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Representación de los jefes y tropa de la milicia cívica de
Chihuahua
30 June 1834
Chihuahua, Chihuahua
Content:
Representación de los jefes y tropa de la milicia cívica de esta capital, Chihuahua, al congreso, para
adherirse al Plan de Cuernavaca, 30 de junio de 1834
Honorable Congreso
Los oficiales, sargentos y cabos de primer batallón de milicia local de este estado, ante esa honorable
asamblea representan respetuosamente, diciendo: que habiéndose pronunciado las principales
ciudades de la federación por el plan salvador de Cuernavaca, y considerando que los deseos de todos
los habitantes del estado están por sostener la sagrada causa, la que por nuestras leyes fundamentales
ha constituido a nuestra patria, y temerosos de que los enemigos del orden, abusando de la opinión
general quieran dar giro a la opinión publica por otros medios indecorosos, para que la sangre de
nuestros compatriotas se derrame por bajas intrigas, como ha sucedido en la ciudad de Puebla;
convencidos por otra parte de que la honorable legislatura que va a presidir los destinos de nuestro
estado se halla animada de los justos sentimientos que inspiran la causa sagrada de nuestra religión,
Constitución y sostenimiento del Excmo. Sr. presidente de la república D. Antonio López Santa Anna, y
en uso del derecho de petición que tenemos como ciudadanos, pedimos respetuosamente al honorable
congreso, que en el estado se admita como ley el Plan de Cuernavaca: protestando, como lo hacemos,
de dejar en entera libertad al honorable congreso, de sostener a la autoridades, y principalmente la del
Excmo. Sr. gobernador que merece toda nuestra confianza y aprecio Chihuahua junio 30 de 1834.
Higinio Muñoz, teniente coronel del primer batallón local
Capitán primer ayudante, José Eusebio Calderón
Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the pronunciamiento of Cuernavaca of 25 May 1834.
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