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Acta de los vecinos de la capital de Tlaxcala
28 May 1835
Tlaxcala, Tlaxcala
Content:
Acta firmada por los vecinos de la capital de Tlaxcala, 28 de mayo de 1835
Sr. jefe superior político:
Los vecinos de la capital de este territorio, reunidos en la plaza principal de ella bajo las protestas
sinceras de no dar lugar ni permitir se altere el orden y tranquilidad pública, exponemos a V.S. con su
misión: que nuestro objeto se halla reducido a decir que el norte que nos guía y anima por voluntad
espontánea es secundar en todas sus partes la exposición que con fecha 19 del corriente hizo al
supremo gobierno por conducto de sus autoridades el juicioso pueblo orizabeño, cuyos documentos que
contiene constan en el periódico de La Estrella Poblana número 90 del viernes 22 de este mes.
Las pruebas expuestas por aquellos, a la vez que su pedimento, son relevantes, así como por lo que nos
tiene enseñado la experiencia, no podemos menos que deducir ser a la República más conveniente y
análogo hoy para sus futura felicidad el cambio absoluto del sistema federal a que nos contraemos,
suplicando a V.S. con el más alto repelo se digne tomar las providencias que sean de su agrado y
exhorte, hasta poner en conocimiento del Excmo. Sr. presidente de la república los votos emitidos por
este pueblo, para ver si por ellos vemos remediados los males que nos aquejan a virtud de la misma
esencia de las mutaciones federales.
Esta gracia esperamos recibir de la notoria probidad y justificación de V.S. y a que le viviremos
reconocidos.
Tlaxcala, mayo 28 de 1835.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the centralist Plan of Orizaba of 19 May 1835.
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