
INICLATIVAS Y DECRETOS

En honor dci general Guerrero

ProJ'osicwn hecha por Los cindadanos Ban ues', JucI-
rez y AIim iaga en La ccImara de d4butai/os del
h . congreso del Es/ado, en Ia sesio'n del dia tO
defebrero del año de '833.

Honorable cámara:

Los que suscribimos tenemos ci honor de pa-
ncr a La deliberación de esta H. cámara el pro-
yecto de decreto con que quisléramos que se
honrara el Estado de Oaxaca, par quien repre-
sentainos, y a quien por lo mismo le deseamos
todo ci engrandecimiento que sea posibie. Las
razones que nos han obligado 'a gestionar de es-
ta manera corno son tan obvias y tan del agra-
do de todos los oaxaqueflos, y que pot Jo mismo,
y porque queremos tener la complacencia de
publicar nuestros conceptos cuanto nos sea da-
ble, ]as reservamos para ci dia de la discusión,
suponiendo cuerdamente sera' mucha Ia concu-
rrencia coma que se va a. tratar de honrar a. la
memoria del padre de los mexicanos, victinia
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desgraciada del tirano rnás bárbaro que se viera
en el mundo.

PROYECTO DE DECRETO.

Art. x? El estado libre, independiente y so.
berano de Oaxaca declara que los restos de la
ilustre victima de la villa de Cuilapan le perte-
cen en propiedad.

Art. 2? La expresada villa se denominará en
lo sucesivo Ciudad de Guer,-erotilldn.

Art. 3? Se invita a la S D' Guadalupe Her-
nández, viuda de Guerrero, para que visite el
sepuicro del héroe, en el concepto de que su
viaje, tanto de venida como de retorrio, lo haM
a expensas del estado, para lo que se autoriza
plenamente al poder ejecutivo.

Art. 4? Se declara ciudadano oaxaqueño a!
Sr. D. Mariano Riva Palaclo, hijo politico del
finado general.

Oaxaca, febrero z6 de 1833.— Francisco Ba-
nuet—Benito Judrez.—JoaquIn Mimiaga.

La have de la urna que encterra log rca-
tos del general Guerrero

La honorable cdrnara de e4butados, en sesio'n del
dIa 25 de abri4 acordel /0 siguiente:
El presidente de La cámara de diputados del

estado custodiará, en cwnplimiento de la ley, la
Dave de la urna que encierra los venerables res-
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tos del general Guerrero, poniéndola sobre su
pecho, del que la quitará sOlo para entregarla a
su sucesor.	 -

En los recesos de la cámara conservará este
depósito ci ültimo presidente, quien se presen-
tará a entregarla a su sucesor : en la primera se-
sión püblica que presida.

Cuando fallezea el presidente de Ia cámara,
deberá el vicepresidente, 6 el que ejerza legal-
mente sus funciones, presentarse en su casa lue-
go que sepa su muerte, y recogerá la Have de su
viuda 6 albacea, 6 de la persona más allegada
al difunto, para conservarla hasta poder entre-
garla al nuevo presidente.

Lo que de orden de la misma cámara damos
al püblico para su conocimiento.

Oaxaca, abril 25 de 1833.—Lu/s Orozco.-
Ben//a Judrez, Secretarios.

Expulsion as espafloles
GOBIERN0 DEL ESTADO.

El ciudada,zo Rarndn Ramirez tie Aguilar, gober-
nador inter/no del es/ado fibre de Oaxaca, d to-
dos sus haN/a n/es hago saber. que ci soberano
congrew del misn:o ha ten/do d b/c,, dcc re/ar
to que siguc.

Decreto nüm. 33.—El congreso quinto cons-
titucional del estado ha tenido It bien decretar
lo que sigue:
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Air. '? Serán lanzados del Estado todos Los
espanoles residentes en él, dentro del precise
término de tres dias los que habitan en la capi-
tal, y dentro de quince los raclicados en los de-
más pueblos.

Art. .2? Se excepttlan só!amente aquellos que
al tiempo de la publicación de esta ley, se ba-
tten de notoriedad püblica, fIsicamente impedi-
dos, çntre tanto dure el impedimento, sin que
se les admita ninguna otra excepción, sea tie
la clase que fuere.

Art. 30 Los contraventores de esta ley, los
que directa 6 indirectamente contribuyan a ha.
cerla ilusoria, sufrirán los prirneros la pena tie
mll a tres mil pesos de multa, 6 dos año s de tra-
bajos tie obras pâblicas con grillete; y los se-
gundos, la de cinco años de destierro fuera tiel
estad o.

