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Acta firmada por la guarnición de Tehuacán
16 December 1842
Tehuacán, Puebla
Content:
Acta firmada por la guarnición de Tehuacán para adherirse al plan de San Luis Potosí, 16 de diciembre
de 1842
La guarnición de la ciudad de Tehuacán, no pudiendo menos que tomar una gran parte en las
deliberaciones de la de la capital del departamento, como compañeros de armas y de peligros; y por
otro lado, convencida de los graves males que acarrearía a la patria la constitución que discute el
congreso, siempre que ella debiera de regir a los mexicanos, puesto que no conciliando los extremos,
daría por resultado forzoso la guerra civil, las persecuciones, la dilapidación del erario; y finalmente a
todo lo consiguiente a una revolución desastrosa, que destruyera a los hombres, cuando más son
necesarios para defender la independencia e integridad nacional amagada por los aventureros de
Texas; ha tenido a bien de conformidad con el Sr. comandante principal del partido, acordar lo
siguiente:
1°. Adopta en todas sus partes la manifestación pública, formada el 14 del presente mes, por la
guarnición de Puebla, de acuerdo con la de S. Luis Potosí.
2°. Siendo los sentimientos de esa guarnición francos y sinceros, se hará saber la petición que hemos
adoptado a la primera autoridad política local, para que esa lo haga con las que sean de su resorte,
insertándose a la letra las siguientes peticiones que contiene la manifestación pública del Excmo. Sr.
comandante general y gobernador del departamento D. Valentín Canalizo, que suscribió con los demás
Sres. generales, jefes, oficiales, empleados militares, y tropa de la guarnición.
Tehuacán de las Granadas. Diciembre 16 de 1842.
Siguen las firmas.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the Plan of San Luis Potosí of 9 December 1842 as well as the pronunciamiento de adhesión of
Puebla of 14 December 1842.
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