


Congreso del estado de Tamaulipas.—Señor.-
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CAinn-^ nes, concedido al presidente en. el art. 106. Según la letra 
do se trata de la felicidad común no debe permanipcer I de este artículo se lian de observar las prevenciones de 
apático ni aun el ciudadano: todos están obligados á.í!fej*r vlos oíros, y el 168 dice que^ eZ congreso se ocupará de la^ 
tribuir á ella con sus fuerzas ó como pueda»; y ̂ ys^^-Jt ftbsemttSKion^ sujetas á su deliberación para hacer las re-
gislaturas tienen el deber de manifestar l a < ^ c i f « ^ IgSp ,fbrmitt^^^ érea comcnienícs- de modo que es preciso que 
conveniente en bien 6 perjuicio público. tjL^^^^i^Mi^^tíl^^él 5tífl#;i»iJf)'V'̂ ecrtíte las refornias. ¿Y la convención es con-
fedsral 1^ ^ «»j.-te|6lío-;v y, •ella hace j i ^ i # - - d c t ^ ^ , igyéset^s lírcesaripi CQnTRjBir'flil. (J.ire |ha-1% *3ŷ  
pase á sjl' |P|igfc(o^, feori<tú<iJ¥ii|íl>se por e«iliÍNtoljjf'-««%';c^«iglii$^^ tío es'coBPtilmicioáal.'Tali "tsAm. es la ley 
legialaffira, no" i ^ba f ' n i délje guardar ® ' § * * 5 ' M 5 Í * ' ' J f e l * ^^ tiutwdad del congreso en estaparte, que no con-
jniciátiva becha por 1« honorable de S. I.lm B^jg^iflÍBíílK *e<fio\_s(H'' ¿fesideute l.i facultad de hacer observaciones, 
lie marzo último, «n que pretende que^lB» •^.ifiijápti^ jHtt^i* íjUíso que únicamente el congreso tuviese la facul-
podéres Be trasladen 6. otro punto, y <}ue tíÉf^, ^f^. ¡ ^ * 1 ^ %• IPfoel' las reíorina=, y pretender darla á otro, es 
se despache :j)or el congreso general asunTO algMi^j.-fí-íjiíí»" jBafiífillsto ataque de la ley fundamenta). Solo el con-
la petición fuera apoyada en razones sólidas, esWÍfejiwa-| f íesofeneral puede interpretar la constitución según su 
tura la ausiliaríaj pero muy distanto de fundarse razOna-1 art. 165. Y siendo de mas importancia la reforma ¿podrá 
bierneúte, n i a ^ ||It^ te, -BfeceBidáá 9;,'conve-1 ofro Utacerlal Isp: f4 ,*a ' i in4Tc^*adicc | i¿ absurda. Por 
niencia de la l&éaTdSi que se propone, se vé" á'solo lina í otra parte: el poder legislativo de la federación está de -
oJ£&d3x que si. se ^C(;;pdio»e á la petición se siguijeran tna- \ positado eu. el congreso g«fteíal, segfl-n -el art. 7 de la 
leí̂ 'S*»'l*WIWM«lWMft̂ =j *fm ki -tíft̂ Sícicw es it»pfaéti€*ble-.-j «ewistiíttcion, y mtenti'd?'^ifit;sista el congreso cualquiera otra 
¿Cu<hj(í^ej«B9 iérin preciso para que su tífeslacien se veriíi- \ atítoriilad fésfi'siativa es cstraña 6 ilegal, porque no pu-
q̂ jĵ L ]; 4l.f:opgre^ó a]briera otras sesjiones'? Ciertamente, que | diendo ecsíMir dos podeces-legiíriattvos, ¡^ se -desconoce al 
ÍBwa Hetegário IHMMW, y -en-t-re tattto hairta áesor^niza- í congreso y entonces la constitución se arrolla, ó el otro 
clon en, v;arios puntos que no están arreglados; la rovo- ^ que se quiera ins.tituir es ilegítimo. La honorable Ipjjrisla-
llídidji '¿if^iáéra; la 'hitcicnda pública no se sistemara, y J tnr.i de S. J.iiis ])rotestó obedecer y hacer obcde('er la 
fiúeaíiiíSb 1*96 réscflVd-se cuestiones ifiíportantcs, "se diera \ ley general, y ia quebranta siií duda si insiste en csii con-
ft^ t «fifáft¥í/rtlos -iín los esstados qiie l*s esperan. ¿Y con 5 vención; y no solo nifi-inge la constitución federal, sino la 
ipé Véci^si» se -fcliéífta para los ¿astoS de la traífacion.^ » particular de aciucl estado, que previene que aquella se 
Apenaií "Sfe cdtíre, 'y -quizá no en su totalidad, el prcsu- s observe. Kn lo cspuc-to, y en otras razones <juo no se 
pWíSf'6 rfe'feísfo^ tMlinarios por falta de numerario, ^y a»! \ espenden por obvias, so fniub la legislatura de Tamaulipas 
se pretende qne se hagan extraordinarios'! ¿Y eáos p-istos j para hacer presentes al confireso general las prójiosiciones 
"jAbti ijtfé ^ "cutíí'eriY'Soguramcntc no se lavo prcscinn to- 5 siguientes.—El estado de Tamaulipas no ireconoce otros 

