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SENO R. 

jLa Comision espccínl nombrada -para regulari
zar los dct'(:Chos y (l( ~VCf('S <le los Espafloles, con 
presencia dd. plan .de Iguala y tr·atados de Cor. 
ilova, y atcndwndo al <:stado de gut•J'ra. en que nos 
paliamos con ia N acic.n cspaíiola: cxa.nfinanclo este 
:asunto por todas sus relaeiones, se le ha presen ... 
~ado de una estatura muy supcYiot· y <le una <leli .. 
~adeza ·igual á su trascendcncía: renovadas las hos
telidaJes por el castillo de Ulua, preparanuose Es
raña para obrat• COJIÜ•a llOSOtros, y \'istos los prOHUil• 
:~:iamicntos de esta <:apttal y de afuera, dit'igidos á 
que se separen los Espaf10les cle loR empleos y man~ 
do; la co'micion se vería decididü pot· un concurso 
de scntimicntoi'l, á pronunda-r un faJio de \'engaza 
J, de .. r'igor; pero no ,i>icmlo las . ·pasionc.s,, ~ino la 
)Ustícta y la pl'ndencta, las que deben dtng1rla, ha 
ex,1minado en la calma .ctia:nt<> se ha precentado :l 
su ju"icio. 

· Entre 1a garantía de T ndcpcndencía y de un ion 
h:1y que notar, que aquella f'S la primera y príncipali
sí:na á que esta q1,1edó siemp~·e subalternada: la Inde
p endelicia Ü1e el objeto tíll~co á que desde el año de 10 
se dirigieron constantemente los VOÍ6S de la Nacion: 
la garantía de la U uíon fue acto de una justicia ge~ 

* 
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2 
nerosa, que afianzando la seguridad personal y real 
de los Españoles, los puso á cubierto de los extra
gos que sufrieran en . la guerra anterior, y ofrecién
doles esa ventaja calmó en algunos el ódio y el te
mor, hizo á otros ver por su felicidad, y acaso algu
nos los ligó íntimamente con la Nacion. 

De aqui deduce naturalmente la Comicíon 
que si la Union de cualquiera manera pudiera per
judicar á la lndependerwia, aquella garantía 110 po
qria subsistir en perjuicio de esta, que es la fimda
niental, la mas interesante, por la que vertió la Pa;;. 
~ria la sangre de sus mejores hijos, y por la que iü
sesantemente trabaja V. Sob. para consolidarla so; 
bre los simientos mas estables. ¿Mas cuales son los 
datos que se presentan, para creer que la Union con 
los Españoles pueda perjudicar á la Independencia? 
¿Si los Españoles mientras mas virtuosos y honrados 
deben tener mas amor á su Patria y mas decision 
por sus. i~1tereses, ¿no es cla~o, que _esa mis~na virlu~ 
les dec1drrá mas bren por YlVIr baJO un srstema lr
beral, que bajo eL absoluto y despótico que hoy do
mina á su Pátria, y que por impulsos irresistibles de 
la naturaleza, deb€n identificarse mas bien con el sue
Jo en que tienen proJJÍcdades, hijos y 1amilias, que con 
aquel en que solo vieron la primera luz y le a han
donaron despues, para venirse á úste, sea cual fuese 
la causa que les decidió, pues siempre es necesm·io 
conocer que obró sobre ellos mas poderosamente, que 
las que podian detenerlos en su pais: de consiguien
te parece que el Español lmeco ó malo estableci-
9o aqui,. se encw::ntra sie1npr.-~ mas poderosas razo
~tes de interes por la buena S\IE:rte de la América que 
nadoptó por su patria, y en 1::. que radicó su tamilia 
y fortuna, que por la P;itria natural que abandonó. 

