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SECCION RELIGIOSA.

SANTOS D E L  DIA. '
Nuestra Señora de la Piedad, Santo T orí-

liio obispo y Sun Lamberto mártir.
Función é indulgencia y por la larde Tres 

Horas en el Suntuario de la Piedad.
L.a Epístola refiere una conspirac ión de los 

judíos contra Jeremías, y el Evangelio lo que 
pasó al Salvador en la casa de Simón el Le
proso.

Tercera seña en la Catedral y en la Cole
giata por la mañana.

CRONICA. INTERIOR.

ICccoiiociiuient» del . ^obícrai» consti- 
tiiRjoimlistu iio reh lc los Estiulos-lTni- 
«losdel Norte.
Triste,’ dolorosísimo es para nosotros tener 

la ciencia cierta de que el personaje ameri
cano enriado últimamente á nuestra Repú
blica por su gobierno para representarlo en 
ella , haya reconocido en su carácter di
plomático al llamado gobierno de D . Beni
to Juárez establecido en el puerto de Ve
racruz: verdaderamente inc reíble nos pare
cería este caso enteramente nuevo en los 
anales de la diplomacia, si no tuviéramos á 
la vista documentos que no dejan duda de 
la realidad del hecho. Triste y dolorosísimo 
es, decíamos antes, palpar, por decirlo así, 
esta realidad, y no es ciertamente un espíri
tu de partido el que nos arranca estas pala
bras, el que origina en nosotros el profundo 
disgusto de qué nos hallamos poseídos al te
ner que tratar este asunto en las columnas 
de nuestro periódico; no ciertamente. Lejos 
de nosotros tan mezquina idea, pensamiento 
tan ruin; en el reconocimiento del gobierno 
de Juárez por el representante del de los Es
tados-Unidos, vemos nosotros algo mas im
portante que los intereses de partido mera
mente tales; muy á nuestro pesar, al leer y, 
meditar los documentos relativos á la recep-
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cían do Mr. Mac Lunu, quo pondremos al 
pió du oslo artículo, descubrimos en todos y 
cada uno do los discursos un pensamiento 
contrario (¡i lu nacionalidad mexicana, tnul 
encubierto fi In verdad en Ins nmbiguiiH y tor
cidas frutos de los funcionarios del pretendi
do gobierno constilucionulislu. Ta l pensa
miento ni una verdadera traición íi la patria, 
y corno mexicanos pésanos en el alma ver 
marcadas con tan feo crimen las frentes de 
los que son cení patriotas nuestros. No so di
ga que oxujerumos. Los docuinonlos (pie al 
escribir usías líneas tenernos á la vista van á 
Ber juzgados por la R epública toda, por el 
mundo entero, para que decidan du parle do 
quién está la justicia.

Dilicu liad encontramos, por cierto, para 
podor definir la idea quo envuelven algunas 
du las frases de la contestación du L). Beni
to Juárez ni discurso do Mr. Mac Lañe, ta
les como la consolidación de los principios 
de libertad constitucional No sabemos, ti la 
verdad, qué distinción es esa de la libertad, 
á no sor que con ello quiera darse á enten
der la libertad tal cual la entienden nuestros 
hombres conslitucionalistas, lo cual tendría 
por cierto mucho de ridículo; pero si bien 
podríamos citar diversos periodos de ese do
cumento incomprensibles lodos, no son lo 
mismo aquellos en que se ha querido aludir 
á un proyecto concebido de mucho tiempo 
atrás, y acaso ya comenzado á poner en 
planta- Deseo y espero, dice el presidente 
coustitucionalista, que los gobiernos de am
bas repúblicas continúen y fomenten una 
amistad leal que consultando y armoni
zando sus in te r e s e s ,h a g a n  fecundo el 
Iriunjo du la libertad constitucional. ¡Cuánto 
de funesto para la República envuelve esa 
armonización de intereses! ¡Cuán bíen deja 
traslucir esa frase los proyectos traidores 
que tanto nos pesa, como hemos dicho al 
principio, hallar en hombres que, corno no
sotros, nacieron bajo la sombra del pabellón 
de Iguala! A  delirios tales se deja arrastrar 
la mente estravíada por un necio y torpe es
píritu de partido; pero y al presidente consti- 
tucionalista hále parecido todavía estrecho á 
la influencia americana nuestro continente, 
y desde su silla presidencial parece querer 
dar la ley á todo el mundo, cuando en pom
posas frases enuncia su esperanza de que el 
ejemplo de los Estados-Unidos y de Méxi
co consolide la paz del mundo y el incesante 
progreso de la humanidad. ¡A.b! si tanto pu
diera México por sí solo, sin ir á mendigar 
á costa de su nacionalidad y de su buen 
nombre el socorro de la nación vecina, no
sotros seríamos los primeros ¿n hacer los 
mas ardientes votos por la realización de esa 
¡dea que no queremos ver ni indicada si
quiera, cuando ella envuelve un pensamien-

No es solo el discurso del llamado presi
dente Juárez, el que nos hace hoy entrar en 
estas consideraciones. Como si en él no se 
hubiera dicho lo bastante para revelar los pro
yectos antinac ionales que abriga el bando 
constítucionalísta, aquel á quien llaman su 
ministro (le. relaciones, tomó á su cargo reve
lar en una circular que dirija á los pretendL 
dos gobernadores de los Estados, casi sin 
embozo las miras traidoras de los que toman 
en sus labios el nombre de la patria solo pa
ra profanarlo. Notables son las palabras de 
D. Melchor Ocampo en esa circular cuando

se uspvosa oh estos términos: So unirá, por 
último («I (gobierno coiiBiitocionnlíslu) (i los 
economistas que piensan quo un vecino rico y 
poderoso vale mita y dii mus ventajas que un 
desierto devastado por la miseria y la desola
ción. ¿So quiere una confesion mus esplíoítn 
de las miras traidoras del bando demagógico? 
¿Su nos pedirá unu prueba mas du la justicia 
con quo arrojamos ú sus frentes todo «| bal
dón, In infuraiin toda á qnu su hacen nereodo- 
res? ¿Habríamos de callar, cuando eon tan 
inaudito descaro se anuncia y nus.do su discul
pa sino que su pretende hacer útil y necesa 
ría la enajenación del territorio mexicano? 
No: cuando pura hacer grande y poderoso tí 
nuestro vecino, so lo van íi ofrecer en cambio 
de su dinero, acaso nuestros torronos de So
nora y ilo Sinaloa, de California, do Chiliu» 
hua, ilo Coaliu¡la y de Nuevo—Leo»; cuando 
Tehuantepec mismo puedo ser objeto du uu 
tráfico tan vil, nosotros debemos ser los pri- 
murog en levantar Iii voz para dará la nación 
el grito de alarma en defensa de nuestros 
mas caros intereses, en defensa también de 
nuestra religión y de nuestra independencia, 
rico tesoro quo nos dejara el Libertador, y 
que hoy quieri’ sernos arrebatado por hom
bres indignos de pertenecer á la gran familia

ciones .leí bando demagógico, ncalta de im
primir á su causa con la famosa circular que 
vamos analizando, un carácter tal, que no po
drá menos do hacer que sea vista con horror 
por todos los que saben lo que vale la digni
dad nacional. E n México, por fortuna, hay 
sobrado buen sentido, suficiente patriotismo 
aun, para repeler proyectos tan villanos y 
miras tan traidoras, sugeridas solo por la de
sesperación de un partido que, agobiado bajo 
el peso de la  opínion y cargando con la re
probación de toda la p.irte sensata é ¡lustra
da de la República, rióse para en los medios 
para hacer revivir de sus propias cenizas, si 
es posible, la revolución desastrosa que va 
por fortuna tocando á un término feliz.

Lástima que el carácter grave de este ar
tículo no nos permita analizar bajo or.ro pun
to de vísta la famosa circular de D. Melchor 
Ocampo: quisiéramos reimos de los deseos de 
aparecer erudito, que parece tener el célebre 
ministro que cila á Hobes en un documento 
de la naturaleza del que nos ocupamos, qui
siéramos analizar una á una las frases de ese 
documento, para ver si ellas envuelven algo 
mas que palabras sobre palabras, algunas ve
ces tan vacías de sentido, como parece estar
lo de patriotismo el corazón del ministro que 
se propone con nuestros terrenos hacer po
deroso y rico á nuestro vecino; quisiéramos, 
por último, averiguar cuál es esa nueva hu
manidad cuyos destinos pretende regular. 
¡L ástima que á.esta clase de consideraciones 
no podamos entregarnos ahora, por ser mas 
graves las que nos sugiere el peligro de que 
está amenazada nuestra nacionalidad!

Por fortuna, la administración actual es 
patriotaé ¡lustrada: ella ha comprendido lo 
que el deber y la patria le exijian en estas 
circunstancias, y por medio de su ¿rguno le
gal, por medio del digno E. Sr. ministro de 
relaciones, la voz solemne del gobierno se ha

la condtcta observada por Mr. Mac Lañe, y 
protestando solemnemente ante la Repúbli
ca y ante el mundo entero, contra lodo tra

tado 6 convenio celebrado ó quo so celebro 
onlrn el llamudo gobierno coustilucionalista 
y id gabinete do Washington, ora afecte en 
lo mas mínimo y bajo cualquier aupado I» 
soberanía de México, era la osteusion de su 
territorio. Este documento tan sencillo co
mo elocuente, es á la vez tan digne como 
enérgico, sin quo haya tímido que hacerse un 
grande esfuerzo do imaginación, para ¡inprí- 
mirle ene carácter, porque lo dá toda su fuer
za la verdad absoluta ile los sucesos que se 
refieren, le presta todu se dignidad y ener
gía el sentimiento patriótico, baje cuya in
fluencia bu sirio escrita, y el deseo ardentí
simo de conservar incólume el sagrado depó
sito que la unción pusiera en las intuios de 
los encargados do regirla. El gobierne, pues, 
al formular la protesta de que vamos hablan
do, ha dado el primer paso 011 la senda en 
que ha debido colocarse; mural mente acaba 
de ponerse entre In traición y los verdaderos 
intereses de la patria, cuyos derechos sacra 
tísimos quedan á salvo desde este momento. 
Vayan en buena hura, con el sello do lutrai- 
cíon en la frente los prohombres del ban
do demagógico, á mendigar de nuestros ve
cinos un poco de dinero para prolongar mas 
la guerra fratricida; vayan á envilecerse mas 
y mas á las puertas mismas del Capitolio de 
Washington, los "que un 1847 no dudaron ha
cer causa común con el enemigo estranjero, y

con la sangre de nuestros hermanos, las co
pas con que en el feslm brindaron por inte
reses contrarios á los ríe su misma patria. 
Vayan en buena hora esos hombres, deci
mos, donde su desesperación ó su rapiña 
quiera llevarlos: el nombre de México no se 
manchará por eso; nuestra patria, aunque 
desgraciada, no será menos grande; el mun
do entero será el que decida sí la razón y la 
justicia están de parte de los que sostienen 
los sanos principios de las garantías y del or
den, de los que defienden los intereses justos 
de la sociedad, de los que quieren conservar 
á su patria la religión que heredaron de sus 
mnyores, ó de los que, desconociendo todo 
lo que hay de noble y du grande, desconocen 
todas las garantías, relajan todos los princi
pios de orden, minan t«dos los fundamentos 
de la sociedad, pretendiendo destrozar los 
vínculos de familia, y  borrar, sí es .posible, 
de los corazones de todos, las creencias que 
hemos podido salvar en el tempestuoso mar 
de nuestras, disensiones políticas, de nuestras 
contiendas fratricidas. El fallo no es dudoso; 
la justicia de nuestra causa nos asegura el- 
triunfo, y los buenos mexicanos Acudirán en 
torno del supremo gobierno á darle una vez 
mas su apoyo; á demostrar una vez roas 
también, que nada hay bastante para lograr 
que se borre de los corazones de los hijos 
de Iturbide, el grande y noble sentimiento 
de la nacionalidad mexicana.

Los documentos á que liemos hecho re
ferencia en este articula, son los siguientes: 
Discurso de M r. W. M , Me. Lañe, al pre-

sentar sus credenciales al gobierno consti-
tucionalista.
“Señor presidente.— A.I entregar S V. E. 

esta carta que me acredita cerca del gobier
no de la República mexicana, como enviado 
estraordinaiio y ministro plenipotenciario de 
los Estados-Unidos, tnc valgo de la oportu
nidad para participar áV . E. la certeza de

que el presidente y ol puoblode los Estados— 
Unidos conservan un vivo inlereB en ol bien 
y en la prosperidad de la República inexi-

Confío en que la administración do V. E. 
en los asuntos públicos do su pnlrín, sea dis
tinguida por la perfección y la consoliducioti 
du nquollos grandes principios de libertad 
constitucional que forman los elementos fun 
dutnenlalcs de la verdadera libertad, y quo 
distinguen las repúblicas (le México y de los 
Estados-Unidos do la mayor parto do les 
grandes Estados é imperios del hemisferio 
oriental.

El patriotismo ¡lustrado y el vivo anhelo 
de V. E. por dichos principios, son altamen
te reconocidos, así por el pueblo como por el 
gobierno do los Estados—Unidos, y será mi 
conslunto obligac ión el manifestar el mismo 
espíritu en tnis relaciones con V . E.— de mo
do que los gobiernos de las ríos repúblicas 
sigan fomentando entre ninfeas una uunsiil» 
ración y amistad leal, y que nuestros respec 
ti vos países puedan ennoblecer por su histo
ria y sus progresos, el triunfo cumplido de la 
libertad constitucional.”

Contestación de D. Benito Juárez.

“Señor ministro.— Me es muy grato y sa
tisfactorio, el recibir de la propia mano de 
V. E. la credencial con quo el Exmo. Sr. 
presidente de los Estados—Unidos autoriza 
la permanencia de V. E. en la República de 
México, como representante del gobierno y 
pueblo de aquellos Estarlos, que me asegure 
los buenos sentimientos que conservan por la 
prospelidad de esta República.

Me esforzaré en merecer la confianza que 
V. E. manifiesta de que mi administración 
consolidará entre nosotros los grandes princi
pios de la libertad constitucional, principios 
que nos distinguen de láf mayor parte de los 
antiguos pueblos. Puedo asegurar á V. E.que 
México ya ha .entrado en esa buena vía, de 
la que es de esperar que en lo sucesivo no 
se separe, puesto que todos los funcionarios 
y gefes que hoy sostienen el gobierno cons
titucional, haciendo á un lado todo ínteres 
mezquino y toda aspiración personal, se han 
consagrado á la salvación de la santa causa 
de los pueblos, la libertad constitucional.

Procuraré asimismo corresponder á la be
névola simpatía con que el pueblo de los Es
tados-Unidos se ha dignado distinguirme y á 
la muestra de amistad y justificación de que 
su sensato é ¡lustre presidente da el día de 
hoy á México. Como V. E_, señor ministro, 
deseo y espero que los gobiernos de ambas 
repúblicas continúen y fomenten una amis
tad leal que consultando y armonizando sus 
intereses, hagan fecundo el triunfo de la Ii 
bertad constitucional.

Pueda el buen ejemplo que ambos países 
dén, ser seguido por las demas naciones en
tre sí y con las de los Estados—Unidos y Mé
xico, para cpnsoüdar la paz del mundo y el 
incesante progreso de la hum&uidad.

Circular del gobierno constitucionalista.
Secretaría de Estado y «leí despacho de 

relaciones esteriores.— Exmo. Sr.—  Acaba 
de presentar el Exmo,' Sr. R-obert W . M. 
Mac Lañe al Exmo. Sr. presidente, la carta 
que le acredita enviado estraordinario y mi
nistro plenipotenciario de los Estados-Uní-



dos on Iti República <lo Nlóxico, ruconooion- 
ilo ubi aolutmiurnunlu nquol gobierno ul cuna 
litucloniil iícjI Extno. Sr, Juárez.

"Mo apresuro con atimn satisfacción ú co- 
municar ú V . E. luu futíalo uconteoimiotilo, 
celebrado y foslujiitlo unut dobidiunotitu, pu
ra quoV. 13. bis digno liuoorlo aabttr á loa 
pueblos do su Estado, lil es do una grnitdo 
importancia. Coiriioir/u con Iti debida ili«ni- 
dad la vida eatorior do lu administración del 
Exmo. Sr, Juárez, tan combatida por las in* 
trinas monfirquions y retrógradas, quu tanto 
limi rulardado el triunfo do la buona causa, 
como vuelto sangrienta y domiatrosti la lu- 
cliuquo aun aosliono México contra sus anti
guos opresores. Abro umt nueva urn para lu» 
relaciones do doB pueblos, cuya mutua pros, 
poridud está en el ¡aleros do ambos, pues 
quo oomiotiznii ya ú comprender que unidos 
pueden desafiar al mundo y regular los des
tinos do la nueva humanidad, mientras quo 
en pugna, solo facilitarían las pretensiones 
dominantes del enemigo común du la domo- 
cracia, y no liarían mas quu ayudar, no ya á 
su mutua destrucc ión, quo es puf fortuna 
imposible, sino al ontorpecimiouto y rolurde 
do su rápida é indeficiente prosperidad. Da 
¡i nuestro gobierno facilidad do relaciones, 
quu liusta hoy no ti ubi a podido entablar, y 
acelora rapidísinuimentc el feliz dcsanlaeo 
do una contienda fratricida, quo casi ha he
cho entrar on agonía á la líepúbilca, y ha 
dislocado ya todo su orden social. Contri 
buirá ademas, y muy poderosamente, á po
ner, acabada la lacha, algún orden cu el in
menso caos que su prolongación y consi
guiente desmoralización han producido.

“Resuelto el Exmo. Sr. presidente á en 
trae on uiw nueva política, franca y decoro
sa con los Estados-Unidos, evitará que cun
da mas entre nosotros el espíritu de insensa
to antagonismo que, para quo los demócratas 
de todo el mundo no ae entiendan ni ayu
den, ha conseguido sembrar un jesuitismo 
diestro y maquiavélico. Se unirá a los hom
bres concienzudos ó ilustrados do ambos 
países que piensan que en uno y otro hay 
cualidades estimables que deben estimularse, 
y vicios á cuya destrucción debe dirijirse un 
bien entendido patriotismo. Se unirá con los 
hombres de carácter elevado y corazon rec
to de ambos países, que no creen como Ho- 
bes, que la guerra sea el estado natural de la 
humanidad, sino que unidas en el espíritu 
cristiano de creer hermanos á todos los hom
bres, no piensan que "el destino providencial 
de los pueblos sea el de destruirse los unos á 
los otros, si no es el de amarse y ayudarse 
mútúamente. Se unirá, por último, á los eco
nomistas que piensan, que un vecino rico y 
poderoso vale mas y da mas ventajas, que un 
desierto devastado por la miseria y la de
solación.

