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BOLETIN DEL “MONITOR.”

jtESUMEX.—L a  domkstlotbad en  Mú -
xiCo. — Consideraciones generales
ACERCA DE ELLA.— ADUSOS DELOS DO
MÉSTICOS Y DE LAS PERSONAS A  QUIE
RES SIRVEN.— NECESIDAD DE UNA RE
GLAMENTACION ESPECIAL SOBRE ESTA
MATERIA.

En este nuestro desgraciado país todo es 
absurdo, todo es contrasentido, tod o  salo 
¡Viera do las reglas más naturales y  so rige 
ñor los princip ios m ás contradictorios. Ni 
Injusticia, ni la conveniencia particular, ni 
la Jey misma, son basi autos para poner un 
remedio á  ese desértica qno se nota cu  el 
servicio interior de las casas,que tienen no- 
residad d e  personas ostra fias para ciertas 
faenas dom ésticas. El mozo, la  cocinera, la 
ijoih'iza, la  recam arera, la  cuidadora de n i
ños, el cochero etc., toda esta servidum bre, 
es considerada por las personas, á cu y a  dis
posición poneu  su trabajo, com o enem igos 
forzosos do quienes diariam ente tienen que
jas; y  ella á su vez su lam enta de las faltas 
,|iic se le  com eten, dol trato  duro yd esp ó tico  
tpie con ella se em plea, y  de las in iquida
des do que alguna v ez  es víctim a.

Casi no hay casa en donde no se o iga  ha
blar do la  fa lta  oonstaute de criados, de la 
reprobada manera de conducirse, d e  la s  es
tafas gratules ó  pequeñas que com eten, de 
su violenta manera de separarse cuando más 
indispensables eran sus servicios, causando 
muchas veces perjuicios de grandes tras
cendencias; y  no se encontrará uno do ellos 
que por sn parte n o cu lpe  á sus am os de 
abusos que los  ob ligan  á esas retiradas 
bruscas y  hasta groseras.

Lo que está pasando o »  todas las mora
das de la  ciudad  á  este respecto, y  que ha 
llamado la  atención de la  prensa dem an
dando alguu remedio al m al, nos ha deter
minado á consagrar á  la  m ateria algunas 
lineas.

No la  vam os á echar ni de m oralistas ni 
de instructores de la  sociedad, para incul
car en los  am os y  en los criados la s  m utuas 
consideraciones que deben tenerse, ense
nando á los prim eros deben  ver á  lo s  se
gundos com o hijos de D ios  y  á estos com o 
quien le  sirve en ellos segitu las m áxim as 
del despotism o, 6 que todos som os herm a
nos según los  principios d e  la  dem ocracia: 
esas ideas deben  tenerlas y a  am bos según 
la educación que hayan recib ido; y  les ser
virán de norm a según la m anera con  q u e ja s  
comprendan y  quieran practicarlas. N os
otros consideram os á la sociedad  tal como 
está, con sus defectos, v icios ó virtudes, sin 
pretender cam biarla y  hacerla á nuestro m o
do.

ha hum anidad tiene por desgracia ten
dencias preferentes al v ic io  y  á los abusos, 
y los que nos ocupam os d e  ella en algunos 
de los actos d e su v ida , solo debem os lim i
tamos á  indicar la m anera de pon er  rem e
dio á unos á otros, y á  que sus co- secuen
cias sean m ónos funestas.

Tenemos por  cierto que tanto e l suno co 
mo el criado com eten abusos; que el uno 
atropella, maltrata y  aun estafa su  salario 
al otro,' y  que éste se ven ga  de esos su fri
mientos d e  la  tnaucra que puede y  muchas 
veces con  usura. E sto  es resultado de la 
imperfección d o  la  naturaleza, p orq u e  no 
todos saben com prender á los demás, y  c o 
nocer lo que mutuam ente se debe cada liom 
bre en sociedad  según la situación  cu q u e  su 
encuentra colocado. H a y  sin em bargo ma
les que se exacerban solo  por falta del co 
nocimiento d e su origen.

Auu en aquellos felices tiem pos en que se 
dice que los dom ésticos nacían y  movían en 
la casa d e  los am os considerándose d e  una 
misma fam ilia, estos casos eran excepciones 
debidas á  las buenas prendas, caridad y  no- 
bles sentim ientos d e  los je fe s  do ellas, y  á la 
buena Índole d e  los  criados. Com o la ingra
titud puede considerarse un patrim onio de 
la naturaleza humana, los m ás consentidos 
son m uchas veces los que más mal jm gan; 
de suerte que en todos tiem pos la  dotuesti- 
cidad h a  sido un inal en las fam ilias. E lla 
tiene adem ás un v ic io  radical, y  consis
te en sugetar un hom bre á otro hom bre, lo 
que hasta cierto  punto no deja do lastim arlo.

En esta época  en que la s  ideas de igua l
dad se consideran'com o la baso funda men
tal do las sociedades m odernas, e l estado 
doméstico es m á sd ilíc iI ,y p oresoca d a  d ía  va 
presentando m ayores inconvenientes tanto 
cu el que lo  acepta com o en el que se sirve 
de él. Ñ o  conociéndose en su verdadero va 
lor la significación de ta les ideas y el alcance 
fino tienen, causa su m ala in teligencia terri
bles perturbaciones. Si cada hom bre pudiera 
por sí m ism o proveer á  todas sus necesida
des, entóneos no solo  habría dom esticidad, 
sino ninguno de aquellos oficios ó profesio
nes qno constituyen las diferentes y  m ulti 
plicadas clases sociales.

N uestra naturaleza es lim itada, las apti
tudes son diversas, y  estam os destinados de 
búa manera irrevocable á  necesitar del auxi
lio íle nuestros semejantes, para el ejercicio 
de todas las funciones do nuestra v id a  tan
to privada com o pública. L a igualdad social 
ni ha ex istido ni existirá nunca, sino solo  la 
igualdad política , y  necesitándonos p or  lo 
mismo, unos á  otros, á  esa necesidad debe
mos norm ar nuestra conducta.

Si en algunas épocas, com o en Jas do las 
grandes revoluciones de la  Francia, fanáti
cos republicanos, han querido acabar con 
todas las diferencias, n ivelarlo todo , y  sub
vertir el órclen natural, la  razón se lia sobre
puesto á esos delirios, y  colocado las cosas 
cu su puesto  verdadero. E l hom bro siem 
pre será d istinto d e  la  inuger, el anciano del 
nifio, el fuerte del débil, el sábio del igno
rante; e l industrial, el com erciante, e l sas
tre, e l zapatero, e l som brerero, e l  albañil,

etc., se distinguirán cada  uno en su p ro fe 
sión ú  oficio p or  la peculiaridad d e  sus res
pectivos trabajos, y  todos se com pletarán 
m utuam ente para satisfacer las necesidades 
de la existencia.

A p lican do  á la dom esticidad estas ideas, 
que de intento liem os traido á colación  pa
ra apartar de ella ese carácter degradaute 
que algunos lian querido darle, vam os A ex 
poner las cansas que á  nuestro m odo de ver 
influyen en el mal estado que guarda, y  los 
remedios que podrían  adoptarse para re
mediarlos.

H ay una causa acaso inevitable, que tie
ne m ayores p roporciones en nuestra capi
ta l, y  es, por una p arto la p oca  considera
ción que m uchos am os tienen á  sita dom és
ticos, y  más qu e  todo la falta do educación  
de éstos y  la ignorancia de los  deberes que 
contraen. El v icio y  la.prostitución que tan
to su ba n  extendido, contribuyen sobre m a
nera a l inal servicio  d e  los criados y  á qno 
éstos se llagan hasta reos de delitos. Solo 
la educación podrá rem ediar este mal, y  en 
espera d e  ese rem edio pasem os á los posi
b les y  prácticos.

l í a  habido nu positivo  abandono en dar 
á la  dom esticidad su verdadero carácter. 
E ste está señalado en el C ódigo civ il, y  co 
rresponde á lo  que en él se  llam a presta
ción  de servicios. E n  esta denom inación ge 
neral caben todos los que trabajan pura, 
otro en cualquier ramo, es un verdadero 
contrato que los legistas llaman do n t f a 
dos, te pago por que ine hagas algo.

A s í com prendido, com o debe com prender
se el serv icio  dom estico, lo que im porta es 
que tanto el que lo  presta, com o el que lo 
recibe le den form a, consignándolo en docu
mentos que puedan servir de prueba en ca
so de diferencias. E n  ese docum ento debe
rán constar con  toda claridad, las ob liga 
ciones que contrae el criado y  el salario que 
se le asigne com o remuneración de ellas. 
D eberían consignarse igualm ente las iienas 
en que se  incurre p or  fa lta  de uno y  otro 
contratante, y  las dem ás estipulaciones que 
so consideraren convenientes. L legado  un 
caso do diferencia, el contrato decidiría 
quién tenía razón, y a  ocurriendo á los tribu
nales, y a  á un arbitraje, qnc sería lo  más 
conveniente. Con este m edio, creem os se 
cortarían tantos abusos y  tantas quejas 
com o h oy  existen, y  se colocas ía á la  dom es
ticidad  en su verdadero puesto, elevándola 
en la escala social y  trabajando por su m o
ralización. L o q u e  b o y  pasa es  pura arbitra
riedad y  abuso, del que se aprovecha el que 
tiene m ás elementos, m as víveres ó más p i
cardía.

La autoridad podía contribuir en gran 
manera á la m ejora del servicio dom éstico, 
exp id iendo reglam entos en que á  la voz que 
se garantizaran los contratos que á  él so re
fieren, se establecieran las correcciones re
lativas á las faltas que com etan los  dom és
ticos ó  á la squ e  con ellos se com etan y  sean 
del resorte de la  policía. E sta  sobre todo, 
debería perseguir sin tregua á tanto vago  y  
pordiosero de profesión , que, hom bres y  m u
jeres gozando de una constitución  robusta 
y  2>ropia para e l trabajo, no se ocupan más 
que do m olestar y  adn asaltar tanto á  los 
transeúntes com o á  las casas, en pos de una 
lim osna con qu e  poder pasar una v id a  de 
punible holgazanería. Sem ejante persecu
ción daría  por resultado que estas sangui
juelas procuraran adquirir alguu oficio, ó 
pasaran siquiera a l servicio dom éstico, el 
más fácil sin duda, con tal qnc haya buena 
voluntad y  honradez.

C om pletaría e l rem edio, el establecim ien
to de casas de co 'oca cioncs de dom ésticos 
(pie protegiera y  v ig ilara  la m ism a autori
dad, conform o á  bases de orden y  decen 
cia. H allándose éstas á cargo de personas 
respetables, sérias y  honradas, que cuidaran 
de adquirir un p e r fe c to ' conocim iento de 
quienes fueran á  buscar colocación  y  de sus 
aptitudes, ellas mismas serian una garan
tía  tanto para los am os com o para los cria
dos. Poniéndose en relación con las pob la 
ciones foráneas en donde la  dom esticidad 
es más fácil y  mejor, de ellas recibirían cons
tantem ente criados con los antecedentes de 
su conducta y  de aquello para que eran ú ti
les. H asta  las libretas que lio.v se expiden 
tan raramente, se solicitarían con más fre
cuencia, sabiendo qu e  ellas servirían d e  re
com endación para esas casas d e  co loca cio 
nes. L os establecim ientos do caridad, p o 
drían igualm ente d ar buenos sirvientes, qno 
con autorización superior propusieran los 
je fes  d e  ellos á d ichas casas de colocaciones, 
y que dejarían plazas vacantes para otros 
más necesitados. E n  cuanto á los productos, 
no dudam os serian de ta l naturaleza que 
determinarían á  las personas más decentes 
á dedicarse fiestas empresas.

H em os expuesto las consideraciones que 
á nuestro ju icio  podían rem ediar un mal de 
que tanto se queja h oy  la  sociedad, y  que 
cada d ía  tom a m ayores p roporciones y  p ro 
duce las más graves consecuencias. EllaR 
podrán ser desarrolladas por  otros m ás in te 
ligentes y  más prácticos, quedándonos á 
nosotros la  satisfacción de haberlas iniciado.

F r a n c is c o  W . G o n z á l e z .

C O JURES PON DEN CIA PARTICULAR 
PARA EL

MONITOR REPUBLICANO.
LA SEDA EN LA HACIENDA DEL C-¿RITEN.

H acienda del Oármen, M ayo 24 de 1S85.
Sr. D . V icente G a rcía  Torres.

M éxico.
M uy señor mío:

H abiendo visto en su acreditado periód i
co, la descripción  d o  una experiencia de fi- 
latnra d o  seda hecha en esa Capital por 
unos Sres. Cham bón, tengo el gusto d e ma
nifestarle que días antes que ese ensayo tu
viera lugar, tuvo el honor do rem itirle al 
señor P residente d o  la  R epú blica  una m a
deja d e  seda h ilada on  la  pequeña fábrica

que he establecido en esta  linca y  que pon- 
I g o  á  su  disposición.

A com pa ñ o á vd . unas m uestras de seda 
y  de simiente, m anifestándolo que p róx i
mam ente haré una rem esa de seda á una 
sedería de esa ciudad.

A d ju n to  á  vd. copias de las com unicacio
nes qu e  lie d irigido al señor M inistro d eF o - 
m onto y  á  los P residentes de la Sociedad 
ile G eografía y  E stadística  y  de la Prensa 
A sociada .

C reo conveniente m anifestarle que buce 
dos años hize la prim era experiencia d e  la  
cria del gusano con sem illa del país que u na 
señora, am iga inia tuvo la bondad de rega
larme. .El año pasado habiendo cosechado 
mas de sesenta kilos d e  capu llo  dirigí una 
com unicación  ai Sr. Serrano, Secretario de 
F om ento de Puebla, solicitando m andara 
una persona q ue presenciara el desem bojo 
y  este señor no tuvo á bien contestarm e; n o 
habiendo podido hilar vendí el capu llo  al 
Sr. D . L uis E iralc. E ste año convencido 
que pod ía  obtener regular cosecha procuré 
consegu ir persona que enseñara á hilar y  al 
em peño de mi am igo el Sr. D . C Arlos Hur
ga  ta d eb o  haber conseguido unas italianas, 
y  en la actualidad tengo dependientes que 
hilan tan bien com o ellas.

R u ego  á  vd . que en su sección de amui— 
; c ios se  sirva publicar qu e  liay de ven ta  en 
! esta  pequeña fábrica cajitas con lo g r a m o s  

sim iente que puedo dar á dos pesos, así co 
mo m orera blanca á siete pesos el ciento y  
del país á sois, teniendo los arbolitos trein
ta  centím etros.

P o r  lo  expuesto verá  vd. que no es ya una 
novedad  en la R epública , lo  quo los Sres. 
C ham bón han hecho en esa capital.

A nticipándom e á d a r á  vd. las inas expre
sivas gracias m e ofrezco com o siem pre sn 
añino, am igo y  S . S .— J osé A . Vargas.

C . M inistro de Fom ento. M éxico.
“ M e es m uy satisfactorio com unicar á  vd. 

que lie e stablecido en esta  finca una peque
ña F á b rica  de seda que pongo á  d isposición  
d e  v d ; y  tengo el gusto  de adjuntarle una 
d e  la s  primeras m adejas hiladas, asi com o 
una ca jita  con simiente y  vein te  m oritas 
blancas de mis alm acigos.

L a sem illa de que m e he servido es la  del 
país y  desde el avivainiento de la  sim iente 
hasta la  iilntuva del capullo ha sido hecha 
por  jóv en es  m exicanos d irigidos por  m í so
lo ; unos cuantos dias vinieron dos ita lianas 
á  indicar cóm o había d e  hacerse la h ilada.

M eca b c  satisfacción al com unicarlo á v d ., 
porq u e  he cum plido con  el deber que todos 
tenem os de procurar el adelanto.

P rotesto  á  v d . mi consideración  y  res
peto.

L ibertad y  Constitución. H acienda del 
C árm en, Maj*o 2-1 de 1SS5___José A . Var
g a s ”

INTERIOR.
LOS PELIGROS BEL MONOPOLIO

KN NCESTUA POJUTICA.
INTERIOR Y EXTERIOR.
U no de los  folletos recientem ente publi

cados, exam inando las consecuencias pos i
bles del am paro intentado en el negocio de 
baucos considera quo esto hecho seria d e  la 
m a yor gravedad , que la  base cardinal en 
que descansa la  sociedad constituida, para 
e l establecim iento del B anco Nacional, es la 
concesión  otorgada por  el G obierno, que 
eva im posib le  la continuación del "Banco con 
los  gravám enes ele la  concesión , sin gozar 
<le sus ventajas, qno el G ob ierno tendría 
necesidad de pagar su deuda al B anco, que 
este se  vería obligado á retirar del com er
cio  o ch o  m illones prestados al últim o, quo 
deberían  rem itirse á E u ropa cuatro m illo
nes con  los cuales los capitalistas europeos 
s e h a n  suscrito para esta  em presa, qnenpCr 
ñas e s  posib le  enumerar los desastres y que 
e l estallido seria espantoso.

T odas estas observaciones son enteram en
te  extrañas á la  cuestión lega l, y  no tienen 
más ob jeto  qno ejercer presión sobre la op i
nión pública , sobre el G obierno y  sobro los 
tribunales, para im poner el m onopolio. La 
cuestión  pendiente ante los tribunales tiene 
un carácter esencialm ente legal; so trato, de 
inquirir  si la  legislación  bancaria contenida 
en el C ód igo  de C om ercio, y  si la concesión, 
en la  parte en qn e  se p a c ta  que se im pon- 
dráq á  los otros bancos condiciones onero
sísim as, son ó no contrarias á. la  Constitu
ción . A m enazar al país con  una crisis on 
caso d e  qnc se conceda el am paro y  de que 
el m ouopolio  sea destruido es pretender qne 
la  cuestión  legal se resuelva, no por  la ley , 
sino ba jo  la presión e jercida por el B anco 
N acional y  en beneficio de sus intereses, 
sean ó  no lega les .

E stas am enazas, Iéjos d o  hacernos desis
t ir  d e  nuestras ideas, nos han afirmado en 
ellas, porque indican una tendencia á impo 
nerse al poder pú b lico , lo cnal no es uno de 
los  m enores p eligros que en los  países, espe
cialm ente republicanos, nacon do m áquinas 
financieras tan poderosas com o la  que se 
está form ando entre nosotros.

L a  tá ctica  em pleada por  el B anco no nos 
sorprendo,y  pore l contrario, ju stifica  laspre- 
v is ion esq u e  tuvim os al esforzarnos en quo 
fracasaran y a la  fusión entre los B ancos M er
cantil y  N acional, y a  el m onopolio. Las ú lti
mas cartas que escribim os hace com o auo y  
m edio so ocupaban especial mén te de los g ran 
des peligros que linbia de originar u n acom - 
pañ ía  poderosa, centro del m ovim iento eco 
nóm ico dol pn ís ,b á jocn ya dcpen den ciadob ia  
estar en el trascurso del tiem po toda la  cir
cu lación  m onetaria y  fiduciaria, indepen
diente del Gobierno y  sin m edios éste para 
poderla  dom inar, todo lo  cual debia engen
drar un poder en  el E stado, más fuerte que 
e l G ob ierno m ism o, y  contra el cual éste  
seria im potente.

Si alguna de las personas ó funcionarios 
á  quienes entonces nos d irigim os lee  de

nuevo nuestras caí-tas y  lee tam bién la par
te  del folleto á que liem os a ludido, notará 
que no nos engañam os, y  que desgraciada
m ente las zozobras que nos inspiraba el p a 
triotism o eran dem asiado fundadas. N o te 
nem os á la  v ista  los borradores tic aquellas 
cartas, pero recordam os su contenido, y 
aunque no sea textualm ente, reproducire
m os lo  qne en aquella época  expresam os.

A lgu n as  personas, deeiam os entonces, se 
alarman en la  R epública  con m otivo de la 
construcción  de cam inos ilc  fierro por com 
pañías am ericanas; doy  p oca  im portancia á 
esas alarmas; la inllueucta de cada  com pa
ñía lio so extiende á todo ni país, sino se li 
m ita á cierta  zona; adem ás, los intereses de 
todas ellas no son ignalcs y  á menudo serán 
contradictorios, de numera que la influencia 
de las unas so neutralizará con la  d e  las 
otras; si alguna de e llas propende á originar 
dificultades á  la R epública , habrá otras vo 
ces que se  levanten en defensa de esta, y 
por lo misino, la pluralidad do com pañías 
será una garantía tanto en el interior com o 
en el exterior.

Esos peligros, pues, si existen , son de 
m uy p oca  im portancia al lado del que se. v a  
á  croar, estableciendo un banco al que se le 
conceda un m onopolio, .va de hecho, p rocu 
rando eludir la ley , y a  de derocho, re for 
m ando la Constitución . Un hunco, tal com o 
se pretendo establecer en M éxico , es una 
gran máquina que m overá á todo el país y  
de tal potencia que nada, ni aun el m ismo 
G obierno, podrá resistirle. En los países 
europeos, cuya circu lación  fiduciaria está 
basada eu  el m onopolio  de la emisión de 
billetes, confiado A grandes com pañías, el 
Gobierno se lm reservado derechos que le 
perm iten dom inar á  esa máquina; por 
ejem plo, cu algunos países, el nom bram ien
to  de D irector  y  S u b -D irector  (Gobernador 
y  .S iib-G obernndor del B anco) se baco por 
el G obierno, y  los nom brados pueden ser re
m ovidos librem ente: las fuculludes del D i
rector .v S u b -D irec to r  perm iten al G ob ier
no resistir con éx ito  cualquier procedí mien
to  hostil de parte riel Banco: adem ás, lo» 
m iem bros del C onsejo de A dm inistración  y  
todos los em pleados, aun el más insignifi
cante, deben tener la nacionalidad del país. 
A s i, esta m áquina tan poderosa está por 
una parte subalternada a l G obierno, y  por 
la otra, está identificada con el país, y  con 
sus aspiraciones patrióticas. E l B anco de 
Etnucía contribuyó poderosam enteá salvar 
á sn patria, con particu laridad en los- m o
m entos inm ediatam ente posteriores fi la 
guerra con A lem ania, ayudando ul E stado 
ni p ago do las indem nizaciones de guerra, 
porque su  C onsejo  d e  A dm inistración  se 
com ponía de hom bres que eran no solo ban
queras y  hom bres do negocios, sino france
ses y  patriotas. E stas grandes m áquinas 
son un gran peligro, en caso de no estar 
ba jo  cierta  dependencia dei G ob ierno ó 
identificadas con el país. Si el B anco de 
F rancia llegara á estar dom inado por un 
gobierno enem igo del francés, cu poder de 
aquel gobierno estaría producir, en m enos 
de quince dias, un desastre del que m uy d i
fícilm ente se levantaría Francia.

A s í nos expresábam os hace año y  m e
dio, y  así lo  decíam os en nuestras cartas:
el B anco q r  - ....... ‘ ’ T 's ' o sobre
la  liase del • . . .: en tón 
eos, no tendrá ninguna, dependencia del G o 
bierno, porque este no podrá m ezclarse en 
las operaciones del B anco, ni tam poco esta
rá  identificado con el país: tan exacto  es 
esto que el B an co  N acional no puede hacer 
n ingún negocio  qne exceda de un m illón de 
pesos, sin la aprobación  de los banqueros 
de l ’ aris. Se ha creado, pues, una máquina 
de una potencia incalcu lable en el porvenir, 
un establecim iento qne absorberá la vida, y 
el m ovim iento económ icos de la N ación , del 
cual dependerá la  prosperidad nacional y  
en algunas eventualidades nuestra propia 
independencia; y  tautos y  tan graves inte
reses están confiados á personas que nin
guna afección tienen ó  pueden tener n i pol
la  R epú blica  ni por sus instituciones, «pie 
nunca han estado en ella , y  «pie n o tienen 
con nosotros más liga que la originada do 
negocios desastrosos liara la  N ación , ó  «le 
préstam os usurarios qne lian contribuido á 
nuestra ruina, ó  de tendencias á  favorecer 
la corrupción adm inistrativa , com o un uie 
d io  do obtener más pingües ganancias.

Llenos do la  zozobra  que nos inspiraba 
nuestra solicitud  patriótica , inquirim os lo  
que en el porvenir podría hacer un B anco se
mejan te, y  para ese fm invocam os el pasado: 
si en 1S02, decíam os en nuestras cartas, hu 
biéramos ten ido B an co  sem ejante, él hubie
ra sido, n o un  elem ento para dcfem ler la 
independencia, sino un elem ento poderoso 
alindo á la  traición. L a  evidencia  de este 
ju ic io  salta á  los ojos para que nos detenga 
m os en explicarlo.

Un ejem plo do los peligros que se o r ig i
nan de u n B a im ocom oclÑ a c ion a l sustraído 
á l a  dependencia del G ob ierno, os el B anco 
«le los  Estados U nidos. Reservam os para 
más adelante hacer un extracto  d e  la lucha 
que con él sostuvo el Presidente Jaekson, 
lucha que duró siete años y  qne tuvo las 
peripecias del dram a. Su situación no era 
tan favorab le com o la  del B auco Nacional 
de M éxico , porque en los  E stados Labia 
bancos locales de em isión; pero aquel p o 
deroso establecim iento ten ia concesiones y 
p riv ileg ios  que le  perm itían dom inar el m o
vim iento económ ico «lo la  nación. Jaekson, 
siendo Presidente, creyó qno la  existencia 
do aquel B anco era contrario á la  Consti
tución  y  adem ás un gran peligro  on una d e 
m ocracia; y  uno de los pantos d o  su pro- 
gram a fa é  im pctlir que se renovara la  con 
cesión del B anco; cuando llegue su  oportu
nidad, rclatarém os tollos los  arbitrios á q u o  
acudió el B auco en aquella contienda; solo 
m encionarém os p or  aliora el d e  haber pro- 
voca do 'n n a  crisis, exactam ente com o el es
tabu lo con qne n os am enaza el B anco N a
cional; era aquella una crisis enteramente 
artificial, lo cual fné «lem ostrado hasta la 
evidencia, pero cuyo ob jeto  era ejercer p re
sión sobre el G obierno para obligarlo á ce 

der á las pretensiones «leí B anco: iio so va
cilaba. en am ontonar ruinas con el fin «le 
lograr el resultado: el B an co  era un poder 
rival del G ob ierno que luchaba con  él do 
potencia á potencia, y  que solo pudo sc>r 
vencido, «lespues do siete  años ilo lucha, 
merced al gran carácter que de.spleg«i <«í 
Presidente.

Tal filé el resúmen d e  nuestras cartas; en 
ellas conclu im os indicando que el in terésdo 
M éxico era la ex istencia «lo m uchos Ban
cos; «pie se buscara la garantía dol público  
en ciertas facu ltades de vig ilancia  reserva
das al G obierno, pero dejando á los B ancos 
una com pleta libertad eii sus operaciones. 
La libertad «le los B ancos era para nosotros, 
«¡amo lo es en la uctuutidnil. no solo una 
cuestión económ ica, sino una cuestión p o lí
tica de la m ás alta im portancia. D esde el 
mom ento en «pie, necesitam os del capital e x 
tranjero para nuestros B aucos, conviene que 
haya el m ayor número posible, de  estableci
mientos de ose género, eon el Un «le neulru- 
lizav la influencia de los unos con la  de los 
otros. C om o republicanos y  com o patriotas 
hicim os observaciones á la fusión «le los 
Bancos M ercantil y  N acional, considerando 
que era necesaria la coexistencia d e  los «los 
Bancos: hicim os cuantas observaciones nos 
sugirió el patriotism o para im pedir el m o
nopolio, y  al triunfar este, no desesperam os 
de «pie llegaría alguu d ía en que los más a l
tos intereses políticos y  económ icos hartan 
escuchar su voz.

Emilio  Vela seo.

O F I C I A L .
U S  TARIFAS DEL FERROCARRIL C iS T R A I.

Han sitio aprobadas por  el Presidente de 
la República. las tarifas y  clasificación de 
efectos referentes al Ferrocarril Centra!, 
qne consultó en su «lictámen la Comisión 
nom brada p or  el E jecutivo para el estudio 
«le las tarifas v igentes en d ich a vía  f é 
rrea.

Secretaría «le E stado y  «leí despacho «lo 
Fom ento, C olonización , 'industria  y  C om er
cio .— M éxico .— Sección  T!— Núm. -1,918.

Se. recib ió en esta Secretaría el oficio «lo 
viles, de  fecha 10 «Tol actual, on el quo dan 
cuenta del resultado «le sus trabajos refe
rentes á la com isión que se Ies confió para 
hacer ol estudio y  em itir el correspondiente 
«lictámen sobre el p royecto  «lo tarifas y  c la 
sificación «le efectos, «pie en sustitución de 
las actuales propuso á esta misma Secreta
ría la  C om pañía tic! Ferrocarril C entral 
M exicano.

E l Presidente de la R epública , á quien 
di cuenta d e  este asunto, lia ten ido A bien 
acordar se «liga á viles, en respuesta, com o 
lo verifico, «pie el G obierno lia visto con  
aprecio el em peño, patriotism o y  ju stifica
ción que han dem ostrado en el estiulio que 
se los confió con  instrucción «le esta Secre
taría, y  que se espera so  sirvan vdes. rem i
tir á la inaytir brevedail posible, oí estudio 
á que se  refieren en el últim o párrafo de su 
inform e, referente á las «Imposiciones qne 
en concepto «lo la Comisión conviene se 
adopten por el E jecu tivo  de la U nion en la  
órbita de sus facu ltades, para reprim ir y  
precaver los procedim ientos de las C om pa
ñías qne tiendan á v iolar los contratos que 
con el G obierno tienen c«-l<*bvados.

L ibertaíl y  Constitución . M éxico . M ayo 
21 «le- 388o.— Pacheco.— CO. Lic. A lfon so  
Lancaster J ones é ingenieros Leandro F«*r- 
namlez y  José  M . V elázquez . —  Presen
tes.

Secretaría d e  E stado y  «leí despacho «lo 
F om ento, Colonización , industria y  C om er
cio.— M éxico.— Sección ¡i'.*— Núm . Ó,941.

E n  vista «leí «lictámen em itido p o r  la C o
misión nom brada para el estudio d e  Jas ta
rifas y  clasificación «le efectos, que en sus
titución «le las actuales p ropuso á esta Se
cretaría la Com pañía del Ferrocarril Cen
tral M exicano: y  tenienilo en consideración  
quo las tarifas y  clasificación qne se con 
sultan en «licho «lictámen, so lian fijado va. 
de acuerdo con los representantes que nom 
bró al e lecto esa Com pañía, el Prcaiilim te 
de la R epú blica  lia ten ido á bien acorda rse  
aprueben las repetidas tarifas y  clasifica
ción «lo e lectos; esperando qno esa C om pa
ñía procederá desde luego á im prim irlas y  
publicarlas para quo rijan en el bienio com- 
prem litlo «1o 17 «le Ju lio  «leí corriente año 
«le 1SS5 á  30 d e  Junio d o  1S77; prom etién- 
«losc esta Secretaría quo scráu fielmente ob 
servadas por essi Com pañía, y  con  entera 
suiocion á la  ley de concesión  relativa , re
glam ento de ferrocarriles y  dem ás d isposi
ciones vigentes; así com o que en vista dol 
desarrollo eu el tráfico, som eterán, eu el 
curso del bienio, á  la aprobación de esta  
Secretaría, todas aquellas rebajas que c a  
bien del p úblico  tleban obtenerse.

L o  que com unico á v d . para su conoci
miento y  efectos consiguientes; en el con 
cepto ile que rem itirá á esta Secretaría cou  
la d ebida oportunidad  y  Antes de que las 
haga conocer al público , au ejem plar «le las 
m encionadas tarifas y clasificación  de efec 
tos, A fin de qu e  sean cotejados.

L ibertad  y  Constitución. M éxico , M ayo 
21 d o  1SS0.— Pacheco. — A l apotlerado de la  
C om pañía del Ferrocarril Central M exica
no.— Presente.

I I S T E ^ O  5 ^ .3 M C 3 E :
DE LA COMISION EXAMINADORA DE LAS 

TARIFAS DEL FERROCARRIL CENTRAL.

'[CONTINÚA.]

EFECTOS QUE HAN CONSERVADO SU 
CLASE.

Ciase especial.
Abejas en su colmena.
Acidos.
Aguarrás, M. C. E.
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Alumbro, artefactos tío fin» 011 cajas).
Algmlu» no apiensndn por vapor, M. C. L. 
Almohadas y rojmcs tic cerda, polo, pluma «n 

fardo»,.
A parad oro* cui paendos.Aparato» científicos y de cirugía.
Arados, A . M. C. K.
Arados e«.n ruedas, A- II. C. E.
Armazones y alacenas paro dispongas y otros

^Artefactos de liojn de lata (uo en juegos). 
A tándose» cajas.
Aves domésticas «le recreo, o« jaulas, 
llanos de regadera en rajas.
limallas de hierro ó madera, A . M. 0 . 15.
limii-.triíu en Unales.
ilutes ó la lidias cu Largónos.
Cajas de madero, varia».
Cajas de caí toa, na en juegos.
Cujas de puros, vacías.
Cajas para queso, vacías.
O ama o do resorte D. en atados.
Canales de lata en cujas.
Caños de cobre, lioja «1c lata ó zinc, sueltos. 
Cerilleros «le mano. A. M. 0 . K.
Cartuchos metálicos eu cajas.
l.Vnht tío criú’ bii costales.
Cestos mi atados- 
Cerillos.
Chile seco un bulto», sin aprensar.
Colchones de resorte (no en cajas).
Corcho en costales, cajas ó liar liles.
Cuadros y pintura* empacados.
Electos de fantasía y lujo, N. 15., on cajas. 
Efectos japoneses.
Efectos puro modistas, en cujas.
Empacadoras vana», X. E.
Envases para queso, vacias.
Esculturas un cajas.
Espejos que plisen de ljx2  metro», ealneudo 

on íiu furgón.
Epnnjns en cajas.
Explusivos.
Fierro galvanizado, comizas de, en atados. 
Fósforo.
Fuegos nrlifieinle*.
Gorros en baúles cinchados o en cajas.
G rallados con ni áreos.
G rapas de fierro ó rolire.
Harneros en cajas ó armazones.
Heno, Pasto y paja en barcinas, M. C. E. (no 

aprensados).
imprenta, cujas pura composición.
Insti limcntos de música, X. E.
Instrumentos do agrien!tura, A. M. C. E. 
Jaulas para pájaros, empacndii*.
Luna no aprensada.
Maíz tostado ó re ventado, on cu ja s ó  buriles. 
,M¡iquillas ó batidores pura taauluquilia. 
.Máquinas A., ea armazones.
Múreos pava cuadros, en cujas.
.Mitnlnv, aitufactos Je. en cujas ó  armazones. 
Molinos portátiles, A.
Mosqueros «lo alambre para preservar el

q'Muelles, A. M. C!. K.
Muestieruson cajas.
Puja, artefactos de. X. K„ en cajas.
Petróleo, .11. (J. E.
Plañir. en costales.
Prensas portátiles, A . M. (.'. E.
Paros en cajas
Resortes de alambre, sueltos.
Sombreros en cajas.
Tinacos para licores, vacíos.
Tom bo;es do ejército oa cujas.
Tambores ó ruedas para telares, en cajas ó ar

mazones.
Tubos de hoja do lata en cajas.
Tanques «le madera, vacio*.
Tapaderas de alambre.
Tinas para baño, portátiles.
Tremen tina, espiritas de.
Carretones, r.nmajos, cochos, etc., perfecta

mente empacados eu cajas ó armazones, al peso
Cajas de carruajes embarcadas separada

mente.
Carros y  carruajes para niños, en cajas o  ar-
Veloeípedn» y bichdos en cajas 6 armazones. 
Vidrieras en bultos, con cristales.
Zinc, moldaras «le, eu atados.

P rim o a cíase 
Abanicos para fábricas.
Abanicos do palma.
Aburróte», X . E.
Abrazaderas y ménsulas de fierro on cajas. 
Aceitunas ea irascos «le. vidrio, empacadas ó
Agua do sosa en fuente» de cobro empacadas. 
Aguas minerales «le sosa ó destiladas, cu enva

ses «le vidrio empacados.
Alabastro pololo, en cujas.
Alumbre eu cajas.
Alumbro lula, ó tejido «le, en cajas ó aiuiazo-
A la labrado do gas, accesorios y  aparatos para 

(sin gil.boa).
Alcanfor ea bultos.
Alfombro».
Algoilnli aprensado por vapor, M. C. E. 
Almidón en cujas «i barriles.
Antimonio.
Aparatos telegráficos eu cajas.
Aparejos de boques, jarcia ó alambre.Arado», D., empacados.
Arado» coa rueda*, D.
Arados, rejas y cuchillas «le.
Arsénico entilo, en «ajas ú barriles.
Ai telados (1o estaño, majados y  troquelados,
A*tÍihi* de madera en bultos-
Aves desplumadas y aderezadas, en cajas ó ba

rriles.
Azadas y azadones en líos «» cajas, M. C. E. 
Azogue en frascos (le Item».
Azúcar. X . E., en tercio», costales ó  barriles. 
Azulejos do porcelana en cajas.
E a i lena, barbado, r.u cajas ó fardos, 
llandas de cuero 6 lude para maquinaria, en 

cajas 6 Imito*.
Pásenlas empacadas.
Pastores eu cuja».
Puterías de cocina, de fierro, suelta».
Petui) paro «atizado ó cid moneas eu cajas. 
Paules cu juegos- 
Pejnco eu cajas ó bultos.
Píllate», mesas de, eu enjas.
Pulsas ó sacos de viajo en cajas.
Ponibas «le fierro ó madera, JL>., en cajas. 
Potabas «le vapor empacadas.
Pamba» para incendio, «le vapor.
Potabas para iileui, químicas.
Poruba.s para ídem de mano.
Pulidlas «le v tirio, vacías.
Café en tercios ó  costalea.
Café, extracto ó esencia tic. ó condenando etl

Ci|jn».
Cajas do Iterramicnlas paro artesanos, empa

cada».
Cajas fuertes pnra dinero, do 5,000 kllógrnuios 

cnila una ó más.
Cal, cloruro do, eti bulto».
Calderas de vapor de méuos de 0 metros largo. 
Calderos de fierro, gratules y  pesadas. 
Calderas do fierro para campamentos.
Calzado, útiles paro, eu cajas.
Camotes y cobo!las de plantas diferentes, en 

bultos.
Campanas.
Canica», ou cajas ó barriles.
Cáñamo 6 lino en gruña, en tercios á fardos. 
Cañamazo, tejidos de.
Capsules sin cargar.
Carbón vegetal en sacos 6 bultos, M. C. E. 
Curdas pura fabricación del paño, eu bultos. 
Curdas paro algodón y lana en cajas. 
Carretillas para bodegas y equipajes.
Carne on conserva, picada on cestos ócuue-
Cartoncillo ó  cartulina eu cajas.
Cepillos en cajas.
Cera «1o panal, «le Campeche y vegetal, ou Iml- 
t'crda eu bultos.
Cerda aprensada en pacas ó  barriles.
Cerdos mnerto» y  preparados.
Cerveza en botellas de vidrio empacadas ó b a rrí lu=.
Chicharrón en bultos.
Chicoria.
Chile seco eu tercios aprensados, M. C. E. 
Chimeneas ó estufas, A. M. C. E.
Cilicio en umrqueins.

Chocolate eu cajas 6 barriles.
Cinabrio en bultos.
Ciruelas pasas on cajas ó  barriles.

 ̂ Cristal plano on cajas que no excedan de 1} por
Cristal piano para ventanas.
Crisoles de barro.
Cobre, fondos de, pura pailas, eu armazones 6
Cobre, tulio», tinas y  vasijas.
Colime» para caballos, on caja» ó tercios. 
Conservas alimenticia».
Cordel, enflauto <5 alambro en bultos.
Coi ai ubres vacío».
Cortadores ti hoces, M. C. E.
Costales y  materiales para, de papel, cáñumo 

ó filamento.
Croquet, juegos de, en elijas.
Cubetas en juegos, de pape) ó madera. 
Cucharones para terraplenes.
Cuchillería H. E.
Cuerda para hivandera».
Cueros curtido», eu bullo» ó rollo».
Ciírefias de cañón.
Dátiles.
Drogiieiía, X. E-, en bultos,
Dulces cubierto» y dulcería, X . E.
Electo» militares de campamento y  cuartel. 
Efectos de goma y  hule, X . E., en bultos. 
Efectos de escritorio. X . E.
Encerados y te!» impermeable, en turciOR. 
Encurtidos eu frasco», latas y tarros empaca

do*.
Enfriadoras cu cajas ó armazones.
Entrele!» do algoilon ó Watt, en tercio». 
Equipo militar no especificado.
Escobas en atados ó bultos.
Esencia» uo especificada».
Esmeril, tula de, en cujas ó fardes.
Espadas eli (‘lija».
Estacas para zapatos un cujas ó barriles. 
Estaño, hoja» ó papel de. para envolturas. 
Esteras y material para X. E.
Esteras y  miiLcrial para, do coco ó  cañamazo 

en rujas ó Imito».
Evapora dores.
Exprimidores en cajas.
Ex litiga ¡dores pura incendio, eu cajas. 
Extractos X . El, en cajas.
Faroles ó  linterna», en cajas y barriles. 
Ferretería X. E., en caja*.
Fieltro para calderas.

Id. para sombren»», en bultos.
Fierro galvanizado, en armazones ó cajas.

Id. ruedas hidráulicas de
Id. carretillas de, para mina D. M. C. E.
td. cama» ó  catres D.

Fragua» pura campamento D. M. C . E. 
Frazadas en tercios ó cajas.
Frutas seca» un bulto».
Galleta» en cajas ó barriles.
Ganado.
Gasómetros é liigi¿metros cu cojas.
Géneros de algodón uo especificados.
Ginsen, raíz de.
Gomas, N. E.
Goma laca eu bultos.
Granito labrado ó pulimentado.
Guadaños en caja» ó  atados.
Guantes en cajas ó bultos.
Guarniciones en caja» «i tercio».
Higos en cajetas, barriles ó cajas, 
ililoen  cajas ó tercio».
Id. de cáñamo en tercios, 

llórente» eu Imito».
Hojas de madera lina para chapear.
Horma» pura zapatos, un cuja» ó barriles.

It 
lloi
liorqmitas para lavanderías.

id . pura pasto, estiél col. etc.
Hule, encolados, manguera y bandos do. 
Impresos, en cujas«3 bulto».
Instrumentos (le agricultura U. M. C. E. c 

paiaido».
ruteen polvo ó punes, en bulto», 
lxtle y lechuguilla no aprensado.
.T,ilion •*«»» *• <'e Casulla, en cuja*.
Jilbon X . E.
Lámparas empacadas.
Lana efecto de, en cajas ó bnltos. 
lá tigos en cajas ó bultos.
Eaton y bronce, anefaetosde, X. E. 
Eeche condensad» un cajas.

...........  .a  frascos empacados ó barriles.
Joiizos y  tejidos X. E. en cajas ó tercios, 
.¡no ca paca».

Efqiiidus X. E. en latas, tarros, cuñote6, et-c. 
l.iqmdámbar en bulto*.
Eolia y  loneta.
Eozns de mármol.
Loza (porcelana).
Llaves pata barriles.
Macarrones en cajas.
Madera de tirite.
Madera tidlad.i.
Mangueras uu bultos arpilladas.
Mantas en tercios.
Mantequilla uu cujas, huacales ó turros. 
Mantequillera» de madera empacadas dea ha:

glb-S.
Mantilla* ó tállalos eu cajas ó tercios. 
Mnuznims. conservas de.
Máquinas D. en cajas ó armazones M. C. E. 

'r‘* l * * * * * caloríferas

Mastique en cajas ó cuñetes.
Medicinas X. K.
Mecha y pábilo para lámparas en cajas ó ter-
Mennje de casa (usado) compacto en buenos 

empaques.
Merecí fu X. E. eu cujas.
M i cu en eajas.
Miel vfrgen en barriten ó  eajas.
Mochilas pura ejército en cajas.
Mochilas ó  morrales, pura provisiones y  caza.
Moldes de madera para fundiciones.
Molduras en cajas.
Molduras corriente» para edificio*.
Molinos portátiles 1). en caja».
Muebles de, en caja».
Mueble* para carruajes y  asientos, un caja*. 
Muelles de goma,acero ó espirales pnra carros,
Música impremí.
Naipes eu cajas.
Nevera» empacada*.
Orozuz en cuja* ó  coRtnteB.
Jalu» en elija» ó atados.
’ alma, hoja de, en paca», 
hilo de tinto.

nnpel de tapiz, en cajas (5 tercio*.
’apel para escribir, envoltura*, ote.
’npel de lija en cujas ó  teicios.
’ariigua* en caja*.
’al a rayos on líos.
’eivdann».
’erfu moría X. E.
'calibres de madera. 
h'tacr.R empacada»,

“ ¡anos en cajas.
’iedra* de litogrnlín.
’iele* no curtidas, en bultos, 
imicnta en bultos.
'ipas pnra fumar.

-'¡zarrones en cujas <5 armazones.
. Batos do papel.
Plumbago ó plombagina en cujas.

. Moleña y jarcia, 
í ’ otasa en latas empacadas.
" ’rensas portátiles D. eu cajas.

'aorta*, y bastidores de. 
brices no especificadas en bultos, 
tupé on cujas ó cuñetes, 
instrillos de muño en cajas, M. C. E.

! tobosos en cujas ó tercios.
! tepisas, mármol, fierro ó pizarra.
| topa eu cujas.
Sucos líe viaje.
Sarape», en cajas ó tercios.
Snrdmns en cujas ó  barriles.
Seda cu cujas.
Serruchos y  sierras.
Sidra en envase* de madera.
Sosa, agua de, en botellas empacadas.
Tabacos en tercios, cujas, etc.
Tachuela*.
Talabartería en cajas <5 bultos.
Té, en caja».
Tn petes en caja» y tercio».
Tejidos de lana en cajas ó tercios.
Tela de alambro, 
id. embreada en fardos.

Telaros, material para, cu carrotas.
Tierra japónica.
Tiendas do cuín paña y  sus accesorios, eu cajas 

' inicios.
Tinns en juegos.
Tintorería, efectos do, X . E. en bultos.
Tiza, en cajas ó barriles.
Tornillos (le metal,
Tripas sopnradus para salchicha*.
: ■: lie: í» pura e..Jik-r;

'fabos y accesorios para estufas y  chimeneas,
Utiles y  aparatos de artillería N. E.
Vehículos sm empaque, á precios estimativo». 
Vestuario militar.
Vidrieras on bulto* (sin cristales).
Viruta Una, en tercio» ó bultos.
Yerbas medicinales N. E.
Yugos y  collares para huelles y caballos. 
Zarzaparrilla en ruma, en Imito*.
Zinc, molduras de, en analizónos ó cajas.
Ziuc, láminas de, en rollos siu empaque. 

Segunda ciase.
Adorczo para lienzos etc. en bultos.
Alumbre.
Asfalto, en bultos.
Ihibitt metal de.
Italas de cañón.
Barretas.
Barrilla un pacas.
Barita.
Cabrestante*.
Cadenas sueltas.
Caja* do fierro ó bujes para ejes, en caja.
Cajas material para, encajas, armazones<3ata-

más de 5,000 kiló-Cajas fuertes para di 
g: amos.

Ceniza* ó »ale* de, carbonato de potasa y  sosa. 
Crisoles en cajas.
Composición pnra tediar, fieltro <5 papel.
Ejos «1o fierro para carruaje* y  carros.
Esmeril en cajas, cuñetes ó barriles.
Estopo, en tercio*.
Estuco en barriles 31. C. E.
Fierro para techar, en cajú*.
Gatos «3 lirones de fierro.
«3 nuda ñas, mangos de, en bulto* <3 atados. 
Mármol, polvo tic, on barriles.
Medicina* pura ganado menor, on bnltos. 
.Municiones eu dobles sacos.
I*n rara vos en cujas.
Futas do puerco en barriles ó cuñete».
Peltre uu bnltos.
J’crsas «le fierro para ventanas:
Piedras para, afilar, guadañas en cajas ó ba-
Piudm, polvo de, en cajas ó  barriles.
Polvos pura fundición.
Polvos para blanquear.
Potasa on barriles.
Piratas é púas do fierro, para rastrillos, en ca-
Lcmnches en cajas ó cuñetes, 
liemos en atados «i líos.
Sales de carbonato do potasa «5 do sosa.
Salitre en bultos.
•Sosa, carbonato do, y cáustica on barriles, cu

ñetes O cajetas.
Soldadura en cajas ó barriles.
Tablas para lijar anuncios, en bultos.
Tártaro crudo.
Tierra paro batanar en bultos.
Tubería de madera.
Yunques.

Tercera clase.
Anotas,
Cadenas eu barriles ó calabrotes.
Casilleros vacio» para trasportar hnev.os. 
Cereales.
Cristal, pedacerín de, en bultos.
Ídem, piezas pura tragaluces.
Cosíales vacíos («levueltos).
Ejes para carros «lo fert ocarril y locomotoras.
Eaton y  bronce, pt-daceríu.
Llantas para locomotoras.
Ruedas para carros y locomotoras.

(Continuará).

E X T R A N JERO.
EL CONFLICTO ANCLO-RUSO.

Uu corresponsal do la Pall Nuil Gazctte 
lia  reasum ido en los periód icos  ingleses los 
argum ento» que lo  inducen íi predicar en fa
vor de una guerra con R usia . E stos argu
m entos son catorce:

1'.' L a  guerra es inev itable  tarde ó  tem 
prano; asi pues, vale  m ás com enzarla altor».

ti'.' Pedro el Grande habia proyecta do  la 
conquista d é la s  lu d ia s y  bu dejado á sus 
sucesores un testam ento ordenándoles pro
cedan á  la ejecución  d e  mi plan.

3" Los movimientos de lo* rusos cerca de 
la frontera de las Indias son inny peligrosos 
psua Inglaterra.

4" L os rusos no son m ás que «n o s  bárba
ros intrigantes que no cum plen jam á s su pa
labra.

5'.’ L os oficiales rusos hablan (le tiem po en 
tiem po de invadir las Indias.

Oí A lgu n as veces ban d ielio qne I lé ra t  es 
la llave de las Indias.

7'.’ La guerra seria popu lar á las Indias.
S" T od o  lo qne lineen los ingleses siem pre 

es bueno, por consecuencia todo lo  que ha
cen los rusos debe ser m alo.

11“ L a  Elisia uo se arriesgaría actualm en
te en una guerra de la rga  duración.

10'.’ E i mar B áltico  actualm ente está, lle
n o  de nieve.

31Y Inglaterra tiene necesidad d e un pre
texto  para retirarse del Soudan.

12° La R usia cierra sus m ercados del A s ia  
central al com ercio Inglés.

13? 101 prestig io  inglés eu las Indias y  cu 
Oriente exige A m enudo sor resforziulo.

14'.’ U na buena y  gran guerra daría  ocu
pación y  beneficios á varias clases do la p o 
blación inglesa.

El corresponsal de la  Pall Malí Gasct te di
ce  en conclusión : “ E s ev idente que los pe
riód icos de Londres nos traten com o á una 
unción com puesta en gran parte de locos.”

El Times pu b lica  el telegram a siguiente 
que le dirigen de Berlín:

“ E l em perador ha recib ido el lúnes al prín
c ipe  B olgorow sk i, representante m ilitar del 
Czar, y  es probable que esta audiencia haya 
tratado de la- guerra inm inente entre littsia 
é Inglaterra. P o r  otra parte, es p reciso no 
niíaclir ningún créd ito  & 1A noticia de una in
tervención  de A lem ania  entre estas dos po
tencias. D esdo 1S70, la po lítica  de A lem ania 
ha sido guiada por  el princip io  de no inter
vención en los negocios d e  sus vecinos. Y  ol 
p rincipo do Bistnarck lia sostenido r iguro
sam ente esta actitud  de neutralidad duran
te  las negociaciones que preludiaron  A la 
guerra ruso-turca , y  lia  rehusado varias ve 
ces la peticiou  d e  Inglaterra  de quo usase 
d e  sus buenos ófloios cerca del gobierno del 
Czar.

P or  el contrario, si es cierto  que los ru
sos lian fortificado B atoum , que según el ar
tícu lo 51) del tratado d e  B erliu, debe p erm a
necer p laza abierta, es probab le  que el can
c iller se uua A los otros signatarios de este 
tratado para d irigir advertencias A Itusia. 
M . de Bism nrek varias veces ha declarado 
q ue la e jecución  integral del tratado d e  B er
lín es uno de los fines de su po lítica  y  el de 
los im perios aliados. P a lta  saber si tom ará 
m edidas, de acuerdo con  la s  otras potencias,

para hacer cum plir A la Itusia sus com pro
m isos relativos A Batoum , com o lo  ha hecho 
respecto  del Sultán relativo al M ontenegro.”

L os preparativos m ilitares en  Inglaterra  
continúan.

El alm irantazgo inglés lia  decid ido armar 
en cruceros cuatro stéam ers m ás do la  m a
rina m ercante. D os  de estos cruceros serán 
destinados á las estaciones de la  A u stra lie . 
E l núm ero de los navios d e  guerra que pre
paran para el servicio a ctivo  es tan grande 
que tendrán necesidad d e  todos los oficiales 
de marina y  también tendrán que recu rr irá  
los oficiales d e  la  reserva.

D oscien tos obreros suplem entarios, tod os 
m uy hábiles, lian sido ocupados en los dock s 
de Oim tham.

Los planos para la construcción  inm edia
ta de cuatro navios de guerra han sido en
v iados al alm irantazgo. E stos navios serán 
constru idos según el tip o  de los cruceros 
acorazados.

A ca ba n  d e  partir para H éra t oficiales in 
gleses con el fin de v ig ilar  los  trabajos de 
fortificación  que tienen lugar en esta c iudad .

El em ir de Oabm u—com o lo refiere el Daily 
Kews— ha autorizado e l paso d e  la  tropas 
inglesas por el territorio del A fgh a n istan , 
en caso de q u e v e n g a á  estallar i »  guerra en
tre Ing laterra  y  Rusia.

G A C E TILLA .
P O R  L A  M U E R T E  D E  V IC T O R  H U G O . 

—“ El Ferro carril'* i * * * * * 7 do Veraeruz hace lus deinns- 
trncionos y  petición do qne Iiahla cu el suelto 
quo sigue, teniendo la satisfacción (le decirle 
que siís deseo» lian sido prevenidos:

“ De luto— D atante nueve dias aparecerán 
enlutadas las columna» do nuestro diario, ense
ña! ilu duelo por la muerte del sublimo pensa
dor V íctor l le c o .

“ El Ferrocarril,”  adorador del excelso hombro 
cuya pérdida lamenta la humanidad, lia creído 
justo tributar eso homenaje á Itt memoriaitel in
maculado republicano y  excelso iugéliio, hacien
do por Víctor Hugo una manifestación que ja 
más lia hecho por ninguno de los (pie han su
cumbido anteriormente.

X o tenemos la orgullos» pretensión de que 
honramos al ilustro poeta con esta* manifesta
ciones; sino quo por el contrario, nos houranios 
á nosotros mismos ul obrar del modo qne lo  ha
cemos. ‘ ’ '

La República Mexicana, A la que tanto defen
dió y amó Víctor Hugo, debe hacer 4 su vez algo 
eu honra do ésto, y nos atrevemos á proponer 
que su declare mi illa de duelo nncionu! en me
moria del gran hombro y quo la» sociedades 11 
tevarins lo dediquen una velada fúnebre.”

“ L A  V O Z  D E  L A  S E L V A .” —Ho aquí e l 
título de uu nuevo periódico quo salió á luz ei 
24 dol corriente eu Omitían, población del Esta
do de Hidalgo. Será semanario y responderá do 
él su redactor Pedro Flores Valderiaína.

M U Y  G R A V E .—El “ Fionterizo”  de Tncson
i rae lo siguiente sobre lo quo llnmamo» fuerte
mente la atención del Gobierna Federal. Espe
ramos que por humanidad designe la parte ne
cesaria do *u numeroso ejército á reprimir las 
depredaciones do los apaches y la sublevación 
de los yaquis.

“ Desgraciadamente, rc-potimoR, se acaban do 
cumplir nuestro* vaticinios: el terrible indio 
Gerónimo, el mismo que con su audacia se le im
puso al general Croolc eu su “ famosa”  cainpnfin 
por Sonora; acompañado del no inénos sangui
nario cabecilla Chihuahua y dos * '-----
* " —*j>ervncion - -i*. -
..... -as, bien mo
17 del presente.

Al siguiente dia salieron eu su seguimiento 
tres compañías de fuerza federal americana y so 
movilizan otra* con el misino fin. Pero esto no 
impedirá, como no lo lian impedido nunca, quo 
la horda de salvaje* burle la persecución 6 in
vada nuestros Estados deSonoray Chihuahua, 
donde las horrorosa» escenas de sangre de tantos 
años volverán á repetirse, si ei gobierno do Mé
xico no ocurro coa prontitud en auxilio dedielios 
pueblos fronterizo*.

El gobernador de Sonora ha tomado ya todas 
la* disposiciones posibles contra la invasión que 
amenaza. Puro ocupadas todv ' 7  . t
puede disponer ul Estado un * .
sus patrióticos esfuerzos soní 1 a
contener la invasión de los indios, y  aun para 
hacerle* una persecución regular.

En tan difíciles circunstancias porque atravie
sa Sonora, corresponde al Gobierno impar
tirle prontos y  competentes recursos (le hombres

libremente de cualquier numero de tuerzas sm 
que liaga falta en ninguna parle del centro dol 
país, (¿ni- mande pues á Sonora y Cliihutihua las 
suficientes para salvar á dichos Estados del in
minente peligro quo los amenaza.

A  la ilustrada prensa do México pedimos muy 
respetuosamente, que levanto con nosotros su 
autorizada voz en ayuda de nuestros hermanos 
fronterizos, cuya presento situación no puede 
ser más comprometida. .Millares de familia» in
defensas desparramadas por nuestra desierta 
frontera presiente» ya nuevos (lias de luto y do 
desolación; su situación es horrible, desesperan
te, y la respetable prensa ti quien apelamos pue
do muy bien minorar talcasufrinrientosyeontii- 
buir á dulcificar oa» horrible situación Interpo
niendo su poderoso influjo ron ol gobierno pura 
que se inunde violento auxilio.

L O S  R E D A C T O R E S  D E L  “ TIE M P O .”— 
Habla “ La Voz do la Selva” periódico do Omi
tían, Estado do Hidalgo:

“ Él. 1jai:tii>o Luífcii.vi.”  y algunos otros dia
rios de la capital de la República, vienen publi
cando, (le algunos días á esta parte, la. lis ta d o  
los redactores que escriben el periódico do D . 
Victoriano Agüeros, y on cuya lista figuran no 
pocos nombre» <Ie sacerdotes católicos.

Parece increíble qne los que pretenden ser mi
nistros de una religión quo tiene per base la ca
ridad, y por norma de conducta la moral pura 
del evangelio, seau los uutorus de escritos tan 
soeces y desvergonzados como los que so publi
can en el “ Tiempo.77

El pueblo mexicano debe convencerse una vez 
má» de quo sus principales y verdaderos enemi
gos son aquellos quo eou tanto cinismo preten
den engnuuiJc.7'

L A S  O B R A S  D E L  P U E R T O  D E  V E R A 
C R U Z. -Siguen do la manera quo oxprosa “ El 
Ferrocarril”  en el suelto quo signe:

“Las oukas uzi. ruuuTO.—Maravillosa es la 
actividad que reina en esos trabajos. En ménoa 
de un mes re lian.construido má* de mil metros 
cúbicos on los dos muro» que pnrton do la Cale
ta, uno de los cuales está ya A orillas de la mar. 
Se ha empezado á chivar las estacas pura co
menzar los trabajos en ol agua.

Si se continúa cou igual actividad, cosa que 
no dudamos, ántea do Agosto estará concluida 
la obra en la parte que sé ha desigtiado para el 
preseute año, es decir hasta la entrada del ca
nal.

Nuestras felicitaciones A la Empvesa.”
R E M O C IO N E S .—Dice el “ Diario del Ho- gar:”
“ Con motivo del contrabando dcnzúcarquoon 

dentro treinta burros entró por la garita do San 
Antonio Abad, y  fué conducido á la Aduana, se
gún manifestamos en nuestro número del viór- 
nes último, han sido destituidas de sus empleos 
las personas quo pertenecían si la recaudación do 
dicha garita, cutmndo á ta misma como recau
dador el Sr. Luis Solazar.”

C O M P A Ñ ÍA  D R A M Á T IC A .— El Sr. P i
gnoróla ha formado en esta capital una compa
ñía dramática con la quo trabajará en Oaxaca.

Figura en ella una ti nova actriz española re
cientemente llegada á México.
.E L  S R .M A N U B L M IR U S .—Dice el “ Diario del Hogar:”
“ Ha nido nombrado visitador, cubriendo la 

vacante quo dejó ul finado Sr. Francisco Lerdo.77

L A  E X C U R S IO N  D E  L A  PR E N SA  „  
aquí lo que’ tomamos del “ Partido Liborul’ a '! ’1 
foronlo ú esto proyecto que, por lo visto, próin' tendrá su verificativo:

“ Anteayer por la tarde so reunieron los r,,i„ 
ros excursionistas de “ La Prensa Asoc¡n<ln ’i ~ 
el local «le ésta misma, para arreglar dcilnn’i..1’" 
mente los detallesívfarolitos úrii viajo. lié i!«a; 
nu resúman «lo lo acaldado en dicha serio,.- 1 ,f 

—“ Eu excursión saldrá definitivamente .
xico la nocho del jnéves 18 <l«d próximo Junó,

—“ So invita de nuevo ú todos los pi-riodini-.* 
escritores públicos do la capilnl y do los ICsra 
n inscribirán como miembros de ht expedición * 

—“ Eos excursionistas no tienen que hacer «m 
cosa para formar parto de la expedición, q „c 
infestar al Sr. Vicente E . Mañero, presidente Vi 
la  comisión organizadora dei viaje, su «leseo i1’ iuscrihirso paro ésto.

—“ Los que se inscriban como viajeros, pagará i 
como cnoia fija pnra sus gnslos, diirnnlc el ,-iii 
je , la suma do “ ciento cincuenta”  pesos. " 

—“ Las cuotas serán prccisaíuonto entrenad,, 
al tesorero dclacxpcdioiou, Sr. Maslella J. ci¿,. 
Ice, del 1? ni 10 del entrante Junio, y  no «lesmu'V 

—• La expedición so organiza hnjo la dircccio» 
do una mesa especial, qnc fuá electa en hi fon,,, 
siguiente, para funcionar duran (o toda la ex»» 
«lición:

Presidente, Sr. Lic. Irenco Paz. 
Vice-presidente. Sr. Vicente E. Mañero. 
Secretario. Sr. Lie. Agustín Arrovo de A mu 

-■ Tcsovero, Sr. Mnstclln J. Clarlce. la‘
Cronista, Sr. Alberto Eiunclii.

■ Esta sera la única dirección ú que los expedí 
clónanos estarán sujetos en su viajo, siendo ,1,' 
su resorte exelnsivo resolver todos los asunta, 
que se relacionen con la aceleración ó retardo <1,. 
las nmrelias, etc., etc.

—“ La comisioD organizadora, del vbijc ccsaiá 
en sus funciones el día 18 de. Junio, al poner», 
en marcha los excursionistas.

—“ Los expedicionarios llevarán consiga 
médico y un intérprete, el que desempeñará «i 
misil,o tiempo, ol cargo de administrador ó eeó. 
nomo del grupo excursionista.

—“ El tesorero no pagará ninguna cuenta «me le sea presentada por el ecónomo, si « o  or jhiái. 
da y visada por el presidente, Sr. Irenen Pnz. ij, 
cuenta «te ¡o* gastos será llevada por dicho ««•<;. 
mimo con to«la escrupulosidad.

—“ Se iniciará en la próxima sesión do "i,¡ 
Prensa Asociada”  la conveniencia de invitar,{ 
los periodistas americanos áiron excursión de ol,. 
sequio, en México, en debida reciprocidad de 1* 
que nosotros liaremos.

—“ Se citó á sesión para el próximo bines á las 
4J de la tarde, en el mismo local do “ La Piensa 
Asociada.”
, E L  V A P O R  IN G L É S  “ E X P L O R E R ."— 
Sallo do Liverpool el 25 do Abril próximo pasa
do y  debo liegitr á Yernera* á fines do Mnyn ««-. 
tiial y  salir para Tanipico, etc., etc-, en los m-i- 
meros dias de Junio.

E L  V A P O R  C O R R E O  “ O A X A C A .”-D c 
vero cruz, saldrá el 28 «leí corriente paro Liver
pool, con escala en l«>s puertos «le Progreso, Ha
bana, Coruña y  Santander.
„  C U L T O  E V A N G É L IC O .—La Secretaría d* 
Gobernación recibió esta noticia:

“ Gobierno «leí Estado.—Guanajuato.—Scciúen 
de Gobernación.—Número 34.

El ciudadano Jefe político do Cortázar..cu olí- 
ció fecha 14 «leí actual, nio «lico lo que sigue: 

“ En cumplimiento d é lo  dispuesto en el arf{- 
citlo 7° do Ja ley orgánica de las adiciones y re
formas «-oiisl.ilucionalos de 14 de Dicicmbie di; 
1874, ttmgo la honra de comunicar á vd. que con 
esta fecha han comenzado á establecer en esta 
población, en casa de! Sr. Crispía Foiisecü, !<„ 
señores presbítero Samuel P. Cravor y predica
dor José Chave* culíos públicos conformo ul ri
to «le la Iglesia metodista episcopal; ios cultos se 
verificarán los domingos á las diez do la mañana 
y  siete y  media do la noche, y  á esta última hora 
Jo» inúrtcs y  jueves.”

Tengo la honra de trascribirlo á vd. para su 
iiib'l¡milicia y  fines consiguientes.

Libertad y  Constitución. Guanajuato, Jlnvn 
1S «le 1883.—1»a ni.O Rocha v  Poiitc.—Cítubidau, 
Secretario «lo KstMdo y  del despacho do'Gober
nación.—México.”

D E S A G Ü E  D E L  V A L L E  D E  M ÉXICO. 
—Dirección general.—Tengo la lloara de comu
nicar á vd. la profundidad y acotaciones dol la 
go de Tcxcoco en la fecha.
Profundidad...........................  0,4ií
Acotación referida al monumento hipeo-

gráiieo...............................................................3,301
Acotación referida á la marca M. F ............. d,!<7'
El aguase inaariivo invariable.

Libertad y  Constitución. México, Mayo 15 ilt 
18S3.—Luis Espinosa.—Al Secretario do Fomen
to,—Presente.

L O S  T IN T E R IL L O S .—'Vómitos lo que nos 
dice el “ Foro,”  discurriendo acerca do est-n ver
dadera plaga social:

“ Siguen l«>-i extranjeros vagos' dedicándose ii 
“ pica pleitos’ ’ y  causando en los juzgados meno
res verdadero escándalo con sus torcidas promo
ciones y coi» su audacia y sus abusos «lo lodo ge-

Creemos que la Secretaría de Justicia, pidien
do á los jueces informes acercado los hechos iaue nos refej-imos, liaría un gran bien si la socie- 

a<l procurando que so aplique á osos extranje
ros el artículo 33«le la Constitución federal, pues 

son verdaderamente perniciosos.
El país necesita menos tinterillos y  más indir*- 

trmles, artesanos ó comerciantes.”
A  L A  P R E N S A  D E  E S T A  C A P IT A L -r  

“ La Patria”  lia publicado el siguiente ivim-
“ El retrato y biografín «leí Sr. Lic. Ireneo Pfl* 

se publicó eu el uúm. 1 «le “ La Prensa Asociada-' 
por ser dicho señor el presidente fin la sociedad 
de escritores y por haber trozado única y exclu
sivamente el edil ordo «lidio periódico Sr. Al
fonso E. López «,1 programa «lo la galería do re
tratos de periodistas, comenzando j>reeisamcnt< 
l»nr el dol Sr. Paz. Ya por su reputación perio
dística como por el carácter que tiene en nuestrr 
sociedad, comprendemos que sin retratos ni bio
grafías el señor Presidente «lo la “ Prensa Aso 
ciada”  es demasiado conocido como escritor. 1 111» creemos que se lo haya hecho favor nlgnto 
con tal publicación por lo cual esperamos q«< 
uo so seguirá ocupando la atención dei ptibiic» 
con estas cosas qnc uo tienen ni pueden tener lf 
importancia ó interpretación que se los dá.—vi-

Perfectamente bien, Sr. Mañero, qncdamoi 
enterados.

El Sr. Mañero está empeñado en que so liabli 
«lo él, poroso le gasta uarperiodista.

Le liemos dudo gusto y á otra cosa.

A U T Ó G R A F O — Loemos en ol “ Pcriódicc 
Oficial”  «leí Estado do Guerrero:

“ V alioso nno.u.o es el que ha hecho el Sr 
D. Ignacio Herrera Bravo, pariente «leí inolvi
dable general Bravo, ni señor general Arco, de 
autógrafo á qne hace referencia la siguiente en- 
pin.

El precioso original os una verdadera reliqua 
histórica, pues nadie ignora cuán admirable 
en lu guleríu de nuestros patricios la noble yes- 
elurecida figura «leí ilustro caudillo suriano:

“  Comandancia general del Sur.—Acompaño.' 
“  vd., el despacho do general do brigada ofecti- 
“  vo, que el Supremo Gobierno lia touido á bici 
“  mandar extender á su favor, por los servicio! 
“  que desdo la primera época ha prestado V- S 
“  ft la República.

“ Dius y  Libertad. Chilpancingo, Mayo 28 uc 
“  1S42. — Nicolás Bkavo . — Señor general 
“  Luis Pinzón.”

L A  V E R D A D  E N  S U  L U G A R — Por infor 
me* recibidos sabemos qne el Sr. Salvador Din¡ 
Mirón fué uno de los diputados quo suscribiera! 
lu proposiciou recientemente presentada á InC-» 
innrn, á fin «le . que el diclámeu relativo á l»1 
cuentas do marras fuera presentado á la ma
yor brevedad.

interinato de Gobernador dol Estado «lo' -More
los.

