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mente la Constiluciou y el reglanienlo, sinoqiie se  pasan 
a la comisioil en clase de iiiuy iir.iciitcs, se la hace reiiriir- 
se diay noche para abrir di~:lariien, sc la reconvicrie por 
que se retarda doce lloras iiias o nieiios eii consultar, y 
 r re sentados sus tral)ajos, se <Ieclara qiie la camara no su 
i)ciiparide otros iiegocios hasta la concliision de esle, y 
qtie al  efecto se teridraii scsioncs conio de lacto se han te- 
riidoa mafiaiia, tarclv y iioeh<:, sin perdonar los dias festi- 
vos ni las horas mas incoinodas. 

Cualqiiiera que, sin la prevcnciaii q ~ : c  ila c:I csl)iritii <le 
partido, coiisidera atcntanicrite y cn la calma di? las pa- 
sioiies esta niaicha precipitada sobre oii punto Inri deli- 

1 cado, no pudra merios dn teniei. los infinitos (1cs:icii~rtos 

i eii que debe incurrirsi por falta de exnmeii de los iiiate- 
rias que se discuten, y de  libertaden los votos qiii se emi- 
ten, reqiiisitos tan ~iecesarios e indispt-nsables para la 

d i:otifeccion de una leg, qiic, sin ellos rio nierecc el iioiii- 
I ~ r e  de tal iiirigiin acto eiii;iiiado del ciierpolejislativo. Es, 
cn efecto, cosa bieri rara íjiic, hal~iendosi: prociirado 

? coriseguir el acierto cii las proposiciones qiie exijen re- 
soliiciories dificilcs y (le graves coiisecuericias, previiiieo- 
dose eii la  Consliliiciou y c n h  le! de dch;ites los tramites 
que debe11 siifrir desde cl inomerito qiio se presentan 

;, Liasta en el que se publican como leyes, y losinter- 
\.alos de ticinpo qiie dcbe Iiaber de iirio a otro, para dar 
Iiigar a la  ri:flexion y a la calma de las pasioiies ; 111s asiiii- 
los de reflexioii in:~s dificil, y los qiii-, por sil naliiralcza, 
~ ~ x i j e u  nias pulso, tino J- i:ircunspeeciori seari los que iiie- 

i 110s sesujeten a eslas i'cgliis que jiistaniciite S[. han repu- 

t. lado iiidispensables para obtener uii resiil1;idolcliz. 

1' iQuCes piies lo qiie debia esperarse {It: iiir procedi- 
niiento de  esta clase sino lo quc ha sucedido'! I.a corrii- 
sioii, agÚ¡joneada por el  gobiei.iio y por algiiiios eralta-  
dos, ha presciitado en circunstaiicias las menos a propo- 
silo para tomar resoliicioii cii la materia un proyecto di.- 
Icctiiosisiiiio. 1Sxaminarenios pues ambas cosas, es rlrei:., 
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las circuiistaricias ? i:I ~~royccto,  ! hareiiios ~iateiitc I<,  
inoportuno dc liii uiias y lo defectuoso dcl otro. 

Siiiica estan los cuerpos dclibcraiitrs cii nicnos <lispii- 
sicioii de proceder con acierto qiic ciiaiido las Saccionct 
tian toniatlouii caractcr agresor;la libertad, ( ~ n c  es clnl. 
iiia de las deliberacioiies, desaparece de1 todo <It.sde ,.I 
riionieiito cn que domiiia la fiierzs; critonecsiio esla yoluii. 
1;id dc los reprcsentoiitcs eii la cual se halla rehin<lid;r 1;i 
ile toda lanacion, sinola di? iiniiiimero peqiieiio dc  I j c -  
iciosos charlatüiies y at:.cvidos, qiir, a fuci,za de grito* 
sadiciosos y anieiiaras i~.rcspetuosas. arr;iiican de l a r , , -  
pieseritacioit iiaciorial todo lo que ~)reterideii y con~icn, .  
a sus miras. Eii semcjantcs casos la volrintnd de linos pn- 
cos reroltosos de las capitales usurpa Iiis deieclios de la 
voluntad piiblica, y erijiendosc en or,oano de  la opiiiion n;i- 
cional, la  iiisullari g atropella11 rediiciendo al  silzricio, siii 
pararsc eiiinedios, a todos aquellos que piiecleno qiiicri.ii 
bacerles algiina oposicion. Esto fu i lo  que siiredií, mil vi*. 
ces cnI~runciaconlaCo;ivencior~,la.:~samblca conslitii) eri- 
te y l a  lejislativa, y esto es lo que vimos en la proclam;r- 
cioii del gerieral Itiirbide. La fuerza obligu a los repr:.. 
sciitantes,se grito opinion publica, rste cco se rcpitiO eii 
todas parles por la ti.opa, se pcrsiguii) al  qiie se iitreri:~ 
a manifestar 111 contrario, y despues fné ueccsario drcla- 
ra i  niilo torlo cuanto se habia actuado. 

