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Content:
Acta de la Ciudad de Maíz, 13 de febrero de 1839
En la Ciudad del Maíz, a los 13 días del mes de febrero de 1839: reunidas las primeras autoridades y
varios vecinos particulares, a moción del Sr. D. Vicente Lozano, que funciona de subprefecto por no
hallarse en la actualidad D. Modesto Baldaso, que por turno debe de funcionar, dijo el expresado D.
Vicente: que hallándose el día 26 del próximo pasado enero, a distancia de tres leguas de esta ciudad
las fuerzas que mandaba D. Jacobo Martínez, con las cuales contaba D. José Antonio Barragán, que fue
quien invitó para que se pronunciase este vecindario, se vio obligado tanto éste como sus autoridades,
por la fuerza, a adherirse al plan del general Urrea, por hallarse sin un inmediato apoyo del gobierno, y
evitar el desorden que probablemente hubiera acaecido no aceptando la indicación que el poder de la
fuerza le hacía; pero que hoy ya con él, deben de declarar nula y de ningún valor la acta celebrada en
esta ciudad el día 26 ya indicado, volviendo a sus destinos las autoridades que se hallaban en dicha
fecha, y que tanto por esto, como porque están convencidos de que está probado que el expresado Sr.
Urrea está en relaciones con nuestros detestables enemigos los franceses, cosa que es abominable
entre los mexicanos, es de parecer que para que nunca obre un documento que solo el temor a los
enemigos por la precisa obligación de no abandonar al pueblo, pudo ocasionar, se condene al fuego la
repetida acta: que esta es su opinión, y que espera que los demás señores manifiesten la suya en el
presente caso.
Oída que fue por los señores vecinos y demás autoridades la antecedente manifestación, todos de
común acuerdo fueron de sentir que estaban conformes, y que al efecto se diese cuenta por
extraordinario al Excmo. Sr. gobernador de este departamento, asegurándole hallarse ya obedientes al
supremo gobierno, y que nunca imaginó este vecindario adherirse de su libre y espontánea voluntad al
plan proclamado por el citado general, y que sólo obró al imperio de las circunstancias, como os exigía
su estado indefenso: que esto mismo se diga al Sr. Col. D. Manuel Romero, comandante de la división
de operaciones que se halla en esta ciudad: y lo firmaron con el señor presidente los que supieron
hacerlo.
Context:
This is a despronunciamiento in which the community of Ciudad de Maíz regretted having been
intimidated into supporting Urrea’s federalist movement on 26 January, especially since it had become
public knowledge that Urrea had entered into correspondence with Admiral Baudin to work together
with the French forces to bring down Bustamante.
WF

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=161

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

