
EXPOSICION

AL

SO BERANO CONGRESO DE OAXACA

At.

abrir sus sesiones

Julio 2 i/c

SEORES Diunuos y SEN•\DoRcs:

Como gobernante do un pueblo Iil)rc bajo ci
sistema republicano representativo, popular, fe
(icral, no debo ocuttar mis operaciones oficiales.
Debo dar cuenta a los representantes (lei pueblo
de los actos dc mi gohierno, pant quc Conocien-
dose hasta qué punto he correspondt(l() bien 6
mat a la eonfianza ilirnitada quo en mi (leposito ci
cuerpo legislativo, pueda aprobarse 6 reprobar-
se ml conducta y también para clue poniéndose It
la vista los obstáculos quo han impedido 6 retar-
dado Los progresos do los distintos ramos de la
administración, pueclan los legisladores remover-
los por medlo de ]eyes sabias y justas, que ha-
gan la feticidad (le sus comitentes. Con tal obje-
to nuestra carta constitucional me impone Ia obli-
gación cit haceros una senciUa exposición sobre mi
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administraciOn piThIlca (i). Voy a verificarlo con
ci sentimiento de no poder indicar con la preci-
siOn y claridad ciuc deseara, todas las causas que
han influido en ci atraso de nuestra marcha ad-
ministrativa, ni desarn'llar los mediosLi propós-
to para removerlas. Seth, puts, incompleta y de-
fectuosa esta cxposiciOn; pero espero quc los re-
presentantes del pueblo oaxaqueiio disimularan
esta falta, teniendo en consideracion ml limitada
capacidad mental, ci corto tiempo en qc he ejer-
cido ci pocier, y, sabre todo, los constantes ama-
gos del invasor para destruir nuestro ser politico
y los incesantes conatos de los enemigos de la
paz püblica para envolver al Estado en los ho-
rrores de la anarc1uIa. Estas causas ban distraido
ml atenciOn, que he dedicado casi exciusivamen-

[i] Dice ci artcu10 83 de la Constitucion particular
del Estado de Oaxaca:

"El gobernador del Estado asistirâ a Ia apertura del
Congreso en la quc hara una sencilla exposición per esczi-
to sobre su adrninistracion pAblica, a Ia quc contcstarâ ci
Presidente en términos generales. Ni por impedimento del
gobernador, ni per motivo alguno, podri diferirse pot otto
dia Ia apertura del Congreso."

El Sr. Juarez leyo su exposiciOn ante ci Congreso octa-
vo constitucional, cuyo diputado presidente era D. Ma-
nuel Iturribarri a; senador presidente, D. Manuel Jimeno
Bohorquez Varela; diputado secretario, D. Juan N. Ezeta;
senador secrctario, D. Bernardino Carbajal.

El Sr. Juarez presto ci juramento de Ia Icy, como gober-
nador

.
 constitucional del Estado, ci 30 de Uctubre de 1847.

La Legisiatura Ic nombro para ci cargo pot decreto que
expidlo ci 27 del mismo mes, it causa de haber renuncia
do ci gobernador y vicegobernador.



te a ltl)rar a La sociedad de los estragos de Ia
guerra civil y extranjera, y me ban robado la cal-
ma que necesitaba para reunir todos Ins claws
que den a conocer ci estado clue guarclan todos
los ramos de Is administraciôn, y para meditar los
proyectos que puedan rnejorar nuestra condiciôn
social.

GOBERNACION

Tranqullidad pübllca

Cuanclo nuestras continuas revueltas l)Oliticas
habian creado ya en los pueblos tin habito de no
estar contentos con nada que no fuese un tras-
torno, tin cambio de personas y de sistemas en
Ia ad minis tracic)n pubhca: cuando era ya Ufl pun-
to de honor hacer una oposicion injusta a las au-
tondades le t itimas y a las leycs: cuando por una
fatal (lebilniad, dimanacla las más veces de la fal-
ta de titulos legales dc los gobiernos, éstos se
han visto en el caso (legradante dc mendigar ci
apoyo cit las facciones para sostenerse 6 cIt tran-
sigir con Los revolucionarios, tolerando Ia escan-
clalosa infracciôn de las leycs 6 cediendo a las
exageradas pretensiones de aquéllos, en vez de
reprimirlos con severiclad y con energia: cuando
después de ocho meses dc anarquia Los maihe-
chores se buriaban impunemente de las leyes
amagando Ia vicla, ci honor y los intereses de los
ciudadanos: cuando por haherse restablecido el
orcien constitucional, los amigos del desorden me-
ditaban dc nuevo una reacciôn para reconquistar
el poder, que ci patnotismo acababa de arrancar
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de sus manos: cuando, en fin, ci conquistador mar-
cliaba a invadir nuestro territorio, a Ia vez que
nuestros elernentos de guerra eran nuios y nues-
tin erario estaba agotado, no era posible augu-
rar, en Octubre del aflo anterior, un porvenir wan-
quito y halagueflo para ci Estado. Era tat La con-
viccion que reinaba dc la instahilidaci de nuestros
gobiernos y dc la no interrumpida sucesiOn (IC los
motines y revueltas, que aqudllos que más larga
vida concedian a La presente administraciOn, fija-
ban seis meses por todo término de su existen-
cia. Sin embargo, gracias a la Providencia, ese
término ha pasado, y en vez de anunciaros, seño-
res, un próximo trastorno, en vez de relataros
sucesos que tengan al Estado en una espantosa
conflagraciOn ciuc amenace con la muerte de Ia
sociedad, me cahe ci placer (IC (Irciros que ci Es-
ta(Io goza de la más completa tranquilidad. Para
conseguir este bien inestimable ha sido prcciso
inchar COfl tot clase de obstáculos, que siAn ci
patnotisino (IC los ciudadanos, la actividaci y celo
de los funcionarios })ublicos, y otras causas, (jue
más adelante mdicarr, ban podido superar.

Luego que me recihi dc las riendas del gobier-
no, fué mi primer cuidado reorganizar la aciminis-
traciOn pblica, nombrando a los funcionarios Ic-
gitimos que se encargasen de cumplir y hacer
cumplir las leyes, ünico medio eficaz de restable-
cci la moralidad en toclas Las clases de la socie-
dad. Con motivo del motin del 15 de Febrero,
que derroc a ]as autoridades legitimas del Es-
tacio, el departamento de Tehuantepec se man-
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tuvo independicrite, y aunque lejos (IC cooperar
A aquel descirden; to contrarió constantemente;
no pudo tener funcionarios legitimamente nom-
brados, porque no hubo autoridades superiores
que les expicliesen sus titulos conforme a las [e-
yes. De aqui es qua, restablecido el orden cons-
titucional en ci Estado, era forzoso reorganizar
Ia administraciOn en aquel punto. Al efecto nom-
bré gobernador interim) it D. Máximo Ortiz y co-
ronet d' la guardia nacional de Juchitiin y Te-
huantepec a D. Gregorio Meiéndez, con ci obje-
to de que se dedicase exclusivamente A la orga-
nizaciOn de la fuerza y a su clisciplina, en momen-
tos en que era preciso improvisarlo todo para
repeler at invasor, que arnenazaba introducirse
por Coatzacoalcos. Pero estas disposiciones fue-
ron mat interpretadas. Meléndez creyO. ô más
bien, Ic hicieron creer los enemigos de la paz pó-
blica, que ci gobierno con la mira de postergar-
to y cediendo a los matos inlormes de los que as-
piraban at de aquel departamento, to habla sepa-
rado del mando CjLIe ejercia sin tituk) legal. Dc-
jOse Ilevar Meténdez de estas primeras impresio-
nes, llamO a su derredor a aquellos hombres que
más se habian distinguido en la destrucciOn del
orden constitucional y pretestando qua las dernAs
autoridades y la guarnición intentaban hostilizar-
lo, se situO en ci barrio de San Bias con una pe-
queuia fuerza en actitud hostit. Et ayuntamiento y
La guarniciOn tomaron la prudente medida de re-
tirarse para esta capital, a fin dc evitar ci derra-
mamiento de sangre.

10
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El gobierno que no podia toicrar que sus dis-

posicrncs fuescn burladas, mmdc) de acuer(k)
con la comandancia general, que marchase una
secciOn a las Ordcnes del teniente coronel D. Jo-
se Maria Nluiioz it ntstabieccr la tranquilida(l pñ-
blica. Con la Ilegada (IC esle jefe todo volvio al
orden sin efusiAn de sangre. Encargado del man-
do politico ci Sr. Mono; por renuncia clue hizo
ci citado Ortiz, la })OZ 1ucdo restabiecida, y aun-
que Jos enemigos del reposo 1 )6blicO intentaron
una conspiracion, la vigilancia (IC aciucilas auto-
ri(Iadcs dcscubriO Oj)Ortuflalfleflte SOS maniobras,
y con Ia j)flSlOfl del principal agente dc Jos revol-
tosos quedó sofocada esta intentona y alianzado
ci orden legal, que no ha vtrelto it alterarse hasta
la fecha.

A la vez clue en iclluantel) ec se alteraba Ia
paz por los motivos indicados, en esta capital ha-
bia una elervescencia que tenia en alarma a Ia
poblacion. Los senores generates D. Manuel
Rodriguez de Cela y D. José Maria Malo, que a
su vcz desempefiaban la comandancia general, no
inspiraban toda In contianza necesaria a La guar-
niciOn ni a las autoridades, porque habiendo sido
los priflci[)aiCS sostenedores de la administración
tie hecho, cjue acababa de ser clerrocada, los des-
contentos los consideraban como su apoyo y su
esperanza para electuar una reacciOn. Aunque
ci gobierno no juzgaba a aquellos jefes eapaces
de una cleleeciôn, no podia evitar ci descontento
ni la desconfianza clue causaha su permanencia
en la comandancia. El gobierno habia previsto
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iste mal, ilescie iile( r() se proptlsn reniedi;tr
j)i(lit:iRiu at stt1)rcIflc) (I(-- lit flzt''it)fl t itle conliriese
ci inando dc las 3rin as at t(: nit:n te Co ) fl)flt ti I). JR )Se

Maria Castellanos, que por haber acati ilillado las
tropas ficles otic so)sttn'icn)n it las atitornlacics
legitirnas, rest:Ll)leciencl() ci onlcn ict;d, rctinia las
Sill) patias tie La çtIarnicit)n dcl j)Uebtt), Y v
valor, lealtati y tic )nra(1ez rn )tc)ria i flS l)irZt l )a Ct )t1-
11811 Za 8 to xl; is las el;tscs y a tOt I; ts U LS 811 tori cia-
des dci ltstac To. itl "Obi( A-110 stipreitu ) (ho) tina 1C

solucicin favc)r;Ll)lc a este fldL( )CR), t l i s i ,omientio
con techa 6 tic: Novieinbrc quit ci Sr. Casullanos
continuase con ci mando) de his arinas. I .os se-
ñores generates Maloy (e1zt no CCCfl)1) COUVC-

nicnte hacer ha entrega dcl mantlo, y ttsta cir-
cunstancia atifllcntc.) 0 olisgusto I)ul)iiCO, (]tIC pc>r
flfl obligo at 1)rilncro a (tar a reconocer al Sr. Gas-
tttlhtnos como COul)ailthZtiite general, nombrado pz
ci suprerno gobierno de la nacion.

Con esta rncdtda calm() di: pronto) la inqti&etud
1)6btICa, y Los enemigos thi1 ordcn qtiedaron sin el
auxilia qtie crelan tener en La comanclancia gene-
rat para efectuar un trastorno) . Sin embargo, no
cesaron de trai)ajar, y solo agliarclai)an urn opor-
tunidail para realizar Sits (lCsigfllo)S. ASI ftié que,
habièndo llegado a los quince dias La orden su-
prerna en que se 1)artici1)aba ci nombramiento
del Sr. general D. Manuel Micheltorena y la re-
mociOn del Sr. Castellanos, Sc reanimaron Las es-
peranzas tie los clescontentos, que daban por se-
gura la reacciOn con la Ilegada dcl nuevo coman-
dante general. Este meidente	 nueva
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alarina. Las iionorai)ies cztmaras ' ci !txmo.
.AyuntaTniento, preVicnd() las fitnestas COflSCCtlCfl
Cias qe il.'a a causar la Vanacion dci prrsomtl
de la cornandancia general, excataron al golncrno
dcl I tsta to, )ara que en (11)5 C (11110 (IC la tran (Jill Ii-
dad publica y en uso tic: sus facuitades, evitase
ci trastt )VflO dcl (,rcien, ( I n(,' i miii (tat iein en te ten-
dna efecto si Sc realizaha la i-emoeion (lei ac -
tual comantlantc: general. ()bligaclo por las
criticas circunstan(:ias en que sc hallalm esta ca-
pital, flic cIirigt al goincrno supremo l)1(11tnt1olc
SC sirviese i-t:VOCZtr la orden ( pie iial)ia ocastona-
do cslos SLICCSOS. .Afortunadarncnte cuando He-
go it Quer:taro esta SOliCitU(l, Va ci supremo go-
bierno liaina (iiSpUeStO (1UC no \Ifl&CSC ci Sr. Mi-
cheitorena, P )r( [tiC Siend() cliputaclo at congreso
general, era al)soiutamcntc ncccsaria su perrna-
nencia en Qucrétaro.

No hubo ya ()bstactllo )OI este rnC)tiVo para
quc ci supremo gol)ierno acorciase La continua-
cnon (lei Sr. Castellanos con ci rnancio interino de
his armas, y asi to dispuso en coniunicacion de
fecha 21 (Ic Noviembre. Desde entonces la ad-
ministracion 1)6i)iica pudo marchar sin tropiezo,
porque ci Sr. Castellanos ha guardado La mits
perfecta arrnonIa con las autoridacies, y esta cir-
cunstancia accidental ha sido la causa principal
de La conservaciôn de la paz en ci ltstado; pero
un bien quc solo es ciebido at canicter personal
del actual comandante general, no debe adorme-
cernos para d(-jar por eso de promover 6 coo-
perar a la reaiización de una idea, que aunque
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ya cstit inici;ttla CII lit representacioat nacional,

siempre scrâ conveniente (IIIC pidamos su san-

cion para dar it conocer ci estado de La opinion

publica sobre este negoclo, y para qu los reI.rC-

sentantes dc la nación no vacilen en Ia resolucion

t tic cleban a(loptar. Esa idea es la dc lit extin-

don de las comandancias generates.

La razOn y la experiencia nos han demostra-

(to que esa instituciôn, tat cwtl hoy existe, es

tan obstacuin para. la consolidacion (IC Las institu-

clones re(Ierativas y una constante atnenaza a la

tra nc uilidad (IC la naciôn.

LOS cornan(Iantes generates gozan (IC una ab-

soltita in(Iependcncia de las autoridades de los

ltstados t, aclernas, tienen a SO (lisp')SiCiOn la fiier-

za fisica, (IUCporfalta (IC espiritu j)tIl.)liC() 3' por

la poca ilustraciOn (IC las masas, ha regulado has-

ta ahora los destinos (IC la nacion. Con tales dc-

inentos los conlan(Iantes generaics han forrna(l()

on cuarto poder, y ci mits eltcaz, quc ha nuliuica-

do enteramente los de los hstados; y si alguna

vcz los funcionarios (IC éstos, obrando dentro (let

caacuio de sus atril)ucn)nes, ban reclamado la su-

periondatl que justarnente tienen por Ia naturale-

za del sisterna federativo, o intentado crear una

fuerza nacionat pie los haga respetables, se ha

establecido (iesdc litego una pugna entre lii auto-

ridad militar y la politica, que ha paralizado Ia

marcha de Los negocios con perjuidto de la ad

ministración pul)lica. por la falta de armonia en.

tre las autoridacles, 6 los comandantes genera-

Ics han terininado La cucstiôn Con on prontincia.
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mien t , d CJ:L udose i unpulsar tic tin ccli) ni at en U: n-

(11(10.

Confieso quo entre los coinandztntcs generales

ha habido y hay (:XCcpCiOnes muy lionrosas; j)C-

ro son tan pocas que no l)astan ft garantizar la

incolurntclal dc las institticiones (lernocraticas. Es

esta una circunstancia 1)urarncnte accidental, quo

no puecle servir de regla general. For una

to la institucion por su propia naturaleza convi(Ia

con (:1 poder, con h preponcicrancia que ci co-

razon liumano (lificilmente puede resistir; y T por

otra la malta do vit-ttules rr[)ul)licanas y de tina

ilustra(:ion soli( Ia en to general do nuestra SOcic-

(18(1, Prct: ipitan ft los hombres ft cnsanchar la es-

Ic ra (IC su a utoridad y ft (lej )rim ir ft los otros, Si no

tienen la fuerza suIIeic2nte p:ir;t liacerse respetar.

Veinticuatro afios antes esta indicacion 1jalria pa-

sad! o per u na ten na pci i grosa, irrealizal )lc, mv en-

tada por ci CXCCS1V() celo A favor de In sol)eranla

de los ltstaclos, U por tin 0(110 injiist() >r sistema-

tico contra la clase inilitar; pefl) (iCSJ)tlCS (IC mu-

chos aitos de ensayo, que presentan una larga y

no intcrrumpida sene do hechos, que demuestran

la incompatlbili(Iad do Las comandancias genera-

les con ias instituciones federativas, no puede ya

negarse la ne(:csi(lad tie quo aqucilas Sc extingan,

si es quo de buena íé Sc quicre la COnSOli(iacion

tici sistema republicano federal y ci estal)leCi-

miento de una paz solidla entre los mexicanos.

