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Jamas habriamos tocadola ruidosa eiiestion de e ~ p a r i o l e s ~  
si las circunstancias apuradas en que han puesto a la na- 
cionlos desapiadadospersegiiidoresde estosliombresdes- 
graciados no nos obligasen a ello. Ya es tiempo de  salir a 
la  defensa de tantas rictimas inocentes de la pcrsecucion 
mas iiiiciia; de tantas familias infelices de  llejicanos , a 
las que se prepai'acon la mayor sangre fria el desamparo, 
la  orfandad y la miseria; de tantos que deben subsisten- 
cia a los capitales empleatlos de los perseguidos; y por ul- 
linio, de  todos los habitantes de laKepublica, qiie no  
puede menos de siicumbir y sepultar a todos siis hijos ba- 
jo sus ruinas, si no se hace un esfuerzo eslraordinario 7 
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vigoroso para rediicir al orden y al sileiicio a tantos de- 
clnrnadores desprcciables, y a tantos discolos,in<~uietos y 
perlurbadores del reposo piiblico. 

Los principios eternos de la justicia, el honor do la na- 
cian, la fe de las estipulaciones, tratados y garantias, y el  
bienestar dc la Republica reclaman impcriosamente mr- 
diclas prontas y rel)resivas que pongan termino a tantos 
iriales , y alienten la confianza publica, qiie es el alma de 
las sociedades, el oi'ijen y sostrn de laprosperidadnucio- 
nal y el principio vital qiie anima y robilstecc al ciierpo 
polilico. 

Estamos seguros de qiie es causa nacional la que soste- 
iiernos, y qiic la siierte de nuestra patria se llalla tan in- 
tiriiamentc enlazada coi1 las proniesas hechas a los oriji- 
nnrios de la  nntigiia Espaiia por las estil~ulaciones de 
Inoala y Cordova, y tan necesariameiitc deperidiente d e  

1 sii cfcctiro, puntual y relijioso cumplimiento, que jiizga- 
i iiios no se piiede obrar en sentido conlrario, sino o por 
i 
$ tina total incapacidad de  discurrir, o por tina perversidad 
f y malicia refinada. 

Solo hombres sin prevision y qiie no estienden la vista 
mas all i  de los objetos que los rodean o del ~ l i a  eri que vi- 
ven, pueden (lcscoiiocei. los perniciosos resultados de esta 
falta de fe publica ; y solo un enemigo de la patria puede 
empciiarsc en llevar a electo medidas qiie conoce por de- 
sastrosas y coiitrarias a la felicidad nacional. Esta clase 
(le hombres es piies In que promiievc ln ospolsioii de los 
qiie abusit,amcnte sc Ilnniaii Espaiiolcs. ;\o son por cicrtn 
de  este numero los Bravos, Yictnrias, Micres, Tcraiies 
y Hayoncs, qiir siifrirron torla rlasc di? iiialcs y perse- 
cuciones por la indepi~iidciicia nirjicana : soii. ..... mas 
ipara qii6 nombrarlos? Toclos los ioiiocrii, y snl)cii a no 
poderlo dudar, q ~ i c  los sei.i.idores nias i i ~ l c s  dcl gobie1,no 
de la mclropoli, los qiic tomaron parte ciiaii1:o la inde- 
pendencia estaba decidida y para nada se iieccsitaba 
#Ir su influjo, los qiir por diez a~ios cIcrr;irn;li.on a torrrn- 
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te3 la sangre de sus hermanos, aora blasonan dc patrio 
tas,  pcctcnden confundir la caiisa dc Espaiia con la do lo  
Espaiioles, y procuran hacer odiosos a105 quc no tiabrial 
causado ningun pcrjiiicio, si  Iiubicsen qIicdadoYcdiicido. 
a siis fiierzas individuales por PU siislraccion dcl apo~-i 
que les prcslaron. 

Estas inj~rsticias ~is ib le5 ,  estas palpables incoiisecuen- 
cias nos ponen la pluma en 1a mano para ~lcscngaiinr :i 
los Iral~itantis dc  nuestra Itcpublica cii un punto lar1 cn- 
pital. Es imposible que uiia nacion ciitcra sc dpjc sediicii 
hasla tal puiito, q a r  obre cn oposicioii coi1 los ~~riiicipios 
dc  la  justicia, con los di: la coiivenieiicia publica, y sit 
empciic en l l r rar  a efccto lo qiie cs cii todas Iiiccs iiiipo- 
sible :los iniciiibros quc la componcri iio piicdcu ser fn- 
tuos ni perversos cn si1 lotalida<l y m3~oria .  La niasa de 
l a  nacion no su cngaiia cuando eii una discusion librc se 
Ic presentan verdades quc no pucdc dcsconoccr ni tieiic 
inlcres cn combatir. De csla clasc es la cspulsion de los 
&fejicanos a qtiicnes rulgar y abusivarneiitc se llama Es- 
paiioles. Irasta la ullinia evidencia dc~uostrarenlos quc 
semcdantc medida cs contraria a la  justicia y a la  con\-e- 
niencia piiblica. 