H - t i l , . 1 . . ^ ^ , _ _„^ . . , . . ^ , ..... . „ , , . j ^ ^ ^ ^ ^ 

declare 
1 . ,- - , , . . „ . proyecto de 

'•roí "íjilV'̂ í*, iífe t^l^fltn allanar.—También se j)reten(le que>j forttiai- una convención para qoe prpiyonga relbrlHas , á 
"i^l'éoiíWeiítí géndral entre tanto se tMslada no resi.Cilva < la constitücion.^—Que íniéntrás no se,restablezca el Orden 
Sfbsa ffl¿t'íí*i, y ¿stb^'áfería el mayor mtil. Si dando ol con- \ públic<j en S. Luis Potosí, se desoífan |,as pet)cij<|nes 6 
1|ráS6 ¿raéSísH -íbkoteeibnete ho érttt*i todos en el orden y ; iniciativas que haga "el -honorable congreso de aqiiel esta-
quieren ^eludirlas, MV^é sciía si no las hubiera'' Eso fue- 5 do, de igual naturaleza á la indicada.—íCiudad Tictpría 
'ij-Ü-Stíjav áBletto'Iff'X.wnpO píira c(uc interpretando antoja- \ abril 6 de 1830, 7.'* de la instalacipn del cpnaieso del 
dizamente J^s l^j^s, y sb prPÍcsto de .su ciimpliinieiito se | estado.—Teodosio Tíévi^o, áiputado;presidente.--T?J(wé'Ma--

"WSMfáSíftAMh, "^ára ^ b -se aledrára qife tip habiendo deci- | nuej "Ruiís, dipn|ad& gecirotarió:—Jyan <iiíerra, |jputa4o 
•*w5n*íí^'t!Aigres<i-'|^eT!tl, ni ptidit-ítrloáe 'OCTII'I ir á él se ^ secretario. , '~' 
~gBÉW ¿ft'bítrafisithtftitc 'en ci'órtos cnsóS; y para que no 5 
"tBhféWlfe'ltfá péiíi^<k dli fi-(irib"cn'las decisiones, 'hicieran i ÜS^ 
% ^ ' W T Í i f i Í 8 s 'Iji büe 'léfe -VitliWe Ü» Igrana.'flti estos mo- I '""^^ 
4 i \ ^ áfe 'ftraía l a leifelatttife de •Tiímtttihpas pafa pedir al I 
^é^É^fr,^Wí' 'W^gtríerrto.--^<ÍW! ho *e apruebe la ini- > 
' • ^ W m íKMíiMilé •cbT^gfé^d de S. -Eúís Hióti de 17 T 
'^Ifé'ijíSHibrWinp sálfé tfAsMiPíi iíc hSs ^lód'él^á-áltpremos, I 
'^H^e'^\^cérií^f!tí%íx\é¥a\, BlWhtras iio 'torftáfá ¿n cóTisi- í 
deracion apunto af^no. Ciudad ^'ícfoi'in "6 do Hbril 'de \ 

^ílfi).--^*f* —*l̂ é*96sfij •Tífevnio,-diputado fiiesd'íélije.—Jo-^ 
'm %mi^' Mii.'^W^Uaáo Sti^rt'liTiio.—íuSn «-uefra, dirm- \ 

Noticias del estéSé. 
Sé •ssfbe pot iflia *^rséi4a -̂ síenida "sáte. ©liltzaéiak,'«(ue 

el ^e*3«fal Oiwrréro 'y"©éda,Mos étftiftiífcn en 'el ' cerro, tíe 
\ BaVrabás, y que afe'%mí|i«i%an de 'reeíOgtír' las tÉli^as cí-

• ' f ; f l%r^ ' '4^1 '^AÍhj ' ío H'aWírtíífi)a«.—?^e1Í6r.--Sicto-lv^í«as ae las cemtdMos,'tó'ique^ '^aiarííbsfn étttiiáiáEínar 
pre -que í,e deje tnspasar un .ípico la tév, "se alJíe l aucón el grosero embuste de •qiio'íiftMan «itirsíao. á'^e^ta éa-

