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PROSPECTO. 

3 ESDE que llegamos i Iléxico, el objeto que iian~ó 
de un modo preferente nuestra rtencion, fue wncni- 
rir .2 presenciar los debates del Congreso, no solo 

porque siempre hemos tenido un pande  afecto ii los ora- 
dores, sino porque deseábamos oir diicnsiones enterniiieii- 
te libres, ~2 que en el país en que nacimos janins se to- 
leraron. 

ArrastracIos por ese deseo, hemos sitio uiio de los ei- 
pectsdores mas constantes de las sesiones del io, 5? y 69 

Congreso constitucionale~, y miéntrns tanto, convencitlos 
(le que en USxico hay muchos y excelentes oradores, he- 
mos ido foruiando el propósito de escribir ligeros juicios 
críticos acerca de eiios. 

Pensamos ahora llevar J debida realizacion ese proyec- 
to, contando para la empresa con la eficaz coopeixcion de 
buenos litógrafos y tipógrafos nacionales. 

El dia lo de Mayo aparecer& el primer juicio crítico, 
en un cuadeino de cuarto menor, con sesenta pjginas de 
lectura, poco mas 6 mSnos, y el retrato del orador corres- 
pondiente; Ilevaiiilo el libro una forma parecilla la dc 
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las ~Seniblaiizas coiiteniportineasa por Castelar, de  cuj-a 
elegante obra es editor en JIéxico nnestro apreciable ami- 
go el Sr. D. Navor Cliavez. Cada mes salrlrá iin nuevo 
cuaderno, que conteiidr& el jiiicio crítico de un orador me- 
xicano, con su retrato, sil biografía y trozos de siis mejo- 
res disciirsos orales, tanto políticos, como cient3cos y li- 
terarios. Todos los ciiadernos s e r h  de las mismas dimen- 
siones, y se procurar& rliie el  papel de la obra sea de lo 
mas escogido que liiibiere en la capital. 

Solo nos ocuparénios (lo los oriidores que hemos escu- 
cliaclo con alguna freciieucia, porrjue siempre hemos sido 
ile opiiiioii que 1;i iniportancia de la palabra hablada no se 
puede descubrir en los dijciirsos escritos. 

« ,Podr i  jnuias la L~quigrafía, lis dicho Cornieiiin, por 
grande ílne llegiie i5 ser su fidelidad, reproducir el sonido 
bril1;inte (le la voz, el fuego de las tniradas, la pasion, la 
:iccion, la actitiirl y el gesto? iP sin embargo, esto es casi 
todo el orador! 1.0s oradores no deben vivir siiio por los 
reciiertlos de sus oyentes: el exhuien de sns iliscursos les 
niata. ~(luiéii compra, qiiién hojea lioy arliieUas disertacio- 
iie* tan cu~.alzadas del general Foy? ¿Y existe un solo dis- 
cnrso de iiiiestros mas selectos irnprovisadores, desde la 
reroliicioii de Jiilio, qiie pue(1:i sostener la piwcba de la 
lectura?), 
Pan los retóricas, la oratoria cs el arta de coiiveiicer 

y conmover; iiosoti.os la definiriamos senciilamentedicien- 
do rlnc es el arte di, ha1)lar. Si bien cada situacioii requie- 
re iiii estilo y un aceiito especial, tolla afectccion es  con- 
traria ,'L lo3 fines que el orador se 11el)e proponer. L:c iia- 
turalidacl y la verclad son los dos inas poderosos elemen- 
tos de la oratoria; por e.so no aceptamos el  pensamiento 
de 11.11 publicista. (le qiie In tribiiiin es un teatro. la elo- 
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cuencis nn especticulo y el orador un cómico. Mas está 
la eloctiencia en el sentimiento 6 en la idea que origina la 
Frase, que eii la manen de manifestarla. Demóstenes h r -  
tamudenba lastimosamente, Robespierre tenia una voz 
chiUona y desapacible, y ainboa oblignron 6 estar pendien- 
tes de sus labios, duniite alg~iios años, el priniero la 
Grecia, y el segundo h la Franciii. r i l  orador, pues, lo ha- 
cen, 6 hs pandes 'pasiones 6 las ,mndes concepciones, 
expuestas con In. enton:iciori vehemente 6 suave rlue el 
asunto exija. 

De esto no se detluce que los oradores deban descui- 
dar ciertas exterioridades aconsejadas por los clásicos, pe- 
ro hemos querido fijar las bases de las cunles vamos d 
partir para nnestro fi~hiro trabajo. 

El orador, ademas, no debe tratar iiii asiinto serio por 
medio de chistes, ni uu tema jocoso valiSudose de decl~.- 
mnciones. IIay tonos para la expresion de las ideas, como 
existen tonos tambien para la nbracion de los sonidos mu- 
sicales. La oratoria comienza en la íiitiuia y trivial con- 
versacion (le familia, y termina con los discursos pronun- 
ciados en l : ~  t r ib~~na ,  en la plaza píiblica y en elpúlpito. 
Alguien lia dicho, y es exacto, que la elocneiicia estb en 
el auditoriol esto es, qne el que sabe interpretar fielmente, 
en nn i~iomento dado, los sentimientos (le los que Ic es- 
ciichan, ese es orador. 

Sin creernos graii<les conocedores del artc, nos propo- 
liemos, siti enibargo, ;iconsejnr h 10s jí)\-ei~es iiiexicanos 
rlue dan sdlidas esperaiizns (le llegar h ser buenos orado- 
res, v e  liii;~aii con tenaci<lad de las exageraciones, con- 
siderando rpc  c~iiiil~le iiiejor con las reglas de la omtoriu 
1 : ~  madre (le fhmilin. qiir platica sencilla y tiernamente i 
PLIS hijos, ~ l n e  el ciiinicn qnc liabla y acciona eii las taMas 

2 
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como si estuviera en incesante carnaval, 6 el sacerdote 
que gnfs ~.gesticula con furor para decir que Dios existe, 
6 el diputado que se aflige y llora al tratar de aranceles 
6 al pedir la lectura de un artículo del regiamento. 

Es nuestra intencion tambien demostrm que la histo- 
ria debe ser el estuao preferente de los oradores; que 
todos los hombres esthn obligados 6 poner los medios po- 
sibles para hablar primero con correccion y despues con 
inspiracion; y por íiltimo, que el orador debe procurar dos 
cosas: presentar en su persona un ejemplo de virtudes 
prhcticas, y fundar sus exposiciones en la mzon y en la 
justicia. 

Hemos de hacer ademns en el curso de nuestros escri- 
tos, otras indi~~ciones encaminadas 6 probar la convenien- 
cia de fnndar en los establecimientos de enseñanza supe- 
rior, ejercicios semanarios de controversias verbales entre 
los alnmnos, para acostumbrarlos 6 emplear elegante y 
correctamente la palabn. Del mismo modo hemos de 
aconsejar la formacion de clubs populares permanentes, 
en loa cuales se discutan todos los asnntos que puedan in- 
teresar 4 los ciudadanos, y esté la tribuna 6 disposicion 
ale muchos genios que existen ignorados entre las masas 
de la clase pobre. Todos los que conocen la historia de 
Francia, saben el grande influjo que los clubs de los jaco- 
binos, franciscanos y fuldenses ejercieron en la conven- 
cion de 1793. 

En la obra que vamos B emprender, prociirarémos ser 
completamente imparciaies, y buscarémos los buenos ora- 
dores en todos los partidos políticos; así es que en ella 
figurardn sucesivamente fragmentos de los magestuosos 
y conciensodos informes de D. Czequiel >Iontes, de los 
en6rgicos y elegantes disciirsos de D. Manuel M. de Za- 



macoua, de las magistrales disertaciones de D. Rafael Mar- 
tinez de ia Torre, de 103 conti~ndentes razonamientos de 
D. Sebastian Lerdo de Tejada, <le las oportnnas y claras 
argumentaciones de D. Juan Sanchez Azcona, de las i n s  
piradas y pat6ticas irnigenes de D. Guillermo Prieto, de 
las fluidas improvisaciones de D. Joaquin Alcalde, D. Ig- 
nacio 31. ~lltamirano, D. José ;\la Iglesias, &c., &c. 

Nuestro libro será indudablemente defectuoso; carece- 
mos de las (lotes imprescindibles para que enorgullezca- 
mos á rluieu elogiemos S paix que iniprimamos una hnnll- 
liacion con niieskas ceusurns; pero ese modesto ensayo 
podrh despertar el estímulo de escritores mas idóneos que 
estfn en aptitud de dedicarse, con plena sesuridad del 
Exito, ii escribir nias tarde la historia compIeLt de la elo- 
coencid mexicana. 



JUAN SANCHEZ AZCONA. 



9 OI< yui  corneiiuia esrr g:iirria de a i i / o i , r r  JIrikx- 'y no. por iueitro amigo Jiim Sanehez Azcona? ; l o  
' mereceu ese lugar preferente Montes, Zamncona, Lar- 

co, Altamirano, Iglesias 6 F'rieto? 
¿Y os figurais ser aiitoiiclad competeiite p a r a j u z g ~ r  de 

iiii iiiodo magistral L'L nuestros príncipes de la. pnlabra'? 
iCiiidado! qiie h:lbeis aiiuiici~ido un lilho sobre los 1~i.a- 

dores del país, y- si no os ocupais de los iiiejores, y si iio 
hablnis de ellos como coiresponde, ~ a i s  á inferir un :igrn- 
vio L'L In historia y :i In diguiclnd nacional.. . . . . 

Coniprendemos perfectanierite que pueden hacérserios 
todas estas preguntas y aciverteiicias, y por lo misnio es 
natural que procuremos prevenirlas. d:i~.iiloles desde lue- 
qo las contestacione~ riebi~las. 
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Declaramos que Juan Sanchez Azcona no es el princi- 
pal de los oradores actuales de la República, pero tambien 
decimos que es uno de los mas aventajados; y esto, si pa- 
ra ciertos caractéres severos ni siquiera ha de atenuar 
nuestra culpa, sí será una circunstancia eximente para 
los mexicanos en general, que son generosos y tolerantes. 

Como no vamos 6 fijarnos un órden ~ P ~ O S O  de clases 
6 categorhs para describir U los oradores, y como por otra 
parte no nos proponemos forniar historias, sino trazar li- 
geros bocetos, estamos en el pleno derecho de piincipiar 
la presente serie de notabilidades nacionales, por un abo- 
gado inteligente, simpático y franco con quien nos unen 
algunos lazos de sincera amistad. Eii los j6venes tiene 
fundada la patria su porvenir, y es pmciso despertar cn 
ellos el hermoso fuego del cstíinulo, para crear de esa 
manela los apóstoles de iiiañana. 

ddemas, hace falta que nuestro dbbil pincel se vaya 
adiestrando algo, Antes de emprender los retiatos deya- 
rias figuras promircntes que existen en JIBsico, por su 
edad, reputacion 6 influencia política. 

Es necesario tambien que se advierta que no heuiou 
dicho: Los oradores !ikezicanos, en cuyo caso nos hu- 
biérauo~ impuesto la obligacion de hablar gradualmente 
de turios los hombres que aquí hau llegado 4 &mar la 
atcncion por su elocuencia. Xuestra obra se intitula: Qra- 
,lores niezicutios, y la supresion del artículo nos deja en 
entera libertad para ocuparnos del número de oradores 
que sea de nuestro a p d o ,  y por el 6rden que nos parez- 
ca. conveniente. 

Casi excusado es decir que no nos creemos tinos criti- 
cos ni siquiera parecidos á Janin, 6 Viiiemain 6 4 Larca; 
;pero por esto hemos de renunciar 6 nuestro proyecto  de^ 
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j u z p r  ii vuiios ciiidadanos que nos pareceu oradores, 6 
que piieden llegar 5 serlo? Claro, e\i<lentemeiite claro 
cs que no. E l  derecho de  observar, comparar y censurar, 
es 1% base de la  perfectibilidad hiimnua. Suprimir las lo- 
chas (le In vida, seria lo mismo que quitarle el movimien- 
to b las agiins de los rios 6 detener la incesante ebuüicion 
ile las ideas, porrlite ent6iices no tentlriamos otra cosa que 
In inercia, la iniierte y el caos. 

Esa es la razún de que todos los honibres tengamos la 
fncultal dc tlecir en ciialqiiiera asiinto: "he aquí nuestra 
npinion.)~ Eii coiiseciieiicin, despiies que expongamos la 
de nosotros en 1n presente obra, acertar6inos 6 no, provo- 
carémos la hilaridad, la indiferencia, la murmiiracion 6 
los elogios; iiias si en iuedio de los brochazos de niiestros 
ciiarlros se hallare por los ititeligentes algun perñl, algiin 
detalle que de ciialqiiera manera pueda ser íitil á ia h11- 
maiiidail eii gencrai, 6 A los mexicanos en particular, ;qué 
placer para 103 humildes autores de este libro! 

I conio Lamarhne decia, no se debe hace: de Ia hir- 7 toria antigua la. calumnia de los muertos, ¿en q116 
compromisos no nos hemos de encontrar desde el mo- 

mento en qiie vamos 5 escribir historia contemporhnea, 
de hombres rlne viven, qiie nos ven con frecuencia, qiie nos 
hablan, y que pueden hacernos preguntas de muy peligro- 
sa contestacion? 

Este retrato qiie Iilibeis hecho-nos dirún- no est6 
'3 
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ni remotamente exacto; somos vehementes y iios habeis 
declarado frios; somos sinceros y nos habeis puesto como 
desleales, somos de voz rotunda y habeis tenido la ocur- 
rencia de colocarnos en una categoría bien distinta. 

Otros serán mas exigentes. Vaya, vaya-exclamarhn 
pública 6 privadamente-poneis d X... en vuestra colec- 
cion, iy 5. cuándo esperais para fijaros en nosotros? ¿hay 
alguna comparacion entre él y los que liabeis olvidado? 

Afortunadamente los dibi~jantes que van 5 forniar estos 
retratos son muy dóciles, y aiin cuando desde la sencilla 
preparacion de los colores y a  hemos comenzado á expeii- 
mentar contrariedades, á causa de las exigencias de algu- 
nos y de los resentimientos de otros, dispuestos estamos h 
aceptar con moderacion todas las iudicociones que de bne- 
na 6 mala fé se nos hagan, con tal que sean justas,'por- 
que nos hallanios muy distantes (le prendnrnos como Pig- 
maleon de nuestras obras. 

Eso sí, 6 pesar de que es tarea harto ingrata y enojo- 
sa desempeñar las funciones de un Aristarco con respecto 
5 compatriotas contemporineos, hemos de ser imparciales, 
algnnas veces austeros, primero pesimistas clue optimis- 
tas. Vna crítica que se hace con buena inteiicion siem- 
pre es provechosa; el que 03 adula, el qiie os dice: sois 
mas sabios que Humboldt., mas elocuentes (lile O'Connell, 
mas justos que Aristides, os pierde y envenena vuestra 
alnia; pero el que no por ofenderos sino por enmendaros, 
os irlanifiesta, aunque no sea al oido, vuestros méritos y 
vuestras faltns, y os señala 13 alta cúspide 5 que podeis 
llegar por medio del trabajo, del estudio y de la perseve- 
rancia, ese es vuestro verdadero amigo. Esperamos, pues, 
que nos recibais con este úItimo carhcter. 

Por lo mismo que carecemos de las grandes dotes que 





iniiy iniiinciosos al refeiir esos hechoa, porcliie í i  no fue- 
ra por los informes de algunos amigos y por las preguntas 
intencioiiales que con largos intervalos le íbamos hacien- 
do en nuestras frecuentes coiiversaciones, para obligarle 
á contestaiiios sin dejarle sospechar nuestro verdadero 
intento, hiibitriiinos tenido que principiar ~liciendo 5 nues- 
tros lectores: este es Sanchez Azcona; presiunímos lo que  
ser$, pero lo que ha sido, francaniente, no lo úabemoa; 
nveriguaillo vosotros. 

CISO la Providencia 6 el Destino que la ciiiia de 
Sanchez Azcona se meciera á orillas del mar, en la 
capital del Estado de Caupeche, como si el jilreii 

orador hubiera venido al mundo y a  predestinado para een- 
tir las profuiidas emociones rltic despierta la vista de las 
olas del Ocfntio. 

El rlue con 311;s dilatados horizontes, sits imponen- 
tes hiuacanes, sus armoniosas brisas y sus brillantes cas- 
cadas de espumas, inspir6 las inmortales arengas del elo- 
ciientc hijo de Atenas ¿por qt16 no habia. de creur en el 
alma del distinguido campechano esos sentiniientos nobles, 
esa expansion del espíritu hbcia lo desconocido, qne se lla- 
ma progreso, y ese amor 6 lo bueno, b lo bello y 6 lo 
verdadero que son los cimientos generadores de la elo- 
ciiencia? 

Bien pronto verémos clue la naturaleza de Sanchez Az- 
cona se nutri6 y fortaleció bajo la inipresion del mar in- 



menso, que lleva á .nos pueblos, en el iuurmurib de sus 
cristalinas ondas, las glorias 6 los infortunio; de los otros 
pueblos. 

;Ah! si habeis viajado alguna vzz, si tuvísteis ocasion 
de contemplar las agiins del mar, serenas y poéticas en el 
Adriático, altaneras y tcriibles en las costas cantábricas, 
heladas y como petrificadas en las de Groenlaiidia y No- 
ruega, hnmilaes y quejumbrosas en las playas alfombra- 
das de verde de la. virgen Ciiba; si eii ciidquiera de esas 
c o h  recibísteis en el rostro los misteriosos vientos del 
OcBano, y dísteis expedita salida 4 vuestras lágiinias 6 4 
vuestros penssmieiitos; 6 si sobre la toldilla de un ligero 
buque habeis medido con Id mkada la profundidad de las 
a y a s  y la inconmensurabilidad del cielo, ¡qué grandes, 
qu6 regenerados, qué libres os habréis sentido.. . . . .! 

Como henios dicho, Juan  Sanchez Azcona naciú eii 
Campeche, peníiisiila de Yucatan, el 20 de Marzo de 1813. 
En la escuela tic nlíiitic:r de sil ciudad natal hizo el curso 
completo ile marina, qiie compendia los estiidios de arít- 
nietica, úlgehra, geoinetría, trigonometría, cosmografia, 
y pilotaje, el cual coiicliiy6 ii la tenipraiia edad de 14 
años y medio; upíisose sil serioi padre A que ;i tan cor- 
ta edad ejerciera 13 peUgos:~ profesion tle marino, y 
como Iiabia ciinado y a  en el einstituto Caii~pcchano» to- 
das la8 asignaturas que compreiide la enseiianza prepnra- 
ton:% iniui6 el aprendizaje dc la jurisprudencia, que vino 

concluir sias h r d e  6 3I\Lésico, en cuya capital se reci- 
bi6 de ahogado el aiio de 1864, c~iando contaba 24 ti,, 

edad. 
Jliéntras hacia los estudios prepamtoiios dedic6 sus 

ocios al  cultivo de  la  literatura, haciendo sus primeros en- 
sayos en el Ccirnprefia~~o, 6rgano científico y litcrnrio, y 



en el -1lid0, periódico político y de variedades, idel c u d  
em el íinico re(1actor. 

Piié uno de los fiindndores del colegio de «Jesiis,n cu- 
y a  clireccion estiivo algiiii tiempo á. su caigo, y en el que 
daba las c i t e d n i  de cont;ibilidad mercantil y teneduría 
de libros. 

Despiies de  recibido de abogado regresó A Campeche. 
lugar en que dominab:~ el llamndo impeiio de ?ifaxiiniiia- 
no. Ailí fiié perseguido por sus opiiiiones políticas en fa- 
vor del partido nacional, y eiicerrado en iin calabozo, del 
cual iio salió sino (10s meses despues de su aprehension. 
BIarchG 5 Tabasco, Estado republicano qiie siipo mantener 
con valor y constancia la honra de México, combatiendo 
sin cesar la interveucion extranjera, y se dedicó con dxi- 
to notable al ejercicio de sii profesion, redactando aclemas 
iiu periódico independieute qiie se titnlaba el ~Impertdr-  
rito,)) en el que defendió tenazmente la causa de la re- 
pública, teniendo la satisfaccion de que muchos de siis 
artículos fiieran reproducidos en los periódicos de esta ca- 
pital. 

En 1866 recibió el nonibramietito de fiscal del tribu- 
nal superior del Estado, siendo este el primer cargo píi- 
blico que desempeñó. 911s pedimentos vieron la luz, como 
piezas de considerable mérito, en el periódico oficial de 
Tnhasco « T,a Libertad, n de cuya publicacion ?e encargó 
como redactor en jefe iliirarite la administracion del sr. 
Serra; y cuaiido en 1867 el Sr. Juarez ocupó la capital de  
la República, fué solicitado por los gobiernos de Tnbasco 
y Chispas para venir 5 hléxico, encargado de comisiones 
de importancia. 

ilceptadas auibas comidioues, Sanchez Azcona llegó á 
esta ciii~lad el 14 de Agosto de 1867, fecha en que se 



expidió I:L nieinorablc eCoiivocatoria,~i preseiitirndose ofi- 
cialiueiite nl aobierno, nl sigiiiente dia. Desempeñó de un. 
modo satisfactorio sus eiicargos, y 1s legislatura de Cliia- 
pm eii iiii decreto especial lo declaró crc~ao.iso DEL EY- 
~mn,  diiiidole con esta distinciou una prtieb:~ de su  gra- 
titud. El Estnilo de Tabasco lo eligi6 sil representante al 
40 congreso constitiiciou;il, cuyas funciones comen26 3 
poner eii prkt ica  cn Xoviembre de 1867. 