La razon persuade eficazmente el poder y 
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3 
nP,cesidad de esta observaéion; pero desgraciada
mente la experiencia que es un testigo irrecusable, 
nos demostró constantemente por diez años, que Es
pañoles establecidos aqui, con hijos cuya suerte de
bían mejorar, y con bienes cuyo aumento debieron 
desear, sacrificaron sus caudales, y aventuraron su 
existencia por sostener la causa de España, y mante
ner sobre las Américas su antiguo predominio, con
tra los imprescriptibles derechos de estas, contra el 
bien y libertades de su posteridad, y en suma con
tra todas las ventajas de su persona, de sus hijos y 
de sus bienes; no es un misterio impenetrable la ra
zon que les determinó á esta conducta, y siendo siem
pre mas fuerte la guerra que se hace por recobrar, 
que la que se hace por sostener, la comision se en
cuentra en un abismo de confusion y de dudas, y en 
un contraste de sentimientos, que no puede decidir 
entre los estremos 

¿Pronunciara por las lecciones de la espe
riencÍa' que en los acontecimientos políticos y con 
respeto á lo presente, solo inducen presunciones, 
un bl!o de proscripcion contra todo Español, de
jando en sus goces á muchos Americanos que en 
las anteriores épocas obrai'On como ellos, y de 
quien~s dolorosamente testitico la esperiencia con
tra los calculos mas prudentes y razonábles? ¿Se
abrirá dictamen contra todo Espaflol, dando á su 
nacion un derecho de represalia · contra los A
mericanos que aUi existen, en el comercio, en 
·empdPos, en judicaturas y en puestos muy 
emincntP,s ? ¿Olvidaremos el reclev~nte mento 
de aqudlos ~spañoles que desde la pnmera época 
se desidieron por nuestra justa causa, y les priva
riamos d ~ todos los derechos que adquirieron por 
su merecimiento y virtudes.? ¿Despojaremos á aque~ 
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4 
Uos Espnpoles pacifi~s qu~ et"í ln~ tr~s . epocas han..
permaneódp en sus gir,os y ,en sus empleos, !3Ufrien
do como nosotros todas las occilaciones del Estado? 
¿Podremos conlun.(Jir á los E.spaf¡.ole~, q.uc en la pe.'!' 
gunda y tercera epoca se desidjcron por l~ In.de::
pen<lei~c.ia y Lil¡er(a,d de la :,P;:ttr¡.a, con los que reJ1. 
dido.s por ia fuerza .q,ue~aron sin p:~.,erjtp ,entre noo:
sotros, ó con los .que ~'lpjtubdos })ara irse se h,an 
quedado, taml•ien.? ¿Hemos (le presentarnos á ~.:l fi1~ 
del m.unu.o, jnt:ringiendo una garaut.ia solemnemente 
prodmnada y reconocida? ¿Temeremos h.oy mas á 
los Españole¡; inermes, que á.sus sanguiJtarias .(alan
ges que victorio5arnentc destruirnos? ¿No son hoy 
los americauos tan .\·alientes tau n.ob~es y g,ener~-:
sos c.omo el afw .de 21? 

Señor: s i geuerosamente (limos la garantía 
de union, ,á los enemigos de nuestra lnuependeq 
cia, cuanuo nos hacían la guerra mas cruel con 
la,s armas .en la matw, con sus escritos, .reprecenta~ 
~i.oncs éinior~nes~y con cuanto estaba á ,sn alcance,.dÜ;r 
tingaJ~os hoy á aquellos q,ue nps ha¡t dado prueba!? 
incquivocas de SU auheci,O.n ,ácia nosotros~ y SD8ieng~ 
m os para todos esa mi5,1na garantía, .que en J1a~erlo da:
remos al ~urill.o .un testimonio admirable de nuestr~ 
ilustr~cion y .virtu,de;;. Etla .esta reconocida,como un~ 
lmsc inalterable., la fé d.e )a nadon .está CDmpromer 
üd:i en sostenerla y no .pouemos _fa~tar .á el)a sip 
comprometer su honor inmar.SesJble. 

Es un e¡·ror .suponer .que ~odo~ los Españole~ 
1·esidentes en Amcrica s,on subditos de aq,uella na
don, y cuando lo fuesenl sería errpr ta.n funestp 
como grosero i.mag1narse que ~o.do .deb.er c_csa,. y 
.que en~tre do,s naciones que se hacen .la guel'ra, sp 
xompc el vinculo de humanidad. Reducidos Jos hom
l)fes fl ll;l p.ecesidad de tq.máf las ar~np.s ¡ara sp. q;e,.. 
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5 
iensa y mantenimiento de sus derechos; no por eso 
dejan de ser hombres, y las mismas leyes de la na ... 
turaleza reinan todavía entre ellos; por que sin es
tas la guerra no tendría ley; el que haee guerra in,. 
justa es hombre sin embargo á quieu debemos lo 
que exije esa cualidad . 

