
P E N O N  JO CK EY  pLUB  COffRSE.
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Mije hcnt8— Purse $300,
E n t iu e b .

J; U . Latón ojitors (Licpt. J. R. Buller,) Faraón 
ycars oíd, by Grey Eaglc, dam Washington.
.pt. Grayson onlcra l>. h. Jim, pcdigrco and ago un-
—Race, bést 3 in 5.
to come oiF at 1 o’cloelc prccisely.
ficícnt pólice will be on thc ground to mafrita in or.

R ICII. II. CRAW FORD, Sec’ry Pro Tcm. 
16.tf ________._____________________ ___

A  GREAT BARG A IN . ' '
ato at Joranson’s Saddlcry a GOLD MOUNTJED 
richly gild,) IVIEXICAN SÁDD LE, made of the 
Idlc-trcc tliat could bo purchasc.d in Puebla, and coy. 
litis city ; together with an American bridle coni- 
hich cnst thirly dollars, and a fíne pair of holsturs, 
íover, &,c. The whole is oftered for one btindrcd and 
ars; tho saddle alone could not be purcliascd in Mcx. 
bably for lcss than ÍBO dollars. april 12-tf;

P L E A S A N T  E V E N IN G  AM ÜSEM ENT.
GLODE B A LL  ROOM.

(OprosiTETiiK P laza San Francisco.) 
ubscribcrs rcspcctfully infonii the pubtic, that they 
r so me time buen in possession of the abové housc, 
t now in tlic Jull tide of succcssful oporation. 
ll givcn every night. Therc is a splcndid SPR ING .
I in the ball room.
np.tuous 6Upper ser ved up at 9 o’clock, tickets to 
re only fikty cent».
ssion to thc ball— Gentlcmen 50 cents. Ledics gratis 
ficícnt pólice will be nhnitly in attcndance, to preserve 

N O TT, G AY  &. Co.
5-1 w.____________
ubscribcrs liaving opened a lot of Énglish Lcycr 
s in gold and silver cases, Gold Pcncils, chains, 6oek- 
, also a superior artiele of Gold Pcns. with or witliout 
Rodgers* P.enk nivea and Razors, Accordians, Jóseph 
Steclc Pens, Purses, Bowie k ni ves, Pocket Diary for 
,c , wliich will be sold at modérate pnces, by

RLILLER &  BRO, 
.lm *.. lst  Callo ^Plateros, No. 7

ITIoney 'Sboanod.
5 oiticorsand olhers who may.find ,lhcm£clvcB in wan 
EY , niay.be accouitnodalcd by applying atour oflicet 
as bcen removed nearly opposite thc Gran Bazarn 
*ront) in Espíritu Santo, wlicrc thc3f have, also, in 
?c for Spccie, A M E R IC A N  GOLD, PUBLO O NS, 
JURY D K A F l’S and DRAFTS on .thc United 

jan .20 .tf 11. D. D E N TO N  &CO.

.JOCEE'S1 C L U B  SOUSES.
g lakcn thc clcgan.tly fumlshcd Houso No. 1G, 
/jejo Street, for thc entertainment of thc Club and 
of .thc Army, and ;their frjcndfi ; tliis houso will^ be 
a .stylc nupcrior.tu .a.ny jio\y in tho City,of México, 
tfully ''invitó gcntlcmen to give the hoüso a trial. 
le and ‘Bar will be supplicd, with the best that tho 
vill afTord.
ilion, títere will be a Ball gtven in honor of the 
soon as tito Saloon is prepared. Tito Dalí will bo 
io inanagcment-of a .Commitlec of thp Club, and 
rcsitectablc persone admitted.

■ ...........  A . G. M AYE US,

Wantod,/
uple of smull T R E A S U R Y  NOTES, for whicli 
CAN G O LD  will bo paid,— Apply at tliis oflico.
!-3ú

B e lla  Union XXptol*
U A L  L  A N D  C O N C E R T .

B E L LA  U N IO N  H O TE L, having bcon nowly 
, and undergnne a thorough chango, in . order to 
no of tho fincst resorts in tliis city, is now ppen un- 
rcction of M A T T H E W  D A N IE LS , whoso long 

in this lino of business warrants him in saying, 
lation and gnod order will ahvays bu maintained. 
Director haH spnred neither pains ñor expenso in 

this cfltn.blifllimont worthy of support, and he 
liniKclf that hín oxertions to pleaso tho publíe, will 
t commonsurato pntronngc.
non will.pay for adinission to tho Ball ONE D O L— 
It; bul in uvery instonce Ucspectablo Ladics will be 
gratis— in fact, nono olhers will bo admilted. 
/cinck, an oxcullent CO LD  SUPPER  will bo scrverl 
plcndid Saloon, tho tickets to wliich will bo O N E  
l caeh person.
itl tho most rospoclablo persona of ctlhor sox will
sd.
did Band of Music will alivays bo in aUondaucc. 
loon will also be opon dtiríng tho day,
4 for salo at tho Bar of tho Hotel. feb 25 tf

Sutlor*B Storo«
EVI, lst strcot of Plateros, has jnst roceiycd by tho 
oilcrs for salo, superior Brinco Mottcrnich Chain- 

iperior Fronch Brandy, Claret, Port pnd iNIadeira 
MackPoppcr; Tobacco; and haB on hond, a fíne 
t of C L O T IIIN G — Shirts, RoumlabontH, Socks, 
llccrciiiofs, Toa, Ilavana Cigara, ote. mli2 lm

¿.Xnflrmary,
Puente de Alvurado No. 4.

,A U D O N , .Fronch Phy^siciau, boga Ion voto inforin 
that lia in propared to rccoívo pationts at tliis c b -  
t, nt tho modorata rato of ^2 50 ánd .^2 por day. 
argos ineludo nuraing. modicinus, tnodical atton- 
i overything olso noce«6ary for tho «¡ele.

$ 2 5  D E  G U A T I  P I  C A C I O . N i  
avid do! jardín do PaciIi, ayer tarde un C AB ALLE  
crin y oola larga, ensillado eon una sllln vaquera 
La antedicha gratificación sopagánt ul qué lo en- 

tl cáinbio do R, D, Dentón y C .rt, calle do! Enpf.

t. f.

URcribo acaba do roclbir do Nuova-Orlonna, por el 
ivqy, Clinpipaigno etiporior, brandy, GInobrn do 
nonongahota, \vhl«k};, hlom rofínado, vino do Opor- 
o la Habana, loan do tódaH claHOH, barajas, ofectoa 
nrlofl, ropa, gramática do Oubi y diccionario, y una 
u qbrnn literarias, .todo lo ouo ao dispondrá ni pro. 
nnto, puos el quo .suscribo desoa realizar para mar. 
acruz.

S. CHASE.
do la-toreara onlla do San ¡Francisco y eallojon do

30r-10

sonn quo al Domingo pasado cogió un oa)m1In co. 
liado y on fio nado aeren dio'la plaza, lo duvuolvo al 
•Slomiin, en el Hotel do 'Paría, ó al que nusoribo, 

mn gratifíunclon do 10 posos.
^  J. S. BARRER,

y Comnndanto en Mixooao.
C—4

I M P O R T A N T B . ’
Er. que suscribe quitó ayer tarde á un lépero un caballo emú- .c 

liado, que no.ticno duda fue robado. Su dueño puede ocurrir ' 
por 61 al jardín de San Diego frente á la Acordada, en donde 
se le entregará, con tal que dé las pruebas correspondientes y 
paguo este aviso.

Abril 13. ^ £

\/óé\ general ‘Carrera^ lia sido la disposición qnc 
*■ este había dado de reunir en poblaciones las al

deas y rancherías, obligándo á los habitantes ü 
abandonar sus casas y su industria local, para ir 
á establecerse en las indicadas poblaciones. De 
alli resulto la sublevación en los Distritos de M i
ta y Falencia.

MEXICO, DOMINGO ABRIL IG DE 184S.

pnrii^Jieo «u ptibllcu iodo, to* lo. 1Ú„L.., y wi vrinierj un In» cuite, y  cu el
iM>gi(iM{u rnffe tiu Plnttru» uúiti. t í  A tm real cmla n ú m e r o . q u e  qtiienut |>u- 

Ijticur .na ■umnclo. t;n él, pmrJeu ll.svarlo» ni de.jmelto, «luinte renín InwrlnUo», ;t rnstm 
<f« un pwu cuatro renle* por cada oelio UitroM por la i'riiner vt-t, y «iti peo ,iurctula imu de 
tus «uWciteiiu-».--Previo de •ii.oricton, ilo» rejtm ciu.irt» reale* c«vla

JOHN U. l ’KOl’ IiHS.