Ye es;)cro (let patriotismo y de In ilustración do

los representantes (let j)tieI)iO oaxaqueno, dI°
toinarztn cii sti alta cunsideracion este iin1)ortafl
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te negocin, (Iirigtcnd() t lit ItI)VCSCIltUCiOI) nacco-
nat la iniciattva correspondiente con la 1) r( 1t ren

-cia que deinanda tin asunto de tan vital inipor-
tancia.

Volviendo ahora ft la t-ciacion tie los sucesos
que hall 	 6 turbado la tranquili(la(1 pu-
blica ell Estado, (lebo manife.star, (1uC con Ia
pacificacion (IC la Villa (IC Tehuantepec y con la
rCSOluCiofl clelinitiva (lei gol)icrno supremo, para
cjue no se variase ci personal dc la comandancia
general, el Estado cornenzO ft gozar de tranqul-
lida(I a principtos dcl presente aim. Sin embar-
go, la noticizt qua se recibio ci dia 24 (Ic Itnero
de haber entraclo los invasores ell y tie
la ilegada dcl general Santa—Anna it Teotitifin (ICL
Camino, produjo una alarma general y justa, jwr-
(jue el Estado, it lit vcz que iba a stilt-jr los estra-
gos de la guerra extranjdtra, SC VCHI jruxitio a.
ser destrozado por La guerra civil. Los eneini-
gos dcl actual orden (IC cosas, (IC acuenlo Con
los agentes dci general Santa-Anna, creveL-on
Ilegada lit oportunidad de efrctuar una revol UCIAn,
quc clebia estallar y tnunfar con Ia isa
de aquCI general ell capital. La violen-
ta internaciOn dc este jefe en ci Estado sin
dar aviso al golnerno o ft la cornandancia ge-
neral, si no dcl motivo de SLI venida, a lo menus
de la invasion del extranjero pant quc ci itstado
se aprestase al combate, y la audacia con ciue los
enemigos se present;tl;;tn en ci pu[)Irco, rnanifes-
tando una alegria instiitante y criminal pot- el con-
flicto ell 	 se hallaban las autori(liules, con mo-
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tivo de la invasiOn extranjera, todo inclicaba que
haHn un plan en cuyos articutos entraba la vu-
nida dcl general Santa-Anna para Ilevarlo at
cal)o.

En tan criticas circunstancias, las autoridades
se esforzaron Li salvar In socieclad de In ruina que
Ia amenazaba. El cuerpo legislativo y ci Exmo.
Ayuntamiento (IC esta ciuclad excitaron at gobier-
no para que evitase Li to(Io trance la entrada dcl
general Santa-Anna en esta CitI(1a(l, 9UC in(lI1(la-
biemente iba a causar tin rnotin, quc hubiera clis-
traido in atención (let gol)ierno en Ins momentos
angustia(los en cjue (Iel)ia (Ie(Itcarla toda Li in (IC-
fensa del Estado. El gol)ierno conocia ci tama-
io del peligro; pero persua(li(ic) dc (1UC sostenia
una causa j usta, la independencia nacional y la
conservaciOn die la paz interior, apoyada en la
exacta observancia (IC las icycs, no vacua en
afrontarlo, poniendo en juego tolos sus recursos
y todos sus eletnentos p;tra rcpnrnir con mano
fuerte a los j )crturi)a(lores (Tel or(len, y par re-
sistir at injtisto invasor que ya insala las fronte-
ms del ltsta(lo. Itstal)a resuelto a no I)CrmitirI;1s
general Santa-Anna que entrase en esta capital,
en el evento dc que to huhiese intentadlo, COTfl() SC

temia, porque era su primer deber conservar la
paz y ci onlen cons titucic)nal: pero nunca ilegO
aquet caso desagradabie, porque a ins pocos dIas
se supo que el invasor habla con train archado (IC
In ciudad de I ehuacan y quc ci general Santa-
Anna se habia retiradlo (let tcrntoru() dcl Estado.
CesO entonces la alarma en quc estaba la polla-
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Ci(;fl y ci goluerno pudo, con alguna caima, con-

tinuar ins preparativos de defensa.
Los descontentos por su j)artc Continuanrn

tainlilén, y acaso con más empeulo, tral)ajan(Io I)or
una revoluciOn. La seducciAn de la tro1)a fué ci
med to que tentaron con mhs activ adad. El go-
I)zcrno y la comanclancia general estaban al tan-
to (IC 5115 mantobras, limitandose ft (lictar mcdi-
(las (IC precaucion y It reunir los datos suficien-
tes pan proc e(Ier con lit delinla justiticaciôn Con-
tra los Cu 11)abies. El (ha de Marzo se fltcii)iC-

ron parte.s contestes y re1)etidos de que los re-
voitosos habian resucito realizar sus designios y
c:ntonces ftic ya neCesario pi -oceder, y proce(kr
conforme ft las leycs, rcmitien(lose los ciatos Ii Los
rCSpCCtiVOs jIICCCS, (ItIC (lictaron iuego ci atIt() de
prision formal contra los acusados.

El dia en que se verificaron las prisiones 11(11)0

Un incidente (Iesagra(Ia I )le, (j tie al arm() por aig u -
nos inomentos a la poblacion. I I;tlncndo I)Crmiti-
(10 ci jucz (IC (listrito cl ue two de los encausados
volviese It Sn casa, sin embargo (IC estar dcclii-
ratio preso formalmentu, fuc éste })erscgui(I() par
UnOS oliciales, resultan(lo heri(lc) en 1:1 refriega
(jtIC tuVo con elios. En ci acto 9UC Sc me (116
8VISO (IC cst;t ocurrencia, pasc con ci senor cü

man(lantc general al local tn tie Sc haina refu -
giado ci herklo, que to era D. Salvador Marcucci.
Con nuestra Ilegada Se disupO Ia multitud que In
perseguia, y ft ml presencia ci juez (IC distrit()
procedio a practicar ]as (illigenctas conducentes,
consignãndolas at jucz competentc, que juzgO a
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los (WC resuitaron culpaiAes. L)esde entonces no

ha vuelto la capital a ser amagada par una revo-

luciOn; menos Ia han sido Los demzis dcpartamcn-

tos, ya por la suma vigilancia de Los gobernado-

res, y ya también par ci buen sentido tie los puc-

bios que ban rechazado toda idea que tienda it
turbar ci reposo püblico.

Seguridad pübllca

Otra dc las causas que han contnbutcio elicaz-

mente pant afianzar ci orcien, es la confianza (juC

se ha procurado insj)irar it Los citidadanos, con

hechos mIts que con promesas, tic cjuc sus per-

sonas y sus intereses estân al aI)rigo tie las leycs

y vigiia(k).s y defendidos por las autoridades. Al

ctfecto. mi primer cuidado ha sido crear y orga-

nizar una fuerza publica, que par su moraliciad,

par su clisci;)lina y par su equip() pueda ocurnr

prontamente a prestar ci auxili() conveniente en

cualquier 1)unto del Itstaclo, sin extorsionar a los

pueblos. De aqul es tjtie, cuanclo aigunos vecinos

del PU)l0 de IXtC i )Cj i , zilcntados Con La impuni-

clad con que eomcticron otrc) delito semejante It

principios del zinc anterior, asaltaron al ciudada-

no Manuel Martinez, je Ic de Los guarclamontcs, clue

cuidan ci camino que conduce de esta ciudiad It

La sierra tie Villa Alta, <lespojandolo dc su destino,

fueron inmediatamente aprehendidos y consigna-

(los al juez competent(,- par Ia fucrza quC march(')

a rcpriinir ci desorden, en ci acto (tfl (ink' ci go-

hicrn() tuvo noticia (IC este atentado, Cuando en
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I 5 de I :1 in: n cu t:1 p(ICI)lo tIC Pcta1 ia, :tlttinos

vecinos attntanin en turnulto contra (:1 stIl)prefec-

to intimanclol( ) ft rision, marcho lticgo una fticr-

za . ctie Ins rc(luj() at orden, consignandosc it los

alfl()tin:tdoS a hi ztLItoridad ju(liCial pam su casti-

go. Cuantas veces ci coTnercio 118 necesitado de

811 Xilt() >ar;t cI ti-ansl)orte (IC SUS cautlaics y tic-

iri;ts cfcctos, ()tras tantas ha teniclo it su disposi-

cion twa fitcrza ccrnpctcnte V Ie confianza, que

los ha CuStOdia(l() atiii form dci ltsta(lo. Adernas,

It )S g( )lJCmna (lures tie los (tel) am tirflCntoS ban (I CS-

una actis il h1( I cxtflLoflIinaria pant Ia p
-secucion tie Ins saltcadorcs. y it tc)do esto CS tic-

bitlo ci (LIC taflt() CII flUCSLrOS caminos COIflO Cli

las j)Oi )htCi()flCS (l(tl ltstac IC) SC disirute (IC segu-

ri lac I, y ni edo au rmar Lie I u ran te Ia actual ad-

uhinistmacion no se han experirnentado los gran-

(ICS n)l)os ) asesinatos, CjLIC son tan freruentes en

Ott - c iS I 'st;tc los (It!  Ia Re1) ( I)ltca. Sin embargo,

ft (jue tSta seztii'itI:ul plIed:L aii:inzarsc mAs, se-

na muy COnVCfl CI1tK : ( tIc tm tc8los los jticl)lOs Si-

ttiados en las inmt:diacioncs dc- los i)nncipaIeS Ca-

11)11105 Ii tibiese )I-çaniza(la, part CLI sto dia rlos, twa

ttit:rza de policia rural annati;i, rnunicioiia ' la V

gacl:t IOr ci tesort) 1>d)l0. I)c esta manera su

ahii y-cntaran los matliecliores, o Sc i-fm aprehcndi-

dos iucgo qtie cornctan algtin crirnen.

En ci puc-blo tic Co pztla It a hal )i(Io, hace algu-

nos aims, una constante inclinaciAn it sustraerse

(IC la (ii )e(lienci:t dc las auto rio lwles, it Ia cjecu-

cion Ic rol )OS y ascsin:ttOS, (tie los sti1)lcVatIos

coinctian en los pueblos ininediatos, y no se ha-
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ha logrado la reducciôn de este pueblo at orden,
sin embargo (IC las medidas de rigor que se ha-
Wan cmplea(lo contra los criminales. La fucrza
que se destinaba it aquel )unto era casi siernpre
burlada, porque hulan luego los sublevados a los
montes y ranchos, (IC don(le regresaban it perse-
guir sin j)ie(Ia(l it aqurlios title sumisos it las au-
toriclades habian 1)rcstado aigun auxilit) it la liter-
za quc to- persegula. El golnerno adopt() mc-
(lios (IC pru(lcncia y ( IC ICnida(i intra restablecer
la paz v ci Or(lefl entre los habitantes de Copala.
LI subprefccto U. I lerrnencgil(Io ligucroa ha co-
rrespondido 1)crfr('t;tmente it los desros del go-
tnerno, pues con su pnitlencia y Sn politict ha lo-
grado restablecer la conuianza y la sul)ordinacion
entre aqtielios habitanttts, que hov reconocen it

las autoridades y viven quitttos V pacificos, aim-
pliemlo con sus obhgacinncs.

La capital, como todas las l)c)1)1ac'1on( gran-
(ICS, ha abrigado C( )nstantcmcntr multitud (It: Va-
gos v malhrchorcs, que no tvniendo nfl me(Iio
(ICcttI1t( (IC que subsisti r, sc han lanzado at mba
y a to(Ia clase (IC mahlatles. For este motivo, hit:-
go que me encargue (Id golncrno, dispuse ci es-
tal)lCCiTfliCnt() tie una rontla, compu esta (IC las per-
sonas It pr l ) oS itt) para la i c tic ion de a(j LIC -

lbs. Esa roncla, qtte succsivamente se ha RIO an-
mentan(Io, ha producido los mejores resultados,
de manera que ni hay los fntcnentes rotn)s que
antes Sr advertian, y citantlo se come: alguno
(lrntro la l)ol)laciOn 6 en las inmediaciones, son
luego descubiertos los reos y aprehundiclos pot-
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Ia jR)liCI8. TgtiaI celo Sc ha procura(Io tener en
Ic )S (IefllaS (iC )ztrtamrntos, j or lo LI 2 ) -

ncr Ia s;ttislaccion dc (lecir, (JUC entre nt)sotrc)s
hay seguridaci )' CI'"- SC puede vinr 3? viajar en ci
}tstado con la Conhlaflza tie que, ni nuestra vi-
(lit ni nucstrc;s interescs scritn atacados imptine-
men te.

Gabiernos do los Departamentos

Lit exj)criencia ha (lernostrad() CIUC cent raliza-
da Ia adm inisti-ac ion pCi blica, no pu eck c: t in
C()fl uno dc li )S fines principales tie Ia sociedzul:
9t1C Cs conocer de cerca las nrcesIades (IC los
pueblos y procurar ci rernecito tie ellos, I)iCn ha-
cictnclo observar y cuinphr las leycs que se han
cx[)edido al clecto, 6 bien iniciando medicias anã-
iogas it las circunstancias y Cost umbres jeculua-
itS (IC cacla lugar. De aqul cs (jUC, c-n todos los
]tstztctos regularmente organizados, se ha procu-
rado sieml)re diviclir ci territurio en (listritos, can-
tones ô dcpartarnentos, para sti mejor administra-
don, nornbran(Iosc: luncionarios en ( l Lii C n eS Sc ha
(lepositado una pane del poder publico, para quc
Ins asocuulos no sultan vejaciones en sits perso-
nas y propiedacles por faita de inseccion inme-
diata de las autoridades, y para que Lis leycs y
órclenes supremas scan cumplidas tan exacta y
brevemente, corno lo son en el centro (IC donde
emanan. For esto ci decreto de 6 (Ic Mayo tic
3826 dividiO nuestro territorio en ocho departa-
mentos, cuya divisiOn continta hasta la fecha sin
que iiaya motivo para variarla, porque cstá j)tO-
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j)orcic)na(Ia a hi polilaclon )' t la cx tensiOn tie1 ttt -

rn torlo. E'sto clebe entum lense res i icc to del iitt -

inero tie Los (1cj)artarnefltos, j)IICS la Iorma(:ion tic

cada uno necesita algunas reformas (jtae exit en

las ti istanc ias tic los j)ttCl)I C )S It lit cztl )CCC ra. El

gobierno ha cuitlatit) tic colocar en Los tlrpart;t-

fllent()S, 8(1 tiellas personas (111c., 1 ion ser naturales

(3 por haber residido largo tiempo en (,-Is, tienen

tin conot' ITTIE en to cx ac to tie la in it )l(t y dc IZtS flC -

cesidadcs de los l)t! )lOS, y a esto es (14--bid(  el

( I M, los actuales gobernath wt • s st• !Iayan conquis

tado ci aj)reci() tic sus suljordinatii is, cin-tinstan -

cia rnu y esencial L) tfh Ia conservacion de Ia p

y pant la rnarclia de la adrninistraeion )ul)lica.

Siendo los gui )erna(l( res los put Ilevan totlt ci

peso de la acirninistracion, los I)rinciI):tleS ;tgentes

dc-1 goblern() V los inmctiiatt iS rcsj )cinsal)Ies de la

tranquili(lati pul)lica, justo es que tengan una de-

cente cornpensacu)n, C i tie baste It inclemnizarlos

del trabajo qe impenden y de la tietlicacion cx-

clusiva quc tienen en ci desempeflo de sus im-

prtantes funciones. En la priiricra epoca del sis-

terna federal disirutaban de mil peSOS anuales y

tcnian ci tanto par ciento de Ia c:ontribución per-

sonal, por rnancra (jtlC, aunque ci StIel(i() era cor-

to, ics servia (IC auxilio ci honorarlo quc les

producia la recaudacion de la contiil)ucwn; peru

restabkcido fclizmente ci sistema federal, ci co-

bro tie Ia capitaciôn ha continuado ft cargo de los

subprefectos y recau(ladorcs, y los gobernatlo-

res quedaron sujetos ft percilnr ci corto sueldo

pie Sc ha cxjircsado, qtie es twa mezc juina can-
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[ f tidad, que no podia i)astar para las atenciones de
los funcionanos de esta clase. For esta grave
Consideracion fué preciso determinar (pie conti-
noasen Con los sueldos que como prefectos go-
zal)an en Ia época dcl centralisino, hasta tanto ci
Cuerpo legislativo (lesignase delinitivamente Ia
dotaciOn que deban percibir, y que en concepto
(let gohierno es Ia '-'c. expresa la iniciativa (IU(t
presento at honorable congreso (c).

Subprfectos

flay también otros funcionarios subalternos
que con el nornl)re (IC subprefectos estãn encar-
gados de la administracion guberna tiva y de po-
ucla (IC Los distntos y de la recaudacion de la
capitacion. For ahora parece que no hay nece-
sidad (IC aumentar su nurnero; pero Sera COnve-
niente quc ci gobierno continue autorizado para
establecerlos, cuando Las circunstancias de los
pueblos asi to exijan.

