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E ste  periódico no tiene p.erioilo Jijo 
po7'(jué saldrá cuando se . pueda^ y  se 
esijehde en la ojiciña cLe su impresión^ 
en losj)ortales y  cfillesn No se udfñi-^ 
ten suscriciones por la rázon dicha^ jf  

principahnente por miedo á hom* 
bres libres.

o afÍRaidos-dft la . gijerra c iv il y  deseosos 'ós buenos; m exi-  
CHU08 de que tuvieráii fin los males que afligían á la páín'a, 

confórmáron: con e\ famoso plan dé Zavaleta á mHS no 
poder, creyf-niio''que'ejecutado a\ pie de ía tetra habria una 
verdrt^era fui>ion de los partidos y que unidos los qurt se-  
gt.)itin á Sn’nt'a Anna y á Bostainante, es dcjcir ,  los aspirantes 
y  lepitimistas con buena fe volvería el orden cionstitocioMal, 
h^ibria libertad en las elecciones y que ‘rehovadá p or volun
tad ó equiéscencia de los pueblos las asafobleas legisla ti vas se 
olvidarían las antigúas y recientes dicensiónes y ca'iiinar¡Hn 
tivdos á un solo fin. Pero desgraciadamente hemós" pHlpádo lo 
contrario; se sorp^iiendió el candor y b u e n  deS»*o'ó. Mámese'la 
tontera dél general Búfítamante, y el, Sr. Pédiazá, tal "v«íz sini
conocerlo, díó éK triunfo mas completo una ’fiircioti iníñó- 
ral, atrevida ‘ y as(>irante, la »misnfií-5ima Viue" ló ,'htiio 'i'f'*g«n ’ de 
BU p&tria despiavofido -él alió  de 28í' E l^ S r ‘ ‘ G'áVci^a ’ĵ V̂ iBérns —' 
íi'or dé Zácatecáe, protegió contra eü itítciíic'íü'n''l'A'ráíñ’A ‘ del



á
B'isterna foflersl, y la repúblioa mexicana se encuentra él día d« 
h->y bajo ii;¡ gobierno CfMJlrai.- (lt-?póf,ico y  Iíijíiío, atjiíqiie uu» 
b);^rto con lo8 vestidos de libertad, federación, y patnótigmo, 
VenJadeá soa estas que se ronocen por todos Jos hombrea'  
pens^oce'S|; p ' e í p n J e G é s a r i o  ¿fúfcülc^rl^s '¿i;' ^s'plícárlfci|í?á 
Ihí íĵ ‘u;l.ti'tuá. qué "esta álucinádS- y  se^d^a'^-f^^rlteente-aprisio
nar y oprimir  sin conocerlo.

Con tan interesante objeto ¡dsfiposjprincipi^^ al .pjeeente 
periódico qué títüíamos ia V E R D A D  ' DÉ§Í^Ü*0 porque asi I» 
Tamos A presentar  á nuestros compatriotas,, es decir, sis 
adorno ni aun vestido alguno que ia cubra, sin declamación’ 
nea ni largos y elocuentesí' discursi)#! que la nnultitud no en^ 
Uende, asi tampoco ni con so6smas y supercberiae sino espo -  
liiendu los principios claros, trascribiendo los artículos cons* 
titucionales y las leyes primordiales que és1¿9:nda losa mente se 
han infringido y llamando la atención al pueblo:'6oberano. no 
para reacciones, tumultos asonadas ni pronunciamientos cjue 
detestamos, sitio para que sin salir de los medióá. ,qáe /nuestra 
sábia constitución proporciona, se. c.prten los paso'á. á. unsi fac
ción liberticida y se reformen ó aiiulen Jas eleccioriés á tóda- 
luz ilegales que se están haciendo,, y se pongan á la ca 
beza de Ja república, y de cada astado, hombres á quienes 
llama la. ley fundaiaeiita! capaces de hacer  el bien, desinte
resados imparciales, y verdaderamente patriotas, aun cuanrio 
hayan . incurrido . en algunos e r ro res— Conocemos lo arduo de 
la empresa y el peligro que corremos de ser víctimas de una 
facción .vencedjora qL.e no se para en loŝ  naedips par  xrírrií—- 
nales que . sean, para conseguir sus depravadas i¡ni.i;as, pero na
da nos arredra y ai morimos en la lucha cpnoo no esta le
jos de succeder, acabaréaios con la gloria .de haber hecho cuan
tos esfuerzos estaban á nuestro alcance para salvar á la n a 
ve del estado de la furiosa borrasca en que está envuelta y 
en que ciertamente perecerá si no se ccs i ta . á tantos dieslios 
pilotos piorno er)ci€‘rra á que la saquen con felicidad de las 
terribles, olas que  la coinbaten: empcsemos. Con , sorpieaa é 
indi^na(jion suma se recibió la capitulación, ó sea, arir»i«licio, 
que CGncliiyeri>n en Puebla los dos generales- beligerante? por 
razones que ya no son del caso inculcar,  supuceto que ha
biendo résujtado de saíjueHa el convenio de Zavaleta y adop* 
tai do este, aunque á  rechina dientes, \íot una gran parte de 
la nación, ,8olo jdebjó tratarle de . que tuviera efecto en el se n
tido literal y .obvio.cque, manifiestan sus artíc ulos, pues s.i asi 
se, hubiera.,ej,^cutddp, acasf) hubiei;amo3 conseguido el térmi* 
tió de la guerra civ'il y  triunfo de ios hoiubres honrados •



s
Mpirantes. é  infracctorea

carados de la. GO.nstttu^^^ de; las .lejíea. P  «rp,;¡o. de,8graoi»! 
T p ^ o  !0 :¡c9ntriíirio su'cedjflo,^ de! rito de-Yoik
qiíe tanto  hic ieron librar á “ la pátria ei ano de 28, aroalga,. 
mados, coa  .e|,;,cpr,to,-r^^^ ..escocesfíS , que habia quedado
e»* la ref^íjbJica appdjtí.radp. del gobierno, han rodesdo
al .Sr, .Pydi^aza, , 5̂4», í|i,ngañadio al Sr. Santa-Amia  y, se haa  
barla.dp,, dftl , fhája<^éro,,,Bastá^^ y del candoroso Garoia es» 
tHblecien(lo. sM g'í’fl ri / /o^í’a en , la capital y desde ella embian 
sus planc;has á, los ^stados, eri los que se han puesto . foman- 
dautes géijerales', tan ..escoi;4Ídos‘que solo los ciegos no. los ven 
■y carninando ,_al .n^iemp. fin van ¿í establecer tui c o n g n ' s o  g f i -  
neral, unas legislaturas y un supremo poder ejecutiv.o de la 
.rt?püblic,a y párticiúilar 4 e  ’ los estados quo. los liagun dueños 
para  sienrípré de la suerte  de la ¡pátria para empobreceila,  y 
enriqueserle  con sii , sustancia para fomentar sus vicios y 
para l levar á. ejecuqibn planes que no han de dar por re— 
9uÍtado el bi«n, de  la nación sino su exterminio, la aiiaiquia 
y ,,el mas espantóso desorden que nos venga á quitar la inde
pendencia ,  ei.doíi rnas precioso que el cielo nos habia concedido.

