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Content:
Acta levantada en Ciudad Guerrero, 20 de mayo de 1840
En Ciudad Guerrero de Tamaulipas, a los veinte días del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta.
Reunidos en esta sala consistorial las autoridades civiles en unión de los capitanes de las compañías de
defensores, cura párroco, empleado público y vecindario de la misma por el señor subprefecto de este
partido don Miguel Benavides. Manifestamos al supremo gobierno de la nación que lo que algún
tiempo, estuvimos substraídos de su obediencia a causa de no poder remitir las fuerzas revolucionarias
que ocupan esta ciudad y que aun cuando éstas se retiraban a otros puntos como lo hacían siempre
quedábamos subyugados a las disposiciones de los gobernantes de aquel partido que no [ilegible]
fuerzas del supremo gobierno que disolvieran aquellas satisfechos por otra parte de los males que ha
causado la anarquía y revolución que hemos sufrido más de un año sin haberlos podido evitar las
medidas pacíficas de los principales jefes del supremo gobierno ni con reflexiones juiciosas de buenos
mexicanos amantes del orden, ahora que las fuerzas del mando del señor general en jefe don Mariano
Arista consiguieron en Santa Rita de Morelos la total destrucción de la revolución alcanzando un
triunfo que afianza la paz y tranquilidad de estos pueblos: Volvemos a incorporarnos a la masa general
de los fieles observadores de las leyes constitucionales que felizmente nos rigen volviendo con [ilegible]
todo lo que aquellas ordenan y dispongan; [ilegible] por acta esta declaración que solemnemente
hacemos y firmamos en unión de las [ilegible] autoridad por la debida constancia.
Context:
This is a despronunciamiento launched to make publicly known that the town of Guerrero 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.
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