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Content:
Manifiesto del gobernador federalista de Chiapas, 7 de diciembre de 1836
Joaquín Miguel Gutiérrez Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Chiapas a sus
habitantes, sabed:
Que autorizado por la ley de 18 de octubre de 1834 a sostener a todo trance las instituciones federales;
y deseando al mismo tiempo, como el primer deber de un mandatario del pueblo, que se consolide la
paz después de la regeneración política que hemos emprendido, he tenido a bien decretar y decreto:
1º. Se concede una amnistía general y absoluta de todos los yerros cometidos por opiniones políticas
hasta la fecha.
2º. Los perjuicios de tercero que por las revoluciones se hayan causado, serán indemnizados por un
banco, que con este nombre, se creará. El cuerpo legislativo en cuanto se reúna, decretará las rentas y
contribuciones con que deba formarse este fondo y lo demás conveniente para el arreglo del
establecimiento.
3º. Todos los que cooperen y eficazmente contribuyan a la regeneración política, cualesquiera que
hayan sido sus opiniones y conducta anterior, serán premiados en los términos que la ley determine.
4º. Todos los que de cualquiera manera, con su persona, dinero o influjo la contraríen, o ayuden a los
enemigos del sistema federal, serán castigados con todo el rigor de las leyes; y principalmente con las
penas designadas en la de 25 de diciembre de 1833.
5º. También serán castigados los que con infracción del artículo 1º den pábulo a venganzas, sea cual
fuere el motivo de sus resentimientos, originados por cosas políticas.
6º. Los artículos primero y segundo no son aplicables a los que se hallen comprendidos en el cuarto.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y de su cumplimiento.
Campo sobre Comitán, diciembre 7 de 1836.
Joaquín Miguel Gutiérrez
Context:
Although, as can be seen from the majority of pronunciamientos launched in 1835, the call for the
abolition of the 1824 Constitution and the creation of a new centralist charter had widespread support,
a number of federalists still tried to turn the centralist tide back by pronouncing. This federalist
Chiapaneco pronunciamiento of 7 December 1836, launched by deposed federalist Governor Joaquín
Miguel Gutiérrez was aimed at punishing the centralists in Chiapas who had supported “the enemies of
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the federal system.”
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