P ara  .demostrar , estas verdades basta refleccionar en el 
n>odo . c o n ; que se ha cumplidoí y se va cumpliendo el plan 
de Zavaleta  y l a , int.elii'enci,a y dirección que se le h a d a d o .  
E! día mismo que el Sr ,Pe,draza entró en México y se d j -  
ris¡,!Ó á la Catedral  con rnjtivo de asistir al Te-Deunr) que se 
aconstumbra eu todo triunfo, sea .justo ó injusto, se escnnda- 
liz^roii todas ,las gentes de verlo v en i ry  de presentarse acom> 
f  nnado ú n ic a m e n te . del gep.erál Santa-Anna y de dos secre ta
rios dííl despacho que, se habian nombrado e n . Puebla j  muy 
conocidos en la república po.r su, ambición singular de inter— 
venir en todo gobierno, por su adhesión á los masones y por 

•SU caracter  revolurionario  en. que se han'distinguido muy p*ar- 
.ticularrnente uno de ello.^, á. pesar de su profesion que lo lla
ma al retiro y abstracción de las cosj^s mundana?; entonces 

/fie notó por la maypr.i.a de los . asistentes que ni el gfineral 
Bustamante  ni los geneiales,,'.Arista,. Dtira.n, gefes y oñciaiee 
de la,división de operaciones* djíl gobierno legítimo que ha
blan sido fieles á sus ju.ra*n6*^t‘)s, apai;e,t ieron por allí y que 
antes por  el contrario ó no .entraron ese dia á la capital ó 
lo veriíioaron por  . calles y callejones fjscusados. Naturalmen
te .debía .chorar  esta separación ŷ  el .aire del triunfo, con qoe 
se pr««en(ó. Sa.alñ-rAnpa y lois suyos, ¡asi coino^los del gobier
no dejíiban ver pintadas e n . su!»,- semb!a.nte;8:.,Ia , indignaj.ion.i la 
vt!r¿i,ieaZi> y el opf.obii> que aopi.nyaiia., siempre á los v^n-i



%
erdos. iQ  íé especie de í'rámí.c'ííjh,' ^írégíiHtí é% iéé»
la en qde toda h  victoria I)h MoeWávJo 'yVor r«s écfVu-Vi».
lia ^Sáhía • Anná? ¿Y  eí S í /P t íd í a ¿ á  aün  cVée ' ha'bV^r'hec!:bo urík 
• b r a  imparcial?.

Nó paró en esfo, sTnó qué e n ‘ét  fériíiYo'^iisiiiA‘‘<íéM9nJ4‘Í’d¡ 
'e! mifiistro dé justicia y  negotio» ;ecí¿/síáHÍÍ1ófr 'reĝ ^̂  iXíibií- 
Acámente á déstompásado'» griíbe y  con iib íen'éuftge á>p;éí’o de
án caracter  y de una rí=gu!ái :̂- educación ’ ¿ 1 ' cíibiido rc.fesiás- 
tico, porque sus individuos nú pudieron ’ ssíÜr ■"tan. pronto á re- 
cibii al presidente Pedraza en. razón de qne la gf-nte qOé 
ocupaba la iglesia n'o ¡os- dejaba pasar  córrio. todps- lo palpa— 
rnii. L o s ‘ increpó, también porgue las pré V s/qué  'cWfírriíM a‘l  
Ritual se c<*nríin dtfrípiies del- T*e-SP(^’um; ‘h a b ía n ’ est âVj'ó dema* 
siado co» tas, mosttá.:idose miiy iaiVórahte-'fch la . sátirada litnr!¿iá 
que'  debia saber  mejor qtie •MBq.oiabelo..'Il<a.‘cairrtitTva. pa'éó des— 
pues á palacio,, se recibieron las áreng^tíé dé aJtíúná's- corj o- 
rHcinnes, consu,rnáo.ao.5tí esté acto- de recoiidc’riyiento a í  pian, 
de Zavaleta en la capital dV la federa.c'inn,, sin qué se Viera 
l:i cara en aquel dotisicilio del gobierno ni a ún &o'lo genfntl  
de los reputados por jiiiciosós y d e . ’é^pi'rial'pundoVor. ett. la 
repúldica ni a los que «e traeisijíieroní con Pédraiíía ’y S an ta -  
A ím.í; es decir,, no se vió á-Bus'tafTiai'te (<j«e- difíbia ser ,pa peí 
principal en aquella a ^ e n a )  r i  á lós éuyós,. no tíat'iéndóáe.’lan,-* 
poco mérito en los .'disrursus que\‘=e {'i'óniii*riab:('h. del «'élebre 
convenio á (]ue-df^nian toda .‘■•i ecéi’stétícia pô íMif*»; péro sf áe.- 
vió y notó níKK'hó que los yorldHós ‘alb<irótabínn. al popuia~ 
cho y á los nr>u.< h:Vchos para qué h^s aturdieren coii. viva» á; 
Sinta-Anna^ apeilidanclolo’ L,ih£rtador, s\n hacen merisión- ni-lun. 
de PvfhiiZ!», siíi tener la felicidad de qne- éiítós tjrilos fuesen. 
secyiidadt>s en el  yrado que ellos qUisiérnt»..T»ulo rt íexkano se 
indig'ó'  al observar ..una condút ta ta‘n estrafta. en el; día pri
mero de su ostentación aT púl>licb ' en que'debiün dar  una id# a. 
favorable de su causa y mostrar un apegb relígiofo á ios t ra
tados solemnes que acsban- de fimiarse. Nadie ignoraba en* 
Joní es ni menos ignora el d i » de hoy que la. po.-i.rioii de. 
Santa-Anna en las cercanías de 'Puebla' ei^a desóraciadarnen— 
te comprometida, que lu TÍctoria fue de las tropas de Bus 
ta/nante,. asi en Posadas coino- en e l  mismo Puebla,  e-to no 
se atreven á negarlo ya ni los enenr.i¿os de éste. El armis— 
tiv.io' y “̂ plan rte pacificación indtidabienr»ente- foeron obia pri
mero  de C or taza r  y en seguida de Pedraza. Eí convenio de 
JSiivaleta es debido á B<i.«tamante y bien puede- darj>e á. los. 
tres el hárato de que no fuvi«'fon: ma* objeto que e»ilar  la 
eíiicioa de tiaiigre; pero resulta de todo que debió sei uua



d*V fiaz etiíVa erK lriinifo Sap,^-AniJa con ej
npfñl^L^c y, -^r l̂^ojí '̂P.iSfi ,iV P̂ r̂
cSviíf j q ^  OÍ>a *ilVíoned.í< á ^.nrxnenir la couuda  ej) cla-r
se ¿e  a^^bsecitador á los yenredoreSjf t¿Qué / u e  |o acaec ido .en  
Zi^vaMeta, tViuiVfo ó coü veiiid? El . acuerdo circúla.do á , ios ea* 

