
RESPUESTAS

El cludadano Benito Juarez en justavin-dicacton uc su honor uitrajacio

Eti ci periodico Rcgt'neradar tie! clIa 24 dcl
corriente he leido tin editorial 1 en que se quiere

1. lie aq ut ci cd to r a' de El Regencrade c
El grito do lihertad quo la voz del honor ha Ian zado on la

Ciudadela de Mexico, Se va escuchando en todos los ;ngutos do
la repüblica nlcxical,a Los escreehos hmitcs dc cstc periódico no
p .trilI tcn qtic insertenios las diversas actils qiie viJl'er.11 por ci kit-
time CoTreu, on;as ((tie aparecel, los votes do tiiiiitares valientes y
c in dadan os ho ii r ailos Las cit Pt rotc. U 'ian ti ato y P neW a, q LIe se
vcráu a COU iltit, ac iOn, In an fiest .i a do till Ill mto i ad udable, quo la

-	 nación on inasa siicpira y esiä decidida por sit rcorgani,ación 0-

Utica.
Do Mexico no nsegtlr..n quo obstitiado ci general Dustamttntc

on perpetuar su adniinist.ación, habia rcunido mac de cinco mil
hombres do c;,bal!cria C ilifanceria: quo autori2ado per ci congress
para ponerse al hence dcl ojército, estaba restielto 't sahr do Mexico
con dos niji hotnbrc. para batir at ilustre general Paredes: quo ci
general Bravo qued:tri Iflientras on la capital, hiostilizando i Los
patriota- 'Ac ii Ciud.idela, y pie no habienco esperaiiza Agana <IC
quo los mcxicanos se reintegren en In plcnictid de stis derechos vi-
lipendiados sin elusiOn do si'ngrc. cca serta cierrajitada it rorrentes,
sin quo fuesen responsabie- de ella ints tjttc los CoIltuhilaceS on Coil.

servar los pcicctos quo ocupan.
Los cdicores do este periOdico creen Jar nocicia del estado quo

guarda in santa causa de la lil,ercad quo doflenden, para quo lo,
verdaderos ainantes de dizi, Sc apresuren it tonlal ]as aruinc, y auxi.
liando al horico general LeOn, se presten ;t resiscir con 41 las cii-
denas oprohtosus con quo nos abrumaria Bustamance, co e1 cast.
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desmentir los hechos que se refieren en el A1-

ine5perado de quo por uno do los azares de la guerra, solocase en
Mtxico 105 cs(ucrzos do los ilustres Paredes y Valencia.

Nos ocupSbarnos en escribir CSLaS lineas, cuando hog6 a nues.
tras manos ci inentido Manifesto suscrito en esta ciudad por dos
señores ministros del superior tribunal do justicia, por aigunos ii-
cenciados y por varias personas. Le liamamos mentiroso, porgue
los bodies se desfiguran, del modo mSs procaz con ci fin siniestro
do eclipsar ci buen nomhrc y bizarria del seffor general León, como
i estas prendas pudiesen 5cr deturpa4as pot intrigas tan rastreras.

Dicese quo en Santo Domingo habia gran pane do La guarni-
ción, y rnás do mil valientes quo seguian ci plan quo aparece en ci
Manifesto. Sobrc ci nOmero de los pronunciados, nada objetarán
los quo suscriben: lejos de disminuirlo, lo suponen mayor: porque
ban sabido la audacia con que ciertos aspirantes a los puestos pü

-blicos hicieron creer a Ins candoroscs lederalistas qua habia liegado
ci momento do quc Oaxaca ngurasc comb cstado libre, sobcrano 6
independiente. Lo quo si niegan a fuer do caballeros es, que en ci
movimiento do Santo Domingo se siguió plan alguno.

Mas quo a un escritor mercenario, más quo a un necio quo quic-
ta darse importancia, debomos croet *1 comandante do los pronun-
ciados D. José Manuel Prieto y A otros oficiales que asistieron a In
junta do guecra. Preguntando en ella ci aiferez D. Angel Alvarez
sobre ci plan que habian secundado, dijo ci primero ante 61 señores
jefes y oficinles: que en ci nw/ole del ti/a anterior (son sus pain-
bras originales) nose /sab/a scgnido ft/a.: alguno, y quc' Sc tuviese
for no /1cc/to lode Santo Domingo. Como quo tin n,iiitar Cs creldo
bajo su palabra do honor, descansd la junta en la del Sr. Prieto, y
ahora queda ci ptblico en Ia especttiva do saber, si ci autor del
Manifesto ha suplantado su nornhre, comb in creemos, 6 si faltó
in verdad ante sus comp3ñeros los Señores militates.

Ala verdad, es mSs fácil tragarse una bala do 36 in lastimarse
la glotis, que presumir firmasen los oRciles si habtan suscrito otra;
ci acta do la junta do guerra, que so quiere ridiculixar en ci Mani-
fiesto: creemos, por lo mismo, quo comprometido ci honor do Los
vajientes militates, éstos lo sabran vindicar, porqne si Cs cierto quo
en Santo Domingo so suscribiO ci plan del Manifesto, ha mentido
is junta de guerra asegurando en el acta lo que dijo ci Sr. Prieto.

Dicose también que ci general Le6n rompió ci fuego, y quo por
lo rnismo los pronunciados so vieron en la precisión de contestarlo.
Todos saben, y Ic confiesan los autores del Manifesto, quo ci señor
Lcón siibió de In Catedral con Ins 35 infantos que hacian salvas en
is función do igiosia, y scria necesaric suponer loco al general,
par que rompiese ci fuego sobre la gran parte do la guarnicidn y
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n/fiesta d Az nacidn que yo suscribi en uni6n de
varios ciudadanos. 2 Si en ese editorial se abriera
una polémica racional y decente, si la razón y
no la Injuria personal fuera la anna de que se
echara mano, si el decoro y la circunspecciOn
que deben tener por none los escritores de un
gohierno, hubiesen guiado Ia plurna del editor,
yo me habria abstenido de hablar una palabra
sobre este negocio en obsequio de Ia paz y de
la unión; pero cuando veo que se hiere directa-
mente mi reputaciOn, y Ia de los demás ciuda-
danos que suscribieron el Manifiesto expresado,

Ins mll va!ientes pronunciados. Ms racional Os creer, quo algunos
hombres quisieron en ow cila deshacerse del Sr. LeOn, a quien siem-
pro ban considerado comn enen%igo los perturbadores del orden. La
Providencia l salvo Para bien del Departamento y pan confusiOn
do los quo siompre Ic ban temido, y a veces adulado.

Sentinios hablar en ci lenguaje do la verdad, pc ' rque debe Men-
der z cert-s sciinrites, quo destigurando los hechos quieren titular.
se libertadoros del pueblo oxaqttefio. Este los concce demasiado
y ya los y e coino so ruerecen No Icc contestarinmos. Si no terniése-
mos que el silencio so atrihaycra A la dificultad de esciarecer hechos
piShlicos; pew lo demác, estarnos seguros do que la bien sentada re-
putaciOn del comandante general, no puede 5cr mancillada por
hombres que plegan It ins circunstancins y quo en ciertas épocas so
arractrran como reptiles en solicitud do destinos.

Pan acabar de pintar A esos hombres. permitasenos afiadir a lo
expuesto, qtie sabemos ban dirigido vari2scartas al F.xcmo. Sr. ge-
neral Santa-Anita, persuadiéndole que elios ban hecho la revolu-
dOn del Departament, y pidléndole con altanerla quo separe do
esta comandancia a] Sr. Leon, Al efecto, recogieron algunas firmas
y stiplantaron otras, creyendo acaso quo S. E. ci general Santa-
Anna habta do t':,r por voltintad do los oaxaqueños la quo sOlo es
do unos cuantos. Es probable que S. E. los yea con aquella lástima
quo inspiran estos manejos tan mines. Si S. E quieme probar el
patriotismo de los quo ya osan dirigirlo a su arbitrio, no tiene más
quo llamarlos ala campaöa y verl cuantos de estos fanfarrones so
ineten en its camas fingiendo hasta dolores do parto.

2. Yéase 1)iscnrsosy Manijies/os, pág.
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y cuando veo que el perióclico del gobierno se
ha convertido en esta vez en foileto para prodi-
gar injurias, no puedo menos que tomar la plu-
ma para defender ini honor ultrajado por uh
escritor cobarde que no tiene la entereza tie ata-
car 6. cara descubierta corno (lebe hacerlo todo
hombre que habia la verdad y que no telne SC

le echen en cara hechos punibies y vergonzo-
sos. Dice ci editor del J?egcncrador pie en ci
pronunciamiento de Santo Domingo no hubo
plan aiguno, y se funda en que ci Sr. Prieto asI
lo aseguró en la junta de guerra habtda en la
cornandancia general: inns contra ci di(-ho de
tin solo individno que es ci Sr. Prieto, existe ci
testinmnio de las personas rttsperables que fir-
maron ci Manifiesto referido: existe ci plan ori-
ginal 6rmado por el mismo Sr. Prieto: existe ci
clicho de los impresores del gOl)ierIlO, quienes en
ci inismo dIa del pronunciatniento pusieron la
plan ta para la irnpresión del plan a pet icioii tie
los sujetos que firmaron, inclusive ci Sr. Prieto:
y existe ci Lic. Sandoval, a quien ci Sr. 1). 3o.6
Maria Pando piclió que se susp. mdiese la linpre-
sión (IC dicho plan. Adeinás, en a mañana dcl
dia iS yo mismo vi la planta y preguntan&loIe
al impresor D. Ignaco Rincóri ci iiiotivo por
qué no se hablan tirado los ejemplares, inc con-
testó, porque el Sr. Prieto Ic habla dicho tine
suspendiese su impresión. Entre estos hechos
que estoy pronto a justificar si fuere necesario y
el dicho del editor clei Regenerat/or, juzgue ci
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püblico y califique dc parte de qulén está La vet-
dad. Si el Sr. Prieto no quiso decir que habla
habido plan en el pronunciamiento del 17, :w Ic
pareceiLi conveniente hacer esta confesión; !)e.
tO Sn dicho negativo no puede prevalecer con-
tra Ia verdad atestiguada pot inultitud de testi-
gos presenciales. Creerla acaso que no perjudi-
carla a la causa püblica negando la verdad que
éI ocultaba en su corazón. Su surna moderacidu
le harla callar, porque su buena Ic y sus buenas
intenciones le persuaciirIan que ocultando la vet-
clad quitarla todo motivo de prevenciOn contra
su persona. Sea asI en hora buena; pero no se
tome cit aquf un pretexto para clirigir a otros
injurias no rnerecicias. El escritor (Itl gobierno
para halagar al Sr. general León y enristrarlo
con los que suscribieron el Manifiesto, afirina
cjue éstos clicen <jut aquél roznpiO el fuego el
dia 17. Si ese escritor procediera de buena It 6
si hubiera leIclo ci Manifiesto con bastante aten-
ci6n, no se habria atrevido a estainpar una r.osa
que no se ha dicho del modo que él quiere. Las
palabras del Man ifiesto sobre este punto son las
siguientes: "Discordes están las opiniones: ase-
guran algunos que las prirneras descargas fue-
ron las de los pronunciados, mientras otros y son
los más y que aseguran haberlo visto, afirinan
que sus fuegos primeros los dirigieron los solda-
dos del Sr. León. Sea Ic qué fuere, etc." Pre-
gunto ahora al editor del Regenerador, si el
relent sencillarnente hechos que unos y otros
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relatan como se hate en el Manifiesto, es adhe-
rirse a la opinión de unos 6 de otros? Pueril y
gracioso modo de argtiir es, suponer cosas que
no ha dicho el contrario para cornbatirló sin
trabajo.

Con un lenguaje hipócrita dice el articulista
que siente decir la verdad porque debe ofender

ciertos sefloritos que desfiguran los hechos,
pie plegan ê. las circunstancias, y que en cier-
tas épocas se arrastran como reptiles en solici-
tud de destinos. Pero ni ese escritor ha hablado
la verdad como queda ya demostrado, ni los que
suscribieron el Manifiesto tieiien los feos cob-
ridos con que los pinta. El que escribe este pa-
pci, aunque ha tenido algunos destinos püblicos,
jamás los ha solicitado, jamás ha hecho la mâs
ligera insinuación a sus amigos y mucho menos
6. los gobernantes para que Ic den un empleo,
jamás ha adulado ft persona alguna para obte-
ncr puestos inmerecidos. Vivos están muchos
de los gobernantes de los distintos partidos que
existen en Oaxaca. Diga alguno 'a quiCn de ellos
me he prosternado en solicitud de un destino.
Diga ese mismo autor del articulo que contes-
to, en qué ocasión lie vendido 6. mis amigos, en
qué he traicionado a mis principios y 6. ml pa-
tria para una colocaci6n. Acaso a! articulista
Ic vienen mejor los apodos con que hoy injuria
6. los que cree son sus enemigos. Acaso por con-
servar su puesto se cubre con la mascara de
hombre libre. Para indisponer a! Sr. León con
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los oaxaqueños, dice ci articulista que se han
recogido firmas para unas cartas que supone se
han dirigido al Excmo. Sr. general Santa—Anna.
Miente quien tal asegura. Nadie ha pensado en
recoger firmas para tal objeto, y si el autor del
editorial inencionado no quiere ser tenido por
un falso calumniador que exhiba las pruebas de
su aserto. Entretanto, concluyo esta contesta-
cián rnanifestando al püblico que mis deseos y
los de los demás ciudadanos que firmaron ci
Manifiesto repetido, no se dirigen a empaflar las
glorias del Sr. general León, sino 6. manifestar
con imparcialidad los hechos del dia z: no se
dirigen a obtener destinos sino 6. cooperar 6. la
generalizacion del plan salvador de los Sres.
Grales. Paredes, Valencia y Santa—Anna, por
cuyo motivo hemos cooperado al pronuncia-
miento y no asonada del dla x. Si ci mismo
editor del Regencrador confiesa que esos gene-
-rales desean ci bien de la patria por qué dirige
sus tiros venenosos contra los que tuvieron 6.
bien secundar sus votos ci dla £7? For qué
ahora que todos los oaxaquenos debemos predi-
car la unión y la paz, introduce la división ese
escritor imprudente? Por qué llama candoro-
sos federalistas 6. los pronunciados cuando to-
dos no somos más que hijos de la patria? Por
qué cuando ci Sr. general Santa—Anna invita
S. que echemos una profunda linea sobre todos
los principios politicos, hoy trabaja el autor del
editorial del Regenerador por mantener la dis-
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cordia ocasionada por esos principios politicos?
Tal designio s6Io puede ser de un enemigo tie
Ins mexicanos. Yo me atrevo a invitar, a supli-
car y a conjurar al Sr. general Leon a nombre
de la patria 6. que ese periOdico que clebe ser el
Organo de un gobierno justo y paternal, lo en-
tregue a otras plumas cautas, prudentes, exper-
tas cr patriOticas, para que no con tribuya a scm-
brar la discordia insultando a los patriotas oaxa-
q tie ñ Os.

