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Content:
Acta firmada en el Campo del Ojito en adhesión al decreto del gobierno de 9 de noviembre disolviendo
el congreso, 14 de diciembre de 1844
En el Campo sobre el Ojito a los 14 días del mes de diciembre de 1844 reunidos en la tienda del señor
comandante de la sección coronel graduado don Mariano Monterde todos los señores oficiales que la
componen procedió su ilustrísima a nombrar secretario al capitán don Antonio Rey para que diese
lectura al superior decreto de 29 de noviembre último expedido por el excelentísimo señor presidente
interino de la república general de división don Valentín Canalizo y oficio con que lo acompaña el
excelentísimo señor comandante general de este departamento a fin de que esta sección preste el
juramento de obediencia a dicho superior decreto; e impuestos de su contenido y convencidos de que el
bien de la patria en circunstancias como en las que se encuentra la República exige medidas
salvadoras para evitar su ruina, todos y cada uno de los citados señores oficiales manifestaron su
espontánea obediencia al superior decreto referido, habiendo prestado el citado señor comandante de
la sección en manos del mayor de órdenes el juramento respectivo bajo la siguiente fórmula:
"Juráis ante Dios obedecer el superior decreto de 29 de noviembre de 1844 expedido por el
excelentísimo señor presidente interino de la república".
Y en seguida dicho señor comandante los recibió a todos los señores oficiales en los mismos términos.
Concluido el acto y hallándose formada la sección en el orden de batalla se le recibió el mismo
juramento, por sus comandantes respectivos dando fin con las descargas de ordinario. Y para la debida
constancia firmaron la presente acta.
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