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SEoREs Du'UTADoS y SENAn0RES:

Al venir a so!emnizar la instalaciOn del no-
vcno Congrcso Constitucional de Oaxaca, cxpc-

•	 rimento cluices emociones del mas puro rego-
cijo, porque vco al Estado cjcrcer los actos

•	 normales de su vida politica, sin ser inquictado
• por ci impuiso frenético cit las revotuciones: prue-

ba perentona é incontestable cit que ha regula-
rizado su marcha a Ia sombra cit la paz y reco-
brado ci vigor y Ia fuerza que los desmanes de
sus hijos habian debilitado. iCu5ntas veces, se-
ñores, se venia a realizar este acto augusto 1 solo
por cumplir con una ceremonia y con la tristc
convicciOn dc que A los pocos dias y acaso a las
pocas horas set-ía cerraclo este sarttuario por la
inano sacrilega cit Ia anarquia! iY cuãnuis ntrps
Ins fautot-es de los mottnes y cIt los dcsór:k
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se han presentado a ejercer estc acto solemne,
no pant prornovet- ci lncn procomunal, siflo para
proteger los intereses tie tin partido, de una cia-
se 6 una familia! Pero gracias a la. Providencia
tlivina, esos dns de vergüenza y dc baidón han
desaparecido. \Tosotros que habeis coopera(lo it
la r-econcihacion de los itnimos, at rcstatulccimie.n-
to (IC la paz y (IC la C' )nconhla, y :t la extinciOn
tic los partidos que tantas desgracias causaron it
nuestra infeliz patria; vosotros que debeis al Es-
tado y no it favor de los partidos, ci honroso ti-
tL110 (IC representantes (let pueblo; vosotros, en
fin, qtic lejos del estrepito de las armas y dc: la
grim tumuituosa de las facciones, liabeis sido
ebectos libre y espontaneamente por ci j)tICl)1()

oaxaqucno, venis it sacrificar vucstn) reposo y
vuestros intereses pant consagraros exclusiva-
inente it las dificiles tarcas legislativas que (ten
por rcsulta(bo ci I;jenrst;tr tIc vuestros cornitentes,
la consolidacion tie la i)az y lit prospendaci del
Estaclo. Legitimos rcpresctntantes del pueblo,
vtiestras resoluciones llcvaritn ci scilo de Ia Ic-
gandaci y scrzin acata(Ias sin contr;tliccion. Go-
noccdores (IC las nec:c:siciades del 1)uttbiO y be los
vicios que to dcgradan, vurstras leycs scritn las
rn;is adecuadas iara satisfacer esas net:esitla<tcs
y par estirpar esos vicios. Testigos presencia-
les tie Los mates que causa la diiscor(lia y ci espi-
ritu funesto de partido, vuestras tlecisiones tende-
rAn 8 consoliclar la concorciia entre todas his cia-
ses y entre todos ins individuos de la gran fami -
ha oaxaquefia. Meclidas tan benelicas espera el
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Estzuli) de vuestra sabiduria y de vuestra
dencia, y Ia espera con tanta más raz(rn, cuante
( i t1( vivien(Io con los oaxaqueiios, conoceis per-
fectamente sus inclinaciones, stis vicios y sus ne-
cesidades. Gobernantcs 6 sübditos, sabeis cuáles
son las (Iificulta(Ies quc la administraciOn ])ublica
encuentra en su marcia, y cuãles los oI)staculos
que conviene removrr pant i j ue )a m quina so-
cial no pierda ci inovimiento progresivo (jilO IC

imprimen las Rices del sigh). Vosotros In sabeis
todo, y esta circun.stancia pudicra escusarnie el
liaceros una sencilla (tx1)OSiCi6fl sobre tm admi-
nistracion j)uI)lica; pet-a tin precepto Constitucie-
nat me impone este dither, y 'toy A cumplirlo CDII

toda la brevedad quc me sea posi!Ae, l)ara no
molestar (lemaslaill) vuestra atencion.

El Estado tiene ci (101)IC car;trter (lit sol)eran()
en su administracion interior, y ( IC sul)dito en los
negocios relativos al sosten ilt: la UnVn federal y
A la. nacionalida(l 1e Ia Repóblica. For esta con-
saleracion he CuL(13(iO de guarilar por una pane
Ia mAs perfecta :tnn mm y buena inteligencia con
los jx)cleres supremos de la Nación, y par otra
de prestar A StiS (Iisl)osicioncs Ia nias estncta
obediencia, j)0F9UC SOIl) (IC este mo'lo his (liver-
sas niedas di: cl ue se comjorie la mAquina social
pueden recibir tin impulse uniforme, sin chocarse
en sus movimientos y conducir el carro nacional
per la senda (IC la gloria con acimiracion (IC aque-
lies que odian ci sistema federal, ponjut: no al-
C8flZflfl a comprencler SU ingeniosi) mecanisrno, 4
porque esti: sistema creado para los hombres de
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Ia Icy )' tic los l)rIflCil)iOS, no se j)rCstZt A jtistiIi-
car los avances tie los que quzeren gol)crnar is

los In(tXiC8nOS Coil una VoitInta(i tltsi x)urn. Co-
mo resultaclo ut esta conducta qUe be observado,
me cabe Ia satisfaccion de manilestaros que no
existe contra nosotros ninguna providencia re-
presiva tic los 1)oclrrcs supremos, ningufla qtieja
de los Estados VecinOs, que puedan menoscal)ar
ci Ixten nombre dcl nuestr() y entibiar sus rela-
ciones. En consecuencia, lie (lisplieSto pie Sc

cumpia en ci ltstado Ia tUtima Icy sobre ekcciOn
del primer inagistrado de Ia Rrpübuica, porclue
:tunque tengo la conviccion tie que esa Icy ) la
tic 3 de Junio 1c 1 8 4 7  estan en ()1)QSiCI6fl con ci
articulo 95 de la Constitución Federal, vigente
en la J)artc que éstc fija ci J)CriOd() tic cuatru)
anos para la duracton (let 1)residente de lit Repu-
blica, yo no soy ci tue (IeI)o hacer la caliticaciOn
de esas leycs. Me l)asta liaceros esta indicación
para la incdi ' ia qile ercais Convrnieflte (iletar; te-

nientlo en consideracwn, que Si ':0mG yo creo, y
quiera Dios quc me equivoque, esas leycs son
anticonstitucionales, y a pc.sar de esto se lievan
al cai)o, se interrumpira Ia marcia constitucional
que Ilevan los poderes nacionales, se dara un mo-
tivo tiemasiado fuerte a los descontentos para
(1 U C vuelvan is encender la guerra civil, y no tar-
davis ci dia en GIue ci gobierno supremo se yea
en la cruel aiternativa, ó dc acceder alas preten-
siones de his revoltc)sos que pidan en In Ostensi-
ble la observancia de Ia constitution, para reztli;:ar
sits planes de dcsnrganz:ieiAn, 6 de contrariar-
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los comettendo una grave inconsecuencia que
reliajaria murlic (IC MI littOn nombre y Ic haria
l)er(ler In rcs1,ctahilidacl, c l ue cia at gobernante ci
imparcial cum1)limient() de las Icycs. Meditad, at-
flores, esta cuesUon, calcuhul ci porvenir funesto
(1UC Sc flUS espera, Si la dcjarnos pasar desaper-
cihida, y si lucre clara ó por lo menos dudosa
para vosotros la anticonstitucionaliclad de La Icy
(JUC yo j)ercbo, iniciad su derogaciun 6 aclara-
non en olesequto dc la futuru tranqualidad cit la
Republica. Conociendo los graves apuros del
gobierm) general y la ntcesidad tic (jut ci cen-
tro de La uniOn federal sea sostenido y auxiliado
por las panes integrantes que to format; he cul-
dado con celo cficaz tjUC ci Estado cumpla (let-
mcnte las obligaciones (i tiC Ic imponc ci pacto
fundamental cit la NaciOn, y me es grato asegu-
raros que ninguna tic acjuellas ha diejadc) dc lie-
narsc, aun interesando esfucrzos y sacriuicios dig-
nos de presentarse al examen imparcial tie las
generaciones venicicras.

Respecto de la paz interior del Estado, debo
manifestaros quc para conservarla lie cuidado tie
dos cosas principalmente. z? Respetar y hacer
que se respeten ]as garantias individuales pan
quc los asociados no tengan motivo aiguno justi-
ficado que Los obligue a ianzarse a la revolución
para asegurar sus derechos contra las arbitrarie-
dades del podcr; y 2? organizar y conservar la
fuerza pdblica y preparar Los elementos de gut-
rra, para que a la vez pie la Paz se yea amagada
6 interrumpida, pueda reprimirse y escarmentar-
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Sc ft sus perturl)a(inres, tan pronta y eficazinen-
te (2< )Ifl() to CXI ge lit segurit lit I dc it )% 08 NW 3IICflOS

y la dignidad dci g(thicrm). Pant Ia primero, no
sOlo he recomcn(laci() it ]as ;Lutori(lades subalter-
nas ci cxacto cumplimiento de sus deberes, y Ia
religiosa observancia dc ]as Iryrs; sino qtn: he
vigIIad() sus o1)eraciones para cvitar (jw! los IJtI
bios scan Vcja(IOS y o1)rimi(Ios par a((uelk)s mis-
ff05 (jtIc dehen protegerlos; y para (0 scgun(Ic),
he rnantenido sobre ]as armas ci cc)ml)ett:ntc nct-
mero (IC guardias nacionales, ft ((tilenes se cuida
(IC (lar constantc:mcnte la instruccion nccesaria.
En ci ano anterior contraté en ci extr;tnjcro la
compra (IC (1UiniCntOS fusiles flUCVOS 7 (jtIC rccibi
en Noviembre ültimo, y con tHus y con ci resto
ilci arrnamctntc) titil pie habia cxistcnte, se han
armado las Iucrzas in(lispensablcs pant conservar
ci orden interior dci Estado. Para armar otras
fuerzas que puedan obrar fuera de su territorio,
Li la vez (jUC ci servicia federal io demande, (3UC-

clando men resguardada la pat en ci Estado, se
necesita (IC mas armamento citie no he pOdi(iO
contratar, porquc las escaseces del tesoro publi-
co no inc to ban permitido y porquc estoy espe-
rando que ci gobierno supremo venda at Estado,
como to ha ofreciclo, parte dci armamento nuevo
tiuc ha mandado comprar en ci extranjero hace
inks de dos aiios. A nuestra artilkria se Ic ha au-
m(:nta(lo una pieza ligera sumamente titii para
nuestras guerras de montana. Con las medidas
que van indicadas, se ha logrado afianzar Ia paz
publica en to general (let Estado. Solo ci pueblo



de Juchitán ha dado en Marzo tltimo ci esciin-

dali) (IC alterar la tran(luila(la(t (IC ((UC gOZZtl)a ci
(lcpartamcnto de Tehuantepec, no para ilevar at
cabo algün plan politico, no para proponer alga-
na relornia ütil, no para quejarse (IC su actual go-
bierno, no itra variar ci personal (IC la adminis-
traciOn, corno lalsameute Sc asegura en los escri-
tos apocnfos (IUC SC ban l)u I ) 1 a t'a( lo t:il Mexico
par Los enemigos dc Ia acjministra(:ion dcl Esta-
do; sino pant sul)stracrse de La obecliencia dc
toda autoridad y (ICI Yugo saludalAc de la Icy, It
fin de ejercer impunemente ci rob() y entregar-
se sin trabas Zt los CXCCSOS (JUd la moral reprueba.

Scria large describiros ci estado de ininorali-
dad y desorden en cjuc desde muy antiguos tiern-

os ban vivido los inoraclores dc Juchitân. Bien
sabci.s sus grandes excesos, no Sc OS ocuttan SUS

depredaciones baja ci regimen colonial y los awn-
tados comettdqs contra Los agcntcs del gobierno
espaol. No ignorais que en tiempo dcl gobierno
central, se burlaron (IC La fuerza armada que ci
poder general destinô para repritnir SUS crime-
ncs, derrotan(Iola yr caustndolc J)erdida, burlan-
(to a sus jefes y despreciando It sus autoridades
locales. 1'estigos habeis sido (lC estas escc-nas
(IC sangre y ( IC horror: todo to sabeis, y esta cir-
cunstancia Cs otro motivo pant clue omita la rc-
laciOn de suces )s que ban pasado a vuestra vis-
ta, y quc ft 111 ;is no tocan al tic mj)() de miii ad mi-
nistraci()Il: de (5t<)S tiC 0Ct1 1 :Lrc :uiclantc, perini-
tiendome recordaros los pasaclos, para (jtiC Ca-

nozcais mejor ci carácter irrequieto de esos des-



graciados, y Sc yea también ciuc no es esta la vcz
primera que se cia at Itstado seniejante cSCtfl

dab.
Desde que me encarguê del gobierno en ci aflo

de 1847, comencé a recibir nuevas quejas dc los
dueflos dc Las salinas y de las haciendas marque-
sanas, reducidas a que los vecinos (IC Juchiutn, a
pretexto de que ics pertcnecian estas fincas, los
hostilizalian incesantemente robándoks las sales,
matándoles sus ganacios y causandoles toda cia
se de perjuicios. 'Farnbién recibia quejas de ]as
autoridades sobre que ci pueblo (IC Juchitãn se
negaba at pago (IC la cpitaciOn, protegia ci con-
trabando cit los efectos que se introducian p°'
ci rumbo de Chiapas, y que entregados sus ye-
cmos a La embnagucz y it La vagancia, no sOlo Vi-

vian en ci desonlen, sino quc l)rcnhIt(tos de su
nümero se burlal)an (IC las auton(Iadcs que inten-
taban corregirios. Antes de usar (IC la fuerza
para reprimir estos excesos, quise valerme (IC los
me(lios (IC la l)ersttac ion y cli: la lenidad, y at ciccto
di repetidas instrucciones It las autorulatics su-
balternas de aquel departamento, pan qtn: hi-
ciesen coml)areccr ante si a los cc)rltravcntores,
ics manifestasen sus fzdtas, pre vint:gi(toles se abs-
tuviesen de cometer los errores referidos; en la
inteligencia (IC c lue si persistian • ii clios, se Its
haria reducir at orden con la fuerza. Cuantas
veces se Ics liacian estas prcvcnciones, otras tan-
tas se manhfestal)an sumisos y arrepentidos y pro-
testaban obedecer a las aurondacics y respetar la
propieclad ajena; pero sus protestas eran enga-
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fiosas, porque a los pocos dIas volvian it cometer
]as mismas faltas, por lo que en ci aflo de 1849
me vi en el caso de mandar una fuerza de ciento
cincuenta hombres, que pidió et gohernador de
Tehuantepec para contener los de.sórdenes de
Juchitán, que eran ya escandalosos; pero Ia fuer-
za, lejos tie encontrar resistencia de pane tie los
juchitecos, foe i-ecihida con las mayores mues-
tras de sumisiOn y rcspeto, sr para infundir con-
fianza protestaron de nuevo oI)echcncia a las au-
toridades y sumisión a Las leyes. El gobierno
Iosvio con andulgencia; pero apenas se retirô la
fuerza, cuando continuaron cometiendo los mis-
mos excesos, reputando la leniclad del gOl)ierno
por un acto tie dehulidad y de temor. Sin em-
bargo, hasta entonCes ol)raban con clisimulo y
procuraban excusar sus faltas; peru en Marzo del
corriente duo se resolvieron ft obrar con desca-
ro y CC)fl audacia. Sus j)rincIj)aies cabecilias,
al)usanclo (ICI caracter tie em1)lcndOS municipales
de que se hallaban revrstidos, se deciiieron a ha-
cerse justicia (IC autoridarl prona, man(lando em-
bargr los bienes de D. Manuel Nifio Lopez pot
la cantulati de ochocittutos I)eSOS qtIC Ic cobra-
ban de arrendamiento (IC unos terrenos que de-
cian ser suyos, y redujeron it prision 31 su-

puesto deudor, tisurpantlo a! juez (IC primera ins-
tancia sus legitimas atrihuciones. No bastando
las ordenes (I ti c S( (:X1)idicrOn para contenc:r rs-
tOS excesoS, pasaron ;i Juchitãn personairnente el
gobernaclor (let clepartamento y el jucz del par-
tido; sin lie yar fuerza armada para liamar at or-

19



den it los contraventores por mcdio de la j)etSUt-
sión; pero estas autoridades, lejos de conseguir
ci noble Ol)jetO que SC propusierc)n, fueron tIe
sairadas y (iesoI)c(icci(las (lesCaradamente. Sc-
mcjante ultraje ya no podia ser tolerado, y POE

eSte motivo ci gol)iernc) (lispuso hacer uso de la
fuerza para re1)rirnir este atentado. Antes tic
que lirgaran ft Lelivantepec las truJ)as (jtIC S(-.

cieron marchar de esta capital, ci gobernador dcl
departame.nto, con partc. tie Ia pet itieiia guarni-
c:ion de aquella plaza, pas(') it Juchitftn it aprehen-
der algunos cal )ceilias q tie remit 'a la carcel tie
esta ciudati por VhL de auxiltj y a disj )OSICIOfl dcl
juez competentit. Atini1tie los dt:uias rCVOltOSC)S
ttiVicron la audacia (IC c InI)rerui e r Id war it los pre-
sos it la salida de ft clii tan, la trol nt It )s x-echazO
( l i S I)erSanClol()s. El juc-z de pnrnera instancia Cu-

mcnzo it instniir la causa corresj)on(liente contra
los sui)kvados, trasladftndose al pueblo tic Juchi-
tan con ci gtbernatlor (lei (1c1)artlnwnto, que 1k-

twa fuerza de oclienta hombres para auxiliar
al jucz y para aprehender it los demits criminaks;
pero e.stos qtie ya estalian organizados y acau-
(lilIzulos por i\Iclézulcz, lograron •2nvolvcr la liter-
za dc[ gohicrno, rnatan(Ic. ft Un ouicial y Varios
nuestros solda(lt)s. Consumad , estu nuevo cri-
TflCII )' saljientlo t:1 t;ibcc ilia )Ieieiulcz (jttC mar-
chal,an fucrzas de csta capital para cscarinc:itat-

-In, retnhtia al got )IArn() un csct it o, haciendo
testas tic rcsp(tcJ v cxctIztI1(lc, sit atentaclo con
[)rCtCXtOS frivolos ( inatentlibles; pero esto Jo ha-
cia estando aün con las armas en la mano y des-
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pués de luther resistido It (a autorida(i y (le haber
clerramado la sangre cit los defensores ((Cl go-
bierno. En tales circunstanejas ci decoro de Ia
autoridad no permitia transigir con los criminales,
(3UC tan repetidas veces hahian engaado at go-
bicrno con hipôcritas protestas de sumisiOn y de
arrepentimiento. Yo pueclo condonar ]as ofen-
sas personaks que se me hagan; pero no estIt en
ml arhitrio permitir que Sc ultrajc impunemente
Ia dignidad dcl golMerno y que sea ci cscarnio y
la bela dc los malvados. For CStO PS q, sin en-
trar en contes flumes con ci cal)ccilla (IC Juclii-
tan, previne a) gol)ernador 'IC Tehuantepec in-
timase rendicion a los sul)levatios y los puszera a
disposicion de su juez 1)ara que los juzgasc, y en
ci caso (le que resistieran, hiciera uso (IC la (tier-
za que. tcnta it sus Ordenes: it di las instrucciones
correspnndacntes para que en Ia tropa se evita-
sen (lesordenes y para que el triunfo de las ar-
mas dci gobierno no se manchara C( ii excesos de
ninguna clase. Organizadas ]as fuerzas cjue tie-
than oi)rar sobre JuchitItn y prOximo ci dia en
((Ut debian moverse, e' padre Fr. Domingo Ra-
mirez solicitO garantias para los revoltosos; pero
ci gohierno que no tenia motivos para variar de
resolución, iii farultades para perdonar it Ins en-
minales, ordenô ai gobernador (IC 'ICbUaflte})eC
que asi to manifestara at padre Ramirez. Desde
entonces ci jefe de ins arnias comcnzo SLIS opC-

raciones: marcho sobre los reyoltc,sos que le pre-
sentaron acciOn CII ci mismo Juchitan, clonde fuc-
von derrotados ci dia 19 de Mayo prOximo pasa-
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do. El incenclio de aigunas casas tie la pobla-
ciOn fué una de las desgracias que produjo ci
cornbate. Siendo estas casas de paima y ha-
biendo obrado cerca de dllas los fuegos dc fusi-
lena y artillenfa, a La vez c1ue sopiaba un furioso
none, era inevitable esta contingencia; pero afor-
tunaclamente ci fuego no cundio en toda la po-
blaciOn, clue en su mayor parte se salvO de La vu-
racidad de las llamas.

Desconcerrado Mcléndez, no volviO a presen-
tar acciOn, sino que se acogiO a los bosques para
librarse (IC Ia persecucion (IC nuestras tr( )l)S 1)0
ro éstas lo estrecharon de tal modo, quc se viO
obligado it salir fugitive del Etado, internãndo-
SC con sus cornpiice.s en ci lerritorio de Chin-
p• hI senor goi)ernador (IC aciuci ltStt(l() solicito
que nuesttas fuerzas continuaran en la persecu-
dOn de Meiéncicz, y aunque deseaba complacer-
Ia, no estando autorizado v' nucstras lcyes
j)ara mover las guarclias nacionales fLiera del Es-
tado, sOlo me limité it situarlas en la frontera pa-
ra impedir ci regreso de Mciéndez, ' 	 T'
estuviesen listas a perseguirlo en ageno territorlo,
si ci gobierno supremo asi lo disponia. Esto tI-
dma se ha realizado, pucs con lecha 19 'Ic Junio
i'iittmo, (Icterluiflo ci goi)ierno supreme que Ia
seccion (IC nurstras guardias nacionaics que ape-
ral)a en Tehuantepec, se pusiese al servidia (I(-, In
fcdcraciOn, en cuyø COflCCj)t() libré en ci acto ]as
ordenes convenientes pant c j tie ci j ele ' Ic (licha
secdion Sc pusiese it disposition del golnerno ge-
neral con tc)(Ias las fuerzas de la seccion, y ade-
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más Ic remiti ci parque suficiente de artilleria y
fusileria, para pie la falta de elementos de gue-
rra no paralice sus operaciones. Ya vereis, se-
nores, clue ci gobierno ha curnplido Con restable-
cer la paz en Tehuantepec y con haber puesto
at servicio (IC la naciem i a la vez clue ci gobierno
suprerno Ia ha or(Iena(io, nuestra SCCCU)n (le guar-
dias nacionaks, para perseguir a los facciosos
en ci territorin dc Chiapas. J)isimulad, senores,
si as he molestado con La relaciOn niinuciosa de
los sucesos dc Juchitán; pero he creicIc) indispen-
sable hacerlo a fin de poner a vuestra vista las
causas y. ci objcto veniadero (IC a(iuei escancla-
loso mofln, y los me(Iios clue se han empleado
jara sofocarlo, y también pant quc fucra (lei Es-
tado se rectiuiquc la ()j)inlc)n quc ios enemigos (lei
gohierno ban pr42tcfl(11C1() extraviar rcsl)ccto cit
este asunto, publicando en la capital de Ia Repü-
blica, baja la ivaguarcIia dcl anOnimo, planes y
proclarnas aj)ocrifos.

Los (lepartamentos estftn bien atendidos, tan-
to en el i-ama gubernativo coma en ci judicial,
pOr(ue coma he (licho antes, el gohierno vigila
las o1)craciones de ]as autoridades subaIterna.s,
haciendo quc se separen aquelios funcionarios,
(t1e ifleptos, ViCIOSOS () abantionactos, no cuniplen
sus obligaciones. Pant clue ci serviclo publico
sea atenclido sin )erj uicio tie Los piteblos, creo
absolutamente necesario que Las leycs sabre di-
visiAn poiltica y judicial (lei territorio, sufran las
reformas que las necesidades y circunstancias de
los pueblos exigen, it Ctly() efecto Os prcsentaré
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oportunamente las iniciativas correspondientes,
en vista de los informes de las autoridades de los
departamentos.

La educaciOn primaria, objeto preferente de
Jos cuidados del gobierno, aunquc no se halla en
ci estado briltante que yo deseara, per la esca-
sez de fondos (IC los pueblos, no se cncuentra
sin embargo en ci atraso que en los anus ante-
riores. Los gobernadores de los departamentos
y los sul)prcfectos hacen todos los (-sfuerzos j)O-

sibics para que tenga adelantos este interesantisi-
mo ramo, y deseando que los pueblos tengan
fondos con ouc poder fomentarlo, expedi en Di-
ciembre ültimo un reglamento para la conserva-
ciôn, aumento y buena a(lministracion (IC los cita-
dos fondos. En muchos pueblos del Estatlo se
yen ya los buenos resuitados que ha j)roducido
esta medida.

En ci l)tlei)lO (IC Zachula se ha establecido una
escuela donde se cnseiia a la juventud per ci me-
todo lancasteriano, pero ha side necesario cos-
tear del tesoro publico la com j )ra dc los ütiles
indispensabies, porque la municipalidad de aquel
pueblo carece (IC fc)n(Ios suficientes, (IC mancra
quc la corta dotacion que tiene ci preceptor, salt:
en su mayor pane de la contribuciOn voluntaria
dc algunos l)arttallares. Seria, pues, muy con-
veniente que ci crario pagase ci suckle del pre-
cel)tor, y que otro tan to se hicicra para estable-
cer twa escuela regular en Juchirán, porque sOlo
La ilustraciOn puede desterrar de esos pueblos los
vicios y la inmoralidad jue los dominan y que
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los precij)itaTI fL C0Iflrtr los tlrsOrdenrs, quc el
gobierno se ha visto en la neccsidacl de rel)nmir
con la fuerza dc ]as armas.

La instrucciOn secundaria sigue atendida con
ci cuidado que demancia su interesante objeto. El
decreto dc 19 de Septiembre tiltimo previno ci
estal)iecimiento de un colegio die estudhos prepa-
ratorios en Tehuantepec. Este se abriO ci dia 4
de Abril dcl corriejite año, no obstante el desor-
den de Juchitán, ciuc alterO la paz en aquel de-
partamento. En ci coiegio de Tiaxiaco siguen
abiertas las cAtedras que cstablcciO ci decreto de
30 de. Septiembre de 1848. El Instituto de Cier-
cias y Artes de esta capital hace progresos que
Se palpan, con la muititud de jóvenes que concu-
rren a las cátedras v con los exámenes lucidos
y actos publicos que da ci estabiecimiento anual-
inente. Con la oportunidad debida, os iniciaré las
reformas q'ie deben hacerse en la ley creadora
y en ci reglamento dc la casa, y que su junta di-
rectorajuzga indisperisables para ci mejor arre-
glo y progresos del Instituto.

El decreto (Ic 19 die Agosto de 1848, quc im-
puso at gobierno la obligaciOn tic abrir caminos
de ruedas desde esta capital a la ciudad de Tcliva-
can y a uno de los puertos del PacWtco, sigue te-
niendo su cumj)Iirntento, ptics aunque el tesoro
l)6b1&C0 no puede proporcionar todos los recur-
sos que son indispensabbes para que esta obra
iruelesante concluya prontamcnte, ci gobierno
cuida tie excitar a los pueblos jara que presten
Su cooperación COflU) to han hecho y a esta cir-



cunstancia y a Ia activklad y empeflo de los go-
bernadores y subprefectos respectivos, es (lebnl()
ci que las obras no se paralicen, sino que ade-
lantcn más de to que debieran, atendidas las esca-
seces de nuestro erario y las dificultades del te-
rreno. Desde la villa dc Etla hasta el rancho de
Salorné, cerca dc Cotahuixia, que comprentle Ia
distancia (IC catorce leguas, esta ya al)icrt() tin
camino amj)lio, que aunqtic no tienc toda la per-
fecciOn que requicre ci arte, pueden rodar Ca-
rruajcs con poca (lilicultad, y ya es hid! dark la
perfección que corrcspondc. Dc 1)ondomingui-
Ito it Buenavista cstitn ;Li)icrtas dos Irguas (IC ci-
mino die doce varas (IC latitud ) de mancra quc s()-
lo faltan coma seis Ic guas para quc &jtiedc abicr-
ta la Utica (IC cst:t capital liasta ci ci ta(l() Dundu-
minguillo. 1)escando )'O qtie esta obra concluya
cuanto antes, y Con Cl inenor costo posiblc, pase
personalmente it reconocer la Ilnea (]UC ci direc-
tor D. Antonio I) iCl)itSCh h:tl)ia btiSCZt(l() iara CVI -

tar quc el catnino se lievara por ci Salto, linea ti j a-
da par Los J)entOs f101flI)flt(iOS en lo ,; arias tic r

Y 1844, y quc es bastante tlificil j)01 los j,ciThs-
cos de title abun(ia. La line:t (lcs;tna(I;t pr I)ic-
bitsch ticnc el inconveniente de ser cortada jor
una barranca, en quc era necesarlo ponc.r tin
ptiente (IC sesenta y siete varas (IC altura y tic
ciento de kingitud, operación que demandaba inn-
chos gastus y mucho tiempo. En ci acto cid i-c-
conocimiento de esta ültirna linea, ci misino I)ic-
bitsch me manifesto qne I)o(lria taml.)ien ilevarse
el camino par el cerro de Cotahuixia y llano (IC
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los Ocotes, a salk a dos pasos del rio de Vueltas,
y sOlo faltaba encontrar la ruta por donde se ba-
jara tie La cumbre del cerro citado a! Ilano de los
Ocotes. Reconocimos este cerro, Sc encontrO ci
modo de vencer la bajada, y babienclo manilesta-
do ci director que abriendo ci camino por esta Ii-
nea, costaria menus tiemp() y menos clincro, q"
en la Iinea del Saito 'i cii la dc la barranca, y ( 1LIC

sOlo se tendria pie jasar dos veces ci rio de
Vucitas, Ic previne c 'ue abriese ci carril para quc
pen- aIli se contunuase trabajando; pero ci infur-
mc (IC Diebitsch no saliO exacto; pues ci camino
Iicgaba it salir it los veinticuatro pasos del rio, se
aumentaba la (listancia y casi ci gasto era ci mis-
mu, con corta diferencia, que en las otras lincas.
For este motivO, se ha cleterminaclo (lefinitiva-
mente que se siga abriendo ci camino por la linca
del Salto, designada poi- los refendos peritos en
Ins años de 33 y 44, a 1 )rovechandosc las dos Ic-
guas quc ya cstãn ahiertas cntrc Dondorninguillo
y Buenavista.

Respecto del camtnc clue conduce (IC esta ciii-
dad Al puerto de 1-luatulco, se ha tral)aja(l() con
tin cmi cno (ii gno (IC C I gio por los puclAos tiet
(1c1)artamento de Ej utla, y iniiy cspccialrncnte vw
Los I)tu )1us dci I)atttdIo de Miaiivatlftn. Desdc es-
tc I) UfltO liasta. la rava del j)artid() (IC Poclititla,
quc(Ia ya abierto in camino (IC cuatro varas de
ancho, por donde transitan los atajos con mucha
comudidad, y se ha salvado ci fragosisimo (Inc
conducia por los pueblos (IC RiOhOfl(lO y Lagale-
ra. Entrc ci pueblo tic OcotlAn y Coyotcpec, Cs-
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tâ ya alnerto un camino de ruedas, y otro tanto
se ha lieclia entre este UltitnO l)UfltO y Ilacolula.
La obra (let palacio de esta ciudad sigue adelan-
tando, merced al empeño y constancia tiel senor
tesorero D. José Esperon.

Para (tar exacto cum})limiento al dccrcto de zó
cit Agosto uitimo, que mando se estabkciese una
poblacion en ci puerto de 1 luatula), no sOlo he
liL)rado las Ordenes respectivas pan invitar a los
colonos, formarles casas y pro1M)rcionarlcs i-c-
cursos para su subsistencia, smo ciuc he ido Pe
sonalmente a reconucer ci puerto y a estahiecer
La pol)lacion con sus autoridades civil y eclesiits-
tica. Considerando que Ia coionia estará rncjor
servida en In espiritual, ( 1ueclancio it cargo tie la
parroqwa de Piñas, (lispuse, de acuerdo con Ia
autoritiad eclesiástica, clue se pusicra en aqucila
un vicario, que a Ia vez de atender las necesitla-
des de los colonos, auxiliase a Ins otros l)UCl)lOS

inmcdiatc)s, como in (leseaba el cura de la citacia
parroquia, a reserva de dar cuenta Con esta me-
dida ai cuerpo legislativo, para. CjUC Sc reform! In
Icy creadora (IC la villa (IC Crespo. Aun Cs ne-
cesari() hacer algunas ohms para l)rol)orcic)nar t
LOS hal)ttantes las cornodidades rn:ts indispensa-
bies; Pero las escaseces del erario no han pi-m-
tido destinar it este objeto toda La cantidad clue
senalo ci decreto citado (IC iG de Agosto. I)c In
sabiduria de los rei)rcsentantcs del pueblo, es)e
ma ci ohierno nuevos arbitrios pant potter k)
mentar y ILevar al cabo tantas ohms de utilhlad
puI)lica (jUC ha enl1)rcn(Jido ci Estado \r que de-
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ben conducirlo a la dma de su prosperidad y
grandeza.

Los productos fijos tie nuestras rentas, fuera
(IC los ramos accidentales y ajenos, ascienden it
337,690 pesos, 7 reales, 6 granos anuales, y pa-
ra los gastos dcl aao entrante hay un (leitciente
tic 17,022 pesos, i grano, que es preciso cubrir,
estalAecaendo econornias y arbitrando otros re-
cursos con ci menor gravamen posible tie los
pueblos. Este tral)aj() es tie vosotros, senores.
Al golnerno cumjle cuitlar, COIflC) 10 ha becho,
que to- cauclalrs póblicos scan manejados con
j)Ilrcza Y que no SC inviertan CR objetos que la
ley no haya senalado.

Para que la a(Irninistracion tie justicia sea (ICS-

cm1)c5a(la tan curn1)iida é imparcialmente, como
cltli e rcn nuestras leycs, como to exige la paz y el
buen nombre tic nuestra sociedaci, el gobierno
pone Cfl CStC ramo el cuidado y la vigilancia que
cabe en sus atribucioncs, sin atacar la incleJ)cn-
(lencia tic que goza ci poder judicial en nuestro
sisterna COflStitucR)flal. En ci nombramiento tie
jueces el gobierno l)nsca la aptitud, in honradez
y la acuvidad, y aunque en ciertos casos time ci
Scntilnicnt() dc Vet que sus dcseos SOfl contraria-
tins l)or ci mal rnancj() tie algun(Js tie esos em -
pleados, también tienc la satisfacciôn tie asegu-
rar quc luego (jUC esta conducta Ilega at COflO-

cimiento tie la Excekntisima Cone tic Justicia,
ya por queja (IC los pztrttcuiars, 0 ya pc)r excita-
CiOfl del goi net-no, se proc mdc contra los culpa-
bles con la energia . ue corresponde,
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es preciso ciecir en honor de Ia magistratura
oaxaquciia, que los actuales senores ministros
cumpkn con su deber, obrando con acuvidad,
con energia y con integridad en ci despacho
de los negocios. En lo sucesivo se cx1)eciitara
mas ttSt( (Iespachc) SI SC rcrnuc-en algunos 01)5-

tãculos (IUC lo paralizan, I;ur1and, ci c rn l)cn() y
Ia actividad dc las I)tSOTIRS enrarga*ts (I( Ia
magistratura, obstaculos quc no (lupenden dc los
hombres, ,suno de la organizacion (IC nu(,stros tn-
bunales y tiei confus() laberinto tIc nuestras leves.
Mientras Ilega Ia 1 j )008 en cjue Sc determine
consttu C iona Irn ente i j ue las sal;ts clt, lit A )rtr dc
J usticia puedan alternarse en ci (lespacilo titt 1<
asuntos tie segunda instancia, medida c'u e neck-
rant visiblemente el curso Ut: los negocios, sera
IflUy 01)OFLUfl() (I UC pot- aliora SC arregle I;t ma-
nera C()fl que (ICi)afl etil )nirse las faltas temj)ora-
les (IC los ministros I)rc)I)ietarios, CVitaflhl()Sc ci
inconvemente cjue Sc nota soI)rc las repetidas
seliaractones de los suplentes j;ra atender a
sos negocios parci:uI:tres.

La falt;t tic CO(Iigos, com() in(h( 1 Ue Cfl Ia memo-
ri:t dcl ;1ll() anterior, es ( 'tro tie Los graves males
(jUc ac;uejan it Ia administracion de jtisticia. Este
trabajo es ciertaniente diticil y no puede concltiir-
se, sino a lit de on CSI)ZtCR) tiilatatIo tic anus,
atendido ci corto penotic) de las sesiones onlina-
z-ias y a las escaseces dcl tesoro pul)Iico; Pt'T°
por otra parte es urgente In necesidad de usos
códigos, y debe hacerse todo esftzerzo y totla cia-
se (IC sacrificios para realizar so formación. El
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gobierno desea auxiliar at cuerpo legisiativo en
la pane clue Ic permitan sus facultades constitu-
cionales, y cree, clue el mejor moclo de prestar
su cooperaciOn, es iniciar (lichos côdigos, auxi-
Itandose del trabajo y dc las luces de personas
(le jnstrucción notoria y acretlitada en la cten-
cia (let derecho y en Ia práctica (IC nuestro fo-
ro. Al efecto, desearia clue ci cuerpo legislati-
Vt) to autorizase para al)rir los trabajos (IC la mi-
riativa, haciéndose los gastos indispensables Pa
ra retril)uir sultcicnremente a las personas clue Ic
presten SIIS auxilios. Di: cste inancra, at abnr ci
honorable con-re-c) sus se.curuIassesiones ordi-
narias, va podrL'i ci gol)icrno presentarle part( dc

sus ti-al :tjos )ara que Ins legislad res los discu -
tan y zt(Ioj)tdn lo < 1 tie crevereil ótil v ('OFlVCflientc.

Part no seuir rn )lrstand() v ti estra a cenc in, no
os Ii a () tin a rd a c in lflintICt( sa dc t( )(las las i )r( ) -
videncias i jue hC LU C raclo Ia exj)c(Iitar la mar-
elm tic:1 gol )iernc) y pan j)romover el bien dc his
naxa ' 1 tiraos. Las iniciativas. clue us irC dirigieri-
dO, las jiit: sit hayan p ridicntcs (le rcsolucion en
Lis carnaras y ]as mcmonas prcsrnta(las en los
arms anteriores, os acalntran Ir iiistruir del cst;i-
(Id) que guardan nue.stros n(-gocios y us preseri-
taritn los (laws juc poclats necesitar pant mejo-
rar los rarnos de Ia a cirnin istradloli publica y pant
rcrn'n'er to ,, ()l)StaCllIOS (I',,: cnbarazan sit mar-
cha. (oh110 par;i tste inipnrtantr 1 nintri no debo
j fl:r(lC)nar nied o al" tin ' , us prr'c:rit() Cl csta(lc) y c--

neral tic t:audalcs, y t Os (lemostrara la S1,11112 run

( 1 U( puele contarse para lus gastos de Ia adin;-
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nistraciOn püblica (i). Cuálcs scan éstos y cuánto
falta para que todos estén plenamente atendidos,
está demostrado en ci documento nócnero 2. (2)
Para que Os quepa La satislacciOn c'ue disfruto at
haberos asegurado la religiosidad (:on que ci Es-
tado curnpk sus obligaciones constitucionales,
acompaflo los documentos oficiales1 con elios se
j)ucde contestar satisfactoriamente it los que
ignorancia o mala íé (leclaman contra la fidelidad
del Estado (;). Para cjue it un solo golpe de vis-

(i) Ingresos, egi-co y existencia i;UicIos en la tesore-
ri a gnera1 tiel F.4tuLo (lurante iS4g

Ingresos S 363,546.44.
Egresos $ 353,803.
F:xisiciicia $9,74.4.

(2) Cfticulo dc productos y 1)rCSpttcsto pnra ci aAo dc
1851:

Ingresos $ 335,525.47.
Eguesos $ 352,547.4S.
I)éfict $ 17,022.01.

( .3 ) AIm is/eric; de J/ar,nda.
F:xino. Sr.—El contngentc lijado it los Estados poE la

Icy (IC 17 (Ic Sepzicml 're de 1846es, C('Tflc' V. K sabe, uno
(IC IlLS escasos ECCUEsOS Coil '' uc CU 1t actuali(Iad phIC(Ie

contar el supremo golncrno, para cubrir sus numerosas é
I n)rcscand,l)Ies atcncic)nes.

La puntual perccpciOn tie l)s oclienta y cuatro mil this-
cicittos cinctienta pesos rnen:ftzales, it que éI ascienile, cii
cual . iuiera Cpoca scria sin .Itula de sumo iiitcrés; p'° en
la presente, lo es thin micIio mas, por las criticas y coin-
prometidas circunstancias en que balk ci crarlo nacio-
nal.
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ta conozcais los trabajos dci ramo judicial en to-
do ci atio anterior, he agregado ci documento nü-
inero : fijad en éi vuestra consideraciOn y otor-
gad a los empleaclos de ese ramo la misma call-

Consignada una parte considerable de sus rentas a ob-
jetos dctcrininados per diversas leycs vigentes, y disminui-
cbs los productos liquidos de caM todas, unas veces por
causas accidentales y pasajeras, y otras per inevitables, 6
at menos (IC rnuy difLeil remedlo, de dia en dia crecen los
compromisos cit toda especie que rodean al gobiei-no, y
crece también, par consiguiente, Ia indispensable necesi-
dad en que Cste se hahn de procurar con todo empeño la
exacta recaudacion de sus fondos.

El del contingente de clue se trata, por (lesgracia, ha su-
fri(IO hasta ahora atrasos surnarnente notables; insa de dos
millones de pesos lo que en la actualidad deben los Esta-
dos al supremo gohierno; y esta circunstancia unida a has
escaseces que quedan indicadas, ban decichido a! Exmo.
Sr. Presidente a prevenirme dirija a V. E. ci prcsente oft-
do, como tengo ci honor de hacerlo, excitando sit acredi-
tado patriotismo y notorio celo, itfin de quc, sin perdonar
esfuerzo ni sacrificio alguno, se sirs'a disponer ci puntual
page (Ic Ia cuota men.sual pie corresponde a ese Estado,
asi canto tambien pie se cubra, aunque sea en abonos par-
cinies, Ia cantitlad quc adeuda pot lo atrasado.

S. E. confia en que esta excitativa surtirâ los efectos pie
deben esj)erarse, y par lo mismo se lisonjea de que la con-
testaciOn de V. E. seth tan pronta come favorable.

Tengo la honra de reproducir a V. E. pot mi pade, ]as
seguridades de nil consideraciOn y distinguido apreclo.

Dios y j,ibertad. Mexico, Junio S de J85o.Gn/itt7,ez.
—Exino. Sr. Gobernalor del Estacio de Oaxaca.
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ficación pie merecen at gobierno (i). Siendo

conveniente que ci legisiador esté al alcance del

estado qtic guarda lit fuerza pübiica, (lei numero

total de individuos pie la forman, dci de sit

 dci Es/ado de Oaxaea.

Exmo. Sr.—! f  recil)i(to la nota (IC V. F., de S del pre-
sente, en qUC se sirve excitar a etc gobierno (IC pane (let
E xmo. Sr. l'resideiite de la RcpCibl lea para ci pago pttiituai
dcl contingente sei%alado at Estado, v (IC Ia (leucla ([uc Fe-
suite, antique sea en J)artidas parciales, exponiendo las can-
sas que motivan esta recoinendacion. ]-'it (let Eta-
(to y pan satislaccion del Exrno. Sr. Presidente me es gra-
to maui festar a V. E., (lite este gobierno, ctai(tando siem-
pit ci cumplimiento dc este (lel)er con stitucional, ha 'aga-
(10 sit Coliti ngcnte no sOlo con puntuaii lad Si RO Con a(le-
lantos, clue ban dada ci resuitado de que se Ic estOn (iclnendo
pur ci gobierno general sesenta y cimiro mil y rnâs pesos,
cuyo pago lie reclamado cot diversas ocasiones, y a tcsar
(IC esta deuda tan considerable se ha cont inua(io cul,rien -
(to i titegra la cuota fliCli sual que Ic corres1oii (IC tmr a juél,
la tiene cul )icrta hasta fin (IC Mayo 1 )I6XittI() t)asacIo y a(ic-
lantada en Ia contisaria, potS cuenta (let mes actual, la su-
ma de scicciCutos ochenta y nueve pesos, tin real, once gra-
nos, no obstante qiLe los einpleados (let Esta to tienen tres
mescs (IC atraso en ci pago (IC SUS stieldos, y quc io.; gas-
tos so han aumenta(lo con ci tial)er de las fuerzas pie se

(i) En Ia pritnera y segunda sa Ia de ]a Cone, d urante
1849 y ci printer trimestre (IC 1850, se despacharon 845
astiiitos cii ci ram., criminal.

