
COMUNICADOS

Juramento cle la ley como gobernador tie
Oaxaca

Gobierno del Estado de Oaxaca.— Exmo.
Sr.—Hoy he prestado ci juramento de la Icy,
como gobernador constitucional de este Estado
para comenzar a ejercer las dificiles obligacio-
nes que me impone este honroso encargo, Cot)
que se sirvi6 distinguirme la honorable legistura,
segán se servirá V. E. ver por ci decreto que la
misma expidió con fecha 27 del actual, tie que
son adjuntos tres ejemplares.

Al tener el honor de participarlo a V. K para
que to eleve al conocirniento del Exmo. Sr. pre-
sidente de la Suprema Corte dc Justicia, encar-
gado del spremo poder ejecutivo dc la naci6n,
erco de mi deber manifestarle, que una de mis
prinieras atenciones en el desempeno del puesto
que ocupo, sera ci cooperar a la salvación del
pals, y hare igualmente todos los esfuerzos posh
bits para consolidar Ia paz en este Estado, fuen-
te de que emana la felicidad piThlica.

Dignese V. E. aceptar las protestas de ml
ditinguida consideración v apreclo.
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Dios y libertad. Oaxaca, Octubre 30 de 1847
—lies: i/o Judrez.-Exmo. Sr. ministro de rela-
clones interiores y exteriores.

El clero Ge Oaxaca y Ia guerra con los Es-
tados tinicios

Gobierno del Estado de Oaxaca.

Ill mo. Sr.—Los adjuntos impresos impondrán
A V. S. I. de las noticias que por extraordinario
recibi la noche de ayer. Ellas anuncian la próxi-
ma invasion del Estado por las fuerzas del ene-
rnigo exterior, y este gobierno que estê. resuelto
It Ilevar a! cabo la másjusta y Santa de las gue-
rras, necesita del auxillo eflcaz de todos los ha-
bitantes del Estado. Muy robusto é importante
es el de V. S. I. y el de su venerable clero secu-
lar y regular para reaniinar el espiritu del pue
blo, hacerle conocer el peligro en que se halla
de perder su patria y religiOn, y Ia obligación
estrecha, imprescindible en que se halla de sa-
crificarse por estos dos objetos sagrados. A este
fin me dirijo a V. S. I. para que por su pane y
excitando a su venerable clero secular y regular
se incuiquen estas verdades en las pláticas y
sertnones püblicos, y valléndose de todos los me-
dios que estime convenientes.

El gobierno cuenta con la cooperación de V.
S. I. para ilenar tan importantes objetos, y no es
equivoca al esperar que V. S. I. le dé una mues-
tra de su acendrado patriotismo y de su celo
pastoral.
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Tengo el honor de reiterar a V. S. I. las dis-
tinguidas consideraciones de ml particular apre-
do.

Dios y libertad. Oaxaca, Enero 25 de 1848.
—Ileizifo fudrcz.—Illmo. Sr. obispo de esta dió-
cesis.'

El COdigo civil del Estaclo

Gobierno del Estado de Oaxaca.

No habiéndose dado una disposición general
que declare cuáles de ]as leyes que estuvieron
rigiendo en el Estado en la prirnera época del
sistema federal, continüan vigentes, y cuáles no,
se hace indispensable dirigir iniciativas al sobe-
rano congreso en ]as próximas sesiones, sobre
aquellas,cuya necesidad y utilidad son notorias,
y al efecto este gobierno prepara las que en su
concepto exigen esa declaraci6n. Es una de ellas

' Gobierno ecleshSstico de Oaxaca.
Excrno. Sr —l.a muy apreciable nota de V. E. Jr ayeré impre-

sos que it acompaãan, me ban llcnado del m&s prorundo sentimien-
to al saber que por fin va ft 5cr invadido ci Estado del digno man-
do de V. E., y qtic ciis habitantes van Is sufrir muy de cerca ]as
consecuencia. dc la guerra.

Por mi pane tengo la satic(acción de no haber perdido momento
de inculcar ci objcto a que se contrae la expresada apreciable nota,
y inc ocupar6 de toda preferencia en seguir los ohismos print ipios,
con ci An Jr reanimar ci espiritu püblico por codQs los medics que
estén al aLcance cit esta mitra

Tengo ci honor cit decirlo ft V. E. en debida contcstación de sit
precitada note, y de protestarie con este modvo )as consideraciones
do ml particular y distinguido aprccio.

Dios guarde ;i V. E. muchos años. Oaxaca. Etiero 96 de i848.
—Antonio, obispo Jr Oaxaca. Excmo Sr. gobernador de cscc Es-
ado.
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la que es conocida con ci nombre de .cOdigo ci-
vil; pero corno no obstante de que Se contie-
ne disposiciones, que aunque son intrInsecamen-
te buenas, muchas de ellas consideradas con
relación a ]as costumbres y circunstancias pecu-
hares del pals no pueden ilevarse a debido efrc•
to, sin causar algunos perjuicios, como ya lo de-
mostró Ia experiencia, es conveniente, y aun ne
cesario que al declararse su restablecimiento se
supriman algunos articulos y se agreguen otros
que hagan más fâcil su observancia y aplicación
A los casos ocurrentes.

Para proponer esta reforma en la iniciativa
que cleba dirigir al cuerpo legislativo, desconflo
mucho de mis propias luces y necesito valerme
de los trabajos de personas que como V. S. po-
seen profundos conocimientos del derecho y una
práctica grande, no solo de nuestras costumbres
sino de las dificultades que en su ejecuciOn pre-
sentó el repetido código en el tiempo que estuvo
vigeiite. En tal concepto y descansando en el
notorio patriotismo de V. S., he determinado Co.
misionarlo para que por sI 6 asociândose con ]as
personas que tenga a bien se sirva formarun pro-
yecto de decreto en que al proponerse el resta
blecirniento del cOdigo civil del Estado, se con-
sullen las reformas que deban hacerse para su
más fácil aplicaciOn en La práctica.

Tengo ha honra de ofrecer a V. S. con es e
motivo mi aprecio y consideración.

Dios y libertad. Oaxaca, Abril 5 de 1848. -
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.Benito Judrez.—Sr. regente excelentisimo de la
cofle de justicia.

Fundaclon cle una escuela en Tehuante-
pec

Gobierno del Estado de Oaxaca.

• Ilimo. Sr.—En v de Abril de £846 se dijo a.
V. S. I. por este gobierno to que copio:—"Illmo
Sr.—Disfruto ci honor de acompañar a. V. S. I.
una copia certificada del dictamen que en se-
sión del dIa 3 del corriente mes aprobó la ho-
norable asamblea departamental y fué extendi-
do a. virtud de proposición que hizo uno de los
señores que la componen, deseoso de averiguar
en obsequio de la juventud de Tehuantepec,
la inversión que se daba a los réditos del capi-
tal impuesto en la casa de D. Manuel Fernán-
dez Vallejo, para ci establecimiento de una es-
cuea de primeras tetras en aquella villa.

"Dicho documento ininistra todo ci conoci-
miento necesario acerca de este interesante ne-
gocio, y no me detendré en deinostrar LV. S. I.
el interés que debe resuitar de que se aliane el
obstâculo que hasta ahora se ha presentado pa-
ra plantear dicho establecimiento, porque serfa
inferir un agravio muy notorio a su ilustración
y tener en muy poco el empeflo decidido que
sierupre ha demostrado para cooperar at bien y
prosperidad del departamento, y solo me limito
A comunicarle ci parecer de la citada honorable
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asamblea para que corno patrono especial de la
referida fundación tome todo el interés propio
de su carácter en Ia restitución de los 3,300 pe-
sos, de cuya cantidad consta ésta, ponléndose
al efecto de acuerdo con este gobierno para ha-
cer ante Ia autoridad judicial todas ]as gestiones
que fueren necesarias."

V no apareciendo en el expecliente que se Si-
gui6 en la secretarfa de este gobierno la contes-
testaci6n de V. S. I. a la nota inserta, resulta no
saberse las providencias que haya dictado para
la restituciOn de la suma de que se trata, como
patrono especial de la fundación que se hizo de
ella para el establecimiento de una escuela en
Tehuantepec, estando a la vez este gobierno
animado de los más vivos deseos de cooperar
con V. S. I. al logro de dicho establecimiento,
por los felices resultados que debe producir el
que se proporcione 6. la juventud de aquella nu-
merosa poblaci6n una educación regular, que
con el tiempo sirva no solo para ilustrar a los ciu-
dadanos, sino para hacerlos más ütiles a su pa-
tria y desterrar los males que trae consigo la ig
noranciadelosprimeros rudimentos de Ia religi6n
cristiana, y por cuyos poderosos motivos no du-
do activará V. S. 1. este negocio y que tendrá la
bondad de avisarme el resultado.

Acepte V. S. I. con este motivo las segurida-
des de ml aprecio y consideración.

Dios y libertad. Oaxaca, Abril ii de 1848.
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— .Benito fudrez. - Ilirno. Sr. obispo de esta
di6cesis.'

La renta del tabaco en ci Estado

Exmo Sr. —Constituldo ell deber de pro-
mover cuanto convenga It la prosperidad de los
oaxaqueflos y persuadido de que no serIt dificil
conseguirlo en todo aquello que dependa de las
suprernas autoridades de la naci6n, no he vaci-
lado en dirigirme a V. E. en solicitud de que

Gobierno eclesiástico de Oaxaca.

Excmo. Sr—Enterado cit la muy apreciahle noca d ': V. V dci
din do ayer ell se halla inserta Is que con fecha 7 de Abril del
alto tIc 846 diragi6 ese superior gobierno I esca sagnada micra, acorn-
pañando una copia certificada del dictamen quo ell del dEa 3
del Inismo aprobó la honorable asamblea departantencal par la
averiguaciÔn del capital de tres mil trcscientos pesos uincados on
I& vilhade Tehuantepec, on la casa de Vallejo, para el sostcniniiento
tie una escuela lancasteriana on este lugar, debo manifcstar 4 V.
K. quo desde aquella época y con ci interesance objeto tIc haccr las
aclaraciones necesarias, se tuvo par conveniente pedir un inkrme
circunscanciado at It padre awn de la cicada villa; mas coma t con.
tinuación (tie separado cit ellact quela servua. y posccriorinerice hall
ocurrido sucesos par los quo ha estado aitenada la tranquulidad pü-
blica en aquel punto, esto on ml concepto habrâ embarazado pie
con oportunidad so obsequinra ci pedido do este gobicrno cctcsiás-
tico, quien untsono on los scntirnicntos quo animan 4 V. E. ell
do la iluscración de lajuventud Va 4 reiterar cuanto antes la orden
convcnicnte a electo de quo con Ia violencia posible se rontita el
mencianado informe, r tan luego canto consign nquei1os datos, los
pondré ell de V. K para que de acuerdo demos el de-
bido cumplimiento 4 las dos proposiciones con que concluyc ci re-
Condo dictamen sabre este asunto.

Proporciónamc esta ocaslén cit renovar a V. E. las consideraclo-
nes de uiii muy particular apreclo.

Dios guardc S V. E muchos años. Oaxaca. Abnil ix do £8 4 8.—
Antonio, obispo do Oaxaca.—Excmo. Sr. gobernador de este Es.
tado.
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Ia renta del tabaco se consigne at Estado au-
mentándose el contingente de éste en propor-
ci6n a las utilidades que tenga aquélla.

La conformidad de esta medida con el espi-
ritu del sistema que afortunadamente nos rige
es incuestionable: asi fué reconocida desde el
principio de La federación, y no se sabe a qué
atnbuir ci que no se hiciera to mismo at resta-
blecerse ésta; pues cualesquiera que fueran los
embarazos que se ofrecieran por los compromi-
SOS que reportaba la renta, muy bien pudieron
allanarse haciéndolos recaer en los Esiados que
entraran 5. poseerla.

Pero en to que no cabe duda es en que la ten-
ta, dependiendo hoy de un centro muy distante,
no goza de las ventajas que le dana la sobrevi-
gilancia de las autoridades inmediatas, a las
cuales de intento se ha quitado toda ingerencia,
y con esto se ha perjudicado tanto a la misma
renta como at püblico; pues por unaparte se da
lugar at abandono de sus empleadosy por otra
se tiene que emplear el mayor rigor para poder
sostener la renta en el aislamiento en que se le
ha puesto.

Mucho podria decirse en demostración de
la verdad de este aserto; pero me he propuesto
tratar el punto en abstracto, y hablando at su-
premo gobierno que taritos datos debe tener a
la vista, no debo detenerme mis en estos parti-
culares.

Pero no puedo dejar de liamar la atenciOn de
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V. E. sobre que una de ]as principales ventajas
del sistema federal consiste en que Ins ciudada-
nos paguen sus contribuciones impuestas pot
autoridades que conocen de cerca sus circuns-
tancias, y regida la renta del tabaco por leyes
generales como 10 está, no se tornan en cuenta
esas necesidades, y to que podia ser un bien tal
vez se convierte en un mal muy grave.

