
MANIFIESTOS

Agosto 9 de 1846.

Actalevantadaporlaguarnlctonyej pue-
blo oaxaqueflo. proclamanclo la reorga-
nizaclon de la repübl Ica y la defensa tie
la Indepenciencla naclonal

La guarnición de la ciudad de Oaxaca,reco-
nociendo la necesidad de proteger con Ia fuer-
za, que la nación ha depositado en sus manos,
la expresión de lossentimientos del pueblo a que
pertenece, excitada por todo genero de personas,
para apoyar con ]as armas el sagrado derecho
de insurrección, que la inn-ioralidad, el despo-
tismoy la traición ban dejado expedito a los pue-
blos: reconociendo también, que pot virtud de
la politica unpopular, que pot largo tiernpo ban
usado los gobiernos de la repüblica, sola la par-
te del pueblo que forma el ejército mexicano,
está armada, y, que, léjos de proteger el voto pCi-
blico y apoyar la voluntad general, se hace que
sirva de instrumento para saciar la ambiciOn y
entronizar el despotismo: no consintiendo en en-
vilecer de esta manera las armas de la nación
para usarlas contra ella, se ha juzgado obligada
a emplearlas en servicio de la libertad. Unida,
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por lo mismo, at pueblo de la capital, excitando
a los demás del Departamento, y teniendo en
consideraci6n:

Primero. Que, roto una vez ci pacto federal,
la facción monarquista quiso acercarse at obje-
to de sus trabajos, proclamando las siete ieyes
de funesta memoria, y que nos robaron, casi In-
tegrarnente, la libertad politica:

Segundo. Que derrocada esa facción por ci
ciudadano general Antonio L6pez de Santa—
Anna, en ci perlodo de su dictadura, sufrieron
tin nuevo goipe las libertades püblicas, disuelto
ci congreso constituyente, por el actual vice-
presidente de la repñbiica, ciudadano general
Nicolás Bravo:

Tercero. Que publicadas las bases orgánicas
ci famoso decreto de 29 de Noviembre de 1844
suspendió indefinidamente el orden constitucio-
nal:

Cuarto. Que restablecida y triunfante la cau-
sa de la libertad. se hizo servir la exaltaciOn y
los esfuerzos populares sólo en perjuicio del ge-
neral Santa-Anna, y del personal de la adminis-
tracián que dictó aquel decreto, impidiéndose
el desarrollo del programa de 6 de Diciembre,
después del triunfo de aquella revolución:

Quinto. Que fué derrocada la administraci6n
del ciudadano general José Joaquin de Herre-
ra, sin embargo de su justicia y moralidad, solo
para ejercer ci mIs absoluto despotismo, y fa-
vorecer los proyectos de monarqufa extranjera,
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para todo lo que se hizo cesar ci orden consti-
tucional, se nos arrebataron las mis preciosas
garantlas y se clestruyó de hecho el principio de
Ia soberanla del pueblo con la odiosa convoca-
toria de 27 de Enero Ultimo:

Sexto. Que en tan terrible situacion, dorni-
nados por un gobierno sin misión y sin popula-
riclad, oprimidos y tiranizados, no podemos aten-
der a la defensa de la independencia nacional
y a repeler Ia invasiOn de los norteamericanos,
que ocupan ya gran parte de nuestro territorio:

Séptimo. Que siendo necesario, en fin, reco-
brar la libertad, asegurarnos un pacto funda-
mental y apoyarnos en un gobierno popular pa-
ra defendernos de la America del None y de los
proyectos de la Europa:

Ha veniclo en proclamar el plan de nuestra
reorganizaciOn politica, contenido en los articu-
los siguientes:

i? El vecindario y la guarnici6n de Oaxaca
desconocen la convocatoria expedida en 27 de
Enero ültimo, por el denominado presidente in-
terino, y en lugar del congreso existente, sereu-
nirá otro compuesto de representantes nombra-
dos popularmente, segün las leyes electorales
que convocaron y sirvieron parael nombramien-
to del de 1824. El congreso que ha de convo-
carse se encargará, asi de constituir a la naciOn
adoptando la forma de gobierno que le parezca
conforme a la voluntad nacional, como también
de todo lo relativo a la guen-a del None y a la



cuestión de Texas y demás I)epartamentos fron-
terizos. Queda exclufda la forma de gobierno
monárquico que la nación detesta.

2? Todos los mexicanos fieles a su pals son
Ilamados a prestar sus servicios en el actual mo-
vimiento nacional,yse invita muy especialmente
al caudillo y fundador de la repüblica, ciudada-
no general Antonio López Santa Anna, recono-
ciéndolo desde luego como general en jefe dc
las fuerzas comprometidas a combatir porque la
nación recobre sus derechos y a.seguresu libertad.

30 Interin se reune el congreso y clecreta to-
do lo que fuere conducente para Ia guerra del
None y para la cuestión de Texas, serã precisa
obligación del ejecutivo clictar cuantas medidas
sean urgentes y necesarias para sostener aquella
guerra.

° A los cuatro meses de haber ocupado el
ejército libertador Ia capital de la repiblica, dc-

berá estar reunlo el congreso de que se habla
en el articulo primero, ci que seth convocado
por el general en jefe, en los términos indicados,
ocho dIas después de ocupada la capital.