La nacion qiic se separa dc los principios de justicia, no 
debe contar sino con una rxistcncia precaria y p«co du- 
radera; los liombrcs sc conjuran naluralnieiitc sin (lcli- 
beracion , y como por un impulso niaqiiiiial co i i t r~  torli~s 
los qiic hollan los derechos adquiridos, y es la1 la  recli- 
tud natural del corazon humano, y sc interesa por Ius 
victimas dc la  pcrscciicion de unn io~ lo  tan posiliio, que 
nada es capaz dt: distracrlo dcl empeño qoc contra? eri 
deslruir todos los instriimentos de la ollresioii y tiraiiia , 
especialmentc cuando csla se ejerce cii pcrsonas ~Icsvali- 
das sin otro a p o p  qiie sii iriocenci;t, la cual sc afecta 
dcscoi%occr, J .  siis lagrimas quc nadic qiiicrc escuchar. 
Esta cs lasurrtt* actual cle los nacidos cn España, y cl lis- 
tado peligroso de iiuestra 1:cpublica. Se descoiiocen los 



dcrcchos úc aquellos , y esta se pone en el borde del pre- 
cipicio.iDIas cuales son sus derechos, se nos dirgi? Y no- 
sotros responcicrenlos sin \-acilar, los <le ludu Mejicano. 

Leasc la Iiistoria do niiestra independencia, tiaizanse a 
la  memoria las proriiesas del gcneralltnrbido conrirniadas 
por el coiigrcso de la iiacion antes y despiics de la caida 
de  este, abrase el  codigo general de la  Cnion y los parti- 
cularcs de los Estados. y se hallara confirmada csta ver- 
dad del modo mas autcntico. La roluntad iiacional y el  
 oto publico se hallan espresa y tacilamente consigirados 
cii cslos monunieiitos ícncrablesuc iiuestros Icjisladores. 
1 . a ~  reglas de naturalizacioii y cindadariia establccidas en 
todos ellos para los Iialiitaiilcs de  la Xcpublica mejicana, 
coiiipreudeii n los Espaií.oles que se trata de espclcr, y 
por ellas 11aii adquirido un dcrccbo para ~ i í i r  entre no- 
sotros, disfrutar librcnieiilc dcl iiuto de su trabajo y da 
su  iiitiustria, participar dr: todas las prcrogativas d e  
nuestros iiaturales y ciudadanos, en una palabra, ser ver- 
daderos IIc~jicarios ; dcrccho que no pueden perder por 
el  simple hecho de haber nacido cri Espaiia. ~ Q u i c n  pues 
podrú dudar que es la  mal-or de las injusticias proscribir 

! 
a esta ulil y honrada clase de ciudadanos obligandolos a 
salir del tcirilorio nirjicaiio con noloria y manifiesta in- , 

i 
fraccion do las leyes constilutiras, con menosprecio de  
las mas sulemncs promesas y cle todas las garantias so- 
ciales? Punto tan importante merece ser examinado con 
detencion. 

Las personas de  que tratamos, por los principios gene- 
rales de derecho y por las leyes i-ijeutcs, han adquirido 
un derecho de ~ i v i r  entre nosotros, que no pueden pcr- 
der sino por renuncia voluiitaiia o por un crimeii pro- 
bado. 

Los que por muchos aiios Iiaii virido en un pais siii con- 
tradiccion ninguna y lo han cultiva~lo o contrihuido a si1 
eiigidndeciiniento con el frulo do su trabajo; los que haii 
empleado sus capitales dando ocupacion a niuclios que la  
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tiecesitan, contribuyendo a todas las cargas publicas; I,,, 
q11e han conlraido matrimoiiio, procreado y educado sili 
hijos, contrayendo relaciones con las personas que Ir,.; 
rodean y hacietido servicios a siis coticiudadanos ; totloi 
estos dicen los pitblicistas , adquieren iin derecho indis- 
putable, que Ilamaii de vecindad, para vivir en el pais, 
sin que nadie pueda privarles dc el, sino por ciilpa per- 
sonal. LT quien podra dudar que los Espaíioles se hallan 
eoniprendidos en estas reglas?Kinguno ciertameiitc. Ellos, 
como los demas hlejicanos, han contribuido a todas 1;ii 
cargas piiblicas, han fomeiilado la  ~iqiicza y prospcriiluil 
nacional con su indiistria y capitales, y sobre todo, Iiati 
hecho servicios seiialados con su inUiijo y descnibolsos 
prciiniarios a la causa sagrada de  la indcpendeucia y li- 
b?rlad de la patria. 

Estos hechos incontestables bastarian por sí mismos 
para darles un dcrcclio (le arraigo o natiiralizacioii eii 
nucslra I(epiiblica. Qiih <iircmos pues citando leyes ter- 
minantes, promesas solcmncs y scgiiridadcs ofrecidas por 
toda la nacion, por sus gefcs y caudillos, por siis cuerpos 
politicos, y para decirlo de una vez, por todas las tla- 
Scs de  la  sociedad, no solo los han considerado corno 
Uaturales,sino quc tambicn les han declarado el  precio- 
so e inestimable pui~ilejio dc ciudadania, y la faciiltad 
(le inflitir cri todos los negocios piiblicos por la voz acliva 
y pasiva. 

El plan de Iguala y tratados de C o r d o ~ a  declaran qitc 
seran tenidos y repritados por ciudadanos niejiraiios : cl 
primcr congreso de 1;i nacion, a iiombi.e y con aiitoi.ida11 
do toda ella, ratificii solemttemcntc eslas promesas: > las 
Iojislat~iras particiilares, tan lejos Iian cstado de rcvocar- 
las, qiie por la Constiluciori federativa, minos pi,esidcrili! 
y viceprcsidnntc, miniitros dcl dcspaclio o de la suprciiia 
Corto de Jiisticia de la Republica, las personas dc i111': 

tratarnos piiedcn serlo totlo y ocupar todos los puestos 
piiblicos. Otro tanto siicedc con las Constitiiciones parii- 
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Que IosEspaíioles cstcn naliiralizados cn nuestraRe1, 

blica, es una verdad demostrada, y mas clara qiic la 11 
dcl medio <tia. Que los naturales no pucderi ser cspi.li<!r 
do la  nacion a que pcrlencccn sin causa jirstificad;i 
acabamos de probar. Teamos piics si las personas 11i 
tratarnos han dad0 motivo para scmejantcpioccdiniiciil 
y cual es la autoridad competcntc para dictarlo. 

