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Acta del plan de la Villa de la Purísima Concepción de Mier
17 May 1840
Villa de la Purísima Concepción de Mier, Tamaulipas
Content:
Acta del plan de la Villa de la Purísima Concepción de Mier, 17 de mayo de 1840
En la Villa de la Purísima Concepción de Mier, a los diecisiete días del mes de mayo de mil ochocientos
cuarenta reunidos los señores juez de paz, cura párroco, comandante de las compañías de defensores,
empleados, y vecindario de este pueblo precedidos por el primero han venido del unánime
consentimiento en levantar esta acta a consecuencia de manifestar al supremo gobierno la obediencia
que desgraciadamente habían llegado por el cisma introducido en este pueblo por los cabecillas de la
revolución y además creen que con adoptar el sistema federal tendrían una paz duradera y más
seguridad en sus personas e intereses; mas desengañados de estos errores, y convencidos además que
a la nación no le conviene otro sistema de gobierno que el actual de unánime consentimiento han
venido en acordar los artículos siguientes:
Artículo primero. La Villa de Mier satisfecha que por ningún motivo le conviene a la nación otro
sistema de gobierno que el representativo popular central, se ratifica en sus votos manifestados en su
acta de mil ochocientos treinta y cuatro cuando pidió espontáneamente el cambio del sistema federal
en el que actualmente rige y se somete a la actual administración.
Artículo segundo. Satisfecho también el vecindario que los restos de los sublevados que acaudilla el
licenciado don Antonio Canales, se hallan en relaciones amistosas con los forajidos de Texas protesta
sostener a todo trance la guerra que ellos intenten y la integridad de este territorio.
Artículo tercero. Se remitirán por extraordinario tres copias certificadas de ésta al señor subprefecto
del partido de Ciudad Guerrero para que por su conducto eleve a quienes corresponda.
Y para constancia se extiende esta acta que firmaron en dicha Villa de Mier hoy día de la fecha.
[Siguen aproximadamente 140 firmas]
El Cosmopolita, 29 de julio de 1840.
Context:
This is a despronunciamiento launched to make publicly known that the town of Mier in the state of
Tamaulipas now supported the government and renegued on having backed 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, and made a point of distancing itself, in this
instance, from Antonio Canales’ attempt to keep the federalist pronunciamiento cycle going with his
Plan para la regeneración política de la República of the same day.
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