 71 y rnds la/os del resto de las Enti
dades federativas qua let forman, porfalta completa
de vIas de rdftida comnnicaciOn. iLa influencia
cultural de Me'xico en Chiapas es insignificante, y
let identificacio'n per medio dc intareses materiales
y mutuos a/enas si existe!

Es Iris/a confesarlo, pero as verdad: los duet-
penses nos sentimos como ext ret njeros en nziestro

pals. I no se atribnya es/c sentimiento huraño a
me-

il_I
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4 menosprecia o a indiferencia para cost nuestra Pa -

tria adoptiva, a la que amamos tanto, por no decir
mds, que los que siempre han side mezicanos. Este
amor to mamfestaron ztiestros mayores mezclando
su sangre con la sangre de los mexicanos en los
muros de la hero ica Puebla. Lo maniftstaron com
partiendo laspenalidades de las cruentas luchtas de
sesentay siete. I, nosotros, Ia hernos venido mani'
festando también con nuestra partic:acidn en /35

luc/èas interiores, con nuestra lealtad ante elpeli4rro
exfranjero y con nuestro entusiasmo al celebrar iño
con aflo el aniversario que se conmernora en !Sta

fec/ta y que es corno rat:ficacidn del pacto de 7824.
jI a esar de tan/a y tan buena voluntaa par

nuestra pane, ci dia de la comp Zeta y deseadaiden
tiflcación no Ilega! Nuestros hiermanos, los nexi
canos de otros Estados, injustarnente nos vex come
a jufeniores y desconocen los intereses, los anlielos y
las necesidades de nuestra quenida Chiapas; y
nosotros, por nues/ra par/c, conservamos t9daVla,
a despecho del tiempo y de nuestra nacio*alidad,
las costumbres caracterjstjcas do liz America Ccii-
tral,

En ci Es/ado de Chiapas las vIas de comunica-
cio'n, con muy contadas ezcepciones, son las mismas
intransitables de hzace un siglo, las tierras ezube-
ran/es permanecen vIrgenes; la industria se encuen-

tra
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Ira en estado fetal y la minerla no se conoce. El
cornercic ha decrecido en un cincuenta por ciento;
la moneda circulante en el Pafrarlamento de la
Libertad, en el de comitan, en ci de Las casas, en
ci de child': y en ci di Mariscal, as Centro y Sud
Americana. El analfabetismo aicanza la desconso-
ladoraproporcidn del setenta y cinco por ciento, y
Za pobreza en todas las clases sociales es desespe-
rante y general.

Los distintos Gobiernos de Mexico, ci cia la
Dictadura sobre todos, dando muestra de esplendi-
dez deslumbradora y de injusticia incaizficable at
mismo tiempo, han abierto cit par en par las p11ev-
las de sus arcas pietóricas de millones a los Esta-
dos qua siempre han sido mezicanos y las han cc-
ryado herméticarnente a Chiapas, a la Entidad que
siendo libya en lo absolute, se unto' a Mexico por la
atraccidn irresistible de la simpatla. Para los pri-
meros, para los Estados predulectos, ha hcth Ida to-
rrentes inagotables de oro, gracias a los cua its han
abierto hermosos puertos y han tendido miles y ,ni-
las de kildrnetros de cintas de acero sabre sus dila-
tados y abruptos territorios, inientras que Para la
segunda, para la hftz infortunada, solo ha habido:
ABANDONO, DESPRECIO, EXPLOTA-
dON....

Hasta los historiadores con tempora'neos han
vista
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visto con marcada indiferencja hz Unidu do Chia.-
pas a JlfIxjco y no la han consignado en laspdg inas
del libro del pueblo mezicano, con Ia imporlancia
que tal hoc/io merece. Apenas si dos o tres escritores
do pagez Sc han ocupado de ella, con el deliberado

ropdsito do desvjrfuaria de acuerdo con las consig-
nasy COnveniencjas oficiales. jDe al/I que los supre-
mos mandatarios que ha ten ide la Republica desco-
wcieran la importancia del ado que hoy con tan/a

recogimiento con memora,nos, y negaran a Chiapas
ci aftoyo decidzdo a quo tiene leglilmo derecijo! iDe
al/I la completa indiferencia de lot mezicanospara
Los cliiapenses/ iDe al/I el triste scnhjrnjen/o do que
nos cons iderernos coma extranjeros en nuestra pro-
pia Patria!

Sd/a hasta cuando el Gob ierno del Gentro presto
a Chiapas la atone i.o'n debida y con vjerta en realj.
dad ci alto pensarnien go de nuestros antepasados, Se

/iabrd hechojusticia. Mientras ilega ese dlii, espe-
rérnoslo coma siempre lo hemos espenado: con el pe-
e/ia i/one de patriotismo y con lii concienciafija en
el cumplimiento del deber.

/ Que el conocimiento de la farmc-z en quo nos
hjcjjnos mexjcanos sirva a nuestros Cornftatr 10/as
de franca itcercamien go, y, a nosotros, los hi/os do
Gkiapas, do orgullo Sincere, noble y legI/jmo!
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NOMITAN fuéla prirnera ciudad de Chiapas
que lanzO el grito de emanc.ipaCiófl. El 26 de
Agosto de 1821 se declarO independiente tan-

to de Guatemala como deEspafla;el 1 de Septiein-
bre proclamó solemnemente su libertad y la ju-
rO el 21 de Octubre del mismo aflo.

El 28 de Agosto de 1821
los seflores Miguel Ortiz y
Victoriano Cancino, Sfndi-
cos Procuradores del muy

Ilus-

PEDIDO
DE LOS SJNJ)ICOS.



2	 INDEPENDENCIA DE CHIAPAS

Ilustre Ayuntamiento de Oomitán, cbien cercio-
rados de su deber...segi.In rezan las actas—y
después de haber meditado mucho el estado de
las cosas, pidieronal noble Ayuntamientoque con-
siderara el asunto relatjvo al próxjmo viaje del
Ejércjto rnexicano que se hallaba en la Provincia
de Oaxaca, cuyo objeto era la Independencia del
Septentrjónde America, bajo los principios Ccris-
tianos y pacfficos que habla publicado el sefior
Iturbide en Iguala; expusieron al mismo tiempo
que dado el espIritu de independencia que se no-
taba en los ciudadanos, no crefan necesaria la in-
tervencjOn de ese Ejército para hacerse indepen.
dientes, intervencjón que por otra parte causa-
na a Chiapas crecidos gastos quea prorrata ten-
dna que pagar el vecindario.

El H. Ayuntamjento de
ACUERDO DEL H. Oomitán, integrado por los
4TUNT-4MIENTO. seores Pedro Celis, Igna-

cio Ruiz, Domingo Antonio
SolOrzano, Manuel Gordillo, Juan GarcIa, Ricar-
do Armendánjz, Manuel Ulloa, José Castafieda,
Mariano Solórzano, Victoniano Cancino y Miguel
José Ortiz, se reunió en la Sala Oapiular el mis-
mo dfa 28, para asunto propuesto, árduo y de su-
mo interés no sOlo para el vecindarjo sino tam-
blén para la Provincia y aun para todo el reino

de
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do Guatemala, se consultara al Comandante del
Escuadrón, a Fr. Matfas de Cord ova, cura de Cc-
mitán, y religiosos del Convento, a los emplea-
dos en rentas y vecinos visibles del lugar, para
que con lo que iniormaran so diera contestaciOn
a lo pedido por los Smndicos.

En la Sala Capitular y en
OPINION	 igual fecha a la ya citada,

GENERAL.	 hallándose presentes los Se-

ores mimbros del H.
AyuntamiefltO, Fr. Matfas de COrdova, Fr. Juan
Perrote, Fr. Ignacio Barnoya y los vecinos Ma-
tias Ruiz, Gabriel Jose' Ortiz, José Castellanos,
Mariano Culebro, Francisco de Villatoro, Gerva-
sic Tovar, Juan CrisOstomo Hernández, José Al-
bores, Domingo GarcIa, Cándido SolOrzano, Ma-
nuel Domfnguez, José Benito Ortiz y Marcial de
Cain poseco, después de haber escuchado la lee
tura de la peticiOn de los Sindicos y conferencia
do sobre la materia por espacio de dos horas, di-
jeron: que los Sfndicos están fundad.os en la voz
piiblica que es cierta, y en la opiniOn general de
la Independencia que está al entrar en esta Pro
vincia, siendo fundado su recelo de que el siste-
ma de gobierno imperial siempre debe regirnos;
que para quitar dudas y cortar todos los incon-
venientes quo opinan los Sfndicos, esta Corpora

ciOn
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ciOn ponga a la ciudad y sus contornos bajo la
protecciOn de aquel nuevo Gobierno declarándo-
lo, silo tuviese a bien, INDEPENDIENTE, pues de
este modo la fuerza superior, ilegado el inevitable
caso, no hard violencia ni extrago, y de' los demás
pasos convenjentes para con el Jefe superior del
reino de Guatemala.

De conform idad con la re
LI INDEPENDEN soluciOn anterior la ciudad

CiA.	 de Comjtán fué declarada
libre e independiente segin

puede verse en la siguiente acta.-_8a1a Capitu-
lar de Comitán, vein tiocho de Agosto de mil ocho-
cientos veintiuno. Los babies sentjmjentos que
animaron a LOS MEXrCANOS a reciamar Un dere-
cho a la Madre Espaa entrando en pacffica po-
sesiOn de Ia Indeperideneja con firmes protestas
de con servar la Religion OatOlica, respetar a sus
Ininistros, proteger los bienes de sus habitantes
bajo de unas leyes justas y moderado Gobierno,
son los mismos que generalmente nos animan Y
competen a recordar y reconocer que tenemos
igual indisputable derecho.

