
El Eslado de Mejico, qiic por todas circiiiislaiicias es y 
debe considerarse como el primero de la Ilepiiblica, se 
halla en una siluacion verdaderaniente deplorable. Ilesde 
Tulancingo basta Bcapiilco, y desdeToluca a Liio-fria cst i  
plagado de Iad~~ories en todas direcciones, que roban y 
asesinan iinpiincrnente a los transei~ntes, y aun atacan 
y saqiiean las poblaciones como acaba de suceder en e1 
pueblo de Singiiiliican. En el sud, se proyectan y llevaii 
a efecto, como acaba dc suceder eii Acapulco, asonadas 
sediciosas, pararestablccer lo que cayb , sin que las que 
sellaman autoridades del Esta~io den pasos qiie piiedari 
atajarlas. Los cabecillas de estas facciones, qiia iiiias se- 
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<:es re prcSseolnii bajo uii arl>:.cto politico, y olrai  cu:!i~i 
s:illcadorcs, se pasean inipiincmente por los lugares que 
Iian sido cl teatro do 511s crimenes, y viveii pacificas y 
ti.:iiiqiiilos ;I la visla <le 16s prefeclos, y a ciencia y pa- 
<:icncia dcl qi:r de hecho e s t i  eiicargrado del gobi::[.~io. En 
iiiaiilo a reiilas g caudalcs priblicos, nada ha7 qiio ~Iccir ,  
cii:iiido cs sabido qiie las quiebras en tres ni:os haii sido 
fsrc:ir'ntcs, iiiuchas o las mas de ellas liair sillo fraii- 
<r;ilcritas, y Iia:La aora iiadie spa;.eci: casligadu por 
cllas. 

Estc bosqiicjolijrro, qiia apenas preseiila aiiiiqiie niiiy 
i.n grandc la pesiiiia a<lriii~iislra~ion del Eslado, ilcbia 
iiioypr a losqiie la ticiieii de l ~ e r h o  , a relirarse y cadcr las 
ricnrlas dcI gobierno a niaiios inas diestras, para qiie no 
Ilolcii a irierccd de ctiali~iiiera quc pretr,nda apodc~iii 'se 
de cllas. i'naaiitoridad ciiyo iiicnor dcft!clo es estar de- 
sopinada, y por cuya rcnloci.~ii clnniaii lodoi, menos iiiios 
ciiai1tos einplcados, lejos de cnlrai. rii proniover ridicii- 
I:is y pueriles compcleiicias, que auii cuando se conside- 
i.:isen lejitimas, soii ajenas ile siis ;itrifiiicio~:es, i!ebia 
rcnpclintos, ceder a los deseos iiiaiiifcslados Ilc iiiil 1r;;liie- 
ras, para qiie se eslablezca iin gobierrio vigoroso qiic 
Iiaga reriacirlos fclices dias <le IS2Z, 25 y 2G. 

Pero tal es  la o1)c~cacioti Ce los hoinhr~ . .~  tic poco la- 
Iiiiilo, qiir se ciwcii iiecesorio; ciia~ido todos los repiitaii 
iiicploi, y solidameiile cslüblecidos en cl niorncrito d e  
c;ier. 

S o  acabamos de adrniritriios al ver qiie l i a ~ a i i  pasallo 
taiilos dias sin qiie r:l congreso eorislitugeiite haya ociir- 
;ido a iiii nial I:iri gravc y que cxije iinp-riosanirnlc 1111 

r!:medio proiilo y ejccutiro. 1.a consiiita bcclia 3 las  ca- 
i:iaras nada tiene quc r c r  con esto: ella versa csclii.siva- 
incrite sobre el pcriodo e;i qiie dcberaii \'el.iiicarsc las 
ilecciorics. ;()o6 ripiics lo que piiedc deteiicrlos? i, 3.0 hall 
;isl« qiic i!ii i 'erac?oz, O a j a c ~ ,  Qurrclaro, l'ainaiiIi~>os y 
Yallailolid, 1.1 gobirrriin, si Iia ti.iiirl<~ i!i~lic;ii!ria S<. I i o  s i -  
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parado, y si se ha fallado, lo han removido las aii1orid:i- 
des nuevas,  juntamenlc con las Iejislalu:.as riiilas? 

Procedan pues desde luego a Iiacei. este servicio, qiic 
todos deseaii, a l  Estado y la  repiiblica er11ci.a. 
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