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Content:
Pronunciamiento de la guarnición de San Luis Potosí, 9 de agosto de 1846
Articulo 1°. — La guarnición de San Luis Potosí secunda en todas sus partes el plan de libertad y
regeneración que el Excmo. Sr. general en jefe D. Mariano Salas y demás señores jefes y oficiales y
ciudadanos proclamaron en la Ciudadela de México el día 4 del mes corriente uniendo sus votos a los
de aquella benemérita parte del ejército y del pueblo, a fin de que la república mexicana se salve, tanto
de los inminentes peligros de la invasión extranjera como de la anarquía y disolución que trae consigo
la encarnizada discordia civil.
Articulo 2°. — En consecuencia, la guarnición protesta que está dispuesta a defender por cuantos
medios están a su alcance, tan nacionales objetos y por lo mismo acuerda invitar al señor general de
brigada D. Pedro Ampudia segundo en jefe del ejército del norte, para que adhiriéndose al plan inserto
y poniéndose a la cabeza del ejército mexicano, sobre Tejas, lo conduzca hasta la frontera, donde el
honor nacional está reclamando sus importantes servicios.
Articulo 3°.—Se remitirán copias de esta acta al Excmo. Sr. general en jefe del ejército libertador, D.
Mariano Salas, al señor general D. Pedro de Ampudia, así como a los Excmos. Sres. gobernadores y
comandantes generales de los departamentos y a los jefes de Ias fuerzas que se hallan en la ciudad de
Guadalajara, incluyendo especialmente a estos últimos la necesidad imperiosa de que todos los
mexicanos se pongan al derredor del estandarte de la patria y combatan unidos por su independencia y
libertad.
Con lo que se concluyó esta acta que firmaron por su orden los expresados señores generales, jefes,
oficiales empleados.
Comandante general del departamento general de brigada, Manuel Romero.
Segundo cabo general de brigada, José Cavetano Moncada.
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