
Peligro del Senado 

El Estandarte. 

México, Abril 26 de 1843. 

Proyecto de Constitucion 

El titulo 4.' contiene la organizacion del poder legislativo; y en sus primeros 
articulas notamos dos cosas, que si bien son consecuentes con el principio dm 
minante, no creemos que deban pasarse sin eximen. Es la primera el numero 
de habitantes que ha de formar el censo para la eleccion de diputados. Si la or- 
ganizacion del senado no fuera tan aristocrática: si en esta cámara no se cerra- 
se la entrada al pueblo: si en fin, hubiese menos oposicion i la democracia de 
la que hay en todo el proyecto, convendriamos en que por cada setenta mil habk 
tantes se nombrase un dioutado: ooraue entónces auedaba eauilibrado wrfecta- . . 
mente el bien que deben producir la esperiencia y juicio de los senadores, con 
el entusiasmo v foaosidad que se atribuye á los di~utados.  Pero cuando esto . - 
no es asi, parece: que la balanza toda se inclina hacia el senado, que siendo im- 
~ o ~ u l a r  baio mushos asDectos, va á dominar en el poder leaislativo. El reme- . . . 
dio seria que el numero de diputados fuera mayor: lo cual ,010 puede come. 
guir\e di\minu)endo el quc de habiianies rc erige eri el pro)ecio como base de 
la eleccion. 

La segunda observacion que nos ocurre, es relativa á la edad de 30 años, que 
deben tener los diputados, segun el art. 40. Cuando por mas que se diga, la 
ilustracion oromesa notablemente entre nosotros. es sumamente fácil encontrar . - 
jóvenes que á los veinticinco años tengan la instmccion necesaria para ocupar 
la tribuna nacional. Se dirá que su iuicio no es ficil que sea tan sólido como 
debiera ser, y que aun carecen de la esperiencia que solo la edad y el desempe- 
a o  de oficios públicos pueden dar; pero lo primero, que no porque se abra la 
puerta del capitolio á 16s que tengan veinticinco años, todos los diputados han 
de ser de esa edad, y antes bien lo mas corriente es que el numero mayor es de 
hombres maduros. Y as¡ vimos que en el congreso constituyente, que es sin du- 
da en el que ha habido mas jóvenes, apenas habria cuatro 6 seis menores de 
treinta años. Lo segundo, que para corregir los escesos que pudiere haber por 
esta causa, está el senado, que convenimos en que debe formarse de hombres 
mas esperimentados, como que debe de representar una especie de poder m@ 
derador. Pero cuando. como hemos dicho antes, todo el peso cae del lado aris- 
tocrático, es injusto e inconveniente restringir la órbita de los representantes 
del pueblo, al paso que se ensancha la de las clases, que si bien son del mismo 
pueblo, tienen no pocas veces intereses opuestos entre si, ó miras que, si son 
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beneficas á tales ó cuales fracciones, perjudica notablemente á otras ó acaso á 
la generalidad de la nacion. 

El art. 41 contiene las restricciones, que creemos justas, aunque desearia- 
mos. que esa prohibicion se hiciese estensiva á los aforados Y empleados de . . 
nombramiento-del presidente; porque ni unos ni otros pueden tener la total inde 
pendencia que se requiere para desempetiar dignamente el encargo de diputado. 
Los eclesiásticos. suietos á sus iueces v los militares inmediatamente subordinados . . 
al ejecutivo, se ven con frecuencia en la dura alternativa de malquistarse con sus 
su~eriores ó faltar á sus comnromisos como reoresentantes. Lo mismo sucede 
con los empleados referidos; porque teniendo que depender en cierto modo del 
jefe del ejecutivo, se encuentran en el caso de los anteriores. Además: siendo 
de clases la organizacion del senado, parece que la cámara de diputados debe 
ser eminentemente popular. Puede muy bien suceder, que obteniendo el triunfo en 
las elecciones un partido, una mitad ó mas acaso del número de diputados, per- 
tenezca á las tres clases de que hemos hablado. que unidos al senado. for- 
man una mayoria inmensa. que probablemente ha de ;nslinar.e al yohicrno. quien 
aunque no e\ enemigo natural del poder legislaii\o. hace el  papel de ial aqui en 
todas nartes donde riae el sistema re~resentativo. Admitanse esas clases en el 
senado, aunque no como clases; estoes, no se prohiba que puedan ser senade 
res los aforados Y empleados. Y déjese enteramente libre á la cámara de divuta- . . 
dos, que es la que mas directámente representa al pueblo. 