Dc dos cosas se acusa a los Españoles, a saber, la opi 
sicion quo 1i;c;cron a I n  indepcntlencia , y su dcsafeclo 
ella dcspues dc verificada. El primer cargo cs  tan vagi 
tan comun y general, qiic por lo misnio ziparcce ahsoli 
tamcnte despreciable. Si nos coiitraemos al primer grii 
dc  independencia dado enDolorcs, iio solo 1osEspañoli 
sino tambicn mucbosMrjicaiios se opiisicron a el, SI a: 
niaron contra sus autores y mililnron por la causa de I 
I1eiiinsula. ¿Por qiiépues no sc Jiacc cargo a estos, ni E 

trata de  estraiiarlos por un proccdimicnto que si  es delil 
cn los Espafiolcs , lo cs mas grave en los iilejicanos? il 'o 
q u h o  se dcsticrra a los generalcs I'edraza, Uuslaiiiarili- 
Cortazar, etc. qiie obraron en  favoi' dc  la  mctropoli 
contra su patria mucho mas que la gciicralidad (le los Iii 
jos de la  Espaiia actualmente esistcntcs entrc nosotros 

Aquellos tornaron las armas J derrotaron ejercitas d ,  
patriotas, cuando estos se estiiricroii en sus casas? cori 
tribuycron a lo mas con su dinero. ¿Qué hubiera sido d. 
la  causa do la Pcninsula si las tropas, gcfes y oficial,. 
mejicanos no la hnbicsen sosleuido por diez aiios conse 
cutivos? Si aun coi1 el apoyo de los ~iativos dcl pais jama 
se prido comprimir cl moviniicnto dc la rcroliiciori r: 
apagar cl fuego sagrado de la  libertad, ;qué rnsistenci; 
podian babcr opiiestosctenta milEspaiioles esparcidos ci 
uri tcrritorio iiimciiso 5- sin tropas dispo~iiblcj contra sei. 
milloiies de hlejicanos sostcnicndo sus dcrcclios? IÍingiiri< 
cicitameiitc. Reducidos a sus Fiicrzas iiidividuales , ba- 
brian iiecesariamcntc sucumbido como se verifirú er. 
1821,y la nacion no tendria motivo para llorar tantas p e r ~  
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i l i d ~ s  como hizo y de que fucron autores a la par asi sus 
liijos coino los peni~isularcs. 
~l' son los niisrnns (tul: rausaron tantos desastresp iIcr- 

ianiaron tanta sangre, los quc se atreven n Lcvn~itar la  
vol y el estanelarte de la persccucion curitra pci.soiias qne 
sin ellos no habrian causado nirigon mal, y de qiiicnes 
fucron cirgos y pasivos instriinicutos? Seanios jiislos 
y convcngainns eii que si se liari de hacer rcciicrdos 
<le lo pasado, son muchos los 3Icjicanos qur debian ser  
castigados : olvido se Iia dicho, y tanto la jiislicia co- 
rno la conveiiicncia publica cxijcn impcriosarniiilc que 
asi se x-crifique. 

En ciiaiiln a la scgiinda proclaniacion (Ic independeii- 
cia, es iiiia formal y verdadcra caliiniiiia asegurar qiic 
los Espaiioles clc qiic li.atanios la scsislicron : niiiclios de  
ellos toninron partitlo e11 los ejercilos y coiitt~iliiij~cron 
rficazrncnlc a sil ronscciicioii , cnniri los geiieralcs Echa- 
varri y Xegrc,le ; otros ayiidai.ori corr sii iiifliijo y cauiIa- 
Ics; algiiiios Ia i.esislicroi1 como los espi:ilirioiiai.ios, que 
casi todos han salido dr laiiepublica, 3-losinas se csliivic- 
ron qiiietos p metidos cn siis casas. i llonde est;i pues esa 
oliosicion decantada sino cn los cei'cbros de los faluos y 
en el corazon de los perversos? 

131 <Iesafccto qiil: st? s~ipolie en illos a Ia caiisn nacional 
es enteranienle gwluiio, no se cilaii hechor qiio lo coni- 
prllebeii, ).las coiijeliiras eii q i ~ c  se pretende apoyarlo 
son tan dehiles y ridiciilas, qiie! iio inerccr-riari 1;i peria de  
combalirsc si se procediese con caiidoi. y biiena fe. i Qu6 
tienen qiic c~sperar (le Espaíia estos hoiiibrcs prrsegui- 
dos?Nada. i Qiié viiiculos los iiiien con ella? Singiirios. 
;,Donele tienen loque mas aman y con qi1i:iics esta11 nias 
esirecha e intimamentc ligados? Eii Dlejico y con los Ne- 
jicanos. En efecto, los Esliaíioles nada pueden csperardcl 
pais de su nacimiento en cl estacln niisci'alilc a qiie lo ha  
condrrci<lo el despota qiie lo gobierna : el  no puede auxi- 
liar a nadit~ ni fon?enta? ernp;.i,sa r ! ?  :iinjiin?. cliisc, ni<¡- 
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clio nicnos la dispcndiosisirna (le tina iniitil recollqllist; 
csth rn  el caso de apodcrarsc dc los caiidalcs de todos 1, 
qilc pisen sil territorio, y de tratar como tr;iiclorcs o : 
incnos como sospechosos a los que viren cntrc nosotro 
Esto, tan nos  . les ocolla, qrie dc los liiiicliisinios que 1,;t 
e n i i g ~ i l o  <le iiucstia H<ipul)licn sor! conlados lus qiie Iia 
riil4lo a España, radicaridose el rcsto cn Inglaterra 
Francia. 1.0 coiitrariolcs Eucede con respecto a nosotro' 
los vinclilos sociales, los de  amistad y sob1.c todo 10s CI 
f~n i i l i a ,  posesiones 7 capitales rcpnitidos en cnipleo p e: 
gi:.o, los unen al  pais p n nlics1i.o gobieriio coi1 lazos iir 
disoliiblci. 