Congreso mrxicano.—N umero competen-' 
tjs.— T antas veces hemos hecho uso de las pala
bras número competente en conexión con el con
greso mexicano, que nos avergonzamos de vol
verlas á escribir. El número competente de que 
se ha hablado tanto, tantas veces ofrecido y que 
se ha esperado con tanta ansiedad, aun no se reú
ne en Queré.taro, y tenemos nuestras dudas de 
que llegue á reunirse. \ran tres meses que em
pezaron á llegar los miembros á Q,uerétaro, y se 
esperaba la pronta reunión del congreso. Lle
gaba un miembro y solo faltaban tantos, y una 
semana ó dos después sé nos informaba que ha
bía una falta mayor. Pero, no le hace, decían los 
mexicauos “ bien informados,” se reunirán tan 
pronto como se devuelva el tratado, á lo monos 
un numero suficiente para tratar sebre esa mate
ria. Por fin el tratado fud devuelto—devuelto 
ratificado, y sin embargo so esclanm; solo f a l
t a n  diez Y  seis.

Los periódicos mexicanos se ecupan tan poco 
de los negocios de la nación, que nos es imposi
ble informarnos por ellos y nos vemos obligado» 
á copiar la correspondencia del Monitor, ni que 
debemos nuestros informes respecto del congreso 
mexicano, y si hemos guiado mal á alguno de 
nuestros lectores, esperamos nos ’cscuseh por la 
razón citada.

Respecto á nuestro cbngreso, estamos bien in
formados y nunca dudamos su decisión sobro el 
asunto, pero esta tardanza de porte del enemigo, 
pone la cuestión á lo menos en una.luz dudosa.

Les hemos ofrecido, y esperamos que sea por 
última vez, In rama de oliva—si no es aceptada, 
y eso pronto, debíamos soltarles los cachorros de 
gperni, y por la fuerza obtenor lo que hemos so
licitado por tanto tiempo.

E L  CONVOY.
Ayer entró un convoy grande, que .sai id de 

Veracruz el 1. °  del corriente, escoltado por sie
te compañías del primer regimiento do Pennsyl- 
vanin, bajo el mando del coronel Black. Con el 
vinieron un número considerable do reclutas pa
ra el segundo regimiento de Pennsylvnnia, y  pa
ra los voluntarios do lu Carolina del Sur y jtfas- 
sachussétts. Cosa de ciento cincuenta soldados 
que hobiun estado enfermos ..en Puebla y Perote, 
también vinieron con ol Cnqvoy.

E L  COMISIONADO.
Ayer á las cinco y media .de la tardo llegó h 

esta el Sr. Sevier comisionado por parte del go
bierno de los Estados-Unidos, para e! final arre
glo del tratado.

Fue recibido con un saludo de troco caño
nazos.

ASE SIN ATO .
Uno de los soldados estacionados en Rio Frió,; 

se alejó algo do su campo, y fuá asesinado por 
unos mexicanos el Jueves pasado.

V E R A C R U Z , A6ri7 11 de 1848.
HABANA.

Nadn impórtame contienen los periódicos quo 
tenemos do In capital*de la Isla do Cuba respec
to u asuntos lóenles. El día 18 so embarcó pnrn 
Europa el sofior Conde do Lucenn, anterior capi
tán general.

Las noticias quo insertan del cxtrnngoro los 
diarios de la Habana, son de fechas nnloriorcs a 
las quo tenemos por vía de los Estados-Unidos; 
sin embargo, contienen pormenores, en particular 
de España y Guatemala, que croemos deber ro
len r ú nuesiros lectoras.

El 2  do Febrero salieron de PortRoynl, on Ja
maica, la fragata de guerra inglem ÁJarm y el 
vapor Viven tío In misma clase, con dirección á 
San Jumi do Nicaragua, llevando ii bordo dos 
compañías do tropas inglesas, pora exigir la liber
tad do los súbditos britúnicos hechos prisioneros 
en Nicaragua,, y proteger la bandera mosquita. 
Do los prisioneros dos Imbian sido pasados por las 
urinas, y uno do olios orn Hodgson, o| mismo que 
fue instalado por los ingleses como gobernador do 
¡San Juan.

Se dice quo In causa del lovnntamionto do al
gunos Distritos do Guatemala contra ol gobierno

Beliza se haya amenazada también por los indios 
i usuree donados de Yucatán, y muchos habitan
tes de Bacalar habían llegado á aquel estableci
miento huyendo de los indigenes sublevados. A  
petición de los negociantes interesados en el trá
fico de Bacalar, había salido de Beliza una com- 
pnñia d *1 2. c regimiento de las Ludias Occiden
t e s ,  á fin de proteger las propiedades de ¡os súb
ditos iugleses en la frontera de Yucatán.

L-is noticias de España que nos dan los perió
dicos de la Hubuna, llegan hasta el 23 de Febre
ro las de Madrid: nada anunciaba en la corte los 
grandes acontecimientos que cambiaban radical
mente el aspecto político de la Francia en el mis
mo día; pues aunque hablan circulado rumores 
de una crisis ministerial, fundados en algunos ac
tos del gobierno, so habían desmentido por lo 
bien recibidas que  ̂eran las disposiciones de éste, 
de que hacían elogios los mismos periódicos de la 
oposición.

{E l Arco Iris.)

For la diligencia que ayer llegó ít esta, se ha 
sabido que los ladrones asaltaron á la que de aquí 
salió ayer; que de los nueve pasageros fué uno 
asesinado, después que robaron todo lo que en
contraron, y se cree queeste.es un italiano llama
do Farinoli. Mañana sabremos la realidad.

[E l  Monitor.

L Á  EMBAJADA DE Y U C A T A N .
Los asuntos de la península de Yucatán atraen 

hoy dia la atención general, y  particularmente 
deben atraerse la de los españoles y sus descen
dientes, á causa del reciente movimiento de Cam
peche. No pretendemos herir susceptibilidades 
ni disgustar á persona ni partido; pero sabemos 
positi vamente que con tantas divisiones como exis
ten en Yucatán, es imposible que podamos com
placerlos á todos á la vez. Por este motivo, pues, 
no pnsarémos á hacer los comentarios que nos su
gieren los datos recientes que tenemos respecto á 
los asuntos de aquel Estado indefinido, y nos con
tentaremos con dar simplemente algunos porme
nores.

Tenemos á la vista el E ra  de Washington,. 
periódico bien acreditado, y por cuyo conducto 
hemos obtenido con frecuencia informes exactos 
V correctos. En el citado periódico, refiriéndose 
á otros varios que han negado el que D. Justo 
Sierra haya hecho proposiciones de anexión al 
ejecutivo ele Washington, dice que están bien en
terados los editores del Era  do que se han hecho 
las tales proposiciones, y que,el Sr. Sierra ha co
municado. clara y  distintamente, t*;nt<» al presi
dente Polk como ,al secretario Buchnnan. los de
seos de los yucatecos quo solicitan la anexión de 
su península n los Estados Unidos. Q,uc tanto el 
presidente como el secretario de aquel Estado, 
recibieron con frialdad la proposición del Sr. 
Sierra, y que .si este no ha presentado ya su pro
puesta al senado de Washington, es porque no la 
tenia preparada. Esto, dicen los editores de) 
E ra , Jo saben positivamente, y lo manifiestan tal 
cual lo han obtenido por un conducto d ig n o  d e
t o d o  CREDITO.

Tanto el citado periódico de Washington como 
otros varios de la Union, tachan la conducta de 
Mr. Polk y Mr. Buchnnan hacia el comisionado 
de Yucatnn, y consideran impropio el acto tic no 
admitir en la Union ó un Estado que solicita in
greso.