Oaxaca, Septiembre 25 de 1841.

Lie. Ben/to Judrez.

Prote.sta solemne cit La Asamblea del De-
partamento

liemos recibido Ia comunicaciOn que V. S.
se sirve dirigir a cada uno de los que suscribi-
mos participándonos la orden que con fecha 23
del presente mes expidiO el Excmo. Sr. nlinistro
de relaciones exteriores, gobernaciOn y policía,
relativa 6. que nos separemos de La H. asamblea
de este Departamento, no obstante haberse re-
novado constitucionalmente antes de que se ad-
hiriese al plan proclamado en S. Luis Potosi por
ci ejército de reserva. Sin apoyo ni valimiento,
y enemigos de todo acto que tienda a turbar la
paz y el orden piiblico, nos vernos obligados 6.
obedecer la resoluciOn que se nos comunica;
pero no a justificarla con nuestro silencio, por-
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que ella es ilegal y contraria at plan adrninistra-
tivo de la repüblica.

Si nuestra separación se efectuara en los mo-
mentos de twa revoluci6n en que Las leyes y los
principios callan y solo impera la fuerza brutal
dirigida por el furor dc pasiones mines y rastre-
ras, nosotros cailarlarnos tat vez porque los he-
chos por si solos abogarlan por nuestra causa;
pero cuando, corno en el presente caso, se ha
consumado ya la revoluci6n: cuando el art. 3?
the Ia acta general del ejército garantiza la exis-
tencia dc las autoridades de los Departamentos,
que como los dc Oaxaca no se hayan opuesto
a dicha acta: cuando la asamblea a que hemos
pertenecido, lejos de haber contrariado ci nue-
vo orden de cosas, ha dictado las medidas con-
ducentes para conservar La tranquilidad püblica
reconociendo at gobierno establecido, porque
descansaba en la confianza de que las garantlas
ofrecidas en la acta repetida serlan cumplidas
religiosamente, observandose las teyes vigentes:
cuando nosotros no heinos asaltado los puestos
de pie se nos lariza, ni hemos obtenidolos por
motines dc ninguna clase, iii por medios repro-
bados y vergouzosos, sino por la voluntad libre
y espontanea del pueblo oaxaquefio: cuando en
fin, ci primer magistrado dc la naciOn no sOlo
está obligado conforme at art. 40 dc la acta ge-
neral mencionada a obrar segün las leycs exis-
tentes, sino que ha prometido a la faz de todo
el mundo en su nianifiesto del dIa 10 de este
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mes, mantener la constituciOn vigente a que nos-
otros debemos el ejerciclo actual de nuestras
funciones, y sin embargo de todo esto se nos se-
para de nuestros puestos, preciso es que se crea,
o que algün crimen nos ha hecho indignos de
la confianza de nuestros comitentes, 6 que Los
funcionarios que han expedido y ejecutaclo la
orden de nuestra separación se han desvia(Io del
sendero de las leyes faltando 6. sus solemnes ju-
ramentos. En tal evento, nuestro honor exige
que desvanezcamos cualquiera idea que pudiera
infundir la más minima sospecha acerca dci con-
cepto que envuelve ci primer extremo dc a an-
terior disyuntiva; 6. cuyo efecto creemos nece-
sario consignar en esta contestaciOn, la protesta
más solemne do que nuestra conciencia no nos
acusa de ningün crimen, do ninguna falta que
hayamos cometido en el desempeno de nuestras
funciones, a que fuimos Ilamados por el voto Ii-
bre de nuestros comitentes, sin solicitarlo, sin
ampararnos do la sombra revolucionaria a quo
comunmente se acogen la ineptitud, la inmora-
lidad y ci aspirantismo inmoderado: de quo nos
separamos do la H. asamblea antes de que ter-
mine el perlodo, señalado por la constituciOn,
sOlo por obedecer la orderi suprema que so nos
comunica, y no porque ella sea legal: de que
nuestra obed iencia deja salvos nuestros derechos
y los do nuestro Departamento contra esa mis-
ma orden, que ataca el tenor expreso de las le-
yes vigentes; y por ültimo, de que siendo nos-
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otros miembros propietarios de Ia H. asamblea
departamental y no estando impedidos legal-
mente para ejercer nuestras funciones, son nulos
y de ningán valor los actos que ejerzan otras
personas que eutren a sucedernos, arrogándose
nuestras facuitades constitucionales.

SIrvase V. S. manifestar lo expuesto at Excmo.
Sr. goberuztdor en contestacióu a su referida no-
ta del dIa de ayer, agradeciéndole to itismo que
A V. S., el sentirniento que manifiestan pot
tra separación y ci buen concepto que se han
forinado de nuestras cualidades personales.

Ofrecernos a V. S., con tat motivo, las segu-
ridades de nuestra consideración y aprecin.

Lo que tenemos la honra de transcribir a V. E.
para su conocimiento y ci de las personas que
puedan concurrir 6. reemplazarnos en la asam-
blea departamental.

Ofrecetnos 6. V. K las protestas mu sinceras
de nuestra consideración y aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Enero 30 de 1846.
—B en i/o Juarez.—Jose jlfaria Nánez.—M.nuel
jilczruii 7bro.— Pkanciva Rincdn.— Exc mo. Sr.
presidente de la H. asamblea departamental.

Oaxaca secuncta ci plan dc Jalisco

Gobierno ejecutivo del Departamento de Oa-
xaca.—Excmo. Sr.—Por la coinunicaciOn de
V. E. de fecha 6 del corriente, queclamos ente-
rados con satisfacciOn de que ci Excmo. Sr. ge-

11
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neral en jefe D. Mariano Saias.se ha encargado
interinamente del supremo poder ejecutivo de
Ia nacidu, 6. consecuencia del movimiento poli-
tico que se inició con el plan proclamado en la
Ciadadela ci dIa 4 del corrieiite. Este feliz aeon-
tecimiento nos Ilena de coniplacencia, porque
ha puesto término 6. la arbitrariedad y al clesa-
cierto con que los depositarios del poder reglan
nuestros destinos, orillando 6. nuestra patria 'a
su total aniquilarniento. Felicitamos al Excmo.
Sr. presidente interino por la activa cooperación
que ha prestado, consumando la patriótica re-
volución que tuvo su nacirniento en ci Sur dc

Mexico, y tenemos Ia satisfacción tie contestarle
A la invitación que nos hace, pie ci pueblo oa-
xaqueño ha obrado en consonancia con los de-
seos de S. E., pUCS ci dia 9 del presente mes,
unido 6. la mayor parte dc la guarnición de esta
ciudad, ha secundado ci plan tie Jalisco, que es-
0 en UI) todo conforme con ci que se proclarnó
en la Ciudadela de esa capital, como V. E. vera
por los impresos que adjuntarnos. Ellos impon-
drán 6. V. E. de que este movimiento se verificó
sin desorden ni desgracia alguna, y ha sido bien
recibido por todas las clases tie la sociedad, a lo
que se debe ci que en el poco tiempo trascurri-
do, las nuevas autoridades estCn en el ejercicio
de sus funciones, y el Departamento gozando de
una compieta tranquilidad.

DIgnese V. E. dar cuenta con lo expuesto al
Excmo. Sr presidente interino de la repOblica,
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a quien lo mismo que a V. K tenemos la honra
de ofrecerle ]as protestas más sinceras de flues-
tra clistinguida consideración y aprecio.

Dios. y libertad. Oaxaca, Agosto i. de 1846.
—Luis Fernández del Ca,-,Pi,po. —José Arleaga.-
Ben/to j?idrez.—Excmo. Sr. ministro de relacia-
nes exteriores y gobernación.

Canipanas para Ia tunclIcton do cafbonss

Gobierno del Estado Libre de Oaxaca.

Ilimo. Sr. - Por La apreciable comunicación
de V.5. I. de 13 del presente, quedo enterado de
que como resultado de las excitaciones de este
gobierno, y de La circular que en consecuencia
libró V. S. I. a los señores capellanes y M. RR.
PP. prelados de los conventos de esta ciudad,
para que prestasen los auxilios posibles para La
defensa del Estado, se han ofrecido seis campa-
nas y la suma de 25 pesos. Este gobierno jus-
tamente reconocido a la bondad de esos dona-
tivos, los agradece como es debido, y suplica a
V. S. I. tome las providencias correspondientes
paraque se entreguen lascampanas aD. Nicolás
Pantoja, y ci R. P. guardian de San Francisco
sitüe en la tesoreria general de las rentas del
Estado los 25 pesos de que antes se ha hecho
men C ió n.

También he de estimar a V. S. I. excite de
nuevo el patriotismo de los RR. PP. Dominicos,
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Agustinos, Mercedarios, de l3clén; San Juan de
Dies, Monasteries y dernás iglesias que Ic están
sujetas, para que coopereti por su pafle con a!-
guna cainpana 6 donativo de otra especie, para
Ia fuiiclicicSn cit cafiones, a cuya obra tithe pro-
ce ci e rse.

Reitero i V. S. I. las seguridacles de mi aten-
ta eonsideracjól).

Dies y Libertad. Oaxaca, Noviembre 15 (It
1847--Pen/lo Jnarez.—IIIino. Sr. Obispo (IC Cs-

ta diOceis.'

Entrega Us la comanciancia general

Gobierno tie! Estado de Oaxaca.

Me ocupaba de contestar la nota tie V. S. del
dIa tie ayer, cuando recibI la cit esta fecha en
que se sirve inanifestarme, que está anhlente a
hacer la entrega (le la cornandancia ge'.eral, yr
(pie a! efecto 10 verificaba en et clia. rI%er1in(I

I ( ; qberiio ccicsjf.st:co tie Oaxaca.

Excinu. Sr. lnlpncsto de Jo que V. K. me dice cii SLI apreciabic
not a de is dcl ac IL, Il, qued a librada I :4 4,rdc n para q lie U. ii I Liege tO-

mo ocurra D. Nicolás Panuja a recibirse de Ins cainpanu.s que Sc
ofrccieron, se It cntrcgucn, segon ci acucrdo que tuve on 10% Se-
ñores comisionados de V. E. Asiiiiis,tic, ctá dade ci aviso corrcs-
pon(IienIe a! R. P. guardia,. de San Francisco. para juc Silt!!! en In
Ic%oreria general (it his rencas del Estado los ,ç pesos tie su o(rect-
mien to.

Esta ocasión me proporciona Ia satisiacciAn tie reiterar a V E. Ins
seguridades tie mi considcraciôn y aprccio.

Dies guarde a V K rnuchc.s afios. —Oaxaca, Novtcii.bre iS (IC
,847.-Ant0ni0, obispo tic Oaxaca.—Exn.o. Sr. gobeynador dcl Es.
tad.
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de esta manera la cuestión que ventilál)amos
oficialmente, parece queya nodeberfa hacer otra
cosa que contestar ci recibo de su citada nota.
Sin embargo, como tanto en su oficio de ayer
como en ci de hoy asegura que, un articulo cons-
tituc,orai Ic prohibla obedecer Ia suprema reso-
lución quc ha dado lugar a estas contestaciones,

clue ci exigir el cumplimiento de aquella era
efecto de una equivocación, creo indispensable
consignar en esta contestaci6n algunas ideas que
run vencerân A V. 5., que no Ia infracción de
icy , sino la obediencia de una orden suprema,
es to Unico pie lie solicitado en mis comunica-
ciones.

Decia V. S. en su nota oficiat de ayer,que note
era posibte obedecer la suprema resolución que
le transcribi con fecha is del corriente, porque
no habienclosele comunicado porel ministerio de
la guerra, ertla clue ci art. xis de Ia CostituciOn
Federal que se sirvió citarme, se lo prohibla ter-
ininanternente. Permitame V. S. que Ic replique,
que ese articulo constitucional no apoyaba de
nitigán modo la pretensiOn de V. S. Ese articu-
lo dice literainiente: "Todos los regiamentos,
decretos y Ordenes del Presidente deberán ir fir-
mados por el Secretario del despacho del ramo
A que ci asunto corresponda, segün reglamento,
y sin este requisito no serán obedecidos." Va
vera V. S., que para que una orden del supremo
magistrado de la naci6n sea obedecida, basta
que esté firmada por el secretario del ramo a que
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el asunto corresponda. Este es ci concepto cons-
titucionaique envuelve ci articulo referido. Aho-
ra bien: la resoluci6n que yo habla comunicado
A V. S. no ha sido dictada por ci señor ministro
de relaciones; S. E. no ha hecho más que trans-
cribirla, tat cual ha skio dictada y firmada pot
el Excmo. Sr. ministro de Ia guerra. Yo no creo
que deba hacerse la injuria de pensar que ci
Excmo. Sr. ministro de relaciones haya supuesto
una orden del Ministerio de la guerra, y aun
cuando asI fuere, esto seria un motivo de respon-
sabilidad contra S. E.; pero no tin pretexto legal
para desobedecer aquella orden, sóIo par la ra-
zón de que puede ser supuesta. Si esa orcien no
fué comunicada a V. S. directamente, como me
indicó, esto no obstaba para que fuese obedeci-
da, porque ni este requisito Ia exige la constitu-
don, ni puede ponerse en duda que ella hubiera
sido dictada y firmada por ci Excmo. Sr. minis-
tro de la guerra. Es, pues, evidente, que V. S.
estaba en ci deber de obsequiarla, sin conapro-
meter su responsabilidad, en cuya virtud no put-
tie decirse, que yo par tin concepto equivocado
haya solicitaclo de V. S. la infracciOn tie urn Icy.
Baste lo expuesto; y supuesto que V. S., cbse-
quiando esa misma ley y Ia opiniOn páblica tan
abiertamente manifestada en este negocio, se ha
prestado a entregar Ia comandaiicia general, yo
no debo hacer otra cosa clue apreciar cuanto es
debido su loable deferencia.

