
Manifiesto del gobierno referente a las medidas administrativas que 
aplicaría para consolidar al país (18 de /ulio de 1861)l 

Exmo. Sr. L a s  personas 6 quienes el Exmo. Sr. Presidente 
de la República ha honrado llamándolas 6 formar su actual 
gabinete, estiman como es justo esta muestra de confianza. 
pero comprenden que necesitan ademas la de la nación para 
trabajar con probabilidad de buen suceso en el desarrollo de 
la reforma, en el arreglo de la administracion pública y en la 
pacificacion del país, y desean por lo mismo que sus miras 
prácticas para alcanzar esos objetos tengan la mayor publici- 
dad. 

Ni el Exmo. Sr. Presidente ni sus Ministros se hacen ilu- 
siones sobre el car6cter de la situación pública, y antes por el 
contrario, creen que el prop6sito osado de afrontarla en to- 
das sus dificultades. es el orincioal tltula que oueden oresen- 

& .  . . 
tar 6 la simpatía de la nacion. Para formar ese prop6sit0, los 
actuales Ministros han tenido un eiemolo kn la fC serena v * .  
ferviente del primer magistrado de la República sobre el por- 
venir de México, v un estímulo en la penetración íntima de 
que estan poseidos sobre que no escasean en el país elementos 
para levantarlo de su ~ostracion actual, v sobre que solo se 

des medios materiales y morales para la prosperidad pública; 
pera el trabaja revolucionario y reformador ticnc todavía que 
entrar 6 su periodo último y definitivo; 6 su poderlo org6ni- 
EO, en el cual la gran revolucion mexicana dar6 frutos para el 
país, para la civilizacian y para la humanidad. 

La revoluci6n.debe tomar va una faz nueva: va no la ca- , 
iacteriza el antagonismo de dos principios pallticos: la in- 
mensa mayorla de la Nacion está del lado de la libertad y del 
progreso, y habiendo desaparecido los momentos de la 
tiranla y del fanatismo, la reforma pone el pie en el terreno 
de la administracion. Cuestiones administrativas de órden, 
de seguridad, casi de policla. son las que preocupan el 
cspúitu pública. &terminar las bandas reaccionarias. cuyo 
número no basta darles el carácter polltica que ni ellas mis- 
mas pretenden. v que se reducen va 6 masas de facinerosos. , . 
conjurados contra la propiedad, el honor y la vida de los 
ciudadanos: reorganizar y cípcditar la administracion de jus- 
ticia para aplicar inexorablemente la ley 6 los enemigos de la 
paz pública; establecer la wmiridad en las ~rincioales vías de . . 

necesita un trabajo de organhacion que circunstancias acci- comunicacion; regularizar el servicio de la estafeta: abolir. la 
dentales habian hecho imposible al Gobierno. Este tiene hoy mas pronto posible, todos los impuestos irrenulares v veiato- . . 
voluntad. y muy firme, de emprenderlo; y secundado, comó rios, fomentar los ramos de la nacional. y volver 
lo ser6 sin duda, par el buen sentido del país y por la bencvo- risible y palpable la revolucion que ha hecho el pueblo rnexi- 
lencia de las naciones amigas espera neutralizar, por fin, los cano. y cuyos frutos espera con impaciencia: hC aqullos abje- 
obstáculos que hasta ahora han impedido en MCxico que la tos que preocupan actualmente el esplritu nacional. 
administracion se organice y consolide, y que se vean los fru- 
tos de las revoluciones políticas. La fe. por tanto. y la cspc- Para alcanzarlos, la cuestion de hacienda tiene una espe- 
ranza del Gobierno en dominar la situacion presente. se fun- cial importancia. Generalizadas como lo est6n en toda la Re- 
da no solo en la firmeza de sus propósitos. sino en el acredita- pública las opiniones y los intereses en favor de la reforma li. 
do patriotismo de los representantes de la Nacion y en la cor- beral, solo se necesita habilitar al poder ledtimo con medios 
dura de los mexicanos y de los estrangeras que han ligado sus 
intereses 6 la suene de la RepGblica. 