’ Otra9 personas quo pretenden estar bien im
puestas de los negocios de Yucatán, aseguran 
quo el Sr. Sierra 710 está, autorizado p or el gobier
no yucatcco para hacer semejantes proposiciones; 
y  aunque tenemos tanto motivo para cioer el 
aserto do estos personas como el del Era, nos 
parece quo los editaros de un periódico acredita
do que se publica en In capital de esta república, 
deben tener mus facilidad de enterarse de seme
jantes asuntos. Pues todos sahornos que en Wash
ington no se hace un .misterio de cosas semejan
tes, y lo que en otras partes es un “ secreto ines
cudriñable,n en la capital de los Estados-Unidos 
no permanece largo tiempo oculto; y mucho mo
nos un asunto en que tío tiene el gobiorno nn in- 
tcrca particular, quede encubierto con el velo do) 
misterio.

•Veremos, pues, si el Sr. Sierra tomn algún pa. 
so mns sério sobro su importante misión, y si lle
ga n tratarse el asunto en el congreso. Si pre- 
sentn su protesta, el sonndo hn de hacerlo públi
co, y veremos entonces qué nos dicen esos cré
dulos, que sin espolearnos lo que lince el Sr. Sier
ra en Washington, non dicen que no esté comi
sionado para proponer la anexión do Yucntan.

[.La PátriaS]

’Dol Eco del Comercio copiamos lo siguiente.

PORMENORES D E  LA RKVOLÚcrON.
Febrero SR de 1848. 

SUCESOS D E L  D IA DE H O Y .

Com onza romes por completar nuestra crónica 
del dia do nyor.

En la nocho n Ins huevo, el almacén do Mr. 
Blnnchnrd, nrmoro, 36, callo da Clory, hn sido 
forzudo y so hnn sncudo do él treinta y cinco fu
siles y ocho ó nuevo puros do pistolas. En el 
mismo momento so olevnba una barricada en la 
callo del Arbro-Scc. ' Sé presentó la guardia 
municipal y fué burlada,

5SUB.aL?lK!fm4Í M f%
A las diez tuvieron lnjrar otras tentativas de 

barricadas al fin de la calle de Clery, calle Botir-l’ 
Abbé y calle Saint—Martin: jóvenes armados de 
azadones y de fusiles andaban en todos, los cuar
teles. comprendidos entro la calle du Temple y 
la Puerta Saint- Donis. Los cuarteles estaban 
destruidos en muchas calles. En medio de la os
curidad tuvieron lugar muchas colusiones entre 
la tropa y el pueblo. Algunas barricadas comen
zadas fueron fácilmente destruidas por la tropa ó 
por las patrullas de guardias nacionales. En las 
calles Grcnétat y Suint-iWartin los encuentros 
han sido terribles. Se han cambiado entre los 
guardias municipales y los combatientes, tirosca- 
si a quema ropa, y  se han recogido muertos y he
ridos de ambas partes.

“ Los combatientes, dice el Nacional, lian ocu
pado succesivamente las calles Fiquetanno. 
Botirg-P Abbé, Grcnétat y Transnonain. Trein
ta ó cuarenta apenas tomaron armas y pronto a- 
gotaron su municiones. Kl encuentro en que hu
bo mas pérdida tuvo lugar en una casa de la ca
lle JBeaubour, en la que habían sido encerrados 
cinco prisioneros. Sus camaradas marcharon á 
libertarlos, y después de un combate en que hu
bo algunos muertos y heridos, los prisioneros que
daron en poder de la fuerza publica.

Otro encuentro tuvo fugar en el barrio du 
Roule, que se prolongó hasta la mañana y en el 
que hubo varios muertos y heridos.

Hoy el hecho principal y decisivo ha sido la in
tervención de la guardia nacional. Desde las o- 
cho de la mañana el redoble de llamada ha sona
do en todds los cuarteles. En pocos instantes la 
milicia cívica estaba reunida en las pinzas públi
cas. Al mismo tiempo patrullas y destacamen
tos de tropa circulaban en todas direcciones. En 
todas las esquinas de las calles había estacionados 
piquetes de tropa; la fuerza militar parecía tripli
cada.

Desde las diez de la mañana todas las tropas, 
cuyo cuartel general estaba establecido en el Car- 
rousel, estaban en actividad. Cañones colocados 
en diversos puntes amenazaban á toda la pobla
ción. Se había vuelto á trabajar en las barrica
das en todos los cuarteles estrechos y populosos 
con mas vigor que la víspera.

Los encuentros de las trnphs con el pueblo pa
recen haber sido mas sangrientos en tres puntos.

En la plaza de Chateiet, la tropa rlespues de 
haber rechazado á la multitud á ja  arma blanca, 
ha tirado sobre los pelotones y mnelios hombres 
han caído. Este conflicto se ha repetido muchas 
veces en el día. La guardia municipal cargaba, 
no solamente sobre las reuuiones, sino aun sobre 
las personas mas inofensivas. Una columna de 
dos ó tres mil individuos que bajaba de la calle 
de Suiut-Denis, cerca de las dos y media, iba (l 
ser inmediatamente cargada por los municipales, 
cuando co>n. de diez oficiales de la guardia nacio
nal que se hallaban en aquel punto se opusieron 
á este acto de violencia. El pueblo reconocido 
y entusiasmado hizo una ovación á e=us genero- 
rosos oficiales- do la milicia que respondieron con 
el grito de: j Viva la reforma I Pero poco des
pués, una descarga casi á quema ropa, dejo en la 
callo una docena de muertos y heridos.

En el mismo momento la pinza du Cuire, las 
callos Pavo^-Snint— Sauvcur, Jklichél—Ie-rConte. 
Bourg-l’ Abbé y Vieille-du Temple .eran disputa
das al través de numerosas barricadas por él pue
blo y la tropa. Lri guardia municipal estaba ca
si por todas partes en actitud de ataque, y no ha
cia mas que excitar la ira de los insurreccionados/ 
El terreno que ella ganaba im instante sobro el 
pueblo, era al punto reconquistado por ésto; Los 
esfuerzos mas moderados de la tropa de linca y 
la llegada de la guardia nacional eran los quo 
conseguían aplacar la población.
• En la calle Yieillo-dti Temple una barricada 
inmensa, quo llegaba .casi A la altura del primer 
piso, no pudo ser quitada sino con la ayuda del 
cañón; estaba sobre ella unn bandera encarnada, 
y une de los hombres que la defendían tuvo la 
audacia de subir a la parte superior para hablar 
al pueblo y desafiar al ejército, hasta que uña ba
la lo ha hecho caer.

En la calle Saint-Mnrtin, tina reunión procu
raba desarmar á la guardia del conservatorio do 
artes y oficios. La tropa hacia fuego y muchos 
hombres «quedaban en In plaza, Los cazadores 
de Vinccnnes. atravesando la calle de Saint-De- 
nis, tiraban sobro la multitud en retirada. En 
la callo Bourg-f Abbé fueron encontrados cosa 
de sesenta hombres armados de fusiles que aca
baban de quitar en un puesto de la gnardia mu
nicipal.

La guardia nacional sala podía contener in efu
sión de sangre; con esto deseo doJmmanidad en 
ol curnzon correspondió desdo la mañana al lla
mamiento de la autoridad. Ma9 ol restableci
miento del ó reían no dependía solo de.la modera
ción do) pueblo, sino ante todo, do las concesio
nes legitimas debidos por el gobierno a los senti
mientos do moralidad y do dignidad del país. La 
sangre derramada en consecuencia do la cegue
dad do nuestros ministros, no podin contenerse si
no con la noticia de la caída, de oso ministerio. 
Bastaba, oir los gritos do | Viva la reforma l dnilos 
por los guardias nacionales on ol lugar mismo do 
su reunión para comprender quo |n guardia nacio
nal sola podía decidir do ln jornada,
"Cerca do medio dia Mr/Lomerciev, el lamoso 

coronel do lo 10 . *  legión, so había presentado i  
caballo en la callo do Tararme donde estaba reu
nido el 4.c bntnllon, y había tratado do reanimar 
el celo político do sus camaradas, por medio do 
unn alocución conservadora, á la quo ol batallón 
respondió con los gritos unftnimoa do: | Viva la 
reforma! Unn nueva arengo dol coronoljiizo 
que so redoblason estos gritos, y tuyo quo rdtiror- 
iio do lo mas confuso. x ,

A las do», la quinta loginn entrando a la callo 
do Vendóme, ropo t ja ol mirtino "rito unénimo. 
En toda In cstónaion dol Boulévnrd, guardias nai- 
cionalos, nwladnmento ó on dostacamontps, «o pa
scaban fraternizando con las rouniouos dol púa-

D
Línea



CASACAS, LEV1TAT, &c.
De Merino franco» Paño de Viena
*‘drap iTcte** id. ¡francos do Llam
Pa rain cita id. do Crotón
Alpacas do todos colore» 13rnp d'lnde 
listado» do lulo. Casimires claro
géneros fines de hilo MczcliUas diversas
blancas y de colores Yerbillas ¿te.

