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El Sistema de dos Cbmaras y sus 
Consecuencias. (fragmento) 

La cuestion de conveniencia 

Párrafo 1. 

Inconveniente de la cámara unitaria. 

En el articulo anterior he considerado la institucion de dos cámaras en el terre- 
no de los orincioios; Y creo haber demostrado aue. en los gobiernos mixtos. es 
una derivacion i6gicá y necesaria de la natiirakza misnia-del sistema. Ahora 
me propongo tratarla bajo el a5pecto de la convrniencia. El campo cs sin duda 
mas ámplio, y la cuestion se presta á consideraciones de diversos géneros. 

No es por demas advertir que, tanto en los articulas anteriores como en este 
y los siguientes, doy por supuesto que el país de cuyas instituciones se trata, se 
encuentra en situacion y circunstancias normales. Si asi no fuera, se necesitaria 
tomar en cuenta esa situacion y esas circunstancias anormales; como me veré 
precisado á hacerlo cuando trate la cuestion especial y de aplicacion respecto 
de México. 

No es posible que las instituciones humanas alcancen la perfeccion absoluta; 
Doraue el hombre, ser imperfecto y limitado, no cuenta sino con una capaci- 
dad.  ni puede disponer sino de medios. que tambien son imperfecto, y limita- 
do$. La bondad de las instituciones humanas. solo puede determinarse de una 
manera relativa: v el único medio de comorobarla es establecer com~araciones . . 
con instituciones de la misma especie. Adoptando este camino, comparad las 
ventaias é inconvenientes del sistema de dos cámaras con las ventaias 6 incon- 
venientes del de una sola; y espero demostrar que el primero es preferible, y 
con mucho, al segundo. 

Como hay contraposicion entre ambos sistemas, se pude establecer como 
regla casi general que los defectos de uno, son bondades del otro, y al contra- 
rio. Sin embargo, no es esta la única clave de apreciacion, y por eso he cuidado 
de restringir la regla llamándola casi general, que vale tanto como admitir di- 
versas escepciones. 

Voy á enumerar los inconvenientes de la cámara unitaria, cuidando de justi- 
ficar que ellos están salvados con el establecimiento de dos. 



I? El vrinci~al defecto de la cámara unitaria consiste en reducir á una sola 
represeniación'ádos elementos esencialmente distintos. En las dos cámaras ca- 
da elemento tiene su répresentacion propia. Ya lo he demostrado. 

2? Todo noder tiende á ensancharse. Esa mala vropension no tiene dique 
posible en eisistema de una sola cámara: esta ~ u e d e  llegar sin obstáculo hasta 
el mas absoluto despotismo. Tal abuso seria muy remoto en el sistema de dos 
cAmaras; y la razon es clara. Una corporacion, por numerosa que sea, puede 
alucinarse, apasionarse, encapricharse; mas no es fácil que los dos cuerpos 
mas elevadosy respectables de una nacion se dejen arrastrar á la vez por esas 
malas pasiones.- Pero ademas el abuso es imposible. En el sistema de dos cá- 
maras cada una representa y sostiene un principio; y como esos principios son 
rivales, solo podian ejercer su tendencia espansiva el uno sobre el otro. Esto es 
imposible; porque necesitan ponerse de acuerdo, y ninguno ha de consentir en 
su propio menoscabo. "Nadie es irracional ni egoista por "cuenta agena;" ha 
dicho Laboulaye: yo agrego que mucho menos puede serlo en su propio per- 
juicio. Se vé, pues, que las mismas cámaras se sirven de mútuo correctivo. 

3? Una sola cámara ouede ser arrastrada Dor un discurso brillante, oor una 
impresion pasagera, por una pasion del momento, por un peligro repentino y 
acaso oor una exa~eracion de vatriotismo. No es tan fácil que dos cámaras se- - 
an á la vez víctimas de una misma alucionacion. Las resortes que pueden ser 
eficaces para precipitar á una, producirán casi siempre en la otra el efecto 
contrario; porque, obedeciendo á diversos principios, cada una vé las cosas 
bajo distinta luz. Las exageraciones de una casi siempre lastimarán los intere- 
ses que representa la otra;-porque tal es la ley invariable á que están sujetos los 
agentes rivales. Por consiguiente se moderarán los arranques repentinos, se 
dará luear á una discusion calmada. Y en esta. la razon reoosada buscará la . . 
verdad; procurará la armonía, únicas que ~ueden  conducjr al acierto. 

4? La consideracion anterior es susceptible, bajo otro aspecto de un de- 
sarrollo importante. Basta conocer un poco el corazon humano, para conven- 
cerse de qie no se basta á si mismo para corregir sus defectos ócontener sus 
pasiones. Cuando se obra con la confianza de no encontrar tropiezos, suele 
meditarse noco: ooraue en todo caso se tiene seeuridad del éxito. Pero si hay . . .  . - 
obstáculos que vencer, dificultades que allanar, y el Único medio de lograrlo es 
tener razon Y obrar en iusticia; entónces se estudia con empeño, se medita con 
detenimientó y no se obra sino despues de adquirir un convencimiento profun- 
do. Esto no es calumniará la humanidad: es consignar en un a breve espresion la 
triste verdad, que la esperiencia diaria y la historia de todos los tiempos están 
acreditando. Una sola cámara sabe que su voluntad, buena b mala, debe ser 
cumolida: aue le basta decir "YO lo Quiero." En el sistema de dos cámaras la . . .  
una puede decir á la otra de igual á igual "te has equivocado" y presentarle las 
razones en aue funda su iuicio. Este convencimiento hace aue ambas obren 
con mas circunspeccion, con mas estudio; y sobre todo las retrae de lanzarse 
en el campo de las injusticias. 
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S ?  Una de las condiciones mas importantes de un buen gobierno es la esta- 
bilidad; por la cual entiendo, no la permanencia de las personas, sino la conti- 
nuacion firme é inteligente de una buena politica. Una sola c h a r a  que se re- 
nueva totalmente en cortos neriodos. n o  earantiza bien esa nreciosa condi . 
cion; porque las tradiciones no se continúan, porque el impulso comenzado se 
altera 6 cambia de rumbo. porque la nueva asamblea no esta animada del mis- . . 
mo espiritu que su predecesora, y nada hay que la contenga en la via de las in- 
novaciones peligrosas ó poco meditadas. 

Este inconveniente, muy grave en los negocios interiores, porque aleja la se- 
nuridad v la confianza. ooraue Done en vacilacion los derechos adauiridos. - . .  . . 
porque da á todas las instituciones cierto aire de provisionalidad é inconsisten- 
cia; es mas perjudicial todavía en lo que mira á las relaciones esteriores. 
Mucho se puede decir sobre tan importante materia; pero prefiero copiar á un 
autor americano, porque, refiriéndose á una época que fué delicada para los 
EstadosUnidos, sus apreciaciones son esactamente aplicables á la situacion 
actual de México, con especialidad respecto de los Estados-Unidos. 

"Una nacion (dice Story) es á otra, como un individuo á otro individuo, con 
la triste diferencia sin embargo, de que las naciones, con emocione\ mino, bc- 
netolas que los individuos. están mas propensas á aprovecharsc dc las ventajas 
indebidas que les presentan las indiscreciones de la$ otras. Si una nacion esta 
fluctuando perpetuamente en las medida5 quc dicta para protejer su agriculru- 
ra. su comercio. sus manufacturas. descubre ante 1 2  otras todas las debilida- 
des de su marcha; y estas, con una sagacidad sistemhtica, pueden destruir los 
fundamentos de su prosperidad. Por esta causa, durante la Confederacion la 
América sufrió los mas serios contratiempos. "Se encontró" -dice el federa- 
lista, con la mayor franqueza y libertad- "con que no era respetada por sus 
amigos; con que era el ludibrio de sus enemigos; con que era presa facil de 
cualquiera nacion que tuviera interés en especular con la instabilidad de sus 
consejos y con el embarazo de sus negocios." 

Sin contar estos inmensos oeliaros. bastaria considerar que las wtencias 
extranjeras no entran de buena voluntad en conecciones permanentes, en for- 
males tratados. con un oais cuyas leyes no son estables, cuya tranquilidad no 
está asegurada; cuyo esiado habitual es el desórden y la fluctuacion. 

El estahlccimicnio de dos cámaras ior r i~e  en muchas partes estos defesios; y 
el remedio ec mas efica7. si una tiene mayor periodo de durasion y F U  renova- 
cion es lenta v narcial. Así lo han hecho los Estados-Unidos. v México á su vez . r 
tendra tambien que hacerlo 

6? La falta de educacion politica y de tradiciones permanentes es otro de los 
erandes oelieros nara la camara unitaria. Pocos. muy nocos son los individuos 
que hacin d i  la iolitica un estudio p ro fes iona l .~u~s~ros  hombres piiblicos se 
forman regularmente, comenzando por servir cargos municipales, en los que 

129 



casi siemore su única mifa son el sentido comun Y el conocimiento or¿íctlco de 
las necesidades localff: luego sierven cargos secundarios del 6rden administra- 
tivo, y de allí salen para diputados á las Legislaturas 6 al Congreso de la 
Union. Llegan éste sin conocer la alta politica, acaso sin tener nociones pre- 
cisas sobre derecho contitucional, k ignorando del todo la tactica parlamenta- 
ria. Un niimero reducido de personas. que conocen el manejo de los negocios, 
que ya tienen una opinion formada, que acaso han celebrado compromisos y 
contraido conecciones anteriores. se anoderan de las comisiones v ~ueden ore- . . . . 
cipitar el despacho de los mas graves asuntos. Para ello son eficazmente auxi- 
liados oor el Eiecutivo. que siemore esta disouesto a aorovechar las ooortuni- 
dades;) de esté modo lasleyes, lejos de ser la espresioide la opinion n.acional, 
corren el riesgo de no servir mas que para protejer ciertos intereses, 6 realizar 
ciertas miras de partido, que no son por cierto el interks ni la mira nacional. 

No hago á la mayoría de los diputados la injuria de creer que se presten deli- 
beradamente á servir de instrumentos oasivos: ver0 sl ouedo testificar aue. 
cuando muchos de ellos llegan a espedicarse enei despaiho, ya su tiempo es; 
por concluir, y ya, sin pensarlo, se han inficionado en parte con las malas 
doctrinas y el mal espiritu, que en mala hora han dominado en la asamblea. 
Apelo á su conciencia para que me digan, si, al volver á sus hogares. llevan la 
satisfaccion de haber realizado los rectos y patri6ticos pensamientos con que 
vinieron á ejercer su alto encargo. 

Pues bien: este abuso, que casi es inevitable, tendrá un correctivo eficaz, y 
sobre todo, no surtira sus perniciosos eiectos, habiendo una cámara revisora. 
Esta pondra de manifiesto los errores, hará palpar las equivocaciones y evitara 
sus malas consecuencias. 

Dígase con lealtad si una segunda cámara que representase el principio fede- 
rativo, habria consentido en que la ~onstitucion fuese reformada p& una ley 
secundaria. Pues tal cosa ha sucedido en la ley de amparos; porque la Consti- 
tucion dijo, que debia darse amparo Y oroteccion contra los actos de cual- 
quiera auroridad que violase las ;aran& individuales; y la ley de amparos lo 
niega contra los actos de la autoridad judicial. Y no se confom6 d Congreso 
con reformar la Consiitucion: sino que admiti6 y tiene pendiente una acura- 
cion contra siete Magistrados. que. considerando vigenie el articulo 126 de la 
misma Constitución, han obrado segun su tenor literal. 

Digase tambien si esa segunda cámara habria consentido en aue la soberanía 
de los Estados fuese invadida. como notoriamente lo fuC. en la ley llamada de 
plaiarios. El Congreso de la Union ligisl6 sobre delitos comunes. cuando. m- 
lo atropellando los mas obvios principios, se puede desconocer que la repre- 
sion de esa clase de delitos corresponde al réjimen interior de los Estados. Una 
cámara representante del principio federal,no habria tolerado tan   da inva- 
sion; y habria ahorrado la injusticia de que se llamase c6mplices de los pla- 



giarios Ii los que no han hecho mas que acatar el sentido comun, y comprender 
los mas claros preceptos constitucionales. 

Digase de buena fe, si la cámara federal habria, no solo tolerado, sino tam- 
bién hkhose solidaria de la politica actual cuando basta el buen sentido para 
palpar que no se ajusta á los principios N á la indole del sistema, que con 
sobrada frecuencia está fuera de los limites de la justicia, Y que en nada se ocu- 
pa menos que en acatar la opinion pública y estudiar las necesidades naciona- 
les. No, y mil veces no: la c w a r a  federal habna trabajado sin descanso por es- 
tablecer una politica verdaderamente nacional, porque la ~onstitucion fuese 
una verdad, y la independencia de los Estados un hecho. 

7? Si aplicamos las anteriores observaciones á los actos de la vida interna- 
cional. ; oh! el cuadro es bien triste Y el corazon se comprime al contemplarlo. . . 
~uest ; ;  Congreso no ha tenido embarazo para ratificar los tratados celebra- 
dos con los EstadosUnidos, sobre ciudadanía de sus respectivos emigrados, y 
sobre reconocimiento y pago de créditos; y el de amistad y comercio concluido 
(iltimamente con la Alemania del Norte. 

No es propio de esta obm ni de este lugar hacer un anáiisis de esos actos 
diplomáticos: por tal motivo, me ceiiiré á hacer pasajeramente algunas obser- 
vaciones. 

Los Estados-Unidos conocen sus intereses y saben trabajar por ellos. Uno 
de los grandes elementos de su prosperidad, ha consistido & asimilarse casi to- 
do el excedente de poblacion europea, que de aRos atrás esta viniendo á Amé- 
rica en busca de bienestar. de riquezas Y de libertad. Han facilitado tanto el 
modo de hacerse ciudadano amehcano,que casi basta manifestar la voluntad 
de serlo: v los ciudadanos así improvisados son eficazmente prote~idos oor el 

Pero las naciones europeas, que ven con pena que sus nacionales, una vez 
establecidos en la Union, vuelven disciéndose ciudadanos americanos, y exi- 
giendo las consideraciones de tales: han orocurado varar el noloe. declarando. - . . 
que el nativo emigrado, al volver á la patria, recobra por ese solo hecho su na- 
cionalidad primitiva, y esta sujeto á las leyes del país. 

Los Estados-Unidos no tenian medio lezal de im~edir  esto. aue no es sino el 
ejercicio de la propia soberanía; pero esta& resu~ltos h a c 2 o  y apelaron al 
recurso de celebrar arreglos internacionales. Los han concluido ya con algunas 
potencias, y tienen esperanza de conseguirlo con las otras. A este efecto han 
creido Otil presentar el ejemplo de un tratado celebrado con México, sobre 
quien ejercen una notabk influencia; y usando de esta, lo han conseguido. 

Si México hubiera celebrado el tratado de áudadania con las potencias de 
Europa, tendria esplicacion plausible. Las poderosas razones en que se funda- 



ron los EstadosUnidos. son a~licables á México. por mas que no haya DIO- ~. 
porcion entre la inmigracion que uno y otro recibe; y acaso esa misma diferencia 
sea una razon de mas. su~uesto que México tiene obligacion y necesidad de ver 
el porvenir. Pero celebrar semejante tratado con lo~~stados-unidos .  es uno 
de los mas lamentables y perjudiciales errores; porque todas las circunstancias 
son adversas para ~ é x i c o ,  y el resultado le será necesariamente fatal. 

Los americanos no aoetecen. diré con mas oroviedad. desprecian la na- . . 
cionalidad mexicana: caii todos'los que vienen al pais, cuidan &ucho de estar- 
se diciendo siempre americanos: de manera que con toda seguridad puede de- 
cirse, que no hay un diez por cieto y que se naturalicen. Supuesto este hecho, el 
efecto del tratado será dejar á ese pequeno niimero en aptitud de estar enga- 
hando á M6rir.o. duranielos cincoaho\ que cn el se fijan para la nacionali7a- 
ción definitiva: lo cual vale tanto, como consentir en que los americanos resi- 
dentes en el naís. eocen siempre los derechos de la ciudadania mexicana. Y . . u  

nunca se les puedan imponer sus cargas. Digo esto, porque conforme á nuestra 
Constitucion, los estranjeros disfrutan los derechos de mexicanos desde el dia 
en que se naturalizan, ó tienen hijos 6 adquieren bienes raíces en el pais; en 
aue se naturalizan. 6 tienen hiios 6 adquieren bienes raíces en el pais; y para no 
tener las obligaciones, basta, segun el tratado, que antes de cinco anos se digan 

¡ estranjeros, 6 vayan a los Estados-Unidos. 

