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BEraTO JUA'lEZ. el hO!'lbr ,¡ue de la cuna -.15
humilde. se ~ ev6 n _1~6 de su destino a las -~sci-
~eras cumbres d la fa~a y de la ~loria; ser predesti
nado a servir las -ás nobles. leg~ti~5 y justas cau-
sas de 8U po¡tria y d. su pu blo, que venciendo todos
J os avatares ¡¡ 108 que hubo de enfrp.ntarse Fara con--
quistar 1& segunda independencia de '~xico; el ho~bre
"lodesto y sencillo, hizo escudo d las finalidades y
principios del Partido Liberal vexic no; ante él oc -
estrellaron las inco"lprensiones, las rencillas, las -
diat.ribas y las calu"lnias; cu,,!pleen este ano el cen-
t nario de su muerte, pero su obra y 5U ej~plo viven
no s6lo en el recuerdo de sus conciudadanos. sino que
su "6~ria cada día cobra ~yor vivencia en la esti~~
ci6n de lo. pueblos que supieron apr.c .r los m6viles
que le i~pulsaron en su brega, sus afanes, desvelos y
sacrificio!! y 10 distinguieron con el hO"lenaje que n
vida e tributaron al proc a . rlo "Bene",érito de l.oH)-
A•••ériclis"•

I.aobra por ál realizada, in c!41s ••••. yos ni f;;
lleci",ientos I pu s su spíritu se fort¿¡lecía con el --=
apoyo que le prestaran esa pléyade de ho~bres que con
~l co"'partier••n los ",0"1 ntos •••ita criticos de ]a llisto-
rh ele•.•xico, yo¡qua por otra parte le ani'll2ban101 rí!.
z6n y ] a justici. de aa c.u~s por las que actuaba, y
le proporcionaban 1Q energía necer~ria para con redo--
b ados bríos, pros guir en la batalla. hasta obt.ener -
el 1 gíti"lo triunfo qu coronó su obr••

Ju~rez el i.••pasible. :ue así lla"'ado ?Or el
desa;>óirecidoescrit.or H/lctor Pérez "artínez. por la -
recledu",br y fortaleza de 9U te"'ple con las que oir-
vió a 1. Patria. Juitrez, aún de5pués de muerto, sigue
cOll1b¡¡tiendoen ciefen541de los principios que cnuncia-
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En 1&~ctU81 etapa histórica que yivi~o3, _
las nacione~ y los pueblos del lla~do Tercer ¥Undo, _
est'n e~peñados ~n ganar la batalla de su Autodeter~i-
naci6n y no int.rvenci~n y obtener su independencia --
ecooo"tlca ,¡ue los -libere del rnlC'lc;)lonialiS"'lO'-Y'l'es Pf!l:'
~itlil superólr l'IUSIlctualero condiciones de "Iiseria, ha",-
bre, insalubridad y carencia de educaci6n, para el lo-
gro de un futuro -.ejor y "'~s hU"'8no.

Benito Ju4rez, digno representante de nues-
tros ólnC8stros ;¡borigenes, •••aenifico paradi~ pilNI -
sus connacl onales, es un ej...,plo péllpitante de lo que
el hoarore es capaz d real izar "1tldiante una educación
adecuada que lo capacite para cumplir la ..,isi6n en la
que habr~ de empe~rse y, que, gracias al te~plo y _
recled,mbre de su caricL,r, no se dobleg6 ja~~e ante
cuanto obstdcul0 se le interpuso en @~a6horas en --
las que se jugaba el destino de su?4i ,yen las --
que 8e puso a pru ha su férrea voluntad. 'uy justifl
cado es por lo anto el ho"'!enaje (¡IJe fie aprest .•• al -
rendirle 101 naci6n .••exieana, g acia~ II 111felh ini-
ciativa del r.. Tic. luis Echeverr!a Alvarez, rresi--
dente Conati tucional de 105 Estados Unidos ~(lxicanos.
n este año en el que con~e~~a~os el centenario de
su fa P e ci",iento, al consagrar 1972, co"'o "i\, O 1': --
Jl1AllEZ", iniciativa que fue YlIaprobada por el Con--
gr eo de la Cni6n.

''tarr;arita 1,(¡¡ll4lde Jutrez y Denito JU~l"'ez,
do se~e5 cuyos pri~ro8 afios de vida, estuvieron 1n-
•••.rsos en condiciones dra,.,4tlcóls, dado que la pri •.•era
t'J.vo la poca fortuna de no conocer a su:'! ''Y'o¡;;enitorea
y 81 segundo, aún CUAndosi tUTOel'la dicha, 108 per--
d16 a su - s lMprana edad, ('uedando .1 a•.•p;!~O de su

ii#

rOl cuando dijo: "Nad&con la fuerZól; toco
cho y la raz6n; entre los individuos c~
ciones, el respeto al der~cho aj~no ~s la

con el dere-
entre Jr.: s flál
paz". -
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t10 y, sin e~bareo de 8St&S penalidad s, su car~cter y
te~pe~a~nto les pe~it16 superar esas circun5tan~ia8,
gracias al hogar que encontraron on el de Antonio ~~za,
<pe adopt6 y di6 IlUapellido a f'~rgarita y a JUl:rez.,-
hospitalidad en los prberos d~a5 de su arribo a J •• c.1u
dad de Oaxaca. El dllstino que a vecee sue1e jugar con
el de los hu~nos, en esta ocasi6n les pe~itió la ---
oportunidad de QUe:. se conocieran y al "rovocar ene ¿¡ ~!lr
ca~iento, fUndiÓ a los dos sores en un s610 espíritu -
e inspirados, en el Niú puro patriotiSMO, unidos en --
penaa~lento, en acci6n y en ~acririci05, al supprar su
info~tunio, lograron la cul~inaci6n de la segunda ind~
pendencia de "éxico.

En 105 días de ardua lucha, Be olvidaron o -
quiz4 tuvieron ~uy presentes en su ~ente, las r~nali--
dados de su infancia y de 8U juventud y !'1utua~nte se
fortalacieroll para trabajar al servicio de la patria y
encQuzarla, quebrantando las barreras que se interpo--níAn para el logro cabd1 de su independencia, creando
ad~'s loe 6rganos adecuados para finiquitar el pasa-
do colonial que entorpecía su proerc50.

Por todo 10 antes expuesto, considera~os --
que la ~jor for~a de tributar el ho~naje que a su -
~~oria debemos, es la de to r en cuenta 1a8 petic;Q
nas que se han presentado a iniciativa de la Respeta-
ble Togié Si",b611"a "AGlISTIN BAt¡13ArHANC" ~:11•••• 24, de
ParrAl, Chih •• y que ha sido apoyada, al igual que e£
te Supremo Consejo de l"xico, por otras instituciones
~Qs6nicas del país, que se honran al solicitar se otQr
gue el no",bre de "ESTADO I:i, JUA1)El" al actual :;st¡¡¿O
de Caxaca, dejllndo ¡¡ la capital del •••i5""O el de Caxvca.

Prote9ta~s ¡¡ esa H. C4~ara de Diputados
nuestra ~4s atenta y distinguida consideraci6n.
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