


EL INTEBINÖ7

'a do, la razón, no os ya posiljlo bus-presión genuina do la soberanía do la 
razón individual y  deí imperio que so
bro nosotros ejerce· . ·
: Son hoy muchos los hombros quo lian 
perdido la f<5 do sus padread' Si no lian 
logrado rcomplazar con oíros dogmas <3 
doctrinas los del cristianismo, sienten, 
do seguro, on sus espíritus up gran va
cio. Queriondo 6 sin querer, viven pre
ocupados por los misterios do la vida y  
do la  muorte, por su origen y  sus filia
ros destinos, por el lazo que los uno con 
la naturaleza y con Dios, si oreen que 
Dios existe.

Atormentados por la duda, uo os ra
ro que so esfuercen por reavivar en sus 
almas la fó muerta. ¿Lo consiguen? In
útil empollo el suyo si su razón sigue 
negaudo los antiguos dogmas. A cada 
esfuerzo su impiedad croco y so arrai
ga. Sí, í  pesar do lodo hincan ánto los 
altares la  rodilla y  oran, cu sil oracion 
va envuelta la blasfemia.

Estudioso el lector, y  cnanto más ba
jo al fondo do sí mismo, Lauto más so 
convencerá do quo no liay nada tan per
sonal, Uui absoluto, tan rebólde á toda 
autoridad como su razón y su concien
cia.

En historia, 011 política, on filosofía, 
en ciencias, en letras, on artos, lodo lo 
controvertimos y  lo ponemos cu telado 
juicio. Volvemos cion voces sobro los 
problemas quo rosolvioron «iros hom
bros'y  Oíros siglos. No nos satisface 
ninguna hipótesis. Rectificamos sin ce
sar los dalos quo pasadas generaciones 
nos logaron, y  atribuimos los fcúúme- 
nos k oirás causas y  otras loyos. Y al 
dar con verdades lan absolutas como la 
razón misma, como qué sentimos en
contrar murallas quo nos detengan y  
nos limiten el imperio del espirita.

Hablaba haoo poco dol movimionlo' 
de la tierra: vea el lector hasta quti ex
tremo es soberana la razón del indivi
duo.

Cnarcnla’siglos croyó la humanidad 
loda quo la tierra estaba inmóvil on el 
centro dol espacio. El sol, los plane
tas, las demas estrellas, los cielos to
dos,'.giraban, según olla, alrededor do 
nuestra pobre morada. Lo decia la Bi
blia de todas las religiones y los libros 
do todos los sibios; lo aseguraban los 
sentidos. La razón do un hombro -vi
no á nogar un dia osla creencia uni
versal; y hoy ya lodos en Europa sen
timos, como Galileo, rodar la tierra bajo 
nuestras plantas, y conocemos la órbi
ta quo on torno dol sol recorre.

Ha destruido la razón individual, no 
solo creencias universales, sino tam
bién instituciones comunes <i lodos los 
pueblos. La esclavitud ora la' base de 
la ciudad antigua. Ni en Oriente ni 
en Occidente se concebía una sociedad 
sin esclavos. Venia la esclavitud-legi
timada i  los. ojos do los legisladores y  
de los filósofos,, mas aún que por la 
guerra, por la desigualdad do tálenlos. 
Vciaso entro los hombres razas, castas, 
liases predestinadas por su inferioridad 
ntoloctual 4 la. sorvidnmbro. Nogada, 
sin embargó, por la razón individual y

más tanlo por la sociedad, fuó la escla
vitud desapareciendo do las leves y las 
coslumbros do Europa. RetoBÍ moder
namente en AmCrici; pero .- gracias í  
nuevas protestas de ía razóü,‘ están pa
ra, caer las cadenas del líltimo esclavo.

En nuestros dias ataca la razón indi
vidual la propiedad inmueble. La de
muele á fuerza do examinarla, sin que 
la deleuga la sanción do los siglos. Sus 
palabras han sido ya reeogidas por los 
proletarios qne empiozan á mirar la 
tierra con ojos do codieiaj y  el Estado 
mismo parece determinar por ellas su 
conduela. Ayor lo arrancó dol cinto la 
espada, que llevaba desdo los tiempos 
dol feudalismo, y  hoy la agobia á fuer
za de tributos haciéndole sobrellevar 
más de lu cuarta parlo de sus gastos.

Poro, ;,á q’tó pormenores? La sobe
ranía do la razón del hombro está do- 
mostrada por un hecho general & indis
cutible. Examínense los progresos to
dos de la humanidad: 110 se citará uno 
quo uo haya empezado por la negación 
individual de una idea colooliva. Los 
realiza generalmente la sociedad, los 
inicia ol individuo. Y el individúo, lo 
repito, uo halla nada que lo contenga.

La razón social, por su órgano el t e 
lado, trata aun do sobreponerse en al
gunos pueblos ú la dol individuo. No 
solo quiere imponerlo sus ideas, pre
tendo impedirle la manifestación dé las 
quo Viotíen á negárselas.·: ’

Do aquí las leyes do imprenta, las 
quo limiiaii el dcrcclió'de rounimos y 
asociarnos, la cnsoGoriza pública, los; 
programas oficiales, los libros do -tóxto 
obligatorios, la  inspección do:;las es
cuelas, aun do las privadas '̂ ’Él Esta
do dice , todavía á la razón corno Dios ál! 
mar: «De aquí no pasarán tus olas;»' 
poro inútilmente. La razón individual: 
se abro paso al través do los. muros do 
las cárceles y las bayonetas'do los sol
dados, cuanto más al do esos débiles; 
y  ridiculas barreras; y  hoy le amena
za, mañana lo sepulta en ruinas. Lo; 
quo no lo pormilcn decir á la luz, lo 
dice en las tinieblas; y  todo lo que con
sigue ol Estado con ponerlo vallas, es· 
retardar los progresos do la humanidad! 
y  manchar do Sangre las páginas do la' 
historia. :

La razón social tiene sin disputo, en 
el drama de la vida un papel de impor
tancia; pero 110 ol primoro. Es para 
la  individual lo quo on la generación la 
mujer para el hombro. No engendra, ■ 
concibo: elabora y da cuerpo áhts ideas 
quo la  otra esparce al viento Las des
poja dol absolutismo con quo surgen de 
la razón dol individuo, las acomoda á 
las condiciones del pueblo on que han 
de realizarse, y las convierto al fin en 
ley, en institución on hecho. Solo olla 
las fecunda; pero tampoco hace más que 
fecundarlas. Sino so las renovara la 
razón individual, viejas y  agotadas las 
sayas, perecoria do inanición y con ella 
las nacimcs. Solo la razón individual 
es aquí la fuerza creadora, sólo ella la 
que, poniéndose do larde en tardo 011 
frcnlo de 1a humanidad, la hace cam

biar do rombo y provoca las grandes 
revoluciones do lös pueblos. ;·
. Los religiones qne hablan on nombre 
do Dios, habían de temor naturalmente 
psa, razón osada y  turbulenta: so lian 
forzado todos .en deprimirla y  .esclavi
zarla. La han-declarado incapaz do dis
tinguir el nial del bion, el error do la 
vordad, lo feo de.lo .bello; y  la han so
metido á dogmas quo supusieron revo
lados y como tales indisculiblesy eter
nos. .«Esjo os Úi orígpñ;;lian didiolm- 
poriosamento al hombre, esa lu  moral, 
oso. lu.derechpiVcsos lus/nUiraos desti
nos.—Asi fué creado el mundo, por es
tos medios se conserva y  vivo, asi dos- 
aparecor^al; sonar' sn'horó rcn. el reloj 
do los tiompos.—-Esos son los atributos 
de Dios, esos los víncidos con el hom
bre, esos los designios.—Dios és la fuen
te de'lodo bion; do toda'verdad, ilo to
da bclloza.-^-¡Ay dol qne pretenda lle
var más alU'i'de osles dogmas su pensa
miento.» :

La razón social ha reconocido por 
largo tiempo su incapacidad, y lia per
manecido muda y  humillada auto osos 
sistemas religiosos quo imponía la loy 
castigando a los rebotóos: no la razón 
individual, quo no lia dejado nunca d e , 
discutirlos y  ha concluido por desha-: 
cerlos. Trimero el cisma, la secta, lue
go la filosofía, la escuela, han ido des
componiendo yiuatando todas las reli- 
giouos de Europa. Muerto porla filoso
fía csiabaya ol paganismo cuáudoipro-, 
dicaba Jesús el Evangelio á láscenles., 
Muchoaulcs hacían los patricios,011 Ro-. 
ma profesión de ateísmo; y do’ateo da-, 

-ba muestras·.ohläsLado admitiendo in- 
•diferontemónto cu ol Panteón á- los dio-1 
sos do otros pueblos. El 'paganismo no 
era ya entóneos-mas que 1a religión do; 
1a muchedumbre. ¡No estaba tan disncl-i 
to él judaismo, pero' sí mimado por las] 
sectas, principalmente la de los oscri-; 
lias: Josas fuó lá dllima protesta do la, 
razón individual contraías antiguas re-, 
lipones. 1 ;■ '' -■·-■··
"Poro no fuó más afortunado el cris-: 
tianismó. Desdo uii principio hubo quo; 
luchar dentro dé su misma iglesia con 
la razón individual, armada de todas 
armas. FuG dosdé luego objeto do aca
lorados debates y  origen do cismas. 
«Cuándo ha dejado do tener her ojos? Su 
historia es la no interrumpida sério do

• sus combates con los disidentes. Hoy 
son sus socios más numerosas quo nun
ca, y  más combalidos quo nunca sus 
dogmas. No hay uno quo no haya sido 
blanco do lá sátira y lema de sangrien-, 
tos sarcasmos; uno que ño'ataqué» á la 
vez la filosofía y  la ciencia. So vuelve 
á la nogacion de Dios, y muchos qne lo 
reconocen lo trasforman 011 un ser tan 
distinto do Jehová como de Cristo.