de órd(:n de Ptsdrazñ,  en que  ae,hace a la rde  de, ia Bprol3acioi¡í 
ĉ ,e Busíaíi.aiitVí para  q u e  lo a c e p t a , l a  .nación en obyio (re 
ñiaj  ores ir>ñlc^«, dernut-síra qtje. /i/e l<̂  se gufido; tr»as Jos .heí  ho5 
i í t ro í íUatab les  que preseucií ,  rrios y estadios viendo,  d r m u e s u a n  
que fue lo p r i f r e ro , .ó  por iriejur decir, n r re .dUan/que  r se 
al rosrí iente de  ia b « en a  fe de rsueslroá inililar,tí3, y. qne,  toda 
ri vjúblíca fne engañHda piidieudQ < ótrf;ederse al Sr. P e d ía z á  
é! íávor  de  que í^ie sorpsel id ido  y obligado, por las 
á ifsclavizar.se al partido que antes lo escupiói y á {̂ei ir Jlmén k 
cuauto quieren los ynrquiííOf-, a{)arentai]do coj tía sus pentimi^n— 
lo- i!\terípres í\up <d.ra con hbt-ftad y confoime á ui>o.s pfincir' 
piós q íc no pueden ser con>patibles con su :génio /i)i con lo 
qúv él misnrio pufíido y débe esperHr de la facción qiie
afujra lo adula y anies lo quiso Heesiíiar, y que Ío arruiu.a*: 
vtt infalibli fílente que no lo nece-íite.

Ai^í es que en el punto que coaitínzó á gobernar, se d é -  
clíiíró ábiertaúií iite en ík-vor de la yoi\(UÍnei ia, Ej^e cuinuja 
de poder, que en concepto del gecreljuio Angulo dt po&iió ¿in 
lí/f iUs la fuerza aImada en el sefior Pedraza, se emplea úni- 
caaieníe paia poner en (>;áí tica ío? planes de la faciicn'de 
sfio de' 28 que saqueó el parian. A^í es que los comandan:^ 
t o  generales de lo*? estados que fuugÍ9n fueron depuestos^ no 
debiendo inspiiar dí'Hconfiaí^za f^upuet í̂o que se i»ronunciaiotl 
por el COI venio voluntariauiente, y ,que se tienen y han teiíido 
ei> todos tiempos por boinbr» s de houor y providad, de quie- 
r/<‘S jan>ás ?e ha oído decir qucí saliesen fallidos en el iriaíie* 
jo de intereses que se les habian confiado,, ni tuviesen aijué* 
líos virios qí¡e degradan al hombre en sociedad. ¿Y (|üié-* 
Wtî  los reeri>p-a/aron? ¡Dios rnio! No quiero nr>as (ntrar ê n 
detalles porque toda la «‘ación lo? conoce y los tient‘ bitn 
niíwVados por pu vida [lúMica y sus aberr«eiones políticas* 
Dígalo si E*io D. Ai:tonio Vizcaino, de quien tanto se d ice , y 
el que tuvo aíreviasíenlo de decir f.fii ialtnente al goberna- 
dc!f de Mi hoacán qu^ una junta nocturna celebrada en ua 
caté lema *spresian soberana ^*pora regf^nerarse, y que él de- 
hta pr«.(<'t;érlci con "as armap. A -í.co n íla  de uu manifieslo ijue 
ha pubiicádu el gobernador duijuesto.



Afif\nza<!o ej dominio absoluto del partido de  York ctt 
la parte' oillitai" cohfio‘’hemÓs' visto, no podía ser descuidad4|) 
en lo 'prepolfti'ca y 'gubeirnáliva, atropellahtlo con ese' podeí '  
omnipotente no'^sóloUas' tdhfetitociones genérales y pár t icoU- 
ires, sitío’si)£ntigiendd''el' rn'ismo pJau de Zavaiéta Sé han qui- 
tádó Iégi?latiini8 nonrtbradSs‘p o r ' los pueblos  eh l» c a lm a 'y  eá  
■pléiin libertad, y ‘con total axreglo á 4ás*con#itit‘(rci'ohés y ' le'^̂  
yes de los ostadós' 'para s.ustítuiráe otrns en tiémpo y modo 
prohibido jior ' éllaé mjsrnhíl ésto jamáá ¡o habiaVnoí jinágJiiH- 
do ni ló eppérShámoá porq'iié stiponé tina volunLtd decidida 
de dar por^'e) pie á' los principios oías eagrados. ' Hay [esitttío 
en 'qde la Me'y‘ dis eíé'cciiVués - vig<-!ntt?s se reemplazó por o tra  
' co n ' ' eP ’firi’’9e ’qiVe^''pYidiesen' vofáríe ¡s-in ditícuítád' § Ins q(íé 
teiiian’ éñ las listas, los que no habrian salido electos con ¡a 
ley' quR éstatrí ¿ti’ vi¿or. Pe'ro esta materia de éleccioní-'s n e 
cesita triit'iirse''cotí ‘mas (\^'tér)sion, y la reservirnos pará el rm- 
m é r ó ’si|,¡;V)ieii‘t(i No dfc’b'«írios pasar en silencio para c o m p rp -  
bíicion del' ts'iuiií’o 'yOrqnino y depresión del partido d^l go— 
bie 'hb,  qi.ie !ó!?‘ ri)ir¡i~frbfi, éscepío uno solo, han per tenerido á 
la facción dé'Síihla-Aiwiíi y que aun en !a insignitico'ite jun» 
ta cHÜftcadorá de 'de?>));r>..hos hn sido desairada la divisiori de  
Busiamarite áégui) queja dei rrii?¡no que ><uponé un oñcio es
tampado en el Ts.-iéí.;!«fo r!{ici.¡f.

'ChÍ!»mot>rnñ'i.“*̂ P:-i«*á co!7iei!Zíir e:ste aríícuío no? fiamos eia 
q n e ’lá omnipotencii que las fucivíiiis bc!igerijníf;S depositaron 
éñ él sénor Pedraza para arrollar todas los confliluaiones y 
íoyes, no repreiuieria á ía dé  i njirenta per  la razón de q ue  
la poíftiifi sana fí'ndá en «jne, puede haber  ju5t¡(:ia
ni orden en donde se proícnrie caí^tigar al que habla la v e r 
dad.” Co't eíla salvagoaifHíi decimos, que es tanto lo que se 
m'irinura de) actual gobieitioi c'-sceprion de uno de Jos  minis- 
t ios y de todos los Uberládorns patrioteros, que t!0, podejiVos 
publicarlo sÍíjO ^n (¡ivérsos Jiúmeros con el fanto fin de que 
se reformen, ev’iten el descontento popuíar y no dén Iuííí-í á 
reaccioítes peligrosas y fiempre funestas.