Movido pues este N. Ayuntajnjeuto no de
la debiljdad de sus £uerzas, ni del temor de ]as
victoriosas armas de la Independeneja que tene-
mos en nuestra frontera, sino del pieno conoci-

m iento
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miento del derecho que la Naturaleza nos ha da
do para nuestra conservación y libertad. Mcvi-
do por ultimo de las instancias de los Sindicos
Procuradores de esta Ciudad, por pedirlo con vi
vas ancias el piblico; y héchose cargo de lo ex-
puesto por el vecindario, habiendo oldo al M. R.
P. Cura, al Comandante del Escuadrón y em plea-
dos pblicos, adopta el sistema del Gobierno Im-
perial y desde luego declara LIBRE E INDEPEN-

DIENTE a la ciudad de Comitán y su coinprensiOn,
bajo las mismas protestas de conservar inaltera-
ble Nuestra Santa Religion, respetar a sus Mi-
nistros, que son los mediadores entre Dios y los
hombres, sujetarse a las leyes de la NaciOn y obe-
decer a sus Magistrados, evitando la desunión y
rivalidad, mantener perfecta uniOn y fraternidad
entre sus moradores sin distinciOn de clases ni
origen. En consecuencia manda que el primero
del prOximo Septiembre se proclame con la so-
lemnidad necesaxia. Y a efecto de que Ilegue a
noticia de todos para su satisfacciOn, pubilquese
por bando y dése cuenta al senor Jefe Superior
de este Reino, a la Exma. DiputaciOn Provincial,
al seflor Jefe Politico de esta Provincia y a los No-
bles Ayuntamientos de ella. Y por convenir para
su firme establecimiento con los auxilios que ne-
cesite en cualquier caso, pOngase en noticia del
Exmo. sefior Primer Jefe del Exto. de las tres

ga-
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garantias por medio del seflor Comandante de
Oaxaca Don Antonio Le6n.—PEDR0 CFars, IGNA-
cio Ruiz, DOMINGO A. SOLORZANO, MANUEL
GORDrLLO, JUAN GARCIA, RICARDO ARMENDA
RIZ, MANUEL H. ULLOA, MARIANO SOLORZANO,
JosE CASTAEDA, MIGUEL JOSt ORTIZ, VICTO-
RIANO CANCINO'.

El tha primero do Sep-
JUR1IMENTO DE tiembre se publicó el ban-

LA INDEPENDENCIJI do de conformidad con lo
prescrito en la acta ante-

rior; la proclamación de la Independencia se hi.
zo ese mismo dIa y se juró el 21 de Octubre de
acuerdo con la ceremonia descrita en la corres-
pondiente acta, que dice asf: 'Sala Capitular do
la Ciudad de Comitán, 21 de Octubre de 1821.—
Los S. S. que componen este Noble Ayuntamien-
to, deseando afianzar el derecho de nuestra liber-
tad, con el juramento de nuestra gloriosa Inde-
pendencia, que con las formalidades debidas de-
cidieron el 28 de agosto y proclamaron solemne-
mente el primero de Septiembre de este aflo,
juntos en esta casa consistorial en union del
M. R. P. Oura y Religiosos del Convento de di.
cha Ciudad, funcionarios püblicos, Comandante
del EscuadrOn, Oficialidad y Vecinos visibles del
lugar, presentes tamhin las Corporaciones de

In-
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Indios de ésta, y del Pueblo de Sapaluta, habién-
dose puesto una mesa adornada decentemente
en el corredor de las referidas casas, se leyó en
alta voz el plan del seflor Dn. Agustin de Iturbi-
do publicado en Iguala el 24 de Febrero y el Cu-
ra, el Evangelio del dIa. Acto continuo el Alcal-
de 1, Presidente nato de esta Corporación, pubs-
ta la mano izquierda sobre el misal y formando
con la derecha una Cruz, hizo el juramento en ma
nos del expresado Cura que lo recibiO en la for-
ma siguiente:—Juráis a Dios Nuestro Sefior por
los Santos Evaugelios guardar y hacer guardar
la. Religion Oatólica, ApostOlica y Romana sin to-
lerancia de otra alguna? Si juro.—Juráis soste-
tier y hacer que se sostenga la Independencia de
la NaciOn: guardando la uniOn y la paz entre Eu-
ropeos y Americanos? SI juro.—Juráis obedien
cia y fidelidad a la lexltima potestad que esta-
blezcan las Cortes del Imperio Septentrional? SI
juro—Si asi lo hiciéreis, el Senor Dios de los
Ejércitos y de la Paz os ayude, y si no os lo de
mande. En seguida el Alcalde segundo y sefiores
Regidores bajo la misma forma otorgaron el ju-
ramento que recibiO el Alcalde primero ante el
nominado Párroco, y en comin el Gobernador y
justicias de Comitán, y del Pueblo de Sapaluta
respondiendo todos y cada uno: sI juro. Concluf
do este acto prorrumpió el pueblo en alegres vi

vas
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vas a la Religion, Independeneja y Union; al
Exrno. senor Jefe del Exto. Im perial, etc., se die-ron repiques generales11 demostracjOn de rego .cijo, salvas y juegos artificiales, 

colgaduras onp uertag y ventanas y todo el acorn patjamieut(j
con müsjca se dirigjO a la Iglesia Parroqujai a IaMisa de Gracias y TE DEUM que se cantO solern.-nemeuto Después del Evangeijo se leyO en el
Pülpito el referido Plan, y en segujda el R. P.Oura bajo la rnjsma forma recibjO 

juramento alPueblo que a todo contestO . SI juro, a cuyo actoprocedjO la enOrgica exhortaci6n de este Párro....co. Después regresaron a lacasa del Ayuntamjen.to en donde se leg asistjO con espléndjdo ref resco. Con lo que 
se concluyó este acto que diligeiiciado f

irmaron los Juramentados.pFDRO CE-LIS, IGNACrO Rwz, DOMINGO ANTONIO SOLO I: -ZANO, MANUEL GORDILLO, JUAN GARCIA, RICAI
DO ARMENDARIZ, MANUEL H. ULLOA, JosE OAS_
TA1EDA, MARrANO SOLORZANO, MIGUEL JOsj
ORTTZ, VICTORIANO OANCINO Fn. MATIAS DEOORDOVA, FR. IGNACIO BARNOYA, MATIAS Ruiz,GABRIEL Josi ORTIZ, JosE CASTELLANOS Porci Gobernador y Justjcjas de Sapaluta, 

ENRIQIJEAGIJILAR, Escribano3.

Para Ia proclamaciOn deEXCIJS4	 la Independeucia se 11a
DEL
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DEL COMANDANTE. mO al Comandante del Es-
cuadrón de Hisares Don

Manuel Escandón, que se hallaba en su hacienda,
y aunque se excusó diciendo que necesitaba or-
denes superiores (de Guatemala) compareciO al
fin en virtud de exhorto que le hicieron los AL
caldes, pero se negó term inantemente a abrazar
la causa de la Independencia, por loque abando-
nO en el acto el EscuadrOn que comandaba. La
CorporaciOn Municipal, en uso de sus facultades,
nombrO al Oapitán 1 1? Don Matfas Ruiz, paraque
con el carácter de interino se encargara del
maudo del referido EscuadrOn.

Imitando a Oomitán, San
IMITARON	 CristObal de las Casas, (en-

A COMITAN. tonces Ciudad Real) el 3 de
Septiembre de 1821 declarO

su Independencia y almismo tiempo su uniOn al
Imperio Mexicario. También Chiapa de Corzo
proclamO su Independencia y se uniO a Mexico
de acuerdo con el Plan de Iguala; el 7 de Sep-
tiembre Tuxtla de Gutiérrez y las demás pobla-
ciones de la entonces Provincia hicieron lo mis-
mo, casi en igual fecha.

La independencia de la
ENERGICA	 Provincia de lasChiapas de-

PRO-
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PRO'TESTA	 terminó la independencia
de Guatemala, la que fué

proclamada en su capital el 15 de Septiembre de
1821. Guatemala al proclamar su independencia,
hablaba en nombre, de todas las Provincias que
formaban el reIno; esta pretención, que no tenla
razOn de ser, puesto que Chiapas ya era libre,
diO origen a una enérgica protesta que fué for-
mulada en San Oristóbal de las Casas, el 26 de
Septiembre de 1821.

La Junta Provincial corn-
puesta de los sefores Juan

ENI/IO DE UA' Nepomuceno Bátres, Lino
REPRESENANTE Garcia, Manuel Ignacio Es-

,4 MEXICO	 carra, Jose' Vives, José An-
selmo de Lara, Pedro José

de SollOrzano, Francisco Antonio Guillén, con re-
sidencia en San Oristóbal, determinó enviar ui
comisionado a Mexico para que ratificara la se-
paración absoluta de la Provincia de Chiapas
tanto del reino de Guatemala como del de Espa-
na, y para que gestionara en forma su agrega-
ción all Imperio Mexicano. El 28 de Octubre de
1821 la Junta Provincial nombró Delegado al
PresbItero Bachiller Pedro Jose' Solórzano, a
quien invistiO de amplios poderes. El Ilustre
AyuntatniefltO de Comitán 1i6 poder en igual

for-
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forma que San Cristóbal al mismo Bachiller Pe-
dro SolOrzano, que era además, OuradeHuistáfl.
Otro tauto hicieron. los AyuntamientOS de Chia-
pa y Tuxtla.

Las instruccioneS dadas
al Delegado Solórzano, cons-
tan de 18 cláusulas: y en
ellas se expreSa, que

la Provincia es y será regida, goberna-
da y sostenida bajo las banderas del gran Im-

perio Mexicano y jamás éste podrá CEDERLA NI
ENAGENARLA POR TESTADO NI CAPITULACION

ALGUNA; en ningin tiempo podrá estar bajo el
Gobierno de Guatemala; HA ESTADO BAJO ESE
GOBIERNO COMO TRES SIGLOS Y EN TODO ESE
TIEMPO NO HA PROSPERADO, NO HA RECIBIDO
CIENCJAS, NI INDUSTRIAS NI NINGWNA OTRA UTI -
LIDAD, Y Sf HA SIDO MIRADA CON MUCHA INDIFE

RENCIA.

