
Documento IV.  

El Quinto Congreso Constitucional de la Unión, en sesión 
del 16 de abril de 1870. bajo la P-esidenciadel C. diputado Ma- 
nuel Romero Rubio. y la presei;:ia de 140 diputados. conoció 
en primera lectura y puso a dis iusión en lo general. el Proyec- 
to  presentado por la Comisiór de Puntos Constitucionales. 
sobre reformas a la Ley Fundaiiental. 

El primero en hacer uso de I i  palabra fue el diputado Jose 
Fernandez, quien en forma contdndente las rechazó. senalan- 
do que la reciente promulgacii?n de la Norma Constitucional 
de 1857 y el desconocimiento a ~ i n  de su aplicabilidad. impedia 
que sin que mediara tiempo oplrtuno. se examinaren las que 
la Comisión habia puesto a debate. Definió la representación 
nacional con la institución del Ssnado. como un poder público 
dividido en dos pedazos: uno -uya misión es decir si y otro 
contestar no. Criticó el argumento de que porque en Estados 
Unidos o en Europa prevalece e; Senado, y los Estados prospe- 
ran. debia lo mismo acontecer t3.1 nuestro pais. y combatió ca- 
da una de las supuestas ventajas que presentaba el estableci- 
miento del Senado y que se ha t ian  constituir en las siguien- 
tes: madurez de discusión: rest icc ión del poder despótico de 
una asamblea única; separacióii de la nobleza y comunes; es- 
tabilidad de las instituciones. P$esentó en cambio lo que con- 
sideró ventajas de que continuara una sola asamblea. 
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SESION DEL DIA 16 DE ABRIL DE 1870. 
Presidencia del C. [Manuel] Romero Rubio. 

Con el número de 140 ciudadanos diputados. se abrió la sesión. y 
leida el acta anterior, fue aprobada sin discusión. Habiéndose dado 
cuenta con los documentos en cartera y comunicaciones correspon- 
dientes. se dio lectura y se puso a discusión en lo general, el proyecto 
presentado por la comisión de Puntos Constitucionales sobre Refor- 
mas a la Ley Fundamental. 

El C. Fernández (J.). Señor: El respeto que me infunde la representa- 
ción nacional, más que el que pueda profesar a las doctrinas de los 
preceptistas, es la causa que frie obliga a dirigir algunas otras pa- 
labras a la Camara, antes de ponerme de una manera franca frente a 
frente de las cuestiones que en este momento se ventilan. 

Cuando un diputado, como yo. desprovistode talento y experiencia. 
tiene la honra de verse por la primera vez formando parte del Congreso 
de la Unión, en el que brillan tantas notabilidades, ora por su saber. ora 
por su genio, ora por la profunda maestria que despliegan en la tribu- 
na, es natural, es justo que, lejc~s de solicitarla, tema atraer sobre su 
persona la atención del Congreso, ocupando este punto de honor, re- 
servado a los verdaderos oradores. 

El estudio que he hecho de mi mismo y los temores que son su con- 
secuencia, me han retenido constantemente en mi asiento, observan- 
do y aprendiendo, sin que hasta hoy me haya atrevido a mezclar mi voz 
en los debates a las de tantos otros representantes ilustres. 

Pero en medio del silencio de mi retraimiento, me ha parecido oír a 
menudo que mis electores me preguntaban: "'qué haces tú en la 
representación nacional?, tu deber no es tener genio, tu deber no es 
ser elocuente; tu deber es estudar y llevar tu pequeña chispa para en- 
cender esa luz que se llama discusión, a fin de que con ella se vean y 
examinen los sagrados intereses que hemos puesto en tus manos" 

Estas observaciones exactas son, señor, las que me han decidido a 
pedir la palabra. El móvil que me impulsa y el fin a que camino. me re- 



comendarán suficientemente en la Cámara, lo espero asi, para que me 
dispensen la honra de escucharme y me disculpen si mis palabras no 
merecen la distinción de ser atendidas. 

