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Content:
Acta de la ciudad de Linares, 24 de febrero de 1839
En la ciudad de Linares a los 24 días del mes de febrero de 1839, reunido el ilustre ayuntamiento y
vecindario presidido por el Sr. alcalde primero a fin de continuar la discusión que quedó pendiente en
el acta de ayer, sobre las instituciones que desee este vecindario que adopte la nación. Acordó
unánimemente que las sancionadas en 1824 con las reformas concernientes son las que en su humilde
juicio conviene mejor adoptar, sin que para estas manifestaciones se entienda que de ningún modo se
sustrae de la obediencia que protesta en todo conservar a las autoridades actualmente constituidas,
hasta que se regeneralice esta opinión en la mayoría de la nación y se reconstituya de acuerdo con ella,
lo que pasará a manifestar al Sr. Gral. D. Pedro Lemus una comisión de los vecinos más respetables de
esta ciudad por haberse determinado a defender tan noble causa le harán las súplicas que crean más
benéficas a este vecindario y se sacará otra copia para remitirla a la prefectura de este distrito con lo
que se concluyó esta acta que firman conmigo el ilustre ayuntamiento y vecindario.
Context:
José Urrea, at the head of the federalist pronunciados of the Sonoran-Sinaloan-Tamaulipeco 1837-39
cycle, put into action, on 1 February 1839, a three-prongued stratagem that consisted of sending one
army of pronunciados, under Mejía’s orders, to take Mexico City, a second army, under his orders, to
take over San Luis Potosí, Zacatecas and their neighbouring states, and a third and last force, to be led
by Pedro Lemus, to attack Monterrey and Saltillo. Antonio Canales and Pedro Lemus mobilised their
pronunciado troops north with the former taking Matamoros and the latter Monclova, after he failed to
capture Saltillo. This is an ambivalent pronunciamiento de adhesión in which the town council and
community of Linares offered their support and allegiance to Pedro Lemus’ forces whilst vowing to
obey the current constituted authorities.
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