
Auiiquc el gobierno independiente de Mejieo, se- 
i;ui1 liemos advertido ya y se verá eii el curso de esta 
obra, en muy grande parte ha conservado la lejis- 
lacion espaiíola, ha causado en ella notables cambios 
y tolales eii laorganimcion social. Jamas sc puso la 
inenor duda eii adoptar el sistema represciitativo, 
pero las Iiubo muy grandes sobre la forma bajo de 
I;i cual deberia cstablccerse, y se fluctuó por mas de 
(los üiios erilrc la monarquia , el federalismo, y el 
centralismo, Iiasla que por fiii se adopto la federa- 
cion eii la Acta Constitutiva y Constitucion Federal 
que hoy rijen cn la Republica. hunqiie al principio 
este sisteiiia tuvo fuertes y poderosos enemigos, con 
rl tiempo desaparecieron inrichos, y otros dejaron 
de scrlo, de manera que en el estado actual de 
In opiilioii de Mejico, la Federacion coi1 poca dife- 
rencia cue~ila en esla Republica con los mismos 
apoyos que la iiidepeiidencia iiacional. Los parlidos 
I e l a  i e ~ o  a a y se lian dispiitn<lo el 
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inaiido Iiasta que cstallálarcvolucioii de los fueros, 
siempre Iiaii proteslado su respelo a la Coristilii- 
cioii , jamas Iian pensado seriamente variarla, iii 
iniiclio nienos pronunciarse contra ella , pues tan 
iejos Iiaii estado de esto que siempre linn Iieclio a 
sus coiitrarios el cargo de iiiirinjirla , siendo esle 
por lo comuri el capitulo principal de acusacioii y 
el pretesto ings frecue~ite de los proiiuriciamieiitos 
armados: 

Solo la guarnicion d e  Yucalaii u fiiies de 1829 
se proiiunció por el ceritralismo, abolieiido mililar- 
rneiile los poderes coiislilricionales del Eslado ; inus 
como era de creerse de uii acto tan poco jriicioso y 
crnilido sin prevision, no tuvo coiisecuencia iii se- 
quito eri el reslo de la Republica que siii haccr apre- 
cio iiiiiguno de sernejaiite suceso, separó por eii- 
toiices de su cornuiiicacion politica a la peniiisula de 
Pucatan. Esta,cu fuerza de unproiiuiiciainiento que 
Iia producido uii efecto diametralineiite opuesto al 
que por el se iritentaba, vino de Iieclio a quedar iii- 
(lependiente del reslo de la Ropubliea, Iiacieiido un 
reglamento para su gobierno que, Icjosdc unir nias 
estrecliameiite el Estado al gobieriio supremo de la 
Foderacioii, acabó por uii sislenia politico que lo 
separaba del lodo. Acaso esta fué la verdade- 
ra razoii por la que s~islial>itaiiles, a pcsar dc ser 
iiotoriaineotc opocstosal cciitiulisino , rio Iiicieroii 
por iii~iclio tleiiipo ii~oriiriieiilo iiiiil:irrio contra 111i 



I SUS nEYOLUCIOAES. 291 
orden de cosas quc aunque lo proclamaba , lejos de 
Iliacerlos mas dependientes de Mejico , lisoi~jeaba sus 
ideas siempre, y claramei~te manifestadas por una 
absolula scparacion. E I I  el reslo de la Repul)lica la 
4:onslituciori,violuda muchas veces por los parlidos, 
pcro siempre respeloda por ellos mismos aun ~ I I  el 
acto de iiifriujirla , se ha mantenido como la uiiiea 
Icy fundamei~tal lrasta la epoca que ella misma se- 
ñala para ser'reformada. Aun en las proposiciones 
que al efecto sc hari Iieclio 110 se Iia escedido de lo 
que ello permilc, y eii lodas se 1ia procedido en el 
inodo y forma y por el ordeii prescripto para el caso 
en la Icy fundamental. 

Esla constancia de los Mejicanos en sosteiicr sus 
instituciones, y cl respeto cluc Iiari rriaiiiiestado por 
ellas, sin ejemplo en ninguna de las nuevas repti- 
f)lic;is (le Arncrica , al misino liempo que liace ho- 
iior >i1 I~iic!ii jiii<:io y cordura de la iiacioii por Iia- 
I>cr s:ibi~lorcprimir la propeiision taii comuna los 
pueblos que pisan por primero vez la senda peligro- 
so de la libertad, cle correr y precipitarse tras de me- 
joras ideales, es tina prueba inconleslable dc la bon- 
dad relativa de las instituciones mismas, unica 
que puede racionalmente, apetccerse y debe procu- 
rarse en las leyes, especialmente aquellas que tienen 
por objeto la organizacion de un pueblo nuevo que 
Iia estado muchos años encorvado bajo el yugo del 
;ihsolutismo. 

I9. 
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No queieiiios decir por esto que la coi~sliliicioii 
iilejicaila cslb eseiita de deieclos ni  iriuclio menos 
que iio deba sufrir reiormas, si110 que eiiciertos 
1)uiilos capitales í'u& coiiforme al tiempo deestable- 
cerse con los deseos generales de la naciori y con las 
l)reoc~ipaciones, si se quiere, del puehloa que se dic- 
lb ,  a las cuales, por mas que sequiera decir lo coii- 
Irario, siempre es necesario respetar hasta taiito 
que la opiiiioii Iiaya miiiado su iucrza como ha su- 
cedido p. Eir cieelo, la mayor y mas considerable 
parlc de la iiacioii Iia cslado y está eri consoixiricia 
con el sistem«, y no es la nieiior prueba de csta ver- 
dad el triunfo alcarlzado eri 1833 coiilra los privile- 
,jiados que pretendieroil derribarlo; pero al mismo 
licrnpo In opiiiioii Iiu rriiiindo ya muclins disposicio- 
iies de la ley hiidainciilal que sc Iiallaii en oposi- 
cion cori sus bascs priiicipales. Esta opiiiioii Iia 

creado uii parlido cjuc proclama la aholicioii (le los 
psivilejios, y pocas veces vericedor , irruclras dcr1.0- 
lado y iluiica veilcido, üdquiere cada dia nins fuerza 
y estensioii. 

I,a coiisliliici»i~ rne,jic:iria es muy sei~iejaiilr a I:i 
i1e los Estados-Uiiidos tlcl Norlc-liiicrica , y; < : i ! .  
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riio todas las lcderalivas, establece la divisioiiquc Ic. 
sirve do basc eiitre los puiitos de alto gobierno y los 
dc gobieriio municipal que correspondeii a la adiiii- 
iiislracioii iiilcr'ior de las scccioiies dc poblacioii y 
terrilorio que se denomiiian Eslados. Para la admi- 
iiistracioii de aquellos ranios que correspoilden al 
gobieriio geiieral sc ha dividido cl poder supremi~ 
cri le,jislativo ejecutivo y judicial, bajo loa bases del 
sistema representativo. El poder lejislativo se llalla 
depositado eil uii cocigreso compuesto de dos caina- 
ras denomiiiadas dcl Sciiado y de Represeiitantes ; 
la primera sc compone de seiindores iiomhrados por 
la lejislatura de cada Estado, que dura11 cuatro años 
en el ejercicio de sus funcioiies : esta camara se re- 
iiueva por mitad en cada bienio, salieildo el mos aii- 
tiguodelos seriadores y quedarido el que lo esmenos : 
la rlc d i~~utados  se rciiueva eii su totalidarl cada dos 
üGos y es compueski tlc los rcprcseiilaiites de los Es- 
tados que+ razoii de uiio por oclieiita milhabitaiites, 
0 uiia fraccion que esceda de la mitad de este gua- 
rismo, soii olejidos eii cada uno de ellos indirecta y 
popularmente. Eii cualquiera de las dos cal-nar:is 
puedeii iiiiciarse iildistiritamente las leyes , meilos 
las de coirtribucioiies que lo Iiail de ser precisameii- 
te eii la de diputados, y se necesita el acuerdo de 
ambas para la sancioii de todas. La oposicion del 
gobieriio a riiia ley saiicioiiada de esta mariera solo 
iieiic CI efecto (le q i i ~  se lomc iiuevsineiitc en coii- 
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sicleracioii y no pueda ser confirmada siiio con los 
dos tercios de votos de amhas camaras. Elcoilgres« 
general.solo tiene tres mrscs y mcdio de sesiones 
ordinaritis' que se abre11 el din primero del aíío, y 
puedeii prorogarse por treinta dias ulilcs ; pcro cl 
congreso puede reunirse estraordinariameiile cuaii- 
do el presidente y el consejo de gobierno lo esli- 
maren necesario, y entonccs solo debe ocuparse d e  
las nialerias sometidas a su dcliberacion. Entre las 
facultades de las camaras Iiay unas que se ejercen 
en comun por ambas, y otras que soii pec,uliares a 
cada una de ellas : las primeras son las pertcnccieri- 
tes al orden lejislativo y las segundas son purameiitc 
ecoriomicas. Calificar los poderes y nombramientos 
(le los dipiitatlos y sciiadores, elejir los oficios dc- 
sienados en el reglainciito interior, arreglar las res- 
1)ectil.a~ secrcttarias, y nomhrar sus empleados, c:iii- 

(lar del edificio de las sesioiies , conceder liceiicias 
temporales o exonerar perpetuamente a sus inieiri- 
bros , he aquí las funciones economicas de ambas 
camaras : en la dcl senado hay de particular la (le 
prestar o iiegar su coilsentimiento para los iioni- 
I~rarnientos quc llaga cl gobierno para los &es JI: 
oric,iiias geirerales de Iiacieiida,coniisarias geiierales, 
e~iriadosdiplomaticos y coiisulcs, y eii los einpleos 
niilitares del ejercito y arniatIa,de coroiielcs cirrihn. 
Eii ambas ramaras Iiay igiialmciitc la E:iniillad [Ir 
coiistiluirsr cii graii ju~.ado, Ivarn t,iicausar c;iilri 
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iilia a los iiiieinbros de la otra eii el caso dc aciisa- 
eioli , a los riiiiiistros del despaclio y a los gober- 
tiadores de los Eslados por los delilos quc corres- 
poudaii al conocimiento de los tribuiiales de la Fe- 
deiacioii , y a los miembros de la corte supreniü 
'le justicia : el vice-presidente iio pucdc ser acusado 
sino eii la carnara de diputados, y lo mismo el pre- 
sidente y los ministros, cuando en los actos que Iiair 
molivado la &iisacioii Iia interveiiido el seiiado o 
el eoiisejo de gol~icrno : U esto esta11 reducidas las 
fuiicioiies ecoiiomicas de las caniaras. Las lejislati- 
vas no pueden e,jeecerrs por actos que teiigail otro 
caracter que el de ley o decrelo , y su objeto uiiico 
debe ser el de sosteiier la indeperideiicia iiacioiial y 
proveer a la conservaciori y seguisidad de la Ilepublica 
e11 sus relaciones esleriores : maiiteiier la unioil I'c- 
decal de los Estados y la paz y el orden publico en lo 
iiitcrior de la I?edcracion, y conservar la iiidepeii- 
deiicia de los Estados entre si eii lo que dice rela- 
cion n su gobierno interior, rernovieiido cuanto 
tienda a destruir La igualdad proporcional de dere- 
clios y obligaciones de estas pecluefias republicas cu- 
ya union constituye a la dacion mejicana. E1 arre- 
glo de la libertad de imprenta y siis garantias, la ad- 
inisioii de nuevos Estados o territorios para ser in- 
corporados eii la iiacioii :el ari.eglo de los limites 
rle aquellos cuando las diferencias suscitadas sobre 
rxslo no 11ay:iii podido terminarse amisablemente : 
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la ereccioii de los territorios eii Estados, o agregn- 
cioii a los ya existeiites : la uiiiori de dos Estados eil 
uiio o la division de uiio en dos, son puntos sobre 
10s cuales debe lejislar el congreso general eii lo 
perteriecieiite al territorio de la Rcpublica y a sus di- 
visiones politicas. Eri el ranio de hacienda y reiilas 
se Iialla facultado para Gjar los gastos de la Federa- 
cion , establecer coiitribuciones para cubrirlos de- 
cretaiido su iiiversiori y modo de recaudarlas, tomar 
cuerilas anualmente al gobieriio , coiitraer deudas 
bajo el crerlito de la Fcderacion y fijar garantias pa- 
ra cubrirlas, recoiiocer las ya contraidas y sc5alar 
medios para consolidarlas y amortizarlas. Eii el ra- 
mo dc relacioiies iiiteriores puede crear y supriniir 
plazas pertciiceieritcs a la adiniriistracioii iiilerior de 
la Federacioii , conceder premios a los que se ha- 
yaii heclio acreedores a cllos, y privilejios esclusivos 
n los inveritores pericccioiiadores o iiitroductores 
de alguil ranio de iiiduslrin , arreglar el coniorcio 
coii las tribus de los Jiidios y el que se lince de uii 
Eslado a olixo, eslablccer las bases do iiaturalizacioii 
de esti.anjeros , deleriniiiar y uiiil"orinar el peso , 
ley, tipo, vnlor y <leiioiiii~iacioii de la moiic<la, y cs- 
lnblecer el sistema de pesos y inedidas , coiiccdcr 
amiiistias o iiidullos por delitos cuyo conocirnieiito 
pertenezca a los tribunales de 1;) Federacioii, dar 
leyes sobre hani:arrotas, ejercer las fiiiicioi~cs de le- . , 
j~slatiira particrilür del (listritc y territorios rlct 1;) 
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Federacioii. l'or lo tocante a relacioiies esleriores 
debe arreglar el comercio estrarijero , aprobar los 
tratados de paz, alianza, amistad, federacioii,iieu- 
tralidad armada , y cnalesquiera otros que coi1 iia- 
cioii cstranjera celebre el presidente , Iiabilitar 
puertos, establecer aduanas maritimus, y designar 
su abicncion. Eii el ramo de guerra puede decre- 
iarla coi] presencia de los datos que le preseiitc cl 
gobierno, dictar las disposicioiies generales quear- 
reglen las palentcs dc corso y declarar buenas o 
iiialas las presas dc niar y tierra, designar la fuer- 
za del ejercito y armada, señalar a cada Estado el 
contiiijeiito respectivo de liornbres , dar reglamrii- 
los para el ejercito, marina y milicia nacioiial de 
los Estados, rescrvniido a cado urio de ellos el iiorn- 
bramiento de sus gefes y oficiales, conceder o llegar. 
el pei.niiso  jara la ciitrada de tropas estra11,jeras cii 
el territorio de I:i Ir'c<lcrncioii o la salida de lasiia- 
cioriales fuera de k1, y acordar lo converiieiite sohrc 
estaciori do c sc~ iadr~s  cslraiijeras por mas de u11 nics 
eii los puertos de la Republica ; ultiinameiite cii cl 
ramo eclesiastico correspoiide al congreso general 
(lar iristruccioncs para celebrar concorclatos, apro 
barlos para su rütificncioii y arreglar el cjercieio del 
patroiialo cii toda la Federacion. Estas son las dis- 
posiic,ioiies de la constitucioii eii ciiaiito al arrcglo 
riel podcr Irjislalivo. 

