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SORXX LOS 1IIIBI:hALCS IIILIl'IBt'. 

Lo chose du "nonde 1n pltcs iila- Lomas inutil qvie Iiay liara el iirin- 
tile nu prinie n sau~e-i1 nffaibli In eipe, tia debilitado con frecuencia la 
libei-tk dons les nro,iai.chies : ics I'ierlad enlar monarauiai : Y consis. . . 
comrnissnii-es noi>imks qurlqi~o[ais tc en lo$ eomisionado~ que algunas 
p o z ' ~ . j u g ~ ~ '  m p"rlici~lier. vcces re noinlirrn para jiizg2r i un 

particular. )lonrEspciEo. Espil.iltr 
de las Leges, lib. XU,eap. n i i .  

En una nacion sabiameiile constituida quc ha adoptado 
para su gobierno el sistema represeiitativo, la iiidepen- 
dcncia efectiva del poder judicial cs el complemento dc 
las leyes fiindamcntales, y la garantia de las libcrtades 
publicas. Si esta se ilestrtiyc o dcsnatiiraliza, elgobierno 
sin conservar otra cosa que las apariencias constitucio- 
nales, realmcute se conviertc en absoluto, pues por mc- 
dio de  tribunales que Ic son en todo dcpendientcs, no 
hace otra cosa quc violar las libertades publicas valicn- 
dose del nombre sacrosanto de las leyes. 

La indcpendeiicia dc los triblinales es la base y funda- 
mcnlo ([e la jiisticia criminal, y cua1qui~~i.a fi~i'iii:i qiic Ir 
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sea contraria es una dcrogacion lotal o parcial de  la le) 
constiluliva; es una violaciori del rlerecho qiie cada ciii- 
iladano licne para scr juzgado por hombrcs libres, iui. 
parciales e iiiacccsiblcs a la seduccion y a1 soboriio; i!, 
para dccirlri dc Una vez u11 aleiitado por el cilal toda la 
sociedad o sus representantes abusando de la  preponrle. 
rancia que da la fuerza iiumerica, aja y atropella los 
dci'cchos individuales. El priucipio por cl cual son <:S- 

cliiidas de las funciones jiidiciales toda clase de coiiiisiu- 
ncs, es la  piedra a n p l a r  de todas las iiislilricioiics bicri 
calculadas que garantizan la liberlad del ciudadaiio y 1;i 
scgiiriclad d e  su persona. Los golpes quc liaii rccibido no 
han tctiido olro ekclo  que desqiiiciar cl edificio social, 
y la  mano que los ha  dado sieniprc ha pcrccido oprirnid;~ 
por sus ruinas. 

Una nacion en laque el  poder judicial s e  ejerce por sc- 
m i a n t e s  comisiones, sobre las quc una iaccion o la aii- 
loridad pueden iniluir emplean<lo contra el iuoccnle s 
qiiion quierc perdersc las aparieiicias de  la  jiisticia, y 
ocullandose tras de las leyes, para herir mas a su salvo 
las viciimas deslinadas al  sacrificio, no solo se halla cn 
la situacion mas desgraciada, siiio que 1 1 ~ ~ - a  en si  misma 
cl germen dc su ruina, por la oposicion a los principios 
~ I c l  orden social, adoptados para qnc sirvan de base a la 
ley conslituliva. Si en todo gobierno es peligroso, roniii 
nadie puede du(larlo, atacar la  segiiridad iiidividual por 
eslos mcdios reprobados, sin duda lo es iuiicho niui rn  
aqucllos que se han impueslo una obligacioii espresa de 
respetada y sostcncrla, espccialniciitc si se lian Icvaiila- 
do sobre las ruinas de los que vinieron a lierra por ha- 
berla violado. Los qiie se armarou para destruir la ailii- 
trariedad que sc prcsenlaba de frente y sin ernbozo rii 
disimulo, no dejaran de hacer lo mismo aiiriqiie verig;i 
ciibicrta con las formas republicanas 5- se ociillc Iras di: 
una conslitiicion; solo tardaran en arrojarse conlra c11;i 
cl Liempoque sea ncrcsario para despojarla dc sus niasrii- 



iicosvestidos, ybaccrlaaparecerensudeformidadnalural. 
Esle m0Ustr~o devorador dc la especie biimana asoma 

la cabeza por todas partes cn una Republica (1,: donde 
clebia estar desterrado desde la caida del Imperio; oculto 
mucho tiempo, nadie reparaba en el ,  mas aora qiic ha  
aparecido parapetado con las leyes de esccpcioii y tras 
(le las comisiones niilitarcs, ha  llciiado en pocos dias de 
lulo y llanto a innumerables familias, esparciendo la dcso- 
lacion y el terror por todos los angulos de la Republica. 
Prisiones continuas, calumnias atroces, riolacion de to- 
dos los derechos del hombre y do los principios (le hurna. 
nidad ; todo, todo es dcbido a esas comisiones militares, 
que se hallan enteramente a disposicioii dcl podcr y 
prestaii medios de ofcnder a un niiiiisterio perseguidor. 