Esto es to que precisarnente está sucediendo
porque bajo el pie en que está, se clesatienden
completamente los intereses locales: el tabaco
se va a buscar fuera del Estado, cuando en sus
terrenos to bay abundantisimo y de buena cali-
dad, resultando de esto que se condenan a la
miseria poblaciones enteras, que del cultivo de
esa planta sacaban su subsistencia. En fin, los
empleos y los trabajos peculiares de la renta,
sujeta todavia a ]as reglas cjue estableció una
empresa de particulares, no se le ha podiclo dar
el mejor arreglo para que esa instituciOn, si en
no es buena, produjera por to menos los bienes
de que es susceptible.

Si 6. todo to dicho se agrega el desconcierto
en que está Ia renta por no glosarse sus cuentas
con oportunidad, pot no poder ya responder 6.

sus compromisos y por haberse suprirnido en at-
gunos lugares, haciéndose libre el tráfico del ta-
baco, se conocerS el bien que le resulta at go-
bierno en desprenderse de ella en los términos
propuestos.

Asf se permitirâ en ci Estado la siembra del
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tabaco, porque dándose aquf at'in sin benefiejo,
el perseguirlo es muy gravoso I La renta; 10 es
aim más I los ciudadanos, que I veces se yen cas-
tigados, no porque intentaran cosecharlo, sino
porque no pudieron cuidar de arrancar el que
espontmneamente produce la tierra. Por otra par-
te, abatido hasta el extremo el contercio de la
grana y el del algodOn, el cultivo del tabaco yen-
dna a dar ocupación I multitud de familias que
yacen en la indigencia, y se afianzania la paz,
que hoy con frecuencia se ye en peligro, pues
aun en el pago de las contnibuciones mIs módi-
cas se resiste con pretexto de esa ruisma miseria,
y es sensible en estos casos tener que recurnir I
la fuerza. Ruego a V. E. haga apreciar al Exce-
lentisimo Sr. presidente la de estas razones para
que se sirva disponer lo que convenga al logro
de Los objetos indicados.

Acepte V. E. las sinceras protestas de ml alec-
tuosa consideracidn.

Dios y libertad. Oaxaca, Mayo 29 de 1848.
—]3enifofudrez.—Exmo. Sr. ministro dehacien-
da.—Querétaro.

Una escuela on Santa Ana Zegache

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Illmo. Sr.
—El Sr. gobernador del departamento de Ejutla
en oficio de 24 del presente, dice al señor se-

.cretanio de ml despacho to que copio:
"En la atenta nota oficial de V. S. de 23 del

•1
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corriente me dice que Coil fecha 8 del ültimo
Abril se dijo a este gobierno, que el Exmo. Sr.
gobernador deseaba saber ci motivo por qué no
estaba estabiecida la escuela de primeras letras
en ci pueblo de Santa Ana Zegache, y la inver-
sión que actualmente se da 6. los fondos con que
se cuenta para ci fornento de ese establecimien-
to, sabre cuyo particular me anuncia informe
este gobierno.

"No se ha recibido la nota que me inserta, Ii-
brada con fecha del Ultimo Abril; pero desde mi
ingreso it este gobierno, tuve inforines positivos
de que en el referido pueblo de Zegache no ha-
Wa escuela, que existla un fondo de 6,000 pesos
que habla dejado ci presbItero Sr. D. Domingo
Morales, para que se dotase aquélla con la ren-
ta de 3,000 pesos anuales; que desde ci año 42
el Sr. cura actual D. Manuel Flares Pefla perci-
bla los alquileres de las casas nombradas del
Mecatero, ubicadas en esa capital, y que cons-
tituyen la fundación de que se trata, y que ha-
biéndole reclamado distintas veces la repüblica
del mismo Zegache, its habla contestado que
habla un pleito pendiente que no permitla esta-
blecer la escuela ni pagar at maestro.

"Por estos antecedentes, y sin especificar mdi-
vidualmente al pueblo de Santa Ana, expedi la
circular de que acompaño copia, a todas las
subprefecturas del departamento, desde 13 de
Abril, 6. la vez que tuve también el objeto de dat
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impuiso a la instrucci6n püblica, bastante atra-
sada en ci mismo.

"Espero, pues, que los subprefectos informen
sobre la materia y como el de Ocotlán precisa-
mente tiene que hacerlo con respecto at objeto
pie tiene relaciOn con ci pueblo de Santa Ana,
con su resultado dare aviso oportuno a ese su-
perior gobierno.

"SIrvase V. S., en contestaciOn de la expresa-
da nota de 23 del present; manifestándole asi
al Exmo. Sr. gobernador con la circular dt que
acornpaño copia, para que se persuada S. E. que
aun sin haber recibido la nota que se me inser-
ta, ya me habla ocupado en general del intere-
sante objeto de la instrucción póblica, y en par-
ticular, del establecimiento de Santa Ana Zega-
che é inversián de sus productos.

"Al contestar tengo la satisfacción de reiterar
a V. S. con toda estimación y respeto ]as consi-
cleraciones dc mi particular aprecio y atenciOn."

V tengo la honra de transcribirlo a V. S. I.
para que se sirva, en obsequio de la instrucción
publica, disponerque ci réclito del capital de que
se trata se invierta en su objeto.

Renuevo A V. S. I. las seguridades de mi con-
sideración y aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Mayo 30 de 1848.
—Ileai/oJudrez.—JIImo. Sr. obispo tie esta dió-
cesis.

• Gobierno ectesistici, de Oaxaca. Exmo. Sr. Con ci mayor in-
terés y activa solicitud se ha procurado per ena sagrada mitro, quo
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Excitativa para el castigo do los autores
do Un crimen

Gobierno del Estado de Oaxaca.

El gobierno sabe que en el partido de Etla se
cometió un asesinato premeditado y atroz en el
año de 1846, en la persona del desgraciado
Marcial Blanco, el que hallándose dormido en
su casa fué asaltado a deshoras de la noche y
muerto a punaladas por los asesinos que contra-
tó la esposa inhumana y cruel de la victima, por el
vii precio de ocho pesos. Lacausaquese comen-
zóá formar a consecuencia de este horroroso su-
ceso, hace cerca de dos aflos, se halla en pie-
nario, segün los informes que he recibido, y sin
embargo hasta la fecha no se concluye en pri-
mera instancia, lo que hallamadojustamenteia
atención tie este gobierno y me obliga a dirigir
4 V. E. esta comunicación con el objeto de que

tenga verificativo ci estabiecirniento de la escuela que debe fundar-
se en la parroquia de Santa Ana Zegache, por disposicion tests-
mentaria del finado bachiller D. Domingo Morales, de que hace
reiación la nota del señor gobernador del Departamento de Ejutla
inserta en la rnuy apreciable de V. E de 30 de Mayo áltimo, ft
que tengo ci honor cit contestar.

Al hacerlo, debo manikstar a V. E., que por mi pane se han
movido cuantos resortes se han presentado para pie ast se efectiSe,
pore1 interès que demanda la ilustraciOn cit lajuventud, quejusta-
mente merece toda ml consideración; peroaquellos no ban bastado
para hacer que ci albacca del susodicho finado, que Ia es U. Juan
José Serrano. finqLle en la labor cit la Soledad ci capital que pars
aquel objeto se destina, no obstante que ha sido vencido en juicio
por todas instancias, por Is pretension cit destinar fincas a su pia-
cot, con lo que Se contrarla A la voliuntad del tcstador; y sin em.
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dando cuenta con ella a la Excma. corte de jus-
ticia, dicte ésta las providencias que sean de su
resorte para que sean prontamente castigados
los autores cit semejante critnen.

Reitero a V. E. las seguridades cit ml aprecio.
Dios y libertad. Oaxaca, Julio to cit 1848.

-lien/to Judrez.-Sr. regente de Ia Excma. cor-
te de justicia del Estaclo.

Sentencla de muerte

Corte de justicia del Estado de Oaxaca.-
Excmb. Sr.—'l'engo ci honor de acompañar a
V. E. testimonio de la sentencia pronunciada
por la Excma segunda sala de esta corte dejus-
ticia contra los reos Sixto Hernánciez y Maria
Candelaria, por liomicidio en Luis Matlas, ad-
virtiendo V. E. que eon esta fecha se ha remi-
tido el correspondiente al juez cit primera ins-
tancia de Nochixtlán para su ejecución.

bargotambi&t cit pie he apelado it los medios suaves de quc tin
eclesiáctico dc su confian2a It inclinase al curnpliniienco cit aquclia
obri pin y de otros paws extrajtidicalcs, (lilt Cfl union del stibpre-
fecco de aqttel partido Sc hall 	 pan el efecto

La adjiiiica comunicaciOn impondrit a V. E. del peco 6 ningán
parttciplo slue ci cura actual de Ia expresada parroqtiia ha teitido
sabre ci ncgccio do que se trata, y yo, par ñltiiuo, It aseguro que
61 ocupa niucho antcs de ahora mi atenciOn, y quc, unisono en
sentimientos con los do V. E., procuraré gut cuanto autos el tenga
ci térnunc) que se desca.

Aprovecho con este motivo In oportitnidad de rcnovay ft V. E.
las protestas de mi particular y distinguido aprecio.

Thus guarde ?. V. E intichos años. Oaxaca, Junio 6 de 1848.-
A psionjo. obispr. de Oaxaca.—Ex ,no. Sr. gobernador de cste E-
C ado.
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Reitero a V. E. mi aprecio y consideración.
Dios y libertad. Oaxaca, Agosto 29 de 1848.

Lope? S. Getmdn.—Excmo. Sr. gobernador cons-
titucional del Estado.

Sello sexto de oficio.—Destinado sOlatnente
para las causas criminales pie se sigan de ofi-
cio en todos los juzgados y tribunales de la re-
püblica.—En la capital del departarnento de
Oaxaca, a catorce dias del rues de Julio de mil
ochocientos cuarenta y seis.—Reunidos en sa-
Ia los señores presidente y magistrados que corn-
pusieron Ia primera Excma salade este tribunat
superior: vieron en graclo de süplica la causa
criminal instrulda en el juzgado de primera ins-
tancia del partido de Nochixtlán contra Sixto
Hernández y Maria Canclelaria, el primero por
haber dado muerte a Luis Matlas, esposo de la
segunda, y contra ésta por la con)plicidad que
tuvo en aquet hecho: vista asimisrno la senten-
cia que en veintisiete del ültirno Mayo pronun-
ci6 la Excma segunda sala por la que confir-
mando la del inferior condenó a los expresados
Sixto I-fernández y Maria Candelaria a la pena
ordinaria de muerte, que previos los auxilios es-
pirituales deberán sufrir en la plaza püblica de
la cabecera de dicho partido, y teniendo en con-
sideración que por lo actuado consta suficien-
ternente comprobado por Ia confesión de los
acusados, que siendo casada Maria Candelaria
con Luis Matias Ilevaba amistad ilicita con Sixto
Hertiández: que para disfrutar con libertad de
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ese amor criminal, concertaron entre ambos des-
hacerse del occiso Luis Matlas, convinienclo el
clia veintiseis de Junio de mil ochocientos cua-
renta y cinco en que ci dia nueve de Julio si-
guiente, saidria dc sit pueblo Diuxi para ir al de
'leita con su esposo, que en el camino los espe-
raria Sixto y que alli Ic rnataria, todo lo cual se
verilicó; pues caminando ci inocente esposo al
lado de suconsorte les salió Sixto repentinamen-
te y trabó riña con Luis, de quien recibió una
bofetada; y animado en aquel mismo acto por
algunas expresiones de Candelaria Ic tiró una
pecirada de la que lo hizo caer al suelo y tirado
Ic quito una piedra tie la mano y con ella le dió
un golpe en la cabeza, con el que ya no se mo-
viO: que inmediatarnente cargO ci cadaver y lo
cortclujo aimonte, donde abriendo unhoyo ben-
terrO: a todo lo cual lo acompanó Candelaria,
con Ia que después de enterrado ci cadaver se
retirO ft clormir ft una cuadra: considerando que
estft suficientemente comprobado el cuerpo del
(lelito y todo Ia demás que de autos consta con
presencia de lo pedido por ci ministerio fiscal y
(be lo que previenen las Ieyes doce, titulo octa-
vo, partida séptima y seguncla, titulo veintiuno,
libro doce, Novisima Recopilacidn y con ma-
yor particularidad la tercera de este ültimo titu-
Ia y libro, cuyas palabras son: "Acaece alguzzas
z'eces que a4çunos hone bres chin asechando para
/:erir 6 ma/ary Izacer habla 6 consejo pan el/c y
lucre,: a aque//os ft quienes están asechando, y
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atendiendo para los herir 6 matar sobre que cue
hecho el consejo 6 Ia habla y estos tales cleben
haber mayor pena que los ciuc hieren en petea,
porque los derechos mandan ciue estos tales sean
teniclos a pena de xmierte asI como si matasen."
La justicia del clepartamento de Oaxaca, sufi-
Cientefliente autorizacla por los supremos pode-
i-es (IC la Nación Mexicana, confñma en toclas
sus partes la relacionada sentencia de la Ecxma.
segunda sala. i-Lágase saber, y para la ejecución
de este fallo expIclanse los testimonios corres-
pondientes.—.Bcnuo JwIrez.—José Afar/a 19/az
Ordaz.—Afannel Orozco (To/mc;,arcs.

