
AGES, PREFECTURAS, TOMO 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viva la Federación  

En la villa de San Miguel Sahuaripa,  cabecera del partido de Ostimuri, a los catorce días del mes de enero 

de mil ochocientos treinta y ocho, el Subprefecto ciudadano Pedro Bautista Aguayo, mandó hacer citación 

de todas las autoridades y personas más principales de esta dicha villa con el objeto de darles publicidad 

a las comunicaciones que con nota 27 de diciembre último y por conducto extraordinario le ha dirigido el 

excelentísimo señor Gobernador Don Manuel María Gándara. Al efecto, instalada la junta en el lugar 

público que es de costumbre, mandó el mismo subprefecto al que subscribe como secretario diese cuenta 

con el acta celebrada en la capital de Arizpe en 27 días del mes de diciembre  de 1837, así como los demás 

documentos que le son relativos. Concluida esta lectura, el mismo Subprefecto mandó al secretario 

hiciese la pregunta siguiente “¿se aprueba o no, por esta respetable junta el acta del gobierno que hace 

relación al pronunciamiento que por el restablecimiento del sistema Federal, verificó en 26 de diciembre 

último, la guarnición militar en la capital de Arizpe?” contestó el pueblo con entusiasmo manifestando su 

adhesión y recitando con júbilo ardiente viva la Federación, viva la Libertad, viva la Patria, en cuya prueba, 

suscribieron la presente los que saben firmar por sí, y los que no rogaron a Don Fernando Aguayo lo hiciera 

a su nombre, en este papel común por absoluta falta del que corresponde.- José Gabriel Aguayo.- 

Francisco Arvizu y Ortiz.- José Aguirre.- Antonio Aguayo.- Francisco Erearey.- José Jesús Valencia.- Isidro 

López.- Esteban Cano.- Anselmo Guzmán.- José María Pereyda.- Jesús C. Aguayo.- A ruego de veinticinco 

ópatas del pueblo de Santo Tomás, Jesús C. Aguayo.- Romualdo Amavizca.- Jesús Hurtado.- Vicente 

Esparza.- Francisco María Gonzales.- Pablo Ocaña.- Por sí y por diez y siete ciudadanos de la tribu ópata 

que no saben firmar, Rafael Oquita.- José Valencia.- Por mí y por doscientos vecinos que constan 

nominalmente en una lista y que a mí me lo han suplicado por no saber firmar, Jesucindo Aguayo.- Loreto 

Galindo.- Lorenzo Madero.- Manuel Romero.- José Ignacio Romero.- Francisco Carrillo.- Máximo 

Valenzuela.- Jesús Monje.- Bartolomé Coronado.- Doroteo Aguayo.- Manuel Cuevas.- Victoriano Alvirena.- 

Nicolás Galindo.- Vicente Galindo.- Juan Castro.- Juan José Burboa.- José Ángel Barba.- Jesús Valenzuela.- 

Severiano Aguayo.- Loreto Aguayo.- José María Guerrero.- Pedro Bautista Aguayo.- Pablo Valencia, 

Secretario de la junta. 

Es duplicado de su original a que me refiero, sacada en la misma fecha y exactamente corregido. 

Pablo Valencia. 
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