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El presidio de Fronteras a los veinte y cinco días del mes de marzo de mil ochocientos 

veinte y tres, reunidas a las ocho y media de la mañana del citado día, Ayuntamiento, padre 

Capellán, tropa y vecindario en la casa del señor Comandante Militar de este presidio por 

consecuencia de las noticias oficiales recibidas el día de ayer, comunicadas por el señor 

Comandante Militar y Jefe Político de esta Provincia con fecha 20 del corriente relativo al 

plan propuesto en convenio por el excelentísimo señor Capitán General Don José Antonio 

Echávarri al excelentísimo Ayuntamiento de Veracruz el 1° del último febrero comprensivo 

de 11 artículos referentes a la pronta restitución del extinguido Congreso Mexicano, y 

términos con que ha de garantizarse, y teniendo a la vista testimoniados documentados que 

se sirvió acompañarme dicho Jefe, demostrativos del aplauso y entusiasmo con que ha sido 

aquel adoptado en la mayor parte de las provincias del Imperio, expuso el señor 

Comandante Militar que el objeto de la predicha reunión no era otro sino el que impuestas 

las personas presentes en aquel y otros documentos manifestasen su sentir en obvio de los 

males que pueda ocasionar toda división de opiniones, y devenido en asunto de tamaño 

importancia. Enterada detenidamente la Junta en tales éxitos y después de algún rato de 

disensión acerca del espíritu y designios propusieron  adoptados a pluralidad de votos por el 

ilustre Ayuntamiento, Padre Capellán, Administrador en Rentas Nacionales y demás 

individuos de tropa y vecinos, se resolvió se tenga el mas exacto cumplimiento firmando 

esta acta las corporaciones y empleado público.  

Fronteras, veinte y cinco de marzo de 1823. Guillermo Narbona. José Limón. 

Manuel Ballesteros. Nazario Gómez. Fray Francisco Robles. Lucio Gómez. 

Fronteras, 25 de marzo de 1823. 

 

Narbona 

 

 

 



Alteraciones 

Ayuntam.to por Ayuntamiento 

Capellan por Capellán 

sor por señor 

concequencia por consecuencia  

revidias por recibidas 

dia por día 

hayer por ayer 

Comand.te por Comandante 

Gefe Politico por Jefe Político 

Exmo. por excelentísimo 

D. por Don 

Echaverri por Echávarri 

ultimo por último 

comprencivo por comprensivo 

articulos por artículos 

restitucion por restitución 

terminos por términos 

q.e por que 

hade por ha de 

garantirse por garantizarse 



Dho. por dicho 

hacido por ha sido 

reunion por reunión 

obio por obvio 

divicion por división 

tamaña por tamaño 

detenidam.te por detenidamente 

despues por después 

algun por algún 

disencion por disensión 

iltre por ilustre 

resolvio por resolvió 

Man.l por Manuel 

Fr. por Fray 

Fran.co por Francisco 

 


