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He protestado cumplir con las obligaciones sagradas que 
me impone el juramento que hc prestado, y al rccibirlas, mc 
nula la esoeranza en Dios. el auxilio de mis conciudadanos v 
la rectitud de mis intenciones. Dije 

Respuesta del Lic. D. Jod Ignacio Pavón, presidente 
de la Junta de representantes: 

Excelentísimo Señor: 

Tan grandiosa como sagrada ha sido la misión que V. E. se 
dignó cometer 6 esta Junta, reunida para elegir 6 la persona 
que hubiera de gobernar 6 la República, según lo prevenido 
cn el plan que tuvo por objeto dar 6 la Nación entera paz, or- 
den y garantlas. 

La Junta ha llenado tan serias deberes y ha designado 6 V. 
E. para que. con el poder de la Pámcra Magistratura, realice 
con mano firme y honrada conciencia, las lisonjeras esperan- 
zas que f o m ó  la República, al iniciarse el plan reformado de 
Tacubaya. 

Situación dificil, empresa ardua ha cabido 6 V. E. por la 
acertada elección de la Junta; y si ella escuchó para hacerlo, 
el eco de las desgracias anteriores, que por todas partes se 
deploraban. V. E. tendra á su favor, para remediarlas, el 
auxilio de Dios de las Naciones y la cmperación de los 
buenos mexicanos, cumpliendo V. E. con las obligaciones 
que le ha impuesto el sagrado vínculo del juramento que aca- 
ba de prestar. 

Pasarán los días. v la Nacián reconerá amadecida los 
bienes que le tiene aún reservados la Providencia, acatando 
su relirrión. sosteniendo la independencia de la Patria y reali- 
zando la unión de los mexicanos. Dije. 

Contestación del general Miramón a Zuloaga. 

Si mi conducta anterior no aleiara de mis conciudadanos 
toda idea de que mi corazón abrigue el mas leve sentimiento 
de ambición. no habría a c e ~ t a d o  el nombramiento que V. 
E. ha tenido 6 bien hacer en mi persona para Presidente 
substituto de la República. ni tomarla parte en este acto. 
amargo para mí, por las circunstancias que lo han detemi-  
nado. 

Muy pocos dlas h6 que con una marcha firme puse térmi- 
no 6 la última revolución. y volví 6 las manos de V. E., 6 
quien consideraba la única persona legítima para gobernar 
el país, el Poder que se había pretendido confiarme. Lejos es- 
tuvo de mi previsión la posibilidad, digo mal. la probabili- 
dad de que nuevas dificultades complicaran la situaci6n: crel 
que podría consagrar toda mi atención 6 la grandiosa emprc- 
sa, que me parece la primera entre las que hay pueden aco- 
meterse en la República. la pacificación del país, la extin- 
ción del último foco de la guerra civil que lo consume. 

Por desgracia V .  E. sabe cuántos obstáculos se han presen~ 
tado 6 la Administración 6 cada paso; V. E. sabe que nada se 
ha avanzado en el arreglo de la expedición de Veracruz; V. 

E. sabe que ninguna esperanza de adquirir recursos para I le~ 
var 6 cabo la ocupación de esa plaza importante ha podido 
formarse hasta aquí: V. E. sabe que han llegado 6 calificarse 
de exigencias mis justas peticiones en este respecto; y, en fin. 
V. E. me entrega el mando supremo. considerando este paso 
el única medio de que se obtengan los elementos para la 
campaña, y $610 en este sentido lo admito. 

Las dificultades que desde luego se presentan son graves. 
las conozco; pera decidido 6 haccr todo sacrificio por mi 
patria, las acepto; tomo el mando político de la República 
solamente el tiempo preciso para salvar la situación actual. Si 
me veo rodeado de 10s buenos mexicanos que cwperen con 
su ayuda 6 tan gran fin; si la Providencia me auxilia y consi- 
go ponerme en el camino que he seguido hasta aquí, tran- 
quilo y lleno de placer volvere á depositar el Gobierno en el 
funcionario que debe ejercerlo 

Diacursa del Lic. Jod Ignacio Pavón, al entregar 
el gobierno el 15 de Agosto de 1860. 

Excelentísimo Señor: 

Llamado por el ministerio de la ley 6 depositar el Supremo 
Poder Ejecutivo por falta del Presidente interino dc la Re 
pública, he empleada las pocas horas que permanecí desem~ 
pcñanda tan grave comisión, en convocar la Junta de Repre~ 
sentantcs de los Departamentos que debfan elegir al Supre~  
mo Magistrado, y en dictar las providencias convenientes pa- 
ra que ese nombramiento se verificara con la prontitud exigi 
da por las circunstancias. 

EJ resultado de la elección no ha podido ser más satisfacro- 
"o para V. E . ,  y si la Nación se encuentra en una grave c r i ~  
sis. en una situación verdaderamente peligrosa. sólo V. E . ,  al 
frente de los buenos mexicanos amantes de su patria podrá 
realizar la grande obra de salvarla. 

Ya, Señor Excelentísimo. al poner en manos de V. E. el 
samado dewisito del Poder público de qui tan momrntánea 
mente he estado encargado. descanso en la grata esperanza 
de que nuestros conciudadanos se unirán estrrchamente al 
Gobierna de S. E. auxiliando con eficacia la ardua empresa 
de pacificar al país. y q u i l a  Divina Providencia coronará su5 
heroicos esfuerzos, poniendo termino 6 la guerra civil que 
asuela 6 la República. 

Con estos sentimientor felicito á V. E. cordialmente por la 
elevada confianza que acaba de merecer; y según correspon 
de en la presente solemnidad, publica que hoy día 15 de 
Agosto de 1860. queda en posesión del cargo de Presidentr 
interino de la República. el Excelentisirno Señor Geii~ral D. 
Miguel Miramón. 

Respuesta del general Miramón a Zuloaga. 

Excelentísimo Señor: 

Llamado V.  E. por la ley 6 d~pori tar  el Poder Qrcuri \o 

por falta de Presidentr interino de la Rrpública. abandonó. 



sin embargo de su avanzada edad y de su salud quebrantada, vechosos para la patria; y ha prestado A la causa pública un 
las funciones pacificas de Magistrado, para desempeñar las eminente servicio que. como los muy importantes que for- 
difíciles de Gobernante en momentos de agitación y de pe- man la historia de su vida pública. Le hace acreedor al reca- 
ligros; y ha cumplida fielmente su misión. nocimiento de la Nación. 

V. E. ha presentado al mundo un noble ejemplo de verda- 
dera abnegación y verdadero patriotismo que, imitado por En su nombre, y en el m10 paniculamente. hago A V. E. 
nuestros conciudadanos, sera fecundo en resultados pro- las más sinceras protestas de gratitud. 
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