
UNIt CALUMNIA

El lnstttuto seflalaclo como loco cia Im-
pleclaci.

El eiuda,/a,w Benito .JnIrez, C'a/edrcI/ico defIsi( €i
en ci /ns/i/u to We C7enciasy Arles (let Es/ado,
y secre/'ario del mismo esta/'leeimie,i/o.

C'er4/ico en /oda forma: que en ci /ibre, tie ac/as de
hi Junta directora se hal/a utsa del tenor si-
J,rUie/I/e.

Sesión del 26 de Mayo de 1833.—Lefda y
aprobada Ia acta de La sesión anterior, el Sr.
Miura, catedrático de Derecho canónico, dijo:
que habla visto en uno de los námeros de La

An/oreha, I)enódico que se publica en Mexico,
un artIculo 'suscrito por varias madres oajaque-

g Sres. editores de La Anthrci&z. —Suplican a V. V. unas infeli-
ces madrcs oajaqucñas, se sirvan insertar en six apreciable periOdi-
co ]as quejas qize ya no pucden contcner en sus corazones.

"Desde que han flegado aqul los papeics irreligiosos, quc sCgün
enceudcuios se circulan por todos los puntos dc nuestra pobre pa-
tria, no hernos tenido mis quc disgustos y amarguras: antes, es ver-
dad que narstros hijos frecuentaban la casa [lamada ins/i/uk cit
ciencias (tie prostitución debits decirse) y aprendlan alli a despreciar
a religion y 11)5 vinculos mis respetables; pero todavia nuescras re-
prcnsiones, nuestros consejos, y S veces nuestras lSgrirnas, hasta.
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ñas muy injurioso al Instituto, y que pone vaci-
lante la opiniOn moral y religiosa de Los indivi-
duos que componen la Junta directora: que ci
citado artIculo se contrala a manifestar que en
ci Instituto se inspiran a los jOvenes máximas
de corrupción y de impiedad; y que a éstos se
les ha desmoralizado hasta el extremo de que

l,an pant quo a lo ' nerios dkiinulascu, Y nc'S qucdaha ci consuelo tic
la esperanza, piles todava percibian lo malo de ]is doctrivas quc
,can predicar coil 	 rccclo de In pub1icdad.

"Va noes as!: los pap&cs pübiicos propagan ft toda list esas idea
perniciosas qile oil do .,rdcn habrian combacido, cuando nos
Coll buena te, It Ia atones pant aparentar virtudes: hey se ataca
abicrca!ncnte ft In santa rcligi6n; so inspIran % Injuventud unos pun-
ciplOs destruccores quo han roto Los vinculos del respocO quo deben
% lo ' autores do su vida. Ventos aquc TIIOCO$OS quo todavia necesi-
tarian do to' brazos debt ama, erigirse on ecpiratus (uertcs quo na-
da creen. porquc cc los ha dicho quo crecr es biteno para los bobos:
apenas acaban do dclecrcar ].a y quieren con una prcsunción
admirable resolver cliestiones rcligiosas. - Si '1 illiestroS hijos Its
reprendemos porque no van Ji Mica. porquc no sc hincan iii se qui-
tan ci sombrero cuando paa ci Sa,,tisiano, Ibis contcztan Con gar-
bo, quo la misa es una coniedia, los sacerdotcs unos cóinicos, y quo
110 alcanran cémo Dios puede ir en cache: quo codas csas que nos-
otras simples llamames cerenionias sagradas, son para cites recrea-
ciOn de necias, y cn una palabra do ,nnje.rs.

"Si Los reclamamos la obediencia quo nos deben. luego fibs aca-
ban con largas discusiones seine In libertad, cnticnden inejor quo ci
evangelio Ins obligaciones do los padres y los deberes de los hijos,
ademfts do quo ticncn ci cvangelio por un libro lleaio do disparates
y tonteras quo no vale el sigh' de on'. No sabemos qué libro serft
éste; porn no pc.demos sufrir quo deprirnan asi el evangelie: y si
trata,nos do convencerlos quo deben respetarlo, bacon burla do
nuestras reprensiones, y van ft entregarse ft sus pasiones, sin que
valga para conconerlos la autoridad pacerna, no quedandonos owe
arbitrio quo ci do encerrarnos, y postradas ante la imagen do Nira.
Sra. do la Soledad, Ilorar do dia y do noche.