Providenctas para la apertura de una es-
cuela

(;obierno del Estaclo de Oaxaca.—Illmo. Sr.
--I)eseando el gobierno del Estaclo remover por
su parte cualquier obstáculo que se presentara
para ci establecimiento de la escuelacle primeraS
letras en el pueblo de Santa Ana Zegache, or-
denó se instrtiyese nfl expediente gubernativo,
que poniendo en claro los hechos facilitase sus
remedios. Concluldo éste, ci gobierno ha visto
con profundo sentimiento que ninguna causa real
y positiva existe para que el establecimiento de
primeras letras haya delado de sostenerse con
arreglo a la voluntad del benemérito eclesiásti-
Co I que la fundó, porque consta de tin modc
evi(lente que en una casa de esta ciudad ubica-

, El Br. D. Domingo Morales, ecle&istico.
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cia en la calle de Guatemala, existe fincado un
capital de tres mil seiscientos pesos, la cual casa
ha estaclo reclituando veintiocho pesos cuatro
reales cada mes, descie Enero de 1842, y esta
suma ha side suficiente para satisfacer la dota-
chin del preceptor, que es de veinticinco pesos
mensuales. Sin embargo, como V. S. I. sabe, esto
no se ha hecho; pero ci capital referido ha redi-
wade hasta Noviembre de este aflo, dos mu
trescientos noventa y cuatro pesos, quc i su vez
ban recibido los Sres curas Méndez y Flores
Peiia.

Por otra pane, el lids que se entabló contra
el albacea Serrano, no ha suspendido los pro-
ciuctos de la citada casa, porque versaba sobre
Ia suma de dos mil cuatrocientos pesos, que con-
tra la disposiciOn del testador, querla fincar en
la hacienda del Alférez y no en la de la Soledad.
Este inconveniente, lo mismo que ci anterior.
ningOn embarazo debió presentar para ci fomen-
to de la citada escuela, que contando con Ion-
dos suficientes, desgraciadamente no ha podido
subsistir; sienclo de notar que este pleito Ileva de
terminado algün tiempo en favor de Ia obra pia,
y que el albacea ha manifestado at gobierno del
centro, segün consta del mismo expediente, que
está corriente en flncar ci citado capital de dos
mil cuatrocientos pesos en la hacienda de Ia So-
leciad, luego que yea que ci fin de )a fundaci6n
tiene su cumplimiento y queda en corriente la
escuela de Zegache.
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He querido relent a V. S. I. estas circunstan-
cias constantes del expediente relacionado, para
manifestarle que este gobierno, consecuente con
sits deseos, ha investigaclo las causas que pudie-
ran impedir la realizaciOn de tin plan tat) bené-
fico a la juventud; pero como ellas, sin embargo
de no set suficientes, to han embarazado, y su
rèmedio ya no dependa tie este gobierno, me
parece muy oportuno dirigir :1 V. S. I. una flue-
va excitativa, para que dictando sus proviclen-
cias con el pleno conocimiento que ministran
estas datos, se sirva hacer que Ia escuela quede
planteada nuevamente y que la juventud de
:iquel pueblo reciba este beneficio, que seth de-
I)ido it las eficaces determinaciones de V. S. I.
y a la pequeña cooperaciOn de este gobierno.

riengo el honor de protestar 6. V. S. I. las se-
gurida des tie mi afectuosa consideracion y clis-
tinguido aprecio.

Dios y libertaci. Oaxaca. Diciembre 14 de
1848.—Benito Judiez.—lllmo. Sr. Obispo dio-
cesa no.

J usticla del pago dc Las obven clones ,' dc-
rechos parroqulales

Gobierno del Estaclo de Oaxaca. Illino. Sr•
—Es digno para ml de la mayor estimación,
no solo ci concepto elevado que V. S. I. tiene
formado del sistema federal que nos rige, Sub

ci 'ue en to particular le tnerezco por ci empe-
nc que tengo en que se cumplan las leyes, se
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consideren los derechos y se Ileven al cabo Las
obligaciones. Honrado sobre manera con esta
calihcaciOn, no puedo Inenos ciue tributarle un
reconocimiento sin Ilinites al tener el honor de
Contestar la atenta y expresiva conjunicación
cit esta fecha, en que bondadosamente V. S. I.
se ha servicl() estamparla.

La circular de 24 del corriente en que he
prevenido a los funcionarios (IC! Estado la fiel
observancia de estos sanos principios, refirién-
dome al inejor arreglo y puntual pago de )as
obvenciones y derechos parroqutales, es una
med ida de justicia que la. demandaba Ia nece-
sidad y que está (IC acuerdo con los sentimien-
tos (IC nil corazOn y con mis deberes pOblicos.
Yo me compiazco de haber ilenado éstos cit al-
gun modo, y más de que La providencia dictada
surta los benéficos resultados que me prometo.

'Fambién Cs digno de mi gratitud ci celo con
que V. S. I. coopera p' si, y excitando a su
venerable clero, pant ilevar a su término la obra
de los caminos que para La ciudad de 'L'ehua-
can y ci puerto habilitado cit Huatulco están co-
menzados. Bien conoce V. S. I. las grandes
ventajas que con ella lograrernos, ci ser nuevo,
la vicla activa que daremos 5. la ilustración, a la
agricuitura y at comercio del Estado. Yo creo
que con el influjo respetable de V. S. I. y el au
xilio de todos, porque la obra es en beneficio co-
M611, lograremos terrninarla, y liacer este bene-
ficin zi Ins pueblos que nos han confiado sus más
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caros intereses en Ia moral y religioso,en to po-
Utica y civil.

Reciba V. S. I. las expresiones mu sinceras
de la particular consicleración y aprecio que de
nuevo tengo la satisfacción tie protestarle.

Dios y libertad. Oaxaca, Enero 29 de 1849.
—ficailo JzaIrez.—IlImo. Sr. obispo de esta dió-
cesis.'

i Gobisrno ecies,ãsc jco do Oaxaca.

Exino. Sr —He vito coil particular satisfaction Ia circular quo
con fecha 24 del corriente c sirviO V. E. expedir, en quo to,, tan.
in solidez vindicaft nucctr. ' sistema federal tic las iInputacionc
gratuitas quo se it hacen por los pit to consii.leran Coillo raiz dc
Ion desOrdenes quo solo tienen ,it 	 tit 	 (alta dc ctilnph mien-
to do ].a 	 constitución y 'eyes sccundarias tint lo sotieiicii.

Esclarecida esta verdad, so encarga V. E. do probar con mats-
tria y tit un nuodo ineltictable, Cl derecho qiie ticnen Ion pftrrocos
al cobro de sus rospectivos emolumentos y In obligation de los Ic-
ligreses ft pagarlo, concignando ft In vez ci doble Jccto do quo
Ion prirneros amen mãs i man sicterna quo lo, g:lrantiza, y quc los
segundos c pers.iadan tic quo la federation ap..ya et cmimpiimien.
to de sus deberes, hasta el caso do cimeargarles A stis Itmilcionarins
In maypr vigilancia en este pinto.

Yo he conucido en la ancncionada circular net rasgo tie In jtistiñ-
cacaón. piedad y patriotismo do V. E., porquc cii ella se inanifiesta
pie aticnde ft las quejas de Ion parrocos. qte lo, consuel.i con pri-
videitcias ojiortuinas. quo Sc ititeresa por lo., progresos del ,ninkte
FO (IC Minas y Li ne  hace an rubjén tin a j LI a a p' ' log in •!c I	 te
(eder.tl qe he Inos adopt a do, ci p:e lie vatlo al Cabo por la mint'
tenon y cficaz tic V. E. es nitl y capax de conducirnos ft in (eici-
<lad. .Sirvase, plzcc. V. K ik rccbir por "ii pane y por In del ve-
nerable clierpo do curas do esta di6ccas, Inc am's CXprC ' ivnc gracias
por In providenca quo ha tonidout bien dictar.

Igualazienic las <by ft V. E. per lag que cstft toniando par lIe-
var al cabo, en beneficio pftblicc ' , in apertura do Ion caminos do
Tehuzacan y al pizentoliabilitado do Huatu;co, ]-is quo cccundare
por mi pane rcpitiendo ft Ins parroquias cordilleras sobrc atixilios
pant t nit 3 In ponI. iitc bra.

Tcno cI honor de reprociucir ft V. F las protestas do ant Consi-
deraclôn y distliiguido apreclo.
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Ttrmino de un motin por la presencla de
.3 uArez

Gobierno del Estado de Oaxaca.—NOrnero
z.—Exrno. Sr.—Los constantes enernigos del

orden, los hombres que sOlo a la sombra de las
revoluciones pueden figurar, lograron en la tar-
dc de ayer trastornar por Un momento ci repo-
so püblico. Algunos incautos seducidos se echa-
ron sobre la guardia del cuartel del batallón
Guerrero; y de pronto, confundidos los malvados

I)i,,i guarde a V. E. muchos afios. Oaxaca, Encro 29 do 2849.
A ntonio, obispo do Oaxaca. Exmo. Sr. gohernador do cste Es.
tado

Secretaria del gobierno del Estado Libre de Oaxaca. CIRCULAR.
Las continnas qtiejas quit nuichos scñorcs cunts dirigcn a cstc go-

bkrno sobrc la resistencia 6 morosidad do sus (cflgreses it pagode
jas obvencioncs y demAs einolum 	 (1ticntos parroiaks quo Its corres-
ponden, manifiestan at Exino. Sr. gobcrnador del Escado la necc-
sidad gut hay do dictar una providencia general sobre este punto

Su actual estado puede 5cr hijo do La ignorancia, puede nacer
do la in alid a • y no es di (ici I gut teng a pri nd pio on La mat a in teli
gencia que se quiera dar a nuestras insticuciones. Desvanccer ci
error en cuanto sea posibie, coinbatir con energia [.a Cc y de-
fender ci sistoma quo nos rige de citaiquiera tmputación, es ci
dcbcr inás sagrado dc una administración celosa de In, mejorns
sociales. Este, pues, es ci fin quo S. E. so propone at cxpcdir Is
presente circular, como medic ci más eficar para rcrnediar some-
jante cccso. En etlas so pondrá on claro la obligacidn do los ciu-
dadanos para este pago, ci derecho que tienen los señores curas
para exigirlo, y ci ningán fundamento gut pant atacar 6ste y (al-
tar a aquélla se pueda tomar dci sisteina: acordándosc per iltinio,
]as providencias gut son convenientes para poiter t&mino A este
mat gut dcsgraciadanicntc so Va generalizando.

Hubo tin tiempo on gut las oblaciones de los ticks forinaron ci
ünico recurso do qut subsistian los ministros dcl Señor; entonces
voluntariamente so ofreclan at altar, y ninguno tenia obligación
(orzosa tie prestrias no 5cr gut (iteran de la, liamadas cucatis-
ticas. l(cforntada la antigua disciplina do la Iglecia, estas obliga.
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con los buenos servidores del gobierno, creye-
ron que era liegada la hora en que el crimen
triunfaba sobre la Icy.

No tue asi, porque restablecida la•guardia de
Ia inesperada sorpresa, dócil a la voz de sus je-
fes inmediatos y auxiliada por el corto resto (IC

tropa, señores jefes y oficiales que se hallahan
en ci interior del cuartel, hizo sucumbir It la ma-

Ciofle espotit1ncas degencraron en costuinlires .1 pie cran llama-
dos los (ides por sit ciitticinsrno religioso, y estit nueva disciplina
progresó tanto en algunas iglcsias despuós del siglo X pie enten
ces Iiié tiniversaimente recibida y aprobatla pot ci concilio general
celebrado baja ci pontificado do lnocencio III. on ci cilal se man.
d6, QldC LIPS ecicszdseicos conJi -zesen lot/os .es $,Ir p afl.'f',tCS V CC/c-

brascu lv: dnnds oficlo: cr/s (ia,zos lthrr,,,c,:te, )'9C /tS J"1CS
qncdasrn ob/igada: d las oblaciones de eostwitbre. Estas son boy
los dercchos parroqutales quc existen legalmente arreglados par los
señores obispos, respecto do los cuales es forzosaé inexcusable la
obligaciAn do los fieles

El monte total de estos derechos y las ofrendas v.Iuntaras pie
en algunas parroquias attn tienen costunibre (IC prescntar, cones-
ponder, salvaS Ins dediucciones canónicas y civiles qile reporten, zS
los señores curas pie las sirvan. Ellos tienen tin derecho lcgitimo
S percibirlas. por el cuidado espirittial de clue estn encargodos:
por sit reidencia (urinal en aquelios: por In eticaz puntualidad en
In adininiscración de los sacramentos; porque conic ct,ltivadores
de In villa deben alimentarse do sus (rutos; en una palabra, potpie
come opernrios en In espiritual, son dignos del sustento temporal
Esta es pucs in razóii t1tre tienen para exigir do St's Ieligrcses los
emoliintentosparroquialcs, clue zntrodttctdoc par costunibre hat, si-
do sancionados per autoridad competcntc.

