
DICTA MEN ES

Nuilciad de las elecciones de gobernador
y vlcegobernador de Oaxaca

Honorable Cárnara:

Vistas con La med itacion correspondiente par
la comisión de puntos constitucionales los do-
cumentos que se le mandaron pasar sobre el pro-
ceso (ormado a D. José Lopez de Ortigoza par
el Juez de este distrito a virtud de su complici-
dad en el descubierto de caudales, que resultó
contra ci finado D. Juan José Ruiz, aparece de
ellos que por orden de 2 de diciembre de 830,
comunicada por el Ministerio de Hacienda; se
mandá it este Juzgado de Distrito que proce-
diese a formar causa al contador encargaclo de
esta ccmisaria, que lo era el citado Ortigoza, y
al tesorero r). Juan Jose' Ruiz por el descuhier-
to de $ 2,400 ps. que resuItO en la giosa de suel-
dos de los enipleados de aquella oficina.

Al tiempo de proceder ci Juez, se encontr6
con ci tropiezo queofrecIa la investidura device-
gobernador que era de este Estado Ortigoza, y
para vencerlo parece que practicó algunas diii-
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gencias. Entre éllas, iué una la de habersolici-
tado de La legislatura de aquella época, que ad-
mitiese La renuncia hecha pot Ortigoza, del cargo
de vicegobernador, y como esta gestiOn indis-
puso los ;inirnos de los mientbros del Congreso
afectanclolos ci espiritu maligno de partido, acor-
do en consecuencia y dirigió en t? de Octubre
de 830, una representación a! Supremo Gobier-
no de La Unián. Tratd ci Juez de cubrir sus pro-
cedirnientos pasando testinionio a la Suprema
Cone de Justicia en el mismo dia j ? de Octu-
bre, y consultando lo conveniente. Este tribu-
nal resolviO en Enero de 831, que el asunto de
la consulta del Juez no tenIa estado para deter-
mi narse.

El Juez de Distrito posteriormente procedi6
isustanciar la causa por lo respectivo al tesorero
Ruiz, ysuspendió todo procedirniento contra Or-
tigoza que fué nombrado y entró a funcionar de
gobernador propietario en Julio de 331. Cons-
ta que ci proctso contra Ruiz, en que resulta
Ortigoza rnuy cornplicado, conio principal res-
ponsable, se sentenció por dicho Juez en 10 de
marzo de 330 y que en 25 de junio siguiente se
k previno nuevatnente por ci tribunal de circui-
to que instruyera causa al repetido Ortigoza.

Desde 'o de Diciembre de 829 este individuo
pasó un oficio al juez de distrito en el que con-
fesando expresamente la quiebra fraudulenta de
que se ha hecho rnención, se disculpa con su
propio crirnen diciendo, que La ciega confianza
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pie hizo de los empleados de tesoreria to con-
dujo a La desgracia de salir quebrado. La quie-
bra es de carácter fraudulenta, porque consistió
nada menos que en una grosera suplantación de
partidas suscrita par el mismo Ortigoza como
contador. Se sabe que ci peculado en hacienda
püblica no debe descargarse de este crimen con
especies extrañas ni con el frivolo pretexto tie
omisión; porque este es otro delito en derecho
segün las doctrinas del ramo, y bajo de tat con-
cepto la cornisiOn pasa a fundar su dictamen pa-
ra poner a la deliberación de la honorable cá-
mara la parte resolutiva de él.

Laprevenciónprirnera,articulo z 23detacons-
tituci6n del Estado, dice asi: "Para ser goberna-
dor y vicegobernador se requiere: ser ciudadano
en et ejerciclo de sus derechos." La quinta, ar-
ticulo 27, donde seflala ]as causas par qué se
pierden los derechos politicos de ciudadanla di-
ce: "que una de ellas es la quiebra fraudulenta
calificada como tal." La segunda, articulo zS en
que se expresan Jos motivos porque se suspen-
den los ejercicios de estos derechos, dice: "que
por ser deudor a los fondos püblicos después de
plaza cumplido y haber sido reconvenido por ci
pago"; y finalmente Ia cuarta del mismo articulo
"prohibe el mismo ejercicio de los derechos po-
liticos al que está procesado criminalmente."

Aglomeradas como lo están las doctrinas
constitucionales para saber quien puede 6 no ser
gobernador y vice del Estado, veamos ahora si
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Ortigoza se haIIó en aptitud de optar la supre-
ma magistratura. No se empeñarã la comisión
en Ia cuestidn de si aquél era 6 no un vicego-
bernador legal en 830: pero si protesta diluci-
dar Ia de si pudo 6 no ser electo gobernador
propietarlo en 831.