? Se garantiza Ia existencia del ejército y
sera atendido y protegido corno corresponde a
la benemérita clase militar de un pueblo libre.

6? Se declara traidor it la nación a cualquie-
ra que procure retardar la reunión del citado
congreso, atente contra él, poniendo obstácu-
los a la libertad de sus miembros, disolviéndolo
6 suspendiendo sus sesiones, y al que pretenda
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oponerse a Ia constitución que decrete 6 las le-
yes que expida con arreglo a este plan.

70 Para Ia organización interior y provisio-
nal del Departamento, se instalará una junta
popular legislativa, compuesta de veinti(zn di-
putados, y será nombrada de la manera mks Ii-
bre y más popular que sea posible. El encargo
de diputado de esta junta es concejil, y por lo
mismo sus miembros no disfrutarán sueldo al-
guno: se nombrarán también siete suplentes.

8? 1 a facultades de esta junta son las pie
concede al poder legislativo de la nación el ar-
tIculo 66 de las bases orgánicas, en las fraccio-
flCS I, 21 41 5o 8 1 13, 12, 15 y 16,y quedará su-
jeta a las restricciones del art. 67.

9 0 Se instalará también un poder ejecutivo
compuesto de tres personas, que empezarán I
funcionar al rnismo tiempo que Ia junta legisla-
twa. Stis facultades, obligaciones y prerrogati-
'c'as son las de los artIculos 53, 8, 86, 87 y 90
de las mismas bases, con excepci6n de las (a-
cultades de ]as fracciones 2, 3, 5, 13, 15, 16, j7,
18, 19, 20, 25, 29 y 30 del art. 87. Estos em-
plec)s son también concejiles, por lo que tampo-
co disfrutarán sueldo los miembros del Ejecu-
tivo. Los tres pimeros nombrados de la junta
legislativa serén por sit orden suplentes de los
miembros del ejecutivo.

'o Las providencias del ejecutivo sOlo serIn
obedecidas, cuando estén firmadas por todos sus
miembros, que deberán siempre hacerlo, aCm

5



cuando discrepe uno, pues serán acordados por
mayorfa absoluta de votos.

ri Los miembros del poder ejecutivo jura-
Mn ante la junta, y cada uno de Jos diputados
reunidos ante el ejecutivo, cumplir y hacer cum-
plir los artIculos de este plan, sostener la inde-
pendencia y las fo(mas republicanas, y curnplir
blen y fielmente su encargo, segán la voluntad
del Departamento.

12 La junta legislativa preparará las más
importantes iniciativas de leyes generales que
exijan las necesidades más iinperiosas de lana-
ción, y durará en sus funciones to inismo que el
ejecutivo, hasta que constitucionalmente se Ic
dé otra organización a! Departamento.

13 Para conciliar los objetos del art. 7 0 res-
pecto del nombramiento del ejecutivo y junta
legislativa, el jefe rnilitar que acaudille la revolu-
ción de esta capital, nombrará sesenta y un ciuda-
danos de todas las clases de la sociedad, que
nombren aquellos funcionarios por mayorIa ab-
soluta de votos, costituldos en junta electoral.
Formarân parte de esta junta los jefes de las
oficinas, y dos individuos por cada corporación
que exista legalmente.

14 Todos los funcionarios y empleados pü-
blicos del Depart-amento, para poder continuar
en el ejercicio de sus funciones, jurarán sostener
este plan de reorganización politica.

