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A  poco do remitida nuestra reseña ante
rior, se aglomeraron de roponte en el horison- 
fco político unas nabos m ny negms, cayo re
ventón pareció inminente- La B élgica, rica, 
libre, industriosa, y  situada ventajosamente 
on Europa, en haca tiempo» com o ya  lo ho
rnos dicho, codiciada por loa partidarios ana 
ardientes del imperio francés, que la conside
ran oomo complementa’ inuispenoabla para lo 
qce  ellos llaman fronteras naturales de Fran
cia. Los'diarioe oficioBOfl, que con tal do ser, 
gratos al César (francés, oe desentienden dol 
derecho y  de la moral, sonaron undnimemen» 
té las cojas,lie. guerra !contdi la B élgica , to
mando por protesto lo que sigue:

Las líneas dé ferro-carriles fcolgasi perte
necen -ít corapaflíáa 3e ' accioné tag que liah- 
obtenido la conoesion -do aquel gobierno. Una 
do ««tas cotúpallíáff, pónesora del ferro—carril 
de'la provincia do L uietabcrgó,- concibió “ él 
proyooto do • cederlo-á^uiia* coiispofiía -frence- 
ea que dirige 1ob; ferro-carriles del Esté. El 
gobierno belga, no queriendo que un Escudo 
eatranjoro, cubierto  ̂ por una compañía ae su 
depondoncia, pneda disponer do éa territorio, 
.y oñ caso do guerra Tibiarlo por ejemplo con 
convoyes, de. tro pao, jp re puso ejecutivamente 
uta» ley iil congreso, reducida fi que las socie
dades do.ferroroarrilco no paedan ceder las 
lineas ¿jub s o  les conceden sin Ja autorización 
del gobicr&u- Esta ley fa é  votada Bin retar
do por una mayoría de G1 votos contra 1C. 
Si eo cierto quo cada ano os dueOo de hacer 
lo.quo mejor lo., parezca on su c asa, el mas 
sim ple:bacü centido indica que la Bélgica 
tiene el derooho de conservar para sí el bene
ficio y, la direooion de s u b  ferrocarriles,, y  q -3 
como Estado neutral, tiene aún ol debor de 
impedir que soar* onagenadoa. Loa diarios 
oficiosos, capitaneados, por-eL «Paya*» fingien
do considerar, eefc».ley como un aoto.de doo- 
confianza háoía la .Francia, (y como ; sugerida 
por M r. do Bismark,, pidieron que la Bélgica 
fuQSoincorporada ni, ter rito rio, francos, y  du
rante trea días se creyó quo ‘ la guerra era

inevitable. La prensa independiante do to. 
dos colores. lovbUÉ<5 enéririosmentc Ja. voz en 
favor do la Btflglea. O jnvino, os ciorjo, en 
que U\ medida tomada por ol gobierno belga, 
era contraria G. los priucipios reconocidos de 
antemano por el mismo gobierno en materia 
do ferrocarriles, y opucoca también á las ver
daderas realas económicas y comercialeo; pe
ro postuvo qua cata consideración penaba po
co on la balanza de la seguridad y  do la in
dependencia do la 3J¿Ig;oa; y que adomae, es* 
ta naoian se había vioto obligada á. dar tal 
paso en vísta de la* incesantes amenazas de 
los diarios napoleónicos. La prensa inglesa 

también la ley como anti económico; 
pero defendió con notafcJo energía el derecho 
de los belgas para obrar como m rjor les pa
reciese. L a unánime y acalorada defensa óz  
la B élgica hecha por la prenea independiente 
de Paira y  da loa departamento?, M zo’baiar el 
tono do la oficioso, pero como esta eo había 
avanzado tanto, dijo que la B dlgica se pre
paraba 6.' dar una satisfacción á Francia, y  
que la ley no seria presentada á la ratifica
ción del senade. E! nsinidtro de trubujos pú
blicos do Bélgica, M r. Frero, se apresuró á 
pasar la Ijj* al ¿¿.nodo; esplicó significación 
inofoseira de ella; desmintió la pretendida in- 
fliienoia do la Pruoio; pronunció algunas pa
labras do simpatía há.óia la Francia, y ’ a ley 
faó votada por 3G votos t v - '. : :  7 abetencio- 
nec.

H ic e  pbooa diao comc-nzó ü salir & iuz un 
periódico pequeño titulado: VLo Peuplü,n pa
gado ,por Napoleon, con la mit a do influir en 

Jas próximas elecciones. Su) números se 
venden ¿  uíi su¿Hó? cuando solo el timbro y 
ol papql yalen mas, y  Be envían grandes can
tidades á. los departamentos. L o  redaota Mr. 
Duvernois, ¿i57on de talento, ganado dcíiniti— 
vaconto d la causa dol imperio. Esto diario 
eo distinguió también en la.oampaQi contra 
Bélgica, y  aun todavíe^nc la abandera. «La 
prenca oftciysa, dico ol ^Diirio ¿ c  loo Deba
tes,» viendo que on el negocio do los ferro- 
.carriles bslgao, la opinion, sorda ,6. sus exci* 
taciones, rehúsa, dojarso arrebatar, toma el 
partido mas prudente, quo eo toca: .¿tirada 
en toda la línea.,£olo, <5 oasi solo, lo «Feuple» 
no abandons‘Ja partida; continúu batiendo el 
tambor en el camino a? brusela», sin que 
ninguno qw.’ ^ra seguirlo. Lt* desgracia es 
qué en el terreno en q^óes ha colocado todos 
los argumentos que empleaba so vuelven con 
tr i «51, y  no vale oiortamento la pena do ser 
tin hombre de talopto, como M r. Eavernois, 
para despedir con tanta destreza q u s  flechu_ ( 
oldoicaé.

3 o  ha .pensado generalmente, diao Iú»Peu> 
pIo,« que la Bélgica, desconfiando de la.Fran- 
oia, (2eki» haber bascado un protector uní: 
de in9ultarle, y  obí 63 como ha desaparecido 
la cuestión eoondmioa delante de un senti

miento do peligro político. E l voto del par
lamento y  la manera con que se obtuvo, pruo 
ban, sí ó no, do parta del gabinete belga una 
desconfianza viva, vecina do la hostilidad? 
No seria, sí tí no, mas gravo quo la Bójgioo, 
en vez de observar estrictamente la neu tra li
dad, fueeo hostil ú. la Fnanoia? E a  caao do 
guerra, sí 6 no, aería eato para la Franoia uu 
aumento do poligroB?

Loa Dobates contestan: «Puos que le *P cu
plé* gueta colocar la cuestión por of 6 por no, 
como oi ae trataso de un plebiscito, vamoa, 
para complacerlo, d rospoudcrle con  pregun
tas on la misma forma. Sí 6 no, la prensa 
oüeioaa ha dirigido haoa ailoo, y  [mucho an- 
tes dol incidento de los ferrocarriles, contra 
la Bélgica ataqueo de una n&turaísza pTopia 
para inspirarlo una legítima d e G C o n f i a n z a7 
<5 no, la prensa do l a  oposicioi», ha permane
cido estrnfla & estos ctoquen? En fin, y  por 
último, eí 6 no, suponiendo que la ¿descon
fianza de la !Bi!^ica estallo en el negocio do 
los f e r r o c a r r i l o D ,  y  lo inspirase la idea de bus* 
car. un protector od Aleuiaoia^ lo 'qu en o  oree
mos; suponieno qae la Eáígica en vez de ob
servar cstrlct?‘ r>Lento la neutralidad nos osa 
hostil, quién tiene la culpa de elle? N o son 
los diarios o H c í o b o b  los quo primero sulieron 
de !?• neutralidad atacando tí, B élgica, y  los 
que por conGiguionte ho.n exitado oot&a des
confianzas? ( No cpaeehan elloa hoy lo que 
sembraron, y  tienen , acaso m zon pora q.ue- 
jareo deur.,-. altuacion que ellos han. crsidc? 
Con quá derecho llaman 6 la opinion' en bg- 
corro suyo? N o consultaron con ello; antea 
bion, la hao despreciado, ein hacer ningún 
caso de b u s  sentencias cuando ae mecieron en 
tal embarazo; tjue salgan, pues, sin ella dol 
mal paso, oto.

E l maestro' do Mr. P -’ vernois, M r. dt¿ G i- 
rardin, tom<5 parte may* act?7a contra B élg i
ca. Despucs- del voto del senado, oí redactor 
do la «Liberté» dijo quo las esplicncionce del 
ministro helga nc cambiaban nada ol voto del 
senado; qu*; las esplioaciones pasarán, poro 
el voto permanecerá;» y  termina ea artí
culo con estas conclusiones bastante radi
cales: Ord«u para quo se retire de Bruse
las oí ministro franoea. Koembolso de loe 
trescientos millonea quo coet<5 d la Francia la 
toma do A tnbcrca y  la autonomía do la 'B él- 
Sica.

La calma y  aun la ironía de loe diarios d o  
Berlin; respeoto del incidente frando-bolgo, 
no han de> haber sido muy gusto da N a
poleon. La xGaoota de la Oruz,B Argano del 
feudalismo prusiano,1 termina uno de b u s  ar- 
r julillos dé esta manera: «Aoonaejamos ¿  
los diarios franceses que se ooupen do prefe—, 
rcuoia de loa intereses de su propia patria; de 
loe intereses com or ei aloe, industriales y  b o -  

ciales do Francia,odo cuestiones do áúltivó'^ 
de eduoaoion del pueblo, más b ie n 1 que de ee*

oribir sobro loa forro-carriles belgas artícu
los escandalosos cuyo objeto os evidctiin.

Los.artículos publicados en el extranjoro 
con motivo do esto incidonte, han vonido ¿ d e 
mostrar aon mayor evidonoia quo ante?, quo 
la XDglaterra y  la Prusia defeuderán la T u - 
dopondoncia dé la Bélgica el dia quo llegare 
& Bor amenazada.

La fabulosa sami de cerca do d os  mil mi
llonee do francos, (400 millones de pecoe) gas
tados on el espacio de.docn  cQ oj en la demo
lición do oa9as y  levantamiento do otras nue
vas on Paris, y  la ilegalidad de los oscuros 
ompr<5stitoBAcontra1dos por ol prcfacto del S e 
na para lluvar d cabo las obras no concluidas 
son aotualmento objoto de críticas may vivas 
do la opoBiciou ea oí ouorpo legislativo. M r. 
Tihere ha arrojado torrentes da luz cobro la 
materia, y  realamado con la m ayor energía 
un consejo znunincipal elegido, oomo única ga* 
rantia da la cesación de los abusos. Esta dis
cusión Berá seguida de la dol presupuesto ge
neral y  p o c o  despues vendrá el gran negocio 
de las elecciones generales.

