FUERA, FUERA NACIONALES,
QUE YA LA LIGA SE ACERCA:
O SEA
Representación al ¡Soberano Congreso por las Cívicos dé esla
Capital

Federada.

Señor .=EI ciudadano Antonio Saucedo, como comí*
tíonado por el batallón i . ° de cívicos, ante V . Sob.
con el debido r espeto pr esento la siguiente esposicion,
esperando de sus luces y patr iotismo tenga el feliz
éxito que deseamos.
La Milicia cívica, este apoyo de la sober anía
del pueblo, se halla en el estado mas decadente en
esta capital y pr onta á dar el último suspir o, con
har to sentimiento de los buenos patr iotas, que desde
un pr incipio nos decidimos á ser vir en ella á la Nación.
No par ece sino que una mano oculta se ha
empeñado en hacer odiosa y destr uir
esta par te dt
la Milicia tan útil y necesar ia en un pais libr e.
Desde su or ganización comenzar on sus vicios,
por que ya los planes los envolvían. El vestido gr o
ser o y feo que se les designó á los cívicos, á pr o
testo de moder ación r epublicana, comenzó á r idiculi
zar los entr e la tr opa veter ana y paisanage, y cier ta
mente con r azón, pues mas par ece el unifor me libr ea
de cocher o que vestido de ciudadanos libr es* Esta
economía fué mas estr aña cuanto que nadie costeaba
el unifor me al soldado sino es el mismo
En efecto, apenas se vier on vestidos, coando
te vier on r idiculizados, motivo pr imer o par a que mu»
cha gente decente no se suscr ibier a en nuestr as com
pañías. El unifor me vistoso y decente hace mas r e
clutas que la mas enér gica pr oclama, ¡Tal es eu to-

das partes'el carácter matéríal de! ho mbre! Si á es»
to
se agrega la reflecsio n de que estas milicias
se co mpo nen de gentes vo luntarias, muchas decentes
y casi to do s jóvenes, se verá cuan necesaria es la va
riación del unifo rme, así co mo mucho del plan so bre
que se mo ntó el tal sistéma.
£1 ningún interés co n que se brindó desde el
principio
fué o tro po dero so
retrahente para que na
so lo no se aumentaran lo s batallo nes, co mo debia haber
sido en o tro pie, sino para que se desmembraran co n
siderablemente hasta el triste estado en que no s ve*
mo s; y á la verdad que hube razón, po rque pasado s
lo s primero s dias del entusiasmo en lo s que po r mo 
da, imitación ó co ntempo rización hasta io s co ro neles
eran so ldado s razo s, v'endo
que en las dichas mili
cias cívicas no faltaba que hacer y no había ningún
premio , fuero n dando la vuelta y se acabó para siem
pre el patrio tismo en esta parte. ¿Si así pensaro n lo s
seño res oficiales, abo gado s y sugeto s decentes y de pro 
po rcio nes, qué no pensarían lo s po bres artesano s que
están atenido s al trabajo diario de sus mano s para so s
tener su casa? ¿Co n qué gusto
irá un cívico
sattre,
pinto r & c á mo ntar su guardia, seguro de que su
familia ese dia se queda sin co mer, si no tiene pren
da que empeñar ó co n quien endro garse?
Este So berano Co ngreso sabe bien que el in
terés es el reso rte mas fuerte que mueve la máquina
del ho mbre. E; Espíritu santo dice: « q u e el que tra
baja es digno del premio , y que al buey que trilla
no se Je debe atar la bo ca." Co nque querer que ba
ya quien sirva de valde co nstantemente y po r un pu
ro patiio titmo , es querer que el ho mbre mude de
naturaliza.
No
po r eso decimo s que faltan del to do
se*
uiejaiuss ho mbres: hay alguno s capaces de sacrificarse

.
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sin ínter es, y nosotr os somos la mejor pr ueba de esta
ver dad, pues hemos ser vido y estimes sir viendo con
constancia sin inter és alguno; per o hay dos cosas que
advertir: la pr imer a, que no nos falta que comer y
de consiguiente nos es mas sopor table el tr abajo; y 1
la segunda, que este númer o de patr iotas no basta
par a for mar milicia.
Ni quer emos que pr ecisamente se designe un
ínter es pecuniar io y gener al; per o un distintivo que
nada cuesta, como v. g. el fuer o militar activo y pa
sivo, cr eemos que ser ia un aliciente poder oso par a
que se alhtar an y sir vier an gustosos en estas tr opas.
Tampoco hallamos un obstáculo r azonable pa
r a que los cívicos no gocen este fuer o, pues no cr ee*
mos sea de peor condición el soldado que sir ve de
valde y se viste á sus espensas, que el que exige su
prest á la nación.
Otr o motivo que ha contr ibuido par a que es
tas milicias se destr uyan es el desor den que se intr o
dujo en ellas por la lenidad de las penas que se es
tablecieron. Que gocen los cívicos el fuer o militar ,
que estén sujetos á la or denanza, y entonces ellos
ser vir án gustosos, y la patr ia contar á con soldados.
Este Sober ano Congr eso conoce bien que las
milicias nacionales son el apoyo de las liber tades pátr ias, el fomes del civismo y demás vir tudes sociales,
el contr apeso del despotismo ar mado y la ultima ta*
bla en que la nación puede salvar se del naufr agio mas
peligr oso; por que estando en el pie en que debe es
tar, todos aspir ar án á ser soldados nacionales, y lo se
rán, y en este caso el enemigo cuando hubier a der 
r otado toda la fuer za ar mada y se cr eyer a muy se
gur o del tr iunfo, se encontr ar ía con centenares de mi
les de hombr es ar mados, que sin necesidad de sueldos
ni vestuar ios le har ían la mas for midable r esistencia.