Es piies iiiconiuso que sin liberlad no piiedc Iiaber di%- 
liberacion, y que en semejantes casos los iiierpos 1rjisl;i- 
tivos debcii negarse a acordar rcsoliicion ninguna mirii- 
tras rio szari restiluidas la tranq!iilidady la  ralma, y rriii 
1?1las la libcrlad de obrar y pensar. »e esto nos di!, i i r i  

c,jemplo siempre memora11le cl Congreco general consli- 
tiiyente nicjirano, ciiando, sin otra fiiecza qii,: In de iiiia 
oposiciori constante y sostenida, (lesbaratir la asonada en 
que alguiios genios perrcrsos hicieron caer al general 
I.ohato? otros gefes incaiitos, a rleitodi:colicitar roril;ii 
armas i%n la niann la srparnciriii <It: lo.; Eipaírolps rlr I o i  
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I ~ ~ e s l o s  liulilicos que ocup3baii. lil coiiiporlariiiciilo dc 
;iquella asamhlea en lance tan critico, no solo la llcnb de 
@ria eii aqucllos dias por babcr salvado aI:i Kacion de la 
anarquia que la  amenazaba, sino que h a r i  elcrna sii me- 
iiioria en las generaciones venideras, gravaiidose en las 
pajinas de.la historia, con caracteres iridclcbles, losnom- 
bres de los digiios miembros qiic supicron arrostrar 
con todo genero <le pcliaros antes que ;ihaiidona:' co- 
bardcmrnle cl dcposito sagrado qiir s r  les Iinhia crln- 
lindo. 

Asi piii:s, sicmpre qiic las circunstaiicias sean scmejan- 
Les a aqucllas dc que acalianioi de hacer niencion, la 
prudencia, la razon y- lajus!icia exijen dc los Icjislado:'es 
identidad de condiicta. Si los cuerpos delihernnter SP dr- 
J:iri avasallar una vez, si nianifiestan tcmor o se Frcstaii 
:i sceiintlar los gritos popiilarcs, y hacrn raiidal dt, las yo, 

ces luinulluai'ias dc los facciosos; aiiii cuando estos solici- 
ten cosas jiislns, acnh6 el sislenia i.:~prescnlativo y la l i -  
bertad piiblica. Ya es sabido el camino para ob:ener de 
grado o por fuerza lo qiie se qiiicrc : iiltrajar la reprc- 
oeiitacioii iiaciorial y convertirla de organo d r  larolrintad 
general cn instriimento ciego y pasivo de 1:i fiicrza, ha si- 
<lo cii todas ocasiones la conrliicla de los ti~rri>risl;ic, que, 
:>roclamanclo libertad, han oprimido a las  naciones. i l l a s  
son cslns las circiiiistanrias en qi:e nos hallainos?; Caril- 
<:en realmento de lihcrtad los niirmbros [le las canlaras 
para emitir sil voto en la  riiidoss ciirslioii de Ilspaiio- 
les? ¡Yo diidamoi di+cidirnas por la rospiiesla :ifirmativa. 
La serie dc los hechos y la iialiiraleza de las cosas asi lo 
inani5estaa. Idniitir :J hace!. p?»pias las iiirrlirlas qocsi. 
habian (Irscchadoseis dias antes, y alegar por raron de 
esta con(lucta \-ersalil c inconseciiente quf solo de estt, 
modo podr3 c ~ i t a r s e  la aiiarqiiia 1 los dcsordcnes quele 
son consi:.uirntes, irio es mariifcstar qiie se leme Ilcvar 
:idf4anlc las i<le;~s propias qiir se tienrri por jiistns? el 
Irmor. hn:..:ilgiiiin qiii, rliiilr s r r  inr~niripatihlr~ con Id 1ihi.s- 
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i ad?  Xinguiio, a la verdad; estas dos cosas se esclugcn 
<:amo la  h z  y las tinieblas. Ciertaiiiente esiamos seguros 
de que si a la mayoria de nuestros lejisladores se preguo. 
tase si tenian por miiy periiiciosn o roiitraria a las inlc- 
reses nacionales la cspulsion de los Espaiioles, a tina vi,r 
responderan que si, yque solo se resoivian 21 decrctai.la 
para evitar mayores males. ¡,Y se  podran decir libi'i's 
tinos hombres ciij-as rcsolucio~ies son inipolsadas por i~io- 
tivos estrinsecos alacuestion de  que sc oeiipan? Seria i i i ~  

delirio el proferirlo. 
Laviolencia, para qiie seay se denomine tal, rio es iie- 

c ~ s a r i o  que se efcctut: por actos materiale, las anicna- 
%as p dicterios son bastantes a constitiiii.la, yestos p aqiir- 
llas se han prodiga(lo con profusioii en iiuestro caso. 
\'canse sino los papeles que espai'ccii los facciosos y 
los periodicos quc son el orgaiio <le siis proyectos, y sc 
advertir8 que en cllos despiies de ali.ctai.sc que n o  si, 

piiede sostener sino por miras torcidas la permaiicuci;i 
de  los Españoles, se llama por solo esta razoii enemigos 
(le la palria a los representaiites de coiitrario sentir, y sr  
dice voz en ciielloque deben ser desobi!~lcci<l~s sus acricr- 
dos y aiin algiiiia cosa peor. Es vnrtlad qut: auii a pesar 
de esto no fallan hombres que sepaii arrostr;ir coii iiii;t 

constancia inflexible la persecucioii, y iccil>ii. cou calnici 
riiosofica los golpes de la fortuna; pero estas virlo<le 
lieroicas son para pocos, y los cui:i.pos deliberanlcs nn 
son compiiestos de heroes en sil inayoria. 

