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Santos Degollado, para el cese de las hostilidades desarrolladas
con motivo del Plan de Blancarte
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Guadalajara, Jalisco
Content:
Acuerdo entre los revolucionarios de Blancarte y el general don Santos Degollado, para el cese de las
hostilidades desarrolladas con motivo del Plan de Blancarte, Guadalajara, 28 de octubre de 1858
[Parte del texto parece faltar, pues empieza con minúscula que parece ser el final de un
apellido]nández Somellera los señores Cónsul de Prusia, don Teadro Kunhart, y coronel don Santiago
Aguilar, por parte del señor general don José María Blancarte, autorizados competentemente, y los
señores coroneles don Benito Gómez Farías y don Esteban Coronado, autorizados igualmente por el
Excmo. Sr. ministro de la guerra don Santos Degollado, general en jefe del ejército federal, después de
haber conferenciado sobre el modo con que debía ponerse término al asedio que tanto perjudica a la
capital convinieron en los artículos siguientes:
Artículo 1°.—Se suspendan las hostilidades por el término de dos horas.
Artículo 2°.— En este término, el señor general José María Blancarte con sus señores jefes y oficiales
depondrá toda actitud hostil, poniéndose a disposición del gobierno constitucional.
Artículo 3°.—Se concede su libertad y las garantías que otorgan las leyes, los señores jefes, oficiales y
demás personas que se hallan en los puntos no tomados por las fuerzas del ejército federal, siempre
que se comprometan bajo su palabra de honor, a no volver a tomar las armas contra el mismo
gobierno.
Artículo 4°.—Los que no quieren contraer el compromiso anterior, se pondrán a disposición del propio
gobierno, como prisioneros de guerra y sujetos a las leyes vigentes.
Guadalajara, octubre 28 de 1958. A las diez y tres cuartos de la mañana.
Santiago Aguilar.
B. Gómez Farias.
Esteban Coronado.
T. Kunhardt.
Ratificando, Santos Degollado.
Me conformo, José María Blancarte.
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