
DISCURSOS

Scj,tivmbrc 16 de 1840

Discurso pronunciaclo por ci Uc. D. Bent-
to Juarez en la ciudad de Oaxaca

Conciudadanos:

El clia 16 de Septiembre de 1840 es para nos-
otros (let más f&iz y grato recuerdo. En 61 rayó
la aurora de nuestra preciosa libertad. En 61 re-
cibió ci león casteflano una herida mortal, que
más adelante lo obligó 5. soltar la presa. En 61
Ia Providencia Divina fijó al monarca espanol
el has/a aqeii We su poder, dando al pueblo azteca
un nuevo Moisés que lo habia de salvar del cau-
tiverio. En éì los mexicanos volvieron del letar-
go piofundo en que yacian y se resolvieron 5.
vengar ci honor ultrajado de su paula.

Justo es, pues, que celebremos este dia de tan-
ta ventura; pero es tambiénjusto que tributemos
homenajes de gratitud al hombre ilustre, que lo
marcó con una empresa tan dificil como atrevi-
da. Et no es ciertatnente un soberano que pre-
side una reuniOn de potentados, y con cuyos au-
xilios cuente para la campafla. Noes un capitán
educado en la escuela de la guerra. El es un sa-
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cerdote hun,ildc del clero mexicano. Es tin vir-
tuoso párroco del pueblo de Dolores: lo dire (IC
U113 vez: ES EL CIUDADAN0 MIGUEL IIIDAI.G() V
CosIilj.A. Si, Cste es el dichoso mortal (JC ci
ciclo destinó pant humiliar en Mexico lit uranIa
espanola. Este es el que osó ensayar elitre no-
sotros aquella maxima respetable, de que el pue-
blo que quiere ser libre Ic será. Este es el clue
ensen6 a los reyes, que su poder es demasiado
débil cuando gobiernan contra la volun tad de
los pueblos. Este es ci pie enscñO tambiCn a los
pueblos, ciue tin acto de resolucián es bastante
para hacer temblar al despotisrno, It pesar de sit
fausto y de su poder; y este es, pot ültimo, el que
nos trazó Ia senda pie debeinos seguir, pant no
consentir jamIts tiranos en nuestra patria.

Catón par no sufrir el yngo de César opresor,
elige la muerte y termina sus (has a los fibs de su
propia espada. Bruto aborrece la tiranfa dc Tar-
quino; pero le es necesaria Ia violaci6n de Lu-
crecia pant pronunciar su total exterminic;. Gui-
llermo 'I'eII sacude el yugo austriaco hasta cue
la crueldad de Gesler extirpa los ojos de un viejo
desvalido. Pero Hidalgo no sacrifica inütilmcn-
te su existencia coma CauSn, ni necesita de los
hechos sangrientos y nefarios que estimubriron ci
patriotismo dc Bruto iii de Tell. Su alma es die
temple más delicado,su amor patrio es mItsacen-
drado, y Ia sola consideración de pie es esclava
su patria, Ia deterniina a romper sus cadenas.
Sin más soldados que unos cuantos indigenas;
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sin más annas pie hondas, hoces y palos, da en
ci Pueblo de Dolores ci grito siempre glorioso
de INDEPENI)i:NCIA 6 inuerte. i0li suceso mil
veces venturoso! ; Oh sol de 16 de Septienibre
(le iS ic! TÜ, (jtIC en sesenta lustros hablas alum-
brado nuestra ignominiosa servidumbre, escia-
reces ya ntiestra cligniciaci, y tus lucientes rayos
suitan ya la frente de Un republicano que ha ju-
rado vengar nuestra afrenta.

Sit voz, to misino que el rayo eléctrico, here
Inolnentaneaniente a los mexicanos, y éstos, Co-
mo ci náufrago que divisa ci puerto de salva-
mento, como ci viajero, que en las abrasadas are-
nas dcl desierto, percibe la agua que ha de apa-
gay la sed que to devora, vuelan a alistarse en las
banderas dcl nuevo caudillo. Este los gufa at
coml)ate, clesafia todos los peligros. En distintas
batallas triunfa de sus diestros enemigos, y si
bien es verdad que la foituna to abandona, no
por eso desmaya.

Convencido de la justicia de su causa, recibe
la muerte con la serenidad de los heroes, dejan-
cia ya coinetizada la obra de nuestra regenera-
ciOn politica : obra quc selló con su sangre y que
par si sola iwnortalizará su nombre sin el auxi-
lb del rnármoi ni del bronce. Vo16 a la inmor-
taliclad dejando a sus contemporáneos y a su
postenciad ci cuidado dc perfeccionar aquClia.
Vera ; oh (iesgracia! SUS votos no ban teniclo ca-
bal cumj.' iiiiiiento. Su patria, destrozada por Ia
funesta guerra civil, presenta todavIa ci aspecto
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de un campo de bataila. El edificio está levan-
tado, es verdad; pero no se ha podido consoli-
dat. Es necesarlo que los operarios imiten Ia ac-
tividad del primero y que no hagan uso tie ma-
teriales del antiguo edificio. Más claro: para que
la obra de Ia independencia que nos dejO enco-
mendada el héroe de Dolores reciba su mEts per-
fecta consolidación, necesitamos de dos cosas:
primero: imitar Ia resoluciOn noble de Hidalgo,
para trabajar en bien de Ia patria; y segunda:
desechar de nuestro sistema politico las mEtxi-
mas antisociales, con que Espafla nos gobernO
y educó por tantos aims.

He aqul, compatriotas, las dos proposiciones
que me propongo demostrar; pero antes debo
advertir, que al hablar en esta vez tie Ia nación
espaflola no me propongo zaherirla. No es ml
intento renovar heridas que deben cicatrizarse
con el bálsamo saludable tie un patriotismo ilus-
trado. Hablo de Espafla conquistaciora, y no
de Espafla amiga tie la. justicia. S610 recuerdo
sus pasados extravios para deducir de ellos con-
secuencias saludables a mi patria; puts, pot lo
demás, yo respeto 11 esa nación, que tributando
a Ia moderna civilización, ha adoptado en su
administración püblica las doctrinas de una pa-
Utica justa y liberal, ha confesado ya Ia justicia
de nuestra causa y ha reconociclo nuestra na-
cionaliciad. Hecha esta salvedad que exige Ia
justicia y decoro nacional, paso ya a ocuparme
(IC ml primera proposici6n, si tenis la bondad de
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escucharme, y para no fastidiar vuestra aten-
ciOn, procuraré desarrollar mis ideas con toda
la brevedad que me sea posible.

El egoista, lo mismo que ci esclavo, no tiene
patria ni honor. Amigo tie su bien privado y
ciego tributario tie sus propias pasiones, no atien-
tie al bien de los clemás. Ve las ]eyes conculca-
clas, Ia inocencia perseguida, Ia libertad ultra-
jada por el más fiero despotismo: ye el suelo
patrio profanado por la osada planta de un in-
justo invasor, y sin embargo, el insensato dice:
te ada me imftorla, yo no he tie reined/ar zi mutido:
ye sacrificar 6. sus hermanos al furor de una cruel
tiranla, con Ia misma indiferencia que Ia oveja
mira al lobo que desola al rebaflo.

Cuando hombres de esta clase se muitiplican,
Ia patria está próxima 6. su ruina. La dignidad, Ia
opuiencia y la gloria que le adquirieron sus me-
jores hos, desaparecen como el humo al soplo
pestilero del egofsmo. Presto Ia sociedad se con-
vierte en un conjunto de esclavos que reciben
el yngo del primero que los conquista.

Aquella antigna Grecia, que se cubrid de glo-
ria triunfando de las legiones numerosas del so-
berbio Xerxes, después se cubrió de ignominia
sucumbiendo a las inferiores fuerzas de Filipo;
porque en una época sus hijos estaban animados
tiel amor de su patria, y en Ia otra solo buscaban
sus mejoras personales. Roma, que en los bellos
dias tie su repáblica se habla hecho Ia señora del
universo y ci moclelo (hi valor y de las (Iernás
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virtudes sociales, se vió dcspués humillada a Jos
pies de sus emperadores, y al fin destrozada por
las armas de la barbaric; porque entonces cada
cual de sus hijos procuraba sus propias como-
didades, y cada cual se abandonaba it la n-iás
vergonzosa apa tIa. Mixico, pohiada tie nill in-

•ciones gucireras y por Ia misma naturaleza de-
fendida, recibió la Icy de un puflaclo de aven-
tureros; porque Jos viles tiaxcaltecas prefirieron
una rastrera venganza al honor nacional, y pres-
taron su funesta alianza al invasor de Castilla,
quien tamblén los subyugó en prenuo de su per-
fidia y egoismo criminal. Espafla, a pesar de la
distancia de su rnetr6poli, nos dominó desde en-
tonces; porque el patriotismo mexicano quedó
sepultado con ci cuerpo de Guautinrntzin, y
ya nadie pensó sino en si mismo, y cada uno
se contentó con besar humilde la mano que lo
oJ)rnnIa.

Si en aquel periodo de funesta memoria, nues-
trosantepasadoshubieran tenidodesprendimien-
to; si hubieran sacrificado su aparente reposo,
sus engaflosas comodidades y su misma vida al
bien de la nación, nuestra esciavitud no hubie-
ra sido tan prolongada: tiempo ha que hubiera
variado nuestra condicion, y ya no lucharlamos
hoy con ]as viciosas costumbres de nuestros con-
quistadores. Pero ci egoIsmo causó nuestra des-
gracia, causó la de los griegos y de los iomanos
y causará la tie aquellas socie(Iades donde reine
este vicin fatal.



7

Si, litles, no quereinos set ci juguete de otras
naciones: Si qucremos quc ci bien nacional se
consolide, huyamos del egolsiflo y de la apatla;
rastigucmos con ci dcsprccio It aqucilos hom-
bres (IUC CULU(IO SC tr;ttzi (IC los interescs dc la
pzitrizt, y ruaiido ella reciarna ci socorro de sus
ilijos, se escudan con la ridicula f'rase de )'O no
ttr1r11e t o (1 7(1105 nidoI,vs. Si ci despotismo tie-
ne aliados, y Si la patria tiene enernigos feroces,
los son precisamente estos seres degradados 6
insensibies, que semejantes ê. los brutos sólo
atienden al pasta que los alirnenta. Purguernos
a nuestra socicda(l dc esta raza peruictosa pie
Ic roe las entrañas, y iejos de imitar su conduc-
ta criminal, resuivarnonos corno 1-liclaigo It tra-
bajar, no para saciar una ruin vcnganza, no
ra vivir en Ia opuiencia It costa (IC la sangre de
ios pueblos, sino para hacer la felicidad y La glo-
ria tie Ia patria.

I'RTMERA PARTE

Then sabeis, conciudadanos, que Espana sub-
yugO It Mexico con ci derecho del mils fuerte.
Su iinperio funclado sobre la injusticia no podia
sostenerlo sino taml)Lcn con la injusticia. Para
retener lo ajeno It presencia del mismo dueno,
debia valerse (IC toclos los meclios reprobados
por la moral y Ia razón. Asi to liizo, en efecto:
descuidó tie la educación tie los mexicanos y ics
cerró las puertas (IC las ciencias pant haceries
olvidar completarnente sus derechos. Les incul-
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obligarlos a reconocer la esclavitud como ci
primero de sus deberes. Cr16 clases con intere-
ses distintos, y con una suma, aunque pequeña,
del poder arbitrario, para que creyéndose &tas
de una raza superior, oprimiesen 5. su vez y for-
masen una de las gradas dc su maléfico trono.
Les prohibió toda comunicaciOn con las nacio-
nes extraflas, cerrando los puertos al comercio
y fomentando tin oclio criminal contra ci extran-
jero, 'a quien hacia aparecer como enernigo de
Dios y de los hombres. Establecid la immoral y
vergonzosa pena tie azotes, a fin tie acostum-
brarios 'a perder ci pudor, que Cs el baluarte rnás
firme de la dignidad del hombre. Para empo-
brecerlos, impuso fuertes tributos que exigió con
el znás inflexible rigor. Mezcló la l)olltica con
Ia religión para revestir 'a sus rnáxirnas de una
veneraci6n que 'a sOlo a Dios es debida. Siste-
mó Ia intolerancia y el fanatismo, y cualquiera
que osaba reclarnar sus derechos 6 atacar los
abusos del poder con las armas de una razOn
ilustrada, recibla ci cadalso a Ia hoguera por
(mica satisfacción 5. sus reclamos.