Desde que la fuerza armada y cl ministro (le la guerra 
qiieden reducidos a lo qiic. debeii ser, es decir, a prestar 
su apoyo a l a  causa nacional cuando lo necesite en el or- 
den ejecutivo, sin entrometerse a deliberar ni disponer 

I de  la suerte de los ciiidadanos;cesaran las supuestas 
i conspiraciones, y con ellas el pretesto de la persccucion; 
; se restablecerá la seguridad individual, se rcanimarj la 

i confianza publica y el credito nacional, en una palabra, 
la faccion que causa todos los males presentes y amenaza 

i con mayores, quedara enteramente desarmada y en in- i capacidad absoliita de ofender. 
A esto pues deben dirijirse todas las miras de los aman- 

tes del orden en el pueblo mejicano. Dcspojrsc a los sol- 
dados del ejercicio de la judicaturaque dc hecho ejercen, 
restituyanse a los tribunales ordinarios las faculladcs de 
que inconstitiicionalmcnle han sido dcspojndos : estos son 
los clamores que se escuchan sin interrupcion por todas 

! 
partes. I\'osoti'os que nosliemosprescrilo como un dcber el 

. despertar alosque gobiernandcl Ietargorcal yrerdadero, 
o silpuesto y afeclado en que parecen liallausc, dcmostra- 
romos q i ~ c  las comisiones militairs son contraiias a Ia 
constitucion g a la indcpciidcnria del poder jiidirial. 
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En iiueslros iiunicros  anterior^:^ se ha  dcniastra(ln fl i  
las lcycs qUc aiitorizab:iri a los militares par;! coiiocer ,; 
ciertosdclilos eii dctermiiiados casos r i o  se piicilcri esiini: 
iijciilcs; aelualmenlc nos ocupareiiios co poiier eii clar 
~~uccllaasonporsucseiiciayiiatiiralczaiiicousliluciuiial,~. 

I'or priiicipios gi:ncralcs de justicia, y por iiiio dc 1, 
arliculus del codigo fedcralivo, esfan para siempre pro> 
crilos los juicios por cornisioi¿. Si l i e g a ~ . c ~ ~ ~ o s  pues 1% dc.nl<>. 
t rar  que los niilitarcs soii 111: esta clase, parccc que 11 

pricdc diidarce dcheii cesar del todo y rcpularso por asc 
sinalosjuridicos ; proce<lamospiicsa ello. Jiicccs coniisi(i 
tiados son aquellos, diceii los publicislas, quc se  noiiibrai 
para coiiocci. dc dcteimiiiada causa, 5~ para juzgar n sti 
tialada pcisoria : sii aulorida<l ciripicza y acaba eii rl pro 
ccso que sc ha  coiiGado a sil dccision; por cl conlrnrifi _ 
los jueces ordinarios eslaii eslablecidos para conocer d ~ '  
todo geiiero de causas, y su mision continua indcfiiiida- 
mciite sin limitarse a casos iii a pcrsoiias. Estas nociones 
son coniunes, generales, y cslari al  alcalice auii de los 
honibres menos iiistruidos. Veamos piics con arreglo a 
cllas a cual de  estas dos clases pertenecen los que se 11%- 
man entre nosotros jueces militares, y iallaii culos procc- 
sos criminales de  conspiracion. 

