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~~i:~frOS qtiC snscril)Íl11os, 11ropietarios en el I~sta-

,\,. ''yJl 

~e ~l~ do de l\1orelos al ConoTeso de la UI1Í011 actl-
·?¡- ,CY-5 ~~ ' b 
~j -4~ ~ J • • 
~ \[)/"~'~ clitnos 1·espetuosa111ente, co11 el fi11 de expo-

Iler la sit1Iacio11 q11c g11arrlan1oR, á efecto (le que el 
Cor1greso, en la órbita de sus facultades, acuerde lo 
qtle juzgtle 111as adec11ado para 1111estro re111edio. 

N o es 1111estro propósito volYer al Pi\Sado para 
l1accr rccrin1inacio11es; pero ft1erza nos es hacer li
gera Ine11cioi1 de alguilOS sucesos, para que se ptle

cla co111prencler 11uestra posicion. 
Las 1)erso11as q11e, dura11tc los dos últi1nos años, 

se ha11 in1pt1csto ele la política del Estado ele JYlo-

,.. 
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relos, tienen 11erfecto cot1oci1nicnto de los proftnl
dos odios )" vel1ementes pa.sio11es qtle dejó la últi
n1a contie11da electoral. El pueblo de aq11cl Estado 
creyó que 110 obsta11te las opresiones de (llle él cul
paba al poder, 3r qt1e, á su juicio, este l1abia come
tido COI! el objeto de vi.ole11tar el voto público, la 
reeleccio11 del Sr. Levva fué derrotada er1la urna 

oJ 

electoral, y que debido á ilícitos procecli1nientos 
en la leglslatt1ra, resultó defrat1dada la volt1ntad 

popular. 
N o Íl1tcr1tarernos dilucidar la verdad de estos 

jt1icios; nos basta emitirlos para que se perciba11 
los enco11os qtle co11tra el Sr. Le:_rva se te11ian en 
e1Il10lnerlto de cor1tir1uar e11 el l)ocler., á ' rhtud de 
tll1a reeleccior1, encOllOS de car<"Ícter al ta1ne11te pe
ligroso, porque se creyó qllC. la r)asada adn1inistra
ciorl del ~r. Leyva <laba lugar á. todo gé11cro ele .. 
temores para el porve11ir. 

· I;a excitacio11 de los á,ninlos cngeilclraba la des-
C011fiailZa sobre la estabilidad tle l,i paz pública; y 
conocedores 11osotros de los 111ales q11e á la propie
tlad rcsliltariail si se llegaba tll)Crtln·bar la trailClui
lidad, creitnos de nuestro deber, )7 por razon de 
llllestro p1:opio i11tcrcs, prülllOVer todos los recur
SOS legales, eo11 el fi11 de pate11tizar al pueblo de 
}forelos qtle 110 11ecesitaba acudir á revolucioi1es, 
porque las leyes le ofreciar1 rer11edios para curar los 
rn~les de qtle él se quEdaba. 

. . 

Estos 1notivos r1os cleter1ni11aro11 á i11te11tar el a111-

• 
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paro, c11 que se cuestionó la legalidad del gobier-
.... 

no del Sr. Leyva. Ell1a servido sobrer11anera lla-
ra apaciguar los á.nin1os y calrnar la pública.exci
tacion; y solo así se puede explicar c6mo no ha 
OCllrrido el n1e110r trastorno, sh1 embargo · de la 

cxasperacio11 domin_a11te e11 una parte considerable 
del Estado . 