'1'ai es la conducta que observO Espana para
dominarnos. Aisiar, corromper, intiinidar y cii-
vidir: éstas fueron las maximas de su poiltica
cruel. V cuál fué ci resultado de toclo esto?
Nuestra miseria, nuestro embrutecimiento, flues-
tra degradaciOn y nuestra esclavitud par trescien-
tos años.
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Pero hay más: Ia estupida pobreza en que ya-
cen los intlios, nuestros hermanos. Las pesadas
contnl)ucioncs que gravitan sobre de ellos toda-
via. El abandono lamentable Li que se halla re-
(lucida su educacion primaria. Por otra parte,
la intolerancia politica por la que se persigue y
se aborrece al hombre, porque haciendo uso de
su razán, piensa de este 6 del otro modo. El me-
nosprecio de )as artes y de las ciencias. El abo-
rreciniiento al trabajo, y el amor a los vicios y Li

la holgazanerla. El deseo de vivir de los desti-
nos püblicos y a costa de los sudores del pueblo.
En fin, la protección que se dispensa al hombre
ineptoy prostitwdo,y la persecuciOn innoble que
se (leclara al ciudaclano horn-ado, que conocjen-
do la clignidad de su ser, no se cloblega a los ca-
prichos de otro hombre. Todos estos defectos
son todavia las reliquias del gobierno colonial,
son los resabios de su I)olitica mezquina y mise-
rable, son los verdaderos obstáculos de nuestra
felicidad y son los gérmenes positivos de nuestras
disensiones intestinas.

Si, pues, tan funestos males han procluciclo Sas
mLiximas inicuas, la razón, la prudencia y la pro-
pia conveniencia nos aconsejan huir de ellas, co-
mc de una fuente venenosa, y (lesecharlas de
nuestro sistema social.



ii)

SEGUNDA PARTE.

Espana las adopto, porque al IIU era 'onquis-
tadora y se propuso opriinir y sojuzgar twa co-
Ionia de esciavos.

Pero nosotros que formamos una naujon libre
y sobctrana: tiosotros que liemos adoptado la for-
ma del g';bierno republicano nosotros (jUC no
somos señores (Ic vasalios degra(IadOS, del)emos
seguir las reglas de Una politica ilustrada y justa:
debemos proteger al hoiubre, Iibriiiidolo (IC los
tributos que lo agol)ian y que menoscaban ci
sustento (IC sus hijos: dei)ernos remover tO(IOS
los obstaculos que impiden ci libre ejcrci(:ic) (Ic
sus derechos: debemos premiar la virtud y ci
Inerecituietito clomle (luiera (jUC SC CflCUCfl Ire, y
(lespreciar it acjucllos liombres que careciendo
(IC méntos personaics, inteutan asaitar los iiues_
tos püblicos por lit aduIaciOn, p' la bajeza, por
la vii supercherla y por la infamia: debemos res-
petar al ministro del sautuarlo que preclica la
moral pura del Evangelio, y que hcrmanitn(Iola
con la poiltica, cual otro Hidalgo, siembra en
nuestra juventud las semillas del patriotismo, de
la libertad y (IC las demzls virtudes: debemos
tributar nuestro reconocimiento a! n)iIitar pie se
ha cubierto dc honrosas herkias, peleando por
la inclependencia y la libertad jiacional : (lebe-
nos, en fin, proteger la ilustraciOn de todas cia-
.ses, teniendo presente (JttC sólo los tiraijos que
gobiernan en las tiniebias y los pie viven de los
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abusos y tie la, ignorancia de los hombres, son los
pie ternen y aborrecen ci progreso de las luces.

Arreglanclo nuestra conclucta a etos PIitCi-
1)105, serernos entonces verdacleros independien-
tes tie las armas dc Castilla y también tie sus
añejas y perniciosas costumbres. Entonces no
babrá sido estéril ci sacrificlo quc tie su vida hi-
ciera ci lic)lnbre singular, cuyas heroicas hazafias
boy reconlamos. Entonces nuestra libertad no
sent para nosotros un vano nombre ni una red
pie se tiende at pueblo para sacrificarlo. Enton-
ces nos temerân nuestros eneniigos, y nos respe-
tarán nuestrosvecinos. Entonces la paz y a con-
cordia reinarán entre nosotros y nuestra patria
Ilegará it ser la tierra clá.sica del honor, (IC la mo-
(lcraciOn y de la justicia; y entonces, uinaImente,
ci arbol santo dc la libertaci echará rakes rnuy
proftinclas, y a Ia .sombra de sus fronclosas rarnas
descansaran felices nuestros hijos y nos colma-
ran (IC eternas bendiciones.—Dfr.

Octubre 29 dc 1g47Dlscurso pronunclado ante las honora-
bles camaras por €1 Exemo. Sr. D. Be-
nito .Juarez, despues de haber presta-
do ci Juramento como Gobernador del
Estacto de Oaxaca
Señores diputados y senadores:
El jurarnento' que acabo de prestar, es la,

El dizt 28 cit Occiibrc tie 1847 Sc cxpidio un decreto firmado
lxr los sec'res Marcos Perez y Manuel Ruiz, que dice:

"El congrrsoséptunosannitMoM JJ Estabre y sobera-
no de Oaxaca, ha tenido t D7cn decrctar to sigtlIcntc: Art- z? A Ins
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garantla que pot icy debo ofrecer, de qUc cc-
rresponderé con lealtacI ft la confianza que me
habéis dispensado nornbrándome gol)ernador
del Estado libre y soberano de Oaxaca. Es un
deber de los ciudadanos Prestar sus servicios,
pot insignificantes que éstos Sean, cuando la pa-
tria los llama en algün puesto püblico. Sin em-
bargo, yo he dudaclo si deberla admitir el difi-
cii encargo con que me habéis honrado, porque
veo entre mis compatriotas multitud de ciuda-
(lanos ilustres, que pot sus servicios y capacida-
des pueden Ilevar dignamente ]as riendas del
gobierno. En otra época que no fuera de tran-
sición y de prueba, como la presente, ye habria
rehusado el distinguido honor con que me veo
abrumado, attn cuando apareciera inarcado con
la nota de egoista. Pero hoy que ci poder no
tiene los atractivos ni los encantos que tanto ii-
sonjean el amor propio en dIas dc caima y ( IC

bienandanza, hoy que las fuentes del erario se
yen agotadas y relajados los resortes de la obe-
doce del dia 29 del mes actual prcstar(.n ci gobernudor y vicego-
bernador del Estado ci jtsrarnento prevenidu )or ci art. 134 do in
confl ituciôn."

Diced art. 13 dc In Contituci6n pardcular del Ectadode Oaxa-
Ca: "El gobernador y vicegobernador, nonibradoc perió.licamentc,
it hnliar:tn ci dia n de Agoto en In capital del Estado 6 en ci Iii-
gar dondc rcsida ci Congrcso, y prescanSn ante 4l ci juramento corn-
prendido en In fórintiia sigukntc: V, '. .V. • no,nbra,lo gai'ernvnlor
o r#,crçct/crnad.r i/ti J?st,i.lt, li/i.e tic Qaxaca, jura par IVory
par ins san/as cvaneciios qne drj?,u/e.Y y ca,scn'ar/ is: .cligMn
-at.Wi.-a, af'ostv'iu-.', 'Vmana, sin ficrntitir a/ p-a a/guPta en ci Es-
tail": yn' guare/ari y karl .enardar in C'otsti/neid.s/cdcrni, hr
Ca,:stilucij': joelith'a y ityts We es/c Itt/ac/a, y qs:c rfrrcc.lñti-
Ifltfltt Ci cargo qut ci "Auto Estada sue ha confiado
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cliencia y de la moral, por consecuencia de nues-
tras revueltas intestinas; hoy, en fin, que el in-
justo invasor ocupa la capital de la repIblica y
amaga con la conquista completa de nuestro te-
rritorio, Ia primera magistratura del Estado no
es más que un puesto avanzado de inminente
peligro y una pesada carga que sólo produce
desvelos, fatigas y sinsabores. En tal coricepto,
ya no he debido vacilar, y veisme aqul, señores,
pronto a arrostrar con todas las consecuencias
que ofrece el destino, cuyo fiel desempeflo os he
prometido ante Dios y los hombres.

Sabéis, seflores, cuán débiles son mis fuerzas,
cuán cortas mis luces; pero cuento con vuestra
cooperación, cuento con ci apoyo del pueblo oa-
xaqueflo, y con tan poderosos auxilios, yo me
prorneto que marcharernos venciendo las resis-
t.encias que una ingrata situacián nos ofrece.

Afortunadamente, no una facción, no el favo-
ritistno, no Ia intriga; sino la voluntad libre y es-
pontánea de los escogiclos del pueblo me ha co-
locado en este puesto. No haya, pues, temor de
ciue en mi gobierno se oprima I una clase, 6 1
una parcialidad de mis conciudadanos. No. El
bien proconiunal, el bienestar de todos los oaxa-
queños sen'tn los oI)jctoS preferentes que ocupen
tni atenciOn.

Tenemos una carta fundamental donde estIri
consignaclos los derechos y Ins deberes de los go-
bernantes y de los gobernados. Esa carta, pues,
sera mi ünico norte, y su exacta observancia y el
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cumplimiento de las ]eyes que emanen tie los Ic-
gitimos representantes tiel pueblo, inereceran mi
exclusiva dedicación. La virtud y ci merecimien-
to serán buscados, yr los ciudadanos honrados y
pacificos encontrarán sienipre en ml adininistra-
ciónei apoyo nuis firme, la mássólicla garantia de
sus derechos. I 1ibre,y pan ml muy sagrado, ci tie-
recho de pensar, mis compatriotas no serán mo-
lestados por sus opiniones manifestadas de pa-
labra 6 por escrito. Vo las respetaré y hartS que
se respeten. En fin, con duizura yr con inotlera-
don procurartS que todos cumpian con sus tie-
beres; pero el quc traspasare la linea que Ic tnt-
zan las ]eyes, el pie atentare contra ci derecho
ajeno, el que turbare la paz tie la sociedad, ese
sufrirá, Yo Os lo protesto, señores, ttaio ci rigor
de las leycs. En este punto scré inexorable, pc)r-
que sólo asi podrá restabiecerse Ia moral, y só!o
asi ]as autoridades recobrarán Sn pc1 pits-
tigio. VecI aqul, señores, trazada la conciucta
que me propongo seguir en mi administraciOn.

Señores: .somos Ilamacios Li presenciar las an-
gustias de la patria en los momentos terril)ics tie
su agonia; ella reciama nuestro socorro; haga-
mos los ültimos esfuerzos yr aun es tienipo tie que
la salvemos. Pero Si por uno de los decretos in-
comnprensibles de la 1)ivina Providencia, estu-
viere determinado quc ella ciesaparezca de la us-
ta de las naciones libres, trabajemos tie manna
que al perecer bajo de sus ruinas, dejemos a In
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posteridaci gratos recuerdos que honren nuestra
mew or i a.

Febrero 29 de 1848

Discurso c4Ue pronuncto ci Excmo. Sr.
Cobernaclor dcl Estaclo de Oaxaca, al
cerrar sus seslones extraorc1lnarlas ci
honorable congreso

Srñorcs diputados y seiiadores:

FuIsteis convocados en Octubre del año pr6xi-
trio pasado para deliberar sobre las medidas que
fueran a propOsito para el completo restableci-
miento de la paz y del orden constitucional,yso-
Inc las iniciativas que os clirigiese el ejecutivo
del Estado.

Las circunstancias dificiles y comprometidas
en que fufsteis itamaclos a legislar, hacian terner
no sin fundamento, que vuestros trabajos fuesen
intcrrtItlll)iclOS, l)ien pot la invasion de las fuer-
zas extrai'ijcras en ci Estado, 6 bien por el es-
piritu funesto de partido, que acostumbrado it
(lcrriI)ar clia ii clia tocia administración que se

} )tO 1)OflC hacer Ia felicidacl comiTh y contrariar
las arnbiciosas pretensiones de Las facciones, Sc
disponla a obrar activarnente para perpetuar La
anarquIa y ci tiesorden en ci Estado, revistién-
close hipocritarncnte de distintas formas para se-
cluck a los incautos; pero la Providencia Divina
nos ha librado de estas dos plagas fatales, y vo-
sotros, legislaclores, corresponcliendo fielmente it

la confianza que os dispensaron vuestros coini-
teutes, no habeis perdonado fatiga ni sacrificio
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para Ilenar vuestra augusta rnisiOn. Habeis die-
tado meclidas sabias y prudentes para liacer más
expedita la acción del ejecutivo en preparar la
defensa del Estaclo y para restablecer la confian-
za pOblica y la marcha legal de los negocios.

