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PROGRAMA DE GOBIERNO 

DEL 

PRESIDENTE INTERINO CONSTITUCIONAL 

DE LA REPUBLICA l\IEXIOANA. 

El atentado contra las instituciones cometido pox los 
encargados especialmente de guardarlas, ex.ige que desa• 
parezcan de la escena política los autores de delito tan 
grave. E l curso de los acontecimientos me ha traido, de 
una manera provisional y de poca duracion, al ejercicio 
del poder ejecutivo federal. En esa virtud, voy 6. cu01-
plír con el deber de fijar las bases de la conducta que me 
propongo seguir en el .periodo de mi transitoria adminis
tracion. 

El principio de la no-reeleccion ha llegado á ser una 
necesidad imperiosa entre nosotros. Nuestro carácter no 
nos permite consentir 6 tolerar la prolongada permanencia 
de los gobernantes, aun cuando no incurran en notables 
desaciertos, 6 cometan abusos de tal magnitud quo los ha
gan intolerables. Por la naturaleza de la,s cosas, todo 
gobierno, por muy digno y respetable que sea el encarga
do de ejercerlo, empieza desde los primeros dias á crear 
descontento, á causa de no ser posible satisfacer las ince
santes aspiraciones de que ha de estar rodeado. El des
concierto va creciendo con el tiempo hasta tomar un as-
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pecto sério, y :el cal10 de pocos años, el malestar social r e
quier e uJJ cambio v iolento. Si se tiene eut6nces la segn
r i<.lad de 1mn, pronttt. renovacion, se llega sin difioultad á 
u11 dcsen lnco pacífico, miéntras quo por el contrnrio, cu<l,a
do se pierde la espei-nnza tle h rcnovacion, las rcvolucio
ucs estallo.u como úuico medio de oMenerb.. 

En caso tle que no uasbrn1. el conve ncimiento teórico, 
ninguna duda dcjnrfa sobre la necesidad de la. 110-r eelec
cion, la terrible cxpcl'Í encia que por dos veces consecuti
vas hemos tenido, de los males anexos al principio reelec
cionista. Ni los servicios eminentes prestados á la patria 
por el benemérito Juarez, fuer011 suficientes para impedir 
c1ue los descontentos se levanh1rau eu nrmas pn.ra oponer
se :i su permanencia en el poder. Ante lecciones ta.n elo
cuentes, seria una insensatez exponer al país chda cuat.ro 
años {t fuertes sacudimientos, fáciles de evitar con solo la 
adopcion de una r eforma, que debe ser constituciona l pata 
darle plena firmeza. 

Debe, pues, considerarse como una de las principales 
exigencias dG la sitaacion, b aprobacion inmediata por 
parte del Cong'reso de la Union y de lns Legislaturas de 
los Estados, de l a reforma constitucional relativa ú, 
que el Presidente de la República no pueda ser ree
lecto en el período inmediatamente posterior al en r1ue 
ha.ya estado en ejercicio de s u encargo. 

Una de las grandes venti\j as que traerá forzosamente 
consigo In aplicacion del sistema anti- reeleccionista, b:1 ele 
ser la libel'tlid del voto popular , alma y esencia. de 
nuestras instituciones. Fuera de que la propension al 
abuso de querer reelegirse, es casi. inevitr.ble por pti.r to de 
quien tiene en sus mauos los elementos clel potlor , ha do 
tlom.inar siempre la creencia de que t~~l ha si<lo su inten
cion, aun cu¡tndo no r::ea esto la verdad, si se llega al re
sultado de la r eelcccion. 

En las actuales circunstancias, mi firme prop6sito es 
que las elecciones se bagan con u na espontaneidad abso
luta, de la. cu:,11 Ít ¡1adie quepa. duela. Pudiera succdol· 
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CL ne no fa! tn.sen personas p:i.ra quienes fo era aceptn.blc mi 
c::i.n<li<laturn <le Presiuente de la República, ú pesa r .le mi 
falta <le mé1·ito pn.r:.t puesto tau elevauo. En l:t prevision 
de sernejanie eventualidad, conviene ú. u1i 1Jocorn ,lccln
l'ar, como <lccla ro dcsile luego, que renuncio expresa y 
terminnntemente ú Ílg ural' corno candidato en el cumb:itc 
electoral. Dos razones poderosísimas me mueven á wmru· 
esta. rnsolucion. La primera es, que de esü~ sucl'tc doy 
una prueba inequívoca. <le que no ha sido la nmbiciun per
sonal el móvil de mi 0011-ductn. en el gravo collfüoto que 
n.trnvesamos. LrL segunda, que así qtterln • :i biun compro
baJo e l afianz:1mio11to de una plena libertad. en las eleccio 
nes~ sobre las que pudiera l'ecaer nlgun¡i sospecha m:dicio
sa, si entre las candidaturas ap:uecicse la Je! fünciooario 
á cuyo arbitrio e&tú. cometer uu abuso domasiatlo frecue n
te. 

