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Content:
Acta del pueblo de San Agustín Tlaxco, 20 de diciembre de 1842
En el pueblo de San Agustín Tlaxco, a veinte días del mes de diciembre y año de mil ochocientos
cuarenta y dos, reunidos en la oficina de esta subprefectura los señores jueces de esta cabecera y
doctrina de Santiago Tetla, presididos por el señor subprefecto don Mariano Bonilla, a virtud de orden
que con anticipación se circuló a dichos señores, para que por la parte de cada uno citase a las
personas más notables de su demarcación y concurrieron el señor presidente manifestó: Que en carta
oficial de diecinueve del corriente, le ordena el señor prefecto del distrito que secunde el
pronunciamiento verificado el día dieciséis del corriente por el ilustre ayuntamiento y personas
notables de la capital del distrito, presentando la acta y carta oficial y habiendo dado lectura a uno y
otro propuso a la junta si quería adherirse a la referida acta u secundarla en todas sus partes;
habiéndose decidido por la afirmativa mandó solemnizar este acto con repique y salva como ha sido
corriente y que se remita copia de esta acta al citado señor jefe para que con la de la capital se sirva
elevarla al supremo gobierno.
Con lo que se dio fin a este acto que con el presidente firmaron los presentes.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the plans of San Luis Potosí (9 December 1842), Huejotzingo (11 December 1842) and Puebla (14
December 1842) by pronouncing in favour of the pronunciamiento de adhesión of the nearby
ayuntamiento of Tlaxcala of 16 December 1842.
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