El Ejecutivo de la Unión inició ante el Congreso nacional el 13 de Di- 
ciembre de 1867: l a ,  restablecimiento del Senado; 2a. facultad en el 
Presidente de la República de poner veto suspensivo a las primeras re- 
soluciones del Poder Legislativo; 3a, que las relaciones entre el Ejecu- 
tivo y el Legislativo o los informes para el primero del segundo sean 
escritos y no verbales; 4a, restricciones a la diputación permanente 
para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias; 5a, que se de- 
termine el modo de proveer a la substitución provisional del Presiden- 
te de la República, cuando éste falta a la vez que el de la suprema cor- 
te de justicia. 

La comisión de puntos constitucionales, aceptando alguno de es- 
tos pensamientos, desechando dos, y agregando otros, ha presentado 
el dictamen que se debate y consulta la reforma de treinta y dos 
articulos constitucionales y veinte adiciones; total, cincuenta y dos 
articulos, que hoy existen en nuestro Código fundamental. 

Firman este dictamen los respetables señores [Ezequiel] Montes, 
[Rafael] Donde y [Joaquín] Alcalde: y estos tres nombres, si otras fueran 
mis creencias, bastarían para hacerme acercar a la mesa de la presi- 
dencia. renunciar la palabra, volverme a los miembros de la Comisión 
y decirles: "teneis mucha ventaja sobre mi, y no me bato con 
vosotros". Pero como yo creo, señor, que el deber del representante, 
lo mismo que el del soldado, no es triunfar, sino batirse, a pesar de mi 
inferioridad y temor, atacaré el dictamen: me batiré. 

Señor, nuestra Constitución Politica publicada el 12 de Febrero de 
57, no comenzó a regir en la República sino hasta el 16 de Septiembre 
del mismo año. Vino en diciembre siguiente el famoso golpe de Esta- 
do, y en consecuencia, la constitución sólo rigió tres meses. 

Habiendo ocupado el gobierno liberal la capital de la República en 
Enero de 61, la constitución no comenzó a observarse de nuevo sino 
hasta Mayo de ese afio, y se interrumpió otra vez su observancia en Ju- 
lio de 1863, con motivo de la ocupación de México por la invasión fran- 
cesa. Rigió aproximativamente dos años. 



Fué puesta otra vez en vigoi el 16 de Septiembre de 67, en que se 
instalo el Congreso general, y :ie entonces acá, han transcurrido dos 
años siete meses. Resulta puf,s, que en trece años que han pasado 
desde que la constitución fue oromulgada, ha estado en vigor cuatro 
anos diez meses. Y al decir que rigió, lo digo con la restricción de que 
ha sido muy parcialmente; porque sobre la circunstancia de faltar aún 
la mayor parte de las leyes orgánicas, ha habido casi constantemente 
suspensión de garantías, facultades omnimodas desde Mayo de 1861. 
Puede decirse con certeza, que no se sabe aún cómo funcionará esa 
máquina, ese todo armónico que se llama Constitución, porque le han 
faltado y le faltan piezas, y ('tras se han descompuesto continua- 
mente. 

Y con estos antecedentes, c:iando no ha habido aún ni tiempo para 
la observación, ¿se nos propcrie la reforma en masa de 32 articulas 
constitucionales y la adopcibr! de otros 20? 

Si algún industrial se propusiese establecer un molino, una fábrica 
de tejidos, y antes de ver cómci funcionaba su máquina, antes de colo- 
car en su lugar todas las piezas. declarase que no marchaba con regu- 
laridad y las substituye por otras. ¿no seria calificado de poco prudente? 

La mecánica, señor, esto e ,  cierto, la mecánica, como todas las 
ciencias físicas, tiene leyes ta:i claras e inmutables, que con su sola 
ayuda y sin necesidad de experimentos, habrá muchos casos en que 
con toda certeza podrá afirmaPce si con tantas atmósferas de presión 
funcionará bien la máquina o se necesitan mas; si para que el conjun- 
to juegue con facilidad será conveniente substituir aquella gran rueda 
por otras dos más pequeñas combinadas o no. Pero estas leyes no 
existen en una ciencia tan abstracta como la política: las cambia a me- 
nudo el carácter de los pueblos y las circunstancias de los paises, y el 
que las tome por inmutables se estrella contra los resultados. 