A fin de que seán completas fas g:'tm11ths 1lel sufragio 
popular, no solamente queda retirad~i <lo twtewano mi 
propia candidatura y la .de los ministros r1 ue forruen mi 
gabinete, sino que no la habrá oficial á. favor de persona 
alguna. N i un soldado, ni un centavo de la federncion, 
se emplearán en falsear el voto de los electores. L os 
partidos que se formen trabnjarán con {unJ_Jlia lilicrtad por 
el t riunfo de sus respectivos caHClidatos: b victoria será 
del que rerilroente t~vicre mayor popularitla(l. 

El vivo deseo de que las elecciones pre:si<lo11ci:.!es se ce
lebren cuanto tintes, depende de la realizacion de ,1arios 
acontecimientos. 'l'ione que comenzarse sin demora, por 
el levantamien to del esti-.do ele sitio en que se encuentra 
casi la mitad de In República. Los Estauos pué$tos fuera 
del r égimen constituoional, no pueden emit i r s u voto de 
una manera válida. Ifay necesidad de qni'tarles esa. t ra 
ba, para dejarles expedita su libertad tle accion en mate
ria dij tamaña importancia. 

A l levantamiento del estado de sitio debe Mompañar 
1:1 pacificaci.on de los E staJ os en que predomiua, ó :i lo 
menos exis te con algun -vigor, el elemento revolucionario. 

4, 
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Del patriotismo de los gcfes que lo reptcscntan, es tle es• 
perarse su cooperacion al restablecimiento ele! 6rden cons
titucional. Sus principales aspiraciones pronto quedarán 
logrnrlas. La falsa reoleccion con que se pretende impo
ner al paísJ por ouátro años m6.s, una administrncion des. 
prestigiada, vendrá seguramente por tierra. El principio 
capital de la no-reeleccion se propondrá como reforma 
constitucional. Los autores y los cómplices del reciente 
atentado contra las instituciones1 serán sometidos á sus 
jueces, para que les apliquen el castigo legal que eones• 
ponda. Las nuevas elecciones se celebrarán con una li
bertad ilimitada. Alcanzaclos estos grandiosos fines, ;,ú. 
qué más pudiera aspirarse dentro de los límites constitu
cionales? 

Levantado el estado de sitio; pacificada. fa. República 
mediante el patriotismo de las foerzns revolucionarias, se 
podrá ya expedir inmediatamente liL con vocntoria para his 
nuevas elecciones. Pero ¿quién hft de ex¡¡edirla? Para, 
no salir del órden constitucioMl debe ser In. Cúmarn de 
diputados. Pero ¿cómo hn. de hacerlo una Cámara, cuya 
mayoría acaba ele atentar contra las instituciones? For
mándola de n11evo con los diput11.1los fieles á $u deber, en 
un ion de los suplentes de los que ha.u delinquido. 

Para la expedioion de las otras leyes en que se necesite 
la concurrencia de l Senado, se observará una con<lucta se
mejante. Quedarán el iminados tnmbien los Senadores que 
sean reos de lesa-l"Jo11stitueion, reuniéndose los que no re
porten tan tremendo cargo con los suplentes de los prime
ros. Solamente así se evitará que deje de funcionar el 
cuerpo legislativo. 

Luego que comenzare á ejercer sus funciones, se le pre
sentarán por el Ejecutivo provisional iuiciativas de diver
so género, encfiminadas todas á procurar el Líen y la pros
peridad de la República, en lo que ya está bien marcado 
como causa eficnz de su decadencia. 

}Jn pl'imer tél'mino se presenta á la vista con ese carúc
ter la cuestion de hacienda., en la parte rclati va á la ni ve-
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lncion de los ingresos con los egresos. H asta aquí ha si
do imposible lograr esa nivelacion, y seguirá siénrlolo mien
trns continúen las detef:: tables prácticas con las que pare
ce que estamos ya familiarizados. 

Llevamos yn. en efecto varios años en que, al decretar
se los presupuestos por el poder legislativo, el de egresos 
va siempre subiendo, miéntras que el de ingresos perma
nece estacionii.rio. Actualmente, el primero pasa ya de 
veinticio.co millones, siendo así que el segundo no excede 
de diez y seis, en la parte perteneciente al ern.rio federal. 
Como no es posible 'cubrir veinticinco millones de gastos 
con diez y seis de eotratlas, la aprobacion de dos presu
puestos ti,tn discordantes equivale en realidad á la autori
.zacion otorgada. al Ejecutivo de que aplique )os ingresos 
segun mejor le parezca, 6 lo que es igual, al establecimien
to de una dictadura permanente en materia de hacienda 
pública. 