..~.-t\..ntes de co111enzar esa cuestion, e11cami11ada 
principallnCtltc á adorn1cccr la irritacion co11 la es
pel'ltrlza clerect1rsoslegales, 110 estuvo fuera de11ues
tro alcance qtle toda clase de recriininacioileS cae
ria sobre 11osotros. He1nos sido, c11 efecto, el blanco 
de los reprocl1es, y no se l1a 01nitido medio para 
111a11Cl1ar 1111estras intencio11es. Se 110s l1a acusado 
de qt1e, al pro1nover el a111paro, entrábamos e11 
conll)inacioncs hostiles contra el Sr. J__.¡cyva, COil 

el fi11 de Í11gerlrt10S er1 la política y doiilit1ar á· las 

at1toridacles de ~1orelos. Se nos ha prese11tado co-
tno especuladores sobre el sudor y el trabajo de 
tlil pueblo oln·irr1ido por los pror)ietarios. So ha es
tablecido u11 paralelo entre estos y el Sr. Leyva, 
considc1·ando altíltirno co1no el rede11tor de los jor

Ilaleros v~ja<los y explotados ¡)or la avidez de los 

pritneros. Se ha afirn1ado qtle 11osotros iniciába111os 
1.111a lucl1a, para restablecer la esclavittld disfraza ... 
da, de q11c el Sr. J__.¡cyva habia redimido á los tra ... 
bajadores. ,. 

Hemos co11testado con el silencio á este gé11ero 
' de inctllpaciones, porque fácil es Ülqttirir la. vcr.d~d. 
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de lo que ac011tece en 1\forclos; facil es tar11hicn á 
los que estt1dic11 con ilnparcialidad esta cuestion, 

penetrarse ele la influencia que el rjcrcicio de loR 
remedios legales l1a tenido para cor1te11er viol~Il
tas 1nanifestacioi1es. 

Nada 11os l1a pcrdo11a.do la n1alcvole11cia, y e11 
el propósito de encontrar torcidas Irliras en nues
tros !lasos, se l1a afirn1ado que solo busca1nos el 
medio de eltldir el pago de contrihliCÍOlles. Bie11 sa
beil alguilOS de los q11e así se expresan, que la inexac
titud preside á SllS palabras: bie11 sabe11 ellos que 
e11 diversas ocasio11es alg11nas perso11as de las 
qtle l1an estado defe11dier1do al Sr. Ley·va 11os han 
propuesto tra11Sacciones, ofreciéndonos redt1cir los 
impt1estos: bie11 sabe11 ellos que nosotros 11e111os 
rellllsado todo an·eglo de esta clase, porqt1e no Clles

tiorltÍl)an1os u11 pago de rnay·or ó l11€110r cantidad 
al Estado. · 

Hen1os ofrecido cubrir el presuptlesto, si 011 call1-
1Jio se 110s daba u11a adn1iuistracioi1 de justicia Ino

ralizada, rectitud e11 la a.dmii1istracio11 1)ública, se
guridad 3r gara11tías; l1en1os 111ar1ifesta.do llllestra 
confor1nidad e11 pagar los 011erosísimos hnp11estos 
que se han estado col)raiulo en ~Iorelos, á condi

cioi1 de q11e COll tra11quilidad I)UdiéSel110S dedicar
nos al fome11to de 11uestras propiedades, y de eii
contrar ~n las autoridades admi11istrativa.s y j11di
ciales la. proteccioil á q~1e te11C1nos derecho. 

No es cuestio11 pri11cipal para nosotros IlÍ para 
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de lo que acoiltece en J,Iorelos; facil es tan1l)ien á 
los que estudien con in1parcialidad esta cuestio11, 
penetrarse de la influe.r1cia que el rjcrcicio de los 
remedios legales ha tenido para cor1tener violG11-
tas Inar1ifestacio11es. 

Nada 110s l1a perdor1aclo la 111alcvolcn.cia, y er1 

el prOJJÓsito de enco11trar torcidas 111iras er1 nues
tros pasos, se l1a afirmado qtle solo buscan1os el 
1nedio de eludir el pago de contrib11cioi1es. Bien sa
bellalgutlosde losqueasí se expresan, que la inexac
titud preside á sus palabras: bie11 sabeit ellos q11c 
e11 diversas ocasiones algl111as personas de las 
qtle han estado dcfc11die11do al Sr. Le}7Ya 11os ha11 
propuesto trailsacciories, ofreciéi1do110S reducir los 

