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Pronunciamiento del batallón activo de Guadalajara
24 December 1829
San Juan de los lagos, Jalisco
Content:
Pronunciamiento del batallón activo de Guadalajara, adhiriéndose al Plan de Jalapa, 24 de diciembre de
1829
En la villa de San Juan de los Lagos, a los doce de la noche del día veinticuarto de diciembre de mil
ochocientos veintinueve, reunidos los ciudadanos oficiales del batallón activo de Jalisco en el
alojamiento del ciudadano comandante accidental del mismo cuerpo José de Jesús Maldonado, expuso
este: que habiendo llegado a sus manos el plan proclamado por el ejército de reserva en la villa de
Jalapa, y considerándolo fundado en los principios de la justicia y muy conformes con los sentimientos
que ha experimentado, animan a todos los individuos de su batallón, no dudaba se adhiriesen a él. En
efecto, después de discutirse detenidamente los artículos que contiene, se decidieron a adoptarlo y
sostenerlo a toda costa, pasando antes a proponerlo a la tropa del cuerpo, que hallándose en el mismo
sentido hizo iguales protestas, concluyendo con victoriar a la independencia, la federación y el plan de
Jalapa; y a continuación se disolvió la junta, y la tropa se recogió a sus cuadras, firmando la presente
acta los individuos que abajo se expresan.
Comandante del cuerpo, José de Jesús Maldonado; por la clase de capitanes, Matilde Casillas; por la
clase de tenientes, José María Lizaola; por la clase de subtenientes, Antonio P Nieto; por la clase de
sargentos, Antonio Gutiérrez; por la clase de cabos, Francisco Romo; por la clase de soldados, Manuel
Pulido; como encargado de detall, Nicolás Mendoza.
Es copia.
Nota. Estamos persuadidos y tenemos datos muy seguros que el Batallón Sexto Cívico de la Barca se ha
pronunciado de la misma manera, habiendo remitido su acta que el gobierno tiene interceptada.
[Reprinted in El Sol, 7 January 1830]
Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the Plan of Jalapa of 4 December 1829, without making any additional
demands.
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