Art. 4? El gobierno hará que esta ley tenga
todo su efecto en el término prefijado en el la,
bajo su rnás estrecha responsabilidad.

Lo tendrá entendido el gobernaclor del esta-
do, para su cuplirniento, y que se irnprirna, pu-
blique y circule.

Dado en el palacio del congreso de Oaxaca

A 14 de jun10 de 1333.-Bcnito Jiidrcz, diputa-
do presidente.—.Juzn Bascoizze/os, senador pre-
sidente.—iVfro/ds Afaria Rojas, diputado secre-
tario.—Josi Santiago HerncIndez, sen ador se -
cretario.

Por tanto, mando a todas las autoridades que
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guarden y hagan guardar, cuniplir y ejecutar el
presente decreto en todas sus partes.

Dado en Oaxaca it 15 de junio de 1833.-
Ra,no'n Ramfrcz de Aguilar.—Yuan Ignacio .N2-
ne'z, secretario interino.

Lag causas dc robo y asalto

Honorable Cámara:

No obstante el empeno que tienen las auto-
ridades politicas para evitar los robos que sue-
len corneterse en nuestros caminos y l)OblaciO-
nes, no se ha logrado ci total exterminio de los
maihechores que en esos ültimos dias han tenido
Ia andacia de hacer frente a Ia fuerza que los
persegula en el partido de Tiacolula. Ese hecho
escandaloso ha causaclo puramente grande alar-
ma en los ciudadanos, porque afortunadamente
no son frecuentes en ci Estado los atentados de
esta naturaleza. El gobierno ha dictado las medi-
das ma's eficaces para la persecución de esos cr1-
nunales, y puede asegurar que muy pronto serán
aprehendidos y consignados al juez competente.
Pero serán cast igados tan breve y tan irrerni-

siblemente como corresponde, para satisfacer La
vindicta püblica? Los esfuerzos del gobierno y de
sus aientes 4no serán burlados con la impunidad
de los reos? Los ciudadanos que prestan auxi-
lios it las autoridades, 4podrin tener la seguridad
de que los maihechores por una compasión inal
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entendida, 6 por ci abandono de los jueces no
volverán a los pocos clias a disfrutar dc la liber-
tad de que abundan y a ejercer ruines vengan-
zas contra sus perseguidores? iOjali, señor, que
yo pudiera tener la satisfacción de dat una its-
puesta afirniativa a esas preguntas; pero una
dolorosa experiencia me obliga 6. decir que no:
primero, porque las causas de los famosos crimi-
nales se encuentran, generalmente hablando, em-
poivadas en los archivos de los juzgados, ya per
la indolencia dc algunos jueces, 6 ya per los trá•
mites dilatorios de la justicia, pues, pot la mat
entendida lenidad de esos funcionarios, Se aplica
6. los reos una pena suave, que pot no ser pro-
porcionada a la enormidad de sus crimenes, no
sirve para su castigo y escarmiento 6 lo que es
peor todavia, se les pone en libertad bajo de han-
za, para evitar el trabajo de continuar la causa
por todos sus trámites; y segundo, porque no ha
habido Ia suficiente energia para exigir y hacer
efectiva la responsabilidad de los magistrados y
jueces pie no se dedican con empeno y activi-
dad a la instrucci6n de las causas y it la termi-
nación de éllas, por medio del (alto justo y se-
vero, que reclama la sociedad ofendida.

El gobierno cree que es llegada la época de
remediar este ma!, restringiéndose los txámites
y términos dilatorios de los procesos en cuanto
sea compatible con la natural defensa de los
reos, y castigándose irremisiblemente a losjuc-
ces pie, con su abandono, favorecen Ia impu-
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nidad de los criminales. Con tal objeto, someto
A la sabia deliberación de la honorable cámara
el siguiente proyecto de decreto:

Art. i? Toda causa de robo y asalto se con-
cluirá en prirnera instancia dentro del perentorio
término de veinte dias, inclusive los feriados, si
para ello no hubiere obstãculos insuperables. En
seguncla y tercera instancia se concluirán, den-
tro de quince dias, en cada una de ellas.

Art. 2e Los magistrados y jueces en sus ca-
SOS respectivos, podrian aumentar las horas de
despacho seflaladas en las leyes, restringir los
términos que las mismas han establecido para
las demás causas, y omitir la práetica de aque-
has diligencias que no concluzcan a Ia compro-
bación del cuerpo del delito, y ala averiguaciOn
del delincuente.

Art. 31 Luegoqueaparezca comprobado que
alguno ha cometido el delito de robo 6 asalto
porque se le juzga, se continuará Ia causa hasta
definitivas, sin que sirva de excusa, para demorar
su conclusión, la falta de alguna declaraciOn,
careo ni otras diligencias que sean inconducen-
tes para aurnentar 6 disminuir la culpabilidad
del reo.