“Debemos esperar que nuestros senti
mientos de benevolencia humanitaria, po 
drán bien pronto hacerse constar de esta 
misma manera oficial y solemne á los súbdi
tos ó ciudadanos de todas las demas nacio
nes. A.un sin tener hoy relaciones públicas 
con ellas, cuantos estranjeros han tenido que 
dirijirse al Exmo. Sr. Juárez, están conven
cidos del deseo que su administración tiene 
de conservar paz, amistad y unión con todos.

“Es además de esperarse que entremos fá
cilmente en esta vía, atendido el carácter del 
Hon. S. Me. Lañe, qilien ha recibido una 
muestra rara de consideración en el senado 
de sú patria, cuando su nombramiento ha si
do aprobado por unanimidad. Lo que hasta 
ahora ha podido juzgarse de él, hace creer en 
la elevación de sus miras, rectitud de su in
tención y lealtad, y franqueza en su ca 
rácter.
' “Cuente, pues, V . E .con  que tenemos un 

nuevo y poderoso elemento para que la Re
pública se acerque á dias de paz, de órden y 
do justicia.
. ..“Acepte V. E . con este motivo, las. segu- 
ridades.de mi distinguida consideración.

“Dios y, libertad. I I . Veracruz, Abril 6 de 
1859.-— Ocampo.— Exmo. Sr. gobernador del 
Estado.de....

Protesto du?. supremo gobierno do la liopíi 
b/icu.

“UUCUBTAUIA L)H 15BTAD0 V DHL DHSt'AGlIO J>K 
HEtAOIONHS BsrBfllOItlJW.

“Logrado el triunfo du lu uiiubii dol úriliin 
y do Ins garantías anuiulos oontru lu nina fu 
nostu domujgogiu, mui coiniulcltndn todos loa 
principios d«> moni! y do políliou, so entro
nizó desdo Ajfoato du 1856 hasta 23 do línu- 
r<i do 1858, filó instalado on la capital do 
México con goiiornl aplauso do lu nación, id 
gobierno ipiu nctuulinorilu la fino, otminiido 
dol plan proclamado un Tacubaya ol 17 do 
Diciomlii'o du 1857, y reformado on México 
ni 11 do Enero de 1858. Esto gobierna» fué 
¡nmodíulamoulo reconocido por lodos loa He- 
flores representantes do las naciónos oNtran- 
jorus, incluso el Sr. Foraylh ministro do los 
EsludoB-UnidpH, quicti concurrí» con loa do- 
mus señores sus colegas á folicilur al nuevo 
presidente, por su ndvuuimionl» ul pudor.

Puco tiempo duspues, ol mismo ministro 
dolos Estadas-Unidos abrió unu negociación 
por órdenes espresas dn su gobierno con el do 
la República para celebrar un tratado, en vir
tud delcual se concediese ú los Estados-Uni
dos por una suma de dinero, que se oslipu- 
luria, una parlo muy considerable del territo
rio nacional, y ul paso 6 perpetuidad de) ist
mo de Tehuantepec. Desechadas estns pro
posiciones en mo injuriosas al buen nombro ó 
intereses vítulos d» México, ul ministro tío 
los Estados-Unidos cambió de políticu y ce 
menzó á suscitar embarazos á la administra
c ión, provocando cuestiones desagradables, 
hiriendo á cada paso la susceptibilidad na
cional y entablando ó sosteniendo reclama
c iones, muy cxajeradns siempre y las mas 
veces destituidas de fundamento. Reclama
ciones eran estas, derivadas casi en su tota
lidad, de quejas anteriores contra func iona
rios ó agentes del gobierno derribada por sus 
escandalosos atentados, y espresadas en no
tas del lenguaje mas cáustico y ofensivo. Ni 
escusó tampoco así el aconsejar á los ciuda
danos americanos la desobediencia al gobier
no, á fin de provocarlo á medidas coercitivas 
para hacerse obedecer, y entonces protestar 
y suspender las relaciones según lo verificó; 
como el proteger á los enemigos del gobier
no quo lo son también de la sociedad, por 
los principios de barbarie que ellos profesan, 
y por la conducta salvaje que observan, has
ta el estremo de tener el Sr. Forsyth en su 
propia casa á los gefes de la revolución para 
que conspirasen á mansalva, y aun para que 
ocultasen la plata que por órden del llamado 
gobierno constitucionalista, estrajeron de la 
catedral de Morelia arrancándola de sus al
tares.

E l gobierno de México, sin embargo, guar
dó siempre al representante de los Estados- 
Unidos todas las consideraciones y preroga- 
tivas debidas á su rango, limitándose á hacer 
patente su irregular manejo ante su gobier
no. Pero ese gobierno, lejos de ofrecer á 
México la satisfacción que su propio decoro 
reclamaba, aprobó la conducía de su minis
tro, y dejando todo disfraz, acaba de recono
cer oficialmente como gobierno legítimo de 
la República Mexicana al llamado constilu- 
cionalista, representado por D. Benito Juá
rez, que se halla en el puerto de Veracruz, 
adonde se refugió lanzado por la execración 
nacional de todos los puntos en que quiso 
establecerse.

En vista de esta conducta inconsecuente 
y desleal, tan opuesta al derecho de gentes 
y á los usos establecidos y admitidos por to
das las naciones, y la cual no puede tener 
otra mira que el engrandecimiento material 
de los Estndos-Unidos á costa de la Repú
blica Mexicana, ya sea por la adquisición de 
una parte de su territorio, sin detenerse en 
los medios para obtenerlo, ya por la celebra
ción de aljun tratado, contrato 6 convenio 
para procurarse influencias ó ventajas con
trarias. á los intereses de México, y para cu. 
ya consecución tratan de revestir con las 
apariencias de gobierno legítimo al mismo 
que desconocieron y- desecharon cuando te
nían esperanza de conseguir sus planes en-

lotidiéudosQ con (d «Juico nnoional, admitido 
por todas lúa potencian amigan y legítimo 
ropromintnnto do la ttoburuiilu du México; ol 
infrascrito, ministro du Estado y dol duapit- 
cho du rulnoionoB entortaren por órden espe
cial dol Exilio. Sr. gonurtil presidente do lu 
dichu Rupúbliou Muxiuanu, declara:

Quo son nulos y du ningún vulor ni ofooto 
cualosipiieru tratados, oniivouios, arreglos ó 
cuatrillos quo sobro cualquier materia su hu
yan oidubrudo ó puedan colobrumo entro ol 
gabinete de Wushiiigton y ol Humado coas- 
lilucioimlialu; y que desdo tihuru para siutn- 
pre, protesta aillo ul tnuiido civilizado, á 
iioiiihro dn la unción, dejará salvo lu pleni
tud de sus ilernohos, asi sobro tuda la cstuu- 
hioii ilo su territorio, según quodó demarcado 
por ol tratado do CJundalupo Hidalgo de 2 do 
Febrero de ltí'18, y id |>ostvrior do 30 de Di- 
ciombro do 1853, come sobra cualquiera otro' 
punto en quo so afi'Clun loa intereses y Bobo- 
rutila do México.

Palacio del gobierno uaciouul en México, 
á 14 do Abril uo 1859.—iWunital Diez tía Bo
nilla.

Triuufo do las armas nacionales.
Bajo la inllucuciu de los sucosos que acn- 

btin do pasar, nuestra intuito procuraría on

tuviese relación con esos mismos sucosos. 
Por otra parte, aun cuando esto fuera posible, 
seriamos inconsecuentes con nosotros mis
mos si uo consagráramos hoy una parto de 
nuestras columnas tí decir dos palabras si
quiera sobro el triunfo espléndido que las ar
mas nacionales alcanzaron ayer sobre las 
fuerzas demagógicas, quo durante veintidós 
dias estuvieron amagando nuestra rica y her
mosa capital.

¿liaremos aquí la relación de los sucesos 
que tuvieren lugar? No, ciertamente; mas de 
lo que nosolroa pudiéramos decir, dice el par
to del Ex trio. Sr. general Márquez que, pu
blicado ayer oficialmente, reproducimos hoy 
en nuestras columnas para conocimiento de 
los lectores, y para dejar en ellas consignado 
el documento oficial relativo á una de las 
glorias mas espléndidas del ejército.

Pero si bien, como decimos antes, no nos 
ocuparemos de la relación minuciosa de los 
sucesos, creemos que cumple á nuestro deber 
hacer todo lo posible para que se comprenda 
la importancia del triunfo de que vamos ha
blando por los amigos do la causa del urden, 
para que estos contribuyan mas y mas con 
sus nobles esfuerzos á sacar de este triunfo 
todo el partido de que es susceptible, y para 
que nuestros adversarios -vean también en el 
escarmiento que acaban de recibir, una nue
va y severa lección que haga abrir los ojos á 
los que, alucinados, quieran todavía seguir 
en pos de unos cabecillas que los conducen 
siempre á una muerte tan cierta como inevi
table.

¿Cómo esplicará Degollado álos suyos, so
bre todo despues de su derrota, la actitud im
pasible que guardó largos dias frente á la ca
pital misma que habia ofrecido tomar en po
cas horas? ¿No verán las huestes acaudilla
das por él, en este hecho un nuevo engaño 
de su caudillo, que á cada paso les hacia creer 
aue tenían que combatir con fuerzas fáciles 
de ser vencidas? Indudablemente que será 
así; y si en las derrotas del Puente, de San 
Joaquín y de Atequiza se encontraron pre
textos, aunque frívolos para disimular a los 
ojos de ios insensatos aquellas derrotas, no 
creemos que en la de Tacubaya encuentre 
disculpa ni la mas insignificante, el cabecilla 
que huyó, dejando abandonados por el suelo 
los distintivos por los cuales podría haber si
do conocido. H echo de notoria cobardía, que 
por sí solo revela cuán poco aprecia esos dis-, 
tintivos el hombre que jamas lia sabido ni po
dido llevarlos.

En la derrota de Tacubaya ha sucedido lo 
que en tantas otras; en los momentos mas so
lemnes de la lucha, cuando el geíe necesita 
revestirse de toda su dignidad, y cuando el 
valor y la sangre fria del soldado debe sobre
ponerse al fatal grito de todo está perdido,

que, como un oco so repito por todiiB Iiih filas, 
lo» caudillos conslituoionalistaa bou los pri
mo ron un potteriiu on salvo, porquu uu aiibou
lo nuo os Indignidad on ol gufu, la sangro friu 
y «1 vulor on ol militar. Sus aubordliiudoa pu
ntúen bajo las putitnu do lúa bayonetas ctin- 
IruriiiH, y un oudñver mus es considerado pot 
ellos solo como un estorbo puosto (i ln mar
cha dol vencedor quo los persigue, ¡ Ali! si 
lodoa los quo siguen lúa huollus do tuuto y 
tnnlo cubocillu quu se llama consliluciounlis- 
la llogtirun íí potiuirarao du lu verdad de lo 
quo acabamos do dócil1, cstainoa seguros dn 
que ol solo instinto do la propia consorvanion 
los uconaojariu volver Bobro sus pasos, apar
tándose del cuiniiio por donde á ciugas los 
oonducun los quu se sirven do ellos como 
instrumentos quo dejan abandonados, cuando 
ya lio puedou serlos útiles.

Lu causa del orden tía tenido uyer, os ver
dad, un triunfo imporlnnte; poro la luclm no 
está U-rminadu todavía, y los umigos de esa 
causa tan santa como justa deben precisa- 
monto on los tnomuntos en quo olla triunfa, 
redoblar sus esfuerzos pura imprimir & los 
acontecimientos la marcha nocesaria pura Uo- 
varlos á un término foliz. La cooporaciun de 
todos los buenos mexicanos y su uuion on 
tomo dol gobierno, que ob la porsoni ficacion 
do los principios do órden y de justicia, es lo 
que contribuirá eficazmente á lu consuma
ción du lu obra tan gloriosamente comenza
da por el ejército. El no ha sido avaro de su 
propia sangre; la ha derramado con profu
sión en cien y cien combates, dando el pri
mero ejemplos de noblo abnegación; tiene, 
pues, el derecho de exijir que cada mexica
no en su esfera imite ese ejemplo, secunde 
esos esfuerzos, para no hacer estériles los 
mas completos triunfos, las mas señaladas 
victorias. Nosotros abrigamos ol convencí 
miento de que «sob sacrificios so compren
den, de quo so hace justicia al valor y á la 
acrisolada leallad de nuestros soldados; pero 
ya lo hemos dicho, queremos algo mas, que
remos palpar, por decirlo así, la eficaz y 
constante cooperacion de todos y de cada uno 
en cuanto á todos y á cada uno les sea dable.

¡Ojalá que el triunfo de ayer fuese el últi
mo que hubiera de obtenerse á costa de san
gre, porque como ya otra vez lo hemos di
cho, en vencedores y en vencidos vemos 
compatriotas nuestros, y no quisiéramos que 
la misma sangre que corre por nuestras ve
nas se vertiese en contiendas fratricidas. Co
mo amigos de la causa de las garantías y del 
órden, cábenos el placer de que esa sangre 
no se derrama por nosotros, porque no he
mos sido los primeros en provocar la lucha, 
ni en sostenerla con necia obstinación, con
tra lo que hay de mas sagrado para el hom
bre, su religión, su patria y su familia. Los 
enemigos de estos grandes intereses sociales 
nos han llamado á la pelea, y no debimos 
escusarla, sin ser traidores á nuestra reli
gión, á nuestra patria y á nuestras familias. 
La sangre vertida ayer caerá gota á gota 
sobre las frentes de aquellos por cuya causa 
se ha vertido, marcándolos para ante Dios y 
ante los hombres con un signo eterno de re
probación.

(Ul Noticioso.-)

NOTICIAS SUELTAS.

E l “ Noticioso ile la  c a já ta l.”
Esto periódico que reemplazó al Diario  

oficial durante el estado de sjtio, há anuncia
do que continuará saliendo á luz, y que intro
ducirá algunas mejoras en su redacción.

£1 com andan te  G ua ilari inuu-
Despues de la acción del d ia ll siguió con 

su caballería en persecución de los dispersos, 
y. se dice qué trae muchos prisioneros á> Mé
xico.

Añádese que los indígenas de Monte Alto 
han aprehendido también á algunos de los 
fugitivos de Degollado.

KTaiiRii alo n^nn on ol minora! «lol 
Monto.

Do iiqnolla poblaciou uacribon lo quo signo:
"En la (locho dol día 10, omitido triotioa so 

oHporaba, ottyrt un imttt mineral unu mangado 
agutí quu al ¡untante forui» una horrorosa 
crociorilo, quo iuuudnuilo las onfiuditN, so lle
vó muoliüH casan y ohozna, ignorando nos
otros todavía si poroció alguna gante. Por 
ahora so lainuni.it la doalruociou dol camino 
carretero dol Itunl dol Monto á Suncho/., 
abierto á costa do tantos ufanes y sacrificios 
on lu faldu do las montañas. Sioto puontos 
do los mus importantes, usí como lu prosado 
V olasen, dosuparucioron ul formidable cho
que do lita aguas, quedando por consiguiente 
interrumpido el puso dn las minas ú lúa lia-

1 uioiidas de beneficio.
"Las pérdidas quo ha sufrido la Compañía 

aviadora, no so liun calculado; pero doria
mente serán cuantiosas, agregándose á ellua 
los perjuicios quo va á sufrir oon la paruliza. 
cion quizá de las labores do varias minas.”

121 Exmo, Sr. ministro de liiio.icndn.
Se halla onferrnn desdo anteayer. Desea

mos su pronto restablecimiento & fin de quo 
siga prestando sus útiles servicios en la ad
ministración do Iob negocios públicos.

l.iK cria.
So ha publicado el siguiente aviso:
“Habiendo cesado las circunstancias polí

ticas en que so encontraba esta capital, por 
las cualeB so suspendió la celebración de la 
rifa 1,368 de la Colegiata de Nuestra Seño
ra du Guadalupe, anunciada para el dia 24 
do Marzo último, según se participó ul públi
co en 32 de dicho mes, la dirección de Ibb 
propias rifas ha dispuesto que la espresada 
1,368, so verifique el dia 16 del presénte mes 
de Abril á las doce de la mañana; lo que se 
participa al público para su inteligencia.

M éxico, Abril 13 de 1859.— Luis G. de la 
Barrera-."

L os bandidos de la  H uasteca.
Parece que se han puosto en contacto con 

los de Zacatlan y H uamantla para seguir co
metiendo juntos sus antiguas depredaciones.

I(.ori-il»let> escenas en  Apam .
Del cerro de Cóporo, á inmediaciones de 

Apam, escriben al Diario de Avisos cori fe
cha 13:

“No quisiera dar á vdes. una noticia que 
debe aflijirles en alto grado; pero creo que no 
debo callar nada de lo ocurrido el dia 10 del 
actual, siquiera para que estén vdes. al tanto 
de los desgraciados acontecimientos que en 
ese dia sufrimos y que á muchos dejaron en
vueltos en la miseria acaso para siempre.

“En el mencionado dia 10 comenzó á cor
rer la noticia de que Carbajal se hallaba con 
una fuerza considerable en Atlanga: á las do
ce se nos aseguró que ya venia caminando 
para Apam, y serian las dos cuando no nos 
quedaba ninguna duda, pues todos los esplo- 
radores aseguraron que ya llegaba á Ocote- 
pec: la confusion fué muy grande; todas las 
familias que pudieron salieron á esa hora, y 
á la mayor parte las fueron á bajar del cerro, 
algunas partidas que destacaron para el efec - 
to, logrando escapar las que tomaron el rum
bo de oste cerro de Cóporo; desde aquí han 
sido espectadores del incendio que sufrieron 
sus casas, el juzgado y otras partes; pues por 
varios rumbos se veian llamas y humaredas: 
los billares los inutilizaron quebrando cuan
to allí habia, y ae lleváronlos paños.

“ En fin, en los dias 10 y 11 se ha visto lo 
que nunca nos podriamos imaginar, porque 
ha sido.el teatro del incendio., del asesinato,

; del robo sacrilego, del estupro y de cuantos 
¡delitos atroces puede haber.

“Entraron á la iglesia, rompieron el Sa
grario, se llevaron la.Santa Espina: con su 
‘relicario, el Cordero de plata que tenia l a, 
puerta, las coronas, diademas y resplandores 
ele las imágenes, esceptuando la de Nuestra
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Sofl»rn do los Dolores, única itnfigon quo ron- 
(,ol»»r«>n «i» duda por hu hermosura; poro n» 
ilujitron niri rolmr ol uiiinnriii tío hu capilla, 
.mu» rompieron las alacenas y alcancías y su 
(litvnroii cimillo allí Imbia.