•*Mfcía' 'l 'ías^Vaíí^é«cines, •'y 'si se qniefc'ftonscWir iu -1 í>itáil vatíaé es-íMiftéles'=áe íes %9púteadés, 7 qne ;itetaban 
4 a < J t A ' e l ' ^ ^ ^ a " T ^ r a l , es •rtíci'-í^o-que 00 í.c c'onsic-n-l-'oí;ukOs agaáíafetíao éi -éíSiíOíte -ta actíaal g-aerra para-'efe 
"^s/ñ^má'^aSifSo'-éírtítm.'fÁ sis-ttíftia «c ataca á Veces, pí<'••«'óK;'"a6-;víva'E^áSa*^ ^^'^^ 

aun cuando se alegu 
se dii;e aplicada, 
Así, el congresti'' __ . , _ . . , 
que trata de sostener el sistema federal, pretende una con-1 %In %r*n «Wtigfíó <flé'̂ %í*ttinítBHiieiitfes •'se íian-'aífeer^Mo 

te'%ir¿*%u&*%''trfílé dfe ttfffeftnal- fe cíftteucion, á ] á 'a acta de! de e^ta capital de 6 nSe íBBrza «ftli'fa-tóa-
• - ^^ f l égW'^ f f i b fefe iio=^>o"*fe'dotí6t^^ 

"%fetfia»ifté-is'% ctt*stittitii6n'íufsnia.''P;k consti- l Los operarios de '-Wí»* 'bariienaas pei^gtiisron-epin 
Éfe '#%ddó^áe ' feifyt tni^lá ,- 'y *!se tnddo tiire í tanta a'éttvfdad á tes'^iíeá 7 ofieiMtes'de-Salgadov-que 
la%/(S^c() y'eS(*áBÍVo,';i*íWfe'ehvaiio'se''$a--| a{fenas'='q ít ««);^ocülto, 'hafeíií&iWlose V%toj5rfeei-
l»''^i''ÍllÍilíi-TpBrtiíifl^s {Jft<«#^tebs. '*L^^ ÍHíades tes^Was á-píéSteiitarseífén e^a''Cttpittelv ^ ' énmtemér 

-'httyta'^i -fTl ^ f á ^ j ^ h ' 1 ^ tftí-nípiD y I ra, donde se les •ha-ttífíMí)' con % itifftflgen.m jiqtre; ««ife 
"el'l'fe 'aifc*e:'Pít¡tti'V#o/^b- 'ó*^*» 'fes' faciatttdesdfel ^ . -íjémttndarte-gerwral'-Artiíijó-y del 
.11. . . , • . , . ' , . i...t..,...;i-..'.¡...!.'^ ,.:'. . ' i . , . . i r^ 1 /-• i!-.;- " • n í i i j - . i J» ; -^ . , ^_ i-... <.».«„, :.v« I , ,1-;.».^;. A a ~ hi^íS^b'na'''tíc(a'Í^fMi(iltiéti/sé ó^í^r-i Sr. coronel Garda.' Ptíéde-'debitse e w tofio-íi^'tiger '»e 

É''''ÍÉI^áS"8Í!'%ís''*7«Miís'3#^íiífite> m Ws Wéíil'utós rtíí-:V'1a'vei-dad, qtíe no iqiíéttá'á tesfáccfesOs t)tro-'pMiítO'-«n to-
' fJw«íTife***W*'*e^íÍfe ' ' i '**^^^ ''Mfomíaiii'm} do el estado, que eFtíetío fe Barríftfa. 

( i » JHípro««Htó.) 



LifOFOLBo i>^ S^̂ J!t7g«J}ííy,íjG. . I Í-.9S pfljp^es que s? íi!>Akrop (jn uti egc^e^g, ^el ci\r-
Toda* las miradas} se, fikft 09 c^té TOomf(pt<^ ^fiktfi i '^^^'^ 4ft ^fí*; ^•?!=P'f°; dier9flL 4 coioc^r <¿\i,e 6Í eptíjb^ 

íieopaldo de Saxe-CoJ^ourg. l¿n^ pa(i?¡ {|*b̂<5 á S;J, i^it^ «a- I encaf^ado, ^e ver al príncipe L^ofii^o, p̂ aya deterjgjw^^-
cimiento, nj á cujilnujc^'íj pt^a, c¡}.\if^ <j^ le soa peísp,-; I le á Sfi oastiptic^to con k heri?dera ,del tfooó i'jngjíé?. lií o 
nal, ííl ocupar hoy ,1^ al<?ocÍQji?, ^í§>^'y^' 4 ''' cíiJi4a4 á^ \ habjeníjfl podido ei^^^tit^íyl? en lyó^dres, f̂  ]̂ ,abia vlfto 
yerno (h; Jor^e IV, y 4 la üMqiítíii. aue le vri¡cce e*Jt,9 Ú-: \ ^pci^i^^o ^ tt^ar 4- Éyj^.íví, dojnde aquel p^ípcipe ha^ía 
tulo, debe feoíameíite 'c\ pQdw: eJcvaa-sfi tal vtz ^\ (ronp ? su^ j^jmprp» ^nsayo^ tp^jares en f̂  ejército de lo^ iogle-
db la Greci,} modcrnn; ^ «aí̂ a 9JÍ;V'ÍVÍA9>I llega, a pejaU^T | ^e^. E^tc yi¡?g5 ¿(.é el qug t^Mt . ge r^ r laa tr«i%!̂ ?, dpi 
se, deberá, muchas ac(>jqce§ íit^ giííoi,is á Naj)9,l£;qti|í f^; \ ^misario. 
que este fué la priiae'ra, CAUSÍI dfe PU l̂ia^nza C9B1 |^ ^^e- 5 ííl ,e);)vía.dQ de If» e?sa da Qrí"'-9> Upippbre de f^p-
redera del trono do Ja, (Jrap-BLre^fiEj, ^ ^oî flo n^apí» hoy \ ritQ y dp vai(;ij;, lííil>jí(, ^̂ sî 4i4p y tomado parte en la bji-
sub pretcnsipDes á Ijt iffleví» dia4ífBiiV S<Í conci^ 940 un,g j ta^a^ de T^l^íjEra al Jadcj ^9 ?u ¿óvfu pripcipe, en la ^if¡p 
tal aseícion necesita.d^, pxuoto'ü-faj-^ft pre^ent^^i]!^, e^ m e - | se ^i^tirigujp y fpé lierido. 4I di» $gnicntc de la fccÍ9 ]̂̂  
nestcr jíetroceder á ip,ti;a úppc^ njas l̂ yaiu». 5 ?e te ll̂ ^̂ â y^ p|-ovÍ3lo de <1ÍVPÍÍ̂  cjirtap, entre las qu0 

