
www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


v la de la fortaleza de Ulúa en la casa del Sr. comandante militar coronel D 
briaco Vhquez, con el objeto de fijar sus opiniones sobre los medios que se- 
an más análogos para que tenga verificativo el restablecimiento de la constitu- 
ciOn y leyes, pedido por las referidas guarniciones el memorable 2 de enero 
último, y a fin de que oueda cimentarse la paz en la república sobre bases sóli- 
das e indestructibies, entraron a tratar tan interesante asunto con el deteni- 
miento que requiere. Convinieron unánimente, en que para que se restablezca 
el imperio de la constitución y leyes de un modo positivo, opuesto por consi- 
guiente al que siguieron los autores del plan de Jalapa, que con la más inaudi- 
ta perfidia invocaron tan solo estos sagrados nombres para revestirse del 
poder, saciar sus venganzas haciendo correr a torrentes la sangre mexicana en 
los campos y en los patíbulos, repartir los empleos públicos entre sus favori- 
tos, y sistemar la más dura y oprobiosa tirania, es indispensable que se legalice 
el ejecutivo conforme a los sanos principios que sostienen estas guarniciones 
y las demás tropas y pueblos que se han adherido a su pronunciamiento. Con- 
vinieron asimismo, en que esta medida es tanto más necesaria y urgente, cuan- 
to oue el ooder tiránicó v usuroador oue se llama nobierno. se orecioita cada . . 
dia a nuevos atentados contra las libertades públicas y garantias individuales. 
Sobre este oarticular se tuvo presente el medio criminal que adoptó el referido 
poder usurpador para contestar a la justa petición del 2de  enero, empleando 
únicamente los recursos reservados a la tirania, que son el acero y el cañón, 
por cuyo medio ha renovado la guerra civil, ocasionando nuevos menoscabos 
en las fortunas, nuevos derramamientos de sangre, nuevos lutos y lágrimas en 

\ 

las familias, y nuevos males de toda especie en la sociedad de mayor y más 
funesta trascendencia que los que se experimentaron por la guerra del Sur: se 1 
tuvo también presente, que la mala fé e inmuralidad del mismo poder usurpa- 
dor son cada día más ostensibles, de cuya verdad es una prueba la aparente 
remoción del ministerio con que ha pretendido tan solo tender un lazo a los 

l 

imbéciles y a los incautos, porque lejos de formarlo nuevamente con personas 
aue merezcan la confianza oública oor su aotitud v conocido amor a la inde- 
pendencia e instituciones federales, ha dejado uno de los antiguos secretarios, 
y están desempeñando las demás secretarias los oficiales mayores, para que 
de este modo continúe sin alteración la politica maquiavelica y la marcha to- 
ruosa. sistemada oor aauellos: se hizo finalmente una reseña de los nuevos 
ataques dados a libertad de imprenta, de las persecuciones, intrigas infa- 
mes. Y otros actos proditorios que son de pública notoriedad, cometidos por 
el repetido poder usurpador de¡ 2 de enero a la fecha; y convencidos intima- 
mente de la realidad de todo lo expuesto, acordaron hacer nueva manifesta- 
ción de sus sentimientos. oara aue el Exmo. Sr. general en iefe D. Antonio 
Lbpez de Santa Anna se Sirva timarla en consideración parAa próxima con- 
ferencia aue debe tener en el Puente Nacional con los Exmos. Sres. D. Guada- ~~~ ~~~~~~~ ~ .~ ~ 

lupe Victoria y D. Sebastián Camacho, y cuyos sentimientos se contienen en 
los articulos siguientes: 

l .  Las guarniciones de Veracruz y de Ulua, reiterando la protesta que hicie- 
ron en 2 de enero de este año, de sostener y defender la constitución federal. 
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