
Contestación al anterior mcinlflesto por h m p o  (Ouanci/uoto, 2 de 
febrero de 1050)' 

Secretaría de Estado y del despacho de gobernación. - h o .  
Sr. -Sin pretender el Exmo. Sr. Presidente entrar en polémi- 
ca con los señores que en México han publicado un manifiesto 
con las f6mulas que remedan á las que usan los gobiernos, 
dispone que dirija yo á V.E. la manifcstacion de lar ideas que 
forman 1; parte-p;incipal del programa de su gobierno yias 
convicciones del mismo Sr. Presidente. 

El llamado gobierno de MCxico. aparentando creer que la 
capital es la República, y auc le hasta haber estraviado la in- , . 
dignacidn que la conciencia pública manifiesta contra los 
errores del ex-presidente Comonfort, haciendo refluir tal in- 
dignacion contra las leyes fundamentales del país y los auto- 
res de ésta, procura persuadir que cuenta con el asentimiento 
de la nación. 

Ni se atreve siquiera 6 presentarse con la f6rmula del de. 
recho divino 6 del despotismo: Solo yo re', rolo yo soy hombre 
de bien; de constguiente debeis obedecerme, porque ni si- 
quiera se siente con la conciencia de sus convicciones. Turba- 
da C insegura. mas bien que modesta. la faccion que ha to- 
mado 6 su ca- diridr al Distrito federal llam6ndolo Re- " " 
pública mejicana, dice que pone 6 esta 6 escoger entre una 
constitución escrita v una arbitrariedad desconocida; entre 
la ley que una inmensa mayorla reconoce como la expresion 
de su voluntad, y la resurreccion que se pretende de todos los 
abusos que se encubrian bajo el ñombrc de fueros 

Los que creemos que todos los hombres sabemos algo. que 
todos tenemos un guia oculto. pero seguro. dado por Dios 
mismo y que se llama conciencia, buscamos, si no la infalibi- 
lidad, á lo menos las mayores probabilidades de acierto, si- 
guiendo el ejemplo de la Iglesia, que al fundar 6 depurar sus 
mas importantes decisiones, no tenla otra regla de sano critc- 
rio que la voluntad uniforme de la mayoria. 

No comprende este gobierno c6mo los señores que en la 
capital han hecho el costoso sacrificio de declararse por sl y 
ante SI gobierno, quieren que las nuevas desgracias que pre- 
ven v aue pretextan querer evitar. no havan de ser de sures- 

sus abusos v procurado ponerles término. Si ahora se quisiera , . 
decir que el clero ha sido el ministerio de par y caridad que 
debiera por sus obligaciones cvanp5licas. y que no ha mal - " , & 

empleado sus bienes. es procurar nuestra mutua destniccion, 
se llevaria demasiado lejos el deseo de desfigurar hechos que 
por desgracia 6 todos constan. Tampoco puede aludirse por 
hablar de la sancion que se dice haberse hecho de las máx-  
mas mas disolventes. sin especificar cuáies sean de las san- 
cionadas las que tengan tal carscter. 

Comprende. sí, este gobierno la verdad y la sencillez (bien 
pudiera tener otro nombre) con que tales señores reconocen y 
confiesan que su derecho es el de su propia conservacion; es 
decir. el de los fueros y privilefios, cuyos devotos y esplotado- . . . 
res son. Pero lo mismo que ellos, espera que la mayoría elija 
entre la prosecusion del regimen legal y de la reforma y 
progreso, 6 La retrogradacion al evocado año de 1851, con un 
ejército y un clero dueños absolutos del país. Creen, sin du- 
da, aquellos señores que la Providencia no ha permitido el 
crecimiento y desarrollo de aquel pupilo que se llam6 Nueva- 
España. sino para que vuelva al estado de germen bajo la pa- 
ternal proteccion del virreinato. Quién se engañe 6 quien se 
alucine. la nación lo decidira. 

Puede ella ver de un lado el complemento de todas las as- 
piraciones que ha tenido durante tres años en la adopcion de 
una constitucion que acabe de una vez con la arbitrariedad, 
y que cuerda y previsora, lleva entre sus preceptos el de no 
encadenar al pueblo. dejándole libertad de reformarla. y por 
el otro La promesa de una ley organica, y lo que es peor, la de 
la reunion de un congreso ofrecido por el mismo que acaba 
de atacar al congreso existente y que ha impedido sus comen- 
zados trabajos. 

Es cienamente notable cómo la conciencia remuerde al 
partida polltico que alidndose primero, traicionando des- 
pues, é intrigando siempre, aparenta bajar de las nubes, ser 
estraño a cuanto ha pasado en el país. y llama sistema de 
venganzas y persecuciones al tan justamente censurado por 
su estúpida clemencia. ~Ouiere as1 acaso lavarse de antema- , .  . .- 

ponsabilidad. Ni basta para eludirla declamar contra los ata- no de la mancha de sanguinario con que la historia y la con- 
ques que se califican de contra la Mesia. cuando no son sino ciencia pública lo tienen indeleblemente marcado, y que con . . - 
contra los abums que se cometa su sombra. La Iglesia, di- 
cen, ha sufrido una persecucion que apenas parece creihlc en 
MCxico; pero si la Iglesia es la reunion de los fieles. tal propo- 
sicion carece enteramente de verdad, porque nadie ha perse- 
guido 6 los fieles, ni a los dogmas, ni A las creencias. Y si por 
la Iglesia se quiere entender el clero, tampoco es cieno que 
este baya sido perseguido, ni que se haya perdido de repente 
la razon y la conciencia de los muchos que se han dolido de 

' Informes y Monifiertor, 111. 950-955. 

. . 
un candor inesplicable aplica como reproche al mismo 6 cu- 
ya necia benignidad debe su conservacion y creces? 

Muy en buena hora, decida la nacion. Sin invocar hip6cri- 
tamente su benevolencia. ella lo bar6 como arbitra y señora 
que es de SI misma. Decida por una parte entre el deber que 
al presidente interino imponen la Icv fundamental del pals, y . . 
el unánime concierto de los Estados todos federales. y por el 
antojo del soldado perjuro que sojuzgando aun 6 hombres de 
algun valor social, los hace representar papeles en que todos 
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