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I'aiecc qiic las coniisioncs dc puntos coiisli1iicioii:ilrs 
y gobernacion de la cninarn dc  dipiilador qiic si: 1i;iri 

niandado unir a fii i  de qiic ;il>i'nn diclanicn sol~rc  i iI  

acuerdo di: la  (le1 scnatlo qiic rcpri~elia cl dccrcto dc J:I- 
lisco relativo a la cspiilsioii de Epn5olcs, pretcndcri (11.- 
morar cl nc~oc io  para qne siirln todos siis efectos lar! ii!i- 
ciia como iiiconstiluciorial providcncia. 

El piiblico debiú temer cslc i.csiillado desde qiio el go- 
llici'no iiiiciúel asiinlo.Los pretcslosy s;iblcrfujios ~ e i i l a -  
deramcnlc frivolos dc que entonces st: s i r~ ie ron  paya 11:i- 
c:cr iliisorias las mocioiics dcl ejecutivo, y la c~icstioii 
piieril cIc si sc dehia o iio considerar roiilo iriiciativa vl 
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oficio que se  le pasb, óicieron conocer aun a los nienos 
attvci.tidos que solo se trataba de  impedir rccaycse una 
resolucion directa y dccisira sohre el asunto principal. 

Tomado en consideracion el  Uec.i.eto do Jalisco por e1 
senado de  la iiiiion , y dcclarailo inconstitucional en sus 
piinlos cardinales, pasó este aciierdo a la  camara de di- 
putados, para QIIC fuese revisaclo, y dcspucs hallarse 
eri la  comision liace mas de  veinte dias, esta no lia poui- 
do o querido decir nada sobro el, dcsentcndieridosc de los 
clamorcsdcl publico, y ilc los intereses iiacionales alta- 
nicnlc comprometidos, por la  alarma y ilcscoiifiünza qlie 
estos golpes de  arbitrariedad, que ahiisivan~cirtc sc Ila- 
man lej.es, causan cn la riacioii, si no son rcpriniidos a 
tiempo por los que lieiien obligacion dc hacerlo. Las co- 
misiones pues dclicii respoiidcr al publico de  los perni- 
ciosos resullados do sii apatía, si no sc apresurnii a prc- 
sentar el  correspondiente dictameri , paso iiidispcnsable- 
iiiente preliiiiinar para la termiiiacion del negocio. 

El piiblico no puede ver con indiferencia que unos fun- 
cionarios que por su caractcr y- por el puesto que ocu- 
pan deben ser los primeros en dar ejemplo de siimision a 
las leyes, hagan violado taii ahiertamenle la qiie regla- 
menta las operaciones d e  las camaras. Esta en sil arli- 
culo G9dicoa la  lelra : Cuando alguna coniision creyese que 
colicicne deinornr o siispe~ider el curso dc algzcn negocio nunca 
podrú hacerlo por si misina, sino que abririi rlictuntcn espo- 
siendo esta convenieilcia a la camarn en srsioic secreta, y la 
rcsolircionserripiablicadrr. Y en cl ¡O: Si a!giinrr co~nision re- 
trlviese erh su podcr Poa cspcdicntepor ??las de quince dias, los 
sccrcfrrrios lo hrrrtin presento a la cnliiarn en Isprimcra sesion 
secreta, y soproveorii lo conwenieifoparn euitiir la demora en 
el curso de los ~tcgocios. 

Por estas disposiciones esmas claro que la  luz del me- 
uio dia que las comisior~cs se hallan en la obligacioii mas 
t:sti.ccba (Ic abrir rlirtaman sol>re 10s cspcdieiilcs qiic sc 
les pasan cii f l  prciiso tcrmino dc qiiirice dias, y los sc- 
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cretarios de reclamar las omisiones que sobre esto nota- 
i.eci. i Quien pnes ha dispensado a la  de  plintos constilil- 
cionales e gobernacion, y a la secretaria d c  estos debe- 
res? Si no son ellas mismas, no alcaiizanios pueda hacerlo 
ni lo baya hecho basta aora ningiina otra autoridad. 

Kosotros no estamos persuadidos de qiie los dipiilados 
esten excnlos ilc eslas obligaciones , 11i tcilgan iacullad 
para violar impuiieni<:rilelas Icy<:s. Ni <:S respuesla cl ile- 
cir se lia abierto dictanien sobre laspropoiiciones dt!l sr. 
Blasco, ~e la t ivas  a una nic<litla gcncra1,pai'a qnelos Es- 
latlos sc abstengan dc lomarlas sobrc los dc orijon cspa- 
fioly los estvanjeros: 13 conslitiicionprericnc que sclomc 
rrsolucion sobro los acue~dos  qnn de una caniara pasan 
a otra, sin perjuicio dc que scan refbrniados por adiciones 
o sostracrioiics, y a esta obligacionque es ilcrerisar, riosc 
satisi'ace coir medidas generales qiic tiei?cil e l  caraclcr de 
iiii niievo proyecto, 1.a ~ e r d a d  es, qiic iio habiendo pro- 
babilidadde contar cilla caniai'a con dostercios de volos 
para desechar el acuerdo del seniido, se procura iiiicinr 
tina nuem ley qiie enloi'pezca y par.rlice sus efeclos , 
dando largas a la  conclusion del negocio, enlrc tanto 
los Estados piiedan atropellar coi1 los derechos que haii 
adqiiirido cicrlas personas, y ha garantido el gobierno do 
la union. 

Por fortuna de la Republica y desgracia de los facciosr)s 
los proyectos de espulsion de Espaiiolis no han tciiidolii- 
gar sino eii los ilosEstados en qiic dominan, n saber, &le- 
jico y Jalisco, y esto iio es porque no solia~aiibechoeii  los 
dcnias las uilijencias nias esqiiisilas, siiio porque a nna 
nacion entera, cspecialmcnlc de la cordura y caractcr 
pacifico dc la nuestra, iio sc la liacr entrar sino con suma 
<iiGriilta<l cn proyerlos qlcr reconocen por priocipio la iii- 
jiisli<:ia, y liciieii por lerniiiio la ruiria del Eslaúo. 