El Delegado chiapense
GESTIONES DEL llegó a la Capital de Méxi-

DELEG1DO	 co ci mes de Noviembre de
1821. Apenas liegado a ella,

dirigió a la Regencia un ocurso acompafiado de
sus plenos poderes y solicitó con emperlo la agre-
gaciOn de Chiapas a Mexico.

ME.

INSTR UCCJONES
AL DELEGADO
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El Poder Legislativo que
MEXICO 10EPTA residla de conformidad con

LA UNION	 lo prevenjdo en el Plan d
Iguala y en el tratado de

COrdoba, en una Asamblea Ramada SOBERANA
JUNTA PROVINCIAL GUBERNATIVA DEL IMPERIO
MEXICANO, el 16 de Enero de 1822, declarO a la
Provincia incorporada al Imperio, en cuya virtud
gozarfa de los derechos y prerrogativas corres-
pondientes a las demás provincias mexicanas;
serfa gobernada por las mismas leyes, y PROTE-
GIDA CON TODOS LOS AUXILIOS QUE FUERAN NE-
CESARIOS PARA SD SEGURIDAD y CONSERVACI6N.

AsI fué como quedó unida la Provincia de
Chiapas a! Imperio Mexicano.
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TURBIDE empren-
dió varios trabajos en

pro de la Independen
cia de Guatemala y para sostener la de las Pro-
vincias de Chiapas y Nicaragua que fueron las
priweras en libertarse de Espana y en in-
corporarse al Imperio Mexicano. Entre otros
trahajos einprendidos con este fin, se cuen
ta la propaganda de Iturbide hecha por me-

dio

JNDEPENDENCIJ4
DE GUATEMALA
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dio de impresos, por couaisionados especiales
y por una expediciOn armada que al mando del
General de Brigada Vicente Filisola, llegO has-
ta Guatemala.

Las personas con quien I t u r b i d e man-
tenth, relaciones y a las que enviaba impresos
desde antes que se iniciara la Independencia de
Centro America, fueron los sefiores Mariano
Aycjnena y José de Ofiate y como intermediarjos
entre éstos e Iturbide, el sefior Manuel Rodri-
guez y Páramo, que residfa en San CristObal de
las Casas. Los enviados en comisiOn especial a
Centro America fueron el senor Lanuza y ci Ge-
neral Manuel Mier y Terán. Este Ultimo lie-
go hasta Tuxtla, y figurO como Diputado por
Chiapas en el Congreso Oonstituyente. El Esta-
do, justamente reconocido por los meritisimos
servicios que el General Mier y Terán entonces
le prestO, di6 su nombre, hace poco, a una pe-
quefia poblaciOn que se encuentra a cuatro kilO-
metros de la Capital del Estado.

Per su parte, el General Gabino Gainza que
tenla ci mando politico y militar del reino de
Guatemala, se entendla con Iturbide ain antes
de que dicho reino se agregara a Mexico.

Laexpedicjón armada que Iturbide mandó a
Guatemala, poco después de su entrada triunfa
en Mexico, la confiO a! Conde de la Cadena que

se
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se hallaba en Oaxaca, y que por encontrarse en-
fermo no la pudo desempeflar; para substituirlo
se nombró al General Filisola (entonces Coro-
nel) quien salió de Oaxaca a la cabeza de poco
más de quinientos hombres, a prineipiOS de Ene-
ro de 1822. Este general figuró mucho en los
asuntos politicos de Chiapas, segmn se vera más
adelaute.

\\	 '.
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DIVISION DE LA 

i

tUANDO se inició en
PROVJNCIA	 Veracruz el movi-

miento politico que
derrocó al Imperio de Iturbide, se hallaba la
Provincia de las Chiapas dividida en doce Par
tidos, en esta forma: Ciudad Real, Tuxtla,
Lianos, Tila, Simojovel, San Andrés, Huistán, Pa-
lenque, Ocosingo, Ixtacomitán, Tonalá y Tapa-
chula, Jos mismos que ahora forman, aunque con

otros
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otros nombres y algunas alteraciones en sus 11-
mites, el Estado de Chiapas.

Al ser dividjdo el antigno
Lii COMANDANCJA territorjo de Guatemala en

TEL	 Corn andancjas Generales,
COMANDANIE conforine al decreto de Itur.

bide de 4 de Noviembre de
1822, se formó una Comandancia cuyo centro era
San Cristóbal de las Casas, compuesta de las
Provincjas de Chiapas, Tabasco y Chontalpa, y
las Alcaidlas mayores de Totonicalpa y Quezal-.-
tenango. El Intendente y Jefe Politico de la Pro
vincia de las Chiapas, era entonces ci sefior Luis
Antonio Garcia, y el Comandante Militar, el se-
for Tiburcio Jose' Farrera.

En estas condiciones el
PROCLAMi/CION l)ronunciamiento del Gene-

DE Lii	 ral Santa Ana en Veracruz
REP UBLICA	 verificado el 2 de Diciembre

de 1822, proclamando la Re-
pibIica, y ci subsecuente de Casa Mata, de 19 do
Febrero de 1823, que aunque por un camino me-
nos directo, se dirigla al mismo fin, conmovieron
prof undamente, como era natural, a toda la Pro
vincia.

FAM
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Antes de la calda de Itur-

INVITACJO47	 bide, el 28 de FebrerO de

DEL	 1823, se recibió en San Cris-

GENERAL BRAVO. tóbal de las Casas un oficio
del General Nicolás Bravo,

fechado en la Ciudad de Oaxaca el 19 del mismo
mes de Febrero1 diri gido a la Junta Provincial,tno
al Comandante Militar y al Ayuntamieflto, en

que Sc inVltàl)à a Chiapas para que secundara

el plan de cCasa Mata.

Tan luego como se reci-

NO FUE ACEPTADA bió la invitaciOn del Gene-
LA JNVITACIOZ. ral Bravo y para acordar lo

más conveniente, se reu-

nieron ci H. AyuntamiefltO, el Comandante y la
Oficialidad Militar, las Cor poracioneS religiosas,
los empleados civiles y los principales vecinos,
y después de una djscusión concienzuda, se acor-
dO que como el invitante confesaba cque la sobe-

ranfa residla en la Naci6n, 2' no estaba en arbi-

trio de las CorporaciOfles acceder a su solicitud
ni menos en sus facultadeS porque tenfa ya PRO-

CLAMADO Y JURADO SU RECONOCIMIENTO Y OBE-

DIENCLA AL LEGITTMO LLAMADO EMPERADOR DE

DICHA NACION, DON AGUSTI N I.

IN-
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I
Poco después, a la caIdaJNYJ7'ACJON DEL 

del Imperjo de Iturbide, elGRAL. FILJSOLA. Brigadier y Cornandate Ge-
neral de Ia Division Mexi'cana en Guatemala, Vicente Filisola, invitO a lasProvinejas de LeOn, Nicaragua, Costa Rica, Co-mayagua Chiapas y QuezaJtenango para queenvjaran Diputados al Congress de Guatemala,donde se determinarfa si dichas provjncjas continuaban o no unidas a Méxjo. La Junta Pro-vincial de Chiapas se negO a enviar Di putados a!Congreso que a invitaciOn de Filisola deberfanreunirse en Guatemala.

La Ciudad de San Cris-AD/-lESION AL: 
tObal de ]as Casas, sostenfaIMPERJO	
los principios imperjaljs-_
tas. Como era Ia cabecGrade Ia Provjncja alif residfan las au toridadesprincipales, las cjue se Oponfan con tenacidad a

las ideas liberales de los demás pueblos que con
en tusiasmo se inclinaban a favor de la Repñ-.blica.

UN4 CONVOCATO
Rid.

En vista de gestiones he-
chas por Tuxtla y Comitán,
el Intendente Jefe Politico
convocO para el 8 de Abi'jI

de

41
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de 1823 a una Junta general a las autoridades de
la ProvinCia para que deliberaSen sobre lo quo
nás conviniera hacer en aquellaS circunStafla

La DiputaCión Provincial
DOS PARTIDOS . (este nombre tomó la Junta

de autoridades) se reunló
en la fecha indicada y en ella so definieron dos
partidos: uno que apoyaba a la RepbiiCa y que
na que la Provincia de las Chiapas fuera la depo
sitaria de su soberanla hasta que libremente de-
cidiera su union a Mexico o a Guatemala; otro,
que pretendf a sostener Jos principiOS conservado
res y pactar de manera definitiva la uniOn a
xico sin consultarlO a la ProvinCia. Eran cam-
peones del primer Partido, Tuxia y Comitán, y
del segundo: San CristObal de las Oasas.

El 4 de Jun10 de 1823, el
iNS TALACION DEL augusto Congreso so ins-

CONGRESa	 talO solemnement Des-
pués de terminado el acto

de instalaciOfl, se dirigierOn todos en orden a la
Santa Iglesia Catedral donde se celebrO misa
solemne y TE DEUM en acciOn de gracias; ha
biendo el muy B. P. Provincial de Santo Domin-
go, Doctor y maestro Fr. Vicente Vives ocupado
dignamente la cátedra del Espiritu Santo, des

em-
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em pefiando Ia enérgjca oración que le fué enco-mendada

El primer paso dado porLOS PRIMEROS el Cougreso después de su'I'RAJI44yos	 instalacjón Iué el de deci-
dir si estaba o no disueltoel Pactode Unión a Mexico, y despuésde u  ma-

duro examen y prolongado debate, se votó este
punto el 7 de Junjo, en escrutjnio secreto. Re-sultó empatada la votación, pues de los diezmiembros que componfan el Congreso, Cinco Vo-taron en favor de la subsistencia de la Union a
Mexico y ChiCO a favor de la idea de que Ia Pro-
vincia se declarara libre y soberana para consul .tar la Opinion de toda Ia Provjncja respecto a Sideberfa unirse a Mjco o a Guatemala Para re-
solver el empate se acordO esperai' la ilegada de
los Diputado5 de Tapachula e Ixtacomitgn, pero
al fin ya no fu' necesaria la Presencia de estos
Delegados porque Jos miembros del Congreso, alotorgai' ci jurament0 correspond iente, dejaron
resuelta la cues tión, segin se vera en seguida.

