IDEAS
POLÍTICAS Y LIBERALES
POR EL PENSADOR MEJICANO.
2VTi7 factum si aliquid supcrest agendum.
Nada se ha hecho si falta algo que hacer.

En Ja imprenta Imperial.
A Ñ O D E 1821
primero de nuestra Independencia.

PRÓLOGO.

D e c i d i d o á ser útil á mi patria desde que
s e nos permitió por la primera vez el uso li
bre de la imprenta, no temí es tampar las ver
dades que me parecieron conducentes al bene
ficio de aquella, y es to bajo los gobiernos des 
póticos de los Venegas y Calleja s , y aun des
pués en el del Señor Apodaca. Son bien públicas
las pers ecuciones que he s ufrido por es ta cau
s a. Sin embargo, no me ha faltado la firmeza
neces aria para hacer frente á las murmuracio
nes de los necios , á los ladridos de los envi
dios os , á las injurias de mis enemigos , y al
terror que deben infundir tres pris iones .
Cuando nada de es to me ha arredrado
para decir la verdad en los tiempos de la opre
s ión, ¿como la dejaré de decir ahora bajo un
gobierno que deberá s er verdaderamente liberal
y benéfico, y cuando la patria es pera y aun
des ea que s e la digan con franqueza?
N o me tengo por un oráculo para exi
gir una fé rendida de mis lectores . Tal vez
ó s iempre me equivocaré en mis conjeturas , se
confundirán mis ideas , se contrariarán mis prin
cipios , y s e errarán mis cálculos enteramente.

Empero, esto será efecto de mí poca
instrucción, de mi escaso talento y de mi nin
guna prá ctica en asuntos de tanta gravedad co
mo los que se deben tratar hoy j mas cuando
por estas causas sean despreciables mis reflexio
nes, no deberá serlo la buena intención con
que las escribo, que no es otra sino que mi pa*
tria disfrute alguna vez de verdadera felicidad.

IDEAS POLITICAS Y LIBERALES.
CAPITULO I.
l a

felicidad
de ¡a América
no consiste en que sea
independiente
de la España,
sino en que con*
serve su independencia
con brillo y magestad.
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hombr e del siglo, el padr e de la Patr ia, el inmor tal
Iiur hide acaba de per feccionar la gr ande obr a de nuestr a in
dependencia, obra tan magníf ica en so conclusión romo di
f ícil en sus principios y f ines; obra augusta que necesitaba na
héroe que reuniera el valor y la prudencia, la práctica y la
teórica en el arte de la guerra, el talento, la af abilidad, la
resolución y
tantas virtudes cuantas son necesarias en un
General que no trata de vencer sino de atraer á sí á los
enemigos de su empresa.
Los Hidalgos y Allende?, los Matamoros y Mo
rolos, los Brabos y Galeanas, los Minas y cuantos gef es ta*
bu la insurrección desde sus principios hasta el f elice mar*
i ) de 821. f ueron asimismo beroes y padres de la patria,
su memoria siempre *crá grata á todo buen americano, y
sus nombres permanecerán indelebles en las páginas de lá
historia. Pero ¡ó desgracia! el reino estaba envuelto en las ti*
nieblas d¿ la ignorancia. La Inquisición, muchos eclewásti*
eos y algunos hombres sabios, (1) por adulación ó por ma
licia, y conf undiendo los f iites con los medios, trataron dé
hacer causa de Religión la que era puramente dt estado»
persuad éi Joños á que era la voluntad de Dios que f uéra
mos esclavos eternamente.
Aunque casi todos los primeros gef s de la revo
lución estaban adoraaius de muy bellas circunstancias, no

(1)

