
Manifiesto y proclamas 
1858)' 

de Manuel Robles Pezuela (diciembre 24 y 30 de 

Conciudadanos: Invitado por la guarnici6n de esta capital 
nara wnerme 6 su frmtc con el obieto de llevar 6 cabo en tc- - .  
das sus partes el plan de regeneracion social que proclamó el 
dia de ayer, acepte tan honroso cargo, porque como ciuda- 
dano y como militar me crel en el deber de concurrir pronta- 
mente al llamado que se me hacia m nombre de los más ca. 
ms intereses de la patria y de la sociedad. 

Hace mas de un año que los partidos wllticos de nuestro 
desgraciado pah. llevando desde la discusion hasta los cam- 
pos de batalla sus respectivas pretmsiones, han llevado tam- 
bien con ellas la ruina y la desolación por todas partes, con- 
virtiendo en pasiones politicas la buena razon de los derechos 
sociales. 

lnvoc6ndose la libertad y la reforma por una parte, y el 6r- 
den y las garantlas por la otra. la rcvolucion ha hecho que el 
despotismo mas atmi haga pesar su mano de hierro m todo 
el pah, que en todo t l  se haya entronizado el desórden. y que 
el sagrado derecho de la propiedad se haya absolutamente 
atropellado. Con tales elementos nuestra sociedad no podia 
existir por mucho tiempo, y al abismo m que se precipitaba 
hubiera arrastrado, como arrastraba ya, ciudadanos, 6 la na- 
cionalidad mexicana por las complicaciones en que han Ile- 
gado 6 colocarse todas nuestras cuestiones internacionales. 

En tan crlticas circunstancias. la razon aconseja que se es- 
cucbc la voz de la nacion. y que se sepa cuil es su soberana 
voluntad, porque ni la voz de la nacion es La apasionada 
de los ~art idos que combaten, ni su voluntad soberana es, co- 
mo se pretende. la del bando polltico que obtiene un triunfo 
m los campos sangrientos de batalla. 

El plan proclamado ayer m esta capital levanta una ban- 
dera, y si yo la be tomado en mis manos, es porque es la ban- 
dera del p m p  y del 6rdm y la verdaderamente nacional; 
ella llama 6 todos los ciudadanos honrados, cualesquiera que 
sean sus opiniones, 6 la conciliaci6n. y quiere que la nacion. 
reprrsmtada par los medios que puede serlo m buena ley, se 
constituya libremente. 

Agcno yo, conciudadanos, 6 compmmiso alguno de parti- 
do, puedo aseguraros que mientras se nombre 6 la persona 
que debe encargarse del supremo mando de la nacion, cuyo 
nombramiento se ha16 con absoluta y plena libertad, todas 
mis actos tendrán WI norma la justicia mas estricta y el res- 
peto 6 los derechos de cada ciudadano 

Mtxico, Diciembre 24 de 1858.-Manuel Robles 
Pezuela. 

' informes Y Monifiertos, 111. W-965. 

Manuel Robles Pezuela, geneval en gefe de la dimiion de 
esta capital, d IrU tropar de su mando: 

Compañeros de armar: 

Los convenios celebrados han puesto termino al movi- 
miento polltico que inicidsteis ayer: y hoy todas las fuerzas 
que cubren esta capital se hallan unidos bajo el mando de un 
solo gae. 

Resta solo que se lleve 6 cabo el principio que proclama. 
mos, de que la sociedad mexicana decida por SI misma de sus 
destinos. La junta que debe haberlo ser6 convocada luego 
que vuestro plan sea adoptado por la divisi6n de Oriente. 
que os habia precedido en el desconocimiento del gobierno 
que ha dejado de existir. Eeta junta desempeñar6 su miaion 
con toda libertad; la persona electa y las bases que se adop- 
ten. no ser6n La esprcsi6n de un partido. sino la voluntad de 
nuestra sociedad; y ella comprender6 el patriotismo con que 
ha obrado el ejtrcito en esta crbis importante. 

