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Content:
Acta de adhesión de la guarnición de Colima, 11 de enero de 1833
En la capital de Colima a once de enero de mil ochocientos treinta y tres. Reunidos el Sr. coronel D.
Joaquín Solorzano comandante principal, jefes y oficiales de la guarnición del territorio impuestos del
plan acordado en la Hacienda de Zavaleta por los E.E. S.S. generales D. Manuel Gómez Pedraza, D.
Anastasio Bustamante y D. Antonio López de Santa Anna, remitido por el segundo con oficio de treinta
de diciembre próximo pasado, al que se adhirió la guarnición de la capital federal el veintisiete del
mismo: consecuentes a los principios que han protestado sostener en junta de guerra celebrada el 4 del
presente, y convencidos de que el citado plan es el único que en las actuales circunstancias debe salvar
a la patria de los males que la aflijan, y hacerla continuar en el sistema que tiene adoptado, han
resuelto observar los artículos siguientes:
1º. Esta guarnición secunda en todas sus partes el plan de pacificación concertado en Zavaleta por los
E.E. S.S. generales D. Manuel Gómez Pedraza, D. Anastasio Bustamante y D. Antonio López de Santa
Anna, reconociendo al primero, en consecuencia, presidente legítimo de la república mexicana.
2º. Reitera la protesta que tiene hecha de respetar las opiniones particulares y de sostener a todo
trance la tranquilidad pública.
3º. Se comunicará esta deliberación al E. S. presidente y a las autoridades que corresponda.
Joaquín Solorzano; como comandante del batallón, Rafael Gomez; como comandante de artillería,
Mariano Silva; como comandante interino del escuadrón activo, Antonio Corona; como comandante del
escuadrón cívico, Manuel Ceballos; Manuel de la Plaza; Félix Figueroa; José Martin Cruz; Manuel
Alvares; Ramón Anzar; Basilio Osorio; Francisco Dávila; Ramón Contreras; Antonio Escoto; Pedro
Romero; Ignacio Silva; José Maria Soto; José Ignacio de la Vega; Vicente Bravo, secretario.
Colima 1833.
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the Colima garrison supported and was
determined to abide by, and implement, the Peace Treaty of Zavaleta of 23 December 1832.
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