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OAXACA, JULIO 10 DE 1879.

¡Pueblo: no olvides, pa
ra que asi jamas perdones, 
los crímenes cometidos por la 
administración Meijueiro lü 
noche del 27 de Enero de 
1879!^

Á NUESTROS LECTORES.
Después de mas de cinco me

ses de mutismo de la prensa libe
ral é independiente, hoy levanta
mos nosotros nuestra débil voz pa
ra sostener y defender los dere
chos de nuestro desgraciado pue
blo, tan vilmente ultrajados y es
carnecidos por los hombres que 
hoy están en el poder.

Tal vez menos desgraciados que 
, nuestros antecesores, podremos ha

cer uso del derecho que nos con
ceden los artículos 7? y 3? de las 
constituciones general y particular 
del Estado, y tal vez también el 
gobierno, avergonzado de sus me-

o

morables cuanto escandalosos he
chos cometidos la noche del 27 
del prócsimo pasado Enero, no 
vuelva á amordazar á los escrito
res que, amigos de la libertad y la 
reforma, y enemigos políticos de 
ios funcionarios y empleados, que 
lejos de cumplir con los deberes 
que la ley les impone, la befan y 
la burlan, y que olvidando nues
tras instituciones democráticas, 
gobiernan cual Nerón, despótica y 
arbitrariamente.

Nuestra misión es sagrada y ja
mas podremos olvidar que somos 
oaxaqueños, que somos hermanos 
de los desgraciados que hoy su
fren el yugo de un gobierno eepú- 
rio é inmoral, y que tenemos el 
deber ineludible de defender y sos
tener el derecho de todas las cla
ses sociales de esta entidad fede
rativa, aunque para ello tengamos 
que arrostrar con la ira de los ti
ranos*