Tengo la honra de reiterar a V. S. las sinceras
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protestas de mi distinguida consideración y muy
particular apreclo.

Dios y lihertad. Oaxaca, Noviembre 21 (Ic
1847.—Ben//a Tmircz. - iI!anzic/ Ruiz, secreta-
rio.—Sr. general 1). José Maria Malo.

El general Anaya. presiclente de la Repo-
bilca

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nürn. 2051

—Exemo. Sr.—Con la mayor satisfacción me
he impuesto de la nota de V. K de 12 del ac-
tual, en que me comunica haberse encarga(lo del
supreino poder ejecutivo de Ia repiblica, ci ex-
celentisimo señor general de brigada D. Pedro
Maria Anaya, a consecuencia del decreto del
congreso general en que se Ic nombró presiden-
te interino (Ic la misma.—El mérito personal (Ic
S. E., las pruebas inequlvocas que tiene dadas
de su amor a la libertacl y a las instituciones que
nos rigen, los relevantes servicios que ha pres-
do a la patria, y sobre todo, Ia decisiOn en que
se halla para conservar ileso sit hacen
concebir las más grandes esperanzas a la n3-
ci6n, es tin porvenir de felicidad 6 por lo menos
ci remedjo de los graves males que 1e afligen, y
esta seguridad que da Ia necesaria a los pueblos

t 

para afirmarse en Las .garantIas que les cohcede
la icy, es un justo motivo para que aplaudan,
como lo hace este gobierno, el acertado nombra-
miento que Ia representaciOn nacional ha hecho
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en el excnio. señor general D. Pedro Maria Aba-
ya,y de que antesse ha hectic refeienci. E que
S. E. ha vcrihcado en la persona de V. E. para ci
despacho del ininisterio dc relaciones interiores
y exteriores, confirma la idea que se ha I vmztdo
este gobierno del progra:na de la acttia admi
nistraeión, porque de Sn pat riot ismo V IUCCS to-
do ththe esperar;e. Felicito, pues, a V. P:. y por
su COfldUCt() al excmo. señor presidente de la re-
püblica, por su eievacián a la suprema magistra-
tun, puesto tan honroso com() (ligno del inérito
que distingue a S. E., a quien como i V. E. pro-
testo las segurudacles de mi respetliosa rc,tiside-
radOn y aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Noviembre 25 de
*847. - Ben/Jo Judrez. - Exemo. Sr. ministro
de relaciones interiores y exteriores.

La guerra exterior y Ta rnhIicla

Gohierno del Estado de Oaxaca.—Nümero
208.—F4xcmo. Sr.—Con muy particular satis-
fcci6n me he impuestocieiaaprecial)lenota cir-
cular de V. E., fecha 16 del corriente, en que se
yen consigiados los patrióticos sentimientos del
Excmo. Sr. presidente de la Republica, su inte-
rés en la conservación de la paz interior, y su
derisiOn y energia para saivar la dignidad de la
naci6n en la injusta guerra exterior. Muy lauda-
ble es pie en estas circunstancias ci supremo ma-
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gistr;.do de Is republica se empeñe en tan im-
ponantes objetos Y ITIU\' debido y justo tamblén
que todos ins funcionario.s de los estados de Ia
cor.fcderri6n mexicana auxilien a tan nobles
esfuerzos

Lo., principios politicos, vertidos por V. K en
In nota citada, furman la Intima convicción de
este gobierno, para quien ninguil .sacrificio es
costoso cuando se trata de conservar inmunes
los estimables bienes de la paz, de la uniOn en-
tre Ins ciudadanos, de exaltar su patriotismo y
ht dc-1,itla iridtgnación contra nuestros invasores.

Normada 5 estas reglas Ia marcha de ml ad-
tfli1iistraCi'fl, he procurado alejar todo motivo
de disgL1to, procurando la fusi6n de los partidos,
lie auxiliaclo at supremo gobierno con cuanto es
posil)Ie aün constiltandole niedidas que faciliten
Ia reunion de pronto- recursos, v por ultimo, ce-
loso del c u in ph in len to (1 C ml deber v respet uoso
A las leyes, nunca me atreveré a harrenarlas,
sic-mpre las observare y hare observar con toda
energia, sin permitir que por pretexto alguno
semi burladas.

I)igna' son en verciad del Exino. Sr. presiden-
te ]is providencias que ha acordado, respecto de
la benemérita chase militar. Su infamia y des-
honra son de la nación a que pertenece, y at evi-
tar In que por r'uestro.s desgraciados sucesos,
pudiera reportar, es tambiCn conveniente sujetar
at inexorable fallo de la ley, a los que en aqué-
Itas puedan tener alguna responsabilidad. Este
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gobierno está animado de los mismos sentirnien-
tos, en favor de una clase distinguida, entre la
que aun existen muchos de los que cooperaron
A la obra grande de nuestra emancipaci6n: no
dude, pues, V. E., que en este estado serán con-
siderados, y que evitando de todos modos cual-
quier insulto it ella, reprimiré con mano fuerte it
todo el pie manche su honor.

Sirvase V. E. poner lo expuesto en conoci-
miento del excelentIsimo señor presidente para
su inteligencia, y como resultado de la repetida
circular, permitiéndozne el honor de renovarie
con respetuosa atención las sinceras protestas
de mi distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Noviembre 29 de
1847.-13cn110 fudrez.—Exmo. Sr. ministro de
relaciones interiores y exteriores.

El extravlo de la opinion pübllca por logperiodicos

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nürnero
8.—Exmo. Sr.—Con la suprerna orden circular
de V. E. fecha 27 del ines anterior he teniclo ci
honor de recibir los ejempiaresque se sirve acorn-
paflarme dcl aicance al Correa Nacional, por el
cjue me he enterado de la notadel E. Sr. goberna-
dor del Estado de Jalisco, referente it las espe-
cies alarmantes y calumniosas de la Jiandera dci
.lteb/o, periódico que se publica en el referido
Estado, y dc la contestación que V. E. le ha cia-
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do. El enunciado impreso se ha mandado pu-
blicar en esta ciudad en el periódico oficial, y
este gobierno ha dictado todas las providencias
conducentes para evitar que los enemigos del
orden con hechos 6 impresos extravien la opi-
niOn publica, segán me lo recomiencla V. E. en
su ya citada nota que contesto. .iisfrutando a la
vez Ia satjsfaccjón de renova .e ]as considera-
ciones de ml distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Enero z3 de 1848.
-Benito .Judrez.-Exmo. Sr. ministro de rela-
clones interiores y exteriores.—Queretaro.

El tratado de pax entre Mtxlco y los Esta-
dos Unidos

Gobierno del Estado.—Excmo. Sr.—Queda
enterado este gobierno porla comunicación de
V. E. de 6 del presente, recibida hoy, de que el
dfa 2 del mismo nies se concluyó en la villa de
Guadalupe un tratado de paz entre Mexico y
los Estados Unidos de America, suscrito por los
señores 1). Bernardo Couto, D. Luis G. Cuevas
y D. Miguel Atristain, comisionados por ci su-
premo gohierno, y par el señor D. Nicolás P.
Trist, comisionado con plenos poderes dc los Es-
tados Unidos del None America, segtn V. E.
tiene a bien participarme en su atenta ya citada
nota, Ia que he transcrito al soberano congre.so
del Estado, para que con presencia de ella y de
la opinión dc los oaxaqueflos suficientemente
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manifestada para ilevar al cabo Ia guerra coil
enernigo extranjero, y para que no se venda 6
se ceda con motivo de esta guerra, alguna parte
del territorio nacional, y principalmente aquella
cuyo derecho no ha sido disputado a Mexico
per ci gabinete de los Estados Unidos, acuerde
In que para ci case estime conveniente.

Como que este gobierno ignora las bases so-
bre que se ha concluldo ci citaclo tratado, y sólo
ellas pueden descubrir In que haya padecido 6
aventajado ci honor de Ia nación en este nego-
do, rnereceré A V. K se sirva cornunuñrrnelas
para conocimiento de los habitantes de este Es-
tado, y 6. fin de que este gobierno, obsequiando
Ia opinián ya indicada de los oaxaquenos, pue-
la exponer con franqueza, con lealtad y con da-

tos seguros lo que estime conveniente en favor
de Ia independencia y dignidad de la reptiblica.

Protesto a V. F. con este motivo, mi apreclo
y eonsideración muy distinguicla.

Dios y libertad. Oaxaca Febrero 19 de 1848.
—Ben/lo Judrcz.—Excmo, Sr. ministro de rela-
ciones interiores y exteriores.

Program a de gobterno

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Námero
94.—E. Sr.—Es en mi poder la nota circular de
V. E. fecha 4 del corriente, en que se sirve ma-
nifestar ci programa que el actual gabinete ha
adoptado, y la hrme resoluciOn que tiene de lie-
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varlo al cabo pan de este modo restabiccer la
moral püblica y ci imperio saludable de la icy,
y consolidar ci sistema federativo que la naciOn
ha adoptado pan su regimen interior. Muy no-
bles son los deseos de ]as personas que están a
la cabeza de Ia actual administración: muy be-
11<)s Ins principios que proclaman y muy justo
Cs que todas las autoridades de los estados y to-
dos lo mexicanos que desean de veras la pros-
peridad de nuestro pals, prescindiendo de las
cuestiones de partido que tanto nos han deshon-
rado, unan sus esfuerzos a los del gobierno su-
premo de La naci6n, pan establecer un orden de
cosas duradero, clestruyendo los abusos que han
carcomido nuestra sociedaci en los divenos ra-
mos de su administración y aniquilando la per-
niciosa y criminal costumbre que ha existido
entre nosotros de cambiar las administraciones
tantas veces cuantas ha placido a la amhiciOn
y a! aspirantismo.

El gobierno de este Estado, animaclo de Los
mismos sentimientos que V. E. estampa en su
referida nota, ha hecho y estã haciendo todos los
esfuerzos que están en su arbitrio para hacer res-
petar a las autoridades supremas de la nación y
está dispuesto a sostener las ütiles reformas que
los poderes supremos vayan haciendo en los dis-
tintos ramos de la administración püblica, y que
son ya de lina absoluta necesidad, y a reprimir
con mano fuerte a los desnaturalizados mexica-
nos que hoy pretenden turbar la paz de la Re-.
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püblica. Puede V. K hacer presente a! Exrno.
Sr. presidente, que Oaxaca no permitirá que el
orden pthlico sea alterado, pues para reprimir
cualquier sedición cuer.ta con los elementos su-
ficientes que ha tenido cuidado de preparar de
antemano.

Acepte V. E. las seguridades de ml atenta
èonsideración y particular aprecio.

Diosy libertad. Oaxaca, Junio x5 de 1848.—
Benito Judrez.-Exmo. Sr. ministro de relacio-
nes interiores y exteriores.

Al onarbolar el pabellon naclonal en ci-
palaclo de gobierno

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nürnero
96 —Excmo. Sr.—Me he enterado con satisfac-
cióu de la nota de V. E. de 13 del actual, en que
me comunica que a las cinco de la mañana del
dIa anterior se enarboló sobre el palacio de Me-
xico el pabellón de la repüblica, haciénclose en
estea cto las salvas correspondientes por Ia guar-
dia nacional y ci resto del ejército norteameri-
cano, que aun permanecla en esa capital y des-
ocupó a las nueve de la mañana.

La satisfacción de este gobierno se aumenta
a! ver la circunspección que guardó el pueblo al
hacerse esa ceremonia que debió causarle una
irnpresión profunda, siendo esto debido al celo
que desplegaran las autoridades del distrito fe-
deral, y a la general sensatez de ese mismo put-
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No que justamente fué contemplado con admi-
radon por los extranjeros.

\reo tarnbién con placer por la refcrid.a nota
de V. K., que ci Exrno. Sr. Presidente de la Re-
püblica verificO su entrada en la noche del dia
mencionado, y que el gobierno supremo ha sido
instalaclo en esa capital, sin que cosa alguna ha-
ya turbado la tranquilidad püblica.

Felicito a V. E. y al Exmo. Sr. presidente por
ese plausible acontecimiento, y tengo Ia honra
de protestarle las seguridades de mi distinguido
aprecio y consideración.

Dios y libertad. Oaxaca, Junio 23 de 1848.-
Be;zi/c' Judrez.—Exxno. Sr. ministro de relacio-
nes interiores v exteriores.

Organizaclon de Ia guarcilanaclonal

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nümero
.zoo.—E. S.—He tenido el honor de recibir la
nota circular de V. E. de 17 del actual, en que
manifiesta la decisión del supremo gobierno pa-
ra hacer que Ia nación no continue siendo elju-
guete de las facciones y que sus derechos scan
respetados, contando para esto con la coopera-
ci6n de los estados que prontarnente deben arre-
glar su guardia nacional en cutnplirniento de
aquella disposici6n.