Al fijar el nueva gabinete las ideas que seMr6n de norma 
su marcha administrativa, no puede aspirar al merito de la 
originalidad. ni hace otra cosa que formular oficialmente el 
instinto de reoreanhacion, de moralidad, de economía. que 
de tempo atras se ha ido desarrollando en la mayoría de los 
mexicanos. En vano el pueblo ha rezado con su sanme todos - 
los principios políticos; en vano les ha pedido frutos de pros- 
peridad y bienestar: en vana acaba de hacer una gran revolu- 
cion aue será en lo futuro oara Mexico un timbre de ormllo " 
tan honroso coma su independencia. El instinto de la Na- 
cion, ilustrado par las decepciones y las esperanzas  frustra^ 
das, ha comprendido que las revoluciones serán esteriles. y 
que los elementos conquistados en el terreno político y social 

eficaces de represion contra cienos intereses en minorla que 
se oponen 6 la tendencia nacional. El pala no carne de caoa 
elementos de accion que el Gobierno ñecesita, y solo es mc- 
nester organizarlos en virtud de una administracion pmiso. 
ra, metódica y económica. 

Para este trabajo eminentemente práctico, el Gobierno no 
tiene que rcmantanc 6 la esfera especulativa, ni seguir6 otra 
inspiracion que la de un padre de familia sollcito y honrado. 
que quiere de buena fe meter 6rden en la hacienda domtati- 
ca. La Nacion tiene bastantes clcmcntos matnialw y morales 
para no vivir esta vida de congojas y deacrtdito: no necuita 
mas que de Qden. de economía y honradez para salir de &o- 
gas y de vcrgüenzas; y el Gobierno, al adoptar con rwolucion 
ese sistema, no tiene otro merito que haber tomado por nor- 
ma de su conducta futura un pensamiento que loa nuluca de - .  

no darán fi-uto, mientras no se corone la obra con la revolu- la adversidad ha ida generalizando en la Nacion. 
ción administrativa. La reforma que el pueblo mexicano ha 
proclamado y llevado á práctica. entraña la conquista de ~ a n -  

El nuevo Ministerio no se cree en necesidad de hacer una 
profesian de fe política, porque 6 su juicio comienza I llegu 
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México pertenece decidida 6 irrevocablemente 6 la reforma y 
á la democracia, y bastará que el Gobierno declare, si bien 
aun de eso lo escusanan los antecedentes del ciudadano en- 
cargado del ejecutivo, que profesa todos los principios del 
credo ~ramesista.  cansimados en la Constitucion ven las le- . " " 
yes de rrfomñ Fsrñ es ya un hprhn, y solo ha menester qup 
se le saque del caos y se le eleve al rango de institucion sólida 
y regularizada. 

Para no descender el Poder legítimo al nivel de las gavillas 
vandálicas que destrozan la República, no luchará contra 
ellas devastando y destruyendo, sino reparando y organizan- 
do. Es un error creer que toda tentativa de arganizacion debi  
a~lazarse  hasta que la sociedad no tenea enemieos que com- - .  
batir. Los trabajos organizadores son cabalmente los que  da^ 
rán luaar á un triunfo definitivo sobre los enemi~os de la so- . 
ciedad: solo el w d c r  aue lleeur & oreanirarla. asentará sobre " " 
una base segura las conquistas de la revolucion 

El Gobierno, pues. en ver de luchar de revolucionario 6  re^ 

volucionario. en vez de tomar r>or medios de acción el ~ l a e i o  . - 
y el despojo, quiere circunscribirse al sistema de los poderes 
tutelares. que salvan á la sociedad sin lastimarla. 

En esto consiste el carácter peculiar de la época en que la 
revolución ha entrado y del gabinete que acaba de organirar- 
se, y el Gobierno quiere con ahinco que este car6cter se pon- 
ga lo mas en realce posible & los ojos de la Nación. Con todo y 
que el actual Ministerio profesa con fe, con plenitud y con 
fervor los principios de la reforma. no ser6 esta sola palabra 
la que escribia en el frontispicio de su obra, sino que afiadirá 
las de reorganización, órden, econornúi y moralidad. 