Al efecto hace presente que siendo ci espfritu
de Ia carta fundamental que ci poder ejecutivo
no se deposite en unas manos impuras, y pot lo
mismo incapaces de conservar ileso ci tesoro pü-
blico, en Ortigoza no se observO esta interesan-
te formaliciad y éì fué nombrado contra el tenor
literal de los artIculos referidos.

Que Ortigoza, cuando fué nombrado gober-
nador estaba quebrado, lo comprueban los do-
cumentos que Ia comisión ha extractado al prin-
cipio y que la quiebra era fraudulenta, no se
puede dudar porque basta vet que se hizo par
supiantacion de partidas para persuadirse de es-
ta poderosa verdad: luego Ortigoza siendo pa-
culado conocido desde z de noviembre de 830
perdiO inmediatamente los derechos de ciuda-
(lano 4bso jure y siguió aM de vicegobernador
hasta que con tal impedimento dirimente se le
eligió gobernador.

Aun hay más: Ortigosa estaba suspenso de
los derechos de ciudadano por ser un deudor
a los fondos püblicos, reconvenido por el pago
coino consta de la citacion que se le hizo por el
juzgado de distrito; ypor ültimo: Ortigoza Jo es-
taba tamblén al tieznpo de su eleccidu, porque
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se hallaba abierto un proceso criminal contra u
persona por cuya causa que cada twa de por si
influye eficazmente ê.  hacer ver pie aquel fun-
cionario no era ci intacto varOn que pide la icy
para tan clelicado destino, se I)uede decir sin
equivocación que su elecciOn fué anticonstitu-
cional, arbitraria, despótica y destructiva de la
-presunci6n jznis €/ dc jure que la carta fun-
damental hace del ciudadatio procesado, del
oaxaqueño quebrado ell y del deudor
frauclulento, sin que pueda decirse ell
que la legislatura ignorztba estos fundarnentos
porquc ci Juez de Distrito se los representó an-
ticipadarnente, como consta de la representaciOn
que se ha citado y corre a fojas cinco del testi-
monio auténtico que cot-no antecedente de este
negoclo se le pasó a la comisión.

For todo lo expuesto y oras razones más que
reserva para la discusiOn, ella opina que la Ho-
norable CAmara, si fuere de su agrado, expida
un decreto concebiclo ell 	 términos siguientes
iguales ell 	 It Ia propuesto por ci Ciudada-
no Diputado Banuet:

Art. i? Se declara nula 4 insubsistente la dee-
ción de gobernador del Estado heeha por la an-
terior legislatura ell Y5 de Agosto de 831 en
D. Jose' Lopez de Ortigoza por no tenet éste
ell fecha las cireunstancias constituclo-
nales.

Art. 2? Fué igualmente viciosa y nula la dcc-
dón de vicegobernador que ell 	 mismo
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dia recayó en D. Miguel Iturribarria por no ha-
berse verificado la postulación constitucional en
seis personas hábiles.

Sala de Comisiones. Oaxaca, Marzo 8 de 1833.
—Francisco Enciso.—Benito .Judrcz.

Los em pleados Cie ben ser aclictos at state-
ma federal

Honorable Cámara:

La comisión de puntos constitucionales ha
meditado con La debida atención el proyecto de
decreto propuesto par ci Ciudadano Diputado
Banuet sabre que los empleos del Estado obte-
niclos desde ci 16 de Agosto de 828 hasta 27 de
Enero del corriente año, se deciaren vacantes,
par los vicios legales que tienen en razon de la
fata de iihertad en las elecciones populares y
después de recorrer varias veces la historia de
los acontecinhientos de toda aquella época me-
morable, se ha decidido por el pensamiento del
referido Sr. Banuet respeta Lx que Ia considera
fundado en principias, y anLxlago al voto gene-
ral de la patria, ünico none de las deliberaclo-
nes de esta augusta asamblea.

Quién podrLx dudar, Senor, que el gohierno
recibió desde aquella fecha su misión, no ya de
los pueblos sino de las bayonetas y de la fiser-
za? El benemérito general Santa Anna en su
jornada de Perote, tratando como siempre de
dade vida alas instituciones, que hubierari per-
dido indudablemente si sigue en triunfo la fac-
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ción aristócrata, no perfeccionó La obra cier-
tarnente porque, aunque cortó los vuelos a la
tiranla, nos hizo caer en el delecto de la ilegiti-
miciaci. Las elecciones populares del Estado he-
chas en Agosto de 28, fueron concluldas al fu-
nesto estallido del fusil, por cuya causa tanto
más poderosa, cuanto que ella arguye hasta
éonvencer de Ia falta de libertad en ci pueblo
para ci augusto acto del ejercicio de su sobe-
rania, fuci-on posteriormente anuladas y renova-
das en su totalidad.