Penetrado este gobierno, antes de ahora, de
la necesidad que hay de que la naciOn se arme
para su defensa exterior y para conservar el or-
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den en el interior, poniendo undicjue a las ten-
tativas de los anarquistas, ha tenido ci rnuy es-
pecial cuidado de organizar la guardia nacional
en este Estado, arreglándose a las circunstan-
cias peculiares del mismo, y a este cuidado es
clebiclo el que hoy cuente con fuerzas suficienteé
para asegurar ci reposo püblico, pudiendo ase-
gurar a V. E. que en Oaxaca no tendrá CCC) la
revoluci6n infante que acaudilla D. Mariano Pa-
redes y Arrillaga, y que si tin extravio Jantenta-
ble ocasionara algón trastorno, serlan escannen-
tados en et acto los que se atrevieran 6. intrntarla.

En ci Estaclo cit mi manclo hay, Sr. Exrnn.,
decisión y entusiasmo pant conservar las insti-
tuciones que flog rigen y la respetabilidaci de las
]eyes.

Para clisponer de twa fuerza respetable que
fuera del Estado pueda auxiliar al supremo go-
bierno, supiico at Exmo. Sr. presiclente, por ci
digno conducto de V. E., tenga la bondati de
proporcionar por lo menos dos 6 tres mil lushes,
cuyo valor satisfará el Estado.

Tengo ci honor dc reiterar a V. K con cat
motivo las atenciones dc mi distinguido apreclo.

Dios y libertad. Oaxaca, Junio 29 de 1848.
-BenilofzaIrez-Exino. Sr. ministro de reiacio-
nes interiores y exteriores.
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La seduccion que acaudillo ci general Pa-
redes
Gobierno dcl Estado de Oaxaca.— Mum. roi.

—E. Sr.— Con la apreciable nota de V. E. de
zi del presente, he tenido ci honor de recibir los
ejemplares que se sirve acompaflarme, de la alo-
cución que ci Exmo. Sr. presidente dirige a la
Repiblica con motivo de Ia criminal seducción
que acaudilla el general Paredes. Este gobierno
ha visto con mucha satisfacción consignados en
ese documento los patrióticos sentimientos que
animan al primer magistrado de la Repübiica,
y dispuesto 6. secundarlos, porque con éllos se
salvará la Nacián de la anarqufa que le amena-
za, redobla sus esfuerzos, y pondrá en juego to-
dos los elementos con que cuenta para conser-
var el orden. Este gobierno se siente bastante
fuerte para conseguir ese objeto, y desde luego
puede asegurar, sin temor de equivocarse, al su-
premo de la Nación, que en el Estado no pren-
derá la chispa revolucionaria, porque hay, como
manifiesto a V. E. en nota separada de esta fe-
cha, la decisi6n y energia suficientes para escar-
mentar a los malvados que quieran turbarla paz
püblica. Dignese V. E. hacerlo asi presente al
Exmo. Sr. presidente, y admita con tal motivo
las atenciones de ml distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Junio 29 de 7848.
-.Benito Judrez.-Exmo. Sr. ministro de rela-
clones interiores y exteriores.

I
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Conservaclon del Inestimable bien de Ia
Paz

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nümero
104.—Exmo. Sr.—He tenido el honor de red-
bir la nota de V. K de 23 del práximo pasado
Junio en pie se digna imponenne del estado que
guarda Ia revolución que acaudilla el exgene-
ral I). Mariano Paredes ' Arrillaga. iniciada en
Ia ciudad de Lagos por el clérigo D. Celedonio
Domeco de Jarauta.

Muy insiguificante se presentó at principio esa
asonada, segün la nota de V. E. Sus autores, sin
Ia defección de las tropas que guarneclan a Gua-
najuato, habrian ya expiado Lu crimen enorme
bajo todos aspectos; pues no cabe duda, Sr.
Exmo., de que la Macion se verla envuelta en la
más espantosa anarquIa, si por una lamentable
desgracia, lo que no es de esperarse del buen
sentido de sus habitantes, tuviera acogida por
una mayorIa esa criminal y escandalosa asonada
4ue la orillarfa a su exterminio, y que sin embar-
go de ser obra de un corto nümero de hombres
faltos de honor y de patriotismo, da una idea
muy desventajosa del catheter de los mexicanos,
pues que nunca se considera completamente
aislado un pronunciamiento, como debemos su-
poner al actual.

Por tal principio, el gobierno de este Estado
ha celebrado la firme resoluciOn en que se en-
cuentra el E. Sr. presidente para contrariar ese
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niovimiento y cualesquiera otro que tienda a
trastornar el orden establecido, y puede contar
con que, animado de los mejores sentimientos
para cooperar a que se conserve el inestimable
bien de la paz, está dispuesto a hacer cualquiera
sacrificio y afron tar a los enemigos de toda ins-
tituciOn estable los recursos de que sea capaz el
Estado, pues es tiempo de poner el hasta aqul
a las facciones que han hecho la ruina de la pa-
tria.

La opinión püblica no se manifiesta extravia-
da en los pueblos que forman la demarcación de
este Estado, merced al empeño que hall

 en union de este gobierno las autoridades
subalternas para consolidarla; pero con todo, re-
doblaré mis esfuerzos, como V. E. me recomien-
da en la nota que contesto, para evitarque cunda
la seducci6n a estos pueblos; pues en cuanto a
la Guardia Nacional, de cuyo arreglo y organi-
zaciOn también se digna V. E. hablarme, se en-
cuentra en un pie de fuerza bastante respetable
para contener a los inquietos, caso de una in-
ten tona.

DIgnese V. E. hacerlo aI presente at supre-
mo magistrado de la Repüblica, y admita a. la
vez las seguridades de mi distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Julio rode 1848.-
1Jeni/ ' Judrez.—Exn1c'. Sr. ministro de relacio
nes interiores y exteric -Cs.
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La paz y la moraildaci por el cumpllntlen-to de lag leycs
Gobierno del Estado de Oaxaca.—NtIm. xiS.

—Exemo. Sr.—Este gobierno se ha impuesto con
particular satisfacción, por la nota circular de
V. E. de 22 del actual, y documentos que a ella
se sirviO acompañar, del tCrmino que ha tenido
Ia revolución que acaudilló el exgeneral D. Ma-
riano Paredes y Arrillaga.

Por este feliz acontecimiento, felicito muy cot-
dialmente at Exmo. Sr. presidente de Ia Repü-
blica, y me valgo del digno conducto de V. E.
para manifestarle cuánto celebro ciuc con su
actividad, energia y acertadas disposiciones, se
haya logrado apagar el incendio revolucionario,
haciendo que las leyes sean acatadas y las au-
toridades que deCllas emanan, clebidamenteobe-
decidas.

También conoce este gobierno, como se le in-
dica en la nota que contesto, que el ünico modo
de acabar con los rnotines, de hacer que sus an-
tores sufran irremisiblemente el castigo que las
leyes les imponen, y que es Ilegada la época, si
se quiere de veras restablecer la paz y la mora-
lidad, que el gobierno haga cumplir esas misrnas
leyes, para evitar que la impunidad aliente a los
revoltosos.

AqW deberla concluir esta nota, pero no pue-
(10 ser indiferente al servicio que acaba de pres-
tar a su patria el digno Exmo. Sr. general Don
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Anastasio Bustamante, a cuyo valor y pericia
militar Cs debido en gran parte el triunfo conse-
guido sobre los disidentes de Guanajuato; y me
permitirá V. E. que me ocupe en ella de la per-
sona de ese antiguo y honrado militar, haciendo
de su conducta el elogio que merece.

!)ignese V. E. elevarlo todo al conocimiento
del Exrno. Sr. presidente, y admita reiteradas las
prutestas de ml muy distinguido aprecio y par-
ticular consideraci6n.

Dios y libertad. Oaxaca, Julio 27 de 1848.—
Ben i/o Judrez.-Exmo. Sr. ministro de relacic-
nes intenores V exteriores.

Dos cludaclanos mandados engrillar

Gobierno del Estado de Oaxaca.—He tenido
el honor de recibir la nota de V. S. de ayer, en
que transcribe la del juez de primera instancia
de Tuxtepec de io del actual, relativa a haberse
visto en la necesidad de trasladarse al pueblo de
San Lucas Ojitlán, para ejercer Ubremente sus
atribuciones, lo que no podia ya verificar en la
cabecera de aquel partido, motivo 6. que el ilus-
tre ayuntamiento é individuos que se agregaron
6. ese cuerpo con el carácter de junta auxiliar del
mismo, no sólo le coartaban aquélla, sino que
intimidándolo con ]as armas, lo pusieron en ci
estrecho caso de mandar engrillar a D. Manuel
Juárez que estaba ya preso, y 6. volverlos 6. po-.
ncr a D. Pedro Carrillo, capitán de la guardia
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nacional, a quien pocos dias antes se It hablan
quitado. En contestaci6n, pues, dc dicha nota
que también contiene inserto al auto que pro-
veyO esa E. corte de justicia, en vista de la Co.
municación del juez de primera instancia de
Tux tepee yacitada, disfruto Iasatisfacción cit de-
dr a V. S., que tan luego como tuvo noticia este
gobierno de los sucesos escandalosos de que
queda hecha mención y el origen dc éllos, man-
dá al propio punto de Tuxtepec la fuerza arma-
da suficiente para que apoyara 6 sostuviera las
determinarias tie aquel funcionario, y se dicta-
ron las otras providencias que se creycron con-
venientes para el completo restablecitniento del
orden.

Al decirlo a V. S. para conocimiento de la ci-
tada E. cone de justicia, disfruto el honor de re-
novarle las seguriclades de ml consideraciOn y
ap reel o.

Dios y libertad. Oaxaca, Agosto 25 de 1848.
—]3eniIo Judrez.—Senor regente cit la Excma.
corte de justicia.

La carldad otIclal y Ia InvasIon del calera

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Por Ia cir-
cular del Excmo. Sr. ministro de relaciones in-
teriores y exteriores, inserta en el nüm. 272 dcl
Ct'rreo Wadona'!, periódico cjue se publica en Me-
xico, se habrá V. S. impuesto de pie en New-
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Orleans ha aparecido ci cólera morbo, bien que
se han dado rnuy pocos casos en que ataque Con
tal fuerza pie ocasione la muerte it los pacientes.

Este gobierrio, en virtud de dicha circular, y
animado del deseo de librat a los pueblos del
Estaclo de los terribles efectos dc esa enferme-
dad clesolacbra, 6 por lo menos minorar sus es-
tragos en el caso de que cunda h la repñblica, Si

ese nuevo azote Ic destina la Providencia, Sr (ICU-

pa ya de clictar las medidas convenientes, y
entiende que una de éllas es preparar estableci-
mientos cli caridad pan recihir y clar it las per-
sonas indigentes los auxilios que en el evento
desgraciado de invasiOn del mal, demande la
ht;manidad ytambién el Hen pábiico,pues mien-
tras rnãs curia y cuidado se ten ga con los enfer-
trios, menos debe ser ci nürnero clue haya *ile
éstos.

El hospital militar que hoy se considera entre
los maycres de esta ciudad, llama de preferen-
cia la atenci6n del gobierno clue tiene la mira de
aumentar el n6mero de sus camas hasta donde
fuere posible. A propOsito, sahe pie en la ohci-
na del digno cargo de V. S. existen sin ocupa-
ción cliez y nueve de éstas con bancos de fierro
y once sueltos de Ideni, veintiuna dc maclent,
cincuenta y siete sabanas de manta, entre huenas
y usadas, y trece almohadas, cuyas piezas, he de
merecer it V. S. se sirva franquear con calidad
de reintegro, en Jo que hará tin importante ser-
vicia, clignitndose niandar hacer el avalüo de las
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sábanas y almohadas, a fin de saber su precio,
para ci caso de que se haga uso de ellas.

Supuesta La anuencia de V. S.,como no dudo,
para la entrega de las mencionadas iiezas, ten-
go ci honor de decide que La persona nombrada
para recibirlas, es ci administrador de dicho hos-
pital D. Alejandro Espinosa.

Renuevo a V. S. las seguridades de mi atenta
cottsideraciOn.

Dios y libertad. Oaxaca, Enero 24 de 1849.
—Ben//a .tudre.'z. —Señor comisario general de
este Estado.t

En Oaxaca todos son republicanos

Gobierno del Estado de Oaxaca.—He teniclo
la honra de recibir con la comunicación de V. E.
de 28 dcl ines que terininO, Los dos ejemplares
que se sirve remitirme del documento en que
expresa La resolución de ese gobierno y del Es-
tado de su digno mando, para sostener a todo
trance las instituciones federales que nos rigen,
indicándorne ser two de aquéllos para la hono-
rable legislatura, a la que se pasará oportuna-
mente.

El gobierno de este Estado abunda en los mis-
mos sentimientos que el de ése, y antes de ahora
su legishitura expidió el decreto de que adjunto

z EL colilisaflo, Sr. Jos4 Cristébal Bolaños, at accedcr a La pai
don del 4 r Jui;tre, It djo, entre )ttaS COSa%, ést;C

"In Iiiininnos y bcnóficos 5cmitnicnios quc adornan La grandc
alma de V. E.. se pacentizan con las indicaclas disposiciones."



iso

a V. E. un ejemplar, y tiene por objeto ci sos-
tenimiento de las instituciones federales, aun en
ci evento de pie en la capital de la repüblica,
los enemigos del sisterna lograran causar algCtn
trastorno. Este sentirnierito es ci dominante en
todos los oaxaqueños, entre quienes hace tiem-
po no se conocen ya los nombres de puros y mo-
derado.. Todos son republicanos, ezitusiastas
federalesde corazón, y unánirnes, están resueltos
a sostener a todo trance la forma actual de go
bierno que ha adoptado la nación y que es la
(mica que legitimamente puede regina. Al de-
cirlo a V. E. en contestación a su citada apre-
ciable nota, tengo la honra de protestarle las se-
guridades de ml fino aprecio y consideración.

