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Quo se nos permita, haciendo uso una 
vez más (le la lealtad y  franqueza que siem
pre lian normado nuestros actos y  escritos 
referentes A las cuestiones públicas, mani
festar nuestra complacencia, al conocer y  tra
tar del Manifiesto aprobado solemnemente 
por la Oonvencion Nacional el <l¡a25 del co
rriente. Dicbo documento, autorizado con 
jas firmas de los más respetables componen
tes del grupo reeleccionista, contiene, salvo 
¡liponas apreciaciones de detalle, obligadas 
por la particularísima situación de los ma
nifestantes, aseveraciones enteramente de 
acuerdo con las sostenidas, con tantos es
fuerzos, en las columnas de este periódico; 
es la corroboracion oficial, sincera y  explí
cita <le nuestros reproches y cargos A la 
Administración presento, es la comproba
ción solemne y  paladina de los vicios y  ar
bitrariedades que la caracterizan.

Ese documento elocuente y prudentemen
te redactado, coloca el debate político que 
cu la actualidad tenemos empeñado, A la 
¡tlcura de Ja discusión científica y  sana, en 
la que se concede al contrariólo que 110 pue
do honradamente negársele y  en la que 110 
se esgrimen otras armas que las que la no
bleza y la dignidad exigen.

El Manifiesto deque nos ocupamos aban
dona por fin las pobres argucins, los ridícu
los sofismas, las eternas paradojas que, cual 
un Misisipí de disparatea, veíamos deslizar- 
so (lia á (lia en la inmensa corriente de la 
prensa ministerial. Mal trecha queda en 61 
la absurda teoría del hombre necesario, y 
aniquilada para siempre la estúpida preten
sión do que D. Porfirio sea el único hombre 
capaz de regir los destinos del gran pueblo 
mexicano. Comprendiendo y  adaptándose 
perfectamente, bien A las formas republica
nas, los autores de ese escrito al ofrecer al 
Presidente D íaz el holocausto de sus votos, 
píllenlo en cambio un programa liberal y 
democrático que garantice y consolide la 
paz. ¡Un programa político y  liberal que 
queda en libertad, lioy más que nunca, de 
no cumplir! Pero así y  todo complácenos la 
forma altiva y  digna del Manifiesto, la rec
titud y profundidad de sus conceptos, la no
ble intención que parece entrañar. Vuelve 
en 61, una fracción del partido liberal que 
pnrecíadefinitivamenteinclinada áaceptar, 
aun en principio y como una necesidad, el 
absolutismo político, A invocar como una ga
rantía de nuestras libertades y  como un ideal 
sublime de nuestro desarrollo político, el 
portentoso Código de 1857.

So ha hecho de cada una de nuestras as
piraciones, de cada anhelo nuestro, defen
dido en la prensa A costa de tantas penali
dades, una síntesis que se presenta hoy á 
los que ayer los pisoteaban y burlaban, co
mo ideal científico y  práctico, cuya realiza
ción reclaman urgentemente las necesida
des sociales. No es ahora el periódico déla 
oposieion perpétua el que viene por los fue- 
roR de la verdad y  de la justicia, es un gru
po de empleados enteramente adictos al Go
bierno quienes en la débil forma de deside
rátum sostienen los principios por nosotros 
sostenidos y  defienden las verdades por nos
otros reclamadas y  defendidas. ¡Lástima qno 
esc grupo 110 pueda tener hoy ningún derecho 
para exigir de su candidato la realización de 
sus aspiraciones, para imponer el cumplí- 
miento del hermoso programa que leofrecen! 
Porque en efecto, reunídose lian ellos por 
voluntad y consigna de su Supremo Jefe, y 
al presentar el programa que hoy presen- 
tan, lo hacen—y A ello se ven precisados, 
en su condicioii_hnmildísima de empleados 
y colaboradores subalternos del Ejecutivo— 
en la forma anhelante y  débil del que pide 
sin derecho, no del que puede exigir en vir
tud (le un principio moral ó jurídico. El 
Gi'al, Díaz, por su parte, puede reírse de 
«(‘melante petición, y  aun enojarse por ella, 
l'ncífo decirles: “ con vuestra anuencia ó sin 
ella hubiéramo reelegido, y al autorizaros 
Para trabajar electoralmente por mí, no lo 
'íleo para que me presentáscis un programa 
f]t<o 110 puedo ó 110 quiero cumplir!”  Y  pue
do también encojorse de hombros y seguir 
Romo lmsta aquí, sin programa político, de- 
•liuado exclusivamente A sostener la paz y 
el (¡rédito, A fuerza do empréstitos y con la 
Presión do cuarenta ó cincuenta mil bayo
netas, rt como dice E l  Paratfo Liberal, puo- 
'lo concretarse simplemente, en su nuevo 
Periodo, á cumplir las leyes qucs él miRino 
so «líi. Porque, ¿sabéis, sefiores de la “ Oon- 
veiieion Nucional,”  lo qno pedís al Gral. 
Dlnzt

—Pues es, con toda precisión, lo que nos
otros, los considerados como sus ‘enemigos, 
"w oposicionistas, liemos estado exigiendo 
“oiiRtnnt© ó inútilmente (le 61,

Kocordad . si nó:. Hornos sostenido sietn- 
l»'o, como vosotros lo hacéis hoy, que debo- 
’ lo permitirse la libertad do sufragio, no 
bolamente porque el partido liberal está y 
¡ni estado desdo hace mucho tiempo “ 011 api 
tilud do imponerse una disciplina racional 
l'io lo permita sor completamente explícito 
(,'i la oxpresion do su voluntad <laiitro (lo 
1|> fórmula constitucional y tomar mui par- 
ticipnoib» niás y más notiva en los negocios' 
Públicos,”  sino también porque ol sufragio 
CR la Imso fundamental de las instituciones 
r°piil)llcanns quo nosotros defendemos, y 
Porque sin 61, todo 011 las repúblicas es una 
fiivsa, y porque, según nuestro modo do sor 
constitucional, sin estar basado en el su
fragio, todo gobierno es' ilegítimo y tirá- 
nico.

TURNO: Agente del M? P? 1?, Adolfo Fenochio.
Juez 1? de lo Criminal. l'etlro Miranda.
Juez 1? Correccional, Gregorio Gómez Zoznya.

Homos”discutido también que la paz iio 
se debóTexclusivamonte A la  habilidad del 
actual Jefe del Ejecutivo, sosteniendo que 
estA basada en el interés y  la voluntad del 
pueblo mexicano, y  para esto, hemos dicho 
que es un rasgo de cretinismo pensar que 
os posible la paz habiendo quien quiera pe
lear, y quo do consiguiente, la paz actual 
es susceptible de “ someterse á la piedra de 
toque de la libertad.”

Decís vosotros: “ La Nación desearía que 
su gobierno so encontrase en aptitud de 
demostrar quo considera la paz actual co
mo un bocho definitivo, reorganizando eco
nómicamente algunos ramos de la adminis
tración, como el de guerra, que absorbe 
(nosotros agregamos indebidamente) parte 
de nuestros recursos fiscales;”  Hemos di
cho eso y  mucho más: que el sistema de re
clutamiento es injusto, cruel y  desastroso, 
que los batallones se componen en las cla
ses de tropa de forzados y  de incorregibles, 
y que así formado nuestro ejército es una 
anomalía social y  económicamente funesta.

Sobre aduanas interiores, gabelas, con
tribuciones, impuestos y  alcabalas ¿no ha
béis visto cómo ha hecho la ' prensa minis
terial mofa de nuestros constantes, de nues
tros eternos artículos■ Jeilométrioosf Tal vez 
sí, y  parece indicarlo vuestra frase: “ De
searía quo la libertad de comercio llegase A 
ser un hecho consumado y  no tina aspira
ción periódicamente renovada con fórmulas 
sonoras 6 impotentes.”

También como vosotros clamamos por el 
mejoramiento moral é intelectual del pue
blo mexicano aun A costa de las mejoras 
matorialos, que sólo han servido para enri
quecer A determinado grupo de individuos, 
especuladores extranjeros en su mayor par
te. Anhelamos el advenimiento (y por la 
realización de esto anhelo hemos trabajado) 
de un período en que se difunda la educa
ción popular, “ por la apropiación continua 
de nuestros sistemas educativos A nuestras 
necesidades; por la demostración con hechos 
cada dia más notorios, de que se conoce el 
valor de esa fuerza mental que se trasfor- 
ma en inmensurable fuerza física y que se 
llama L A  CIENCIA.”  Y  también liemos dicho 
que por 110realizar la administración actual 
nuestro anhelo, háse deprimido el alma de 
la democracia mexicana basta un bajo utili
tarismo y  que laUopüblicacasi “ selialla di
suelta 011 grupos de presa, refractarios A la 
justicia y  al derecho.”

’ Hemos asimismo abogado por la inde
pendencia, competencia y  la responsabi
lidad de los funcionarios judiciales por 
más que difiramos de los miembros do la 
Oonvencion en el modo de garantir esas 
cualidades.