. Tenemos deberes hacia nosotros mismos y a
cia los demás; es verdad que el derecho á nu8stra 
seguridad nos autoriza para hacer contra un injusto á
gresor cuanto es necesario para repelerlo ó reducid~; 
.pero por esto no se suspenden necesariamente los 
deberes de humanidad acia á el mismo; pues estos 
siempre nos ouligan a.cia él y acia los demás hom
bres, y pot· esto lejos tle cesar en la guerra la obli .. 
gacion de guardar la fe, nuestros mismos deberes la 
hacen . mas estrecha y necesaria, por que en sus vi
cisitudes, es preciso descansar sobre ella para refi·e
nar los furores y calamidades y afianzar la seguri
dad de .los enemigo;; de ambos partidos. · Que fucrtt 
si .no de los prisioneros de guerra, de Ías gum:ni
ciones que capitulan, de las ciudades que se rindc~1, . 8i 
no se pudiese contar con la palabra de un enemigo? La 
guerra degeneraría en de.(3enfrenada licencia, sus nia
les serían gravisimos, jamas fenecería c~in seguridad 
como no fuese .en consecuencia de la def;'truccion ente
ra de uno de los dos partidos, la mas ligera diferencia, 
la menor disencion producifí~ uha guerra semejante. á 
la que Anibal hizo á Jos Romanos eü la cual no se com
batía ni por una potencia, ni ; por el imperio, ni por 
Ja gloria; sino por la uní ca sal'ud que era la salva
.cion <le los vencidos una sf1},us vict-is nulam esperare 
#alutem; 

.De todo lo esp~e'sto ' resulta de un modo 
·~onstante, que tanto en gerra como en paz, lo mis

. mo entre enemigos que entce amigos, debe ser &~-
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6 
grada la fé de las promesaS', ·Y como tn.l debemos 

·ver nosotr.os Ja· fé de •la: ·t étsera gnrantia. . 
· · ·• Bajo· ·su -egide (!e)jen ·estar - f'i<~mpre en se.:. 
·guro los · <lére~hos todo,s' nat~•ral<>s·,: eivi léB y . poli ti-

- ·ros· de los Espaf,olés pácjficos y honrra.dos, rpie . t~: 
·. sidián en ~l - territ()rio antes del glorio:-;.o grito :de 

·fgmila, y qqe no hayan alterado en nada _la in~ima 
un ion prometida a!li, · reiterada en Cordova~ :y -re., 
novada por la Jullia · provisional ~li hemativa, por 
el anterior Congreso, por Y. Soh; mas ruptcllos que 

· ·por · su parte quisieron disol verla trasladandose á 
· España ó ·'á ()tras naciones, rio seran· garantiQ.os 
en los derechos polilicos que no gozan, : y ·el : que 
'infiel é ingrato faltare ·á la · union, ó ater1tare de 
Cüalq uiera inódo contra la Jr)dependCIICÍa y· }j ber• 
tad nacional, quedará fuera de su JH'oteccion, y 
será castigado co~no trai~lor. · 

Por este mctlio Sr. y ·íi.1lminando V. Sob. est~ 
terrible pena, eré la Comieion q4e la 1ndcpenden" 
cia qne(J.a garantida; mas sigiendo el dictamen de 
la 'prndenciá en ~ircunstancias tan delicadas, aumen. 
tará )as precaucíones sin faltar á la fé de las p.romesas~ 

La · Comision declara el derecho de ciuda
dano á ·los'- que íncuestiónp.blcmerite lo gozan,--para 
es el üir á los otros 9-e todo · iilJlüjo en los ·pueblos, 
y de toda opcion á los empleos: da accion po
pular corit.ta el- que obre eli fi.wor tlc Ja· causa de 

· E spai)a, y para · probar el espíritu de los Españo
. l es qqe quedaron ·ac¡ní, ]eR .deja abiet•ta la puerta 