Ayuntamlentos y Eepübllcas

Desde antes dcl establecimiento (let sistema fe-
deral, Los pueblos del Estado ban tenido la cos-
tumbre democriitica de elegir por si mismos a los
funcionarios, que con ci nombre de alcakies y re-

[z] El gobernador del Centro disfrutarS ci sueldo de
dos mll pesos; ci de Tehuantepec, de mll quinientos, y lOs
de los otros departamentos, de ml! trescientos.

'rainbien disfrutaran cada uno de cuatrocientos veinte
pesos pan gastos (IC escritoriO.
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gidores cui(lai)an tie la policia, de la conservacion
de la paz y tie Ia administntciOn de Los fondos
comunales. Esta costuml)re benéfica fué robus-
tecida pot- ci sistema federativo, otorgándose a
ins pueblos La facultad de clegir abs miembros de
sus ayuntamientos y repüblicas, y reglamentán-
dose las obligaciones y clot-echos de estas corpo-
raciones. For este riotivo ci sistema republica-
no, representativo, popular, federal foe bien reci-
bido pot- los pueblos del Estado, y ci sistema
central, que aboliô aquellas corporaciones, causO
tin disgusto universal, que contribuyô it la caida
de ese sistema quc flog fué tan fatal. Restable.
cida la federaciôn, los pueblos hafi recobrado no
solo sus ayuntamientos y repühlicas, g ino ci dere-
cho de elegirlas conforme It sus antiguas costum-
bres, quedanclo asi organizada la administraciôn
local do Las municapalulades, de una manera, que
lejos de obstruir, expedita la marcha de la admi-
nistraciOn general dcl Estado. Al ayuntamiento
de esta capital, sin embargo de las urgentes aten-
ciones (IC La tesoreria del Estaclo, y antes de
amortizarse so deuda con vales, se Ic hicieron
algunos abonos pot- cuenta de lo tjue se Ic adeu-
daba del valor de sus antiguas casas consastona-
Its. Con este auxilio ha podido atender a los dis-
tintos ramos que son de su inspección. Ha re-
compuesto La atargea que surte de agua a Las
fuentes de Ia ciudad: ha activado el enipedrado
y limpieza de Las calles: ha continuado la obra del
panteOn y ha organizado la policia de seguridad
de una inancra que se ha conseguido felizmeate
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dusminwr ci ndmero de vagos y malliechores que
infestaban la ciudau. Los demás cuerpos mimi-
cipales cumplert exactamente con sus deberes.
Seria de descar que para Ia mejor seguridad de
sus fondos, sus respectivos tesoreros caucionasen
su manejo, abonándose a éstos alguna gratifica.
Ciôfl por ci trahajo que impendan en Ia recauda-
cion y distribuciOn (IC los caudales, que con pre-
ferencia it cualquiera otro objeto, que no fuese de
una necesidad absoluta, se invirtiesen en ci fo-
mento de las escucias.

Hospitales

Los (IC San Juan (Ic Dios y San Cosme, que
antes de la clestruccjôn del sistema federal se ha-
Ilahan en un estado lamentable (IC decadencia
por las escaseces de londos, se yen hoy reduci-
dos a coml)leta nulida(l, pues por ci estado de
(Icterioro en quc se hallan sus fincas, sus pro(luc-
tos se han disminuülo. El primero solo mante-
nia ültimamcntc cuatro lazarinos, quc habitando
exelusivamente las piezas de este hospital, lo ha-
clan inaccesible para otros enfermos. Además,
hailándose este hospital en ci ccntro de la pobla-
ciôn y contiguo a Ia plaza dcl mercado, no era el
mu a proposito para abrigar enfermos de Ia
clase de los que ültimamente lo habitaban. La
buena policla exigia situar a estos desgraciados
en un local retirado del centro, y escoger ci de
San Juan de Dios para hospital militar, con lo que
se economizaban los grandes gastos que se ha-

11
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bieran erogado en un local nuevo para este esta-
blecimiento. El gobierno se propuso realizar
este pensamiento, y poniendose de acuerdo con
el limo. diocesano, obtuvo los mM favorables re-
sultados. El Excmo. Ayuntamiento de esta ca-
pital proporcionO un local distante del centro de
la ciudad, adnde se trasiadaron los lazarinos, cu-
yos alimentos se costean de ]as pequeñas rentas
(IC San Juan de Dios, por disposiciOn del limo.
Sr. Obispo. Con algunos materiales y trabaja-
dores que ha proporcionado ci Excmo. Ayun-
tarniento, y con la suma (IC setenta y seis pesos
que ha ministrado Ia tesoreria del Estado, se han
escado haciendo las mejoras indispensables en
este local, ciuc mM adeiante prestará toclas las
comodidades necesarias a los infelices lazarinos.

Desocupado ya el convento de San Juan de
Dios, Jo tome) el gobierno, previa anuencia del
Prelado diocesano, para hospital militar de guar-
(ha nacional del Estado en actual servicio, y al
efecto se ban hecho por la tesoreria los gastos
indispensables para su recomposiciOn y limpieza,
y hoy nuestros soldados cuentan con un estableci-
mientodonde puedenrecibir todos los auxilios que
necesiten para la curación de sus enfermedades.
Hace muchos años que este local carecia de agua
tan necesaria para un hospital. El gobierno está
haciendo los gastos indispensables para qu.e la
antigua fuente que existia en este local se surta
de agua suficiente, que será muy ütil, no solo at
establecimiento, sino al vecindario. Seria de de-
sear que este hospital militar tuviese tamhién ci
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caracter de hospital civil, to clue podrá conseguir-
SC Si las rentas dci de San Cosme se uniesen it
las del de San Juan de Dios para este objeto, ba-
Jo La doble inspección (Ic Ia autoriclacl civil y ecle-
siAstica. Yo me atrevo A recomendar at cuerpo
legislativo este importante negoclo, lara (JUt (tic-
te Ia medida clue su soberania juzguc conve-
niente.

El convento de Belem, merced at celo infati-
gabic dcl Sr. cura I). NicolAs Vasconcelos, tiene
tin hospital quc se sostiene regularmente con las
rentas tic aquel estahiecirniento. Si, como es de
esl)erar, nuestras rentas reciben alguna mejora
con ci nuevo arreglo de las contribuciones ptthli-
cas, ya podra destinarse algtina suma para el fo-
n-iento de esa casa de bencticencia, clue ci go-
bierno siente la pena (La no poder auxiliar p°' las
notorias escaseces del erario.

Epidern las

La dci sarampión es la clue mAs se ha genera-
lizado; pero afortunadamente no ha causado mu-
chos estragos, por ci carActer henigno con clue
se ha presentado. El gobierno ha cuidado de
remitir a los pueblos atacados ci método curativo
clue los facuitativos ban formado. En algunos
lugares se han desarrollado algunas fiebres; pero
en ningün punto causaban mAs estragos, ni SC

habian estacionaclo tanto, como en el partido de
ZimatlAn; de manera clue ftié necesario clue ci
gobierno mandase tin facultativo pagado por Ia
tesoreria, para clue auxiliase it los epidemiados.
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Vacuna

Sc ha procurado conservar este benéfico flul-
do, rcrnitiéndose a los Departamentos ci suficien-
te para que se siga ininistrando. El gobierno,
aceptando la oferta pie ha hecho ci facultativo
D. Domingo Cházari, (IC conservar Ia vacuna y
administrarla gratis, Ic ha encornendado cstc tra-
bajo, abonándoseie ünicamente ci costa de los
cristales.

Agricultura y cornerelo

Estas dos fuentes (IC In riqueza püI)Iica se yen
casi cegadas entre nosotros, porque se ha des-
cuidado su fomento, 6 porque se ban equivocado
los medios con Clue se ha querido protegerlas.
Sabido es clue nuestros agricultores no j)ueden
exportar sus frutos pat-a expenclerlos fucra dcl
Estado, porque nuestros caminos son muy ditici-
ics, y muy excesivos, pot- to mismo, Ins fletes; de
tal modo, que no l)astan las utilidades pat-a corn-
pensar Los gastos de cultivo y trasporte, y para
proporcionar ai vendedor una módica ganancia
con que pueda aumentar su fortuna. A más de
este inconveniente, que es grave, tienc el corner-
do otro de no menos consideración, y son los irn-
puestos con que están gravados sus efectos y
las trabas clue pat-a evitar ci contrabando, se han
puesto al comerciante pat-a la introducción de sus
mercandias. Todos palpamos estos inconvenien-
tes, y es necesario trabajar con ernpeño para re-
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moverlos, si queremos que nuestro Estado pro-
grese. 1-labilitar uno de nuestros puertos del
Sur pan ci coincrcio extranjero, abrir nuestros
caminos y suprimir la renta de atcabalas, he aqui,
señores, los medios mãs euicaces de dat vida y
animación a nuestra agricultura, a nuestra iridus-
tria y a nuestro comcrcio. Y o suplico a Los re-
presentantes del pueblo oaxaqueño, den prefe-
rencia a estos tres puntos importantes de que de-
pende La futura prosperidad (It nuestro pals.

Minoria

El gobierno se ocupa de reunir una junta de
mineros que Ic proonga Las medidas que deban
adoptarse, para remover Los obstácuios que irn-
piden ci progreso de este ramo de riqueza que
posee nuestro Estado. Pronto presentaré ci
proyecto que comprencla esas medidas, para que
Las tome en consideraciOn ci cuerpo legislativo.

Cam trios

Aunque se ha cuidado dc coinponer Los quc
conducen 11 esta capital y a Los distintos puntos
del Estado, no P11t decirse ciuc sobre este ra-
mo haya habido alguna mejora que reIluya visi-
biemente en beneficio püblico. La apertura de
caminos de ruedas de la ciudad de i'ehuacán y
del puerto de Huatulco para esta capital, es de
aI)soluta necesidad, corno dije en ci articuio an-
terior, para ci adelanto del comercio, de la indus-
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tria, de las artes y de la agricultura, no menos
que para ci progreso de la iiustración de los oa-
xaqucños. El gobierno conoce esta necesidad,
y cree que su atenciOn y la del cuerpo legislati-
vo deben dedicarse preferentemente A este un-
1)ortanti slmo obeto. Con la esperanza de que
ci gobierno supremo 6 Ia reI)resentaciOn natio-
nal acot-dara pronto la habilitación del puerto de
Huatulco para ci comercio extranjero, de que (IC-
pende en gran parte Ia futura prosperidad (let
Itstado, (lispUse la reunion de una junta coinpues-
ta de las personas más notables dcl Departarnen-
to de Ejucla, pant que propusiesen at gobierno
tin proyecto que pudicra dar por resultado la
1)ronta apertura del camino ciue de esta Ciudad
conduce at cita(IO puerto. Ese proyecto, for-
mado pot personas que tienen conocimientos
prácticos de los lugares por donde (leba abrirse
ci camino, es ci más actecua(lo para conseguir ci
fin indicado. El gobierno to habna j)ucsto en
prãctica desde luego, como era su clesco hacer-
lo; P° SC cncontn> con ci inconvenicnte (IC no
tener facuitades para clictar las medidas que en
éi se consultan: tales como establecer tin
dio, disponer en parte (IC los productos (It capi-
taciOn, &c. Es necesario que ci cuerpo legisia-
tivo resuelva sobre estos 1)aruculares. El go-
bierno cumpie con encarecerie Ia importancia de
este negocio, que Cs tanto más necesario reali-
zarlo, cuanto que a la solicitud que hice at 

su-
premo gohierno pant la apertura dci puerto de
Huatulco, se ha dado tina contestacion satisfac-
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tuna, que hace concebir la esperanza lisonjera
de que muy pronto veremos habilitado ese puer-
to para ci comere jo extranjero (t).

(z) GoBlEaxo DEL ESTADO UK OAXACA.

EXM0. SR.—Abatido hasta ci extreme; como ya tengo
expuesto a V. F. en nfl comunicacion dc 29 del pie hoy
tCrmina, ci comercic de la grana y ci algodOn, pie antes
formaban la riqueza de este Estado; es un deber imprescin-
dilile (Ic los encomendados del poder en él, el promoter to-
(to aquello pie conduzca a su engran(tecimiento y prospe-
ridad, procurando no sóio remediar los males que per la
decadencia (IC dichos ramos se experimentan; sino poner
en accion otros que proporcionen a los ciudadanos iguales,
si no Cs pOsliJiC mayores vcntajas.

Siguiendo este principle conforme cdn los deseos que
sicinpre me ban animado (Ic ser util a mis conciudadanos;
daspttse lit instaiaciOn de una junta compuesta de personas
notables, que se encargara de proponer a este gobiento los
mcd2os de lievar adelante ci proyceto dc abvir un camino
carretero desde esta ciudad hasta I luatulco; porque estoy
en la certeza de que la intro(lttcczón de efectos extranjeros
I)"t CSC puerto hahulitado, conio se upone, per ti Supremo
(;oI,krno, darã incaicuiablcs ventajas at coinercio, at mis-
mo tiempo quc a la agricuitura y a las artes, pie boy guar-
dan aqul ci estado mis triste.

La junta de pie antes he hablado presento ya at gobie
no, como resultado de sus trabajos, un proyecto de deere-
to pie someteré ala deliberacion del Cuerpo legislativo, ci
pie no dejara de tomarlo en consideracion per su irnpor-
tancia y los felices resultados que debe producir a la po-

P 
blacion; pero tropezarS tat vez, y to retractS de acometer
a esa empresa la incertidumbre de pie se aUra ci puerto,
y yo convengo en pie sin seguridad en esto no Cs pruden-
te hacer ci gasto pie esa obra demanda, que serta en-
teramente perdido, nsf como del otro niodoseria muy Wit;
pues tratândose dc expeditar tarnbién ci camino de Vt-
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Respecto dcl camino que de Tehuacán con-

duct it esta ciudad, ci gobierno se encuentra con

ci mismo inconveniente para emprender su aper-

tura, puts siendo indispensable erogar gastos,

conceder exenciones y franquicias a los pueblos

que, pot- su inmediaciOn al camino, presten sus

sericios; estabiecer Un presidio y arbitrar recur-

sos, no puede, sin traspasar la linea de sus atri-

ncruz, esta empresa suplirfa en parte la de comunicar los
dos mares que tanto se estâ dihcukando.

Quisicra, para no molestar In atenciOn de V. E.j pasar
en silenclo otras razones (IIIC militan en favor de ala so-
licitud; porquc it la penetraciOn dcl Supremo Magistrado de
la Rcpàhlica no pueden ocultarse 3 ni tampoco Ia situa-
don la.stimosa (IC estos infortunados pueblos, que induda-
blemente mejorarla; peru me vco en Ia necesidad de hacer-
loj no obstante clue salta a In vita In justicia de ate pe-
dido.

En efecto, todos los Estados de la RepAblica, que como
en el de Oaxaca se extiende su poblacion hasta las cos-
tas, tienen abierto el comercio con las otras naciones y go-
tan con esa garantia Ic que a ningñn pueblo puede negár-
selc sin obstruirle los medios de civilizacion y prosperidad
porque todos anhelan, y estos bienes son la consecuencia
de la habulitaciOn de los puertos. il labrá, pues, razon pa-
ra. que Oaxaca no goce de ese beneIicio, cuando est& en
paralelo con los Otros Estados, y es acreedor come ellos a
las mismas preeminencias que disfrutan? Claro es que nO
y que el gobierno supreme tendrh en consideracion este
pedido, porque nsf es conforme con lajusticia y por el im-
pulso que con esta medida recibiran los ramos todos que
boy forman In dicha de las naciones civilizadas. El go-
bierno del Estado confla en la rectitud del Exmo. Sr. I're-
sidente y en que V. E. toinarâ ci mayor empefto en ci
buen despacho tie ate negoclo, convencido de las raze-
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I)tICiOfleS, determinar cosa alguna sobre este par-
ticular. Es verdad que en los atios (IC 1825, 33,

44 y 47 se expi(lceron algunos decretos sobre la
apertura de los carninos expresados; pero se no-
ta en esas disposiciones dos cosas que debian ne-
cesariamente hacer ilusoria la mint del legislador:
primera, que se cometia la obra 5 particulares,
to quo equivale a no hacer cosa alguna por la
absoluta falta dc espIritu (IC empresa entre nos-
otros; y segunda, que aunque se dejal)a at go-

nes de utilklad y conveniencia 1)ü1)hca, que hacen nece -
saria Ia adopciOn de esta providencia.

Protesto a V. E. ]as seguridades do ml aprecto.
Dios y libertad. Oaxaca, Mayo 31 (Ic 1848.—Senile

Juárez.—Exmo. Sr. Ministro do Hacienda.

MINIsTERIO DE 1IACIENI)A.

Sección prnnera.
EXMO. SR.—He dado cuenta al Exrno. Sr. Presdentc

con la nota de V. E. do 31 do Mayo anterior en quo ma-
nifiesta la conveniencia do pie se abra al comercio ex-
tranjero el puerto de Huatulco para dat impulso a los ele-
mentos do prospen(Iad y engrandecixniento que existen
en ese Estado, yr S. E. ha tenido it Men acorciar conteste
a V. K, COmO tengo ci honor de hacerlo, pie so tendra
presente su citada comunicacion cuando so haga ci arre-
glo do los puertos que deben quedar habilitados para el
cornercio exterior, y quo des(le luego manifieste a V. E. la
buena disposicion en que se halla para proteger en todos
los ramos de su administracion el engrandecimiento de
los Estados.

Con este motivo reitero a V. E. las seguridades de ml
distinguida consideracion.

