
Proclama de Ju6rez a los mexicanos (Veracruz, 31 de octubre de 1850)l 

Ha llegado 6 mi noticia que en kpaña  se hacen serios prepa- pues, y aunque la guerra no esté declarada en las formas con- 
iativos de guerra para declararla 6 México. Tales noticias, venientes que todas las naciones respetan, México debe pre- 
por más que las repitan varios conductor. no parecen que de- pararse para rechazar toda agresión, para castigar todo 
bieran ser fundadas, si s610 se atendiese la razón y 6 la justi- ultraje. 
cia. Posible es que esos preparativos no tennan el obieto que . . - - .  
la opinión les asigna, por más que la prensa y la correspon- La República conoce los vergonzosos antecedentes que 
dencia de las personas interiorizadas de ciertas secretos, afir. han precedido d la situación en que se encuentra. respecta de 
men que va 6 declar6rsenos tal guerra. Posible es que Espa- 
ña, coma nación cuerda y prudente, no quiera comprometer . . 
los intereses de dos pueblos. y más directamente los de sus 
propios hips, en una gucrra d todas luces injusta é impolíti- 
ca; pero hay una circunstancia inexplicable racionalmente, 
si no es el esplritu de gucrra lo que ha dictado tal medida. En 
vez de que se sepa que de España viene algún Agente Dipla- 
matico para reclamar del Gobierno un exceso de alguna de 
las autoridades nacionales, en cuvo caso se le -0ir1a v 
atendería debidamente, se asegura que, pendiente la me- 
diación de dos mandes y respetables Potencias, aminas co- - . . 
munes entre MCxico y España, cuando ante ese tribunal, 
representante de la razón pública, deberla decidire la justicia 
con que México resiste ser obligado 6 pagos injustos. la k p a -  
ña, dejandose llevar del impetuoso ardimiento de tribunos 
irreflexivos. más que de la calma y circunspección propia de 
hombres de k tado,  se lanza 6 agredirnos, sin respeto por sus 
6rbitros ni por la conciencia del mundo. 

Tres buques de mierra españoles. con tropas de derernbar- 
co, han $&do de la ~ a b a n a  el día 18 del presente Octubre, 
para hostilizar á Tampico 6 d esta daza.  Parece que =DIO. . . 
vcchan para hacerlo. como pretexto, el haberse exigido un 
préstamo forzoso 6 los comerciantes de aquel puerto, sin 
excluir 6 los extranjeros, 6 lo que el Gobienro Constitucional 
habla puesto ya remedio, y como ocasión. la de vemos desu- 
nidos y en fratricida lucha. La estación y los inciertos prepa- 
rativos de la kpaña.  hablan aplazado de parte del Capitin 
General de la Isla de Cuba, una agresión con que se estdn pa- 
ladeando. hace tantos meres, todos los hijos espurios de Mé- 
xico. en cuya corazón el sentimiento de la nacionalidad es 
nada. porque todo lo posponen 6 sus medros personales; mas 
parece que ya, y conforme 6 anteriores instrucciones, se da 
un paso hostil. Conviene, pues, que la República sepa en qué 
punto se hallan los negocios, y que no espere engañada. con 
una falza par, 6 que la guerra se le baga, para que se prepare 
6 rechazarla, si por desgracia y como todo lo indica. 6 ello se 
le obliga (Que negociación puede esperarse, ni aun estable- 
cerse con tropas de desembarco, coma se asegura son las diri. 
gidas 6 Tampica? (Qué arregla puede inicia= en aquel 
puerto. donde no reside autoridad alguna competente, para 
satisfacer demandas internacionales? (Qué satisfacción 
puede darse, cuando se exige en actitud hostil? Entonces. d 
los amagos de la fuerza, debe contestarse con la fuerza. por- 
que no queda otro arbitrio que salve el decoro nacional. Así. 

' Informes y Monifiertor, 1. 415.417 

España. Algunos hijos de ésta. que ya no dominadores. se 
creen explotadores natos de sus rentas y riquezas, han 
alumbrado las malas pasiones de mexicanos degradados. que 
insensiblemente han dado cuerpo. regimentanda y fortifi- 
cando lar preocupaciones religiosas de muchos. 6 las 
simpatías de algunos por la antigua metrópoli, los recuerdos 
de no pocos que aun suspiran por un Rey, y el desaliento de 
las pacatas que creen que México no puede regim por sí misma. 

(Pero es esto cierto? (No es verdad, por el contrario. que 
en el medio siglo que llevamos de luchar contra la antigua y 
sistemada abyección. hemos adelantado hasta el punto de 
poner hoy clara y neta la cuestión de nuestra existencia. 
cifrada toda en la resolución del modo de continuarla? (No 
cr verdad que ya hoy nadie cree que los derechos de la corona 
de España 6 la posesión de las Américas, sean de derecho di- 
vino? (Que los anatemas abusivamente lanzados por algunos 
ministros de la Iglesia contra los que promovlan la Indepen. 
dencia. no puede excluir de la misericordia de Dios. 6 tan es- 
forzadas varones? (Que el establecimiento de una monarqula 
indígena 6 exótica sobre el suelo de México, no es más que el 
extraviado deseo de algunos por el fuego mismo de su reper- 
cutido odio contra las pueblos? (Que se han distinguido ya 
por varias dolorosas experiencias los mayores males de un sis- 
tema de centralización, por el que un gobierno que no tiene 
ni caminos, ni correos expeditos. tiene la pretensión de 
arreglar aún los pequeños gastos de todos y cada uno de los 
municipios? (Que han muerto por fin las banderlas. y que ya 
los hombres somos nada en contraposición de las ideas. y. 
por último, que la idea comienza 6 cnscñorearse de todos los 
esplritur y 6 formar, por lo mismo. opinión, conciencia 
pública? 