Se asegura que ía noclíe riVíl sábíido 2 del, corriente fe
brero ,  salieron por el correo orílinario vejnte cártas tiniiaqas 
por  el «• ñor  Pedraza para otros tantos gobiernos de los cs?-~ 
tftdos, reotunend;)niio con erri .̂'&ño ,y difusión fi lo¡? gt‘n<»r<>? Sk!:!;:- 
Anna y Gotncz F¿rias á fin d e q u e  las iegísl:>tuia?. nuevas de 
Zavaleta  los nombren el primer día de liia'rzo pijra lo« K/a- 
ves cargos de presidernte y vi( presidente de. la re¡ úl-üta. Con-  
fesetiios que <--sta noticia nos, pnrecia incn;iMe, > ^o\o pocíia 
creerse en e! caso du h.%'der perdido ei scfior PediaJía la po~



tencia mental 6 sufrido notable,alteración: en su catjezia.',T<>í’ 
lia }h íjacion, es.táiípersuautüa, ile. que .el prirRerp es incapaz tío 
^obei iíar por ; sa,.fJ,ecÁciid propensión aj, alvopellami;eíi,(,o dé las
e,ye8;.,y .que .el H?í?g»i\d9*kp.fir su versatilitladi é/( ignorai^cia taa

.conocida,: ,n.o<;P«,ede- ni .eii,. 1,qs ,f;piifine¡s,<del,, .gobierno.
La .historia, nos, djce q.iie los agilitares :.espe.cialn'eHte 

.los momentos de.: un . triunfo- »o deben: .llevar .lasr^irieadas ,, d ^  
gobierno sin peUgro,dé. fque perezca !a .1|her.la;d,;;3-\-4a .razón lo 
cortifirma: ellos. .po,r. su' oficio s,e,¡acosl,UTribran.,á _quitars,;C:.u8.n- 
to3 obsta( ujos se p.resen.tan ,á sus miraS; p.ii.ra-Gone^egujc la,.vic* 
toria. Tuinan;  un hábito, de arroU.arlo todo j:exá;rii,en,,;y,.*58- 
ta Ivsjbitud es -,muy ..cpeíjudiGia!; á? la , líber,tad4de¡;ilo,9„..puídblof.. 
Y. 8Í, '<g»(o es verdad ann,;hab¡andp de u.n,. c^pitati .Jierpriano 
„quc hacia ila guepra ,á los estranps, ¿qué, dirernos;, de.l; q.ue .la 
ha hecho á\ su gobierno y á ,?us htTmanoí? &I señor,. Sauta- 
.Ariiia adennás ;se.ria un buen.hornbre,. peio hárá un , p.ésirno pre» 
eidíínte sj alendemos á la cond.u.cla pública ,:rjue ha guarda
do en todos los estados en ,^qu6 _h#aesidid^f.;í4Él.., tú la guer» 
ra á los primeros patriotcS, y fue infiel á su gefe Arredon
do. Felicitó á líurbide |>oi su coronacion, y le dijo que sen- 
tia le hubiese otro j.ireíidido. Se pronurií ió contríi líurbide re
cibiendo casi eu el acto qiiii>ientos peFOt"' para unirse á Méxi
co con él. En Safi Luis Potot-í se (iechuó indepeiidiíMite del 
gobierno de la nación, haciéndolc-í la guerra. En Yucatan atro
pelló la libertad du in;preala y sacó suldatios de la repübli— 
ca conira la constitución. En Veracruz todo el mundo sabe 
lo que ha hecho contra las leypp; y en la última época su 
g)>bentador Cama^ho en el míinificsto que publicó, dice que 
h;\5ta ha quitHflo y puesto curas á su adbitrio. Cuando el plan 
de Montano venia en busca de Bravo, y .se unió ó Giiern.ro 
porque vió ya vencido aquel, y casi todas las asoj.adas á 
qno no ha cotM un id o  fue por que no lo hacían gmeral en 
gt'fe, gritó en favor de Gucrrftro diciendo que solo sobre 
s'i cadavtír bajaría de hi siüa, y al día siguiente degistió con-  
tin'sando fin correspondencia con lo.« jniiiistros, cuya deposi.- 
cion pidió en seguida. Arrojó iynónruniosamt iUe á Pedr.-iza de 
la repúblihá con el motin de Pcrote y cuando e.«te que
ría volver, ó vino á Iss costas de' V«-racruz, Saotn-Anna es
cribió á Bustamante q u e . ,tíO.; l̂e. permitiese, y ahora que lo 
consideió estalon para "subir ál puesto que so ambición ilimi
tada le pi<ie lo..̂  ha.c.e venir á.“^ é  .gobierne en calidad de »i,a 
pupilo. Iji.g?5lá'tn el presidíhlé^qne sé' os ieccmién'dá.
Sf él resuiia electo, dec id 'u i i  ' ó '̂jDió’í  eterno á la constitu
ción y al sisteina.



¿T qué H»rénrif»?íc!el víí 'e-presidentft in p^cíoft! Gony^v: F*»» 
r i a p ? n ' i’esfti uri a'»ÍKiíIó e«p|íárado¿ pero ái^ o aptirita^ 
remosi'yé' lo 'wúcítój que tílty qoe dr-'f ir.' El selior VFaiiás és= 
'írfvb por- lá‘‘‘cor6!ní»cí»>h dé hurbídej j "  deppues i e  -hizóÜa guf'r* 
í á '  c o n ' i \ i  'actividad que es ‘Ja M«íca'‘preri’da *}ue se '  le '«o'-, 
tofte’ Rsitúva cbiílrrt ' Güe»Tcro' y e n ‘ favor de Pedraza •él'aHá 
'Üé '28 y tlipépiiiPií se *df»claió en fávor del prtftíieio d'Ffi?i(diendo las 
‘0<^att^déá\e(¡tr¿or'diríá/iíi8 q«ie fiinhiá itipoj^iiado f n  el alió 'de 
'26V im pe l ió ‘-á 'Z a ra te ca s  pata' tomar parte en fávior de S >ñ'* 
ta  ■'A'ni?á’V’'éft 'sefí'uida fue autor dé la contención, se ha r h o -  
Vad^'^coh' -stii-'ántigtio ' amii^ó el gobf-rf»a«1or García  J  ahora ha-í 
lííenüo *ft á̂'í«:íon á ’ ’este^ á eu estado y á  'éu^'amigos por pillar 
•él ‘ mí?iistenO' de '̂ ’hácienda y )a ' yiré~pré8ÍÍif‘n'ctíi''con^ que  .-é 

híirti^a, ’ sié ¡adhiere al plan de Z  ivalétá dicíVíido en sus con* 
Vf-ré'afcioni-s  ̂ v-úé'ette tío es obligatorio y q'iié ■ ÍG5;'’eí;láfios <jue- 
'dí'ir él»‘'lí^rrtád para renovar ó no sus cnfiíirepí?p/'<típutado6 y 
*envídore«i; eetóe ‘iô  ̂ hf  cho8 públicos, notorios ' c'.jiitérj^versa— 
B'ies.~A -Ríos h:ipta otro día;

Méxicói^íebreró 20 ' de 1833.