i\ In forinaciori de I;is Icycs sc i)r~~ccilc por pro- 
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posiciones o iniciativas de las cuales unas se toma11 
iiecesariameiite en corisideracioii y otras iio : las pri- 
meras son las del prcsidcnte de la Republica; y las 
dc las lejislaturas de los Estados que se pisan desde 
luego siii otro tramito a la comision respectiva : las 
scgundas so11 las de los diputados y senadores que 
sufre11 en su respectiva carnara dos lecturas ; despues 
de la nllinia se preguiila si se admiten a discusion, y 
si la decisioii fnere afirmativa se pasan a la comisioii 
respectiva. Las comisioncs deben coiisultar dentro 
de un yoriodo deteriniiiado de tiempo lo que tcngaii 
por oportuno sobrc los proyectos que sc Iiau pa- 
sado a su examen, y esta consulta reducida a pro- 
posicioiies sencillas sirve de testo para la discusioii 
que sc fija precisarnenlc eii ellas : los dictameiies de 
comisioii se discuteii prirnero e11 general, coi~sidr- 
raiido el proyecto corno un todo al que puede fallar 
o sobrar alzo, o cuyas partes iio tienen la propoi- 
ciori debida ciitrc sí, o carecen de la relacioii inulua 
que debe Iiaccr su perfeccion. Si iio se lieiie pos 
oportuno cl toiriar resolucioii sobre la materia, se 
declara n.o haber I~igur u volar el dictamen. ni u que 
uuelva u la comnision; pero si se desea deliberar sobre 
ella y e1 dictamen iio eslá arreglado despues de la 
p i k e r a  declaracioii, se remite de nuevo a la co- 
mision para que correjido por las ohservacioi~cs 
Ileclias, lo yiesciite mas perfccto.Cuando se ha decla- 
rado haber lugar rr ttotnr ,471 lo gencrnl sc dcscieridc a 



T SUS REVOLUCIONES. 209 

cxariiiiiar separadamente los puntos del proyecto o 
los arliculos eii particular, fijandose la discusion 
sobre cada uno de ellos. Acordado un proyecto por 
la mayoria absolula de uiia camara, se remite a la 
otra con el estraclo de la discusion, o por uiia 
coinisioii que al licmpo de preseiilar cl acuerdo 
esponga verhalmenlc las priircipales razones que lo 
tia11 motivado. La camara revisora procede como la 
de su orijen, y si aprueba el proyecto lo pasa al pre- 
sidente para su puhlicacion; massi lo dcseclia, vuel- 
ve a laoira doiido, riuevamentc discutido por e! orden 
dicliu, si no locoiirirman dos tercios de votos se tiene 
por deseeiiado, p r o '  si liene a su favor este numero 
desufrajios,larevisora iiopuedeclesecharlo siiio con 
olro igual, en cuyo defecto pasa al presidente. IJars 
la derogacioii , reiornia, aclaracion o iiilerprctacioii 
de las icycs scI)rocctlepor el inisriio orden y traniitcs 
que esta11 I w ~ w i y l o s  para su I'oririricioii. 

El p o d ~ r  ejecutivo eslá confiado al gefe supremo 
de la üdrniriistracioir federal que se denoniiria Prc:- 
sidente de los Eslados-Unidos lfcjicaiios, al consejo 
de gabiiicte compuesto de los secretarios de! despa- 
clio,y al consejo de gobierno que se forrna en el rc- 
caeso de las camaras de los senadores nias antiguos 
de cada Estado, bajo 1ü presidencia del vice-presi- 
denle de la Republica. El presidente y vice deben 
ser naridos P I ~  el territorio mejicano, residenles cii 
e1 a1 ticriipo di. la elcecio~i y iiiayoies dc tvririla 
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ciiico tiiios : soii clejidos cada cuatro aíios por las 
Icjisluturas de los Esta(los, votaiido cada tina de ellas 
iiidisliiitamente p o r  dos,  de los cuales iiiio a lo 
menos ha de residir fuera del Estado qiic uola. Esto 
votncioii se hace cada cuatro aiios el dia primero [le 
seliernbrc, y se remite eir pliego cerrado y ccrliticado 
al coirsejo de gol>ieriio: los plicgos debeii abrirseel 
seis de enero siguientea la deccioii, eii prcseiicia de 
ambns cainaras reuiiidas si se Iiubieseii reunido los 
diputados delns tres ciiarlos l~nrles de las lejislaturas, 
dihriendose laaperturaencaso contrario : una conii- 
sioii iiombrada por la camara de diputados y com- 
puesta de uiio de cada Estado, cuya diputacioir se lia- 
llare preseiite,debe revisar las actas de eleccion y dar 
so iiiforrric a la camara quc dcclara prosidente al que 
Iiubiere rouiiido contra los demas uiia mayoria abso- 
luta y supcrior a la de los otros. Como puede su- 
ceder que dos terigaii esla inayoria, Iu constitucioii 
previene para este caso que la camara elija entre 
ambos uno para presidente, quedaiido el olro para 
vire : si de las actas iro resulta mayoria absoluta 
n favor de iiiiigurro , la carnora debe elejir. pare 
ambos destinos <jandose eii cada eleccioii eii dos 
de los que teiigan magoria respectiva, y si u110 
riu14ese mayoria absoluta y los olros no, cl pri- 
mero serR declarado presidente, y dc eiitre los 
scgundos sc clejirá el viec. Las volacioiies de la cn- 
iiiarn de tli1)utados scniejniitce clcccioijes d ~ l l ( ~ i l  
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sci. por Es tad~s ,  cs decir que la dipulacioii dc cada 
Estado, scn coiiipuesta de uno o mnchos, vale por un 
solo voto. Las faltas del presidenle temporales o 
pcq.l>d~u;is deben ser suplidas por el vice, y eii defecto 
,le cslc por un cuerpo compuesto del presiderito de 
I:i alta corte de justicia y dos adjuntos nombrados 
por el coiiscjo de gobierno en el receso de las ca- 
rnaras, p e s  si estas se Iiallaren reunidas, la de 
diputados dbbe por Estados nombrar un presidente 
inl:riiio, liasln que esleiiliabiles los propietarios, si 
su impctli~ricrilo iucsc temporal; mas si este fuese 
pcrpctuo , se dcbe proceder estraordinariamenk a 
iiucva cleccioii cn los teriniiios prevenidos para el 
periodo ordinario. El presidentc y vice deben entrar 
en el ejercicio de sus funciones el primero de 
abril que sigue inmediatameiite a la eleccion, sir1 
rjuc por niiit;un caso pueda continuar en el mando 
1.1 que acaba, ~)ncs el dchclo de los nuevamente 
rlcclos debe suplirse por cl orden ya diclio. El 
presidente ticrie varias prerogativas constitncio- 
iiales, pucs ni puede ser acusado despues de u11 
año de haber cesado en sus furicioiies por los actos 
e su administraeioii, iii durante esta y un año 
(lespues, puede ser procesado, sino cn los casos de 
Lraicion contra In iiidepeiidencia nacional o forma 
de gobierno eslablecirls, por los actos dirijidos mani- 
Ileslarneiilc a impedir las elcccioiies de presideiilc, 
diputados o seiindores, la ocirpacioii deeslos piieslos 
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por los nuevamento electos y el ejercicio libre de la 
autoridad de las carnciras. Las iacnltades que en la 
constitucion se designan al presidente sor1 relativas 
a las que ejerce el cuerpo lejislativo de la Fedcra- 
cion : publicir las Icycs : dar regloinentos para su 
ejecucion y cuidar de su observancia, recaudar las 
rentas, nombrar todos los enipleados publicos 
de la Federacion , iiiclusos los del cjercito y ma- 
rina y concederles retiros y licencias, disponer 
de la fuerza armada de mar y tierra y aun de la 
milicia local con aulorizacion espresa de las cama- 
ras de la Uriion, dirijir las negociacioiies diplonia- 
ticas, celebrar tratados y concordatos, y recibir los 
enviados o ministros de las potencias estranjoras , 
declarar la gucrra y coiiceder pntciitcs dc corso, 
siispender a los einpleados, privarlos de una parte 
de sus sueldos y mandarlos encausar cuando lo crea 
con~enienlc,  conceder el pase o retener todas las 
coiicesiones d e  Roma , l~nccr observaciones contra 
las leyes dentro de diez dias de recibidas suspen- 
diendo entre tanto su ejeciicion , ultimamente con- 
vocar al coiigreso a sesiones eslraordinarias. Eslas 
so11 las atribuciories con que la Federacion mejicana 
Ira iri~~estidoasri gobierno depositadoen elpresidente. 

El consejo dc gabinete del poder ejecutivo se com- 
pone de los secretarios del despacho que son cuatro : 
el de relac,iones interiores y esteriores, el de Iia- 
cienda, elde guerra y inarina , y el de jiisticiu y ne- 
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<> 

rne,jicaiios por iiacimieiito, y cl presidente es libre 
para nornbrarlos y destituirlos cuando lo teriga por 
coi~vcriierite : ~iiiguria orden debe obedecerse sin la 
liirnu dc alguno de ellos, y son respectivamcnteres- 
ponstblespor los actos de adrniiiistracion que esten 
deesta manera autosizüdos. Anualrneiite luego que 
se ahrari las sesioiies ordinarias, debeii por medio dc 
uiia memoria dar cuenta a ambas camaras del Esta- 
(lo que tieneii sus respectivos ramos, los medios de 
;tdelaiitarlosy tlcrciorrnar lo quccn elloslo rnereeea. 

El coiisojo do gobierno es tsmbien parte del eje- 
outivo, furicioiia en el receso de las camaras, y se 
compone como hemos dicho de los senadores mas 
iiriliguos de cada Estado y del vice-presidente de In 
Republica que lo preside : este cuerpo debe proyo- 
iier al presidciite lo que crea conducente a la buena 
ndmiiiislrticioii , y absolver todas los coiisultas del 
gobieriio, velar sobre la olrservancia de In coiisti- 
lucioii y leyes, crear cii su caso el poder ejeculivo pro- 
visioiial compitesto de tres individuos de que antes 
se Iia Iiablado, prestar sil consentimiento para to- 
dos los i~ombramieiitos y derrias actos del gobierno 
en que debe Iiacerlo el senado cuando estan ahiertas 
las sesiones, y acordar por si solo o a propuesta del 
presidente la reuiiioii a sesiories eslraosdinarias. 
Desde el primer dia de su irislalncion debe nombrar 
ile crili*c sus rriieinhros ui\ prcsideriie que siipln las 
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füllas del que lo es iialo de este cuerpo, y este ticiic 
por alrihucioii peculiar la de recibir y preseiitar alas 
camaras los pliegos ccrradosde las lcjislaturasrelati- 
vas a las eleccionecde yresideiitey vicede la Repuhli- 
ca y de los miembros de la suprema corle de justicia. 