“ Aseguran <)iio lia intuirlo yu al capitaii 
du llnuhiquoroH ilol ranolio do Espejol, it quien 
jiiinaron con la espada; y según pnreoc, lo 
misino lia- sucedido culi una tnujar ilc*l ran
cho de San Diego, habiendo dujmln mal llo
ridos ú Sobimliun Morales y (i otros varios quo 
iiituuturon duftindur á las pobres mujeres que 
por fia alropollurun, uoutáiidonu untro oslas 
uun nina do menos do enlomo años, en quie
nes so cubaron mucho mas do sois do ustos 
infumos bandidos.

“No quiero aílijir íl vdes. mas con rufurir- 
li!H laníos pormenores do los oscuros que s«! 
han cometido, porque la pluma so mu cao do 
la mano, y así concluyo mnnifustóndolos qu<i 
ol saqueo fue absolutamente general, y su. 
plicíiadolos espongu» al suprumo gobierno, 
oa compañía do todas las personas influentes 
«jiio tionon fincas oa oslo pnrlido, pura quu 
ochando una inirnda compasiva !í los desgra
ciados vecinos do Apam, reincidió los malos 
tan grandes que nos aquejan.”

Parcco quo cri los Estados-Unidos, el |>°- 
bierno ha publícado-ya la lista do sus recia 
macionos contra México. So nos dice que 
asciendan á muchos millones do posos y quu 
entre ollas figuran algunas que datan del año 
do 1816;

Descúbrase en esto desdo luego, la mala 
fé (i la ignorancia, pues por los tratados do 
Guadalupe Hidalgo y de la M esilla, queda
ron arregladas y satisfechas todas las rml- 
tuas reclamaciones de focha anterior, pen
dientes hasta allí entre uno y otro .país.

'trriiiclicrus.
Han sido ya quitadas la- mayor parte de 

las que se construyeron en las calles de la 
ciudad.

Lluvias.
Puede decirse que ha comenzado ya en 

este año la estación de las lluvias, y que se 
apetecían á causa del escesivo calor que ha 
reinado de un mes á esta parte. Anteayer 
cayó una recia granizada, y posteriormente 
ha habido dos ó tres aguaceros que refresca
ron algún tanto la atmósfera.

T ir o  con bala.
En la pi imera salva de las que hizo el 

martes- 12 la batería situada en la plaza de 
Armas, salió un tiro con bala. Afortunada
mente era alta la puntería, pues de lo con
trario habría habido muchas víctimas, por es
tar la plaza llena de gente. La bala fué á 
causar algunos estragos en la azotea de una 
de las casas del portal de Mercaderes.

M élico y los Estu<Ios-Ui>i<los.
En nuestra sección de interior reproduci

mos hoy el artículo y los documentos <]ue 
publicó ayer el Diario oficial acerca del re
conoc imiento del llamado gobierno de Juá
rez por los Estados-Unidos.

Presto dirámos algo sobre tan importante 
materia, y desde luego llamamos la atención 
de los lectores hácia la digna y enérgica cir
cular que el Exmo. Sr. ministro de relaciones 
esteriores, D. Manuel Diez de Bonilla, ha 
dirijidó á los señores representantes de las 
naciones amigas de México.

L a  K uar.lia  c iv i l .
D ice el Diario oficial:
“Ha recibido del Exmo. Sr. gobernador y 

comandante general D. Antonio Corona., un 
testimonio del bien merecido aprecio conque 
ha visto sus servicios, en la órden general 
que insertamos á continuación:

“División Corona.— General en gefe— Or
den general del 12 de Abril de 1859.— Sal

vndu felizinonto lu capital do la nuoiou por 
los asiduos desvelos, patriotismo, ¡ntoligoii- 
«¡ti. y exactitud oii ol sorvic ¡o de los soiuiros 
goiioruIoB, gofus, oficiales y tropa, y do los 
ugllmuhloH ciudadanos quo liim formado la 
guardia civil, ol gunoml un «ufo H0 complace
oii darlos lus gracias inus osprusivas un nom
ino dol Exmo. Sr. gotiorul preniduulo, o» ol 
do lus hubilaiitoH do osla capital y on ol su
yo propio, por lu loallud, intoliguiiulu y culo 
quo lian domostrado uii In época dul sitio do
o uta capital, y por lo cual so lian hacho man 
y mus ucroodoros d la gratitud pública. La 
tinción líe no un olios unos bunuos. servido, 
ros; ol Exmo. Sr. prosidunto unos esforza
dos colaboradoras on la grande obra do res
tituir la paz & la República,^ ol gunoral un 
t»efo unos aprociahlos amigos y enmurada*' 
íl quionos saluda afootuosumonto— Antonio 
Corona.— De órdon do S. E.— Luis G. M ur- 
tinex.

Es copia.— Nicolás Parra.”

CS|M!ilii!imi funküR :t la ICt.Jti <¡ull- 
lo r iiia .

Loemos un un puriódico norto-nmoricano, 
ruchado en San Luis el 21 do Marzo:

“ Lu ospodioíuii do :)00 soldados quo salio- 
rnn de San F rancisco ol 18 del mes próximo 
pasado, para la Baja California, con ol obje
to de castigar íi los indios mohavos, llegó ú 
su destino , y logró en parte sus finos, ú posar 
do que no tuvo ocusiou do trabar uti comba 
ta decisivo.”

Esto so llama cazar en ol parque dol ve
cino. Llamamos la atención hacia la anterior 
nolicia.

Otra ctipixllcioii yiaukee cu el territo rio  
«le ITIéx !«•.«.

Do Louisvillo escriben á Nueva—Orleans 
con fecha 28 de Marzo:

" E l teniente Reed, dol fuerte Buchannn, 
persiguió y capturó á una banda de ladrones 
de los indios papayos en la villa mexicana de 
Santa Cruz. Las autoridades mexicanas se 
indignaron de lo que llamaban un golpe de 
mano do las tropas de los Estados-Unidos y 
escitaron al pueblo á armarse para resistir á 
la invasión de su territorio.”

Es de creerse que el supremo gobierno 
tenga noticia de los hechos contenidos en es
tos dos p&rr»fos.

Los  sal vu.|es.
Están cometiendo mil depredaciones en las 

villas y los pueblos de los Estados-Unidos 
inmediatos á la frontera. Las tropas norte
americanas han tenido algunos encuentros 
con los bárbaros cerca del fuerte Albuquer- 
que y en el condado de D écatur en Tejas, 
jbiez y seis niños á quienes habían hecho 
cautivos l«is comanches ál mismo tiempo quo 
asesinaban á 140 emigrados, meses atrás, 
han sido últimamente rescatados.

U ltim as notic ias  cstrm »jeras.
Cotí posterioridad á las qué publicamos el 

domingo último, han llegado de Veracruz, 
periódicos norte—americanos que contienen 
fechas de Liverpool hasta el 19 de Marzo, es 
decir, diez dias mas recientes de las que co- 

.nocian nuestros lectores.
Lo mas importante que hallamos es la 

confirmación de los aprestos militares hechos 
en-Francia, Austria ó Italia, y ei general te
mor de que la cuestión italiana no tenga un 
desenláce pacífico.

El “Niágara,” que salió de Liverpool el
12 de Marzo, trajo las siguientes noticias:

En Inglaterra la cámara délos comunes 
desechó el bilí del gobierno relativo á la abo
lición parcial de los derechos eclesiásticos.

El corresponsal del hondon Heral en P a
rís dice que se siguen desvaneciendo día por 
día las esperanzas de paz, con motivo de los 
artículos belicosos de los diarios franceses 
semi-oficiales, y que los preparativos milita
res en Francia, continúan con incansable ac
tividad.

El éxito de la misión de lord Cowley, á 
Viena es dudoso. Un telégramo dirijido al

Tintas di o o quo uquol diplomático uh polín- 
ilor du urm proposición dol gobiuruo austría
co para resolver lus dificultades do la cuos- 
tiou italiana.

321 corresponsal dul íla ra l en Turin dioi* 
quo habrá guarní, HUgun todos Ioh indican* 
los, y ontru olios lu voluntad decidida dol rny 
du Cardona y do sus miiiistroH.

So liati rucibido noticias du China. El 
rio d« Itin Tro-Kinit on quo había algunos 
liuqvios do guorrn inglesus, so desbordó, y su 
piin.liiiron Ioh burguutíiuiH “Furíous” y "Grui- 
sor.” Iban ú uinprenilorsu uuovuh operuoio- 
uos sobro Cantón.

131 parlamento inglés soguia discutiendo 
ol Mil do la reforma un ol uobiurno. Esto 
asunto preocupa casi osolusivamonto á lu 
prontüi y al puohlo.

E l Constitucional du lJnm dice quo ol ojúr- 
cito austríaco un Italia hu sido reforzado con 
mas du S0,000 hombros, y quo su total as- 
ciando fi 180,000. A lJavia y & Vonocia han 
llorado considerables acopios do municio
nes, y mucha artillería de grueso calibro.

tía sido prohibida la asportacion do gra
no» y forrajes para Lmnliardía.

Los fondos Imbiuti bajado on París, y so 
sostenían en Londres.

Por el “ICangoroo” quo salió do Liverpool 
el 19 do Marzo:

Siguen los preparativos do guerra un Frun
cía, Dalia y Austria.

Lu Bolsa du París ha sufrido una baja con
siderable; los fondos en Londres tuvieron 
una depreciación do $. En Viena también 
han bajado los fondos.

Lord Cowley ha vuelto á Lóndrus, sin ro
sa hado alguno en su misión pacífica cerca 
do Viena.

El Monileur ha publicado un nuevo artí- 
cu lo oficial indicando que las potencias ale
manas se mueven por impulsos ocultos y no 
conf«!sailús, y repitiendo que las intenciones 
del (imperador son pacíficas, y que sus actos 
son inspirados por el sincero deseo de soste
ner á la Italia.

El gobierno sardo lia llamado sus fuerzas 
de reserva al servicio activo, y hacer nuevas 
reclutas de gente. H a pedido, ademas,» la 
Francia 79,000 hombres para reforzar su 
ejército. La actitud de éste y de las tropas 
austríacas, es en estremo amenazadora

Mr. Presión, ministro de los Estados-Uni
dos en Madrid, aun no ha sido recibido ofi
cialmente no «Oslante que la reina le oyó en 
audiencia particular.

Por el “Persía,” que salió de Liverpool el 
19 de M arzo:

El 18 corrieron rumores mas pacíficos 
acerca de la cuestión italiana, y hubo alza en 
los fondos ingleses y franceses.

Va á formarse una nueva compañía para 
establecer el cabio trasatlántico.

El 19 al medio día, subieron los fondos en 
Lóndres, y se aumentó el movimiento mer
cantil con multitud do compras, con motivo 
de haberse dicho que la Francia y el Austria 
eslebraron un convenio relativo á suspender 
5 disminuir s.us preparativos de guerra.

Se ha dicho quo existe entre Francia y 
CerdeSa un tratado en cuya virtud Sarory 
y  Niza serán cedidas á la primera, con tal 
que sostenga á la Cerdeña contra el Austria.

Se ha dicho que Lord Cowley obtuvo re 
sultados importantes en favor de la paz.

En Londres y Liverpool se abrió una sus- 
cricíon en favor de los emigrados napolita
nos que llegaron recientemente á Irlanda.

El 18 habían aumentado los temores de la 
guerra con motivo dol silencio de la prensa 
;y.del gobierno francés respecto de la misión 
de Lord Cowley.

Asegúrase que ei camino de hierro de Lyon 
ha. recibido órden de tener listo un número 
considerable de wagones para trasportar á
79,000 hombres (el contingente pedido por la 
Cerdeña) en el momento oportuno. Dicese 
igualmente que la escuadra francesa salida 
hace poco de Tolon va á Argel para embar
car tropas. Con todo, el Moniteur anuncia

quo lu usouail ra enlió du Tolon pnrn praoli-- 
our ujorcloioH de marina.

lldbliiBt! do un njóroit» do obaorvacioii quu 
dnbo conooutnimo corea do loe Alpos.

So ha diuli» órduti do tiogur Hcoiicíiih tein- 
poruluH á oficiales y Moldados,

E l MoniltiUr publica uu decreto dol ompo- 
rndor iiunibriiinlu 1 ti iiuuvoh genéralos y 13 
coionoloH, 131 misino emperador ha decro- 
tado ol perdón ó la coiunuliiuíoh do suiilun- 
cíu du7,000 soldados, juzgados por Ins cortes 
marciales.

So tliou i|u« til principo N npoluuu soríí he
dió viroy do Argul.

El emperador Im irnuiifostado bu intente 
do pasar revi «tu á lu guardia Imperial el 30 
du Marzo, ou conrnumoraciou dul m'iírurBu- 
rio du lu vuelta do Napolaou I do la isla do 
Elba. So croo que dirijiríi una ulocuciou d 
lus tropas.

El segundo urtículo oficial publicado en ol 
Monileur lia producido mal efecto en lodo el 
continente.

Su dice quu lus tropus fruncesus pormuno- 
curán en Uoinu, por babor pedido Su Santi
dad quo lio salieran todavía do sus Estados.

Todos los ingenieros y trabajadores sardos 
empleados un los caminos do hierro do To
lón y Marsella, partieron violentamente há 
cia ol Piairionte, llamados por su gobíorno.

 ̂Los periódicos austríacos hablan do la 
Francia on términos muy fuertes.

Los ingenieros del ejército alemán comen 
znron ya á cninar varios puentes.

Aun no se sabe ol verdadero resoltado de 
lu misión de Lord Cowley en Viena.

La Rusia, ha prohibido la esportacion do 
caballos paralas fronteras europeas.

Las tropas rusas se preparaban á sitiar á 
Sehumyls, capital dol Cáucaso.

En Inglaterra hablase do la desorganiza
ción dol ministerio. Lord Mamers se irritó á 
tal punto con la conducta do la cámara de 
los comunes respecto do su escitativa sobre 
la cuestión dis la Iglesia, que hizo dimisión 
do su empleo, aunque despues la retiró.

Tuvo lugar una reunión de 40 miembros 
conservadores del parlamento, y enviüaiprí 
mor ministro Lord Dorby una comision, so 
plicándule retirase del parlamento el bilí de 
la reforma. Lord Dorby se negó formalmen
te á ello y declaró que hará dimisión si aquel 
cuerpo no adóptala medida por él propuesta.

En Portugal ha renunc iado el ministerio 
é iba á formarse un nuevo gabinete bajo la 
dirección de Terceira.

Noticiits tic Ccíitr« Am éric a.
Según las que publican los periódicos de 

los Estados-Unidos, la corbeta yankee “De- 
catur” llegó el 15 de Marzo á San Juan del 
Sur y ancló en la bahía pequeña cerca del 
puerto. Se la tomó por buque filihustero y 
cundió el Tumor de que una espedicion de 
aventureros se proponía desembarcar.

El presidente de Nicaragua, Sr. Martínez, 
recibió avisos de ello, plisóse inmediatamen
te á la cabeza da unos 300 hombres y tomó 
posesion de) camino del tránsito para impe
dir el desembarco y la marcha de los filibus
teros río arriba. Al avistar la corbeta en la 
bahía, volvió y destruyó los puentes del ca
mino, como medida de seguridad para librar
se de una invasión repentina.

Durante la espedicion de Martínez la com
pañía de ingenieros franceses ííi'é & buscar á 
la compañía de Belly, atravesó el lago, y se 
apoderó dolos bateles de vapor del tránsito 
de. Joe Wlnte, aprehendiendo á los oficiales 
y la tripulación.

El Star de Panamá dice que las autorida
des dé Nicaragua se apoderaron desde luego 
de los bateles del lago, y que en seguida los 
entregaron á la compañía de Belly.

Les fuertes Castillo y San Cárlos debían 
ser entregados á Mr. Belly para que estable
ciese en ellos su cuartel general.

El vapor de la mala ba llevado á los Es
tados-Unidos copia de tres diversos tratados 
que Sir Willíain O useley negoció con los 
gobiernos de N icaragua y Costa Rica, y que 
estos han ratificado.

Las casas porlonocíuntus á la compañía 
nccoMoria dul tránsito un Pnntu do Arenas 
fueron arrebatadas por lus olas durante una 
tumpuNiud.

La legislatura l'u Nicaragua espidió el 4 
de Marzo un deuruto duulnrnndo abierto 6 
todas las nucíanos ul camino dul Tránsito.

Uu dóspnaho telegráfico do Washington, 
fecha 31 do Marzo, dicoquo á ooneucucincia 
do las noticias importantes rooibidus, el go
bierno du los Estados-Unido» está resuelto á 
enviar; fuerzus navales udioionuluB á lus cos
ta» de Nioaruguu, con ol objoto do quo pro- 
tejan á los ciudadanos iiorlo-amoricaiios re- 
síduntus on aquel país,

Am érlcih tlcl Sur.
Los periódicos do los lEstados'-Unidos ase

guran quo los insurrectos do Chile fueron 
derrotados complctumoiitu y seguían per
diendo terreno. Toda la tiurto meridional 
dol país había sido reeobradn por ol gobier
no, y creíase quu la tranquilidad genornl ho 
tardaría on restablecers«.

En Venezuela lia estallado una revo lución 
on favor dol sístomu federal y del ox-presi- 
donte Monagas.

Cuba..
En la H abana hasta el 19 de Marzo seda

ba poco crédito & la noticia del armamento 
do una espedicion yankee-filibustcra contra 

¡la isla do Cuba.

E l “ Tcu itcsaec .”
De la administración general do correos bo 

! nos remite lo siguiente:
“ Administración general de correos.— El 

próximo día 19, á las nuevo de Ja mañana» so 
despacha el estraord jnario con la correspon
dencia que para el esterior de la República 
conducirá el vapor “ Tennessee."

Lo que se avisa al público para sil inteli-

México, Abril 15 de 1859.— N . Icaza.—  
Señores editores de la Sociedad."

AVISOS.

INTERESANTE 
A LAS SEÑO ltIT A S  M E X ICANAS.

