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Content:
Manifiesto del comandante general de Durango, 12 de octubre de 1841
En la ciudad de Durango a los doce días del mes de octubre de mil ochocientos cuarenta y uno,
reunidos los ciudadanos que suscriben en la casa habitación del Sr. prefecto del distrito ciudadano
Juan Manuel Flores con el Excmo. ayuntamiento, y a invitación suya, tomó la palabra dicho Sr. prefecto
manifestando que el objeto de su invitación no era otro, que el de que los ciudadanos manifestasen
franca y libremente su opinión política en las actuales desgraciadas circunstancias en que se halla la
República de que daban una idea completa las comunicaciones del gobierno supremo, actas y demás
documentos que mandó leer, impuesta la junta de su contenido, y considerando que la nación no puede
continuar más tiempo, bajo el actual régimen, sin caminar a su entera disolución, y que tampoco puede
ser un medio la dictadura que han proclamado los jefes reunidos en Tacubaya para reponerla de las
inmensas pérdidas que ha experimentado, mientras su voluntad soberana ha sido desatendida, secundó
por aclamación, y por unanimidad absoluta los votos que emitió la Excma. junta departamental en su
decreto de hoy por el restablecimiento del sistema federal bajo la carta de 1824, y por el de las
autoridades que regían al estado al tiempo de su abolición en el año de 1835; reproduciendo en
consecuencia los artículos todos del expresado decreto; acordando también que esta acta se pase al
Excmo. Sr. gobernador y junta departamental para que se le dé el giro conveniente.
Context:
This is a pronunciamiento de rechazo and a follow-up pronunciamiento at the same time. With this
document Juan Manuel Flores, the prefect and commander general of Durango, made it known that
Durango opposed the 28 September Bases de Tacubaya which had granted Santa Anna almost absolute
power, and that Durango was thus pronounced in favour of bringing back the 1824 Constitution. Flores
thus added his personal support to Durango’s call for the federalist political class of 1835 to return to
the posts they had held before the centralist system was adopted that year, with inveterate federalist
pronunciado José Urrea back as state governor of Durango.
WF

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=260

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