"Dcsgraciadas Las madros quo tienen hijas a pesar do sus precau-
dents; on La sociedad se ha introducido la moda de concederles una
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las madres han Ilegado it resentir sus extravios:

que constitndoie a su señorIa ser esta la calutn-

nia mIts atroz, y cl ue jamits podra probar ci at-

ticulista, pues en ci Instituto no se vierten ideas

que puedan ni aim Iigeran'iente trastornar la mo-

ral, era (IC opinión que la junta directora no

debia enmudecer, y si adoptar algunas medidas

pane tie esta decantada licencia pie (Iisfrutan Its hombres. Sc ha
v 'id to c,!,c to de In d t,rio Ia mad re cjtie no pe rio I IC asit ri) a & r In,
aherradunec, );is indecencias. li's discursos heraticos pie hacen ci
gusto y Ia divercicin tie ecas re'inc'nes si se excua tie a.iir a ellas,
sc It trata de vicia bc;tta clue q:iiete encerrar ft Mt hija en in con-
VentO y no toe rned, en Ire I'rCCc r rdicul a O perder ft Mi hijt.

";Que tienipos SC.!, et',s Jior (r i 6 dicesi quc It-ti: C. C ;;, dr !as
luces? ; A Ii! rns bien tithe fla,uarse iglo ti niuldati '2 211) It 1kM)-
laciOn, sigla tic tinieblas, to qu tod;ts Ins ideas e ban tr:i,cor,,ado,
en gut ci vicio se adora public amei,tc, en quc la rei IÔU Cs .hjcto
tie rnofi y desprccio, en pie la virtud es tin" preocupnciOn. en gut
los hijos yen riëndose, los ruegos, litsaflicciones, ];is :ftrininc tie cus
inadres

Viren Sanilsimal to tnmbién eres Madre, ampftranos y em.
péiSnte con ill divino Hij' pant que p9nga rcincdio ft nt!C¼1r05 inaks

"Srec. ejitorts tie La A ,,torcI;,: sabciiios gut so pc-riódico tiene
por objeto la dfcnsa tie los !tieiic,s principios dc Ia religiOn no
desprecien I) (jest ra" 5. I" 1iI i c as: Ira bajeit Coll 57'1'1W' Ia Ca usa es Santa.
nuestros hijos no estftn todavi.t irrcniediable,nv,iie per!itIos; open-
ganse coil den ucclo ft l . I in piGs gue q u icren desh arc r I a cc ;c I ad, an
quilando las relaciones tie padres ft liijos, y derrbaz,clo ft la religiOn:
contrarresten I . .c progresos tic In heregia pie Va CUNdiCndQ court
tiusot' o,. V. V. babr.t;i czmpi; ' lo Con sit dcber tie cristiano inert-
cido Ia estimación de toilos, y Ins gracias gut pot tan grantir bent-
ficio Irs cribticarftn todas las ,ndres gut gimen en Ia Rept'slilica SO-
Inc los cxtravios de sits hijos. y entire clas tin nflinero considerable
tie oaj itjticAas, ctiyus Sn (11711 icntos dcsntiendc cs it Gobiern 0 y cc
graban todos los dia,, con ]us uzaldutoc papeics gut se publican 6 Ile-
gin aqLit.