á ·la naturaleza y á la: ·óudadan'ía, distinguiendo de 
estos, á los Españoles- bueuos segun · s\ls : ;mereci
mientos. Siguiendo el · mismo dictamen pruden
cial de preeaucion, pr0hive Ja estracCíon (.le cau
(lalcs de los que hayan salido fuera d.el continen-. 
t.e, · pri\'a (1 los Españoles de_ o,rcion á nuevos em.,. 
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7 
pleos, <~ierra las puertas á los que de r ucvo pien
sen venír, dejando al juicio y re15ponsabilidad del 
gobierno la admision de los virtuosos: hace poner 
en practica el bando de 9 de diciembre de 822. 
para castigo de _los _malos, ,,;igilancia sobre los ?Üs
pcchosos, y aphcacwn de los vagos, y por último 
.autoriza al gobierno para que proced~ en los puntos 
delicados sin· formacion de causa; pero precisamen,. 
te con el acuerdo del senado, ó de un Conse
jo de diputados, dejando á los congresos de los Es
tados intactos sos derechos, para que sobre ·este. 
J>lmto puedan d ictár las leyes que crean convenien
tes á su rq!;Ímcn y Keguridad interior. 

En suma todo su juicio lo sugeta á la pru
~lent<~ y sabía deliberacion de V. Sob. en el siguiente. 

J?ROYF;CTO DE LE·Y. 

Artículo l. o La N acion Mexicana garantiza de 
.nuevo las personas, propiedades y demas derechos 
de todos los Españoles residentes en el territorio 
mexicanp, y los que atenten de propia autoridad 
contra esta garantía .sufrirán la pena que impone la 
Jey 

· 2. 0 La garantía de la union es secundaria y 
subordinada á la de indepedencia: todo acto contra":Ja 
índepcndencia priva de los efectos de la garantía, 
de la nníon, y el que le cometa será castigado co· 
mo truidor. 

3. o Todo ciudadano tiene accion popular pa
ra acusar al que maquinc contra la independen
cia. 

4. o Los Españoles ~uropeos avecindados ó resi· 
2 
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8 
deilt~:s en el territorio mexicano al tiempo en que 
se d<'claró la independencia, son ciudadanos mexi
cano::;. 

5. 0 No son ciudadanos, todos los ({'IP. se han 
introducido des pues, y los capitulado::; <¡u e ha Lien
dose comprometido á salir del pais, pcrmatte<:cn en 
H 

6. o Los Espafwles eompreJI(]idos en (•1 artícu
lo anterior, tiencu abier·ta h pu<'rta para !'olicitar d('l 
Cougrcso carta tlc uaturak:¿a ó de ciudada11o. 

7. o El Gobierno atenderá el múrüo de aquellos 
Espafloles, que sirvieron en las tres épocas de .in
surrcccion, independencia y libertad, wauteHicmlo
se siempre fieles ú la causa de la N aeion. 

8. o Los Españoles qllf! solo sininon <·w·ii1vor 
U e .la independencia y libertad, ::iOil Í:llll J,ictr :I("IT('

UOI'CS á que se les di:;pense la t:oll,.;id,·raciorr col·
rcspotJ(\iente á süs servicios, <:011 tal que no la ha
yan dcsmcrectdo por su eoududa pu::;ll'rior. 

9. o Ha::;ta (!lit' h Espafm reconozca la judc
l)endcncia u'e la flppública mexicana, )' . convenga 
en tratados que aseguren la paz y armonía de am
bas ·nacíonc!:i, no se proveerá de Huevo empleo al
guno en Bspaflolcs europeos. 

10. El Goliicrno de cada estado exigirá cuenta 
circunstanciada ú los admiui::;tradores ó tenedores 
de bienes, derechos ó acciones· pertenecientes á Es
paüoles, que haynn saliuo con licencia ó s in (•lla fue-

. ra del territorio mexicano, prohibiendolcs L<tjo la 
mas estrecha rcsponsauilida<l la cstraccion de ellos, 
y p~lS<.tl'á noticia Je todos al G obicmo J e la f'etle

. ·nacwn. 
11. Mientt·as no cese la guerra con la E spaih, 

estará prohibida la entrada á los E spa'!olcs ('!l f'l ter
ritorio de la República, esccptuando ·ü aquellós que 
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Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4046



9 
:-Jci-<'diten á satisf.<tecion del Gobierno venir huyendo 
de l:i t irania de r:; u pais á buscar· acogída bnjo el 
;>n lwUon me:~icano. 