8 S tligiiu de i iotare hasta :iliora que Sanehez A r o -  
:la, siii einbargo de haber nacido eii Campeche, y no 

le haher eii miichos Estiidos, i1esi:nipeñó los pririieros puej- 
tos eri T:rbiisco y ndrluiri6 una estt.;iordiuaria influencia 
eii los iiegncios píiblicos ile Chial):is. El aprecinhle letrado 
iio teiiia ciitónce. ni tina gr;i11 foi.tuiiii? iii uiiit dilittad:~ 
eupericiiciii, i i i  csc niecxiiisino de adnlacioii, de liiprocre- 
sía 6 de irialdad qiie suele liacei. asceiiiler ii loa hombre-. 
de uiia manera desusndn. Brilló, LuciG y se hizo popiilar 
por el taleiito coii que 1;i :iatur:ileza le habiti. iI;tarlo, por 
la boiidad ile su corazoii, por 1;i de1icatlez:l de sus niodales 
y por el carúcter abierto, sincero y afectiioso qiie habia 
adquirido cii C'ainpeche desde niuy $\.en eii sii )ida de 
marino. 

Per~ei-cr;iiite y estudioso como pocos, da ii,i aspecto 
agadable y de fisonomía simpbtica, estú llamado :í ser 
uno de iiuestroa niira apreciables representantes en  el ex- 
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traiijero. Siis ojos, de iiiirnd:~ II ocasiones artlieiite y á 
veces lhnguida, revelaii la firiiieza de tina alma enérgica, 
v la modestia de iin espíritu benévolo. Fijaos eii su es- 
pacios~ y bien delineada frente, red  uiin constante son- 
risa eii sus jiivenilcs labios, inirad sil cabello nego, síni- 
bolo del calor de los trópicos, y de seguro que el conjunto 
de los detdles de sil rostro 03 hará exclamar: neste no 
puede ser ni iiii estíipido ni un iiialrailo. IJ 

Sanchez hzcoiia, sin poseer faccioiies defcctiiosas, las 
tieiie suíicieiitemeiite a b ~ i l t a d a ~  y proiiiineiites coiiio las 
tenian Danton y Jlirabeau, y coiiio se rerluiereii par:\ lucir 
desde Ibjos eii el teatro, en 1 : ~  tiibuiia 6 en el púlpito. SU 
voz es clarci, de timbre soiioro y coi1 los tonos diversos 
que so11 necesarios para evitair 1 : ~  iiioiiotoiií:t. 

Nombracio priiuer secretario eii el 4c y eii el 59 Cou- 
gresos de la CTnioii en compañía de Joaqtiiii Bar:iiich y 
Jiilio Zárate, j6veiics elocuentes y de indisputable in6iit0, 
ocupaha la tribuna ion tniit:i frecuciicia, alteriiando coii 
Z6rate y Barniida, que adquiriú así coiiio aiis conipnñe- 
ros, unti gr::ii f:tcilidad para hablar, y la seiicillez y coii- 
ciaiou del que tieiie qiie 1ler;1r I;t palabra i:ri trámites J- 

votaciones, siii i:1 iicci~) prurito <le caiiñnr seiisasioii coii 
.sus disciir~o~. 

Este coiitiiiuado ejercicio fiié robiisteciendo ~~auhti i i i i-  
mente sil acento, y lo fciiiiiliarizb de una niLiriera tal con 
la tribuna, que :i1 subir hoj- 6 elia no tiene esos eskeuie- 
cimientos y nlterncioiies, que tiinto repiignaii, di, los orn- 
dores noveles. 

Sanchez comprendió desde el ó? Congreso cliie nada 
daña tanto A un orador, despiies qiie lo es verc1ader:~meii- 
te, como prodigarae demasiado, y esto contribiiyb 4 dar- 
le cierto prestigio en su partido, y hasta entre sus adver- 



iarios políticos, por lo cual ~liferentcs ocasiuiizs! nlguniis 
de ella3 m y  delicadas y compronieti~dni, fué iioirihrado 

< mara. 6 propuesto para presidente de la c'i 
Pero nos hemos apartado :+o ;ole la riípida reseñn bio- 

gráfica que estbbamos traza!ido, y es indispensable dar 
alpiinos pasos hiicia atras. 

VI. 

?,;o 
+@ eouiisionado por Tabi~sco para representarlo eu el 59, 

y :~demns f116 electo diputado por unanimidad en e1 
Estado dc Chiapas, cnyu íiltinia rqireseiitacioil preFcri6 á 
consecuoiicia de h:iberst \-erif i~~ilo cski clccci~n 11rimero 
qiie In (le T;~basco. 

So nprorciniú la é i ~ o c ; ~  tij:icla. 1,iii.a 1;i elecciou (le l~resideii- 
fe  de Iit Repíiblica. Saiicliez nbrüz.6 el partido clel Sr. 
.Jiiiirez, y fiié iioinbri~do uno cle los ~lirectores ile dicho 
partido en iiii;~ jiinta genernl celebrada eii esta ciudad pur 
importaiitcs partiilarios de Iii iiii~ma cansa. 

La lucha se iiiici5 eii Iir cnpitnl de la Rep<iblica con lu 
eleccion del ayiiirtaiiiiento p;ira l S i l ,  eii la. que Saiicheí 
rheona desetiipeiiú un irnportniite ~ ~ a p c l .  'i'oiiibratlo elec- 
tor, fiié el caiiditlsto del particlo jmirista pnrlt ;)residi el 
wlegio electoral, pero no confornie con los procedimien- 
tos del señor goberna<lor tlel Distrito fedcr:il, ilue lo era 
entdnces cl general Velez, pn~tcstd contra ellos, y se se- 
par6 de San Ildefonso, liigar de In reiinioii del colegio, 

con (loscientos electores, parit instalarlo en utro edificio, 
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lo que rerificó en efecto, dando esto por residtado que e n  
AIéxico hubiera dos ayuntamientos, y que el gobierno dis- 
pusiera que continuaran en sus funciones los concejales 
de 1870, que en su  inayoriz vinieron h ser j,yaristrrs, has- 
ta que el .5? Congreso que estaba en receso regolviera el 
conflicto. 

3Iiéntrits esos acoiitecimientos se  desarrollaban, toda- 
vía estaba al  frente del ministerio el Sr. D. Sebastian 
Lerdo de Tejada, y como la influencia de este importan- 
t e  candidato 6 la presidencia (le la Repúbliba se hacia 
sentir en rniichas partes, y muy especialmente en el Die- 
trito, Sanchez ~ l z c o u a  tuvo qne dar priiebss inequívocas 
de osadía, de valor y de no ser de los honibres que co- 
locan un pié en cada platillo de la balanza para estar en 
equilibrio con todos loi circidos políticos. 

Unidas mas h r d e  en el Congreso las frnccioues lerdis- 
tn y )1orjri8ta, el partido del Sr. Jnarez tuvo que sobre- 
llevar iina larga y reñida liicha parlamentaria con sus 1111- 
merosos contrarios, ;a cual sostuvieron con energía y ha- 
bilidad, i pesar de estar en iuinoría los joaristas, Juan 
Sanchez Azcona y siis compañeros de directorio. 

'a retlaccioii de La Puz, Crg%iio c r e d o  por la. uisma 
junta para defeiider en toJa la República la reeleccion 
del C. Benito Juarez, fii& encomendadii ii raiios patiicios 
inteligentes, entre los cuales figurd desde el primer mo- 
mento el orador de que nos ocupanios; pero este tuvo qiie 
salir h desempeñ:ir algiinas comisiones electorales b Cilm- 
peche, Tabasco y Chiapas, y por esa razoil no le Fué po- 
sible cooperar s e p u  siis deseos y los de siis amigos b los 
trabajos propagandistas de La Par. 

Con alguna anterioridad ri esa época di6 H luz en JIé- 
xico, en union de +%quin Baranda, el Eco de los Estados, 



periódico que segun lo indicaba su nombre estaba dedi- 
cado A patrocinar los iiitereses de los Estados, como en- 
tidades federales, independientes y soberanas, y los de 
las municipalidades conio la niüs genuiua significacion del 
gobierno del piieblo por el pueblo niisnio. De ese órgano 
no salieron nl p(ihlico sino pocos i~íimeros; esto no obs- 
tante, sabenios qiie Sancliez Azcona so propone no des- 
amparar una idea en cuya realizacioii presiente grandes 
resultados. 

Verificadas las elecciones gcncrales de 1871, el estima- 
ble diputado obtuvo de nuevo la confianza de los chiapa- 
necos y tabasqueños, para representarlos en el sexto Con- 
greso general. Las respectivas credenciales que le daban 
ese carácter fueron cprobadas, y en consecuencia ocupó 
su liigar en el nuevo cuerpo legislativo. En las tumultuo- 
sas sesiones del prinier periodo de este Congreso, en las 
que se tmt6 de la eleceion de primer magistrado para la 
Repíihlica y de In concesion de facultades estraordiua- 
rias a1 supremo gobierno, 61 tomó tina parte tan activa y 
tan trascendental, que hemos de dedicarle mas adelante, 
con ese solo mot i~o ,  algunas líneas. 

Actualmente Snrichez t\zcona goza de un gr:w crédito 
coino abogado; da en 1% escuela de Derccho la dificil cla- 
se de legislacion internaciond y mnrítirna; pertenece á. 
va& corporaciones científicas y literarias, tiéiie mochas 
h p n t í a s  en el Congreso y en el foro, y obser~a  una con- 
ducta privada ~erdjderamente ejemplar, dixno y exacto 
reflejo de su  vida pública. 



NTES de emiilinar lo que Saiichez ~izcona ha sido 
en el 4" .5? y 69 Congresos coristitiicionales, y de 
citar los trozos nias escogiilos de sus discursos, de- 

bemos delinear algo mas el retrato del orador, para que 
se  le recoiiozca sin dific111t:rd por los lectores. 

Circuiist~iicins que iio es ilel caso apreciar iii referir, 
han hecho que Sanchcz tlzcoi~a Iinya figurado coiistnnte- 
mente en las filas mi~iisteiiales, .sin ernhargo de v e  en 
niuchas cuestiones Iin tenido la iiecesarin independencia 
para rotar en de~acnerdo con cl ej:jeciitívo. En las acusa- 
ciones jostas contra los gobernnllores de los Estados, el 
diputado por (Jhiapls se ha puesto en frente de estos f w -  
cionarios, deseniido que eii iiiiestro país sea tina verdad 
In respolisabilidail de las aritoridades siipeiiores de Lt ad- 
ministracioii. Para esto .se iiecesitn tener un valor cívico 
110 escaso, y iin corazoii eseiici:iliiicnte re~~iihlicaiio, por- 
que mas beneficios suelen ohtenerse en el siglo corrotn- 
pido en que vivimos, <le ilefriider, rliie ti<: atacar :\los po- 
derosos. 

Sanchez Iia creido que el gohierno del Sr. Jiiarez de- 
hia ser sostenido por los hu?~ioj  iiiexicsnos, y no serémos 
nosotros-que i e s p e h ~ o s  hasta el íiltimo extremo la in- 
dependencia de la concieiicia y ilel pensniiiieiito-los que 
censuremos 1ü opinioii del orallos y sil proceder político 
de confortnidad con ella; pero sin iluda alguna 61 iio Iin 
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podido desplegar toda su clociieiicia colocado como haes- 
hdo  eulos bancos clel gabiuete. Una oposicion, conio quie- 
ra que sea, tiene copiosísirnos elementos de cliia disponer 
para interesar al pneblo por medio de la palabra. Cn ora- 
dor ministerial se ve precisado la mayor parte de las re- 
ces i ser fiio, razonador y circunspecto; el orador oposi- 
cionista por el contrario, se exalta, se apasiona, habla de 
la 1ibei-t.d sin límites, derranin gnesss  l&rimas conio 
Thersites ante el cadáver del ajusticiado, e enteriicce coi1 
las desgracias del ilesventurado criminal que ginic en una 
híuneda prisioii, pondera las clelicias cle nna 6poca nliel-a 
(le regenerncion por niedio de Injusticia y de la viriiid, 
pinta la exhorbitancia de las contribuciones, procura de- 
mostrar que los tribunales y no los ejércitos han  le i::;\ii- 
tener la paz, convierte en hechos posiblcs I:is iitopins nias 
irrealizables, y el 2ilditorio. cotnpilesto en todas partes 
de nna mayoría de qnejosos y desamparados, aplautle y 
victoreaal que se i~ace el eco de sus seiitimientoi. .u ta- 
l enh  de  Saiichez no deben haberse ocultado estas cosas, 
bien trasparentes por cierto; mad 61 iiorinó t d  vez su con- 
ducta parlamentaria :il ponerse del lado del Si. Junrez. 
recortlando aquelins palabras de Robespierre: «Cuando la 
cahtua de la IiberL~d e s t i  en el trozo, los que lo comha- 
ten son los verdaderos tiranos y enemigos de la patria.)) 

Si Sanchez necesitara de nuestros hiimilde; consejos. 
le fhiam.0~ sencillamente lo que sigue: 

aSed á ocasiones uu poco rnbnos razonadoi; para huir 
de la aridez; dejaos llevar ií veces de la inspiracion para 
que nunca exciteis la indiferencia; imprimid en ciertos ca- 
So$ mas calor d vuestro leiiguaje, para que la atencion 
de 10s oyentes os pertenezca por completo, y nunca os 

olvideis de que Demústenes y Qiiiritiliano recomendaban 
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ü los oradores: «voz, voz y voz;)) ~acciou, accion y ac- 
cioii.n 

Inmediataueute despues tendriamos que agregar: nSois 
l6gico y conciso como Zarco, ingéuuo, elegante y dis- 
creto como Barnabc; teiieis In habilidad parlameutal-ia de 
Donoso Cortés, la fiierzn de argunientacion de De-Serre; 
conio D. Joaquin U. Lopez examiuais las dificultades por 
sulado pr6ctico y positivo; i!o pretendeis engañar conne- 
cios sofismas 6 los rlue os escuchan, y sobre todo os pare- 
ceis al cSlebre l\Iaiiuel. 

Poseeis como 61 u11 sembltrnte páliilo y uielanc6lico; como 
61 teneis modales tinos y delicaclos; tomais un argumento 
y le haceis una verdadera diseccion con el escalpelo de 
vuestra vigorosa dialéctica; sois nias sintético que analí- 
tico, porque mirais las cuestiones en su conjonto; sabeis 
iinprovisar, mejor iliclio, iqrovisais  sieuil~re; prouiinciais 
con buena entonacion y claridad; estais resi!eltameiite ce- 
Sido á la Constiiucion, ilel niisuo modo ilue el grande 
auigo de Lafite estalm couip1etame:ite nrriiiiailo á la cap 
ta de la Restauracion, y poseeis 1111 caricter siificientemen- 
te fuerte para no doblegiiro~ jarnas ni 6 las niiie~iazns de  
los 11110s ni á lar; seiliicciones \le los otros. 

Si Snnchez esciibien sus discursos 6ntes de pronun- 
ciarlos, no precisamente para aprend6rselos ile memoiia, 
sino para aiuolilar y ilistriboir convenientenieute las idea?, 
habriaile alcanzar frecuentes y notables tiiiinfos; porque si 
bien es verilad que In irnproiisncio!~ tiene siis moui~iitos en 
q l ~ w i n a  sola frase suele valer nins que 11ri.i lars.,? perora- 
cion, tambien es cierto que los grandes toques de la ora- 
toria deben prepararse, si han de pn~iliicir efectos deter- 
minados, aunque despues In inspiracion llaga lo dernas. 
;.Hay algo mas enfadoso qiie un orador que ilemtiestra no 



saber lo que va á decir al  conienzar, cpe iiiciirre en des- 
agradables divagaciones y que lio acierta á terminar la 
exposicion de sus pensarnientos? 

Segun nos refiere un escritor distingiiido, AIirabeaii pre- 
meditaba los trozos grandiloci~eiites de siis disciirsos, es 
decir, los escribia previamente, y entre ellos puetlen ci- 
tarse su comparacion coi1 los Gracos, su aliision !L la roca 
Tarpeya, su apóstrofe a1 abace Sieyés y sus famosos in- 
formes sobre la constitiicion, el derecho tle paz y guerra, 
el veto real, los bienes del clero, la lotería, las minas, la 
bancarota, los asignados. la esclavitud, la instniccion p6- 
blica, &c., &c. 

Sanchez improvisa siempre, como hemos dicho, pero 
improvka bien. Donde quiera que estb, será. el represeii- 
tante ile la lúgica, del m&todo, del buen sentido, rle la con- 
cision, de la dialbctica, de las razones de oportiinidad y de 
práctica. Se  preociipa iniiy poco de la-, imígenes bell~s, 
y no se cuida nada de halagar las pasiones de su aicdito- 
rio. 

De Garnier Pzag6s se hz diclio que era la razoii inism:~, 
y que sobresalia notal.iciicute en la política, porque eii 
una asamblea formal, en UJ gobierno de negocios, el hom- 
bre verdaderame1i:e elocoeiite no es el que tiene gandcs  
vibr:iciones, pasion y lúgrinils en los ojos, sino el que me- 
jor dicute. Esto niirno piictle decirse del orador de que 
hablamos. 

A pesar <le sus pocjs ;~ños, :l ha sabido rotlearae (le 
ese prestigio que hace c i ~ e  al h.xnbre píiblico S le escu- 
che en todas ocnsioiies con ateucion y en el mayor silen- 
cio. Ha  llegado 5 posesionarse perfectamente bien de esos 
trabajos de zapa q ~ i z  son tan necesarios en los pwlainen- 
tos para triunfar. H a  comprendi(lo que si las grandes 1111- 



sns del pueblo uhis se dejan arrastrar de1 eiitiisiasnio que 
del couvencimiento, sucede todo lo contraiio en LIS cor- 
poraciones compiiestas de uu reducido número de indivi- 
duos, como por pinito general lo son los cuerpos colegia- 
dos. 

Por todo esto, si JItsico llega en lo fiitoro áatrnresar 
esas grandes convulsiones políticas qtio clan lugar 6 los 
notables rasgos (le e1ocuenci:t de rliie mas t s d e  se apode- 
ra la histeria, Sznchez &cona surh lino de nuestrosiiias 
eminentes oradores. Tiene sobre totlo para serlo, e1 no- 
ble estímulo del estudio y de la nspiracioit, que iio es 
otra cosa que el  prosreso inociilnilo, infiltrado en el alma. 

L 4? Congreso de la Union estaba llnmi~~lo A ser una 
asamblea de agitaciones, de vehemencias, de ~ e r d a -  
deras teinpestadcs políticas. 

El gobierno republicano eiitrnba triiafaute ii la. capital 
(le la Repíiblica, despues de ln tremenda lucha sostenida 
contra el invasor y sus aliados, y cada diputado no podii 
m6nos de traer en el archivo de sus recxierdos, la historia 
de las pasadas tribiilaciones. 

E n  ese Congreso, que no fué sirrtamente tan tumul- 
tuco como pudo haberlo sido, se presentó la ocasion de tix- 
tar de la suspension de algunas garantías individuales, 
para hacer frente 5 los motines que habian surgido en nl- 
y n o s  Estados. Sanchez Azcona, que otras veces habia 
i ic~do de la palabra en la misma ciimara acerca de nego- 



cios de poca iriiportancia, ocup6 cntóiices la tribuiia, y 
un clisciirso, lleno de energía, de audacia, de 

valor cívico y (10 patriotis-131. 
La falta dc bneuos tnrluígrafas nos priva de 111 satisfac- 

de dar t a n  selecta pieza pilrlzmentaria, tal como se 
la oimos proniinciar eii la sesion llelZ2 de Abril de 1866 
.'I su ent l i s i :~~ta  autor, (que eii arltieiia kpoca era mas apa- 
sionacto, m:is impetuoso qiie ahora, cluizha porque acaba- 
h:i. de tra~c;irrir la suprema crisis en que pudimos haber 

la iiidal)eiiclencia (le JIésico. He aquí el discurso, 
copiado lititralmoiite d e  1:i crr5nica formada por D. Pantn- 
leon Tocar y pu\>iica,la eii el Siglo ,m: 

.Va puedo scr iiiJif+reute en urm cueitiuu cuyo result.ido deri Is ba- 
re de la recun:truccioo de la Bepública, piieito que consolidsri 13. paz 
cn toda ella, y muy plrticiilnrmeote en el Estado de Tahasco, donde 
con maii tieciiancin ha si.10 perturbada. Por desgracia los conspiradores 
han preferido esa pnrta dc In niciim, pzra tcatro de sus hizaiiu. 1- 
hago mencion e~prcial  de cjtos Iiecho3, porque el primero de Im orsdo- 
res que han hablndo coo:n al dietLmen L diseiision, ha  &eho que la 
República goza d.: plena piz, que u.1 h l g  rerolucionc~ ni trastoriios de 
niugun género, 5 p~: con;igiizute, 'Lita sw3 ii~uecearias las medidas 
que re quieren ~bctar  para rcpriiiiirils. 

