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Cumple hoy el ministerio con lo que ofreció á la nacion el dia 13 del corriente. 
Despues de muchas y largas discusiones, celebradas en presencia del Exmo. Sr. 
presidente, cuyas luces y recto juicio nos han ayudado muy eficazmente, he- 
mos firmado el programa que tengo la honra de acompariar á V. E. en el cual 
hemos procurado combinar los principios de la libertad y orden y abrir á 
nuestra patria una senda de verdadero progreso. El sistema democrático, úni- 
co posible en la república, encuentra en nuestros planes su debido desarrollo, 
la justicia su completa organizacion, la hacienda su arreglo, el ejercito su pm- 
dente reforma y las mejoras materiales su mas empeñoso y decidido apoyo. 
Como la premura del tiempo no me permite esponer a V. E. una á una todas 
las razones que han fundado el programa, me limitaré a manifestarle las que le 
sirven de bases escenciales. 

Si todo gobierno tiene un deber de sostenar la nacionalidad del pais, cuyos 
destinos le están encomendados. el actual de México cree que este es el prime- 
ro, el mas santo, el mas imprescindible que hoy tiene que cumplir. Y lo cumpli- 
ré, sin duda, aunque para ello sea necesario el sacrificio de los individuos que 
lo forman; porque mexicanos antes que todo, el Exmo. Sr. presidente y sus 
ministros no consentirán en que el nombre de México se borre del catálogo de 
los pueblos, ni en que se menoscabe su territorio, ni en que otra nacion ejerza 
en la Republica ninguna intervencion. sea cual fuere el nombre que a esto se 
diere y sean cuales fueren las circunstancias en que se encuentre colocada. Jus- 
to y leal el gobierno, mantendrá ilesas las buenas relaciones que nos unen con 
las ootencias estranieras. disoensando á sus nacionales toda la oroteccion v 
concediéndoles todas las garantias que son consecueiicia de los tratados y que 
exiien la mútua benevolencia de ~ueblos  amigos y la civili~acion de nuestro 
siglo. 
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ta, no supo organizar esta desgraciada sociedad. De aquí resultó como natural 
consecuencia. aue la revolucion comenzada en Avutla. desoues de una lucha . . . . .  
enteramente desventajosa en los elementos materiales, triunfara, como lo he- 
mos visto, apoyada en la irresistible fuerza de la opinion pública, que pidió al 
dictador estrecha cuenta de su conducta y le arrojó del poder cuando conser- 
vaba intactos todavia todos sus medios de defensa. Pero en tan m n d e  contlicto - 
padeció, como era preciso la unidad nacional; porque los Estados, oprimi- 
dos por tanto tiempo por una mano de fierro, han tenido que una nueva ti- 
ranía se levante sobre las minas de la pasada. El deber del aobierno es oor lo 
mismo conservar la unidad nacional, dando á las localidade; cuanto neCesiten 
para su bienestar. De otra manera. la mision del congreso seria inútil. puesto 
que podia considerarse constituida la naiion; y el que debe ent;egar á 
ksta una é indivibible en las manos de \u representante. habria faltado no solo 
al dcher que le impone la siiuacion en quc se halla el pais. sino al que exprcsa- 
mente le prescribe el plan de Ayutla. que qu i~uque  hasta la organizacion con> 
titucional de la ~ e ~ i b l i c a ,  el gobierno tuviera toda la suma de todo el poder 
nacional. 

Con este objeto se publicará un estatuto orgánico, en el que se fijen las fa- 
cultades de los gobernadores y se sisteme, aunque sea provisionalmente, el g e  
bierno general y los locales, a fin de que el futuro congreso pueda decidir sin 
obstáculos sobre la definitiva suerte del pais. 

Como dista mucho del animo recto del Exmo. Sr. presidente el ejercicio de un 
poder despótico, el gobierno se desnudará de una parte de la dictadura que necesa- 
riamente tiene que ejercer, reconociendo las garantías individuales de tal manera, 
que al mismo tiempo que los ciudadanos pacíficos queden asegurados, lo quede 
tembien la autoridad para poder reprimir a las facciones, sea cual fuere su color, y 
para poder castigar á los perturbadores del brden, sea cual fuere su categoria. 

