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"En cuanto a la cuestión de Texas, antes de que el gobierno de los Estados 
Unidos se hubiera alzado con aquella porción importante de nuestro territo- 
rio, mi conducta es conocida de todos los mexicanos, porque no sólo tuve en- 
tonces particular cuidado de establecer lo mejor que pude los derechos de la 
República, sino que compremeti mi reputación por evitar la pérdida de la cita- 
da provincia, suspendiendo las sesiones del Congreso de 44 y 45, que negaba 
los recursos necesarios para poderla reconquistar. Otro, en las circunstancias 
en que me hallaba, habría acaso abandonado aquella joya preciosa, más bien 
que aceptar la responsabilidad del paso que di animado del más generoso pa- 
triotismo. Aun hoy se me hacen por eso severas inculpaciones; pero habiendo 
sido un sacrificio que demandaba la nacionalidad de la República. descanso 
tranquilo en el testimonio de mi conciencia 

"De allí en adelante. ;quien de los Que me han tratado de cerca ha deiado 
de conocer mi constante afán por la conservación de nuestro territorio, ani- 
mando a la auerra oara sostenerla. rechazando las tramas de nuestros insidio- 
sos enemigos y pr&oviendo cuanto me ha parecido conducente para que se 
pusiese a la República en estado respetable de defensa? En la Habana, en que 
quise pasar una vida miserable a causa de la escasez de mis recursos, antes de 
buscar las baratas comodidades de los Estados Unidos, por la aversión que 
les tengo, ¿de qué me ocupaba, cuál era el tema de mis continuas conversacio- 
nes y trabajos con los setiores generales Santa-Anna, Canalizo, Almonte, Ba- 
sadre y demás mexicanos que residían o pasaban por aquel punto? Los más 
de ellos jno notaban hasta mi falta de cortesia, por los modales de impertinen- 
cia agresiva con aue revelaba mis oronunciadas antioatias resoecto de los nor- - 
teamericanos con quienes daba la casualidad que me encontrase? Llevo hacta 
allá mi animosidad contra un oueblo que ha sido tan iniusto Y tan inicuo con 
el nuestro; y si el mayor general Benton, si su gobierno me suponen capaz de 
tragar el anzuelo de S U  politica siniestra, sepase ( y  ya lo he dicho varias veces 
en el seno de este Congreso) que sere el último mexicano que consienta en la 
terminación de la guerra, si la paz ha de venir con el menoscabo de un palmo 
siquiera del territorio que hemos heredado de nuestros padres y que tenemos 
garantido por los más ~olemnes tratados. 

Por eso, y para llevar a cabo este proosito, a nuestro regreco a Veracruz im- 
portuné al Exmo. Sr. Presidente actual de la República D. Antonio López dc 
Santa-Anna, para que pasase a la capital a hacerse inmediatamente cargo del 
eobierno de la Nación. a fin de uue desde luego. negociase de la manera oosi- 
bie de 25 a 30 millones de peso; y la introd;cciónde 150 a 200.000 fuiiles. 
Era oara mi evidente que a orincioios de este año seria atacada la plaza de Ve- . . 
racrúz, que se emprendería sobre la capital, y queria yo que se aprovechase 
el tiemoo oara hacernos con anticioacion de los recursos que demandaba el 
sostenimiento de la guerra, puesto &e en los momentos del conflicto nos seria 
imposible proporcionarnos numerario y armamento. Repeti a S.E. lo mismo, 
cuando oaso oor ésta oara San Luis. v le coniure a nombre de la oatria a uue . . . . 
se encargase del Ejecutivo. en que podia improvisar con su genial actividad, 
medios capaces de dar respetabilidad a la República. 



"En la administración del señor Salas y cuando yo me hallaba al frente del 
ministerio de Relaciones, continué con el mismo tema, como puedo compro- 
barlo con los señores que componian el gabinete de aquel tiempo. Después, 
elegido diputado por el distrito, no he omitido medio, desde las primeras se- 
siones del Congreso, no he cesado jamás de excitar, de promover todo lo que 
nie ha parecido conveniente, para proporcionar al gobierno recursos bastantes 
para la guerra. He sido en esta parte importuno, he molestado, me he concita- 
d o  odiosidades, me he compremetido; y si miento en lo que digo, que se levan- 
te a confundirme cualquiera de los señores diputados que me escuchan. No, 
señores. no me puede acusar la patria ni de la más ligera omisión, de haber 
dejado de hacer sacrificio alguno de los que exigen sus criticas circunstanciar. 

"Asi es que mi conducta con relación a la guerra me pone a cubierto de 
cualquiera sospecha a que pueda dar lugar el periódico ya insinuado de los 
Estados Unidos; pero si alguno de los señores diputados, o de los que asisten 
a las galerias, o cualquiera otro mexicano, no quedase satisfecho con lo ex- 
puesto, le excito, le conjuro por la patria, a que me acuse, para que pueda 
yo hacer resaltar la lealtad con he servido a la Republica, como simple ciuda- 
dano, como ministro y representante suyo en este augusto recinto."' 

1 Tomado de El Republicano de 23 de abril de 1847. 
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