Oaxaca, Agosto 9 de 1845.—Coroneldel ba-
taflón de Oaxaca y jefe de las fuerzas libertado-
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ras, Juan Diaz.—Por la clase de capitanes del
batallón de Oaxaca, José Maria Cabrera.—Por
la clase de tenientes, José Maria León.—Por la
clase de subtenientes, Mariano Rosendo.—Por
la clase de sargeiitos, Francisco Monterrubio.-
Por lade cabos, Cipriano Züniga.—Regimiento
activo de Oaxaca.—Capitanes, Jost' Maria Cas-
tillo.—Joaquin Romero.—Capellán Francisco
de la Parra.—Capitán de ejército, segundo ayu-
dante José Maria Romero.—Porta-guión, Nico-
MsCastellanos.—Porta-guión, Pedro Castareda.
—Talabartero, J usto Santa Anna.—Tenie.n tes,
José 1,6pez de Cavada.—Francisco Riancho.-
Gregorio Quiroz.—Alféreces, Manuel A Iarcón
y Penen.—Luis Cortabarria y Morlet.—Juan de
Ecezarte.—Por la clase tie sargentos primeros,
Anacleto Diaz.—Por la de segundos, Dionisio
Velasco.—Por la de cabos, J . Antonio Cuevas.
—Fuerza de auxiliares de Tehuantepec.—Ca-
pitán, Lorenzo Acosta. - Tenientes, José Do-
mingo Garcia.—Trinidad Orozco.—Juan Nepo-
muceno Arias.—Francisco M arin.—Subtenien-
te, Gabriel Villalobos.—Coronel de caballerla
perman ente, Mariano Matamoros. - Teniente
coronel de caballeria permanente, Francisco
Santoyo.—Comandante de batallón permanen-
te, Ram6n Figueroa.—Teniente coronel de mi-
ucla activa, Manuel Maria Gauna..—Comandan-
de batallOn retirado. Nicolás Dávila Galindo..-
Teniente coronel capitán retirado, José Maria
Castel] anos.—Subteniente de Tehuantepec, Ma-
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nuel Castellanos.—Subteniente retirado del ejér-
cito, José Manuel Garcia.—Por el vecindario.-
Coronel retirado, Luis Fernández del Campo,
BENIT0 JUAREZ.—Manuel Maria Toro.—Jost-
Mariano Mimiaga.—José Maria Diaz Ordaz.-
José Arteaga.—José Maria Nüñez.—Jose' Cris-
tóbal Bolanos.—Manuel de lturribarrla.—Fran-
cisco Rincón.—Pablo Casimiro de la Lanza,
Manuel Aguirreolea .---. Manuel Maria Pasos.
—Manuel Martinez Zurita.—Domingo Cházari.
—Demetrio Gannendia.—Luis Varela.—Julián
Bolaflos. - Ignacio Ordofio. -J win Oledo. -
Mariarro Zavala. —José Isidoro Carrasquedo.
—Pedro Ramlrez.—José thés Sandoval.—Juan
Nepomuceno Cerqueda.—José Maria Cházari.
—Juan Maria Santaella.—José Justo Jofre.-
Manuel Posada.—José Vicente Espinosa.—Jo-
s6 R. Pando.— Amado Gandarillas.—Miguel
Quintero.—Juan Maria Maldonado.—Geróni-
mo LarrazabaL--J osé Domingo Gracida.—J uan
Toro.—Juan Banuet.— Cenobio Márquez.-
Eusebio Vargas.—Mariano M uflozcano.—J uan
Nepomuceno Almogabar.—Domingo Ruiz.—
Luis M. Carvó.—Bruno Martinez.—Trinidad
Castellanos.—Ildefonso Jiménez. —Prudenclo
de la Pefla y Aza.—Jose M. Salgado.—Ventu-
ra Gandarillas.—José V. Maza.—José de Jesus
Romero.—Juan Nepomuceno J-Iernández.—Fe-
lipe Vargas.—Pablo Pérez.—José Manuel del
VilIar.—Manuel MartInez.—José M. Romero.
—José Domingo Sosa.—José M. López.—.Juan



$9

Manuel Espafla.—Manuel Rodrfguez.—Simón
Molano.---Luis V. Mejia.—Manuel Soto.—J.
M. Rornero.—Juan Fulgencio.—Maximiano Se-
rret.—Pablo Alrneria.—Rafael Ramirez.—FéIix
R. de Romero.—Manuel J . Pérez.—José Palan-
carez.—Pedro Martinez.—Florentino Mendoza.
—Anaclew Montiel.—Felipe Sandoval.—An-
thés Ruiz.—Francisco Ortiz y Quintas.—Fran-
cisco Flernández.—Manuel Maria Ruiz.—
Manuel L6pez.—Máximo Ramirez.—Rosalino
Chávez.—Dionisio Morales.—Juan José Mcdi-
nilla.—Merced Morales.—Juan Felipe Rubinos.
—Braulio Morales.—José Maria Calvo.—Nabor
Ruiz.—Jose' Maria Aguirreola. —José Con-
chado.'

Nota. Por un olvido involuntario debido Ala
brevedail con que se irnprimió el Plan procla-
mado en esta capital el dia 9 del corriente, no
aparecieron en dicho plan las firinas del Sr. D.
Angel Alvarez y del sargento del regimiento de
caballeria D. Manuel Garfias. Los que se presen-
taron oportunamente ;i manifestar sus deseos por
subscribir aquel documento. Lo que ponemos en
conocimiento del püblico para Ia satisfacción de
dichos señores, que nos hall suplicado asi lo
verifiquemos. R. R.

-	 , En virtud de ate plan y Con arreglo it art. 13. resuitaron dcc-

I	 tos, ci it dcl mismo mes, para componer ci poder ejecutivo:
i? C. Liii Fernández del Campo, 2? C. Jos6 Arteaga, 3? C. Be-

nito Juárez.
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Octubre S de 1846.

Oaxaquenos:

La comisión situacla en el oortal de Claverfa
os dirige Ia palabra para anunciaro. cue maña-
na en la tarde terrninará sus funciones y se reti-
rará de este local-para clar cuenta de sus train-
jos a la gran Junta popular, que debe celebrarse
a ]as siete de la noche en el Colisea. Aill Ia co-
rnisiOn leerá con gusto y publicará con entusias-
mo los nonibres de acjuellos (IC vosotros que ha-
bels concurrido a ofrecer a la patria vuestros
servicios y vuestro dinero. Alli la comisiOn ma-
nifestará vuestra noble franqueza y vuestro cle-
sinterés, y os tributará las gracias maSs expresi-
'as aS nombre tie Ia afligida patria. Esto merecéis

porque habeis manifestado qUe sáis sensibles ê.
las desgracias de Ia humanidad, que sOis amigos
de Ia justicia y tie la libertad, y que sóis acree-
dares al honroso titulo tie hombres libres.