En politica se necesita la observación y la experiencia, pero la ob- 
servación justa, razonada; la experiencia en igualdad de circunstan- 
cias, igualdad que no puede existir en diferentes paises, a un grado 
tal, que la experiencia y las observaciones de unos puedan servir de 
pauta invariable de conducta a otros. Pues bien, seíior, esta experien- 
cia no la tenemos nosotros, n! la hemos podido adquirir en los pocos 
años que la Constitución ha estado vigente a medias, excepto en muy 
pocas materias, como es el :>unto relativo a determinar quien debe 



substituir al Presidente de la República cuando falte a la vez el de la 
Suprema Corte de Justicia. 

Todas estas reflexiones, señor que son para mi otras tantas verdades, 
bastan para ver con receloel dictamen de la Comisión, y quizá no me enga- 
Re el creer que la Cámara tiene ya formado de él un juicio desfavorable. 

Sin embargo, en materias tan graves como las que se versan en este de- 
bate, el examen más prolijo no puede ser demasiado, ni larga la discusih, 
y por esto voy a considerar más detenidamente el dictamen, si bien con 
aquella generalidad que prescribe el reglamento y que pueda permitirme 
un cuerpo de pensamientos tan complejo como el que la comisión ha pre- 
sentado. 

Seliof, veintidásarticulos reformadas y diecicchoadiciones, figuran en 
el dictamen íntimamente unidos con el Senado, de manera que si éste no 
existe, tampmaquellas podrán subsistir. Asi, pues, tanto poc laextensión 
que abarca en el cuerpo de reformas constitucionales, como por la impor- 
tancia intrinsem que tiene esta cuestión, el senadoes el puntoculminante, 
es el pensamiento general del dictamen. Hablaré desde luego del Senado. 

¿Qué cosa es la representación nacional con la institución del senado? 
Es un poder públicoen dos pedazos, unocuya misión esdecir si y otrocon- 
testar no. Y sin embargo, la comisión nos propone el reestablecimientodel 
Senado. 

La comisión se apoya: primero, en una cita de Montesquieu, cuyo senti- 
do se ha tergiversado: pues aquel célebre publicista se referiaa la división 
de los poderes públicos entre varios ciudadanos, y no al poder legislativo 
en dos Cámaras, como puede verse en la obra con que se nos obsequió el 
miércoles, tomo II, página 198, párrfos primero y segundo: segundo, en la 
apreciaciones de Labwlaye,' acerca de las instituciones de los Estados 
Unidos. 

Debia haber un tercer fundamento, el principal, el más importante; unaex- 
posición minuciosa y filosófica de todos los males que el Senado evito a la 
nación y los bienes que le hizo; perodesgraciadamente estoes lo único que 
falta. Respectode observaciones hechas en nuestro propio pais, acerca del 

Eduardo- Renato de Lefebvre de Labouiaye, Historia de los Estados Unidos 1620.1763, 
Mbxico. 1870. 2 vols. 



senado, no se encuentra en el úictamen de la CmisiOn más que este 
párrafo: 

"Nuestra propia histwiaconfirnia plenamente las teoriaspoliticasde La- 
bwlaye. ¿Que garantia constitucional no ha sidoviolada de 1861 a la épo 
ca presente? ¿No vimos suspender en Junio de ese mismo año las más 
preciosas garantias del hombre y del ciudadano, sin que la suspensión se 
acordara por el Presidente de la República con su consejo de ministros? 
¿No se registra en nuestras leyes una que concedió facultadesomnimcdas 
al poder ejecutivo? Hoy mismo, no se están aplicando las penas decretadas 
en los artículos 56 y 54 de la ley de 6 de Diciembre de 1856, que pugnan 
diametralmente con los articulas 20 y 23 de la ley fundamental? ¿Y cuál es 
la causa de todo esto? La falta dc un cuerpo politico especialmente desti- 
nadoa dar vida y estabilidad a nuestras instituciones; es necesario, pues, 
la existencia del senado." 

Esto es todo lo que hay acerca de la historia del Senado en México; todo 
lodemás es relativoa Francia, Inclaterra y Estados Unidos, y tal hecho me 
confirma por la prensa, y como rfipetiré siempre, mientras no vea extirpa- 
doel mal, estamosacostumbradosa estudiar a México. en Londres, Pariso 
Washington, en todas partes, menos en la República Mexicana. 