No ha falndo ahora tal cual cura, y uno qtte otro escr ¡torcido
obv.uro qu¿ ¿ los principios de nuestra gloriosa lucha, trataron de de
sacreditar al heme y la causa que def endía; pero muy en b r e v e te vie
ron despreciado* por Ii opinión común y enmudecieron conf undidos
«ouio los ídolos de Egipto á la presencia del Mesías*
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reunid ninguna todas las necesarias para el caso. Así es que
el que era valiente, oo era sabio; el que tenia intrep idez, ca
recía de p rudencia; ti que estaba adornado de literatura, no
tenia táctica militar; el que era buen guerrero, era mal p o Jítico y asi todos.
LV la multitud de tales gefes, de los que nadie que
ría ser el último, resultó entre ellos la emulación y descon
fianza, la que se hizo tracendental á las trop as, llamadas p or
el gobierno de México chusma y p t \ i.Ias con toja p rop ie»
dad, p or su p oca ó ninguna discip lina, y su casi general in»
moralidad é insubordinación, con cuyos vicios no p odiendo
muchos ser soldados, se convirtieron en opresores de los p ueblos.
N o fue mucho que bajo tal asp ecto p resentase la
insurrección una faz horrorosa desde sus p rincip ios, ni que
sus mejores ge fes hubiesen sido destruidos y olvidados, ni que
contrariada la op inión y aun casi como extinguido en todos
el amor de la p atria, hubiera triunfado el gobierno op resor,
de la const >ncia de los buenos, desp ués de haber talado nues
tros camp os, asesinado á nuestros defensores y derramado núes*
tra sangre con tanta p rofusión como inhumanidad.
En este triste estado, sin gefes, sin arm\j, sin sol*
dados, sin p rotección y sin concep to estábamos llorando eo
el silencio las desgracias de nuestra p atria, mirando entroni
z a r s e á les aduladores y
egr ¡«tas, acaso y sin acaso sobre
ias ruinas de los hombres de bien, y p recisados á sucumbir
al cap richo y antojo de los directores del gobierno.
Asi p ermaneciéramos si el cielo, ap iadado de nues
tras p rolijas desventuras, no nos hubiera dep arado un ángel
tutelar, un genio bicrhiíthor en el inmortal lturbide, que dan
do en el p ueblo de Iguala el grito santo de la indep enden*
cia, y resonando p or todo el sep tentrión Americano, al sua*
ve imp ulso de sus dulces ecos, cayeron rotas nuestras vie
jas cadenas con la misma facilidad que en otro tiemp o se
desmoronaren las murallas de Jericd al ruido de las tromp e
tas que atrmp ¿.ñ-ban la Arca del antiguo testamento.
El Dios de Israel, que libertó á su p ueblo de la
dura esclavitud de Egíp t , es el mismo que visiblemente ha
p rotegido nuestra causa Estemos obligados al mas sinréro reconocimiento, y desde luego le tributamos las mas rendidas
gracias p or tan visibles beneficies.
Emp ero, este Dios augusto que sdoruó á Moisés
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con las vírtndes necesari as para qoe fuese li bertador de Is
rael, adornó á nuestro di gno General con las mi smas, para
qoe fuese el Moi sés de nuestros días, el li bertador del Anahnac*
A Di os se debe dar lo qoe es de Di os, y al Cesar
lo qoe es del Cesar, Las pri meras graci as se le deben á Di os
como autor de todo lo bueno, qoe desti nó al i nmortal Iturbi de para esta grande obra, y las segundas al héroe porque
correspondi ó fi elmente á sus bondades, usando bi en de las
vi rtudes que se le concedi eron, con cuya reuni ón ba logra
do la completa emanci paci ón de la Améri ca, de un modo y
en un ti empo, que hará la admi raci ón de las edades presen •
tes y futuras. Es deci r, si n sangre (2) y en el corto espa
ci o de sei s meses.
Pero y qué ¿la feli ci dad de la patri a consistirá en ha*
berse hecho i ndependi ente de la España? De ni nguna mane*
ra, si esto es lo que se ha conseguido solamente. La feli ci 
dad sóli da de la pátri a no está en no reci bi r leyes de Espa
ña, ni de otra potencia extrangerá, no estriva en que los primeros
puestos ci vi les, políti cos y mi li tares los ocupen sus hi jos, ni
menos en que se llame potenci a soberana ó magno i mperi o*
Con estos titolos augustos, con esta absoluta libertad de darse le»
yes, y con la facilidad que ya tiene de premiar á sus hijos benemé
ritos, no pasará de un reino obscurecido, y jamás figurará entre las
altas potenci as de la Europa, si no procura desde los pri nci 
pi os que su soberanía sea respetable, i nvi olable su uni ón i n
teri or, «as leyes sabi as, su gobi erno benéfi co, y su i ndepen
denci a bri llante y duradera. En ecto si que consi ste la fe'i «
ci dad de la pátri a, y no en una aparente i ndependenci a que
con nombre de Señora la haga esclava del lujo y de las eos»
tumbres extrangeras, la sujete á los capri chos de ágenos ga
binetes ó la subordi ne á los antojos de sus propi os, mal ele
gidos gobernantes.
¿Y como consegui rá li bertarse de unos males que
ya desde lejos le amenazan? volvi endo atrás la vi sta, advi r*
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(a) Aunque se ha derramado alguna sangre en Tepeaet, Córdors,
Qucréfero y Azcapotzalco, ha sido muy peca, comparada ion la que
debía haberse derramado, si otro gsfe menos prudente y humano hu
biera emprendi do tan alta empresa.

tiendo, que como decían los antig uo*: » N a d a se ha hech*
si /¿lia
alga que hacerse,«
Hacer ver cuanto es le que nos fal
ta para aseg urar nuestra felicidad, y de que medios nos de*
hemos valer para conseg uir lo que nos falta, será la materia
de los capítulos sig uientes. •

CAPITULO I I .
Es de la primera necesidad instalar un gobierno
pro
xicional que juzgue,
en lo que no se oponga á nuestro
sistema indeotnáientt*
con arreglo alas
antiguas
leyes y constitución española, inttrin
se ce
lebran las Cortes
Americanas.

X-Sas

leyes y los g obiernos justos son tan necesarios p a n
que florezcan los estados, como las velas y los timones para
que las naos naveg uen felizmente.
Las leyes sen los preceptos por los que se arreg lan
4 deben arreg larse las acciones de los hombres reunidos en s o 
ciedad, y los g «¡bremos son los conductos por donde se c o 
municar) tiros preceptos, ó mas bien; las fuerzas motrices que
dan impulso y
v¡
g ,r á estas leyes, que escritas y sin prac*
ticarse no son sino conceptos quiméricos, ó entes de razón
imag inarios.
Tan ciertos han estado los hombres de estas v e r 
dades, qt * apenas hubo pueblos, cuando dictaron leyes y es
tablecieron g obiernos protectores de la seg uridad individual
del ciudadano y de sus intereses. Y si estos auxilios han si
do tan urg entes en los principios de las sociedades, ¿cuanto
ñ a s lo serán en las mutaciones de tm sistemas poiíticos?
Este es uno de los puntos de la mayor atención que
debe ocupar la dt los que se han encarg ado de la felicidad
de la patria.
Difícil es dictar leyes justas y sabias para un pue
blo naciente, y que acaba de salir de la barbarie; pero lo es
mucho mas dictarlas para un g rande imperio ya ilustrado, que
no neccMta que lo arreg len sino que lo mejoren de leg islación.
Siempre son pei g rosos los tránsitos repcn:tncs de un
estado á otro, sea en lo físico ó en lo moral Por tanto juzg o
de la mayor delicadeza la i ai tala, ion del nuevo g obierno, y

me parece moy conveniente, qne sea como fuere, importa
macho que por ahora se hagan pocas innovaciones en la le*
gitlacion, sino que se juzgue según el si stema il beral con
arreglo á la consti tuci ón española, en cuanto no se oponga
al si stema li beral i ndependi ente que hemos adoptado, ya por*
que no convi ene poner de on golpe en posesi ón de toda su
libertad políti ca, á un pueblo acostumbrado por tantos año?
i la mas ciega subordi naci ón; asi como no conviene franquear
una mesa espléndi da á un febri ci tante en el pri mer di a de
su convalecenci a; y ya perqué si endo tal vez necesari a 1? crea»
cion de nuevas leyes, tendrían éstas si empre el defecto de na*
li dad por falta de autori dad bastante en los di ctadores.
De que deduci mos: pri mero, que es necesari o un
gobi erno para la recta admi ni straci ón de justi ci a, y para la
conservaci ón del orden públi co.
Segundo: que no resi di endo en estos gobernantes facu'tades legi slati vas, deben regi rse por las mejores le) es que
nafta hoy conoci mos, cuales son las consti tuci onales de E s 
paña, hasta tanto no se i nstale el augusto Congreso de lai
Córtcs Ameri canas.