Desde luego se adricrtc iina viciosa reparlicion de las 
fiinciones jiidiciales entro iin fiscal, un coniaiidaiitc Fe- 
neral, un consejo de oficiales siibaltcrnos ). un asesor: 
todos eslos sin faltar uiio, proceden por romisiori rii 1.1 
ejercicio (le siis fiincioni:~, puesto que cllas cnipieznii > 
acaljan con la  causa quc les ha  si110 confiail~i. El fiscal, i.1 
ascsor, y los micml~ros del conscjo so11 todos por prailira 
o abiiso, nombrados (liri.cta o indircclamcntc purajciill~s 
delgobierno, q i~elos  clejirá, y de faclo siempre losha clc- 
jitli) a si¡ derocioii. Este fundadisimo tciuor pasa rasi a 
evidencia ciiarido la autorida<l es o se presume ofendida, 
cri riesgo y enpeligro, como siiccde sieiiiprc cn las cau- 
sas de conspiraciori : entonces clla sc despacha pcir su 
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mano, y oprime al inoccntc sin compasioii ni piedad; 
ariisa por incdiodcl liscal; juzgavaliendosc dc los miem- 
bros del conscjo, qiic clijc cntrc los qiic le son a<lirlos, no 
solo por el nombramiciito, sino Porqi:c depeiidcn de ella 
en  siis ascciisor, y hasta e11 el lusar dc  sil residencia, 
pursto que puede trasladarlos a (londc Ic parezca, cuando 

I y del modo qiie Ic acomode; y dccidc dcfiiiitivamentc 
rncdiantc un ascsnr que se ticlic preparado para quc se 
presli' a todo lo qiie sc quiera. 1 El miserable rco oprimido por todas partes no ticnc 
olro rcciirso que nombrar defensor de iina lisla qiio le ! presentan, de la  ciial sclia tcnidobiiencuidadode cscliiir i con antiripacion a todos los qiic podriari tomar sii causa 

i 
:, con el  cmpciio propio de tan augiistas funciorirs : a ccte 

j so le entrega iin proceso indijcslo en que se liallaii aciiia- 

í das sin Cornia ni concierto mil especics inconexas y tal vez 
impcrtincntes para cl negocio de que se trata; pero muy 

j propias para cansar la paciencia, no solo de iin militar 
quc por sil profesion iio debe tener conocimieulos cn os- 
las cosas, sino aun del mas pcrito eii el derecho. ~ d c -  
mas : cuando el gobierno ha tenido miichos mcscs no para 
rciinir los cargos qiic i'esiiltan al  reo, sino para buscar 
ciiidadosamcntc, aun sin p;irarse cn la licilud dc los me- 
dios, todo aqiiello que de algun modopiieda perderlo, al 
defensor se  le fija iin tiempo corlisimo dentro del ciia1 se 
le manda impcriosamentc cstencier sil alcgalo; si esfe 
biirlando todas las prccaueioncs que so han toniado, y 
sobicponicndosc a 10s intentos dc aqiicl (le q u i ~ i i  tirnc 
quc ti!mcrlo todo, porqiic la  5-oz d r  In jiislicia y 1;i Iiiinia- 
nidad Iian hcclio rsciieliar sus acento5 r n  cl Foiiilo (le su 
corazon, prociira hacer por su cliente lodo lo que cxlcn  
los sagrallos debcres que ha contraido; si para rslo pide 
la reposicion dc ililijcncias viciadas, y se niaiilicnc con 
la  firmrza y cnerjia dc! un hombre librc 1 dr  iii i  defensor 
honrado, entonces sc le cas1ig:i coiiio a 1111 dclinriieiitc 
<{iiitan(lo di. rste niollo a todrnlos qii:' Pn lo c1:r~:ii~o piic- 
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dan cjcrirr  scm~jantC~fuiicioncs, la tenlacioii [Ic rumpi! 
con los dcbcrcs qilr coiitrajcron y 11c da r  ol lleno a la 
iniporlantcs obligacioiics ilo tan sn;rada minislcrii,. 

Todo esto pasa <Icspiics de  halier tenido a l  reo seis 
mas nicscs iiicomiinicado, dcs~~ i i c s  dc h;ibcrlo tcndi<l< 
todos los lazos posibles para Iiacci-lo caer, sin omitii, 1; 
mas ~ i l  de las srdaccioiics, cual es el convertir cii ilclu- 
Lor al qric por sil oficio dchia defender, y adniitir las dr- 
posiciones dc iiii liombrc qiic ontrcga ti'aidoramenic $1 si. 

clicnic, y so adclaiita tal vez a siiponcrlc proyecloj qiii, 
no tuvo y palabras que no virIi0. iCuaniai, no  dircinos 
ya inconsliliicionalidadcs siiio infamias c iurnoralidadcs, 
no se advierten al  prinicr golpe de risla cn senicjautes 
procrdimicnlosl 