Dcsde qiie S:.  di0 principio a los levantamientos, verifi- 
cados unos y proniovidos otros por la fuerza arinalla; des- 
dc  qiie eslos atentados comenzaron a qiicdar impiines, y 
siis autores a ser calificados (le patriotas iiiocenti-S, aiiii 
cuando se hiibicrcn conlaniiiia<lo con la sangre de ciuda- 
danos o natiirales ciiyo crimcn era haber nacido en Es- 
paila; fiiialinente desde qiic el g«l)icriio general rcpiiiK 
estos movimientos por cCectos de  la  opiiiioii publica, ! 
rreyií no dt~hor conlrai.iarlos abierlamcnlc ri i  tcricr 1'iii~i.- 
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los congresos geiierales y particulares iu6 dicminuyc~ido 

j gradual y sucesivameiite hasta venir a parar en el estado 

1 eri que hoy la  hallamus. Cadainoviinierito contra i~tia lejig 
latura disculpado por el gobierno y apla~idido por ciertas 
gentes que, por desgracia de la Saciorr, daii e1 tono a to- 
doslos actos publicas, era iin golpe parala que lo sufria, y 
tina amenaza que disiniriiiia la  liberlad de las olras. Asi 
pues, ciiaudo estos golpes, a merced de laimpunidad, liaii 
llegado a mulliplicarsc y casi a Iiacersc gencralcs, la li- 
bertad ha acabado del todo, y los lejisladores liaii t~iiedado 
a mercetl del mas fuerte que quiera rnaridarlos. l'or evi- 
tar mayores males, decretaran ciiauto se Ics pitI;i, y se 
les  pedir:^ mas tardo o riias temprano la total proscrip- 
rion de todos aquellos que piicdan ser soslicclioso~ al  par- 
tia0 dominante. Las Camaras pues estan en  camino para 
llegar al  estado (le la  Corivencioli francesa, es decir al  
de  un cucrpo pasivo sujeto a todos los caprichos del ler- 
corista que las domine. 

Mas rio es solola falta de libertad lo qiie hace inoportu- 
na c impertinente la  resolucion que se pretcriile, sino 
tambien el estado de  la  Kacion en sus relaciones esterio- 
res. Ciiando mas necesitamos conciliariios la biieiia opi- 
nion y concepto con la Espaíia para quitarle basta la ten- 
tacion 1Ic hostilizarnos, y coi1 la  Inglaterra y la I:raiicia, 
para que sus nc?gociantes empleascii foridos en empresas 
nacionales, y susgabinetes nosl)roporcionaseri los auxilios 
que traen consigo el  reconociniiciito de la inllepcndcncia 
y las relaciones diplomaticas con tan po<lerosas potcii- 
cias : entonces es pnnhalmciitc cuando nada omitirno.; 
para desconceptuarnos y enfriar el afecto dc las que se 
nos han niostrado favorables, romo tambien roncilarrios 
el  despreciode laque nos es enemiga. En efecto, los ama- 
gos para la espulsion de Españoles han ~lifuiidido tal des- 
conteiito cntre los riegociantes y aiin eiitre los ministros 
y ajentes piiblicos de casi todas las iiacioncs i'oii las qiie 
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teiieiiiui alguiias rclacioii?~, (~ii': "110 ~)odr,i desc«ii<~ci:rl,, 
qilieri cierre voliirifa?iameiite los ojos a In liiz. 

La r a ~ o n  qiie se alega de los Icmores fundadi>s dta iiii;, 

t~i.oxima cspedicion 11rueb:i prceisaniciiie lo conirario dc  
lo que con ella se inteiita. Si nos hallamo; amenazados di. 
iin;i irriipeioii espaiiola, los uriicos inedlos de coiileneria 
son; fomentar eii 13s cstianjcros el interes de cvits1.1a r ,  

Iiacerla nula si ella se vo;.ifica; prociira;. la paz iii1i:rior J 

a l ~ j a r  lodo iuolivo de discordia y dcsuiiioii; foruiai. uii 
<!jeri:ito subordiiiado y sujeto a las l e y s  de  la disciplina : 
linalinairlc, pi'oporcionar~ioi medios J- foiidosparapagai.. 
lo. ;Y se co!ise~uir:i es!o con la esl~oljion de los Espaíi«- 
les? nada mcnos; los ofeclos Iian (lernostrado lo contra- 
rio. Ilesde qiic csla se proyecti) el numero de  disgiislados 
se  lia aunientiido <le iin modo iiicrcible , los giros Iian ce- 
sado, y los productos dc las reiitas haii quedado casi es- 
:iriguidos; nuestra inipotcncia se aumenta y el descredito 
polilico y rncrcantil de la iiacioii la conducc rapidamenti! 
:i su ri:ina. ; I ' l i sb r i  aun, qcieri s e  atreva allamer meili- 
das sa l~adoras  y tiitelares dc la indcprndeiicia y libertad 
<!e la patria, las qiie Iian dado los resultados mas conira- 
rios a taii caros como preciosos intcr'cscs? 1.a politica es 
iiiia cieiicia esperimcntal como las otras, !sea lo qiic 
fiiere de labuena o mala fe con ~ U C  se l~accii  rsas t l~~cla-  
inaciones, si la esperiencia es contraria a lo que PII clliis 
se pretende, es la  mayor dejas imprudericias y cl nia. cla- 
sico de los <lelirios insislir en obrar coiitra ella. 