CAPITULO
De la necesidad
del modo

IlL

de la pronta celebración de Cortes
conque debe procederse
á
la
elección de
Diputados.

f

L
naturaleza de los males i ndi ca Ta clase de los remed'ms oportunos, y la urgenci a de aquellos, i nspi ra la pronta
apli caci ón de estos. Un rei no que a.aba de hacerse i ndepen
di ente porque, entre otras cosas, no se acomoda con el gobi cno español, no debs de estar contento muchas días coa
que se le mantenga b. jo el mi smo, ni bajo las. mi smas leyes»
pues di rá y di rá bi en; que estas no le proporci onan la fe licidaJ que desea, y que so i ndependenci a es fantásti ca y se
ha quedado en juego de palabras..
A on golpe de vi sta se ve, qne no nos seria de ni n
gún provecho el descontento general del pueblo por. esta cau*
*3t y todo políti co convendrá en que i nteresa removerla,
dando pr
i sa á la i nstalaci ón del Congreso, como qne él
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tolo puede crear leyes nueva*, ¡astas, valederas y benéficas
i la Nación que legítimamente representa.
Hay cosas tar claras que luego que se dicen se en.
tienden, y es acreditarse de ignorantes insistir en probarlas.
Tal es la necesidad de la pronta instalación de Cortes Pa
semos á tratar de la elección de Diputados
Esta es una materia tan importante al pueblo, que
txij e mas prolij a detección, y deseara tener el caudal de lu*
ees suficientes para tratarla con la debida dignidad; pero di
ré brevemente lo que me parezca con la claridad y sencillez
posible, en obsequio de una pátria que tanto amo.
Es tan importante el acierto er. la elección de Di
putados, que de él pende nada menos que la felicidad de los
pueblos, y siendo siempre necesario este acierto, lo es aun
mucho mas en las primeras elecciones, como q us los primeros Di
putados son los que van á zanj ar, no menos que los cimientos
de la grande ebra que se va á levantar á nuestra vista.
Pero qué ¿el pueblo ha de elegir á su* representan*
tes? Si, el pueblo es á quien pertenece únicamente tan alta
é interesante facultad. Al pueblo digo, y no á algunos del
pueblo, toca elegir sus Diputados, porque en todo él, y no
en algunos reside la soberanía, y a<¡ todo él es quien pue
de delegar en algunos ana gran parte de esta soberanía auto
rizándolos para que desempeñen sus funciones en beneficio de
la pátria. Y pregunto: según estos principios inconcusos ¿se
verifica que el pueblo elija Diputados, eligiéndolos como pre
viene la Constitución Española? Elegidos de esta manera ¿se
rán válidas las elecciones: He aqui dos preguntas que pue
den cuestionarse con ardor; pero que son bien fáciles de re
solver.
Venero como debo los talentos de los señores que
prescribieron la fórmula de las elecciones de Diputados; pe
ro si no me engaño, creo que baj o de ella, no le queda al
pueblo la j usta libertad para elegir, y de consiguiente que
son nulas las elecciones, hechas á nombre del pueblo, y co
por el pueblo mismo,
% Los únicos que elige el pueblo libremente ron los
compromisarios: después de estos nada elige, y de aqui se
sigue que pas.da la gerga de electores de parroquia y de
partido, van saliendo unos Dipurados, mil veces, tan contra
la voluntad general, que el puebio se admira y au.i se ir*

n
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rita de que lo representen unos hombres de quienes siem
pre ha desconf iado, y á quienes jairas tuvo intención d t
elegir.
¿Y de qoe nace esta monstruosidad? D e qne el pue
blo cüje libremente (3) compromisarios, estos eligen electo*
res de parroquia con menos libertad: los de parroquia c o a
menos á los de partido, y estos con menos que nadie á
los Diputados á Cártel: de modo que en estas elecciones
alambicadas se va perdiendo la libertad del pueblo á p r o 
porción qce se va subdelegando de unos en otros; asi co.
me, según las leyes del movimiento, el cuerpo impelido «a
perdiendo su f uerza á proporción de lo que se aleja del
cuerpo impelente.
D e todo lo qnc se deduce, que el m o d o de ele»
pt Diputados conf orme al sistema español, es casi siempre
moy expuesto á las intrigas, coechos, y seducciones de los
nulcs, y esto trae f unestos resultados, que deben serlo mas
en las próximas y primeras elecciones de la América, si no
las hace el pueblo inmediatamente' y con entera libertad.
Nirguna dif icultad s*. advierte para que esto suce
da si se quiere. Avísesele al pueblo con tiempo para qué
día se hao de hacer las elecciones de Diputados en cada
Capital de Provincia, y en cada lugar que llegue a mil
vecinos.
H e c h o esto, el dia citado, después de una mi<a
solemne en que se implore la gracia del Espíritu Santo p a 
ra el ac¡erto de las elecciones, se juntarán en las plazas mas
péblicas la primera autoridad civil y la eclesiástica, los sín
dicos del común y diez testigos imparciates, tomados en el
acto de entre la multitud de concurrentes.
D e estos diez, se nombrara un secretario, un f is»
cal, seis colectores de votos, y dos revísadores.
Y a nombrados, se les temará solemne juramento,
qoe harán delante de on Santo Cristo, incada la rodilla, y
puesta la truno s> bre los santos evangelios.
L a f órmula del juramento seria esta, juráis d Dios,
( 3 ) Cuando los elije libremente , pues las mas veces los elija
según I* voluntad de lo* Cura» v jueces. d<- lo¡> pucb'os El año
pasado en Oaxaia fueran L» elecciones ca'ónict mere-nt les Est»
aechas al gu»to de cja.ro canóaijjos y ouoa tauto» cjiucrciautcs.
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(diría ta autoridad eclesiástica) Juráis
,i Dios cumplir fiel j
exactamente con ti encargo que os hace la nación 1 = Si ja.
fOf respon dería el juramen tado, se Si asi lo hiciereis,
couin ua»
ría el superior, Dios
os proteja,
y si not os castigue
seve