Las deducciones de la comisioii no son Ibgicas. Si ella cree que se han 
suspendido las garantías y violado las leyes porque as¡ lo requirió el bien 
público, el bien publico hará que las suspenda y viole el Senado; y si afirma 
que educados los mexicanos en ;ina funesta escuela nos hemos avezado a 
perder el respetoa la ley, recuerde la Comisión que mexicanos serán tam- 
bién los que ocupen los sillones cfe la Cámara alta. No será el hombre de 
una asamblea legislativa la que tios hará buenos gobernantes, sino la con- 
ciencia de nuestrodeber y nuestra misión, y la convicción intima de que la 
ley es la voluntad general y suprema a la que nada ni nadie puede sobrepo 
nerse. 

Si todas nuestras desgracias deben atribuirse a la falta del Senado, la 
Comision. para ser consecuente. debia afirmar que mientras las tuvimos 
fuimos felices: que la época trariscurrida de 1824 a 1852 fue mas dichosa 
que la de 1852 a 1870. Nuestra !iistoria responde locontrario. y basta re- 
cordar que. durante la invasior. francesa, la Republica no perdib un solo 
metro cuadrado de terreno. mientras que durante la norteamericana, el 
senado entrego a los Estados Uriidm casi la mitad del territorio nacional. 



Si se nos dijera, setior, que conviene restablecer el Senado entre n e  
sotros, porque lo hay en los Estados Unidos y ese pais prospera, yo 
contestaria con un diputado del constituyente, que también hubo esclavi- 
tud, y no obstante, nadie piensa aclimatar la esclavitud en la República, co- 
mo una institución eminentemente democrática. 

Si se nos replica que en Inglaterra hay también un Senadocon el nombre 
de Cámara alta o de los lores, y que la Inglaterra es una de las naciones 
más tranquilas y más felices del globo, responderé que es feliz bajo el 
reinado de una mujer, y sin embargo, México no intenta, ni lo intentará, le- 
vantar un trono para la archiduquesa Carlota o para la viuda del bravo Ge- 
neral Miramón, porque la monarquia es una quimera en México. 

He aqui, señor, una vez más, demostrado cómo Instituciones que produ- 
cen excelentes resultados en un pais, los dan funestos o son imposibles en 
otros, cuando estos no se encuentran en iguales condiciones. Y esta igual- 
dad es casi imposible, porque las condiciones de los pueblos difieren entre 
sí según su origen, educación, religión, costumbres y hasta según el clima y 
la situacibn topográfica del suelo que habitan. 

Si el hecho de que tal o tales instituciones han producido la ventura de 
una nación, bastase para adoptarlas, no habría más trabajo para los 
pueblos que cubre la superficie de la tierra, que el ver qué pais era dichoso 
con sus instituciones y adoptárselas en seguida; pero la verdad enseña 
que de los centenares de naciones en que el mundo está dividido, no hay 
doc constituidas de una manera idéntica. 

Contrayéndome al Senado y reservándome para más adelante el expe 
ner porque esa Institución es útil y casi necesaria en otros paises, vqi ahora a 
enumerar las ventajas principales que se le atribuyen, demostrando que en 
Mbxico serán del todo nulas, m o  lo han sido hasta 1852. 

la: Ventaja: madurez de discusi6n. 
2a: restricci6n del poder despótico de una asamblea única. 
3a. separación de la nobleza y comunes. 
4a. estabilidad de las instituciones. 

A esto se reducen todas ellas 

La madurez de una discusión no consiste, setior, en que un debate se 
prolongue por mucho tiempo, repitiéndote los mismos argumentos, bajo 



distintas formas. Consiste en que un negocio se considere por todos 
sus aspectos. según los diversc;., intereses que en el se versen y se 
versaran verdaderos diferentes intereses en las dos Cámaras. cuando 
una este compuesta de ciudadarios de clases determinadas, y la otra 
de otros diferentes. Esto es obv.<). 

