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Content:
Acta del pueblo de Purépero, 13 de octubre de 1841
En el pueblo de Purépero, a 13 de octubre de 1841, reunidos en el cuartel de auxiliares de infantería,
de este pueblo los principales vecinos que subscriben y advierten que hay en éste rumores vivos de
sublevación por el restablecimiento del sistema federal y bajo este pretexto intentan los malvados
hacer iniquidades de robos y homicidios, cuyas pretensiones están fraguando desde el día 1° de agosto
último, a fin de evitar los males de gran cuantía que debían resultar al ser el ludibrio de los perversos,
y teniendo presente que este vecindario ha sido uno de los que en todas épocas ha cooperado con sus
esfuerzos aunque pequeños a sostener el orden y tranquilidad pública, y con vista de la acta de la
guarnición de la capital del departamento de 3 del corriente se acordó unánimemente:
Primero. Que secundan la citada acta de la guarnición de la capital del departamento y por
consecuencia se adhieren a las bases del excelentísimo señor general en jefe del ejército don Antonio
López de Santa Anna fechas en Tacubaya el día 28 del próximo pasado septiembre.
Segundo. Que reunido el pueblo se solemnizó este pronunciamiento a las 3 de la tarde de hoy
guardando el mejor orden y tranquilidad pública.
Tercero. Que se nombre comandante al señor don Mariano Quiros para que se encargue del mando de
la fuerza de infantería que guarnece esta plaza y asimismo a don Luis Adame de la caballería de
voluntarios.
Que por conducto del expresado señor comandante y por extraordinario se participe al señor
comandante general del departamento para su superior conocimiento, firmaron la presente acta los
presentes.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
both to the Bases of Tacubaya of 28 September and the pronunciamiento of Morelia of 3 October. The
military and civilian authorities in Purépero also took advantage of the process of pronouncing to
address their own local political grievances whilst promoting the personal cause of Purépero-based
officers Mariano Quiros and Luis Adame.
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