Gastados los diez y seis millones de entradas al arbi
tl'io del Ejecutivo, quedan sin cuhrir los ocho 6 nueve mi
llones restnntes del presupuesto de egresos. Con ese des
falco, á más de ir aumentando considerablemente, año tras 
año, la deuda flotante de la nacion, á lo que deja de aten
derse es á ramos de primera importancia, como la instruc
cion pública1 como las mej oras materiales; ramos en q ue 
se cifra cabalmente el porvenir del país. 

El cáncer de la hncienda pi'1blica está en el ministerio 
de la Guerra. A los gastos que corren á cargo de esa 
Secretaría del despacho, se sacrifican los de las otras. Esa. 
-vorágine se traga las dos terceras partes de las entradas 
efectivas del erario. · 

El problema administmtivo no tendrá solucion en Mé
jico, mientras no se comience por la nivclacion de los in
g resos con los egresos. Lograrla no es posible sino por 
uno de dos medios: ó el aumento ele las contribuciones, 6 
la dimiouoion de los gastos. El aumento de las contri
buciones es imposible en las actuales circunstancias, cuan
do puede decirse quo están casi cegadas todas las fuentes 
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<lo In riq nczti clo los pn.rticuln.rcs. No quc,ln, pncs, olro 
ar!.Jitl'i u s i110 el de l fL clinlinuoion de los gnsbos, empres:L 
no difí t;il si so acomete con dccision1 perseverancia. y bue
J)a. rn!u11taJ. 

Bn ol r;;rno de gobern~cion, on el Je hacicmd¡:i, y en el 
mii,,1110 do fomento, es posible hacer economías, que unid;1s 
a l :tl.onu 1:ie111µre seguro en totlo vresupuesto respecto J e 
un g nin número de ¡mrtiuas, producen yn. un rebajo <lo 
con ::; idern eion en el conjunto do los gastos. Pero b re
uL1ccion de mayor importancia tiene que concretarse al rn-
1110 rl e g uerra. 

I nfundado es el temor de qne así quede iudefensn hi 
R epCtb lica, ó impotente el gobierno nacional para la con
sorvacioo del Órllen y de la paz. Examin:-wdo l::i cuestiou 
en visLa 1le lo que enseñan recientes acontecimientos, eu
contrnre111os bien demostrado, que ni la paz, nii el órdou, 
1ú la defensa <le la RepClblica, están garnntizados, siquie
ra sea medianawente, coo la fuerzo. armada sostenich ú 
costa de un gasto exorbitante. Luego qué ha habido 
nna perturbaciou séria ou contra de la indepe:ndencia dd 
vaís 6 <le sus i usii tnciones, se ha visto clara la insuficien
ciu. del ejé rcito permanente par a llenat su co,metido. A 
poco nndar ha habido necesidad de ocurrir al odioso siste
um de ln. leva, arrancando lt millares de desvalidos de sus 
casas y tallereR para convertirlos en carne de cañon. _No 
vate la pena on verdad de consumir lo mas florido de las 
rentas p(tulicn.s en el sostenimiento del ejército, cuando 
la expcric11cia acredita que tan costoso sacrificio no tiene 
eficacia bastante para alcanzar el fin que se busca. 

Hay veut;1j r~, por otro lado, en redncir el ejército al nú
mero qne exigen las escaseces del erario, porque de esu. 
manera estará siempre bien atendido, con sus pagos en 
corriente, con su material completo, bajo bases severas de 
orgn.nizacion y d isciplina, pudiendo en una palabra servir 
de modelo parn conservar el crédito que ha adquirido, 
por su lo::d tad en el cumplimiento de sus uebeirns, de fiel 
sosLcned()r ele las i11~tituciones. 
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m medio nntnrnl y sencillo <le C'ohoncstn.r el m1u1lcni· 
miento del 61 den con la cconornb en los gastos rnililare~. 
es el csL:tbleuimicnto i11u1c1]iat.o rle la guar1l ia nucionril, so
bre bases do sóli1);1 g:i rnnth. I-h sL1l fl(lUl se ha huido co· 
1110 del fuego, de planleru· u nn ins titucion prceeptonu:1. 
por nuestra ley fu11<.Lunentid. 1J n te111or i 11fut1Jado, 6 
ruús bie11 la n1in\ de que los E s(,ados no cuenten con ele• 
men tos propios de defensa, pa ra conscr\'arl os en perpeLuo 
pupil11j e, h a sido la c:1usa de que se impida la furmacion 
de la. gu1trdín 1rncional, cuanta!) veces se ha pensado en 
organizarla. La presente administrncion, rp1e no nbrig:t 
temores infundudos, ni quicrn tratar ú. los Esta.dos co mo 
menores, ni se propone deber su existencia, su prestigio y 
su respetabilitlad, sino al fie l cumplimiento de sus oblig:1cio-
11es de todo género, ob rará en sentido inverso del obser
vado hasta ahorn, h,tciendo prácticos los preceptos cons· 
titucionalcs en un punto de tan vital interes. 