>te impele, ademi?, i haccr una brerc reseñe dc -03 sucedo* la cir- 
ioht incia  d<: 1112, iim~ l in  iii:icllui dias, al p i ~ p o u a r ~ e  B 18 cimara un 
prupcto de ley rllia cooc,xli3 impunidad 6 los trastornsdorej dcl órdeo 
público, 3c Jijo que I:ii rrruluciooes que exiotian en varios Estado+ no 
eran ?¡no !a occiou (12 purlil j ;  opri.uidos que pietendisu reriodicar sil= 
derechos usurp.do~. 

xast1r.i que el C ~ ~ z r e s o  6 jo  iu atenciou en Ilw hecho3 que roy 5. re- 
ferir, pnrn qno s<: p:r"m"d ala Tic existen revoluciones au T:tbaseo y 
en otros Eatailnj, rlae I+ns <le si;.aificar el esCeno supremo que hacen 
l u ~  pueblui opriuiih3 p~xrn recobrar su libertad, ao son sino medios cri- 
miualcs p u e i z ~  en jilezo pira saciar malu pasiones y bastardís ambi- 
~ i ~ n - ,  por hz~mbres que cubiertos con el antifaa del patriotismo, Iauxn 
<les.le e1 centro de la República, chhpas incendiarias 6 los &tidos,. pro- 
curando dar un carieter aiilado y local L los rnovimientw reroluoiona- 
nos que produeeu. 

D ~ ~ P ~ c s  <le rastablecido el órclen constitucional, la primera reroluiion 
a t d 6  en Tabnnco fu6 1s que acaudill6 Rosario Bastar. 

vino 6 esta capital, permnneei6 en ella nlgun tiempo, rcgred 
violentimente, y apenss llegado A Tahaico 1aoz6 el grito de rebelion, 
haciendo ~lso Je elcmcutos de gucrrn ajenos nl Estado, y que .;,,lo fun- 

de 61 pudo proporeionnne. 



H e  aquf tina reíolucion nacida en la capital de la República y des- 
arrollada nlli en un Estado lejano. 

La actividad del gobernador Serra y la pericia y ralor del coronel 
Cnstillo dieron el golpe de gracia 6 esta intentona. 

La paz quedó restablecida. 
Poco despues, Juan  JocR Jnarcz, antiguo redactor del Padre Cohos, 

sale t u b i e n  del centro de la Reoúblico. ya 6 la isla del C61men (Es- 
tado de Car~pecbc), la asalta, seAapo<ler3 de algunos millares de &os 
exieteutcs e11 la aduana, y de las armas y dcmas pertrechos d e  guerra 

babia eu deoúoito. artilla una embarcacioo. va j. Tabaaco v leran- 
La el estaudartc he la ~murreccioi:. 

La sedicion fue vencida, y npresado el cabecilla J. J. Juarez. 
HB aquí uua segiinda reroiucion, nncidCtnmbien fuera del Estado, 

y desarrollada en el con elementos ertroños. 
Restableeiúse uuerameute la paz; pero eu estoa uiomeotns el coronel 

Saeoz acniidilla otra revolueiou. Su historia es 13 misma de Bastar. 
Vino L >I&xico, recibió sn* inspiraciones, fué i Tnbnsco y se pronun- 

ri6. 116 slii todo. 
Terrera rerolurion uaciiin co el centro J c  la Rcoúblira Dura desar- 

rollarse cn Tabasco. 
;Y es esta, señor, la accion ile iin pueblo opriinido que lucha deses. 

oerado vara recobrar su libertad? 
LO s e  preteude que el piieblo tab~? lueño  tiene tutores 6 ci~radores, 

que en su nombre y repreentarion tomnu 6 sii cargo la rei~<ndicacion 
de sus dereclios usurpados? 

Nadie i p o r a  que 1s rerolucion de Yucatan tampoco nació en el Es- 
tado; fu6 importada, nunqiie de puerto extrnujero. Y si  examinamos el 
origen y teudenciis de todos los morimientos rcíolucionarios que han 
tenido lugar en eshm i r l thos diw, hallnr6mos que ninguno de ellos es 
local, que estSii todos ramificados cotre si, y que forman parte de un 
vasto proyecto para subvertir el órden establecido. 

Tampoco creo que haya quien sea bastante osado para decir que D: 
J l i p e l  N e ~ e t e  acaudilla un pueblo oprimido que quiere reconquistar 
3u oerdidn libert~d. 

&on estos, señor, delito~poltticos.. . .? ;Sus autores y sus embozados 
cdmplices son reospollticoa, 6 quienes no puedo aplicarse la pena de 
muerte? 

Yo, soñor; son crhinales del Orden couiiiu, que deben expiar en un 
~ a t í b u l o  sus stmcea delitos. 

Son los eternos enemigos de la paz de la Repúblicn. 
Son los obstíciilos que la nacion dehe remover, nrranear de rniz, pa- 

ra poder llegar 6 1s p;osperidad. 
No de otro modo podrú consolidarse la paz, y usegurame el órden, y 

ain paz y órden no hay repiiblica, no hay patria, no hay nada. 
Sofocadas las revoluciones de Tabascw y Yucatan, ?o sin que esto 

haya cmtado alguna sangre y w cor ta  sacrifieios,.se sigui6 la impuni- 
dad oompleta de sus autores, poque  Ice proeedimientoa tardíos d que 
babia que sujetarse, no permitian imponer con? ?porhinidad de?? un 
castigo, que sirriendo de severo eseanniento, impidiese la repetieion de 
actos eemejantes en lo sueesiro. 



:Cii61 fu6 el resultado de ea&% &tal irnounidad! Cuo ella cobraron 
e- - 

.iuimu lm rcvofms ,  y uo se cree ahauzada 13 pacltica~i ,n Je  Y n ~ ~ t a n ,  
porque w ttinie que laoren noeramento al temciio J¿ los hecbm. 

E n  Tjbasco se han nucedidu 13s rer~luciones. sieiiilo Ice wrdonados -- 

de ayer los rebeldes de bofi y continnar& a t e  tristísimo esiado de m- 
sns si no se reprimen con mano 6rme talea atentados, ai 6 la perpetra- 
cien del dclito no sigue inmediatamente la nplicncion de 1s peos, y de 
una pena severa y eficaz. 

H a  dicho el Sr.Frins y Soto: r 'Se quiere cl instigo del delincuente? 
pues j ú z p w l e  con arreglo á la ley, para que declarado el delito su6- 
cientementc, pueda imponerse la peua can justificacion.u 

Sí, el castigo del delincitente ea lo que sequiere; pero el castigo in- 
mediata, oportuno, e6caz. Xo el caatigo tardío, que uo ha de producir 
efecto alguno saludable. 

Lo acaecido en Tabasco, uianifieatn la eficacia del procedimiento que 
aconseja el seiior d ipu tdo  preopinnnte. 

Vencida la primera revolucion, el juez d e  distrito comenzó á instruir 
6 sus autores y cómplices la repectira causa, y todavía publicaba sus 
edictos emplazando i los reos, cuando atal ló  In aegunda. Vencida la 
segunda, se repitió la misma escena y estalló ia tercern. 

 NO ea de suponer que s i  la espada d e  la  ley h b i e r i  caido prouta- 
mente sobre las cabezas de los culoablea del nrimer motin. uo hubieran 
tenido lugar el wguntio y el wrce;o? ;Y no & de suponer tambiea que 
ni no pon prontnuiente castigada, loe autores de la actunl conspincion, 
muy pronto estallar& otra. s 13 zuerra civil rendrb 6 w r  el wtndo nor- . - MI de Tnbascol 

Por esto h e  meido neoesarir la ley de 26 de Xnem de 1862. Por es- 
io he trabajndo constantemente por que se discuta el dictáinen da q u e  
ahora nos onipamm Por esto tomo rte en el presenta debate, & pe- 

de que siempre me he abstenido Einger inue  en esas llamadas-- 
IMV. pollticm, en que por mediar intereses uo mny legítimos, no muy 
uoblea, m da ! u p r  al daabogo de Ina pasiones, del despecho y de an- 
~grtoa rencoreir 

A la  actual cnestioo, que un debiera ser tratada sino bajo el punto 
de vista del bien pública, y de la canv~ienc in  social, sa Ic ha  dado ma- 
hmenta ua car&r pditico. Se han  puesto en jaego reprobadas m a s  
dep<lrti<lo, se han hendo las mas jiutui susceptibilidades de una mane- 
n pW di,-; en nna palabra, se ha  atropellado mn todo, nada se h a  
m hdo. 

no me ha retraido sin embargo, de procurar lo qui: yo creo in- 
dh+-ble pzra el bien y felicidad de uii patria. E l  enmino <iue bjgo 
me 10 t m a d o  mi mrazon y mi concieucia, y yo no oizo nunca alno 
~ ~ p m c i o n e s  de mi conciencia y la roz de mi eornzon. Los que aho- 

"Pn5nnn el dietimen que se discute, los que piden hoy impunidad 
1- wwpuadores, son los mismos que hace poco tiempo pedian per- 

m Parnilos traidores. Com rendo el sentimiento noble y generoso que 
le. obrar en este sentigo. Tambien yo me encuentro poseido de 61, 
IBm no.r~cilo cn sacrificar un sentimiento nl bien de mi patria. La con- 
remcn'la de 1% República exige que obre la juscicia, que se reprima =- 
rernmcnte el delito, y no me e a o s d  de pedir el cnstiqi, ~ l e  los ciilpnblc=. 



La ley de 25 de Enero de 1862 es cruel, es aaoguinuria, es feroz. 
dicenius impumndores; iy por qué? porque impone 1% peua de muerte. 

Séame pem7tido expresar la admirncion que me causa el que tal co- 
sa se diga,cuando-el Congreso acaba de rechazar sin concederle siquie- 
r3 los honores de la dixusiou, un proyecto de ley en que %e proponia la 
abolicion de la pena de muerte. 

¿Por rrchozú el Congreso eate proyecto? No hnhr6 quien le ha- 
ga 1s injuria de suponer que no participa de los ~entimkntosaltamente 
generosos y h,imaoitarim de loa autores de este pensamiento. 

E l  Coogeso camprecde bien que el dia en rpe  podamos c o n e i p u  
en nuestra legislacion la abolicion de la pena de muerte, habrémos da- 
do un gran p a o  en el eamino del progreso; pero comprende tambien 
que no podemns aspirar B esta benéfica reforma en las actuales circucs- 
iaucins, porque la imposicion (le la pena capital es necesaria para ase- 
gurar la paz cu 1% Repiiblicn. Por eso no aceptó el proIecto. 

Si  18 peua (le muerte es necesaria ;crlmo no cast i~nr  con ella el de- 
lito de conspiraciuu, qiie es el mas Fave  que puede cometerse, atendi- 
da la nctual ~ituaciou de la Repiiblicn? 

Preguntaba el ciudadano diputado que me precedió en el iuo de la 
palabra, que si el delito de coi~pirnciun puede tenerse como delito de 
traicion :l la patria. 

l o  creo qiie si. Conspirar hoy es atcntir cnntra la uacioualiilad de 
316xic0, y atentar centra nuestra nncionalidid es traicionar h la patria. 

Otra ohjecion ;e hace 6 la ley de 25 de Enero de lg62, porque nl- 
ziicos de sus articulas cst.(n en piigna con nuestro código fundnmental. 

Seniible cs, señor, iiae cuiudo no se puede a a r  ya de la ley de con- 
vocatoria como tina arma de partido, porque reducida ya ii cadBrer 
bribiera sido ridículo in~ocarla, se h-a apelado 6 lo que hay de mas 
sagrado pira nmotns, P la carta de 1F<57, pari oponerla como un oh+ 
ticulo en el camino de la reconstruccion de la República. 

Creo que tratindoie de consolidar le  paz de la narion, Jebe hacerse 
todo lo que 5. ello conduzca, por grave que parezca. 

,\lo comprendo que males mayores que 1% guerra civil pudiera pro- 
ducir la suspension temporal de algunas gnrautías constitucionales. 

'Por rlué, eutdnces, h u t a  resistencia P cita swpension? Se dice: con- 
cluró la p e r r a  de intervenoion, el órden constitiicioual se ha  rejtable- 
ri<io, y no debe alterame. 

¿(tu.&, porq? los franceses han sido arrojndu~ de nuestro tcmtorio. 
porque sucumbió la triicion con su ridículo imperio, y ,el gobierno re- 
publicano ejerce sus le$timas fncultxdes en toda la nacion, nos hemos 
de poner B batir palmas, como si nada nos qucdara por hacer, como si  
todo lo tuvi6rmos ya? ih'uestra mision es permanecer frios eapectado- 
res de los acontecimientos rine se suceden en la Re~ública,  decretando 
cminoa, dispensas, sub~enciones y m i s t i a s ?  

No, señores, debemos reconstruir l a  mcion, y esta reconst~ccion no 
podri reriiieame sino consolidando ia paz. 
¿Y hemos de perder la brillante oportiinidnd que ahora se nos pre- 

.ianta, y que quiz,í no volver& 8 preseotuse, para conseguir tan inmen- 
so bien? 

í:iiando la nacion, despues de iioa statenidn y larga lucha con ene- 
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rnigm nos pide paz, 'hemos de ser ~ o r d o ~  S sus clamores? 
p w  negarkmos 5 estirpm los elementos de discordia, de trastornos in- 
tAtinoir que aún existen, eoutentindouos con responder: no, la letra de 
la constitriciun ZoprohiLe, las gavanttaa inrliuiclt~ales no preden vio- 
larse, ni sa~~eii i lerse; pilrcluse Id nacion y sdlucse el tezto de la ley? 

Seüor, yo no comprendo este coustitucionalismo; mi corazon lo recha- 
za, porque como mesicano, la calvacion, la prosperidad, l a  felicidad de 
mi patria esti  6ntes que todo, y noda hay en el mundo que no sacrifica- 
ra gustoso pnra conseguir este fin. 

E l  C. Frias y Soto ha dicho que extraña que el ejecutivo haya con- 
tentado con la iniciativa de la ley de 25 de Enero, al pensamiento de 
amnistia de la cimara. 

i A  qn0 pensamiento de anini'tia se refiere el señor diputado de Que- 
retsro? Al que propusieron l is  ~omi~iones unidas de gobernacion y jus- 
ticia, y que fué rechazado por el Cougeso? 

210 lo creo, porrlrie ciizndn se rechaza iin peoamieoto, es porque 
no se acepta. Iia etímarn no ha aprobarlo ningun otro proyecto de am- 
oistia, rii 1i.i mauifestnilo c'tnr por el perilon amplio de los traidores. 

El pensamieiico es, piici, del Sr. dipiita<lo preopinante y no de la cB- 
mara. 

Por lo crpucitu, .-~iplic~i nl Ciingre-u q i i e i z  sirra nprnb:ir 1.1 i1ict;imen 
a diieii.iuii. 

\!;is tartlc, eii 1 ; ~  'iesioi~ ,le1 2.3 de Abril del propio año, 
el clipict;r(lo Saiichez Azcoiia ilecia con motivo de la niis- 
iua ciiestion, enhe  otrns cosas lo siguiente: 

<*La ley da 25 de Enero de 1862 se opone ii la Coostitucion.i-He 
z<1!11 el único arguniento qu¿ h3. sido repetido por todos los impugna- 
dores del dictimeo. Y eu rerdntl que inútiimeote ban perdido el tiem- 
po, c3forz6od@e en  robar lo que nadie niega, lo que nadie duda, lo que 
talos mbemos; que algunos nrticulos del proyecto 5 discusion pugnan 
mn ranas preacripcionea de 1% constituci~u. Yo es por otra cosa que se 
pide la snspensim temporal Je la ohxríaucia de los srticulw 13 y 21 
del d i g o  fundamental. 

-\To hay medio alguno que no pueda emplearse, digo mal, que no de- 
ba emplc;iw, cuando el fin es 1s salracion de la nacionalidad, la coaso- 
lidxion rlc la paz en la República; y no seria ni justo, ni patriótico, ni 

alejar que la naciou se desrluieie por no intemiinpir el cnm- 
~l imienw de a l p n  precepto de la carta de 57. 

J I ~ c h a s  reces ha  sido neceszio obrar así, y no se ha raeilndo. Se 
Ilegndo hnata declarar que 13 mostitucion no estaba vigente. iPor 

'íQ6 ahoni tantos temores? 
La misma eonstitiicion en su art. 29 preve el caso de peligro 6 mn- 

nieto para In nucion, y permite la suspemioo de Ins g a r a n t i ~  que ella 
otorga. 
E& Punto, eeaor, no debiera discutirso. Permitir que la nacion se 

pierda. que e o m  la 01ngc de sus hijw, que se paralice el emiereio, 



la ae;ic~ilt.iur, la iitduatria cu gcueral; tolenir que la poblacionpacífica 
y Iüborio~n arezca ole toda clase de acpridadn 6 grra~itiaa, por d5r- 
selm á los ronspirntlores de oficio, i lm trastornndoros del Vrden, B los 
plagiarios, asesino3 y bmidid* de toilo gfnero, es querer convertir d la 
Constitiieiuii en iinn ciier,li pnra nlic;rnr con clln i In Repúblira. 

Coiiio s: lid visto por los prece(1etitss páriafos c4ue aca- 
banios de copiar, el orador tenia toda la fibra de la juven- 
tud, todo el ardor de la coiiviccioii, y buscgudo solamente 
la salvacion de la patria, prescindia por completo c\elcul- 
to platónico que algniios hombres profesan B la letra de 
la iey, cuando la socieilad se desquicia y la razon no bns- 
ta á detener los estragos de la anarqiiín. 

Llama la atencion la sinceridad con que Sanchez Az- 
cona exigia penas severas y trámites breves para los tras- 
tornadores del 6rdeii público, avanzan(10 hnsta pedir para 
estos la nplicacion del íiltimo suplicio. Generalmente les 
gusta á los hombres, sobre todo cuando son jóvenes, re- 
presentar de buena 6 mala fé el papel de generosos y fi- 
lántropo~, porque esto halaga el instinto benévolo de la 
multitud. Por lo mismo es de aplaudine la conducta del 
ciudadano que sube h L?, tribuna con la inspiracion de su 
deber, y se resigna á ociipar el austero y desagradable 
lugar del acusador, sin aguardar los aplausos atronadores 
de un público eutiuiasm~do, sino cuando mas alguna mu- 
da aprobacion en la concieucia de las personas honradas. 

Nuestro amigo ni ea, ni era partidario de la pena de 
muerte; ¿pero cbmo no habia de revestirse ile una extra- 
ordinwiia energia, cuando despiies del sangriento triunfo 
ile la República sobre el imperio, veis enccnilerse impo- 
uente y amenazniloi.~ la nefasta tea de la guei-ra civil? 
iAh! h l  vez presintió iIesde entónces los numerosos pro- 
nuncinniientos iiiilitares que habian de causarnos tantos 
di>l*)r*ts y tantas iiiissri:is. 
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Sin haber sufiido esas grasdes y frecuentes adrersida- 
des de la existencia qw ilan un carácter irascible, acer- 
bo 6 irnciindo, haciendo predominar en el organismo el 
elemento bilioso, Sanchez Azcona ha demostrado poseer 
1% firmeza de los f~inciona~ios jritegérrimos. E n  los tres 
Congresos generales de que 11% formado parte, pocas ve- 
ces ha buscado el f h i l  puesto del defensor, y por el coii- 
trario, repetidas ocasioiies se ha presentado e n  el eiiojoso 
banco del eneniigo, pero no p a n  fom1111ar ca~gou gratíii- 
tos, enipapndov en el veneno del rencor, sino para salvar 
h intcgriilad de la ley y la incolumidad de las institii- 
ciones, del propio modo qiic el oindor romano ainncaba 
la careta nl conspirador Catilinn, en el inismo respetable 
Senado de la ciutlad eterna. 

EL h6bito (le ejercer la abogacía acostiimbi:2 al Iioiii- 
bm 6 las controversias incesantes, y le educa en esa to- 
lemnciii necesnria sieiiipre para discutir, si hemos de bus- 
car el respeto 6 nuestras opinioues eu el que tengaiiios ú 
las de los tleinas. Así es que Sanchez Azcona no ha te- 
nido ni tiime esas iniradas sombrías, ese rostro aniarilleii- 
to, esas aiuargas sonrisas de los individuos h los cuales 
rebosn la hiel en cl liígado, y Itr cual á veces intliiye en 
ciertos a1T:niqiies de desesperacion y de soberbia verda- 
denniente elocuentes, como nos refiere Casteliir qiie le 
sucedi:i nl general Prini. 

Sin eniborgo, el represeutante por Chiapas J; 'l'ahascu 
Iilt (lado bastantes pruebas de un teiiiple clc nliiia bien 
proniinci:irlo, ciiniido lia sido preciso. 

