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l .° Observancia religiosa y sincera de la Constitución.—Respeto profundo 
de los derechos políticos y de las garantías individuales.—Prácticas par
lamentarias.—Responsabilidad ministerial en todos los negocios públicos.

2 .° Estricta legalidad en la gobernación de los pueblos.—Desaparición 
de los estados de sitio y del régimen militar.—Libertad de imprenta con 
el jurado.—Tribunales ordinarios para todos los delitos.

3 .° Consolidación de todas las reformas obtenidas, y de todas las fran
quicias conseguidas por el régimen constitucional.—Oposición á toda ten
dencia de amortización civil ó eclesiástica bajo cualquiera forma. ,

4 .° Modificación del sistema tributario: igualdad en el repartimiento 
de impuestos: desaparición de vejaciones en su método de esaccion.—Dis
minución constante y progresiva de las trabas fiscales del comercio y de 
la industria.—Libertad absoluta de comercio interior.—Introducción libre 
de primeras materias exóticas.—Aranceles moderados.

5 .° Reducción del ejército.—Aumento proporcional de la marina.
6 .° Independencia nacional, y dignidad diplomática del gobierno y del 

pais.—Amistad y neutralidad reciproca con las naciones aliadas.
7 .° Fomento" y defensa de los intereses locales.—Participación de esta 

ciudad y provincia en las obras públicas, y en los demas beneficios que 
dependen de la acción del gobierno.
--------------- —————— ■ —

CORITA. IMPREMA DE FRAACISCO ARZA, 1846.
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