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Content:
Pronunciamiento de la guarnición del Puerto de Veracruz, 28 de diciembre de 1852
En la H. Ciudad de Veracruz, a las doce de la noche del día 28 de diciembre de 1852, reunidos los que
suscriben en el alojamiento del señor comandante principal de esta plaza, teniente coronel don Manuel
Gamboa y considerando que la conducta que ha observado la presente administración, tiene reducida a
la república a la mayor demostración, consecuencia del desorden que ha introducido en todos los
ramos de ella con sus desacertadas disposiciones que han causado el empobrecimiento del erario e
hicieron surgir las casi extinguidas rivalidades políticas: que en consecuencia toda la nación la repele,
mayormente cuando ve que el indicado sistema tiene altamente comprometida la nacionalidad: que,
conociendo muchas ocasiones la causa de los males públicos, como lo son los crecidos derechos de
importación, que señala el arancel vigente y extremado sistema prohibitivo, no las ha removido,
poniendo a los pueblos en la necesidad de proveer a su propia conservación y libertarse de la miseria y
por último que son innumerables los puntos donde se ha ocurrido ya a ese remedio violento, pero
eficaz, acordaron los siguientes artículos:
l°. — Los jefes oficiales y demás individuos, empleados y particulares que suscriben, secundan en
totalidad el plan proclamado en la ciudad de Guadalajara el 26 de septiembre del presente año.
2°. — Queda desde esta fecha establecido el arancel que rige el puerto de Tampico, sin alteración en
ninguno de sus puntos.
3°. — Los empleados y militares que no secunden el presente plan podrán elegir lo más pronto posible
el punto en que en lo sucesivo deban decidir.
Con lo que terminó este acto que firmaron los señores presentes.
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