
RENUNCIAS

Renuncla que presento D. Benito Juarezdel cargo de gobernador del Estado
Secretarla (let gobierfl() del Estado de Oaxa-

ca.—SIrvanse V. SS. dar cuenta It la H. rSrnara
It que dignamente pertenecen, con la retiuncia
que el Excmo. Sr. gobernador del Estado, Li-
cenciado D. Benito JuItrez, hace de este em-
pleo, por los justos motivos que expone, dig-
nItndose aceptar las protestas sinreras de mi con-
sideración y aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Julio 2 de 1848.-
J'oro.-Sres. Secretarios (IC la H. cámara (Ic di-
putados.

Gobierno del Estado de Oaxaca.—Senor:-
Descando consagrarme at servicio püblico en
los momentos angustiados en que Ia patria re-
clamaba el auxilio de sus hijos contra ci enemi-
go extranjero, acepté gustoso el gobierno que ci
cuerpo legisiativo tuvo la dignación de confe-
rirme en propiedad. En ci tiempo pie he des-
empeflado este honroso y delicado encargo, he
hecho cuantos esfuerzos y sacrificios han estado
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en mi posll)ilidad, para corresponder de alguna
manera a la alta confianza que en ml se deposi-
tO. En las circunstancias aciagas en que ful Ha-
niado a ejercer el pocler, habrIa sido un crimen
rehusar este ilamatniento; pero hoy, por un fa-
vor especial de la Proviclencia, ban s'ariado esas
circunstancia.s. La paz de la naciOn queda resta-
blecida y ci orden constitucional queda afianza-
(10 en ci Estado; en cuyo concepto me presento
It vuestra honorabilidad, suplicando se digne
exunenarme del cargo eminente con que he sido
distinguido sin merecerlo, admitiendo la renun-
cia que de 61 hago en toda forma.

I)Ignese vuestra honorabilidad acceder a. es
ta solicitud, y admitir [as sinceras protestas de
ml respetuosa consideración.

Dios y libertad. Oaxaca, Julio 2 de 1848.-
Sefi or. —Ben i/o Judrez.

Julio 3 de 1848.—A la comisiOn de goberna-
dón (let momento. Una r6hrica.

Señor:

leacomisiOn de gobernación, a la que se pa-
sO Con ci carácter del mornento, la renuncia que
hace del encargo de gobernador del Estado el
Excmo. Sr. I). Benito JuItrez, ha examinado los
funclamentos en que se apoya. No encuentra
ninguno s6lido que pueda obligar a la. H. cáma-
ra a admitir esa renuncia; antes bien ye razo-
nes muy graves para que brevemente se resuelva
que no es de admitirse. El Excmo. Sr. gober-
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nador dice cjue aceptó ci encargo porque las
circunstancias can dificiles en Octubre óitiino,
y restablecida Ia paz y aflanzado ci orden cons-
titucional en ci Estado, se cree libre de los es
trechos ticberes, cuya voz no pudo desoIr en
aquellâs circunstancias. No lo cree asi la coini-
sión. No cree que sean hoy menos irnportantes
los servicios (IC tin buen ciudadano. Los males dc

la repñbiica y del Estaclo no ban sido pasajeros.
Los hombres de las virtudes y talentosdel Exmo.
Sr. D. Benito Juárez, tienen boy deberes que
cumplir, (Ic tanta magnitud como los que tuvie-
ron en ci aim ültimo. Un tratado de paz, cjuc
pot la naturaleza de Las cosas, no puede ser más
que una tregua breve: una situación poiltica y
social, que pot Ia naturaleza misma de las cosas
es critica y angustiosa: unaguerra saivaje y dc-

soladora, quc habiendo estailado en un Estado
vecino, pues asi puede liamarse Yucatan, es pro-
tegida en otros puntos de la repüblica, por ci
inonstruo de los motines y de la traición, I). Ma-
riario Paredes, son rnotivos bastante poderosos
para que ci distinguido ciudadano, que mani-
fiesta que no busca en ci poder goces y utilidad
personal, no insista en abandonarlo. Estas sen-
cilias reflexiones hall It la comisión pa-
ra decidirse, sin que haya tenido necesidad de
ver este negocio por ci aspecto de las importan-
tes reformas que ci Estado necesita, y que S. E.
ci mismo Sr. JuItrez ha prornovido. S. E. sin
duda es ci más apto para continuar preparán-
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dolas, y para ponerlas en ejecución. Es también
S. E. ci mas apto para repnmir ]as sediciones y
para conservar la paz.