Exponiéndonos A los rigores de una ven
ganza oficial, liemos dicho repetidas veces 
que seconclnirácon lapaz A fuerza de negar 
la libertad, la libertad política; sistema quo 
se lia seguido hasta hoy, comenzando: con 
el pretexto de abolir un privilegio, por abo
lir la libertad de imprenta, promulgando 
una ley que entrega á los escritores públi
cos de la República Mexicana, A los mis
mos ó A peores procedimientos á que son 
sometidos los rateros y los bandidos. ¡Ah! 
en cuanto A esto ninguno de los seiiores de 
la Convención debo saber como nosotros, 
cuáles son las consecuencias de esa libérri
ma ley que derogó un privilegio!

¡Abolir un privilegio! fue sólo uii falso 
pretexto para poner A los publicistas bajo 
la férula do jueces sin conciencia, que sólo 
obedecen á las consignas del Ejecutivo! (1)

Oon ó sin jurado especial es necesario 
que se restablezca, estamos do acuerdo con 
la Oonvencion, la libertad de imprenta co
mo salvaguardia do todas las otras liberta
des políticas que es necesario reconquis
tar.

Hasta aquí marchamos de acuerdo. Es
tas son las aspiraciones del Monitor Repu
blicano. En algunos puntos diferimos; poro 
son insignificantes ante los principios que 
sostenemos, y acerca de los que parecemos 
estar de acuerdo.

Sólo nos falta por hoy recoger el compro
miso- que voluntariamente contraen los 
miembros.de la.O011 vención Nacional, que 
en su magnifico manifiesto dicen: “ Se nos 
impone el deber de exigir el respeto A ostas 
prerogativas legales, y por lionra do nues
tros comitentes y  en el nombre sagrado de 
la Patria, así lo lineemos lioy como delega 
dos (lol pueblo electoral, y a s í  l o  h a r e m o s  
m a ñ a n a  en uso do nuestros imprescripti
bles derechos de ciudadanos, para olio que
damos solemnemente conjurados.”

Bien, si el General Diaz ha regido duran
te un período de diez y seis años con su 
enérgica voluntad los destinos del pueblo 
mexicano, y A su colaboracion 110 han con
currido ni dos Cámaras, compuestas do 
sordo-mudos, ni 1111 gabinete compuesto de 
nulidades, á 61, sólo A él hay quo hacer res
ponsable lioy de osfcii situación política que 
es tal, quo los derechos más preciosos, que 
las libertados más saútasson el desiderátum 
del pueblo cleotoral.

Esperamos quo so procoda con lealtad; si 
so vincula en 61 todo lo bueno qnc se ha he
cho 011 nuestra Patria, jpor qiió^no radicar 
011 él misino todos los males quo posan so
bro ollaT

Precisamente lo quo pide la Oonvencion 
Nacional es lo quo 110 lia hecho ni podido 
hacer el General Diaz, y caso de aceptar oso 
programa quo tan gratuita como noble y 
elocuentemente lo ofrecen, y proponerse 
realizarlo esta voz (esta voz, decimos) ten
drá qno comenzar por formar nri gallineto 
totalmente nuovo, pues los actuales Secre
tarios (lcl despacho, encanecidos (algunos 
dú ellos gastados) en las prácticas de una 
política dominadora, poco liboral ,y domo- 
orática, son perfectamente 'ineptos pava 
coadyuvar A la realización do esos votos 
la quo 110 os n i . puedo sor la obra do 
un liombro conio él tan avezado y hecho

(1) El quo «serillo este artículo, puedo demos
trar con hechos qno lo son personales, ostn ueu- 
vorncion.

al rigorismo de la disciplina y  mando mili 
tar y A quien etornameute.iinportunarán los 
consejos y  observaciones de los^Ministros, 
las opiniones de los diputados y“ las censu
ras de la prensa. Achaques todos esos, pro
pios de ias instituciones libros y  hoy total
mente suprimidos!

De manera, señores, que para la realiza 
ciou de vuestro programa, tendréis que hn 
cer del General Diaz un nuevo hombre. Ya  
lo vimos trasformarse de héroe y caudillo 
A vulgar dominador. ¿Presenciaremos acaso 
su nueva evoluciou atAvica?....................

J o a q u í n  Ol a u s e l l .

EXTRANJERO
CABTA BE PARIS

ESPECIALMENTE ESCRITA
PARA. KI,

‘Monitor ¡Republicano.

La  cuestión coloninl.— El ministerio Loubet en
peligro .— Coiilicioii «lo Ins oposiciones contra
el Gabinete.— Et viérnsa, d ia  aciago.— lla v a -
ciiol y Mathieu.—Tristes celebridades.
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En los momentos en que trazamos estas 
líneas la tempestad rugo sobre M. Loubet y 
sobre el ministerio por 61 presidido. Oon una 
demanda ile nuevos créditos para la coloni
zación (lol Sudan lia coincidido la llegada 
de muy malas noticias de Daliomeyj donde 
el tratado de paz que, en nombre de Fran
cia firmó el almirante Ouvervllle, ha sido 
violado por el rey Behanziu. La oposición 
parlamentaria, cuyos principales elementos 
son hoy la Extrema izquierda, la Derecha 
reaccionaria y el grupo destacado de la ma
yoría quesigue las inspiraciones deM. Oons- 
tans, dispónese ,A echar por tierra al Gabi
nete, que fué ayer objeto 011 la OAinara dé 
obstinados asaltos. JBI recuerdo de que el 
ministerio Ferry se hundió bajo el peso do 
la cuestión colonial, alentaba extraordina
riamente A los grupos oposicionistas coliga
dos, que tuvieron en jaque al gobierno du
rante seis horas. Habíusele escapado al pre
sidente del Consejo de Ministros en el seno 
de la coinision de presupuestos una frase 
poco afortunada. Para calmar la emocion 
que entre los diputados causaban las noti
cias alarmantes de Daliomey, M. Loubet 
había dicho: “ Los hechos son niénos gra
ves de lo que podría creerse, puesto que só
lo nuestros protegidos lian sido víctimas de 
las razzias de los dahomeyunos.”  El pensa
miento de M. Loubet expresado en esta fra
se era clarísimo. “ Hallándose aquel territo
rio bajo nuestro protectorado y  habiendo 
hecho en él las tropas de Belianzin una in
cursión desvastadora, era do. temer que al
gún súbdito extranjero reclamase ana repa
ración de los perjuicios que las hordas da- 
homeyanas le hubieran podido causar. P e 
ro 110 liay, por fortuna, ningún interés in
ternacional en juego en los últimos aconte
cimientos de Daliomey. De modo que la co
sa es mónos grave de lo quo podría creer
se.”  Esto es lo qne el presidente del Conse
jo de Ministros quería visiblemente expre
sar y esto es lo que, en realidad, se despren
de de sus palabras. Pero los enemigos del 
ministerio, interpretándolas A su manera, 
decían al empezar la sesión de la Cámara: 
“ |Hó ahí qué gobierno tenemos, presidido 
por un hombre cuya inconsciencia patrióti
ca le arranca una manifestación de desden 
hácia los súbditos quo en la costa occiden
tal do A frica  viven bajo nuestro protecto
rado!”

Los oposicionistas sacaban gran partido 
de los términos en que M. Loubet acababa 
de hablar ante la comisión de presupuestos; 
los espíritus iban excitándose y, por fln, la 
tormenta se desencadenó en la sesión de" 
ayer tarde, viéndose al Gabinete poco 1116- 
nos que en el banquillo de los acusados. M. 
Martillean, diputado del Sena, inició el de
bate combatiendo la petición de 11 nevos cré
ditos para el Sudan, y declarando que la 
política colonizadora seguida por Francia 
de algunos anos acá, era una política quo 
podia acarrear grandes peligros y exponer 
ol país A toda clase de sorpresas. £11 con
cepto del orador 110 debe el Parlamento 
acordar ningún nuovo crédito destinado A 
empresas de colonizacion sin exigir del Ga
binete amplías y terminantes explicaciones 
sobre el alcance <1110 so proponedar A dichas 
empresas. M. Martinonu ciñóse en su dis- 
curso A los créditos pedidos para el Sudan; 
pero en seguida M. ITorvieu tomó la pala- 
lira y extendió el debute hasta entrar de 
lleno en la cuestión do Diiliomoy.. Según Al. 
Herviou, los intereses comerciales (lo Frun 
cia en Daliomey no están en relación con 
los sacrificios que.la protección de esos in
tereses exige. Para conquistar Daliomey 
luicen falta seis mil hombros y  veinte mlllo- 
nos do francos. El snb-secretario de Esta
do M. Jumáis contestó A los dos discursos 
con la elocuencia quo lo distingue. “ En el 
tSÚdnn, dijo M. .Tama¡8, el Gobierno so limi
tará A organizar la situación adquirida y á 
conservarlos territorios conquistados. En 
Daliomey nos proponemos hacer respetar ol 
tratado licclio oon Francia.”  Tal cu la sínte
sis del notable discurso del sub-seoretario 
de Estado quo l'ué varias vecos interrumpi
do por las oposiciones.

