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Content:
Pronunciamiento de la guarnición de Monterrey en adhesión al Convenio de Zavaleta, 14 de enero de
1833
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nueva León, uno de los unidos mexicanos, a los
catorce días del mes de enero de mil ochocientos treinta y tres: el ciudadano Juan Nepomuceno del
Portillo, capitán con grado de teniente coronel del undécimo regimiento permanente y comandante
principal interino del mismo estado, por enfermedad del Sr. coronel don Antonio Ruiz de Esparza;
habiendo recibido de dicho Sr. el convenio celebrado a veintitrés de diciembre último entre los Excmos.
Sres. Generales en jefe D. Anastasio Bustamante y D. Antonio López de Santa Anna, con la suprema
orden de veintinueve del citado mes, en que S.E. el Sr. secretario de relaciones y de guerra, manifiesta
haber sido aprobado por el Excmo. Sr. general presidente D. Manuel Gómez Pedraza, con el objeto de
entender a los oficiales y tropa de esta guarnición, convoqué a los primeros a la casa de mi morada,
adonde también concurrió el ciudadano administrador principal de correos del estado; y previo el
nombramiento de secretario que por aclamación recayó en el teniente de la segunda compañía
permanente de Tamaulipas ciudadano Juan Manuel Maldonado, se leyó el citado convenio o plan de
pacificación, con la suprema orden que los aprueba; y bien entendidos de todo, así como de los
discursos y alocuciones que estos jefes han dirigido a las tropas de su mando, en los que se manifiestan
los más fervientes votos por la conservación del sistema federal, y de las libertades patrias, opinaron
todos con unanimidad que se obedezca la orden del Excmo. Sr. presidente que previene se observe en
todas sus partes, ya que porque en su persona reconocen al electo de los pueblos para la primera
magistratura de la república, con todas las atribuciones que le son anexas, y ya también porque esta
medida, después que obra la reconciliación entre los mexicanos, es capaz por si sola de cicatrizar las
profundas heridas que ha recibido la patria, en virtud de lo cual, acordaron, que al remitir copia de
esta acta para conocimiento de S.E. se le felicite por su regreso a la silla presidencial, y por el
inestimable bien de la paz, que se recibe de su mano; firmándolo para constancia en la referida ciudad,
dicho día, mes, y año. – Como comandante principal Juan Nepomuceno del Portillo. – Como
administrador de correos José Trinidad del Arroce. – etc.
Por las clases de sargentos, cabos y soldados inválidos y dispersos Máximo Salazar. – Juan Manuel
Maldonado, Secretario.
Es copia. Monterrey enero 15 de 1833
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the Monterrey garrison supported and
was determined to abide by, and implement, the Peace Treaty of Zavaleta of 23 December 1832.
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