
Aunque la iiidcpoiidencia de Mejico puede citar- 
se como modelo de revoluciones, pueslo que se ve- 
rificó sin trastornos, sin desordcries, y pasando sin 
violencia la autoridad de unas inanos a olras, pcro 
suhsislieiido la anligua orgaiiizticioii de todos los I ; 

u ramos de la administracion publica; la libertad de 
irnporlacioiics y esl)ortacioiies, la admisioii (le los 
buqiies de todos los ~)ucl)los cii iiucslros puertos, 
los dcrechos que debiaii pagzir los iiuevos efectos, 
y el niodo de recaudarlos, exijian nuevos arreglos 
tan dificiles eri si rnisiiios como iiidisperisables en 
su pronla espedicioii. ilniique todos los ranios de Iia- 

' U  cieirda derriandaban un arreglo corilorrnc a las riue- 
vas exijeiicicis, por eiitoiices solo se ocurrió a es- 
tas, dc lo cual resultó el desordeii inevitable e11 m e  
didar que ,  no  siei~cio obra de un  designio, &mp+ 
co podian tcner 

coerencia , 

ni iorinar un todo corn 
pleto, cuyas parlcs se Iiallaseii cn arnioiiia, y sujc- 
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', tus a la unidad. Las cosas caminaroii en este de- 

! sorden Iiasta que la iiacion sc coiistitriyd : eritonces 
se enipeaaron a dar los primeros pasos para esta- 

1 blocer su sistema de liacieiida , procuraiido que es- 

1 t e w  liallasc en armonia cori las irislilucioiies adop- 

1 tadao. Conforme al priricipio federal, so declaró que 

1 las rentas purameiite locales, dehian pertei~ecer a 

1 los Estados, y al gobierno supremo todas las que 
fuese11 provenientes de relaciones que afeclaban a 
mas de 1111 Estarlo o al total de la nacioii; en las 
aplicaciones que de esta maainin se Iiicieron Iiubo 
sus escepciones , pero ella Iué cii lo general seguida 
cuando llegó el caso de reparlir eiitre los Estados 
y el gobierno supremo las rentas que existian. En 
esta divisioii quedar011 a la Fcdcr~cioii las siguieil- 
tes. Importacioiies y esporlaciones , correos , con- 
tinjeiitc de los Estados, estancos de polvora y lote- 
r ia ,  salinas, bienes nacioiiales , rentas locales del 
distrito federal y los territorios. 

Impo~tacion y Esportacion 

El principal ramo de Ias rentas Iccierales cori- 
siste en los productos de este dereclio, que se re- 
cauda eii las aduanas niaritiinas y frontcriaas , 
aunque sil establecirnieiito preccdió cn Rlejico al- 
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guiios años al de estas oficiiias, y casi toca en los 
tiempos de la Conquista. Eri 4530 se estableció pa- 
ra recaudarlo la aduaira <le Veracruz, unico puerlo 
Iiabilitado por entonces; y uilo de los ministros de 
las cajas de la capital, debia Iiallarse presente a su 
exaccioii; pero cn 1553 se le permitió nombrar u11 
teniente, y en 1572 se le oxoiiero de esta comision 
por el establecimiento de la lcsoreria de1 puerlo, . 
con tesorero y contador. En cl mar Pacifico empe- 
zó la recaudacion del dereclio de importacion por 
los ministros de las cajas de PIqjico, antes de 4562, 
como se hacia eiiVeracruz: eii este aíío se estableció 
la aduana de Acnpulco, y estos funcioiiarios conti- 
nuaron Iinsla 4 597,que fuero11 reemplazados por los 
miiiistros do las cajas creadas cn cl puerlo. Por 
trescientos años los dereclios de iinportacioil sc co- 
braroii de cueiitn del gobierno espaiiol, y eii el talzto 
hubo muclias varineioiics (lcsdc el cualro Iiasta cl 
dicz y ocho por cieiito. El gobierrio iiidepciidieiile 
los coiitinuó, yliabiendo suprimido todos los otros 
que se pagaban ciiel puerto al verificarse Ia impar- 
tacion , y declarado sor libres de todo dereclio in- 
terior los articulas eslranjeros, fijo por unico dere- 
ciio un cincuenta por cielito sobre su valor iiatura], 
y un tres por ciento que despues ha sido aumentado 
a iiueve, en el lugar de su coiisuino a beneficio de 
las reiitas del Estado en que se verificasc. 

El derecho de esportacion esti casi red~icido al 
y 

i>. 



588 XEJICO 

lres por ciciito que paga la plala que se eslrae por 
los puertos de la Republica. Alguiios otros articu- 
los esta11 sometidos a uii pequefio dcieclio; pero 
corno la esportacioii que de ellos sc Iiace es Iiasta 
Iioy de muy poca coiisideracioii , liguraii casi por 
liada eii la niasa de las rciilas, y lo poco que de 
ellos deba saberse sc liailara en los estados que van 
a1 fin de este tomo. 

l 
I Correos. 

Esta rciita creada tambirii por el gobierno cspa- 
ñol, cs una especie de estaiico, por el cual Ia iiiilo- 
ridatl se reserva cl dcrcclio csclusivo de es- 
portar 1;i coiresl)oiitlciiciü. En su oi.ijeii estuvo cii- 
cargada unas veces, y otras reniatada a uiia sola 
persona coiiocida con el iiombrc de correo mciyor. 
En el mii~islerio de Galvez rccibib una riueva orga- 
nizacion , y que(l6 dcfiiiitivarneritc a cargo del co- 
bierno cn 1766 : fiiialmcrite en el de,creto de clasi- 
ficacion de rentas so declaró pcrleiiecer al gobierno 
supremo. 

Por el calculo iinperfectisimo que se Iiizo do los 
productos de las rentas federales al Iiacer la clasiíi- 
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cacioii , se crey6 Iiaber 1111 clcricieute de 3,43G,Ij75 
pcsos , qric se repartió entre los Eslados sin base 
alguna para asignarles una czintidod pioporcio- 
iial. Esta operacioii di6 lugar n mil reclnmacio- 
nes, todas fu~idadas eii la falla de equidad con que 
se habia lieclio el reparto, y ~~rovocd  un iiucvo ar- 
reglo, en el cual so acordi, por punto general, qur 
los Eslados contribuyesen aiiualmenle con el cuu- 
renta por cielito de los produclos de sus rentas, 
haciendo algunas escepciones a favor de los que sc 
rreyó no podriaii sujetarse a esta proporcioii 

8 " 
1 ;  

1 

1 Estancos do polvera, 6oleTia y salinas. 

i 
:j Habiciidose suprimido el eslanco de tabaco y 
I otros dc mciios iinportancia , lian quedado a favor 
i: de lo Fcderacioii los de polvora y loleria. Desde 
! 
x 4571 por disposicion dcl gobierno español, eriipe- 

a zó a fabricarse la polvora bajo la direccion de los 

Q correjidores y gobernndores? y U beneficio del era- 
rio : en 1090 se maiidó reniatar en Iiasta publica 
el derecho de fabricarla, y cl de esplotar el salitre, 
azufi-e y agua fuerte. Asi se mantuvo este estanco 
hasta que Calvez lo hizo poner el1 administracioi~ 
por cuenta del gobierno en A7GG : desde eiitouces 
se maiitieiie cii el mismo c~stado , y lioy es i i i i n  (le 
tas rentas federales. 



El estaiico de loteria os tambieii muy uiiliguo ; 
poro liasla 17'71 iio se verilicó uii sorteo por cue~i- 
.la del gohierlio, y desde ciitoiices Iia coiitiiiuado en 
periodos íijos Iiasla hoy. Los produclos dc loterias 
iio son esclusivaniente a heiieiicio del gobierno. Se 
Iiaii cstalilecido muchos sorleos a Ea~~or di, las ca- 
sas de lieiieiiceircia , y de alguizas practicas de de- 
vociori; pero todos Iian tenido lugar con el permi- 
so del gohieri~o, que las mas voces lo ha vendido, 
reserrandose uria pailo de los productos del sorleo. 
Eslo dereclio está declanido perleiiecer a la Fedei-a- 

Las saliiias son tomhieii una especic do estarico, 
no de este ramo de produccion, siiio de ciertos ler- 
reiios de doiitle se csploln en abuiidanciu y superior 
calidad. El Peñon blanco, Znpotillo , Osita , Valle 
de bandcras , Suntispaii , Custodio, Cliila , Nuevo- 
Saritarider , Tomntlaii y Teuantcpec soii las que se 
reservi> el gobierno español, y Iioy Iiaii quedado a 
favor de la Federacion. Eii 4580 se dictar011 las 
primeras disposiciones para el arreglo de este ra- 
mo  , en 4 778 s13 acordó que cesase el arrciida-. 
miento do todas y se administrasen. por cueilia dcl 
gobioriio, y despues de la indepeiidciicia se tia ~ u e l -  
to al arrendnmirnto. 



flenlas de l  tlisl?ito y ter~otovios. 

Las rentas interiores del distrito y territorios de 
la Fedcrocion, que rcconoceii como poderes iii- 
medialos a los supremos de la iiacioii , pertenecen 
tambien a la Federacion. Las del distrilo que r in-  
deii aiiualmcnte mas de 2,000,000 de pesos es lo 
que hay en este ramo digno de consideracion; pero 
de ellas se Iiablari delalladamente cuando se trate 
de estas seccioiies de terrilorio. 

Bajoesta denominacioii secomprenderi una multi- 
tud de ramos de su naturaleza transitorios,pero su- 
inanieiile ricos, queliaii qucdadoa be~ieí i~iode la Fe- 
deracioii, y puede11 rediicirsc a cuatro clases: 4 . Cre- 
ditos antiguos, afectos a las rentas suprimidas o 
que 1iüii pasado a los Estados. 2. Fondo piadosode 
Califorriias. 5. Bienes de la Inquisiciori. 4. Uieiies 
de regulares suprimidos. Entrae las rentas supriini- 
das,  las de mas imporlaiicia Iian sido el tabaco y 
los dieznios, por las grüiidcs cantidades que de 
ellas lia percibido el erario publico. El labaco fiiQ 
estancado por cedula de 4 5 de agosto de 1764, que 

: ernpcz~ a terier efecto en 14  de febrero de 1765 
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Eu 4 TGR se cstahleció la primera fabrica de cigar- 
ros ; eii ,I S24 sc reservó al gobieriio suprcino el 
estoiico de la siembra, y el dereclio de venta por 
inayor, tlcjaiido a los Estados el dcreclio de elubo- 
raciori y el dc \-ei~tii por menor : cii 1829 el go- 
hieriio supremo reniotb el cslüiico de esle arliculoa 
uiia coinpaiiiii de accioiiistas que lo toma~,oii por su 
cuenta. Eii 1835 el estanco fuC abolido , se proibib 
la iiilroduccioii dc tal~aco cslraojero, y so impuso uti 
dereclio al iiacioiiiil a favor tle la IJederocioii. Del 
oiijelr y dislri'uucioii de los diczmos, se Iia diclio 
aritcriorii~enlc lo i)nslaii~o para coiioccrlos, y sabcr 
la ~ ~ a r t e q u c  de ella corrcspondia al gobieriio su- 
premo. Esla coirlribucioii fué supriniida eii octu- 
bre de 18.15 por cl dccrcto tlcl coiigrcso gcnerul , 

El fondo piadoso do Cliliforiiio fulué eslablecido 
para que coi1 sus productos se maiittivicseii las mi- 
siones de los terrilorios que Ilevaii este iiornbrc. 
El marques de Willa Puente Icgi, eiz setiembre de 
1726 para este objeto, seis hacieiidas h;qjo la pro- 
teccioir dcl gobierno. Mientras los jesuilas siil>sis- 
ticron , adniiiiistraroii eslas fincas : dcspucs de la 
suprosioii dc este iiislituto regiilar esliivieron a car- 
go, priiriero (le1 admiirislradoi- y coiitador de lem- 
pordidades, despues al de los regulares del orden 
de Sto.-Doiliiiigo, 7 ~iltimamciilc eii 1782 al do uii 
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ministro de lascajas dc hlcjico. \'eriilcadala indepeii- 
delicia, cl gohicrno supremo las lia puesto bajo Ia 
direccioii de un  administrador. Coiistitiiyen este 
fondo las lincieiidas de lbarra, Sair Agustiii de los 
Amoles, la Valla, Ciciicga y la Conipaiiia ; dos ca- 
sas en la calle de Vcrgara dc Rlejico; g cupilales irii- 
puestos por valor. de 631,057 pcsos. 