fillentras' que 'í̂ .3p,9.1,Qp̂  ÍPfirtifíb» sóbíe Jfqgfft^-, ?a \ se remarcah^i upa diq) lord \YellÍ!;igXwi aiuiiipi^pí^o la" ip" 
ftiglsltfert'á no perdoDa|i^, pipijíct? pí>fr̂  4.̂ t̂ joer e^tc' t()|[jíii;i,-^ uti)fili\4 de jius e4>fu,eí;;¡;os contra la <irme fcsolucion de VÚ 
te 'que aitíefiazaba iúvíidijijp todo. líUjí QO P"^i«l y& W?- | r»»»} ay^da.nte de cajppo, dp tíP aqegtar jamás el fnlápe ^]^ 
car entre los reyes a'(í]fe;i;\íio^ C.íV»,*'"'? •?) K^uq^dí^, aorjgúe ^ ae b p r o p o ^ . 
todos estaban sometjdtQ.s, ,6 pr<ífL ,i¡i%fí];\Y,q^ v ^\ij,{l9s; V'i*̂  nc- > La xe^pppsta fie Lcopp|(}p caiprcj-nba lio-̂  tpqtivps ^ 
cesarro, pues, pcnssjr gjn Jo? B,\I,(J>Í)Î »., q.ie iíi.ít'4 en^^onces X su ne^^tiYfi- ijabia a^gî nq» copfide|iciilcs, que de niqguoit 
fueron mirados qojx jĵ i alt,^ tfcsijcp,' y ĵ̂ sfiu'is. esÍJinados 5 suerte debeq s,er divgigjiíjo?.; perp qn ju^lo y Bioble prgií-
en tan foco. La (jr^..in-JJf^pt^ se apj',^ycchó de| ^ls,g«s- j guUo habla di(;t5\dq su^ ídtiiqas freses» ppnpcbiflas en f-to^s 
to q,ue produpia «,n .gjijtEi.̂ » 4° ig\'§rf^ lípfwan^sgtp, y de ! tírn^luos: ^Nuijea po4r,é pfinsentir ,09 ser el priii)er pubdi-
todos Jos males (¡ue ^g^uiaij' á jps(j» íni^ú'ia" gíffiw*; y á I to do ;»j iQuger.>' 
nombíe de los jnteteiies JÍ̂ V-H^ Í̂Í? ífti'citv *í flPWQ de l^s í Los originales de estos (Je^pacljos fueron epyiados gl 
masas pa/a c(visi'^uír ^ ri?fit<\nra<;j.íW ¿e los .trQnqiB. ílqtrtí | TOÍ((fl*9 4»? al fifjy)e*a^or Napoleón, tjue jos recibió en el 
las naciones re?(3nti^as ^ J¿ t̂.imE(̂ 'as jnor *1 sihtéjjí̂ íf <9PntÍ- í Woiuepti? cp (pje ij^cia ;;u entradji f.n gl Kreiphn. Jio §1 
Dental) cuya infracción se habia anunciado como la causa \ í̂ oto fia ente^aríe dp ellos, dijo q} príncipe de jScknuihí: 
que diera el pref^e .̂q ^ y > JílVaílif 4rt JíiUsî t ^ 9lí? '""s j í>ííe aqm un p.royccjo que importa nrmcho descujjjir. ¥ p 
sufVia era la \)olfinde5,a; ppr ^(s||ii;fr^ ^ptklfnfnte iiptprr\i(flr « 9<ibjé j|npedi|: ^st.e caíarojcnjo, por ol cual se qulprg jfl-
pído r̂t navegaqj^ft y §P«Be''cÍfl.- Sji ^paiciqi» fr()¡:}t#irj¿i cpfi I í.u£rpccionar'á mis pueblos d,e Ja gulanda." 
la antigua Fraqcia, y , ^ ^síjsiipid^^ .^ -j^^ ¿3'''A? # Jp ^ Bonaparte ,coí)8ervó con harto fiuidado, durante tpda 
Inglaterra, _<}ebipn,íaqjj^t<^3ÍflgÍ}J^rm^nJ4-tolo j ^ x ^ M P / m ^ ' U » fcliradi", h) xarta eje Leppoldo, y á Í>U atribp"|L Pajtí« 