YURIIMEN7-O DEL
CONGR ES 0.

El acta del juramento he-
Cho por los mieinbros del
Congreso, en sus partes
tnás interesantes dice asf:

'cons- 'A
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'Constituldos los senores que la componen (la
Junta o Congreso) en el salOn de ella, hoy 9 de
Junio de 1823, a la hora seflalada, con el objeto
de prestar el juramento, acordada antes su fOr
mula, y teniendo sobre la mesa el Crucifijo, y ci
libro de los Santos Evangelios, puesto en pie,
preguntO el Vocal Secretario al senor Presiden-
te de la Junta, lo siguiente: Jura V. S. sostener
como miembro de la JUNTA PROVISIONAL DE CHIA•
PAS LOS DEBERES DE REPRESENTANTE Y EN
ELLOS LA RELIGróN CATOLICA, APOSTóLICA Y
ROMANA, SIN TOLERANCIA DE SEOTA ALGUNA, NI
EN EJERCICIO NI EN OPINION, Y QUE FIJADAS LAS
BASES DE LA SEGURIDAD DE ESTA PROVIN CIA, Y
SABIDA SU OPINION GENERAL, EN ORDEN DE
AGREGARSE DE NIJEVO A MEXICO 0 REINCORPO-
RARSE A GUATEMALA, SEGIN MEJOR LE CON yEN-
GA, LE RESPETARA V. S. SUS DERECHOS Y LOS DE
LOS PUEBLOS SIN CONTRARIAR EN MANERA AL-
GUNA POR RESPETOS HUMANOS, LA EXPRESION
DE SUS HABITANTES? RespondiO, CSf JURO.-
Preguntado: JURA V. S. QUE SI LLEGASE EL CASO
DE RESTAURARSE EL PLAN DE IGUALA 1 Y SU
FORMA DE GOBIERNO MONARQUICO MODERADO,
REVIVIENDO EL PACTO DE ESTA PROVINCIA CON
EL IMPERIO MEXICANO, DE OBSERVARLE Y CUM-
PLIRLE A NOMBRE DE LOS PUEBLOS A QUIENES

EPRESENTA?—RespondiO; csf JuRO.—En cuya
vir-
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virtud, dicho Vocal Secretario, reprodujo lo si-
guiente: SI ASI LO CUMPLIERE, DIOS SE LO PRE
MIE, St NO, SE LO DEMANDE. Después del Pre-
sidente juraron en la misma forma los demás
miembros del Congreso.

I•
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SE CONSIDERO	 EL contenido de la
ROTA LA UNION. JJ acta anterior se des

prende que el Congre•
so consideró roto ci Pacto de Union a Mexico por
fa1a de la base del Plan del Iguala y que, ese
Pacto revivirfa si liegaba a restabiecerse el Tm-
perio.

Una vez declarado por el
EL CONGRESO SE Congreso insubsistente ci

ER iCE
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ER ICE EN	 Pacto de ljnión a Mexico, y
JUNTA SUPREMA. a virtud de una exposiciOfl

que le hicieron los repre-
sentantes de Tuxtlay Comitán, acordó el Con
greso erigirse en JUNTA SUPREMA PROVISIONAL
hasta que se declarara la agregación de la Pro-
vincia a Mexico o a Guatemala.

Esta determinación del Congreso exasperó
mucho a la Junta Provincial que aun existia en-
cabezada por el Jefe Politico en San OristObal, la
que no queriendo subsistir a su derrota, acordó
disolverse, lo cual efectuó el 20 de Junio de 1823.

Las bases principales de
BASES	 la JUNTA SUPREMA, Son

DE LA JUNTA. éstas:
1—La Provincia de Chia-

pas se declara legitimamente reunida en sus
representantes.

2'—Estos la pronuncian solemnemente libre e
independiente de Mexico y de toda otra autoridad
y en estado de hacer lo que mejor le convenga.

3—De cousiguiente, deberá gobernarse por
si provisional mente bajo las bases siguienteS:

I. —En la JUNTA SUPREMA PROVISIONAL reSi-
den esencialmente, Legisativo, Ejecutivo y Ju-
dicial.

II.—Por el tiempo necesario, hasta la incor-
p0-
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poración de la misma Provincia, ejercerá por sI
la Junta ci primero, nombrando a la posible bre-
vedad, persona o personas que ejerzan ci segun-
do, y entretant,o lo harán las autoridades supe-
riores cada una en su respectivo ramo; y para ci
Poder Judicial, creará, o asignará el Tribunal de
Segunda Instancia, ejerciendo la primera, los
funcionarios, rigiéndose todos por la Constitu-
ción espaola y leycs vigentes hasta aquf, en to-
do lo que no se oponga a estos artfculos funda
mentales y ulteriores decretos de la Junta.

III. —El pronunciamiento de reincorporación
se verificará con detenido examen; lo mismo la
instrucción que hayan de ilevar los nuevos Di-
putados al Congreso General. Y para este efec
to, si alguno de los representantes no tuvieren
amplio poder de su partido, deberá recabarlo
con tiempo para entrar en discusiOn.

IV.—Conclufdos que sean los trabajos de la
Junta y conseguida la reincorporación de dicha
Provincia, then a Mexico, a Guatemala o a las
otras limftrofes de quienes se halla invitada, se
retirarán los actuales Representantes.

V.—Los anteriores articulos se elevarán al
conocimiento de los Supremos Poderes Ejecuti-
vos de Mexico y Guatemala, comunicándose a
esta Provincia y demás comarcas.

PERSO-
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Las personas que jute-
PERSONAS .QUE graron la Junta Suprema

IN'TEGRARON LA fueron las siguienteS:
JUNTA SUPREMA. Francisco Guillén, Presi-

dente; Marcelo SolórzanO,
José Diego Lara, Pedro Jose' SolOrzano, Car-
los CastaflOn, Fernando Luis Corona, Ignacio
Ruiz, Manuel Espinosa, Manuel Escobar y Joa
qufn Miguel Gutierrez, Vocal Secretario.

El gobierno mexicano vió
MEXICO MANDO con malos ojos la creación

DISOLVER LA de la Junta que le despo-
JUNTA.	 jaba de toda ingerencia en

los asuntos de Chiapas, por
lo que el 29 de Julio de 1823 ordenó al Brigadier
Vicente Filisola, General en Jefe de la Division
expedicionaria a Guatemala y que a la sazón se
encontraba en dicha ciudad, marchara inmedia-
tam ente a San CristObal y disolviera la Junta Su
prema, reinstalarala Junta Provincial, convocaraa
elecciones para Diputados, restableciera el orden
y diera al Jefe Politico nombrado por el Gobier-
no de Mexico la debida posesiOn. (1)

SE

(1) Este hecho, y otros que se leerán a continuaciOn,
demuestran la presión y la intromisiOn de Mexico en
los asuntos de Chiapas.
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El 31 de Agosto llegó el
SE DISOLYJO LA General Filisola a San Cris-

JUNTA SUPREMA. tóbal, procedente de Gua
temala, y el 4 de Septiem-

bre intimó a la Junta por medio de un oficio el
que se disolviera ese mismo dia. La Junta con-
testó la nota del General Filisola en términos
que la honran y enaltecen, y se declarO disuelta
el 5 de Septieinbre, no sin formular antes enér•
gica protesta.

El General Filisola, des.
FILlS OLA	 pues de cumplir en todas

ABANDONO LA sus partes las Ordenes que
PROVINCJA.	 le diera el Gobierno mexi-

cano, abandonO la Provin-
cia y se dirigió a Tehuantepec; en su lugar dejó
en San Cristóbal al Coronel Codallos con cien
hombres del segundo de infanterfa y treinta del
séptimo de caballerfa, para el sostén de las auto-
ridades por él reestablecidas.

Apenas habfa transcu-
MEXICO REVOCO rrido un mes de la disolu-

LA OR DEN.	 ción de la Junta Suprema
cuando el Gobierno de Me-

xico, reconociendo su error o tal vez guiado por
principios de liberalidad y respeto al zierecho

le-
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legftimo de los débiles, revocó la orden de 29 de
Julio.

Esta determinación fué tomada el 3 de Sep
tiembre, cuando ya el Coronel Codallos, proce
diendo con justificaciOn de que hay muy pocos
ejemplos, habla evacuado el territorio de la Pro
vincia para evitar el derramamiento de sangre.

Disuelta la Junta Supre-
SE REPONE ma el 5 de Septiembre de

LA JUNTA PRO- 1823, fué repuesta la Junta
VINCIAL.	 Provincial que habla cesado

de funcionar desde el 20 de
Junio anterior. El nuevo Jefe Politico nombrado
porel GobiernodeMéxiCO, fué el senor ManuelJo
sé de Rojas, quien tomO posesión de su empleo el
27 de Septiembre ylo desempefiO solamente hasta
el 29 de Octubre siguiente. Durante su corta ad-
ministración se desarrollO y triunfO el Plan co-
nocido con el nombre de CHIAPA LIBlE.