A impulsos de ese afan de reconocer el deber como única. 
guín., pl'estn1Jdo el culto debido ú In. Constituoion y á las le
yes, las gara.ntíasindi\'iclw11es, reconoci1hls en nucstrH- carta 
política como derechos del hombre, serán en su conjunto y 
en sus especialiuades, o}Jjeto del mós profundo respeto. 
Ninguna será desconocidá, ningnna sern. violada, porque 
el ataque á cualri.uiera de ellas rompe la cadena formada 
de eslabones qne deben estar siempre só lidn.n:iente unidos. 
Esos derechos, anteriores, superiores á toda legisln.cion; 
esos derechos, baso y esencia de las instituciones sociales, 
formarán una barrera insuperable para una admioistra-
cion moralizada. · 

Como resguardo de los otros de-rechos, ser:í especialmente 
acatado el de la libertad de imprent~. P or sabido que sea 
con cuanta faciliuad pasa la preusa del uso al a.buso; por gra.• 
ves que µuedan ser las trascendencias del desen f1•eno de 
los periódicos, es de tal manera inherente á nuestra for
ma de gobierno una ilimitada libertad de imprenta, que 
por ningun motivo se la debe sacar de sus quicios consti
tucionales. Hay que advertir por otro lado, que contra 
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un gohi&rno fiel {i sus <lcllercs. son inipoteutes los ata11ucs 
do sus enemigos, cualq uiern ll ue sea. In. forma. de que se 
revistan. 

Parn repelerlos, es mnla <lofonsa la de los periódicos sub
vencio11:ldos, cuyn suprcsion traerá la ventaja de poner 
término íi un dospilf:uro bastante costoso. La mejor apo
logía de un goLierno estriba en la conformidad de sus ne
tos con las prescripciones legales. Cu:-1.11do cs:i sea la con
d ucta que siga, los tiros de la pasion y <le la calumnia se 
embotarán ante la realidnd de los hechos. Cuando no 
marche por el sendero legal, ineficaces serán los elogios 
que se le prodiguen. La monl.!ida.d de sus propias aceio
nes, no el aplauso de pa.negiristas {t suel<lo, le hará esLi
mable y respetado. 

Contra la violacion de 1:-ts gn.rn.ntins individuales, exis
te el precioso recurso de arnp:tro. Las disposiciones de 
leyes opuestas ú In, Constitucion; )os actos arbitrarios Lle 
t odas las autoridaues, sin escei)CÍon alguna, ciierán l>:ijo 
el dominio de la justicia. federal, celoso guarclian <le los 
derechos <lel hombre, siempre que fuere administrn<ln con 
imparcialidad y onergb. Para hacer su a.ccion 1111.1.s eficaz 
y expedita; conviene introducir algunas modificaciones en 
fa ley vigente de amp:uos. entre las que descuella lri de 
que se abra desde luego el correspondiente juicio de res
ponsabilidad contra la autoridad que hubiere violado cunl
quiera garantía indi,·iduitl. Actualmente sucede, quo con
cedido el amparo por sentencia definitiva del tribumtl ple
no de la Cor te de J usticia, lo cual envuelve forzo8amente 
la declaracion de que hay garantÍ:t violada, la autoricfad 
responsable queda sin embargo impune, y de consiguien
te alentada para cometer 1rnevas arbitrariedades, con la 
seguridad de que no han de ponerla en riesgo de ser cas
tigada. 

La obediencia á las sentencias ju<lici:tles es uno de los 
signos característicos do la civilizaciou de una socied:1d. 
Tan pronto como la cosa juzgada se convierte en ludibrio 
de los que lu. deben acatar, desaparece la garantía promi-
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nen te del órden cstablcci~lo. En buena hora que se prn
cure evitar con exquisi ta diligencia los n.bcsos Je los tri
bunales, 6 cercenar sus fa,cultades ~;i llegarnn ó. parecer ex:-
01·uitantes, sin desacatar por eso las disposiéiones que 
tlicLaren en ejercicio de sus atribuciones. 