(Pues, cómo un pueblo que en medio siglo ha sabido casi 
completar su revolución civil y que tan adelantado va en la 
social. no ha de ser capaz de gobernarse por si mismo, cuan- 
do ya hay mayorla que conozca la luz y decisión en ella para 
entrar en el camino de la justicia? (Nacen perfectos por ven- 
tura los pueblos 6 los individuos? (Y aun los que mis han 
adelantado en la civilhación v se han procurado un bienestar 
para determinadas clases, han llegado por viejos que sean. 6 
la perfección social? ,La Innlaterra. tan iustamente cclehra- 
da'por la sabia libertad que ha sabido dar 6 la mayor parte 
de sus hijos, no está minada hoy todavla después de tantos 
siglos de civilización y creciente prosperidad, por sus millones 
de pobres. por sus dificultades en Irlanda y por sus insurrec- 
ciones en la India? 
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La mayor parte de los males de MCxico son de fk i l  reme- 
dio. Su falta de industria cesar6 con la paz: su falta de rentas 
con la moralidad en la recaudación y la economía en distri- 
buirlas: su falta de costumbres. con unos cuantos años de go- 
bierno probo, energico y justiciero. Todos los hombres de 
buena fe convienen en la facilidad con que nuestra situación 
puede cambiarse, con d lo  que alguna vez se entre en el ca- 
mino de la justicia. La opinión esta ya preparada, la senda 
descubiena: no hay, pues, más que entrar y marchar firmes 
en ella. EJ modo de ser es accesorio y aun accidental al ser, y 
como de que sucumbamos en la guerra con España dejare- 
mos de ser. v no wraue ésta vuelva 6 dominamos. sino oor- . . .  
que nos destruiremos y dividiremos nosotros mismos, el único 
deber de todo mexicano Que se sienta tal. es combatir al ene- 
migo común. Rechazado, nos ocuparemos de arreglar por 
vías pacíficas y legales nuestras cuestiones domésticas. 

Por el deseo de salvar la dimidad de la Re~ública v w r  el . . 
de poner de nuestro lado la Providencia. haciendo lo que es 
nuestro natural deber en defensa de nuestro Dah. el Gobierno 
Constitucional de MCxico da la alarma 6 toda la República: 
le avisa que una fuera extranjera la amaga. y, lo que es más 
doloroso y humillante. que es invocado su auxilio por la pane 
de mexicanos que han renunciado, con la creencia en la 
patria, 6 todo pudor de ciudadanos. y que posponen todo 
sentimiento patria. toda aspiración 6 la felicidad de sus hijos, 
al incesante orgullo de hacer triunfar sus extravíos parrici- 
das. 

]Alerta, pues, hijos generosos del antiguo Anáhuacl !La 
ocasión es propicia para borrar del todo, para extinguir radi~  
calmcnte e1 elemento de retroceso que ha paralizado todos 
nuestros esfuerzos, esterilhada todos nuestros sacrificios, nu- 
Lificado todas nuestras combinaciones de bienestar social! 
iAlenal ¡Dios que no nos desampara. nos brinda con la m+ 

de las oportunidades para asegurar por siempre vuotra indc- 
pendencia. y justificar que no era una aspiración vana el pm- 
tender el título de Nación, sino que sabCis formarla y mstc- 
ncrla. Suspendamos siquiera nuestro insensato descarrío de 
perseguirnos y en la fraternidad dc la lucha contra verdade- 
ros y comuna enemigos. y en la espansidn dc victorias honro. 
sas que no van manchadas con IdgTimaa de los hermanos, 
ahoguemos nuestras discordias y que un miamo interh nos 
una: la independencia dc Mhico: una mima bandera nos 
guíe: la de la Rcp6blica Mexicana! 

Para causa tan sagrada, el Gobierno Constitucioml no ha- 
ce excepciones de opinión. ni de antccedcntes de partido. 
Llama para la defensa de la nacionalidad d todos los hijos de 
Mexico; y seguro de que son pocos los desgraciados en 
quienes no viva ya el sentimiento de la patria, 6 todos convo- 
ca para la defensa común, asegurdndoles que a todos atende- 
r6 con la misma salicitud y esmero. porque se halla firme- 
mente decidido 6 sucumbir en la lucha, primero que d tran- 
sigir en lo más leve con lo que afecta 6 la dignidad de la Na- 
ción. 

A las armas, pues, mexicanos. !Se nos cree degenerados é 
indignos de formar una nación: levantaos y desmcntiremoa 
calificación tan humillante. y haremos ver al mundo que no 
obstante nuestros errores y extravíos, la antigua cadena que 
nos sujetaba 6 la metropoli quedó rota para siempre. 

Dios salve a la República de MCxico y haga que los corazo- 
nes de sus hija,  vueltos 6 templar por la presencia del p- 
ligro. conjuren unidos la amenaza de una nueva dependcn- 
cia] 

Dado en el Palacio Nacional de Veracruz, d 51 de Oc- 
tubre de 1858.Benito ju<irer. 
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