
Despues de nna rerolucion que ha diirado por el largo 
periodo de  tres años, y en qnc se iian siolado por todos, to- 
das lasleyesy Lodoslos principios dela decencia,cspecial- 
mente enmateria de elereiones, lia llegado ya el tiempo 
en que es necesario nianifestar con hechos y no con pala- 
bras que el  cambio efectiiado ha  tcnido por objeto, no cl 
triunfo de un partido sobre cl otro, sino el  restableci- 
miento de la constitucion y lasleyes. Se acerca ya la  rpo- 
ca en que la Kacion debe nombrar personas que la repre- 
senten verdaderamente y no por uiurpacion, como se Iia 
heclio hastaaqui; que espi'esen su voliintad y defiendan 
sus intereses; y ya eppiezan a ajitarse la  anibicion, el 
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bsp;ritÚ dé fiaiiido, y los tcmorcs (16 los vencedores . , 
Gencidos. Esta sorda j. geiieral rermentacion <iile Se Oh- 1 sci.va en los iiaiscs libres, ciianclo se aproxima el  licmp6 
cri (IIIC losciiida(lanos cjcrccii su inas precioso derccho, 
y el iiiiico cuyo ejercicio se rcscrvaroil a1 deicgar la ati- 
toridadsobcrana, y al confiar a olros cl cnirledo de la sil- 
ministracioii cii todos sus ranios : esta iniliiietiid, deci- 
mos, en que esta11 todoslos animos, en aqiicllos paiscs e n  
que hay espiritu publico, lejos descr teiniblc y de que sea 

! coiitenicntc kilmarla ni adormecerla, es, al  contrario, 
~ i r i  siiitomi favorable a la libertad, y una priicl)a de 1 lospal.liciilares miran con siimo intercs la causa puhlil 
ea. 

La Xacion que, al  acercarse la epocade la; elecci0i1es; 
Yicse llegar tan crilico momeniosin dar mueslias dc So- 
licitud ni cliidado, y en que no Iiubiese caiididatos que 
ambicionasen cl  alto honor de  ser los oí'giiios <le la vp- 
Ilirilad geiir:ral, ya podia decirse que estaba eri Siipcras 
de recaer en el rejimcn arbitrario. :\si yernos eii la Iiistu- 
via romana ciiari grantlc era ei movimientoile estaciiidi& 
libre, en lo4 dias <le los comicios, para la eleccionde lo4 . . 
sup;enios majistrados, y hoy mismo vemos lanibien la 
ajitacion suma que conmueve a toda la l n g l a l e ~ ~ n  
es[& para renovar si1 Parlameiito. Otro t an losuc~dc  6ii 
Francia, aunque de diverso mo(lo, cuando Tan a rcuiiirsi 
los colejios electorales, como lo hemos visto ac l i ia l~ente ,  
que toda la nacion se ha pucsto c:i nioviihfvnlo para qiie 
la Cainara de 1)ipulados sea rcemplaznda de niodo qiic 
piicdaresislirn los ataqiicsque coiitra la Carta i.cpilc cl 
ministerio ylos ultra-monarquistas, a ctiyorrcntesc k i l l i  
elprincipe dePo1ignic.E~ sal>ido tainbieii hasta dance Ile- 
gaelintcres y ajilacionqiic, para el acierto dc sus eletciti- 
nes,tomannuestros vecinos del h'o;.tc,y el itiihenso jiicgo 
y rejuegode los partidos y candidalos, ciiar;dosc t r i ta  dé 
'renovar las Camaras, o el presidente de la Hepublica. :<o 
estráíiemos pues que la  aiencion' puiliea &ibieCc ;.a 

2. 
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convertirse hacia las elecciones para los congresos gene- 
ral y de  los Estados, y lejos de vituperar este sentimiento 
de  solicitud civica, congralulemoiios con todos los bue- 
nos ciudadanos, de que la  Kacion, dcspiies de haber aban- 
donado en esta operacion importante cl furor y la anar- 
quia, entre en  calor para obrar en ella por los terminos 
legales, y no se manifieste indiferente a sus mas caros 
intereses. 
Cuando ya se habladel iriíiiijo qiie los partidos preten- 

