
Manifiesto de los representantes del pueblo mexicano a rus cornitentes 
(27 de noviembre de 1863)' 

Conciudadanos: 

La intervención francesa, auxiliada de algunos tridores, ha 
obligado á vuestras legítimas autoridades 6 residir provi- 
sionalmente en la capital del Estado de San Luis, con objeto 
de que el centro de nuestra Federación. aquí coma en cual. 
quier otro punto del territorio nacional, sea la viva represen- 
tación de que el pueblo mexicano protesta y protestará 
siempre contra la inmotivada 6 injustificable violencia de 
que es objeto. por parte del tirano de la Francia. Y ahora que 
las tropas invasoras hacen un nuevo empuje para internarse 
en nuestros Estados, han juzgado conveniente los que suscri- 
ben. recordaros rápidamente la serie de atentados de que es 
víctima nuestra infortunada patria, para que cobrtis nuevo 
aliento en la presente lucha. y os convenzdis más profunda- 
mente, de que nuestra salud consiste sólo en continuar la 
p e r a  y de que la salvación de nuestra independencia y liber- 
tad dependen únicamente de nuestra absoluta decisión de 
perecer antes que aceptar ningún yugo. 

Durante esta guerra, os han dirigido la palabra vuestros 
representantes en varias ocasiones, estimulando vuestro pro- 
bado y reconocido valor. y encomiando los hechos heroicos 
que sólo el amor de la patria ha podido inspiraros. Mas ahora 
es la ocasión de advertiros, que todos los grandes sacrificios 
del pueblo serían estenles y la infamia no se apartaría de su 
frente, si no continuara combatiendo con el mismo ardor. se- 
guro de su triunfo. porque defiende sus hogares, los sepulcros 
de sus padres. la tierra de su libertad; porque rechaza una 
afrentosa dominación; porque debe castigar d los que le han 
traído la picota y azotan 6 la dtbil mujer; los que despre- 
cian las leyes de la guerra y asesinan d los prisioneros cuando 
quieran llamarlos guerrilleros; 6 los que llevan 6 lejanos y 
mortlferos climas á nuestras compatriotas, que no tienen 
otro delito que conservar un corazón mexicano. 

Ya recordartis que la guerra comenzó verdaderamente 
con una gran falsía, mn una traición de que no se han lavado 
ni disculpado siquiera loa soldados franceses, por que tan re- 
pugnante ha sido ante el mundo civilizado, que al pretender 
 aliarl la habría sido el mavor insulto al buen sentido. La 
violación dc los convenios de la Soledad, el haberse aprove. 
chado el enemigo de la ucnemsa hospitalidad que le fut otor- 
gada en ~ e h u i c á n ,  no repasar las posic~ones del Chi- 
quihuite en cazo de mwura. mmo lo ~mrnetió solemnemente, 
fué una deslealtad tan ignominiosa, que apenas puede mmpa- 
rame i la vergüenza de su denota en el célebre 5 de Mayo. 

Las ruinas de la moderna Zaragoza atestiguarán por 
mucho tiempo cu61 es la civilización que nos han traído los 
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invasores: y en el recuerdo de la gloria que allí conquistó 
nuestra patria, templarán nuestros guerreros su fe en la de- 
mocracia, pues sólo han cedido allí los soldados del pueblo. 
después de sesenta y tres días de sitio riguroso, d la hambre y 
6 la falta de municiones. venciendo en repetidos encuentros 
los simples guardias nacionales, recientemente improvisados, 
6 un ejército aguerrido que lleva la fama de ser por su t6ctica 
el primero del mundo. 

(Y sabéis, conciudadanos, cual es el motivo porque ha 
sido enviado este ejército 6 apoderarse de nuestras ciudades. 
d tomar los fondos nacionales. d ocupar las casas de los parti- 
culares, tratdndonos como país conquistado? Nada sabreis si 
nos atenemos d lo que quiera decir la ambición veleidosa del 
emperador Napoldn; lo comprendertis todo si fijáis un poco 
la consideración en el hecho mismo de esta ocupación mili. 
tar. 

Leyes. Administración. empleados públicos de impor- 
tancia, todo va modcldndose á la francesa en el llamado im- 
perio mexicano, y mientras que la Europa y la Amtrica se in- 
dignan con la farsa d d  nuevo emperador Maximiliano. que 
sólo sirve de pretexto á las miras evidenciadas ya del dtspota 
de Francia; mientras que los traidores creen haber eacapado 
d la cuchilla de la ley que los aguarda. y d su propia vcrgüm- 
la. degradación y vileza que los persigue. ddndoac un rey. las 
tropas francesas avanzan hacia el Norte de Mtxico con el 
suem fantástico de que habrán cambiado esta Replblica en 
colonia, y habrán abatido para siempre el poder de la Amhi- 
ca. luego que se den la mano con los uclavistas de loa Fstados 
ll..iA-. 

Pequems elementos son. en verdad, treinta 6 cuamta  
mil franceses para tener sojuzgada una nación de ocho millo- 
nes de habitantes. en una extensión temtorial de más & cien 
mil leguas cuadradas. Pero los invasores cuentan con la obae- 
cación de algunos reaccionarios que preferirían la innoble sa- 
tisfacción de rus rencores 6 tener ~ a t n a :  con los mcxicanw 
degradados que proclamaron el imperio por miedo de la 
Maninica: con la credulidad de falsos liberaln i quienes co- 
mienzan 6 halagar, decretando medidas de afectada conci- 
liación y mentido progrno; y. en fin, cuentan con el cansan- 
cio que en otro pueblo, que no sea el mexicano. debieran 
producir cincuenta años de guerras y desastres. 