Supriniida la Inquisicion en 1820 sus fondos 
cnlraroii a1 erario publico, con las corlisinias car- 
gas que les eran afectas. Estos ioiidos forinados casi 
en su totalidad de los secuestros sobrd los bienes de 
los procesados, consisten en 1,995,975 decapitales; 
en casas o firicus urbanas, cuyo valor asciende a 
150,000 pesos; y en los Soiidos de uria cofradia 
llamada de San Pedro Marlir, cuyo valor es dc 
1,017,000 pesos. 

Ilajo el iioinbrc de temporalidades, so11 conoci 
dos todos los foii(1os qiic Iini i  eiilrado al erario pu- 
blico e11 consecuencia dc la sul>resioii dc uIguiios 
ordeiies regulares : estos han sido los jesuitas, los 
monjesde San Benito, y los Tfospilalarios de Beleti, 
San Juandellios, San TIipoliloy San Camilo. El su- 
rno desorden que ba Ira1)ido en la adiiiinisli.acion de 
estos fondos, hace irnr)osible sal>er a punlo fijo su 

i monlo ; pero sc puede asegurar sin violcricia , que 
los l>ieiiesdclos jesuitas, ;i pesar de las  crandes eiin- 
jenacioiies cluc (le ellos se l~tiil Iicclio desde 4767 
cri quc ('1 !;ol>icriio los rci:ihiA, csccrlrii a los doto- 



dos los regulares suprimidos posteriormeiite. Por 
las noticias rccojidas en 1833 no muy cabales iii 
exactas, consta que el ~ a l o r  de eslos bienes llegaba 
a 3,513,000 pesos; pero dc esta cantidad tlehen des- 
contarse los valores pertenecientes al orden de San 
Caniilo reslablccido en 1835, que igrioramos cuales 
seaii . 

Eslos son los fondos con que cuenta la Federa- 
cion mejicaiia para sus gastos ordinarios; y al eriu- 
merarlos no puede dejar dc adwrtirse, que se lia- 
Ilnii muy distantes de la uiiidad y cornhiiiacioii 
que debcii servir de base a un  sistema de contribu- 
ciones. Tampoco tienen conformidad iiiiiguna coi: 
las teorias econoniico-polilicas , siti Ius cuales tia- 
dn 1)~lcdc csínl~lcceise cii este rarno que sea de be- 
irelicos resullados; y si eii la inarclia fiiiailciera se 
advierlc la cstiiicioii de los estaitcos , la siipresioii 
de peyuelios ciinproduclivos inipueslos, y sobre to- 
do la cesacioii del ruiiiosisinio dieomo,esto Iia sido 
debido mas 1)ieii a Ins exijeccias arriiadas de  las re- 
voliicioiies poiiticas, que a las deliberaciones y ac- 
tos csf>oiilaiieos de la autoridad, la cual se ha rnan- 
tenido estacioiiaria en incdio dc un siglo de pro- 
greso. A pesar de todo, seria una iiijiisticia coinpa- 
rar  cl sistema actual de coulribuciones con el del 
gobierno espaliol: el independiente cs ruuy supc- 
rior al colonial, por su mayor tendencia a la uni- 
dad y al alivio del pueblo, que se Iialla ineilos em- 
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barazado para satisiacer sus goces y necesidad, y 
mas espcdito en ctitinto pueda coriducir a los pro- 
gresos de su industria. El error  capital de que al 
aumento de dereclios correspoiideri la abundancia 
de ingresos, lia causado mil desordenes en cl sis- 
tema de contribucioiies. Los dercclios (le importa- 
cion que pagan en bfcjico los efectos estrüiijcros, 
son cscesivos, iio solo porque arilrneticameirlc de- 
beii ser las tres quintas partes del valor del efeclo, 
siiio porque esto vaior iiunca es el de fabrica y gas- 
tos de coriduccioii , siiio cl que le pone el vista de 
la aduana asistido de dos negociantes del lugar, los 
cualcs, aun soyoniendolos de bastante intelijencia y 
prol>i(lad, lo avaluaii por el precio corriente en la 
plaza, niuy supcriorsiii dndü al primitivo y iiatii- 
ral. Asi es como uii efecto que suena pagar el se- 
sciita por ciento, muchas veces paga realmeiitc Iias- 
ta eldoscieiilos por ciciito, y asi es conio en el intro- 
ductor o cauüarile se Eorneiila el deseo de defraudar 
los <Iereclios estab!ecidos, y con cl los medios dc 
lograrlo por cl coiitral>aiido y la corrupcioii de los 
empleados, que siernprc sc Iiaii prestado y prcsta- 
ran a las introduccioiies frauduleiitas , cuando cl 
introductor puede pagarlosbien, y quedar con par- 
te cotisiderable de lo quc dcbia cxihir por los d e  
reclios csiablecidos. 

Este vicio capital, fundado eii una preoc,upacion 
inveterada, es el que Iiasta aquí Iia Iiecho rebajar 



iiiiiclio cl presupuesto de las coirtribucioiies meji- 
raiins , y acabarú yoi. harerlas nulas, piics el coii- 
trabando de sil rialuraleza cs progresivo cn razon de 
la iinpuiii(lat1, criando las causas que lo Iiaccii exis- 
tir se perpetuan. 

Pero el orijeii inas iccundo de desordeiies cii ina- 
tcria de coiilribucioiies, coiisiste eii la falta de Iire- 
supuestos anuales discutidos y aprol~ados por las 
caniüras. El primcro y 11iio de los priiiciyales oh- 
jelos del sislcina ieprcseiilativo, es noordnr las coii- 
tribucioiies por niedio dc los rcpreseiitaiitcs do la 
iiacioii, y tornar cueiita <le l n  iiivcrsioir de los ctiii- 
dales piillicos. Todo pueblo conse~uarci su libcrtud 
?ibie?otrns tenga en su poder los cordones de su 6olstl. 
Esta csl>rcsioii (Icl tiulor tlc las Cnrlns de cololbo 
de Pensiluanin., se 113 couvertitlo cii axioina de lejis- 
lacioii coiistitucioiial cir todos los pucblos libres; 
sin embargo cii Mejico este punto cardirial Iia sido 
vislo coi1 el mayor abaiidono. Por las lcycs vi,jenlcs 
y por la naloraleza misma del sistema, se delle prc- 
seiitar el presupucslo aiiual que abrace todos los 
gastos del aiio ciitraiite , y rendir la cuenta dc la 
iiiversiori qiie sc Iia dado a los caudales cii el aii- 

1 
i terior. De estas rlisposicioiies corislilucioiiales , la 

iillirlia iiiincu lia tenido cuniyliiniciilo, y la primc- 

i r a ,  eii yuiiice afios de iiidependeiicia , iio lo Iia le- 
iiido s i~ io  tina vez eii el aiio de 4 821. 1)c t'slo Iia ro- 
siillado, qiic i i i  cl coii:;r.tiso i i i  (?I  pul)lico, Ilaii po- 
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dido janias cirlerarse del estado de la Iiacienda : qiic 
csla sc Iia ~.uelto presa del cjuc (le ella Iizi querido 
apoderarse : que janius se Iiaya podido sabcr a puii- 
lo fijo los medios de cubrir las cargas comuiies, y 
los enipctios estraordiiiariamentr coiitraidos : y que 
cl ajiolaje baya Iieclio tail considerables progresos 
eii yeijuicio del erario. 

l'or otra pnrlo el corigreso, acor(laiido los gaslos 
lodo cl aiío, conio se 1i:r Iieclio sicrnpre en blcjico, 
sin loiriur cim coiisideracioii una ves y eii g r ~ i ~ d e c l  
negociado (le Iiacierida, camina sicmpre a c i eps  eii 
cosus que ,  siciido ya por si  mismas muy diriciles , 
se Iiaceii mucho nias eri un  estado dc coiifusion de 
taiitos aiíos atras. De semejante estado se aprovc- 
cliaii, y con inuclia ventaja, los que especulaii sobre 
los fondos piiblicos, y los que se malversliii en 
ellos pür.;~ ciecluar y ocullar sus dilapidacioiles y 
iruudcs. 

J,a liaciciida federal n~cjicaiia est,6 ba,jo la tlircc- 
iion de oficinas de coiitabilidad, y de oficinas acl- 

iniiiistrativas. Las primeras son la coiitaduria ina 
yor de, Iiaciencla y la dc credito publico, ambas ba- 
jo la iilspeccion de una comisioii de  Itr  carriara de 
iliyubados, que debe fiscalizar sus operacioi~es. Las 

i oficinas do contabilidad, como lo indica su noin- 
bre , ticncn por priiicipal alribucioil cl cxamiiiar 
las cuentas de iiuersion de los cauilales puhlicos 
eii las opcracioiies aritmclicas, y en la legalidad dc 
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las partidas; se halla11 hasta cierto punlo iiidepen- 
dienles del gobierno, y sometidas inas directamen- 
te al poder lejislativo, así por la dependencia que 
en el ejercicio de sus principales atribucioiies tie- 
noii dc la camara de diputados, como porque el 
nombramierito- de los gcfes de estas oficiiias perte- 
nece a la misrna camara. 

