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Content:
Acta del jefe, oficiales y sargentos del batallón de la milicia cívica de la ciudad de León de los Aldamas,
14 de junio de 1834
En la ciudad de León de los Aldamas a catorce de junio de mil ochocientos treinta y cuatro reunidos el
jefe, oficiales y sargentos del batallón de milicia cívica de esta expresada ciudad en el cuartel donde se
encuentran alojados para deliberar sobre las bases del pronunciamiento acordado el mismo día por el
ilustre ayuntamiento, jefe político y venerable clero y vecinos honrados tuvieron presente uniformar la
opinión por el plan más conforme a la voluntad general y a los intereses de la nación que se encuentra
en el caso de usar del sagrado derecho de su soberanía contra las maquinaciones de los enemigos de
su religión, independencia y libertad acordando los artículos siguientes:
1˚. La guarnición de esta ciudad se adhiere absolutamente al plan de la villa de Cuernavaca de 25 de
mayo del corriente año.
2˚. Nombra para comandante militar de las armas al señor coronel retirado don José María Obregón y
Gomes, a cuyo jefe no se le admitirá renuncia ni pretexto para ponerse a la cabeza de la fuerza militar
reunida.
3˚. Se nombra a un oficial de confianza para que mande cerca del excelentísimo señor general don Luís
Carranzar llevándole un ejemplar de esta acta y de la que celebre el muy ilustre ayuntamiento si así lo
tuviere por conveniente a fin de que le sirva de conocimiento lo expuesto para que por su conducto
llegue al supremo del excelentísimo señor presidente de la república.
Y para que conste lo firmaron.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the Plan of Cuernavaca of 25 May 1834 and took advantage of the process to re-order the local
military scene by calling upon retired Colonel José María Obregón Gómez to take control of León’s
garrison.
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