En Ib ilupnlerU de junto & la botica de lo. Baju. d«
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loa, nquul su ¡Tur voilia iiivuHtidn du amplia» 
fucultitdcjx pura runonocor uu Múxic 
bionio quo lo piiruoionc, tonioiido o 
las probabilidades con quo onda uno contara 
para. llegar (i táuluiiiiirsc, limlruoiiionuo do 
Inl iiuturaluzn, «miaban 011 ubiorln contriulic- 
cion con la conducta observada por Mr. For- 
nylli nuu reconoció til jfobiorno urna nado dol 
|)ltm du Tacubaya, y á quion no ¡mudo m;u- 
nfirnulu do desafecto al bundo d(>iiini>ói{iuol 
|ior<|ua kus liocluiH duBinoiitirian acusación 
lio luí naturaleza. Pi'i'o osa contradicción 
dol gobierno americano poilia inuv bion lia- 
llnr su osplicnoiou un la política falsa, ó vi se 
quioro purttmoritu especulativa do una na
ción cuya diplomacia, trutámliiKo do México, 
no tiuno oir.i mira quo la du ir cuna ochando 
In eslonsion du su territorio. Pora ¿un dón- 
lio podríanos hallar la implicación du In con. 
ilucla seguida por Mr. Mtie-Liirio? Si ol 
nuevo diplomático so hubiora sujetado « sus 
instrucciones, linbria ton ido quo oxaininiir 
por lo monos, ul oslado quo guardan I; 
sus on In República, ya quo no liubiura que
rido ó no hubiera podido csplorar la opinion, 
parn ver 011 favor do quién estaba ir 
nun ciada. No lo ha bocho así; lia c 
«la la R epública lu distancia quo tuvo quo 
atravesar dol tnuulle de Veracruz ul palacio 
Jo parí amen lal, y ha podido juzgar do la opi
nión pública por los informes de Mata, pn 
id discurso de Juárez, por la circular di 
Ocampo, por los escritos dol Progreso do Ve 
racruz, y por quién sabe cuántas instigacio
nes do los demagogos de aquel puorto. Con 
tules antecedemos, el enviado diplomático 
decide la cuestión y reconoce al gobierno 
quo lu opinión rechaza. Y  ¿puede creerse 
quo un individuo investido con el alto cardo 
ter du enviado diplomático en asunto tan 
importante y de trascendencias tantas, há- 
jase conducido con tanta ligereza? Cierta- 
mente que no. Senlírrionos inas bien inclina
dos ¡í dudar de la existencia de tales instruc
ciones; creemos mas bien en 1a posibilidad 
de un proyecto arreglado de antemano, y 
el cual Mr. Mac-Lnne ha comenzado á po
ner on práctica. Proyecto eminentemente 
traidor, proyecto que nos haco decir 
que lo han concebido, no son, ni h 
nunca mexicanos; proyecto que envuelve el 
mas villano ataque á la integridad del terr' 
torio nacional; proyecto, en fin, que el gi 
tiierno y ed pueblo mexicano rechazarán hoy 
con la fuerza de la razón, y mañana con la 
fuerza de las armas si llega á ser necesario.
Si las instrucciones de Mr. Mac—Lan'e son 
tales cual los despachos telegráficos publica
rlos en los periódicos que los anunciaron, y 
si en el gabinete de los Estados—Unidos hay, 
corno por honor de nuestros vecinos quere
rnos creerle, toda la circunspección que de
be caracterizar á un gobierno sabio é ¡lustra
do, no seria remoto que la precipitación con 
que Mr. Mac—Lañe ha obrado, fuera para 
aquel gobierno un indicio de poco acierto que
lo pusiera en la necesidad de hacer volver al 
ministro sobre sus pasos, desaprobando su 
conducta. N o queremos decir que esto sea 
así; pero tal reflexión nos la sugiere la con
tradicción que envuelve la existencia de las 
instrucciones de que se ha hablado, con la li
gereza con que se ha procedido. Dando por 
supuestas aquellas, el hecho del reconoci
miento del gobierno de Juárez envuelve la 
dec laración de que no se considera el actual 
supremo gobierno con los elementos necesa
rios para sistemarse. ¿Y qué es lo que ha 
podido darle á Mr. Mac—Lañe tal convicción? 
¿Serán las relaciones exajeradas de los ami
gos del bando demagógico? ¿O serian acaso 
los colores con que se le pintara la situación 
de México, amagada por las huestes consti- 
tucionalistas en los momentos en que él pi
saba las playas de Veracruz? Si lo piimero, 
¿por qué ha dado fé á las relaciones de los 
unos, sin haber escuchado las de los otros? 
¿Por qué se ha convertido en juez que sen
tencia sin oir mas que á una de las partes á 
quienes tiene que juzgar? Si lo segundo, 
¿qué contestará cuando la realid.ad de los he
chos le habrá demostrado á estas horas lo 
eirado de su juicio, mejor de lo que nosotros

poitriutiius hncnrlo? Si gnIo oh uní, ul rníiiíh- 
tro ntnoriouiio hiibriími colocado 011 una poní 
oion muy puco envidiable jior cierto, y parí 
salir du olla airoso, si no os imposible, su no. 
coailu lo nimios mus lino, prudencia iniiyin 
qun la <|un demuestra ol diplomático quo coi 
litiiLa li|(oroza ruauolvo una cuestión quo exi 
jitt mus maduro oxdmoli.

101 asunta varía do iiMpcctu si nh «munido- 
rim como no uxistonlos las iimlruuoiunos du 
(Jim hornos hnbliulo; si so supone, como di 
ciamos natos, la posibilidad do un proyecto 
arreglado d» antemano, on uslu oaso la roí 
ponsabilidad os tuda dolgobiurno ninurlciiiii 
la liluuoiini linbrin sido por úl, á instancia, 
no lo dudamos, dol bando ootisliUicionalislii; 
ol uno y ol otro liabriiin toiudo sus razónos 
pum croar osa situación, pura arrostrar la 
dificultades quo de olla surjan; razones hoi 
osa» que no su nos ocultan; son la traición ; 
la ambición unidas; soa los deseos do un han 
do funesto ií la patria, por subropouurso á lo 

euros intereses do ésta; son, por último 
jsfuurzos dol náufrago quo perece y qu> 
no sor sumergido en las olas, so lanza i 

un» playa quo liuuo corea, poro un la que in 
dofncliblomotilo va ¡i sur devorado. Los 
oonslituciorinlislas, por no abrir ol scpnlc 

i su causa, quieren abrir la fosa donde 
sepulto la nacionalidad mexicana. Necesita
mos examinar mas detenidamente las in 
ciónos dol gobierno constitucioualistaal bus
car su reconocimiento por el de los Estudi 
Unidos del Norte, y este exijo do nosotros 
que consagremos á esto examen un arlículi

Vil JVW¡«h»«..]

Sociedad mexicana de geografía y estadística.

Acia tuim. 9 de la sesión dol cita 3 de Marzt 
de 1859.

"El Sr. vice-presidente abrió la sesión.
E l secretario leyó el acta anterior que fui 

aprobada.
Se diú cuenta de las siguientes comunica

ciones:
D el gobierno del Distrito, acompañando el 

istado de nacidos, casados y muertos habi• 
dos en este Distrito en el mes de Diciembre 

ósimo pasado.— Recibo, y á !a comision de 
nao y estados necrológicos.
De la administración de rentas y contribu

ciones de esta capital, pidiendo noticia no. 
mina! y pormenorizada de los empleados en 
la secretaría de la Sociedad, paralos efectos 
de lu ley de 7 del próximo pasado, relativa á 

intribucion sobre capitales.—Que el úni- 
mpleado en la secretaría de la Sociedad, 

cobra su sueldo por el ministerio de fomento, 
al que podrá dirijirse.

Del Sr. socio, coronel D . Joaquín Marro 
íi, participando haber sido nombrado pre- 
cto del distrito de T excoco, en donde ofre 
t sus servicios á la Sociedad.—Enterado 
>n satisfacción, y que se espera favorezca 

á la Sociedad con las noticias que adquiera 
por aquel rumbo, recomendándole al mismo 
tiempo promueva la instalación de la junta 
auxiliar.

D el Sr. Lic. D . José María Villar, que á la 
letra dice:

'Juzgado de letras del distrito de Tlal 
pana.— Es en mi poder el oficio de V. S. del 
15 del corriente, en el que por acuerdo de la 
Sociedad se sirve pedirme informe sobre un 
fenómeno que se observa en mi casa de San 
Angel, según ha instruido el Sr. presbítero 
D. Muc¡o Valdovinos; y en contestación ten
go «1 honor de decirle: que en la recámara 
principal de dicha casa hay una ventana con 
reja de fierro, que queda al Oriente, y hace 
como setenta años que mi abuelo el Sr. D. 
José del Villar observó un golpe como cau 
sado por un cuerpo blando, percibiéndolo so

la vez cada día, aunque variando en las 
s. Se hicieron muchos cálculos sobre la 

causa que lo producía, propios de aquel tiem
po. que por decontado no dieron aclaración 
alguna.

E l golpe ha continuado hasta hoy, y lo he

oido yo, todos loo do tni futniliu y algunos 
amigos, croyondo alguno do ollus, por la cir
cunstancia du dar solo unu voz oitilu voinii- 
ouutru horas, variando oslas, puoa las rooor- 
ro ludas, (¡un puodu influir algún astro al 
descubrirse.

Con lu oupuusto, quodn obsequiada In So
ciedad, y ¡i V. S. protoslo mi particular con
sideración y aprecio,

Dio» y Ij. Coyoucun, Marzo 28 do 1850. 
— José del Villar,— Sr. socrotiuto D. José 
M iguul Arroyo .”

Ul Sr. vico-prosidonlo dispuso su dioso pu
blicidad íi lu anterior comunicación, insor- 
tnmliiHo oa l.i presunto ucta, á fin do quo su 
contenido pueda Hogar ul conocimiunlo do al
guna punouu quo tonga antucuduntos do so- 
muíanlo fec.úniouo.

El Sr, Ltc. Galicia presunto unu copiu do 
la Oración Doininicul, on Matlatzinca, y su- 
cailu por él do lu obra dol P. Guevara, quo 
ol Sr. Dr. Rumoro habia rogalado á lu Socio- 
dad,— 131 señor vice-prosidunto ludiólas do 
bidns gracia», y dispuso i|tio pnsuse osla co 
pin 4 la (summum respectiva pnru queja unió 
so á las ulras quo forman la coloccion do di 
cha Oración.

El mismo Sr. Gulicla dijo: Quo on virtud 
do la comision quo lu hubiu dado la Socie
dad do recojor del Sr. Lic. Ramirez la “His 
loria antigua do Tlaxcula” por Muñoz y Cu- 
man¡o, y la traducción do la obra alemana 
del Dr. llusclimnnn, tenia ul gusto du proseo 
tarambas, añadiendo: respecto á la primera, 
á nombro del Sr. Ramírez, que no habla eo 
cluido la introducción con la brevodad qi 
deseaba, por necesitar para ello de rnucl 
tiempo y meditación: que habiendo exatr 
nudo dicha historia lo encontró varios defec
tos, (v. g.) en un párrafo dice: Mizquitlalcual 
on vez ele decir M izquül al cual: que aun 
otra copia que él posee, se encuentra en u 
parte quo Maxixcatzin tuvo ocho hijos, y 
otra sois, motivos por los cuales se verá q 
se necesita de mucho tiempo y meditaci 
para arroalar estas inexactitudes.

El £

de su parte: que con mucho 
le habia sido posible terrnin 
que se le habia dado, relativamente á la 
‘'Historia antigua de Tlaxcala,” manuscrita, 
de Muñoü y Cainargo, pues para ello era in
dispensable estudiarla con el detenimiento 
que tal trabajo demanda, ocupado en otros 
asuntos de su profesion de suma ¡mportan- 

habiendo podido dedicar sino algunos 
ratos á su comision:. que confiaba en que la 
Sociedad estaría satisfecha de que este mo
tivo y ningún otro y mucho menos el de fal
ta de voluntad para servirla habian ocasiona
do tanta demora.

Respecto al trabajo que habia emprendido 
el Sr. Ramírez, el Sr. Arroyo entró en varios 
detalles sobre las dificultades que habia te
nido que vencer, ya para la confronta de al
gunos manuscritos relativos al mismo asun
to, como para llenar las lagunas que habiaen 
el de quese trata, concluyendo con pedirá la 
Sociedad suspendiera la impresión del ma
nuscrito que posee, hasta recibir del mismo 
Sr. Ramirez, por escrito, las razones en que 
se apoyaba para dar preferencia á otro que 
tiene, y que enriquecido con sus notas y es
piraciones aclaratorias, tendría mas adelan
te el gusto de ofrecer á la Sociedad con 
aquel objeto, cuya publicación seria sin duda 
digna de una corporacion como esta. Quedó 
acordado: que en vista de las razones que 
ofrece presentar .por escrito el Sr. Ramirez, 

determinará lo conveniente.
Se sorteó la cédula correspondiente al pre

sente mes, sobre la cual lia de escribirse un 
artículo para el Boletin, y salió la siguiente: 

“ Sobre las variaciones medias de tempe
ratura en las diversas épocas del año en esta 

pital, y  su influjo sobre la salubridad ge
neral.”— Castillo Lanzas.

señor vi ce-presidente nombró al efecto 
al Sr. Dr. Tort.

El Sr. García Cubas presentó á nombre 
del ministerio de fomento, el “ Cuadro sinóp

tico do lu itopiíblk-n on 1850,” por o| Sr. D. 
M i f; uní Lerdo «lo Tejada.— 131 nofior viue—pro- 
tddontu (lió latí grnciiiH al Sr. García Cuban, 
y dispuso ijsio también so dieran á aquel tu i- 
uístorio, y no reyiftruno ou ol libro corren, 
poiidienlc.

El Sr. Cortina narUoipó quo ol poriódicr 
titulado La Sociedad habla publicado el “Es
tado gonornl comparativo do lus ingreses ha
bidos un ln administración principal du ron- 
tas, «in los sesenta y sois tnosus corridos du 
1 P do Julio lio 1850 (mi quo so restableció 
1a ronlu itcnural do alcabaliLs), hnstii 31 d< 
D iciombro de 1858, con osprosiun dol pro 
ducto do cada se in os tro, por los ramos quo 
bo osproHim;” y quo soiiu conveniente que lu 
Sociedad lo adquirios» pura publicarlo on o] 
Bololia,— So acordó quo la sticroturíii so iliri- 
jioso al señor socio D. f|;iiacio du lu Durrern, 
solicitando «licito estarlo, y quo recibido quo 
sea puso á la comisión du redacción do Bole
tín para su publicación.

So levantó la sesiua.ó lu quo eoucurriorot 
los Sros, Castillo Lunzus, vico—presidente. 
Arroyo, socreturio perpetuo; Lic . Arrillnuit 
(IX B. J.); Exmo. Sr. Conde de la C ortina: 
Carh.ijii); Duran (D. J. M.)¡ Duran (D. lt.); 
Lic. Galicia; Hermosa; O’Gorman; Lie. Sa
lón io; Coronel Soto (D. 1*\); Dr. Tort, y Ra

fa e l Espinosa, secretario temporal.

MMUTIDO.

Shes. ubdjctores i>b la  '‘Sociedad.”
Cimade vilo»., Abril l(t do 185!).

Muy señores rnios:— Mereceré á vdos. se 
Irvan publicar en su recomendable diario lo 

siguiente:
"Ninguna intervención tuvo el que suscri

be en las ujecuciones de los prisioneros que 
se fusilaren en Tacubaya la noche del dia 
11 del corriente, si no fuá lu de mandar que 
se les diera sepultura en el panteón de San 
Pedro, conforme á las órdenes que para ello 
recibió,” su atento servidor Q. B. á vdes. SS. 
M M .— Antonio Daza y Arguelles.

NOTICIAS SUELTAS.

Am or á  l:i gioria.
Se nos ha informado por personas fidedig- 
,s, que habiendo habido variación en el ór- 

den de las brijiadas de la división del Norte 
víspera de marchar ésta contra los consti- 

tucionalistas que se hallaban en Tacubaya, 
quedaron, entre otros, sin colocacion el coro
nel D. Antonio Daza y Arguelles, y sus ayu
dantes capilar D. Vicente de la Serna y te
nientes D. Carlos de la Fuente y D. R amón 
N. Sil; quienes no queriendo quedarse sin 
participar de la gloria del combate, solicita
ron y obtuvieron del Exmo. Sr. general en 
gefe del ejército, permiso para ir á unirse á 
la valiente división Márquez, y lo verificaron 
en la tarde del dia 10 del presente, abriéndo
se paso por entre los peligros consiguientes á 

i campo cortado y vigilado por el enemigo, 
n esa serenidad y valor que han acredita- 
i siempre al valiente gefe de que hablamos.

A'liniBifsta'sicioii «le ju s ticia.
Se ha espedido la siguiente resolución: 
“Ministerio de justicia, negocios eclesiásti

cos é instrucción pública.— Circular.— El E. 
Sr. presidente sustituto de la República ha 
tenido á bien acordar se prevenga á los tri
bunales superiores de justicia, que al remitir 
á este ministerio el estado de causas de que 
habla el art. 613 de la ley de 29 de Noviem
bre del año próximo pasado, informen de las 
providencias que hubieren dictado para que 
la justicia sea administrada pronta y cumpli
damente, remediando, corrigiendo ó casti
gando el retraso, entorpecimiento ó abusos 
que adviertan, ya sea al revisar las causas, al 
practicar las visitas de cárcel, ó en ejercicio

do lus fnoullndoH quu los ce n fio ron los tirli 
uulos CS11 y 015 du la mimmi l«iy.

Lo quo comunico lí vil. para su Ctimpli

Dio» y U  M i il 14 do 1850.— Lurrainun 
— Su comunicó ti loh triliuiiiiloH «lo los dopm 
lamenten.

Es copia.— M. Alegría."

U n » « iirtti «l.t Vl«l»«i
El Diario oficial hu p<. blicailo ol si^uioiu 

artículo:
“Esto o» otro do loa documenten quo aban 

doniidiis por Iris bandidos en Tacubaya, (i I 
hora du su fugu, lia vunido á parar fi ñuuslru 
tnanos. Dirijia ena carta ol bandido fi'onloriy., 
ásu muy querido amigo y titulado corono! Ij> 
oacio ZurauoAn, oslo os, al mismo persomtj 

quion Degollado lo daba el título do ga 
oral.
*' Yii dijo & tdos. (comienza ol docuinoiil, 
¡i quo nos vamos refiriendo) que esloy mu; 
conlontu con ul comportamiento do vd., di 
Quiroga y de las fuerzas quo componoi 
oso cuorpo do ojórcllo que está fi sus «'ir 
dones.”
La conducta dol tal cuorpo du ojórcito es 

muy conocida de lod» lu República; robar, 
ncendiur, huir cuundo va á ser atacado, ú 
lufrir una derrota cuundo lo obligan á com
batir, os todo do lo que tiuno que gloriarse; 
jo es, pues, estraño quo de olio se muestre 
lalisfecho el «utor de los ulentados de San 
Luis y el caudillo do la derrota de Aliua-
I u Ico.