ramente.
n
Si
embargo de un a con min ación
tan
siria en on
acto sagrado y religioso, c o m o la vieja decia que con
ex*
comun ion es se podia pasar; pero con
multas n o; porque la
human a miseria mas se con tien e con la amen aza de pen as tem
porales que con las etern as seria m u y útil que con cluido el
juramen to, se levan tara el Sín dico del común , y leyese en vos
bien atta y compren sible el siguien te decreto: = » La regen .¡a
del imperio man da que a cualquiera de los jueces y jura*
me
n tados que aqui n os hallamos, que se le advierta y jus
tin que algun a ocultación
de votos, t^feren cia de ellos, u
otro gén ero de maquin ación , sea en
el acto, y á presen Ja
del pueblo pasado por las armas, sin
darle mas tiempo que
Un a hor* para que se dispon ga á morir, sien do su cabeza
puesta en un palo ^or tres dias en
este mismo lugar, coa
un
mote que diga « por traidor 4 la confianza
pública.
Si por desgracia hubiera algun o tan desesperado que
se atreviera á serlo, seria ejecutado en el acto é in mediata*
men te se escogería de en tre la multitud otro in dividuo qoe
lo reemplazara, y se con tin uaría la votación , corregido el
vicio castigado.
Para esto asistirían tres jueces letrados con
su es
criban o y el n úmero de tropa suficien te para sosten er su sen 
ten cia y sus person as.
La votación se haria de esta min era: solamen te lo.
padres de familia de todas clases y castas del estado t e n J m n
v o z y voto en las eleccion es, sin que n in gún
eclesiástico, n i
soltero n i viudo la tuviese. Asi se haria tan
apreciaMe el
matrimon io como ahora lo es el celibato para los libertin os.
Cada casado padre d i familia an tes de votar pre
sen tiría á los jueces por medio de ios colectores de vetos ll
certiá.acion de su cura
C o m o estas eleccion es en
las ciudades populosas
debían
distribuirse por Parroquias , seria muy n ecesario que
a«i>te>en
á ellas los curas acompañados de sus n ótan os que
llevasen ios libros de partidas de matrimon ios, para que en
caso de duda, pudiesen comprobar fácilmen te las cuiMuacio*

pes qae presentan tai feligreses, para cerrar asi la poerra
á toda superchería que propendiera á suplantar las firmas, ó
á fing irse con diverso nombre del propio.
Concluida esta dilig encia, se procedería i la vota*
cion por cédulas asi como usaba n so ostracismo los g rieg os
y romanos.
Cada votante pondría en la cédula so nombre y et
de la persona á quien daba so voto.
Esta cédula la entreg aría al colector qne le tocara,
quien la tomaría, y levantada en alto la colocaría en uno de
muchos y g randes tablones que debían estar á los lados d«l
tribunal con sus líneas señaladas con g randes números, y allí
«e peg aría con en g rudo, de suerte que cualquiera pudiera
estar seg uro de que su voto estaba en el número 6. ó 10
ó 20. ó mil.
Puestas las cédulas en este orden y con tal p u b l i 
cidad; uno de los revisores por una parte, y otro por otra
iria leyendo en alta vez los votos de esta manera: numera
uno, D. Fulano
de tal, diciendo el nombre del votado y
runca del votante.
L o s escribientes formarían sus listas encarg ándose
de una ves del nombre de los v o t a d o s , del número á que
correspondían y de los votos qae sacaban, que se pudieran
hacer de este modo:
Números.
12
lf
125

Nombres*

Votos,

, . . . D . Juan H . ¡ • % • • o c o o o o o .
D . Pedro B
oooo.
D . Andrés N
0000.

'ó sí hallaban otro modo mas seg uro y fácil, se valdrían de
él, el caso es que las listas se facilitaran á la comprensión d e
los jueces y secretarios.
Cotejados los votos y sacado el número exedente i
favor de los votados, el fiscal revisaría las listas para sí e s 
taban correctas, presentarlas con su visto bueno á los Señores
jueces para su autorización; y si no, correg irlas ú averig uar
(1 fraude si lo hubiese.
Cualquier votante estaría autorizado para advertir un
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fraude cuando lo notase: por egemplot el colector leía » nú
mero 10 D . Fra ncisco Ca rrucho: nú ñero I I D . M a noel Pe*
rez: nú ñero 20 D. Fra ncisco Ca ma cho. E n este ca so cua l
quiera podría decir: ese nombre está en el número 10, y no
necesita sino a na ra ya ma s, y a si en el número 20 debo ha *
ber otro nombre distinto.
N o sé si me he explica do, y deseo ser cla ro en
esta s oca siones. Pondré la s lista s de los ta blones.
Números.
1
2
3* t * *

Personas.

Votos.

