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Content:
Acta firmada en la ciudad de Linares, 25 de octubre de 1856
Secretaría de la comandancia general de Tamaulipas.
Sello tercero.
Años de 1856 y 1857.
Cuatro reales.
En la ciudad de Linares a los veinticinco días del mes de octubre de mil ochocientos cincuenta y seis,
reunidos en la sala capitular los ciudadanos que suscriben, presididos por el señor alcalde primero en
turno, ciudadano Guillermo Morales, se le dio lectura a una comunicación fecha de hoy, dirigida por el
señor comandante general del Estado de Tamaulipas, que se halla actualmente en esta ciudad, e
impuestos de su contenido, resolvieron de pronto que una comisión compuesta del señor alcalde
primero, y de los ciudadanos Pedro José García, Francisco Garza Valdés y Trinidad Gutiérrez de Lara,
acercándose al Excmo. señor comandante general, le manifestaron el corto número de vecinos que por
la circunstancias se encuentran actualmente en la población, para que S. E. se sirva resolver sin
embargo de esta circunstancia,, y del corto término que se fija para la reunión de los demás vecinos, se
procede a lo que S. E. manifiesta en la comunicación a que ha dado lectura.
La comisión volvió, y habiendo manifestado que S. E. el señor comandante general disponía se
levantase el acta con el número de vecinos que se pudiera reunir, se procedió a ello manifestando todos
los presentes que siempre han estado y están prontos a prestar su obediencia al Supremo Gobierno de
la nación, circunstancia que está corroborada con la acta que el mismo vecindario levantó el diecisiete
de agosto del corriente año, cuyo documento aparece ya publicado en el periódico oficial de este
estado, quedando enterados igualmente, de que mientras entra el ejercicio de sus funciones el Excmo.
señor licenciado don José de Jesús Dávila y Prieto, el señor presidente tiene que obsequiar en esta
jurisdicción las órdenes que le dirija S. E., el señor comandante general de Tamaulipas.
Y para la debida constancia, firmaron esta acta el señor presidente y los ciudadanos presentes por ante
mí el secretario. Doy fe.
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Es copia de su original que certifico.
Monte Morelos, octubre 27 de 1859.
José Ramón Alfonso, secretario
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