Pero ann cuatido no tuvieran n ingün valor es-
tas consideraciones, la comisión encontrarla mo-
tiv( ' s bastaiites para consultar que la renuncia no
fuera acirniticla, en Ia sola y Linica de no deberse
dar Itigar con un neEerngno, si podernos usar de
esta palabra en defecto de otra, it las aspiracio-
nes de los que no yen en el poder un puesto tie
sacrificios y de consagración a la patria, 511)0 una
plaza de mercaderes en que se puede hacer tin
buen negocio. Esta reflexiOn es tanto más gra-
ve, cuanto que ci señor vicegobernador quiere
ser exonerado tarnbién, y Cuanto que aun no
siéndolo, las facciones encontrarlan pretextos, a
pesardela constitucicSn, en la sola separaciOn del
Excmo. Sr. Juitrez, para tra.stornar ci orden.

Bastan estas ligeras inclicaciones, que no po-
demos desenvolver largamente por ci Corto tér-
mino que se nos ha concediclo, para concluir
con ]as siguientes proposiciones:
t No se admite la renuncia del encargo de

gobernador del Estado que ha presentado el
Excrno. Sr. D. Benito Juitrez.

2 Comuniquese al gobierno para conoci-
miento del Excmo. Sr. gobernador.

Sala de corn isiones. Oaxaca, Julio 3 de 1848.
—Diaz On/az. - Cirrasquedo. —Ifurri/nirria.

Julio4 de 1848.—Prirnera lectura y dispen-
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sado ci intervalo de segunda, se discutió y apro-
bO. Una rübrica.

H. Señor:

El ayuntarniento de esta capital, corno repre-
sentante de Los ciudadanosque la componen, con
la suniisión y altos respetos que son debidos a la
soberanla del Estaclo, representada en vuestra
honorabilidad, expone: que en cumplirniento de
sus deberes, y como Organo fiel del pueblo tie la
capital, se "e precisado a pedir a vuestra sobe-
ranla la gracia (It no admitir la renuncia que Ut
la primera magistratura dcl Estado hiciera en el
solemne acto de la apertura de las se.siones y al
pronunciar el discurso prevenido por la consti-
tución, el Excrno. Sr. D. Benito Juárez.

Ha sido muy sensible, H. Seflor, al pueblo
oaxaqueno, que ci ciudadano virtuoso, que con
tan general aceptación, con tan perfecta sahi-
durla y Con ejemplar honradez rige boy los des-
tinos del Estado, se separe de un puesto en que
su prestigio con todas las clases. su prudencia
en todas Las deliberaciones y su enérgica reso-
Iución, lo hacen ci iris de La paz y de La tran-
quilidad 1)UbliCa: de tin puesto a que flie liarnado
en una epoca demasiado difleil, por las garan-
tias que stis antecedentes daban a la libertad, a
la seguridad y a todas las demás garantlas dc los
ciudanos y Li la defensa del Estado, en caso de
una invasión del eneniigo exterior, posesionado
entonces de la mayor pane tie la Repáblica, y
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aun de su misma capital: de un puesto en que
se ha sostenido en medlo de grandes dificulta-
ties, y sin embargo de los ataques que le prepa-
ran los enemigos del reposo püblico, no sOlo por
la fuerza uisica que ha resisticlo toda clase tie su-
gestiones, 511)0 mu aün por la opiniOn páblica

y fuerza moral que lo apoyara: de Un puesto de
que en manera alguna ha abusado, sin embargo
del poder omnimodo de que ha estado revestido,
y sin embargo también de que no han faltado
ciudadanos que por aspirantismo 6 por cualquie-
ra otra causa, siempre innobie, lo han atacado
de cliversas maneras, y ban pretendido la calda
de una administraciOn que 61 ha sabido soste-
ncr con decoro, y evitando siempre el mayor
mal a los disidentes: tie un puesto, en fin, en
que It todo trance debe sostenérsele, porque as(
Ic exige la politica y porque asI Ic demanda el
bien páblico altamente interesado en la existen-
cia dc un tan buen ciudadano en la primera ma-
gistratura.