En este particular puede V. E. estar seguro de que el gobierno es solo na- 
cional, y de que si bien en el terreno de la politica reconoce y admite los diver- 
sos oartidos. en el de la iusticia no reconocerá ni admitirá mas que buenos Y 
maios ciudadanos. ~ o d a ;  las opiniones son libres, y algo mas. respetable á los 
oios de la actual administracion; pero los hechos tienen una norma invariable, 
que es la ley. y son ella en la mano. el gobierno. de\pucs de emplear los medios 
que aionsele la prudcneia. castigarh severamente á loi culpables: porque es de 

~ ~ 

todo punto necesario que al lado de la libertad del ciudadano camine la justicia 
de la sociedad 

Muchos son las ramos que comprende la administracion interior, y el g o  
bierno se ocupará de todos con la preferencia que requieran la importancia y 
gravedad de materia. Asi la libertad de imprenta searreglará de manera sin 
menoscabar el uso de tan precioso derecho, se eviten los males á que dan causa 
la exaltacion de las pasiones y la facilidad con que tras el velo del anónimo se 
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atacan las instituciones mas respetables. se vulneran los principios mas santos 
y se lastiman los nombre mas dignos. 

Asi la policía se ristemara sobre bases snlidas para que la seguridad tanto en 
las noblaciones como en los caminos no sea una earantia escrita sino un bien . 
positivo y para que la incesante persecucion de los malhechores y la vigilancia 
de la autoridad ~ública,  ouedan esta orevenir y aquella re~rimir  los males que . . 
por desgracia lamentamos. y que tan grave daño hacen no solo á nuestros inte- 
reses materiales, rino á la reputacion y buen nombre de la república. 

La guardia nacional se organirara de manera que sin gravamen del erario, á 
no ser casos particulares. que fijara la ley, sirva á su objeto; pero cuidandose 
tambien de que los ciudadanos rio la consideren como una carga, y de que no 
se introduzcan en ella los vicios que tan justamente han desvirtuadoal ejercito. 

La parte del programa relativa á la beneficiencia probará a la nacion: que el 
gobierno juzga indispensable crear un nueio elemento de bien y de adelanto. 
El caracter nacional. la moralidad de las Dersonas acomodadas v el instinto na- 
tural del hombre en faror de la humanidad afligida. hacen esperar al gobierno 
aue su oensamiento sobre este   articular sera fecundo en buenos resultados. 
El ministerio del ramo trabajará empeilosamente en el desarrollo de una idea 
tan benéfica. v a ce~ tando  todas las indicaciones que se le hagan, examinara . . . 
con toda escrupulosidad los planes mas adecuados, á fin de obtener la mejora de 
las chrceles, de los hospitales. de los demas establecmientos de beneficen- 
cia, prometiendose para ellos toda la proteccion de los ciudadanos; porque 
afortunadamente los partidos politicos. las cuestiones sociales, y aun las mas 
exacerbadas pasiones, aparecen en los umbrales de esos sagrados asilos de la 
desgracia. 

El ministerio, demkrata por conviccion. reconoce como una necesidad la or- 
ganizacion del poder municipal. Por lo mismo procurara acomodandose a la 
situacion peculiar de los pueblos, conducentes no solo para el desarrollo de sus 
elementos de riqueza material, sino tambien para su mejora moral: porque 
mientras la clase pobre no adquiera ideas exactas de la dignidad del ciudadano 
y de los derechos y deberes que como á tal le corresponden, es imposible que la 
democracia se establezca sólidamente. Es necesario ilustrar al pueblo no solo 
en las grandes ciudades sino en las poblaciones donde mas que en ninguna otra 
Darte se corre el erave oeliero de aue entronice una aristocracia tanto mas u . 
ridícula cuando mas efimeros son los ótulos que la fundan. La proteccion de 
las municipalidades será pues, uno de los mas positivos empeiios del gobierno. 

El arreglo de la administración de justicia será objeto de una consagra- 
ción especial. procurandose abreviar los tramites y disminuir los gastos de 
los juicios. A este fin el gobierno procurara que se lleve a cabo la formación de los 
códigos para simplificar la legislación, ponerla al alcance del comun de los ciu- 
dadanos y acomodarla al estado de al civilización. Este ímprobo y gran- 



dioso trabajo será acometido por el gobierno, que espera la eficaz cooperacion 
de  todos los jurisconsultos, para que las luces de  los unos y la esperiencia de 
los otros ouedan conducirnos á un nlan eeneral lo más oerfecto aue fuere o e  . - 
sible. El gobierno se promete del patriotismo de V. E. que sobre este particular 
le ministrará cuantos datos pueda reunir con la brevedad que se requiere. 

