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Content:
Acta del tribunal mercantil de San Cristóbal, 17 de enero de 1846
En la ciudad de San Cristóbal, a los diecisiete días del mes de enero de mil ochocientos cuarenta y seis,
reunidos en sesión extraordinaria los señores que componen el tribunal mercantil de esta capital, a
virtud de una nota de la secretaría del superior gobierno del departamento, con que acompaña un
ejemplar de la acta de la guarnición militar de esta plaza, adhiriéndose al plan proclamado por el
ejército de reserva en San Luis Potosí al mando del Excmo. señor general don Mariano Paredes y
Arrillaga y además una copia de la comunicación dirigida por el extraordinario del ministerio de la
guerra a la comandancia general, en que participa los progresos de dicho plan, secundado en la capital
de la República sin la menor contradicción, y con las adiciones que constan en la acta del ejército, de
que también le adjuntan varios ejemplares, todo con el objeto de que este tribunal manifieste su
opinión sobre el particular, y habiéndose tomado en consideración dichos documentos, se acordó por
unanimidad de sentimientos que el tribunal mercantil de esta capital se adhiere en todas sus partes al
citado plan y a las adiciones que constan en la acta general del ejército, no menos que a la de la
guarnición militar de esta capital, elevándose copia original de esta acta al superior gobierno del
departamento, en testimonio de su espontánea adhesión a los unísonos deseos de la nación. Con lo que
se levantó la audiencia de este día, firmando la presente acta los señores presidente y colegas de que
certifico.
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