Inmediatamente después asisto lá Cáma
ra A un desfile do oradores quo so osfuerzau 
por obtoncr del Gallineto explicaciones 
claras y precisas. M. do Lainarzello recor
dando la misioii dol almirante Ouvorvillo, 
dice que todo nuovo tratado qno con el roy 
do Daliomey se haga será violado', como lo 
ha sido ol que ol almirante autorizó el año

último. Lo que"rhacelfalta’ es"'n n a* ünocion 
enérgica y decisiva, es"el castigo de Beliati- 
zin. ¿Es eso lo qne el Gobierno so propone) 
Si es eso, que lo diga. Toda la Derechacon- 
servadora aplaudió ruidosamente A M r do. 
Lamarzelle, miembro de esa fracción. Lue
go silbe A la tribuna M. Delonole plantean
do la misma cuestión en forma distinta. 
“ tQné os lo. que vais A hacer?— exclama.— 
Si estáis seguros deque cotilos créditos 
que pedís os es posible hacer frente á las 
necesidades actuales, ^során esos créditos 
suficientes el año próximo? Las razzias de 
Belianzin son periódicas y nadie puede res
ponder do lo qno en el porveair ocurrirá.” 
M. Lo Prevost do Launay da al debate una 
precisión singular. E11 el Sudan, afirma el 
orador, la situación es más grave de lo que 
se dice. Según 1111 despacho del Coronel 
Hiunbert, la mitad del efectivo de las fuer
zas francesas está fuera de combate; el Co
ronel ha perdido trece de los treinta oficia
les que tenía y  pide refuerzos inmediatos. 
Se oculta la verdad, á juicio del diputado 
del Norte, y  este es 1111 dato que por lo re
petido, desde qne la República comenzó su 
política colonial, basta por sí solo para con
denar esa política. El leader del grupo cató
lico M. de Mnn pronuncia despucs 1111 dis
curso vehemente, declarándose partidario 
de la «política colonial y  acusando al Go
bierno de 110 tener una política colonial de
terminada. “ ¿Qué papel vamos A represen
tar en Africa?— pregunta.— Hay que decir
lo con franqueza. Francia tiene una misión 
capital que cumplir en Africa, donde lo co
rresponde un puesto preponderante. Que 
haya resuelta y abiertamente lo que tenga 
que hacer y  que 110 proceda como La proce
dido en Tíinez y en el Tonquin por expe
dientes y por sorpresas.” Este período del 
discurso de M. do Mnn fué muy aplaudido.

El Presidente del Consejo de Ministros, 
temiendo que otra frase por el estilo de la 
por él pronunciada ante la Coinision do 
Presupuestos viniera A envenenar la cues
tión, midió mucho sus palabras y limitóse 
A decir quo la demanda del nuevo crédito 
con destino al Sudaíi 110 significaba más que 
el deber ineludible de hacer frente A.una 
apremiante necesidad. “ Tenemos interés— 
dijo— en conservar lo que poseemos y  <mi 
asegurar su pacífico desarrollo, tomando 
bis medidas para ello necesarias bajo el 
punto de vista militar, pero sin lanzarnos á 
empresas quo pudieran quizás llevarnos 
más lejos do lo que nos conviene.”

M. de Oassagnac sube A la tribuna y ma
nifiesta qne no estA satisfecho con la decla
ración del Presidente del Consejo do Minis
tros. Despucs do atacar con viveza A todos 
los miembros del Gabinete, en términos que 
el Presidente de la Cámara,se vió obligado 
A reprimir, estrecha al Gobierno para que 
diga do una manera concreta cuáles son sus 
propósitos en el Sudan y en el Daliomey, 
marcando bien los límites (1o la acción que 
va A etliprendev. Pídese el aplazamiento do 
la discusión por ios amigos del Ministerio 
y  las oposiciones reunidas constituyen ma
yoría rechazando la petición por 310 contra 
259. M. Dcroulede hace uso de la palabra 
durante una hora repitiendo todos los car
gos formulados contra la politica colonial 
por los oradores precedentes. “ El espirita 
francés no es colonial”— exclama el funda
dor de la antigua Liga do Patriotas. El Ba
rón Keille sucede A M. Deroulede e.11 la tri
buna y como las oposiciones coligadas no 
so resignan A poner fin A la discusión, de
jando al Gobierno en paz, suspenden el 
ataque por 4S horas, y la discuaiou so apla
za hasta mañana sábado, pues sabido es 
qno i oh viómea 110 se celebra sesión. El 
viérnes aquí es tenido por dia aciago y los 
parlamentarios franceses, fieles represen
tantes de sus electores, son también supers
ticiosos. A sí os quo el asalto contra el Ga
binete Loubet continuarA mañana. ¿Saldrá 
el Gobierno vencedor ó vencido? Nada pue
de hoy preverse. El telégrafo os habrá lle
vado la solucion del problema Antes que la 
presente carta llegue ahí. De un modo íi 
otro, la Cámara actual signe las huellas de 
la anterior. Las más contrarias oposiciones, 
hábiles para derribar ministerios 6 impo
tentes para constituirlos, reanudan la polí
tica demoledora quo tantas agitaciones tra
jo  por fln A la Bepública, y quo tan geno- 
ral descontento causó en 1SSS y 1SS9. ¿Es 
qno á los repnblicnnos franceses 110 les en- 
señarAn nada las lecciones del panado? ¡Es 
lástima que las olviden tan pronto!

La batalla entablada en ol Parlamento, 
110 lia hecho decaer el interés qno inspira 
A todo.s ol proceso do los anarquistas. Bu- 
vachol confesó su culpabilidad, declarán
dose responsable de los atentados del bou- 
levará Saint-Germain y  do la callo de Oli- 
cliy. Parece que adomás, ha delatado A su 
principal cómplice, cuyo nombro es Gusta
vo Mathieu. Y  decimos parece, porque tan
to 011 el juzgado do instrucción, como en la 
Dirección do Ja Seguridad, s o . guarda el 
mayor misterio sobre las declaraciones do 
Bavnchol. La  prensa, aun la mejor infor
mada do París, publica las uoticias más 
contradictorias. Tan pronto so lo presenta, 
al temible anarquista dando al juez los más 
minuciosos detalles sobro sus orí monos, co
mo encerrado en el más profundo mutismo. 
De lo que 110 cabo duda, es del afán con 
que toda la policía francesa busca por un 
Indo y otro ni'llamado Mathiou, quo des
pués, de Bavncliol, os el que so hulla más 
sérlameute comprometido 011 esto proceso. 
Oréeselo disfrazado do mujer y por los bou- 
levares, por los barrios do Montroúgo y do 
Gronello, por los Olimpos Elíseos y por los 
muelles dol Sena; niimorosós agentes de la 
Seguridad examinan oon detención, lo mis
ino do dia quo d o  noche, ol rostro de toda 
mujer cuyas maneras ó cuyo andar tienen 
nlgo do varoniles. En uii cafó dol boule- 
vard Diderotj.fné prosa una mujer de quion 
so sospechaba quo ora un hombro disfraza
do. Sólo quedó puesta en libertad, cuando 
la policía se aseguró bien do su sexo, En 
Lleja laé ayer detenido un Mathieu quo en 
muía so relaciona cou ol Mathiou. anarquis

ta. Es 011 Burdeos donde la Dirección de 
la Seguridad croe seguir una pista más 
fundada: un individuo, cuyas señas perso
nales concnerdan con las del personaje mis
terioso á quien so busca, entró A comer ea 
1111 modesto restaurant, con una maleta en 
la mano; al ver quo el dueño del estableci
miento lo miraba atentamente, pagó sil 
cuenta con rapidez y  salió á la calle con tul 
prisa, que ni siquiera tomó el cafó que te
nía ya pagado y servido. Así como dias 
atrAs so preguntaba por todas partes, ¿dón
de está Ravncholt hoy se pregunta: ¿dónde 
está Mathieu? y  ha vuelto A ponerse do mo
da entre los parisienses la vieja canción:

“  Tiens, voilá Jlfathieu!
“  Comment vas-tu, mon vieux? ”

Por las calles se venden en París, couplets 
ilustrados con el retrato de Bavacliol, cuya 
captura estA ya con toda exactitud repro
ducida en el Museo Grevin. Las<&ciites se 
atropellan A las puertas de este popular 
Museo, establecido en plenoboulerard Afont- 
martre, en el corazon mismo de París, an
siosas por experimentar las emociones que 
la accidentada captura do Ruvachol debió 
producir en cuantos la presenciaron. ¡Ra- 
vacliol y  Mathieu! ¡Mathieu y Bavacliol! 
Estds dos nombres suenan sin cesar eu 
nuestros oídos. Los dos fumosos anarquis
tas son las celebridades del momento. Por 
cierto, son bien tristes estas dos figuras que 
hoy llaman bi atención d<0 mundo entero ¡il 
pasar por la escena parisiense.

E r n e s t o  G a r c í a  L a t j is v b s e .

NOTICIAS VARIAS
(De Xas Novedades, do Nueva York,

LAS INUNDACIONES.