Las oficinas administrativas se dividen en dos 
clases, a saber : recaudadoras y depositarias o pa- 
gadoras. Las primeras son las aduanas maritimas y 
froiiterizas, y .las adrninistraciories de los demas ra- 
mos de liacieiida ; todas las oficiiias de esta clasc sc 
liallarisonietidas a la rlireccio~i gcricral de reiitas.Las 
segundas soii las comisarias y subcomisarias., eii 
cicrtn inaiiei.a dcpeiidieiites de la tcsoreria gericral.El 
sislema eslablccido por las leyes, pero que solo exis- 
te escrito en ellas y janias se ha puesto en practica, 
es el siguieilte. Acordados por el corigicso los prc- 
supueslos y las coiilribuciories para cul~rir los,  el 
miiiislro de Iiacicilda debe espedir las ordenes COI,- 

respolidientes a la direccioii general de rentas, y es- 
ta a las oficinas recaudadoras para que se coiitiiiuen 
cobrando los impuestos que no hayan sido abolidos, 
y se poceda a recaudar los iiuevamente estableci- 
dos. Todos los arreglos que se liagaii sobre esto, 
pertenecen a la espresada direccion , y las ordenes 
del miiiistro, espedidas sobi,e 1u materia, deben di- 
rijirse a esta oficiria y iio a iiiirguiia de las subal- 
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ternas. Recaudados los impuestos, y pagados los 
gastos dc administracion señalados anticipadamenle 
por ley, se deben eiilregar en periodos fijos los pro- 
ductos liqnidos cn las oficinas de pago y deposito, 
es decir en las comisarias, las cuales deberan liaccr 
los pagos ordinarios establecidos por ley en su de- 
marcacioii , y los estraordinarios que ordeiiare el 
ministro por ordenes espedidas a la tesoreria geiie- 
riera1 , y comunicadas por clla a la comisaria. I,a 
tesoreria general debe cor..garse todos los productos 
de las rentas fede~ales, y dalarse igualmente todos 
los gastos que de cllas se hagan : para lo primero 
debe recibir en periodos iijos las constaiicias de los 
cau'ílales enterados en las comisarias , y para lo 
segundo. las ordenes del iniiiistro sobro pacos, coii- 
tra los cuales debe represeiitar. al gobierno Iiasla 
por tercer;] vce, si. los ostimarc coiilrarios a algu- 
na ley ; pero &be vcrilic;irlos si el gobierno in- 
sistiere en que se hagan despues de tres represen- 
taciones. Las ordenes del ministerio sobre pagos 
cleberaii ser precisamci~le a la tesoreria gerieral, y 
a riiriguni depositaria subalterna ni  oficiila de re- 
caudacion. 

La cuenta gerieral de la inversioii de los fondos 
de la Fcdcr~cioii , es la de la tesoreria gerieral , en 
la cual, como queda diclio, Iian debido entrar todos 
los fondos, y por la cual Iian debido hacerse todos 
los gastos publicas. Los comprobantes dc esta ciicn- 
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la para CI cargo, soti los juslificanlcs de los eiitcros 
Iieclios por las oficinas recaudadoros eii las coini- 
sarias; y para la data, las leyes que cstableceii los 
pagos ordiiiarios con los recibos do los interesados 
on los gastos coinuries, y las ordeiies del miiiislc- 
rio para los gastos estraordiiiaiios. Esta cuciita es 
la del iniiiisterio de Iiacienda, que debe ser glosada 
en la coiiladuria de que aiites so 1ia liablado. Laglosa 
consiste eii examinar la logalidadde les partidas de la 
cueiita, que si no sori conformes a Icy prodiiccii uii 
veparo; y cii revisar las operaciories arilirieticas, 
rcctificaiido los errores quc en ellas pueda Ireber. 
Cuando la glosa cs coiicl~iida, la cueiila se llcva a 
las camaras, y previo el dictuineii de la cornidiori 
rcspecliva se <Icl)c proceder a (lisculir sus pürlidas, 
coino los articulas de un proyccto de ley : si losre- 
paros contra el mihislro iio se estiiiiaii satisfcclios, 
puccie pasarsc el negocio a Ia seccion del jurado, 
para que forme el espedieiite informativo, y la ca- 
mara declare haber l u ~ a r  a formar causa al res- 
poiisable, eii cuyo caso el juicio debe scguiise anto 
la corlesuprema de justicia. 

Estas sol1 las bases principales de la adiriiriislra- 
cion de Iiacierida, e stablcida por Ins leyes (le 1a Fe- 
deracion niejicaria; pero los ministros dc este ra- 
mo se han dispeiisado sienipre (le cumplir las obli- 
gaciones que ellas les impoiie1.1, y las cainaras en 
(liez años liaii callado a la vista de tamaiio desor- 
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dcn. Ningtiii minislro lia presentado una cuenta 
geiieral : la tesoreria iio se carga ni data todos los 
productos dc 18s reiitas, ni los gastos de la Federa- 
cioii : el minislro no se eiitiericle csclusivaincntecon 
la tesoreria gencral para las ordenes de pago : en 
una palabra, ni se cirmplen las leyes, iii Iiay orden 
ninguno establecido ; y aunque la dilapidacioii de 
los foiidos publicos 1ia sido antes, y es cada dia mas 
visible, en razon de taiitos desordeiies iio se puede 
señalar coi1 prccisiori, siiio eil casos muy marcados, 
las personas que Iian convertido cn proveclio pro- 
pio las reiitas iiacioiialcs. El publico de Mejico des: 
rle que se veriíicd la liidependeiicia , ha concebido 
constantemeiile fuerles sospeclias contra los mi- 
nistros de hacienda, que no  lla llegado a deponer 
sino en pocos casos y respecto de determiriadas per- 
soiias , que ndcmas dc' una reputacioii bien scnta- 
<la do I)rol~idad, iio sc les Iiaii advcvtido gastos no- 
tables mientras ocup:ihnri el ministerio, y despues 
lian quedado en notoria pobrcza. EII eiccto, es iie- 
cesario convenir que la sospcclia no puede tener 
otras escepcioiies quc las indicadas, y que por otra. 
partc es justisirnti , puesto que no  se puede coiice* 
bir como un ministro pueda estar iriteresado eii el 
(Iesorderi de sil r amo ,  sino es porque de el espere 
sacar pro~eclio ; iii como puedo dejar de hallarse 
interesado en el desorden, quieii ademas de deber 
lia porlido evitarlo sin ~rani les  dificullades. 

l. 26 



Las a<luaiias int~ritinias existeiiles en la Rcpubli- 
ra son las siguieiites : 

Acapulco , Alvarado, Bacalar, Campeclic , Gal- 
vestoii , Goazacoalcos, Guaimas , IIuatulco, Man- 
zaiiillo, Matagorda, Matamoros, Maaatlan, Pucblo- 
Viejo, Saii 'Blas, Sisal, Soto la Rlariiia , Tabasco , 
Tampico , Tuspan, San Francisco de California , 
I,a l'aa de Baja-California , Veracroz. 

Las aduanas fronterizas son : 
Comitan y Salita Fe N. Mejico. 
L'ascomisarias generales so11 : 
Cliiuaua; Coauila, Tejas y N. Leon ; Jalisco; Me- 

jico, Guaiiajuato , l'uebla , Michoaean y Qucrclaro ; 
Oajaca y Cliiapas; Sonora y Sinaloa; Tamaulipas y 
Saii Luis Potosi ; Vcrncriia; Yucnt:iii yTabasco ; %a- 
ratecos y l)iiraii({o. 

( h b i e n ~ o  porliculu~ (le las closes ccforad(1s. 

Uno de los contra principios de la coiistitucioii 
m'cjicaria cs la existeiicia de las clases aforadas y 1ü 

gara~ilia que da a los privilejios esta ley fundamen- 
tal, pues por ellos rio solo se tolera, siiio lambieii 
se autoriza 1a existencia de sociedades particulares 
dentro de la general, rori iiitereses iio solainente 
peculiares ti ar1uell:is cirio frccueiilemeiite opuestos 
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a los de esta. Establecer en Mejico el sistciria repre- 
seritativo fedcral, y declarar al mismo tienipo que los 
militares y cclcsiaslicos coiitiiiuariaii sujetos a las 
autoridades de su Cuero, cs dcclarar en cierta ina- 
iieraiiideycndieiitedelas autoridades delosEstados a 
!a parte mas considcr~ahle de los habitanles de estas 
secciones politicas, tan pomposa como varianiente 
proclamadas soberanas. Si los inililares y eclesias. 
licos Iiul>ieran de vivir fuera del territorio de los 
Estados y sin relacioii ninguna con los Iiabitaiites 
de ellos : si Iirihieraii dc proveer a su propia segu- 
ridad y no recibieran ni luv.ieraii clereclio a demaii. 
dar la protecciori y garaiitias de las leyes de la so- 
ciedad politica en quc viven, en fin, si fueran en 
corto nuniero; aurique seria una moristruosidad , 
~iodria tolerarsc su cxisteiicia independiciite, que si 
iio tiusiliaba a 1:i autoridad politica, tarnpoco po- 
dria ~>eijir<lic;ii.la. 1'ci.o prcleiitlcr quc I~oinl>res que 
son Iiabilanles dc iiii lug<rr, y cii rüaori dc talas rc 
oiheii de sus autoridades y leyes lodos los beiicficios 
sociales, se Iialleii exiriiidos, iio solo de sus cargas 
sino :iun de la sumisioii debida a sus leyes y aula- 
iidades, cs uiia estiavagancia tal, que solo Iia podi- 
tlo acordarse en momeiilos de irreflexioir y de mar- 
clia precipitada, como haii sido los que piesidierori 
i~ la rcdacciou de la Icy Eundamewtal niejicana. Auii 
cuando los i~ id i~ iduos  de las clases privilejiadas Iiu- 
I~iesen (le considerai.se eii los Eslados dc la Ipcrle- 

l i .  
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racioii coilio cstraiijeros , iio podiaii iii debiail 
quedar exiinidos de la sumision a sus leyes y au- 
toridades, pucsto que los estraiijeros por principio 
general, iiidispulable en el dereclio <le geiiles, y 
practicado sin esccpcion en lodo el muiido , son y 
se entioiideii sonietidos al poder publico de uira ira- 
cioii dcsde el ~iiomeiito en que pisan su territorio. 
Suslraer pues a los que se dicen y so11 realmeiite ciu- 
dadanos do un Estado soberai~o del poder publico 
de el, es iiitroducir cn  e¡ misrno un priiicipio de 
desordeii y atiarquia que acabará tarde o tcmpraiio 
por destruir la clase, 6 la supuesta sobercnaia, y 
niieiilras esto se verifica, perpetuará el desorden 
coiisiguieiite a la luclza que debe emprenderse entre 
poderes que sc co~o"sidcr~aii iiidepcr~dicrites, y tlcbeii 
ejercer las iriisiiias Suncioiies eri un mismo territo- 
rio. 

Así ha sucedido en Mejico ílescle 4824 en que se 
publicó la Coristitucioii lederol : coiiio eii los Esta., 
dos uria parte no muy corta de los Iiabitaritcs sor, 
eclesiasticos y otra muy coiisiderable perleilccc a lo 
clase niilitar , cii raeon de que el fuero de werro 
se estieride no solo a los que se Iiallaii eri actual 
servicio sino tarnhien a los retirados, y estos so11 
~iiuchisimos despues de una guerra no iiiterrumpi- 
da de veinte y cinco años ; los Estados so6erafcos Iiaii 
visto y tolerado que una parte inuy considerablc 
por su riumero y rnas aun por sil calitlad, perrna- 



i' SUS BEVOLUCIONBS. 403 

nezca suslraida deiilro de su territorio, de sus le- 
yes y autoridades, y coiispire unas veces abierta y 
otras solapudamentc contra ellas. 

A uiia inedida impolitica deben iiecesariameiite 
seguir otras de la misma clase : asi es que seiitado 
eii 13 Constitiicion mejicana el contraprii~cipio de 
los fueros, iiecesario era orgaiiizar, coii indepeiideii- 
cia de los Estados, las autoridades y leyes a que dc- 
bian quedar sometidas las clases' aloradas, que soii 
una tercera entidad eii la administracion de la Ke- 
publica. 