Un sistema dentocrático y en,inentemcntc liberal coma ci que
nos rige, tiene par base esencial In observancia estricca do In icy.
Ni cI apricbo do un hombre solo, ni el inicr4s dc cicrias clases Ut
In sociedad (orman sit esencia. l3ajo un principio noble y sagrado,
el otorga In más perfcct% libertad a in vex quo repriwe y castiga el
libertinaje; 61 concede derechos é imponeobligaciones quo no sabe
dispensar por consiguiente, cstá lejos tie comprcndcrio cualquier
ciudadano pie se cree protcgido pot 61 PIT'll. (altar It su deber 6 ba
rrenar In Icy. El puntual cumplimiento del prirnero y el ma; pro.
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sa de hombres que intenté sorprenderla. En es-
tos mornentos me presenté en el citado cuartel
acompanado del señor comandante general; y a
la presencia de las autoridades principales del
Estado, el motin concluyó, quedando reducidos
a prisidn los que lo verificaron y los principales
indivicluos que 10 promovieron. ' Todos queclan
consignados a sus respectivos jueces; y este go-
bierno entiende que pronto Ia vinclicta püblica,
ofendida por este crimen, seráplenamentesatis-
fecha con el severo y ejemplar castigo de los
culpables.

Aconipaflo a V. F. ejemplares de Ia proclaroa
que a consecuencia de este desagradable suceso

lundo rcspcto y obscrvaiicia de In segurida formau ci carácter dr

verdadero liberal. del mejor rcpnblicano. Es yor tanto evklenze,
pte a nombre de la libertad jafliás Cs licito corneter & men or A

Deniostrado conic cstá quc tc,dos los feligreses de cualquiera pa-
rroquia tienen uua obligación inexcusable y forzosa tic sacisfacer
la., obvcncicnes y ernolurnentos parroquiales; que los señores cii
ras tienezi nit derecho legitinto p:ira percibirlas y exigirla, sin clue
eisisten%P liberal destruya este clerecho ni lncnos aquella obilga-
ción, S a ci gobernador del Estado goitre que V. S. inculqtte t.s-
tas verdades a todos los pueblos del departamento tie so cargo per
medic de Ins autoridades que Ic cstán sit bal tern adas: clue Lcs haga
emender pie est6nobligndos al pago de Ins obvenciones y dere-
chos qtte cada parroquin cenga señalados en sus respectivo araitcel,
perstzadiéndolos del desagrado con <pie este gobierno ye sit resis-
cdncia y su ticinora: en conceptoque para descruir ona y otra, V. S

tiictará a su vez las providencias prudentes y eticaces que conven-
gnu :41 rcmcdio cit este abuso, dando cuenta con el rcsultadc, pant
acordar las ws que sean indispensables.

Reitero a V. S. con tal motivo las seguridades de mi distiuguido
aprCciO.

Dies y libertad. Oaxaca, Enero 24 Ut 1849. Ruiz. Señores go-
bernadores tie departamento.

z Los amotinados pretendian cokcar en el poder ti a José Ar-
tcaga.
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y en virtud del término que tuvo, dirigi a los
habitantes de esta capital, manifest ándole, para
su conocimiento y ci del Exrno. Sr. presidente
de la Repüblica, que la paz y el orden pübiico
quedan completamente restablecidos.

Tengo el honor de protestar a V. E. mi afec-
tuosa y distinguida consideración.

Dios ,' Ilbertad. Oaxaca, Abril 2 de x849.-
Benito Jucirez.—Exmo. Sr. ministro de reiacio-
nets iriteriores y exteriores.

La Iglesla y los hospltales

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Illmo. Sr.
—Siempre7 franca y piadosa la Iglesia del cris-
tianismo procuró, aCm en medlo de las persecu-
clones que sufria, el consuelo de los peregrinos,
ci aiivio de los enfermos, la comodidad de los
ancianos y la educación y socorro de los huér-
fanos, erigiendo casas proporcionadas a cada
uno de estos objetos de beneficencia püblica y
enipleando sus rentas y el auxilio de sus minis-
tros en obras de tan ardiente caridad. Esta su-
bió de punto y derramó ccn abundancia sus sa-
luclables efectos luego que la Iglesia recibiO la
paz y su empeño dé clemencia no ha sido des-
mentido ni alterado por el curso de los años que
todo to destr-uyeylo consume. Sin embargo, estos
establecimientos deblan pagar de aigün modo el
tributo que demanda su instituci6n humana, y
decaer también en proporción del indiferentis-
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mo, pobreza 6 fi-laldad de los fieles. Asi es, que
con ci sentimiento más Intirno los hemos visto
disminuir en recursos y Ilegar al extremo de no
bastar a su sagrado fin. No era el Estado, Sr.
Ilirno., el pueblo privilegiaclo que debiera sat-
varse de este azote terrible de la Providencia.
NingOn nierecimiento debemos creer que tenla
para suspender el enojo del cielo, justamente ai-
rado contra los hombrespor su corrupción, y por
-esto es que los tres hospitales que en a existen
aün, se ban reducido casi a la nada, participan-
do de la calamidad general. Su esplendor se ha
eclipsado, sus rentas se han minorado y hoy ca-
da uno de ellos no puede Iletiar los objetos para
que en otro tiempo tenla abundancia. San Cos-
me, San Juan de Dios y Belén excitan los re-
cuerdos más gratos por los inmensos beneficios
que prodigaron a la humanidad doliente; pero
hoy esos recuerdos se amargan al volver los ojos
Ct su deplorable situación, y es imposibie que un
pastor de las esclarecidas virtudes de V. S. I.,
de su celo y eminente caridad, y un gobierno
que procura la mejora de los pueblos que rige,
dejen de interesarse en el rernedio que tan jim-
periosamente reclaman estos asilos del hombre
achacoso y desvalido,poniendo cada uno la par-
te que le corresponda por derecho para alcanzar
su reforma tan necesaria como indispensable y
hacerlos provechosos a Ia sociedad.

Ningün medio más eficaz para este objeto se
presenta que La reunión de capitales piadosos
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destinados i éì. Form a r de todos tin fondo co-
niün y sostener con éste un solo hospital, ampiio,
decente y abunclante tie aux ilios, es el pensa-
miento más noble y conveniente, rnás filantrópi-
co y benéfico que p uecle realizarse. San Cosme
COfl 79,000 pesos de cap itales, San Juan de Dios
con 40,000 y Belén con más (IC 6o,000 pesos,
-forinan una suma tie ce rca tie 18o,000 pesos que
debe producir anualm ente más (le 8,000 pesos,
con losqueun solo hospital es indispensable que
estébien servido y suficientemente habilitado de
cuantos ütiles sean necesario.s para los enfermos,
inclusos los gastos del culto. Este hospital as1
arregiaclo puecie forinar se en cualquiera tie los
tres lugares refericios que V. S. I. to estime con-
veniente, conservanclo en él tocic.s sus derechos,
su intervención, sus prerrogativas y jurisclicción,
que como al diocesan o del Estado le conceden
los sagrados cánones, sin cine naclie puecla ata-
car en lo más leve sus legitinias atribuciones,
con la circunstancia tie con tar pan toclo con ci
auxilio que este gobierno pueda tiarle a V. S. I.,
ya para ci mejor arreglo y servicio tie la casa, ya
para ci cobro de los réditos destinados ft su sos-
ten y tie los capitales que no se hallen en via tie
prociucir, por falta tie voluntad en los cleuciores,
por defecto tie acciOn en los cobraclores. Esta
seth la union intervencion que tenga ci gohierno
cuando V. S. I. la reclame y sus facultades para
cualquiera otra cosa siernpre estarftn expeditas
cuando V. S. I. las necesite.
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13aj o este pie, iii teinor ni dificultad ofrece es-
ta gran obra, que si en todos tiempos ha siclo
iltil a la sociedad, boy es de todo 1)unto necesa-
na, porque la desoladora plaga del co/era tarn bus
se acerca al estado y la clase infeliz de él,recla-
ma tin asilo V abundantes socorros. Sin perjuicio
tie los más que este goblet-no puecla proporcio-
narle It sit vez, toca a V. S. I. franquearle el qut
queda referido, Ilenando tie gozo su sensible co-
razón y conqwstando (le la generacion presente
tin sentimiento tie gratitud, 37 tie las futuras una
memoria tie gloria y bendición.

En tal virtud y convenciclo tie que V. S. I. se
encuentra animaclo de los mejores deseos en fa-
vor del rebano que Ia Providencia tiene confiaclo
a su cuidaclo, me tomo la libertad tie excitarlo
con el empeño y la eficacia ma's decidida, pat-a
que con cuantabreveciaci sea posible, puesto que
solo tie sit voluntad depende, se sirva (lictar Ins
proviciencias que estime convenientes para ren-
lizar este plan dc caridaci en obsequio de tin pue-
blo que ciertarnente no es indigno de él, con-
tando para cuanto juzgue (Uil y conveniente con
el auxilio y In deciclicia cc)operacic)n del gobier-
no y tie todas las autoridades del Estado, en cu-
yo progreso y beneficlo estamos resueltos a sa-
Cr ifi cam Os.

SIrvase V. S. I. comunicarme su resolución en
este importante negocio y aceptarcomo siempre
las protestas tie mi particular consideración y
disingu i do apreclo.
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Dios y libertad. Oaxaca, Septiernbre z° de
1849.—Benito Judrez.—Illmo. Sr. obispo de es-
ta diócesis.

Se transcribió a! M. I. y V. Sr. dean y cabil-
do de esta Santa Iglesia Catedral con el aurnen
to que sigue:

V corno este gobierno esté en la mntima con-
vicción de que el I. Sr. obispo ha de dictar las
medidas convenientes para la realización de esta
obra interesante, de acuerdo con su M. I. y V.
cabildo, tiene el honor de dirigirse a éi, inser-
tándole para su conocimiento la nota anterior,
y rogándole con encarecimiento, que pot su par-
te y en cuanto penda de sus atribuciones se sirva
cooperar 6. ella con Ia eficacia y esmero que dis-
tinguen todos sus actos de beneficencia, en con-

- cepto de que el gobierno estimarl en valor muy
crecido este rasgodeinteres enbeneficio püblico
y lo auxiliará empenosamente dentro del Ilmite
de sus facultades.

Sirvase V. S. elevar lo expuesto a noticia del
I. y V. cabildo que dignamente preside, y ase-
gurarlo de la constante adhesión y respeto que
It V. S. igualmente le protesto.

Dios y libertad. Oaxaca, Septiembre 3 de

1849.—Benito Judrez.—A1 I. y V. Sr. dean y ca
bildo de esta Santa Iglesia Catedral.

' Contestaciôn: Excino. Sr—Con rnucho aprecio ha leido este
cabildo la interesante nota quc V. E. dirigiA al IDmo. Sr. obispo
sobre reunión de hospi tales, y cooperara a tan caritativa obra cuan.
to Ic sea posibie en la órbita tic sus lacultades.

Agradece también a V. E Ia bondad tie haberle Iranscrito ci ci-
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Como clebe ser €1 juez

Secretarla del gobierno del Estado de Oaxaca.

Gobierno del Estado de Oaxaca.—EI gobier-
no sabe con bastante sentimiento, que algunos
jueces y asesores luego que conocen la gravedad
de un negocio, luego que presurnen en otro inte-
resado el respeto de alguna persona que temen
desagradar, se excusan de conocer apelando al
medlo de pretextar amistad 6 enemistad con al-
guna de las partes, 6 al de haber externado su
opinion, sin reflexionar en este caso, que ni a los
jueces ni a los asesores propietarios 6 interinoS
les es licito discutir y opinar indiscretamente so-
bre negocios, que tal vez pueden decidir ejer-
ciendo ]as sagradas funciones de su encargo.
El juez debe ser circunspecto, independiente de
afecciones y de temores, debe cumplir su deber
pot grave que sea el asunto, pot distinguido que
sea el rango de la persona que se interese en éì.
De lo contrario, Ilegaria el caso de que la justi-
cia nose administrase por falta de juezque la im-
partiera. Todos los hombres tenernos no circulo
más 6 menos extenso de relaciones, tenemos afec-
clones tarnbién, y si fuera Ilcito no estrellarse al-
guna vez en este inconveniente, serla preciso con-

tado oficio, y tiene ci honor de repetirie las protestas de su conside-
radén y distinguido aprccio.

Dios guanie a V. E. mtichos aos. Sala capitular de esta Santa
Iglcsia Catedra! Oaxaca, Septiembre 5 dc 1849—Jose M. Galls-
a'ez.-Josl Francisco Mora. —José Maria Alvarez. —Excmo. Sr.
gobernador de este Estado Lic. D. Benito Jurez.
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venir en que Ia sociedacI no clel)ia teiier serviclo-
res para todo, y antes que ponerla en conflicto,
ruejor serla abandonar & puesto en pie ella Los
ha colocaclo y dejarlo expedito pan ci pie sin
temores, sin consideraciones, sin afecciones y con
tin vivo deseodecorresponder a laconfianza que
Ic ha dispensado, no conozca mAs norte en su
conducta que el de la ley, ni haga otra cosa que
rumplir friamente con su deber.

