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Content:
Acta del pueblo de Huamantla, 25 de agosto de 1846
En el pueblo de Huamantla, cabecera del partido de este nombre, a los veinticinco días del mes de
agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, reunidas en el local de la jefatura política las autoridades
municipales, las judiciales, las eclesiásticas, los empleados en rentas, las personas notables e
influyentes, y una numerosa parte de los demás habitantes de esta misma cabecera, convocados por el
jefe político del predicho partido, ciudadano Manuel Montiel mandó éste a su secretario, ciudadano
Marcos Antonio Díaz que en voz alta e inteligible diese pública lectura a la exposición que en 16 del
presente dirigió desde la heroica ciudad de Veracruz, a la república mexicana, su ilustre y predilecto
hijo, el Excmo. Sr. general, benemérito de la patria, D. Antonio López de Santa Anna. Terminada dicha
lectura, brotó de entre la junta un rumor de general complacencia y de tierna gratitud, por los
laudables sentimientos que dicha exposición indica. Más de un cuarto de hora se pasó en mutuas
enhorabuenas y desahogos del más puro entusiasta regocijo, victoriano el acendrado e indubitable
patriotismo de ese señor general, que si bien no siempre ha podido cumplimentar los deseos de todas
las clases, jamás ha dejado de manifestar que ese ha sido su constante afán. Derramáronse por
muchos, lágrimas insinuantes del incomparable contento que les diera la llegada venturosa del
suspirado día de verdadera regeneración política.
En uno de los intérvalos de dulce y satisfactoria calma que hubo entre los concurrentes, el jefe político
que presidía les dirigió la palabra en estos términos: "Señores, íntimamente convencido de nuestros
antiguos deseos, porque volviera a regir en nuestra cara patria el sistema republicano representativo
popular federal, en que felizmente nos constituyó la carta de 1824: mirando consignados los mismos
laudables sentimientos y deseos que animan al inmortal caudillo que habéis invocado en nuestro último
pronunciamiento del día 7 del que cursa, como lo acabáis de oír en la lectura que se ha dado a su
sincera, cordial exposición, no he dudado un momento deberos convocar en la mañana de hoy con el
noble objeto de que instruidos de las propuestas que S. E. hace a la república, emitáis franca y
libremente vuestra opinión."
Muchos de los circunstantes tomaron simultáneamente la palabra, para manifestar su deferencia a las
propuestas insinuadas; pero en sustancia todos convinieron en epilogar su opinión en los artículos
siguientes:
l°.—Por los respetables conductos de estilo, manifiéstese al supremo gobierno general, que el partido
de Huamantla fervientemente desea que desde luego se ponga en ejercicio el código fundamental del
citado año de 1824, ínterin la asamblea legislativa que haya de reunirse a consecuencia de la
convocatoria publicada en 6 del presente mes, constituye a la nación conforme a su soberana voluntad.
2.—Que obsecuente el mismo Huamantla a lo demás que se ha servido proponer a la nación el
precitado Excmo. Sr. general D. Antonio López de Santa Anna, desea igualmente que sus proposiciones
sean acogidas desde luego.

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

3.—Que levantada una acta de todo lo ocurrido en la mañana de hoy, en esta cabecera de partido, en la
presente junta, se dirija una copia certificada con atento oficio de acompaño, al ilustre caudillo que se
ha invocado para que rija los destinos de la nación.
Con lo que se concluyó este acto, que para su debida constancia firmaron las autoridades y ciudadanos
siguientes:
Manuel Montiel
Lic. José Guillermo de los Cobos
Agustín Salvatierra, juez primero
José Agustín Facio, juez segundo
José María Amador Ita, juez tercero
Atanasio Cortés, juez cuarto
Pablo Antonio Ortega, cura coadjutor
José Diego Espejo
Joaquín Romero
Mariano Sierra
José Rafael Ramírez
Ramón González de la Cruz
Vicente Fernández de Lara
Ignacio Espíndola
José de la Luz Moreno
Rafael Báez
José María Benavides
Antonio López
José Antonio Múgica
Mariano Salazar
Mariano Maza
Francisco Jiménez
Eugenio Montes
José Francisco Peña
Basilio Huerta
Clemente Aquino
Francisco Luna
Marcos A. Díaz, secretario
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