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Manifestación que el ciudadano León 
Guzmhn hace a sus conciudadanos 

Es ya bastanteconocida, porque ha visto la luz publica, la protesta que e l  dia 3 
de Septiembre próximo pasado hice contra varios articulas anticonstituciona- 
les que contiene la Ley de Convocatoria, expedida en 14 de agosto Último. Lo 
es también, y por el mismo motivo, la contestación que con fecha 11 tuvo a 
bien darme el C. Ministro de Gobernación. Esta Última contiene no sólo las 
providencias dictadas contra mi por el Supremo Gobierno, sino también una 
exposición de las razones que sirvieron de fundamento para acordarlas. 

Después de esas notas han mediado otras; y no comprendo por qué el C. Mi-  
nistro, que con tanto apresuramiento publicó las primeras, no ha tenido el 
mismo empefio respecto de las últimas. 'I'ampoco comprendo por qué se d i  
publicidad a documentos en que se me difama, y se condena a la oscuridad 
aquéllos en que promuevo mi vindicación. 

Para que el público se ponga al corriente de todo lo ocurrido en este escan- 
daloso negocio, doy a la prensa las notas oficiales, que se verin al calce de esta 
manifestación 

Por honor d d  pais me he abstenido de analizar las razones que en su nota de 
I I de Septiembre expidió el C. Ministro de Gobernación. Sin salir por ahora 
de ese propósito, voy únicamente a rectificar algunos hechos que se han tergi- 
versado; y comenzaré por aclarar una chicana, que se presenta con todo el 
pomposo aparato de un argumento indestmctible. 

"La misma Constitución (dice el C. Ministro) reconoce expresamente en su 
articulo 39. aue el oueblo tiene en todo tiemno un derecho inalienable de alte- . . 
rar o modificar la ley fundamental". 

El articiilo 39 dc la <'onciiiusiOn. en su parte tercera. dice: .'El pueblo tiene 
cti todo tienqio el inalierrable derecho de alterar o modifisdr la torma de ru po- 
bierno", 

Se ve claro, en primer lugar. que el C. Ministro ha alterado sustancialmente 
el articulo. pues son dos cosas absolutamente distintas alterar la forma de go- 
bierno, y al contrario, la forma de gobierno no puede ser alterada sin que la ley 
fundamental sufra la misma suerte. 

En segundo lugar: si la parte del articulo a que nos referimos reserva al 
pueblo el derecho de alterar la Forma de Gobierno, el mismo articulo no 
puede servir de fundamento para las reformas que el Gobierno propone, por- 



que ellas no se refieren ni remotamente a la forma de Gobierno, sino Linica y 
sencillamente al modo y tkrminos en que los poderes federales deben ejercer 
sus respectivas funciones. 

En tercer lugar: el Ministro cita el artículo 39, como si él fuera la Liltima ex- 
presión preceptiva de la constitucibn, y en esto comete un torpe error. El cita- 
do artimlo enuncia un principio general, cuyo desarrollo se encuentra en otra 
parte. El C. Ministro lo va a ver de una manera palpable. 

¿Por qué, en virtud de que tiene el pueblo ese derecho inalienable de alterar 
o modificar la forma de su nobierno? Porque es el soberano, Y en eiercicio de 
su soberania. Ahora bien: lea el C. Ministro el articulo 41 de la misma Consti- 
tución, y encontrará que: 

"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en las 
cosas de su competencia; y por los de los Estados, para lo que loca a su régi- 
men interior en los términos respectivamente establecidos por esta Constitu- 
ción, etc". Lea después el C. Ministro el articulo 127, y alli encontrará el mo- 
do y términos en que el pueblo ejerce su soberania (por medio de los poderes 
legislativos. asi federal como particulares de los Estados) cuando se trata de 
adicionar o reformar la Constitución. 

Es, pues, evidente que el Gobierno ha infringido la Constitución: y la torpe 
cita que el C. Ministro hace del articulo 39, no es ni puede ser considerada sino 
como una lamentable aberración, que da muy triste idea de quien la comete, y 
contra la cual la nacian debe protestar por su propio decoro, asi como por su 
honor de la inteligencia protesta el sentido comhn. 

Voy ahora ocuparme de los derechos tergiversados: 

El C. Ministro se esfuerza por hacerme aparecer como un conspirador, co- 
mo un infractor de las disposiciones del Gobierno. 

Expliquémonos. 

He demostrado y la inmensa mayoria de la nación sostiene que, el Gobierno 
ha infringido la Constitución. 

Luego oponikndome a seguirlo en su camino, lo único que hago es no ser 
participe en su atentado; luego la falta politica está por parte del Gobierno, y 
yo no he hecho mas que tener presente y cumplir el solemne juramento que va- 
rias veces he pronunciado (y no en vano) de guardar y hacer guardar la Consti- 
tucihn. 