Si vemos el negocio con relacion á los mexicanos que van á los Estados- 
Unidos, el contraste que presenta es singular, y no puede verse sin pena. Los 
mexicanos solo van á los Estados-Unidos de paseo, 6 cuando las persecuciones 
politicas los obligan á emigrar. Uno que otro se resuelve á adoptar la naciona- 
lidad americana; pero una vez adoptada, jse puede decir con seriedad que ten- 
ea interes en recobrar su nacionalidad americana: cero una vez adoptada, jse 
Puede decir con seriedad que tenga interes en recobrar su nacionalidad primiti- 
va? Habrá uno que otro caso muy raro: en la naturaleza de las cosas está que 
quien ha logrado habitar un no aspire á vivir en una cabaña. 

México, pues, nada 6 casi nada recibe; y en cambio dá á los americanos el 
incalificable derecho de aprovechar los beneficios y eludir las cargas de la 
ciudadania mexicana 

¡Para perjudicar tan gravemente á México es para lo que se ha violado su 
Constitucion. . . porque violacibn es, y muy flagrante, fijar esos cinco anos 
que ella no conoció! 

De lo mucho que puede decirse contra el tratado sobre reconocimiento de 
créditos, solo presentaré una observacion general. 

Un acredor poderoso, casi siempre sacrifica á su deudor pobre y débil. Por 
el contrario, un acredor pobre y débil, casi siempre es despreciado por su 
deudor poderoso. En uno y otro caso son estremadamente dificiles, si no im- 



posibles, las condiciones de igualdad. Esto está en la naturaleza humana, por 
mas que repugne á la justicia. 

¿Qué debe, pues, esperarse de la comision mixta? ¿Qué suerte correrán los 
créditos que ante ella se presenten? Una vez que cada acredor lleva la protec- 
cion y la respetabilidad de su gobierno, los acredores mexicanos serán tratados 
como los Estados-Unidos tratan á México, y vice versa. 

Como si esto no bastara. se cuid6 de acordar aue la comision mixta desem- 
pene su\ trabajo\ en los ~slados-unidos. Alli ser. mas eficu la intlueniia del 
pocleroso, alli \era mayor la timide7 del dtbil; y sobre todas estas desventajas. 
¡os acredores mexicanós tendrán que ir á un pais estraiio, donde no se les &ti- 
ma ni se les considera. donde sus gastos serin excesivos; 6 tendrán que valerse - 
de apoderados, que les cobren cuantiosos honorarios, para gestionar mal, o 
gestionar sin resultado. 

Aun no es esto todo: se ha nombrado para tan importante comision á una 
de esas oersonas de carácter acomodaticio. aue transinen con todas las ooi- 
niones, que se avienen á todas las situaciones,'y que po; tales motivos dan de- 
recho para temer que vacilen entre sus propios intereses y el cumplimiento del 
deber. ¿Que mas se puede hacer en contra de los intereses mexicanos y en fa- 
vor de los americanos. . .? 

El tratado con la Alemania del norte contiene errores muy capitales. Tam- 
bién me cefiiré á dos consideraciones generales. 

1: La estricta rcciprosidad. entre una nacion productora y traficante y otra 
meramente consumidora. es cl sarcasmo mayor del mundo. ;QuC efectos l l ~ a  
México zi Alemania? Ningunos; porque aun el dinero son los alemanes. y no 
los mexicanos. quienes lo llevan. ;Qu¿ efectos trae Alemania Mkxico? Todos 
los que quiere y puede. No hay reciprocidad de intereses: no pude haberla de 
derechos ni de concesiones. &Que se diria: si un propietario coniratase con un 
especulador ambulante. á cuya casa no ha de ir, que se darian motua hospitali- 
dad y \e considerarian como de la misma familia? Se diria que el propietario 
hacia una concesion aratuita. He aaul la reciorocidad comercial de MCxico con 
las naciones productoras y comerc~ales. 

¿Se dirá que Mexico debe llegar a ser productor y comerciante; y que la mira 
del tratado está en el porvenir? Pero es la mayor de las aberraciones trabajar 
por el porvenir cegando sus fuentes. El mal de México consiste en que los efec- 
tos extranjeros. traidos á su mercado, tienen mas estimacion y consumo que 
los nacionales. Entónces. el deber de Mexico es favorecer su orooia oroduc- 
ción, estimularla, crearle'alicientes y facilidades; y no ahogarla, ionckiiendo 
al extraniero orivilegios. so metesto de una mentida reciorocidad. Lo que Me- . . 
xico debe hacer es atraerse a'los productores extranjeros; favorecerlos, adima- 
tarlos, asegurarles un porvenir mexicano. 
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Pero nuestros hombres parecen ignorar los mas óbvios vrincioios: Y lo aue . .. . 
es peor, nada hay que descubra su deseo de aprenderlos. ~ersonas  versadas en 
economia politica se han cansado de repetirles en todos los tonos, que cami- 
nan al acaso, sin programa. y sacrificando los intereses nacionales. Yo, que no 
soy un economista, he hecho hace mas de ocho anos la siguiente comparacion, 
que bien pudiera tomarse por un aforismo, y que espresá en unas cuantas pa- 
labras toda la bondad de la diplomacia americana y todos los defectos de la 
mexicana: "Los Estados-Unidos. he dicho. mirando con desden á las naciones 
se apropian á sus individuos: . ~ k x i c o  haciendo esfuerzas inauditos por 
complacerá las naciones. es esclava hasta de sus individuos." Si w n  un since- 
ro amor al país se estudia su Situacion y se procura comprender sus intereses, 
no se puede mirar sin asombro esa reciprocidad tan inconsideradamente prodi- 
gada. El simple buen sentido y un poco de meditacion sobre los hechos pasa- 
dos, bastan para comprender que la base de la politica internacional de Méxi- 
co, debe consistir en dar todo lo posible 4 losex~mnjeros que se hacen mexica- 
nos y solo lo extrictamente necesario 4 las nacionalidades exlraflas. 

2: Se refiere á la cláusula en que se wnceden á la Alemania del norte los de- 
rechos Y consideraciones de la nacion mas favorecida. ;.Quién. que conozca el 
estado actual de nuestras relaciones con los ~s t ados -U~GOS,  no-se ha de alar- 

! mar al ver que se nos pone en la misma situacion respecto de las naciones euro- 
peas? 

Se ha d i ~ h o  que la ciausula solo comprende á los negocios comerciales. Y 
bien, esta rs la parir lconina del contrato: esto es lo que perjudica 6 MCxico de 
una manera tal vez irreparable: esto es lo que no ha debido consentir el go- 
bienro mexicano. 

Se agrega que por parte de México se hicieron esfuerzos para suprimir la 
cláusula; pero el representante aleman no quiso ceder. ¡Que razon es esta, 
Santo DI&! ~Cdnque México debe ceder cuando los exlranjeros no ceden? 
;Conque se ha de perjudicar á la patria. se la ha de hacer victima de una injus- 
ticia. se han de segar las fuentes de su oowenir. Doraue asi lo ouieren los dinlo- 
m~ticos extranjeros? Era un deber prestarse iielebrar un tratado justo; Pero 
nada autoriza Daraohrdr fuera de los limites de la iusticia. Mkxicodebió ver. v . . 
muy claro, que se trataba casi exclusivamente de-los intereses alemanes: que 
esto supuesto, al represetitante aleman tocaba ceder; y que de seguro habria 
cedido ante una negativa, que pudo ser tan enérgica, como era justa y ra- 
cional. 

México se hallaba en una brillante situación. Las naciones europeas habian 
tomnido los tratados anteriores á la euerra de intewencion: sus intereses las - 
' ahian de precisar A celebrar otros nuevos; y esta era la ocasion de corregir los 
errc res en aue abundaban los antimios. Para aue la ~osicion de México fuera 
I I I A  espedita y desembarazada. la $mera n a c k  que se presenta es la Confe- 
iIir;icion del norte de Alemania, con quien no habia tratados anteriores. Era la 





Union americana tenia que vencer la resistencia deios Estados: la Union mexi- 
cana necesitaba educarlos para la vida independiente. 

La cansa orincioal de la caida de nuestra Constitucion de 1824 fué aue los 
Estados no supieron comprender, ni menos llenar, su alta mision de entidades 
soberanas. Es que la raza mexicana ha tenido una marcada prownsion á la 
obediencia pasiva; y esta diposicion natural habia sido fomentada por tres 
siglos de opresion. Por eso el pensamiento dc centralizacion no enconir6 resis- 
tencia y pudo sobreponerse temporalmente al principio federativo. 

Pero el oueblo habia comenzado á sentir los beneficios. aue solo una admi- . . 
nistracion propia puede proporcionar: á estos siguieron los rigores y las ar- 
bitrariedades. en aue tan fecundas han sido todas nuestras dictaduras: Y ese 
pueblo. alccc.ionado por el infortunio. volvib de nuevo los ojos y el corazon 
hácia el sistema federal. La Constitucion de 1857 se formh ya con mciores ele- 
mentos: se considerh á los Estados como entidades preexisl-entes, se 1;s amplió 
é hizo mas fácil el ejercicio de la vida propia, se fue mas consecuente con los 
principios y con la índole del sistema. 

A pesar de estos esfuerzos, el habito de obedecer al centro en todo y para to- 
1 do subsiste todavía; y es poderosamente impulsado, primero por la legislacion 

civil anterior, que es en parte monárquica y en parte central, y luego por la 
esplotacion antipatriótica que de esa misma propension han hecho los fun- 
cionarios federales 

Necesitamos, pues, dar impulso al principio federativo: necesitamos llevarlo 
hasta su último desarrollo. El medio de lograr esto, es infiltrarlo en la vida del 
gobierno nacional, por medio de una segunda cámara, que sea el representante 
directo y activo de los Estados. 

9P Otra última consideracion, tambien peculiar á México. Se ha observado 
en todas panes, y está en la im&rfeccion de la naturaleza humana, que el po- 
der ejecutivo se emwfia siempre por ejercer influencias indebidas en los actos . ~ 

del l&islativo. ~ a d i e  puede dudar que este abuso es mas facil de realizar en 
una que en dos samaras: nadie dudara tampoco que es un grave peligro. para 
cuva coninracion deben emolearse todos los medios oue aconseia la oruden- 
ciá. ~ s t e m a l  general, en ~ é x i c o  ha tomado proporci&es muy &amantes, y 
ha causado ya wriuicios de mucha trascendencia. que es orenso cortar de raíz. . . .  
Designaré las cámaras, y ellas mismas indicaran e¡ remedio. 

El ejecutivo tiene diversos recursos, que fácilmente puede convertir en me- 
dios de corrupcion. Aparte de los notoriamente inmorales, como son el 
cohecho. la colusion por intereses y otro, ,emejantcs; tiene los del favoritismo. 
la parcialidad. la colacion de empleos ó comisiones lucrativas. las influencias 
del poder y otros muchos, que emplean cautelosamente segun las circuns- 
tancias. Pero áestos, que son de todo tiempo y lugar, hay que agregar otros de 



aue nuede hacerse v se ha hecho una escandalosa esolotacion. Tales como las . r 

preferencias en los pagos, los adelantos á buena cuenta, los auxilios extraordi- 
narios. las liauidaciones contra ley Y justicia, las recomendaciones eficaces pa- 
ra que tales ; cuales perionas resulten electas. Se suele mover estos resortes de 
una manera tan tristemente bá.bil, que casi es infalible por esos medios contar 
con una mayoría. Se procura hacer diputados á hombres sin patrimonio pro- 
pio y cuyo porvenir esta cifrado en depender del gobierno; 6 se buscan j6venes 
aue comienzan eiercer una carrera 6 bien no la tienen. v estos vienen á hacer 
de la politica una irofesion lucrativa, un modo de vivir,;una escala para altas 
ambiciones: se coloca á unos y otros en la alternativa entre la miseria y el fa- 
vor, y en muchos casos la debilidad á el interes personal dan por resultado la 
corrupcion. Sé que este cuadro nada tiene de consolador; pero la esperiencia 
responde de que tampoco es exagerado. Y lo peor de todo es que la generacion 
actual parece inquietarse poco con la necesidad de un pronto remedio. 

Ahora yo pregunto: jse puede vivir tranquilo; se puede tener fé en el presen- 
te y esperanza en el porvenir, cuando el poder legislativo está depositado en 
una sola chmara, sujeta á tantos inconvenientes y á. peligros tantos? Para con- 
testar con una rotunda negativa. bastana tender la vista sobre las neeras v ore- - .. 
fiadas nubes que se estacionan en el orizonte político. Y si nos metemos á ana- 
lizar todos v cada uno de los amos de nuestra pretendida vida constitucional. . . 
;oh! iendriamo\ que formar un inmrn5o regi\tro de monciruocidade\. que irr 
da\ conspiran 3 fundar esta inquietante y dessonsohdora verdad: "La ConbtL 
tucion escrita en el papel, está en muchos puntos borrada por los hechos. . ." 

Párrafo 11. 

Inconveniente del sistema de dos cámaras. 

He indiiado los principales defecto\ de la camard unitaria. procurando probar 
que el remedio de ellos >e cncuentra cn el ntablecimenio dc dos. Ahora me 
propongo mencionar los inconvenientes del sistema de dos cámaras, calificar 
hasta que punto son reales y atendibles, é indicar el modo de salvarlos. 

Primer argumento.- Es un principio de averiguada verdad que no se debe 
multiplicar los entes sin necesidad. Es inútil Y aun perjudicial encomendar á 
dos distintos ajentes la obra que puede ser bien ejffutada por uno solo. En 
politica tiene esta regla una importancia mayor y mas justificada que en cual- 
quier otro negocio de la vida práctica. Por mi parte soy tan amigo de lo mas 
simple y sencillo, que aceptaria con gusto la dictadura de un solo hombre, si se 
me garantizara que este había de obrar siempre en justicia: opino con el que di- 
jo: "No hay gobierno mejor que el desp6tic0, con tal de que el dbspota sea 
bueno." Pero esa es la dificultad; y ya está bien averiguado que es invencible. 



Entonces, entre la sencillez y la perfeccion no hay que vacilar: debe preferir- 
se la última. Por eso soy partidario de la Repilblica federal, que sin disputa es 
el gobierno mas complicado; por eso prefiero el sistema de dos cámaras al de 
una sola. En este último punto, además de las razones generales, tengo otras 
especiales. 

La necesidad de dar una ley no se Uena con el solo hecho dc darla: es preciso 
que sea buena y adecuada e4 su objeto. Entre dar una ley mala y no darla abso- 
iutamente, pefiero el seguntlo extremo; porque en el primero, sobre el mal 
que induce la necesidad de dar la ley, vienen el 6 los que causa la ley mala. Por 
consiguiente. si se asoira á hacer el bien v á evitar el mal. es preciso colocarse en esia alternativa: 6'dar buenas leyes 6.110 darlas absolutamente. He puesto 
de manifiesto los araves wligros que con una sola cámara se corren de que las 
leyes sean malas: Lego debeprefeiine que en el siaema de dos cámaras den 
con mas lentitud 6 que dejen de darse; porque hay mucha mas probabilidad de 
que se den buenas .~ebe preferirse el ;cierto á la sencillez y á la brevedad. 

Segundo argumento.- En el sistema de doscámaras se abre un campo mas 
amplio 6 la diversidad de opiniones; se da intencionalmente pabulo al choque 
de intereses y casi se les obiiga tt entrar en lucha abierta. Todo esto es cierto; 
pero lejos de producir malas consecuencias, los resultados tienen que ser satis- 
factorios. ¿Qué se entiende por abrir el campo á las diversas opiniones? No 
puede entenderse sino colocarlas en el terreno de la discusion; y esto es precisa- 
mente lo que se necesita, lo que se desea. Es una verdad trivial, mas no por eso 
menos importante, que de la discusion nace la luz. Si en dos discusiones de una 
cámara se encuentra mas garantia que en una; en las discusiones de dos cáma- 
ras la hay mayor que en las de una. Una sola cámara es guiada por un mismo 
es~íritu. vé las cosas bajo la misma luz no es fácil ni sucede regularmente que 
dos distintas cámaras tengan el mismo espíritu y el mismo modo de ver. Luego 
La ventaja en el sentido de la mejor discusion y del acierto, está por el sistema 
de dos Amaras. 

Los intereses encontrados tienen que chocarse necesariamente, 6 que desa- 
parecer uno de ellos. Cuando por ser Iegitimos ambos. no es posible lo segun- 
do. la prudcnsia aconseja que se procure armonizarlos: y este y no otro t.s el 
objeto con que se cuida de repr5entarlos. Los de que ahora se trata no puden 
her mas grandes, ni mas legitimo~. El interes general. base indispenrdble dc la 
unidad nacional, y el inleres federal, garaiitia precia de la existencia peculiar 
de los Estados: no solo son legitimo~. sino que ademas constituyen el cimienlo 
del edificio ooliticu. Sin duda queson intereses enconirados, porque el prime- 
ro fué creado y vive 6 expensas del segundo; pero se les ha marcado su respecti- 
va esfera de accion que no pueden traspasar; y en tanto son legítimos, en cuan- 
to á que se mantienen en los limites de la esfera designada. 