40 TOda persona que sin causa legalmente
justificada, se negare ft aceptar ci cargo de de-
fensor de los reos, 6 que habiéndolo aceptado
no hiciere la defensa dentro del término que se
le seflalare, pagarft una multa desde zo hasta
Sops., que ci juez de la causa hará efectiva en
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el acto y bajo su más estrecha responsabilidad
doblánclose esta pena, si fuere abogado la per-
sona que cometiere esta falta.

Art. 5? Por cada dia que demoraren los jue-
ces y magistrados ci despacho de las causas, se
les rebajará el sueldo que venzan en ese dia. Los
magistrados harán efectiva esta pena respecto
de los jueces inferiores, y ci gobierno respecto de
los inagistrados, a cuyo efecto y para que se exi-
ja la responsabilidad, si hubiere lugar, luego que
concluya una causa, se remitirl inmediatamen-
te al gobierno, que la devoiverá dentro de quin-
ce dias, en cuyo término dirigirá su excitativa
correspondiente a la autoridad competente, si
hubiere mérito para que se declare haber lugar
A la formacióh de causa contra los magistrados.

Art. 6? A los magistrados y jueces que antes
del término seflalado en ci art. x?, concluyeren
algunas de las causas de que trata este decreto,
les rnandará Jar el gobierno una gratificación
que no exceda de la mitad del sueldo que yen-
cieren en los dias que hubieren invertido en la
sustanciación y terminación de la causa, y ade.
más se anotará en sus respectivos titulos este
servicio, que les servirá de mérito especial.

Oaxaca, Julio zz de 1848.-Benito fudrez.
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Tedéum por Ia Instalacton de Ia St Legis-Jatura constltuctonal del Estaclo

El C. Benito .Jiidrez, gobe'rnadar consli/ucional
del Es/ado 116,e y sobenzno de Oaxaca, ci lodos
sits ha'biIa,ztos I: ago saber:

Que debiendo darse al acto de la instalación
del octavo congreso constituyente del Estado
tnda Ia solemnidad que sea posible, he dispuesto
se observen las prevenciones siguientes:

Primera. Al ponerse ci sol el dia primero de
Julio inmediato, por el espacio de media hora
habrá un repique general Li vuelo en todas las
iglesias de esta capital y la artillerla bath las sal-
vas correspondientes.

Segunda. Todas las autoridades, corporaclo-
ties y empleados que concurren Li )as funciones
de tabla, y todos los ciudadanos que quieran
asistir a la apertura de Las sesiones, se reunithn
en el salón del Exmo. ayuntamiento de esta ca-
pital Li las once de Ia mañana del dia dos, para
que media hora después se dirija la comitiva,
presiclida por ci gobernador del Centro, con la
escolta respectiva al palacio del congreso.

Tercera. Concluldo ci acto de la instalacidn,
que se solernnizarâ con salvas de artillerla y it-
piques a vuelo en todas las iglesias, se dirigirLi
la comitiva presidida por el gobernador del Es-
tado, a Ia Santa Iglesia Catedral, donde se can-
tarLi un solernue 7'e Deum en acción de gracias

'5
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al Todopoderoso por este plausible suceso, y en
seguida pasará at palacio del gobierno, donde
se disolverá.

Cuarta. A continuación se publicará por ban-
do solenme el decreto de instalaciOn de la oc-
tava legislatura constitucional del Estado.

Quinta. La vispera y el dia de Ia instalación
los edificios püblicos se adornarán como se acos-
tumbra en Los dias de gran solemnidad, y de las
sine a las once de la noche habrá serenata en
la alameda, que el gobierno del Centro cuidará
se ilurnine, dictando ademãs las providencias
convenientes para Ia. mayor solemnidad de este
suceso importante.

Por tanto, manclo se imprima, publique y cir-
cule a quienes corresponda para su cumplimien-
to. Dado en ci palacio del gobierno de Oaxaca
A 30 de Junio de 1848.—Benito Jz,drez.—Jfa-
nuel A/zHa Toro. secretario.