En 10 general de la Repüblica obraron igua-
les causas pie surtieron idénticos efectos. Se
creyó, aunque asi no hubiera sido, que la dcc-
ción de presidente se habla hecho en los Esta-
dos por maniobras de los partidos é intrigas de
la aristocracia, y he aqul que proclamándose
A la iiustre victima de Cuilapan, se le puso en Ia
silla que después le sirviera de supiicio.

La comisión, Señor, no se encuentra capaz
ciertamente de decidir ci gran probieina cit si
ci carâcter de estas operaciones ejecutaclas al
parecer por toda la nación en masa, merecen
la calificación de legltimas 6 insubsistentes, por-
que mejores plumas han cuestionado ya sobre
este asunto y cacla una de elias Li la vez pare-
ce que se han fundado en razones incontrasta-
bles; pero si expone con firmeza, que en el cor-
to recinto del Estado, hay un motivo para con-
venir en que los actos de 28 y 29 son dCbiles y
pueden caer al más pequeño toque. Posterior-
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mente manifestará una razón rnuy sOlida en que
puede apoyarse la declaratoria de nulidad de
todos Los principios que se adoptaron y autorida-
des que se constituyeron en la nación en toda la
era que abraza la proposición del Sr. Banuet.

Es inconcuso que una ley rige desde el mo-
mento en que se proniulga hasta el en que se
(leroga por otra. En el aflo de 30 dijo aquella
legislatura por medio de in decreto, que la de
29 debf a considerarse puramente de hecho: lue-
go con tal carácter debemos calificarla hasta la
fecha, porque aün existe vigente una ley que asi
lo declaró, y pues que estuvo aquel cuerpo so-
berano, bien 6 mal fuera de la órbita legal, no
es claro que todas sus operaciones impartieron
del misino principio? Nadie lo podrá negar y
de aquf se deduce evidentemente, que los em-
pleados, autoridades y dermis funcionarios del
Estado, nombrados en todo aquel tiempo, ca-
recieron ala verdad del apoyo de la legitimidad,
y que en consecuencia es necesario dárselo aho-
n-i a todos y cada uno, pan que la marcha de
la constitución y leyes no tropiece con este cbs-
táculo, porque habiendo sido viciosa la fuente
de donde emanaron los destinos, ellos también
IC) SOfl indubitablemente.

Después tie los acontecimientos referidos,
acaecieron otros que en concepto de la comi-
siOn son acreedores, sin remedio, a la misma 6
peor calificación.

Vinieron los pérfidos iberos a las costas del
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Pánuco: se apresta por ci ejecutivo de la nación
un ejército dc atietas mexicanos que vaya a
combatirlos y a la cabeza del de reserva se po-
ne a un ambicioso cuya conducta ulterior llenó
de luto a la patria. Llega a Jalapa esta division
y valiéndose su jefe de las circunstancias crIti-
cas en que estaba la Repáblica, invoca los sa-
grados nombres de constituciOn, patria y ieyes
pant encumbrarse a la aitura que una supina co-
dicia Ic hubiera hecho desear. Voltea Las puntas
de las bayonetas ciue se Ic confiaran para. Corn-
batir 6L los hispanos sobre los mismos de quienes
las hubiera recibido. Fuerza las briclas (le una
belicosa cabaileria para atropellar con ella ci
sistema y los derechos del republicano y Ia mo-
cencia de un patriota benemérito, que cuando
no hubiera tenido ci voto unánime cit los pue-
blos del AnA.huac para regir sus destinos como
presidente, lo obtuvo empero para tomar las
riendas del ejecutivo a faltas del primer noin-
brado que se hailaba fuera de nuestros puertos
por las uscilaciones poilticas. Es lauzado este
buen mexicano por sus enemigos de La Suprema
Magistratura, y toman posesiOn de ella sin más
derecho que ci de la fuerza y violencia los mis-
mos que le derribaron, desde cuyo mornento,
acaso ci más desgraciado para los mexicanos, el
terror y la sangre fueron ci fruto de los afanes
(IC un pueblo dOcil, que dejO sorprenderse por
la mala fe de una facciOn enganadora.