Restablecido ci imperio de la icy y de lajus-
ticia, era consiguiente que fuesen sometidos a la
acción de los tribunales, los que hablan turbado
Ia paz de la sociedad y destruldo el orden cons-
titucional. Esta medida era de rigurosa justicia;
pero representantes de un pueblo magnánimo y
generoso, ejercisteis uno de los ma's hellos atri-
butos del soberano, concediendo un olvido corn-
pleto de los delitos politicos que se hablan Co.
metido desde ci iS de Febrero hasta ci 26 de
Octubre del aflo anterior. Con este decreto que
os lienará siempre de honor, dIsteis principio It
vuestras tareas legislativas.

El erario se hallaba enteramente agotado, It Ia
vez que era necesario erogar grandes gastos para
cubrir las atenciones ordinarias y para satisfacer
las exigencias extraordinarias que clemandaba
la defensa del Estado. El decreto nümero 16 ftié
dictado para ocurrir It esta urgente necesidad,
estableciendo uiia contribución temporal y mo-
derada que ha comenzado It cobrarse con buen
éxito, porque el ilustrado patriotismo de los oaxa-
queños y la, buena disposición de los habitantes
del Estado se prestan It satisfacer esta carga co-
mt'in y forzosa en nuestras I)reseutes circunstan-
cias. Con este auxilio interesante y con los do-
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nativos voluntarios de algunos generosos ciuda•
danos, se cubrirá si no en todo, 6. lo menos en
mucha pane, ci cleliciente tie nuestras rentas.

Por ci decreto nurnero 9 dispusIsteis se y en-
ficasen las elecciones tie presidente tie Ia repi-
blica y dc senaciores y cliputados al congreso
general, y ]as de diputaclos y senaciores al con-
greso del Estaclo. Notorlo Cs que esas eleccio-
nes no se hablan celebrado confornie a las ieyes
constitucionales, ni 6. la voluntad libre y espon-
tánea del pueblo oaxaqueno. Era, pues, nece-
sanio dar al Estado una representación legitima,
y vosotros que estábais al tanto de ]as exigen-
cias tie vuestros comitentes y tie su opiniOn uni-
formemente manifestada, obsequiásteis sus tie-
seos. El gobieruo, hel ejecutor de vuestras Ieyes,
dió el más exacto cumplimiento al citaclo decreto.
Ciudadanos escogidos librernente por el pueblo
oaxaqueno, hombres ilustres por su patriotismo
notorio, por su iiustraciOn no coniczn y pot sus
servicios interesantes 6. la causa de la liber-
tad y tie la patria, son los que están clestinados
para representar al Estado en el congreso na-
cional, y los que deben reemplazaros en esos
asientos que habéls ocupacio con honor y con
leal tad.

La adzninistraciOn tie justicia, una tie las ba-
ses primordiales de la sociedad, ha recibido de
vosotros notables mejoras, que la harán marchar
con grandes ventajas para los pueblos. Pot falta
de asesores titulados, 10 negocios civiies y mny
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part icuiai anente los criiniiiaics,sufrian tin gran de
retraso en los bufetes tie los asesores volunta-
I1OS, Con grave perjuicro tie los infelices reos.
El decreto nümero 17 remediO este tn:tl, resta-
bleciendo dos de Las asesorias qtte crc'.' ci tie-
creto de 29 (Ic Septiembre de 181 , y buy esas
plazas estali deseinpenadas pot letrados tie iris-
trucción Y de probi(iad que servirán bien al iCs-
tado en este linportante rarno. La corte tie jus-
ticia estaba incoinpieta en cua ii to al n Ct mew (IC
sus inagistracios por faita de regente y fi.cal pro-
pietarios; rnás pot ci decreto námero 22, babtis
llotnl)ra(io para servir esos destinos zt ciudaia-
1)05 de iiitegridad notoria, tie instruccion vasta
y profunda en ci derecito, y de una actividad a
toda pnteba cii ci despacito de Ins negucios. No
son menus recomendabtes pot sit y pot sit
honradez, los letrados clue b;tbeN elegRlo pant
dul)rir las plazas de los magistrados suplentes.
Pod&s, pues, seflores, gloriaros tie liaber (iZtttt)
at Estado magistrados dignos que ad:nirustren
y hagan que se a(iministrc pronta é iniparcial jus.
tic.ia a los oaxaqueno.s.

Para que la acciOn del gobierno fuese tan
enérgica como prorita en la defensa (itI F:stado,

en reprimir la osadia de los perturbaclores del
orden publico, inc concedisteis facuhades am-
l)iisiInas é ilimitadas. Vu us agraciczco, señores,
este voto (IC confianza con que me Iiabëis (us-
tingukin, y us protesto quc csas factiltades scr:tfl
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empleadas con circunspeccion, y en cuanto bas-
te para hacer ci bien y para evitar el mal.

En fin, muchas y mtiy interesantes son las dis-
posiciones que iiabéis (iictado en bien de vues-
tros cornitentes. La socicda(l ha comenzado a
sentir los l,encflcios de vuestras leyes, y es, a t'ff-
tuci de clkts, que me cabe la satisfacciOn ma's
grata de manifestaros, que boy ci Estado disfru-
ta la mñs compieta tranquilidad.

Representantes del pueblo, habéis Ilenado
cumplidaniente vuestros deberes. Yo os felicito
por ci feliz tenTilnO dc vuestras tareas. Descen-
ded ahora (IC esos asielitos (IUC habéis honrado,
con la satisfacciOn tie que habéis hecho ci bien
(IC vuestros comitentes. Volved a la vicla priva-
cia 6. (lar nobles ejemplos tie sumision a ]as au-
toridades legitirnas, y tie una ciega obediencia
6. las leyes qtie hab&s dietado y que ci ejecuti-
vo bath cuniplir, para que vuestros afanes y des-
velos no scan infructuosos. No olvidéis, señores,
que dvjáis encargado del poder ejecutivo del
Estado a tin ciudadano quc, aunque animado tie
]as fllrjorCS ijitenciones, no Ic bastan sus propias
fucrzas para sobrellevar la honrosa carga con
que to Iiabis al)ruznado. Necesito, por tanto,
tie vuestra cooperacion, y yo espero que comb
ciudadanos partirulares y unidos al resto tie los
oaxaquenos, prestaréls tin eficaz auNillo at go-
bierno, que no tiene tnks forte que la conso-
lidación (IC Izts iflstimuc:ones federativas, y la.



20

salvación de la independencia y honor de la re-
püblica.

Julio de 1*48

Discurso que pronunclo el Excmo. Sr. Go-
bernaclor tie Oaxaca en ci acto tie la aper•tura tie las seslones del 8 congreso cons•tltuclonal del Estado
Señores diputados y senadores:

La solemne instalaci6n del octavo congreso
constitucional del Estado que venimos ft verifi-
car, es Un acontecimiento importante, que por
]as circunstancias en que se realiza, bien pode-

z En la contcstacicSn del Sr. Manuel Andrade, presidente del
congreso, leemos:

"El congreso se complace de hatter ctimplido en esta vez con
su augusta y diflcit miston, sin lievarse del ftci ' ccicu e%J ' iritti de
partilo, marcando sits actos con In eqitidad y la irnparcialidad que
deben Cflracterizar It un justo legislador, quc ni teme in cuchilla
del enemigo, ni cede Cull b.ijeza a los gritos tic un aspirantisino
deseitIrenado, y esta satisfacción que It asegura uan Conciencia pit-
ra y sin remorditniento, lii acompañará sicinpre ca sit cI-'scado re-
cesu.

"En este estado y come simples ciudadanos Ins rnieinbros de es-
te augusto cuerpo, procurareinos tanibin ciiniplir con los deberes
sociales que nos ligan, respetando Ia icy y It las nuv'ridades iegfti-
mas constitucionales con arreglo It ella. Procurentos sin descanco la
unión Intima y sincera de los oaxaqtteos, y nos eslorzaremos con
crnpeñe en consul Mar turn adniinistración pie no se ha nianchadu
con la ustirpación, que no ha desntoralizado at pueblo, pie no ha
dilapidado los interests de la hacienda, pie no ha hecho derramar
iágnrnas, iii oprimido aóu a los pie acaso son dignos tie rigor.

"Entre tanlo, ciudadano goherciador, queda confiatja Ia nave
del Estado a vuestra sabidtirla, It vticstra destreza, y ci pueblo pie
oc depositó sits interests, espera (pie corcspondiendo Comb hasta
hoy It sit ig U 2 C cccióz, • to sat váis de la hit miuili ac V.n COO Cl en cliii-
go exterior, y de los horrores de I;, :.narqiiIa pie Ic preparan sits
ntcriores enenhigos."
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Inos considerarlo como el 1)flflCiPiO de unaépoca
feli g para Oaxaca. Una inmensa desgracia aca-
ha tie revelarnos to(ias Iris causas del atraso de
nuestra sociedaci y dc la guerra intestina que en
veinte años ha debilitado nuestras fuerzas, ago-
tado nuestra hacienda y relajado todos los re-
sortes de Ia obediencia, del honor y de la moral,
sin los qua ningtin pueblo puede ser librey fe-
liz. La guerra extranjera conmoviendo fuerte-
mente nuestra sociedad, ha puesto en evidencia
la nulidad de nuestras notabilidades de partido,
ci egoismo que reina generaimezite en nuestras
clases, la desrnoraiizacián de nuestro ejército, y
todos los vicios y preocupaciones que han car-
comido nuestro edificlo social, pie se presenta
a nuestra vista todo destrozado y pr6ximo a des-
plomarse sobre nosotros, Si no acudimos pron-
tamente a repararlo desde sus cimientos,hoy que
la Providencia Divina nos concede una tregua
para remediar nuestros males.

Vosotros, seflores, sois los escogidos para em-
prender esta obra de reparación. Vosotros que
11abéis sido espectadores 6 victirnas tie ]as des-
gracias (IC nuestro pals, conocéls el tamaflo de
aquellos males y podéis con vuestra sabidurla y
COfi vuestra prudencia, aplicarles el remedio con-
veniente. Para esto el pueblo oaxaqueño Os ele-
vó a esos encumbrados asientos, con su voto Ii-
bre y espontôneo, y por esto losciucladanosan..
siaban por vuestra reuniOn que hoy celebran con
entusiasmo.
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Muy noble es, señores, vuestra misión; pero
rnuy grande tarnbién vuestra responsal)ilidad, si
indolentes 6 medrosos no empicais todos vues-
tros esfuerzos para satisfacer las justas exigen-
cias dc vue.stros comitentes. Nada podia (liscul-
par vuestra omisión en esta parte. 'I'enis a la
vista con la claridad que ptiede ministrar la pro.
pia experiencia, todas las causas de nuestros ma-
les, y comenzáis vuestras tareas bajo los auspi-
dos de Ia paz, porque ci buen senticlo de los
oaxaquenos ha rechazado con jiista in(lignacion
los halagos y las amenazas dc los j)ertLtrl)adlores
dcl orden. Para auxiliar cle a1g6n modo vuestros
trabajos, Os presento una exposición sencilla y
franca dc los actos del gobierno, del estado ctie
guardan los inircipales ramos de la a(llninistra-
ción püblica, de los obstáculos que einbarazau
su marcha y de las medidas pie pueden (lictarse
Para removerlos. En ella notaréis que recomien-
do con encarecirniento, entre otras cosas ixnpor-
tames, la supresión de Ia renta dc atcabalas, la
apertuizt de caminos de ruedas dc esta capital a
la ciuclad de Teluiacân y al puerto die Humid-
co, y Ia habilitación dc este para ci colnercia
extranjero, porque estoy convencido (IC que qui-
tandose los impuestos que gravitan sobre ci co-
inercia, Ia agricultura y la inclustria, y Iaciiitán-
close ci transporte dc sus productos, con la aper-
tura de nuestros caminos y de nuestros puertos,
florecerán esto.s ramos esenciaIes die la riqueza
pübhca, sin necesidad de otra protección, por-
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que ft la. sombra (IC Ia libertad todo aciquiere vi-
clay toclo [)tOSpCfli