Está la razón sujcla á error, ¿cómo 
negarlo? Poro nóloso bien,' solo ella 
puede corregir sus yerros.- ¿Se los ha
bían de corregir ni la religión'ni ol Es
tado, cuando os la pcrpélua contradic
ción do los poderos? ¡Cuando niega lo 
quo aRrman' y  afirma lo quo niegan? 
¿cuando sin cesar los discuto y los do-

muole? ¿cuando á no valei· más quo 
ellos liabrian detenido' los pasos do la 
humanidad y  la habrían ílovado por 1a 
quietud á  la muerto? Está sobro los re
yes y los profetas, y no hay autoridad 
sobró la suya. Pero puedo afortunada
mente reconocor "sus propios· errores y  
enmendarlos.

Los reconoce merced á sn carácter 
progresivo, á  osa misma actividad quo 
ño la permito detenerse y la obliga á 
volver sofero cuestiones cion¡ vecos, re
sueltas: los enmienda gracias á su' in
fatigable afau por la verdad, norlo do 
nuestras almas. Son precisamente sus 
rectificionos las quo han producido el 
movimiento histórico. ■ ---■··■—--·· 
j ’ :Es soberana la razón; ó lo’qiib os lo 
mismo autónoma. No lá consideraba 
autónoma Kanl sino on la esfera do la 
conciencia; pero lo os indudablemente 
en todo. Aunque licno en la moral afuv 
maciouos ñnivorsalos y  caic'gér¡cas-c¿ 
íno on ninguna de las- otras manifestar 
ciones do nuestra vida;. 110 dejado,ser
011 todas norma do sí misma. Seria con- 
Iradictorio 6 inexplicable quo lo fueso, 
por ejemplo, oú la  moral y  110 on 61 de
recho; on ol dcroolio y  no on la políti
ca; on la política y no on la filosofía. 
Es una, y  no cabo suponerla acá mo
viéndose por sí, allá obodeeiendo á ex
trañas loy as. Segura ó vacilante en sns 
asertos, no oncuontra jamás fuera do si 
nada qne la quebranto ni la fortalezca. 
Pero si cao en la duda-por sí la vence. 
Busca y  halla en ol mundo exterior da
tos por qué determinarse;■ pero lado-, 
terminación os suya.

De aquí él dogma do la democracia! 
moderna. No reconocen olro:motivo ni. 
olro origen los llamados derechos indi-·! 
viduales, anteriores y  superiores á-In
da loy escrita. - «Si el hombro, se.hai 
dicho, licno en su razón su más alto: 
•criterio; ;si en la concioueia; rollojo y, 
voz interior do la razón misma, halla' 
las reglas do la moral y  dol derecho; y,; 
por consecuencia, la  norma do sus ac-' 
tos; si no hay nada que pueda cohibir 
esa razón.' ni noda qué esté sobre olla,j 
puesto qiio por su inicialiva y á su itn- 
pulso caén los dioses, perecen las ins
tituciones, pierden 'su imperio los más · 
arraigadas ideas y  so cambia y trasfor- 
ma la vida de los pueblos; ol hombro 
os inviolable en las manifestaciones do 
su pensamiento, y no hay ni en el Es
tado ni on la Iglesia, órganos do la ra
zón colectiva, autoridad para impedir-' 
las ni ponerles condicion ni' limito.

«Importa poco que sus ideas, on pug
na con las del siglo parezcan quiméri
cas y  absurdas: la idea quimérica do 
hoy puede sor la realidad dé mafiann, 
y  no hay tribunal para juzgarlas. Au
tónomo el hombre, os y debo ser libro 
on su ponsamionto y  su conciencia; y ' 
si por su carácter y  sus múltiples ne
cesidades ha de oslar sometido á leyes 
y  gobiernos, expresión de su vida so
cial, ha do concurrir á la creación dé 
osos gobiomos y ol establecimiento do· 
esas leyes, como se quiora que tengan, 
legitimidad y fuerza. Dada la soliera-:

Car on Dios la legitimidad do los pode
res: por iá  gracia dol hombre y no-la
do Dios llevadlos royos corona y ciñen 
espada los príneipos de latlérra.» Con
secuencias lógicas hoy;admitidns en 1a 
mayor parto dél'múndo culto". . . ..

Es ya dol todo inviolable ol pensa
miento en los Estados-Unidos do Amé
rica, 011 Suiza, on Inglaterra, cu Portu
gal, on Bélgica. Lo ora haco poco tiem- 
,p,o pní España. íJJn  los Estados-Unidos 
so'los rospotíi hasta el punto do oslar 
escrito en la ConstiCuciori que no cabo 
limitar por loy¿alguua la  libertad de la 
palabra ni do la prensa. Libro es .tam
bién el pensamiento ón Alemania, on 
Italia, on Fruñci¿jscn lös, más do los 
puoblos do Europft’y'Ámórica, con tal 
qüo" no escoja ol periódico político por 
arma de combato.;-La· .conciencia es 
igualmonlc inviolable en los Esudos- 
Unidos, r No cabo allí tampoco legislar 
on materia do rol i gion ni prohibir' el os- 
Lablecimienlo ni ol ejercicio do ningún 
culto.. Libertad absoluta hay lambion 
cu Holanda; poco niénos cu Suiza, In- 
glalorvay Alemania. Donde no liber
tad, hay por lo triónos toleranoia;—lu- 
lervoncion de los' pueblos' en la forma
ción de los gobiernos y  las leyes 1a hay, 
por Tin, en loda Europa y. América, ,á 
excepción de'Busia y  Turquía. E11 al
gunas naciones la tienen ya lodos los 
ciudadanos. Existe el sufragio univer
sal on Francia, en Suiza, en Bélgica; 
en nuestra misma Éspafla. Los Esta
dos-Unidos acaban do oscrilñr en su 
Constitución :qub lioso puedo denegar 
,cl voto á nadio por motivo«! de color, 
de roza ni de seirvidumbro;'

No es ya una mora abstracción laau- 
tonomia.del individuo; lia bajado ñ la 
región de' lös liécíiós y'domina· la polí
tica dol mundo. .Hoy obliga al Estado á 
desprenderse do la autoridad quo siem
pre ejerció sobro ol ponsamiontdrma- 
ñana obligará á otro tanto á la misma 
Iglesia. ¿No están,ya los Pontífices tran
sigiendo on· lódas parios sobro la'Jil/crr 
lad de conciencia, y  ayer, quo eran ro
yes, 110 toleraban-den tro de sn propia 
capital ol culto .do hombros quo nega
ban á Cristo? Coiné''parecen' haberse 
'convencido do la inuiilidadide sus'ana- 
lemas, so convencerán algún diado la 
ineficacia de sus Syllabus y  do sus ín
dicos. No se detiene la razón ante tan 
débiles obstáculos; lös allana y alire pa
so á la  civilbsacion y  al mundo. O.hay 
que reconocerla soberana y. lomarla por 
cimiento do lo quo se construye, ó des
cansarán oa la arciná y  pérooóVáni sus 
embales rdigioitcsV Estados, 'cóiligos, 
sistemas do moral, sistem aste filoso-

■ ·.·. -U
Do la soberanía do la razón, do.la au

tonomía del individuo, hay que jiartir 
3ra para oStudiár la organización fe  las 
sociedades. '·. , :.· .

·,,;.: M4BOa|xí ;
\Reoisia de Andalucía. ) . ( i .
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EL INTERINO
lPeiiéific# Político, die Hotw&as Extrân êras y le Comer«!®, Bellas Arte, 

Teatros' y - Avisos.

CONDICIONES.

Ivi In ferino «o publicará Jü3 Mitrtos, Mîéi 
Jiióvoí*. Viérnoa y Sábados ú 1;» »oh da la n>;

filial y Joco reales en ios Estados, fmneô o

ra dol Sr. D. Vidcnoio López, callo do San José ol 
Real, y en 1» Librería dol Sr. Agnilar Octîx, I? do 
Santo Domingo núm. íi.

En el Ëotarto do México, co la agonciado publi- 
caoioncK do D. José 51. du la Fuente, Villa do

SANTORAL.

ÏÏL INTERINO.
Knoro Si ile 1877.

“EL INTERINO”
postula paia Presidente 

constitucional do la Repú
blica Mexicana, al heréico 

soldado de la patria y de 

la libertad
ciudadano

IORFIRIO JJlAZ
Y  para Gobernador del. 

Estado de México al muy 

distinguido y valiente ge
neral

CIUDADANO

a fimos mmmm
•T SttSCRITOBSS.

Les avisamos que al ter
minar nuestra publicación, 
queda encargado del cobro 
del trimestre concluido en 
Octubre 30, así como, del 
vencido en 31 del presente, 
el Sr. D. José M„ Aguilar 
Ortiz, con quien deberán en
tenderse para solventar sus 
créditos.

Damos á todos las gra
cias por la protección que 
han dispensado al “Intei-i- 
no,” y les enviamos nues
tros saludos.

Editorial.

ADIOS.