12. El GohitTlo el!' c~d:1 (•:;I:H1o conforme al es-, 
pí.riln del h ;1.n;b d , ~ D de diciembre de 1822. toma
rú cuantas pn,Yidt' rH:i:u; estime oportunas, para c1uc se 
presenten t.kd ro dd té rmino scf\alado en él, totlos los 
8sp:lfl0les europ~e::; que se encuentren en su J.jstrito, 
y que h abicntlo :;crvido en el ejército, han desertado 
ll e él~ ú se han separado con licencia, ó de cualquier 
otro modo. 

J :J. :\ los Es pafwl<'s que se presenten en cumpli-
mic·rllo dd arl.í<'ulo auterior, se les exigirá noticia 
t.:ÍrCIIIISla.nciada d('! SU conducta política , ue S U OÍÍ

C.ÍO ó modo de vivir, de haber jurado la irulepen~ 
dencia, y de si tienen muger é hijos naturales de~ 
país, cuya justificacion se hará brevemente y sin 
cxigi¡·}cs derecho alguno. . 
·. · 14. Los que de la indagacion referida resul
taren gospechosos presentaran dentro de un breve 
tc n uino una p e rsolia de confianza que se haga res
poHsablc de su conclucta, y no tcnieuclo quien los 
h abouc serán remitiuos á disposicion del Gobier
no general de la lt·dcracion. 

1 :) . Por el tiempo q11c dnrc la guerra con E s
palla, se autori:~.:t ni Gol.iemo para que p11c(h sus
pender sin formacio11 de cansa ú cua lgriH' I' t 't:·tJ ~ l~~a
do p;c' ncral sea mt'xicauo ó cspnüol c nropPú: pMa 
que h:1ga variar <le residencia ft las pcrso t1HS que 
crea cortvPnicnt.(~;;, y aun c..larlei:l pasaporte para q ue 
sa l~:11 1 d1•l territorio de la íedcmcion. 

1 (i. Se mrtoriza tambicn al Gobierno, parn uar 
n :tinw y admitir renuncias ft Jos militares y en:.plcn.
dcs gen('mlcs, y pnm dar seis pagas á los qec salie
t·en de la Hcpúulica. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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lO 
17 . .. ta : su~pencion del os empleado3, y la varia

eion de residencia dentro ó fuera del territorio de 
la federacion, no se reputará. en manera alguna por 
deshonrosa. 

18. Los suspensos serll.n restituidos á sus em
pleos, luego que cese la guerra ó antes, si el 
Gobierno lo tuviere á . bien, y entre. tanto no .. son 
restablecidos gozarán de su sueldo. 

19. el Gobierno general pondrá en ejecucion los 
artí~ulos 1 l. 15. y 18. con acuerdo del Senado, y 
mientras este no se reune, con consulta de un conse
jo de Diputados del actual Congreso, que se com
pondrá de un individuo por cada estado. . : 

20. . Los Congresos de los estados en uso de sul!! 
facultades podrán dictar sobre esta materia las le
yes y providencias necesarias para su régimen y se
guridad interior.-.Sala de .Comisiones México Fe
brero 13. de 1824 . .,--Señor.,_.dlcacer.-Gomez Farias. 
·-./Jldrete.--Cortazar.~.!Jrizpe.-Gonzatez Angulo~-
S"kliva~ · 

' ..• J 

·, , 

1 
. .--- .. 

l 
1 

·¡ 
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Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4046



n 
P01'0PAR1'/CUL.JJ.R DE DOS SE.lfORES .IJL./ 

· cocer y Z aldivar . 

• ~ltttqtte firmamos el dictámen de la comision por ser tl de la plu
ralidad, el nuestro p eculiar ts el sig uiente: . 

