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Acta de la junta municipal del pueblo de Pocyaxum
9 July 1834
Pocyaxum, Campeche
Content:
Acta de la junta municipal del pueblo de Pocyaxum adhiriéndose al pronunciamiento de Campeche del
5 de julio, 9 de julio de 1834
En la sala consistorial del pueblo de Pocyaxum a los nueve días del mes de julio de mil ochocientos
treinta y cuatro años: reunida la respetable junta municipal en sesión extraordinaria bajo la presidencia
del ciudadano alcalde conciliador Calisto Peña y con asistencia del numeroso vecindario que al efecto
fueron convocados por el expresado presidente, con más el cacique y república de indígenas de este
pueblo, la del pueblo de Cholula con su alcalde auxiliar, y la de Tixmucuy, el indicado Sr. alcalde
presidente les manifestó el objeto de la reunión, mandando se diese lectura al pronunciamiento hecho
en la ciudad de Campeche por el respetable ayuntamiento, empleados civiles, eclesiásticos y vecinos el
día 5 del actual, como igualmente el de haberlo secundado la guarnición benemérita de dicha plaza,
ofreciendo sostenerlo a todo trance por el bien de la patria y libertad de los pueblos causa porque el
estado se hallaba en las más extraordinarias circunstancias: la municipalidad con todos los
concurrentes, oyendo con aplauso y grande entusiasmo las poderosas razones que tuvieron los
verdaderos mexicanos para sacudir el yugo que los amenazaba por un partido revolucionario que bajo
el aspecto de libertad los oprimía, acordaron en seguida adherirse en todas sus partes y que se
extienda por acta, librando copia certificada el vocal secretario para remitir al Sr. gobernador
provisional para su superior conocimiento, firmándola el indicado Sr. presidente e individuos de la
junta y vecinos concurrentes para su constancia.
Calisto Peña, presidente
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados with the participation of the local
cacique and república de indios offered their support and allegiance to the pronunciamiento of
Campeche of 5 July 1834.
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