El Sr. Tovar dirige á la prensa una ntenb 
carta, dándole parte do haber terminado su en
cargo.
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„ 8 f ^ ® S B 5 ^ .a S g ¡ !g ‘*"Sjjt último «Aliado tiii In noche. en la reunión 
...t,Amulapor los cuatro comités «le las Soeioda- 
,i,.8 francesas de esta en ni tal, oí Sr. Camilo Mo- 
rcl después de haber demostrado la sorpresa y 
nrófiMxln eniacion causado» por la muerto «lo 
Víctor Hubo, propuso celebrar una velada f  line
an., «lodicadu á la memoria «leí ilustro poeta.

Aceptada esta ¡«lea por aclamación, los con cu 
rrcutes nombraron umi comisión para dirigir mi 
telegrama A la tamilm ilcl linailo y  organizar la
«premunía. •

lil domingo ultimo los comisionados ac. ___
n¡rr«m A las diez do la uiaQana cu ol Circulo
i.’ f'Uicés.

Estuvieron presentes los Srcs. Dirdil. Lione, 
«lo lrigoyon, Camilo ¿lorcl, fierre, Dclczé, 11er- 
tliior( (jonin y  Davit lltot.

j,a reducción dol telegrama propuesta por M. 
rjiuis fuó aprobada por unanimidad.

El siguiente «lespaclio fuó enviado inmediata- 
inriilo A bi Compañía del Cable:

••CocKROr, diputado.— Pane.
“¿ii colonia francesa «le México lamenta la 

“muerte del gran poeta y  se uno & vuestro in- 
“ itieiino dolor.—Los delegados, H . L ioxs.—E.
“U¡tiUC.—M. PE lltlGl/i'EN.’*

111 Sr. Liona propuso so mandara colocar una 
toiuuu en el féretro «lu V íctor Hugo, A nombre 
de la coloniu francesa de México.

¿a proposición fué aceptada por unanimidad. 
R] valor «I«j In corona será do ti00 francos, y M. 
Juan Elruril, «pie nctualinunte so encuentra en 
['¡iris, seii'i el encargado «le «sntregnrln, en nom
bre de los franceses residentes en México, ncom- 
pafiAndole los colonos que cu la actualidad estén 
en Pnris.

lia soguilla se dirigió, con las insimccioiios 
noresurias. un telegrama A los corresponsales «le 
M. Joan .Elrai d en furia.

Pura subvenir A los gastos «le telegramas, com
pra do la corona, y los que demando la v.elatla 
fúnebre, so decidió, también por unanimidad, 
(¡nú so abriera unasuscriciuu popular (50 centa
vos por persona) y que se bicienv un llamamien
to á Unios bis franceses r<«sidontea en la Repú
blica. Los miembros do la comisión están segu
ros de que todos so asociarán A la manifestación 
que los franceses radicados en México quieren 
liaccr en honor del poeta mAs grande «le los 
tiempos jnodornoB.

El Sr; Camilo Jforol presentó el siguiente pro
grama, que fué aprobado:

PROGRAMA. PE T.A VELADA FÚXERKft.1? Obertura por la orquesta.8! Discurso oficia!.
3? C«>ro cantndo por ol Orfeón.4? Lectura ó recitación.
5'.’ Piozus do música (orquesta).
(1" Discurso ó poesía.7V Coro cantado pov ol Orfeón.8? Discurso ó poesía.
9“ Ofrenda do ramilletes durante la pieza fi

nal.
La velada fúuobro tendrá lugar el sábado G .do 

Jimio, A las nuevo do lu noche, en el local de la 
Suciedad Filarmónica.

La entrada sólo so permitirá A las personas que 
presenten tarjetas de invitación.”

“ E L  C O N D U C T O R .”—Hnaparecido. «

do:
"Entro las clases sociales de México, lia sido 

considerado injustamente el conductor «le <m- 
rmujes como el último entro la sociedad; para él 
no hay consideraciones «le ninguna clase; se le 
trata A veces con desprecio, y  algunos favoreci
dos por in fortuna lo  tratan peor quo A los bru
tos «jue tiran de sus carruajes, y no ven cu los 
conductores lo quo son, seres humanos y ciudn- 
diuios con todos los derechos y obligaciones del 
hombre.

A nuestro juicio, lns sociedades deben no solo 
auxiliar en el lecho «lol dolor A sus coasuciadoa, 
sino también defender los derechos do sus miem
bros, cumulo Alguien se los niegue ó arrebate.

En cumplimiento de eso deber, la Sociedad «le 
Conductores, «le lioy cu adelante trabajará' por 
licuar esa obligación quo tiene de mejorar hasta 
«Unido sea posible, la condición social de los in
dividuos que forman su pequeña agrupación, y 
■le los conductores en general.

L L A M A M IE N T O  A L A  R E V O L U C IO N . 
—Ei. partido  clf.ricai. se descara.—Titulo y 
suelto, pertenece todo ello al “ fiu-tiilo Libera):”

“El Arzobispo Labnsthlu ya convoca A la re- 
vulucioti y  ya anuncia por sn órgano autorizado 
‘‘La Voz «lo México”  quo pronto ios monaguillos 
abandonarán los incensarios y los ciriales y los 
trocarán por el sabio y  el fusil para echar por 
tierra, “ á cañonazos,”  las actuales instituciones.

Ellos, los acólitos del traidor Regento «lol Im
perio, n«>« diccu que esperan «pío“ sor.nráyaprou- 
to la hora do la providencia y que entónecs ella 
pondrá la fuerza A la órilen del tlerecho.”

Ellos ya «ticen, sin ningún embozo,que no quie
ren un Constan tino, pero que “ esperan un Mi ra
món, terror «te blusas y'reformistas, que desba
rate, el ejército A inedia paga de la revolución.”

Ellos yacouüesan y publican A voz en cuello 
qnu se han venido “ preparando lentamente para 
las vías «lo hecho.”

Ellos gritan quo “ tienen su derecho A salvo 
pava lanzarse A la rovoluciou. y quo “ lo ejerce
rán cuando lo croan mAs conveniente para echar 
por tierra A CAÑONAZOS las actuales institu
ciones, como Napoleón el graude las vetuBtus 
calles do París.”

Todo lo que liemos subrayado es textual, es to
mado de un articulo de “ La Voz de ¿léxico”  do

ts intentonas por

_ —  bien que venga, quo venga oso Maeabeo 
A capitanear sus regiones «le enaguas negras!

Ya vendrá, si llega * 1 *• rr. 
pctirlos hechos «lo S "■■■ . - .
Inlpan y San Jacinto, '. ■. ■

•le vencidos y “ fueteados" por lns huestes-----
rales, han vuuido A lamer las botas tío los caudi
llos republicanos, agazapando su dignidad, sus 
convicciones y su eonciouein, cuteramente nega
tivos para esconderse como ralas eu ios agujeros 
«le la Constitución y  roer allí las migajas que la 
compasión del partido liberal Ies bit arrojarlo pa
ra quo no muriesen de lmmbro.

(Está entre esas ratas ol “ Mirmnon”  que los 
n ;ns aguardan!

Pues que salga pronto do su agujero!
La tardanza es lo único que sentimos.”

“ iMedio siglo!—“ El New York Horald,”  pe
riódico conocido en todo el mundo, cumplió cin
cuenta años do existencia. Gordon Dcnnett prin
cipió A publicarlo en un sótano, sin soñar pro- 
babiemento que algún día liegnrin A ser, bnjo 
ciertos conceptos, el primer periódico del inundo. 
El htiy difunto futidudor, no era la mejor pluma 
«le Now York; pero era el periodista más inde
pendiente y más imparcial; “ El H erald"dió siem
pre cabilla A las opiniones do todos. lió  aquí el 
secreto do su prosperidad.”

L A  C A M P A B A  C O N T R A  L O S  V A  
Q U IS.—Do un alcance quo pul.tica “ Ln Coasti- 
tucioti,”  do Hermosillo, periódico oficial dol Go
bierno do Sonora, y  on oí que so haco una rela
ción detallada do los movimientos «le las tropas 
que persiguen A los sublevados, tornamos lo si
guiente:

“ Según todas las noticias parece que Cujeine 
no presentará un combate formal y  quo desani
mados los indios con la activa persecución quo 
so les hace, se presctitni An, como ya lo están na
ciendo, A pedir protección A las autoridades pa
ra volver A sus hogares.”

B E N E F IC IO .—Dico iñ “ Prensa:”
‘Trento tendrénios el gusto do anunciar qnó 

«lía lia lijado la empresa «lcl teatro Arbeu, pnra 
el beiiciiclo «le la frunsa Asociada.”

¿Qué beneficio será ese? y  cómo la Prensa Aso
ciada so atreve A aceptar lo q«io otra voz juzgó 
«.orno una liiuosuiv y  por lo mismo rehusó galan-

P  A R T A  C U R IO S A — Dice la  “ Patria:"
¡sin hacernos eco do la cuestión política que 

entraña, insertamos la si guíente curiosa curta 
quo encontramos en lu “ Union Coahuilense”  del Saltillo.

“ Biya do lorDo; 010 do 108S5. —
Señores redaetorez del periódico
“ la frotiTern de cohaGüila.”
Mult scfioroz myos:
La bauza .---- *,n conkistamlo ca

da bes inaz-----------------i i is palio vi os el Sr.
Don caLlctr- ■ Ouvro «le borda-
«lura prevaled «lu azcndruilo patriotismo y  lio- 
tras mil qiinliiliulcs; haún cz hntakudo por los 
fnriozos fuciouiztas con licmitiente hcucarui»a-
...4, . , . ......  ■.jconiiondaoljeneraldótifrun-
« ■ • • • ’ ■ • meztos: oiivres estos fucioniz-
•  ̂ . • r  ■ . la bordad con calumias h:i-

Mull sierto que noz escrivió el general nuebo- 
Iciuiez «m el sentido que disen los «lufcuzores «le 
garGia carriLlo.poro: baúiuiuo no «levemos inii- 
niíestaTlo hasi liáun es tiempo; «le bolbor por la 
onrrii do nuestro inútil luido esTndo de coliilGiU- 
la «pío sufre la karga «leí govcrimdor probicio-

Lla se liascrcan las eleclones y  pronto; borán 
los traydores del proGreso los puudlionorozos 
dol 2 do «lisienbro y  lo» auztoros y  ccusiyos que 
plajiaron al vnrvunsul «lis rozarlo quo zumos m - 
honsivles como el 2C «le lioctuvrc si nos halludan 
los batírteles con la fuersa federal y iub¡t.o cnni- 
peon do nuestras livcrtudes piívlicus tlón fm n- 
Slsco miRiiliaiigo. Hotra bes corémaz espiiusibo 
procurando rreunir nialloros datos para infor
mar a ustedes do lo que juzgamos el triuulo de 
la ziigrnibi caliza «lcl puovlo coliagüilenso dol 
estado do cohaGüila.

Remitiendo a ustedes miz respentos quedo, co- 
sicupre su nfeitisimo ceguro cerbidor quo

D O N A T IV O .—Es importante, sin duda, este 
«lo que so nos imilla en el suelto quu sigue, pu
blicado por el “ Diario del Hogar:”

‘4.000 volúmenes.—l ia  legado A la ciudad de 
Puebla el Sr. Lic. Clemente López, «itiieu falle
ció haco algunos días cu aquella ciudad.”

L A  L A N G O S T A  E N  C A M P E C H E .—Dico el "Leo du la Prensa:”
“ Otra vez  la pla ga .—Una persona fidedig

na nos lia comunicado la peligrosa nueva de la 
aparición «1o una nube du langosta por lashaciun- 
das inmediatas al pueblo «lo Ten abo.

“ Que ol viento les sea aleve.”

M U N IC IP A L — Publícalo siguiente “ La Pa- tna:”
“ Tengo el honor de informar al Cabildo, de 

que para poner en práctica el pensamiento «le es
tablecer juntas vecinales A lln de ensancharla 
estera do acción del Consejo municipal, su lian 
nombrado por este cuerpo varias personas para 
que convoquen c instalen la respectiva junta ve
cinal dol lugar en que habitan. •

“ Se han cuidado do escoger para ««as comisio
nes personas aptas por su simpatía y  sus conoci
mientos con su» respectivos convecinos; y según 
los que se lmu recibido en el consejo han queda
do instaladas las juntas vecinales do la calle «le 
Cordobanes, la «lu la calle «lo Vergara, la de ln 
calle de la Cervatana, la de la primera de la R¡- 
uera de Sun Cosme, la «le ln segunda «1c la Pilló
la de San Cosme, la de la primera callo do Plate
ros y la de la enlle «lo D . Toribio, presidiendo los 
actos respectivamente los Srcs. Francisco Corti
na ó Icaza, Eduardo González Gutiérrez, Diego 
León, Francisco Dct.li, F . I. líuiz, Ricardo Saiuz 
y José Barrera.

“ Como se vé, comienzayaúfiincionar en algn- 
— i  parles la  junta vecinal, y muy pronto asi lo 
espero se habrán multiplicado en todo la ciudad 
pava beneficio do la misma.

“ Juzgo conveniente ou e6ta ocasión, excitar 
nuevamente a los vecinos do esta capital pnra 
que presten sus servicios en esas juntas. S ilos 
habitantes do la ciudad no so prestan con todo c-J 
empeño quo les perinitau sus ocupaciones A con- 
currlr ú osas jautas cou el íiu «le promover y de 
llevar A efecto las mejoras quo demanden las ca

que tengan sns habitaciones, jamás vere
mos la ciudad atendida conm merece serlo. Sí 
por ol contrario, los vecinos de cada calle propo
nen al Ayuntamiento algunas mejoras, si cou el 
concurso «lela autoridad se llevan A efecto, si con 
una poca do buena voluntad «le parle de los ve
cinos se procura la conservación «lo toda mejora 
«me so realíce, entóneos y  en muy poco tiempo,
. -reinos trast'ormada ]n capital, porque la unión 
do loa esfuerzos individuales, da increíbles re
sultados, como lo atestiguan algunos pueblos y 
como se pal pa entre otros en ei de los Estados 
Unidos del Norte.

“ Algunas juntas vecinales lian ocurrido ya ni 
Ayuntamiento, iniciando algunas mejoras,y en
tre las que recuerdo, en este momento, puedo ci
tar la «lo la calle do Vergara, quo pide se rectifi
que lu numeración «le las casas, y la do las calles 
«le linmboldt, iniciando la compostura do las 
mismas calles. El Ayuntamiento como es natu
ral, atenderá «le preferencia talesiuiciativns, que 

vienen A significar el interés particular, sino 
verdadero bien para la ciudad.

“ Asi pues, no me cansaré «lo repetir, guiado 
por mi afecto A la capital «lela República, que 

habitantes de esta ciudad no «leben dejar to- 
— como hasta aquí al cuidado de la autoridad y 
A la iniciativa del Gobierno, sino qnodeben reu
nirse para promover y  llevar á efecto las mejo
ras que demanda con urgencia la hermosa ciu- 
dad do México.

“ Con el fin de alentar A los habitantes «1o lu 
capital en el establecimiento de las juntas veci
nales, asegurándoles que el Ayuntamiento se 
ocupará «lo sus iniciativas, concluyo sometiendo 
á lu deliberación de este respetable cuerpo la 
preposición siguiente:

“ Unica— El Ayuntamiento se ocupará de pre
ferencia do las iiue.iiitlvns y  peticiones que ha
gan las juntas v ......ales.

“ Sitia do comisiones, Mfiyo 23 de 1885. — R in
cón.—Mayo 22 do 1S85. — Aprobado en sesión «le 
hoy, acordándose so publique el dictamen. — 
J oan Driuiesca, secretario.
. “ Es copia, México, ¿luyo 23do 1885— A ntonio 
G- IIeras, oficial mayor.

R O B O  E SO  A N D  A L O S O .—Da cuenta del 
que signe, “ El Eco do la Prensa”  periódico de 
Campeche:

“ En ln noche «lcl d iaSdcl actual, mientras la 
sociedad campechana se entregaba al regocijo 
de las fiestas patrios, un hijo de la  sombra pene
tró A hurtadillas en la habitación del Sr. Bor- 
nnrdino Sierra, la cual so halla en ln misma casa 
do la Jefatura de Hacienda, y extrajo do allí una 
cantidad de dinero que, según no» aseguran, pa
saba do ‘ ‘mil p«*sos:"

“ Esperamos que la autoridad respectiva, que 
yaeRtácn autos no perdone medios de dar con 
el criminal, en vindicta «1o la sociedad y como 
justicia Aunó de sus miembros más honrados.”

“ E L  P A R R A L .”—Acusamos recibo déla  en
trega C? do esta publicación ilustrada, quo so da 
A h izcn la  pobtncion quo lleva ol misino nom
bre, dando por su envío las debidas gracias.

—ou íiu» mui reniii'iuo hib 
documentos relativos A ella, de los quo acusá
semos recibo «laudo las gracias.

IM P U E S T O  A L  C U L T IV O  D E L  H E N E 
Q U E N — "L a Revista do Mérida”  lo califica, y 
con justicia, do la manera siguiente, porque im
porta tanto como matar en su origen una pro
ducción en quo está cifrada la ’ prosperidad de 
nquol Estado:

•'Provecto desacertado— El H. Ayunta
miento do la villa do Utnan pretendo imponer, 
según nos informal), A los propietarios de plan
teles do henequén y A otras plantaciones exis
tentes en terrenos del municipio, un impuesto 
municipal do sois pesos anuales por cada cien 
mecates de terreno cultivado, y en menor pvo- 
porciou A los que se encuentran fomentando, 
cuya nueva contribución regiría desde Enero 
del pruBCUto nño.
- “ Estamos seguros nao este desacertado pro
yecto no será sancionado en el caso do que lo 
ncnenlo ol cuerpo municipal «lo quo so trata por 
el Gobierno del Estado, no solo porqno sería an
ticonstitucional, dándolo al referido impuesto un 
efecto retroactivo, sino porqno satisfaciendo los 
propietarios de fincas rústicas la contribución 
predial, os absurdo suponer quo puedan gravarse 
sus posesiones «le lu manera que trata efectuarlo 
el Honorable do la vecina villa.”

L O S  V A Q U IS -—El “ EMpitorizo”  do Tucaon 
dií esta noticia:

“ Sonora.— Sr. CArioSel. Veluueo, editor del 
“ Fronterizo,”  Tucson.

Hermosillo, Mayo 18 de 1885.
Pocas son las noticias quo tongo que agregar 

A mi última correspondencia. El «lia 14 fueron 
trasportadas iloGunymns at Métlnno las provi
siones do boca y  guerra paia ln división (le ope
raciones, habiéndose hecho et trasporte sin nin
guna novedad en cuatro lanchas y un pango re
molcados por un vapore! to. La columna man
dada por el general Topeto so unió yiii'ilii del 
gtuieral Carhó ocupando ambas por el Indo del 
rio desdo el Méihtuo hasta. Torin, hallándose «ti 
eimrlcl general cu el primer punto. Los indios 
se. hallan diseminados y comienzan A presen tur
ne ni general cu jefe, muchas fami lias ó indi gü
ilas pacíficos.

Según se dice Calcino está mny alarmado y  se 
encuentra escaso «lo redo género de provisiones. 
El Sr. 1). Luis G. Gngo pagador «1o Iiib fuerzas 
auxiliares tuvo la desgracia de extraviarse en ol 
bosque y «aeren poder ilo los indios habiendo 
muerto.

Me repito du vil. atonto S. S.—El correspon-

M A S  SO B R E  L O S  A P A C H E S -— “ El
Fronterizo”  del Tucson publica los siguientes 
alarmantes telegramas:

“  Los A pací i es.—T om listone, Mayo 20.—Tomb- 
stouu «-rI.ií alarmado por t:i noticia del levanta
miento «le los indios. El presidente «le los super
visores ha mandado correos por todas parte» pa
ra prevenir A los rancheros y mineros; algunos 
particulares lian iiianditiio también extraordina
rios. Lis compañías militares de lluuctiucn lmn 
sido mandadas en su seguimiento.

Dcoiing, Mayo 10.—Hasta esta tarde ninguno 
«lelos indios alzados ba cruzado el ferrocarril por 
su» vieja» veredas. De Spnr y  otros puntos se 
lian mu miado extraordinarios A lo largo del en
labio hasta W illcox notificando A los muimos y  
runcheras que Be reunieran lodos en un pauto ya 
«jnt- estén A lucspcctatlva «lo los indios.

Cliftoii; Mayo 20.—El capitán Pierco «leí 1? de 
Infantería con 32 indios exploradores llegaron ú 
Moren i esta tarde, directamente do San Garlos, 
habiendo salido de la agencia el domingo A. las 
10 do la noche. Dice «jilo no encontró huellas 
frescas de los indios, y  que le es imposible decir 
qué «Hrocciou turnó Gerónimo con sus gnminies.”

“ Mas d i: apaches. —Toinbstone, Mayo 3t.— 
Las noticias «le indios son, quo el general L. T . 
Bradtoy, «lo Nuevo México salió para el Fuerte 
Unyiml con tropas ayer para «lar protección á 
los rancheros del Suroeste del Territorio. Se te
me qim tos indios pasen la línea para México por 
Stañí Pass. Tres coinpnfiías «le caballería <le 
Nuevo México están también eu su persecución 
con la esperanza de poder cortar la retirada de 
tos indios rumbo A ¿léxico.

Antenoche se hicieron sentir los indios eu las 
motilarías al Norte ¿lo Demiug, y al Este de Sil- 
ver City. Lo» indios parece que lian tenido mie
do cruzarla vía del ferrocarril, notando segura
mente el movimiento de fuerzas ocupando lu di
rección contraria de lu linca del ferrocarril. Las 
tropas llevan ya muy corea A los indios y so es
pera que de un momento A otro les «len ulcauco. 
La huella de los indios va en «lireceion hasta 
ahora, de las montarías prietas de Nuevo ¿lé-

N O T IC IA S  D E  M A T A M O R O S .-S on . laB 
siguió»te» de “ El Cronista” tío aquel puerto: 

“ Er. i:to.—Ayer empozaron íl subir ilo nuevo 
las aguan fiel Bravo. Por fortuna, el vnyado quo 
la India bo'Itccho eti la orilla, del estero, lia impe
dido so inunde la población.”

“ E l puente.—Del Ferrocarril Nacional Moxi- 
cauo, que paca por u! rio Bravo, lia sido recons
truido ya y desde hace algunos dias pasan los
tronca.”

■Nos niCKx.—Que A aun do los personas con 
quien habló el Sr. ilo la Pciia, cx-ininistro do D. 
Manuel González, le dijo, que cleolivumcuto es
te puerto estaba muy arruinado, que so notaba 
mucho mi decadencia.

Es lástima que ahora que ha venido A íljuvso 
el Sr. do la Pena en la decadencia de este puerto, 

a sea representante d«! Estado para que lileie- 
i ulpo por esto pobre rincón de la República. 
De veras que estamos do uialas.*’
"E l pravo .—Ayer mañana ihn en diminución 

la creciente del rio.,—Varias siembras se han per
dido con el derrame de las aguas.”

¡C U ID A D O  CO N  L A  T O R R E !—Así no hc- 
ios podido memos que exclamar, al concluir do 
er í« noticia que sigue, y que humus eucontm- 
»en “ El Pabellón Español:’ ’
“ CParteo .—Una do las torres do Catedral es

tá cuarteada, según nos dicen, y amenaza un des-

rio <1 h trasmito este cablegrat
■ja.ii camegrama ue noy, ei aiicargauc» un rse- 

goeios “ u«l ínterin)”  «lo ¿léxico cu España «iiee á 
esta Decretaría lo siguiente:

“ Reaparecen con mayor intensidad casos sos- 
p«*chosos provincia Valencia."

Tengo la honra «le trascribirlo A vd. para su 
conocimiento y efectos ií que hubiere lagar.

Libei ta«l y  CousUlurion. Méxieo, Mayo 18 «1o 
885.—Mariscal.—Señor Secretario de Goher-
Jja Secretaría «le Gobernación dirigió on se

guida cRte oficio al Presidente del Consejo de 
Salubridad:“ Secretnríii «le Estallo y  del despacho «lo Go- 

erimcion.—México.—Sección 1"—Núm. 13G7.
Con focha 1S «lcl actual me dico la Secretaria 

«le Relaciones:
“ En cnblegnma «le lioy, etc.”
Lo quo trascribo A vd., recomendándole Iarcn- 

dicion de tos informes qu<! se le tienen pedidos 
■ >bre las medidas que deban tomarse por lns an- 
..jriihideB y los part iculares, A fin de evitar que 
el cólera Invada nuestro territorio, 6  liuccr me
nos fuertes sus efectos en el caso desgraciado de 
que llegue á aparecer.

Libertad 3'  Constitución. México, Mayo 21 de 
1885.—Rom ero Rum o.—Al presidente «Tol Con
sejo Superior do Salubridad.—Presento.

18C8.—rgual oficio al C. Dr. Eduardo Licengn. 
Son copins. ¿léxico, ¿fuyo 2(5 do 1835.—M. A . 

Mercado, oficiul mayor.”

J U R A D O S  N O T A B L E S — Notieia que nos 
iiniiiiHtra et “ Correo de las Doce:”
“ En la presento semana se pondrán A la vista 

«lelos jueces popularos dos causas por muchos 
títulos notables en nuestros anales forenses: la 
'nstruidn contra los miserables «iuo enterraron 
viva A una infeliz nitijer en Thilpam; y la quo ol 
juzgado segando signo contra Munu«;l Hernán
dez por el delito do homicidio. En ol primer jura
do llevará la voz de la acusación el Sr. L ic. A l
berto Baz y el seguíalo ol Sr. Lie. F. Gómez 
Puente.”

F A B R IC A S  D E  T E J ID O S — Leemos en 
uestro colega el ‘ Siglo:”  . . ,
“ Existen 99 en la República distribuidas «lo la 

lanera siguiente:
En t*l Distrito Federal 8, en Puebln 21, en Ja- 

lmco 10, en Conhnila 7, on Durango 7, «11 el E s
tado de México 0, en el «le Veracruz 5, en el de 
Guanajuato 4, en el de Hidalgo 8, en el de Chi
huahua. 3, ou el do Nuevo León 8, en el de Que- 
rétaro 3, en el «lo Siualoa 3, on el de Colima 2, 
cu el de Oaxaca 3, en el do Tlaxcala 2, cu ol de 
Yucatán una, en el de Zacatecas una, y una tam
bién eu cada uno de los Estados «le Aguascnlion- 
tes, Guerrero, Son Luis Potosí y Sonora.”

B U E N A  F E L P A .—La «1a al “ Tiempo”  el 
'Pacto Federal”  en este suelto:
“ Siempre rastrero .—Iracundo y procaz so 

muestra “ El Tioinpo” porque la Cámara do D i
putados ha manifestado bu sentimiento por la 
muerte «le Víctor Hugo. No so podía esperar 
otra cosa de la gentecilla que no conoce más es
critos que los «lo ltipaldn, ni tiene más admira
ción que'la que profusa A los muñecos «lo made
ra do los templos, esos santos que, conm Arbnés, 
■neniaron millares de personas en nombrado un 
Dios elemento y  justo.”

íiinle, y  la del Sr. D . Antonio Espinosa Blancas 
de los Monteros.

¡Paz A su» restos!

E C O S  J U D IC IA L E S .—Bnjo este mismo ru
bro lia publicado nuestro colega <il “ Oo-----  ‘ '
lns Doce”  «¡1 suelto que reproducimos:

“ Con motivo do una sentencia absolutoria del 
señor juez 1° do lo criminal, lia. surgido 1111 
portante controversia que resolverá pró: 
mente ln segunda Silla del Tribunal Knpcrl....

Eso! cuso qmj el jurailo popular declaró cul
pable do todoucs A Agustín Rui/, y  que era me
nor de 14 años al cometer el delito, pero sin ha
cer declaración alguna sobre si tema ó lio d s- 
crrniinfento bastante pura comprender ln ilici
tud del hecho que motivó su enjuician lien to. El 
Juez, Sr. Lic. Sánchez Míreles, fundándose on 
la piOBiincion general qno A falta de prueban 
existo siempre A favor do loa ucnsadoB, creyó 
quo no imbuí tal discernimiento y puso cu liber
tad A Ruiz. Et Lic. F. Gómez Puente, que re
presen tuba a! nt ministerio público, no pensó do 
igual modo y  apeló do la sentencia.

Entumo» seguro» de que clin siirá confirmada 
por el Tribunal Superior, A pesar do la fogosa 
elocuencia del hábil ahogado que lleva en ese 
negocio la penosa misión «lo acusador público.”

L A  O R Q U E S T A  T IP IC A  M E X IC A N A . 
—He ntpií lo que, refiriéndose A ella, leemos cu 
“ La Patria:”

“ Traducimos dol "Evanaville. Indino:»”  perió- 
«lico que so pulitim) en ln- ciudad delmismo nom
bre de los Extintos Unidos, de recluí 27 del pasa
do. lo siguiente:

“ Deluiiosa música. N iiti «vi liemos tímido sor
presa tan agradable en Eviimivtllo como el con
cierto «le anoche ejecutado por ln Orquesta T í
pica mexicana, «texpue» «le la venida «le la Com
pañía de Oliera Hispano-Amenraii!), que tuvo 
lugar hace diez «1 «luce años, y  quo npénns se 
nnunciii, cautivó p«ir completo el gusto «te nues
tro» “ dilettanti”  por las ¡«¡«'zas dramáticas y eó- 
micaR de tan alta escuela y  verdaderamente es
pléndida» que no» presentó. T.a Orquesta mexi
cana había sido bien nuimcindu, y la prensa ha
bla vaticinado con fundamento A su» lectores 
una diversión rara y variada, en el género filar
mónico; pero la npiiiioii pública de la «ailtura 
im*xi«'nna. tal como existo fuera «le la Capital «l«i 
aquel país, no están favorable como debía serlo. 
Lu verdad es qno, en las «rundes ciudades llis- 
puuo-Ainertcanas, donde predom ínala civiliza
ción española, la tmisb-n y  el «Irania su lian per
feccionado mucho íuARque en los Estado» Hui
do» del Norte, y  que. en otras muchas ciudades, 
igualándoles solamente las poblaciones euro
peas. Ln protección que se lia dispensado ni 
arte por bis Gobiernos de México, el Perú, Chi
le, Brasil, y acoso en otras partes «1o lu America 
Meridional, ha obligado A las notabilidades eu
ropeas, ú luí sen r ln encona lucrativa del Nuevo 
Mundo, ofreciendo por esto medio A los talento» 
del pais. ln ocasión de cultivarse «n tas im-joics 
esencias de Europa. D«« aquí resuítaqne en Mó 
xico, Lima, Santiago «lo Chile, Valparaíso, Rio 
Janeiro, Montevideo. Buenos Aires, y  cu otras 
chillados de menos importancia, hi músico y  el 
drama lmu obtenido un rápalo desarrollo. Los 
miembros de la Orquesta Tiplea Mexicana son 
circunspectos, entnplidos caballares, y revelan 
desde luego en sil simple aspecto el cruzamien
to «lo la raza Judia con la Española. Llevan tra
jo  azul oscuro, adormido con botonadura de pla
ta al estilo mexicano. Usan sarapes «lo diver
sos colores y iioM.ro» aplomados «le anchas alas y 
alta copa. El Director maneja ln batuta con 
tunta gracia y facilidad, como tina dama espa
ñola maneja su abanico. Los ejecutantes no 
usan papeles de música cuando turan, porque 
no los necesitan, pues nileinA» «le que son artis
tas «le mérito, tienen mía gran práclicu. El ban
dolón os un instrumento semejante ú la guitarra, 
pero con cuerdas du metal y  aullido como rilara. 
El snltui-io se coloca horizontulmcntc «ubre las 
rodillas y  es un instrumento «te muchas cnerdas 
de metal también. El xilófono es un instrumen
to, según nos asegarau da madera. Todas tas 
piezas ejecutadas con perfecta armonía, fueron 
trozos do óperas y un potpoun-i de airea nacio
nales mexicanos y  americanos. Los pasajes piu- 
tiisimos fueren notablemente dulces y  los forti 
aimos. «*je<!iun<loR por todos los instrumentos «le 
cuerdas, fueron sdniirabies. ¡Nunca se lia oído 
aquí 111A» deliciosa músico! El solo por el Sr. 
Surifinna en el bandolón, el del Sr. Cnrli en el 
xilófono y  el «leí Sr. F¡2nerón cu ct violín, fue
ron maravillosamente «*j«■«■litados- Lo» “ dilct- 
tauti”  cine no oyeron el concierto de lu Orquesta 
Típica Mexicano, «toben sentir sobre manera 110 
haber asistido A ol.”

C A M A R A  D E  D IP U T A D O S — En la se
sión de ayer so aprobó el acta de la «interior, ro 
«lió cuenta con 'algunas comunicaciones, adicio
nes ni Presupuesto «le Egresos. .Sin discusión se 
aprobó nu proyecto «Te leven  que *0 aprueban 
¡na adicione» que el Senado hizo al Presupuesto 
do fu grasos para el nño fiscal de 1865 A iSSC

Se mandó 1 
clon.

Se votó en 
Egreso» y  sin70 y 80.

Se aprobó v

ir al Ejecutivo ¡nu

1 adición que forma el 1
............ ......... ..... fiscal del nuevo picsupui.»...
pueda hacer ln» modificaciones qn«* corresponda 
n tas oficinas do correo» y letégrnfos.
Se «lió cuenta con las adiciones hecha» A lns 

partidas núnieros tl, 13 A 31, 37, 44 y 45, quedan
do conformo A la inictati'-... ........... ..
'a  adición referente A la frase «lo sub-.................
ai el Ministerio de Rclncionee qno dirá oficial
10 ’lmltt. .........■1 siguiente «lia

resultando de la v -------------------- -----
nra”  por lo qnc se iiniluctó qtte en -1  rocojei'hi lu votación.

L A  L A N G O S T A  E N  Y U C A T A N — Con
tinúa invadiendo varias población»» del Estallo, 
y produciendo tos destrozos de ipio hablan los 
siguientes sueltos tomados «le “ La Revista de 
Mórula:”

"L angosta.—Han sido invadidos los munici- 
iios «le Citan (pueblo y puerto) y también el de

“ Sotuta.—Habla nuestro estimable colcgn“ Ln 
Gaceta de. lu. Costil:”

“ Un estimado amigo nuestro que acaba de lle
gar «le aquella pohlneion del interior, nos asegu
ra que sus habitantes están un poco alario a «los, 
tanto poi-i|tic la langosta está ovando en lonchos 
puntos «tet mirtillo, como porque las lluvias pa
sadas impidieron que se quemasen muchas se
menteras preparadas yn.

Razón tienen para esto, si se toma cu cuenta 
Sotuta y todos los pueblos que comprenden «u 
partido, no tienen más porvenir que la agricul
tura. Por tanto, cuando las sementeras no pier
den, la miseria pública se hace notaren bravo, 
i1'* : , '' “  ’  ■ 'gracion, quo hasta pone 011

'  , . « punto fronterizo A los bár
baro», y que A medida que la calamidad pública 
qtis atravesamos disemine las familias que lo 
habitan, será cada voz mán, puesto peligroso 
para su guarnición que se encontrará aislada 
y sin recursos, I-lnstn ro «lico quo algunas fami
lias, on busca del indispensable sustento, se in
tornan en los bosques del interior en donde es 
más fácil hallarlo.

real sufren por lo dicha arriba.
Lo sentimos por los pobres quo resiouten más 

directamente la escasez.”

“ rl tartidoíde wotuu y o l de Temar están en 
un cuso análogo al do Sotuta por idéntico moti
vo. La lluvia «le lince apéna» alguno» «lias, es 
razón suUci«rntc para quo uno buena parte «1o !ns 
sementeras resudas no se quemen, o  se quemen 
ni fin msl, si Jas lluvias no contraminen.”

C O N G R E S O  D E  L A  U N IO N
CAMARA DE DIPUTADOS.

Sesión del dia  26 de M ayo de  1885.

PRESIDENCIA DEL C. MANIJE!. GONZALEZ COSÍO.
A lns cuatro «le ln tardo se abrió ln sesión.
Sin discusiou so nprobó el acta de la sesión an-
Se mandó pasar A su expediente tina comuni

cación do! Senado acusando recibo «lcl proyecte 
de ley que lija la residencia del juzgado 1“ de «lis-

quo tiene antecedentes, un ocurso del C. Antonio
Cu unios.

Se mandaron pasar A ln comisión «le PrenupuoH- 
to» una. petición pura alimento d«s anuido en ol 
rumo do instrucción pública, y uim petición ro
bre dispensa ile' pago do determinados impues

t o  mandó pasar A la comisión de Peticiones ttn 
ocurso e:: que »«« pillo cópia integra de los docu
mento» que se dcsignau

Se mandó pasar A la comisión di* Presupuestos 
ana adición referente ul ferrocarril de Apizuco A 
llutiiiclilnn ligo,

Qtteiló «leí" lectura, inundándose imprimir, un 
«llclúmeu Biibrti la iiioilillcaeion «leí contrato «'t:- 
!«,tirado por et Ejecutivo de ln Union cim el Sr. 
Ea«la para la con atracción de un ferrocarril pura 
trasjMii'le. «l«s buque».

Se mandó pasar ú lns comisiones 1 “ <le Fomen
to y  !'! «lo Ibieienda un proyecto <1«> ley en que ro 
suspende lu obsui vnneta «te los artículos de una ley referente «l impuestas.

Quedó «1o 1“ lectura, inanihíndime imprimir, un 
itictánien que consulta se permita la importación 
libre «le derechos «le 3(5 bancos «b; hierro para el 
««•nato «le la ciudad de Rio Verde del Estndo «le 
San Luía «le Potosí.

El C. Jesús Fuen re» 3- Mnñiz informó Ala Asam
blea que la comisión nombrado, puta llevará la 
Cámara Feiteral el proy«*rlo «lo ley sobi «> organi
zación ndminisicativa, política y judicial del («■- 
n 'torio «te Tepie, halda cumplido «'«Ul el encargo 
roe i hiendo |mr respuesta «tet presidente «lcl Sc- 
ínulo. quc el asunto »i' tratarla con prontitud re
solviéndose lo conveniente.

Con una modificación, propuesta por el C. Ro- 
mera José Muría. qn«« filé ndophultt con los re
quisitos «te ruelami-uto, sepila» A discusión y sin 
ella »«• aprobó, un proyecto «le ley por el que 
se faculta al Ejecutivo «le 1» Union para que has
ta el 30 «le Junio «leí presunto añupueda «.-eletirar 

«lazo lijado A las coinpaüfa» ferro- 
I«,k contratos respectivos, etc.
■•—ir al S«raudo para los efectos cons-

ii proyecto <l«i

qplíar el piar 
andó” ..
líale».

......... ............ imite so «lió par
ley que sin dUcuoion »«> votó en iu>,. en i,uu *u 
proraga basta V.* «te Enero de 188!» el plazo tijailo 
pura poner en vigor e.n toda la República el sis
tema métrico decimal, etc., ote.

Bin disciuion se aprobó un proyecto do ley, 
muiiibitiilnse pasar al Senado páralos erecto» 
constitucionales, por ol que »o declara libre do 
lodo derecho la importación «le maíz extranjero 
pov loo puertos do Yucatán, Campeche y  Progre
so, etc., ote.

So nombró una comisión pnra llevar esto pro- 
yei-to «le ley A la Cámara Federal A lln «lo reoo- 
momhir su despacho.

Sin discusión s e -------1 que so concede .............. ............. .................
pura que pueda desempeñar el cargo de vicccóu- 
—il «te España en Durango.

Be mandó pasar al Senado para los efectos cons
titucionales.

'le mandaron pasar ul Ejecutivo puní su ««jeeii- 
_ ni dos proyoetos «lu ley qne sin discusión ro 
aprobaron, uno para quo bu aumento on 820,000 
la partida núm. 8,079 y otro, aumentando la par- 
lilla núm. 3123 basta $12,000 ambas del pronti- 
‘  ui-sto «to egresos del año fiscal actual.

Se levantó la sesión.

CAMARA DE SENADORES. 
Sesión del día  27 de M ayo de ISS5.

P residencia peí. .senador ÍIkicbl 
Castui.panos Sánchez.

r.eilla el acta «le la sesión do ayer, so puso al 
debate y sin él se. aprobó.

El SHcivtario Méndez Rivns dió cuenta con la» 
«¡guie riles cnm ira ¡endone*:

I)e la Cámara do Diputado» iicu»ni)«lo recibo 
«lcl proyecto del presupuesto «lo ingresos para el . j¡st.;1j próximo.—A «ti «*.vpe«lien><*.

la mirmm C.bnara en quo remite el expe
diente y proyecto «l“  ley que amplía basta el 31 
ilo Diciembre «le 1SS0, la facultad que »c le con
cedió al Eiocutiv-o para el arreglo del Ejército y 
At mafia Nacional.—A ln roiuisiuu <h> Guerra. * ' 

Del Secretario «lo la Guerra pidiendo la ratifi
cación do los nombramientos do eoioncles lié

is por el Ejecutivo en favor «b> los tenientes 
. . . .'inicies Miguel V etav  Miguel Ramírez' Espa
ña.—A la emulsión «le Guerra.

De la l.cginhitura «lo Sonora eu quo participa 
que nbr¡<> el Kogmido periodo de sus seciones or
dinarias.—De enterado.

De la Legislatura de Durango diciendo que 
-.aiiRiiió c! segundo periodo «lo sus sesiones or
dinarias.—De enterado.

D elu  Legisla tura del Estado do Veracruz se
cundando hi iniciativa para que se derogue el 
-—t. 139 de) Código Postal.—A su expediento.

Del Gobernador del Estado de Morelos remi
tiendo 2 ejemplares «leí decreto núm. 215. 1 «lo! 
Código «le Procedimiento» Penales expedido por 
la Legislatura, y  1 «lol Estudio acerca «leí cólera, 
hecho poi' lo» Srcs. Dr. Josó C. Márquez y  far
macéutico Miguel Gutiérrez.—Recibo y al arehi-

Se nombró A los Senadores Gómez, Argüín/.ó- 
_.i«, Martínez «le Castro. Rivn» y secretario P.u- 
hiTiilrauo para introducir una comisión «1o la Cá- 
nArtt «le representante».

Introducida que filé, el Diputado Argaiz usó 
!c la palabra pura exponer las razones en que ro 

fundó la Cámara Colegislndora para aprobar el 
proyecto «le ley qnc dispeiiRn lo» derechos de 
imjmrtni'ion al maíz extranjero qncsointrodnz- 
ja  A los Estados «le Yucatán, Campeche y Ta-

E1 Senador Presidente contestó qu<* ln CAmn- 
i ue había enterado «le ln* razones expuestas y 
te las consideraría al ocuparse «le esto asunto. 
Retirados lo» ciudadanos Diputados, el expe

diento se acordó pasara A la comisión do Uacien-
Totnndo desdo luego en consideración, sin «lo- 

..ato so aprobó, el «lietámen en qne la Comisión 
«1o G «ierra propone so ratifique el despacho «lo 
coronel do infantería permanente, expedido al 
tomen!» coronel Miguel Vela.

Recibió primera lectura y  «li¡spensn<1osQue fue
ra los tramite», á mochín «le varios senadora»,

„ j  puso A discusión ol dictamen on que. ln» remi
siones unidas de Justicia y  <!c Hacienda consul
tan que ol Juzgado 1” do Distrito del Estado «1o 
'•'eincrnz resida en la ciudad de Jalapa.

No habiendo quien pidiera la palabra, el Sona
dor Vázquez informó A la Cámara sobro los mo- 

os quo tuvieron las comisiones dietnminado- 
i para despachar esto negocio cu el sentido 
e lo proponían.
Declarado con lugar A volar en lo general, se 

pusieron su ce si van ron se ú discusión los4 artícu
los de quo consta el proyecto do loy, y  bhi ella 

! aprobaran por unanimidad do 38 Sonadore».
El expeii'-nto se mandó pasará la comisión do 

Corrección de estilo.
Esta comisión presentó la minuta do ley, la 

cual no aprobó sin discusión.
El «leeret.o so mandó pasar al Ejecutivo para 

lo» efectos constitucionales.
Se levautó la sesión.

U L T I M A  ¡5 N O T I C I A S
COK CORREO

Y O S K ,

i» «lcl antiguo partido moscovita; leo atentn- 
«ueiita los debates de la Cámara de lo» Conmiie» 
do Inglaterra, y lo «orpvtmdió mucho la interpre
tación que Lord Granvill» dió A las concesiones 
quo so dice está dispuesto á lincer M. de Gior». 
El Czar es «lo génio muy violento, y cuando so 
llalla excitado, pide cuenta A sus ministro* con 
rudeza militar. Un testigo ocular respondo de la 
exuctiLml de liv siguiente escena algo picante qu« 
pasó haco pocos dias en la residencia, imperial 
de Gntcliina.

Envió el Czar un edecán con el encargo «le 
t.rner A su presencia Inmediatamente A M. do 
Giers. Al llegar el ministro, nhrió el Czar la con
versación diciendo: “ Señor «le Giers, usted lia 
ofrecido d«-innRi«d(>.”  . . _

Algo turbado M. «lo Giers, contestó: “ Slrc, nn* 
conceptos han Ri«l«> exagerados e.n Lóndram”

El Czarreplicó: “ Y mis concepto» lian sido exa
gerados en mi propio miiii»teri«» du Negocio» Ex
tranjeros. El licclio es este: Usted me ha fn»ti- 
diado por espacio de cinco «emanas, por o titea or
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En la Ciudad de Mdxlco, al men, pojo adelantado, atienta y tinco centnvos.—N(l- meros sueltos del día tinto ceñimos. Atrasados, dita cenlnTon—Ilustrados de los domingos, dita centavos- Atrasados de los dominaos, veinte centavos.En los Estados al mes,pago adelantado, un peno.-Numeres sueltos del día, dies centavos. Atrasados, quince contnvoi.—liuetradoidelosdomlnros, veinte ten*

ANUNCIOS 
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. Atiesados, id. treinta centavo
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Registrado Como Articulo  de Segunda clase.

SANTORAL RELIGIOSO.
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VIL
Nada nos da mejor ¡dea de la alta inteligencia 

del general Reyes, que loe preparativos que pro
pon-*, ántee de entrar en el fondo de la cuestión 
planteada sobre el reclutamiento, fiara el desarro
llo perfecto de su plan.

En efecto, U escuela es la base, es el enmonto 
sobre que deben descansar todos los trabajos que 
hayan de emprenderso para el mejoramiento so
cial y político de una nación, lo mismo qno para 
todo aquello que toque al desarrollo moral y físi
co del individuo.

Rizón tenia BLinark para decir qne el triunfo 
de la Prusia sobro la Francia lo habían obtenido 
los maestros de escuela.

Y si ose resultado se obtuvo en un país regido 
por las instituciones monárquicas, mnyor y más 
rápido debería ser el que se obtuviese en una na
ción regida por las instituciones democrática!".

Pero no creemos suficientes tres anos de esos 
trabajos preparatorios.

R-specto del aprendizaje militar so necesita 
más tiempo. Las naciones europeas necesitaron 
pasar por una larga serio do trastornos y de de
sastres; fué pr -oLo que por espacio de veinte ailos 
estuviesen sintiendo loi terribles efectos del ge 
nio de Napoleón, para form irse una escuela fun
dada en la táctica de su vencedor. Las continua 
das derrotas dn Pedro el Grande le eus-eiínron á 
vencer en Pultw.i; y nuestros pndroa hubieron 
de luchar pnr espacio de once afíos para aprender 
la manera d" h icer y afirmar nuestra indepen
dencia.

Y no por eso se puede decir que aprendimos á 
ser militares, supuesto que toda9 nuestras onti 
guas celebridades fueron humilladas por los 
luntarios de Taylor y de Scott, veinticinco años 
mis tarde.

Si el resultado práctico de la enseñanza militar 
no es ni puede ser inmediato, minos pueden ob
tenerse ventajas positivas comenzando el aproa 
disaje desde la Escuela; porque si bien es verdad 
que en la edad de la uiftez es cuando las impre
siones so graban con más fuerza en el corazón, no

míaos cierto que la variedad de materias que 
constituyen la educación primaria, lo mismo que 
la secundaria, no dan tiempo para un estudio aRi 
dúo y constante de los deberes y obligaciones del 
soldado, ni del manejo perfecto del arma. Para 
nosotros, la educación escolar deberla concretarse 
a grabar profundamente en el niño el amor á su 1 
patria, el respeto á las autoridades, el acatamien
to á las leyes, procurando al mismo tiempo arrai
gar on el1 tierno corazón de loa nidos una adhesiou 
sin limites á las instituciones democráticas, y sem
brar los gérmenes del patriotismo. Por vía de dis 
tracción, en los ratos do descanso, se les ensena
ría el manejo del arma respectiva.

Pero esto es lento, progresivo, y no puede dar 
sino resultados medianos.

Además, habría que luchar con un obstáculo 
poderoso.

Existen en la República establecimientos de 
educación primaria y secundaria, - dirigidas por 
particulares, en los que el Estado no tiene inter
vención directa ni indirecta, y eBtos estableci
mientos, que son numerosos, aceptarían ó no el 
sistema decretadopara las escuelas públicas, pero 
no se los podría imponer una obligación. Y  como 
4 ostos 08tablecimient08 no concurren más que ni 
ños cuyos padres tienen con que pagar, resulta
ría que solo los pobres recibirían los primeros ru
dimentos de la instrucción individual, de la es 
cuela del soldado, quedándose los de las ciases 
superiores lo mismo que están ahora.

Todavía más. La mayor parte de esos estable
cimientos son católicos, y el catolicismo y sus se
cuaces ebtán en pugna con todo aquello que vie 
ne de los demócratas; por lo que no sería extraño 
que no solo no se aceptase el plan de enseñanza 
de los demás colegios, sino que se hiciese una 
propaganda contra ella, que se levantara uua cru
zada, para combatir tales principios.

El catolicismo será siempre una rénioro, un obs
táculo para el progreso de los pueblos.

ban por la falta do los trabajos en las minos, de 
los muchachos, procuraron de todas maneras po
ner obstáculos y burlor la ley.

No por esto, sin embargo, se crea que comba
timos el pensamiento patriótico del general Re
yes, no. Solo señalamos los obstáculos para que, 
con conocimiento de causa, so madure, se piense 
en Una ley que contenga disposiciones de tal na
turaleza quo no sea fácil burlarlas, ó por lo mi
nos que en la práctica pueda dar mejores resul
tados.

OARTA DE “CHARO”

El general Reyes toca una cuestión importan 
te: la ilustración de la raza indígena. »La escue
la —dice— la enseñanza obligatoria, sería la gran 
palanoa que diera impulso á esa raza, que parece 
inamovible estar BOntada esperando con melancó
lica indolencia su acabamiento, desde que una 
largo y dura servidumbre hizo desmayar su capí 
ritu basta el marasmo, la escuela que fuera á 
buscarla á sus diversos pequeños poblados, & las 
serranías donde so retira, u

Pues esto raza no se ilustvará; y no lo liará, 
por dos razones: la primera por ol odio tradicio
nal que conserva contra les auropeos y contra la 
raza mestiza; y la segunda, por su mi«ma indo
lencia, por el estado miserable á que sé la tiene 
sujeta por los grandes propietarios, estado cerca
no íi la esclavitud, pues la clase indígena está en 
la escala de los siervos.

Sabido es lo mezquino de los salarios quo ga- 
m los peones de las haciendas. Si no todos, ni 
i todas las fincas do oampo, la mnyor parle de 

estos peones deben cantidades más ó niénos fuer
tes, y estas deudas se trasmiten de padres á hijos. 
La miseria obliga al peón ¡l poner á trabajar des 
de muy temprana edad á sus hijos, y es natural 
que veo en la escuela un enemigo quo le roba al» 
go do su bieuéstar, supuesto que le priva del 
laño de sus hijos.

Los mismos propietarios procuran enervar las 
disposiciones quo tienden á quitarles los niños 
que ocupan en los campos y en las minas.

Hace algunos años que so expidió en el Esta
do de Hidalgo un decreto estableciendo la ense
ñanza forzosa y obligatoria, para lo que se seña
laban diversas penas aplicables á los que no 
cumpliesen con la ley.

Pues esa ley fué contrariada por los mineros, 
.,je no habiendo conseguido del gobierno su de 
rogación, alegando los perjuicios que so origina-

Ncw-York, á 10 de Julio de 188S.
Sr. Director del Diario del Hogar:
Como buena y leal ciudadana hice lo posible 

para celebrar debidamente nuestro aniversario de 
la Independencia (y ha de ponera la palabra con 
I mayúscula) y por consiguiente, s 'l i á la puerta 
de mi cesa para disparar caííone i en miniatura, 
y un sinnúmero de triqui-traques. Las autorida
des habían dado licencia para usar fuegos artifi
ciales, y era de verse la calle llena de muchachos 
y muchachas casi rodeados de chispas y humo. El 
ruido aturdia, y al fin, después de haber dispara
do una pistola como cuatro veces y de haber pren 
dido fuego á una pequeña mina de pólvora, me 
quemé loa dedos y  el traje, y mi patriotismo se 
apagó algún tanto. L -b dedos me ardían terrible 
mente, pero me consolé viendo que una señora 
más jéven y más bonita que yo, so había quema
do ambas manOB y su trajo quedó ennegrecido do 
pólvora. Qué mola es nuestra colaboradora—tal 
vez dirá vdl—pero cuando le cuento d vd. que 
osa señora tiene vivos deseos de que los Estados 
Unidce so opodoren de su lindo país de vd. y quo 
el Sr, Presidente Cleveland so vuelva primero 
Dictador y luégo rey, tal vez vd. sentirá la mis 
mi satisfacción de su humilde servidora.

A  las tres de la tarde fui, en compañía de va 
ríos amigos extranjeros, á enseñarles las bellezas 
de Manhattan Beach y las otrae poblaciones en 
la orilla de la playa. Gado vapor que salla para 
I03 varios puntos de diversión cerca de la ciudad, 
iba tan cargado que apénas era posible encontrar 
un lugar para colocar los piés, mucho ménos sen
tarse.

Después de un viaje de una hora llegamos a) 
inmenso muelle de hierro en Brighton Beacb. 
Música, música por todas partes! Banderas. 
millares flotaban sobre cada hotel y cada edificio. 
Todo parecía uu panorama brillante; la vista se 
fatigaba con tan variadas escenas y el oido se en
sordecía con el ruido incesante de tantas bandas 
do música, tantos órganos y el rugido constante 
de cañones, fusiles y pistolas. A las seis tomamos 
ol tron que corre á orillas del mar hasta Manhat
tan Beach, que es el punto de concurrencia de 
la gente más elegante. Los corredores dan sobre 
el mar, y enfrente dol gran hotel está situada !u 
enorme aconchan de madera donde toca por la 
tarde y por la noche, la banda de Gilmore.

Durante la comida, á la vez que el paladar 
recreaba con manjares deliciosos, el oído gozaba 
también con la música quo tocó por dos horas 
consecutivas Ya eran las nueve y el crepúsculo, 
que dura tanto en este país, se había confundido 
en las sombras nocturnas.

Nos fuimoB entónces i  otio punto cercano pa
ra ver los fuegos pirotécnicos, y al llegar al lugar 
nos detuvimos llenos do admiración por tan im
ponente espectáculo. Nos hallamos en una plata 
forma altísima que figuraba un puentp, y por de
lante de nosotros, sobre un gran lago, aparecían 
el Vesubio, las montañas á su alrededor y Pom- 
peya, un cuadro de fuego inmóvil, suspendido so 
bre el lago. Miles de cohetes partían el aire, y 
rompiéndose, calan formando una lluvia de oro y

de estrellas de colores. Algunos quedaban inmó< 
viles en el aire hasta apagarse, otros caían como 
exhalaciones, Luógo, pintado por un pincel de 
fuego, apareció el retrato de nuestro'querido en
fermo el general Grant, y la tierra temblaba en- 
tóoces con las vivas de la multitud;' Después se 
exhibieron otros retratos de personas distingui
das, y ai fin lo erupción del volcan. Oon tremen
do estallido salió del cráter un rio de lava ardien
te quo inundó á Pompeya derribando sus templos 
y ha-ta hacerlos desaparecer por completo en un 
lago de fuego liquido; la vista imponente que así 
so presentar», la mente recordó las escenas terri
bles pintadas con hábil pluma por el lamentado 
novelista inglés Lord Bulwor Lytton en la obra 
titulada nLas Ruinas de Pompeya.,,

A  las once terminó el espectáculo y nos pusi
mos en marcha para New-York, Por delante te
níamos el mar, oscuro, grande y profundo, que 
reflejaba las estrellas, quo lucían tan pálidas en 
contraste con los fuegos que habíamos contem
plado poco lió. En la distancia se velan aún las 
linternas de todos colores' que formaban circuios, 
orcos y otras varias figuras geométricas á lo lar
go de la playo. Parecía ser una tiorra encantada, 
y ol silencio que reinaba después de tanto bulli
cio era doblemente agradable por el contraste.

Ayer llegaren á esta metrópoli los caballeros 
de la pluma, ó sean los señores periodistas de la 
ciudad de México. La prensa ha dado noticia de 

tpasos desde qne llegaron ni país, y anuncia 
presencia en el hermoso teatro de Wallacks, 

para mañana por la noche, habiéndoles convida
do el coronel Mo, Caull, h ver la opereta «El 
Húsar Negro, i. El dia 8 del actual hicieron es
tos caballeros una visita al general Grant, al 
Monte Me. Gr&gor, en e6to Estado. A las seis de 
la tarde fisgaron veinte caballeros oon seis seño
ras. Nadie tocó la mano al genoral, porque el Dr. 
Douglais temía cualquier esfuerzo. Onda persona 
fué presentada á su turno. Guando habló el Sr. 
Agustia Arroyo de Anda, fue su intérprete el 
Sr. Olarkv, do oTho Two República, n El color 
subió á las mejillas del general, y brillaron sus 
ojos de placer; apénas se le podía creer tan gra
vemente enfermo, Luégo habló el Dr. Mendizá- 
bal, de Orizaba, dando al general Grant los finos 
recuerdos del ex-Ministro de México en Was
hington, el Sr. José Marín Mata. Se afectó mu
cho el general, y torminó en seguida la visita 
Más tarde el general envió at hotel una carta de 
reconocimiento por las memorias enviadas por el 
Sr. Mata, y los señores editores la leyeron en la 
mesa, donde se hallaban en este momento co
miendo alegremente.

s de esperarse que loa señores visiten el Cu
lturante la semana, para ver representada la 

opereta de «Nanon,,, que ea sumamente bonita. 
La música es muy alegre y el libreto lia sido muy 
bien traducido al inglés. Loé tn jos sóñ copias' 
correctas y artísticas de los del tiempo del céle
bre Luis XLV, y no se necesita gran esfuerzo de 
la iuiogi nación para creer que se halla uno en la 
Corte, cuando se presenta en cacona la bella Pau
lino Hall corno Ninon de l’Eoclo*, y otras favori
tas de las tablas, haciendo o) papel de Madamo 
de Alainteaon, etc.

Nos dicen muy quedito que hay alguna proba- 
bilidad de que la Patti nos dejará oir sus trinos 
en ol Teatro Metropolitano duranto el invierno 
próximo, pero de seguro hemos de tener Opera 
Alemana. Mucho se lamentará el lugar vacío del 
nunca bien sentido Dr. Damroach, pues nadie se 
encontrará ban enérgico, tan entusiasta como él 
para cultivar nuestro gusto musical á la altura 
del famoso Wagner. Es debido indirectamente á 
ese señor qao hay actualmente tahto9 lugares de
centes cu esta ciudad, donde puede irse & oír 
buena música. Las oláses obreras han lamentado

D
Rectángulo
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Asuntos del día * lo
Nuestro colega “ El Pabellón Español” se 

toma la pena de comentar nuestro Boletín 
'  del día 12, diciendo que nos liemos colocado 

en el absurdo; y que á título de patriotería 
hemos faltado al conocimiento de la historia 
en su sentido profundo, á la razón  de los 
tiempos, á la exactitud do los hechos y á to
das las conveniencias sociales,

Y  agrega, que hemos faltado á lo primero, 
porque el derecho de conquista, que fue la 
razón única del despojo de los vencidos, era 
el medio tínico y fatnlmentete impuesto por 
la naturaleza para el desarrollo y crecimien
to de los pueblos y la realización en la vida 
del progreso humano.

Confesamos nuestra torpeza para poder 
penetrar los misterios de la filosofía de la 
historia; y es por esto que no estamos do 
acuerdo con lo que el criterio de nuestro co
lega le hace deducir del atentado de la con
quista de Anáhuac por los aventureros de

Si “ El Pabellón" aprueba la invasión de 
España por losárabes, nosotros no pensamos
lo mismo respeeto de México.

La historia conserva hechos, y de esos he
chos podemos hacer deducciones.

Cuando Alejandro emprendió la conquista 
de la Persia, y  más adelante la de la India, 
tuvo un pensamiento: reunir (los civilizacio
nes, y hacer de pueblos diversos, una fami
lia.

Pero ni destruyó las razas de las pueblos 
conquistados, ni con el pretexto de implan
tar sus ideas religiosas les redujo á la escla
vitud, ni, ménos, tuvo la intención de expío 
tari es.

E l despojo de los templos y do los reyes 
vencidos era una consecuencia fatal de la 
guerra, era un incidente, pero no un derecho 
constituido poT el conquistador.

Y  para mejor probar que Alejandro no 
quería destruir ni nuu las nacionalidades, 
basta consignar el hecho de que dejó en po
sesión de su reino ft uno de los reyes venci
dos, y se casó con la hija de éste.

Las conquistas de los Fenicios y de los 
Griegos eran pacíficas, por medio de colonias 
que establecían para el desarrollo del comer
cio.

Las tendencias de Cartago al invadir la 
Italia, eran destruir la preponderancia de 
Roma, pero no su preponderancia política ó 
religiosa, sino la comercial. Extendido el 
poder de Roma, los pueblos sometidos tenian 
que renunciar al - comercio y que cortar sus 
relaciones con la nación africana que no te
nia más elementos de vida que su comercio 
y su industria.

Cumplido el deseo de Catón, destruida la 
rival de Roma, ésta quedó señora del mun
do; pero con excepción do Cartago, Roma no 
destruyó ningún pueblo con el objeto exclu
sivo de apoderarse de losdespojosde loa ven
cidos, ni leB impuso sus instituciones.

Loa Galos, sometidos por César, no sólo 
conservaron su nacionalidad, sino que fueron 
promovidos á los primeros puestos en el ejér
cito, y muchos fueron senadores.

Pero, dejando aparte citas, queremos que 
nos diga el "Pabellón Españoln cuáles fue
ron los resultados prácticos de la conquista, 
y en qué consistió el crecimiento de los pue
blos de América con la invasión de Cortés.

La raza conquistada fué sometida á lamas 
dura esclavitud por los encomenderos, su
puesto que nosólose repartieron los terrenos, 
Bino sns habitantes también que trabajaban 
en provecho de sus amos.

Apelamos S la historia. Que se destruyan 
todos loa documentos de la época, loa infor
mes de Las (¡asas, y las resoluciones de los 
reyes españoles en favor de los indios, y na
da tendremos que decir en contrario.

Si la colonia española progresó, en cambio 
la raza conquistada fué destruyéndose poco 
á poco, sin adelantar nada, supuesto que des
pués de tres siglos de dominación, al consu
marse la independencia, los restos miserables 
de la antigua raza, estaban más degradados, 
más ignorantes y más abyectos que en la épo
ca de Cortés.

Quisiéramos que nos dijera nuestro colega 
qué fué lo que se hizo en favor del desarro
llo y crecimiento de esos pueblos, y cual fué 
la realización de su progreso durante la épo
ca colonial.

Como no sea el cambio de fanatismo im
puesto á los pueblos, pomo Mahotna lo hacia 
con los descendientes de Agar, no sobemos 
que se hiciese otra cosa; y en ese cambio no 
vemos adelanto ni progreso de ninguna ea—

Si el México independiente ha progresado, 
no lo debe á España. Su contacto y relacio
nes con la Europa le han traido los ferroca
rriles, los telégrafos y todos sus adelantos en 
las industrias y en las artes.

No ha venido ui viene de España nada que 
importe un progreso moral, social ó público.

Si el derecho de conquista era un medio 
para el progreso, ¿por qué los españoles lo 
desconocieron, y lucharon con tanto brío y 
constancia por arrancar á los árabes lo que 
se lmbian usurpado y retenido por siete cen
turias?

¿Por qué ese odio Contra los que habian 
hecho progresar á España? ¿Por qué antes 
se habian resistido á la dominación de Roma?

¿Por qué los numantinos prefirieron morir 
antes que abrir las puertas de su ciudad á 
las huestes acaudilladas por Auníbal?

No comprendemos el criterio del “ Pabe
llón Español." Si sancionada está la con
quista de México, con todos sus horrores, 
fundada en el derecho impuesto por la natu
raleza , la conquista de la España está justi
ficada también, pero esta justificación no ha 
sido bastante para extinguir el odio á los an
tiguos dominadores de la patria de Pelayo.

Y  si el “ Pabellón Español”  rechaza cou 
pena nuestras apreciaciones, nosotros, siu es
crúpulo y sin pena, le decimos que loa críme-i 
nes contra el derecho natural ni han estado 
ni están sancionados mas que por la fuerza 
bruta y no por la naturaleza, porque ésta 
tiene sus evoluciones, lentas pero seguras, 
que van reformando poco á poco la humani
dad.

Las conquistas no han sido más que un 
atentado, lo repetimos, contra el derecho na
tural que es tan antiguo como la humanidad; - 
y lo que os malo hoy, fué malo en los tiem
pos antiguos.

Si no hubiera sido por el apoyo directo de 
los tlaxcaltecas, Hernán Cortés y sus aven
tureros, que sólo venian á buscar oro, no se 
habrían enseñoreado de las fértiles comarcas 
del Anáhuac, y la raza azteca habría llegado 
al explendor que bau llegado otros pueblos 
que ni hablan el idioma de Cervantes, ni tie
nen la fé católica como el emblema de todo 
progreso.

Para concluir, diremos á nuestro colega, 
que como mexicanos estamos en nuestro de 
recho para hacer las apreciaciones que nos 
plazca, cuando juzgamos los móviles y resnl 
tados de la conquista; y los que supieron ade
lantarse á los europeos en el estudio de la 
astrouomia, en ciertas industrias que causa-1 
ron la admiración de Cortés, y en atn organi

zación política y religiosa, habrían sabido 
progresar lo bastante, sin lamentar los des
pojos, los arroyos de sangre, la destrucción 
de los pueblos que se llevaron a cabo para 
colocar en el templo donde presidia Huitzi- 
Iopoxtli la imagen pintada eu un ayate, y la 
efigie traída por uno de los aventureros, y 
arrancarles el oro, el oro que era el úuico 
dios de los súbditos de Carlos Quinto.

Y  en este concepto escribimos reproban
do lu mascarada quo se meditaba en Guana
juato para el dia eu que México conmemo
raba el primer capítulo de bu cruenta epope
ya que concluyó por emanciparnos del poder 
de España.

Tribunales Extranjeros
COUR D’ASSISES.

EL CRÍMEN KN BAONOLET.

(Traducido oxprennunta pon el "Diario del Hofmr")
[concluye]

(La señorita Giroux, de diez y seis años, 
nieta del anciano, confirma la declaración de 
su tia. E l Presidente ordena á Févre levan
tarse).

Lo señorito Giroox (después do mirarle 
largamente.) No puedo decir que sea él; pero 
mientras más lo veo................

Presidente á Fevre.— Repetid la misma 
frase de antes.

A.— (La repite).
La Giroux.— Es una voz como ésta, se pa

rece; pero he tenido un miedo tan grande! 
(Movimiento prolongado.)

Jaime, brigadier de seguridad.— He esta
do encargado de las investigaciones.— He 
pensado al momento en la hija de Fevre, que 
Giroux tuvo como criada y cuyo padre tenia 
tan mala reputación. Supe que Fevre que á 
veces iba al campo, se habia alojado la últi 
ma vez eu Noisy—le-Sec¡ pero no se le habia 
visto desde el 26 de Octubre y basta el 14 
de Noviembre, en el momento en que los dos 
inspectores que yo babia dejado de vigilancia 
permanente, iban á separarse de la posada, 
volvió FevTe y lo arrestamos. Le encontré 
un resolver cargado; su hostelero me ha de
clarado que habia yuelto á verlo un instante 
el 1? de Noviembre, con un raspón en la me
jilla izquierda; entonces él le preguntó: n¿Qjié 
es eso que teueis en la boca?”  Fui en segui
da á l ’Yonne á interrogar á su mujer y á su 
hija, y les mostré la blusa abandonada por 
el asesino; las dos interrogadas separadamen
te poT los magistrados, han reconocido la blu
sa de Fevre, Por otra parte, Gamay, el posa
dero de Noisy, habia ya reconocido las alpar
gatas,

(Por un sentimiento de delicadeza, el Mi
nisterio Público no ha hecho citar á las dos 
pobres mujeres.)

La señora Denise, fabricante de coronas en 
Charonne.-El 30 de Octubre á las siete y 
cuarto de la mañana, pasaba yo por Baguolet, 
frente á la casa de Giroux, cuando un indivi
duo que huía apresuradamente, me atropelló 
y me tiró el paragua; quedamos frente á fren
te un instante, pero pude ver perfectamente 
que teníalos ojos extraviados, una mancha 
de sangre en la mejilla izquierda y una cor
bata roja.

P.— Mirad al acusado.
La testigo.— Es él. (Sensación).
Fevre.— ¿Me conocéis?
La testigo,— Perfectamente.
Fevre.— ¿Estáis bien segura?
La testigo,— Sí, sí.

FevTe. — Entonces, ¿cómo estaba yo vesti
do?

La testigo.— No lie notado más que una 
corbata roja, escapasteis tan pronto!

E l abogado general.— ¿Afirmáis, señora; 
bajo la fé del juramento, que reconocéis á cs- 
hombre?

La testigo.— Con firmeza.— Lo afirmo.
Un jurado,— ¿En qué época os han carea

do?
La testigo.— El ocho de Enero; pero yo 

habia dicho que estaba pronta siempre qui 
se necesitara mi testimonio.

