
PLAN.
eoollderaodo: Que la mayoría de los

Jlueblos no ha quedado latillfet;ha con la

Carta fundamental que le dieran SUI

mandatarios, porque eUe no ha sabido

hermanar el plOITeSD con el órden y la

libertad, y porque la oscuridad en mu

chas de IU. dispoalcioncl ha Ildo el ¡ér·

men de la guerra civil:

Oooelderaodo: <.Iue la República neo

.tllta de instltuclones an~logas á !lU'

[11101 y costumbres, y al desarrollo de 8US

elementos de riqueza y pro8peridad, fuen

te verdadera de la paz públtca, y del en·

eraodecimieoto y respetabllldsd de que

el lan dilO. en el interior y en el catran

Jero:

Considerando: Que la fuerza armada

no debe _OItener lo que la Naclan.JlD

quiere. y .í ler el apoyo T la defensa de

la voluntad pública, blell ••presada ya

d. todu men.r.l, 18 declara:

ArL 1. o Deed••sla facb. c....' de

'"elr .n la Illpúbllca la Conltlluclon do

1857.

Arl. S. o AcataDdo el voto unaolma

d.101 pueblO<!. eopre.lIdJ> en la libre elec

clon que blcleron del Exmo. Sr. .I?,¡,.i·

.Inl. D. Iro••lo Cc>monforl, para Pre·

Ildenl. d. la Repllbllca, conllnn..i eo·

nreado del me.odo Supremo coo raeul·

'Idea omnímoda., para paciflca1" á la Na·

ClOB, promoyer sua ad.Jauto. y prOlre·

.10, y arr.glar loa diYer.oa ralllo, de la

Ad...lnll"acl.a pllbllca.

Art. S. Cl A 101 tre. me.ae8 de adoptll~

do e.te Plan por JOI Eslados eo ~ue

actualmeote Be baila dividida la Rlp.

bUca, el encargado del poder ejecutivo

convocará un Con¡reso e.traordtnarlo,

ain roB8 objeto que el de formar una Coas

tituclon que sea eonforme con la volun

tad nacional, y garantice 10B verdaderos

intereses de los pueblos. Dicha Constl·

Luciao, antes de promu1canc, se .lijeta.

rl' por el Gobierno al voto de 108 hablta"

teo .e la República.

Art. 4. o Sancionada eon ute vote,

!e promulrar&, ellpldlendo ea legulda

por el Ooolren la ley para la eleccl81t

de Pre.ldente con.Utucional de la Re

pública. En el easo en que dicha 00815

titucton no fuere aprobad. por la m..y....

ría de 101 babltanle. de la República,

l'olverá al Congreso para que aea refor~

mada en elsenttdo del vot.o de tIJa m:a·

yoría.
Art. ó. Q Mitotr•• t.aoto ae e.pida

la ConltitucioD, el Exmo. Sr. Preside.·

te proeeder' á nombrar un Con.eJG,

tompuellto de un propietario y un IU·

plente por cada uno de 101 Estadol, l!J.uc

tendrá las atribuciones que demarcará

una ley especial.

Art. 6. o Oe.ar'n eo el eJerclcl•••

BUS funciones las autoridades GU' •• ....

eunden el pretlente Plaa.

Tacubaya, Dlcleblbre 17 di 18.7.
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