Los temores de quo las inundaciones do 
Oolutnbus, Mississipi, produjeran muchos 
daños en las vidas y  las propiedades, se 
han realizado por desgracia contándose por 
centenares las vidas perdidas.

La inundación sobrevino tan" súbita 6 
inesperadamente, qno 110 hubo medio de 
tomar precauciones para aminorar siquiera 
en algo sus estragos.

En cuanto A las pérdidas do Jas propie
dades son afin incalculables, estimándose 
por 1111 cálcalo más ó niénos aproximado 
que 110 lian do bajar de $1.000,000.

Se han improvisado todos los medios con
ducentes para salvar á los que lian sobre
vivido A esta espantosa catástrofe, y so 
prestan todos los auxilios posibles A tanto 
y tanto desventurado que ha quedado sin 
hogar y  sin pan.

Los habitantes del condado de Lo^ndes 
se liau dirigido ¿i sil representante Mr. 
AMen para quo pida al Congreso ayuda y 
protección, pues que olios no cuentan con 
los suficientes recursos para atender A tan
tas calamidades.

E li SUFR AG IO  D E  L A  M UJER .

La Asamblea de Albaity aprobó una pro- 
posiciou de ley quo concede A la mujer el 
derecho de sufragio en toda clase do elec
ciones.

Si el Senado hiciera lo propio y  ol Go
bernador conviniera en ello, podrian ántes 
do mucho tomar parte activa, en la politica 
las mujeres en el Estado de Nueva Yorlc.

Nos parece, sin embargo, que no hay pe
ligro do quo esto suceda, y que la aproba
ción del proyecto por la Asamblea, hn sido 
dada únicamente para desagraviar A la 
mujer, dnra ó indecorosamente znltorida 
por un soñor diputado en un discurso quo 
la Cámara acordó no fuera impreso eu ol 
Diario de las sesiones.

V U E L Y E  A  IT A L IA .

Un telegrama de Indianapolis, Tndinna, 
nos informa de qne Mr. .Albert G. Porter 
había recibido un despacho del Secretario 
de Estado Mr. Blaine, diciéndole regrosara, 
á Roma A continuar desempeñando su car- 
ro de Ministro do los Estados Unidos en 
Italia.

Mr. Porter saldrA para 'Washington, y 
lia manifestado gran complacencia porque 
haya llegado A un arreglo satisfactorio la. 
cuestión quo liabia pendiente cou motivo 
de los linchamientos de Nueva Orleans.

INTERIOR.
PROYECTO DE MANIFIESTO

Q U E  L.A COMISION Q UE  SUSCRIBE  
tlouo lu honra do Hunictor 

Á. L A  A P R O B A C IO N
me LA.

P R I M E R A  C O N V E N C I O N

NACIONAL LIBERAL.
C o n c i u d a d a n o s :

El movimiento inusitado y general non 
que la República respondió al llamamiento 
de “ La Union Liberal,”  la regularidad con 
quo la gran mayoría de lus entidades fede
rativas organizaron sus Comités y  represen
taciones 011 rolució 11 con el Centro, son prue
ba irrefragable do qne el partido liberal es- 
(Aya  on.aptitud do imponerse una discipli
na racional quo le permita sor completa- 
monte explícito 011 lu expresión do su vo
luntad dentro de la fórmula constitueioniii 
y tomar una participación más y  más acti
va on la dirección de los negooioR público», 
marcando los derroteros quo conducen A aw 
iiloal supremo do la libertad 011 la perma
nente conjugación dol progreso y ol órdeu.
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Miéntraa filó la paz un hecho accidental 
y  p recar ib, y  la guerra civil buestrü estado 
normal, <Jl jpafctido cuya vóz lie vahíos jibr 
delegación expresa, dólo cuidó de conservar 
nitiólnmcb los ¡ii'ticulos íiiUdaraentnles de 
su credo político, inscritob, gracias al sacri
ficio do ti 11 iv gcuoracibii entera, en los Códi
gos do 57 y <16 la Holorina.- Logrado ésto 
plenamente, comprendió que, para mante
ner sii caWicter fió partido íiilcioíial, precio 
de su sangre, que eu la liiüha cotilla la in
tervención extranjera 10 identificó pitril 
siempre coi) la Pnti'iii, iifecdfeitiiba tornarse 
en partido do gobierno, ceder en beneticio 
del órden su tendencia al movimiento polí
tico incesante y  agruparse en torno de suS 
jefes, encargados del poder, partí permitir* 
les realizar la aspiración suprema del país 
& la paz* al trabajo y  al progreso; Sólo así, 
1h democracia mexicana, momentáneamen
te concentrada en las grandes crisis de 
nuestra historia* pero ordinariamente sin 
Cohesion y  difusa y en estiido de materia 
órgiíiiícu, más bien que de organismo com
pleto, podía, por el desenvolvimiento de 
las fuerzas económicas y  sociales do la Nu- 
cioii) llegar al grado de evoluciou quo reve- 
lii, para los que saben y quieren ver, el lie- 
clio sólo de la reunitm de esta Asamblea.

üieemos llegado el momento de inicial' 
una nueva era en la vida histórica de nues
tro partido; creemos que la trusfnnnaeion de 
sus grupos directivos en órganos do gobier- 
ilo está, consumada ya; croemos que, así co- 
ibo la paz y el progreso material han reali
zado esti^fin, toen á su vez íi la actividad 
política consolidar el órden, tócale demos
trar que do hoy en adelante, la revuelta y  
la guerra civil serán oí accidenté; y  la pius, 
basada en el interés y  la volunta» de Un 
pueblo, son lo normal: para ello es preciso 
ponerla en la piedra de toque de la liber
tad. |

Pero la actividad política, cuyas vibra
ciones primeras so sienten ya, tendría ni» 
objeto efímero si sólo se circunscribiese A 
un propósito electoral; necesita el partido li
beral, al abrirse el nuevo período, dar la voz 
á las aspiraciones del país eu el momento 
actual; aspiraciones que, derivando de las 
fuentes «xcelsas do los principios, penetran 
más en las necesidades do lo presento y 
preparan el camino de lo porvenir.

Esperamos ser intérpretes lieles de esos 
votos resumiéndolos en estas cláusulas ge
nerales:

La Nación desea seguir con creciente ener
gía por los rumbos emprendidos; hacer do 
la paz una fuerza cada, vez Huís viva, mul
tiplicándola por todas las energías en ac
ción ó latentes on el seno del partido libe
ral.

La  Nación espera encontrar en ol Jefe 
del Ejecutivo, su primer colaborador.

Aplaudo la probidad y  la buena suerte 
con qne el Jefe del Gobierno, quo lo es tam
bién de nuestro partido—¿cuál de nuestros 
conciudadanos tiene mejores fcítnloB para 
eloH—ha intervenido en el establecimiento 
de nuestro crédito; poro sabe cuán costosa 
resultaría la obra y  qué reacción violenta 
liaría naufragar este ensayo capital en nues
tra vida económica, si el programa de inte
gridad administrativa retrocediese una lí
nea en su aplicaulon severa.

La  Nauion desearía quo su Gobierno so 
encontrase en aptitud de demostrar que 
óúilsidera la pins actual como un hecho defi
nitivo, reorganizando económicamente al 
gutíos ramos de la administración, como el 
de guerra, que absorbe buena parto de 
nuestros recursos ílscales.

Desearía que no hubiese tregua en el em
peño de sacar nuestro régimen tributario 
del período puramente empírico, proporcio
nándolo en el catastro y  la estadística sus 
bases científicas.

Desearía que la libertad del comercio na
cional, por la supresión do las aduanas in
teriores, llegase á ser un hecho consumado 
y  no lina aspiración periódicamente renova
da con fórmulas sonoras 6 impotentes; y yit 
que la reducción de los aranceles á. un sim
ple recurso fiscal, aún no uniforma en su 
favor la opinion do nuestro partido, que la 
política de tratados do comerció siguiera 
poniéndonos eu íntimo colitácto do intere
ses con ios centros que han do ministrar
nos, en forma de capital y  emigración, los 
elementos db movilización de nuestras ri
quezas a fin yacentes.

Sólo asi la paz habrá preparado á las fu
turas generaciones mexicanas, cuyos recur
sos so han gravado para crear nuestro tiré* 
dito y nuestros progresos, el modo de so
portarlas y aun de permitirles el ahorro de 
un capital trasmufable en mayor bínestar 
y  vigor. En esl.is condiciones la paz nunca 
parecería cara.

E l fenómeno (¡escollante eu los últimos 
tres lustros de nuestra vida social, es el in
esperado desarrollo de nuestras comunica 
ciones, que poniéndonos en contacto con 
nosotros misinos y  con el mundo, ha centu
plicado nuestra coliesiou nacional, nos ha 
permitido alcanzar & nuestro siglo que nos 
llevaba una delantera enorme y nos ha da
do la importancia de un factor en la civili
zación lmnmna: la Nación sabe á quó cir
cunstancias debe tamaño bien y  qué hom
bres, y  á, cuál de ellos, eu primer término, 
debo la resolución salvadora do aprovechar 
esas circunstancias; pero afilíela por el ad
venimiento de un período, ya que los gran
des senderos del progreso material están 
abiertos, ou que suba ni mismo nivel el pro
greso intelectual y  moral, por Ja difusión, 
ya  valientemente iniciada, de la educación 
popular; por la apropiación continua de 
nuestros sistemas educativos A nuestras ne
cesidades; por ln demostración con hechos 
cada dia más notorios, de que Re conoce ol 
vnlor do esa fueiv.it mental quo se trásfor- 
ma en inmensurable fuerza lisien y  quo se 
llama “ la Oianciiv.”