V vosotros los que ann no habéls concurrido
A ofrecer vuestros brazos y vuestra hacienda,
aprovechad ci cot-to tiempo que os queda, y ye-
nid aS in.scribiros en el cataSlogo de los verdade-
ros patriotas. La patria os espera. No Ia al)afl-
doneis en estos momentos tie angustia. Oid los
ayes de sus hijos que expiran en Monterrey, y
que cubiertos de honrosas herkias, as piden un
socorro pie alivie sus dolores, 6 que les haga so-
portable Ia muerte. Oid ]as quejas de los valien-
tes que alli defienden nuestra independencia,
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nuestra religion y nuestra libertad, que piden
vuestros auxilios para no sucumbir a la fuerza
brutal de nuestros enemigos, ni 5. los rigores de
la hambre y la dcsnudez.

Oaxaqueños: perman eceréls indiferentes to-
davia? Abandonaréis It nuestros hermanos en
el peligro? Los dejaréis perecer en manos de
nuestro comun enemigo? No. La coniison Co.

noce vuestro patriotismo, y en esta prencla pre-
ciosa confla al excitaros 5. que prestéis vuestros
socorros a la madre patria. Ella, afligida, Iloro-
sa y cubierta de heridas, os llama y os pide vues-
tros brazos, vuestra hacienda y vuestra vicia.
Consoladla, enjugad sus lágrimas, venclad sus
heridas, y la saIv:tréis (le Ia muerte gut Ia amaga.

Oaxaca, Octubre 8 cIt 1846.—A'Ms Tha/a-
yi.—Luis Vczre/,z. - José Ines Sandoval. —José
.A!ar,ano ilIimiaça.—B EN ITO j CA REZ.

2C) dc 1847.

El C. Benito Juarez, gobernaclor conati-tuclonal dcl Estaclo libre y soberano OsOaxaca, A. los habltantes tie! mismo
Oaxaciueiios:

El vow libre y espontáneo cit los represcntan-
tes del pueblo me ha elevaclo a lit primera ma-
gistratura del Estado, y 5. virtuci del juramento
correspondiente coxnenzo el dia de hoy 5. eer-
cer las funciones anexas a tan dificil encargo.
En tal concepto, creo de ml clther anunciaros
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este suceso, revelaros mis.intenciones y manifes-
taros Ia conducta que me propongo seguir du-
rante ml administracjón. Para poder sobrellevar
el terrible peso que boy gravita sobre ml, no rue
bastan mis fuerzas, porque son demasiado débi-
les. Necesito, oaxacjiienos, del auxilio de la Pro-
videncia Divina, y necesito tarnbién de vuestra
eficaz cooperación. Yo os la pido y vosotros no
debeis rehusarla, porque son vuestros destinos los
que voy a dirigir, son vuestros interesesporlos que
voy a vigilar, son vuestros derechos los que voy
A sostener. Dedicado al servicio püblico hace
muchos años entre vosotros, soy ya conocido
por mi constante dedicación al trabajo, por mi
arnor ardiente a la lihertad y por mi celo en el
sostén de los derechos del hombre. No temáis,
pues, que el inmenso pocler que boy se deposi-
ta en mis manos, se convierta en instrumento
que Os oprima, ni que sirva para favorecer 6.
una familia, a una clase 6 6. un partido. No, oa-
xaqueños. El primer gobernante de una socie-
dad no dehe tener ma's bandera que la ley: la
felicidad comün debe ser su norte, é iguales los
hombres ante su presencia, como lo son ante la
ley, sólo debe distinguir al merito y a la virtud
para recompensarlos; al vicio y al crimen para
procurar su castigo.

Oai'taquenos: Sabéls las aflictivas circunstan-
cias en que se ye nuestra patria. Sabéis que un
invasor injusto ocupa la capital de la repüblica,
y tal vez 6. esta hora ha dictado sus Ordenes pa-
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ra invadir nuestro Estado. Y permaneceremos
indiferentes a tanta desgracia? Veremos con
frialdad que viles mercenarios vengan a saquear
nuestras casas, a violar a nuestras esposas y a
nuestras hijas, y a echar sabre nuestro cuello la
coyuncla tie la servidumbre y dc la afrenta? No,
oaxaquenos. Resolvárnonos a perecer, nero ape-
recer con honor y Cot) gloria. I rabajernos dia y
noche para prepararnos al coinbate, y si ci ene-
migo pisare nuestro territorio, hagámosle la gue-
rra sin (lescanso, disputémosle palmo a palmo ci
terreno, incencliemos si lucre necesario nuestras
poblaciones, para que s6Io reine sobre ruinas. Yo
Os juro, compatriotas, que mi resolución es mo-
rir en defensa dc Ia independencia y libertad de
la patria. Esta resolucion es irrevocable. Cuales-
quiera que sean los peligros que nos amaguen,
me encontraréls siempre en ci puesto que me co-
rresponcle y no as abandonaré jarnâs.

Conciudadanos: Sabeis ya mis intenciones y
el programa de mi adminitraci6n. Una dedica-
cián 'exclusiva al trabajo, un profundo acata-
miento a la Icy y una decisión irrevocable pant.
defender la independencia y libertad nacional:
he aqul, en resumen, los objetos que absorberán
todos mis afanes. Oaxaqueflos: al unit vuestros
esfuerzos a los del gobierno para defender flues-
tra cara patria, as recomiendo pie olvidéis to-
das vuestras pasadas querelias, que toleréis las
opiniones de vuestros hermanos,que acatéis pro-
fundamente a todas las autoridades legitima-
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mente constituldas y que procuréis, a costa de
cualquier sacrificin, estrechar los lazos de uniOn
que debe reinar entre nosotros, boy cjuc la pa-
tria dernanda los esfuerzos de todos sus hijos
para rechazar ci peligro cornün. Observad .esta
conducta, y salvaremos a Ia patria 6 moriremos
con honor. AsI to espera de vuestro patriotismo,
de vuestra corciura y de vuestro amor a la liber-
tad, vuestro conciudaclano y amigo.

