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Content:
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA, A SUS CONCIUDADANOS, 15 de noviembre de 1855
Mexicanos: Al pisar la capital de la República creo de mí deber dirigiros la palabra, no para daros
razón de mi conducta, porque es patente a la nación y al mundo entero, sino para anunciaros mis
esperanzas.
La revolución gloriosa se ha consumado, la tiranía ha caído, el despotismo desapareció para siempre;
los principios que conquistaron con su sangre nuestros padres en once años de gloriosa y empeñada
lucha y que el dictador nos arrebatara, se han reconquistado.
Ciudadanos: Os traigo la libertad y la paz. Bienes tan preciosos no son caros a ningún precio. A
vosotros toca conservarlos: la unión es el único medio de afianzar la paz. Juntos entramos en el camino
de la libertad y el progreso, y unidos debemos continuar sin que sirva de mala nota que unos avancen
más y otros menos.
Compatriotas: El gobierno no reconoce más enemigo que los traidores a la independencia, a los
fautores del despotismo.
Por mi parte no tengo aspiraciones de ningún genero: encaminar a la nación, dejarla en marcha para la
senda gloriosa trazada por la revolución y retirarme luego a reparar mis quebrantos y a pasar con
tranquilidad los pocos días que me quedan de mi cansada existencia, es mi único anhelo. Debéis creer,
por tanto, en la sinceridad de mis palabras.
Una bandera he levantado: "¡República popular representativa!" Unos en derredor de esta bandera y
ayudadme a desarrollar este programa y contad con la sinceridad de vuestro conciudadano y
amigo.—Juan Álvarez. noviembre 15 de 1855.
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