Gamay, posadero en Noisy-le-Sec.— Fe
vre se alojaba eu mi casa, partió el 20 de 
Octubre con una blusa vieja, y ha reaparecí 
do el dio de Todos Santos con una blusa 
nueva y un raspón en la cara. Entre estas 
dos fechas no lo he visto:

E l doctor Vibert, médico-legista— Y o he 
hecho la autopsia del cadáver. El señor Gi
roux, apesar de su espantosa herida en la 
garganta, no estaba muerto cuando fué arro
jado en el pozo, en su caída se ha quebrado 
la columna vertebral. Yí al acusado el 20 
do Noviembre algunos dias después de su 
arresto; tenia aún una escoriación en la me
jilla izquierda. El lugar de las manchas de 
sangre del pantalón, hace improbable la hi
pótesis de una enfermedad de la vejiga, en
fermedad de que yo no he encontrado trazas 
en los ocho meses que ha durado el arresto 
de Fevre.

Jouannet, gendarme de Baguolet. La blu
sa abandonada por el asesino de Giroux, vie
ne perfectamente á Fevre; se la he probado 
yo mismo; yo soy también quien ha hecho 
constar la identidad de su calzado con la 
huella; hay un tacón torcido, cuyo contorno 
se reproduce perfectamente sobie esas seña
les.

Imbert, zapotero.— A  fin de Octubre 1884, 
Fevre me mandó hacerle un par de botas; 
vino á verme en los primeros dias de Noviem • 
bre y  noté que estaba arañado. “ No es nada, 
me dijo, he reñido con mi cuñado." Las al
pargatas que están aquí son suyas, las re
conozco; han sido rebajadas por detrás.

La señora Flamand, lavandera de Fevre. 
— Conozco perfectamente la blusa que está 
aquí, como perteneciente á Fevre; la reco
nozco en sus botones negros y en sus ojales 
desigualmente colocados.

P.— Sí, esos detalles debían chocar á una 
lavandera.

A .— Esa mujer se engaña completamente. 
(La audiencia termina y el jurado es em

plazado para el dia. siguiente, con objeto de 
oir la requisitoria del abogado general y la 
defensa del abogado de Fevre. E l veredicto 
se pronunciará temprano.)

(Lb Fígaro)
(  Concluirá)

KERABAN EL TESTARUDO

JULIO VERNE

TE R C ER A  P A R T E  
(Continúa)

— Desgraciado»! exclamó Keraban. Ami
gos mios, no podemos hacer nada para sal
varlos?

— Nada! respondieron los pescadores.
— Nada........ nada!.............. Pues bien, mil

piastras.. . .  diez mil piastras.... cien m il....
á quien los socorra!

Pero las generosas ofertas no podian acep
tarse. Era imposible- arrojarse- enmedio de 
aquella furiosa mar para establecer una es

■‘EL UNIVERSO”
ALMACES DE

Ambrosio Sanchos.
P R O F E S A  N UM  1- 

junto al templo, bajos del hotel nacional

botellas de Cognac de las 
mejores marcas, diez rea
les vale solamente, en lu 

gar de T R E S PESOS á que se consigue en 
otros expendios.

botellas vino de mesa, 
blanco y rojo, de todas 
clases y á precios muy 

bajos. Esta casa puede seguir vendiendo á 
sus antiguos parroquianos á los MISMOS 
PRECIOS, no osbtante el alza de derechos 
del Nuevo Arancel,

Gran existencia en las bodegas do este 
almacén.

l'rofeu, junio ni Templo, unjo! ilcl IIolcl Nnclonnl.
MUSICO

que cometen los socios de esta sociedad filan 
trópica, puesto que deben protestar sumisión 
á la Constitución política de 1857, al gobier
no procedente de ella, y adhesión á las insti
tuciones republicanas.

Esto es atroz. Protestar sumisión á la Car
ta federal es tanto como recopocer la sobera
nía del pueblo; y ya se sabe qne el catolicis
mo lia condenado toda soberanía que uo vie 
ne de Dios, como la de los reyes por derecho 
divino, y la délos inquisidores.

E l Obispo de Guadalajara protestó hace 
veintiocho años contra la Constitución en ge
neral porque era atea-, en particular, contm 
los artículos 3", 5" y 7\  que proclamaban la 
libertad de enseñanza, la libertad individual, 
la libertad de imprenta; contra el 13°, que 
abolía las leyes privativas y los tribunales 
especiales; contra el 27, que prohibía á las 
corporaciones civi les ó eclesiásticas la adqui
sición ó administración de bienes raíces; y 
contra el 123, que declaraba pertenecer al 
Gobierno ejercer en materias de culto y dis
ciplina externa la interveucion que designa
sen las loyes.

Muchos escritores probaron quo no eran 
contrarias á la religión católica la libertad de 
enseñanza, ni la de imprenta, ni la indivi
dual, copiando Iob razones dadas por muchos 
autores de otros países para más afirmar las 
suyas, y concluir que no habia oposición en-

|7vuuu ... una ce aprende entre los
besos y las dulces caricias de la madre. Po
cas son las que no pueden dirijir á sus hijos 
esos aforismos que, á imitación de los de Je
sús, contienen la semilla de una moral más 
práctica que especulativa, una moral que sií- 
ve como de base al carácter del individuo.

A la madre corresponde el corazón de fus 
niños; al maestro lu inteligencia.

La tierra desarrolla los gérmenes encerra
dos en la semilla, prepara todos los elemen 
tos que constituyen la vida de la planta; e[_ 
horticultor, por medio del arte, obliga á la 
plauta á dar mejores y más sazonados frutos.

Lo puramente ideal es obligatorio pañi la 
madre. E l hogar es la escuela donde se nu
tre el espíritu del niño con los principios de 
la moral 5 pon los dogmas y misterios de una 
secta cualquiera.

El maestro habla á la inteligencia, á él 
corresponde exclusivamente su cultivo, el 
desarrollo de los-dogmas sociales que unen 
al hombre con el mundo físico, ,que le ha
cen upto para ser ciudadano: la madre es la 
que estrecha los lazos que atan á su hijo con 
el mundo moral.

Es, pues, la diferencia bién notable.
Pero los frailes que ven que se les escapa 

el hombre, que llegará un dia en que se 
emancipen enteramente las sociedades del po
der clerical, pugnan, como el pulpo, por aho-

i eu la noene tem oie que amearenta, 
Creyó el ave morir.

Perdido y solo entre la selva umbría, 
Sin una estrella que su luz le dé, 
Triste viajero que perdió la guía, 

Piensa morir también.
Pero se alza radioso en el Oriente, 

Poro, brillante,- esplendoroso el soj,
Y  ave, y viajero, y flor, ven dulcemente 

Las tintas de arrebol.
Y o  soy la flor apasionada y muerta, 

Yo soy el ave que perdió la luz,
Yo soy viajero en la Tegion desierta, 

PuroiBol eres tú.
Vicente ffiva Palacio.

DISCURSO . *
Pronunciado por el ciudadano Presidente 

de la República, al abrirse el tercer p e
ríodo de sesiones del duodécimo Congre
so de la Union, el 16 de Setiembre de 
1886. '

[continúa]
Igualmente creo do conveniencia recomen

dar el examen y aprobación del tratado con
cluido en la ciudad de Washington por nues
tro Representante, estableciendo ciertas re
glas de interpretación acerca del artículo 1? 
del tratado de límites de 30 de Diciembre de 
1853, que eviten las dificultades por las cons-

oe Hit uuuu/niuu attemua uno x7uimmcrn-tnou -
tífica que estudie esta terrible enfermedad 
bajo todas sus faces en los mismbA punteo- 
infestados. Se ha recomendado también á'Iós 
Gobiernos de los Estados, Distrito y Terri
torios, la impresión y circulación’ profusa dé 
cartillas, con las instrucciones .formnládás 
por el Consejo, sobre la higiene y tratamien
to del cólera asiático.

E l Gobierno sigue ocupándose de 'toda 
preferencia en el mejoramiento del servicio 
de correos, y  aunque no se'fin avalizado.tódo 
lo que fuera de desearse, se van ' reálizanílé 
algtmas mejoras. De ellas señalaré especial
mente el aumento en las comunicaciones 
postales entre varios puntos' el éstabíeciruien- 
to del servicio urbano en •ésta' capital/4?]né 
ha quedado ya planteado ’cou buen éxito y  se 
ha extendido á las poblaoiónes foráneas dé) 
Distrito; la considerable rebaja en- él ¿porté 
de la correspondencia oficial dé lós Estados, 
y, por último, la inauguración que déntro'.dé 
breves dias se verificará de las oficinás>dé!lii 
Administración localjTarregladas de-una ma
nera más conveniente; Considero oportuno 
manifestar quo se ha regularizado el pogo de 
lo que por dereohos dé tránsito' cor respondía' 
á otros países comprendidos en JáíUniómPps 
tal Universal.' «*» «• f

Como las necesidades del1: Distríto ^recoii,. 
diariamente y  sonynBuficientes dós-’ rw^léós
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tomado al Sr. Lalanne un Vagón especial pa- 
• rn que fuera d descansar de sus penosas ta
reas d otra parte, aunque fuera (i China.

Suplicamos que los «Jr^-awos bien espensa- 
d»s ó informados, desbaraten con algunas 
pruebas esos se d ice , que tantas cosquillas le 
hocen ni honrado, íntegro, patriota, desinte
resado ó ilustrado Partido Liberal.

Advertencia importante:
-Si ios óiganos citados niegan con enojo 

con demasiada energía ó insistencia esos a 
acres, el público, va d creer que todos sr 
ciertos. Poco enojo y  poca energía, y algu. 
ñas pruebas irrecusables serán do mucho' i 
jo r  efecto. Prudencia, pues, y  moderad 
aconsejamos d los organistas.

S uscric ion  para  el A s ilo  dé'ind ígenas
DE LA  V fL LA 'D E  GUADALUPE.

Hemos recibido la atenta y  amable carta 
que en seguida reproducimos.

Guadalupe H idalgo, Octubre 17 de 1S85. 
Sres. Redactores de El Tiempo.

M uy señores nuestros:
Altamente reconocidas, damos ú vdos. las 

más expresivas gracias por la bondad con quo 
han acogido nuestro humilde pedido en su 
acreditado diario, y  también por la galante
ría, caballerosidad y  cortesía con que se han' 
dignado tratarnos.

Igualmente es de nuestro deber, agradecer' 
les la cuota con que se han m ovido sus p ia - 

. dosos corazones en ser los primeros suscrito- 
res, dando así el buen ejemplo de caridad s< 
corriendo d los que. siendo hijos de Jesucri: 
to, son hermanos nuestros.

Esperamos en la Divina Providencia que 
las elocuentes frases de su brillante pluir 
lleguen d .los uid<-s de’ los que .reuniendo 
posibilidad ¡S la caridad, abran su bienhecho
ra mano para auxiliar la indigencia en ésto 
A silo, ol que estando dedicado d la Madre de 
M isericordia, llenara de bendiciones d aque
llos que unidos en el vínculo de la Fó, practi
can la verdadera caridad y  fraternidad T 
sucristo y  "por Jesucristo.

El din 9 de éste tuvimos el honor de pasar 
d esa redacción ü darles d vdes. las gracias, 
habiendo tenido el sentimiento de no haber 
encontrado al Sr. Director.

S .S . A .S 8 .— F. F. Pontones.— Otilia Osor- 
iio.— Guadalupe B. de Zam ora.--G uadalu
pe Quiñones.

Recordarán nuestros lectores «¡Jie ya tene
mos abierta una suscricion pública, para que 
la caridad de los habitantes de esta capital, 
ayude con su óbolo d la caridad de las signa
tarias de la carta anterior, que tienen d su 
cargo la santa misión de socorrer d los indíge
nas pobres que enfermaren en la Villa y  es
pecialmente durante los dias de romerías pia
dosas.

Apelamos de nuevo ñ los corazones cristia 
nos para quo se dejen llevar por un sentimien
to do amor por los enfermos desvalidos y acu
dan ú remediar tan dolorosos sufrimientos, 
suscribiéndose con to que- pudiesen dar para 
tal fín.

El que d ios  pobres dá, es á-Díos mismo al 
que dd. El lo  dijo.

Sigue abierta en nuestras oficinas la sus
cricion  para el A silo de la Villa deGuadalu-

E L  T l E M F Ó

Com o se escribe la historia .
Leemos en el Observador de Guanajuato: 
“ .-I beneficio del Sr. Finas.— El Ipinorabli 

orador parlamentario que ha sostenido la tú- 
sis de “ n*> pagar las deudas nuevas y  dejai 
envejecer las viejas”  se encuentra en este n a 
mentó libre del inmenso peso de ia popula
ridad que traía sobre los hombros desde el 
mes de Noviembre del alio anterior. ¡Así pa
san las glorias de este inundo! El pueblo de 
las galerías de la Cámara de diputados trató 
al Sr. Vihas como d un Juan de las idem en 
la sesión del 19 del actual. .¡Qué ovación 
aquella!

Dispuso el Presidonto de la Cámara quo no 
se abriesen las galerías porque los concurren
tes se habían manifestado muy groseros en 
sesiones anteriores; pero el Sr. Vinas, infla
mado por su amar d la gente do los tapancas, 
protestó contra una órden tan tiránica. 
Entonces se llenaron los palcos de la Cámara 
do diputados con el pueblo amante y benigno 
por cuyo bienestar s-j sacrifica el Sr. Vinas, 
y ésto comenzó su discurso. ¡Horrible ins
tante! ¡Trance fiero! El pueblo demostró al 
Sr. Vinas su simpatía y  agradecimiento dán
dole una silba com o para ól solo.

Entóneos se cambiaron los papeles. El be
neficiado suplicó que se despejasen las ga
lerías porque sus alabadores habían fallado á 
la consigna. Y  aquí tienen vdes. al Sr. Vinas 
pidiendo quo se abriesen las galerías para ro
gar después quo se cerraran.

"N o  quiero quo te vayas 
Ni quo te quedes 
N i quo me dejes solo,
N i quo mo lleves.”

Dándolo un odios eterno á su gloria popu
lachera, vemos ahora al Sr. Vitlas, después de 
su beneficio, mirando d las galerías de reojo 
y diciendo parn su coletoí

"Cuan solitaria la Nación que un día 
Poblara inmonsn gente.”
La popularidad dnl Sr. Vinas fuó un cohete 

do luz. Dospuos do la esplendida lluvia de 
chispas do colores ¿qué ha quedado? Un peda
zo de carrizo ahumado.”

Extrañamos quo el Observador anión te tan 
tas inexactitudes en tan pocos ronglonos, por
que teniendo aquí al Sr. Cosmes, miembro do 
su redacción y  diputado ni congreso, dobin 
conocer los hechos y  no dojarsb sorprender 
con noticins de origen ton espurio.
. En'primer lugar la tesis do los discurso, 
del Sr. Vitíns nunca ha sido la que le supone 
ol Observador, y  osla negnoion nuestra la ha
cemos en vista do los discursos todos que on 
la Cámara lia pronuoindo el Sr. Vinos.

No es oiorto quo dicho señor hayn prole*- 
tadocontra la órdon del Presidente de In Cá
maro que prohibió la entraua del pue >1° 
las galerías. . ,

El Sr. García Granados fuó quien so ooupó 
do esta tropolla, . . . . .  .Nó os cierto que ol pueblo silbara ni s. r. 
Vinas, u quien siempro nplnqdió con frenesí. 
(Y  esto lo decirnos on pioionoin de la capital 
toda quo sabe bien los hechos.)

No es cierto quo ol Sr. Vinas pidiera, lo 
expulsión del puoblo do los galerías, sino la 
expulsión de. los polizontes disfrazados que 
* limaban y  oeiipou diariamonto oomo(on

Salen, por cohsiguiente, sobrando los 
sitos y  comentarios do nuestro colega el Ob- 
sevador, que en este caso no observó.

M E X IC O  E N  E L E X T R A N J E R O .
Tomamos del S ig lo  Futuro do Madrid, lo 

siguiente:
''M éxico.— La opinión general se muestra 

cada día más excitada en la. República de 
Aléxico por el estado irregular en que vive.

El_ bienestar de la sociedad colectiva se lia 
perdido: este es el sentir común.

Se trata de saber si ser;\ posible ó no recó* 
brarlo al fin, pero ¿cómo?

Es el problema absoluto y radical, y  de la 
misma naturaleza habrd de ser la solución.

E l desquiciamiento es grando. De abismo 
en abismo se va al cdos.

Ensayadas todas las forrhas do gobierno á 
que una nación puede aspirar, puestos en prác
tica por los diversos partidos que se lian dis
putado el poder desde la consumación do la 
independencia, todos los medios posibles pa
ra hacer do México una nación libro y pode
rosa, después de sesenta y  cuatro afios de san
grientas ludias, de crímenes, do intrigas y 
desaciertos, hoy se encuentra en la triste ne
cesidad de confesar quo ol liberalismo la lia 
hecho retrocoder d un punto dondo el amor 
patrio es una palabra vana, donde la ambi
ción supera á los principios, donde la abne
gación se desconoce por completo y  donde la 
patria se vó despojada de sus vestiduras por 
los mismos que con4h mayor audacia la han 
arrebatado de manos puras y  capaces de ha
cerla dichosa. ,

En medio del cúmulo de males que rodean 
1 Estado, y  allá en lontananza, se distingue 

entre las densas nubes de lo  porvenir, el pa
bellón de las estrellas amenazando, sino con 
los horrores de una conquista á viva fuerza, 
con la superioridad dol fuerte sobre ol debí I, 
cubierta con la apariencia de esa amistad y 
simpatía que obliga á los corazones genero
sos ó pusilánimes, á admitir beneficios’ que 
suelen convertirse en otros tantos dogali 

i otras tnntas cadenas.
Instintivamente se apartan los ojos de e< 

perspectiva llena de posibilidades; instinti
va inente se siente la necesidad de-rechazar 
esa funesta idea y pensar en que la tempes
tad aún pupde conjurarse. ■

Ese es el fondo, rol vemos d decir, de la 
opinión sensata y verdaderamente patriótf 

Estados Unidos de M éxico.”

Roma, 2G.— So creo generalmente que al 
arzobispo de Baltimore seré olovado d la dig
nidad cardenalicia.

Roma, 26.— Ayer hubo on I’alnrmo -1j  ca
las ocupaban y  ocupan «inri a momo «.■■■- de c(jíorn y  oo fa|¡co¡mientos.
confianza) puodo decirlo ol Sr. Cosmes rt esn 26,— El Pnpa ha oonvoendo una rou*

TELEGRAMAS
vou la. lís na

D E L  F E R R O C A R R I L  C E N T R A L .

Despach os para “ E l  T iem po”
BIRMANIA.

Ldndres, 26.— Uu despacho de Rangún di
que el rey Tibó ha manifestado en una reu

nión de generales que celebró en Mandeley, 
que él mis.il» en persona mandaría ol ejérci
to contra los ingleses.

En Rangún se cree que el gobierno de la 
India se decidirá d quitar d T ibó dol trono 
de Birmania, tanto si accede como si no d las 
pretensiones de Inglaterra.
• Noticias posteriores da Birmania dices , 
los esclavos se han sublevado contra el rey 
Tibó, y  que han destruido varios puebios del 
lado occidental del rio Saluin, y  atacado ade
más á Da milis.

Los-birmanos huyeron al acercarse ios es
lavas
Rangún, 26.— Han salido dos vapores para 

Mandeley, los cuules llegarán á su destino el 
10 de'Novieiiibre á más tardar. Estos vapo
res podrán recoger á unos doscientos europeos 
residentes en Birmania. Se cree que los em
pleados do las compañías mercantiles de B-im- 
bay, están en condiciones de poderse dofeuder 
hasta que 1 loguen las tropas inglesas á Man
deley.

FRANCIA.
París, 26.— I.e Temps lia publicado una 
rrespondenciá, en la cual se hace la más 

triste pintura de la situación del ejército fran
cés en el Tonquin.

Desde que principió el verano lian falleci
do tnás de 2,000 franceses d« cólera, y  á la 
fecha do ia carta, inorian todavía muchos. 
La mortalidad que Imbia entre la tropa tenia 
paralizadas las operaciones. Los refuerzos 
enviados de Francia, casino alcanzaban d cu
brir I«s bajas causadas por el cólera en las fi
las francesas. ]

París, 26.— Las noticias recibidas última
mente de San Petersburgo, confirman la no
ticia de que Rusia se prepara activamente 
para enviar un poderoso ejército para Invadir 
" Bulgaria.

Paris, 26.— El gobierno lia adoptado in di- 
ision de M. Wadington dnl cargo do mi

nistro de Frnncin en Inglaterra. La causa de 
la’ dimisión do M. Wndiiigton so atribuye d 
diferencias con su gobierno, relativas d las 
últimns'olecoiones. .

Paris, 26.— La señorita Minnio Honk se 
mhnrcó ol sábado óh ol Havre para-Nuevo 

York.
París, 26.— La fiesta que so colobróól. viér- 

hos de la semana pasada on honor del princi
po Wntdemñro do Dinninorca, fud do las inds 
brillantes quo so hnri visto. So calcula quo . 
nsistieron d olla com» quince mil personas. 
Los regalos hechos ul príncipe y  n la prinoe- 
sa María de Orloans, estaban oxpuostos í\ la 
vista de los concurrentes. El rognlo do la roi- 
na Victoria do Inglotorra, consisto on un re
licario adornado con riquísimos brillantes y 
conteniendo un mechón do polo del difunto 
príncipe Alberto. Los duques do Chorlrcs lian 
rcgnlndo un hermoso collar y  unos pendían- 
tes do rubíes y  brillantes,’ cuyas prendas per- 
.tonco¡eron d la duquesn do Orlonns. Los re
yes do Espolia y otros soberanos, príncipos y 
magnates lian hecho tnmbien magníficos re-

ITALIA. '
Ruina, 20.— El Pnpa, asistido do los carde

nales quo lo ncoinpafian on ol ovolnreoimiento 
do In cuestión pondionto ontro Espolín y  A le
mania respecto do las islas Carolinas, ha for
mulado las bases pnra un arreglo ontro di
chas naciones, d cada unn do las cuales hn en
viudo una copia. Si ambas parte, encuentran 
conformes oins basas, ol arreglo definitivo do 
la cuestión do’ las islas Carolinas, sord cosa do

nion de prelados on el Vaticano, para acordar
las instrucciones queso considereconvenien
te onviar á los obispos franceses. Se cree qué 
la marcha de la política en Francia tiendo d 
la ubullcioti del Concordato.

INGLATERRA.
Edimburgo, 2G.-Habiendo pretendidoRoss 

Winatis, conocido millonario de Baltimore,’ 
que posee una gran h-iciondn de venados en 
la Escocia Septentrional, apropiarse de un 
camino público que pasa por su propiedad, 
los habitantes dol país se amotinaron y  le 
apedrearon de mala manera. M. Winans ha 
ofrecido un premio do 500 libras esterlinas 
por-la captura de los autores del motín. 

SUDAN.
Suakim, 2G.— Los habitantes do Berber se 

lian declarado independientes.
El gobernador se ha sometido al Kedivo. 

TU RQUIA.
Constantinopla, 26. —  Sir Henry Drum- 

mond WolíT, el enviado especial de Inglate
rra, com ió ayer con el Sultán, con quien tu
vo una conversación de tres horas.

' ESPAÑA. ' * 
Lóndres, 26.— El rey Alfonso está otra vez 

muy delicado. En los círculos de la corte da 
Madrid reina mucha inquietud por la- pali
dez, la laxitud y  el enflaquecimiento de Su 
Majestad. -

Madrid, 26.— Ayer hubo en toda EspaCa 
123 atacados y  42 muertos de cólera.

París, 26:—Telegrafían de Madrid que iyer  
domingo hubo demostraciones políticas en 
varias calles de aquella ciudad, y que circu
ló profusamente una hoja en que se acusa du
ramente al rey y  al ministerio de traidores á 
la patria por el asunto do las islas Carolinas. 
La hoja termina con mueras d los huíanos y  
á todos los traidores.

El sábado.por la noche fué muerto-de -una’ 
puñalada el Sr.’ A lvarez Pineda, comisario' 
de P olicía , que se apoderó hace pocos, dias de. 
una prensa clandestina en una casa.de la ca
lle del Turco.

EGIPTO.
Alejandría, 26.-r:El presidente de los tri

bunales del país ha sido depuesto por haber 
entrado en cohechos.
* LA CUESTION DE ORIENTE.

-Filipópolis, 26.— El cónsul general do In- 
glateira lia salido para Sulla.

La tensión de la política es mayor cada día 
y  la guerra con la Servia se considera inevi
table.

El principe Alejandro lia hecho todo lo  po
sible para evitar la catástrofe.

El principé Alejandro ha llamado todas las 
fuerzas permanentes de'la Bulgaria y  de la 
Rmnelia Oriental para ol servicio inmediato 
on defensa del país. " *

Las tropas servias de las inmediaciones de 
W iddin, han tomado una actitud amenaza
dora.

-El príncipe Alejandro ha hecho i 
tresta formal sobre el asunto.

El Austria ha vuelto á indicar al 
ipa las hostilidades i « X

pro- 

M i-
.. , ,  . . vía;

en consecuencia los servios han retrocedido 
diez millas.

El gobierno de la Rumania ha prohibido 
la exportación do caballos para la Bulgaria. 

De Filipópolis continúan saliendo fuerzas 
material de guerra para la frontera servia; 
mismo movimiento existe en Rustschuk. 
Los jefes de voluntarios de Rustschuk lian 
oYdndu en una reunión, que no liarán nin

gún sacrificio por rechazar d ios servios, 
■•‘ iena, Zt>.— La AVer Frcie Prcssc publica 

despacho de Filipópolis, diriendo que M. 
Strouskv, gobernador provisional do la Ru- 

elia Oriental, ha declarado que la Bulgaria 
> puede ceder un solo palmo de territorio á 
Servia, y  que espera que do un momento 

otro la Servia declare al guerra.
SUIZA.

Ginebra, 26.— Un tren quo subía por la 
montafia de Regí, descarriló y  cayó en un ba
rranco; son muchas las dosgraeias ocasiona
das por esta catástrofe.

AUSTRIA.
Viena, 26.— El sábado tuvo lugar un aca

lorado debate en el Reichgratch entre el par
tido germano y la oposición. Los germanos 
amenazaron con retirarse si no seles daba unn 
satisfacción por los insultos que se les d ir i
gieron. La Seve Frcie Pressc do lu>y, lia si- 
do recogida por haber publicado un artícu
lo  sobre el asunto.

EL CONGO.
Brusela», 26.— Un viajero que acaba de lle 

gar del Estado libre del Congo, niega on ah- 
luto los asesinatos do ciistiniios que hace 

, >co so d ijo hahinn tenido fugaron aquel país, 
del cual hace la dosoripcion más halagadora, 
a rindiendo que el canibalismo ha desapareci
do casi dol todo entró aquellos naturales, que 
adn día se muestran más amigos do los cu- 
opeos. La colonia europea estaba prepáren
lo grandes fiestas para celebrar la llegada de 
los damas europeas: lo Sra. de Winton espo- 
a do Sir Frnucis Winton, administrador ge- 

.jeral, y  la Sra. Parmenton, esposa dol coman
dante Parmenton, jefe de la colonia do Sivi.

MEXICO.
Lerdo, 20.— So esparn quo d« hoy á mnlía- 
i pasará ol primer tren por el nuevo puente. 

So creo que el primer tren de carga quo lo 
cruce conducirá algunos do los carros que van 
destinados ul ferrocarril do Morelos.

Mntinnn no .sufrirán demora alguna ni los 
pasajeros ni la corfespondencia.

• Invasión del territorio nacional-—La» últimas noticias que tenemos del Estado do Chi
huahua. son en extremo atarntunte». Lo» In
dios apaches procedentes de lu» -rorervaciones 
americanas han invadido cu guio número oí 
Cantón Guleann, causando muchos destrozos y  
varias desgracias. Una.partida de los invasores 
tuvo un encuentro con otra de vecinos manda
da en persona por el administrador de la ha
cienda de Corralltos, el cual murió en el comba
te quo sostuvo contru el enemigo, no obstante 
su crecido número- A la  vez, el Estado"de Sono
ra estit también invadido por los apaches, y  la 
vida y  los intereses da los ciudadanos están li 
merced do estas hordas.—(Diario del Hogar.~\

Temporal-—Desdo el inártes pasado empezó 
-  soplar en Tlacotalpan un norto acompañado 
de chubascos.

La temperatura, con ésto, lia bajado muchí
simo.

Im portante m ejora .—El señor jefe político 
de Toluca D . Joaquín Zendejas, va (i continuar 
la obra do abovedar el rio que atraviesa la ciu
dad. El impone de dicha obra es sumamente 
enonóntico; domodo que sin grandes gastos ten
drá Toluca una mejora de importancia.

Nuevo distrito-—Por decreto dol Congreso 
do Guerrero se acaba de erigir un nuevo distri
to con el nombro de Zaragoza, que so compon
drá de las niunicipatidadcs .de IJnainuxtitlan, 
Xochihueliuctlan, Jxcnteopam, Cuálac y  Ollnn- 
lrt. que actualmente- pertenocen al de Morolos.

La cabecera del dicho distrito será la villa de 
Huamuxtitlan.

Caridad masónica.—Leemos en el Semanario 
de Tortosn lo quo sigue:

Varios periódicos refieren lo sucedido con la 
lógia. masónica de Murcia al arreciar en dicha 
ciudad la epidemia colérica- Es el caso que apia
dados los HH.-- masones do Madrid de ios lásti
mas que se refieren déla afligida población, cre
yeron del caso hacer algo que fuego sonado, 
y  acordaron remitir fondos á lalógiade Murcia 
para que se encargase de distribuirlos. Lo do
noso del caso es. que no habiendo quedado en 
Ia’ciudad otros masones calificados que los que 
no tienen suficientes reculaos para escapar el 
bulto, en cuanto vieron llegar la remesa dol 
Orienta de Madrid, consideraron que la caridad: 
bien ordenada empieza por uno mismo, se re
partieron el dinero y  abandonaron la pobla
ción.
• Tropas-—So dice que en esta semana será au

mentada la guarnición de esta plaza con tres ba
tallones más.

El cam bio-—Dice el Observador de Guana
juato:

recibí-.

GACETILLA

«“ Si
¡Típk.

a "P atria .”,—Advierta oste «talega (que 
quiero vor contradicción entro artículos nues
tros referentes al Estado do Guerrero y una co
rrespondencia publicada cu nuestras columnas) 
quo las eorresponiloiieins no «bu do la redacción 
y representan las Ideas do quien lus escribo so
lamente.

brern, acaba iTe bendeciría» e 
’ nd una hermosa capilla que 
t objeto tino una urqulteetu 
l-'ilgn.—En la nocho de uno do los dlmt ¡lasa

dos. cerca da las siete, varios soldados del cuer
po de guardia do la Penitenciarla do San Luis 
Potosí, emprendieron fuga, despuos do babor 
golpeado al conserje y  oficial do guardia.

Estampillas dol tlmln-n.—Según sabemos ca
reno tío el'ii» la administración situada en León, 
y de nlif ol entorpecimiento quo sufren losusun- 
tos judiciales y los negocios comerciales.

Diez pesos__Remitió ol Ayuntamiento do
Maltrata ul do Orlzubu.. por colecta quo hizo cin
tro los vecinos do nquol lugar para auxiliar it 
las familias quo quedaron en la Indigencia en 
la Villa do Cuarenta it entina do las últimas 
inundaciones. *

Ocurso.—Lo han presentíalo al Gobierno da 
Pan Luís Potost alguno* prosos <lo la Penilen 
«daría ilo aquella capital, quejándose do loa mu 
los «diuiontos quo so leu dan.

Quo sea atendida tan Justa quoja es lo que 
deseamos.

Alrlo.—So está levantando uno nuevo

"E l Tiempo.—Unco ocho dias quo n 
mos un solo ejemplar do ese colega.

¡Por qué tan esquivo!"

Esta pregunta debería hacérselo no á nosotros 
que' remitimos diariamente el cambio, sino ftnl- 
gunn administración dol correo. . .

Gracias.—Las damos por las siguientes pu
blicaciones que liemos recibido:

Entrega número 03 del “ Anuario de Marín v 
Florecitas do S. Francisco do Asi».”

Entrega 2. -  «le la biblioteca publicada por el 
Sr. Gnliudo y Buzares que contiene las obras si
guientes:

“ Contestaciones á las objeciones A la religión.’  
“ La profanación «leí domingo." "Fábulas ascé
ticas.”

Entrega 2. -  do de Ja “ Crónica do los Tribu
nales.”  .

Telégrafos en Oaxaca —El Congreso do 
aquel Estado lm expedido un decreto por el 
cual se autoriza al Ejecutivo para que pueda 
contratar con el gobierno federal la-cesión ni 
Estado do las lineas telegráficas locales, bajólas 
bases acordadas va por la Secretaria de Fomen
to, asi como pnra celebrar contratos sobro las 
mismas con particulares O empresas, é igual
mente para hacer los gastos que dichos contra
tos demanden.

Piala CU barras-—El» el mes «lo Setiembre 
próximo ¡lasado se introdujeron rt la Casa de 
Moneda de San Luis Potosí “Mi barras «le plata, 
con ¡lesos á sus leyes do T.SUS k. 115 g. y  «lo ley 
suprema, 7,7-U) k. '.'SI gy juo representa un valor
de Catorce, 30 «le Mntclmaln, 13 «le Charcas 
de (rundalcáznr.

Riña-—Ene! Puente «1c la Mlsericoriliari_._ 
ron Dorotea Verez y Margarita Martínez, infi- 
riémlose ambas «los heridas graves, por Jo que 
* teron conducidas al hospital.

AbsüeltO— El capitán ‘1. °  dol 3.® Uogimiun- 
i Nicolás Perez, ha sido declurado inculpable 

_ t el delito do abuso de autoridad que so lú 
atribula.

Remitido-—VncCfiestn i/i/i'OrfcMe.-Honrados 
>n la cortés invitación de la tí rita. Dolores Pa- 

..js. directora de la Escueta de párvulos que tan 
hábilmente dirige, concurrimos el «lia 21 del ac
tual ni exttiucii «lo sus pequeños educandos..

Un sfnodtf exigente, en cumplimiento de su 
deber extremó su vigilancia, y tuvo que quedar 
satisfecho. Los pequuñuelos, algunos du los cua
les apéuns balbuton palabras, contestaron no
tablemente rt cuantas preguntas los fueron he-

Jsi jrtvuri señorita directora de ese plantel, tle- 
be estar satisfecha do sus esfuerzos.

El exrtinen «lo sus pequeños educando» lia 
probado un celo plausible por su parte.

Jai felicitamos cord¡«límente, y le enviamos 
justos aplausos, haciendo «>xtenslvos éstos it las 
personas «¡uo coUiboi’un con la Srltu. Pazos «i 
ímecr que la Escuela do párvulos número t so 
presento como una «le tas primeras si no la tliil- 

i en su género.
Creemos «lo justicia prodigar al 11. Ayunta

miento nuestras gracias, pues iuiparcintes yjun
tos, coufesauios quo atiende con esmero «l la 
edueaciou «lo ia niñez, confiándola á profesoras 
que como la tírita. Dolores Pazos fundan su or
gullo en corresponder dignamente «l la contlnn- 
za depositada en ella.

;MH parabienes, senorita«llreetora!—Arturo
C. Caso.

El hospital civil de Tamílico.’—Kn los tres 
iueses do Julio, Agosto y Setiembre últimos, tu-, 
vo una entrada «lo 807 enfermos, «te los quo fa
llecieron 1-1, ú sen ménos del 4. por ciento.,

V isita—El J lino. Sr. Barón, obispo d e l------.
ostá practicando su visita pastoral ti kulU'ioesis. 
Hasta ahora lleva visitadas las parroquias do. 
San.Francisco «leí Rincón, San Podro J’ icilra- 
gordn y  Koiuita, on donde ahora se halla.

El ntimlnlstrn«lor«lolTimbré cu Guanajuato 
—llaco catorce liños quo servia ol empleo, sin 
que minen hubiesen sillo intervenida» sus ope
raciones. A fines do la. semana mitorior vino á 
esta ciudad ol visitador «Id Timbre, Sr. Rami
ro, v  encontró que en las cajas de la ofician fal- 
tau inás «lo cien mil pesos, segnn hemos oído di- 
«Ir. Al ser consignado Caballero, adminlsiriulor 
del Timbre, ál juez respectivo, resultó «¡no lui- 
bla desaparecido. Huelgan los comentarios.— 
(7iV Observador.)

‘Arbitrariedades.—Asegura el Jico «lo Tuuipi- 
«o que las arbitrariedades «¡iu» cometen los em
pleados do la Aduana, han contribuido mucho 
d la dcumloncia del comercio en aquel puerto, 
«lo tal ¿«muera quo la suma «lo lo quo so lia ro- 
cauihulo on los meses do Jnllo y Agosto, no 
oqnivale á In «lo una sola quincena en lus meses 
«interiores. .

El Positivismo en México.—No encontramos 
frases adecuadas con quo elogiar debidamente 
olmngnf(leo artículo quo con el título quq en
cabeza esta» líneas publicó en el J tvinjm y  on la 
Voz dirMéxico ol inslgno escritor católico Lic.
D. José do Jesús Ciutvns. Eso artículo no es ¡aí
ra ser leído sino pura, sor estudiado. No Besaba 
qué admirar más o«i él, »• la uorrooulon y elo- 
cuonto galanura do In frase, si ol órdon, si la 
Maridad, sí la inflexible lógica, »! la fé y In pie- 
«huí quo lo Inspirara!!. Esto os lo quo so llnum

»r nú polomlstn hábil y temible.
Do toilo oorazon felicitamos muí y  mlt veces 

al Sr. Lic. Cueva».
Kn nombro «leí Sr. IJc^Cuavas damos las gra

cias ¡lor ol benévolo concepto quo lo moroco

Inundando los suburbio». En la turbia corrion-
■ ------•---------------- ‘zalllnns,

las ta
blas de sus camas.

.. .Los escándalos d é la  esclavitud en México.—lía jo esto mismo epígrnfo ha comenzado ri pu
blicar ol Socialista una sério de artícelos, eu 
que, con documentos justificativos que cito, 
prueba oí estado de servidumbre quo experi
menta la clase indígena en inris do un listado 
do In República. El primor articulo so.refiero ri 
Chiapas. El articulista hace un llamamiento á 
toda la prensa do la Nación, para que le ayu
den en la obra que voluntariamente so. lia im
puesto. -tremendas son, eu verdad, las revela
ción que eu el primer articulo hace el Socia
lista.

Decadencia-—Las lúbricas de cigarros do Ori
zaba lian tenido que distuunulr sus trabajos, y  
‘como es natural lian suprimido tauibion algu
nos operarios.

Las cantinas-—Sabemos quo ol día’ 31 de es
te raes so cerrarrin multitud do cantinas, pues 
los dueños de ellos no vepdcn ni lo suficiente 
para el pago de la contribución.

Esta noticia nos "agrada darlo. Ojalri todas 
las cantinas so cierren, y ojalri no se abran ja
más. La moralidad ostarri entonces de plácemes.

Lo que ri las cantinas, debía también suceder 
A las pulquerías.—(La Epoca.) A

Monederos falsos- — En Orizaba, han sido 
aprehendidos tres individuos, dos hombres y  
una mujer, por circulación do posos y  pesetas 
falsas. Parece que los troqueles se encuentran 
on Córdoba y quo los fabricantes tienen eori es
ponsales en dicha ciudad y  en el Fortín.
„  Nombramiento-—Se ha nombrado ri un Sr. 
Rublo, para desempeñar la jefuturn política de 
Chnlco. .

Dispensa de estudios-—La legislatura de Mi
choacán lia dispensado del curso de literatura 
ni jdven practicante de medicina, Miguel Her
nández, ri fin de que pueda presentarse ri exa
men profesional.
_ Rumores-—Corren validos los do quo el se
ñor ingeniero D. Santiago’ Rnmiroz sustituirá 
al Sr. Dr. Vitlada cn la dirección del Instituto 
literario del Estado de México.

Rastro de ciudad.—Cerca de cuatro mil ro
ses espera el Rastro en esta semana, ri muy bajo 
tipo de contrata. .

Ojalri esto liaga bajar "el alto precio quo ha 
alcanzado la.chrue estos dias.

Nuevo m inistro-—Ha llegado ri esta capital, 
con el carácter «le Ministro Plenipotenciario de 
la’República «lo Guatemala en México, el Sr. 
Lic. D. Vicente Dardo n.

Crimen-—Hé aquí uno que tuvo- lugar últi
mamente en Toiniln, Estado de.Jalisco:

D. Ramón Navarro consiguió que unos músi
cos le tocaran en la calle una pieza; pero apéiias 
estaban concluyendo ésta, cuando la noliefa in 
tervino é impuso silencio. El Sr. Navarro, quo 
sin duda estaba do buen humor, fuó ú la casa 
,<lcl presidente municipal con el objeto do con
seguir licencia para que la música continuara, 
y ya estando con dicha autoridad, la policía lle
gó y disparó sus armas hiriendo ri Navarro por 
la espalda y  dejrindolo muerto ri los piés del pre
sidente municipal.

-Xueroaccsor.—En sustitución del Sr. Lic. D. 
Josú Lozano y  Vivanco, que ha llegado ri esta 
capital ri desempeñar el cargo do Procurador 
de la Suprema Corto Militar, lia marchado pa
ra León, como asesor de la 7. -  Zona, el Sr. Lie. 
D. Aurelio Manrique.

Vista «le la causa.—Lo más probubte es que ri 
linos «le esta semana se vea eu la Corte «le J us- 
tieia la causa ya famosa de los presos políticos.

Como hoy devuelvo el señor fiscal los ñutos, 
los magistrados estudiantil uno ó «los días el 
proceso y señalarán din para la vista, quori más 
tardar será el viernes ó sábado próximo.

Petición.—Los vecinos de la calle.ilo Cordo
banes piden se niantlo adoquinar dicha vfa, es
tando dispuestos ¡t contribuir con la cantidad 
«le 751 pesos. .Esta petición so ha liecho por 
medio de la junta vecinal respectiva.’

Ley sobre marcas de fábricas.—El ¿Nacional 
<le hoy, refiriéndose al “ Nonvean Monde.”  «lo 
París, «lice que el Sr. 1). Ramón Fernandez, Mi
nistro de México en Francia, lia sometido ri su 
Gobierno un proyecto sobro las marcas «le fá
brica. oue debe asegurar á los fabricantes fran
ceses la propiedad «le su industria y armarios eu 
México contra los falsificadores.

E l Xuvionul califica el proyecto «1o poco equi
tativo y perjudicial ri nuestra industria.

Debemos advertir «I nuestro apreciable cole
ga queel Ministro «le México en Francia no le 
lia presentíalo al Gobierno ese proyecto: se ha 
limitado :t manifestar el «leseo de algunos fabri
cantes franceses en el sentido mcncionndo; la 
Secretaría «le Relaciones le lia contestado que 
se tendrán presentes sus indicaciones si al cele
brarse un tratado general con la República 
francesa, se creyere necesario ocuparse en 61 «le 
las mareas de los fabricantes.—(El Diario 0)1- 
••ittf.)

IImiras fúnebres.—Ayer il las nueve «lol día, 
so celebraron en la Santa Iglesia Catedral, por 
el descanso eterno del idmudc! tinado Sr. Dean, 
Líe. D. Joaquín Primo de Rivera.

Obstruíila.—Está on su mayor parte la Ala
meda. por la construcción del salón Itejni uno; 
es imposible el tránsito, así por los materiales 
do construcción, cuanto porque lo evitan los 
empleados que hay allí.

Se destruirán los árboles, se molestará al pú
blico, |iero producirá dinero al empresario y es
to es Jo que íihporta al Ayuntamiento, que saca 
tina iuez«iuiim ganancia con el establecimiento 
«te un salón «pie servirá en los dias «le Todos 
¡juntos.—(El Monitor.)

Rajas.—Eu las fuerzas del Estallo de México 
se lia comenzado ri «lar «lo baja ri la mayor 
parre «le los individuos quo las componen, y so 
van a sustituir por doscientos hombres de lu 
brigada t««itiei r«*z.

Prisión.—El sábado 2-1 del com ento rila una 
y media «le lo. tarde, estando enmiendo cu su Ca
sa habitación el Sr. Adolfo Paz, redactor del 
••(Jorren del raines" filé aprehendido y puesto 
en el neto on rigurosa' incomunicación.

Sustitución.—El Sr. P . Pascual González G or- 
«lillo, quedesemperuí por muchos años la tesore
ría fiel instituto Literario «leí Estado «le Méxi
co, filé seiuirado «le su empleo y  se nombró al 
Sr. Felipe Armas en su lugar.

IJntermo.—El Sr. V, Guillermo Prieto so en 
cuentra enfermo. •

Deseamos vivamente su completo y pronto 
restablecimiento.

Culi dúctil.—El sábado pasado ha do Imhursa 
litio «le San Luis Potosí tina conducta de cauda
les coiiillroocloii ri Méxleo.

Viene cscoltnila convenientemente.
En llberUil— Iíi Sr. Rábago, redactor de J.ás 

EomUttlrs «pie fm5 aprehendido hacedlas, re
cobró mi libertad. Parece que el jilez lo levantó 
la piislou por falta «lo mérito.

Cesión do terrenos.— El gobierno «lo CJhia- 
pas luí mal do il e«are»tu ciudadanos pobres 
ot ros tantos lotes «la tierra <1 lo largo «leí Rio 
Graudo «le «Helio Kstuilo: excelente mniiera «le 
promover la foriunclon «lo pequeñas propieda
des agrícolas ea el JHiís.

Movinilonto marUimb-—En la semana del i! 
al 11 do ¡jcllembro, entraron ri Mnzatliin cinco 
buques, cuatro «lo vapor y tino «lo vola.
• Pos miel olíales y y ríes americanos.

Pos con efectos extranjeros, «los con produc
tos nnuiotmles y uno con lastré.

En la misuill semana salieron del mismo puer
to cinco buques, tres de vapor y «los «lo vela.

lino con efectos nacionales, tres con efectos 
nacionalizados v uno con lastro.

Tribu na para los norlodislas-— El sábado 
insudo «o arregló que on la Cámara do Diputa
os so asigno iiii lugar convoniento y • áuiplio ri 
>s representantes «lo los periódicos.
Lo celebiamos.
Sin duda «lobblonl modo «loalimentación, ios 

isos <1«> indigestión, Hatos, derramo «lo bilis, etc., 
m muy frucuonton
Ün mexicano estableciilo lineo largo tiempo 

n la llnbttim elabora una medicina ¡rfmcjornblo 
ara osos casos, la Magnesia Aereada del doctor 
mui .losó Mil ripie/.
El principal depósito do la Magnesia Aereada 

ol Dr. MArqucz so halla en la 'Droguería Uni- 
orsal do Van den Wiignort, dundo so expende 
, razón do diez reales irasco, '

D
Rectángulo
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BcRÍsfcrado como artículo de segunda clase.

BOLETIN DEL “MONITOR,”
Nulidad de los decretos de Junio

HUI. A TI VOS A LA DEUDA PÚBLICA.

líeselo lince un año el negocio d e la deuda 
inglesa tiene el priv ileg io  de a traer la  aten
ción del país, sin qu e  una solución satisfac
toria haya venido á tranquilizar los  ánim os 
desasosegados; pero  tam bién sin que el es
píritu público d é  m uestras de resignarse al 
oprobio do que el capricho interesado de 
unos cuantos p reva lezca  sob ro Ja voluntad  
nacional.

Fresco se conserva en la  m em oria el re
cuerdo de los mil incidentes, g loriosos los 
unos, m arcados los otros por eterna ignom i
nia, á que d ió  lugar el p royecto  d e  recono
cimiento de la deuda inglesa en N oviem bre 
del año pasado; y nunca se  olv ida rá la  ex 
plosión de regocijo  y  entusiasm o que p rov o 
có el triunfo m om entáneo del patriotism o 
sobre la  rapacidad más desvergonzada.

La v ictoria no fuá defin itiva . A p én as la  
nueva adm inistración creyó  llegada la opor
tunidad que aceebabn, fulm inó los fam osos 
decretos d e  Junio; en los que y a  no tan solo  
reconocía la  deuda inglesa en condiciones 
más onerosas para el E rario  qne las p ro
puestas en Noviem bre; toda vía  más, an tici
pándose al fallo del Gran Jurado, pretendió 
absolver al gobierno il« González de las te 
i-iibles responsabilidades q ue le  resultan por 
s is dilapidaciones, y  legitim ar el derroche, 
luiciónd:>lo apacecer en los libros de la  deu
da pública entre las partidas qne correspon
den á las pensiones de los servidores de la 
patria abandonados á la  miseria.

151 G obierno se equ ivoca ba ;la  oportunidad 
no había llegado, y  la opin ión  pública  rebo- 
7.ócii la misma indignación  que había maní 
testado desde o.l prim er din; las protestas 
llovían por todas partes á pesar de las amo- 
mizas y  de las prisiones; sufriendo el gobier
no una verdadera derrota , por más que ha
ya intentado ocultar el desastre.

Mas com o la am enaza se cierne aúu sobre 
nuestras cabezas, se hace necesario ahuyen
tarla de tina vez j>or tortas; y  de esta em 
presa se han encargado en las Cám aras, los 
denodados representantes del p u eb lo 'q u e  
desde N oviem bre vienen com batiendo por 
causa tan sagrada.

Ensayóse prim ero obtener del E jecu tivo  
nu informe acerca del uso qu e  liabia hecho 
de la autorización p ora  arreglar la  deuda 
pública; y  esto p ropósito so frustró ante la 
negativa de una m ayoría cuyo solo  valor so 
cifra cu sus votos.

Se hateulejo, pues, qne entrar de lleno en 
la cuestión; y  en medio do los aplausos del 
público ha- sido presentada la proposición 
para que sean derogados I03 decretos de 22 
de Junio.

Las sesiones do la  Cámara prom eten ser 
tan animadas el ines entrante com o lo  fue
ron las del mismo mes e l año anterior: ¡o ja 
lá el desenlace sea también el mismo!

¡Qué circunstancias especiales couciiTren 
en el asunto do la deuda para encender á 
tal grado la excitación pública ; para que 
aun decididos partidarios del G ob ierno en 
la Asam blea legislativa recobren su inde
pendencia y  d ign idad  en esto punto, para 
que los jóvenes abandonen los placeres p ro
pios de su edad, lanzándose á los peligros 
cotí que hoy se ven am enazados aquellos 
que salen á la defensa d e  los intereses pú
blicos, para qne las jóven es  cubran de flo 
res y perfumes á  los que so distinguen por 
su ardor en la  contienda, para que la» per
sonas más escasas d e  recursos contribuyan 
con agrado á pagar el rescate que en d ine
ro so exige á  ios que se atreven á protestar 
contra los actos del poder, para que aun 
los mismos ingleses reprueben el proceder 
de nuestro GobiernoY 

M edida es de alta política en determ ina
das ocasiones, reconocer y  legitim ar las 
deudas do gobiernos anteriores, aun cuan
do estos hayan sido desconocidos por  sus 
sucesores, con ob jeto  do afirmar el crédito 
de una N ación. Á s i el G ob ierno d e  M éxico 
al declararse la independencia aceptó todos 
los compromisos pecuniarios del v ireynato 
obligándose á su pago.

No ha sido esto el verdadero m otivo  de' 
los últimos proyectos relativos á  la  deuda
nacional.

En la deuda inglesa lo  que m onos so  ha 
tenido en mira son los ju stos  derechos que 
Pudieran alegar antiguos acreedores, y  un 
arreglo equitativo ba jo  coudiciones razona
bles: se lia buscado un pretexto en realidad, 
á fin de vincular á cargo del tesoro federal 
pingües prebendas en beneficio d e  unos 
cuantos individuos que se  proponían vivir  
«n la riqueza y  á  expensas do la N ación , 
un» después de abandonar los elevados 
Puestos del E stado. P ero la  am bición de 
«nos señores no es para darse p or  satisfecha 
«ou la prebenda de un can ón igo, y  se asig
naron com o rentas nuestros ingleses, m illo
nes y millones; en ta l grado que por una 
«tcrnidarl, todos los ingresos del erario no 
minoran sido bastantes para cubrir  esa so 

la partida del presupuesto de egresos.'
Razón y  de sobra ha tenido p or  tanto, el 

país para conm overse hasta en sus c im ien
tos, cuando no solo  se lo defraudaba del 
presente, sino que se ten ía la  osadía de arre: 
bufarle el porvenir, condenándole á perpó- 
tu«  miseria.
.D e  la misma manera, el sentim iento na- 

«ioual ha sido profundam ente herido con 
«1 reconocim iento d o  todas las operaciones 
««nucieras de la  adm inistración d e  G onza- 
l«z; porque desdo ese instante quedarían 
santificados los fraudes m ás escandalosos 
lúe nuestra historia registra.

Por fortuna tarde ó tem prano los  decre
tos do 22 de Junio tienen que derrum barse 
Por falta de base, pues carecen  por com ple
to de fuerza legal y. obligatoria , y  adolecen 

una irrem ediable nulidad.
En efecto, tales decretos no tienen más 

aPoyo que la  autorización conced ida  por  el

C ongreso al E jecu tivo  pura arreglar la  deu
da pública ; y  entre los poderes del C ongre
so no se encuentra el de conceder sem ejan
tes autorizaciones.

La Carta fundam ental encom ienda al 
C ongreso la atribución de reconocer y  m an
dar pagar la deuda nacional: com o atribu
ción  propia d e  la asam blea, no le es líc ito  á 
esto desprenderse de ella para confiarla á 
otro  cuerpo ó  individuo.

N o lo es licito, porque en el derecho pú 
b lico  es una m áxim a trivial que las fu n c io 
nes públicas no son dclogab ies siu autori
zación expresa de la ley; y  lejos d e  consen
tir  la Constitución esa  clnse de d elegacio
nes, p rohíbe d o  una manera term inante que 
el poder leg islativo sea depositado en ma
nos de los funcionarios que tuvieren á su 
cargo los  otros dos poderes de la  Federa-

N o le es líc ito al C ongreso delegar tal 
atribución en el E jecu tivo ; porque esto im 
porta  tanto com o d ispensar á las d isposi
ciones expedidas en uso de esa delegación , 
d e  todas las condiciones y  requisitos que 
deben concurrir para la form ación d e  una 
ley , conform o á los  preceptos de la C onsti
tución; todos cayos requisitos y  condiciones 
tienen necesariam ente que faltar en la  ley 
expedida por el E jecu tivo. M as es evidente 
que el C ongreso está privado de la facultad 
d e  dispensar los requisitos que la Constitu
ción  im pone para la validez de ciertos ac
tos. A s í. el C ongreso no puede dispensar á 
sus m iembros de la prohibición  de desem 
peñar al m ismo tiem po cualquiera otro  car
g o  do la U nion en que se d isfruto sueldo; 
ni le es dado libertarse de la obligación  de 
esperarla concurrenciadul núm ero de m iem
bros ex ig ido, para poder abrir  sus sesiones; 
ni tam poco puede exiuiir al presidente del 
deber de dictar todas sus p rovidencias por 
conducto de los secretarios del D espacho.

Careciendo por tantos m otivos de fuerza 
lega l la autorización concedida al E jecu tivo 
para el arreglo de la deuda, os patento la 
nulidad d e  los decretos de 22  de Jun io .

E speram os que asi com o la m inoría inde
pendiente de la  Cúmara de d iputados se lia 
decid ido á  abordar de trente la cuestión , de 
la misma manera librará la  batalla sobre el 
terreno en que se m uestra más descubierto 
el enem igo; la  nulidad  de la autorización 
para el arreglo  de la deuda pública.

R io  a u p o  R a m í r e z .

E X T R A N JE R O .
LAS RENTAS MEXICANAS

V LA rOLÍTICA
S U  V K X B & g .
(Traducido do la “ Eevtus Sud-Américaine”  de 

Paris, Setiemt.ru 15 do 1885 
para *‘El Monitor Republicano).”

Si el arreglo reciente d e  la deuda m exi
cana, por los decretos del general Porfirio 
D iaz, de feclia  22 d e  Junio últim o,— los 
cuales lian levantado v iolentas críticas y  
determ inado trastornos en el país, al mis
mo tiem po que lian sem brado la alarm a en
tre las naciones acreedoras de M éxico,— -lia 
salvado al gobierno de la bancarota emi
nente liácia la cual la conducía fatalm ente, 
ilespnes de haber agotado su créd ito  ex te 
rior, una série de déficits en el presupuesto, 
debidos á una especie de decadencia econ ó 
m ica de ese país qne s igu ió  en otro  tiem po 
iiua m archa próspera, no es m énos cierto, 
por  otra parte, que la aplicación  rigurosa, 
la  ejecución cxtricta  do ese arreglo, ex ten 
didas indiferentem ente y  sin excepción  á 
todos los com prom isos m encionados en la 
nueva conversión, podría precipitar á M é
x ico  en com plicaciones internacionales ex
trem adam ente graves, porque constituirían 
un peligro verdadero para su integridad te
rritorial.

E se peligro, que no som os los prim eros o »  
señalar, no existe, ni puede venir, “ según 
creem os,”  del lado de los E stados europeos 
acreedores de M éxico. C onvencidos de que 
la  conversión se im ponia com o una m edida 
preventiva y  preserva ti va  de la  crisis que 
presagiaba, en breve térm ino, la  extrem a 
penuria del tesoro m exicano y  el ún ico e x 
pediente qne se ofreció para conjurar el 
desastre que podría resultar do olla; conser
vando alguna fé en el porven ir de ese her
m oso país colm ado basta  la  prodigalidad 
d e  riquezas naturales y  del que no hay ra
zón de desesperarse en lo porvenir; acordán
dose en fin de los resultados negativos que 
tuvo la triple intervención de F rancia, I n 
glaterra y  España, hace veinte años, en 
circunstancias y  por  m otivos idénticos, hay 
m otivo para creer que se decidirán  á  acep
tar, sin ir más allá de sim ples protestas p la
tónicas, las nuevas p rórogas qne una vez 
más im pone la situación económ ica y  finan
ciera, á la  verdad m uy crítica , cu que so 
encuentra M éxico. P ero  bien podría acon
tecer .do otra.m anera, en lo  qué concierne á 
ios E stados TJnidos, no tanto á causa de sus 
intereses financieros com prom etidos,— está 
consideración no es más que secundaria y  
únicam ente serviría d e  pretexto,— sino por-, 
que el nuevo estado de cosas ereado por Jos 
decretos de Junio podría m aravillosam ente 
liacer el ju e g o  político  do la U nion , y  ai 
sum inistrarlo un m otivo legítim o de ínter- 
vención, serviría perfectam ente los proyec
tos de absorción, las tendencias auexionis 
tas qne esta potencia,— á pesar de las p ro 
testas desinteresadas y  las seguridades en
gañosas que no cesa de prodigar á M éxico 
— alim enta y  acaricia de tiem po atrás.

E sos proyectos, se relacionan lógicam en
te á su plan tradicional de política america
na, á  la  célebre y ego ísta  doctrina M onroé 
del destino manifiesto, existiendo realmente, 
á despecho de todas las negativas oficiales 
6 no oficiales, en el pensam iento y  en las 
miras l'nturas do la  U nion , com o una d e  sus 
m ás ardientes aspiraciones, á la  v ez  am bi
ciosa é interesada, y  están desgraciailainen-

Ite, léjos do ser puras suposiciones y  p re
sunciones mal fundadas.

Las leyes decretadas por el Presidente 
D ia z, que, com o se sabe, convierten  en b o 
nos d e  Ja deuda consolidada, es decir  en pa
pel pagadero al plazo de 25 años, sin n in
guna d istinción , todos los com prom isos y  
créd itos inm ediatam ente cx ig ib le sa l tesoro 
m exicano, vienen, en varias d isposiciones, 
á  perjudicar grandes intereses norte-am e- 
ricauos, en parto garantizados sobre el d o 
m inio territorial mismo de la  patria m exi
cana, y , en efecto , en la suspensión de p a 
g os  están com prendidos: 1" los créditos 6 
subvenciones A los caminos de hierro, c ré 
d itos  que hubian sido concedidos á las 
com pañías norte-am ericanas, quienes, con 
esta  form al prom esa, consintieron en em 
plear el enorm e capital de 500 millones pu
ní la construcción  de las vías férreas me
xicanas; 2? los bonos (Jarha.jal em itidos en 
San Luis P otos í y  en San Garlos di; Tarnau- 
Ii p a sen  el año de 1-S65 y  los cuales ju sta 
mente vienen á cum plirse el m es próxim o, 
os decir, el I o de Octubre de ISS5.

La suspensión do las subvenciones á las 
com pañías do cam inos de h ierronoric-atne 
ritamos, qu ienes más tarde habrían podido 
fácilm ente pasarse sin ella, im pide hoy, ine
vitablem ente, hasta cierto punto, la ex p lo 
tación de esas empresas, y, por consiguien 
te, ocasiona un grave peiju ieio  á ios cap i
ta listas d o  la U nion , tenedores d e  títulos, á 
los cuates las subvenciones garantizaban los 
d ividendos. Tam bién esas com pañías acá 
han d e  solicitar del gobierno m exicano el 
restablecim iento de los abonos que se los 
deben ; hasta el presente, no tenem os c on o 
c im iento de que el presidente C leveland ba
y a  intervenido en favor do los capitalistas 
norte—am ericanos interesados; pero está fue
ra de duda que estos exigirán, s i no el p a 
g o  e fectivo  d e  las subvenciones, que basta 
aquí habia pod id o  pagar el gobierno m exi
cano por  m edio d e  una fuerte exacción  sobre 
los productos de las aduanas,— lo que lia 
contribu ido n o  p oco  á determ inar la  crisis 
actual,— al m énos la asignación á las co m 
pañías de algunas concesiones com pensado
ras de territorios, según la antigua costum 
bre que el gobierno mexicano había aban
donado, acordándose bien d e las circunstan
cias en las cuales los Estados U nidos le 
arrancaron, cu 1S-17 los E stados de T exas 
y  de A rizona.

Y  sin em bargo no es este tod a v ía  el pe
ligro inmediato’ que se puede tem er con ju s 
to título por la  integridad nacional de M é
xico . M ás tarde, podría suceder, si eso país 
no se levantase de la situación á donde d i
versas cansas io li.m conducido, las conce 
siones do terrenos á las com pañías (le enmi- 
nos de hierro norlc-am cricanus llegarían á 
sor el punto de partida de anexiones por 
los E stados U nidos, com o sucedió en co n 
d iciones análogas, á  Texas, de, que acab a
mos d e  hablar. E n  efecto, por tules con ce 
siones los E stados U uidos lian preparado 
la conquista do oso territorio. Lia em igra
ción am ericana provocada por la s  concesio
nes lo  trasform ó, sofocando el elemento 
nacional, cu un verdadero dom inio norte
am ericano que debía tarde ó  tem prano su
frir la  absorción . Y  en el tem or, fundado 
sobre este procedente, de que la m isma even 
tualidad no vu elva á reproducirse, es por el 
qne el gobierno m exicano trasforruó en su b 
venciones de numerario, las concesiones do 
territorio en otro tiem po en uso y  á la s  cu a 
les, úntela  situación financiera q ue esta m is
ma m edida lia creado, lo será preciso v o lver  
fatalm ente.

P ero á donde vem os el peligro-em inente y  
el m ás am enazador, es del lado <lc los bonos 
Cnrbnjal. E n efecto , no so sabe si el gobier
no m exicano volverá , ú su  asunto, sobre su 
decreto  do 22 de Junio, y , en la duda, esta  
cuestión no deja de excitar las aprehensio
nes de la prensa. (I)

L o s  bon os Garbajal están garantizados 
por hipotecas de 250 m illones do francos en 
d istritos  m ineros, do 25 m illones ©n tierras 
de pasto y  (le labor, situadas en  los Esta
d os d e  Tatnaulipus y de San luis J'otosf, y , 
en lili, con el 00 p g  de los productos fiscales 
de los E stados mencionados. Esas h ipóte  
cas están colocadas bajo el patronato y  la 
plena dependencia d o lo s  E stados U nidos. 
L os distritos mineros, en los términos d e  la 
garantía, están estim ados en 100 pesos el 
acre y  los terrenos do 1 á 50 pesos, por la 
misma extensión. Según el docum ento au 
téntico relativo á esos bonos, suscritos el -t 
d o  Ju lio  '(le 1SC5 por el Sr. José Garbajal, 
gobernador do Tam aulipas y  de San L uis 
P otos í, representando á  los m encionados 
E stados y  á la U uiou m exicana, los bonos 
serian aceptables en p ago d o  todas las Go
rras y  m iiios, en el mínimum de su  valor fi
ja d o  en la  garantía, es decir, un peso por 
acre para las tierras do la bor  y  d e  pasto  y  
100 pesos para los terrenos m ineros que 
existen  eu esos dos Estados.

Se supone que el valor total de los bonos 
Garbajal existentes, los cuales hace, siete 
años representaban aún, con los réditos, 
una sum a de cerca de 15 m illones, cu  algo 
lia dism inuido por las am ortizaciones qne 
so lian efectuado después; pero es eier- 
to— el artícu lo dol decreto que las com 
prendo eu la  conversión es la  prueba 
convincen te— que queda al presente una 
cantidad  respetable cuyo m onto es exigi- 
b le  el I o de Octubre. En caso de no ser 
reem bolsados de estos t ítu lo s , los cua 
les gozan de garantías territoriales qne be 
m os m encionado, además de la  facu ltad  
d e  adquisición  de terrenos y  distritos m ine
ros  á precios ínfimos citados más arriba, los 
tenedores tienen el derecho do rehusarse á 
cua lquiera  transacción y  acom odam iento y  
podrían .apresurarse en sacar provech o  do 
la  insolvencia  actual del tesoro m exicano 
para ex ig ir , ba jo  condiciones ventajosas que

(1) En cuanto á los bonosCarlinjal á uñoso re
fiero ol articulo qne antecedo, podemos decir quo 
éstos están casi pagados y ano no pasan do tros- 
cientos mil pesos los quo por olios adeudad era
rio nucionnt.

les están aseguradas, la cesión  de los terri
torios hipotecados.

“ ¿Qué sucedería, escribe sobre este asun
to nn periódico m exicano, E l Nocional, si, 
el prim ero do Octubre próxim o, algún c iu 
dadano norte am ericano, con sus bonos eu 
la mano, atraviesa el B ravo, y en virtud de 
las garantías que lo conceden sus títulos, 
tom a posesión de un terreno determ inado 
en las riberas mexicanas do eso. rio, y  p ro 
clama el em bargo sobre la. hipoteca que d es 
de entóneos le es adquiiida , con el apoyo  y  
la protección  efectiva de los Estados U ni
dos?

“ Y  si, com o es (lo presumirse, dan á c-sos 
terrenos el mínim un de su valor lijado, es 
decir  un peso por aero, ¡con cuánta faci
lidad y  con cuán p ocos gastos, se puede pri
var al país d e  sil frontera natural del R io  
B ravo, dejándola expuesta á mil v ic is itu 
des! Y  qué no se d iga  (]Jl« esto  no puede su 
ceder; se conoce dem asiado 11 im portancia 
qne tienen la em bocadura y  bis costas de 
un gran rio, y  sobre t o d o /  los terrenos <1.; 
pasto que se extienden de esta- parte del 
B ravo, y  que codician nuestros antiguos 
herm anos los texnnos, para que, si encuen
tran una brecha fácil, se aprovechen para 
franquear esta frontera untura! que tíos pu 
lie á cub ierto  de tantos p e lig r o sy d e  díspil 
tas sin número, que surgirán tan luego c o 
mo ba ya  sido pasada.”

l ié  aquí cóm o se expresa un periódico d e  
M éxico. T a l es, en realidad, la delicada s i
tuación en que se encuentra colocada esta 
R epública ante los Estados U nidos, á con 
secuencia de los decretos ordenando hi sus
pensión de ¿lagos, á los cuntes el T esoro v a 
cío  no puedo ya  hacer frente. D espués d o  es
to ¿puede afirmarse razonablem ente qne, por 
vagos, por contradictorios y  por exagerados 
que huyan sido los rum ores (pie lian corrido 
relativos á Inadquisieio» y  á la anexión stil» 
sed ien te, por Jos Estados Unidos, de una 
vasta porción de territorio m exicano, estén 
desprovistos d o  todo fundamento? E viden
tem ente no. Es claro qne esos rum ores 
inconsistentes tienen su fondo de verdad en 
ios hechos convincentes que liemos e sta b le 
cido.

A l principió habían anunciado, lo que 
era enteram ente inadm isible, que el Presi
dente de la República M exicana no estaba 
léjos d o  la idea de vender á los Estados 
U nidos, para hacer frente á los tropiezos 
del Tesoro, ios seis E da d os  que forman su 
frontera del N orte. H asta aquí no balita 
ninguna im portancia que darlo á sem ejantes 
insinuaciones. V ender á los Estados U nidos 
los E s tu (i os  ó  uno solo de ellos, de la fron 
tera del R io  B ravo, ¡irostarso á sem ejante 
desm em bram iento, era entregar á M éxico 
entero, acudo de piés y  manos, á las cod i
cias de su poderosa y  am biciosa vecina.

D espués, los periódicos m exicanos tra je
ron sucesivam ente telegram as de W a sh in g 
ton, á los cuales era m ás fácil darles fé. D a 
da por una parte la critica  situación qne 
atravesaba M éxico, y  por  otra  los p royec
tos políticos quo se  conocen  á  los E stados 
U nidos, so podía suponer racionalm ente qne 
la U nlou norte  am ericana se aprovecharía 
del nuevo estado do cosas que le sum inis
trase uu m otivo plausible do intervención, 
pura dar un paso más sobre el suelo m ex i
cano y  privar á ese país do su frontera na
tural del R io  Bravo_, Ja salvaguardia más 
segura de su integridad territorial y  tam 
bién de su autonom ía nacional.

Según esos telegramas, tres proyectos se 
habían anticipado con objeto  de anexar una 
parte del territorio m exicano. El plan más 
popular era el que propon ía  la  com pra de 
los sois E stados en cuestión: Tamuuiipns, 
N uevo León , Coahiiilu, C hihuahua, Sonora 
y  B aja C alifornia, cuyo  valor estaba ca lcu 
lado de 300 á 000 millones. Un segundo 
p roj'ecto  com prendía únicamente los E sta
dos de Sonora, Sinaloa y  Baja C alifornia.