Tainbién notarcis, que sin embargo de los in-
Cesantes trabajos (itie los elicinigos del ortlen han
impendi(ln par envc)lvernos en Ia anarquIa, ci go-
bierno ha logradci neutralizar sus esfuerzos y ann
reprimii- sus criminales ma;1joI)ras, sin usar de
mediclas tie rigor, que putlo dictar conforme ft

his 1;tctiltades amplias de tjue se halla investido,
j , orue entiende que Ia acciórt de las ieyes con
tal de que en los funcionarios püblicos haya vo-
luntad y energIa pant ponerla en ejercicio, basta
para conservar intartas las gara4)tIas sociales.
Uuiado de este principio, ha tenicio especial ciii-
dado de colocar en los puestos püblicos ft ciuda-
danos tie honradez, tie integriciad y de energIa,
(IC excitar a esos funcionarios at exacto cumpli-
mien to de sits deberes, y (Ic soweter a los tn-
bunales comnpetentes ft aquellos que olvidftndose
(IC sus sagradas obligaciones, han conculcado
]as ]eyes que debieran cumplir y hacer cumplir.
1)e aqul es que, at daros cuenta tie las medidas
que he dict ado en uso de las facultacies extraor-
tlinarias, no tengo Ia pena (Ic justificarme por
una orden (Ic proscripciOn que haya expedido,
ni siquiera por una de simple detenciOn. No, se-
ñores. Las garantias individuales han merecido
ml mfts profunclo acatamniento. LOS ciudadanos
pacificos y honrados ban disfrutado de los go-
ecs sociales, bajo el amparo de ]as leyes y de
aqul nace esa confianza que generalmente reina
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entre los oaxaqueños, y que hace esperar fun-
dadamente que seth estable el orcien constitu-
cional existente. Podéis, pucs, senores, dedica-
ros al desempeno de vuestra augusta misiOn, con
fa confianza de que contando con ci apoyo de la
opiniOn püblica, no turbarán vuestras profunclas
meditaciones, los impotentes conatos de la anar-
qula, que ci gobierno sofocará porque tiene la
(uerza y resoluciOn suficientes para conservar
ci orden páblico, y para hacer respetar vuestras
decisiones soberanas.

Aquf deberia concluir; pero mi prnpio honor
y ci interés de la sociedad me obligan a ocupar
por algunos momentos ma's vuestra atenciOn.
Permiticirne, seflores, que os liable dc mi perso-
na. Hace ocho meses que en este inismo lugar
y en un acto solemne como el presente, maui-
festé con toda sinceridad que aceptaba ci go-
bierno que se me encomenclO en propieclad, por-
que agotados los recursos del erario, relajzuios
los resortes tie la obecliencia y de la moral, y
amagado nuestro territorio y nuestro ser politico
por ci injusto invasor extranjero, la primera ma-
gistratura del Estado no era más que tin puesto
avanzado de inminente peligro, que ningt'in cm-
dadano debla rehusar. Fué, pues, condicional
n-ti aceptacicSn. En aquellas circunstancias ha-
brIa sido un crimen no prestarse a! Ilamamiento
de Ia patria; pero hoy pie las circunstancias ban
variado, espero que me concederáis la gracia de
relevarme tie este encargo, superior a mis fuer-
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zas, y at efecto as suplico (XQm4Ll.QQPi..
deraciOn la renuncia que tengo Ia honra de pre-
sentaros, con Ia protesta más sincera de que ni
ci ternor ni ci orguilo me impuisan ó. dat este
paso, sino sdo el cleseo dc que ci serviclo
blico sea mejor ateudido, dirigienclo la nave del
Estado el funcionario que la ley ha senalado,
cuyas virtudes republicanas son bien conocidas,
y (IC que se me conceda voiver a la vida privada

proporcionar a mis hijos los recursos que ne-
cesitan para su educaci6n y subsistencia. Como
hombre privado prestaré mis débiles servicios at
Estado, y dare ejemplo de tin pro.fundo respeto
It las justas decisiones (IC los representantes del
pueblo. I —Dije.

Octtibrc 2 de isis
Dlscurso cgue p ronuncloel Ecxmo. Sr. Go-

bernador dc Oaxaca al cerrarse las prt-
ruerassestones ordlnarlasclelsoberano
congreso del Estado

Señores diputados y senadores:

Cuando hace tres meses os reunIsteis en este
lugar pant dar priliciplo al l)er1oC10 de vuestras
sesiones orditiarias, ci gobierno y ci pueblo oa-
xaqueño coitcibieron la esperanza lisonjera dc

i En la co,nest.tc6,t dcl presklente tie Ia cirnara de diputados,
Lic. Manucl ltirribarria. se Ice: "Nuestra primera ncccsidad, Sr.
Exen,., Cs la obscrvaiic;a de la ICy, y pie V. K.. coino Dios, csté
en todas panes pra hacerla cnni1,hr. No desfallezea, V. E. El pre-
uiii) sera la gliria. La ntgrat;tud no la roba. El pueblo soberano
no tiene dervclio pan negarla. Es in:is pun, es más grande cuan-
,Io VICUt iIm tarLic, cuandu la ti ac la ructia tic los siglos, cuando
la pregoflan los pOstcros."
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(JtiC lit SOC icdad oaxaquen a tiiej na na (IC et nd I
don, poz-que laS me(IIdas S:tl)ias y prudentes tic
sus kgisladores darfan vi(ia 3' anhlnaciun it los
distintos nunos de Ia ad min istracionjiublica. Esa
esperanza, señores, no hasido enganada. Voso-
tros la habeis satisfecho en cuanto lo han '-
mitido ci corto l)erIodo tie vuestros trabajos y
Jos multiplicados obstitculos pie ci egoIsnao y la
inmoraiRlad presentan it cada paso it los que cc-
mo vosotros tienen la noble misiOn de procurar
la felicidad de Jos pueblos y ( IC encaminarlos po
ci sendero de Ia paz y de la justicia, ünico (jUC

puede guiaros al culmen de su prosperidad y
grandeza.

En la cxposición que tuve el honor (IC presen-
taros, t os indiqué las medidas quc in-As urgen-
ternente deinandaban para su inarclia 3' meora
los rainos (IC hacienda, guerra, justicia, instruc-
don püblica y gobernaciOn. En todos ellos ha-
beis legislaclo, dictando las disposiciones mits
oportunas y convenientes, ypara pie nadasede-
jase de hacer en beneficio püblico, ya cjue nues-
tra carta fundamental no os concede rnás tiem-
p0 para continuar vuestros trabajos, me habcis
concedido por una de vuestras leycs la autori-
zaciOii suficiente para (lictar en algunos rarnos
las providencias que ci bien püblico demanda
cowo indispensables. Es unade ellasarreglar ci
cobro de alcabalas, de manera quc ci comercio

z V&se /LrptsZio,,cs: 'c;na se gobfrrsea, pot c  autor, de la p&-
gina 141 a Ia ziG.



27

no sufra ]as extorsiones que causan los abusos,
ó la demasiada clureza de nuestras leyes fiscales.
Esto será lo ünico quc Pueda hacerse de pron-
to sobre este negoclo, ya que tenemos ci senti-
miento de ver frustrados nuestros esfut-rzos, que
se encaininaban a la aboliciOn dc este impuesto.
Vosotro.s, señores, habeis puisado los inconve-
nientes que para ello se ban presentado. Los ha
pulsado también una junta de honrados corner-
clan tes que nombré, para que trabajasen un pro-
yecto que diera por resultado la creaci6n de ar-
bitrios que Ilenasen el vaclo pie aquellos deblan
dejar en nuestras arcas; pew esos buenos ciuda-
danos han visto estrellarse sus afanes y sacrifi_
cios en ci ego1smoy en la ignorancia dc aquellos
que más interés debieran tomar par la aboliciOn
(IC las alcabalas. Sin embargo, ci gobierno no
pierde la esperanza de que bajo los auspicios (IC
la paz puedan reinoverse los obstáculos que has-
ta ahora han burlado nuestros deseos; pero esto
no podia conseguirse en ci corto perlodo de tres
mesesquehan durado vuestras tareas. El termi-
no será rnás dilatado; pero que podrá estrecharse
por la constancia y por la asiduidad con que se
trabaje en este asunto. Entre tanto, el gobierno
procurará dar a la renta el arreglo rnás conve-
iiiente, conciliando los intereses del comercio,
Con los (lerechos de la hacienda pblica.

Respecto de las demás leyes que habeis expe-
dido, yo os ofrezco, seflores, que no serán esté-
riles. Recloblaré mis esfuerzos pant que ellas pro-
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cluzean los benéficos resultados que os habeis
propuesto al expedirlas. Para conseguir este ob-
jeW, es absolutarnente indispensable que haya
paz, que haya enipeflo en los funcionarios pábli-
cos, para cumplir cada cual con sus deberes, y
que de pane de los ciudadanos haya Ia más corn-
pleta subordinaci6n a las autoridacles estableci-
das. Del buen sentido de los oaxaquenos debe-
mos esperarlotodo; pero si por desgracia hubiere
algün funcionario püblico que traicionando sus
sagrados jurarnentos, conculcare las leyes que
debe cumplir y hacer cumplir, 6 abusanclo del
influjo que Ic da su puesto, vejare Li los ciudacla-
nos 6 fornentare las revoluciones: si hubiere al-
gun ciudadano que menospreciare Li las autori-
dades 6 intentare turbar ci orden publico, yo os
protesto, señores, que ci gobierno sabrá repri-
mit Li los culpables con toda laseveridad que la.
sociedad y las leyes exigen. El gobierno no pro-
voca las revoluciones con actos despóticos y at-
bitrarios. El gobierno procura conservar y pro-
teger a los ciudadanos en el pleno goce dc las
garantias sociales; pero esta misma conducta Ic
da un derecho indisputable para hacerse respe-
tar y hacer respetar la, ley y las suprernas auto.
ridades de Ia nación. AsI lo harLi, porque des-
cansando en una conciencia que no está aguijo-
neada pot los rernordiniientos de haber obrado
el mal, y en la, convicciOn de que rige a los pue-
blos 6. nombre de Ia ley y que sOlo trabaja por
Ia felicidad (IC los oaxaqueflos, se siente con la
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energIa bastante para afrontar y reprirnir ft cual-
quiera que se atreva ft substraerse de la obeclien-
cia a las autoridades y del yugo saludable de ]as
ieyes. En este concepto, pocleis, señores, retira-
ros a descansar de vuestras penosas tareas, con
la linne conflauza de que ci gobierno vigilarft
por vuestro reposo y por conservar intactas Ins
leycs que habeis sancionado. 1 —D7e.

Agosto :2 cIt 1849

Discurso que el Excmo. Sr. Cobernador
tie Oaxaca pronunclo ante €1 soberano
congreso del Estaclo, en at acto tie pres-
tar ci juramento tie ia lay paracontlnuar
en ejerciclo tie su encargo

Senores dipu tados y senadores:

Cuando esperaba voiver ft la vida privacla
entregando ci mando ft otra persona rnfts apta
que dirigiese con acierto la nave del Estado en
ci trienio que comienza en este dIa, vosotros, se-
ñores, por vuestra excesiva bondad me habéis

t El Sr. José Maria Santaclia, diputado presiclente del congre-
so, (1130 Cii sit contestación, entre otras cosas: "Al separarse los Ic-
gislailorcs lie cstc atigucto santuario, Ilevan ci scntiinic,,tn de no
haber podido hacer todo ci bien qite desearan: pero se nüciga en
gran inanera sit con Its idea tie pic el timOn de Ia
nave del Estado qiicda en las inanos expertas de V. E., que sabr
manejarlo con destreza atin en mecijo de la borrasca. Sea V. K co-
mo la zigiaita adornado con la agLideza (IC sit vista para desctibrir los
delitos, con In ligereza de sits alas para ejecittar sits medidasy con
].a de sus garras para no aflojar en St's proi'idcncaas. No
tcnia ni transija con los Tualvados; pero siga con10 basta aht,ra ha-
ni an do en su derred or y prowg ien do A I a hon radcz y al niérito en
cual 'pt icra pane q no to c ncueil trc. El S u preino Jere do las socieda -
dc', (IC qtikn cc V. E. nilnistro en ci Estado, j)rcsula toilos sits ac-
i s. Est.is son Inc	 ,t'j'	 rst:i lshatIIri."
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reelecto, dispensátnlozne cotisideracioucs clue
ciertarnente no men1zco. Ainumatlo con Cl pe-
so de tat) distinguidos favores, y lejos de osten-
tar ci orgulto flcCi() que reguiarnientc fliscitia it

los hombres quc se yen elevaclos a Un alto PttC S -
to por la voluiitad general, mepresento ante vos-
otros humilde y respetuoso, it claros Las gracias
más expresivas per ci voto de coiifianza con qile
Os (lignasteis honrarme.

