
Manifiesto del general Mlguel Mlramón al despedirse de Guadalaiara 
(enero lo. de 1860)l 

Miguel Miramón general en jeJé del ejército nacional y 
Presidente substituto de lo República Mexicana, á la nación: 

MEXICANOS: La Providencia vela por la República. y el 
suceso auc hov conmueve 6 Csta es una nrueba visible de que 
desea salvarla y de que la encamina todo 6 fines dignos de su 
justicia y de su sabidurla: La relinión nunca se invoca en va- - 
no: y la patria no puede dudar ya lo que debe esperar de 
aquellos de sus hips que han llevado sus proyectos insensatos 
hasta el punto de declararse enemigos de la sociedad. La 
traición de Veracmz, aunque es execrable y condena 6 una 
afrenta oue iamás se borrara, 6 los dcsmaciados aue la han . - u 

cometido en la misma ciudad que hizo sacrificios her6icos 
contra la invasión americana y se halla tan unida con los re- 
cuerdos mas gloriosos de la independencia, rinde un home- 
naje solemne 6 la verdad. presenta ante el mundo tales como 
son 6 los directores del 6ando que arrastra al país a una 
guerra extranjera, y no permite ya otras distinciones en 
nuestra discordia civil. que la de los buenos patricios y la de 
los traidores. La providencia no permitir6 que el corto nú- 
mero de estos pueda deshonrar 6 la naci6n. 

Obstinados en su prop6sito los que proclaman la constitu- 
ci6n de 1857, y entregados 6 toda clase de excesos y dcdrde- 
nes que dejan el espanto y la desolación 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 del supremo gobierno. ni la opinión 
pública. ni la aversión que se abriga contra ellos en todos los 
corazones, les dejan otro recurso que el que encuentran en La 
ruina de todo lo que cae entre sus manos. Hacen más 
todavla: por medio de su gobierno 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 
penonas que lo firman. un sello indeleble de traicián y de es- 
cándalo. jC6mo calificar este acto? (cómo explicarlo en un 
sentido favorable al esplritu de un simple partido polltico? 
~c6mo desconocer una perfidia que apenas aparece creible 
en pechos mexicanos? y @mo, en fin, no admirar los desig. 
nios inefables del Autor de las sociedades. y no fijar la aten- 
ción en lo que se ha dicho desde el principio de esta lucha 
sangrienta; el que no tiene religi6n no tiene patria? 

Los pueblos pocas veces se en~añan  cuando juzgan de los 
partidas polltick: sobre todo. en aquello que tiene relaci6n 
con seguridad 6 independencia. Los deseos naturales de pro- 
pia conscrvaci6n, d amor 6 la familia, el apego & las usos y 
costumbres en que ha vivido. el sentimiento por un gobierno 
y una Legislación propias que puedan satisfacer sus verdade- 
ns necesidades, los ponen en estado de calificar con acierto 

' Documentos B6sicor. III, pp. 87-89. 

el esplritu y las tendencias de los hombres que en las discor- 
dias civiles se apoderan del mando para gobernarlos. Desde 
los primeros años de nuestra independencia, comenz6 6 des. 
cubrirse el verdadero objeto 6 que se dirigirla. andando el 
tiempo, la facci6n que hoy la vende; su uni6n can Poinrct. 
los sucesos de 1855 y la rebelión inmediata de Texas, las me- 
didas dictadas contra la iglesia en 1847 para destruir lo mis- 
ma que intentaban echar por tierra Los Estados Unidos, que 
invadían la República, y la conducta que tuvo durante esa 
epoca 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 ve- 
neno de las doctrinas que se les predicaba: pero si 6 los prin- 
cipales directores cuyos nombres estan en boca de todos. por- 
que han sido los viles inrtnimentor de la polltica extrafia que 
nos ha dividida. (Y el pueblo pudo dejar de percibir que no 
debía esperar sino desastres de las mcntidas protestas en fa- 
vor de su progreso y felicidad: que hacía esa facción? (Y se 
dir6 todavía. coma antes se dijo, que el pals no puede ser feliz 
sino bajo una democracia turbulenta, que parodia las insti- 
tuciones de la República vecina? Sus obras han presentado 6 
nuestros dem6cratas en su verdadero punto de vista, y 
,desgraciada MCxica si no sabe aprovechar la ocasi6n que se 
le presenta para volver por su honor y dejar asegurada su in- 
dependencia, ahora que nadie duda el plan que intenta re- 
alizarse contra su nacionalidad1 No podernos vivir mas en la 
incertidumbre que tanto 6 alamado las malas pasiones. y la 
República debe desaparecer, si no es digna por su conducta 
de la estimación del mundo civilizado, 

