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Acta del Mineral del Cardonal
9 June 1834
Mineral del Cardonal, Hidalgo
Content:
Acta del Mineral del Cardonal, 9 de junio de 1834
En el Mineral del Cardonal a los nueve días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cuatro años a
las ocho de la mañana reunidos el ayuntamiento, cura párroco y respetable vecindario en la sala
capitular.
El señor presidente hizo presente la convocatoria del ciudadano José Antonio Galindo, como así mismo
el plan adoptado por el ciudadano José Vicente González e impuestos de ambos y considerados con la
mayor atención acordaron unánimes y conformes lo siguiente:
l˚. Se adhiere esta municipalidad a todos y a cada uno de los artículos contenidos en el plan del señor
coronel don José Vicente González por considerarlos arreglados a la constitución federal y del estado.
2˚. Que habiéndose recibido el plan adoptado de la cabecera de partido, e impuestos de sus artículos
considerándolos arreglados y en consonancia con un plan de aprobación toda, y protestó esta
municipalidad suministrarle todos los auxilios que estén en su alcance esperando igual desempeño de
su parte.
3˚. Que para la defensa de esta municipalidad se establece una comisión de guerra, la cual quedó
compuesta de tres individuos que lo son los ciudadanos licenciado José Victoriano Martínez, Luís López
y Antonio de la Luz Olguín, a cuyo cargo queda la defensa de este pueblo confiado en el auxilio mutuo
de los demás pueblos pronunciados.
4˚. Para el efecto todo individuo residente en municipalidad franqueará toda clase de auxilios posibles
para el socorro y sanción de dicho plan.
5˚. Se faculta a la comisión de guerra nombrada para que como todas las providencias necesarias para
llevar adelante el que tiene protestado encendiéndose con el señor presidente de este ayuntamiento
quien hará lo determinado por aquella.
6˚. Que se remitan testimonio de esta actual Excmo. señor presidente don Antonio López de Santa
Anna, al señor coronel don José Vicente González, como así mismo se le incluya una al ayuntamiento de
Taninguaro contestándole en atento oficio que este cuerpo está conforme con sus disposiciones con lo
que terminó esta acta que para la debida constancia firmó el presidente cura párroco y demás vecinos.
Joaquín Martínez, presidente
Francisco Rodriguez, secretario
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the Plan of Toluca of 31 May 1834 and took advantage of the process to create a military commission
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in the village with far-reaching powers. The Acta established this commission allegedly to provide
military support to the pronunciados of Toluca. However, it is possible that village politicos José
Victoriano Martínez, Luís López and Antonio de la Luz Olguín used the context of upheaval to surround
themselves with a paramilitary force of their own with which they could terrorise Mineral del Cardonal
and control the local political scene.
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