“Sobre Iii conducta do vdes., continúa di
ciendo la carta, me lia escrito el Sr. Lic. 
Guzman, y siendo este señor un hombre 
veraz, juicioso y cupuz de juzgar con acier
to, he dispuesto quo se publique su carta 
omitiendo su nombre.”
No las tenia I). Santiago todas consigo res

pecto de los elogios que Guzman hiciera de 
s compañeros de vandalismo, cuando mati- 
n callar el nombre del autor de la caria: 
ando se habla la verdad, oo hay por qué 
para qué ocultarse de nadie; pero como 

ciertamente anto la gente sensata la conduc- 
de Zaragoza y de Quiroga se presta poco 
ailit á ser elogiada, el faccioso Vidaurri 
so evitar á León Guzrrian ]■> vergüenza de 

que se le juzgue por los hechos de aquellos 
mismos á quienes elogia; esto por lo menos 

sgo de buena amistad de parto del 
caudillo fronterizo.

Continuemos con la carta: “Importa, pues, 
“ que se dediqup á conservar ese buen nom-
II bre, y procuren disciplinar mas y mas á 

cuerpo de ejército, para que las fuer- 
que se le vayan incorporando tengan

‘ que imitar y se amolden al órderi, discipli- 
" na y subordinación ya establecidas.”

Quien esto leyere sin haber visto la gente 
de que se compone ese llamado cuerpo de 
ejército,’ creería que se trataba de hombres 
modelos verdaderos de lo que debe ser el sol
dado; pero nos escitan verdaderamente á risa 
los términos en qtie se habla de chusma tan 
vil y tan soez como la que tuvimos al frente 
de la capital de la República. Las poblacio
nes todas desde Guanajuato hasta México 
pueden decir lo que eran esas hordas desen
frenadas, que así profanaban el templo del 
Señor como el hogar doméstico; que lo mis
mo saqueaban la propiedad particular, como 
se apoderaban de los fondos públicos para 
dilapidarlos en torpes orgías; tal es la subor
dinación, tal la disciplina recomendada por 
el faccioso Vidaurri y á la cual habrían de 
amoldarse oirás fuerzas, que por supuesto no 
quedaron mas que en promesas, pues la car
ta que vamos á seguir copiando, demues
tra bien las dificultades que habia para en-

“Zuazua, dice, marchará, pero no tan pron- 
“ to como deseo, porque nos faltan recursos, 
“ y los caballos y aun las armas se escasean; 
“ sin embargo, si vd. manda los que me ofre- 
"  ce, marchará inmediatamente Blanco, á 
“ quien seguirá despues Juan.”

Se ve, pues, que los recursos de los hom
bres de la frontera, están reducidos á deseos,
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¡n esta administ 
habidos cu el m

IN G R E SO S.

talado corta da caja da segunda opcracion t/uo 
distinción da los ramos t/ue forman el ingreso 
con expresión du lu existencia tjue resulta.

üxistenc iu que resultó on lili <le Febrero do 1859......................  8,159 30
HAMOS PROPIOS J)B ESTA ADUANA.

’or derecho do contrarogistre......... . .......................................  45,191 19
------  do D epartamento.................................................... 8,808 37
------- «lo internación............................ ....... .................  20,382 47
------  ilo almacenaje.................. ....... ..............................  7 54
------- do importación............. ............... . .......................  41,473 36
------- do lluevo reales por barril de aguardiente de cufia v

licores dol país................................................. ' 264 93
------- ¡í los naipes, seuun ol decreto de 21 (Jo Agosto de

1858 .................................................................. II 23
------  sobre venias de Jincas de particulares, recaudado en 1

esta capital......................................................... 2,484 94 „r r .
------  sobro idom idem, en la receptoría de Tacubaya____ 939 80 f ’
------- idem idem en la de Mexicalcingo--------------------------  80 J

)erecho cobrado al tabaco nacional en cumplimiento del decreto 
do 21 Enero do 1850..............................................................  5,182 76
ENTEROS HECHOS 1*011 LAS ADMINISTRACIONES SUR ALTERNAS.

de T lalnepantla por alcabalas. J................ . ........................ 1,1¿0 00 > .
ja de Zumpango por idem...... . ................... ..... .......... ..... ....... 434 75 } . ’

ALCABALA COMUN ESCEPTO EL PULQUE.

Lecaudado en esta capital......... .-............................................. 41,514 73 "j
dem en la receptoría de Tacubaya______________________ _______  3C5 20 ^ 42,072 93
dom en la de M exicalcingo.................... ........ .........................  193 00 J

RAMO DE PULQUE.

Lecaudado en esta capital............... ............— ......................... 12,671 17")
------  en la receptoría de Tacubaya.-......................... .....  290 00 y 13,471 41
------- en-la de M exicalcingo.............. ................. ............  510 24 j

OTROS RAMOS.

’or multas, por contribuciones directas $5 y por alcabalas S5.. 10 00
’or reintegros----------------------- --------------- --------------------------i —  42 93
’or depósitos provisionales..... ................................... ..............  54 00
’or contribuciones directas ordinarias, por lo recaudado en Mé
xico, Tacubaya y Tlalpam...................................... .............  5,228 74 ) 4 Q Q

’or rezagos............................................................................. 182 04 J 6,41U 7a
’or anticipación de derechos, en virtud de supremas órdenes___ 04,000 00
’or asignación hecha á las haciendas de caña del territorio de
Iturbide. __ ___________________________________ . . . ____________  561 00

‘or mejoras materiales_______________________ __________________ 24 00

Suma...................................  260,201 49
RAMOS QUE PERTENECEN A VARÍAS CORPORACIONES.

‘or derecho de tribunal mercantil, recaudado en esta capital y
sus receptorías.---------------. . . . . -------- ------........................4,746 81 I 4000  15

'or idem de la administración de Tlalpam, Chalco, Texcoco, (
Tlalnepantla, Tefftihuacan, Cuautitlan y Zurnpango_________ 73 34 J

’or idem de un roal á media carga de múla de efectos estranje-
ros, pata el fomento de escuelas, artes y oficios, & c ........... .. 1,007 47

‘or idem permanente de desagüe que paga el vino estranjeró... 445 80 
“or idem de dos reales por barril de aguardiente y licores del país. 693 31 
’or idem de municipal, para el Exmo. ayuntamiento de México. 21,733 74 
’or idem de municipal de los puertos, según dispone lá ordenan
za general de 31 de Enero de 1856.. ______ _________ ________  25 26

REMISIONES DE OTRAS OFICINAS.

’or cuenta de los productos de la administración de rentas de 
Puebla, según suprema órden___________________ _____________ 3,437 32

Total ingreso................................... ...........  292,394 54

DEVOLUCIONlía.

Por derecho do alcubilla______
------  do conlrtirogislro .

------- do internación____
Por contribuciones dilectas-----

CASTOS DE ADMINISTRACION.

Por impresiones do documentos, costo do papel y 
libros para esta administración principal y su

1 dol Calvario y luPor urrcndamicjntns do la 1
Tlaspana.......................

Por menores de oficina, erogados en osla adminis
tración, su resguardo y las garitas...................

Por abono á loa empleados de la tesorería de esta 
administración, y á los tenientes do las garitas
por lo falto y falso do moneda.........................

Por salarie do los mozos de las garitas................
Por porles de correspondencia de esta oficina.___
Por obras hechas para la conservación del edificio 

do esta aduana y las garitas por cuenta dn los
1,000 pesos destinados para este objeto._______

Por sueldo de los empicados de esla administra
ción principal según su planta.........................

Por sueldos do los empicados en el resguardo de
dicha administración_____ ____________ _________

■Por sueldo, honorario y gastos <íu las receptorías 
del casco, Tacubaya, M exicalcingo y Guadalupe.

o SON

7 001 
29 30 
77 31 
77 01 I

26 25 

95 91 

365 33

80 66 
85 25 
29 37

100 00 

5,028 15 

3,988 87 

313 13

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION QUE 
DE PLANTA.

Obras estraordinarias hechas en el edificio de la 
Aduana y las garitas de esta capital, según su
prema orden.............. ................................ .....  84 00

Pensión á la Eima. Sra. D P Ana Huarte, viuda 
del Exmo. Sr. D . Agustín de Iturbide, Libertador 
de México, souun dispone la suprema órden de 7 
de Diciembre de 1855, 15 de Junio de 857 y 23
de Febrero de 858^_ __________ :_______ - _______  500 00

Pagos en virtud de supremas órdenes á varias per
sonas especiídos de la renta de alcabalas...___ 2,388 91

Por anticipación de derechos, seguri supremas ór
denes......... ......................- ............................. 54,585 32

Por comisos de tabaco------------ ----------------- -------- - 31 50

SECCION ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS.

Por sueldos de empleados en dicha sección....... . 666 63
P or gastos menores, impresiones, <fcc.... .............. 91 64
Por honorario á los ministros ejecutores y repartí

dores de boletas.----------- -------- ------------------------  47 49
Por gastos de la recaudación de Tacubaya......... . 241 59

REMISIONES.

A  la tesorería general de la nación_____ ______
A la idem del Exmo. ayuntamiento de esta ciudad. 21. 
Al ministerio de fomenta, por el derecho de tribu

nal mercantil.._____ ______________________. . . .
Al propio, por el de un real por bulto de efectos es-

tranjeros. _______________ ______________ ____ ____
Al mismo, por el de desagüe permanente, cedido á

la junta menor........................................................-
A la sociedad de Beneficencia, por él derecho de 2 

reates por barril de aguardiente y licores del

A la administración de rentas de Córdoba...........

Suma el egreso..... ........... ............

150 22 
,732 74

,885 32

584 71

224 99

1,047 35 f  269’473 89

COM PARACION.
Existoncin quo resultó en fin de

Febrero do 1859....... ..........  8,159 30
InirroHos habidos en ol mes de

Marzo de 1859....... - ..........  284,235 24

Suma ol ingreso______  292,394 54
Egresos habidos en el mes do

Marzo de 1859..................... 279,828 24

Existencia quo resulta.. 12,566 39 
N O TAS.

1 f3 La recaudación habida en el mos de 
Marzo de 1859 (uc de esta manera:
E n numerario.___________ ______ 275,331 03
En bonos dol clero un l 0 por 100 

ilo los derechos de importación
ó internación.......... ..............  497 82

En bonos do ln douda interior por 
idem idem idem, según supre
mas órdenes........... ..............  5,679 49

En bonos de la douda in torior por 
pago de la mitad del derecho 
sobre venta de fincas............  2,720 90

Suma.............................  284,235 24
2.s La existencia quo resulta de .$12,566 

30 centavos consiste: en numerario 1,400 
que estfin en depósito y pertenecen á varios 
súbditos ingleses, y en bonos de la deuda 
interior, consolidada 81,166-30.

Contaduría de la administración principal 
de rentas del Distrito d« México, Abril 1? de 
1859.— Ignacio de la Barrera.— Manuel M . 
Ituarte.— José de Pagaza.— José Florentino 
Morales.

Reconocida la existencia por el señor con
tador mayor de hacienda, la encontró confor
me.— Canseco.

C ig a h k u iu  «le los JGstsuíos-I/iii.los dol 
Norte, rn ío in ic ie iu l»  ni ifobicraio «te 
1». B en ito  Juárez.

ARTICULO 1?-Í£R. MAC—LAÑE.

Graves habian sido las dificultades que 
en todos tiempos y en todas ocasiones surgie
ran para los diversos gobiernos de la Repú 
blica, de nuestras contiendas intestinas; pero 
por grandesqüe hayan sido estas dificultades, 
nioguna habíase presentado con un carácter 
como el que tiene la creada por el reconoci
miento que Mr. Mac-Lane, enviado del go 
bierno americano, reconociendo al de D. 
Benito Juárez. Grave es, á la verdad* esa 
dificultad, y nos abstendríamos de entrar ó 
tratar asunto tan delicado, si no nos creyé 
ramos en el deber de sacrificarlo lodo al in
terés general y al bien de nuestra patria.

Materia difícil es la que da asunto á nues
tro artículo  ̂ y sin la necia pretensión de tra
tarla con el acierto que necesita, nos aven
turamos á hacerlo Con la estension que ella 
requiere, aunque para ello necesitemos con
sagrarlo mas de utl artículo. Queremos, pa 
ra comenzar, ocuparnos primeramente del 
personaje que hoy figura como ministro de 
ln república vecina en el puerto de Veracruz 
y cerca dé D. Benito Juárez.

Si hemos de creer los mensajes telegráfi
cos, cuya publicación en los periódicos .de 
los Estados—Unidos, precedió á la llégcldade 
Mr¿ Mac-L ané al primero de nuestros (juer.



L A  S O C I K D A D .

y quo lodo lu pkllMl li Ioh quo <lo todo míe 
titti, hasta ul grado do quo id minino á quilín 
lll CIlHn «lo qllo 11 OH nCItpUIIIOH llSllí lllrijídll 
pedia fi Decollado Iom recursos mus precisos 
oouio h« ¡iiiioro dol documento que publica* 
[líos nyor. Lu Nidiilii do Xmr/uu y un Klun- 
co quedólo, híii «lu(Iii, ou premuna, porque 
VuUuirri liliblubu du «un milidu <d 20 do Fu- 
liroru; y un iriuH después, /nraguy.u estaba 
frente a México mín ol auxilio «¡no espiiriibu 
y h i 11 rocursos do ni iî > ijiiii cIiihu y muy próxi
mo ó sor ditrroliulo. Ahí es quo, loa constitu
ción alistan du Tu frontera lililí tintado vi» 
do do ilusiones ii i itiituo i on du Ioh quu vi 
ron á México, y esperanzados los lino» oii Ioh 
otros, y todo* no liucoii iiiiih quo dujur on ol 
pidiera ni (|iio ou ól so encuentra. ¿Todavía 
no aprenderán los demagogos ií ooiiouor íi 
prohombre* con tantos y Huí repetidos 
onguñiis?

“ Repito ó v<l. lo quo docía, eoi it I li tí ti lu 
“ curta, unios do mi marcha para Sun L 
“ importa mucha vigilancia y osforzui 
“ por lutier uiiit acción propotidoranlo o 
“ desunía ce do lu cuestión quu su ii»¡lii 
“ efocto, debemos procurar un cuerpo do 10 
“ á 12,000 hoir.bros, ou ul quu la mayor par- 
“ lu sea dol E stado, y que este cunrpi 1 
** ejército mui modulo de disciplina y su 
“ duración: ú vil. ha tocado una ¡nlorvom 
“  tony directa para formar une cuerpo, _
“ preciso quo su han; sea lo mus sólido quo 
“ pueda construirse.”

Esto párrafo es ol quo revela toda lu am
bición dol faccioso, dul caudillo fronterizo; la 
vigilancia que recomienda, la preponderancia 
en ol dos«iiUicu do la cuoslinii que so agita, 
no quiere docir inas q'io, os preciso quo des
confiemos de Juárez y Degollado, de luios 
tra y du I3;iz, do Coronado y de A (atriste, de 
Carbajal y Áinputlia, de todos aquellos con 
quienes hoy por noeesidad aparecemos uni
dos, poro ií los quo nosotros debemos sobre
ponernos; preciso os que nos armemos con el 
santo y la limosna, y que por ahora hagamos 
quo todos los demás nos sirvan solo de ins 
trumento. de escalón para elevarnos. Por 
fortuna, los cálculos de los unos y (le los 
otros, se han frustrado, destruyéndose en ca
da encuentro con las tropas leales, hoy una 
esperanza y mañana otra, todos, por último, 
hasta quedar reducido á lo que están Vidaurri, 
Degollado y Zuazua, y todos los suyos.

En cuanto* al cuerpo de diez ó doce mil 
hombres, no habrá gente sensata que lio vea 
en tales deseos mas que un sueño de I» ca 
duca imaginación del caudillo fronterizo, so
bre todo si ese cuerpo ha de ser todo de 
hombres del departamento de Nuevo—León. 
El deseo de formarlo es la prueba de que no 
lo tienen los que á cada paso están jactándo
se de poder disponer recursos inmensos de 
fuerzas cuantiosísimas. ¡Cuánta miseria, 
cuánta superchería para alucinará los infeli
ces! Risa causa, y á desprecio mueve oir ha
blar á esos hombres de subordinación y dis
ciplina; y a hemos dicho antes, y todo el mun
do sabe cómo entienden ellos la una y la otra, 
y por todas partes hay, por desgrac ia, mues
tras bien tristes de lo que de ellos puede es
perarse.

Casi siempre la audacia está en proporcion 
de la maldad de los hombres, y rara vez se 
ve que un perverso no sea el  que mas osten
tación hace de honrado; si ejemplos de ello 
nos faltaran, no lo suministraría tan grande 
como pudiéramos desearlo el faccioso Vidaur
ri, cuya carta vamos analizando. En los pár
rafos subsecuentes encontrarán nuestros lec
tores mas y mas marcado el carácter de ese 
hombre funesto; haremos notar las contra
dicciones en que incurre en algunos de ellos 
con los en que ha recomendado subordina
ción y disciplina; tan cierto así, que ciertos 
hombres solo pueden tener palabras buenas 
en los labios y hechos malos en el corazón, 
porque carecen hasta del instinto de lo noble 
y de lo bueno, porque no tienen tendencia al
guna á la moralidad y al órden, porque no 
comprenden, en fin, los deberes, las obliga
ciones del hombre que vive en una sociedad 
cristiana y organizada.”

(Concluirá.) '

En curia du Tiiiiloyucu focliu 3 dul actual, 
quo tunemos íi lu vista, ho diño quo on Tutu- 
pioo tudo imtulm y n dispuesto pura ofuclunr 
un movimiento oii favor dol supremo gobior- 
iii.; pon» quo, habiendo fracasado la combi
nación, plirmiiniieo ol es prosudo puerto 
pudor da los constituoioniilístus.

Itnnv iiNV lllo .

A fines tío Febrero corrieron on uquclln 
aiudud algunos rumoros sobre invasión dol 
territorio mexicano, íi consecuencia do lia 
ber rucibido órdenes dul gobierno du Ioh Es. 
luilmi—U nidos Ioh cottiiindanlua (lo alguno! 
puntos do lu linca divisorio, para ponerse ei 
marcha sin quo su supiera liíieiu ndóiidc. 