M E X I C O ;

hnpr«nta dirigida por  T ’.m^s, Ürihe u Alcalde, Puente del Correo
ÁJayvt. nüiHtro 6.
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T E K O A Ü  DESN UDA .

KUM. 2.

Es¿e perióUiro no tiene periodo f ijo  
^porque saldrá cuando se pueda^ y sé 
es pende en la oficina de sii impreiion^ 
en los portales y  calles. No se admi^ 
ten suscriciQnes por la razón dicha^ y  
principalmente por miedo á los hom 
bres libres.

ratando de elecciooéa populares, 8egun ofrecimos eri nues
tro primer núnfíeró, nos parece imposible guardar la moderación 
á que por nuestra pai te estamos obiigaiios, pues no puedep decir
se á sangre fria la? iníra' Ciones de ley, los abusos y las nulida
des que cometieron ios yorquinos pargi apoderarse de Iws del dis
trito federal, y las que, pop noticias fidisdiguap, sabemos ae han 
notado en oj;ros estados.

Uno de los mas grandes bienes que trajo a la república la 
revolución de Jalapa, fue e| de quitar á los mazones la prepon
derancia escandalosa que hribian adquirido gn la mayoría de la« 
asambleas legislativa? de los estados, á virtud de las maniobras 
dictadas por F*o!nseít y fundadas en lo defectuoso de nuestras le
yes de elecciones, Estas daban lugar á que iisasen el derecho 
de sufragio los que no debiasí tenes lo, ni lo tenían, y á que u n  

mismo ciudadano votase fín uná y diversas mesas, has^ mil ve
ces si queri;!, por medio de listas impresas (jue se rep^írtian con 
anticipación. Esto lo vió y palpó torio lHe>:ico, j  las capitálea 
dé lo* eis,tridos eu loa afios acia^ios de 26, de ü7 y 28, y en jó's que 
e! malhadado rito de San Juan  de Yo ik  estendió portnda la fede
ración 8U maligno inñüjo. ¿Qaién die los que ahoía vivéii }’ ib»



0nr.es í>xÍ3.lUn en.esía ciudad fed¡?ra!, no recuerdíi con indígnav^. 
(jion haber v isto, ai Gran. ftJaestro de la órden, Esteva, con un.pa/-. 
no. 8,ucio en la ca^beza, corriendo.como, un frenético, po r  las. m e—. 
BBS á !as S3Í8 de.iíi. m.Hñ.nna del pr,imer dpmjngo,d^ octubre dej 
flfio^d^. 2G, reparíienfio rollos de Ijstas. á {os.iépejrc»?, despuqe d^ 
Ijaherse,apoderado la facción qu|B acajiidiljab», de loá carí¡;os irn:» 
portfuitea de preíiHenie y esqrutadoree. de cada,ca<silla? T a n  
gra.n, ni,al lo,coo9ció tada. la. najcion, y. en. oonse.cuencia-ae. ocupó 
dofide luflgo, que.se vió li.bre el afio de 29, de mejorar  sus le^ '̂es 
4e elecciones, ppr  medio, del; con;¿reso general y. demás cuerpos 
representativos, de la soberaní.-i popular, con el fin.de iibr.irse de 

intriga^ que.aquellos nia)vad03 aapirantes. ernpleaban, y-, de 
asegurar la libertad.con.que los ciudaiienoá. queria.n.emitir sus vo? 
tos en el acto úpico que ejercen la soberauí.j, ev.itando loa fraudes, 
las listas, impresas.á'tnillares y. acordadaá. en. las.logias, el coh e— 
<;ho, el eoborno.y demás infames arbitrio? que-se ponian.en prác* 
tica por Poinsettí Esteva, Znral-i y sus pérlidos cofrades, cornO; 
también por Ips escoceses, cuyo resto ahora, eétá unido íntinja-, 
niente á Ibs yorquinos. LiOS, ¿enores.; 'í'res-Palacios, Lombarr~ 

y otros.devotos de Escocia,que viven, no.nns dejarán mett.tir.
■ Así. es, que el; senado, fuacipnando el año de 28¿ consideró 

nesc.esario. poner remedio á  uu mal de tanto tamaño,  y, hacer,  
que no,la facción, masónica, corno hasta, entonces, «Jtío e l , v.erda-, 
cjera pueblo soberanonom brase  sus. r.típresentantes y depositase' 
et),su? manos.1^.8ue.ríe y destinosid^ 1̂ , patria. Al efecto,inició 
ij(is.,nuev,a lej. de elecciones.que cortaba todos., los. abusos á- que- 
dab,a,lyg?»r, la atiteriot, y la avqrdó .con nplauso de los habitan— 
tea dpi distrito; 'Tías,, la . cám,;»rfi dp diputados, donde p,repondé»’a- 
bap, los^yorqu^no?. por. el, génip .funesto de f ’oinsett.y .Zavala, la 
rf5prob,o, y, procuró,a.nu.lar.lipi, conociendo eLgran.n>a|;que iba. á 
Causar á!su, rito. El-senado insistió dos, veces, lográndose al ca- 
b<?,,de dod-a(\03,qu^ se-pa,ncionase y, se., publicase el 12 de„ julio 
de 1..830., En elja se dividió, la g r a n .pobíac.ion.d,e México en 
manzanas.y. secciones c o n ,padrón circunstanciado de. c,ada un<i, 
boletas .ájios.ciudadanos pa,ra que las.  ̂en fregaran yv se. cotejasen 
qon.ej pf»(lro!i, de modo, que.era. impi,08¡ble usase el derecho.de 
votar  ejííjue n o . era ciudadano, ni que este lo hiciera.nrtas de 
U!,ia vez, y  e,;¡. eJ, cua r te l . de ; rf.\sidéncia.. Todos. n,ot}ii(',o.n en 
los., af lo í . de, 30, de 31 y 32, a.sí; w» .las e.leccioiie.t! de-diputa
das, c,onrto. en Jas .de ayuntamientos, «1 acierto de la ley. y los re- 
SAiltados ,bené!i/:o9 de .aquella, soberana,dispo.sieipn, el • rnejor ór- 
den^ la,m.as laudable iniparcjalidad reinaba en las juntas, electo
rales. Si se CAn'»'?ti'^o, a lgunoserrores ,  fuese por iijnorancia ó' 
sgpatia, la jiiota secundaria las tamuba e a  consideración cou
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c ío, cíéteiYímiento y cftlnr^A; y gia respeto á peVpo'na? ni á empcto 
lios, 8í? lys credenciales, y se rí^probaban las eleccio»
Ktís prirnariüs cuando no estaban ajustadas escrú;pulósanríeíUe á 
la ley.

