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Acta de Tetela del Río
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Tetela del Río, Guerrero
Content:
Acta de Tetela del Río, 5 de marzo de 1832
En el pueblo de Tetela del Río a los cinco días del mes de marzo del año de mil ochocientos treinta y
dos comisión del señor general don Francisco Hernández comisionado por el supremo gobierno para
rectificar la opinión a favor del orden y expuestos a fondo de la insurrección casi análoga que vertió el
expresado señor general, consecuente con las ocurrencias de Veracruz el comandante de la milicia
local Tivurcio de los Ríos y el teniente de la indicada Lionardo Basques dijeron, que desde un principio
que desgraciadamente han experimentado la crisis más horrorosa de la guerra jamás han dejado las
armas de sus manos, y que las han mantenido no con otro objeto que para sostener nuestra sagrada
carta federal, leyes que nos rigen, y nuestro actual sistema, y que siempre estarán prontos a sacrificar
su existencia y cuanto sea posible en obsequio de nuestra cara patria que juran idolatrar como el que
más, protestando no dar oído a cualquier seducción sea cual fuere el carácter de ella en iguales
términos habiendo el señor colector Eurrico de Posada y demás común los individuos de que se
compone la milicia del referido pueblo concluyendo este asunto con el mayor júbilo salvas y vivas a
nuestro justificado gobierno, suplicando el señor general tenga la dignación elevar nuestros votos a las
superiores manos del excelentísimo señor vicepresidente y que descanse su excelencia en la sana
disposición de quienes tienen el honor de ser subordinados lo que firmamos en el referido pueblo día y
mes y año.
Tivurcio de los Rios, Lionardo Basques, Eurrico de Posada.
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the militias in the village of Tetela del
Río in the state of Guerrero supported the government and was opposed to the Plan of Veracruz of 2
January 1832. It was one of a number of communities in the states of Mexico, Guerrero and Michoacán
to come out with such a statement following a visit from government military officer General Francisco
Hernández.
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