Si el amor de la patria se siijeln a iiii analisis exacto 
en iillinio resultatlo iio cs otra cosa que el dcsco (le 1; 
propia conio<li<lad: y no pii(1iendo las pcrsonas tle qii, 
tratamos satisfacer esta ~>i'opciisioll sinqciitre nosotros 
es claro que 110 piielleii sel.nos desafectos. Pretender qu, 
al riacimicnto los alraiga coi1 mas fuerza que los vinriilo,. 
sociales y de familia, es cl mayor de los dcspropositos. E: 
iieccsario desconocer tolalmentc los resortes del  corazoit 
hiimano para avanzarse a proferirlo. Ademas :toda pre- 
siincion por itiiidada que se suponga, debe ceder a la eri- 
dencia de los heclios, cuales son el haber vivido cntrc 
nosotros, sujclanclosc a niiestro gobierno, cumplido fiel y 
legalmentc cori las obligaciones quc este les iinpoiir , y 
satisfecho todas las cargas cle la sociedad. 

Pero supongamos por iin niomento que todos ellos estari 
y se hallan <lisgustados; que iiin@ino opiiia por la  inile- 
pendencia, qile a todos desagrada, y que descan se iesli- 
tuya lllejico al  dominio de la metropoli ; parece quc no si. 
puede conceder mas : pues aun con estas concesiones 
gratuitas sus enemigos no han mejorado de causa. La ra- 
zon es scricillisiina. Si se les esijii), ni ellos se compro- 
melieron para quedarse entre nosotros a la renuncia dc 
s ~ i s  opiniones y deseos. El contrato qiic celebrar011 ion la 
rracion Tué de iio obrar contra la  indcpendcncia yliborlad 
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de la patria , y de sujetarse a las obligaciones y cargas que 
si: impusieran a los naliirales y ciudadaiios <le 1:i Ilcpii- 
blica. Si con esto han cumplido, comono piierle iludarse , 
nada mas puede exijirse de ellosni deben sermolcstailos. 

,\ donde iriamos a parar y qiic seria de las naciones si 
se erijieseii eii crimencs las opiniones y deseos? i ni qrik 
gobierno o naciori medianamente ilustraíla aiida a caza 
de opiiiioiies rii palabras que se profieren eii el riricon de  
tina casa, ni tiacc caudal <le cosas qiie ahsolutatnentc no 
lo merecen? semejante ociipacion es mas propi;i de los 
qiic se alimentan de chismesqiie dc personas a qiiicnes se  
ha conliado los dcstinos de la palria, y que coiiocen sil 
dignidad y sus dcrcclios. Adtiiira por cierlo ver qiic los 
faniosos~~redicadorcs dela tolerancia relijiosa qiie diaria- 
mente scquejaii del clero,ycon jiislicia, por s r r  encmigo 
de ella, promuevan coi1 taiilo empeiio v eficacia la into- 
lerancia civil infiiiitainenlc mas petjudicial qiie puede 

i srrlo la olra. 

1 Se acusa al clero porquc sc opone a que cada irno ' 
piense conio le acomoda en materias relijiosas, ¿y se hace 

i un cargo a los Españoles porquc sc siipone opitiaii contra 
la independencia? i Raro modo de discurrir! pero muy 
propio de las facciones que nada omiten para alterar l a  / tranquilidad publica. iInCliz narion aquella en que se  i 
prelcnde qiie todos piensen como el gobierno! la libertad 
hiiirj despavorida de u11 S U C ~ O  contaminado con todos los 

i rrinienes, el odio y lapcrsecucioii ocuparan el liigar de 

i las rirtiides civicas, y las naciones todas se liaran una 
obligaciuri i11: deslriiir a un~)ueblo indigno de tal iionibre, 
y romparable solo a iina manada de tigres que tirnen por 

! unica ociipacion el dc~ora r se  y destruirse iniitiiarnente. 

t De lo espueslo resulta que a los de orijen cspaiiol iio 
$e-puede hacer ningun cargo fundado para prirarlos de  

2 los derechos adquiridos. La riacion, y sola rll;i se halla 

1 ? t i  la ubligacion mas estrecha de conservarles la posesion 
; d e  qiir gozan. liii rSecto :los Eslailos careriii ili* farulta- 
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des para decidir este punto, y justamente el gobierntl ge. 
ncral Iia ic~lamatlo estos csccsus de autoridad antc las 
camaras do la Cnion. Es innj- clai'o qiie la nncioii, y rio 

cada Estado en particiilai., f t iG  la que sc oblip" por iin 
contrato a marilencr y garantir I i~s derechos ilc los Es- 
paiioles : riiugiina fia1:cion at!l tcrrilorili se coniproiiietii~ 
con ellos: el gcncral Ilurbide, y despiies los rrprcscn- 
lantcs del pueblo mejicano por urianirnidad de suirajios, 
confirmnron tansolcmiic como justa 3-~ccesnr ia  promesa. 