Dios y libertad. Oaxaca, Enero to de 180.
-J3enjfo .Judrez.-Excmo. Sr. gobernador del
Estado libre y soberano de Jalisco.

Una deua dcl goblerno general at Estado

Gobierno del Estado de Oaxaca.

Exmo. Sr.—He recibido la nota de V. E. de
8 del presente, en que se sirve excitar a este go-
bierno, de parte del Excmo. Sr. Presidente de la
Repüblica, uara el pago puntual del contingente
senalado al Estado, y de la deuda que result;
aunque sea en partidas parciales, exponiendo las
causas que motivan esta recomendación. En ho-
nor del Estado y para satisfacci6n del Excmo.

i El gobcrnador de Jalisco era 0. Joaquin Angulo.
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Sr. Presidente, me es grato manifestar a V. a
que este gobierno, cuidando siempre el cumpli-
miento de este deber constituciona), ha pagado
su contingente no solo con puntualidad sino con
adelantos, que han dado el resultado de que se
le estén debiendo por el gobierno general sesen-
ta y cuatro mil y más pesos, cuyo pago he re-
clamado en diversas ocasiones, y a pesar de esta
deuda tan considerable, se ha continuado cu-
briendo Integra la cuota mensual quc le corres-
ponde por aqud, la tiene cubierta hasta fin de
Mayo próximo pasado y adelantada en la comi-
sarla, por cuenta del mes actual, la surna de se-
tecientos ochenta y nueve pesos, un real, once
granos, no obstan te que los empleados del Estado
tienen tres meses de atraso en el pago de sus
sueldos ,y que los gastos se han aumentado con
ci haber dc las fuerzas que se mandaron en per-
secuciOn del faccioso Don Gregorio Meléndez.

Esta exposiciOn, que puede ratificarse por in.
form es del seflorcomisario general ypor las cons-
tancias que V E debe tener en Ia secretarfa de
su despacho, hará conocer al Yxcmo. Sr. Presi-
dentelareligiosidad con que este Estado cumple
su obligaciOn en el pago del expresado contin-
gente y la disposiciOn pie tiene para auxiliar, en
cuanto Ic es posible, las urgentes atenciones del
supremo gobierno de la naciOn.

Dignese V. E. poner lo expuesto en conoci-
niiento dc S. E. y admita las atenciones de ml
consideraciOn y aprecio.
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Dios y libertad. Oaxaca, Junio 27 de i80.
—Benifo Judrec.—Excmcj. Sr. Ministro de Ha-
cienda.

Vigilancia para evitar cualquler trastor-
no pUbilco

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nmero
172.--E. Sr.—He tenido el honor de recibir la
nota de V. E. de 3 del presente y de imp onerme
por ella de que los teinores que antes tuvo el
Excmo. Sr. Presidente de la Repüblica, de pie
en los ineses ültimos del presente aflo seria cuan-
do pusieran en juego todos sus resortes los mdi-
vicluos tie las diferentes opiniones politicas, por
set la época de la elecci6n de la persona que en
el prOximo perlodo deba desempenar la primera
magistratura de Ia naciOn, hasta intentar un tras-
torno publico, cuanclo se persuadieron tie Ia di-
ficultad de colocar sus canclidatos en ese ele
vado puesto, estuvo a punto de que se realizaran
en esa capital la semana anterior, a no haber
sido iriformado ese supremo gobierno de que se
tran'aba una conspiración que quedó sin efecto
a merced de las 1)rovidencias que dictó; en cuya
virtud V. E. me encarga, ft nombre del Exmo.
Sr. Presidente, tenga Ia mayor vigilancia para
que no Ilegue a trastornarse en este Estado la
tranquilidad püblica; y en ci evento de que lo sea
en esa capital, obre con energia, procurando en
todo conservar las instituciones.
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Este gobierno ha tenido siempre la mayor vi-
gilancia, y la redoblará ahora pant evitar cual-
quiera trastorno pübIico, y awi para cooperar al
restablecimiento del orden constitucional, en ci
caso de que por desgracia liegara a alterarse en
esa capital.

Al decirlo a V. E. en contestacicSn, tengo ci
honor de renovarle las protestas de ml partic.u-
Jar aprecia.

Dios y Ilbertad. Oaxaca, Agosto 8 de i80.
-Benito Ju<irez.-Excmo. Sr. ministro de rela-
dories interiores y exteriores.

Proviclenclas para perseguir a. los crimi-
nales que plagan los canhlnos

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nümero
203.—Exmo. Sr.—He teniclo ci honor de red-
bir la nota circular de V. E. de i x del presente,
en que manifiesta los deseos del Exmo. Sr. pre-
sidente de la Repüblica para que se dicten las
providencias correspondientes, p ' las autorida-
des respectivas, It fin de que sean perseguidos
los criminales que plagan los caTninos, come-
tiendo atentados y haciendo rohos que ceden,
no solo en perjuicio de los individuos que tran-
sitan par aquéllos, sino del comercio en gene-
ral. Convencido ci gobierno de este Estado, de
esta verdad, siempre ha cuidado (IC ilenar ese
deber, que considera coma ci primero de los que
le incumben, pues que en 61 se cifra la felicidad
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de los ciudadanos; y pueclo asegurar a V. E. que
rara vez se presenta tin caso de rObo, y a éì su-
cede el correspondien te castigo.

Renuevo a V. E., con tal inotivo, las seguri-
dades dc ml distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Octubre 24 de t80.
—lien/to J?a'drez.—Exmo. Sr. ministro de rela-
clones interiores y exteriores.

La continuaclon Os D. Jullan Dueftas en€1 goblerno Os Tabasco
Gobierno del Estado de Oaxaca.—Nümero

208.—Exmo. Sr.—He tenido ci honor de red-
bir la cornunicaciOn de V. E. de 26 del mes que
hoy finaliza, y de imponerme por ella de as pro-
videnciasacordaclas pore! Exmo. Sr. Presidente
de la RepIblica, para el caso de que, como se
terne, quiera ci Exmo. Sr. D. José Julián Due-
ñas continuar en ci gobierno de Tabasco, con
infraccion de la constitución particular de aquel
Estado y del art. 159 de Ia general, pues segün
comunican al ministerio del digno cargo de
V. E., los señores secretarios del Congreso del
mencionaclo Estado han puesto en juego varias
intrigas para enervar ]as sesiones de ese cuerpo
los adictos al Sr. Dueflas, y ann to ha descono-
cido este misino señor; quedando asi inismo en-
terado de que la mira de S. E. el presidente, al
comunicar It este gobierno ese suceso, es, no solo
con el fin de que procure conservar la tranqui-
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lidad püblica, sino desvanecer el equivocado
concepto que pudiera formarse de su ingerencia
en el presente negocio.

Respecto de lo primero, tengo el honor de
decir a V. E. que con el mayor empeno procu-
ra conservar la paz en este Estado su gobierno;
y en cuanto a lo segundo, francamente confiesa
que está muy satisfecho de la conducta legal
del supremo de la Nación y de su respeto a la
constitución federal.

Protesto a V. E. con tal motivo, las atencio-
nes de ml particular aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Octubre 31 de 180.
—Benilo Judrez.— Exmo. Sr. ministro de rela-
clones interiores y exteriores.

Be prohibe la Introctuccion y circulaclon
de Un libro anticatoilco en el Estaclo

Gobierno del Estado de Oaxaca.

Ilimo. Sr.—Ha sido en mi poder La apreciable
notat de V. S. I. de ayer, en que se sirve transcribir
la que en z x del presente mes le dirigi6 al Ilimo.

, Gobierno cclesi&stico de Oaxaca
Exmo. Sr. —Con fecha it dd corriente he rcciWdo dci lllnio.

Sr. anobispo metropolitano una nota, cayo tenor Cs Cl '.guicnte:
Ilirno. Sr.—Por et Olcimo paqucte rcczbi aycr un breve de nuts-

tro Santishno Padre ci Sr Pic IX, su fecha veintc y uno de Junlo
61tbno 1 en ci que tiene A bkn comunicartne Ix condenaclén y pro-
bibición de Ia obra on scis tomos escrita tu castellano con ci Si.
gujente t(tuio: J)eJ'rnsa de hi aweorselad je ins eobierzosy cit lot
diafros contra lasftrefrnsiones de a car/a ron:ana 1 por Francis-
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Sr. Arzobispo metropolitano, participándole ha-
ber recibido pore! ültirno paquete Ilegado 6. Ve-
racruz un breve de nuestro Santisimo Padre ci
Sr. Pic, IX, su fecha 25 de Junio üitimo, en que
con.sta la condenaciOn y prohibición quc ha he-
cho su Santidad de la obra en seis toinos escrita
en castellano con ci titulo de Defensa de la au-
lot-n/ad de los gobiernos y ile los ok/spas contra las
prelensiones de la curia romana por Francisco de
Paula Vigil. Lima, mil ocltorientos cuarenta y
ocho; excitando pot su parte 6. este gobierno pa-
ra que en e! Estado se evite la introducciOn y
circulación de la mencionada obra, cuyas doe-
trinas tiencien a la corrupción de la moral cris-
tiana.—En ci acto he libraclo las 6rdenes nece-
sarias a la administración general de alcabalas
y a to(las las autoridades poilticas del Estado
para que activa y enipeñosamente impidan la
introducción y circuiaciOn de la obra referida, y
puedo desde luego asegurar 6. V. S. I. que esta
disposición seth fielinente cuznplida, como ya

ca de I'auia G. Vigil. Limit, tn/I ochocien/os cuarenta y cc/so,
mandindonte sit gue comunique /. los llinios. Sres. obis-
pos sufragneos de esta Provincia ccicsiástica la condenación y
prohibiciOii de dicho libro, a CUYO efecto tiuvo a bien remitirme di-
versos ejciiiplarcs impresos, (IC Ins quc tengo ci honor de aconipa-
nay uno de elks a V. S. 1.—No tengo noticia de que haya liegado
A esta capital la obra insinunda, y juzgu6 de ml deber tan luego
como inc impuse en ci breve de niiesro Sanusimo Padre, mandar
on ejemplar de la prohibición al Exmo. Sr. ministro dejusticia, cc-
mc lo hice ayer mismo, disponiendo que este seflor, ml provisory
vicario general, se apersonase con su Excelencia, It pusiese en ma-
no propia et rjernplar y Ic supilease encarecidamente de ml pane
sc librasen [as 6rdcnes correspondkntes A las aduanas maritisnas
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V. S. I. se lo prometla del sentimiento religioso
de este gobierno.

Tengo ci honor de decirlo a V. S. I. en con-
testación de su refericla nota, disfrutancio la sa-
tisfacciOn de renovarle ]as seguridacles de ml
atencián y particular aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Noviembre 25 de
x3i.—J3enito Juthez.—Illmo. Sr. obispo de es-
ta diócesis.

Auxtito y protecctOn otictal at provtnc!a-
lato de San Hipoitto lYtartir

Gobierno del Estado de Oaxaca.

Me he impuesto par la apreciable nota de
V. R. de ayer, dc que ci dia 15 del presente mes
ceiebró la provincia de preclicadores dc S. Hi-
pólito Mártir de esta capital su capitulo provin-
cial, y que por ci libre y espontáneo sufragio de
los reverenclos padres que compusicron ci cuer-
po electoral, recayó en la estimable persona de
V. R. el provincialato de la misma orden.

para quc irnpklicsen I  i,,t rod icciOpi ' Ida ohm. .Su ExceIenca tuvo
la bondact dc contestarrne por conductc, dcl señor provisor, que in-
inediatainente se librarian las órdenes (jUt yo descaba y Ic pedla.
—V. S. I. per su pane y sin necesiclad de quc yo excite so cole re-
ligLoso, toinará las providencias qtsc jUzguc Oportilnas para Gum-
plir con in deber quo it todos nos incumbe, y satisfará los rnuy
justos deseos cit nuestro Santisi,no Padre, cuyas dispesiciones nos
son tan amabics y dignas de obedcccr en todo.

Quc tengo ci honor cit tmanscnbir a V. E para quest sirva, Co-
mo se lo suplico, diciar Ins medidas quo son de Sn resorte, desple-
gaudo su cunocide cclo y notoria religiosidad, con ci fin cit que CR
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rIaIflhien me he enterado por la citada iiota
de los cleseos que animan 6. V. R. en bien de la
provincia confiada a su cuidado, para lo cual se
propone hacer se observe escrupulosamente la
coflstitucidn motiacal, procurar por todos los
mecuios posibles que reine la mejor armonia en-
tre los prelados y los religiosos, y que Ia justi-
cia Se administre recta y cumplidamente.

El gobierno del Estado, pronto it cooperar a
las babies miras de V. R., teudrá Ia complacen-
cia de hacerlo en cuanto dependa de sus facul-
tades y esté en la Orbita de sus atribuciones
legales, accediendo it las indicaciones que V. R.
se sirva hacerle, y tendrá igualmente una muy
particular satisfacción en dispensar 6. la provin-
cia de su orden ci auxilio y protección que tie-
cesite parasu huen regimen yengrandecimiento,
que no es ni puede ser indiferente.

Tengo ci honor de ofrecer a V. R. las segu-
ridades de ml atenta consideración y distingui-
do aprecio.