La conslitucion ha qiiprido quc iindic qiic piso el  siiolo 
mcjicaiio sca jiiigndo por con~ision, y iiueslros miliinrcs 
no juzgan sino de estc modo; la couslitucion ha  qricridi~ 
qoc nadio $:!a dctinidopur indicius mas de sescthta horas, y 
nucslros militares, ami sin ellos tal vez, coniinaii, d ~ s -  
ticrran, y tienen en rigurosa incomunicacioii y arresto no 
a hombres oscuros y de cualquiera condiciou, sino a los 
primeros gcies <le la  iiidcpcndeiicia; la consiitucioii qiiic- 
re qiic ln justicin so adn~i~iisire proata y cu~~~plidanie~ifc, y 
nucslros tribunales mililarcc se dilatan scis o mas nicsci; 
para formar iniri sumaria ; la  conslilncion pre~ic i ie  que a 
los reos se les tome dcclaracion g sean presentados a sus 
jiieccs, a mas tardar dcnlro dc csrirenta y ocho ltoras, 
pero niicstras cornisioncs militares tan lejos eslaii di. 
cumplir con esta disposicion, que dcjan pasar mescs cn- 
tcros antes do verificar lo que cn ella sc  ]ircviciie. 

3.0 acabariamos si bubieramos de liacci una cnuincra- 
cion exacta y circiinstanciaila dc todos los aclos por los 
que cstos tribniiales ajan y atropellati cl codigo fcderuti- 
vo, g las Icycs que sirven de base a la scgriiritiad indii-i- 
duül; Jiejico y la liepuhlica entera se halla11 cscandalizn- 
(los [Ir: prt~seiicinrlos, y iiu acaban de admirarse naeioiia- 
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ICS y cstranjcros de  la apatia c insensibilidad dc los qiic 
no teniendo otra ocupacion ni oficio que velar por el  
cuinplimicnto de las leyes, por la  seguridad dc siis comi- 
lcntrs y por I:I sosten (lo las libertades publicas, se con- 
<Iiizcari con tal (lescuido y abandono en un puiito tan ca- 
pilal, sin hacer el  mas pequeiio esfuerzo para poiicr ter- 
mino a tantos males, y prevenir la riiina inmincntc de la  
llepublica y de las instituciouesnacionalcs. 

i:ualquiera qiic vea las cosas iinparcialrneiito, no p a  
drá menos que convencerse que nuestra suerte es lamis- 
ma y acaso peor que lo era en el virrcinalo de  Vencgas : 
el  baiido espedido por este el  26 jiinio de 811, y niiestro 
decreto de  setiembre de 823, en nada difieren suslancial- 
mente , anibos proclaman l a  ley marcial y las comisiones 
inililaies; pero las disposiciones do aquel son solo para 
los qiic sean aprendidos con las armas en la mano y en 
abierta sublcrncion, ciiando PI nuestro es para todos los 
que sc llamcn conspiradores, abriendo la puerta a que 
cualquiera fnccion (16 el nombre de tales a todas las per- 
sonas que quierapcrder, y abuse de esta arma formidable 
en perjuicio de  los pacificas ciudatlauos. ii' quC dicen a 
esto nuestros militares y lejisladores? Kada o casi nada : 
los primeros so atienen a qiie proceden con arreglo a la  
ordenanza vijentc, en lodas sus partes, y los segundos a 
las circunstancias peligrosas. 

Qiie la  ordenanza cstC vijentc en todo aquello que iio 
dice oposicion a l a  ley constitutiva, es una cosa taii clara 
qiie nadie puede dudarlo; pero quelo sea igiialniente en 
aqiicllo que a ella se  opone, no puede ascgiirarlo sino 
qiiicii ignore los primeros principios o tenga el ;rtrevi- 
miento de burlarse de lasleyes y do la masa delos ciuda- 
danos. 1 Quien ignora ni puede ignorar qiic la  coiistitiicion 
cs la planta, el modelo, el  tronco y para <lecirlo de una 
vez, la  Icy de todas las otras? 6 A quien se ociilla qiie Tia- 
dio ha tenido hasta aora la facultad de  variarla, rcfor- 
inailn, iii hacer Bispensas en toda ella ni en iiiiigiino de 
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siis artieiilos? icOnio podr:i tolerarso qur 1111 iodigo bar- 
b a ~ , ~  rormadn cn Licmpo dc al)soliitisnio, y para h ~ r n b i . ~ . ~  
< I I ~  por sil proíesion y cai'actcr esijoii ser Iralados con el 
~lesl~otisrno mas duro, baya rlc ser  el dcrcelio coniioi, do 
los eiiidadaiios ~ I I I :  compoticn Tina rcpuhlica libre; q i ~ c  
lieric sabias inslitucioiics consi:nadas en iiiia conslilurioii 
la ciiai fii6 sancionada con EI ~ircciso objefo de destruir 
arbilraric~lnd, qrie es la base dc In ordenanza 1 cl punto ( 1 ~  
IJonila parten sits <Iisposic;oiirs? Si cs la  Iiubicra <le rejir 
solaniciitc cnti.c los que estan hiori Iialln<loc con ella, po- 
aria acaso tolcrarsc; poro ernpefiaisc i?n qiic sir).adc testo 
para eiilablar el procedirnicnto criniin;il en 10s procesos 
del comuridelosciiidnilaiios, ss  i inn pretcrisioniiitolcrable. 

