
Manifiesto de Mirarnón en 
de enero de 1860)l 

I contra del Tratado Mac Lane Ocarnpo (lo. 

Miguel Miramón, General de division, en jefe del 
ejercito nacional y Presidente sustituto de la República 

Mexicana, 6 la Nacion. 

Mexicanos 

La providencia vela por la República y el suceso que hoy 
conmueve 6 ésta, es una prueba visible de que desea salvarla 
y de que lo encamina todo 6 fines dignos de su sabiduria. La 
religión nunca se invoca en vano; y la patria no puede dudar 
ya la que debe esperar de aquellos de sus hijos que han eleva- 
do sus proyectos insensatos hasta el punto de declararse ene- 
migos de la sociedad. La traicion de Veracrur, aunque es 
execrable y condena 6 una afrenta que jam6s se borrará, 6 
las desgraciados que la han cometido en la misma ciudad 
que hizo sacrificios heroicos contra la invasion americana y se 
halla tan unida con los recuerdos mas gloriosos de la inde- 
pendencia, rinde un homenaje solemne 6 la verdad, presenta 
ante el mundo tales coma son 6 los principales directores del 
bando que arrastra al país 6 una guerra extranjera, y no pe r~  

1 mite ya otras distinciones en nuestra discordia civil, que la de 
las buenos patricios y la de los traidores. La providencia no 
permitirá que el corto número de éstos pueda deshonrar 6 la 
Nacion. 

Obstinados en su propósito los que proclaman la constitu- . . . . 
cion de 1857, y entregados 6 toda clase de excesos y desórde- 
nes que dejan el espanto y la desolacion en los pueblos y cam- 
pos por donde pasan y en los lugares que ocupan, se han  con^ 

vencido al fin de que ni la superioridad en la disciplina y va- 
lor de las tropas leales al Supremo Gobierno, ni la opinion 
pública, ni la adversion que se abriga contra ellos en todos 
los corazones, les deian otro recurso que el que encuentran 
en la ruina de todo lo que cae en sus manos. Hacen mas 
todavía: por medio de su aobierno establecido en Veracruz, 
intentan vender la integridad, el honor y la seguridad de la 
patria, por un tratado infame que deja en la frente de las 
personas que lo firman. un sello indeleble de traicion y de  es^ 

c6ndalo. (Cómo calificar ese acto?, (cómo esplicarlo en un 
sentido favorable al espíritu de un simple partido político?, 
(cómo desconocer una perfidia que apenas aparece creible 
en pechos mexicanos?, y (cómo, en fin, no admirar los desig- 
nios inefables del Autor de las sociedades, y no fijar la aten- 
cion en lo que se ha dicho desde el principio de esta lucha 
sangrienta: el que no tiene religion no tiene patria? 

Los pueblos pocas veces se engañan cuando juzgan de los 
partidos políticos; sabre todo, en aquello que tiene relación 
con su seguridad é independencia. Los deseos naturales de 
propia conservación, el amor 6 la familia, el apego 6 los usos 
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y costumbres en que han vivido. el sentimiento por un eo- " 
bierno y una legislacion propias que puedan satisfacer sus 
verdaderas necesidades. los wnen en estado de calificar con 
acierto el espíritu y las tendencias de los hombres que en las 
discordias civiles se apoderan del mando para gobernarlos. 
Desde los primeras años de nuestra independencia, comenz6 
6 descubrirse el verdadero objeto 6 que se dirigiria, andando 
el tiempo, la faccion que hoy la vende; su union con Poinset; 
los sucesos de 1833 y la rebelion inmediata de tejas; las medi- 
das dictadas contra la leleisa en 1847 Dara destruir lo mismo - 
que intentaban echar por tierra las Estados Unidos, que in- 
vadian la República, y la conducta que tuvo durante esa épo- 
ca un ayuntamiento de la capital, de odiosa memoria, son 
antecedentes bien conocidos y que retratan fielmente no 6 
todos los incautos que se dejaron seducir sin percibir el vene- 
no de lar doctrinas que se les predicaba; pero sí 6 los princi- 
pales directores cuyos nombres están en baca de todos, por- 
que han sido los viles instrumentos de la política estraña que 
nos ha dividido. ?Y el pueblo pudo deiar de percibir que no . . 
dehia esperar sino desastres de las mentidas protestas en fa- 
vor de su propreso y felicidad, que hacia esa faccion? ?Y se . - 
dirá todavía, como antes se dijo, que el país no puede ser feliz 
sino Gajo una democracia turbulenta. que parodie las insti- 
tuciones de la república vecina? Sus obras han presentado 6 
nuestros demócratas en su verdadero punto de vista, y 
ldesgraciado Mexico si no sabe aprovechar la ocasian que se 
presenta para volver por su honor y dejar asegurada su inde- 
pendencia, ahora que nadie duda el plan que intenta reali- 
zarse contra su nacionalidad1 No podemos vivir mas en la i n ~  
certidumbre que tanto ha alentado las malas pasiones, y la 
República debe desaparecer, si no es digna por su conducta 
de la estimacion del mundo civilizado. 

El tratado que se ha ajustado en Veracrur, segun los infor~ 
mes que tiene el gobierno, y contra el cual ha formulado por 
el ministerio de relaciones, la protesta propia del caso, se 
contrae 6 concesiones de territorio ó de vías de transito para 
los ciudadanos y tropas de los Estados Unidos, que arruina- 
rian nuestros puertos y nuestro comercio y que servirian 6 
aquella república para irse estendiendo sobre nuestro país. 
Ya el ministro americano Mr. Forsyth habia propuesto en 
Marzo del aíio oasado. una nueva demarcación de límites v 
habia intentado seducir el patriotismo del gobierno, indicán- 
dole cn la nota que pasó al ministerio, que debia aprovechar . . 
la ocasion que se le presentaba para hacerse de algunos 
millones de pesos en un lance comprometido; es decir, en la 
lucha que sostenia contra las fuerzas constitucionalistas. De- 
sechada aquella proposicion tan poco digna de una nacion, 
en loa términos que sabe la República, fue reconocido por el 
gobierno de los Estados~Unidos el establecido en Veracrur. y 
éste no tiene embarazo ahora no solo en consentir en el  trata^ 
do, pero ni aun en hacer entender por sus diarios que lo ha 
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