Dios y libertad, Oaxaca, Mayo '8 dc 1852.
-Benito JtaIrez.-M. R. P. provincial de do-

el I:staio de it dgno niando se evite Ia introducción de Ia reterida
obra pot los males que neccsarianiente debt ocasionar ri ckma 5
qiie provoca su coutenido, conin inc to prometo y he tenido la sa-
tisfacción de asegurarlo a dicho señor arzobispo en debida conte-
taci6n tie sit precitada nota

Eta ocasiôn inc proporciona In honra tie presentar S V. E. come
nucvas 1 las sinceras protestas de nfl mis dist.nguidaconsidcración
Y particular apreclo.

Dios guarde S V. K muchos anos. Oaxaca, Noviembre 34
i9i —Antonio1 obispo de Oaxaca.—Excmo Sr. gobernador del
Estado Lic. D, Benito JuSrez.

'3
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minicos de esta ciudad Fr. Ignacio Maria Fe-
ria.

Apoyo para La pat y disciplina en el con-
Vento dc Santo Domingo

(.bjeriio del Estado de Oaxaca.

Per la atenta comunicaciáir de %r. P. M. R.
me he irnpu&to con particular satisfacciOn de

I PI . ,Vltcia de predicadores do Oaxaca.

Exn,r, s r.— El sáb?do . 5 del nies qiic eursa ha cetetrado esta
Trovincia do preiflea. ores Si, capttuio provincial, y per ci hint y
.tsp. 'nInc.. siufragin dr icr, r,'vrr.,idoc padres pie (orniaron ci ctier
p0 dcct .. ral. Ii:, recaid ' -,,lire oi ijiraihir per .wiia it' provinczat:.to
•ie Ia mima. Coitn,co cic; tarnc:i,tc q.1t L. cct'r w'- - ,r	 -put gravi-
t a sobre in IN lionibres, e,, superior a Lt ci cb:l cia d de II ' cri as para
potter sc;teneria, Si no es contando con ci auxitio tie la Divina Pro-
vitiencia y coil la supretna atitor;dad de V. E. Per to mismo pie lie
proj)ucsto por none It mis operaciones on ci goineroc) regular, La
observa iic ía de la rcgta quit jtI r;uno* al ilig resar at cia ii st ro. la paz
en tie lo id in os y sits prim .i do ' pta Li C1' sc,rv ;tci.iil y an men to
de los iluLtresec EIC la provancia Y p'irqu C los delitos no queden in
p54111's. P .tra desairoti ac ci prograina in di.: ado y poderic lie' a r a Sn
trrnin", liecesito probal'Lcniente del respctahilisiino apoy" dc V. C.
y no dude qiie mi prela.:ia será feiiz: queen  ella se dis(ri,tarã In paz
pie (ant., anliclo, v qiie en to posible se curnplirá con los sagrados
dcbcres qtie nuestra regia nos imponc. si conio to espero. V. E.ani-
madu, 'it los ,,iiL,lizit.s scnhim;en tos rctig;osos que p05Cc, coupe ra
Comb supremo inagistrado del Estado al hien y engrandecirniento
de ecca pre.vincia quit se pent baj sit ilt:t protección

Esta oc:tsióii me presenta Ia ,iia grata di ofrecer a V. E. Ia
otleva clignidad con pie por la cspontftnca voitiritad de nik her,na-
fibs he side condecorado, pan qiic de ella y "ii insxgnthcante per-
sona cli..ponga conic Iil$s grate It sea.

Réscarnc sOla.iiente suplicar a V. E. cc dine aceptar los home-
najes tic mi respeto. act come ins mac firm" y sinceras ptotestas
title Ic reitero tie ml atenta consideración y muy particular aprccio.

Dies gtiarde S V. E. rnuchos añoc Convento capitular tic N. P.
Santo tiIcnningo de Oaxaca, Mayo 17 do m858.—Fr. /gnacio Maria
Ft-ri,,, waestro principal.—Excmo. Sr. Gobernaclor tie este Estado
(ac fl I4enito Juarex.
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cw e el manes 18 del actual la cornunidad de ese
convento capitular lo nornbró prior d& rnisrno,
cu ya elección Ice confirmada por el M. R. P.
Provincial y su venerable (lefinitorlo.

Este gobierno felicita a V. P. M. R. por ci
nuevo encargo pie se Ic ha conferido, y Ic agra-
dccc sus finos ofrecimientos, asegurándole que
por sti pane le prestarã todo ci apoyo que desee
Para que Ileve it efecto las babies disposiciones
que indica de conservar la paz de ese convento
y de que se observe en él la disciplina monás-
tica.

Al tener ci honor de contestar la relacionada
nota de V. P. M. R., disfruto ci placer de ofre-
eerie las seguridades de mi atenta y particular
consideración.

Dios y libertad. Oaxaca, Mayo 22 de 1852.
—Ben//c' Judrez.—M. R. P. Prior del convento
(IC Santo Domingo de esta capital, Fr. José Ma-
ria Poveda.

i Convento capitular de Nuestro Padre Santo Domingo de
Oaxaca.

Excn,o Sr—El martes iS del mes actual ha celebradolacomu-
nidad de este convento capitular sit eleccion de prior; y habiendo
recaido sobre nil pobre é inüiil persona, por la unanimidad de los
VOWS del cuerpo electoral. la bondad de mi R. P Provincial y su
venerable definitorio, tuvo la bondad de conñrrnarla. Dien consi-
deru quc la cat-ga gut sobre mis horubros se ha echado es superior
A la (idMhadad de mis fuerras, y quo nada podré bayer sin ci auxiiio
y proteccionde V. E.: por lo misnw yo it supiico con ci mayor en.
carcchniento me impart. a Ia vex todo lo quo necesite, pan quc on
ticmp'is can diflciles corno los presentes, pueda yo sostener sit

 peso, couservando ci order, y in pat de este couvento. quo tin I-
da a Ia obsery .iucia de la disciplina monâstica, me he propuesto POE
none de mis operaciones on el gobiernu de esta cojnuiiidad
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Juarez reclama su empleo tie Director
dcl Instituto

Para poder contestar COfl verdaci Ia nota de
V. S. del dIa de hoy, relativa a que Ic informe si
he sido perjudicado de alguna manera por ci go-
bierno, suplico i V. S. se sirva recabar del Exmo.
Sr. gobernador la resolución que tenga a hien
dictar al ouicio que dirigi a V. S. en zz de Marzo
ültimo, en que le manifesté que estaba expedito
para continuar desempenanclo ml empleo de di-
rector del Instituto de ciencias y artes, pues no
habiéndoseme contestado aCm ni dádose las ór-
denes que son consiguienles. ig noro d motivoque
haya para estar privado de hecho del ejercicio
de un destino que la autoridad competente me
confirió en propiedad conforme a la. ley.

Reitero a V. S. Las seguridades de mi aprecio
y consideraciOn.

Dios y libertad. Oaxaca, Abril 2 de 853.-
Ben//a Judrez.-Señor secretario del despacho
Lie. D. Manuel Pasos.

Réstame por ahora ofrecer 4 V. E. la pTelacia ':011 qtIc Ia voluts-
tad dc mis hermanos me ha condecorado, aunquc sin méritc, alguno
de mi pane, para qut de ella y mi persona dfsponga del modo qize
más graco It sea.

Dcgnese V. E., conic, se In suplico, aceptar con agrado ]as mis
firmes protestas quc it reitero de mi respetuosa considcradón y tnuy
particular apreclo.

Dios guarde a V. E. muchosaños. Convcnco capitular tie N. P.
Santo Domingo. Oaxaca, Mayc 22 de 1852.—Fr. José Maria Po-
veda.—Excmo. Sr. gobernador de este Estado i.ic. D. Benito
J uárez.

r Secretaria del gobierno del Estado de Oaxaca.—Sirvase V. K
exponer en contestaciôn 4 esta nota si Sc It ha expedido pasaporte
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El goblerno Insiste en Ia extlnclOn del Tue
ro ecleslastico

Ministerio (le Justicia y Negocios eciesiásti-
cos —Di cuenta at Excmo. Sr. Presiclente de la
Repüblica con ci oficio de V. S. 1., fecha 27 del
rues que finaliza, en ci que protesta contra los
artIculos 42 y 44 y 4 tie los transitorios de la
Icy de 23 del inismo flitS, titiC nihibe it los jueces
cclesiásticos del conociruiento de los negocios
civiles, autoriza a Los individuos del clero para
renunciar su fuero en los delitos cornunes y mati-
(Ia prisar a los jueces ordinarios respectivos los
negociosciviles 1)endientes en los tribunales ecle-
siásticos. S. E. me ordena conteste a V. S. I.,
COfli() tengo la honra de liacerlo, que antes de
sancionar la mencionada ley, tuvo presentes las
razones en que V. S. I. apoya sus protestas; pero
que siendo más poderosas Las que pesaron en su
ánimo para adoptar las wedidas clue contienen
los articulos referido.s, estâ resuelto a lievarlas
a debida ejecución, poinendo en cjcrcicio todos
los inedios quc la sociedad ha depositado en sus
maims, para hacer cumplir ]as Ieyes y sostener
los fueros dc la autoridad suprenia de la nación.

par cstc ' t,:crt,o para salir fucra del tcrritorio del Estado, y Si de
aiguna Inanera sc it ha perjudic3tiu por ci t'lisnu gobicrno.

Hztgo ft V. E. de orden del Exmo. C. gohernador esta interpela-
CLOD para desnicittir las gracuttas iniptitaciunes quo Sc hacen al eje-
cutivo.

Tengo ci honor de pritcscar a V. E. las consideracionts de uti
aprcciO.

Dios y l*bertad. Oaxaca, Abrit 2 de 1853.— l%,sos.—ScflOr direc-
tor del instituto Lit. U. Bcliico Ju.rcz.
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S. E. está profundamente convencido (It que
Ia Icy que ha expediclo sobre aclministración de
justicia, en manera aiguna toca punto de reli-
giOn, puts en ella no ha hecho otra Cosa que
restahiecer en Ia sociedad Ia igualdati (le (lent-
chos y consicieraciones, desnivelacla por gr:cia
de los soberanos que, para concederla, consul-
taron los tiempos v ]as circuflstaiicias. La auto-
ridaci suprerna. al retirar las gracias 6 privilegios
que alguna vez concede, usa dc un derecho It-
gitimo que It nadie Ic es licit(--) dtsconocer, s• mu-
cho menos enervar. Recuerde V. S. I. ci origen
del fuero, y penetrado de esta ver(LI(l, 110 encon-
trani rnotivo para que ci soherano ocurra al Su-
mo PontIfice, y acuerde y combine con Su San-
tidad UI) punto que es de su iibre atribuciOn. y
respecto del cual no reconoce en Ia tierra supe-
rior alguno.

Por todas estas razones que V. S. I. clebe es-
timar tfl todo su valor, y porque ci (leber mismo
del Excmo. Sr. presidente lo empeña en impar-
tir It todas sus autoridacles los auxilios necesarios
para Jar cumplimiento a Ia let', en cuyo raso la,
disposicienes de V. S. 1. quedarán sin efecto, S.
E. se prornete del sano juicio de V. S. I., de su
arnor a) orden, y sobre todo, al acatanuento (jtle
debt a la autoridaci suprerna de la nacidil. cjue sin
trámite ulterior inanitestará obecliencia a la icy,
sean cuales Iuercn las protcstas que haga para
.salvarsu responsabiiidad, si en algo la encuentra
comprometi(la; en el concepto de cjue ]as conse
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cuencias del desobedecimiento de Ia Icy serátt
de la exciusiva responsabilidad (le V. S. 1.

Dios y Libertad. Mexico, Noviembre 30 de

i855.—.Jucmnz.--IIlrno. Sr. arzobispode Mexico.

Protesta dcl Arrobispo cle Mexico

\linisttrio (IC justicia, negocins eclesiásticos é
izistrucciOn pábiica.—I Iimo.Sr.—Se ha impuesto
el Exrno. Sr. presidente interino de La reptiblica,
de la atenta cornunicación de V. S. I., fecha x°
del con iente, en que rnanifiesta las razones que
tuvo presentes ltra lro testar contra los artIcu-
los 42 y 44, y 4? de I ' s transitorios (it la Icy (it
23 de Noviembre pnixiino l)asado; y Ifle onic-
na Conteste 6. V. S. I., COIUO tengo la lio:ita (it
hacerlo. que S. E. queda enteradi' tie la c'itada
conluuleacion, tfl Ci COflCeptt) tie que, hechjs las
protestas que V. S. 1. ha creldo convementes
para salvar sit no habrá de par-
te de V. S. I. acto alguno (it desobediencia 6. la
Icy, clue ci Exnm. Sr. presidente está en la firnie
resolución tic Ilevar 6. debido efecto.

Dios y Libertad. Mexi(-.o, l)iciemhrc 3 de
t855.—Ju€Irez.—Iilmo. Sr. arz )lnspo (it Mexico.

SupreslOn del tuero en materla civil

Ministerio (it justicia.—IlIrno. Sr.—Eievé al
conocirniento del Exmo Sr. presidentc de lake-
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püblica, el oficio de V.S. I. de fecha 30 de No-
vieinbre prOximo pasadn, en que protestando
contra los articulos 4 2 , 44 y C tie los transito-
rios tie la icy de 23 (lei mismo mes, soliCita se
sonieta esce negocio a la resolución del venera-
ble jefe tie la Iglesia, y cine Sc suspendan entre
tanto los efectos de la referida Icy.