Clero. 

11 clero mcjicano so Iialla soinetido a la lejishcioii 
eclesiiisti~:a,oa los ccaili>wcs,coiiio sc(licevu1prmeiite. 
Esta lejislacioii es lo iiias ciiibrollatlo que se puedc 
irnajinar, iio es u11 codigo, iio es uiio coleccioii ni 
aun compilacioii de leyes. sino una multitud dc 
disposiciones esparcidas; sobre materias espiritua- 
les y temporales ; provenieiltes de concilios genera- 
les y pnrtici~lares; de papas y o l ~ i s ~ ~ o s ;  para la Iglesia 
eii general, o para alguri patriarcado, arzobispado 
u obispado en particular. Nadie puede saber a puii- 
to iijo cuales soii las leyes politico-eclesiasticas que 
fijan la condicioii y los clehercs de los iiidivi<liios 



del cler,o eii el ordeii social mejicaiio, pues las dis- 
posicioiics coiilrarias que existe11 sobre todas ma- 
terias en el dereclio caiionico se da11 a la vez por 
vijeiites o abolidas, seguii la opiiiioil o intereses dc 
los quese hallan en el caso de aplicarlas ; y las dis- 
posiciones de las leyes c i~i les  , iiiconviiiables casi 
sicrnpre con las preteiisiones del clero, son las mas 
leces sacrificadas a estas. 

Las auloridades a que se Iiallaii sometidos los 
eclesiasticos, aun eir el ordcii civil, son las misnias 
:i que lo cstahaii bajo la domiiiacioii esyallola: es 
decir, eii la parte guliernativa, los reeulares a sus 
prelados locales y provinciales, y los otros eelesiiis- 
ticos al ol~ispo o a quicri Iiicierc sus veces : eii el or- 
deii jiidioial cs1;iii lollos soiii<:litlosn I O S ~ ~ I ~ O U L S O T B S .  Eii 
todo lo tleriias I;i oig;iiiizacioii cclesiaslico-politica 
del clcro es la inisriia que tenia bajo la doiniiiacio~r 
espariole, y se IIU csplic~do largarrrcntc aiites eii esle 
lomo *. Eii cuarilo al iiumerodc obispados, cabildos 
y coiivci~los de regulares, tampoco 1iü Iiahido cani- 
bio siiio es cl que resulta de la supresioii de las orde- 
rics regulares de la Cornpariia de Jcsus , monjes dc 
Saii Ucriilo, y I-lospilalarios de Suii Jutiii de Dios, 
de Saii FIipolito y Betleinitas. Lo pertericcierite al 
iiuniero r l ~ ?  eclesiasticos tisi seculares colno regiilü- 
i.ei: v a los bienes i:rircs coii <{LI(! estos ultimos 
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tiuc;iilaii, se Iiullari cii los eslados que uaii al fiii do 
~ ,s tc  tomo. 

El ejercito mejicano, como se Iia diclio eii olr;i 
parte, se coinporie de la milicia nacioiial y de la a10-. 
rada : la primera, sujeta a los goberiiadores de los 
Estados, y lo ot1.a a las autoridadcs propias de su 
organizaciori. Eii este arliculo solo se Jiahlará de la 

! iiltimri, en razon de ser la que Iiace clase a parte de 
la masa de los cicidadaiios, y se halla sometida a 

1 
una organizacion peculiar. El codigo de esta mili- 
cia es la orderiaiiza general del ejercito español, 
nuniciitada y reformada, así por reales ordenes y 
ccdiil;~s 11c los rcycs, cspctlidns despues de su publi- 
enciori, como por los dcttretos dc los congresos me- 
. . 
jicanos posteriores a la liidependencia. 

Este codigo tiene la imponderable ventaja de ser 
uii cuerpo de leyes claro, preciso y sobre todo 
completo : en el se llalla cuanto deberi saber todos 
los iiidividuos del ejercito, desde el ullimo tambor 
Iiasta el primer general. Federico 11, rey de Prusio , 
es el verdndcro autor de este codigo que el gobier- 
no cspañol adoptó con rnuy pocas y no coiiside- 
rables variacioiies; y para uiin moiiarquia militur 
como lo era la prusiaiia , es acaso lo inas perferlo 
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que$ puede imajiirarse. Pero precisanieiite esEa per- 
feccioii cs lo que lo Iiace absolutaineiite iriadapia- 
ble a las instituciories de uiia republica libre coi110 
es o se dice ser la mejicaiia. Eii efccto, la ordeiiaii- 
za se liizo y cstá toda calculada para dar por resul- 
tado la creacioii dc uiia clase basada loda bajo el 
priiicipio de la.suiriision absoluta, y de la obedieii- 
cia pasiva ; complela a1 su organizaciori, y coi1 las 
arnias eii la rnaiio para al-asallar cuaitto la rodea ; 
compacta por la cadeiia de imperio y sumisioii quc 
bay desde el prirricr gefe Iiasla el ultirrio soldado r 
semejaiile clase es absolutan~eiile iiiconviiiable coi1 
un rejiineii eil el cual todo se discute y examiiiü ; 
por el cual es licito a todo ciudadano, rio solo iri- 
quii'ii, siiio lüiiil)icii cciisuiar lar coiiducla do los 
l'uiicioiiarios pul~licos; y a virlud dcl cual la resi$- 
teiicia a las ordclies superiores es autorizada Iiüstü 
cierlo puiilo ; por un rejiirien íii~aliiiei~lc eri el que 
toda ohedieiiciü cs o debe ser obra de la conviccioi!, 
y eii el que la fuerza ocupa el ultimo lugar eiilit! 
los niedios de nccioii acordados al gobieriio. 

Uieii peiielrados de eslas verdades se I~allaban los 
lejisladores niejicaiios al consliluii a la iiacion ; 
pero la clase militar iio ei:i obra suya! siiio de diez 
años de revoliicioii que hnbiaii precedido a la Iiidv- 
peridericia : al veriliclirsc csla los iilililares, no so¡« 
existian ya oipiiiaudos como iiria clase separada 
del resto de la soriedsil, sitio qiie siis ten<leiicias 
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Lodas , lo riiismo que las de sus gefes , craii a per- 
petuarse en los privilejios que disfrutabaii, y aun a 
auriiciitarlos si fuese posible. Desde eiitoiiccs cmpe- 
aaron a amenazar a1 poder civil, y a exijir corno uii 
dcrccho lo que no podia concederseles sino coi1 de- 
trimento de la libertad publica y auii del mismo , 

orden social : alegando como titulo suficieiite para 
obtener lo que pedian, el triurifo de la iiidepei~deii- 
cia, que sin la resistencia que opu'sieron por diea 
años se Iiabria verilicado muclio tiempo antes, y a 
la cual los mililares rio coiitribuyeron sino dejaii- 
do de ser uri obstaculo. Los lejisladores mejicarios 
rio tuvieroii valor para resistir semejaiiles preteii- 
siones, y de esto iio se les pueden formar uii cargo, 
pues acaso era prudente tolerar por eirlonces la 
existencia de esla clase privilejiada ; pero fué uiia 
hlla inuy coiisidciablc cii polilica Iiaber garaiitido 
su eaistciicia eii una disl)osicioii coiislitucioiial, que 
atabu las manos a1 poder civil para aprovecliar Iüs  

oportuiiidades que el tiempo debia ofrecer, y 11a 
ofrecido pira abolir el fuero militar. 

Desde eiitoiices , lejos de poder priisar en supri- 
rnir la inilicia privilejiada, fu8 ya necesario for- 
lificarla, daudole una orgariiaacion por la cual los 
que la compoiiiaii tuvicseri lejislacioii , gobierno y 
tribunales separados del resto de la sociedad. P;ii.;i 

su le,jislacioi se declaró vijenle la ordenanza gem,inl 
del e jerc i fo ;  sil gohicrrio :.c puso EI cargo (le los (:o- 
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~nu~~cluntes generales y gefes de los cuerpos ; la parlc 
judicial se co~ifió eii primera iiistaiicia a las conzaw 
rlancias generales y eii apelacioii al tribunal supletorio 
( l e  guerra y marina. 

Aunque la ordenaiiza se declaró estar solo vijeii- 
t?'eii lo que no  fuese contrario a la coiistituciou , 
como los militares iio saben ni liaii sabido nuiica 
otra cosa que las disposiciones de su codigo pecu- 
liar, su gobierno se Iia modelado sieiiipre por ellas 
e11 desprecio de la Constitucion misma : así es que 
los comandantes y los geles de los cuerpos no solo 
exijen ser obedecidos en las ordenes que dan, siiio 
que se creen autorizados a impedir que el soldado 
censure por la prensa su coiiducta, n pesar de que 
IaCoiistitucioii Iia ~:araiilido cslc dci~cclio :I lodo Mc- . . 
pca110. Por este supuesto delito opor  otros se apli- 
can castigos e imporien coi1 demasiada frecuencia 
pelias muy graves, sin forma de proceso y por el 
simple beneplacito del gefe, a pesar de ser coriti-a- 
rios senicjarites procediinieiitos a la misma Consti- 
tucioii. 

El arreglo del proceso militar, prevcnitlo en la 
ordeiianza, es opuesto eri purilos muy capitales a 
las disposicioncc dela ley fuiidamcntal de la Repuhli- 
ca ; los militares si11 embargo, hoii soinelido a sus 
subditos y auii a los que rio lo son,  al primero 611 

desprecio dc las segundas, y la ordenanza tia si- 
do la ley del pais cii causas de corispirncion desdc 
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agosto de 1823 Iiasta el uitiino dia de dicienibre dc 
1833. 

El gefe de la clase militar es o debe serlo el pre- 
sidente de la Republica, y sus inmediatos ajerites 
soii los comandaiites geiierales. Eslos fui~cioirarios 
ticncri bajo sus ordeiies a todos los que sc hallan 
somelidos al fuero militar eii la demarcacion dc sii 
territorio, y estan en actual servicio, eii cuarlel o 

1 retirados. Sus obligaciones como ajeiites del gobier- 
1 iio, son manteiier el ordeii en las fuerzas militares 
l que existai~ en la comaiidaiicia : prestar auxilio para 

l sosteiicr la tranquilidad piiblica ctiaiido sean reque- 
ridos al efecto por las autoridades civiles : acudir a 
la defensa de la plaza o plazas que se Iiallareii ala- 

l cadas por fuerzas eiiciiiigas, y cumplir con las or- 
tleiies qiie recibiera11 del gobierno supremo en to- 
<lo lo reltilivo r i l  :ii~icl;lo, uso y distribucion de las 

1 fueraas cliie sc Iiallcii bajo su mondo. Ademas de 
los comaiidanlcs geiierales liay otros fuiicionarios 

I subordiriados a estos y existciites dentro de su terri- 

1 torio, que se puetlcn titular coma~~dalates particulares, 
! y en el orden gubcriialivo tieiien las mismas atribu- 

cioiies que los comanda,mtes pnerales aunque someli- 
dos a estos en cl ejercicio de ellas. 

