
Manifiesto de Ju6rer a la Nación (MBxico, 12 de abril de 1862)l 

Conciudadanos: En los momentos en que el Gobierno de la 
República. fiel 6 las obligaciones que habla contraldo, prc. 
paraba la salida de rus comisarios 6 la ciudad de Orizaba. 
para abrir con los renresentantes de las ootencias aliadas las 
negociaciones convenidas en los preliminares de la Soledad. 
un incidente tan imnrevisto como inusitado ha venido 6 ale, 
jar la probabilidad del arreglo satisfactorio de las cuestiones 
pendientes que con afán procuraba el Gobierno, esperando 
que triunfaran la razón. la verdad y la justicia, dispuesto d 
acceder toda demanda fundada m derecho. 

Por los documentos que he mandado publicar, verCis que 
los Plenipotenciarios de la Gran Bretaña, de la Kancia y de 
la España, han declarado que. no habiendo podido ponerse 
de acuerdo sobre la interpretación que hablan de dar 6 la 
Convención de Londres. de 31 de Octubre, la dan por rota, 
para obrar separada C independientemente. 

VerCis tambien que los Plenipotenciarios del Emperador 
de los franceses, faltando de una manera inaudita al oacta 
solemne en que reconocieron la legitimidad del Gobierno 
Constitucional v se oblinaron 6 tratar s610 con €1, oretenden 
que se de oído á un bijo;spurio de México, sujeto al juicio de 
los tribunales por sus delitos contra la patria; ponen en duda 
los hechos que pocos dlas ha reconocieron soiemnementc, y 
rompen. no s61o la Convención de Londres, sino tambien los 
nrcliminares de la Soledad. faltando 6 sus comoromisos con ~ - - -  

MCxico y tambiCn 6 los que los ligaban con la Inglaterra y 
con la España. 

El Gobierno de MCxico, que tiene la conciencia de su lem- 
timidad, que se deriva de la libre y espontánea elección del 
pueblo. que sostiene las instituciones que la República se di6 
y defendió con constancia, que se encuentra investido de 
omnimodas facultades por la RepresentacMn Nacional, y 
que reputa como el primero de SU8 deberes el mantenimiento 
de la Independencia y de la sobcranla de la Nación, sentiría 
ajada la dignidad de la República, si se rebajara hasta el gra- 
do de descender 6 discutir puntos que cntraxian la misma 
soberanía y la misma independencia 6 costa de tan heroicos 
esfuerzos conquistadas. 

El Gobierno de la Reoública, dispuesto siempre y dispues- 
to todavla. solemnemente lo declaró. 6 agotar todos los me- 
dios conciliatorios y honrosos de un avenimiento, en vista de 
la declaraci6n de los Plenipotenciarios franceses, no puede ni 
debe hacer otra cosa que rechazar la fuerza con la fuerza y 
defender 6 la Nación de la agresión injusta con que se le 
amenaza. La responsabilidad de todos los desastres que 
sobrevengan. recaer6 610 sobre los que. sin motivo ni pretex- 
to. han violado la fe de las convenciones internacionales. 

El Gobierno de la República, recordando cual es el siglo 
en que vivimos, cuáles los principios sostenidos por los 
pueblos civilizados. cual el respeto que se profesa 6 las na- 
cionalidades. x complace en esperar que, sin queda un sen- 
timiento de justicia en los consejos del Emperador de los 
franceses, este Soberano, que ha procedido mal infamado 
sobre la situación de MCxico, reprobar6 que se abandone la 
vía de Las negociaciones en que hablan entrado sus plenipa- 
tenciarios, y la agresión que ellos intentan contra un pueblo 
tan libre, tan soberano, tan independiente. como los mis po- 
derosos de la tierra. Una vez rotas la< Liostilidadcs, todos las 
extranjeros pacificas residentes en el país, quedarán bajo el 
amparo y protección de las leyes. y el Gobierno excita 6 los 
mexicanos 6 que dispensen 6 todos ellos. y aun 6 los mismos 
franceses, la hospitalidad y consideraciones que siempre en- 
contraron en MCxico, seguros de que la autoridad obrar6 con 
energía contra los que 6 esas consideracioncr corresponden 
con deslealtad, ayudando al invasor. En la guerra se observa- 
r6n las reglas del Derecho de Gentes por el Ejercito y por las 
autoridades de la República. 

En cuanto 6 la Gran Bretaña y 6 la España, colocadas hoy 
en una situación que sus gobiernos no pudieron prever, MC- 
xico está dispuesto 6 cumplir sus compromisos, tan luego co- 
mo las circunstancias lo permitan; es decir, 6 arreglar por 
medio de negociaciones las reclamaciones pendientes; 6 satis- 
facer las fundadas en justicia y 6 dar garantías suficientes pa- 
ra el porvenir. 

Pero entretanto. el Gobierno de la República cumplir6 el 
deber de defender la independencia. de rechazar la agresión 
extranjera, y acepta la lucha 6 que es provocado. contando 
con el esfuerza un6nimc de los mexicanos. y con que tarde 6 
temprano triunfará la causa del buen derecho y de la justicia. 

Mexicanos: El Supremo Magistrado de la Nación, libre- 
mente elegido por vuestros sufragios. os invita 6 secundar sus 
esfuerzos en la defensa de la independencia: cuenta para ello 
con to,-as vuestros recursos, con toda vuestra sangre. y est6 
segura de que. siguiendo los consejos del patriotismo, podrc- 
mos consolidar la obra de nuestros padres. 

Espera que prcferirCis todo gCnero de infortunios y de- 
sastres, al vilipendio y al oprobio de perder la independencia 
6 de consentir que extraños vengan 6 arrebataros vuestras 
instituciones y 6 intervenir en vucstro regimen interior. 

Tengamos fe en la justicia de nuestra causa: tengamos fue 
en nuestros propios esfuerzos, y unidos salvaremos la indc- 
pendencia de MCxico, haciendo triunfar no s610 6 nuestra 
patria, sino los principios de respeto y de inviolabilidad de la 
soberanía de las naciones. 

' Informes y Manifiestos l. pp. 451-52. MCxico. Abril 12 de 3862.Benito JuBrez. 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx

	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	0.pdf
	image000.bmp
	image001.bmp