La publicación del Interino tuvo por 
objeto atacar al gobierno tiránico del 
Sr. Lerdo y defender loa intereses del

pueblo, representados por la revolución 
de Tuxtepec. Triunfante «isla por los 
esfuerzos do sus valerosos caudillos, y 
establecido cu México un gobierno' in
terino, nuestro periódico; siguió Loman
do parte en la política militante y comr 
balicndo las pretensiones del ox-presi- 
dente de la Suprema Corlo do Justicia, 
qtir. había cnarbolado el estandarte do 
la rebelión, no sin ántcs procurar 
arreglo amigable cutre aquel v clSr. 
general Díaz.
, Concluida felizmente la guerra con

tra el primero do aquellos personajes 
por su fuga del territorio patrio, queda
ba casi concluida la misión dol In teri
no, cuyarcdaccion solo esperaba el pri
mor paso que dobcria darse en la senda 
constitucional para cesar cii sus tareas, 
que, por fortuna, fueron coronadas siem
pre por el óxito más completo.

El pueblo fué convocado i  elecciones, 
los comicios so han reunido para desig
nar al elegido para gobernar i  la repú
blica, y la razón do sor del Interino ha 
cesado desdo ese momento.

Desaparece, pues, del estadio de la 
prensa, con la convicción de haber sido 
en algo útil á su patria, con la creen
cia· do haber sido uno ido losniás resuel
los defensores do la libertad en los dias 
de esclavitud y de prueba, y con la re
solución, finalmeiilo, de reaparecer vi
goroso, y como siempro, enérgico, si un 
dia, lo qtic líacemos votos porque no su
ceda, nuestras libertades vuelven ¿pe
ligrar y nuostras garantías so concul-

La redacción da las gracias 4 la pren
sa periodística por la acogida que dió á 
sus producciones, y al escribir la últi
ma palabra en esto periódico, al que 
naturalmente había cobrado cariño por 
ser 61 el órgano do sus opiniones, liacc 
votos por la felicidad do la. patria y por 
ol buen gobierno de ella, saludando por 
fin 4 sus numerosos suscritorcs, cuya 
constante protección ha sido para ellos 
un Ululo de gratitud.

EL MINISTERIO DE FOMENTO.

Así como las acciones malas do los 
individuos deben ser conocidas y apre
ciadas por la sociedad si ellas· se rela
cionan con algo que pueda interesarle, 
los buenos actos <Jc los ciudadanos de
ben sor marcados para que el pueblo 
estimo 4 sus autores en cuanto valen.

Por eso nosotros, que siempre hemos 
sido propagandistas do la verdad y co
losos do la j uaticia, quoromos consignar 
cu el último editorial que on el In teri
no escribimos, todo lo que, en nuestro 
concepto, debe el país al actual jefe de 
la Socrcíaria do Fomento, quien con 
una diligencia y una dedicación, sin 
ejemplo entro sus antecesores, ha ele
vado ol Ministerio quo regentea 4 la al
tura quo su alta importancia lo designa.

Grato nos será concluir nuestras ta
reas1 periodísticas en. esta publicación, 
con un elogio que, muy distante de la 
adulación ruin y  mozquina, conspira A 
hacer patentes los méritos del C. Vicen
te Riva Palacio, actual ministro dol ra
mo que hemos iqdicado.

Y ose elogio será destinado al empe- 
2o con que aquel benemérito ciudada
no so dedica & introducir en su ministe
rio todas aquellas mejoras que so hacen 
indispensables puesta la cultura de 
nuestra época, y que habían sido des
preciadas por todas las personas 4 quie
nes les tocara en suerte precederlo.

Es notorio en efecto, el cuidado cou 
re en el corlo licmpo quo el C. Riva 

Palacio lleva de estar al frente dol mi
nisterio ha establecido nuevas secciones, 
mejorado el sistema de otros y  procura
do ol pronto despacho en todas.

Larga y difícil sería la tarea de con

signar las innovaciones que se han he
cho en el Ministerio de Fomento,, y por' 
oslo omitimos el hacerlo; pero no deja
remos desapercibidas las de mayor im
portancia, como es la creación do un ob
servatorio astronómico y  meteorológico 
.que ya está funcionando y,cuyos resul
tados 4 nadie se oculta que serán de! 
ma importancia para los cálculos do. 
tronomía en la Ropública; la extensión 
do las lincas telegráficas hasta puntos 
muy distantes do aquollos á qae hace 
poco llegaban; la inauguración de la tan 
importantd cuanto necesaria sección de 
Cartografía Mexicana, que 4 cargo de 
inteligentes ingenieros ya está lista des
do hace algunos dias; y por fin, la re
posición y  total compostura do los ca
minos de la República, que cu osle mo
mento absorvo la atención del Ministe
rio, quien no por eso se desentiende de 
la gran cuestionad desagüe de nuestro 
vallo, que se emprenderá desde luego 
que los fondos públicos proporcionen al
gún desahogo.

El Ministerio de Fomento, qi 
la directa influencia que ejerce sobre 
los destinos del país, os uno de los prin
cipales en nuestro órden gubernativo, 
camina por la senda de la prosperidad 
y  del engrandecimiento á pesar de la 
penuria que atravesamos, dcbicudosc 
su apogeo al celo dol C. general Vicen
te Riva Palacio, quion dobo ser conoci- 
-do no solo como un tcnemáiMln,moldado 
ni como un literato distinguido; no úni
camente como un patriota desinteresa
do y un jurisconsulto profundo, sino 
como un excelente ministro do Fomen
to, de quien espera el país lodo género 
de beneficios materiales.

Conste, pues, ol gran impulso que al 
Ministerio relacionado se ha impreso, 
y sea para bien de la nación y  lustre dol 
C. geucral Vicente Riva Palacio.

Sección Oficial.
SECRETARIA DE ESTADO 

DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

Jefatura de hacienda.—Estado do San 
Luis Potosí.—Ñúm. 217.—Obsequian
do la suprema órdeu do esa secretaría, 
fecha S dol.actual, tengo el honor do 
acompañar 4 vd. copia del expediente 
relativo á entrega do estampillas exis
tentes en poder do particulares, y que 
Ies fueron entregadas en pago por su
mas que facilitaron para atenciones m¡-

Libcrlad y  Coustiiucion. San Luis 
Potosí, Enero Iti de 1877.̂ —Santiago 
Hamos.—Ciudadano ministro do hacien
da y crédito- público.—México.

Jefatura do hacienda de San Luis Po
tosí.:— Comandancia militar do San Luis 
Potosí.—Estando el que suscribe facili
tado ampliamento para procurar recíir-.

para atender 4 las fuerzas queguar-. 
neceu esta plaza, puedo la jefatura de 

cargo, prèvia una refacción, cubrir 
i estampillas fedéralos las cantidades 

que adeuda al comercio por préstamos 
paralas atonciones militares.

Independencia y libertad. San Luis 
Potosí, Noviembre 8 de 1876.—A . J. 
Ooniley.—(Una rúbrica).—Ciudadano 
jefe do hacienda enei Estado.—Pre

copia. San Luis Potosí, Enero 10 
de 1877,—Ausencia Poto, oficial 1“— 
(Una rúbrica).

Jefatura de hacienda de San Luis Po
si.—Secretaría.—Gobierno del Es

tado libre y soberano de San Luis Po
tosí.—Sección de hacienda.—-En virtud 
do las autorizaciones amplias quo tiene

en los ramos do hacienda y  guerra el 
ciudadano gobernador dol Estado, solía 
servido disponer quo 4 las casas de La- 
naclie y C% sucesores, Matías Ilcmz, 
Soberon Muriedas y C*, Pereda Martí
nez y  C*, VivaneoyOrtiz, JuanJ. Oler- 
nin y  Miguel Achandarona, se les en
tregue ou papel federal ol importe do 
las ministraeiones que habiau hecho 
para las atenciones ¿o la gnai 
osla plaza.

Lo quo tengo la honra do comunicar 
á vd. para los fines quo se expresan.

Independencia y  libertad. San Luis 
Polosí, Noviembre ü de 1876.—I .  Agoi- 
lia.—(Una rúbrica). —Ciudadano jefe 
do hacienda en el Estado.—Presente.

Es copia. San Luis Polosí, Enero 10 
do 1877— A aseiwio Pozo, oficial i*— 
(Una rúbrica).

Jefatura de hacienda de San Luis 
tosí.—La secretaría de gobierno, 
fecha 5 del actual, dice 4.esta jefatura 
lo que sigue:

«Eli virtudde las autorizaciones, etc.» 
Tengo el honor de comunicarlo* 4 vd. 

para que ol presente le sirva. dfe; res
guardo por la cantidad quo on papel'fe
deral conserva en su poder por igual! 
suma quo ha facilitado áésta oficina pa
ra sus atenciones.

Independencia y  Libertad. San Luis 
Polosí, Noviembre 26dc 1876.—-J. Ha
bles Linares.—(Una rúbrica).—GC¡ Lar
¡lache y C% sucesores, uiim. 1807__Uu
riedas y  CP, rním. 1809.—Pereda Mar- 
tiuez y C*, núm. 1810.—Vivanco y Or- 
liz, núm. 1811,—JuanJ. Otcrnin, núm. 
•1812.— Miguel Achandarenay núme
ro 1813.

Jefatura de hacienda de San Luis Po
tosí.—Núm....—ElC. general Ambiij-
sib' i .  Condoy, jefe do la guarnición de 
esta plaza, on 5 dol próximo pasado, me 
dirigió el oficio siguiente:

«Estando el que suscribe, etc.
Tongo el honor de decirlo á vd- para 

su conocimiento, bajo el concepto de. 
qtte esta jefatura cubrió las cantidades 
que por préstamo adeudaba al coiñcr- 
cio, cnlreg4ndolcs estampillas especia
les para contribución federal y de do
cumentos y libros; en la inteligencia, 
de quo fué aceptada la indicación que: 
contiene el oficio preinserto, por haber 
recibido órden suprema desde Abril de 
este año, para atender cualquiera ór
den que dictaran los jefes militares, y 
on virtud también do las amplias facul
tades con que se invistieron 4 éstos en 
casos do interrupción déla línea tele
gráfica.

