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La esperiencia,unico medio de decidir con acierlo en 
todasmaterias, es tan importante como resgosa cii las 
politicas. Los resultados bien observados, corislanles y 
uniformes, son los que fundan y dan a conoccr los princi- 
pios en las ciencias fisicas, y estos mismos fundan solida- 
mentela ciencia del gobierno y el modo de rejic las socie- 
dades que llamamos politicas. Nientras los tisicos quisic- 
ronaveriguar por especulacion los principios de la natu- 
raleza material, todo se les fué en formar sistemas mas o 
inenos absurdos, fomentaron el espiritu de disputa, aban- 
donaron el de investigacion, y jamas llegaron al conoei- 
miento de la verdad : los torbellinos y el lleno de Descar- 
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los,los atomos de Gasendo, y sobre todo las ridicnlas ideas 

, '  1 de losperipateticos, acreditan10 poco o nada que en lsi- 

( ca puede adelantarse por conceptos y especulaciones 1 1 1  

i abstractas. En politica, ha sucedido lo mismo :la rcpu- ! 

hlica de Platon, la  utopia de Tomas ii1oi.0, y otros muchos 1 

sistemas que no han tenido por base ni fundamento la es- 
periencia, no han producido sino rcsnltados enteramente 
ajenos de 1averdad;que han dado golpes mnrlalcs al or- 

1 den social y hecho padecer a los hombres todo genero de l 
males, sin mejorar en lo mas minimo su suerte desgracia- 
da. 

Si en Gsica pueden repetirse sin riesgo ninguno los es- 
perimentos cuantas veces se qiiicre para asegurarse del 
resultado; no as¡ en politica, piies cada eiisaj'o que en 
ella sc haga, está espnesto a causar la destrnccion de una 
generacion entera, y a esparcii. el luto y la consternacion 
en mil familias iiiocentcs, qiie son sin culpa suya, y aun 
sin saberlo ni poderlo presumir, victimas desgraciadas I 

de los errores de un visionario. 
Todas las naciones, sin csceptuar iina sola, han pagado I 

este funesto tributo a la  inesperiencia y al espiritu de 
adoptar por solo su noveaad, ciertas medidas de gobiei- 
no quc, siendo sin ejemplo, nopodian estar solidamente 1 

apoyadas en la csperiencia. La Kepublica mejicana ha si- 
do una de ellas, y si siis males nohan sido de tanto taniaíio 

; como los de las nuevas naciones de America, no han deja- 
do por esto de ser muy graves, y parece indudable ser 
debidos en mucha parte a ciertos hiiecos y disposiciones I 

crradas que se notan en su ley fundamental. llesde que I 

diú principio la segunda epoca de nuestro periodico, lo ~ 
I hemos dodicadocasi esclusivamente a indicar al publico 

mejicano cuales son estos huecos y estas medipas poco 
I 

! ! 
acertadas, y aunqne nos hemos ocupado ya baslante en 
algunos y algunas a nuestro jiiicio de bastante importan- I 1 

1 cia; todavia nos resta que convencer la necesidad de 1 

adoptar la capifalisima de que jamas coincidan la elec,- 1 

1 1 
1 1 
1 I 
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cion (le pcesid$?nte con la de senxdores, ni ambas con la 
$e dipu/ados? sino que entre todas elias haya a lo mepos 
el intervalo de un año ,  y cstc sea solo dc <!as meses en- 
tre la eleccion y poscsioii del prcsideiitc. 

Los cambios totalcs en las autoridades tienen los mis- 
mos o mayqrcs inconvenientes que los de 'las ioslit&io. 
ncs,  y asi conio cstas aunqiic vaCiables, janias debeper. 
niitirse lo sean cn  l? totalidad, dc  la  misma maiicra la  uc 
aquellas nunca convendrh que soa siniultaiica. El que le- 
jos de reformar sii edificio lo cchaxa a ticrrn para Icvaii. 
tarlo de niicvo cadavez que cii clad~ii ' t icra alguii peqiie- 
50 defecto jnnias lograria ter~erlp sc r~ ib lo ,  inucho menos 
si trataba de maiitcnrrlo dcstriiyciido a iin ticnipo lago 
clcimieiito y queriendo siislitiiirlo no pariialmciitc, sino 
del todo, por otro que juzgnsc con rnzon o sin clla scr 
mas solido : eslc tal nunca tcodria casa perfecta , o sc le 
vendria encima a cada paso, y seria reputado por un 
loco entre todos los que tuvirsen uri adarmc de razon. Y 
iquE nombre mereccid el qiie quiere caniliios totalcs, si- 
multaneos y relielidos cii el ccliticio social, y sc persuade 
c intenta persuadir a los demas, qiic cstas pueden ha- 
cersc y repetirse impunemente? Ctiaiido las bases (Icl 
edilicio social, o lo que es lo mismo, los poderes publicos 
qoiercri yuriasse todos a la vez, os imposible que este de- 
je <le resciitirse y do sufrir violentas coiii'ulsioiies y l-ai- 
venes, que iiecesariamente lo pondian cri gravisimo pcli- 
gro. 