A  L A  POLICA.
De Draps d’etc negras y  azules.— De patío de Llama y ca

simires.»—De párteles negros y de colores.—* De me/clillas cla-
*.— De hilo blancas y  de colores.

P A N T A L O N E S .
De merino francos De ¡liaban do la íntlla
Draj) d’cto Alpacas azules y negras
id. de Viena Driles blancos y de color
Parau'.clta Instados de hilo
Puño de Turquía Cotonadas de lodos colores.

CH A LE C O S.
De seda y tafetán de colores y negros.— De Poinhazi.— I)e 

piqiré blancos y de colores.— De hilo y seda de Orluana.—  De 
hilo de colores 3- blancos.— De casimir color de ante.— De 
terciopelo negro.3’ de colores.— De seda superiores para bai
les «Súc.

C A M ISA S  Y  C A LZO N CILLO S .
Camisas'blancas de muselina y de hilo.
Idem listados de hilo y de algodón.

, Camisetas do lana, algodón, soda y merino, de diferentes 
Vio ros.
Xúil/.uncillus de hilo, seda, algodón, merino ¿te.

:;i:atas de seda, de muselina, de bulista y de hilo.
Suites, guantes, Medias medias ¿ce.

, ‘ ‘Abano se encontrará un surtido de baúles, maletas, sacos
'Lj.V* \  paraguas 3* quitasoles.

d . • x t(! almacén se está realizando un excelente surtido 
á precios sumamente reducidos, ú saber: 

p a^ T \ u v ita s  negras de 10 á 
un ‘n «*»VCy,.uS ,jc j,af,0 y casimir de y medio ú '$1(1. 

— — . \  Al.KK.liU MüNItOB V Co.MI*.
Jtnyo 4. \  3 nw.

’ í'gJIjSa
ADIOS.

Con este número concluye la JEstrellcS^neri, 
cana. La ¡rjz está hedía y ratificada, y e|ja 
acuíia nuestra irrisión en esta. Ya está hSjJO< 
La Est ralla.que se ha levnulailn en todas las l\„ 
ti a du;; ocupadas por nuestras amias en esta lisie tS 
se ha puesto por 'Itima vez en hi capital do los 
tpie considerábamos como enemigos. Ojala que 
jamas vuelva haber otra cansa para un rompi
miento Güira nosotros. La Esl relia ha abogado 
por una paz honrosa—se ha conseguido— y esta
mos satisfechos, nuestro pais está saiisfeclio, Mé
jico está satisfecho, y ojalá que la paz descanse 
eternamente con todos.

Ahora no nos rosta mas que decir adiós á los 
a los soldados, con quienes nos liemos comunica
do por tanto tiempo, y á los que hemos visto alzar 
el estandarte nacional en tantas batallas victorio
sa:?. Es una palabra corta, pero en las actuales 
circunstancias difícil de pronunciar. Si después 
do regresar u vuestros hogares, cuando estáis ro- 
dhiondo de vuestros'amigos y paisanos la recom
pensa que merecéis, »s¡ á esto tiempo lineéis un 
recuerdo del que Ion lm seguido do batalla en ba
talla y llevando su Estrella  para recordar vucs. 
tros hechos gloriosos, será consuelo suficiente, pa» 
ra nosotros en nuestra nueva empresa, Diosquio- 
rnjjne todos prosperen.— Aoi»'s. »/

.7. II. PEOPLES.

Del ministerio de relaciones haci ndo iniciati
va, para que se declare que el término estableci
do por la acta de reformas, para que las legislatu
ras de México, Michoacán y Puebla es presarán 
su consentimiento para la erección del Estado de 
Guerrero, no ha corrido sino que deberá contar
se desde la publicación de esta ley. A  la comi
sión de puntos constitucionales-

Del mismo acompañando uu ejemplar del de
creto espedido por la legislatuia do Nuevo—León 
sobre apertura de sus sesiones extraordinarias. 
A l archivo.

La comisión revisora presentó nn dictamen 
que concluye con la siguiente proposición.

“Es legitimo el nombramiento del Sr. L>. Lon- 
gjuos Banda, diputado suplente por el territorio 
de Colima: hubo lugar á votar y se aprobó.

En consecuencia fueron nombrados los Sres. 
Muñoz y Buüiirostro, para (pie recibiesen al Sr. 
Banda, quien prestó «1 juramento correspon
diente.

Se- dió primera lectur. á las siguientes propo
siciones.

Del Sr. Orozco.
Art. 1. 0 Quedan suprimidas en toda h Re

pública las comandancias generales.
2. °  La fuerza armada se divide en ejército 

de linea, guardia nacional y gendarmes.
3. c El ejército de linea su u constará por 

ahora do diez mil hombres con los generales, gc- 
fes y oficiales que corresponda según el rigoroso 
lanar de la ordenanza.

4. °  Es cargo csclusivo do! ejército de línea 
cuidar do la seguridad esterior de la república, re
sidiendo en las fronteras donde aquella pueda ser 
amenazada.

5. c Los generales, gofos y oficiales del ejér
cito do linea que no oslen viviendo 011 las fronte
ras donde hayan sido des»¡nados, uo gozarán pa
ga ni fuero.

0. 3 Los generales, gofos y oficiales que no 
sean destinados á las fronteras, no pertenecen al 
ejército de línea.

7. c Para completar el estricto número de 
los genérale.-*, guíes y oficiales de que habla el 
art. 3. c . el supremo poder ejecutivo escogerá á 
los que por sus nobles antecedentes de valor, 
ciencia militar y patriotismo se hayan distinguido.

S. 0 La guasdia nacional tiene por objeto 
cuidar de la seguridad publica en ei interior de 
cada Estado. ^

O. 0 En el caso de invasión extrangera. cs 
esciusioú del congreso general reforzar la fuerza 
de línea con la guardia nacional, observándose en 
esto la parte undécima del art. 110 de la consti
tución do 1824.

10. Acercu de lu Guardia Nacional se obser
>\arán las leyes vigentes en todo lo que no pugne 

u la presente ley.
U. Los gobernadores de los Estados si no

di Anoche poco untos de las ocho so celebró la ra- 
Catión de la paz con fuegos artificiales en el 

• púlale. La plaza de armas estuvo muy concur
riría, invito por americanos como por mexicanos, 
que Ci mentido pmnunpinn en vivas, y mas pnrii-. 
en.:)miente u 1111 o cu uno de los balcones de pa
lacio apareció ’ luminndo mi cuadro un que se 
lciu: P13 a c 13— PaV.

' lu I . "oíos contra 4. Cu- 
•• 1 «li8Cii*io"«,g sortiotiiiln por

m. Robredo y nu Uómra,
Mondes Imldo so*;,. « . '

Q U E  R E TA C O , Mayo 25 ,Ic 1818.
A Ins tro. concluyó el *;•>,,,|(> C(lll ol (i¡ol!Uncnt 

aprobando ol tratado por 3 .> .o(0!! coulm 4 , (j,,_ 
1110 ya sabrá V. 
los .señores Otor
pues el general áinruies impío sn.^p,lra fÜIJ(|a¿ 
su voto también cu contra. En pro »Yb}ar,),1 jÜS 
.señores Pedrazn, Rodríguez de San MijJ-jq 
Hoz Ledo, Honiiroz L>. Fernando y ol iniii'»Vro |* 
Ibisu. Se me lm nseguiado que la oxeepcio^^ 
'iSr. Pedraza, los mas repitieron lo mismo que 
hnhiu dicho ya on fu cámara do diputados.

Los comisionados llegaron ft las chico de la tar
do, nsí que mañana se podrá celebrar el cungo y 
concluir esto celebro negociodifmilivnmoute, que 
tan inquietos nos han tenido íí todos.

