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protestando contra la defección y el plan del general D. Miguel
María Echegaray
6 January 1859
Aguascalientes, Aguascalientes
Content:
Acta firmada en Aguascalientes el día 6 de enero de 1859, protestando contra la defección y el plan del
general D. Miguel María Echegaray
Secretaría del gobierno y comandancia general del Departamento de Aguascalientes.
En la capital del Departamento de Aguascalientes a los cuarto días del mes de enero de 1859; reunidos
en el cuartel principal del Excmo. señor comandante general los señores, jefes y oficiales de la
guarnición, se dio lectura al plan revolucionario que proclamó en Ayotla don Miguel María Echegaray,
el 20 del próximo pasado, a la nota que el señor general don Manuel Robles, dirige al Excmo. señor
general en jefe del ejército don Miguel Miramón, invitándose a que se adhiriera a dicho plan con las
modificaciones hechas en la capital de la república, y a la digna contestación que el mismo Excmo.
señor general en jefe da al precitado señor Robles, y Considerando: que esa nueva enseña de rebelión
acarrearía la completa ruina del país, conduciendo a los mexicanos a la pérdida segura de su
nacionalidad; que aunque vencidos los enemigos del orden y de las garantías se les abre un campo
vasto con la defección de Echegaray, para ulteriores perniciosas tentativas, y para comenzar otra vez
los rudos ataques a la sociedad y a la religión que con tanto encarnizamiento han combatido: que
serían estériles los sacrificios del ejército regenerador y la sangre derramada en los campos de
batalla, y en fin, que el mismo ejército traicionaría sus convicciones y sus juramentos convirtiéndose en
instrumento vil de un ambicioso si adoptara este plan disolvente que tiende a dividir las armas
nacionales: El Excmo. señor comandante general y los señores, jefes y oficiales de esta guarnición,
resolvieron levantar la presente acta para protestar solemnemente ante el departamento y la nación
entera, contra el plan de don Miguel María Echegaray y cualquiera otro que sea contrario a la causa
del ejército regenerador. Protestan también sostener los principios y sanas ideas contenidas en la
contestación del Excmo. señor general en jefe don Miguel Miramón, al general don Manuel Robles
Pezuela, cooperar en unión de ese mismo ejército regenerador, de que son parte, al restablecimiento
de orden y al triunfo completo sobre sus enemigos, y desconocer a toda otra persona que no sean el
Excmo. señor Miramón, su digno segundo el Excmo. señor general don Leandro Márquez o quien fuere
nombrado por ellos en virtud de las amplias facultades en que se hallan investidos. Se acordó también
publicar la presente acta, mandando testimonio de ella el Excmo. señor general en jefe del ejército
para que sepa que debe contar siempre con la adhesión de su persona y a los sanos principios que
defiende.
Como gobernador y comandante general del departamento Carlos R. Patrón
Como jefe de detall y mayor de plaza, Miguel Gutiérrez
Médico-cirujano de la guarnición, Miguel T. Alfaro
Capitán Apolonio Zuárez
Capitán, Guillermo Romo
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Capitán José María Marentiz
Capitán Joaquín Mariscal
Capitán graduado, Andrés Gómez
(Siguen más firmas)
Es copia que certifico.
Aguascalientes, enero 6 de 1859.
Julián Narváez, Secretario interno.
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