~listirigiiido orador y antiguo adalid parluiiiciitarii~ 
D. 11ariiiel 11. de Zamacona habia proferitlo algiinlis p:i- 
labras fiiertea cantra Iaj'i~c.e?ztitd de h c:'cinar:r. Sniicliez 
Azcona cntóiices. lierirl6 en su nervio mas seiisi!)lc, sc 



siente ~lolorosaiiiente contrariado al  ver que so desprecian 
las aspirnciones iiohles, entiisiastas y vehementes del ele- 
mento jGven del Coiigreso, y sin detenerse en niédir la 
talin. de sil teinible adversario, sube h la tiihuiia y dice: 

Cuaudo he oido ayer a1 señor diputado Zaniacoua precouizar su bue- 
na fe, patriotismo y desinteres en la eiiestion que se agita sobre el fer- 
rocarril de Veracruz, á Ii. rez qué Iauzaha cargos terribles contra los 
que reclanianios el t r ' h i t e  ilegsl del presidente do la e$m;l~a, suponien- 
do que con mala f6 pooiamos en juego iu t r ig3~  y arterias  reprobada^, 
he reeordntlo las celeberrimns proclamas de D. Bntooio Lopcz de Santa- 
Anna, que se nos leyeron en este recinto; en la* cuales el cadiico ex-ge- 
neral llamaba B i u  imaginario gobierno, gobierno dc órden y de garan- 
tias, al  mismo tiempo que Ismaba sohrc la n<lniinistrnciou republicnnn 
de 3Idxico los mas groseros iusultos. . 

H e  compararlo 12s pilnbrss prouunciadas ay- por cl C. Znmnconn 
XI pretender cuIificnise y cs~ificnrnos, con las de S a n t a - ~ n n a  al cniifi- 
carse B si mismo y caliiicar í este sobierno, y he cucoutrado muy exac- 
ta la compnrieion. 

iXecesitaré, señor, desliacer In eulunioin lanzatla contra uoiotros por 
el Sr. de Znmaconi. en la sesion de arar'? 

SO, porilu: v..roy ,pi r , -o~c~i .~,  J e  qn:' 1'3 p~r:vIl1J .c~+;.tfi, leque IU 

p e r ~ ~ u a .  11: buen tnt:rio que iio .iLrlu ui piroznn hnjo la inducnci~ dc 
~ar ioues  ,Ic iiiiI:i Icy, no 111.iii Ic aue:rrn biii,tin II'. Si hay quir.o rdn. 
03 dereclio J e  iliidar dc ella, porqiic ni -itii:ic,ri regiztr3ni03 en niics- 
tro rorv, p.:\ndi> hecho* :im-pr.cbc.o.i l>is nutoricti izmcj:,nt<. .lula. 

S o  es i~,lnrncnre csrc .!! he:ho f.ilro :i;erziaJo por c! .<r. Z:ininsuni. 
qiie tengo que rectificar. 

E l  Sr. de Znmacooi en sii afim <le defender Ii. festinnciuu con que 
,quiere que se trnte lo que él llama su roto pnrtieiilnr, en su afan de 
qnerer hacer prornlecer Im intereses de un grupo de comerciantes y 
especuladores de Puebla sobre los intereses generales de la nacion, ha 
hecho uso do cuantos meilios lo han ociirrido, Sin detenerse á examinar 
hasta dónde pudieran ser k~ítinros. Coleulnndo que muchwde los que 
notaron contri. el dirtimen de la miyorii. de  la comision, rotaran hoy 
contra el trimite del preiidentc, 6 wdrs  luces ilegal, h 3  querido intimi- 
ilarlos con la nota de incon:eciieotes, ereyéndolos sin duda bastante ino- 
ccotes para <(un con semejante paradoja dejcn ahogar la roz de su con- 
ciencia; Iia empleado el yn gnctado resorte de la dignidad nacional, de 
la cual se cree, ignoro coii rl~ié títulos, el  m a  celmo defensor; y y r  61- 
timo, ha  lanzado una uucía caloaiuia sobre 13 juventud de  la  wmua,  
sriponiendo quc por In intliieueia de loa saraoa y de las hi jm de Eva, y 
no por el patriotismo p la conriceion, ha  votado en pm del Jictámeo de 
1:i mayoría. 

Las endrgicas voces quc i e  leraotaron utii3ouia pura desmentir tal 
njerto en el acto de enunciarse, son sin duda In conte~tncion única que 
Jebieri. diirsele. 

Bien pudiCramos, en ejercicio de niiwtro derecho, haber obligado al 
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Sr. Zma<aii;a <L cscribir ~ilt~mnio.sas pal:~hraa, p:iia exigirle In pro* 
ba rlne nunci. hubiera podido (lar, pero la jurentiid ile la cimari,  esa 
juventud que ha renido aquí con un corizon exento da p.?siones b a -  
tardas y de ridículas ambiciones; esa jiivcntud con inezperiencia,como 
muehm .;eces se ha dicho, pero Lleon de amor patrio g sin mxs anhelo 
que el bien y I i  prosperida<l ile JI¿.xico; esa jrirentud que llera la fren- 
te muy alta y puede rolrer la vista a1 prcseute y nl  paando sin rlie som- 
bra 31+nn se ,la haga bajar; ei-a joicnt;id, digo, hn preferido conit3- 
tnr con el m:is alto desprecio los grosero; en1buste.l del Sr. Znmncona, 
coosidir:indolo3 como meilini reprohnilos iIc que *e hn hcclia itso pira 
defender una mala csiisa. 

Permítasenos iin paréntesis. 
Cuando pica escribir estos uioilestos ensayos sobre la 

elocuencia mexicana, liemos comenzado p o ~  leer las cr6- 
nicas parlamentarias en las columnas del Siglo .YLY y 
en  las del Diario (le 70.1 Debntrs, no hemos potlido ménos 
que fel i~it~irnos de que l\Iésico bayi  llegailo á consolidar 
instituciones emiirenteuientr libres, que ase,viran lainde- 
pendencia (le la tribuna y (le1 perioilismo en esta tierra 
clAsica (le la deniocracia. 

La historia eiiseñn que cuaiido 1111 pueblo es esclavo, la 
pluma y la p:ilabra iio le sirven sino para ensalzar y adu- 
lar 6 10s tiranos, pero ctinirdo las naciones subyligadas lo- 
gran emanciparse, y hny en ellas hombres que sc llaman 
Gomez Farías, Ocampo, Lertlo, Juarez y Dcgoiiado, en- 
t6nces la elocuencia tonia un vuelo gigantesco, afianza los 
principios, engrandece A los cindadairos, y en fraternal 
consorcio coi1 la pren.sa, sirve (le estrella polar los siri- 
ceros p:iitidarios del progresu y (le la civilizacioir. 

perspectivas tan bellas no o n  las que se les pre- 
sentan 6 nnestros hijos, si contiiiuamos como hasta aquí 
Poniendo en práctica-coi1 mejor éxito calla vez-la cons- 
titucion, y si avalizamos sin seiios tropiezos h6cia el per- 
feccionamieiito del sistema repiiblicairo? 

Hecha estit rLpida observaaion, prosigami>s. 
'i 
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Si el lector nos ha seguido hasta aquí con exactitud y 
consk%ncia, habrá podido notar que Sanchez Azcona no 
se cuida mucho de pulir sus oraciones parlamentarias 
(circunstancia exagerad? muchas veces por los descuidos 
de los cronistas) y que no tiene reparo en repetir las pa- 
labras, con detriiiicnto de la galanura del estilo, pero al 
misrno tiempo con notable ventaja de la claridad, de l a  
sencillez y de la franqueza. Nunca se lc verh hacer es- 
fiiei~os, ni siquiera leves, por aparecer erudito, para traer 
tí colaciori razonamientos de autores nacionales 6 eutran- 
jeros, cuando se iniagina que con iina alociicioii nada pre- 
teasiosa puede resolver las cliticultacies que se le presen- 
tan. No es de los hombres que prefieren el brillo al r e  
sultado, y si comprende que con tina sola frase queda 
bien contestado un argumento, ciertamente que no per- 
derá el tiempo en presentar sus respuestas con los ador- 
nos aconsejados por algunos preceptistas. 

A propósito de esto recordamos lo que nos decia no 
hace miicho tiempo lino de los taquígrafos del Congreso, 
D. Lisandro Lnmeda Diaz: «Habla Sancliea Azcona con 
tanta claridad, drmiiestra las cosas de iin modo tau evi- 
dente, que por mas que me afano, nunca Uego h reprodu- 
cir sus disciusos con 18 natiiralidnd y facilidad con que 61 
los pronuncia.. . . . . r 

Sanchez Azcona no podia olvidar cine habia nacido en 
Clampeche, que la primavera de su vida habia trasciirrido 
en las faenas de la mar, y rliie el Estado de su proceden- 
cia tenia fundado iin gran porvenir en la constriiccion de 
buques y en la editcacion de erpeitos marineros, que mas 
terde pudieran constituir la escnadra mexicani~. 

Así es que en la sesion del 29 de Octubre de 1666, 
presentó iina proposicion. que lleg6 h ser aprohnda, para 
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que á los ariiiadores campechanos se les dieran treiuta pe- 
sos por cada tonelada de lns embarcaciones qiie pusierau 
á flote. 

Ya en la sesiori del 26 del propio mes, despucs de ba- 
cer una concic~izuda raseña de los trabajos que eii la ca- 
pital del Eskado se llevaban 6 cabo en eseramo; despues, 
de probar qiic los biir(i~es foruiado~ en Campechc habiau 
llegado 6 representar iiii papel imporhntísimo en 1s WCL- 

rins iiacion;il, y- ~lespiies de demostrar la conveniencia de 
establecer algiiiios derechos diferenciales eiitre las nier- 
cancías contlucidas por naws  extranjeras y las traspor- 
tadas por eiiiI>aicncioiies nncionsles, cxclauinba lo que si- 
gue, \-erdntlui.anicrite iiis11ii.nilo por 111s reciierilos tlt: Iii 

:itlole~.cencin y del Iiog:~: 

Eu ia;i époais eu <,!le i i : ie i i~:~  lunriua 113 gorldo ([e ~ I ~ u L L ; L ~  vdlltnjnu 
i ~ u e  ln lian puedo hasti. cierto piinto en erluilibrio con In mnriun ex. 
tranjera, uo solnmcutc han aiimcntatlo nilestras coojtrilcciuues ndrale3 
ile 1103 manera notable, cilmo Iie probado p, siuo q"e multitud de bu- 
i~iier eonatriiidos fuer;i del piia, oe registrnmn en las niatrirrdai de niies- 
tros puertos, tomnodo el pabelloo mexicano. 

Entdocc~ niicstrn bnndcra sc pisenha or~ullusa por liis aguas del Gol- 
m, tiel Pneífico y del mar ile CortEa, y llersba Iw proiluctm de iiuestr. 
iudriitria i los merciid~>:, cxtrnoicrw, trnyEnilono3 los suyoa. 

I>iitúnce, alunibrd el so1 brillante <le ln esperanza para nucrtrl i y i -  
cultura y niieotio comercio, porrlue aiimeut~dns <le est.:, manera lw  me- 
dios (le truportz y nhüratn<lm notablemente los fletes, hahin mayor fa- 
cilidad y m- estúnulo parn las erpnrtnciuneu; p r o  esta fpocn pasó, I,n 
a p e n n z a  se disipó como el humo, y r.>lriniod a <lucdnr c%i siu mari- 
"3, y si~jjetos en iiiiestro corto moriiuicntg i~iarítimo 6 iinm ciinutos bii- 
ques es t rnnjcro~ qiie nos importnn pcri(,ili~;ini?iite !aecfectos ncce?srio3 
para nua t ro  coiijiiiuo. 
¿Y todo por clii6? t>uri(ue J eoiiaeciiaucia (la niie'trtu fi.+eiicnt<?a con- 

vulsiones politicas, y por otras mil eircunstnncia, inevitables, los buque. 
extmnjenn gozxbnn ile ciertas rent l jm sobre Im oacioonlea, ventaja8 
que hacinn que el comerciante prdiricra traer $03 nii.i.s:nucias cabiertm 
Por el pnlicllon estranjcro. 

Puede ;lse:.iir:irse qlic el ilistiiigititlo hijo di: Campeche 
jamas ha subirlo tí le trihuiin con el ohjeto de li;icecosteii- 
tacioii dr: <u fiicilidx<I y correcrioii narn hnblar. En los 



tres Úitimos congresos h:~ pedido frecuentemente la pala- 
bra, pero lo h3  hecho siempre por las exigencias de sii 
partido, (le su  conciencia 6 de sus comitentes: niinca por 
un móvil htistardo y mezquino. 

Esta manera de proceder 'tiene en el orador tina gran- 
de siguificacion. ;De qué sirve nna elocuencia deslunibra- 
(lora J' sublime, si el auilitorio conoce que el que hbbla 
o s t i  (licieutlu 15 coiitrario de lo que siente y pieiisn? ;De 
rlo4 valen los iiias sanos 1:on3cjos, si el iliie los (la es uii 
tipo :icnbiiilo 11:: los iIi;iyores vicios. y (le los iiias grniiiles 
tlefecto~'! 

. . lniitnr. i?c;lsiui!es oculiú 1 ; ~  trihuria. J i i i i i i  Yaiichez Az. 
í;on:t en el 4o Congreso constitiicioiial, hablniido y a  sohre 
cuestiones :iclniiiiistrntiv:i~, sohre iiegocios judiciales, y 
proctiraiitlo ~irincipalnieiite t?1 esiicto cumplimiento del 
reglamento interior tle la c;iiii:ii.:i, qiie iie~esitnriainos ocii- 
112r tleninsiado tiempo I i l  nti?ncion iIc niicst.ros lectores, si 
fnérniiios 5. rcprotdiicir y coiiieiitar todos los ilisciirnos 
parlniiieritnrios proiiu~icintlos por el j6ven ornilor en aq i r -  
Ila legislxtiirn. Po? e:a rnzoii iios contentnréiiios con to- 
iiinr iiota ile 10: frogiiieiitos de esos niisiiio disciirsos: que 
iios parezc;iii iiins arlecundoi :iI fin que nos Iiroponemos, 
es decir, ;il dr? que se conij~rendni1 sin dificulta~l las cunli- 
dades que posee como hombre píiblico cl propio diputado. 

ltefiriénclose tí un pro}-ecto de presupiiesto general pa- 
ra la federacioii, e11 el cual se preten~lia hacer por la co- 
mkion respectiva iiri:t innilmisible y cxtr:iordinaria rediic- 
cion de gastos, ílecia el 14 ile Abiil de 69: 

Está eu cl únimo tlel C i ~ o ~ e s o ,  del gobierno y del piieblo, iutrodu- 
cir saludables economios eu el presupuesto del pr6siuio nüo Bscol, con 
el 6 0  dc nivelar 103 inzresos ron IW cere3oe: orro 1s economi% bien cn- ., d ., 
tvndida no ronsirle en suprimir qmt'ir ni cn <ti.-rninuir1t.s tic una tn3ne- 
r? lrbitr~ris  g poromcJit.ii1.i. ciuocn oo;n-lir mas i~iir. lo i~trirtnmcwti. 



necesario para obtener 11U3 buena administracioo. L3  comision noha kni- 
do presente esto al formar el proyecto del nucro presupuesto. E n  su afan 
de economizar. en su anhelo de disminuir los nastm oúblicos hasuori- 
mido partidas esenciallimas para la buena mnrcha i e  1% cosa pública, 
y ha reducido otras, hasta el extremo da hacerlas notoriamente iiwufi- 
Eientes para el objeto 6 que se las destine 

Yo me proponia no combatir el proyecto de presupue$to en lo gene- 
rd, y reserrar mis obseríaciooes pnra prescntarlis o1 Conaesa en la 
discusion en lo partieulnr de cada partida; pero 13 conriccion que 
tengo de  que todo el proyecto que so nos ha presentado es inadmisible, 
de que n i d s  hay en él que pueda aceptarse, si uo ae quiere la comple- 
ta desorganizaeion de la sociedad, y de que la tarca de combutirloren- 
glon por reglan y letra por letra, ademns de ser enojoso, nos har i i  per- 
der mas tiempo iluizi del que In Constituciiin nns señal* pwa concluir 
este trabajo, nic obliga sriplicnr ;i la  eimara qiie se airra clesecharlo, 
b fin de que volviendo 6 1% comi~ion, esta presente oiioro ilicthmen, de 
muerdo con 13s ideas que se emitan en 1% nresenta diseiision, v con lo 

at&cion de In cimsrx sobre ~ x r i o s  PIID~OS impnrt. intí~hos, rlur :;a Iin- 
cen Dotar i primera rista. 
L3 primera reduccion que se propone es 1 : ~  tle la partida clc ~ i i t i co .  

de los ciudiilinnj <lip~itndos, r aunque parezca Iiie esto un es grare, 
idesmostrar4 brercmcotr que piizile teoer con~ecurnciaa trwcendent~lci. 
;Qué siicederia, señor, si la ciintiila<t (pie se propone pirn viLticos Je 
diputa~lns oo l'iicje suficiente plrn cubrir los iquo corresponlen por ley 

todos los riridnilunor que fueren electo?? Que el gobierno :iun ciiando 
turierr sobra'lii Find~i-, no podria ni;ind.u pngar iinu 1% canticlad seña- 
lada en el prrsupucsto, y muchos representantes del pueblo se rerion en 
la impalihilidid de prescotirse en  esta capital 5 lleuar su cometido por 
falta de reciiirusi suceder quc oo hubiera quorirni el ilia 5eña- 
I d o  por 1% Consritucion para 13 instalacion del Con&~eso. Sin,min p e l i ~ o  
hay, por otra parte, eu prejiipuestnr para viiticos mayor cantidad que 
1% que se necesite; p u c ~  nunca potdri inrertirse en esto sino las sumas que 
cada ciudadano i l iputdo justifiqiie con irreslo 6 1% ley. Ignoro absolu- 
tamente qué d a t ~  tuvo 13 coniision para reducir esta partida 6 13 cuarta 
plrte de la cmtiifad que propoue el gobierno. Estoy s e ~ o  que so- 
0 * ha fundado en hipótesis q<ie podr6n 6 no realizarse, y que en el se. 

T n d o  C m  la  reduceion propuesta produciriz pcrjiiicii~s de F i n  tinisiio. 
En olgnnos puntos de su dictimcn la  comijion ha sido arbitraria y 'e 

ha =lid0 cn mi concepto del circulo de sil3 ntribueionea. Se nos propo- 
ne'as~presion da varios caminos de Iim que estemi9mo Congeso aclba 
de decretar, así como 13. de una de las escuelas oiuticas que acabamw 
de por ley; iy c.on qu6 derecho la  eomkion caiifici de inútil 6 
inneen~rio, lo que el Congreso de declarar qiie es útil ó de ne- 
cesidad? 
si reeomemos In parte relativa al ramo de guerra, vcrémos que el djc- 

'"en que combato es t l  de tal manera p l a ~ a d o  de errores, que ni siqi1le- 
" debemos perder el tiempo en anaiizarioa. 



:\puiitar6 nlguuos <le 1w que parecen tuas trascendeu~alw, porquo el 
proyectoque se Jwcuu, no e8 otra rosa que un proyectil incendiario, ar- 
rojado en medio de la Repilblica.. . . 

Apoyando una proposicion que tenia por objeto que se 
pidieran explicaciones 6 la repíiblicn de Guatemala, sobre 
ciertos desórdenes cometidos por varios guatemaltecos en 
el Estado de Chiapas, se expresaba en estos dignos y pa- 
trióticos tbrminos: 

Dijo el C. 1Iootes que no debemos poner obsticulo~ á la a<lniiniatra- 
oion, crcindole cMcultades. Yo creo, señor, que cuando se tratade im- 
pedir quo o1 nombre de JIPxioo sea mancillado, que cuando sc trata de 
defender la hoora y d iy idad  de la patria, no debcmos pensar eu obe  
t6ciilos, sino para p a s a  sobre ellos; tio debeoiw tomar cn cuenta dificul- 
tndeq sino para rencerlas. 

~ Q u ó  hubiera sucedido, si ctiaudo las naciooes del viejo contiueiite 
=os amcnszaban con su chlebre con\~encion de Lóndrcs, hubihrnmos pa- 
sado por sus indiguaa exigencias, para no crear obstbculw y dificulta- 
des á la administraciou? JItxico seria hoy el ludibrio de las demasna- 
ciones, cooriuiiaria eicodo 1% p u p i l ~  de 139 m t ~ o u i ~ u l u  dc Europa; pey 

piieblo mexirnno pM6 sobre todin Im obcticirlm, venciJ t d a a  l a e d i  
ficultades. v la República Zleaicana c~ Iioy r ~ ~ ~ e t a d a  y ndmiradn por 
el mundoéntero. - 

Seoarnw C O W ~ V ~  nara nuestra natria la altura d «ue Iin sabidoele- 
var13'13 bcroici!lad del pueblo; ~~ns i i~ i ien iw con i n a n i h ~ e  al que au- 
daz quicrn escupunos el rmtm. Jfirchemos siempre aJelaiite en dcfen- 
sa de nuestra dimidad y de n u r t r a  hoora. y uo pensemoscn diñculta- . . 
des ni eo obrtáciloo. - 

En la e es ion del 16 de Octubre de 1869, trataudo de 
probar ante el Gran Jurado nacional que no debia sus- 
penderse la vista de la causa formada contra el C. coro- 
nel Cervantes, gol~rnador de Querhtaro, como aigiinos 
pretendinn, alegando que el encausado no tenia un pcrfec- 
to conocimiento de la acusacion, hacia Sanchez Azcona 
los siguientes razonamientos, admirables tanto por su oen- 
cillez couio por su lSgica contundente: 

Hesvectu 6 uua no se havan leido al acusado todas las diiizeociaa del " 
diré qie en el e x h i e n t e  consta queesto es inexacto como 5n- 

tea he indicado, y idemas, la bien eeerita exPosicion que el C. Cenan- 



tps remitió al Grao Jurado, y cuya lectura nenbimos de oir, se ha en- 
cargado de contatnr al  C. Vchceo. 7.3 h:ibil plums que la  rcdactd 8e 
wnpa de todos los ca rga  qiic contiene el proee;o, sin olvidar uno solo. 
$0 pruebaato que el Sr. Cer~antcs  tieue eonoeimiento de tod31a can- 
m? '0 se pretende que este señor ticiie el pr i r i lero  de 13 ndivinncion? 

