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Content:
Acta del ayuntamiento de San Buenaventura, 25 de julio de 1834
En la villa de San Buenaventura, a los veinticinco días del mes de julio de mil ochocientos treinta y
cuatro: reunida la ilustre corporación en sus salas consistoriales en junta pública que se celebró a las
tres de la tarde de este día, a virtud de la acta del pronunciamiento de la guarnición de la capital de
Monclova, celebrada a las nueve de la noche del día veintitrés de julio corriente: después de haberle
dado lectura a dicha acta y orden superior, que fue remitida por el Sr. jefe político de este
departamento, acordó esta corporación secundarla en todas sus partes, bajo la garantía del art. 7 del
plan porque se pronunció dicha guarnición; y como de su espontánea voluntad unánimemente se
adhieren a él, le manifestó a su vecindario esta disposición para que expusiera su opinión libremente. Y
habiéndose este convencido del contenido de dicho plan todos uniformemente manifestaron sus votos,
adhiriéndose al que ratificaron y reprodujeron en todas sus partes.
Se acordó igualmente, en unión de su vecindario, se eleve este acontecimiento por el conducto debido
al Excmo. Sr. gobernador del estado, a quien asegura bajo el acto más solemne guardarle la sumisión y
respeto debido a la suprema autoridad que representa: protestando hacerlo mismo con todas las demás
autoridades legítimamente constituidas.
Asimismo se acordó, se solemnice del modo más plausible este acontecimiento que restablece
completamente el orden constitucional. Y habiéndose convenido con todos los particulares que encierra
esta acta la ilustre corporación y demás ciudadanos que concurrieron a formarla, la firmaron para
constancia.
Isidoro Palos de la Blanca, presidente
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the pronunciamiento of Monclova of 23 July 1834.
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