Elsistema represenlativo c)uc Iiasla aorn cs lo nias pei' 
fecto que se ha  conocido enpolilica, alinqiic tiriic cn sii fa- 
vor lasventajas qiieningiiu otro de los coiiocirios, nopal, 

eslo carece de incoiivenientcs, y no cs uiio dc los nienores 
la  rcvolricion nacional que se cfcctua en calla pcrio(1o de 
cleccioncs. Todos los politicos liaii ioiircnido, y lo dicta 
la razon aun a los menos advertidos , que al  \-crificarsc 
esta revoliicion, por otra parte in~lispensable, es abso- 
lutamente necesario establecer uno o muchos puutos fijos 

. . . . . . .  
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que . manlengan .:.., el or<le~i puQlico, espiicsto a consi?eya: 
blcs alteraciones en el sacii(?imiento'~i!c va a da: una 
eliccion a lamaquina Social; la pias lijera y supcificia! 
obsrr 'va~on basta para convencer lanccesidid (Ic seme: 
janlcs precauciones, y que estas n!inca seran sobradas, 
ciiando so trate <Ie prccavci. un t,iesgo tan inmineiih. -5; 
tos males estan sobradamente precaridos cii las monar: 
qoias constilucionales, pues de las ramas que componen 
la parte influyantc del gobieriio, dos son fijas e iníar'ia- 
blcs, a saber : el rey y la camara de los pares, y la rey* 
lucion legal y periodica qiic se hace cn las eleccione$, 
solo ticiie iugar en la cahara  poliiilai. lle aqiii es, qiic pof 
niuy fiierte que sea el sacu~imiento q11c s u f p  el ~(lificio 
social, c'omo es solo en una de !res partes, las otras dos 
lo sosliencn,con fir~ncza , y son uii verdadero poder con: 
sersador, que resiste y nciitraliza el embate tcrriblc de  
iina eleccion popular. 

En las repiiblicas no se puede biiscar el  poder cpnser- 
~ a i l o r  en una aiitoridad permanente c in~ar iahle  , pues 
es de esencia de csla clase de gobierno, el que todos los 
ramos principales de los poderes piiblicos sean dcsempe- 
iiados temporalmente, por personas amovibles en  pcrio- 
dos fijos, de mas o m ~ n o ~ d u r a c i o n ,  pero siempre limita- 
dos y fijos por la desigiiacion de la Icj- fuiidamcntal. i Q u é  
hacer pues en los paises qiie han a(loplai10 el sistema re- 
priblirano? LDeberan renunciar a e l ,  o corrcjir los ries- 
gos que trae consigo la falta de un poder conservador, 
sin cl cual no puede subsistir sociedad algiina cuyas iris- 
tiliiciones reconocen por base el sistema reprcsentalivo? 
Esta diticultad no es tan giaiidc como apareci! a primera 
vista : iio es necesario rrniinciar las rentajas de las insli- 
tiiciones repiiblicanas, ni es imposible Iiallar cn ellas u11 
poder conservador. Todas las ramas principales del go- 
bicrno pueden descmpeiiar las funciones dc tales, yserlo 
a so veL, con tal de que la rcno\.acioii <lo cada lilla Sea 
singular en cada periodo, y no coincida con 11inglina g e  
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las otras. De estamanera las dos que quedan, nalural- 
mente y sin esfueuzo mantenuran el  orden establecido 
contra la tendencia irresistible de innovaciones que ne- 
cesariamente produce todo cambio de  autoridad, y por 
este medio sin esfuerzo y casi sin sentirlo, s e  logrará la 
renovacion total [le los primeros funcionarios al  cabo de 
cicrto tiempo, pcrmaiieciendo siempre el mismo espiritir, 
g.bacieudosc todo sin sacudimientos ni vaivenes, siempre 
peligrosos, y muchas o 13s mas veces destrrictores del 
orden social y do la tranquilidad y reposo publico, que 
es la primera de las necesidades en todo pueblo civili- 
zado. 