Podia, pues, por tanto, honorable Señor,
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creerse que fueran legales los arbitrarios actos
subsecuentes de este gobierno usurpador? Co-
mo se (lisfrazarán con ci semblante halagueno
de la libertad, las operaciones de unos manda-
rines que adoptaron por sistema el despotismo,
la cruelciaci y el atentatorlo prurito de destruir
nuestras instituciones? Todos vimos derramar
Ia sangre preciosa de los que pudieran oponer-
se a estos malvados intentos y se hace forzoso
repetir, que todos vimos arrancarse tie las ma-
nos del buen patriota, del ciudadano honrado,
los empleos y dignidades pan colocar en ellos
A los más pérfidos satélites de la tirania.

Los politicos del mundo han hecho observa-
don constante de que tin pueblo sufre hasta
cierto grado ci azote de los opresores; pero lie-
ga a ostigarse y rompe por fin los diques que se
oponen a su liberrad.

Esto es, pues, Seflor, lo que se ha visto en ci
pueblo mexicano. Fué oprimido, y cuando pa-
recla que ci sentitniento de su dolor lo sofocaba
más allá del corazón, hace tin glorioso esfuerzo
j,- ci felice dIa 2 de Enero de 1832 reclama im-
periosarnente sus ultrajados derechos. La chis-
pa eléctrica comienza en la Heroica Veracruz
y clifundléridose por todos los ángulos del sep-
tentrión anuncia de una manera imponente y
fuerte un orden nuevo y salvador de cosas: se
enciende una guerra fratricida y después de trill
desgraciados sucesos se decidiO en Zavaleta por
tin prodigioso desenlace, que los Estados de la
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gran confederación mexicana recibirian nueva
vida bajo los auspicios de una retrogradación
politica y venturosa al tiempo en que aun no ha-
Ma acabado de romperse el pacto federal.

Exarninadas ya las causasde Ia ilegitimidad de
un gobierno usurpador, es preciso ver los efectos
que debe producir Ia regeneraciOn que se pro-
pusieron dare a la actual forma del gohierno los
valientes caudillos de un pronunciamiento todo
nacional, ciue Ilamara a sus puestos a los que
digna y verdaderamente hablan sido convoca-
dos por la naciOn

Si pues que es innegable, cot-no se ha aproba-
do con hechos positivos, que del aflo tie 830 a
Enero del corriente, estuvo en posesión del po-
der tin gobierno sostenido pot las vias de hecho
y por La violencia no es cierto que todas sus
providencias tienen ci mismo carácter y nulidad?

no es evidente que por lo propio debe dárse-
Its una reorganización que las ponga a salvo de
tal inconveniente politico? Asf lo demuestra por
lo menos ci sentido literal del articulo 81 del be
néfico plan de Zavaleta, porque si el manto sa-
grado de la patria debe cuUrir todos los actos de
elección popular verificados desde Septiembre
de 28, con mucha mayor razón debe hacerse lo
mismo en todos los que se hicieron por ]as auto-
ridades populares que eran la fuente de los des-
tinos. SC mandaron hacer nuevas elecciones de
legislaturas en su totalidad. Pues por qué no se
ha de hacer lo mismo con Los demás empleos,
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cuanclo ellos abundan en las faltas qne tenlan
los de elección popular?

Estas son pues, Señor, las fuertes razones que
animan a la cornisión pan opinar de conforini-
dad, con lo propuesto por el señor Banuet y por
tanto presenta I la Honorable Cárnara ci inismo
)royecto de decreto redactado en los términos
siguientes:

Art. i? Todos los empleos del Estado obte-
nidos desde el 16 de Agosto de 828 hasta el dIa
27 de Enero ültimo, se declaran vacantes por
los vicios tie su provision originados en razOn cit
la falta de libertad que desde entonces hubo en
las elecciones populares.

Art. 2 0 El gobierno procederá a cubrir estas
vacalites con individuos notoriamente adictos al
sistema federal.

Art. 3? Las vacantes de los empleados cuyo
nombramiento deberá hacer el Congreso, se cu-
brirán el dia i? de Abril próximo venidero.

Art. 4? Pan el dia x? de Mayo habrâ cum-
plido ci gobierno este decreto en la pane que it
toca.

Sala de Comisiones. Oaxaca 12 tie Marzodc
1833.—Francisco Enciso.—Benilo Jndrez.

z6
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Recursos para defender ia indepenclen-cia 0 Integrictacz de la naciOn

Al comenzar ci debate del dictamen de la co-
misión dc recursos, inserto en ci Diario del 27
de Enero, presentó ci Sr. Zubieta Ia siguiente
proposicion suspensiva, que admitida, fué apro-
bacla económicamente:

"Pido se suspenda Ia discusián del dictamen
A que se ha dado lectura, dándose preferencia al
que la nut-va cornisión de recursos acaba de pre-
sentar a Ia mesa"

En seguida se procediO a la lectura del si-
guiente dictamen:

Señor.— La situación de la repüblica es más
penosa cada dia, y al congreso reunido por Ia
convocatoria del 6 de Agosto de 846, Ic ha to-
cado asistir a la más tremenda crisis, sin contar
más que con ]as dificultades de todo género que
produjeron los gobiernos revolucionarios, que se
han estado sucediendo, desde que se dió un gol-
pe mortal al sistema federativo.