En Inglalcrra, cnirnnciay eii Los EsladosUiii,los ~1t:lSor- 
le, los iiiilitaresiio solo sonjozgallos, cii los ~Ielilos ajenos 
del scrricio, coi1 arreglo a la ley coiniln y por los tribu- 
nales ordinarios, siiio quc ellos mismos, nias üiistrad«s 
qiic los iiuestros, lo reelanian constaiilcnieiilc. El niisnio 
empoiio qiic el soldado incjicnrio lienc por el  fiiero, sc 
advicrtc en el ingles, iialiccs, y angla-amerirano por el 
juicio orrlinario de  jiirados, ? jristamcritc, porque la li- 
bcrlad es del todo incornpatiblc con cl  rcjimcii y iiliicbo 
mas con cl juicio n~ilitar. 

Si cii eslos paises piics sc les tiaee tan pavoso y tcrnci~ 
tanto cl despotismo, solaiiicnlc por sujetar a los mieni- 
bios del cjcrcito a un proccdimiento dc escepcioii , i quc  
~liriaii del iiucstro cn el cual sc Iia pretendido sujetar a 
todos lo$ ciiidadanos al codigo barbaro <le la  ordenanza )- 
a las comisiones de solda<los? Justamrnte piies ascguraii 
que no hay libertau entre nosotros, y qiic todo el aparato 
de congrcso, ayuntamientos, elccciories ~ioptilarcs , cons- 
tilucioncs ydivision dc  poderes, es iin l'anlasmn para 1ia- 
cer crcrr a los piiehlos qlle son librcs, ciiando cii la reali- 
dad i c  Iiallan siijctos y ciicorhndos bajo el diivo c insopor- 
Lablc tlespoLisnio de la  oidciiaiiza mililai. 

I'cru sc  nos dirá : la oi.deiiiiiiza csl;i ~ i j e u l e  por la niis- 
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i nia constilucioii y siis tribunales recoiiocidos en ella ; mal 
' 

pues pvedc asegiirtirso que ambas (:osas le sean contra- 
rias. En csto hay varias eqiii\-ocaciorics. FI co(ligo f i r~c ra l  

! manliciie el fuero n los militares, pcro esto no es <lecla- ' 
rar  vijeiife la ord~~iianza. Sii arliciilo 13'ldice : los militnres 
1~ cleesiasticos coiiliiiunrnii sujetos n las nuloridada a gite lo 
cslan aeli:oli?ieiilo segun las leyes cijeiltes: los que foimaron 
la  conslitiicion sabian muy bien que cl fiiero no lo consti- 
iiigo el  procedimiento en los juicios : ellos lo iijaroii eii lo 
q i i ~  debe fijarse, cs decir, en qiic el jiiez s ra  di! la rlasc 
yririlcjiada del reo. Si esto no fiicra asi los eclcsiaslicos 
rio ~~odr ia i i  Ilainarse aforallos, pues nadie ignora qtic en 
siis jiiicios deben arreglarse al procediniicnto civil. S o  es 
piics lo mismo mandar quc los solilados seaii jiizga<lospor 
los sddados que cl qiie lo seaii coii arreglo a la ordciianza. 
Lo primiro cst i  prevcriido en la  coiistitiicion , de lo sr-  
guiido no se habla palabra en clla. Mas siipongamos por 
uii niomento que tambien se halla aiitorizatlo por este ar- 
ticulo el procerliniiento establecido cn la ordrnanza. Esta 
siiposicion, lejos dc f avor~cr r  el coiiocimienlo qii(* se ar- 
roqari los tribiinales mililares en las caiisas d,: los paisa- 
nos, lo destrirye cornp1ctamc;ite. Por el derecho comiin 
todos dcbian ser juzgados por los jiieces orclinarios, la  ley 
constiliitira lenicndo presentes c i e r l a~  considrrnciones 
eslablccib que(1cu esccptiiados los militares y erlesiasti- 
cos solamente : estender piies a otros qiie iio scan de sil 
clase csta disposicion, cs infrinjirla, y trastornar toclo el 
orden establecido por ella, convirtieiillo la escepcion en 
regla general y la regla gcneral en csrrpcion, cuando esiiri 
principio conocido por todos qiiP PxcPptio firaar regl'lnm 
i n  coiatrurium. 