Qiie una nacioii coiisolidada por ccliLt'iiiirts de  si$iis, 
con capitales propios, ron la fiierza qi:e da la  riqueza? 
el  poi1i.r provoque el Cisgrislo dc las otras, J- choqiie c«ii 
10s intereses robustccic!os y las ideas recoriocidas cn elln;, 
;ioiiqlie seria una falla dc co?(liira dc la cual tarde o teiii- 
praiio teiidria que ;iri.e~eiitirsc coino succdiii a la ?:r;!ii- 
tia, podria nicrccrr alguna (lisculpa. I'ero que una repii- 
hlicit en estado infaiitil como la  niieslra, que ayer i.m]Ic- 
l i i  a ~ s i s t i r ,  qiic por Ii, iiiisino tri~i:i.,ita tlc iin rejinicii ¡ti- 



ti:rior traiiquilo iiioclerado, 3- {la apoyos fiicrtes >- robus- 
los cn lo cstcrior, n!) p3'ocili'i. cl Iiiio y 0bl.c en 
contrario ilci que sc lleccsita para iil col l~ccu~ion de 10s 
otros, eiiina invcrsion tal 11c los mrdios con los firics, qiie 
no pareceria posible si iio lo~icseiiios y palpas~.nios. Aun 
para haccr el bien scnecrsilaoportrinidti~l; y nosotros aun 
siipoiiiendo qiie lo sea la  espiilsion <le los Espaíioles, de lo 
que estamosinuy ajenos, hemos demoslrailo qiic las cir- 
cunstancias en que se lia entrado al cxarnt!ii ilc esta 
ruestion, sor1 las menos a proposito para decidirla con 
ac i~ r to .  

veamos pues si el plan qiie se p;.opone es talque poli- 
ga a ciibicrtola~iacioiide esos lciiiiblc~ yfnriiiidablci cnci~ii- 
gos d r  qiiicnes ni, Iia empezado a recelarse sino al  cabo de  
seis años dt: cfr:cliiaila la indepciiilcricia, y si es  conlorme 
a csnqi'e se llniianiipiiiioi~pi~biica. Ue ambosreqiiisitos care- 
ce, )~ por lo misiiio iio piiede ~oiitclitai. 11i ofrcccr seguri-, 
ilad a nndic. Si :.S ri,liciilo ii:aiiiCeslar lemores por la esis-, 
teiiciadc la tolali~la<l ile los EspaCiolcs qiic viven entre no- 
sotros, lo es iiiíinitauieilt~ mas por la 11ai'tP dc ellos que 
rorisiilla el dirlaincii salgan rlc la i1epiibli;:a. 

linos ciiaritos frailcs; todos los capitulados, si no se 
csceptiia uingiino, piics po:. el mismo pro)-ecto pueden 
escepluarsii rnucliisimos; los qiic se han iiitrodocido con 
pasaporte o siii i)I despucs del aiio 21; y los vagos, son los 
ospclidos : lorlos ellos a lo siiino y apurando niucho las 
cosas llegaran a ilicz mil hon1brt.s repartidos en diversos 
piiiilos del territorio, sin crcdito, siii relacioiies de im- 
portancia, y sin iiingunos o con riiliy pocos rncdios de in- 
flujo por sii osciiridad y abatiiiii;~riI«. Y ;se prclciidc qiie 
tales honibrcs debari inspirar i i i i  tri,ror p;itiico a ocho 
millones <le almas constittiidas hajo iiii sislcrnn de gobiec- 
no rcgiilar, reconocidas por nacirin inilrpeii4ienle, y adc- 
ridas por inclinacion y priiicipios a la ind?prndencia y li- 
bcrlad de sil pais? Esilecesarin o tener la iilra mas baja dr 
r1iiel;a repiihlic:~. o proicilcr con In !:la:; rcfii~ndn niiilirin 
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?mala ft! para asegurar ron scrir(lad, qiic i i i i  iiiiierro tan 
rt.diicido,' aiin cuando todos sin faltar lino, se siipongan 
ronspira(lores, puedainspirar racionalrnento recrlos run. 
dados a iiiia mayoria tan cscesiva. hsi pues no son estos 
trmores afectados los quc impulsan la  rcsolucion que se 
consiilta. 

i Sera pues ticaso lo q11c S P  llama opinion publica J- 70. 

liinlad :eneral. Menos, pues esta si ha de ra1ii:irsc y co- 
iiocersc por esas inclinnciorics qirc se suponen en la niasa 
del piicblo, como nos lo asegiran los faiilorcs de srriic- 
jantcs ¡(leas; est i  no solo por la espiilsioii de rlguiiassino 
por la  do todos los Espnñolcs, sin dislincion de ricjos o 
mozos, solteros o casailos, con hijos o sir1 ellos, antigiios 
o modcriios, ctc. En cfirto, si la opiiiiori y rolnntad gene- 
ral s c  ha  dc calciilar por los errores, pasioiies y rescn- 
timicntos indi~idiinli:~; no solo la  cspulsion tolal (le los 
Espaiioles dcbe cfcctuarsc, sino qiic clehen \-enir igiial- 
mente a lierra los principios mas ciertos de la  moral, 
(iues todos a su rcz qiiisicran vnrse libres do ellos, pues- 
to que no ha>- uno a quien iio incomoden por las obliga- 
cioncs qiie le imponen. 