Con el respeto á los fallos que pronuncien , se enlaza 
naturalmente la completa independencia. del poder judi
cial. Entre los vicios }\rrnigndos todavía en ln. R epública. 
mejicawi. como r esabios del gobierno co!,)nial, figura en 
primor término el ele considerar el poder j ufüciu.l como 
una rama 6 em:tnacion del ejecutivo. De ahí la existen
cia., incomprensible ya bajo nuestras instituciones demo
cráticas, de varias disposiciones contenidas en leyes se
cundarias, conforme á las cua1cs el Presidente de la. Re
}lú blioa tiene una ingerencia indebida en los notos <le un 
poder, declarado supremo é independiente por la Consti
tucion. Con el objeto de cortar de ralz mal de tanta tras
cendencia, en lo concl:lrniente a l poder judicial de la Fe
deracion, necesario es que sea de su exclusiva incumben
cia el nombrnmieuto y remocion de los funcionarios y em
pleados de su resorte, así como todo lo demas que afecte 
la independencia de que debe gozar. 

En iguales términos hay que respetar la soberanía de 
los Estados, en cuanto concierna á su r égimen interior. 
Así como es!L sobera.11.ía.1 que no es absoluta, nunc:.t debe 
sobreponel'se á las restricciones del pacto federativo; así 
üuubien los poderes centrales deben cuidarse mucho de no 
inmiscuirse en lo que no es de su competencia. Solamen
te el firme propósito de no traspasar los limites que mar
can sus recíprocas atribuciones; so1amente el mútuo ape
go á los preceptos constitucionales, pueden conservar en
tre los poderes de la Federacion y los de las localidades, 
la armonía que preserve á la República de los opuestos 
peligros del centralismo 6 de la anarquía. En la mente 
de todos debo estar siempre grábada la sábia máxima. de 
que «el respeto al derecho ajeno es hi paz.>> 

Inútil es encarecer la importancia de la instruccion pú-
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Llica 011 1111 p:tís ropublic:tno , g¡ porrn11ir so cierra :11 cn
gr;1,mloci1uiento do l:i pal.ria, cun11Jo los haLit:uites de u11:t 
nacion 110 so11 r.11 ¡1,lces Jo <:Gnut:o r S\1$ dc1•1.whns y ul;lig:1-
ciu110s. En J\léxieo, con 111 1.ynr r:t;,:u11 (lllC en otros p:1 t

ses, hn.y i11gc11tc 11eccsi1l:l(l Llu propagtir 1:1 insLrul'cion pú
lilicn, es¡1eci11l11Hrntc J;t prim:1.ria, t:un sus <los caracteres 
llicn rnarcndos de g rntnita y uhlig11Lol'ia, poi· ou111ponersc 
las dos torcet·as ¡,arLcs de la pol,lacion, 1.lc indí¡;cnas re
duciJos en rcnfoh1l fi. pesa r ele unii ig1rnluall leg.tl que no 
cornprondcn ni csLim:tn , :1. la tl'i stc condicion. de bestias <lo 
carg:t y de nbn.sLe0elhrcs de h leva. Ese es tndo de 
inforioriJnd príteLica, 110 dosn parecerú basbt c¡ue l:t luz ele 
h instruccion bn.ñc {t raudales las iuteligenci,ts clllbrnloei
das de una raza <legrnllada. 

Sobro el ramo de las mejorns materiales, h:i.y una dis
Lincion <JUO establecer. Si::; te1rnL es it1varinble de totlo ti
rano astuto empron<lcr grnndes trabajos públicos, parn cn
tl'ete11cr {t los obreros con cierto Lienestitr npi\.rentc, {t fi11 
<lo qtlú hagan ménos caso <le las garantías de qne están 
privados. Aparente es el bienestar proporcionado por b 
tiranía, porr1ue el pueblo cuyos derecht1s no están garan
tizados, cuyo destino depentle de una vo lnutad ciLprichosn, 
es sieurpro victima de catástrofes que truecan en males 
permanentes goces de escasa duracion. 

No son, pues, las obras matcrin.les indemnizacion bns
tante do la pérJida do b libert,ul: no nfianzll.n el bienestnr 
social, mientras no vnn asociarlas con otras in<.lispensau lcs 
condiciones de estabilidad. r oro clonde se han conqt;istn
do ya los grandes principios que fonrn1.n el credo de la 
civilizacion uiodcrna, tlonde están ya s6fülamente garanti
zados los derechos del hombro, r¡ue no vive solmnente <lo 
pan, sino que neccsitfL fruiciones acomodadas 6. su privi le
giada naturalez::i. intelectual y morid; alli vienen ent6nces 
las mejoras materiales á ser el complemento del Licn pítlili
co. l\léxico las necesita en gl'andc escala, para el tlcsarro
llo de sus abundan tes elementos de riqueza. De la inuif'u• 
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rencia 6 del empeño con que se las vea, depende en grnn 
parte su porvenir. 