L a  tercera proposición som etida á la con 
sideración del gobieno, por los am ericanos 
quo han proyectado e! cam ino (le hierro de 
T ehuantepec, destinado á trasportar los 
buques, de uu Océano á otro, consistid en 
la adquisición , com o so había proyectado, 
por otra parte, en N icaragua cuando se 
d iscutió hi cuestión del canal,— de una faja 
de cincuenta millas de anchura á través 
del istm o de Tehuantepec, y  del territorio 
suficiente al cabo C atoche (Yucatán ) para 
la construcción  de fortalezas, mediante 
250 m illones de francos.

En lin, telegram as posteriores anuncia
ban la convocación  de un mass-meelintj ó 
gran reunión pública, cu C olorado, en fa
vor do la com pra y  de la anexión (le los 
Estados del N orte tío M éxico . Esto llam a
miento contenía la  firma de cien H isp an o- 
Auierictuios de los dos países. D eb ía  p ro 
ponerse á la asam blea el envió , poi los E s
tados Unidos, de una com isión encargada 
de tratar con el gobierno m exicano la com 
pra de los Estados (le C hihuahua, Sonora, 
D uraugo y  Coaita ¡la, considerando que. no 
se podía  dar un em pico m ejor á los m illo
nes ociosos del Tesoro, que la adquisición 
do osos ricos territorios.

• •
Sin dar á esas noticias más im portancia 

que la  que merecen realm ente, y  siu dar fé, 
adem ás, á las negativas semi- oficiales á 
qne dieron lugar, por parte del llera ld  do 
N ueva Y ork , quien ha pretendido estar au 
torizado para afirmar que el gobierno del 
presiden te .C leveland estaba entera y  ab so 
lutamente opuesto á toda clase de adquisi
ciones territoriales, sea de uua parte d e M é
x ico , ó de C uba, (le la  que tam bién se  ha 
tratado, sea de cualquiera otro  país, es un 
hecho cierto: quo últim am ente se lia ocasio
nado una cam paña, con m otivo de los ú lti
mos decretos financieros, eu favor de hi 
anexión d e  los E stados septentrionales de 
M éxico  á la confeileraciou N orte A m erica
na; que uu com isionado nom brado ad hoc 
lia sido encargado por el gobierno de W a s 
hington  para exam inar esta cuestión, ag ita
da y  discutida, ya en térm inos moderados y  
pacíficos , ya en un tono v iolento, por toda

la  prensa iiorte-iunericiu i», y  que en fin, 
por su parte los periódicos do M éxico so 
han conm ovido vivam ente ¡ lo r ia s  ten den 
cias m anifestadas por sus vecinos del otro 
bulo del R io  B ravo y se lian preocupado, 
basta  el punto de llegar, com o E l E stan 
darte d e  San L uis Potos í, á  establecer la 
h ipótesis d e u ii conflicto, y ú entrever las 
consecuencias que podrían resultar del c h o 
que de dos potencias de las cuales uua se 
encuentra desorganizada, sin créd ito  y sin 
lentas, esc nervio d e  la guerra, y  la otra 
poderosa, fuerte, teniendo detrás de e lla un 
tesoro repleto de dollars y  creyéndose se 
guro de la iio intervención  de bis potencias 
europeas que tal vez no dejarían d e  d isgu s
tarse al ver ú los Estados Unidos reasumir, 
después de una anexión, toda ó parto de la 
deuda m exicana.

H ace y a  largo tiem po que la prensa do 
la  Union se  com place en m anifestar abier
ta mente sus proyectos sobre M éxico y  tam 
bién de C en tro -A m érica , subió todo de N i
caragua, exponiendo la preponderancia que 
ejercen los E stados U nidos’ eu bis relac io 
nes com erciales con esas naciones, com o 
tina especie de preparación á su am algam a 
y  á su fusión pacifica con la con federación 
N orte -om cr¡cana, absorción por la cual, en 
la Opinión d e  la prensa yankee, M éxico en 
contraría bajo el pabellón estrellado de la 
U nion, la grandeza y  la prosperidad e conó
mica. A si lo quiere adem ás el destino m ani
fiesto , tegim  el 1‘icityunc de N ueva Y o lk .

P ero después de la publicación  de los de
cretos financieros, la actitud de la prensa 
avatiziida de lus E stados U nidos ha llega
d o  á ser ile tal manera hostil, que los pe
riodistas m exicanos que habían organizado 
una gran excursión  á Jos E stados U nidos y  
quienes hubian sido acogidos favorablem en
te , han c ic id o  deber  interrum pir su vuelta 
por las p rincipales ciudades y  vo lver  ú tm- 
trar ú su país. El tí tobe JJemoerat bu llega- 
tío hasta decir  que- M éxico  era  incapaz de 
gobernarse por si mismo; oí l'anama star 
aml llera ld  expone en térm inos violen tos 
la podredum bre (rottenness) adm inistrativa 
y  financiera de M éxico , y  en lin, otros ó r 
ganos de la U nion pretenden q u e s o  orga
niza diariam ente, eu los E stados fron te
rizos de M éxico , incursiones que pcijudi 
can  lti prospei idad de los territorios lim ítro
fes d e  los E stados U n idos y  son origen do 
perpetuas in fracciones al detecho de gen 
tes. E s fácil deducir las consecuencias quo 
sacan esos mismos órganos de sem ejantes 
declaraciones.

A n te  esta efervescencia anexionista de. 
la ¡acusa y  d é la  op iu io» de los E stados 
U nidos, principalm ente eu los Estados del 
Sur, con mucha razón los periód icos m exi
canos d icen , asegurando fi in vez que esos 
m anejos y  esos i n idos son muy exajerados 
y  que han debido únicam ente ser excitados 
por los capita listas perjudicados p or  los re
c ientes decretos, que no se  podía, ser dem a
siado previsor ante al peligro y  qne c on v ie 
ne no ol vidar que el presidente C leveland 
pertenece al partido dem ocrático el cual 
estaba eu el poder cuando, en los años 
IS-itl >18, M éxico  filé por primera vez v icti
m a (le las codicias norte am ericanas y  fué 
sucesivam ente despojado de sus territorios 
de Texas, de A rizon a , N ueva C alifornia y  
al lili del N uevo M éxico .

Y' en este  mismo órdeu de ideas es com o 
el Estandnitc de Kan L u is P otos í declara, 
con m otivo de la muerte reciente del gen e
ral G tiuit, que M éxico  no sabrá justam ente 
deplorar este acontecim iento; ¡mes poseía, 
en el héroe de la guerra (le Secesión, á nn 
am igo y  ú un celoso defensor de su autonomía.

De. todas las naciones hispano am erica
nas M éxico es el qne, por su posición, está 
más inm ediatam ente expuesto a.l peligro 
oreado por las pretensiones de los E stados 
U nidos á la hegem onía cu A m érica . C o lo 
cado el prim ero ú la vanguardia de la raza 
Intuía, enfrente de esta form idable potencia 
angto sa jona quo se  ha sentado y  extendido 
sin cesar, eu el continente norte-americano 
qu e  parvee querer absorber hasta el istm o, 
es el más directam ente señalado por  el des
tino m anifiesto, especie  de tradición p o lít i
ca que la Union ha recog ido y  conservado 
preciosam ente, com o los rusos el testam en
to de Pudro el G rande y  que perm anece 
suspendido com o una perpetua am enaza, 
sobre la nacionalidad mexicana.

D espués de haber em pobrecido el com er
c io  nacional de M éxict , con provecho (leí 
suyo, gracias á la red de fierro que le lia 
constru ido y  que sobre todo favorece sus 
iutereses y  el despacho de sus productos; 
después de haber invadido con sus cap ita
les el territorio m exicano, el cua l considera  
en cierta numera com o una garantía  y  una 
hipoteca; di-spins de haber reducido á M é 
x ico  A una servidum bre económ ica que ha 
sido muy perjudicial á su desarrollo; en fin, 
después de haber hecho de M éxico  la  v íc 
tima de sil expansión  económ ica y  de sus 
intereses m ateria les, podría suceder que la 
U nion, para com pletar su obra, hiciese, en 
é l,l le g a d o  el (lia, la primera presa de sus 
am biciones políticos.

Yr por esto  es que, intérprete, ante ese 
peligro, del sentim iento del puro am erica
nismo latino que inspira á la “ R e m e ,”  linee
mos votos  para que los hom bres po líticos  
d e  M éxico , y  particularm ente e l general 
P orfirio D iaz, com prendiendo la  grandeza 
de su misión y  la  responsabilidad  que le 
incum be, consagro todos sus esfuerzos y  su 
patriotism o en reparar el pasado y  en hacer 
d e  su país una nación próspera, podeiosa  
y  fuertCjCapaz d e  tener en ja q u e  las am bicio
nes políticas de la U n ion , en preservar in 
tactas la in tegridad  territoria l y la  autono
mía nacionales m exicanas y  eu liu, en sos 
tener el d ifícil papel, pero glorioso que le 
está asignado en la lucha que d ebo resultar 
del antagonism o do razas, de las rivalida
des políticas trasportadas sobro el suelo 
del nuevo continente, por la E u ropa la tina 
y  la c ivilización  anglo  sajona.

L o u is  GutLAlNE.
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N U E V A .  Y O R K .
(Del “ Diario do Ja Marina.” )

Octubre 3  de 1SS5.
P a ra  sabor la v ida y  m ilagros ele un hom 

b re  en esta tierra, no luiy com o nom brarlo 
candidato para a lgún cargo público . E n lón  
oes em pieza el garabato de la  curiosidad ú 
h urgar todos sus trapillos, y  tira de los mús 
ocu ltos y  ménos lim pios para haeeren  ellos 
colada en la  le jía  d o  la prensa.

Y a  están som etidos los candidatos repu 
blicano y  dem ócrata para gobernador del 
E sta d o  de N ueva Y ork  al tiroteo de in vec
tivas y  denuestos, y  allí los dejarem os para 
que purguen sus pecados hasta el d ia d e la s  
elecciones, y  entóneos, á quien D ios se la dé, 
San P ed ro  se la bendiga.

P e o r  tiroteo os el qu e  se em plea en otras 
localidades, según escriben de R-iebmond, 
E stad o  de V irg in ia , donde parece que la 
cam pana p o lítica  se hace A escopetazos. E l 
J a ez  W u rd , de aquella ciudad, fué Lace p o 
cos  dias gravem ente herido por un enem igo 
p o lítico  y  candidato del partido contrario, 
qu e  lo desca rgó un perdigoim zo A b oca  de

P or  lo demás, este m odo de hacerse la  
com petencia  por la  “ lógica”  de las armas, 
suele ser bastante com ún en los E stados 
U nidos. N o há m uchos dias que un m ódico 
<le B loom ington , I llinois, envid ioso de la  
clien tela  que tenia otro  facultativo, lo  m ató 
en la ca lle  de un p istoletazo.

F rancam ente, si hay algún país fiieraile l 
A fr ica  don de  se tenga en menos la v ida del 
prójim o que en los E stados U nidos, qttisie 
ra yo  que algún geógra fo  po lítico  m e lo  in 
d icnsc.

B ien  es verdad que aquí tam poco se apre
cia la v ida  prop ia  eom o la  ugeua, y  qtio un 
su icid io ó  un asesinato n o llam a y a  la  aten
ción , A no ir acom pañado de circunstancias 
extraordinarias.

Y  va y a  do casos « ir o s . En Santa Cruz, 
C alifornia, un ju e z  condenó A un reo hace 
tres dias, y  com o óste se resistiese A obede
cer el m andato y  opusiese v iolencia  A los es
fuerzos de los a lguaciles que querían llevar
lo  á  In cárcel, el ju ez , que era liouibre de 
pe lo  eu pecho, ba jó  de su asiento, se qu itó  
la lev ita  y  la em prendió A m ojicones con el 
reo , dejándolo  m edio m agullado. D espués, 
con  la  m ayor calm a y  prosopeya, se puso de 
nuevo la  levita , se  sentó á la mesa, se  ca ló  
las antiparras y  anadió A la primera conde
na otro mes de cArcol, por falta de respeto 
A la ju sticia .

¿ISl clim a de esta  tierra es tan feroz y  cruel 
qu e  nada puede resistir sus terrib les a ta 
ques? H asta el fam oso obelisco , llam ado “ la 
agu ja  de C lcopu lra ,”  que por espacio do tan
tos  s ig los  resistió en E g ip to  la acción  del 
tiem po, se  está descascarando en Central 
Parle, desde que le  han pasado por encima 
esas olas in te r m ite n te sd e fr to y d e c a lo rq u e  
nos tienen aquí verdaderam ente marcados. 
.i’ ara im pedir que s iga  dem orándose ó  d es 
gastándose, recom ienda un hom bre cien tífi
co  que se le dé una capa de parafiaa. E s 
decir, que nos van  á convertir  el obelisco  en 
una bu jía .

El estreno de M ine. Judie Aló, com o indi
qué en mi últim a, un brillante a contecim ien
to. N o  sólo estaban ocupadas todas las lo 
calidades, sino que Labia, en los p asillos una 
trip lo  barrera de espectadores que no p u 
dieron consegu ir asiento. En la sala esta
ban  esa noche todas las notabilidades (le la 
m etrópoli.

D o s  eran los estrenos: el de M m c. Judio 
y  el d e  M amzellc Js’itouchc. 131 éx ito  de la 
prim era, fué legitim o, espontáneo, in eq uívo
co ; el éx ito  de la pieza fuá dudoso. Da im 
presión  general fué que el género de vaude■ 
■oille es pesado y  no agrada á esto  público , 
y  qu e , d e  haberse presentado M ine. Ju d ie  
p or  prim era vez en alguna ópera conocida 
com o l.aJiclte Heleno ó La Xlascottc, hubiera 
sido m ucho m ayor el entusiasm o y  más m ar
eado el triunfo.

L os  que se im aginen ver en M m e. Judie 
una rival ó una m aestra en las artes q ue han 
hecho fam osas A la A im ée ó  A la  Théo, se 
llevarán un desengaño. Mme. Judie no em 
plea  n inguno de los artificios do aquellas 
bvfast ni*guiños, ni m ohines, ni m onadas. 
Su  arte es mAs Uno, infinitamente más d e 
licado que el de la T héo. E u cam bio, aun
que tiene una bella ó interesante fisonomía, 
unos ojos que brillan A veces con la chispa 
de la picardía y  una boca  encantadora, por 
donde se escapa una deliciosa sonrisa, su 
figura es.“ m atronil,” si se me perm íte la  fra 
se, y  lo falta- aquella esbeltez, aquella ag ili
dad, aquella corrección  de líneas que era el 
p rincipa l encanto de su antecesora. L a voz 
ílc  Mine. Judie, sin ser (le m ucho volum en, 
es agradable y  sim pática, y  la intención que 
sabe dar A sus chansonettc's es de un efecto 
irresistible para el público.

E ste  es un ligero y  rápido esboze de la 
artista: una “ im presión,”  com o dicen los 
p intores. M ás adelante, cuando haya pod i
d o  ju zgarla  en otros papeles, podré dedicar 
una revista  más detenida, tanto A olla, com o 
A los autores que la  secundan.

K . L e u d a s .

D e otra revista  del d ía 15 tom am os lo si
gu iente:

M m e. Ju d ie  continúa procurando á M. 
Grau muy buenas entradas, y  si éstas no 
son llenos com pletos, es debido al género 
de las representaciones que no es m uy del 
gusto  de esto público . K o  solo aburren A los 
am ericanos los largos d iá logos del VMulevi- 
lie, cu y o  gracejo no entienden, sino que las 
Situaciones y  las intenciones (lo co lor  verde 
algo su b ido  que abundan 011 los libretos, 
asustan á la  parto tim orata ó h ipócrita del 
pú blico  neoyorquino.

E l qu e  va  al teatro do W aliad;, á donde 
concurren las colon ias francesas 6 h ispano
am ericanas, saborea las frases ingeniosas 
del d iá logo y  ej refinam iento con que M me. 
Judie pasa por las situaciones m ás escabro- 
sas. E sta  sem ana nos ha dado L ili, L a fcm -  
m e it P apa  y  Ninichc, y  eu todas ha estado 
deliciosa. L a  falta de tiem po no me perm i
te  hoy dedicarle una revista, que ap lazo p a 
ra  la próxim a semana.

K . L e u d a s .

LONDRES,
Setiembre 22 de 1885.

La publicación  del m anifiesto d irigido por 
M r. G lndston  e A sus electores del M idlothiau, 
p resentándose com o candidato en las p ró 
xim a s o 'ecciones, m anifiesto que más bien 
se d irige A toda  la  nación predicando la

E L  M O N I T O R  R E P U B L I C A N O .

unión enlre las dos fracciones del gran p a ¿  
tido liberal, ha in iciado el periodo d e la lucha 
en la  próxim a cam paña electoral.

M ás que por su valor intrínseco, su irn 
portancia está en la  alta significación de la 
persona que lo suscribe, que sin duda es el 
lazo ún ico que une actualm ente A los vrigs 
con los radicales. Si G ladstono se separa de 
la  v id a  pública  el fraccionam iento es segu 
ro, por  eso A pesar del cansancio que se  n o 
ta  en él, A pesar do las escusas fuerzas dol 
ilustre anciano, no se ba atrevido A form u
lar claram ente sus deseos de retirarse al 
dcscauso del hogar una vez hechas las elec 
ciones. E n  rigor seria casi una crueldad el 
e x ig ir  de él que so pusiese al frente do un 
gabinete, aquí donde se necesita para ocu 
par esos puestos elevados, todo el v igor  
y  toda la fuerza do un hom bre p erfectam en
te constitu ido, pura poder resistir el duro 
trabajo do d ia y  de noche y  la gran tensión 
d e  espíritu  que ex ige la  d irección  d e  uu 
grau E stado eom o este. Sus am igos tieuen 
tal necesidad de cubrir con su nom bre sus 
div isiones y  para asegurar la victoria  elec 
toral, que cierran los o jos A los hechos para 
poder entregarse A sus ilusiones sin pensar 
que la carrera política  de M r. G ladstono ha 
term inado ya. Por otru parte, no com pren
den que más tardo ó más teuipruuo la  d iv i
sión lia d e  estallar forzosam ente y  que el 
p roblem a que hoy debería plantearse se 
planteará entonces y  quizás en ménos fa v o 
rables condiciones.
' M . G ladstono lia sido forzado sin duda 
alguna á prestar su nom bre com o bandera 
en esta  cam paña. L e  habrán persuadido 
que era necesario hacer este sacrificio por 
la causa liberal y no ha com prendido que 
se presta sólo á prolongar ilusiones que s ir 
ven para aumentar la confusión. ¡Sin duda, 
que tan pronto com o lia hablado, todo el 
partido se lia agrupado en torno suyo, t o 
dos, basta M r. Chumberluiii que linee 
apenas quince dias reclam aba un program a 
capaz de inflamar á las masas electorales, 
pretendiendo que sólo por una ley agraria 
podria el liberalism o ganar una v ictoria 
com pleta sobre la opinión pública. Pero ha 
bla Mr. Ghuistonc y  aun cuando en su 
m anifiesto sólo  expresa- algunas vagas gene
ralidades, alguna tímida reform a, M . Oliam- 
berlaiu y  dem ás radicales no dudan en sa
crificarse, acogiéndose bajo el paraguas de 
G ladstoue según la frase popular inglesa.

Eu cuanto A la cuestión búlgara que tan
to  preocupa la  Opinión pública , según la 
creencia más extendida se  resolverá por el 
reconocim iento de E uropa del b ccbo  reali
zado, por más que este ha va ven ido A herir 
mi tratado que E uropa entera había san
cionado. V erda d  es, d ice el Tim es que las 
razones en vista de las cuales se redactó no 
existen y a  quizá, pero no obstante, E uropa 
no quiere privarse del derecho do retocar 
el tratado de Berlín en cuanto lo exijau  las 
circunstancias. N o cree el d iario d e  la City 
que rea prudente la deposición  del príncipe 
A le jan d ro , que sirviriu só lo  para aum entar 
el desorden pero creo indispensable que 
aquel se som eta á la  decisión soberaua de 
E uropa .

E stas declaraciones lio tienen o lro  ob je 
to  que el de no herir directam ente á Tur. 
quíu, pero siguiendo la corriente de los su
cesos que bien sabe Inglaterra  que es in 
contrastable. La opinión liberal de esto país, 
com o la de lodos no puede m énos de ponerse 
de parte de los oprim idos ruinuliotns y  tVsli 
c itarlos por su liberación que todo el m un
do cree definitiva . E l JJailo-Ncics dice, que 
la  d ip lom acia misma debía considerar que 
la  unión do estas provincias en un sólo  rui
no ó  principado es sin duda alguna la  b a 
rrera m ás poderosa que pueda oponerse A 
ltusia en el cam ino de Coiistuíitinopla.

Inglaterra espera quizá sacar partido de 
las angustias en que se encuentra actual
m ente T u rqu ía  para im ponerle sus cond i
ciones eu las negociaciones que lleva con 
ella. P o c o  fru to  ha dado hasta ahora, pues 
la  Puerta  se había eupeñado eu que In g la 
terra designase la feclm precisa en que pen 
saba abandonar E gipto, fecha que no es p o 
sib le que el gobierno de Salislm ry quiera 
determ inar. También últim am ente expuso 
el Sa llan  A sir Druiim ond AVolf sus deseos 
de sabor de un m odo concreto las p roposi
ciones finales del gobierno, dem anda que 
aunque parece muy razonable, no es m énos 
d ifícil d o  satisfacer que la  prim era. E l g o 
bierno do Sulisbury persiste únicam ente en 
prom otor la  evacuación  de E g ip to  para 
cuando sea posib le y  que para cntónces una 
com isión  m ixta inglesa y  turca determ ina
ría la form a uu que podria  verificarse. Será 
d ifícil que Ing laterra  pueda ir  más lejos eu 
sus concesiones y  tanto peor para el Sultán 
si no las acepta tal com o se le  ofrecen .

D esdo  que A consecuencia de las revela
ciones del P a ll Malí Gagette se reform ó la 
legislación  crim inal inglesa en la parte re
ferente A los atentados al pudor, no hay d ía 
sin que los tribunales ingleses pronuncien 
un fallo condenatorio en un proceso de esta 
naturaleza.

Q uince m eses de prisión con hard labour, 
es decir, trabajo  forzado, so lian ap lica do  A 
un practicante de m edicina un John W i- 
ltinm C oulbertt, por haber secuestrado en 
su casa A una joven  -que no hab ía  llegado 
aún A los 10 años, lím ite fijado por  la nueva 
ley  para que so considere A un n jóveu  capaz 
de d isponer do sí misma. L a particularidad 
de esto p roceso está en que el crim en so c o 
m etió el dia 10 do A g os to , es decir, al d ia 
sigu ien te d é la  prom ulgación de la nueva 
ley. Su abogado quiso ulegar esta excusa 
en fa vor  dol acusado pero  el Presidente 
H aw k ins se m antuvo inflexible.

Tras él, otros ocho ó d iez in d iv idu os han 
su frido p or  el mismo crim en, condonas que 
varían de c inco A diez años do servidum bre 
penal, es decir de cadena tem poral.

E l asunto de E lisa  A rm strong , está aun 
m uy lejos de terminarse y  es prob ab le  que 
aun durará un mes. L os d ebates n o han 
produ cido  ninguna revelación  nueva. L a 
n iña no ha sufrido otro  mal trato que el 
exám en do la  com adrona, pero A pesar de 
esto, y  A posar de la convicción  del tribunal 
sobre oí ob jeto  que se proponían  M r. Stead 
y  Mr. B ootli, que no era otro  que el de d e 
m ostrar do un m odo práctico  sus afirm acio
nes, es inm inente la condenación  de Ambos 
por  lo  ménos A un año de prisión  por haber 
robado  una n iña A sus padres sin consenti
m iento de éstos.

— D esde el 10 de O ctubre se pondrán en 
v ig or  los reglam entos nuevos sobro las ta 
rifas que se lian do ap licar A lo s  despachos 
telegráficos del interior, tarifas cu ya  idea 
prim era pertenece al an tiguo d irector gene
ral de C orreos M r. Faw cet, aunque h'a sido 
su sucesor quien las aplicará.

E n todo  ol R e in o -U n id o  el p recio  de mi 
despacho será de 6 peniques, unos 00 cén 
tim os por las prim eras doce palabras, con 
tando en ellas fas necesaxias para la  d irec
ción , y  por  cada palabra sobro las d oce p r i
meras, so tingará cin co  céntim os más. L a ta - 
li la  antigua era d e  un schclling  (1 ‘25 pese
tas) por ^0 palabras, descontando cin co  pa
ra la dirección . E sta  m odificación era es
perada vivam ente com o indispensable y  
tendrá por  ob jeto  un considerable  aum ento 
eu los d espachos cortos , que ahora vendrán 
A costar casi la m itad  que Antes___3.

L A S  IN O C U L A C IO N E S .
CONTRA EL COLERA

E l oótisul general de M éxico en E spaña 
rem ite A la Secretaría do R elaciones con  le 
cha 1G de A g o s to  lo  que sigue:

“ El Dr. Forran, en vista  de las lim ita
ciones consignadas en la real órden que tu 
ve  el honor de acom pañar A esa Secretaría 
con mi despacho námero 11G, do 30 do J u 
lio  últim o, tuvo varias conferencias con el 
M inistro de la  G obernación , para m anifes
tarle que los experim entos sufrirían inne
cesaria dilación  su jetándose estrictam ente 
A lo  preceptuado, y  para pedirle en conse
cuencia que le autorizara A designar otros 
m édicos quo bajo su inspección practicaran 
las inoculaciones auti-uolóricas. O btuvo 
por fin, Forran, que fu oran_ nombrad os para 
acom pañarle los D octores Jim cno, V erga s 
y  M urga; pero com o entretanto decreció  la  
epidem ia cu el pueblo do D on  B enito, los 
habitantes que Antes habían solicitado ol 
tratam iento Forran , manifestaron qu e  y a  
lo  creían inútil, y  hubo necesidad do d esig 
nar otros pueblos donde se pudiera experi
mentar el procedim iento. L os elegidos fu e 
ron ITijar, de 3,000 habitantes, P u eb la  de 
I-Iíjar, de 2,000 y  A lb a la te  del A rzob ispo , 
de ‘1,000, eu la prov incia  de T eruel; pero 
habiéndose negado tam bién A la inocula
ción , el doctor so v ió  precisado A regrosar 
ú M adrid A conferenciar de nuevo con el M i
nistro, decidiéndose por último quo fuera A 
varios pueblos de la  prov incia  de A licante, 
que por m edio de sus corporaciones m édi
cas solicita iou  la  aplicación  del sistem a. 
H a  com enzado por  el do Ondara y  ha v a 
cunado por allí A 1,200 personas, casi la 
m itad d e  la población.

 ̂O portunam ente informaré A esa Secreta
ría  del resultado do estas experiencias, y  
ahora tengo la  liorna do acom pañarle unos 
im presos qno tratan del referido p roced i
m iento profiláctico .”

LAS INOCULACIONES ANTl-COLÉRICAS.

El periód ico  de París “ L e  T enips,”  ha 
publicado un articu lo  firmado, com batien
do las inoculaciones anti-colérlcas.

C uando Mr. Ferrnu -  dice— pu blicó  en la  
“ Z c its ch n ff  fur K linisclio  M edicine,”  sus 
investigaciones acerca del bacilo  del cóle
ra, del pretendido “ P eronospora Forran,”  
n inguno d e  los que están habituados A los 
estudios m icrob iológ icos le  dieron im por
tancia. M ás tarde el D r. V an  E rm engen, 
se encargó de dem ostrar que los supuestos 
vogon os de Ferrnn eran cristales do form a 
y  origen d iversos, y  el m ism o M r. Ferrnn 
lia debido reconocer que sus opiniones e ra n . 
erróneas y  declarar que “ y a  no atribuía á 
los vogonos, vosferas y  prohicidos, el papel 
que les Labia atribuido eu su prim er tra
bajo.”

M r. Forran ba abandonado sus investí, 
gaciones “ científicas,”  para dedicarse “ em
píricam ente”  á p racticar inoculaciones, qno 
si eom o parece, se hacen con vacuna anti
colérica  no siem pre igual, son sencillam en
te experim entos sobre el hom bre.

C uando la com isión francesa fué A V a 
lencia, M r. Ferran escrib ía al m inistro do 
Com ercio lam entándose de qno la  com isión 
se obstinara en averiguar “ su técn ica de 
atenuación del m icrobio,”  y  en que revela
ra “ el secreto del procedim iento do atenua
ción ,”  y  en el p rogram a que el m édico es
pañol rem itió A “ L o  Tem ps”  para quo se 
sujetaran A él las com isiones, ex ig ía  tres 
dias “ para poder atenuar”  los cu ltivos  v i
rulentos preparados p o r 'lo s  m édicos espa 
ñoles.

Pero ahora resulta, y  el d octor R cspa u t 
que representa en V alencia  a l periód ico 
francés lo afirma, que las inoculaciones se 
hacen con cu ltivo virulento “ no atenuado,”  
y quo el m édico español no ticue “ ningún 
procedim iento de atenuación”  y  por  conse 
cuencia “ ningún secreto .”

Air. Ferran afirm aba en su com unicación 
á la A ca dem ia de Ciencias, que la sangro 
(le los inoculados contenía espirilos y  b a c i
los, y  ahora d ice  que no coutieuc ningún 
elem ento figurado.

D espués de señalar estas contradicciones, 
ul firmante del artículo so extiende en con 
sideraciones cien tíficas de m icrob iología 
“ experim ental”  para justificar la  reserva 
con que todos los hom bres de ciencia  y  los 
m édicos verdaderam ente celosos de su pro
fesión acogen el supuesto descubrim iento.

E n  realidad, las contradicciones son bien 
patentes, y  la  fa lta  do fijeza en cada una 
de las afirm aciones A que han dado lugar 
las investigaciones hechas en España, no 
necesitan muchas pruebas; pero llevada ya  
la cuestión al terreno experim ental, lo pru
dente eR esperar el resaltado, toda vez que 
en el órden científico  no es dem ostrable la  
utilidad de las inoculaciones y  m ucho m é - 
nos la inm unidad que proporcionan.

(Del periódico "E l Din,”  de Mndrid, do 31 do 
Julio de 188S-)

EL PROCEDIMIENTO FERRAN.

• Academia de Ciencias de París.
En la sesión celebrada el lúnes por esta 

corporación  se d ió  cuenta  de una carta del 
Dr. Ferran m anifeslaudo que, A causa de 
hallarse A la  fecha detenido en M adrid, no 
habla pod ido enviar las estadísticas y  d o 
cum entos que se le han pedido para satis
facer los deseos de la  com isión del prem io 
Bréant (de 100,000 francos), y  anunciando 
su propósito de rem itir esos antecedentes 
ántes do ocho dias.

En la  misma carta habla el doctor  torto  
sino d e la  inm unidad de sus inoculaciones, 
recordando las experiencias que le parecen 
decisivas.
. Loida la com unicación , el doctor V u lp ian  
hizo observar que la  comisión del prem io 
B réant no habia pedido al doctor Ferran 
sus estadísticas, sino las estadísticas oficia 
les, y  añadió:— “ E s  para extrañar que en 
cuestión tan grave y  de tal im portancia no

b a ya  tratado la A ca dem ia  de ponerse en 
relación  cou el'G ob iern o  y  Adm inistración  
superior do la Península. E n ese pueblo  tan 
generoso hubiéram os encontrado sin duda 
alguna todo género do felicidades para ha
cer progresar la  ciencia y  servir A la  hum a
n idad .”

(Del poriódlco “ El Día,”  de Madrid, do 7 do 
Agosto do 1SS5.)

EL PROCEDIMIENTO FERRAN.

L isboa 13.— E  A periód ico oficiaFpublfcael 
in form e de los m édicos de Coiinbra y  P orto  
que fueron A E spaña A estudiar el sistem a 
d o  inoculación Ferran.

D icho inform e os análogo ni publicado 
por la  R ev ista  m édica de Franoia, respecto  
A la  vacunación , añadiendo, sin em bargo, 
qno conviene esperar los resultados de las 
inoculaciones quo en estos m om entos está 
p racticando el referido doctor jF e r ra n  en 
E spaña .

(Dol mismo periódico, do 14 de Agosto).

N uestro Cónsul en V alencia , en clespaobo 
del d ia  8 de A g o s to  ú ltim o, dice:
'••:¿ “ La inm ensa im portancia que tiene para 
la humanidad cnanto se relacione con el c ó 
lera m orbo-asiá tico , m e hace seguir paso A 
paso los progresos de la  ciencia para dar 
de ella cuenta A ese G obierno, que no dudo 
estim ará 1'avorableineuto mi celo  y  sacrifi-

En el A ten eo  c ientífico del D r. Jim euo, 
catedrático de nuestra U niversidad, lia con 
seguido tales triunfos que la prensa de to 
dos m atices y hasta sus adversarios, le  tr i
butan tales e log ios quo le  npcllidan el Cas- 
tclar de 'la  .M edicina m oderna.

E l G obierno oyó  el parecer de la A ca d e 
mia y  Consejo de M edicina, cuyos d ictám e
nes supongo habrá m andado A V . E . ol d ig 
no delegado del G ob ierno en M adrid.

P or  esos dictám enes se descubro c lara
m ente la  poca solidez de conocim ientos que 
adornan á los consejeros y  académ icos en 
m ateria de B acteriolog ía , y  por  conse 
cuencia de esta ignorancia el tím ido dio- 
táuien quo lian em itido. Opuestam ente, 
e l D r. Ram ón y  C aja!, eu Zaragoza, ñu
te ol Institu to Zaragozano lia con fer id o  
grandes honores al D r. Forran, confe
sando quo por su procedim iento ha com 
probado el descubrim iento de la evo lu 
ción del v írgu la  K ocb . P oro el sábio d octor 
que no cosa eu 6ns estudios, al propio tiein- 
po que practica  sus experim entos en los 
pueblos que quieren som eterse al sistem a 
d o  sus inoculaciones preventivas, lia  p a sa 
d o  una nota á las A cadem ias de M adrid y  
de París, enseñando la resolución del p ro 
biem a d e  las vacunas quím icas que es una 
form a do obtener las tom ahiuas concentra- 

: das, de virus atenuados para este terrib le 
mal y  otros muchos. U ltim am ente, en una 
conferencia do pocos am igos, el D r. Ferran 
nos exp licó  toda la organización criptogá - 
mica del vírgu la  productor del cólera . L a  
form ación y  las diversas m etamóríbsis dol 
tubo esporalario, la form ación del esporan 
g io , la  generación y  v ida dol esporo, la  fi
sio logía  del myeelium , y  la  existencia del 
tu bo  esporulurio entrecruzado dol bacilos  
v írgula, desprendiendo esporos resistentes, 
A los cuales debe achacarse poder bastante 
para constitu ir uu m edio idóneo al cuerpo 
m uriforme, del cual resulta por contracción  
protopiasm ática el espirilo que A su  vez da 
lugar por d ivisión  al com a; de aquí resulta 
la  facilidad  de la existencia del esporo a e 
reo, razón por la que se dan casos do in fe c 
ción  colérica por haber entrado on la  h ab i
tación de un in festado.

D edúcese do estas observación es, que el 
cólera  m orbo-asiá tico  pnede lo m ism o ad 
quirirse por  contacto  quo por d ifusión ; y  e s 
te esporo aéreo, igual al que sirve de base 
al P eronsspora Ferran, explica  la causa de 
esas trasm isiones y del desarrollo y  decre
cim iento del cólera.

E stos resultados vienen confirm ando la 
exnctitnd de todas las teorías y  descubri
m ientos anteriores.”

NOTICIAS VARIAS.

[De varios periódicos extranjeros.]

L a  so c ie d a d  d e l  p o r v e n ir .

En París celebran A estas horas las par- 
tillarías de la  mujer política, reuniones con 
sagradas A lanzar, com o allá d icen , las can
didaturas fem eninas. Casi todas las sem a
nas celebran las ciudadanas B arbcrousse y  
consortes, reuniones animadísimas. L a  ú lti
ma, del 7 Setiem bre, fué particularm ente 
interesante, por  haber hecho su aparición  
las mujeres anarquistas. Una de ellas fué 
elegida presidente del m eeting, y  A la  mesa 
subió con un ch ico  en brazos, cuyos lloros 
cortaban de vez en cuando los párrafos más 
elocuentes. ¡Lástim a que no fuera ob lig a to 
ria la  asistencia de los n enes A nuestro C on 
greso! ¡Do cuánta elocuencia nos librarían!

El secretario de la asociación para em an
cipar A la mujer, M . A lix , se vió  expuesto 
en el Indicado m eeting A las brom as d o  los 
espectadores, y  uno llegó  hasta p roponerlo 
¡com o candidato femenino! V erda d  es que 
otro tanto se ha pedido para el duque do 
M om y , im perialista, fundándose en que t o 
da su celebridad lo  viene do haber danzado, 
vestido de bailarina, en un teatro ligero, a l
gunos meses liá.

P robablem ente, ni M . A lix  ni la  c iu dada
na B arberonsse serán nom brados. L o  m is
m o decim os d e  loa restantes candidatos fe 
meninos. L a ún ica que saldría trinnftm to 
de las urnas, si aceptara la  lucha, seria L u i
sa Miclxel; pero la  grande citoycnnc ha res
pond ido que todo eso do votos  y  d iputados 
es puro engaño, que así se roba y  so saquea 
al pueblo , y  qué el ún ico m edio de tener la 
verdadera R epública , la  social, es Ja révoT 
luciou.

Fracasarán tal vez ahora las candidatu 
ras fem eninas, poro tod o  eso es cuestión  de 
tiem po. E l im pulso está dado, y  no fa lta  
ráu quienes lo  exploten . P or  eso cabe d ir i
g ir  la  v ista  al porven ir para form arse idea 
d o lo  que será la  sociedad  nueva, cuando las 
m ujeres lleguen A poseer los mism os dere
chos p olíticos  que el sexo barbudo.

E s de.suponer que so las som eterá al ser
v ic io  militar: habrá, pues, generalas (no c o 
m o las do ahora por sus maridos,) almiran- 
tas, todas bizarras, pundonorosas; y  ta l vez 
heróicas. A lg u n a s  inventarán cañones y  fu 
siles de repetición ; otras consagrarán su v l-

g ilancia  A descubrir nuevas sustancias ex
p losiva s, y  las verem os tam bién entr-lr 
triunfantes on las capitales, coronadas por 
la  victoria .

L a  igualdad do derechos produciría eu 
el m atrim onio la  autoridad natura], es  de. 
c ire l más inteligente de los cónyuges ten-! 
drá la  firma, d irigirá los negocios. Se dirá 
entouces que doña F ulana de Tal es “ han. 
quera,”  y  que su marido está  dedicado á las 
tareas dom ésticas.

— Tendría m ucho gusto en saludar á su 
marido, d irá  algún oliente á  una “ fabrican, 
ta .”

— V o y  á  llam arle, pues estA lavando á 
los chicos.

i  Se detendrá allí la  revolución profnn,]., 
de  quo nuestro sexo está am enazado? Nrj 
es probable. L a  reacción irá hasta donde'la 
acción  ha llegado, y  por  tanto, eom o noso
tros hemos tenido A la m ujer en tutela, aca
barem os p or  caer A nuestra vez eu eso es 
tado.

Nuestras m adres entóneos nos dotarán 
nos casarán, nos llevanín  A los bailes y vi! 
gilarán nuestra virtud. Las hem bras d<¡i 
lugar nos harán la  corte. E l cutis do la 
mujer, curtido por el aire y  por  el sol, con
trastará con  el nuestro sonrosado y puro. 
T od o  nos será negado, excep to  tal vez una 
sola  cosa, la inás alta.

L as señoras no pueden ser h oy  represen, 
tantes del país, pero sí llegar A su primera 
m agistratura. E n lo  futuro, A los hombres 
les quedará siem pre el recurso de ser royes 
y  regentea del reino.

ARRESTO DE UN GENERAL ALEMAN,
IJEvénement de París ba  referido recien

tem ente varios casos de haber sido sorprou- 
d idos y  detenidos oficiales extranjeros, bajo 
la acusación de espías, y  en uno de sus ftl. 
tim os núm eros cuenta el s igu ien te oaso que 
dá por ocurrido on B elfort:

E n ol fuerte de B ailón de Servance, dos 
extranjeros do alguna edad, acompañados 
do dos jóven es, se paseaban tranquilamen
te, exam inando todas las obras. U a centi
nela se les acercó y  les in terrogó que qué 
bacian. Su  contestación  fué que buscaban 
el cam ino de Saiufi-Maurice.

E l centinela se lo  enseñó, sin dejar deoh- • 
servar sus m ovim ientos y  de atender á su 
conversación , pues sabia el a lem a » .

A l  oirles las palabras: “ P o r  aquí se po
dría practicar uu asalto,”  el centinela fué á 
contarlo al j e fe  de guardia, ol cual le orde
nó quo cou otros soldados detuviera á  ios 
extranjeros. A l  hacerlo asi, el de más edad 
de estos d ió  su tarjeta: era uu general pru
siano de M ulliouse, y  los que le acompaña
ban, sus h ijos y  un ayudaute. So los prac
ticó  un registro  y  se les encontraron varias 
cartas geográficas.

L os prusianos fueron conducidos á la 
frontera.

CRISTINA NILSSON. .
A m pliando los detalles que d ió  hace diaa 

un telegram a de E uropa, direm os á nues
tros lectores lo siguiente: habiendo laNils- 
son resuelto retirarse de la escena, quiso 
ántes despedirse artísticam ente dol país 
que la  v ió  nauer.

A  este propósito em barcóse para Suecia 
y  al desem barcar se halló  con  que la mu
chedum bre la  vitoreaba, con  que los barcos 
de todas clases surtos en el puerto so empa
vesaron, y  el rey la habia enviado un gen
til-h om b ro  para que la acom pañase basta 
Stoclcoluio. E s decir que se la  hizo una re- 
cepciou  régia.

D e  tod os los pueblos acudían los paisa
nos do la N ilsson, frenéticos por  ver á la 
célebre eautanto, y  hasta tal punto llegaron 
las cosas en B ergen , que la actriz suplicó 
al gen til-h om bre  telegrafiase al rey para 
que evitase tanta aglom eración de gente; 
pues de otro  m odo sucum biría ántes do lle
gar á la capital.

L a  m uchedum bre apiñada en las calles 
obligaban A la N ilsson A oantar las enneio- 
nes nacionales desdo el ba lcón  de la  cnsaeu 
qno se a lojaba y  hasta desde la  terraza do 
los hoteles para quo se la  pudiese contem
plar mejor.

E l m iércoles era ol dia designado para el 
concierto, en que jior últim a v ez  la  divaso 
p roponía dejar oír su voz. L a sala contenía 
50,000 oyentes, y  tal fué el frenesí que des
pertaron los últim os y  arm oniosos ecos <le 
la  N ilsson, que los espectadores empezaron 
á aplaudir, bailar y  gritar con desaforados 
v ivas, produciéndose un a lboroto  indescrip
tible.

E l gozo cesó en un instante del modo 
más trágico , la sala ced ió  hundiéndose in
continenti.

H an m uerto 3S personas; hay una infini
dad  do heridos graves y  leves.

C om o se vó , la  catástrofe no h a ocurrido 
com o refiero la  A gencia .

UN BUEN OIDO.
U na anécdota  dél com positor Ambrosio 

T b ornas.
D urante la  guerra franco-prusiana, e 

autor de tlignon  pertenecía en clase de fu 
silero á la  segunda com pañía del G? bata 
llon de la  guardia nacional.

A m brosio  Thom as no liabia estudiado 
nunca la teoría dol e jercicio en pelotón , con
tentándose con escrib ir óperas.

A l  principio, las cosas fueron bastante 
bicu . M ientras no se trató  más que do acu
d ir al e jercicio y  do hacer centinela, Tilo
mas cum plió con su obligación  com o otro 
cualquiera.

P oro  mi dia, el com andante, que no so 
dorm ía cu  las delicias de C apua, anunció a 
su geute que liabia de ocuparse eu ejerci
cios más sérios y  los c itó  para tirar al blan-

A m brosio  Thom as tuvo que acudir á 1“ 
c ita  arm ado de fusil, ouyo uso habia des
conocido hasta entonces.
: L os guardias fueron tirando por su tur
no. , L legó  ol suyo á Thom as, y  apoyando 
con cierta curiosidad el dedo en el dispara
dor, salió el tiro.

— ¡A h !— exclam ó el m aestro— he hecho 
lu ego  en mi bemol.

Su o id o  delicadísim o le  hab ia  revelado el 
tono do fusil de aguja.

GACETILLA.
% D E S D E  E L  1? D E  N O V IE M B R E .—Seg«n 
lo hemos visto unuuciiulo eu vurios órgano* .(,c 
la prensa do esta capital, desdo la fecha mencio
nada on nuestro epígrafe, el periódico anicrieíi- 
no "Las Dos Ropub^caB,, pasará il ser propied?*1 
del Sr. Teodoro GestoÜolri, ex-redactor dol 
Chicago Tribune,”  6 quien bo lo ha cedido el 
Clarke, bu anterior propietario.
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E li D E F K N S A .D E L  G O B IE R N O  D E L  
fffiT A D O  D E  M É X IC O .—Dice “ Lu L ey" do 
í'nlticn lo quo sigue:

“ F rase injusta. -  En ol editorial del "Estado 
■lo Músico,”  correspondiente al domingo último, 
“ ncoutrimios la» siguientes palabras, en quo 
nuestro colega so refiero al Gobernador: "L a iti- 
tolernnoia religiosa lo lia traído ol ódío del puo- 
lilo pobro.”  Esta frase os injusta, pues cuantas 
ilisuosioionos relativas á los cultos religiosos so 
lían dictado, dorante ol tiempo quo tir.no ol Sr. 
¿alano do ostar al fronte del Gobierno, lian sido 
■Motivadas por violaciones á las leyes; do suerte 
mío si en esta hay intolerancia, culpa es do di- 
olnLS leyes, no do! Gobierno 

«Muestro colega arriba citado, en su empeño 
,i0 vituperar los actos del Ejecutivo, le ocha en 
(■tira basta ol cumplimiento do.su deber. (Hasta 
dónde llega el OBpfritu de oposioiou!”

SO BRE L A S  IN H U M A C IO N E S  E N  V E 
R A C R U Z—Dice "E l Diario Comercial”  lo  que
B' "Nnestro nprociablo amigo D. Angel Cházaro, 
nos lia dirigido la siguiente carta:

“ Oficina del Registro Civil, Octubre 37 do 1885. 
“Sr. Director del "Diario Comercial.”—Pre-

“ Muy apreciable señor: En la gncotilladel niim. •'359 del ilustrado periódico quo tnn dignamente 
“ dirigeyd., aparece un párrafo diciendo queso 
“están verificando inhumaciones on el piso del 
“ natío Central del Cementerio, no obstante la 
“ prohibición existente para esas inhumaciones.. 
“ Y como quiera que es incierto lo que por erra
dlos informes sin dndn, refiero el párrafo citado, 
“ mo dirijo á vd. rogándole so Birvu rectificar la "noticia, para evitar, cuando triónos, que el ve- 
“ clminrio do esta capital se alarme.

“ Scgnro de que vd. me hará la honra de obse
quiarme, lo anticipo mi agradecimiento, suscri- 
“ bióudonie suyo, utento amigo y  servidor

A ngiíi. Chazaro.”
“ Corremos traslado de su contenido al amigo 

quo uos dió el informo inlntivo á inhumaciones 
cu ol patio coritral del Cementerio.'’

L O C O M O T O R A S  A M E R IO A N A S .—“ El 
Correo de las Doce”  ha publicado el siguiente

“ El cnndrQsiguiente que hn sillo publicmlo re
cientemente, demuestra la cantidad de locomo
toras americanas quo bnn estado mandando los 
fabricantes de eso país [Estados Unidos] al ex
tranjero, puesto que expresa el número do las 
locomotoras que so exportaron de los Estados 

• Unidos durante ol año de 1883-84.
Número. Valor.

República Argentina..................... 05 $900,103
Colombia y  P a nam á ......____ i . .  49 402,405
Móxico.............................................. 34 341,805
B r a s i l ......................................... 32 290,118
Cunada..............................................  27 208.339
Chile.................................................  10 233,500
Australia ...._____________     14- 107,000
Centro América . . . . . . .  —  . . . . . . . .  18 113,000
Cuba .    14 92,834
España-..............................................  0 03.743
.Santo Domingo........................   3 13.225
S u ec ia ..... ....—. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 25,000
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9,370
luglaterra... . . . . . . . . . . . . . ------ . . .  1 0,010

R E C T IF IC A C IO N .—So no» informa quo no 
es exacto que el Sr. D. Teodoro Olavarrieta La
va mostrado ni mala voluntad ni resistencia á 
entrar en arreglos equitativos con las torcedoras 
<le tnlinco que trabajan en su fábrica.

Con gusto lineemos esta rectificación á una de 
nuestras noticias publicadas en dias anteriores, 
en que so hablaba do ciertos dueños de fábricas 
hostiles á las obrera», pues nos constan los buo- 
uos sentimientos del Sr. Olavarrieta.

“A L  M U N IC IP IO  L IB R E .”— Interrogamos 
formalmente á nuestro «preciable colega para 
que si '■ ■ ■ % ■ <! ‘Motivo que ha obligado
ni C. “ I1 <1 ‘ ■ -á  mandar dcstrnir los
vnlios "  ue existen en oí zócalo
do la I’ . .« . ''"an pronto como obten-
ramos la respuesta, de nuestro colega, nos ocu
paremos de este asunto, tanto más cuanto sabe
mos quo por consejo do una persona poco cotn- 
uetentn en asuntos do esta clase es por lo que el 
?5r. I. Paz ha tomado una medida que da una 
idea muy triste do lo que estos señores saben 
acerca de la vegetación del Valle de Móxico.

E LE C TO R  D E  D O S  C A B E Z A S .—No deja 
do ser positivamente peregrina la noticia quo se 
cruisigna en el siguiente suelto quo tomamos del 
"Nneionnl:”

"Dice un corresponsal del “ Voltaire,”  que 
existe en una ciudad de Francia un hombre con 
dos cabezas, cuatro brazos y dos piornns.

Según parece, este fenómeno, que no deja do 
tenor sus ideas políticas, ha pedido dos cédulas 
electorales, alegando, «o  sin razón, quo lo asisto 
el derecho do votar dos voces, puosto que dispo
ne do dos cerebros y  cuatro brazos.

Aun no 60 ha contestado á la solicitud do éste 
ó estos porsonajes, y  con tal motivo, las dos ca
bezas se hallan en un ostado do exaltación in
descriptible.

Aiiora solo falta sabor si, en efecto, las dos 
opinan del mismo modo.

¡Soria curioso quo una do las dos tuviese i done 
inouárquicas y la otra republicanas!

A SU N TO  T E R M IN A D O .— Véase, según 
leemos en nuestro colega "El Nacional,”  el tér
mino que han tenido las diferencias suscitadas 
entro los generales Salamanca y  Lolie, á causa 
del conflicto hispano-alcraan. Habla el periódi
co citado:

“Acta.—Hé aquí el acta levantada en Madrid, 
y quo ha terminado la diferencia entro los gone- 
nilcH Salamanca y Lohe, ayudante esto último 
del nrfncipe imperial de Alemania:

“Reunidos ol excelentísimo señor teniente go- 
“ncrnl D. Manuel do Salamanca y Negrcte y  el 
"coronel del ejército, Von Planitíi.cl orignclier 
“del ejército español, Sr. Jiménez Palacios, y  el 
“cónsul general do Alemania on Madrid, para 

tratar los dos primeros y  servir do intérpretes 
"¡os Jos segundos, en la cuestión suscitada por 
haber remitido el señor general Salamanca una 
carta á Su Alteza el principe imperial de A le
mania, con sobro abierto dentro de otra al ge- 

^neral Lohe; loida por el coronel Piauith la car
chi que lo lia dirigido ol general Lolie, cuyo con- 
‘teiiulo es amistoso para el general Salamancn, 
Me quien solo se muestra lastimado por haberlo 
t hecho conducto do una carta que había de lio- 
,'rir al principo imperial, según cree ol liaron 

Eolio, poro consignando no pretende que de cs-
Mta apreciación participe el general Salnmancn, 
cuya conducta en esto punto no os objeto do la 
referida carta del liaron de Lolto.
‘.‘El señor general Salamanca manifesté: qno 

l(»tento so haya lastimado, pues como amigo,
(creyó hacerle en ello lian distinción, y q u eá  las 
{{protestas do estimación y amistad que on su 
,.carta ni señor coronel Planitll se león, tiene 
( «nicho gusto en responder con completa reci
procidad do su parto.”

. L a  M U E R T E  D E  J E S U S  A R R I A D A -—- i-ci'inos en nnescrocolega “ El Dlnrio del Iíogari”  
‘Nuestro corresponsal de Veracruz nos remi- 

r'unycr el siguiente mensaje: _
,, Veracruz, 29 do Octubre de 1885.—Seüor D i
rector del “ Diario del Hogar.” —México.

, ‘Jesús Arriag.a(A) “ Chucho ol Roto.”  que ex- 
..‘ ‘••ictiia su condena on fortaleza Ulún, murió 
cjra mañana de su disenteria aguda.”

■ Afnmado por sus audaces robos, * Chucho ol 
‘oto”  se distinguió niompro porque no privó de 
la vida á ningún individuo. _ .

Sur fechorins so encaminaban á ndquirir diño- 
rn por medio del robo, sin dorrnmnr uno gota de 
sangrc;y según decía para juetifiouv su conducta, 
9"o robaba con ol fin do arbitrarse recursos pu
ra educar á una luja suya, 

béalo la tierra leve,”
„T R a .B A JO S  L A U D A B L E S — Hablo "J 
r-cn del Comercio”  de Méndo:

En T rcoii.—H ubo tina reunión on noches 
Pasadas, en la cual se t.rntó de uniformar la opi- 
“ "iii del pueblo, oon objeto de fijarse en las per
chas que deben desempeñar los empleos ó enr- 
Bos municipales on el año venidero. Esto inoro-

Para la construcción del nuevo comentorio liay 
71 colectados más de $100. Con esta cantidad y 
rail los fondos municipales oxistentes liny para 
."aperar la obrn y  acuso para concluirla- El por- 
'¡"Jo paro la inversión do dicha suma solía pc- 
""lo ya al Superior Gobierno y  es de esperarse 
¡}"° concederá luego su aprobación, por *'»*” ™* 
,,l! "namejora do tanta importancia, 

i bien por nuestros amigos de Tocohl”

L O S  E S C A N D A L O S  D E  L A  E S C L A 
V IT U D  E N  M É X IC O — Continúa nuestro co
lega el “ Socialista”  ocupándose do esta trascen
dental cuestión y aduciendo como prueba de sus 
asertos, no escasa copia de documentos. En el 
artículo que tenemos á la vista, y que versa to
davía sobre Chinpos, encontramos lo que sigue,ano reproducimos por su notoria importancia, 

ado el carácter público de las personas que in
tervienen cu el negocio. Habla el colega:
“ Aquí damos punto á las narraciones, dejando 

muchísimas en el tintero, á fin do evilar ol fas
tidio de nuestros lectores; lns trascribís son bas
tantes para demostrar que liemos procedido á la 
vjstiwlol cuerpo dol delito: delito de lesa linmn-

O i gamos la opinión impaToial do cliiapanocns 
que merecen todo crédito, lian figurado en In po
lítica y tenido ocasión de ver con ojo do águila. 
Hemos puesto patentes los hechos quo cientos 
de personas lian observado; tiempo es ya do que 
venga la verificación pnru que nadie dudo 
E ntrevista con el ex-gobem ador Sr. coronel 

M iguel Utrilla.
Nuestro “ repórter”  con intoncion do dejnr li

bro campo á la imparcialidad, no lo puso al tan
to del objeto do su visita, Bino ul final de la con
versación, que ornpezé así, en la inatcriu quenos 
interesa:

—¿Qué juicio so forma vd. del primor articulo 
que humos publicado! preguntó nuestro “ repor-

del Estado, cuando bien subido es que en .....
clios los sirvientes conocen rus derechos y  los 
ñiños observan una conducta paternal. Los he
chos citados no nos son raros un aquellos luga
res, pues continuamente llegan A herir nuestros 
oidos otros más horripilantes.

—Y pudiera vd. decirme, cuAles son los dis
tritos en Uóiido es pésima la situación dol sirviente!

—Sé, ' « * ’  ‘ tigo ocular, quo única
mente • I 1 . .  ■ liulla en ese lamenta
ble esta. ■ con el sol on los luga
res insalubres, pantanosos, poblados do reptiles 
ysin  mús intervalo do descanso quo el muy in
dispensable, para satisfacer lns necesidades f í
sicas. El trabajo es regularmente rudo y  los 
amos acostumbran euuaiar tareas diarias, cuya 
conclusión, hasta paraca imposible que un hom
bro sea capaz «te obtenerla. Sucede por lo común, 
A pesar de que sionipru trabajan bajo el inundo 
do un puntero (capataz) que los trata con gran 
severidad, quo los sirvientes no la concluyen y 
entonces se cons'dem en sus cuentas el din per- 
ditlo, cargándoles el doble. Jamás, nunca, ya 
sea por enfermedad ó  por otra causa justa, se 
les dispensa los «lias «le trabajo: el libro do cuen
tas estA abierto A toda hora y eo todas circuns
tancias.

Allí, cuando mucre un sirviente y  tiene «les- 
ccndeitciu, pasa. A ésta la deuda, sin linear dis
tinción de sexos.

El Riáxiniiin del salario es comunmente tres 
reales diarios y A la vez reciben raensualincute 
una ración do maíz y  frijoles. '

Todos ellos adeudan cantidades, que están 
comprendidas, por lo común, entre doscientos y  
ochocientos pesos. SI «lesean pasar A otro patrón, 
piden su liquidar-ion do cuentas; se Ich señala un 
plazo en el cual deben pagar- la deuda, y un pa
pel cstanipilIndo, justificando una cantidad enor- 
—  ----- ll( (iraía del patrón al oalce, tomín el pa-

Tmlo objeto que piden, se les carga en más 
precio quo ol corriente y  no se les dispensado 
-  «gar ni las herramientas quo por un caso Tor

ito inutilizan ó rompen.
El único vicio que contraen algunos es la em

briaguez y tiono por cansa ol clima enfermizo y  
la naturaleza del terreno en quo truhajau.

—¿Y vil. oree quo los propietarios bagan uso, 
gara castigar, de los grilletes, el copo y  la ca-

—Allá, ni nos extraña esta clase de martirios; 
es cosa do todos los dius, y cualquiera que visite 
lns haciendas, encontrará, en primer término, co
mo cosa indispensable, aquellos instrumentos. 
Este troto bárbaro do los propietarios, es origen 
«lo quo A veces los sirvientes so coaliguen y  se 
venguen de superiores, como paséen la hacien
da «leí Retiro, del Sr. Lnrrainzar, en donde ase
sinaron ni mayordomo de la manera mAs horri
ble quo se baya visto.

— Cuando usted rigió el Estado so dieron al
gunas quejas en eso sentido?

—Era uno de ios asuntos que más ordinaria
mente so ventilaban en los tribunales; pero su
cedía que ni hacer lns nverigiiucionos uu el tea
tro del lieclio, se desfiguraban porquo lns perso
nas encargadas eran también parto interesada y 
propietarias del lugar.

—¿Cree usted qno pueda justilioarse smnejan
te con dúctil do los propietarios para con los sir
vientes?

—Solo puede explicarse por la falta de educa
ción do los sirvientes, por su carácter severo y 
■■ido, por Ir pereza que los es proverbial, por 

«s tambre y  hábito, y  por ser, así parece, la úni- 
i manera de sujetarlos á la obediencia.
Yo mismo, en una «1o mis haciendas, y  que no 

está enclavada on el distrito «le Piclmcalco, he 
visto que los mozos han dicho al que los dirigía, 
después de haber ejecutado muy poco trabajo: 
“ Ya no trabajamos mAs.”  Y es imposible hacer
los desistir «le su resolución.”
‘E ntrevista con el Sr. TAc. Quirino D om ín

guez, actualmente ju ez  segundo de lo C ri
minal.
Este jurisconsulto es muy conocido y aprecia

do de ln sociedad mexicana, y  hace muchos años 
que ocupa puostos muy honrosos, principalmen
te en el ramo judicial. Fuó testigo de ln conver
sación qno tuvo nuestro repórter con el scnnilor 
Miguel Utrilla y no vaciló en dar su j ule i o sobre 
la importante cansa que defendemos.

—¿hiendo nstuti, Sr. Domínguez, chinpnnuco, 
qué opina de la cuestión que non ocupa?

—Do lo sentado por el Sr. Utrilla se deduce 
quo la esclavitud en el Estado <le Ch tapas es un 
hecho innegable, y  quo cuanto Antes «lene poner
se remedio A semejantes atentados; aunque es 
verdad que el artículo 2? do la Coustitucion Uo-

—Bien, pero puede llamarse jurídicamente os 
clavitnd eso estado de ios sirvientes?

—La definición, «1o propiednd «leí hombre so
bro el hombre, cabo muy bien en todo lo na-

—¿A qué atribuye vd- esa triste situación «lo 
los sirvientes?

—En primer lugar, A la ignorancia en que so 
encuentran sumidos; y en segundo, A que ol 
personal «lo lns autoridades está compuesto casi 
siempre do propietarios locales que Be creen he
ridos en sus intereses cuando se trata de poner 
coto A seinejnntes abasos. Yo creo que es «leí 
todo indispensable una visita, por lo tnénos 
.id uní, dol Gobernador, A los Distritos on cues
tión, y  que, on catla hacienda, on cada pueblo, 
se arengara A todos los mozos reunidos, en pre
sencia de sus patronos, haciéndoles entender 
cuAles son sus derechos como ciudadanos y bas
ta qué punto están sujetos A aquellos. Además, 
seria con voniento oxigir ó imponer como deber 
ni Jefe Político, ln extrictn vigilancia de esta

—¿Y ■, . a ni: .!>■ .: ■ ular las deudas con-
traiil •• «l“  !iM i. .............. « ■“

— Unjo ciertos aspectos, croo justa esa especio 
do deuda, puesto quo en su mayor parto es con
traida para satisfacer lns necesidades de los lii-

—¿No creo vd. que fuera de eficaz resultado el 
cxáiuen por las autoridades de loslíbrosde cuen
tas?

—No, porque esto serla inmiscuirse on asuntos 
privados, quo ninguna ley autoriza. El medio 
mejor para conseguir la emancipación do esos 
séres es enseñarles sus derechos, la protección 
que tienen do las leyes ó ilustrarlos.”

M O V IM IE N T O  M A R ÍT IM O .—Tnmpico ol 
28 do Octubro do 1885.

ENTRADAS.
Vapor nneionnl “ Estóhan do Antnñano,”  capi

tán Cnrnionn, 1,150 toneladas, 01 tripulación, «lo 
Nueva Orlcans, efectos extranjeros A Juan J. 
Vitua.

SALIDAS.
Vapor nacional “ Estéban de Antuñano,”  cnpi- 

.tan Carmoua, para Túxpam y Veracruz, efectos 
del pnís y 0 pasajeros.

Mexicanos.—M. R. Hinnjosn, V . Echevarría, R. 
ZnUlívar, D. Corona, F. García Garza, P. Bernal, 
V. Martínez.

Españoles.—M. Toregrota y un compañero.” .

D E S L IN D E S  D E  B A L D ÍO S -—Habla “ El 
Diario Oficial:”

“ El Nacional”  «1o "ayer so hace eco do un ... 
mor, según ol cual, “ el Gobernador de Oaxaca 
“ ha oficiado al Ministerio «le Fomento, en térinl- 
“ ../ic, apremiantes, pi<iieiulo no so lleven A cabo i.-i.i/— ----- lEstnilo, porquo do

inulor «lo Oaxaca huya <1 irigiilocomunicación ofi
cial alguna A la Secretaria de Fomento, acerca 
do la supuesta alarma originada por desliados «lo 
baldíos.”

E N  L A  T E S O R E R ÍA .—Dico “ El Diario 
Oficial:”

“ El Tiempo”  «le hoy refiero el hcelio do haber
se extraído «1o la Tesorería federal ln suma do 
quinientos pesos, por medio de una póliza falsi
ficada. La noticia es exacta, como lo es también 
ln «lo quo los emplomlos responsables de este c a 
so, conformo A la ley, han ¡litografío la suma 
mencionada al Erario. Do esto incidente conoce 
ya oí juez «lo Distrito respectivo, cuyas averigua
ciones lograrán quizá descubrir ul culpable «le 
esto delito.”

M IR A S  C O N Q U IS T A D O R A S  D E  M É 
X IC O .—Con motivo do la relación qno hizo “ El 
(impide”  do una conversación «me uno «le sus 
agentes tuvo con el Sr. Arturo W . Rondier, en 
la quo so ntribuy«>n A México miras de conquista 
respecto de Guatemala, nuestro Ministro en 
\Vnsliingt«m Sr. MiiIíhh Romero dirigió ntincnr- 
ta ni Sr. Sotehlo representante «lo la República 
«lo Venezuela corea del gobierno americano, que 
ésto contestó satisfactoria ilion te.

lió  aquí esas cartas:
“ Washington, Octubre 8 de 1885.

Excmo. Sr. D. Antonio M. Sotoldo, etc., etc.
Mi muy estimado amigo y  colega-

En ol número niljunlo del “ Diario Oficial”  del 
Gobierno de México, ilo 19 «le Setiembre próxi
mo pasado, que lio recibido hoy, encuentro la re
lación «lo una conversación que tuvo ei Sr. Artu
ro AV. Roiulier, Cónsul «le Venezuela «in los Es
tados Unidos, coa un agente del “ Graphic,”  «le 
Nueva York, en qiuvatribuyéal Gobierna «lo Mó- 
xico miras «te conquista respecto «le Guatemala, 
con motivo «leí conflicto provocado por decreto 
del presidenta Barrios, de 28 «1o Febrero último, 
contra la autonomía (te Iiih Repúblicas Coutro- 
Atiiericnuas.

Creo no tomará vd. A mal quo le haga conocer 
este incidente, suplicándolo á la vez quo ino ha
ga favor «lo devolverme ol número adjunto del 
“ Diario Oliciiil”  por necesitarlo pava mi colcc-

Por haber estado indispuesto no me luí sido 
posible visitar A vd. reeionteniente.

Soy de vd., como siempre, afectísimo «migo y 
colega y seguro servidor.—[Firmado.]—31. Rn-

“ Legae.íon «lo Venezuela.
A\ra>-hiiigt.<»n, D. C., Octubre 4 «le 1885.

Excmo, Sr. D. .Matías Romero, etc., etc., etc.
Mi muy estimnbio amigo y colega.

Anoche recibí, yn tarde, la muy grata «le ayer 
con ol “ Diario Oficial,”  «lo 19 do Setiembre A que 
se refiere.

lio  loido con viva pena la relación «le nuestro 
Cónsul en Boston, hoy ausente del pais, Sr. A . 
AV. Rondier, A un colaborador «leí “ Graphic”  «lo 
Nueva York, imputando A México miras «le con
quista en la muy notable y aceptada parte que 
tuvo, ni rechazar el «lecreto dictatorial «leí Presi
dente Barrios, declarándose el 28 de Febrero je 
fe supremo militar «le las Repúblicas de Centro- 
América sin la aquiescencia «le ellas.

No puedo comprender como el Sr. Roiulier, ol
vidando su posición oficial, su linva permitido, 
por obcccncion y por parcialidad al general Ba
rrios, lanzar aseveraciones contra el ilustrado y 
muy digno Gobierno do la República hurinana. 
cuyos bu en os oficios A favor de la autonomía de 
nuestras nacionalidades americanas, lian arran
cado aplausos y  ntorecido encomios on el cuso 
presente, estando hoy evidenciiitln la fuerza do 
sus motivos, v desinterés dul procedimiento «le 
su ilustre Jefe, ul retroceder ul Congreso do Gua
temala del paso falso «.bulo por el malogrado Ba
rrios, luego que so apercibió «leí desastro «lo 
Cliatehnnpn.

El Sr. Rondier, on el caso de «pin en verdad ha
ya hecho las imputaciones quu el “ Graphic”  lo 
atribuye, lia obrado por su cuenta individual y 
contrariado las convicciones milis y las dol Gn 
bienio «le los Estados Uniilos do Venezuela, que 
represento, y ul cual lie dado parte oportuna
mente do lns desgraciadas ocurrencias de Centro- 
Américn, y de la acertada y  noble conducta «luí 
Gobierno actual «le México, quo dió con su tole- 

ai Presidente Zaldivnr la campanada do 
.... ..... que robusteció ol patriotismo «le ios pue
blos invadidos y contribuyó A sn triunfo «lefiiii-

Estando fuera del pais el Sr. Roudicr, tendré 
que aplazar para más tarde las explicaciones quo 
tenga quo «lar él.

C' “  ‘ 
fcisi

¡ngn qno «i-------
Ojalá sirvan los términos de la presoute á s 
sfneor al Gobierno mexicano.
Siempre su más adicto servidor, amigo y cole- 

’ rulado.) A . M. Sotehlo.
„ . ... -Va adjunto al “ Diario Oficial”  do Mé

xico, «lo 19 do Setiembre, como vd, lo «lesea.— 
\rnlo. A. M. S.

Es copia. AVnsliington, Octubre 5 de 18S5.— 
(Firmado.) Cayetano Romoro, secretario.”

'Secretaría «le Estado y  «lol despnclio de Rela
ciones Exteriores.—Departamento Comercial.— 
Núin. 819.—El cónsul «1c AGmoziieln en Boston.

México. Octubre 26 «lo 1885.
So ha recibido , 1 vd.,

fccbii 5 dol actúa i . • .o In
farta qno d ir ig ió . , ■!■ A , ¡ 4o
Venezuoluy «lo la contestación «le esto caballero, 
con motivo «le las especies calumniosas vertidas 
contra México por el Sr. Arturo Roudicr, cónsul 
«le Venezuela en los Estados Unidos.

En contestación manifiesto ¡i vd. que el Gobier
no queda plenamente satisfecho «le ln-s sditi- 
niicntosjijstosy amistosos dttlGobú rao «lo Venc

id a  on lo relativo A la conducta do México, con 
..casion dol decreto expedido por el general Ba
rrios on Guatemala ol 28 «lo Febrero último.