La comisión propone que, "para ser diputado, se requiere ser ciudadano 
mexicano en ejercicio de sus derecnos, y tener veinticinco años cumplidos 
el dia de la apertura de las sesiones;" y para ser senador: "ser ciudadano 
mexicano en ejercicio de sus derecnos, y tener treinta años cumplidos el 
dia de la apertura de las sesiones. Diferencia entre el diputado y el sena- 
dor, que el segundo debe tener a lo menos cincoaños másque el primero. 
Resultado: que habrá sacerdotes, en el Senado, y sacerdotesen la Cámara 
de representantes; generales en uqa y generalesen otra; ricos y pobresen 
la alta, y pobres y ricos en la baja, plebeyos en la de los lores, y plebeyas en 
la de los comunes. Resultado: que no habrá en una Cámara clases diferen- 
tes de las de la otra; ni puede ser de otro modo, porque entre nosotros no 
hay nobleza. Resultado: que no puede haber verdaderos intereses opues- 
tos. sino los artificiales y ficticios dimanados de la necesidad en que se po- 
ne a una Cámara de decir no, cuando la otra diga si. Resultado: que no 
habrá madurez de discusibn, sino demora en la formación de las leyes. 

Además, señor, en la historia 8.ie nuestros Congresos, se registra el 
hecho frecuente de que, cuando ha habido interés, las dos Cámaras han 
votado en pocas horas un proyecto de ley, a pesar de las observacionesdel 
ejecutivo. 

Me sorpenderia mucho, señor, qiie a los Congresos mexicanos, se les hi- 
ciera este injusto cargo de actividad y festinación. Las leyes de poco rno- 
mento se votan pronto, pero no las leyes largas o de suma importancia. 

Hay mas calma, hay más meditación. ¿Que tiempo hace que el comercio 
espera el arancel? ¿No hace tres aiios que las leyes orgánicas duermen el 
sueño del justo? Y por ultimo ¿la niisma comisión no ha hidoa resucitar la 
iniciativa sobre reformas constitucionales, que yacia sepultada en la 
secretaria del Congreso desde Diciembre de 1867, diciéndole como a La- 
zaro, surge et arnbula? 

Tocó la segunda ventaja: resrricción del poder despótico de una 
asamblea unica. 



Yo no recuerdo, señor, que esta Cámara ni algún otrocongresoanterior 
haya sidodespótico, esdecir, que haya concentradoen si la soberania, que 
haya ejercido solo todas las funciones legislativas, administrativas y judi- 
ciales; pues esto es lo que Montesquieu, Laboulaye y todos los publicistas 
entienden por despotismo. Creo firmemente que no, ni hay motivos para 
presumir que alguno lo sea en lo sucesivo. 

Pero suponiendo que existan esas tendencias despóticas, veamos si en 
nuestro derecho constitucional hay medios para reprimirlos o anular sus 
efectos. 

La ley suprema de la nación es la Constitución de 1857 

La constitución no puede ser adicionada ni reformada, si no es que las 
dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión, 
acuerden las reformas y adiciones y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados. (Art. 127.) 

Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella, y todos los tratados hechos o que se hiciesen por el presidente de la 
República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la 
Nación. (Art. 126.) 

Conforme al art. 97 de la Constitución, corresponde a los tribunales de 
la federación conocer de todas las controversias que se susciten sobre el 
cumplimiento de las leyes federales; y conforme al Art. 101, resolverán to- 
da controversia que se suscite: primero por las leyes o actos de cualquiera 
autoridad que violen las garantías individuales: segundo por leyes o actos 
de la autoridad federal que violen o restrinjan la soberania de los Estados. 

El Congreso no puede, pues. modificar por si solo. en manera algu- 
na la constitución; sólo puede expedir leyes que emanen de ella, y en 
el caso de que extralimite sus facultades, allí están los tribunales fe- 
derales para hacer que ¡a Constitución se observe. 

Hay, pues, esa limitación de poder; hay esas restricciones al despo- 
tismo; hay fuera del Congreso esas resistencias materiales y efectivas 
que se requiere existan para contenerlo en su esfera de acción legal. 
Ellas solas bastan. y si no fuesen suficientes, no lo será el Senado: 
porque a menos que no asegure que los mexicanos senadores seran 
de una naturaleza mas pura y priviligiada que los mexicanos diputa- 



dos, es preciso inferir que si ii.ios violan la ley, la pueden violar los 
otros. y si estos la respetan. 1; pueden respetar tambien aquellos. 

3a. Ventaja: separación de la rx4leza y comunes. 

Señor, en México, por fortuna. -3 hay ni puede haber más nobleza que la 
del talento, la de las virtudes civi,zas y de la del saber. Perocomo los publi. 
cistas no se refieren a estas, sino :i la de la sangre, tal ventaja no debe dis- 
cutirse. 