Las comaiidaticias generales esla1)lecidas por la 
ley son diez y siete a saber : la de Cliiapas que con,- 
prenrle 14 lcriilorio dr este iiornl>re; la del Es- 

l fndo ík Cliiunt~:i y Ici.i.iloi,io (Ir Nucvo-Mejico ; l i i  



del Estatlo de Durang;~; la 'del Eslado de Guaiia- 
juato; la del distrito fcderal Estados dc Mejico y 
Queretaro; la del Estado de Michoacari y lerritorio 
de Colima ; la dcl Estadode Oajaca ; la del Estado dc 
Puebla y territorio de Tlascala; la del Estado dc 
San Luis Potosi; la de los Estados de Sonora y 
Sinaloa ; la del Estado de Tabasco; la del Estado de 
Jalisco ; la del Estado de Yucalan ; la del Estado dc 
Zacatecas; la del Eslado deveracruz ; dos, de los ter- 
ritorios de Alta y Baja California ; y la comandancia 
general e irispeccion de los Estados inlernos dc 
Oriente N .  Leon, Tamaulipas, y Goauilü y Tejas. 
Las comandancias particulares no tienen numero 
fijo, y se establecen o suprimen a voluiitad del go- 
bierno cn los lu(;arcs y coi] Iüs dcm;ircaciories qiic 
se estinie convenienle. 

El poder judicial militar reside conlo va diclio 
en el lribunal supletorio de guerra y marina, y cn 
las comaiidancias generales establecidas por ley. El 
primero es un tribunal colejiado compuesto de trece 
ministros, de los cuales seis son de la clase de ge- 
nerales o coroneles efectivos , cinco lelrados y dos 
fiscales lomados uno de cada clase. Esle tribunal 
conoce en apelacion eii lo civil y criminal de lodas 
las causas del fuero militar cn que esta instancia 
pueda iiiterponersc. Los rniiiistros, ya militares ya 
letrados, no tieneii mision perpetua, y lo  duracioii 
1112 s i is  f~~iicioiies 11a sido hasln I i ~ i y  a voluntad ílcl 
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eobieriio que los lia siparado de ellas rriuclias ve- 
ces. El presidenle de este tribunal es por lo co- 
rriuii uri general de divisioii. Las comaiidaricias 
generales consideradas como juzgados, couoceii cii 
priniera iristancia de las causas civiles y criniiriales 
dcl fuero de guerra : el comuiidante es el juez, pero 

8 para falliir debe oir el diclninen de un  asesor que 

i uiias veccs ha podido elejir el mismo, otras s i  le 
lia nombrado por disposicion de la Icy, y muclias 
se le Iian designado como tales los jueces de letras 
del lugar de su residencia : vislo el dictamen del 

l ,. 

asesor el cornandantepuedefallar en seiitido coritra- 
rio de lo que se leconsulta, pero si tal Iiace, la res- 
poiisabilidad es suya, como lo es dcl asesor en caso 

I coiitrario. Eii las c~usas  criminales debe para cada 
una nombrarse ni1 fiscal y uii secrelario particular : 
cl prinicro 1)iicdc lomnrse en todos los grados del 
ejercito desde I:i clase (Ic sul)leniciite liasta la de gc- 
iieral,y el segundo puede elejirse aun cutre los sar- 
jeiitos , cabos y soldados : eii estas elecciones siem- 
pre se o l ~ s e r ~ ~ ~  alguna graduocioii que comuninente 

l 
cs determinada por la coiidecoracioii que tiene eri 
la milicia el procesado. 

Por la esposicion que se acaba de Iiacer se 
vierie facilmeiite eii conocimiento de la absoluta de- 
pendencia cri que se Iiallan del gobierno los tribu- 
iiales militares, y que la vida y la propiedod del 

i ,sold;ido cnrercn eii Mejico de las garaiitias mas co- 
l 
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inuiies acordadas a1 particular, auii en las naciones 
mas despoticamenle gobernadas. En efecto, todo 
el podcr judicial militar exislc en personas amo- 
vibles a voluntad del gobierno, el cual no pocas ve- 
ces Iia usado de este funesto dereclio para determi- 
nar el giro de las causas y auri el fallo que debia 
recaer sobre ellas. Por este medio, el poder escon- 
dido tras de las comisiones militares, ha proscrito a 
todos los ciudadanos que le incomodabari, aunque 
fuesen inocentes, cn mas de nuevc años en que la 
nacion entera ha estado bajo el rejimeii de la orde- 
nanza, a virtud de la famosa ley de 27 de setiornbre; 
y por cste medio seguirá proswibie~ido a todos los 
que le acomode en la clase militar, mientras subsista 
cl fuero. Eii las causas civiles son pocos, pero no 
falta11 ejeniplos [le Iiabcisc rcrnovido algunos mi- 
iiistros y nombrado otros para obtcrier la senteiieia 
que aconiodaba a1 gefe dcl gobicrrio. 

T,ns comatidaiicias g<!iierales Iiail sido uir ina- 
iiantial fecundo de desordeiics; por el emperio que 
siempre l ~ a n  maiiifestado los gefcs militares en de- 
primir a la autoridad c i d  , especialmente de los 
Estados ; por las competencias de autoridad que 
coustanterneiite Iiari suscitado y sosteiiido coi1 la 
fuerza; y sobre todo por la insolencia del soldado 
eri disperisarse de las leyes del Estado y de las con- 
sirleraciones debidas a sus autoridades yuc, por lo 
coinuti, han quedado impunes, eii razoii de! espiiitu 
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de cuerpo y de la poca sinipatia que siempre lia 
existido eiilre las tendencias del ejercito y la Fede- 
racioil. Los comandantes generales y principales lian 
sido ademas un pernicioso instrumeiito, sin el cual 
rii las facciones ni el gohicino se Iiabrian atrevido 
a Iiollar las leyes establecidas, oprimir la libertad, 

I rii derramar profusamente 13 sangre de los ciuda- 
danos sobre el sucio mejicano. 

l La parte economica, directiva y facultativa, lo 
inismoquo la contabilidad de los cuerpos del ejer- 
cito, se puso cn 1825 a cargo de un estado-mayor 

l 
general, y en 1827 al de las inspeccioiies de arli- 
lleria e injenieros, milicia permanente y activa. El 

! 
estado-mayor no lleg6 aplaiite~rsedel todo, ni pudo 
establecer defiiiitirameiite el orden en la milicia, 
especiulmen te en el ramo de coiistabilidad, en razon 
dc las rcsisleiicias qiie opoiiian los que tenian mo- 
livo para toiirer cslc urrci;lo ; e l  iicgocio se Iiizo de 
parlido, y el eslado-niayor cayó para hacer lugar a 
las i~ispcccioiics, qiie no Iiaii mejorado el iiimenso 
desorden que existe en todos los ramos.de la mi- 
licia. 

El modo de formar y reenfplaaar los cuerpos riii- 
lilares, es el de repartir entre los Estados el iiu- 
mero de Iiombres con que deben contribitir, en 

! razon de sil poblacioii , para completar la fuerza 
militar establecida por las leyes. Los Estados por 
io comiiii hareii efectivo este cupo,  por medio de 

l 
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Los cuerpos del ejercito mejicano en las tres 

armas tienen todos una oi.ganizaciori semejante con 
pequeñas diferencias quo no es delcaso enumerar, al 
Irerite de coda uno se hallan tres geks, coronel, te- 
niente-coronel y primer ayudante. El coronel es el 
gefe supr io r  del cuerpo y a el esttíu subordinados 
todos los otros en el ejercicio de sus alribuciones, 
así en el servicio, como en el orden iiistructivo, ad- 
ministrativo y economico : el teniente-coronel tiene 
a su cargo el solo ramo de instruccion, y entra en el 
ejercicio dc las funciones del cororiel por la falta de 
este : al primcr ayudante corresponde todo lo relativo 
a la administracioii y economia del cuerpo ; en con- 
secuencia cuida de que se saque el liabrr , de que 
se reparta poi, compañias, de que se o r m c  la cuen- 
ta de cada seccion y de cada soldado, de que se 
provcada raiiclio, vcsluario elc., a cadacompañia. El 

¡ eapitun cojcio cs olcclo onda allo cnlrc los dcl cuer- 
po, y sus obligaciones son las de tener a su cargo 
la caja y caudales, de entregar las cantidades cor- 
respondientcs a las compañias del cuerpo para sus 
gastos precisos, y a las pcrsonas a quieues deban 
pagarse los servicios o efectos miuistrados a favor 
del mismo, todo previas las ordenes del primer 
ayudante y con arregloa ellas, fillalmente dege'llevar 
nota de las entradas y salidas de caldales en lacaja. 

Cada cuerpo se divide en compañias y cada com- 
pañia enescuadras : el? lacompañia hay tres oficiales, 

1. 27 
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MEJICO 1 :  capitaii, teniente y siibteirieiite, dos saijentos y cua- 

tro u oclio cabos. El cayitau ese1 gcfeinmedintodela 

l !  compañia para la iiistruccion y arreglo ccoiiornico 
de ella; bajo el primer aspecto tiene las mismas 

1 alribucioiics que el teiiierite-coronel, y bajo el se- 
? gundo las del primer ayudante coi1 subordinacion 

a ambos : el teiiieiite y suhteniente son sus subal- 
l 
I teriios y lo reemplazan por su orden cuaiido falta, 

yero no tiene11 iii ejercen funcioiies particulares si- 
l 

I iio en este caso. El sarjento primero es el proveedor 

I de la compañia, y el ajente irlinodiato del capitaii 
para la distribucioii de los medios de proveer a las 

1 necesidades del soldado. Las compañias como se ha 
iliclio se dividen eii secciones que se llaman escua- 

i 
dras, a cadu una de las cuales preside un cabo, y 1 siciido dos,  turiian por senialias eri cuidar de la 

1 limpieza de las habitacioiles, del arniameiito y i*olia 
del soldado, del alumbrado 'y de otras pequefieces 

1 <lomesticas del cuartel. 
Los cuerpos deben pasar una rcvista meiisual 

! ante el comisario, cuyo principal objeto es saber 
el iiumero de plazas de que constai~, y con arreglo 
ti ellas sacar el Iiabcr que les corresponde, para dis- 

¡ lribiiirto despues entre los iiiteresados, o iiivertirlo 
en 13s Urticulos necesarios para satisfacer sus iiece 
sidatles. Los sueldosde los oficiales y gef'es,por lo co- 
inun se les entregan sin deducciones, pero no sucede 
lo misiiio con t:i presttlel soldarlo, que rnontaa diez 
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pesos siete y medio reales : ei cuerpo se cncarga de 
proveerlo de cuaiito necesite y de dorle en periodos 
fijos el sobrante; a cada soldadopues, se le abre su 
cucnta, y los articulas de que se le provee son por 
el ordcn siguiciite: diariamente recibe mcdio real 
y se da real y medio para SU ranclio que se comide 
tu en dos comidas; cada mes se le da un par de za- 
patos y en periodos fijos ropa blanca, labadura y 
barbero; el armamento lo miiiistra el gobierno, 
pero su recornposicion la costea el soldado y se le 
carga a su cuenta. Cada trimestiae debe hacerse el 
ajuste de los cuerpos, y esta operacion consiste prin- 
cipalmente eii corlar la cuenta de cada uno para 
abrirsela de nuevo, y darle lo que alcanza o cargar- 
le lo que debo. 