El poder judicial de la Federacion se ejerce por 
los tribunales de ella misma quc son uiia corte su- 
prerna de justicia, tribunales de circuito y juzgados 
de distrito: La corte se compone de once ministros 
y un fiscal, distribuidos eii tres salas, con un presi- 
(lente que del seno de cslc tribunal debe elejir anual- 
meiite la camara de diputados : sus miembros deben 
ser mejicanos por nacin~ieiilo u orijinarios de algu- 
nas de las posesiones de España que lo eran en 481 0 
y se hallaii aclualmeiile iiidependieiites, mayores 
dc treiiiia y cinco alios, c iilslrnidos cii el derecho 
:1 juicio de las lejislaturas que los nombraii. Sii 
eleccion debe Iiaccrse por los congresos de los Es- 
tados eii un iriismo dia en toda la Ilepublicu, y la 
camara de diputados debe proceder a declarar los 
clectos o a elejir eiilre los c~uo tengan la mayoria 
(le votos hasta completar el iiiimcro, en elinismo 
ordcii, modo y terminos quc debe hacerlo en la elee- 
cion de presideiite y vice de la Repiiblira. Perteiir- 
ceri al conocirnieiito de este trihunal las dlfereiicias 
couteiiciosas de tino a otro Estado, y dc 1111 Estado 
v lós veciiios de otro, los litijios que se suscite11 
sol~rc contralos o iiegocios cclel)rndos por cl (;o- 
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Irieriio supremo o sus ajei~tcs, las cornpeteiicias que 
se suscite11 sohre coillralos o negocios celehrudos 
por el gobierno supremo o sus ajeiitcs , las compe- 
tencias que se.susciteri entre los tribuiiales de los 
Estados y los de la Federncioii , y Ins dc los (le estos 
entre si , las causes criininalcs (le1 presiderite, vice, 
senadores y-diputados, las de los gobernadores de 
los Eslados en los casos antes espuestos, y de los 
secretarios del despaclio, las causas de almirat~tazgo, 
presas de mar y tierra y contrahalidos , los criineiies 

11 cometidos en nl lu  m:ri, las ofcnsas coiitra la nacioi], 
Iris de los crnpleados de Iiacienda y juslicin de la 
I?edcracion, las iiifraceiones de la coiistilucion y 
(le las leyes, y los negocios civiles y crirninalcs de 
los empleados diplornalicos y coiisulcs de la Hcpu- 
bliea , iinalmeiite lc corresponde coiisultar sohre el 
pase o retc~~cioli de resoliiciones de la curia romaiia 
~ ~ u c l c i i ~ ; n ~ i  cl (::ii;i(!loi ~ l c  i:oiileirciosas. Los iniem- 
1)i.o~ dc la corle supierna de jtislicia no pueden ser 
proccsados por los delitos cometidos en el ejercicio 
de sus fuiiciones sir1 previa declaracion de alguna dc 
las curriaras crijidis eii gran jurado, (le haber lugar 
a la forinacion de causa, y cn este caso rleben com- 
parecer aiile iin tribu~ial compuesto deuii fiscal y de 
un iiiimero de personas igual al que compongaii la 

9 
primera sala de la corle, sacaclo por suerte para lodo 
el silo de reinliciiatro que aiitialrneiile eii el mes dc 
ei:ero dehe elcjir por Eslados la camnra de dipiiía- 

1. 20 
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dos del congreso geiieral. Las calidades de las per- 
sonas electas debe11 ser las misrnas que las de los 
inajislrodos de la corte : el sorteo se hace uiia vez 
para todo el, año, y el residuo de aquellos que iio sa- 
lieron sirve para reemplazar a los que se Iiallaren 
impedidos eii lo geiieral o eii cada causa particular, 
verificatidose, siempre que las camaras se hallareri 
reunidas, en la de diputados y en su receso en el coii- 
sejo de gobieri~o. 

Los triburiales de circuilo se componen de un 
iiicz letrado y un promolor cori dos asociados, y las 
causas de que coilocen, soii las de almiranlazgo, pre- 
sas de niar y tierra, coiitrahendos , crimencs come- 
tidos en alta mur, oferisas coiitru la Repul~lica, y de 
los iiegocios civilos cii los que e1 valor (le la cosa li- 
ligada esceda de quiiiieiitos posos y esté interesada 
la Federarioii. ],os juzgados de distrito soii los dc 
primera iiislaiicia de la l.'cdcracion, y debe11 ser ser- 
vidos por u11 juez letrado que coilocc en primer 
grado de todos los asuiitos qiic cii apelacioii vaii al 
trihuiial de circuito, y en unica instancia de los ci- 
viles eii que la cantidad litigada rio csccda de qui- 
iiieritos pesos. Los jueces de circuito y de distrito y 
el proiiiotor de esle tribuiial deben ser iioinhrados 
por cl presideiite a propuesta en terna de la corle 
suprema, y adenias ser ciudud:iiios de 1u Ilepuhlica, 
inayor de trciiita años el de ciicuilo y de veiiiti- 
ciiico 6.1 de disli.ito. Ida cnii~;tiliirioir previene qiie 



uiia ley fije el numero de circuitos y distritos, y de- 
tcrmiiie lilas detalladaniente las atribuciones y el 
procedimieiito en cada uno do estos tribunales : eii 
curnplimieiito de esla prevericioii se fori~iaroii ocho 
circuilos y diez y nueve distritos. Los circuitos sori, 
.I o el coinpiiesto de los Estados de Cliiapas ,,Tabaseo 
y Yucataii ; 20 el delos deVeracruz , Pucl~la y Oajaca; 
5<1 el del Estado de Rlejico, distrito federal y lerri- 
torio de Tlascaln ; 40 el de los de Miclioacaii , Quere- 
ti~ro, Giianajuato, San-Luis y el territorio de Colirna; 
:i~l el de los do Jnlisco y Zacatecas ; 60 el de Sonora 
y Sinaloa y los territorios de Alta y Baja California; 
70 el de los Estados de Tamaulipas, Nuevo-Leoii 
y Coauila y Tejas; 8:' el de Dur~i igo,  Cliiuaun y 
el lerritorio de Nuevo-Mejico. Los distritos dentro 
de los cuales ejerccn sujurisdiccion los triburiales de 
I)rirncra iiistaiicia so11 los territorios de cada Estado, 
:i~;rq;;inclosc ti1 tlc Mejico cl tlislrito letieral y el ter- 
ritorio de Tlascala, Colimn a Miclioacaii y la Alta y 
Baja Califoriiia a Sonora. 

Los lejisladores que formaroii la coiistitiicioii 
creyeron de su deber establecei. de LIII modo 
invariahlc ciertas reglas o priiicipios generales, 
a que debiese11 sujelarsc todos los tribunales, 
;isi de la Federacion como de los Estados en In 
administraciori de justicia. Se previno pues que sc 

recibiese11 corno legales y feacicntes en cada u110 

de los I!statlos las actuaciones e iristriimentos que se 
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liivieseii por tales eii los otros, se proil)ió que la penii 
de iiifarriia setrasmitiese a los dcsceiidientes de aquel 
ti quicri se impuso : se proscrilrieroii los juicios por 
conlision , las leyes retroactivas y el uso del tormeii- 
to, se maiidb que riadie fuese delenido por iiidicios 
por mas de seseiita horas: se previiio que el r.jislro 
y allnnainiciito de las casas solo se Iiicicraeii los cu- 
sos que la ley detcriniiiase y en el inodo y forma que 
ella prcsciibiese, se proibió tomar juramento a los 
reos sobre Iieclios propios, y el cluc se eiitablase iiiri,. 
guii pleilo oivil iii crimiiiül sobre injurias, si11 li~lrci. 
Iieclio coiislsr haberse previumciiteiiileirtado la coii- 
ciliaciori, se eslablecib el juicio de arlriiios para 
larniiiiar las diiereiioias privadas, y se tleclarb que los 
c<:lesiaslicos y iriililarcscoiitiiiuirscii goaaii<lo el I'uero 
que tlisliukil~aii cloedaiiclo sujelos ti  las iiiitoridades 
clueeiitiquclla epoca, lo eslahüri por las leyes vijeiitcs. 

Arrcglürio de esta manera todo lo perteiiecieiik! 
a la orgaiiizacioii de los poderes supremos sc pash 
;I establecer las bases de los ~ o b i e r ~ i o s  do los Esla- 
dos, sus obligacioi~es y restriccioiies , sobre lo pri- 
mero se acordb que eil lodos los Estados debiesen 
estar di~rididos y seyai:ados los tres rairios del poder 
publico, es decir el lejislativo, ejecutivo y jridicial : 
yue jarnas pudiesen uiiirse dos de ellos o los tres 
eii iiria corporaeioii o persoiia, iii depositarse el le- 
jislalivo eri uii solo iiidividuo : sc previno aiiii mas 
rletermiiin<l;inicii(e que el poder iejisinliro de c,;idti 



í fics I:EV«I,U(:IOXCS. 509 

1:slado residiese cii uiia lejislalurac~~yos inieinbros 
fuesen elejidos popularmente y ainovihles eii el mo- 
do y forma que se previniese cii la coiisliiuci&i dc 
cada uno : se declaró igualmente que el poder eje- 
cutivo no yodin coiifiarseperpeli~amenle a riiiiguno, 
y que el juilicial se ejerceria por los tribunales o 
juagailos que estableciese la conslitucioii d e  cada 
uiic1, debiendo Eeneccrse dentro del Estado mismo 
Iiaüta su ullima instancia y e,jecucio de la ultima 
seiiteiicia todas 10s causas que en el orden civil y 
criiriiiial pertciiecic~scii u so coiiocimieiito. A los Es- 
lados se inipuso la obligacioii de 110 coiitrariar en 
nada lo dispuesto eii la constitucion geiieral , en 
las leyes y pi-ovidenci'as que espidiccen para organi- 
zar en gobierno y ailmiiiislr~cion interior, de yu- 
bliear por medio de sus respectivos goheriiadores 
SLI coiistilucioii, Icycs y decretos de los poderes su- 
~ I ~ C I I I O S ,  lo iiiisiiio i111(! (Ic los lrütados que estos ce- 
lebrase~~ coii las iiacioires estranjeras , de acordar 
uiiu especia! protcccioii a todos sus 11:ibitaiites en el 
c?jercicio del dereclno de imprimir, publicar y circu- 
lar sus ideas polilicas siiiliceiicia, aprohacioii o re- 
vision, y de la ohscrvaiicia de las leyes quearreglan 
esta liberlad, de eiiliegar los c~.imiiiales de otros Es- 
tados a la autoridad que los reclame: deben tani- 
11ien coiitrihiiir coi1 los coiitii~jetites que so les 
seiitilcn pira la arnorlizaeioii de la daitln pu- 
hlicci, y a la Forirtar~,ioii del censo y estadistira gciic- 
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ial, coi] la reriiisioii que debeii Iiuccr aiiualmerile n 

cada uiia de las camaras del congreso general de uiiu 
ilota comprensivo de los ingresos y egresos de todas 
las tcsorerias que haya en sus respectivos distritos , 
coi1 la relucioii del orijen de uiios y otros, del es- 
tado eii que se Iiallen los rarnos de indiistria ngri- 
cola, inercaiiiil y Cabril, de los nuevos rarnos de in- 
<luslria que puedan iiitroducirse y fomeiitarse coi1 
espresioii de los medios para conseguirlo y de sil 
icspecliva poblacioir y medios de fomentarla : tic- 
nen por ultimo obligacion de remilir a las camaras 
y en su receso al consejo do gobierrio copia autori-. 
zada do suicoiistitucioiies, leyes y decretos, liacieii- 
<lo ii;ual reinision al supreino gobierno. La autori- 
dad de los Eslados iio se estieiide a establecer dereclio 
iiiiiguiio dc puerlo si11 coiisciitiniiento del congreso 
gerieral, iii a estahlecer dereclios sobreimportacio- 
nes y esportacioiies sino coi1 arreglo a lo que deter- 
iiiinc sobre esto una ley general , iii a teiier eii niii- 
gun tiempo tropa permaneiitc o buclues de guerra 
siii eoiisentimieuto del coiigreso general, ni a entra], 
en trai~sac~ioii o contrato coi1 otros Estados de la 
Federacioii sin permiso , conscrilirnieiito o aprob~-  
cion posterior do1 congrcso gcilernl si eslos actos 
fueren sobre limites; finalniente los Eslados laiii- 

poco pueden conlratar con potciicias csiruiijcras , 
ni declarar la guerra o Iiacer coi] ellas la paz, y sus 
iacultades en eslo estaii reducidas a resistir la i ~ i -  



~asioii  cuaiido el caso no admita demora, y a dar 
cuenta iiiinetliatameritc al gobierno supremo para 
que provea lo que estime conveniente. 

