
Proclama del General Miguel Negrote y otros milltaror. dado en 
Mixlco (5 de mayo de 1-1)) 1 

A la Nación: podem conrtitucionaln y con humillación de los hombm 
libres de esta tierra. 

Cuando pocos meses hace luchaba el heroico pueblo mexica- 
no contra la invasión francesa, para asearar su independcn- Tuárcz di6 la convocatoria eleccionana Lfatldica convocato- - 
tia, y contra las pretensiones insensatas del criminal imperio, ria? cuando no tenia derecho para darla; cuando no era pmi-  
para afianzar los principios republicanos proclamados desde dente constitucional de Mtxico; cuando había opriMdo y pri- 
ia era de nuestrá orimira emancioación: en 1810: cuando vado de libertad a aquellos a auimea w r  la lo. oertmech &a , . 
pocos meses hace se vcnla generosamente 6 torrentes la función. y cuando premeditaba e n g a k .  violencias y todo el 
sangre sobre el altar de la patria, para reconquistar de ese ejercicio de un podcr tiránico para hacersc m l g L  y paaar por 
modo los preciosos derechos que un extrangero insolente 15 a k  sobre la paciencia del buen pueblo mexicano. 
había usurpado, nosotros crela&os en el triunfo y tuvimos fe 
firme en la victoria del pueblo. 

Pcm con dolor veiamm que mas tarde había de ser neceJa- 
rio continuar la lucha contra Im opre~~res domáticm. que m- 
tentaban repeler los tiranos europeos para suplantarlos ellos. 
Con dolor velamos que victoreabamos la constitución y lar Ic- 
yes que estaban ya heridas de muerte por los mismosque les 
deblan sus titulos su consideración y el lleno de su autoridad. 
D. Benito Juarcz, que por una desdicha imponderable vino 
al ejercicio del podcr m tiempo de turbación y de revueltas; 
que ha gobernado casi siempre con facultades dictatoriales, y 
que por una larga serie de años ha tenido el poder supremo 
en sus manos sin contrapeso. sin dar cuenta de su ejercicio y 
sin otros Iímita que su voluntad o su ambici6n; D. Benito 
luárer era el hombre más 6 propósito para arrebatar al d i w  

JuPrcz intervino directa y criminahnente en las elecciones y 
las corrompi6 en su provecho: privá 6 los pueblos de sus sufn- 
gios y de sus elegidos. y ha formado un congrm de naturaleza 
diciosa; para que su mayor parte apadrine y perdone sus ultra- 
ga contra la soberanla nacional. 

Así muchos Estadw se hallan s in  lar nobcrnadom de su 
elección. más m cambio tienen Lw impuestos por D. Benito. 
Lm pucblm no ven m las illas del cungrrao a loa hombres de 
sus simpatias. sino a lw que mandó elegir cl que usurpaba el 
poder público. La constitución eat6 violada; la juaicin ae simtc 
ofendida. y la santidad & los demhos epl ultrajada No m. 
mos libres. mexicanos. porque nos mande un dictador, no m- 
mos república. porque no cxiatc La ley fundamental rLlO el 
capricho de un hombre que sc ha erigido m 'dapota' para . . - . 

puebla mexicano sus garantias y aquella facultades que los nuearo oprobio. 
pollticos llaman "inalienables" C "imprcuriptibles"; Juá~ez era 
;I hombre a propósito para despedar& la &iigituci6n, que ha 
sido siempre nuestra esperanza y nuestra salvación, y para N- 

mimos en un piClago de malea y calamidadea iníinitaa. 

As1 ha sido. en efecto (Quitn no mnow la historia de los au- 
c m  de Mtxico de don a ñ x  a cata parte? 