Los representantes de la naciOn, en los vocüs
dIas que lievan ejerciendo sus poderes, apenas
han tenido el tiempo de mirar el honda abismo
que ban abierto las continuas revueltas; y par
asiduas que sean sus tareas, es de todo punto im-
posible que reparen, con solo querer, un edificio
completamente destruldo.

La libertad de la nación ha venido I ser pro-
clamada, cuando su ingrata vecina, avanzando
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en su injusta conquista, habla invadido una gran
pane del territono. La fortuna se rnostró esqui-
va con nuestras tropas, y en consecuencia ape-
nas ha habido tiempo para que se dé cuenta al
congreso de Los progresos del enemigo y de Los
clamores tie nuestro ejército, reducido a la ml-
sen a.

Muy en vano se ha dirigido la vista hacia to-
das panes para conjurar la tempestad que true-
na sobre nuestras cabezas; porque en ninguna
se puede haliar ci dinero indispensable para sos-
tener La más justa de ]as causas. Los derechos de
iinportación acabaron con el bloqueo de nues-
tras puertos: el contingente que corresponde a
los Estados, Iii l)asta ni es cuhierto, y los rui-
nes productos dc alcabala y contribuciones di-
rectas que se cobran en el distrito, no pueden
cubrir los indispensables gastos de la adminis-
tración páblica. La renta del tabaco, casi en su
totalidad, ha sido destinada al ejército del Nor-
te; pero ella no puede alcanzar para cuhrir un
quinto de su presupuesto económico.

A falta de rentas, inátilmente se pensaria en
recurrir at crédito, porque la nacton carece de él
por una no interrumpi(la seric de despilfarros y
desaciertos.

Menos todavIa puede tentarse ci arbitrio de
contribuciones, porqite .e ha apurado ya la pa-
ciencia de los pueblos, y además, han quedaclo
reducidos 6. la imposibi Wad pot la clecadencia
progresiva de los giros.



En este conflicto, ci congreso, creido de que
tenla el dominio eminente sobre los bienes que
Ia piedad de los fieles ha venido a potier en las
manos del clero, dispuso de una parte, para Ii-
brar a Ia vez a la repThIica y a la patria. Mas
Ia ley expedida en ii del mes que acaha, has -
ta esta fecha no produce aCm todos los resulta-
dos que se esperaban. La historia hard justicia
A los que se atrevieron a votarla, y condenard
quizd d los que lion porfiuesto d consideraciones
bastardas, €1 media iJuico que la nacio'n tiene porn
repeler in agreswn qiet esid sufriendo.

Pero sea tie esto IC) que lucre, Jo cierto es, que
el congreso, animado como estã del desco de
cumplir con ci prirnero de sus deberes, que es el
de procurar la defensa del territorlo y del honor
nacional, no ha podido hasta hoy expeditar los
grandes recursos que imperiosamente exige la. si-
tuaciOn. No es por esto suya Ia responsabilidad
ni puede imputarla al ejecutivo, que ha hecho
cuanto ha estado de su pane para clesempeñar
su deber en tan triste como solemne ocasión.
Esas inutuas quejas de un poder contra otro po-
der, sobre ser absolutamente injustas, ofrecen ci
sintoma más inequivoc o de que ci pals está lie-
gando at término de su perdición, puesto que ci
patriotismo deja de existir desde que abando-
nándose la causa comün solo se piensa en per-
der ci tiempo, irreparable, en inütiles recrimina-
clones.

La comisión de recursos üitirnamente nom-
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brada, harla por presentar alguno, si fuese dado
ordenarlo con espaclo, a fin de que se discutiese
con todo detenimiento. Pew coTifiesa que fijarla
siempre la vista en los bienes eclesiásticos, pot-
que ellos y solo ellos, a .su juiclo, pueden basar
para atender It ]as exigetirias püblicas, y esta
cnnsicleración la ha retraldo, porque teme ofre-
cer de nuevo ideas, que excitanclo el sentimiento
religioso, presten ocasiOn para vergonzosos de-
bates, cuyo resultado ünico serla la división de
los ánirnos.