E?to lo vio toiio México con npláuFí), y cada vez que to
caba el pueblo ejercer esle acto aaj;{i.>ío de feu soberanín, se ha- 
cia un nuevo recucrdo /Je los d^iiórdciiés anteriores, y se tri— 
bntahan gracias sinceras al cooíxrcío por -haber librado íi Méxi-*- 
c<* ílei yuiío opresor de asjj’iranles y pervers^og. 'Kl ŝ  nor Gómez 
FariaTi?, qne hoy ocüpa una secrelai í.i áel despacho, no puede ha
ber oividado 'tan presto., que así en cotí versaciones :privada8 cc- 
u\o en pub'tiro, elogiaba 1a ley, la adiciono, y 1a j'o'ẑ >6 abpofuia-^ 
mfínte necesaria -para poner-un diqofí á los abusos intolerables 
de la y orqaineríii, y de'los que «e seguia, que hie elecciones no 
fueren como debiBn sor, 1a es presión verdadera de la voluntad 
geí^cral, "Ellos no podían ITevar en pacrie^neia él ai?Ía-m‘ie*nío á 
que se miraban reducido?, no les agradaba, ni les podía agraciar 
que lotí riodadanos en sü respectiva manzana solo se acorda
sen al t iempo de sufraigat-, de los propietario?, délos árte^anoá 
honrados y pacííicoí^, de los militares fieles y obedientes á las au
toridades, d« los rr>agislrados y abo^^adas de -buen concepto p6-̂  
blico. y de los ecleíiiásticos quietos é imparcialei?: q’uerian lé-̂- 
peros, querian ^ente rnní>ora‘l, querian hoitibres iniciados üllá 
en sus Í6gias, y qne ?e hubiesen hecho rrotables por su atrevi
miento y des vergüenza en d  abuso de la in>prenta, por bu as- 
pirantismo, p o r  'holgazanería, por sa odio al trabaje, por ju3 ‘ 
opiniones radas, 6 en extremo irreiigiosas, á quienes podian
manejar faf’iingente y xronducirlos a1 objeto que se hablan pro — 
piŷ  slo. Tocio lo dicho es tan cierto, que se puede muy bien 

asofíurar, qtie la persuacion páblica va delante de nuestíoa ren
glones.

l*fí!0 no había eli esa epf>ca íelij?: arbi'trió alguno paro con¿ 
tener el torrente de la opinion, y aŝ í se contentaban los mazo— 
:Ues que hoy han triunfado, con murmurar y calificar de aristó-- 
Trata, borbonista, gachupín y éscocés, á toda la gente sensata y 
pacíiica, á ?a dase de propietarios y octipadoa, y á todo el i|ue 
no aspiraba 6 empleos qae les diesen para subsistir virios mien
te sin trabajar. No se ólvidaban tampoco de dinji^dir entnn- 

por todas partes el espíritu dedigcctiia, sembrando rle?rrn* 
finizíis, calumnias, sus atmas favoritas, y n^ánleniendo á sos ro- 
fíiules con la esperaniia de que Ih-ííando el írii'nfo de los libreé 
(n^í llaman ellos á los viciosos) volverían á éu dominación an-
iijjua.

Así sucedió para eterno Hálito y oprobio de nuestra CarA



patna, gracias á los se3ores Bustamante y Cortazar, que Ies pro* 
porcionaroD la victoria.

El  dominga 27 de enero de 33, no se barrará jamás  de Ta 
«nemaria de  los mexicanos que aman de corazon la indepen
dencia, la verdadera libertad de ía patria, el sistema qu« fe
lizmente a d o p t ó ,  y c u j a  bondad y ventajas se habían cotnenza'^ 
do á tocar en los anos de 30 y 31;, mas q^ue pese á los pianistas 
de Z-ivaleía. E a e s t e d i a  .de funesto recuerdo se ultrajó- Is-so- 
bf.ranía ¡laeional, 6e aterrorizó á los ciudadanos pací&cos, y se 
agitó á los ebrios y h&lgazaives para ijue fuesen á votar. Se 
apouerarou los escecesi-yorqvijnos de las mesas en varias man—- 
2. inas,. intimidaron,. eHgañaron ó ganaron á «anos de  los eomisio- 
nados, exii^teroo boletas para criados y otras personas tjue ellos 
a3*|iiiJ.aban vivir en la nuanzana. U n  Zerecero se sentó en la 
mesa sin pudor,, fungiendo de frresidente,. y salió elector por una 
sección, en cuya vecindad no habí», vivido el tiempo que re
quiere la ley; y algunos aseguran que la noche anterior  á la e lec
ción, fue la única que durmió en casa de un cofrade suyo ve
c ina  de- la manzana.. Lo que no puede dudarse .és,. que Z e re c e — 
Fo ésfeá procesado y sentent-iado po-r un tribunal, cuya compe— 
fcencia para juzgarlo nadie ha puesto en. duda;, él  de hecho se 
levantó ia p^ena,. y ana pena que no se le impusa por pedracis— 
ta, ni por principio slgtino de los que han triunfado, sino por los 
contrarios que sostuvo en unibo de Alpuche y de cuantos aspi
raban el íiño de 30 á restitutr á Guerrero, á quien uo puede de
jarse de llamar usurpador de la presidencia á lo menos por los 
que dan este título a Bustamante por defender los derechos de 
Pcdfazo, como son los que hoy hacen alarde del triunfo.

Pero no nos divaguemos. A merced de estos medios in 
fames que hcfrsrta indicado, resultaron de electoresi como era de 
esperar, M-jia, Reyes Veramendi,  Anaya (d. Juan Pablo)  Avila,, 
Soto j  otros uuKrhos qive perteneciendo al ejército, llamado por 
antifrasis liberfador, no eran vecinos de México con radicación 
tin año cumplido,.se'(ím\ )o eaeige terminantemente el art ículo 34 de  
la h'V- S« hizo mas;: en las manzanas que no te nía n. oomisiona.- 
do débil 6 yorquino, se procuró que no hubiera elección, soltan
do con disimulo, la formidable especie de que serian proscriptos, 
insbllados, saqueados y auiv asesinados todos los que no votarars 
por los hombres Ubres, frase que traducida á su verdadero idio- 
m», quiere decir, en favor de los héroes del ano de 58, los sa
queadores del parían y los perseguidores de Pedraza.