Los gobcrriadores delos Estados, ademas de las 
obligacioiies que les correspoiideii en razon dc ta- 
les, ticneii el caracler de e,jecutores de las leyes ge- 
nerales en cl ter,ritorio de su deinarcacioii, y soii 
resporisablcs a los poderes suprcinos no solo por 
iniririjir o drjar de publicar las leyes generales si- 
no tamtieii por publicar las que a estas se opongan 
y dirtarcii las Icjislaturas de IosEstados. 

Dividido de esta manera el poder publico y fija- 
das las facultades de IosEstados y de la Federacion : 
organizados los poderes de esla ultima, y distribui- . 

dos conforme a los principios del sisteina reprc- 
seiitativo, se trató de dar garaiitias a este nuevo or- 
(lcii do cosas para el cual estaban taii poco prepa- 
i,idos los puchlos quc las recibicroil, y de cuya sub- 
sistencia tari juslaiiieiile se descoiifial~o ; se previiio 
pues eri la misilia coristitucioii que ningun funcio- 
nario publico pudiese entrar cn el ejercicio dc sus 
Srii~cioiies sin prestar Iiomeilaje por medio del jura- 
niento a esta ley iui~daineiital, que el congreso dic- 
tara todas las leyes y decretos quo eslimase condu- 
centes a Iiacer efectiva la respoiisabilidad de los qiae 
la iiifrinjieseii , y que solo 61 resolvicse las dudas 
que pudiera11 suscitarse sohre su testo. Se acordo 
que fuesen pcrpctuarnente invariables las disposi- 
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ciories sobre la libertad e iiidepeiidciicia dc la iia- 

cion , forma de gobierno, libertad de imprenta y 
di~ision de los poderes lejislativo , ejecutivo y judi- 
cial eil el gobieriio de la Federaeioii , y eii los Esta- 
dos. Sobre las denias disposiciones conslitucionales 
se pre~ii io qiie iio pudieseii Iiacer proposiciones de 
adicioii , supresiori o reforma siiio las lejislaturos 
de los Estados, y que no pudieseii toiriarse eii co~isi- 
deracioii 'si110 seis años despues de publicada la ley 
fuiidarrienhl : que tomadas en corisideracioii y de- 
claradas admisibles en las camaras de la Uiliori, rio 
~)udiescri surtir efecto sino cuando fuese coiifirmii- 
110 este acuerdo eii las cnmaras del bienio siguiente : 
ultirriaineiite se previno que el piocedimieiito parü 
seme,iaiilcs variacioiics sc orrc~;lasc en un todo al 
ordcii de los debates establecidos para las leyes co- 
IIlulleS. 

EII cuaiito a la rclijioii se acordii la iritolci.aiici;i 
n hvor deln coinuiiioii romana proiliciidose el ejcr-. 
cicio de cualquiera otra secta. Nada se acordó dc 
restriccioiies alejercicio y csteiision del poderlejisla- 
tiyo, pero d presideilte se le iinpusieroii las rlc iio 
~'oder salir iii 61, iii el vice dtirniilc so encargo, iii 
i t i i  año tlespues del territorio de la nepiililica , iii 
iiiaiidnr cl primero persorialineiite las fuerzas (lo 
iriai. y lierlu siii previo coiisciitiiiiiciilo del coi1gi.c- 
so g e i ~ r r a l  y e11 sus recesos del coiisc<jo de gobisr- 
iio 1 la rlc no f~oil<ii privar a r i ; i d~ .  dv ski lil)erta(l, iii 
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inipoiierle por si pena alguna, concediendole solo 
eii los casos eii que creyese conipronietida la traii- 
quilidad pul>líca la dc poder arrestar, pero eti1i.e- 
gmdo deueiilro de cuarenta y oclio horas al presunto 
reo al tribunal competente : ultimaineiile se le proi- 
bii, el ocupar In propiedad de ningun particular o 
corporacion , o turbarle la posesion, uso o aprovc- 
cliainienio dc ella sino con acuerdo del seiiado o 
consejo dc iobieriio, é iiirlcmnizni~do pier '  'ianiciite 
al interesado n juicio de peritos elejidos por ariibas 
pürtcs, todo eii uii caso urjeiite y de utilidad coiro- 
cida. hiiles so 11a Iicelio mencion de las restriccio- 
nes del poder judicial y de las de los Eslados. 

Esta es la coi~stitucioii dictada para la Rcpublica 
Mejicana, conipuesta de un  distrito federal y ciiico 
tciritorios sujetos inmediatarneiite a los supremos 
~ ~ ) < l c i c s  (lo In I!iiioii , y de dicz y iiueve Estados 
iiidcpciidiciilca 011 1 0  i,cl;ilivo :i su ;i<liniiiislrncioii y 
;;ol>icrrio iritcrior. El dislrilo hderal es In ciudad dc 
Mejico y cl terreno que le cs anexo : 10s territorios 
son los de la Alta y Baja-Galiioi.rria, el (le Colima , 
el de Süiita-Fe, dc Nuero-Mejico , y el do Tlascala. 
Los Eslüdos son ,  cl de las Cliiapas, el de Cliiua- 
t i ,  el dc Coanila y Tejas, el de Diiraiigo , el <le 
(;uaiiajuato, cl de Mejico , el de bficlioocan , el de 
!"4~iev«-Leoii, el dc Oajaca, el <le Pueblo dc los Aii- 
geles el dc Qu<~retnro, cl dc San-7,uis-Polosi, el r lc 

Sonora y Siiialoa, c l  de l'nl>asco, c l  clc las 'Sainnii-. 
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lipas, el de Veracruz, el de Jalisco, el (le Yulacaii, 
y el de Zacatecas. 

Reformas que exije la constilucion. 

Como aiites fieinos iilsiiiuado no puede despues 
do lo que ha ncreditailo la esperiencia de seis anos 
dudarse de la Loiidad relativa do la constitucioii que 
acabarnos de arializai.; pero es iiecesario iio aluci- 
narse , iii tomar las cosas e11 grande : la coiistitu- 
cioii inejicaiia está llcna de imperfecciones ; por u11 
lado es faIIü y por cl otro reduridaiite, y riiuclias de -_  
sus disposicioiics soii olwu de la yreocupacioii y dc 
ciertos errores deinasiado corniiries eii los pueblos 
riuevos. Si Iieinos de 11aLlor francameiite, la verda- 
dera y uirica veiilaja de este codigo coiisiste 'e11 la 
adopcioli del sislenia federativo, a virtud dcl cu:il 
i)iligti~l partido ni persona lia podido Iiacerse dueiio 
de toda la Jleyuhlica, iii iiiaiidir eii gefe a la na- 
cioli, pues los zelos naiurales de esa iniiltilud de 
seccioiies empeiladns e11 sostener su iiidepeiideiicia, 
I~ari Iieclio iiulos todos los proyectos (le las facciones 
y de los ambiciosos quc Iiaii preteiidido dominar 
;I la Repiiblica. hsi es que cuaiido se creiari dueiios 
(le las auloridacles y de las ol~iiiioiies de uii Estado 
y seguros (lo sil roopernrioii, dc  i.cpeiilc eslas inisiniis 
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autoridadesseacordabande la digiiidadde su pucsto 
y sacudiaii coi1 suma facilidad uii yugo iiidecoroso. 

Todos los Estados a la vez 1iaii sido iiiiadi- 
dos de la fiebre revolucioiiaria , mas coino su 
separaciori Iia heclio imposible la coincidencia, 1:i 

oposicioii de los urios ha neuti,alizodo los conatos 
de los otros, y casi cquilibradus las fueaaos, el or- 
den y cl sistema se Iian manteiiido, sirio en toda su 
perfeccion, al meiros en aquel grado que era has- 
taiite para cvitar la disoluciou del cuctpo social, 
cuya aiiclia base jamas pudo abrazar faccioii iiiii- 
guna por muclia que fuese su estension y rumifi- 
cacioiies. El riesgo que pudo Iiaberse corrido dc 
quc cada Estado tendiese a iiira absoluta indcpeii- 
dciicia del poilcr suprenio , cn Mcjico Iia estudo 
siempre suficieiitemenlc precavido, por el iiiilujo 
nioral J. politico cluc siempre lia ejercido la capital 
sobre el resto tlo la Ilcpul)licu, por los' Iinbilos dc. 
obedieiicia y sumision creatlos por el gobicriio es- 
p"ol a i a w r  de las autoridades resideiltes en ella; 
por la sabia prccauciori de. que los Estados 110 tu- 
viese11 fuerza armada, do que sus gol~ernadores fue- 
scii respoiisables al gobierno supremo de los actos 
de las Iejislaturas quetciidiesen a destruir la uiiioii, 

8 y mas que todo por la sevetidad con que fui: casli- 
gano el Eslado de Jalisco que intentó los prirneros 
ílias de la Federacioii sustraerse dc la ohedieiicia :il  