Pem se insiste en qiio Iiug un docurueoto prrscntzdo par el acusador, 
despues de  recibida nl reo si1 eonfesion con c-argo~, y como cste doen- 
mento constituje un uuero earso, no Jebió ccrr:ir;c cl proicdimieoto 
pin iiir u1 acusndo sobre este particular. 

Xu cu cierto. ciudadsoos iurailw. oue el ~locuucuto oreseut:ido últi- , A 

mameote, oos t i tu je  un iiulro cargo. Desde la aeusacihn se ceusura al 
ciudidaoo ~oberaador  de Qiicr4tnro de haber violado el art. 109 de la 
Constitucion gcucral, y 5 esto se coutrse cl documento exhibido. 

Adernes, este documcoto no es o t r ~  cosa que decreto del Sr. Cer- 
vanies, en que ebte se erige eu dirtidrir, droeouocien~lo á la le$slatora 
del Estado; g csria un absurilo suponer que el Sr. Ccrraotes no tiene 
conoeimiento de sus propiis obras. E n  la e~posicion quc nos ha remi- 
tido uos dice que dcrogó ese decreto por medio de otro que inseita: 
luego tenia cooocimieuto del cargo qrie de 61 pii<Iicrs rcsultarle, supues- 
to que preceota su deec;ir.:o. 

Eii la iiiisiiin sesioii, ~lespiies <le haber hecho uso ile la 
palabra varios tlipiitndos, :rñndia coi1 ~iiotivo ~ lo l  propio 
asunto eu ilefensa cle lit iiitegiiilad de las iiiititiicionrs y 
del decoro (le los mandntarios del pueblo: 

E n  e&&, si con la absoliicion autoriz:isewos i1 atiritsdo cometido 
por el ciridadouo de Queretaco, arigiéndose en dictador y 
ntropelluodo g dcsconocio~do 31 p o k r  legislatiro electo por el pueblo, 
niosuna ~ a r n ~ t i a  de estabilidad tcudrian de hoy en ndelnute l a  insti- 
tuciones que 110s rizpo, g nuestro sistema político so eiicootraria mina- 
do por sii bnsc. 1.m gubernndi~rcs de 10s Estados usurpnrianf5c;imente 
la autoridad que perteoecc 6 In legi3latura de 103 mism<n. porque para 
cooseyirlo les bnatnria deaeoiiocerlii; y el equilibrio de los tres pode- 
res independientes p sobeínun., que es lo qric ron i t i tu~c  iiuestm orga- 
nizacioo política, habrir & j i J o  de exiitir. 

Absnlrer :ti soberi,a,lor <e Qoer&taro sir ia  tnuio ~uuio couccilcr j. los 
sobernadores el derecho de remorer libreiii nte y i su antojo j. loa di- 
putaiiia ileaisii:.:iua pnr 91 ~ o t c  ,ppul;~r,  - t i  i n:crisinr 1x6 lihertnile3 pú- 
blicas e11 Iti9 ~ . : t : i~i ,~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu concluir4 sin uianifc;tar uno ~ l c  los uie<iios de ilefensa 5 <luc 

ha tenilo la andacin de n?clnr el C. Carar:iiitc-, ilcfeiisur del ieusado, 
Y que en lu 1i:irticulnr ha s i lo  undo  por los psrciiles de1 ~ o h c r o ~ d o r  de 
Querdtaro. Se dice que evte señor se pronuncinrb si 10 condeonn, j que 
lo ccc11udarin los pueblos. No conozco al C. Cervnnta, pcro en su nom- 
brc me atrrr,, (t rech>zar tal supmicinu. Sus unteceilrut-a. i ~ i i c  nog'iaii 



sido explicados por su defensor, gwantizan la verdad de mis palabras; 
pero aun cuando esto no fuera, aunque en efecto pudieran pronunciame 
el C. Carvantea y lossuyos, esto no podria detenemos. He pasado ya el 
ciempo en que el temor de los motines producia la impunidad de los que 
hollibau las leyes. 

La sociedad es hoy bastaute fuerte para hacerse respetar, y nunca se 
dirá, sesor. qne los representantes del pueblo mexicano, por miedo so- 
lamente, han dado iin voto contrario 6 so conciencia. 

IX .  

á EL ORADOR SB HACE ? 

L deseo, por una parte, de no ser muy monótonos 
y cansados en nuestra relaciou, y por otra la circuns- 
tancia de que Juan Sanchez Azcona es un jóven que 

como creemos haber manifestado ya, medih y trabaja de 
todos los modos posibles paraiiegar h ser un hombreque dk 
lustre 5. su país, y perfeccionarse cada dia mas en el di- 
fícil arte de la elocuencia, nos han hecho pensar alllegar 
b este punto de nuestro libro, en la siguiente cuestion: 

¿El orador se hace .. . . . .? 
Y el lector nos permitirh que digamos algunas palabras 

acerca de eiia, porque esta especie de album de los aoiu- 
DORES xExIcmsn que 6 vzteln pluma escribimos en nues- 
tros pocos ratos de ocio, no tiene por exclusivo objeto 
archivar apuntes mas 6 ménos exactos para la historia de 
la elocuencia nacional, sino despertar tambien en la bri- 
llante juventud que invade noblemente nuestras acade- 
mias, nuestros periódicos, nuestros tribunales, &c., el pro- 
vechoso entusiasmo por la oratoria, que de tan importante 
apoyo ha servido siempre Q la libertad de los pueblos. 

La frase: querer es podw, es completamente cierta en 



lo rpe  se reiierc L los afanes y á las conquisL~s 1121 espí- 
ritii. La clociirncia, la poesía, el valor, 13 ri?ansediimbrc, 
todo sr adqiiicrc por mrciio de 13. cocstaiicia, y de csu 
,girnnisticu del entendiruicnto rliic se llama el estudio. - 

La catnralezn lis concediilo 6 todos los hombres-li:~ 
dich3 D. Jonqiiin JIi Lopez-la palú.3, la razon y la 
pxsion, y cste es el conjiinto dc la elocuencia, que no es otra 
cosa q i ~ ~  la mkma p:ilnbra, clara 6 apas;.ouada. 

Alirid las hcrmos:is p:lsiiias de las TricIns pa~nlr lus  por 
Pkit rrco, iiiipregiia~lns d~ los recuerdos m33 rcspetxblcs 
d2 1; antizüedad, y eli ellas ver6is retratados los obstlí- 
~ ~ 1 1 . 3 ~  (IIIY tuvo qiie vencer D-rribstcne3, para h a b x  sido 
cn sii &poca el prim-ro de los oradores. 

Casi niiio todavía, el Iiijo de -4tenas oy6 proniiiicizr un 
siiblimc dicciirso 6 Calistrzto cn e1 jiiicio rluo se se,?aia 
s9bi.e In ciudad de Oropo, y los aplnusor (130 1:~ rniiltitiicl 
enloqui.cidn. dc jíiblo tribiit6 al orador, lúcicron prnsar ,'I 
Dembstenes cn l u c  él poclia Ilc3rtr á ser clociiente, y se 
propuso serlo. 

Nxla Ic nyudaba para losrar ese fiii su constit~icion 
física, porrpe en &ico y enferuiizo, segun ciientau los liis- 
toriadorcs. Fdt ibale  esa voz rotunda y aagestiiosa coi1 
qua vinieron dotiidos a l  iiiiindo, Pericias y Ciceron; 511 

respiraciou cra fatigosa y la lengua no po~lia moverla sino 
con torpeza cuando necesitaba hablar en píiblico. Pues 
bian, 61 no se desanim6 por esto; escribi6 dia y noclic 
alegatos, peticiones, disciirsos, arengas y apóstrofes; hizo 
Constrnir un estudio siibherrlineo, que aún se conserva, y 
hajando ir 41-10 dicsn sus biógrzfos-S* cjercitiiba cri 

formar y variar, tanto accion como el toxo de la voz, 
~ m u c h ~  vcccs pasó allí cios y tres mzses coiitiiuos, no ru- 
~ur-índose mas q i c  un solo li1lo de la C . L I ~ ? Z ~  lx1r1110 110- 

7 
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der szlir aiinqiie qiiisiera, deteniilo por la vergüenza. De 
las salutaciones, de las conversaciones y de los iiecocios 
que le ocuriiau fuera, tomaba ocazioii y argumento (dice 
Plutarco) para aquella clase de trabajos. Así, luego que 
Iiabian pasado, cntraba !A su gabinete y espoiiia los Iic- 
chos, y en segnida las defensas que podian tener. AJ:>- 
iiias de esto, si h a b i  oido undiscurso, procuraba rcteiier- 
lo; ponia por 6rden los pensamientos y los períodos, y sc 
cntretenia en corregir y variar de inil maneras, así lo qiic 
otros le habian dicho, como lo qne 61 mismo liabin rcvc- 
1:iilu !A otros. 

JIiSiitras que Demades y Focion se dejaban arrckatardl: 
ve!ienientes improviw.cioues e011 iiiuchísiina freciieiiciix, 
Deniósteiies no hablaba sino cuando Iiabia perfeclüiiiente 
pensado y preparado su discurso. Esto no tenia incoiivi:- 
ni-iits en coafcsárselo 6 sus émulos, diciendoles: 
sieiiipre digo lo quc he escrito, pero isiu escribir no Iialilu 
iiuiica, porque esta preparacion es un obsequio qiic se liaür 
:iI pucMo, suliiicsto que no rcflcsionar cómo sentaria 6 la  
~iiuclicdumbre lo que so dijese, seria de lionilres oligkrciiii- 
cos rliie nias atienden á. la fuerza que ;i la persiiasioii.» 

Lo que Demósteiics hizo para Uegar á ser eiividiac!~ :i 
c;iiisa de los triunfos de su palabra, por todos los nioi?ai.. 
cas de la antigüedad, ¿por quS no han do poder lincerlo 
10.i inesicaiios? Si el derrotado ilc Qucronea se  decicliú 
1in.sta i recil~ir lecciones de los tr!Agicos de su tiempo, pa- 
r : ~  :rlcaiizar facilidad y desenvoltura, taato en la. proniiricir... 
cioii coino en los modales y cn las actitudes, no cs impo- 
sible sin diida. que en IIéxico vayan ~brikndose nuevos 
liorizoiites cada dia para la  elocuencia, supuesto que tie- 
ne UIU juventud scdienta de brilla5 de progresar jy d2 
ccrlc útil. 
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Piocimr Iiiiblar corrcctnuiu!it,: liad3 eu Ins convea:- 
elo:ics prij-;das; estii~liar con verrladcra iledic:~cioii los nio- 
d.:los da los clisicos; no subir A la tribiina sino tlesptiri 
rlc tnner bien coiiocitln 1% ii;ateria v e  r a  5 dilucidarse; 
sir siiic-ro, o i~or t~ino y probo cn todas oc.isioiies; h. aquí 
Ins piiicipnlcs consirleraciones rluc cn cursiro litiniili!~~ 
cdiicepto no ~lebcn perder de vista los que aspiren 6 snr 
~ r a : l o r ~ s .  

iOli! si algunos de niiistros j6rerLes mas clocueiitcs pii- 
<I::::xii recorrer varios países cstranjeroo, para oir cii Es- 
~ L " : L  5 iiornbrcs conlo Cnstclar, Sügasta, Eirero, Klos Ro- 
sa;, 'ioccilsl, Fi,nucras y Sitliiicron; cn Ingltrterra i Glirdr 
toiic y Diiraeli; en E'ruicia ATliiers, VíctorIIu,rro,Pclletaii, 
(;:iinb?ttn y Julio I-=zvre, y e11 lz pntria dc Daniel Wcbs- 
ter A Iigoras l)roiiiiiic:ites conio 3Ir. Sumner, irpc caii2al 
rio co:iocii:iiciitos oratorias no traeriaii A niiestros congre- 
$05 y nsoci;icioncs ciciitíficas! 

Kitónccs se conrcnceriaii los q11e no lii~n llegado :i accp- 
kir estas vercliidcs, de q i ~ c  el oiador debe abarcarlo todo 
pala cl ~lr~ni.rollo (1,: scs K~ciiltad-s físicnc, morales L. i:i- 
t.!lcctualcs, coino liaciit Jlirabeari, iiiitii6iidose constante- 
niciiti: en ii1 istndlo ,le la litcratiira, de hs I c u ~ i n s  cstran- 
jera?, (la lai aint-iiiiiicas, ds 13 filosofia, di? 13 niíisica, iIt: la 
esgri~na, (1.2 la nat3cion, &c., &C.; y de que en la tribuna 
110 snlo debe csaiul~iarsa lo qiie es oportuno decir, siuo 
13s voccs y frases uixs aclecuatlas con que deben cxpre- 
.:aI.s:: los 11c11sainieiit3s, segun dica Teofrasto que sicnipre 
I'rocdia el cloeucnte ~kiciabiadcs. 

Pero damos plinto aquí h esta d i~esia i i ,  porque va. 
hcitndosc mas larga de lo regular. 



?&&S DEL 4? CONORESO. 

3' pocas ocasioncs demostr6 Sanchez Azcona mas 
precisioii, mas lógica, mas h:ibiidad parlamentaria, 
que en la sesion de1 9 de Noviembre do 1S69, presi- 

dida por el inolridable Zarco. 
Trat!tbasc del exBmen de la credencial de diputado 

del Sr. Gagein, oposicionista exaltado, y Sanchez Azco- 
na, niexubro de la comision de poderes, habia tenido que 
formular un voto particular pidiendo la reprobncion de la 
credencial, porque sus compañeros de comision consulta- 
ban lo contrario. A pesar de los grandes esfuerzos hechos 
por la oposicion para que Gagern fuese admitido en el 
Congreso, h esta no le'fué posible l o ~ ~ r l o .  

He aquí un frngmento del notable disanso, con el ciul 
consigiuó ese tiiiinfo el orador fi que nos venimos refi- 
iiendo: 

E l  Sr. Zam3n>nn, violando lo protesta qnc hizo al empezar su di* 
curso, entró al terreno vedado de las recriminaciones y personalidades. 
l o  no ptrimo Iiacrr ninpn cargo algobierno: tal era su frase sacra- 
mental reoetida multitud de veccs en el curso de su oemracion: v sin . . 
caihrrgo,'cda vez que 1% proouncinbí, ncnbaba de 6rmular el cargo 
mas iiijuto y teoicnrio cont:n I i  actual ndministracioo. So lo ac0&6 
en esm triste ta:ei; pcm si me ocupar6 de desvanecer a l p n o s  cargo3 
que hace injiistamiñte 5 la comision y al gobierno. 

JIucho se citcndió el orador B quien combato sobre l a  pcrseeucion 
tcnra de que (segun él) es objeto el Sr. Gagern por parte del. Gobier- 
no, ~rsecuc ion  que no tiene otro motivo que el de ser el Sr. Ctngeni 
cscntor rlc opmicion. Eotn clnse do declamaciones nada ~ndi icen .  



Po&& el Gobicrno tener odio 6 no al Sr. Gagem, podri ser ete odio 
fundado 6 idundado; no por eso deja de ser cierto que dicho seiior es- 
& que sa ha  pronunciado contra 81 un auto de bien preso, 
por autoridad que ha  sido judieia+te deelirada competente, y que 
en consecuencia no estS en el ejercicio de sus derechos de ciudndano, 
r,j ha podido serelecto diputado. No sir6 yo quien caliSque los proce- 
dimientos que han tenido l u p  contra el C. Gagern; podrin ser justos 
6 injiistoo, 6 mis 6 niéum arreglados 6 la ley. Nada tiene que rer  con 
&o el mlc,oio electoral. 

Disertando el Sr. Zsmacona sobre la supuesta pemcucion que el go- 
bicnio haec al Sr. Gagero, dijo que la mano del poder se ha extendido 
hasta la cornision de poderes. Scñu:es: rechazo es3 enlumtiia con tcda 
13 encrea  de que soy capaz. La coniision de poderes lia delibcrndo con 
entera libertnd. Esto lo sabe uiiiv bien cl Sr. Zamaconn. niicmbro de 
ella, y estoy seguro de qiie al hacer al gobicruo y á la coaiiainii e a  im- 
putniion falsa, no sentia lo que decin. Ha asc,wado el Sr. Zamncoli 
jue 6 algun miembro de la cmision ae le ofreiió uua cartcra en cnm- 
bio de su fima contra la credencial dc Gsgaro. Señor: yo me atrevo 5 
afirmar que t i to  es enteramcute falso, y desafio al autor <le tal apceie 
6 que la prucbe. Sé que san bastnntc Iianrados los miembros todw de 
la eomision ,le poderes, y que nadie tcndria la audacia de baccr 5 nin- 
guno de ellos una propo~iciou seinejxcte. Tales proposiciones ~ o l o  se hs- 
<:en ir una persona dc e u p  prnbidnd se duda, porque hay motiros pn- 
ri ello. Excito al Sr. Znmacona 5 que sea eutcruniente franco, y nos di- 
ga qiiiCn es el indi~iduo 6 que ha aludido, 5 rluieu se Ic hz ofrecido 
iin ministerio eii cambio de una iofamin. v dc oii6 color tenia la crra ., . 
este señor cuando se le hacia tnl proposicion. 

Cuureiielo el Sr. Zamacoua de que es insmtcniblc 67.1 or>inion en el 
t emno legal, dejó escapar una in~dunta r in  confesioii que jo  me apre- 
sur6 A recoger. Excitó B la cimam 6. que se p i a r a  do su instinto pars. 
fallar esta cuc-tion sin hacer caso <i la letra ciega y iiwertn <le Ia lry. 

Raro, muy raro me pmwió oir tales palabras en boca de un reñor 
slipuhdo qiie acababa de Ilamnrt-c niiemlro <IcZparlido con~t~ tuc io i ia l~s i~  
y ac¿i.rimo &fn~sor (le lea Iq, y que en la pren'n, cn la tribuus y en 
h. clrcnlm particiilarcs pregona siempre e l  cumplimie~to de la Coosti- 
tueion y de las leyes. 'Por qu8 ahora llama cicgz y muerta B la letrs 
de la ley, y excita al  Congreso & que no la cumpls? ;por que esa i d d e -  
tiud S SU apstolmlo eonstihicionah'sta? 

1% iocouseeueneins que no me pucdo csplicnr, rluizi por mi poca 
cx riencia. 

c c m  b a ~  nlgo en el discurso del C. Zmaco3a que quizá lo cxplique 
todo. E n  un arranque de entusiasmo dijeeste seiior que deseaba mar- 
ca~ una crisis r ue el paW cspcrabs. con ansia, y que debe iniciarse en 
el Congmw. d a  aqui la explic~cion da tanta incouaecuencia. Se quie- 

crisis, x desea a m b i o  do gabinete,.y aunque haya el conl-encimien- 
to d e  qne el a p m b u  6 reprobar lz  credeneid de un indiriduo qiie por 
@e mBrito quc tenga, nada pesa en la  balan= política, no i d u i r S  

Para conwpu iqnel objeto, se trabaja para obtener ese resul- 
atmpelllrndo G L. ley y al aentido comun, y ta lar ía  mae, abjii- 

1-40 de 1% p pileipios btes proetonirdw. Solo n i  x mrprende que 



el severo censor del 47 Conneso constitucional w r  Ins riolnci~~ncs d Ia 
Constitiiri~u y 6 l u  l cge  l I " < q u n  41) comcti6', 7~~1x3 saxso6reuir.otIo I:.,y 
que  el Cduqwso rx~ ~ober:iiio, rliie C-YA sobre tOd3-i las aurondi2u y que 
f ieds hac& lo que quiera. Solo así se comprende que un hombrecomo 
81 Sr. Zamaoona olvide qtre e l  ú~tico soberano es elpucbb; p e  el Con. 
,Feso es solo irn <Zei+ynllo <lelpueLlo; que m ml,tran$a-s~ tal PUCJC 
llamarse-se halla linaitndu por un clrculo de hierro gue no dele tras- 
yruar, y py me c6rci1lo se llamo Cons/i(ucion, se llama ?y. 

