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Acta 

En el presidio del Pitic a los veinte y cinco días del mes de marzo de mil ochocientos veinte 

y tres. Yo Don Pedro de Villaescusa Capitán Graduado y comandante interino de este dicho 

puesto: habiendo recibido por extraordinario el día de ayer un oficio del comandante de las 

Armas de la provincia Don Antonio Narbona fecha 20 del corriente en que me acompaña 

copia del acta de igual fecha celebrada a 6 del mismo en la Capital de Arizpe con acuerdo 

de todas las autoridades, relativa a haber adherido al nuevo plan formado por el 

excelentísimo señor Capitán General Don José Antonio Echávarri y ejército nacional de su 

mando, pasado en convenio al excelentísimo ayuntamiento de Veracruz, concebido en los 

términos más convenientes de que se proceda a la instalación del distinguido Congreso del 

Imperio Mexicano, basa las formalidades y bases que para ello se asientan, y visto los 

artículos detenidamente a que se contrae el nuevo plan, y han adoptado las demás 

provincias del Imperio a que se refiere dicho superior jefe, y puesto de acuerdo con el 

Alcalde de 1º y 2º voto de este ayuntamiento me remití a la casa de mi habitación, y 

convocados en ella a los tenientes Don Manuel Rodríguez, Don Mariano de Zúñiga,  y el 

Ilustrado Padre Capellán, Fray Patricio Quezada, ya reunidos, les inteligencié de la citada 

acta y demás antecedentes, quienes con la mayor complacencia manifestaron su adhesión 

conmigo al referido plan propuesto por el excelentísimo señor Capitán General y enseguida 

pasé con los mismo oficiales al cuartel, reuní al poco número de tropa, cabos y sargentos, 

les leí e inteligencia de la original acta y documentos a que se refiere con lo que quedaron 

conformados, y penetrados de iguales sentimientos, y concluido este acto pasé en el mejor 

orden con la tropa y oficiales a la casa capitular donde se hallaba reunido el ayuntamiento, 

empleados, y demás partes del pueblo, a quienes se les publicó todo lo referido, a que 

concluido esto con la más leve alteración mandé retirar la tropa con el mismo orden y lo 

firmaron conmigo los citados oficiales. Reverenciado Padre Capellán. 

Pedro Villaescusa = Manuel Rodríguez = Mariano Zúñiga = Patricio Quesada 

 



Alteraciones 

Hayer por ayer 

Ochosientos por ochocientos 

Narvona por Narbona 

Capitn por capitán 

Grad.o por graduado 

Comte por Comandante 

Int.o por interino 

Dho por dicho 

haviendo por habiendo 

recivido por recibido 

pr. por por 

Prov. por provincia 

D.n por Don 

Fha por fecha 

q. por que 

Capitl. por capital 

Haver por haber 

Nuebo por nuevo 

p. por por 

Exmo. por excelentísimo 



Sor. por señor 

Capitn por Capitán 

Gral por General 

D.n por Don 

Exto. por ejército 

Combenio por convenio 

Exmo. por excelentísimo 

Ayuntamto por ayuntamiento 

terminos por términos 

combenientes por convenientes 

istalación por instalación 

istinguido por distinguido 

vases por bases 

q. por que 

articulos por artículos 

detenidam.te por detenidamente 

contrahe por contrae 

adactado por adoptado 

convocados por convocados 

then.tes por tenientes 

Man.l por Manuel 



Rodríg.z por Rodríguez 

d. por de 

Ildo. por Ilustrado 

P.e por Padre 

Capp.n por Capellán 

Fr. por Fray 

Reunids por reunidos 

Capit.n por Capitán 

Gral. por General 

Quartel por cuartel 

Sarg.tos por sargentos 

Ley por leí 

Y por e 

Ord. por orden 

Docum.tos por documentos 

q. por que 

orn. por orden 

hallava por hallaba 

leve por leve 

sitados por citados 

y por e 



Rdo. por Reverenciado 

 