den tener en las proximas elecciones; como es sabido 
los medios violentos, barbaros y por consiguiente repro- 
bados de que se han valido en estos nltimos tres aíios pa- 
ra  obtener iin triunfo que no podian adquirir de otra ma- 
nera enlasjuntas elecloralcs,se temeaoralornismo;'y hay 
una prevencion mas fucrlc contra todos los pretendien- 
tes que quieren bacer valer, aunque por los medios lega- 
les, el influjo de  su partido, y salir avante en l a  cleccion 
a despecho de sus contrincantes. ~osotrosprcscindiendo, 
como lo hacemos siempre, de cuestiones particulares, 
que jamas dejan de ser odiosas, examinaremos las gene- 
rales que ofrecc la  materia de  elecciones, contraida al  
punto presente, por el  orden que sigue. l a  ¿tiene dere- 
cho el gobierno, ya sea el general o el de algun Estado, 
para influir de algun modo en las elecciones que deben 
ser populares? 2a ¿tiene11 los particulares derecho para 
presentarse como candidatos o pretendientes, y trabajar 
para que recaiga en ellos el nombramiento?3~&quE deben 
bacer los electores dcspues de recibir las inspiraciones 
de los partidos, y de escuchar a los pretendientes? Estas ' 

cuestionespropias delas circunstancias actuales, ofrecen 
un intercs conocido por la epoca, por las circunstancias 
mismas, y por la  reciente destruccion del rejimen ante- 
rior, /debida en mucha parte a los abusos en materiade 
elecciones. 

Desde luego es necessario convenir en que al  gobierno 
no se le puede hacer un cargo por el influjo que preten- 
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da tener en materiade elecciones, si este es iuoderado y 
está reducido a lo que debe ser. Los manejos ocultos, las ,# , 
ordenes a los electores, las promesas y amenazas a los ;';; mismos y a los que priedan influir en ellos, son caminos 
reprobados que inducen nulidad en la eleccion y respon- : í 
sabilidad en los ajentes del porler por un abuso de tanto 8 '  

tamaño en el ejercicio (le sil autoridad : tampoco deben 
1 :  i 

tolerarse sordas maniohrac pava escluir de los cuerpos 
representativos a determinadas personas ni para llenar- 
los de sus clientes, y de hombres que por estar ya em- 

1 

i 
pleados o por aspirar a serlo, se prcstarian docitcs a I 
complacer y servir alos dispensadores de las gracias. Si 
el gobierno se abstiene de esto como es de presumirse 

i 
i 
! 

del actiial, lo demas nose le puede impedir licita ni ra- 
cionalmente. 

Así pues, puede, y aiin algunas veces debe emplear su 
influjo en ilustrar a los electores y prevenirlos contra la 
seduccion y ocultos manejos de los partidos, y recomcn- 1 
darles la mas absoluta imparcialidad en sus votacioncs, 
prometiendoles todo suapoyo y eldcla fiierzapublica, coir- 
ira los que como hasta aqui inteirtaren rioleiiíarlos, e im- 

1 
pedirles que emitan libremente su sufrajio : mas este in- 1 
flujo no debe ni puede ejercerse ocultamente, comoa es- 
condidas y a manera de qiiicn intriga y maqiiina, sino 
abierta, publica y francamentepor actos que esteo al al- 
cance de todo el muirdo, y en que no se \.ea otramira que 
la de impedir que se yerre o haya violencias en tan im- 

i 
l 

portantes elecciones, que en espresion del miiiisterio de 
I 

relaciones segun su memoria que iiltimamente ha pre- 
sentado alas Camaras, deben ser intnaculadas. 

Por consiguiente, el gobierno nunca debe hacerse or- 
gano deuna faccion, ni de ninguno de los partidos en qiio 
la apinion esté o pueda estar dividida; debe si recomen- 
dar que se elijan los ciudadanos mas virtuosos y sabios; 
pero al mismo tiempo abstenerse aun de indicar se CSC~U- 

yan clases enteras, a pretesto de que son, fueron o se pre- 
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siimen adictas a tales o cuales p~inciljios y opiniqncs; 
peque loda esclus/oii, lo mismo que toda proscripcian 
generala cuya clase perlenccc, cscscncialmenlc injusta. 
Xo Iiay clase ninguna, y mas si  cs iin poco niimcrosa, cri 
la  cual no se hallen individuos qiic la honren, o sean iiiia 
cscepcion horiorilica dc la regla general por la  cual se 
pretendo mc(li:lns y jrizgarlos. 