Poco podremosdecir de lo peligvoro de las civcunalun:i«.s 
con quc se escudan los lrjisladores para remediar cstos 
males. Ellas crecen y s r  aumeolan coi1 rrmcjaiiles niedi- 
das,  las conspiraciones no son Leniibles sino cuando se ha 
cliTtiiidido i.1 <lispiisto y i1 rlrieonti~iito ei? iina gran parto 

I I .  I l 
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di: los niienibros de la nacion; si  pues las iiiedidas ,lue 
tomaii han de  producir esto e f e ~ t o ,  la prudenciaaconseja 
qiio se desista de ellas. 1.a circii>islaiicin mas peligrosa 
para una nacion es el que sca odiado su gobierno, el qiie 
se le tenga por agrcsor y enemigo de la scgliridnd pot.so- 
nal; y es imposible quc sc lenna otro concepto de  aquel 
quc aiitorira y sostiene las comisiorics militares y las Ieyrs 
de cscepcion tales cuales sc hallan cntre nosotros, con 
manifiesta riolaeion dc  la Icy corictitutiua,de los dere- 
clios del Iiomhre en socicdadj- de  lospriiicipios gcncrales 
que sirven de  base al sistema represcntaliro, ciiales son 
la indcpendcncia de podcrcs sobrz que descansa y se apo- 
ya la segurida~l in(lividoal i l i he r t ad  civil del ciu<ladaiio 
en todo gobicriio libre. 

En cfecto, la m q o r  calamidad qiie puede sufrir :inri 

nacion consiste sin duda en que su  gobierno piieda dispi,. 
ner (le la pe:.soiia del ciudadano, del modo que giiste, ha- 
cicndole aparecer delincueule ciiando convenga a siis in- 
te~.eses. Como está y debe estar en la  naturaleza de  cual- 
quier gobierno la propension a ensanchar sir poder, y a 
esto suclc scr obstaculo insuperable la  iiidcpcrideiicia 
personal de los ciudadanos, es imposible que no haga los 
mayores, los mas constantes y prolongados esfiierzos 
para dcstruirla. El medio unico es a!~oderarse de  los jiip- 
ces y delos juicios, para qiie siendo aquellos sus seri-ido- 
res einstriirneritos, y estos siis medios [le obrar, Ilep.iip 
teniendo a ambos a su disposicion al  lermino que sc pro- 
puso. h'o se omite pues dilijeiicia ninguna para destruir la 
independencia efec t i~a  del poder judicial, y una vez cori- 
seguido el  intento, se camina sin obstaculo ni resislcnci;~ 
al ~lespotismo mas aiisoluto. 

Por desgracia, esto es lo que pasa entre nosotros. 51. 
acusade conspiracioiial quesc quiere perder,yse le oblipa 
a comperecrr;anle qiiieii? ante los ajenles del gobicriio. 
Eci iifvi:!c, no sqn ni piixleri Ilamar.;e de  otro modo todos 
y cada lino <Ir los q ! ~ ?  iiilcri-iint.;! cii rl ronocimirr~io d ?  
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las causas de conspiracion. Ilagamos la cnumeracioti de  
,:stos, yella solaprobara nuestros asertos. Desde luegose 
nos presenta un romandantc general nombrado por el  
gobierno y amovible a su voluntad, que depende de el en 
sus ascensos, en su genero dc  vida y hasta en el lugar de  
su residencia; este reune inconslilucionalmcnto las fun. 
ciones gobcrna!i~as y judiciales. i Oiié iridependencia del 
gobierno podri  pues tener un funcionario de  esta clase? 
3-iiig~ina ciertamente. Los inlerrses mas vivos, los mas 
grandes compromisos y los viiiciilos mas estrechos lo 
rint:ii y estrechan con el poder del modo mas indisoliible. 
:\iiii cuando quisiera oponersc a sus intentos, arrastrado 
por un principio dc heroicidad con todas estaseonside.ra- 
ciones, no hahria conseguido otra cosa que perderse sin 
poder llevar a efeclo so oposicion, pues seria removido 
inmediatamente, y reemplazadoconotroque inspirase mas 
coiiliariza y sc: prestase docilme~ite a las miras del poder. 