• D , Jua n N . • • . . . 0000
D . Pedro B
0000
!)• Igna cio Z
coco

Asi es que los colectores tendría n el tra ba jo de re
visa r los nombres y de ir poniendo su r a y a
(que a qui i m 
preso va le por ceros) á ca da
voto.
Aqui ocurre una
dificulta d y no pequeña . H a y en
uua Pa rroquia dos ó tres sugetos beneméritos á quien mochos
da n su voto, y son de un mismo nombre y a oellido. ¿Qué
ha remos pa ra sa ber quien tiene la plura lida d? Y o no encuen
tro sino este- Q u e después de escribir en la s cédula s el nom
bre del vota do se ponga su oñcio u ejercicio público ; esto
es: D. Juan N. abogado. D. Juan
N. labrador,
& c . y de
este modo cua ndo se ha llen dos de un mismo a pellido, fue»
den distinguirse por sus oficios ú ejercicios,
Y o conozco y . confieso que esto es m u y difícil, que
es m u y tra ba joso pa ra los colectores y ra sa d o r e s de votos;
pero no encuentro medio ma s fácil con .que simplifica rlo. El
ca so es que conviene que el Pueblo , digo , todo individuo
de él esté sa tisfecho de que se publica , se escribe y se c o 
teja el nombre del sugeto á quien dé tu voto.
H a g a juicio el público de que si con ta nta s reser
va s y prolija s preca uciones se nota n mil dificulta des pa ra ex
primir el voto legítimo y uniforme de la na ción, ¿qué será
si se ha ce con el a tropella mieoto y exposición que se nota
en el modo a nterior?
Hecha s la s elecciones de esta suerte , en un mstno
día » suponga mos, el primero de finero, y en toda s la s Ciuda -
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del y Pueblos grandes de Provincia, se imprimirían l istas de
ios individuos que en cada parte hubieran sacado mas votos,
y se fijarían en l os parages públ icos, asi como se hace con
l os números premiados en l a l otería. Donde no hubiera im
prenta, se harían en el acto l as l istas manuscritas; pero de un
modo ó ds otro se fijarían autorizadas por l os jueces, para
que fuesen dignas de crédito.
Inmediatamente se pasarían copias certificadas á l as
Capital es de Provincia, y en estas el dia cinco, previas l as
formal idades del juramento, se abrirían publ icamente, se l ee
rían, se cotejaban y se extractarían l os sogetos que hubiesen
reunido l a pl ural idad de votos de todos l os puebl os, los que
serian l os l egítimos Diputados á Curtes.
Acto continuo se darían á conocer af puebl o por
medio de l istas, y al dia siguiente con asistencia de l os que
hubiese en l a Capital , se cantaría una Misa sol emne en ac
ción de gracias al Todopoderoso.
Sin pérdida de tiempo se daría parte de todo i (a
Capital del imperio, y el dia quince en esta se publ icarían
l os nombres de todos l os Srés. Diputados.
Para el día treinta y uno deberían estar en Méji
co todos l os Señores Vccal es, y el día primero de Febrero
asistirían á una misa sol emne que en invocación de l a gracia
del Espíritu Santo diría, per ahora, el Sr. Arzobispo, y en
l os añes siguientes el Eminentísimo Nuncio Apostól ico que
debe residir en l a Capital del Imperio.
Concl uida ia misa, sal drían en procesión l os Señores Diputados acompañados de l as primeras dignidades ecl esiéiticas y autoridades civil es y mil itares, repicándose gene- '
raímente en el acto y haciéndose por l a artil l ería y tropas
l as mismas sal vas qne se harian á un Emperador á la entrada
en su Capital . De esta manera se couducirian al Sal ón de
Cortes, y después de arengar el Presidente, se abriría la pr¡«
mera sesión.
He aquí el modo mejor á mi entender de que l as
el ecciones de Diputados fuesen l ibres, públ icas, justas, val e
deras y á satisfacción de todos. Acaso se notaran mil di
ficul tades, que vencerían l os tal entos il ustrados poco á poco»
según l as mismas dificul tades se ofreciesen; pero sin perder
de vista el ponto principal de que fuesen hechas inmediata*

tímente por el pueblo, y tan á ta satisfacción qne descanlará con confianza en sus representantes»
Resuelto el mejor modo de la elección de estos,
pasemos á instruir al pueblo en las drcunsnacias que debe
tener un Diputado*
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CAP.
IV.
De las cualidades que deben tener los
y cuanto conviene que los mas sean

Diputados,
seculares.

T^Ll Coman del Paeb lo eree qae son mochas tas cualida
des qae se requieren en el qae ha de ser Diputado á Cor

tes , y machos piensan que son tales que pocas veces se
reúnen en un mismo individuo, poique se persuaden que ti
que ha de ser Diputado deb e ser muy sab io, rico y con
alguna investidura ó representación de carácter, de empleo
é* de literatura; como eclesiástico* licenciado ó* doctor.
De este error nacen machos, no siendo los me
nos la vacilación de los electores, el desprecio de los b e
neméritos y la preferencia que conceden mil veces al ran
go de los que eligen sin considerar otra cosa.
Empero, ahora que tratamos de persuadir la jus
ticia y la necesidad qne hay de que el Pueb lo todo elija
sos representantes, inmediatamente por sí, y sin el auxilio
de intérpretes que muchas veces no corresponden al idio
ma de sn voluntad» es de nuestra ob ligación decir á este
Pueb lo sob erano y elector que para ser Diputado solo son
necesarias tres circunstancias, de modo que el individuo qoe
las reúna, será un excelente Diputado. Las circunstancias ó
cualidades esencialmente necesarias son estas:
1. Mucho amor á la Patria,
2. Regalar talento.
3. Firmeza de carácter*
Cualquiera del Pueb lo que posea estas prendas, sen un Diputado digno de la confianza de la Patria, sea
quien fuere.
Como tenga mocho amor á su Patria con un ta-