Mientras este gol)terno recaba del soberano
rongreso mm disposición que corrija este abuso
que cede en descrédito del Estado y causa irre-
parablesperjuictosalasociedacl, esperoque V. S.,
de acuerclo con la Exnia. cone de justiria, que
(lignamente preside, clicte las providencias que
sean de su resorte para remediar este mal. Reco-
miendo a V. S., que como tan interesado en la
buena administraciOn dejusticia, tan convencido
de que sin ésta los goces sociales son nulos, se
intere.se en obsec1uiar esta indicación, que no lie-
va más fundamento que ci interés que me anima
por el bien y felicidad del Estado.

Espero que V. S. me comunique ci resultado y
(W C entre tanto se sirva aceptar las seguridades
(IC mi fino aprecio y distinguida consideración.

Dios y libertaci. Oaxaca, Septiembre 14 de
1849.-JJdnhf0 Judiz.-Sr. regente de la Exma.
rnrte de justicia tie este Estado.
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Ejerciclos espirituales para Los presos

Gobierno del Estado de Oaxaca.—flirno. Sr.
—El Sr. secretario universal de este gobierno,
en Ia fecha dice al Sr. chantre clignidad de esta
Santa Iglesia, Dr. D. Jose' Mariano Galindez, 10
que sigue:

"Secretarla del Gobierno del Estado de Oa-
xaca.—El gobierno del Estado que se interesa
en ci bien social y que no solo desea que la hu-
manidad afligicla en las cárceles disfrute de las
comodidacles compatibles con su desgraciada
situaciOn, sino que en medio de ella sienta los
consuelos que derrama en el corazOn del hombre
la voz santa del Itvangeho N.  la reforma
de costumbres a que tan dutcemente inclinan las
mâximas sagradas (Ic Ia moral cristiana, ha dis-
puesto que se den a. los presos de la cárcel de
esta ciudad V presas dc las recogidas de In mis-
ma unos ejercicios espirituales en la semana de
Dolores, penültima de la I)ltsente cuaresma; pe-
ro como el gobierno para este piado.so objeto
necesita recursos dc que no puede disponer por
sus circunstancias, se ye en el caso de ocurrir a
la beneficencia de sus apreciables colaborado-
res, pidiéncloles su ayuda graciosa y eficaz. A
este efecto y contando con V. S., como siempre
ha contado, lo nombra director de los citados
ejercicios y le ruega y suplica encarecidamente
que aceptando este nombramiento se sirva inn-
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tar algunos sacerdotes del clero secular y regu-
lar para que to auxilien en este trabajo, que debe
producir un saludable fruto y alcanzarle del Al-
ttsimo una recompensa digna del que arrancando
a los hombres del fango de los vicios logra po.
nerlos en el camino de la verciadera virtud.

"Para facilitardel todo este plan religioso, este
gobierno se dirige ya at Ilimo. Sr. obispo y at
señor gobernador del centro; at primero para
que por su parte dé It V. S. las facultades y au-
torizaciones que necesite y ci auxillo de algunos
señores sacerdotes que tenga It bien senalar, y
at segundo para que dé sus órclenes It efecto de
que en Ia cárcel y recogidas se les permita la Ii-
bre entrada y to más que sea necesario a tan
laudable objeto.

"El gobierno se anticipa It tributar It V. S. por
su bondadosa deferencia, la expresi6n sincera
de su vivo reconocimiento, y ci que subscribe
tiene ademIts la satisfacción de protestarle su
respetuosa y distingu ida consideración.

"Dios y libertad. Oaxaca, Marzo 4 de 180.
—Rziiz.—Sr. chantre dignidad de esta Santa
Igiesia Dr. D. José Mariano GalIndez."

Y tengo ci honor de transcribirlo a V. S. I.
rogItndole sea muy servido de ministrar at refe-
rido señor director los auxilios que dependan de
V. S. 1. para tan sagrado objeto y senalar de
venerable clero algunos señores sacerciotes que
ayuden en este trabajo, satisfecho de ml cordial
y sincera gratitud.
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Reitero i V. S. I. ml afectuosa consideracián
y distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Marzo 4 de 1850.-
Benilo Judrez.-Ilmo. Sr. obispo de esta dióce-
sis, Dr. D. Antonio Mantecón.

Solemne Instalaclon de Ia villa ae Crespo

Secretarla del gobierno del Estado de Oa-
xaca.

En Ia villa de Crespo, a los doce dias del mes
de Abrildeipresenteano de milochocientos cm-
cuenta. Reunidos los individuos que forman la
colonia en el local destinado a la municipalidad
de la inisma, bajo la presidencia del Excmo. Sr.
Gobernador del Estado Lic. D. Benito Juárez,
con objeto de cumplir la prevención octava del
reglamento dado por el supremo gobierno al so-
berano decieto námero veinte, expedido por la
legislatura del Estado en diez y seis del ültimo
Agosto, se procedi6 b. recibir el juramento de la
ley al alcalde C. Juan Manso y regidores Juan
Miguel y Miguel Ger6nimo de la citada villa,
electos con arreglo a la ley: concluldo este acto,
S. E. en términos claros y breves dirigió la pa-
labra a Ia nueva repüblica, confiándole el cuida-
do de la población, inculcándole el cumplimien-
to de las obligaciones pie aceptó, al aceptar el
encargo pie el voto espontáneo de sus comiten-
tes le habla conferido, y recomendándole espe-
cial y euicazmente la conservaci6n del orden, de
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la paz y del respeto debido Li Ia Icy, el senti-
miento del at-nor mutuo y la hospitalidaci pie
deben prestar a todo hombre sin distinciOn, sea
cual fuere su odgen, sea cual fuere su naciona-
lidad. S. E. a la misma repüblica y al pueblo
todo rnanifestó cjue ci gobierno (Id Estaclo habla
cump1ido con su cieber obsequiando en todas
tis partes ci decreto nümero veinte antes citado,

n);nistrando a cada colono to que le designó la
Icy y otorganclo ala naciente colonia tocla la pro-
tección quele era posibie: que aclemás habla ocu-
rrido ê. sus necesidades civiles con el estableci-
miento de una reptThiica (jIIC compuesta de los
misinos habitantes del lugar lo clirigiese y go-
bernase con arreglo a la Icy y le diera el ser y
engrandecinuento a que estaba liamado, nom-
brando y dotando un preceptor de primeras
leiras. Li quien confiaba la educaciOn de la ju-
vtntud y que del n)ismo modo habla cuidado
deproveera sus necesidades religiosas, picliendo
y dotando un eclesiástico, que dirigiéndolos por
el camino de la virtud con la VOZ santa del Evan-
gelio, los consolara en sus aflicciones morales,
los reconciliara en los casos necesarios con su
Criador, bendijera su union sacramental, rege-
nerara a sus hijos por medio del bautismo y los
auxiliara en los áltimos momentos de la vida; y
que estando Ileno el deber del gobierno, debla
declarar y solemnemente declaraba instalada la
citada villa, en cuyo aumento y prosperidad con-
tinuarla trabajando con el interés y empeño que



1*)[a.)

clemancla una obra tie tanta importancia para ci
bien de la naciOn y ci del Estado. Concluldo este
acto, S. K ordeno que se levantara la presente
acta, que(lando abierta para consignar lo ma's
que lucre conveniente .AI .siguiente clia trece del
corriente, S. E. acompaflaclo tie la repüblica del
!ugar. se dirigia a la casa del establecirniento de
instrucción primaria en la que se hallaban reuni-
(los los niflos de la villa y la mayor parte de sus
habitantes, recibiO en ci acto el juramento de la
Icy al preceptor I). Florentino Ortiz y Quintas,
IC previno el. liel y puntual cumplirniento de los
deberes ft que estft sujeto por su noble encargo,
recomenrlftndole la cluizura, la eficacia y ci em-
penn que requiere la educacián de la juventud,
y amonestó ft la repüblica y a los padres dc ía-
milia, para que por su parte y ft su vex cuidaran
de que los jóvenes concurran diariamente d re-
cihir la educación gratuita cjue ci gohierno les
proporciona, no en beneficio propio, sino en pro-
vecho de ellos, y como medio el mas seguro y
eñcaz de que sepan cumplir los deberes que tie-
nen ci ue llenar en la sociedad ci hombre y el ciu-
daclano. Concluido este acto, se entregaron al
citado preceptor los ütiles suficientes para la en-
señanza, bajo formal inventario, de que queda
copia en la secretaria del gobierno; disponiendo
S. E. que todo se consignara en la presente acta,
quedando abierta para continuarla con lo más
que ocurriere. Al siguiente dia catorce del co-
rriente, S. E. acornpañacio de su secretario Lic.
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D. Manuel Ruiz, del Sr. gobernador del depar-
tamento de Ejutla D. Nicolás Maria Rojas, del
subprefecto del particlo dc Pochutla D. Isidoro
Apolonio Manzano, del juez de primera instan-
cia del mismo partido D. Domingo Filio y Vas-
coucelos, del iuez de primera instancia del par-
tWo de Ocotlán Lie. D. José Mariano Mimiaga,
del Sr. administrador de la aduana maritima D.
Miguel Lazo de la Vega, del comandante de cc-
ladores D. Miguel San Martin, de D. Manuel
Fernandez Valera y otros empleados de Ia mis-
ma oficina, del capitán del puerto D. Sixto Cot-
tazar, de la municipalidad de Ia villa, de todos
sus habitantes y de otros de diversos pueblos in-
mediatos, se dirigió al suplemento de la iglesia,
en el que fué recibido por el Sr. cura de la pa-
rroquia de Pinas, Lie. D. Macario Rodriguez, y
pot el padre capellán de la villa, D. Mateo Col-
menares. Comenzó la función de iglesia por la
solemne bendición del suplernento que hizo el
referido padre capellán, después siguió Ia misa
cantada y concluldo ci Evangelio, el señor cura
de Piflas ley6 al pueblo ci tItulo del referido ca-
pellán, dándole posesión de su encargo: en se-
guida predicó sobre la instalación de la nueva
villa y deberes religiosos y sociales de los cob-
nos con la erudición propia de su talento. Con-
tinuó el sacrificio, y por la vez primera, en cerca
de trescientos aflos, se elevó de nuevo en este
lugar la Hostia Sagrada, el mismo Jesucristo, It
presencia del mar que en admirable calma pa
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recta reric]jr a su modo tin culto de adoraci6n y
respeto al Autor de la naturaleza que otra vez
hizo resplandecer su poder en éI, desde el cual
se deja admirar por una de sus obras más sot-
prendentes. Terminada la misa, se canto el Te
Deum en acci6n de gracias al 'l'odopoderoso pot
la feliz instalación de la villa de Crespo. S. E.
regresó a su alojamiento acompaflado de la mis-
ma comitiva, en medio de los himnos de jubilo
y de las aclamaciones sinceras de un pueblo que
conoce el tamaño de los beneficios que se le dis-
pensan. Acto continuo S. E. hizo presente a los
nuevos pobladores que las casas solares y suer
tes de tierra que se les hablan entregado por el
subprefecto del partido, les pertenecen en pro-
piedad,porque asi lo ordena la ley, en cuyo cum -
plimiento se les habla dado solemne posesiOn,
de la cual no podIa'n ser inquietados siempre que
por su parte cumplan con las obligaciones que la
misma les impone. S. E. dispuso que se agrega-
ra lo ocurrido, cerrando la presente acta, de que
se quedari tin tanto a la municipalidad de la vi-
lla y otro en la secretarla del gobierno del Esta-
do, firmándola para la debida constancia con
todos los señores presentes ya mencionados; y el
infrascrito secretario del despacho universal del
gobierno del Estado, que da fe.—Benito Juá-
rez.—Nicolás Maria Roj as.—Isidoro Apolonio
Manzano.—Domingo Filio y Vasconcelos.-
Lic. José Mariano Mimiaga.—Miguel Lazo de
la Vega.—Miguel San Martin.—Manuel Fer-
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nández Varela.—Sixto Cortazar.—Macario Ro-
driguez.—Mateo Colrnenares.—Juan Crisósto-
mo Manso, alcalde constitucional.—Juan Mi-
guel, regidor primero.—Miguel GerOnimo, regi-
dor segundo.—lie. A/anne'! Ruth, secretario.

Como es la villa tie Crespo

Gobierno del Estado de Oaxaca.

Excmo. Sr.—Habiendo regresado a esta ca-
pital dejando instalada Ia villa de Crespo, me he
encargado en la fecha del gobierno del Estado,
y tengo el honor de ofrecerme nuevamente a su
disposici6n.

Me es grato participar a V. E., que a ml trán-
sito para la, citacla villa por ci nuevo camino qut
se dirige a ella, he tenido ci placer de encontrarlo
en más de la tercera pane abierto para carrua-
jes, teniendo que admirar la constancia de los
pueblos que han trabajado en esta hermosa obra,
y la perfección y solidez que se le ha daclo, aón
en lugares dificiles y peñascosos. El resto del ca-
mino hasta el paraje del Guajolote está abierto
con amplitud de cuatro a cinco varas: de este
punto hasta la, raya del partido de Pochutla, se
continua trabajando para dariecleprontola mis-
ma extensi6n, It pesar de que la que tiene deja
paso amplio y seguro a las bestias de carga: de
este lugar sigue por media legua el camino ca-
rretero, y después de dos a cinco varas hasta
Ilegar It la villa de Crespo; de manera que toda
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la Ilnea es transitable hoy con seguridad y sin
riesgo por atajos, y dentro tie algán tiempo Ia
seth par carruajes, asi corno ya lo es en rnás tie
la tercera part; segün acabo de expresarlo.