— ; C o n t in u a r á —

(Ja g e t i l l I T

L A  A P E R T U T íi. S K 3IO N E S
D EL C O N G K E 3 0 ,— A y e r  á la una y  me
dia de la tarde tuvo lugar esta caremonin. «n
*1 salon' del teatro del Ciroo Ghíariui.

El ciudadano presidente de la Xtspúblioa, 
acompañado de b u  mintatorio y  Estado M ayor 
en proa on t <5 en diclio local y deipue^ do haber 
tomado aeieoto en el sólio, proüuac.tS el Jic- 
ourso do costumbre quo fu¿ contentado por 
el prosidonto da la Cámara.

Algunas personas han censurado ol de cate 
último p crq ce  no cet obo concebido en los 
términos generales que danzaroa la 1er y qu i
zá soa objoto de algUDoa disousionas en le. 
prensa y  en la tribuna, por i«n o tí rociar i'-.uee 
y  conoeptos que enoicrra.

Despuca de torminada la Iectnrn. do ambas 
di» ouráws se rotiró  el presidente dé la ü ep ú - 
blico, y  «1 de la Cámara anunció oncci»?es 
que ol dia I o de Abril d* 1CG9, ol ca^rlu 
Congreso Coostítcyonte ahri<5 el cuarto po- 
i iodo de sus. sesione?;,en eoguida so levanté 
la sesión y  se oit<S la primara sseion para hoy 
& las horas de costumbre.

E l tiempo y  cl espaoio do quo podesüOa 
disponer eon cortos y  por lo mismo n o é . re
servamos emitir nuestro juioio s ^ r ^ I o s .  o ís- _ 
cursos de la apartara de. sesiones, pues los 
juzgam os muy interesantes y  dignos do quo 
ae estudien y  eoEpreiidan; pa33t5 quo oontle» 
nen'lina pintara de la  iituaoion,..do lo  que se 
ndeesítay ,do lo que debe esperarse qua hará 
oí Congreso.

Há aqu íloB  diaoursos que co pronn a ciaron 
en la corea on ia :

D
Rectángulo



C iudadanos. D ip u tad os.
« A l com enzar o í nuevo período do yucatrao  

sosiones, puedo con  ju sto  m otivo fe lioitaroo, 
porque la s  doa gravea p ertu rb aciones da la 
pnz p ú b lio a  quo du ran te vuestro  reoeso ocu r
rieron on P u eb la  y  Y u ca ta n , b an  deaapareoi— 
do ah ora  en un r&pido térm in o , m iontrag quo 
en o tra s  ¿p ocas h u bieran  podido acarrear di
la tad as y  fu n esto s  consecuencias.

E a a ta ro n  pocos dias para diopersar ento- 
ram enta  los restos do loa sublevados en. Y u 
ca tá n , quo hab ían  huido do la ciudadola de 
M érid a  ain poder alcanzar el objetó de su  
em p resa . L a reb elión  levantada en u n a  c iu 
dad  ta n  im p ortante como PHebJo, don de on 
b revo pudo reu nir numerosos e lem entos, tu v o  
qu e rctirarso  lu ego , y  dceaparooió on d iez  y  
n u eve  d ía s , no  quodando do e lla  n i la m as  
p eq u eñ a  partida que sostu v iese  b u  bundera.

E q  Tamaulipcfl do ha contin uado p ersi
gu ien d o  empeflosa y  eficazm ente, & loa s u b le 
v ad os a llí centra las autorid ades dol E sta d o . 
Dietribuidab »^ nveniontom ente las fu erzas do 
la  Eedoracion q u e operan en ol m ism o, p r o -  
tejen á  todas Jas poblaoionos de a lgu n a  im 
portancia  que p u dieren  am agar los reb eld es, 
sin  ceaar adem as de p ersegu irlos. -Reduci
dos á  un corto nú m ero, so sten ién d ose  so lo  
por loa aooidcntes do un terrono esten so  y  
despob lad o , y  batidos y a  varias veces, debo 
eBpararee o^uc dentro de poeo queden com p le
tam en te  Bometidoa.

H a y  q a e  señ a lar tod avía  por deegraoia , un  
n u eva  m o tín  q u e ecab a  do ocurrir en C u lia— 
can, p reten d ien d o  cam biar las autoridades  
del S o tad o  do S in a loa . Inm ediatam ente han  
xnarchadb fu erzas federales para com batirlo, 
cum p liendo el deber d e  conservar la p a c  y  
Etoevener á. laa autoridades leg ítim a s  de loa 
E sta d o s. L as n oticias recibiduu dán poca  
im p ortan cia  6, esto  m otín, podiendo asegu rar
se q u e si no lo ha  sido y a , será- pron tam en te  
Bofocádo. ”

E n . l a  rep resión  de lo s  trastornos ocurridos 
despueo del té: .a ino ‘de la  guerra' estrangar», 
son un. tiru lo  de honra para ol e jérc ito , sue 
con etau tee pruebvn de que !o form an so ld a 
dos verdaderam ente repúblieanoB. E s digno  
de los buenos hijos do M éxioo , quo con  V a  - 
lor y  ab n egación  defendieron la  i¿rlopaudcn~ 
oia do nú patria, no em paliar n an ea  la  g lor ia  
quo adquirieron , siendo siem pre lea les su 
debor, y  fieles d efen sores de l a  le y .

In fu n d e  grande esperanza é  inapiira v iva , 
sa tis fa cc ió n , m irar que la  opin ion g e n era l de 
lo s  p u eb los es el só lido  apoyo de la p ax , con
denando; á  cu an tos  ; pretenden 1 trastornarla,; 
-j q u ieren  apelar 6. la  fu erza pora oobrepo- 
nersc á  la  con stitu ción  y  ¿i las ley es.

L& een sib lo rep etio ion  de a lgu n os trastor 
n e s  {públicos, h a  servido sin  em bargo, para  
d em ostrar quo no se debe tem er ea  tr iu n fo , 
estan d o  reprobados por e l buen sen tid o  g e 
nera l de lo s m ex ican os. E sto  ha  serv id o  p a 
ira afirm ar m as la  fé  en nuestras in a titu o io— 
nesy y  p ara  aum en tar la  grande confian za  en  
e l ‘p o rven ir , con  q u e  saludam os hace  dos 
ófios, la  v ic to r ia 'd e  la  rep ú b lica  sobre la  
pretendida m on arq u ía , y  el triunfo, da la  pa* 
tr ia  sobro la  in terv en c ió n  e s t r a n g e r á /*' ‘ iJ°. | 

C on e l m antenim iento de la  p a z , podram os 
’consagrar nuestros esfuerzos á  m ojornr Ja 
eo n d ic io n  do la  sóoiedad, estirp an d o  las s a n 
sas  d e  su  m a lesta r ." X«a p rin cip a l e n tre  e lla s  
©s la  fa lta  de segu rid ad , quo p rov ien e  d e l te 
m or .a l robo, y  sobre todo, a l p la g io , que

atorra y  paraliza ol m ovim iento y  Ja v id a  do 
la  sociedad. Profundam cnto ponotrado el 
gobiorno tío quo ooto con stitu ye  la poor p laga  
social* dirigitf una inioirvtiva 0.1 oongrooo en ol 
período anterior do acsioneo. P ara  form arla, 
m editó  on los m edios quo consideró in su fl-  
oientos, y  on los quo croyó  efieaoos para cu
rar u n  m al quo no porm ito d ilación . S in  te 
nor el goborno la preaunaion del uoierto, y  
guiad o solo por la  conoicnoia do su rocta  in 
tención , no dudando de quo ol C ongreso se  
dignará, ocuparse do oato gravo ayunto, para  
r c D o l v o r  lo quo e n e a  sab id u ría  orea mojor. 
^ « E s  o(tro ,p unto  do grando interos para l a  

sociedad , m ejorar n u estra  len ta  y  em barazooa 
adm iniotraeion do jn utic i» . Con obq üd , el 
G obierno  dirigid  un a  in ic ia tiv a  sobre ol ea- 
tablooim ionto do jurados en el D istr ito  federal, 
o p e r a n d o  gao  eq cuanto lo perm itan I o b  m u l 

tip licados asuntos do quo tien e  qu e oouparso  
el C ongreso, concederá, ú, ¿ato una copccial 
atención .

D ontro  dol plazo señ a lad o  por ol Congreso, 
d ictó  e l G obierno el roglam ento de la le y  sobre 
ju rad os m ilitaros. Ig ú a lm o n te , ha^hocho ya  
conform e & la s  b ases fijadas por la  le y  del 
C ongreso, la  reform a dol .plan de instrucoií 
p ú b lica  en ol D is tr ito  federa l.

S e  está  preparando un a  in icia tiva  eobro el 
deslindo de los terronas b a ld íos y  el fom ento  
do?la colonia ación. N a d ie  puedo desconocer, 
que deben favarecorse por todos loa medios 
pooiblea la  inm igraoion y  co lon izac ion , como 
ind isp en sab les para desarro llar la  agricultura, 
y  poner en acción  tod os nu estros elem entos 
de riq u eza  quo aun e s tá n  por exp lotar.

Siend o t-*! ju sto  ' y  r ega lar, que el pueblo  
determ ine gor m edio de s u s  rep resen tantes los 
ingresos y  los gastos público?, d ispone oon 
raeon nuestro código fu ndam enta l, que en este 
período oe ocupe preferentem en te e l C ongreso  
de decretar loa presu puestos. A e í daacmp&T'’ 
una-de sua m as iá ip órtán ies p rerogativas  la  

^Represcniuoion N a c io n a l.
R ecib id , C iudadanos D ip u ta d o s lo s  votos  

qu o^ h ago .p or  cí m ayor aeiorto en aucstrás  
delib eraciones, que con vu estra  ilu stración  y  
patriotism o serán  siem pre provechosas para el 
bien p ú blico .

