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Acta de la guarnición de Acapulco
22 November 1841
Acapulco, Guerrero
Content:
Acta de la guarnición de Acapulco jurando respetar las bases de Tacubaya, 22 de noviembre de 1841
Acta del juramento prestado por los señores jefes oficiales y tropa que cubren esta guarnición
En la ciudad de Acapulco, a los veintidós días del mes de noviembre de mil ochocientos cuarenta y uno:
reunidos en la plaza, este señor, y los señores jefes y oficiales tanto retirados, como sueltos, y los que
pertenecen a los cuerpos que hacen servicio en esta guarnición: informados por dicho señor
comandante militar, del objeto de esta junta, y habiendo leído el infrascrito secretario nombrado en
ella, la nota circular del Excmo. señor jefe de la plana mayor, general del ejército fecha 14 de octubre,
y se recibió en esta comandancia, el 9 del presente en que inserta la suprema disposición del Excmo.
señor presidente provisional general de división, y benemérito de la patria don Antonio López de Santa
Anna, comunicada a S.E. por el E.S. ministro de la guerra y marina en su respetable nota de 13 de
octubre último, relativa al juramento de obediencia que todos los individuos militares deben de prestar
a las bases para nuestra regeneración política, por las cuales se pronunció el ejército mexicano, y la
numerosa mayoría de los departamentos: impuestos también de ellas los señores de esta junta, se
procedió a otro acto, prestando el juramento acostumbrado el comandante militar, ante la primera
autoridad política de este distrito, prefecto don Diego Liquidano que al efecto se citó; y en seguida lo
verificaron los demás que suscriben, ante el repetido señor comandante militar, con total arreglo a lo
prevenido en la ante dicha suprema disposición mas no habiendo asistido por enfermedad el señor
coronel don Tomás Moreno, este señor lo prestó en su casa con los requisitos de estilo: verificándole en
seguida la tropa de la guarnición en los términos ya prevenidos.
Y para que conste, se levantó en seguida esta acta, que firmaron por clases y cuerpos, los referidos
señores jefes y oficiales, en la misma ciudad, dicho día, mes y año.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the Bases of Tacubaya of 28 September.
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