S o  Iiay medio : o el proyecto presentado que se dis- 
cute enlas camaras noes coiii0rme a la voliintail general 
y opinion publica, o no debe llamarse ui ser tenida por tal 
lavoz popiilar quc pide la espulsiori total dc los Espaiio- 
les. Si lo primvro, cesO cl prctcsto que sc alera para to- 
mar en coiisideracion rl ncgocio, pues cs el-idente que 
asi como no se hace aprecio y se ti6.n~ por jiisto y confor- 
me a la razon el oponerse a ella y resistirla cn algo, osi 
debia hacerse con todo lo que fuese contrarioa los prin- 
cipios del orden, quedando en claro que el grancoloso en 
que se apoyan estas medidas es un puro y nolo fantasnin 
con qiie se pretende intimidar a los debiles y poco reflesi- 
ros : si lo segiindo, se ha  menti(10 a la riacion cuando r e  
I r  ha asegurado ser opinion piiblica y voliintad gencrnl 
la que no S P  tiene por tal. 
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! S o  es delos nienores defectos del proyecto la conrusioil 

~ I I C  se le nota cn orden al  ejercicio de los poderes politi. 
cos : las principales metlidas que en el se consiiitnii soii 
ajenas ile las alribucioncs del cuerpo lejislatiro; porqllc 
la  espulsion recae necesariamente o sobre los Espaiioles 
que Iian adqiiirido derecho para vivir en el pnis, o sobrc 
los que carecen de él : nos ocuparemos separadamente 
de  linos y otros. 

Los primeros no pued(!n ser espelidos sino previo un 
juicio en que sean convencidos dc algun crimen a que 
la ley i m p o ~ g a  esta pena, pues hasta los menos inslriii- 
dos saben que un derecho no se pierde sino por ofensa 
a la sociedad, o lo que es lo mismo, por cnlpa per- 
sonal que ponga al delincucntc cn guerra abierta coa 
ella. Es igiialmcntc cierto que el derecho de aplicar las 
penas a las personas en particular es facultad esclnsiva 
ilrl poder judicial qiic ciertamente no reside en cl cuerpo 
lejislatiro; cuando este pues aplica la  de destierro a cla- 
ses enteras, o faculta a otro u otros para que lo Iiagan sin 
aparato de juicio, y tal vez sin ciilpa, por actos que se 
denominan leyes, no hay duda que obra ilegalmente y 
contra razon y justicia, saliendo de la esfera de sus facul- 
tades y usurpanclo las ajenas. 

Xi obsta el que por la  conslitucion se faculte al  con- 
greso general para dictar todas las leyes conducrntes a la 
coiiservacion de la independencia, pues nosotros par- 
tiendo de  este principio deducimos consecurncias contra- 
rias a lo que en el  proyecto se consulta, iilndados enuna 
reüexion ciiya solidez no puede ocultarse a qiiien la con- 
sidere atentamente. Si las atribuciones del ciierpolrjisla- 
tiro eslan limitadas a dictar leycs, es claro que no puede 
ejercer aqiirllos actos por los cuales se aplican penas y 
denominamos sentencias; estos no porque se le. varie el 
nombre mudan de naluraleza, ellos son siempre los mis- 
inos, ? i s tá  proibido sil ejercicio a los lejisladores bajo 
ciialqiiiera denominacioii. l i r  ln contrario clinlqiiirra de 
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los poderes politicos podria a sil vez tisurpar las alriuii 
cioncs dc los d ~ m a S  con la sc1icilli.sima operacion de u;,  
a los aclos qiie pertenecen a los otros ladt~nomiiiacion d .  

1 los propios. Asi pues el gobierno y l o  tribunalcspodrian 
sirmprc qiie les viniese a ciicilto,dictar 1eyt.s con sololla 
marlas senlrncias o rrglamcntos, )- el ciierpo Icjislatir, 
potlria proscribir a los particulares, y rallar coi11r:i la si. 

. . da y bienes (le persona5 delerminadas, sin otro trabajo. 
qur (lenominar Icyes n estos aclos. 

