
Juároz a los mexicanos (Chihuahua, 29 abril, de 1865)' 

Mexicanos: La restitución de la bandera nacional 6 las plazas El Gobierno recuerda á los pueblos de Coahuila y Nuevo 
del Saltillo y Monterrey. es la simple realización de un pre- León, porque recuerda 6 Zaranoza v sus compañeros. v no 
sentimiento para todos los que tenemos fe en el tirunfo de la 
causa de la Patria. 

Yo celebro tal acontecimiento en el fonda de mi corazón. 
porque más que con el espect6cula de la victoria militar. me 
regocijo con los bienes de una reconciliación de hermanos, 
que de mancomún superaron el obst6culo que les impedía 
estrecharse con los vínculos sagrados de la naturaleza. 

Para envenenar nuestras relaciones. para relajar y per- 
vertir los afectos. para substituir al sentimiento de familias el 
odio de partidos, se nos ha pintada como impíos y sacrílcgos. 
como enemigos de Dios y de las creencias religosas; S nuestras 
fuerzas, como gavillas de asesinos y de salteadores. y 6 
nuestra causa (causa de vida y honor para todos las pueblos) 
como una causa de infamia. sostenida por monstruosos ene- 
migos del bien de MCxico. 

Y ellos, los creyentes. han acogido 6 la Iglesia para so- 
juzgarla, dictindole leyes y asalariando al sacerdocio; dlos 
tienen destruidos los campos con exacciones. y hacen de las 
cortes marciales instrumentos de asesinato, que diezman 
nuestros pueblos: ellos traicionan á la traición misma. con los 
tránsfugas que convierten en traidores; y torpes, impotentes 
para el bien v hundidos en el desprecio, sólo cuando derra- 
man nuestra sangre hacen sensible la presencia de un poder 
apto sólo para el aniquilamiento, y que nacibn vacilante 
entre la infamia y el ridículo. 

El tiempo. como lo esperaba el Gobierno. marca ya de 
una manera indudable las dos causas, y el triunfo de la inde- 
pendencia es más evidente cada día, puesto que es contrana- 
tural y vialentirimo que el hombre abjure. de un modo nor- 
mal, de su dignidad, de su sangre y de todos los beneficios so. 
ciales. 

El Gobierno no tiene memoria sino para el bien: defen- 
sor de los derechos de los mexicanos, no puede querer sino el 
ingreso de Cstos, sin distinción de colores políticos. al seno de 
las leyes: proclamador de todas las libertades, la del pensa- 
miento y la de la opinión, aun de sus enemigos, han tenido 
garantías; el culto y las creencias han hecho uso de la inde- 
pendencia de la ley, y se ha visto en toda su elevación el senti- 
miento religioso .... Y no podía ser de otra manera: la causa 
del Gobierno Nacional es la de todos los pueblos de la Re. 
pública, y por los principios que sostiene, es la de todos los 
hombres. sin distinción de nacionalidades ni de colores. 

' 
informes y Monifiertor, 1. 472.74 

. . u ,  

pueden distracrlo, al verse entre los bravos de Carbajal, de 
Naranio, de Cerda, Méndez v otros de sus aminos, los que 
queden 6 la sombra de dondé no debieran haber salido.' 

El valiente General Negrete, digno y fiel interprete de 
todos los sentimientos del Gobierno, ha prorrumpido en 
acentos de unión para anunciar su presencia entre vosotros; 
unión, porque somos todos hijos de una patria; unión, para 
que no nos la arrebate el extranjero: unión, para clwarla en 
el mundo al rango que quiso la Providencia, al dotarla de sus 
más ricos dones: unión con los mexicanos todos. porque 
millares de los que gimen bajo las bayonetas extranjeras, 
aman 6 la Patria y engrosaran nuestras filas. Si los alucinados 
han sido muchos. no así los persistentes en el crimen: no así 
las verdaderamente traidores; no así los que deseando per- 
manecer substraídos de nuestra familia, sc empeñan en 
mancharse con nuestra sangre. y quieran conservarse unidos al 
extranjero para procurar aniquilarnos en el día del combate. 

Los hijos del heroico Gtado de Chihuahua, son la repre- 
sentación viva de nuestro pueblo: han dejado sus talleres y 
sur familias, gritando guerra al invasor extranjero: han aña. 
dido á sus recuerdos de gloria el entusiasmo de los hCroes, 
con el realce del sufrimiento de los hijos de la frontera, y ven 
como el premio de rus fatigas no haber derramado una sola 
gota de sangre de sur hermanos. 

Sus heroicos esfucnos unidos A los de los valientes que 
combaten, sin desmavar nunca, en Sinaloa, en Sonara, en 
Guerrero, en ~Cxico,'en MichoacSn, m todo el ámbito de la 
República, acabaran por arrojar al extraniero del suelo que 
profanó. donde sólo quedarán hermanos reconciliados. me- 
xicanos libres y felices 

,Aliento, mexicanasl Hijos de la frontera: apunta en 
vuestro horizonte la aurora de la reivindicación de la Patria. 
)Fielessectarios de la santa causa, soldados de la independen- 
cial Si es mande que el infortunio v la derrota os havan m- - 
contrado en pie orgullosos. mar grande ser6 que la victoria os 
encuentre xenerosos con vuestros hermanos extraviados un - 
momento v sumisos á las leyes. 

Unión, mexicanos todos: un esfuerzo unanime. v el m- 
cuerdo que dejar$ esta intentona imposible, de dominación 
extraña, sólo habrá servido para estrechar nuestros lazos de 
familia, y para tener en mayor estima los bienes de la paz y 
de la independencia de la Patria. 

Chihuahua, Abril 29 de 1865. - Benito Juárez. 
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