Si el C. Lerdo pensó que podia convertirme en c6mplice de sus aberra- 
ciones, los hechos han venido a darle su tardio desengano. 'Sarde ha venido a 



converncerse de que los hombres independientes no son máquinas pasivas, de 
que los hombres del partido constitucional prefieren la desgracia y aun la 
muerte a consentir en que un poder arbitrario rompa el pacto fundamental. 
Siento que el C. Lerdo se haya equivocado; pero no es culpa mia que el echase 
en olvido actos demasiado notorios y repetidos de una vida politica, y por los 
cuales tengo derecho para ser considerado como uno de los mis ardientes de- 
fensores del régimen constitucional. 

El C. Ministro intenta hacer aparecer como un acto de sedición la invitación 
aue hice a las autoridades de Guanaiuato Y a los ciudadanos gobernadores de . 
los otros Estados, para que secundasen mi protesta. Respecto de las autorida- 
des del Edo., yo era, la primera, debia llevar y he llevado el deber imprescin- 
dible, no sólo de guardar, sino tambien de hacer guardar la Constitución; y en 
cuanto a los ciudadanos gobernadores, sólo al C. Ministro le ha podido 
ocurrir negarme la libertad de invitarlos a que vigilen como yo he vigilado, por 
el cumplimento de la Constitución. 

El C. Ministro se empeña en suponer que el único fundamento en que apoyo 
tni orotesta en la aolicación oública. aue él traduce opinión de unos cuantos. . . 
Yo aconsejo al C. Lerdo que lea mi nota del 3 de septiembre: en ella estan cla- 
ramente expresados ese v otros fundamentos. que debia no olvidar, sino con- 
testar. 

Omito hablar de otras equivocaciones en que incurre el C. Ministro, y que 
tiene toda la apariencia de intencionales. para llamar la atención sobre una. 
que no debo deiar pasar desapercibida. Dice el C. Ministro que Iie estado en 
plena libertad de renunciar los cargos de gobernador y comandante niilitar; sin 
recordar aue esta aseveración está desmentida con hechos consianados en no- 
tas oficiales. Recuerde el C. Ministro que le he dirigido una foimal renuncia 
del careo de aobernador del Estado de Guanaiuato: recuerde que, por conduc- 
t i i  d i  \Itiit~terii~ de Liicrra ren.in:ir' tamhirti la ;oniaridaii;ia rnilii3r !. pcJi 
I ~ C .  dwr i d i  hala en cl cjCr<iti>: recuerde que. suiique r<a, reriuitaa\ iucron r i -  
!iiiiiJa, por exirniirdtnarii~ i i~ i l c i i t~~ .  \c yuirdti wbrc ella, \ilen.'iii por inii~ho, 
J13,: r c iu~ rd r  q i~c  1n4e por cartartnsi,ti Jcoli:~udc una m:tnira apremiaiitc: 
recuerde aue entonces se mediio de oficio oor el mismo C. Lerdo: "El C. Pre- ~~~ ~~~~ . ~~ 

sidrnte desea no ocuparse ahora de las renuncias de usted": recurde que a esta 
oereerina resolucibn tuve necesidad de contestar: "El deseo del C. Presidente, . - 
oficialmente manifestado por usted, es para mi tan respetable, que me siento 
obligado por el a aceptar la nueva situación en que se me coloca; y esta obliga- 
ción es tanto mas eficaz cuanto que no me queda arbitrio para salir de esta si- 
tuación rxcencional." Esto es tanto como decir que el eobierno no eiercia 
violencia sobre mi, y que yo no tenia más recursos que sitfrirla. 

Pues bien, mis renuncias están todavia en los ministerios, sin que haya 
recaido ningun otro acuerdo. Luego aun estoy pendiente del deseo del C. Pre- 
sidente; luego, cuando proteste no había cesado la extraña violencia que se 



ejercía sobre mi, luego la libertad de que m i  habla el C. Ministro no es más 
que una amarga ironia. 

Para concluir diré dos palabras sobre la nota que con fecha 4 del corriente se 
sirvib dirigirmccl C. Ministro de Gobernación. ¡a principal resolución que me 
2omunica cs: "que el C. Presidente no cree indispensable que yo responda de 
mi conducta". iConaue entonces. se me ha hecho venir oara una cosa aue no " .  
es necesaria? jconque sin necesidad se me han librado órdenes que lastiman la 
dignidad de un hombre honrado, y se me ha tratado como se acostumbra con 
los delincuentes? jconque para hacerme venir sin objeto, se han tolerado los 
ultrajes cometidos en mi persona por el Gral. Antillón?. 

Pero dejando a un lado esas torpes evasivas, veamos el negoOo como 
hombres formales. que conocen un poco la legislación del pais. E¡ Gobierno, 
en el he~.ho de llamarme a responder de mi conducta, se ha constituido cn el 
imprescindible deber de castigarme si soy culpable o de declararme inocente, si 
no tiene cargo que formular contra mí. Salirse de esa alternativa, es cometer 
una arbitrariedad notoria, es conculcar la garantía que tengo de ser oido en 
Justicia. ;Y en qué terminos hace el gobierno esa h r e n d i n t e  declaración? 
La hace en términos estudiados para que yo quede siempre bajo el pesado bra- 
zo de su poder. ¿Y en prjuicii de quién la hace? 