Independencia y  Libertad. San Lilis 
Potosí, Diciembre 1° do -1876.—J . Ra
iles Linares.— (Una rúbrica).^Ciuda
dano ministro de hacienda y crédito pú
blico.—Quorélaro.

Participa que por órden dol jefe de la 
guarnición de esta plaza cubrió los prés
tamos hechos 4 esta jefatura con estam
pillas de la contribución federal y  do
cumentos y libros.

Jefatura de hacienda de San Luis Po- 
isi.—Núm. 192.—El C: general Am

brosio J. Condey, en jefo que fuá do las 
fuerzas quo guarnecían esta plaza, 
el mes do Noviembre último, en r 
reconocía al gobierno que presidia el 
G. Lic. Sebastian Lerdo do Tejada, ou 
oficio fecha 5 del mes citado, dirigió á 
esta jefatura el oficio siguiente:

«Estando el que suscribo, ¿le.»
Tengo la honra do, trascribirlo 4 vd. 

para su superior conocimiento, acompa
sándole una noticia de las sumas que 

cumplimiento do la órden inserta so 
mandaron ministrar en ostampillas.

Libertad cu la Constitución. San Luís 
Potosí, Diciembre 27 do 1876.—J .I to -  
iles Zíifarw.-—(Una rúbrica) .—Ciuda

dano ministro do hacienda y crédíto.pú- 
blico.—:México.

Extracto.—Remite noticia de las su
mas ministradas ctt estampillas, en pa
go de préstamo 4 la jefatura.

Es copia del expediento quo existe ou 
esla jefatura. San Luis Potosí, Enero 
lü de 1877.

Es copia quo certifico. México, Ene
ro S-'i >!;■. 1877.—N . Pizarro.

SECCION 2/

Estado de Miclioacan de Ocampo.— 
Prefectura del distrito do Zamora.— 
Núm. 7.—Como anuncié á vd. en mi 
oficio del dia 10 del corriente, sóbralas 
sospechas que abrigaba de que el gene
ral Franco con su fuerza se dirigía de 
Qninringfticharo para esta ciudad, se 
convirtieron aquellas en reales y  efec
tivas, pues 4 las tres de la tardo en 
•punto y  sin quo mediase intimación 4 
■la plaza, procedió 4 alabarla bruscamen
te por la línea del Norte, cardando so
bro la garita nueva y Calvario una co
lumna de infantería como do 200 hom
bres, 4 eada uno de estos puntos, con 
mía fuerza do artillería, y  por los de la 
garita vieja y Boliche una columna que 
desplegó en batalla, favorecidas todas 
poi- caballería. t-rts cuatro columnas 
fueron contenidas pór nuestros fuogós 
por mas de una hora, sin avanzar un 
palmo de terreno, y habiéndolo inten
tado simultáneamente, fuó rechazada 
tres veces y puesta en desórden la.de 
lá garita nueva; y la del Boliche, quo 
so habia apoderado de este punto, se lo
gró desalojar,· permaneciendo las res
tantes en sus'puntos. Siguió el comba
to hasta las cinco y media do la misma 
larde, hora en quo forzó nuevamente el 
relacionado punto del Boliché la colum
na que lo atacaba. Una vez ocupado 
éste, fué auxiliado porlos. asaltantes; y 
de él partieron 4 batir por retaguardia 
á los llamados de la garita nueva y for- 
tin del Calvario.

La fuerza que guarnecía esta plaza, 
en su mayor parto paisanos, y  que se 
apercibió do aquel movimiento, tomó 
varias direcciones, batiéndose'énlas ca
lles con el enemigo.

La fuerza de caballería del G. coró
ne! Antonio Magdalcno y  la guerrilla 
de esta ciudad, se batieron déla misma 
manera ou las calles, y no pudiendo re
sistir el empuje del enemigó, cuadruplo 
en: número, so vió obligada 4 abando
nar, lo mismo que «¿a párle dé lá in
fantería ]a ciudad, 4 la cabozá dé'cii- 
yas fuerzas se hallaba el que ’suscíibo.

Según los parles que he recibido,' ol 
enemigo' luvo 20 muertos y 12 heridos, 
los primeros sepultados oh el camposan
to do esla ciudad, y los segundos reco
gidos para su. curación en el' hospital 
civil. Por nuestra parte'hay que lamen
tar 14 muerte do un sargento 1° d¿ la 
escolla del ciudadano general Gutiérrez, 
un soldado do jnfauloría y tres paisa- 

soldado déla fuorza’del coronel 
íno y uu. herido de la fuerza do 

rurales. El repotido coronel Magdalcno 
herido de bala en un muslo. Ocupada 
lá ciudad por la fuerza, enemiga, ésta 
cometió algunos desmanes, robando va
rias tiendas y  ¿asas, no siendo de gran
de consideración las pérdidas .'de éstas.

Bastantes armas se pordioron:.'sin'em- 
bargo, do los diferentes piquetes do in
fantería que se Inhestado presentando, 
se lian rounido varias, · y creo quo' en 
breve se alimentarán, .pór tener aviso 
'do las parles ddndolas ocultaron los sol
dados y  paisanos.

Al síguionte dia, el referido-Franco 
impuso 4 este vecindario iin préstamo



EL INTERINO.

do 30,000 posos, exigiéndolo, además, 
los caballos y  armas que asistieran cu 
su podor, lo cual no bfocluó, en conse
cuencia de quo A las diez do la inaBana 
del dia 12, el ciudadano capitón Jesús 
Chaven Acoves, apoyado on la fuerza 
de infantería y  artillería, se adhirió al 
plan do Tuxlepoo, desconociendo on'con
secuencia al repelido Franco, quien ago- 
tando los medios do la política que es
tuvieron á su alcance para atraerse la 
fuerza rebolada, abandonó osla pobla
ción, llevándose la mayor parlo do la 
caballería quo fuó batida on su fuga, 
perdiendo un hombro que resultó muer
to y  dos heridos.

Asi concluyeron, ciudadano goberna
dor, los acontecimientos del dia 10 al
12 del actual en esta ciudad, cuyo feliz 
desenlace lúa motivado la presencia do 
usted.

Supongo quo el ciudadano general 
Francisco Gutiérrez, encargado do las 
líneas do los distritos del Poniente, ha
brá ya dado á vd, ol parto respectivo 
do lo ocurrido en la función de armas A 
que mo lie contraído, por lo cual 110 ha
go referencia á su persona.

Libertad on lu Constitución. Zamora, 
14 do Enero do 1877.—Luis Verdusco. 
—Ciudadano gobernador y comandante 
militar del Eslado.—Presente.

Es copia. Zamora, Enero 10 do-1877. 
—Francisco Jimemz Mcmlhiilxil, se
cretario.

Es copia. Atóxico, Enero 87 do 1877. 
José / ksío Aleare:, oficial mayor.

a u N i s r E H i o  

m i m o ,  f.ni.oxincjox, industria
Y COIICUCIO,

Sección 3a

Eu cumplimiento do la comisión con 
que vd. se sirvió honrarme en su co
municación do 23 del presente, pasó á 
reconocer el oslado en que so hallan las 
construcciones del Palacio do Chapul- 
topee, y  oncontró lo que paso á iufor-

En el cuerpo do couslrucciou quo es
tá on la entrada y en ol quo se hallan 
ol euorpo do guardia, algunos habita
ciones y  las caballerizas, los techos en 
general se encuentran on completa des
trucción, dos do los cuales, como tione 
noticia osa secretaría, so han desplo
mado. En uno dolos departamentos 
destinados á la tropa, sin quo el hundi
miento haya sido completo, lian caído 
dos vigas, y  en todos los demás la 
Qcxion do las maderas y la destrucción 
de sus c a te as por la humedad, ocasio
narán su próximo desplomo, siendo in
dispensable su inmediata reparación, 
to s  muros, aunquo presentan varias 
cuarloaduras, ninguna de ollas es de 
tal importancia quo pueda ocasionar 
poligro, exceptuando una do las pare
des délas caballerizas quo so hallan on
ol ala derecha, cuya reparación os ne
cesaria.

En el edificio principal, muchos son 
los vicios do construcción quo so on- 
cuontran, pero algunos han determina
do ya sus dofoctos y  originado mayor 
peligro.

Eu oí pórtico superior del fronte, las 
columnas han sufrido un desplomo con
siderable hacia afuera, cslrollAudoso 
on la parlo oxlorior y  abriendo las jnn- 
tas por lo interior: oslo movimiento lia 
ocasionado también las cuarloaduras 
quo so observan 011 los muros trasver
sales.

Las columnas do los corredores pos
teriores, [>or la circunstancia do oslar 
soportando un poso mayor quo el do su 
carga de seguridad, unida A 1a mala 
ejecución do ollas, lian lonído fracturas 
y  cstrellaroionlos on muchos do sus 
tambores, y  varios do ollas tienen des
plomes notables.

ta s  lechos nuevos, por la mala cali
dad do la madera empicada, presentan 
algunas vigas fracturadas y muchas 
ílexionadas.

La tabla, principalmente on los te
chos adyaccnios al tragaluz do la esca
lera, se encuentra notablemente dete
riorada por la humedad.

En los lechos antiguos, las goteras 
provenidas do los movimientos do la 
madora, han destruido gran parlo do la 
tabla y  aun alocado algunas vigas.

En la parto posterior dol Palacio es 
peor el oslado do los lochos, pues el 
abandono en que están las azoteas y 
quo ha permitido ol desarrollo do 1a ve
getación, lia ocasionado su deterioro,

hasta el grado do liabor caldo algunas 
vigas.