Todo acto del gobierno nacional está sujeto d examen sobre este punto: "si 
cabe 6 no dentro de su esfera de accion." Esa especie de inspeccion debia ser 



ejercida por los Estados, supuesto que toda extralimitacion es en su perjuicio; 
Dero este exámen oosterior á la eiecucion del acto. esta revision ex Dos! farro . " 

produciria el desirden y la anarquía mas completos. Si el choque es innevi- 
table, si habia de venir despues de consumados los actos, y entonces era un mal 
grave; lo cuerdo, lo lógico, lo debido es abrir á los intereses un campo legal, 
antes de la espedicion de las leyes, y precisamente al tratarse de espcdirlas. En- 
tonces cada interes oodrá hacer una defensa iusta v razonada: entonces habra 
modo de contenerlos en la esfera que respectivamente les m&ca la Constitu- 
cion: entonces se armonizarán si es Dosible. 6 celebraran transacciones ra- 
cionales, 6, si ni uno ni otro se puede conseguir, se quedará sin ejecutar un ac- 
to que iba á producir colisiones y á arrojar la manzana de la discordia. Aun en 
este íiltimo caso la prudencia, la discrecion y el patriotismo podrán abrir un 
camino; y aunque con lentitud, aunque con dificultad, se llegara á una solu- 
cion definitiva; pero la ley será siempre la espresion de la convenciencia na- 
cional y de la armonia política. 

Ahora: si se trata de intereses de mala ley, de intereses bastardos, es preciso 
combatirlos á todo trance; y nadie puede dudar de que para lograrlo dos di- 
ques son mas eficaces que uno solo. Luego el sistema de dos cámaras es prefe- 
rible, ya se trate de dar buen rumbo á los intereses legitimas, ya de cerrar la 
puerta á los ilegitimos. 

Tercer argumento.- El examen, discusion y resolucion de un mismo nego- 
cio oor dos distintas cámaras. exiie trámites multiolicados. ~ roduce  grandes 
denioras y iiiutiia frecuenter cumplicacioiicr.- Esta o b j ~ t o n  cs, í n  cl foiido. 
de inuy ~ o c o  valor. Desde luego seocurrequc, \i por tal de dar pronto una lev, 
se ha de correr el peligro de que sea mala, y demorhdoia hay fundada espe- 
ranza de que sea buena, sin vacilacion debe preferirse el segundo medio. Ade- 
mas, son muy raros los casos en que hay urgencia de dictar pronto una ley: por 
lo mismo seria poco cuerdo, y á la vez peligroso, exigir como condicion precisa 
la celeridad en la marcha del ooder legislativo. La regla contraria es incomoa- 
rablemente mejor; porque en la lentidud y el repoSo están las garantíaide 
acierto v oerfeccion. Hav casos. reoito aue muy raros, de verdadera urgencia; . . . . 
mas para estos ya ha la ~onsti tucionque puedan ser estrechádos 6 
dispensados los trámites. 

Cuarto argumento.- Todo senado, se dice, tiene que ser una corporacion 
aristocrática: su base es la concentración de ciertas clases. de ciertas cate- 
eorias. aue tienden siemore a sobre~onerse al comun de ciudadanos. Esto. . . 
se agrega, es una violacion flagrantedel principio de igualdad, base de la de: 
mocracia. Para reforzar el argumento se a ~ e l a  á la historia, citando á los sena- 
do- de Ruma. de Venecia. a la cámard ingiesa de los lores. i la muy iransir<iria 
en Francia de lus ancianos: se Ileia la injusri~~a hasta Laherir al senado de 10, 
Estados-Unidos, y se concluye diciendo que el de México no ha sido mas que 
un archivo de notabilidades desprestigiadas, un museo de mómias politicas. Se 
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dá la última mano al cuadro diciendo que todos los senados han sido verdugos 
de la libertad, y han traicionado á la causa nacional. 

Si no estoy equivocado en todos estos cargos, solo hay una cosa positiva: la 
falta de criterio para hacer aplicaciones. Vamos por partes. 

Los senados Romano Y Veneciano eran cámaras unitarias: mor au6 lamen- 
table aberracion se quiere presentarlos como argumento concia el Sistema de 
dos cámaras? Si se quiere ser lógicos, debian ser vresentados vara combatir el 
de una sola.  hora, tanto en roma como en ~eneCia, el senado representaba la 
aristocracia: jno es un contrasentido echarles en cara que eran aristocráticos? 
Si se quiere ser consecuentes, cúlpese á las formas de gobierno, pero no se 
cambie de una manera tan palpable el estado de la cuestion. 

La cámara de los lores es aristocrática: ;,Y cómo vodia deiar de serlo cuando 
la aristocracia entra como elemento esencial en la forma pobtica de Inglaterra? 
Esto es tanto como pedir que las cosas sean contrarias á su propia naturaleza. 

La cámara francesa de los ancianos fue una creacion caprichosa, una obra 
de fantasía. No se puede tomar á lo sério que sus defectos, prueben que en los 
sistemas mixtos no deba haber dos cámaras. 

1 ;El senado de los Estados-Unidos aristocratico! iOh! esto no es tolerable.- 
~ s b r o  demostrar mas adelante que al determinar el modo de elegir al senado, 
los Estados-Unidos se han salido de los estrictos principios, dándole una deri- 

I vacion hasta cierto punto espúrea; pero á pesar de esto, no es una corporacion 
aristocrática. Para los que acostumbraban llamar las cosas con sus nombres. el 
senado en los ~stados-unidos es el representante necesario del principio fede- 
rativo, es la mano con que los Estados intervienen en la administracion fede- 
ral; y los Estados no son una aristocracia. Para los que ven las cosas como 
realmente son, el senado de los Estados-Unidos es el guardian celoso de la 
Constitucion, es el baluarte de la libertad, es el centinela avanzado de la 
autonomía nacional. Si los que tan mal juzgan al senado americano se sirven 
consultar la historia de ese gran pueblo, en cada página encontrarán testimo- 
nios de que le debe su estabilidad, su progreso y su respetabilidad ante el mun- 
do: si.preguntan á los americanos, desde el primero hasta el último, todos sin 
escepcioni les dirán que es la rueda mas importante de la máquina politica; to- 
dos les manifestarán el respeto mas profundo por esa admirable institucion, 
que reune hoy todas las simpatías. Aunque no fuera mas que esto último: jno 
es mucha presuncion considerar como contraria á la democracia una institu- 
cion. aue asi venera el oueblo mas libre. el ~ u e b l o  modelo de libertad v de- . . 
mocracia? No necesito insistir mas en este tema; porque creo haber demostra- 
do en otro lugar que, sin cámara federal, la Reuública federativa seria un 
contrasentido. 

El ejemplo de los senados que ha tenido Méxiw es ciertamente triste; pero 
nada prueba. iSe trata ahora del senado de clases privilegiadas que creó la 



Constitucion de 1824? ;.Se trata del que, el acta de reformas de 1847 tuvo la 
peregrind ocurrenLia de hacer que noinbraraii por ier:ios la iamara de diputa- 
dos S el Elca~t i \  u.! ;,Se exigen hii) la, rualidadrc que ahrian la piieria solo 3 la\ 
m ó ~ i n a s ~ o l i t i c a s  las notabilidades archivadas? No ciertamente. Pues en- 
tonces, combátase el pensamiento de hoy: ténganse en buena hora presentes 
los errores del vasado: cero hánase la debida sevaracion. Ilústrese la cuestion 
con cuantos ejemplos se crea convenientes; pero-apliquense con oportunidad y 
con criterio.- Yo difiero de la comision en diversos vuntos que desvues esvre- 
sare: ella o yo, tal vez ella y yo estamos eqiiivocados; pero se equivocan mas 
los que con los errores de una institucion vasada, quieran combatir á una 
nueva, cuya mas clara intencion es corregir esos mismos defectos. Ese combate 
á la institucion nueva es impotente, al menos en la parte fundamental, porque, 
no hay que dudarlo: 6 es preciso que haya dos camaras, 6 el sistema queda 
trunco en una de sus partes esenciales. 

Quinto argumento.- "Cada cual abunda en su propio sentido:" se ha 
dicho con mucha razon. hablando de los individuos. La verdad de este vrinci- 
pio es mas palpable tratándose de corporaciones. Se ha observado siempre que 
estas contraen cierta tendencia, cierto espíritu que con toda propiedad se ha 
llamado de corporacion. Dos asambleas, poseidas cada una de su propio 
esdritu. v colocadas frente á frente. casi vor necesidad tienen que ser rivales: Y 
esa rivalidad será mayor cuando adema; está determinada por la mision res  
pectiva de cada asamblea. En este caso tienen que encontrarle las dos cámaras; 
ooraue reoresentando una el orincioio nacional v la otra el federal. Y siendo ta- . . . . 
les principios rivales entre 4, deben comunicar ese carácter á las respectivas cB  
maras: v de esta manera el espíritu de corvoracion corre un inmenso riesgo de . . 
convertirse en espíritu de contradiccion. Esta objecion me parece muy séria y 
diena de un estudio detenido. que le consagraré desvues en el lugar ovortuno: - - . . 
pero de seguro no es tan poderosa. que por consideracion á ella, debiera desis 
tirse del sistema de dos camaras. 

Cuestiones consiguientes al restablecimiento de dos cámaras. 

Párrafo 1. 

Organizacion de ambas. 

Para aue la division del ooder legislativo en dos distintos ramos surta sus benk- - 
ficos efectos, es preciso procurar, y con muy esquisito empeño, que cada ch- 
mara tenga la organizacion mas conveniente y adecuada al importante objeto 



de su mision. Diré ocasionalmente algo sobre la chmara popular, para ocupar- 
me luego de la federal. 

Admitido el principio de que la cámara popular representa el elemento na- 
cional, es indispensable que su eleccion sea el resultado del sufragio universal: 
es necesario que á esa eleccion concurran con su voto todos los ciudadanos 1i 
quienes la Constitucion concede el derecho de emitirlo. 

Seria imposible que todos los diputados fuesen electos por todos los ciuda- 
danos. En primer lugar, porque seria empresa irrealizable que cada ciudadano 
designase mas de docientas personas capaces de desempeñar las funciones de 
representantes del pueblo. Ademas, porque tal acumulacion de votos seria 
embarazosisima. En seguida, porque el cómputo seria escesivamente labo- 
rioso. Y todavia, porque seria casi imposible obtener mayoría. 

Sin duda estas dificultades inspiraron el pensamiento de las elecciones indi- 
recias, primeras que se han conocido en México. Al principio tenian tres gra- 
dos: el oueblo nombraba electores orimarios. estos secundarios. v reunidos los . . 
Iiltimos. hacian la eleccion de funcionarios. Esta se verificaba en fracciones 
formadas de cada Estado 6 departamento. 

1 Despues se sintió la necesidad de que las elecciones fuesen directas; pero por 
temor. acaso exagerado del abuso. se comenzó oreoarando el terreno. Se dis- 

I puso Para las elecciones de diputados que c a d a ~ s i a d o  dividiese su territorio 
I en tantos distritos electorales, cuantos di~utados le corresuondian. Y aue cada 

distrito nombrase un diputado; pero se c~nservó la eleccion indir;cia,-es decir 
los ciudadanos nombran electores, y estos, reunidos en colegio, hacen la elec- 
cion. Para las elecciones en que debe concurrir el sufragio de-toda la nacion, se 
dispuso que votasen todos los colegios y se hiciese un cómputo general. Tal es 
el sistema establecido por la ~onstitucion de 1857 

En el Congreso constituyente fui sobre esta materia de los menos liberales. 
'l'odavia algunos de mis respetables compañeros me recuerdan con cierta 
amargura que trabajé contra la elección directa; y debo confesar, aunque me 
sea venoso. aue este ounto es tal vez el único en oue diie con los moderados: . . . . 
"todavia no es tiempo." No me empeñaré en probar que tuve razón; pero si 
debo decir, que ya creo llegado el tiempo de establecer la eleccion directa. Tan 
lo pienso así, que tengo en obra y concluiré pronto un proyecto de ley, cuya 
base fundamental es el sufragio directo. Acaso verá la luz pública. 

Respecto de la otra camara pienso, que si se admite, como es lógico y preci- 
so. aue reoresenta el elemento federal. hav necesidad de darle una organiza- 
ciónadeciada al objeto. Partiendo de'este.principio creo, no solo que'ios Es- 
tados en su capacidad de entidades soberanas tienen derecho de nombrará sus 
representantes; sino ademas que en la eleccion deben obrar con absoluta inde- 
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pendencia y libertad. Yo redactaria la parte relativa de fa Constitucion en estos 
tkrminos: 

I 1 Cada Estado elenirá nara la cámara federal dos renresentantes. aue de- - .  . . 
ben ser ciudadanos mexicanos en ejercicio de sus derechos, mayores de treinta 
años, é instruidos en derecho público y constitucional. 

21 Cada Estado arreglará por una ley el modo de hacer la eleccion; y la 
constancia, certificada por la legislatura, de haber recaido en determinada per- 
sona, servirá á esta de credencial. 

31 La cámara al revisar las credenciales solo se ocupará de examinar las 
cualidades de los electos. 

Se vé desde luego que no estoy de acuerdo con la comision del Congreso en 
tres puntos: 1: el niimero de representantes que ha de nombrar cada Estado. 
2? Las cualidades de estos, y 3? el modo de hacer la eleccion. 

Respecto del primer punto, la razon en que me fundo es que no hay necesi- 
dad de formar un cuerno muv numeroso: comouesto de nersonas intelinentes. 
patriotas y versadas en los negocios, es mejor que sea pequeño. Por esta mis- 
ma razon exiio la calidad de instruccion. Doraue esta. Y la rectitud de inten- 
siones son lagarantia que se debe buscar. 

Se objeta que de este modo se forma una corporacion aristocrática. Soy ene- 
migo de todas las aristocracias, menos de la que se funda en la inteligencia y en 
la Girtud: creo oue los hombres de instruccion. de orobidad v rectitud deben . . 
ser preferidos para miembros de una corporacion tan elevada y de mision tan 
importante, como la cámara federal. 

Respecto del tercer punto, es seguro que algunas personas se escandalizarán 
de la latidud que concedo á la eleccion; pero les ruego pesen mis razones, que 
son las siguientes 

No se debe tratar á los Estados como á los individuos particulares. Si son en- 
tidades políticas demasiado elevadas; si tienen una soberanía reconocida; si 
nadie les puede disputar el derecho á la vida propia y libre: iá qué fin, y con 
que derecho se pretenderia tutorearlos en la eleccion de sus representantes? 
Tal empeño no podria esplicarse sino por ese funesto prurito de intervenir en 
todo, para influir en todo. No es este el buen camino. Cuando los Estados 
tienen derecho y aptitud para nombrar sus representantes, poner trabas en las 
elecciones, es coartar ese derecho y desconocer esa aptitud. 

Los Estados-Unidos confirieron á las legislaturas de los Estados el derecho 
de elegir á los senadores: este sistema fue adoptado en parte por nuestras cons- 
tituciones anteriores. y ahora la comision del Congreso lo acepta en todo. Yo 



no lo puedo admitir, porque no esta conforme con los principios. El derecho 
de elegir á los individuos de la cámara federal, compete alos Estados en su ca- 
lidad de entidades de la federación; las legislaturas son el poder legislativo del 
respectivo Estado, es decir, su representante parcial; pero no el Estado mismo. 
¿Con que facultades se atribuye al mandatario parcial un derecho propio del 
mandante, y que sin disputa está fuera del mandato? -Las legislaturas no 
tienen mas facultades aue las esoresamente concedidas en las constituciones de 
los Estados: esta se la; han dado legislativas, en las cuales no caben las fun- 
ciones electorales con que ahora se pretende investirlas.- Los legisladores 
constituyentes de los Estados, obraron bajo el supuesto preciso de que el le- 
gislativo de la Union residiria en una sola cámara. ¿Cómo podria sostenerse, 
no ya que quisieron, pero ni aun que imaginaron investir a las legislaturas con 
la facultad de nombrar á los individuos de otra camara que no podia existir? 