De la dccisi6n por el 6rden y de la protecci6n 6 la segun- 
dad & las vidas y propiedades. ni puede dudarse. Ayer ha- 
beis dado una nueva prueba: ni el mas leve des6rden se ha 
cometido m la capital, as1 como no ha habido un solo indivi- 
duo que haya contribuido al movimiento por un principio in- 
noble. 

Mi conviccion de la lealtad y patriotismo con que habeis 
obrado, me persuade de que todo el ejército aprobara y se- 
cundara nuestra conducta. y solo lamento que no hayamos 
podido todos estar juntos ayer, cspecialmente el glorioso ejtr- 
cito del Norte y su bizarro caudillo. cuyo #ven coraznn no 
puede ser accesible sino 6 nobles sentimientos. 

El conocimiento de los vuestros y de nuestras patrióticas 
intenciones. me hizo aceptar la invitaci6n que me dirigisteis 
de ponerme 6 vuestro frente, honra superior mis mereci- 
mientos. ~Ojala y pudieseis estar tan satisfechos de m1 como 
yo lo estoy de vosotmsl 

Mtxico, Diciembre 24 de 1858-Manuel Robles Pezuela. 

. Manuel Robles Pezuela, general en gefe de la divLnon de 
esta capital, 6 su< subordinados: 

Ya la comision encargada de convocar la junta que ha de 
establecer el gobierno pmvisional, ha concluido sus trabajos 
y hoy quedara instalada esa junta compuesta de ciudadanos 
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de reconocida probidad 6 ilustración de todas partes de la 
República. y sin distincion de partido pollrico. 

La comision se ha compuesto de el Exmo. Sr. Gobernador 
del Distrito; el Euno. Sr. general D. Manano Salas, nombra- 
do por ml: el Sr. D. Marcclino Castañcda, nombrada por el 
h o .  Sr. aeneral en =fe de la division de Oriente: el Sr. 
Lic. D. ~ u a i  ~odrl~ucz-dc San Miguel. nombrado por el Ex- 
mo. Sr. ~[obernador y comandante neneral del Dcpartamcn- 
to de ~ u i b l a ;  y de ~ r :  general D. ~rancisca ~arclakasanova, 
que como la persona mas caracterizada que existe en esta ca- 
pital de las que han pertenecido 6 la Division del Norte. ha 
sido designada de acuerda por los Exmos. Sra .  generales PC- 
re2 y Echegaray y por ml. para que aquella distinguida parte 
del ejtrcito mexicano y su bizarro general, sean repracnta- 
dos. ya que la distancia 6 que se encuentran ha impedido 
que tomen la parte que I n  correspondia en los importantes 
acontecimientos que acaban de verificarse. 

La adicion de dos individuos 6 la comision que ha convo- 
cado la junta. lejos de alterar la esencia del plan. que consi- 

dera la composicion de la junta misma y en las importantes 
funciones que debo ejercer. asegura m a s  su fiel cumplimien- 
to. 

Los nombres solos de los distinguidos ciudadanos que han 
compuerta la camirion, son la mejor garantla de la impar- 
cialidad con que se ha procedido. 

La rcunion de la. . . 6 hacer cesar el estado de ansiedad en 
que se encontraban esta capital y la República toda y pronto 
quedar6 establecida el gobierno provisional 6 que va 6 enca- 
mcndaríc nuestra última esperanza de salvacion. 

Los nombramientos de la comision han sido oerfectamcn- 
te libres. y la mismo scrin las resolucionca de la junta. Ella va 
cn nombre de la Naci6n. 6 fiiar nuestra suerte. Y nosotros 
sostendremos sus resoluciones, cualesquiera que ellas sean, 
segun tenemos prometido como buenos ciudadanos y bajo el 
honor de soldados. 

MCxico, Diciembre 30 de 1858. M a n u e l  Robles Peruela. 
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