Varias son las cuarloaduras quo so 
observan; pora no son de tal considera
ción quo puedan ocasionar la ruina próxi
ma dol edificio.

Los muros do sostenimiento do los 
tarrazas nuevamente ejecutadas, aun· 
quo 110 se les advierto por ahora dete
rioro alguno, necesitan por lo monos 
una inspección más minuciosa, princi
palmente do su interior, puosla ausen
cia do salud oxlorior, la do barbacanas 
que facilitan el oscurrimíonlo do las 
aguas do filtración, y  la falla do inteli
gencia on lo goneraldo la construcción 
hacen temor por su seguridad.

En vista do lo expuesto anloriormeu- 
lo, creo quo debo precederse A la recons
trucción inmediata do los lochos del 
cuerpo do entrada, á la reparación de 
los que 1a humedad ha destruido 0 1 11a 
parle posterior del Palacio, lo mismo 
quo á la reparación do las maderas ro
tas ó notablomculo Ilexionadas on la 
parto nuova.

Las columnas del pórtico superior del 
fronte exigen también inmediata repa
ración, para lo cual bastará recibir ol 
tacho y  reponerlas en su debida posi- 
ciou, susti luyendo las piezas quo liayan 
sufrido demasiado.

En cuanto álos corredores, seria con
veniente reconstruirlos absolulutncnlo. 
do nuevo, procurando, además, reducir 
la amplitud do los clavos; poro evi caso 
do desoar aprovechar parlo do lo ejecu
tado, so necesita la sustitución do tam
bores do ohilnca á los do cantería quo 
existen, y  ol reforzamionto do tas Ira- 
bes que soportan el techo.

Tales son, ciudadano ministro, las re
paraciones que en mi concepto son ne
cesarias, y  quo maniliosto á vd, como' 
contestación á  la comunicación quo mo 
hizo la honra de dirigirmo. No cxien- 
diéudoroc más por no retardar este in
formo, y  atendiendo a la urgencia do 
oslas obras.

Libertad en la Constitución. Músico,
Enero 2(5 do '1877__Juan AK A usa__
C. ministro de Fomento— Presente.

Es copia. México, Enero 27 do 1877. 
—Ignacio M. AUamimto, oficial ma
yor.

Remitido.
Sros. Redactores dol Interino:
Hoy dirijo á los St'Os. Rodaderos del 

Federalista la carta quo on.copia remi
to á vdos., y deseando quo so publiqno 
eu el Interino, los suplico so sirvan 
darle lugar 011 las columnas do ésto, fa
vor que los agradecerá su afectísimo y 
S. S.—-lorcmo P. C/astro.

Sres. Redactaros del Federalista.— 
C. do vdcs., Enero 20 do 1877.—Muy 
sonoros tnios: Bajo el titulo do «Infor
me» he visto on el número 1813 del pe
riódico do vdos. un nrtículodogacetilla 
on quo so sirven ocuparse del quo, co
mo inspector de ferrocarriles, rendí al 
scííor ministro do fomento respecto del 
servicio do explotación do la vía férrea 
de México á Veracruz, tal como so haco
011 la actualidad; y como vdos. incurran 
on errores, por malicia ó poca atención 
on lo quo leen, quo pueden inducir al 
público á formarse ol juicio das favora
ble con quo vdos. honran Asu servidor, 
me veo obligado á liaccr las siguientes 
aclaraciones quo espera den vdcs. A

No ho dicho en mi informe, como 
vdcs. asientan, quo con el objeto do con
ciliar la economía de liemjio on ol viaje 
do Veracruz A México, quo hoy so haco 
en dos dias, sería preciso para quo so 
hioicra on un dia quo el tren saliera y 
entrara A talos ó cuales horas; dijo: quo 
para conciliar laoconomia que Vasca la 
administración dol ferrocarril (econo
mía en los ¡/asios, según so deduce de
lo demás) con un tráfico más rápido de 
pasajeros íce., habría quo hacorol sor- 
vicio como expreso; os decir, quo soria 
necesario que los pasajeras siguieran 
caminando en Iron mixto, y  por consi
guiente quo domoraran en ol viajo poco 
más do voinlo horas consecutivas, on 
voz de hacer dos dios y tonar que por- 
noclar on Ornaba.
. Tampoco ho tratado la cuestión do 
los itinerarios dol tren de vasijeros por 
habor tenido presento ol quo A vds. 
los agrada y señalan cu su artículo ci
tado; ho examinado solamente el itine
rario (pío so podría aceptar para ol tren 
misto quo, por su naluraloza nccosiia 
marchar con una velocidad menor que

la del tren do pasajeros, y  sin perdor 
do vista las consideraciones do comodi
dad y seguridad qué 011 mi humilde, 
concepto debon proferirse A los do un 
viajo-rápido ¡por lugares peligrosos.

Por último, si hubiera tenido quo 
proponer lu adopcion dol tren do pasa
jeros, y  no la idea de analizar si con el 
tren mixto so podía hacer un servicio 
más rápido dol que se está haciondo, 
puedan vds. croor que 110 hubiera ele
gido el itinerario quo mo recuerdan, si
no el do 8 do Marzo dol ailo próximo 
pasado, puos quo ol proferido por vds. 
os do 17 horas, do las cuales so cami
nan con la mitad do noche, lo que no 
licno nada do amono como vds. dicen 
y además, es molesta para el público 
y  para los empleados del ferro-carril, 
míen iras que el de 8 do Marzo es do lü¿ 
horas do bajada y 10}do subida, do las 
quo solo 2 so caminan A primorn nocho.

Para coucluir mo pomítirá aconsejar
los A vds. quo para quo sus adverloncías 
sean de alguna utilidad y don A su po- 
riódíco el crédito quo lo han onagena- 
do la pasión y la ligereza con quo lm 
oslado escrito dosde la época dol presi
dente Juárez, es preciso que so revis
tan do imparcialidad y estudien mejor 
las cuestiones quo tocan; pues do lo 
contrario, la criticado vds. solo servirá 
para ponerlos Cu evidencia y quitar el 
tiempo A las personas do quo so ocu
pan. Por mi parto agradezco quo so 
hayan ocupado vds. do mi informo, |)&r- 
qno asi mo lian proporcionado la oca- 
sion do aclarar eso contenido que pu
diera sor mal iuioprotado povolvas per
sonas que lean como vds.

Soy do vds. muy atento y S. S.— 
lorenzo I>, Castro.

Sección Literaria,

M ili ABE AIJ.
SU (MMACTKU 1U;V01,UCI0 \AHI0

Y SU MUKHT1Í.

(Fragmento tic Mr. tic J’otOoulal.)

Los tiempos empeoraban. Las cua
renta mil municipalidades del reino, so

tos poderes que interpretaban lu ley A 
su antojo, y  muchas voces con mengua 
ilc los hombres do bion. Cada dia arre
bataba una esperanza á los realistas, y 
multiplicábanse las emigraciones. El 
oxlrcmo izquierdo de la asamblea expi
dió on el 28 de Febrero do 1701 una ley 
contra los emigrados; Rcwbol, con lo
dos los diputados violentos, apoyaba cs- 
lu proposición. Mirabcau la combatió 
culi estraordiiiario podor, y señaló an
ticipadamente A la afronta «A los que co- 
« metieran la infamia do nombrar una 
« comisión dictatorial para neutralizar 
« ol derecho do salir do Francia. La po- 
« pularidad quo me honro do disfrutar, 
K como cualquiera otra, dijo ol orador, 
« no os imacaQaquobradiza; onlatier- 
« ra os cu dondo quiero arraigarla, so- 
« bro 1a inconmovible base do la razón 
« y do la libertad. Si dais una loycon- 
« tra la omigracion, juro quo jamás la
« obedocoró.......» y como tratasen do
interrumpirle desdo ol lado del banco 
doLaineth: «Silcnoio los Irointa!» gri
tó Mirabcau con voz más torriblo. En 
el extremo izquierdo, quo habia do pre
dominar más tardo, 110 so contaban Ala 
sazón más do trointa diputados. La 
asamblea, ese asno rabioso, en el que no 
se ¡¡odia montar sino con muchas pre
cauciones, poro quo Mirabeau doma
ba maravillosamente, aplazó ol proyec
to de ley. En la discusión acerca do lu 
regencia, Mirabcau apoyó ol proyecto 
do la  comision do constitución, ó hizo 
eliminar la rogoncia oloctiva. Dologá- 
baso ésta al pariente más próximo do 
varón en varón, y  so excluían las mu
jeres. Decidió también la asambloa, A 
pesar do los esfuerzos elocuentes do Ca
zatas, quo si ol rey salía del reino y 
rehusaba volvor A él, so tendría esa ne
gativa por abdicación.

Acabamos do oír los postreros rugi
dos dol loou do la tribuna. La sosiou 
dol 28 do Febrero ha exhibido A Mira
bcau grande sin rival. En ol mes do 
Marzo sentíase enfermo. Una discu
sión sobro la explotación do las minas, 
asunto quo ora do vital interés para su 
amigo ol conde da la Marpk, debía te
nor lugar 011 la sesión dol 21 de Marzo. 
Miraboau oslaba enfermo, ó hizo un es
fuerzo para hablar. Cinco veces usó do 
la palabra, y  oslo esfuerzo generoso" 
agravó su dolencia. Dolores agudos y

horribles lo enclavaron en locho; oran 
cólicos nefríticos, cuyos primeros ata- 
ques sufrió Mirabeau 011 el torreon do 
Vincennos. Los excesivos desarreglos, 
ol ojercicio do 1a tribuna y el oxcoso do 
trabajo desde la apertura do los Esta
dos gonoralos, habían abrumado, gas
tado, destruido su cuerpo robusto.