^ado sobre iin Ipyarjlrî mfefltp (ÍB (% ^'^fiB'^? íQfíf?!* ^ P * ^ i*» h'.'í" caviar 4 las ifianQS de 1.» princesa .Carlota. M a 
ider déj Soldado 4fi .!'i ,^ftneJpi- ^sri) 1Q? pflfi[^[iíipí> ,tii>;s ^ ,bi*o seyrvir estg dopumento para hacer cesar la^ «Portjfl-
encterrába.Ja H<í!iiy^,,}jP9j§l3Ítaiba|} ^í) ^(^f¿ líjop, (jfir^cljos ^ ^ cae iones con que la a\igri?n eatrecl^ar á conseptir en jyi 
*r«or delj)aí[s; (J„'^prtió ¿a ĵe^- míy9r gle<5ci(^ ^pf; ,pp,wĵ  í enlace que le repugnaba. 
pi^ínéípé de Ip, cíwa -d^ .Oj-aflee/ cm^ ms'^í> ,^*?í"í m-\ ^ , Í(P t » á ? S | .»»?. d JüíBS'^afef. - ^ I W ^ í ? fe I Í ? 
dp cpo el r^uerflo jje Ĵ  .JtB '̂'í,9n .t'>*il'>i^fedá flob»p f^-S Inglaterra, cuando su* tropas aun se balL\ban en Francia, 
l i p e l l j El j^s,h}{(et^ jle ^, j^vm )Íj,*j;p x'isí^ e^,fl'l i¿»fl-í^ el prínciBgJí^^oJíJfl, qi^ Éfa ¡({s ¥fi acpj¡r,pa|íffl|i¡ento, fué 
cipe hereditario , ^ -Pi"íti^e (.q.V"e '^ar^ñ^ Á in-^^^^iiP M ^tS^'i'W^ i° if^ pW6«i?S9 í?«rloía, y bje/i pxibli.̂  admitjjip cu-
paña como e4^?an de:j,Lflr^AV"|)|l,l¡ijgtqp) piiw^a(ifi«lp,flg¿j-yjg(ifl sertfo de Joígp lY. 
fe de ÍÓ3 antiguos vasallos de j u famiiii! Kl joven Leopol - | í/Cfiíí^o ighpt pu êp, ^ ííapplfioij e^ía aliajjía Jaes-
do ^ofr^cia jfd Jüs ,(ai? íÍso^.9r.as ,C5pufjpífa.S .pgflP í^sdaviil ^f^ijt^a- ^ le ÁeW tawbijcp Ja qar,«iíja de la Grecia, '»! 
aescooocjdo (Je los p,i}̂ fe[fíg > ,^jiiwáw «P Jn^iñ í fe í" ' ' *»" 5 U^^ÜJ ^ jttíptfSjBla, p,or,<iue i>«> el xompiíBiento de Ifis pro-
«erle por ^uia; ,?}n ftRtpcj^íJwíS!? ^g'i^ liq^jr^n J3ig<^v.yJ9'"'ta* de Jag <¿^a? «le .lianPHJ* jf de Oíonge, el príijci-
apreciar su camcidad ^(^psisdf ^ |Cpf3Íst^ic4fi .^»)ítica-l f̂ e ,^stsfl& lii preaeijute ,al scg-yiáo <te la lljjsia; y en ver-
aesd]e la ,pér4j,da ^ .Ifts ,d.p,giíflÍQS,4e ,W .augHíi^ c^a , ^ | íja^ que I\Q $firj^ ŷ ljí 4 áonde 1Q» jpioistros Wellingtoc, 
peiiáo flfté jej-a íkPíJJfnj^tf, jtftt^ ^e ¡jf̂ fljíj, * o ^ r ^ l jjrja- | \J4PÍ!tewfti*h JE i!í»l«naf-. Ip hubieran ido ü .buscar para en-
cipe dé' prestigios h'arto S9A^SSí>^ P"*"̂  adquirirle la con- ? tregarlc el cetro de los kLíhooS' 
¿,9.;i7;.a p̂ilijIJQ» .SntS» M n^^ ^Ü *e ,#to$ti{ftjja; .jt ^pn .xonse-i| -r«*Prr 
íiuencig, J»é rg^uelfp i&tt HWÍrÁnppip jfiV-"Jí* ¡PiP'')'W Qsf-; | .jR^üyíIáíilftí?. • 
iota pffr las ^ tres ..í̂ a«l,í¡¡s ¿e í^swfliVfeu^eífetiiílg» .¿r,4*,#r'Wí"'* -^í*^- -«iAití̂ WS «ifiJ RegÍRtro oíiciaJ-r-Muy gres, mies 
^^cjf. " • . ' i 4e .te4p «¡¡«i ÍI^ÍÍPVJ: Sn jcl .Húj». .̂ fi xlel periódico tilula-