itnptlestos: bie11 sabe11 ellos que no~otros l1en1os 
rehusado todo arreglo de esta clase, porque 110 cues
tionábalnos llll pago de n1ayor ó 111e110r ca11tidad 
al Estado. · 

liemos ofi·ecido ct1brir el presupl1esto, si e11 calil

l)io se nos daba u11a ad1uinistracio11 de justicia IllO

ralizada, reetitlul e11la administracion pública, se
guridad y gara11tías; hen1os IIlailifesttulo Dllcstra 
c011formidad e11 pagar los onerosísimos in1pt1estos 
q11e se ha11 estado e o bra.11do en JYiorelos, á COilcli

ciorl ele que co11 tra11q11ilidad pndiése1nos dedicar
nos al fon1ento ele 11t1estras propiedades, y de en
contrar ~n las autoridades acl111inistrativas y judi
ciales la proteccio11 á que te11en1os derecho. 

"' 
No es cuestio11 pri11cipal para 11osotros ni para 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



.. 
' 

• 

• 

7 

propietario algur1o, pagar cierta ca11tidad de más 
en las contribucioi1es: esto nos origi11ará algun per-

• 
jt1icio, pero 110 nos tl'ae la ruina. Lo que.nos causa 

irreparable daño e.s qtie 110 l1aya administracion de 
justicia, porque no hay se11tencia en negocio de 
Í1nportancia que no sea consultada cor1 el Sr. Ley
'ra: 11os cat1sa mal que 110 pueda l1aber jueces in
depe11dientes ; y· de esto 11os presc11ta pruebas el 
¡>asado, porque en él se e11cuentran casos de jue-

• 

ces que se han visto e 11 la 11ecesidad de huir para 
librarse de las pe.rsecucio11cs á que se vieron ex
l)Uestos, porque 110 se sometieron á exigeiicias in
debidas. 

N os ca.11sa agravio, 110 el pago de 111ayores im
lJuestos, sh1o la falta de rectitud en la adnlÍilistl'a

cioll; se señala11 clevadísirnas ct1otas para el pago 
de contribt1ciones, y dcspues se l1a dado el caso de 
qtle á Jos propietarios se les propo11gan transaccio
·nes priva(lag, e11 las cuales necesitan l1acer sacrifi
cios pect1niarios para que se les reduzcan las ele ... 
'radísimas cuotas que se les han fijado. Por ejenl"" 
plo, en el año de 1872 se pag6 por contribuciones 
de e.laboracion, e11 las haciendas de. caña, la suma 
de ____ .... _______________________ $ 9·7 .023, 78 

En el siguieilte año se hici~r011 CllOti-
zaciol1CS l)Or ______ .. _ .. _ - __________ 203.000,00 

Ape11as es co1nprensible <Itle ctlando la elabora
ciol1 no l1abia au1ne11tado, se señalara mas del do
ble de lo pagado en el año anterior: e11traron en-
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tonces los arreglos privados, qucda11do reducido el . 
total de las cuotas á_ .. _______ .... __ $ 130.746, 48 

• 
y resultarulo una difere11cia de cercad e$ 7.3,000, 00 
e11tre lo primerame11te señala.do y lo que con pos
terioridad se f1jó. .~.t\.sí es con1o á costa de las fortu
Ilas privadas· se especula sobre las leyes y sobre la 
mision de funcionario público. 

Nos causa perjuicio la falta de seguridad, porqtle 
esta11do bajo u11 poder suspicaz y· receloso, rnovido 
por el ter11or e11 1nuchos de sus actos, agitado por 
·el espíritu de ver1ga11za Cllando cree encontrar re
sisterlcia, 110s ve1nos en la necesidad de abando11ar 
Iltlestros i11tereses á IrlailOS secundarias J7 de no pi
sar el Estado de ~Iorelos: por esta causa, aun los 
q11e allí vivia11, han tenido precision de l1uir para 
refu.giarsc en 1\léxico. 