-—E l P resid en te  de la o£m ara contestó:
C. Presidente:

«E l ouartQ C ongreso constitu cion al de los 
E stados U nid os m ec ía n o s, doepues de haber, 
oido el m ensaje qno contieno  la  narración  de 
la  m aroha do los n eg o c io s  p ú b licos, dando  
oumplÍEuiento & las exp resas prevenoienes del

■ pdoto federativo , yuolve h o y  a l ejeroicio de 
eus ^tar^aa,.. inau gurando  en esta  cerem onia  
solem ne el ú ltim o período d e s ú s  ses ion es  o r 
d in arias, y  se fe lic ita , 4  nom bre dé la  pátrio, 
por la  regu laridad oon que hasta  aq u í han  
/Caminado loa a ltos poderos do la Federación  
en el dcsem pellp d e s ú s  resp ectivas  funciones, 
no ob stan te  lúa d iferen tes -ason ad as con  que 
lo s  m alos ciudadanos h an  protendido perturbar  
la  tran q u ilid ad  pú b lica .

liOa rep resen tan tes do la  NTaoion^n o7, ac
tu a l C on greso , com prendieron que desp^eB do 
nuestra, segu n d a ind ep en dencia , conquistada  
ta n  g lor iosam en te  com o la  prim era, para  for
m ar u n  pueblo fe liz  del pu eb lo , m exicano d is
perso en ol territorio dol A n óh u ao  com o una 
h az quebrantado, es ind isp en sab le  a lionar con 
mjfcno soTora,. d eu n a  vez para oiempre, la  hidra  
de la s  sed iciones. P o r  lo m ism o, consultando  
no la  .p ren sa 'p eriód ica ,/qae os aún en tro  no

sotros m ú y  poco num orosa para "quo pnoda  
ser ooneideL’ada como órgano loga l y  p erfooto  
do la  op in ion  pública; no l a B  arongus do fa lsos  
tribunos, oino la voz do eu conoiancia. y  ol 
patriotism o do su corazón han rcaom ondudo 
opnntantam ente al G obierno la m ayor en erg ía  
:;n  la  roprcoion do los m otínos, y  lo  han  r e 
vestid o  do toda la fuarza quo puoda dar al 
doaarrollo do su p o lítíoa la  confianzaquo*Ioha  
m anifestado hasta ahora la_flopro3entaoion n a 
cional, y  so congratu la  por haber v isto  ,quo ol 
E jeou tívo  ha hocbo buen uso do esta  oonfianza.

E l Congvooo, que ha observado qu o loo 
enemigo*» de la  adm inistración, c iegos por su  
sed de m andar, bin contenerse on los lím ites  
do una ju sta  crtnioa, han ido haata llevar  al 
estranjero  en sus escritos la  v ergü en za  do la  
patria; ol Cougre¿:», que comprondo que b í  

las faccionea s iguen  turbando la paz de M é 
x ico , oeto m as tardo, dostruido y  débil oerá  
fáoilm onto presa de una nueva invaaion , ha  
rechazado siom pre con la  im porcialidad fría  
do ou elovado cargo, loa apreciaoíonos v io len - 
taa y  apasionada?, y  continúa, por condu cto  
del que h o y  tien e  la honra do reprosentarlo, 
recam endanclo al ejecutivo  que conqngre al 
eoston im iento  do la  paz y  de las instituoionea  
;üdoa los m odios de qno puede disponer.

£1  período do Beaiones que oom ienza en  e s 
ta feoha, e s tá  destinado ú. la d iscu sión  del 
preaupuosto; trao ol C ongreso para ta n  grave  
asu n to , la  esp erien o ia  del aflo económ ico que  
va term inando; ha observado entretanto  c u á 
les son  los ga sto s  de la adm inistración, cóm o  
podrán sor m ejor distribuidos y  cu á les eco
nom ías scr i. prud en te establecer. C on oce  
que la  fu erza  p ú b lica , que hoy com pone n u es
tro ejército , es indiepcnsable al sosten im iento  
de laa in stitu c io n es, y  deúioará por lo  m is
mo su  a ten ción  á  procurarle un presupuesto  
quo sin  ser diapeudiosojla conserve eu catando 
i- prestar como ^hasta aqu í, oportunam ente  

otid serv icios á .la  nación .
A te n d erá  con la  misma so lic itud  a l m ejo

ram iento d e le s  cam inos actuales y  á lo s  g a s 
tos do los cam inos en v ía  de apertura, t*bf* 
fac ilitar  a s í Icb d istancias y  dar movin-* 
al tráfico interior: E n suma, cu idará d e sa
tisfacer  las dem us ex igoncías de la  adm in is
tración , ei no oon esplendidez, b í  con el deco
ro q u e dem anda la ¿honra nacional, e s ta b le 
ciendo  u n  térm ino juBto entre las necesid ad es  
p ú b licas y  los recursos fioan cieros de la  fe d e 
ración .

£1 C ongreso  comprendo la  necesidad  que  
tien e e l gob iern o  do m antener y  aun de au
m entar e l créd ito  público, baso do todo bnen  
eíotem a de .hacienda, y  proourará dar una  
solución  patriótica, y  equitativa ‘á  la  deuda  
n acion al, m an teniéndose en los m as ostrechoa  
lím ites de la  prudencia, para no oonceder dt» 
n in gu n a m anera derechos ¡que perjud icarían  
m as tarde 1 o b : intereso* do la R apúb lica .

E l  proyecto  d e ley  cobre seguridad gen era l 
y  otros varios aB ontos de a lta  im portancia, 
quedaron pend ien tes eu el últim o período do 
sesion es por fa lta  do tiem po, y  o o a o  la  ncoe* 
sidad do term inarlos as cada diá m as apro- 
m iáute, el Cougraso se  propone d iscutirlos y  
resolverlos en eBto pertodo, respetando sin  
em bargo e l precepto constitu cion al que pre- 
vieno, qu e ee^trate do preferenoia la cuestión  
de presupuestos, pu es la  asam blea no . pu ed e  
ser in d iferen te  a l m alestar que sufre la  na
ción, por fa lta  do seguridad pública. S e  pro» 
pone por tan to , som eter e ste  negooio a l oxá- 
m en oonoienzudo do una p o lítica  faerté  y  re

generad ora, y  dictar m edid as eficaces quo os- 
tírpan para oiem pre el p lag io  y  ol robo, l le 
gando h a sta  ol doloroso sacrificio  do uuBpon- 
der ttlgunaa garantías oonstitucionalos si fu e
ro nooosarío; pues com prondo oon ol ejooutivo  
quo la R epúblioa  no p ad rá nunoa dosarrollur 
sus c lem ontos de proeporidad y  [do progreso, 
si no destruya  en tode el p: la  p la g a  dol 
vandalism o.

Con igu a l ompeílo hn¿á lo posiblo por do- 
dicar a lgú n  tiem po á  las in io ia tivas d e l go* 
bierno, puos oonooo cuán  grando im portancia  
os la colon izaoion , quo con su ltará  u n a  do 
ollas, para poblar las inm en sas bolodadcs do 
nuestro cuelo  con ciudadanos lab oriosos, y .se  
vo tam bién con satisfacción  la  Bolioitnd del 
ejecu tivo , on proourar a l p a ís  la  sabia m ojo- 
ra del ju ic io  por ju rad os, in stitu c ió n  m u y  li
beral, quo u n a  voz estab lecid a , sorá  ol com 
plem ento de las franquioi&s con sign ad as en 
la carta de 57..

L a representación  n ocional se  co n g ra tu la  
por haber v isto  al pueblo rechazar con  in d ig 
nación  la s  asonadas que tu v ieron  lu^ ar en 
cBtos ú ltim os tres m eses, ao fe lic ita  por su 
pronta roprosion, dando un v o to  do g racia s  á  
los buenos soldadoa quo sup ieron  llevar  la 
cam pafla H tan fe liz  térm ino, espora q u e  do 
la m ism a m anera során vencidas las d ificu l
tadas qne h an  ocurrido n u evam en te  en S in o- 
loa, y  observa con verdadero regocijo , quo ol 
gobierno lim itándose, á loa recursos ord ina
rios de lo C onstitncion , no ha ten id o que re
currir á  m odidas osaep cion ales, que eolo la  
cstrom a necesidad puede ju stific a r  a lgu n as  
veoes.

E l C ongreso t i e n e  la fé  en e l porven ir  d e  

la  naoion, y  haco por m i m edio los m as ar> 
dientes votos, para que la  c iv iliza c ió n , la 
paz, la  lib ertad  y  la un ion , qu ed en  esta b lec i
das y  c p n s o l i d a d a B  d e f i n i t i v a m e n t e  en el s u e 
lo m exicano.» (3

N O T IC I A  G R A V E .-rL eo m o a  en la  aOpi- 
.pion N ac ion a l: ,

•P e sd e  qu e llegó  la  oorreapondoncia del 
paquete in g lés  oimos referir  u n  heoho que & 
ser p ositivo , debe haber causado profauda  
im presión eu 1 EstadoB~XJnidos, y  acareará  
tal voz consecuencias tra so ed en ta les.

Be nos dijo que un buque con  bandera  
am erioana, había oonduoido á jlas bostas de la 
le la  do Cuba algunos vo lu n tar ios y  u n s  can* 
tidad considerable de arm am ento y  m u n ic io 
nes, destinad os á. las íaerzas  qu e lu ch an  por 
la independencia de la I s la . Q uien c /to  nos  
dijo aflad ió  que efectuado 'el 'doacmbarquo' 
de loa volun tarios, iban  á  sor taosladad os é  
tierra e l arm am ento y  m u niciones, cuando una  
fragata esp allo la  apareció en aq u el lu gar , h i
zo prisionera á la tripu lación  doi b u q u e con
ductor y  despues de echarlo á píquo, fu siló  á 
los aprehendidos.

N o quiflimao do pronto dar créd ito  Á n o ti
c ia  tan  grave; pero una reope.table ca sa  de 
oomercio detesta 'cap ita l, ha rooibido ca rta  do 
Veic*-w«¿*uz cn^que 00 rep ite  enta eopeoie, dán-! 
doae algunos porm enores. S o  nos ha prom e
tido copia de eoa carta y  probab lem en te m a
ñana la  publicarem os.

A  ser  cierto lo que hem os 'ubo, no cabe 
duda en que escitado el sen tim ien to  n acional 
do los S s ta d o s—U nidos, con  ju stic ia  6  s in  ella  
á estas horas eo estarán a listan d o  ó  se  ha
brán a listado  m illares d e  ciudad anos am eri
canos para ir  á la jisla  con  e l objato d e  ven- 
gar la  znuorte do sus ooznpatriotaü.

E C O N O M I A S .— N uoatro  cologa ol «Moni
tor» opina que de suprim a en ol prouspuoato do 
ogresos las partid as rotativas á la moda, dol 
presid en te  y  á  los B uoldos do los Estados me.- 
y ores; qu iero adem as q u e  so lo robajo su ouol. 
do al prim oro en  un a  m itad  y  al ejéroito qua 

ino so  p agu e m as que la  m itad  do la dcudn, 
T am bion opina q u e s o  cierro e l  colegio mili, 
ta r .

C uando se  d iscu ta  li\ ley  “do preGiipneatoB 
oreem os quo es ooasiou  de tra ta r  estas caoj. 
tiones.

L A  C A T E D R A  D E  E C O N O M IA  í>0r 
L IT IC A .« —D o la  eaouole, do Jurisprudencia, 
ha oido p rov ista  on la pcrnona del Sr. D. 
G uillerm o P r ie to .

L os ta le n tos do esta  perEono eon mny co
nocidos y  por lo  m ism o la  clocoion noa paro- 
ce dem asiado acortada.