La fedcracion qiic sobrc~ii io,  iio piido osirnir a los pu- 
deres supremos, dc una obligacion lan general corno la  
del credilo o deuda publica, los tratados celchi~:$dos con 
Colombia y otras. i Como pues se adclaiitnn los Estados, 
incompetciites en el caso, a (liciar mcdidas qiie hacer1 
ilusorio cl credilo <le la I(cpuhlica, y coni]~i.onirtcn su 
reposo y seguridnd?ii'ues qiit', ia  riaeion enicra iia (le su- 
frir todos los males consiguieiitcs a la falla di: la  fl, pu- 
blica, porque el con:rcsn do u11 Es!ado apai'cntc tcmlirrs 
que nadie cree y a los ciialei no deben yoncr reniodio 
los Estados sino los siiprenioj poderes? 

Radio puede dudar qiic los Esta(1os deben procurar sil 
segiiridad interior, y cstail facullados para hacci.lo : pero 
no todos los medios do conseguirlo eslan precisaincntc a 
su disposicion , y para muchos dc ellos dcheii aguardar la 
resoluciori de los poderes gcrieralcs. Ilc lo contrario po- 
drian mantener tropas do liiien, contraer enipe5os cr~i: 
las naciones estranjrras, (Icclai'arles la guerra, leiier 
buques aniados  y hacer otras mncbas cos;is que Ics (,S- 
laii p?oibi(las, ). que no por esto dvjaii (Ic conli.ihi;ir a sil 
scguriudil. Lila iiacioii indcpeiiiiicnle J- alrsolrilauiciilc li- 
bre rio tieiie otros limites para obrar qiie la justicia;nias 
no asi micstros Esta(l«s, qiic aunque esfon declarados so- 
beranos cii alnunas ctis;is, so:~ siibdilos cii otras J- ile cuii- 
sisuiente siijrtos a las resoluciones sirperiores. 

IIas,  jel  congreso ~ n c r a l  podci revocar a 111s Espx- 
i io l~s  los derechos y garanlias acordar:nsl ipodr:~ cs!r;i- 
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fiarlos del territorio por (lecrctos o~~rovidciicias Icjislati- 
vas? Dc ninguna maiii,ra. Semejante proccdcr cs cnlcra- 
mente ajeno úc las laculladcs del ciierpo Iejislaliro, ni so 
piiede llamar ley a iinn dccision <le rsta clase sino abu- 
sando dc las voccs y sacandolas violenlamcnlc de  sii sen- 
tido gcnuiiio y natiiral. El Congrcsopiiede dictar reglas ge- 
nerales pata adquirir o pcrclcr los dcrecliosdcnatiiralcza 
y ciudadaiiia; pero jamas debe dccidir si tales personas, 
qiic pei.tciiectm a cstc o el otro parlido, qiie han nacido 
en oslc o el otro plinto, dehcn ser prira<los de ellos. 
Esto aclo es judicial por sii misma naliiralcra, y cn niu- 
giin caso debe tcncr por ohjcto las clases, sino termi- 
narse prciisamcntc a las personas. O los Espaiioles son 
delincucntcs o no. Si lo primero, dclien enlrcgarse a los 
tribunales para que los procesen y rasliguen ; pero si s e  
Ics siiporie inocentes, no Iiay autoridad cii la tierra qiic 
pueda privarlos de los ilercclios, adqiiiridos por la nalii- 
ralcaadc los pactos y garanti(los por las leyrs. 

Mas claro : la nacion pnr un lado y los Espafiolcs por 
otro cclehraron iin contrati> al  momento de efeclunrse la 
indcpendcncia. La primcra csijió a los segundos elqiic sc  
siijetascn a todas las cargas, obligacioncs y 11chci.c~ de  
los naturales y ciiidadanos de la llcpuhlica, proinclien- 
dolcs cn recompensa los mismos goccs y ~~rcrogal ivas  
que cstos disirutascn: ellos se conviiiicron y cl coiilralo 
qiicdú consiimado. Aora hicn: todos saben qiic semrjantcs 
obligaciones no sc rescinden sino o por unnliitno conseiI- 
timiento de las ]:artes contratanlcs, o porquc algiina d e  
ellas (!eje dc cumplir con lo pactado : cl primer rcqiiisilo 
falta en nuestro caso; y en ciianlo al ii2giinllo, como qilc 
la  curstion es sohrc el ciimplimieiilo tlr nh1ig;iciones con- 
traidas por pacto, toca pronunciar de el al porli:rjiidi- 
cial, cspecialmcnlc cuando sc trata [le la imliosicion 11,: 
11na pena tnii grave como es cl  cstraiinniicnto o ilcs(i~.r~~o. 

Ki sc nos diga qiic esta cs tina mcilidapolitica niss h i r i ~  
que iin jiiirio, y qiie por lanlo no FS ajr.iia ~ Ic I  riIrrpo Ic -  

11. 10 
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jisl:itii~. Las cosa?: no ~ a r i a n  tlc naliiraleza por 10s 
brcs qiio sc les dan. Esas mt:didas polilica.; no Iiaii sido 
torlas partes otra cosa qilc actos de proscripcioii cii qii 
sc ha condenn~lo a siifrir penas enormes, sin oirsclcs sii 
<Icfcns;is porqiic se tcmia Iiallailas inocenlrs, a niil r i i . l i  
nins desgraciadas de la arbitrariedad que incomoilabair 
y tli. las riinlrs no era facil dcs:icersc por otros medios. 

