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Acta de los jefes y oficiales de la guarnición de Iguala
13 July 1834
Iguala, Guerrero
Content:
Acta de los jefes y oficiales de la guarnición de la plaza de Iguala, 13 de julio de 1834
En la plaza de Iguala a los trece días del mes de julio de mil ochocientos treinta y cuatro. Reunidos los
señores, jefes y oficiales de la guarnición, en junta celebrada en el alojamiento del señor general don
Mariano Ortiz de la Peña comandante principal de esta línea manifestó su señoría que tan reiteradas
como juntas las representaciones tanto de los señores oficiales concurrentes como de todos los demás
que le obedecen en la demarcación, para que surta su más breve y debido efecto del articulo 4° del
plan salvador de Cuernavaca que tienen proclamado, y cuya nacionalidad ha hecho ya ineluctable no
solo su eléctrica propagación hasta los confines a la República, hizo principalmente la general
espontánea adopción de el que designándose en dichas representaciones como objeto más inmediato
de la pronta aplicación del enunciado artículo a don Valentín Gómez Farías quien no satisfecho con
haber audazmente conculcado el pacto soberano y demás garantías sociales, con sus escandalosos
avances contra el sagrado depósito que se le confirió; ni tampoco retraído por el clamor a los pueblos
que lo detectan; ni aun siquiera sobrecogido por los remordimientos del luto, desolación y llanto en que
su turbulenta administración mandara al altar y al estado; procaz e insano cual otro. Si la permite aun
queriendo hondar el sangriento puñal que pérfidamente clavó en las dolidas entrañas de nuestra cara
patria, león sin cuna lo convenza de parte del señor coronel don Manuel F. Castrillón inserto en el
número 22 del Telégrafo Oficial, que siendo la voluntad como el más luminoso final, brújula más segura
y estando bastante bien pronunciada contra el cetro de hierro de aquel espurio magistrado, cuya
infanda autoridad ha sido ya estrenada en este estado por el motivado decreto de su excelentísimo
gobernador del presente. Y por último: que debiendo marcarse con ignominia eterna los nombres de
los que habiendo cual otro Atreo, sancionado la inicua máxima que aborrezcan como Fernando hicieron
e intentan todavía hacer una guerra impía a la patria. Los jefes, oficiales y tropa de la demarcación de
Iguala, invocado la protección de ilustre general presidente, al ínclito libertador don Antonio López de
Santa Anna desconocen absolutamente en don Valentín Gómez Farías la autoridad de vicepresidente de
los Estados Unidos Mexicanos.
Mariano Ortiz de la Peña; teniente coronel Matías Carranco; don Anastasio Roman; don Ancelmo del
Valle; Francisco Ontiveros; don Antonio Arios; don Rafael Jimenez; don Pioquinto del Castillo; don Jose
la de Luz [ilegible]; don Jose Maria Manor; don Ignacio Urizar; Miguel Castrejón; don Mauricio Aponte;
don Mariano Belasquez; teniente Manuel Arce; don Alejandro Roman; don Jose Silva; don Isidro
Montoya; don Manuel Cavanar; don Jose Mariano Sarate; don Jose Gudiel; don Patricio Arzate;
subteniente Juan de la Zota; don Francisco Muñoz; don Jose Antonio Pereira; don Ancelmo Ugarte; don
Isidro Roman; don Miguel Miranda; don Tomas Dias; don Manuel Varon; artillería por la clase de cabos
por no haber sargentos, Manuel Corona; por la clase sargentos de infantería, Vicente Ríos; por la clase
de sargentos de caballería, Miguel Bravo; por la clase de cabos de infantería, Francisco Meson; por la
de cabos de caballería, Perfecto Paniagua; teniente Vicente Hernández Parra, secretario.
Es copia tomada, julio 14 de 1834.
Vicente Hernandez Parra, secretario
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Context:
This is a follow-up pronunciamiento, in which the pronunciados reiterated their support of the Plan of
Cuernavaca of 25 May 1834, so that its 4th article (which called for the removal of all government
officials who had backed the ecclesiastical reforms of 1833-34 at a national and state level) was duly
carried out. By doing so they called for Valentín Gómez Farías to be removed from his post as
vice-president.
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