
Proclama de Zuloaga (aeptiembre, octubre y diciembre de l858)l 

FELIX ZULOAGA, Preridente htenho de la República Me-  
xicana, á todos s~ compatriotas: 

Saludemos, conciudadanos. aquel dia grande y memorable 
en que el libertador de MCxico, Agustín de Iturbide. entr6 
triunfante 6 esta hermosa capital 6 la cabeza del ejCrcito de 
lar Tres Garantías; gocCmonor de la memoria de aquel dla 
fausto, en que se consumó nuestra libertad C independencia. 
1Oh dia por siempre feliz, en el que todos los mejicanos po- 
seidos de un mismo espíritu, y animados de un mismo wnti- 
miento. re unian al derredor de un solo gefel ]Feliz aquel 
triunfo que no fue agitado par ruines emulaciones. ni 
manchado con los escesos de las pasiones y venganzas1 ~Felir 
la victoria alcanzada. más por la justicia de la causa que sos- 
tenia Iturbide que por la fuerza de las amas1  feliz la con- 
quista, m6s de las voluntadcr que de las cuerpos1  cuán fcli- 
ces fueramos si nuestra vida política hubiera sido como los 
dias de la cunal Entonces la union nos hiciera invencibles y 
rcsrietablcs ante todo el universo. Emuero, el decurso de 
nuestra ecirtencia ha sido tan aciago como próspera fue su 
aurora. No desdefiemos ix>r eso cl bien de la Indeuendencia. 
(Veis, conciudadanos, ese periodo turbulento que desde el 
año de 1821 hasta el presente hemos recorrido? (Veis esos 
cuadros de desolacion, salpicados de sangre y l6grirnas. que 
se presentan en toda la estcncian de nuestro territorio? (Con- 
siderais ese incierto y pavoroso porvenir, que hace estremecer 
6 todos los buenos mexicanos? Pues advertid, que sobre las 
olas del nroceloso mar de nuestras disencioncs. se ahta aún " 
la patria de Iturbide; sí, esta patria, aunque bien destrozada 
y abatida, vive todavfa, y solo espera el que llegue el momen- 
to en que la union que la di6 el sér venga 6 regenerar su cxis- 
tencia. 

Comfiatnbtar: Al felicitaros este dia por la conquista de 
nuestra independencia. os conjuro 6 que sacrifiquemos todos 
en las aras la Patria nuestros profundos rencores, para no 
sostener en lo de adelante sino los intereses legítimos de la so- 
ciedad. ;;Viia por skmpre la Religion, la Independmcia y la 
union!!-Félti Zuloagn. 

El Presidente intenho de la República, al ejército; 

Hace treinta y siete años que el inmortal Iturbide, nuestro 
ilustre libertador. hizo su entrada triunfal en esta hermosa 
capital 6 la cabeza del Ejercito Trigarante. dcspuCs de haber 
conquistado en los campos de batalla la Independencia Na- 
cional. En vuestras filas existen todavía los restos de aquellos 
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bravas veteranos con las cabezas encanecidas por el tiempo y 
sus frentes tostadas por el sol de la guerra; pero con los ojos 
radiantes de alemia al recordar aauelias mandes hazañas. 6 - 
consecuencia de las que la patria agradecida pudo entrar or- 
gullosa al rango de los pueblos soberanos 6 independientes. 

1Soldadosl A vosotros toca en este día por tantos títulos me- 
morables. celebrar las glorias de aquellos valientes, y que 
imitando sus virtudes. sigais conservando el tesoro inapre- 
ciable de la Independencia Nacional que nos legaron 
nuestros mayores: ]SI, camaradas1 uníos en tamo del pa- 
bellon tricolor, de ese slmbolo de las narantlas nacionales. - 
esclamando un6nimamcnte: ]Viva la Independencial lViva el 
inmortal Iturbidel lViva el ejtrcitol 

[Soldadosl Recibid las felicitaciones de vuestro compaiiero 
y amigo. -Félix Zúloaga. 