gohieriio supremo. Este arto de firniczn del podili 
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~jeculiro, tuvo la doble ventaja de  maiiifestar prac- 
licaineiite que tenia fuerzas bastantes para Iiacerse 
obedecer de los Estados disideiiles, y al mismo tiem- 
po inspiró coiifianza a los amantes del sislema quc 
izo piidieroii ya descoiiocer la buena fe con que el 
gobieriio estaba eii el, y lo profesaba desyues de ha- 
ber visto que La Federacioii iio se atacaba cil el mo- 
inelito precisoen que Iiabia mas oportunidad de Iia- 
cerlo. El sistema adoptado, pues, y no los porme- 
~~~~~es de su organiaacioii detallados en la ley Euri- 
daineiital de la Republica, es lo que Iia maiilenido 
co~istaiitemeirte las instituciones y el gobierrio ine- 
jicano. Esta verdad es tanto mas importante, cuaiito 
que liabicndo llegado el tiempo de  correjir las mu- 
clias irriperfcrcioiics de qiic abuirdn este codigo eii 
puiilos muy capitales a la ~irosperidad publica, coii- 
viene que los ciiie liayaii de Iiacer eslas correccioiies 
iio eoiiiundiii lo que lia Iieclio lo felicidad del pais 
coii lo que verdaderamente la 1ia retardado o sido su 
remoca. 

B,o priiiiero que lray tli:;iio de ceiisurarse es la 
(lisposicion que establece la irivariabilidod de cierlos 
:irlictilos tle la coiistitucioii : ello es injusla , ridi- 
cula e iiisiibsisteiite todo a o11 tieinpo. Injusta, 
porque iiiiiguiia gciicracioii tiene dereclio paro su- 
,jelar las veiiicleras a sus capriclios u opiiiioiies, Iia- 
Ilaiidosc iiisestidos dc igual deicclio los Iipnibrcs <le 
!il!n rpoca coino los rlr olsn par;, r.or~slituirsc roiiio 
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, lo estiinareii conveniente : esto se parece a las 10~- 
iiiulas de la curia romana, por las cuales cii sus 
btilas y rescriptos irrita aiiticiyadümente los aclos 
(le jurisdicciori .de sus sucesorcs. Si Iiay razones de 
muclio peso fuiidadas en la coiiveriicncia publica 
paraqiie las leyes rio so varieii luniiiltuariameiite, iio 
las hay ni las pucdc Iiaber pura que sean eternas, y 
eiicadenen perpetuamente a una generaciori que iio 
qiiicre sujetarse a ellas. Seinejaiilo disposicioi~ es ri- 
dicula conio lo soti lodos aqucllos actos en que se 
afeclti uii podci que iio se ticiie : el regulo del Orienle 
que d e s p u c d e  liabei coinido da liceiicia para que 
lo Iiagaii todos los reyes del rniiiido, es menos Satuo 
que el lejislador que mai~da a sus siicesorcs no 
puedan variar las leyescjue Iia esycdido. La iiicíica- 
cia de seinejjanlcs dcclaracioiies esli dcrriasiado a la 
visln para c~uc a nadie pueda oculiurse, porque o 
Itis lcycs qucsc prclciiilc Ii:iccr iiivariahlcs soii siem- 
pre coiilOrnies a los deseos dc I;i naciori que las 
adopta, y entoncesno iieccsitaii para perpetuarse de 
la proibicioii de variarlas, o alguna vez Ilcgan a 
estar en oposicioii y corifliclo coi1 la opiriioii dcl pu- 
blico, y en este caso iio pueden ser garanlia de su 
perpeiuidad semejaiites proibicioiics. Esta reflexion 
cuya iucrza es igual a su sencillez convence Iiasta 
la evidciicia lo i~iconducerite de csta disposicioii 
constitucional, que puede tairihien ltacerse ilusoria 
supriniien<lo por los rriedios prel-enidus aii la ley 
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i'undainental el articulo que declara a olros invaria- , 
bles y iio lo es eii si mismo. Si esta disposicion es 
por SU naturaleza tan poco racional, no lo es me- 
110s por su aplicacion, pues eri ella se declararon 
iiivariables, iiistitucioiies que Iiahian de adquirir 
iiierza con el tiempo, y otras queiiecesariamente la 
Iiabiaii de perder, así es que la forina de gobierno, 
la divisioii d e  poderes y la libertad de la imprenta 
se pretendieron amalgamar coi1 la iiitoleraiicia re- 
lijiosa que desde que se formó la constitucioii ha 
perdido tanto en la opiriioii del publico cuanto eil 
ella lian ganado aquellas. 

Eiitre los articulas y disposicioiies quc sobra11 y 
perjudicaii en la constitucion mejicana, el priiicipiil 
es el de la relijioii, pues aunque dcbe reputarse por 
LIIIO de los mayores delirios, el presumir siquiera 
que pueda Iiabcr algiin puohlo si11 clla, rio lo es rnc- 
iios el que el gobieriio civil se enlroriiela a prescri- 
birla. Aponqs liay cosa menos su,jela a preceptos iii 
leycs que las opinioiics relijiosas y la profesion del 
culto que debe tribularse al Scr Supremo si se quiere 
que este sea puro, sincero y eniaiiado del coraaoii y 
rio el efecto de una abominable liipocrcsia, 
hija de la violeiicia y del miedo. La tolerancia de 
cullos , ya se la considere relijiosa ya politicaineiite, 
es uii dereclio sagrado a1 que iio sc debe aleiitar , 
cuyo ejercicio i d a  tiene que ver coi1 la organizacioii 
social, conio lo 1)riiel)a In esperiencin de los t)ueblos 



rrias morijerados y de las riacioncs nias adeloiitadas. 
Esta v-crdad quc solo es ya disputada en Mejico, eii 
Espalia y en alguna otra de las ici~ublicas de Ameri- 
<:a, ha venido a ser un dogma universal para cl 
resto del mundo sin esccpcion de la misma Roma. 
El Evaiijelio lia caiionizado, los padres de la'lglesin 
primitiva Iian soslenirlo, y la razon natural fuiida el 
pririciyio de que el culto no puede ser forzado ni 
obra de la violencia : solo los lcjisladores inejica- 
iios I~ari preleridido lo coiilrario ofreciendo a la re- 
li,jion uiia prolecc,ioii esclusiva que desdelia ella mis- 
iria y es rcl)uta¿ía corno perjudicial a susiiitereses, no 
por los ii~crcdulos siiio por los padres mas celebres 
ile la Iglesia. 

l,a iiilolerancia ataca la moral publica de los piic- 
blos en qiie se Iialla eslablecida, porque iio pudicndo 
introducir el convcricimiento de In doctriria que 
prolejc, dcslruyc 1:) iiol)lc iruiiqueza de los caracte- 
res, enseñaiido a los Iiornbics n mciitirse a si mis- 
mos y a los demas, cu o1 punto que tieileii o debeii 
tener por mas sagrado, n onber eri sus ol)iiiioiies 
relijiocas; por eso se advierle o11 hlejico lo que es 
comun eii todos los paises iiitoleraiites, que oii 1ii11- 

[$uno hay menos Iiombres verdaderarnciite relijio- 
sos, pucsuiia parte rnuy considerable se compone dc 
faiiaticos y la mayor y mas nolabic de nLeistas espe- 
riilati~os o pracliros. Eii todas partes la ii~loleiaiiria 
es roiltraria n In prosl>erid;~rl pul)lira y a1 1 ) r o g r ~ ~ ~ ~  
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de las luces; pero cii uii pais iiuevo y despoblado 
como Mejico os muclio mas perjutlicial e11 esta li- 
riea. Mil proyectos de colonizacion que habiian 
dado uri in~pulso poderoso a la riqueza, iiidiislria 
y poblaciori dc la Republica se Iian propuesto a los 
Estados que forrnaii la Fetlcracion, y todos ellos sc 
haii estrellado conlra este falal articulo,que sin ser 
util pura liada ha sido perjudicialisimo a los iritere- 
ses sagrados d e l a  relijioii, a losde la patria y a los 
de la moral publica. Hubierase tomado el sabio 
temperameiito que en Colombia de iio tocar este 
punto cii la ley co~istitutiva, y sin atacar las preocu- 
pacioiics que entonces exisliari se Iiabi.ia dejado la 
puerta nbie~ta a las mejoras y adelantos de In ria- 
cion, cuando como lia succtlido ya fuescn perdieiido 
ierreno cii la opiiiioii del ~ihblico los errores que 
entoiires eran casi omnipotentes, y nora se hallai~ 
iiotablemenie debilitados. 

El articulo pues de relijioii debe siiprimirsc, y lo 
niisrno debe Iiacei.se con 10s dc los fueros eclesias- 
Liicos y mililar, pucs sin entrar en la cuestion de si 
ellos puctleii ser lolcrados por algun licinpo, os en- 
leramente cierto que iio lo debeii ser perpetuniriei~- 
tc eii una Kepublicn quc tiende por si misi~ia a 
destruir todos los piivilejios y clascs cuyos intere- 
ses cstaii y Iiair de estar sicmprc eir coi~flicto con 
los del res1.o (le la tiucioii; iii inuclio menos debcii 
Iincei parle des i i  ley coiistiluliua. Esto es lo qiie, 



a iiiieslrojuicio, sobra eii la coristitucioii iiiejicriiia 
y 110s parece (ligiio de suprirnirse corno ieinora dc 
la prosperidad publica, y obstaculo capital a los 
~)i~ogresos de la iiacioil. 

Eii la coiistitucioii me,jicaiia sc cclioii menos rnu- 
clias disposiciuiies sin las cuales iio puede subsis- 
tir la libertad publica, y que ya en lodos los gobier- 
110s libres de Europa y en los Estados-Uriidos del 
Norte de Ainerica linii pasado en ait toridad de co- 
sa juzgada y se tieiicii por vordades ii~disputablcs. 
Ila vergüeiiza y lince muy poco Iioiior a los Mejica- 
iios, que supuesta la i~ccesidad coiilcsada uiliversal- 
inente del sistema representativo, sus lejisladores 
iio solo ilo haya11 establecido el jurado para las 
causas crimiiiales , si110 quc aun todavia dispute11 
cu conveiiiencia y utilidad, siii nias idea de esta sn- 
bia iiistilucion que la quc lia podido darles una 
junhi sc~li<:iosti y rcvolucioii~ii.iü ti la cual se dió 
cste iioml>re cii Espiiiía; de esto proiieiie que opi- 
iieil no hay otro jurado en el muiido y descoiioz- 
caii clcl todo la orgiiiiiaacion y reillajas del iiigles 
adoptado eii todas las iiacioiics libres, siii coillar 
en ellas algur~as de las riiievas repuMiciis de Aine- 
rica. Los eiisayos que se Iiaii Iicclio del jurado Iiaii 
tci~ido uii resiiltado infeliz, porque esle cuerpo no 
se 11a compucslo de propietarios, uiiica clase que 
p i r  la naturaleza de las cosas tiene iiitercs verdade- 
ro  eii el ordeii ytiblico y eii la icpresion de ¡os cri- 
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rrierics ; pilrque iio se lia oi.gnniaado uii rcgl:irnei~- 
lo rniiiucioso que lleve por la maiio a los qiie iio 
Iiaii estado acostumbrados 81 ejercicio (le scmejaii- 
Les funciories ; y mas que lodo porque se les Iia 
llamado a decidir cucstiorics do dereclio que se Iia- 
Ilaii fuera de la esfera de sus conocimientos. J, Co- 
ino lla (le decidir uii jurado si el presunto reo es 
adultero, raptor, liomicida alevoso, salteador o la- 
rlroii.(lo~nestico? Sin embargo estas cuestiones que 
abrazan el lieclio y el dereclio juntos, son las que 
Iiaii sido soinelidas a sil dcclaracion , que coino era 
rlc temerse Iia sido siempre desacertada. Si eii 111- 

gdr de tomar las cosas e n  grande se Iiubieseii clasi- 
fic;ido las funcioiies de uii juicio cori la debida pre- 
(ticion , Iiaciciido que 111 iicusacioii fiscal desmeiiu- 
xasc los Iicclios iiilci~rogando sobrc cada uno <Ic 
isllos al jurado, y dcjaildo al juez dcclarar que cada 
iiiio o el coiijuiilo coiisliluyei~ tal delito, al cual cor- 
respolide seguii la Icy tal penii , eiitoi~ccs sc Iiabria 
adelaiitiido nios cii It i  materia sin que los eiisayos 
Iiiibieraii sirlo taii iiifclices , y iio se 1ial)ria dcsiicrc- 
tlilnclo tan sabia e indispei~sablc irislitiicioii por la 
irripcriiria (le los que se empcñaroii en que el jurado 
iio solo calificase los heclios sino tainbicii quc de- 
clarase el delilo, dejandosolamerite aljuea la aplica- 
ciou de In pena. Eslá ya fuera de drida que si11 ju- 
rado iio es posiblc la libertatl, ciialesquiera que 
smi! por otra partr i c s  formas de [:olrinriro \i 1:i 
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distrihucioii que se dé u los poderes publicos. 
Se echa nicnos y cs falta muy iiota1)le de la coris- 

titucioii mejicana las bases para el precioso ejerci- 
cio del dereclio de ciudadaiiia. Este derecho impor- 
l~iitisimo en cualquiera naciou que para sii gobicr- 
iro ha adoptado el sistema representati\-o, se ha pro- 
digado eii Mejico con uiia profusion cscaiidalosa 
iiacieiidolo estensiyo hasta las clases de la sociedxl 
menos aptas para ejercerlo : las rnnxirnas abslraclas 