Nada nos interesa una mayor suma de COI1tribtl
ciotles, si disfi~utamos de las garantías nec~sarias 
para dedicarnos tranquila111ente tÍ nuestros traba
jos, porque er1 ellos ei1contraren1os los cleir1entos 
necesarios para pagar aquellas, atlilqlie por su ex
ceso ve11ga11 ~1 ser tln sacrificio; pero ct1a11do á esta 
circunstancia se t1ne11 las den1as qtle antes hen1os 
expuesto, se percibe claramente que no nos mlle
ve la cuestion de i1npuestos, qtle por el contrario, 
tenctnos la tnejor disposicio11 para cubrir el pre
supuesto del Estado, y que solo aspiran1os á la se
gtrridad para 11uestras perso11as y nuestros inte ... 

4 

reses. 
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Nuestra auser1cia de lVIorelos e11los períodos del 
año e11 qlle es it1disper1sable la pre..seilcia 11uestra 
para la 1nejor explotacio11 de las fir1cas, atestigua 
elocuentcnlClltc Cll~Ín poca confia11za tenen1os en lo 
qtle toca ~í rruestras persoitas. E11 lo referente ~í la 
propiedad, los hecl1os está11 al alcat1ce general. 

Nosotros he1110s pedido an1paro contra los actos 
de las autoridades de · ~Iorelos; 110 cree1nos J1aber 
con1etido en esto delito alg·u110, 11i algo que mere
ciera la persecllcion de q·ue S01110S víctil11as. Ein
plear los rec11rsos q11c la CoJ1stitt1cion asegl1ra tÍ los 
habita11tes ele la República, ql1e ella exprcsan1cnte 
gar~ntiza en su art. 33 á los extra11jeros, 110 es rrlo

tivo para qtle sobre 11osotros caiga el ellCOilO de las 
atltoridades con toda la f11crza de qtie se p11ede usar 
á la son1bra del poder. 

La legisla.tt1ra clel Estaclo de 1\tforelos ex11iclió e11 

7 <le Agosto tllti1110 t1na ley irnpü11ie11Clo la contri
l)tlciorl del UllO 11or ciento sol)rC el valor de las fill

cas rtí.stica.s. E11 el artículo 2? se at1torizó al Ejcctl
tivoparaqtte 11ucvamenten1andara valuar lasfir1cas 
que á su jt1icio tlivicra11 valores bajos. Por otra ley 
de igtlal fecha se dis1Juso que para el 20 clel111iB1110 
111es se presei1tarur1los n11evos valítos por los peritos 
que 11ombraran el gobierno y los i11teresados. 

En el periódico oficial de ~Iorelos, correspon ... 
diente al 18 ele .1.'\gosto, est~Í.I1 las C0111lmicaci011eS 
que Inediaro11 entre elEject1tivo del Estado y la Di
recci011 ele Re11tas. ..A .. eo11Sulta de la últirna, decidió 
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el prin1ero que se valt1ara11 qt1il1ce l1aciei1clas, todas 
las ct1ales perte11ece11 á. las persoi1a.s qtle 11e111os pe
dido amparo. 

E11tre las l1aciei1das 111andadas valuar está la de 

Sa11 Gaspar. De ella era arrendatario el Sr .. I)ortillo 
-. y Gó111ez, quien, por razo11 del arrCil(lan1icnto, dc

bia ¡)agar las eoi1trihucioi1es; este cOiltrato conclu

yó antes de qtle se practicara elilllevo valúo, y 110 

obsta11te que San. (}aspar era 11na ele las fi11cas co1n
pre11clidas e11 el ac11crdo del rject1tivo, él r1o se ctinl

l)lió c11 Clia11to á ella, sii1 duda porqtlC el Sr. Por
tillo y· C~ón1ez 110 l1alJia de ser la perso11a q11e en. 

lo sucesivo pagara los i111p11estos. 
Y cicrtail1C11tc, no 1111ede meuos ele causar extra .. 