- ^ I p .fíiJî ba ,yj» ,^ata ,«ste „9p^}tî tí) fi .ciftí^eaí^jj^Jp ;̂  rfp Meg4»fiifi^m JífiMea d^-kt j:^í»«V« mexlioMa» asien-
'de,1^9 ,dí>s iPRÍpcipe?, y ,BO ^e^^n ,ê (i fu (̂U«i>gíi,to J,ij»s4jfíW-. Mi» ^» «¡4**0? 1»*'.° ^^ J*̂ ""' >2íiyala «sM- pronu),viwjdo ^ior roc
ías .g»*' .?P íjooc'e'piíin ,"*W ÍSjspsctP já j ^ ,wpj]i^¡^(yaÁ>H- \ ¡dio .(l« sfis /^agentes á.n4ona«g,»i y idetnas Ja diitenciou de su 
tua, que ya se haíiia manifestado en muchas ocasioap, |-i),̂ r%iaQa, i^<> .fil ptetestp de'.tfiapflíi-abiliílad, atribiiyojulo 

Tal era el estado de este negocio, cuando la poli- J á esto el que la tesftf.ería geQ^fiiJ BQ <lieae cuer-ta á la 
eía i m p r k l de HanitoM|[fo se - c g t ^ 46 y w •jpjto _̂ de ;jgs'^ c^tadwÍP ínaKor j,ino J¡î s<te .lQ?Jm©«ientos.di} lí» salida del 
f¡fífflfpaílg '̂%líciáíéS ae'Ta" casa deOrañge" se "haliia pro-'s JÍM§«ÍO !&•. Rayala .̂ .cpn los ,qeaptífl? de i>i¿'itíini.os y .ven-
visto en Berlín de ISP'/PiMlWtoii.)feíJ9 "n nombre supues-Vías ^le trfjft&Qj qjIAe diíbió haber .pasado á. ^la ,deade q?je 
tp, y con , el que esperaba este ?misano ¡[legar a j a In-c| ,ge .J^vquqp á ^efito (MM'-haber insástido en ello elmjius-
IfíaVérta. f)ctcnerljfc 'eti \\i ^^rpnsito hullera sido •un.a c^osas-típ; ¡y ajjijqqe iWo ,aoy aiojgo de Amdqxuiegui, ni jpstoy'iin-
hárto'fácíji pero entonces § ^ i se^hubieta sabido de cier-j puesto ¿e ¿ p wpftiivos jjue Jitti;¿difiroi) Ja comuniísacion á&u 
\s> .fif¿fs& su misión, ,¡jue «gáredia, 1̂ )í>to mas Hi^.prtantfi,;|,debido táeippp .de ,dicjip&.^le^ocipg. el amor á la JMsticiajr 
cuanto piayor aya el misterio con <jue se la enfuUnJA: §i;5 ^1 iiVisi^s ^ue ffie ifis|iir,w ¡loa .Iwmbres de bien, iJie com
eé qwê  pareció muy conveniente seguir las huellas del:; pr̂ kgaciííin .A d/fcir jwi obsequio -4*1 Jesorcá) And»na^iji, 
via.gpio. ^ '-hm^ Sflspaclisndo xp jo„in«mi'o qae .pl.iSr. íftaí, iie praai-

• -fistc»-se perdtefon «n-Léndres-tíwíHrte *lg«Bas sema-:Lcfi4p «ISJlítas p,es(iMí4as ,y dife«W?íáp tajn podido conducir-
nas; y ya se desesperaba de volverlas á hallar, cuando es-Ij^je ¿á;Ja ,̂ Veriggji¡i«;Í9fi, d^ -io flup , bpbieie^.jde cierto en el 
te mismo personagé apareció de repente.- él visitó los miem-^l fssivmka,. y «1 JíSsij¿ltíiáo jia,-sjiiiJp J» /lisipaiáon abfioljjta>de 
bros-.d^ hw^tse^ a ^ u ^ s s jfafl̂ ĵ ijHí. > .̂.,9.itAi4î s,,,̂  ,^e .^m-:Uas pcesjjflpje,g#s .a»^ ;RV!i4Íeííi »í>At>er contra aquel fimcio-
barcó después para Gothemburg, ciudad de la Suecia, en i rjoj j r .1% cî &cnUiíCipn , | ^ ))U^ ĉq&Qpej;̂  j}4e !3Íeüa}pre ¿a. 
jipe •él\»i'ytó::^-íaipiíifc»*;áiSÍ«»;yíWaft^lgtíl9í^^^ disfrutado por su \m&áí» á .jpt^gíjdaO. 