Si así no íuesoj so deprimiría el alma de 
la domocrae.ia mexicana lmsta un bajo uti
litarismo carente do idéalos, csapaz do atro
fiar las virtudes e.ívloas, fliii las quo las Re
públicas so disuelven eu grupos do preña, 
refractarios A la justicia y al derecho.

Puesto quo la meta que queremos alcan
zar es la trasmisión do la paz civil, es pre
ciso nsogurnr en su bnso la paz social, pura 
quo sus raíces penetren tan houdnnlGntó 
qué ol árbol sea inconmovible. La garantía 
do ln pns« social ostíl on lá justicio, y 1» de
mocracia mexicana habría comprobado su 
aptitud política si, como la dé íort Estados 
unidos, supiese prescindir del dóroulio do 
cain blnr perlód Iwiinóli te Sus fu neioiitii'ióS jli
dióla los, conquistando pnnl óllóftj con )n 
‘ íiiiiiuiovllldnd,”  la independencia, 1A éoitt- 
poteuela y  la responsabilidad; quó os la

sustancia misma de las instituciones li
bres. ! f

Es verdad qtie sería preciad 1-ofbffnai' él 
pacto fundamental para inejofrtr la oirgatll- 
¿ación do los. poderes públicdS, loque lió 
debe retfafer ft unedtto páxtidd Si la mejórá 
és positiva'. LO es djll duda la qiie propone- 
ihoft On et órden judicial; on la organización 
del Ejecutivo también creemos quo debería 
estudiarse y en 1111 plazo hó lejano, porque 
la cuestión atañe A la paz inmediata, A la 
paz de mañana, la  inanéra de Inodiücar lile) 
vigentes disposiciones constitucionales res
pecto de la sustitución del Presidente de la 
República, porque ellas pueden colocar A 
una personalidad sin mandato nacional y 
sin slghilicnoion alguna en el'prituer puer
to del ISstado, lo que'expondria al sustituto 
y 'á jlá  loy A todas las contingencias del ilzái* 
y  deí desprestigio.

Nuestros votos, por tilllto, puedéit cóm 
cl'etarfle en este pensiViniólItó: la píiss cfectU 
va s6 lm conquistado pór tnedio do la vlgo- 
rizucioü de ia autoridad; la paz deünitiVa 
se conquistiirA por medio dé 6u asimilación 
con la libertad. Hablamos do la libertad 
política, salvaguardia de las otras, cuyit ga
rantía está en el respeto.rt la opinión. Esta 
debe buscarse, sobre tódoj eti hl resúltiintó 
de las múltiplos manifestaciones de la pi‘6n< 
sil; E l partido liberal lio volverá nanea so
bre la reforma del árt. 7"  de la Constitu
ción, quo suprimió mi privilegio insosteni
ble en derecho y  qite eu el hecho se habia 
convertido en peligro no politico, siiló so
cial. Mas 110 vacilarla, para mayor resguar
do de la más preciosa do las libertades de* 
inocráticas, en modificar las legislaciones 
penales, sometiendo los delitos de Impren
ta al jurado cointiit.

Realizar estos votos 110 es obra de un 
hombre ni de 1111 gobierno, lo es del partido 
liberal entero, por medio do sus grupos lo
cales, de sus representantes en los poderes 
de la federación, do stis órganos ante la 
conciencia dol país. Pero ella, en Conjunto, 
exige garantías do éxito, do esas que todo 
un pueblo conoce y  en qne toda una gene
ración confía. A  esté profundo movimiento, 
del Auiino y la esperanza públicos, á esta’ 
confianza intima del país, á este mandato 
imperativo de la opinion, ha obedecido Con 
uu acto unánime la Ooliveucion Nacional 
Liberal eligiendo por candidato On el próxi
mo cuatrienio presidencial al O. Porfirio  
D ia z .

Así lo esperaba y  lo exigía, interesada y 
rellexivamente, la República. Ella tiene 
conciencia de ser la causa eficiente dé snS 
progresos y  de su tranquilidad, pero sabe 
también y  también confiesa, qué Usi hóm- 
bre ha coadyuvado, en primer término, A 
dar forma práctica A las tendencias gene
rales, y este ciudadano es ol que la Oon- 
vciluíou lia escogido, expresando, ántes del 
inapelable fallo del sufragio, la qtie, sin di
sidencias autorizadas por la experiencia ó 
la razón, es opinion del pueblo mexicano.

Seguros, A pesar dó pueriles ó sistemáti
cas denegaciones, de representar el gran 
deseo de la mayoría do nuestros conterrá
neos, los delegados A la Convención 110 te
nemos embarazo en afirmar la magnitud 
del sacrificio que se impone nuestra demo
cracia, naciente aún, pero consciente ya, 
con una reelección reiterada. Bien sabemos 
que 110 es do buen consejo para un país que 
se organiza, la réuovacion frecuente de sus 
funcionarios; bien sabemos qtie lo que en 
un pueblo democt-Atico importa mantener 
incólume, es el derecho de renovar y  110 el 
ejercicio constante de la renovación; pero 
tampoco es discutible quo por tratarse del 
puesto en quo se poseen mayores recursos 
para suplantar ó bastardear el sufragio, la 
reelección presidencial sólo éx éJtcepcional- 
mente recomendable.

Este caso excepcional ha llegado, lo dé
cimos con profunda convicción. No por sor 
nuestro candidato el hombre indispensable; 
cuenta la Patria con excelentes servidores, 
dignos de la primera magistratura; pero Se 
trata de conducir al lln de su período más 
delicado, una obra por extremo compleja en 
quo se cotnpenetran profundamente la cues
tión de nuestro crédito, factor de nuestra 
prosperidad, la do nuestra organización fis
cal, garantía de ese crédito: la de nuestro 
progreso material, fuente de la fortuna pú 
blica y do nuestra potencia financiera, y  so
bro todo, la de la trasmisión de la paü, base 
de toda solución de estos problemas que, en 
realidad, son uno solo.

Oree el país que, dada está situación, cu
ya gravedad os inútil ponderar, sería 1111 
crimen descuidar uno de los elementos pri
mordiales de éxito para sobreponerse A ella 
y  sacar airosa A la República de la crisis. 
Esto clementoeucnrnaon el O. Porfirio Díaz; 
su nombre eu nuestros votos significa la de
cisión invencible de eliminar al ciego azar 
de una solución que trlisceudOrA A todo 
nuestro destino.

Mus para quo así son, para quo 110 resul
te frustráneo y  estéril oí sacrificio, os preci
so, es indispensable que se palpo la volun
tad nacional traducida en actos; os necesa
rio que sólo el despecho ó los intereses re
sueltamente divorciados del interés general, 
puedan negar 1a evidencia soberana del he
cho. En este resultado puedo sei‘ parte muy 
principal .el gobierno, y  sobre todo, la llrme 
resolución de nuestro candidato. El gobier
no no puode crear hábitos electorales; 110 
puedo improvisar una democracia política, 
precisamente cuando tratamos do organizar 
sus centros do creación; el gobierno no po
see el filtro mágico que puede precipitar y 
anular en el tiempo los períodos normales 
de la evoluuion do 1111 pueblo qnó, nacido 
ayer, 110 e« demócrata 011 su mayoría, hija 
de la mezcla de dos razas, sino por Instinto 
igualitario y que hoy apóiuiB des|liórtii A la 
conciencia racional do su derecho.

Pero sí puedo despejar y  abrir caminos A 
la expresión do la voluntad nacional: sí pue
do y  es todo lo que puedo, peró también to
do lo que debo, llegar A esté rosultltdó ex
tremando él respetó A las libértudés coad
yuvantes dü la libertad electoral, A la liber
tad de la prensil y  A la do reunión, nuo por 
tnl modo condicionan la realidad dol sufra
gio qué, dónde faltiln, ésto podrá ser Siem
pre tachado de una Impía y  audaz suplan
tación dol vorbo y  del penaamiontd dol puo- 
blo, y, por consiguiente, do lu Verdad Supe
rior, de donde toda Verdad lofilil oniana.