Sirvnso vd. comunicarlo que antecedo al Sr. 
Sololdo, y recibir las seguridades do mi atenta, 
consideración.— (Firmado.)—Mariscal.—Sr. I). 
Matías Romoro, Enviudo Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario do3I6xico en los Estados 
Unidos.—AVueliingtou. D, C.”

„ •POLÍTICOS.—La Sala do la Corte 
de Justicia quo lia de fallar en última 

iristaucia «le esa fumosa causa, lia señalado el 
mArtcs próximo para la visto «1o ella. Concurri
rán A ia vista los acusados y  todos sus defenso
res, debiendo por lo mismo esto acto ser ol mas 
solemne do ios quo lian tonido lugar en el proceso 
do los sediciosos, así por el recinto eD quu lia do 
tener lugar, como por la respetabilidad dol alto 
tribunal quo tiene que presidirlo. Acaso por la 
recusación quo el señor Fiscal ha hecho do uno 
de los Magistrados, so diferirá la vista, lo que 
ciertamente deseamos no suceda» así poro tío eso 
inciden te no presta motivo para demoraría, co
mo porcino cada demora os una nueva inccrti- 
<1 timbre para los quo sufreu. La nueva vista eerti 
do alta importancia, y do dudamos por lo neraHr/i «t'nllfi ln inrín m-íinado del fox

U N  C IU D A D A N O  S E C U E S T R A D O .--  D. Mariano Salarar, ciudadano purifico;- traba
jador, nos dirige la siguiente cana, por conduc
to de la madre, en la quo se queja, de haber «ubi 
aprehendido en el pueblo de Zaragoza del Esta
do do México y consignado al servicio do las ar
mas en el Batallen niim. 21 alejado cu ol edificio de San Ildefonso de esta capital:

"S r. D. Vicente García Torres— Casa do vd., 
Octubre 29 de 1885.—Presen te.

Muy señor mío de toda mi atención y respeto: 
Como persona caritativa liara los pobres, á vil. 

me dirijo suplicándole me haga la caridad do 
darle cabida á estas líneas oa su acreditado pe-

Desde el día 24 de Julio do esle año, fuf apre
hendido en ol pueblo de Zamgoza, por una co 
misión desconocida, de allí me remitieron para 
renangn del Valle, donde estuve 18 días preso, 
hasta el día 10 de Agosto, que fui remitido para 
esta ciudad y consignado a otro día al servicio 
de tas armas, en el Batallón íiútn. 21, eu.-utel do 
ban Ildetonso, sin que hasta hoy «o me haya he
cho saber el motivo ile la aprehensión, prisión y 
consignación al ejército, contra mi voluntad; 
jio tuve otro motivo en tui pueblo, queel do pres
tar ñus servicio» de cobiadur de la eoul nluición 
de. Instrucción publica y de jefe de veintenas, 
cargos que atraen la odiosidad de los vecinos, 
por lo que creo, me resultó este mal; mi señora 
madre y esposa, con la áimia de conseguir pron
to mi I¡licitad, vendieron allá en $ 15 la única 
bijirita con que me ayudaba á .... . mi in
dividuo cuyo nombre omito por ahora, pero qm, 
dizque es de la policía secreta, ofreciéndoles que 
le entregaran los quince peso» y en el acto con
seguiría mi libertad; se lo» dieron y hasta hoy 
hace anís do dos meses y estoy lo mismo.

Irreparables son los perjuicios tan graves, que 
me ocasiona la falta do mi libertad, c-in«.‘«t crinlu- 
r:is vincas y viven á expensas tilias, quedaron 
abandonados en mi pueblo desde el din de mi 
aprehensión, y tengo noticia do que ya dos están
jle la señora mi madre; mi esposa que está enf- 
ineiliid «jite le lia at.ii.cado ilel pesar y do hambre.
mi madre sin probar mi pedazo «le pan. Sé que 
«si bata!Iwyh.lirio estoy tii-no «¡tic salir fuera do

simia.*á íos mira débiles dé mi fntáílin; estas n'n- 
giislias que supe tito han hecho alzar mi voz; no 
es justo que por iniiv imputación cnlumnmsii, su 
nrruiiqiio del seno «le nntt familia que vive tran
quila, al miembro priueipal <l<‘ el la, qn«» la eitiiia 
y alimenta y se dej.i hundida en la ot-fatnliid.

>1 Si-niir Juez 27 de Distrito, ai.te «unen limo
til ú estas consideraciones y ordeuaiá en el «elo  ¡a 
siispeiraitui'did acto reclutando que tengo podida
so titee tenemos que marchar, ha A. esta caridad 
en bien deiniuoitas pobroeit-us «-rinturns, aque
llo» seres inocentes «ittu n«> tómen la necesidad 
«lo sucumbir <ui liuinhru y penar, por la. miscuciu. 
«le sus padres.

Esta es la súplica «pío atento pido á vd. Sr. D. 
Vicente García T«niv», que Dios pagará la cari
dad «me vd. baga en bien d«» esas almas qtte su-

111 e li to Vi.'s ! 'm”—M ai1i a no Ba b '̂zA
H E C H O  P U N IB L E .—Veamos qué nos «Ileo 

ol "Pabellón Español,”  bajo el lema de nuestro upfgrnle:
"Con más frecneindii «le )«■ que. «leseárainns, 

vemos en lo» periódicos, iie<-li<is que acreditan 
nn verduib-ro salvajismo y que merecen un sevo-

tos Hn'b'ro ht' via ó  por oÍ\ad'm\le<rieíes ejércVrndV» 
por algunos criminales, con el fin preconcebido 
de descarrilar el tren.

Algo semejante acaba de ocurrir en el formen 
carril «lo Mondos, según aun refiere un distin
guido amigo nuestro.

El lien que mi lió td I fin es en la mañana pitia 
Morolos, al salir dol l'efion y untos «lo llegará 
lo» Beyes, fue asaltado por algunos imbéciles 
«¡lie so en treta vieron en estar arrojando triedras 
enormes sobro los vidrios <l«d tren, linciendolo.-i 
como es de suponer, mil pc«lnz«is.

Por fortuna, calmo este «lia ova de carga, lleva
ba píleos pasajeros, que d«- lo contrario, cnleú-
esos hundidos, pudieran haber ocasionado.

.Suponemos quo ni jefe. «I<* estación «lo los Re
yes «lariu parte ú la autoridad de lo ocurrido y 
suponemos también que ésta habrá dictado las 
coi-respondientes órdenes para la aprehensión y 
castigo «le ios criminales.

l’ or nuestra partí-, pedimos que se les aplique 
Lodo el rigor «le la ley para prevenir la repeti
ción lie estáis.hechos, verdaderos atentados «lo

Es la única manera di1 ovitnr ««sos actos de sal
vajismo; recuérdese que con dos o t.n-s castigos 
ejemplares que se hicieron con los ladrones de 
alumbre telegráfico, cesaron aquellos su vandá
lica destrucción.”

C R O N IC A  N E G R A .—Tomamos la quo si
gue «iel “ Partido Liberal:”

‘ ‘José Peros, esclavo de la patrion terrible «lo 
Jos cchis y tún el criterio moral que pmliera li
bertarlo, infirió á. su amasia algunas graves he
ridas que según la opinión facultativa ponen en peligro «u vida.

La policía condujo á la víctima al hospital y 
al verdugo á Ja cárcel.

Frente ni ennrlcl d • San Ildefonso se hallaba 
Juan Hincón, tranquile, cuando do improviso un 
coche quo venia rt todo correr, lo encontró en el 
camino, tirándolo en el suelo y  causúiulolc una 
contusión gravo en ia región occipitnl.

En ia esquina del Puente Blanco y Grannditns, 
J. .lesos Henintidez filé atropellado por el \vn - 
gen «le la línea do Giutdn1np<- núm. 230, sufrien
do varias contusiones y heridas en diversas par
te» del cuerpo. El médico que lo asiste teme pm- 
sn vida.

Es ya necesario quo el Gobierno «leí Distrito 
dicte severas medidor, contra la funesta torpeza 
«le. los conductores «le car ios, pues «lia A dia so 
repiten desgracias como )n que ahora denur.cin-

Sixto Villegas, andando por Incalió 17 «leí Fac
tor, perdió los lidíeles de la lotería nacional del 
sorteo núm. 87, números 5,093, 2,107 y 3,3-18; el 
Agente del Ministerio público en turno, tiene c o
nocimiento ya dol hecho.”

E N  L A  C A M A R A  D E  D IP U T A D O S —
Habla ol “ Naciónul:”

“ Los que pomposamente lian bautizado los 
periódicos oficiosos con el título do amig«is «leí 
Gobierno, los que ocupan Ins galerías de la Cá
mara é interrumpen á los oradores de la mino
ría con sus bárbaros silbidos, continúan caita 

'Et. Su. D. J umo  Z arate.—Según nuestras vez más estúpillos ó inconvenientes, formando 
noticias, ol señor Secretario «1o Gobierno está nn gran contrasto con el pueblo quo so muestra 
levuntamio su casa en México, pnra trasladar á cada vez más prudente.
Jalapa á su aprcciablc familia y  radicarse en Es verdaueniinoiito sensible quo “ los amigos 
esta ciudad delln i ti vnttien te.”  «l«-l Gobierno”  hayan convertido nuestra Cámu-

“ Pascasio Huerta.—Este es ol nombro «leí ni «le Diputados en una pinza de Tortis.”
mayordomo del Rancho de los Súchiles, quo es- --------
tuvo A punto de ser víctima do las persccucio E L  S E . B E N IT O  G O M E Z F A R IA  S.—No- 
ucs quo hacen las fuerzas del Estado á los “ mo- Heia quo nos proporciona nuestro colega el “ Si- 
tinoros.”  Fue denunciado cnluiiiuiosaiiiontc co- i¡lu:”
mo uno do tantos, y  ttu tal Angel Hernández lo “ Con motivo dol desfalco qno ha habido on la 
dió enzn. Por fortuna dol interesado su porse- oficina «leí timbro «lo Guanajuato, <1«« qno hemos 
guidortiióoon nuestro amigo el Sr. coronel Httr- dado noticia, y que se hiten subir ú ciento troin- 

E L  G E N E R A L  G U IL L E R M O  G A R B O , tndo, quien, prudente, como so debe ser en esos t.a y siete mil pesos, lia sido nombrado adrninU-
__Anuncian nuestros telegramas de El Paso, cosos, tomo informes y  resultó mócente el per- truilnr de dicha oficina la persona cuyo nombro
trasmitidos nyor por la Agencia Agusti, quo el seguido. , ,  , ,  ,  . .  liemos puesto al frente de estas líneas.
dia 29 del actual falleció on Hermoeiilo aquel je - "D esacuerdo— ¡signe diciéndose quo existe y May acortado nos parece eso nombramiento. ■
fe superior, á consecuencia do una inflamación profundo entre el sefiiir gobernador dol Estallo y - --------
cerebral. ol señor presidente dol .Tribunol Suporior. P O R  Q U E  SE  V A N ? —El "Nacional”  lineo

El general Múreos Carrillo lia sido nombrado . Los que se creen enterados do las poridndos do | a « ,v ni te p re g a a t.-i : 
para sustituirlo en ol mando quo tenia. nuestra política interior, tlan como p n i^ a d o  es- "parece quo los diputados gonznlistas linn
1 _____  te desacuerdo, el hecho «le qm solbr, general En- adoptado el sistema dn «loclurarso en fuga pr«

EJLj SR . J . B . H IJ A R  Y  H A R O .-—IjoeniOB riquez no quino ©ntrejjar al Sr. Jíliirepni «1 Go- eipitada, cuando oyen hablar do la ftencnniR de la 
en ol “ Nouveau Monde”  do Pana, do fecha 26 de bierno al salir <le Jalapa en su ultimo viaje; pues Administración dol peñeral González. En la se- 
Sctiembr© lo qno sigue: P a rfc lí  «i Bion ¿le antier, do bibn pidió alfinn miembro tíoEl Sr. (lijar y lluro, secretario do Ja lejcaelon «oras de la mafiann y  oJ Si. ,JAiireeui protesto la mflinrfa sesión secreta, dijeron Ion gonzalJt- 
mexicana on Roma y quien desdoamuchos anos hasta las once y  media del uin, quedando acofa- tns; «¿mentas tenem os/’ y A pesar do Job artícu- 
forina parto del cuerpo diplomático mexicano, LCi!¡£aí«5,v!S;?oá A«;M«nDna los do Reglamento qno so les leyeron, incomple-acaba de ser nombrado miembro honorario d é la  ¿Isos sabrán decir los peí^^rcos ohe loaos qud tnron C1 “ quorum.7’ Y eso qno parece que ho.o *o 
Academia Real de Medicina do Roma; el Sr. H i-. hay de cierto en C60 y  las causas de ese dona- trataba de una interpelación A la comisión del 
jar y Haro había sido nombrado, hace ni cunos cucrdor _ _  Gran Jurado; pnce ¿qué sería si se hícloso una
ria d ¿ ’Ésnaña r°  A° ,n Acad0m,a r° al de U  1“ 8t0'  R E C T IF IC A C IO N .-E n  la lista de los clu- :lcuaacl0n torn,,llt’’  .p . _____  dúdanos diputiuloR que suscriben el proyecto do , _____ * I A  n. AArt

-
lluvias.

B U E N A  M E D ID A .—Lo es on efecto ln n¡- 
gniente de que habla “ La Revista «le Méridu” 
dictada en favor «le una población quo ha ven i «te 
A la más completa decadencia:

“ Ackktapa disposición— Ln Cámara Legis
lativa del Estado amiba de decretar la excepción 
del pago «lo contribución predial, desde el 1? do 
Enero próximo, A los habitantes del extinguido 
puerto de Sisal que tunga allí fincas ubicadas; 
quedando además libres «lcl servicio «le G. N.Jos

«le la que de;
....  ... .jquollu villa.

Muy' acei tada nos pnrceo esta disposición, h 
que según informes, liiiliinn oslado procurando 
los laboriosos sisalefics, atento el estado «le po
breza cu que se encuentran con motivo de In fal
ta de comercio (jlte constituía sil oicntculo f‘ “ 
prosperidad.

Felicitamos, pues, A los vecinos do Sisal, p 
■ ajusticia «pie se les lia hecho.”

Ponernos A continuación el «lecreto A que so i 
fiero el anterior párrafo:

“ Art. IV Desde el 1° de, Enero «lo 1886, ios li.. 
hitantes do ln villa «1o Sisal quedan exceptuados 
del pago «lo ln coulrihitcion predial sobre Jlnc. " 
urbanas ubicadas en dicha villa.

“ Art. 2? Así mismo quedan exceptuados del 
servicio «le Guardia Nacional los vecinos «ie la 
referida villa, sicnipri ” , la au
toridad política «leí P . estar
domiciliadas en aquel puuu>. ‘

M O V IM IE N T O  D E ~ L A  P O B L A C IO N  
D E L  E S T A D O  D E  Y U C A T A N .— “ El Eco 
dol Comercio”  de 3JériUa, no„ proporciona ol si- 
guien to:

“ R kGiSTro civil .—El Lic. D. Gregorio Sabi- 
znr Carbuiiell, Director «leí Registro Civil r 
Estado, Im tenido lu bondad de obsequiarnos 
una noticia pormenorizada «pie manifiesta el u
vlinimilo de población cu los diez y sois parta__
(lol Estado, ocurrido cu el primer seiucsl.ro «leí 
presente año. Del rusúmen general do dieha i 
ticia, ee viene en conocimiento que di' Emir 
Jimio último, hala) el siguiente movimiento 
las oficinas dol Registra Civil:

Ñiiclinlonti
Matrimonios.............
Fallecimientos.........

La Diruccion «iel Registr 
trabajo estadístico con la sig

lajeros 8 varones y 4 iiemli

1090

roñes; y 3 
creemos necesario nilv 
inexactas, atento que ¡

.....___ «lo fallecidos. No
o habiéndose inscrito en 
•as i<id individuos y  su nii- 

toimlUlniE, «ni vano so pretenderá su chisilica-
fgulrá cuando los jefes políticos envíen A la D¡- 
uccion y Oficinas «id Registro, los datos preve 
idos en su Reglamento vigente.”
N O T IC IA S  D E L  E S T A D O  D E  V E R A 

C R U Z .— Nos propoieioiin las siguientes “ El 
"  iluctor”  «le Orizali
esto Cante.-.,_-  _. —  ................... „  .
cretarios Municipales «le los pueblos, está persi
guiendo y  consignando á los jueces respectivos, 
• idos los abusos que averigua se cometen ó lian 

tmiclido cii esos puestos.
Con nuestra justificación de siempre, alába

los el proceder del ,$r. Ace.vedo, «humando sea 
mandudo en su empaesa por la autoridad ju - 
Icitil.”
“ P iífcso.—En el cuarto! dol Ciirmeu socuellen- 

•a preso uu rural, A quien su le encontró una 
irla por lu eiiul se deduce qitu conspiraba.
¡Demolíi«»! Si estaremos en los Iriicun tiempos 

do Madanie Angel!”
X a sociedad “ unión previsora."—Inaugu

rará el 2 de! próximo Noviembre, su panteón
-----—rn cuyo acto ha nombrado p.-idn-

. ....... . .‘spetablcs personas y funcionarios
públicos.”

‘Una oatpa.—El .Sr. D. Diego Bringas ha su
frido una itceidonlnl cuida, del caballo que mon
taba, haciéndose una profunda bernia un el crá-

X a situación i»k Orizaiia .—Sigue do mal 
...p eor. La mayor parte de las fábricas lian 
suspendido ó disminuido sus trabajos.

Qué tal será ln miseria que reina en esta ciu
dad, quo «los oasiiH de. empeño lian tenido que 
clausurarse, porque no iinbiii quien sacnse ti mi 
prenda y ya no había efectivo «ino prestar. Otra
-----  ilol mismo género, está pura suspender así
misino sus opuiacionos-

La tienda de ropa intitulada “ El Nuevo Mnn-

15n IIuatcsco.— Bajo el titulo «le “ Club Li 
borLad”  se ba establecido una gran asociación 
pura trabajar en las próximas elecciones munici
pales. Ruina un gran entusiasmo cutre los aso
ciados y tmlos los «lias recibe adhesiones ol nue
vo Club.

¡Quó placer nos causa verá  eso pueblo tan vi 
.-¡I, no desmayar en sus legitimas aspiraciones 
y  trabajar con tanca constancia ptir alcanzarlas!

Digno es el triunfo de uu piiublosenicjautu.”

“ El. SEÜOR OOIIKRXADOR PICT. ESTADO.—El SÚ- 
indo regresó «lo Atóxico el señor general Enri- 

quez. Se «lucia quo iba A permanecer varios «lias 
“ ii Córdoba; mus se pa«ó de frente hasta Vora-

rnz, en cuya ciudad permaneció el domingo
«mando el camino do Jalapa el Iiíncs en ht nin-
Nndn so lia sabido c«»n certidumbre, respecto á 

. is importantes asuntos públicos quo lo llevaron 
á México. Sobre esto particular mucho se ha 
hablado.

Unos pretendían que era una cuestión porso-

t.nlcs entro el Gobierno federal y el «Iel Estado. 
Esperamos qno lmy, ya «le regreso ol señor gn 
bovnn«U>r, y puesto que Re trata de asuntos do 
órdon público, el “ Periódico Oficial”  nos «liga 
cuáles fuoron los asuntos qno llevaron á dicho 
funcionario A ln metrópoli mexicana y cu qué 
sentido qnedarou arreglados.

Nos faltaba una versión de lns que circulaban 
. .i público sobre este viaje, que es ln siguiente; 
Dicose que, por divergencia «1o miras políticas 
entre el señor gobernador y el señor presídanle 
del Tribnnnl, n» 1 rutaba de orillar al primero A 

se alejara de) Estado. Asegúrase quo ol Re- 
general Enriquez conjuró por ahora 1a tbr-

Simplas narradores «le to quo se dico en pú
blico, esperamos vor lo que sobre el particular 
«liga el "Periódico Oficial,”  y  ni no dico nndn A 
que el tiempo descorra e! velo que lioy oculta 
los motivos de eso viaje.”

D
Línea
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Diario del Hogar
PERIODICO DE LAS FAMILIAS

Uetlo J otra «n «1 cuerpo del periód'e tu», j  uo diario oon - ’ - — ■T do suecrltor a LMtoacriclonegae

E L  “ D IA R IO  D E L  H O G A R 1’
cc«pb> lo» tena». Inserta «l«mpre da» novela», era ibtíone el »uacrltor un tomo de seo pigints de ai
io S publica» oe rete por lidie i artículos de Interdi

PR E C IO S D E  SU SC R IC IO N

os listado« al iiicsi pairo addauUdo, ü

A N U N C IO S
Un» columna e» la cuarta plana, en mee. traíala peeoa—tledl» columna, un aee. relate pésol “ t̂ noaarioileealuoina, «a mee, enluce peoea.-Sa.Eu le primera plana Imperta el doble a** «o I

^^Ldtucion.mtuaplmmelou j <trapacho, Tlpografia Literaria, San AndrOe j BetlamJtaal f
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j San Amano, obispos confesores, y Sauta 
Victoria mártir.

VINO  N A T U R A L
DEL

CAR® ROSAS
Este vino A b s o l u t a m e n t e  

3URo posée propiedades tónicas 
ales, que ha merecido la aproba
ron de los mejores Médicos en 
os casos de debilidad, postrados 
alta.de apetito, etc.

Los niños, las personas delica- 
las'y las debilitadas por alguna 
nfermedad, encontrarán en este 
irio un podeYoso reparador.- Es- 
is cualidades unidas á su delica- 
o sabor lechan valido la prefe- 
encia sobre los mejores vinos 
enerosos conocidos.

UN ICO DEPOSITO
iROGOERIA 1)E LA PROFESA

,  de

K P R O F E S A  K
^  ; H I^EXICO

Asuntos del día
A “ L A  V O Z.”

Concluyamos:
Asentamos que no son las instituciones de 

pueblos las que relajan las costumbres, 
b* la relajación de éstas las que enervan 
ó lo bueno que puedan tener las institu-' 
ues humanas.
Contesta la Voz que no es enteramente' 
teto, puesto que sostenemos que las iusti- 
ioue.i uionárquioas.embrutecen á los pue- 
s, porque son una usurpación de su sóbe
la
Ssa observación sería conducente si hu- 
ramos hecho la apología de tales ó cuales 
émas; pero no hemos hecho tal cosa. So 
hablamos en general de todas los institu
ios humanas," qúq-pqr malas que sean,,; 
□previenen algo'bueno.' 
íu época no remota, baldar na institución 
idiosa .de mercedarios que era el escátula-’ 
é  Ja-sociedad, y. otras no menos también, 
(determinaron á Santn-Anna á tomín- 
feas medidas. ¿Se podrá decir que la cons- 
cibn que regia esta comunidad era mala?, 
y sin embargo, fué de lasque nnis repto-, 
i el público por^su relajación, 
b somos nosotros los qile perdemos el 
ip porque se nos presenten verdades iu- 
ütibles. Eso se queda para los redacto 
le da Voz.

ice la Voz; contestando uno de nuestros 
afos:
ío  perdonan ocasión los lilierales de in- 
ir y calumniar al clero cuantas veces se 
sesenta la ocasipn; coütddos, y mucho, 
os sacerdotes., que se extravian durante 
trréra; y si á los males que puedao haber 
ido éstos se comparan los inmensos be- 
ioa hechos principalmente por las órde- 
uonásticus, que salvaron en la época de

la invasión de los bárbaros la ciencia del 
mundo romano y loe conocimientos quo ha
bía logrado adquirir la humanidad, los pri 
meros no producen ui el efecto de las man
chas del sol en el brillante nimbo de gloria 
que rodea á la Iglesia.”

Si por sacerdotes extraviados toma la Voz 
a un padre Jacinto, á un Latero, y á otros 
así, que han llenado el mundo con sus he
chos. efectivamente son pocos los que se lian 
extraviado de la senda católica durante su 
carrera; pero si los sacristanes fuesen capa
ces de tener una poca de imparcialidad, con 
fesarian que los extravies dol clero, comen 
zando por el papado, y  concluyendo en la úl
tima categoría eclesiástica, son y han sido 
innumerables; y estoporla sencilla razón de 
que al (recibir las órdenes, apesar de ser un 
sacramento causativo de gracia, no pierden 
nada, ni varían su naturaleza humana, suje
ta á todos los errores, á todos los extravíos, 
á todas las pasiones de los demás hombres.

Podrá haber órdenes monásticas realmen
te útiles á la humanidad,como los frailes de 
las cimas heladas del Monte San Bernardo y 
otras; ipero son y lian sido tan pocas!

En cambio el jesuitismo ha lleuado de lu
to y de desolación el mundo entero; la cor 
poraejon religiosa de Domingo de Guzmán 
anegó en ,sangre la tierra, ó hizo derramar 
arroyo de lágrimas; y hubo una época en que 
el paphdo, por su ambición de mando y de 
poder temporal sembró la desmoralización 
en los pueblos, hasta hacerse árbitro de los 
reyes y de lo» pueblos. *

¿Fué la pureza de la religión primitiva, la 
bondad de las instituciones eclesiásticas lo 
que motivó la protesta de Lutero? ¿Fueron 
los'beneficips á la humanidad lo que originó 
la civismo do la Iglesia.
' Es¿‘ nimbo de gloria que cree ver la Voz

torno de la Iglesia, uo es más que el va
por de sangre que se levanta de un suelo ane
gado por su intolerancia y su exclusivismo, 
desde que á Constantino le ocurrió filiarse 
entre los habitantes de las catacumbas, á Ig
nacio de Loyola fundar lo compañía do Jesús, 
y á Torquemuda hacer do la Inquisición una 
urina terrible.

Si fuese cierto que las enseñanzas del ca
tolicismo era mi obstáculo á la propaga
ción del liberalismo, uo habría tauto.s libera 
les en el mundo, y la iglesia no habría per 
dido su poder ni se habría dividido con tan 
innumerables sectas como han surgido del 
cristianismo.

No, carísimos sacristanes. El SoJ no nece
sita de los sabios para hacer comprender los 
beiHjficios de su luz y de sn calor, así como 
tánípoco la noche necesita de que'Bfc escríban 
gruesos volúmenes para describir sus tinie 
blas. * '

Preguntábamos fi los farisaicos de la Voz 
n¡ pueden arrojar sobre nosotros lá primera 
piedra, y contestan muy formales:

"Sin pretender pasar por impecables, como 
agrupación política estamos eu perfecto de 
recho, pese á quien pesare, de lanzar no sólo 
la primera piedra, sino la segunda y todas 
las subsecuentes, sobre el Diario del Ho
gar '..i

He aquí lu desvergüenza elevada á la úl 
tima potencia, es decir hasta el cinismo.

La agrupación política de los católico-con
servadores, es decir los émulos de Alorante 
y de Gutierrez''Estrada, y de Hidalgo, y de 
Miranda, y de Agu¡lar y Maroclio, y  de toda 
esa turba que do hinojos ante el renegado 
francés le pidió su apoyó para sobreppuerse
á sus vencedores en Calpulalpnm, aunque i . . .  . . .
fuese á cambio de Sonora; ¡esos restos ver-1 olios. Ésto me agradaba 6Íd preocuparme.

gonzautes y desprestijiados se declaran im
pecables, y pueden arrojarnos piedras! |Thc- 
re’s no danger.. . .  oh, dears!

En cuanto a lo  deque la historia desmien
te lu que aseutauius, enseñándonos las pro
testas, las renuncias, la abstención política 
del partido conservador, luego que conoció 
que el austríaco no había deseguir uua polí
tica rectamente católica, los dejamos con su 
ilusión, por no despertar en ellos la sensación 
doloroaa que aun deben sentir por el punta
pié cuu quu el imperio les arrojó délas altu
ras del poder. . . .

oportu 
e la b o i

brazos que uo faltarán para la revolución 
armada, á lin de recibir otra lucciou como la 
de San Jacinto, Santa Gertrudis, Santa Isa
bel, Culpulálputn, Siláo, Penadas, y tautus 
otras en que los generales conservadores nos 
hicieron correr.

La víspera de mi partida lo tendí mi ma 
no y ella valerosamente me la apretó con su 
mulata, y como nos encontrábamos un poco 
separados de los mayores, se atrevió hasta de
cirme: volví*reimos í  vernos, señor?"

— ¡Ah señorita! lo espero con ansiedud.
— Oh! dijo tristemente, será muy difícil, 

dentro de uaafio, tal vez...........

Pero nos parece oportuno manifestarles 
que agua se nos hace la boca por ver ya esos

LA  M ADRE SA N T A  A GATA. 

Cuento blanco.

. . .  Comenzó—me dice mi amigo Máxi
mo Berthier— de la mpnera más común en 
el mundo. Yo había ido en Setiembre últi
mo á pasar una quincena con mi familia, c e r 
ca Je Orleans. Nuestra vecina de campo, la 
señora Aubry, uua dama anciana, excelente y 
muy piadoBu, había recibido en su casa, para, 
pasur las vacaciones, a una joven huérfana, 
de diez y seis años, educada en un convento 
de domínica^.eu lo» alrededores de .Tours. 
La señora Aubry era amiga de las religiosas 
y esas buenas jóvenes la habían confiado á la 
pequeña educan da, para que Be distrajese uu 
poco y que tuviese la ilusión do ir también 
“á vacaciones”  como las otras nifius.

Mis padres visitaban mucho á su anciana 
veciua y frecuentemente pasaban las noches 

su casa. Al principio no fijé mucho la 
atención eu su compañera; era tan pequeña, 
tan modesta y hacia tan poco ruido! JJeio un 
día pronunciaron su nombre delante do mí, 
mi mimbre que me pareció muy bonito: “ Ly 
dia de Fregeneuilles." Desde entonces la mi
ré con más atención, y vi que era fina,.rosa
da, rubio, con grandes ojos negros siempre- 
espantados. .Llevaba su traje Je pensionista,, 
una falda y una pequeña peregrina negras, y’ 
¡jfu;a.salir un sembrerito de paja blanca con 
cintas azules., . - , ' j . . . .

Q^ise .haperlá ,liablitir un pocqjera muy tí
mida, no hablaba sin; ha escuerzo visible y¡ 
qusi nunca con.ql,uia sus,frases. Sin embargo,, 
me habló con efusión de la madre 
Agata, una religiosa anciana sin dúda, (estás- 
son las mejores) que la recibió muy pequeña, 
y siempre la había cuidado, amado y mima 
ilo maternal mente. La madre Santa Agata 
ora “ maestra general” del pensionado; la ma
dre Sauta Agata era de muy buena, familia: 
la madre,¡Santa Agata tenía imaginaciqu: la' 
madre Santa Agata subía la música y el di
bujo, organizaba en el convento las proce,sig
nen y las representaciones dramáticas: la ma
dre Santa Agata, hubiera podido ser priora 
general de la Orden si hubiese querido; en 
una palabra, la madre Santa-Agata era su
perior á todo. Y o concebí una alta idea de 
esta respetable religiosa.

Algunas veces leia yo, en;la qophe,.y vein 
que la señorita PregeneuiUes ,no despegaba 
de mí los ojos, y cuando yo ía.yeia, ella n.o 
sabía cómo disimular cuap.do encentraba los

De vuelta en Paria no pensé más que en 
la pequeña conventual». Una verdadera jó- 
veu, una unijer seucilia para el bien,proteji
da por el a Jim. de su madre, en un rincón de 
provincia, es en realidad encantadora; pero 
una joveuciU educada únicamente por reli
giosas, una pensionista que jamás había teñí- 
do otra cusa que un convento alegre y blan
co, en 'J'ouraiue, era un objeto más raro y 
mucho más acabado. Uüa alma nueva, dol to - 
du infantil, completamente ignorante en el 
arte de acariciar y de herir dulcemente, ¿qué, 
sueño!

Y  después sent ía yo una piedad indecible-
ida esa pobre niña sin padres, sin hogar,

que nunca había conocido mée que la “ ma
ternidad virginal y Tria,” de las buenas Her
manas, y  que yo había visto atemorizada enl 
la cusa de la anciana señora, viendo en de-i 
rredor de sí cou ojos admirados. Verdadera , 
mente sería una buena obra, tomadla, darle; 
vida nueva y una familia; y sería úna buena, 
obra singularmente agradable para el que la' 
emprendiese. ¡Y cuánto amaría ella á su ma
rido! Ciertaineuto él sería e í tollo para ella,1 
habiéudola dado 61 todo.

Y ved aquí él motivo deque un hermoso 
dia fui á la casa de mis'padres y les dije:

--T engo veinticinco años,' me fastidio,i 
quiero casarme y ho .encontrado con f i e n /  

— PeroL . . 'petó. ,ÍV pero. V.
Contesté á todas sus objeciones y'no lés 

dejé «na hora de reposo. Se tomaron rápi
damente las informaciones: Lydia tenia una 
dote más que razonable; su tutor, que ao se 
ocupaba absolutamente de ella, dejaba car
ta blanca á las Hermanas para casarla co
mo quisieran. Eli fin, coloqué í  mi madre 
en un wagón, la buje en Toar» y la  arras
tré, bien fatigada, hasta el colivento de Ly
dia, donde debía. “ pedirla.”  Fné introduci
da eu el locutorio, y uo atreviéndome á se
guirla, me quedé en el járdin i  escotar el. 
resultado de la visita. : !

El jantin ei> grande y lrijl|jld; de una 
limpieza dé'Capilla de convento.' liba callo 
de tilos, tan exactamente alineados cotno ci-

dispusiera en mi favor de la venerable ma
dre Santa Agata.

La arena crujió detrás de raí; me volví ,y 
vi á mi madre venir acompañada de una ve
nerable religiosa. Me precipité á su encuen-

rios, conducía ó.un terrado'que daba sóbrte 
'el Loira-y desde donde1 se'descabria Un pai
saje primoréso: entre las riboros ‘ blandás, 
sembrtadás dé trt raúlos T-Ümoís ■ d&’tulJ Juanes, 
éT lio azul, extendido como uu lago; (slptés 
rubios y copits- de plantas aáliládas, en el 
horizonte im pítente muy liíEgo de arcos dé- 
licadosj dé'uu gris'plateado y tñSaallá filas 
de árboles do uncojor vago violétdj todo és
to muy suave, de contornos desvanecidos’ ji 
do tintes de acuarela, bajo un cielo traspa
rente de un azul pálido. *

Asi analiza lia y describía' «I paisaje á 
mí mismo, para hacerme el tiempo i ríenos 
largo; perú no podía permanecer en quie
tud.

Volví sobre mis pasos, después salí de ía 
calle de tilos y descubrí una gruta artificial 
formada con rocas muy propias, ana ''gruta 
de Lourdes." La arena estaba, cuidadosa
mente cernida, y so veia eu uoiiupho "rustí 
co,”  surgir enmedio de macetas .de,geranios 
una Santa Virgen pintarrajeada/, Era/un 
absurdo si querois; pero tan limpia y taD 
bien sacudida! Me senté ea una silla del 
jardín v nedí á laeatntuita hóív-crohio. aue

— Y  bien?
— Pregunta á la madre Santa Agata, me 

dijo mi madre con un tono que me tranqui
lizó en seguida.

|Qué, esta era la madre Santa Agata, que 
yo siempre me había figurado, no sé por qué, 
como una vieja sempiterna, encogida bajo eu 
toca y sonriendo con una sonrisa antigua £ 
través de innumerables arrugas! Era jóven 
aún, tendría treinta años ó tal vez treinta y 
cinco; pero los años de las religiosas, cuando 
son bonitas y muy santas, las embalsaman y 
no las envejecen. E l tinte, un poco marchi
to, era muy blanco; las facoiones finas, y  la 
nariz recta yira poco larga; tenia- los dientes 
brillantes cubiertos por labios pálidos, y ojos 
muy claros de un color indefinible; raruzaba 
sus manos, bien cuidadas, cubiertas á medias 
por sus anchas mangas de fran&lá biabes; 
y régiamente envuelta en su túriioé de ¿Tan- 
des pliegues, tenía el aire de uña verdadera 
dama muy noble y muy dnlce.

Ella se dirigió á mí y  me dijo "ton una 
gravedad templada con la 'malicia,'de''nna 
sonrisa involuntaria: ' '

— Señor, por mi parte soy favorable & 
vuestra petición,, porque os oonCüco hace lar
go tiempo por laá noticias de mi e í celeste 
amiga la señora Aubray; i Interrogaré A la 
señorita de Fregenuilles, y  teüge ttíótivo pa
ra creer que dará la  respuestiarqti'e deáeafis.

,'iiAil-dia siguiente, cuando entramos al 1<L- 
cutorio, Lydia, toda trémula, tuvo Al verme 
un relámpago de alegría, yo sentí como un 
golpe delicioso en pleno corazón.

— Señor, me dijo la madre Santa Agata, 
vuestra psticion está concedida El tqtoli de 
la señorita de Fregeneuilles, que es Un’hóm- 
bre expeditivo, acaba de enviar su consenti
miento por telegrama. Podéis abrazará vues
tra prometida si así lo deseáis.

Oh! qué primer beso, casi intoeterial, un 
roce, un soplo, una nada; pero tan dulce!

— Me queréis mucho?
-S í.:
— Estáis contenta?
— Sí.
— Me esperábais?
— Sí.
Nuestra vo¿ era trémula, casi hablábamos
voz baja, fijos los ojón eto los'DjóSlTfV 

- -  La madre Santa Agata nos-miraba con ai
re de severidad y  dédlóndadj COn-ese AÍre qué 
tenia siempre, en- queiBe comprteHdiaínvn-pén- 
aamiento único y 'eterno. - unídó1 coni-ebda'la 
hora presente y la paz absoluta d e  u ñ í alma 
angelical; era una santa, con todo lo qUeóna 
santa puede conservar de gracia femenina:

Nos ocupamos de la fecha-del malrimonio 
que qpedó arreglado para dos mesesdéápUés, 
porgue era necesario preparar lae:'(tohaS;de 
Lydia, y además yo iba á partir1 para F lo - 
rencia donde un libro principiado rneiobligá^ 
ba h pasar cinco 6 seÍB semanas. Eñ el foh^ 
do, esta espera bastante larga; yiáuiijJa<-íe¿- 
paracion, no me afligían mucho.-1'No me'dis
gustaba hacer durar un poco el encantó^dó 
mis esponsales, y yo estaba óncantádó^coti 
poder escribir, porque nos escribí riamos «dos 
veces por eemana; la madre Santa’ ‘A'gáta? dé} 
¿laró que era lo bastante; jf laraórréapitfnfleú1 
cia debia pasar por sus manps y'geddeidaToV 
ella.
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Sil estancia en Florencia es uno de mis ; 
mejores recuerdos. Era tau hermoso gozar do 
aquella lira, de aquellos colores, do todo el 
encanto de los palacios y de los museos, con 
una ternura -constante en el corazonl Escri
bir á mi amiguita era para mí un placer muy 
sencillo y muy sincero, el cual me complacía 
en convertir en placer artificial y compli
cado.

Me ensayaba ya en educar el alma infantil 
de mi prometida, le hacia prevea, chanceán
dome, todos los deberes que ellff^tendriu que 
llenar, todos los desbngajios que probable
mente la esperaban. Después procuraba ha
cerme conocer, y me describía y analizaba 
con una muy falsa modestia; en fin, yo la in
terrogaba respecto de ella misma, respecto 
de su pasado, de bu carácter y de sus proyec
tos paua el porvenir, sin pedantería (al me
nos á'mi juicio) con frases do cariño, con ter
nuras inventadas y requiebros ingeniosos. Y  
la ideB de que la madre Santa Agata leia 
mis cartas, me hacia esmerarme en escribir
las.

Creo que, por el contrario, la misma idea 
paralizaba á la pobre Lydia. Me respondía 
como udb ovejita: sumisa, dócil y brevemen
te. Un dia leí al fin de una de sus cartas es
te post scriptum:

“ La madre Santa Agata dice que no soy 
fogosa en mis cartas; ¡ay, amigo miol tengo 
mucha energía para amar, os lo aseguro; pe
ro sin duda soy muy joven para saber ex
presarme.»

Una vez le escribí, hipócritamente, que yo 
temía no tener una fe religiosa muy firme, y 
que tal vez mi tibieza apesadumbraría su 
piedad. Y o  quería tener la satisfacción de 
ser catequizado por mi pequeña prometida, 
pero ella me respondió:

“ Amigo mió, lo que me decís no me in
quieta absolutamente, sois demasiado bueno 
para no ser cristiano.”

Volví de Florencia. Suprimo la descrip
ción de nuestras primeras entrevistas, siem
pre témplalas por la presencia, siempre agra
dable y risueña, de la madre Santa Agata.

Mi matrimonio debía verificarse á los quin
ce diets, y se celebrada, por permiso especial 
de Monseñor, en la oapilla del convento.

— No sé, dije á Lydia, cómo dar las gra
cias á las buenas madres. Me parece que yo 
os recibiré con máB alegría y esperanza aúo, 
en esta capilla donde seguramente habéis 
orado y vivido mucho. Y además, nuestro 
matrimonio eu el convento ligará dulcemen
te, vuestra vida futura con vuestra vida pa
sada; pasaréis de la uua á la otra sin cam
biar de lugar; seréis también una pensionis
ta y  yo seré vuestro marido, y os recibiré 
completamente perfumada con la atmósfera 
del convento, de manos de la madre Santa 
Agata.

Esperando el dia feliz me instalé en un 
hotel de T outs, y todos los dias iba al con
vento á la hora en que las pensionistas esta
ban en estudio. Veía á Lydia eu el “ locuto
rio chico,”  bajo la  vigilancia de la madre 
¡rauta Agata, que se aentuba frente á uua 
mesa en im riucou y leia los Oficios ó escri
bía su correspondencia durante ese tiempo.

Ese “ locutorio chico" tenia una limpieza 
y ana blancura admirables! Estaba sobre la 
chimenea la virgen de Delaplancha, soste
niendo un gran lirio en sus dedos que pare
cían husos. Sobre uu ángulo, en una conso
la, estaba una muñeca con el uniforme del 
convento; en las paredes San Agustín y 
Santa Ménica de Ary Schefer y Las San- 
tay Mujeres de Paul Delarocbe. Estas imá
genes, de una eleganoia fria, limpia y puli
da, Bstaban allí como en bu casa, A lo largo 
de las paredes, tapizadas con papel blanco 
sembrado de llores nevadas, estabaD alinea
dos sillones tapizados de pinito pequeño un 
poco pálido, y las altas ventanas tenían sus 
grandes cortinas de muselina blanca, plega
das simétricamente. Y la madre Santa Aga
ta, con bu. corneta (1), de un blanco crudo, y 
en tunica de una blancura más ténue, era 
ciertamente la “ dama”  que necesitaba ose 
salón pálido y blanco.

Y o  era feliz, hablaba mucho y refería mi 
viaje, rp bien, interrogaba á Lydia. ¿Era la 
más juiciosa da la pensión? ¿Tenia “ buenas 
notas?”  ¿Cómo se llamaban sus amigas? Su 
pe que habían representado eu el convento 
ol año anterior, el dia de Santa Dominga, el 
José’de M-ehul, y que Lydia desempeñó el 1

1 XJáirmae a»i el gorro i tocado que usan laa Harina- 
aoa do la Caridad.—N. de) T. J

papel de ministro de Faraón, con una gran 
barba negra............

Pero continuamente Lydia, molesta por 
la presencia de la hei mana, que, no sé poi
qué no me desagradaba, respondía á mis pre
guntas. nPreguutad á la madre Santa Aga
ta;.. de manera que yo hablaba mucho más 
con la religiosa que con mi prometida.

Oh! y nos entendíamos perfectamente la 
madre Santa Agata y yo. Estaba encargada 
del curso de literatura francesa en la “ clase 
grande." Hablábamos de enseñanza y discu 
tiamos los métodos nuevos, era muy inteli
gente y  no creía mucho en el poder de los 
programas ni en la necesidad de aprender 
tanta química. Un dia supe que, siendo ella 
muy joven aún, habia visto con frecuencia 
y tratado con intimidad al padre Lacordai- 
re y al conde de Montalembert: una vez im
pulsada por mi, no se agotaba la materia.

Lydia nos miraba y algunas veces se po
nía muy triste; entonces yo la decía:

— Nuestras conversaciones os fastidian, 
¿no es así? Vamos, cantadme una pieza por
que aún no os be oido cantar.

Porque Lydia sabía todas las cancionci- 
llas que saben las conventuales, y aunque se 
bacía rogar un poco, después cantaba dulce 
mente y á media voz:

Melchor y Baltasar 
Del Afrioa han llegado,
Melchor y Baltasar
Del Africa han llegado con ol rey Gaspar, etc.

Sin explicármelo, yo trataba á Lydia co
mo á una .niña, y cuando hablaba de algo 
serio, me dirigía involuntariamente á la ma
dre Santa Agata.

Eran para mí exquisitas estas conversa
ciones, tanto más exquisitas, cuanto que yo 
concluía entonces un volumen de crítica, 
mezclada con fantasía, en donde empleaba 
lo más que podía el venanismo, el iiupresio 
uismo y  el sarcasmo parisiense, en conjunto 
ó cada cosa á su turno. Y  también, con fre
cuencia, después de la lectura de algún li
bro perverso y negro iba yo á estas entrevis
tas puras y blancas.

Un dia la madre Santa Agata, me pregun
tó de repente:

—¿Ya vais á misa, señor Bcrthier?
— Iré si os agrada, madre.
— Ciertamente me agradaría mucho.
— Iré pues, está convenido.
Oí un gran suspiro------
— ¿Q.ué teneis, mi pequeña Lydia?
— Oh! nada___ pero ¿por qué prometer

sólo á la madre y no á mí?
Y  sonrió tristemente al decirlo, y yo no 

supe qué contestar.
Al dia siguiente Lydia llevó una obra de 

tapicería.
— Oh! dije yo, hé aquí una jovencita muy 

laboriosa.
— Ay! respondió, yo te  sé hablar; esto lle

nará el vacio de uii conveií-ucioii.
la» Hermana, en su ¡Hesita, firmaba las 

“ exeucioues”  de las ahumms que figuraban 
er¡ el “ cuadro de honor." Me dijo que tenia 
también un “ cuaderno de honor" donde es
taban trascritos los “ deberes ile estilo" más 
notables. Solicité ver ese cuaderno; la Her 
maua resistió un poco; pero al fiu prometió 
enseñármelo, con la coudíciou de que sería 
yo muy indulgente.

Al punto de retirarme:— Y  bien, dije á la 
Hermana, hasta mañana y no olvidéis el 
cuaderno de honor.

Y  como al abrazar á Lydia ví que tenia 
los ojos llenos de lágrimas, la pregunté:

— ¿Lloráis, Lydia? ¿Os he molestado en 
algo?

Ella me miró séria y largamente y su mi
rada era la de una mujer y do do uua uiña.

—¿Estáis bien seguro, me preguntó en 
voz baja, de que es aún por mí, por quien 
venís?

Toda la tarde y toda la noche me persi
guió la pregunta de Lydia. Me había reve
lado á tui pesar el tundo de mi curazuu. Com
prendí con UDa turbación inexplicable, que 
hacia algún tiempo en efecto, que yo iba por 
la Hermán» Santa Agata, y que el encanto 
de la inocencia de mi prometida estaba ago
tado. . . .  Sí, estaba concluido y bien con
cluido.

No me atreví á volver al convento al dia 
sigüiente ni los demás.

¿Me esperaba ella?

Í No lo sé, porque no he vuelto nunca.
JULES L bMAITRE.

(Le Fígaro.)

CRITERIO
DE LA

T E R A P E U T IC A  H OMEOPATICA.

Interesante á las madres de fam ilia .
La Medicina es el arte de curar.
Este arte, científicamente lo llaman Te 

rapéuticu.
Según Barthez, la terapéutica es la cien

cia de las indicaciones.
Esa definición está muy conforme al espí

ritu de la escuela Hahnemauiaua, pero está 
muy lejaDa eu la esencia, puesto que en la 
escuela médica oficial no hay indicaciones 
positivas, uo hay materia médica pura como 
la tiene la Homeopatía.

De allí sucede la generalización tan cómo
da pero absurda, de todas las medicinas es
pecificas basadas sobre teorías fantásticas 
acerca de enfermedades.

Si quisiéramos dar una ojeada á la clasi
ficación que nos hace de los medicamentos 
el profesor Lientaud, pusiéramos en mucha 
pena á los mismos médicos.

Nosotros aquí pretendemos hacer desco
llar la terapéutica Homeopática basada so
bre una materia médica pura. Ai criterio 
de ella y á la filosofía de su principio.

La sana filosofía de la Homeopatía, admi
te humildemente que hay aún eu la vida de 
la criatura humana, misterios indefinibles.

El materialismo, cuyo positivismo matiz 
del primero, base filosófica do la escuela ofi
cial; por lo contrario se lisonjea conocer la 
vida del hombre en lo más impenetrable.

De allí la alopatía curará á sus enfermos 
según las leyes de la química y de la física.

Puede decirse, según Espanet, “ que ee co
noce terapéuticamente un medicamento por 
que se conocen sus propiedades físicas y quí
micas?”

Las virtudes puras, reales, sólo pueden 
conocerse por la experimentación en el hom
bre sano. Porque en esto caso además de las 
propiedades químico físicas ya conocidas, se 
aprecian sus virtudes, su fuerza, su dinami- 
sismo especial.

La criatura humana no es solamente fuer
za y mateiia como lo ha predicado el céle
bre Biichner,

Hay médicos y médicos sabios que se afo
rran á esta confesión como el náufrago se 
aforra á la última tabla en su naufragio.

Del alma del espíritu, y del dinamismo de 
la criatura se hace enteramente abstracción, 
y nos miran como un mecanismo en ejerci
cio que tenemos la duración de cierto tiem
po para que después vamos á iugraear una 
palada de tierra en la masa común.

En este caso la trasmigración de las al
mas, es ana teoría consoladora, para no te
ner la seguridad, que vivos somos, fuerza y
materia; muertos, vil polvo...........Es algo
desconsolador, ¿es verdad bellas lectoras?.....

La Homeopatía que tiene por brise el vi
talismo, cuya palanca es el dinamismo hu
mano, está eu el verdadero camino de lacien- 
c>a en donde le ha encaminado su eminente 
descubridor el sabio Hahnemann.

Oigamos confesarle á celebridades de la 
escuela oficial en un discurso académico cual 
es el médico y filósofo Arreat:

“ El dinamismo humano que proclama la 
Homeopatía hace comprender todas las le 
yes fundamentales de estos hechos; hablan
do do las aplicaciones de la dÓBis mínima de 
la Homeopatía.

Con la inteligencia de estas leyes y de este 
principio, el hombre que no ha perdido la 
facultad de razonar puede formular sin difi
cultad sus axiomas indispensables á todas 
las combinaciones de estos elementos primi
tivos.— Puede fundirse un principio eu la 
oienoia medical con reducir todos los ramos 
a la unidad de la Doctrina."

La Homeopatía, pues, reuniendo todos sus 
estudios: Fisiología. Anatomía, Higieue, Pa
tología, Materia Médica y Terapéutica, y 
tomando por base el dinamismo huma
no obtiene el diploma de ser la verdadera 
Ciencia Médica, Ciencia ineludible á la cual, 
la persona dotada de algún criterio médico, 
está obligada á reconocerla sin poderle opo
ner la crítica, y la crítica científica.

Toca á la Homeopatía pues de hacerse 
del precepto de la antigüedad es: cito, tuto 
y jnennde relativo aljtratamiento de las en
fermedades: seguro, rápido y cómodo.

La escuela oficial, aún la más racional, 
que en Francia es la Hipocrática, se limita 
á moderar la intensidad de las enfermeda
des favoreciendo su evolución regular, hasta

que la fuerza vital triunfa de por sí sola. 
Eu otros términos, la Espectacion.

La Medicina Homeopática en fin es la 
Medicina democrática.

Pues es, y debe ser la Medicina del Pue
blo.

Delante de la enfermedad todos somos 
iguales.

Los médicos Homeópatas, profesan la mis
ma doctrina, se sirven de los mismos medios, 
no puede haber disparidad de principio en
tre ellos. Individualizan la enfermedad y la 
tratan.

No puede haber error entre los Homeópa
tas, gracias fi sus leyes y á su principio fun
damentales.

Si todas las madres hacen tesoro de se
mejantes verdades, la enfermedad no diezma 
sus niños principalmente, y tendréis la sa
tisfacción de haberos servido de la Ciencia 
que el progreso ob pone al alcance.

J. E. Monte/orte.

A l calor del hogar
— Si hace usted triunfar mi candidatura 

en las próximas elecciones de Ayuntamiento 
le nombro inspector de alcantarillas.

Un quinto que alegaba ser sordo, aun cuan
do oia crecer la yerba, estuvo más de dos me 
ses en observación eu el Hospital Militar, sa
liendo triunfante do cuantas ingeniosas prue
bas se le hicieron.

Ya llegó elcaso de despedirle, pero uno de 
los médicos, que tenia alguna sospecha, d ijoá  
otro que estaba con él, de modo que le oyera 
el quinto, que se encontraba presente.

— Se va el infeliz muy contento y no sabe 
que por equivocación ha tomado uu veneno 
que probablemente le matará.

E l quinto dió un grito, llevándose las ma
nos al estómago:

— Venga usted al cuartel; dijo el doctor, 
ahí se le dará el contraveneno, „

Un hombre del pueblo que iba á contraer 
matrimonio, fue á confesarse con el párroco, 
que enterado de sus propósitos le hizo varias 
preguntas sobre la doctrina cristiana.

Eran tan grandes su estupidez é ignoran
cia que el cura le despidió sin darle la abso
lución.

El novio, muy afligido, fuéen busca'de su 
madre, á quien refirió el caso: ésta para apla
car al párroco, se presentó eu su casa, hacién
dole varias reflexiones.

— Señora, exclamó el sacerdote; ese mu
chacho es un leño; figúrese usted que me ha 
contestado que no sabía nada de la muerte 
do Jesucristo.

La buena mujer, abriendo desmesurada
mente los ojos, y espresaudocou su rostro la 
umh viva sorpresa, dijo:

— ¡Ha muerto Jesucristo! Pues nosotros 
no subíamos ni tan siquiera que estuviese eu- 
fermo.

Entró en casa de una señorita á quien ga
lanteaba, un jóveu, y sólo se encontró « la 
abuela de aquella.

Principió á hablar de los tiempos de Itu- 
rrigaray, (le Carlos IV, y otros por el estilo-

— ¿Por qué me habla usted de eso?— pre
guntó la anciana.

— Porque es cosa que usted conoce muy 
bien.

— Entonces yo le hablará á usted de la 
mala educación que hoy se da á los jóvenes.

Axayácatl.

Cartas de Oaxaca
Oaxaca, Noviembre 6 de 1885.

Sr. Don Filomeno Mata.
México.

Querdo amigo:
En loa números 53 y 54 del Socialista, fechas 

23 y 30 del próximo pasado, he visto que sus 
«preciables redactores se ocupan con un interés, 
verdaderamente humanitario, de defender los 
derechos individuales de sus paisanos loe chispa- 
ñecos que, victimas de la codicia insaciuble de 
algunos ricos de aquel Estado, sufren toda clase 
de vejaciones, como hí no fueran de la misma es- 
pecie.

Digna de todo elogio es la conducta que se han 
impuesto los expresados redactores; y al tomar 
yo la pluma para condenar esos atentados que 
tanto mis dicea en la presente época, me con

gratulo sobre manera en contribuir de algún in
do a la defensa, uinbmir, de una causa tan juii, 
á todas luces, poniéndome desde hoy, al lado di 
aquellos hermanos que tnás ne .esitan de nuestro 
apoyo, para levantar con vigor de sobre sos es 
besas, la mano férrea de algunos miserables que 
escudados con sus riquezas, pululan por aquella 
mundos, despojados de todo sentimiento humano

Los chiapanecos que tantas pruebas de valo; 
Lau dado ñ México-un las luchas por conser vai 
su autonomía; esos queridísimos compatriota 
nuestros que al pretender unos cuantos ingrato; 
agregarlos i  Guatemala porque asi convenía t 
sus miras rastreras, y que protestaron contri 
tauiaQa audacia llamándose siempre mexicano» 
esos hombres, esos hermanos, digo, que tanti 
protección han demandado da nuestros gobierno 
es preciso, indispensable, que las libertades con
quistadas, sean uu heoho para ellos eu sustitucioi 
de loa males que reportan.

Los hechos oourridos últimamente, casi i  sa
biendas de los que gobiernan el Estado de Ohia 
pas, según se dice, ponen en duda el patriotismi 
de nuestro paisano el Sr. Ramírez y por eso et 
que yo, celoso del buen nombre de loe oaxaque 
nos, me tomo la libertad de llamar su atenoiot 
sobre la esclavitud que los ricos pretender 
prevalezca en el territorio que está á su car 
go, especialmente en Pichucalco, Simojovel j 
Palenque, cayos propietarios, seguir uoticias que 
llegan k esta localidad, son los que máa Injo des 
plegan eu el trato cruel que dan á los infelice! 
que trabajan en diebaa Sucas.

De otro modo se daría á comprender, que súlt 
ocupamos los puestos públicos por el bien partí 
cuLr y no por beneficiar á las clases sociales que 
tanto solicitan de nuestra protección.

De ssperarse es que ol Sr. Gobernador de aquel 
Estado escuchará mi voz, mandando practicar la 
averiguación respectivo, para castigar severa
mente á loa autores de los abusos qué denuncia 
El Socialista.

Ofrezco á vd., aeflor director, estar pendiente 
de este asunto y dar cuenta al público con todo 
lo que llegue h mis noticias. Entre tanto, me re
pito suyo afectísimo y S. S.

Nobíh.

SUHA RIO.—-La esclavitud en Chiapas.—Prut, 
bai.—Documentos oficiales .-—Excitativa á la 
prensa de la República,—A los chiapanecos 

Oaxaca, Noviembre 6 de 1885. ~* 
Hablando el Sr. Oastillo Velasen del trabajoso 

su obra de Derecho Ooostitucianal, dice:» En es- 
toa tiempos todavía hay lugares de la República 
en que se imponen trabajos por la fuerza y sin 
renumcrncion á loa desgraciados indios,» y noso
tros decimos: Chispas, por desgracia, es una pruo- 
)>a palpitante de la verdad de cte aserto; porque 
en Chiapas, dígase lo que se quiera en contrario, 
existe la esclavitud con todos sua horrores.

Para dar mayor fuerza á nuettr s pruebas las 
futid aremos en documentos ofioii-le .

Eu el informe que las autori ladea d 1 Palenque 
rinden al Ministerio do Fomaato, se lee:—Mu
nicipalidad de Oatazajá—2 "Los coutratos pa
ro el trabajo eu los campos se efectúan ante el 
juez de paz, cuando el sirviente adeuda una can
tidad quo no exctde de cien posos; en case con
trario se celebran ante el juez da 1 instancia 
• leí departamento. Esto sucedea»¡ porque 
Javia^PS on el E»t-rdo da Obispas exista la ser
vidumbre, B^rí-río por desgracia du la pa
sada esc!avrtud.» (informes y Documentos Re
lativos á Comercio Interior y Exterior, Agricul
tura é Industria, nutrí. 4, mes d- O t«l.ro, 1880, 
pág. 162.) Ante confesión tan el. ra y turmi-.ants 
por parte du las autoridades de aquel Estado, ai 
inútil todo comentario.

Pero sigamos coulna documi ntoa oficiales.— 
Departamento do Tuxtia -Gutiérrez.—Munici
palidad de -Jiquipilas.— 2°. »EI mayor número 
de sirvientes de este tiiuni.ipio seaujrtaá las con
diciones que previene el O ¡digo civil y el resto 
á las £ 3̂ 1cosíurnbres del pnisj£ £ » (Informes y 
Documentos, etc., pág. 78.)

Ahora bien, cuáles son esas costumbres del país! 
Nos lo dice el Municipio de Tuxtia en la pág. 81 
del informo ya citado.— »Se presenta el indivi
duo ante el nuero amo ó patrón de quien solicita 
acomodo, con uu papel que indica la suma que 
sale debiendo al que acaba de dejar, y el que lo 
acomoda paga la deuda qua indica el papel, etc.»

Supongamos «hora que ose individuo sale de
biendo 200 a 300 pesos, y quo por su vez 6 el 
mal estado de su salud nadie quiere tomarlo á SU 
servicio, porque ganando $ 1-50 é $2-50 mensua
les, los propietarios teme» que nunca llegue á cu
brirles la cantidad qua han dado al antiguo amo 
para tomarlo ii su servicio; preguntamos, ese in
dividuo con una deuda de $ 200 6 8 300 y sin en 
contrur quien quiera acomodarlo (redimirlo), por 
las ru20ues ñutes dichas, qué cosa es crin ri-Uciou 
á su amo? La respuesta no es dudosa; es.lavo á 
todas las luces. Probar cao será »1 objeto de nues
tra próxima csrts; por boy nos Humanice á se
guir con los documentos oficiales.

Nú estío ilustrado colega El Socialista, cuando 
comenzó á probar la existencia de la esclavitud 
en Obiopas, el Periódico Oficial de aquel Estado 
so limité i decir: "Está ya el mal Señalado, abo-
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ra venga e¡ remedio.,,—Por qué pues el Periódi
co Oficial no ni-ga que exista la esclavitud en 
Chispas) Por la sencilla razón de que es imposi
ble negarlo sin ponerse en nn ridículo evidente.

Basten por hoy las pruebas que hemos adaci 
do; en nuestra próxima nos seguiremos ocupando 
de la misma cuestioD, si no esnbuBar do la bon
dad del ftpreoiabie Director de ol Diario del 
Hogar, que tan galanterueute da cabida 6 nues
tras humildes producciones en su popular Diario 
En ella indicamos loa castigos que á esos ¡ufeli 
cea se les impone por sus señoree, citaremos asi 
mismo hechos innegables que prueban hosca la 
evidencia que en Ohiapas no existe la libertad pa
ra el sirviente, Y  estas pruebas las daréuios de 
lo que nosotros misóme hemos visto, sin que ten- 
gomos que recurrir á nadie, porque nos consta á 
todas luces que en Pidiocaluo, el Palenque y Si- 
mojovel, el comportamiento de los propietarios 
es nq sólo inicuo sino bárbaro.

Excitamos, pues, á toda la prensa de la Repú
blica y muy especialmente á la del Estado de 
Ohiapas para que, en bien de la humanidad y de 
esa infeliz Estado, estudie esa cuestión de tan 
tracendentales consecuencias, y ayude A los ilus
trados colegas El Socialista y El Monitor Repu
blicano, para dar el más pronto y eficaz remedio 
i  ese mal triste, mam-ha de una nación libre éin 
dependiente como la nuestra.

Todo buen chiapaneco debe también ayudar á 
los colegas citado», dándoles datos y luces para 
estudiar oon todo dott-nimieuto la cuestión que 
jos ooupa en estos momentos.

Marco Nozolkt.

TUS OJOS.

La unión de ios crepúsculos cerúleos 
Donde irradia su Inz lo indefinido,
El fuego que cintila en las estrellas
Y  el mar y el cielo azul y ol infinito,

Formaron el color, la Inz, el aloca
Y  e) fulgor de tus ojos brilladores, 
Para ser en mía cielos de ventura 
Luz, estrellas, crepúsculos y soles. . . .

1885,
R. Fernán d*z.

SAETILLA.

Húrtenles «iiMinziiiiio».
Ante ayer llegaron á esto ciudad los afilores 

Lic. Genaro Garza García, actual gobernador del 
Estado de Nuevo León, y el general Gerónimo 
Treviflo.

Estos dos ameritados señores representan el 
partido liberal avanzado, en nuestras fronteras 
dal Norte; su larga carrera militar en las fila», 
del republicanismo poro, les dan derecho a) res
peto y consideración de toda le gran familia li
beral. Sus servicios se enumeran en escala supe
rior desde la guerra de Reforma llamada de tres 
años que cosió tanta sangre al pueblo mexicano. 
La fá inquebrantable y la constancia ejemplar 
del soldado de la frontera A quien boy «aluda
mos con respeto, fuá uno de los factores más im
portantes para la solución favorable dol difícil 
problema planteado por los constituyentes.

El gHueral Treviflo es el hombre modesto por 
excelencia, su patriotismo pue.ie citaran como 
ejemplo, su abnegación en favor de los intereses 
nacionoles es notoria. Los puestos públicos de 
mayor categoría que ba drsempeilado en distin
tas épocas no han cambiado en nada sa carácter 
siempre amable y complaciente. Dicen loa hom
bres políticos que el general Trevino es débil, que 
so deja influenciar por alguno de los muchos di
plomáticos que lo rodean. Nosotros opinamos de 
distinta manera, El general Trevino es un hom
bre de corazón,'irieSpaz de hacer-el nul, no sabe 
mentir, elemento esc fa i, tí alGi mol para todo pollti 
co, su sin-eridad es pro'erbial y con su talento 
claro resuelve las cuestiones, aún las más intrin
cadas,, al primor golpe de vista. Si esta bella con 
duct» es ser débil, en cambio á la hora de la lu
cha eq los campos do batalla defendiendo la pa
tria y las instituciones es incansable e irresisti
ble. Este es el jefe á quien saludamos cordwlmea- 
te como á viejo amigo.

El Sr. Genaro Garza García es uno de los hom
bres más populares en la frontera. Tree ó cua
tro veces he sido llevado «Impuesto de Goberna
dor del Estado de Nuevo León por el voto unáni
me de sus corciudadaiics, quienes admiran en él 
la energía y honradez como hotnhre público, y 
sus grandes cualidades como amigo.

Toutbien ha llegado Antes que el general Tre 
vifío, el general Francisco Naranjo, jefe de mu
cha importancia en el Norte y colaborador efica
císimo en las operaciones militares queen tiempo 
de la guerra de intervención llevó á cabo el gene
ral Trevino., Ha llamado la at'-ncion en esta ca
pital que et Sr. Naranjo se haya anticipado dos ó 
tres dias on su viaje al Sr. Trevino, su amigo y 
antiguo jefe; alguien cree que hay enemistaden-

tre ellos; puede ser que por parta del Sr. N»ran | Art. -t.° Se suprimen las Comisarías del 
jo  baya algo, porque el geueral Trevino, como di- j Chante y la du Zacapela, situada actualmente 
jimoa antes, es incapaz de ofender á nadie. | el rancho del Zacate Grullo, del Municipio

Este es el din. señalado para el < 
cierto vocal c instrumental que lu 
gauizado la Srita. Rosa Palacios. El 
programa se compone de doce números 
según sabemos, de los cuales cuatro 
cantará la Srita. Palacios; dos la Srita. 
Gini;dos el Sr. Pizzorni; uno el Sr. Co* 
meudador QuintilJi Leoni, y  los demás 
serán cubiertos por grandes piezas de 
concierto ejecutadas por los notables 
filarmónicos que tomarán parto en este 
acontecimiento artístico.

Aarru rúnebre «lo caridad.
Recordamos haber tratado cou oportunidad on 

las columnas du nueitro periódico, de dar ú co 
nocor á nuestros lectores una iniciativa presen 
tada hace tiempo al Ayuntamiento por uno de 
sus regidores A fin de que se destinara un carro 
fúnebre de servicio gratuito para la otase pobre.

Tal idea parece que ha quedado olvidada y 
hoy que un periódico de la capital maniO-sta ha
ber visto en el oamino que conduce al Panteón 
de Dolores A unos pobres hombres llevando eu 
hombros los féretros que encerraban loa cadáve-* 

de 8us deudos; insistimos en que aquella ini
ciativa se lleve prontamente á efecto, pues causa 
lástima ver á esos infelices, recorrer á pié tan pe 
noso y largo trayecto.

A C. Xuro.
Lo recomendamos no se conforme con cónsul 

tar el vetusto Diccionario que le sirve pora cono
cer algo el español, pues si hubiera visto tanto 
ni último enciclopédico formado por una "Socie-* 
dad de Literatos,m como i-l de Don Ramón Joa
quín Dominguez, on su edición de 18811 podría 

que Sendo, signica Rueño, Fuerte ó Faino-

m  i  < • _j I Autluü, quedando con el carácter de Oo.uisariasEl lunes ¿3 (leí C O I  l ' l C l l t C |  de policía de la misma Municipalidad.
- i  Les criadores pecuarios cu las Uoiuarcas Gen 
i-.! trules del Estado de Tit'uaulipas, han presunta la 

al Unugrcso du aquel Estado una suiicitud que

1. ® Declarar vigente por expresa diiposición 
legislativa la ley de corridas de 10 de Noviembre 
d« 1850.

2. í> Derogar el impuesto de extracción y de
güello impuesto por el decreto de Noviembre 22 
de 1883, dejando vigente el que Antes estaba 
consignado en los planes de arbitrios: y

3. °  Reducir las tarifas de ley de Hacienda 
al verdadero valor qUB tengan los semovientes 
atentas sus clases y edades y el estado que 
itimiinente guarda el mayor número de los que 
de cada una de estas pueblau un criadero.

Dirección «le contri l,ticl»uf».
Desde el próximo Diciembre las lloras de despa

cho de esta oliciuu at-ran corridas de las ocho de 
la mañana á las tres du iu tarde, con excepción 
de loa primeros quince dias de cada bimestre, en 
los que se despuchnrá: por la mufluna, do nueve 
á uua y por la tardo, de tres A seis.

Kxponieloii «le iirilu* Ai.....
CJn grupo de artesanos ile Uuliucun Rosales, 

Estudo de Smulou, entre los cuales su encuentra 
el editor de la "Revista Sinaloruse,*, presididos 
por el artista Sr. Jorge Cabello, se han propu< 
llevar á cabo en essu misma ciudad una Exp 
cion de Bellas Artes, que se inaugurara ol 5 de 
Febrero próximo, aniversario do la (,romu¡guc¡on 
de la Carca fundamental de la República.

Tul propósito A todas luces laudable sabe 
mos que ha H¡do acojidu con verdadero «ntusias 
tno por todos los artesanos de aquella capital y 
que su preparan ya A elaborar los artefactos que 
deb.-n presentar e;i ol referido

Oouque.. .  ,¡á la escuela!
Premio.

Lo ha obtenido eu su examen do primer afio 
de Canto Superior onel Conservatorio Nacional, 
nuestro apreciable amigo ingeniero Juan B. 
Ochoa, á quien por eBte motivo felicitamos sin
cera ineute.