F E R R O C A R R IL  D E L  N O R T E .— Sabe® 
m oe que ol sáb ad o  ú ltim o , la Compaüía, 
A m erican a  y  M ex ican a  dal ferrocarril y  te
légrafo , notificó  al gobierno que su cuerpo 
do ingon ieros e sta r la  h áo ia  al 2 1  do Abril en 
e l P resid io  del N o r te  oon e l fin do covzcnzar 
la  qu e fa lta  da la  íin sp eoo ion  del ferrocarril 
do G uaym as al R io  G rande. T al notifica* 
o iou  la  e x ig ía  la  con cesion , para  quo cl go* 
bierno pu ed a nom brar un a  comision para 
acom paliar á  la partida de agrim ensores para 
cuidar de los in tereses de M éxioo.

S a b e m o B  tam bién  quo los ingenieros pro
ponen satisfacor  cu a lq u iera  obligación reque
rida por e l oontrato y  quo se  a&olera la cose»  

r u c c io n d e l  cam ino bíq d ilación ; v así contri
buir al progros del pais y  al aumento de re
cursos.

L o s  in g e n iB r o B  salieron  d a  N u eva  Y o r k  pata 
e l P resid io  d e l  N o r t e  e l  2 7  d e  F e b r e r o .

D E F U N C I O N .— H a  fa llec id o  en esta ca
p ita l el 3 r .  L ío . D . M ariano M aoedo.

E L  C U M P I iE A Í Í 0 3  D E L  C IU D A D A 
N O  P R E S I D E N T E .—-_Iioemos en la «Mejora 
M aterial* de P u eb la :

<rEL dom ingo fu á  el dal C . B en ito  Jnarez, 
primer m agistrado de la  R ep ú b lica : ol ciuda
dano gobernador-d el E stad o  recib id  en pala
cio las foUaitg.oionas d e  estilo: fa é  enarboladp 
«ol pabellón  en tod os loo establccímientoa na* 
oionalea, y  un a colum na d e  la  brillante divi
sion qoo m anda e l C. gen era l Ignacio Ala- 
torre, h ico  le s  hon ores de ordenanza. El ce
rem onial aun que tuvo toda la sencillez repa- 
blicanp-, no  d«j6 por cao de ser loable que, en 
tod os los d iscursos se  abrigaba el Bentimiento 
g ra te  d e  ver p erpetuar la  v id a  del bíroe da 
la  independencia; & qu ien  la  R epública  debí 
tan  em inentes oeivíoioo.

L a  gra titu d  íb cI centim ionto mas dülfl® 
p ara  el hom bro, y  so?falta.riagá ella sl por.t»l 
ó  cu a l error -p olítioo qu o^hoya oometide el 
P resid en te , so o lv id asen  las g lor ias oon qn® 
ha on n q u ecid o  «1 nom bro de M á iie o , qae ein 
qu e parezca vana" p reten sión  so ha el6vado 
m u y a lto  en el m undo encero. E n  nombre* 
p u es de la  g ra titu d , e levam os nuestros votoa 
al c ic lo  p or  la  fe lic id a d  del C. Bonito Jaa- 
rea.B

V E N G A N Z A  R E M O R D IM IE líT P -  
— [.H em os rocibido la  en traga primera de 
do «ata ñu eva novela , obra^ del Sr»^-Oli
var r ía  y  ,quo_puedq conaiderarae continnaoioi1 
dé la  anterior q u e acaba de publicar -oon-oí 
t ítu lo  de cl.atXálamo y  l i  H orca.»

E l  nom bre.dol autor ea una garantía  de I®
obra.
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Este periódico so'publica los miércoles y Bííbados do cftdn soma- 
na.^iEl despacho. of>t¿£ situado en la Librería Literaria, 2? callo 
de Santo Domingô  bajos del mínierblO.

Las jiersonns quo quieran suscribirse en loa puntos dónelo no ha
ya corresponsal, i>ortríín hacerlo mandando el importo en nclloa dol 
Correo do uno y dos reales/

OBEfiTUBÁÁ TODA ORQUESTA,

lli\A REPUBLIQUITA 1)E PLATA.

¿Y qué será eso de una rej)nbliquHa> 
de Plata?

Tan veles, d saberlo.
Refiérese en el público que cu uno 

de estos días próximos pasados hubo 
un ícsUn en. Chapul topee, y cu donde 
como os costumbre en tales ocasio
nes, se pronunciaron multitud de 
brindis, mas ó menos entusiastas, 
mas ó menos significativos para la 
política del país.

31 podia sor de otra manera. Allí 
estaban los primeros liombres de 
nuestro país, al mcuos si se comienza 
la lista por palacio.

Al siguiente (lia todo el inundo ha
blaba con disgusto (por supuesto) do 
un brindis del soííor presidente, por
gue el brindis había sido aroh i-minis- 
cruü, y ya so supone que debía ser 
>or consecuencia natural y lógica, 
mí í-jjmjufar, porque íi pesar do cuan'
o el gobierno diga y crea, la revolé 
ion moral está consumada con res pee- 
) al ministerio.
Según se supo “por las imprudon- 

\s miraciones que se cstra vacaron al 
•aves de los muros de palacio,” como 
iriaol Oiobo) el sofior presiden lo dijo 
)bro poco iuas órnenos:
“For el ministorio, tan patriota y 
n ultrajado hoy, quo molía seguido 
mstan tomón te y quo lia salvado (i 
Ropública en la última guerra do 
dopendeneia, y d (¿uiuti. estoy ü i¿¡pitet¡- 
d sostener.”
Quizá no diría tal cosa; pero así so 
flrió en el público, y esto nos ha 
gevido algunas rolloxioncs,
Oh', y cuantas verdad os va dcscu*

briendo ol tiempo! Hasta hoy no sa
bíamos quo el ministerio en la última 
guerra salvó ¿í la República; pero 
ahora sí ya so supo, y por boca muy 
caracterizada: ¿qué hacer para de
mostrar á este salvador ministerio 
ji u ostra gra ti tud, es deci r, 1 a grat i tud 
del pueblo? ¿Qué le daremos?

¿Honores?
Tienen mas dolos que pueden car

gar en cuatro viajes; y sobro todo es
tán ricotaradores salvadores de la Re
pública.

¿Poder?
Pero poder les sobra; mandan mas 

que la Constitución.
¿Riquezas?
No seria malo; pero hay el inconve

niente do quo ú nosotros ya nada nos 
queda, y que ¡i ellos nada Ies falla.

¿Entonces qudi
Pues íi hombres queso encuentran 

en tanta altura, es necesario tratar
los como ú santos; y  el obsequio ó la 
prueba do la gratitud debo ser cor
respond ien to.

liso es, como tí santos.
Mandaremos hacer un retablo, y 

con un milagj'ito do plata Jo envia
mos (\ palacio para quo se cuolguo cu 
el salon principal, en el de ios heroes; 
en oso salon on dondono tuvo Animo 
do permanecer el congreso, porque lo 
dijo el Globo quo espantaban y quo 
so aparecían las sombras do Ocainpo 
y Degollado, quo andan en ponas por 
lo quo han lioeho y hacen con la sa
grada Carta.

Vamos (i decir lo quo ha do repre
sentar el rctablito.

JTabrú allí pintados muchos zua
v os, y muchos enzudores do Africa, 
y soldados franceses, y  doMíírquoz. 
y cortes marciales y patíbulos, y mu

chas talegas do dinero, y los repre
sentantes de las naciones extranjeras, 
y chambelanes, y etc., etc.: x>lcno im
perio.

Por supuesto, ni un soldado repu
blicano, ni una escaramuza, ni nada; 
(con esto no tuvo quo ver el ministe
rio'), y que figuro ol rutublito allá en 
un rincón cito, una, nube con los re
tratos do los sonoros ministros, y los 
franceses y los traidorojs, y todo el 
imperio desbaratéudose, como si hu
bieran visto todos his tres palabras 
del festín do Baltasar.

Y abajo, por supuesto, la leyenda 
quo esplique:

“Estando México gravemonto en
fermo do una intervención aguda, y 
desauejada. do toda la Europa, y sin 
esperanzado romedio, so recomendó 
muy devotamente y do todo coraron 
al ministerio del Paso del Norte, y 
con su auxilio y mediación, se encon
tró complotamcnto libro á los sois 
años. Y para quo conste tamaño pro
digio, le dictó sil dovccion mandar 
ponerafiuíelprosonterclablo,”—Año 
do JSí>9—'A dcvocíon del pueblo me* 
x i en i ío—.T ti aro/ pi uxi l.

Y luogo mía rep ubi i quita do plata 
que es Jo que reclama ol milagro, y 
en frouto do ella una do hueso colo
rado, y en esta un lotrcro quo diga: 
“fui lo quo eres.”

Al pueblo con ol ministorio lo ha 
sucedido lo quo it los medicos quo cu
ran on las casas montadas A la anti
cua,

Enferma uñado las personas do la 
familia, gravemonto, y por un lado 
salo un criado (i llamar u TjÚcio, á 
Ortoga, ó ií Clomnnt, y por otro un Ia« 
cuyo ó unnvioja Atraer un cuadro do 
Santa Kilft do Onsin, abogada doim-
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posibles (como los oradores y perio
distas ministeriales) quo tiene uua 
amiga de la casa, y que es muy mila
grosa.

Casi al mismo tiempo suben las es
caleras el doctor, tosiendo y meditan
do, y  la santa eu brazos do la ancia
na, y  cubierta modestamente con el 
rebozo.

Por supuesto que primero entra al 
aposonto del enfermo el cuadrito do 
la santa, que se coloca en una rinco
nera con su lamparila delante, y lue
go so recibe al doctor.

Signo la enfermedad; ol médico vi
sitando y la santa Jlrme.

Murió el paciento.
—¡Jesús, qué médico! STo sabe sa

nar ni el hipo: le’ erró la cura; si yo 
no sé ni para qué lo llamaron, no sabo 
nada.

Se alivió el enfermo.
—¡Bendito sea D ios! qué santa Jii- 

ta do mi alma tan milagrosa; no les 
decia yo, si es preciosa mi san tita, 
tan lindaj ahora sí, niña, íuo le com
pra vd. su milngrito de plata, y quo 
la lleven al Señor do Santa Teresa, 
para que le digan una luisa antes do 
volvérsela ¿isu duoiTo, porque nos lia 
hecho un grandísimo milagro.

Si ol imperio hubiese triunfado:
—Esto puoblo, que 1 1 0  sabe defen

der su indopen’dencia, no es digno do 
nada—y luego quo so íes fiaron las 
armas íi hombres ineptos—si hubié
ramos, sabido qué claso do personas 
oran, no dejamos en sus manos la 
suorto dol país.

