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El general Juan Álvarez a los últimos restos de su división
15 November 1841
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero
Content:
El ciudadano general Juan Álvarez, 2° en jefe de las fuerzas del sur, a los últimos restos de su división,
15 de noviembre de 1841
Al cabo de dos meses cinco días que os llamé a tomar las armas y os excité a abandonar nuestro reposo
doméstico, vais a retornar a él con la gloria de haber cooperado a la regeneración de la patria.
También habéis influido en la felicísima unión del sur que tantas ventajas proporcionarán a estos
pueblos y aún al resto de la República. No os hice tomar parte en la empresa que iniciamos el E.S.
general en jefe D. Nicolás Bravo y yo de erigir de hecho a este rumbo en departamento, porque tal
empeño jamás pensamos sostenerlo con las armas. El objeto único a que os convoqué, está satisfecho:
ya no existen ocupando los supremos poderes las personas de quien la patria se resentía: nuevas
manos llevan el timón de la nave del estado, y ellas con el ejemplo de sus prevenciones y con los
consejos de la experiencia, mejorarán sin duda la suerte de la nación.
El Excmo. Sr. presidente provisional se ha dignado en lo particular y por conducto del ministro
respectivo asegurarme que vuestros servicios han merecido su aprecio y particular consideración:
apoyado en esa garantía, oportunamente elevará al supremo gobierno un informe del comportamiento
de todos y cada uno de los que han seguido mis huellas en esta vez. Entretanto, volved a vuestros
pacíficos hogares, arrimad esas armas de la nación que empuñáis, tomad los instrumentos de la
agricultura, yo os seguiré dentro de pocos días, y siendo el primero que dé el ejemplo de amor al
trabajo, todos bendeciremos la paz y unión del sur, consagrando nuestro respeto al gobierno para que
disfrutemos orden y libertad.
Bravos. Noviembre 15 de 1841.
Juan Álvarez
Context:
Not so much a pronunciamiento, this is the address Juan Álvarez read to his men calling an end to the
pronunciamiento cycle they had sustained for two months and five days. Although the document claims
the pronunciados’ aims had been met, the truth of the matter was that Álvarez realised that Santa
Anna’s rise to power had widespread support and that there was no point in sustaining a longterm
armed movement against him at this stage.
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