Señor.-El plan de Iguala y los tratados de Có.r· 
dova se anularon por el Congreso en. cuarito á los lla· 
n{amientos á la corona del ImperiO, y posteriormente 
lie ha variado la forma de gobierno monárquico IDO· 

derado en republicano federal, quedando subsi~ten;:, 
tes en todo lo demas. Supuesto este principio lo1 
a~pañole_s europeos avec;in<.lado~ aquí ~on ciudada· 
n9s, debwndo · por lo m1smo gozar todos los dere· 
cfios y eoportar todas las cargas que á !os ciudada· 
nos corresponden; pues de lo contrario sena un 
nombre vacío . el de semejante cualidad, y tal vez 
gravoso 'y leonino, si sujetándolos· á las contribucio· 
nes y demas cargas d~ la Repi1blica se les escluye
!e de 'lbs empleos á que los llama ·eu mérito· y a~ 
titud. · · 

Decir que en las circunstancias de no haber 
1·econocido aun la España nuestra independencia 
son sospechosos, es decir nada, pues la sola sospe
cha no es de las causas porque únicamenta se pier· 
den ó suspenden los derechos de ciudadano, y de
signa la Constitucion que interinamente nos rije en 
el título 2 capítulo 4. Dicha sospecha en el que pro· 
vee ó elije libremente para los empleos, aunque tal 
vez pueda retraer de que estos recaigan en ellos, 
nunca podrá obrar el efecto de removerlos de los 
que ya obtienen, pues lurpiuJ est r~jicere, r¡uam non 
aJmitere. Y si este es principio de derecho aun res" 
pecto de un huesped, ¿cuánto no sube de punto 
respecto de aquellos para quienes rije el pacto so" 
cial? La sola razon natural desnuda de toda ley dic
ta, que :admitir á. uno de ciudadano negándole los 
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12 
derechos de tal, es lo mismo que dar1e á, tH1o de co.
mer con prohibicion .de que n::'l!;<J ll( \ ó que es po
ner la causa y no qnerer se ~-iga el d( ~(:to necesario, 
como introducir la luz y que no nlUtnlJre, el fuego 
y que no queme. 

P ero por otra parte se dirf. exige la política 
to~~r. ·una, providcucia por lo qne chwa h vm~ p;e
nel:al de los pueblos, y p or .1:1 • i'H~ e~. • : ;~a fu; Hiadí.t
J.'l}~nte, pues es .incr<~ ihlo lj'' · ' Í ilv.•t l i t·t:•lm,os ·~ · : ::;pa
n¡;t . para sojusgarnos, IlO ~;e agrcgw :t l Ú H<.: lllf~j :w(e 
p arti<).o los europeos, ni dejen de iníluü~ ú sn hvor, 
cuanto puedan y cuanto le11 proporcionen los empleos 
qu.e obtengan. Mas en contestacion á semejante ré
p lica debe decirse;, lo primero, que la política nun
ca puede estár r~fticla con la juslicin; lo se~nndo, 
.que . no hay tal voz general de lor-; pueblos por la 
providencia"que sc .. rcdanw, ptws varios estados como 
Puebla, Oaj aca, T laseala, Qticrútaro, G ua.nnjua.í:o, San 
.Luis P_otosí, y últimarne11tc el Ayuntamiento de Mé
xico · se han cspresado en contra, ni l1ay tal vc:r. mas 
voz por la indicada providencia que la · de algunos 
sed~Gidos por otros á q~ienes acn..c;;o anima un espí

· ~itu de ambicion de obtener los puestos que oeu
.pan los euro peos; lo tercero que aun dado Ílo sen. 
~ste . el origen sino una verdadera desconfianza que 

. He tiene de ellos, esta misma desconfianza. y la. po~ 
lítica exigen no hacer descontentos, y haríamos por 

. sentado tantos, cuantos fueran los despojados de f' US 

. em.pleos, los que irritados contra nosotros, cuando 
pos viesen invadidos de tropas espaüolas; se unirían 
. á . ellas,, ora tt ueu asen en nuestro suelo, . ora saliese¡ l 
. de é}, pues SC rolvedan pn,ra Vel,'Íflcar dicha UllÍOll 

,en aquel ev.ento y vengar ·su agravio. . . 
. Como tal sin duda veri'at\ üülarles á la ga
.. rantía de. ln. un ion pro~etida ·y j m:a(!a por b. N a: 
. ( m1 .. J. .~o:lt.~:a Ja cu,al_ no . .l?Jie.C~<;_ ';o~~r 1.hpu~aJo al~ . .... 
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' '1:3 
·guno, p~tes ·no hay poderes que· •no testrinjari .las Ja
cultáde~ en órden á este punto. Por otra parte, q)Jl 

· la garantía les hemos quitallo su pátria, á do~1de no 
pu~dcn volver 's:in el jur-;t.o temor de ser vistos co
lno .delincuentes; por haberse quedado ,aqui fiados 
en la garantía de que los adoptamos y acogimos ?11-
tre nosotrm;. De suerte que faltando á ell~l, ,los ~~!
j~mos sin pátria natural ni adoptiva, ·que es un agra
VIO. 