Dios yr libertad. Mexico, 13 de Junlo de 1848.—Riva
.Pe:/acio.-Exrno. Sr. Gobernador del Estado do Oaxaca.
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bierno la facultad de emprender par su Cuenta lit
obra, no habiéndosele autoriza(lo pan disponer
de todo to conducente, para comenzarla y lievar-
Ia al cabo, no podia hacerlo, aunque estuviera
aniruado de los mejores descos. Conocitlas, pues,
las causas que han retardado esta obra de tanta
importancia, la prudencia y Ia urgente flCCCsiiht(l

que hay de Ikvarla it efecto, exigen su rernociun.
Yo Os suplico, señores, tomeis en consideraciAn
este punto, que, coma dUe antes, es ya (IC urn
necesidad absoluta para sacar a nuestro pals del
estado de aislamiento, de miseria y ( IC atraso en
que so encuentra. Si, como yo espero, logra-
mos establecer otra contribuciOn que sustituya
A la renta de alcabalas, y abrir los dos caminos
expresados, dentro de dos afios, it más tarciar, ye-
remos florecer nuestro comercio, nuestra indus-
tria, nuestra agricultura y to(los los demas ramos
que furman La nqueza (IC los pueblos. Señores,
la obra no es clificil Si tenemos una voluntad fir-
me tie realizarla. Emprendámosla, y tendremos
la gloria de haber hecho un bien positivo it los
pueblos, y dejaremo.s it nuestros hijos una memo-
na grata y perdurable. Para ci logro de este
objeto, recomiendo at cuerpo legislativo la inicia-
tiva que presento (i).

[i] En su pane esencial es coma sigue;
Sc laculta al golnento para c lue de toda preferencia

mande ai)nreaminos <Ic ruedas ( jue conduzcan desde esla
Capital ala ciudad de Tchuacãn y al puerto de Santa Cruz
H uatulco.

El gobierno cstablecera uno 6 rnâs presidios en los ca-
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Piano topográftco

Conociendo ci gobierno La grande utilidad que
resulta at Estado de tener tin 1)lano en que se
vean dcscntos stis terrenos, sus pueblos, hacirn-
(las, ranchos, con sus unties respectivos, sus mon-
tes, rios, lagos, mares y monurnentos especiales,
no ha vacilado en aprovecharse de los coned-
mientos tie tin hábil extranjero que ha orrecido
em 1 )rendcr esta Ol)ra, recibiendo por ahora una
modira indemnizacton inensual, sin perjuicio (It:
que concluidos sus trabajos, la honorable kgis-
latura deeretc alguna otra suma para recompen-
sane este servicio. Conciuido ci 1)Iztno de Ia
ciudad, ha continuado sus trabajos en los demas
pueblos, siguiendo ci orden con quit están distni -
buidos en la Icy de division (let ternitono expe-
(ucla pun la antigu;t asainbica departamental.

Comenz;uta esta obra, cuya utilidati es notoria,
se liace indispensable Ia lorruaciAn tie la estadis-
tica, quc no suit) es ttit, .sino neccsaria para tC
ncr un exacto conocimient() tie nuestra población,
(IC nuestra n(fueza y tie nuestra tuerza. El noin-
i)ramiento de una comisiun tic personas inteligen-
tes, auxiliada por las autondades civil, eciesiásti-
ca y militar, para ci efecto de ministranic los da-
tos que ncce&te, es, en concepto del goblet-no,
ci medio mas a proposito ( 1 U C puede adop-

ininos expresados, a clonde los tril)unales (let Estado des-
tinarân a todos los t-cos que rnerezcan esta penn, o In dc
obras pül)ltcas.
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tarse para obtener un resultado pronto y exacto
sobre este negocio, tanto mãs interesante, cuan-
to (JLIC hasta aiiora no tencinos sino noticias ais-
ladas é inexactas sabre nuestra poblacion y nues-
tra riqueza.

Instrucclôn pübllca

Las dificiles y complicadas circunstancias que
flog ban rodeado, no han i)ermt t tclo al gobierno
dar a este importante ramo toda la protecciOn
que merece y que Cs neccsario dispensarle, si se
quiere que nuestra sociedad se itustre y Sc mo-
rigere. Sin embargo, se ha hecho cuanto ha si-
(10 posibie, y Si no puedo presentaros un cuadro
en clue se yea ci estado brillante y progresivo de
la instrucción de nuestra juventuci, a to menos
puedo aseguraros, que ella no ha sido descuida-
da ni empeorada ciurante mi administración. El
Instituto de ciencias y artes, estabiecido por ci
decreto de 26 de Agosto de 1826, ha ocupado
constantemente mi atenciOn. Las câtedras esthn
senridas por profesores de notoria instrucciOn Jr

de honradez, y a su constante dedicaciOn se de-
be ci que haya en ci estabiecimiento una concu-
rrencia de jOvenes, que en a5os anteriores no se
habia observado. El joven D. José Saenz de
Enciso y ci Sr. cura D. José Maria Bolaflos ofre-
cieron ensefiar gratis, ci primero ci idioma inglés
y ci segundo la historia ecicsiástiea. Yo no de-
bia despreciar esta generosa oferta, accedi desde
luego a Ia solicitud quc inc dirigieron y les cx-
pedI sus respectivos nombramientos. Como que
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en la Icy reformadora del Instituto no se mandaron
establecer dichas cátedras, se hace de desear quc
la actual legisiatura Jo verifique, asignando una
dotaciOn con quc deben ser recompensados los
sefiores catedráticos que las sirvan. La biblio-
teca ha siclo aumentada con aigunas obras que
se han comprado, a la vez que Jo ha soitcitado la
junta (lirectora del establecimiento. Sc ha re-
mitido al Musco ci automata que hizo y obsequio
al gobierno ci artista oaxaquefio, ciu(Iadano José
Maria Cabero. La habilidad de este joven es
digna de recomcnclaciOn, pues a su Constancia y
A sus propios esfuerzos debc ci haber presenta-
do una obra que en nada cede a las de los artis-
tas de la Europa. Sc ban erogado algunos gas-
tos ptz Ia recomposiciOn (IC algunas piezas, p-
ra situar la hiblioteca y la escuela lancasteriana
en ci lugar convenicntc. La niernoria quc lie pe-
dido a la junta directora y pie presentaré opor-
tunamente, instruirá al honorable congreso más
extensamente sobre ci estado que guarda ci es-
tabiecimiento. Hahiéndose deciarado por ci de-
creto de 26 (Ic Octubre dc 1846, pie pertenecian
A los fondos del Estado los creados por los arti-
cubs 6, 66 y 67 (Ic la Icy de r8 (IC Agosto de
1843, arregié su cobro, dando ci respectivo re-
glamento. Si desde la crcación de estos fondos
se hubiera tenido ci cuidado de recaudarlos con
puntualidad, la instrucciOn pübiica contaria boy
con alguna suma regular para su fomcnto, y
para auxiliar a Ia tesoreria del Estado, quc
bace muchos aiios ha estado reportando los gas-
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tos de este rarno; pero desgraciadamente no ha
sucedido asi, pues Ia mayor parte de sus existen-
cias consisten en deudas, cuvo cobra se ha es-
tado activan(Io par el tesorero del Estado y par
ci promotor fiscal, que he nombrado ükimamente.

En cuanto a la instrucción primaria, los gober-
nadores y subpretectos ban procurado con empe-
no su fomento. For las noticias (tue üitimamcn-
te ban remitido aquellos funcionarios, se ye que
hay cit ci Estaclo abiercas ]as escuelas siguientes:

Depa.rtAmentos.	 Escuelas.

Centro ......................68
Villa—Alta .................... iIs
I'eotitlán .................. 1 5
'leposcolula ................. I I '
Huajuaparn ...................73
Jamiltepec ................... 15

Ejutla...........- ........... 29

'l'ehuantepec .................49
En Santa Ana Zegache debe haber una escue-

Ia, costeada de los productos de un capital que
dejô para este fin el finado Br. D. Domingo Mo-
rales. En Tehuantepec debe haber otra, soste-
nida con los réditos del capital de 3,000 pesos quc
dejO el finado D. Luis Perez Lazárraga. Como
la primera se cerró hace tiempo., y la segunda no
se ha abierto nunca, me he dirigido al limo. Sr.
Obispo de esta diôcesis, que es el patrono, cxci-
tándolo para que en obsequio de Ia instrucción
cit la juventud, dicte sus providencias para que
se realicen los benéficas fines que se propusie-
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run los fundadores. S. S. I. ha manifestado la más

1)uena diSj)0SjCi6n y ofrecido dictar las medidas

conducentes, to ciue me hace esperar que muy

pronto veremos abiertas las escucias referidas.

Por las escaseces de la comisaria no se pagaba

at Ayuntamiento (IC esta ciudad el rédito de un ca-

pital, qin: Ic debe Ia hacienda federal y que csta-

l)a destinado para (:1 sostenimiento (IC una escue-

Ia. Conociendo cuán conveniente era para ci

fomento de la instrucciAn püblica que se facilita-

se ci pago (IC dicho redito, cOnvine con ci Se-

nor comisario general en que SC I)rI)orctonase
Sti unporte Con 1)untualida(i por cuenta del con-

tingente. Con todo, aun no existe en ci Estado

ci ntimero de escuelas clue demanda nuestra p0-

l)IZtcJ6n, }' en las existentes se nota en su mayoria

la falta tie preccl)tores quc tengan la instrucciOn

hi dcdicaeiun que Sc requierc, para que los ni-

iios reciban una educación sAlida y filosofica. Es-

ta falta proviene de la cscasez de fondos de los

j)uCbiOS. Se nota también, tanto en la instruc-

non primariacomo en la secundaria, que, aunque

to.- maestros tengan una decente compensaciOn,

y no obstante que la instrucciun es gratuita, hay

menos concurrencia de niños que Ia que era de

esperarse, atendida Ia poblaciOn; de manera que,

aunque se multiplique ci nümero de escuelas y

cátedras It tin grado excesivo, dotadas competen-

temente, habrâ siempre escasez de alumnos, mien-

tras no se remueva la causa que, espccialmente

en nuestro Estado, impicle la concurrencia de ins

ninos a la enscfianza. Esa causa es la miseria
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pühiica. El hombre que carece de lo preciso
para alimentar a su familia, ye la instrucción de
sus hijos como Un bien muy remoto, 6 como un
obstácuio para conseguir ci sustent() diario. En
vez (IC destinarlos a la escuela, se sirve de elms
para ci cuidado de La casa 6 para aiquilar su de-
bit trabajo personal, con que poder aliviar un tan-
to ci peso de la miseria que lo agol)ia. Si ese
hombre tuviera algunas comodidacies; si su tra-
bajo diano Ic produjera alguna utilidaci, éI cuida-
na dc quc sus hijos se educasen y recibiesen win
instrncción soii(la en cualquiera de los ramo.s del
saber humano. El (le.seo (IC saber y de ilustrar-
se es innato en ci corazOn del hombre. Quiten-
scie ins tral)as qur Ia miseria y (:1 (lespotismo IC
oponen; y d Sc ilustrarA naturalmente, ann cuan-
do no se Ic de una j)rotcccu)n (lirecta. Muy Cs)-

noCulas son las causas que prinluern cm miseria
entre nosotros. Casi todos los oaxa(Iuenos Sc
dedican a la agncultura y al comercio pant bus-
car los me(ltos (ic sul)ststcncia; pero por muclio
que se afanen en ci tral)ajo. nunca L)tlecten aurnen-
tar sus fortunas, porquc sus ganancias son tan
cortas, que apenas i)astan tiara satislacer sus pri-
menas neceslda(Ies. Los agricultores, por ci mat
estaclo que guarcian nuestros caminos, no pueden
exportar sus productos tucra del Estado, donde
podrian expendcrlos ventajosamente, porque el
excesivo costo de los fietes consume las utilida-
des que puclieran tener. Dc aqui es que, mien-
tras son mâs abundantes sus cosechas, es mayor
la baratu.tra dc sits productos, nula la ganancia que
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consiguen y ntng6n alivio tienen en sus necesitla.
tics. Los comerciantes por ci derecho clue
pagan sus efectos y por no pocler intro(lucirlos en
carruajcs, que harlan ;nás violenta y menus :os-
tosa sit no pueden hacer las grancles
ganancias cjue dcbieran, atendidos sus afanes y
sacrilicios, y para in(icmnczarsc (IC algón modo;
se yen en la necesidad du vender demasiadu ca-
ros sus c(cctos; y en tal caso los consumidores
son los que realmente sufren ci perjuicio de la
carestia. Resulta tiC aqul, que ci comcrcio solo
queda reducido ft los que, teniendo tin capital con-
siderable, pueden reportar los grandes gastos (IC

fletes y derechos, (((IC se pagan en la introducciOn,
y de este mode ci comcrcio no puede activarse,
gencralizarse ni ser benéfico.

Ye veo pie es fftciI destruir las causas de esa
miseria. Facilitcinos nuestra comunicaciOn con
ci extranjero y con Ins demás Estados tie la Re-
publica, abriendo nucstios puertos ' nuestros ca-
minus; dejernos quc los efectos y frutos de pri-
mera necesidad, de unlidad, y ann los de lujo se
introduzcan sin gravámcnes ni tral)as, y entonces
lo habremos logrado todo. Nuestro pueblo yes-
tint ft poca costa. Los frutos tie nuestra agri-
cultura y ( IC nuestra industna se exportarán fácil-
mcntC )' SC CX1)Cfl(1C1(In a tin prCcio, (fliC indemni-
zara suuicientemente at vendedor. LI comercio
llorccerá, y teniendo entonces los padres de fa-
milia to necesario para subsistir, cUes inismos, sin
cxcitaciOn ni prevencion (Ic la autori(iad publaca,
dotarfin escucIas funtlaran establecimientos Ike-

12
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ranos y los llenarItn tic sus liijos, cooperando tie
una manera ehcaz at tiesarrolk) tie la inteiiaencia,
sin Ia que los pueblos serán siempre iniserables
y degradados.

Hacienda

Antes de tratar dc] estzulo que boy guarda y
de las reformas que necesita pant su perfecta or-
ganizacu)n y- utilidad tie los ciudadanos, será con-
veniente dar aiguna idea (IC to (icurfldo en este
rarno importante de lit adininistracion püblica,
dcsde que se derroco ci sistema federal.

Desde esa época luctuosa, que aduna las des-
gracias de la patria con las inconsecuencias de
un partido clue atrevidarnente se Itamaba del or-
den y clue no vacilO en subvertirlo tic la manera
más escandalosa, la hacienda publica, clue Si 110

se hallaba en la opulencia en que debia estar par
los elementos tie riqueza de quc abunda ci Esta-
do, at menos alcanzaba a cubrir sus principales
erogaciones, coznenzo a decaer, no sAlo par ci
tiesconcierto que causaban en las rentas las di g

-posiciones generates y los golpes frecuentes que
con particulandad se asestaron a ins del Estado,
recabando cirdencs perjudtciales del gobierno
central, que a largas distancias y con 1)retextos
aparentemente plausii)Ies, no era diuicil sor-
premier; sino par la esencia (let nuevo onlen, clue
alejaba de las localidades la influencia benéfica
de la autoridad y ]as hacia perder todo ci inte-
rés clue les diera ci palpar de cerca la buena y
fiel inversion de sus sacriticios.

n
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I .t I aj;t &lc las rentas, por 0 canibio (let Siste-

INZI SC liMo tan I)crcc l) t i l ) Ic , cuantu ( JtIC, (ICStIC
1 825, Se les haln:t visto octirnr con pUntualidad
A sus atenciones; 31 aun(juc (211 linus (Ic 1833 SC

encontral );tn con tin recarg() cxtraor(tinario, a
conseCucncca de Ia j)anttizacion ciuc ha! an sufri -
(IC) ci comerejo y tOtI( )S to,;g in )S, en Ccrc;t dc SCiS

rncscs ( tit: esta capital hal )iZt cstath (!it

alarm a )Or Ia troj a 9uc, a Cain lii hula por CI gene -
rat Canalizt , woclarnal :t religion y (tie ros: rcsta-
l)IcciCla lit paz, muy en breve se logro cubrir la
detnla atr;tsada, v liacer gastos cuantiosos en ar
mar y ecjuipar a la miIi(:ia civica. Peru iucg() (tUe

et farnos() plan (IC Cuernavaca (lcsarc-( l to sit -
léfica inl!ucncia, la miseria (let crano) crrcia con
tanta raj)icicz, (ItiC bien myra por las causas cx-
presadas o porque los catidaics se remitieran it

Mexico, in cierto Cs que ci pago de la lista civil
Sc (lesaten(lia, y por mits preferencut quc se die-
ra A la militar, su situacion era taml)ien rnuy la-
mentable.

El entorpecimiento (JLIC Sc a(Ivertia en todos
los resortes de la maquina social, ponuc los (tfle
migos dc la fedcración, que habian asattado el po-
der, ni querian que rigicran las (IisI)osicioncs de
aCluel sistema, flI se atrevian francamente it con-
trariarlas, Sc hacla sentir con mayor fuerza en la
hacienda j)ubIica, quc tanto necesita para sus a(IC-
lantos de tin orden estable, en que recil. 'a cons-
tantemente ci aliento, que s6lo sahe dark ci celo
por La observancia extricta (IC tin plan fijo.