Conclujo el Sr. Zarnaconn hacifndonos una brillante pintura de los 
antecedentes del Sr. Cagern. S o  tengo ningun incoreuientc en creer 
exacta ese relncion. Jimns he oido hablnr mal contra el Sr. Gagern, ir 
qnien no conozco, y supon:o qne es en efecto un buen pntriota p l u o  
Iia sido un buen sol<lailo de la nevública. 

iDedGcese de :rpi riiic h pesnr'de es ta  cncarisado debe ser dec!nra- 
da oúlida su elcccioii. . . .?' 

Ve, pues, la ciniara, TIC ~ ' ~ a n t o  ha dicho el Sr. Zamacon~ est i  e n  
teramente fuern da ln cuestion. v riue sus couccoto~ hnu sido hiiw d c  .. . 
la pision y de sns rwzntimieritus politicos. 

Lonrluro por lo tanto, ~riplirando sl Congreao qiie examinando snla- 
nients 1~ hechos y Ins di,pnuicioncs legales que lea son nplicahlej, y ha- 
ciendo ibitrscrion de declamaciones inconduccntes, pmuuncic su falli> 
en este asunto, rechazando el d i c t h e n  de le  mqorin de las comi- 
aioues. 

Eii la  scsion clcl 23 (le 'íoriembrc del propio aGo, dis- 
cuti6ndose el modo de reemplazar las bajas del ejhcito 
nacional, cl C. iniuiatro di: la guerra liabia citado hechos 
rxientes con los cuales sc clemostrnha q ~ i s  el gibinetc F.O 

dcsaten~lia b 10s piieblos fronterizos, y sin embargo de e+ 
tu ,  Snnchez ilzcona dccia lo que sigue, en npoj-o di: una 
proposicion qiic te~i ia  por objeto qiic esos pueblos fueran 
cxccptuados de dar rceaiplnzos, en rnzon !r qiie casi siem- 
pro sc reian o l ~ l i ~ c l o s  i estar liichaiido con los salvajes: 

Admira la iud.tznria con que se alesan ranas teorías, que pu,gaan 
ahicrtnmente con los hechos, teniéndoac como se tiene le eoncieocin de 
que jamas serin pue4tUs en priieticn. 

Acaba de iuistirse en que los Estadns frontcriws son lo3 ne deben S mntribuir con mas nzon con su continwnte de sanme vara a funna- 
u .  

1 .ou del cjcrcito rucion,l, p e s t o  q ~ c  <u lo3 que u a j  nccr-¡tan d2 c t c  
~<jr<rrito, y con ~o:prcnJcntr. cnnililr'z re bu n:rczad~ q.lC por ci.m 6 
~l.>rcicntm hombres quc J;. rndn E.-tiJo pnm raempl-20.4, trnd:i uiin 
fucrta dir i~ion qu i  a6abnr;í en un momcn& con la ñÜcm do casta.% 

Sesor: arnhamos de oir i p e  hny un Eltarlo (Yucatm), qiio llera 22 
aii,la de couatnnte y destmctora giierra con el salvaje. i o  preguntix 



i c ~ u d o  h a  auxiliado 1% Federacion con sn ejército 6 este d c s p a c i ~ ~ l o  
Escado? gCu6ndo han ido lasfuenas federales á Yocatan para enipreu- 
der 13 campnüa contra los indios? Jamos. No hace mucho niuchó una 
fuerte seceion 21 mando del geueril Alatorre; pero fué para sofocar un 
motio cpe cstalló en Yfrida, hecho lo cual r e ~ e s ó  5 su cuartel gene- 
ral da Puebla. No n w  hafimns ilu~iones. El ejircito se quiere par;& 
E=,-¡dad de! centro, y para ~ofornr las rebelime3 6 trnstornos del ór- 
den público que hubiese en los Estarlos. Jamas h a  sido emplexdo eii 
la guerra de cvtas,  ni hay esperanzas fundadas de que se destine 5 es- 
k objeto. 

Haj Estados qiie en estos nomentoi smticncn con t o d a  sus fuerza 
una terrible lurlia can las t r ib i l~  subleridas. iSe qoiere q u e  separcn :i 
s u  ciiida~laiios de esta lucha, que es  agrada, para mandarlos al cjCr- 
rito, y quc los sustituyan con halagadiirn~ ofcrtns de auxilio fcdersl! 
Dn-neindnrnente estas ofcrt.u nn son hstantes pnrn impedir que 13, 
i a d i ~ s  iiiccodien las poblaciones y azcsinca á 123 fmilins enteras ~ I I C  

Iinl!en en ellos. 
Lm gobcrnadures de aIgLno3 Ectadoi sz encuentran en i in  con9ictn 

tcrnhla. La ICJ les minds r~rnitir  un uúmero cansidrrnble ilc ciudad:i- 
um pxra cl cjbicito; pero si liaccn csto, quedan abandonadas los fami- 
lias al furor dcl salvnjc, y coupmrnctill~x los nins ~ i n d e s  intereses d.: 
In ooeiedad. ;Qu0 hacer, pues? Ejccutur la ley es uri deber. Salvar h 
Ius fanilias, R las poblaciones y i todo3 14s interesa que nuestra raza 
rcpresents, es otro debe; mil recej maa sagrndo. Yo, señor! si en tnl 
c3'0 me encoutrrrii, isiimiria cuanlas re~~o~ixtbiiidfidca oc quwiera, pc- 
ro o.> d2jnria iniefeuj, al Ejtado qiir me co.i5ura 3 - u  destinos.. . . . . 

XI. 

?Q 
n O cs preciso copiar mns d i~cunos  de S;i!:cliez Azco- 

ixi, para quc xc coniprznda cuúles erati 103 cnract'L.- 9 
res dc w elociiencin en el 4 9  Congreso constitiicion:il. 

¡Con cii:iiito valor, con ciihntn siccerill:id ocupaba ent61;- 
ccs la liibunn despies rle ori:lores tan distin,oiudos o m o  
Zamncona, JIontes y Zarco, y esponin clara y enSigica- 
menta los verdaderos sentimientos de sil conciencia, en 
L?s cuestiones de priricipioi 6 d. licchos que allí se trn- 
tnbm! 



6 6  OBLDORES ~LEIIC.L"IOB. 

Todavía no habia allquirido cn las continuas faenas del 
foro, cierto dogmaticismo, cierta sevciidad de argumen- 
tacion, qne le liemos dc ver desplegar en los futuros Con- 
gresos. 

Durante los &os de 186s y 1869, Sanckcz Azcona 
daba expausion .i sus ideas en la tribuna, con la misma 
frecuencia con que el herrero deja caer el martido sobre 
cl yuuque. Sentia la neceuidad mas imperiosa de la ju- 
ventuil, es decir, de comunicarse con siis oyentes pnra 
defender las iiloas nobles, las instituciones liberales, los 
caiisns jnstas; y exprrimontaba la irresistible atraccion 
q i~e  el porv-onir ejerce en las almas elevadas y puras, im- 
piilsándolas hdcia adelante. 

Sus discui.sos fueron eutSiices como han sido despites, 
casi csslusivainente parlamentarios, y por eso no habrli 
de extrañarse que solo juzguemos bajo esta faz la ornto- 
ria del hijo de Campeche. La política, que lo absorbe to- 
(10 en los países libres, ha sido cl campo constante de siis 
trnbnjos, 6 lo que es lo misnio, de sns victorias. 

Z L  gran partido ministerial que kabia sostenido de una 
manera compach h política de los Sres. Juarez y 
Lerdo por un largo espacio b tiempo, mmenzd i 

fraccionase en juarisfas y Zerdisias desde las primeras se- 
siones del 5 l  Congreso constitiicional. Aproximibase 1% 
eleccion de presidente de la República, y en consecuen- 
cia, los individuas q~:e formaban esa corporacion legisla- 
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tiY=, se vieron precisados á sostener frecueiltes cont'ien- 
das que directa 6 iudiectamente tendian á objetos el& 
tonlos. 

Llegó una vez en qne varios diputados juaristas fueron 
muItados d causa de haber abanZcnnc10 el d o n  de sesio- 
nes hntes de la hora de reglamento, y ciiya multa las ha- 
bia. sido impuesta. por los demns diputados de 1s o p ~ i -  
cTon. l:sl?ban las pasiones profiindnmente enconadas. El 
11ipuL~do :Ucalclc 1i:~bia +oferido pnlnbrns a!go duras con- 
tra los E~ltistas, y Juzn Sanclicz ;lzcou,z precii)it:lntlose 
b 13 tribiirin-liorq~ie S1 se eiicoutraba entre los aludidos 
-pioc.n!~UÓ con roz  firiiie y penetrante el siguieiit? so- 
berbio ap6shofc: 

dunqiie el hcclio ipe roy 6 re-tiocnr e t . í  en 1u couciencis de todnr 
los ciuJn~linos diputados, he querislo decir dos palabras sobre él, por- 
que seria muy iucourauicnte dcjnrlo pesar dcsa;>ercibido. 

Coa eztoulcifin ciccroniaoi, y emitiendo cou solemnidad e!,miiios frn- 
HS como p13 infundir terror i SUS o~entcs, nos ha  leido e! Sr. Alcalde 
nnn lep. que hn ariincado de los anales del absoliitiiuo en wacst:~ - 
patria. 

;HA olridado el Sr. Iles!de que desde que el pueblo mexicaco rii- 
vindicó stis dereelim nin el triiinfo ds la rerolilcion de >jutla, tieiic 
acz  cmta fundamental sobre la cual u i n p n  poder liuminu puede Follcr 
la mano? 

i H a  olvidado el Sr. -<lcilde que en csa carta se couoipm 103 dc:c 
chm del hombre y dcl cidailnoo, dercclioa c u p  uso garnntizz y prote- 
gc el podcr judicinl de 13 Peifcr~cion? 

i H 3  olvidndo el Sr. Blcalde qiie es una gnrsntín del ciudsonno Ir <!e 
no ~ J e r  zer coiidenado siu ser Antes oido, y que s e p n l a  Coustituciun 
0 "rcl:<s¿cn de la aotoiid.?d jiidiciol 13 f:ictiltad de imponer penas? 

SitcZo eeto ha olvidn¿lu e! Sr. Aleal<ie, feliznicntr loreci~crdanniies- 
mmpdercs eoustituciounlc~ y 13 rurt- sliy,.enia de jualicia de la Lnion 
acaba de ampuar g proteger A dos diputados de la !egis!atura de ?.lo- 
reloa ir quienes se aplicó 13 ley que lia leido el Sr. Alcalde. 

eonstitucion de 5 i  ha  derogado esa ley de 48 I a e  el señor preo- 
pi-te ha  querido preseiitarnos corro un fantaslin.. 

Ningiinnjt,,zc,, cualquiera que sen su enrscter, puede imponer pena 
*'O* W,sin nuestn eonstitucion, y es extraño que sean los ue ú roz 
en eacllo m llaman eonstitiiciondes, los cxhumntiores de nnn\ey aten- 
t .bia ,  Y <Ine niloera - dc las mas preciosas p~mtiss dcl ciudadn- 
'O.-(-4plzaos). 

8 



E:i otra oc&ion, trut6ndosv de la cuestioii del ayunta- 
miento de 31IExic0, do la cual y a  hemos enterado en pbr- 
rafos anteriores i nuestros lectores, dijo lo que copiamos 
e n  seguida, y que es un modclo bastante acabado, de fina 
i rosa  y dc delicrido ingonio. IIc aquí c6n0 se expres6: 

S ~ h i a  yo perfectamente que mi proposicion no habia des i r  del a F a -  
do del Sr. Ariln,. y la Iie praentndo arrostrando su enojo. P o  no Iio 
lisblsdo de conrlilacionalistas, ni de ,fusionis(as, ni de ler.liat(rs, ni da 
tos? d p n a  que esto se parezca. E s  por tnnto inútil 6 iuoportuna I:I 
profceon de f6 qiie acaba de hacer el señor prcopinautc. Dle creo cou 
el direcho de peiianr como me parczca, y respeto estc misrio derccho eti 
1,); decins. Janins ha  salido de mis labios uua palabra de reconrencion 
di-. , q i d a  . 5. los que no piensan cocio yo. .Nunca Iie tomado cn conside- 
raciou las pretensiones earzerndos de esos seaores monopolizn~lores de 
la i!t!rligeneiic, dcl co~islili:eionali~n~o, de lu baene,id, que con inimita- 
lile ="desti% se prescotau siempre cmio los úuicos tipos que ezilteii <l.: 
todL> lo bueno. Delirios dkculpables son estor, porque es iiu error muy 
inocente ol que co%i'tc cn tener una idea muy elerada J e  si mismo y 
ver peqtieños 6 los demss. 

Repetir6 unn res  mas rlne someto sin temor 1% proposicion que acabo 
de hacer 31 fallo de In opiuioii púb!ic&, que sB rluo me ser5 hroriblc, 
y x e  cuido poco de las ideas de los iq/¿iZ&lm, que B falta de razoiii.3 
acu,lcii 5 excitar Ins t1irisiones de partidos y los interese3 opiie'tes <le 
ditintos bandos. necbozo 1% imputacion nndn exacta que uos hx cliri- 
@ l o  el Sr. BriL.  Est2 seüor diputado qubiera quc solo se discutier:i 
aqncllo en qiie 61 tiene interes, y si alsino ot;o quiere ussr de ig:ial 
d-redio, se exalta y creo quc cal es uun a m a  de mala Izy. iT~nibic:i 
e:, e5:o se pretendo el nioiiupoliv! Si el Sr. Arila cree importxnt:; aii 

progeeto solxe eleccion, 70 tambieu crco que lo n el relativo 6 Ins úl- 
timas elecciones de njllntamictito, j o  tanihien creo qiic lo es el evitar 
que 103 i n t e r e i ~  particllnrcs dc un círcllo se sobrcpougnn RI int:rc; 
gc:ieral. 

3Ias en este Congreso, no obstniitc los trab:.jos electo- 
rales de qiic acti i-ancnt~ se ocupaba, S.incliez Azcon:~ 
dcmostrú tener miicho mas calina, niayor reposo que en 
1%~ legial.~tiii;l prece~lcnte. Sus ilisciiiaos U$\-&ion por lo 
rcgular cl selio de la inoderacion y de la tcmplanz~, p así 
la hizo ver en la valiento acusacion qne pronuncid ante 
cl gran jurado nacional, el 10  do Agosto de 1S70, conti2 
el  gobernador de Campeclie D. Pablo García. De~lora-  



mos quo en las xetiucidas páginas dcl pr2scnte o2úscu- 
lo no pueda tener cabida toila esa acusacion, pcro no nos 
dispcnsarbmos do copiar nlgiicos frngmeutos do ella. So11 
los que signen: 

El C o n p s a  antcrior se erisió en gran jurado nacional, p i ra  jiirgnr 
al ciudadnno coberuador del Estado iie Jalisco, acusado J e  haber (16s. 
obedecido u n  mnndamieoto de amparo de la justicia federal. Recucrilo 
q11c yo me prcsenté eotúnces en esta tnbiinn B sostener In aciiseiion. 
No conocia nl C. Gomez Ciiemo, ui le conczco aún. No hnbia c s t d o  
~ 1 1 3 ~ 3  en Jalilco, y ern c~rn~letnmcnte  ajeno $ su politica local; pcro 
reia ntacndo un principio coostiturii)uxl, reia riulndw Ics leyes bdcra- 
les, y creí qiie era nn í!eb;r mio procurar que se hiciese cfertiia 1arej- 
ponsibiliJad del culpable. 

312s tnrclc, el nctnnl C o o ~ c o o  se erigid tambieo en Zran jurarlo pnra 
juz;xr :.I ciiiiladano gohrrnaclor del Estado de Qtieritmo, nc iudo  do 
Italrr atentnllo eontm el poder lcgislitiro. Tampoco cooocin, cono no 
ronozco iúu ,  al  C .  Julio Cemiutei; tampoco babia estado En QiierCta- 
ro ni &teha impuesto de SUS d ixoi iona locales; pcro nuestro rbgimeu 
constitui-ional Labia sido atacado cn su bisc. se hibin itciitailo eoritrn 
e1 sistema representatiro popiilnr, g me prcseuti t::mbieo i sostener ei- 
rn otra aciisneion, impcii,lo por el dcber de mprcreutink de IiiSucioli, 
que rre comtitui3 en-gu2rdho de su3 instituc~oncs. 

1,s ?:mara, 6 pesar <le lw  bucnm u~tecedea tc~  d i  cstos gnbernanLc3, 
6 p ~ r i r  de los importantes sen-icios que llsbian preitado cr la patria, 
~ ~ r o u u ~ c i ú  contra ellos dos rcredictos de ~ u i ~ ~ b i l i d a c l ,  ~~~~~~~ndo de 
eh minera su conducta ilcgal y iitentutaria. 

'iiincn ha estado el Cangrczo mas :i 13. n!tura ilu su rnijion, quccii.~n- 
do dict6 los fallos coleinncs C irrcrocablc~ S que ncaI>o 11e refrrirnic. 

Hoy, el T a n  ji indo nlcionnl tiene sobre la czrpeta un nczoeio niii- 

chomzs iiipo;tao:e y de inmeosi traocendeuria. Esta TEZ, 11 Const i i~~-  
:ion Iia sido pi&eniia, y ru lne rnd :~~  las l e ~ c s  feilcralo. Estn Tez, 13 
JUStici3 de  In Fedcracionlin sidp crc-ruccida, y el 'istcma reprcscntnti 

ha  recibido un tremendo golpe. E3t3 Tez, 133 3arnutíis que l a  le? 
findnmentnl otorga 31 hombre y al ciudndanq, Iian siila cohculcndna. 
y--tl Tez, scñores, hi. sido Pron~uui i~~ lo  CI ncfan1!0 c(y0 LO QUIERO," 
simholo de  I i  tirnnin. 

Por  eso b L i a n  ahora ocupo la tribuun para sostener In aciisneion 
rmrics magistrnilm del tribiinsl superior de Csruptelie, rnria, di- 

Pntídm y nlgiioos ciiiiiadsuos, Iian elcriilo $ este g a n  jurnrlu, contra 
el "^berridor de  aquel E~tadn ,  D. lJ:iLlo Garcia. 

&"rado de Campeehe desdo que í d i  del colacio, no tcnpn punto 
nI!3Um de contacto coo su política Ii>ml. No e%, pues, la p i o u  !a que 
*1"f m0 tmc; cs solanieuto la conciencia de mi deber ................ 

................................................. .....-. 
........................................................ 

El cnso presente zs muchn mas Srare. Aquí uu se Iin trntido dc snl- 
nrs 13 sociedad de un p e l i , ~  innibente; aqul no h i  habido la menor 
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r;mbrn de jusrifi~acion cn el lcto rei.!nnido. L., Úiiiso que aqui 6c ve 
i j  qnc 113 p.i..ioi:d~ Iiicierun iiiin cxpl.,iion terriilc cu el gi>berriiJ,r 
anicndo, obli~;nilolo á saltar las barrcr:ia de la ley. 

Y hubo raincidcncia. 
La reincidencia aumenta siempre 1s garcdad  del delito. 
Cunndo se Iia entrado en el terrcno de los abusos, estas se sucedcn 

con rapidez, y eslabon5udose, forman una inmensa cadena cuyo prioci- 
pio y fio estan f<cra de lm doiuiuios de la vise. No emprender; In 
cansada y pow prorechosa tnrea de rei'lrir al yran jrirarlo todas las nr- 
bi@arieddes cumetidas cu C).~mpeclie por su goberoadur. Ewta  lo ex- 
p e s t o  pira  comprender que ha habido riolaciones Ba~rnntes de la Cons- 
titucion y Iis leyes, cuyo castigo exigen k u p c r i o ~ e n t e  la justicia y In 
conreuiencin politica. T u p o e o  me dotcndra en el cargo que fuimula 
la seccion por la riolncion del alto fricro comtitucioa?l verificarla e n u n  
diputado suplente al Coogreso de In Vuion. Este vanto no ese& dacidi- 
do por ninguna ley. 

La iorasion de las atribaeioncs del poder judicial, cl atcntrulo come- 
tido contra el sistema reprcseiitntiro ejerciendo 7-iolcncia sobre dca de 
Im poderes raprouios d d  Est.ido, In i:ifraeciou de los articuloa coostitu- 
cioo~lcs qiic &nsi~..ian las mm preciosas gr.rnntias del ciiiclailano, y la 
dcsobediciicin d los mnndnmientos de nmmro de la iusticin feileril. siin , ~ ~~ ~~~~~~~~ . - ~ -  
carg.3 gra~ísiuios que estin proba.lor plenamente con documentos 06- 
<.inlcs y con 13 confeaion del reo. S i  cstu, ni su defcosor, hnn dicho nn- 
da que pueda destruirlos. Es  por tanto innegab!e In culpabilidad de U. 
Pablo Garcia. roberuador del Estado de Camoeclic. . u  z ~~ 

Deberia coucluir JII, pero el grao jurado me permitir; que ocupe un 
taomento mzi sii atcncion para hacer alguuas rectificacioiies ilue juzco - 
iiuportantm. 