-e indefinidtis dc ityualdacl adoptadas en la constitu- 
cion esyaiiola, que eii inuclias cosas ha servido de 
tipo a la mejicana, Iian sido el origen de eslc desor- 
deu. A pesar de que la propiedad se Iia tenido por 
base indispensable para la ciiidndaiiia en todos los 
pais libres, en Mcjico se Iia procedido de otro modo, 
y uiia parte niuy considerable de las revoluciones y 
desordenes publicos que han ocurrido en esla iia- 
eioii, es Sucrn tlc loda duda ~~ii( :r io reconocen otro 
principio que el deniasiodo crnpeiío cri popularizar 
el influjo en la c,osa publica por mcdio de la lSoz ac- 
tiva y pasiva. A coiisecucncia de esta prodigalidad y 
falta de prevision han ocupado los sofas de los con- 
!;resos, y los sillones del gobierno, personas no solo 
sin cclucacion iii principios., poseidas de la mas cra- 
sa ignorancia , si no lo que es mas, enteramente 
destituidas de moralidad y I~onradez. Sobre este 
punto sc Iian Iieclio proposirioiies iinportaiites , 
irpo)-adus lodas en ci espiiilii piil)lico bien alcrrioiia.. 

I'i. 



(lo ya por los golpes repetidor (le la es~>crieiiciii : ir« 
puetle tludarse cjuc se liaiaii reCoriiias y ;idit:ioiies 
consitlerablcs, y aun iio dejaii de ndvertirsc: coiiaios 
1)ara IlcGa~. las cosns al estrenio opucslo. 

I,a ley fuiidarnental mcjicaiia que ilo Iia olvidatlo 
trazar iin circulo al rcdcdor del gohieriio y de los 
tribuiiales, que limitase sii esfera, acaso mas allá dc 
lo justo, IIU dcjndo al congreso gericrnl 1111n autori- 
dad si11 limites, ife la cual se Iin abusado siti iiitcr- 
riipcioil , decretaiido si11 cesar facnllades estraordi- 
iiarias y esyidiei~do leycs de cscepcioii : por las p1.i- 
ineras Iin cstado auloriiiado casi sieniprc el gobier- 
i ~ o p i r ü  (lispoiier de?as pci.soiias unas veces, tle lis 
pr~>piedadcs otras, y iio pocas Iia teilitlo a su dispo- 
sicioii aiiil~;is cosas : por liis scfiuiidas, paro ciei-los 
rl<,lilos sc Iiaii l)roscrilo lodas las l'oriniilas tutelares 
<te I;i libcrtnd civilydc la segiiridad iiitlividual, p«- 
iiiriiilose toda I:I riücioil a tlisposi~ioii de cornisioiies 
iililitarcs que Iiaii cometido los escesos propios dc 
1;i ferocidntl dc sii caracler, sirviendo b;ijaineritc:i 
I R S  ~ e i ~ ~ a i i z i l s  y rencores del poder y <le los paili- 
d o s  eii cuyo favor Iia sido secuestrada la constitu- 
rioii. Coiiio los Me,jicaiios iroliaii tcnido otra iden (Ir 
in soliciaiiia que la del poder iliinilodo trusrnilida 
por sus padres los Espafiolcs, no Iiari procuratlo 
deslrnir rste coloso sitio solo arraiicnrlo dc las ma- 
iios del gohici.iio 1):wa c,oloc;irlo rii I;is (Ic ias nsaiii- 
Illcas Irjisl:tlivns. IZstc crroi. Iia I ~ i i i 1 1 0  poi. I.CSUI(O(IO 
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pesar de ser por su esericia limitativa (le lodos los po- 
deres puhlicos, ha prevalecido de Iieclio contra ella la 
~~rcocupw,ioii errorica de la oiriiiipoteiicin politicü. 

Si11 embargo,iiii grito uiiiforrne y un clamor uiii- 
versal se Iiaii levaiiiado contra eslc desorden de todos 
losangulos de la Kepublica, y las facciones quealleriia- 
tivaineiite se Iiaii dispulado el poder en alguiia de las 
cuales siempre ha estado el gobieriio, rio han logrado 
sufocailo. Iriccsaiitcmeiite seclama por que se fijen li- 
riiilesclaros y prccisos a la auloridad de las asanibleas 
clcliberailtes, y iio estú siii duda lejos 1ü epoca de coii- 
seguirlo, desalojando a la arbitrariedad del ulliino 
(le sus atririclieramieiitos , por disposiciones que 
tisi como para el ejec,utivo, fijen coiislitucional- 
nieiite limites al poder lejislativo, trazando uiia Iinea 
I)icii marcada que 110 le sea licito traspasar. En  Iiora 
biieiia q u c c u  ~ ~ I ~ C I I I I S ~ ~ I I C ~ ~ I S  a~)ul.adas, se autorice 
al gobierno ytird. salvar Iiasla cier>to punto las for- 
mulas, pero esto debe ser por un Liempo limitado y 
iiiiilca debe esteiiderse Iiusta la priuacion dc la vida. 
Las eomisioues militares en niiiguii caso posible 
debeii existir, y las facultades cslraordiriarias solo cii 
el caso de uiia abierla y armada sul>levacion y por cl 
tiempo que ella dure. Concciier estas ullimas, corno 
liii .sucedido eii pleiia paz, y iiiuiileiier a la iiacioil 
p<r dicz aiios ¡:ajo el poder dela ordcnanrn, auiiqnc 
se Iia \-islo, rs i ~ i i t l  co:;;i iiit~s~ilicnl~le, 
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Eriumeiaclo lo que está de mas y lo que se ecli;i 
iiieiios en la coiistitiicioii mejicaiia procedereriior 
;i exaiiiiiiar su orgaoizacioii. El cuerpo lejislativo 
rlividido cii dos camaras, es una sabia niediila y 
niia precaucioii para evitar los triurifos de la denia- 
!;«jia, pero no lo es que el scnado sea taii popular 
como lo cslablece la conslitucion. No pretendernos 
por eso que tenga lugar en el clase ninguna privile- 
. . 
jiade, nsi porque las nueslras sc Iiaiiaii cntera- 
tiieiile destituidas dc pulriotismo, y sumidas on In 
iiias crasa igiioraiicia , como yorqiie iiiiiguiia coiis- 
lilucioii rcpublicaiiü debe reconocer n i  autorizat. 
por acto alguiio estos reslos de la aiiligua icudali- 
dntl. Los propietarios mas ricos, los profesores (le 
l as  ciciiciiis, los ([tic Ii;iyüii iicul~atlo puestos disliri- 
~uiclos,  sobrc todo la cclüd provecta para que no 
vcainos en esta corporacioii respetable jovenes irii- 
bcrbes que caieceii del seso y prudencia yropias (Ic 
esta cariiara, son los que a nueslro juicio debeii 
ocupar las sillas del seiindo y contribuir con su res- 
peto y piestijio a coiiciliarselo ;i esta ccirporacioii 
iIc priiner rtiiigo cii 13 Rcpublica. 

[,a caniara (Ic diputados es cl rcsullado dc Itts 
(~li:ccioiies p»piil;iros, y ;~pciiüs Iia Iiahi<lo cosa inas 
tlcsarregla<la que el ejercicio de este prccioso dt:r~- 
clio, pues iii se Iian exijido pai.;i ilisliii(ai (le el I;is 
<,ondicioiics <Ic 1; ~)i.opicdnd roiiio sc 1i;;cc (:ri Io(lo 
t.1 irriiiiiio i~i~,ilii;irlo, t i i  aun si! II;! ~~i~or,iii.;iilo siciiiii,i.;i 
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~erif icar  el nuniero de los votos. Juiilüs tuniultua- 
rias cle que por la violoiicia y desacato Iiaii sido ale- 
jadas miiclias personas con dcrccho de votar y 
arnarites de su patria; eil las que se Iiaii cometido 
lodo geiicro de fraudes, suponiendo volos que no 
eristian , y ocultando muclios de los realmente emi- 
tidos : juntas en fin en las que se Iian salvado las 
poquisimas barreras levantadas por las leyes para 
prwavei estos escesos, Iie aquí cl orijeri de las ca- 
iiiaras populares eri toda la Republica con poquisi- 
mas y serialadas. escepciones. En la coiislitucioii 
mejicana iio solo es desconocida la eleccioii directa, 
sirlo que esta positivamente proscripta, y en verdad 
qiie si cl dcreclio de ciudadania se lia de prodigar 
como Iiasta aquí ,  nienos malo es que sean indirec- 
las; pero se esti en el caso de reformar ambas 
cosas y proscribir para siempre esas juntas numero- 
sisiiiias, cii las quc lodas soii lransaccioiies perjudi- 
ciales al publico y en cuyas operaciones iio es posible 
poiier ordcii ni  coiicierto. Declarado el dereclio de 
volar solamente eri los propietarios y la eleccioii 
directa para los diputados, la junto de cada lugar 
está mns alejada de los liros de la seduccion , que es 
meiior a proporcion del aumenlo dc los focos de 
eleccion : los electores procederaii por opinioi~ y co- 
i~ociinieiito propio fijandose eii las personas de cuyas 
calidades se liallaii itistruidos por uiia larga espe- 
rieiicia, y sieijdo rorln el iitirnero c ~ i i c  (lcbeii elejii 
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iio teiidraii cltie entrar eii trniisaccioiics coi1 siis 
c~ompaiíeisos ni comprometer su voto cii persoiias 
que le s  senil descoiiocidas o iio merezcari sii coi>- 
fianza. Lo eleccioii directa tiene tainbieli la vciitaj;~ 
dc que por ella no sc obliga a los electores o salii. 
ila su lugar r i i  cnmirinr muclias legues, de lo cual 
resulta que iiiuclios iio concurreii, y otros se veir 
compron~clidos por los favorcs y ohsc.quios de los 
qirc los alojnii a sufragar por persoriac por c~uierics 
iio lo 1i;irinii CII otras circuiislancias. 

I,u rcrtovacioii rlc las caniaras es lamhicii dcrna- 
sindo frcciieiitc para que deje de ser perjudicial; 
apeiiis empiceaii los reprcseiilaiiles rr inipoiierse dc 
los iiegocios y adquirir aquella desti*eaa que solo [la 
la 1)raclic;i r:ii Loilas l~.okxioiics eii;iii~l» so11 r*ciriovi- 
<los ilcl l)ucslo por U I I ~ I I L E V ~  dwI'""i"~t. Adernas eir 
los sistcirias rcpiihlicünos eii que cl gohieriio lieiic 
poca íiicrsn , 110 tlel)c cspoilersc uii:i iiaciori n Sr(,- 
coenles revolucioiics, que coirio las (le uiiii cleccioii 
; ~ U I I C I U C  S C ~ I I  legttles y i t cccs~~~ias  iio por cso dc,jaii di: 
ser suilianrciilc rcsgosas , esyccialineiilc eii los pri- 
riieros arios del cslal)lcciiiiieiilo de iiii gobicrno erl 
q i ~ c  los Iiabilos clc obediciiciü y subordii~acioii 111) 
liciicti aqucll:i solidez que solo pucrle dar el liciiij)o. 
Tres a i o s  los d i~~i i lados ,  y seis los seiiadorcs cs lo 
menos que ;I I I ~ I ~ s ~ I . ~ )  ,j~iir:io iIcl)itiii lci~er rle d t ~ -  
r a ~ i o ~ r .  

~ ! I I ~ I  ( le?  /;!S 1Y)s;I:~ :lile k3!l ltrs r l i~~~ l~) l~? ! ;  ll? l:~irc>[m 
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Iinocii ~1oco peligrosas las elecciories populares es 
que la maíluiiia politica no recibe cii ella sino uii 
sa(:uíliinieiilo parcial, pues eii los tres ramos que 
coii~poiieii la le,jiisalur~a, dos que son el rey y la ca- 
inara de los pares quedan siempre fijos e iiiniobles ; 
y el canibio solo se cspcrimeiila y deja seiitir en la 
cariiara popular.Lasrepubiicascareceii de estaveiitaja 
que debc~i suplirpor otros medios, pues ella es casi 
iiidis[~eiisablc para mantener el orcleii publico. El 
~iiiico iiiodo dc lograrlo es evitar la coincidencia eii 
las clcccioiies do cslos lros rarnos, cslablecieiido al 
irieiios uii año dc diferencia entre ellas, de modo 
(SU"" 1~resideiite se elija en un año, los senadores 
eii el si~uieritc y en el otro los diplilados. Dc esta 
iiiaiicra el presidciito deberá durar seis aiios, pero 
esta es tainbieii una ventaja, pues su duracioii es 
~ I C ~ I I ; I ~ I I I ( ! I I ~ ~  ~:orlisiiri:i y no puede ni aun ocurrirs(: 
t i  cslc iiicioiivciiiriil. 1"". i i imli~~ ( I c  lii r ~ c l e ~ c i o n ,  
pues sc 11dla proibitla cii In Icy fuiiclüiiiciilül. 

E1 11iinlo de responsabilidades estó nial cor:cebido 
y IJWO' csplicado eii la constilucioii rncjicaiia; si se 
Iia de estar ü su Iclra, solo los iiiiiiistros pucdcii ser 
ciic;riisados por el cuerpo lcjislativo, y iio los domas 

i. l'uiicioiiarios : üdcnias los encausa(los por alg~iiia dc 
1. <ia . cdiiiaviis , no pucdeii ser scparados de sus puestos 
110~.  iiieplilii(1 siiio por ti11 <~riiiieii s)i.ol~üclo. Adiiiii;~ 
por ciei.10 qiii7 Ilnl~i~~iiilo fciiido a 1;) vista 10s Icjis- 
!:i*.Iorcs itir,jirt~~~os la  r ~ i i ~ s f i l i i r i o ~ ~  S I ~ ~ I ~ I Y I I  d1:1 N o r i ~  
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y Iial)ieiidol~ copiado u la lelra eii otros plintos rle 
inciios iniportancia , en esle que lo es de iniiclia , la 
Iiciyaii abaiidoiiado por seeuir las disposiciories erra- 
das de 13 coi~slitucioii espaliola. El derecho <le Iiacci. 
r~espoiisables o lo que es lo mismo niairdar ciicausar 
a todo fiiiicioiiario publico, es eseiicialrneii tc insepa- 
rable del cuerpo lejislotivo : solo de este inodo y 
por esle medio puede liacerse efectiva la respoiisa- 
bilidad del gobierno, pues sus ajciites i~~feriores 