N inguna es de tanta importancia, como la relativa 6. la 
construcciou de forrocarrilles. La falta de ríos na· 
Yllgables, hace indispensaLle la existencia de vías expedi
tas de comunicacion por tjcua, entre las que bien conoci
da de todos es la inmensa ventaja que llevan las ferro
carrileras á las demás. IIasta <J.Ue una red ele caminos de 
hierro cruce en todas direcciones el suelo pátrio, se
rá cuando salgamos <le la pobreza í_lUé hoy nos ago
bia. 

Los troncos principales han de ser: el ya construido do 
V'orncru:-i 6. Méx ico; y el que debe construirse atravesando 
el interior de la República. Con ambas vías quec1ad,u a.ten
didas las exigencias sociales, s in sacrificarlos intere'>es del 
Paoíüco 6. los del AUúntico, ni viceversa. Estando ya ter
minada parto de- la obrn, ningun esfuerzo debo perdonarse 
para emprender la del resto. 

Durante mucho tiempo se abrigó la falsa idea ele que 
México era uu país rico por los asombrosos productos de s us 
minas, como si la plata constituyera la. única riqueza, co
mo si los ren<limientos de nuestros minerales suplieran to
do lo que nos falta. Hoy , á la luz de ideas mas exactas, 
est,amos ya desengañados de una ilusion perjudicial. Sa
bemos en la actualidad que somos un pueblo pobre, por 
,1ue nuestro principal,.casi nuestro único ramo de expor
tacion, representa una cifra venladerarnente miserable1 y(l, 
considerada en sí misma, ya con mayor t azon comparada 
~on fa <]_Ue en otras naciones corresponde á su comercio 
exterior. 

Abandonando ráncias preocupaciones, debemos hacer 
que Méx ico no sea un país exclusivamente minero. Sin 
dcsatentltr ese impor tante ramo de la procluccion nacional, 
digno por el contrario de ámplio mejoramiento, estamos en 
el caso de no olvidar otras industrias, y sobre todo de <la r 
á nuestnt agricultura el ensanche de que es suscepti
Me. La fernciclad de nuestro suelo, donde encontra-

5 
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mos reunidos touos los climas, hace fácil la produccion de 
frutos preciosísimos, capaces de entrar en competencia con 
los de cualesquiera otros terrenos. El algodon , el tabaco, 
.el café, el azfroar, las frutas y otros muchos efectos, r:'.tci
les de trasportar al extranjero luego que se cuente con 
ferrocarriles centrales, de los que se desprendan ramales á 
las principales poblaciones, cambiarán por completo la suer
te del país. En vez de una raquítica exportacion de po
co más de veinte millones, como In. que ahora tenemos, fa 
tendremos espléndida, en la que lo,'3 millones se cucntet1 
por centenares. 

A la exportacion de frutos nacionales corresponderá ne
cesariamente la importacion de efectos extranjeros. lisa 
importaoion rendirá pingües productos aduanales, bastan
tes por sí solos para cubrir un alto presupuesto de egresos. 
La actividad del comercio lleYarú. consigo los gérmenes 
de un bienestar general. 

l •'ácil será. ent6nces resolver otro probleina de inca1cu
fable importancia social: el concerniente á la colonizacion. 
Estudiado en sus puntos esenciales, se presenta como de 
realizacion imposible, mientras no parta de estos antece
dentes: paz consolidada, libertad de cultos, afianzamiento 
de garantías individuales, ventaj as prácticas otorgadas des
de luego á los colonos. 

En sus relaciones exteriores debe la República Mejica
na ser can.ta á la vez que digna, aprovechando las leccio
nes de una costosa experiencia. Las garantías de que 
disfruten los extranjeros han de ser plenas, sin necesiJad 
de la proteccion diplomática de sus ministros, para dar 
así al mundo un testimonio inequívoco de que merecemos 
ocupar un lugar entre los pueblos civilizados. La fiel 
observancia ele los tratados vigentes, respecto de las na
ciones con que los tenemos, será siempre la .. mejor po
litica, para no faltar á nuestras obligaciones internacio11a
les. Con los países que de nuevo quieran reanudar rela
ciones interruropiclas sin culpa nuestra, 6 con los que por 
primera vez quieran form<1,lizarlas, conviene estar dispues-
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tos á la aceptacion Je las indicaciones que se hagan en 
ese sentido. 