La organizacion del senado nos parece lo peor que contiene el proyecto; 
porque cria entre nosotros una especie de aristocracia, que no puede ni debe 
existir. Oue se exiian á los senadores mas cualidades aue á los di~utados.  es 
muy jusco: mayorsedad, mas renta y aun si se quiere e" una parte del número 
total el anterior buen desempeño de otros destinos; todo esto nos parece 
arreglado á los principios de equilibrio que debe haber entre los cuerpos cole- 
gisladores; porque es siempre conveniente que la cámara revisora se formo de 
hombres cuya edad y versacion en los negocios ofrezcan alguna garantía al 
pueblo en el caso de que la inexperiencia y exaltacion que pueda haber en la 
otra cámara hagan que se dicte una ley injusta ó inadecuada á las circunstan- 
cias. 

Ma\ o t o  no quiere decir que esa teniaja. á que iodo hombre berdaderamen- 
te re~ublicano debe aspirar. ha)a de procurarse m~nando el cimiento del edifi- 
cio social. Si nuestro iais  pudiera sostener la aristocracia de alguna manera, el 
tránsito á la monarquía era seguro, pronto, indefectible; pero afortunadamente 
no es ni puede ser asi. La poca nobleza que se conocia en la Nueva-Espana, está 
hoy mas abolida por sus propias manos que por las leyes que la estinguieron, y 
nunca fuC la que en Europa compone ese cuerpo intermedio entre el pueblo y el 
trono, y que ha servido á los intereses de este ó de aquel, segun que sus propios 
intereses lo han exigido. De aqui es, que entre nosotros es impracticable esa dis- 
tincibn: las clases que forman la sociedad son del mismo pueblo, cuyos indivi- 
duos se dedican al comercio, unos, y forman la clase mercantil, aristocracia de 
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guaribmos y vara5 de medir, á la agricultura otros; estos al foro; aqiiellos i la 
iglesia, segun que sus inclinaciones y medios de educacion lo demandan; 
quedando tarnbien otros individuos del niismo piiehlo. y por las misnvas razo~ 
nes destinados á la labranza material de la iierra, al servicio domeslici> y i lar 
artes y oficios, pero todos son unos para el ejercicio de lo\ derechos y para el 
cumplimiento de los deberes No  es, pues. conforme al principio deincicratico, 
que es el que debe ser el elemento principal de nue3tra constitirci~n, s i  hciiios 
de vivir en republica. representativa, popular, esa admisiori de clases conio c l a ~  
ses en el senado; porque aunque no \ea una aristocracia verdadrra. cual la qiic 
existe en Europa, es un remedo, e\ como i dijéramos una ari5tocracia in- 
purribus. que á los vicios y niilidades de la primera, agreparia la Salta dc rccpe~ 
labilidad y el ridiculo cori que siempre se han vestido entre no\otro\ zsac di\- 
tinciones. 

Asi es, que las ciialidadec que exigr el art. 53, han cii nuestro coiicepro tioto- 

ciones no siempre son las mas benéficas á las clases menos acomodadas de la 
sociedad. También nos parece cscesiva la edad de cuarenta añiis, pudiendo 
bastar la de treinta y cinco, que es la epoca en que el hombre se halla realmcntr 
en su apogeo. Pero i.onto iitra ve/ hemos dicho, el proyecto esta ab<o!utanirri- 
te dominado no, el ~ r i n c i p i o  central. quc ie ha drsarrol!?do no 5010 en la o ~ a -  
nizacion y facultadei de lo$ poderes. s i r i r i  hasta en la\ cualidade\ quc deban 
reunir lo\ empleados públicos, procurandose enirechar e l  circulo de los 
hombres que puedan aspirar a ellos, como su se temiera que la aparición en la 
escena de Inh que han nacido en el presente siglo, fuese la renal wgura de la 
ruina y dcgradacion de la iepública; \ como s i  la sabiduna, el patriotssmo y la\ 
virtudes no  pudiesen existir sino en una cabeza blanqueada ya por el hielo de 
los años. 

E l  articulo 49 contiene tambien una prevencion repugnaiitisirna ) de todo 
punto injusta, al disponer que por la primera ver el presidente en elecciun d f i  
nirir,o nombre el tercio de senadores que segun otro articulo debe rolo postular 
en union de la camara de diputados y de la corte de justicia. iPor  que esa aut* 
riracion al gefe del ejecutivo'? Tan provi\ional como él e5 el poder judicial: 
¿por q ~ e  pues, no \e le concede la misma facultad, así como al consejo de los 
representantes, que puede en el caso hacer las voces de la cámara de d iputa 
dos? ¿No es esto dar al gobierno un número considerable de sufragios riiyo, 
esclusivarnenie en lo5 primeros ano\ de la constitucion? ¿Y es esto justo. y 
conveniente y democrático? ¿No  es esto centralizarlo todo? Con rarori dijimos 
que la consrilucion prqvecfodo e,: eminenfe,nenre cenrrul. 
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