Ganó la liepública:
—Qué ministerio! tan patriota; si 

era natural; si no podía menos do 
salvar ¡i ln.patriaj tan buenas dhjmi- 
dones como dictó, tantos rccursost /rm- 
tas a rm as <j uc envió á lo,s co m ha t icn i es; 
que ahorquen (i la oposicion porrino 
los ultraja: es preciso sostenerlos á 
todo trance,

íPobre pueblo! Doctor que curusLo 
enfermo dosuueiado en compañía do 
un santo. ¡Pobro puoblo! consuélalo 
porque tú oros ol patriota, ol ultraja
do; porquoannquo hablen ou tu nom
bro, no .oros tú el que habla.

¡Pobre puoblo! jEspera!

LA ORQUESTA.

Q B l i I G - A D Q S n

SERENATA.

Gabiuoto perpétuo,
Sítbios ministros,
Ya moro se os ofrece,
Llamar (\I Cristo.
Ya llega ol dulce instante 
Do que llegue la lumbre 
Quo anda en la calle.

L légate á los balcones 
De tu  curato
Y verás lo que pasa;
Por ignorarlo 
Vas íi'llevar tal susto,
Que correrá la noticia »
Por todo el mundo.

Tíi desinecias al pueblo 
Porque es sufrido;
Piensas quo dominarle 
Es muy sencillo;
Asómate á tu  reja
Y verás lo que pasa,
Lo quo te espera.

Adiós, y no te  olvides 
De mi consejo:
Ten siempre mas cuidado 
Con eso pueblo,
Mira que es manso;
Pero cuando él so enoja 
3?s como el diablo.

P I T O S .

Programa del Congreso.--Lo quo do él 
puede oaperar Ia nación.

A l leer el discurso del presidente 
del Congreso, el pueblo todo do la 
capital hoy, y sin duda después toda 
la nación, han sentido y sentirán un 
profundo disgusto y una violenta in
dignación.

En eso discurso se pinta al minis 
torio, y en general al Ejecutivo, tan 
acortado en sus medidas, como injus
tamente atacado. La situación públi
ca so supono bonancible; so calumnia 
á la oposicion y a  Ja prousa, y so ha
cen al gobierno promesas quo espan
tan al país, porque se le ofrece narla 
monos quo la sumisión completa de 
la representación nacional, y la dic
tadura; dos cosas quo el mismo Sr. 
Juaroz liubiora vacilado 011 podir.

Por oso no vacilamos on asegurar 
quo ol país ha perdido (loado esto mo
mento la conílanza en la cámara, y

que ya nada espora de una mayoría 
quo dió su voto para vicc-prcsidento 
á una persona íi quien es natural quo 
conociera perfectamente, tanto" por
que lleva de tratarla muy cerca do 
dos años, cuanto porque si la eligió 
prueba que en ella tenia couüanza.

Hay cosas quo no so prestan á la 
burla, y que en vez do risa provocan 
llanto. La patria está en el borde do 
la tiranía, y de la peor do las tira 
nías, la que so disfraza con ol atavío 
do la libertad.

El congreso próximo á couvcrfcirso 
en ol senado romano do los tiempos 
de Caligula; porqué 110 sabemos de 
uno solo de los señores diputados 
quo al escuchar el discurso do aper
tura, se haya levantado de 511 asien
to y protestado siquiera do esta ma
nera contra lo quo on él so dccia.

Reproduciremos aquí algunos pár
rafos, para que so vea por la nación 
cuál es el programa del Congreso, y 
lo quo tione quo esperarso do él.

Todo el mundo, aun los mas exal
tados ministeriales, con tal do quo 
soan hombres de buena fu, so quejan 
de la marcha do la administración. 
Pues he aquí lo que á esto propósito 
dico ol presiden to del Congreso, en 
nombro de la representación nacio
nal:

4íEl cuarto Congreso constitucional 
do los Estados-Unidos mexicanos, 
después do haber oido oí mensaje 
quo contiene la narración do la mar
cha do los negocios públicos, dando 
cumplimiento á las osprosas pro ven
ciones del pacto foderativo, vuelve 
hoy al ejorcicio de sus tarcas, inaugu
rando en esta ceremonia solemne el 
último poríodo do sus sesionos ordi
narias; y se felicita, ú nombre do Ja 
patria, por la regularidad con que 
hasta aquí han caminado los altos 
poderes de la Federación en ol <les- 
ompoño de sus respectivas funcio
nes, no obstante las di (oten tu* ii.soiia* 
dun cun qiu*. loa malos ciudadanos lian 
protondido perturbar el rocoso pú
blico.”

Esto 110  está 0 11 ol nonti miento pú
blico; y esto 1 1 0  puodo tomarse sino 
como la mas sangriontft sátira dirigi
da al ministerio y al prosidonto, que 
á posar do su obstinaoiou, dobloron
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He aquí ahora el juicio quo so haco 
do la p rensa do México por el Con
greso, y  lo que so opina allí de los 
asesinatos de Mérida, doTecamaclial- 
co &c.; asesinatos declarados tales por 
ol suprem o poder judicial, que ha 
concedido ol amparo á los quo logra
ron, gracias á la  energía de los jueces 
do distrito, escapar cío las sanguina
rias disposionos del ministerio do la 
guerra.

E l p á rra fo  r e la t iv o  del d iscu rso , 
d ice  a sí:

“Los representantes de la nación 
en el actual Congreso, comprendie
ron que despues de nuestra segunda 
independencia, conquistada tan glo
riosam ente como la  primera, p ara  
formar un pueblo feliz del pueblo me
xicano disperso en el territorio del 
A náhuac como un haz quebrantado, 
es Íudisx>ensable ahogar con mano se
vera, de uñ a  vez para siempre, la  h i
dra do las sediciones. P o r lo mismo, 
oonsnltando, no la prensa periódica, 
quo es aún entro nosotros muy poco 
numerosa para  quo pueda ser consi
derada como órgano legal y perfecto 
do Ja opinion pública; no las arengas 
do falsos tribuuos, sino Ja vox do su 
concioncia y el patriotismo do su co- 
razon, han recomendado constante
mente al gobierno la mayor energía en 
ia represión do los motines, y lo lian 
revestido do toda la fuerza que pue
da dar al desarrollo do.su política, Ja 
confianza que Je lia manifestado has
ta  ahora la represen lucio u nacional, 
y se congratulan por haber visto i)uo 
el Ejecutivo ha  hecho buen uso do 
esta confianza.”

Ningún dem ócrata; y menos un 
Congreso que debo la vida á la carta 
do 1S57, lia  tratado a la pronsu do 
esta manera. Juzgue el país.

Tratándose do ejército, hay en el 
discurso del presiden to del Congreso 
una semiplena eoiil'csicm do que oí 
gobierno, y sobro todo e l actual gubi- 
neto, no subsisten sino por la fuerza 
de las bayonetas, i To aquí lo rela
tivo;

“ C onoco quo In'fu erza  xm b lk a } que 
hoy oovijiono nuestro ejército, es indis- 
ponsabU a l sostenimiento de las insti

tuciones, y  dedicará por lo.mismo su 
atoucion ¿i procurarlo un presupuesto 
que siu ser dispendioso, la  conserve 
en estado do prestar, como hasta 
aquí, oportunam ente sus servicios íi 
ia nación.”

Necesariamente está ya resuella 
favorablemente para ol ministerio la 
cuestión del presupuesto.

E l gobierno no se había atrevido 
aún á  ped ir al Congreso facultades 
extraordinarias, quizó, esta seria la 
señal de su  caida; poro he aquí quo 
el Congreso, cuando nadie lo espera
ba, viene ¿l ofrecérselas al ministerio.

Dice el discurso que venimos ci
tando.

“So propone, por tauto, some lev 
este negocio al examen concienzudo 
de una política fuerte y regenerador.!, 
y  dictar medidao eficaces que estirpe» 
para siempre el plagio el robo, fíe- 
gando hash i él doloroso sacrificio tic sus* 
pender algunas (jaranitas conslitucio• 
nales si fuere necesario; pues compren
do con el Ejecutivo, que la Repúbli
ca no podrá nunca desarrollar sus 
elementos de prosperidad y progre
so, si no destruyo cu todo el país la 
plaga del vandalismo.”

¿V que d irá  ese pueblo, cuando vo 
que quieren arrebatárselo por sus re
presentantes garantías que ha con
quistado con su sangre, pura ofrecer
las como un ho locausto hasta el altar 
do un gobierno que ensancha cada 
dia la órbita d e sú s  facultades, y que 
pretendo perpetuar su dominación?

Jiecordamos una cosa.
Cuando el Sr, Mamacuna fuó nom

brado presiden Lo del Congreso en el 
último período do sesiones, los minis
teriales temieron que abusara do su 
posicion, y el discurso do clausura 
tuviera oí unríider de una diatriba 
horrible, contra e l presiden Le y su ga
binete, y todos pactaron cutre sí, le
vantarse sim ultííneam cntoy salir del 
salon en el caso do quo el Sr. Mama
cona ofendiese eu algo a. los minis
tros.

Pero nnda do oso hubo, y el prosi. 
dentó entonces del Congreso, so olvi
dó do que pertenecía á la oposicion, 
recordó solo qno allí llovaba la voz 
d o la representación nacional, y ni el 
mismo presidente, ni el nine escrupu

loso y exigente ministerial, hubiera 
podido tach a r una sola coma del rtis 
curso deí Sr. Mamacona, de uno de 
los hombres de la oposicion.

¿Ha sucedido lo mismo cu esta  vezí
Compare la  nación, y  juzgue y vea 

quióucs son los que atacan al m inis
terio  y quienes lo apoyan.

Calculo ol país lo que tiono que es
perar de esa  mayoría cío la cám ara 
que so titu la  “amigos del gobierno-”

M a s  sobre e l  d iscuvao d e l Sr . L c m u e .

Dice el Monitor:
“ Pero llegó su turno á aquel (al 

presidente do la Cámara) y con una 
fuerte voz, cómo para que el pueblo 
pudiera oiv mejor lo quo debía espe
ra r  de aquellos que Re llam an sus re 
presentantes, leyó un discurso, her- 
niauo carnal de esos que diariam euto 
aparecen en eso periódico que para  
b u rla  del pobre x>ueblo, Ira adoptado 
el nombro do Opinion Nacional, E u  
esc discurso hemos escuchado o).^de
creto do m uerte do Ja representación 
nacional, Eu ese discurso liemos en
contrado palabras, ideas que jam as 
se hubieran podido esperar de la  cir
cunspección y serenidad dol presídan
lo de la A sam blea nacional.”

A p e r tu r a  do lno B osion es.

El mismo periódico dice, copiando 
ni Si (/lo:

“ D ic e  ol m ism o  p eriód ico :
“Con Ir,s ceremonias do estilo aca

ba el Congreso de abrir su  último pe
ríodo do sesiones.