La instruccion pública se reglamentará de manera que ni se abra la puerta á 
la ignorancia, ni se aumenten las dificultades con que de ordinario lucha la ju- 
ventud. Mas sin descuidar un momento este ramo, el gobierno consagrará su 
atencion á la educacion primaria, ya porque ésta sea la base de la otra, ya por- 
que siendo la única que recibe comunmente la clase pobre, es indispensable di- 
fundirla con toda eficacia. á fin de alimentar al vueblo con la sávia de la m e  
ral, revelándole al mismotiempo sus derechos ; sus obligaciones. Sobre este 
punto se promete el gobierno la mas empñosa cooperacion por parte de los 
Estados, y yo espero que V. E. me indicará todos los medios que crea á propb 
sito para realizar tan noble objeto. 

La hacienda pública será objeto del mas decidido ciudad0 de la administra- 
cion; porque sin su completa organizaciones imposible la mejora de los demas 
ramos. El arancel destruyendo el desnivel causado por la revolucion, produci- 
rá mayores ingresos al erario Y alentará las esveculaciones mercantiles con p o  
sitivoprovecho de la sociedad. El sistema de knpuestos se examinará concien- 
zudamente á fin de no gravar mas á los vueblos y hacer efectivo el producto. 
1.05 es~anJalo,os deqilfarru.. de la administracion dictaiorial, y el de>concier- 
is <on\iauienie a toda re\olucion. han iraido la hacienda pbblica á un extremo 
tal de pénuria, que apenas se cuenta con los medios para cubrir los mas indis- 
pensabies gastos. Por lo mismo el gobierno se empeilará en observar la mas 
estricta economía suprimiendo todo gasto innecesario y haciendo que los p r e  
ductos se destinen con escmpulosa exactitud á sus peculiares objetos. 

V. E. sabe bien que la administracion anterior gravó al pais con contratos 
verdaderamente ruinosos. Deber de la actual es por tanto examinar esos actos 
para libertar a Id Republisa de la tremenda re\pun\abilidad que sobre ella pc- 
sa. hla\ .i)mu muchos de e,o, contratos están ya ;onsumado\ y como otros 
pueden ser gravisimas dificultades á causa de los compromisos celebrados, el 
gobierno procederá de manera que en ningún caso sirva la revision de motivo á 
ñuestros ~ravámenes. salvando siemore los intereses de la nacibn v disminu- ~~ 

yendo, cuando otra cosa no fuera posible, los perjuicios que la torpeza b la 
malicia han causado. indevendientemente de la responsabilidad de los fun- 
cionarios que hayan sido los autores del mal. 

El final arreglo de la deuda interior será tamhien uno de los objetos prefe- 
rentes: porque de otra manera ni puede haber crédito, ni los fondos públicos 
oueden desahoearse. Y tanto en el Daao de esta deuda como en el de la exte- r . - 
rior, ciudará el gobierno de ser exacto, para que poco á poco vaya borrándose 
la funesta impresion que á este respecto causb la falta de puntualidad del g o  



bierno anterior. En suma, en materia de hacienda el gobierno ofrece á la na- 
cion probidad, justicia y economía. 

El gobierno reconoce la absoluta necesidad del eiército. Nineuna nacion v - u .  

mucho menos la que como México tiene una tan estensa y despoblada fronte- 
ra. ~ u e d e  deiar de tener una fuerza armada oue cuide de la integridad de su 
territorio. ~ é r o  esa fuerza debe ser proporcionada á la posibilidad pecuniaria 
del pais; y por lo mismo el gobierno está resulto á reorganizar el ejército bajo 
el pié de fuerza que pueda prudentcniente mantener sobre las armas. La prodi- 
galidad del dictador causó positivos males al ejército llenándole de personas 
incapaces ó poco merecedoras de llevar las insignias de la nacion. El gobierno 
procurará con todo empeño moralizarle, á fin de que la carrera militar vuelva 
á ser la carrera del honor. v de aue los soldados mexicanos sean el mas firme . ,  . 
sosten de la administracion, la garanüa del órden y el orgullo de la República. 

Otra de las principales atenciones del gobierno será la defensa de la fronte- 
ra, ya para reprimir la constante irrupcion de los bárbaros, y ya tambien para 
evitar cualquiera otro peligro. Los Estados fronterizos deben por lo mismo 
descansar en la palabra del gobierno, que ve en ellos el centinela que vijila sin 
cesar la nacionalidad de México. Cuanto el gobierno pueda hacer por esa im- 
portante parte de la República, tanto hará, á fin de garantizarla contra los ma- 
les que le amenazan y para recompensarle sus constantes sacrificios. El minis- 
terior escita á los gobiernos de los Estados á que le propongan las mejoras que 
crean mas conducentes al bien y seguridad de la frontera. 