Pero no las escribe como se han escrito tantas veces en los 
programas polittcos: las emplea, como el clamor de la o p i ~  
nion nacional que se ha abierto camino, por fin, hasta las  re^ 

giones oficiales: las pronuncia, no como una mera palabra, 
sino como el eco de una convicrion íntima y vehemente: no 
como una promesa. sino como un hecho. como una serie de 
medidas que desde hoy mismo comienzan á ponerse en p r á c ~  
tica. 

Si el gobierno logra que el acento de su voz haga compren- 
der la firmeza, la profundidad. la penetracion que hay en sus 
resoluciones, de crear y moralizar la administracion pública: 
si logra que se perciba la novedad que tiene esta tendencia. 
por su carácter dominante y casi exclusiva; si logra que sus 
trabajos se consideren como un esfuerzo poderoso para  satis^ 
facer el instinto de órden y reorganiracion que se ha formado 
r n  rl país bajo el influjo de la esperiencia y de las desgracias; 
si consigue quc en esta manifestacion re vea el anuncio del 
dia largo tiempo esperado. y que debia llegar alguna vez, en 
quc d espiritu de economía y reparacion trasforme lo que 
por tanto tiempo ha sido en nuestra sociedad un caos donde 
no ha podido fructificar ningun principio político, está segu~ 
ro de que las medidas con que inaugura su nueva marcha. 
despues del alto que las circunstancias le han obligado 6 ha- 
cer por lagunos dias. serán consideradas no como un nuevo 
sacudimiento revolucionario. sino como el primer asomo de 
que las cosas en M6xico comienzan á intrar rn su centro y á 
colocars~ sobre una  base sólida. 

Rascó ya de que la Nariun, sumida en un panrano, haga 
psfuerzos irregulares para salir de él, logrando solo hundirse 
mas á cada paso: tiempo es ya de que busque un punto firme 

en que poner el pie, de que recoja todo lo que ha podido del 
cataclismo, y de que asegure sus propios intereses y los de los 
estrangeros que han fiado en su lealtad. 

El Gobierno no puede proporcionar la paz. la seguridad y 
rl adelanto 6 las habitantes de la República. ni guardar en lo 
futuro fidelidad escrupulosa á sus pactos, si no se le deja  res^ 

pirar par un momento, libre de los gravámenes que le ago- 
bian. recoger sus recursos y regularizar esos sacrificios que no 
ha dejado de hacer nunca. pero que han sido esteriles para el 
país y para sus acreedores por falta de regularidad. Ente el 
caos y la reoraanizacion administrativa, entre la tempestad " 
revolucionaria y el porvenir próspero que la reforma promete 
á la Re~úbl ica ,  es necesario que medie un dia de recorimien- - 
ro, de rrvirta, de clasificacion. en que el país junte codos sus 
elementos y los organice para aplicarlos luego al cumpli- 
miento de sus compromisos. Este trabajo. lejos d~ a l a m a r  
ningun interes legítimo, debe inspirar fe y tranquilizar á ta- 
dos, porque equivale á colocar las obligaciones de la  re^ 
pública sobre una garantía sólida y permanente que nunca 
han tenido: los acreedores de Mexico vivian bajo un edificio 
sin cimientos, y el Gobierno quiere hoy no desalojarlos. pero 
sí que dejen por unos dias espedito el lugar para conciliar la 
construccion que amenazaba ruina. 