4a: estabilidad de las institucic~nes 

En una república, señor: en un is tema que la suprema ley es la voluntad 
del pueblo, manifestada por sus li.gitimos representantes, en que las insti- 
tuciones deben sufrir los cambios que esa voluntad general les imponga: 
yo no comprendo que quiere decar un cuerpo conservador de las institu- 
ciones. Me imagino que la cámard de representantes acordara por unani- 
midad una reforma constituciona. que ésta fuera aprobada por la totali- 
dad o simple mayoria de las legislaturas de los Estados, y que el Senado la 
reprobara. 'Que espectáculo seria éste? Una de dos: o ese cuerpo conser- 
vador de las instituciones camina de acuerdo con la voluntad general, y en 
este caso tendria que ceder y seria inutil. ose opone a la voluntad general. 
y entonces será perniciosa y no (:,?be existir. 

Habiendo demostrado que las ventajas del Senado son nulas entre n n  
sotros, voy a exponer sus inconvenientes: 

1 o La división del cuerpo legislativoen dos cámaras sera con frecuencia 
un mediode dar a la minoria el efectode la mayoria. La unanimidad misma 
de la cámara de representantes se estrellará contra las dos terceras par- 
tes del senado. 

2"  Esta división es propia para favorecer dos intencionesdiferentes. se- 
gún la calidad de los miembros isi  distribuidos. ¿Se trata de ordenes. 
nobleza y comunes. por ejemplo' el resultado es favorecer una indebida 
preponderancia y oponer los intereses de una clase particular a los de la 
nación misma. ¿Se trata de dos admbleas sin distinción. rivales? el resul- 
tado es fomentar la corrupción. 

3" Esta división engendra i n u t e s  dilaciones por necesidad 

4 ' No pueden existir seme]ar'.es asambleas sin tener pretensiones 
opuestas Hay cuestiones de cor, petencia que acarrean con frecuencia 



rompimientos. Suscontiendasde autoridad oprerrogativas, además de su 
propio inmveniente, suministrarán a menudo medios para sumergirlas en 
la inmovilidad. Se vioesto incesantemente en los antiguos Estados genera- 
les de la Francia: la corte mantenia la discusión entre las ordenes, hacia re- 
sistencia al uno por mediodel otro, y hallaba siempre en esta discordia un 
plausible motivo para despacharlos. 

5 O  El efecto final de esta division, es obrar una distribución de poderes 
que da la iniciativa a una de las asambleas, y reduce a simple negativa la 
otra: natural y fecunda raiz de indebidas oposiciones, contiendas, inacción 
y perpetuos abusos. 

6" Dos asambleas independientes, no pueden existir por mucho tiempo 
sin medir sus fuerzas. Por otra parte, los que desemperian la suprema di- 
rección de los negocios, no pueden obrar ni formar un plan y asegurarse de 
sus arbitrios. Es menester escoger una de las dos asambleas, para dar 
principio en ella a las empresas; y si parece que una tiene más influjo que 
la otra, se llevarán a ella todas las proposiciones esenciales. Basta esto pa- 
ra romper enteramenteel equilibrio, y se establecerá, no por derecho, sino 
en el hecho, una distinción de dos potestades, la una dotada de la iniciati- 
va, y la otra de la simple negativa. 

7 O  Considerando el interbs personal, único motivocon el que ha de con- 
tarse siempre, el del cuerpo reducidoa la negativa, consistirá en oponerse 
a todo. No manifiesta él su poder, sino desechando, y tiene visos de nulo 
cuandoacepta. El hacer el primer papel esgobernar, y el hacer el segundo 
es dejarse gobernar. Preferirá el primero. 

He aqui, sefior, los principales inconvenientes de la división del Congre- 
soen dos Cámaras, considerada en logeneral. En sus detalles, traería con- 
sigo otros muchos, que no es tiempo de examinar 

Todos los que he enumerado, los he tomado casi al pie de la letra de un 
publicista inglés, que debía ser como tal, amigodel Parlamentoy de ladivi- 
sión del poder legislativo; éste, este es Bentham, y ellos prueban que node- 
bemos pensar en el restableciminto del Senado. 

Antes de manifestar las ventajas e incovenientes del senado, ofrecí a la 
cámara exponer por que esa Institución es útil y casi necesaria en otros 
paises, y voy a hacerlo para concluir. 