'if,, has ,nadres e'a_'zquetias. que Stift/ica,, d ios escri/ares tie (a
sinpiedid. gait re/en sus dactrinas ftezra Si ntis;nos y se cone/cairn Si

quit re p,: /cro no i/even la ann/clad at ca-Ire,no Sc corronift.'r S la
)MZCI$I14e/ C.'" 3143 /ernac;c.is /7-oduc c/ones.
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para vindicar ci honor de la casa injustamen-
te ultrajado, pues de lo contrario, su silencio se-
ra sospechoso; y que muy distantes el Sr. Di-
rector y catedráticos, no ya de inspirar máximas
corrompidas 6. Ia juventud, sino aun de ver eon
indiferencia los procedirnientos tie los niflos, se
sabe muy bien que un joven alumno de esta casa
que dió en ser perverso y extraviar su conducta,
me expelido del Instituto por acuerdo dc Ia Jun-
ta dinectora, y que Cste no recibió los principios
de su corrupción en esta casa.

El Sr. Quinones, catedrático de Derecho ci-
vil, dijo: que estanclo su senonIa igualmente con-
vencido de la falsedad de los asertos estampados
en La Antorcha, era de opiniOn que se desmin-
tiera tal impostura, y al tien3po de hacerlo se
tuviera presente la clase de individuos que ban
ocupado destinos en el estabieciiniento: que su
primer director lo fué el M. R. P. Mtro. Fr.
Francisco Apanicio, religioso dominic-c muy it-
comendable pot la notoriedad de su instrucciOn
y virtudes, y que por muerte de su paternidad
sustituyó su lugar interinamente ci ministro de
la Exma. Cone de Justicia Lie. D. José Maria-
no Arteaga, sujeto a quien nadie de esta pobla-
ción podrá acusar de hereje ni de implo: que a
consecuencia obtuvo el destino de Director del
Institute en propiedad que actualmente regen-
tea el Sr. D. Florencio del Castillo, chantre de
Ia santa iglesia Catedral, cuyos encomios a su
literatura y piedad religiosa no duda su senonIa

20



que serfan hechos por los amigos y enemigos
del Instituto, si se les fuera preguntando a cada
uno y aun a todos los vecinos de esta poblaciOn,
por lo que pedla a la Junta se nombrase urn cc-
misión para que hiciese la defensa del Instituto.

El Sr. Director tomando Ia palabra dijo: que
A la verdad le era niuy sensible que se clivulgara
tal opinión de un establecimiento I cuya cabeza
tenla el honor cle estar, principalmente cuando
estaba convencido de la injusticia con que se Ic
atacaba, pues si su señoria hubiera notado la
más ]eve falta cn asuntos de moral 6 dc religiOn,
cierto es que mil y mil veces hubiera insistido
en su renuncia, sin que hubiera habido fuerza
humana que lo compeliera a autorizar desórde-
nes tan escandalosos como trascendentales I la
sociedad: que muy lejos de tener su seflorIa del
Enstituto tal idea, sino insistiO en la renuncia
que le obligó I hacer de la dirección el notorio
quebranto de su salud, fué tan to por obseqular
Ia petición de los Sres. CatedrIticos que Ic pe-
than retirase dicha renuncia, cuanto porque su
conciencia no se hallaba lacerada con ninguna
de las causas que pudieran ofender ni directa-
mente la moral ylareligión: quesuseflorla habla
dispuesto alguna vez que se separasen algunos
libros de los estantes comunes de la biblioteca,
que I su juicio no deblan andar en manos de los
j6venes, y que muy distante (Ic hallar oposiciOn
en esta medida, antes bien, todos convinieron
muy gustosos en que se adoptase: to que prueba
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rnuy bien el escrupuloso cuidado que se ha te-
nido con la juventud que se instruye en el esta-
blecirniento cit su cargo.

El Sr. Canseco, catedrático de Derecho pü-
blico, dijo: que sit señorla opinaba corno los edi-
tores del Ba'/uarte, esto es, que extranaba mucho
c6rno Las madres de Los alurnnos habian dirigido
sus quejas at Gobernador del Estado seg6n se
dice en el comunicado, y no at tribunal de la fe,
siendo asi que S éste privativarnente toca juz-
gar, corregir y castigar los excesos corn etido.s en
materias de religión: por to que crela que la me-
jor defensa del Instituto serfa invitar a. las ma-
dres que hubiesen opinado mat de este estable-
cimiento, it que hagan las denuncias respectivas
ante ci Juez competente.