Cabanis, su médico y  su amigo, com
batía on vauo oso mal sin remedio, em
pleando las combinaciones más hábiles 
dol arte do corar. Miraboau recibió, sin 
desconcertarse, la noticia do quo 110 ha
bía esperanza do salvarlo. Y osa noti
cia do su muerte próxima llonó do es
tupor A los habitantes do París; la callo 
do la C/iaussée tl'Aniiu, on donde vivía
01 célcbro paciento, no ora bastante A 
contener la muchedumbre quo acudía 
allí para recoger algunas palabras dol 
bolotin. Un joven ofreció dejarse abrir 
las venas, con la esperanza do que la 
trasfusion de «na sangro mAs pura sal- 
varia A Mirabcau. La Marck, por quien 
se haliia sacrificado el orador el 21 de 
Marzo, so anticipó A sus disposiciones 
do soílor y  do amigo, y  so encargó do 
ojeontav los logados. Mirabeau, por mi
ramiento social, estuvo tres cuartos do 
hora en conferencia privada con un 
eclesiástico, Lamourett, obispo consti
tucional do Lyon. Poco tiempo Antes 
de su agonía, hablaba do las muertes 
herniosas con su amigo la Marck: admi
raba éste el fallecimiento oscuro del po
bre soldado abandonado en un hospital, 
y quo espira sin alentar una queja. La 
Marck habló do 1a necesidad quo habia 
do destruir los papeles secretos, las ño
las dirigidas al rey y Ala reina. «jQuo- 
reis, pues, que muora enteramente?» 
«exclamó Mirabcau. Algunos triunfos 
«quo ho idealizado en la Iribuua, han 
«borrado apénas el recuerdo do mis dcs- 
«órdenos; más allí, on osa cartera, es 
«cu dolido eslá mi justificación, mi glo- 
«ria; ahí es on dondo aprenderán A co- 
«nocor mis miras, mis planos, mi alma, 
«mi génio, lodo cuanta puedo ongran- 
«dccormo cu lo porvenir; y me exigís 
«el sacrificio do lodo eso!» Mas habien
do Insistido la Marck, en vista do la sal
vación del rey y  do la reina: «Lo qtio- 
«rcis? repuso el enfermo, quedad salis- 
«focho, llevaos, destruid esos papeles.» 
La Marck iba A salir, llevándose la car
tera; Mirabcau Jo volvió A Humor, y lo 
dijo: «Y ahora, soílor juoz do heroici
dades, ¡está vd. satisfecho? El consentir 
on « 11  sacrificio soinojante, era un acto 
de abnegación; pero desdo que ol cris
tianismo reina 011 el mundo, son me
nester otros sentimientos para llamar 
hermosa « una. muerte.

El roy envió A pedir noticias suyas. 
Uarnavo apareció encabezando 1111a di
putación do Jacobinos, A la quo rehusó 
agrogarso CArlos do L>amclh, y esto hi
zo decir al enfermo que CArlos de Lu- 
molh era un ntfcio. El interés univer
sal do quoso contemplaba objolo, liízolo 
enorgullecer en sus horas postreras. 
«Sostén mí cabeza,» decía A su ayuda 
(lo cámara, «quisiera podértela legar.» 
Mirabcau dcsporló al ruido do los caño
nazos quo disparaban para solemnizar 
una ceremonia: «¿Serán estos ya los 
funerales do Aquiles?» exclamó. Moría 
Miraboau como so muero on el teatro; 
sentía que el pueblo rodeaba su mora· 
da, y  trataba do dar una magostad poé
tica A su hora postrera. Preocupábalo 
el oslado de la Prouoia, y dojó caor do 
sus lábios estas palabras monárquicas 
y  proféticas: «Llevo 011 mi corazon el 
lulo do la monarquía, cuyos rostos so- 
rAn on breve prosa do los revoltosos.» 
Acordándose (lo Inglaterra, dooia: «Es
te Pili os el ministro do los preparati
vos; gobierna con amenazas, yo lo ha
bría dado quo hacer si viviera.»

Tareco quo so oyera A un pagano 
cuando dice Miraboau A loa amigos quo
lo circundan: «Envolvedme con porlU- 
mos, coronadme de lloros y  haced quo 
oigo una música armoniosa para entrar 
on el suoíio eterno.» Pidió quo lo ad
ministrasen ópio y no so lo dieron. El
2 do Abril por la intdiana, dijo: «Hoy 
moriré.» Hizo ol enlomo* quo aproxi
masen su lecho A una ventana, contem
pló por algunos instantes su jardín, y 
pareció quo gozaba con los resplando
res dol sol; después espiró on los bra
zos do sus amigos La Marck, Cabanis y 
Frochol. No liabia cumplido cuarenta 
y  dos aüos. La noticia do su muerto 
cubrió do luto A Paris y A la Asambloa 
nacional. Esta decretó quo la iglesia 
do Sania Genoveva so trocaría on Pan
teón, que so llevarían A ella los restos 
do Mirabeau y  quo la Asamblea asisti
ría A los funerales. Nunca ol duelo pú

blico tributó A tu  simple ciudadano oxo- 
quias más solemnes; pudieran oucolar- 
so do ollas los royes do la tierra. El 0 
do Abril Talloyrand loyó la loy do su
cesión quo Miraboau, onfermo ya, lo 
trasmitiera: llamóla precioso rosto ar
rancado á la ininonsa prosa quo la muer
to acababa do arrebatar. Pareció esta 
acto como si la Rombra de Mirabeau so 
escapase do la tumba para reaparecer 
por última voz en la tribuna; y  esa lec
tura, (leíanlo dol asionto vacío, hallá
base impregnada do tristeza.

No hornos escaseado los detalles so
bro el lin quo tuvo Mirabcau, porque 
él fué la más grando y viva iinAgen do 
1a Revolución francesa. Miraboau es 
el siglo XVIII tornado orador. Muy na
tural os quo se lo don por compañeros 
on el Panteón á Voltairo y Rousseau, 
auuquo ósto haya gustado muy poco
011 verdad do la impiedad extravagante 
quo campea cu las Cartas d Sofía. Mi
rabcau 110 adora sino las cosas du su 
tiempo, 110  croo en nuda, y  hasta llega 
A decir quo, si él fuese tan débil qno 
nccositara do mía creencia, nuestra re
ligión soria la liltimaquo oligieso. Pien
sa muy serio quo ol pueblo 110 podría 
comprender la unidad do Dios, y que la 
multiplicidad do diosos es el dogma más 
favorable para la sociedad de la tran
quilidad humana! Lo que desplace, 011 
seguida, eu ol cristianismo, esquo todo 
ol inundo ss haco pueblo en su sono. 
Hay aliñas que no comprenden nada de
10 quo la religión cnsoüa; do oslo nú- 
moro fuó Mirabcau. La inmoralidad do 
su vida habia oscurecido 011 ól osa faz. 
del entendimiento por la quo llegamos 
A entender las cosas divinas.

En 1778, Miraboau, prisionero 011 
Vmocnucs, suplicaba que lo permitie
sen salir y dirigirse A América. Si su 
padre, el desapiadado amigado los hom
bres, hubiera escuchado esedosoo, qui
zá Miraboau, arrebatado por otros acon
tecimientos y  por ol curso do otras ídoaj, 
110 habría llegado A los Estados genéra
los, ó si llogasc, habría desempeñado
011 olios otro papel. Los grandes golpes 
que dió al principio su géiiio oratorio
011 la asamblea nacional, fuorou una 
venganza contra la oprosion quo pade
ció cu su mocedad! No fueron convic
ciones, sino heridas, las quo hicieron 
do Miraboau ol Hércules do la Hovolu- 
cion. E 11 una corta do 1778, habla dol 
suave gobierno de ese pais, y do Luis 
XVI; padre común de lodos los fran
ceses. Como Voltairo, liabia rolo sus re
laciones con el cristianismo, y  como él, 
habría defendido el podor político. Mi- 
rabean era A propósito para minislrodo 
una monarquía amenazada por las re
voluciones. Esa moniaíia de desprecio 
qué gravitaba sobro él, y  quo apenas 
levantaban los prodigios do su elocuen
cia que maleó su destino y se situó co
mo infranqueable barrora oulre su ge
nio A sueldo no salvaiA jamás un impo
rto. Mas, no puede uno dejarse de sentir 
vivamente conmovido al contemplar los 
últimos dias do Miraboau, tan sincera, 
tan vigorosamente consagrados A la 
monarquía, quo so esfuerza él por de
tener on la rápida pendiente A cuyo pié 
la aguarda el abismo, pondionto eu la 
que él mismo la arrojará. Dios, liacc 
rugir la tempestad, y  dospuos, ropen- 
liunnionle nos dovuolvola tranquilidad 
y ol azul dol cielo; no lo liacc así ln 
mano dol hombro, doseueadona y  uo 
puedo sujetar. Mirabcau, alma do fuego, 
orador imponoiilo, más fallo do estudios 
serios y  profundos.no tuvo liotnpo sino 
para desplegar su cólera, y  el mundo 
110 lia podido pedir mas. El gigante de 
la revolución murió realista como si ol 
destino hubiera querido quo ningún 
partido pudiese reivindicarlo pura sí, y  
quo su fama, llevada A opuestos lados 
cu la historia, participase algo do las 
tempestades do su vida.