0^^Aq
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LOS REPUBLJCIINOS jgL clescontento que
SE PRONUNCJIIN	 causO la disolución

de la Junta Suprema
en la mayor parte de la Provincia, fué grande. Co-
mitán y Tuxtla, paladines de la Independencia de
Chiapas y partidarios de la RepbUca, se pro-
nunciaron en contra de San Cristóbal. Comitán
se Ievantó en armas el 28 de Octubre, Tuxtla el

29

F"
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29 y el Plan de Chiapa Libre se proclamó en Co-
mitn el 26 del mismo. (1)

La revolución inscribió
PLAN DE	 en sus banderas la divi-

CCHIAPA LIBRE sa de: CHIAPA LIBRE 0 LA

MUERTE, y su plan fué f e-
chado en la ciudad de Oomitán el 2 de Octubre
de 1823; tenfa por objetos principales proclamar
el derecho de la Provincia para decidir de su suer-
te como mejor le conviniera y pedir la inmediata
evacuaciOn de las fuerzas mexicanas. El texto
del Plan de Ohiapa Libre, es el siguiente:

cDeclarado por ci Soberano Congreso Mexi.
cano insubsistente el Plan de Iguala, y hecha la
agregación de la Provincia de Chiapa al Imperio
fenecido, bajo el citado plan, es consecuencia ne•
cesaria que aun cuando hubiera habido pacto de
union, en el tiempo presente ni debe ni puede
existir, pues faltan las condiciones del contrato.
Jamás hubo razOn ni derecho para subyugar una
naciOn a otra, ni a una Provincia por pequeta
que sea, en tiempo que rotos los lazos de uniOn, -
se hallan en ci primitivo estado de Ia libertad y
en ci que el respeto mutuo asegura la libertad

del

(1) Desde entonces Tuxtla, Chiapa y Comitán vienen
siendo los paladines de las ideas liberales en el Estado.
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del mismo que quisiera oprimirlas: este es el
escudo que resguarda al débil del poderoso. Es
ci principio evidente, si por ejemplo, 4M6xico que
deseO e hizo su libertad de la monarqufa espaflo-
Ia, de quien era dominado, ataca la nuestr, no
destruye intrfnsicamente la justicia de su causa?
Las Chiapas no compondrán una nación, para lo
que induvitablemente le faltan los elementos ne
cesarios; pero acaso dejará de ser libre para
agregarse como y a donde mejor le convenga y
pueda sacar todas las ventajas que desea, siendo
su situación intermedia de Mexico y Guatemala,
para no depender ciegamente de una metrópoli,
sin condiciones que ref renen la arbitrariedad de
los que mandan? Bajo tal concepto, pues, asisti-
dos por la mismajusticia universal, se demostra-
rá en los artfculos siguientes los objetos a donde
se dirigen nuestras operaciones, para garantla
de nuestros hermanos y satisfacción de las na-
clones todas.

Articulo 19—Las tres garantfas de Religion,
Independencia y Union, son los principios e in.
mutables fundamentos que la Provincia sosten•
drá.

Articulo 29—La Provincia de Chiapa es libre
e independiente de Mexico y de cualquiera otra
autoridad y est al presente en su estado natu-

ral
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ral y de consiguiente es el de resolver por silo
que mejor le convenga.

Articulo 39—Inm ediatamente será repuesta
la Junta Suprema Provincial, para que en plena
libertad, con arreglo a sus bases decretadas el
29 de Julio iiltimo, la siga gobernando hasta que 'i
convenga la agregación o la federaciOn, bien a -
Mexico, Guatemala o Provincias limftrofes de
quien se halla invitada.

Articulo 49—Para la causa e independencia
nacional, que sea atacada por Espafia o cualquier
otra nación extranjera y ann de nuestro conti-
nente, esta Provincia prestar, sus fuerzas, sus
fondos y cuanto dependa de su arbitrio para la
defensa general, hasta sacrificarse en union de
todas las Provincias nuestras hermanas. La Jun-
ta Suprema hará ver inmediatamente a los su-
premos Gobiernos de Mexico y Centro America,
la disposiciOn unánime de estos habitantes, so-
bre este punto.

Articulo 59—Las autoridades continuarán
sin novedad, relevándose a las nuevamente pues-
tas y cuyo hueco deherán ocu par los que estaban
en ejercicio por Ia Junta Suprema, antes de su
disoluciOn. En el caso de que alguno de ellos no
quisiere abrazar nuestra causa o se mereciere la
desconfianza pblica, se providenciará, como me-

di-
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dida de moinento, que se reponga con sujetos
idóneos y de patriotismo.

Articulo 69—Se declara amnistla general en
materia de opiniones poll ticas.

Articulo 79—Esta revolución y armas, de nm-
gn modo se crea que es directa ni indirecta con-
tra laNación Mexicana. cuya benevolencia y amor
nos manifiesta evidentemeute en los artfculos 10
y 11 de la ley de convocatoria, decretada y san-
cionada el 17 de Junio Ultimo, sino contra el que
a pesar del pronunciamiento de Chiapa, que co-
rroboran y aprueban dichos articulos y otras le-
yes anteriores, nos ha sojuzgado con vilipendio
y ultraje de nuestra Provincia y de la misma Na
ción Mexicana.

Artfculo 89—Queda a voluntad de la. Junta
Suprema el ratificar este plan, moderarlo o ex-
tinguirlo, a excepción de los cuatro primeros ar-
tIculos que por la voluntad general serán invio-
lables.

Articulo 99—El sagrado juramento jamás pue-
de ser vfnculo de iniquidad bajo cuyo principio,
el nuevamente prestado por los pueblos y tropa
de la Provincia, en reconocimiento del Congreso
y Supremo Ejecutivo de Mexico, como obra de
la violencia y de la fuerza, es nulo y de ningün
valor, cuya manifestación circunstanciada hard
la Junta Suprema en sus primeras sesiones.

Ar



V	 1	 r	 T	 W'L

36 INDEPENDENCIA DE CHIAPAS

Articulo 109—Este plan será sostenido a to-
da costa, por todos los partidos y pueblos que lo
componen y por todo buen chiapaneco que ama
la libertad de su Patria 1 y sera' ilevado a efecto
hasta el tiempo detallado por el artfculo 99 Ui-
timamente las circunstancias serán el verdadero
norte del Jefe General que por todas las tropas
se nombre, y de las demás autoridades que
obran consecuentes con nuestra causa, arreglán-
dose a la ordenanza general del ejército y bajo
las responsabilidades prescritas por ella y leyes
vigentes: siendo la divisa general CHLAPA Ln3RE.
Comitán, Octubre 2 de 1823. Es copia fiel del ori-
ginal. Chiapa Libre, Octubre 26 de 1823.—Jacin-
to Argtiello'.

El 27 del mismo Octubre, el H. Ayuntamien-
to de Comitán dió a conocer al Coronel Codallos,
al Jefe Politico de la Provincia, a la Diputación
Provincial y a! Ayuntamiento de San Cristóbal,
el acta de la proclamación del Plan y del Plan
mis mo.

1

Las personas que firma-
ron la proclaniaciOn del
Plan de 'CFHAPA LIBRE,
en Comit%n, fueron las si
guientes: MATIAS Ruiz, Ri-
FR. MATIAS DE 06RDOVA,

FRAN-

FIR MANTES DE
LA PROCLAMA
EN COMITAN.

CARDO ARMENDARIZ,
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FRANCISCO DE VILLATORO, DOMINGO Rwz, JosE
ALVAREZ, MATfAS CELlS, NARCISO GORDILLO,
CLAuDIo LEoN, MARIANO CASTELLANOS, MA-
NUEL ESCANDON, MARIANO CULEBRO, PEDRO
C1LIS, Jost ESCANDON, DOMINGO GARCf A, AN-
GEL SANCHEZ, FR. IGNACIO BARNOYA, MANUEL
CORONADO, VICTORIANO CANCINO, JosÉ PEREZ,
NORBERTO SOLIS, MARIANO MEZA, GERBACLO
TOVAR, FR. FRANCISCO UTRILLA, MANUEL DE
ULLOA, Jost EtJLoGIO Rurz, Jost ANTONIO RI-
VERA, Jost BENITO ORTIZ, MARIANO ARGUELLO,
VICENTE GUTJERREZ, QumINo DOMINGtTEZ, IG-
NACIO Ruiz, MANUEL URBANO, JUAN GARCfA,
NARCISO GUILLEN, MIGUEL ORTIZ, JosE Gui-
LLEN, BENEDICTO Jost RIVERA, ALBERTO Gui-
LLEN, LEANDRO CAMPOSEOO, JUAN PENAGOS,
ANTOLINO ROMAN, FnA1cIsco GUILLEN, VA-
LENTIN PINTO, Jost ROSALES, Jost DOMINGO
VILLATORO, EUGENLO MACAL, ROMAN Ruiz, sf N-
DICO PROCURADOR.—OLEMENTE SOL6RZANO,
SINDICO PROCURADOR,—JACINTO ARGUELLO.

FiR MANTES DE
LA PROCLAM1I
EN TUXTLiI.

MANUEL SOLfS, Subte-
niente. DI0NIsI0 PALACIOS,
Subteniente. MANUEL Vr-
CENTE GIRON, Subtenien-
te. JosE MARfA PALACI0s

Var-
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VARGAS, Subtenjente. CAsIMmO MADARIAGA, ISubteniente. SALVADOR PERALTA, Teniente. Jo-
S9 FARRERA, Capitan. JOAQUI N MIGUEL GUTIE-
RREZ, Capitán. JOAQUf N ROVELO, Capitn de
Ejército. MANUEL ZEBADA, Comandante. Luis
MALDONADO, FRANCISCO GONZALEZ, MIGUEL
MECILLA, JosE Luis SALAZAR, JosE FRANCISCO

ORRILLA, VICENTE GRAJALES, ZEFER1NO Mo-
GUEL, EUSTAQUIO ZEBAD1A, AGUSTIN AGUILERA,
NICOLAS FLORES, JOSE PERALTA, JUAN MARIA
BALBOA, JosE ELTSEBIO GUTIERREZ, JosÉ LEON,
VICENTE ESPINOSA, JosÉ NARCISO RINCON, JO-
SE PALACIOS Y CORONA, CAYETANO VIDAL, MA-
RIANO AGUILAR, Jost RACON DEL AGUA Y Cu-
LEBRO, Jost GAMBOA, JosE INOCENCIO REYES,
BERNARDINO VIDAL, ESTEBAN REYES, JUAN
ARAUJO, CAsIMno ZEPE DA, MANUEL FLORES,
SALVADOR NAJERA, FRANCISCO CAMPOSECO, MA -
NUEL AGUILERA, Secretario Interino. (1)

TRIUNFO DE
LI RElOL UCION.