1.a rspulsionpiies de los Espaíioles dcl territorio di: 1: 
Il<'piiblica nic,jicann, por cunlqiiicr aspecto que sc la cori 
sii1ci.i-, presenta el caractcr rle la  inji~slicia, y Llcia $:s. 
tamp;~da rn  si misma la marca in(lalch1e de la nrbilrnrit!~ 
dar1 nias odiosa. Ella seria tina maiiclia que jamas pndri:'. 
Ial-ar In nacion, g clc la cual tarde o temprano tcndria iic- 
ci.enrianiciili? qiic arrcpenlirsr por siis fatales rc:siiltados 
y prrniiiosas conseci~encias, pues sobre scr roiitrnria ;i 

la jiisliria lo es igualmr.nt~ a la conveniencia piililir.~. 
FI o~l iogcl  rrncor,pasiones tan bajas conio impcl~iosas, 

ciegan taiilo a los hombres y los precipitan basta la1 pun- 
to, qiir con tal que pcrjudiqucn al  qiie consiileraii sii en<,- 
miza, no sc paran rn los males que se causan a si mis- 
mos y a los dcmas, y llcgan hasla (lesconoccrlos rlrl todo. 
Este cs precisamente el caso en qiic nos hallanios coi1 res- 
pecto n IosEspaiinles: hornhrcs qiiepoeo o nada Iiaii con- 
tribuido a la  indcpendencin Oi! la  riacion les baii jurado 
un odio ctcrno, y so hallan resiicllos a estcrniionrlos 
aunque sea a cosla de la ruina iIc la patria. Es piics iicce- 
saxio parar sus golpcs y nponcrsc a sus inlinlonas si st: 
desca verdadcramcntc la  eonsolidacion dcl sistcma, r l  
hirn y prosperida~l do la Rcpiibliea , y la  seguridad del 
crcdito nacional. 

Kiiignn gobierno, cspccialmcnte entre los dc  rpoia 
recicntc, ha consc:iii(la afianzar su se,mirida(l ni ~. ; t ; i -  

hlcccrsc con soliilez por mcdio do persecuciones ; 1:i 
Iolcranria y el hacer proselitos es lo unico qiie piierlr 
siiplir la falta de fuerza g preslijio, inseparables (1,. 

iinn niiloridad clc niic1i.a rrrncioii, a la qiie di* uincii- 



iia inaiiera conviene buscar enemigos que la ataquen, 
sino apoyos que la  soslcngan. R'osotros debemos arrc- 
ghrnos a estos principios; ayer hemos entrado a ciegas 
g sin espericncia en la  carrcra politica; nuestras au- 
toridades carrcco del prcslijio de la antigüedad, tan ne- 
cesaria para hacerse respelar y obedecer. La Espaiia h a  
sosteiiido en sus notas oficiales a los gabinetes cslranje- 
ros, que no somos capaces de cicmplir nuestrnspromcsns ni 
consolidar ningiiii gobierno, alirmando que cntro noso- 
tros reina cl espiritu desorganizador del jacohinismo. 
¿, Qiii! es, pucs, lo que vamos a hacer con la  esp~ilsioii de  
losEspaiiolcs7 A deslriiirnos, y cualquiera que rcílcrione 
mediannmenlc no podr3 menos de conocerlo. 

Ciiando la  ncpublica sc halla dividida y sobdividi<la cn  
innumerablcsfaccior~csypartidos, cuando schandcsalado 
lodos los vinculos sociales y perfiido su  fuerza todos los 

I rcsortcs del gobierno, ramos a SUS~itarnos un numero 
muy considerable do enemigos y desafeclos. Los Espa- ' fieles lienen hijos, mujeres, parientes, amigos y depon- I 

I dienles, lodos ellos estan inleresados en  que subsislan 
aqui, y todos ellos han de vcr su  espulsion con disgusto y 

r desagrado. Los vinculos que unen a los ciudadanos con el 
> gobicruo por fuertes quc se  supongan, siempre son me. 
\ nos estrechos que los qiic tienen consus deudos, parien- 
i 
i 

les y allegados. La sociedad de  familia es natiiral, la civil 
i es de con\-cncion; asi pues en el momento cii que los in. 

tereses de unay otra sean opucslos, y sc pongan eii coil. 
i 

ilicto, laprimera se sohrepondri a la segiiiida, los hom- 
I dres abaiidonaran su gobierno y se uniran a su faniiliu. Sin 
I duda cs la m q o r  dc  las imprudencias poner cii oposicion 

los inlerescspri~ados con el publico, y este esprecisameii- 
te el resultado necesario de  la rcpuljion de los Espa~iolcs. 

Xos privamos del apoyo qiic estos hombres podriaii 
prestarnos con sus personas y caudales, y nos couciliamos 
la  cncmiatad y desafecto de cllos, de siis parientes y ami- 
gos. ;tInhra piirs qiiieii se atreva a soslencr todavia qii5 

In. 
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ps[e es un nictliodc consolidar el sistema? Seria iinileliri,, 
r l  pensarlo, y el rslrcmo de la aiidncia el  profvrirlo. 

Los rncmigos rrrdadcros del sistema no son los Espa- 
iiolcs pacificas que metidos cn siis casas y oi:iipnilos i,n 
siis negocios a nndic ofcndcn ni peijriilican, son si, los 
rrrollosos y perversos qiie no dejan pirflra por rnorci. 
para qnc se realiccn las predicciones del gabinete de Ala- 
dritl, que cuando sc dirijc. a los eslranjeros nos silpniie 
cri aiiarqiiia y nospinla con los colores mas negros. 