Por desgracia nuestra constitucion no es l i  calculada 
bajo estos principios, ni montada sobrc estas bases : se- 
gun lo dispuosto cn ella coinciden sieinpre la  renovacioii 
parcial del senado con la total de la  camara d e  diputados, 
y muchas veces las de ambas con la del gobierno. Cuando 
esto sucede, que debe ser cada cuatro afios, no queda con 
el caracter de cuerpo conservador siiio una milad del sc- 
iiado, conira la  nueva qli8 va a venir, la totalidad de la 
camara de dipiitados y la del gobierno recieiilemenle 
electo. Digase de buena fe si  esta potencia debilisima en 
si misma tendrá la fuerza suficiente para oponerse al  tor- 
rente impetuoso que forman las otras tres, y si no será 
arrollada con suma facilidad por ellas. Bastantes serian 
las  reflexiones espue,slas para convencer csla verdad; 
mas ella estB tambicii apoyada por una iristisima espe- 
rieiicia : en la  segunda eleccion constitucional de presi- 
dente, la  ley fundamental no habria sido tan eseandalo- 
samenle violada, ni despreciados con tanto descaro los 
sufrajios de las lejislaturas, si no se hubiera renovado 
entonces la camara de diputados coincidiendo como coiri- 
cidiú con la eleccion dcl gobierno : pero sucediú lo con- 
trario y los resultados ya hemosvisto cuales fueron; bas- 
te decir que fuB necesario apelar al  gravisimo nial de una 
revolucion armada para libertarse de  otra mayor cuyo 
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orijen fueuna disposicion mal calculada de  nuestra cons- 
litucion. 

Nada pudo eiitonces ni podr j  en lo sucesivo, una mitad 
debil y miserable del senado que como era natural se 
mantuvopor el orden : ella fué arrollada y reputada co- 
mo enemigo poco temible y se hizo a sir vista, no solo el 
mal,  sino la infraccion notoria de las leyes, sin qiie pu- 
diese hacer se evitase lo que se veia en necesidad de re- 
probar. Si las cosas hubieran pasado de  otra manera, ni 
las faccionespoliticas habrian influido tan decisivamente 
enlas deliberaciones del cuerpo lejislativo, introduciefi- 
do de golpe en su seno una masa tan considerable de  
personas que eran sus criaturas, ni la nacion habria teni- 
do qiie llorar sus desgracias y los males consiguientes a 
dos revoluciones, una para destruir y olra para restable- 
cer el orden perdido por la escandalosa violacion de l a  
constitiicion y lasleyes. JamasIos mejicaiios han recibido 
lecciones tan amargas ni tan instructivas de los fiinestos 
resultados que tiene una medida constitucional cuando 
se errb; y jamas deben con tanto ahinco evitar su repeti- 
cion removieiido e l  principio que los causó y llevamos 
espuesto, pues aunque desde luego convenimos en qiie 
no fué unico, nadie podrá dudar tuvo en ellos un influjo 
nada comuii. 

Convencida la necesidad de variar en esta parte lo dis- 
puesto en nuestra constitucion, solo resta indicar el mo- 
do de hacerlo efectivo. Parece necesario que ya que haya 
de establecerse un intervalo entre todas las elecciones de 
lospoderespublicos, este no pucda ser meuor que de 1111 
aiio , puesto que es lo menos que puede establecerse para 
que se puedan considerar bastantemente separadas unas 
elecciones de otras: mas para semejante separacioii es 
indispensable aumentar la duracioii del gobierno, y de 
ambas camaras, pues siendo tres las elecciones periodi- 
cas que deben veriticarse, no debiendo coincidir estas 
nunca, 1- eslableciendose entre. unas y otras el intervalo 
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iic! " h i h h ,  ~laf¿¡ piie ios eiectoi en cada Iina iie ellas, 
deben durar a lo menos por tres años en el ejercicio dc 
siis funciones; a la  camara ile di~iritados es pues necesa- 
rio aiimentarle un a?, y disminiiit.le uno, o aumentarle 
dos al  Senado y al  gobierno. En csla altcrnatira nosotros 
estamos mas por el aumento qiie por la diminiicion, de 
modo quc la camara de diputado'. so reniievc eii su lola- 
lidad c ida  trcs años, el scnado por mitad en un periodo 
igual pcro qiicno coincida 601, el anterior, y el presidente 
sea reemplazado cada seis aiios. 

