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Content:
Acta de la jura que presta el 7º regimiento de caballería, 11 de diciembre de 1844
En la villa de Sabinas, a los once días del mes de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro,
reunidos en el cuartel todos los individuos que componen el séptimo regimiento de caballería,
residente en este cuartel general formados los escuadrones y con las formalidades de ordenanzas,
procedió el señor teniente coronel a la lectura del decreto supremo de 29 de noviembre próximo
pasado por el cual manifiesta el excelentísimo señor presidente interino la urgente necesidad en que se
ha visto el supremo gobierno de suspender las sesiones de las cámaras para poder salvar la nación en
la crisis en que se encuentra.
Los individuos que componen este cuerpo convencidos de tan clásicas razones ardiendo en amor patrio
y deseando que el gobierno pueda allanar los obstáculos que se le presenten para atender a la
reconquista de Texas de cuya importante misión están encomendados como pertenecientes a la
primera brigada del norte no titubearon un momento en prestar el juramento debido a tan sabio
decreto, cumpliendo de este modo con el de 2 del presente mes.
Estos son los sentimientos de todos los individuos de este cuerpo que en todos tiempos darán pruebas
inequívocas de su obediencia y subordinación al gobierno, así como también del amor que profesan al
ilustre benemérito de la patria y caudillo invencible general de división don Antonio López de Santa
Anna, reconociendo eternamente los relevantes servicios que ha prestado a la nación: protestan de la
manera más solemne ser fieles a su juramento y se declaran desde hoy enemigos de aquellos malos
mexicanos y sacrificando sus deberes quieran hacer la guerra al capitán ilustre que es el antemural de
la independencia de México. Y para que conste hasta la más remota generación que ellos quieren
merecer el renombre de buenos y fieles servidores firmaron esta acta los señores jefes y oficiales y uno
por clase de la tropa.
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