1U1 discurso del prositlonte de laJtC- 
(rtblioa recomienda el despacho do 
ulgunaa de las iniciativas pendientes 
y promete otras nuevas.

I.'or enfermedad dol Sr. Monticl, 
presidente dol Congreso, la sesión íné 
jiresidida por el vieo-prosidouto Lo
mus. Iil discurso do esto señor causó 
impresión poco favorable, poi*quo no 
limitándose á  contestar en tórminos 
gonerales como provieno la  C onstitu
ción, ha atribuido sus opinion os per
sonales ií todo el Congreso, y 0 11 rea
lidad no lia sido órgano cío la Asani- 
bkín, sobre todo eu la  ouostiou do 
garantías iiuUviduulus. Oreomos que 
onto discurso va ¿í sor muy censurado
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por toda la preiisa y íi reanimar po
lémicas que iban ya dobili tíinclose.” 

Esto es im auxilio poderosísimo en 
favor do nuestras apreciaciones, por 
nacer de un periódico cuyas afeccio- 
nes so lian mostrado en sentido di
recto del" miuistcrialismo.55

El Globo dice sobre el misñVo asunto:
“El vice-prcsídeuto do ésta/ olvi

dando1 el art. G3 de la Constitución, 
conforme al cual, en la sesión de ayoi*,' 
solo debia hablar en términos genera
les, comenzó felicitando al gobierno 
X)or ol templo do su política; lo exhor
tó á despreciar la grita de los perió
dicos, declarando quo la prensa no es 
en México órgano do la opiuion pú
blica: pasó en revista todas las cues
tiones quo puedeu someterse al Con
greso, y las resolvió cu tales términos 
de ultraministorialismo, que junto A. 
ellos el discurso dol Ejecutivo podría 
tomarse como una filípica de oposi
cion. El vicc-prcsidente anunció que 
el Congreso suspendería las garantías 
constitucionales; que no andaría par
simonioso al votar el presupuesto de 
guorni; decretó un voto do gracias al 
ejército; resolvió cu dos palabras, y 
todo en nombre del Congreso, las 
mas Arduas cuestiones del crédito pú- 
b'ico, y terminó en medio del asom
bro de la asamblea, cuyos miembros, 
sin distinción do color político, so pro. 
guntaban unos ;i otros qué les queda
ba ya quo hacer en el período de se
siones quo acaba de abrirse, cuando 
el v ice-presii lento linbia ya resucito 
todos los negocios que pueden ocupar 
a la O,'miara.”

El Fra-'JHávolo \i posar de (pie pre
tendo pasar por oposiuoiiistn, en esto 
lauco Jm callado como la Opinion AV/- 
oionuK

4‘E l Constitucional.*’

ra ra  quo so vea que no somos los 
únicos en creer que ol discurso del 
ciudadano Lomus oa ol programa del 
Congreso, copiamos las siguientes lí
neas del Oonstiluciomiíj cuyo redactor 
es net ti a menos que el oficial mayor 
¿lo la secretaria del Oo»r¡resot y es Id 
mas on contacto quo nosotros con todos 
los señorea dijiuladon:

“El tiempo y ol espacio do que po
demos disponer son cortos, y por lo

mismo nos reservamos omitir nuestro 
juicio sobro los discursos do la aper
tura do sesiones, pues los  juzgamos 
muy interesantes y dignos do quo se 
ostudion y comprendan; puesto que 
contienen una pintura do la situa
ción, dolo quo so necesita y do lo quo 
debe esperarse que hará el Congreso P

Titi oposicion.

“Loa P ira tas del Golfo.”

ÍJoy se ha publicado la entrega 7? 
do esta novela.

L a  Hopúklica viota por fuora.

Di Oü ol O lobo:
“La Vos do 07n7tfroproduco con re

comendación la carta del gonoral fti- 
va Palacio al Prosi don to do la l lopú- 
blica.”

TE A TlíO ■ IXUBBIDE.

COMPAÑIA DE ZA1ÍZUELA.

S á b a d o  3  de Abril ele 18(5!),

LA CONQUISTA DE MADRID.

Para la «ocho dol lííncs 5̂

LUZ Y SOMBRA.—QUIERE.

Oran ciinniunrín y urítii fiihrloii (lo ropa 
lilaiiiia jm ni nullociw, miílorns, nlfinn y  ni mils, 
pnr m ayor y  inuuor. Precios ínodorados 

Oii.su rocum endad tiporo ln rlo  y por la  mu» 
nufaoliim  do Iiih ciimlsuH Holiro modldas, 
contratos ]nini colegio*, ifcc., teo.

____________ U5a—20
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AÍ15XLC0:— ItíOÍK
IMTRICMTA J)C CüífBllTUOION SOCIAL,

Ĵ iWkíi) del Coireo Mayor, ntún. 10.

—¿Por qué ya no abusa la oposi
cion?

—Porque está detenida.
—¿Por qué so do tiene?
—Porque no puedo hacer ya prosé

litos.
—¿Por qué no puede?
—Porque ya no hay íi quien con

quistar, supuesto que todos los mexi- 
cauos cstiin conformes con sus prin
cipios.

— ¿V  q u e  d ic e  ol gobierno?
—“Ahora sí, hasta que se detuvo 

osa marchad
—¿Y tiene razón?
—Claro cstií.
—¿Y qué espera?
—Todos lo saben, pero ninguno lo 

dice.

Teatro do H idalgo,

Mafi an a so abro uuevamonto este 
local, con una compañía do quo for
man parto la Sra. TV' Josfil’a García 
ó hija. Los concurrontes á dicho tea
tro debou oslar satisfechos de los es
fuerzos del empresario Sr. Palacios.

La pieza elegida para la inaugura
ción de la temporada, es ol drama cu 
dos parios: Flor ¿(o un día, y Jütipinas 
de una jlor.

AVISOS.

La anticua fábrica do chocolata quo exis
tió cu la £2.‘ caUo de Santo Domingo esquina 
rí la do Cordobanes, ca la actual Jb\LOlt DE  
TARASCO, cnllo do Taculm, bajos dol mfm. 
H, a don do fi\6 trasladada y  en ouyo niiovo lo
cal oxisfco un cuadro enn luía ílor colorada.

No Imy (iTin confundirla con niii^tniaotrn.
Mtíxico, Abril 1? de J8GU.

Marcha Riva Palacio,
TABA PIANO, 

r o a  ¿ .  o i t r Kí J A,

Esta march'a, preciosamente lito
grafiada, se encuentra do venta en 
la callo do la Pal nía, repertorio do 
música do Üíagelj Litografía de Bivc- 
m, callo dol Coliseo, y  cu ol despa* 
clio do la “Iberia,” callo do la Inde
pendencia letra B, al precio de un 
])Cso el ejemplar.

En los Estados so liarán los pedi
dos por conducto do los Sres. Corres
ponsales de “La Orquesta,” y do Los  
Tíralas del Golfo, dirijidos á Manuel 
O. do Villegas.

Precio en la capital........Si 1 00
'Eu los Estados............... „ 1 25

10—10
j b x j  e c c T e ®  j>X 01D ^ V .

OUVKARP V UüMÍ’ASlA,
I? CAI.I.K DH M.WUKOS XÚJI 0}
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Nftmci'os sueltos

Lus personas quo quieran suscribirse 011 ,los [)untos donde 
no lutya corresponsal, podrán hacerlo mandando el importe 
cu sellos del C orreo, de uno y tíos reales.

Obertnra á toda orquesto.

DECADENCI A.

¿Para qu¿ hacerse ilusiones? No os 
eino una cngaííosa sombra de Repú
blica la quo tenemos, y nuestras ins
tituciones, y nuestros principios do- 
mocriticos, respetados solo por los 
que quieren seguir alimontando esta 
ilusión, sirven mas de ludibrio que de 
freno para los quo nos gobiernan.

La Constitución de 1857, el verda
dero apoyo del ministerio, pero no 
por que ¿1 cumpla con sus preceptos 
ó encuentre en olla la fuerza y origen 
de sus mal-aventurndas disposiciones, 
sino porque la Constitución de 57, co
mo una ejida sagrada, impide ti los 
que son republicanos, por convicción 
y' por principios, atontar contra el go
bierno, mientras el gobierno cstd des
preciando esta misma Constitución quo 
lo salva y quolesosticno y lmco ouanto 
mejor le parece sin curarse do si C3 ú 
no conformo con sus facultades que lo 
concede la sagrada carta.

La lucha entre el ministerio y la 
oposicion es la lucha mas desventajosa 
no porquo cstfin por un laclo ol podor, 
la fuerza y la riqueza, y por ol otro 
solo la razón, sino porque la oposicion 
acomoto con las manos atadas por la 
ley quo olla misma so ha dooidido tí, 
respetar y (i soBtencr cicgivmonto, y 
ol ministorio ao dofiondo, sin trabas do 
ninguna especio.

líl ministerio ha comprendido quo 
ya on nada lo perjudica lu libortad 
do la prensa, y doja quo los poriodis- 
taa independientes esoribun ouanto 
quieran, porquo decididos los minis
tros fi no CBoucluir monea ni argu
mentos, decididos (i no separarse do 
aus oortorao con ol prctosto do quo la 
pronsa no roprosonta mus (pío las

ideas do unos cuantos escritores apo
yados en el congreso por una mayo
ría que no comprende el mal que lia- 
co al pai*9 6 quo si lo comprendo, lo 
sacrifica todo íí sus particulares inte
reses, y fiados en que la que.so llama 
la oposicion, no apelará (i la revolu
ción armada, no por temor ¿í las fuer
zas del gobierno, sino por su csccaivo 
respeto tí la ley lian dicho on su or
gullo; “el estado somos nosotros, y 
nosotros gobernaremos esto país mas 
quo pese tí los quo so llaman oposi
cionistas.11

Por eso quistó en lo que menos se 
piensa en las altas regiones del poder, 
es en suprimir la libertad do imprenta, 
que los periódicos quo no ao loen son 
como los quo no fio publican, para un 
ministorio quo á todas Ins razones 
de sus enemigos contesta son riéndose: 
“ Locuras do esos ambiciados/’

Por otra parto, la nación es tí! en 
completa decadencia y presenta un 
cuadro quo verdaderamontocntriateco.

L oa romanos en la ¿poca do su des
moralización estaban contentos con 
“ pan y circo,” sin a lee tarso do la 
grandeza 6 decadoncia do su patria, 
yen Mdxico el pueblo ha llogado tí tal 
grado do indiferentismo, qucBo inquie
ta y sa abruma y so pono on movi
miento y en actividad, cuando lloga 
ol anuncio do una eompaflía dramá
tica, 6 do típora, 6 do zarzuela, y no 
so lo nota un solo movimiento do vida 
on ninguno do los mas gravos nconto- 
micntos do la política actual.