Si, señor, por toda la ciudad se ha esparcido
un profundo dolor al saberse la pérdida de tan
querido gobernante. rrodlas las clases de la so-
cieclacl no hablan de otra cosa, sino de ese sen-
sible SUCCSO. Todos los ciudadanos de todas eda-
des y de diversas opiniones politicas refieren con
seutirniento ci hecho tie que se trata, y todos
unánimemente desean que vuestra soberanla
deseclie la renuncia referida, porque en caso de
su admisiOn yen la pérdida de un padre, y ad-
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vierten, que adinitida también la renuncia que
posteriormente ha hecho el honrado y despren-
dido ciudaclano vicegobernador José lvi aria Cas-
tellanos, se despertará en el Estado el aspiran-
tismo a esos dos puestos de primera jerarquia, y
se formarian tal vez diversos bandos politicos
proclamandol sus respectivos heroes y esos ban-
dos no dejarian establecer la siguiente adminis-
tración, sin que se experimentaran antes grandes
trastornos en Ia tranquilidad püblica, siguiCn-
dose Ia corrupción y Ia pérclida de la moral, que
en algün tanto se halla reparada, merced a los
infatigabies esfuerzos del Excmo. Sr. I). Benito
Juârez.

El ayuntamiento no cree que fal ten en ci Es•
tado otros ciudadanos Ilenos de sabidurla, de
prudencia, honradez y demás virtudes cIvicas y
morales, que cual el Sr. Juárez y el Sr. Castella-
nos, podiaii desempeflar los altos destirns que
estos pretenden dejar; pero advierte, pie para la
Cpoca, ninguno seguramente es más a propOsi-
toporque establecidos ya, reuniendo las simpa-
tias de casi todas las clases del Estado y amor-
tiguado hasta donde es posible ci aspirantismo,
subsiste y marcha aclelante el orden legal, que se
alterarla indudablemente en caso de un cambio
del personal del gobierno, par Ia reanimaciOn de
las aspiraciones y por Ia dificultad en la elección
de personas que pudieran influir y ser toleradas
per todas las clases de Ia sociedad.

También cree el ayuntarniento que esa renur-
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cia es hija de la abnegación y desprendimiento
que caracterizan a los ciudadanos que la hicie-
ran y de los pen utcios que personalmente se les
.siguen con Ia separaciOn dc sus negocios y su
dedicación al serviclo pül)liCO. Por la prirnera
cansa resulta grancle bonor a esos funcionarios;
Pero vuestra soberania debe tener presente esa
abnegaciOn y desechar, sin embargo, la solicitud
pot las razones relacionadas, y pr lo que res-
pecta a. Ia segunda, no cree el ayuntimiento que
unos ciudadanos qe Ilan sabido sacrificarse de
toclos modos por ci serviclo de un pueblo que
les corresponde con el amor, la vencraci6n y su
fiel obedecinuento, desoigan los clamores que
en esta vcz se observan, y se empefien en sepa-
rarse de los puestos en que se hailan. No, señor,
nada menos que eso sucederá, porque el patrio-
tismo de esos funcionarios es positivo, es cierto
y se sobrepondrá a los intereses personales para
lo que bastar& una nueva prueba de afecto que
V. H. a nombre del Estado les dé, exigiéndoles
la continuación de sus importantes servicios en
los altos destinos que ejercen.

Fundaclo en estos principios, y en otros que
por no cansar la ocupada atenci6n de V. H. no
refiere ci cuerpo municipal que representa, asi
como también, porquc advierte que esas y otras
razones más luminosas nose ocultan It la sabidu-
na dc vuestra soberania, no ducla esta corpora-
ción que seth acogida con gratirud su represen
taciOn, yque V. H. Ia obsequiani, como tin padre
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que escucha y atiende las peticiones de sits hijos,
obsequiándolas cuando las califica de necesarias
6 cuando de cualquiera otra manera le producen
el bien. Por tanto, A V. H. pide el ayuntamien-
to de la capital acceda a estasu solicituci, pues en
ello se interesa el bien dcl pueblo oaxaqueño.

Oaxaca, Julio 4 de 1848.—José Francisco Ci-
n'iedo.—Jos/ Antonio Salgado, secretario.

Es copia de sus originales que certificamos.
Oaxaca, Julio 1  (le 1848.—EzeIa, cliputado Se-
cretarin. - Carrasquedo, diputado secretario.

Ju&rez renuncia ci Ministerio de Justicia

Los medios de acción que la mayorIa del ga-
binete juzga indispensables para que el gobierno
satisfaga las actuales exigencias de Ia nación,
son diferentes de los que ha propuesto el Excmo.
Sr. ministro de la guerra, en ]as diversas confe-
rencias que con 61 se han tenido. Esta diferencia
del modo de juzgar ]as cosas, nacida de ]as me-
jores intenciones entorpecerla la marcha del go-
bierno; y para este mal de trascendencias funes-
tas a la nación, V. F. ha renunciado la cartera
de relaciones. La misma consideración me oN i -
ga a hacer dimisión del ministerlo de justicia, que
el Excmo. Sr. presidente interino de la reptiblica
se dignO encomendarn-ie.