Los tres documentos que siguen, los publicó Zuloaga al 
amagar las tropas liberales la Capital, 6 mediados de Oc- 
tubre de 1858: 

El general en geje del ejército á sur subordmados: 

Los audaca detractores del ejtrcito y de sus glorias, vcnci- 
dos en Guadalajara. en Ac6mbaro y en Ahualulco por 
nuestros hermanos de amas,  creyeron eclipsar nuestras vic- 
torias y empañar para siempre el honor de nuestras banderas 
sorprendiendo la capital de la República, y haciendola te- 
atro de sus deoredacioncs v de sus vicios. ~ c r o  han sido 
rechazados en todos los puntos que han invadido, y vosotros. 
soldados. babeis corresriondido dienamente 6 las nricranzaa " 
de la patria: sois pues, dignos de pertenecer 6 la noble clase 
militar y mcrcccis toda mi gratitud. 

lViva el ejCrcitol [Vivan los valientes alumnos del Colegio 
Militar1 

MCxico, Octubre 15 de 1858. -Félix Zuloaga. 

En general en gefe del ejército, d los habitantes de la capi- 
tal de la República: 

Mexicanos: En los momentos solemnes en que los perpe- 
tuos perturbadores de la paz y del orden público han Uama- 
do en su ayuda 6 las hordas de bandidos, que al asesinato, la 
violación y el incendio, han añadido el despoja del santuario 
en Morelia. con la funesta esperanza de que desconcertarían 
al Gobierno y trastomarian la sociedad. habcis manifestado 
un buen sent.ido. un patriotismo, un amor al orden, que ha- 
ciendo vuestro más cumplido elogio, ha dado un dia de glo- 
ria 6 nuestra patria. Yo, 6 nombre de esa misma patria, 6 
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dos enemigos del 6rden; ptrfido, porque esta basado sobre la 
traiCion mas negra: este nuevo plan. por todos sus aspectos 
anlrquico, bien lo veis, conciudadanos. no tiene otro fin que 
convertir en jefe supremo del m a d o  al jefe de la rebelion. 
quien mal encubre la envidia que le devora por los laureles 
que otros valientes y pundonorosos jefes han sabido conquw- 
tar, al querer presentarse como mediador entre los cstremos. 

?A dónde se dirige el iefe de la nueva rebelion? Va d ser - - 
causa comun con los enemigos del Santuario y del ejército; 
Uama a sua banderas 5 los asesinos de Zacatecas y Guadalaia- 
ra. i las incendiarias de Tasco. 6 los ladrones Lcrlleposde " 
Morelia, y i todos los vándalos que aiembran la constema- 
ción y el espanto, y que han dejado regueros de sangre y 
lagrimas en toda la estension de la República. 

Juzgad. conciudadanos, con imparcialidad, entre la causa 
del (<obierno. que es la causa de la nacion y la de sus encmi- 
gos.ko no tema presentar mi conducta lea¡ y franca, al fallo 
público y al juicio severísimo de la historia. En medio de las 

dificultades imponderables de la situacion, luchando contra 
toda clase de obstaculos, contra los intereses bastardos de las 
personas, contra las exageraciones de los unos y las insidias 
de los otros, contra La accion no interrumpida de los conspi- 
radores. contra las estremas escaseces del erario, contra el 
cnoismo v la indolencia de muchos v contra todo lo aue 
pueda oponCrsele d la marcha de un gobierno, he sido fiel fi 
mis iuramentos v he procurado salvar inc6lumes Los samados . . - 
principios sociales que la nacion confió 6 mi cuidado. No di- 
rC que no haya cometido errores, como cualquier hombre los 
puede cometer; peto sl juro que mis yerros han sido hijos de 
la mejor buena ft. 

Con ella wguiré luchando hasta donde me sea posible, 6 
hasta tanto llegue d convencenne que es voluntad de la na- 
cion confiar otro jefe sus destinos. Entretanto el Gobierno 
procurara conservar el 6rden en esta capital 6 todo trance. v 
no duda un momento en que en esta vez, as1 como en otras 
muchas, la Divina Providencia salvara a la nacion. 

MCxico, Diciembre 22 de 1858.-Félix Zuloaga. 
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