¿Se dirá que el articulo reformado va á conferir á las legislaturas ese de- 
recho? Sena una usurpacion manifiesta. El legislador federal puede reconocer 
y declarar los derechos de los Estados, pero no atribuir su ejercicio á uno de 
los poderes. Esto toca al Estado mismo; porque de otro modo su derecho se 
convertiria en prerrogativa de uno de sus poderes; lo cual es falsear los princi- 
pios. 

l Acaso se diga que. como en el plan propuesto por mi. las legislatura% han de 
dictar la respectiva ley electoral, el resultado vienc á ser el mimo. Es cieto lo 
orimero. oero de ninguna manera lo senundo. No es lo mismo eiercer actos - - 
electorales sin nlision legal. que dictar en u50 de sus facultades una ley electo- 
ral. Dictando la ley una le.eislatura ejerce la mision que el Estado lc ha sonferi- 
do; la ejerce conforme á i u  constitucion y sujetándose á las reglas y restric- 

I ciones constitucionales; mientras que como colegio electoral es mero ejecutor 
! de la ley federal, que le dá caprichosamente el ejercicio de un derecho que es 

del Estado. 

Creo, como los amercianos y la comision del Congreso, que el medio mas 
espedito de hacer la eleccion es encomendarla á las legislaturas; pero no con- 
vengo con ellas en que se las encomiende la ley federal: quiero que los Estados 
las invistan de esa facultad. En el orimer caso la cámara federal seria oor vo- 
luntad de la ley federal el representante de las legislaturas: en el segundo repre- 
sentad los Estados por voluntad de ellos mismos. 

En cuanto á la oraanizacion del ~ o d e r  legislativo difiero de los americanos 
en otros puntos. ~ s 6 y  por la ~ons~ i tuc ion  mexicana en la supresion del cargo 
de vicepresidente de los Estados-Unidos; y por consiguiente no lo puedo acep- 
tar como presidente perpetuo de la cámara federal. Pretiero que esta elija 
entre sus miembros, y que el periodo de duracion sea un ano. Pienso lo mismo 
respecto de la &mara popular, con la diferencia de que el presidente lo sea por 
un periodo de sesiones. No encuentro utilidad en que cada mes se estkn repi- 



tiendo las luchas de partido. Preferiria en caso necesario una separacion moti- 
vada. 

Aunque para los actos propiamente legislativos debe exigirse la concurren- 
cia de las dos cámaras, yo no estableceria la perfecta igualdad, como regla in- 
variable, es decir, yo no admito que dos mayorias contrapuestas se destruyan 
mútuamente. La materia es muy delicada y acaso mi deseo demasiado atrevi- 
do. Bajo la impresion de temor que infunde esta doble consideracion, voy á 
presentar y procuraré desarrollar mi pensamiento. 

No puedo ser partidario del veto absoluto, como derecho del ejecutivo; por- 
que con él se deja á su discrecion la existencia de las leyes: le basta decir "no 
quiero," para que una ley no llegue k serlo. Tampoco acepto el veto suspensi- 
vo concedido á solo el eiecutivo ooraue una de dos cosas: d el Congreso ouede . . 
insistir á la simple mayoría en la ley observada, y entonces el vetoes nominal, 
no  haciendo mas aue dilatar el cumolimiento de la lev: O oara reoroducirla se . . 
necesita mas que la mayoria de votos en ambas cámaras, y en ese caso, se alte- 
ra  el principio de las mayorias abolutas, que es la esencia del sistema represen- 
tativo. 

Pero la opinion del ejecutivo es de mucho peso cuando se trata de calificar 
una ley que puede ser mala; y por este motivo su oposicion debe ser atendida, 
si coincide con el voto de una ckmara. Con todo, no creo que deba establecerse 
como regla general. que el voto de cualquiera de las dos cámaras y la opinion 
del ejw;tiv(y. hasten en todo Laso para deierminar h impedir la cspcdiion dc 
uiia Ic!. A nii jiiica~. dehe hacerse una dictiniion. que la naturaleza d r  lar cs. 
sas está indicando: v consiste. en aue el voto de una cámara tenga el carácter . . 
de directo y principal, y el de la otra se considera como mero contrapeso. Esta 
es la especialidad de mi sistema, que voy á ver si me es dado esplicar. 

Un proyecto de ley, sea el que fuere, rara vez puede afectar directa y princi- 
palmente k los dos grandes intereses nacional y federal: lo regular es que afecte 
directamente á uno, y que el otro solo esté interesado en virtud de la invasion 
que puede resultarle por el desarrollo inconsiderado de aquel. Entonces pode- 
mos adoptar una clave que, obviando todas las dificultades, espedita notable- 
mente el camino. 

En el caso raro de aue  estén ieualmente afectados los intereses nacional v fe- ~~ ~ ~ 

deral, el acuerdo de ambas cámaras es seguro; porque, obedeciendo cada una 
á su principio, vienen á coincidir en el resultado. Si el interés directo y domi- 
nante es el nacional, á este toca obrar; y al federal solo le corresponde servir de 
contraoeso. oara evitar las invasiones. Lo mismo debe decirse, en sentido in- . . .  
verso, cuando el interés directo y dominante es el federal. 

Segun e\ta icoria. al rratarse del interk n a ~ ~ o n a l ,  d voto de la (Amara popu- 
lar cc CI que epreva ese inicreí. y por lo mismo es el dircno: el de la otra cama- 



ra no significa mas, en este caso, que el contrapeso concedido al interés fede- 
ral. Lo mismo se debe decir en sentido inverso al tratarse del interes federal. 
Parece, pues, natural que en los negocios de interks nacional prevalezca el voto 
de la cámara popular, asi como el de la federal en los de interes de este genero. 

Pero seria peligrosa una regla tan absoluta; y por otra parte el contrapeso 
perderia su carácter de tal, desde el momento en que no pudiera ser eficaz. Es- 
tas consideraciones me han sugerido laidea de que, en los negocios de intereses 
nacional orevalezca el voto de la cámara oooular. solamente cuando no sea . .  . 
contrariado por elde la cámara federal, apoyado por el ejecutivo; y lo mismo 
en sentido inverso en los negocios de inreres federal. Esta modificacion del vc. 
to lo restringe demasiado; pero lo hace muy respetable, dandole una razon le- 
gal de ser y una eficacia patente. 

Estoy en la creencia de que nadie, antes que yo, ha formulado este pensa- 
miento; y sin embargo lo practican en parte Inglaterra y los Estados-Unidos. 

Conforme á la Constitucion indesa las leves sobre imnuestos v subsidios de 
cualquiera clase deben iniciarse en la cámara de los comunes, i a  esta corres- 
ponde otomarlos; pero la concesion no surte los efectos de ley. sino desoues de 
aprobada por la c h a r a  de los lorcs y por el rey. He aqul claramente indicado 
que los comunes tienen el voto directo y principal, y los lores el de contrapeso. 

l 
La Constitucion de los Estados-Unidos dispone espresamente: "Todos los 

bills oara imooner contribuciones tendrán origen en la cámara de remesentan- 
l les; pero el senado pude proponer 6 concursr con enmiendas, c ~ m o  en los 

otros bilh. "La diferencia entre el oreceoto ingles Y el americano consiste úni- 
camente, en que el primero solo atribuye-á lac8ma;a de los lores la aprobacion 
de lo acordado por la de los comunes; mikntrar que el segundo da al %nado el 
derecho de proponer y votar enmiendas; pero en este resalta, con la misma cla- 
ridad que en aquel, la siguiente verdad: En toda ley sobre impuestos la cimara 
de representantes emite el voto directo, y el senado el de contrapeso. 

Ahora bien: lo que en un caso se ha hecho sin inconveniente. ouede hacerse . . 
tambien en todos ¡os de la misma especie, mientras no haya una razon especial 
que determine diferencia. Estoy en la persuacion de que tal razon de diferencia 
no existe; y esto me hainducido a pensar que seria bueno y muy útil estender la 
regla á todos los casos. 

Presiento que algunas personas calificarán de delirio este proyecto; y otras 
oermitiendo la teoria. la creerán imoracticable. Si las orimeras se sirven com- 
batir la idea, me ocupare de sus razonamientos; y si no pudo contestarlos, me 
confesar6 vencido. Para las segundas me voy ii permitir una esplicacion. 

Dado un proyecto de ley cualquiera, el buen sentido puede revolver si en él 
domina el interks nacional 6 el interks federal. Una vez resuelto este punto, se 



ha logrado saber 6 cuál de las cámaras corresponde el voto principal y á cuál el 
de contrapeso. Podrá suceder que un proyecto en que domina en general un 
interés, contenga artículos en que prevalezca el otro; pero el remedio clara- 
mente indicado es aplicar la misma regla & esos articulos en particular. 

La verdadera dificultad consiste en el hecho de la calificacion. Desde luego 
se ocurre Drenuntar ;.quién debe hacerla? Yo contesto aue las mismas cámaras. 
prévia coñsu¡ta de la Eomision respectiva y Antes de votar los proyectos en lo 
general. 

Pero es natural. se dirá, que cada cámara vote en sentido favorable al interes 
que representa, y nunca llegarán á ponerse de acuerdo. Contestacion: no creo 
que las cámaras se permitan obrar contra el sentido comun: pero es posible 
que en algunos casos no esten de acuerdo en la calificacion. Para tales casos 
me atrevo á indicar un remedio, qiie me parece legal y escento de inconvenien- 
tes. 

La cuestion se reduce á una apreciacion de hecho sobre puntos legales. Se vé 
perfectamente marcada la mision del poder judicial; y no debe parecer estraiio 
que la Suprema Corte de Justicia pronuncie sobre una diferencia de esa espe- 
cie. La resolucion no recae sobre las cámaras, sino sobre la apreciacion en que 
no están de acuerdo: no hav. oues. invasion de facultades: vbor este medio se .. . . . .  . 
logra dar vida á un sistema. cuyas ventajas son evidentes; porque en él se reco- 
noce & cada cámara la importancia del principio que representa. 

Se pueden hacer varias objeciones, que á mi juicio tienen contestacion satis- 
factoria. 

Se dirá en primer lugar: que con esta intervencion de la Suprema Corte se 
aumentan los trámites y se hace mas lenta la marcha del poder legislativo. Des- 
de luego se comprendeque no iodo5 lo? proyectos de lcyhan de pa\ar tí la Cor- 
te. bino wlo aquellos en que la\ cánlara\ no estan ~onformesen la calilicacion. 
Por otra parte la demora debe ser muy corta, porque no se necesita un gran es- 
tudio para hacer la calificacion; basta el buen sentido y un poco de atencion. 
Ademas se puede fijar un plazo corto y perentorio. 

Se dirá tambien que, dar intervencion á la Corte de Justicia en la expedicion 
de las leyes, es violar el principio de la division de poderes. Esta objecion no es 
mas que especiosa; porque la Corte para nada se ingiere en las facultades del 
Congreso: resulwe una diferencia de hecho y nada mas. 

Se agregará que la Corte puede coludirse con una de las cámaras, adquirien- 
do esta así una preponderancia que, entre otras malas consecuencias, tenga la 
muy grave de falsear los principios y la idole del sistema. No es argumento 
contra una institucion el abuso que de ella puede hacerse. El riesgo de las colu- 



siones es posible siemnre aue hav distintos agentes: en el caso nresente nodian . . 
coludirseel ejecutivo y la otra cámara, el ej&utivo y la Corte ; aun todos á la 
vez. Lo que importa es evitar el abuso sin matar la institucion. Afortunada- 
mente el peligro es muy remoto; porque no se concibe qub interks podria preci- 
oitar á la Corte en tan estraviado camino. Aaui se puede hacer una nueva apli- 
cacion del epigrama de Laboulaye: "Nadie és egoista ni irracional por cuenta 
agena." El interés de la Corte no está por cierto en que una cámara se sohre- 
ponga la otra: su primera y mas noble mision es vigilar por la observancia 
esacta de la Constitucion. 

Párrafo 11. 

Facultades de una y otra cámara. 

En un sistema representativo, lo mas importante y á la vez mas delicado, es la 
designacion de facultades del poder legislativo. Puede decirse con toda pro- 
oiedad aue esa desienacion encierra las orincioales cláusulas del códieo funda- - - 
mental. La esfera del poder legislativo es, por decirlo así, el tipo en que se 
amoldan las de los otros ooderes: ooruue, si la ley es la voluntad aue ordena, Y 

t los poderes administra ti;^ y judicial "o hacen mas que cumplir y ejecutar esa 
ley, es claro que la esfera de estos no pude estenderse mas allá de lo que alcan- 

1 za el leeislativo. Entonces. la medidadel noder de un eobierno constitucional 
I 

u - 
esta en las facultades de su departamento legislativo; sin que obste la conside- 
racion de que, el ejecutivo y el judicial ejercen actos, para cuya ejecucion no 

I tiene aquel aptitud. Esto procede de que la diversa naturaleza de los actos y la 
division de esferas en que ella se funda, exiien Que cada poder tenpa, no solo 
un modo especial de obrar, sino tamhien cierta série de actos cuya ejecucion le 
es esclusiva. Pero siempre las facultades de los departamentos ejecutivo Y judi- 
cial tienen que reducirse á estas sencillisimas fórmulas: "~jecucion de la ley." 
"Su aplicacion." 

Las anteriores consideraciones son aplicables B todos los gobiernos constitu- 
cionales. Pero hav otras especiales respecto de las re~úblicas federativas, aue 
por SU importancia merecen una particular atencion. 

En una república federativa hay dos distintos agentes, cada uno de los 
cuales representa un principio fundamental. Lo regular es que obren unidos y 
en la oosible comhinacion:~ooraue este ha sido el obieto con que se adodb  esa . .  . 
forma de gobierno. Con todo, hay casos en que la misma naturaleza está indi- 
cando que un elemento debe obrar solo; lo cual induce la necesidad de que ca- 
da camara tenga sus facultades esclusivas. Semejante separacion no altera la 
esencia mixta del sistema; porque es racional entender que la combinacion solo 
se estiende lo posible, y de ningun modo á aquello en que seria necesario alte- 
rar la naturaleza de las cosas. 



Hay otra consideracion de alta politica. aunque en los gobienros representa- 
tivos la base fundamental del órden publico es la division de poderes, y la con- 
siguiente separacion de sus esferas, á veces ese inismo órden público y la con- 
veniencia nacional autorizan cierta confusion, cierta inmixtion de facultades, 
para la cual es preciso que un poder 6 parte de el tenga cierta ingerencia en los 
actos de otro. En esto se funda. oor eiernolo, el oreceoto en cuya virtud se . . .  . . 
suele atribuirá una cámara la inspeccion suprema en el ramo de Hacienda; no 
obstante que la administracion de este corresoonde al ooder eiecutivo. Por 
igual razon se suele exijir que otra cámara ratifique los tratados; no obstante 
que su celebracion compete también al ejecutivo. En tales casos hay que resol- 
ver ademas la cuestion, sobre cuál de las cámaras es la que debe ejercer esa in- 
tervencion. 

Estas indicaciones comprueban la necesidad de marcar separadamente: 

I P  Las atribuciones económicas de cada cámara; 2: Sus facultades esclusi- 
vas; y 3: Las que ejercen en comun. Dejando las primeras para la parte regla- 
mentaria, paso á ocuparme de las otras. 

Yo designaria á la cámara popular las siguientes facultades esclusivas: 

l." Dictar las providencias necesarias para hacer concurrir á los diputados 
ausentes, y corregir las faltas U omisiones de los presentes. (Art. 72 de la Cons- 
titucion, fraccion 28. part. 2.") 

21 Nombrar y remover libremente á los empleados de su secretaria, y á los 
de la contaduria mayor. (Art. 72, fraccion 29.) 

3P Arreglar el régimen interior del Distrito federal y Territorio: funcionan- 
d o  como poder legislativo de ambos, mientras la ley orgánica no disponga otra 
cosa. Dicha ley orgánica. tendria por base: la eleccion popular de las autorida- 
des políticas, judiciales y municipales; y la designacion de rentas propias. 

4." Ejercer la suprema inspeccion en la administracion de la hacienda fede- 
ral: teniendo al efecto una comision inspectora y una oficina especial denomi- 
nada "Contaduria mayor." 

5 1  Ratificar los nombramientos de empleados superiores de hacienda. 

68 Computar los votos en las elecciones de Presidente de los Estados- 
Unidos y de Presidente y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; y cuan- 
do del sufragio popular no resultare mayoría, hacer la elección entre los dos 
que, respectivamente hayan obtenido mayor número de votos. 

Las razones en que se fundan las fracciones 1: y 2s. son obvias. Una cámara 
no debe mezclarse en lo relativo á la concurrencia de los individuos de la otra, 



ni en la correccion de sus faltas <i omisiones. Tamnoco debe ingerirse una en el 
nombramiento de empleados ?.e la secretaria de la otra, ni en ¡os de aquella 6 
aquellas oficinas que le están directa y especialmente sujetas. 

