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Acta de la ciudad de Montemorelos
27 February 1839
Montemorelos, Nuevo León
Content:
Acta de la ciudad de Montemorelos, 27 de febrero de 1839
En la ciudad de Montemorelos a 27 días del mes de febrero de 1839, reunido el vecindario de esta
ciudad, por acuerdo de los señores jueces de paz, presididos por el señor subprefecto, a virtud de
haber noticias positivas que el Excmo. Sr. Gral. D. Pedro Lemus se halla en marcha para esta ciudad de
la de Linares y que viene con el objeto de restablecer el sistema de gobierno representativo popular
federal, en que la nación mexicana se constituyó libremente en el año de 1824. Para que nuestro
vecindario resuelva lo que hallare más conveniente en el particular para guardar el orden y
conveniencia general de esta ciudad y enterados todos los vecinos presentes del origen de su
convocatoria, resolvieron que la ciudad de Montemorelos adopta en todas sus partes la acta del
pronunciamiento que hizo en 16 del presente del año último la guarnición de Tampico para el
restablecimiento del sistema representativo popular federal que en consecuencia se remita copia de
esta acta al E.S. comandante general en jefe de la 3a división del Ejército Libertador D. Pedro Lemus,
para que sostenga los votos de este pueblo y en caso necesario se imparta para sustraerlos de toda
opresión violenta que igualmente se dirija por extraordinario violento copia de esta acta al gobernador
de Nuevo León para su inteligencia y para su formal constancia se consigna esta acta que firmamos.
[Más de 138 firmas]
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to Pedro Lemus (who was making his way towards Montemorelos) and the federalist pronunciamiento
of Tampico of 16 December 1838.
WF

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=165

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