Sin los talentos suficientes iara gobernar un
gran pueblo, sin los conocimientos i)roftln(105
del corazán humano y cli, la ciencia difIcil (IC lit

polftica, para librar it la sociedaci de los escollos
a que la impelen ]as pastoncs exaitadas y las
exageradas pretensiolles de Lis faccioiies, no
puedo prorneteros otra cosa que una intencióti
sana y Un deseo ardiente de procurar la feud-
dad del pueblo oaxaqueflo. Esa sana intenciOn,
ese ardiente desea tie Itacer ci bien, y ci Jan-
mento que acabo de prestar tie cumplir bien y
lielmente con el dificil encargo ciue me habéis
canferido, son las t'inicas garantlas que puedo
ofreceros tie que procuraré corresponder Curt
lealtad itla aita confianza pie habéis depositado
en ml.

Elevado it la dma del pocler no per ci favor
de una persona, no pot los esfuerzos tie una fac-
ción ni por los meclios que la arnbiciOn tie man-
do pone regularmente en juego, sine per la es-
cala constitucional y por ci veto unitnime, libre
y esj)ontáneo de los representantes del pueblo,
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yo (1cm; ser coino liasta aqut ci jefe del Estado
y no ci corifeo de Un partido, ni el instruinento
dc aspiraciones innlocIcra(Ias 0 (Ic venganzas
iIinOl)ltS. '10(135 las clases (IC la sociedad, tod's
ins hotubres, cualquiera que sea sit origCIi, cual-
(itliera que liaya sido ó sea sit color 1)OlItiCO, ten-
drai n bajo mi adrninistracu5n toda la protecciOn
' todas las garantlas que les conceden las leyes.

Coiivencido profundamente de que sr
SI!) onlen, 110 puede haber libertad, confianza
püblica, i -ti el gobierno puede dedicar sit

 a las reforinas (IC los cliversos ramos de la
adniiiiistraciOn publtca 5 , :1 las niejoras nialeria-
les que deben conducir at hsta(I() por lit senda
de sit prosperiLlad y grantleza, set-It ml primer
cuidado, como lo ha sido hasta 110)', la conser-
V;tCiOn de esos dos preciosos bienes. Para ilenar
cte desco sincero de mi corazOn, trabajaré con
cinpeflo pat-a consolidar la uniOn (IC los oaxa-
qiicños: usaré al efecto dc todos los medios que
me aconseja la prudencia, para reconciliarlos
eficazmente, para hacer (JLZC SC toleren y qtte
moderen ]as pretensinnes pie sus resent imientos
les stigieran: procuraré que cada uno sea respe-
tado en sit persona y en sus dereclios, y exhor-
tare It todos con duizura It pie cumplan con sus
cleberes; pero Si It pesar (IC mis efucrz s, hubie-
re alguno que abusan(lo de nil mocleración 6
atrit)uyendo It (Ic!biIidZl(I la suavidad de ml ca-
rItcter, clespreciare la autoridad que ejerzo y osa-
re atentar contra ci dereciio ajeno 6 levantare
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la fatIdica hanciera de la discordia 6 dc la rebe-
lión, para turbar Ia paz póblica, para destrozar
las entrañas tie la patria con Ia sangrienta Cu-
chilla de la guerra civil, os protesto, señores, que
no quedará impune, porque lo reprimirt con to-
do el poder de que Cs capaz ci gobierno, y será

•castigado con toda Ia severidad de las leycs. Yo
cuidaré de no agredir a nadie, de no provocar
una revolucidn; pero esta conducta me dará un
derecho para ser enérgico, severn, inexorable
con los transgresores de la ley, con los pertur-
badores de la paz.

La independencia nacional y ci sistema fede-
rativo que Mexico ha adoptado para su ngimen
interior, son dos objetos mny sagrados para ml.
A su conservación consagrarC tambiCa mis ala-
nes y desvelos, preparancio los elementos nece-
sarios, para que liegado ci niomento del peligro,
Oaxaca pueda acudir al liamamiento del gobier-
no supremo, para escarinentar debidamente a
los enernigos de nuestra independencia, de nues
tras instituciones y de nuestras glorias.

VCis, señores, cuáles son mis deseos y cuál Ia
conducta que me propongo seguir en el perlo-
do de mi administración. DifIcil y penosa Cs,
ciertamente, la posición en que me habCis cob-
cado, porque para ml la primera magistratura
del Estado, Como ya lo he dicho otra vez, lejos
de ser una plaza dc descanso y de comodidades,
es sólo un puesto avanzado de inniinente peli-
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gro, y una carrera sembrada de disgustos y sin-
sabores.

Obligado a luchar con Ia inmoralidad y con
105 vicios de que aun está plagada nuestra so-
ciedad, bastará cjue no satisfaga una pretensidn
por impertinente que sea, ó que procure Ia re-
presión de un delito 6 la corrección de un abu-
so, para que me concite Ia anirnadversión de
aigunos 6 ci odlo implacable de otros; pero es-
to no me arredra ni me retraerá deseguir lamar-
cha legal que me he propuesto. La rectitud de
mis procedimientos sera' ml salvaguardia, y no
faltarak hombres honrados que hagan justicia a
mis operaciones.

Para Ilenar los objetos importantes qtie van
indicados, bien sabéis, seflores, cuán débil é fin-
potente soy. Sin la cooperación de todos los oa-
xaqueños, seran vanos mis esfuerzcs. Mis buenos
deseos sólo servirán para contristar ml coraz6n
por la imposibilidad de realizarlos. Prestadme,
pues, vuestro poderoso auxilio: yo os lo pido a
nombre de la sociedad, cuyos destinos me ha-
béis encomendado. Vuestras leyes sabias y pru-
dentes me servirán de gula para hacer el hien y
evitar ci ma!, N.  .saludahles consejos ha-
ran mesurados mis i° -D:Jc.

z Pt la contestacin de P. 'Miguel Canto, diputado presidente
del congreso, escogernus estos prrMos: "Hay épocas en I  hktoria
de los pueblos, cuyn tnenloria St corIerva siempre, a pesar del
tiempo quc todo 3o dcstriiyc. El acto solemne en que V. K, reelec-
to gobeinador del Estade, acaba de jurar ror Dios y los Santos
Evangelios dcsc:opciiar iklinente su encargo, ha venido a fijar una

3
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Octubre 2 de 1849

Discurso pronunctaczo por €1 Excmo. Sr.Cobernador de Oaxaca at cerrar las se-gundas sestones ordinarlas €1 congre-so del Estado
Señores diputados y senadores:

El poder ejecutivo del Estado concurre a este
acto solemne de clausura del ültimo periodo de
vuestras sesiones ordinarias, poseldo del senti-
miento rnás justo, porque habrIa querido que hu-
biéseis continuado vue.stros interesantes traba-
jos, para dar al Estado todas las leyes benéficas
que necesita para su prospericlad y ventura; pero
ya que este deseo no puede ser satisfecho, por-
que un precepto constitucional, que debemos
acatar, lo prohibe, séarne permitido expresar
aqul, a nombre de los oaxaqueños, un voto sin-
cero de gratitud poi- lo ,; afanes y desvelos que
habéis impendido, meditanclo, discutiendo y san-
cionando aquellos proyectos que habéis creldo

de ellas: y debiendo per to mismo 5cr eterno su recuerdo, ojabt que
at registrarlo niguna ver en sus anales In posteridad, diga en honor
de V. K. cu,nJ'iid sujuran.nto. Este breve pero sencillo juicio,
(ormado por los hombres quo algtin din habran de exanlinar impar-
cialmente nuestras acciones a la luz In razOn y debt justicia, hon-
rará mas a las cenizas do V. E. bajo una tumba. que cuanto vie-
vado hoy at poder pudiera decide ctialquiera de nuestros content-
porcneos en merecido clogio de sus virtudes civicas.

'l.a religiOn catOlica pie en valiosa herencia nos dejaron nues-
tros mayores, y ci sistenia federal quo en tin dia de grata meinoria
proctarnaran tos pueblos todos del nuevo mundo, se hallan san-
ciunados poraquélia, y V. K. ha prornetidoconservarálosoaxaqiie-
ños en la posesiOn de tan inestimables bienes, repeliendo con mano
(uerte i los que, ocando qtiebrancar ntiestras ]eyes, tiendan A des-
pojarnos do nucstras institticiones."



L proposito para atender :1 las necesidades más
urgentes de nuestra sociedad. Ni el tiempo, ni
]as dificultades cjue naturalmente se presentan
cuando se trata de hacer el bien, os han permi-
ticlo realizar todos vuestros (leseos: pero habéis
Jiecho Jo posible, y esto basta para que vuestros
comitentes tuedan confesar en vuestro elogio,
pie habtis cumplido con vuestro deber.

Retiraos, pues, senores, a La vida privada, con
La confianza de que el poder ejecutivo no per-
- Ionará rnedio ni sacrificio para conservar i or-
' len püblico, a fin de que ii la sombra benéfica
de la paz. puedan vuestras Ieyes producir los sa-
ludables efectos que os habéis propuesto al die-
tarlas.'

z D. Mariarto Carrasqucdo, diputado prcsidcntc del congresA,
duo en Su crjutcstac.ófl, cntre jtras cosas:

"Al restablecerse ci sisterna federal, los corazones de Ins Qua-
queflos se nbricrrjn S la esperanxa, y dede eneonces predijeron una
época felix para c Estado: nose equivocarQn. porque es incLudable
tue los pueblos ticnen on instintu muy cierto y seguro pot ci bien.
Fasddiados ya Ut tcoria.s engañadoras, en vex Ut protnesas ban quc.
rido gozar de ittejoras positivas, y en vex dc ilusionc. quc ocupan
momentintamcntc S la imaginacidn, ban qucrido vcr hcchos: asi

qur, Ices beneiccius de 'ma ad,,,inistraci.ni activa y constante, em-
prcndnra y ju,ta, u t ban hedjo sentir al pueblo Ut una inancra pal-
pable, y prccind,endo de propeusiones revolucionaria,, ha cono-
cido sus v.,rdaticros intereses vincuhindcdos en la put. p.irquc este
Cs ci ünicu c:cl1clit., title asegura ci goce de las nlejora rnatcriales•
y sin el nat. ó poco vaidrian los esfuenus Ut un gobierno ernpcâado
en los adejantos, til is bondad esencial Ut on sistcn,a quc garantiza
todos los dercchos del hombre. La pat. puts. se  ahrma en ci Estado
per ci intuno conocirniento quc los ciudadanos ticncn Ut so c . 'nve-
niencia; el mnJstrado es ohcdecido y Is icy SC acata cumpliejidose
sus soberan ' preceptos. Baja tales auspicios V. K ha pod do dc-
dicarse S prtn'vcr con asiduictad cuantac medidas to ha sugerido
'II ge:ii.). ' IA :4'latura Octava constitucional las ha dictado con Ia
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Octubre 2 cM t8o

Dlscurso pronunejacto por el Exc,no. Sr.
Gobernacjor de Oaxaca en la clausura
de Ras prlmeras seslones ordlnarlas del
Soberano congreso del Estado

Señores diputados y senadores:

Conforme a la constitución del Estado, el dia
de hoy debéis dar punto a vuestros trabajos le-
gislativos. El gobierno ye con sentimiento este
suceso, porque quisiera que los representantes
del pueblo estuvieran siempre en actitud de dic-
tar medidas prontas y eficaces que destruyan
todos los abusos, y remuevan todos los obstácu-
los que privan a los oaxaqueflos del goce corn-
pleto de ]as garantlas que les concede Ia cons-
titución 6 que embarazan la marcha de la ad-
rninistraciOn püblica, nulificando los esfuerzos
de las autoridades; pero este deseo no puede

calma y circunspecdón propias cM tin cuerpo a quien no dominan i;:-
fluencias cM partido. El triste y doloroso recuerdo tie lo pasado, cI
carnpo pie dejamos atrSs regado de sangre y tic victintas. no ha pro-
ducido otro provecho gut hacernos cuerdos y sensatos: ya no gu y

-remos rencilias personates, 5mb emplear ci ciernpo en hater prospe-
Tar a una sociedad harto fatigada con nuestras revucitas politicas.
Los nobles sentimientos del patriotismo inspiran ideas grandes y gc-
nerosas: la reconciliaciOn con todos los partidos, gut bajo distintas
denorninaciones pro(esan principios republicanos, an'.or al pueblo
e interés por mejorar so condición: be aqul el propósito tie V. E. y
el de La actual legblatura. El delito de conspiraclén coinetido en
alguno puntos del Estado, dcbió hither sido castigado con ci rigor
tic la Icy, porguc sólo ast quedaba vindicada la sociedad del agra-
vio gut se IC liabia inferido; pero on olvklo del cricnen 6 tin perdóii
generoso, es las ms veces ci mejor corrective pie pticde aplicarse
A los hombre quc en politica se equivocan, y alentada la legisla.
tura con esta esperauza, dccretó la aninistia en favor cM varies de5-
graciados que aguardaban ci fallo tie sits jueccs.'
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realizarse, porque la Icy constitucional limita el
tiempo de vuestras deliberaciones y porque el te-
soro pübHco no basta para satisfacer los gastos
que necesariamente debieran erogarse en las se-
siones extraorclinarias del cuerpo legislativo por
largo tiempo. Sin embargo, si no es dado hacer
todo Ia que se quiere en beneficio de la socie-
dad, vosotros en el corto perlodo de vuestras
sesiones habéis puesto todos los medios, habéis
hecho todo lo posible para satisfacer las nece-
sfdades mu urgentes del Estado.

