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Content:
Acta de la reunión de vecinos del barrio de Analco, 22 de junio de 1834
En el barrio de Analco, a los veintidós días del mes de junio de 1834: reunidos todos los vecinos del
expresado barrio con el objeto de unir sus votos a los de los valientes que sitian la ciudad: deseosos al
mismo tiempo de patentizar que los deseos que los animan son sacrificarse por sostener la religión del
Crucificado, que por una predilección del cielo han heredado de sus padres, y la Constitución que la
nación les diera en 1824, así como al digno presidente que hoy rige los destinos de la República y que
en todos tiempos ha sido el sostenedor de los derechos de los pueblos: han acordado pronunciarse por
los artículos siguientes que ofrecen sostener con sus vidas, sin omitir sacrificio por conseguirlo:
1. Sostener a todo trance la religión católica apostólica romana.
2. Sostener la Constitución y acta constitutiva.
3. Proclamar por protector de los artículos anteriores al digno presidente de la república ciudadano
general Antonio López de Santa Anna.
4. Se declaran contra toda ley o decreto espedido hasta hoy atacando la disciplina eclesiástica.
Esta acta se remitirá al Excmo. ayuntamiento de la ciudad, a cuya corporación le suplica esta gran
porción del pueblo por quien representa, tome en consideración sus votos y les haga la justicia que
merece.
A nombre del vecindario todo:
Juan Crespin, José María Cordova, Mariano Hernández, Antonio Alvarado, Joaquín Guerrero, Dionisio
Sánchez, Miguel Pérez.
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, in opposition to the state authorities of Oaxaca who had
turned against President Santa Anna following his closure of the national congress. With Oaxaca under
siege from government forces, the group pf citizens who pronounced in the neighbourhood of Analco
were hoping the town council of Oaxaca would listen to their views and opt to back the move to annul
Congress’ radical anti-clerical reforms of 1833-34.
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