Oaxaca, Octubre 29 de 1847.—Bcnifo J,nIrez.

dc 1-948

El Cluctaclano Benito Juarez, Cobernador
del Estado de Oaxaca. a sus Concluda-
danos

Oaxaqueños:

For extraordinario cjue recibi del gobierno de
Teotittán del Camino, se me ha participado que
los norteamericanos en nürnero de cuatrocien-
tos hombres de cabaflerla, con dos piezas lige-
ras de artillerla, hat, ocupado Ia ciudad dc Te-
huacán con pretexto tie sorprender at general
Santa-Anna que residia en aquella ciudad, y que
este general se vino a escape con ochenta dra-
gones al pueblo tie Teotitlán, y que probable-
mente se dirigirla pan esta ciudad silos enemi-
gos continuaban su niarcha hasta aquel pueblo.
Aunque no es de creerse que con Ja cotta fuer-
za de cuatrocientos hombres invadan a! Estaclo,
3in embargo, es Ilegado el caso tie que nos dis-
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pongamos a la defensa de nuestro territorlo, de
nuestra independencia y de nuestra religiOn.
Con tal objeto me dirijo It vosotros, oaxaque-
i'ios, para anunciaros este suceso y para mani-
festaros de nuevo, que el gobierno está. resuelto
It hacer Ia guen-a al injusto invasor. En nuestro
Estaclo hay valientes defensores de nuestros de-
rechos, hay recursos coil 	 hacer la guerra.

Oaxaquenos: Recordad que en los bellos dias
de la insurrecciOn de los mexicanos contra el
conquistador espanol, hombres y mujeres, jóve-
nes y ancianos, toclos poseldos de un santo en-
tusiasmo, se levantaron en masa para defender
nuestra libertad y nuestra independencia. Re-
cordad que Hidalgo, Morelos, Guerrero y tan-
tos otros heroes, no tenian grandes trenes de
guerra. Indios armados de piedras y palos, sa-
cerdotes que no hablan profesaclo la carrera
militar formaron el ejército independiente y es-
carmentaron a los opresores en mil combates
san grientos, y coil constancia heroica arras--
traron con todos los pe]igros y lograton humi-
liar a ejCrcitos disciplinados, aguerridos y nuine-
rosos.

Oaxaquenos: Nuestros tiernos hijos, nuestrás
caras esposas, nos piclen socorro. Su debilidad
no les permite tomar las armas. Las entrega-
remos indefensas it la crueldaci y it la barbarie
de nuestros enemigos? Seremos tan viles y co-
bardes, pie por amor it la vida huyamos del pe-
ligro? No, Oaxaquenos; mil veces no. Marche-
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mos at combate: el valor y la constaucia to
vencerán todo. No pensemos ya en otra cosa que
en la guerra, si no querernos ser esciavos envi-
lecidos de nuestros invasores.

Oaxaquenos: Hay tin puflado de hombres
desnaturalizados que pot saciar sus ambiciones
personales maquinan contra el orden constitu-
cional establecido. El goblet-no no los pierde
de vista. Ellos, a pesar de las circunstancias
afuictivas de la patria, no desisten de sus en-
minales intentos. Despreciad, oaxaqueños, sus
pérfidas insinuaciones. Los que en estos mo-
mentos solemnes distraigan la atención de las
autoridades, recihirán el debido escarmiento.
Yo os to prometo, oaxaqueños. Silos perversos
creen que ocupado el gobierno en los prepara-
tivos de clefensa, los ha de dejar realizar sus pro-
yectos sediciosos, se equivocan. Los yanquis y
los traidores serán el objeto preferente de los
trabajos y desvelos del gohierno.

Oaxaquenos: Que los yanquis y los traidores
scan también el objeto ünico de vuestro coraje.
Preparaos contra estos enernigos de vuestra Ii-
bertad y de vuestro reposo, y contad con la
cooperaciOn de vuestro conciudadano y amigo.

Ben/to ..Tudrez.

Oaxaca, Enero 25 de 1848.
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Abril 19 de 1848.

En ]at distrlbuclOn de los escudos de ho-
nor S. los jefes, oticlales y tropa de Guar-
dia Mactonal de Oaxaca, que combatle-
ron en el IViolino del Rey a las Ordenes
del general Antonio de Leon

Valientes militares:

El Estado de Oaxaca, cuyas arrnas habéis
hecho brillar el dIa 8 de Septiembre de 1847,
defendiendo la independencia nacional on ci
Molino del Rey, os consagra este escudo de ho-
nor, brillante testimonio de vuestro valor y dig-
na recompensa de vuestros servicios. Recibidlo,
mis amigos, y portadlo con noble orgullo pot-
que no es el preseiite funesto de Ia guerra civil,
ni una recompensa decretada por el favor; sino
tin bello tributo de la justicia y un timbre gb-
rioso que habéis conquistado en ci campo del
honor, sosteniendo los sagrados derechos de la
patria.