m 
"Estoy-instruido, y toe serS fácil' recoger los daíós ne-1 Las cámaras han CeVirado siíS'sesiones sin procm-iar' 

cosarios, para comprobar que si bien el Br. Závala confi-J nada sobro Obte asunto, mientras que han ocupado el tiem-
ri6 eí •'«ncargo dé ' ia tesorería al Sr. Andonáég'fli, no fué J po en conceder dispensiicioues para que- un |pracUcanto de 
i, soticitnd de esté,; sino por los escelentes infornles que i derecho, de medicina y de farmacia s.o ecsaminc de abo-
íecibió'aqiiel; esj^ecialmente del gefe del departaínento de \ gado, de médico 6 de boticario. ¿Quú se puede inferir de 
cuenta y razón,'-'sobre la providad, actitud y graduación » esto? Nada que sOa favorable á la condi;cta leiriálativa de 
de Andúnaegui,, y t|tle este sé resistía 4 admitirlo y 'lo re- 5 los representantes en los negocios de gran trascendencia, 
nuncio' varias' vkces;-Sé también después," iqtié sin pmbárgo ^ en que han podido y debido fijar,las opiniones y afirmar 
rjle haberlo recibida t i fin de manos del Sr.'Za*a.la, no solo* el orden, dando reglas seguras al gobierno p;irá contlu-
Tio piresentó su coó))eracion á todas las disposiciones del 5 cirse en una cuestión cuyo objeto es el trastorno, y cuyo 
ministerio, sino qne representó con entereza y • otíergía i pretesto es la ley.—Se podría deducir,' que colocados los 
contra' las qac fo parecieron opiiésttó á la ley, ,x}é lo ? representantes entre los escollos de las leyes y de lat 
cual son el mejor- testimonio ésos i jjropios espediéiitcs | pasiones, han querido evitar los dejando al go()ierno, cuya, 
que se pasaron í ia contaduría, ^ é que Ahdbáaegtii ja ? esencia es la acción ejecutiva, en el oa--o de emplearla. 
más TisJtó al Sf. Zavala en el tiempo en que desempe-? En todos los pueblos quo se rigen por formas re|>rea€n-

• ñó la secretaría'de hacienda, y que* después de haberse í tativas, al aparecimiento de una cticstion que afecta los 
salido de ella ni' siquiera lo' ha visto, y ni - aun' trata- í principios constitucioniles, los representantes se reunoii: los 
do ton 8U8 amigwí, no por un principio dé Bíiimosidad \ nuestros estaban reunidos, y se retiran antes de rc'tolvcr 
respecto'del es-iniíiistro, que ciertamente no cabe en el 5 cosa alguna sóbrela iniciativa de S. Luis.—No' podemos 
corazón de^ Andonaegui, sino por pura delicadeza, 3̂  para $ figurarnos que hayan desconfiado de su pro¡)ia fuerz'.i mo» 
no dar lugar con su conducta personal y privada á que \ ral ,para obrar como convenia, ó como se crevcse mas 
se aóspechaáé contra sí ó coütra cualquiera otro: finalmen-J conveniente, y e s tan notable como raro este siioncio. 
te, sé que ocupado esclusivamerite en el fiel desempeño 5 Mas al gobierno no puede ni'debe tenerlo j)pra obrar 
de su encargo, dedica los cortos npmentos que lé que- | entre los lín.ites de sus facultades. ¿Hay una cuestión po 
dan libres al'«inidado de su dilatada, y respetable frfmüía, | lítica? ¿Hay ieyt» c-csistentes'! ¿Se/han alterado e^tas leyes* 
sin ingerirse nunca en asuntos de ¡iartidos, ni áün asistir j j Puede un estado solo con el achaque de reformarlas al-
'4 las públicas eonctirrencias. > terar todo el orden establecido? Estas deben s-er las cues-

, 'Sírvanse 'VV., Sres. editores, por amor á lá justicia, > tienes y la regla segura del gobierno en el mantenimiento 
insntar esto en su periódico, llamando la atención del Sr. ; de lo que ecsiste por la espresion de la voluntad ge-
Ibar y de cuantos- se hallen prevenidos en contra do An- 5 ñera!. 
donaegui, á qué la imputación que sé le haCíe supone cóni- > Sin embargo, como para todo trastorno so pretexta 
plice suyo al Sr. D. Adrián Ximenez, ministro contador i una opinión, y como á pesar de que en las cjjücas de 
de la misma tesorería; y para dar acenso á esta compli- I turbulencias, de aspiraciones, de resenfitniontos y de pro-

- cidad 'és necesario no conocer la suma honradez de e-ite ^ tensiones de reformas es difícil fijar con precisa esactitud 
Sr., acreditada por el escrupulosísimo y ésacto daserape- \ el punto que separa las opiniones de los hechos, nos ¡¡tre-
jío' de sus defcétes durante la dilatada época de cincuen- $ TJhios á indicar que sería muy oportuno j conveniente qi c «1 
ta y tantos años que lleva do Servicios. Soy de VV. atento ^ gobierno oomisionasü dos O mas sugetos quo pasasen ul ct̂ fa.do 

-servidor Q. B; 6. M.—El Impardal.' í de S. Luí*, y que estuviesen bien reputados en él,, para quo 
t' \ les convenzan de sus tíiTores 6 de sus equivocaciones, de -