Fur otra parte, las noticias que oficialmente
se ban recibido del carnbio de plan de campaña
hecho por el enemigo y sus rápidos movimien-
tos, hacen ahandonar a la comisión toda idea
que pucliera servir de motivo Para que se per-
dieraii instantes preciosos; y ella nunca contrae-
rá esta inmensa responsabilidad, ftorque, 6/a vet-
dad, no putYe ser eonz 'en len/c perder en discus/ones
el Ilempo quc Web/era emp lea rse en cons/neir err-
nuts, fez an/ar Iropas yjor4jFcar cnedades, ftara que
ci enen:/go, an/es de que se expida un dect do sal-
va/ir, ven-iz ii enarbolar sit odiosa handera en
es/c rn/snip fta/acio.

Esta precaución estâjustificada. En cincuen-
ta y cinco dias que Ileva de instalado este con-
greso, no ban cesado las excitaciones del general
en jefe ni las del ejecutivo; y sin embargo de
que se ha procurado corresponder a ellas sin
perdonar trabajos ni vigilias, el resultado positi-
vo es que por las ]eyes expedidas, no ha entra
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do en ]as arcas püblicas un solo peso. Si, pues, se-
tuviera la imprudencia de seguir el sisterna has-
ta aqul acloptado, inocentemente se habrIa COfl-

tribuido a fzsorecer a los enemigos de la repü-
blica.

Es pt-et-iso con vencerse tie quc Los cue.-pas tie//be-
ran/es qite mat-than forzosamente con espaclo, son
necesaria men/c impofenles pat-a c/ pc- uns/a.',c,as en
que se tx/ge que La acc/Jn sea Ian rapida coma ci
flensa vi lea to.

Aun cuando al gobierno le ocurriera un arbi-
trio feliz para presentarlo en forma de iniciativa,
el no podrIa dejar de envolver algunos sacrifi-
dos; y cuantos representantes se consideran con
eldeberdeimpedirlos,encontrarIaii razonesplau-
sibles para rechazarlos. De esta manera de pro-
yecto en proyecto transcurrirla el tiempo, que los
enemigos tie la naciOn aprovecharán para con-
sumar la conquista.

Estas consideracionestraen ala cornisiOn a! it-
curso ünico que los pueblos rnás celosos de su Ii-
bertad han tenido que acioptar en sus conflictos.
Sensible It es, en verdad, invocar la suspensiOn
de los principios, y cousultar al cuerpo iegislati
vo, tine se despoje de uno de sus más erninentes
atributos; pero la salud (le Ia patria es Ia su-
prema Icy, y ante ella tiene que ceder la repre-
sentaciOn nacional.

Bien conoce la cornisiOn que en contra de su
dictamen está anticipada ya la opinion tie un
congreso tan celoso tie los principios, que ha
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tenido a bien aseguralos por medio tie tin ofre-
cimiento solenine, reducido a jamás conceder
facititades extraordinarias. Pero la cornisión re-
cuerda title este mismo congreso no puede me-
nos que adniltir a discusión ci caso excepcional
que se It presentO de una prOxima invasion.
Puts then: este caso no sólo llegO, sino que tene-
nios al enemigo ocupando Estados enteros, blo-
qucando nuestros puertos, y anienazando a La
capital misma. Se aguarda ma's pant calvar a
la paula?

Triste fuera, señor, que cuando Ia repthlica
vecina en sit erninenteinente libre,
puede oponernos para ci caso tie que fuésemos
a usar de reliresalias, toda Ia acciOn tie tin poder
sin trabas; la nuestra, invadida, insultada y des-
preciada, tuviera que presentarle tin gohierno
desprovisto tie recursos y con las manos atadas
part proporcionarselos. Si por esto la nación Sn-
cuinbe perdiendo sit 	 su honor, sit

 y hasta su nombre, podrá en su esclavitud
consolarse con ci recuerdo tie que en sits ülti-
mos dIas se invocaroli los buenos pnncipios,que
produjeron su ruina? No por cierto.

El juicio tie vuestra soberaiiIa en contra de
este dictamen, está adernás ratificado en la se-
siOn de ayer, puesto pie no se quiso au:oriar al
gobierno para que se proporcionara determi nados
recursos con el menor gravamen posibie. Pew
la comisión ha comprenclido que se consideró
nada rnás que el riesgo de una niala versación
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de los cztudales y el menoscabo de los bienes
eclesii'isticos, sin tomarse en cuenta la infeliz si-
tuación de tantas poblaciones conquista(Ias, n  Ia
miseria que suf'e ci ejército del None, ni ci aban-
dono en pie está la guarnición tie Veracruz ni la
necesidad quc hay tie que Ia nación toda se an
me para no set- presa de los invasores; ni, en
üna pal:tbra, todo ci riesgo que se corre y los
rams I ileites que se comprometen .AsI que, aun
CtiaJU1 uzia autorizac6n ilinitac1a pudiera esti -
marse puligrosa, ponue ocasionara pérdidas pe-
cuniarias, que SOU ellas t'ornparadas con esa in-
dependencia querul:., pot la que se sacriflcaron
no ya tantas fortunas, sino tantas preciosas viclas?