El Plan de 'CHIAPA LI
BRE fué secundado con ar-
dor y entusiasmo por los
partidos de Tuxtla, Ixtaco-

in i tá n

(1) Tanto en Tuxtla como en Comitn, existen des-
cendientes de estos ilustres chiapenses, que Ilevan
el mismo nornbre y apellido.
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rnitán, y Lianos. El triuufo de la revolución
fué corn pleto y en consecuencia, el 29 de Octu-
bre, en la noche, se reinstaló la Junta Suprema
y 0-14 de Noviembre el Coronel Codallos, a la ca
beza de sus fuerzas abandonó la ciudad de San
Cristóbal con direcciOc al Istmo.

El 6 de Noviembre, el Oomandante delas luer-
zas que se hallaan en San Cristóbal, senor Ti
burcio Farrera, saliO a inmediaciones de dicha
ciudad a dar la bienvenida a las fuerzas victorio-
sas que se disponlan entrar a la plaza; estas fuer-
zas perteneclan al partido de Lianos y estaban
compuestas de sesenta individuos de caballerfa
y otros tantos de infanterfa. Las comandaba el
Teniente Coronel Domingo Ruiz, quien al liegar
al centro de la población dió el grito de ti VIVA
CHIAPA LIBRE!' Para no causar alarma a los ye-
cmos de San Cristóbal, el Teniente Coronel Ruiz
dispuso que solo le acompafiaran los sesenta
hombres ya mencionados y que de Teopisca re-
gresaran a Comitán las demás fuerzas de ese lu-
gar, las de Socoltenango y el resto de las de San
Bartolomé. Las fuerzas de Ocosingo, Chilón y
YajalOn, ilegaron al punto donde fueron convoca
das (quien esto escribe ignora cual fué) y las de
Tuxtla, Tonalá, e Ixtacomitán se dice que ilega-
ron hasta el 'Escopetazo'. Todas estas fuerzas
inarchaban a atacar la ciudad de San Cristóbal.

S4N
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A pesar de que los cris-
SAN CRIS7'OBAL tobalenses se, declararon
SE PRONUNCJA vencjdos ante el empuje

formidable de ]as numero-
sas fuerzas que se les acercaron por todas par-
tes, y que ofrecieron someterse al Plan triunfan-
te de 'Ohiapa Libre, no podlan sufrir la contra-
dicción de los partidos combinados, ni la prepon-
deraneja que iban adquiriendo, por le que el 16
de Noviembre, a las doce del dfa, desconocieron
el Plan de cChiapa Libre y se pronunciaron con
los sesenta soldados que componfan :la guarni-
ción. Esta sublevacjón fué capitaneada por el
Alférez Joaqufn Velasco; lo primero que hicie.
ron los pronunciados fué sorprender el Cuartel,
apoderándose de los fusiles, de la artillerfa y
de las demás armas que habfa en el depOsito y
de todo el parque, pólvora y pertrechos de gue-
rra que se encontraban en 'Casa Mata, y des-
pues se acantonaron en el cerro de San Oris-
tóbal.

El Peniente Coronel Ruiz,
LAS TRES DIVISJO. que a! estallar esta 'bola

NES UNIDAS	 a6n permaneefa en la ciu-
dad pronuncjada, saliO a

unirse con las fuerzas de los Generales Manuel
Zebadima y Baslijo Heruández, las que una vez

jun.

40 INDEPENDENCIA DE CHIAPAS
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juntas, se dirigieron a San Cristébal. Estas fuer-
zas se denominaron de LAS TRES DIVISIONES UNI
DAS DE LLANOS, TUXTLA E IXTACOMITAN.

AsI las cosas, Jos cristo-
CAPITULA'CION balenses, al corn prender

DE LOS	 que no podrfan con sus ene-
CR IS TO B AL ENS ES m igos, ofrecieron capitular

bajo bases que sus Delega-
dos formularon. Los Delegados por las divisio-
nes uniclas fueron los sefiores Manuel Castro,
José Farrera y Joaquin Miguel Gutierrez, y por
San Cristóbal el senor Manuel Covarrubjas y el
Subteniente Antonio Vizoco. Los Delegados de
las divisiones unidas aceptaron la capitulación do
los cristobaletiseg y muchos de éstos, antes que
entregar las armas, se desbandaron per los mon-
tes.
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AL ?ERMJNAR	 L aflo de 1823, termi-
EL 41V0 1823	 Gk4 no dejando a la Pro-

"' vincia de lasOhiapas
en poder de las Fuerzas Unidas y de las autori-
dades por ellas coloadas. Después de la capitu-
laciOn, el selior Manuel Zebadüa fué nombrado
Comandante Militar por la oficialidad defensora
del Plan de 'CHIAPA L1BRE, y Jefe Politico de

1a
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la Provincia, por la Junta Suprema Provisional
reinstalada.

El nuevo Ayuntamiento
LOS VENCED ORES de San CristObal, resultó
ABANDONAR ON partidario de la union inme-
SAN CRISTOB4L diata e incondicional a Mé•

xico y gestionO la evacua-
dOn de las fuerzas unidas, ofreciendo en cam-
bio, apoyar y sostener a la Junta Suprema, asf
como acatar todas sus decisiones. El General
Zebadia, de acuerdo con la Junta, convino en
evacuar la Plaza, llevándose todo el botfn reco-
gido a los cristobalenses en la capitulaciOn. La
evacuaciOn de la plaza se efectuO el 10 de enero.

Las elecciones do Ayun-
AL I1INZ A DE tamiento en Comitán tam-

ATUNTAMJENTOS bién fueron ganadas por los
partidarios de la inmediata

uniOn a Mexico, por lo que apenas instalado este
H. Cuerpo, procurO ponerse de acuerdo con el
de San CristObal y al efecto mandó en comisiOn
a! Capitán Manuel de Castro y poco después
al sefior Francisco Utrilla. Los comisionados
fueron muy bien recibidos en San CristObal,
donde quedO pactada la alianza entre los Ayun-
tamientos ya citados.

CO-
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Preocupado el grupo tux-
COMISION TUX. tieco por la aLianza de los

TLECA.	 Ayuntamientos comiteco-
cristobalense, comisionO al

Capitán Joaquin Miguel Gutierrez y al senor Jo-
s6 Eusebio Gutierrez para que se dirigieran a
Comitán y procuraran volver la afinidad do ideas
de ese pueblo do acuerdo con las de Tuxtla. Los
comisionados llegarn a su destino el 4 de Febre-
ro do 1824; no obstante sus esfuerzos nada pudie-
ron conseguir; el Ayuntainiento de Comitán, fir-
me y decidido, no quiso cambiar su iiltima deter-
minación. Los comisionados tuxtiecos regresa-
ron el 8 del mismo mes, sin haber conseguido
sus propósitos.

El 16 de Febrero resolvió
RENOV1ICION la Junta Suprema hacer la

DE EMPLE4DOS. renovaciOn de sus emplea-
dos y recayO la elección en

el Presbitero Manuel Ignacio Escarra, para Pro-
sidente, y en el senor Martin Esponda para Se-
cretario; para Jefe Politico resultó electo el se-
for Gregorio Suasnavar.

r
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TR19A70S Junta Suprema Se
DE LA 7UNA fr ocupó con preferencia

SUPREMA'.	 del arreglo de la ha-
cienda pttblica y del

asunto relativo a la agregación de la Provincia a
Mexico o a Guatemala; respecto al primer punto,
acordó crear una contribución personal a CAPI-
TAcróN, cuyo decreto se expidió el 19 de marzo
de 1824 y se publicó acorn paflado de an manifiesto

pa-
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para que no fuera mal recibido por los pueblos.
Respecto at punt,o de agregaciOn, se preocupó
porque se hiciera to más pronto posible. EnsesiOn
de 22 del mismo mes dispuso que por medio de
una circular se dijera a los Partidos que sin de-
mora expresaran a cuál de ]as, Naciones de-
seaban federarse, ofreciendo la Junta hacer
la computación de los votos y la declaración res-
pectiva, en el sentido de la mayorfa, bajo la base
de la población.

Recibida en los Partidos
LAS VOTACIONES. la convocatoria acomparia

da de un oficio de remisión,
se verificaron las votaciones y el resultado de
éstas to fué recibiendo la Junta que debla hacer la
computación de voto. Reunidas las actas de
elecciOn de varios Partidos, se formó con ellas
un expediente que el 4 de Junio se mandó pasar
a una comisión especial del seno de la Junta Su
prema, compuesta de los seflores Manuel Ignacio
Escarra, Martin Esponda y Juan CrisOstomo
Robles, y como asociados, y de fuera de su seno,
a Fr. Matias de COrdova y at Maestre-escuelas
Mariano Robles. Estos dos i5.ltimos renunciaron
el cargo y fueron sustituldos con otras personas.

En estas condiciones se
OR_
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ORDENES QUE encontraban los trabajos,
NO SE	 cuando se recibió en San

CUMPLIERON. OristObal de las Casas el
decreto del Congreso mexi-

cano, de 26 de Mayo de 1824, que dejaba en liber-
tad a la Provincia para pronunciar su agregación
a Mexico o a Guatemala, EN TERMINO DE TRES
MESES. Al circular este decreto a los partidos,
el 24 de Junio de 1824, les exijió la Junta que ma-
nifestaran su opinion sobre el punto indicado,
asI como que desarmaran a las tropas. Esta ülti-
ma orden no fué cumplida.

A solicitud de los cristo-
UN DELEGADO balenses, el Gobierno de

MEXJCINO.	 Mexico enviO a Chiapas al
setlor Jose' Javier de Bus-

tamante para que desempeflara una misiiin di-
plomdtica, asi como para que presenciara los tra-
bajos que se hicieran con motivo de la uniOn. El
sefior Bustamante llegO a San CristObal el 4 de
Agosto; el dIa 7 presentO sus credenciales a la
Junta Suprema.