¿Y es esto porquo sou un puoblo 
tan foliz y bien gobernado quo ya no 
tonga ni quo ocuparso do la política 
infcorior do su paía?

No, porquo au miseria uruco, y osto 
lo aionton lúa claeos pobres; las tran
sacciones mercantiles ostíín complota- 
inonto paralizadas y ol numornrio muy 
oacano, y oato lo cououun loa hombres

do nogocios; y la rcvolucion social 
amenaza ti esto pais con su disolución 
completa, y esto 3oJ comprenden loa 
políticos do buena fé.

¿Entíneos, por q\i6 esa completa in
diferencia en todas las clases de la so * 
ci edad?

Porque la nación, el pueblo, estfin 
desmoralizados, porque cansados al 
fin de vorac visitados en sus mas gra
ta» ilusiones, lian caido en una espe
cie de ateísmo político, quo los hace 
ver la ruina como inovitablo, y como 
inútil cualquior. esfuerzo que se haga 
para impedirla, porque falta ya la rd 
en los hombres y en las cosas, porque 
todo el mundo alcanza cuM ea ol plan 
quo eiguo ol ministerio; todo ol mundo 
comprendo que es preciso para arran
carlo do su asiento el ompujo do sus 
armas; para todo el mundo conoce 
también quo una rovoluoion armada 
soria la completa ruina del país, y 
por eso ol indiferentismo mas absoluto 
ha sustituido al alegro entusiasmo de 
otros dins.

Nadio habla ya do los desmanos 
dol gobierno, ni del cminonfco polígro 
do la patria, ni do los medios do sal
varla. La zarzuela do Gastambido, y 
la compra de las localidades dol toa- 
tro ea el objofco do todas sus conver
saciones y do todas ain ansias, y el 
mismo prcaidontb y los mismos minis* 
tros bacon una cuestión de alta im
portancia ol arrendamiento do un pal
co, para ir á escuchar en eompaflía 
do eso puoblo quo so hundo, la voz do 
un contralto 6 do un barítono quo 
cuntan! adormeoiondo ¿í las víctimas 
do la obstinación 6 dol indiforontiamo.

En medio del dolor, do la misoria, 
y do la constornacion do todofl los 
puoblos quo lian sucumbido la luz do 
ía historia, noBoriHoiíaim poquollo gru
po, quo goza y quo rio; qtto como Snr- 
dunópalo on los tiompos antiguos <5
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Lu¡0 XVI en los modornos. no com* 
prendo el peligro que le amenaza, y 
que semejan tes á un loco quo se encon
traba en el naufragio do un buque, 
ríen cuondo la muerto so prepara tí de
vorarlos*

NoBotros, México está en un mo 
mentó supremo; la miseria mas espan
tosa, el porvenir mas negro, la deses
peración del pueblo espigándose por 
el indiferentismo, la ruina de sus for* 
tunos, la revolución mas songrienta, 
y quizit una nueva y mas tcmiblo in
tervención, todo, todo aglomerándose 
sobre nuestro cielo como una tempes* 
tad, y en medio de esto un grupo do 
cscojidos disponiendo do la suerte del 
país y riendo, y gozando de riquezas, 
do honores y de poder.

T IE RNO ADIOS.

(Música de mamá Carlota.)

Ya dicen en la calle 
Que cambia el ministerio,
Lo cuenta sin misterio 
El público rumor.

Y dice todo el pueblo 
Alegro y vivaracho,
Adiou querido Nacho,
Adloa papá gorrion.

Comenta la noticia
Y llora á D. Ignacio,
M  sancho de Palacio
Y todo bu escuadrón.

Y en medio dcsuB l loros 
Entonan sin empacho,
Adío3 querido Nachoy 
Adiós pajní gorrion.

La gente del curato 
Moteja tu locura,
Y causa su amargura 
Su atroz resolución.

Y escribo ft tu memoria 
"Un tristo mamarracho,
"Adiós, querido Nacho,  ̂
"Adió» papá gorrion,

“Se mnvclm el quo cons tan to 
“Siguiera rt D. Benito 
“El ínclito perito 
“Que mnnajó el timón.

“En vano bnsearemos 
“Su cncanh'idor inostaoho.

“Adiós querido Nacho,
“yidtos papá .gorrion.

“Recuerdos hechiceros 
* “Por el dolor guardados,
¿‘Dc cruces y bordados,
“Do fajas y bastonl

“De todas vuestras glorias 
“No se quedó ni un cacho,
AAdiós querido Nachot 
ftAdiós papá gorrion.

“Y el uniforme rico, 
“Durmiendo en el correo 
“Y en brazos de Morfeo 6 
“No salva á  la Nación.

“Y ya por su presencia,
“No temblará el gabacho; 
"Adiós querido Nacho,
" Adiós papa gorrion.

“Los pobres prisioneros 
“Tendrán en estos dias, 
“Mayores garantías 
“Y porvenir mejor:

“Y no hallaran su muerte, 
“En mísero pucblacho 
“Adiós querido Nacho,
“^ltiios papa gorrion.

“No habrá quien decidido, 
“La oposicion contenga;
“Ni habrá ya, quien sostenga, 
“La clava sinrazón:

“Quien diga que CBta muía 
“Por fuerza quo és mi macho...
"Adiós querido Nacho,
"Adiós papa gorrion”

"Por oso tristemente,
Sin gusto ni censuolo,
La queja eleva al cielo,
De toda 6U lojion.

Por eso nuestra «Orquesta» 
Gritó como borracho,
Adiós (¡Herido Nacho,
Adiós papa gorrion.

¡QUE TALENTO!

Do una comunicación dirijida, por
ol ciudadano Ministro do la Guerra 
algobornador do Yucntan, oopiamos 
lo Biguionte: “ tomando on tal ovonto ol 
mando do esas fuerzas didio coronol, 
por corrospondcrlc así conformo ri. su

clase, y on razón á que el personal de 
C60 gobierno, al ejercer ol cargo polí
tico de eso Estado quo tan dignamente 
desempeña vd., está en cuartel respecto 
á bu empleo do goneral.

ICUANTO DISPARATE!

¿El personal do un gobierno en cuar
tel? ¿de ddndo lo ocurría al señor mi
nistro de la Guerra semejante cosa? 
porque el gobernador es general' y 
esta on cuartel, ya declara el Sr. Me- 
jía, que el personal del gobierno está en 
cuarieU

¿Qué entenderá el sofior ministro de 
la guerra por personal de un gobierno?

Mas valia que el j íc r s o n a l  del minis
terio de la guerra fuera im p e rs o n a l, por
quo es personal} que en esto de reduc
ción é intclijcncia parecénos quo está 
también en cuartol.

¡¡¡(CR IS IS  MINISTERIAL!!!!

La habrá y muy pronto—El Sr. 
Mojía, se asogura en público quo so 
retira ya a su vida privada cncargun- 
doso de la administración general do 
correos.

Esto se llama abnegación.
Lo sustituye, el goneral D. Alejan* 

dro García.
El Sr. Mariscal, so marcha de mi

nistro de México á los Estados Unidos.
Sacrificio cruento para su patria.
El ministerio do justicia so suprime 

(ahora que hay oportunidad) por in
conducente.

Los dornas ministorios, so es tan, como 
so estaban.

Eata cb la crisis; sabo Dios quo ro- 
sultados mas terribles va á liabor. 
Ahora bí estará en cuartel el personal 
dol ininifltorio de la guerra, para que 
esa guorra no puedo sor sin cuartel.

CAMBIO DE NOMBRE.

Pues, vamos á vor ’ un cuonto de 
monjas.

Qao dicen, quo habían un rachori- 
11o gloton como él solo, y bollaco y 
malioioso do cuenta, con ribotcs do 
agudo.

Tonta esto ranoherillo una hormana 
llamada A ndroa, quo vino á México, 
ontré al convonto y profeeó.

Plisaron tres afios, ol ranchero vino 
tambion á la capital, y doterminé, oomo 
ora do suponorso, visitar á su horma- 
nitalamonja, llogóso al torno dol oon- 
vcnlo, y comenzó ol diíilogo siguionto;

—Madrocita, mo dá su rovoroneia 
vuy.on do mi homana A ndroa?
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—Hermanito, como no hay ninguna 
Andrea.

— Pues qué y a  se murió.
—Sí, para el mando, porque /insta
nombre ha perdido.
—AdíoB, ¿y ahora cómo se llama?
—Sor Josefa de la Santísima Tri

nidad.
—Alabo, ¿con que todas ec cambian 

nombro9 al entrar?
—Sí, hermanito.
—¿Hasta yo ei entrase?
L a monja, conociendo que el hom- 

6re era- un verengo, como dicen Jar. 
jontes devotas, y por rcirse de él, con
testé.

—Sí hermanito.
—Bueno.

— ¿Y cómo 6c pondría?
—Yo— replicó el ranchero, viendo 

entrar por el torno frutas y dulces, y 
biscochos en gran cantidad.

— Sí ¿cómo so pondría?
—Pues yo, mo pondría Pando.
—Esc, no es nombre do santo.
—Pero o sí mo pondría dev eras, aun

que no b¿!& nombre de santo.
—Hasta aquí el asunto.
—¿Cómo se han puesto los minis

tros? pregunta el pueblo— ¿por qué 
no entienden ya por sus nombres?

—Se han puesto ^cmc?os
—Ese no ¿s, nombre do santo.
—No será, pero aBÍ se han puesto 

y cada uno so pono como quiere.
Y dentro do algunos dins, 

liemos do ir averiguando 
Quo todos sus soOorías;
Cada uno so j>uso Pando.

EL DISCURSO DEL SR. LEMUS

Dico el Siglo:
“ Ha sido iuortomento censuradopor 

la Orquesta, y 
considerarlo a
greso, en lo cual nos parcco quo in
curre en un verdad oro error.»

Siempre quo leemos algo do política 
en el discurso do la prensa, recorda
mos aquella viojo anécdota do un hom
bro quo.cn cí teatro aplaudía furiosa- 
monto una comedia oon sus manos, y 
al mismo tiempo silvuba.

—iQué significa csol proguntélo un 
amigo: ¿por qué silvas y aplaudos al 
mismo tiempo?

—L a pioza—contesté nuostro hom* 
bro, mo parcco detestable, y por eso 
la bíIvo, porquo ol autor xno dió ol bo
leto para ontrar esporando quo lo 
aplaudiría por sor amigo y cumplir oon 
su compromiso tricito.

Al Siglo le po rece detestable lo que 
hacen los ministros, y por eso silva; 
pero el gobierno lo dió el boleto para 
entrar; lo hizo diputado, y por eso 
aplaude ¡crítica situación! como dicen 
los intelijentes: paso ¿i dos.