Por eso Ou las bases constitutivas do la 
inmensa liga nacional, gotiorndorn do la 
Asamblea que hoy so dirige al pliíS entero, 
hü nos impone el dbbor do exigir ol roApeto 
A estas prorógativns légalos, y |ior lionra 
do unostros comitentes, y  oh el nombre 6A- 
grado do la Patrin, así ló hacemos boy do
mo delegados dol pueblo olGütoml, y así 10

haremos • mañana en uso de nuestros im*.’ 
prescriptibles dei'éOhos dé ciudadanófc; pata 
ellb qttédaiiiofe soldihnemente conjurados.:

É¡l Lecho Innegable é i 11 negado dé ijueél 
nombre que IA Ñatiíon escribirá en sü cédlU 
la  !electoral éS el de Porfirio  Diaz, déoe dW 
para UUes'trO bandldato motivo dé legítimo 
orgullo, petó de gravísima preocupación. 
Por que no es 1111 premio: la República ha 
dado al General Díaz cuanta fécoiiipénSA 
puede un pueblo libre conceder á un hom
bre: es úna responsabilidad tanto ihiiyar 
cuanto el honor es más crecido, y es el míís 
crecido de todos. En los países nacidos A la 
libertad por su origen y  por su historia, y 
nutridos en la libertad, contó el país do 
Washington, ufin reelección reiterada seria 
casi imposible; pel'O puede ser, peró.és ne- 
ce&íii'ia, por un motivo extraordinario, en 
las naciones de IA cóndicioti política de la 
nuestra. Sólo que esté mandato, tres vetí&s 
renovado, os de 1111 desempé&o mAS difícil 
quenuncAen el período próximo* porqué ¿el 
toca la justificación definitiva dé los Otras. 
L á  detnóbraeia mexicana nó abdiéA, pues, 
sino que obliga; íiO dudamos qué el elegido 
conipreuderA la inmensa trascendencia del 
deber que se le iinpoue y  Se MO&trarA dig
no do él.

HiJ os de la gen eracion queformuló el dere
cho en la Constitución y  emancipó los espí
ritus en ln Reforma,los ciudadanos que hoy 
representamos la mayoría del partido libe
ral, nos levantamos ante InNaOion invitán
dola, no A la lucha en los comicios, porque 
la opinion pública es nnAnime, sino Ala de
mostración de su voluntad y  su potencia.

La  primera Convención Nacional se di
suelvo, pues, llamando al pueblo al derecho, 
es decir, al sufragio, y llamando al Gobier
no al deber, es decir, A la libertad.

Y  eu la plenitud absoluta de SU donélen- 
cia y  de su mandato, presenta como candi
dato del partido liberal para la presidencia 
de la República éu el próximo cuatrienio, 
al O. General Porfirio  Diaz, por lo qne lia 
hecho; por lo que liará.

México. Salón de sesioues de la Conven
ción Nacional, A 23 de Abril de 1892.— Ma
nuel M . de Mamacona.— Sostenes Mocha.— 
Justo Sierra.— Rosendo Pineda.— Oárlos U i-  
vas.—Pedro Diez Gutierres.—Pablo Macedo. 
— Josa I .  Idmantonr.— Francisco JBúlnes.— 
Vida l de Castañeda y Nájcra.— Etiiilio Alva
res.

Nota de la redacción del M onitor Itópu- 
blicano:

E l anterior manifiesto fué aprobado el la
ñes A las 11£ de la nianáiia pór Unanimidad 
de votos 011 "ía Convención Nacidnal y  sus
crito por todas las delegaciones. Eu sil lu
gar damos nuestro juicio sobro diulió docu
mento, y ofrecemos aquí seguir ocupáudó 
nos de é l. .

GACETILLA.
A T R O F B L L A M I E N T O .— Antee <1* ayoV A 

ln una do ln mnfluon so recibió en ln 2? Inspec
ción tle Policía el nviso <lé que un hombre no <m-> 
contrubn [rrnvonionto herido corcn do la fábrica 
de eunno iirf.iücial, nitn en Saotn Cruz.

El In spec to r  Sr. M oreno ncudió  innieilIntntiioD- 
te  ni lugni' im licn ilo  ert ( londo encon tró  A uu iu> 
d iv id u o  quo teDÍn l io n ib lo m e n to  destroKnda una 
piernn.

Dijo llnm nrse Joaó M edina y  haber sido ntro- 
pñtlndo |ior una plutnforinndé ln curtí qUiSó ba
jarse  oalnndti otl muviiniontrt.

121 conductor do dicha plataforma, Santiago 
Herui'indce. hn «ido capturado por órden del ci 
tildo Infqioctor do Policía.

A G U A  A  C A M B IO  D B  P IE D R A S .--U n  
llettndo á nuestro.* oídos quo por el rumbo Uu laa 
calles <1« Soto exinto unn casa en ln oual so exige 
A loa veciooB ¡4 cambio do nirun, unn piedra.

Naturiilinento, llis pnrsoilns qiie tienen necc&i 
dnd. no toniomlo do dóndo conei' piedras se veli 
ou el cano do quitarlas de lu viu pública.

A los gemíannos toca impedir ol desempo 
drudo.

H E C H O  C R I M I N A L .— .TnnnnEneiao bq 11b -  
ma unn mujer quo n o  presentó ayer on Ins o l l c i  
ñas do la Omnarcncion, acusando á nn tnl A. 
II. del estupro do una niña do tros anos de odnd, 
hecho que tuvo 1 ii(f ai* cu una oasn de ln cnlJedo 
Constancia.

El presunto ronpousablo hn bUIo yn capturado.

E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  J A L A B A .
—Leemos en JEl Amigo del JPntblo, do aquella 
cnpltnl:

“ El artículo 107 do ln ConstitacioD dol Estado, 
diñe:

“ Pnrn ñor miembro del Ayuntnmiento Be ncce- 
«Itn bcv vecino dol luenr, mayor de edad, tener 
un modo honesto do vivir y losilotnAs requisitos 
quo natnlilezrn la ley relativa, nn jiiiilieiitlo rccner 
este carao en lor cm¡>leaítos /leí tíobieruo (Jeneral 
0 iJel Ji'Hhitlo, en los tlemtls Jnnclonnrloa jiübtl- 
con qut estén en actual ejercicio.1'

Roupcluosamente preguntamos A ln Jefatura 
política del conton: ¿los miembros todos del no- 
tual II. Ayuntamiento do estu ciudad están fuo- 
rn de la prohibición quoc.iiitiene oí artículo cons- 
titucionnt arriba citado?”

P A S O  A T R E V I D O .—Loemos 011 Jil lm -  
p a r c la l ,  do Voracrur. feclia 24 del corrionts:

‘ ‘80 nos ha referido quo para ol din 5 de Mayo 
próximo pasiirá por un alumbro desde el faro 
Bonito .fiinros A ln Capitanía del puerto, ó dol 
parquo Cirineo Vázquez al Cnsino Verncrucnno 
el nplntidido funámbulo Frnncinco Moueayo, nun 
tan blon soolnda reputaoion nrtlsticn tiene 011 los 
Estados Unidos.

Y a  so lineen los preparativos para el tne|or 
éxito de ln empresa, y desoamos que el iti trépido 
artista mexicano roa realizados sus dosoos.”

B E N D I C I O N  D E U N A  O A P I L L A .- -C n «  
m o lo hablam os anunciado, ol dom inan ultimo 
en la mañana se efectuó en San Juan Teotihita- 
can ln bendición do una capilla dedicada ni lla- 
mailo Sagrado Corazon do Jesits.

D icha capilla  está Aliena al templó do aquella 
poblaolon.

El Arzobispo Alarcon bendijo la nueva capillu, 
y apadrinaron el acto los Sros. Lies, Pedro Es- 
cttdoro, ltafaol Dmidó, .Ttinn do Dios Vlllarollo, 
Dr. Antitnlo Tapia, Pablo nerffns. Podro Marti’ 
nnr., Luis G . Arnnldo, Manuel Msntai'ola, Ma
nuel Prieto, Jesús Bravo y José María Mon* 
¿leí,

Dícoso nuo lu coromonia estuvo tnny aolomho 
y quo A olla sucedió en el curato uu batiqaotoilo
00 ouDlerton.

En la tardo dol mencionado dia el Arzobispo 
hizo alpunas conllrmaolonsay en la nocho presi
dió la distribución de premios óntrn loa nlHos 
inrts aplleadoa do ln esouela particular qne sos- 
tlono oí oura de la localidad.

RE FO RM AS C O NSTITU C IO NALES. 
—Adenitis de ln roforma constitucional de nao 
ya hablamos 011 otro Itiftnr relativa A ln creación 
dol puesto do Y ,ccf),oñidonlo do la Rcprihlloa, 
corro él rnrrtor de qué se dorófrhtátt las rofnrnmB 
datart, ?? relativo fi los Juicios do Imprenta y ado- 
miis so oitnblooorá la tnaninvllidad de la Magis
tratura. .

N O T I C I A S  D E  P O L I C I A . — Fueron fcntíer 
capturados por la pdllclH de la  8V  DemnrCacldh 
J* JB. y ;J . G., á (itileiles hdasa.de tobó el Br. Jd‘ 
OoGo GttftéuInUb conbidtSbte en íltl rfelol, tan M *  
tdl y naos botones do oi'b y 940 él) b fe ttiW i

' R . Z . ólhbnoRÓ A K nfael C alderón  Jr lé  éx tra jo  
$107 d é lo s  bolsillos. '  i *  , _  •

Así ló aseguró el mlsUló Cnlderon al IndbecMf' 
‘ »• onvlí ‘

berlistlor Iln aquel Eslailo.
■ Vea ol Partido Liberal que no nos olvldútno* 
del Sr. Itsbiisa, >; i ,̂j,f..