lento regalar; aunque no tea sabio, se hará} estudian do , y
con sultan do con
los sabios y con
la razón ; y después
de que esté asegurado de que á la pát ria le es in teresan 
te esta ley ú aquella reforma, la sosten drá cen
firmeza de
carácter que posee, sin
que lo in timide la sin gularidad de
su opin ión , la preocupación gen eral y con traria, n i la muer*
te misma.
Si, Nación
American a: cuan do ten gas cn os repre
sen tan tes ? J o r n a d o s de tan n obles virtudes, descan sa en ellos,
y gloríate de que harán
tu verdadera felicidad por muchos
siglos.
Estas cualidades habréis de solicitar en vuestros Di
putados, Pueblos todos de la América septen trion al, y n o
el brillo del empleo, el aparato del din ero n i la distin ción
dei trage. Don de se halle un hombre que os ame con
decisión
y que ten ga valor de sacrificarse por vosotros en
caso n ecesario, allí hay un Diputado: elegidlo con los ojos
cerrados, sin ver si es pobre ó tico, n oble ó plebeyo, li
terato ó lego. Os lo repito: amor á la patria,
talento re»
guiar y firmeza de carácter es lo ú n i c o , es todo lo que
se n ecesita para ser buen
Diputado en
Cortes, y n o ca
rácter espiritual, títulos n i con decoracion es civiles, n i sun 
tuosos aparatos de ricos.
Dios dá las cualidades que os digo á quien quie
re: á vosotros t oca elegir los que las t engan. ¿Y como po
dréis saber quienes de vuestros con ciudadan os las poseen y
quien es n o? O s lo diré para que os aprovechéis L a c o m 
paración , dicen
los filósofos q u e es un o de los modos de
saber; pues comparad en tre este, aquel y el otro quien de
los tres ha d a d o mejores pruebas del amor á su Pat ria, y
cuan do la experien cia y la razón
os persuada, que Pedro
labrador es mejor para el caso, q u e el cura A nt o n i o y el
c o n d e Juan , elegid para Diputado al labrador sin acorda
ros del cura, n i del con de.
N o por esto d i g o que con vien e excluir del C o n
^rcro á los eclesiást icos, á los n obles, á los let rados, ni á
nineuna ciase del est ado. La soberan ía reside en la nación,
y c o m p o n e n j ó s e est a de varias c l i s e s , t odas la represen
t a n , V cscluir" á algana de la debida r e p r e n - n u e b n , seria
agraviarla é incurrir en el mismo defect o de que acusarnos
á las Cort es españolas , c u a n d o escluyeron á las cast as de
Ja clase de ciudadan os.
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Pretendemos, {mes, que el Congreso se componga
<Je todas las ciases del estado; mas con tal e q u i l i b r i o , que
todas tengan igual representación , y n un cs an a clase sola
pueda sobrepon erse al Con greso, cern o sucedería si fueran
eclesiásticos los mas de los vocales. Lo mismo digo si fue
ran militares, min eros, labradores &c.
Como los Diputados siempre han de ser hombres»
propen sos á errar por ign oran cia o por malicia, se segui
ría en el caso dicho , que aun
cuan do se propusiera un
proyecto ó reforma útil á la Nación ; pero desven tajoso á
l.i clase á que perten eciese la desproporción exceden te de
•otos, claro es que remitido á discusión se había de des
aprobar por los in teresados: de que resultaba que el abu
so quedaba en pie y perjudicada la Nación .
Aun puede ser que algun os n o lo en tien dan . Nos
valdréraos de los ejemplos. Supon gamos que el Con greso
se compon e por la mayor parte de eclesiásticos, y que un
secular propon e que, respecto á las .actuales in digen cias del
estado y al mejor alivio de los pueblos , con ven dría que
se reformasen los diezmos, que se acortasen las ren tas de
los can ón igos, que se aumen tasen los curatos, y que se pu
siesen á tasación los curas. Es mas claro que la luz que
todo esto Is es útilísimo á la Nación ; pero respón daseme
con verdad é imparcialidad: si la mayor paite del Con gre*
so se compon ía de eclesiásticos poseedores ó aspiran tes á
cta clase de ben eficios, ¿habiía muchos que dieran su v o 
to con tra su propio in terés? £1 can ón igo que ten ia tres mil
pesos de ren ta ¿daría su voto para que: le cercen aran dos?
£1 cura que con taba en su curato, en el píe actual con
cin co ó seis mil pesos, daria su voto para quedar sujeto
á recibir de la tesorería n acion al dos mil pesos, perdien do
los otros cuatro que estaba acostumbrado á percibir? Pue
de que gan ase ta votación el del proyecto; pero y o n o lo
he da creer hasta n o verlo; porque á todos n os acomo
dan las reformas, mien tras n o n os ¡legan á la bolsa. Este
trmmo in con ven ien te se n otaría si la exceden cia de votan 
tes fuera militar, letrada, labradora &c.
Así es que con ven dría que en la elección de di*
putaics hubiese tal equilibrio, ó por mejor decir, en su nú*
mero que al dar su voto cada in dividuo , DO tubiera mas
in terés que el bien de la n ación , y que aun cuan do lo n e-

gase por parecer!* que darlo era des ventajoso á sn clase,
no hiciera falta, pues sobreponiénd ose la pluralid ad d e las
d emás clases d e votantes , la Nación qued aría aprovechad a.
Me esplicar¿.
Ocho, me parece, son (as objetos principales á cu
y o lorecimiento d eben ateod cr las Cortes para la prosperi
d ad d el estad o y son estos*
i . La Religión.
x. La Milicia.
3. La Marina.
4. La Agricultura.
{• Las Ciencias.
6. Las Artes.
7. E l Comercio.
8. Las Minas.
Hombres inteligentes en algo d e esto d eben com
poner el Congreso, pues si no entiend en d e nad a, harán en
el salón tanto papel como las sillas 6 las mesas.
Ahora bien: supongamos que d e tod a la población
d el Imoerjo, d ed ucid os los eclesiásticos, solteros, y viud os,
mugeres y niños, nos qued an tres millones d e ciud ad anos
útiles para votar, que son treinta cien miles. Si á cad a cien
mil almas le d amos d iez Diputad os , el número d e estos
será el de trescientos. Si se repartiesen entre los ocho órd e
nes señalad os, tocarían á treinta y siete á cad a o r d e n , y
tend ríamos treinta y líete eclesiásticos, otros tantos milita
res, é igual número d e labrad ores, comerciantes, artesanos,
&C
por manera, que aun d and o á una clase los cua
tro sobrantes d ¿ la partición, retultaria á lo sumo, com
puesta d e cuarenta y un ind ivid uos; pero siempre se veriíicaria el equilibrio apetecid o, pues cuarenta y uno jamás
en votación pod rian contra 259 d e las d emás clases com
ponentes d el Congreso.
Desd e luego aparece una objeción en este proyec
to , bastante d ifícil d e resolver , y es que no siend o d able
equilibrar el nú ñero d e habitantes d e Ls provincias, no d
d able tampoco proporcionar el minero d e diputados con se
mejante exactitud .
Convengo en que la d iñeultad es ind isoluble, á lo
menos para mis cortas luces, mas y o propongo esta id ea hi
potéticamente, para ^ue sobre ella d iscurran los sábios el me
jor mod o d e que en las Cortes ent en ind ivid uos d e las prin-