En efecto, ya ctianclo del todo se privA at Es-
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tatio cit:1 iflanejo tie sus rentas, la clench ((m! s-
tzts rc))t)rt:tban era Ct insitlerahli :, no Stilt) I )O9tlC
los proiluetos, title no se retnitian a Mexico, se tIc-
dicaban a los pagos t i tle des(le alla se ordenaban
0 SC invertiun en socorro tIC la guarnicion; Sifl()

porquc-t (:1 C51)ZtfltOS4) tlesalicntc), (iUe se hahia di-
funclicio enUe exactores y cc)ntribuycntcs, agota-
ha absoltitaint:nte las fuentcs cid crarjo.

No inc Jut SIt IC) 1)OSd Ac reunir ;it,,LIIIt )S tiaws cjtie
clueria j)rescntar Cfl este ltlti, .tr Sc )i)rc la historizt
tie las n:ritas, tlesde 9UC Sc centralizaron comple-
tarncntc hasta (IC las recobro ci Itsta(I0 Ct0 es
notorio ( i tit: cii est: largo l)Crit)tI() emj)eoraron no-
tal)Iclnentc, y los cm1)leados )' pCnStOflISUtS tuvic-
ron (jut; mendigar si.i subsistcncia, aun los milita-
ItS (jtiC gozaban gi-:tntle prctc:n:ncia, regularmcn-
tc no perciliian ni un:t ndtati (IC sus haheres; 3, It
i csar (IC to que se multiplicaban las contnhucio-
ncs y Los prestamos, era raro ci dia en pie no ha-
'Ma apuros para prc)j)orc:ionar ci niez(juino ranch()
A quc cstal)zt rcducicla la tropa.

1_.a suerte de los em1)ieados SC (thViO en pane
clesde niediatitIs ik L8 44 Cfl (itle, (iegenerandc)
tin tanto ci sistema central, se iogro (jut; la teso-
rena creada per decreco tIc 3 de Mayo del mis-
mu aflo, cornenzara :t recibir los productos (IC Ia
capitacwn, quc a costa de mil csfuerzos y mu
contradicciones se habian consugnadu pant los
gastos dci Estado, entonces 1)cpartamento.

La admtnistracion nunca olvudada dci Sr. I-Ic-
rrcra, quc en mcdio (IC grandes cml)arazos pro-
curaba Con laudable empcno mejorar la situacwn
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cie Jos ltstaclos, (ho otro i mso irnf)ortante sena-

lán(Ioles rentzts, por cIc:cretc) de 6 dc Agosto de

1845. Pero va Se sam: quc esa administraujon pa-
triotica desaparccio l)rcvcrnentc por lit in Ia!flC

asonada dc San Luis, retenteada por I). Maria-
no Paredes, y que todas las concesiones quc se
haluan heclin ft la nacu)n, y (jtIU ciertarnente (IC-

rnandaba su felicidad, so: fucron nulificando por
cuantos medios poclian ocurrirle ft tin galnnctc,

ojue no i )CfllOnztl )a ningu no, COfl ci liii dc (lt'l)i ii -

tar a Jos pticI)loS y prc1)arar las cosas pant Ia
venula clot tin monarca extranjero por quiCti deli-

raim. Atortunadamente esas j )rctcnsioncs av;tn -

zadlas, tan contrarias a Jos intcrescs COIflO A las

ConviCciofles (IC Jos InCXICaIIOS, exaitaron Jos Aid-
mos y en breve COntiiViCrOfl Jos males quo: nos

amenazal)an , (lancIc) Upo r tierra COIl I )artu IC) an-

tinacional, que tan mat USC) Iiari;t dcl Upotter.
En seguicla se rc:stztl lccio lit federacion )' SC

itizo In cl:tsiIicacion ole rentas, e tivo dc( 1-vto rig(-
hasta ho)', pues aunque )o)r ci de 27 (It: Ai)riI de

I 347 Sc quitaban al Elstado las c( )ntril)ucioncs cli-

rectas; imr ci dc 17 de Junio se Ic devolvieron,
gravanclolo (-On una contril)ucion cxtraorclinana
(IC 46,295 l)C505.

Esta 1 )tido ser bic:n recil)i(Ia en las circunstan-
(lS en quc se clect-eto, por ci destino) sagraoio

(I U C SC It cIal)a, qtue era el do: Jos gastos de la gue-
rra; pero (Iesgraciadarncntc no (tie asi, pucs bien,
)n el rct1);trt() no Sr o'j c:cutara ('on in co juiolaol

(IeI)loIa, 6 porquc: SC hi<'icragravutar sobn: (Icter-
ininadas personas, to cic:rt() Cs que diô lugar ft
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inlin idaCi tic (j tiej;tS )' (j tie (I CSCafllt) ate ntlerlas

este gobiernt), rej)rc:sent() al tic La n21C1011 COlfl()

COflVCflIZt ' icnro Sc Ic autorizara para conceder

rehajas en las cuotas que Sc lIal)ian scijalaclo.

ASI Sc ha estado haritndo, aligerantlo Cfl CtIZLflt()

ha sit Ic 1)0511 ,lr, ci gravamen di: It) S ('U C jtizad

peru hasta boy solo se ban col)r8C1() 32,8 z 6

SOS 4 reales, resultantic ) que aim dci cn exigirse

13,478 ,tsos 4 rc:ales, t i i ie en tina part( CS me-

nester aplicar it IC) S partivularcs, a Vi rtu(I l Ia

disminución httcl)a. en las cuctas, J)C1() title mu

al)StenhtI() de \'CriII('aTl() por it) ()CIiC)S() (jtic CS (,ste

j)Z-lSO, V m;'ts (IrSiflt('S tic b:t!)t:rsc cclehr:tdt) la paz

con It )5 Itsta ins ( t n i It s. \'o mi: :ttrr vena a i ' -

j)uflt:r 4JUC SC iIIiCiZtSC i t Ia rCj)rcSclltLCif)n naclo-

nal, Sr cxon * :rtt al Itsta(ic) tic1 j);I4()

dcl rrmanrntr; FiLls ti IlOflt)fltl)le ('c)ngr* tso rusol-

Vera lo quc c()nvduga cii (:Stt: negocio, qtic Cfl 1111

conce 1 )tt) dcffstle Sit origen dcbió Sonic terse a

(Ieiil)craeion.

I\l)ati(ic) C! 1)C)dcr C(!iitflLi P°' t!1 IilOVilflicflt() na-

cional tic mcdi:tCli)s di: 1846, qtir a(tIi tti y () Itigar

ci gloi-ioso 9 (ii: Agosto, la administracion publica

recobraba flLICV() Vigor, cofltaiu(i() con la Coopera-

ciôn fi-anca y activa tit: U )dos los citichulanos; y si

A pocci flO SC IItil)iefltfl 1)tiCSt() (fl juego intcrcses

[UCZ(jtliflC)S, C jLIC a)oya(lC S todavia ell fl:li( iias

funestas del I)O(lr r central, lograron soI)rcI)oner

SC it In ojnnit;n general, his cosas Il;tl)nan mar-

chatlo en ()axat:a dcl modo) mfts conven i en ti t It sit

prospt:riil:ul, y no se liabrian ClisptieSt() Ins am-

lilt )S at csctntla I< (let 
1 5 de I'CI)teiX), ( i i i C tan (Ifr
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rectamente ha influido en ]as itcsgracias posteno-
res dc la patna. EL gobierno (1UC durO desde

esa fecha hasta ci 22 dcl üitirno ()ctubre, persua-

dido de SLI iiegitimi(la(l, SC ocupaba exciusiva-

mente en sostenerse y no (ho Ufl solo paso clue

mejorara la satuacion (IC las rentas. ASI CS (jtlC,

al rccibirme (lei pucsto, que sin ménto ocupo,

las encontré Con un rccargo espantoso, como

puede inferirse (IC la noticta de deudas que man-

dé formar por fin (let aim anterior (i).

La injusticia que resuitaba en qtie unos em-

plezutos recibieran con j)untuali(lad sus Surl(i05,

mientras otros los ()erciinan con m ucho atraso;

los males clue en cStO resentia ci scrvicio i)UI)licO;
evitar ci gravamen que (IC (ha Cfl (ha se :tumen-

taint con los re(iitos dc los ca})italcs (ItiC SC n:co-

fl( )c:ian; CX j)C (Ii tar ci pago (IC algu nos itflj)UrSt( )5

(1t1C no estan y'a hen reciin(los, )' en fin, ioncr en

movimiento cantulacics considerabies pie, con

perjuiCio (IC sus duenos, cstal)an perdidas para

la circulacion; tales son los inotivOs quo ttiVe

nt tornar la rcsoiucion (jUC Sc VO io r ci decreto

constante i)aj() ci numero 1 1 y no (itith) merece-

rá La aprol)acion die los (lignos representantes

(lei 	 (2). Los vales a (jtiC SC contrae SC CX?

[i] El recargo .-tscendia it 109,065 pesos 69 centavos.
Entre las li(lu;claciones formadas Ct los empleados figura
Ia (le 1). Benito Juãrez, coma (lij)utado al Congreso Ge-
neral, (lue sumal)a 34 peSOS 9 centavos.

[2] El C. Benito Juârez, Cohernador Constituchinal
(lei Estado Libre y Soberano de ( )axaca, it tO(1OS SUM ha-
t,ttautcs hago saber: (2ue considerando pie pane de las
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pidieron en cantidad (Ic 99,065 pesos 5 reales 7
granos, para cubrir la (leuda vencida hasta fin de
Diciembre, constante en ci ciocurnentc) ya citado.
'l'aml,ién esthn expc(Ii(Ios y reservados 8,589
pesos, que importan los suel(ios que se queda-
run debiendo it los funcionarios de la administra-
don (it hecho, pant quc se Its cubran en ci caso
de quo asi se resuelva. La religiosi(lad con que
Sc al)lican en la amortizacion cit los vales los Ion-
dos consignados al efecto, hace probable que
mantengan su valor, y scra muy satisfactorio p-

rentas J)Ul)Iicas se cstân iiivirtiendo en satisfacer deudas

atrasadas y pie oslo no puede hacerse con la igualdad do.
hida por las diversas épocas a pie corresponden, lo cual
(Ia lugar a quejas sobre prefeicucias odiosas: coitociendo

].a de uniforinar los pagos y que todos los acrec-
tiores (let Erario stan tjtlC se Ics atiende, y, en fin, ctcsean-

do que Se sepa con certeza las cantulacles (Itte I)tiC(lafl apli-
car.c :t los gastos correspondientes tie las rcntas )' (tue cc-
sen (IC gravilar sobre stas los réditos de algunos capita-
Ics pie I as (I ismi nuycn consule rablemente, en uso do Ins

facultatics con que me hallo in vestido para proj)orcionar
recursos al F:rario, lie teIfl(iO t hien dectetar lo siguiente:

Art. z? 'J'ocios los vCflCiifliCntOS 6 (le*I(Ias reconociclas
lIor ci Estado so 1i 1uitlarân per la Tesorerla General has-

ta fill 	 1)iciemhrc de 1847, inciuyendo los réditos clue se

hayan causrulo hasta ci presente rites, y sit 	 total se
amoz-tizarâ con vales quc so emitiràn at cfcett,.

21,1 En consecuencia los pagos clue desde este dia so ha-
gan por sucl(Ic)s, 6 pt cuali juiera otro met I vo, sOlo podrãn
ser por vencimiclitos 6 a(leu(ios tiel nile cornente......

Este decreto fuô cxpe(li(lo Cl 28 do Abril do 1848.
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ra ci gobierno quo unzt Ifle(iid;t (jIlt', tan cuicaz-
Iflente ha contnbuuio at arrcgl() de los pagos, ha-
)a proporcionado al mismo nempo recursos
los interesa(ic)s, sin ci (1uebranto quc podia te-
merse.

Ftcsj)cCto dcl (iecretc) tie 28 de I)icicrnbrc del
aiio antcrior, ci gobierno se vió preciszulo a ha-
cer las aciaraciones que constan en ci tlecreto,
(luc igualmente piclo Sc aprueiwn. Esta contri-
l)ucion (jLIC Se graduaba en veinte inil pesos, ha
protiucatlo poco inas tie diez mu, jxw los cuatn)
meses que SC cstal)iecio, y a pesar tie ttie toda-
Via SC esta (tebicn(I() por vartos pueblos, nunca
CC() ( 1 tIe Ileguen sus rcntlimicntos It lo que se
liai)ia cai(:uiado: creada expresamentc 1)ara Jos
gastos dc In guerra, se habia man(ia(Io continuar
rc:tlticida It la rnita(I, para quc auxihara (IC aiguna
manera las CSC;ISCCCS dci crano y su COl)O se
liicicra inns fltcil; j)Cfl) IIai)icndose (lecretatlo la
paz, ha sido indispensable suspentlerlo.

IA (IICICt() tjiit: Se acoml)aIia bajo et nurnert)
14 (:ontjcne s'arias (1151 )OSIri( )IICS relativas al ramo
(IC cal)itacion (i), title ha suit) necesano antici-

[z ] El (iuladnio flciiio Juarez, (;nlicriiaaor Constitu.
eminial dcl Estado Libre  y Soberano tic Oaxaca, a Lobs
sus Itahitantes lingo aher:

t2uc en atención a que en este alto (lelien formarsc padro-
nes rara ci cobro de la capitaciOn en los tres siguienles, y
a In Hecesidati ciuc hay de algunas reformas quc exige ci
cainl,ao de sisteina y quc aconseja la cx 1 3cruencia, en uso
(IC las factalta(Ies COil (ItiC me hallo Iii Vest i 10, lie teniclo a
hieli ilecretar lo siguiente:

Art. it' La formacion (IC padrones y (tenths 1)ara ci co-
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Par, porque ex})iran(l() ya ci peflo(l() (JIIC JC1)Cfl

durar los padrones quo ngcn actualmente, no po-
tiria aguardarse It Ia reunun de La kgislatura, pa-
ra que tomara en consideración ci arreglo que
ejccutivamente demandaba ese importante recur-
SO (let erano.

Otras muchas medidas se han dictad() con oh-
jeto de moralizar It los erni)Icados, metodizando
ci manejo de las rentas, prc)curan(lo econornias
y aumentar los ingresos; puro siendo to(los del
resorte dcl Itjecutivo, Sc ornite cnumer:i.rias para
no liacer más (Ii Itisa. esta cx osicion; (lel)i(fl(lO
unicamente mencionat- dos, v r juc zn;ts a(ielante
seritn objeto de flsoiuCiones legisiativas. Prune-
flu tjuc se ha rej rcsen taLk) al gol)irrno (IC hi.
Union, pant (JLIC lit renta (Id tai)ac() SC consigne
al Itsta(l( )) ineiliztntt, tin au mento pro)orci( mat tel
Contingente, to cual es mu)' (X)flfOFflle (X)fl ci rS-
piritu dcl sistema fcc Icral, 3' (Ic CSC motto, Convi-
uk mit) Ia p erm an enc Ia tit: esc (:stal )ic ci mu ci. to,
podra ponerse en consonancia con Los intereses
locales, y apnvecharse las ventajas de 9t1C es
susceptible, en coin pensacion (IC los nmit:s q tie

1 'ro (IC la capitaciOn 'jute ci ticcrctt, (IC 2S (IC ( )Ctti lire de
1345 conuetia a los jefes dc poitcia tIc los pueblos y a sus
auxiliares, corresponcle hoy a los aicalcles y regitlores, y
(lcI)crzul cumpl it Con este cleber dcl u ? al 15 dc Julio, cul -
dando (IC no incittit' en ellas a los intlivitluos (1UC pat la
Icy estãn excutos ...................

l)ccreto expeLlido ci 10 (Ic Mayo (IC 1846.
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catis.t . I 1 n:t (ic- his irinicras sei - it lia dc l) t r11iit i r
ci C uitivo tic! tal )tfl) cii Cl temtori() del ltstado,
en Lu: rs1 )ofltaflcZtfllCnt( )' sin ci l)CflefiCi() dcl u -
(to Sc j)rO(ItlCe (IC excelente calitiati. En esu) en-
contrarian oc ujacion y n:cu rS( )S mU I Lit titi dt: fa-
in ii lilS, (III(,- boy yacen en la incligencia )O1 la de-
catlencia lainentahlt: en ( 1tiC Sc encuentra ci C -

Inc relo tic Ia granzt y (lei algodon. Segunda: tam-
bit'-ti sc ha s )i IC! tat It) pi c ci actual poseedur (IC

las salinas tic Tehuantepec las vcn Ia at Estado,
ar;t quc stc CLI C: U U: C( m Li na ren La r nguc: y

Se. gii r;t, 9 tiC )or u Era i )ztrtc CS 1)OCO gravc sa a los
('iudaci:tnos, y Io set-ia menus sacandosc: dcl J)4)-

dci- de partic:uiarcs, jni: siempre pr rheren MIS

in tereses a los (IC la coiiitinidad
1c)r tiltuiiic,, t:1 gui ieiii) Iia cjtit:ritic> lit-var :tck:-

latiti: ci cst:Li)lecililirtltc} tie.  una easa di: ttic,ncil;t
en t:st;t ('iltdzt(i, 0 (ti(iI(i() nienos dc ensave, l)N
cjtic: s;Li)c lien (:u:tnt() in11)tils() rcriinri;t la Inineri:t
(IC tino () de 0t1() motto, y ccrn cuñnta tmtilidad dcl
cram); pero liasta lit))' (ic:sgra(:ia(Iatncnte no ha
j)otIi(i0 contar ('On )s f )ncio)s suhcicntes. iojalA
3 lit c)ctava icgislztttini hgn: rcaiizar estus gran-
des lncncs!