V. S. r. se propone deinostrar que la supresiOfl
del fuero en rnaterja civil no es del resot-te del
supremo gobierno tie la nacidn, al menos sin el
previo acuenlo del Sutno PontIuice. Fáeil seria
desvanecer, aim run las unismas doctrinas que
cita V. S. I., los Iundameiitns en que apova. SUS

protestas, si dada lii Icy que ci gobierno consi-
dent justa y conforme a los intereses tie la so-
ciedaci, fuera conveniente âsu decoro ydignidad
entrar en discusit5n con algunos de sus sübdicos
sobre ci curnpinniento 6 desobeclecitniento (IC

ella; per S. E. se halla colocado CIJ ci (Iel)er mu),
estrec'hr, tie cumplir v liacer cumplir la ley, V 110

puede I)erinitir que se st!spendan sus efectos.
Eu tal virtud S. E. me ofliena dia 5 V. S. I.,

en nspuesta ft su cirada comunicacic)n, que no
puede aeceder ft In suspension pie V. S. I, so-
licita de los efectos tie la icy tie 23 de Noviern-
bre üitimo, y que habiendo salvado V. S. I. su
respo:isabilidaci con las protestas que ha consig-
nado cii su repeticia comunicación, no habr.i por
pane tie V. S. I. motivo alguno que indique un
acto tie desobediencia ft la Icy.

Dios y Libertad. Mexico, Diciembre 5 tie
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285 .—Beni/o.Judrez.----1Iimo. Sr. obispo de Mi-
r	 ;ic all.

L.a conservaclon tie Ia tranqulildact pci -blica y el restableclmlento tie la ICY 3'
CI orcien
F:xcziio. Sr..—Con satisfacciOn he recibido la

aprcciabk coinunicación de V. F., fecha 29 del
corriente, en que me manifiesta estar sorprendi-
do por la reunión de fuerzas que verifica en Hua-
juapan ci señor coronel D. Francisco Herrera,
y ci temor que tiene de que opere sobre esa ca-
pital sin necesidad, cuando expresa pie V. K y
la guarnici6n de la misma están dispuestos it obe-
ciecer en tin todo las órdenes del supremo go-
bierno.

Natural era que perturbado el orden püblico
en esa capital, ci suprerno gobierno no fuera mdi-
ferente a Un movilniento cuya dversa marcha
no podia alcanzar, y que desde luego dictara,

Exmc Sr.-1-Ic.y a las dic2 de Ia maffana rccib ci oficlo en gut
V K unnifc'tandoznc haber clevado al conocimiento del Exn,o.
t-r. ; ' resdentc Interino it In kepüblica el mio (echa 30 del pasado,
Cu 4w: protcstc contra Los ardculos 42, 44 y 4 1.' dc los transitortos
de laity de 23 del iI,imo, se sirve decirinc qiic no puede acceder S.
K. a ml sotkittid tic quc, somcticndo este ncgocio a la resolucion
del venerable jeic tic la IgIesa, suspenda entre tame la cjecuciôn
dce. Los ardctcl,,s rotctndos: gut aunpie scria fScil des y anecer con
In, inismas dt.ctrnas quc yo cite, los lundanientos en que apoyo
wis 1c%t, no lo hace por no 5cr convcnicnce ni decoro del go
bierno cutrar en discnsión con algunos de 'tic sübditos: y por Ulti-
mo, que salvada ml rcsponsabilidad con mis protestas, no habth,
per mi pafle, motive, alguno que indiquc tin acto dc dcsobedicncia
A In Icy.
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corno dictó, las órdenes correspondientes, a fin
de que fuerzas combinadas en todas direcciones
operaran sobre esa capital. Fn coneduencia,
libró las necesarias, entre otras, al senor coronel
D. Francisco Herrera, previniéndoie la reunion
de las Mixtecas, para que puesto a mi dHposi-
dOn con ellas, y esperanclo flu Ilegada ii Ilua-
juapan, operase segün mis disposiciones. Por to
mismo, este jefe obra por clisposiciones expresas
del suprenio gobierno, y sus operaciones no pue-
den set otras cjue Ins que con presencia tie las
circunstancias ten-4a por conveniente indicarles.
En este concepto, iii las fuerzas (let señor coro -
net Herrera, ni otrt alguiia se dirigirá;i a esa
capital sin expresa orden mia, iii tendrán en el
caso otro objeto que el de conservar Ia tranqui-
lidad publica y ci de restablecer ci iiriperio de
la Icy y ci orden, si aun lucre (let toclo necesarlo.

Me compiazco en esperar pie este caso no se
presentará, ya porcue V. E. y Ia guarnición tie

(i1,w cta cutiitinic.ci,Sti no c,.tã rcdticida A tin stitipic .ictisc
rcc I bo, :t;c ir rut it r.i V K q tie d istraiga t ud a vi a su a cIic ott c ii
Ut' flue VU uItCi,, cotnesi:.i,do al quc acabu .it- recli .r.

Antique en nit OtICiO del din 30. dije: me ,ztrez'o a cs/Cra y clue
tom,z,,d, (JI ill LI /tt ci's! Sit/i' P.5(14)1/ lIt <rnvez/iid SU fl/ct y /n.c
Cf udestents il/ca/c U In b/cs c/f es/c flepocie. In, Pci f resent? a sex/ri)

ntist,,i" Pad,,' cia p1/c' (s//ni, can Ye ,;,,: 1? 7" : In i /,(.,. ItsQ/u -
cid". y n/a ,da ra asfte,c/e- en !re ig, Ic' his c/cC/c's a? Ic's I frIUnios
qise han nIc'Iwa/c es/a con,,nicaeion y lit ,f, //Imo.S, .
esto to dije después de tcrcninado ci a%Ilntc; it CotIIUnicaCidil, y Cu-
gnu una prucha tie mi persuaciOn acerca de Ia religksidad qize tils-
tinguc at Exino. Sr. presidente illEcriltu de is Rcpübiica; n:;is no
pain expresar ci ubjeto ac nii coinunicaciOn. El lugar que este con-
Cepto ocupa y in forma en cjuc lo expreso. tienIcn a indicar quc mi
oficio relcrido, si bien cntrafia ci deseo dc quc t-L Exmo. Sr. presi-
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esa capital se manifiestan en el mejor sentido ya,
porque las fuerzas que están puestas a mi dis
posiciOn, dependen de la autoridad suprema,
que sólo anhela pot ci rest at) lecimiento del or-
den v ci respeto debido a las leyes; mas para
realizar esta noble mira, creo r '.nveniente que
V. V.. pot su pane, dicte las pridencias ne-
resarias para mantener en la vnarnlelOn ese es-
!)Irltu de acatamiento al p,hicrno supremo, la
inejor disciplina y cordura en sus procedimien-
tos, asI como para que ci pueblo todo, tranquilo
y en completa paz, ciescanse en la justificación
(IC sus autoridades, y (IC ella solainente espere
ci remedio de sus males; en concepto de que Cs.

toy resuelto a reprimir severaniclite cualquiera
exceso, y hacer que se castigue cuaicjuier act)
que tienda a perturbar la paz, scan cuales fueren
las personas que lo intenten, y scan cuales hit-
ren los pretextos de que se valgan.

Dispuesto a gobernar ci Estado conforine a

dente these tl paso indlicado, no Cs lana solicitnd. sirnuria protesta
con mUsts las nl:tniIcscaciones Ut respeto gut correspondeia.

L)igncse V. V. .td g,aat,r esta explicación del sentido de LaS rvIc-

rklas palabrac.
En ctianz.A i los mull vos que obi igan i V. E. A ornitir In rezil a-

cion tie l.)s .Irgiiincfltos 4k In proteta gut dirigi al Fx,zio, pit-

'.idrnac por & niinistcrio dc V. F. como obispu Ut I iclto.c.,p y en
virtud Ut In dependencia gut bajo este carScter tc:ia de la s;tprc-
1,1:1 autoridad Ut la I glesia, no mcnos estrecha tjut In tL%lt CutUO flu-

dadano tengo del suprenia gobzcrno Ut In nación, yo debo respe-
tarloc, y Ins respeto. S6Io dire a V. E gut mis convicciunc en ecte
p into son mu>- fumes; gut no vco lo gait ptidxcra d,cbrse contract
hechi. Ut la existencia dc ''Ha Icy gCTIrE*I Ut La 1 de' a. contra CL

prancipin Ut La obligaci6n qu tenelnos Ut obcr..rla y hacerla oh
servar Los ohisj,o, i contra Ia subsistencia tic ella, mientrac ci Sn.
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las Ieyes, firmemente determinado a no permitir
que pot motivo alguno se falte a su puntual aca-
tamiento, mi misi6n importante se dirige ft res-
tablecer y consolidar la paz, como elemento
principal de buen gobierno. Para este efecto.
espero de V. K una cumplicla y eficaz coope-
ración, y me prometo que la guarnición y el
Pueblo oaxaqueflo que tanto me conocen, con-
iiarán en la rectitud de mis intenciones y en la
justicia con que debo obrar. Bajo este concep-
to, y dentro de dos dias que habré Ilegado ft
Huajuapan, dirigiré ft V. E. mis comunicacio-
nes, y de acuerdo con sus deseos y buenas clis-
posiciones, me ocuparé preferentemente tie tran-
quilizar los ánimos, dc sistemar la paz, de hacer
respetar las Ieyes y de afianzar de una manera
sOlida las garantlas de los ciudaclanos.

Eutre tanto. tengo ci honor de repetir ft V. E.

urn Pentifice, 6 tin Concillo general. ne p I.. .IerugI	 CT)	 6 Cfl

pane.
Con cI nyc V. E., in a iii fostan do q uc Sr. lv ad a Ut I to 'ponstbi id ad

ccii In S protos Las, no ii ahi Ct por nil p ante iii Ut IVU at inn q uc I nd I-
que tin acto do dcsohec:en cia Ala Icy. Cnnfieso i V. V quo no corn-
proud., con la dehida cx actitud ci sentido do csta it 	 perc. con'"
V. F. hi Ma ell 	 oral tic la Icy, )• Y- ItO he protescado sin o S61.1-
monte contra trcs do sits articulos, inc honro con inanifestar ml Sn-
inisiOn . la Icy cii general, y ell iiant	 Ins at ticu!O' t y 4? do
Los transitorios, reprnduzco aqui citanto cHic a V. E. en iit
nicaciOn del clta 30. y en colisectiencia, reitero ]as protes:L ;Ile hi
cc alil, ob:tgado por ci testlinonlo do jul concieTicia.

Tod,, to cual digo a V. E. c,, cotitctaciOn, suokiidoie e dir
tie clevarla at StipCniOt COT)Qciniteiitt, dcl Exinc... Sr presdentc into-
rino do Ii Repüblica.

Dios guardoá V. F. uittirhos aijos. Mexico, flicic,nbrc S de
- C!ep,,e,:e,' ele Jesils, ohispo do M ich ac:n —Exmo. Sr. ni in istro
cit justicia y negocius ec1esirsticos.
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las protestas de ml atenta y distinguida consi-
cit rac ión.

r)i y libertad. Tehuacán, Diciembre 31 de
185 5.—b'ci:/k' JwIrez.-Excrno. Sr. gobernador
y comardanre general de Oaxaca.

OrganizaciOn Ut cuerpos cit guardia na-
cional

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Excmo.
Sr.—Quedo enterado por la comunicaci6n de
V. E. dc 29 del mes anterior, de que ci Excmo.
Sr. presidente substituto de la Republica se ha
servido cleterminar que inmediatamente se or-
ganicen cuerpos dc guardia nacional, con obje-
to dc que ci pueblo armado esté pronto a clefen-
der la libertaci que ha conquistado; die la cual
pretenden despojarle los reaccionarios, que no
cesan en su intento de trastornar el orden pü-
blico. Este gobierno se ocupa ya en dictar ]as
providencias correspondientes para el exacto y
puntual cumplimiento de la que se trata; y asi
suplico a V. E., se sirva hacerlo presente a S. E.,
aceptando a la vez las seguridades que tengo el
honor de renovarie, de mi distinguida aprecio.

Dios y libertaci. Oaxaca, Enero 12 de 186
-Bevel/c fucIrez.-Excmo. Sr. ministro de go-
bernaci6n.
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La tuga tie Haro a Tamarir yet estableci-miento tie Ia monarquia en Mexico
(;obierro del Estado de Oaxaca.—Ntirn. ii.

-Excrno. Sr.-Por la comunicación de V. IC
tie S del actual, que recibi por ci ültirnn corren,
quedo enterado dc cuanto expone respecto de
los movimientos reaccionanos tie que se trata y
de la ronducta que ha observado el supremo go-
biern'o, no sóIo para sofocar, como felizrnente se
ha conseguido, los de Guanajuato y esta capital,
sinO para disuadir tie su intento a don Antonio
Han) y Tarnariz, contra quien habia fundadas
sospechas de que regenteaba una conspiracion
que tenla por objeto ci establecimiento de una
monarqufa en Mexico, las que habiéndose al fin
con firmado con el plan y demás documentos re-
lativos que se Ic encontraron, fuC ya necesario
disponer su aprehensión y marcha para Vera-
cruz, logrando fugarse en el tránsito.

\Teo por la citada comunicaci6n, que el
Excino. Sr. Presidente considera indispensable
para ci mantenimiento de la paz tan conveniente
en la época en que Ia nación va a constituirse,
la aprehensión del Sr. Haro, y en ese supuesto y
por ci acatamiento que es debido a las determi
naciones supremas, no dude V. E. que la rela.
tiva a la aseguraciOn de la persona de que se
trata, si toca en algün punto de este Estado,
tendrá su verificativo, pues al efecto dicto ya
las providencias correspondientes.



En cuanto a Ia i#rganizaciOn de la Guardia
Nacional que clebe sc ci mum en cjue se estre-
lien los esfuerzos de Io.s enenhigos de la libertad,
ocuparã de toda. preferencia ml atención, cc-
nhenzánclost- por dar al moment() las órdenes
correpondientes para que, conforme al regla-
memo del Estadc,, se continüen los alistamien-
Los de esa milicia, se que habla suspendido per
Ia revoluc;6n de los dIas i i de Diciembre y 2

del actual; por Ic que, en esta pane también,
quedarán obsequtaclos los deseos de S. E. it
quien, suplico a V. E., dé cuenta con esta co-
fliutliCaCiOn, ren,vandole las protestas de ml
distinguido aj)rec;fl.