Poro ~ q u 6  harenios cori 10s e ~ a l t a d o s  ~ U C  la~itos males 
pueden caiisar si sc apodc~.ari dc los ciierpos lejislativos? 
i S o  propondremos por regla gciieral el qiic seaii esclui- 
dos? Estc nial iio se ciir;t con cscliisiones qiic niinca po- 
i!ran tenerel efecto que seilesca por louago c indefinido 
de esta voz. Enlrc los qiie son rcalmentc de csta clasc, 
sfibraii hoinhres de biiciia fe qllc, si esajcraii los princi- 
pios, es, o porqiic soii i~ouelcs cn la carrera politica, o 
porque estan creidos que en cstocoiisisle cl patriotismo : 
estos, de  consigiiieiite, cuando su in~petiiosidad juvenil 
fuere templada por lapriidcnciii de compaiieros mas Coi; 
males y tranquilos, seran sscelentcs diputados. Si se tra- 
ta de exaltados, jcdmo podri escluirse a nadie de las 
elecciones bajo este ridiculo prelcsto? iCu31 cs la  deli- 
nicioii de esaltado? ¿Out. quiere decir esta voz? iQu$ 
ha  de haber hecho o dicho tina persona para que mcycz- 
rn csla Calificacii>n? jCOniose probara quc Ic conuicnc? 
I'cro a que insistir mas en una cosa tan notoria? Ocu- 
pemoiios de la segunda ciiestion. 

Como somos todavia novicios en el sistema representa- 
tivo, sc nos hace muy rs1rai.o qiie algun o algunos ciiida- 
danos se prcscnlen eii clasc dc candidalos para las elec- 
rioncs, y so1iciti:ii cn sil 1':i~or elsufrajio dc los electores. 
¡)e aqui es, qirc alicnas se dice de algiino o algunos qoc. 
aspiran a cstc piieslo, ciiaiido sc vcn regalados por los 
iinpres~js pMicos  con los cpitetos sonoi.os dc atrevidos, 
~ietiilantcs, presumidos, insolciitcs y ambiciosos. Xosotros 
no podcmos rir:sconocer los incoiivenienlcs gravisimos de  
iiria solicitud privada, cii la cual se cxajcran 10s propios 
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q$feciy?leylqs~ se su~o??~? los nu? 110 +ay, s,c, ocka ~n?n,q 
de  I;t calupnia y detraccjon para cle~qcecse ds los compg- 
tidores . . , ,  qq&'iGceq . sombra; en t!na palabra, tiene :todos 
los cafacfere<e ipconvcnicnles de Una ~ e r ? a d c r a  intri- 
~ q ;  aqi ptles, no podemos aprobar scmcjapte mogo Jc 
pretep-er, a pesa: $e que l! vemos establecidosi? que a 
n;tdie clioque, e ~ t o d o  aquello que no son elecciones po- 
pularos. p o ; . ~  s; na  estarnos por solieihdes. y pretensiones 
privadas, estalnos y estaremos $icmprc porlas publicas, 
ctiyas ventajas, s i  sc r$@xio.nr), no podran desconpcers?. 

Los q.ic maltratan a los que publicamentc aspira? a un 
pii@slo e11 las congresos, parece qiie igiioran ser y4 acto 
de civismo euun  gob,jcrpp libre, ofrecerse a servir a la  
p~tr~a¿!nc~alqiiiei. ramo Sue sea,  cuangoel que lo hace 
e s t i  Re poder . , scr util en el puesto que soljci!a. 
En las antigii& republicas los ciudadanos de merita re: 
cordaqJo al  pueblq sus servicios, cuando se iba a hacer 
la  ~lccci?u dc majistrados, no se avergonzaban de pedir 
para si aquel cargo que rqejor podrian llesempeíiar. Ep 
Noma se hacia es\o co,? tal publici(1ad y aparato, que los 
preteridicntes al  co~siilado no solo rogaban uno por uno a 
to?gs!os ciudaqanos qiie los favoreciesen con su voto, si- 
no que hasta en el  yestidq aniinciaban su pretension; pues 
cs t i en  sabigp, que. por cuayto acostumbraban llevar en  
cslas . .  circunslancias . .~ una toga blanca, se les $6 el  nombre 
gc candi&tos, qtie posotros Gamos a toda clase de  preten- 
$¡entes, +unque esten vesti$osdo negro. En Inglz!teqa el  
dia de hoy los que aspiran a se r  vocales del parlamento, 
no solo no recatan sus deseos, sino que emplean ostensi- 
blemente todos los medios qiie estan a su alcance para ga- 
iiar los 'l.o(os de  los electores, y este Iiccho en una de 1,as 
naciones mas moi.ijerallas,libres y puiidono~osas,demues- 
tra que no.debe ser mal vista la publica candidatura. 