En la época luctuosa ele nuestra segunda guerra de in
dependencia, acreedores extrnujeros que juzgaron sólida
mente consolidada una administracion usurpadora, cele
braron con ella arreglos de diverso género. Derrocado el 
llamado gobierno con el que se apresuraron ú tratar, ni 
pudo la República reconocer como válidas combinaoiouos 
en que no estuvo representada, ni convalecieron despues 
obligaciones que habian perdido su fuerza por las indebi
das maniobras de una de las partes contratantes. En las 
propuestas que se hayan p-¡;esentado ya, 6 ciue se presen
t aren en lo sucesivo, pura revalidar concesiones caducas, 
no habrá que olvidar un solo momento lo que exija la dig
nidad nacional. 

necorridos los principafos puntos de interes general 
}Jfl.ra la. Federacion, algo corresponde decir, r elacionado 
con esa entidad anómala, sin vida propia, sin carácter de
terminado, sacrificada siempre á todo linaje ele obligacio
nes, aunque destituida de los derechos á que tione mil tí
tulos. Ya se deja entender que hablo del Distrito r•'ocle
ral, para el que ha quedado eu la categoría ele vana pro
mesa, el solemne deber constitucional de sacarlo de la ab
yeccion en que se encuentra. 

Yn. que por carecer de autoridades de su eleccion, fun
cionan el Legislativo y el Ejecutivo de la Union como sus 
poderes locales, justo es que atiendan á sus necesidades 
más apxemiantes, entre las que dos figuran en primera lí
nea: 

Una es la de las obras del desagüe 6 de la canalizacion 
del va.lle de México, que libre á la capital de la Repúbli
ca del peligro de que está. constnntemente amenaznda, de 
una desastrosa inundaciou. Los cam,antes de las alcaba
las que cobra la administracion de rentas del Distrito, lle
van muchos años de estar pagando una contribucion que 
asciende á trescientos mil pesos anuales, destinada á ese 
objeto. Si hubiera tenido la eorresponcliente aplicacion 
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1egn1, estaria ya á la fecha muy adelantada In. obra cuyos 
gastos iba :i subvenir. Por haber s ido distraida para otras 
exhibiciones, ha resultado perdida la cantidad que en un 
tiempo se invirtió en dicha obra, quedando por empezar 
ele nuevo la que definitivamente se adopte. 

La otra necesidad imperiosa es la oonstruccion de una 
penitenciaría. Diez y nueve años hace que está, pendien
te la abolicion de la pena de muerte del establecimiento 
del régimen penitenciario, ofrecido en la Constitucion de 
1857. Mengua es para el país que casi nada se haya he
cho para establecer mejora tan reclamada por la civiliza
oiou, pues si bien en algunos Estados se han levantado ya 
edificios con el nombre de penitenciarías, falta toda,rh~ 
mucho para que se adopte el eistema que los haga dignos 
de ese título. Solamente la establecida en Salamanca, 
para honra del Estado de Guanajuato, de su digno Gober
nador, y del encargado de dirigirla, reune ya las condicio
nes propias de un plantel de esa natm aleza, mereciendo 
el aplauso de cuantos llegan á visitarla. 

La capital de la República, que debiera huber dado el 
ejemplo en materia de tanto interes, no 1m podido p:i.1,ar 
de los estudios preliminares encaminados :í la realizacion 
<le la obni.. Tanto más de sentirse es tan doplorahle atrn,
so, cuanto que la Penitenciaría mejicana, á más de coad
yuvar á una de las miras nobilísimas de los legisladores 
constituyentes, pondría término al horrible estado en que 
se eucuentran la cárcel de ciudad y la de Belen, focos de 
corrupcion, sentinas del crímen, escuelas de vicios, amago 
constante contra la pol>lacion. 

Confundidos los fondos del Distrito, en su rccauclacion 
é inversiou, con los del erario federal, ha sucedido lo ' l uc 
ern, inevitable: los gastos generales han tenido siempre pre
ferencia sobre los de la localidad. Respecto de los que 
en ésta se han empleado, se ha cometido el lamentable 
abnso de derrochar en objetos secundarios y ha~ta j11í'1ti-
1es, fuertes cantidades que hubieran debido teservarsc pa
ra obrn.s tle 1.1rgente necesidad. Así han quo<l:iclo on pro-
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yecto las dos mencionadas del desagüe y do la penitencia~ 
riu., aplazadas quién sabe por cuanto tiempo, en vista de 
las dificultades de la situacioo. 

Ilueno será, despues de las ln.l'gas explicaciones en que 
ha sido forzoso entrar, recapitular los puntos principales 
contenidos en el presente programa. Los que simplemen
te se refieren al debido cumplimiento de lo preceptuado en 
la Constitucion y en las leyes vigentes, solo requieren 
mencion especial si son de escepcional importancia. Bn 
los que requieren cambios 6.reformas de notoria utilidad, 
nada se alcanzaría con limitarse á consignarlos, cuando 
deben convertirse en disposiciones legislativas, que los 
lrngan prácticos y eficaces. El Ejecutivo los prescntar{i 
á l::t. mayor brevedad posible en forma de inicia ti vas, cuyo 
despacho agitará constantemente. 