El fundamento de la tercera es, que el arreglo del Distrito federal v Territo- 
rio, corresponde á su respect,vo régimen inteior; y si bien hay raz~n.~lausible 
para atribuirlo á la cámara popular, como representante del elemento na- 
cional; ninguna existe para dar intervencion A laihmara federal. Por el contra- 
rio. asi como los poderes de un Estado no pueden ingerirse en la administrd- 
cion interior de otro: de la misma manera. los representantes de los Estados no 
debeii meiclarse cn la admini\rracion interior del distrito y 'Territorio. La mi- 
sion de esos representantes es federal y el arreglo de que se trata meramente lo- 
cal. 

Las fracciones 4: y 5: se refieren á casos en que la ley suprema del bien 
público autoriza que un poder intervenga en las atribuciona de otro. Esta in- 
tervencion se debe dar á la camara popular, por la razon fundamental de que, 
para decretar impuestos, el gobierno de la Union obra como nacional: no gra- 
va á los Estados en su calidad de tales, sino á los individuos, como miembros 
de la sociedad en general; 6 al comercio estranjero en cuanto se enlaza con la 
vida nacional. Por esta razon las leyes sobre impuestos deben tener origen en 

I la cámara popular; y á esta corresponde vigilar sobre la buena inversion de los 

l caudales públicos. 

1 Designaria yo á la cámara federal las siguientes facultades esclusivas: 

l 1: y 2: (Las que corresponden á la primera, y 1: parte de la segunda de la 
cámara popular.) 

3: Aprobar los tratados, convenios 6 convenciones diplomáticas. (Art. 72, 
fraccion 13.) 

4: Ratificar los nombramientos de ministros, agentes diplomáticos y cónsu- 
les; y de los coroneles y generales del ejercito y armada nacional. (Art. 72, 
fraccion 12.) 

5:  Dar su consentimiento para que el ejecutivo puda disponer de la guardia 
nacional de los Estados, dentro 6 fuera de ellos; cuidando de fijar el máximum 
de la fuerza. (Art. 72, fraccion 20.) 

La razon de las fracciones primera y segunda es la misma que esprese al tra- 
tar de ellas respecto de la cámara popular. Las tres restantes son otros tantos 
casos, en que la ley suprema del bien público hace necesario que el poder le- 
gislativo tenga cierta ingerencia en los actos del ejecutivo. La razon para atri- 
buirlas á la c h a r a  federal es la siguiente: El gobierno de la Union, en su cali- 
dad de nacional, abraza solamente la parte de vida propia que los Estados 



quisieron consolidar en la Union; y las relaciones internacionales no afectan á 
la vida orooiamente dicha. sino al bienestar. oor cuanto 6 aue una nacion vivi- . . . . 
ria mas trabajosamente sin el contacto de las otras. Una comparacion aclarará 
mas este punto. Un hombre no puede existir solo, porque su calidad de ente 
sociable y las necesidades que ella engendra, lo precisan á reunirse con sus se- 
mejantes; pero una nacion, en que ya se ha llenado esta primera necesidad, 
ouede vivir sin las otras: v si busca su contacto v sus relaciones. es únicamente . . 
para proporcionarse mas goces y mayor seguridad. Si, pues, las relaciones in- 
ternacionales no afectan á la vida íntima. no oueden referirse á la mrte de 
soberania quc los Lsiados consolidaron; y por lo mismo se han encurnendado 
d la L'nion, noen su calidad degobierno nacional, \ino en la de pobierno fede- 
ral, que acumulando la fuerza moral y fisica de los Estados, loihace mas res- 
petables ante las otras naciones. 

Hay otra consideracion imporante. La Union, en su calidad de gobierno na- 
cional. obra directamente sobre los individuos sin consideracion á los Estados: 
porque el objeto de la consolidacion en parte de la soberanía de estos, ha sido 
orecisamente aue. desaoareciendo ellos en cuanto la Darte consolidada. la 
union obra ene& gobierno nacionai, es decir, sobre los individuos.'~e 
la misma manera. la Union es su calidad de gobierno federal, obra sobre los 
Estados, sin consideracion á los individuos; porque bajo este aspecto solo re- 
conoce como entidades á los Estados que formaron el oacto federal. Ahora, 
L.orno la% relaciones internacionales se eniiendcn de nación á nacion. y no con 
losindividuos; <e sigue necesariamente que la Union entiende ni ellas en su ca- 
lidad de gobierno federal. Entonces es claro que la participacion del poda le- 
gislativo en los actos diplomáticos pertenece á la cámara federal. 

Respecto de los nombramientos de generales y coroneles del ejército na- 
cional, debe competir la ratificacion d la cámara federa: porque los Estados 
tienen derecho para asegurarse, primero de la necesidad de hacer los nombra- 
mientos, y despues de la aptitud y mkritos de los nombrados. 

En cuanto á la guardia nacional. siendo la que constituye la fuerza física 
propia de los ~s t ados ,  no deben desprenderse de ella sino en caso de necesidad 
justificada; y nadie puede dudar de que la calificacion compete a la cámara 
que representa los derechos de los ~s t ados .  

Respecto de las facultades propiamente legislativas entiendo que las conteni- 
das en el art. 72 de la Constitucion son las que han debido concederse; y solo 
me voy á permitir una indicacion sobre el brden en que están colocadas. En 
unas predomina visiblemente el elemento nacional, en otras el federal y en 
otras se puede decir que ambos tienen igual importancia. Por este motivo pro- 
pongo, como mas ideológico, el siguiente órden de coloca8on: la. l a  21a.- 
2a. la 24a.- 3a. la 7a. - 4a. la 8a.- Sa. la 1 la.- 6a. la 23a.- 7a. la 18a.- 
8a. la 25a.- 9a. la26a.- loa. la 9a.- Ila. la 10a.- 12a. la22a.- 13a. la 
14a.-2a.la15a.-3a.-16a.-la4a.-17a.la19a.-18a.la14a.-19a.la 



15a.-20a. la 16a.-21a. la 17a.-22a. la5a.-23a. la la. partede la28a.- 
24a. la 27a. y 25a. la 33a. que quedando suprimidas la 6a. 12a. 13a. 20a. 29a. 
y 2a. parte de la 28a., por estar ya consignadas como esclusivas de una y otra 
cámara. 

Párrafo 111. 

Formación de las leyes. 

La formacion de las leyes es uno de los objetos de masinterés. Sobre ella tengo 
que hacer dos observaciones que me parecen de vital importancia. 

Es la primera. En el sistema adoptado por la Constitucion y desarrollo en su 
art. 70, la mira principal fué suprimir el veto. asi absoluto como suspensivo. Se 
quiso que el ejecutivo tuviera voz en las discusiones; pero no la voz imperativa 
que enerva, sino la voz informativa que ilustra, ministrando datos esactos y 
haciendo observaciones razonadas. A ese efecto se concedió A los Secretarios 
del despacho tomar parte en las discusiones del Congreso; y se dispuso ademas 
que, concluida la primera, se pase al ejecutivo copia del espediente para que 
manifieste su opinion. La intencion clara y manifiesta de esta prevencion es, 

1 aue el eiecutivo esorese su iuicio. antes aue el Congreso hava externado el su- 

( & por medio de lavotacioi. Así lo dispone la fraccyon 4P dél art. 70 antes cita- 
do; pero si alguna duda cupiera, el punto esta resuelto de la manera mas termi- 
nanie en las fracciones 50-y 70 ~ i C e  la 50: "Si la opinion del ejecutivo fuere 
conforme, se proceder& sin mas discusion. á la votacion de la ley.'' Luego la 
voiacion debrscr despues dc conocida la opinion del cjtiuiivo. y ~rccisa&cnte 
en atcncion $u conformidad. Lucpo votar un proycclo antes de pasarlo al 
ejecutivo es infringir las fracciones 40 y 5: La 7: habla del caso en que la opi- 
nion del ejecutivo discrepe en todo 6 en parte, y dice: "El nuevo dictamen 
sufrirá nueva discusion: v concluida ésta. se nrocederá á la votacion." Lueao 
esta no puede tener lugar; en el caso de la'frac&5n 7: sino despues dediscutido 
el nuevo dictámen de que habla la 60 Luego votar antes es infringirá la vez las 
fracciones 40, 50, 66 y 7:. 

1.0 gra\c del negocio es que. en virtud de una ley inconstiiu;ional. sc ha cs- 
lado votando en lo general lor proyectos de ley y declarando con lugar A votar 
los articulos en particular, ántes de pasar al ejecutivo cópia de los espedientes. 
Para cometer esta irregularidad se ha alegado, que la verdadera votacion se 
hace al aprobar los articulos; y que la votacion en lo general solo espresa la vo- 
luntad de votar. Tal distincion, sobre ser metafisica, es tambien falsa la vota- 
ción en lo general significa la aprobación de la idea; y una vez hecha, ya no 
queda libertad mas que para examinar los detalles. Por otfa parte, las frac- 
ciones 5: y 7: del art. 70 hablan en términos absolutos; y nadie ignora que, 
cuando la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir. 



Es preciso fijar la atencion sobre este punto; porque no solo se está obrando 
contra preceptos constitucionales espresos, sino ademas se está frustrando el 
importante objeto que se propuso el legislador constituyente. Este quiso que el 
Congreso escuchara al ejecutivo precisamente ántes de esternar su propia opi- 
nion: quiso que la voz del ejecutivo fuese espresada y oida sin prevencion: 
quiso evitar el antagonismo que siempre resulta, cuando se sostiene oficial- 
mente opiniones encontradas. 

La otra observacion se refiere á la manera de discutir y votar las leyes. Aun- 
que las ideas que voy ápresentar son á mi juicio obvias ysencillas, no-tienen en 
su abono la práctica de ningun gobierno moderno, y ni aún la opinion de al- 
gun autor. Por eso al emitir& siento el temor y desonfianza que ha debido ins- 
pirarme el conocimiento de mi pequeiiez. 

Al dividir en dos cámaras el ejercicio del ~ o d e r  leaislativo. se ha cuidado 
siempre de organizarlas en cuerpos separados, cada uno de los cuales delibera 
y vota independientemente. Comprendo muy bien que, si de los dos ramos en 
que se comparte la representacion, se formara una sola corporacion, con ese 
mismo hecho quedaria nulificada la division; y por tal motivo reconozco la ne- 
cesidad de aue cada cámara sea oor si sola una entidad. una corooracion. Esta 
necesidad induce la de que las cámaras voten independiente y separadamente; 
Doraue sin esa seoaracion de votos, resultaria confundida la re~resentacion es- 
pecial de cada uRa y frustrado el objeto de la division. i~ero'hay los mismos 
inconvencientes para que las cámaras deliberen juntas? Si no los hay. i.resulta- 
rán ventajas de que deliberen en un comun?   al es son las cuestiones-que me 
propongo ventilar, sosteniendo la siguiente proposicion: No hay inconvenien- 
te de ninguna especie, y si inmensas ventajas, en que las cámaras tengan sus 
deliberaciones en comun. 

En uno de mis anteriores articulas presente como argumento contra el siste- 
ma de dos cámaras la observacion de que, toda asamblea se posée muy fácil- 
mente de ese sentimiento de esclusivismo, que con tanta propiedad se ha Ila- 
mado "esoiritu de cornoracion:" v la de aue dos asambleas ieuales. llamadas . . 
á entender en un mismo objeto y colocadas frente á frente, con la mayor facili- 
dad convierten aquel es~íritu en otro. aue con iaual oro~iedad se ha llamado - . .  
"de contradicion:" 1nd:iqub los peligro; á que semejante antagonismo podria 
precipitar; y reconociendo que el argumento es poderoso, ofrecí ocuparme de 
él en otra ocasion. Es la presente y voy á desarrollar las ideas indicadas. 

Está en la naturaleza humana (y la esperiencia de todos los tiempos lo viene 
acreditando), que en las reuniones duraderas de hombres se contraiga cierta 
uniformidad de miras, cierta comunidad de intencion, las cuales imprimen á 
esas reuniones un aire de esclusivismo, un tinte de especialidad vital, que con 
frecuencia las hacen degenerar en egoistas. Este defecto es mas marcado y 
tambien mas peligroso en las corporaciones organizadas. 



Dos asambleas colocadas frente ti frente y poseidas cada una de su propio 
espíritu, pronto acaban por convertirlo en una rivalidad sistemhtica. En seme- 
jante situacion el acuerdo entre ambas es estremadamente dificil: el buen pen- 
samiento de una puede ser dedefiado por la otra, sin mas razon que la de no ser 
ella quien lo concibi6 y no querer reconocer este merito & su rival: el mal pen- 
samiento de una puede ser combatido con encarnizamiento por la otra, q& asi 
satisface su propio orgullo y ostenta una superioridad, que suele halagarle de- 
masiado: cada una estudia los defectos v deslices de la otra. vara re~rob&rselos . . 
con acritud: en fin, se desarrolla un espíritu de contradiccion, que la rivalidad 
asusa v el mal suceso suele enardecer. Dos cebaras en esa actitud. Iéjos de  ha- 
cer lafelicidad pí~blica, son un amago constante & la paz, un obs&culo fre- 
cuente al progreso y acaso un dique á la vida regular de la sociedad. 

Las anteriores observaciones me han parecido tan juiciosas y dignas de aten- 
cion, que me dicidí á hacer de ellas un estudio especial. No les doy una impor- 
tancia tal que basten para desechar el sistema de dos cámaras; y no se las doy, 
porque, sin combatir la institucion en si misma. solo revelan uno de los pe- 
ligros á que puede estar sujeta. He pensado, entónces, que lo debido era con- 
jurar ese peligro; y meditando sobre los medios de lograrlo, creo haber en- 
contrado el remedio en la deliberacion comun. He aqui mis razones. 

El punto que ante todos cosas conviene dejar esclarecido es, que, con el 
hecho de deliberar juntas, las cámaras no pierden su calidad de corporaciones 
indecendientes. ni sacrifican en lo mas ceauefio su libertad de accion: v esta . . . . 
demostracion me parece fácil. Cuando dos individuos discueten entre si, con- 
servan su libertad de odnion: el obieto de la discusion no es otra que buscar la 
verdad por la miitua c~municaci6ndelos pensamientos. 1.0 mismo sucede con 
las corporaciones: si se trata de ponerlas de acuerdo. el objeto wrá tanto mas 
fhcil de lograr, cuanto mas intima sea la comunicacion que se establezca. Si de 
ella resulta el acuerdo. el fin c,ti logrado: en caso contrario cada una queda en 
posesion de su independencia y libre para obrar segun sus convicciones. 

En cuanto á ventajas de la comun deliberacion, encuentro mas dificultad 
Dara enunciarlas, que para comprenderlas. Primeramente: si el espíritu de 
contradiccion, corolario del de coiporacion, nace y se fomenta por el hecho de 
colocar frente á frente á dos asambleas separadas; por la razon contraria debe 
cesar, 6 al menos moderarse, poniéndolas en contacto intimo. creándoles la 
necesidad de comunicarse. 

Segundo. Si las rivalidades y las diferencias de opinion se fomentan con k 
falta de trato. habiéndolo. debe obrarse el efecto contrario. Así lo está acredi- 
tando la espehencia de todos los dias; así es natural que suceda, en atencion á 
aue casi siem~re esas rivalidades Y diferencias nroceden de malas inteligencias 
4 de falta dee~~licaciones. 

- 

Tercero. Una de las razones porque entre dos corporaciones suele haber di- 
versidad de opiniones, es que casi siempre cada una vé las cuestiones bajo dis- 



tinta luz. Deliberando juntas, desaparece esta dificultad; porque presentando 
cada una la cuestion bajo el aspecto en que la ve, el resultado es que se exami- 
na en ambos; y esto dá lugar, 6 á prcibir en que terreno está mejor colocada, 
6 á llevarla P otro neutral. 

Cuarto. Cuando de dos corporaciones llamadas á resolver una cuestion, la 
una pronuncia su voto sin oir las razones de la otra, al hablar esta, ya el animo 
de aquella está preocupado. Si contradice sus razones, hiere su amor propio, le 
recuerda su insuficiencia. le dice que Fe ha equi\ocado; y bien sabido es cuán 
pequeno \ueIe mocirarse en rsios casos el pobre corawn humano. Se hace 
cuestion de dianidad. de decoro. v la susceotibilidad usurDa su luaar á la razon 
fria. Lo mismo sucede con la otrá en su caso. Puede decirse casiCon plena se- 
guridad, que cuando dos corporaciones rivales han producido votos contra- 
rios, el acuerdo posterior es un raro fenómeno. Entonces, si se desea la impar- 
cialidad y el acierto, es preciso que las discusiones tengan lugar antes de que 
los ánimos puedan preocuparse, antes de que el amor propio pueda molestarse 
retrocediendo en una opinion externada. 

Quinto. Omitiendo otras razones, voy P presentar la que, me parece tanto 
mas decisiva, cuanto que deriva rectamente de la índole de las instituciones. 