La salubridad ptiblica en estas circunstancias
angustiadas en que la terrible epidemia del c6-
lera diezma algunas de nuestras- poblaciones:
Ia recompensa de los servicios de los militares
que se inutilicen 6 mueran en defensa de las le-
yes: el arreglo de la instrucción primaria en los
pueblos del Estado: la reforina de las leyes que
arreglan la administración de justicia: la orga-
nización del cobro de algunas de las contribu-
ciones que forman ci tesoro püblico, he aquf los
objetos importantes que han ocupado vuestra
atencjón y absorbido vuestras meditaciones. El

z Coil 	 del cOlera, leernos en La CrJnic-a, periddica de
gobiernt' del Es/ado litre /e Oaxaca, fecha 3 dc Julio de xS;o:

"Roy ha comenrado en esca Santa Igiesia Catedral, por dispo.
sición del venerable cabildo cclesiástico, on triduo de rogaciones
;)übllcas pie tcrrninará ci dia 5 Con una prOcesión solcmne en qtic
Sc licvaräii las irnágencs tic Jesucrisco, Maria Santisiraa y ci Santo
patrono de Ia ciudad. El gobierno del Estado, invitado por ci mis-
:no venerable cabildo, asktini con todas las autoridades It este acto
religioso en quc sc imptora al Dios de Ins ;nisericordias para que
1205 libre del terrible azoce del cólera morbus"



gobierno que conoce toda la importancia de las
medidas cjue habéis sancionado, redoblará sus
esfuerzos para Ilevarlas al cabo, a fin tie que pro-
duzcan los benéficos resultados que OS habéis-
propuesto.—Dzfr.

Dickuit mc	 dc , so

Discurso pronunclacto por el Excmo. Sr..
Cobernador de Oaxaca ante ci sobera-
no congreso del Estacto, at cerrar sus
seslones ext raordinarias

Señores diputaclos y senadores:

Fieles a vuestros juramentos de promover el
bien dc los oaxaqueños, os habeis clirigido a la
representación naciona, manifestando pot uria
pane la ruina elena de nuestro erario, y la con-
siguiente pérdida de la soberania del Estado, y
pot otra la peligrosa posicion en que se coloca-
na la nacionalidad de Ia repáblica, si se sancio-
nan las iniciativas que el ministenio tie hacienda
formuló en 25 dc Julio próximo nasaclo; v SI SC

aprueba el tratado sobre la comunicación tie 105

mares pot ci istmo tie 'l'ehuantepec en los tél-
minos qtie lo acorcló el agente del gobierno tnt-
xicano con ci tie los Estados Tjnicios del None
–America.

De la sabidurla y patniotismo dc los represen-
tantes de la nacián, (lebemos esperar: que pe-
sando las poderosas razones que haheis expues-
to, obsequiarán la justa peticiOn del congreso tie
Oaxaca: que considerando qile la independen-
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cia y soberanla de los Estados consignados en
Ia carta fundamental de la nacidn, no son frases
tie adorno, sino derecims positivos que se han
conquistado y conservado con Ia sangre tie los
pueblos y con todo género tie sacrificios, no per-
mitirán tine se menoscaben 6 se piercian con tin
solo rasgo de pluma: que tendrán en cuenta, pa-
ra no desoir vuestros clamores, que ci Estaclo
tie Oaxaca agota todos sus recursos, sacrifica a
sus mejores hijos, pone en juego la honradez y
la sabidurla de sus hombres püblicos, y se apro-
vecha del entusiasmo ardiente tie sit
ventuci, no para ostentar vanamente sus elemen-
tos, sino para sostener y consolidar sus tierechos
de libertaci, independencia y soberania, para res-
tablecer la moral y para establecer una paz só-
lida y duradera, conquistanclo asi una memoria
grata en la l)osteri(la(l, y tin porvenir tie dicha y
de consuelo para sus hijos. V será justo que
tan tos afanes y ci trabajo tie tantos años tie sa-
crificios se destruyan de tin solo golpe yr en tin
solo dlii, y se destruyan a ciencia y paciencia de
los representantes tie los pueblos? No, señores,
no debeinos esperarlo. En la representaciOn na-
cional existen sabios y celosos federalistas que
sabrán ciescul)rir yr contrariar los proyectos
que tiendan a destruir el sistema tine la nación
ha adoptado para su gobierno interior. Voso-
tros, señores, habeis ya manifestado ci peligro,
habeis hecho en favor del Estaclo cuanto cabe
en La esfera de vuestras facultacies; pero si a pe-
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sar de esto, vuestras razones fueren desatendi-
das, Si vuestros temores liegaren 6. realizarse, y
el Estado, obligado por la miseria a que se le
quiere reducir, volviere 6. someterse al yugo del
poder central, lo que Dios no permita, nos que-
dará al menos el consuelo, aunque estéril, de
que Oaxaca fué desgraciado, pero no indigno
de ser libre. Pero repito, no debemos esperar ta-
maña desgracia. La representación nacional
cumplienclo con la sagrada misión que le enco-
mendaron los pueblos, sabrá alejar (le nosotros
el peligro ciue habeis previsto.

Retiraos, plies, señores, a la vida privada, con
Ia satisfacciOn de haber ilenado cumplidamente
los objetos para que fuisteis convocados. Ro-
bustecido el ejecutivo con las atuplias faculta-
des que le habeis concedido para restablecer la
paz y pana conservar la tranquilidad püblica, no
perdonará medio iii sacrificin para corresponder
A tan ditinguida tnuestra de confianza. Otra
vez el cuerpo legislativo me invistió con iguales
facultades, y puedo aseguraros sin temor de ser
desmentido, porque son püblicos mis hechos,
que jamás las use para hacer el mal, .sino para
evitarlo y hacer el bien. Esas facultades en mis
manos, lejos de ser una amenaza, serán el mu
fuerte escudo de las garantlas individuales. S610
deben temerlas los criminales y los que pot sa-
ciar venganzas innobles, y por satisfacer ambi-
ciones mezquinas y vergonzosas, intenten tur-
bar la tranquiBdad pübtica y Ia seguridad de
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los ciudadanos en que aquella descansa. -
D/e.

julio 2 de iSx.

Discurso pronunclado por ci Excmo. Sr.
Gobernaclor de Oaxaca al abrir sus se-
gunclas seslones ordinarlas ci sobera-
no con greso del Estado

Señores diputados y senadores:

Al venir a solemnizar la apertura de vuestras
sesiones en cumplimiento de la Icy fundamental
(IC! Estado, mi corazón palpita de gozo y mis es-
peranzas de remedio de los males que nos aque-
Jan, se fortifican, porque veo reunidos y en ap-
tirud de ejercer sus altas y delicadas funciones
:t los representantes del pueblo, que con su sa-
bidurla y patriotismo, sabrán librar a sus comi-
wines del peligro que los amaga.

Si rue limitara, como otras veces, a manifes-
tar sencillamente La situación que guarda la
administración püblica en sus diversos rarnos,

x Do Ia contestación del vicepresidente del congreso, Ii José
Antonio Salgado, entresacamos lo signiente:

"Consccncntc con sit programa tie no autnentar Ins contrihu-
ciones, sino antes bien disminuirlas en cuanto ftese posible, hizo
iniciativa al soberano congreso nactonal para que se desechaseit
aigunas de las (jilt ci ,ninisterio dc hacienda prcsentó en 25 de Julio
ülticno. Firme en sus principos de proteger y fomentar Ia industria
del pats, pot Ins Tncdios pie cabea en la es(era de sus facuitades.
inició tambldn la reprobacmn tic la iniciativa del rnisrno nhinisterio
que propone Ia relajación de la Icy de prohihiciones, y, en fin, cc-
loso de la indcp:ndencia del Estado 4 integridad del territorio na-
cional, representé para pie no se aprobasen, sino con las modifica-
cioncs convcnientes, Ins tratados ceiebrados con ci ministro pleni-
potenciario do los Estados Unitios del None paris la protección del
paso j Ior ci istnn tie Tehuantepec."
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sin relación a Jos asuntos generales, cumplirla
con referirine a to que sobre este negocio mani-
fiesto en la exposición ' que Os presento por se-
parado en este acto, y pie pone a la vista la
marcha regular de los negocios interiores (IC!

Estado, y los esfuerzos y sacriticios de las auto-
ridades y de los ciudadanos todos, para mejorar
nuestra situaciOn y conclucir al pueblo oaxaque-
ho al estado de prosperidad y dc gloria a quct
es Ilamado por sus elenientos; pero las circun.-
tancias aciagas de la repüblica me obligan Ct sa-
hr de este circulo, para Ilamar vuestra atenciOn
sobre algunas meclidas del gabinete mexicano.
que dc lievarse a efecto, causarlan Ia ruina, no
sOlo de nuestro Estado y de las instituciones It-
derativas, slim de la independencia nacional.

La hacienda federal se hahla en una situaciOn
bastantemente angustiacla, y cualesquiera que
hayan sido las causas que la hayan conducido
a. tan lamentable extremo, los Estados todos
deben auxiliarla arbitrando los recursos con que
puedan aumentar sus ingresos. Este Cs su deber,
y este ci sentimiento ciue anima a! de Oaxaca:
pero desgraciadamente se ban equivocaclo los
medios (IC utilizar ese patriótico sentimiento,
pues en vez de estabiecer economias, reclucien-
do el námero dc los empleados y arreglando las
dotaciones de éstos conforme a las circunstan-
cias de los lugares y del erario nacional; en vez
de cuidar dc que se glosen las cuentas de los

x Vénse Exposiciones: (có,no segobierna,) pág. 309.
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que ban manejado y manejan caudales püblicos,
exigiendo el reintegro 'a los responsabies y cas-
tigando severarnente a los clilapiladores del te-
soro; en vez de obligar 6. los Estados morosos
al pago del contingente que la Icy les ha seña-
lado; en vez, en fin, de establecer una contri-
bucián general sobre los Estados, senalando a
cada i.rno, segün sus circunstancias, la cuota con
que cleba contribuir, dejandolos en libertad de
proporcionarse recursos para ilenar este deber,
A fin de no destruir el sistema federativo, se ha
recurrido al arbitrio de iniciar la diminuci6n de
sus renras. A esto equivalen las iniciativas del
rninisterio, sobre que ingrese en ci tesoro fede-
ral Ia mitaci del derecho de consurno, de ],a

 sobre iincas, tie Ia capitaciOn y de los
derechos sobre pastas de plata y oro.