Persona quo escribo do llrownsvillu, iioi

‘‘So croo quo el movimiento rio Ins fuor/.m 
de quo hablo marchen tt ocupar tnililnrinnn 
te los departamentos de Cliiliuiihun y Seno-
rudo lu Reptil)!le ...... México, on consonan
oiii con lu uiunifoBliiilii por el presidente 13u-

ü del último Diciembre.
Se creo qnn el retirar Ins fuerzas que i 

bren los fiicrltis Browii, Me. Inlosli, Musí 
y Me. Ivuvett, sea con objeto de quo hispa 
tillas do filibusteros, que so supone tratan 
de. invadir ¡í México puedan hacerlo con toda 
libertad, no encontrando ,.| obstáculo da las 
fuerzas del gobierno que so los impidu, eva
diéndose do esto modo el gobierno do los Es
tados-Unidos de la responsabilidad quo pu-

Corno dijo anteayer el Diario oficial, los 
temores á que se refiero esta carta no se han 
realizado, y el gobierno mexicano está pre
venido.

Nntliiiiisile ios Esculos Unidos y «lo lu 
A iiiOi ie.it «leí Sur.

Do Washington se nos escribe con fecha 
24 de Marzo último:

“En los pocos dias que duraron las 
lies del senado, despucs de la clausura de las 
cámaras el di a 4, se ocupó aquel cuerpo de 
la aprobación de los diversos nombramientos 
que el presidente había hecho, y que estaban 
pendientes de este requisito.

Aprobó también el senado los tratados ce 
labrados con China y el Japón, ó hizo an u 
ías modificaciones al celebrado con la Nue- 
a-Granada, llamado Cap—Herran.

Por lo que me han dicho, las modificacio
nes hechas á este tratado son insignificantes.

El Sr. Bucharian ha decidido no convocar 
las cámaras á sesiones estraordinarias, á pe

de que el último congreso acabó sus tu- 
s, sin facilitar al uobierno los medios ne

cesarios para cubrir diversos gastos de la ad
ministración. La opinion del nuevo director 
de correos Mr. Holt era de que cotí el déficit 
ue existe en el correo, que asciende á cerca 
e cinco millones de pesos, no podría llevar á 

cubo los compromisos que tenia con los di
os contratistas que llevan la mala de los 

Estados-Unidos, y que era necesaria la con 
vocación de las cámaras para obtener los fon
dos que se necesitan; sin embargo prevaleció 
la opinion de la mayoría del gabinete aue se 
opuso á las sesiones estraordinarias.

Con motivo déla conducta observada por 
la cámara de diputados, el periódico semi— 
oficial ha publicado artículos muy violentos 
contra la oposicion, y el nuevo director áe 
correos en una carta que también se ha pu
blicado, los acusa de haber infringido la cons
titución.

El senado concluyó definitivamente sus 
tareas el día 11 y no se volverá á reunir has- 

el día 4 de Diciembre próximo.
La cuestión de Cuba, aunque no fué toma- 
; en consideración en el senado, continúa 
n sirviendo de tema á cuanto hablan y es

criben los miembros del partido democrático.
Hay en Nueva—York un edificio conocido 

_ n el nombre de ‘‘Tainmany Hall” y en él se 
reúnen los demagogos cuando se proponen 
discutir á su modo cualquier asunto político 
de cierta importancia.

En dicho lugar Uulio una ruminm til din 1!) 
dul oorrionto, do los piirtiduríus do la iidmi- 
nÍHtriiciou y dol descabellado proyecto do lu 
adquisición du Culxi; faltaron algunos du los 
oradores do rntiH ropnluciini on ustu país, mi
tro olios tus senadores L’ugh do Otilo y Bou- 
jiiiriin du Louisiiniu; puro su uiihoiiuIii no hu 
hizo uotur mucho, porquo ol Sr. Brtnvn, se
nador por Mississi pí, pronunció un iIíhouihu 
quu ha dejado nlrtm ft lodos los quo hostil 
ahora lian oiiurboludn lu hnmleru dol filibus- 
turismo. Concluyó la reunión como aonclu. 
yen niotnpro osla cluso du rtiuiiioiius un «sin 
país, adoptando resoluciones ii uunl irías uh 
«urdas y quo no lUiríín otro resultado que ol 
dol ridículo.

Aun no so luí ronibido ratificado ol trolu
do con Nicaragua, y lodos las probabilida
des son du que lio lu Mirn; on ustu cliso este 
gobierno piensa rot.irur ul general Latnnr que 
usiii do ministro en dicha República, y uu 
viar otro mus enérgico quo exija ol cumpli
miento de los diversos contratos quo iiquul 
gobierno hu culebra ilo con las diferentes con

El iliu 17 del mus pasudo suliA do Injrli 
torra pura .N¡eiiru;*im ol Sr. Bully can vi 
ríos oficiales científicos pura principiar l< 
traba jos del canal ¡ iroyecladn; poslerinrinei 
lo bu salido otra «■«poclicion do Europa pe 
tenocíente al Sr. Jio11y con el misino objeto.

Muy pronto se ssibrii si es posible ó no ¡le
var ú cubo esa obra, quu ha encontrado tan 
tu oposicion eo usté pulo.

Las últimas noticias dol Paraguay dicoi 
que el presidente López Imbiu aceptado l¡ 
mediación de S. M . el emperador dul Brasil 
y *o conciben esperanzas de quo la cueslioi 
tongu tina solución pacífica.

Eli Chile ha estallado la yuerru civil ei 
las ciudades de Cnpiapo y Tacua, pero e 
gobierno había enviado fuerzas respetable! 
que se esperaba sofocarían la revolución; luí 
cámaras habían dado facúlta les ustraord¡lia
rías al gobierno: en virtud de estas habían 
sido aprehendidas varias personas y dester-

El Perú está tranquilo, pero había una p¡t 
ra1 ¡/.ación casi completa en los negocios; se 
cree que la goerra coa el Ecuador tendrá 
una solucioo pacífica.

lia llegado hoy á esta ciudad el Sr. D. Ci
priano Coronel Ziíaarra, nombrado mínistr» 
residente del Perú en los Estados-Ur.klos.

En Venezuela bubia amagos de nueva re
volución; la provincia de Coro se habia pro-

ncindo, pero el gobierno había lomado me
didas para sofocar el movimiento revolucio
nario y se esperaba que lo conseguiría.

El presidente de Venezuela concedió una 
amnistía general, esceptuando solamente al 
ex—presidente D. JoséTadeo Munagas.”

O. Etln:ir<lu
Ha sido aprehendido por una fuerza de 

policía en Cuautitlan, y traído á esta capital.

i- Antonio Btinillii
H a llegado hace cuatro dias á esta capi

tal, procedente de Puebla.

Se dice que este cabecilla, que vino, sin 
duda, con ei objeto de engrosarlas fuerzas 
de Degollado, está con sus gavillas entre 
T lalmanalco y Arnecn.

El Sr. (¡«iici-tal Sillas.
Debe salir de esta capital de nn momento 
>tro para Toluca, S continuar desempe

ñando el doble cargo de gobernador y co
mandante general del departamento de Mé-

Itlnxiatlan.
D e tres ó cuatro dias atrás se habla en el 

público de la ocupación del puerto de Maza- 
tlan por las chusmas constitucionalistas de 
Pesqueira y Coronado, agregándose que es
tos cabecillas pasaron por las armas al go
bernador y comandante general de Sinaloa,

D. Luis Poroz Oom«'/., y (n algunas otras per
sonas. Purnco quo la noticia se lia cuntir- 
nimio un lu rulutívu ií lu nciipucion du M iizii- 
llini por Ion coiisiiliicionnlistas; puro no en 
ciiunlu ul fimilnininlilo <li>l gnuuriil Pnrtc/. Cj!ii- 
inoz, quíüli su Hiihu que ul din U dul nutuul 
uslnlni en Giiiiduliijurii.

BÜ Klililniilu.
Dico ayur ul Noticioso:
“ lliui liunlio correr Ir» cuiiNliliioiuuuliHtas 

ul fnlho rumor do quu «I uubinotu linliia 
nuiicindo; podemos asegurar quo tul espei 
la no oh otra ensa quu tni.v invenc ión do los 
voncidos, que fí fulla tío oiritH urinas, usiti 
las tan iiitibol,Hilas coniii indignas du la uien 
lira. El purfecto nuiiorilo qu-.i ruma uniré ii 
Exino. Sr. prosidtmlu y su digno uabiuuU 
es ladinas terrible ainonii/.ii para ul bando de' 
magógico, y este es el iiríieon de la rnnntim 
qllo queremos desviuiecur."

lian sido puestas uu líbortud algunas de 
lus porsoims á quienes redujo á prisión la mu- 
loridad en esta capital durante ol oslado do

En la órdon general <le la plaza se han es
pedido ayer las siguientes prevenciones:

“ El Exmo. Sr. comandaule general so ha 
servido disponer que til (lia 18 del actual, 
desde las tres «le 1a larde, y en sus cuarteles, 
pasen revista du comisario estrnordinaria los 
cuerpos que coinponou Indivisión del Eximí. 
Sr. general D. Tomás Mejia: el 19 por la 
mañana, de nueve ó doce, la pasarán en sus 
cuarteles la división quo marida el Exmo. Sr.
ge....ral D. Mariano Salas: el mismo iliu, deá
de las tres de la tarde, lu pasará la división 
del Exmo. Sr. D. Leonardo Márquez; y el 
din 20 la pasarán todos los cuerpos de esta 
guarnición que se hulla» en esta capital; in
tervenida la infantería j  caballería en las di
visiones ya citadas, y on la de esta guarnici* 
por el Sr. ayudante general de estado mayor 
general de brigada D. José V. de la Cadena, 
nombrando los cuerpos espec iales su inter- 
veritorconforme á su reglamento. En tal con 
copio, el rlia 18 eri la tarde la pasarán los 
batallones de Querélaro, Sierra-Gorda, Sao 
Luis de la Paz, San Juan del R io, y misto 
de Guanajuato, el escuadrón de San Juan 
del Rio, las guerrillas Agreda, Vjllanueva y 
Santa Rosa, con la artillería do dicha divi
sión: el dia 19 por la mañana la pasarán el 
batallón de. Zapadores, activo de Toluca, y 
las compañías de infantería de Varavaldes, 
la de Tenanciugi) y las de Ixtlahuaca, el 1 P 
cuerpo de caballería, el escuadrón activo de 
Toluca, el de Seguridad Pública de la mis 
ma ciudad, y el piquete de caballería de Va
ravaldes, con la artillería que vino á esta ca
pital non dicha división.

El misino din 13, á las tres de la tarde, 1» 
pasarán los batallones de infantería perma
nente, 3? Ligero, 2?, 3? y 4" de Línea y el 
Activo de Cel.tya, y los cuerpos de caballería 
2? y 3'-’ de Lanceros y Escuadrón de León, 
así como la artillería de dicha división del 
Exmo. Sr. general D. Leonardo Márquez.

El dia 20 la pasarán el batallón de artille- 
i de línea, el de montaña, '81 batallón Mis 
y las compañías de obreros, la Legión de 

mor, el cuerpo nacional de Inválidos, el 4" 
Ligero, el piquete del Ligero, la.Mayoría 
de órdenes, el batallón Municipal, el 4", 8.° 
y 9? cuerpos de cab'allería, los piquetes de 
Vicario, Visoso y el del Valle de México; el 
Depósito de señores gefes y oficiales sueltos 
y los demás cuerposy piquetes que no se hn- 
"in  mencionados aquí, verificando dicha re- 

sion en la comandancia general desde las 
es á las seis de la tarde del dia 20.
Todo lo cual se avisa en la órden general 

del dia para conocimiento de todos los cuer
pos existentes en la guarnición.”

C lia|iultep»;c.
Según se dice, entre los papeles que dejó

Douolludo ou calidad do documontos para la 
historia, ul umprundnr su fuga, hállase ol 
parto do un tul Alulorro, subnlternn auyo quu 
ojoroiu mtilidu un ClinpulUqxio. Esto onhu- 
c illn tuvo el aplomo Hiiliuiuiitu puru aseiitur 
quo ol 31 de Marzo fuéutuuiulo Chapulín- 
pite por tropas do México, y <pi« úl, A lulorro, 
¡as ruchir/.é, haciéndolas mus de 100 muertos, 
sin ulru pérdida ooiistitiioiotiulisla quo un 
tnuurlo y dos liuridos. líl parto osld dirijidn 
ú Degol lado on su culidad do ministro du la 
guerra y generalísimo, y fuá hallado en lu 
pupclurti do tan ulovado personaje,

lili inuntiru debió ptirooer tan usoundiilosii 
á los mismos interesados, que no so utrnviu- 
ron ií hacer mérito du olla en el lioletin  du 
Tacubaya. En ufocto, ol vullo lodo do Mé
xico era testigo do que lu guurnicion do la 
capital no Imbiu iuluntuilo .itnqno alguno so
bre Chapultupoc en la fecha ú quo el parle 
se refiere.

aSuriiK07.it.
Esto cabecilla, según dico uno do nuestros 

colcirns, fué agraciado el 11 de M urzo último 
por D. Sanios Degollado coi» el despacho de 
uenural do brigada, un recompensa do los 
servicios prestados á lu cnusu constituciona 
lista con gravo daño de la poblucioii de Ira- 
P"»t('- __ _________

Otro tlociiiiBonto puru lu liistoi-in.
Entro los papeles que dejaron los constitu- 

cioiiulislas en Tacubaya, apareció lu signieii- 
■ ' ‘ ‘ illa D. Lenndro Valle á D.

Benito Gom i Fu

“Tololtitlan, Noviembre 28 do 1809.— Mi 
muy querido D. Benito.— Con el dador do 
ésta matado ó vil. un cosijo, si cosijoso pue 
do llamarse el gafo que desea para su cuerpo 
todo lo que neeesita, á fin de presentarlo en 
«I mejor oslado de servicio. Le diré á vd. pa
ra que le sirva de norma, qt»o á lanceros de 
Jalisco, si no le falta todo, al menos se pue
de decir que nada tiene, y por eso especial
mente a besoin de la protección de vd.

¡Cuánto siento no haber nacido un Rocha, 
un Chersman <> on monigote de esa especie! 
Estoy seguro que ya tendría, sí no vestida mi 
liria mi.*, sí al abrigo de la intemperie; pero 
por mi desgracia nací Valle, y  mientras aque
llos bichos están como avispas pegadas á la 
miel, chupa y chupa, yo estoy aquí encam 
panado, atenido á lo que la caridad me deje 
buenamente, que será nada: ¡paciencia, pa 
ciencia y mas paciencia!

Para terierln, mándeme vd. en primera 
oportunidad, si no lees molesto, un juego de 
ajedrez, porque ya me aburro.

Sabe vd. que lo quiere de veras su querido 
pelón.— L . Valle.”

Según dice hoy uno de nuestros colegas, 
i corrido la voz de que tina sección de fron

terizos, aprovechándose de la salida del ge
neral Hernández en persecución de Berduz- 

i, sh presentó en San Luis y levantó una 
:ta de independencia de todo el territorio 

septentrional de México, dando á dicho ter
ritorio la denominación de Hepúblicu de la 
Sierra Madre.

La noticia necesita confirmación.

E l Sr. ecuenil Tniiia.
El ex—general Tapia que estuvo mandan- 
i recientemente en Toluca á nombre de los . 
nstituciorialistas, nó es el general D. V¡- 
nle Tapia que tuvo últimamente á sus or
nes el cuerpo d§ policía, y que en la actua

lidad so halla en Puebla.

SECCION RELIGIOSA.

SANTOS D E L  D IA .

San Perfecto presbítero y  San Galdino 
obispo. ' .

Indiligencia plenaria en el Campo Florido, 
y por la tarde las Tres Horas.
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ED ITORIAL.
I.il ]»i olt‘Sl:i<8cl K«l>icriiu me vi en un imibi 

niulivu «luí r«con»<!Íinicii(» .lo J«si
rca por «I p iliic rn » .1.* lus UstiMlos- 
1/iii.los.
La protesta formulada á nombre del su

premo gobierno do la R epública el 14 del ac
tual por el Exmo. Sr. ministro de relacionas 
esteriores D . Manuel D iez d« Bonilla, con 
motivo del reconocimiento del llamado go 
bienio constilucionalisla por el representan - 
te de la Union norte-americana, lleva por 
principal objeto declarar enteramente nulos 
y ds ningún valor ni efecto, á la faz de la na
ción y de todos los pueblos amigos de Mé
xico los contratos y arreglos que puedan ha
berse celebrado ó celebrarse en lo sucesivo 
entre el gobierno ó el ministro del país veci
no y los revolucionarios representados por 
D. Benito Juárez; y que la nación deja á sal
vo la plenitud de sus derechos, así sobre to
da la estension de su territorio según quedS 
demarcado en los tratados de Guadalupe y  
la Mesilla, como sobre cualquiera otro pun
to en que se afecten los intereses y la sobe
ranía de México.

Pero este mismo documento, antes de lle
gar á tan solemne y justa declaración, traza 
sin acrimonia y con el. lenguaje de la verdad, 
la triste historia de ¡as relaciones entre los 
Estados—Unidos y M éxico desde que triunfó 
la revolución nacional de Tacubaya en Ene
ro de 1858 hasta nuestros dias, y la luz que 
su reseña arroja sobre dichas relaciones, co ■ 
mo dijimos al terminar nuestro artículo del 
domingo último, hace aparecer bajo una nue
va faz la conducta del gobierno de los Esta
dos-Unidos respecto de nuestro país.

