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No 2.  

Excelentísimo señor. Los que subscribimos vecinos del pueblo de San Ignacio, cabecera del partido 

del mismo nombre reunidos en junta pública promovida por el señor juez 1º de paz a excitación del 

capitán don Tiburcio Escalante se nos manifestó que el señor subprefecto don Bartolo Pérez 

Serrano, don Rafael Urrea y don Juan de Dios López, deseosos de la pública tranquilidad del 

departamento y encargados para invitar a los pueblos de este rio vinieron en hacernos todas las 

proposiciones conducentes después de habernos manifestado el plan por el cual se hallan 

pronunciados en Horcasitas y que en su consecuencia emitiéramos nuestra opinión con relación a 

las pretensiones de aquellos: en tal concepto; y vista así mismo la exposición que el vecindario del 

pueblo de la Magdalena elevó a vuestra excelencia con fecha de ayer; la secundamos en los mismos 

términos y solemnidad en que aquella está concebida, para que vuestra excelencia se sirva 

adoptarla si lo tuviese a bien, como una prueba de sumisión, respeto y obediencia. Así concluyó este 

acto que firmamos en dicho pueblo a los 11 días del mes de septiembre de 1845. Excelentísimo 

señor. Juez 1º de paz, Miguel Rivera. José Ignacio Gallegos. José Sacramento Gallegos. José María 

Gallegos. Tiburcio Rodríguez. Tiburcio Gallegos. Ramón Lorta. Benigno Egurrola. Por sí y a nombre 

de cincuenta y ocho, José Gallegos. Miguel Apodaca. Miguel E. Carrillo. Como juez 2º de paz, Lázaro 

Durán. Es copia. San Ignacio, fecha ut supra. Rivera. 

Es copia, Magdalena, 13 de septiembre de 1845.  

Tiburcio Escalante. 
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