Los cuerpos de tropa reunidos, forinaii el ejer- 
cilo niqjicano, y cii:iiido salcri a can~pañ:~ deben ser 
malidados por. los p ~ r o ~ s  dc la Ilepublica que soii 
de dos clases dc hriyada y de division; los primeros 
deben ser diez y oclio y doce los segundos, y en estos 
lerminan los ascensos de la milicia. Los onerpos en 
campaña deben sacar su haber, y pasar revista ante 
el comisario deejercito, a cuyo cargo deben cstar 10s 
caudales necesarios para acudira lo que se ofrezca. 

La milicia aforada es perniciosa a la Rcpitblica 
x~iejicana por un coujiinto de causas que puedeii re- 
ducirse a dos clases : las primeras que depeiideii de 
su misma oiganizacioii, y las segundas de su (lepra- 

27. 
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vacioii o de la corrupcion de sus principios : aqued 
llas se 1iaii espuesto y eiiunierado cii el curso de es- 
te ariiculo, y este es el lugar que corresponde a las 
otras. El espirilu de rebelioli, el deseo do avasa- 
llarlo todo, el apetito ininoderado de coridecora- 
ciones y ascensos, y el eniyeiio de hacerse ricos en 
pocos dias, son los vicios cai~acterislicos del soldado 
privilejiado, y el orijen mas fecuiido de los desor- 
denes sociales de la Republica mejicana. Eii todos 
los piieblos del mundo cualesquiera que sean o liayaii 
sido sus principios administrativos, la milicia Iia 
sido establecida como un medio y no como un fiii ; 
es decir Iia sido destinada a sostener cl gobierno ya 
existeiilc , iio a crear un gobierno para que la 
sosluvicse : cuaiido cstc orcleii de cosas se Iia inver- 
tido y los militares Iiaii puesto en hasta publica el 
gobierno, este lia salido de los fines de su institu- 
cioii, pues eii lugar, de ocuparse de los iiitereses 
comunes, y subordiiiar a ellos los del soldado, se ve 
precisado a sacrificarselos todos, y a coiitentarlo en 
cuanto pueda pedir, cualesquiera que sean por otra 
parte los males publicos que puedaii resultar de se- 
mejantes exijencias y de un  tal estado de cosas. Los 
preloriaiios eii Roma, los strelilzes en Riisin, los Fe- 
nizaros en Coiistantiilopla y los mamelucos eii Ejip- 
to, en nada se distii~guen de los soldados privilejia- 
dos de Mejico , aquellos y estos han destituido a 
da autoridad establecida, siempre que iio ha servi- 
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do a las riiiras particulares de su clase, y ha11 ele- 
vado al poder supremo a quienes presumiaii Iia- 
llarse con la voluntad y meilios $e coiitentarlos. 
Los resultados lian sido siempre los niisinos, el 
poder nuevameiite crcado , por decidida que fucsc 
su voluntad de complacer, jamas Iia tenido los me- 
dios de lograrlo, y a su vez Iia coi-rido .la suerte del 
que lc precedió, y la que se prepara al que deberá 
sucederle. Que cl poder publico carece de los me- 
dios de contentar a las exijencias militares cuando 
esta claselo tiene bajo luteln, cs uiia cosa muy clara : 
cuando el soldado no se llalla sometido a la autori- 
dad suprema, no so11 uiia, diez, veinle n i  cien per- 
sonas a las que conviene dar gusto y respecto de las 
cuales los sacrificios, por graiidcs que debiesen coii- 
siderarse, tiene11 un tórmirio iiatural en la vida o 
en lii  saciedtiil de los prcteiidieiites. Los que com- 
poiicn una clasc acosluiiil~ra~l;~ a sacudir el yugo de  
IU autoridad suprema, larnpoco pulsan la menor di- 
ficultad en dispensarse de la surnisioii debida a sus 
gefes iiimediatos , espec,ialinenle cuando de ellos 
mismos Iian recibido el ejemplo de la indisciplina; 
de aqui es que se suhlevan coritra cllos por los mis- 

, . mas medios, pretestos y motivos que sirvieroii para 
derrocar la autoridad; los iuisrnos pues, que lran 
sido sacrificadores se convierten en victimas de unti 
r:lasecuyas exijencias satisfecliasen unos se reprodu- 
cenmuy aumentadas en otros, y haceiide estarnanora 
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interminables las siiblevaciones, y con ellas los desor- 
deoes, que trae11 consigo las rebeliones ayue no se 
puededesigiiarfi:r.Eri Mejico estas no soii especula 
cioiiessiiio verdadespracticas, acrediladas por la es- 
periencia dolorosa de catorce años quc Iian tras- 
c~irr ido desde la Independencia. Todos los gobier- 
nos que se Iiati sucedido, Iiaii creido deberse apoyar 
eii la clase militar, y todos Iian sido derrocados p o r  
ella y por faltas debidas a su deseo de darla gusto. 
Los generales de la Iiidependeiicia han sido, unos , asesinados, otros proscrilos, y casi todos liail sucurri- 
bido a los golpes de esla rnisma clase que taiito se 
liaii empeñado en exaltar : Iturbide , Guerroro , 
Hravo, Negrete , Ecliavarri , Moraii , Barragaii, 
.4ndr~<lcs yitdic c Iiijo, Dusleinaiitc, Quiiitanar, 
Pedraza, Feeio y olros muc.liisimos que no seria 

1 posible enumerar desde que han llegado a cierta 
altura, Iian dcsaparecido de la escena publica, por 

l i  golpes inas o menos rudos, pero todos debidos a :l 
I las sublevacioiics niilitares y a la mayoria de est:~ 

l~ clase privilejiada cii la cual a lo mas han conserya- 
do aleuiios pocos e impotentes partidarios o amigos. 

Cuaiido la milicia 11a contraido uii Iiabito de su- 
1 
I blevarse para crear o destituir la autoridad, y liü 

1 adquirido el sentirnienlo de sus fuerzas o de lo de- 
bilidad del gobieimo, cada uno de los que se í i l l~ i i  
110 nuevo en esta clase, rnieiitias mas bajo sea cl 
piiesto q ~ i c  o c u j ~ a e ~ i  clla iiitiyores so11 sus esfuerzos 
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~ ~ ~ ~ I e ~ ~ c e i ~ s e  dc los que tiene sobre si, y como la 
casi lokalidad se Iialla eii este raso, se puede ase- 
p r a r  que la clase estú siempre dispuesta o sublc- 
varse. Los estimulos que posa ello tiene el solrla- 
do soii los mas fuertes, y consisten eii la seguridad 
de enriquecer, adquirir honores y coiiquistar pues- 
tos pnhlicos : el curso que todas las revoliicioncs 
loniaii en Rlejico instruye mas que cuaritas' refle- 
xiones puedan liacerse sobre la materia : todas ellas 
ieconoceii uii orijen civil, pero los militares se Iiaii 
levantado cori el dercclio de ejecutarlas, y son los 
que las liaeen atroces : dos partidos el uiio de los 
cuales esti por el progreso y el otro por el ret~oceso 
se Iiallan casi equilibrados desde quo este lia pcr- 
dido en fuerza cuüiito Iia ganado aquel; el gohiei-iio 
quedehia ser iioutral y estar solo por las leyos, favo- 
rece siti discrecioii a alguiiode ellos, y eu conse- 
cueiicia se Iiace ciicmigo al otro que por este Iie 
cho es el centro dc la proxima revolucion, al cual se 
vaii agregando todos los disgustados por molivos 
personales, y que puedcn consi<lerarse como los in- 
tereses hastardos del principio que la da el iiom- 
hre. Uiia parte muy coiisiderablc, y auii sin violen- 
üio puede asegurarse que e1 todo de estos disgusta- 

1 i dos, pertenece a la clasemilitar, y el rnotivodel dis- 
gusto eoiisiste comunmeiite en no haber obtenido 
los grados, puestos y asceiisos qne splicitaban, o en 
ia malm"aciori de los caudales que Iian estado a 



su cargo, u en alguna de tantas faltas o crimenes 
que son tan comuiies entre nuestros militares; son 
tambieri motivo muy comun para agregarse a 
esta masa, las esperanzas que se concibeii de gra- 
dos, ascoiisos y pucslos cn el triunfo que se espera. 
La revolucion toma los colores del parlido politico 
que le sirve de base, y luego que rompe por alguii 
pronunciamiento, el militar que se pmie al frente de 
el, hace su profesion de fe politica, y adoyiael leii- 
guaje correspondiente. El primer poso es apode- 
rarse de las reiilas publicas que sr, Iiallaii en los 
lugares somelidos al gcfe del iiio~~imiento, sc dice 
que se desliiiaii e invierten en el pago de los gastos 
de la guerra; pcro como jamas se da cuenla de ellas, 
y apareccii despues muclios goics de pronuiiciu- 
mientos con la fortuna que no se les eonocia, no 
ser6 temeridad presumir que las convierten en 
yrovccho propio en todo o eii p i t e .  No solo los 
fondos publicossiiio tanibieii los do los parliculares 
so11 frcciiciiterncnte ocupados, las mas veces por 
prestaino y algunas por la fiierza , de manera qiie 
por poco que dore la revolucioii pasan sumas iii- 
mensas por las manos de los geies sublevados, cuyo 
iiiversion por mciior, jamas llega a saberse , 
a causa dc iio Ile~arse cuenla ni razon de ellas. El 
gefe de los pronuriuiados, por solo el heclio de serlo, 
se cree autorizado a dar grados, asceiisos y empleos 
en la carrera mililar, a deslituir los fiincioi~arios 
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civiles y a reemplazarlos e011 olros; y como esmuy 
raro que una revolucioii deje de triunfar, estos pro- 
cedimientos que carecen de valor y estimacion pu- 
blica en un  pais eii que el gobierno es bastante fuer 
te para reprimir las faccioiies, tienen en l\.lcjico un 

:: valor real, fundado en la seguridad del triunfo. 