La nueva villa de Crespo, situada frente a Ia
bahia del puerto dc Huatulco, cuenta ya con
cientc) cinco habitantes y treinta y cinco casas,
de las que cuatro se han destinaclo para la aciva-
na maritima del puerto. Las ma's se han forma-
do en el piano que sigue a la bahia, y algunas
sabre las colinas de la izquierda que la rodean.
Este lugar inhabitado por más de doscientos
años, enmontado y sin agua potable, ha siclo ca-
lificado con equlvoco de inal sano; pero ahora
que tie nuevo se ha poblado, que se ha desern-
barazado del espeso bosque que lo cubria, lie-
gando casi a Ia orilla tie la bahIa, y que por
rnedio tie pozos se ha provisto de agua potable,
no sóIo se goza dc una tern peratura templada,
uniforn-ic y agradable, que desde las nueve del
dia se refresca ma's con la brisa Sur—Este que Ia
bana, sino que los insec tos propios de las costas,
casi han desaparecido, al menos en la estación
presente, y en los dias que permaneci en ci puer-
to no advertI cjue los hubiera con la abundancia
que en otros lugares. La fiebre, el escorbuto, ]as
calenturas intermitentes y otras enfermedades
que suelen ser cornunes en lugares semejantes,
no se sufren en la villa con exceso, y de la se-
gundaque rnenciono,no se hadado un solo caso.
Esta benignidad del clima acaso clepende en



128

gran parte de Ia igualdad del temperamento y
de que ci viento Sur—Este es el dominante. Por
tales motivos, entiendo que sin razón se ha crel-
do que es mortifero, cuando no es fácil, sino con
graves excesos, como sucede en todas partes, que
la salud se quebrante. El ünico mal que se nota
en el lugar, es un pequeflo lagartero que se ha
formado en ci costado izquierdo del piano, que
en su total longitud tenclr;i de doscientas a dos-
cientas cincuenta varas: en su mayor latitud cm-
co, y de profundidad dos. Las aguas represas
y los mariscosque viven en elias, y los restos de
los que mueren, producen un miasma fétido que
debe ser nocivo; pero para excusar sus conse-
cuencias y dar más hermosura at piano, dispu-
se que inmediatamente se comenzara a cegar, y
que las aguas que se desiizan por las colinas, se
les diera una corriente segura por la derecha del
piano, para que en lo sucesivo no vuelva a for-
marse ese depósito de aguas. A más de esta pro-
videncia, la municipalidad de la villa, que se
insta16 ci dia 12 del corriente conforme 6. las le-
yes del Estado, continuarS dictando las que fue-
ren conducentesáiasalubridad y ornato püblico,
como especialmente se Ia he recomendado, ase-
gurando a V. E. que con estas medidas se dis-
frutari en aquélla de buena salud y de todas las
comodidades posibles.

Como para atender a i.as necesidades sociaies
de la pobiación y ocui-rir a las religiosas de la
misma, era conveniente cuidar de la educación
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de la juventud y de la pronta adrninistraciOn tie
los Santos Sacrarnentos, he establecido en a vi-
lla una escuela de primeras letras y se ha enco-
menclado la cura de alinas a un capeflán que
reside siem pre en ella; de motTo que lanaciente
colonia ctienta con todos los elementos neresa-
rios a su prosperidad, yr yo con Ia satisfaccián
de haberla instalado, aumentando a! Estado un
pueblo més yr proporcionando en ei 'a los buques
que arriben al puerto, recursos yr auxilios pton-
tos yr convenientes sin quc tengan que estacio-
narse par mucho tiempo, coma sucedió en otra

vez, par haberse formado la extinguida pobla-
dOn tie San Rafael del Puerto 6. tres leguas de
distancia tie La bahia.

Todo Ia que comunico 6. V. E. para su lute-
ligencia yr la del Excmo. Sr. presidente de la
Repüblica, a quien Ic suplico otorgue cuanta
protecciOn Ic fuere posible a esta colonia, que
con ci curso de los cilas debe prosperar, derra-
mando al Estado beneficios de que participarán
los demás que formari la UniOn federal.

Sirvase V. F. aceptar las protestas de ml dis-
tinguido aprecio y acenta consideraciOn.

Dios y lihertad. Oaxaca, Abril 24 de 180 -
Boil/a fun?z.- F xcrno. Sr. mm istro de rela clo-
nes interiores yr exteriores.1

: Gobierno Eclesiástico do Oaxaca.

Exn,o Sr. - Con particular satisIaccidn 'tie he impuesto por M
atenta nota do V. F. cIt 24 dci corriente, do quo después do in ntl-
gosn rnarcha quo tuvo a bien emprender para la villa do Crespo, con
ci fin do znstaI.ria, y do prc'rr.ciar sit estado actual para ultetat his

9



LaustIctac1ebe serprontay cumpilcia

Gobierno del Estado de Oaxaca.

El articulo que bajo el epigrafe de "Tehuan-
tepec" ha visto la luz publica en el nOrn. 34 de
La Gucarda, que es adjunto, llama fuerte la aten-

providenciac necesarias para sus progresos, boy It V. K. 'uelto
;i la capital sano y salvo, y redsunnd, ci inandu gut tan dgnarnen-
it dc.canpeiia.

Important  m., y i,tilisiina ha sido e,ta cxpcdiciOn gut. aunque
labortosa, ha prQpurcionado a V. E. in sacisfacci.Sn tie ver los icti-
ces resultados tie su, anteric,rcs acertadas providencias, ya respecco
tie Ins inejorac y adelantoc (it! ca!1Ufl• gut guia i :IqI:cl L1!ICO, yn
conteanplando la congregaciôn de j n nh-n ' q tic bjo los at;..picio.
tic V, E. cornicnzan a dar n,uestras tic vitla a la a' tLc v.1 pob'.ac in, yft
erigiendo ci cuerpo municipal qt'e Ia anoder ',, yn IA escuota de pri-
zaeras letr.as quo tie pflnCipiO ft sit iai'ctrucció,,, y ya en tin, asistien-
ito a In dedicacó,i tic la igiesia on quo se ics bade celebrar los divi-
'los mlstcrios y so ban (IC cjcrcitar Cal la piedad.

Mc conratulo por todo con V. E • y descando vivamente pie yea
planteados on codas sus panes tan fiiantrópicos proycccos, cengo ci
honor de rcpetirie, que por nii parte cooperaTe on cuanco pueda ft su
cOnsecticton, parR quc no taste niucho el Ielaz nlomento en q uc pue-
da decirse gut V. E. tuvo Ia gloria de cornenzar, (ornentar y consu-
'liar tin grandiosa ubra.

Antes tic aliora y at niismo efecto yn haba dictado 11115 órdenes
pan quo por las igiesias que pudieran hacerlo se facilitasen pam-
jaientos s;.grados. ContO se ha verificado on favor tic dicha coionia,
y no dude V. Ft pie por mi pane Sc coaitcnuarn hacicndo cuantos
esfucrzos Stan posibics panel adelanto tie aquel estubiecimiento.

Esta oportunidad me (acilica la mu>' placentera tie reicerar ft V. E.
)as sanceras protescas tie ini considcr:,ción y particular apreclo.

Dios guarde ft V. E. muchos años. Oaxaca. Abifi 26 tie r80.—

Antonio, ohispo tic Oaxaca.—Excxno. Sr. gobernador tie esca Es-
tado. Lic. D. Benito Jiiftrez.

Excojo. Sr. —Este cabildo ccicsiftscico, consecuente con los send-
inientos quo lo anirnan por la prosperidad del Estado, ha recibido
con ci mayor placer y satasfaccion la noca oficial de V. K., on quo
con feclta 24 del corriente Sc sirve comuriicarlc sit regrcso a esta ca-
uitaI para rcctbirsc del gobicrnu, después de haber instalado la villa
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ción de este gobierno, 1 y como uno de sus cui-
dados was importantes es que la adrninistración
dejusticia en el Estado sea pronta y cumplida, y
que los funcionarios de este rarno desempenen
sus deberes religiosa y fielmente, tengo el honor

de Crespo. El cabildo, en efecto, no puede menos qua conglatular-
so con V. E. y fcticitarlc, porquc ha realizado sus descos, estable-
ciendo personalinente una población que con ci curso del ticinpo setS
do ventajosa utilidad at nuevo puerto y at Estado, no menus quo5 tos
demás do la fcderación. Debido at celo patriótico do V. E. qua do-
dica todo al desempeflo do su destine, boy cuerta Oaxaca con tie
puerto y su cobonia, que habiendo parecido en pocas de a.'indan-
cta diticil do estabiccerse por noticias infundadas respecto al clima
y al teireno, V. K decengañado per si misrno con su eficacia carac-
teristica, destrnye aquellas equivocaciones, poniendo en ejtcuciôn
lo quo tanto ciempo se habia embarazado; y puede asegurarse por lo
menus, que Ic basta haber zanjado los ciniientos de osa grande obra
en medic do Ins nccesidades del dia, cuyo aspecto harfa desmayar
a cualquicra otro que no poseyera la noble einulacion do hacer Cl
bien.

No presen tan menos dificultados los dcms pormenores de Ins em-
presas; pero V. E Ins ha vencido con firnieza, cogneuzando cast pot
sI In apertura del camino carretero, adelantado en so mayoria pot ci
entusiasmo quc ha inspirado su presencia a los pueblos del tr4nsitu
pan cooperar con sus fuerzas a lo laborioso do In obra.

Todos estos hechos son de fuudatnento para engendrar en ci co-
razón de Los pueblos la gratitud y respeto a sus gobernantcs, quc
Its proporcionan el bien, en fiel desexnpeño do sus atribuciones. V. K
Cs niuy merecedor do tan expresivos aoctos; yet cabildo porsu par-
to Ic dcsoa, quo prospere su gobierno, y en ]as empresas de quo se
promote (dices resultados, asegurándole que on lo po5ible contri-
buirá con sus esfuerzos al desarroliodcia obracomenzada,

V a! contestar S V. E., none ci honor ci cabildo cit manifestarle
su gratitud pot la consideración quo be dispensa, y reproducirle Las
protetas do su distinguido aprecio y respeto.

Dios guarde a V. E. muchos aüos. Sala capitular cIt esta Santa
igiesia Catedral. Oaxaca, Abril 25 do z80.—Lseis Jitoraleg.—Vi-
cenic Mdrquez.—Manuel del Rioy Her,nosa.—Excmo. Sr. gober-
nader do one Estado, Lie. D. Bonito Juarez.

z La Cucarda decia que ci juez de primera instancia tie Te-
huantepec no reatitia a In corte Ins causas concluid.as.
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de dirigirme a V. S. para que elevando lo ex-
puesto al conocimiento de la Excina. cone de
justicia, S. E. se sirva recabar los informes co-
rrespondientes para poner en claro la verdad de
lo que se refiere en el mencionado artIculo, die-
tando con toda oportunidad las proviclencias de
su resorte, ya para castigar la eulpabilidad que
pueda haber respecto del juez, ya para extirpar
la clemora 6 abandono en la administraeión de
justicia.

Con motivo de lo antes referido, tengo el ho-
nor deprotestar a V S. nuevamente las conside-
raciones de mi distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Abril 9 cit 185
Benito fudrez.-Sr. regente de la. Excma. cone
de justicia de este Estado.

tin legaclo ye! clero

Gobierno del Estacto de Oaxaca en Tehuan-
tepec.

Jilmo. Sr.—En el anode I782sefinc6porios
herederos de D. Juan Bautista Echarri un capi-
tal de 3,300 pesos para el sostenimiento de una
escuela deprimeras letras que debla establecerse
en esta villa. Algün tiempo existid y sus gastos
fueron cubiertos con los réditos de ese capital;
después han dejado de pagarse y el estableci-
miento dej6 de existir con perjuicio de la ilus-
traciOn cit la juventud, a pesar de encontrarse
en buen estado y produciendo las casas sobre



133

que se reconoce una parte de ese capital, y Ia
hacienda de Zuleta sobre la que se reconoce otra
parte. V. S. Ilirna. es ci patrono de este esta-
bieciinierito v- a quien corresponde cuidar de su
existencia, dictando las providencias que estime
convenientes para hacer efectivo el cobra de los
réditos y ci nombramiento de preceptor en per-
sona quemerezca su confianza; pero coma existe
un despacho del I limo. Si. obispo Dr. D Gregorio
José de Omana, fechado en Oaxaca el 15 de Mar-
zo de 1798, pare! cual se confió esta atribucIón
al R. P. Mtro. prior provincial de Santa Domin-
go, y par falta de antecedentes no sepa yo el va-
lor que aun pueda tener, me dirijo a V. S. 111mw.
como interesado en la mejora de esta población
y en ci adelanta de la juventud que se educa en
ella, pant que se sirva, si lo tiene a bien, rever
el despacho citado y acordar lo que lucre mejor
en su acertadojuiciopara el cumplimiento exac-
to de la voluntad del fundaclor y del logro de
tan importante objeto.