Del comandante gcricral depende el  nombramiento del 
asesor y- de los iiiiemhros del consejo, la suerle de estos, 
la  del defensor y del fiscal; ellos le estan uiiidos y obliga- 
(los con los misnios vinculos y compromisos que a el lo 
estrechan con el gohierno, y no pueden salir iin punto de  
su voluntad sin esponerse a ser victimas de su resenti- 
miento, y a sirfrir los terriblcs resulla(los de su enojo y 
su disgusto. Asi es qiie se preslaran a todo lo que les 
mande, como cl lo hará con el gobierno que proxima o 
iemotamcnle disporidrk a sil antojo y sin sujecion a re-  
gla alguna (Ir la siicrti! (Ir Ics ciudadanos qiie cstan a 
disposiciori de los militares. ;,Y ciiales son estos ciudadn- 
nos? todos los de la  Cepiiblica sir1 esceptiiar tino solo, 
p11es nadie piiede evitar la acosacion de inlidencia cuan- 
do no han estado ni estan libres d r  ella los qiie han he- 
clio tanto ycoii tanto friilo por la  independ(.ncia dv este 
pais. xada piies str tiene qnt7 hacer cuando se qiiiera 
perdpr a algiino sirin solicitar iin delator, que nunca falta 
a qiiirii manda : a  rsl? se le p r e r i e n ~  drponga qii? o-i) 

1 i .  
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ilccir a otro CUJ'O paradero sc ignora, que fulano es cons 
picador, y sin otra dilijencia lo tcnemos ya siijelo a la jii- 
risdiccion militar. esti: modo, IaXacion loda se halla 
ignominioiainentc sujeta 5- subordinada a los soldados, 
aci conio estos lo cstan al gobierno. i.1- habrh <i>ilaria 
quien tenja dcscaro y atrc~imiento para halllar dc la in- 
dependencia dcl po<ler judicial militar? LKo cs insultar 
a la  Sacion toda y a los honibres qiie conocen si: (ligni- 
rlnd y sus dereilios, solamcntc el pi.o?ci.ii.lo? 

La mayor prueba dc qiic la indcpen(1cncia del poder 
,judicial es ilusoria cn las comisiones militares coiisistc: 
i-n el empcito del gobierno por sostcn<~,rlas y cnsnnrliar 
sil jiirisdiccion ; ni la pericia dl: los que componen seme- 
jantes tribilnales, pues totlos son lcgos y la; fiiricio~i~s <le 
ju~licatiira enteramenle aji:nas 13c sil pro:csion; r i i  la lc- 
niilad de sil caraetcr, pues todos i,llos son a i l~ r ros  por 
hahitos, educacion 'principios; ni la roilfiaiira q~ii' pur- 
dan inspirar por su priidencia, cireiinspeceioii J- inadii- 
rez, piies casi lodos los qiic componen cl consejo d!! giicr- 
ra ordinario como siilialternos, son imbcvhrs poseidos 
del calor de las ~~as ioncs  y de la lijercza propia de sil 
edad; nirigiiiia, decimos, de estas calidadcs tan neccsa- 
riasen uri juez, de las quc cvidentemenle sc hallaii diis- 
titiiidos, y qtie abiindan, o a lo menos son nias prohables 
enlos  qiic estan al frcnte de los tribiinales ordinarios, 
puede ser u n m o t i ~ o q u e  dctcrniine a los ajcritrs rlel po- 
der a solicitar, sostener, y ampliar la  jorisdiecion niili- 
lar. 

Xo piiede pues hallarse otro qiie el deseo de sub>-upi. 
lo todo, qiie lapropension innata a todo el qiie manda de 
disponer del inodo mas absoliito de las persoiias de los 
habitantes de  la nacioii. Xi hay qiic atenerse a las pro. 
teslas, ni al  caracter di. las persoiinr, este y aqiiellas soii 
miiy comiines eii todos los quz gobiernan, sin rsrepto;ir 
los despolas mas a5ioliltos. Todns toman por pretr'sli> r.1 
bien piihliro, la seguridad nacioiial y la saliiil <le la p:i- 



lria. Xadie, aun cuando ejerza el ahsolulismo, quiere 
ap;irccer con el odioso caracter y dcnominacion de tira- 
no, )- jamas los hombres dc juicio han hecho caudal en 
parle alguna de las proleslas sienipre sospecliosas de los 
gol,icrnos. 