ñcza que ele todas las fincas rústicas del Estado de 

~.forelos, solo lla}·atl au111entado de ':alor las 1)er
tenecie11tes á los Cjlle l1a11 pedido a1111)aro. Si 110 

hubiera otros l1ecltos, este seria suficie11te para acre ... 
ditar que el Yal{Lo Iltle.Va111ente practicado solo se 
dirigió á señalar ~í las fincas de los amparados va
lores excesi,~os, para que cxigié11doseles sobre ellos 
un tanto por cieitto de cOiltribucioiles, ttlVÍerailile· 

cesidad de pagar st1111as 111ay·ores q11e aqliellas á qlie 

estaba11 obligados. 
1\sí se procedió sn1 ton1ar e11 ct1e11ta los derecl1os 

adqttiridos por leyes anteriores; las del Estado de 

1\tiéxico exi1nian de ilnplí~stos sobre el ca1)ital, por 
término de diez años, las 111ejoras IIlateriales "!te
ellas en las fincas, las liláClllÍilas é iilstruiileiltos que 
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por prin1era vez se introdt~jera11 al Estado 1)ara el 
fon1Cr1to y adcla11to de la a.gricult11ra. Si11 einbar
go de este precepto, f11ero11 C01I1prendiclos en los 
valúos las fu1cas que estaban . en los caso~ excep

tuados por la ley . 
.L\.de111<:Ís, el plazo seiialado para formar el valúo 

fué ta11 corto, que equivalía á 110 señalar I1i11guno . 
Doce cuas ora el designado por la ley· de 7 de -'-\gos

to, porqtle para el 20 de ese mes dcbian presentar

se los 11ue,:os ·valúos; y es lJie11 sabido, y así lo 

ptlede ntcstig~tlar cualquier perito, que una finca 

destil1ada á ln elaboracio11 de azúcar, co11 sus carn.
pos, sus agl1as, sus edificios, oficinas, maqui11aria, 
etc., requiere tien11)0 ITlllcl1o 111a~yor 11ara que sobre 
todo ello se forme juicio, á fin de seiialar Sll valor. 

Las a11tiguas leyes del E stado de }léxico fijaban 
Cllarenta días para qu.e el interesado pudiera l1acer 
el v·alúo, y ... bie11 se co111prende qtle ese térnlÍno no 
se l1a de haber designado sin razon 1r sÍ11 to111ar en 

<- ~ 

Cl1e11ta el tie1npo necesario para aqt1el fin. .1-\.sí es 
c1ue cuarHlo se IlOS 11a señalado un tér1ni11o tan bre

ve como el (le cloce dia.s, e11 realidad se nos ha pri
vado del derecl1o de que tlll perito l1aga por Ilues

tra parte u11 valúo concienzudo ele la propiedad. 

Esto es ta11to 11ias grave Cl1a11to que el art. 2~ de 
la ley ele 7 de Agosto, previene qlle si el dt1eño ó 

represe11tante de la fi11ca 1nandada valuar 110 pre
sentare c11 el día señalado, es decir, doce dia.s des

pues de expedida la ley, el valúo ele Sll perito, se 

: . . 

;. 

' 

' 
' 
f 

: 
' '· 
¡ 
¡ 
1 
• 
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ct1te11derá que se conforma 0011 el que practique el 
I10lllbrado por el Ejecutivo. 

Supuesto que el plazó designado por la ley ... es 
Cllteran1crtte insuficie11te para Sll o bjcto; suptlesto 

qlle por se111ejante ca11sa es i11Útil el clerecl1o que 
se IlOS co11cedi6 para llOlnlJrar perito, 1·est1lta qtle se 

110s obliga. tÍ llasar por lo qt1e declare el perito del 
gol)icrno, es decir, el perito de 1111a ele las partes; 
qtle por el jt1icio (le ese perito se condena á la otra 

parte, sie11do así q11e er1 todos los casos e11 qtle se 
reqt1ierc el juicio pericial, es 11ecesario qt1e íi cada 
parte se aseg·ure el derecl1o, 110 solo de rHnnbrar 

¡1e.rito, si110 ele que ;l este, ni por razo11 del tien1po, 

ni por otra ca11sa se le po11g·a11 linl)eclin1entos para 

qtle cumpla cOil su encargo. 
l\1otivo solJrado tet1en1os par<t fijar11os e11 este 

puitto, porque bie11 claro aparece por los procedi-
111Íe11tos de los peTitos del g·ol)ier11o, q11e solo se l1a 
proc11rado cun1plir co11 1111a fór11111la. 