El catálogo general es como sigue: 
Reforma Constitucional sobre no-reeleoofon clel Presidente 

de la República, en el período inmediato al en que ha
ya estado en ejercicio de su cargo. 

Plena libertad en las próximas elecciones, con expresa re
nuncia de mi propia candidatura y la de los ministros 
que formen el gabinete, y supresion de toda candidatu
ra oficial. 

Levantamiento inmediato del estado de sitio en los Esta
dos sujetos á esta medida .contrn.ria á la Constitucioo. 

Apelacion al patriotismo de los gefes revolucionarios, para 
que sus pretensiones no traspasen los límites constitu
cionales. 

Reorganizacion del Congreso con los diputados y senado
res .fieles á sus deberes, cm union de los suplentes de 
los que han delinquido. 

Nivelacion de los ingresos con los egresos, mediante las 
economias que se hagan en los ramos de goberuaciou, 
hacienda y fomento, y especialmente en el de guerra. 

Establecimiento inmediato de la Guardia Nacional para ha
cer sin peligro el arreglo del ejército, y pr.oveer á la 
tlofensa de las instituciones. 
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Respeto 1Jrofundo ú las garantías individuales, rcconor:i 
das como derechos del hombre, sin conscrntir que sea 
violada ninguna de ellas. 

Inviolabilidad especial de la libertad de imprenta, como 
resguardo de las otras, y supresion de los peri6diuos 
subvencionados. 

Reforma de la ley <le amparo, en el sentitlo de q ue se abr[l, 
desde luego el correspondiente juicio <le responsrLbilida,1 
contra la autoridad que hubiere violado cualquiera. ga
rantía. individual. 

Obediencia :S. los fallos judiciales, enlazada con la comple
ta independencia del poder judicial. 

Respeto constante 6. la soberanía de los Estados, en todo 
lo concerniel!te ó, su régimen interior. 

Fomento incesante de la instruccion pública, especialmen
te de la primaria., en sus dos caracteres bien marcados 
de gratuita y obligatoria. 

Desarrollo do las mejoras materiales, y con ospecialidatl 
de la rcl:üirn 6. la construccion de ferrocarriles, para 
hacer fáciles de trasportar al extranjero los frutos de 
11uestrn agricultura y <le nuestra indus~ria; para rean i
mar el comercio exterior é interior; y pnra obtener pin
gües producto:; de nuostras aduanas mariLi.mas. 

Planteamiento de un buen sistema ele colonizacion, soLro 
las bases de paz constituidn., libertad de cultos, afianza
miento <le garantías individuales, y ventajas prácticas 
para los colonos. 

Fiel observancia de los tratados vigentes, respecto de las 
naciones con que los tenemos; y buena di.sposicio11 
p:irn aceptar las indicaciones de las que quieran reauu<l:u 
relaciones interrumpidas sin culpa nuestra, 6 formali zar
las por primera vez. 

A pego sumo 6. hi. dignidad nacional, respecto de ln.s pro
puestas encaroiua<las :.í r evalidar concesiones caducas. 

Org:tnizacion v iolenta, conforme á la Constitucion, del Dis
trito Federal. 
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Preferencia otorgada {1 las obras <lel desagüe 6 <le la ca
nalizncion del valle de México, mientras el LegislaLivo 
y el Ejecutivo de la Union funcionen como poderes lo
cales del Distrito Federal. 

Construccion de una Penitenciaría mexicana, que facilite 
la aboliciou de la pena de muerte, y ponga término al 
horrible estado en que se encuentran las cárceles de 
ciudad y de Belen, mientras los poderes <le la Uuion 
sean los locales del Distrito. 

Tal es en compendio el sistema <le gobierno que obser
varé durante el corto período de mi administracion pro
visional. Los mintsterios re3pectivos trabajarán desde 
luego con ahinco en el desarrollo de la parte del progra
ma que 6. cada uno corresponde. Si el pensamiento es 
bueno en su conjunto, allanará el camino á mis sucesores. 
Si fuere defectuoso, ellos sabrán corregir los vicios <le que 
adolezca. Por lo que á mí toca, al separarme de un pues
to que no he ambicionado, al que he venido en cumplimien
to de un deber ineludible, llevaré la satisfaccion de haber 
hecho cuanto ha estado á mi alcance, para merecer la es
timacion del pueblo mexicano. 

Salamanca, Octubre 28 de 187G. 
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