Par el viva deseo que tengo del progreso de
los pueblos mediante su ilustración, me permito
la libertad de indicar a V. S. Ilima. pie serfa
muy conveniente que los réditas carrientes de
ese capital se destinen al pago de una precepto-
ra que se encargue de la instrucción de las ni-
ñas, que es ci establecimiento que hace falta en
esta villa; pues el Excmo. ayuntamiento de !a
misma tiene bien dotadas y en buen estado tres
escuelas para j6venes, con las que pot ahora bas-
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ta para su instrucci6n. También serla del caso
que para el cobro de réditos atrasados y para el
nombramiento de preceptora é inversión de los
réditos corrientes, diera V. S I. amplias facul-
tades al R. P. cura de esta villa, Fr. Mauricio
Lopez, cuya honradez y celo es muy conocido
I V. S. Ilima. para que sin tropiezo se abriera
üna amiga püblica en esta villa, sostenida con
los fondos de tan benéfica obra pia, y el sexo fe-
menino contara con ese plantel de educaci6n en
que pudiera mejorar sus costumbres y su moral.

Si esta indicaciOn merece a V. S. Ilima. una
favorable acogida, yo me complaceré mucho en
auxiliar sus providencias, haciendo lo mismo con
cualquiera otra determinaciOn que dicte, pues
la oportunidad de estar en este lugar y de tener
conocimiento de todo lo expuesto, me facilitará
los medios de verificarlo y de hacer en uniOn de
V. S. Ilima. a esta poblaciOn un beneficio de la
mayorimportancia.

SIrvase V. S. Ilima. comunicarme Ia resolu-
dOn que dicte sobre el particular para los fines
que convenga y admita con agrado las protes-
tas de mi atenta y distinguida consideraci6n.

Dios y libertad. Tehuantepec, Octubre 26 de
185z.-BeniIoJidrez.-IlImo. Sr. obispo dioce-
sano.—Oaxaca.

Ejecucton de Un revoltoso

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Excmo.
Sr.-.--El Sr. Gobernador de Tehuantepec dice al
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señor Seeretario de este gobierno con fecha iG
del actual lo que sigue:

"En la madrugada del dia de boy se atrevió
una partida tie borrachos capitaneados por Ak-
jandro Lopez y D. Máxirno Ortiz, a atacar los
cuarteles tie esta villa it viva ftterza, aprove-
chándose de la corta guarniciOn que los cubria
por haber salido el grueso (le la sección pata el
punto de la Ventosa, al reconocirniento de un
buque que se hallaba a la vista. Este suceso du-
r6 como tres 6 cuatro horas, en cuyo punto es-
tuvieron los sediciosos tiroteandoá los cuarteles,
haciendn algunns ten tativas de asalto, y mante-
nendo el fuego aün dentro del mismo convento,
porque Si l)ien no lo pudieron tornar, liegaron a
estar en twa parte del edificio. Lapequena gnat-
niciOn que clefendla los puntos rechazO sienipre
los ataques, y conservO stis posesiones hasta la
hora en que se rctirO ci enemigo derrotado.

''La poblaciOn en tent se ha mantenido por ci
orden, y los aicaldes de os barrios, con la gente
de elios, ofrecieron y prestaron sus servicios at go-
hierno, logrftndose en el (IC San Bias la aprehen-
sidn tie Alejandro LOpez en el acto que empren-
dió su fuga. Este cabecilla fué juzgado por la
autoridad inilitar y pasado por las armas, para
castigo del atentado infaine que cornetió mien-
tras las fuerzas se ocupaban de la verdadera de-
fensa del pals y para escarrnknto de los que
pudierati seguiL su ejenipio. Muy triste es la ne-
cesidad que ha deinandado este procedirniento;
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pero to serla rnás que pot su impunidad se per-
dicta la independencia nacional y las vidas y
haciendas de los vecinos de esta villa.

"1a sección Rosas regresó inmediataniente;
cubre ya sus puntos, y ha destacado partidas en
todas direcciones para perseguir a los cOmplices
de esta asonada. Por el gobierno se ban dictaclo
todas las medidas urgentes, con el objeto de
aprebender abs que se atrevan a presentarse en
cualquiera pohlaciOn.

"A! nianifestarlo 6. V. S. para que to eleve at
conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador, ten-
go la satisfacción de prdtestarie las seguridades
de ml apreclo y consideraciOn."

Y to inserto 6. V. E. para que se sirs'a dare
conocimiento at Excmo. Sr. Presidente de la Re•
püblica, y ilamar su respetable atenciOn sobre
el comportamiento de los alcaldes de los barrios
de Tehuantepec, y la inmensa mavorfa de sus
habitantes en los momentos en que unos cuan-
tos perversos atentaron contra los cuarteles y
conventos de la villa, para que se persuada de
que este beneficio es hijo de las providencias dic-
tadas antes poreste gobierno con conocimiento
de causa y fundados temores de que algunos
genios inquietos, agitados por otros de esa ca-
pital y de este Estado, liegaron otra vez 6. inte-
rrumpir la paz püblica. Se ha conseguicbo l)OF to
misi-no que en la masa general del pueblo no ten-
ga abrigo el espiritu revolucionario, y esta yen-
taja es de infinito valor. Se conseguir también
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que pronta y efectivamente sean castigados los
rebeides, y asI, y solo asi se logrará afianzar la
paz de un inodo estable y duradero.

Este gobierno siente vivamente la efusión de
sangre; pero aprecia como debe que el capitán
López, juzgado conforme Li. su fuero, haya ex
piaclo prontamente su crimen; y Li. efecto de que
sus cóznplices scan castigados con la severidad
que corresponde, ya se han librado las órdenes
correspondientes para su aprehensión, consig-
nación y castigo.

Felicito a V. E. y al Excmo. Sr. Presidente
por este acontecimiento en que ha quedado bien
puesto ci brillo de las armas de la naciOn, y que
ci buen orden ha triunfado del espiritu de revo-
lución; y tengo el honor a la vez de reiterarle
las consideraciones de ml aprecio y atención.

Dios y libertad. Oaxaca, Diciembre x8 de
i t .-Beailo .Judrez. - Excmo. Sr. Ministro
de Guerra y Mari na.—México.

Entuslasmo per la causa Ge La Itbertad

G obi erno del Estado de Oaxaca.—Excelen-
tisimo Sr.—Disfruto ci honor de poner en cono-
cimiento de V. E., para que se sirva elevarlo al
del Excmo. Sr. presidente de la Repübiica, que
hoy be Ile gado a esta capital y observado en sus
habitantes el mayor entusiasmo para sostener la
causa de Ia iibertad.

Demostraciones de rcgocijo de todas ciases
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que ha habido, me confirman en estä inea, y el
que no hay preexistencia que induzea a creer lo
contrario.

Felicito, pues, al supreme magistrado de la
nación per el estado que guarda la tranquiliclad
en las poblaciones que se han confiado ii ml cui-
dade, protestándole ]as seguridades de ml i-es-
peto, y a V. E. las de ml considcración y rnuy
distinguido aprecio.

Dies y Libertad. Oaxaca, Enero io cit 186.
Benito JwIrez.—Excmo. Sr. ministro cit Gober..
nación.

Establecimlento de una casa de moneda

Estado de Oaxaca.

Exmo. Sr.—Por un aviso pubilcado per ese
Ministerlo, he visto que se convocan postores
para celebrar un nuevo arrendamiento (it la casa
de moneda de esa capital, per estar ya prOximo
el fin de Ia anterior contrata. En hien del Es-
tado (it Oaxaca creo oportuno dingir It \Tuestra
Excelencia esta representación, con ci impor-
tante objeto de ver si hey que ci poder supreme
es ejerciclo pot personas celosas por los adelan-
tos del pals, puede conseguirse que It Oaxaca se
it permita el establecimiento de mm casa dc mo-
neda, mejora por Ia que ha trabajaclo hace mu-
chotiempo, porque la ha considerado necesaria
para dat vicia a los cilversos ramos de su riqueza.

Desde 1824 St solicitó la creación del esta-
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blecimiento referido, en 18 volviO 6. tocarse
el proyecto que no ha podido lievarse a cabo
por nuestras continuas revueltas, no obstante
que en 7840 se tratd con el mayor interés el ne-
gocio, por las autoridades que funcionaban en
aquella época. Al fin, en tiempo del gobierno
provisional, cediéndose a las justas y repetidas
solicitudes de Oaxaca, se le concedió por de-
creto de 16 de Julio de 1842, el establecimiento
de Ia casa de moneda, por cuenta del gobierno
6 por la empresa, segán creyera mu convenien-
te, en consideración, segün se expresa en el mis-
mo decreto, al estado clecadente de la riqueza7
A la paralizaciOn de los giros, a la nulidad 6. que
estaba reducido el importante articulo de la gra-
na y a los crecidos gastos en la explotaci6n, au-
men tados por la dernora consigulente en la amo-
nedaciOn de los metales. Debla ya, en cumpli-
miento del decreto referido, establecerse la casa
de moneda, cuando una nueva revuelta, origen
siempre de nuestros males püblicos, vino a im-
pedirlo; hasta que en 7849 ci Estado, contando
con sus propios recursos y conociendo la ur-
gente necesidad de reanimar la minerfa, por el
abatimiento it que habla Ilegado ci rarno de la
grana, y consiclerando los bienes que traerIa
la realizaci6n del proyecto, objeto de sus con-
tinuos afanes, determinó lievarlo adelante por
su propia cuenta, con Ia intervenci6n consi-
guiente pie la ley da al gobierno general sobre
este pun to.
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Mas cuando Oaxaca crefa tocar ci termino
tan deseado de este negocio, se Ic previno pot
el Ministerio que hoy es al digno cargo de Vues-
tra Excelencia, por resoiución de 5 de Enero,
que no podia permitirse ci establecimiento de la
casa de moneda, porque la condiciOn décima
octava de la contrata que habla celebrado el go-
bierno para el arrendamiento de la casa de la
capital, Prohibla que se permitiera el estableci-
miento de otra en el radio de ciento y cincuenra
leguas. Este privilegio concedido ô. uná corn-
paflia, vine a arrebatar al Estado las fundadas
esperanzas que habia concebido de mejorar la
decadente situación a que lo habla conducido
el abatimiento general de todos los ramos de la
riqueza püblica.

Hoy las circunstancias son las mismas, y es-
tando para concluir la contrata que impidiO a
Oaxaca ci establecimiento de la casa de mone-
da, que Ic fué concedicla per diversas Ieyes, este
gobierno se dirige 6. V. E. para pie sirviéndose
elevar esta comunicación al Excmo. Sr. Presi-
dente de la Repüblica, S. E. en consideración
6. las razones expuestas, y a que el interés y la
conveniencia püblica demandan imperiosanien-
te una medida protectora para ci Estado, que
impulse sus diversos rarnos, y especialmente ci
importante de la mineria, se digne resolver que
se lieve adeianre el decreto de z6 de Julio de
1824 y sus posteriores relativos, expedidos pot
la honorable legislatura del Estado, que deter-
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minaron la creacián de la casa de moneda, ex-
presando los términos en ciue debiera plantearse
tan importante establecirniento.

Esta ocasión me proporciona la: de protestar
IL V. E. ]as seguridades de mi respetuosa con-
sideración.

Dios y libertad. Oaxaca, Junio ' de 186.-
JJ1:ifo fudrez.—Excmo. Sr. Ministro de Ha-
cienda.—México.

Un tedéum para ser Juracla la Constltu-
don

Gobierno del Estado de Oaxaca.—IIIino. Sr.
—Debiendo ser jurada la Constitución polltica
de Ia Repüblica Mexicana IL las doce del dia 23

del corriente, que por una Icy ha sido declara-
do nacional, tengo el honor de participárselo IL

V. S. Y., suplicILnclole se sirva mandar disponer
lo conveniente para ci solemne Te Deum, que IL

la expresada hora debe cantarse en la Santa
[glesia Catedral, y participarme las cantidades
que en dicha solemnidad deban invertirse, pa-
ra que la tesorerfa general las abone IL quien Co.

rresponda.
Protesto IL V. S. Y. con este motivo las segu-

ridades de mi mu distinguido aprecio.
Dios y libertad. Oaxaca, Marzo 21 de

—Boil/a Juclrez.—IIImo. Sr. obispo de esta dió-
cesis.