L « diligencia fuá robada hoy en los Suncos. 
Diga V. algo u esto señor gobernador, que se ocu
pe de algo qtii, en perseguir á los ladrones que 
salen,do'eslu ciudad á robar y son aquí cono
cidos.

por ella, y entonces cargando la columna á la ba
yoneta, se vieron tan sorprendidos que abando
naron la guarida, dejando porción de escopetas, 
calabazos de pólvora, paradas, ropa y 3G cadáve
res que<410 pudieron llevar, siendo perseguidos 
hasta la hacienda Baluntun. Por nuestra parte 
hubo soló un muerto y un herido. Esta lección 
parece los escarmentó, por que no han vuelto á 
presentarse durante el día, Como creo que el 
hostilizar esta ciudad es ya una resolución toma
da, juzgo que volverán en mayor número, y que 
acaso el Oriente todo va á cuernos encima, por 
lo que convendría que esta plaza no careciese dé 
nada.

P?r^uecicreii ó hubieren pertenecido al ejército 
de lir^a| S(.r¡\n ios inspectores de la milicia mi- 
eiunulA

líL gendarmería está encargada do cuida 
la sogiirii»\i privada, persiguiendo y nrrestund» 
á los crim.r\p;í!- según la disposición de las leyes.

13. Las ^gislutinas de los Estados se ocupa
ran de la orguiigucioit pronta de la Guardia Na
cional, y de la $ndarmcr¡n.

14. Un huís cumies de pnhlicuda osla ley, sal 
drú para las fmntc\s c| ejercito de línea.

Del mismo señor.\i>u|aiise al ministerio de re
laciones los docninei>g3 relativos á-la co’.onii 
cion, que tenga en su p)dcr, para que á vistn de 
ellos y á la mayor posil>$. brevedad, la comisión 
do ese ramo trabaje un pinyecto do ley que pue
da discutirse miles de la .sUpousion do las sesio- 

s. \
Se dió segunda Isetura, y iu.)so ndmiiió la pro

posición del Sr. Herrera y Za\\]a, qm» tuvo la 
primera el diu 22  del corrienlt.\(ín cuya neta 
constu. V

Se dió lectura y sin discusión fuqum uproba- 
dos dos dicté menos de la comisión de Ajbertmcion, 
proponiendo pasen á la de puntos conVitucioim- 
les lu esposicion del gobernudo!* de Onjn«q, mani- 
foslando los motivos porque se repitieron Vs elec
ciones do Ion poderes en aquel Estado; ŷ ;\ del 
de. Chinpns, manifostando no haberse po»liÁ4 ve
rificar en aquel Estado, las elecciones do los\po- 
deres. \

i 131 Monitor A \  
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A larmantb, — P ersonas rocíen llegadas del 
Santuario nos aseguran quo hnbinn arrivndo á 
aquella población muchas familias que venían 
huyendo del interior do Tnbnsco, donde se ha
bían levantado los indios y empezado la nuerra 
do osiortniuio contra los blancos. Nuestrus auto
ridades no deben perder un momento cu lomar 
sus medidas para precavernos de ios males que 
por este ludo nos arnenuzan.

(ZL7 Arco Iris.)

YUCATAN.
(Jarlas relativas ó los acontecimientos de esto 

Estado insertas en la Union.
\

CONGRESO.
Sos ion tk l (fia 24 (fe Mayo de 18*1 S.

Uéunidos on número fie 82 señores diputados, 
se luyó y nprobó la neta do la celebrada el din 
anterior, y so dió cuenta con los oficios si
guí.* ules.

it i/.amal, Mayo 9 do 1818.— Mi mnudo D. N* 
^0° ñ V., anoche quedaron los indios 

cruvh^0 áililpccli, pasó toda ella sin novedad, 
derde^e^ K0*° n'íiU,u,s tiros». <|Uo menudearon 
núes ono^-,w ^huui hasta el «monecor, Des- 
ninr c cnÍní«>K,' yu,,<S ' la lro*,n' I''’1”''''' l¡" ‘ -
Ugoi<lu hr/-° l’ or ,<,s. V
Uo°do, ü J>or ol ua,n"í°  r‘:f' 1
oliimidim ñ los bórlH^’ ,0" c,f'.",ro
So hizo alto, y m. w"J««»w#blo ¡minoro,
tus .,oo, por íinjo tlol ‘ fuer-
tnpimriliu, miuiitioa lu colirtv ‘ n ir 11 n ru"
lm A puso muy corto, y l.«  ¡ »vn.,7.n.
dílos como previendo la op<n*iu£jy¡\ 
briendo una especio de reducto „ r ,u\ 
descubierto solo ú retaguardinj peroXa1 ,re,!f¡:s* 
operaron tan bien, que K in in lttu icum cn i^^^

Querido N....... — Izumal, Mayo 8 de 1848.—
Son las siete y mediada la noche, y por el último 
parto acabado de recibir, hemos triunfado com
pletamente. Los bárbaros no saben ya ni qué 
camino tomar: la derrota que sufrieron de los nues
tros, no la creyeron: han dejado multitud de 
muertos, fuera de los que pudieron cargar como 
icostnmbrán: entiendo que no les dará mas gana 
de acercarse, mas que sean en numero de 10,000 . 
Soy de V. afectísimo amigo.—N#

Mi querido N ....... — Xzam&1, 9 de Mayo.— Es
ta mañana se quisieron acercar de nuevo los iu- 
lios, después de haber sido derrotados ayer com
pletamente por nuestros valientes soldados tres 
veces, habiendo tenido por nuestra parte dos 
muertos y cuatro heridos. — Por la parte de ellos 
ha quedado rogado ol campo de cudáveres; ya 
n«testras tropas son fieras: yu no hay aquel terror 
que tenían desde lo de-.Valladolid, dicen que están 
ya cansadas, y quieren ver el fin. Por último, su
plican avanzar ú Tunkas, y de allí hasta acabar 
con todos. El entusiasmo es imponderable; la 
resolución es bastante, y mucho mas por quedos 
nuestros ven que en cada refriega que se dá á los 
indios se aloman, y en lugar de tomar el camino 
de salvamento, aturdidos su nos entregan, así es 
que hay sobre 300 muertos á bayonetazos y ma
chetazos. ¿Dónde está aquello de no dejar un 
muerto ni herido? ya se les olvidó. Con la jalada 
de e»ta mañana no les quedará ganado volver á 
acercarse aquí, y si repiten creo que no gastare- 
remos mucha pólvora, porque están lodos por la 
bayonteta calada, y no se oye mas voz que esta 
éntrela tropa.—  En Sitilpech, tenemos COÜ hom
bres decididos, y dudo muy mucho qíte el asim
plado de Tapia quiera dar otra tentativa, porque 
ya vió que no le tiene cuenta.— El comandante 
principal está que no sabe que hacer por que la 
tropa tratado avanzar, y el se opone fuertemente.
— En fin, ha dado cuenta al gobierno .de lo que 
pasa, ciiya resolución espera.—Conocidamente 
vemos que aun los sanios se han enfadado de e- 
sos impíos, y que el castigo que esperan de sus 
atrocidades, lo tendrán muy pronto.—Soy su a- 
feciísitno N . . . .

Mi amado D. N . . . . — Parece que los amados 
prógimos fuoror. bien escarmentados, y no para
ron hasta Túnicas. Uu baquero del Sr. Bolio 
Díaz que fue cogido ayer mañana en su hacieu- 
da y azotado cruelmente por los bárbaros lleván
dolo después al camino de Tunkas, dice que lo hi
cieron cargar heridos de que llevaban un gran 
número; que eran 4,000 indios los que atacaron, 
armados una mitad de fusiles, y el resto de palos 
y otras anuas; que entre e;los vino la mejor tro
pa que llaman Libero, y son de Tepich, Cilnup 
y otros pueblos del Oriente; que les oyó iban y 
pedir auxilio y volver pronto á vengarse; y en fin, 
que habían tenido muchos muertos: este vaque
ro se fugó ayer tarde, y llegó ú esta anoche como 
un Cristo.

Esta mañana fueron has descubiertas á mas de 
una legua do Sitilpech, y no se halló mas nove
dad que el camino regado de sangre y muchas se
pulturas, por lo que creo que su perdida entre 
muertos y heridos uo baja do doscientos.

Les espero el sxbudo a mus tardar, y tratare 
utos de darles otra lección: mientras,se ha hecho 
bajar ú esta el Ligero para que descanse y so re
fresque, habiéndosele repartido al Ueguruu piqui
to que produjo una suscríciou que so improvisó 
entre algunos vecinos.