Defensores de la patria: estáis ya condecora-
dos con la insignia gloriosa del patriotismo, de
Ia lealtad y del valor. Yo os felicito y felicito a la
patria, porque cuando en esta época desgra-
dada, muchos de sus hijos se han cubierto de
ignominia por haber esquivado el combate, vos-
otros apareceis con un distintivo glorioso, por
haber hecho frente a las fuerzas numerosas del
invasor, sosteniendo el honor de la Repüblica,
el brillo de nuestras armas y ci buen nombre del
soldado oaxaqueño, que no sabe retroceder de-



78

lante del enemigo. Soldados: 1Viya Ia patria que
abriga tan buenos hijos! 1 Viva la independen-
dia de Mexico! 1Viva la Guardia Nacional! ;Vi-
va ci batallán Guerrero!—Benito Judrez.

Octubre 31 de 1858.

El preslciente Interino constltuclonal cit
la Repübllca a los mexicanos:

I-Ia tiegado a mi noticia que en Espafla se ha-
ccii serios preparativos de guerra para declararla
A Mexico. Tales noticias pot mas quc las repitan
varios conductos, no parece que debieran ser
fundadas, si solo Sc atendiese a la razOn y a la
justicia. Posible es que esos preparativos no ten.
gan ci objeto que La opiniOn les asigna, por más
que la prensa y la correspondencia de las per-
sonas interiorizadas de ciertos secretos afirmen
que va a declarársenos tat guerra. Posible es que
la Espana como naci6n cuerda y prudente no
quiera comprorneter los intereses de dos pueblos,
y más directamante los de SUS propios hijos, en
una guerra a todas luces injusta C impolitica; pe-
ro hay una circunstancia inexplicable racional-
inente, Si no es ci espiritu de guerra 10 que ha dic-
tado tat medida. En vez de que se sepa que de
España viene algCzn agente diplomático para re-
clarnar del gobierno un exceso de alguna de las
autoridades nacionalas, en cuyo caso se le oirIa y
atenderfa debidaniente, se asegura que pendien-
te la rnediaciOn de dos grandes y respetables p0-
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tencias, amigas comunes entre Mexico y Espa-
fla, cuando ante ese tribunal, representante de la
razón püblica, deberla decidirse Ia justicia con
que Mexico resiste ser obligado 4. pagos injustos,
la Espana (lejatidOse Ilevar (id impetuoso ardi-
miento de tribunos irreflexivos, más que de la
calma y circunspección propia de hoinbres de
esrado, se lanza 4. agredirnos, sin respeto por
sus ãrbitros ni por la conciencia del mundo.

Tres buques de guerra españoles con trolas de
desembarco, han salido de la Habana el dia iS
del presente Oct ubre, para hostilizar 6. Tampico
6 a esta plaza. Parece que aprovechan para ha-
cerlo. corno pretexto, ci haberse exigido un prés-
tamo forzoso 4. los comerciantes de aquel puerto
sin exeluir a los extranjeros, a to que ci gobier-
no constirucional habla puesto ya remedio, y
como ocasiOn, la de vernos desunidos y en fra-
tricida lucha. La estación y los inciex-tos prepa-
rativos de la Espana hablan aplazado de pane
del capitán general de la isla de Cuba, una agre-
sión con que se están paladeando hace tantos
meses todos los hijos espürios de Mexico, en cu-
,'o corazOn ci sentitniento de la nacionalidad es
nada, porque todo to posponen 4. sus medros
personales; rnás parece que ya y conforme a an-
teriores instrucciones, se cia un paso hostil. Con-
viene, pues, que la Repüblica sepa en qué punto
se hallan los negocios y que no espere enganada
con una faisa paz, 6. que la guerra se le hag; para
que se prepare 4. rechazarla, si por desgracia y
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como todo lo indica, a ello se Ic obliga. Qué ne-
gociación puede esperarse ni aun establecerse
con tropas de desembarco, corno se asegura son
las dirigidas a rrai? dQue arreglo puede '-
ciarse en aquel puerto donde no reside autoridad
alguna competente, para satisfacer clernandas
intern acionales? Qué satisfacción puecle darse
cuando se exige en actitud hostil? Entonces a
los amagos de la fuerza debe contestarse con la
fuerza, porque no queda otro arbitrio que salve
el decoro nacional. Asi, puts, y aunque la gue-
rra no esté declarada en las formas convenien-
tes que todas las naciones respetan, Mexico de-
be prepacarse para rechazar toda agresión, para
castigar todo ultraje.

La Repüblica conoce los vergonzosos ante-
cedentes que han precedido a la situación en
que se encuentra respecto de España. Aigu-
nos hijos de Csta, que ya no doininadores; se
creen explotadores riatos de sus rezitas y rique-
zas, han alumbrado las malas pasiones cit mexi-
canos degradaclos, que insensiblernente han da-
do cuerpo, regimentado y fortificaclo las preo-
cupaciones religiosas de muchos, las simpatlas
de algunos pot la antigua metrópoli, los recuer-
dos de no pocos que ann suspiran por ten Rey y
ci desaliento de los pacatos que creen que Me-
xico no puecle regirse por si mismo.

