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Content:
Pronunciamiento del ayuntamiento de Matamoros, 22 de junio de 1833
En la villa de Matamoros a los 22 días del mes de junio de 1833. Reunidos los Sres. que componen esta
corporación en acuerdo extraordinario convocado por el Sr. presidente, a solicitud del comandante
general D. José Lino Alcorta y tomado cada miembro su respectivo asiento, y estando presente dicho
Sr. general, el Sr. coronel D. Ramón Cortina y el Sr. jefe del departamento D. José María Girón, y
después de una larga manifestación de sus patrióticos sentimientos que le animan al Sr. general en
contribuir al justo pronunciamiento que verificó la patriótica división que se halla de guarnición en esta
por el plan del Sr. coronel D. Ignacio Escalada, acordó manifestarle el más vivo sentimiento de gratitud
por su patriotismo y desprendimiento, y que en consecuencia se adhiere esta corporación al citado plan
lo adopta, y quiere prestar toda su cooperación para llevar al cabo tan loable empresa, y que
contribuirá por cuantos medios pendan de su resorte a la consecución del fin laudable. Y de haberlo
acordado así SS. y pronunciádose por el indicado plan lo firmaron por ante mí el Srio.
José E. Solo, José Antonio Chapa, Francisco García, Rafael Garza, Quinto de Hinojosa, Antonio María de
las Casas, Francisco Mayorga.
Son copias. Matamoros 23 de junio de 1833.
José Mariano Guerra, Srio.
Context:
Following on from the pronunciamiento de adhesión launched by Matamoros garrison on 19 June 1833
in support of the Plan of Escalada of 26 May, the town council followed suit three days later by
launching this particular pronunciamiento de adhesión. Since the town council backed the Plan of
Escalada after Matamoros Commander Lino Alcorta invited them to do so, one wonders whether they
had any choice in the matter.
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