.!ora pui:s el pro'ecto que est6 a digciision ahiiiida rn 
mtii clase dc medidas. El previcnc scan cspcliilos 10- 
frailcs cspaíiolcs nalulariiados cn nritstr« siiclo, sin otro 
ilclito que su orijen e11 (11ic I IO  t l i r i c ro~~  parte, y salir< lo&! 
fi~ciilla ;il gobicriio pai.;i qiic haga lo niiimo con todos lo:. 
nacidos c n  la  Peniiisiila, sin i:sccptuai' ;i los qiic son natu- 
rales ni ciii4adarios de nuestro paie, sicnipre que le pa- 
rezca scr convcnientc a la segurida11 publica. Xnsotros nri 
podemos alcanzar como sca ilablc tcricr <Icrcclio <le \¡vi:. 
en iin pais mie~ilras iio se atentc coiitia 1:is Irg-rs, qiie a 
eso cqiiivalc la naluraliracion, coi1 que el gobicrn<l pue- 
da por su simple opinion J- sin hechos probados Isnrar n 
quienesle parezca. El derecho y la obligacioii soii cosas 
rorrelatiras, )-se siiponrii la iina a la o l ra ,  asi piics si F I  
parlicular tiene derecho para vivir r n  iin paii inientras 
noinfrinjalas leyes, la  aiiloridad se halla con una  oblipn- 
cion rigurosacle mantenerlo en posesiun de el, micntrai 
no se le pruebe la  dicha infraccion. 

En elpro~'ec1osc coiisiiltaqiicsean cspclidos todos los cn- 
pitulados, y como entre ellos se coniprendcnlosque pacta- 
ron qucilarsc, sc qiiiere qiie el congreso en liso dc  faculta- 
des qiie no tiene, falle a la fz de los t~atatlos, ?. roniga los 
pacto- que celebraron a nomhrc d c  la  iiacion loi gclcs 
qiie sc hallaban al Crentc ile loi ejercilos. 'iada sipiiccl~* 
alegar que sea capaz dc iiilificar un piocediniiento d r  
esta ciasr. E la  jiiicio de toilo hombrc III: bien )- qiie ro- 
nozca 7 prolrsr los prii~ripioi (13 honra~lez, nn piipde apa- 



recer sino como iin alenlado a la Sc piiblica y ;il ,lereclio 
dc la  guerra. 

Si, lo decimos rcsueltamcnte, los Espa3oles qtic perma- 
necieron en el territorio mejicano, a virhid de sii ciipitii- 
lacion, adquirieron un vcrcladcro dcrecho a vivi; eii e l ,  
dequc no puedenser despojados por decrelos de proscrip- 
cioii. Son impertinentes todos los ejemplos qiie se nos ci- 
ten de nacioncs que han fallado a las conl-r:ncioiies y pac- 
tos, mientras no sc priicbe que han hecho bicii, y csc Sir- 
rago de erudicioii con qiic prclcude sorpreii<lcrse a los 
incautos. rcfiriendoles meniidav (leteiiidamcrilc los alcii- 
lados que en la malcria han conielido otras riaiioiics, lo 
que unicameiile prucba es que los Mejicanos iio seriaii 
los primeros que hubiesen ~ io lndo  los derechos (le la 
guerra. Acaso con~cndriamos en que el gobierno csta- 
blecido en consecuencia de la independencia piidu ha- 
ber reformado las capiliilacioncs, pero rio dcspues <le seis 
aiios cn quc por la aquiescencia de toda clase de aulori- 
dadcs, y por el tacito consenlimiciito de la iiacion entera 
han adquirido la  validez y cunsistencia griicralnicrite rc- 
cibidas cn todos los paises civilizados. 

il 'ero no es la ulilidad, sc nos clii.3, el principio iIc lo- 
do derecho7 i X  ciialpnedc resultar a la iiacioii de giiar- 
dar todos eslos conveiiios?Sosotros opiiiamos coi1 clsabio 
Ilentbani, no solo que la utilidad es el orije~i dc todo dcre- 
clio, sino tambien el principio de 1od;is l a  aciiories Iiu- 
maiias, pero catamos iiiiiy lejos ilc creer l)ue[Ia ser iilil a 
ningun piieblo el faltar a la fe de los trala(1os. l:l ci.e<lilo 
en todas malcrias cs lo nias iniportarile, o para 1ialil;rr cii 
lenguaje dc Dcntliam lo nias util, a los perlic~ilarcs y a las 
iiacioiics, y este no pue!lc nlaiitcnerse cuaridu se rcscin- 
denlos conlratossolemricmeiile celcbra~los, a prclosto (le 
que dejaron (le ser iililes o iiiinca lo fueron :t alguiia di: 
las partes coiiti.alantes. Siuii parliciilar en ciial~~riicra iia- 
cion mcdianan~entc civiliza(la se iiegas: con seiiiejarite 
prcteslo a ciiinplir lo promctiúo, qucd;iria para sit!nipre 

ir. 14 
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arriiinallo sil credito, y la 11eqlici;a iililidad (lucle pii~l 
rcs~il lar  de fallar a sn palalxa 11: ai:ni.rearia 11i:ijiii 
enormes qiic lo hariari desaparecer. Bicn prc~r:ia 
sabio jurisconsulto cl cnornic alliiso que los ignoraii 
sin critica iii di?crriiiinieiilo, liai.ia11 de su dorlriiia, ? 
eso encarga con el mayor cnipciio qiie para Iiace 
aplicacioii del principio de la ii:iliilad, y rcr el lado 
donilc se inclinnln halanza, sc rstri~lieii con ~Irlcr~cinii 
flexiva las tablas aiinliiicas de bieiics j- nmalcs, o pcii: 
placctcs qiic son l a h i c  <le su sislpnia; pero jania~ 
piido uciirrii. qiie sc pi.etcii<!icie dedricir ilc siis ~Ioci:.i 
la lalta de piiblica. ~~bsiirr lo di. tanta magiiitiid es 1) 
tniilc por si mismo pai,a pi.ol1ar qiic la Icctiira e ii 
lijc~iria dc Rcnlharn rio es para .?cinisabios iii eriici 
niiriilos vi11gni.c~. 