1.a prosperidad nacional nccesariamrntc <Icpciidc <Ic I:i 
poblacion y iiqiicza; ciialqiiier paso purs que se 116 parti 
dismiiiiiir la iiiia o 18 otra sin (Irida qiic la rli:striiyc. ;Y 
q~iii,n se n1irrer:i a ncgnr qiic es de csla clnscla cspiil~iori 
111s los lispafiolcs? 1.a aiisciicia de diez o docc niil faniiliiis 
en iina nacion dc tan rasla estcnsiori dc tcrreno y di. po- 
blacion lan rscasa, no  pucdc mriios de s r r  IIII golpe nior- 
1;il q i ~ c  la debililc cnnsiderablcmcnle. 1.a Espana qiic rii 
cl siglo dirz y seis estaba mas poblada y tenia mas rcciir- 
sos qiie nosotros rn  el actiial, no liapoilido en lrcscii~ntns 
años reponerse dc la falta qiic rrsinlih por la espiilsion 
impriidcntc de nioriscos y jiidios, ni lleiiar cl iiiicco qiic 
sil ~usencia  iIcjO en rlla. 

30 ha habido cscritor d e  jiiicio asi de los siiyos conii, 
<le los cstrnfios qnc no baya reproba<lo scincjaiitc iiii*di- 
da ,  y que no la atribuya su dccailcncia, a pesar (le qiic 
las razones qiic sc tiiricron presentes para rfcrt~iar!a 
i:ran niiicho nias plaiisil)lrs que las que nosiiti'ospodcnii,~ 
alegar para la  cspiilsion dc los Espaiioles. i i' sc prctrii- 
d e i i  qiir nosotros accrlamos cuniido prctcn(1ernos esta? 
&Po[lenios alrgai' acaso la diferencia de rclijioii, tr;iie, 
idioma, habilos y rosliimhres, qiic Fernando el calolico 
Loro prescnte para el t*straíiamiento <Ir aqiirllos? Sada 
mrnos. Todo nos cs comiin con los Espaiiolrs, y no trnc'. 
mos mas motivos pava molestarlos y dar tan friiirslo golpc 
a la poMacion nacional, qiir CI odio verdadero y 11)s 11.- 
mores af~iclaflos qiie Ics prrif~?saii ciertas gcntrs. 



Qiie la riqiieza piiblica va a ~lismiiiuir coiisiilcrable- 
iiiciite y tal vez a arruinarse del todo con la niedida pro- 
ycclada es una cosa tan clara,que seria por de iiins el de- 
tciierse a demostrarlo. La riqueza de uii pais csl i  eii ra- 
zoii de los capitales cmplcados,prir ellos ticiicii ralor las 
priiiicras malerias, y ocupacioii la industria y Iaboriosi- 
dxtl tlclhombre ; sic bcncfico iiiüujo hace proilucliras las 
lierras y iiiaiiliciie el coinercio. Lyiia nacion sin ca1)ilalcs 

1 iio puede caminar ii la prospcriilad siuo coi1 pasus miiy 
I leiilos, por ricas y cstiniablcs que supoiigaii siis prodoc- 
f cioiics, pues sin el Lrabajo del honibre y sin el caliilal que 1 lo piigiie no Ile~araii  sitio muy lardc al valor de qiic suu 

stisceplibles. 
;\ora pues, coi1 la espiilsioii de los Esl)aiiolcs raii a Pal- 

f lar de ciilrc iiosotros casi todos los capilalcs; los ilc ellos 
i porqllc es rnuy jiisto y iialiiral que lus rccojaii y se los 

lleven; los dc los estraiijeros, porquc 110 pi~<lr:iii poiierse 
i eii giro siiio con suina dificulta(l. Eiilrc iiosoli~os, es decir, 

en los nativos de la  Republica, aora enipiczaii a tener lu- 
! gar las empresas y a repartirse la riqueza; 1~ci.o siempre 

a la sombra de los que liencn algo y bajo su cre~lito, los 
Espaiioles cstaii algo mas acomodados, y los estraiijeros 
son las casas fucrles que animan y vivificaii la llepublica 
por sus graiides empresas cn todos los ramos [le indus- 
tria, agricullura y corilrrcio. Si estos y aqlicllus 110s fal- 
tan,  qudarcnios reducidos a iniiy~ poco c inrapaccs <le 
sostener las cargas liiiblicas coiiio siicediu eri los iiltiinos 
dias <le1 Imperio; y no lieiir: diida qu,: 110s ha11 de rallar si 
se insiste en la medida~)royccladn. 

1.0s que negocia11 en grandc coiiio Iiiglescs, l'raiicc- 
ses, cte., no piictleii dedicarse a espeuder siij cfcclos por 
menor, asi porquc pcrdcrinii cii eslo el Licnipo que po- 
driaii emplear uLilmeutc en otras cosas, conio porque 
ignorau el  idionia, los precios, los iisos, cosluiiibrcs y 
olras mil cosasnecesarias para esla clase dc ocii~)aciuiies, 
en una palabra, porque carecen de la practica iicccsaria 
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para el  efecto. Eecesitan, pues, buscar personas que 1 
tengan, y que por su  credito y capitales ofrezcan nlgun 
seguridad en el cumplimicnto de sus empcMos y ob l ig~  
cioucs; enlos Espaíioles encuentran todo esto, o lo mi. 
nos por aora, y si les faltascn do un golpe como les suct, 
deria con una espulsion violenta, pararian todos sus nc 
gocios y resentirian perdidas de que no podrian rrpo 
nerse sino consuma lentituii y dificultad. Esto les quitari: 
la gana y el dcseo de nucyas importaciones, y so parali- 
zaria todo el  comercio; las rentas como qiiesonsobrc lar 
ventas ,importaciones y csportaciones, se arruinarian cii 
pocos dias; cl gobierno se  vcria obligado a cometer niil 
violenciaspara cubrir sus atenciones , y  los pueblos esas- 
perados se sublarorian contra el. Estos males no son de 
futuro, al presente se hacen scntir g-a bastante , y  sii ori- 
jenno es nipuede ser olro quc cl  cspiritudediscordia) 
persecucion que se adviarte entre nosotros. 