Mirabeau ora do una foaldad espanto
sa, con su estructura maciza, su rostro 
cetrino, sumamente hollado y aun re
mondado por la viruola, y  su boca ir
regular; sus ojos so escondían bajo do 
cojas muy altas y  pobladas. Una lar
ga y  poblada cabollcra coronaba su 
¡Vente. A veoes docla, hablando do sus 
advorsarios: «Yo los mostraré mis cri
nes.» Mas situado on la tribuna, osa 
cabeza so iluminaba, so transformaba, 
resplandecía con insólita hermosura ba
jo los relámpagos dol génio. La natu
ral aspereza do la voz de Mirabcau so 
suavizaba 011 el discurso, y  trocábase 
on música sonora, quo conmovía todas 
las almas. Miraboau, on la tribuna, 
sentía llegar al dios dol pooia; y  sus 
repentinas inspiraciones hacían do él 
otro hombre. Deus, eccedens.



EL INTERINO. 3

Variedades.

CUATRO PINCELADAS.

Me yus/« 6 no me gusta: lal us la fór
mula iin|>criosa da sus Tallos, por lo co
mún inapelables.. Admiremos la inge
nuidad do osla critica, que tiene por lo 
monos la ventaja de ahorrar traliajo, es
tudio, reflexión, y  por decirlo de una 
vez, conocimiento exacto do lo verda
dero y  do lo bollo. Es, permítaseme la 
palabra, una crítica sensual que confie
re A las moras sensaciones do los soii- 
tidos las nobles aptitudes dol entendi
miento.

Dojo a los IHúsofus la averiguación 
científica do la causa que produce osle 
fenómeno psicolójico que concede, por 
regla general, tilas mujeres la ciencia 
infusa de una estética bastante capri
chosa. Nosotros, algo distantes do es
tudios nebulosos en que los grandes ta
lentos se abisman y los talentos media
nos so pierden, debemos ver la demos
tración do una verdad sencilla y prictlca, 
& saber: quo las mujeres no renuncian 
nunca al imperio do su gusto.

Débiles, sumisas, pacientes, lodo lo 
ponon en nuestras manos; su honra, sus 
viiiudos, sus esperanzas, sus felicida
des... Y on cambio ¿qué so reservan''... 
Nada, casi nada; la diotadura de sus ca
prichos.

No obstante, el imperio de su gusto 
lio os un despotismo ciego; sobro ladic- 
tadurade sus caprichos hay una ley su
prema: la moda. Se puede decir quo 
la moda os la loy absoluta do la mujer. 
A ella subordinan sus adornos, sus mue
bles, sus gestos, sus miradas, sus son
risas, sus costumbres, sus sonlimiontos 
y hasta sus. enfermedades, poiquo ya 
sabemos quo hay también enfermeda
des do moda.

¡Adúnde no ¡ni uun mujer si la moda 
la llama?.....  También ellas desean so
bresalir, distinguirse, singularizarse; 
pero ¿oh crueldad dol destino!.... la mo
da las hace A todas iguales. ¡Torriblo 
igualdad! se parecen entre sí do una ma
nera desastrosa.

SI se pudiera hacor un análisis minu
cioso del ookuhmi do la mujor, encon
traríamos como base el amor, la iiacion- 
cia y  la ternura: poro dichoso el mortal 
i  quien no le haga competoncia una lid- 
da do encaje, un collar de perlas, un 
coclic ó un palacio.

SI conseguís voticcr estos obstáculos, 
que frocuonlemonlo opondrá el mundo
4 vuestra ansiada felicidad; si encontráis 
oso súr casi ideal quo os sacrifique sus 
caprichos y  sus vanidades, ronunciad A 
sor generosos, A sor valientes, ¿ser hé
roes, porque la mujor ama la gloria, po
ro la atorran sus peligros y  no so con
forma con ellos, lo que mo atrevo á lla
mar la codicia do su amor; quisiera una 
gloria que oayera por la chimenea.

Soria «ua iujuslicia negarlos «1 golpe

de visla, no siempre seguro, del soni ido 
práctico.

La mujor es una bella poesía ti dilu
cida en pura prosa.

Dios sabe adóndo puede llevar una 
mujor el ogoisnio do sus vanidades, y 
do la misma manera, es insondable ol 
egoismo do su tornura.

Hagamos punto y  volvamos la hoja.
José Sri.gas.

Varias noticias.

—El 8r. D. Alfonso M. 13rilo, dentis
ta quo vivo on Tacubaya, está hacien
do notables curaciones.

El Sr. general D. Rafael Cravioto rc- 
iiunció el gobierno del Esladodo Hidal
go, con motivo do su postulaoion para 
el mismo cargo. Esto lo honra.

—Siguon dando magníficos resulta
dos losBafiosdo la Hacienda (lo Aragón.

—Falleció en Monterrey el Sr. Lic. 
Juan N. do la Gareay Evia. El gobier
no neo-leonés lo declaré bcnomórUo 
dol Estado.

- l ia  comenzado A publicarse el «Com
pendio de Medicina Legal» do los docto
res Hidalgo Carpió y ltuíü y  Salid oval.

—ElSr. í.ic. Victor Méndez sustitui
rá on el Tribunal Superior al Sr. Lic. Mi
guel Blanco durante su ausencia.

—Kl Sr. coronel Anastasio Avanda 
lia sido nombrado Mayor do plaza.

—Se dice quo pronto estará en osla 
capital el general D. Servando Calía
los.

—Hay varios buques extranjeros en 
Tlacotalpam cargando maderas.

—®  Sr. 1). J. Rafael Alvaroz ha re
cibido ol nombramiento do socio del 
Ohib Republicano do Veracruz.

SUELTOS.
1*011 FINAL·,

y con calidad de tercera lectura, damos 
hoy los párrafos siguiontos, quo sorún 
nuestra despedida A los extranjeros quo 
lian querido, A titulo do hospedados, 
abusar do nuestra consideración. Que
remos que nuestro nombro de mexica
nos quedo puesto en ol lugar quo lo cor
respondo, no sin hacer nutar jucou na
da pugna esto nuestro modo de sentir 
con nuostras idoas do liberalismo, quo 
acoplan hasta con cariño A los honrados 
extranjeros A quieues damos participio 
en nuestros asuntos públicos, on lauto 
qtio no nos ultrajan ni nos hioron 
nuoslro espíritu do nacionalidad.

toda la prensa 
de México.

Os Invitamos, en nombre do nuestra 
nacionalidad ultrajada, A procurar por 
cuantos medios estén á vuestro alcan- 
co, que llegue A noticia del C. Prosidon- 
lo do la República la conducta que en 
ol poriodismo observa ol Sr. Redactor 
do la Colonia ]SspailoUt, ií fin do quo so 
lo aplique el articulo 33 do la Conslilu-

I M P H 1S N T A  U B B E R Í A

J .  M . A G - H I L A R  O E T I Z
l? »η Santo douikoo N? 13.

Cuta <·ο Comisione» lid  rtimu <lc LiUrcrin fundí»!» on 1858. 
cismíjio y Administración i>n varias ' publicaciones.

¡»I·! Μ Λ 015 T O D A  C I iA S K  D B  IM PttlC SIO N K fS .

Sm-tido de obras do Religión, Legislación, Jurisprudencia, 
HISTORIA, EDUCACION, LITERATURA, 

o i a a r a - o i - a , .©  tst

L IB R O S  E L E M JE|N T A L E S .
So reparten grátis los prospeotos de las pnblioaoíonoa en stisoríoíou 

η. 1» DE SANTO DOMINGO. 5.

*S- PASTILLAS -s*
PECTORALES DE ANACAHUITE

Preparadas por F. M. L. B.

L A S  U N I C A «  G - B lS 'U r iV A S .

Las toaos, ronqueras, catarros antiguos, lirouquitts, 
taincuto curadas usaiido estas pastillas.

Do venta en la librería do Agallar, l í  
les Droguerías.

is y sofocaciones, son pron· 

ito Domingo nftm. 6, y en lus principo-

To thc acribille? «r “(lie two

Yo» werc lito incensor olD. Sebastiau, auil 
non· you aro (lio ílottorer of Llanos.

You aro noilhor pernicicus; you oro mucli' 
less; you aro only a terihito· «lio gain» a 
llvlng c nhútan.

Wliy (o jet you froni llio Ilospilolí 
Ai« “ Conrrler it’Knroiie”

Aurln-vous la bonté do no pns vom mí· 
1er tlnns los oflaires qul touvhonl nOtre na- 
lionalltd?

Youilloz bion orolro quo nótro republica
nismo n’lra jamáis jusqu’au dolí ile* respeets 
qu’il nous faut fuiro tonlr ponr eolio inOino 
nationnlild.

Codo question no pout pas étro bion comino 
par vous. quo, tont (Ilustré quo von» soyez, 
no pourrez Jamáis ooniprendro los affectious

<los élrangors lográis.
Outupuolte.

Do oso puerto osoribon d un colega lo quo

“La administración Baranda sostuvo ni 
gobierno dol bandido D. Sebastian, con la 
tenacidad y servilismo quo lo caracterizaba, 
hasta un día ¡tutos do la llegada do las Iro- 
pai dol general Enriqucz, en quo toda la 
guarnición y los mismos empicados quo un 
dia tintos injuriaban y pcrsegitiuu ti les por- 
Aristas do nuoslro Estado, reconocieron ol 
Plan do Tuxtepec con grandes demostracio
nes de júbilo y entusiasmo, orcyentlo quo 
una determinación formada por miedo y al 
frento casi del ejército onemigo. bastarln pa
ra liacor olvidar la odiosa conducta pasada y 
para continuar, como si Hubiesen sido anti
guos porAristas, on el desempeño do los car
gos públicos.