El Sr. l3olaños, catedrático d Medicina, dijo:
(JLIC la mejor prueha que se puede dar de Ia fat-
sedad de cuanto se dice en el cornuriicado de
La Anforclsa es que siendo la religion y La moral
tin aumento tan sagrado y respetable para todo
ciudadano, no se haya hecho la denuncia por las
s'Ias que ha indicado el Sr. catedrStico Canseco;
y que & procedirniento de las supuestas madres
oajaqueñas, estit descubriendo de luego a luego
que La plurna del articulista no fué movida por
ci celo de la religion, pues at través de sus Itneas
se deja ver la rnás rc$nada malicia tornando un
pretexto para injuriar z trozmente a los catedrS-
ticos y alumnos de un es. ablecirniento cientIfico:
por to que era de opini6n, pte sin perjuicio de
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que Ia Junta tomase otras medidas que le pa-
rezean convenientes, se denuncie pot injurioso
al Jurado de Mexico el comunicado de que se
trata, pues cree que éste sera' el verdadero ito-
do, 6 de saber quiénes son esos alumnos que ban
bebido la impiedad en esta casa, 6 de que quede
confundido el (also calumniador; y cree que este
paso se puede facilitar nombrando la Junta en
Mexico tin apoderado at efecto, que sera' muy
Mcii hallarie.

El Sr. Pontón, catedrático de Cirugla, estuvo
pot ]as mismas ideas, y afladió que se lievara a
efecto Ia invitación a las madres oaxaqueñas,
para que descubriesen su sentir en este punto.

.. Sres. editores de El Zajtoteco.—En ci ndtnero 4% de ese pe.
ri6dico que sale en Mexico cone! dtulo de La A pt/arc/va hemos
visto, con sentimiento, tin comunicado suscrito por misc/va: madres
caraquthas que en su propio descréditc, y con la tints repTensibie
osadia pintan S sass hijos, y S coda la juventud en ci tints triste esta-
do de irreligiosidad, libertinaje, groseria, en una palabra. en In ma;
completa prostStución. ;Causa dolor que por a(ear 4 la presente ad-
ministracicsn, Ilegue la desesperaci6n de los enemigos de )a libertad,
hasta ci grado de atropellar su propio honor y ci de todos los ,axa
quefios! Sin embargo deqite en ElFalna rfr deja Ley, ha sido yn bien
combati'Jo ess mordaz articulo, nosotras para mayor oprobio de sus
pérfidos autores, y tributando S Ia verdad ci debido hornenaje, ma-
nifestamos: que maestro ' hijos componen tins pane de esa misma
juventud que se calumnia, y muy considerable de la que concurre
al instituto, que es S In que principaimente se quiere denigrar; y
hey tenenios ci placer de asegurar Sla (az del mundo encero, qua
lejos de darnos moUvos para la mSs 'eve queja, rocibimos a cada
instante niuescras filiales, tiernos testimonios del aprecio y respeto
con qua no miran; acreditando en coda su conducta, que )as ideas
cristianas gut its dirnos en su infancia, In ban sido fomentadas con
essnero en Jos casas de enseflanza páblica; par cuyo escablecintien-
toy sostCn, S pesar de los amigos de Is tiranta, vivircmos cterna-
mence agradeddasa Jos gobernances liberates gut han sabido yse-



El Sr. Juárez, catedrático de Fisica, dijo: que
sea cnal fuere la medida pie adopte la Junta,
se debe hacer saber at páblico, que desde su crearn
ción han tenido una parte activa en este esta-
blecimiento, eclesiásticos muy respetabtes coma
los que ha referido ci Sr. catedrático de Dere-
cho civil, a los que se pueden agregar ci finado
Lic. Gonzalez, que fué catedrático tie Derecho
canónico; y entre los académicos sinodales elac-
tual Sr. provisor Lic. D. Luis Paulino Castella-
nos, a quien coma Juez eclesiástico se le han
pasado a previa censura las conclusiones que se
han defendido de Derecho canónico, y que le-
jos de haberias tachado de heréticas, su señorIa
las ha aprobado. Que en las funciones literarias
püblicas, han manifestado los Catedráticos y los
alumnos sus respetos 6. la religiOn y corporacio-
nes eclesiásticas dedicándole actos püblicos, ya
6. Ia provincia de Santo Domingo, ya at vene-
rable Cabildo eclesiástico, ya at Sr. Goberna-
do le la sagrada mitra, y ya 6. varios santos en

ben mcjorar Ix educación y las costumbrn, protegiendo la intere
sante ilustración de lajuwentud.

