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Acta de Chihuahua
11 January 1833
Chihuahua, Chihuahua
Content:
Acta de Chihuahua, 11 de enero de 1833
En la ciudad de Chihuahua, capital del estado de ese nombre a los once días del mes de enero de mil
ochocientos treinta y tres reunidos los Sres. jefes, oficiales y tropa que se hallan presentes en dicha
capital por orden del Sr. comandante Gral. interino don José Antonio Vizcarra, tomó la palabra S.S. y
dijo: que había convocado aquella junta para manifestar a los Sres. militares de su mando el plan de
convenio y pacificación adoptado por los Excmos. Sres. generales don Antonio López de Santa Anna y
Anastasio Bustamante y sus respectivas divisiones, su fecha en la Hacienda de Zavaleta a veintitrés del
mes de diciembre del año próximo pasado, y habiéndose leído el expresado plan se adhirieron a él
todos los Sres. concurrentes y firmaron en el orden que sigue:
José Antonio Vizcarra, comandante Gral.; Gaspar Ochoa, coronel; José Artalejo, comisario Gral.
interino; José María de Arze, capitán; José Guadalupe Peña, capitán; Francisco Xavier de Arango,
teniente coronel retirado; Mauricio Ugarte, capitán; Bernardo Vazquez Franco, capitán; [Ilegible]
Zuloaga, teniente; José Antonio Moreno, capitán; Pedro Armendaris, teniente retirado; Miguel Aragón,
teniente; José Rodríguez, teniente; Francisco Colomo, alférez; Rafael Barragán, alférez; Francisco
Horcasitas, alférez; Francisco Ochoa, teniente retirado; José Madariaga, teniente retirado; Diego
Saenz, alférez; Ramón Casanoba, teniente retirado; Manuel Aragón [ilegible]; Juan José de Bustamante,
teniente y secretario interino de la comandancia Gral. del estado.
Es copia a la letra de la original que queda en el archivo de esta comandancia Gral. lo que certifico
como secretario interino de ellas y lo firmo en la capital del estado de Chihuahua hoy doce de enero de
mil ochocientos treinta y tres.
Juan José de Bustamante, secretario interino
Es copia de la original que existe en la secretaría de esta comandancia Gral. Durango, enero 18 de
1833.
Mariano Montenegro
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the Chihuahua supported and was
determined to abide by, and implement, the Peace Treaty of Zavaleta of 23 December 1832.
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