Eii ciianto a los Espaiiolcs qiir carecer1 dc ~lerrcliu 
r;i ~ i i i r  en ?I pais conveiiinios cn qiii! SI: Ics piictlc Iiai 
salir; pero no porleyes qiic soii iiii)iropias dcl cas l~ ,  s 
por pi.ovideiicias d1.1 gohirriio que cs1.i I~aslai~li:ri~ci 
nitloi-iz;!do para liacl2il«. 1;:. cstc iiiodo si! rl-ila cl ,o 
~is in io  incoi i~~i i icnlc  qi!r i.csi:lla dc mecli~las Xr7ier.a 
pnr las ciinlcs sci.aii ii?ccsariaincrilc espclidos arii., 
fai;iosos, sabios y pl.o!i.si>i.cs rid1'1)ris qile Irjos (1:. prr, 
d i r ;~?  piidierari sci. niiiy ulilcs n la iiacioii. 

t:tro (le los drfeclos capilalcs de qiir adolece 1.1 clir; 
mcii qiii: %': disciitc coiislslc <.ti la fdlla (le pi.cvisii~ii i, 
qiic se  Iiacv tiso IIP la YI>Z i n i l ~ ~ i ~ l i ~ l a  11c Espiiñol~~s. 1:- 
<la iliarjcn a tlrúilr;~rii~(lailcs di! li,ili> griiiiro; yi,;isi: si 
lo i p c  ha siiccdirlo roii c l ~ l i ~ c r ~ ~ l o d c  10 di: in;iyo : a  pi. 
(lo qiic ixn el si! prociiri, nrl;ri.ar algo la iila(ci.ia, S,: sli, 
Larnii iiifiiiilas diirlas qiic ilicroii niiirjcn a qiic fii<'scit i 
comoilados y prira<ios de siis ili>s!iiios miiclios fiiririo~i. 
~.ius vci~dade~~amciilc ni~~jicaiios. Sii[~oiiernos qiir I;i 11rci 
sa razon dc Iiahc:. iiaciBo rnalcrialiiiciile cii Espni!a no i 

bastante paya ser repiilado por Español, piiesio qii~: i, 
todaslas iiarionec, siii rzreprion, Iosl~ijos (Ir las p(~rsolii 
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qiichan nacido fuera dcl territorio de aqiiellas a qiie per- 
tenecen sus padres, si:iicii la siiiii'tc d~:  rllos cii ordcii a 
naiiiralr: a J. ciudadania, ) que por 1;~s disposicioiics dcl 
cilado rlccrclr, dc 10 do nlayo 110 si: ~!cbcii i.cliiii;ir Espa- 
fiolcs IoshIcjicaiios qiic sc halleii eii semejniitc caso; pero 
citas suposicionrs por nias qiie estcn Ciindad;is rii la ra- 
ion, cii la justicia y en los principios generales di! toda ' Ir.jislacion, s i  no constan cn una tcclaracion ispresa y 
tcrminantc., se alropcilar:~ coi1 ellas, sicinllre qiic sca ne- 
cesario, para c;itisfacci. pasioiies bajas (le r1~iicor, ciniila- 
cioii y vnnxanza o rcsentin!ii:ntos pri~ailos. 

Tampoco sc cliec cn el I)royeclo si (Icberan ccsar en sus 
cfecfos los rlecrelos es~ierl ido sobi.c la nrateria por las 
li.,jislatiiras de los Esta~los. Esla oniision cs de iiiia tras- 

i cendciiria incalculable. »e los Estados tinos hari avanza- 
do miiclio, otros ban  qiiedarlo en poro, y algonos no ban 

1 hecho nada : siis pro\~idciiciae plii~ilrii ronil>lirnrsc conlas 
dclos poderes de la iiiiion, y sobre lodo, como hcrnos de- 
moslrado otra vcz, cs ajena de siis faciillarlcs la rcsolii- 
cion de cslc puilto. 

Los juramentos y protestas qur por el pioyccto se ex¡- 
I j c n  a los Espa9oles quedeban quedarse entre nosotros 

po11C1 no ser, pero parccc qur solo sehapiiesto r a ra  mor- 
tificarlos y munifestarles de uii modo ineqiii~ocola des- 
confiarfa con que se les Y o .  LA qiik vienen ni que otro 
objeto piicdcn tencr esas protestas insullaiites, pues no 
rnercccii otro iionihrc, dcspucs dejiirada la coiistilucioii 
y en ella la  independencia y libertad rle la patria? Si el 
primer juramrnto no ofrrce scgiiriiiad Lqiiikn podrh des- 
cansar en el srgiindo? y si aquel es bastante Lpara qii6 
se iiccesita eslc? La verdad es qiie ni al Iiabilaiitc ni al  
natural dk: ni1 pais pucdc csijirsele justa ni rarionalmen- 
te qiie se coniprometa para sieniprc a ser. iiiiembro de  
aqiiella sociedad a qiic pertcnecc. Sallie puede estar se- 
gi1i.o d ~ :  qiir 110 vendril iina epoca, rspecialmeirte e11 tiem- 
pos tiirliiilentus, rn la q i i ~  Ir coiivrnga trasladarse ;I otra 

1 4 .  
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nacion y naluralizarsr cn clla,y sicii(lo asino hay fac i i l ta~ 
enla tierra para impedirrl cjcrcicioclcscniejantc derecho. 