El tratado que se ha ajustado en Veracruz. según los infor- 
mes que tiene el gobierna, y contra el cual ha formulado por 
el ministerio de relaciones la protesta propia del caso, se 
contrae 6 concesiones de territorio 6 de vlas de tr6nsito para 
los cildadanos y tropas de los Estados Unidos, que 
arruinarían nuestros puertos y nuestro comercio y que 
servirían i aquella República para irse extendiendo sobre 
nuestro pals. Ya el ministro americano Mr. Forsyth había 
propuesto en marzo del año pasado, una nueva demarcación 
de límites y había intentada seducir el patriotismo del go- 
bierno, indicandole en la nota que p a d  al ministerio, que 
debía aprovechar la ocasión que se Ic presentaba para hacer- 
se de alaunos millones de nesos en un lance comnrometido: - 
es decir. en la lucha que sostenía contra las fuerzas constitu- 
cionalistas. (desechada aquella proposición tan poco digna 
de una nación, en los terminos que sabe la República, fue re- 
conocido por el gobierno de las Estados Unidos el establecido 
en Veracruz, y este no tiene embarazo ahora no solo en con- 
sentir en el tratado. pero ni aun en hacer entender por sus 
diarios que lo ha ajustado por una miserable porque no ticne 
otro recurso con que trabajar por el triunfa de sus preten- 
siones. Pasadas algunos años no podr6 explicase semejante 
-6ndalo. 
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Sin facultades para una negociación tan grave, ni aun se- 
rún el texto de la constituci6n aue invoca: desconocido oor " 
una mayorla inmensa del país; reducido su mando 5 la frac- 
ción menos importante de la Re~ública v sin esueranza a l a -  - 
na de sobreponem 6 la voluntad nacional, el gobierno de 
Veracruz va 6 buscar en la mierra extraniera ven todos sus - ,  
desastres, no su triunfo, sino la ruina de sur enemigos; va 6 
colocarse en el terreno de envilecimiento y de infamia, reser. 
vado 6 los traidores. y 6 conquistar aquella triste celebridad 
que tanto mancha las paginas de la historia. 

La providencia me ha puesto al frente de los destinos de la 
nación, y estay bien penetrado de toda la responsabilidad 
que pesa sobre mí, hoy que nos encontramos en una crisis de 
tanta gravedad. Yo no merezco ser su reprewntante en oca- 
sión tan solemne: ni mi edad, ni mis conocimientos, me Ila- 
man 6 ser el primero en la empresa ardua de salvarla; pero 
elevado el puesto que desempeño, como jefe del gobierno y 
del ejercita. no podría rehusarlo. si la guerra, tomando un 
nuevo carácter. llegara 6 ofrecer mayores wlinros v dificulta- - , . - .  
des. La nación me honra con su confianza; Dios me ha dado 
la victoria en la flema intestina, y confio en que me la dar6 - 
en la guerra mas justa, más noble, más santa; en la guerra 
por la independencia de mi patria, por la defensa de su reli- 
gián y la integridad de su suela. 

No parece posible que el gobierno de las Estados Unidos 
ratifique un tratado que viola la buena fe, la justicia y la 
equidad. los principios más respetados del derecho de gentes, 

y que conviene el internacional en un abuso más funesto 
todavía que el empleo de la fuerza en una agresión inlcua. 
La república debe esperar, como el gobierno, el termino de 
esta negociación, y no dar el menor motivo, ni aun el menor 
pretexto. para que se le impute que provoca la guerra exte- 
rior; pero debe aceptarla sin vacilar un momento. si se inva- 
de su territorio 6 se atacan sus prerrogativas y derechos de 
pueblo independiente. Si sucumbiera oponiendo una 
legítima defensa contra la fuerza, dejaría en la historia una 
página de honor. 

Yo, despues de haber asegurado en las ciudades y en los 
departamentos mis importantes del interior, la obediencia al 
gobierno, marcho á la capital para dictar todas las providen- 
cias que la prudencia aconseja en situación tan difícil. La 
primera ser6 llamar 6 todos los buenos mejicanos, cuales. 
quiera que sean sus opiniones y partidos políticos, para que 
unan sus esfuerzos al gobierno. si llega el caso de resistir 6 
una agresión extranjera. 

Conciudadanos: un pueblo unido es siempre fucnc; un 
pueblo que pelea por ser libre, es siempre respetado y ertima- 
do del mundo. Sigamos juntos la bandera que nos di6 la in- 
dependencia: presentCmonos como hijos de una misma 
patria. y vencedores 6 vencidos en la prueba última que pa- 
rece amenazar 6 la República, habremos cumplido cl más 
elevado deber que nos impone el carácter de mexicanos. 

Guadalajara. enero 1'. de 1860.Miguel Miramón. 
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