Don Ramón Fernandez.
Dice "La República:
Dijimos ayer, tomando la notioia de otro pe* 

riódico, que Don Ramón Fernandez había llega
do A Guanajuato, lo que no so confirma aún. 
Otra» personas creen, y asi nos lo han dicho, ase
gurando ostar bien informadas, que Fernandez 
se encuentra nú o en Europa.

Yerémos si esta última noticia se confirma, 
mo parece indicarlo el siguiente hecho que se nos 
lia referido. Se nos ha dicho que la sección res
pectiva.del gran Jurado ha dirijido una comuni- 
cacion A la Secretaría de Relaciones, diciéndole 
que, necesitando quo Don Ramón Fernandez 
comparezca ante ella, se sirva dicha Secretaría 
disponer lo qne al efecto sea conveniente.
La comisión examinadora de la Escuela pública 
le ñiflas "García de la Oadona," en el Estado de 

Zacatecas, ha rendido al Gobie.rno de aquella 
-lad,un informe, por el cual se ven los adelantos de 
aquel plantel de|iiistruocíon, pues b« presen taror 
á examen 119 alumnos divididas en cuatro da 

: La primera ciase, de doce alumnas, se prc 
itó t-tt loa ramea de Lectura, Eaciitura, Orto

logía, Gramática, Aritmético, Geometría y Oostu 
— • 'a segundo clase de 31, presentaron lo-, miá

ramos de la anterior, excepto Gramática y 
Geometría; la tercera de 26 disclpulas, Lectura, 
Escritura yOostora; la cuarta clase do 50, pre
sentaron puramente Lectura y ocho de la misma 
clase, Costura.

Examinadas en todos los ramos por el ór- 
>n en que los mencionamos fue muy digna do 
endonarse la Srita. Potra García por sus cono

cimientos tau sólidos en analogía; y los que le 
valieron la supremacía sobre sus condiscipulas; 
en seguida figuró la Srita. Cesárea Oaúo por la 
susta'ncialidttd de «os'respuesta» en Gramática; 
despees mereció la atención lajovencita Herlii.* 
da Rojas, cuya inteligencia hace presentir privi
legiadas dotes para toda clase de estudios. En 
Aritmética descolló la Sriia, OArmeii Cuatrillón 
y además las Sritos. Herlinda Rojas, Nieves Ga
nóles y Leonor Fernandez. En Ge -metrla, las 
Srilos. Cármoii Castrillon, Cesárea Casio, Herlin 
da Rojas y la jóvrn Margarita Jaqutz. En es 
entura, las tintas. Oárnien Oustrilon y Cesárea 
Oaslo, alcanzaron aer las primeras.

El Congreso del Retado de jalisco ha expedí 
do el siguiente decreto:

Art, l . °  Se erige en Directoría política 
el Municipio dé Ojuelos* con los limites que tire 
ne actualmente como Municipio.

A rt 2 .°  Se aumentan las partidas 52 y 68 
del presupuesto de egresos del Estado, con la 
cantidad correspondiente para la dotación de es
ta nueva Directoría.

Art. 3.® El Gobierno dispondrá, cuando lo 
crea conveniente, que se verifiquen las eleccio ' 
nes para integrar la Corporación municipal en el 
nuevo Departamento,

Estando prohibid** pur los bandos de policía y 
buen gobierno, arrojar en las caibs despojos du 
aves, inmundicias, zacates, yerbas, etc., etc; re
comendamos muy especialmente á los inspecto
res de las demarcaciones de pulida, se fijen en 
la frecuencia oon que se infringen esas disposi
ciones y eviten por medio de sus agentes el abu
so que cometen las figonerasy verduleras, obstru
yendo éstas el paso por las aceras de algunas cu
jíes con sus puestos de comidas, y las otras sal
picando con agua los vestidos de las sonoras, 
quienes algunas veces se ven precisadas A bajar 
se de la bauquuta, sufriendo grandes incomodi
dades.

Haoelos y Jaula».
También está prohibida lu coloración do ui 

otras en los balcones, ventanas, rejas 6 bordes de 
azoteas que caen A las calles, bajo la pena do mul
ta. Igualmente recomendamos A la policio baga 
efectiva ésta en muchas casas que se contravie
ne A lo di-ipuesto sobre este particular, seguros de 
que el municipio tendrá uua buoua entrada de 
fondos.

A. ln AiliulnlatraeJou de líenla» Municipales
Está previsto por las ordenuuzas que cuando 

se necesite del agua para surtir al público oese <*l 
arrendamiento de las mercedes concedidas; y co
mo en algunas parte» de ¡a ciudad, especialmen
te por el rumbo de la Misericordia, están aque
llas mal servidas, no Obstante, que su» propiet» 
ríos las pegan por bimestres adelantado», care
ciendo las cusas ds agua casi toda 1» semana, 
creemos que el ayuntamiento debe rebajar la cuo 
t», por los días en que falte el precióse liquido, 
pura no es justo que los mismos propietarios si
gan pagándola como siempre, aun cuando so les 
prive de él porque asi lo exijan las necesidades 
publicas.

Nuevo plantel.
El dia jló'.dei mes pasado fu^ inaugurada en lu 

cabecera Municipal de Piaxtla, Distrito de Acá 
tiñe, Estado de Puebla, uua escuela nocturna de 
adultos. s “ t>

'' f‘ ' " Declaración «to caducidad.
Por ol articulo 5- del Coutrato que celebró el 

O.Beoigoo Ríos con el Gobierno, á nombre délos 
n Villemoiit y socios, el 24 de Marzo 

próximo anterior, pura radicar treinta ó sesenta 
familias de colonos extranjeras en el Municipio 
'Gutiérrez Zamora," del Estado de Veracruz, so 

obligó el coaCHsionsrio á establee r la colonia, á 
más tardar A lo» dieziocho meses de lú fecb» del 
mismo convenio; y por el art. 14 quedó pactado 
que bb garantizaría éste con un depósito de mil 
pesos en el Monto do Piedad, bajo pona de cadu
cidad ambas estipulaciones Mas no habiendo 
cumplido la empresa ninguna de ellas, el Presi 
dente do la República tuvo A bien acordar que 
su dejare, como i-n efecto ae declara, caduco é 
insubsistente dicho contrato, con fundamento de 
loa incisos L °  y .2.° ds su art. 15.

Mejoro» materiales.
Ha sido aprobado por el Ayuntamiento el pro- 

yeottí de alineamiento de calles desde el puente 
de las Guerras hasta la oalte de los Aztecas.

Viaje de explotación al Africa.
Con motivo de una expedición Al centro del 

Africa, llevada á cabo por los portugueses Her
menegildo Capello y Roberto Ivon», el cónsul de 
México en Lisboa rinde Ala secretarla de Re-

j ¡aciones un extenso informo, del cual tomamos 
I lo siguiente:

„E1 dia 16 del no en próximo pasado, 1a es
pléndida ciudad de Lisboa, ostentando sus máa 
deslumbrantes gala», celebró con entusiasmo y 
albur* zo vi regreso A ¡os patrios iare», de los 
modestos cuanto intrépidos exploradores portu- 
guoai-a Ileriiiimi-gi'do Capullo y Roberto Ivens.

Estos bravos y entendidos geóg.afos, quo son 
al misino ti-mpo oficiales du marina, y hasta ha
ce muy pm'o tiempo casi completamente desco
nocido» en Europa, constituyen ya hoy dos legí
timas g orias de lu nación portuguesa.

Atravesando el Aftica central de un extremo 
á otro, desde Mossámudes A Guiletuanr, del 
Atlántico al Océano Indico, lian realizado la tra- 
\v*ia más arrojada, más rápida, más científica, y 
por consiguiente, más provechosa para el estu 
dio del territorio interior de aquellas apartadas 
ragijnes y para los futuros designios comercia
les entre! las uaciones europeas y el continente 
negro.

Recorriendo 4,200 millas geográficas á través 
di* selvas misteriosas y llanuras inhospitalarias, 
y visitando 1,500 de t«rrritorio3 nunca explota
dos, donde perdieron 64 hombres de su aeotupo- 
fiamiento, traen al seno de la Sociedad Geográ
fica do Lisboa, datos preciosos y trabajos de gran 
valor que no tardarán en sor cono-idos dol inun
do civilizado.

Con este suceso, verdodersment» extraordina
rio, parace que ri*juveii**c« el es pin Mi mlotnal de 
lo» portugueses, llenándolos d" orgull" y de sa
tisfacción; y con el éxito do esta» exploraciones, 
protesta elocuentemente esta nación eoutia de
terminados gobiernos europeos que, por medio de 
1» expoliación y del fiaude, soban propuesto 
crear predominio colonial en Africa.

El tesorero ecocral del Balado de Hidalga.
Nos comunica el pago de aueldoa á los funcio

narios y empleados del Estado en el siguiente 
telegrama:

■■Sr. director del DUtrio del Hogar-,
Ayi-r á pi-iar do ser dia feriado, el gobierno de 

o«te Estado pagó i  to-Jos los funcionarios, em
pleados y pensionistas del misino, sus sueldo» 
correspondientes A la primera quincena del pre
sente u i t z - li. Zeron.-,

Ha fallecido el 31 de (Sctubre eD Madrid ol Sr. 
Don Juan B. Topete Contraalmirante de lama- 
riña iHpaflola, y á la hora de su fallecimiento, 
Presidente del Consejo de Redeuciou y Engan
che, que desempeñaba hacia tiempo con excelen, 
te resultado.

Trascribimos á continuación algunos rasgos 
biográfico» relativos á su persona:

"Hijo de on antiguo y renombrado jefe de la 
marina española el Excmo, Sr. D. Juan Bautista 
Topete nació en Alvarado, México, el 24 de Ma
yo dn 1821, habiendo fallecido, por consiguiente, 
A los 64anos de edad ,

Eu 1836 sentó plaza de guardia marina, y des
de esa época ha prestado muchos y muy impor
tantes servicios á España en diferentes mandos. 
Una parte de estos los ejerció en la lista de Oaba, 
figurando entre ellos el de capitán del puerto de 
la Habana. El Sr. Topete se había casado con 
nnajóven veracruzana, la Srita. Joaquina Arrieta.

En la campana del Pacifico, donde tantos 
lauros conquistó la escuadra española que tuvo 
por ¡efe al inolvidable Mendez Ñoñez, mandaba 
ni Sr. Topete la fragata "Blanca," concurriendo 
con ella al reconocimiento do Abtao y al bom« 
bardao del Callao, aproximándose tanto con este 
buque á las baterías, que es fama que desde tie
rra se escuchaba au voz...

Invitados por la ..Sociedad de Geografía Oo- 
inereial.i y  otras Corporaciones do la ciudad de 
üporto, lian visitado los simpáticos exploradores 
aquella huróica capital, baluarte de las liberta
des portuguesas, donde han sido objeto, durante 
algunos di as, de toda clase de manifestaciones de 
intusiasrno.

El 23 del corriente Baldrán para la Corto de 
España, también invitados por el Gobierno que 
presidí, «*l Sr. Cánovas del Castillo y por la ,,So- 
tiinjnd Española du Geografía Comercial,i. i  Gu 
de hacer, «n sesiones públicas y extraordinarias- 
tnnto en las de esta Corporación, como del Ata 
»<*o y de la Asociación de E.critore* y Artistas, 
el relato ds sus interesantes expedición»», y re
cibir, al mismo tiempo, de manos del rey D. A l
io n* o, la» insignias de las grandes cruces del 
Mérito Naval y de Isabel la Uatólioacon que di
cho Soberano acaba de agraciar respectivamente 
á Brito 0»pfHo y á Roberto Ivens.

Desde .Madrid Bb dirigirán á Furia, Lóndres, 
Berlín é Italia, para corresponder A invitaciones 
iguales á Us que acaba de hacerles la nación ‘  
palíela, y recibir las medallas honoríficas que 
son consagradas por la» respectivas Sociedades 
geográficas.,.

El Sr; D. Juna Cervantes.
Despees *)e diez año» de ausencia regresa á 

esta capital, donde es tan conocido por sus nu 
morosos relaciones como por el plagio de quefué 
víctima y quo produjo 1» ejecución de tres de sus 
plagiario» y el suicidio d»l terrible bandido “  
pañol conocido por ,,EI Noy.,,

la Srlin. Guadalupe Tornara.
S>, encuentra gravemente enferma de tifo.
beacunioB su restablecimiento.

Viajera» dlsllncnl.lnsi
Dice Ib Gacela Oficial de Michoacán:
• Heñios tenido el gusto de estrecharla mano 

le lu» ilustradas escritoras americanas, señoras 
Fannie Chumbera Goocb y Josefina Lindley de 
Dore lia, quieneB hace poco se encuentran entre 
nosotros. La segunda de estas distinguidas da
mas escribe para la niñez y su última obra es un 
precioso "Libro primario de inglés y de español:,i 
la S.-a. Chumbera Gooch viaja por nuestra Repú
blica con el objeto de publicar un trabajo impor 
tantísimo que hará conocer nuestras costumbres 
y que dusvaneovrá groa-ros errores oobre nues
tros progresos é ilustración,,,

áoii'Josd lUcroed García.
’ '  Ha sido nombrado por el gobierno de Michoa
cán, prefecto del distrito de Ooalconáu y ha salí-- 
do A la demarcación mencionada, llevando cin
cuenta hombres de la compañía del tercer bata
llón, que so encuentra en aquella pinza y veinti
cinco del primero de rurales.

Oun tuu prudentes medidas, la paz ae conser 
vnrá inalterable on aquella apartada localidad.

El Sr. Dutl Jen . Muclnl.
Deapues de sustentar un lucido exámén en 

Morelia, ha obteuido ol titulo de abogado, ha* 
hiéndemele Asignado por el Supremo Tribunal d» 
Justicia de aquélla entidad, una mención honorí
fica á que se hizo acreedor por aus profundos co- 
uoeimionios en lo-oienoia-del Derecho. ■' ■

Felicitara se al nuevo abogado.'
Desgracia. - . ;

Al pasar el Ferrocarril Nacional Mexicano 
«delaute da Flor dé María, Estado de Michoacán; 
un garrotero ¡mprudentebiérité’ sé -quedó dormi
do á la orilla - de una plataforma, de dónde, sin 
que nadiejiubiera tenido tiempo de salvarlo, re-, 
dó «obre I.Va'gmjarro» y piedra-i dol'caminó,1 qué*' 
dando muerto instantáneamente,'A consecuepcia; 
de los horribles golpes y coutuBioqea'que reoitíió

México le reconoce como & uno do sus hijo*, 
que ha sabido darle honra á su país, en el ex
tranjero y uunca olvidará la conducta loable quo 
observó al recibir en la Habana los restos del 
inmortal Arista, conduciéndolos hasta esta capi
tal, donde pronunció un brillante discurso al ve
rificar la entrega, recibiendo muestras de aprecio, 
mny merecidas por sus grandes cualidades.

El dio 13 del corriente falleció en Ooyoacau, 
víctima de largo y dolaros» enfermedad, el 8r. 
Lic. Francisco de P. Rodríguez, persona impor
tante en la política de México; varias veces fuá 
senador, diputado y gobernador en alguno de los 
Estados de la República.

Duerma en par el respetable amigo.

Si se desea una nueva prueba que paten
tice la reconocida eficacia del Sulfato de Qui
nina de Pelletier ó de las “ Tres Marcase que 
se expende por los Sres. Armet de Lisie en 
cápsulas esféricas y en frascos de 100, 200 
500 y 1,000 cápsulas que el boticario puede 
detallar, bastará con leer el siguiente párra
fo de la carta que escribe el Sr. J. J. Wallas- 
tón, miembro del Real Colegió de cirujanos 
de Lóndres, pidiendo un frasco de 100 cáp
sulas. “ Tengo la satisfacción d9 anunciaros, 
dice, que vuestras cápsulas han obtenido un 
éxito completo; estoy limpio de mi calentu
ra, de mis sudores nocturnos y de la hincha
zón edematosa de los miembros inferiores; 
todo ha desaparecido oon el uso de las Cáp
sulas de Pelletier. Pero como llegamos á la 
estación de las fiebres otoñales, de no poseer 
el medio de quedar victorioso si la enferme
dad me acomete de nuevo.,, Estas palabras 
nopueden ser más explícitas.

Filomeno Mata.
.D I V E R S I O N E S  P Ü B L J Ü A S

TEATRO PRINCIPAL.

COMPAÑIA DE ZARZDHLA __
Empresa Proís.

Noviembre 12.—Para esta noob# á Iiksocbo-y-nieáía, 
ÍUneioa extraordiaaria i  beneficio dol püblico.b- '̂pbf*

ANOOT.

T E A T R O  A R B E  U* f -

Compañía dramática.
Mártes 17- -Para esta noche i los ocho y inedia, 

función extraordinaria, se pondrá «n cacona la comedia 
de magia titulada: .?>

EL PALAOIO ENCANTADO

Avisos judiciales.
D IST R IT O  FE D E R A L.

•al Superior «Je Juillcln.-Tercero Sala.—Tlm----------oic,,.—Cincuenta oontavo».—IMS yJSSA-Sr. Don tul*OistofMdi y Don Maouol dol Frajo.—En ol t xa i lo» auto» seeut- doBpor Don Juan Duoflas c»ntr» D. LuUCaítaflrda y Don Manuel dal Kroco, »obr« peao», cita Sala formada por lo» Maglrtrado» Luí»Mala,ico, Aurelio Rain!» Portugal X Kloutcrio Avila, proveyá «1 decreto «me dical *"México, Novle,libro S do 1S85,-Atenta I» razón expuesta en el anterior escrito, se «ellal» pira la vista Cf. c«to» auto», el diez dol entrante Diciembre 1 ludtoi, hadándolo las publlcaclonce oamo —>* -.-a-.,. M— Mlolatro Semanero.-Ra/ael
.  r-— - r— .. proíente «n cumplimiento de lo el Ulterior decreto y ee rolatlro do techa J8 d« Ootu-

■ítdiiw,“Noviembre 1S do 1885—XacalM. . .

D
Rectángulo
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S i  estancia en Florencia es uno de mis 
mejore» recuerdos. Era tan hernioso gozar de 
aquella luz, de aquello» colores, de todo el 
encanto de los paludos y de los museos, con 
UDa ternura-constante en el corazón! Escri
bir á mi ainiguita era para mí un placer muy 
sencillo y muy sincero, el cual me complacía 
en convertir en placer artificial y compli
cado.

Me ensayaba ya en educar el alma infantil 
de mi prometida, le hacia prevo^, chanceán
dome, todos los deberes que ellS^endria que 
llenaT, todos los desengaños que probable
mente la esperaban. Después procuraba ha
cerme conocer, y me describía y anali""1'" 
con una muy falsa modestia; en fin, yo 1 
terrogaba respecto de ella misma, respecto 
de bu pasado, de »u carácter y de sus proyec
tos para el porvenir, sin pedantería (al mé- 
nos á mi juicio) con frases do cariño, con ter
nuras inventadas y requiebros ingeniosos. Y  
la idea de que la madre Santa Agata leia 
mis cartas, me hacia esmerarme en escribir
las.

Creo que, por el contrario, la misma idea 
paralizaba á la pobre Lydia. Me respondía 
como una ovejitá: sumisa, dócil y brevemen
te. Un dia leí al fin de una de sus cartas es
te post scriptum:

“ La madre Santa Agata dice que no soy 
fogosa en mis cartas; |ay, amigo mió! tengo 
mucha energía para amar, os lo aseguro; pe 
ro sin duda soy muy joven para saber ex- 
presarme.i.

Una vez le escribí, hipócritamente, que yo 
temia no tener una fe religiosa muy firme, y 
que tal vez mi tibieza apesadumbraría su 
piedad. Y o  queria tener la satisfacción de 
ser catequizado por mi pequeña prometida,
pero ella me respondió:

“ Amigo mió, lo que me decís no me in
quieta absolutamente, sois demasiado bueno 
para no ser cristiano.”

Volví de Florencia. Suprimo la descrip
ción de nuestras primeras entrevistas, siem
pre templadas por la presencia, siempre agra
dable y risueña, de la madre Santa Agata.

Mi matrimonio debía verificarse á los quin
ce dias, y  se celebrada, por permiso especial 
de Monseñor, en la capilla del convento.

— No sé, dije á Lydia, cómo dar las gra
cias á las buenas madres. Me parece que yo 
os recibiré con más alegría y esporanza aím, 
en esta capilla donde seguramente habéis 
orado y vivido mucho. Y  además, nuestro 
matrimonio en el convento ligará dulcemen
te vuestra vida futura con vuestra vida pa
sada; pasaréis de la uua á la otra sin cam
biar de lugar; seréis también una pensionis- 
ta y yo seré vuestro marido, y os recibiré 
completamente perfumada con la atmósfera 
del convento, de manos de la madre Santa 
Agata.

Esperando el día feliz me instaló ei 
hotel de Toure, y todos los días iba al con
vento ñ la hora en que las pensionistas esta
ban en estudio. Veía á Lydia eu el “ locuto
rio chico,”  bajo la vigilancia de la tnndi 
¡tanta Agata, que se sentaba liento á uti 
mesa en uu rincón y leia los Oficios ó escri
bía su correspondencia durante ese tiempo.

Ese “ locutorio chico”  tenia una limpieza 
y una blancura admirables! Estaba sobre la 
chimenea la virgen de Delaplanche, soste
niendo un gran lirio en sus dedos que pare
cían husos. Sobre un áogulo en una conso
la, estaba una muñeca con el uniforme del 
convento; en las paredes San Agustín  y 
Santa Ménica de Ary Schefer y Las San~ 
ta f M ujeres de Paul Delaroche. Estas imár 
genes, de una elegancia fria, limpia y puli
da, estaban allí como en su casa. A lo largo 
de las paredes, tapizadas con papel blauco 
sembrado de ilores nevadas, estaban alinea
dos sillones tapizados de punto pequeño un 
poco pálido, y las altas ventanas tenían sus 
grandes cortinas de muselina blanca, plega
dos simétricamente. Y  la madre Santa Aga
ta, con eu corneta (1), de un blanco crudo, y 
su túnica de una blancura más ténue, era 
ciertamente la “dama" que necesitaba ese 
salón pálido y blanco.

Y o  era feliz, hablaba mucho y re feria mi 
viaje,.ó bien, interrogaba á Lydia. ¿Era la 
más juiciosa de la pensión? ¿Tenia “ buenaB 
notas?”  ¿Cómo se llamaban sus amigas? Su 
pe que habian representado eu el convento 
el año anterior, el dia de Santa Dominga, el 
José de Mehul, y que Lydia desempeñó el

1 Uámnse asi el gorro ó tocado nue usan las Horma 
nos de I» Caridad.—» , del T.

papel de ministro de Faraón, con una gran 
barba negra.........

Pero continuamente Lydia, molesta por 
la presencia de la hermana, que, no sé por 
qué no me desagradaba, respondía á mis pre
guntas. nPreguntad á la madre Santa Aga
ta;» de manera que yo hablaba mucho más 
con la religiosa que con mi prometida.

Oh! y nos entendíamos perfectamente la 
madre Santa Agata y yo. Estaba encargada 
del curso de literatura francesa en la “ clase 
grande.” Hablábamos de enseñanza y discu 
tiamos los métodos nuevos, era muy inteli
gente y  no creia mucho en el poder de los 
programas ni eu la necesidad de aprender 
tanta química. Un dia supe que, siendo ella 
muy joven aún, había visto con frecuencia 
y tratado con intimidad al padre Lacordai- 
re y al conde de Montalembertj una vez im
pulsada por mí, no se agotaba la materia.

Lydia nos miraba y algunas veces se po
nía muy triste; entonces yo la decía: 

—Nuestras conversaciones os fastidian, 
¿no es así? Vamos, cantadme una pieza por
que aún no os he oido cantar.

Porque Lydia sabia todas las cancionci- 
llas que saben las conventuales, y aunque se 
hacia rogar un poco, después cantaba dulce 
mente y á media voz:

Melchor y Baltasar 
Del Africa han llegado,
Melchor y Baltasar 
Del Africa han llegado con el rey Gaspar, etc.

Sin explicármelo, yo trataba á Lydia co
mo duna .niño, y cuando hablaba de algo 
serio, me dirigía involuntariamente á la ma
dre Santa Agata.

Eran para mí exquisitas estas conversa
ciones, tanto más exquisitas, cuanto que yo 
concluía entonces un volumen de crítica, 
mezclada con fantasía, en donde empleaba 
lo más que podio el venanismo, el impresio
nismo y el sarcasmo parisiense, eu conjunto 
ó cada cosa á su turno. Y  también, con fre
cuencia, después de la lectura de algun li
bro perverso y negro iba yo á estas entrevis
tas puras y blancas.

Un dia la madre Santa Agata, me pregun
tó de repente:

— ¿Ya vaie á misa, señor Berthier?
— iré si 08 agrada, madre.
— Ciertamente ino agradarla mucho.
— Iré pues, está convenido.
Oí un gran suspiro. . . .
— ¿Q.ué teneis, mi pequeña Lydia?
— Oh! nada.. . .  pero ¿por qué prometer 

solo á la madre y no á mí?
Y  sonrió tristemente al decirlo, y yo no 

supe qué contestar.
Al dia siguiente Lydia llevó una obra de 

tapicería.
— Oh! dije yo, bé aquí una jovencita muy 

laboriosa.
—Ay! respoudió, ye w> sé hablar; esto lle

nará el vacío de uii con versación.
La Hermana, en mi nierítu, firmaba las 

“ exenciones”  de las atunnms que figuraban 
en el “ cuadro de honor.” Me dijo que tenia 
también un “ cuaderno de honor”  donde es
taban trascritos los “ deberes de estilo’ más 
notables. Solicité ver ese cuaderno; lu Her
mana resistió un poco; pero al fin prometió 
enseñármelo, con la coudiciou de que sería 
yo muy indulgente.

Al punto de retirarme:— Y  bien, dije á la 
Hermana, hasta mañana y no olvidéis el 
cuaderno de honor.

Y  como al abrazar á Lydia vi que tonia 
los ojos llenos do lágrimas, la pregunté:

—¿Lloráis, Lydia? ¿Os he molestado en 
algo?

Ella me miró séria y largamente y su mi
rada era la de una mujer y no de una niña.

«—¿Estáis bien seguro, me preguntó en 
voz baja, de que es aún por mí, por quien 
venís?

Toda la tarde y toda la noche me persi
guió la preguota de Lydia. Me liabia reve
lado h mi pesar el íoudo de mi corazou, Com
prendí con una turbación inexplicable, que 
hacia algun tiempo en efecto, que yo iba por 
la Hermana Santa Agata, y que el encanto 
de la inocencia de mi prometida estaba ago
tado. . . .  Sí, estaba concluido y bien con
cluido.

No me atreví á volver al convento al dia 
siguiente ni los demás.

¿Me esperaba din?
No lo sé, porqne no he vuelto nunca.

JlT1.ES LBMAITRB.
(Le Fígaro.)

CRITERIO
DE LA

TE R A P E U T IC A  HOMEOPATICA.

Interesante d las madres de fam ilia .
La Medicina es el arte de curar.
Este arte, científicamente lo llaman Te 

rapéutica.
Según Bartbez, la terapéutica es la cien

cia de las indicaciones.
Esa definición está muy conforme al espí

ritu de la escuela Hahnemaniana, pero está 
muy lejana en la esencia, puesto que en la 
escuela médica oficial no hay indicaciones 
positivas, no hay materia médica pura como 
Ja tiene la Homeopatía.

De allí sucede la generalización tan cómo
da pero absurda, de todas las medicinas es
pecíficas babadas sobre teorías fantásticas 
acerca de enfermedades.

Si quisiéramos dar una ojeada á la clasi
ficación que nos hace de los medicamentos 
el profesor Lientaud, pusiéramos en mucha 
pena á los mismos médicos.

Nosotros aquí pretendemos hacer desco
llar la terapéutica Homeopática husada so
bre una materia médica pura. AI criterio 
de ella y á la filosofía de su principio.

La sima filosofía de la Homeopatía, admi
te humildemente que hay aún en la vida de 
la criatura humana, misterios indefinibles.

EL materialismo, cuyo positivismo matiz 
del piitnero, base filosófica de la escuela ofi
cial; por lo contrario se lisonjea conocer la 
vida del hombre en lo m is impenetrable.

De allí la alopatía curará á sus enfermos 
segun las leyes de la química y de la física.

Puede decirse, según Espanet-, “ que seco- 
noce terapéuticamente un medicamento por 
que se conocen sus propiedades físicas y quí
micas?”

Las virtudes puras, reales, sólo pueden 
conocerse por la experimentación en el hom
bre sano. Porque en este caso además de las 
propiedades químico físicas ya conocidas, se 
aprecian sus virtudes, su fuerza, su dinami- 
sisiuo especial.

La criatura humana no es solamente fuer
za y matei ¡a como lo ha predicado el céle
bre Biichner.

Hay iuédicoB y médicos sabios qnesa ufe- 
rran á esta confesión como el náufrago se 
aferra á la última tabla en su naufragio.

Del alma del espíritu, y del dinamismo do 
la criatura se hace enteramente abstracción, 
y nos miran como un mecanismo en ejerci
cio que tenemos la duración de cierto tiem
po ¿rara qne después vamos á ingraBar una 
palada de tierra en la masa común.

E d este caso la trasmigración de las al
mas, es una teoría consoladora, para no te
ner la seguridad, que vivos somos, fuerza y
materia; muertos, vil polvo...........  Es algo
íli'i«.-rtttsolador, ¿es verdad bellas lectoras?....

La Homeopatía que tiene por base el vi
talismo, cuya palanca es el dinamismo hu
mano, osla eu <d veril adero camino de lacieti- 
cia eu donde le ha eiicai ti rendo su eminente 
descubridor el sabio I-luli nenia mi.

Oigamos confesarle á celebridades de la
escinda oficial en un discurso académico.....1
es el médico y filósofo Arreat:

“ E l dinamismo humano qne proclama la 
Homeopatía hace comprender toda» las le 
yes fundamentales de estos hecho»; hablan
do de las aplicaciones de la dosis mínima de 
la Homeopatía.

Con la inteligencia de estas leyesyde este 
principio, el hombre que no ha perdido la 
facultad de razonar puede formular sin difi
cultad bus axiomas indispensables á todas 
las combinaciones de estos elementos primi
tivos— puede fundirse un principio en la 
ciencia medical con reducir todos los ramos 
á la unidad de la Doctrina.”

La Homeopatía, pues, reuniendo todos sus 
estudios: Fisiología, Anatomía, Higiene, Pa
tología, Materia Médica y Terapéutica, y 
tomando por base el dinamismo huma
no obtiene el diploma de ser la verdadera 
Ciencia Médica, Ciencia ineludible á la cual, 
la persona dotada de algún criterio médico, 
está obligada á reconocerla sin poderle opo
ner la crítica, y  la crítica científica.

Toca á la Homeopatía pues de hacerse 
del precepto de la antigüedad es: cito, tuto 
y jncum/e relativo aljtratamiento de las en
fermedades: seguro, rápido y cómodo.

La escuela oficial, aún la más racional, 
que en Francia es la Hipocrática, se limita 
á moderar la intensidad de las enfermeda
des favoreciendo eu evolución regular, hasta

que la fuerza vital triunfa de por sí sola. 
Eu otros términos, la Especiado!!.

La Medicina Homeopática en fin es la 
Medicina democrática.

Pues es, y debe Ber la Medicina del Pue
blo.

Delante de la enfermedad todos somos 
iguales.

Los médicos Homeópatas, profesan la mis
ma doctrina, se sirven de los mismos medios, 
no puede haber disparidad de principio en
tre ellos. Individualizan la enfermedad y la 
tratan.

No puede haber error entre los Homeópa
tas, gracias á sus leyes y á su principio fun
damentales.

Si todas las madres hacen tesoro de se
mejantes verdades, la enfermedad no diezma 
sus niños principalmente, y tendréis la sa
tisfacción de haberos servido de la Ciencia 
que el progreso os pone al alcance.

J. E. Monteforte.

A l calor del hogar
— Si hace usted triunfar mi candidatura 

i las próximas elecciones de Ayuntamiento 
le nombro inspector de alcantarillas.

Un quinto que alegaba ser sordo, aun cuaD- 
do oia crecer la yerba, estuvo más dedos me 
sos en observación en el Hospital Militar, sa
liendo triunfante de cuantas ingeniosas prue
bas se le hicieron.

Y a llegó el caso de despedirle, pero uno do 
los módicos, que tenia alguna sospecha, d ijoá  
otro que estaba con él, de modo que le oyera 
el quinto, que se encontraba presente.

— Se va el infeliz muy contento y no sabe 
que por equivocación ha tomado un veneno 
que probablemente le mataré.

El quinto dió un grito, llevándose las ma
nos al estómago:

—  Venga usted al cuartel; dijo el docto! 
ahí se le dará el contraveneno.

Un hombre del pueblo que iba á contrae 
matrimonio, fué á confesarse con el párroco, 
que enterado de sue propósitos le hizo varias 
preguntas sobre la  doctrina cristiana.

Eran tan grandes su estupidez é ignoran- 
i que el cura le despidió sin darle la abso

lución.
El novio, muy afligido, fue'en busca'de su 

madre, á quieu refirió el caso: é»ta para apla
car al párroco, se presentó en su casa, hacién
dole varias reflexiones.

— Señora, exclamó el sacerdote; ese mu
chacho es un leño; figúrese usted que me ha 
contestado que no subía nada de la muerte 
de Jesucristo.

La buena mujer, abriendo desmesurada
mente los ojos, y espresnudocon su rostro la 

i» viva sorpresa, dijo:
— ¡Ha muerto Jesucristo! Pues nosotros 
i Sabíamos ni tan siquiera que estuviese eu- 

ferino.

Entró en casa de una señorita á quien ga
lanteaba, un joven, y sólo se encontró a la 
abuela de aquel la

Principió á hablar de los tiempos de Itu- 
rriguruy, de (Jarlos IV, y otros por el estilo- 

— ¿Por qué me habla Usted de eso?— pre
gunto la anciana.

— Porque es coaa que usted conoce muy 
bien.

•Entonces yo le hablaré á usted de la 
mala educación que hoy se da á los jóvenes.

Axayáeatl

Cartas (le Oaxaca
Oaxaca, Noviembre 5 de 1885.

Sr. Don Filomeno Mata.
México.

Quer.do amizo:
En los ndutema 53 y 54 del Socialista, fechas 

23 y 30 del próximo pasado, he vrnto que sus 
ipreciahits redactores ee ocupan con un interés, 
rerdnd«rainento humanitario, de defender los 

derechos individuales de sus paisanos loa chiapa- 
tecos que, victimas de L codicia insaciable de 
IgunoH ricos de aquel Estado, sufren toda clase 

de vejacionca, como ai no fueran de lu misma es-

Digna de todo elogio cb !o conducta que sellan 
ipaesto los expresados redactores; y al tomar 

yo la pluma para condenar esos atentados que 
tanto más dicen en la preseuto época, me con

gratulo sobre manera en contribuir de algun nr. 
do a la defensa, también, de una causa tan justa 
á todas luces, poniéndome desde hoy, al lado de 
aquellos hermanos que mis ne.-eaitan de nuestro 
apoyo, para levantar con vigor de sobre sus ca 
bozas, la mano férrea de signaos miserables que, 
escudados con sus riquezas, pululan por aquello 
mundos, despojados de todo sentimiento humano.

Loa chiapanecos que tantas pruebas de valor 
han dado k México en las luchas por conservar 
su autouomia; esos queridísimos compatriota! 
nuestros que al pretender unoa cuantos ingrato! 
agregarlos A Guatemala porque asi convenia i 
sus miras rastreras, j  que protestaron contri 
taiuaQa audacia llamándose siempre mexicano»- 
esos hombres, esos hermanos, digo, que tanta 
protección han demandado de nuestros gobierno! 
es preciso, indispensable, que las libertades cou- 
quistadas, sean un hecho para ellos en sustitución 
de los males que reportan.

Los hechos ocurridos últimamente, casi h sa
biendas de loa que gobiernan el Estado de Chía- 
pae, según se dice, ponen en duda el patriotismo 
de nueatro paisano el Sr. Ramírez y por eao ei 
que yo, celoso del buen nombre de los oaxaque- 
no8, me tomo la libertad de llamar su atención 
sobre la esclavitud que los ricos pretende# 
prevalezca en el territorio que está á su car
go, especialmente en Pichucalco, Simojovel y 
Palenque, cuyos propietarios, aeguu uoticias que 
llegan á esta localidad, son los que más lujo des
plegan en el trato craél que dan á los infelices 
que trabajan en diebas fincas.

De otro modo se daría á comprender, que sólo 
ocupamos los puestos públicos por el bien parfi. 
cular y no por beneficiar á les clases sooiales que 
tanto solicitan de nuestra protección.

Do esperarse es que el Sr. Gobernador de aquel 
Estado escuchará mi voz, mandando practicar U 
averiguación respectivo, para castigar severa
mente á lo* autores de los abusos que denuncia 
El Socialista.

Ofrezco á vd., señor director, estar pendiente 
de este asunto y dar cuenta al publico con todo 
lo que llegue á mi* noticiaB. Entre tanto, me re
pito suyo afectísimo y S. S.

Nobih.

SOUA ElO .~La esclavitud en Chiapas.— Prut, 
bas.—jjocununlos ofcialet,— Excitativa á la 
prensa de la República.—A  los chiapanecos

^íxücá^yóv5S ¡ñbr^ní^885^
Hablando el Sr. Oastillo Velasen del trabajóse 

su obra de Derecho Ounatitscianal, dice:» En es- 
toB tiempos todavía hay lugares de la República 
en que se imponen trabajos por la fuerza y sin 
renumeracion & los desgraciados indios,» y noso
tros decimos: Ühiapae, por desgracia, es una prue
ba palpitante de la verdad de t-te aserto; porque 
en Chiapas, dígase lo que se quiera en contrario, 
existe la esclavitud- con todos sus horrores.

Fara dar mayor fuerza á nuet.tr l pruebas las 
fundaremos en documentos oficíele ,

En ol informe que las autori ladea d 1 Palenque 
rinden al Ministerio de Fomento, se lee:—Mu- 
nicipalidad de Oatazajá— 2 "Los contratos pa
ra el trabajo en loa campos se efectúan ante el 
juez de paz, cuando el sirviente adeuda una can- 
lidad quo no exode de cien posos; en caso con
trario se celebreu ante ol juez de 1 ’í instancia 
.leí depariamento. Esto sucede asi porque S^ ,ío  
(ñii-ía^J en el Futido do Obispos existí la ser- 
viduinbr», esto P°r di'Fgtaci» d« la pa- 
Sida eaclavituil.il ( I nformes y Documentos Rp- 
Ulives * Comercio Interior y Exterior, Agricul
tura é Industria, núm. 4, mes d- O -tabre, 1885, 
pág. 162.) Ante confesión tan el. ra y litrmi.isntS

Poro ligamos con los docum. ntos oficiales.— 
Departamento de Tuxtia,— Gutiérrez.—Munici
palidad de Jiquipilat — 2 °. «El mayor número 
de sirvientes de este muniiipin se Bu¡rta á Isa con

nos que previene el O idigo civil y el resto 
á las ^¡acostumbres del p a í s j.< (Informes y 
Documentos, etc., pág. 78.)

Ahora bien, cuáles son este costumbres del país) 
Nos lo dice el Municipio de Tuxtia en la pág. 81 
del informo ya rilado.— uSe presenta el indivi
duo ante el nueio auio ó patrón de quien solicita 
acomodo, con un papel qso indica la suma que 
sale debiendo al que acaba de dejar, y el que lo 
acomoda paga la deuda que indica el papel, etc.»

Supongamos ahora que os» individuo sale de
biendo 200 ñ 300 pesos, y que por su vez ó el 
mal estado de su «alud nadie quiere tomarlo á 8tl 
servicio, porque ganando $ 1—50 6 $2-50 mensua
les, los propietarios temen que nunca llegue i  cu
brirles la cantidad que han dsdo al antiguo amo 
para tomarlo ii.su servicio; preguntamos, esein- 
dividuo con una deuda de $ 200 6 •? 300 y sin en 
contrar quien quiera acomodarlo (redimido), por 
las razones Antes dichas, quúcosn es cnp relucid! 
á su amo! La respuesta no es dudosa: esclavo i 
todas las luces. Probar eso sei ñ >-l objeto de núes- 

próxima carta; por hoy nos limitamos á ar
güir con los documentos oficiales.

Nuestra ilustrado colega El Socialista, cuando 
comenzó á probar la existencia de la esclavitud 

Ohiapas, el Periódico Oficial de aquel Estado 
limitó á decir: "Está ya el mal Señalado, aho-
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luí muclio nuestras propias Mmrb. Y  
sin embarco, cumulo fli'bia, j>or ra
zón do edículo infalible, mejorar la 
plata en los morcados europeos, ve
mos con puna quo su prodo baja y 
nuestras tnumiceioncs so dificultan 
fatalmente por ol misino motivo, 
listo denmoslru* á las claras que 
una conspiración tremenda existe 
realmente organizada contra eso me 
tal, que hoy por hoy constituye nues
tra riqueza casi tínica. Y  asi so ex* 
plica que la crisis comercial no puu 
da abandonarnos todavía, auvt apo
sar do quo las condiciones de la R o- 
pdblioa hayan tenido importantes y 
valiosas mejoras.

La cuestión, sin embargo, va á r<> ■ 
solvorso en brovo; y «le cualquier 
modo quo sea, salvaremos la di tumi 
tad, bajo la baso de Arduo y buen 
manojo que ha ostablocido el go
bierno.

No está lijos el «lia; tal vez llegue 
aun Antes do que, nos toqu« juzgar 
los acontoclmiontosdel presento año: 
no cstA lijos «1 din, ropotimos, on 
que esta situación tan combatida é 
inspirada por el «leber y el patrio
tismo en el Primor Magistrado de li 
República, sea debidamente aprecia
da y paso A la historia c«>mo una de 
sus más brillantes páginas.

KL FERROCARRIL N ACIONAL  MEXICANO

W . W . Nevin. del N ° 32 Nassau 
Street, Nueva York, ha pasarlo una 
circular ¡í los tenedores de» bonos hi
potecados por el Ferrocarril Nacio
nal Mexicano, en la que les informa 
que el plan firmado por ellos para 
refundir ciertos cupones y para pro
veer de una emisión limitada con la 
garantía de los bonos que tienen 
prioridad en los intereses, fué pre
sentado originariamente en una se 
sion de tenedores ingleses celebra
da en Lóndres el 28 de Junio de 
18S5, y fué por dicha asamblea re
comendado á los otros cotenedores.

Desde que se recibió en America 
este plan, ha sido firmado por tene
dores americanos que representan 
la suma de §9.347,500. Las firmas
inglesas levantan esta suma A........
§11.000,000. Para sil realización, se 
necesitan firmas por la suma d e ... 
$1.200,000 más (haciendo una ma
yoría en interés de los bonos pen
dientes de uuos 812.200,000). Es de 
desearse, sin embargo, asegurar tres 
cuartos, ó sea, unos $18 .000 ,000 en 
todo, para que pueda convertirse 
diclio plan en el sentido sustancial 
de los tenedores. Ahora por consi
guiente, seria deseable que llegase 
á oídos de ese gran' número de ac 
cionistas, que hasta lioy no han da 
do ninguna noticia suya y creése 
que es mejor «pie ésto se haga por 
un comité que pueda representar ú 
los tenedores en este asunto, asi co
mo en las cuestiones que puedan 
surjir, especialmente en las que se 
relacionan con el interés de los te 
nedores en la conclusión del enlace. 
Con este objeto, los siguientes se
ñores, que poseen ó representan bo 
nos existentes en los Estados TJui 
dos y que lian firmado este plan, 
han indicado para ese comité, con 
facultad de aumentar ese número, ó 
de llamar las vacantes en caso de

L A  PLATA.
Demasiado alarmantes son los no

ticias quo so reciben diariamente 
sobro el valor de la plata. Algunos 
días ha salo difícil Vender un solo 
peso ou el mercado de Lóndres, ole», 
vdndoso como consecuencia do esto 
los cambios do un modo fabuloso.

Como México ocupa el segundo 
lugar ou la producción de la plata, y 
como ademas la exportación «lo este 
metal sirve para ol pago de su co
mercio con Europa y los Estados 
Unidos, la depreciación del pese 
mexicano asumo mui importancia e x 
traordinaria. verdaderamente tras 
eciulcntul. Es, por consecuencia, ex» 
dvuinento grave lo que pasa á este- 
respecto, quo, por un principio «lo 
jgoismo, y como para salvar nues
tros intereses, dosenriamos «pin la 
Francia so viera obligada sóriamon- 
te ú continuar con gran vigor la 
guerra un el Tonquin, supuesto que 
«le esta manera habría una gran do- 
manda del peso mexicano por ser la 
única moneda aceptada ou la China.

no siendo esto posible, de
bemos preocuparnos un poco do os 
tas cuestiones, para encontrar algún 
remedio ,í la crisis monetaria en quo 
próximamente nos veremos envuel
tos. El caso es demasiado grave, 
supuesta la baja creciente en el va
lor de la plata, y aún la verdadera 
imposibilidad de venderla.

Hasta ahora la i'Union Latinan 
no lia tomado una decisión deliuiti-

sobre tan debatido asunto. Sin 
embargo, exceptuando la Bélgica, 
los demás paisas parecen dispuestos 
á fijar el oro como sistema moneta 
io internacional. Las consecuencias 

de semejante medida serán para Mó 
xico. la pérdida tal vez de un 25 p §  
en el valor de su plata. Adem ás los 
precios de todos los artículos comer 
cíales sufrirán en proporción un au 
mentó, que harán bien difícil la vida, 
provocando manifestaciones enca
minadas á obtener también el au
mento de sueldos y salarios.

En Francia se hacen desde ahora 
indicaciones para que la plata sirva 
únicamente como moneda de cam
bio, recibiéndose en pago, solo 
máximun de 500 francos. Se indica 
igualmente la conveniencia de que, 
el Banco de Francia, invierta de su 
existencia de plata 800 millones dt- 
francos, en la compra parcial de 
consolidados ingleses, cambiando de 
esta manera por oro aquel metal tan 
depreciado. Así, pues, los primeros 
pasos dados'en 1873 por la nUnion 
monetaria Escandinava» contra la 
plata, y secundados mas tarde con 
la dimionetizacion de la Alemania,

eudiéndo con pér.iida aquel m«tal, 
producirán pronto todos sus funes 
tos resultados.

La imprevisión que nos domina 
en todo nos hace ver como pasage- 
ro un peligro bien grave por cierto. 
En el mercado de Lóndres la plata 
ha sufrido en quince arios la baja de 
un 20 p g , sin que M éxico se aper.~ 
ciba de ello, ni sus hombres pensa
dores intenten buscar un remedio 
para evitar el mal que deploramos.

A nte el peligro común es preciso 
unirse para combatir el perjuicio en 
perspectiva, en cuyo trabajo puede 
representar un papel importante la 
exportación, en mayor escala, de 
nuestro tabaco, de nuestro café, de 
nuesto azúcar, cacao, lienequen etc.

cárcel ul Sr. Rosendo Pinedo, envía», 
do por el Sr. Lic. José Ives Lim an- 
tour, mostrándome una carta firma
da con ul psuutlónlmo de ulclibm,» 
quo os el quu ucostuinbro cn mi pe
riódico E l Correo del Littwu, en cu
ya carta quo lio acompaño porqtui 
obra cu poder tlel expresado Sr. P¡- 
lodu, so pretendo que amenazo ul 

Sr. Lic. Limantour con publicar en 
mi citado periódico hechos vorgon. 
zosos do su finado padre, siempre 
|ue no tno entregue la cantidad de 

500 pesos, que, dlcon, exijo para 
guardar silencio; proyecto que, se
gún indica la carta de que me ocu
po, lie practicado con D . José A r 
cos, dependiente quo fué de la casa 
Limantour y quo se encuentra preso 
on esta cárcel.

Tal aseveración os notoriamente 
falsa, pues ninguna relación tengo 
on Arcos ni mucho inénos tengo 
utticudeules buenos ó malos del fi

nado Limantour, ni aun cuando los 
tuviera, mo valdría do inodias tan 
vergonzosos para callarlos; pero la 
Imputación que se hace, constituye 
una difamación on mi contra, su
puesto que se me atribuye un delito 
quo ine deshonra y expone al des
precio público, atribuyéndome el de 
amenazas que consigna y castiga el 
Código Penal vigonte en su arta 
culo 440.

D e tan gratuita imputación nin
guno otro pudiera ser responsable, 
uno el Sr.. Adolfo Carrillo, redactor 
leí periódico titulado "E l  Corroo» 

supuesto quo dicho señor es ol úni-
que me lia usurpado el psoudúni 

mo que uso, para publicar artículos 
que me lian comprometido, porque 
en ello hacen ofensas á personas á 
quienes ni siquiera conozco.

Mi suposición al atribuir á Carri 
lio tal hecho, no carece de funda
mento, porque el pseudónimo que 
se lia apropiado maliciosamente, no 
es vulgar ni siquiera histórico; y 
además, porque según tengo noti
cia, la carta anónima á que me re
fiere, se pactó y esciibióparu perju
dicar mi reputación, en la cantina 
de D- Francisco Noriega, sita en la 
esquina de San Francisco y calle de 
Vergara, estando presentes el ex
presado Noriega, sus dependientes, 
así como un llamarlo R. Ramos, re
dactor responsable ó escribiente de 
Carrillo..

En tal virtud, haciendo uso del 
derecho que me concede el artículo 
658 del Código penal, que dice ter
minantemente "que la injuria, difa
mación ■ ó calumnia, deben ser per
seguidas por queja de la parte ofen
dida.»

•A vd. ocurro, C. Agente del M i
nisterio público, para que, tenién
dome por presentado y como parte 
en esta querella necesaria, se sirva 
consignarla al Juez Correccional 
turno, á fin de que practique las 
averiguaciones que sean conducen
tes al exclarecimiento del hecho á 
que me refiero, para que, una vez 
aclarado el delito que denuncio, se 
aplique A los culpables la pena que, 
en caso de serlo,, les impone la ley.

Es justicia que protesto con todo 
lo necesario, etc.

México, Diciembre 7 de 1885.- 
Adolfo P a z .— Lic. Luis G. Iza.

y  o l «lo un (omplondo, testimonios nao, di- 
olio ho» <lo paso, hi) rol Ion m A (listín tuw 
personas y  a casos diversos.

C orrobora su prueba con Ion huellos do 
liubor reproducido la prensil loiiul Hit po 
tttiuohi, «lo haberla comentado, do haberla 
favorecido oou su velo, y (1o Itnhor oonl'o- 
sudo (pie todo, absolutamente lodo o ni vor- 
dixdj confesión de (pie lio pudo euoupurso 
ni ol periódico olieiul do CliiaptiH.

N o  lio podido disponer «hd tiempo noco- 
Hiirio pura coleccionar y  ver los periódicos 
A «pío alude el nrtioulisLu. y  per cierto «pto 
lo dusoiibu eon vohomouciu, porque acaso 
luibriu encontrado razonen tan conoluyon- 
Ion, quo mo hubioran obligado A desistir 
dol propósito do refutar ul "Socia lista1." 
oou todo, si unís lardo llegaron A mi nofi 
cius, oou la. m ayor franqueza oonlY'suró mi

Nada parecido A oslo registro u»i ni pri
mor artículo, cucitbozndo oo» ol pomposo 
ep ígrafe  do Escándalos tío la esclavitud cu 
México-, y  sí oiieiiontro algo de doolnmu- 
oiou y amello do calumnia,

Fregona con toda la fuerza do sus pul
mones, que ol servicie do Cliiapus amena 
zu nuestras libertados; (pie miles de uuus 
tros hermanos gimen buje el pose de les 
grilletes, del ropo y  de ins undenas; que los 
sirvientes Ira bajan sujetos ul sol, ul ngtm. 
¡i los reptiles, A la inlluoiicln <le un elhuii 
insalubre, y  sin lurts desouuso que el muy 
noeusario para Hutisfucer las ueoow¡dados 
físicas; y quo com o muebles pasan de pa
dres ,i hijos, sin quu jamás logren su rós
cale, por  quo encuentran ou el lib io  de 
cuentas ul signo nintoniAtico do lo infinito: 
y  do todo lo  «lidio, deduce: quo ol vicio do 
minante en I 'hispas ob la nsc/ucitud.

Las anteriores uproeiuoiones envuelven 
uiiu estudiada declumuoiou, y  además, una 
detestable calumnia, quo por m í y  A nom 
bre do m is conciudadanos rechazo con to> 
da- las ganas «ieiu i corazón y oou todas 
las fuerzas do mi espíritu, por quo con ella 
injuria y  ataca A todo un listado sufrido y 
patriota, do cuyo conjunto no excluye A los 
hombres do coruzou, ti los liberales do p ro 
fundas y urraigudus convicciones, A los ene
migos dol despotismo, A los quo por defen
der las libertades do su patria., han subido 
gustar siempre su vidu y su dinero.

PitUBBAS j

imposibilidad para servir, á:
Spencer Tvack, Nueva York. , „
Selah Chamberlain, Cleveland, eic- ,Los comerciantes pueden alen-

1-.OS E S T A D O S

Oliio.
John D e Ruyter, Nueva York.
Henry Am y, Nueva York.
Samuel B . Parsons, Nueva York.
George Burnham, Filadelfia.
Charles J. Canda, Nueva York.
W illiam  E. D . ¡Stokes, N u eva- 

York.
Se ruega á los accionistas que den 

su consentimiento para el anterior 
<;omité. La mayoría de todos los 
bonos de la Compañía existen en 
los Estados Unidos y este comité 
americano solicitará la cooperación 
en ventaja recíproca, del comité 
formado últimamente en Lóndres, 
destinado á representar á los tene
dores europeos.

tar á los cosecheros haciendo pedí 
dos y contratos de aquellos produc
tos, así como el gobierno debe, á su 
vez, dar franquicias á la exportación 
de dichos productos, quitando tra
bas y procurando en cambio de 
otras concesiones, la baja de flete en 
los ferrocarriles y  vapores subven
cionados. Se necesita un esfuerzo 
común y combinado para conjurar 
el peligro. N o hay que olvidarlo.

"s im a  del fono”
O. A g e n t e  d e l  M i n i s t e r i o  p u b l ic o : 

Adolfo Paz, vecino de esta capi
tal y preso en la Cárcel de Belem  
por delitos políticos, ante vd. como 
mejor proceda en derecho y salvas 
las protestas legales, comparezco di 
ciendo, que; el cinco del corriente se 
me presentó en la Alcaidía de esta

C H I A  P A S .

Sres. B.R . de “ E l Purtido L iberal.” __
San Cristóbal L . C., Noviem bre 21 de 1885

Tengan Y des, la bondad de insertar en 
las columnas dol popular diario quo redac
tan, los artícu los quo uno en pos de otro 
remitiré, para rectificar los juicios emiti- 

en la cuestión que se hu suscitado so
bre los escándalos de la esclavitud en M é 
xico,

NO HAT ESCLAVITUD EN CHIAPAS.
I .

‘ ‘E l Socialista,”  poriódico quo so publi
ca en esa cupital, se ha propuesto derrum 
bar de un solo golpe el servicio de la R e  
pública y  principalmente el de Chiapas, 
que en su concepto no es mas que 
clavitud.

Para llevar su empresa A cabo, implora 
el auxilio do los hombros libres, de los de
mócratas do corazón, de los enemigós del 
despotismo, de los mexicanos y  do la pren
sa en general.

A duce com o principal prueba de sus 
acertos, el testimonio do E  M , Y  M . M  M .

guel Utrillu  intercaló frases, que coloca
ron ul incerrogudo cu la indccíiuublo nece
sidad de desmentirlas en el M onitor; ¿qué 
significa osa imputación? ¡Calum nia!

Su artículo del viérnos 23 «le Octubre 
próxim o pasado lo  fundó en el testim onio 
de cuatro corresponsales; testimonió que 
fué com batido y  contrariado por cuatro 
uhiapunecos en el núm ero 209 de E l P a r 
tido Liberal. XTna vez que c«aa pruebas se 
han desmentido, si "E l  Socialista" n o añu
do otras, y  otras de mas importancia, ¿que 
queda? ¡Calum nia!

E n el núm ero 54 do “ E l Socialista» co 
rréspondiente al viernes 30 de Octubre, sc- 
dijo, que el Sr. Líinbano D om ínguez no

reductor de E ¡- Partido Liberal, espe 
que e l Sr. V illada contradijo en el nú 

mero 209 de su periódbo, correspondiente 
al sábado 31 del mismo mes, asegurando que 
el Sr. D om ínguez escribe eu El Partido L i  
bcral hace ocho meses, y  que sus artículos 
so sujetan ú la revisión deí director. P u l
verizada la imputación, si su autor n o la 
prueba de otra manera ¿qué queda? ¿Ca  
lumnia!

Y  si esas inculpaciones, esas calumnias 
de tan significativo valor, para hueer del 
Estado un .monstruo, y  del hombro u n p ig  
moo, se han fraguado frente A frente de las 
personas aludidas A pocos pasos do de una 
cusa A Otra y  con intervalo de unas cuan
tas horas, ¡cuántas calumnias! ¡cuantas in
ju r ia s !  no se habrán arrojudo sobre e l po 
bro Estado de Chiapas, que dista de esa 
Capital un poco más do trescientas leguas 

M uy bien podría suceder, que en 
que otra buciondu de Pichucalco se 
servaran cepos, cadenas ó grilletes, carco
midos por la acción del tiempo y  de la po
lilla com o monumentos históricos, á propó 
sito para recordar la barburidud de la edad 
media,- asi como so conservan en los m  
seos instrumentos y  esqueletos, que r 
euerdan los tormentos de la inquisición.

A hora , si " E l  Socialista» cree que es 
instrumentos sirven para triturar A nues
tros hermanos, concédasele por  un m om en
to  e l supuesto, solo pura preguntarle ¿qué
deduce de tasto?........Nunca podrá deducir
más que lu comisión dé un delito, deriva 
do de la transgresión do la ley, quo termi 
nunte prohíbe csoshietos; y  com o en la  co 
misión de un delito, ni lu transgresión de 

ley  rural, se funda la esclavitud, es ló 
g ico  y  concluyente, que triturando los pro 
Dietarios A sus sirvientes, cometen un de
lito sugeto A la acción de la ley y  de los tri
bunales; del mismo modo y  en los mismos 
térm inos' quo quedan sujetos los demás de 
litos: luego no lmy esclavitud; y  si no hay 
esclavitud ¿qué quedu? ¡Calum nia! -

L ibre com o es o l servicio fie Chiapas, 
cada individuo trabaja las horas que co 
trata en donde m ejor le placo, sin que 
eu intento se oponga la liquidación de 
cuentas, ni el signo m atemático de lo  infi 
s ito .

Quisiera súber, qué dá A entender “ El 
Socialista" con eso do que en el libro  dt 
cuentas se encuentra el signo mutemáticu 
de lo  infinito, ¿querría decir, que se curgu 
A la cuenta del sirviente las cantidades 
que pide? bien, m uy bien, en eso no hay

Itioouvuuioillo, por  «pío Igual conduela «o 
obsurva con ul ouiutirisLa, o l sus tro, ol za
pa loro, y  ou gouurul, oou todas aquellas 
pul HoiuiH con (]UÍoii(is nos ligan rulauionus 
(lo ¡iitcrÚH ¿querría «lucir «pío son ilim ita
dos sus adeudos/ venga un toncos la loy  
quo tuza los orédilos ya soan uotivps ó 
pasivos; mo truorA «monta conocorlu,-para 
repudiar sin doslioiira todos los quo1. rao 
«tgobiott y  un usías uirounstuiioius sería 
Cunto más im portante su descubrimiento, 
cuanto «pío "E l Socialista» pondría á M é
x ico un aptitud «1o ropudiur más do oiou 
millones do pusus, <¿uo son su constuuto p o - 
uiidillu.

N o  os cierto quo los sirvientes pasen co 
mo muebles do pudres A hijos, ni quo loa 
hijos paguen la dolida do los padres, ouuu- 
iiiuoron, porque osa inculpación ú más do 
- r ropugimnto on o l Arden nuluriíl, os 

iicoptublo on u l'órdon  legal y  constitu
ía».], «jtto nos rijo,
A coplam os si, ol doruoho cjue los pa
os (on cuso «io suprem a necesidad) tio - 
n pura aoomodur A sus hijos y  si acop

lamos osta operación os por «jue lus loyos 
divinas, nuturalos y hiuuunus los lian con
cedido el e jercicio do oso derecho, así co
mo han puesto un ol hijo, lu natural, iuenu- 
lulilo « iitohístibio obligación do uinpu- 

y socorro!- ul quo por  criarlo, educarlo 
y  sostenerlo agotó  su vida, sus fuorzus y  
su trabajo

litan com prendo q uo para oiortus porso- 
8 ol trabajo os un padrón do infumiu, 
u m aldición dol ciclo , una im perfección 

do la nuturaluzu: poro para mí n o  os más 
io unu fuonto buudcuidu por  la m ano dol 
ítísiino, unu fuonto inagotublo d o  riquo- 
s sin fin, tanto on o l orden ' físico  com o 

«;n ol órdon m oral.
E l quo trabaja más, cosoohu m ás, m áxi- 
n quo m uy bien puedo acomodarse A las 

tendencias dol siglo, que so encaminan A 
luioor monos y  ganui- mas, com o lo  desea ol 
•‘Socialista.”

Poro ol quo d ijo  trabajo, lo  d ijo  todo, 
sol, ugua, viento, reptiles venenosos, climus 
insalubres, cansancio, molestias, oto., etc., 
nada so excluyo, porque soan ouules fueren 
las circunstancias ou «¿uo el hom bro so co 
loque, los elementos do lu creuciou tienen 
quo demostrarle constantemente su m iscriu 
y debilidad, miseria y debilidad quo jutnAs, 
ni nuncu lia podido, ni podrá llam arse es
clavitud.

Empuñur la  hozada «ni una mano y  el 
raguas on otra, ol quitasol y  e l mnchoto 
rían para e l labrador actos incompatibles, 

-isiblcs y hasta ridículos; y  por eso os quo 
mulo «1c trabajo so trata, en Piehucalcu, 
8uu Cristóbal, on M éxico  y  en el m undo 

cutero, n o  sólo  ol sirviente, sino hasta ol 
propietario quedan expuestos ú la acción d el 
uguu, del sol, y  do la intemperie.

N o conozco la disposición que prohíba el 
trabajo en terrenos insalubres, creo p or  el 
contrario, que todo hom bre es libre, abso
lutamente libre, pura trabajar y  fijar su re
sidencia on donde guste; pero si e l “ Socia- 
lista”  la conoce, hágamela entender pnra 
abogar desde luego por la dispersión "
los vecinos de Pichucalco, Tabusco, Y uca
tán, Muzatlun, V eracruz, y  on general por. 
la de todas las poblaciones, que estén si- 
tuudas en terrenos pantanosos ó insalubres; 
porque solo así podrem os im pedir que lós 
hombros se mueran ó enfonnen en el trn- 
bujo.

Una fuerza irresistible, que se siente pe
que no so explica, es la que ata a l hom 

bro y lo  adhiere ni lugar en donde nació; 
fuerza invisible me parece un imán di- 
o, que eon su eterna atracción equilibra 

al mundo y  fija de una manera irrevocable 
los afectos del hom bre, y  por esta razón no 
debe extrañar el “ Socialista”  que A pesar 
de los reptiles venenosos, del boí, del agua 
y  del clim a insalubre los vecinos de Pichu- 
>.-ulco trabajen en sus hogares tan conten
tos y  satisfechos, com o yo  en los m íos y  

en los suyos.
P o r  otra j>arte, el interés es el m óvil ge

neral do la  humanidad, y  cual chispa
oléctricu toco á las afecciones de su

mo. Guantas veces persiguiendo t 
i  encontram os un desengaño; al

uismo. < _ _
w ludo do

esperanza una decepción; detrás de la 
felicidad-la misma muerte. N o  se canee el 
•‘Socialista;”  cuando se trata de intereses, 
cuda hom bre es un misterio, cada inteligen
cia un m undo, cada corazón un mure mug- 
num de deseos y  aspiraciones; deje  p or  lo  mis, 
mo A los de Pichucalco: que se umolden A. 
sus circunstancias y  exigencias A cada in 
dividuo pertenece exclusivamente el dere
cho de culculur y  ex ig ir  la justa com pen
sación del servicio que presta; y  el ejercicio 
ó valor de ese derecho, ya sea que se haga 
consistir en doce horus do trabajo ó en un 
minuto, en un  centavo diario ó en una onza 
de oro, nunca, jam ás, ha podido n i podrá 
llamarse esclavitud.

D e todos m odos el “ Sociulista”  ha' incu
rrido eu un unucronismo, que solo puede dis
pensársele en gracia de la sensación y  p o . 
puluridad quo busca.

l í a  una cuestión de tunta gravedad y  
trascendencia, en una cuestión on quo so 
propone derrum bar do un solo golpo el 
servicio do Chiapas, sus observaciones de
berían. nacer de inform es absolutamente 
verídicos, de pruebas concluyentes, de ra
ciocinios exactos y  demostraciones jux-ídi- 
cas; poro fundarlas en el testim onio deles- 
nuble do P . M . I .  M . M . M . y  un emplea
do, para usentur unu proposición genérica, 
quo lastima m honra del E stado, eso no es 
lógico, patriótico, jurídico ni prudente si
quiera. T om o el “ Socialista”  e l testim onio 
do esas persouas com o baso, para denunciar
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E l Partido .Liberal
durante ul gobierno untarior; oh unirlo tjUü, 
si lom ó pui'to eu lo» tn-i/aotoH tío Ut mlml' 
itUinwioii lílliniii. I'tió por pnoo tioinpo 
íinicntnoiita 011 lo t‘ poi’1' on quo iiii piiviun* 
Ut miyo iloHoiupofiiilii» « l  M inisterio cío ll.a- 
uiotnlu. ll.’ olítieu do lo» mignoSos! ¿So rolo* 
víi*6 por volitara «I periódico tlol Sr, listo* 
vu á Iti vonlti tío la» tioolouo» tlol V oitoor- 
rril tío Voraoruz?

H Fmueiuiioiilo, ¿ Podem os íouuir por lo  
«lirio loo iirgumonlim do un poriódioo do 
osa osiiooio? Para contestar á olio», allí 
oslá El JftteiontU íriiHino: aun artículo» do 
uyor, «olí lu m ejor tlofoiiMu quo potitoiioh 
proMouUir tío lo» cargo» tpio noy Hormilla 
contra ol gobierno tlol Oonom l Gonzalo/.

"P oro, por linlilur dol individuo, ulvitU- 
bnmoH (tutur do lu oupuoio.

iiüuundo oxiston periódico» quo nuda 
»lgiiiHuun on ol terruño do la» "lúas ¿puo- 
tío tina prumta quo aspira, á ranrosotilar un 
oí roído político entrar con olio» on dinuu-

2

Jlnuutlo en uatoa principio» m e propongo 
'xaiuiutir lu imoation constitucional, quo 

«urge du la  jiropoHloioii UMtmtmlii por ul 
•SociuUstu," bajo ol pom poso t.'iiígriiío tío 
tm "escándalos tío lu esclavitud on

"Ooittasta JSl Nneiontil i 
grem io ú tpio povtonooo.»

i nombro dol

Pinturas ele léxico.
Dico un periódico ele Nuovn-York 

que está llamando la atención do loa 
artistas y aficionados do aquella ciu
dad, conocedores de las obras maes» 
tras, una colección ele pinturas pro
cedentes de México.

Futre las más notables descuella 
un gran lienzo original de Mutullo, 
que representa á Santo Toimls tío 
Villanuova, dando limosna A un po
bre. Es una repetición de un cuadro 
quo existe en Madrid dol misino ar
tista, y fué llevado do Sevilla á Mé
xico para la colección de Maximi
liano.

Otro os una Santa Ursula de Mu- 
rillo, también regalada por Venegas, 
virey do la Nueva España, ni Con
vento de Santa Clara de Puebla; 
despuos de ser muclios años propie
dad del Convento, dejó do serlo, y 
pasó al poder de su actual dueño.

Hay un magnífico retrato de M a 
ría Ana de Austria, esposa do Fe
lipe IV  de España, vestida de luto, 
en una de las habitaciones del "E s 
corial," hecho por Velázquez. Nota
ble por su color y expresión es un 
San Gerónimo que se cree ser una 
de las primeras obras que hizo M u
idlo.

Del pincel de Kubans se encuen
tra el Monte Calvario, que fué mu
cho tiempo propiedad de la igle
sia de San Francisco de Puebla.

Una exquisita pintura "grupo de 
hombres á caballo delante de una 
posada," de Alberto Cryp, es de la 
coleccio n de M axi miliano.

U  na representación de la Virgen 
llevada aí cielo por los ángeles, don
de el Padre y  el Espíritu Santo la 
están esperando, se cree que es del 
Güido.

L a  Asunción de la Virgen de 
Andrés del Santo, es un riquísimo 
cuadro en pergamino de lo más de
licioso en aguada.

La ceguedad de Belisario, por 
Frank el' V iejo, es una obra de la 
escuela alemana pura, en la cual es 
tán pintados algunos cientos de fi
guras, todas acabadas con delicade
za suma y cuidadosa atención en los 
detalles.

"Vulcano visitando A Vénusn es 
un gran lienzo de Annibal Oarocci, 
prominente maestro de la escuela 
de Bolonia.

La colección completa tiene más 
de cien obras, se ignoran algunos 
nombres, pero hay muchos ilustres.

N o sabemos si será cierto lo que 
dice el periódico de Nueva York  
que hemos traducido; pero creemos 
que nó.-

L O S  E S T A D O S
G H I A P A S .

NO HAY ESCLAVITUD EN MÉXICO.
II.

Cuando una nación, por medio de 
legítim os vopresontuntos limita sus liber
tades, defino sus derechos y taza sus obli
gaciones, los habitantes que la componen, 
tienen que am oldar sus actos á la  regla que 
so les señala: quo crear y  conservar su 
teresos, dentro do la órbita que so les  ̂
tija; y  esa regla ó  eso límite, que reputo 
com o la inexpugnable burrera do la tiranía 
y  despotismo, es lo  que llamo Constitución 
do 57.