Solo qiiien no Iiaya vislu lo qiir ha pasado coi1 los jo- 
ramentos desile el a:io de 1S08 Iiasta cl prcsente, porlr;~ 
dar imposlaiicia a estos actos qiic a fuerza de rcpelirsc 
hanllegado n ser irisignilicantes. Cuideso do qiio los sub- 
dilos cumplan las Icjes, iastigiiesc a los qsie scnn in- 
fractorcs, inspirese confianla a los timiilos y aferlo al 
gobirriio a los desconlcntos, 5- no sc haga niucho calidal 
de siis proleslas y comproniisos. 

En otxlcn a la  iaciil!ad qiie se  conccdc a los gtibcrnn- 
doics de los Eslac!ns para dar carliis de na tu in lc~a ,  
no podemos mciios dr: adverlii. que ella es  ajena iIc los 
poderes gerierali!s si iio es e11 cl di.itrilo J- tcrritoiios <l<: 
IaFedcracion. 1,s coilslilociori gciicral no fiiciilta al  coii- 
greso de la Uiiion sinopiira d«r u:ia rrgln gotera1 de naii i- 

ralczn. Casi cn todos los Estados so ha  creido que cl ilc- 
signar la  autoridad que debia ejercer la  facullad dc nn- 
tiiralizar era prupio de sus atsibiicioiies. .\si que, se van 
a dcrogar clc ni1 golpe y por inciilciicia miichos ai'ticiilos 
de  las eonslitiicioiics do los lisladus que rcsrryaii a siis 
respectivas lejislaturas el eonccdci.ca;lasdc iiat~iralcra. 

Sonos  íleleridrcnios en 10s arlici?los qric aciici.:laii nni- 
nistia a toilos los revoltosoc sin (listinciori, y prei-ie!ii.ii 
que l > v a  lo siicesi\-o sean castigados cori las Iicnns «sdi- 
narias los qiie, reioeidieren. Si las garsntias acordadas 
por el plan dc Iguala, tratados de  Cordova, caljiliilerio- 
nes l;icitaiiicri:e apiol>atlas, cniisliliirioni~s : dccsrlos <lcl 
priiiirroj- dcmas con$resos, asi griiei.alcs ronro particir- 
larcs ni, han bastado a dar segiiridatl a miiclios Espa;io- 
les que va11 a se!. espulsados a pesar Uc ellos, i qiii piic- 
dcii esperar de las niic5as proniesa$? Xado cirrtsrnenti.. 
Acaso se les ciimplii.aii, pero hasta aura iio Liencn iiiin 

segiiridad cle cllo. Los qiie 110). Iian sido perdonados des- 
pues de haber cometido ?l enornie delito de violeiitnr a 
los lejisladores para diclai' iiicclidas contrarias a s11 coii- 
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ciencia, maiiana haran lo niismo con la esperanza de  
nueva amuistia, y de  esta manera con dicerentcs pretrs- 
tos q t ~ e  jamas faltan a los scdiciosos perpetuaran una 
rcvoliicioii que se  debi6 tener por tcrmiiiada con la pu- 
blieacion del codigo federativo. 

Estas son las rcücxioncs qiic arroja de si la simple 
lectura dclpro)ccto que se disciitc. Acaso estiidiado con 
la rneditacion y madurez qiio la premura del ticrnpo no 
nos ha  proporcionallo, se hallaran en el otros defectos 
que se han ociiltado a nuestravista. Es miiy probable que 
asi sea, y no es de esto el  menor intlicio las muchas niili- 
dacles qiie en el liemos hallado a una simple ojeada. Des- 
de  luego forma iina liresuncion miiy fundada contr;i el, 
la  confcsioii que baccn sus autores en cl preambiilo qiie 
le precede, y que nomcrece el nonibrc (Ic parte esposili- 
va. EII el nos asegurani qiiesisu proyecto no es favorable 
a las garaiilias individuales, es por lo menos salvador (le 
la  palria. Poco puede nadie pronieterse (Ic mcdidas que 
descansan sobre tan criado principio conio es cl distin- 
guir eliiiteres pubhco del de losparliculares, y suponer 
que las garantias sociales piicden estar en oposicion con 
cl bien y seguridad publica. lio ha habido gobieriio que 
haya senlado esle principio y arreglado a elsii condiicta, 
qnc no haya \-enido a terminar por sil ruina o por la  de  
la  libertad publica. Suestro periodico esta lleiio de prue- 
bas y reflexiones solidisimas que dcmurstran esla ver- 
dad hasta la ultima cvidcncin. Es fiicra (le1 caso repetir 
las, y asi remitirnos a ellas a nuestros lectores. 


