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Content:
Acta firmada por la guarnición de Santa Fe, 25 de febrero de 1846
En la capital de Santa Fe, Departamento de Nuevo México, a los veinticinco días del mes de febrero de
mil ochocientos cuarenta y seis, reunidos por invitación del señor comandante principal de este
departamento D. Juan Andrés Archuleta, en la casa de su morada los señores jefes y oficiales de la
guarnición, el expresado señor comandante les manifestó la invitación que el Excmo. Sr. gobernador
del mismo les hizo a fin de que prestasen su adhesión al plan del Excmo. Sr. general de división D.
Mariano Paredes y Arrillaga, así como el reconocimiento al gobierno interino de la república y al
particular del departamento; y después de haberse impuesto detenidamente sobre el particular, todos
convinieron de unánime opinión, en los artículos siguientes:
Primero. La guarnición de este departamento se adhiere en todas sus partes al plan de Excmo. Sr.
general de división D. Mariano Paredes y Arrillaga, el 14 de diciembre anterior.
Segundo. La misma presta toda su obediencia al Excmo. Sr. presidente de la república y a las
autoridades que existen en el departamento, y que en lo sucesivo sean puestas por disposición de S. E.,
el señor presidente interino, sin conocer otras que las que expresa este artículo, quedando desde ahora
desconocida la autoridad del señor general D. Joaquín Herrera, como presidente de la república.
Tercero. La presente acta se sacará por triplicado, y una comisión nombrada por el señor comandante
principal, la pondrá en manos del E. Sr. gobernador del departamento, fijándose en la orden general
del día para su publicidad; y la firmaron para su debida constancia los que siguen:
Juan Andrés Archuleta, comandante principal.
Siguen muchas firmas.
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