Estos iinpuestos que la ley de clasificaciOn
consignó al Estaclo para sus gastos indispensa-
bles, apenas bastan para cubrir sus môs preci-
sas atenciones, no obtante las economlas que ha
establecido y Ia escrupulosidad con que cuida
delarecaudaciOn y legItima inversi6n tie Ins cau-
dales püblicos. Reducidos, pues, 6. una mitad
esos impuestos, cuáI set-ía ci re.sultado? Sensi-
ble es, pero necesario decirlo: la destrucción del
sistetna federativo. Los Estados sin recursos pa-
ra pagar 6. sus empleaclos y para sostener su ml-
ucla que cuide su seguriciaci, serán subyugados
fácilmente por cuaiquier tirano, dornc5stico 6 cx-
tranjero.
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Debilitar it los Estaclos disminuy6ndoles sus
rentas después de hahérselas ofrecido y seflala-
do para sostener su ser poiftico, es siempre un
mal; pero lo es mucho nuts agravante en las
presentes circunstancias, en que se teme, conuo
probable, una guerra extranjera, con motivo
de Ia cornunicación interocéanica porel istino de
Tehuantepec. Ya veréis, señores, si he teni-
do razón para deciros, que de lievarse a efecto
las medidas del gabinete sobre recursos, se des-
truirla ci sistema federativo y peligrarla la inde-
pendencia nacional; inás esnecesario sal vares-
tos dos importantes objetos, haciendo todos los
esfuerzos que pendan de nuestro arbitrio. Yo
espero que el congreso de la nación no aciopta-
rá esas iniciativas que tanta alarma han produ-
cido en los Estados; pero es preciso que voso-
tros hagais valer ante la representación nacional,
los derechos y prerrogativas del nuestro, y que
con la entereza y energia que inspira el derecho
de Ia propia onservaciOn y que aconseja el
ainor de Ia patria, le piditis, no una, sino cuantas
veces fuere necesario, que no permita se nulifi-
que el sistema de gobierno que Ia naci6n ha
adoptado para su regimen interior, y que ha sos-
tenido con la sangre de sus hijos. Comeuzad,
pues, scñores, vuestras importantes tareas, y aun
cuando en el presente periodo no hiciérais otra
cosa que dictar las medidas que alejen los ma-
les que os acabo de indicar, habréis hecho lo
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bastante pan merecer las bendicinnes de vues-
tros comitentes.: —D?je.

Fcbrero 22 de 1852.

Discurso pronunctado por ci Exctno. Sr.Gobernador dc Oaxaca at cerrar Bus se-gundas sesiones extraordtnarias ci so-
berano congreso del Estado
Señores diputados y senadores:

Terminaclos los trabajos para que fuisteis con-
vocados extraordinariamente, cerráis hoy vues-
tras sesiones para volver al reposo de la vida
privada. Siempre es grato dar cima I las tareas
que se enrprenden en bien de la comunidad; pe-
ro 10 es n-iucho más cuando se tiene la concien-
cia de haber empleado todos los medios posibles
para conseguirlo. Vosotroshabéisobrado de esta
manera. Las resoluciones que habéis dictado y
que el gobierno ha publicado para que surtan
su efecto legal, lo revelan asi.

i D. José Maria Castro, diputado presidente del congreso, con
testó:

"lien grave es ci sentinhicnto, Sr. gobernador, pie en este mm.
niento pesa sobre ci corazón de los rcprcscntantcs del pueblo, :.I
saber que V. K. en este aCtC) tan augusco, no ha podido ocuparse
sóio de los interests del Escado, sino pie se ha vkto en ].a

 dc toc,rlos negocios gencralesde !.a 	 por ci cerribic go!-
pe pie actualniente Sc prcpara Contra 511 existencia politica.

"En efecto: parece (Inc en ningün tiempo, en ningilna época tic
nuestra vida social, como pueblo sobcrano, se ban conthinado tan
pericctamentc ics elernentos niás disiniboks para 2nirar Los funda-
memos tic Ia independencia y libertad del Estado y Ins instituciones
federaics de La natiOn. l'orqitc, Zqu6 otra cosa significa ci tratado tic
Tehuantepec cclebrado con una naciOn vecina, cuyo carácter co.
flOCCifiOS, Si no ci sepuicro tie nuestra independencia y la abdicación
tie nuestra libertad? LQ,w quieren decir esas iniciativas del minis-
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A la administraci6n de justicia habéis dado
magistrados, cuya sabiduria é integriclad proba-
das dan las seguridades suticientes de que Co.

rresponderán a la confianza que les habéis dis-
pensado. Habéis senalado A los representantes
del Estado en la décinia legislatura la indemni-
zación que estimAsteis justa, para que prescin-
diendo de los negocios que producen la subsis-
tencia de sus familias, puedan dedicarse exciusi-
varnente al desenipeno de su importante misión.
Habéis habilitado a los jóvenes practicantes de
junsprudencia para que puedan recibirse deabo-.
gados y prestar ft la sociedad sus sen'icios eon
este honroso titulo: habéis senalado una pension
A la farnilia dcsvalida de wi buen serviclor del
Estado que se sacrificO en defensa de las Ieyes:
en fin, habéis eumplido exactamente vuestro de-
ber: volved, pues, A la esfera de ciudadanos par-
ticulares A dar ejemplo de subordinaciOn y de
acatamiento a las leyes, de respeto y de obedien-

terlo de hacienda que proponen La ab,orción do ins reruns del Esta-
do en in hacienda federal, si noel ataquc nuSs dirccto a nuestrassa.
grad as institucionec? A qué viene ese einpcio tan decidid., en hacer
refluir sabre los Esiados i.i crisis 5nancicra del gobierno general, s
no Li desorganizar, a disolver y pulverizar la confederacion mexica-
na par después rcinar sabre sus escombros? Y será poihle quo
los elegidos del puchlo conozcan ci peligro y no procuren evitarlo!
No, señor: la honorable legislatura cornprcnde su misión, sabe su
destine, y tiara air sit potente y soberana en ci seno de In rc-
prescntación nacional, is repetirLi par todoc lot ángulos do In me-
püblica, y no perdonarLi ,nedio hasta Ter aprobado ci tratado de
Tchuantcpcc, y desechadas Ins inictativas del niinistcrio tie hacien-
da: porque ci mLis irnporcante tie sus deberes es conservar ut505 ]as
imprescriptibles derechos del pueblo."
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cia a Lis autoridades. El gobierno, que tiene el
encargo tie cuniplir y hacer tine se cumplan
vuestras resoluctones soberanas, continuará sus
esfuerzos para que ellas no se nulifiquen, y tarn-
bién pant (pie Ia sociedad siga disfrutando de
los beneficios de la paz que La Providencia Di-
vina le está dispensando.'

Enero 30 dc iSé..

Discurso pronunctado por €1 PresidenteSr. D. Benito Juarez. at recibir en au-diencta publica at Sr. D. Juan Weller,enviado extraordtnario y mlnistro pie-nipotenctarto de los Estados %JntdosdeAm t rica
Sr. ministro:

Me es grato recibir de manos de V. E. la carta
en que el .Excrno. Sr. Presidente de los Estados
Unidos de America, lo acredita corno enviado
extraordinario y Ministro plenipotenciario tie

i Cottcest.tciiii del Sr. D. José Maria Iturribarria, presidente
del congreso:

"Excuso. Sr. iQuiera ci cielo continuar prestando a V. K sus
eticaces y necesalios auxilios para que Sc prolongue y St arraiguc
ci reinado de la par y de Ia Icy! Uchenios confiar en pie la Divina
Providencia as las dispensara. Sr. Excmo. • porqiie los dispensa de
ordinarlo 6 los magistrados celosos que Ia invocan, que los reciben
y pie los empican, gobernando 1. los pueblos con justicia.

"Continue V. E guardando y haciendo guardar las icycs de Ia
naciOn y del Estado, y seãaiando a sits representantes sus neCCsi-
dades, sus remedies y Lis fuentes de sit Nosotros ncis
retiramos al seno del pueblo pie nos cnvió, en donde procurare-
titus, coma V. E. desea, dar ejeinplo de rcspcto a las leycs y a las
;ttitoridadcs, seguros dc pie con esto harcmos on iruportante servi-
do al Estado. y de que atin en la modesta condición de simples
ciudadanos. y per sélo aqucilos niedios quc son a] parecer infecun-
dos, luirenies on gran bien a la sociedad, de que desearitos ser but-
nos hi j os. — He dicho."
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aquella nación cerca del gobierno de la Repü-
blica Mexicana.

Veo también con satisfacción que V. E., co-
mo representante de una Repóblica con la que
tan estrechos vInculos de arnistad unen A mi pa-
tria, está dispuesto a cooperar a la consoiitlación
del regimen constitucional a tanta Costa restau-
rado por el pueblo mexicano. Esa cooperacion
servirã de mucho it ml gobierno en su alan de
sostener el orden y la ley y de desarrollar los
grandes principios de libertad consignados en
nuestras instituciones.

Recibo con placer la felicitación que V. E. se
sirve dirigirme por la terminaci6n de la guerra
civil, y una vez asegurada Ia paz, mis constantes
esfuerzos se dirigirán 5. mantener las ma's cordia-
les relaciones entre Mexico y los Estados Uni-
dos y a que de Clias resulte, no sólo la prospe-
ridacl de los pueblos, sino también el desarrollo
en el mundo entero de La libertaci, de la clviii-
zación y por consecuencia el hienestar del g6-
nero humano.

V. E. encontrará en el gobierno la mejor dis-
posici6n para niantener y estrechar las relacin-
ties que felizmente existen entre Mexico y la
lJnión Americana y puede asegurar al Excmo.
Sr. Presidente de los Estados-Unidos, que hagn
fervientes vows por la conservación de la paz y
por la prosperidad de ese gran pueblo que en
nuestro continente ha indicado 5. la humanidad
ci sendero de la verdadera civilizaci6n.
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Febrero 26 de iSóz.

Discurso pronunctado por €1 Prestctente
Sr. D. Bentto Juarez at recibir en au-
diencia privada at Sr. Jorge B. Mathew,
encargado do negoclos do !nglaterra,
cerca del gobterno do Mexico

Señor encargado de negocios:

Me es grato recibir por ci 6rgano de V. S. el
reconocimiento que del gobierno legal de la Re-
püblica hace la Gran Bretana, y el apoyo mo-
ral que esa potencia se sirve ofrecer a Mexico,
fundándose en la justa reprobación que este go-
bierno, en nombre del pueblo inexicano, ha cx-
presado contra los atentados que en la capital
cometieron los rebeldes que usurparon ci poder,
sin tener jamás titulos dc legitimidad; y en ciuc
la libertad civil y religiosa es una de ]as bases
dc nuestras instituciones.

Sinceramente agradezco ci interés que V. S.
acaba de manifestar, en nombre de su gobierno,
pot Ia independencia, nacionalidad y prosperi-
dad de Mexico, cuyo gobierno conoce dema-
siado Ia ilustración de los consejos de la reina
pan poner en duda su interCs hacia un pueblo
que ha hecho tantos sacrificios pot conquistar
las grancles reformas que clemanda la civiliza-
ción y los principios de libertad con tanto vigor
sostenidos por la misma Gran Bretana.

Ffl comercio, la libertad, la rnutua confianza
son tarnbiCn, en mi concepto, los vinculos más
fuertes cjue pueden unix' It  los dos pueblos, y sera'

7
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constante af'án de este gobierno estrechar más y
mas esos lazos y hacerlos duraderos.

Agradezco las felicitaciones que V. S. se sirve
dirigirme por el restableciniiento de la paz pCi-
blica, y de las instituciones legitimas, asi como
los vows que hace porque Mexico, para refor-
mar sus leyes C instituciones, no se aparte del
sendero de la legalidad.

Veo en el reconocirniento que La Gran Bre-
tana hace del orden legal de la RepCiblica, un
augurio de paz y de prosperidad, 3?' una mues-
tra de la rectitud y justicia que presiden los con-
sejos de su augusta soberana.

V. S. puede asegurar a su gobierno que pro-
curare mantener y estrechar (as cordiales rela-
clones que existen entre los dos palses y que
hago vows fervientes pot la Ventura y engran-
decimiento de la Gran Bretana.

Mario cit

Discurso pronunctado por el Presidente
de Ia RepUblica, Sr. D. Benito j uárez, en
La recepclOn dlplomattea del Sr. baron
E. Wagner, mtnlstro de Prusla cerca dol
salerno de Mexico

Señor ministro:

Me es grato recibir de nianos de V. E. la car-
ta en que S. M. el rey Guillermo se sirve anun-
ciarme su exaltación al trono de sus ilustres pre-
decesores; y hago votos sinceros porque la Pro-
videncia le conceda un largo y próspero reinado
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que consolide y aumente la felicidad de la Pm-
sia. El pueblo mexicano en estos momentos eli-
ge a sus representantes, y luego que se reunan
en congreso, his comunicaré conforme a los de-
seos de S. M., ci principio de su reinado y los
deseos que lo animan por Ia prosperidad de es-
ta Repüblica.

