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Acta suscrita por autoridades, empleados y vecinos del Mineral de
Zacualpan
10 October 1841
Mineral de Zacualpan, Estado de México
Content:
Acta suscrita por autoridades, empleados y vecinos del Mineral de Zacualpan para adherirse al plan de
Santa Anna
Las autoridades, empleados y vecinos del Mineral de Zacualpan: remitidos, en junta general del día
diez del mes de octubre de mil ochocientos cuarenta y uno, con el objeto de deshacer los errores en
que han incurrido a consecuencia de las órdenes recibidas por la prefectura del distrito con fechas
dieciséis de septiembre próximo pasado y cuatro del corriente octubre, en que se nos ha figurado el
movimiento nacional por el sistema de federación; expresaron: Que habiendo visto por los periódicos y
noticias particulares de personas respetables, llegadas ayer, que las saludables miras del excelentísimo
señor general benemérito de la patria don Antonio López de Santa Anna, son las de regenerar a la
República agobiada con el despotismo, de la anterior administración por el deseado medio de una
convención, abjurando como desde luego abjuran sus antecedentes equivocaciones del diecisiete de
septiembre anterior y siete del presente, adoptan en su totalidad el plan acordado por su excelencia,
con los excelentísimos señores generales del ejército mexicano, y que se remita copia de esta acta al
jefe más inmediato de las fuerzas libertadoras, por medio de una comisión compuesta de los
ciudadanos coronel retirado del ejército Ignacio Franco, cura párroco de esta cabecera licenciado Luis
Gonzaga Juárez y José Norverto Díaz, para que haciendo las aclaraciones necesarias sobre los
antecedentes ya relacionados, lleguen a las supremas manos del excelentísimo señor general en jefe,
con el reconocimiento de que no ha sido el objeto de los que suscriben, más de acatar la voluntad de la
nación y cooperar en la mínima parte que le corresponde, a la pronta salvación de la misma República.
Así se concluyó esta acta, (esperando al señor cura: que en la verificada el diecisiete, manifestó, que no
está por pronunciamiento alguno y protesta acatar a cualquier gobierno; y hacer pedimento este
reservado) que firmaron en la fecha puesta al principio.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the Bases of Tacubaya of 28 September. Worthy of note is that the priest in Zacualpan made a point
of stating that he did not support any pronunciamiento, and obeyed the government whichever it was.
WF

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=255

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