A itio  todo dofiiiirá lu esclavitud, pura 
Humar ul imn, pan, y  ul sol, «el, ootno lo 
uxigo ol iiHouialiutu.il

¿tluó comí im esclavitud? P o r  esclavitud 
entiendo la negación absoluta do todo de
recho, ht pérdida com pleta do Iun guriuitíiiH 
individutiloH, la reducelon á oohii, y  la re 
dilución dol liombro.A cohii, quiero efeoír, sor 
titéiio» quo yo, loónos quo un sor intoligon- 
lo, inóiios quo mi unimiil.

Iluda la dolinieleii pam  no llimuir al aol 
pan y pan ul «ol, mín todavía podrá oroor ol 
iiHooiiilisltiii quo bujoul uníparo do la cons* 
litación, ¿no sen lo  minino, ol quo^ trabaja 
com o NÍrvionlo, quo ol quo trabaja ootini 
propietario ó millonario? no, n o puedo híii 
iloMpojnmi del Hontiilo com ún, suponer tal 
oohii, luego pooo importa, quo al hombro 
trabajo on hu condición do nirvinnlo, ai " “•* 
isotidioioii on ol órdon constitucional tu 
lineo valer manos quo yo, uníaos quo 

r inteligente, tiuíuoa quo un imiimiL 
'L’ msluduré á esto lugar el tirlíuulo 2 o  .Iriódioo! 

do la üuiistilitoion, quo liUiniliiloiitu dice: T.a t"
Un lu liopúbliou todos iiauun librea. _ boa 

enclavo" quo piaon ol tin-rito vio nacional 
rouobran por oso solo bocho, su libertad, y 
tienen derecho á lu protección do las lo- 
yea.i<

Sil primera parto reconoce lu liboriml, 
quo ao oatiuia oom o un clostollo do lu d í" 1 
uidad, com o un don del cielo, como i 
parto constituyente dol hom bro, desdo el 
inoinonlo m ism o en quo vó la primera lli* 
dol m undo; y esa libertad roconocida geno- 
i ralinonto on todo aor intoligonto, sen cusll 
fuoro su coudiutoii y  categoría, entrafiu el 
principio do igualdad, común á lodos loa 
Hombrea, acu cual fuoro su posición y pro- 
ccdcucin, luego si los constituyentes reco
nocieron un derecho, que la mano del A l 
tísimo escribió con cuvuctói-es indelebles oí 

tciidiinieiito y  corazón dol liombro.
¿Quo otra c<>su hariu ol “ Socialista,n ai 1< 
diéramos el carácter de pudro constitu
yen te /

La segunda parto os mas oxigonio tcdtv 
a, quiero quo la. tierra quo pisan los liom 

bros libres, n o  sea profanada por la planta 
esclavo, cuyo contacto cnvileco á la 

especie humana; y  por eso es, quo con boIo 
ol hecho de pisar sus playas, el esclavo re
cobra itunod hitamente su libertud; y  si es
tas concesiones, que do Inhumanidad hacen 
un Dios, no satisfacen al “ Socialista,”  ¿qué 
mas hubt-ia hecho en calidad do padre cons 
tituyentef

M éxico ha ido mas adelanto de lo  qu 
pudiera desear e l "Socialista;» M éxico ódi 
y escarnece la esclavitud, n o  solo en su p ro 
pio suelo, sino hasta e l extranjero; y  por 
esto motivo, se ha impuesto la prohibición 
de celebrar tratados de extradición de de
lincuentes en el orden común, si on el país 
en doude com etieron el delito, tenían la 
condición do esclavos, (artículo 15) luego 
si M éxico lia hecho, todo lo  quo podiu y  
debia ¿qué mas hnhria hecho el "Sociolis- 

,» en calidad de padre constituyente?
Probado pues, com o queda, que el m exi’ 
no es libre, desde el instante mismo en 

que nace, voy  & demostrar al "Socialista» 
las libertades quo sobre el estado do liber
tad primitiva, le  conceden las leyes.

“ A rt . 5 °  . N adie puede ser obligado á 
prestar trubujos personales, sin la justa re
tribución y  sin su pleno consentimiento. Lu 
ley  no puedo autorizar ningún contrato que 
tonga por ob jetó la  pérdida ó ol irrevocable 
sacrificio de la libertad del hombre, ya sea 
p or  causa de trabajo, de educación 6 de vo
to religioso Tam poco puede autorizar con 
venios en que el hom bre pacte su proscrip 
cion 6 destierro.”

D o  la disposición copiada, se deduce ol 
derecho irrefutable que todo hom bre tiene, 
pura no prestar servicios personales sin su 
voluntad y  sin la justa retribución; luego 
el m exicano bien puede trabajar con su vo 
luntad y  sin retribución, supuesto que cada 
interesado es libre, para renunciar la g ra 
cia <5 derecho, que so lo  conceda.

P ero  no puede comprometer su libertad 
de "una manera irrevocable p or  causu de 
trabajo, de educación ó do voto religioso,-» 
do consiguiente, los contratos que duren 
una hora, un dio, un m es ó  un año, bion 
pueden celebrarse, por  lo  mismo que 
importan el irrevocable sacrificio de la l i 
bertad del hom bro; de otra manera era ne
cesario suponer, que la  mira do nuestros 
constituyentes fué hacer imposible todo 
contrato do obras 6 de servicios, cortar las 
relaciones, quo nos ligan  con lu clase obre
ra y  convertir á todos los mexicanos on s ir
vientes de sí mismos.

N o  señor; la constitución solo exige, quo 
el hom bro no comprometa su trabajo do 
una manera irrevocable, de una manera 
vitalicia, pux-a no hacer infructuosa la  
dcncion constitucional, para no permitir al 
hom bro ignorante ó  desgraciado, so pre
texto de trabajo, la venta ó donación do 
propia persona.

Poro usufructuar su trabajo, poner 
ejercicio su energía y  actividad, enrique
cerse y  enriquecer & la  sociedad en que v i. 
ve, esos no son actos, quo caen bajo lu p ro
h ibición constitucional.

¡Qué desgraciada seria la nación, en quo 
no existieran sirvientes A obreros! A un 
misino tiem po, cada amo, seria lacayo, 
ciulu comerciante, arriero, cadu agricultor, 
peón, m ecánico ó herrero ¿adúnde iríamos 
ií parur........ ? /cuáles serian lus relaciones,!

quo existirían entro ol capital, o l talón lo y  
ol trabajo? dígalo do una voz ol "Souln-
11hIii.ii

V diga (nttibloti ¿«útil os ol prouio dol 
abajo? yu quo oí artículo «oiiatítucional 
i lo íiibii y ya quo no olioiunitro on nin

guna loy, canon é doctrina, tarifa quo lo 
prolijo, yo  croo quo hu valor os indomtido, 
on oíortus localidades un roul diario puudo 
8or una compensación suficiente,' cu otrna 
ni mi pono, y  on nlgimua ni iniu onza (le 

In nccoHÚliid, calillad y cantidadro, Hugun li------------------ ----------- .
el trabajo, oso dependo do las circuimtim- 

oiu» ouonóinicus, on quo unté ni laudo el lu
gar, en donde so trabajo.

Poro un oslan evoluciono», figura siempre 
ol signo mulouuítiuo _ do lo  infinito, quo 
tanto escoce al "Socialista» sí, ligara el 
ui'mioro, quo imposibilita muclius voces ol 
rusento dol sii-vUnilo.

Tomáronlo.», paos, la uuidiul como base- 
do signo, yu son iiHoondiotulo on ol  ̂ órdon 
progresivo ti descomí ¡onde en su división. 
Si uii sirviente udoudu un millonésimo do 
oontitvo, oso no es esclavo, dice ol "Sochi- 
Habí,» si un  sirvionto adeuda quinioiilos 
posos, eso si os esclavo, dico ol "Socialista,»

I envidia íuo dá ver com o discurro osopo- 
‘ id ico!

Lu m ayor ó menor doudn, roprosciitu ol 
m ayor ó m enor in-édito do lu persona obli
garla, ol coinoi-t-iiinti), ol industrial, el artis
ta, ol labrador, ol empleado y hasta, “ E l 
Socialista'' viven do su crédito y do su tra
bajo. Quitar ú una put-sonu ol crédito, o» 
quitarlo la vida, abogar porque so lo  retí 
ron, os una oruohlud, quo ninguna loy ni 
razón protejo, os inas, os una difuiniitsion, 
(jtto cierra las puertas á todo liorizouto do 
espurunza y  do progreso y oso sí, oso sí 
es unu verdadera tiranía y  despotismo. ¿Cilio 
dico do esto “ E l Socialista” ?

¿Por quo unu persona quo ndcutlu qui
nientos posos, se hu do juzgar hundidu en 
la mus vergonzosa esclavitud? ¿Quien lia 
puesto límites (i lu intaligonciu y  ul talento? 
¿Quien puedo poner coto á lu fortuna? 
¿Cuantas hombros, do sirvientas luía puna 
do & propietarios, y  do propietarios «i gran 
dos inunda tú ríos? Si o l trabajo diario, la 
constante economía y  iiorisoláflii honradez, 
hncon dol liombro un propietario; y si dol 
vicio, do la vagancia o  despilfarro resulta 
un sirvienta é un propietario, cu uno ú  otro 
caso ¿Quo participio ó  quo culpa tiene on 
ésto ol propietario?

Quedo pues asentado, que lu mayor ó 
menor retribución debe estar en razón d i
recta de lu mayor ó m enor suma do traba 
jo ; de consiguiente, cualquiera quo soa el 
importo do ese emolumento, os la justa 
compensación, dol quo trabaja, único juoz 
competente pura apreciar, si lo  que — 
paga, lo deja contento y  satisfecho.

A nsit.o infcn-ntn i.rnm-é ol lll-t. 41?

vienta? ¿so lo conuode compiitouoin, pura 
goborniir á tm listado, y  tm lu tiene, pura 
labrar lu tierra? ¿puedo ocupar lu l'i-osl** 
doiiciu do lu Hopiíbliou. V resolver los 
grandes ú intrluuudos prohlnnum do lu pa
tria, y  lie» puedo decidir «man alguna ras
péelo do hu posición porsonal y do sus 
adeudos? ¿quo oluso do agrupación polí
tica? ¿quo clnso do souiotlud quiero cons' * 
luir “ E l Sooiiilista?”

U ii abuso, os sionnmi mi abuso, cpio 
finida ni consliluvo oí dorooho, poco im por
ta uso uborlo, hijo lc jíüm o do fus pusionos, 
siutnpni lus pasiones utro]H)lluu ¡1 lo» prin
cipios mus simios, ninguna constitución 
niiis acabada ni mus purfcctii, quo in loy 
dol Slnaf, una palabra mas. la iuiporíeooio- 
imria, una palabra niuuus la atiorvariu; y 
sin embargo, nunca, jamás, luí podido usc- 
gururso su oxiiclooiniipliin imito, poro cuan
do so trata do lu modificación moral do las 
ideas, do los sentimientos y  dulas accione», 
todos la loman com o lu áncora do su sal
vación, todos lu aceptan com o la fu om i 

potente, capuz do doininur la fuerza

, son oircunstuncias ntoiuiantos, quo á 
.... favor hay que tomar un oiiunta pura el 
oíoutu ilo oxoogltur lu puiiulidiul quo á on*
* • unn cMimiMpondo, y

(Joiisíilcmixio: quo, mipuostos talos nn- 
dctilcs, son con exactitud aplicables, cu 

canuto á Vu liles el artículo 7811, y on cuan, 
tu á Oarbnjnl lo» nrlíoulos DO, fracción pvi- 

■a y 210 dol Código puñal vigueta, pues 
que un ol primero so ludían comprendidos 
los autores du folletos ó papeles obcouos,

A  osto intento traeré ol urt. 4? do lu 
Constituciou que dice. “ Todo hombre es 
libro pura abrazar lu profesión, industria ó 
trabajo quo le neomode, siendo útil y  h o 
nesto, y  para aprovecharse de sus produc 
tos. N i uno ni otro se lo  podrá im pedir si
no por sentencia judicial cuando ataque 
los derechos do tercero, ó por resolución 
gubernativa dictada en los términos que 
marque la  ley , cuando ofenda los de la  — 
ciedad.”

¿Que profesión, industria 6 trabajo i 
humilde, mas útil y  mas honesto que la 
agricultura, báse dol com ercio y  de todo 
bionestar social? ¿Por qué no ha de apro 
vcoharso librem ente el labrador de los emo
lumentos de su trabajo? ya sea que esos 
emolumentos consistan, en mucha ó  poca 
suma ¿por qné no ha de acomodarse á la 
situación que m ejor le plazca? ¿De donde 

•ranea " E l  Socialista’ ’ la facultad d e  re» 
ducir el crédito, trazar el trabajo y  íjpgular 
su compensación, cuando esos elementos 
combinados, producen; no solo lu riqueza do 
M éxico, sino la vida y movimiento del 
mundo entero? ¿Quién podrá impedir la 
voluntad de un hom bre, que quiera redu
cirse á la condición de sirviente? una sen
tencia judicial? nó, por que ol trabajo dol 
campo, no trae consigo perjuicio de tcrce- 

¿una determinación gubernativa? turu 
poco, por que esa determinación tendría 
quo dictarso en los términos, que marque 
la ley, cuando ofenda los derechos de la 
sociedad, y  com o no hay ley, que marque 
el caso, do que m e ocupo, ni se delinque 
en manera alguna, con  abrir surcos en la 
tierra al radoem puje dol harado, ocupación 
mucho mas noble , mas útil y  mas scnciilu, 
;\uo describir paralólas en la mesa ul suave 
impulso de una pluma, es por esto, quo ni 
por sentencia judicial, ni por resolución g u 
bernativa, jam ás podrá impedir e l tra
bajo.

Los productos do la inteligencia, los do- 
seos que nácen del corazón, las obras que 
fluyen de las manos y  lu combinación do 
estos elementos, pertenecen exclusivamen
te en propiedad al individuo, quo desea, 
hace y piensa. D educir 6 ensanchar sus 
pensamientos, lim itar 6 dar mas vuelo á 
sus aspiraciones, hacer oficiosamente del 
hombro un  autómata, os declararse tutor 
sin nombram iento, es arrebatarle de una 
voz los derechos individuales, los de p ro
piedad y de fam ilia, concedidos no sólo por 
el urt. 27; sino por  todo el título 1 ? de la 
constitución general do la República, y eso 
sí, seria esclavitud, eso sí es tiranía y  des
potismo ¿que d ice do esto el Sociulistu? 
Tutelar á un sirviente, solo porque gustu 
trabajar de tul ó cual manera, seria lo  mis
mo que reducir los derechos del ciududa- 
no m exicano, solo porque no elija ó  v o 
te en tul ó cual sentido ¿hasta eso grado 
llegará o l extrem o? ¿con que un sirviente 
puedo ser empleado, y  no puede ser s ir -

ino puroco li 
constitución du 57, la mus libro quo ho- 

teiiíilo. Mu su urt. 22 , so onouontro. 
lU'íiiiidu la nuprosioii porpétuu do las pono» 
do mutilación, mfmniii, multas excesivas y 
cualesquiera otra» penas inucitadasó tras- 
ocndoutules.

Si algún tribunal los impone, infringe 
la constitución, y su linee responsable do 
sus propie» actos. Si iilguii purtioulur las 
usa, so lineo roo <lo niToganeiu del poder 
público, y  do violación du gurnutíus indi
vidúalos, delitos perfectamente definido» on 
ol Código pemil, quo nos rige: luego si se 
truta do modificar los abusos, osos mismos 
sirvientes deben tomar com o lu áncora de 
su siilvuoion, á la  constitución do 57 y  do- 
inundur unto lu autoridad competer.to la 
responsabilidad do sus verdugos.

I.oa que con m otivo ó sin é l liiin 
do á los tribunulus, siempre lian encontra
do abiertas las pituitas de lu justicia, si al
guno con razón no lus ha tocado, culpa 
es do los tribunales.

N o  crea " E l  Socialista,ii quo lu supre
ma uutoridad do Clitupus os. un autó
mata, quo se muevo ú impulsos dol cap i
tal, ni una entidad nula que desconozca la 
obligación do guardar lus leyes, respetar y  
sostener las garantías, quo la constitución 
ú cada ciudadano otorga. Ilion  comprendo 
quo no hay esclavitud; si la hubiera, n 
dudo " E l  Socialista,» que ol quo en le 
campos do batalla ha subido derram ar s 
sangre, por conquistar lu libertad, no ton 
dría inconveniente en emplouv el p od e i. 
para desterrar de la socicdud una lepra 
tun detestable.

Sabe sí, oso supremo M agistrado las ne
cesarias relaciones, que deben existir entro 
el capital, e l talento y e l trabajo y  por  eso 
las sostiene y  equilibra, por que es ciencia 
do mandar, e l cuidado do adunar la m ayor 
suma de interéses, sostenerlos y  equilibrar
los dentro do los límites, quo prescriben 
la justiciu, la  razón y  la equidad.

E s necesario pensar en otra cosa. Para 
derrumbar do un solo golpe el servicio en 
Chiapas, sería también preciso levantar 
barricadas, abolir la constitución do 1S57, 
y  fundar la comuna .¿Qué dico do ésto "E l 
Socialista?

Sun Cristóbal L . C. N oviem bre 28 de 
18S5.

i «1 ______ „
poiisabilidad, com o cóm plice, do aquel quo 
ayuda á les autores do un delito, pt-opoi— 
uioiuhidtihi» lo» medies adecuados pura co 
metario, y en el citado 78(1 y 210 so esta* 
blecun lus ¿lonas relativas; por suniojantcs 
razones, con fumlamonta de los preceptos 
legales que se acaban do invocar, du nuuur< 
do con lo podido por o l M inisterio P ú b li
co y liaciénduso ú la vez uso dol arbitrio 
quo concedo ol artículo ÜG, ol Juoz 4 P oo- 
rroocumal, juzgando on definitiva, dijo: 
que dobiu sentenciar y  son ten ciaba á los 
nominadas A dolfo  V uldós y Manuel Our- 
bujul, por lu responsabilidad quo respecti
vamente contrajeron, daudo á luz los os- 
urilus de quo so hizo referencia, ú uquol á 
lu pona do quince dias do urresto m enor y 
cuarenta posos do mulla, y  á ésto A ocho 
(lias ilo igual padecimiento y  voinlo posos 
ile multa, contadas ambas condenus desde 
el (loco (leí actuul en quo so d ió  por con 
cluida la uvorigmielon y extinguiendo on 
dofocto du tales multas, ul prim ero cua
renta y  el segundo veinte (lias más del 
iiitobIo quo so los impone. Tam bién dis
puso el t » Juez que so amonesto á los sen
tenciados ul ton ordcl articulo 218 del adu
cido Céiligo penal, y quo, iiucllus las noli" 
ficaeioiie» necesarias, so nroliivon las dili- 
ligciiouis.— A . A m á is .— rúbrica .— P edro  
Untame, secretario.— rúbrica,”

Deploramos siucerumontu que el des. 
borduuiicnto du la prensa lu llevo hasta 
los tribunales del urden común por delitos 
tan vergonzosos com o es ol de ataque» á

Digna es do aplaudirse lu justificación 
y actividad con quo lia procedido el Sefior 
Juez Arnuiz, y  uuscuruunos no tenor quo 
consignar cu lo sucesivo, sentencias pro
nunciadas contra responsables de publica
ciones periodísticas, por delitos tan infa
mantes com o el que so ha juzgudo en el 
presento caso, cuya, conaignucion fué he
d ía  por el O. Procurador de Justicia.

Clem e n te  F . R o bles.

SIMM DIL
E n la  averiguación seguida contra el Sr. 

A dolfo  Vnldés com o responsable del n ú 
mero uno del semanario titulado E l Gran 
Galcoto'y  contra D . M anuel Curbajal, co
mo regento de la  imprenta do "E l P r o 
g r e s o ,d o n d e  se publicó, el Sr. Juez 4  ?  
correccional A ntonio A rna iz, pronunció con 
fecha 14 del corriente la sentencia que A 
continuación publicamos.

“ E n e l mismo dia, vista la  presente in¡_ 
truccion seguida por ultrajes á la  moral 
contra A d o lfo  V aldés 3’ M anuel Curbajal. 
ol primero originario de M éxico, de vein
tiún años do eaad, soltero, empleado pai.. 
ticular y  con dom icilio en la 3 F calle (le 
Com oníort. y  el segundo, dol propio orí- 
gen y  estado que el anterior, de  veintiséis 
años, regento do la  imprenta de "E l Pro- 
"roso, y  con habitación en la  callo llamada 
Espalda do Sun Juan de Dios, número 
seis.

R esultando: que la existencia del enun
ciado delito queda comprobada del modo 
más ám plio 3- perfecto ¿sor la simple lectu
ra dol artículo publicado en el núm ero 1 
del periódico El Gran Galcoto bajo ol ru 
bro de "M em orias do Elisa,» n o menos 
que por algún otro párrafo de gacetilla co
rrespondiente & dicho ejemplar.

Resultando: que los referidos Y a ldcs y  
Curbajal ul rendir sus respectivas prepa
ratorias confesaron, aquel, ser el autor do 
los mencionados escritos 3' ésto, haber inun
dado, on su calidad de regente del Esta 
bleoimionto tipográfico do que arriba se 
habla, darles ¿Jublicidad, una voz nui 
impuso del contenido do ellos; por lo  cual 
en órdon á la  delincuencia (lo am bos, se lm 
obtenido en ol caso la prueba plena de que 
trata ol artículo 395 dol C ódigo de P roce
dimientos del ramo.

Resultando: que las confesiones expre
sadas y  el hecho do que los acusados se 
presentaron expontunoumento á la ju sti-

G A C E T I L L A
Crónica negra.

José T rejo  ha interpuesto queja ante 
la autoridad superior, contra dos gendar
mes cuyo nom bre y  número desconoce, 
acusándolos de haberle robado con v io 
lencia una víbora que llevaba en la cintu
ra con cincuenta pesos. El teatro dol su
ceso fu é  la calle de las M oras.

A nte el C onsejo de G uerra serán ju z 
gados el dia de hoy , los C abos del primer 
Batallón de A rtilleros F rancisco Plaza y  
Juan López , acusados del delito  de riña 
y  lesiones.

U n desconocido que hasta h oy  evade 
la acción  do la justicia, atacó alevosam en
te á Juan González, hiriéndolo de g'rave- 
dad en el m uslo izquierdo.

•En la calle de D on T orib io  fu é  m uerto 
por traidora m ano, un pobre jóven  que 
deleitaba en una bacanal con  su cilindro 
á un num eroso concurso de borrachos 
prostituidos. L a  policía ha logrado apre
hender á varios-de los que tomaron parte 
en dicha bacanal.

A n te  el C onsejo de Guerra será ju zg a 
do el dia de h oy , el soldado del 2 1  Bata
llón B artolo  R odríguez, acusado del deli
to de lesiones.

Em iliano O rdaz infirió varias heridas 
A su amasia Cipriana B riseño, sin otro 
m otivo que ¡a resistencia que manifestara 
ésta en continuar sus relaciones amorosas 
6 ¡licitas con  él.

E l gendarme del rum bo condu jo  res
pectivam ente al verdugo y  A la víctim a á 
la cárcel y  al hospital.

A nte el Consejo de Guerra será juzgado 
el dia de hoy el soldado del 9 Batallón

María Constanza y  Julia Alartinez, des- 
m intiendo la debilidad de su sexo riñe
ron con gran escándalo y  arrojo en la calle 
do la Libertad resultando herida grave
mente en la región frontal, la prim era.

E l juez respectivo tiene en su poder á 
las d os  valientes cam peones.

José R efugio  Castro, yern o  d e  M aría 
Concepción H ernández, sin observar res
peto al parentczco le infirió á ésta tres 
lesiones graves que según la opiniou fa 
cultativa, ponen en peligro su existencia.

E l escenario del crimen fu e  la calle de 
Peralvillo de dende fueron llevados la h e 
rida al hospital y  su infame agresor ¿  la 
cárcel.

D
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Él precio do smcricion es tm peso a! moa én h  
CapitAi y :,r. ¡:c¿¿ cincuenta cqniam* en ¡03 rjtacloc. t 
—Loo mi mema sueltos, si son cM4ta,' txüanitcflfa 
reíifi'si son ntrnaados, vil reñí.— Av¿jg y.-omltí- j 
Sos, & precios coiivcncionslca; y pago adelantado-'• 

Éorron r  Dikectoii: V ictoriano AalUr.os.' /» ' 
(Apartado dol Correo mim. 3701.}™

B I  A H I  d  ; C 'A T p . L r c O 2;

r ' i Caí wertcíSncs correría do.los días -i®. y 15 
■J !'• i.ui., y 'líe rordtirá*, solo íó admitirán 0 liando menor por «•oa mosc!!. debiéndose girnr ó • 

carpo do los cnrrcsoiwnsalo»! j  snscritoroa cada bi
mestre.—Diri.innso'-los 'pedidor do Suscrioion d;¡a 
• Imprenta, Kcdaccioa'y'Despacho. • ¡ . -Y '' :¡ 

' ' 1 . . 1*. de Jlcsdaca muni 20

MEXici, ,y J :vres »s l e d̂íciembre de : i as5.'

B O L E T I N  R E L I G I O S O -
■ SANTOS DK HOY T DE ¿ANANÁ.' •

Viimes 13 de Diciembre de 1SSS. ‘ 
(Témporas.—Obliga (¡1 ayuno.)—La Expectación do 

Nucstia SeBora ó Nuestra Sebora de la O,- an Ausen- 
ció y San CracianoObupos Confesores. ■

FUNCIONES UEL10I03AS. - • : '*'•....... . 1
En Catedral, Visita do los Sieto Altares. ‘
Función solemne á Nuestra SeBorad: Guadalupe, que 

celebra c» su Santuario la. mitra del Obispado do Ta- 
basco. w_" :  f j :: .í

Vis poras y  maitines muy' solemnes en dicho Santua-

Sábado 10 de Diciembre de 1335. , \
(Témporas.—Obliga el ayuno.—Octava do Nuestra. 

*~a SeBora de Guadalupe.)—La Vigilia de Santo Toi

• FUNCION-ES r.P.tIOI03.t3.
Función mar solemne á Nuestra SeBora de Guadalupe,' 

que colebra en su Santuario -la- mitra' del Obispado de
la capilla del SeBor

pájiairot y  de la. población terrestre, corres
ponda li'Jos úUitnoc descubrimientos. hechos 
Po,r U ciencia sobré.las.leyes que lian debjí- 
t*°i la formación do.nuestro p‘ ' 1
ta. Y  obtiene de sus deducciones esta c o i . ,—7 

LIT,arn haber imaginado todo lo  que sé 
nal lucen el Génesis, Moisés.debió.poseorrtúdá 
la ciiencia que nosotros poseemos hoy, y esto 
es i ibi posible. Luego Moisés no ha podido 
ser (abra. cosa quo él eco do una revelación
civiiua.*'! ............ •'
g^Teiírhinando su defensa de la fé,.M.'.Glads- 
tone «aclam a como Goethe: “ Antes que no 
crear,,Tolramos d 'ln'adoración del sol ó ai 
eultto del Olimpo.IV
glEt.k ensayo del estadista:liberal inglés 

jcuejrda los escritos apologéticos de ¡VI. Qui- 
izot,, qjue al final de su vida'sé consagró á lo 
isobrenatural, y  de M. Thiers que también so 
dediiefi i. la defonsa del esplritualismo r'eli- 
’gima*. ■ '• ;■■■»■■ ■
• _ Véate, pues, que A medida qixe.'a experien
c ia ;) -  e l saber sé refugian en los grandes 
hom bres de Estado, más creyentes apar .ee 
y  wd:i se aproximan á la Iglesia. - ..... ’

DIRECTORIO ECLESIÁSTICO. ' 

D E C E M B E B . V
Mis.*- dieipote.tt ab Ji.-A et 30 m. mane.

. Alatut. rw ttart ab h. 3 el 45 m.- Vetp.
19 Sab. {Q uatuor Tcmpor. Jejnnium, et Vi- 

g i l  S. Thom. de qua nihil in O ñc. 
Ordines.) Dies Óctav. B. Al. V. de 
Guadalupe dp.(a?6.) Omn. ut in fest. 
et pp. C. D. 9, I. coin., et ult. Ev. 
fer. in Laúd, et Aliss. ut in die 3* 
Or. V ig il Cr. P f. In festiv ita te. Vp. 
nnt anm S. Domiiiicí Sy lensis Ab.

Irimicnto religioso j social M  mnndo
N O T IC IA S  V A R I A S .

Concilio plenwtucTde Bit/ruioan.
Las netas y  decretos dol Concilio plenario 

de Baltim ore, que, después de maduro e x i 
men, lian sido aprobados por Su Santidad, 
forman uu magnífico monumento de la sabi
duría y  prudencia de los Padres que han to
mado parte en el C oncilio. El número da Pa
dres asistentes f  Jé el siguiente: catorce A r
zobispos, cincuenta y  ocho Obispos, cuatro 
Procuradores de Sillas episcopales, seis A ba
des, siete Prolados domésticos y  tres Cama
reros secreto* de Su Santidad, treinta y un 
Superiores de Ordenes religiosas, once Supe
riores de Semiuarios y  óchenla y  ocho tcólo-

Prerisa Extranjera.
1 :3 ' 1 H OPINIONES DIVERSAS

' J ' SOBRB LA

: E W G L 1C Á  “ Í M I O R T A L E  D E L 55
^Traducidas para E l Tiempo.) • 

rilftléblCOS ALEMJN-K8 (NOVIEMBRE 13.) •
—L d  Caceta de Colonia d icequ e “ contie

ne (la E ncíclica) lo* prolegómenos del dere- 
chó'paBi tico 'católico.”
; ;— Xe¿ Germania: “ Es un monumento doc

trina!) risuportantísimo, cuya publicación so 
aplazo hasta esta hora propicia, á causa de 
las ol'íieeionc* francesas, para no dar é los ad- 
Tersaiies al menor pretexto da equivoco ó de 
explo>l:a:cióiii Esté documento pondrá férm ir-  
á las querellas intestinas de loa católicos i 
el terreció político religioso, y a l  mismo tiem
po soscoradrá, secundará, acelerará este mo
vimiento de reacción que aquí con timidez, 
aculld con más fuórza, se deja sentir en todo 

1 mundo.”

Cinco sesiones públicas celebró oí Conci
lio  y  treinta y  una congregación prirada. El 
trabajo se d ivid ió en doce nom.Ujnj.es, prssí- 
didas cada una por un Arzobispo, y  durante 
los veinte y  nueve días que duró abierto (des
de el 9 de Noviembre que se abrió hasta el 
7 de Diciembre de 1SS-1 que se cerro/¿se pre
dicaron al pueblo por distintos miembros del 
Episcopado diez y  nueve sorrnonos en la iglo- 
sia metropolitana y  diez en la iglesia do San 
Alfonso.

Los decretos de este C oncilio re dirigen á 
hacer dar un paso más A la Iglesia católica en 
los Estados Unidos, por el camino que debe 
conducirla de la condición que ocupa hoy de 
lugares de misión á la ordinaria del derecho 
canónico. Los títulos de los decretos son es
tos:

De Fide catholica, De personis celesta s it 
éis, De cultu d ivino , De Sncramentis, D e  
clericorum  edueationc et instructiune, Di 
catholica ju v en tu tis  institu tione, De D oc
trina C hristiana , De velo animarum , De 
bonis Ecclesiae temporalibus, De jv d ic iis  
ccclesiasticis, D e sepultura ccclesiastica , De 
Cuneilti decretorum  prom ulgatione et rjjica- 
tiori exesutione.

Se encuentran en estos diversos títul 
importantes decisiones del.Concilio sobre la 
prensa, sobre el periodismo.católico, sobre la 
Universidad católica que debe fundarso en 
W ashington, á la cual se dará el nombre do 
Seminario principal, porque dedicado hasta 
ahora 1 la T eología y  A la F ilosofía; debo 
abrazar además las ciencias naturales. En el 
Titulo D e seto  animarum.se tratada la cues
tión do la tutela espiritual y  corporal do los 
europeos quo emigran á Am érica, de las mi
siones especiales para’ los negros y para la 
protección do los mismos, do las Asociacio
nes buenas y  do las quo no lo son, entro las 
cuales es la primera la masonería, tan mani
fiestamente eondenndn por la Iglesia.

LEON XIII X AL CATOLICISMO EN EL JAPON.
Una correspondencia á Las M isiones Ca

tólicas lineo constar la agradable impresión 
producida en el Japón por la oarta del Pnpn 
ai Emporudor japonós.

“ El efecto moral de esto paso do Loon 
XIII, dice lo carta, resultará, con el auxilio 
do Dios, on beneficio de in Religión, y  por 
consecuencia, en prosperidad dol país cuya 
evnngelizncion se ha dignndo conoadernos la 
Providencia. Inútil es ndvortir ouánto es 
tnmbiun el entusiasmo de los neófitos. Rogad 
con nosotros por quo los votos do Su_ Santi
dad León X III  cnouontren on estas islas ol. 
eco deseado v t sermo D ei currat

UN MURO DE SIR. OLADBTOHE.
Mientras que los jefes dol liberalismo do 

todas las unciónos buscan ol modo dontonunr 
el sontimiento religioso, on Inglntorra AI. 
Giadstone acaba do lomnr la pluma una voz 
más para defender la cnusa do la fó.

Hace raflsxione» sobro ol carácter divino 
do las Snntas Escrituras, y  priuoipolinoBto 
sobre los oscritos do Aloisés.

Esto onsnyo del estadista croyonto, que Un 
Tisto la luz pública on la Nincticnth Cén- dos. 
tur y, con i«l títu l» do “ Dnivn o f  creation o f  
Worsliop”  (Aurnrn do la creación y do los 
culi.,,), AI. GludsL.uo doiiiiiúítra. onn argu
mentos precisos, el origou divino de Géne-

Ilnce oonstar quo ol órden asignndo por él 
4 la creación sucesiva do los pooos( do lo»

pelo, y la atención de los hombres de Esta
do, do) l-oi políticos y  du todas las clases so
ciales.. ¡En efecto, el Padre Santo acaba de 
definir eL derecho político  cristiano. A llí  en
cuentra uno pensamientos de la Ciudad de 
Dios, £s San Agustín, mas el Papa considera 
lamhicii. ¿  Ir sociedad en Id perspectiva de 
loa cinc* últimos s ig lo s : juzga todo el con
junto co m «sa madurez do eipiritu solo con
cedida; i. los que tienen el conocimiento pro
fundo de I as cosas teológicas, íiloBóficns y  so
ciales: «ai ella se revisan todos los pueblos y 
todas l:.uscondiciones. Esta E ncíclica hará 
bpoca

— E¿ ¡Laxenis termina así un artículo fir
mado por Augusto Lpgrnnd: “ El Sy liabas fué 
la ley (¡¡oe censuró y  alejó'los excesos de una 
libertad cual entendida y mal ejercida; la 
E ncíclica de Leen X IlI  es la ley quo determ i
na y  anata?ra para siempre jamás los lítni- 
tes en qme debo moverse la verdadera liber
tad.”

PERiómdos rnAHcr.sr.s."
— El Main do: “ El Papa acaba-de hablar y  

no noses dado decir: Causa finita cst, porque 
en verdad no hay, desde largo tiempo hace, 
causa peiadú-nto entre los cntóliuoi sobre es
ta grave cuestión de las relacionas entre nm- 
bos poíerei en una sociedad cristiana. Aíds 
podermw; decir: Lux et paxl la luz y  la paz!

“ Sí, Da luz es la que radia de esta exposi
ción magistral: ya la Encíclica Diuturnum  
había disipado muchos equívocos relativos 
al orígí i», naturaloza y  condiciones de ejer
c icio  del pudtr público en el órden tpnip«ral.: 
Esta, acaba, de iluminar con-Itiz más brillan
te y  más seductora ln obra social de Jesucris
to, el papeS do 1a Iglesia on sus relaciones con, 
la sociedad c iv il. La ensafianza tradicional 
déla  Samla Sede, particularmente In do Gre
gorio XYC y la de Pío IX , roviven bajo la 
pluma d!oi in augusto sucesor; y  no obstante, 
esta es liu-o bra propia,exclusiva do LeonXIII- 
Roconóc t neis en la grandeza dol estilo,en las 
proporciones amplísimas á la vez que mesu
radas, eia-e I I oti guaje ten alegante como sabio, 
en la o lcra cio» filosófica del pensamiento, y  
en fin, eia cierto calor contenido, pero com u
nicativo, que lineo más fác il la fó en al m o
mento ora ijiJG éitn se requiere. Hoy por hoy 
no podomwii etnprendor el análisis ao este do
cumento:: >M an trabajo quo reclama más aten- 

ion y  rc fflosion, por lo cual no nos perdona- 
nn niioul t-os lectores si lo hiciéramos do pri- 

j ;  ellos punido!) desdo ahora meditar en el 
texto original. El ostiidio do las onsefinuzss 
pontificias ktú objeto do una sério do artícu
los quo b»  i-egnÍTán muy do cerca los unos 
d los otras «a nuestras columnas. Digamos 
solamonte quo on ninguna parto hemos en
contrado em tan pocas palabras, una expresión 
más clarín, más satisfactoria, más decisiva, 
do los oficios paralólos do una y otra socie
dad, do la forma normal de sus rotaciones y do 
lns formas accidentales quo la Iglesia permi
to suetituiir.il aquella ó quo tulora para evitar 
males tnay o-Ms.”

La Dcjem.ta, por la pluma dol Sr, Dennis, 
dice: “ QiuIctJ no faltará más do un motivo 
do siem bro, & U  lectura do esta Encíclica 
magistral,em algunos hombros do Estndo, quo 
por la priirwm voz descubrirán los verdade
ros prinel Has» nqtiollos quo ó nadie pue
den perjudllc»r paro sí salvar á todo ol mun
do. En medí ivdo todo oste estrépito de discu
siones y  (|.o Di ii ndi miento do ruinas, podían á 
vocee los lanarabros verso expuestos á mil per
plejidades: lo» l ’apns hablan mucho metics 
frecuontetraanCe que los periódicos. Pero ha
blan m ejoi, y  nuil son lns únicos qua puedan 
hablar siomi|»re con justicia y  verdad, por 1»

I son lo i ni n Icos que morooon sor cscuc ha*

t f ' .njás, ardientes partidarios de íaílibór- 
■!,l?a> de* progreso,,de la unión, do la 

civU izacion, do la paz.,y de la.pmsporidad 
tnnterial, ysan en qué términos habla el Jefe 
da la Iglesia dé..todos estos .beneficios de lá 
Providencia, v  cóm o;la Iglesia los compren
de y  los cstimuía en vez de huirles y,dé;ntia- 
tomatizarlos, como tan á menudo so dicojen- 
tóaces,.justo es esperarlo así, sti.habrá disipa- 
d.o un grayísimo error. La civili'zacion recor- 
daráque. débosu qrígen ,á lost principios cris- 
tinnds: la¡ sociedad uo,renegará de .ni propia
madre.” ......................- ' ‘ ' ¡ ,.i,

El .Franc¿at en-\iú notahiííiimo ¡órtíc.ulo’ 
°P,‘ Sr. Thurcau-Dangiii, dice. cn a jgunns pa- 
s.aj e?; “ Eos, principios que la Eacíclica oxpo-7 

i c o n  magistral autoridad,^qn,,on.efocto, los 
; mismos qué expusieron los predecesores, do' 
L«oti XIII, los mismos quo onsafiaron ,todos' 

.los doctores: Bslarmino y  Susroz.en.el siglo 
;XVT, Santo Tomás de Aquino ’en 'el,X1II y  
,San,Agustin.cn el IV. Eh mapora alguna no-, 
•garemos que estos priqcipíos contradigan d 
xiertas ideas hijas de la filosofía,dol siglo pa-, 
.sado é introducidas en la sociedad .política 
por la rovolucioh: hubo un tiempo en que una 
P.á’rte de la. opiñion no', hubiora-tolerado con 
pac léñela semejante contradicción, pero hoy- 
lian’ dobidó hacerla más humilde y  fácil las 
decepciones: ella-ha visto practicar jas.doc
trinas qué la razón humaqn,habla jiretondido 
sustituir á las do' la.antigua sociedad cristia
na, y  no lo,ha do haber, parecido quo.hnbisra 
lugar .i felicitarse y enorgullecerse de los re- 
viiItados producidos.. ¿Acaso no ha oído de la 
inisina, boca de los hijos de estesigto, de aque
llos que parecían más extrafios á las creencias 
de la Iglosia, de dundo so ha escapado como 
un.jjrito:de dolor y  de humillación, la con
fesión del fracaso revolucionario* Así, hoy 
tío existe espíritu reflexivo y  de-buena fó quo 
no_reconozca que en los principios.inaugura- 
los en. 17SÍ), ai lado de ideas.generosas y , fe - 
:ujidas,_que lejos de ser repudiadas por .el 
ristianismo ,son reivindicadas por é l, hay 

errores gravas y  sofismas peligrosos.
como hace poco decíamos, en la Én- 
>1 lado de esa enieCanza criatiana 

permanente hay y  sn nota la haella propia 
de León XIII: Rio IX su  venerado predecesor, 
sé creyó también en el dobor.do recordar la 
enseñanza de la Iglesia relativamente ó oslas 
graves cuestiones y  sabido es con qifó resoltan- 

se efeotuó esto. Se recordará igualmente 
qué solicitud, verdaderamente pastoral, 

algunos eminentes obispos se le adhirieron 
entóneos, y  en sus comentarios' procuraron 
precaver los equívocos que habían de nacer 
en torno de ellos, de ln mala fó de los adver
sarios, do la ignoraltuia de los espectadores ó 
déla  exageración de ciertos amigos. Aunque 

haya dicho lo  contrario, la palabra de los 
obispos exp! icnba la Jel Pupa y  no la con
tradecía, y  asi lo proclamó ol mismo Pin IX, 
felicitando por o lio  á los que se habían he
cho auxiliares suyos. Pues bien, lo que ca
racteriza la obra de León XIII es que por si 
mismo hace lo que su predecesor, había Hoju
do encomendado á ¡as obispo» para q'i'ñ- I.» hi
ñesen; recordando los principios con tanta 

firmeza como autoridad, en mayor grado que 
ningún otro Pontífice, aparece tnás que nin
guno atento á hablar á la sociedad moderna 
un lenguaje que pueda ser comprendido por 
9Íla; presto i  respetar y  honrar sus ideas 
grandes y  generesos; cuidadoso y solícito pa
ra distribuir paternalmente sus advertencias; 
preocupado, en fin, de demostrar bien quo si 
ln ductriiia católica contradice-ciertos erro- 
ron revolucionarios, está en armonía'con lai 
aspiraciones recias do este- tiempo y se adap
ta á sus necesidades."

E l articulo concluye así: “ ¡Pues bien! aho
ra podemos vedvernos hacia todos los hom
bres de buena fe y  decirles: ¿La palabra que 
acaba do descender de la Sedo pontificia y 
que ha do resonar en ol mundo cúter», es ln 
palabra de uu enemigo do. la libertad, del 
progreso, do la ciencia? ¿No reconocéis, por 
el contrario, que habla do estas tres grandes 
cosas con aconto tnás profundo y sincero que 
el dé las declaraciones do los que creían ha
berse apoderado dn estas nobles palabra* pa
ra combatir á la Iglesia? Nada su había he
cho linata hoy más decisivo quo esto pura 
disipar los equívocos que alejaban del cato
licismo á una parto do la sociedad moderna. 
Así, pues, tos que, com o nosotros,- se habían 
entregad» á esta obra do recoticilicion prosi
guiéndola á través do muchas - oscuridades, 
no podrán tuénos do saludar con profundo ro- 
conocimiento la luz quo los viene do lo alto 
do.ia Iglesia.

— La Cruz dice: “ Saludamos al documen
to pontificio quo acaba do croar un nuevo 
mundo para coreanos tiempos. El Papa 
dice lo que será una sociodnd c iv il que r 
nuzca ios derechos da ln Iglesia; si so tí 
zaso su ideal habría trasportado el cielo á lu 
tierra. Ya Snu Agustín entreveía lo quo 
lo ln Edad Medin realizó on parte, y  de.i 
unión quedan monumentos imporccnderos quo 
ln máln fó do los adversarios no ha podido 
horrar do ln historia. Alurced á ln conatitu- 
ctou de tinn sociodnd cristiana os como Euro
pa triunfó do la barbarlo y  condujo á los bár
baros do la forooidnd á ln dulzura, del error 
do los falsos dioses á in vordnd: ln Iglesia ro
mana realizó lo quo no pudiorou realizar las 
nrmns romanas.”

— En El Galo dico ol Sr. Cornoley: "E I 
Soberano Pontifico Lron XIII acnba do lan 
zar una E ncíclica que no solamente tiene los 
poríilos grandiosos do un monumento impe
ro codo ro do filosofía cristiana, fino tnmbion 
esn forma viva, sorprendente que dá ln nc- 
tunlidnd. En efecto, lns discusiones versan 

iiinontns, tío solamente sobro el pa

lay de Dios: los quo ejercen el poder son de 
legadas del poder divino. Todo buen católe 
co ' deb é respeta ríos porque detrás do elloB de-; 
be ver á ‘Dios. Por su parte,'los jefes do go
bierno deben acatar por sagrado el nombre 
do Dios y  colocar én el número de sus debe-, 
res más principales, lá 'obligación  de favore
c e rá  la n-ligton verdadera,'protejerla'do bue
na voluntad, escudarla con la autoridad'tu-’ 
telar de las leyes, y  no establecer ni mandar 
nada que pueda estorbar stT acción. Sentado 
ésto, la Iglesia no es incompatible 'con nin
guna ;de las formal do gobierno'; ni rechaza 
tampoco los conquistas de la libertad como 
no rechaza l?s de-la ciencia.”  1 f .
; — Cf • 7 Ye ln pó ■ j cbns i d e ra'' 1 á segunda parto 

do lá Encíclica' como ;lá: más importante: di- 
|Cn'también:quo el Papa sostiane y  confirma 
las-teorías del 'Syllabus, poro comentándolas 
con csé talento político que Itaco sea acéptá- 
¡da;la Iglesia, por la sociedad-moderna! ” •’-MISCELANEA.

. X a s  E ncíc licas  oe le ó n  XII!.
,, -iVVcarece do oportunidad oí recordar-hoy 
las fechas, los títulos y  los asuntos sobro que 
l'ÍU:versad» las admirables Encíclicas en que 
Su-Santidad León XIII ha dado sus instruc 
cionos al pueblo cristiano dosde qus subió ni 
solio pontificio.

La primera, tnserulabili Dei consilio, de 
21 do A bril do J87S, prueba la necesidad de 
la. existencia de la Iglesia católica pora el 
bien de la sociedad..
, La segunda, Apostolici muneris, de 28 de 

Diciembre de 1878, denuncia los peligros dol 
soqialismo y  declara que solo el catolicismo 
piiBdc ser el áncora de salvación sociq).
. i La tercera, Aetcrnis Patris, del 4 de Agos
to de 1879. .aboga por la , restauración de la 
cnsefianza filosófica, según las. doctrinas ex
puestas por Santo Tomás de Aquino.

: La cuarta, Areanum divinae sapientiac 
consilium, de 10 de Febrero do 188*,' trata 
del matrimonio ó impugna el divorcio, ex
poniendo con este motivo la verdadera doc
trina -de la Iglesia católica sobre el Sacra
mento.del matrimonio.

La quinta, Grande munus, de 30 de Se
tiembre de 1880, extiende d toda la Iglesia 
el culto de. los Santos Cirilo y Metodio, após
toles de los eslavos.

La sexta, Sancta D e i civitas, de 3 de D¡- 
ñeinhre de 1,830, recomendando las obras da 

la Propagación .de la Fó, do la Santa Infan-
a y  las Escuelas de Oriente.
La sétima, Militu/is Jcsu Christi Eccle- 

de 12 ds Marzo de 1SSÍ, concede un Ju-

.Catas de los Estados :
'• : Cj ü A P A S / -

San Cristóbal L.. C., noviem bre 28 'de^’l885.
Solíores redactóles dpi Tiéirípo.— AléxLc'o.Aíuy senórcs’tniós: ’̂  . .. .
líe  de merecer á vds. so sirvan dar'.publi

cidad en.su acreditada periódico á las ^si
guientesñíueas. ■■

El asúVsVo'sobro la •esolaTitud.'cn eátorÉ’sta- 
do ha sido e l tema escogido póíf algún escri- 
tor para .poner, en agilacióii lá'.pfónsá.’.de la 
República, asentando especies .quo no' están 
cohformcs cori layerdiid.. . . . . .

El" servicio  en Chiapas ¿¿'una especie de 
esclavitud, os la proposición Wentáda, y  pre- 
tendiendo demostrarla, so afirman hechos que 

exageran los que.lian

hiles sal.
La octava, Diuturnum ilud, de 20 de Junio 

de 1881, trata del origen del poder y  du las 
grandes ventajas que la Iglesia uatólica ofre
ce á los principes y  á ios pueblos.

La novena, Et si nos, de 15 de Febrero de 
1882, dirigida a ios obispos italianos, expui 
los deberes del clero y de los católicos.

La décima, AuspicaCo concessum-, de 17 de 
Setiembre de 1882, relativa al centenario de 
San Francisco de Asís, glorifica'sus institu
ciones.

a undécima, Cuín multa sint, de 8 de 
ietnbre de 1882, dirigida á los obispos de 

Eopafta, alaba á los católicos y  su celo, y  les 
recomienda la concordia por la unión con el 
Episcopado.

La doce, Suprcmi Apnstolatus ojjicio, de 
30 do .Mayo de 1883, está consagrada á la 
regla de la seráfica órden tercera.

La trece, Suprcmi apostalatus, do 1“ de 
Setiembre du 1883, consagra el mes de Octu
bre á Nuestra Senara del Rosario.

La catorce, Nobilissima Gullorum gens, 
de 8 do Fobroro da 1884, trata de la situa
ción de ln Iglesia en Fruncí»,' y de los debe
ros do ios católicos.

La quince, Ifumunum Gc/uts, de 20 de 
Abril de.1885, trata de la secta de la masone
ría, y de los medios para combatirla.

Ln diez y seis, ln moríale D ei, de Io de 
Noviembre d« 1885, vers.» sobre la constitu
ción cristiana de los Estados.

nunca lian éxistido,

dra ¿  lo qué pretende sostenerse. .
¿Puedo ponerse'cii’dúda el derecho.1 qua un* 

hombre tiene 'para cómprórnQtcr.por-algún' 
tiempu sus .sóryicioé recibiendo anticipada
mente la remuneración . de. ellos?. Interpréte
se así la libertad y  quédurá. destruida, con
denándose al sirviente í  nó poder atender ne
cesidades apremiantes; »  ' . .

¿Es esclavo el funcionario qué se’  obliga á 
sor vi f  iin empleo, dtiránto un periodo?, ¿Es 
esclavo el abogado qué se obliga d dirigir .’ 

hasta su término, ó los negocios 
por algun tiempo? ¿Es esclavo 

el médico quo so obliga d dar asistencia á 
un enfermo, á una casa ó ¡í un hospital?.¿Es 
esclavo ol artesano que se obliga á fabricar 
úna obra ó á servir cu una finca por determi
nado tiempo? Claro es que nó, y  sin embar
go, están cu la misma condición.do nuestros 
sirvientes.

El servicio en Chiapas está reglamentado 
por el Código C ivil; y  si algunas veces so c o - , 
meten abusos habrá lugar á exigir responsa- . 
bilidad civ il ó criminal, como alguna Vez se 
ha hecho efectiva; pero no puede sacarse dé 

' ' in mérito para llamar esclavitud al ser-

hijos del Estado tenemos la obligación 
rnás inmediata do cuidar por su h»nrn;.y si 
nuestras exageraciones la comprometen, bue*.

medirlas y buscar aquellos golpes tea-" 
trales que puedan producir alguna sensación: 
sin que sus autores aparezcan desualuraliza- 
dos.

La claso indígena, la clase pobre, tendrán
¿nos facilidad do ejercitar bus' derechos;

i dohoii oh- 
poderes

. 'LoacntdDScoB rocibirán con respoto y  ro- 
oonocimiemlo. U  grandilocuente palabra do 
L on n X lll. • ■ .

“ SI los liadirerenten y  lo» oscéptioos leen 
honradainomüo la Enoíollcn Immortale D ri, , .

s¡üi“  .tú riy:»” I -u .«m  h o

peí liistérioo da la Iglesia 
no también sobre la conduetn qi 
servnr l«s ontélioos para con 1"! . 
tu bloc i dos. Unos han dicho: “ Es neuosnrii 
sor mito lodo realista.”  Giros exclaman: “ 13 
uoccsnrin ser católico mita todo.”  El Papa 
acaba do intervenir y  con su infalible auto
ridad dioe: “ Es prooiso ser cntólioo."

“ Ln Iglosia luí sido ln gran ninostrn dol gé
nero humano; olla es ln qua ha ninmnnntndo 
ln presente oivilizucion, clin ln que lm dado 
á los puohloi osa suavidad, esaospíritu equi
tativo quo forman ln buso dol derecho'ino-

La Conferencin monetaria reunida mi Pa
rís para renovar el convenio de la Union la
tina, ha terminado sus larcas.

Lo inás importante do lo ocurrido as quo 
Bélgica lia qnodailo excluida'de ln Union lá- 
tínu, ln cual nhorn queda comtituida por 
Francia, Grecia, Italia y  Suiza.

Por el art. 12 del nuevo convenio las na
ciones contratantes “ se obligan á retirar de 
in circulación ó negar la circulación legal á 
las piezas do cinco francos de los Estados qua 
no forman parte do la Union.”

Por esto artículo y  otros dol oonvonio, los 
escudos belgas quo circulan por Francia de
ben sea recogidos on ol espacio desisto soma- 
ñas.

Los escudos belgas pordoráu un 20 por 100 
de su valor, y  como on Francia hay una ver
dadera inundación do moneda bolga, y  al 
tiempo para recogerla es corto, y  la diferen
cia entre ol valor qua ha tenido hqstn altura 
y ol quu de ahora en adelante va rt tener, es 
considerable, los resultados de ln Conforen- 
cia producen bastante alarma en .Bélgi. _ 
cetro los particulares francesas que tienen mo- 
noda belga, los cualas na tieuan otro remedio 
do evitar ln doprncincion do su dinero, que 
cambiaren seguida en ol Banco de Francia la 
tnoncdn belga q un posean.

El cnnvoiiio so hn acordad» entro las na
ciones signatarias do ln Union latina porcin- 

decir, qu<< desdo ol I? da Enero de

inénos facilidad do e jercitar'bus' derechos; 
mas esto no nos autoriza para llamarlos es- - 
clavos y  re.-tringir su libertad á pretexto de 
dársela, matando Li agricultura y la indus
tria al dar muerto al servicio.

Un protector do la clase cobra seria un re- 
medio bailante, así como la vigilancia y  
exacto cumplimiento >-.c los deberes do las 
autoridades.

Al propietario so defraudan cr.n freouen- 
ciu las sumas quo les adeudan los sirvientes 
y  CÜ..SS..D los Teidadi-mmeme perjudicados; 
sin embargo, se conforman con sus pérdidas, 
porque de otra manera no lograrían sus em-
pres 

La agricultura 
que inventan para 
calcular el mui c  

Aunque hiimild 
ni doseo do tomar 
intereses du Chine
la al sofi- 
justilicnbU-

S»y de vds., Eefiort 
segur» servidor.

a vida al Estado, y  los 
talarla, no son capaces de 
preparan.

iubr.idor, no he resistido 
pluma en defensa de los 

, cuando v quu s

lindad, si- 1890 podrá ser dununeind»

i ln

131 art.- Sí resorva f.
Estados In-fnuultad do 
iiqunihi fecha, lu aciinnoioii libro do ln plata; 
per» dejmidt) en libertad también á lns otrn, 
potentila* du no recibir cstu moneda.

Por último, Suiza so reserva por ol conve
nio ln fnoultnd de salir do la Union antes du 
in focha olí quo espiro ol convenio.

En rosúmoii, paraca qua las aonsccuonoins 
do la Ciinforenoiii r  dol nuovn convenio se 
dojnrán sentir más imnodiata y vivamente on 
Frondia y  Bélgica, por «stnr expuestas ni sis
temado lns represalias on la liqiiiduoipn brus- 
on do ni respectiva moneda, |

Cbiapas.
Comilón, Diciembre 1" do 1SS5.

Sr. D. Victoriano Agüero*.— México.
Señor un»:

Ln entereza y  sana conciencia con quo su 
periódico so pone al frente de las buenas cau
sas cuando son atacadas y  do Jos intereses 
legítimos cuando um amenazado?; conducta 
que lin llenado de honra y  de prestigio d sus 
redactores, tne anima á dirigir ¡t usted la pre
sente, rogándolo so lirs-a darle publicidad en 
las columnas de El Tiempo, publicación quo 
con tanto acierto dirige u .led .y  quo los buo- 
il«* mexicanos leernos con agrado.

Da cliiapuucco mal aconsejado por su falla 
do sabiduría, por su poco amor al suolo na
tal, y  por su todavía m is poco respeto ó la 
razón y  d la verdad, desde lúa Columnas dé 
El Socialista, y parapetándose rn correspon
dencias qun nadie firma, pretendo llenar do 
bnlduu á esto Estad», asegurando quo aquí- 
hay esclavos y  señores. Los propietarios to
dos do estos pueblos nos hemos llenado do 
justa indignación con cargo tan fuera de jus
ticia cuino cruelmente formulado.

Este es un país libre, no nulo por ofccto do 
las leyes genéreles do la .República, sino por • ■ 
la indolo do sus hijos, y muy principalmente 
por la educación cristiana mutueutomento ca
tólica y  mural.

Los se n I i ni lentos do piedad son comunes 
nqul on todas las claves do ln sociedad; y eso 
del socialismo tiene tan pocos adeptos, que 
no merecen poner la ¡ilencimi en el Lis.

■Vuestro malogrado pastor, el Sr. Villnlva- 
7.0, dijo ou uiió de sus discursos en la tribuna 
sagrad», estas palabras: '•Sobro esto pueblo 
ol Altísimo derramó sus beneficios en tanta 
abundancia, que no porree sino quo lo fuera 
parí ion liiriuenta querido."

¿Hablarla asi nuestro dignísimo Prolndoon 
lili pueblo en qilii hubiera estilaviluill ¿Pu
diera sur querido de Dios .Vuestro ¡Señor, un 
pueblo qhe violara eu mis costumbres la li
bertad humana |irocluin.iil:i en la Cruz?

Eli nombre do lujos mis paisanos y ou nom- 
br» do la verdad, protesto contra lo quo El 
Socialista  dice respecto da esclavitud on 
Chiapns.

Du vil., ntouto S. S. Q. D. S. AI.— J. P. 
lira  vo.

D
Rectángulo
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Oitllojm. do Manta Ólura, tifli.i. 10.. ' ■ ' * 
A'imi-tailo trn «1 corno», ndtn-U-l,  ̂•'* 
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HoikIIcIoiicm*
"MI l ’nt*tirio 1)111)1(0*1 tuda» 1 «wi
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Desmolí o Onltujon rio Rutila Olurii nrim (0, 
y en IrtH llbt'oWuii y riooimoboM rinnrio outiJ

J'bi Ion ICnturiuM» cu lux uiinho rio leu Bren* oo*

El oriterio del “ Monitor.”

AUJíNTB DBE8TM .I’ HIUÓDIOO I Poro una continua depresión uuivorsul. do
ion lob ESTADOS U nidos y  E uiuu’a I diversos grados un todo ol mundo, noy obli- 

U A M i t p r  A i ,  .. , ,  r l ) n  I gu ;l todo» ú oonsitlorar uhor.l y  <í in ton tur 
M A IN  U IíiI j C>AJ>AL,L)Ü ,KtJ, litlgunus ív.t'ormua, quo nuestras rentas so-, 

H oto l Español 110. W «». Slroot. bruñios lineen practicables.
N ow -Y ork  city, — N . Y . Esas roformas invitan y oxigon los mu- 

" ' yoros esfuerzos on los hombros do gobio r̂
uinoricniiOB. Nudio liu escapado ul p o li . 
j do dot'ondor com o biouos, danos tí quo 
ipluinonto osliibim liukitiiudou sus doten * 

soros y uontoudoros. Los hombros do los 
dos partidos, los hombros públicos coliouo-i 
dores tío los asuntos públicos y los hom 
bros ouupudos do ganar su vidu, so ltun visj 
to su jo t os á la iufluonoiti quo oonllovu la 

rail fueran, dol ojumplo on todos los g<> 
ionios, y  do oso m odo so ha extendido la 
ruenuin do quo ul dosúrdon do nuostnt 
ronlucion os una especio doúrdon; do quii 

la mezcla do grnngcrius privadas coi 
uesidudcs públious pasudas en nuestro 
col, es un sistumu do protección ul .trabajo 
ainoriunuo.

ruforinu do la circulación os la pri 
inora on importancia y on oportunidad y 

iodo con justicia 6. cualquiera otra ro- 
i'orinu— uuii á la reform a do los impuos 
tos— porque facilitará todas las otras y 
porque no puedo sor upluzaitu sin poligro. 
La luy do amonedación do 1878 ostt ro - 

‘gundo las casas do inonodu con dolíai s 
usados, on las tcsororíus auxiliaros y 

convertirá incvitablomonto los fondos de 
la Tesorería on osas moñudas depreciad» 
y  depredadoras.

Los desúrdenos do nuestra circulación 
surgen principalmente do lu vigencia dé 
dos resoluciones:

Lu  ley  do 2S do Pobrero do 1S78, 
que so hn interpretado, como una partida 
pornumento para la compra anual por la 
Tesorería de 824.000,000 á lo  menos en 
plata, aunque por causas extrañas on 
mayor parto dicho mctul os ahora de 1 
lov mudable y decreciente, la cual dobé 
fabricarse en cuños • de intermedio legal 
ilimitado y emitirse en los Estados U n i1 
dos com o equivalentes do nuestra unidad 
monetaria; .

Es perfecta monto sabido que, du
rante algún tiempo, ol Monitor ha 
criticado do una manera acerba oí 
gasto quo hacia la Secretaría do Fo 
monto, en las .mojaras materiales; 
llamando á oslo gusto despilfarro do 
los fondos públicos, Las circuns
tancias diñeilos del tesoro lian de
terminado la Suspensión temporal, 
de todo gasto relativo á mejoras 
materiales, por cuya- razón ol presu
puesto de lu Secretaría de l'omenj 
to, para el próximo año fiscal, arroja 
la suma do $4.711,971 17 evos.

Y  bion, dados estos anteceden tes, 
parecía natural esperar que d  M o
nitor fuera consecuente una sola vez 
con susi opiniones anteriores, apro
bando la conducta del Ejecutivo. 
Los hechos, sin embargo, nos mues
tran un desengañó, porque el Moni
tor cuyas opiniones son siempre mu
dables, siguiendo su programa etcr-, 
no de oposición ¡í todo acto oficial, 
censuraba ayer lo que pide hoy. Vaf 
mos á dar la prueba. i

Tomando nuestro colega de El 
Financiero Mexicano la comparación 
que liemos publicado lince varios 
dias, sóbrelos presupuestos de egre
sos del presente año económico y e 
del próximo ejercicio fiscal, tigre-- 
ga como comentario estas palr 
bras; ‘ „

uPor la comparación que ha lie-r 
cho "E l Financiero» éntre los doé 
presupuestos, se ve que en los gas 
tos de la Secretaría de Fomento _s< 
han 'rebajado tres millones y seis
cientos mil pesos, es decir, en las 
mejoras materiales de que tanto ne
cesita el pais y que se. han aumenta^ 
do los gastos ií todas las demas ¿ex 
cretarías. lí

H e aquí como el Monitor, recor
dando sin duda, que es de sabios 
cambiar de opinión, nos declara im
plícitamente que hizo mal al censu
rar antes los gastos de la Secretaría 
de Fomento, supuesto que ahora 
manifiesta contrito que, las mejoras 
materiales, ésloque necesita el pais. 
Celebramos el arrepentimiento del 
Monitor, que le permite filiarse en 
tre los amigos entusiastas y decidi 
dos del progreso, esperando que, — 
su oportunidad, sabrá defender < 
energía ía inversión de los fondos 
públicos en las mejoras materiales.

La cuestión de la plata
E n  la . M eh o k ia  d e  M e . M an n in g .

E l.ex im en  de los varios grupos d 
yes quo el Secretarlo de Hacienda tic 
debor do obedecer, manifiesta lo  mismo
que una inquisición de los negocios d< 
pais, la gran necesidad de una reforma e 
e l estado de nuestra circulación y  en t 
sistema actual de nuestro impuestos. U no 
y  otro son legados do la guerra, y  n i 
nen razón do ser sino &. la luz de los 
tooimientos quo les dieron origen y  que 
los  cohonestaron. Su vigcnciu desdo hue.c 
tanto tiem po, aunque desdorosa, so oxp li- 
cu tul vez, p o r  oso grado do prosperidad 
continuado á despecho do ellos que se 
aparta tanto de la prosperidad posible en 
donde quiera que numerosos ejércitos y 
costosas escuadras do guerra exigen dis
pendios anuales y  en dor,do la libertad mús 
restringida dol comercio y  del tráfico im 
pone gravám enes mayores. Para muchos 
pudiera aparecer satisfactoria nuestra pros
peridad, aunque, en la práctica, ha sido 
desde la guerra intolerablemente ñbrevi"

l|
todo, ni alza ó prem io en bu vulor uctual 

-ocíbido.
3 . 8 in.perjudicar on adelanto la adop j 
do una unión bimetálica internado-! 
con lu uiftoncdiiriun libro do los dos 

mótales por todos los contrutuutos, en pro* 
porción lija do ley  on los cüíios destinados 

Uirmudio legal ilimitado;
0 51. Sin quo loe cuños do ambos ino 

tules so aparten uno do otro, euulusquion 
quo puutlu sor su declinación temporal, s 
ocurro, on ol precio do pluzu do lu barrí 
do pluta, después do suepüüdor luu com 
pras por Tesorería. . ,

M uy ros[>ot-uo3uniontó recomiendo á lí 
consideración dol C ongreso la cuestión dt 
si esta roformu do la circulación n o  dobc 
¡utoatarse ahora; si ostns no son lus pru 
tientos y  justas condiciones.'do su reformi 
y  si olla no pudiera prom over so con bono 
ficio inmediuto pura tedas nuestras indas 
trius y comercio, aboliondo la eláusulu quo 
ordena lus compras do plata por Tesorería 

íboücndo.la ley quo liuoo obligatorias 
omisiones y  rcom isioucs do los billotcs 

quo sirven do interm edio legal.
( Conit'iiuará.)

de lu promesa solemne (de 18 do M arzó 
de 1869) no solo de “ redención,» . sino 
de “ pago" do todas las obligaciones de los 
-Estados Unidos, que no ganan interés, le 
galizadas en §346.000,000 do papel moue4 
da de intermedio legal ilimitado y-que re-' 
queriun la emisión y reomision posterior do 
esas promesas para pagar dollars com o 
equivalentes do nuestra unidad monetaria!

P oro, esos dos mirles, que cada uno por 
separado amenaza la tranquilidad públicii 
y es dañoso á la inoral páblicu y  á la fé  
pública, no doblan lus dificultades de una 
reforma en la circulación. Su concurrencia 
puede aun ayudar ul Congreso 6. proveer al 
pueblo de los Estudos U nidos de una cir-- 
culuoion m ejor que la de cualquiera otra 
nación— circulación en que cada billete de 
á dollur será el certificado representativo 
de un dollur acuñado existente on Tesore
ría y  pagadero á presentación— circulación 
en que nuestra unidad monetaria on oro 
(§  550.000,000) y  su equivalente acuñado 
en plata ($  215.000,000) no sufrirán apar
tamiento.

Una reform a semejante de toda la cir 
culacion de los Estados U nidos (dejando á 
un ludo los billetes do bancos nacionales 
que disminuyen y  están bien asegurados) 
es de emprenderse y  concluirse sujeta á 
las condiciones siguientes:

1  Sin choque 6 perturbación para las 
industrias, los negocios, el comercio inte • 
rior 6 extranjero dol país;

2 tí . Sin degradar la unidud monetari 
del valor do los Estados Unidos hasta u 
dollar mas barato y sin levantur la unidad 
monetaria dol valor do los Estados U ni
dos hasta un dollar mas caro;

3 a . Sin perdida para nadie que posee 
ahora la promesa do los Estados. Unidos de 
recibir el dollur estipulado;

4  “  . Sin reducción on elvolúm en actual 
do la circulación ni obstrucción para su li 
bre aumento en adelanto, cuando cada b i
llete do á dollar sea el certificado de un 
cuño do ¡í dollar on Tesorería, pagadero & 
presentación;

5 d . Sin retardo en la reducción de la 
deuda pública, sino pagando mas do los 
' quintos de toda esa parte do la deuda

(de ra ahora á opcion do los Es ‘ 
los untes de Setiembre do 1891; 
a . Sin aumento de los impuestos;
-  . Sin vender la plata comprada y 

acuñada desde Febrero de 1878;
S 3 . Sin el desuso de los 215 000,000. 

de dollars de plata acuñados que son in- 
termedio legul ilimitado n i rebuja ó des
cuento en su vulor actuul recibido y sin el 
desuso de los 550.000,000 do dolls

da por un sistema financiero imprevisor. I oro acuñados, quo son intermedio legal ili-

Juarez y César Cantú.

Nuestro ¡lustrado colega L a  Epo 
ca ha reproducido un. importante 
artículo dol reputado escritor cubanó 
Sr. D. Antonio Bachiller y Morales; 
sobre las calumniosas inesactitudes 
en que incurre César Cantó al ocu
parse do la vida política del ilustré 
Juárez. Esta reproduccipn ostá pre
cedida de las siguientes palabras! 
quó con mucho gjusto hacemos núes] 
tras en todas sns partes;

En números anteriores hemos re
producido varios artículos de la pren
sa extranjera, que contenían críticaé 
tilda o meiiuii suvuias ue ía ij.ibi.orzu 
de los últimos ‘ treinta años en qué 
César Cantú caluñanió al Beneméri
to de América,- según hau. designad - 
y. designan aún á XX Benito Juárez 
varios pueblos y gobiernos de esté 
continente: hoy damos el logar de 
preferencia a una producción del Sr! 
D . Antonio Bachiller y Morales re¿ 
dactor en jefe dél Fais, diario .dé la 
Habana, y escritor cuya reputación 
como hombre erudito, conio biblió-; 
grafó y cónto1 historiador, lia réco-t 
nido ya los principales centros lite] 
rarios del mundo.