Me es también satisfactorio recibiria carta por
la que V. E. continua acreditado coma minis-
to residente del rey; las prendas personales de
V. F. y las disposiiones que ha manifestado en
sus relaciones con este gobierno, son la mejor
seguridad dc que su misión contribuirá a man-
tener y estrechar la cordial amistad que feliz-
mente existe entre Mexico y Prusia. Lograr es-
te objeto sera' una de las preferentes atenciones
de ml administración.

Marzo ió tie x86x.

Discurso pronunclado por ci presiclente
de iaRepubllca, Sr. D. Benito Juarez,
en la recepclOn diplomatica del Sr. con-
de cia Sallgny. mlnlstro cit Francla car-
ca del Coblerno cia Mexico

Señor niinistro:

Viva satisfacción experimento al recibir de
inanos de V. E. ]as cartas en que S. M. ci Em-
perador de los franceses se sirve acreditarlo cer-
ca del gobierno de la Repüblica como enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario en-
cargado dc la dirección temporal de la legaci6n
imperial, y estirno altamente Ia prueba de be-
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nevolencia pie con este acto da a la Repühlica
el augusto soberano que rige los destinos de la
Francia. A ella procurará corresponder digna-
mente este gobierno.

Sinceramente creo pie el Emperador yea con
satisfacción el fin de la guerra civil en Mexico,
y espere que aquf coinience una era de paz y de
rosperidad, al ver que el pueblo rnexicano ha

restaurado las instituciones que libre y espontá-
neamente se dió, y que al hacer triunfar los prin-
cipios de libertad civil, de lihertad politica y de
libertad religiosa, dé muestras de prudente mo-
deración y solo anhele restaurar el imperio de
la ley.

El gabierno legItimo de la Repüblica se afa-
nará par realizar tan halagi.ienas esperanzas; y
si bien cosecha todavia los amargos frutos de Ia
más desastrosa guerra civil, está resuelto a con-
solidar la paz, a seguir una politica firme y enér-
gica, I extirpar de rafz todo genera de abusos
yr a proteger todos los intereses legitimos.

Par el interés de la misma Repüblica, par in-
terés de la civilizaci6n y por la conciencia del
deber, este gobierno no omitirá esfuerzo para
conceder I las personas y propiedades de los cx-
tranjeros, arnparo y garantlas, protección y ii-
bertad; cuidará eficazmente de restablecer la
más completa seguridad, y está persuadido de
que estas medidas y el desarrollo que deben pro-
ducir del interés extranjero, coutribuirán pode-
rosamente 4 preservar a la Repüblica de verse
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una vez mis hundida en los horrores de 1* gue-
rra civil.

Muy grato me es haber escuchado que V. E.
me asegure ci apoyo moral mIs sincero y mis
cordial de pane del Emperador, pues, esto prue-
ba, no sólo Ia benevolencia de S. M., sino que
en sus altos consejos hace plena justicia I los
sentimientos que animan al pueblo inexicano y
al gobierno que es su representante.

Estoy dispuesto I mantener, estrechar y ha-
cer tiles I los dos palses las relaciones de amis-
tad que felizmente existen entre Mexico y la
Francia, y cuento para ello con la eflcaz coope-
raci6n de V. K, que no dudo será siempre flel
intérprete de lajusticia, de la equidad, de la ele-
vación del Emperador, y merecerê. siempre la
confianza y el aprecio de este gobierno.

Mayo 14 de z86z.

Oontestaclon del Sr. D. Benito Juarez,Presldente de la Repübllca. al discursodel Sr. Juan Weller, mlnlstro plenlpo-tenclarlo de los Estados Ljnldos, al pre-sentar sus cartas de retlro
Señor ministro:

Con positivo pesar recibo las letras de retiro,
que ponen término I la misiOn de V. E. en es-
ta Repüblica, puesto que V. E. se ha conduci-
do en su desempeno de la n-zanera mis honrosa
I su carIcter privado y oficial. 	 r	 0'

Con la debida estimaciOn acojo las segur4
des que por orden de S. E., el presidente de&

INEIRRI
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Estados Unidos, me da V. E. de su leal deseo
de estrechar las amistosas relaciones que feliz-
mente existen hey entre ambos gobiernos, y de
continuar a los pueblos de las dos Repüblicas,
los beneficios consiguientes a ellas. Dc ml par-
te suplico a V. a, le manifieste que mis cons-
tantes esfuerzos se dirigirán It la consolidacián
y aumento dc esas relaciones en ci proplo espi-
ritu de cordialidad, justicia y reciproca conve-
niencia que actualmente las rige, a fin de que
ellas sean tan ütiles y fructuosas coma deben
serlo para ambas naciones.

Participo, par tanto, de los sentimientos que
animan a V. E. por el bienestar çuturo de las
dos Repüblicas, y confiadamente espero que di-
sipadas per el patriotisino y el buen sentido, las
nubes que la cubren, llegarItn con paso fix-me y
seguro a los altos destinos que les estItn reser-
vados entre las naciones de la tierra.

Agradezco las expresiones de V. E., par ci fe-
liz restableci mien to de ]as instituciones que rigen
a la naci6n, y le aseguro que los supremos pa-
deres dc ella nada omit iran pant consolidarlas It

Ia sombra de la Icy, de la justicia y del orden.
Aprecio el nombramiento del distinguido clu-

dadano de los Estados Unidos, que me anuncia
V. E. debe sucederle en ci elevado puesto que
ha ejercido coma una prueba inequlvoca de S. E.
el presidente de los mismos Estados, de hacer
efectivas las seguridades que It su nombre me
transmite V. E., de sus deseos de estrechar cada
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vez más las relaciones entre ambos paises, y se-
ran sin duda tin medio eficaz para ello, ]as re-
levantes prendas de Ia persona encargada de
cultivarlas, cuya celebridaci tat) eminente como
su mérito, le ha precedido en este pals y se ha-
ha garantizada por la inanifestacion de V. K;
pero ese mérito no disminuirá en nada la, alta
estizna que V. E. se ha adquirido en sus relacio-
nes con este gobierno, par la tealtad, ilustraciOn,
honor y acierto con que ha sabido V. K con-
ducirlas, y que en consecuencia haran siempre
grata a esta Repübhica y su gobierno la memo-
na de su corta permanencia en Mexico.

Agosto 30 (IC 1861.

Discurso pronunclado por el presidente
de Ia Repübllca, Sr. D. Ben Ito Juárez, en
Iaapertura tie lassest ones extraordlna-
rias del Con greso tie la Union.

Ciudadanos representantes:

El gobierno da la bienvenida ó. la, Represen-
tacián Nacional, que abreviando el penloclo de
su receso, vuelve hoy al ejercicio de su sobera-
nla. La nacián y ci gobierno toman pane, con
profundo interés, en este acto solemne: corn-
prenden que cacla uno de estos sucesos peri6di-
cos de nuestra existencia constitucional, trae
una nueva esperanza y una. nueva garantla de
'ida para nuestras instituciones democrâticas.
La presenciade la. Representacion Nacional ins-
pira ademá.s al ejecutivo tin sentimiento de fixer-
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za y de conflauza. Reunidos en sesion los re-
presentantes del pals, parece que la nación está
más cerca y mis pronta para prestar apoyo a
gobierno. Este necesita ho y más que nunca de
esa fuerza poderosa, para Ilevar a cabo la in-
mensa tarea de la reorganización administrativa.

El tiempo transcurrido desde que terminó la
ültima sesi6n, lo ha empleado ci gobierno, hasta
donde las emergencias del momento se lo han
permitido, en poner las bases de ese trabajo; en
format ci presupuesto general de la Repáblica;
en arreglar las oficinas; en clic tar todas las me-
didas conducentes a la reorganizacián económi-
ca de la fuerza armada.

No debe extrañarse, que aun no sean visi-
bies los frutos de este trabajo, porque su pane
preliminar ha consistido naturalmente en arre-
glos preparatorios y en disposiciones que de-
mandan algün tiempo para producir resultado.
No seth sino pasaclos algunos dias, cuando inn
viéndose los efectos de ]as medidas que el go-
bierno ha dictado para la concentración de sus
rentas en La tesoreria general, y cuando comien-
ce a producir algán desahogo Las economias que
se estin estableciendo en la organización de las
oficinas yr del ejército. Entretanto, el gobierno
ha tenido yr tiene que luchar con dificultades de
todo género; pero se siente sostenido contra esas
diflcuitades por la Ic que tiene en el programa de
orcien yr de probidad que proclarnó hace pocos
dias. Se siente alentado por la conciencia de que
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sus esfuerzos se encaminan al bien püblico, y se-
guirá afrontando las resistencias y alan las ca-
lumnias, coil valor y decision que ic inspiran
sus deberes y la pureza de sus intenciones.

El gobierno tiene además un estirnulo en ver
que aun a pesarde los inconvenientes que acorn-
paflan siempre a los preliminares de una gran
reforma, los principles pie constituyen Sn pro-
grama ban dado ya algunos frutos, y que los re-
cursos que de pronto puso en sus maims la ley
de 17 de Julio ültirno, si no han bastado para la
pacificaciOn completa de la Replablica, ban ser-
vido para alcanzar el triunfo que hace dos se-
manas cubrid de gloria a los defensores de la
ConstituciOn y de La reforma, y para it expedi-
tando Las principales vias de comunicaciOn que
los facciosos tenlan sistemáticainente obstruldas.

Para que el prograrna del gobierno y La fe que
en él tiene, fructifiquen en mayor escala, influirá
poderosamente que el congreso Ic preste su apo-
yo; que el pensamientO y la voluntad de La cá-
mara sigan correspondiendo como hasta ahora
a las necesidades pâblicas, y que aplicándose S
dar consistencia a La situaciOn, haga volver La
confianza a los espIritus.

Ell trabajos dirigidos a este fin, ci congre-
so puede contar con la más plena seguridad de
inclependencia, y estar cierto de que le sirven

de custodios todos los Estados de la FederaciOn,
decididos a conservar a todo trance ci orden
constitucional, y el gobierno mismo, que con el
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apoyo de la opinión, persiste en su propósito de
reprimir enérgicamente toclo conato subversivo
de Ia legalidad.

Concluyo, ciudadanos representantes, hacien -
do voWs, que no sOlo son mlos, sino de todo el
pals, porque vuestras importantes tareas legisla-
tivas consoliden IaConstituciOn y la reforma y
restab4ezcari la paz y la confianza en la nacián.

Agosto 20 de 181.

Contestaclon del Sr. D. Benito Juarez,
Presidents as la RepUbilca, al discurso
que pronunciC D. Vicente Garcia Torres.
al celebrarse ci aniversarlo as la bata-
ha cle Churubusco

Señor Garcia Torres:

Doy ê. sus dignos compafleros y a Ud. ]as gra-
cias por la recepciOn que se me hace a nombre
de la junta encargada de solemnizar ci aniver-
sario de hoy; y en cuanto 5. las expresiones de
benevolencia que Ud. dedica a los sinsabores
de mi familia, es mayor ml agradecimiento.

Respecto del cleseo que manifiesta, de que ci
orden constitucional se perfeccione y se realicen
mejoras benéficas al pueblo, nunca he dejado de
satisfacerlas y continuaré protegiendo cuanto ;i
ello se encamine, y me consagraré ayudado de
todos los obreros de la inteligencia, de todos los
hombres que se consagran 5. la noble misiOn de
mejorar la suerte de ese mismo pueblo, para ilus-
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trarla, contribuyendo Lia vezeada uno Para que
de la gobernación del pals resulte la Paz, el or-
den y su bienestar.'

x El D. Vicente Torres (padre), director de El Monitor Re-
Jublicano, gut a Ia sa2ôn posculaba para presidente de la Repó-
blica al Sr. Juárez, duo:

rn"Cãbee In diilcc satis(acciOn tie set uno tie los gut forman esta
cornisión, para recibir a vd., y asociado a mis dignos compafleros,
dare Ia bienvenida por Ml asistencia a csta fiesta ftnebre.

"Yo me congratulo de tener esa honri, porque como niucho
tiempo hace que fli nos vcmos ni Dos comunicamos, vd , señor, tat
vex por esta causa, no sabe que he tornado pane en !as pcsadum-
brcs gut hit y gut heaplandido tn,,ibén los triun(os quo ha
atcanzado en algunos actos tic justicia, )r con entrj:t oportuna, en
su larga gobernaciOn clot pals."

Is