Ni qué son, en contraposición tie nuestro honor
arnancillado? Si en estos tristes dIas no se tiene
confiaza del poder ejecutivo; si en su breve ad-
ministración ha dado motivo que to constituya
sospechoso, por qué entonces Un congreso ha-
tnado para salvar a la iiaci6n no comienza pot
crear tin poder I quien pueda transmitirse un
atributo que en sus manos puede valer ha salva-
don tie la patria, I la vez que no ejercido opor-
tunamente por un cuerpo numeroso, s6lo es tin
tItulo wino?

La comisiOn propondrfa este medio pruden-
cial, si no huhie.se oido en La discusión los testi-
monios mIs expresos que se han rendido I la
integr(Iad acreditada del vicepresidente (IC la re-
pühlica. Qi;é se teme, pues? U' porvenir?
Pero es posible que p' un futuro incierto se
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aventure tin presente, en que está comprornetido
el porvenir de toda la nación?

'Ficinbla la cornisión al considerar, que cada
dia transeurriclo, importa para nuestra patria La
pérclicla de tina ancha zona, de que se apode-
ra la vecina: tiembla tarnbién at considerar, que
s e!.- h ulncse (IC fijar ]as condiciones (IC una
ignuminiosa paz con ]as bocas de sus cañones,
no bastarlan millones sol)re millones Para sans-
lacer los muchos que ha invertido en itivaclirnos,
y clue va se atreve 6. reclamarnos. V cuando tan
ir.menso gravamen se nos aguarda, cuando en
tUtinio resnitado no bastarlan todas las fortunas,
y serla preciso no s6Io sacrificar todos los bienes
eclesi%sticos, que eon tanto empeño se han que-
rido defender, sino que se redujeran a eselavitud
toclas las personas para .satisfacer lit exigencia
enorme (IC nuestros condirio.sos vecIt)Os, aán se
piensa cii encadenar at ejecutivo para Iorzarle 6.
imposibles econoinias, y at'in se quicre que im-
provise planes para que se discutan aqul reposa-
darnente? Si asi sucede no hay que dudarlo, Scott
11eg-rá a Mexico Con rnás felicidad todavIa que
la ue SC presentó a CortCs para consutuar la con-
quista, y no nos quedará xii ci honor de haber
sacrificado los bienes para defender la indepen-
dencia.

No; la cornisión janths dare. ocasiOn a pie el
con greso siga ocupándose de oir discursos difu-
sos, niientras los enemigos de la repüblica pro-
gresen; y aunque Ic sea seflSil)Ie renunciar a las
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ideas que tiene por salvadoras en un estado nor-
mal, gustosa va a suscribir a lo que conviene en
las circunstancias a que ha Ilegado la guerra.

Es un error en politica, creer que los princi-
pbs se salven por si propios, y la historia prueba
bien, que ni han podido establecerse jarnás en
nación alguna, sino por m edios extraños, ni ban
podido conservarse intactos por si solos.

Nuestros antecesores fueron celosos defenso-
res (Ic las libertades püblicas, y en los congresos
populares siempre ha habido ilustres defensores
del pueblo, y sin embargo, en circunstancias me-
nos dificiles, han investido al poder ejecutivo de
facultades extraordinarias. Ellas fueron otorga-
das en 1829, COfl inotivo de la expediciOn espa-
ñola acaudillada por Barradas, sin embargo de
que la nación entonces contaba con recutsos en
su hacienda. dY hoy querenios hacer ostentación
de conservar Ia incolumidad de los principios,
cuando con ellos no podernos contener a un ene-
migo formidable que nos invadeportodas panes?

Pero la constitución de 824 cstã invocada. Y
qué importa esto cuando los n'ismos que tuvie-
ron el honor de firmanla, se viern obligados a
dan ensanche al poder ejecutivo? Y qué es Ufl

código al lado de la salvación de la repüHica?
Bien conoce Ia comisión que se ha colocado

en un terreno peligroso, y que va a excitar !a
susceptibilidad (Fe los que afec/ando defender los
firinapios, Iormularán brillantes argumentos ha-
lagando ]as pasiones populares. No carnbiarán
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p(:r csto de propOsita los que suscriben, que es-
tan rnuy lejos (IC aspirar a La gloria parlansenta-
na; y cuan(lo sit liberalismo liegara a ser por
esto problemático ante La opinión de algunos, se
encontrarn satisfechos con que sus nombres no
viniesen a figurar en la lista que los enemigos de
la republica formen (IC los mexicanos ciue por
error les ayudaron I conquistanla.