Sr. Llcengn, quién envió A R . Z. A Iñ cárcel de  
Beleci.

E l Sr. R icardo Lnbat níirmn que un ta l H . C. 
dUpu&n de ropa denso  de su propiedad y  de upa  
leopo ldina de oró, lñá olíales objetos teñía diolio 
Befior en su casá habitación y  pide la  aprehen
sión de l citado individuo.

D ie g o  Arroyo, proeunto heridor de Zaoarfss  
R 0 m er0 .SC alo ja hoy «n  Itl careé! Mülllclpftl A 
donde fué  éuTiado por la autoridad qtte lo  cap
turó.

En la  1“ cálle del Tiilipñ'm n&éroñ Jósé R ó d fí-  
gtteí y >ut llillnsla Atatirtsln SAnühoi.

E sta última proUluó A su contrntio Un aober* 
bio  ladrillazo en la cabeza, á oonSecdeneia del 
cunl Rodríguez quedó tendido sobre la v ía  pú
blica dui‘i¡bte algtiiiós iülhütoé.

El geildaraio <101 tilinto ochó el #11 rtlito tí. Idfi re
ñidores y los oon6ignó á  la 7T InSpeoAiOta de  Pot  
lióla.

A V e r  la 3 ía. Á ile lá id áB obad ilfá se  proséntóeti 
la  4S lospecdioik qbejáudoso dé que éu criAdA F U  
loinona P i habia doeapareeleid»» lleváDdose ro*. 
pn y  otros objeto» «le su propiedad;

Poco deRpuos, el Sr. Ram ón González acudió  a  
lu niistiia IliSpocciOli y cxttusó q ii« V icenta G., 
doméBtica á  Su Servicio, bltbla Volailó tlirublon 
llevándose cuanto encontrara A mnnoi 

A m bas M enegilda»non activam ente persegu i
da* po r el Inspector Sr. Sánchez.

J U N T A  D I R E O T I V A . — Ln  del CaBloo 
N'.icional ha quedado form ada de la slgiilente  
nianeru, en la última sesión celebrada Antes de 
anoche por aquella sociedad:

Presidente, s r . Uossiuio Pifteda. 
le r. Vocal* 8 r. P ab lo  Maeedo,
2o ,, Emilio Pardo  (Jr.)
3er. „  Julio Azpe.
4? ,, „  Francisco Gutiérrez Cortina.
5o „ „  J. W . Lhrldrt y EACitUdOb.
0? ,, o Antoitlo B llego  Pérez.
7? ,, „  Eduardo Dublnn.
8? i» ,1 Ignacio  Beiarnoo- 
9? ,, „  Jesús E. Valonzuela.
Tesorero, Sr. Ramón P r ld a  y ArtesgfA.
C ada  uho «lo loe seOoreB vocalea tienen su au^ 

píente respectivo.

M O V I M I E N T O  M A R I T I M O . — íínzátlau,
01 22 dé A b r il do 18U3 .

■  NTIt ADA,
D «  Manzanillo, vapor nacional “ Porfirio  

Dtnz,”  do 52 toneladas, su capitan Guillerm o D. 
Calderón y Í I  de tripulacioii, cón 3 dias ca rga  y 
7 pasajeros.

SAI.1DAS.
P a ra  la  nmr, crucero nortonmoricano “ B os

ton ," do 3,187 toneladas, 20 caSones y 337 de tri
pulación, al m andó de su comandante G . C. 
Whitfe.

P a ra  San Francisco Cali, vapor norteamorlca^ 
no “ Sun B las ," de 1,405 toneladas, su capitán W .  
H . M cLean  y 70 de tripulación, 3 toneladas car
ca  y $ 2,780 en barrné do p la ta  y  polvillos y cob 
0 pasajeros.

Pnrn San B las, pailebot nacional “ Cautivo,n 
do 14 tóHeladas, su pntron Mnttas Antoiíiu y  3 de 
tripulación, 10 toneladas carga  y  sin pasajeros.

Laguna* ol 29 de A b ril de 1802.
KNTIIAUA.

N o hubo.
SAMO*.

Pailebot nnciolml “ Fe lá ,”  capitán Jó lly , éotl 
mercancías, 157 toneladas, p a ra  Campeche, sin 
pasajeros.

A lta ta , el 22 de A bril do Í893.
ICNTltAUA.

N o  buhó.
SALIDA.

V ap o r  “ A ltata,” patrón J. Araño, 17 de tripu
lación y siu pasajeros, pura A 'giabañipo.

Campeche, el 32 do A b r il de 1302.
KNTItADA. . .

Do Progreso, vapor nacional “ México," capi
tal! J. Laucirica, en lastre, lá  ptisiijeros.

«Al.IDAS.
P a ra  VoracriiB y escalas, el anterior vapor, eu 

Inotre, 8 pasajeros,
Pnrn el Cármen, cuiiou nacional “ 2“ M'alin- 

clie,”  pntron J. J. Herrera, cargftmeuto efectos 
nacionales, 8 pasajeros.

Manznuillo, ol 23 do A b ril de 1802.
KNTRA DAS.

D e  Saii Blaa, vapor “ A le jandro ,” capitán M. 
P arra , 30 tripulantes, 11 pa»ajéros.

SAI.IDA.
P a ra  San Tolm o, el mismo vapor, on lastre. 

Coiitzacoalcoa, el 22 <1é A b r i l  de 1802.
KKTUAIIAS.

V ap o r  nacional “ TabasqueDo,” au capitan Eu^ 
riqne de Caray, proceilente de Frontera, con 
efectos del país A Norberto J . Luna, con 17 do 
tripulncióh y 4 pasajeros.

SA I.li) AS.
N o  hubo.

Voraornz, ol 22 do A b ril d o l8Í>2 .
lCNTllADAS.

V ap o r  inglés “ Cam den,” capitan B laiu l, dé 
Tatnpico, un dia, ufeotoa nncionales pnrn P liiln - 
delphin A G. Htruck, tripulnclnn 20, toneladas 
010.

Bergantín amerlcario “ Cairtllna G rny,”  Cajil- 
ttili P . Loukc. de Galvoalon, 17 días, 011 lastre A 
J. Ji Muñoz, (ripiilaclon 8, tonelatlas 811.

V ap o r  nacional “ José Enm allo,” capitan Lna- 
cirica, do Tam pico, 1111 dia, efuotos A Calleja  
liermanoB y C", tripulación 91, tOUOliidSS 384.

SA I.IDA.
Pnilohot nacional “ Tlnootalpoüo,”  pnrn A lv a «  

rado, con efectos.

Salina Crtlz, el S0 do Abril do Í802.
MNTUADA.

V ap o r  americano “ Collnin .'1 capitón 1>, S. Aus- 
tin, do 2,144 toneladas, 85 tripulantes, 24 pasaje
ros, procudento do PanamA y oacalas.

Ba I.IDAS.
B arca  alemana “ PananiA,”  capitan G . O. Ros- 

tor, de 411 toneludaB, 0 tl'ipulantos, sin pasaje
ros, con destino A Garra patera.

V ap o r  americano “ Colim a,’’ para San Fran
cisco Cid. y escalas, coli 30 pasnjúros,

AoapulcO, ol 2:3 do Abril do 1802.
RNTIlADAS.

D o  San Francisco Cal., vap or norte-am erica
no  "Su  11 Juan,” do 1,400 toneladas, su capltnu J. 
M . C avarly  y 70 du tripulación, 10 toneladas car
ga, ni n painjoros.

Dol Calino, crucero inglés “ Nym phe,” do 1,140 
toneladas, 8 cañonea, 10 oficiales y 130 de tripu
lación, su comandan to Chas T . Tu  rucio.

D o  CardIIF, baroaa lem ana"Charló te ,”  1*842 to
neladas, hü caplt.au G . B. Ohondorll'y  17 do tri
pulación , aargu 1,815 touoladus carbón ininoral,
2 pasiijeros.

HAMPA.
P a ra  Champnrloo, vapor iiorto-amerleaiio  

“ San Juan,” 1,400 toneladas* au capitan J, M. 
Cnvnrly  y 70 de tripulaoiou, en lustro y  sin pa* 
Bajeros.

Gunymhs, ol SÓ do A bril do 1802.
. . KNTIIA DAS» .
V a p o r  “ Hio Yaqu i,” patrón M. U rban o , 0 tri

pulantes, 10 jmsnloros, procedente do los A lgo *  
dones, Rio Yuqui.

_  HAT.IDAS.
V ap o r  “ K orrigan ,’’ capitan A . Brand, 13 tri

pulantes. On piuaJoros. dostino Santa Rosalía.
V ap o r “ Guadalupe,”  capitán A . Echeverría, 

10 trlpillanlos, 8 pasajero», destino Maüntian, 
Pailebot "Fortunato,” patrón M. Gautulcm , 5 

tripulantes, destino Santa Rosalía, ,
• V apo r “ Itlo Y aqu l,” patrón M . U rbano, 10 tri
pulantes, 0 pasajero», destinó Agiabainpo.

