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Content:
Acta de la guarnición de Saltillo, 14 de septiembre de 1841
Comandancia general e inspección de Coahuila y Texas
En la ciudad de Saltillo, capital del departamento de Coahuila, a los catorce días del mes de septiembre
de mil ochocientos cuarenta y uno, reunidos todos los señores jefes y oficiales que componen su
guarnición, en la casa del señor comandante general por invitación de su señoría, tomó dicho general
la palabra y manifestó que suponía impuestas a todas las personas que componían la junta, de la
cuestión que tiene ocupada a la República, a causa de las bases proclamadas por el señor general don
Mariano Paredes, y que era llegado el caso de que la guarnición haga públicos sus votos: en
consecuencia, después de una larga discusión se resolvió a hacerlo, con lo que se pasa a manifestar:
No pudiendo por más tiempo esta guarnición dejar de expresar ante la nación los sentimientos que la
han animado, desde que por primera vez vio indicada la regeneración en el patriótico pronunciamiento
hecho por la guarnición de Guadalajara, mandada por el señor general don Mariano Paredes, y que si
sofocó hasta hoy fue por no presentar al mundo el escándalo de que los defensores del territorio
mexicano se batieran entre sí al frente de los usurpadores de Texas, lo hacen ahora adoptando por
unanimidad los artículos siguientes:
1o. La guarnición de Saltillo se adhiere al pronunciamiento hecho en Guadalajara por el señor general
don Mariano Paredes, bajo el literal sentido de que dicho pronunciamiento manifiesta la acta de la
guarnición de Tampico.
2o. Con esta acta se dará cuenta al Excmo. señor general benemérito de la patria don Antonio López de
Santa Anna, a quien esta guarnición reconoce como general en jefe del ejército regenerador, y al señor
general en jefe de este cuerpo de ejército don Mariano Arista, suplicándole una sus votos a los de ella.
3o. Con copias de esta acta se dará conocimiento a las autoridades superiores del departamento,
invitándolas a que se adhieran a lo resuelto.
Como comandante general, Isidro Reyes; como ayudante inspector de Nuevo León y Tamaulipas, José
Juan Sánchez; como ayudante inspector de Coahuila, Juan J. Elguesábal; como encargado del detalle de
la plaza, teniente coronel Domingo Huerta.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to Mariano Paredes y Arrillaga’s Plan of Guadalajara of 8 August 1841 along the same terms as
expressed in the pronunciamiento de adhesión of Tampico of 4 September, placing themselves under
Santa Anna’s orders. They also called out to General Mariano Arista (who had pronounced in favour of
Bustamante’s government on 23 August) to change his mind and join them.
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