constiluidos pcrsoiialmenle responsables no sc pres- 
taran coii tanta docilidad coino lo Iiaii Iieclio eii 
hlejico a la iniraccioii de las leyes, su castigo, nias 
facil que e¡ de un miiiistro, podró liacerse electivo 
con meiios dificultad, y este quedará privado de 
niniios sulialtcriias para coiisuriiar sus proyeclos 
cuaiiclo cllos teiig~ii por objclo el desprecio y coii- 
culcaciori de las leyes. Do la adopcioii de esta mc- 
tlitla no debe inferirse que todo fuircioiiario publico 
para ser perseguido judicialmente, deba serprevia- 
rnenlc acusado aiite alguiia de las oainaras : de esta 
prerogativzi solo debe gozar el ministerio y los re- 
preseiitaiiles del pueblo, los demas ajeiitcs del go- 
bierno podran ser acusados por decreto de este, por 
declaracioii de las camaras, por el ejercicio dc la 
accioiipopular, o U iristancia do la parle agraviada. 
De esta inairera c~ue(laii a salvo los dereclios de to- 
dos coiitra los l>ei.pciiiidores dc los criiiieiies pu- 
l)lici~s y c~~lc ra i~ ie i~ lc  ase~;~~r~iclo (4 v~i i~~p l i i~ i i e i ik~  
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de las leyes. 1311 Iiiglaterra la caniara de los coriiu- 
iies y en los Estados Uiiiclos del Norte la de los re- 
preseiitaiites i,ieiien el derecho de acusar a todos los 
empleados que se eclia de menos y Iiace tanta falta 
cri la camarn de diputados del congreso federal me- .. 
J IC~I IO .  Pero el principal crror eii materia de res- 
poiisnbilidatl consiste en iio Iiacer distincioii eiit1.c 
los delitos coinuncs y las Faltas politicas. 

La accioii de cualquier ministro o hiicioiiario 
puede ser nociva a la sociedad por criminal. 
por errada , o por iirio y otro ; en el prinier 
caso debe ser castigada aiite el tribunal ordiiiario, 
en el segundo debe producir solo la separacioti 
del Sui~cioiiario del destino que ocupa y In inabi. 
lidad p ~ r a  &tener otro. Uii fiombre muy Iioii- 
rado y de las mejores iiilenciones puede por su 
ii~cplitci(l cniisai gravisimos males a la iiacion ; llc- 
vado ;iiilc iiii liil~uii;il (Irte iio conoce siiio (le crirne- 
nes se le forina una causa criminal y siicede una d e  
(los cosas ; o cs ahsuelto o coii<leiiado; si lo prime- 
ro, vuelve a su destirio ti causar los rnismos inalcs 
siii esperanza de remedio ; si lo segundo, es casti- 
gada la iooceiicia, y reputada por crimeii la siniple 
iiieptitud , y de todos modos el publico padece siii 
roiisultar por esto a la recta adniiiiistracioii. En 
los Estados-Unidos do1 Norto los fui~cioiiarios yu- 
bliros s o ~  aciisados por la cnninra <le representaiitc~s 
a i~te  ol S ~ I I ; I I ~ I ?  por si! mala :irlii~iitisliürir>ii. El S,,- 
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riailo solo coiiocc disci.ecioiialmciile cie la iiieptitii,l 
dcl siijeto, y declarada esta, solo producela scparaci«ii 
del piieslo quc se ocupa y la iiiabilidad para obtener 
otro; mas si la accion que Iiaprovorado la c;iusa tieni: 
larribien el caracter de un dclito, el aciisado dcspues 
de (leclaroda su ineplitud cjuctla siijelo al juicio ilc 
los tribiiiiales ordinarios y al castigo que se le ini- 
poiiga coiiiorme a las leyes. Adoptadas en Mejico 
estüs medidas iio se obliguri a la iiacioii a sufrir la 
:~dmiiiistrarioir riiiiiosa dc un Iiornbre inepto, iii 
este solo por serlo ser6 tratado como uii crimiiial, 
iii las camaras se reusaraii a encausar como Iiastir 
aqui,por Iajusla coiisiderucion de que vaii a tratar 
roirio delincuente a quieii en la realidad no lo es. 

Otra da las Ia1l;is que sobre cste ~ ~ u i i l o  se Iiaceii 
taiiibicii iiiuy iiolai)les cii la coiislilucioii icderal, es 
que solo está declarada la responsabilidad para los 
casos de romision, o lo que es lo niismo, para los 
actos que los mii~istros aiitoriceii con su Grnia, falt;~ 
muy grave por cierto y qiie deja un campo iiimei~so ti 

los nios porriiciosos c iiicoiistitucioiiales proycCtos.Uii 
iiiiiiistro si11 compiorneler para nada su firma guedc 
caiisar gravisinios perjuicios por solo sus descuidos 
u oinisiories , y aun iio tememos asegurar que los 
~wiiicipiies y mas fuiidados cargos que se pucdeii 
lraeer al ministeriosoii dc esta clasc.la csperiencia lo 
I i i ~  acietlilarlo eii 1I(,jico. pues la iiia!.»r pi~rlc dc los 
nttilrs (Ir la n;i'.io!i 10s l i i i i i  ~ii~isntlu los S~CL.C~ ; I I .~ I :S  
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del dcsp;i,:lio por siis criiiiiir;ilcs colusioiiea eoii los 
l~arlidos y sus sediiciosas inniiiohras si11 coriipromc- 
ler en liada su iirmta, y solo desenleiidiciidose dcl 
rnstigo de los facciosos y -(le ia represion dc sus aso- 
nadas, tisi es que cuaiitlo 1ia llegado el caso de 
acusar a alguno de ellos, iio oparccierido orden niii- 
gnna autorizada con su firma, la respoiisabilidad Iia 
quedado crileramente frustrada, y 1ia sido sienrpre 
.ilusoria por este Iiueco que Iia dejado la coiislilu- 
cioii , y del que Iiaii sabido aprovecliarse repelidas 
veces ac~uellos a quienes hvorece. El juicio sobi.e 
los rriinislros, dice el sabio Uenjamin Constaiil, debe 
ser sieinpre discrecional y riias no teniendo oiro re- 
si11 tado que su separacioti que no es iii debe iepii- 
Iürse peiia. Las nacioires rnüs agucrridas en la causa 
[le la libertad y por lo rnisiiio inas amaestradas poi. 
I;i espciiencia así lo Iian establecido , y Mejico 
;iilelaiilariü iiiuclio cii iiiiitarl:is si11 cnipcliacse eti 
sostener lo que u11 (loloroso y funeslo desei~gaiio 
Jia demoslrado ser un arreglo innl calcularlo. 

Eiilre las facul/üdcs del poder ejeculivo se cclia 
iiiciios el (lereclio de Iiacor gracia o inclullar, que Iü 

coiislitucion atribuye u1 coiigreso general. El nic- 
iior de los iiiconvciiieiites de esta disposicioi~ cs que 
el ejercicio de semejaiiie de~eclio que debe ser posi- 
hle en toilo tieinpo, qucdccirruirsciipto al (le las 
sesiories de las carnaras que jümas llegnri cl caso de 
r p ( !  sr 1i;illeii reutri(las (0110 cl ; i i i i ) .  Coii cslo se da 
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lugar a hacer ilusoria la prerogativa mas iioble que 
puede exislir en la sociedad, que es la de perdonar, 
pues sin iiias dilijencia que dilatar los lrumites del 
proceso y evilar que las causas se poiigün en eslado 
de sentencia en el tiempo de las sesiones, difiriendo 
pronunciarla Iiasta el receso, se priva del beneficio 
de esta gracia a los que puedan obtenerlo. Ademas 
el poder de perdonar es esencialmeiite discrecioria- 
rio y por lo mismo debe colocarse en quien tenga 
menos disposiciones para abusar de Al. Los corigre- 
sos eomo que iio estan directamente eilcargados de la 
tranquilidad publica y como que nadie en ellos es 
~~ersonalmente responsable de sus acuerdos, lo pro- 
(ligaran siempre sin tino iii discreeion. Los tribu- 
nales al coiilraiio,ucoslunil~r~idos U la iinposicioii de 
peiias nflictivas, iieccsariaineiite Iian perdido muclio 
de  la sensibilidad natural quc no puede soporlar la 
¡<lea del iiiforturiio agcno , iiileresados por olra 
parte en la aplicacioii literal y i~igurosa de las leyes 
como lo pide su profesioii,y cn cierta niariera com- 
prometidos eii la ejecucioii de sus fallos, lian de es- 
tar p o ~  lo comiiii poco dispuestos a perdoiinr, cosa 
por cierto muy conveniente para que no se coiifun- 
daii las fuilcioiies de la justicia coi1 las de la cle- 
mencia, y se rclaje la primera por el abuso de la 
scgiiii(1a. Estus corisideraciones que son las capita- 
!es cil el asunto, Iiun Iieclio quc cii lodo gobierno 
, .  r~icii oriyuizatlo, el dereclio (le pcrtloriai. o Iiarer 
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gracia se dcposite eri el poder ejecutivo eii el cual 
es meiios teiiiihle el abuso de prodigarlo por cl in- 
leres directo o inmediato que tiene en la conser- 
vacion del orden publico, y son por otra parlc mas 
(leesperarse cnelqueeiilos jueces los seritiinicntos de 
coiimiseracion para con aquella clase de deliiicucri- 
tes, cuyas circuiistaiicias ofrece11 todavia alguiia cs- 
peraiiaa de remedio. Estos que son en mayor no- 
mero de lo que aparece a primera visln , por el hilen 
uso del derecho de perdonar sin el triunfo triste y 
salvaje de  su estermiiiio, podraii a mas o meiios 
costa cotivertirse en liombres utiles, como lo prueba 
rlecisivamente el partido que de ellos ha sabido sa- 
car la sabia admiriislracioii inglesa en la orgaiiiza- 
(:ion (le sus cstablecimieiitos ~iltramarinos, espccial- 
meiile los que en Nueva-IIolaiida han sido reeierilc- 
rneiilc formados. 

:luiic~iic I'ui! tan politico, coino jiisto y oporluno 
que las seccioiics polilicas crijitlas en provincias 
por el gobierno espatlol, quedasen eii cl indepen- 
~liciite eii clase dc Estados, para iio cliocar coi1 in- 
tereses establecidos de tienipo atras, su iiotoria (le- 
si,:ualdad cii pohlacion , riqueza, civiliaacioii y re- 
cursos de lodo clase, iilclicaba desde luego la nece- 
sidad de cslablecer para lo succsivo ciertas condi- 
ciones, que sirviesen cornode hase para la creaeioii 
(le nuevos Esla<los,a Gi i  de daralgoira rc({ulari(lad al 
<:jcrci<,io (le las I'aciiltn<lcs qiic para rrear nuevos 
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tieiic cl congreso geiicral, de lo coiitrariola igiialdtid 
~~oposci io ia l  de dcreclios y uhligacioiics que por 1:i 

ley hiidnmental debe existir entre ellos, iio sola- 
rncrile será irijusla sino del todo ilusoria, pues iii 
puede ni debe Iiaberla cutre secciones cuyas dile- 
icncias son demasiado notables en aqilello quc cii 
todas partes constiliiye el influjo y el poder. Ya pues 
~ U C  eii aquella epoca no sc dió el importante paso 
de fijar reglas y condiciones para las creaciones nue- 
vas de Estados, aora es cl liempo de liacerlo coiisti- 
tucioiialmente, pues si algun arreglo Iiay qiic ine- 
rezca este caracter, no puede caber, diida que debe 
ser tal el del puiito que se trata. Las bases deberiaii 
ser el resultado de una razon compuesta del territo- 
1.10, pol~lacioii , riqueza , iiidustria , civilizacioii y 
comercio coiitr;ri~las a condiciones corlas eri nu -  
iriero,ycro fecundas cii consecuencias de grandeza y 
prosperidad, para que al rnisnio tiempo que se evi- 
tase lo minucioso e11 iiiateria que debe ser rnuy 
scricilla , los principios fiicseii otros taiitos germe- 
110s que desarrollados se lradu,jeseii por prosperidad 
y grandeza. 

Sieinpqe temiilios que al llegar la epoca de re- 
I'orinar la conslitucioii fijada eii ella misma,  se 
propondriaii <lespropositos y medidas que lejos de 
mejorarla teridieseri directamonte a ecliarla a per- 
<ler, pero jarnas putlo ociirririlos que los escritores 
cuya vaiiida(l sc lisoiijt.a <le ilustrar gil publico me,ji- 



I' SUS III!VoLUClO;\rCS. 557 

e~iiio, guiadosdcuiiesl~irilii de partido que solo ellos 
al'i?ctaii descoiiocer abandonando de proposito y 
contra su opinioii los puntos capitales, se emborras- 
case11 cn uiia multitud de pormeiiores inconducen- 
tcs, y abortasen un cumulo tan considerabie depe- 
queñeces poco importaifies , como son las que so 
consultail a nombre del gobieriio eii el rejistro ofi- 
cial de 1850 a 1832 para la rcforma de la consli- 
tucion. Poco hoiior hace por cierto a la Republico 
Ja puerilidad de querer reformrirlo todo en su codigo 
fuiidamental, mcnos ciertos crrores capitales que 
fueron obra de la epoca eii qire se formó y de cir- 
cuiistancias pasajeras, muclias de las cuales haii de- 
saparecido del todo, y otras se ha11 debilitado coiisi- 
<Icrablementc. Mas cualquiera que tenga la mas su- 
perficial instruccioil do los succsos de aquella epoca, 
110 podr6 descoiiocer que todo esto era iacticio, y e11 