Mi amigo: 2,000 hotubres que quieran batirse 
como el puñado que integrad Ligero oran bastan 
los para concluir con tuda la canalla indígena^ 
pero el terror que llena á los blancos, ha darlo u 
usos malditos una importancia (pío no tienen. 
Mas de 00 trincheras pusieron en él camino real 

\cn inedia legua de terreno, y las perdieron en me- 
'“nos de inedia hora, lo que prueba su cobardía: 

dios son val ionios cumulólos blancos les vuelven 
lacspnlda: la duda on ol ataque, la indecisión ni o- 
bra\y la dispersión, son las únicas causas, do las 
dernUnsquo hemos sufrido. Esté V. seguro queá 
diez btuncos que muestran el rostro y presentan 
sus bayonetas, no nenmeten cien indios por bra
vos quu sean. Y o  quo estoy persuadido de esto, 
me impaciento cuando oigo los triunfos que ob- 
Licncn. ON11 2,000 hombres mas cuino este Lige
ro, se estrellaría contra Izatnnl el Oriente entero. 
Lástima profunda me lm dudo verlos hoy hecha 
pednzoa y súemeomo ol lodo, la unieu ropa quo es 
la quo tienen puesta: ahora estarán ¿«ules encueres 
lavándola para veinenditrla. ¿No podría hacer 
un esfuerzo el gú^ierno y enviarles una muda

mo recomienda el referido senador se* facilite á 
la población blanca de Yucatán armas, municio.- 
nes <fcc., para que puedan resistir los ataques dé 
los indios, y finalmente que se autorice al ejecuti
vo el crear uuevos regimientos de voluntarios 

ara reponer en igual número las tropas qué di 
efecto se tomen de otros puntos para enviarlas á 
Yucatán.

Leída por segunda vez la proposición de. Mr. 
Hannegan, este pidió se hiciese el asunto del *di‘á 
en la reunión del sábudo próximo. Mr. Cal- 
houn es puso que era demasiado pronto, y qud 
por su parte deseaba se traufiriese para el ’Lúues 
siguiente.

Después de una acalorada discusión, en la 
cual hubo muy pocos senadores que se opusieron 
á la solicitud de Mr. Hannegan, quedó resuelto 
se tornase en consideración el Sábado G la reco
mendación del presidente de la comisión de rela
ciones extrangeras.

El diu 5 volvió á tomarse este asunto en con
sideración, y Mr. Hannegóii recomendó al sena
do tomase una determinación pronta y decisiva 
en el particular, pues se sabia que la Inglaterra 
estaba facilitando armas y pertrechos é los indios 
pura que continuasen sin interrupción las hostili
dades coutra los blancos: que el estado de los 
asuntos ea Yucatán exigía un auxilio pronto y e- 
ectivo, pues la demora de dias tí horas, podría 

causar graves perjuicios en momentos que se 
veian perseguidas las familias, forzadas á refu
giarse eu las poblaciones de la costa, sin recursos 
de ninguna especie.

La correspondeiicia habida entre el comisiona
do D. Justo Sierra y el secretario Mr. Buchauanj 
juntamente con lá comunicación recibida última
mente del gobernador de Yucatán, han sido pu
blicadas. Su csteucion impide el'fiue siquiera 
demos aquí algunos estrados que puedan ciar una 
idea exacta de su ,contenido; pero sí diremos quo 
en ellas, como eu.; la parte que citamos en nues
tro número del Domingo anterior, el Sr. Sierra 
hace representaciones gratuitas: manifiesta hechos 
que solo han existido ¡cu su imaginación, ó que 
tal vez existieron en ella solamente en el momen
to que las reproducía sobre el papel.

Yucatán sé vd en un estado verdaderamente 
de lomóle: la pob/aciou es digna de simpatías, y 
deso inos que á ía mayor brevedad posible se lá 
suministren auxíjos: preferiremos que estos auxi
lios los obtengan de los Estados-Unidos, á que 
les vengan de España é Inglaterra; pero el resul
tado uo llegará í ser jamás tan benéfico como el 
socorro. El mil esiá reconcentrado en cierta 
*.lase do la poljlacion yueateca, y desgraciada
mente en esa dase se encuentran los individuos 
que mas infiuelcia ejercen: son los que siempre 
obtienen algut empleo y logran trastornarlo to
do en pcrjiuci de la mayoría. Los que miran 
las cosas de atibos lados, tanto en los Estados-U
nidos como1 lu<ra de dios, creen impropio el quo 
este gobierno e mezcle en asuntos semejantes, y 
no son pocos Ijs que claman contra el congreso 
y la admiuistí ación par haber ido lan adelante yu 
en este negó: io. Los Estados Unidos, tomarán 
ahora pososnWmil itar [temporalmente] de Yuca- 
tan, y tal VfW no ha pensado Mr. Pofk ni su ga
binete, que es« paso puede ser un nuevo ineon-

nimvfi'l

Do la Pátritt tomamos las siguientes noticias. 
CONGRESO DE LOS ESTADOS-UNIDOS.

El Jueves 4 del corriente, prosontó Mr, llnn- 
nogiui, presidunlo de la ooinjídon sobro relaciones 
exirmigeras’, im informo ni congreso, roladvo al 
mensuro do Mr. Bolle, recomendando se autorice 
al presidente é que tomnso tomnontimente ocupa
ción militar do Yucutun, empleando al efecto el 
ejército y la armuda do los Estados-Unidos, con 
oí fm de reprimir las demasías do los sulvngcs 
contri» los blancos on aquella poníiisula. Así mis-

veniente parifique jamas se celebre la paz con 
México, cosa (jue hoy dia se desea sobre todas 
las demás. — -̂----

R evoluci'Ín i2N H a it í.—  Varios periódicos de 
esta ciudad l/in publicado el ustrnctode una car
ta dirigidu drsde Jamaica a mi comerciante de 
esta plaza, sítiiii la cual los negros so lian levan
tado contra ja población de color, y á última fe
cha yadtabitji asesinado mus de cien personas de 
estos últiiiuj. El cnpitnn Tur*leer fué enviado 
por el eúnsifl ingles tí Puerto Principe, con des
pachos pnrajpl comodoro Bennef, comandante do 
la estación javal en Port tfnynl, pidiéndole que 
mandase ¡nfledininmenlc un buque de guerra pa
ra reprimiros graves desórdenes acaecidos en la 
capital. j

Dice la c(ada correspondencia: “ El'comodoro 
Bennet, po|una falta de precaución, imperdona
ble de la prte do su gobierno, no pudo ejecutar 
las ónlcnc.'ílel cónsul ingles, por no tener un bu
que de gudrn á su disposición. Por manera que 
en ci mnmntn que escribo ésta, quien sabe hasta 
que estrem llegaran los feroces escesos do los 
negros, cup mayoridad numérica es imponente.

“ En diursus ocasiones so ha manifestado ya c| 
odio profano con que los negios de Haití, lleva
dos de la nvidia, miran ñ ios mulatos. Bajo !u 
buena adiuiistracion del prositlente Richc, pare
ció haberj desvanecido esto odio, pero desdu el 
ndveuimiáto al poder del presidente Soulntique, 
!n opiniorpúblicu.y aun hnstn neusneiones formu
les, le repesentun como promovedor ó ni monos 
cómplice :n las tentativas rhi revolución que so 
han hecb, cuyo objeto ha sido ol usesiuar á to- 
dus lns p ’sonns de color.

DohU mjiacho.— Después quo el grnn empe
rador (jntusin, Nicolás I. recibió !n terrible no
ticia do revolución do Parts, se enfermó, y a 
última (cha so hallaba aun indLpucstn S. M. I. 
DicesrJ pío ul recibirse la noticia csiuhu Ni- 
colasillo. juilando una mnzurkn, y quo del sus
to no s acordó do bajar el pié que tenia un 
el aire do resultas do lo cual supo* *511103 
so onfenó ol emperador. A otras muchas per
sonas categoría, castn y condición mucho mas 
iuforinrf que las del Emperador do Rusia, suce
dió pojo mas ó menos la misma cosa: á María 
Gristira le dio un pnti-tieso y so nos lm asegura- 
quo oiyíunvn Orinan* Imy un pórsonnge do im- 
portanja ñ quien no dejan dormir las últimas no
ticias t Europa, Eu verdad, os bastante pura 
alarmf al ritas vnliento, pues no debe dudarse 
que |d fieles y lentes empleados do los gobiernos 
déspotos y oligárquico?, reciban muy pronto ins- 
trneoihes de quo “ so acabó el tiempo do la so
pa J1? por consiguiente os preciso “  largarse con 
la ( liea a otra purte/* Asi se nos dará ropa 
lin>¡| i
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í í  N T R O E ) 5; € Q Í O N . muestra. sola ..voz haga.

