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Content:
Manifiesto del ejército que ha operado contra los texanos a la nación mexicana, 16 de octubre de 1836
Los que suscribimos, habiendo sabido por cartas de nuestros amigos del interior, que los perturbadores
del orden social, aseguraban propendía este ejército a pronunciarse, nos creemos un deber manifestar
a la faz del mundo nuestra fe política, con el doble objeto de que la maledicencia venga a estrellarse en
la firmeza de la solemne protesta que hacemos.
Efectivamente, un corto número de genios díscolos, traidores, y ambiciosos, empezaron a querer
contaminar las clases inferiores; pero como por más que pretendan los adversarios del ejército, entre
las filas de los cuerpos, a cuyos nombres firmamos, que componen el de operaciones, no se encuentra
otra cosa que patriotismo a toda prueba, y sufrimiento acreditado para reportar las actuales notorias
escaseces, y penalidades de la guerra que hemos sustentado en los desiertos, de allí es que repelidos
con la vigorosa energía que no esperaban, pretenden difamarnos haciendo uso de especiosas
calumnias.
Si por un momento calcularan los revoltosos, las funestas consecuencias y desgracias sin cuento, que
recaerían sobre la madre patria de cualquier trastorno, cuando tenemos al enemigo situado en San
Patricio, en acecho del primer dislate, quizá el horror mismo y el remordimiento de sus criminales
ideas liberticidas, los harían cambiar de sentimientos, y concederle al ejército la justicia y el honor de
que se ha hecho merecedor.
Los deseos, la gloria, la opinión unánime de esta fuerza, se cifran exclusivamente en volver de nuevo a
la campaña para batir a los rebeldes de Texas, rescatando al ilustre prisionero, general presidente don
Antonio López de Santa Anna y desgraciados compañeros de armas por la sorpresa de San Jacinto,
sostener las leyes fundamentales de la República, y acatar al dignísimo gobierno que la rige por el
beneplácito de los pueblos, y para su felicidad.
Cuartel general en Matamoros, octubre 16 de 1836.
El general en jefe, Juan V. Amador; el mayor general, Adrián Woll; el general coronel de Morelos,
Nicolás Condelle; el comandante general de artillería, Pedro de Ampudia; el coronel del regimiento
Tampico, Francisco G. Pavón; el teniente coronel de Tampico, Rafael Vasquez; el coronel graduado
comandante accidental del batallón primero activo de México, Francisco Quintero; el comandante de
ingenieros, Luis Tola; el mayor general de artillería, Esteban Barbero; el comandante del parque
general, José María Ortega; el comandante del batallón activo de Querétaro, José Sanz Bautista; el
comandante accidental del primer batallón activo de San Luis, Anastacio Parrodi; el comandante
accidental del batallón activo de Tres Villas, Lorenzo Calderón; el comandante accidental del batallón
auxiliar de Guanajuato, Joaquín Morlet; el comandante de la fuerza de Guerrero permanente, Mariano
García; el comandante de zapadores, Rómulo D. de la Vega; el comandante accidental del regimiento
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de Guanajuato, Manuel Velasquez; el comandante accidental del batallón activo de Guadalajara y
teniente coronel graduado primer ayudante, Nicolás Mendoza; el comandante del regimiento
permanente de Dolores, Bembenuto López; el comandante de la fuerza de Cuautla, Antonio Ramírez; el
comandante de la fuerza del escuadrón de Durango, Pedro Balderas; el comandante accidental del
batallón Jiménez permanente, Juan Espíndola; el capitán de la primera compañía volante de
Tamaulipas, Ignacio Rodríguez; el capitán comandante de la compañía presidial de La Bahía, Manuel
Sabariego; el comandante de la sección de Yucatán, Eusebio Flores.
Imprenta de El Mercurio de Matamoros
Context:
The day after Santa Anna’s expeditionary army was routed at the battle of San Jacinto of 21 April 1836
Santa Anna was himself captured and imprisoned by the Texan insurgents. Against the backdrop of the
Texan rebellion, this is a representation launched by the military forces based in Matamoros to make
publicly known that they refused to join a pronunciamiento against the government, that they backed
the centralist laws and authorities that governed the country, and were committed to return to Texas to
fight against the rebels and free their captive president.
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