Pero se han equivocado. Los más encarnizados enemi- 
gos de la Reforma deben sentir en su corazón la vergüenza de 
ser m& torpes que los antiguos tlaxcaltccas. auxiliando al 
conquistador. quien los considera desde lucm como obietos - 
de merecido desprecio; gradualmente se disiparán en ellos 
los resentimientos. y cederdn 6 la voz de la conciencia que les 
grita [Contra la patria no hay razón1 Los liberales todos, y 
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hasta los más indiferentes, han podido conocer que la 
política francesa se cura poco de los medios. con cal de reali- 
zar sus intentos; la mismo es para ella servirse de los fanáticos 
contra los progresistas, que de éstos contra los primeros; lo 
que le imvorta es dividimos vara soiurgarnos. La Nación, en 
fin, que sorprendida en medio de la mds encarnizada guera 
civil pudo hacer frente al enemigo extranjero y escamen- 
tarlo, llegará indudablemente á causar los esfuerzos de éste 
con todo género de resistencias, y á expelerla del territorio 
con sólo imitar aquel arrojo, aquella constancia con que 
nuestros ~ a d r e s  desarmados nos dieron patria, venciendo la 
dominación española más poderosa y arraigada que la que 
nos amenaza. 

La lucha ha tomado una nueva faz, en la que todas las 
ventajas están de nuestra parte. El enemigo no nos es supe- 
rior en valor; sus necesidades serán difícilmente sustentadas 
en lugares poco poblados, mientras que nuestras tropas lige- 
raJ recorrerán el país con la misma audacia y buen Cxito con 
que acaban de verificarlo las fuerzas de Oaxaca y de Sinaloa 
al mando del General Dlaz. Cuanta más se extienda la ocu- 
pación francesa será más dCbil. y dará mayores motivas al 
patriotismo para levantarse. Confianza, pues; el triunfo de 
nuestra nacionalidad no puede ser dudoso, y será aclamado 
por el mundo todo, que nos ha acogido con bondadas solici- 
tud, como el triunfo de la justicia y del derecho, como la hu- 
millación solemne de la ambición más loca y desenfrenada, 
orgullosa C imprudente, que ha podido presentarse en los 
tiempos modcmos. 

En la alta previsión del éxito final de esta lucha, y por la 
consideración de los medios extraordinarios que exige. dos 
Congreso han facultado ampliamente al Ejecutivo para que 
emplee todos los recursos de la Nación en salvarla. 

Dicha Poder ha aceptado tan inmensa responsabilidad; 
y por lo mismo, corresponde á los mexicanos, leales 6 las tra- 
diciones de nuestros padres, y consecuentes siquiera con la 
parte que todos han tenido en el malestar público, ayudar 

eficaz y decididamente al Gobierno legítimo en la empresa 
que 6 1 0  con el esfuerzo de todos pucdc sostener. 

La amplia autorización concedida al Presidente de la Re- 
pública, tiene, como es natural, sus necesidades taxativas, 
que de ningún modo se refieren al ciudadano que dmmpe- 
"a en la actualidad la primera Ma@rrntura. quien ha dado 
y sigue dando toda clase de garantias la causa que sostcne- 
mos, sino vara evitar que se creyese wr nadie que la inde- 
pendencia'de México G u s  leyes constitutivas pu;den dcpen- 
der de otra versonalidad que la del mismo vueblo que las ha 
creado y Id) sosr~enr Por esto se halla prevenido cn la ley dc 
aurorizarión rrfrrida. que no podrá el Cobicrno admitir nin 
guna clase de intervención. ni obligación alguna que afecte 
la integridad del territorio, el cambio de sus instituciones 6 
sus leyes de Reforma. Estos han sido los principios de los 
legítimos representantes de MCxico, y pueden protestar los 
actuales, que x>n los mismas que normarán su conducta. 
cualquiera que sea la posición en que Los coloquen las vicisi- 
tudes de la presente contienda. 

Compatriotas. una sola expresión resumen el pensa- 
miento de vuestros diputados al dirigiros la palabra: la Fran- 
cia nos ofrece como prenda de civilización y como prueba de 
simpatía por nuestra suerte, las cadenas ensangretadas de los 
esclavos de la Argelia. Nosotros hemos creido que el pueblo 
de Hidalgo y de Zaragoza preferirá su completa ruina y 
destrucción antes que tolerar tamhña afrenta: hemos creído 
tambien que la era gloriosa que comenzó el 5 de Mayo de 
1862 y ha continuado en el presente a m  con el memorable si- 
to de Puebla, aun no se ha cerrado para Mtxico, si sus hijos. 
olvidando sus querellas interiores, procuran imitar los esfuer- 
zos de los padres de nuestra independencia. Entonces será 
una verdad indisputable el signo de la conmemora; nuestra 
águila. remontándose á la mayor altura, mostrará al mundo, 
desecho entre su garras, al monstruo de la tiranía, aniquila- 
da la serpiente que nos amenaza. 

San Luis Potosí, Noviembre 27 de 1869. - Ponciano 
Amiga, Presidente. [siguen firmas] 
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