En oeriuicio de un hombre aue disooniendo de mas de 4.000 hombres orea- . - 
nizados y disciplinados se apresura a ponerlos (y no sin trabajo) a disposición 
del Gobierno que lo deshonra y tal vez sacrificarlo; de un hombre que contan- 
do con las generosas simpatías de un Estado rico y poderoso aprovecha esas 
simoatias oara imoedir que la oaz ~úbl ica  sea alterada; de un hombre aue. 
desirendi&dose de los abundantes ilementos con que cuenta, viene solo ;su: 
miso, aunque con la frente muy levantada, a que se proceda contra él. ;,Y por 
que, para qut w dicta esa resolución? Muchas personas aseguran que és por- 
que con ese hombre estaba garantimda la libenad electoral con el Estado; y el 
voto libre es contrario a los autores de la convocatoria. Esas oersonas dicen -~~ ~~ ~ 

que se le separó de Guanajuato, y se le detiene aquí, para que en las elecciones 
de aquel Estado se ejerza una influencia ilegitima. Será o no cierto esto; pero 
en lo que no cabe duda es en que todos los procedimientos empleados contra 
mí son ilegales, porque pugnan con los mas triviales principios de justicia. 

En la misma nota se da el giro mAs peregrino e ilegal a las denuncias, que de 
oficio y bajo mi firma, he hecho de los abusos cometidos por el general An- 
tillón. 

El ciudadano Ministro dice, que no ha querido proceder, porque uso de tér- 
minos poco conformes al decoro de los funcionarios pfiblicos. Si tal falta he 
cometido, el ciudadano Ministro habría hecho bien en castigarla, o devolver- 
me mis notas para que las presentase en tkrminos convenientes; pero supuesto 
que las admite y contesta, su evasiva es inadmisible. Por otra parte es cierto 



que mis notas contienen cosas indescorosas; pero el defecto está en los actos de 
los funcionarios. v no en la voz del denunciante. que tiene precisión de desig- 
nar las cosas por sus nombres. 

Oira de las razones que alega el ciudadano Ministro para no dar curso a mis 
deniincias, es que no presento los justificanles necesarios. 

Si no he olvidado los principios más triviales de derecho, para que una de- 
nuncia sea admitida, basta que la parte agraviada la presente, ofreciendo pro- 
harla. Podrá si se quiere, exigirsele caución o fianza; pero sólo el C. Lerdo ha 
podido <icurrirsele desechar una denuncia, porque no viene rendida la prueba. 
Esto es un desatino; pero es la voluntad del ciudadano Ministro, y contra esa 
voluntad no hay apelación al menos por ahora. 

Hav otros muchos hechos, demasiado significativos, que omito mencionar; 
pui, 'c , '  .liie di)., ~ p i i ~ i i  .id<>, h.i.1an par;, poncr eii ~ l a r c i  iluc <c. ti., pr.~:edid,> en 
,711 . . > r ~ i - ~  . > h ~ c r ~ : i ~  fs>,nt,x, xna, ; .>r~~ut~c,, ,jn .on~eJcrm~,  g : i r ~ n i i ~ \  
aue nunca se niegan al último de los habitantes. No diré que merezco conside- 

tenido la bondad de decirme bajo su firma que he prestado a la causa iiacional 
servicios ininortantes. v que en el sitio de Queretaro el triunfo se ha debido, en . . 
mucha parte, a mi eficaz cooperación y a los cuantiosos elementos y recursos 
que por mi conducto prodigó el heróico Estado de Cuanajuaro. Olvidelo en 
buena hora; pero yo creo oportuno trascribir aqui un trozo en que aludia a 
uno de mis sacrificios. Dice as¡: "Muy bien, amigo mio. Este hecho de pruden- 
cia, de abnegación y de patriotismo, es sumamente honroso para usted y es la 
conieslación más satisfactoria que puede usted dar en todo tiempo a ciial- 
quiera impulacidn que laingnorancia o la mala fe pudieran hacerle para empa- 
fiar su reputación. Siga usted pues obrando como hasta aqui. . . en el concep- 
to. . . de aue el Gobierno esta satisfecho de su patriótica conducta". ;No es 
cierto quc la que ahora se observa conmigo, está muy en consonancia con estas 
halagadoras nalabras? Pero no imuorta: Dorque si algún pequeiio servicio he . ~ . .~ 
podido prestar, ha sido consagrado exclusivamente a mi patria. sin preocupar- 
me nunca de la ingratitud de lor hombres. 

Lean Gurmán 

Fueriic: E/ Correo de M#ico.  'lomo 1, nilmero 40. 17 de octubre de 1867 
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