Si las revoluciones politicas, o por mejor decir los sin- 
tomas del desorden y dc  la  ariaiquia dcstrug-en la prospe- 
ridadpublica,no esmenos cierto que arruinan el credilo 
de  la  nacion. Este no puede sostenerse sino por ia Fideli- 
dad en el  cumplimicnto de las promesas, el sosten de las 
garantias estipuladas, y la  salisfaccion puntual y relijio- 
sa  do los crnpcfius contraidos. ¿ Y  como podrá nuestra 
Republica dar el lleno a tan iinportanlcs deberes supiics- 
la la espulsion que se pretendo? I'or ella se ~ i o l a n  las mns 
solemnes promesas, so atropellan las garantias mas sa- 
gradas, y nos ponemos en la impolencia mas absolula <Ic 
satisfacer nuestras deiidas. ),Quien qucrrh tratar con no- 
sotrosenlosiicesivo,nipodrt~ fiarse deuna  nacion que ha 
faltado descaradamente a pactos mil veces confirmados, 
g que constituyen una de las bases do si1 indcpendeiicia'! 
El pabellon nacional en uno de sus colores hará palcnlr 
nucstra infidelidad a todas las nacioncs do la tierra, ). 
scr i  un moniimento dc  confusioii 5- de \r<Li':iiCnZa que tras- 
ladar:~ nuestra ignominia a la rías 1 cinot;i posleridad. 
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; Eslados que cotnpoiieis la Republica mejicaiia, gefvs 

y ;iiilori(lades que prcsidis a los destinos de la  palria, 
coiisiilcrad la grandeza y consecuencias del ncgi~cio que 
vais a Iratar! L)clcrror o acierto en vueslras dclibi:iacio- 
iies y providencias dcpcndc la salracion o la ruina irre- 
parable de  la patria. Mil familias entregadas a la desola- 
ciori y a la  iiidijencia, que son viclimas d$ la pesadumbre 
y del mas iiilenso dolor, forman el  lastimoso cspcctaciilo 
qii,! s r  ofrece a vuestra visla. Las madres y esposas der- 
pocs dc haber criado hijos para la palria coii afaiics iiia;- 
plieahles,y cuidados sin cuciilo, ven perdido el iriito de 
sil Liabajo. Los gallardosjovcncs qiic en siis i'olliistos bra- 
zos oirecian apoyo a la licpublica e inslitncioiies iiacio- 
nales, y por SUS conocimic~itos, fruto de su apliracioii y 
cstiidio, estaban dcslinados a hacer brillar las glorias (Ir 
la riacion, se veii condenados a pasar una vida osciira y 
iiiiserablc cii paises que desconocen sn mevilo, y ciilrc 
gentes que a lo mas tcndran por ellos los scntimienlos 
(lc uiia fria amislad, dc uiia csteril compasion. Las tier- 
i i n i  rlnrirrllas a qriiciics sii debilidad y el recalo de su 
scxo Iiabiaii colocado en cl ccntro del santuario (lomes- 
lico, y quc solo clebian salir de el, para caiisar las (leli- 
cias de los hijos (le la patria,unieiido sil suerle con ellos, 
endulzaiidolcs las amarguras y pesares (le la vida,y (laii- 
(loles hijos que pci.pcliiasen sil uonibre; sc ri:n condoiia- 
das a salir cnvucllas en lagrimas (lcl sriclo qiic las ~ i h  
nacer, y I>uscar asilo con peligro del piidor y dc la uidn 
cntrc gentes desconocidas y en uiin tierra iiiospital. 1.0s 
iiii,os tiernos c inocenlcs que por su caliilnr y s rnci l lc~ 
interesan aun a las almas menos acccsibles a 11,s senli- 
micnlos dc la  naturaleza; cii razoii dc sii dcl)ilid;id, y 
dc los cuidados que su situaeioii csijc g rio ~>oilraii 
procuiarseles, van taml~icu n scr ~ic l imas  (Icsgraria- 
(las de tan atroz pcrscciicion. I:iiialmentc, los pndrt,s 
vncorbadosbajo el peso de la v<!jcz ydelos aiios, qiic Iian 
regado coi1 cl siidor dc? so ioslri, y l i r~rl iopro(l~i~li \n es!,, 
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fcrreno col1 sils aftines y faligas; estos ancianos rencrn 
I~les cubierlos dc  canas, que sc en~an~inabai i  traiiquiln- 
iiientealsepulcro conla sryri i laddcdejai .  a sus hijos eli- 
lrc sus amigos y parientes, se ven obligados al  fin dc SIN 

dias a caminarliacis las costas, dirijiisu a paises cstraiio 
yara buscar un palnio de ticrra que entrc nosotros se lcs 
nicga, y morir con la  amargura y dcsconsuclo do dcjni. 

siis familias entre cstraiios y dcslituidas (le lodi>s l o  
recursos q11o solo proporciona el suelo rialal. Mas dc dort: 
mil tamilias van a ser viclimas do la orCa.~iidad y dcsuni- 
paro, y presas iriesitablcsdo la miseria c iiidijencia. Ved 
piies, liombres barbaros, almas sin conipasion ni piedad, 
IIII lijero bosquejo de los males y drsventuras que vais a 
causar. Ilo aqui la obra de  vucslras rnaiios, iiisislid eii 
clla si leneis valor para fanto; pero el ciclo os caslignrfi 
romo mcreccis con igiialcs infortunios, y los pueblos to- 
(los de lo tierra os Ileiinraii dc n~aldicioiics y esccracioi~. 


