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Acta de los vecinos del valle de Santa Rosa
1 April 1840
Santa Rosa, Nuevo León
Content:
Acta de los vecinos del valle de Santa Rosa, 1 de abril de 1840
En el valle de Santa Rosa a primero de abril de mil ochocientos cuarenta. Reunidos los principales y
más honrados vecinos en la casa del juez de paz suplente ciudadano Juan Francisco Valdés, se dio
lectura a una comunicación del señor general don Mariano Arista, fecha de hoy, en que participando
que los enemigos del orden han sido derrotados el 25 del próximo pasado marzo por las fuerzas del
supremo gobierno que son a su cargo, que sirve excitar a que los vecinos honrados por medio de una
acta ratifiquen su sumisión al gobierno supremo y a las autoridades legítimas. En tal virtud, todos los
concurrentes dijeron unánimemente que se felicite al expresado señor general por el triunfo es
obtenido por las armas de su digno mando manifestando que el pueblo de Santa Rosa desde el
momento en que por rumores públicos supo la derrota mencionada, volvió al orden de que se había
separado por sólo el amago de la fuerza; y que este testimonio de su obediencia y sumisión al supremo
gobierno, de su respeto a las leyes y de su amor por el reparo público, lo ratifican ahora, protestando
que su verdadera intención nunca fue faltar a tan sagrados deberes, los cuales continuaran respetando
como hasta aquí. En fe de lo cual, lo firmaron. A las ocho de la noche.
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the village of Santa Rosa in the state of
Nuevo León supported the government and was opposed to the federalist pronunciamientos that had
raged through the region from 1837 to 1840. It was one of a number of communities in the northern
states of Mexico to come out with such a statement following General Mariano Arista’s successful
pacification of the region.
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