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Content:
Acta del cuartel de Amole, 15 de enero de 1843
En el cuartel de Amole, a los quince días del mes de enero de mil ochocientos cuarenta y tres; reunidos
los señores oficiales de la segunda compañía de caballería del distrito, capitán D. Felipe Cervantes,
teniente D. José Ramón Rochín, alférez primero D. Miguel Cervantes, y segundo D. Manuel Cervantes,
así como hallarse formada la fila de todas las plazas de que se compone la expresada compañía, el
señor capitán, habiendo dispuesto que se formara aquella en círculo, expuso que, animado de los
mismos sentimientos que ha manifestado la comandancia general del departamento, y con vista del
decreto supremo del 19 del próximo pasado, proponía se adoptaran los artículos siguientes:
1º. Los oficiales y tropa de la segunda compañía de auxiliares del distrito de Rosales, desconocen la
autoridad del actual congreso por haberse separado en su misión de la verdadera voluntad de los
pueblos que no quieren que su carta constitucional contenga las exageraciones de la constitución de
1824, ni las restricciones de la de 1836.
2º. Los dichos señores oficiales y su compañía reconocen como único jefe del gobierno supremo de la
nación al Excmo. Sr. general de división, benemérito de la patria D. Antonio López de Santa Anna y
como a su sustituto al Excmo. Sr. general benemérito de la patria D. Nicolás Bravo.
3º. Los que suscriben suplican al señor comandante del distrito eleve al Excmo. Sr. comandante
general la presente acta a fin de que se digne elevarla al primer magistrado de la nación de quien
esperan todo beneficio.
Todos unánimes aclamaron con entusiasmo la adopción de los expresados artículos. Y para constancia,
firmaron.
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