.jl̂ ^ ĵ̂ ^^^g^gjggllgggjggĵ ^^ ĵijî îĵ î g^ îi,,̂ ,̂ ,,,,,!! ,̂̂  I jando á aquel gobierno en la aptitud de elegir entre la 
paz de los pueblos de su estado con los demás de la 

' S K B K X C O 3L<6 B E A B H X X i b i república en el orden constitucional, ó el uso do la fuor-
'Alganos papeks públicos de los estados y de estaca-» j . ; , pública encargado de mantener el mií-mo orden. Esta 

pital, traen un nuevo dictamen do comisión,'-y Una nue- j es nuestra opinión antes de emplear el último recurso, 
rar lesposifckM) dfl' la. legislatura de S. Luis Potosí con fe- i • _o»»—' 

.cha 1 f del ciarriente, insistiendo en sus pretensiones 5 g¿ ha* recibido ya el parte circunstanciado de la der-
-conocidas coa •*! nombre de iniciativa; y cartas particu- * rota de Cataño, que publicaremos mítfiana diciendo desde aho-
lares do S. LuH,' con otros datos acumulados en esta ca- * ra para satisfacción del público, que el comandante de Chal-
pitaVno dfljanídudar-que de ella se han dirigido todos ? co. Vargas, y el teniente Montano, qne con algunos civi
les «ttateriale» ecaainstibles, hallándose aquí el' foco y la j eos de Apam tenían presos los foragidos, lograron, poncr-
^reeci^n. prijtóipal de esta empresa y de todas: las otras que X so en salvo y unirse á la tropa del capitán "Castilla. 
no han tenido écsito ni progreso. ; •—^•^ 

Así es que las esperanzas de los descontentos se han i Sabiendo las autoiidades el nombre supuesto con que. 
fijado en S. Luis, y qne se trabaja por un cambio de co- \ los facciosos de fuera le comunicaban t>or el correo con 
•as en̂  Mó«i¿to,- J* á lo men«s en disponerlo como el Jjog jg esta capital, se estuvo én acecho para prenderá 
único recurso d* 'fomentar lo de S. Luis, y de dar nue- | i^ persona que fues,e á sacar dicha correspondencia; y ha-
vo aliento i las muertas esperanzas de los refugiados en | bjéndose logrado ayer tarde, fué preso el hermano del t'r. 
Barrabás, cuyas iteraciones todas están reducidas á bus- í diputado Aimonte, con lo cual este se ha ocultado en ti'i^ 
car prosélitos, oijBvidando gefes y oficiales, y é- enviar á \ minos que habiendo idd á prenderlo no se le halló en sn. 
los pueblos y- á'la« haciendas partidas vandálicas que co- | casa. 
Grieten toda clase de depredaciones. | 

La opinioB -de los estados y la de los hombres que ^ ¿¡¡¡¿yj^^^—j^^^i,^^,—^,,|,|||,|¿gggg¡jg¡¡^^¡^j,j^|j^y|jj^¿^ 
tienen derecho i á ' emitirla por sus luces y por sus serví- > 
cios, se ha esptócado bastante contra la iniciativa de la > SUSORIPCIONBS. 
legislatura de • S. Luis: las cámaras cerraron ayer sus se- g^ pagarán adelantadas: se reciben en el despacho de 
siones sin habprdado resolución alguna sobre ella: se dió ^^^^ imprenta las de la capital, y las de fuera en las ad-
utt dictamen-íitie-hemos publicado, y que unido á los de-$¡^^1^^^.^^;,^^^^.^ ¿^ correos. E;Í precio déla suscripción ef 
mas documentos do reprobación, deben ser y serán sin ¿^ pQ^^E REALES por mes en México, y ' do DIEZ T 
duda la regla del gobierno para conducirse en este ne- ^ gjjjTE fuera, recibiéndose los números francos de porte, 
gocio, cortando- -el escando y la escisión al raismo tiem- > 
po.-"-Guando se -inin agotado los medios de la taZon y del « _̂ _̂__,.,_.iiiiMwiiimiMmim»»»pBmii»iMr»nn«wiMri»wiitiiw p̂liiaiiiw»î ^̂ ^ 
eonvencimiento, ]m energía de\ gobierno debéj desplegarse \ " • • • ' - ' ' ' ' ' '• '" ' ' ~ • 
costra.una .voluntad y un interés particular que quieren ? r»™»;»*» r»x̂T .or,TTA 

• ^ , , . . 3 , i • ^ i i i niPHEIíTA DEL ACUIIíA, 
sobreponerse á̂  qasi voluntades y á los intereses generales, ? 
dando la ley átbdos y procurando establecerla por la fuer- \ pntrainA POR JOSÍ¡ XIMENO, CALIÉ h r umnnAS NOM. 6. 
za, bajo el pietaSlo de enunciar una opinión y de escitar ^ ' ' 
i w rqjjnedio j^adifico y coustítucional. \ ¡^ 




