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Acta de despronunciamiento de la villa de Nadadores
29 August 1839
Nadadores, Coahuila
Content:
Acta de despronunciamiento de la villa de Nadadores, 29 de agosto de 1839
En el pueblo de Nadadores a los veinte días del mes de agosto de 1839. Los señores que compusieron
el ayuntamiento de este pueblo, reunidos en junta pública en las casas consistoriales según que para
ello han sido invitados por varias personas de representación con objeto de restablecer el orden y
reconocer al supremo gobierno de cuya obediencia se habían sustraído por las circunstancias ocurridas
en el orden político de las cosas, y estando en efecto identificados tales principios se convocó una junta
pública de vecinos de la mejor nota, y reunidos con la formalidad consiguiente manifestaron los
señores del ayuntamiento sus ideas por el restablecimiento del orden, y poner en ejercicio las
autoridades que por virtud de la revolución fueron depuestas: se uniformaban de la manera más
explícita y que por lo mismo la junta resolvió según que se considera con representación popular si
adoptaba los principios indicados y siendo así que unánimemente se resolvió por la afirmativa se pasó a
los más trámites que con acto de igual naturaleza, en el acto se hizo público un oficio en que se
previene por el Sr. Gral. en jefe de la División del Norte D. Valentín Canalizo la vuelta al orden y siendo
como en efecto lo es que no ha habido necesidad de tal prevención para reconocer al supremo gobierno
y restablecer la paz e implorar la protección del enunciado Sr. jefe para conservar intactas las razones
manifestadas se declara desde luego que no se acepta por esta vez otra autoridad que la del Sr. juez de
paz ínterin son establecidas las superiores que corresponden. Por lo tanto y quedando en ejercicio
desde este acto el señor juez de paz se dio por concluido firmando los señores del ayuntamiento y
demás personas que supieran de los concurrentes.
Context:
This is a despronunciamiento in which the community of Nadadores made it publicly known that it
regretted having been intimidated into supporting Urrea’s federalist movement, and that it was
delighted to see order restored as well as its local (centralist) authorities back in power.
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