Se debcn re s  coii especial d~scoiifianza aqiicllas que 
Licnden a siibyugar y leiicr a sus ordenes los jueces que 
Iiaii <le rallar eii losdelitos de Eslado; el einpeiio para in- 
Iliiir en esla clase de juicios, es infinitamente mayor que 
el qiic se tiene por el res!o de los demas. La razon es pal- 
pable : los ajimtes del poder so11 parle y muy iiiteresada 
cii estas causas, cl temor por un lado y la vengania por 
iiIii>, son inri csliinulo miiy iuertc qiir los hace cnipsender 
I«<lo para ayocarsc, j a q u e  no abiertaniente, auiiqlie sea  
(le oii riiotlo paliado su conociiniento. Los rc;ireseiilantcls 

6 de la nacioii debcn estar niuy prcveiiidos para iio dejarse 
seducir en tales casos por riesgos ahiillaclos; no es cier- 
lameiilo la fraiiqiicza y bueiia fe la que eiiloiiccs se es- ' plica por boca de los g~>iiiernos, es el idioma I r  las palio- 

[ iies, los acenlos del odio y del reiicor lo que se escucha. 

B Asi lo Iia entcntlido sieriiprc la sabia iiacion iiiglesa, 
qiie profesa y lia enseiiailo a las olras los priiicipios de  l a  

i 11:rdadcra libertad. Las leyes aiiglicaiias nunca coiiccderi 
5 inas dafeiisa al reo, iii lo cubren mas coi1 so  ejide tutelar, 
I 
7 cjue ciiando el diililo es contra cl gobicrrio o este aparece 
i I>aile. La presuricioii de injusticia qiie sieriipte Llevacon- 
;U 
! sigo el escesivo poder del aciisa<lor Iia sido un priiicipiu 

por el cual siempre bari procurado a l  iiifeliz reo qut> se 
k halla eii caso taii apurado, riiil mcdios de,barer pateiite 
t 
i sil inocencia de qiic iio se disCrtiIa en los ji~icios ordiiia- 
! rios; nias entre ::osotros es lo(lo al contrario. .\vezados 

:iI despotismo espauol, criados y iiiilridos eii sus habitos y 
i 

cost~imbres, teiieinos la barbarida(! de llamar. caiisas pri- 

1 vilejiadas g poner al  presuiito reo cii iiiipotencia absolii- 
I la de defenderse cuando mas necesita ~ l c  salvaguardias y 

tutelas. Si se yidc la razou de esla roiidiii:ta, $1. t l i r ~  qiic 
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de esle modo se ha obrado siempre ?nios casos apurados. 
y que los Espaiioles se manejaban de cste modo coi, 1iis 

patriotas, sin advertir que estafi:<! pi.ecisamentela rnioii 
de la insiibsistencia de su gobioriio y el motivo por que 
cayó. ¿A quién puede piies ocultzrse quc cs mal niedio 
para consolidar las nuevas instituciones aquel que derri- 
hb las antiguas? i Pueblos que componeis la  Republica 
mejicaila! ~hei'ocs y ciudadanos hencmeritos que babeis 
comprado a precio de sangre, dc afanes, persecuciours y 
miserias sil libertad e independencia, ved el  estadomise- 
rable a que la  han rediicido las facciones! Pobre, debil, 
sin ejercito, sin credito nirecursos, es t i  en riesgo de s?i' 
presa del primero que sobre ella quiera especular. 1.a 
que el1 los aíios proximamente anteriores adquiria fucrza 
y vigor, y se presentaba con actitlid imponente, aora si. 
halla estenuada y desiallecida por la contrariedad y opo- 
sicion de sus elementos. Acudid pues ;i salvarla por los 
medios que las leyes ponen a vuestra disposicion : siis eii- 
lraíias son despidazadas por sabandijas venenosas qiic 
ban logrado introducirse, a prctesto de curar sus males, 
sin baber hecho otra cosa que empeorarlos. Asisalvareis 
la  patria dos veces, primero, sacandola de la esclavitud 
a que se  hallaba reducida por los enemigos esteriores. !~ 
despues libertandola d? los que con capa de amigos, y :I 
pretesto de purgarla de niales dc qiie no adolccc, la Iinii 
<.ondiicido al borde del precipicio. 


