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Content:
Acta del batallón fijo de Veracruz, en la que este declara su adhesión al Plan de Tacubaya. 24 de
diciembre de 1857.
En la H. cuidad de Veracruz, a los veinticuatro días del mes de diciembre de mil ochocientos cincuenta
y siete, habiendo regresado la fuerza del batallón fijada de Veracruz, que salió de esta plaza con objeto
de conducir los caudales de platas, y estando reunidos los señores, jefes y oficiales y tropa manifestó el
señor general coronel del cuerpo don Antonio Osorio, hacerles saber el acontecimiento de la mayor
transcendencia para la nación, que ocurrió en la madrugada del 17 del corriente en la capital de la
república. En seguida dio lectura al plan proclamado en Tacubaya por el señor general don Félix
Zuloaga, el que fue aceptado por la guarnición de México y acogido por el Excmo. señor presidente don
Ignacio Comonfort. Acto continuo, dicho señor hizo presente que aunque sus convicciones políticas lo
han alejado siempre de contribuir a todo movimiento, que pudiera de alguna manera crear un nuevo
germen de discordia entre los mexicanos, hoy por la situación que guarda el país cree que para evitar
de que esta sea presa de la reacción o de partidos que alimentan innobles pasiones, y para estrechar el
lazo de unión entre los mexicanos y evitar la más horrible anarquía, debía sostenerse en el mando al
ciudadano que al efecto ha tenido el voto unánime de los pueblos.
Y estando conformes todos con las razones emitidas por el señor general coronel, acordaron adherirse
al plan proclamado la madrugada del 17 por el señor general Zuloaga y secundado por las guarniciones
de México y la de esta plaza.
Antonio Osorio.
Luis Piña.
Francisco Cabello.
Cayetano Risón.
Felipe Bertrand.
Emilio Gómez.
Por la clase de sargentos primeros, José María Santibanez.
Por la clase de sargentos segundos, Basilo Brito.
Por la clase de cabos, Juan Flores.
Por la de soldados, Mateo Pérez.

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=1355

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

