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Content:
Acta de la villa de Ahuacatlán, 17 de enero de 1846
En la villa de Ahuacatlán, a diecisiete de enero de mil ochocientos cuarenta y seis; reunidos en la sala
consistorial de esta misma villa el señor subprefecto, el juez de letras de este partido, los individuos
que componen el ilustre ayuntamiento a excepción del munícipe don Luis Larios, el presbítero don
Regino Navarro, cura encargado de esta feligresía, el señor empleado en rentas, el mayordomo de los
fondos de propios, el preceptor de primeras letras, y otros varios vecinos de este lugar, por disposición
del mismo señor subprefecto, se dio lectura al oficio del señor prefecto de este distrito, que se sirvió
dirigir con fecha 11 del que rige, relativo a que sea manifestada la opinión de las autoridades y
empleados de este partido, con respecto al plan proclamado por el ejército de reserva de San Luis
Potosí el 14 de diciembre último, se leyó igualmente el citado plan y las adiciones hechas a éste y bien
inteligenciadas las personas que al principio se refiere, manifestaron todas y cada una, que siendo el
contenido del mencionado plan la medida única y más saludable que pudo haberse tomado para salvar
a esta República del lamentable estado de abatimiento en que se encontraba por la guerra que le han
declarado los texanos, a causa de quererse recobrar aquel terreno usurpado indebidamente se
adhieren a él en todas sus partes, pues siendo indudable que la República mejorará de posición solo de
este modo, y cesará desde luego de vulnerarse su honor por el extranjero, no puede menos que
secundar el plan adoptado y protestar desde este momento la más ciega obediencia a las disposiciones
que se digne dictar el supremo gobierno nuevamente establecido firmando la presente acta las
autoridades, empleados y demás individuos que concurrieron a este acto.
Siguen las firmas.
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