He dicho varias veces. ves oreciso reoetirlo siemore que la ocasion se me- 
sente, que en una rep6blica f&eral, la rkon  fundamental para dividir en-dos 
ramos el ejercicio del poder legislativo, es que en la formacion del gobierno 
cniran los elementos nacional y-federal. Tambien he dicho y no está por demis 
repetir. que siendo rivales esos elementos, al iratar de ensanchar%, tienen que 
hacerlo el uno en perjuicio y menoscabo del otro. Siguer de aqui. que obede- 
.iendo cada cámara al solo principio que representa, deben estar en oposicion 
consiante. 'Tal opo\icion es iiertamenie un elemento que se puede aprovechar 
en sentido de poner dique P las invasiones: pero no se debe uno conformar con 
ese electo negaiibo. No basta que la rivalidad eviieel mal: es preciso esploiarla 
para hacer el bien. ;Y c6mo? moviendo un reroriecomun que es el patrioiis- 
mo. el cual r desarrolla muy bien si es guiado por la rectitud. por la concordia - 
y por una noble emulacion. Los agentes rivales solo tienen dos medios para 
oonerse de acuerdo: b convenciendose uno de que su interes no se periudica al . . 
desarrollar el del otro, 6 conviniendose ambos m un medio que armonice los 
intereses resoectivos. Pues bien, uno y otro resultado son mas fáciles de obte- 
ner en la deliberacion comun. Los de csia, una esplicacion opor- 
runa, una interpelacion satisfecha con naturalidad, una reforma convenientc. 
y otros muchos incidentes, dificiles de enumerar, pero que pueden ser hPbil- 
mente esplotados, .wn otras tantas oportunidades felices. que en vano se bus- 
carian cuando cada chmara se recoje en si misma y no se atiene mas que á su 
propio espíritu. Todos los dias tenemos ejemplos de hombres que, profesan- 
do& una enemistad caoital. Y disouestos w r  ella h llegar hasta la última estre- . . .  . 
midad, la necesidad de comunicarse y obrar en comunlos determina, no solo á 
tratarse con consideracion, sino tambien á prweder de acuerdo y can perfecta 



armonia en todo aquello en que el deber y la probidad lo exije. Con mayor ra- 
zon debe loerarse ese satisfactorio resultado entre cornoraciones comnuestas - 
de los hombres mas notables del país; corporaciones que, si tienen el deber de 
sostener orincioios rivales. tambien sienten aue su mision es armonizarlos. en 
bien de los miimos princigios y en pr6 de la felicidad nacional. 

Si este pensamiento de la deliberacion en comun mereciera el honor de la 
discusion. estoy seguro de que en ella se presentarian á toda luz Y con una fuer- 
7a irresistible, las consideraciones que apcnas me ha permitido apuntar; y se 
aducirian otras que por fonuna abundan y son igualmente eficaces. En cuanto 
á dificultades no alcanzo á ver mas aue las de eiecucion v de detalle. aue están . . 
muy lejos de parecerme, no ya invencibles, pero ni aun de grande momento. 
VOY á ~ermitirme indicar un urovecto de redamentacion. sobre esta base v la - .  
que antes propuse de distincion de votos eidirecto y decontrapeso. 

Una parte de las horas destinadas para sesion puede dedicarse para que cada 
cámara evacue los actos que debe ejercer sola, destinando el resto para que se 
reunan á deliberar. 

Las iniciativas del ejecutivo y de las legislaturas serian pasadas á comision en 
la cámara á que fuesen dirigidas, y se leerian en la otra al dia siguiente de su 
presentacion. Las de los representantes deberian ser presentadas en su respecti- 
va cámara, y la lectura en la otra seria al dia siguiente de su admision. 

Se escentuarian de la reela anterior las aue versen sobre imuuestos v eastos. . 
que siempre deberian tener origen en la cámara popular; y las que lleven por 
obieto admitir 6 formar nuevos Estados. aue lo tendrian siemore en la chmara . . 
federal. 

El pase de una iniciativa á comision se entenderia á las del mismo nombre en 
cada cámara, para que juntas la examinaran y presentaran dictamen. 

Habiendo mayoria de las comisiones unidas, se observarian las reglas es- 
tablecidas para los dictámenes de mayoria y votos particulares. 

Si la comision de una cámara estuviera en un sentido y la de la otra en otro, 
se observaria la siguiente regla: cuando la facultad que vá ejercer el congreso 
fuere de la comprendida en las fracciones 1: hasta la 9? inclusive, 22?, 23?, 
24: 6 25: del art. 72 de la Constitucion, preferiria el voto de la comision de la 
cámara popular; y si era declarado sin lugar á votar, se discutiria y votaria el 
de la otra. El mismo primer lugar tendria el voto de la comision de la cámara 
federal, cuando la facultad fuere de las comprendidas en las fracciones 10: 
hasta la 215nclusive del mismo art. 72. (Estas citas se entienden segun el 
nuevo arreglo que doy á las fracciones del articulo espresado.) 

Cuando, fuera de los casos anteriores, las comisiones unidas estuvieran 
fraccionadas por la mitad, se observaria la misma regla, prefiriendo en el pn- 



mer caso el voto en que esté la mayoria de la comision de la cámara popular, y 
en el segundo el en que esté la de la federal. 

Los dictámenes y votos particulares serian estendidos en la forma aue ores- . . 
zihc cI reglanicnio: pero al iomenzar la parte r ioluti ia deberia hacerse la si- 
giiienic anota.ion: "Domina el elcmcnto nacional" (6 bien1 "el fcderal." E\io 
serviria para determinar cual cámara emite el voto principal y cual el de 
contrapeso. Las cámaras votarian ante todas cosas esa calificacion. 

Si, dominando en un proyecto un elemento, en alguno 6 algunos de sus 
articulos dominare el otro, la comision haria al márgen la anotahon especial, 
que tambien seria votada por las cámaras; y se observatia respecto de ese 6 
esos artículos la misma regla establecida para los proyectos en general 

Si las cimaras no estaban de acuerdo en la calificacion, se pasaria el espe- 
diente ii la suprema Corte de Justicia, para que dentro de cuatro dias resolvese, 
como Duntos de mero hecho. la diferencia de calificacion. La Corte se abs- 
iendria dc espresar opinion sobrcel fondo dc Idi maieria5 y %u rewlusion servi 
ria para clasificar el voto de ;ada dmard 

Votado un proyecto por la mayoría de ambas cámaras seria irremisiblemen- 
te una ley. 

Un proyecto de ley, aprobado por la cámara cuyo voto habia sido declarado 
principal, seria ley; menos en el caso de que i la re~rohacion de la otra chmara 
x agregase la negativa del ejecutivo. 

Un proyecto de ley reprobado por la cámara del voto principal no seria ley, 
aun cuando concurrieran el voto afirmativo de la otra y laaprobacion del eje- 
cutivo 

Respecto de los artículos en particular se ohservarian las mismas reglas es- 
tablecidas en los tres casos anteriores. 

Se esceptuarian de las reglas precedentes las leyes sobre impuestos y gastos y 
sobre admision 6 formacion de nuevos Estados, para los cuales se necesitha 
la mayoria de una y otra cámara. Respecto de gastos, si habia necesidad de ha- 
cerlos, el ejecutivo podria sujetarse al voto de la que mnsulta menor cantidad, 
mientras no logren ponerse de acuerdo. 

Cuando una de las cámaras hubiere aprobado un proyecto y la otra reprobá- 
dolo, podria esta última considerar de nuevo el neaocio en el mismo ueríodo 
dc sesiones. Si entonces aprobaba, su voto suriina los efccios legales, menos 
en el caso de que la otra cambiase. y salva siempre la diferencia establecida en 
cuanto al efecto de los votos principal y de contrapeso 



Cuestion de Aplicacion. 

Párrafo 1. 

La cuestion en el Congreso constituyente. 

He presentado y procurado encarecer la mayor parte de las razones que fun- 
den la division del poder legislativo en dos cámaras. VOY 6 ocuoarme ahora de 
esplicar los motivos por que en el Congreso constituyente, he opinado y traba- 
jado emveflosamente por el establecimiento de una sola. Si, como debo te- 
merlo, no logro convencer, tendre siquiera el consuelo de haberlo procurado. 

En mi orimer artículo aventure como al acaso. alminos oensamientos. aue 
muy bienpueden haber causado esdndalo. He dicho, refirkndome la &&a 
del Congreso constituyente: que era un delirio aspirar A la perfeccion wlitica. 
cuando Taltaba la base indispensable, que es la~perfeccion social. He dicho 
tambien que era preciso, urgente, indispensable, seguir una marcha atrevida y 
revolucionaria. vara nurear A esta deseraciada &¡edad de los invenerados 

l abusos que la ésiaban-an6uilando. He dicho en fin: que el pals iba á ser preci- 
oitado en una nendiente ráoida v erizada de escollos. única aue oodia conducir 

I . - . . 
prontamente a' la realizacion completa de la reforma social, entonces apenas 
comenzada. VOY a desarrolar estos nensamientos, con el fin de justificar aue el 

l 
establecimiento.de una sola c&mara.ha sido un paso politico, conveniente; ne- 
cesario. 

¿Qué se entiende por régimen político de una nacion? Vista la cuestion en el 
terreno de la practica, debe entenderse: la combinacion que se da los elemen- 
tos de esa nacion. para que llene con mas facilidad y eficacia su mision de so- 
ciedad oreanizada. No se debe confundir el 6rden oolítico con el 6rden social. 
pero se puede decir con absoluta propiedad, que d primero es la forma espe: 
cid, el modo particular de obrar que se dá al segundo. 

Ahora bien: la forma no puede existir sin la materia. Mas todavia: no todas 
las formas son adaptables á todas las materias; ni todas las materias son aptas 
para rebibir todas las formas. Entre la materia y la forma debe haber cierta 
proporcion, cierta reciprccidad, cierta conformidad de aptitudes, que hagan 
realizables (permitaseme la palabra) su mfitua encamacion. Por esto se ha te- 
nido razonen decir que el 6rden social es la base necesaria del 6rden politico, y 
que de la perfeccion del primero depende la eficacia del segundo. 

Se nretende aue el 6rden oolítico ouede cambiar el órden social. Creo aue lo r 

puede hacer de unamanera indirecta, lenta y muy trabajosa; pero si. sobre una 
institucion social bien arraigada, se quiere fundar una institucion politica 



contraria, 6 siquiera discordante, el resultado no es dudoso: la primera preva- 
lecerá sobre la segunda; y esta no habra conseguido mas que provocar una 
lucha estéril y perjudicial para ella misma: logrará desprestigiarse. despues de 
haber sido impotente. 

Entonces, es preciso establecer como regla general, que, para fundar un 
buen régimen politico, es preciso contar con una buena organizacion social. 
¿Y que deberá hacerse si en el 6rden social existen vicios capitales, que lo ale- 
jan de la perfeccion? Como no es justo contemporizar con los abusos. solo 
quedan dos caminos: 6 esperar el cambio gradual que la civilizacion viene ope- 
rando, el cual bien puede ser obra de siglos; 6 precipitar ese cambio, entrando 
francamente en una vía revolucionaria. No hay medio; y el espiritu del siglo es- 
tá pronunciado abiertamente por el segundo estremo. 

Sentados estos precedentes. echemos una mirada retrospectiva sobre la si- 
tuacion social de Mkxico en el ano de 1856. El oais acababa de derribar una de 
las mas odiosas y liberticidas dictaduras: el llamado Alteza Serenisima se habia 
fugado preapitadamente, al ver la actitud firme y magestuosa con que avanza- 
ha una revolucion, cuyo elemento principal y acaso único, era la opinion 
pública. 

Nótese, porque es muy importante, que el triunfo definitivo de la revolucion 
de Avutla. no ha sido consumado en los camoos de batalla. El dictador disw- 
nia del méjor ejercito que ha tenido la ~epública, fuerte de 40,000 homb;es 
disci~linados, aguerridos Y moralizados. Santa-Anna no se asust6 ante la fuer- 
za fisica que loCombatia:los descalabros que sufri6 en la frontera del Norte, 
la ocupacion de Zapotlan y otros azares de esa especie, no eran por cierto bas- 
tantespara intimidar al hombre mas diestro y ave&do en nuestros motines mi- 
litares, al autor de casi todos ellos: Santa-Anna, en medio de su poder fisico, 
se ha sentido impotente contra el sentimiento universal que lo rechazaba. 

La desmoralizacion del iefe cundió en las filas de todo su eierato. Mientras 
Santa-Anna caminaba para Veracruz, (puede decirse que entre una doble balla 
de soldados). sobre sus oasos se iban ~ronunciando los cuernos en aue mas ha- 
bia wnfiado; y cuand; d prófugo l&6 anclas para dirigir; al esirangero, la 
ciudad de Mexiw Y casi todas las de la Re~dblica habian ssuudado el nlorioso 
plan de Ayutla. i ~ a b i a n  cambiado de opkon. se habian convertido l&mente 
en campeones de la libertad. los mismos que tan rudamente acababan de wm- 
batirla y wnculcarla? No, por desgracia;y los hechos vinieron muy pronto ti 
justificarlo. icuhles fueron. pues, las causas que indujeron al numeroso ejtr- 
cito de Santa-Anna abrazar la causa de la revolucion? El despecho de verse 
abandonado por su heroe; el aturdimiento causado por una situacion an6mala 
que sus jefes no pudieron prever; el habito inveterado de plegarse a las circuns- 
tancia, para despues conspirar á mansalva. El ejCrcito que despues fuC Ilama- 
do reaccionario solo bizoun cambio defiente, preparándose asi para tomar 
posiciones; y no dilat6 en tomarlas.- Pero sigamos la historia. 
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Triunfante la revolucion Y dueAa del vais entero. no solo por la wsssion 
material, sino tambien y muy principalmente por lasimpatía 3 el apoyo de la 
opinion; natural era que comenzase á desarrollar su espíritu reformista y libe- 
ral. Es un fenómeno observado en todos tiempos y en todos los pueblos, que, 
cuando están elaborados 6 ~ r e ~ a r a d o s  los elementos que han de Droducir un 
gran cambio, aparezca un *u$o de hombres de fe y de-corazon, que se encar- 
gan de ejecutarlo; y de entre ese grupo salen uno 6 varios héroes, que fomu- 
lan la idea v afrontan el oeliem de iniciarla. Ese e m w  ha sido & ~ é x i c o  el . - - r ~ ~ ~~~ ~~ ~~~- ~~ 

partido que con justicia se llama progresista; y esos hombres los autores de la 
reforma. Juaru, Comonfort Y ~rincivalmente Minuel Lerdo de Teiada han si- 
do los ~ r ime ros~ue ,  cada u& en su ramo, presentaron la fórmula del gran 
cambio que necesitaba la Repiiblica, Y que ya no era wsible dilatar w r  mas . - .  
tiempo. 

El wder v la influencia colosal del clero católico. la mala oreanización v los 
viciosos há&os del ejército; la pésima distribucion y el mal u& de la ri&eza 
territorial: esta eran las principales monstruosidades, en cuya destmccion se 
fundaba la esperanza de regularizar nuestro 6rden social. No eran ciertamente 
las iinicas; wro una vez Duesta la mano sobre ellas, el enlace natural de las co- 
sas habia de conducir a¡ remedio de las demas. 

La lev llamada Juarez. aue. suorimiendo los fueros edesisstico v militar. hi- 
zo de la-ley comun un regulador ;niversal, ante el cual fueran iguAes todos los 
hombres: arroll6 de esta manera todos los obstAculos en aue siemore se habian 
estrellado nuestros prematuros conatos para establecer un gobierno democrá- 
tico. Esa misma ley, quitando & la curia eclesiástica el conocimiento que se ha- 
bian usurpado, de infinidad de procesos civiles, & título de capellanias, de mi- 
wsiciones, de censos, de obras plas, de fundaciones. de testamentos, de lega- 
dos piadosos y de tantos y tantos otros que invent6, para divinizar las riqueLs 
que cuidaba de apropiarse; ha quitado al clero uno de los medios con que mas 
poderosamente encadenaba los himos y fortunas de las, demasiado piadosas 
dases acomodadas de la scxiedad. 

Las diversas leyes, reglamentos, estatutos y 6rdenes con que se procur6 dar 
á la institucion militar el verdadero tioo. la verdadera ornanizacion. v sobre to- 
do la verdadera dependencia que d& tener m una kliblica, hicieron en 
mucha parte que el ejército dejase de ser un amago constante contra la mz, un 
verdugo eterno de l& libertades piiblicas y privadas, un instmmento f&il; se- 
guro de los que cifraban su mision de paz en asegurarse la mas injusta de las 
dominaciones. 