Ju6rez usurpó la autoridad que fmccia m sus manos. y 
decluó que -ia simdo presidmte. u n a  v u a  se denomina- 
ba "inteAo" Graa 'hacio~al". otra8 aimplcmcntc "dcpwitario 
de lw w d e m  de La república". El mismo no podía f i jme,  por 

Juárez a b d  del poder que no tenía que CI mismo invisrió. y 
sigui6 mandando al pueblo sin autoridad del pueblo sin legali- 
dad. sin elección, fuente de todo poder legitimo, haciendo a la 
república su patrimonio y a las mexicanos sus nclavos. 

Tan grava mnaidcraaonm. cuya w d a d  m patmte, y cuya 
trnrendmcia alcanza al menos a~ollumbrado 4 meditarla, 
nos impelm P tomar las armas con el fui de indicar nuatra 
justicia y de redimir nueatros dmdioa. 

Nosotros no ambicionamos pira nosotros nada. No q u m -  
mw ser pmidmtea ni miniaros. ni diputados ni gobernado- 
m. Hijos del pueblo. habiendo derramado numtra - 
por la libertad. no queremos otra cosa Uno que impere la ley 
y que se cumplan sua dccmoa. Que venga al palacio el ma- 
giatrado llamado por la constituaón. sea quim f u m .  y que 
sea t I  quien convoque a los pueblos a verificar Iaa eleccionn. 
Que en todo el ámbito de la rcpdblica haya clecciona libm. 
sin que el poda se mncle en ellaa. sin que laa violate, Un 
que las vicie, sin que las t u e m  en su favor. Que los votos r a n  
sagrados. y que siga entonces marchando el ordm público 
con el presidente que el pueblo se de, sea mtc quien f u m .  

Ju6rez enemigo ya de la constitución que había despedara- Protestamos que si el elegido del pueblo es el Sr. D. Brnito 
do, puso en juego cuantos dios le su ambición Para le obedeceremos sinceramente, le miremos como el 
continuar en la c u ~ l  presidencial desprecio de 1- demás hombre investido de los poderes lenales, le sosten~mos co. - 

mo al primer magistrado de la nación. y Iaa armw que hoy ' Diario Oficio1 de lo Federación, ~ e x i c o ,  t. 11, n. 135, 14 de mo. e m p u ~ o s  para derribarle, las emplearhoa para dcfen- 
yo de 1868. dcrle. 
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La cuestión en nuestro animo no es de personas, como se 
ve: es de principios. Y si rechazamos a Juárer, es porque la 
razon legal, la opinion, el derecho constitucional lo recha- 
zan. 

Estarnos ciertos que nuestra fe es la fe de los pueblos; 
nuestro sentir es el sentir de la república. Nuestro apoyo está 
por tanto en todas partes: v los bravos aue han derramado su 
sangre para fundar en esta patria querida el imperio de la ley 
y de la moral política se alineará, no lo dudamos, a nuestro 
lado, y volarán á engrasar nuestras filas. haciendo el último 
esfuerzo en favor de la libertad y de la par. lViva la Canstitu- 
ción de 18571 [Viva el respeto santo de la ley1  viva el pueblo, 
que es el unico soberanol". 

México, Mayo 5 de 1868. Generales 

E. Huerta, M. Negrete, J .  N .  Cortjna, J .  N .  Ménder, B.  
Téllez, P. Vega. A. Marthez, V .  Jiméner, 1. Zepeda, Sa. Ca- 
nales, F. Chavarrín, S. Ercandon, P. Noriega, G. de la Cnde- 
na, J .  Toldo. 

Coroneles: Catanno Fragoso, León Ugalde, R.  Flores, A .  
Santaré, M. Riuera, Juan Togno, JoséInclan, C. Sotomayov. 
R .  B O S .  

Tenientes Coroneles: C. Arena, J .  León, Capitan Miguel 
Romero. 

Y otras mil f imar  mar que se publicarán después porque 
no conviene ahora que aparezcan. 

Responde con su firma por las anteriores. Aure l iano  Ri- 
YCTB. 
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