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Acta de adhesión de la villa de Salamanca
13 June 1834
Salamanca, Guanajuato
Content:
Acta de adhesión de la villa de Salamanca, 13 de junio de 1834
En la villa de Salamanca, a los trece días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cuatro: reunidos
en sesión extraordinaria los ciudadanos presidente Francisco García Valle, regidor primero Andrés
Santa Ana, tercero Crecencio Rodríguez, cuarto Eligio de la Punte, quinto Vicente Oviedo, sexto Miguel
Valencia, procurador primero José Pío V. Olvera, segundo Nicolás García Basurto, y secretario Andrés
Arredondo, se procedió a la lectura de la circular de nueve del corriente, en que expresando el
supremo gobierno que desea saber la opinión de los pueblos acerca de los decretos y disposiciones
expedidos por las cámaras, que han motivado las agitaciones de la República, les invita a que se la
manifiesten francamente; y en consecuencia, este ilustre ayuntamiento, penetrado de los más sinceros
sentimientos, declara, de común acuerdo, que su sentir es el mismo que ha publicado el pueblo de
Cuernavaca, en su plan de veinticinco de mayo último, al cual se adhiere en todas sus partes, respecto
a que lo halla conforme al sostén de la religión católica apostólica romana, y al remedio de otros males
políticos que sufren, acordándose al mismo tiempo se participe al Excmo. Sr. general presidente D.
Antonio López de Santa Anna, y al Excmo. Sr. D. Luis Cortázar. Y remitidos en esta sala capitular
consecutivamente el reverendo padre prior del convento de S. Agustín, el Sr. cura párroco con su clero,
el comandante de la milicia cívica de infantería con su oficialidad, el de caballería, los Sres.
administradores de rentas, correos y diezmos, y todo el vecindario de suposición, se impusieron de la
deliberación presente; y habiendo precedido la lectura del mencionado Plan de Cuernavaca, se
adhirieron a él unísonos con este ilustre cuerpo entre el más ardiente entusiasmo, dando fin los votos
de esta asamblea con un fervoroso tedeum, entonado en la iglesia parroquial, a donde se condujo en un
cuerpo.
Francisco García Valle
Andrés Arredondo, secretario
Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the Plan of Cuernavaca of 25 May 1834.
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