Poco hablaré á V. E. de los ramos que comorende el ministerio de fomento: 
porque la simple enunciacion de los puntos fijados en el programa, basta para 
fundar su alta importancia. Una nacion como México, donde la Providencia 
ha derramado todos sus tesoros, está mas que cualquiera otra obligada á de- 
sarrollar empeñosamente las elementn que encierra en su rico suelo. El gobier- 
no por lo mismo cree de su mas estrecho deber la realizacion de las mejoras 
materiales que aunque lijeramente indica el programa. La agricultura y la 
minena son las dos fuentes principales de nuestra riqueza: el gobierno, pues, 
cuidará no solo de disminuir los obstáculos que se oponen al progreso de esos 
importantei ramos, sino que les consagrará una atencion muy preferente, ya 
para que repartida la propiedad en mayor numero de personas, crezca á p r o  
poriion la riqiic7a publ1.a. ! ) a  umbicn para que .on el iomeiitoquc be con- 
ieda a Id, cmprc\a, u!ilc\. >e lecuridcii no po:<ir elementos que hasta ho) 1111h 

han sido estkriles. y se aumenten los ramos de industria nacional con oositivo 
beneficio de los particulares y del pueblo. 

La mejora de los actuales caminos, la apertura de otros carreteros, la conti- 
nuacion del telégrafo á los Estados del interior y la comunicacion de Veracmz 
con algun puerto del Pacifico por un ferrocarril que atraviese lo mas poblado 
del pais, serán el diario objeto de los cuidados del gobierno, que esta firme- 
mente convencido de que sin estos medios es imposible la inmigracion. Y como 
sin esta la república. aun suponiendo sistemada la paz, adelantaria muy poco, 



es absolutamente indispensable llevar á cabo aquellas mejoras, de las que el 
gobierno espera los mayores y mas positivos beneficios. 

En este ramo la administracion está resuelta á emorender cuanto le sea o* 
sible, á fin de que las que le succedan, se encuentren siquiera con las bases 
sobre que poder levantar el edificio de la verdadera prosperidad nacional. 

H é  aquí los principales fundamentos del programa. Como diie al orincioio. - .  
no me es posible estenderme mas; pero por-lo que llevo dicho conocerá V. E: 
que la bandera de la actual administracion es la de la libertad, del órden, de la 
iusticia. del oroereso v de la moralidad. Tal vez no nos será dado realizar . - ~ ~ ~~~~~ 

nuestr& pensamientosf pero quedaremos contentos con haberlos anunciado á 
la República v comenzado siquiera su eiecucion. Otros hombres sin duda mas. 
dignos, sin duda mas capaces, pero á quienes no cedemos en patriotismo. 
vendrán á ocupar estos puesto en mejores dias. Nosotros hemos subido á ellos 
en momentos tan solemnes como dificiles: esperamos por lo mismo que 
nuestros compatriotas nos hagan la justicia que cumple á una intencion recta y 
k un deseo ardiente de ver dichosa á esta patria tan desgraciada. 

El Exmo. Sr. oresidente disoone aue escite el celo de V. E. v su conocido 
amor a la libertad y al brden, á fin de que persuadido de la sinceridad del g* 
bierno, deposite en él una confianza plena, único medio que nos resta para sal- 
varnos en las terribles circunstancias en que se halla la nacion. No el nombre 
oscuro de los ministros, sino el juramento que han prestado Y que hoy reiteran 
á la faz de la nacion, de consagrarse sin descanso a¡ desarrolio del progrma, es 
la prenda que V. E. debe tener como la mas fundada garantía de nuestra cow 
ducta. Y como los antecedentes tan ouros como eloriosos del Exmo. Sr. nresi- ~~ ~~-~ ~ ~ - ~ - ~  -~ 

dente son la prueba mas plena de su.absoluta coisagracion al bien públi'co. el 
ministerio confia en aue V. E. v las demas autoridades de ese Estado le auxi- 
liarán con sus luces y con su esperiencia; para que ayudado por la Providencia 
pueda cumplir su importante tarea y entregar en paz á los representante de la 
nacion el sagrado.depbsito que la revolucion ha puesto en sus manos. 

Protesto a V. E. mi respeto y afectuosa consideracion. 

Dios y libertad. México, Diciembre 22 de 1855. -Lafragua.- Exmo. Sr. 
gobernador del Estado de . . . 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp



