
ULTIJVIO PERIODO DE GOBIEFtIlO

SeES y- 2.SE7

itt tie. D. José Maria Diaz Ordaz, uno de los
cnejores hijos de Oaxaca, declarado benemérito,
resume asi en la Memoria sol)re su administra-
ción püblica durante z88, ci ültimo period(.) de
gobierno de D. Benito Juarez, que no presentô
exposición entonees, por la intranquilidad del
Escado.

GOBERNACION

Sucesos politicos

Pdbljeos son los acontecirnientos habidos en ci
Estado desde ci triunfo (IC la revoluciun iniciada
en Ayutla; p° ci gobierno ha creido Ccii venien-
te hacer una ligera resefia al Cuerpo Legislati-
vo, pant que impuesto de elios, examine las CflU

sas cjue los hayan producido y pueda prevenir,
para lo sucesivo, tales hechos, que sobre presen-
tarnos sin crédito ante las naciones, impiden el
progreso de La sociedad y la marcha regular de
los gobiernos.

Destruidas las instituciones federativas par Ia
rcvoluciOn inicia(la en Jalisco en 1852, ci Estado
tuvo que partiei1)ar (It los sufrimientos que cause
A la Repáhlica lit ominosa (lictadura que Ia rigiO
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por treinta meses. En Agosto (Ic 1855, a! verili-
carse la fuga del general Santa Anna, ci pueblo,
levantandose enérgico y poderoso, aunque des-
armado, 1)rocIam6 ci plan de Ayutia 6 bin) triun-
far la revoluciôn liberal, no obstante Ia nurnerosa
fuerza del ejército cjuc guarnccia ci Estado y
pretendió faisear ci movimiento, consiguien(losc
en aquci acto qUC las armas cediesen ft la opinión
publica i-eprcsentada por una inmensa mayoria
(IC ciudadanos cit todas ciases, (jUC trasporta-
(los de j6bilo, recornan ]as calles vitoreando La
Libertad.

Comenzaba apenas ci Estado a reorganizarse,
en incdio (IC las azarosas circunstancias dc aquc-
lbs meses, cuando ci (Ila I I dc Dicieinbre la ma-
yor parte dc la guarnicion, con Inotivo dc la Icy
(jUC restringla los fucros, thu ci escantlaic) de re-
belarse v de atacar it los que ficies it sus j)flndl-
pios habian cncerritdose en la fortaleza de Santo
Domingo it sostener la autoriclad, ci respeto it
la icy y el buen nombrc del Jtstado. El despres-
tigio del movimiento, que no fué apoyado de nm-
guna mancra por la opinion publics, y la condlucta
vacilante é incierta de los que ocultainente Ia di-
rigieron, hizo (jtIC no progresara y que las cosas

continuasen en ci estaclo quc antes, tenien(Io Oa-
xaca que larnentar, sin embargo, la muerte (It al-
gunos die sus valientes nacionales y dc otras per-
sonas indle fensas que ftieron lanceadas inhumana-
mente en las calles de la ciudad, sacnlicadas it Ia
ainbiciOn 31 al (101)lC 3' tortuoso manejo (IC Ins au-
tores de la sediciAn.
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No obstante, tat desengano, ]UC importaba

una solCIflnc protesta del Utica sentido contra Los
sedkiosos, ci dia 2 dc Knen) de 186, una parte
de esa misma guarniciôn, encerrada en Santo Do-
mingo, se pronunció secundando ci plan procia-
mado par ci general Uraga en 'Foliman, y desco-
nociendo la Icy de 23 de Noviembre dcl alto an-
tenor; pero La autoridad entonecs, apoyada por
alguna fuerza fiel y, sobre todo, por muititud (IC

ciudadanos que espontanea y generosamente Sc

presentaron en ci cuartel del Carmen, logrô im-
ponur Ins disulentes, haciéndolos rendir it (115-

creci6n at tercer dia para que fuesen juzgados
coniorme it las icycs.

La entrada dcl Excmo. Sr. D. Benito Juitrez
ci dia in del iropio mes, vino it consolidar la tran-
quilidacl 1)6bliCa, p01(jUC, apoyado, no solo en la
brigada que trajo consign, sino en ci prestigio
clue merecidamente (Ilsiruta entre los oaxaque-
fins, pudo clictar radicales medidas para evitar,
como ha sucedido, clue volvieran it repetirsetales
csciindalos en esta capital.

ContinuA el Estado disfrutando de tan inapre-
ciable bien, sin embargo de los graves aconteci-
mientos que agitaban entonces a Ia Repáblica y
del sitio clue sufria la ciudad die Puebla, hasta ci
nies de Julio dc ese misrno aiio, en pie una reu-
nión de hombres annaclos, it las Ardenes dc D.
Manuel GOmez Añorve, interrumpió ci orden en
la villa de 'l'laxiaco; mas ese mo'imiento que los
descontentos calificaron de importancia, me o•
focado en su cuna, solo por Los patrioticos es-
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fuerzos del vecindario de aquella villa, dirigado
por ci alcalde D. Mariano Jirnénez y otras perso-
nas; de manera que, aunquc ci gobierno, luego
que tuvo noticia del suceso, dispuso la salida cit
alguna fuerza, fué tan solo para alentar ci buen
sentido que se manifestaba en los pueblos y para
asegurar la tranquilidad püblica de las Mixtecas.

Algunas de las gavillas que pululaban en ci ye-
Cino Estado de Puebla, amenazaban nuestra Iron-
tera de 1-luajuapam a fines del año de 856; y para
evitar que viniesen it robar nuestros pueblos, cau-
sãndolcs toclo géncro de extorsiones, ci gobierno
(lispuso cubrir debidamente esa linea fronteriza;
mas viendo que con motivo de la segunda capi-
tulaciOn dc Puebla, hainan aumentaclo su fuerza
y no se atrevian a atacar nuestras posiciones, se
dispuso, para quitar esa continua amenaza y la
alarma ciue era consiguicnte, cjue ci señor coro-
nel D. Luis Mejia, con lit secciôn que era it sus
órcienes, saliera it pet-seguirlos en sus guaridas.
Después de varios movitnientos en ci departa-
mento dc Matamoros de Izácar, sabiendo dicho
jefe, que ci enemigo estaba en Acatiitn, Estado
de Puebla, contramarchô para esa Villa, logran-
(10 ci dia 15 de Diciembre, despuês de una peno-
sa jornada, derrotar compictamente it los reac-
cionanos que en mayor námcro se propusie-
ron resistir it las Ordenes de Montaflo, Verdin y
otros. El triunfo fué compieto, la victoria esplén-
dida: dos cornparnas del primer i)ataik)n it las Or-
(lenes del capititn D. Joaquin Ortiz, y la guardia
nacional (IC Huajuapam, se cubrieron de gloria.
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Por nuestra pane tuvimos que lamentar, entre
otras muertes, la del valiente comandante de ba-
talIOn 1). Leandro Diaz (z).

Libre el Estaclo de tales amagos, nada ame-
nazaba su tranquilidad interior. Mas ci dIa 13 de
Encro de 1857, una cuadrilta de ladrones arma-
dos at mando de Manuel Dolores Rodriguez, asal-
to Nochixtlán, cometiendo toda clase de depre-
daciones, bajo el pretexto de un plan politico. En
ci acto que ci gobierno tuvo noticia,, ordcnO a
salicla de fucrza para reprimir ci atentado; pe-

[z] El x5 de Diciembre de i86 las tropas del goblet-
no, en n(smero de SOc, hombres, atacaron al enemigo, po-
sesionado de los principales puntos de Acatlân, en tres
columnas: una al mando del cornandante de escuadron D.
Trinidad Becerril, otra al del capitân D. Joaquin Ortiz y
Ia otra al del Leniente coronet D. Trinidad Campuzano.
La lucha continuO hasta ci (Ha ió, en que los rebeldes
pidieron tres horas (IC suspension de fuegos pan levantar
sus muertos y heridos. Se lcs concedia dos, las cuales
aprovecharon en retirarse hacia Tepeji, por donde los per-
siguieron ci teniente coronet Campuiano y el de igual
grado I). Felipe Aguilar, liasta dispersarlos, quedando en
cucrpo 50 infantes y Go cabailos.

Geronitno Verdi n salio hcrido de gravedad.
Ascendian los rebeldes a Goo hombres bien armados,

cuya cabeza era D. José Maria Montaflo, encontrandose
entre ellos la famosa "legion de honor de los cruzados."

Concurrieron it esta brillante accion de armas los oficia-
les Mariano Jiménez, Jos(! Maria Barriguete, Joaquin Ba-
Ilesteros, RarnOn y Manuel Diaz Ordaz, Romulo Perez,
José Maria Omafia, Francisco Enriquez, Evaristo Mora,
Leandro Martinez, Tomâs Inocencio Herrera, Miguel
Luna, Anacleto Cortes, Agustin Cervantes, Rafael Ace-
vedo, Nazario Mayoral y Tranquilino Ramirez.
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to no fué necesaria para restablecer ci orden y
aprehender It los maihechores, porque algunos
vecinos de esa cabecera ' los (IC los pueblos co-
marcanos, armacios de machetes é instrumentos
agrarios, hicieron huir a los ladrones, hirieron It

algunos en su fuga y lograron aprehender mu-
chos que fueron juzgados por la autoridaci corn-
petente (i).

El gobierno vela con pena que en nucstro de-
partamento de Tehuantepec, erigi(lo en territo-
rio durante Ia clictadura dc Santa Anna, se hacia
interminable la guerra civil, tornando un caracter
muy grave; pero no podia remediar ci mal, ni dar
los auxilios que se Ic pedian, porque, aunque es-
taba decretada por el Congreso general la' rein-
corporaciôn de Tehuantepec al Estado, debia te-
ner efecto hasta el dia Y  de Septiembre (IC 357,
época en que coxncnzaba It regir Ia Constitución
de la Repübiica; y temia que cuaiqutera auxiiio 6
providencia fuese a encencler la exaltación de los
ánimos. Felizmente el gobierno pudo salir de esa
situaciôn, por haber solicitado espontáneamente

[x] D. Mariano Carrizosa informo al secretario del go-
bierno que en la madrugada del 73 de Enero de 1857 IC

sorprendlo una particla (IC bandidos en Nochixilan, procla-
mando religion y fueros, al manclo de D. Manuel Dolo-
res Rodriguez. Hirieron al Sr. Carrizose, se apoderaron
de gran nümero de armas, robaron dinero y caballos, pu-
sieron en libertad a los prcsus de la carcel y huyeron. Or-
ganizada su persecucion, me aprehendido el cabecilla Do-
lores Rodriguez y Pedro y Juan Márquez. Entre los prin-
cipales se contaban Joaquin Reyes 6 Mufioz [a] Rosa,
Toribio Bolaftos y Antonio Zamora.
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ci Excmo. Ayuntamiento, las autoridades y algu-
nos VCCinOS de aquella ciudad, Ia reincorpora-
ciOn ya decretada, buscando el restablecimiento
de La paz. Sc (lispuso en consecuencia Ia salida
del primer hataliOn, con una compaflia de artilie-
Ha, y it los pocos dias marchô personalmente el
Excmo. Sr. D. Benito Juitrezai departamento re-
ferido, logramlo con su pruclencia y acierto ver
terminada la guerra en que se despedazaban her-
manos, restablecido ci orden póblico y reconci-
liados los que poco antes se veian como encar-
nizados enemigos.

Durante la ausencia dcl Exmo. Sr. Juitrez, al-
gunos descontentos é irrequietos (IC esta capital
intentaron tnt motin, fijitndose, para iniciar ci mo-
vzmiento en ci partido dc Miahuatlán, en cuya ca-
becera habia algün armament) itie querian apro-
vechar. Instruido ci gohierno con oportunidad
de sus tral)ajos, no c juiso pi-occder contra naclie,
por lo (116011 quc es presentar en juicio pruebas
contra un conspirador y no se tenian ]as suficien-
tes; sino quc dicta sus providencias para preve-
fir el goipe. En efecto, los disidentes, aprove-
chando la n)mcria que Sc celebra en Mayo en ci
vecino pueblo de Cuixtla, intentaron ci dfa 4 en
la noche ci asalto (lei cuartel; pero la autoriclad
que ya estaha prevenida, iogrO dispersar it los
asaltantes y aprehender it aigunos que lueron
consignados A la autoridad judicial (i).

[z] Cerca de Ins 'liez (IC la noche dcl 4 (Ic Mayo de
1857, una (IescuI)ierta de mãs de veinte hornbres hizo fue-
go de improviso sobre el cuartel. D. Bruno Almaiaz dis-
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No contentos los que clesde su casa azuzaban

a los turbulentos con tan repetidos desenganos,
en ci mes de Julio proyectaron una nueva sedi-
ción, pie estallO en el clepartamento de Jamilte-
pec. José Maria Salado, natural de la costa dci
Stir, dc carácter feroz y sanguinario, ya notable
par sus crueldades (lurante la dictadura de Santa
Anna, a quien debiô ci grado de comandante de
escuadrOn, fué la persona elegida para ponerse
at frente dcl movimiento. Auxiliado ci cabecilla
por algunos malos eclesiãsticos, (JuC ex1)iotaron
ci fanatismo de aquelios pacificos habitantes, y
prece(Iiclo de sit nombradia, logm reunir
tin nümero respetable dc fuerza y generalizar la
rcvoluciOn cr1 todo ci (lepartamento. Jnmediata-
mente que ci gobierno tuvo noticia (Id suceso,
ordenA la marcha de algunas coml)auias de infan-
teria, forinando Una pequena SCCCiOn, (luC J)US() ft
las Orclenes (let tenient(t coronet iAc. I). Manuel
\'elasco, sin perjuicio (IC clar aviso at ltstacI() de
Guerrero, ya J)ara reciHr auxilios en caso nece-
sario y ya para evitar que la revolucion cunclicra
por aquel rumbo. Después (IC una penosa mar-
cha de nuestras tropas, por estar muy avanzada
la estación de las aguas, ci dia 13 de Agosto, at
rendir Ia jornada en ci pueblo (IC ixcapa, se avis-
to ci enemigo en doble nümero dci de

puso que Un piquete de la guardia saliese a batir a los
asaltantes, que huyeron tras ernpenada lueba, dejando
abandonadas en el lugar del suceso algunas armas y mu-
niciones. Se les hizo algunos prisioneros y tuvieron vtric
horidos.
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soldados. Flubo necesidad de aceptar ci comba-
te con qc Sc provocaba, no obstante La des-
proporciôn numérica de La fucrza; pero ci éxito
corrcspondió a Ia bravura y bizarria con que pe-
leo nuestra guardia nacional, aicanzando una es-
pléndida victoria, que honrará siempre ci valor
de los que estuvieron en ese hecho de armas y
que seth un timbre de gloria para ci Estado. La
muerte de Salado y otros cabecillas, y la comple-
ta derrota de su fuerza dieron pew resulta(Iu la
pacificaciOn del departarnento y la aprehensiOn
de muchos de los complicados, que se pusieron
A disposiciOn de la autoridad judicial (i).

[z] SECcION VET.Asco.—G0niERNO DEL DEPAIUrA-
MENTO DE JAMILTEPEC.

Excmo. Senor.—Como (11$ a V. a en el parte que y b-
lentaniente le dirigi en esta fecha, llegué a este pueblo a
la una de Ia tarde del dia de ayer, sin haberseme podido
incorporar la fuerza que venia dc Ometepec. A ins cuatro
de la tarde los vigias indigenas que dcstaqué par explo.
ram las entradas, vieron que ci enemigo se hallaha situado &
Un cuarto (IC iegua, organizandose en ci paraje clue Ic ha-
man el Limon. En ci acto sail a hacer un reconocimiento
del terreno é hice avanzar una guerrilla, mandada pot ci
subteniente D. Francisco Yescas, y habiendo descubierto
ha avanzada del enemigo, le mandé hacer fuego basin dlii-
persarla. Que4o mi fuerza en su puesto, y regresé con ci
ayudante D. Modesto Martinez a la poblacion donde ha-
bla quedado arreglando la fuerza ci señor mayor; mas Co.
mo se oyese que los pronunciados tocahan a izquierda y
derecha, manclé a P. Modesto Martinez con una guerrilla
a expiomar ci campo, y siendo cierto que par aquel flanco
no yenta ci enemigo, reuni al centro todas has guerrillas,
y ha de Voscas vine observando que per ci Sur, y a dis.
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For haber sido nombrado en Octubre (let ao

anterior ci Exemo. Sr. D. Benito Juárez, Minis-
tro de GobernaciOn, el H. Congreso Constituyen-
te del Estado me hizo ci inmerecido honor de se-
flalarme como sucesor de tan ilustre ciudadano.

Hospitales

En Mayo de 1856 ci gobterno dispuso la crea-
ción de un hospital militar, dotado economica•
inente, para cuidar de Ia salad (IC nuestras guar-
dias nacionales, estableciéndolo en ci convento
de Santo Domingo; y descie esa época continua

tancia de tb-a de lush, Ia seguta ci enernigo. Apenas Sc

habi an incorporado esas guerrillas, cuando en una altura
hack. ci Sur comenzaron it desfilar varias guerrillas con-
trarias, Ia que prueha quc Ins toques anteriores fueron pa-
ra ilamarme la ateneión por Ia tzquierda y atacarnic ci
frente. En estas mornentos recibi una respuesta (IC Cuji-
nicuilapa, en quc ci jefe de las fuerzas del Sur inc enipla-
za para reunirnos hay en ci rancho de las Mancuernas a
inmediacion de Pinotcpa del Estado.

Formando, pues, airededor de la iglesia, casas munich-
pales y curato, un cuadro de guerrillas, puse en ci ccntro
otros trozos movil)ies en calidad de reserva, custodiando
las cargas. Fat atacado par anibos flancos y P°1 el centro,
porque, al aproximarse ci enemigo, extendió su linen, y
cargando fuertemente se rompio el fuego it las cuatro y
cuarto de Ia tardc. Recorriamos la linea constanternente
ci senor mayor y yo, animando a la tropa. Vista que ci
grueso de la fuerza contraria acometiO desesperadamente
y de la nianera mits arrajada par el Ilanco iz(juierdo y el
frente, que cubrian Iuerzas mandadas par ci capitân 1).
Porfirio Diaz, Yescas, D. Francisco López y D. Manuel
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con tart importante fin, surtiendo buenos efectus
y sin grandes gastos del tesoro püblico, pie so-
10 paga la econOmica dotaciOn de los empleaclos.
En ci mismo lugar estã actualmente ci hospital
eomün de sangre, y se reciben, además, algurtos
enfermos desgraciados.

La faita de un hospital regularmente sistema-

Panda, reforcé ese pucsto con la guardia mandada par I).
Ignacio Rincon. El sailor mayor a Ia vet relent) con La
guerrilla de D. Catarino Sierra ci fiance dcrccho por (IOU-

de repentinamente se agrupo ci enemigo, pam cargar so.
bra las fucrzas mandadas por D. Atanasic Diaz y U. Ig-
nacio Castaneda. La mayor parte de la compaiUa de Eju-
tla, mandada per el capitán D. José Maria Ramirez, qua
cubri a la derecha, cuando dejo de tener cnctnigo at frente,
hize sus fuegos obilcuos a La izquicrda para auxiliar la. H-
nea del Stir. Asi permanecimos hacien(lo fuego más y
más nutrido a cada momento. 1). Severo 'Tortes se arrojo
entrc la fuerta enemiga pan auxiliar A un soldaclo qua
fuera de la ilnea estaba dentro de los enemigos. Estos ]Ic-
garon hasta cruzar sits bayonetas con las nucstras y luchar
cuerpo a cuerpo, tanto qua de nuestios pocos heridos, los
mis lo est&n per los machetes contraries.

D. Jose Maria Salado, qua venia con su ejcmplo ani.
mando su gentc, an ci grupo mAs grueso del frente, red-
bitS un balazo en ci corazOn, qua Ic causo la muerte en at
acto. Luego qua fallecia el cabeciila, un capitán y otros
varies que no se pudieron recoger pr haber entrade la,
noche, se desbando ci enemigo y huyO an distintas direc-
clones. A la, falta de luna se agregaba, luego qua conctu.
ytS el crepAsculo. la oscuridad absoluta causada per nubes
densas, quc desde aqucila hora comenzaron A proclucir mm
iluvia abundante que duro toda la noche. A pesar de eso,
la tropa ha permanecido toda an vigilancia expuesta A la
intemperie, per la posibilidad de qua reorganizado eL cue-

28
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do en esta capital, liamaba In atención del gobier-
no scriamenle, ponjuc era un arg'irnento contra
la ilustracion y sentitnicntc)s (IC Oaxaca. Asi es
quc en A gostc ) (IC 1 857 (111-1gw tlIIt iniciati va at
1-I. Congreso Constituyente, pant la ereeción do
tin hospital civil en ci convento (IC Belem. Ese

migo p11(11cm habernos inortificaclo; mas aunquc liubo al-
gunos tiros, iarccc quo Jos hacian los d151)0fl05.

I ia.sta este niomento so hati recogido quince fusiles del
contraria 37 ocho machetes, y pot nuestra parte hay quo Ia-
mentar Ia mucrte, ünica on toda la secciOn, del subtenien-
to D. Manuel Parada y estar herido ci capititn D. Porfirio
Diaz, no do gravedad, atnl)os (IC bala, y ci sargento Rutia
y cabo del mismo apeliido, ltcndos do machete.

Es do notar ci denuedo do nuestra tropa, qtie en Ic m&s
refliclo del comi)ate vitoreaba a) golncrnu y a sus jefes,
cuando nos prcscntãbamos sucesivamente en los (listintos
puntos. Al notarse Ia muerte do Parada y honda del Ca-
pitân J)Iaz, la tropa, para ventarlos, rcdobiO su bravura.
Etitonces se adolantaron dos guerrillas, do cuyos tiros re-

sultaron muertos Salado y vanios do sus compafieros.
Identificado ci cadaver do ^ste con ci (licho do los al-

caldes do los pueblos vecinos, quo mc acompaflan, con ci
prisionero quo so asegurO y con ]as sefa.s quo do antcnia•
no adquirimos do éI, no cabe duda quo ci faccioso D. Jo-
s4- Maria Salado ha muerto.

liasta este momento, quo son las siete (10 Ia mañana, so
han encontrado cuatro muertos más, y par no detener este
cornea no day más pormenores: si hubiese alga mâs Ia co-
municaré it V. E., no olvidando recomendanle al señor
mayor del cuerpo quo mostro mucha sereniclad on el peli-
gray quo, coma siempre, die) pruebas do scr ver(Iaderoli-
beral: iguaimcnto al capitân do la pnmera D. Porfirio
Diaz, a Ia familia do Parada y al sargento Anastasia Ru-
tia, quo Ilego ha.sta abrazarse luchando con un negro Va.
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augusto cuerpo, siguiendo los unpulsos de sit

 eN1)ItIiO ci dccrct() (IC 19 de Agosto
del flhiSiflC) aiio (i ): ci g ,Ijicnio dcsltt ILl ego (:0-

inenz6 it hacer losgastos necesarios para la P'°'-
ta ejccuciôn de la Icy, nombrO la junta rnspectora,
se compraron muchos Gtiies para ins enferme-
rias, se eomenzaron los tral)njos gut ya estaban
muy adclanta(los l)tra la rccdilicaciOn tic In casa,

liente y rol)usto: taml)icn Cs (IC lijar la ateflciáfl dc V. E.
la conducta lnzarra (let ayudante I). Modesto Martinet; y
par ültimo, no teulgo rnãs que ag regal, 5mb (jttC toda la
olictalidad ha cumplido con sit dcl cr; pties no obstante te-
net mayor fuerza itunurica ci enernigo, y en terreno abso-
lutamente (lcscosaoctdo pam nosotros y lter.o de malezas,
no ha vacilado ni tin soiclado, sino 9UC todos Ilenos (IC en.
tusiasmo y bizarria ban peleado intis de dos horas, rcsuel-
tos a morir antes c jue deshonrar ]as armas del Estado.

F'elicito a V. E. 1)01 los hechos aconiccidos, y inc lion-
to al renovarle ]as protestas (IC nil clistinguitlo aprccio y
resl)eto.

Dios y labertad. Ixcapa, Agosto 14 de 185.-3L 1-
/asco.—Excmo. señor gobernador y comandante general
del Estado.—Oaxaca.

[z] El decreto expedido par I). Benito Juhrcz ci 14
(IC Agosto (IC 1857, (lice en sit 	 principal:

"Articulo x? Sc establece tin hospital en el antiguo con-
vento (IC flelern. Se dividirâ en tres departamentos: uno
civil, otto mititar y ci ültimo de sangre.

"Art. 2? El hospital militar y el de sangre serán sostc-
nidos, par ahora, por ci gobierno.

"Art. 3? Sc destinan para los gastos del hospital civil,
los fondos pie existen de Ia obra pia de Garcia; y si sus
productos no fueren suuicientes para cubrir aquéllos, la te-
soreri a del Estado ministrará los auxilios quc permitaii Ins
circunstancias del crane."
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y t:l estal )lCCiIflICfl Li; liact: flltICll( )S IflCSCS ( tic Cs-
taiia alnci-t i, Si lit ( tic trajcn )fl at ltstatl(,
his hord;ts de Colms y Moreno, no litibiese veni-
do it sofocar toda mejora, it paralizar todo pro-
greso y a causar Un cumulo tie males.

Poblacion

(iravus Son las diulCLuita(IPS (tIC S(' f)rcs(:ntan,
zulu en los ptichlos 1)1(11 reg n los, )ztra ( ) 1 )tencr Ufl
CeflSO exztcto di: Ia nil itacion , y entre nosoti -os el
ternor di:(It](-' lit (IC )atirones 5C8 para

alistarnientos inilitari :5 6 para imponer nuevas con-
flies 1 liztcc ( 1 II U Ia OCtlIUtCiOfl SCa. fltIIflCfl)-

sa. No ()l)SLaflLr (2505 ilicOflVcntcfltes, el gobiern()
mando Cfl (:1 alIt) I)asa(10 C tiC SC formasen j;zuIn;-
nes itra Iiquid;tr 1;t jmi larion, y auni una par-
te tie CSOS documentos ftit: (icstroza(la por los
facciosos t i ti e en ltfler() ultiino t)CtIj)fl)fl t:l pthi-
cio, ci IL. Congreso vt:rit una flotit'ia cornJ)arati-
va tic lit 	 dcl Itstaclo en tiiversas epocas
y dc- sit 	 cii aigtinos azos (i).

[i] I)urantc 186 liubo en ci Estado 25,464 nacirnien-
tos y 15,641 (ICILII)CiOnCS.

En ci aflo tie 1S57 lo.-, nacimientos sumaron 28,756 y
)as flefU116011CS 27,524.

Dice una ni 'ta puesta a! pie dc la not icia oficial subre ci
moVirnicitti ) (IC Ia polilacióti:

"Sc 'nede cal cul ar 'or la ol scrvaciun de :iflos aiterio-
its, iti c en anus regulates,
uiia gran caianiulzul pül 'hca, la puhiaciOn aunienta tIC 12
a i jitil h:tbitatitc; (IC iiiodo pie stqiontciiilo tin largo
11(1(11) dc konanza, se necesitariatI mts (IC Citarenta y 011CC)
:trt.- ji;tta c1tit: Ilcg:tse :1 'iii1iicar it jioliaciOn.'
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Caminos

La posición topográfica del Estado, montuosa
en su mayor pane, y la falta de población para
su tan extenso territorio, han hecho siempre di-
ficil y costosa la realización (Ic caminos carrete-
ros, proyecto porque ban trabajado empeiiosa-
mente diversas administraciones, y con especia-
lidad la del Excmo. Sr. Juãrez, que tomó con ci
mayor interés este negocio.

Palaclo del Estado

Esta interesante obra comenzada hace a1gn
tiempo, adclantO mucho durante la primera admi-
nistraciOn del Sr. Juárez, en que llegó a concluir-
se ci departamento que ocupan (:1 gobierno, cot-
te de justicia, juzgados y otras oficinas; pero ha-
biéndose paralizado los trabajos todo ci tiempo
(1UC duró la dictadura de Santa Anna, fué nece-
sario en 13 de Mayo de 1856 ordenar que conti-
nuasen, irnponiéndose para los gastos (IC la obra,
un centavo de peso a todos los empleados que
percibiesen de la tesoreria del Estado un sueldo
que excedicra de 25 pesos mensuales.

Mineria

Aprovechando la oportunidad de haber termi-
nado la contrata tie las casas de moneda, se it-
presento solicitando ci establecimiento tie la tie
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esta capital; y para facilitar ci mejor despacho de
este ncgocio, ci got)ierno comision() al Sr. dipu-
tado D. Ignacio MejIa, que inarchaba It Mexico
Con otras comisiones del scrvicio ptblico, para
que se ocupara de agenciarto. El Sr. Mejia con-
sguió, en efecto, que se expidiese ci decreto de
x z de Agosto del aiio prôximo pasaclo y, ade-
más, quc ci Jtstad() tomase por su cuenta arren-
dada la casa de moneda, bajo las clItusulas que
constan en la contrata (i).

[i] Las pnncipaics son éstas:
l'rimero. EL arrendatario se com 1)roIncte a teller esta-

Ificcida la can de moneda en la ciudad (IC Oaxaca, con
todo lo nccesario i)ara Ia acuflaciOn y aparta(io (lentro <Ic
tres aflos, contados (iescte la feelta en quc Sc lirme ci con-
trato de arren(ian2icnto, y ent regaria en Corriente al su -
1)rcno goincrno at term mo de veinte arios, pie Corncnza-
ran :i Contarse (ICS(IC ci dla en que cznjnccc la amoneda.
don.

Segundo. I'or Ia maqutnaria, por las construcciones y
ütilcs de amonedacion y de apartado quc entregue ci arren-
(latano, nada ten(lra que pagar ci suit-cm gohicrno.

Tercero. La casa de mnolie(la Sc estal)]ecera en Ia que
fuC de Ia renta del tahaCO en Oaxaca, de ia propie<Iad del
suprerno got nerilo, y seth (IC cuenta del arrendatarto ha-
cer en ella todas las ot)tas necesarias lara qite sirva a CS

tc Ol)jCtO, SW (1UC par ciis tenga ci 111151110 gobierno su-
prenio pagar nada at emitreg5rscic ci cstabiectmicnto.
Tampoco ci arrendatario pagarâ ninguna renta por dieha
casa en que estuvo la renta de tabaco, durante ci tCrmino
de este contrato.

Cuarto. ]-'it atel) Clot) L CIUC los nictaics qUC Producelt
las ininas de Oaxaca no son cuantiosos, iii los I 'astantes,
jior almc,nt, para 1 ue ia casa de M t,nc.la se Costee y mnenn,
pain pie dé liIilRI;t . tes Jo cimal sent olira del ticwjo y del
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1I giAncrno, qur 'ieseal)a Lt. 1)rontzt realiza-
cion de esta mejora, imr que t;tnto haina tral)aja-
(10, cscribio (leSdc: ILI CKO al extnlnjen) Para La
compra (IC mar luinaria Y (iemas piczas ifltiiSj)CnSa-
Lies pant la ainonedaciOn.

Hacienda

Al consumarse la revolticion do Ayutia, se en-
cOfltI() la hacicncia i)u I )itca aniquilada, porqtic las
inversiones superiluas v las muy rcj)roi)a(las tIc
In anterior atlininisti-acion, la hatilan re(iucid() a
nuliclad, asi ('otfl() las anticipac:iones (IC impUCS-
tOS y ci CIflj)efl() en quo dejo al Crari() (IC! Es-

tado. Penosa fué la existencia del goluerno Ins

primeros ineses, más a fuerza tie constancizt y
econornias en Ia recauciacion, y ( IC In pureza con-
que desde entonces so han manejado las rentas,
ha podido no cuI)nr totaimente Ins tasto.s,
si :ttent icr it I( )s ()i)j(t( )s du mayor urgencia.

fome uto tic I r.t red! uc iuh, all;! la jut I)Cri a pot ci CM able-
ciiuieiito tic la prccita Ia casa, Ia retita 1c1 arrcndain icuto,
PL C sent dc cinco inil }cS C) nnu.tics, solo se I) zt!z trCt en Ins

ultinuis cinco arms, y durante Ins priineros quhicc, ci go-

bierno, pant quc ci arrc uidatario ILIC( I a liacer frente en
parte al estal 'led micut' ', Ic (Ia COTnU auxilio ci 1n-oducto
dcl quinto de las minas dc Oaxaca, siendo (lurante los
utismos quince nibs, de cuenta dcl arreiidatario, ci sueldo
dcl CUSZtyaSIOr dc caj;tc, I UC SCflt tam I nen ci ciisayador tie
la casa (IC niofle. In, ci dci inters'cntor ft fazOil de mil V 9111-

i)icuItOs pesos cada aflo, s lo gastos de cnsaye, nra el curd
dat-ft ci gol IICVn() at cin 1 ncctrio los iitiles . j ue ya ten Ia des-
Ii nwios fi. cstc ol jct '.
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El ciocumento inforrnará al H. Congreso de la

entrada y salida de caudales que tuvo Ia tesore-
na en ci aflo 1)rxim0 pasaclo. Conforme al pre-
cepto constitucional, se acompanan el cálculo de
prolttctos j)ara ci aflo venidero, el 1)resut)uesto
de gasws y la cuenta del ao anterior (i).

[iJ F:ti ci argo de 18	 ci cargo general ascen(lio it...
351,747 pesos, 7 granus, y Ia data it 340,297.28. La exis-
tencia fué de 11,449 pesos, 79 granos.

Sc caiculaba pie en 1859 los productos fucscn fly .....
292,283 l0 3 granos, y los gastos 555,863.31, habiendo
tin deficit (IC 253,580.28.