¿Y  cuáles fueron las resultas de ese plan inic uo,. tramado j? 
acordado en los oscuros antros de los mazones yorki-escocescB?  
Laa que se debían espetarse. V arias manzanaeao hiciecoaelec<*
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cion^ las que la verificaron, con notables infracciones de la !ey, sa
caron para electores en la mt^yovÍH hombres libres del rito, y to 
dos casi salieron ai gusto ds las logias. Siii eiribargo, hubo algu
nos, y no tan pocas, sobr.e los cuüUís no pudieron prevnlecei; y 
he aquí no motivo de temor para éjlos porque eotre ios que re
sultaran buenos, habia liombres de fibra, iostruidoa t n  las malda
des cometidas, y podían {«uy bien, toma^Híl^o'la palabra en lajun» 
ta secundaria, desacreditar  cuando íuenos, á  muchos de ,íos elec
tores. Mas para todo eneuentran remiedio los malvados. Al que no 
se para en los medios, nada le arredra.ni erribarazs. . Se nombró 
para presidente de la jun ta  al sr. Mejia, que se dic»? general de 
Zavaleta. No podia encontrarse persona mas adecuada á las c ir 
cunstancias, que la del sr. Mejia. Es le  caballeio, por el oíic ¡o 
que ejerció con maestría en los estados de Norte-Air.érica, po
see una lijereza y nriOvilid«d asotnbrosa de cuerpo, las cuales re 
comendables prendas han comunicado á su espíritu por el comer
cio recíjiroco, una agilidad y destreza muy propias para la intr i
ga. Ademas, el ncíismo ejercicio de la proí'esion le quitó desde su 
iiinez aquel encogimiento tan natural de la educación americana, 
y pasó al estremo dé descaro y desfachatez, que lo ha hecho tan 
célebre en su posterior carrera.  Cuando tenia su iógia en la calle 
del.Rrifiigio num. 14 todos los que á ella asistian, que eran ntuchos 
de los que ahora compónian la junta electoral, conocieron tan le- 
comendables prendas, y no pudieron menos de poner los ojos ea 
su persona para la presidencia; y asi se ejecutó con grande aplau
so de loe suyo», á pesar de que jamás s® había v is teen la ca^* 
pital de la f^ederacion tan elevado eí oíicio antiguo de la perso
na, Kl éxito confirmó el tino del nombramiento, así como el de 
los secretarios, que recabó en individuos análogos al presidente, 
como son los sres. Güido y Villar. Dispuesta y preparada la mesa 
tan á pedir  de boca, se escogió i<<ualmente ¡a comision que debia 
examitiar las credenciaies,  la que estendió para el dia siguii nte 
nn dictamen, ( ûe cubría con el manto soberano de Escocia y Yi-;k 
todas las iiulidades é infracciones que se habian cometido en ias 
eleirciunes primarias, j  el mismo dit lámen que tubr ia  á Tirios y á 
Troi/qnos, no quiso tapar  á la ley vipente de f leccicinee, piieí de,- 
clafító contra ella, quejíindose amargamente de que ponia trabas á 
los aspirantes, y de,que. coartaba la libr-itad popular; es decir, por 
que no la tenian para aglomerar resmas de listas en favos' del rito. 
El  d ic támea célebre acabó diciendo: que .se aprobaban todas las 
credenciales,  escepto la del lie. Barrera, por la rav.on osteiisible 
de que había sido presidente de la mesa que lo eligió un fulano 
que no vivía en la sección. La verdadera causa de ia í Epub.-ion 

H arrera, fuó que él misoao había anunciado imprudenlenucn''
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f í a  ilecir y prolar la evi(^encia 7a nuliáíiíl <36 varias elecciO'*
ne5, con cspeciaücJ.iíí la de ZtMorero, }  l levnr á la junta un do* 
cumeuto, por <3! cua1 demostraba, que no teniJi expedito
€í’l derecho (in ciiMladaiiía. c^íif^saíio [^or él misaro. B irrera se^co^ 
bardó y ahandoiro el puc\sto al oir U^r el dit támen de 1a comision;  

ípero el dr- A¿^nirre, hombre de energía y luces, tomo la pí»!abra y 
lo  combattó vigoríísamí^nte, reclam o Ja elecció n  de M ejía  p o r  la 
faltri de vecindad, asi conko Ivi de otros varios, y o ín c r ó  probar en 
el acto que el precsidente de la manzana en qMe vivía el lie. B a r 
rera, 1)0 solo era vecirro de ella, ftoo qoe habitaba í;.ij la misma  
casa de CBÍe. A^^uirre apenas podia ser oído, aunque esforzaba  
\ a  voz por la rechifla, insultos é innproperios co« qoe lo interruín- 
pian., hasta el estremo de obligarlo á salir del odríicio. Pero la 
astMcia política del presidíante Mejia nooibró nna ridícnla co^ 
misión para volverlo con íúpíicüs, á que accedió Aguirre, ó por 
flaqueza, ó  por nrbunidad,

Kii áUia>o análisi?, el resultado de tan escandaloso «cafírímien- 
{o, fue que realizara el plan de la t?ran ’ógia, que ya estaba 
anunciado desde que entraron los libertadoreí^; el que consunaó 
y salieron elector di|>wtados [>or el distrito fedt:^rai los hí>norables 
sres. Rodríguez í^uebla y Riva^Palacios. No será fuera del câ * 
so dar una ligera idea de estos insignes pf^rson^ges, á fin de que 
en lo.'íjf'ííado?  ̂sepaf) quiénes son y tomen el pulso á eí*te gran negó» 
ció. D. Juan Rodríguez Puebla es el misa ísimo en sw misma 
me?fneidad, qtie por los anos d<í 27 ó 28 pronunció un discurso 
i( 'ue í orre impreso) al tiempo de instalarse la logia llamada 
jísleca. lío él se nota un conato da que se reclamen los derechos 
que litínen I03 de?cendiefilee de aritiguos mexicano?, usurpados 
por loí> blancote; es decir, la í^uerra de colores s« eáciía, Tan;bien 
campea en el discurso nna decisión por la tolerancia religiosa, que 
entendida como i^oieren sus cofrades, no es mas (jue el protestan-' 
iisnio, Ó la intolerancia de la católica, que es la qtuca que ellos de 
Íeítan con otras especies cntiy e?tran.i3 á un mexicano juicioso. El 
segontlo diptitado, esto es, el üc. Riva-Palacios, es joven yorqui- 
nn, de muy escasas luces y menos prudencia. La gran 'o
«sco;4Íó para esto encargjo, qtieriendo premiarle de algún modo, 
pr»r el matriínonio que contra jo con la bij î del degji'ratuado gene^ 
r«l GriH^rrero. Es preciso confesar el n.ériío oerronal de esta 
ñorita, cuya mano acaso rcsijia la de un hombre mas formado^ 

Estos son liei tíos notorios, qne han estado á la vii¿ta de IVlé- 
xiro; y ?i la Verdad los anuncia ahnra, es con el objeto de que 
llet^tien á noticia de lo? esfftdos en que se ignoran, y de que se re
cuerde*» con oportunidíul f>or todos lo? qtje no son mazon# s, pa- 
íñ i|ue €a liso dt.'l de;xcho de ^.^eticion y de los medica que ia ley
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t
#finqiit5a a..lo3 recia  ne'ti 8e:Ti2Íantes i.í;.n*acciones carr.
que faltan los libert idores al respetO; q l̂o deben a un [>6blico- 
tra.do y e! primero d’e ia- repu-blíCH. l^tialmíínte debe ad-yertir» 
&e qae el plan primero de pacificación, pro^>onki (jía« la t r o -  
ptü se le retiraba de la.s capitales ai tiíirnpo óiv e lecc io »  
nes;: y na sabemos p o r q u é  este a r t í ’ ulo ee imitiíó  ̂ en toi con—̂ 
yeoio; lo que ê 'sríia quizá para- qa-e Ips li^bertadores votaran

geftíg,  ̂COÍB'O' se veriñ^ é.
Ñ.;>3 he-rnos al^ar f̂iilo: deínasiadt>, habl'andtíf soib del distrito*. 

