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Content:
Acta del ayuntamiento de Tlaxcala, 25 de mayo de 1834
En la ciudad de Tlaxcala a veinticinco de mayo de mil ochocientos treinta y cuatro, reunido el I.A. de
esta capital en las casas consistoriales bajo la presidencia del Sr. jefe político intervino juntamente con
las autoridades, empleados, oficiales de la milicia cívica, y un numero concurso de vecinos, se procedió
a explorar la opinión pública según se acordó en la acta anterior, y leída ésta en voz alta e inteligible,
tomó la palabra el subcomisario de guerra don José Manuel Tornel quien explicando elocuentemente
los recomendables fines que se propuso esta corporación al procurar uniformar los sentimientos de los
habitantes de este territorio hacia el grande objeto de que se trata y que tiene en expectación y
movimiento de toda la nación los apoyó con razones de sumo peso, concluyendo con que su opinión se
hallaba identificada con la del I. ayuntamiento y aún la ampliaba a que no solamente se impetrase la
derogación de los decretos sobre ostracismo y reformas [ilegible] sino la estabilidad perpetua de la
religión católica conforme a los artículos 3º y 171 de la constitución mexicana. A consecuencia tomaron
igualmente la palabra otros concurrentes coincidiendo en el propio concepto, y por último todos los
individuos presentes con absoluta uniformidad manifestaron que de su libre y espontanea voluntad
afirmativamente abrazaron la proposición que concierne la precedente acta. Con lo que se concluyó la
presente disolviéndose la junta con el mayor orden tranquilidad y satisfacción, y la firmó la I.
corporación de que doy fe
José Antonio Anaya; Juan Francisco de Lara; José Miguel Alburquerque; Miguel Vicente Herrerías;
Rafael de Lira; Antonio Galicia; Sebastián Corona; José María Sandoval; José Ignacio García; José Pedro
Carrera; Cristóbal Cano García; José María Flores; Pedro Chaves; Pedro Ortega; José Leonidas Palacio;
José María Abalos; Joaquín Vargas, secretario.
Es copia de sus originales que obran en la secretaría de este I. ayuntamiento d que certifico. Tlaxcala,
mayo veintiséis de mil ochocientos treinta y cuatro.
Joaquín Vargas, secretario
Context:
This pronunciamiento was issued to confirm and consolidate the decision reached the day before by the
town council of Tlaxcala to call for President Santa Anna to reverse Congress’ anticlerical laws as well
as the Ley del Caso after consulting with the “vecinos de esta ciudad.”
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