Pero es esto cierto? No es verdaci, pot el
concrario, que en ci rnedio siglo que Ilevamos de
luchar contra la antigua y sisternada abyecci6n,
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heinos adelantado hasta el punto de poner hoy
clara y neta la cuestión de nuestra existencia, ci-
frada toda en la resoluciOn del rnodo de conti-
nuarla? No es verdad, que ya hoy nadie cree
que los derechos de la corona de Espafla a la
posesiOn de las Americas, sean de derecho dlvi-
no? Qué los anatemas abusivarnente lanzados
por algunos ininistros de Ia Iglesia contra los que
promovian Ia independencia, no pueden excluir
de la misericordia de Dios a tan esforzados va-
rones? dQué el establecimierito de una monar-
qula indigena 6 exótica sobre el suelo de Méxi-
co, no es mSs que el extraviado deseo de algunos
por el fuego mismo de su repercutido odio con-
tra los pueblos? jQu6 se ban distinguido ya por
varias dolorosas experiencias, los mayores ma-
les de un sistema de centralizaciOn, por el que
un gobierno que no tiene ni canilnos, ni correos
expeditos, tiene la pretensión de arreglar aün los
pequeños gastos de todos y cada uno de los mu-
nicipios? jQu6 han muerto por fin ]as banderfas,
y que ya los hombres somos nada en contrapo-
sición de ]as ideas, y por óltimo, qué la idea
comienza a ensefiorearse de todos los espiritus
y a formar por lo mismo, opinion, conciencia
páblica?

Pues, cómo tin pueblo que en medio siglo
ha sabido casi completar su revolución civil y
que tan adelantado va en Ia social, no ha de ser
capaz de gobernarse por si mismo, cuando ya
hay xnayorfa que conozca la luz, y decisiOn en
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ella pan entrar en ci camino de lajusticia? Na-
cen perfectos por ventura los pueblos 6 los mdi-
viduos? Y aün los que nths ban adelantado en
Ia civiIización y se ban procurado un cierto
bienestar para determinadas clases, ban ilegado
per viejos que scan, a Ia perfección social? La
Inglaterra tan justamente celebrada por la sabia
libertad que ha sabido dar a Ia mayor parte de
sus hijos, no esti minada boy todavia después
de tantos siglos de civilización y creciente pros-
peridad, por sus millones de pobres, por SUS di-
ficultades en Irlancla y por sus insurrecciones
en la India?

La mayor pane de los males de Mexico son
de fácil remedio. Su falta de industria cesará con
la paz: su falta de rentas, con la moralidad en la
recaudación y la economla en distribuirlas: su
falta de costumbres, con unos cuantos años de
un gobierno probe, enCrgico y justiciero. Todos
los hombres de buena fe convienen en la facili-
dad con que nuestra situación puede cambiarse,
con solo que alguna vez se entre en el camino
de la justicia. La opinión está ya preparada, La
senda descubierta: no hay, pues, más que en-
trar y marchar firmes en ella. El mode de ser
es accesorio y aun accidental al ser; y como de
que sucumbamos en la guen-a con Espana de-
jaremos de ser, y no porque ésta vuelva a domi-
narnos, sino porque nos destruiremos y dividi-
remos nosotros mismos, el Unico deber de todo
mexicano que se sienta tal, es combatiral enemi-
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go comün. Rechazado, nos ocuparemos de arre-
glar por vIas pacIficas y legales nuestras cues-
tiones domésticas.

Por ci deseo de salvar la dignidad de la Re-
püblica y por el de poner de nuestro lado la Pro-
videncia, haciendo to que es nuestro natural de-
ber en clefensa de nuestro pals, ci gobierno cons-
titucional de Mexico da la alarma a toda la
Repüblica: le avisa que una fuerza extranjera
Ia arnaga y 10 que es má.s doloroso y humiltante,
que es invocado su auxilio por la pane de me-
xicanos que han renunciaclo, con la creencia en
la patria, a todo pudor de ciudadanos, y que
posponen todo sentirniento patrio, toda aspira-
ci6n it la felicidad de sus hijos, at insensato or-

guilo de hacer triunfar sus extravios parriciclas.
A1erta, pues, hijos generosos del antiguo

Anahuac! La ocasiOn es propicia para borrar del
todo, para extinguir radicalmente el elemento de
retroceso que ha paralizado todos nuestros es-
fuerzos, esterilizaclo todos nuestros sacrificios,
nulificado todas nuestras combinaciones de bien-
estar social.

1Aierta! Dios que no nos desampara, nos brinda
con la mejor de las oportunidades para asegurar
por siempre vuestra independencia y justificar
que no era una aspiración vana el pretender el
titulo de nación, sino que sabéls formarla y sos-
tenerla. Suspendamos siquiera nuestro insensa-
to descarrIo de perseguirnos y en la fraternidad
de la lucha contra verdaderos y comunes ene-
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migos, y en la expansion de victorias honrosas
que no van manchadas con las lágrimas de los
hermanos5 ahoguemos nuestras discordias y que
un mismo interés nos una, Ia independencia de
Mexico; una misma bandera nos gule, la de la
Repüblica Mexicana!

Para causa tan sagrada, el gobierno constitu-
cional no hace excepciones de opini6n, ni de an-
tecedentes de partido. Llama para la defensa de
la nacionalidad a todos los hijos de Mexico; y
seguro de que son pocos los desgraciados en
quienes no viva ya el sentirniento de Ia patria, a
todos convoca para la defensa comün, asegurán-
doles que a todos atenderá con la misma solici-
tud y esmero, porque se halla firmernente de-
cidido a sucumbir en la lucha, primero que a
transigir en lo ma's leve con 10 que afecte la dig-
nidad de la nación.