En efecto, si en todas las iiaciones cultas es permitido 
pretenger pnblicamciilc los eiiiplcos dc uombrami~ulo del 
gobjcfno, y s i  este mismo poy avisos piiblicos da  noticia 
de q u i  han vacado, convoca a los pretendientes, y aun 
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10s incita a que presenten los memoriales, &por quri ha de 
llevarse a mal que baya tambien pretendientes publicos 
para la bonorifica e importante mision de representan. 
t es i  A l  contrario, este seria un medio casi infalible de 
acertar en las elecciones. Si los candidalos presentasen 
en las secretarias de los gobernadores de los estados una 
esposiciondocumentada de sus meritos y servicios; si en 
estas oficinas se formase uualista de los aspirantes, acom- 
panando a cada nombre un breve estracto de su relacion 
de meritos, y si estas listas se imprimiesen y circulasen 
por todo el estado poco antes de verificarse las eleccio- 
nes, tendrianlos que intervienen en ellas una como base 
de sus deliberaciones, y todos podrian darles noticiasuti- 
les acerca del merito de los pretendientes. Los electores 
no por esto estarian sujclos a escojer precisamente en la  
lista circulada, y podrian ir a buscar en sil oscuro retiro 
al  hombre de merito que por su timidez y modcracion no 
se hubiese atrevido a mostrarse pretendiente; pero a lo 
menos no serian sorprendidos por las intrigas secretas de 
los que hubiesen aspirado privadamente al alto honor de 
ocupar un asiento en el cuerpolejislativo. 

El nombre; el merito y las acusaciones, todo natural- 
mente estara impreso en una prelension publica, y los 
electores podran entonces juzgar con conocimiento de 
causa, cosa que nunca o rara Tez se consigue cuando la 
preteusion es secreta. Ciiando se intriga ocnltamente 
1 cuantos servicios se alegan que nadie se atreveria a 
sujetar a unadiscusionpublical Los valedores delos can- 
didatos que alabany recomiendanprivadamente el talen- 
to, la probidad, la instruccion y demas prendas de sus 
clientes i como tendrian que enmudecer si hiciesen su 
panejirico delante de quien pudiese desmentirlos! 

ddemas, cuando nohay pretendientes conocidos, es casi 
seguro que los que intrigan secretamente no son los hom- 
bres mas benemeritos, y que los electores, no conociendo 
sino a los que recomiendan los que manejan las eleccio- 



nes, sin advertirlo son dirijidos en eslas por el espiritu 
de  partido, y dispensan su favor, no a los mejores, sino a 
losmas intrigantes. Para pretender a cara dcsciibierta y 
sujetarse a la  censura publica, es necesario un merito su. 
perior;paraiutrigar en secreto, basta un poco de atrcvi- 
miento, y algun conocimiento do las artes de la rabala. 

Y cuando reprobamos estas arterias en los intriganies 
oscuros Anos reusariamos a admitir lo mico  que puede 
evitarlas, asaber, lanoble franqueza de  los piiblicos pre- 
tendientes, que prometen sostener la causa nacional y los . 
intereses publicos alegando sus servicios y presentandose 
al publico con toda la franqueza que da la honradez? 
Claro es que por estc medio o1 hombre quc no pudiese 
sostener ventajosamente la publica discusion de su con- 
ducta, tampoco podria recurrir a bajezas, adulaciones, 
coechos ni otros medios reprensiblcs para obtener los 
sufrajios de los electores, porque estos estraiiariau, y con 
razon, que no se presentase publicamente a prcterider, n i  
aprobarian que buscase otra recomendacion que la del 
testimonio publico, o quc para salir airoso echase mano 
de  recursos reprobados por el honor y la  virtud. Lo podrá 
decir que el ofrecimiento propio para la mas delicada eo- 
mision es un acto de presuncion que equivale a elojiarse 
a si mismo y preconizar su merito, J. que esto es lo mismo 
que manifestar demasiado atrevimiento y uiia arrogancia 
fastidiosa: masnosotros creemos que en unpais libre este 
orgullo es noble, esta osadia laudable y esta franqueza ne- 
cesaria. La hipocrita modestia con que niega su idoneidad 
para un destino aquel mismoquese crcc acaso superior a 
todo el mundo, es propia de las iiaciones en que reina el  
abatimiento y despotismo: en los gobiernos libres no solo 
no hay inconveniente enque el merito se anuncie y reco- 
miende a si mismo, sino quc csta apelacion al jiiicio dc sus 
contemporaneos es uno de los elementos de la  libertad. 