. ¿Y hen:10s de dejar des.contentos ~ lo~:· qu~·';l~i
deq su remocwn de los empleos ? En _el c.strecho 
de dejar dcseont.c11tos (l a.lgunos, como es pr(:!CÍso 
cuando ~o11 cord.rnrios lo::; intereses ó ·deseos, es ma
nifiesto Jf:be dejarse mus lJicn fl los que no ·acom
paña la justicia, y 110 .la Limen los que pretCllflen 
la rerhocion, de lo que es prueba no l'?e atrevieron 
á pre tenderla, sino con las armas en la· 111ano para 
mo\'er con el te rror á que se otorgase. su . preten-

. ilion: por el cwntrario á los que se trata .de remo
ver les asiste la justicia que les da la garantí~ sobre 
que nos hemos constituido, .como ·una de las ~res 
-bases -fundamentales. , 

· Se añade -que los · primeros obran sc~ucidos, 
y con mas facilidad se convence á los eng;.tfla<ios 
que se allanan á una inju!:>ticia~ que los que la c~no· 
cen. Mas de no contentar á los pri itWro'-; uo_se <ks
acredita la Nacion; y sí per1l1~rfl :-;u crólito fL la hz 
de todo el munClo compla.ci(.at!olos en e51:e asunto, 
d.e que tenemos manifiet!\tas S( ~fiaks en la imprcsion 
que hizo á lo)~; emhiad.os ing ; ('~~·'i'i la !H"<' fi.:ur:<iou y los 
movimientoH que la aeompaflaron, j¡;¡:,~;~ Legar· ú . pe
dir ~us pa!!aportes para volverse . . 

. Si la ]lrelcusiou Be :.,poya lí"ieamcnte . fH la 
' de~·contianza de que se lw. LahJado anlcs, bien pue
de sin la tropelía que se intentn p;·ecavers~~ y dcs
v~~necerse con la severidad de las lcyc s que produ 
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H 
(:irá algunos ejcmplai'es, capaces de escarmentar y 
retraer á los perversos, y disipar en los domas la des.:. 
confianza. Ellas previenen haya nc~cion popular en 
eemcjantes casos, para ·que cualquiera pueda acusar, 
haya pcsquiza, cuando los delitos no se pueden sa .. 
bcr de otra manera, que en dichos casos se proce
da breve y sumariame11te y en la mo.t(wia especial 
de que se tratá tenemos el hando de 1 ti de ilicicm
brc ile 22 en que He previenen las mas oportuna¡¡ 
providencias, en obvio ilc los males que se temen, 
En atencion á todo, se reduce nuestro dictámen á 
las siguientes proposiciones: 

1 JI Los Españoles europeos avecindados entre 
nosotros son ciudadanos, y de consiguiente gozan 
lo5 derechos de tal. 

2.a Estan obligados á las contribuciones y eer
vieios de la República á que ella los llame, no me
nos qu~ los otros ciudadanos. 

3.& A consecuencia de la primera, no podrán ser 
depuestos de sus empleos, sino por causa legalmen-
te probada y sentenciada; · 

4.a En las ~ircunstancias de la guerra con Espa
fm y_ amagos de sus tentativas confra nuestra inde
pendencia, no se admitirá a ningun europeo, sino 
con gran precaucion para .evitar los espias y ma
quinadores contra aquella, que puedan introducirse. 

5.a En las misma~ circunstancias el Supremo Po
der Ejecutivo y dcmas autoridades respectivamente 
f\ sus· subditos, bajo su responsabilidad, velarán so
bre la conducta de todos en órdcn fi auxiliar á nues
tros enemigos, valiendose de cuantos medios y pro
l'idencias dictan las leyes, y procediendo vigoros:! .. 
mente contra ellos. · 

México 17 de Febrero de, 1824.-.losé J11iguel 
Gun.di .IJ.lcoccr.-Ignoct'o Zaldiva;. 

/ 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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