Enrlquoz quitó 4 Urito, quo era gober
nador y oomandanio militar, nombrando 
it Juan B. Zamudio. Es imposlblo des
cribir la adulación inmensa quo lian tribu
tado il Enrique!, quo pasó ya d Mérida, y d 
Zamudio quo esté aún aquí, y ¡t quien lio- 
non rodeado do tal suerte, que lo lian liectio 
creer quo no hay nula gonto Ucconto y capaz 
do dosoniponar cargos públicos.quo ol oírou-
lo Barandista, y oslo señor, que no ostd do
lado en mi concepto, do muy buena Inteli
gencia, se lial^pMpJejojá indeciso auto tan
tas insinuaciones, obsequios y súplica ido 
semejunto canalla.

Los Sros. llornandcz, Iban-a y llorron, 
han vellido 4 esta capital comisionados por 
el Club Foríirista do Campocho, para liacor 
cesar osta situación anómala y devolver al 
herílco pueblo campechano la alegría y la 
libertad, inestimables bieacs de que estuvo 
privado durante I» •»Imiulsiraoiou llorando, 
fiel iinégon de 13. Sebaslinu Lerdo.

que animan al 
actual encargado dol poder ejecutivo, dioto 
las disposiciones que croa convenientes para 
quo desoieodan de los puestos quo mancha
ron con su conducta los laoayos del déspota 
Baranda.

El Fien do Tuxtepec lo exige y oi bien de 
Campeche lo reclama.”

Zarzuela.
El distinguido profesor i). Lauro Boris- 

tuin ha concluido una zarzuela cuyo Ululo 
es “E1 hombro mds feo do Francia.11 So lin- 
con elogios do la obru, y nosotros dosoamos 
al compositor éxito y pesetas.

Uiuliuruue <lc sumieras.
Frente i  Tlacotalpam se csttln cargando 

tres buques con maderas quo van ¡t condu-

iimticccion ícnsm l <lo ¡inllcín.

sección 2:

Ciudadano (¿obcriiudor.—Tongo el honor 
de parliolcipur d vd. las novedades ocurrí- 
das cii el din y noche anterior.

Ln policía aprehendió por diversos delitos:
Hombres............ ................  8S
¿luje res...............................  as

Total...............................  1215
Notas.—.El C. Comisario do la demarca

ción mlm. .1 remitió los fragmentos de un 
hombro quo lué despedazado por ol tron do 
pulquos en la garita do Perolvillo. So con
signaron al ciudadauo juez 4? do lo crimi
nal en turno, déndolo conocimiento do esto 
suceso para quo Itngu la averiguación cor
respondiente.

El servicio da la ciudad so cubrid coma 
cstd provenido,

Llbortad en la Constitución. México, Env
ío 30 do 1877.—r .  Ohavarri«·.—Unu rúbri- 
co.-J. M. JTdra.

Julvrcsauto.
En el Hospicio do l’obrei so Italia ol nifio 

Florentino Martínez, quo desdo ol dia 10 del 
presento mes fuó recogido por la Inspección 
geucral do policía, por habérselo oncontrado 
extraviado de su domicilio.—Haca.

Soclodtulcs.
En Voracruz hay proyectos para organi

zar sociedades agrícolas en los cantones dol 
Estado. El establecimiento do ellas dobe ser 
altamente bcndfíco para el país y para los 
hombres que viven de las tarcas campestres.

Cosecha.
Mala parece quo ha de estar laque levan· 

teu los agricultores del Estado de Qneriitaro, 
porque ha faltado por ose rumbo el agua ne
cesaria, y el maiz y el frijol no produuirdn 
to que debieran.

El Sr. 1). Folipo Duonrostro, que, como 
nuestros loclores saben, despues do babor si
do puesto on libertad por la lutervoiielou de 
la justicia federal, fud roduoldo de nueve ¡t 
prisión por ol juoz do lo criminal quo cstd 
Instruyendo la averiguación sobro los 
sos quo motivaron esto incidente, so en 
tra de nuovo on libertad.

pío sabemos si la determinación del juez 
instructor os defiuitlvu, ó si el Sr. Uuenros- 
tro ha sido excarcelado bajo danza.

Kl Sr. Aytiln.
Este distinguido periodista ha hecho cir

cular on Vnchuca lo siguionto:

Conciudadanos:
Nombrado per ol C. general 8? en jofe di 

Ejército Constituoionalislo, encargado del 
Poder Ejecutivo de la Union, gobernador in
terino del Estado, en virtud de la renuncia 
que hizo del Gobierno y Comandancia Mili
tar del mismo el honrado y patriota general 
Rafael Cravioto, vengo por un corlo poriodc 
á gobernaros, no con la oonflaiiza on mis es
fuerzos para liaeoros progresar, sino descan
sando en vuestro patriotismo y espíritu re
publicano, quo son el principal reourso pora 
que adelante los pueblos dol pats, sin la tu
tela siempre fatigosa de la autoridad.

He aceptado et puesto que se mo confiero, 
difícil por cierto en las actuales clrcunstan 
cias, solo por contribuir ¡I ln consolldnclol 
de los principios proclamados on el Plan d<

cu la que también tuve mi parto como mo-

En mi brovo interinato no cabo mis pro
grama do gobiurno, que asegurar, cuino lo 
liaré, el Orden público, y las garantías Indi
viduales; cumplir con lo prevenidoeti las lo- 
•yes vigente» do la Union y del Estado, y do. 
jaros cu absoluta libertad para elegir vues- 
:rns autoridades constitucioualos, y quo por 
ise rnedlo podéis quedar enteramente satis
fechos bnjo la inlluencia do la loy.

No quiero prometeros mtls,quo lo oten- 
ahnenlo practicable; no puedo ofreceros 

ménOJ, quo io necesario al Ordou y conserva· 
don social, on este período do crisis y do 
rnnsioion administrativa on ios Estados. Fiel 
i ltis doctrinas quo ho sostenido on la pales- 
ra pública y Crine en mis tendencias de li

bertad y de justicia, on esto vez, las unas y 
i-itras, quedaritn probadas onlnojccucien 

t'V'.uad los clubs y los comicios popula- 
: venid d sufragar sin restricciones ni pro- 

slon: seguid el movimiento saludable do 1a 
democracia, sostened la Ropúkllca liberal 
quo es el derecho, y asegurad la paz, que es

Diversiones públicas.

TEATRO ARBEU. 

ΟΟΜΓΛίϊίΛ DRAMATICA

tiranta c» un neto, 
do D. Tonids Kodrlguoz Rubí, escrito en ver
so y titulado:

B E  PO TJm O IA

A  P O T E » C I A .
Eilit dirigido por el Sr. Oalzn. ‘
A continuación, se pondré en escena el nuo

vo y divertido juguotc cómico dividido en 
dos actos, arreglado dol francés, y quo lleva

DOS GERMANES V

fiil'BE FUTO Y EñlDEDlDlD
Darti fili ol ospsctdoulo con 1a bonita pieza 

cómica titulada:

Onevem· Sayos,..
escrita por D. Luis Olona, y en la cual tiene 
A su oargo el Sr. Muli 
pel de Anicoto. -

L O T E K Í A

En la muy acreditada Farmacia del Sr 
Qoiizulez, se encuentra un surtido comple
to do cnanto hay do mejor en el ramo do 
Medicina, ISotlons y Hotiqnlues homeo
páticos dosde el ínfiinoprecio do tres pesos, 
coa ol iltoO guia do osarlo.

El iinpoitdorntdo a ti ti venéreo Dr. TaIjhs, 
maravilloso x>or sus efectos infalibles o» 
multitud do enfermedades quo ha curado 
cu esta Eopdlilicn y en ol extranjero. Cho
colate, cafó para en ferinos. Azúcar do lecho 
alcohol absoluto y glóbulos Inertes, pida! 
so el cdtnlogo, quo se dtl gratis on esta casa.

Su garantiza quo las medicinas do esta 
casa son las mas baratas, siendo también 
do eficacia sorprendente para curar toila 
dase de ai/crmahiilcn, puesto qno curan lo 
quo ningunas otras medicinas hablan po
dido curar. Los hechos comprueban esta

Los enfermos quo residan fuera do la ca
pital paoden luicor sus consultas por escri
to, enviando ol importe:

CONSULTAS.—So dan do nuevo A onco 
do la mallnua y do dos A claco de ln tardo.

l/ntco tlüfiisito en Mixieoi—Onllo dol 0 
do Mayo nftm. 3.

DEL FERROCARRIL
DE MEXICO A TOLUCA

Nuevos Sorteos para los MICrcoles y Dotniugo do cada somnua.

es el dol domingo, divididos e

LA DISTRIBUCION DE PREMIOS ES LA SIGUIENTE:

SORTEO DEL HIEUCOLItS.

I Premio principal do. ... ..8

SORWJO BEL DOltrríGO.

1 Premio principal do,........ 8 1,000
i „ de........................ . 200
l ,, de......................... 100
3 „ do 8 50................„ IS O
1 , do „25.................. 100
3 , do „ 10.................. 32

100 Premios y 2 aproximaciones,' 
anterior y posterior al do 
8 1,000, (to 8 24.............. -18

102 Premios.

OS Premios y 2 aproximaciones, 
anterior y posterior al do 
8 500, do ...................  28

Premios.

Unicamente al premio principal so doscontnrA la contribución, pagfindoso Integros 
los deniús.

Loa sorteos so celebraran, como do costumbre, a las tros do la tardo, coa las mismas 
formalidades observadas basta aquí, pag/lmloso los premios con la oxactltud que tan
to crédito ha dado ti esta Lotería. El primor sorteo do mil pesos tendrá lugar oí do
mingo i  do Pebroro, y «1 do quinientos tesos el miércoles 7 del mismo mos.

México, Enero do 1377.
Ticanctro Cuevas.


