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Acta firmada por la guarnición de Tangancícuaro
9 October 1841
Tangancícuaro, Michoacán
Content:
Acta firmada en Tangancícuaro por la guarnición en apoyo al pronunciamiento de la guarnición de
Morelia, 9 de octubre de 1841
En el pueblo de Tangancícuaro, a los nueve días del mes de octubre de mil ochocientos cuarenta, y uno,
reunidos los señores oficiales y tropa de esta guarnición en el cuartel de prevención de este
mencionado pueblo, presididos por el capitán don Rafael Montes, comandante de la plaza del mismo, e
incorporados el juez primero y segundo de paz de la comarca; e impuestos unos y otros del
pronunciamiento celebrado en la ciudad de Morelia, capital del departamento, el día 3 del corriente,
por la comandancia general y guarnición de la misma, adhiriéndose al plan del Excmo. señor general
en jefe don Antonio López de Santa Anna, dispusieron y acordaron lo siguiente:
Primero. Los enunciados oficiales y tropa se adhieren en un todo al plan del mencionado Excmo. Sr.
general en jefe don Antonio López de Santa Anna, y bajo de juramento que hicieron en la fórmula y
solemnidad que previene la ordenanza, protestaron sostener con sus armas el relacionado plan.
Segundo. Los insinuados jueces primero y segundo de la expresada comarca declararon secundar este
pronunciamiento.
Tercero. Disponiéndose últimamente que se dirija testimonio de ésta al señor comandante de la plaza
de Zamora, capitán de infantería don Severiano Placencia, para que se sirva elevarla al conocimiento
de la comandancia general de este departamento.
Rafael Montes, capitán de caballería auxiliar; José María Quiroz, teniente de infantería; José Dolores
Glaván, teniente de caballería; Ramón Gutiérrez, subteniente de infantería; José Antonio Orijel,
subteniente de infantería; Rafael Murguía.
Siguen varias firmas.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to both the Bases of Tacubaya of 28 September and the pronunciamiento of Morelia of 3 October.
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