Un escritor de nuestros días h a estampado que
»>fur la defensa de la patria en manos de'h ombres
»»que preconizan ser libres y soldados natos, es desaMtinc; también estos h uyen á la presencia de las le«giones aguerridas. El soldado se forma con el con*
»tinuo ejercicio y subordinación , . Soldados de nom>
»bre, como por lo común lo son los cívicos, jamás reasisten los grandes golpes de mano que saben dar los
«veteranos." Aquí tiene V. Sob. mach as equivocacio
nes estampadas por el Lic. Bustamante contra las mi*
lirias cívicas por falta de lógica y de crítica.
Dice que es desatino fiar la defensa de la pá«
tria en manos de h ombres libres: ¿pues quién la de
fenderá roas, el soldado cívico que sirve por puro
patriotismo, y por defender su familia y su h ogar, ó
el soldado que llevan por fuerza á la campaña, cogí*
do de leva ó sentenciado á las armas por bribón y
que no tiene idea ninguna de h onor y patriotismo?
No quiere decir esto que nuestros ejércitos veteranos,:
á quienes se les debe toda h onra y consideración, se
compongan de esta clase de gentes; pero es inconcu
so que entre sus filas hay much os de estos, y la com
paración se debe entender entre un soldado veterano:
que sirve á fuerza por la sentencia ó por la leva, y
un cívico que sirve voluntariamente á la patria. ¿Quién
te espondrá mas?
Dice Bustamante que también los cívicos h u
yen delante de las legiones aguerridas; y nosotros le
decimos que también estas legiones h uyen delante de
los cívicos. Los mas ilustres generales de la indepen
dencia como Hidalgo, Mótelos, Matamoros &c, ¿qué
fueron sino clérigos que dejaron el incensario por la
espada, y ranch eros que cambiaron en fusil la garro
ch a? Pues estos eran cívicos: oada tenian de aguerrí-,
dosj y sin embargo, mil veces denotaron completa»

mente á las le gione s ague rridas de España. Solo e n
e sto $e ve á un golpe de vista cuanto vale la Milicia
cívica, e sto e s: una tropa que pe le a á mas de por e l
'nte re s ge ne ral, por sus inte re *>> particulare s y sus
Emilias.
Dice e l Se ñor Bustamante , »>que e l soldado
le forma con e l continuo e je rcicio y subordinación.":
¿Y quién dice que las milicias cívicas no son susce p»
'¡ble s de e ste e je rcicio y subordinación? Re fórme nse
bajo un plan vardsderame nté militar, y se ve rá como ad*
quie re n los nacionale s e l carácte r de soldados ve tara»
nos; y e ntonce s re sistirán y darán golpe s de mano á
•os e ne migos de la patria.
L o mas e straño e s, que D . Carlos Bustamante
se e mpe ñe e n de sacre ditar la Milicia cívica, cuando él
mismo tué su prime r pane girista e n e l año de 823.
Oiga V . Sob. sus palabras impre sas e n e l núm. 9 de
•u Abispa. «Sin la Milicia nacional y sin ve rdade ra
"libe rtad de impre nta, no babrá libe rtad civil ni íQ*
»»de pe nde ncia." ¿Pue s como e s que un hombre que
e l año de aa juzga la Milicia nacional como e l sos
tén de la inde pe nde ncia y libe rtad, e n e l año de u$
dice , que e s de satino fiar la de fe nsa de
la patria 4
las Milicias cívicas? ¿No e s e sta la contradicción mas
torpe é impolítica?
Las milicias nacionale s, Se ñor, sie mpre se rán de
la mayor utilidad á la patria, si se montan bajo e l
plan que re spe tuosame nte acompañamos i V . Sob. Por
tanto = A V . Sob. suplicamos se sirva mandar pase á
la re spe ctiva comisión, para que e sta haga de él e l
Uso que se a mas conforme con al siste ma y nue stras
sanas inte ncione s, que e n hace rlo asi V . Sob. obrará
*n justicia, que juramos.
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PLAN.

Que ¡os ciudadanos que lo suscriben presentan á U
cámara de Diputados para la reorganización y rf
forma de los batallones de Milicias cívicas de todas
armas de esta capital.