Pero el mas mave Y trascendental de los abusos era la acumulacion de in- 
mensas "que& en una mano avara é insaciable, que las bendecia. para que, 
no pudiendo ser tocadas de cofres afuera, tuvieran de cofres adetro una admi- 
rable virtud atractiva; que habia formado de ellas una inmensa red, m que tar- 
de 6 temprano venian & aprisionarse todas las propiedades; que tuvo la habili- 



dad de sustraerlas al comercio licito. reservAndose la libertad de prodigarlas. 
comprando la deslealtad. premiando la perfidia y espasando las m n a d a s  y 
motines. Tal fue el monstruo cuyos millones de cabezas se propuso cortar la 
ley de desarmotizacion de bienes eclcsi&sticos. 

Pero no era lo mas expedir esas leycs salvadoras: lo grave. lo atrevido y h la 
vez lo importante era ejecutarlas. Esta es la laboriosa cmpresa que, rudamente 
combatida v & nunto de fracazar. comenzaba auenas áilantearse cuando x 
reunió el cóngieso constituyente.de 1856. No hay exageracion en decir que, 
durante sus discusiones la nacion orofundamente conmovida, tenia la oerswx- . . 
tiva inquietante de un gran pens&iento, que se abre camino en el terreno de 
los hechos, pero con casi todas la probabilidades de perderse en el caos de las 
decepciones. La reforma social en todos sus ramos era una necesidad vital 6 
imperiosamente reclamada pero no podia efectuarse sino dominando resisten- 
cias poderosas, arrollando intereses seculares y profundamente arraigados, 
venciendo enemigos resueltos á luchar sin descanso, porque para ellos la cues- 
tion; era de vida 6 de muerte. 

En semejante situacion jsobre que base social podia levantarse el nuevo edifi- 
cio político? ~ S e ~ l a  sobre las instituaones abusivas, cuya destruccion se estaba 
awnas comenzando? Hahia'sido un contrasentido: ~ o r a u e  tanto valia como 
emplear una mano en afirmar y la otra en derribar. &íki Lbre  la esperanza de 
la nueva ornanizacion social? Esto es exactamente lo aue se llama formar cas- u 

tillos en el aire: esto seria levantar y coronar un edificio, a reserva de formar 
despues los cimientos. Era, pues, preciso que la consumacion de la reforma vi- 
niese antes á fijar el estado definitivo de la sociedad. 

Este pensamiento es para mi tan capital, y me inspiró desde entónces un 
convencimiento tan profundo, que todo lo habria propuesto al interks de ade- 
lantar en su camino la grande obra de la regeneracion social. Soy enemigo 
cerrado deladictadura; pero en aquella situacion solemne y delicada habria sido 
su ardiente partidario, con la sola wndicion de que se m hubiese garantizado 
ponerla en manos de un Miguel Lerdo de Tejada, de un Melcbor Ocampo 6 de 
un Isidoro Olvera, que reunian tres cualidades, las únicas que yo hubiera exigi- 
do: un amor sincero y íüosófico al progreso, un corawn recto y leal, una probi- 
dad intachable. Yo habna dicho á ese dictador: "con la mano sobre tu concien- 
cia, comge los vicios de esta sociedad." Y tranquilo en la mia, habna esperado 
la consumacion definitiva de la reforma. 

Perdóneseme este castillo en el aire. Sin creer la cosa posible, y mucho me- 
nos que huiera de ejecutarse & mi voluntad, solo he apelado á esa hiobtesis Da- 
ra poner de manifiesto que mis convicciones en aquella epoca eran, como 
todavia son. que debia trabaiarse de toda preferencia en la reforma social, 
fin de que sus conquistas définitivas sirviken de base sblida y estable la 
nueva or~anizacion ~olitica. Sinceramente hubiera yo aceotado una dictadura 
progresista; pero comprendl que no realizable por tres consideraciones pode 
rosas. 
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Es la ~rimera: que si de dictadura se hubiera tratado. la eleccion no hubiera 
recaidoen un progresista. La persona que mas probabilidades tenia de obte- 
nerla. era el general Comonfort: cuvo orestieio en aauella éooca era indisou- 
table; Y ~o<onfort era mas á propósiio venerar. que para combatir'las 
instituciones de cuya destruccion se trataba. Su plan favorito de organizar un 
partido nacional, contentando y halagando todos los intereses; sobre ser irre- 
alizable, era la antítesis de la reforma. Su esoiritu conciliador. su temole suave 
y su animo timorato en el sentido mistico, 1; habrian conservado siempre en el 
prop<).sito de hacer del gobierno nacional un hijo obediente y sumiso de la Me- 
sia romana; siempre habria insistido en que el estado de las personas y otros 
actos importantes de la vida civil estuviesen á discrecion del clero católico; ja- 
mas habria desistido de que la religion de Estado fuese el resorte principal y 
dominante de la sociedad civil. Y no era ciertamente un dictador de esaespecie 
el que la reforma necesitaba. 

Es la segunda: que el pueblo no apetecia una dictadura. Asi lo habia expre 
sado con claridad en el hcho de eleeir un conereso constituvente. No se habría. - 
pues, prestado á elegir un dictador; y el congreso tampoco podia hacerlo por 
falta de facultades. Por con~iruiente la dictadura rolo o d i a  ser obra de una 
nueva revolucion, sin titulo le2timo y sin probabilidad de resutlado. 

Es la tercera: que el plan de Ayutla, entbnces ley suprema del pais, habia da- 
do al congreso la mision expresa de formar una Constitucion. Es cierto que el 
mismo dan establecib un eobierno orovisional con facultades discreciondes. v 
que pofo se le habria camkado, c~nvirtikndolo en dictadura reformista; pe; 
entbnces habia necesidad de aolazar la mision del conmeso v cambiar el térmi- 
no de su duracion; y despues'de todo esto siempre elgeneral Comonfort hu- 
biera sido el dictador. 

He entrado en estas consideraciones, para poner de manifiesto la delicada 
situacion en aue se encontrb el conereso constituvente. No nodia establecer 
una dictadura transitoria, que con accion expedita y pronta consumarse la r e  
forma social: porque su mision era constituir desde luezo al oais. Tamooco 
podia diferi; sus irabajos para mas tarde; porque estaba c&iendo e i  aiio 
imororomble aue le fiib la convocatoria Menos oodia dedarar aue la S& 

tuacion social del pais 1;acia imposible el buen desarrollo del sistema democrb 
tico federal, porque esto era tanto como desechar el plan de Ayutla en su parte 
mas esen0al;contrariar el mandato expreso de los pueblos y frustrar el objeto 
principal de la revolucion. Tenia, pues, la necesidad indispensable de formar 
una Constitucion democrática federal: y he aqui lo que ha debido tener, como 
de hecho tuvo, á los diputados en constante tortura. Sabian perfectamente que 
la oreanizacion wüti&t de un oais es la forma esoecial aue se dá á sus elemen. 
tos skales: coiprendian mu; bien que esa organizacion debe acomodarse á 
la indole, á los hábitos, á las costumbres y aun á las tradiciones del pueblo: y 
palpaban al mismo tiempo que la indole, las constumbres, los hábitos, las tra- 
diciones y mas aun las instituciones sociales existentes, no eran á propósito pa- 



ra la demrxracin ni para la icderd<ion. Nn Ic, qiic<ldha rna, rccurw qiic el dc 
wpoilcr consumada la rcfurma. antiripiiiidu con la imaginasion cl nue\o esia- 
do social aue ella debia crear: v sobre esta base hiootktica formar la Constitu- 
cion. Asi ia han formado; y p;r lo mismo no es extrafio si contiene defectos y 
vacíos, que ciitbnces no era fácil advertir y hoy se pueden corregir 6 llenar. 

Pero el congreso constituyente no wd ia  conformarse con que su obra fuese 
un mero castiilo en el aire. ~ r o f u n d ~ m e n t e  convencido de que, sin la reforma 
social, no era acequihle la perfeccion en el brden politico; pero fatalmente pre- 
cisado B decretar iina Constitucion. el único recurso que le quedaba era facili- 
tar en esta la marcha y la consumacion de aquella. El medio mas apropbsito 
era espeditar la accion del nuevo gobierno, haciendola pronta á la vez que f i -  
cil. El congreso no vaciló en adoptar esa idea, y he aqui como procedió. 

E n  un régimen ::onstiiiicional toda impulsion fecunda, toda direccion eficaz 
debe venir de la ley; por cor~siguiente para marchar con rapidez, es preciso de- 
sembarazar al poder legislativo. hasta donde la prudencia lo permite, de  toda 
traba, de toda rémora que pudiera mntenerlo b enervarlo. Esto se necesitaba 
para consumar la reforma en un corto periodo: y esa es la razon porque el le- 
rislativo de la Union tiene mas bien el aire de una convencion. aue el de un oc- " . . 
der normal. Debe entenderse que, al obrar asi el constituyente, tenia el firme 
~roobs i to  de aue una vez concluida la obra im~ortante de la reforma. se entra- . . 
se con fruto en la práctica neta y rigurosa de'los principios; pero dejando ya 
asegurada la base del órden político. 

Se tuvo otra razon tambien muy poderosa. El término senalado para que el 
congreso concluvese sus trabaios a ~ é n a s  bastaba vara decretar la Constitu- - . . 
cion; y quedaba por expedir un número considerable de leyes orgánicas sin las 
cuales era imoosible la observancia de diversos oreceotos imoortantes. Confiar . . 
la expedicion de esas leyes á congresos compuestos de dos cámaras, era dila- 
tarlas demasiado; y la demora era tanto mas grave. cuanto que sin la exvedi- 
cion de esas leyes; diversos articulas constitGcionales y no  pocas garintias 
quedarian en calidad de letra muerta Desgraciadamente los hechos han venido 
á justificar esta prevision 

Tales son las principales razones que me decidieron á trabajar por la cámara 
unitaria. Se ve que la he preferido, no como una institucion definitiva; sino co- 
mo el medio único de reponer con celeridad la falsa base, en que de pronto fué 
preciso levantar el edificio politico; y hacer practicables, reglamentándolos, en 
leves oreánicas. diversos derechos imoortantes. No se si alnun individuo del 
c&stituiente ha comunicado estas razones al actual secretario de relaciones; ó 
si este las ha oresumido. al calcular los motivos aue oudiwon determinar el . . 
Animo del legislador. Me inclino lo xgundo. en !isla del estilo coiijeiural que 
ha usado en la ~ i r ~ u l a r  dc 14 de Aaosto de 1867. De iodos inodos el zsiircsadu 
secretario ha herido en este puntóla parte delicada de la cuestion. 
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Réstame esplicar porque se di6 á la cámara la organizacion que hoy tiene, y 
porque se cuidó de imposibilitar al ejecutivo, no solo para impedir, sino tam- 
bien para enervar la expedicion de las leyes. Despues de tratar estos puntos, 
entraré B examinar si la cámara 6nica ha llenado los objetos especiales wn que 
fue establecida. 

Adootado el oensamiento de establecer una sola cámara. no era oosible dar 
en ella representacion directa y eficaz B los dos distintos elementos nacional y 
federal. Uno de los dos debia orevalecer: Y lo imoortante era resolver. orime- . . . . 
ro, á cual se daba la preferencia: y segundo, que especie de contrapeso ejerce- 
ria el otro; porque no era justo escluirlo totalmente. 

El primer punto era fácil de resolver. Desde luego, la razon principal que se 
tuvo Dara establecer una sola cámara fué la necesidad de dar al poder lemslati- 
vo una accion fBcil y espedita; y esto con la deliberada intencion de que consu- 
mando prontamente la reforma, fijase á la mayor brevedad posible el definiti- 
vo atado social del pais. No es dudoso que la obra de la reforma correspondia 
al elemenio nacional: los vicios organices no lo eran de a t e  6 aquel Estado, ni 
losafectaban en su calidad de tales; eran vicios de que adolecia la sociedad en- 
tera, y que debian remediarse por completo, estableciendo un perfecto nivel: 
por consiguiente en este punto, mas que en cualquiera otro, resalta con eviden- 

I cia la necesidad de que el agente sea propiamente nacional. 

Por otra parte: la expedicion de leyes orgánicas se refiere mas bien A un po- 
der constituyente que á un poder wnstitucional; y es bien sabido que las 
asambleas constituyentes deben. por una parte s r  unitakas, y por la otra estar 
animadas principalmente del elemento nacional. 

Pero sin tener en cuenta esas misiones esneciales. el solo hecho de establecer 
una cha ra ,  induce la necesidad de formariia con e¡ elemento nacional. Esto se 
comprende fácilmente sujetando la materia A un ligero exámen. 

El elemento federal por si solo apenas basta para determinar una confedera- 
cion de Estados. Una cámara federal representada á esos Estados en su d i -  
dad de entidades soberanas; pero nada habria que diese al gobierno el carácter 
de nacional. ni la accion directa aue como tal le corresmnde. Su~rimida asi la 
parte princi& del gobierno, este perdia su naturaleui mixta. 

- 

Y no solo auedaba eliminado el elemento nacional como agente directo, si- 
no tambien en calidad decontrapeso. El modo iinicodedarle;epresmtacion y 
actividad es el sufragio universal, ejercido sin intervencion de los Estados. 
Pues bien: ese sufraso no podna tener lugar para el nombramiento de la cA- 
mara, porque lo resiste su naturaleza federal; y aunque wncurriere para cons- 
tituir los poderes de los Estados, estos representan el interés local, que está 6 
puede estar con frecuencia en antagonismo con el nacional. Por tales motivos, 
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es lógico decir: que el establecimiento de una sola cámara federal importa la 
destniccion del sistema. 

No sucede lo mismo cuando la cámara es popular. Desdeluego, el elemento 
federal tiene su natural renresentante en los Estados. aue ooseen medios v 
pueden aprovechar las ocaiones de contener los avance; dei poder nacionai. 
Tiene á los mismos funcionarios de IaUnion, que, hijos de los Estados, y liga- 
dos con ellos por afeccion y por intereses, han de procurar el justo equilibrio 
entre la marcha nacional v la local. Tiene el aran recurso de las elecciones. aue 
verificándose en cortos y en los-~stados, en mano de estosestá 
nombrar representantes aue. al cumplir su mision nacional. no pierdan de vis- 
ta el interésespecial del ~ k a d o .  ~ i e n e  en fin ese espíritu de union, rara vez des- 
mentido, & virtud del cual los representantes de un mismo Estado forman un 
gmpo. que siempre tiene por mira ver y tratar los negocios en sus conexiones y 
relaciones con los del Estado. Cada uno de estos motivos, y con mas razon el 
conjunto, dan por resultado que en una cámara popular siempre sea atendido 
y acatado el interés federal. 

Para quitar al ejecutivo toda accion enervante en la espedicion de las leyes, 
se tuvieron presentes tres razones: la una fundamental y las otras de circuns- 
tancias. 

La orimera consiste en aue. conforme á los orincioios. el Eiecutivo es. como 
su nombre lo espresa, el mero ejecutor de las ieyes. SU voz tiéne peso y autori- 
dad, por cuanto á que posee la ciencia de los hechos, conoce los resortes y las 
conexiones de la política práctica, tiene ocasiones frecuentes de palpar y apre- 
ciar las necesidades públicas; y por todos estos motivos está en aptitud de ex- 
cojitar oportunos remedios, 6 percibir los inconvenientes de las medidas le- 
pislativas. Todo esto funda muy bien los derechos & iniciar. de informar, de 
discutir, y la facultad de razonar el uso que de ello5 haga; pero una hez votadas 
las leyes. ya no queda mas que el derecho y la obligacion de ejecutarlas. Dar 
veto absoluto es violar en su inisma esencia el principio de la division de pode- 
res; porque es dejar al arbitrio del ejecutivo la eustencia de las leyes. Dar veto 
sus&nsivo á solo el ejecutivo. es destniir el principio representativo, que des- 
cansa en la base indispensable de las mayorías absolutas. Ya antes he de- 
sarrollado mis ideas sobre este punto 

La primera razon de circunstancias fue hasta cierto punto odiosa, pero aten- 
d i b l e . . ~ ~  gobierno provisional estuvo constantemente en pugna de Principios 
con el congreso constituyente: Y como era seguro aue la eleccion de presidente 
soiiwitucional resacria cn el general ~omonfor t .  debid presumirse &e esre sc- 
guira su misma politica: y si. como era de esperarse, el nuevo congreso era 
progresista. 6 tenia que ceder, 6 su marcha hubiera sido muy lenta y trabajosa. 

La última razon fué, que la existencia de la cámara unitaria debia ser transi- 
toria y de corta duracion; y la preponderanciaque se le daba, era por una parte 



necesaria para su mision especial, y por otra podia ser moderada al entrar á la 
ejecucion neta de los principios constitucionales. 