COSAS
DE LOS MINISTERIALES.

Leemos en la Opinion Nacional.
“ LA ORQUESTA.

Esto festivo colega en su número 
del sábado, ‘cuenta ¡i sus lectores que 
en un convite privado quo tuvo lugar 
la semana pasada, el Presidente do la 
República pronunció un brindis on quo 
ec propuso demostrar el invoriable 
afecto que profesa a  sus ministros. 
l?crsona que asistió á aquel convite, 
nos asegura que Ja -Orquesta lia sido 
mal informada, pues que en la reu
nion de que se trata no se hablé una 
sola palabra do política.

Nosotros contestamos illa Opinion, 
que el soüor Presidente dijo el brindis 
ít que nos referimos, y fe haremos tío 
paso una ndvcrtoncio.

Jlay ¿pocas en que los gobiernos 
so ponen en una situación tal, que la 
oposicion so apodera lmsta de sus mas 
distinguidos favoritos; cnténces ya no 
hay secreto posible, y esto es tanto 
mas importante, cuanto quo, íi medida 
que su círculo es mas reducido, son 
mayores las espandones.

L a Opinion, niegasolo por lisonjear 
al gobierno, pero no ticno fé on lo quo 
dice.

PRESIDENCIA DE LOS
TEATROS.

“ Dico el Monitor:
So nos dico quo la autoridad ha 

dispuesto quedo suprimido desdo esta 
Bcmana ol palco que leniu para preoí- 
dir la autoridad municipal, do euorte 
quo el juez do teatro fcondrá su asien
to en una luneta. El palco do la pro
sí dencia oe arrendará ni público, y 
bus productos se aplicarán á los fon
dos muniúipalcs. Aplaudimos esta re
forma por ser conformo con Ins idoae 
democráticas quo profesamos.

Nosotros tonemoB datos para dócil’’ 
quo el pulso so lo quitó al ayunta
miento, y so envió ni regidor tí presi
dir desdo una luneta, no por ilomo- 
or/icia sino procisamonto por lo con* 
trario.

Una persona do muy alta poaioion 
necesitaba paleo para llorar tí f¡u fa

milia á la zarzuela de Gastambido, y 
para darlo gusto, y poderlo proporcio
nar ol palco á eso porsonage, quo se 
le quitó el palco do la presidencia fi 
Iob regidores.

Si tenem os 6 no razó n , los libroB de 
la tesororía m unicipal d a rá n  razón.

El Monitor desnaturaliza el hecho 
y creo que és dsbocracia la mayor 
falta que puede cometerse con un 
ayuntamiento, despojarlo por alhagar 
íi un gran ‘personaje.

FRA DIAVOLO.

D/ce ésto colcgn, & propósito de] dis
curso del Sr. Lemus:

A FROPQSJT0*
“Nuestra carísima hermana la Or

questanos inculpaba nuegtro siloncio 
sobre el discurso del vicc-prceidcntc 
do la cámara.

Pero la esplícacion es sencillísima.
Nuestro número so publicó el vier

nes en la mafiana,* es decir, tenia que 
entraron prénsala víspera, es decir el 
jueves, es decir el mismo día .que se 
decía el discurso. Y en efeoto, ya es
taba formado cuando sucedió eso epi
sodio parlamentario. Y como no te
nemos grandes olementos tipográficos, 
tuvimos quo aguardar al día do hoy 
para emitir nuestro juicio.

¿Os convencen estas razones?
—Con ;quc vd. lo diga y  eea cier

to basta—

FERRO-CARRIL DE T ACU
BAYA .

Dice ol Monitor:
t «So nos ha informado quo antcnoohc 

on el viaje do las ocho fueron sacados 
por fuerza los pasajeros ejuo ocupaban 
los coches do primera clase, porquo el 
0 . Presidente do la República y  el 
gobornailor del Distrito con sus rea- 
pocbivns familias los iban á ocupar. 
Preguntamos: ¿Quioro esta orapvcBa 
recordarnos los tiompos do su Alteza? 
6 ol dinero do los que ooupaban loa 
coches por no portonccor á los gober
nantes valia monoe? Es noccsario cor- 
rogir todos los abusos qnc so noten y 
no descansaremos on man i Testarlos.jj

AL OONSTITUOIONALTSTA 
DE M ORELIA,

Corremos trnslmlo tí c^to cóIoqa, 
quo dijo quo solo la pronta de esta 
capiul erado oposicion, dol siguíonto 
pjírnifo del «Monitor,»
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«Nos dico la Opinión Nacional, ro- 
firidndoso á  los periódicos oficiales y 
oficiosos.

La Opinión olvida seguramente quo 
oimos íí los Estados, pero 110 por boca 
<Je los gobernadores, quo se los ha 
impuosfco de tfrdcn del gabinete, nino 
por boca del pueblo representado por 
la prensa independiente.

A nueBtra vez decimos a ja  Opinión  
Nacional. ¡Oid á los Estado31 ¡Oid 
lo quo dicen ]a Union Liberal de Gua- 
d al o ja ra , la Organización do Colima, 
la Bandera constitucional de Puebla, 
el Gormo de Sotavento, el Progreso de 
Veracruz, Perogrullo de San Luis, 
D . Sim ón ác>\ Frosnillo, el Observador 
do Matamoros, la Jicventud de Puebla, 
la Vos de Orizava, la T ijera  de T lal- 
tcnango, el P orvenir de León, el P u e . 
blo agricultor, y  otros muchos órganos 
dol pueblo, fieles, desapasionados o 
ilustrados, de quo ahora 110 tenemos 
recuerdo, pero que les iromo9 apun* 
tnndo poco íí poco. ¡Oid ji esos pe
riódicos, quo verdaderamente repre
sentan la opinion pública, lo que di
cen: La prensa oficial y oficiosa estíl 
pagada pura mentir, para engañar al 
pueblo quo la desprecia; porque n in
guno mejor que 6\ sietiLo las tristes 
consecuencias quo les ba suscitado la 
falsu. ó inciorta política dol gobiorno.

Oid tí los Estados en eses periódicos 
independientes y  desinteresados, y  res
ponded!»

LAS MONJAS.

listos sonoras están, como dicía D . 
Junípero

Parto ninguna yo en mis viages tengo, 
Mo llevan y-rno traen, no voy ni ven-

(e°

Ya lea permiten rounirsc, ya loa 
coparan, ya Iuh hacen mudarse, las 
autoridades penetran en las habita- 
oiones do las religiosas, allanándolas, 
oomo so dico on dorccho, ít la hora 
quo les purcoo, y todo ol mundo in -  
tom ona on cuanto ollas hacen,

LA. ORQUESTA .

Esto no es conformo á la Constitu
ción, una vcü que no .viven en con— 
vonto, sus casas están bnjo la garan
tía que la ley con codo al hogar do
méstico.

Si algunas do ellas, tuvieran cono
cimiento de la Constitución, de segu- 
ro que no les faltaría motivo para pe- 
dir amparo.

Nosotros somos enemigos de toda 
tiranía.

ABUSO.

Dice la Iberia:
“ Según dico el T ra it dUnion, va

rios militares entraron lineo pocos 
dias en un restauran t del callejón del 
Espíritu Santo y pidieron quo comer; 
luego maltrataron íi un jtfvcn que es
taba allí, riileron entro sí y se salie
ron sin p a g a r/’

El Globo, al estractar esa noticia, 
concluyo así, recordando’ ol voto do 
gracias quo el vice-prcsidcntc del con
greso ditf á la clase militar, in terpre
tando ti su manera el ítnimo dol con- 
greso, y  de érden suya:

“ ¿Entrarán estos méritos en los 
motivos del voto de gracias ilocrctado

propio v w tn  por el vice-prcaidcnto del 
congreso?"

(Jül M onitor)

MARCHA IIIVA PALACIO,

PARA PlAKU,

P O R A . O R T E G A .

Esln  m archa, preoioBamcnto lUngrnílndn, ho 
encuentra do vori tu 011 la  onllo do liiP iilnin, rn - 
per torio du múalcu du N u rl'I , Lilnfjmim üo K ¡ -  
vi>rn, callo , dol Coliseo, y  un el doupiioho do la  
“llju r ia /' callo tlu In Imlopoiidmioln luirá IJ< a l  
prouio do iíjí poso ol ejem plar.

Un Ion Estado» hu luirán loa podiilon ]>nronn_ 
duelo do Ion Si-tjs, C'orruvjionsiiloii du nL a  Or-  
qtiugln/’ y do “ Loa piratun dol Gollu,1’ dlrijidoB 
ú Manuel O. do VillOfjftH.

Proejo oii la un]»ltnl..........  I DO
15n Ion lüiitnduH.................... , L yr»

Ui—W

EL ECO DELA MODA-
Or v . .

i" c.M.i.r. i>:. :M s".‘. v *:.
r .i  .* '■ ■. f *  .L> blnncn

■ u. i -| i ; ■:* lunyor

J Cusa rceomcndnilft por el nrto y  por. la ma
nufactura do las camina» ed\>yo medidas; con- 
tratos pura colegios, &c., &c.

25a— ID

JUNTA PATRIOTICA,
DE I-A

CAPIL AL D E LA  REPUBLICA.
CONVOCATORIA.

Las glorias de la patria, identifica- 
con-las del inmortal Zaragoza'en la 
conmemoracion de 5 de M ayo dó 1802, 
son objeto especial do cclobridad para 
la jun ta . Con objeto, pues, de acordar 
lo conveniente (1 este fin, el C. vice
presidente ha dispuesto so convoque á, 
los miembros que la forman para el 7 
del actual íí la hora do costumbre, on 
el salón do sesiones de la Compañía 
Lancasteriuna.

México, Abril 5 de 1 8 6 lJ .— 3T¿guel 
Espinóla, socrotario 1. 0

GRAN

TEATRO NACIONAL.

COMP A S IA  GAZTAM BIDE.

AJ10M0 i>n Docn f u n c i o n e s .

Debiendo principiar sus trabajos en 
la próxima semana, se avisa ti los sofio- 
roB propietarios quo pueden ocurir Ci 
la contaduría do esto teatro tí tomar 
sus localidades, desde hoy hasta el dia 
5 del entrante Abril, do las diez de 
lamaitana (1 las seis do la tardo; on la 
inteligencia dp quo la empresa dispon
drá de las quo queden libres en esc dia 
y hora en favor do las personas que 
las soliciton, sin admitir reclamación.

PR EC IO S D E ABONO.

Plateas, palcos primoros y 
segundos con ocho mi
tradas ........................... $66 00

Idom terceros con ooho id. 48 00
Balcones y limetas.......... 10 00
G alería..............................  3 50
México, Muvzo 31 do 1869.
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