nada coiiioriiic a la opiiiioii del publico mcjicaiio , 
siendola mas decisiva eillreotras pruebas la circuns- 
peccion que guardaron las lejislaturas de los Estados 
en sus proposicioiles, a pcsar de ser hecliura de 
aquel partido y de haberse Iicclio los niayores y mas 
poderosos esfuerzos para darles esta dircccion estra- 
viada. Algunas cedieron por fin en parte, pcro el 
mayor numero se sostuvo con aquella especie de 
inercia o fuerza muerta que tan beneficos resil~tados 
produce eii los pueblos libres, por cl caracler coii- 
scivadorcoii qiieapurece, y lieiie realmente. 

1. .> .: .*.: 
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Por desgracia se advirtió en cl a so  de 1833 y 
I~riiioil)ios de 54 cierta tendencia en alguiios Eslados 
de la Union, a relajar los vinculos sociales por Iie- 
chos y por iniciativas de reforrnas que leiidiaii di- 
rectaineiilc a ello. Nalural era que así Iiubiese su- 
cedido despucs de Iiaber sufrido por tres asos las 
tendencias aiitifedcrales que el clero y la milicia es- 
plicaroii abiertameiite bajo la administracion dc Ja- 
lapa : pero es riecesario no llevar las cosas a los es- 
tremos, pues estos son siempre viciosos y de iu- 
nestoe resultados. Eii este punto los heclios Iial)lair 
muy allo, y iiadie puede pa descoiiocer que la ac- 
tual clislocacion de Coalemala, taii perjudicial a su 
l~rosperidad y credilo , reconoce por unico priiici- 
pio las prclcnsioiies avanootlns do los Estados coii- 
Ira cl poder reiilial tlel gobicrno supremo. De los 
punlos que abrazan las iniciativas de reformas de 
coiislitueiori hechas en aquellos dias, tres iios 
pareccri digrias dc retocarse por lo iinportaiile y /e- 
inible de sus resultados. El pi-imcro cs la igualdad 
de representacion cii la carnara de representantes 
quese preteiidia para todos los Estados.Desde luego , 
es ya una presuncion muy fuiidada coiitra la adop- 
cioii de csla medida el que los Estados-Unidos del 
Norte la hayaii desechado despues (le haberlo espe- 
rimeiitado por aljiur~os años que pasaroii desde su 
iiidepeiideiicia liasta In ndopcioii dc la constitucion 
que Iioy rije, l,n razoii pereutoria de esta disposicioir ; 
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e.s I;i l n e  alli se ltivo prcsciile, y coiisiste eii el doblc 
aspecto bajo el cual deben coiisi(lcrarse los intere- 
ses de uiia iiacioii sometida al rejimeii federativo. 
1:11 ella cxisleii intereses de localidatles c iiiteresos 
generales , y ambos debcii ser representados en los 
congresos : en los primeros la iepr~eseiilacioii debe 
ser igual, como lo esefectivameiite en la camara del 
senado, pues los Estados, tonsiderudos como tales, 
forrnan un todo completo, y tienen las calidades y 
tlereclios quc corresponden a los cuerpos politicos, 
que son y deben ser los do tina absoluta igualdad. 
filas no se puede dccir lo mismo de los intereses ge- 
iicrales o de nacioii que corresponden a la Repu- 
hlica toda, y deben ser represeiitados eii coniuri ; 
porque no perteneciendo eslos a las seccioiies poli- 
ticas sino a los miembros de esta Republica, cada 
iiiio dc ellos debe iiifluir con igualdad cuando se 
Lrnlc de promovcrlos; y de consiguienle el Estado 
que tenga mayor numero de Iiombres debe mandar 
mayor numero do rcpiesentaiites e influir en la co- 
sa piiblica con mayor numero de votos : de aquí eo: 
que estando represenlados los intereses iiacioiiales 
cii la cainara do diputados, así corno los locales 10 
estan eii la del senado, en esta debe ser igual la re- 
preseritacion y en aquella. eii razoii de la pobla- 
eion. 

Esla misma razoii funda el derecho que asiste ti 
los podcres supi.emos para imponer contril~ucioiies 

22, 
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a los subtlilos dc los Estados, coirtaiitlo eii estc iiu- 
rnero iio solo las de diiiero, sino tamhieii las dc saii.. 
g r e y  el de disporier de bieiics raiccs ó riiueblcs 
ubicados e11 los Estados, o seccio~ies politicas que 
!Icvaii este iiombre. Si los ciudadanos de In Rcpu- 
I~iica se liallaii somelidos a las autoridades y leyes 
del Estado a que perloneceii, lo estan. tamhieii a las 
autoridades suprenias, y así conio debe11 obedecer 
ii las priiiieras en los puntos que so11 de su compc-- 
lericia, iio pucdeti sustraerse de las disposicioiics da 
las sceundas eri los que son de su resorle; lo de- 
mas no cs fedeieacion de llslados , sino aliaiiza dc 
pequelias soheraiiias, iiisuhsistcnto por su iialura- 
leaa y sujeta a todos los iiicoiiveriieiites y ruiiiosos 
i~esultados c(iic soii visililcs, y iiadie tlesconocc cii 
(:oalem;ila y Colouibia. Eslo, U iiucslro Iiumildc jui- 
cio, es lo que .persuade la iiecesidad de cluc los 
reel~bpluzos del e j e ~ " i t u  y los bienes de moiiacalcs o 
íeinporalidades que se estiendeii u mas de uii Es- 
tado, deban somelerse a los arreglos que Iiicie- 
ieii los poderes supremos ; y esta razori 110s inue- 
ve a iio opiiiar por las iiiiciativas lieclias eii coii-. 
Irario. 

iQuegaraiilias podria dar la iiacioii para maii te- 
iier la tranquilidad publica, si los Eslados pudic- 
se11 r&sarlc el coiilirijeilte de Iiomhres que se les 
pida? ¿Y coinopodria eslahlecer su oredito ni aInoi.- 
tizar la cnornic deiid;~ iiilcrior qiic sol~re elle era- 
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vila, si los uriicos 1)ieiies que puedeii servir tic Iiipr;- 
loca iio esta11 n sil disposicioii , y se le i i iep  el dc- 
rcclio de aplicarlos n cxonerwse de compromisos 
cuya saliufaccioii ya no puede dilatarse? La garaii- 
lio que pueden prestar los Eslados es niuy del~il pa- 
ra las cxijcncias del credito , así porque actualmenic 
no lo tienen cslablecido siiio muy pocos, coriio 
porque para esto iio basta lo buena intcilcion y el 
doseo de pagar si no existen los medios deverificai- 
lo ,  y de que no existan es uiia prueba decisiva la 
deuda de contii~jerites que no lioii podido satisiacer- 
se, a pesar de los sinceros y eficaces descos que so 

Iiaii tenido de hacerlo. lnutil , pues, seri  pensar eia 
federacioii , en credito iii prosperidad prihlica , si 
coda cual Iia de apropiarse lo que se Iralla en su ter- 
ritorio por solo la razoii de que lo tiene mas c e r a  , 
iiiriclio iiias ccitirido csti cn pie el enemigo comuii , 
que solo puetlc incclr<ir y ticiic cil'radas scis espe- 
ranzas en los desordenes y relajaciorr que produci.. 
ria un tal estado de cosas. 

De la coiistitucion sc debe tainhieri hacer quc de-. 
I sapweeca cuaiito eii clla hay dc concordatos y pi-. 

tronnlo. Estas voces suponen al poder civil iiivesli- 
(lo dc iuiicioiies eclesiasticas, y al cclesiaslico dc 
liincioiics civiles, y ya es tiempo dc hacer quc a(*- 
snparczca esta mezcla moiisliiiosa , orijrii de I.aiit;~!; 
coiitieiidas. Reasuma la auloridad civil lo que lo 
perteiiecc, abolieirdo el fuero eclesiastiro , iiegando 



el dcrccho (le adquirir a Las malros ~nnerlns , dispo- 
irieiido de los hiciies que actualnieiite poseen, sus- 
trayendo de su iritervenciori el coiitralo civil del 
rrialrimoiiio, cte., elc., y dcje c~ue nombreir curas 
y obispos a los que psteii  entcudiendose coi1 1iorri;i 
~,oilio Ics parezca. Lo ciernas es dar impoi.l~iicia i t  

lo que por sí mismo iio lo tiene; es esponerse CI 

hacer ma~lires, y a que se grite irias alto persecucioib 
c impiedad. 11idudable es que se oblaiidrá el triuii- 
( o ,  pero sera saiigrienlo y desaslroso , cuando dcl 
otro rrio<lo se coiiscguirii lo inisnio sin que leiiga- 
irios marlices que es lo peor que puede suceclcr a uii 
::obierno. Si se adop!ose el prii~cipio que yroporic-, 
iiios, ri:idic aparecerá castigailo como del'eiisor dc 
sus opiiiioiics sino coirio iiii scclicioso ; y enloiices 
1. '1s . . ariiias dc iiucslro clero qucdarail reducidas a 

riiuy poco, y ciertainenle n inciios ilc lo que hoy 
xoii. El clero es algo porque todüvia se le recoiio- 
iioce como uuloridad por cl lrecho (le maiidarle c1111" 
haga tal o cual cosa ; el dia que cl gohieriio lo oi- 
vide no se vuelveii a aeordur <le él los Me,jiicuiios, y 
:;»lo I~uscüraii al sacerdole yara siis necesidades es- 
~)ii.iluulcs. 

Ya clndns carnaras de la Uiiioii Iiugaii dc Suiiciu- 
i i t t r .  (le lejislatura particular del dislrito y terrilorios 
i ln la ~cdcracioii,  parecc que roiisideradas hajo es(,- 
;rqxcIo y 1)wa dcsempeliar (irn iiu[)ortaiitcs fiiiicin- 
~ i ~ s ,  PP dc toda i~ccesidad scliiiliii. i i r i  perioclo iijo ( ic  
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st<sioiies esclusivameiite dedicadas a ocuparsede eslo. 
Ile lo coiitrario sucederá lo quc Iiasta aqui se Iia 
listo, a saber que siendo taii corlo el espacio de 
tiempo desigriado por la coiislitucion para el de- 
seinpelio de los graves asuntos de iiiteres general 
corifiados a las camaras, los 110 meiios prefereiites 
c importarites de la ciudad de Mejico q iedin  año 
por año abandonados, y la primcra y princiyül 
poblacioii de la Republica, es la que se Iialla mas 
desateiidida y descuidada. Respecto de los territorios 
se necesita el mismo o mayor cuidado; estos plante- 
les de Estados iioevos deben consirlerarse como 
tinos menores que, incapaces por si mismos de pro- 
veer a sus iiecesidades, se liallaii bajo la palria po- 
lestad del gobieriio gciieral, del quc deben esperarlo 
todo: si esle pucs los abaridoiia, hita a una de sus 

i primeras y rrias esenciales obligaciones, y los ahandu- 
liará siii duda coriio lo Iia Iieclio Iiasta aqui mien- 

1 tras no se fije coiislitucioiialmente uiiperiodo que 
! prccise a las camaras a ociiparse escliisivameilte de 

esta parte importanle de sus deberes. 
b Estos son los puntos que a iiuestro juicio dehaii 
b 

supriinirse, adicioiiarse o reformarse eii la coiisti-. 
lucinii inejicaria; siii ninguna vacilaciori tios atrevc- 
iiios a asegurar que lodos cllos, :itiiicliie pocos CII 

iiuriicro , soii capitales y de laii importantes como 
seguros iesiillados. Estas medidas, eii uiiion coi1 



si~;,iil:<l 

el dorcclio de adquirir a las nsarzos qtzuerlns, (1ispi1- 
iiieiido de los bienes que aciualrrieiite poseeii, sris- 
brayeiido dc su iiiterveiiciori el coiitralo civil dcl 
iiialiirnoiiio, etc., etc. , y deje cluc iiombreii curas 

lo que por si mismo iii> lo tiene'; es esponerse i~ 

Iiücer mavlires, y u que se grite rnas alto pe~.secucio~s 
i: impiedud. Iridudahle es que se obteiidrá el lriuii- 
ii): pero serú saiigriento y desuslr-oso , cuaiido dcl 
otro iriodo &: conseguiri lo misriio si11 que leiiga- 
iiios rnarlircs que es lo peor que puede suceiier n uii 
:;obicino. Si sc adop!ase cl ~)riricipio que propoiic- 
inos, riwdic aparecerá castigado coino tleiiensor de  
sila opiiiioiics siiio coiiio iiii scilicioso ; y eiiloriccs 
121s ariiias dc iiucslro clero c~uedaraii reducidas n 
tiiuy poco, y ciertamciite n moiios de lo que lioy 
8011. El clrro es algo porque todüvia se Ic recoiio- 
iioce como auloridad por el lieclio de rnaiidarle qiic 
haga tal o cual cosa ; el dia que cl gobieriio lo oi- 
vide no se vuelven a acordar d e  61 los Mejicaiios, y 
:;«lo 1~uscai.aii al sa<:crdote para sus iiecesiilades es- 

Ya quc las canlaras de la Uiiioii Iiayaii ile friiicio- 
ti;cr tle lejislatura particular del tlistrilo y teriilorio,c 
(lc la'Federacioii, parece que roiisitleradas ha$ esir 
aspecto y poro dcsempeiiai. tan iinporlaiilcs fi~iirio- 
I I I ~ S ,  ea ric lorla ciecesidad sofíalni. iiii  pcrio<lo fijo (ir 
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en la ley Sundaiiiciital de la fei1er:icion rnejicuiia ata- 

baran de asegurar el sistema tidoptudo y coi1 el l;~s 