Este es el sentido y será el resultado práctico del decreto 
adjunto. que por iniciativa del Ministerio acaba de votar el 
Congreso federal; tiende á poner en juego las medios que 
desde hace tiempo indica la opinion ilustrada, como los ú n i ~  
cos eficaces para crear en México la hacienda pública. y para . . 
que no sean infructuosos loa esfuerzos del Gobierno, 6 fin dc 
restablecer el órden y la paz; tiende 6 hacer imposibles en lo . . 
futuro los abusos que han vuelto esteriles para el pueblo  pro^ 

piamente dicho. las reformas proclamadas y llevadas á cabo 
en este último penodo: tiende á utilizar los tesoros que aun 
quedan de los bienes nacionales, aplicándolos al importante 
objeto de amortizar la deuda pública; tiende á poner al Gu- 
bierno mismo un freno saludable, mediante la formacion d? 
un presupuesto, que ser6 el mas económico de cuantos se han 
proyectado; tiende á llevar las restricciones y las cortapizas 
del poder administrativo, hasta donde lo permite la razoii: 
tiende á pasar el nivel de la distribucion proporcional sobrr 
todos las ciudadanos á quienes la nacion tiene quc r e m u n i ~  
rar algun servicio; tiende á abolir toda preferencia que no  es^ 

té basada en la conveniencia pública; tiende á acotar las  fa^ 
cultades de los Estados y del Gobierno federal en materias de 
hacienda, restableciendo las limites legales que desapare~ 
cieron durante la revolucion y sin los cuales no hay órden ni 
administrarion posible; y tiende por fin á asegurar la d o t a  
'ion del poder judicial. sin lo cual serán siempre nominales 
las garantías civiles. é imposible la justicia inexorable y s w r  
ra que debr aplicarse á los perturbadores d r  la paz pública 

La sociedad, para quien se preparan rsras vrnrajab, d r  qur 
rime hambre y sed hace tkrnpu, no se quejará si rn  cambici 
se le pide algun sacrificio. La susceptibilidad de los podcres 
locales no se resentirá tampoco. si SP inspiran rolo de su 
patriotismo, al cual apela la Rrpúblira por boca drl gobier 
no federal. v si consideran que  este rs el primrro qur comien- 
za por imponerse frenos y trabas á fin d i  no quidar prpedito 
sino para el bien y para economizar las rinrar d r  la nacion. 

El Gobierno ha logrado que la reprcsenracion nacional  ha^ 
ga justicia á estas miras. y mar placer qur f l  qur tendria al 
hablar de una iniciativa brnefira v esclurivam?nir suya.  es- 



ucrimenta al declarar que la mocion 6 que es debido el ad- 
junto decreto no ha hecha mar que prevenir la tendencia de 
6rdcn. de moralidad v de economía de la cámara. En esta se 
refleja naturalmente la opinion nacional, que ve llegado el 
tiempo de medidas 6 propósito para precaver la ruina 6 que 
la República se ha ido acercando. y de que no podria salvarla 
ninguna molucion meramente política. El Congreso no sola 
ha aceotado, sino auc la comoletado v ocrfcccionado este , . 
pensankentodel Goiierno, queapuede llamarse la revolucion 
en la adminktracion, la reforma administrativa que viene 6 
coronar la reforma polltica y social. Si secundan igualmente 
la idea los poderes de las Jhtados, si la secunda la opinion 
pública qui la  ha preludiado desde hace dias, si la seckndan 
como es de esperarse, las naciones amigas, cuya esperiencia 
aconseja 6 MCxico hace tanto tiempo, que entre en el camina 
de la economla y del drden. este país, de quien han esperado 
tanto los otros pueblos de la tierra, comenzar6 por fin 6 pa- 
gar su contigente 6 la civilizacion universal: habrá en MCxico 
garantías, paz y prosperidad; la administracion de justicia 
convenientemente organizada y dotada, hará efectivas las Ic- 
yes; las bandas reaccionarias puestas entre la peraccucion 
energica de la fuerza armada, y la accion inflexible de los tri- 
bunales, cesarán de amlar al país. la policía general rcstable- 
cera la seguridad de las vías públicas. se reanimarán el co- 
mercio y el trafico: los capitales que en unos paises no 
ouedcn asoirar mar que 6 un intercs mezquino v que en otros , . 
u hallan actualmente amagados por grandes sacudimicntas. 
emierar6n sin miedo A la República al mismo tiempo que los - . . 
colonos que vengan 6 poblarla, y fccundar6n los mil proyec- 
tos de mejoras materiales que la inseguridad pública man- 
tiene estCriles. No auiere el Gobierno lisoniear 6 la nacion so- 
lo con halagüeñas perspectivas, ni debe hablar mas que de 
los orimeros trabajos morendidos desoues de la reonanira- 
cien del gabinete, porque tiene el propósito de que los hechos 
la sirvan de programa. Al mismo tiempo de iniciar el decreto 
adjunto, ha acordado providencias que antes de mucho pro- 
porcionarán se-ridad en los caminos del interior y de Vc- 
ianur.  v restabiecerh el servicio remtlar de la estafeta en es- . , 
tas dos carreras. En los propósitos del Ministerio entran mc- 
didas de seguridad en mayor escala. y cuya realizacion w 
enlaza con la del adjunto decreto, porque la cuestion de se- 
guridad es tambien una cucstion de recursos. 