Art. i. Que se autorice á los individuos oficia
les cívicos que aun hacen servicio, p ara que proce*'
dan lo mas p ronto al alistamiento de los soldados*
Art. 2. Que comp leto el de cada batallón, sus
individuos elijan p ara oficiales á los sugetos que
les p arezcan.
Art. 3 Que acto continuo, p ara no dar lugar
á intrigas, cada batallón de infantería y caballería
elijan su coronel y comandante, y que la elección
recaiga ó en p aisanos ó en militares retirados p e
ro nunca en militares que estén en actual servicio.
Art. 4. Que se varíe el uniforme, y se señale
el siguiente: casaca azul obscuro de p año, fino á
ordinario, según las p rop orciones del cívico, con'
collarín y vueltas encarnadas; solap a y vivos ama*
rillos, y en el collarín bordado un laurel de oro,
y en el centro al lado derecho la arma á que p er
tenezca : la infantería un fusil atravesado en un
carcax: la caballería un sable atravesado en un ar
co, y la artillería una granada ap oyada en una ma
cana. Al lado izquierdo otro laurel, y en el cen*
tro el ndmero de la comp añía á que p ertenecen,
de este modo: C n? 5. El p antalón será ancho
p ara sobre borceguí ó zapatón, de p año amarillo en
dia de gala, y en los comunes blanco o' de coleta.
El gorro como los corrientes, con un escudo de
metal amarillo, o blanco, según las armas, que tendrá
la águila mexicana, y en los dias de gala se adorna
rá con cordones y p lumas azules nevadas y blancas.
Art. 5. Que se aforen á los cívicos lo mismo
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que las tropas veteranas, estén o no en el servicio.
Art. 6. Que lo mismo que estas, queden suj etas á la ordenanza.
Art. 7. Que se lean las leyes penales á todos
'os que asienten plaza de cívicos.
Art. 8. Que se les castigue la deserción, el aban
dono de guardia, y la falta de subordinación á los ge&s y oficiales, lo mismo que á los soldados veteranos.
Art. 9. Que no se admitan en estas milicias
sino á los que prueben y aseguren con fianza po
der hacerse el uniforme dicho, sea fino ú ordina
rio, con tal que sea igual en la figura y el color.
, Art 10. Que al que tenga su uniforme, y se»
Un pobre artesano, que solo come de lo que tra
baj a en el dia, se socorra el día que le toque de
guardia, con cuatro reales en clase de soldado, y
seis en clase de cabo.
Art. 11. Que desde sargento arriba deben ser
elegidos sugetos que tengan proporciones para no
perecer el dia que les toque de guardia; y así es
tos no serán nunca socorridos de los fondos de
los batallones.
Art, i2 Que mientras no haya una necesidad
urgente en que se deban ocupar todos los cívicos
por el bien general, todos, desde los capitanes has*
ta les soldados, pueden redimir sus guardias, pa
gándolas á otros. Pero este arbitrio no será esténsivo para dej ar de asistir á las asambleas d ej er
cicios semanarios.
Art 13. Estos deberán verificarse indispensa
blemente todos los domingos y fiestas de dos cru
ces, dos horas por las mañanas, y dos por las tar
des, con asistencia de toda la oficialidad.
Art. 14 Esta á su costa mantendrá una acade
mia particular dirigida por gefes y oficiales vete-
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ranos, bien pagados, para aprender el manejo de
su arma, voces del mando, obligaciones del sóida'
d o y cuanto debe saber un veterano, sin olvidar*
se de la legislatura militar.
A r t . 15. L o s fondos con que deben contares*
tas distinguidas milicias para comprar y reempla
zar armamento, y acudir á cuanto necesiten, de*
ben resultar del siguiente arbitrio.
C o m o que á todos Ies interesa defender sus
vidas, las de sus hij os y mugeres, su honor y el
d e ellas, sus propiedades y las de sus paisanos en
general, que esto es la patria, y en el caso de conv
prometerse con esta pátria á servirla y defenderla,
se verifica un pacto social de recíproca convenien
cia; todo ciudadano, sea quien fuere, debe servir ó pa
gar si quiere ser sevido; y asi es que el que no pueda
o no quiera ser cívico por pobre, d porque su estado
tí ocupaciones no se lo permitan, cumplirá con pagar
Su guardia el dia que le toque, y de este m o d o servirá
á la pátria sin mayor incomodidad: no entendiéndose
esta contribución con los militares que estén en ac
tual servicio.
A r t . 16. A u q u e en el art. 6 se dice que queden
los cívicos suj etos á la ordenanza lo mismo que las tro
pas veteranas, y en el 8. se repite lo mismo; esto será
con la excepción de que nunca se les aplicarán la penas
de bancos, baquetas, palos & c ; sino que á estas penas
substituirán largos plantones, prisiones mas ó menos
rigorosas y dilatas, precidios y destierros de la capi
tal, conforme la gravedad de los delitos
T o d o lo que suj etamos á la sabiduría de esta
soberana Asamblea = M é x i c o agosto 25 de i 8 2 5 = S r .
= A nombre del primer batallón —Antonio Saucedo.
Imprenta del ciudadano Alejandre

Valdés.