Esos peritos, cotl cxcc1)cior1 de tn1o, carece11 de 
coiiocinlÍeiltos faculta-tivos ó pr::ícticos, ).,. todos ellos, 

por razon <le en1pleos, depe11dcn clcl gollier11o <le 
l\1orclos ó co11 él están ligados ; so11, por lo Inisino, 

perso11as i11teresad.as e11 las lloHtilidades qtle se 11os 
dirigen, y por el juicio ele estas personaS, la ley 
nos ha coi1de11aclo á pasar. 

Para percibir e11 toda su plenitud el intento co.Il
tra Ilosotros dirigido, basta ol>servar fJUe tres fue

. r011los peritoB llülllbraclos J)Or el Ejectltivo de lVIo-
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relos; á uno se le scñalaro11 siete fi11cas para q11e de 
ellas hiciera el valúo; á otro, ci11co, y tres al terce
ro. tEs posible que u11a sola persona, ¡)or activa y 
diligente que sea, valtí.e en doce clias siete haciendas 
de caña 1 Esto, sin en1bargo, por i11creible <lliC sea, 
consta e11 los periódicos oficiales del Estado. 

N o l1ubo val1ío, no medió 11ir1guno de lo.s pro
cedin1ientos q11c c11 casos se111ej a11tes ascgura.11 el 
derecl1o de propiedad: e11 algunas de las fincas se 
preseiltal"Otllos l)eritos, co1nieror1 y durmieron sies
ta, retirándose dcspues y dando por c1In1plido su 
Cilcargo. Posteriorine11tc ntlestros ad1nh1istradores 
recibieron la 11otificaciorl de la suma en qtle las fin
cas fuero11 valuadas, resultanclo u11a ca11tidad triple 
del valor ·que antcrior111ente te11Íar1 señaladas nues
tras propiedades. 

A.sí es corno se coiilbiilarollleyes, con1o se conl

binó Sll aplicacio11 para dejarnos indefensos contra 
se1neja11tes procederes. Se dice ge11erabnente que 
el valor de la propiedad para el pago de ih1pt1estos 
es inferior al valor real. Estamos disptlestos á vcil
der 11uestras fincas por la tercera 1)arte ó tlll ¡)oco 
1nas de los últhnos valúos, y esto conve11ce1·á á los 
mas incrédulos de la e11ormidad clel agravjo que se 
nos l1a hecho. 

A todo esto se procedió para cobrar11os el tlno 
¡)or cie11to sobre el valor de la propiedi,id; fué de
rogado ese ir11puesto, pero poco despueR, con fecha 
seis del corriente, se decretó tlila nueva contribll-
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cio11, que c011 toda pro lJabilidad 110 tie11e prece
de11te en la República. 

Esa cor1tribnclo11 es ·¡a de tres c11artos por cie.u

to · rxleilsual sobre el valor de las fir1cas rústicas, lo 
ct1al eq·uivale al 11ueve por cie11ÍO a11l1al; ¡Jero co
rrio Illlestrns propiedades l1a11 sido valuadas e11 el 
triple de Stl valor, realn1e11te. lo cp1c ele 11osotros se 
exige, á título ele i111pl1estos, es el veintisiete por 
ciento a11ua], que cor1 la contribucion federal pasa 

de la. tercera r>arte del valor ele la ¡Jropieclad. 
Esta es la condicio11 que g~uardan1os er1 el .Estado · 

ele l\fotelos; ause11tcs 11osotros por la ftl1ta de segu
ridad; nliestra.s fincas e11 nlHilOS ele. las autoridades 
que se las están absorbic11clo á título de inlplles
tos, )r sitl acln1Íl1istracion de j nsti<:ia para recla111ar 
co11tra esos actos. 