Es, efectivamente, un hecho incontestable, 

que¿el supremo gobierno emanado de la re

volución do T acubaya, fuó deudo luego, ro 
conoc ido formal y solomnomento, corno tul, 
por todos los representantes du lus unciones 
nmigsis, contándose entre ellos el de los Es
tados—Unidos dol Norte, blanco por algún 
tiempo du los ataques do la prensa demagó
gica quu lu echaba on cara su conducto co
mo opuesta ú lux simpatías existentes d« muy 
atina entre ul puoblo norte—americano y los 
revolucionarios libéralos de México. "¿Do 
dónde?, pues, dimanó qoo á los pocos meses 
Mr. Forsyth comenzase í  suscitar embara- 

á la administración del'guuoral Zuloagu, 
liando ú sus nacionules á quo no cumplía- 

j son con la ley de contribución sobre capitu 
¡ les. fecha 15 de Mayo do 1858, contribución 
j quo el mismo presidente Buclianan declaró 
on su mensaje de Diciembre último que no 
podía ser considerada como de aquellas de 

¡ que los tratados internacionales escoptiían á 
| los ostranjoros residentes on México? ¿Qué 
di» causa ú que tal diplomático adoptase uu 

. tono violento en sus notas, formulando re- 
I ni ilinaciones necias é intempestivas, nctivan- 
. do aquellas que databan del tiempo déla ad
ministración deJjAyutla y que habia dejado 

, dormir bajo el, imperio de la demagogia, y 
| finalmente, hiriendo á todos tiros la dignidad 
I de la nación y de sus autoridades supremas?
' ¿Por qué el acalorado felicitante de Enero de 
[ 1858 era ya en Octubre del mismo año el 
refugium peccatorum de todos cuantos cons-, 
piraban contra el gobierno por él reconocido? 
¿Por qué quien ofreció justicia, paz y amís- 
tad á la sociedad política que le hospedó co~

; mo á. representante de un pueblo amigo, se 
convirtió en cajero de los enemigos de esa

I sociedad que la amenazaban con el saqueo, 
el incendio y la matanza, y convirtió el pa
bellón honorable de su república en sudario 
para envolver el robo sacrilego de la catedral 
de Morelia? ¿Por qué, en suma, el ministro 
diplomático en los últimosj'dias de su perma
nencia aquí tomó los humos de tronera ha
ciendo de bagatelas indignas de su carácter, 
motivos dependencia con el gobierno-mexi
cano, y acabando por llevarse consigo, pro
tejido de su librea á.un reo de delitos comu 
nes perseguido por la policía del país? ¿Cuál 
fué el móvil de todos estos actos? ¿Lo se 
rian sus simpatías en favor denlos constitu. 
cionalistas? ¿Querría, obrando de este mo
do, reconciliarse con ellos? El misterio, la 
duda, quedan destruidos con estas concisas 
palabras de la protesta del Exmo. Sr. D iez 
de Bonilla: “ El ministro de los Estados- 
Unidos abrió una negociación por órdenes es- 
presas de su gobierno, con el de la R epúbli
ca, para celebrar un tratado en virtud del 
cual se concediese á los Estados—Unidos por 
una suma de dinero que se estipularía, una 
parte muy considerable del territorio nacio

nal, y ol puso 6 perpetuidad del istmo de To- 
hunntepoc. Desuchndiis estus proposiciones 
como injuriosas al buen nombro 6 Ínteres vi
tales do México, el ministro ¿lo los Estados— 
Unidos cambió do política, ¿fco.”¿"En estas 
palabras oslá la clave do la conducía ulte
rior do Mr. Porsytli y do su gobierno respec
to du México. Uno y otro, ilespuos do ba
bor reconocido lí la administración c;manada 
de la revolución do Tacubaya, so avenían 
perfectamente con su política, y con tal que 
hubiese consentido en enajenarles por uiios 
cuantos dollars parte del territorio mexicano, 
hasta habrían facil itado armas, pólvora y 
gomo, si esa administración cometiera 1a ba
jeza de pedirlas ú un enemigo natural, pura 
acabar con los revolucionarios á quienes hoy 
reconocen como gobierno legítimo de'la Re
pública.

Se ve, pues, que no son sus siiripatías'por 
la causa constitucienalislH.^siiio sus ¡otero 
ses materiales los quo pusieron n la Casa 
Blanca de purte de Juárez y comparsa. El 
fin único era esplotar á México, seguir de un 
modo ú otro apropiándose su territorio. Si 
éste se hubiese podido'adquirir de manos de 
los conservadores, la administración conser
vadora habría sido considerada por los Esta
dos-Unidos como su mas fiel 6 ilustrada ami
ga, aun cuando hubiese acuchillado á todos 
los demócratas y restablecido el tribunal de 
la inquisición. Negóse nuestro gobierno á 
enajenar^el territorio nacional, esto es, á 
traicionar los intereses que el país le confió, 
y entonces el gobierno de los Estados-Uni 
dos se convierte en enemigo mortal suyo y 
ardiente simpatizador de los revolucionarios 
de quienes todo lo espera, con quienes acaso 
todo lo ha arreglado ya. ¿Le dan estos úni
camente los Estados de Chihuahua y Sono 
ra? Pues si el legítimo gobierno de. México 
hiciera puja á la oferta y la eslendiera á un 
solo departamento mas, tomaría la diligen
cia Mr. Mac—Lañe.para venirá presentar sus 
homenajes en el palacio de México, sin per
juicio de volverse á Veracruz si Juárez pos
teriormente le decia: “Doy 3£ departamen 
tos.” N o hay duda: la amistad de los Es
tados-Unidos se remata al mejor postor co
mo prenda vieja en almoneda pública".

Tales son los auspicios con que conmien- 
za, en espresion de D. Melchor Ocampo, la 
vida esterior de la llamada admínislración de 
D, Benito Juárez. Sí en este mundo no fue
ra todo relativo, diriamos que D. Blelchor se 
burlaba al asentar que esa vida esterior co
mienza con Icl debida dignidad. Muy poca, 
en efecto, cabe, en establecer una alianza 
con el enemigo natural de la patria sobre las 
bases de recibir su ayuda y protección para 
meter en un tórculo de hierro la voluntad ge
neral de sus conciudadanos, y vender d ese

misino enemigo unu parto dol torrítorio con 
propiedades y porsonas do moxicanoH, quie
nes, do la nocliu á la tnnfmim,so hallarán po
bres y eslrnñus on ul suelo donde nucieron y 
quo gunrda los Irnosos do sus progenitores; 
su hallará ti cusi esclavos dondo oran libros; 
oirán otro idioma que el do sus hijos; verán 
alzarse otros altaros quu aquellos ú cuyo pió 
entraron en la coinuiiion do los fieles, y todo 
ello, no para quu la nación de que formaron 
parte cubra sus deudas y salvo su uxisluncia 
política, sinu para que un partid» enemigo 
de la independencia puoda dominar ú sus 
compatriotas y acelerar la ruina do la Repú
blica. El cupitari de uu buque cargado de 
gente, y cuyos mástiles han sido arrebatados 
porlu tempestad, en el momento supremo del 
peligro, después de haherarrojado á las ondas 
el lustro y las mercancías, arroja también ú 
una purte de la tripulación y de los pasajeros 
á fin do que se salve el resto, y en ello acaso 
cumple con su deber; pero la conducta del 
¡i ubi ríete constilucionalista vendiendo á una 
parte do sus hermanos por hacerse de recur
sos para tiranizar y perder al resto de ellos, 
solo puedo compararse á la conducta d«l tra
ficante de esclavos que vende en Cuba un 
cargamento d« negros y con el dinero de la 
venta acude á la Guinea por otro y otros, pa
ra acrecentar so tesoro.

Al espresarnos así no nos fundamos en hi
pótesis, sino en el espíritu del discurso con 
que Juárez contesté al de Mac—Lañe, y en 
las palabras mismas de la circular de Ocam- 
po. “ Vale mas— ha dicho éste— y da mas 
ventajas un vecino íico é iltisti ado que uu 
desierto devastado por la miseria y la deso
lación.” Lo cual significa que nada son pa
ra los constitu cionalistas la integridad del 
territorio, la suerte de sus hermanos quepue- 
blan ese desierto y la dignidad de la nación, 
cuando se trata de recibir unos cuantos tale
gos. Tal os el discurso inaugural de la vida 
eslerior del gabinete comunista, y forzoso es 
confesar que la una no desdice del otro.

La adquisición de territorio por los Esta
dos-Unidos en virtud de contratos celebra 
dos con Juárez, no será otra s.«sa que una 
usurpación á la simple luz del derecho ínter- ! 
nacional. Los Estados—Unidos habrán trata- : 
do con un puñado de rebeldes, y la Repúbli* j 
ca conservará sus derechos á salvo contra j 
tos vendedores y compradores del robo, y en | 
favor de la cosa robada. Y  si México es dé- i 
bil para hacer valer tales derechos, el inte- I 
res de las potencias civilizadas que cuidan ; 
de mantener el equilibrio político de los pue- i 
blos, aconseja á esas mismas potencias que I 
no dejen pisotear por mas tiempo en Améri 
ca por Una república audaz en fuerza de la 
impunidad debida hasta aquí á la tolerancia 
y al disimulo, las leyes por las cuales se ri

jon «litro sí lus naoionus. Así como ol aten
tado quo so comete contra un individuo, afee- 
lu n la sooiednd toda do quo ésto formu pur 
te, ol atontado quu so llovu ul cabo contra 
una uaciou, afecta moral y materialmente á 
las dornas nucioiios, por cuanto constituye 
una violación de las reglas do justicia y coii- 
vuniencia «njenya práctica descansan la ar
monía y el bionestar do tudas ellas.

SECCION RELIGIOSA.

SANTOS D E L  D IA .

San Crescencio confesor y San H ermóge- 
nes mártir.

Hoy cumple con el precepto de la comu
nión, en el Sagrario, el colegio de San Ilda-

Cornienza tanda de ejercicios en San Fe
lipe Neri.

El Aposentillo por la noche en Regina, 
Sao Gerónimo, Jesús María, San José de 
Gracia y la Encarnación.

La Epístola do Jeremías nos represento á 
Jesucristo padociendo, y en lugar del Evan
gelio, la Pasión según la refiere San Marc os.

K*>« fufe I» cniiriH .(« que lanío» fnnft- 
m  (ir. clicnr.i.-B adquiriesBii crédito .un 
jl pualiln, y «lo los gmn.le* es«tnig«» qu«.. ....- ...- .....liigHre

En el número 78 del Diario de avisos, per- 
teneciente al 1. ® de Marzo de este año, se 
ven impresos tres párrafos— copiados de la 
Sociedad— en que el Sr. Baz babla en pocas 
líneas dé la religión, de la Iglesia, del clero, 
de los frailes, de la moral, de las prácticas 
piadosas, de Dios, de sus adoradoradores. 
En estos tres párrafos él Sr. Baz detesta, 
adora, reniega, habla de la castidad en gene
ral y del vino y del amor á las mujeres, del 
robo y de la propiedad, de la libertad y de 
la tiranía: de la sabiduría de Dios y de su 
tontera: de su bondad y de su crueldad: de 
su avaricia y de su largueza, y en fin, escri
be velozmente, sin unidad de ideas—co ino 
dice muy bien la Sociedad— y dejando es

D
Rectángulo



X-h^3l S O C I B Z O - j & J D .

lampados ulguiioh riiBgon domiihtiudu fuertes, 
partí quo ol iiobrc pueblo, íi uuliui procura 
instruir, leudo prisa, vo impresiono vivumon- 
to, y, bebiendo rí tragos violentos ni veneno 
ouo so lo ofrucu oit cortil» díiais, coiiiioncn 
después <1 oruptur ol osptritu do corrupción, 
contemplándolo «nilrulntilo ol >Sr. Ha/, con 
maligna sonrisa, celebrando con auremnno lu 
dorrotu do los clérigos y de Ion frailes, y hol 
gátldosu ou la dopraviula satisfacción do mu 
triunfo moral «obro ol lunatismo y la liipo- 
ciohíu do ]ub musas populares.

N osotros, colocado» por convicción tojos 
do ln tirona política v apartadas íi gran dis
tancia du la grilu periodística, con solo ol ob
jeto do apugttr on jmrto uso» combustiblos 
quo ol Sr. IJuz arroja un modioilo las llamas 
pura niuutoixir urdiente ul fuego du lu gucr- 
m religiosa, nos tumumus la libertad du lin
ear algunas observaciones sobro loHtres pár
rafos muiicionudos.

Ho aquí ol pritnuro:
‘‘Si la roligiou cristiana íuoru tul como 

ciarlos dóricos nos la pintan; si tilla fuvoro- 
ciora los robos y la simonía, con nomliro do 
limosnas para misas, indulgencias, bulas du 
composición, amuletos, hábitos viejos, reden
ción do cautivos, Santos Lunares do Jerusa• 
lorn, anatas, espolio», &C., & c.| si favoreció 
ra o l orgullo do los clérigos, quo so decliiriiu 
padres y maestros dul universo y sus protón* 
sionos de dominar en lo temporal; si apoya
ra su concupiscencia y las seducciones quo 
hacen bajo cupa di; viitud; si mandara el in
cendio y el asesinato que los clérigos predi
can; si autorizara el fanatismo, la supersli 
cion y el embrutecimiento ilul género huma 
no como intentan los frailes, entonces la de
testaríamos."

Muy bien! Y  ¿que quiere decir con esto ol 
Sr. 13az? ¿Qué aprende? ¿Qué juzga? ¿Qué 
discurro su merced al asentar sus proposi
ciones? ¿Qué es lo que preocupa su despeja
do entendimiento? ¿Es una duda? ¿Es una 
verdad? ¿Es una falsedad? ¡Ojalá y nos In 
dijera en rigor lógico ! Así podríamos saber 
á qué rumbo se dirije, y cuál es su juicio 
acerca de la religión cristiana. Vamos por

“ S i la religión cristiana fuera tal como cier
tos clérigos nos la pintan."

Esta es la primera proposición de las seis 
condicionales que encierra el primer párra
fo, y á ellas respondemos franca y firmemen
te que ni clérigo alguno, ni ciertos clérigos, 
n i todos los clérigos, ni todos los frailes, ni 
los mismos ángeles, han podido, pueden, ni 
podrán pintarla sino como ella es en sí; como 
ha sido revelada y establecida: como su di
vino Fundador la predicó. Escelsa en su ori
gen, adorable en sus misterios, sublime en 
sus dogmas, santa en su moral, justa en sus 
preceptos, altísima en su fin. Dulce conso
ladora y llena de verdad; respirando amor, 
misericordia y paz: que enseña un solo Se
ñor y una sola fé: que predica uua sola doc
trina y aplica unos mismos Sacramentos, 
fuentes purísimas de gracia para las almas 
redimidas: que tiene al frente un solo pastor 
el cual gobierna uri solo rebaño: que santi
fica los trabajos, reprueba los vicios y ensal
za las virtudes: que promete eternos premios 
para los buenos y terribles castigos para los 
malos: que demanda un sacrificio; establece 
un sacerdocio y exijo la adoración: que con
formándose con nosotros, que no somos es
píritus puros, sino que vivimos en carne, 
ademas de los actos interiores, establece un 
sacrificio visible cuya celebración se verifica 
por acciones estertores, y á esto pertenecen 
las solemnidades y la pompa del culto; porque 
Dios es digno de ser reverenciado de un mo
do escélente, como supremo dueño de lo mas 
precioso que encierra la tierra; y sin ser ava
ro, prefiriendo esencialmente el sacrificio y 
la adoracion del corazón, no reprueba, antes 
quiere y se complace en la adoracion y en 
el sacrificio visible, como que es una prueba 
pública de la existencia de su Iglesia mili
tante-y del profundo reconocimiento con que 
lo veneran los pueblos de la tierra;y decirlo 
contrario es incurrir en solemne torpeza, opo-

iioruo ú In piedad y mostrar pclisuiniunloH 
sobremanera mosquinos, quo solo pueden oa- 
bcr on menguadas mol ieran,

T ul os In religión quii los HncerdoteM pro* 
dicaii: y si alguno, nuiiquo san un ángel del 
ciulo, oviingoli’/.uro utrii «uhii, fuoni dnl ver- 
dudiiro Evangelio, su luirá reo dul eterno iiiiii* 
tuina, como osprusumeiilu lo dicu San Pablo. 
Solamente un hereje, un apúntala que so 
uparlo dn la vurdndorn Iglesia, prcdiu.urtí otra 
cosa distinta, como lo lii/.o v. g. Lulero, y lo 
lucieron todos sus nociiüoos; corno lo liará 
cualquiera protostunto, ora sea doman, oca 
inglés, ora mexicano', puro on nulo cubo, la 
Iglesia lo 11niiitt y lo corrige; y si permanece 
contumaz, lo doBconoco y lo desecha. No cu
bo, pues, on lo posiblu quo siendo pública la 
predicación, nuestros prelados lio hubieran 
contenido osos uhusos de los quo inalumetitii 
predicaran, cualesquiera que musen los pre
dicadores, por In estreñía vigilancia que los 
pastores tionen en consumir ileso el depósi
to do lu fé; y por lo mismo ni aventurar I). 
Juan Buz su primera condicional, on vez de 
acreditarse du hombro sorio, «o «erudita dn 
un mentiroso.

Veninos la segunda proposición:
S i la religión favoreciera el robo y lu si

monía con nombre do limosnas pirra misas, in
dulgencias, redención de cautivos, amuletos, 
Santos Lugares de Jerusálem, hálitos viejos, 
anatas, espolias, <J-c.

En cb1.ii proposición, ó considera D. Juan 
Buz los abusos quo Imy en dar y recibir las 
limosnas, ó considera la limnsnu tal como es 
on sí, abstrayéndose de los abusos, según la 
consiente, la favorece y la sostiene lu Igle 
sia. Eli cuanto á los abusos, entendernos que 
sun de lo quo morios su ocupa D- Juan Baz; 
ya porque muchas veces son inevitables; ya 
porque otras se preven y se corrijen por la 
misma Iglesia. Por parte do los quo dan la 
limosna tío puede haber absolutamente abu
so, porque la dan con pleno conocimiento y 
voluntad; y al que quiere y sabe no se le hu-

Eu cuanto á los que, por comision ó man
dato de la Iglesia, están encargados do reco- 
jeralgunas limosnas, v. g .para los Santos Lu
gares de Jerusálem, para la redención de cau
tivos, <j-c., respondemos lo primero: quo el 
objeto no puede ser ni mas sagrado, ni mas 
humano: no puede ser mas sagrado, porque 
unas de esas limosnas se dedican al cuidado 
de aquellos lugares venerables y al culto que 
á Dios se da allí mismo, donde D . Juan Baz 

fue  redimido, y donde el poder y la bondad 
del Señor brillaron en beneficio de los hom
bres. Tampoco puede ser mas humano, por
que las limosnas se consagran íredi?nir cau
tivos, y seria un contrasentido que el prego
nero de la libertad, gritara enojado porque 
algunos fieles daban con gusto su dinero pa
res volver á la libertad á sus hermanos, que se 
hallaran en poder de los báibaros y de los 
infieles, y ademas, en ese caso seria necesa
rio dar un aviso á los célebres componendis- 
tas Pueblita, Carbajal, & c ., quienes según 
parece piden por la redención de cautivos de 
una manera rojo-mahometana. Esto seria 
causarles un bochorno.