1 Los militares quc no se pronuncian, lampoco son 
de utilidad alguna ai gobierno, y causar1 ala nacion 

i los mismos males que los pranuncindos. Luego que 
', se tiene noticia de un moviniiento revolucioiiario , 

el gobierno, no da orden sino que suplica a uno o 1 / mas generales o gefes que le inspiraii menos des- 
conrianaa se pongan a la cabeza de las tropas y sa!- 

! 
gari a batir a los suhlevados : a esa llora se sabe a 
yuiito fijo que los cuerpos no estún completos y ca- 

4 si se Iiallan en cuadro, que carecen de vestuario, 
1 quo wliri alcanzados en sus Iiaberes, que el armn- 

d mento eslú dcscoriiyuesto, eil una palabra, que no  
i Iiay nada de cuanto sobro eslos articulas se Iia 6- 
\; 

gnrado el1 las revistas y que lodo ha sido un coiijtin- 
4 to de engaños y falsedades para sacar de la tcsore- 
1 ria las cantidades correspoiidieiites a cubrir los gas- 

! .'. 

j tos de un ejercito completameiiteequipado. El gefe 
. o gefes iiombrados daii cuenta de esle estado de co- 

sas, y el gobieriio, lejos de pensar en el casligo de 
los culpables que le atraeria la rcbelion de las tropas l if 
que aun no se Iiaii declarado contra el y en las cuales 
pretende apoyarse, cierra los ojos sohre lo pasado y 
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iioscocupa siriode los mediosdoequiparlasde le yue 
les falta que cs lodo; pero aquí cmpiezaii do riuevo 
las dificultades. Eii o1 presupuesto mejicaiio liay do 
inuclios años alras undeficiente, dcl~idoen su mayor 
parte a la inullilud de pensiones militares y a un cs- 
cesivo surplths de oficiales del ejercito que no tieiicn 
cuerpo ni prestan servicio alguno, pero que gozan 
del total o de uria parte muy considerable de su 
sueldo : el gobierno pues que no puede cubrir sus 
ateiicioiies comunes cn uii periodo de paz, tiene 
que cargar con ellas y con los gastos estraordiua- 
rios, iio solo de la campaña, siiio del nuevo equi- 
po y Iinbililaoion de las tropas eii ol de la guerra. 
El primer paso es Iiacer cesar todos los sueldos ci- 
viles que permaiicceri suspciisos, mientras la revo. 
Iiicion iio teriniiia en lino u otro sentido, el seguii- 
do es salir al mercado publico a veiider sus obliga- 
cioiies de pago sobre aduanas maritimas; por aquel 
aurneiita el riumero de los disgustados y por este 
los gravamei~es sobre la nacion, pues las ordenes 
sobre aduaiias caen de su estimacion y precio 
eii la misma proporcioii en que se multiplican, y 
el deficiente se aumenta. Cuando ya so ha11 logra- 
do algunos caudales coi1 muy grandes sacrificios , 
se eiitregari no a un comisario de guerra como de- 
bia ser, sino al gefe de la divisioii o partida, y cslc 
los distribuyede la maiiera que lesiijiere sulioi~radez 
o depra~acioii, pero jamas tla ctieiila <le lo i~zcibido. 
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La espedicioii sale a campafia, y si el gefe proilua- 
ciado iio se cree bastaiite fuerte, evito el compro- 
meter accioii iiinguiia, a la cual no puede ser for- 
zado en razoii de lo esteirso y despoblado del pais; 
su plaii se reduce entoiices a marchas y contra~nar- 
cliss para ganar tiempo, foinentar la desercion en las 
tropas enemigas, y iocar todos los resortes civiles que 
escilaii el odio del pueblo contra el gobierno. Si las 
eircuilslaiicias o su iridiscrecion obligan al proluun- 
ciudu a dar batalla y la gana, el gobieriio es perdido; 
pero si la accioii se pierde, iio por eso cesa la re- 
volucioii, los dispersos sc reunen en otro puiito y 
coutiiiuan en su empresa, seguros de que con solo 
dejar correr el tiempo los recursos de la admiilis- 
trucioii se agotnraii. Así sucede e11 efecto ; los ge- 
rierales del gobierno luego que bien o mal liaii 
acabado coi1 las sumas que recibieroi~, piden otras, 
y si iio se Ics reniilcii, cl resultado es la desercioii 
de la tropa, el pillaje de los pucblos o su proiiuii- 
ciamentocoiitra la autoridad que los ocupa, y a favor 
del eiiomigo : si el general recibe diiicro que repar- 
tir, algo mas se dilatan estos desordeiies, pero ellos 
son indefec~ibles y 10rman el deseiilace del drama. 
El gobierno en el segundo pedido o venta de sus 
ordenes de pago coiisiguc menos caudales a uii in- 
leres mas subido, y con mas onerosas condicioiics. 
Por 611, la rcvolucion sc propaga por la imposihili- 
dad cii que sc halla la adiriiiiistracioii de cumplir 
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con sus empeños, y los de la tropa que rnilita a sus 
ordenes, cuando el gefe de pronunciados no. tiene 
otros que los de pagar a sus soldados : el gobierno, 
sin la concieilcia de su poder, sin la le,jitiinidad que 
da u11 orden regular, y sin la fuerza fisica que deja 
de eslnr a su disposicion desde el momento en que 
iio puede pagarla, desinaya y se Iiumilla a entrar 
en composicioil que no logra, y esle es el sintoma 
precursor de su proximn ruiua. Desde entonces los 
militares que han eslado porel, empiezana sospechar 
el triiinfo del enemigo, primero uiios y despiies 
otros van desfilando a las baiideras contrarias, don- 
de lo inenos que sc logra es mantener el grado y ern- 
pleo quese tiene en el ejercito, los soldados deuiio y 
otro balido se abrazan y se ascierideii es coiisuma- 
da la ruina del gobierno, y los males del publico, 
que ha pagado los gastos dc la gucrra y debe pagar 
los iiecesarios para satisEacer los compromisos con- 
traidos en ella por el vencedor y el vencido. A1 
triuiifo sigucii las destituciones de los empleados 
civiles y de algtinos militares de coiicieiicia que Iiaii 
sido fieles a la causa que perdib, ellas producen un 
aumenlo de gastos que no Iiaceii mas que agravar 
las di6cultades con que se va a ver complicada la 
nueva admiilistracion , y preparan desde el dia en 
que se iiistala la revolucion que Iia de derribarla. 

Estos son los funestos ejemplos del poder mili- 
tar, de la indisciplina del soldado, y de su inter- 
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1 veiicion en las revolucioiies politicas : sin ellos 
el poder publico , por dcbil que se suponga , 
tendria la fuerza suficiente para reprimir las 
coiispiraciones fraguadas por los particulares, en 
razoii de que estos necesitan reunir sus fuerzas, y 
antes de que puedan lograrlo es facil al gobierno 
sorprenderlos. Pero, ¿como podrá hacerse lo mis- 
rno con los soldados, que se hallan rejimcntados, 
siempre reuiiidos, con armas, con inunicioiies , 
dentro de los cuarteles que pueden estimarse otras 
lantas fortalezas, y acostumbrados a obedecer cie- 
gameiile a los gefes que muclias veces los Iian em- 
pleado en derrocar la autoridad? La conspiracion se 
realizara poiiiendose el gefe a la cabeza de los solda- 
dos, sin que iiitermedie tiempo iiinguiio entre el 
proyecto y sucjecucioii, y de consiguientesiri que el 
gobiernopi~etla subcrlonileiigamediosdefruslrarlo. 

En cuanto a Iasrevolucioiies yolilicas, se puede ase- 
gurar una de dos cosas, o que no las liabria, o que 
ellas no seria11 tan nocivas como lo sonactualmeiite 
por la iiitervencion del soldado. Los partidos poli- 
ticos, en los paises donde no hay milicia o si la 
Iiay está sometida a una rigurosa disciplina, se 
limita11 en la oposicion que Iiacen a1 gobierno, al 
ejercicio de los medios legales, porque aunque qui- 
sieran no podrian hacer suya la fuerza para causar 
revoluciories; si en Mejico pues no existieran sol- 
dados que se prestan a sersir a todos los partidos, 
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estos tampoco pensarion en ocuparlos, y se liinita- 
rian a las Iiostilidades de uno racional oposicioii, 
cuyo triunfo seria mas lento, pero iufinilamente 
mas seguro que el que pueden prcstar los lriutifos 
dela fuerza, que pasa do un bandoaotro sin fijarse 
en ninguno, y no deja establecer nada solido ni es- 
tahle.Aun cuando se supusiese que los partidos poli- 
ticos pudiesen por si mismos suscitar sublevaciones, 
estas sin el apoyo de la milicia no tendrian lugar 
sino muy pocas veces, y se clisiparian hicn pronto, 
por la seiicillisima razon de que no pudiendo las 
clases populares reunir sus esfuerzos sino momeri- 
taneamente, ni  prolongar esta rcuiiion por largo 
tiempo, cualesquiera que fuesen los males que de 
semejanles sublevaciories pudiescn resultar, por su 
misma naturaleza estarian limitadas al corto pe- 
riodo de algunas lloras o dias. Esle es el caracter 
distintivo de las rcvolucioi~es populares; ellas son 
asoladoras, pero se disipan con la misma rapidcz 
ron que se forman, no aparecen sino pocas veces, 
y cuando la administracion es realmente insopor 
tablc : las militares al contrario, una vez que el sol- 
dodo ha perdido la disciplina contrae un habilo de 
sublevarse, porque rio se le dió gusto o porque es- 
pera adelantar si1 forlona, y como cstos molivos 
pucden existir y realmente existen aun supuesta la 
bondad dela administracion, y tal jez por ella mis- 
ma, todos los dias sc tiirha el orden puhlico sin 
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ventajas sociales, sin objeto polilico, y solo por los 
intereses riieequinos de Iiombres que todolo preten- 
den, cori nada quedan conteiitos, y afectan lener de- 
recho para impoiier la ley al gobierno y a la nacion. 

Si la clase militar privilejiada es incompatible 
eori el orden y tranquilidad interior de la Repuhli- 
ca mejicana, no es merios perniciosa a las rentas y 
fondos nacionales de la misma, que jamas sera11 
suficientes a cubrir los presupuestos mientras esta 
clase subsista. En varios lugares de este tomo se ha 
heclio ver que la milicia causa las rebeliones, y que 
estas traen consigo el aumento de sueldos, en razon 
<le que las destituciones que son su efecto so linii- 
tan a la separacion del puesto, dejando intacto el de- 
recho depercibirlaasignaciona losdeslituidos, y Iia- 
ciendo que se acuda igualmente con el sueldo a los 
qt~cdebenreemplazarlos. Supuesta estaverdad que es 
de toda evi(lencia, y la otra, que iio lo es merios, de 
que en el corto periodo de quince aiiosliantriunfadu 
nucve revoluciones militares, encada una de las cua- 
les por el calculo mashajo, el presupuesto eivil y mi- 
lilar Iia aumentado en uiia mitad, se \.e bien clara- 
mente que este es hoy cuatro veces mayor de lo que 
fu~! en su principio ; si a este aumento se agregan 
los gaslos de la guerra, los inlercses de los cauda- 
les que se han tomado a prestamo para satisfa- 
cerlos, el papel que se 11a recibido de los .prestamis- 
tas es1 inas del duplo de sil valor dc plaza, y las 
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malversacioiies de los gefes y subalterno; se tendra 
una idea, auiique vaga, de las inmensas perdidas 
del erario mcjic;no , del profuiido dcscredito que 
dehepesar sobre el, yde la real y absoluta imposibi- 
lidad de satisfacer los empelios que tiene sobre si. 

Las rebeliones que como se Iia visto ya sor1 cau- 
sa de las malversacioiies, son a la vez tambien su 
efecto, y los mililares que se han malversado apro- 
piaiidosc los caudales pnblicos bajo el pretesto de 
sostcrier sus pronunciamieiitos, se pronuncian mn- 
clias veccs para cubrir sus malversaciones, cuaiido 
el gobierno se acucrda de sus del~ercc y da algunas 
muestras dc querer cumplir con cllos. Hoy es uni- 
versal la coiiviccion de que los @es militares de- 
fraudan al erario publico y al soldado, cantidades 
muy coiisiderahles en la liepublica mejicaiia; pero 
no son igualmente conocidos los medios de verifi- 
car esta deiraudacion , y convicne que lo sean para 
que, puestos al alcance de todos los Blcjicanos, sc 
esfuercen a reinediarlos de la manera que puedan. 