Para aplicar toda la fuerza permanente 6 pemguir Las reli- 
quias de la reaccion, trabaja el Gobierno con empeño por 
perfeccionar la institucion de la Guardia Nacional en el 
Distrito y purgarla de los abusos que en otras ocasiones la 
han adulterado y que comenzaban A w a r  recientemente. 
El Gobierno, que tiene reaolucion f ime de estirpar para 

siempre en el ejercito de la República las mil corruptela que 
han hecho del presupuesto militar el tonel de las donaidas, y 
de ponder punto 6 los contratos escandalosos que mlo han 
servida para levantar mandes fortunas sobre lar ruinas del te- - 
sor0 público. mal podria permitir que esos mismos abusos se 
implantasen sobre la institucian de la milicia ciudadana. 

Cediendo el Gobierno 6 las indicaciones de la opinion, y 
desenado no perder un momento en impulsar los ramos de la 
prosperidad pública, al mismo tiempo que se ocupa de for- 
mar las iniciativas y recoeer los datos estadísticos necesarios - 
para poner en practica el principio constitucional sobre 
supresian de las aduanas interiores en la República, ha ini- 
ciado en el Congreso la suspcnsion del decreto de 8 de Abril 
de este año, en la parte en que previno que el pago de los de- 
rechos de imwrtacion se haea con un quince oor ciento adi- 
cional en acciones del ferrocarril inter-oceSnico, y ha forma. 
do un proyecto sobre reforma de arancel en sentido liberal. 
encam~n6"dolo sobre todo 6 mejorar la condicion del comer- 
cio de buena fe, tan perjudicada por el contrabando. Los 
trabajos ulteriores del Ministerio se referirán 6 reformas 
igualmente modestas, pero no menos positivas y trascenden- 
tales. 

El Gobierno tiene fe y propósito firme de realizarlas, orga- 
nizando, por decirlo así, la reforma. y haciendola fructificar 
por medio de la administracion. siempre que encuentre m el 
país apoyo y aimpatla, y siempre que halle benevolencia y 
espúitu de equidad en las naciones amigas, como lo debe es- 
perar de su propio interes. y del que toman la civilizacion de 
la especie humana. Si as1 fucre. el Gobierno habr6 conti+- 
buido en su esfera 6 la salvacion de la República; de lo 
contrario sucumbir6 con la conciencia de haber acometido 
una empresa noble, y con la dignidad de no cejar un pam en 
sus tendencias radicalmente organizadoras. 

El Gobierno federal cuenta para La realizacion de las medi- 
das 6 que se refiere el adjunto decreto, y de las otras que 
vendrán en semida, con la cwi~racion eficaz de V. E. cuvo - 
patriotismo no puede menos de moverle 6 amciarse 6 una rc- 
forma que har6 fecundas todas laa otras que la nacion ha 
conqukiado, y de cuya esterilidad pr6ctica-se a t i  haciendo 
un argumento de mala fe contra h molucion progresista. 

Los que suscriben aprovechan esta oportunidad para ofw- 
cer 6 V. E. las seguridades de su distinguida mmideracion. 

Dice, Libertad y Reforma. Mtxico. h. -Zomocona.-lhl 
cárcei. -Zomgom.-Nuñer. -Ruú.." 
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