I.?jos di: sci. para nosotros un rcrdadero incoiivenienle 
el alinieiito de duracion en las funeioncs publicas <le los 
iejisladores y el gobicrii0, la estimamos por iiiia real y 
positiva ventaja. Conio hcmos probado ya, cada periodo 
<le elcccioncs lo es dc una rc~olucioii en el orden social, 
y como esta rel-oliicion, aunque tcnga muy grandes ypo- 
sitiras 1-cnlajas, no carece de  poderososincoiivcnicnles, 
es necesario no repetirla con m~iclia irecuciicia, sino an- 
tes alejarla lo mas qiie sea posible, cosa que indudable - 
mente se  conseguir8 dandole al congreso y al gobierno 
la  mayor iliiracion posible. Las ventajas del sistema re-  
presentativo consisten en la  amovilidad de los primeros 
fiincionarios piiblicos, pcro no en qiic esta se ~c r i t iquc  coi1 
freciiencia ; asi piics, con tal de quc la baga nada impor- 
ta qiie sea con dos aiios nias 6 menos <le diferencia, y la  
niayor duracion de las aiitoridades eii el ejercicio de siic 
~ilnciones, nadie puede dudar que contribiiye a dar mas 
estabilidad al  gobicrno y a las inslitiicioncs, Iiacientlolo 
mas respetable 1- conciliaiido nias iiistruccion cn cl ma- 
iirjo de los negocios a los que los <lesempeíian. En efecto, 
la estabilidad y el rcspclo de lina auloridad suprema, 
hasta cierto punto, estan en razon <le sil diiraeion : si es- 
ta no tieiic termino por lo gcnernl se abusará del poder 
publico; pero si lo tiene niiiy corto jamas se harB respe- 
tar  : conviene evitar anibos iucoiireiiicntes, y por lo niis- 
niola priideiicia aconseja qiic la diiracion de la autoridad 
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~~ifl?einh no sea inclebnida, peid tahD6c0 iá" korti k o ~ 6  
lo 15s entre nosotros. El aiimento de un aiio e" la ciniabá 
ile dipiitados, de dos cn el senado, y de otros tantos eii 
el prcsideiite, sobre el tiempo que actiialmenle les fija la  
constiiucion, lejos de ser la1 qiie pueda o deba inspirar 
cuidado, coritribiiirá a conciliar el respeto debido a ii 
aiitoridnd publica, y a consolidar las instituciones. 

IIcmos fliclio tainbicii qiie por este niedio los iunciona- 
riOs pu~ l i cos  do qur  tratamos, mas instriiidos y cspc(lilos, 
despacliaian mas pronto y acertadanicnlc los asunios; 
esta es una vcrdad palmaria que a n:,dic puede ociil(ai- 
s e ,  piics la practica y el  ejercicio cn todas materias, da  
31 qur la ticrie espcdicio~i para desempeilar aquello en 
qii~: la Iia adquirido, y csta es iio solo iiiia circunstancia 
niiiy aprcriable siiio uria contlicioii indispensablc en i;n 
l"iincioiia~~io piib:ico , espccialmentc si es deposilario Ú e  
la  aiitoridnd siiprcnia. 

I'or lo deiiias, nadie sc a t r c ~ e r 5  a decir, a lo menos 
con fundamento, que las medidas que consuilanios sean 
contrarias a la libcriad publica, siendo rniiclias de ellas 
analogas, y otras ciitciamcnte conformes a las institucio- 
nes dc los dos pueblos mas libres, que se conocen eii el  
universo , a  saber : la liiglaterra y los Estados Unidos dei 
Sorte de iiueslro coritiiicntc. Eii eicclo, la camara de  los 
cornunes, que {le las trcs parlcs que componen el parla- 
mento britanico, 1,s 1s unica aniovible, no se renues;a si- 
no calla siete arios, y estolejos de obstar a la libcrlad iii- 
glcsa coiilribuye con eiicacia a la estabilidad de su go- 
bierno, que la apoya soliclamrnlc. En los Eslados Cnidos 
dcl Korte, cuyas instit~icioiics poi sil forma y caractrr 
tienen mas analojia con las iiuestras, el senado dura seis 
años, y su reiiovaciort no coincide por lo comiiri con la  de  
prasidentc ni coi1 la cIc la  raniara de representantes. Es 
verdad que la diiracion drlprcsidente y de la camara nias 
po~iularcs lamicnia qiiciiucstra constitucion fijaciila Re: 
~>ublica DI~~jicaiia R scnirjanles autoridades; pero adeniai 