Jlucho se ha  hablado de los ar.tcceJcntes del acusado. Xo entrar6 
y0 en esta materia, porque no he renillu 6 cata tribuna L hacer la bio- 
grnfía de D. Pablo Garcín, y a<le3i=, esto 6 nada coodi:cirin. Solo di- 
rE dos palabras sobre un hecho que se Iia querido dcsfiprar G pesar 
de ser de pública notoriedad: la dcnuncia q-e el Sr. Garcia hizo ante 
las nutoriJadcs del inipcrio de un iuorimieuto republicano que ostnllú 
en Champotnu. E l  acuud:, dico que él no denunció tal movimieuto; 
rpic lo único que hizo fué contSreclo en confianza al señor secretario de 
la prefectura iwperinl.. . . (Ilkss). . . . S i  esto no es una denuncia, de- 
heuoa borrar esa palabra del diccionirio de 1. lengua. La criminalidad 
do eso acto no queda n i  siq*iei.n disrni~~uida, con la circunstancia de 
que fuesen arenhreros y bandidm los que se pronunciaron; mucho mé- 
nos lo qxedari, si se atiende ií que el mismo n c d o  nos dice 6renglun 
segiiido, que el ameritado general Brito y otros patriotas tomaron ar 
te en ese morimicnto, y por haber f r w m d o ,  turieron qiie ir J ~ a l a ;  
co 6 prestar su3 aer~iclos en faíor de la Repiiblicn. 

Se ha  dicho timbicn p e  los acusadores del gobernador d e  Campe- 
chc son in6de~tes. Es  un deber mio recliazar tau V r a  calumnia. YO 
uo conaco h vida públicn de todos los que B n m  In acuacion; pem s i  
d la de algunos de e l l a  Pronuncio en voz muy alta los nombres de los 
CC. Vicente Capmany, Fernnndo D. Estrada y JIaccelino Castilla, y 
reto 6 cxalluiera 5 que me seaale una sola mnncha en su limpia enme 



poli tic^ El primero ha  eilo un heroe eu esta <:tima gnerrn. E l  se- 
gundo, ha salido del colegio pnra empiiiinr la cep.-da delwldndo en dc- 
fensi de su patria, y CI tercer*> ha ccmlintido cocitantcmente 6 I<s roe- 
migas de nuestra nacionalidad. Los trw son títulos de gloria de 13 ju- 
ventud campechana. 

Ya conoce el grao jiirndo h a  alambicadas razones que se han qucri- 
do hacer valor pnra inculpar 6 los otros acusadores. 

Una palabra mas y concluyo. 
Si condenamos lo que mnlaniente so hn Ilnmado derecho de i n m e c -  

rion, si auntematizamos la rcrolucion armada, m porque Ics ciudadanos 
tienen medios Iegalcs para obtener la repnracion dc sus derechos ultra- 
jndoa y 1s devolucion de sus libertades codscadas. 1-Incer ilUSori03 es- 
tos medins, seria bn to  come provocar i los agrariados 6 hacerse justi- 
eú i  por su propia mano. 
No con rnnaa declomaciooes, no con recorsos orntorios mas 6 menw 

hjbilmente emplendos, sino con la l6gicn incai~tihie de lo. hechos, y 
mn el lenguaje frio de la razou, he demostrndo 1s culpabilidad del ee- 
iIor gobernador de Campechc. NO teoin niogun trnbajo prcparado, y 
mi discurso adolece quizi de falts de úrden; pero la rerdnd y la justi- 
cia aparecen en él con su  serera deonudcz: en 81 so ve clanmente q ~ i c  
la ley suprema de 13 República ha sido dcspcdnzidi. por un alto fun- 
cionario que protceM &mnlnrla y hacerla guardar, 31 tcmar poscsion 
de su encargo. 

Hay UD tirano opresor: hay un p h b l o  oprimido que os pide jiutiein. 
Oto@isela. No pongiis en In mano de ese pueblo iiifortuuado la aso- 
lndora tea de la discordia c i d .  

Si se quiere una prueba de verdadera consecueucia y 
de fé ciega en los principios liberales, así como de altn- 
nero desden respecto del poder atiiliuido al clero y al par- 
tido retrógndo, lease lo que decin entre otras cosas el 
representante de Chiapas el 30 de Abril de 1870, en el 
Congreso de la Union. De la siguiente manrrn. lo refiere 
el Dkrw de los Debafcs: 

Contra dndose 5. la segunda rcforma qne enmelre el artículo que se 
dleotn, Jjo: que la eooeesion del voto actiro y pasiro 6 los individuos 

ienka al estado eclesihtico, es una mnseciiencia indeclinable 
%&cipio. que profesarnos: que admitida In division de la Igl&a 
Y e1 Estado, y 1. libertad de conciencia, Ion ministros de todos los cul- 

non sino ciudadanos aujetos k todas las a r p s  que 6 estos im- 
W la @,'y quc por tanti, deben gozar de todoe los derechos, 
W 1- QEltgiciones y lca derechos son siempre oorre1at:vos. Llwn6 gwm Congrm sobra que no $3 propio de verdadoros demó- 

de sinceros progcsistas, admitir un priccipio y rechazar sus 
mueniencias. 
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Cuotcotando i los a rynen tos  mpiestos por cl C. Bsz, dijo: ?Ic 11.1 
pos i t i~a  PCDX oir en niuchii p a r t a  y aubre toalo en esta tribiina, q.ic re 
le tiene miedo al c!ero y a1 partido coiiserrador.. . . 3lieda ;de r p i ?  
;@!E pelipo puede resultar i 1% Kepúbiica de que uiniiana ulo, & do*. 
J inas clérigi~s se sienten en los bancos de la represcntaci,-io ~nciounl! 
I?efcnderin las ideas del retroceso, ee nos contesta; prctcncleriri rcci~ri- 
tnr s:~s fueros y privilegios; proctirariu adquirir las riquezas rluc incea 
ndniiuistraban, &c. 

Si, 50 creo que procwirin todo cito y algo mas; pero inakta c3 p'e- 
giiotar, iqu6 pelicro hay en ella? Xiugittio. H a b r i  dkeuiiun, y por 
eoosigiiuutc nueros triunfos para las ideas de reforma y progreso. 

Yo tcogo y!ena S6 en los principios que profcso, teiigo eutcra cwaan- 
zn en 13 opioioo pública, bastante iliistrada ?a pnra que pucrla nprobtr 
Ise rancias iilens del pn~ado, y no t t a o  la discusion. Qne retisan los 
clOrigos en buccn born 6 predienr su deredio divino, s u  prcten<li<lrs 
prcrojntirns y pririlegios, lo: dichoa de ails santo; pnc1re.i. su io<iiiiai- 
<ion, ,$c. Cou csto 110 eoniepir:~tl sino h . * i . ~  mas profuucla la fusa en 
qxe dcscansm esas trhtes rietiiriss <!e la c i ~ i l i z ~ i i ~ n  niocleiua. 

1Iny digno de mencionaree cs el ~lisciirso rluc S:inchn;z 
Azconn 1)roniincil en la sesion del 19  de Abiil ile 1670, 
clefcndicn~lo el ~lict6uien relativo ii varias refornins coi;i- 
titiicionales iniciadas por el gobierno, entre las cunles se 

hallaba la division del lio~lrr legislntuo en dos cininr:..:. 
S o  sióndonos posible reproducir íntegro diclio d i s ~ i ~ c o ,  
copi:irémos sus hozos lilas intcres;~iites. 

Es de advertirse qiie es.? debate lio~rart't l)crgetii2nic:;- 
tc i JIéxico, por las bri1lai:tes ~liserhcioiies rluc coi1 ni,)- 
tivo de la cucstion se dijeron por iiiicstros inns nvei::nj.i- 
 los oradores. Sniicli:~ Azcona fiiS de los íiltiiiios que 
u a r o n  dc 13 palabra en 1ü controversia, y coino L.! s i : i ; -  

to estnbn cornl~lehin>ntr 3go'uZdo en la esfera dc los p i n -  
~ ip ios  y de las doctiinas, 61, siguiendo Ins triiile:!ci:is 11::- 

turdes do si1 cmictcr liositirist3 y eslierimc::taI, cxinii- 
116 la refornia propuesta por el cjh:ciiti\.o li~ijo cll)ur.to de 
vista esc1iisivnmci:ta iiaciorinl y prbctico. Culocni!~ e;: 
este terreno brido, pero siempre oportiino y provc~hoso, 
hizo abstrnccion de lo que el sennilo cra en otros p:lisnr, 
par1 inres t ipr  lo que esa iiistitucion Iinbia sido y p ~ i l l : ~  



srr eiitrc uosotros. IIc aquí  p11~3, algo de 13 rliie r;:ani- 
1::stA en nqucl!n ocnrion: 

E l  pre;encia de talcs licclios, y teuienllo en ccentn 1;) frn,ili:!:id hn- 
m-tia, no 58 cómo h q a  q i e n  se atreva 5 negar la po:ibiliilild <!e cpe 
izi  In cimarn uuit:irii sc3 la p a s i o ~  la que dicte la ley. 
i iiii scla las uinlaj pasiones s ~ o  dc t<rne~se en ecos c a m ;  t:ri?bicu 

la* p3iiiox-i nobles y Seucrosie, cl pitiiotidn;oniismo, llevado hisrii la cxz- 
6-ricion. pilcde scr fuus to  para la Rcpúilica. 

Yo miamo, seiior, me siento capaz de 3,cr arrn~trallo por un% p n G n  
de cate g(.ncro, eo la  decision de cicihs asuotoz fqxe tocan con vehe- 
rneocii 1% delicada hora del putriotisiiio. 

17un dc laa Eaeultadesicooatit~~cion~l~ del poder Ii,;iJatirn, es dc- 
<lar;ir In p c i r a  i la nacioiics entrnojer3s. Si Ilegise cl caso cle ejcrrcr- 
In, p d r i n  succdcr (J e ~ t a  seiiz muy pro!i:~b!e) rlnc el C o n p - o  6 di j i -  
b e  iloniiuir por iin cxnperndo centkiicnto da Iioiior y de patiiotiamo, 
sin cuusi~lerar que la Iioora de Jli.sir,> iio cou;i~co en que siis anu::s 
<[,~ei!c;i rictori,>?as en lino 6 mas comb:itLs, iii en siicumCir con glorir 
c i i  el campo de liatall?, sino en respetar sicmpre loo fueros de la r a r w  
J la jllstiri3, y cn acatar 1m principios snucioondos por el d r r e i l ; ~  de 
Seiitcr.. ............................................. 
........................................................ 

siti eiribargo, In p0<3 pr i i t i ia  pr,rlr:ii:ut~ria rjiie ticneo h a  CpIe y r  
piiriicra icz hno pisadi, csti : rug i~ to  rcciiito, bnstlpsra comprender i1i.a 
vi Ciin;~eso, ni~!i<liic tIeiic iiiin csf:,rn 2 2  n~ciou liulitada por la (Ioíisti- 
t . . cm,  . .: cs nniiiip<itcntc cuxndo q:iiere icr!o. ¿De qu6 ein-e qiie la: 1ryc.s 
p ~ n g x i i  bnr:craj i Iris c:ininrii uiiitarins, ~l i rcn Drli~lme y h t w l r . y e ,  
:i rstns barreras $03 nm,iriiilcs i i3 roln:itnd, si puddeci l icrirl is cnnzi- 
97, qxitnrlai ilcl lu,nnr en que 12; ei~orh.io i l  p230 y ci>l~czrIas (1i,ln,l.: 
,;u le1 J~T\-RII  (de oh;t!teiil<>? 

n n  5-ircSido; 1:ic:o pi:clle irircilcr. E ~ t c  n r ~ i n ~ ? n t i :  no tiene cor,t.:s- 
t3ci,,n. Ya he din:nstr;idi> ii,n niistra hi-to.ia en 13 Nano, que Ins COZ- 
qrzios Ii3n pnszdo .obre 1% C,>;i;titocion y 13, leya, sicmpre que ha!i 
y~i-iii? hamr nlgii 7.ie iio e i t S j  ea 11 j rbi t i  de s t ~  ntribuciona. Exh- 
1.e par clxiiy.icnte cl p:Ii;rro, inlC:~ti.ls tciiglnilr uno 9013 eSmxa, S!,: 

c;'.;.: e.:t%, riiilao,lo 11;; p:.cseripcio~ci ilc la ler, iL;:irpa ficultsde? < p e  ::o 
s 7 i p  y YI"e el piiehlo no le hn d'!c>nJo, conrirti6ndose asieu tirz- 

"a da C S ~  misno pueblo. 
Piim soitcne; que esto no puede nconkcer, nos Jicc el C. B a r a d o  

TJe la Coa-titneion mnrci IM dcbcres y ficultadea del Congreo, y qoc 
-1 reglamento interior iIsI misvo s n j d a  tod«3 lu* cegocios :, nna trami- 
k i o n  detmida rliie gurnntizn cl cxinieii y el acierto cn las delibeia- 
cienes. Esta es una rrrdn<l; pero t..m$i~u lo ci, que no n a  alehcmoa 
ron?ormrr con ln twría. y ijiie sobre todo, tratiiid41j~ llc iriztit.lciuneq 
d c b e ~ a  biiscar rcsuItaJos pricticoi. 

1.m leyes estrhlecco rcglin qi ie garantizan cl ncicrtq pero ;quo En- 
rant[a ten~mos contra el shwo qtie PUC~IC rouietei-se, se comete y je 1:s 
<-omcti<lo, violando esas reSlai? ;Qi6 nic~lid;j3 rcprnirar 6 prrrrn~i~:ia 
tc CouoCcn cn uilcstro regimen político, p:ir: contener 51 &n,gesO en I:l 



esfera de s i s  atribuciones? Ninglnqs: ni siquiera p.icde apelarse B 1% 
rcsponsabilidnd, que por otra parte, no nlanzaria 6 remediar el mal 
<.ri,,.*rln -- ." 

Yo basta inreutw rcglis 6 leyn: cs occcs?rio Iiiccrles cfcctirw. 
K:spc<to i los trjmites rcg13m~.otnrim; mc bnstarillamar In atenrion 

(Icl ciudarl~iio prcopiiiintr, ooLrc la frcmcccia con qnc son dbpeos~dos. 
ynra que compienda la poca fuerza de su a r p m e n b . .  ............. 
........................................................ 

Coisiderada bajo el primer aspecto, In i'edcncion estí bien rcpre- 
sentida por el Congreso. Todas Iss cuestiones son decididas en esta e5- 
mara ppr el voto.de la mnyoria de los diputados, que mpresenta cl ro- 
t9 de la mayorta dc los ciudadnoos; teniendo así exacto nimpliniirnta 
la Ic j  sap:cma de las demoerncias, que cs la ].:y de I p  mnforícs. 

Pcro si In consideramos bajo el s c ~ ~ d o  cspccto, bajo el punto de 
vi5tn político, la Federacion uo est i  ni puede cstnr repreaentadn por el 
Coiiyeso. 
Li base de nuestro sistemn electoral es I í  poblscion. r\ffinltí de zquí, 

qlle sieiido notcriamcntc desi,pl el númem de hzbitnntes de nuestros 
dii'crentcs Estados, =tos cj t in  rcpre%ntndm en el Congrcw mn noto- 
ria desigiialda<l; pudicodo suceder, como ha mccdido mochas reíes, que 
1m intereses de tres 6 cuntro %dos so sabrepo~igan b Iw & todos 
los dcmns. E n  estc caso, In ley de las democrneias tiene asn íplicrcion 
etitcrrmeiitc contraria, puesto q m  ptcralcce el rcto de la minorín sobre 
el dc 13 mayoría 

Los iudiriduosmcavdos dc pmentnr el pmyccto d e  Constitucion 
nl Congreso de 1557, mmprondiom este grariiimo inceovrnicute; y 
a~inqiio eucmigos &F S a l d o ,  t r a t a m  de ~eso l rc r  Indi!knlhd, pmpu 
iiicndo que en ncjociw de intereses por% al* Eritído, la mhr ion  aa 
hiciera por diputaaiones. Este mcdia arecid demasiado pd&oo;o, y sa 
j z a 6  qze produciria msjores malea & los que se tmtaba d e  evitar, por 
cujo motivo fuf deseclmlo. 

La cuestion qucd6, poa~ en pi6.. ............................ . ~ ........................................................ 
T m  6 cnatm diputaitiaroes wnst i tupn lama+dci+eso, y ba 

EstaJa, de pequeñas p b h i o n e s  (que son ros nna) ninndín 6 sns - 
putado. p a n  mmplchr  el p r u m  y s e r W  6 ka intuurs de esas tms 
6 cuatro entidades p r e p d m n t e s ,  con &no i.enosmb de lo3 piop-w. 

Por lcgftimos nerre.n la, derechosde un E~tada ;  pof robusta que 
sea la voz que se 9 e r d e  4 defendericq esa m ser i  atbicrtn c m  nna 
lluvia de,rotoa, s i  6 en oposieiom aio el ¡ateres de los p m  Et%dos 
dc diputaciones numuxeas. 

................ iY 4 esto ac llama Federacion demoorfitica?. ; . - .......... . 
Para probar que el Semdo es eieocialmentc a&tocr:itico, se ha  trni- 

d9 6 wlncion el  Sarrielrin de la, jiidfos, el libm de oro do Venccia, 
1% c i q r a  de Im loras de I n ~ h t c m a  y la  de los p n r a  de 3rancin; pero 
lo únieo quo en bnem Id+ Iie pwlido deducir de esns reminirccncios 
Kitóricaa q que estlndo la Repfblica Uexicaun en  condiciones &S- 
t i n t . ~  S 135 de aquellos pucblos, tiene que ser distinta tambienh org* 
niancion do s u  9:mdq. Xo h b r i  aquí libro d3 oro, ewam e a  Ycaecin; 



tm seguir6mm el sistema hereditario de Inglaterra, y aei nada 
t r n ~ n n e s t m  Senado que no sea entemente aimpatible ain lac im- 
titnciones une nm rigen h mdicionea de elezibilidad le quiurln - - - ..... ............................. todo olor á ' a ~ ~ c i a . .  da. 

........................................................ 
Amqne, como acaba de decir el ilmtrado C. Z&rate, hemm nacido 

s@r 6 la vida de las naciones y hoy d la vida de Lz libertad, ya he 
q&do apmvechar las lecciones terribles de nuestra corta, pero dd* 
m ex~eriencia. Mí, en la historia de nuestroa ankriores desaciertos, 
e. esasp6gioas onbieitas de I @ b a s  y de w g r e  que nos marcan el 
amabmu, camino ue el pueblo mexicano ha tenido que seguir 6. haves 
de 1.s densas tinie '?7 las de Ia opresion el oscurantiamo, para llegar 6 
disfrutar de loe rayos ben68coa del sofde la libertad: allí he acudido 6 
estudiar la causa verdqdera de nuestros males; pero ál peosar en el rp 

me&o que seria necesario aplicarles, conndo abrumado bajo el peso de 
las amargue impresiones que cansaran nuestras pasadas d e s g n c k  bus  
mba ausioao alguna guía que dirigiera nuestros pasos en el camino de 
la libertad, no he podido m6nos de volver la vista hácia la gran Repú- 
blica vecina, que mn instituciones muy semejantes A las nuestras ha 
llegado B alcanzar un grado tal de prosperidad y grandeza, que ha can- 
nado la ndmiracion de todas las naciones. 

Pero se nos dice: allí hay Senado porque los colonos fundadores de 
ese pueblo gi,wte turicrun que pagür UÜ tributo á sus antiguas tradi- 
ciones; hay alli Senado porque en Inglaterra hay clmara de los lores. 
Señor: es precio desconocer la historia de los EstadobZTuidos ilel Sor- 
te, ara sostener esa opinion. 80 So6 un cieoo esohitu de imitacion el aue induio 6 los fundadores 
de la gran ~e~i ib l ica 'á  depositar el poder le&lativó en dos asambleas. 
Fu6 la experiencia, fu6 la necesidad que se hizo sentir con la prictica, 
la que les'imwlió & dar ese oaso en la vía del orooreso. 

Loe ~ s t a d & ~ n i d m ,  seg& su constitucion pki t iva ,  no tenian sino 
ruin sola cámara. Esta demuestra que al tener Fida propia rompieron - - 
mn el pasado, olvidaron sus tradicGnes. 

Fu6 nuere d o s  desones cuando los americanos del Norte. courenci- 
de los inconcenieok de la c h a r a  unit.wia, rcformiroksu mnsti- 

tncion y eanblecieron el Senado. Por utra parte, ¿que punw de conrac- 
........ hay entre el Senado americano y 13 c h a r a  alta inglesa?. 

........................................................ 
80 pretende sacar otro argumento contra el Senado, de lo que ha si- 

do en Jl6xico esta segunda e h m  cuando ha existido. Suficientemeo- 
te rontestido ya por h oradores que me han   rece di do en la tribuna, 
5010 agregar6 que este raciocinio prueba tanto como el que hacen mn- 
ha la República los eternrn eoemi,pa de la libertad. 

i'hereis saber, decian, lo qne es la Repdblica? Mirad B 316xi~0 agi- 
en Iaa últimas convulsiones. V d  6. la America Central dividirse 

Y mbdividirse. Contemplad 6 la América del Sur convertida en un in- 
menso campo de batalla por a1 que m m  á tanentes la sangre de sus 
hijoe.. .................................................. .... 

