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Acta del ayuntamiento y cura de Molango
29 June 1834
Molango, Hidalgo
Content:
Acta del ayuntamiento y cura de Molango adhiriéndose al Plan de Cuernavaca, 29 de junio de 1834
En el pueblo de Molango a veintinueve días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cuatro. El
ciudadano Francisco Espinosa alcalde [ilegible] presidiendo la junta popular que está reunida en gran
número con asistencia del Sr. cura párroco para resolver sobre el pronunciamiento por el plan de
Cuernavaca a que nos invita la cabecera del partido; y atendiendo a las contestaciones que con esta ha
habido, y los artículos que dicho plan nos remite en que no advierten se trate sobre la sagrada religión,
y sí solo anular las leyes de reformas religiosas: todos unánimes convienen en pronunciarse por el
referido plan de Cuernavaca bajo el supuesto de que su fin principal sea el sostén de ella: con lo que se
concluyó el acto que se solemnizó con regocijo general haciendo las mejores demostraciones de alegría
firmando yo y los presentes que supieron.
Francisco Espinosa, Ygancio Llanos Yribaren, Miguel Mesa, José María Cordero, Nicolás Castillo,
Bisente [ilegible], José Lauriano del Castillo, Ricardo Martínez, Manuel de los Angeles, José Martines,
Jesús María Velasco, Rafael Sulguero, Toribio Anaya, José Anaya, Juan Nepomuceno Bargas, José
Antonio Albares, José Andrés Acosta, José de los Angeles, José María Espinosa.
Es copia de la original que se halla en el libro corriente de actas que está en este archivo de mi cargo:
lo que certifico.
Molango, junio 30 de 1834.
Francisco Espinosa
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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