I)iosy iibertad._—Oaxaca, Enero 17 de 186.
—Ben/to Juanz.

La ocupaclon tie Puebla por las luertasreacclonarlas
(;obierno del Estado de Oaxaca.—Exmo. Sr.

—Este gobierno se ha impuesto per la comuni•
rack5n de V. K, fecha 24 del mes anterior, de
los términos en que se efectuO la ocupación del
Estado 'Ic Puebla por ]as fuerzas de los reaccio-
narios; • tarnbién se ha citterado de que para
reducirlos at orden se toman ya las providencias
correspondicrites por ci suprerno gol)iernc) de la
n a c  6;

Al poner V. E. tat incidente en ITli COflOCI-

miento se sirve recumeiidarrne (ie pane del
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Exmo. Sr. Presiclente de Ia Repübiica, tome
cuantas providencias crea cunclucentes a impe-
dir el entronizainjento de nfl I)artido que, cui-
dando poco 6 nada del progreso 6 felicidad del
pals, sólo busca elengrandecimiento personal dc
los hombres que lo furman; y aunque ya lie dic-
tado ]as mediclas que he juzgado oportunas pa-
ra impedir que ci mal cuncla a Ia clemarcaciOn
de mi mando, lo que considero dificil, seguiré
obrando en este negocio con la actividaci y efi-
cacia que demanda por Sn rnisma naturaleza.

Dios y libertacl. Oaxaca, Febrero 7 de i86.
-Benito Jndrcz.- Exrno. Sr. Ministro tie Go-
bernaciOn.—M éxico.

La observancla del Estatuto organlco re-
duclrla a los goblernos tie los Estacos a
pupilaje

Gobierno del Estado dc Oaxaca. -Ile red-
biclo el Estatuto que para la organización pro-
visoria de la repüblica se ha serviclo expeclir ci
Exmo. Sr. presidente; y en cumplimiento de mis
deberes, ya como gobernante y ya como ciuda-
dana, he creido que no corresponderia a la alta
confianza que he merecido a S. E. y a los oaxa-
queflos, si me limitara a avisar ci recibo de esa
suprema disposición,sin exponerle francamente,
par el respetable conducto de V. E., Ia opinián
del Estado sobre este punto, de la más grave
importancia en Ia actual situación politica del
pals.



209

Oaxaca, que desde 1823 fué uno de los pri-
meros que prociamO la repóblica federativa, ha
procuraclo siempre pie ha regido esa institu-
don, curnplir con fidelidad los deberes que ]as
leyes han impuesto a los Estados, siendo su ob-
jeto constantemente conciliar los principios pie
niiran a evitar La anarquia, conservando estrecho
ci Inn de la nacionalidad, COfl aquellas franqui-
cias en su gobierno interior, que Li la vez que le
ban permitido ci pacifico desarrollo de sus dc-

mentos de progreso, en nada pudieran perjudi-
car la marcha regular y firme del gobierno na-
cional. No quiere ci Estado, ni puede pretender
ci aislarniento, la independencia ilirnitada de las
localidades; porque esti persuadido de que tat
sisterna nos conduciria Li la disoluciOn social,
por Ia debilidad 6 impotencia dc las partes:
conoce bien que Cs necesario la uniformidad
en ciertas bases, la centralizaciOn en algunos
puntos, para conservar ci orden en la adminis-
traciOn y dar respetabilidad It Mexico; pero de-
sea que esos principios que han de dar vigor al
centre, se coinbinen con los que permiten algu-
na libertad a los Estados en su gobierno inte-
rior, para conseguir asi ci importante objeto de
que las localidades tengan esos goces que les
servirItn para in-.pulsar sus adelantos, sin que
por esto se perjudique Ia unidad dc la nación.

Y Oaxaca sobre este punto puede aizar su
voz, para que liegue hasta ci supremo magistra-
do de la repüblica; porque habiendo, durante

14
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las épocas que ban regido tales instituciones.
dada una sana inteligencia a esa indepenclencia
local, lienaclo sus compromisos, hasta ci grado
de que al verificarse la revoluciOn de Jalisco, de
ingrato recuerdo, tenfa aclelantados más de se-
senta mil pesos par contingente, y sujetándose al
centro en todo Ia pie prevenlan las leyes, parece
que tiene derecho a que se respeten estas fran-
quicia.s, que a la vez de servirle para promover
el progreso y bienestar de sus habitantes, en
nada embarazan la marcha del gobierno nacio-
nal. Estos principios que aman, y han sostenido
los oaxaquefios en los campos dc batalia que
ban hecho sucumbir algunas ilustres victimas en
los cadalsos, coma en 1836 en la villa de Etla,
han sido sancionaclos y reconocidos en el tan
célebre plan de Ayutla, disponiendo que cada
Estado se organizase segdn su estatuto particu-
lar sirviéndole de base la unidad é indivisibili-
dad de la repáblica.

Este gobierno, al elevar esta comunicacián
A V. E., no es más que el eco fiel de la opinián
püblica del Estado, que vienclo que el Es/a/silo
orgdnico provisional tie lii rejn2blica, viene a des-
truir los intereses legItimos creados par la ültima
revolución, teme par su porvenir y su progreso.
Cierto Cs ciue coma V. E. indica, el Es/a/u/a so'-
Ia rtsird el tiempo que tarde en sancionarse la
constituci6n, pero siendo éste tan corto, segün
tadas las probabilidades, par estar ya concluiclo
el proyecto, seria inás canveniente conservar la
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organización que boy tienen los Estados, como
emanación legItima del plan de Ayutla, (mica
Icy fundamental de Mexico, mientras el sobera-
no congreso no expide el cádigo constitucional.

El Estatuto orgánico contiene algunas pre-
venciones, por las que, centralizán(Iose puntos de
muy secundaria importancia, se impide a los Es-
tados su libre administracion, contra lo dispues-
to en el plan de Acapulco, que quiso que cada
Estado se rigiese por su Estatuto provisional.
dY cómo podrIa tener esto efecto, segün el Es-
tatuto general, si para disponer la apertura de
wi camino, para fomentar la ensenanza, para
crear establecimientos dc beneficencia, para re-
glameritar las municipaliclades, cuidar die Ia sa-
lubriclad püblica, aprobar los gastos municipa-
les y los contratos de estas corporaciones; si pa-
ra todas estas cosas hay necesidad (le ocurrir al
centro, como previene el artIculo z 18, para que
resuelva lo conveniente? Y cóino podrIa con-
servarse la tranquilidad püblica, si cuando con
ese fin es necesario expeclir órdenes por escrito,
se orciena por ci artIculo citado que Sc ocurra
a Mexico para quc se resuelva to conveniente?
dAcaso las emergencias del momento permiten
esas dilaciones?

Y si tal es la sujerióri en inaterias tan secun-
darias, qué coment r ios no podrIan hacerse
respecto a rentas y a li fuerza püblica, cuando
en algunos artfculos se indicaya cuál serla la
situación de los Estados?
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La observancia literal del Estatuto, por los in-
convenientes indicados, reducirla a los gobier-
nos (IC los Estados a Ufl puj)ilaje más estrecho
todavia del que sufrieron por las leycs que más
han favorecido Ia centralización del poder pu-
blico; y Oaxaca no puede creer que ci ilustre
magistrado pie tantos dias de gloria ha dado
A Ia repüblica, combatiendo por la libertad de
su patria, quiera volver 6. Ia naci6n al estado
miserable de que Ia sacaron sus generosos es-
fuerz Os.

Por tales consideraciones, este gobierno, si-
guiendo el parecer unânime del Exmo. conse-
jo del Estado, que en copia tengo la honra de
acompanar a V. E., ha detenninado represen-
tar manifestando las razones que le asisten pa-
ra que el Excmo. señor presidente se sirva man-
dar pie ci Estado de Oaxaca se rija por su Es-
tatuto particular; hasta que se publique la cons.
tituciOn, por ser aquél una elnanaciOn legItima
del plan de Ayutla, que garantizO su existencia
y es la icy fundamental tie la naciOn, y en vir-
tuci de la que los Estados se dieron sus respec-
tivos estatutos, por los que se ban regido hasta
Ia fecha.

El gobierno de Oaxaca, que conoce bien ci
patriotismo y sanas ideas del Excmo. señor pre-
sidente, no duda que S. F., procediendo de con-
formidad con ci voto püblico, acccderá 6. esta
demanda, quc no ileva más fin que ci noble ob-
jeto tie que por ci bien de la paz, la cosa p.iblica
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continue como hasta aquf, mientras ci soberano
congreso expide el código fundamental. Esta
organización provisoria, emanada del plan de
Ayutla, ha ciemostrado Ia experiencia que es
bastante para conservar el orden interior, -pues-
to que sits enemigos, haciendo un poderoso em-
puje, ban sido impotentes para. derribarla.

Sirvase V. E. elevar esta representación al
Excmo. señor presidente, recomendándole su
favorable despacho, y aceptar a la vez las segu-
ridades de mi respetuosa consideración.

Dios y Libertad. Oaxaca, Junio x? de 186.
-Ben/to fin! rez.-Excmo. señor ministro de go-
bernaciOn.—México.

Acepta ci nombraniento cit secretarlo cit
gobcrnaclOn

Gobierno del Estado de Oaxaca.— Por la
apreciable comunicación de V. S. de fecha 19
del corriente, me he impuesto de que ci Excmo.
Sr. presiciente de Ia Repüblica, se ha servido
honrarme con ci nombramiento de secretario tie
Estado y del despacho de gobernacion.

Lo critico de ]as circunstancias en que se en-
cuentra la nación, me obligan £. aceptar dicho
nombramiento, porque es un puesto de prueba,
porque es un deber de todo ciudadano sacrifi-
carse por el bien püblico, y no esquivar sus ser-
vicios por insignificantes que sean, cuando se Los
reclama el jefe de la nación, y porque mis con-



214

vicciones me colocan en Ia situación de coope-
rar de todas maneras al desarrollo de la gloriosa
revolución de Ayutla. Sin esras consideraciones,
rehusarfa ci alto honor a que soy ilamado par
Ia bondad de S. E.

Hoy mismo solicito del congreso del Estado
el permlsc) correspondiente para separarme de
este gobierno, y obtenido que sea, emprenderé
ml marcha a esa capita].

Sirvase V. S. poner todo lo expuesto en el Co
nocimiento del Excmo. Sr. presidente de la Re-
pilblica, dátulole las gracias en ml nombre por
la confianza que se digna dispensarme, y acep-
tar pan silas protestas de ml consideraciOn y
distinguido aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Octubre 24 de
—Real/a Juarez.—Sr. oficial mayor del ministe-
rio de gobernación.

Conhinacton de Los que perturben el or-den pübltco
Secretarla de Estado y del despacho de go-

bernación.
Exemo. Sr.—Ai Excmo. Sr. gobernador del

Estado de Zacatecas, digo con esta fecha lo si-
guiente:

"Excmo. Sr.—Enterado el Excmo. Sr. presi-
dente del oficio de V. E. nüm. 253, fecha 19 del
Cornente, par ci que manifiesta la necesidad en
que ese gobierno se ye a cada paso de usar de
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la facultad que al supremo de La TJnión conce-
de la segunda pane de la segunda fracción re-
glamentaria del decreto expedido en tres del
mismo mes, y consulta si puede hacer uso de
ella; S. E. se ha servido resolver que tanto V. K'
como todos los E,ccmos. Sres. gobernadores de
los Estados, quedan desde luego autorizados pa-
ra confinar dentro del territorio de su mando, a
]as personas que fundadatnente puedan reputar-
se perturbadoras del orden pdblico, y que si la
gravedad de las circunstancias exige que algu-
na deba salir del Estado, lo hagan presente di-
chos Excrnos. Sres. para designar la residencia
del expulso. Tengo la honra de decirlo a V. E.
en contestación, para Sn inteligencia y fines con-
siguientes."

Transládolo a. V. E. con igual fin.
Dios y libertad. Mexico, Noviembre 26 de

1357.— .J?idnrz.— Excmo. Sr. gobernador del
Estado de Oaxaca.

El general Parroal y la proctamaclon deIa tllctadura
Secretarla de Estado y del Despacho de Go-

bernación.—Sección la
Excmo. Sr.—El Excrno. Sr. Presidente se ha

irnpuesto con satisfacción del oficio de V. E. ml-
mero 124, fecha 7 del actual é impreso que in-
cluye, conteniendo una enérgica protesta de V.
E. contra las especies que los enemigos del or.
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den habian circulado haciéndolo figurar como
colaborador de un atentado que sesuponepróxi-
mo contra la representación nacional, procla-
mando la dictadura de S. E.

El Gobierno supremo que está y estará siem..
pre resuelto a reprirnir con severidad toda in-
tentona, aunque estuvieran apoyadas por la fuer-
za armada, estima como es debido los leales y
patriOticos sentimientos que V. E. expresa en
ese documento, y le es muy grato confirmar la
certeza que ya tenla de seguir contando con sus
buenos servicios en favor de las instituciones que
la nación se ha clado, y que el Gobierno sosten-
drá hasta el iiltimo extremo, no solo porque tal
es el deber que se ha impuesto y sabrá cumplir
sino también por estar en Ia plena y profunda,
persuasiOn de que aquéllas no se reforman con
asonadas ni con motines, mucho menos cuando
ellas mismas establecen los me(lios por los cua-
les debe Ilegar 6. ese resultado para que sea le-
gitima la expresi6n de la voluntad nacional.

Tengo la honra de decirlo a V. E. en respues-
ta, renovándole ]as seguriclades de mi atenta
consideraciOn.

Dios y libertad. Mexico, Diciembre x. de
1857.— Judrez.- Excmo. Sr. Gobernador del
Estado de Jalisco, General D. Anastasio Pa-
rodi.