E n  los núnfjeros siguientes tocarem os á las eleccimies de algunos^ 
cstado;-, en ilaode se- }>an co^netido mayores íHihdades, síígut» sh-. 
bemoS; por cartas íi-leílignas. El arií:culo>de cuiomalíus. ser-i alio
na inas corto, por !a misma razom

Chis nogrfijia . El* sr, Pladraza^ en sus conversaciones hace? 
burla continua de los diputados, y senadores (jne le contestaron. 
íiegUiv.amente á; las sugestiones que por carcas )e¿ hizo en dit:iíím-*- 
bre  para Iíí̂  ad.opciion de- s\i p lan , y ehmotiv.o d  ̂ la inufa lo.
ase! consistir, eu que ios po6>^s homlrr^t-.^^ peg-»h;Hvá la constitu—= 
€Íon. qHje habian pirado. N'O es estrafVar tal rechiflrM er> un liOíi)-' 
bre ,  que juzgándose superior á sus semejaiitefij no i ûTre It-js tra!)as: 
de la ley fíindament-a!, j  estima la-s constilnjcioofig como tiras-de pa». 
peí, pero s í  es notable que coí s* esag.idtía^. se !>ermane !o de tenerse^ 
^or singularmente delica^io en e\ bonor¿, ruando en nuestro couct^p** 
Íío v&da.cuahdrid no es rna^ique un escríj^puloso ap-'^go á !a ol>servan«. 
eia  de la, ley.  ̂ ElMninií^tíO Arizpe e/jcar/ic?, estopea-, luego que en-, 
tro á la secretíirta de hai'ien la*se estrenó' con dar una  ̂ aduonaí 
m arítim 3 pingüe* á su- pariente Trovar, sabiendo que es nrj >íahi2P.‘ 
habituMil, y tan vorazyM^^ hay' q<JÍen- caJcule haber jugado ea, 
el* tiempo- qu'e* fû e senador, cn-ntidad’ enorme díe veníte y/ 
€ÍncO: mil peso! .̂. EJ sr. Pedraza, que* supo eíta* ha.bitJisdf. !oi 
Hamóí y le q^iitó. el despacho, con. desaire de A-rizoe,. í^unqueí 
^l despojado, a f i r q u e  fi í̂i. de acuerd^o con y jnra^ venf^ir"- 
Rfi? d,e« to.s dos de modo que los sordos lo ban de oin. ¿Qiié- 
éV mayor eu este* caso?" ¿L;ri pa' ît>n̂  mar dÍ6Ímutadíir d e L n ú -  
nistrOi ó- el* pí^ndUnar falso o. verdadero- del  ̂ presidcnlíi? Es» 
nn curioso problem-i. Tam bieO ' se aseí^uraf. q;ue e!*fi.tí<!or de 
T ó v a r  era-. n<ída  ̂ menos*. <]ue- el  ̂español' íoas c o ’.itrah^H í̂ü. t̂aí íjOíi 
^x.is'to boy en la  repíj4>!ícav E] ijobiernov. ói-ma.s^ !>ie{í',e! ¿ e -  
cr.etarip Angulo, que^ se precia  dfe diáfano, noij loidií á; '^Caus  ̂
bien. quisií;ra;no8- saber de boca^ del secreturio- ¿j i\á\ íis eOi 
6um-3 la constitujMon. y las levps <|U'í hoy ü;pl)iernrui a . i a . na-  
cion?' Î R:> la. dei año dt; 29: porqu^í' esta* no- cousie;itf? 
B\enovacioo universa) que ¿Q* e-t-:V> prac(:ict\í\ lo, ni conoce, ítr*- 
Síej]iíps:firipad^  ̂ su/re gp(Aeralcí&̂ . ap., süj;.oají.íif: í̂ Ji'í̂
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mil cosa? qne Rsfámo? mirando. ¿Sérá íiiiííptra constifacipri y  
leye? . él jjreflá<lo plan tle /ínvalefa? Pues auo «í-te se esta 
q'víebraíiíaíídc; á vista y patieiicia de|  gobierno; ni alguno de 
6US artículos establece consejitos de farza. ¿Pues cu^i sérá^. 
por  uUimo, nuestra ley funda mental? Es nece3?ir|o o c u r r i r á  
la .«oberaiia voluntad dél sr. Pedraza y sus rnini^tros. JE#ta e? 
nuestra consUtucion y  nuestro todo. ¡Viva la libertad que nos 
dieron las ffierzas beJigerajitep, p rpas bien el ^¡ércMo de San ta -  
Anna, puesto que los impresos de la pposi.cion dif ei) qu#* Busta- 
in<«nte con Io9 suyos quedaron vencidos y avergonzados. jSe dice 
p o r  los vencedores, qu£ no puede/i hacer  nías que sujetar .el pian 
al congrego genftrnl; pero esta» son paparruchas con que se eritre- 
í ienen á los niños. Ya un congreso general Icgítinno lo reprobó 
íerminaotemente,  y no es iú ito apelar al concilio füíuro. Con la 
mismfj pal.tnteria que se futraron en el congreso pasadó^.lp haráa 
ei: el futuro si no les agrada á los verdadefos déspotas. ¿Q'i’é consr 
titucion, ni qué ?isteo>a estará en lo de adelarite seguro des» 
pues de un hecho escandaloso? Taaibien supiicamos al sennr 
Angulo tfjpga la bondad de ppnfir pn su diáfano !a noticia de  
cuánto es el sijeldo que hoy disfruta el eeDor Pedraza,  cuán
to gana él sefior Bustamante, y si al señor Riimos Aiizpe  8C 
le descuenta la reiita del de.ar»atp de Puebla, asj oorni) á cuán
to se ra jan  los privados cpnseji-ros, y si (udos estos piieídos 
están com entes  ó en atraso, conriío el rehto dp los empleados, 
porque deseamos tapar  la .boca á los chisrr^oEos temera
rios que charlaii mucho en ente particular diciendo: que to.» 
do el patriotismo de tanto fseflor se reduce á pillar dinero, .«o? 
bre lo cual se harán al^íüóas observaciones eú el onm ero sí,? 
guíente, y por ahora á Dios,

Posi Scriptum.
.^consejamos al borbpnista, imperialista, centralista, federa^ 

li.ftta, fanático, detnago y verdadero pmtéo A J V. editor minis> 
ti ri.nl ocultó del periódico Ilatnüdo la M.\nBTVA, piense mucho m u^  
mii''ho la época de su cuarta aparición, porque trascendido? sus de- 
Bignios, los verdaderos federalii^taí: los denunciarán al pueblo so- 
bprano y , ^ ^  ¡Cuid'ido sef5í>r Jn ta  con f l  ejemplo r’é I5.obespierre|) 
'¿Tan pronto ha olvidado vd. al Payo del Rosarip?
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