1A ]as armas, pues, mexicanos! Se nos cree
degenerados é indignos de formar una naciOn:
levantaos y desmentirernos calificaciOn tan hu-
millante y haremos ver al mundo que, no obs-
tante nuestros errores y extravios, Ia antigua ca-
dena que nos sujetaba a la metrópoli quedO rota
para. siempre.

Dios salve a la Repüblica de Mexico y haga
que los corazones todos de sus hijos, vueltos a
templar por la presencia del peligro, conjuren
unidos la amenaza de una nueva dependencia!

Dado en el Palacio Nacional de Veracruz a
31 de Octubre de z8 5 8.—Benito Judrez.
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Fcbrero2Bdc xB6o

El Presiclente Constituclonal de la Repü-
bilca, a Los defensores dc Veracruz

Soldados:

Se acerca ci tuomento en que váis a dar nue-
vas pntcbas de vuestro valoi y patriotismo. Los
que traicionando 6. sus jurarnentos se rebelaron
contra la suprema autoridad de la Repáblica; los
que destruyeron la Icy fundamental de la Nación
para disponer 'a su arbitrio de La hacienda, del
honor y de la vida de Los honibres; los que para
perpetuar los abusos criados por ci despotismo
virreinal han humiliado ci nombre rnexicano,
solicitando del gobierno espanol el auxiiio que
les niega la opinion nacional; los que durante
dos aflos han empobrecido y ensangrentado a
la Rep(iblica (lespojando de sus propiedades a
personas indefensas y asesinando a prisioneros
inermes, 6. jóvenes inocentes y aün 'a medicos,
que prodigaban auxilios a los heridos; en fin,
los que hasta aqul han vencido por la traiciOn
6 por la superioridad de sus armas, son los que
hoy vienen a provocar vuestro coraje. Audaces
y orguilosos ('reen que su presencia bastará pa-
ra intimidaros, 6 que su oro y sus promesas fala-
ces os decidirán a abandonar vuestras banderas.

1M	

bles! Aun no conocen at soldado Repu-
blicano. Pronto tendrán el desengano. Pronto
les demostrarCis, que en las filas de los libres no
hay cobardes ni traiclores, porque vosotres no
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dadanos ilustrados que conocéls vuestros dere-
chos y que sentIs latir en vuestro corazón el
amor santo de Ia patria. Si, mis amigos, vosotros
sabéls que el Gobierno a quien obedecéis no es
el Gobierno de los motines y de las facciones, si-
no un Gobierno legalmente establecido por Ia
fibre voluntad de Los pueblos, que defendéis la
ley y no el capricho de ningün hombre, los in-
tereses de la sociedadyno los goces de las clases
que viven de la sangre y del sudor del pueblo y
que peleáis por Ia libertad de vuestra patria, por
el bien de la humanidad, por el honot (IC vues-
tras esposas, por el porvenir de vuestros hijos:
objetos sagrados que valen más para vosotros
que todo el oro de Los tiranos.

Guardias nacionales: Pues que habéis aban-
donado a vuestras familias y vuestros intereses
para empuflar las armas en defensa de la socie-
dad, preparaos a la lid. V para que vuestros sa-
crificios no sean estériles en ci combate, obede-
ced la voz de vuestros jefes y guardad la ma's
estricta subordinación.

Veteranos: Vosotros que habéis dado el ejem.
plo de lealtad, de sufrimiento y de valor en Ia
presente lucha, iniciada por la traición y por el
fanatismo, haceci vuestro deber como siempre, y
vosotros y vuestros camaradas que abjurando
sus errores reconozcan aI Gobierno Constitucio-
nal, seréis en lo sucesivo el modelo y el orgullo
del ejército de la RepOblica. seréis los hijos pre-
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dilectos de La patria y los natos defensores de su
independencia y libertaci.

Valientes IJefensores de la Jieroica Vera-
cruz: Apresraos al combare y pronto os cubri-
this de gloria inmarcesible, recibiendo las bendi-
ciones dc vuestros compatriotas y las recompen-
sas debidas a vuestros altos hechos. Seci inexo-
rabies ante Los que os ataquen; pero sed huinanos
con los vencidos, porque son vuestros herma-
nos. Recibid it los que de buena fe abracen vues-
tra causa deponiendo su actitud hostil; pero re-
peleci con vuestras armas it cualquiera que se
atreva it proponernos una transacción vergon-
zosa: ci sacrificio de la constitución y de la re-
forma (pie la nacion sostiene y que vosotros ha-
béis juraclo defender.

El gobierno que tiene fe en la justicia de vues-
tra causa, que tiene confianza en vuestra decision
y lealtad, trabajarit sin (lescanso para auxiliar
vuestros esfuerzos y no permitirit que eflos se nu-
lifiquen sacrificando la bandera constitucional
que La ley puso en sus manos y que los pueblos
sostienen con sangre.

Sokiados: A ]as armas! Viva la independen-
cia! Viva la libertad! Viva la Constitución de
1857! Viva la Reforma!

H. Veracruz, Febrero 28 de i86o.—.&rnto
Judres.
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