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Acta firmada en Sabinas, 11 de diciembre de 1844
Los señores jefes oficiales y tropa de este batallón se reunieron en el cuartel del cuerpo, a las doce del
día de hoy con el objeto de imponerse por el jefe de él, de las disposiciones del supremo gobierno de la
nación, respecto de los motivos porque ha sido dado el supremo decreto de 29 del pasado noviembre
según y en cumplimiento del contenido de la orden general extraordinaria dada el día anterior.
En tal vista, formado el cuerpo el señor comandante manifestó dando lectura por sí mismo a los
decretos de 29 del próximo pasado noviembre y 2 del presente, que las augustas cámaras de la unión
mexicana desviándose de sus deberes según la misión que cada uno de sus miembros debe desempeñar
por el bien general de la patria y el particular de los departamentos que le legaron facultades para que
los representase, se obstinaron abiertamente a entorpecer la marcha honrosa y enérgica que el
supremo poder ejecutivo bajo la dirección del caudillo de México, héroe del Panuco, vencedor por la
patria en mil combates, presidente constitucional de la república y único que puede hacer la felicidad,
general de división don Antonio López de Santa Anna de mil maneras, negando o obstruyendo las
medidas de adquirir recursos para realizar honrosamente la campaña que debe hacerse contra las
pérfidos aventureros de Texas, por estar en ello comprometido el honor nacional y muy mal haberse
manifestado casi indiferentes en la rebelión política que acaudillada por el general Paredes ha tenido
lugar pocos días hace en los departamentos de Guadalajara y Zacatecas; se ha visto precisado el
excelentísimo señor presidente interino a dar una ley salvadora para la patria. Por la cual ha dejado
suspensas a las cámaras de toda deliberación, intentando el ejecutivo dispone lo conveniente para en
crisis tan difícil salvar a la nación de trastornos mayores.
Impuestos muy por menor de lo arriba manifestado los individuos de todas clases del batallón, han
jurado y protestan sostener con sus vidas por ser así de su deber y porque son obligados como
mexicanos las determinaciones del supremo gobierno, pues están convenidos que este no atiende a
más que al bien procomunal de la patria, siendo ansiosos de concurrir personalmente y cuanto más
pronto lo disponga la superioridad a la campaña de Texas con lo cual acordado unánimemente por
todos los individuos del cuerpo, se levantó esta acta que firmaron los señores jefes y oficiales y
individuos por clase de tropa.
Sabinas Hidalgo, a los once días del mes de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro.
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