En las naciones en que el sistema del sufragio popular ha llegado a su 
perfección, oesta al menos, masadelantado que entre nosotros. los ciuda- 
danos, cuando se trata de las elec¿iones de diputados, se presentan como 
candidatos, formulan sus prograrras y exponen sus principios. Los electo 
res nombran a aquellos que merwen su confianza y van de acuerdc con 
sus ideas. 

Una vez en la cámara, los vigila!' constantemente. los excitan a obrar en 
tal o cual sentido, ya por medio oc reuniones populares, ya por la prensa. 
ya en cartas confidenciales; los aplauden si siguen el camino que les 
habian trazado; los censuran si se ~lesvian de el. y el diputado que cae de la 
gracia de sus electores, puede teiier por seguro que no será reelecto. 

Otras veces, los grandes clubs los grandes meetings populares, a que 
concurren millares de ciudadancls, toman una o varias resoluciones y las 
presentan a los diputados, exigie-doles que expidan tal ley o que hagan tal 
proposicion: que tomen tal medi-:a. 

En esos paises, señor, y con esus medios. los diputados están directa e 
inmediatamente influenciados por el pueblo, y entonces no es remoto que 
una Cámara única de representari!es del pueblo, oprimida por la multitud y 
deseosa de complacerla, salve Iri barrera de sus atribuciones. con peligro 
de la nación. Entonces, señor. es útil, es casi necesario una segunda Cá- 
mara que no estando influenciadi! directamente por las masas, sirva a esta 
de contrapeso y refrene los imp?!us y las pasiones populares que hayan 
podido encontrar en la Cámara cin diputados. 

En la Inglaterra, estando d i ~ i ~ i i d a  la nacion en dos grandes clases. la 
nobleza y el pueblo; representan(-!#> la aristocracia inmensos y antiquisimos 
intereses, con losque están intini,imente unidos Iosde la monarquía, nece- 
saria es la Cámara de los lores, [ i r a  que los arranques del pueblo no aca- 
ben de un golpe con sus interest.~ o los menoscaben; para que éstos ten- 
gan sus representantes y defens;)res legítimos. 

'Que hay de todo esto en Mebco? Nada 

¿Donde están esos grandes ir !ereses que escudará la cámara alta? No 
excsten. 

¿Quién de nosotros ha forniiilado su programa antes de entrar al 
Congreso? Ninguno. 



'Quien ha recibido de sus electores una consigna, una recomendación, 
siquiera una muestra de censura o de encomio? Nadie. 

'Dónde están los grandes clubs y meetings? No los hay 

La Cámara de diputados, cuando el poder legislativo está dividido en 
dos, forma el centrode la balanza; el puebloocupa un platillo y el Senadoel 
otro; pero si, como hoy, todavía falta entre nosotros el peso del pueblo, el 
fiel se inclinará hacia el Senado; y si, Dios no lo quiera, un gobierno logra 
algún dia poner su manoen el platillodel Senado, adibsistema demwxáti- 
co. Tendremos entonces una dictadura disimulada, pero legitima y legal, 
como sancionada por la constitución misma. El Congreso se arrepentiria 
tarde de su falta: querria suprimir el Senado, pero en vano, porque el 
Congreso se opondrá. Nuevos trastornos, nuevas revoluciones, nueva 
anarquía y una despedida eterna a la felicidad de Mexiw seria lo que se 
consiguiera. 

En vista de tantas calamidades, en vista, señor, de que el Senado no ha 
podido ni puede aclimatarse en Mexiw, porque no lo necesita para su 
bienestar; en vista de que cuarenta articulosde la acta de reformas son re- 
lativos al restablecimiento de aquella institución, yo, jurando por mi con- 
ciencia de hombre honrado, que no tengo mas fin que procurar el mayor 
bienposible al suelo que me dio el ser y el nombre de mexicano, pido res- 
petuocamente al Congreso que se sirva declarar sin lugar a votar el dicta- 
men que he combatido. 

Diariode los Debates. OuintoCongresoConstitucionalde la Unibn. Tomo II. Correspwidiente 
al  segundo periodo de sesiones ordinarias del ano de 1869 a 1870. Mbxico, imprenta del 
Gobierno, en Palacio, 1871, PP. 104-109. 
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