Dc lo dicho re,iilia: l ?  Que el establecimiento de la chmara unitaria ha sido 
una des\iacion dc los buenos principios; pero autorizada por el alto interks na- 
cional de llevar oronto al término deseado la reforma social del nais 2P Oue la r . 
estructura y modo de obrar que se le dib, no eran los mas á propbsito para ga- 
rantizar una marcha reposada y tranquila; pero era el dnico modo de facilitar 
el pronto cambio de nuestro imperfecto estado social. 

La clrstion sohre si nuestros ;onpresop ~.onstitucionales han llenado su im- 
ponante mision. no pude ser resulta sin en untido negativo. De ello debe cul- 
párseles en parte; pero en otra es preciso descargarlos de toda responsabilidad. 
Para lo segundo es preciso tener en cuenta las circunstancias. El primer 
conereso aoenas llevaba dos meses escasos. cuando fué interrumoido oor el cele- 
bregolpe de Estado de Diciembre de 1857.'~l segundo vino despues de larevolu- 
cion de tres anos: sus primeros trabaios debieron tener oor obieto oreferente la 
reparacion de los mal& causados y la-reorganizacion de ia ad&nistkacion públi- 
ca: pronto sobrevino la invasion extranjera, Y sus peligros Y los nemos horiwn- 
tcp que descubria, han debido concentrar como 4 ef&o concenkron toda la 
atr.n;ion nacional. El tercero nació y funcionb un corto periodo bajo la prepion 
de la euerra extraniera. El cuarto v el auinto han venido desoues á encintrarse . . 
un pueblo estenuado, falto de fuerzas y casi devitalidad, aunque iieno de fe y de 
esceranzas. v eficazmente aleccionado en la escuela del infortunio. Seria iniusto . . 
culpar á nuestros congresos por estos tristes acontecimientos. 

I 
Pero causa cierta pena. cierta amargura profunda recordar. que casi todos 

ello5 parecen no haber comprendido el ~rincipal objeto con que se establecib 
la cámara nnjtaria. ~ i n ~ u n a  ley, ninguna proyecto importante se ha presenta- 
do que revele el animo de poner una mano firme & inteligente en la grande obra 
de la reforma social. Si nos hubiéramos atenido á la accion normal del poder 
legislativo, la reforma no solo se habna estasionado en lo que puedo hacer an- 
tes de espedida la Constitucion: sino que, sufriendo la pena á que están irreme- 
diablemente sujetos los reformadores inactivos. habria retrocedido. En este 
sentido creo que podemos culpar á nuestros congresos: son responsables, no 
por no haber consumado, sino por no haber siquiera intentado. 

Afortunadamente la providencia, que vela sobre la suene de las naciones, 
ha dispensado á Mtxico, y pude decirse que á manos llenas. su benefica pro- 
tcccion. Enmedio de los desastres de una lucha fratricida, al estallido del ca- 
Ron reaccionario que amagaba los muros de Veracruz, esa her6ica ciudad ha 
visto h la reforma dar pasos gigantescos. Miguel Lerdo de Tejada, y el nunca 
bien sentido Ocampo. estaban alli con toda su sencillez republicana, pero con 
toda ju firmeza de aphsioles. con toda su ft de reformadores insignes. Estaba 
cambien Juan Anronio de la Fuente, ese noble moderado, que en fuerza de su 
inteligencia, de su providad y de su parriotismo. comprendib la altura á que 



debia colocane: Y obedeciendo a un imoulso generoso. ieualó v casi sobrenasó - 
las tallas colosales de sus ilustres colegas. co por que no menionar á ~ & u e l  
Ruir? No califico bu conducta en 10% ultimos ano\, ni me importa i i  alguno lo 
aborrece: Manuel Ruir ha cahidu poncneen Veracrur al nivel de su, comparie- 
ros: el becretario de Jusiicia hi/o m punto B reforma todo lo que S? riodia ~ e d i r  
al mas liberal, al mas inteligente y mas patriota. Seria tambien una injuiticia 
omitirá Guillermo Prieto. Este, en su ley de 5 de Febrero de 1861, ha dado la 
última mano, y como suele decirse, el golpe de gracia á la ocupacion de los 
bienes del clero, declarando que dichos bienes eran y siempre habian sido pro- 
piedad de la nacion. 

En Veracruz la reforma fué un hecho consumado: lo aue allí auedó nor ha- 
cer, debia venir por necesidad, como consecuencia natuial de lo hecho. Pero 
quedó consumada como hecho meramente legal. Era necesario encarnarla con 
la, co\tumbres: era preciso que su, diversas conquistas, entrando al rango dc 
in%titucione$ sociales. comunicasen nueva \ávia y diesen un tipo definitivo 3 la 
\ida nacional. Esto se ha conseguido en parte, merced al buen renrido de 10% 
pueblos, y merced tambien á que. por un lado la fue r~a  irre<istible de l.)\ 
hechos consumados, por otro los resortes del interes privado, y por otro el fin, 
la falsa política de Maximiliano, han cooperado eficazmente á desalentar al 
partido reaccionario. El resultado es que las resistencias sérias casi han 
concluido; y las conquistas de la reforma adquieren cada dia mas consistencia. 

Párrafo 11. 

Cuestion de actualidad. 

Las ideas emitidas en la última Darte del oárrafo anterior. indican claramente 
la intencion de llegar á la conclusion siguiente: "Ya es tiempo de establecer dos 
cámaras." Sinceramente es mi deseo; oero debo confesar. Y lo haeo sin oena. . . . . 
que mi opinion aun no esta afirmada.en ese sentido. ~ n c u e n t r o i n  pr6 y en 
contra razones poderosas, y pienso que es importante pesarlas con calma y de- 
tenida meditacion. 

La reforma ha llevado sus conquistas legales casi hasta el último punto; pero 
no puede decirse que están completa é irrevocablemente consumadas. Aun 
queda mucho aue hacer Dara oerfeccionarlas v darles el carácter v la consisten- 
«a de definitivas. En cuanto a leyes orgánica; son pocas las que se han espedi- 
do; Y por desgracia están muy distantes de la ~erfeccion. Alaunas. leios de de- 
sarroliar el espíritu de la ~o&titucion, lo han contrariado;isiblemente. Las 
que faltan son de una importancia vital; Y los vacíos que están llamadas á Ile- 
nar, no puden quedar por mas tiempo. ¿os tropiezosllos verdaderos connic. 
tos que ya han tenido lugar, reclaman un pronto remedio. Si, pues, no se han 



llenado los objetos de la institucion, la pruedencia aconseja meditar, si, mas 
bien aue abolirla. convendria darle actividad v eficacia. Esta consideracion es 
bastante atendible en el sentido de emplazar para un poco mas tarde la nueva 
organizacion del poder legislativo. 

Pero hay oras razones que fundan el estremo opuesto. En primer lugar esta 
demostrado por la esperimcia que nuestros congresos unitarios no daha  la re- 
forma social la importancia y preferencia que reclama: no quieren ver que. si 
el constituyente consintió en separarse de  los estrictos principios, ha sido con 
el solo objeto de facilitarla y abreviarla. Y no es ciertamente fBcil cambiar el 
espíritu de nuestros congresos, que solo quieren ocuparse de la política del dia, 
6 de mejoras propiamente materiales. 

Por otra parte, para nadie es dudoso que, en la marcha normal, la cámara 
unitaria, sobre ser un contraprincipio, tiene mil peligros y mil inconvenientes. 
La Constitucion se resolvi6 B pasar por ellos. con la sola mira de dar pronta ci- 
ma .4 la reforma social y perfeccionar, tambien prontamente, las instituciones 
políticas; pero si ni una ni otra cosa se consigue. ~á qut fin prolongar los sacri- 
ficios? ¿Por que seguir corriendo los peligros? ¿Con que pretesto continuar 
obrando fuera de los principios? 

AdemBs: hay la fatalidad de que, precisamente aquellas causas que por muy 
conocidas deben producir determinados efectos,  entre nosotros producen 
esactamente los contrarios. El gran peligro de la cimara unitaria consiste en 
que el poder legislativo, por ser demasiado espediio y no tener diques eficaces. 
s í  sobreponga al ejccuiivo y puede nulificarlo. Entre nosotros, ;cosa singular! 

I el eiecutivose ha sobre~uesto al conareso. hasta el arado de hacerlo instni- - .  - 
mento pasivo de sus miras, y ejecutor celoso de sus pensamientos. Esto proce- 
de. es verdad. de causas accidentales que Ya indiqué amba, Y por eso me 
ahorro la pena de repetirlas; pero no debo abstenerme de obse;var que, si la 
dominacion del poder legislativo sobre el ejecutivo es un grave mal, la de este 
sobre aquel consiituye una monstruosidad sin nombre; es la subversion 
com~leia de todo instinto de 6rden. de toda nocion de verdad y de toda regla 
de iusticia. Donde el ooder eiecutivo oreoara v determina las revoluciones le- ~~ ~ , ~~~ ~ r ~ . .  . 
gislativas, el órden constitucional, el sistema representativo y la soberanía po- 
nular son una mentira. Si 6 orecio tan alto Y ~eliaroso se ha de compara la sub- .. - 
sistencia de la cámara unitaria, es preciso abolirla sin demora. 

Estamos en una grave alternativa. El interes nacional bien entendido dicta, 
que, subsistiendo algun tiempo mas la cámara unitaria, se dedique de prefe- 
rencia, y casi esclusi&amente~ 4 concluir la reforma social y dar el necesario 
complemento al dgimen político. Esto por un lado. Pero por otro vemos que 
la cámara. desentendiéndose comoletamente de las cuestiones sociales Y mi- 
rando como objeto muy secundario la espedicion de las leyes orgBnicas. con- 
centra toda su actividad en las luchas de partido. en la poliiica del momenio 
que es muy transitoria y lleva mal rumbo, en prolongar indefinidamente esa 
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dada esoeranza de aue una 6 dos leaislaturas bastarian Dara llenar esos impar- - 
tantes objetos: se votó en fin, con el firme propósito de que, una vez Uenados, 
se or~anizaria de nuevo el ~oder.leaislativo. con total arrealo á la naturaleza 
del &tema y á las muy irovecho&s lecciones que nos han dado los dos 
pueblos mas reposados y mejores constituidos. 

Seria una decepcion dolorosa que la cámara unitaria no llenase su mision, 
que siempre fué Msta como providencial y decisiva para la suerte futura de la 
nacion. Pero si desconociéndola. omite lo iinico bueno para que fué crada, y 
solo se dedica á lo malo para que se dejó una puerta, porque no era posible 
cerrarla; es mil veces preferible entrar de una vez á la observancia estricta de 
los principios. 

Este es mi modo de ver la cuestion. A la ilustracion y patriotismo del congre- 
so toca resolverla en conciencia. 

No debo deiar la oluma sin reconocer. una vez mas, que son tan graves Y 
dificiles las materias que me he atrevido6 tratar, como es escasa y poco culti- 
vada mi wbre inteligencia. Nada estrafio es, pues. y si muy natural que haya 
incidido en lrecuentis y acaso indisculpable;errores. De ellos pido pcrdon, 
awlando A la benevolencia de las personas que se sirvan leer este imperfecio 
eñsayo. Diré en mi disculpa que estoy y siempre he estado muy distante de la 
intencion pretenciosa de ensefiar; mi modesta aspiracion se ha limitado á los 
dos objetos que anuncié: primero, esplicar los motivos por qué en el Congreso 
constituyente trabajé por una sola cámara. no obstante que tenia desde entón- 
ces el convencimiento intimo de que. nara la oerfeccion del sistema, es preciso - . .  
que haya dos: y segundo, abrir una discusion.en que, talentos mas felices y me- 
ior cultivados ilustren las vitales cuestiones, que la representacion nacional es- 
;h en visperas de resolvcr. No sP ha\ta que punto mi ha sido posible llenar el 
nrimer objeto: en cuanio al segundo alimenio la esperanra de que $e realizara 
cumplidamente. Ojalá sea así *ara bien de la patria. 

Me voy á prmitir varias esplicaciones, quedan lugar A otras tantas súplicas. 

Es la primera. Para escribir el presente ensayo he sido impulsado por moti- 
vos de c;rcunsianLias; y bajo tal aspecto mi obra ha debido sir deinterks pasa- 
jero y momentáneo. Pero como la importancia de las materias es grande; co- 
mo las cuestiones se ensalzan con la alta polltica, con la Iegislacion en <u parte 
mas elevada y ion el 6rden socialen lo que tiene de mas interesanle y delicado, 
he debido darles cierta amplitud. cierta generalidad. que solo corresponden á . . 
los trabajos sérios. ~ c a s o ' ~ o r  chnci1ia;estos extremos, me he salido de los 
limites á que deben ceñirse las obras de circunstancias, y no he llegado álaaltura 



de las de interes permanente; pecando así á la vez por exceso y por defecto. A es- 
te cargo solo puedo contestar con lo que ya hemos manifestado: no presento mi 
obra como perfecta, sino como un estimulo para que otras lo sean. 

Segunda explicacion. Precisado á fundar mis razonamientos sobre el cono- 
cimiento de los hechos, he entrado á hacer apreciaciones que espresan mi in- 
conformidad con la marcha de la cosa pública; y como hay la circunstancia de 
Que desde la celebre convocatoria de 14 de Agosto de 1867 he desanrobado al- 
ta, si bien lealmente, la política oficial, pudiera creerse que las apr;ciaciones á 
que aludo eran un arma de oartido. un medio ooco digno v nada noble de sa- - .  
Gsfacer ódios politicos. No está enmi arbitrio'cambiar los pensaniientos age- 
nos. y menos los de aquellas personas que por sistema se auartan del terreno de 
los p;incipios, para no ocup&se sino de laherir á los individuos; pero si está en 
mi mano protestar, como lo hago tajo la fe de hombre honrado, que al tomar 
la pluma he procurado despojarme de todo sentimiento apasionado, de toda 
aspiracion de partido. Los inicios que emito, las calificaciones que hago, son el 
resultado de mis estudios, son la esprecion leal de mis convicciones, son si se 
quiere la manifestacion de mis deseos; pero con la mano sobre mi conciencia 
aseguro que he hecho todos los esfuerzos posibles para acallar la voz de mis 
pasiones. Si me he equivocado, lo cual es muy fácil, se me puede combatir vic- 
toriosamente; y este servicio a l a  razon y Ala justicia será recibido por mi como 
un favor, porque de tal reputo el abrirme un camino hácia la verdad. 

Tercera exolicacion. No me he conformado con exnoner la doctrina de los 
piiblicistas mas acreditados: me he tomado la libertad de modificar algunas, 
contrariar otras, Y en alnunas materias he presentado pensamientos nuevos. - 
Comprendo hasta que punto es temerario este atrevimiento; y tengo por segu- 
ro que mis ideas no encontrarán eco. Con todo, me atrevo á suplicar á las per- 
sonas que tengan la paciencia de leer este escrito, se sirvan dispensar á mis in- 
dicaciones un poco de atencion. Reconociendo que los wnsamientos deben ser 
malos. por el &lo hecho de ser mios; creo sin &bario que se les puede con- 
sagrar algunos momentos de meditacion, siquiera para ver con toda claridad 
las razones que los wndenan. Seré mas esplicito: cuando un hombre que goza 
de reputacion dice algo nuevo, el nombre del autor es motivo suficiente, si no 
oara adootar sus ideas. si oara estudiarlas v meditarlas: w r  el contrario basta . . 
que un hombre oscuro y sin antecedentes proponga una idea nueva, para que 
se dé de mano 6 su obra. diciendo con cierta wnfianza- este hombre no es ca- 
paz de inventar nada nuevo. Y bien: yo que me hallo en el segundo caso, esti- 
maria que, no por mi, sino por consideracion á las ideas, se hiciese el sacrificio 
de meditarlas un poco. Esta súplica se dirige de una manera especial á los res- 
petables ciudadanos diputados al congreso de la Union y á las Legislaturas de 
los Estados. Llamados á resolver y por lo mismo á estudiar en toda su ampti- 
tud y profundidad los puntos de reforma iniciados, no es mucho pedir que se 
tomeila molestia de examinar los pensamientos de un hombre, que si por ig- 
norancia ha caido en error, en cuanto A intenciones es guiado por las mejores y 
mas rectas, y desea encaminarlas al acierto y á la perfeccion, que sin duda se 
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lograran en una discusion amplia y razonada. Con todo gusto y sin la menor 
pena reconocer¿ mis enorcs, Y al verlos refutados tengo la satisfaccion de de- 
cir:- Sc han mejorado las inrtituciones de mi patria: sus legisladores se ha 
puesto h la altura de la civilizacion moderna y han sabido aprovechar las lec- 
ciones de la historia y de la experiencia propia, y los adelantos de la ciencias 
sociales y politicas. 

León Guzmhn 
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