J
>_are- sus. c<íKTi-k>s y especulaciones pa- diferencia-'de nuestros cóhipátHó- 

cér los obstáculos, que una im- ra refAlverla! Sin ; embargo^ es tas Llegase á ese punto,, todo es- 
r - r w  V, „ prevista séríe de sucesos ha amon- eha-dljítal manera, importante y  taria perdido: aquel seria el peor
m m f* m  txfúlgpre,sdesfumodarelucm. tonadb en. medio de nuestra car- lleva Jbnsigo. énvuelto tal núme- y mas peligroso de,los‘ síntomas.

Hornt. ,era> Y mas.Jéjos todavía de 'arro- ro de.'|trás no menos graves cues- E l enfermo mo^.rMvsi.ii;;jfe$e5lio....
s. . garnos un dogmatismo ábsiirdo que tionesj.i que es imposible yá pres- JÉl^edificio vendriaápíqtnprrYu-

^ n t r e ^ g r a n d ^ r n ^ m a ^  que gol o serviría para ridiculizar tan cindirjjde su examen, si aun no cátán se convertiría en uxiaWra.... 
afligen al pqs y le llevan presuntuosa idea. Cierto que si se ha||>erdido de. todo punto la: y^entóncesviójalá. se consumiese^

sin" dejar un solo recuer-:; 
nuestra vergüenza^ y húmilla-

. tj ■ * —  —     ' I   X— '— ’   " I*.JLW vt-uiH )iv¡? iic in ys  jj, u- uiuijÜ
^®sn!°Vonarsi"e  ̂ edificio so- bra estaría realizada. 'P e ló  no puéstéjal realizar' la publicación Sufriendo todo linage dé pri- 

¿;C¡al, sin que se dze una sola voz,v siCndo esté el caso, debemos ape- de ésiife periódico, ni tiene otra yacionés y peligros, el^beneméri-

atitiguo y noble orgullo que nos na rápida ..ojeada sobre el melan- qUe examine imparcialniente destruido nuestra riqueza- territó- 
hizo ver allá en sueños tantas es- cólico’ espectáculo que nos rodea, ésa C estion para c
peranzas:quiméricas, tantos fan vengan con sus 1 tices’ en auxilio do el

que, esclarecí- nal, demolido los monumentos de 
>rSgen del. mal, se. busque y tres siglos .de civilización, asesi-.

lardemente á nuestros iri- 
hermanos., y. profanadq'Io 

santo y respetable. ¡Honor 
1 • PQróáfc. hó damos á- ella princi- y p rez , á ^n,;^súfridos>;_;conno va^ 
1 p to *X v f*& 5 ^ t » r ¿ *b ’os

¡las vagas iei.l<yaciones>, t.n la á que nos.asaltan Contemplando el nítida} ó al menos en camino de servirían .esos^y.-sfuerzos—y  tantá
,/SSTE uTs reñ5xióiies

gria y sarcastiá censura de mal triste cuadro que hoy presenta se'rlp?|j,Consentiriamos en que radi- sangre ofrecida.: en el altar de.la
examinados helios, ni en el ciego Yucatán, teatro cíe tanta ruina y cándese mas y más unos males patria, si el. 'egoísmo de unos, la
espíritu de coitradecir, sin pre- desolación!  ̂ -qué lá son orgánicos, produjesen apática indiferencia de otros, la

cuanto no ¿Cuya es, podríamos preguntar, al fuij un rápido marasmo contra avaricia de alguna clase, las ra-
d^bi esta exquisita obra de miseria y el cihl no hubiese un remedio quíticas pretensiones de los par-

lidades, mies tres] intereses directos envilecimiento'? Cuestión grave, posible'? ¿Tendríamos ánimo pa- -tidos que quieran denominarse po- 
ó indirectos. ¡Mala senda, por que si algún solitario filósofo lia ra v<r desmoronarse, sin esperan-. Uticos, y las preocupaciones con-
cieito, paia U?£ui a. un buen fin contemplado en su gabinete en 55a aguna, el pequeño y debili- siguientes, viniesen á hacer infruc-
sin extraviaría!,. medio de sus largas horas dé vi- lado edificio'de nuestra sociedad1? tuosos tamaños sacrificios'? ¿Q,ué

Lejos estaaos de pretender que giba, habrá hallado embrollados Si tu| sucediese, si la apatía é in- habríamos conseguido, si después

visión ni -cálalo, todo cuanto no 
lisongea nuesio's errores



de 4a victoria, qué esperamos con- ció de sus .pretensiones,'justas ó E^ta convicción es la que nos po- Campeche 1P i 
cederá á nuestras armas .el Dios injustas, deponer-sus preocupacib- '-né dé nuevo la pluma♦ en"ía"ina>fí'848.— REDACttm^. 
de los Ejércitos ; si .después del nes, animarse de un espirité be- no, pórqúe seria muy cruel ver*
-triunfo de la mas justa y santa névolo y tolerante, perdonarse sus desvanecida hasta la última 
de las causas, se pusieran luego en recíprocos agravios y conspirar de esperanza. Queremos, pues, que ESTADO ACTUALICE LA GUERRA 
acción y juego las1 adormecidas consuno á la realización dtl ob- se comprenda nuestro objeto, 
pasiones, los; intereses mezquinos, jeto propuesto. Pero predicar la y no se pretenda' falsificar cón- COÑTRA LOSb a RBAROS

las temerarias áspiraciories, los er- unión, reclamarla coi» calor-íy en- virtiéndolo á nótala parte. Que- p asado en fin f  el estadoWdé 
rores absurdos^ y la petinaz ruti- tusiasmo, y por un extraño y¡ ofen- remos escribir con absoluta inde- estupor y pánico jrofundo quÉlps 
na de los qué están acostumbra- sivo extravio pretender qufc esa pendencia y libertad, que desea- salvajes lograron 'infundir ien i©  
dos á vivir excitando agenos sen- unión consista en que los 1 otros mos igualmente para cuantos ven- j¿s individuos de las otras- raifa® 
timientos, explotando la ignoran- se sometan ciegamente á nuestro.gan á ilustrar nuestro periódico que pueblan estlpen ínsu la^ ilf 
eia pública y traficando sobre la capricho, sufran pacieníej.nente*con sus producciones. Hablaré- guerra lia tomad; 4tro aspej¡j|||l 
miseria de sus conciudadanos? nuestros'ultrajes y vejaciones, y mos con decencia y respeto de to- esperamos que l|j'enérWca|||tÉI 
¿Cuál" seria el aspecto de núes- se resignen á soportar, sin que- das las cosas y personas; pero c]idas que dicta *|i n-obierno^íllS

.. . .  , . . \ t - . . .  i  • |f »
eüaces para soiuz£.tro porvenir, si con tiempo no se jarse, nuestro desden ó jm^stras atacaremos todos los abusos en rrin bastante

previniésen tamaños ♦ males? Me- arbitrarias" violencias.... jOlií Éso donde quiera que los veamos, y g.
dítenlo bien nuestros 
tas ; y yá que
que alcanzásemos ww? uaiaumu- mam? i^uicu uegue a. uguuua;, que mus ser LicLtuuus uc la pLujjtu un*.- â especie de geri'a sin“"u J ars-y! 
sos tiempos-, yá qué nos ha he- á fuerza de exagerar los peligros' ñera; y que cuando anunciemos aterradas antes on la ferocícíaéLl
cho hijos_dé esta abatida y deso- de la desunión y las venta ás de una idea. Droclamémos un nrin- .. . . . . . r i . , r v á  -i-i -
lada patria, hagamos,, en su obse- la unión para resistir al en; 
quib -lo que en nuestras faculta- común, conseguirá que se 
des quepa, para que, sino la ge- ta á ciegas una parte de a co- robados, tuertos ó proletarios, co- ¿  y hacen esfurzos laudables® 
neracion presente, á lo menos núes- inunidad á otra que, con ítulos mo están en posesión de hacerlo al- sufren con resigncion y  comiéjf-l 
tra posteridad alcánze del cielo ó sin ellos, quiera imponer a^ley gunos escritores. Las razones han zan a triunfar todas partes^ 
las bendiciones que, en sus in- en nombre de la unión. Ta idea de combatirse con otras, para dar aunque hasta hy*f no se haya-" 
excrutables designios, ha querido seria un sueño; y los utoistas luz á una discusión racional. Non empeñado ningurf-hoque decisi- 
negarnos. que la abrigasen unos iluso: can- Jumum ex fulgorc, sed ex Jumo da- v0 ’ '