Tanto el término de tres
PRONUNCIA. meses dado por el Gobier

MJENO	 no Mexicano para que se

DEL
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DEL SOCONUSCO hkiera la agregación de la
Provincia, como otros mo•

tivos dignos de tenerse en cuenta, disgustaron
prof undamente a los habitantes del Soconusco,
a grado tal, que el 24 de Julio de 1824 se decla-
raron separados de la Proviucia de las Chiapas e
incorporados a Guatemala. Por su parte el Go-
bierno de esta Nación expuso por medio de un
decreto de su Asamblea Nacional Constituyente,
de 18 de Agosto de 1824, que Soconusco quedaba
incorporado a aquella Repib1ica. Este incidente
originó un serio conflicto entre Guatemala y Me-
xico, conflicto que al fin se resolvió satisfactoria-
mente para nuestra Patria, despuCs de algunos
afios.

La sublevación del Soco-
SE	 nusco determinO la inme-

L4 DECL4RACION. diata agregación de la Pro-
vincia. La Junta Suprema,

temiendo que otros pueblos imitaran la rebelión,
dispuso no perder ma's tiempo en hacer la decla-
ración y como se habIan recibido ya las actas
y contestaciones de la mayorfa de los de la Pro-
vincia, se nombró en sesión de 28 de Agosto,
una comisión compuesta de los seftores Martin
Esponda, Joaquin Miguel Gutierrez, y Manuel
Espinosa, para que examinaran las actas y con-

tes-
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testaciones, y otra compuesta de Jos sefioreS
Fernando Luis Corona, Ignacio Ruiz y Manuel
Robles, para que reconocieran Jos padrones.
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DICT4MEN.	 (jAcomisión escrutadora
presentó su dictamen
el 9 de Septiembre yla

examinadora de padrones, el 11. El dictamen de
la comisiOn escrutadora, es el siguiente: DICTA-
MEN DE LA COMISI6N, RELATIVO AL EXPEDIENTE
SOBRE AGREGACIóN, DE LA SUPREMA JUNTA PRO-
VISIONAL DE LA PROVINCIA DE CHIAPAS.—La co-
misión encargada para inspeccionar las actas de
pronunciamientos de los pueblos respectivos de
la Provincia, sobre el punto a que cada uno desea

ha.

I
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hacer la federación, bien a la Nación Mexicana o
ala de Guatemala, cree que su deber se dirige a iu
formar lo que en sustancia resulte de ellas, oyen-
do a la letra Ia expresión libre de la voluntad de
los habitantes, a que aspiran las justas miras de
la Suprema Junta, de conformidad con lo resuel-
to el 16 de Diciembre del aflo anterior y de 24 de
Marzo âltimo, relativo a que los mismos pueblos,
consultando con sus intereses dijesen a cuál de
las dos Repiiblicas quieren agregarse, y a 10
mandado el 24 de Julio de este aflo, sobre Si esta
Junta o un nuevo Congreso hariael referido pro.
nunciamiento; con vista del estado actual de este
expediente, pasa a manifestar lo que en su con•
cepto deduce de las indicadas notas.

Partido de Llanos.—El pueblo de Pinola, en
9 de Enero de este aflo, manifesto su volun tad
sobre federaciOn a la Republica Mexicana, cons.
ta a fojas 1a del expediete.

El de Teopisca, en 29 del mismo, Idem fojas
de Idem.

Alcalá, el 18 del mismo, expuso dejar a la de-
liberaciOn de la suprema junta el punto deagre-
gaciOn; fojas catorce.

El de San Bartolomé, en 6 de Febrero Ultimo,
contestO tener unos mismos sentimientos con
los habitantes de esta Capital; parece a fojas 15
y16.

So-



Y SU UNION A MEXICO	 55

Socoltenango.—En 11 de Mayo de 1824 expuso
en los mismos términos que el anterior, fo-
jas 42.

Los Ayuntamientos de Zoyatián y Pinola,
segiin el oficio agregado a fojas 64, el 17 de Junio
de este aflo, contestaron en favor de la Federa-
ción Mexicana. Este Partido, menos los pueblos
de Zapaluta y Chicornuselo, se pronunciaron por
la agregacion a Mexico, segün las actas que
obran desde fojas 78 a 88, y la agregada a la
139.

Tuxtla.—Esta Villa, Suchiapa y Ocozocoautla,
en Abril de este aflo, contestaron dejar a la pru-
dencia del representante, el punto de la federa-
ción; consta de fojas 31 a 34. Chiapa, en 19 de
Abril del mismo, se pronunció en favor de la Fe-
deración de Guatemala; fojas 27.

Cintalapa, en 10 del mismo, conforme a loan-
tenor; hojas 40 y 41.

Los pueblos de Copainalá, Tecpatán y Que-
chula; manifestaron en Abril y Mayo sus deseos
de agregacion a Guatemala; fojas 60 y 61.

La misma Villa de Tuxtla, en 25 de Julio an-
terior, dijo que tenfa los mismos deseos; fo-
jas 98.

Tila.—Tila, Moyos, Sabanilla, Petalcingo y
Turn balá., en los meses cle Diciembre del aflo an-

te-
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tenor y Enero pasado, contestaron ser ndepen-
dientes de Mexico y Guatemala v continuar en este
deseo; fojas 6.

El mismo Partido en los meses de Abril y
Mayo; ratifieó los mismos sentimientos de per-
manecer independiente, afladiendo Tila, que
obligado por la fuerza deseaba la federaciOn con
Guatemala, y los pueblos de YajalOn y Petalcin
go, en igual violencia, la de Mexico; foas 45
y46.

Partido de S i mojovel. —Este Partido, en 26 de
Abril de 1824, expuso que deseabafederarse con
la Repüblica Mexicana, a fojas 99; pero en 25 de
Junio ültimo, parece dejó a la prudencia del re-
presentante del Partido, deliberar en esta mate
na. Acta agregada a fojas 91.

San Andrés.—En 5 de Abril de este ao se
pronunciO por la federación de Mexico segin el
documento fojas 17, y en 29 de Julio anterior,
consultando la gravedad del asunto, facultó al
representante del Partido para que, pulsando
las ventajas, designara el punto de federación;
fojas 94 y 95.

Huistán.—En los meses de Marzo y Abril,
este Partido manifestO que deseaba federarse a
la Rep'üblica Mexicana, cuyos deseos ratificó en
la representaciOn de este mes. Consta a fojas 36
.a 38, y la agregada a 138.	

Pa-

11
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Palenque.—En 4 de Enero de 1824, por las
razones que expresa la acta de fojas 9 y 10, ex-
puso no ser tiempo de hacer la federación, y que
deseaba La indepenciencia de una y otra RepZblica;
pero en 20 de Abril del mismo, se pronunció por
Guatemala; fojas 35.

Ocosingo.—En 7 de Marzo I1timo dejó a la
prudencia y deliberación del representante, el
punto de federación; consta a fojas 19 y 21. En
20 de Abril de este aflo confirmO su anterior ex-
posición, y aparece de fojas 24 a 26, a excepción
de los pueblos de Huaquitepec y Zitalá, que la
quiere donde la Constitución sea más moderada;
pero en las contestaciones de fojas 37 a 74, pare-
Ce la deja a la suprema junta.

Partido de Tonalá.—Este Partido en 2 de Ma-
yo de 1824, se pronunciO en favor de la federa.-
ción de Guatemala; acta acumulada a fojas de 49
a 52.

Tapachula.—En 3 de Mayo anterior contestó
desear la federación con la Reptiblica Mexicana,
acta agregada a fojas 56 y 57; pero en 24 de Julio
iltimo, retrayéndose de esto, dando por nulo el
primer pronunciamiento, por las razones que in-
dica, se agrego de hecho, a la de Guatemala; fo-
jas de 122 a 125.

Partido de la Capital.—El Ayuntamiento de
ésta, en 30 de Julio pasado, se pronunció por

Me-
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Mexico. Documento de fojas 68y69. Segn el
documento de fojas 109, el pueblo de Chamula
contestó de conformidad con el anterior pronun-
ciamiento. Su fecha, en 8 de Agosto de 1824. (*)

Zinacantán, aunque en 1? de Agosto próximo
pasado se pronunció por la agregación a Guate-
mala, fojas 90; pero en 29 del mismo se retrajo,
queriendo hacerlo con Mexico; fojas 120.

San Felipe, en 10 de Agosto, manifesto su vo-
luntad a la federaciOn a Guatemala; fojas 111.

Cumpliendo, pues, los partidos con lo resuel-
to en 24 de Junio anterior, sobre si esta Suprema
Junta hace el pronunciamiento de federaciOn o
un nuevo Congreso, resulta haberlo verificado
afirmativamente, los siguientes:

Oco-

(*) San Cristóbal de las Casas, capital de la pro-
vincia en 1824, influyó de manera poderosa en el ánimo
de otros pueblos para que votaran a favor de la unión
con la Repübllea Mexicana, sacrificando sus principios
religiosOs y mouárquicos a lá ventaja que se le presen-
taba de recibir gruesas sumas del gobierno mexicano
para los principales empleados, y a la conveniencia de
no pagar varios cientos de miles de pesos que el Co-
mercio de San Cristóbal debla al Cotnercio de Guate-
mala. Su decidida actitud por la union de Chiapas a
Mxico, aunque motivada por cálculo especulativo, es
digna de todo encomio.
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Ocosingo, consta de fojas 73 a 75.
Lianos, a fojas 78 y de demás hasta 88.
Simojovel, a fojas 91.
San Andres, a fojas 94 a 95.
Ton ala, a fojas 96, saliendo fuera de la ciudad.
Tuxtla, a fojas 99, fdem.
Tila, a fojas 113.
Ixtacomitáu, a fojas 117 y 118, de conformi

dad con Tonalá.
Palenque, a fojas de 134 a 137.
Ciudad Real, a fojas 68 a 69.
Con lo que cree la Comisión haber desempe-

fiado su deber manifestando lo que advierte del
estado actual del expediente de la materia, sal
vando el juicio de la Suprema Junta. Ciudad
Real, Septiernbre 9 de 1824.—Fernando Luis Co-
rona, Manuel de Jess Robles."