Pension a los magistrados y jueces queSt Inutlilcen en actual serviclo

Señor:

En ]as diversas exposiciones que he presen-
tado a vuestra honorabilidad, se nota el empe-
no que se toma por las autoridades para que
la justicia se administre con la prontitud é im-
parcialidad que corresponde. A este empeno es
debido el tjue se vean sometidos a un juicio y
castigados oportunamente a los jueces superb-
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res é inferiores, luego que por malicia, ineptitud
6 abandono tienen la desgracia de faitar a sus
sagradas obligaciones. Asf es como se ha con-
seguido restal)leeer ci iinperio dc la justicia en-
tre nosotros; peru si bien es verdad que vues-
tra honorabiliclad en sits medidas legislativas,
respecto dcl rarno de j.usticia, y ci gobierno en
la ejecuciOn de ellas, deben ser inexorahies pa-
ra perseguir a iosjueces prevaricadores } VICIO-

sos, tarnbién lo Cs que debt dispensarse toda
ciase de consideraciones a los que por su cons-
tante dedieación al despacho y por sit
probada, SC sacrifican en la carrera (IC La judi-
catura. Verdad es que ci estado tIC nuestras ten-
tas no permite aurnentar las dotaciones tie nues-
tros magistraclos y jueces,de manera quepuedan
econotnizar parte (IC susvencirnientos })ara auxi-
liarse en su vejez 6 para dejar a sus farnilias at-
gán pequeño recurso que las libre de Ia mendi-
cidad; was ya que esto no pueda hacerse por
ahora, creo que se puede, sin grande sacrficio
(I0 erario, prestarse aigün auxilio a los jueces y
magistrados que pot su avanzada edad 6 por
cualquier otro accidente indepetidiente de su
voluntad se inutilicen en actual servicio pibli-
co; atendiéndose para ello ci nümero de años
que hayan servido y la honradez y actividad
con que hayan desempenado su encargo. Una
pane, aunque pequeña, que se Its senale del
sueldo que disfrutaban at tiempo de su inutili-
zación, les servirá de auxilio y de una prueba
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de la consideración que el Estado dispensa a
sus buenos y Leaks servidores.

Yo no dudo de que vuestra hoiiorabiltdad to-
me en consideración esta exposición; pero coino
Ia medida que se dicte debe surtir sus efectos
para to futuro, me parece oportuno recabar de
vuestra honorabilidad una resoluciOn excepcio-
ml para un hecho ya consurnado. D. Francisco
Palacios que servia aluzgado de Teposcolula,
se via en la necesidad de renunciarlo, porque la
enfermedad de la vista que se contrajo por su
asidua y larga dcdicaciOn at despacho de taju-
dicatura, se le agravó y to imposibilitO para el
trabajo; dando adernas twa prueha tie honradez
y patriotismo, porque en vez de solicitar licen
cia con sueldo 6 retener ci juzgado como pudo
hacerlo, se desprendió de él absolutainente lue-
go que se consideró inütil pant su despacho. De
aqul es que, después de muchos aflos d. servir
con suma laboriosidad y honradez en el ramo
de justicia, boy se encuentra en su avanzada
edad agobiado por la enfermedad y por La mi-
seria. Justo es, pues, que a ese buen servidor del
Estado se le ministre algün auxilio en los pocos
aflos que Ic quedan de vida, y pox' tanto no de-
be extrañarse que agregue un artIcuo, relativo
A este individuo, at proyecto que tengo el ho-
nor de someter a vuestra deliberaciOn.

Art. j0 En lo sucesivo todo magistrado, juez
6 asesor que de püblica notoriedad se inutiliza-
re en actual servicio de su destino, disfrutará de
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una cuarta pane, de una tercera, de una mitad,
de dos terceras panes 6 de tres cuartas partes
del sueldo quc disfrutaba en Ia fecha de su inu•
tilizacidn. segt'in ci nümero de añes que haya
servido, y la honradez con que se haya condu-
cido en el despacho. Si ha servido dos aflos dis-
frutará de una cuarta parte: si cuatro, de una
tercera pane: si ocho, de una mita(l: Si cloce, de
dos terceras partes: y si quince 6 más, de tres
cuartas partes.

Art. z El gohierno seflalará estas pensiones
previa la fox-maciOn de un expediente en que se
haga constar plenamente la inutilizaci6n del in.
teresado, y ]as deniâs circunstancias que se ex-
presan en ci art. z° anterior.

Art. 30 Por Ia niuerte del empleado, su viu-
(Ia seguirá (Iisfrutando de esta pensiOn; pero Si
munere 6 contrajere fluevas nupcias, la dislru-
tax-an Los hijos mien tx-as no tomen estaclo.

Art. 40 La pensiOn que se .senala en los ar-
ticulos anteriores, cesará siempre que ci emplea-
do que Ia haya obtenido sanare de Ia enfermedad
que lo inutilizó pant ci servicio.

Art. 50 Se concede a! exjuez D. Francisco Pa-
lacios una pensiOn de cuarenta pesos, que dis
frutará durante su vida.

Oaxaca, Julio 5 de 18x.—Beni/a Juarez.