Los (I()CLiiilentt)S nhlmcn)s 15, 16, 17 y IS son
los cst;ttius gcn -rates (I tic formo I.I. h-son:ria pur
los anus do: 1844, 45, 46 y 47 (1). Scria inüul

P1 El documento nCzmero 15 manifiesta los ingresos y
egrcsos pie hubo en Ia Tesoreria General, de Junio A Di-
ciembre tIc 1844. El cargo ascienole it 74,231 I ) C505 59
centavos y la data 1 73,631 pesos 3 centavos.

El olocumento nArnero 16, los habidos durante 1845. El
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tratar (IC los prtinerus, A no set i'' format - corn-
paraciones ó ol)servar en cada ramo sus
sos ( bajas, y explicar su procedencia; pero la es-
trechez dcl tcern1)o no me permite entrar en estos
pormenores, y sin necesicla(I de titus, los dignos
re1)resentantes dcl pueblo sabrhn hacer las induc-
ciones quo convengan .Mas respecto (let uttimo,
Si dclx) decir, (jUC importan<lo ci cargo 270122()
pesos, 3 re-ales, I I granos, y la data 255,005 Pe-
SOS, 3 granos, restiltaba una existencia (Ic 15,224

CSOS, 3 r(taltts, $ granos; y conm era irnaginaria,
ponjue consistia, casi en sit totalidad, en docu-
mentos por datar de pa gos qtie en su mayor par-
te se litcicron en ci gol)iern() de hecho, no ptule
convenir en (IC asi Sc (lejaran pendientes los
asientos (IC las partulas (Id nurnerarto (111<: saI(, dc

las cajas publicas, y r)or lo mismo (lispuse Sc -

ticaran; con to cual, y con haber (18(10 tflS clan-dad 
y on ten a t( )s rarnos (It: cargo y data, se lo -

gr() quc li s codes (IC caja estuvicran )'a en dis-
(IC jntl )licarsc por la 1)rclns;t, comb se ha

estacI() verillcan(I().
Itt estado nurner(, 19 demitestra Ins j)rocluctos

Y gastos ((Ut ha teni(lo Ift lesoreria en los SCIS 711C

cargo aparece Cciii 163,847 pesos ii Centavos y la data
con 101,292 I)CSOS 2 centavos.

El (iocurnento nüinero 17 manitiesta ci movimiento ha-
lndo en ci año (le 1846: ci ingreso sunia 206,923 CS05 25
centavos  ci egreso 203,603 1)C0 14 ccntavos.

El (iocumcIltc) fl ñIliCrI) OS, ci hal Mdl') Cfl 1847. 1 iigre-
sOS, 270,229 C'OS 48 centavos. EgLCSOS, 255.005 I1C0S

3 centavos.
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SCS corricic )S (ii: este aflo, y atinc jtie CO rnI)arati c IS
]us prirneros con los del anterior, podrutn sacar-
se rcsultados rnuy honrosos a la a(lministracion
actual, se me permitirIt no ilccir mits en este pun-
to, siendo di: advertur que ya en este estado no
figtu-an las multas ni ins rainos qtie corresponden
a la junta de fornento, punjuc no era justo 9UC Sc

suguiera (IiSj)ofliCfl(l() dc CSOS fondos, coma Sc ha-
I)ia CStt(I() IIilCIcI1(l() Ztfltcs dc liii ingreso it go-
l,ierno, cst:tntl() ticStiIIa(k)S par las lcyes a
tos (It notoria utulidad (z).

Asi he ulo logrando cstahlccer ci orden en las
rentas, y la escrui)ulosi(Iadl con que Sc hace su dis-
tribución, par la honradez conocida (IC Sti jefe,
cada dia les tia mayor creilito y anuncia tin per-
venur halagucm, l)tItliCn(I() gradiiarsc P°' to
hay pasa, pucs It pesar tic las tristes circunstan-
cias en que nos liemos vista, y tic las crogaciones
ctiantiosas (jtIC han teniclo ijtic hacerse en
rar la cicfensa santa de la independencua nacional
y en la conscrvaciOn dcl or(len, los funcionanos
y empleados 1)6blicos hacia mucho tiempo que no
cstaban atcnd,clos con Ia I)untualidacl quc Ia esthn
ahora, y ci contingente quc se paga it las rentas
generates, se estâ dando con antucipacion de dos
y más mescs; ponjtie no habiendo 1)0(11(10 ocurrir
ci gobierno de la UniOn a las neccsidades (IC CS-

ta comisaria, ha sido indispensable proporcionar-

[zJ Durante este semestre ingresaron en la Tesorerl a
193,365 pesos 23 centavos y los egresos surnaron 186,536
pesos 75 centavos. Ilabia, pues, en caja, 6,828 pCSOS 48
Centavos.
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Ic este auxiijo, para quc no lake ii sus principaics
ColDJ) 1 .01 Il 1505. ES V CrtiZt(I tic U )( I LVIZI (jtIethLn I' r
liacerse ;tigunas relonnas &jtic asegurcil Inejor ci
IJilen maliejo tic los quc administren caudales, quc
sirupliuiquen cuanto sea posible his labores de las
ouicinas iara econornizar empleos, y clue no so
;)tcnla ci tiem1)o en l)rztcticas estériles 4 (Ic pill-a
rutina; y, en fin, quc satislagait mas cumplidamen-
te it los Ci ti( hit I: Lilt )S IC LL (25 cru p ulosa i uversioll
(I(,' SUS e()ntnl)licioncs; l)Cfl) estas y otras nitty
unportantes, COnIC) CS Ia. (IC expeditar It ca(Ia alt-
cina, y l)r11c1i);111ne1fle A Ia contaduna de glosa
sus facultades, jties por esa ftita hoy se I)ziralizztn
los negocios (ICl rnzts alto interés, no pueden em-
l)ren(:rse inientras no SC fijen (Icuiniuvarnente los
ramos title ban tic comioncr la hacienda publica,
y esa circuiistanci;t inc hztcc lirnitarine it

puramente aquellzts meditlzts tjuc, cualesqwcraquc
scan lasrentas en lo sucesivo, favorczcan susade-
lantos, reI)rimientlo la mala conducta tie algunos
empleados, y estirnulándolos eficazmcntc it tjtie
observen la que corresponde (i).

[x] INICIATIVA. Articulo i? En la provisiOn de em-
pleos de las oficinas se atcnderâ al qua Ic toque por esca-
Ia si reune aptitud y buena conducta, pues sobre todo de-
hen buscarse esas cualidades.

2? El qua se juzgue agraviado, lo reprcsentarzt an ci
término de quince dias, y ci gobierno lo mandara exami-
nar por medie de una comisiOn y Ic recibirâ las pruebas
qua Ic favorezean. Si ci resultado fuere satisfactorio se Ic
atendera corno merezca.

3? El gobierno podrá separar de sits destinos a los
empicados de nombramiento suyo, ineptos 6 de inala con-
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Un fin, hecha la paz con los Estados Unidos, ha

sido de necesidad tomar las medidas contenidas
en ci decreto que se acompana y solire his que
ci honorable Congreso resolvera lo quc tenga a
bien, asi como en cuanto a algunos derechos im-
puestos pat-a Los gastos (IC la guerra, que no se
mencionaron en dicho decreto, porque SC nCCCSi
taban antecedentes, (juC ya se han mandado reunir
3' que oportunamente se pasarán a las Cltmaras
con ci informe (jUC convenga (i).

duct; previa una inlormacion gubernattva y con audien-
cia de los interesados.

4? Tamblén podra ci gobierno, Con la jiLstifiCaciOn dc-
bida, scparar del servicio, anTique no lo soliciten, i los em-
pleados vitalicios de noml)ramiento suyo pie por su edad
6 enfermedades habituates no estén aptos, seftalándoles Ia
jubilacion pie por las Icycs ics correspondan.

Oaxaca, Julio 2 (IC 1848.

Ben i/o Judin.

(i) El C. Benito 
'
I tulrez, Gobernadorconstitucional del

Estado Iibrc y soberano de Oaxaca, a todos sus habitan.
tes hago saber:

Que en atenciOn a deberse dictar algunas medidas
consiguientes a la eclebracion de lot; tratados de paz en-
tre el gohierno nacional y el (Ic los Estados Unidos del
Node, y en uso de Ins facultades con pie inc hallo inves-
tido pat-a conservar ci orden pblico, he tenido a bien dc.
ct-dat lo siguicntC:

Art. z? La contribution de que trata ci decreto de
27 dc Diciembre del alto anterior, (lue ci art. 5? del 28 de
Abril ultimo, manda continuar rc(lucida it mitad, solo
se acabar& de cobrar por los cuatro meses que printitiva-
niente fuó impuesta.

Art. 2? Cesa ci descuento de la octava parte de suel

IL
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Si con imparcialidad y buena íé Sc examuna ci

estado que guarda la hacienda publica, ft pr de
tantas circunstancias desfavorables que han me-
diado, se conocerâ que no deja de ser satisfacto-
rio, y que ft fucrza (IC economias men cakuiadas
y de cuidados incesantes, CS muy capaz de admi-
rabies progresos. Y aunclue, como expontire des-
pués, no es j)osii)ie que continóc bajo este pie,
por haiagQeflo 'jut se IC suponga, ci cfticulo de
productos y presupuesto de gascos pant ci aflo
entrante, que la icy manda formar, ha 51(k) flCCC-

sarlo arreglarlo, sin tomar en consideraciOn los
cambios irnportantcs que hayan de realizarse en
el sistema de hacienda, porquc de Ia contrario se
aventuraria su exactitud. Pido, puts, se examinen
estas constancias con la escruptilosulad debida y
SC aprueben, ft reserva (IC IC) que ci honorable
Congreso disponga mfts adelante en ci particular;
en ci concepto de (1UC ilnportando) los protluctc)s

dos que dispuso ci art. z? del decreto de 9 de J)icicmbrc
de 1846; pero se suspendcrã ci reintegro da ]as cntida-
des descontadas, interin lo determina ci Congreso del Es-
tado pie debe arreglar las rentas Puhlicas.

Art. 3? Los derechos ilninlestos al vino mezeal y al
*guardiente de caña pot los articulos 2? y 3? del decreto
citado de 9 de Diciembre, seguirã perctlnéndolos Ia ha-
cienda püblica interin se aplican como corresponde, luego
que se decreten los iinpuestos y gastos que deben conti-
nuar.

Pot tanto, mando se imprinia, publique, circule y se Ic
tie el debido cumplimiento. Dado en el palacto del go.
bierno del Estado de Oaxaca a S de Junk de 1848.—Be-
nib Juarc.
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284,769 pesos, ylos gastos 286,101 pesos, elm-
signiticante deficiente que resuita de 1,332, sOlo
clebe aumentarse con la cantidad que Sc disponga
emplear en coinpra de armas, que no se ha creido
prudente ultiir en ese documento.

Réstame solo tratar dcl l)royeCto, que par una
junta que nombré de ciu(ladanos ilustrados y muy
interesados en ci bien püblico, Sc cstâ formanclo
para la supresiOn de aduanas, y Si vs posible, (It
las otras contribuciones, cOnvirtlend()SC to(las en
una sob, (jue reemplace los l)roductos de las exis-
tentes. Al resolverme it (lar este Paso, no se me
c)culto su grave trascendencia, ni la circunspec-
dOn con que debt, procederse en este punto, que
es tal, que economistas celebres aconse jan mejor
Ia conscrvacion (IC los irnpuestos antiguos, par
onerosos (lue scan, quc la adO1)Ciofl (IC otros flue-
yes per mas ventajosos quc l)arcztan. j'l'an peli-
grosasasI consideran las innovariones rn materias
de hacienda! Sahia tarnbién qtie la posicion del
glJbicrno iI)a a ser muy compn)rneticIa, pucs indu-
dahiemente seria atacada par principios contra-
dictorios, como en efecto ha sucedido, pucs
una parte los partidarios dc Ia renta de alcabalas
se quejan (IC que SC piense en quitarlas, exage-
rando mucho la dificultad de sustituirlas con otro
impuesto, clue preste tanta facilidad CII ci COlWO
y que rinda tanto coma ellas; y par otra, los que
proclarnan Ia libertad del comcrcio, sicntcn ci re-
tardo quc está sufriendo. Hay todavia otra clase,
que sin profesar de buena fé ideas por ninguno de
esos extremos, se aprovechan a su vez de clias

13
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para hacer a la administraciOn una oposiciOn sis-
tcmática. Pero ci gobierno que obra con Ia con-
ciencia de hacer ci bien, no ha vaciiado tin mo-
xnento en la conducta que se propuso y quc está
apoyada en la opiniOn de todos Los hombres SCfl-

satos. Esto Ic hastarla para no descender a cx-
plicaciones que puclieran reputarse como una y in-
dicaciOn. Pero se trata de poner a los legisiadores
at alcance (Ic lo que pasa, para que puedan deLi-
berar con acierto, y constituido en este dither, no
omitiré cosa alguna que sea conciucente; hablaré
con toda franqueza.

Seria tin delirio imperdonable poner en duda
clue las aicabalas tienen a su favor ]as ventajas
que son inseparables (IC las contribuciones incH-
rectas. 'rates son las de hacerse insensibies pa-
ra. la generalidad de los ciudadanos; la de co-
brarse cuando ci inmediato contribuyente cuen-
ta con recursos para pagar, to cual facilita la re-
caudación; la de no seflalarse a determinaclas
personas; Ia de no hacer püblicos sus bienes por
medio de investigaciones que no clejan dc ser
odiosas, y aun puede afiadirse, que también han
servido para protejer la industria del pals, con-
tribuyendo a hacer efectivos los gravámenes im-
puestos It algunos géneros y efectos cxtranjcros,
A fin de que no puedan competir en ci mcrcado
con los nac.ionales. Al meditar sobre estos bie-
nes innegahies y sabre los cuantiosos rendimien-
tos que ha teniclo la renta de alcabalas, La pluma
se resiste a combatirla y más bien se siente in-
clinada a consultar medios para evitar los males
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de pie se Ic acusa. iPero set-ia esto posibie?
No nos alucinemos; Ia libertad que ci comercio
saborea ya en Los Estados limitrofes, to hace im-
practicable; porque nulificando las combinaciones
clue se requieren desde ci momento en clue los
efectos se mueven de un punto, facilitan ci frau-
(IC, que aliado intimamente con el interés indivi-
dual, es muy dificil contener, y debe convenirse
en clue solo a fuerza (IC crecidos gastos podria
mantenerse una sobrevigilancia capaz de mode-
rarlo un tanto; porn ésta reduciria extraordina-
i-iarncnte los productos y hostigana a los ciuda-
danos pot- las pesquisas y providencias clue de-
manclara, y de clue frecuenternente set-ian victi-
m as.

Un estado tan violento no es ci que convienc
A tin pueblo pacifico y laborioso, ni menos está
en consonancia con las instituciones liberates pie
nos rigen. Yo ct-co más: clue las aduanas inte-
riot-es son incompatibles con la forma federal, no
sOlo pot- la (lificultad (IC establecerse esas corn-
l)unacioncs ifl(liSj)eflSables en lugares que se go-
hiernan con independencia, sino porque la facul-
tad que tiene cada Estado, inherente a su sobe-
rania, para arreglar este ramo, como todos los
dc su regimen interior, es muy perjudiciai at co-
mercio, porque no pudiendo estar at tanto (IC las
]eyes que rigen en Los ott-os Estados, ni (IC las
frecuentes alteracinnes cl ue suit-en, muchas veces
tiene que paralizar sus negociaciones pot- no cx-
ponerse a pérdidas incalculabtes.

No ct-co que la renta de alcabalas deba des.
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preciarse, canto alguna vez se ha pretendido,
porque sOlo ofrezca un valor variable é incierto,
necesitándose para los gastos publicos fondos
seguros y bastantes, pues la experiencia respon-
de bien a esa objecuon, cnseuiánclonos que si bien
hay esa eventualidad, las hajas (IC algunos ra-
mos regularm(:nte Sc recinpiazan con Las creces
(IC otros, y to cierto es quc en distintas epocas
esa sob renta ha sabido airontar los más gran-
des comprornisos dcl tesoro. Pero tarnpocc) veo
cOmo se pudiera hacerla subsistir con los mean-
venientes que he mencu)na(lo, y cuando ci des-
prestiglo en que ha caido no es obra exclusiva
de sus enemigos, que acaso pudiera sofocarse,
Cs (IC1 convencimirnt() (jttC pOCO a I)0C0 ha ida
difundiéndose en las inasas, y a to cual han con-
tribuiclo escritores respetables. Dire (IC paso,
que no dehe verse en esto Un gran peligro, par-
(I tiC la resistencia (IUC Sc Juice a ]as aduanas, no
se dirije it negarse it contril)uir para Los gastos
publicos, y sOlo se quiere que sea de tin modo
en que los contribuyentes scan menos cstorcio-
nados.