En los jtizgados dc primera instancia, en 1849, Sc despa-
ch awn 4 I 3 causas.

El LAC. I	 S. (;ertitan (leca ft Juftrez, al reniitir la no-
ticia (let movimiento de causas:
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mamcntc), artitleria, tidies de guerra y vestuario,
sun adjuntcis los ducumentos relativos a este ra-
mu (i). En clios teneis, seflores, tudas las noti-
cias que puedan serviros para La relorma, inejora

mandaron en persecuciOn del faccioso Don Grcgorio Mc-
iéndcz.

F.sta exposición, quo puede ratiuicarse pot infonnes dcl
sefior comisario general y por las constancias (4UC V. B.
dcbc tener en la secretaria de su despacho, liarS conocer
ci Exmo. Sr. Presidenie la rcligiostdad con pie este Esta-
(10 cuniple su oLIigacLOn CII ci pago &tel exj)rcsa(Io contin-
gente y la dispcsiciOn 1tze tiene iara auxiiiar, en cuanto le
es posibie, las urgente, atenciones del supremo gobierno
de la naciOn.

IJignese V. E. potier to expuesto en conocimiento de S.
K y admita las atcitciones (IC mi consideracion y apreclo.

Dios y t.iI,erad. Oaxaca, Junio. 27 de 1850.-130:iIo
Juarez.—Exmu. Sr. Ministro do I [acienda.

cc Los trabacs dcl tribunal no se ban ccrudo ni podrtn
ceflirse al rarno criminal, hal,icitdose extdn(IicIo ac j twllos Ct
otra multitud (IC asuntos correspondie nics at ramo civil, en
ire los cuales se ban ofrecido aigunus, en cuyo despacho
se ha consumtdo mucho ticinpo. Ademãs, debo liacer pie-

(z) La guardia naciunal (IC infanteria, cal)alIcria y arti-
Ilerla en ci Estailo era do 703 hombres. Sit armament o
suma1a 1,419 fu gues, 216 carainrias, 1,072 bayonetas, 4
pistolas, 244 Iiun.as y 17 espadas.

1 labia 12 )C/S dc artilleria (IC calibres diversos, GO))

124 arrobas, S lii)ras y 4 onzas dc póivora.
El vestuar I'', rneflfljc é instrLtlnentai de lo Ct1Cl1(s de

guardia nacional brstaban para Ilenar Sn ol'jeto.
20
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y cngran(Iccimiento (IC nuestras guanlias naclu-
nales. Difusamente us he hablado dt: los sucesus
(It juchitán los conoceis, los sabeis, estais at
alcance de sus causas y no pocleis cludar de la
té Con quc los he reIeri(lo. Sin embargo, en los
documentos oficialcs encontrareis Ia pnieba to.
busta en quc descansa todo cuanto respecto de
ellos ha ocupaclo vuestra atenciOn, y con ella pa-
deis reprocliar, it nombre del Estado que repre-

sente a V. E., pie las -alas de clue se - nponc esla carte,
ban tropezado constantemente con muy waves clifleulta-
des, clue sin un continuo alan, hubieran no solo entorpe-
cido, sine casi reducido a nululad ci (lespacho de Los ne-
gocios: hablo tie In escasez tie ministros, aM propictarios
coma su 1 )Icntcs, pues de Ia priinera clase solo nos hallamos
en ci tribunal dos, y los clue se encuentran háhules de In se-
gunda, nunca ban podido prestar sus servicios 'Ic una ma-
iicra permaliente y estal 'Ie. Sus continuas separaciones par
licencias, iegn"uente coticedittas, han originado tan ftc-
cuentes mudanzas de ministros, clue par consecuencia ine-
vitable ban intluido en ci entorpecimiento y retardo de Ia
pronta administracion de justicia.

uA veces ha sido necesarie distraer de sus imj)ortantes
ocupaciones a los jueces y asesores; y cuando los servicios
tic éstos ban sido accidentaics, se ha nota(lo (WC Ia incom-
patibilidad tic lienar it un tiempo funciones diversas, ha
dada lugar a la paralizacion del cutso tic Ins causas en
las respectivas saias.

ufodo Ic cx 1 )uesto, espera esta Carte (le Justicia se dig-
ne V. E. tener a la vista, ya per Ia importante clue Cs una
niedida legislativa que ponga TCrUCdIO a los enunciados
males, ya pant clue se penuaua mhs y mis del edo con
cjue se ha procurado Ia pronta administracion deu3ticia.n
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sentais. todas ]as calumnias con quc se ha queri-
do nianchar su nombre. Si más datos necesitais
sobre alguno de Los ramos que ligeramente he
tocado, as serán presentados par ci secrctario
universal del despacho, para que vuestra marcha
y vuestras saludables y prudentes resoluciones no
se embaracen.

Par ahora creo haber cumplido con haberos
indicado suscintamente Ia conducta que he obser-
vado en la administraciOn póbiica de un aflo A es-
ta pane. Natural es que haya obraclo mal; pero
It la vuelta de Los yerros que haya corneticlo, en-
contraréls una sana irttención y un desco ardien-.
te de hacer la feliciciad de ml pals. Si por equi-
vocación o N' ignorancia hubiere extraviaclo ci
curso de algunos negocios, 6 hubiere cometido
algün abuso de la autoridad que se ha deposita-
do en mis manos, me queda ci consuelo de quc
esos males serán remediados prontamente por
vosotros. Comenzad, pues, seaores, vuestras im-
portantes urea; y contad con la cooperaciOn que
ci gobierno pueda prestaros en vuestros traba-
jos legislativos. Meditad y discutid en la caima
los grandes intereses del Estado y no temais que
el huracán revolucionario venga a turbar vues-
tras deliberacioncs. • Combatido, como se ye ci
gobierno, por enemigos que quisieran convertir-
lo en instrumento de sus pasiones innobles, y ca-
luznniado par los que, careciendo de méritos
personales, no encuentran en ci orden legal, me-
dios decorosos de saciar sus aspiraciones y yen-
ganzas injustas, iii tcme ni se desalienta para se-
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guir trabajando en beneficio de La sociedad. Apo-
yado en La opinion püblica, guiado pot una con-
cienci.a sin mancha y descansando en La confian-
za que inspira el recto modo de obrar, se consi-
dera bastante fuerte para reprirnir a los que in-
tenten turbar La paz y La concordia que reina en-
tre nosoti-os, y para inclinarlos a respetar la dig-
nidad del gobierno y La santidad de nuestras leyes.

Oaxaca, Julio 2 de 1850.

BErnro JUAREz.




