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SL DBCRZTO QU8 ESPULSA A LOS ESPINOLES DE,. ESTADO DE 1111SCO. 

Al abrirse ¡as sesiones estraordinarias dc las Camaras, 
In coiirianza publica se hallaba del lodo perdida, y l a  We- 
publica caminaba rapidaniciitc a su destriiccion; las le!- 
yes bollailas impunemi:iiic por todas partes, la pcrsecii- 
cian geileralizada de uii moúo asombroso, las aiilori<ladi-s 
iiitimidadaspor los gritos tiimiilbiarios dr los ~acciosos, y 
el atrevimiento (1escai.ado de esLos, eran 10s siiitomas pi.i.- 
ciirsoirs dc llria calaitro?e fiiiiesla. El disciirso, o, iiias 
bien, iiivecliva del presideiite de la Cainara de Dipiita- 
dos contra cicrta clasc dc peisoiias, cl (Ii,crr,to iiicoii~ti- 
tiicional de Jalisco liara la espiilsioii do los Espai~oles, y 
l;is scdicioiies que estallai.on en el Sud eii ioiisoiiaiiciü 
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con el, causaron iiiia alarma universal quc sc difiiiidiii 
por todas las clases dc la  sociedad, aiectaudo iio solo alos 
Espaíioles siiio lambieil a los Mejicanos g eslranjeros. 

Eii estas circiiiistaucias apuradisimas el congreso de  
Chiuaua fiii: cl  primero qiie abrii) el camiiio para el  
restablecimieiito del or(1cii publico; con la franqueza 
propia de  lejisladorcs que! conocen sil rcspctahlc carac- 
~ e i .  y la  digriidacl del puesto que ociipan, clcs~rcciaron 
corno dcbian las asonadas popiil'a~L?s coi1 que los aniena- 
zabaii y preteiidi;iii ii~tiiiiidarlos los facciosos. Eiiti.aron 
ii vaaiuiiiai cl proyccto desorganizados qiir para la es- 
piilsion de Espaiioles iiiiciu uiio de sus diputados, y des- 
piics dc iiiia cliscusioii libre, jriiciosa y sosl<:uida, hicie- 
roii triiiiilar la causa de la  nacion, que nunca pucde ser 
otra que la <Ir la razori y de la jiislicia, desechando el 
proycctopi~r iiiia mayoria 1Ic ocho volos contra dos. El 
piil)lico no piir<li: nienos <te aplaudir y apreciar como mc- 
rece In coiiducla jiiiciosa y patriotica de iina lejislatura, 
cuyo iionibro  ocupar;^ el distinguido liigtir qiie merece en 
los fastos <le1 aiio de 18-37. 

El gobiwno gcncral, o, por mejor decir, el presidente 
ile la Itel>iiblica, el niinistro D. Miguel Ilanios Arispe y el  
encargado dcl de relaciones 1). Juan Josc Espinosa, han 
ilaclo pasos imyoi.tarites paya i1 reslablecirriicnlo del or- 
ileii, y cl soslcii di? las gai.aritias y leyes uacioiialcs, esci- 
taiido, aiiiiq!ic iiifri!eli!osaineiile, a la i:amara de Uiputa- 
dos a cfccto de qiie parasc cl goipr con qiie cl decreto de 
.?alise« y Ins proposicioiics de los qiie fiiiiriori:in <lo lejisla- 
dorcs en cl  Eslado clc 3lejico arni.naz;ibnii a l a  seguridad 
publica. 1.a Xacioii no pode1 qiiejarsc y tcndri riiotivos 
para iiprcciar la conducta observada por cslos Ciiricioria- 
rios en este piiiito p!'iiicipal. 

No leiiriuosmolivos para temw, y si muchosparacon- 
Tiar de los Eslados dc la  Itepublica. La coiidiicta conslan- 
teiiiiiilc pati.iolica que lian ohservatlo las lejislaliiras de 
ninclios y In oportiina r.eriovacioii <1<, la (le olros, soir iina 



?:J; ~~~: ; t : i :v . i~~i i r~  1,i: 1.'. i:i:i,i;~i.i(:~ ~ , I ~ . ~ ~ ~ : , ~ ~ . , .  
preiiila dc S('giii.idad para la cairsa nacional, y (le confian- 
za para los EspaKoles y estranjcros. Eii los dc hlejico y 
Jalisco ha pcnctrado la iaccioir y echailo raices miiy pFO- 
fuiidas; pero tCri?mOS espe;.anr;is niiiy f~iud;idas de su Ti- 
n a l y  aBsol!ila cslirpacioii. Los piirl>loi sc iliistran nias 
cada dia,sciialnrido con el dcdo a los alitorcs <Ic siis des- 
gracias, !. ciiailclo esto siicede, cl rnriii.rli~~ no cs l i  Ir-  
jos. 

El scna(1o dc la Uninnfinnlmoiito Iia dado i ~ i i  go~pc  nior- 
tal y Ilccisivo al ntonstruo fle la anarqnia, la disciisiori so- 
brc iiiconstitiicionalidad dcl dccre1.o de  Jalisco ¡inri e11:r- 
no Iionor a los miembros que han sostciii<lo la causa dc 
la patria '. rl crc(lito dc la Sacion en niomentos tan rri- 
ticos. Sarla sc Iia omitido para intimi(lai.los, cnto1.pecc.r 
sii iiiarclia y dis11.n~i. SU at~ncinii  (11: tan importantes ta- 
reas : i:«nspii'acionesstipiicslas, r icaos  qiic scdicen inmi- 
neiilcs, y iaiitasrnas abrillados, tollo, tixlu sc ha puesto eii 
jucgo, aiiiiqiic. ron exilo irifcliz. I'iia niayoria <le mas di: 
<los tercios dc volos ha dado pi.iiicipio al i.cslahlccirnirn- 
lo ilc la  confiania nacioiial, y ha iiiiiindirlo unsoplo tic 7 i -  
d a  al cadaver casi e\-aiiinie (Ic lal~epublica.  ?.o10 teneiiioi 
el senlimiciilo do ver colocado enlrc las filas de la opa- 
sicion al  senador 1). Fraiicisco Garcia. Este respcíablc, 
iiitegro e ilustrado ciiirladano tia dado a la  Xacioii taiilas 
priicbas dosu honradez, qiie iio po(1enios vcr siii dolor sii 
scparacion lle la causa de la justicia. IIcjicaiios orijinn- 
rios de ambos mundos, alenlaos a cooperar al restablcri- 
miento del oi'dcii y dcla  confianza publica; rucslroc cnc- 
migos ya qric no pucdcn rcnceros prctcn(1cti in1irnidaro.i; 
reunid vucslros csiucraos, y r l  triiirifo scrh seguro. Las 
intrigas que se! ha11 piiesto en .i~icgo para pcrdcr a honi- 
bres i lostres~cii idadani~s beiiomcritos, han pcrdi<lo sii 
Siicria; la impreiila 1;19 ha piicsto :il alcai:cc dc todo rl 
niiiiido, ellas <:iib~.irai~ di! ni: Flcrrin ~ip!.«l~ii) a siis aittqi- 
res, y dtx ylorio n la iiaciriii (j~ti! 1i;i saliidi) <Ii!slirccinr- 
las. 