No es ciertamente^ el medio dorosos, si la predican de mena re lucem. g ;tl euibargo d-jas fuertes ra-
thás eficaz ’de lograr esto, el re- fé; 5 unos entes malignos, ii so- Hé aquí nuestro programa. Si ¿ones' que existeipara creer que 
crudecer. los odios, provocar las lo la invocan en su próvechc Na- tuviese buen éxito, Uevarémos á esta situación scáí estacionaria 
contiendas ruines y soplar sobre da se obtendría de ésta m ñera, bien las amarguras que se nos pre- pUes ios bárbaro ’han adoptado 
el mal apagado fuego de las pa- E l pais consumarla su ruina: núes- paran. Sí, contra toda esperanza, una conducta enque ofrecen á 
siones. No ta l; por el contrario, tra sociedad se haría pedas >s; y nuestro objeto se malograse, rol ve- -nuestras fuérzase! suplicio de 
estamos firmísimaménte persuadí- Yucatán quedaría ~ votado para réremos á nuéstro antiguo escepti- Tántalo, creemos:que no debe 
dos que esto produciría ün efec- siempre al desprecio ó al < vido; cismo, tomando los sucesos como perdonarse medi; |por fuerte y  
to diametralmente opuesto. L a  pero la tmion no se réaliza ja ja- vengan, resignándonos pacien- violento que sea, ai-a poner ‘tér-

Séfñej «'uítcT̂unión, solo l a . unión en senti-

- produciría males n¡| graves y
ni de las palabras invocando tísima y funesta, que abate íues- erróneas,-nos constituimos de ellas una trascendencia |is funesta pa- 

.en nuestro favor ciertos'principios, tro ánimo de tal suerte, que c’a- moral y personalmente responsa- ra sociedad, q| los que a- 
qué no querríamos ver, aplicados^ si nos. impele á desistir de , a ár- bles. Cuantos artículos lleven la magaron á este irlrtunado pais 
eñ los demas. E l mundo moral, dua empresa.de escritores >júbli- nota d ¿'•comunicados, nunca serán á principios del ao actual. Los 
como el fisico, se ‘gobierna por eos! nuestros; y convengamos ó no en sucesos nos irán ^sentando o-
leyes fijas y constantes, que el" Pero no ; hay en el corazón de las ideas que en ellos se emitan, casion de hacer aliñas observa-
hombre no puede alterar á su ar- cada yucateco un fondo di no- solo responderán de ellas sus au: ciones‘ que esperails no serán
bitrio. Para que se verifique y bleza y generosidad naturálj que tores. Entiéndase esto, para pre- mal recibidas de" loJque hoy tie- 
corrobore esa apetecida unión, puede convertirse en una mina ina- venir quejas ó reproches, ó al- nen ia respousabildá, no solo de
todos deben hacer algún sacrifi- gotable de bienes para el jpais. guna mala inteligencia. dirigir esta guerra, sino de los



^destinos todos del estado. Lim i- en él pueblo de Mama, al' man-,histórica de su- .cautividad, entré, 
[tarémonos ahora á designar la po- dó del teniente coronel D ;  í?ablo aquellos salvajes, cuyo relato; co-, 
fisión que guardan nuestras di- A . González. Según das ¡..últimas mo debe presumirse, ha de seibas-, 
fisiones./  ̂ noticias no ocurría en' ella nove- tanto interesante. En. unión de

L a  primera, al mando accideñ- dad  particular. algunas otras_.persona^,,,el vicario,
¡tal del teniente coronel D . José L a  cuarta división, ál. mando logró fugarse después,, de haber' 
filiólos ‘Santos Gómez, tiene su ;del coronel D. Juan Jóse Mén- sufrido; privaciones sin cuento, y 
^U|j|tél general en la ciudad de dez, liabia avanzado casi hasta presenciado los mas horrendos *crí- 
p^ekax, con algunas secciones que los suburbios' dé la ciudad .de Va- inenes, .que pueden imaginarse.

los puntos adyacentes. Es- lladolid: había- sido feliz en to- T a l vez las revelaciones.que tiene
í|a|division, á principios del pa- dos sus encuentros con los bár- que hacer, darán luz sobre algu-
fsadd mes, lia sido vivamente a- 'boros, y  estos estaban vencidos nos hechos, que no deben estar 
|ttcada por los bárbaros, pero han y humillados en aquel punto;'pe- ocultos por mas tiempo.
SsiaoJI estos rechazados con ven- ro la división, por un movimien- 
'^ajap y lo  ciudad se conserva, to estratégico, ha retrocedido has- 
liípp’ésar de ellos,., y sirve de ful- ta la ciudad de Izamal para 
¡£ro]|para una operación importan- darse la mano con la tercera y

nnp. sp nrpnnríi ÍTInn tnl címrilttísima que se prepara. Con tal operar simultáneamente. Tene-

Ia? fuerzas del estado, ha de- Los importantes puntos de Qitas, 
||i|io salir yá d‘e Mérida para si- Tunkas y  Cenótillo, quedan com
pilarse en el cuartel de la pri- pletamente cubiertos y apoyados 
jiuéra división, y creemos que á en la quinta división, que tiene 
.ésta , iiora se habrá comenzado su cuartel general en él pueblo 
ya el movimiento combinado de de Tem ax y de cuyo mando a- 
todas las fuerzas, ó de su mayor caba de encargarse el coronel Ds 
porte. José Cosgaya.

Para ello, , la sextas división, al L a  compañía de voluntarios a- 
mando del coroiiel D. Agustin mericanos se ha conducido con 
de León, levantó su cuartel de bravura; ,y en cuantos encuentros 
la villa de11-Iecelchakaii, cruzó sé han presentado ha luchado 
victoriosamente el partido llama- con un corage muy digno de elo- 
do de los Chcnes, ocupado del gio. y recomendación. Ultima- 
todo por los bárbaros, salió por mente ha llegado de N.-Orléans 
el pueblo de Nohcaeab, y fué á otra compañía, á bordo del ber- 
situarse en el de X u l á la falda gantin Harriét. Mas de cien in- 
Sur-oeste de . la. Sierra, dándose dividuos de estos .buhábanse en 
lá" mano 'con la primera división. Mérida, disponiéndose á marchará 

La  tercera, ̂ al .mandó del co- la frontera, 
ronel D. José Eulogio Rosado, que Tales son los moVimiehtos de 
recuperó á (Yaxcabá perdido en el nuestras fuerzas; y de todas sus 
mes anterici*, tiene sú cuartel gene- ulteriores operaciones , daremos in- 
ral en aquel pueblo, engarzado ma- dividual noticia en nuestro perió- 
terialmentej en el foco de la in- dico, por el inmenso Ínteres que 
surrección ¡ele los bárbaros. A llí ellas preparan, 
se sostiene' con fuertes acantona- E l benemérito vicario de Va- 
mientos eij los puntos avanzados, lladolid, Pbro. D. Manuel A . Sier- 
y seguramente se moverá para ra, acaba de llegar á la  capital 
el rumbo tle Tiliolop, Ichmul y del estado, después de una larga 
Tihosuco en combinación con las y penosa cautividad entre los bár- 
otras divisiones. baros que le , retuvieron prisione-

L a  segunda, situada en la Sier- ro por espacio de ocho meses, 
ra-baja y que se mueve constan- E l vicario, que es hombre ilus- 
ternente entre la primera y la trado y de muy buen sentido, ha 
tercera, tiene su cuartel ordinario ofrecido enviarnos una relación.

añtecedentes;eñt;Wasíiington;rdu- 
ran te .e l; Mtimp^inviernd,-.presen-» 
ta ¡gravísimas dificultades' qué no 
han previsto tal .vez,.¡sus autores; 
y -que .¿.creemos casi., .imposible 
superar.. Yá. hablarémos- exten
samente sobre; él, . ofreciendo a í 
público cuantas informaciones.ha- 
yamos .adquirido en la ¡materia;


