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Content:
Acta firmada en el valle de Santa Catarina, 13 de septiembre de 1841
En el valle de Santa Catarina, a los trece días del mes de septiembre de 1841, reunidos los jefes y
oficiales del 7º regimiento de caballería, después de haber escuchado el oficio que el señor general en
jefe del cuerpo de ejército del norte, pasó al primero de los que suscribimos esta acta, en el cual
previene que emitamos nuestra opinión franca sobre los últimos acontecimientos políticos, resolvimos
de conformidad formar esta acta, y manifestar en ella que nuestro ingenuo modo de pensar, es
conforme con el plan proclamado por señor general Paredes en Guadalajara, y considerando además
que hacemos un servicio a nuestra patria con secundar los votos emitidos por nuestros compañeros en
la mayor parte de los departamentos de la República, opinamos con ellos, porque el gobierno cambie y
se constituya de una manera sólida y estable. Más como prescindimos de nuestras ideas cuando
reflexionamos en que el deber como soldados nos manda obedecer a nuestro jefe, y persuadidos por
otra parte de que este obrará con el tino y prudencia que tiene tan acreditada y como mejor le
convenga a los intereses de la frontera que defendemos y del de la patria en general, nuestra opinión
queda reducida a lo que expresa el artículo siguiente:
El jefe y oficiales del 6º regimiento de caballería, se comprometen a obedecer al señor general en jefe
don Mariano Arista, sean cuales fueren las medidas que tome en consecuencia al partido del general
Paredes.
Cayetano Montero, Pedro Rangel, José María Espinosa, José María Rivera, Gil Guillén, Juan B. Espino,
Rafael Rocha, Andrés Mena. Siguen varias firmas.
Context:
This is a curiously ambivalent pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados conditionally
offered their support and allegiance to Mariano Paredes y Arrillaga’s Plan of Guadalajara of 8 August
1841 whilst noting they would continue to obey General Mariano Arista’s orders.
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