Las prevenciones de la ordenanza y dc las leyes 
para la recta admini~t~acion de los foiidos militares 
consiste11 en las revistas mensuales, y cii los ajustes 
dc los cuerpos: por las primeras sc sabe el numero 
de plazas, el estado del armamento y del vestuario, 
y dc consiguiente las cantidades que se necesitan pn- 
ra cubrir el haber de! soldado, del cual deben salir 
10s gastos necesarios para la recoinposicion de lo 
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demas : por los segundos se sabeladistribucioii que 
se Iia dado en cnda cuerpo a los caudales que lian 
entrado en su caja parlicular, ya sea por el Iial~er 
del soldado, por gratificaciones o por cualquier 
otro titulo. Las rcvistds se vcriíicari hoy, y eii ellas 
rio deja de liaber algunas sriplantacioiies ; pero el 
desarreglo principal coiisiste en que sus justifi- 
caiiles no son ,  como estd ~~reveiiido, el regulador 
de los caud,iles que se saca11 de la lesoreria : cada 
cuerpo no puedc pedir iii debe rccibir otras caiiti- . 
dadcs que las que corresponden al iiurnero de pla- 
zas con qne se llalla y Iia justiíicado cii. la revista ; 
pero no se cumple con esta disposicioii, sino que 
se le va dando diiiero a buena cuenta, para hacer 
mas edclante unn liquidacioii que jamas llega a ve- 
rificarse; entre tanto pasan los meses y los aiios, ios 
justificariles de revisla se cstravian , los gefcs mue- 
ren o desaparcccii, y no cs posiblc saber i~uiica que 
es lo que al cuerpo lia debido corresponderle, q en 
que se ha empleado el szllplus de lo recibido. Los 
gefcs y oficiales ticiicn grande interes en perpetuar 
esle desorden, y lo logran, asi por los embarazos 
que oponeii a las medidas que podrian Iiacerlo be- 
sar, como porque el gobierno carece por lo comun 
{lela enerjia necesaria para liacerlas llevar a efecto, 
tenleraso de que los iiiteresados se pronuncien 
contra el y lo derriben. Esta es la primera mina que 
esplotaii las notabilidades de la milicia, sacando de 

1. 28 
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ella frutos considerables en proveclio propio y eii 
perjuicio del erario. Ningriri cuerpo militar de la 
Republica 1in lir[ilidado sus cuenlas con In tesoreriu, 
en el espacio de veiiilicii~co años,deunn manera to- 
tal, pues a lo mas sc lian logrado en alytcsos cueii- 
tas parciales de cortas e iusigiiificanles c~nlidades : 
este desorde11 continua y coiilinuara por muchos 
años, Iia costado, cuesla y costar6 sunias inmensas 
al erario nacional ; y Iin sido, es y será un  motivo de 
rebeliones. 

Pero no solo el erario publico, cl soldado mismo 
a quien la ordenanza coiistituye en un eslatlo perpe- 
tuo de tutela respecto de sus gefes, sufre las defrnu- 
dacioiles de  estos. El Iiaber del soldado y sus gratifi- 
caciones ciilraii eii la cujadcl cuerpo, ypor ella, como 
se Iia dicho, deben ser los iiileresados provistos de 
cuanto iiecesitanllevaildosea cada uno su cuenlapar- 
titular de lo que gasla y de lo que iiigresa a su fa- 
vor : los ramos mas principales dc esta cuciila so11 : 
rancho, uestucirio, recomposicion de armamento, dinero 
elz man,o,lauodnra y recomposicion deropa.Cada trirnes- 
tre debe cortarse la cueiita del soldado para darle lo 
que alcanza, y abrirsela de nuevo para el trimestre 
 siguiente,^ en todo deheprocederse conarreglo a las 
disposicioiies que se han esplicado yo : solamente 
restapor advertir que el vestuario se hace en Mejico 
por lo couiun por cuenta del gobierno, y despues 
se reparte de Iu misma manera que los caudales, es 
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decir, 8 buena cuenta y con cargo al Iiaber de ca.. 
<la ciierpo. La primera especulacioii de los gefes 
consiste en las descrcioiics, que promueven ellos 
mismos por el mal trato que dan al soldado, cori 
cl objeto de ostigario : ellas se verifican en los pri- 
meros dias del mes o de lo quincena, es decir cuan- 
do  acaia do recibirse su haber cjue se saca siempre 
aiilicipado, y de ellas resultaii sol~raiites eii la caja : 
1 O las caiitidades quecorrespoiidenal Iiaberdeldeser- 
tadoydesus gratificacionosdesdeeldia en quesefugó, 
hasla el completo del mes, 20 los ahmces con que se 
Iialla, 5.) las prendas <le su vesluario. El rama de al- 
cances nciuaimeilte en de mucha consideiacion , eri 
razon de que las cuentas no se cortanpor trimestres, 
como osla preveiiido, y liay Iiombres a yuieiies al 
hiempo do su desercioii se debian ntuclios centenares 
de pesos. Eslos sobraiilcs del soldado quedan por 
lo comun a beneficio del yue los tiene en su poder 
cuaiido el dcsaparcce, y como los conductos por 
donde pasan son el coronel, el primer ayudante, 
cl capital] y el sarjento, cada uno a su vez puedecon- 
vertir, y muchos corivierteii, en su favor las deser- 
ciones. Sobre los soldados que no desertan se espe- 
cula, no daiidoles , a preteslo de que no lo hay, el 
medio real que diariamente deben recibir e11 mano, 
no tiacieitdoles nunca sus ajustes para darles lo que 
alcanzan, exajerando el precio de los articulas que 
se Ics ministraii, y mas que todo seiitarido partidas 

28. 
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(le gastos quc no se linn Iieclio, cosa muy facil eiilre 
Iiornbres ignorantes y sencillos corno soii los solda- 
dos inejicaiios, da los cuales la mayor parte no sa- 
ben escribir y alguiios n i  aun leer, y de coiisigiiieii- 
te no  se liallaii eii estado de llevar su cucrita par- 
ticular para confrontarla con la que tiene abier1.a 
eii el cuerpo a que pertenece. E1 soldado, osligado 
por tantos desorderics, deserla coi1 frecuencia, y 
esta dcscrcion es uiia calainidad para el pais, pues 
cl que se fugó, como quc lieiie encima las leyes que 
lo coiideiiaii, iio vuelve a su pueblo ni a Itis ocupa- 
ciones pacificas de que subsislia, 'y eii cuyo ejercicio 
podrá ser descubiei-lo, sino que se convierle cn 
maleclior ; y para reemplazarlo cs necesario tomar 
otro tiorribrc dc entre las clases productoras, que a 
su vea Iiarii lo misnio. Cada desercion importa pues 
la perdida de dos lioqbres para el trabajo y pura 
la sociedad, y como cllas por el calculo iniis mode- 
rado soii , en un ejercito quc debe pasar de lieiiita 
niil Iiomhres, a razoii de tres por dia, resulla para 
la sociedad mcjicaiia una perdida anual de mil iio- 
venta y cinco Iiomhres, que lejos de lomeutnr su ri- 
queza por el ejercicio de una prolesion Icjilirna, des- 
p r s a n  SUS entrañas coiivirlieiidosc eii inalecliores. 

Por la hreve,esyosicion quc se Iia Iieclio en este 
arliculo,scvieiic en conocirnieiito deqiie uiia parte, 
la mas coiisiderable de los desordenes politicos y de 
la desorjyniaacioii social de la Republira mejicana, 
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depende dc la milicia considerada como clase privi- 
Iejiada. Esta clase, por la manera con cluc debe ser 
organizada segun la ordenaiiza, se halla en oposicion 
iio solo con los principios federativos, sino tanibien 
con los de todo sistema de orden y libertad : como 
cxisteactualmenteen Mejico, es un principio de des- 
orden y anarquia, una amenaza perpetua a la autori- 
dad publica constituida, un abisino a donde sc su- 
mcrjen caudales inniensoc, un plantel de aspiracio- 
nes interminables a ernpleos , grados, pensiones y 
asensos , un principio de destruccion de las clases 
laboriosas, una ocasion de malechores que atacan 
la vida y la propiedad del ciudadano, y un mo- 
tivo de descredito nacional. Esta milicia, cuando 
se la examina mas de cerca, SE ve que 110 existe 
en su base que son los soldados, sino solamente en 
sii plaiia mayor, cs decir oficiales y gefes; y por una 
iriversion dc principios a la cual no se sabe que 
iiombre da r ,  los oficiales y gefes no existen para 
rnandar a los soldados , sino que se buscan solda- 
dos para que manden, asciendan y enriquezcan los , 

oficiales y gefes. Si, sin duda , este es el dcslirio 
de la milicia mejicana : eneinigos estcriores no 
los liay, pues la España, uiiica qire podia consi- 
derarse enmo tal, no tiene ni la volnntad, iii el 
poder de perjridicarnos: la tranquilidad interior 
iio encuentra otro obstaculo para establecerse soli- 
dnmeiite quc Ia existencia de esta clase pririlejiada: 

1. 
* 
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ella pues, está destinada U envilecer la autoridad, 
oprimir a1 ciudadano, y pillar a los soldados infeli- 
ces, que presentados en el campo de batalla no 
contra enemigos esteriores sino contra sus hermu- 
nos, y dada la señal de acometer, se precipitan con 
furor, se irritan contra quien nada les ha lieeho, 
pelean por lo que nada lcs importa, y mueren 
amontonados unos sobre otros, sin nombre, sin 
gloria y sin recompensa. 

NOTA-. Los que juzgan no puede haber ejercito sin fucromiiifarpo- 

dran desengañarse v i e n d ~  cn la siguiente loy , vijenle en la Francia,que 

el ejercito franoes, el mejor de Europa bajo todos aspectos, no disfruta 

fuero, y que desde el primer general hasta el ultimo soldado, estan so- 
metidos en  locivil y criminal a los jueces ordinarios. 

~ i l .  10. L09delito~ militares consielenen laviolueian, drfinida por laley, del 
tleber militar. y la ley determina las penas que ddien apiicar~e. 

ao: ~,ingun heclio puedeimpiitarse á dciito militar. ai no está declarado tal 
por ia iey, 

30. Nadie está eximido de la ley comun y,delajurisdiceion do los tribunales 
bajo preteslo del servicio miiitari tod? delito que no ataca inniediatamente el 
debep. 6 lo disciplina, o iesubordioacionmiiitar, es un dciito eomun. cuyo ca. 
nocimiento pertenece i los iileces ordinarios. y por razon del cuaiei presunto. 
reo. soldadoú oficial de ciialqtiiera clase. no puede scr citadosinoante ellos. 

40.Ringun delito es militar. si no liasidp cometido por un indiuidiio uebaee 
parto rkl ejercito : ciiaiquiera otra individuo no puede jainas ser citalo como 
presunto-reo anle los jiieeis delesados por la ley militar. 

50. Si entre dos mas presuritos-rcos delmismo delito. hay uno 6 mucl?os 
militares y uno ó mllchos individiios no militares. el coriocimiento de dicho 
delito perteneeeáiasjueees ordinarios. 

60, Si en el mismo hecho hay compiicacion de delito comuii y dedciito mili. 
tar, á los jueces ordinarios toca tomar conocimieoto de ci. 
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