cipa-es clases del estado, de suerte que no falte una, ni ha
ya en n in gun a tal prepon deran cia de votos que haga sucum
bir á las demás, con ultrage de la justicia y de la razón , y
solo por la ven taja que le ofrezca la mayoría.
Lo mismo que siempre temimos y experimen tamos los
american os de las Cortes de España por la desventaja de n ues
tros represen tan tes, debemos temer en n ueitra misma casa ,
respecto de algun a clase del estado, ó de todas, si la mayor par
te del Con greso se compone de una sola clase. Por ejemplo: de
Eclesiásticos.
Si en el con greso que deba compon erse v. g. de tres
cien tos in dividuos, son eclesiásticos cien to sesen ta, faltará la pro*
porción y lugar á las demás clases, y su legítima represen tación ,
pues en querien do, in staurarán las leyes que quisieren, fiados
en la mayorh, el con greso que debe representar la soberanía ge*
neral de la Nación , no represen tará sin o á lo mas, una cla'e de
ella, y las leyes que dictaren serán n ulas per-falta de aproba
ción legítima. Lo mismo digo si la mayoría de votos estuviere
en letrados, militares &c. &c. Faltan do el equilibrio de las cla
ses, de modo que un a sola n o pueda.sobrepujar á todas, podrá
hacer un a con stitución excelen te; pero creo que tal acierto to
cará en lo maravilloso. Vaya, en tre otras, una razón que creo
que convence con sen cillez y claridad mi proposición .
Si la mayor parte del Con grero se compone de militares;
aun que sean muy in struidos en su arte, harán un as buen as o r 
den an zas militares; pero ¿qué tales saldrán las leyes civiles de
sus man os? Si la mayoría del Con greso fuere de comercian tes
¿quetales saldrían las reformas eclesiásticas? y así de todo.
De lo que es preciso con cluir que con vien e procurar
que en el Con greso en tren de todas las clases del estado, coaservan do en tre ellos el equilibrio posible.
Hay en mi pátria todavía mucho fan atismo, que .con-»
vendrá ir desterran do poco á poco, hacien do en ten der al pue
blo que n o es lo misin o ser fan áticos y ton tos que católicos; ni
supersticiosos que devotos. Hasta hoy n o hemos sido sin o un os
ciegos .miradores de las preocupacion es y costumbres de loi
españoles, hayan sido la» que hayan sido. Hay mucha ign oran 
cia en n uestro suelo, especialmen te en lo que n o dtbia haber
n in gun a. Es decir en pun tos de religión ; y esta ign oran cia n o se
estrecha en el circulo del pueblo bajo, que llaman vulgo. E n 
tre los que n o quieren en trar en este círculo he oído desatin ar
sin temor de Dios n i de los sabios sobre pun tos de religión*
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Aun hay mas: he oido disparates gro»erísimos y los h e
visto impresos por,... Si digo que por eclesiásticos y doctores,
dirán que soy fracmason, jansenista, jacobino y espíritu malig
no; pero otros que no son y o , los h an oido y visto. Puedo ma
nifestar algunos impresos. Si esto se vé y se o y e entre el vulgo
decente, ¿qué no se oirá y se verá entre el vulgo pobre y h araposo?
Disculparé de buena gana esta igooraocia, cocheando que
no tenemos toda la culpa ni los españoles tampoco. En «I¿un
tiempo fueron estos los padres de las ciencias y del catolicis
m o depurado de supersticiones y errores, según Mariana, Masdeu y otros, pero la continuación de las guerras, la irrupción
de naciones enemigas y la posesión de las américas, desterraron
las ciencias de España, corrompieron sus mejores costumbre*,
enervaron su valor y la redujeron al estado bátbaro de la v o 
luptuosa Sibáris.
¿Qué cosa mas natural sino que las Colonias imitaran el
ejemplo de la Metrópoli, ají como los h ijos imitan el de sus pa
dres? Pues esto nos sucedió puntualmente. La España era apá
tica, indolente, floja, supersticiosa é ignorante, y la América lo
mismo que la madre.
Así h it ; iera permanecido eternamente aquella parte de
la Europa, si unos virtuosos españoles no h ubieran procurado
desde el año de 12 apartar de su patria cuanto se opoaia á su
libertad é ilustración.
Instalaron sus Cortes en efecto, llamando á ellas á los
h ombres mas sábios, y sancionando una constitución que aun
que no carece de defectos, siempre será un documento seguro
de que en España nunca h an faltado sábios en todas líneas, h é
roes amantes de su patria y cristianos viejos, dcsnuJos de su
perstición y fanatismo.
Cuatro bribones engañando al R e y , turbaron la felicidad
que se iba labrando la Nación. A los primeros de que h ablé,
llamaron filósofos iivertinos, á los segundos, traidores* y á los
terceros hereges. El R e y llegó, se disolvió el Congreso, se ase
sinaron y expatriaron á los mas beneméritos españoles, se le
vantó la Inquisición, baluarte seguro de la tiranía y el despotis
mo, y volvió España con América á recibir las duras cadenas,
de que aun no se desprendieran si otros nuevos h éroes, Quiroga, Arcoagüero & c . & c , no se h ubiesen decidido á libertar á
so Nación; mas como esta se h allaba envejecida en mil errores,
necesitaba much o tiempo para irlos olvidando. Uno de ellos era
creer que h abía existido para dominar á los americanos según
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|a di;ración de los siglos, y que e stos sie mpre doblarían la c e r 
viz á su y u g o .
Este e q u i v o c a d o c o n c e p t o h i z o q u e n o te cuidaran de
e stre llarse contra nosotros, quitándonos allá la r e pr e s e ntación
corr e spondi e nt e , y alucinándonos acá c o n las hue cas voce s de
libertad^ igualdad y
ciudadanía.
Bi
e n adve rtíamos q c e e n e l s o n i d o de e stas voce s jamas
habíamos de hallar nuestra fe licidad, sino nos se parábamos de
España, pue s los inte re se s de e lla, bajo so siste ma, e suban y
de bían de e star sie mpre e n o p o s i c i ó n c o n los nue stros; p e r o
para de satar e ste ñ u d o sin r o m p e r l o , para hace rnos inde pe ndie n
te s sin re conoce rnos e ne migos, e ra m e n e st e r un ge nio supe rior
y que pudie se combinar la o p i n i ó n pública, c o n e l inte rés de
España y la ilustración de l siglo.
Hallóse e ste genio bie nhe chor e n el heroico I t n r b i d e, quie n
trazó su plan de re ge ne ración política, y auxiliado con los inmor
tale s G u e r r e r o , Bu sumante, Quíntanar, Ne gre te , C h á v a r r i , V i c 
toria, Santana, Filisola, E p h a c i e , B r a b o , Zarzosa y los de más ge fe s, oñeiaies y soldados be ne méritos q u e c o n o c e m o s , lle vó al c a 
bo !a grande obra e n sie te me se s, y dé nn m o d o maravilloso: y a
se vé, c o m o visible me nte auxiliado de l Dios de las batallas.
Y a o i g o que algunos me pre guntan que ¿á q u é vie ne t a 
maña digre sión? A e sto. Y a somos inde pe ndie nte s, y a somos l i 
bre s, en nue stra mano e stá se r fe lice s. Si con nue stra d e sunión,
floje dad y confianza de jamos que se nos vue lva á e scapar la l i 
be rtad que ape nas acabamos de adquirir, y con nue stro fanatis
mo o p o n e m o s barre ras impe ne trable s á la ilustración, sie mpre
se rémos ignorante s, p r o n t o volve rémos á se r e sclavos, y e nton
ce s no habrá E ' p a ñ a Á quien e charle la culpa: toda se rá n u e s 
tra, c o m o también la ve na.
Por tanto: no hay que llamar díscolo, traidor ni se dicioso
á ninguno que re spe tuosame nte proponga alguna re forma civil,
ó advie rta con solidéz algunos abusos que e x r a n p r o n t o r e m e 
dio de ! gobie rno. T a m p o c o de be n llamar fracmasone s, jacobinos
ni he re de s á los que propusie re n algunas re formar sobre abusos
que se note n e n ambos cle ros.
C u a n d o los abusos son cie rtos y las re formas con arre glo
á los cánone s y antigua disciplina de la Igle sia, e s laudable e l e s
píritu de los proj^ne nte s C o n se me jante s re formas n o se d e s 
truye la re ligión, ante s se de pura de los vicios que la afe an, y
quie n las p r o p o n e no de be ríputa-se su e ne migo, así c o m o n o
se te ndrá por e ne migo de l e nfe rmo e l me dico que le pre scriba e l