Con objeto de que las madre: de It monstruosa producción que
desmentimos nose valgan en In sucesivo para sin criminales fines
de medios tan reprobados, suplicamos A Udc. se sirvan insertar en
su apreciabie periódico nit sendilla exposicón, o(reciéndoln pow
taX favor ci reconocimiento debido, como sus atentas servidoras que
besamos sus manos. —Maria Luisa Rivera de Ledn.—hfart'a Do
ninga Ton dc San German. —Maria des' CArmen Carrasco dc
Serrano. —Manucla ifuñia dc Rincin. Mariana Toro dc Es/a-
ña. --Gcrtrudis t'dzqnes —Maria Matea Gsz,ndn.—Maria Lo-
rein Bolwrqucz dc Tory. —Martina Moren.. —.Fsenna Escolanle
dc Cavero —5fica,la Nerrera, - Ma na Clara Rivera. - Maria
Conceftciin Rodriguez (fr Villanueva,
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particular: todo lo que manifiesta que ci Institu-
to no es un establecimiento antimoral é irreligio-
so, y que por todo lo expuesto conclula pidiendo
se publicase la acta de la actual resión, para que
ci puibiico sepa los sentimientos y operaciones
del Sr. Director y Catedráticos de este estable-
cimiento.

El Sr. León, sustituto de la cátedra de Lo-
gica, dijo: que el Jnstituto ha dado testimonio
de su piedad atm püblicamente, como lo mani-
festó ci alto pasado de 31, poniendo y dedican-
do un magnIfico altar 6. la San tisima Virgen de
Guadalupe, qne todo el püblico oaxaquelto visitó
con admiración y respeto. For tanto, estando
convencidos de la falsedad de cuanto dice La
Aniorcha opinaba con el Catedrático de Medi-
dna, esto es, que se denuncie el comunicado.

El Sr. Directory el Sr. Miura, hicieron un es-
crupuloso análisis de ]as materias que se en-
seflaban en cada aula, y de los autores que se
explicaban, reencargando mucho el primero a
los Sres. Catedráticos exhortasen a sus respec-
tivos discipulos a Ia moderacion y buen orden.

El Sr. Perez, catedrático de Latinidad, dijo:
que lejos de enseñar a sus discIpulos máximas de
perversidad, podia asegurar, que al tiempo de ins-
truirlos en la gramática latina, les hacia recibir
los fundamentos de nuestra religión; pues a la
vez que les enseña a traducir en libros latinos
de autores de mejor nota, segün se hace en otros
establecimientos, su seflorfa les daba lecciones
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en el célebre Carlos RolIn, que corno se sabe,
son trozos selectos del antiguotestamento: y que
a excepciOn del joven Espulis, de que habló
el Sr. Catedrático de Cánones, no sabe de otto
que se haya portado mal en el Instituto. Pot
tanto, y siendo del todo falso que las madres
oajaqueñas sean autoras del comunicado deLa
An/on-ha, era de opinión que se denunciase a
citado cornunicado.

El Sr. Juarez pidió que declarase Ia Junta si
se adrnitIa su proposición, reducida a que se pu-
blique esta acta en lugar de la defensa que tu-
viera que hacer la cornisión.

La Junta acordó que se verificase asi, con lo
que se levantó Ia sesió n.—F/orentino Castillo,
director. —Benito Judrez, secretario.

Y de orden de la misma Junta extiendo la
presente que firmo. Oaxaca, Junio 4 de 1833.
—Benito Judret, secretario.