IIen1os ac11dido al Poder ,J lldicial ele la F eclera
cioll e11 busca de 1111 re1ncdio, y los a111paros ha11 
si Jo i11útiles; los jueces ql1e u o l1a11 qt1erido son1e
terse [t la~ i11spjrncio11CS de las at1toridadcs locales 

han sido perseguidos 3r encerrados e11 prisio11e~ ba
jo el I)eso de acusaciones callliinliosas; el pron1o-
tor fiscal del juzgado l1a seguido la n1i.s1na suerte, 
y se le ofrece la lilJertad á condicion de separarse 
de Sll cn1pleo; los tribt1nales del Estado so11 tln dó
cil i11strtliilCllto para dcse1nl)ara.zarse de los jueces 

federales; }"' ha llegado llll ll101~1€lltO Cll (lUe IJrepa
rándose n1as de 1nil qt1inie11tas pcrsoilas á pedir 
~UDJ?aro, el jt1ez ele Distrito, los apoderados -y~ los 
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abogados fueron aprisior1ados, y por 1nedio del ter

ror se in1pidió á los l1abitai1tes de il~forelos el ejer
cicio <le 1111 derecl1o asegl1rado por la Constithcion. 

L-os an1paros que he1nos solicitado solo han ser

·viclo para que 111ttyores l)Crsccucioi1es descargllen 
so 1)rc Ilosotros, l1asta lleg·ar al extrcn1o de qtle se 
11os exlja 1111 il11})Uesto equivale11te al pago anual 

de la tercera parte del valor de 11ue.strus fi11ca.s. 
_Ell)oder Judicial es con1plctaine11te ineficaz pa

ra }}Oner re111edio á ta11tos 1nale.s. Pero iacaso las 
ley· es son i1nl)Ote11tes para protegernos~ Hen1os 
l1echo cuai1to csta.ba á 11uestro alcance para reco

l)ra.r la seg'ltridad, y el 111al ha creciclo en ll1gar de 

distni11uir. La Itepública 111exicana se rige por una 
Constitucio11 que no tolera, ni tolerar ptlede, qtle 
la seguridad Í11dividual y la proJJieuad clcpcnda11 
de la volu11tad de los l1ü111bres, sea11 ó 110 fuiicio
narios públicos. 

La pro11ic.dad ha iclo decayendo, al grado de q11e 
hay gra11 I1tLIIIero de fi11cas abandor1adas ó coilCllr· 
sadas; otras ha11 ¡Jaralizado sus trabajos, y 110 fal
tail al~lnas C11yas labores están próxin1as á ser pa ... 

ralizadas. La 111a110 del fisco de 1Iorclos l1a caido 
sobre la propiedad para secar las fue11tes de la pro ... 
duccio11, y l)ara expropiar á título de imp11cstos á 
todos aquellos qlle, á costa de 11na vida dedicada al 
trabajo, lograro11 alca.Ilzar ur1 bienestar 1naterial. 

N o creeiilOS qtle las le~yes 110 110s ofrezca11 reme
dios: 1leil10S acudido al Poder (Judicial. sil1 reSlll-, 
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tado eficaz; hoy act1din1os al Poder Legislativo, y 
de él solicitamos rcspetuosan1ente se sirva ton1ar 
er1 coflsideracioil la sitllacion del Estado de ~!ore
los, y clictar las 111edidas ql1e sean ele stl resorte, 
para co11tener los n1alcs q11e sobre 11osotros pesan. 

1Iéxicof Setiembre 17 de 1874. 

Alejandro Arends. 

P ío BerrneJülo. 

E c;canclon EfDi". 

Oare1a IcazúCllccta Hos. 

Fau.r;tirw de Goriba1··. 

l lamon Port-illo y G&mez. 

.José Toriello v G·uer··ra . . 

1.-;idoro de 7a Torre. 
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