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Content:
Manifiesto del general Miramón al ser nombrado presidente sustituto de la república.— 2 de febrero de
1859
Miguel Miramón, general de la división y presidente sustituto de la república mexicana:
Conciudadanos: Los sucesos parece que ponen a prueba mi abnegación y patriotismo.
No ha muchos días fui llamado a la presidencia de la república por una revolución que según palabras
del Excmo. señor presidente interino, había perdido su finalidad solo porque su resultado era mi
elevación a la primera magistratura de la nación. Entonces rehusé tan alta dignidad y volví el solio del
poder a la persona que la nación había colocado en él.
Hoy este alto funcionario me nombra presidente substituto de la república, me entrega las riendas del
gobierno, y yo las tomo, y me encargo del mando supremo durante los muy breves días que
permaneceré en la capital.
¿Comprendéis conciudadanos, los motivos de una conducta tan varia? Sí la comprendéis sin duda,
porque abundáis en buen sentido, en recto juicio.
Resuelto a sacrificarme por mi patria de cualquiera manera, en cualquier orden legal, no pude aceptar
las consecuencias de un pronunciamiento que pedía a Dios fuese el último que figurara en nuestra
historia.
Hoy me llama al gobierno la autoridad que tiene poder para ello, hoy se considera mi administración
como indispensable para proporcionar los elementos necesarios, a fin de hacer la campaña de
Veracruz, y acepto, porque mi anhelo es ser útil a mi patria y porque confío en vosotros que estimaréis
el sacrificio patriótico que hago, aceptando con el carácter de supletorio momentáneo, la investidura
que antes me brindó como estable y duradera, y me ayudaréis a cumplir mi misión, la de pacificar la
república, proporcionándome los medios de defender con buen éxito los principios fundamentales de la
sociedad.
Conciudadanos: hoy entro en ejercicio del supremo poder ejecutivo, por grande que sea el sacrificio de
amor propio que ello me importe. Yo protesto que no permaneceré en este puesto sino el tiempo
absolutamente preciso para remover los obstáculos que se presenten para llevar a cabo la reconquista
del primer puerto de la república. Plegue al cielo o que así corresponda a las esperanzas que habéis
cifrado en mi lealtad y patriotismo.
Chapultepec, febrero 2 de 1859.
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