Repito, que escritores respetahies son los que
han cooperado at (lescredito dc las aduanas in-
teriores, y en comprobaciAn de esta verdad, co-
piare to que se lee en una iiIemoria del Ministerio
(IC Hacienda. Dice asi:

"Relativamente it los medios de hacer la i-c-
"caudaciAn de los rarnos comprenclidos en esta
"clase, coma ellos dependen esencialmente de la
"existencia de las aduanas interiores, at gobier-
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"no Ic bastará rccordar at legislador cuanto hart
"ciiclio mis prakcesorcs en sus respectivas me-
"morias contra ci sisterna tie alcabalas; mas
"ra fijar a(jui algunas ideas Con tjuc presentar
"bajo un solo punto de vista los graves inconve-
"nientes a que estã sujeto ese sistema, no se ne-
"cesita mats qiic observar los efectos inmediatos
"de a, que pueden reducirse a seis: la antici
"pacion (IC un capital a la yenta de los articulos
"(jut causa ci impuesto: las vejaciones clue su-
"Ire ci comerciante, mayorcs muchas veces que
"ci valor de los derechos, aun prescindiendo de
"Ia pane moral de dichos, (jut nunca han qucri-
"do considerar los simples rentistas, sin embar-
"go de ser to más digno de considerarse: la fat-
"ta de proporcion en las penas con que se cas-
"tiga ci contrabando: ci nómero exorbitante de
"empleados que exije la recaudacion: lo costoso
"de ésta; y la inmorali(lad que produce la lucha
"continua (lei intercs particular. con ci dcl fisco.

"lodos estos inconvenientes conspiran de con-
"suno contra La protiuccion y la riqueza, SUj)tlCS-
"to que La contnlnacion recac sabre los capitak
65! no sobre ci remanente de Ia utiiicIad, y su
"j)ucsto también (jut los retraentes pant ci co-
"mercio son mayores quc los estimulos, corno que
"éstos disminuyen it proporcion que se alejan
"los dos ünicos objetos is que ci hombre dirije
" to(1Z15 sits csj)eculaciones, la utilidad pecuniaria

su comoduJad personal.
"El comerciante ( jut por 51 mismo quiere ha-

"cer ci transporte de sus efectos antes de saber
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"Si ganarâ 6 perderá en elios, y cuánto tiene que
"exhibir una cantidad para ci Erario, la cual en
"ci primer caso deja (IC dark frutos r)or no ha-
"ber entrado en el empico. El/recuenle choque
"can Las resguardos, compuestos en to general de
"gente grosera y co(Iicjosa, Ic or/gina hunt//la-
"c/ones degradanles 6 sinsahores muy cirnargos, y
"asi esos encuentros corno las rilualidades de ofi-
"cinas Ic ocasurnan por lo menus unas perdidas
"tie uernj)o, (IUC his mas veces no pueden vaio-
"rizarse; peru que casi siempre son más costo-
"sas I)ara ci transeunte, quc ci sacriflcio que se
"le exije 6 que las diferencias que se disputan.

"La [)artc moral (IC totlas esas vejaciones es
"ciertarnente muy digna (IC la consideración dcl
"iegisiador 1 siquiera purjtie ci hombre se ha reu-
"nido en sociedad unicamente pant vivir tran(Iui-
"io, y supuesto que las leycs todas no deben te-
"ncr otro ol)jeto final que asegurar ci bienestar
"de cada individuo.

"La faita de proporciAn en ]as penas parece
"evidente; porquc si la de comiso se reputa in.
"separable de las alcabalas, es ciertarnente con-
"siderandota como ci rnedio menus ineflcaz para
"retraer del contrabando; peru jamás podrá apo-
"yarse en los pflncipios de aquella sabia y ho-
"sOfica jurisprudencia, que en toda Iegislaciôn hit-
"mana gradáa las penas por la calidad y las cii-
"cunstancias de los delitos.

"EL contrabando es un crimen Iacticio, como
"creado por la Icy; peru se casliga con pena mu-
"chas veces mayor que la des eçnada parc ace/ones
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rsencialmcnlc criminales, for imft or/ar en algu-
'zos casos la fltrdida tie la Jorizina en/era de una
rnnzi/ia, cuanclo por otra parte esid ft roscrila en
las doc/rinas libcrales la con/iscacián de bien.es;
resuitando también desproporcionada esa pena
en la injusta igualilad con quc Sc: aplica, sin más
indagaciOn (ILIC la dc Izec/zos en tin juicio en don-
dc ci derecho no gradüa la fuerza atenuante 6
agravante de las eXCCt)CiOflCS 6 dc las circuns-
tancias.
"Dc ninguna manera pretende ci gobierno cjue

'subsistiendo las aicabalas Sc proscnba la pena
'de coiniso, sin la cuat no poth-la acaso existir
'aquéila; pero hace estas indicaciones con ci fin
"de hacer mâs sensibics los inconvenientes de las
"alcabalas, quc son las que dehieron abolirse, sus-
'tituyendo en su lugar otro sisterna de rentas.
"Ni podria tampoco condenar absoiutamente la
U lna tie comiso, sin examinar previamente sit
"justicia y su necesi(Iad, relativamente a los frau-
"dies del cornercio exterior, aunquc respecto de
"esto habria sin duda que consuitar pnncipios
"inapiicables at comercio del interior.

"El nómero exortntantc de empteados ofre-
"cc ci inconveniente (IC aumentar la clase consu-
"midora, pon;en(I() estimuic)s a la hoiganza con
"notable perjuicio de la pro(iucciOn.

"Ei costo dc la rccaudaciOn Sc puede graduar
"en un 19 por zoo, que ninguna naciôn civilizada
"croga en la colectaciôn de sus rentas, cuando
"entre nosotros mismos se observa quc los ra-
"inos de La I)ritera ciase, dependientes de las
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"aduanas maritimas organizadas sin duda con po-
"Ca economfa, solo ban absorvido en su recauda-
"dOn cosa cit Un to por 1(X). El legislador no
"debe olvidar nunca que los gastos de recauda-
"ciôn hacen una pane de los sacrificios del ciu-
"dadano, sin quc cit ella resuite benefieio ningu-
"no clirecto a la sociedad, observaciOn que con
"inotivos mâs fuertes puede clirigirse a las veja-
"clones accesorias, inclusa la perclida de los dee-
"tos en ci caso de corniso, pie originando gra-
" yes dafios at individuo, son pérdidas efectivas pa-
"ra la riqueza póblica, cuyos adelantos directa é
tt indirectamentc debiera proteger la legislaciOn.

"Aun cuando no se considerara la especie de
"necesidad que ]as mu veces impulsa al contra-
"bando, nacida de la irnposibilidad misma de cvi-
"tarlo en todos casos, supuesta la desnivclación
"de valores entre Los efectos que satisfacen pun-
"tualmente los (iereChO.S, y Los que pasan burlan-
"do la vigilancia de las aduanas, siempre existirla
"un resorte mu poderoso que todas Las leyes,
"cual Cs ci anteres individual alentaclo pot la cc)-
"dicia, que recurre casi siempre al medlo corrup-
"tor del soborno para neutralizar la oposiciOn de
"los resguardos y aün el celo muchas veces de
"empleaclos puros, que en otras circunstancias
"permanecerian fieles a la naciOn y a su misma
"conciencia. La necesidad sola de cometer el
"fraude, es una fuente inagotable de inmoratidad,
"que ramificándose en todas direcciones, vicia a
"todas las clases y pone obstáculos insuperables
"1, los ramos de la 1 )6biica administraciOn."
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Agréguese Ct usia esto to quc reckntemente

ha cliciio t:i Ministeria de R ciacrones cii circular
tiC 4 (IC! I)aSZt ( It ), t i tle no ti tieti e ser muts terminan-
te ni decisivo por la supresion tie las atluanas in-
tenons; y por ültimo, vease ci decreto tie 24 dci
mismo, que reduce it Ia practicfl t:s3 idea en ci
discrito y terntorios (it la. federaciOn, Iil)rando de
dereehos en su introducciôn a los efectos nacio-
nales y extranjeros, y se convendrá que ya no es
l)051 I)ie sostt:ncr esa renta, y aI.oiida en algunos
ltstacios, como to cstñ, Sc haria tioblemente odio-
sa en ci que se conservase.

Demostrada la urgencia imprcscindibk de su-
l)rimir las alcabalas, sOlo debe pcnsarsc en ci mo-
do de reemplazar sus l)rocItIctos con un impuesto
(jUC no ofrezea los inconvenientes que aquéiias.
La junta, de que dejo liecha menciOn, trahaja at
efecto con lit mayor asiduidad, y muy en breve,
con vista tie todos los tiaws estadisticos, tUe an-
xiliada por ]as autoridades y oficinas ha eStad()
reuniendo, prescztarit Cl pro)'ecto (j(IC SC confio
it su ilustraciôn. Si I nen no puedu d ecirse h
que corresponticra alas esj)cranzas tjtic se ban for-
mado, que ciertamcntc son inn>, !isonjcras, si nic-
de asegurarse, por to menos, quc at logro de tin
fin tan importante se ban empleado con la, mtts
buena fé cuantos inedios se han creido conducen-
tes, y que no se pci-dens tic vista que los impues-
tos deben graduarse, no l)o1 la surna tjue recii)e
ci gobierno, sino por los sacrificios tpie Sc exigen
a los contril)uycntcs, pant que asi Sc consiga qUC
sOlo scan los absolutamente lnccisos.
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GUERRA

Cuando me encargué del gol)Lerno, La total
fuerza de la guardia nacional del Escado no lie-
gaba a trescientos hombres ma! disciplinados.
El armamento y municiones apenas bastaban
ra ci scrvicio (IC esta corta Iuerza, pues Con mo-
tivo del desorden de 15 (Ic Febrero y del rnovi
miento politico quc restal)Iccio ci orden constitu-
cional en ci mes de Octubre, los ódies de guerra
se perdieron en sit pane. Grande fué ml
sentimiento at ver este estado decaclente de nues-
tras fuerzas, :1 la vez que estabamos amagados
dc la invasion cxtranjera. Era necesario hacer
grandes csIuerzos, era nccesario imJ)rovisario to-
do, si no para hacer una detensa que nos asegu-
rase ci triunfo de nuestras armas, a to menOs la
suficicntc para no sucumbir impunemente, pant
saivar ci honor de la Repübiica. Aunque en es-
ta capital Ifll)Ut varu)s cuerpos de guardia naclo-
nal, cran inótiies, porcjue no teflian al-mamento,
1)0r (i tIe no cst:tl)an disciplinados N,  la ma-
yor pane de sus oliciales y tro})a Sc habian sepa-
rado O (lispc:rsa(Io, avcrgonzaclos del crimen ciue
habian comctulo, StlI)lcVafldOSC contra ]as anton-
(lades constittirionales. Dicta entonees la mcdi-
(Ia quc comprende ci decreto, que en copia apa-
rece, rcfundiéntlolos en ci bataflAn Guerrero, con
ci objeto (IC qe cntresacandose ha gente átil pa-
ra La campalia, se formase un cuerpo, que at man-
do de jeles y oficiales valientes y honrados, reci-
biese la instntcciôn competente y fuese capaz de
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batirse con ci enemigo. Tengo ci gusto de ma-
nifestar que mis (lcseos no han si(lo Irustrados,
pues hay cuenta ci ltStt(i() COfl tlfl bataliun, (1UC

par sit )raiicla(l, par su (I LS C1 I)Iifla y por sit  equi-
po puede com1)etir con cualquiera fuerza de las
rnás i)icn (lisciplinachts jue haya en Ia Repóblica.
E.n Ichuantejx:c, Pochutla, 'l'laxiaco, Huajuápam,
'J'eotitlftn, luxtepcc; en ca(Ia uno tie estos pue-
blos se ha organizaclo y armada, en sit 	 par-
te, una comj)au%a dis1)ucsta a marchar al j)UntO

se Ic ordenc. Sc ha fonnado además un pi-
quete de caballeria en Huajuitparn y otro (IC in-
fanteria de segurida(l publica en esta ciudad, ar-
ma(los y municiona(los competentemente.

El Rstado hubicra podido levantar un ejército
respetable, si hubicra tenido armas suficientes;
pero par desgracia las niedidas que se dictaron
pant conseguirlas, no surucron ci efecto quc SC

(kseaba. Mandé cornisionados al extranjero a
comprar armamento, y Sin embargo de los es-

fuerzos (jtIC hicLefl)n 1)ara conseguirit, en tWa de
las reptiblicas vecinas, no Ia lograron. No niC
quedo mAs recurso que (lictar medklas fuertes pa-
ra. la rcqwsiciôn (IC armas en ci Estado, y solo
asi pudo recogerse una gran parte de las que hay
tienen nuestras tropas.

Careciendo ci Estado (IC una de las armas más
esent:ialcs j)ara Sn (lefensa, la artilleria, (liSl)USe
ci estal,lccimientc) dc una rnaestranza (JUC ha pro-
ducido Los mejores resultados. Es obra de ella
la bateria con que 'my se solemniza la instalaciAn
del 8° Congreso Constitutional de Oaxaca.
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Para proveer a La tropa del parque suficiente,

se ha comj)racIo cuanta polvora, plomo y coi)re
ha sido necesario. itt vencrabic cicn) ha liecho
(IC este ültimo efecto generosos donativos. Dc-
bo manifestar, en obsequio de La justicia, que an-
its de que se estat)Ieciera la. maestranza, Ins ciu-
dadanos Joaquin Bonavides y Nicoiás Pantoja
constrayeron, ci pnrnero un cañOn de a dos y ci
segundo uno de a cuatro, cuyas piezas están ya
en servicio. Ocros muchos ciu(Iaclanos, unos con
dinero y otros con su personal trabajo, coopera-
ron a preparar los elernentos de guerra, cuando
ci enemigo amenazaba invadir nuestro territorio.
Gracias a Los esfuerzos (IC esos verdaderos p -
triotas y 5. la buena voluntad con que ins pueblos
han contribuido iara Los gastos [)6l)1ICOS, boy
tiene et Estado una fucrza suuiciente para conser-
var La paz interior, para defender las instituciones
federates, para sostener la unidaci nacional y pa-
ra. cooperar 5. Ia defensa de La incIcl)en(lcncia de
La Reptiblica. Los csta(los que Sc hallan bajo
los námeros 25, 26 y 27 demuestran Ia fuerza,
armamento y dcmás ótiles de guerra pie exis-
ten en esta capital. lambien Sc acompanan los
estados de La fuerza y armamento del ejército
permanente y activo que hay en ci Estado (r).

[1] Dc dichos estados resuita quc ci bataflon ligero Gue-
rrero Guardia Nacional constaba de 410 hoflhl)rc$ y tenia
490 fusiles, 136 carahinas, 127 arrobas de polvora en gra-
no, i pieza de artillerta (IC a dos, x de a cuatro, I (IC a
seis y 4 de a odrn.

La fucrza permanente y activa, con inclusion del bata
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Contingente de sangre

For decreto de 16 de Diciernbre del ao ante-
rior) se seiiaió alEstado el nómero de 1,144 reem-
plazos para ci ejército permanente, con La pre-
venciOn de que se habian tie entregar en una par-
tida y no parcialmente. No podia cumpiirse con
e.sta disposiciAn, Sin exporter at ltstado a una re-
volucion, poruie entonces los enemigos del or-
(ten, c juc cc mo manilesté, liablanlo de la tran(I u t-
lulad póblica, trabajaban jwr tin trastorno, se hu-
bieran aprovecliado de esta circunstancia iara
alarmar It Los pueblos contra ci gobierno, lo (IIIC
les hubicra sido fItcH, par la natural aversion c (uc
tiencri los oaxaIucnos at serviclo militar en ci
ejército permanente. Par esta consnleracion PC-
di que se exonerase at Estado (IC esta carga cS
citie, par to menos, j)crrniciesc quc Sc fuesen en-
tregando to ,; reemplazos en partidas parciales.
El gobierno supremo no creyô conveniente acce-
der a esta solicitud; pero, por fin, expidjo ci dc.
creto dc 3 tie Mayo ültiino, en pie preiene (lue
puedan entregarse parcialmentc, con cal tie pie
ninguna particla haje de doscientos hombres. El
gol)ierno ha procurado y estA hacienda los es-
fuerzos posibles para cumplir con esta Icy, P'°

Bón Lealtad Guardia Nacional de Tehuantepec, ascendia
a 254 hombres con 101 cahallos.

La Mayoria de onlenes guardaba ci vestuarlo suficiente
para la guarniciOn y 120 fusiles, 102 carabinas, 99 sables,
79 lanzas y 4 Cajones de parque.
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Se encuentra con obstáculos rnuy poderosos pa-
ra Ilevarla at cabo.