El artículo que hoy damos á luz; 
es tanto más digno de fijar la aten-i 
cion de nuestros lectores, cuanto 
que el Sr. ; Bachiller .y Morales no sel 
limita á comentar la defensa que dé 
México y de Juárez apareció en el 
opúsculo con cuyo título encabeza
mos estas líneas, sino que descubres 
además, que el historiador, italiauó’ 
al escribir su última obra, incurrió 
en crasísimos errores respecto de la! 
Isla de Oíiba. -

Este hecho que no p : ede ponerse 
en duda, puesto, que lu afirma el Sr. 
Bachiller y Morales, autor de la his
toria de dicha Isla, y hombre de re
conocida imparcialidad, viene á con
firmar lo que ya todos Sospechaban, 
á saber, que César Cantú, bien por 
su avanzada edad, bien por espíritu 
de partido; bien por afecciones per
sonales, es la persona mónos ¿  pro
pósito para juzgar ií M éxico y ¿  su 
caudillo durante la guerra de lie -  
forma y durante la que provocó la 
intervención de Napoleón I I I .  a

Persona que tiene buenos motivos 
para saberlo, nos asegura que César 
Cantú, al leer el opúsculo á que nos 
hemos referido, prometió de buena 
fé rectificar sus infundadas asevera
ciones,* pero dudamos con sobrada 
razón que disponga del tiempo su* 
ficiente para .llevar á cabo una nue
va historia,^pues bien sabido es qué 
toca'ya en los términos de la decre
pitud.

A  reserva de dar ú conocer próxi 
mámente otros artículos de periódi
cos extranjeros que sabré este asun

to han hécho ¿ México y  á Juárez 
la más cumplida justicia, reproduci
mos on seguida el dol Fais, de la 
Habana, á que acabamos de hacer 
referencia.

Hélo aquí.
"Iíl gobierno mexicano acaba do 

publicar una interesante refutación 
de las acusaciones que en su última 
obra hace al héroe americano el 
crifcor italiano. Es un opúsculo en 
francés, impreso en, la Oficina del 
Gobierno, con aflujo correspondían 
te á. la nación quo so vindica y á los 
personajes á que se refiere (188ñ). 
La portada llova un epígrafe del 
mismo Cantú:— "L a  conciencia exi■ 
gó qué el acusador pruebo los fun
damentos desús inculpaciones— (JÉ 
sak Cantú .— (Biografía de Miuvi* 
■miliano). La obra titulada Los 7}I-li
mos treinta años, no solo contiene 
los errores que el gobierno mexica
no lo prueba: está llena de inexacti
tudes que se reíioren á América y 
en especial á Cuba, Así como en 
sus primeras publicaciones se le hf 
zo decir que había en aquella époc; 
una Sociedad Abolicionista en la 
Habana, reconocida por el gobierno 
español, de la misma manera infor^ 
mes siniestros y apasionados han 
hecho que el príncipe do los, histo
riadores italianos haya perpetuado 
calumnias, verdaderas calumnias, 
contra la figura más noble, más co„ 
losal de la época moderna de la po
lítica americana, el gran indio, Juai 
rez.

Son dos los cargos ií la memoria 
de Juárez que el autor hace en sü 
libro citado, y reproduce en la Bio\ 
araña de Maximiliano. '... ,

"ouarez pruuiuiiu "- ios Estados 
Unidos el territorio de Sonora, ob
teniendo así ser reconocido,”  (como 
Presidente).'

(«El Cadáver de Maximiliano que 
los matadores del principe se habían 
comprometido á enviar, tuvo que 
ser adquirido á fuerza de ruegos y 
dinero, de esa oligarquía sin honor 
y  sin. entrañas. »

Pruébase hasta la evidencia que 
es completamente falso el uñó y e 
otro cargo, y  de paso también sé 
demuestra que alguno de los otros 
qué sé hacen mónos dilectamente, 
se vuelven contra el gobierno de los 
invasores. Por ejemplo, al suponer 
que fue Maximiliano el que otorgó 
la libertad á los negros; falsedad su
prema, pues fueron Hidalgo y M ore
los los que lo hicieron. Y  lo que hizo 
Maximiliano fué acojer el pensa
miento de restablecer la esclavitud 
de acuerdo con los confederados del 
Sur de los Estados Unidos. Laque  
se llama Cuestión de Sonora, se des
miente con la negativa contemporá
nea del ilústre Juárez, en el Diarió 
de Gobierno de 23 de Febrero de 
1863 y varios artículos de periódi 
eos. Entónces quedó probado que 1« 
calumnia fué hija de Forey y de las 
astucias francesas, que hicieron re 
potir en las Córtes Españolas al Ge
neral P ’Dqnnell que Juárez, entre 
otras cosas, tenía organizada una 
guerra de esterminio contra la raiza 
blanca. El Señor Zamacona publicó 
en E l  Siglo E L E  un artículo desmin
tiendo el asertó y pidiendo que se 
publicasen las pruebas; Forey, Cosi
ta y  la Junta de notables, unos des 
caradamente y los últimos de un 
triodo embozado y  traidor, como lo 
era todo en su oposición; política, 
calumniaron al Jefe de la nación qué 
siempre rechazó por sí y. .por- sus 
amigos la acusación de prestarse á 
infames concesiones para conseguir 
el protectorado de los Estados Uni
dos.

D e paso y  sin esfuerzo se contes
tan ó Corrigen otras inexactitudes 
del ilustre escritor á quien se tribu
tan, elogios merecidos, y se incapa

cita pura ser juez en el asunto por 
las i v lucio 11 oh con ol desgraciado 
príncipe austríaco, y sus ideas mo
nárquicas y retrógradas. Sin embar
go, se observa que el autor tenía «ti 
1879, cuando sé publicó la obra, 72 
años, y que dice en ul prólogo: "Y o  

lo lo que pasó ayer: la concisión 
bligiwmuniir aserciones sin pa

siones y sin juicios personales,"
deja demostrado qiiu ol cam

peón do la lie/arma, y defensa do la 
integridad mexicana, lejos do pro
pender ú la segregación de la Solio■ 
ra, impidió quo la tomaran los inva
sores do Imperio para cederla á la 
Francia;' De que acariciaron su pro-* 
pósito da pruebas irrecusables y 
ofrece el testimonio do los amigos y 
agentes oficiales déla invasión cqmo 
D. Francisco de Arrnngoiz ( /¡/¿v i
co da 1.808 d 1807) y los documen
tos que se citan á la página 29, <juo 
evidencian que hubo funcionarios, 
no los republicanos, quo no se aver
gonzaron, como decía Forey con 
propósito contrario, de proponer la 
venta de Sonora como compensación 
tí la protección generosa acordada ul 
Imperio por Napoleón I I I .

En cuanto á lo sucedido con el 
cadáver del príncipe, se inserta has
ta el pormenor de lu gastado en pre
pararlo con lujo para su decorosa 
remisión: pues ante él no quedó mas 
sentimiento que el que debía.expé^ 
rimentarse ante una gran necesidad 
política cumplida, y ante la conside
ración deque quedaban por entónces 
impunes los ver-laderos autores de 
la empresa frustrada por los opreso- 
resTde los pueblos.
.América, leer el pequeño voiúmen, 
que no.puede extractarse, y  de que 
lie procurado dar una idea; Debe 
leerse íntegro para que no se pierda 
ninguna de sus ideas, -en que apáj- 
rece la más serena de las discucio- 
nes sobre un suceso que .quisieron 
envenenar las pasiones con sus. jui
cios y  parcialidades. E l gobierno 
mexicano La hecho muy bien en de
fender la moralidad de su represen*- 
tan te, calumniada por los agentes 
de. los enemigos de la libertad polí
tica de México. Es, no obstante, 
singular, que al realizar los cargos 
contra Juárez, haya ido á caer la feal
dad ele la mala intención, en su ma
yor parte, sobre los invasores.— A . 
B. y  M ...

Crónica Parlamentaria.
disotjkso  .

Pronunciado on la Cámara do T) i untados» del C«mgr do la Union por el ingeniero Josd María Homero 
Dinntado por el Estotlo do Querétnro m ía nesion doi 10 do Diciembre de 188a en prd *.lel clictdmen do Ja 
Segunda Comisión <le Fomento quo consultó no ln.- bia lugar ;í aprobar la adición ó la ley do 35 do Diciembre do 1SS3, propuesta loa  Ciudadanos Di-

(CONCLUYE.) '
Se buco cargo a l G obierno de que n o 

procura obtener de la venta conveniente 
do los terrenos nacionales, lus sumas que 
M éxico necesita para suldar su deuda y  
desarrollar sn riqueza pública. Como esto 
cargo se funda on el valor arbitrario que 
so señala á la  hcctara de tierra en los te
rrenos baldíos lim ítrofes de los Estados 
Unidos, pora obtener estas cuantiosas su
mas habría que enajenarlos á los amérfea- 
nos, únicos compradores quo pagan ose 
pretendido p rec io ; pero como loa dignos 
miembros do la minoría, inspirados por o l 
patriotismo, rechazan á estos compradores; 
por ol ejem plo funesto de Texas, com o aca
ba de manifestar el Sr. Sánchez Fácio, ro- 
sulta que esos terrenos no deben venderse 
á los únicos postores que so presentan pa
gando precios extraordinarios. ¿Adúnde, 
entúnces, encontrará el E jecutivo quien 
pague igual valor p or  tales terrenos? N o  
será jam ás entre los colouos europeos á 
quienes so ofrece en los Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Brasil, La Plata, etc.; 
tierras do superior calidad, medidus, fra c
cionadas, surcadas por riós navegables y



ESI Partido .Liberal

forroeut-rilos, y <1 precio tw» vueus menor 
«uo ol «oílnlmlo pnru Ion ilosioWoM tonviion 
tío Oliiliuuliuii, donde iMiin oslitblceorHo Uity 
quo llevar, ¿tillen quo fnslriimonloBdongiT- 
cultura, riñon y municiones |ium defendí»-- 
ho dol salvaje. En lulo» oonlmiliiHíioitoH bu 
incurro ouiimio solo inspira un bollo ¡cloul 
y no bo liono un cuenta lu triste retí l alud 
ni oxumiunr lus medidas prácticas quo ro- 
quioro un país quo, como ol nuestro, liono 
quo Incluir con mil iHfiouHiulus pura ol de
sarrollo do bu riqueza inibliun, y pura lin- 
oot* productivos sus elementos íuilurnloB.
(  A plausos.)

áiom lo ln mensura, fmooionmuioulo y 
colonixiicion ilo Ion tummon piiblioo» do un 
pueblo, ol inudio mas podorouo puní iilonii. 
znr mu prosperidad, ao coiuprciuto por qué 
InB ntioione» dol Nuevo M undo, quo poaoun 
gruíales regiones do Uorrua íuouUum, Kuu 
¿eolio  oonst.ii alus ust’uurzos puní uli'ttor lu 
em igración oliropon. M éxico, duruuto lu 
ililu bullí serio <lo sus rovo luciónos civiles, 
mullí pudo ¿licor sobro oslo punto do tan 
vital importunóle puní su uug-riMidcciuiien- 
to; cimentada la par., com enzó <í invertir 
oonsiilomblos autmis pura o l deslindo y  
mommm do lus Uorrua públicas y puní es
timular lo, .emigración: o l Inform o do ln 
tíooroluríil lío ¿''omento dio ya ilion coiil* 
plotu it lu Gúmurti du loa siicrificioa ¿od ios  
por lu Nuoion pura colonizar sus lom illos 
nuoiotiuloa. 151 rusultudo es, en mi coiieop* 
to , ullumonfco uiiliaftiolorio, ooinpurndo con 
ol quo ¿un  obtenido utguuoa pueblos, con 
inuyoros gustos y frunquicius ú los emi
grantes; pero ni su lo considera pequeño, 
debo recordarse quo lus luiciones quo do 
bou  fi lu colonización su rocíenlo pudor y 
grandeza, com o los listados Unidos, no 
siem pre ¿un tenido un éxito constante: 
frecuentes deseuguítos y dolorosus oxpu- 
riuncius aleccionaron ú lu República vooi- 
uu pura dictar lus medidas prúolicus que 
lum determinado lu corrionte du emigra
c ión  curopcu quo so dirige ú sus pucvtos; 
solo lu perdovevunoiu y energía do sus go- 
bernantos lograron quo empresa tan cesto 
su fuese lu fuente do la udiuirablo riqueza 
pública do quo hoy disím il».

Gomo prueba do esta usorcion, por últi 
mu voz citaré lu competente autoridad dol 
hucendistu Xiorroy-lietutlieu, quien en su 
ob m  L a  Colonización mi- los pueblos moder 
«os, so expresa dol siguiente' modo:

"A unque lu tierra so bulla ó lu gruluita 
"disposición do todo ol género humano on 
"los confiaos do la colonización americana, 
»no so observa quo los obreros do los Es- 
atados orientales so apresuren, ú apoderur- 
"so  de esto instrumento do trubujo que su: 
"Uermanos do Europa considorun m onopo 
"lizudoporlu  aristocracia. Eos trabajadores 
«do los Estudos do Nueva Y o r k  y  Mussa- 
"ckussets, snjetos á m il privaciones, y  los 
"do  O’lxio, que frecuentemente sufren las 
«torturas do la^misena y  el hambre, no so 
«pietarios; y  os, porque la suerte no lia si- 
«d o  favorable ú todos los que se ¿an  atre 
«vido á inmigrar. Lo m ayor parte do los 
"rancheros ( f'armers)  deL J7ar-W est gftar- 
«dan  precaria y á  veces m uy miserable po 
«sicion: e l Economista do Londres acuba 
«d e  lincer tristísima reseña de la situación 
«de  los emigrantes, y  ¿asta la literatura 
« ¿ a  form ado un cuadro doloroso de las de. 
«eepeion.es y  desgracias de los pobres agri- 
« cultores de Europa, .que seducidos por 
«program a halagador, han ido á colonizar 
.«las tierras públicas de los Estados Orn
ados.

«L os  gobiernos europeos han creidode su 
«deber advertir con frecuencia ú. los em i- 
«gruntes, la miserable suerte que les es- 
«pera  con las concesiones gratuitas de tie- 
«rras on e l Nuevo M undo. E n  1SS0, un 
"propietario de "Wisconsin publicó on el 
" Times una carta en que disuado d io s  
«agricultores de la  Gran E re  taña de i: '  
«buscar fortuna ú los Estados Unidos.

« S é  aquí, jior último, un hecho : 
«cíente que pertenece <1 la  historia de la 
«colonización: M r. Pool, capitalista inglés, 
«que partid para Australia occidental en 
" 1855, llevó consigo trescientos agriculto- 
«res y  un capital de §250,000 en instru- 
«m entos agrícolas, animales y  provisiones. 
« A l  llegar á nquellus tierras feraces, la 
«disciplina cesó, porque cada uno quizo ha- 
«corsc propietai-io, y  la falta da recursos 
••originó quo casi todos estos emigrantes, 
«escogidos con cuidado en la  m etrópoli 
«británica, muriesen do hambre. Y  este 
«ejem plo se repite en la actualidad por cen- 
«tenares de veces.'’

Señores: si esto pasa en naciones que no 
omiten gasto ni. sacrificio para quo los co 
lonos tengan todos los recursos necesarios 
desde su arribo; para quo las tierras donde 
se establezcan estén medidas, deslindadas y  
fraccionadas para que tengan centros do con
sumo, f  ueilidadde trasporto por ferrocarriles 
y  la m á s completa seguridad en sus personas; 
¡cuántos desengaños dolorosos no deben 
esperarse en M éxico , quo ni puedo orogar 
grandes sumus para proporcionar á los co 
lonos los gustos indispensables ú su llega 
J i ;  que upénus puedo d e s lin d a r ---- --------

ton ni las lints rmlimonhilos viim ilo onimi 
nieaeiim, y que oslún privadas do todo eo- 
muroío Booiul y político een ol rusto do ln 
República!— \W<‘>t\)

Moíioros Diputados.- Si la ooloulziicion 
ltt lm.no do lu proBporidud do loa pueblos 
iimoriounoa; ai lu coitíouIo doomigrncíon 
ourepon os el vio de ore ' que lleva ú estos 
puublos ln vlquezn y el peder, este inmole 
bu (oboro lio so alcanza con faoíliiliitl, ai 
ubtíuno á costil du eontinuailos Biioriiioioa y 
tenaz poraovcrunuiu. Méxioo ha on trullo en 
lu sumía que conduceá hicouquiutu du ole- 
mentó tan poderoso -du oeoiioiuiii social;

opongumos obstáculos ú aua primores 
Ililaos vaciluntoa en oate ililutudo y áspero 
ilumino; uyuduiuea, inúa bien, (i lu Admi- 
‘liutriiuíoii pura que luadíliuuUiulos dosupu- 
-ozouti y Iub decepcionen acuu menos dolo- 
roaus. Y o oreo quo loa dignos miembro» 
lo lu minoría ucirluuiutihiriii, á quienes uni- 
‘■«« noble patriotiamo y íbrvionto doauo ilo 

ríou y poderosa íí nuestra putriu, úntoM 
que uonaurnr con acritud los primeros en
sayos quo so luioou puní plantear esto di
fícil ramo do iiilmiuiatriioion pública, oni 
prosa on lu ciiul puobloa más vigorosos y 
con mayores uluinuntoa quo ol nuestro lum 
l'ruousudo, uyudurún con bu iutuligouto con- 
iojo pura dictar hm medidos prácticas que 
eviten ulteriores desonguños.

Tengamos fé on ol porvenir, Señores 
Diputudos, y cooperemos todos ilo buena 

limitad á lu reforma uconómiou'do la Nu 
>n, itl desarrollo do au riqueza públieu, la 

eilul, ostubueidu lu puz, roconooo por fuente 
copiosa é inagotable al deslinde y coloni
zación ile les terrenos uueionules...........

[A jila  usos j> rolo upad os en la Cámara y  
las ifalo rías.4}
[A l  concluir ol orador, los Diputados de 

(a M ayoría lo felicitaron calurosamente; 
' siembros do la minoría descendieron de 

'añicos para  unir sus felicitaciones á  los 
de la mai/oría,.']
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sacrificio algunos terrenos baldíos, luchan
do con. las resistencia de los monopoliza , 
dores de la  propiedad territorial; que n o ha 
podido dividir on lotes los terrenos nacio
nales, por ol enorme costo quo esta op e
ración exige; y  quo sólo puedo ofrecer para 
la colonización, ó las tierras ávidas y  d e 
siertas de los Estados fronterizos dol N or
te, ó las fértiles do las costas y  frontera 
dol Sur, donde las fiebres palúdicas y  otras 
enfermedades diezman ú los colonos euro
peos; regiones despobladas, donde no exis-

l>M eimm, uu lu -lirouakiu del proye-ü. dotu butiro om.troimol.iu do torivnub IjuUHoh.
E l ciudadano Presidente .— Tictli 

labra ol O. Gliavcro.
El O. Chucero'.

Señores Diputados.
E n realidad no tongo quo contestar ol 

discurso del upreciiíble D iputado que me 
procedió,on ol uso de la palabra, en o l do 
bato sobre terruños baldíos, supuesto que 

o ’ ocupó de la cuestión; y  además,
_ __ -encuentro uludido en ninguna de sus
referencias: solamente lo  coutcsturé algu
nas observaciones que hizo sobro la mute- 
•w ’dal debato, al concluir su peroración, 

tía' la  discusión sobre terrenos baldíos. El 
dictamon sobro terrenos baldíos estaba pre
sentado desde el 25 de Noviem bre, y  no 
obstante que era nn dictámen que concluía, 
com o concluye, por una proposición, econó
mica que podiu votarse desdé luego, por 
haber ofrecido la mayoría que esta cuestión 
so trataría extensamente, se le  dieron las 
solemnidades de 1.* y  2.* lectura, y  estuvo 
Lista para discutirse desde hoy hace ocho 
días; puro nuestro estimadísimo compañero 
.il Señor D uret nos pidió se aplazase esti 
discusión, porque estaba entónces m uy ocu 
pado, com o defensor de uno do nuestros 
estimables compañeros. Esta consideración 
de compañerismo, cuando se trataba tam
bién d i-otro  compañero, hizo quo reservá
ramos la discusión para ahora: n o la he
mos dejado, pues, por  nuestra voluntad, 
para los últimos wom outos, y  cuando sólo 
faltan tros sesiones, sino por consideracio
nes m uy debidas & los señores do la mino
ría.

M ocha esta explicación, voy  á. ontrur 
materia; y  com o quiera qne ésta sea n 
cuestión com plexa, la cual se puede ver  1 
jo  muy. diferentes aspectos, dejo ú los otros 
señores oradores que tomon en pró la pa
labra, en libertad para que la juzguen se
gún su criterio; yo  voy á. tratar lu cuestión 
constitucional, quo es la única quo ha in i
ciado mi aprcciable compañero el Señor 
R ivera y  R io .

E l Sr. R ivera  y  R io  ha fundado su opi-
on de que no son constitucionales los con

tratos celebrados por ol E jecutivo, en dos 
artículos do nuestro C ódigo fundamental, 
117 y  124: el 124 dice: «Para el dia 1? 
do Junio do 1858 quedarán, abolidas, lus 
aduanas interiores.” ........................ i ..............

E ste  artículo es enteramente inaplica
ble.

E l  Sr. R ivera y  R io. Perm ítam e el Sr. 
Chavero quo lo baga una interrupción.

E l  Sr. Chavero. Con m ucho gusto.
E l Sr. R ivera  y  R io. M e equivoqué; es 

la fracción  24 dol art. 72.
E l Sr. Chavero. M u y  bien, rnuohas 

gracias. Y a  comprendía yo  que había una 
equivocación; pero no tenia derecho de co
rregir o l discurso de m i apreciable com pa
ñero.

E l art. 117 de la Constitución dice: “ Las 
facultades que no estén expresamente con
cedidas por  osta Constitución á los funcio
narios federales, se entienden reservadas á 
los Estados.”

L u ego  las quo están expx-osamente c 
cedidas á los funcionarios fcderulos, no 
están á  los Estados. Lu facultad de leg._ 
lar sobre tórrenos baldíos, os federal, está 
consignada en la Constitución, porque dico 
la fvuct-ion 24 (la misma que cita precisa

mente mi ooinpiiíliu'i 
(tul ui-t. 72 , le  siguiente:

1 Uvera y Rio 
I ui-t. 72, lo Migiiioute: .
Entre las fuuilltildes del Congreso Jodo' 

mi, es doolr, entro las fuOuUiidos dol Poder 
federal, que no ostún rouorvudus ú los Es
tados, obI A lu ilu "lijar las reglas á que clu 
bo sujetarse lu ocupado» y unujonñulo» de 
tur rollos baldíos v ol prodo do éslos.”  

Luego queda demostrado oou el urtíunle 
litado per mi upreeiublo compañero el Sr. 
Rivera y Rio, quo todo lo relativo ú torro 
nos baldíos o» federal, y  que ñor lo tanto 
ol Llobioriio ¿federal íía podido celebrar 
yutos contratos, por lo mismo su nrguiuun- 
lin-ion, en lugar do fuvorouorlo, lia venido 
il fiivoi-ocor los eontratos celebrados por ol 
Uobiorno federal.

Gen tostado yací discurso do mi uprociu- 
blo compañero el Sr. Rivera y Rio, entro 

iiiulcriu.
Propone el dooroto do ley, que no so to» 
o on cousúlomdoii por lu Comisión, que 

los contratos quo celebro ol Ejecutivo so
bra terrenos baldíos, so sujeten ít lu npro- 
biieiou ilo la Cámara.

Gen mudia razón nos dooia ayer nues
tro estimable compiifioro ol Sr. Durot, que 

de lus ínuyoros libertados que puede 
haber en mui Rcpúbliua, os lu división (lo 
poderes; quo por la división de poderes, 
nunca puedo ol Poilor Ejecutivo legislar, 
ni ut Poder Legislativo puoilu administrar. 
Esta es unti verdad palmaria quo lio pode

os atacar, y quo ustú consignada en los 
tíenles 60 y 51 (1o la Constitución; y rt 

mayor abundamiento, los ai-líenlos 72 y 85 
■lo la misma Constitución distinguen per
fectamente cuáles son lus i'itculíudos dol 
Podor Logislutivo y  cuáles lus del Poder 
Ejecutivo, para que ol Podor Logislutivo 

salga do csus facultados y so introduzca 
las dol Poder Ejecutivo, ni el Poder 

Ejecutivo salga do osas facultados y so in- 
luzctl on lus dol Podor Logislutivo.
.’uos bion, señor, si lu uplicacicm do una 

lev pertenece «1 poder Ejecutivo, conformo 
■t la fracción 1. “  dol arfe. 85 do la Consti
tución, los contratos celebrados por ol Go
bierno pox- virtud do lus leyes sobro torra 

baldíos, son actos administrativos, y 
imito, sujetan- estos actos, «otos admi

nistrativos, ¡i la aprobación do lu Cámara, 
violar ln libertud do poderes, seria 

violar ln Constitución. •
evto es osto, quo lu Constitución 

!m cuidado du distinguir perfectamente los 
ictoa mixtos, para dar entrada u! Poder 

-gislutivo en unión con el Poder Ejecu
tivo. A s í por ejem plo, en ol urt. 72  dico la 
fracción 13: “ Para aprobar los tratados, 
convenios ó  convenciones diplomáticas que 
oeh-bi-e el E jecutivo.”

E sto  asi (lobo sor, porquo hay negocios 
quo tienen una parto administra 1¡va y  otru 
legislativa. ¿Cómo ora posiblo quo una Cá- 
itiuru so entendiera con un representante 
extranjero, y  quo con  él celebrara un tra-
lobren oros tratados entro ol M inistro de 
Reluciones E xteriores y  el M inistro ex
tranjero. Esta es la parte ejecutiva. Pox- 
uoino'no puede obligar un tratado sino e: 
cuanto es ley, entonces pasa al Seriado pa 
ra su aprobación, y  allí interviene el poder 
Legislativo, porque el negocio es mixto.
. Cuando -los  privilegios sedaban por  el 

poder Legislativo, en lu formación del ex
pediento la parte administrativa correspon
día á l M inisterio de Fom ento, y  déspiies lu 
extensión del privilegio, que entónces era 
ley, so daba por e l poder Legislará

L o  m ismo ha sucedido en las concesio
nes ferrocarrileras. E n  las concesiones 
bre ferrocarriles, la celebración del con 
trato constituye la parto administrativa. 
¿ P o r  qué? Porque los caminos correspon 
don al Poder E jecu tivo;pero no como bie
nes px-opios que pueda enajenar, sino com o 
bienes públicos; y  éstos no pueden pasar 
al uso, construcción y  explotación do los 
particulares, si no os por unu ley; m ucho 
más cuando en esas concesiones hay exen
ciones do derechos que afectan «1 JSrnrio 
público, y  subvenciones qno lo  afectan 
igualmente, lo  cual n o  se puede hacer ~ 
por e l P oder .Legisla tivo.

D e  manera, que queda demostrado, con 
la Constitución en la mano, que el Poder 
Legislativo n o  puede intervenir en los ac
tos administrativos, y  que la aplicación de 
la ley  sobro terrenos baldíos, y  contratos 
do vente, quo se celebren sobre los mismos 
tei-renos, siendo actos administrativos, no 
pueden venir á la aprobación del Congre
so. Y  no debemos, ni como reform a á la 
Constitución adm itirlo, porque no pode
m os reformar la Constitución on su baso 
esencial do ln división de poderes; seria 
tanto como destruir la  misma Constitu
ción.

A s í os que el proyecto  do ley  presenta
do, peca perfectamente do anticonstitucio-

So podré alegar que estos contratos \
lan algunas leyes o algunas garantías__
d¡viduales,- pero ontónoos lu Constitución 
fija ol modo de remediar el mal, determ i
na la responsabilidad de los ejecutantes y 
concedo ol recurso de amparo si se violan 
las garantías individuales. Si por algunos 
de estos coutratos, alguno de los pax-tiou- 
lares siento violadas sus garantías indivi
duales, no es e l Congi-eso quien tiene que 
x-emediar osos m ales; la misma Constitu

ios gratules pro pió tari oh contra los nebros, 
Doagmcmdtiiiumto on iuicbí.i-o puía, ínapro
piedades ostún on pooas mimos, y  los pro
pietarios uicinpru Mtibun iiliiriuur á lu so" 
uicdud cuando so qu iero» tocar osas propio* 
(lados. R epito, no os nuevo usto sístonui. 
Doado lu ópoon colonial, dosdolos primores 
años (lo la conquisto, bo notó quo los par
ticulares jJropiutarios oxUindlan suu jiro 
piedades nidobidanlento, y  (pío ol pueblo 
no toniu un Molo pió do tierra donde poilor 
sombrar pura raoogor bu iillmonto. Luí 
quejas llegaron hasta la corta (lo Espuflu; 
y on ol uño do 1044, vino aquí com o víhí- 
ludor ol canónigo T o llo  (lo Smidovul, inun
dado por Oúrlos V  para quo bo hicieran 
cfooliviLB las nuevas tuyos expedidas un 
lliiraolona, on las olíalos mi prohibía conti
nuar el sistema do oiicomlondua y  raparl.i- 
luiontos do los indina: quoriii ol monarca 
español .quo no quodusim siorvos y dosho- 
rudiulos los vencidos, y  quo todos nuil ¡oso» 
trabajar y  giimtr sil pan Iriinquiuiniunto 
Entóneos, oomo ahora, loa prnpiotnrioa lo- 
vuntiu-on ol grito, so alarmaran; y tníon- 
tras qno o l visilndoi- lo  iban ú rouibir por 
ol camino do V oru cm z á M éxioo todos los 
pueblos iigradocidoa y  contentos, alzóse 
aquí ol gran grito  do más do 20 ,000 por 
aonua, quionoH fueron « l convento do Emito 
Dom ingo donde estábil ol visitador Tollo, 
á apelar do osas loyos: y  pudieron tanto 
-:on osa gritería, con lo. ularina (lo ipto ao 
bu á pordor lu N ación , quo consiguieron 

por fin inundar comisionado» if Espaftii p.a 
quo ol inonarcu i-ovooaru algunas di- 
s ói-donos, las oualos so romearon on 

Ratisbona por ol m ismo Carlos V , ii pusur 
do quo lita (lefondió un hom bro tun insigne 
como fray liiiríolon ió do lus Casas.

tíoria inútil traer citasliistoricns, podría 
habla r do las odiosas congregaciones cUO 
siglo siguiente, poro es un hecho t|tios¡oiii 
pro los propioturios, cunado so quiero vo 
•itieur lo quo lliimu ol Sr. Sánchez Fació 
>ix su loy  sobro ol outastro, ol deslinde, 

siompro que so quioro llevar á cubo un 
pousumicnto grandioso ó importante pura 
«1 país, ellos son los quo so levantan, los 
quo form an esta gritería y  quieren impre
sionarnos. Y  nótese, quo ni lu loy, ui.el 
üobiox-no, ni nudio, ataca la propiedad lo 
gílimu, lu vot-dudom pvoijiedad: so trata 
solumonto do loa dotoutudorca do torrenüm 
baldíos, com o los llama mi inlcligonti 
am igo ol Sr. Sánchez F ació en su proyecto 
sobra catastro. Citaré un liouho partí con 
eluir, y  creo que causará alguna impresión 
en el ánimo do lo s  señores Wiputudos.

E l Sr. D  Ignacio E um ircz, cuya me. 
■noria venero, era Soex-etario del Gobierm 
dol Estado do M éxico, é influyó con el Sr 
D. M odesto Oluguíbel, Gobernudor del E s
tado, pura quo se hiciera el deslindo de las 
haciendas del misino, y  así so devolviera >. 
los pueblos los tex-ronos que los pertene
cían. ¿Subeis lo  quo sucedió? L os propio- 
(nvíns tf-vunt.irnn ul fra ilo Aleoof-v, <:«!.< 
amarró á D. M odesto Oluguíbel, y  quedó 
muerta al nacex- lu idea grandiosa y  bené
fica de D . Ign a cio  Ramírez.-

onkrtutov sus mútuos doboroa y obligauio- 
nos roeípi'oiuia.

A  primera vista os una excelente medi
da higlónloa, propia pura romovor luntii1 
monto las ciiuhmn • dol muí, provenir sus 
ootiMoeiiuaeiiiB y bnseiir lua condieioties más 
á |¡i-opósito pura íuvorccoi' lu otiraeiou dol 
enfermo.

Foro, un uuoafraa eiroimstimoius ca’ tiu 
iiedieiimunte oatoriinionlu homeopático que 
ningún ofuoto jn-odiielr'm por lu dosis íuíl* 
uituoimiil, quo tecui-iu á lu jgiioranuiu, fa
natismo y suporsfloion dol grande onfor-

Figúroso el doctor, quo nuestro Estado 
> compone do llü  puublos y 2,-171) lúe* 

oiondas, ouyas auimis unidas dan ol rasul- 
tmlo do 2,U()7 poblauiouos, quo distribuí- 
las, no on 800 días quo liono un uño, sino 
-ntra 1,000, ú que asciendo ol período 
oonsúluoionul dul Gobernudor, ¿jura los 
-fooloa do lu uraugu ó dol discurso, so qliu* 
luriim i, 147 on tmioblus, sin oou tur oou 

las fruueionua.
Figúi-oso, quo on ol ¿Sstailo ao hablan 11 

alionáis, ol ínoxiouno, ol zóquo, ol cusilul, 
oL trukuk, ol climmuioco, ul zotsil, ol muyu, 
ol zondul, ol olio!, ol oíxiché y ol mamo', 
sin contar con ol castellano, figúrase "El 
-Socialista, qué ofuoto producirían las aran- 
gas y los diacui-Moa o» esta torra do ¿Ja— 
bol.

Soria preciso exigir que ul lítalo do Go- 
boniador, so unió ni ol do uu otuogrúfioo 
Jnipluto, soria noconnrío cambiar sus día
las y constantes tarcas, pura las do tiran- 

U>u- y iliscurí-ir, ora preciso, on fin, aban-

solo

JuOS E S T A D O S
C H I A P l S .

NO KA.V ESCLAVITUD EN MÉXICO.

D o m odo quo hay remedio para todo, 
necesidad de violar la Constitución.

_ P o r  lo demus, no debemos alarmarnos, 
ni creer quo so otaca la propiedad: esas ful- 
sus alarmas son sistema antiguo do todos

I II
Y a  que «E l Socialista.,, con. la frialdad 
i ua médico se ha propuesto hacer ol os 

ludio patológico de la enfermedad que afli
ge á Oluupas, que ha analizado ul enfermo 
para gradual- con exactitud su estado ac 
tual de evolución, ya que ha retocado la 
llaga con el escúlpelo, para medix- su pro
fundidad, y  convocado á una junta «xédi 
cu, para discutir e l caso, y apoyar :nás y 
más su diagnóstico, impulsado por  los do
lientes, que so manifiestan inconformes, 
porque no se clasifican con perfección, los 
síntomas de que se queja el enfermo, voy 
á contrariar el diagnóstico.

Y o  so dijo, hasta llegar al fastidio, y  
demostró con la  claridad propia solo dol 
medio día, quo p or  esclavitud se entiende 
la negación absoluta do todo derecho, la 
pérdida com pleta do las garantías indivi
duales, la  x-educcion del hom bro á cosa; 
y  com o los six-vientcs, no por ser sirvientes 
dejan do tener todos los derochos
ley  concede á bixs conciudadanos, n i _____
frutar todas lus garantías que goza y  dis 
fruta hasta el m ism o "Socialista.» es clavo 
y  evidente, que la enfermedad que aflige 
al enferm o, no es la misma quo dingnosti- 

"E1 Sociulista.M
E rrado e l diagnóstico, queda por conse

cuencia forzosa, errado ol pronóstico y  
tratamiento: y  aunque la demostración de 
esta verdad me bastux-iu, para' ya no entrar
en materia, v oy  á usar de la terapéutica, 
para averiguar la ucciou do los medica
mentos; y  á convertirm e por un momento 
on químico; á efecto de quo, con los reac
tivos en la mano, pueda analizar-, com po
ner y  descom poner lus sustancias que los 
constituyen; y  sabor, por último, si so tra- 
•tu do curar ó de matar* al enfermo.

Comenzaré con el "R ecipe,» que consta 
en o l núm ero 54 de "E l Socialista,,, co
rrespondiente ul viérnes 30  do Octubre 
último. Contieno varios medicamentos.

Sen ol prim ero: que el gobierno dul E s
tado haga una visi tu anual d cada haciendu 
y  á cada pueblo, llura que arengando á los

las riondiiB dol gobierno y  ocuparse 
idus y  venidas, vueltas y  íev u o l-  

ItiB, ocupación que truoría cousigo el dos- 
ói-ilun y  la uuurquíu: por esta rtizon o l re
medio es dispendioso y  do im posible upli» 
unción.

E l cuidado ó intorvoncion do los Jefes 
Políticos, es otro do los medicumontos in-

M uchus croen, quo una Jefatura políti- 
iti os unu panacea; poro una, puuuccu su 
■plica á lodo, y  ú nada sirvo: fuera do es
te defecto ol medicamento está contra in- 
liundo.

¿Qué podriit determinar ol Jofo  políti
co en cuso de un delito ó alguna coutcn- 
sion civil? ¿Aprehender «1 delincuente in» 
(rugan ti? osa fucultud lu tienen todos los 
ciudadanos. -¿Conocer y  fallar com o juez, 
-oiuo jóle político, 6 con umbas iuvosti- 
1 uras á la  voz, on un m ismo caso y  sobra 
ima misma persona? Entónces do nada sci-- 
viriun el artículo 50 do la constitución ge
neral do la República y  ol 1S de lu del E s
pido, quo tcrininuntoincuto prohíben la 
.'cunioix de los dos poderos cu  una sola 
persona, y  e l depósito del legislativo én un 
solo individuo, luego si osas disposiciones 
hay que < stiutax-hiB on algún valor-, el m o— 
licumerito aun cuando sea una panacea, 
está couti-u indicado.

Anular las deudas contruidas do lo s  as
cendientes, es otro de los medicamentos.

N o  faltó en la  junta, quien x-oprobara la 
m edicina,. por  juzgarlu contraindicada; 
pues, es falso, de todo punto falso; que los 
descendientes paguen la deuda de los ascen
dientes, en términos que si un ascendiente 
contrae una- deuda, pura aplicar su impera 
te. á beneficio de alguno de sus hijos, esa 
deuda se da por  perdida, desde el instante 
mismo' en que inuex-e la persona obligada, 
porque todos los propietarios, aunque po
co versados en el derecho, bien com pren
den, quo lu persona del hom bre no puede 
hipotecarse; y  que toda obligación perso
nal concluye con la muerte de la persona 
obligada.

N o hay, pues, tal síntoma en e l e n fe r 
mo: disfruta de com pleta salud, y  por lo  
mismo la medicina que se trata de aplicar, 
está contra indicada.

E l ex im en  y  revisión de los libros do 
cuentas es otro de los medicamentos indis

Esta m edicina, á más de ser nn sucedá
neo,’ está contraindicada.

E n  nada ayudaría á establecer la  salud 
dol enfermo. U na deuda, es siempre una 
deuda, si tiene carácter legítim o, sin que 
la aumente 6 disminuya el axámen do los 
libros, n ilu  intorvoncion de la autoridad 
competente, fuera de este defecto que se
ria sustancial, importaría un atentado in
miscuirse en asuntos privudos, sin que ley 
alguna lo  autorice.

A l  contrario, la medicina está terminan- 
temento contraindicada por  el artículo 16 
de la  constitución que concedo á todo ciu
dadano mexicano lu garantía de no ser mo
lestado en sil persona, fam ilia, papeles y  
posesiones, sino en virtud ele mandamiento 
escrito de la autoridad competente que fu n 
de y  motive la causa ley'al del procedi
miento.

L a única causa que podría invocarse, se
ria la curiosidad do "E l Socialista;» pero 
osa no es una causa legal, que pudiera fun
dar y  m otivar ol procedimiento: de consi
guiente o l medicamento, d más do ser su
cedáneo, está contraindicado.

L a  instrucción dol pueblo es la última 
niedicina, que contieno ol »R écipe .«

¡Oh! La instrucción dol pueblo, el cono
cimiento pleno de sus derechos y  obliga
ciones, eso sí, es un m edicamento heroico, 
que curará p or  com pleto al pa.ciento, si so 
lo añado otras drogas que indicaré, cuan
do diagnostique su enfermedad, y  fijo ol 
respectivo tratamiento.

Toen su turno a l Di*. Vuistcr, cuyo nom 
bre me-pnreeo sor ol do un Dx\ extranjero, 
bastante conocido on el mundo do lus le-

’ientos y  patronos i-cunidos, los liagu tras, com o lo' comprueba sn nxiama carta,

D
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inuurladii cu ol inítnoro 50 tic «E l tíouiu'

’Jtupito un llécqju , quo á aU'o U r. ¿>cr- 
tuuuuu, y ouyu ruuulu per itiufiutiz y  mili- 
cuii huoo yu muohu tiempo, quu ostá ulvi 
duda,

OoiihíhIo ou íljui' un p lazo duitlro ol 
cual no juzguun tluMqiiilucliiH lu.ii duudua do

•víoitlus, y loo propietarios sin duro- 
olio (\ rocobrur sus créditos.

títqjuiigumus ■ quu ol plazo sea ti 
diuz uDos, y quo ¡1 su conclusión 
■viento duba diez, otro vointu, y  algunos do 
oion á quiniou toa posos. Supongumos más, 
supongamos, quu ol quu uduuua diez, liu 
sorvido dioz uflos al propiutariu; ul quu 
volnto, du cuatro á cinco, y  ul do oion á 
quinientos posos, do uno á dos años ¿du 
qué principio' purto ol l) r . pura justilicur 
la rugallu/’  ¿do los sorvioios? lio, porquo 
liu survido mános ol uno mayor oantidad 
ndoudu: ¿do lu voluntad dol priqúctario/1 no, 
porquo midió tiimo gunas du pordur su cti- 
pital; ¿do lu pobreza dol sirviontof tuiiqjo- 
co, porquo la pobreza [pudiondo trabajar] 
no os un justo título, puru upodorurso du 
lo  ugouo contra la oxprosa y torminuutu 
voluutud do bu duuño; ¿do dónde, puus, 
purto o l Dr? no lo sabemos; ¿joro <51 lo  ex 
plicará, entro tanto, la modioinu os confu
sa, y untos do quo lu ucluro, no podrá dus- 
pacliurlu ol boticario!

Du pronto purooc, quo os un cubríanlo, 
quu so oncumina á propurur una opoi'uoioii 
quirúrgica quo soriu do fatulos oonsoouon- 
oius ¿rara ol enfermo, por lu lioinorrugiu, 
inllumuoion y  gaugrouu quo traería consi
go , inconvenientes quo lu bucen contrain
dicada.

E l urtículo 22 do la  Constitución bu su
prim ido puru siouapro, outro otros, Iub ¿ro
ñas do couíiscauiou y  multas excusivas.

Lus pcuus do luultu y  confiscación son 
do curáotor tun gruvo, quo b. ningún dolí, 
to so imponen; y  ai esiis ponus so han juz
gado superiores ii cualquier delito ¿qué 
razón puedo ulogur ol D r . V uislor, pura 
desear quo so im pongan al quo, un voz do 
delinquir, no buco más quo ujorcitur su 
derecho? ¿Ñ o os esto, Soflor D r ,  liruníu y

concedo ul poder administrativo la facul
tad do imponer basta 500 pesos de multa, 
y  o l código penal lus quo tongun relación 
y  proporción con ol delito, ¿D e dónde 
arruncu el D r. la facultad de bacer per
der d un propietario 12 ó  15 ¿rosos que 
tenga om¿rloado3 en sirvientes? Q uién le 
ba  dudo facultad’ para sobre¿ronor su vo 
luntad á la ley y ¿Constitución? N o  es es
t o  arbitrario? ¿no esto tiranía y  despotis
mo? d iga el mismo Dr.

E l artículo 27 do la  Constitución dis¿JO- 
ne: que la  propiedad de las personas no 
puede ser ocupada sin su voluntad, si no es 
p or  causa de utilidad pública y  p rév ia  in
demnización.

¿C óm o y  con qué facultad podría decía 
rarsc perdida esa propiedad, sin justificar 
la  utilidad pública, cuando en nuestras 
circunstancias seria mas bien que una uti
lidad un perjuicio público? ¿Cómo? y ¿con 
qué facultad se decretaría esa expropia
ción, sin la prévia indemnización? ¿N o es 
esto proclamar la comuna? ¿N o es esto 
ponerse sobre la Constitución? y  ¿ponerse 
sobre la Constitución, obrar arbitraria
mente y  arrogarse facultades que nadie ba 
concedido, ni en ningún caso puede conce 

• der, no' es lo  que se llama tiranía y  despo
tismo? dígalo si n o  el D r.

N o  bay duda, la medicina está contra
indicada, contiene un veneno tan activo, 
que podría matar com o un rayo, y  por lo  
mismo, ni con un eirio en lu m ano encon
trará el D r . farmacéutico, que la  despa-

San Cristóbal L . O., D iciem bre 4 de ... 
1885.

Clem ente  E . R o bles.

G A C E T I L L A

lus com batientes y  lus condujo ante el 
Juez del rumo penal, quien lus consignó 
ruspcolivunioulc ul bos¿>iUI y  á la cár

Crónica negra.
P or motivos que ignoram os, V icente 

Barron y  su esposa R osario  C erón , infi
rieron d A n ton io  Ortiz tres graves puña
ladas, que según la op in ión  facultativa, 
ponen en peligro su existencia.

La policía condujo al herido al h o sp i
tal y  á sus dos agresores d la cárcel.

A nte el Consejo de Guerra será ju zg a 
d o  el d ia  26 del corriente, el capitán 1 P 
farmacéutico del hospital militar de V e- 
racruz, A urelio R odríguez Pancarte, acu 
sado del delito de deserción.

Es Juez instructor en el proceso el c o 
ronel C ristóbal Reyes.

E n  la calle del C onsejo  Tom ás Sán
chez y  A n ton io  A rroyo, atacaron alevo
sam ente valiéndose de las tinieblas de la 
noche, á A velíno Cortés, infiriéndole va 
rías lesiones graves.

H erido  y  agresor fueron presos y  lle
vados respectivamente al hos¿nta! y  d la

R afaela y  Margarita M artínez, herma
nas, D orotea  Rosas y M aría Isabel RioSj 
rifleron con gran escándalo en el callejón  
de Tepech icliilco , resultando gravem ente 
herirlas todasj con  excepción  de Rafaela 
M artínez que salió ilesa.

E l gendarm e nfun. 403 aprehendió á

E l A lfurez del 4 P  regimiento, V iber i, 
pasó á caba llo  á todo escapo por la callo 
de Perutvilto, atropellando en In veloz 
carrera á un in feliz anciano d quien su 
fracturó horriblem ente el orático. «

La policía tan solo  recogió ol cuerpo 
del llorido, pitos ol g inotc continuó utui 
más rápido quo dates, sin que pudleru 
dárselo alcance.

L a semana pasada y casi el m ism o diai 
fueron m uertos á palos, un policía que 

¡daba ol órden un la E stación del Fe
rrocarril du V illa  L erdo  y  el Sr. Germán 
Rillur d-j origen  alemán, éste últim o en 
un rancho cercano ul Alutnito.

Ignoram os la causa do In muorto dol 
policía, solo  sabem os que disparó un tiro 
Bobro un individuo quo también murió y 
quo dcMpties mis com pañeros la omprotl-, 
dioron ú palos con el d icho policía basta 
darlo muerte.

R especto  del Sr. liitter, so presume 
. le intentaron plagiarlo y  que ruó mar

tirizado por más de treinta lloras; toilla 
li» cabeza com pletam ente hecha'pedazos. 
Parece so Im logrado capturar ú uno do 
us autores d o  cute crimen y  siguen ha- 
iihido.sc pesquizas ¿jara conseguir la de 
as demás.

Juan B eaitcz, víctim a de la torpeza do 
u em briaguez, cayó  ni suelo en el mor
ad o  de Siuitu Catarina, lesionándose -Je 
inn manera horrible lu cabeza.

El gendarm e núm. 369, levantó el 
cuerpo de este desgraciado y  lo condujo 

i camilla al hospital.

Manuel Fuentes lia interpuesto queja 
:ite ol Juez del ruino penal, contra hu 
'posa G uadalupe Sulinas, ¿jor haber 

abandonado d sus tres hijas, criaturas de 
m uy ¿Joca edad, siendo la menor du pe 
cho, sin causa justificada.

El A gen te  del M inisterio público en 
turno, conoció  de la acusación y  la pasó 

Jaez del ramo penal.

A n tier, á las once de la noche, apre
hendió la ¿jolicía d María Jesús Plores y  
á Isabel R eina, en los mom entos quo en
tablaban cruel reyerta.

La Plores obtuvo  una lesión horrible 
i la cabeza.

El Jefe político  deO lum ba José S. V áz
quez, lia interpuesto queja ante el Juez 
respectivo contra M arcelino M uñoz, acu
lándolo del robo de un caballo.

El presunto reo se encuentra ya en la 
cárcel.

la hiícienda de Santo Tom ás, ju 
risdicción de Soynltepec, cantón de Co- 
samaloapain, fué asesinado el d iá 5 del 
actual, el dueño de la -finca, D . Benito 
R odríguez, por  uno de sus mozos, de ma> 

s antecedentes.
El Sr. R odríguez recibió un dis¿>aro 

de arma de fuego, del cual murió en-el

m enciona el nom bre del h om i
cida, el cual h u yó  después de consumada 

hazaña.

A  U L T IM A  H O R A .— Uu telegrama 
cibM o de Guadalajara, anuncia que 
'er se celebró allí una gran Junta, á que 

concurrieron numerosas personas nota
bles é  influentes; y  después de nombrar 
presidente al Sr. D . A nton io  A lvarez del 
C astillo y  secretario al Sr. D. Luis Perez 
Verdía, proclam ó por unanimidad la can
didatura del señor general Ram ón Coro 
na, para G obernador do Jalisco.

E ste suceso había sido m otivo de mu
chos alegrías en Guadalajara, y  a l efecto, 
se preparaban para anoche iluminaciones 
y  otras fiestas.

L O S  H E R M A N O S  O R R IN  pr e m ia n -
) Á LA JUVENTUD MORAL— L os herraa- 
JS Orrin, bondadosos com o siempre, se 

han acercado á los  directores - del H ospi
cio de pobres, Tecpam , Escuela de cie
gos, Escuela C orreccional y otros estable
cim ientos, á fin de que los jóvenes de 
buena conducta que á ellos pertenezcan, 
puedan asistir en determ inados días de 
la semana, A los espectáculos de Oirco 
gratuitamente. A n tier  tocó su . turno d 
los alumnos del H ospicio  de pobres, ayer 
á los de la Escuela Correcional, y  era de 
/er el contento inocente que entre ellos' 
reinaba al contem plar los trabajos de los 
diversos artistas y  los chistes de Bell y  
Runnells.

Gran satisfacción deben recibir los her
manos Orrin, al contem plar el regocijo 
que proporcionan á le juventud desvali
da, con su bondadosa conducta.

R I C A  D O T A C IO N .— El rico Senador 
Stanfurd, de Californ ia, ha cedido tres 
ranches inm ensos com o dotación de u 
universidad y  escuelas que se erigiidn 
Palo A lto , C aliforn ia  Los ranchos oí 
pan 85,000 acres, y  valen S3.500,000.

L A  B A N D E R A  B L A N C A .— Nuestro 
am igo el Lic. Francisco de A . Osorno, se 
ha separado de la redacción de nuestro 
colega "L a Batidera B lanca," cuya secí 
cion literaria y científica estaba a su car
go, porque sus ocupaciones le impiden 
llenar cum plidam eute -su com etido. ¡

L A S  H O N R A S  F U N E B R E S  A ll 
R E Y  A L F O N S O  X IX .— L os  honras fú- 
nobi'cn oelohruduH uyor en la iiinflanii por 
la O olonia E spañola en ol Tem ple de lu 
Profusa d la memoria del R ey  A lfonso  
X I I ,  estuvieron iimgiilllcas, Las colum 
nas y  alturos ostentaban la bandera es- 
puñola engalanada cotí los trofeos tlu In 
m uerte; en ol centro de la Iglcslu su lo- 
han taba el reglo catafalco im ponente y  
denunciando el fin de las m iscriasy do las 
grandezas humanas, lu muerte que 
gal» ul bello decir de V iclor H ugo os 
grnrj igualdad y  lu gran libortad. Cerca 
de dos mil luces, unas do ácido bórico co> 
locado en ciegan lus járranos, y  las más 
do oora, ardían oonfurmu al rito católico, 
sim bolizando ul ruego d Dios poi ol alma 
del jóv en  rey. La música solcetu y  apro 
piada d la triste y d la vez hermosa ce 
remonia, cluvnhu sus cantos de urntonfu 
it los aires y  su asociaba ul supremo rue
go. L a concurrencia era verd'idcrutmmtc 
numerosa y  cseojldn, pues la formaron 
las personalidades mas ilustres en la ¿>o- 
litica, en la religión, en lu diplomacia, en 
ol talento y  en el dinero. Los Secretarios 
del despacho, los M inistros plenipoten
ciarios de los diversos países con quienes 
mantienen M éxico y  España amistosas 
rclaciouus internacionales y  ul Obispo de 
Q ucrctm o, asistieron al acto solemne. 
Mas do ochenta carruajes estaban tendí 
dos, en las calles <lc Platero», San Fran
cisco, San José el R eal y  cinco de M uyo, 
todos de fam ilias quo concurrieron á las 
honras, las cuales duraron cuatro horas, 
do lus nuevo de la mañana d la una de la 

id c.
L U T O  D E  E S P A Ñ A .— La presidencia 

dol C onsejo  do M inistros de España ha 
• liutndo una Real órden circular determi
nando ol luto nacional que han de llevar 
las clases oficiales por la muerte del rey 
A lfonso  X I I .

“Dice así dicha dis¿josicion:
'Para manifestar tí. M. la Reina G o 

bernadora (Q . D; G .), R egenta del R oi- 
el sumo do lor  causado por la muerte 

; su ainado seposo D. A lfonso X I I  (Q . 
E . GK !£.), l»a resucito S. M . que desde 
mañana 26 del corriente se vista la corte 
le  luto por un año, los seis primoros m e
ses riguroso y los otros seis de alivio.

L os  oficiales generales del E jército y  
A rm ada y  todos los altos funcionarios 
del Estado llevarán com o distintivo en 
los uniform es un lazo negro de crespón 

el brazo izquierdo por encima del codo 
y  guante negro, con arreglo.d  la Real ór
den do 25 d e  M ayo de 1836.

L os  je fe s  do) E jército  y  Arm ada lleva 
rdn así<ni-mo el lazo negro en el brazo 
izquierdo, conform e d lo  prevenido para 
lutos de corte en la m encionada Real ór
den. Las demás clases, así civiles com o 
militares, llevarán el lazo en el puño de

I luto sin uniforme será el ordinario, 
de trage y  guante negros, y  gasa en el 
som brero.

D e  Real órden, acordada en C onsejo 
dé M inistros, lo digo á V . E . para su co 
nocim iento y  efectos consiguientes. D ios 
guarde á V . E . m uchos años. Madrid, 25 
de N oviem bre de 1885.— A nton io  C á n o - 

is del C astillo:" .
L o s  grandes de España guardarán tam 

bién el m ism o luto, y  sabem os que mu 
chas, fam ilias distinguidas se asociarán de 
parecido m odo al sentim iento general, de 
la, nación española.

V I S I T A  A  L A  P R IS IO N  M IL IT A R . 
-LE I lúnes'28  á la9 9 de la mañana se 
practicará en 1¿ prisión Militar de San 
tiago la visita general de causas con. reo; 
presentes, á cuyo efecto  los Jueces Ins.. 
tractores presentarán un estado por du
plicado de las que cada uno gira.

E L  G E N E R A L  G A R L O S  F U E R O . 
— liu su litación  del gctiurnl Humando 
Ruyus G obernador interino ilul Estado do 
N uevo Leen  ha sido nom brado Jcfu de la 
0 "1 Zona M ilitar que com prende los E s
tados du Zacatecas San Luis Potosí y 
A guuscalicntcs, el General Cá ríos Fuer 

A L  O. G O B E R N A D O R  D E L  D I S 
T R I T O .-— Vario i vecinos do la V illa de 
Giladulupc H ida lgo , nos suplican quu 
pongam os on su conocim iento lo siguien
te, para que uplique ol remedio.

L os propietarios de lu H acienda de 
A ragón hun m andado luvantnr una prosa 
ó  d ique en el tie de aquella V illa , con 
objeto de aprovechar las aguas ¡jara les 
riegos de su - finca, y  esto ha ocasionado 
por ul rum bo de In C olon ia  Juárez, lu dos- 
trucciun y  ruina de varias paredes y  casas, 
la corrupción du la abmósfcru per ul es
tancam iento del uguu, y  lu plaga de los 
m osquitos quu en cllu se forman.

Gom o los aires ruinan tos, principalm cn 
en Invierne, son los dul N orte, y  com e 

ademas hay en lu citada V illa  de Guada 
Iu¿jc una fúbricu du ladrillos, quu debiera 

form o á los hundios du ¿julicí»; untar 
s retirada dol sitio en quo su encuen

tra, hasta la misma capital resulta por- 
judicudu en su salubridad.

Per ostus razones esperam os quo el ge- 
rral Cubados atenderá las quejas del 

vecindario de la logenduria Villa, y  que 
procurará quo se corrijun estos malos que 
‘ n fácilm ente pueden evitarse.

E L  S E C R E T A R IO  D E  G O B E R N A 
C I O N —H ablam os haco pocos dias de las 
desgracias de que lia sido víctim a el 
aprcciable  S. Fernandez de Oastro, y  h oy  
tenem os la satUfuccion de decir que el 
Sr. M inistro do G obernación  liu consido- 
rado d esto Sr. nom brándolo iuturmnmcn- 
tu A dm inistrador dol H ospital M orelos. 
E sto, ul m enos es un lenitivo, quo si no 

radicalm ente el mal inferido al Sr. 
u idcz, lo hace soportable, y  por 

otra parte, prueba quo el referido Sr. M i
nistro cum ple con uii deber prefiriendo d 
quien tiene antecedentes y  servicios, d 
tantos pretendientes que todo lo  solicitan 
sin más titulo que las recom endaciones y  
el favor.

Cum ple á nuestro deber com o escritores 
iparciales, dar á cada uno lo quo le per- 
noce, y  á la vez felicitam os al Sr. R o 

mero R ubio  y  al Sr. Fernandez de Cas-

L os anteriores conceptos m uy m ereci
dos para personalidades dignas com o lo 

n sin duda el Secretario de Goberna- 
jn y  el Sr. Fernandez de Oastro, perte- 
cen á nuestro colega La, V os  de M d- 
co, quien ha dado prueba en esta vez 
su im parcial proceder.

L A N G O S T A .— En el distrito de Ju- 
cliitán E stado de O a xaca, durante el mes 
ú ltim o' de N oviem b re  se han m atado 
grandes cantidades de langosta en el 
estado de saltón. .

B IB L IO T E C A  P U B L IC A  EN P U E 
B L A .— A  la del C olegio del E stado, que 
existe en d icho establecim iento, concu 
rrieron durante los veinticuatro dias útiles 
del mes próxim o pasado, m il c ien to  vein 
tidós lectores.

E L  "C IT Y  O F  P U E B L A ."— Este va 
por de la Com pañía A lexandre é  hijos, 
salió ayer de la H abana para los puertos 
del G olfo  de M éxico, debiendo llegar á 
V eracruz el p róx im o dom ingo.

A MIMAN t A.
Berlín, 21.-— lili los 9 mozos turniiiiiiibm o! 

din, primero dei jiivsonle, la umigrauion Im 
disminuido ou 8,500 individuos oentm ,. . . .  
I ¡1,500 ult igual porfolio dol año ¿mundo.

Burliii, 21, — ha mllul <lul umpurndor Uiti» 
llui-nio lia mejorado muidlo un estim íiltimos 
dias. Su Majestad Imperial ol unirlos de la 
sumaita pasuda diá luulioueia al arzobispo 
ICroinoiilz, al una! reconoció por medio do 
un edicto ¡iiijiuriul du fucila 9 dol üoitíoiiIu, 
como propietario du la arciiiilii'tuosls do C olo
nia, tal como lo nnmliríi ol Papa.

UHTAUOH (INIJHM,
Nuovn York, 21.;—En las íhIiuj db Bltiuic- 

woIIh su han iloNciibiorlo anoche cuatro oímos 
do viruela más. liiuioiliataiuciito los uuiur- 
iiios lian sido trasliidiulos al hospital do in ma
tados. .

•Su toman fuertes mullidas para evitar quo 
ol mal su desarrollo.

E L  28 D E  D IC IE M B R E .— E s el fij<_ 
do en toda la Francia para la elección de 
Presidente de la R epú blica ..

D E F U N C IO N E S . — H an fa llecido 
tre otras personas:

En M éxico , la Sra. Laura Glennie 
Trigueros.

— En Querétaro, el Sr. M anuel A lday .
— En H octun , Yucatán, el Sr. A ndrés 

Conzalez.
-En Mnzutlán, señoras M ary H arriat 

Aápinwell de M uchado, Secundina R o 
dríguez. d U defonsa Cruz.

— E n Oaxaca, el Sr. D esiderio de G y -

— E n San Gristódal Las Casas, los 
Sres. M anuel R o ja s y  B ernardiuo del 
Carpió.

G R A N  C O N C I E R 1 0  V O C A L  í  in s  
te o m e n t a l .— El jóven  pianista y  c om p o 
sitor R 'icardo Castro, p róxim o-á salir pa
ra Europa á perfeccionar sus conociraien 
tos filarmónicos, dará la noche del p róx i
m o Sábado en el gran T eatro Nacional, 
un m agnifico concierto de despedida en 
el quo tomarán parte algunas de las no 
tabilidades mexicanas en el arte de la 
música.

El program a está lleno de atractivo fi
gurando entre otras novedades la pieza 
"C oncertó  en re menor”  para piano con 
acom pañam iento de orquesta, creación del 
jóv en  R ica rdo Castro.-

Las Sritas. R osa Palacios y  Virgii 
Galvan, el Sr. Gustavo Cam pa y  una l 
questa de ,sesenta profesores p erfecta
m ente organizada, forman el cuadro del 
gran festival.

Oportunam ente publicarem os en deta- 
talle el programa.

T E L E G R A M A S
P o r  ¡a línea del Ferrocarril Central.

V i a  E i , P a s o .

El, EMBEOLI.O DE LOS BALKANES. .
Lóndrés, Diciembre 21.— Dice un despa

cho de Sofía que Isonoff, ministro de Rela
ciones búlgaro, ha manifestado á las poten
cias que Bulgaria estaba dispuesta d aceptar 
las resoluciones de la comisión^ internacional 
respecto de las diferencias existentes tauto

in la Sérvia como con la Turquía.
INGLATEBRA..

Lóndres, 21.— Mr. Glodstone ha hecho 
pública la siguiente declaración.

"Iíaivarden, Diciembre 19..—Si 
tuviese yo que anunciar algún pía u 
iutencion que me perteneciera, respecto de 
la cuestión de Irlanda, publicaría lo quo fue
se bajo mi responsabilidad y  con mi nombre, 
nunca por medio de anónimos irres¿>onsables. 
Mis amigos políticos pueden estar 
que no me olvido de lo que les debo, pero 
entiendan quo no estoy ligado con ninguno 
de ellos eu cuanto á las ideas que puedan 
tener respecto de autonomía de Irlanda y  que 
nada tongo que ver con las declaraciones que 
últimamente se han publicado con i 
bre. Después de esta manifestación, 
sidero libre de contestar d toda pregunta que 
se me haga y  d todo rumor que circule refe
rente á la cuestión de Irlanda. ■*

Dublin, 21.— El sábado tuvo efecto la visi
ta de la causa seguida contra Cuillermo She- 
echen acusado de haber asesinado á su ma
dre, d su hermana y  d su hermano, cerca de 
Coscltown Roche, en el condado de York 
1873. .

£1 acusado resultó convicto y  fué senten
ciado d sor ahorcado el dia 20 de Enero. Los 
es¿jectadores aplaudieron frenéticamente al 
presidente del jurado cuando pronunció el 
veredicto..

El reo sé dirigió al tribunal protestando 
que era inocente.

H oy lúnes debe empezar la vista de la —  
sa contra David Brown, cuñado de Sheehen 
acusado de complicidad en el crimen

N O T IC IA S  POR. 14L O AH LE. 
V ia G a iiVk hton .

LA CUESTION UM ollIMNTM. 
Ootmlaiiliuoplu, Dicíiiilibro 21.—J‘!t gobio-i- 

lio til ruó lia dispuesto ul amisto rio Djunill 
Hoy cu Adrinnópolis, por haber proiiunoimln 
un disourso un ¿irusuiieiadu los empicados do 
Turquía, quo su considera du canloloi' sodi- 
uioso, ¿mes dijo (pío la actividad do los tur
cos en ¿u'ocodur contra Bulgaria ova igiiotui-

LOS I.Hli AND Id» ES
HN LOS ESTADOS UNIDOS.

Nueva.York, Diciumbro 21 — Los irlan
deses nacionalistas han tenido aquí varios 
reuniones grandeniuntu cóncurridas, ¿mrn co- 
lehrnr la condición favorable do los negocios 
políticos do Irlanda, y  ¿tara levantar feudos 
ou ayuda do Panudl.

EL tlllANIJV EN ALEMANI A.
Borliu, Diciembre 21. - El ¿iríucipe Bis- 

mai'ok ha enviado un delegado á JJaviora, 
con ol oneiivgo du obtunur de aquel Gobierno 
quo a¿jrneblí el ¿iroyoeto do inono¿>ol¡o (luí 
brandy. Segini esto ¿imyocto, ol gobierno 
imperial oompmrá á ¿>recio lijo todo ol bran
dy quo su ¿iroduzutk en Alemania, y organi
za rd un sistema ¿jara su venta, ¿jor medio de 
millares do nuevos traficantes en. licores, quo 
¿jugarán fuertes derechos do licencia, au
mentando así las entradas ¿>or ei iuqjuesto 
sobro el brandy, (lo doce y  medio millones A 
cincuenta y cinco millones.

DIFICULTADES EN COREA.
Lóndres, Diciembre 21.—Corren rumores 

(lo quo las dificultades de Corea toman un 
carácter sério.

Una escuadra china y  varios buques do 
ierra norte-americanos y ja¿Joneses lian sa
lo do Slianghai ¿jara Corea.

COMPLICACIONES DE ESPAÍÍA.
Madrid, Diciembre 21.--S e  anuncia que el 

duque de Sevilla pretendió que su regimien
to depusiese & la reina Cristina en favor de 
la ex reina Isabel.

LA CUESTION DE IRLANDA.
Lóndres, Diciembre 21.— El "D aily News" 

publica una confereucia con el marqués de 
Lorue, en que éste manifestó que.poco se po
día obtener de las prácticas canadenses y  
americanas, en favor de lo que Mr. Gladsto- 
ne llama revolución. Por el contrario,, el go
bierno americano s e  vió en la necesidad de 
limitar las facultadés de las colonias; y  los 
Estados devolvieron las suyas al gobierno fe
deral, con el fin de conservar la unión.

La felicidad de la Irlanda depende, aña
dió, d é la  unidad, que le permita tomar di
nero prestado en términos favorables, para 
dedicarlo á objetos locales, de lo cual es un 
ejemplo á,mpliamente satisfactorio el sistema 
ordenado en el Canadá.

NOTICIAS DIVERSAS.
San Francisco, Diciembre 21.— Según ñoñ
is quo trajo el Vepor ‘ ‘Oceánica,'" llegado de 

China el sábado, el buque de gueTra aleman 
“ Nautilub*’ izó la bandera alemana cu los grupos 
de islas deaominadoa Mnrsha.ll y  GUbert, que 
comprenden más de cincueota, y  declaré que 
quodabnu bajo el protectorado do Alemania. Los 
naturales dijeron que son pueblos civiliza dos 
hace muchoB años, baja la infiueocin de los mi- 
úoneros no rto-umori conos.

Paiis, Diciembre 21.—  Los cuatro niñea 
mordidos últimamente por un perro rabioso on 
NeWark, N. J ., Urgaron oqní hoy y serán so
metidos al tratamiento del Dr. Pastear.

Un despacho de Tolon dice que ol vapor do 
guerra fraacés “ Chamois,”  de viaje para Ton- 
quin se fué a pique on la habla de Tolon.

SUR AMERICA.
Lima, Diciembre 20.— Uu telegrama do San 

Mateo recibido aquf esta mañana, anuncia que 
las condiciones propuestos por el coronel Relay, 
se para reconocer al Concejo de Ministros son ion. 
ceptables. Por consiguiente el Ministro de Güe
ra ha dado drdec.es para la Organización do la 
;unrdia nacioual, quo so compondrá' de cuatro 
uerpos on Lima y dos en oí Callao. Continúan 

los prepsrativuB para las prpxitnas elecoiónes.
Valparaíso, Diciembre 20..—Uu periódico Ioj 

cal dice que el ingeniero del ferrocarril do la 
Línea del Estado hn recibido una oarta en quo 

.Duncia ln intención de Mr. Edison, de visitar 
Cbilo. Si el celebro' invemer rcnli; a esto pro
pósito, el pueblo y. Gobierno chilenos lo darán 
.na aoogid» espléndida.

Lima. Diciembre 21.— Un telegrama oficial 
recibido el sábado en Ja .tarde, do. San Bartolo» 
m&, anunoia quo so está peleando “on Oaatura, 
entre la9 fuerzas del coronel Relayse y  la» del 
Gobierno. El “ Colucroio,, dion la gravedad do 
la eituacion ha obligado al Gcbiorno á disponer 
qae ol ox-presideoto Iglesias y los ex-ministros 
Galup. lSoheniquc, Urrutia y ol prefecto Muro, 
abandonen la ciudad como una proouucioa para 
su seguridad personal, en vi.-ta de la creciente 
impopularidad quo manifiesta el populacho liá“ -

Compañía de Vapores del Paoíñco, ba 
anunoindo una reducción de 20 por oiento en 

tarifas entro este país y Chile.
dej:




