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Manifiesto de don Juan Alvarez contra el movimiento de ‘religión y fueros’.—7 de diciembre de 1856
El C. Juan Alvarez, general de división y presidente interno de la República.
A la nación.
Cuando los enemigos de la libertad y del orden público levantan por todas partes el oriflama de la
rebelión: cuando las pasiones desfrenadas atacan las instituciones: cuando un partido intransigible en
sus exigencias, calumnia torpemente las actas más nobles de una administración llena de bondad y
clemencia, que marchando por el camino de las reformas busca el bien general: cuando el perdón irrita
y el inmerecido favor sirve de base a las defecciones: cuando algunos apóstoles del evangelio trocan su
ministerio de paz y de dulzura por la espada, para ensangrentar el suelo de la patria; y en una palabra,
cuando se hacinan los elementos todos para que suene la hora terrible de la disolución social, forzoso
es romper el sello del silencio y dirigirse a la nación.
Defensor constantemente de los principios democráticos y el verdadero bien de los pueblos, no he
podido ver con indiferencia y quietud, que una turba de hombres obstinados y ciegos con sus ideas de
retroceso y oscuridad, quiera servir de obstáculo o indestructible barrera al progreso y a la
civilización. Así es que no obstante mi avanzada edad, mi quebrantadísima salud, la falta de recursos
en todas las direcciones, la miseria que devora a todas los pueblos de Guerrero, destruidos por la
asoladora mano del tirano; y una multitud de graves dificultades que he tenido que vencer, he llegado
hasta aquí para ser con las fuerzas leales que me acompañan, una de las columnas en que se apoye la
administración presente, emanación del plan regenerador de Ayutla.
Bien sé que unos cuantos bastardos hijos de los pueblos han tenido las alarmantes voces de que el
Excmo. señor presidente sustituto y yo, estamos seriamente disgustados, para por esta media sembrar
la semilla de la discordia y recoger por fruto la división, la desconfianza y la falta de acción uniforme
para perseguir y castigar los crímenes de los disidentes; más no es así. Han engañando a los hombres,
y mi movimiento con cinco mil surianos para defender el supremo gobierno, lo prueba desgarrando el
velo de la maldad de unos y demostrando a la débil crueldad de los otros, que siempre he estado y
estaré prevenido para sostener a la administración de Ayutla, combatiendo a la tiranía y sus prosélitos.
Nada me arredra: nutrido desde mis tiernos años con los principios de la libertad, sé pelear por ella, no
oprimir: sé respetar las garantías individuales, no convertirme en sultán que humilla, ultraja y vitupera:
sé sacrificarme por la felicidad de la nación y que tuve la dicha de nacer; y estoy dispuesto a inmolarme
en las aras de la patria por verla un día grande, dichosa y respetada.
En vano se alzarán comentarios; en vano querrán desunir el partido democrático, y más en vano
asestar sus tiros a la administración que nos rige, por que estoy resuelto a sostenerla contra todos los
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que invocando la religión y los fueros, quieran esclavizar nuevamente al pueblo de que soy fiel hijo, y
para propender a su bien siempre está dispuesto el soldado de la independencia.
J. Alvarez.
Iguala, diciembre 7 de 1856.
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