,. Gobierno eclesiáztico de Oaxaca.—Exmo. Sr.—Ha sido en
poder Is atenta comunicaciôn Ut V. E. de 21 del corriente, relativa
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Pacuticaclon de Tehuantepec

Gobierno del Estado de Oaxaca..—Excmo.
Sr.—Como dije I V. E. en mi (iltima cornunica-
ciOn, arribé I este punto con ci objeto de res-
tablecer la paz entre los pueblos de este Dc-
partamento, ' que por cuestiones y agravios
personales se haclan una guerra sin cuartel, man-
teniendo a esta ciudad en un estado incesante
de desorden. Desde luego adverti en todos los
pueblos que antes hablan pertenecido I Oaxaca,
una resolución unánime de reincorporarse al
Estado, porque sentlan la necesidad imperiosa
de que una tercera persona con un carãcter pa-
blico interviniese en sus diferencias para cortar-
las, cosa que ellos no podlan por si mismos,

A que se disponga to conveniente en la Santa Iglesia Catedrai para
ci solemne Te Deu,n que V. E. quiere que se cante ci 23 del corrien-
te, con motizo del juramenco de la constitución politica de Ia Repó-
blica mexicana

Aunque este gobierno cclesiástico ha hecho protestas ante ci
supremo de la Rcptmlica por conducto del ministerlo respectivo,
contra algunas ruaterias comprendidas en articulos de la uhisma
coustitución, y que ahora reproduce, y extiende a cuanto se opon-
gsa los sagrados cánunes, supuesto quc V. E. desea quest solem-
nice ci jurarnento que van a prestar las autoridades, desde luego
dictaré las providencias convenientes para gut en la Santa Iglesia
Cat edral se disponga to necesario al e(ecto.

rengo ci honor de presentar S V. E mi atenta consideracion y
aprccio.

Dios guardc a V. E. niuchos afioi.—Oaxaca, Marzo 24 de
-José Asatmn obispo de Oaxaca - Excino. Sr. gobernador del
Estado.

i. El Sr. JuArer ni6 dc Oaxaca para Tehuantepec ci 13 de
Abril sin unAs acoxnpaiamiento quo dos enipiendos de Ia SecrctarIa
dcl Gobierno, dos ayudantes y una escolta de Irtinta dragones.
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porque por los agravios mutuos que se hablan
hecho, carecian de la calma é imparcialidad ne-
cesarias para ceder a sus pretensiones. Por tales
motivos, pedian con instancia que me presenta-
se personalmente a escuchar sus quejas y 6. arre-
glar sus diferencias.

Después de varias conferencias, tuve el gus-
to de que se prestasen a escuchar mis insinua-
ciones, encaminadas todas 6. la reconciliaci6n y
la paz, y ci resuitado fué que dejaran la actitud
hostil que guardaban, que depusieran las armas
y que protestaran de la manera más expilcita y
espontánea someterse 6. las disposiciones de la
autoridad y de la icy.

Me ocupé entonces de reorganizar la admi-
nistración pübiica, poniendo de gobernador y
comandante militar del Departamento al señoz
presidente del consejo, coronel Lic. D. José
Maria Din Ordaz; nombré nuevos subprefectos
en los partidos de Juchitán y Petapa, cuidando
de que las personas nombradas prestasen garan-
tias a los gobernados por su honradez, por sus
antecedentes, y sobre todo pot su imparcialidad,
como ajenos a las cuestiones personales que ha-
blan causado la guerra civil en estos pueblos.
Para economizar los gastos del erario reduje la
fuerza armada al námero preciso é indispensa-
ble para conservar el orden püblico: de acuerdo
con ci señor administrador de la aduana marl-
tima, he situado un destacamento en la Ventosa
para que le preste los auxilios que necesite; en
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fin, he dictado cuantas providencias han sido
oportunas para Ia completa pacificación de este
Departamento, confiando siempre en que ci go-
bierno supremo se dignará aprobar mis proce-
dimientos.

Queda, pues, restablecida la paz en este Dc-
partamento y terminada la misión que traje a

este lugar, de donde me separaré el dia de ma-
ñana para volver 6. Oaxaca.

Dignese V. E. dar cuenta de esta nota al
Exerno. Sr. presidente de la Repüblica para su
alto conocimiento, at efecto de que S. E. se sir-
va, si lo estima conveniente, aprobar las mccii-
das que quedan dictadas y librar Las Ordenes que
tenga 'a bien, y que serán cumplidas con la de-
bida exactitud.

Tengo Ia honra de reiterar a V. E. las since-
ras protestas de ml respetuosa consideración.
Dios y libertad. Tehuantepec, Mayo 6 de 1857.
—Betel/a Judrez.—Excmo. Sr. ministro de go-
bernación.— Mexico.

Prislon de Un cura por negarse a adnil-
nistrar los Sacramentos at un alcalue

Gobierno del Estaclo cit Oaxaca.—Illxno. Sr.
—Constando a este gobierno que ci cura pa-
rroco de ZoochiLa, D. Andrés JimCnez, ha nega-
cia los Sacramentos al finado alcaide de Tave-
hua, no queriendo que se le these sepultura, so
pretexto cit que dicho funcionario no quiso re-
tractarse del juramento que prestó 6. la consti-



1.15

tuciOn poiftica de Ia Repüblica; y en virtud de
]as instrucciones que tengo del supremo gobier-
no de la nación, lie tenido 'a bien disponer, que
el expresado Sr. Jiménez sea traldo preso a esta
ciuclad y rernitido fuera del Estado, al lugar que
el Excrno. Sr. presidente determine.

Este gobierno no puede ver con indiferencia
hechos que, alarmando las conciencias de los
ciudaclanos, Ilegarlan a alterar ci orden pCiblico;
y, decidido a hacer respetar las ieyes, no teme
providenciar lo que el bien de los pueblos de-
mande: Si Ve COfl aprecio y estimación al sacer-
dote evangélico que cumple religiosamente su
Santa misión de paz y de moralidad, no vacua
un instante en castigar al inquieto, que con sus
actos predica odiosidades y trâstornos; porque lo
contrario importarla abandonar la sociedad a
los destructores embates del primero que se
interese en su ruina. Separado por tal motivo,
dentro de pocos dIas ci Sr. Jiménez, suplico a
V. S. Y. se sirva remitir 6. Zoochila otro eciesiás-
tico que se encargue de aquella parroquia.

Protesto a. V. S. V. mi aprecio y atenta con.
sideración.

Dios y libertadad. Oaxaca, Junio 22 de 1857.
-Benilo Judrez.—Illmo. Sr. obispo de esta dió-
cesis.

I
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Autortzacton para proveer a Ia clefensacit ta Inciependencla naclonal y at resta-blecimlento de Ia pat pQbllca
Secretarla de Estado y del Despacho de Go-

bernación.

Acompano a V. E. el decreto en que se con-
cede a! Excmo. Sr. Presidente de la Repüblica
la amplia autorización para proveer a la defensa
de la independencia nacional, para restablecer
la paz püblida y para sostener las instituciones
que nos rigen. Al calce de ese decreto vera Vues-
tra Excelencia las prevenciones y declaraciones
que en junta de ministros ha acordado S. E. por
ahora, respecto del ejercicio de algunas de las
garantlas mandadas suspender, reservándose la
facultad de dat los reglamentos y Ordenes que
las circunstancias demanden, en cuanto a la sus-
pensión de las demás garantlas de que trata el
citado decreto; pues aunque pudiera, en ziso de
la amplia facultad que se le concede, dictar des-
de luego esas medidas, no es su ánirno que este
mal que la presente situación hace inevitable,
se sufra en toda Ia Repüblica, sino ünicamente
en aquellos Estados en que se subvierta el orden
pblico, 6 se desobedezca a la autoridad supre-
ma, y sea necesario emplear la acción pronta y
enérgica de la autoridad, para restablecer Ia paz
y el imperio de las leyes.

Aqul terminarfa esta nota que no debiera te-
ner otro carácter pie el de una simple comuni-
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caciOn del decreto adjunto; pero canto al i-eves-
tirse al poder ejecutivo de la nacián de las am-
plias facultades de que se trata, los enemigos del
ortlen han difundido la alarma en Ia sociedad,
juzgando deIavorablemente del uso que pudie-
ra hacer ci gobierno de aquella autorización,
cr-en (Ic ml cleber consignar aqul de una manera
franca y expilcita para rectificar Ia opinion, que
ci gobierno usarâ de lasamplias facultades que se
Ic han concedido para restablecer la paz, para
sostener las instituciones, y para proveer a la
defensa de la independencia nacional, y procu-
rarñ hacerlo en los casos en que sea absoluta-
mente indispensable obrar con rapidez yenergIa•
l'or to demas, cuidará tie que se conserven ile-
sas las garantlas clue la conslitueiOn y ]as leyes
otorgan al hombre y at citicladano, usando de
Ins inedios que la Icy concede ft Ia autoridad
para este fin.

Conto que ci gobierno tiene la misiOn muy
irnpirtante tie vigilar por In conservaciOn de la
paz y de las garantlas individuales, las medidas
que dictare, ya en uso tie las facuhades amplias
que tiene. 6 bien en ci tie las ordinarias que Ic
dati ias leycs, tenderan exciusivamente ft este
objeto, y para que ellas no sean ilusorias, .serft
inflexible y enérgico e" su ejecuciOn, haciendo
queel criminal sufra i.r tisiblernente lapenaque
merezca. Guiado de t ite sano propOsito, esta
seguro de que los puebi.'s Ic prestarán su apoyo,
y V. R. six eficaz cooperacidn, cuidando ft la par
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del exacto cumplimiento de las medidas extra-
ordinarias, cuya ejecucián se Ic encomiende.

El gobierno, que se afana por la consolida-
ción del sistema constitucional, y por el bienes-
tar y prosperidad de los Estados, no teme los
esfuerzos de los reaccionarios. Fiado en la jus
ticia de la causa que defiende, se lisonjea con
La esperanza de que pronto logrará ci restable-
cimiento de la paz, para deponer ante la repre-
sentación nacional el poder extraordinario que
se Ic ha confiado, pues so mayor gloria la hace
consistir en gobernar constitucionalniente y con
arreglo a. las leyes, sin perjuicio de iniciar las re-
formas que estime convenientes sobre algunos
articulos de Ia constitución.

Lo comunico a V. E. de órden del Excelen-
tisimo Señor Presidente de Ia Repüblica para su
inteligencia, y a fin de que, dando a. esta nota la
publicidad debida, coopere por su parte a. res-
tabiecer La paz y la confianza püblica en la na-
don.

Dios y libertad. Mexico, Noviembre ç de
x 85.—fudrez.

fliulta a Un pertocilco por atacar la Cons-
tltuclon

Seere/aria de Es/ado y del Desj5acho de Gober-
naddn.—Sección 2

Excmo. Sr.—El Excrno. Sr. Presidente ha
visto con desagrado el articulo de fondo, publi-



149

cado en el nürn. 340 del pex-iódico titulado El
Eco .zVaciomz4 correspondiente al dia de ayer,
en que se ataca de Ia inanera más calumniosa a
la ConstitucicSn de la Repüblica, con la siniestra
mira de desprestigiar las instituciones que ella
establece, y de procurar prosClitos a los enemi-
gos (IC la paz y del árden püblico; S. E. que no
puede set indiferente a esa escandalosa produc-
ción, se ha servido irnponer una multa de mu
pesos a su autor, y dispone que inmediatamente
se Ic exija, haciéndola efectiva en ci impresor,
si aquCi no tuviere con qué satisfacerla.

ComunIcolo a V. E. para su cumplimiento.
Dios y libertad. Mexico, Dicieznbre 7 d

—JmIrcz.—Excmo. Sr. Gobernador del Distrito
Federal.

Criminales y presos politicos

Secretarla de Estado y del Despacho de Go-
bernación.

Excmo. Sr.—El Excrno. Sr; Presidente dis-
pone que las personas que estuvieren detenidas
por ser, 6 pot presumirse que sean autores 6
cómplices de los delitos de homicidio, heridas,
robo y hurto, sean inmediatamente consignados
a los jueces a quienes la ley de 5 de Enero de
este año, comete ci conocimiento de esos crime-
nes; debiendo asimismo ponerse los que resul-
ten vagos, a disposición de los tribunales esta-
blecidos por la propia icy.



150

Asimismo dispone S. E., que los reos politi-
cos, a quienes ya se ha fijado punto de residen-
cia, marchen inmediatamente para sus destnos;
y que respecto de los que se mandó continuaran
presos y vigilados, V. K informe respecto (le
cada uno acerca de la culpabilidad que tenga y
de la ennilenda que se le haya observado, para
que el supremo Gobierno determine Ia conve-
niente, debiendo V. E. en Jo sucesivo dat cuenta
inmediatamente a este Ministerio de las prisio-
nes que se hicieren por delitos politicos, para
que los teas sean puestos desde luego a disposi-
ción del juez competent; a bien para disponer
lo que convenga, segñn las circunstancias (lei
caso; pues, S. E. el Presidente clesea que los que
tengan Ia desgracia de caer en las prisiones, su-
fran el castigo a que se hayan hecho acreeclo-
res, 6 sean puestos en libertad si son inocentes.

Pot ültimo, S. E. previene que V. E. expida
órdenes terminantes, para que pot ningün inoti-
vo se tomen de leva reemplazos pan el ejército,
ni para la guardia nacional; y el Supremo Go-
bierno se promete del patriotismo y celo de V. E.
ci ma's exacto cumplimiento de estas preven-
ciones.

Dios y libertad. Mexico, Diciembre 7 de 1857-
—Jzidrez.—Excmo. Sr. Gobernador de Distrito
Federal.