Suplico a V. F. se sirva dar cuenta a S. F.
con esta renuncia, manifestándole ml más pro-
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funda gratitud, por Ia consideracion que me dis-
pensó, honrándome con su confianza.

Acepte V. F. las seguridades de mi atenta
consicleraciOn y particular aprecio.

Dios y Lihertad. Cuernavaca, Octubre 21 de
x 8.-Benifo fucIrcz.

Exmo. Sr.--Presentada mi renuncia en Cuer-
navaca el dia 21 üitimo, por los motivos que en
ella se expresan, el Exmo. Sr. presi(lente me
mandó Ilamar a su palacio, la mañana del tlla 22
del mismo mes. Concurriendo inmecliatamente
a su Ilamado, ilegué a la vez que estaba en con-
ferencia con los señores Comonfort y D. Gui-
Ilermo Prieto; y tanto S. F. como el señor Co-
monfort me invitaron a que clesistiese de ml
renuncia en ci concepto de clue se iba :1 norn-
brar, para ci mimsterio de relaciones, al señor
D. Joaquin Carcioso; para ci de fomento, al se-
ñor D. Santos Degoilado: y para el de gober-
nación, al señor D. Ponciano .Airiaga. Esplané
entonces las razones que terila para ilevar ade-
lante mi renuncia; jero S. E. me hizo presente la
situaciOn peligrosa en que quedaba el gobierno,
por la coinpieta clisoiución del gabinete, puts
el señor Prieto manifestó también estar resuel-
to a separarse Si yo lo hacia. Esta consideraciOn
fué muy poderosa para ml, y oft-eel al Exmo. se-
ñor presiclente que continuarla Intent) se me pre-
sentaban los nuevos nombramientos, quedando
pendiente para entonces Ia admisión de mi re
nuncia.
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Ta! es la condici6n con que he pernanecido
ell 	 ministerio y no siéndome ya posihie con-
tinuar ell

	 por más tiempo, por los funclarnen-
tos que expresé ell

	 oficio de dimisión, y por
Jos demás que ell ültima junta de ministres
se expusieron, suplico a V. E. se sirva nianifes-
tarlo asi at Exmo. Sr. presidente, para que se
digne admitir Ia renuncia que hice en 21 de Oc-
tubre próximo pasado, y que ahora reproduzco
dando a S. E. las gracias rnás expresivas por la
ilirnitada confianza eon que me honró.

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

Dios y libertad. Mexico, Diciembre 6 de
-Benito .Tudrez.—Excmo. Sr. ministro de rela-
clones.'

z Exmo. Sr— He d:tdo cucnta al Exino Sr. presidente interino
de Ia repiiblica del ocio de V. E • fecha 6 del actual. que Se srvió
ditigir a este departamento tic relaciunes y en que hace dirnisión tie
la cartera del tie jaisticia y negocios ccicsi:isticos que tan dignamen-
te ha deseznpenado.

En deijida contestación, S. E. ci presidente me ordena decir S
V. E • como tcngo in honra tie hacerlo, que en atención ft las
nes expuescas cii dicho oficio, y nuis que todo, por estar detinitiva-
monte resucito S separarse del gobierno, adinite, aunquc con pro-
(undo scntinjientt., Ia renhincia de V. E., cnyo patriotisino, calento,

probidad y sahiduria han sido tan Cjtile q at pals en ci corto per iodo
de su administraciôn, siéndole por otra pane muy satisIactorio dar
A su vez ft V. E. gracias por su deferencia y abncgación en ci tie
po quc trascurrió desde su prilnera renuricia, todo por hacer hien 6.
su pacria, la cual no duda ci inismo señor presidente pie barS i us.
ticia siempre ft las virtudes do V. a

V a' dar con to expuesto cumplimiento it to prevenido por S. E
ci seiior prcsidcnte, aprovecho In oporturiidad tie ofrecer ft V. E. mi
particular aprccio y discinguida con,idcración.

Dios y libertad. uexico, Diciemhrc 9 (tO i85.—Lucas de Pa-
lad"	 7til, - Lxi nu.Sr I) Benito JuAtez.




