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Content:
Pronunciamiento del pueblo de Huauchinango contra los anarquistas y a favor del Supremo Gobierno,
13 de diciembre de 1832
¡Viva el Supremo Gobierno!
A las siete de la noche del 1º del corriente cansados algunos vecinos de tener sobre si el yugo
consumidos de los anarquistas, nos pronunciamos por el Supremo Gobierno que siempre hemos
reconocido.
Para esto con algunos vecinos se contaba, que hoy timoratos por los terrores que les han infundido
unos cuantos enemigos del orden se han escondido; de hoy es que los particulares abandonando sus
intereses y hogares han tomado las armas para mantener la tranquilidad, cuidar de los equipos de los
batallones activos de México y Morelia, y para escarmentar las gruesas partidas que de dispersos
vagan por estos contornos.
Existe también algún armamento inútil que dejó el Sr. Valencia, más los disidentes no sabedores de su
verdadero estado, pueden reunirse en gran número tomando la dirección de este pueblo, tal vez
desalojarnos de nuestras posiciones y hacer surgir al vecindario sus detestables comportamientos.
Mas sin embargo, como que la propiedad del hombre exige sacrificios de gran tamaño; no es de dudar
que reunidos los que acompañan se pongan en actitud defensiva, y la cortedad del número más bien
comprometa a la población.
Estas consideraciones pulsadas en medio del regocijo y el terror son las que deben llamar la atención
de V.S. para que se sirva nombrar un destacamento de cincuenta hombres, y estos, reunidos con los
que tengo el honor de mandar entorpecerán el paso de los que intenten buscar asilo en las sierras, y
cooperarán a dar un día de gloria a la patria y a las leyes.
Con lo expuesto espero que V.S. se sirva ponerlo en el conocimiento del Excmo. señor presidente de la
república, asegurándole que nuestra división es el orden a más que sus vecinos lo largarán las armas
de la mano hasta entretanto no lo vean restablecido.
Tengo el honor de ponerlo en conocimiento de V.S. al par que le protesto mi distinguida consideración
y aprecio.
Dios y libertad. Huachinango, diciembre 13 de 1832.
José María Vila
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the village of Huachinango in Puebla
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supported the government and was opposed to the Plan of Veracruz of 2 January 1832.
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