Respondemos lo segundo: que la Iglesia 
tiene sus administradores conocidos, vigila
dos, con obligacio» de dar cuentas,&c., &c. 
Respondemos Ip tercero: que si no obstante 
esto, contra la intención de la Iglesia y con 
perjuicio de su verdadero objeto, hay abusos 
y robos, y por eso el Sr. Baz es de parecer 
que se quiten: si este es el remedio y no hay 
otro, entonces, el argumento del Sr. Baz 
prueba mucho, y por lo mismo no prueba 
nada; porque en tal caso, por un argumento 
de analogía, deben ser lanzados todos los re
caudadores civiles, deben ser destruidas to
das las oficinas recaudadoras y las aduanas 
marítimas, y todos los gobiernos, blancos ó 
rojos, deben derogar las leyes de contribu
ciones. Que lo digan los interventores, y tan
tos y tantos otros que, sin ser interventores, 
han derrochado los. caudales públicos y han 
dado después tras de los bienes eclesiásticos, 
para que haciendo lo misino con ellos, den

tro do un pnr do ailot), no oxistu un contuvo, 
por Uqiiullo que pqudu upliuórsolns, itunquu 
un diverso na a tillo: S i ao/iiui suuo pruesso 
noatdl i<¡u6inotI Eolesiao Dui diligantium ha- 
bvbit?

(Cmitlnuitrñ.)

CRONICA INTISIllOll.

121 uoinei-no <l<: ION ISKUMlON-UllItHkH <lil
Norte !’«■«!«iiocle»«lo ul uoMoriio ilc II.
ÍEemilo .1 aturo/..
ARTÍCULO 3?---BJ, OOUIIOHNO AMBIUCA.NO.
Domamos en nuestro urlíoulo do ayor, quo 

ii<!i:t!BÍl.uiriin< examinar iletoiiidumeiito las ins
trucciones del gobierno cniistilucinnnlisto, ul 
hiiBuar su riioonnomiiniitn por ul du las Es
tados—UiipUjh del Norte; pero untos do en
trar ti examinar unto UHUiitn bajo eso punto 
do vista, paréennos iiiiih á propósito entrar en 
las consideraciones que roliitivuirnintu ni go
bierno iiiriuriiiiiiio iioh sugiero ln anturaleza 
dol uiisina asunto.

C¿ilo el gubiuotu de Washington hubiera 
dado instrucciones á Mr. Mac—Limo para 
quo reconocióse ni gobierno en ol que mas 
probabilidades pudiera encontrar pura siste-

plicucinn on lu. política calculadora do nues
tros vecinos; poro como do la precipitación 
coa quo ul enviado americano hit obrado, 
puede mas bien inferirse que la resolución 
de reconocer ul gobierno de Juárez estaba 
tomada de antemano, doliemns entrar en ol 
examen de los motivos que tal resolución 
pudieron determinar.

Do cualquiera manera que se presento la 
cuestión, y bajo cualquier puato do vista quo 
se considere, ol aobiorne arneric'ano ha in
currido en una inconsecuencia sin ejemplo, 
on una contradicción monstruosa. Acaso, ó 
sin acaso, os esta la primera vez que un país 
estraajoro da ol ejemplo de prommcictrse en 
contra del gobierno de una nación «miga, re
conocido por todo el cuerpo diplomático re
sidente en ella, y del que formó parte el mi
nistro mismo de la nación á quien ayer le 
plugo desconocer á nuestro gobierno. No ha
llamos otro modo de calificar este acto, si no 
es nivelándolo con lo que entre nosotros se 
llama un pronunciamiento; permítasenos por 
tanto la espresion.

Si para el reconocimiento del gobierno de 
Juárez hubiera precedido la desaprobación 
de la conducta de Mr. Forsyth al reconocer 
el gobierno legítimo emanado del plan de 
Tacubaya, nosotros encontraríamos lógica y 
de todo punto natural, la conducta subse
cuente del gobierno americano en este ne
gociado. Si un cambio en el personal del go 
bierno de los Estados-Unidos hubiera veni
do á cambiar la política de aquel país, con 
relación á las naciones estranjeras, creería
mos, aunque no absolutamente, encontrar 
una esplicacion en ese cambio de política; 
pero cuando la conducta de Mr. Forsyth no 
ha sido desaprobada; cuando no son otros 
los hombres que llevan las riendas del go
bierno en los Estados-Unidos, no hay rada 
que pueda esplicar esa conducía, cuyo ori
gen es, sin embargo, necesario encontrarlo 
en alguna parte. Y  no se nos arguya que el 
reconocimiento del gobierno de Juárez en
tra en la política de Mr. Buchanan, porque 
si esto.es así, hubo falsía en no desaprobar 
la conducta de Forsyth cuando éste recono
ció el ensañado del plan de Tacubaya, y 
cuando llegó hasta intentar á entablar nego
ciaciones con el ministro de ese mismo go
bierno.

Debe buscarse, como decíamos antes, el 
origen de la conducta observada por M r. 
M ac—Lañe. Un indicio hay que puede con
ducirnos al verdadero origen deesa conducta. 
A sí al menos lo juzgamos nosotros al leer en 
la parte espositiva de la protesta formulada 
por el supremo gobierno el siguiente párrafo: j 
— “Poco tiempo despues (dice el Exmo. Sr. 
ministro de relaciones) el mismo ministro de 
los E stados—Unidos abrió uña negociación

pur úrdenos impremís do su uobienio non oí 
do lu Ropiíbllcu, partí aulubrur un trinado 
mi virtud del omil su cediese a los LOstadus- 
Uiiidos, per una suma do dinero (pin se n»ti- 
puiuria, una parte nitiy considerable dul ter
ritorio nacional, y ol puso ú porputiinlnd ñor 
ul istmo de Tuliuunlopuo.”— Nuestro gol>lor- 
iio ruuhuzó proposiciones lun contrarias á los 
Intereses y á ln dignidad do Móxico, y en es- 
lo proeisamonte creemos nosotros encontrar 
ul origen <l» la conducta subsocuoiilumunto 
observada por el ¡•obierno do Iob Ebtiulus- 
UnidoH. So nos dirá quu no puedo eomprori 
durso cómo uu gobierno cualquiera arraslrti 
su dignidad limita ol punto do poner mi duda 
su buoiiu fé, solo por no huber visto satisfe
cha su dusiuesiirnda ambición; y so nos dirá 
muy bien. Nosotros tampoco podemos cuiri- 
prunderlo, y por oso nos oscuiidali/amoH du 
quo haya habido gobierno que hoy mi el si
glo X IX , haya dado tan triste ejemplo dol 
grudo lia sin dónde puede Hogar una ambición 
ilimitada.

Eu un país on dolido no se sacrificuru to
do al Ínteres, en un país ea donde les ciuda
danos tuvieran idea de lo quo vale lu digni
dad nacional, esto hecho solo hahrin sido bas
tante para provocar una revolución, para 
derribar ti un hombre dol poder, para separur 
del conocimiento do los negocios públicos á 
los miembros dol gubinolo. En México, en 
nuestra pobro patria, on oslo México tan ca
lumniado por sus enemigos, tan denigrado 
por sus_ vecinos, quu quieren sin embargo po
seerlo á toda costa; en este México, decimos, 
no mancillaría impunemente un gobernante 
su dignidad y su buen nombre, porque los me
xicanos, abatidos dia á dia por la desgracia, 
combatidos por la udversidud, conservan aún 
sus nobles instintos que no han podido hacer 
desaparecer ni nun las luchas fratricidas, ni 
las siniestras maquinaciones de los enemigos 
de nuestra nacionalidad. Pero esa nobleza 
de instinlos está en el origen de los pueblos, 
y nosotros lu consorvainos porque la recita
mos de nuestros mayores, pues no puede cier
tamente negársela á los que fueron nuestros

Los Estados-Unidos, pueblo formado, ge
neralmente hablando, de la escoria de todos 
los pueblos, ha ido disminuyendo dia á dia 
en nobles sentimientos, á la vez que lia ido 
uumeutando en deseos de especular con to
dos los hombres, lo mismo que con todas las 
naciones. Necesario era, pues, que el gobier
no se resintiese de lo que ha llegado á ser «n 
aquel país un carácter nacional. La situación 
geográfica de nuestra patria, por una parte, 
por otra el estado que largos años han guar
dado sus negocios interiores, la han llogado 
á presentar de mucho tiempo atrás como la 
mas conveniente y fácil presa de nuestros ve
cinos. Una vez concebido el pensamiento, ha 
sido objeto de largas meditaciones, se ha ma
durado de dia en dia, se han tocado todos los 
resortes para llevarlo á efecto, se han puesto 
en acción todos los recursos deque se ha po
dido disponer; y por una negra fatal idad, la 
revolución mas desastrosa y la mas inmoral 
de cuantas hemos presenciado en México, 1» 
revolución demagógica que actualmente nos 
devora, ha presentado la oportunidad anhe
lada por nuestros vecinos, sin cuidarse siquie
ra de la marca de traición que se imprime.—  
¡Faltaba esta triste celebridad á los defenso
res de la constitución de 1857!

El gobierno de los Estados-Unidos que 
acecha á M éxico como el milano acecha á su 
presa, no ha querido perder la oportunidad 
que se le brinda; todo lo sacrifica en cambio 
de una estension mayor de territorio, y aca
so en estos momentos piensa ya en el núme
ro de estrellas que tiene que agregar en su 
bandera, arrancando un girón mas al pabe
llón de Iguala. Pero por fortuna, no todos 
en México son traidores; hay un gobierno quo. 
sabe apreciar en lo que vale la dignidad na- 
c iorial, y hay un pueblo que quiere perder 
por conservar un palmo de tierra, centenares 
de vidas.

A  la conducta del gobierno de los Estados- 
Unidos, en la cuestión del reconocimiento de 
Juárez, solo podemos hallarle fácil y natural

esplicacion cin lus ouubii» que humus indica, 
du, Nu Hurún liourusiiH pura el gobierno ama. 
ricutio, poro repolle ni olio oh así, toda la des. 
honra ijuu osa conducta truc consigo. 1),, 
buoiiii fodeciiiiiiH qiln quiniéramos equivocar. 
iioh en cuanto Iioiiioh dicho; y rio toiiouinn 
per cierto la ridicula pretcnsión du junga raes 
itifnlibltiH en nueslrim juicios; nliorii mas ipi» 
nunca quisiéramos que olios fuesen errado», 
y muy fácil es «pie así so nos ileinuostro, 
Bimiuriu para ello solamento con quu ol yo. i 
liiorao americano, conaouiumto con lu uon. 
dúctil observada ul principio, desaprobase lioy 
el ¡icio con ijuo Mr. Mao-Luae bu inaugura. 
•I» «ni México sus funciones diplomáticas. 
Entretanto quo esto no sea, tunemos ol duro- 
olio do juzgar do los hombres y do las cosas 
por les únicos antecedentes quo existen; olios 
nos servirán también para juzgar en otro ar
tículo del Humado gobiorno constilucionulis- 
tu, con rotación A su reconocimiento por los 
Estados-Unidos dol Nortn.”

(El Mticwso.j

NOTICIAS SUELTAS.

Uno curta «le Viriniit'rí.
E l Diario oficial ha publicado el siguiente 

artículo:
(U..SC.UVH)

"S i vienen los recursos de vd., continúa 
“ diciendo Vidaurri á Zaragoza on lu curta 
“ de quo ayer cumoir/amos ¡i ocuparnos: si 
“ vienen los recursos y los que ido ha ofreci- 
“ do el gobierno, creo será fácil realizar nucs- 
“ tro plun.”

Se *o, pues, quo los cálculos de Vidaurri 
oslaban fundados en un supuesto enteramen
te fulso, esto es, en la posibilidad de quo Za
ragoza y el titulado gobierno constitucionu- 
listu le remitiese recursos, y ya hemos he
cho notar antes cuánto tenia y tiene esto do 
imposible; poro lo mas digno de llamar la 
atención en las palabras que acabamos de co
piar do la carta del caudillo fronterizo, son 
lus quo revelan la esperanza do realizar su 
plan; esto se refiere á lo que se dice en el an-

convemcncia de tener una acción •preponde
rante en la cuestión que se agita, resultando 
de todo, que Vidaurri, cuyos intentos son so
breponerse al llamado gobierno de D. Benito 
Juárez, piensa emplear contra él mismo los 
recursos que de él pudiera recibir, supuesto 
que según sus miras, con ellas le seria fácil 
realizar su plan.

Los hombres constitucionalislas no son 
leales ni con sus misinos parciales; cada uno
lo quiere todo para sí propio, y su pensamien
to constante es traicionar mañana al mismo 
á quien hoy sirven, al mismo á quien adulan 
para obtener de él acaso un mendrugo de pan.

“ Al efecto, continúa la carta, hoy pongo 
“ un cstraordinario al Exmo. Sr. presidente, 
“ y le pido tres baterías, mil fusiles, mil ri- 
“ lies y quinientas pistolas, con cuyo arma- 
“ mentó considero que tendremos para poder 
“ poner en campaña á los fronterizos.” 

Armas y mas armas para emplearlas á su 
tieenpo contra los mismos que las ministran. 
Vidaurri estaba sin duda soñando cuando es
cribió su carta, que veia á Veracruz converti
do en un inmenso almacén de fusiles, de pis
tolas y de rilies, y por eso pedia á miles de 
todo ello. Su desengaño al despertar de sue
ño tan halagado, habrá sido terrible para el 
que dirijiendo la vista . en torno suyo, se ha
brá. encontrado rodeado de miseria y destitui
do hasta del mas insignificante material de 
guerra. Largo tiempo puede esperar el ar
mamento pedido á Veracruz, pues segura
mente éste y los recursos de Zaragoza llega
rán juntos á la frontera.

Hasta aquí en la carta de Vidaurri, todo 
ha sido mentira, ilusiones, falsedades; pero 
en el párrafo que va á seguir, es donde con el 
Viejo Cíbolo, como le ha llamado alguno de 
nuestros colegas, revela toda su maldad. Di
ce así ese párrafo:

“ Apruebo que á los enemigos los trate vd.
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U.l íi como me 
Esto iiu¡oro <1

tl'OH ¡IIHtitlIOH f(

mie.iln.*. Hoiiirum débiles; poro libando ó «or

la liquidad dol sacerdocio, ni l„ respeta Wli- 
dn.l «luí aiidimo, ni lu dobilidud «Jc..|\,in... ni

no» sorprendo por lo Imito vori» írnoslo uu 
práctica por Vidnurri, quo en la ■>>>><'>»• « « r*

formo Ilion de la tropa qu, ...................
pifian y .lo sus posiciones, á fia .lo <,uc «I 
golpe sea cotloro y su, grande efusión do

S o l  miedo ser lí veces prudente con-
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■ • ° ¡Í!Íi,ü 
r lo misino ‘.|iju *¡o diuii vd. ni «ol»
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hombro do la 
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Ja de estarse el n'cucido á' su ínsi 
i que ú loa otros los alienta, á f¡

cuanto al encargo de cuidar la efusio. 
sangre, es una vil hipocresía del que nc 
tenido reparo de verterla á torrentes.^así sen

L i t e ! ,tiranía; hablan de garantías y de ói

-L a  batería se la mandaré á V. tan lue^a 
“ como lleguen los pertrechos que pedía V «-

Sigue la manía de aparentar recursos cuan
do no los^tiene, y Vidaurri se olvida que an 

§ f ?
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“También conviene diga vd. á ese señor

ño, porque la dirección de la carta, dice: Sr. 
coronel D . Ignacio Zaragoza.— Donde se lux- 
lie). “Que mande fundir unas dos ó tres ba.- 
“ terías de á 12, 18 y 24, porque nos fallar

fula!"y'Cel comandante genera U ^ 'puebU  *iíi.

> á Veracruz el

5 ? 5 ¿ r ,d ñ t o j ci duda al 
presente D . Santi:

LA  CUESTIO N  IT A L IA N A .— En Fran
cia, el ministro del interior ha dirijido con 
fecha 12 de Febrero á los prefectos de los

Sad^Scimos en°s¿uida:0 PBla

la ulna dol umporndor, quo ln guorru sin mo
tivos legítimos oh imposible; puro quu «i ol 
cuidado do su honor la exijo, ó «.Hulla anude 
esas causas i/itu en iodo tiempo han obtenido 
tus simpatías do la Francia, el gobierno no 
retrocederá arito ln guerree, porque Ósta será

■o :2 ,,Jii,¡S “o«uorB|,n S.UlHdTl’TÍTrXr
so'docida A *ii*topltír,V€«sh1 '11oI»t*r*»I*♦* 1'»*’nn«1 ó#¡

'" ‘“ LnJ d in .c lo r iiiiiii .td oH  (puos Mr. M..r 

cor 'trnbnjnr íí su «.-n'lo un ohU h trillos eir-

raff«»w  ix;:rní¿s: X
i'dtán on (uvor do la rooinccion dn Mr. Flo-

va . ¿ • « í i r . í i . r ;  «htoy'oo^viV.V/¡ifJ'.¡o 
que .el aumentarlo interesa al partido dn.no

“ I3spi.ro qui* mi todo caso el primor dislri-

"Hay ...f peligro mayor quo la» ovcnlm.li- 
dades do la guerra, y os <d do quo los animo»

dohou servir d« norma ú la 

rei.sa el ponerse'al'nivel del 

i, eslá sí, on si. dignidad <d no

parlamento del interior.— (Firmado.)— De-
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indicar qae el pu 

y con razón, la paz y la
v; k

de la Franc ia, al gobierno de Napoleón III 
y á l̂a misum Italia. «  teniendo en cu

Do la Abeille de 5

i, los órganos de la o

de la polémica común. Uno de esos periódi- 
, entre varios docun 
á la administracioi

a que babria en dar á Merdck^ hijos-
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de la marina. Su e

pasó I» a

Eli!
ly VVorlcs” do Nueva-Y 
responsables ofrecieron 
le 490.500 nesos las i 
nuevos ln.91.os; que Mr. TÓucey, ministro do

otras que implicaron un'gastado 581,000 pe

11 »|iio los Sres. Marrick ó hi

tos de que es hoy blanco el p

e— tiempo seria de que el p 
iricano comenzara á ocupan 
ta de aquellos que lo gobierr

Entregamos las anteriores líi 
■nenturió alguno, á los fanálicoí

tivf.ff^r.oU nC rrjua '̂pí.Ho;
En lados—Unidos, Im retirado el uxequnlur ul

lina llíibU v̂ .mTî l./'.V".ŝ toH'íloa0!,tín”!.h.UH “’m  

ĵ ";* qm.^tn.ó'a L¿00'^load/resi

...........................!¡.¡;!=k ;
ndeiiein (Jo los

I liVolo'hAaíu oV’vaño" d'.rMÓxico^lTroyoi'id'o 
aliar vencedor Ú D. Santos Dogollado, Ó con

ir ol maque, du lo cual buenas
ol liúroo do Tizayuca.

s Parra y Callejo.

:r«c que con ¡a brigada do su 11

AVISOS.

VEN T A  DE P R E N D A S .
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ta que de algunos dias a la fecha han es- \ HISTOUIA
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