La comisión recomienda Ia moderación del
gobierno en su iniciativa: éI no pick poder pan
que cesen las formas tutelares dc la inocencia,
ni para legislar en to(los rarnos; pide nada rnás
quc se It expedite pant bu.scar recursos que el
con greso no le puede proporcionar con la abun-
dancia y con La oportunidad que se necesitan,
pant ernprender una clefensa eficaz, vigorosa y
digna de La magnInima nación que hoy sucurn-
be, nada was que porque no se ponen en accicSn
sus elementos de vicla. Pronunciar una negati-
Va, importarla tanto coma dat La muerte a la re-
páblica, presentando tin documento irrefragable
de (jUC CU sus ültimos (has, hubo un congreso
hostil al ejecutivo, que ni correspondió a Las es-
peranzas dc Ia nacion, obrando por si propio, ni
sirviO was que para acelerar su ruina.

Por ci contrario, si la iniciativa es aceptada,
se ha dado twa prueba al mundo de que los re-
presentantes de Mexico, revestidos de un poder
own iinodo, supieron al menos, oportunamente,
transmitirlo en pane al ejecutivo, deponiendo
todo genera de prevenciones.
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La comisión por esto, no solo ha reproducido
los articudos del gobierno, sino que ha afiadido
ott-n que pueda expeditarle para liacer las gran-
des economlas que en ci ramo de la hacienda
demanda nuestra situación actual.

Concluye por todo to expuesto, sometiendo a
la (lelil)eracion del congreso las proposiciones
siguientes; y pide se ton-ten inmediatamente en
consideración con dispensa de todo trâmite:

Primera. Se faculta at gobierno para que pue-
da l)roporcioflarse todos los recursos bastantes
para defender la independencia 6 integridad de
la nación.

Segunda. Queda asimisrno facultado pat-a ha -
cer en el ramo de hacienda cuantas reformas y
economfas estitnare corivenientes.

Terceira. La facultaci de que habla ci articu-
In i°, no tiene ma's Iimitacián que la de no im-
porter préstamos forzosos, relajar las leyes pro-
hibitivas, ocupar la propiedad de Los particulares
ni enajenar ci territorio nacional en todo 6 en
pane.,

r Sc preguntó si Sc Ic disoensaban los trSmitcs, y Sc resolvió por
la negativa en votación nominal, estando Pot la afirmativa los
señores s:guicntes: Agreda, Alcalde. Arriota, Banda, Banner, Ca-
snarena, Cardoso, Castiliejo, Garcia (D. Roman), Garcia Vargas.
Garcia Rujas, Garmendia, Gonzalez (D. Feliciano), Gonzalez Rcy-
na, iturribarria, Juárez, Latiura, Law, Lechón, Moreno, Nava.
rrctc, Navarro, Ortega, Ohton, Ramirez, Espana, Rejón, Reynoso,
Romero (P. E1igio, Romero (Ii Vicente), Sánciie,, Espinosa,
Verdugo, Zetina Abad y Zubieta; contra los 42 quc siguen: Agui-
rre, Anaya, Aranda, Bariandarán, BKrcena, BenItes, Bermthlez,
Bernet, Bringas. Buenrostro (D Manuel), Carbajal, Caserta. Co-
snonlort, Carrasquedo, Espino, Flores, Ca'nboa, G6niez (D. Trini.
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Sala de Comisiofles del soberano congreso
coustituyente. Mexico, Enero 31 de 1847.-
Arrio la. —fuiIreZ. -  Cam arena.

clad), Conzkle,, Fuentes, Guerrero, Gutiórrez Correa, UernMidez,
Herrera (P. Joaquin), Herrera Campos, Lacunza, LaIragua, Me-
dina, Muiioz Ledo, Otero, Pact, Palacio 1). Ricarclo), Parra, Ri-
vera, Loper, Robredo, Rubio, Salcedo, errano, Ta1avera,'l'orres,
Yaflcz, Zapata (0. Juan) y Zincünegui.

I)ccptis presentO ci Sr. Law la siguiente proposiciOn. que (tst
nprobada econArnicamente:—"El dictamen dc la segunda comisiOn
de rrctlrsos, que se acaba de leer, se dará a Is prcnss ho>' misrno,
con la pane conducente de Is acta y votaciOn respectiva."

Es copia. Mexico, p de Enero de 1847.—José Maria Zava/a.