lo.
régimen dietético qoe debe guardar para qoe te restablezca so salad
He dicho que convend ría qoe los eclesiásticos no vota
sen d iputad os, para qoe las elecciooes sean mas libres, y porque
no se diga, como se ha dicho, que influyen mucho en las elec
ciones, que por esto salen los mas Diputad os eclesiásticos, y
qoe si se sigoe ahora el mismo sistema, nuestras Cortes oo se
rán sino concilios.
En consideración ú esto, creo qoe será útil qoe no voten:
lo uno porque d e no votar no se les sigue ninguna d egrad ación,
ni dejan de ser ciud ad anos, ni de estar en aptitud para ser elegí,
d os Di potados, y lo otro porque d e este modo jamás se descon
fiará de los qoe salgan electos, ni se dirá que los hizo el influjo
eclesiástico y no el mérito propio.
Mas liberal y o que las Cortes de Cád iz, creo qoe podie*
rao y d ebieran ser elegidos Diputad os á las nuestras los religio*
tos, pues habiend o entre ellos muchos sapientísimos y d ecid id os
amantes de su pátría, no sé por qué motivo se nos haya d e pri
var de sus luces, no dándoles lugar en el Congreso solo por frai»
les. Cualquiera objeción que se quiera poner contra esto, me pa
rece muy fácil resolverla.
Dije que no votarían los solteros y los viud os. Sobre estes pued e y aua d ebe haber su consid eración, pues muchos viu
d os son pad res d e familia, y los que oo, pusieron sus med ios
necesarios para serlo.
A los solteros se Ies podría privar del voto para hacer mas
od ioso el celibato, amado por raion d el Hbertinage. Entre los
antiguos Laced emonios y romanos, gozaban los casad os d e al
gunas distinciones públicas como mas útiles al estado. Así es que
en ciertas fiestas y templos solo los casados tenían asiento.
Estas no son leyes, son ideas políticas, adaptables ó no,
legun la voluntad d el gobierno. No s< lamente Platón pud o ha
cer repúblicas imaginarias, ni Utopias Tomás Moro, cualquiera
pucuc hacer lo mismo en su escritorio.
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