En la antigüedad hacian alaidc de sus servicios los 
hombres mas eminentes : la obra que estiman los huma- 
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oistas por Lama? e\pel?cnte de la Grecia, es el panejirieo 
& s ~ e m ~ s [ ~ t y ,  pronunciati0 po~clmjsmo oqia plazapu- 
bgca d$Ata$as,, $e laqte~cl  con{urso mas brillanty y 4": 
nleroso que jamas tuvo ora<lor ninguno : y los necio: !uo 
ii,alan ae  yano y orgulloso , .  . a Ciceron pprqiic con tanta 
frecuencia rec-uerda su consiilado, y el  gran yrvicio q"e 
habia hecho a su yalria salyqndola . , .  ~. , del furor de Catilina, 
dcberia? rcfl&ionar que a ello Ic obligaba la inaliqnidad 
&'sus emulos, qirc cuando un hombrc quc si$:itc su sil- 
porio!./!lad sobre . sus . rivales o criemigoa, sc vc irisnilado, 
caliimniado y perseguido, fiene dcycclio a levantar la voz, 
apelar al juicio, de la  opinion publica, y si csla estuyiere 
preocupacla'atrcvFrs,c a lcpcr razon contra lo iiiiquidad 
de su siglo. 

Mas, bqii6 dcberan hacer 10,s elcclores cuando sc  vean 
soljcita<los para nombrar dctcrminadas persnuas , por el 
gobierno, poy los ajc!lles {c los partidos, por los candi- 
&atos mismos q'ue:publj$amcnte se anuncian cpiiio, tales, 
o por i+ qucintyiguen en secreto, para q i ~  recaiga exi 
ellos el nonibramienlo, sin que parczca que lo haqso!ici- 
ta?o? .E~am~oar  los titulos ue toqos los prelcndicnles com- 
prendidos en estas ciratro c!ases, no alentlcr a solas siis 
espos~cioncs, no paccr aprecio de la ~ecomendacion del 
poder ; demasia(10, han palpado lo quc  hau tenido que su- 
frir por haber coiidesceii(lic10 cvu l a s  insitiuaciones dcl 
iobi&no y de sus aje'nlcs para lascr.cccS y exallacion 
<le1 parlido que 'acaba de s e r  dcrrocailo. L)cbeu cstar 
taiiibicn miiy alerta contra la  sorpresa y la seduccioil, 
lcnieudo presciite lo que cn cl auo de 26 siicedib eri 
Toluca y despucs en toda la Rppublica, que Ilt'gli a eslar 
en gran riesgo de no consolidarse uunca, hacer que 
~icrecics,eq los derechos, y for\unas de  sus hijos scpulla- 
dos critSe escombros. Consideren alen!amente qiic del 
acierto en l a s  prosimas elcccioiies pcndc absolutaineiiLe 
la felicidado la  ruina de la patria : no se atengan prcci- 
samen~c a i ~ : q ~ c p y t e n d , ~ n  por a!gun? $e 103 m~.$os i?- 
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dicados, procuren saber si acaso hay todavia otros ciuda- 

/ danos modestos que ni sean propuestos por el gobierno, 
1 ni tengan relaciones con los partidos, ni pretendan sbier- 
í 
! lamente. Pero sobre taí?o cnifen de no acceder ala5 insi- 

1 nuaciones dclos quc maniobran en la oscuridad para ser 

1 eleclos, y reusan se sepan siispretcn$iones. Esta clase dc , hombres, por masque aiccteq patriotismo, y hagansegiin 
parece estado porel orden actiial dc cosas, son y deben ser 
siempre sospechosos, enredadores y adiiladores viles y 

! bajos de qiiicn ticnenqiie esperar algo ; cambian diez ve- 

j ces en la semana de opiiiioiies y principios, adoptando 
los cstremos masopueslos, y soslcniendo hoy con miicho 
calor lo qiic ayer impugnaban con el mismo. Estas gentes 
son !a po!illa mas daiiina de tpda la Republ/ca, p!i$s, co- 
mo esti  iuscctb minan y d~:striiyerÍuri edilicio en lo intc- 
rior dejandole sus formas cstcriores, que son subita y re- 
pentinamente dcstruidas al  impulso mas lijcro. ' . ' 

I!emos procurado iliistrar las cii~elioncs que ofrecen 
mas ik&rtaneia cn aquellps puntos cuya. resolqcjoq 

a discrecion de los electores ; la rigiirosa observan- 
cia de aquello en quc las leyes limitan su accion, arrc- 
glandola o modificandola, la hemos recomendado repeti- 
das veces, y con esto cerraremos por aora la materia de  
eli~ccioiies, bien seguros de que si se observan las leyes 
rstiiclarnciilc , y se procede con arreglo a los docu- 
mcnlos co'nt<nidos en el prescnte disciirso, las elecciones 

1. , . . /  

sirau buenas y la Hepublica progrcsari. 
, . .  . . 


