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Content:
Acta y proclama de la guarnición de Jalisco, 1 de noviembre de 1844
En la ciudad de Guadalajara, a primero de noviembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, reunidos
en la casa del Sr. comandante general de las armas de este departamento, general de brigada D.
Pánfilo Galindo, los Sres. jefes y oficiales de la guarnición que suscriben, su señoría manifestó: Que en
aquel momento le acababa de pasar el Excmo. Sr. gobernador una comunicación oficial en que le
acompañaba la iniciativa que la Excma. asamblea departamental se había resuelto dirigir a las
augustas cámaras, impulsada por el exceso a que habían llegado ya los males públicos de la nación:
que ni estos males (continuó el Sr. comandante general) ni la causa principal que los ocasionaba, era
ya imposible desconocerlos: que un grito general y uniforme se alza en la nación reclamando su
remedio, y que si los soldados mexicanos tenían la verdadera idea de su dignidad, a ellos les tocaba ser
los primeros en sostener con las armas la opinión pública, demasiado explicada de todas maneras: que
por lo mismo su resolución estaba tomada, y que para llevarla al cabo había convocado la presente
junta, a fin de saber si los Sres. jefes y oficiales, a quienes tenía el honor de presidir, estaban animados
de las mismas convicciones y sentimientos, pudiendo votar con entera libertad, sobre la siguiente
proposición:
"La guarnición de Jalisco se adhiere a la iniciativa de la Excma. junta departamental".
El Sr. comandante general añadió: los señores que se acerquen a firmar votarán por la afirmativa, y los
que no firmen estarán por la negativa. Se procedió en consecuencia a la firma, y lo hicieron los que
abajo se ven.
A continuación el Sr. comandante expuso, que hallándose en esta capital el Excmo. Sr. general de
división D. Mariano Paredes y Arrillaga, y de brigada D. Teófilo Romero, era de parecer que se lo
invitase al primero para ponerse a la cabeza de todas las fuerzas, y, al segundo para que una su voto al
de la guarnición; fue aprobada la indicación, y al instante nombró su señoría una comisión que fuese a
la casa del referido Excmo. Sr. general D. Mariano Paredes a recabar su aceptación, que se obtuvo,
según informó la comisión a su regreso, manifestando que S.E. daba las más cordiales gracias a los
señores que le habían confiado un encargo conforme enteramente con sus deseos y opiniones.
En este estado se dio por concluido el objeto de la reunión, y el Sr. comandante la disolvió después de
firmada la presente acta por todos los Sres. generales, jefes y oficiales que siguen.
Pánfilo Galindo; plana mayor del ejército, Francisco Duque; plana mayor del ejército, Teófilo Romero.
Siguen firmas.
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