Casi todos los pueblos dcl Estado se compo-
nen (IC indigenas, que en su mayor i)arte no en-
tienclen ci idioma castellano, y sea par los malos
tratamientos pie recihen luego que son aprehen-
didos y destinados at serviCio de las armas, 6 sea
por so ignorancia, to cieflo Cs quc tienen tat aver-
siôn it la carrera mititar en ciase de soldados pee-
manentes que inns bien Sc prestan It pagar cual-
quiera contribuciOn, si ella los puede lihertar tie
aquelta carga. Dc aqul resutta que, 6 st les to-
ma por la fuerza y entonces serã preciso tener-
los siempre presos y no se logra ci objeto que se
propane ci supremo gobierno, (pie CS reponer ci
ejército con zente titit para La carn1)ana, 6 que
para evitar este mat sAio se sacan los reemplazos
de aquelios pocos pueblos (WC pueden tener hom-
bres capaces de servir Con provecho, to cpae Se-
na una injusticia, porque se harla pesar esta con-
tribuciOn sobre pocus. Stria, plies, convenien-
te, flue se disminuyera ci nürncro de reemplazos
que deba dar ci Estado, contribuyendo COfl dine-
no los pueblos que no puedan dar acjuélios, y so-
lo asi se conseguiria dar gente ütii it ejército sin
perjudicarse A los pueblos. Va espero qUC ci
soberano congreso (ticte la medicia que crea mits
conveniente sabre este particular ) en hien tie los
habitantes del Estado.
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JUSTICIA

Por ci ciecreto do 2 do Febrero (Ic 1847 se or-
ganizO la Cone de Justiria y en consecuencia fue-
run nombraclos los magistraclos ciue debian (Its-
empeuiar en propie(lacl las respecuvas plazas de
regente, ministros y fiscal. El movimiento revo-
lucionario do Febrero impidio ci nombramiento
(IC los jueces do primera instancia; pero restable-
cido el orden constitucional se procurO cumplir
con aquel decreto, proveyéndose en propiedad
todas las juclicaturas quo hoy esdrn serviclas casi
en su totalidad por jueces activos y dc honraclez.
Sc nombraron asimismo dos asesores conforme
at decreco do 7 dc Enero prOximO pasado.

Restabiecida la Icy dc 15 de Marzo de 1825,
quo previene que los jueces or(linarios conozcan
do los negocios do mineria y de comercio, clispu-
se c'ue cesasen los tribunales especiales que es-
tal)an establecidos para conocer de ellos. Cons-
tituido en et deber do hacer cumplir las byes, no
estal)a en mi arhitrio dejar do dictar esta medida.
Algunas personas excesivamente celosas de las
prorrogativas del comercio, recibieron mat esta
proviclencia (let gobierno, crevendo quo stis ne-
gocios ihan it sufrir Ia paralizacion quo ocasionan
los multiplicados trámites (IC los juicios comunes,
sin reflexionar quo en esto no habia habido una
variación sustancial, pues los jueces (IC primera
jnstancia clehen conocer y terminar los asuntos do
mineria y de comercio, breve yr sumariamente y
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con arreglo it los cOdigos especiales (le estos ra-
mos. Solo se nota clue no nombrándosc Los cole-
gas par un tiempo fiji), Sc excusan frecucnteinen-
te los que son nombrados pat-a cada negocio pie
se va ofreciendo, y esto no deja de paralizar Ia
administracion de justicia; peru este inconvenien-
te y otros pie excuso relatar, se remueven ya en
ci proyecto de decreto clue está pendiente en ci
honorable Senado, y es de esperar clue se san-
cione prontamente en obsequto de la buena ad-
ministractOn (IC justicia.

La creaciOn (IC un agente fiscal en la corte de
justicia es de absoluta necesiclad. La experiencia
ha demostrado clue un sOlo fiscal diflcilmentc pue-
(IC despachar con puntualidad Las numerosas cau-
sas que entran (liariatnente en La fiscaila. La cx-
tinguida asamblea departainentat Conocu) este in-
conveniente, que intent() remover estahieciendo
dos fiscales, que, no ol)stante La asiduulad con que
trabajaban, nunca Ilegaron It porter ci despacho
con ci dia. Suprimida una de esas plazas pot- ci
decreto de 12 (Ic Scptiernbre de 1846, hubo un
recargo tal en la fiscalia, que Cuafl(io la recibto ci
actual señor fiscal, Lie. D. iil)urcio Caflas, Ilega-
ban a cuatro(:ientas las causas ijue habia pendien-
tes dc dcspacho.

Establecidos boy los asesores y nombrados en
propiedad los jueces de primera instancia, hay
mâs cmpeño y actividad enct despacho. For con-
siguiente se aumenta cada (ha mâs ci námero de
las causas clue pasari diariamente at ministerio fis-
cal y clue necesariamente deben sufrir algün re-
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traso, por grande que sea Ia activadad del Ictra-
do que sirva la fiscalia.

Recargado ci despaclto de la Secretaria de la
Cone de Justicia por la obligacion que se ha im-
puesto at secrctario, de hacer Ia relaciOn (Ic las
causas criminates y autos civiles, y siendo corta
la dotaciôn que Sc Ic ha senalado, es ncccsario,
6 que se Ic aurnente esa dotaciôn para cjue pue-
da valerse de manos auxiliares para ci pronto
despacho de los negocios, 6 que se establezca
un relator, dotado competenteinente, y esto pa-
rece ms convcniente, para expeditar la adminis-
traciOn (IC justicia en segunda y tercera instancia.

Si se Itegan a establecer esos nuevos funcio-
narios, Si se pagan con la posible puntualidad los
sueldos dcl poder judicial, corno ya se ha cornen-
zado a hacer, y si hay la rectitud y energia sufi-
cientes, para hacer efectiva la responsal)iIi(Iad de
los magistrados yjueces que falten al cumplirnien-
to (IC sus deberes, indudablemente mejorará nues-
tra administraciôn de justicia (i).

Cárcelos

Muchas se hatlan en rnuy mal estado por la fat-
ta de fondos con que potter costear su recdiflca-

[ z ] Dc 29 de Octubre de 1847 it 28 de Junio de 1843
pasaron it la fiscaifa de In Corte de Justicia 164 causas en-
minales, 32 actas de juicios verbales criminales, 17 expe-
dientes dc hacienda sobre comisos, 59 quejas contra jue-
ces y otras autonidades subalternas y iS ocursos (Ic reos y
particularcs.

14
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ción, pues aunque ci (lecreto (Ic 14 de Mayo tic
1844, quc está vigente, destinA ci fondo de miii-
tas para atender it este objeto, no se ha podido
lograr la reuniOn tie una surna bastante para em-
prender la construcciOn 0 rccdificaciOn tic ]as que
mãs necesitan tie este cuidado. Dos causas han
contnbutdo It esta falta: pnrncra, haberse echado
mano de las existencias tic la tesoreria (let ramc)
en principios dcl aizo de 1847, y segunda, estar
encargadas tie Ia recaudaciOn tie las multas, en
los j)artidos foráncos, personas sin arraigo y sin
fianzas, tie to que ha resultado La mala versaciOn
de muchas y ci abandono con que se ha visto la
recaudaciOn. Es por tanto indispensable refor-
mar ci citado decreto, encomendanctose la recan-
daciOn it sujetos quc tengan caucioriado su mane-
jo, y de este modo podra auincntar sus ingresos
la tesoreria respectiva, que hoy sOlo cuenta con
1,637 pesos, 9 granos tie existencia, que se ira
invirtiendo en los gastos de recomposiciOn de a-
gunas cItrceles.

CódIgo civil

En la primera êpoca del sistcma federal, ci
congreso del Estado trabajO y sancionO esta par-
te de la IegislaciOn, quc estuvo rigiendo entre
nosotros hasta ci ailo tic 1837. Aunque ese cO-
digo contenia disposiciones quc por su bondad
intrinseca y reiativa fueron adoptadas sin contra-
dicciOn, habia otras que por no conformarse con
nuestras costumbres peculiares causaron graves
perjuicios a los ciudadanos y complicaron mits
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la administraciOn (It: justicia. El gobierno cono-
ciClVl() la necesidad que hay de quc cse cOdigo
se restabiezea, P'-° Sill a(jut:ll:tS (IISJ)OSiCiOflCS
quc La experiencia )),I ser impracil-
cables, cornisionc) at seaor regente tie Ia corte
de justicia, Lie. I). Lope S. Gcrmãn, pant que
trat)aj ase un prayecto de reforma del repetido
cOdigo. Itse 81)rcciabIe jurisconstilto, que acej)-
tO gustoso (:5th COJUISiUU, ha concluido sus traba-
jos, presentantlo ci proyecto que hoy tengo ci
honor (IC someter a la deliberación del cuerpo
legislativo.

Respecto (IC las demás leycs quc Sc expidie-
ron en la citada época, hay varias quc no se
observan, porque tienen Los mismos inconvenien-
tes que se notan en ci cotligo civil. For esto es
que, niuchas de las que se dieron durante ci ré-
gimen central, han continuado observanclose,
porquc no pugnando con la constitucton, earecen
cit los clefectos de aquellas. Pero esa obscrvan-
cia solo ha dependido de Ia tolerancia do las
autondacies, pues hasta aliora no se ha dado una
disposiciOn general quo declare qué kyes (let
regimen central deben observarse y cuáies dcl
regimen federal cstán vigentes. Esta falta pone
en continua perplejidad a las autoridades y pro-
duce una grancle confusiOn en nuestra actual It-
gislaciOn, por to que suplico at cuerpo legislati-
vo tome en consideraciOn este negocio, que ci
gobierno sabe está ya iniciado en la honorable
cámara de cli putados.
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Facultades cxtraordlnarlas

El desprestigin en qe halnan caido ]as auto-
ridades a Consecuencia de las continuas revueltas
politica s, la indolencia o ci ai an (lono (IC los fun-
cionarit)s 1)6l)IICOS en cumplir cxactamente con
sus obligactones y la falta dc esj)tritu ptiblico en
mornenu)s en que era necesano lacer grandes
esfuerzos y granics sacrilicios para saivar la in-
dependencia nacional, harian debit C ineficaz la
accion dcl gobierno pant repninir Ia audacia de
los perturl)adores (IC la paz y para Ilevar at cabo
la guerra contra ci enernigo exterior. Por esto
ha sitlo necesario n)l)ustccer aquella acciOn por
TflC(ii() (IC faculta(Ics anhl)Iias, (jtIC la carta constitu-
cional desconoce. Ellas ban sido obra de la ne-
cesi(Ia(l y ( IC la epoca. El cuerpo legislativo me
las conccdio pant conservar ci orden pubitco y
para prcparar la defensa dci Estado. Dc am-
bas cosas me he ocupado, y para ello he dictado
las medidas siguientes.

Como dije antes, mandC comislirnados fucra
del Estado tiara comprar armamento, y por no
haberse iogra(iO ti objeto (1UC Se (leseaba, las
cantidades (jUC destine para la compra volvieron
A ingresar en la tesoreria del Estado. Comisio-
nC at Sr. t(-.sorefl) I). Francisco 1)urán para que
contratase artesanos clue vinicran a trabajar en
la maestranza (IC artifleria que establecI. Ada-
rC, como he indicado antes, las dudas que se
ofrecieron pant ci cobro de la contribuciAn ex-
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traor(1,naria (JUC ci congreso del ltsta(1() (l(tcrct()
en 27 (Ic Diciembre proximo pasado. Mandé
establecer, por dccreto, tin hospital militar para
que nuestros sol(iaclos tuviesen tin asilo seguro
donde curarse de sus enfcrmedadcs y de las he-
ridas CjtiC rectbies(tn en lit Cain pain. No liabien-
do nombracio la honorable legislatura los fiscales
(IC imprenta y habiendo cesado los (1UC en ci ao
proxirno pasado ej ercian este encargo, nombre
1)rovisionalm entc it estos funcionarios, entre
tanto ci cuerpo icgisIativ() se reunia par;t Ilenar
este hueco ( j uc se notaba en la administration
publica. El g')i)ierno .supremo, 1or las aflictivas
circunstancias (IC SU erat-in, no podia auxiliar i
las viu(i as é hijos (IC Ins so I(Ia(I( 5 dc gu;tr( I Ia na-
cional del Estado, quc al man(lo del itustre gene-
ral 1). Antonio (IC I ,cnn, murirron en ci Molino
del Rey,  (IC Ic n(Iicn(Io la jade1 )efl Ic ncia tie la i ' -
tna. Era justo y coflvcnicntt qtie ci Estado Ics
tendicsc una mano proteetora. La justicia y hi
grati tu(l cxi zian esta mc (ucla: yo hi dicte, h acien-
do extensiva it los qtie Sc jnutilizanm y it las vni-
cbs é bijos (IC los q tic rntir;cron (-it Molinc) del
Rey, la gracia que concc(lio zi los dc otra clase
ci decreto de 7 de I)iciembrc dcl aiio anterior,
entretanto ci goincrno stiprenit ) )tic(Ic pagarics
Ins pensiones qtic Ia Icy irs ha scuakulo.

Para (IUC no qtteciascn ilflj)tiflcs, por falt3 (IC
disposiciones legates, Ins ciudadanos que, olvidan-
do ci respeto que (leben a lit socied:ul y ft las Ic,
yes, insuitan it los luncionanos pul)licos Y provo-
can ci desorden, declare vigente, por dccrcto (Itt
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27 de Marzo, la Icy i)CnaI que expidjo ci segun-
do congreso constitucional del Estado en ci ao
(Ic 1828. Descando, como he indicado ya, at
hablar del ramo de hacienda, que Ins pages de
los créditos que tenia contra si ci erario se hi-
ciesen con la posibie igualdad y fuese con Ia
prontitud debida, dispuse que se practicase una
liquidaciOn deflnitiva dc las (leudas atrasadas y
dehiclas J)agar hasta fines del ao anterior, y que
Sc cul)ricscn con vales, que cicbcrán amortizar-
Sc COfl pane de los productos de alcabalas y con
las contribucioncs directas. En fin, habiéndose
tcrminado la guerra, mandé cesar ci cobro (IC la
cOntnl)uCtofl que por decreto (IC 28 de Abrii ha-
bizt ( ILS I) tiCSt () SC CofltinUztSC pagando; )' para (jtiC
ci erario pu(hcsc atender ix los gastos precisos
que tienc que erogar, suspendI ci reintegro de
La octava I)arte de sucidos que Sc halna rebaja-
do it Los emplea(Ios con rn()tivo dc la guerra y
ordene (tue ci (ICrCCI)O i!fl1)UCSt() al vino mezeal
y  otros efectos continuase ingresando en la
tesoreria.

Tales son las I)rinciI)ztles mediclas que he dic-
tado en LIS() (IC las facuitades extraorcltnanas que
se me conceclieron. No se ha hecho verter una
Iixgrirna, no se ha dictado una sola ortlen (It de-
tencion, ix naclie se ha molestado en ci pleno go-
cc (IC Si] liI)ertad, Cfl vlrtu(I (IC esas facultades.
Y no es porquc faitaran motivos pant proceder
(IC otra iinnera. II(- inanifestado antes, quit ci
(.tS1)ilitlI r(tvc )Iticic)naric) lEt (tst:uIo arna';tn(Io iflCC-
santeinenic con tin trastorno. Los dcscontcn-
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tos han puesto en juego todos SUS clementos, p

-ra envolvernos en una anarquia espantosa; y sin
embargo, yo me he abstenido de dictar medidas
fuertes contra ellos, porque he creido que redo-
biando ml vigilancia y activiciad, y usando solo de
la acciOn de las leycs, podria salvar al Estado.
Lo he conseguido hasta ahora, sin desprestigiar
ci sistema federativo, sin hollar los principios en
que descansan los sagrados derechos del hombre
y del ciudadano.

Reunido hoy ci soberano congreso, que pue-
de dictar cuantas medidas caben en sus atribucic-
nes para la conservaciOn del orden pubhco; allan-
zada la tranquilidad del Estado y terminada la
guerra extranjera, han cesado los motivos pode-
rosos que obligaron al cuerpo legislativo it re-
vestir at gobierno de facuttades omnimodas. Yo
las depongo ante los representantes del pueblo
oaxaqueflo. 'I'oca is vosotros, seflores, hacertas
cesar por medio de una icy, si lo juzgais conve-
niente al bien pAblico y al buen nombrc (IC flues-
was instituciones federativas.

CONCLUSION

Sabeis ya, scflores, cuistes ban sido los actos
(it mi gobierno, cuisl el estado que guardan
los principaics ramos de la administración póbli-
ca y cuisies los medios que en mi concepto de-
ben acioptarse pan satisfacer las exigencias de
nuestra sociedad y curarla 1e Ins graves tunics
de quc adoicce. En las j)nmeras encontrarcis
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acaso yerros perju(liciales en vez (IC disposicio-
ties benéuicas, y en los tiltimos no habré acerta-
do en las medidas que propongo, para ci i-emedio
(IC aqudllos males; pero me cabe ci consuelo de
quc mis yerros serán prontamente enmendados
por vuestra sabicluria, y de que vosotros, Clue,
en tanto haheis merecido los sufragios (Ic los
pueblos para ocupar esos asientos, en cuanto te-
neis conocimiento (IC sus necesidades, meditareis
y sancionareis los proycctos mñs adecuados y
eficaces quc conduzcan a la socie(lad oaxaqueuia
al gra(io de prosperidaci y de grandcza de que
es digna por sus elementos. Muy grave y deli-
ca(la es vuestra misiôn, porque a mates invetera-
(los 'vais it aplicar remedios de jerarquia. Vais
a luchar con vicios pn)fundamente arraigados y
con añejas preocupaciones; pero en cambio con-
tais con ci apoyo de la opinion püblica, y cornen-
zais vuestras importantes tareas baj o los auspi-
cios de la paz. Quiera la Providencia I)ivina pro-
teger vuestros trabajos, pant que acertando it
mej orar la. suerte (IC vuestros comitentes, hagais
grata y duradera La memoria (let octavo congreso
constitucionat dcl Estado.

Oaxaca, Julio ' de 1848.

BENIT0 Jt'AREz.