El 12 de Septiem-
COMPUTO DE VOTOS. bre de 1824 hizo

la Junta, con todo
escrüpulo, la computación de votos. El resultado
fué éste: de los 104 pueblos con un total de
172,953 habitantes que entonces tenla la Provin-
cia, resultó que hablan votado por la uniOn a
Mexico 96,829 habitantes y 60,400 por Guatema-
la; el resto de los votos, en nümero de 15,724, los

Ca-
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calificO el Congreso de INDIFERENTES porque no
se decidian a la union con ninguna de las dos
Naciones limitrofes. (*) El acta correspondiente
dice asi: "En este salOn de Juntas de Ciudad
Real, Capital de la Provincia de Chiapa, a 12 de
Septiembre de 1824, cuarto de la Independencia
y segundo de la libertad, constituidos los Repre-
sentantes de los Partidos de ella, a saber: Presi-
dente el Presbftero Don Manuel de Jesás Ro-
bles, que lo es por el de San Andres; Doctor Don
Carlos Maria OastaflOn, por el de la Capital; por
el de Tuxtla, Capitán Don Joaquin Miguel Gu-
tiérrez; por Ixtacomitán, Teniente don Martin
Esponda; por el de Soconusco, Presbftero Don
Manuel Ignacio Escarra; por el de Palenque,
Sub-Teriiente Don Juan OrisOstomo Robles: por
el de Huistán, Presbftero Don Pedro Jose' SolOr-
zano; por el de Simojovel, Presbitero Don Fer-
nando Luis Corona; por el de Tila, Don Manuel
Espinosa; no habiendo concurrido el de Tonalá,
Presbitero [Ac. D. Francisco Guillén, en aten.

ciOn
(*) El autor de este resumen histórico as el primero

en bendecir la hora en que Chiapas se unió a Mxico;
pero conio historiador imparcial estA obligado, al ha-
cer estos pequeflos comentarios marginales, a confesar
que le parece muy raro que hayan votado hombres,
mujeres y flubs; además, la forma en que aparece hecha
la elección tiene todos los aspectos de una verdadera
mistificación.
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ción de estar calificado legItimamente excusado
por enfermo, y los de Jos Partidos de Lianos y
Ocosingo, Don Ignacio Rpiz y Presbltero Don
Valentin Soils, el primero por haber tenido que
salir de esta ciudad por graves atencioneS de
famiia, y el ilitimo a causa de sus enfermeda
des; con objeto de ilamar a la vista los trahajos
de las comisioneS de pad rones y pronunCialfliefl
to de Jos pueblos, lelcios Jos informeS respecti-
vos, comenzó la calificación y disusIOfl a pre
sencia del Sr. Agente del Supremo GobiernO de
la Repüblica Mexicana Don José Javier de Bus-
tamante, (*) en cuya virtud, teniendo a la vista
los padrones originales y demás comproban
tes a que se contrae la comisiófl, se resolvió: que
la Provincia de Chiapas, compuesta de doce Par-
tidos indicados y en ellos de cientO cuatrO pue-
blos, presenta por base de Sn población ciento
setenta y dos mil novecientas cincuenta y tres
almas. Consecutivamente ceida la calificaciófl
y discusión a los indicados pronuncialfliefltos
particulares, se tuvieron por legitimamente ma
nifestados en favor de su federaciOfl a la Re-

p11-

(*) La presencia de Bustarnante en este acto, asf co-
mo en muebos otros, prueba plenamente que no hubo
libertad completa en las deliberaciofleS y que ci gobier-
no de Mexico ejerció presiOn moral y material sobre la
voluntad de los representanteS del pueblo chiapeflSe.
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Piblica Mexicana a los pueblos siguientes:
Ciudad Real, Chamula, Zinacantán, Partido de
Liarios, con exclusion de los pueblos de que se
hard Inérito en esta acta; el Partjdo de San An-
drés, el de Huistán, el de Simojovel, Yajalón y
Petalsingo. En su federaciOn a la Repüblica de
Guatemala, los siguientes: Pueblo de San Felipe,
Zapaluta, Ohicomucelo, el Partido de Tuxtla, el
de Tonalá, el de Ixtacoinitán, el de Palenque,
el Pueblo de Tila y elPartjdo de Soconusco. Y
habiéndose recorrido las actas de los Pueblos del
Partido de Ocosingo, Sabanilla, Turn balá y Mo.
yos, se calificó que no daban opinion ni a una ni
a otra parte, y deblan por lo rnismo, considerar-
se como indiferentes. En seguida se paso a ha-
cer la regulacion, y resultaron por la federaciOn
de la Repblica Mexicana noventa y seis ixiji
ochocientas veintinueve almas, y por la de la Re-
püblica de Guatemala sesenta mil cuatrocientas,
con lo que quedO evidenciada la mayorla de p0-
blaci6n en favor de la primera de dichas Repii-
blicas; y corn paradas las dos sumas con más la
que dan de si lospueblos graduados por indife.
rentes con la base total de poblaciOn indicada, se
hallaron conformes. En cuya virtud la Suprema
Junta Provisional, conforme en todo a los senti-
mientos de su circular de 24 de Marzo ltimo, en
que ofreciO respetar los votos de los pueblos, ha

vei
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veniclo en declarr por legitimaiflente pronucia
da esta provincia de Chiapa; a fin de que este ac
to tenga la publicidad, catheter y solemnida4
que mandan las leyes: PARA St DEBIDA VIRMEZA
QtJEDO SEALADO EL MARTES 14 DEL PRESENTE

PARA EL PRONtJNCIAMIENTO SOLEMNE a que de-
berá asistir en uniOn de esta Suprema Junta, y
del senor Agente del Gobierno de Mexico, las
Autoridades, CorporaciofleS, EmpleadOs y veci-
nos notables de esta capital, previo convite, con
lo que se diO por fenecida esta acta, y firmaron
dichos seflores Presidente y vocales por ante ml
el infrascrito vocal Pro_SecretariO, de que dog

fe._MANUEL DE JESS ROBLES, Presidente.-

CARLOS CASTA6N .—MARTIN DE ESPONDA.—MA
NUEL IGNACLO ESCARRA.—JUAN CRIS6STOM0 R0

BLES.—PEDRO JOSE DE S0L6RZAN0._FER
LUIS CORONA._MANUEL ESP1N0SA._J0AQNMt
GUEL GUTIERREZ, vocal pro_secretariO.'





ixi

DECL44RACJON	
L Df A 14 SE VERIFICO

SOLEMNE	 ELA SOLEMNE DECLA-
RAdoN DE QtJELA PRO-

VINCLA DE CHIAPAS QUEDABA UNIDA A MEXICO.

La forma en que se hizo, es la siguiente: (Junta
extraordinaria del 14 de Septiembre de 1824.-

SEALADO EL DtA DE HOY PARA EL PRONUNCIA-
MIENTO SOLEMNE DE FEDERACION, se coustitu

ye-
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yeron en este SalOn de Juntas los senores re-
presentantes sefior Agente del Supremo Go-
bierno de la naciOn Mexicana, Ilustrfsjmo y Ve-
nerable Cabjido Sede vacante en uniOn del Go-
berriador, del Obispado, Jefe P011tI0 y Noble
Ayuntamjento Intendente con los empleados de
Hacienda, Prelacios de las comunjdades religio-sas. vecjndai.jo de distjncjón; diO principjo elacto PFOflunciando el seflor Presidente un dis-curso enérgico, en e1 q u e indicO el objeto grande
de la reunion, lianjanclo la atencjOn del numero-
so Concurso . en seguida leyO el Secretarjo en
alta e inteligible voz el decreto debases dada por
la Suprema Junta en 29 de Julio de 1823, las ac-
tas de 22 y 24 de Marzo 1ltimo por las que se re
SolviO: que ios pueblos de este Estado esterna._
ran franca y libremente su voluntad de fedora-
ciOn a la NacjOn Mexjcana o Guatemalana, y el
acta de 12 del corrjente Concluido ésto, dicho
Presidente arenga manifestando qua la Supre.
ma Junta ye con el mayor placer efectuado el
principal encal•go de su misiOn con toda la mm-
parcialidadad que le es caracterIstica respetan-
do la opinion püblica en la mayorfa de sus votos
bajo la base de poblaciOn; congratu1an00, y ex-
hortaudo a las Autorjdades y corporaciones a
mantener el orden y la mu perfecta uniOn.
ARENGO DEL MISMO MODO EL SENOR AGENTE

DEL
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DEL SUPREMO GOBIERNO DE LA NACION MEXICA
NA, OFRECIENDO AL ESTADO LIBRE DE CHIAPAS, A
NOMBRE DEL SUPREMO GOBIERNO A QUIEN RE-
PRESENTA, TODA SU pROTECCION PARA ENCAMI-
NARLO A SU MAYOR RANGO Y FELICIDAD. Igual-
mente lo hizo el Jefe Politico a nombre del Noble
Ayuntamieflto, Maestrescuela, por el Ilustrfsimo
y Venerable Cabildo Sede vacante, Intenclente
por el cuerpo de empleados de su departameflto,
y R. P. Provincial de Santo Domingo, al de los
Prelados de ésta y demás religiosos; el set.or
Presidente contestó a cada corpOraciófl en tér -
minos precisOS, protestándole cuan gratos eran
a la Suprema Junta los buenos sentimientOS que

expresaban.
Acto continuo paso toda la comitiva en uniOn

de la Suprema Junta y del seflor Agente en me
dio de una gran orquesta y numeroso pueblo con
repique general de campanas a la Santa Iglesia
Catedral en donde en acciOn de gracias se cantO
un solemne TE DELJM, y habiendo regresado al
salOn por fin del acto, el senor Presidente, mci-
nuO lo satisfactOriO que era el buen orden y jü-
bilo general que la Suprema Junta advertfa en
Jos concurrenteS y espectadores, propios de un
pueblo libre y virtuoso, que queriendo perpetuar
la memoria de tan fausto suceso, se esmerO en el
ornato de cables y colgaduras, y especialmente

en
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