0.. ........................................... 
El Senado es conservador, repiten nuestros adversarios, el; pem con- 

0 



rerrador de las libemdes públicas, comerrador de laa instituciones, 
eonserrador de lar mnquktas hechas con le  sangre del pueblo. 

E l  Senado impedir& que despiVi~rremoa en un dia riquezas acumula- 
das cod tantos esfuereo8 y en tanto tiempo. 

El Senado garantizará la paz en el interior y una har i  respetables cn 
el exterior. 

El Senado con~ertir5. eu hechos, principios que hasta hoy no han si- 
do para nosotros man que hellae teorias consiguad3s en la Constitucion 
7 en las leyes. 

Votad el Senado, sefiores, y habréis-~uesto la ancha basa sobre la 
que dehe deecansnr el edificio de nuestra prosperidad y grandeza. 

A circunstancia l e  no haber obtenido ninguno de loa 
v. tres candidatos A In presidencia (le la Repíiblico mn- 

yoría absoiuia de s~fragios eii la csmpÍia eIechini 
(le 1871, le dnba A este Congreso una grandísima impor- 
tancia, porque sirs miemhros estaban llnmados por la ley 
i elegir presidente entre los CC. Benito Jirarez y Porfi- 
iio Diaz, que eran los rlue liiibinn alcnrizado ninyor níirne- 

(le rotos. 
Attemns de esto? muchos prohombres del parti116 por- 

Gristn amenazaban con la revoliicion eri ca.50 de ser (les- 
:iira<lo D. Porfirio Diaz, y todo contri'uuii d presagiar que 
en el expresa110 Congreso se hahian de iiecesitar hombres 
1.ecneltos y eiiérgicoe, políticos hábiles, partidnrio~ fieles 
y eiitnsiastas. 

No se descuidaron 103 ~cclccciotzisf~ts  5 sean los amigos 
del Sr. Jiiarez en los primeros pasos (lile tenia que dar 
el  mismo Congreso, y Ssnchez Azcoiia fué elegido por sus 
correligionarios para hacer frente la situncion iniciando 
las lioetilidatles parlenientaiias. 



El D h i o  d¿ los Dei,,ilt.s cuuiienz:~ i'~ dar ciieilttr eii el 
lugar respectivo, de la primera jiiritn previa ido la iiiieva 
cim:rra, del siguieiite iiiodo: 

-1 la una y cinco minutos da Id tarde se eocontrabhn en cl *alun 1-53 
ciudadanos diputados. 

El C. Sanclrei .4zcm~.-Seiiores: Se nos ha citado para hoy á !a 
i m ~  de 13 tarde; es la una y cinco minutw, por lo mismo, yo creo que 
podtmos instdirnos en junti, y proceder i nombrar la meja que debe 
presidirla. N efecto yo propongo ?e nombre presidente por nclamacion 
al C .  JIanuel Cirerol.is 

>fuchw diputados se7)iiiien ile pie. 
O/r~i.-~?jo! ;no! - 
El C. Allcalile.-Pidu que la rotucion de preoillcute <le l i  uesa Y 

t.ime nomiualmeote. 
Cjm VOZ.-¿Y ([uiiln recoxe e93 íotocionl 
E? 6'. .;llciible.-El mismo C. Sanchez Iz iuua.  
.lí~~.<ch~,zs voces.-Bien, aprobado. 
El C. Sanchez dzcoiia, despues de i~cupsr la prc~idencia.-Suplica 

A loa CC. Chnrero y Alc>!de que se 'irrnn ayudarme en el acto de re- 
w e r  la íotacioo. 

El C: .llcnlilr.-Se proceJc i recoger la vo+,sriun. 
. iaí  $6 hizo, &e., &c. 

'La junta ?leclar6 sub-iateiite el rrkniite, y ii la atrevi- 
da idea concebida y realizada por Sanchez de iiistalarse 
presidente de la reunion, se debió en mucha parte el pri- 
mer triunfo que consi,pieron los juarista:: en el seno de 

repesántacion nacional. 
Dercíibrese sin grande esfiiarzu ti11 los hechos refcriilo.: 

y cn otros que citarémos, la iiiiporkancia que .2 S a u c h e ~  
Azcona le dabau siis compañeros políticos y aun nlguiioi 
<le sus adversarios; por eso fué nombraclo presideute de 
las dos comisiones mm ~lelicadas y trascendentale~ (de I;r 
cámara: la de poderes y la. primera de plintos constitii- 
ciondes. No hace rniichos dias qiie clecidiú el Cougresc> 
nombrar una coniision especial para que dictamine si ~ l c -  
he subsistir 6 no el arancil expedido por el C. uiinistiu 
de hacieiida, y Sanchez Azcona fué elegiclo piimer niieiii- 



bru de e h .  ),No dan todos estos detalles la medida del 
prestigio de que el diputado chiilpaneco ha sabido ro- 
dearse? 

La revolucion tantas veces anunciada por los órganos 
oposicionistas lieg6 desgraciadamente á ser una verdad. 
Treviño en Nuevo-Leon, D i z  en Oaxaca, J i ienez  en 
Guerrero, García de la Cadena en Zacatecas, Barrios en 
Durango, &c., dieron el grito de rebeliou, y e l  supremo 
gobierno tuvo necesidad de pedir facultades extraordiia- 
rias. Presidia el Congreso, en Noviembre de 1871, Juan 
Sanohez Azcona; el ciudadano ministro de la guerra aca- 
baba de informar acerca del terreno que ganaba la mar- 
quía, y el jóven presidente de la asamblea, consultando 
los impulsos [de su patriótico corazon, y sin desviarse 
de las prescripciones reglamentarias, tom6 la palabra y 
dijo: 

uEn virtud de los informes dados por el ciudadano mi- 
nistro de la guena acerca del estado que guarda el país, 
se declara el Congreso en sesion permanente hasta ter- 
minarla discusion del asunto relativo 4 Im facultades ex- 
traordinarias. u 

El trámite era inesperado, enteramente nuevo en las 
prhcticaa parlamentarias, y difícilmente pudiéramos des- 
cribir aquí las tormentosas discusiones que provocó: no 
retrocedió Sanchez Azcona, y el trámite fut? aprobado. 
Si ese descenlace iqui6n sabe si se hubieran cemdo las 
deliberaciones del Congreso sin concedersc al ejecutivo 
las facuitades que habia solicitado! jquidn sabe si en estos 
momentos estariamos sumergidos en el mw espantoso 
desórden! 

En todo el mes de Noviembre, en Que el endrgico cam- 
pechano estuvo presidiendo la asamblea, el público de las 
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gaterías, impresionado con las peripecias de la iuswrec- 
cien, que~ia frecuentemente ejercer una pande presion 
en el ánimo de Sanchez Azcona, de la propia manera que 
el pueblo de Pans habia pretendido hacer otro tanto con 
los individuos que formaban la convencion de 1793. Ja- 

cedi6 á esa presion el presidente de la cámra, y pa- 
mque se tenga una idea de cómo ~rocedi6 en algunas si- 
tuaciones difíciles, copiamos á continiiacion estas líneas 
del D i a r i o  de las sesiones: 

El múmo C. i'REs1n~~TE.-Tiene 1s p l a b r a  el C. Esteva para un 
hecho. 

El C. ESTEV~.-Es un hecho que el partido reeleccionista ha co- 
metidolamas grande irreodandad que se pueda cometer, y no pudien- 
do permitir esto los ciudadanos del partido B que tengo el honor de 
pertenecer, bemm fomulsdo la siguiente protesta: 
F1 C. ~ S ~ E N T E . - ( a g i t a n d o  la campanilla).-El C. Estera tiene 

Ii alabra para un hecho y no para leer protestas. 
kl C. ESTEVA.-Es un hecho, seEor presidente. 
El C. PRESIDENTE (agitando otra ves la campaoilla).-AI órden, 

Sr. Esteva. 
galerias: .Que la lean-.Que LO la lea*). 

C. F'RESIDENTE.-S~ las galerías no guardan la w m p t u r a  de- r' 
bida, las har6 despejar. 
Ei C. Bemanda, secretario, di6 lectura i los siguientes artículos del 

reglamento: 
.Art. 19 El presidente, en sus resolucionij, está subordinado al vo- 

t0 de m reapeetira c h a r a .  
-20. Este voto ser6 consultado, previa uua discuion en quepodrin 

habkr  dos ni pro y <los en comtrm, siempre que a l p  miembro de la 
+ara reclamase la  resolucion del presidente, lo cual se podrá hacer 
sempre que no haya mediado votacion alguna, y se adhieran nl mismo 

6 lo m6uos otros das de l a  individuos presentes. 
'21. Faltando esta circnmtancia, el proidente pod15 hscer que oal- 
6. de la s a l í  el individuo 6 individuos que se resistan B obedecer sus 
-1ueiones, lo. cuales solo permanecerán excluidos durante el tiempo 
de diwnsion de la materia en que el acta se versare. m 

El C. C'ISTA-VEDA (J.)-Es un hecho que al impugnar el trimite, su- @"!' B e ~ t a r i a  se sirriera tomar nota de lo manifestado por el 
0 p m d e n t e  del Congeso, para. que al tiempo de la rotacion 

m muiiieska 5 la c h a r a  que no era un simple t r h i t e ,  para evitar 
diseosiows. Eto prueba la buena f6 con que la minoría habia procc- 
dido im~ugoar  el *imite. La declaracion de que se traba importa la 
'~~*.exPresada en el art. 151 del reglmento, es decir, que en,esa 
dcelusmOn acordiha dar preferencia 5. la iniciativa del ejeeuhvo; 



70 ORLDORES XEHIC.iXOS. 

y para recoger la roracion, que se cumpliera con al ort. 131 del regla- 
mento, que prenene que en estos casos se rcsue1t.a por los dos tciciw 
de rotos. 

El C. Pn i . s i i>~sr~ . -Ya  he dicho que el trjuiite que dió la mesa e3 
el siguiente: use engo el Congeso en sesion permanente para tratar 
del negocio de facultades estraordinarins.,i Este trámite en larotacion, 
fué c o n h a d o  pm la mayoría; en courecuencia cstir bien hecha la de- 
clsracion. 

E l  C. RUBIO, serretrrii>.-Se pregunta si cst6 3u6cientemente dixcn- 
tido. 

El C. E s ~ ~ v . ~ . - R e c l a ~ o  el trámite. 
E l  C. PRESIDEXTE.-~C~~I trhmite? 
E l  C. ESTEVA.-E~ presente. 
Vl~1o.9 DIPLTTIDOS.-_\I~ asocio S In ree1aniacii)n del trimite. 
Algunos diputados se ponen de pie. 
El C. ~ E S I D E ~ T E . - - s e  lerinta la 5eiiuii por zer la hora de regia. 

nienio.' 

El C. F~nr.\'iDEz, secrctnrio.-Est6 suficiciitemente diseiitido. Se 
procede 6 i-otar el dictdmen en lo genernl. 

(La secretaria ley6 el dictimeo). 
E l  C. C.\ST.G-EDI (en In plataforni~).-Pido 12 pnlnhra para una 

rooeion de órden. 
E l  C. PF!ESIDESTE.-No hay nada 6 <lisewion. 
E l  C. ESTEVA (en h plataforma).-Es para una iiiocisn de drdeil 

para lo que pide la palabra el C. Castañedn. 
VOCES.-Que hable, que hable. 
E1 C. PREal~err~.-?r 'o puedo dar Li palabra al C. Costañeds. 

Que proceda la secretaría Q remger la rotaeion 
(Gritos). 
E l  C. ESTEVA.-Protesto enutrn csa remluii~in, y speio ile ella & I r  

Cimsra. 
(Gritos). 
El C. c.\sT.iS~n.\.-He peilido 13 palabra. 
VOCES.-Si, si. 
El C. RUBIO, secretario.-Comienza la rotacinn. 
E l  C. PRESIDESTE.-Xo hay narls 6 rlisc~taion. 
E l  C. C . i s ~ . i S ~ ~ . i . 4 e  engaña al Congreso. El dictimeoque ee b l  

leido no es el  que se ha  discutido. 
V . m ~ s  VOCES.-Que hable, que hable. . eion. El C. P R E S I D E S T E . - ~ ~  procede 6 la TOtX ' 
E1 C. ESTEV.%.-Reclamo el trámite y pido la palabra. 
El C. C.LJTISEDI.-T yo imiito en pedirh pura iinn mocion de 

iirdeo. 
El C. Bu.-Xo hay t r h i t e  uinguno. 
El C. %r~v.i.-Lo dispuesto por el presidente e i  iin trimite. 
El C. RUBIO, aecretano.-Sigue la rotacioo. 
El 0. d @oni6nclose en pii.).-Reclamo el úrilen y pido la 

fnudu mi reclamacion. 
EL C.  TE.-& Ótden, Sr. Zemacona. 



E l  C. Z.ur~cii'i 1.-Conste iliir In mesa hn ouplalitado s l  C o o ~ e s < r ,  
cometiendo una fulleria. 

E l  C. P~EsIDE.~TE. - .~~  ónleri, Sr. Z:iruni:i?,l:,. 

(Gritos y roces tumultiiariasj. 
El  C .  CISTI.'.ED.\ (en !a rribunrj.--Se htj. eu;:iü~iido 41 Cougreio. 
E1 C. PRESIDENTE (ugitmdo In campaiiillnj.-91 <:rilru, nl órdeu. 
E l  C. .ILcILDE.-P~~~~> cine se <dé !ilituln ;i li)i :irrs. 19 y ?O <le1 Re- 

glnmento. 
E l  C .  f h E ~ r ~ ~ ' i r s . - S u ~ l i c t ~  d lm ciudndaiibi dipiitsdus que des- 

pejen la mesz. 
La srcretsria lee los nrts. 19 y 20 iIc.1 Reglamento, que diceu: 
819. E l  presidente, ou siis resoluciou~s, estar5 siibordinado nl ruta 

de  su  rcspectii-a cimara.>i 
"20. Este roto será ~"ultado, p r y i n  una discu-iuo, en  que  podrin 

hablar dos cnpro y (los en cmtrn ,  siempre que  al:un miembro de la 
dunara reclamare In resoluci~n del prcaideute, lo cual se podrá hacer 
siempre que  no haya mediado ~ o t a c i o n  algnm, g se adhieran al mismo 
reclamo L lo m6oos otros <los de  los indiiiduos presentes.,, 

(Los diputados ;e dirideu en iliceiros L ~ ~ p o s  que dispiitnn cou ealur. 
Grun tumiilto). 

E l  C. A~~.mo.-FIugo notar que se ha rec l~wndo e! trimite. 
E l  C. ~ E % D E ' I T E . - . ~ ~  drdeo, Sr. Alfaro, y que aign 13 rotacion. 
E l  C. ESTEVA (gendo 5 eolocane en el grupo oposicionista).-Yo 

puede s e p i r  esa rotacion. S o  liny derecho para poner uua mor<l:iza i 
los diputados. 

E l  C.  ESID ID EX TE.-^^ Úr~lilu, Sr. Estera, ó teuilr4 que hacerle Fa- 

lir del salon. 
E l  C. ESTEV.L.-Que re h n p  así: no salar6 solo. 
(La mayor parte de  los ~l iputxlos  de oposiciou Fe poiieo en pie. Gran 

tumulto en  las galerias;. 
E l  C. P R E S I D E S T Z . ~ ~ ~  i:i>utinÚi~ t.1 *!CF~TIIEU. hnrP r r a roa r  I:is ns-  

lerias. 
E l  C. Es~Ev.i.-Sai<ir.iu cu.iiido iio:i,triIs ialgumos. 
(El presidente agitz la CBILIPXU~~ID.  Sigue el t m u l t ~  e11 l:n cilleriils I 
El  C .  Pi inro ,  iecrrtnrio.-Continúa la rotnci,,n. 
El C .  Z.~,i.\cos.\.-So puede continuar. 
E l  C. Eh~Ev.i.-Esa rotacion es ilegal. 
EIC.  P ~ E ~ I D E S T E . - ~ ? S  preciso que  coniliir:i ?-te i.-v.iriil;ilu. .Sr5ui. 

Secretario, recoja ril. In rat::cian. 
El  C. E ~ - i ~ v . ~ . - P r u t c ~ t ~ a i o s  i o i i t r i  los :iitoi arhitrnrios ile iamcis,  

Y declarnmos ileg31 esa i.oiniion. 
( i i p l a~ l sn~  y ~ ~ i t o s > .  
El  C. P R F . S ~ D E S - ~ E . - \ ~ ~ . ~  ;i Iiacsr eracii?.r la.; galerízs. Que :ir? Ix 

votaeioo. 
E l  C .  R ~ r ' ; x i ~ ~ r i : ~ ~ . - S o  puc~la  co~t inuar .  
E l  C. Esr~v.1 . -So poilcuios s~ociaonr  c,>n ul;c:trn prtsencia acto? 

escint!alu-ni: protcstamo3 contra ellos y nos retiramos del salon. 
(Gritos. L a  miliorix rle 12 c:imnra nbaoiloon el salo", con escepciou 

'4e 103 CC. Giizmnii. .\liiiro. Diiminmccz (!I~niiel). R,>sas Gorgonio Y 
nkpnoa mno. 



Continud la votadon Lo. CC. Rcsas y Dominguea manifestaron qne 
no votaban. El C. Aifm protest6. 

No ae hizo declaracion ninguna. 
El C. P a E s r n ~ x ~ ~ . - S e  levanta la eesion pilblica parn entrar en se- 

creta de Reglamenta 

El país se encuentra todavía en una época de crisis, 
si bien se van proyectando en el horizonte los bellísimos 
colores del iris de la paz. Como segun la frase de un afa- 
mado escritor, no estamos en el mundo Únicamente para 
pronunciar oraciones fúnebres sobre lo pasado, nos aven- 
turamos 6 vaticinar á Sanchez Azcona un envidiable por- 
venir, en el cual, por medio de su talento, de su ilustra- 
cion y de su hábito de mundo, pueda decir imitando 5. 
3fedea: n yo me basto ir mí mismo. 

Sí, los grandes proyectos de mejoras materiales y mo- 
rales que principian S agitar la pluma de los periodistas 
y la palabra de nuestros tribunos, la reposada y concien- 
zuda prRctica de las institiiciones, la consumacion virtual 
de la independencia de la prensa, la profusion de nuevos 
planteles de enseñanza que aparecen por todas partes, y 
sobre todo la estiucion de los actuales odios entre los par- 
tidarios de la misma bandera, entre los ciudadanos de la 
misma República, brindará raiidales de poesía y de elo- 
cuencia 5 los futuros legisladores de la nacion. 

iOh! es verdad que la tribuna gasta al hombre, y que 
como dice D. Joaquin María Lopez, el orador se parece 
al meteoro que cruza el espacio en medio de la noche pa- 
ra describir en la oscuridad una línea rápida, aunque re- 
fulgente; pero indudablemente Sanchez Azcona. esth lla- 
mado A seguir figurando entre esos legisladores, en pro- 
vecho de la patria, ahora que ya no es el fogoso diputado 
de 1869, sino el representante sereno y reflexivo de una 
epoca mas ilustmda. 
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XIV. 

DOS PALABBAS MAB. 

EJLOS sido impa~ciaies? 
¿Hemos sido justos? 
Tenemos que hacer una declaracion importante án- 

tes de cerrar este libro. 
No hemos hecho, ni pretendido hacer el retrato de 

Sanchez Azcona. Solamente nos propusimos trazar per- 
files, escribir á la ligera, hablar al vapor, como lo exige 
nuestro siglo, que no satisfecho con haber descubierto la 
rapidez de la electricidad, se afana en hacer llegar al pen- 
samiento á la region de lo increado, por medio del espi- 
ritismo. 

No nos hemos olvidado de las palabras de Hugo Blair: 
*Los retratos son unos de los mas espléndidos y al mis- 
mo tiempo mas difíciles adornos de la composicion his- 
túrica, porque se consideran generalmente como lo mas 
delicado de la obra; y un historiador que busca el luci- 
miento, se expone con frecuencia á dejarse llevar de un 
rehamiento excesivo, por el deseo de mostrarse muy pro- 
fundo y penetrante. u 
Si Salustio no pudo bacer buenos retratos de los hé- 

"S de la antigüedad, si. el mismo Tácito tampoco los 
form6 en el sentido rigurosamente literario de la palabra, 

10s grandes historiadores de ia Grecia se circnnscribian 
10 



casi siempre á redactar sencillos elogios, jcónio habiamos 
de haber emprendido nosotros tan colosal empresa? 

Por lo mismo no se busque un exacto parecido entre 
el diseño imperfecto que queda escrito, y el inteligeute 
orador que lo ha motivado. 

Si hubi6semos aspirado á formar una historia comple- 
ta, niiestra imparcialidad hubiera sido la del juez que ve, 
que escucha y que falla, segun quiere Lamartine que sea 
el historiaior; pero como ya hemos explicado que no tu- 
vimos tai inteiicion, por eso procuramos desde las prime- 
ras líneas del presente cuaderrio, imitar el proceder del es- 
pejo, que se reduce únicamente 6, reproducir los objetos. 

Hemos tenido, pues, por guía y por m6vil la sinceridad 
y la buena fS. ¿Se nos puede exigir algo mas ...... ? 

FIX DEL CUADERSO PRIXCRO. 
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