E X P O S I C I O N  P R O V I S I O N A L .  Dlee  
Jet P a r tid o  L ib era l que el Sr. Franolioo «lol Pnso 
y Troucoso ha mandado conatrnlr on uno tío los 
salónos dol Museo Nnolonal, dol qne es Dlrootor, 
algunos estantes que servIrAn para exponer loa 
objetos quo enviará Méxloo A la  Exposición Co
lom bina.

- .N U E V p  O B I S P O . — Dioo un ;periAdfco que 
el Papa-Líton  X I I I  hn nombrrttló Obispo do ls 
nllflva Dloóeeia do Tehunntepdé ni Preubltflro 
Ú , Jósé MSría Yerm o , del Obispado Í r̂eabitaro 

o Puebla.
: L lN flA  T e l e f ó n i c a .—flitbo un . colega

qii« pvátlmrtmeute quodurá Instalada iinA ntlaVa 
lltiSn tfllefónica entre laé poblMOiones de Tlti- 
rtilb, SAIi Félipe y Riolngartos.

.'MUERTE DE U N  CONSUL.—En Ciudad 
del Mnlz, segon rtlca E l Naatonal, ha fallecido 
el Sr. Manuel Rascón, Cónsul del Salvador ee 
San Luis-Potosí.

Eú paz descanse.

O BSERVACIO N  PERSPICAZ.—Dice jSI 
Progreto de Morelos de Tepoztlan, con fecha 23 
del presento: . . < .'

"LA réilédtlóti.—Él tíeiuptt VA phSKfidO y |n 
época do Ins elecciones so ncorcaágran prisa y 
todnvía no lia habido un solo periódico en toda 
la Repdblien qne bo haya ocupado do presentar 
otra candidatura pnrn la primera magietriitarn 
do IA NaCidii qrte tío sei^la del General Diiiz.”

Ln observación es Justa, en efeoto, é irrepro
chable. En lo que no astamos .de acuerdo e» on 
Uie*pllcn<s(ón'(iel féiióiiioiio. Nosotros ¿obten*, 
mofe ijile IA pré&idh oficial ha hééhO lttiposible 
toda otra candidatura.

E L  T S N p R  ftAWUnSft,—Al decir de un 
pérlotirío. él Sr. Napoleón Siénl lia CdlitrhUiiu 
al tehOtRa-Wber para Qtio trnbaie nn ésta Capi
tal en ln prótlmn tomporndn do ópera italiana.

“ EL N O V E N T A  "Y  TRES.”—Se anuncia la 
próxima aparición de no periódico anti-reelee- 
clóbistn, con esto título.

L IM O SN A  A FU E RZA.-“ Leemos en J£l 
P a r tid o  L iberal/  . . .  •

“ Mucho »e mortifica A las selíorns en Ía Iglesia 
<1e Santa Catarina.

At>órifts llegnti ytórilith asientd cnando se le* 
pide limosna, presetUAdiloles uu platillo, él cnil 
circuln durante todn la inian.

Esto es un nbuso, pues todn limosna dehe Ber 
vóioatsna.”

A O IiA R A O IO N i-“ En la cróüleft que publi
camos nyer relativa A la.reunión de estudiantes 
auti-reelecclonistae on el l'entro Guerrero, diji- 
itíos per érrrtl- quo el sr. Morend era él Secrots- 
rió del Comité, siendo t]ué quién ocupa ese pues
to es el Sr, Q. Mobeno.

. N O TIC IA S  DES P A C ñ U C A .-É 'i Obrero 
de Aquella capital publica laa siguientes con fe
cha 10 dol qne clima:

"Estafadores.—Han sido reducidos A prisión 
dos jntlividuna qne, fingiéndose agentes de la 
Presidencia municipal, andaban estafando A loa 
dlléfiO* de cantinas ó de pultpléríits á ̂ biCnee exi
gían dinero por hacérlea tliili inánifestacioii ilel 
capital que on sn giro tienen invertido, y A lm 
cuales amenazaban con la clausura do los cntn- 
blocimleutos si 110 aprontaban el dinero quo ios 
S11 ptiestos acentos les podían.

La autoridad persigue A otros doe qne eu so
ciedad con los primeros ejercitaban la estafn.

J)intro mal gastado.—Eti Atotónilco él Grande 
sé cotiítriiyó utin fuente páblicn can fohdos dol 
tnuniclpio, y  Concluida ijué estuvo la obrA «o se
ñaló pnra su inauguración el Silbado de Gloria.

A ja  hora en que ésta se abrió—como dicen los 
clericales—llego el Agüé al receptáculo, que 110 
tiudiemln cotí tener ol elemento, fUé por ésto des
truido,”

JkÉ L  A N I V E R S A R I O  D E L  F U S I L A 
M IE N T O  D E  H I D A L G O — Dice L a  Van
gu ard ia  que el Congreso de lis Unión hada ha re
suelto aún acerca de ln iniciativa tiñe se lo pre
sentó pnrn que sen declarado diado duelo nacio
nal el 30 do Junio, aniversario del fusilamiento 
de D . Miguel Hidalgo, el padre de ln Indepen
dencia.

L A  V I R U E L A  — Dice nn periódico do Sao 
Juan Bautista, Tabasco, quo casi lia desapareci
do de ñqiiclln poblacion la epidemia de lavi- 
fuéla.

“ E L  O B R E R O ”  D B  P A C H U C A . - P o r  el 
simplo hecho de  habernos referido á  una curta 
que recibimos procedente de nqnella capital kii 
que sb quitaba a  tina manifestación hecha en fa
vor del G ra l. C raviotn  la significación popular 
quo quiso darle  el mencionado periódico, no.-* lie
mos conquistado s u r  irns, y cnsi no pnen número 
sin qüfe el mismo periódico se octipe dó uoiotros 
en sentido desfavorab le .

Antes, cuantío po r fa lta  (le datos fehacientes 
no limitamos mención de 1»  polttioa del Gobierno 
do H idalgo, E l  O b r e r o  no tuvo pnrn nosotros una 
fraao (1o desagrado. Esto revela bien A las claras 
cuál es el p rogram a do esc periódico,

“L A . J U V E N T U D . ” —  9 on esto títnln ha 
aparéenlo un nuevo periódico ou la ciudad do 
Tlhcotálpnn, Estiulo de Veracruz.

Este simpático colégtiltíi es independiente.
Acusamos recibo.

FONDOS P A R A  U N  M ÓNÜM ENTO.- 
E l  M osquito, de Veracruz, pide se dé á conocer 
la cuetila do las fondos recolectados para el mo
numento de G utiérrez Zamora.

M AN C H A S SO LARES.—El día 25 dol ac
tual á laa 11 de ln mn&ana, a ti observaron «11 el 
iliaco del Sol, desdé el Observatorio Mnteololó- 
gioo Contral, 45 inanohaa, (la las olíales 5 son ino- 
dianas con penum bra y  las restantes pequeña».

Mctenrolé- 
notai acor?»

E L  0 C M E T A . — E l O bservatorio  
g leo  Oentral pn b licA  las  s igu ientes n 
de oso nnt.ro en observac ión :

H o y  S5 de A b r i l  A 3 lis. a. 111,, fu é  a lg o  visible 
do 3 A 4 sólo  A In te rva lo s  por cub rirlo  nígnn/i* rá- 
fagnn clriosas, las cnalcs fueron  ailnientlinilu 
después hasta ouai cu b r ir  ol olclu j Su aspecto d i
fiero  poco do l do a y e r  A las mismos horas.

IT O S  E X -
j .— Hasta an 

. __________ iflólal, la ñu
tía la  general do los e fea tos  ex tran je ros  Introdu
c idos A osta cap ita l du rante  e l moa de Noviotnbro 
do 1801.

N O T I O I A  M I L I T A R . — D o ln Orden Gsnu- 
rnl (le  la P la za  tnuiumoa la que signe:

“ Con facha  10 d o l presente, el 0 . Franeiseo'Ita- 
tnos cubro va can te  do subten ien te en ol 4? bala- 
llrtli do InFlinterln , A c lly o  fin yn  sé le  expido la 
nKtouto ra sp ec tiva  en  la  m ilic ia  A tu llla re s  dol 
Eyéroito.”

M O VIM IE N TO  E N  L A S  ZAHURDAS. 
— l£s las dol E crro cn rr ll Cuiltrnl hay doestlntcti- 
olit aotim lmnnto 400 curdos,

lin las do l F e rro a a i'r ll Nnolonal no hubo mu- 
v lm ion to  ni iin y e x is ten c ia  do rosos,' • ____

APRE H EN SIO N ES IMPORTANTES. 
-“ Han sitln eaptunrdofl por la  polic ía , L u is  Gon- 
sAler. [ti] “ 121 G n a lo lo to ,"  presunto responsable 
do hom icid io, y F ra n c isco  R oyes [ f i ]  “ E l rota,”  
tniiihlan presun to  rcspoilsah lo  del hom icid io do 
“ OArnion la B u ir tt ,"  cilio tu vo  lu gar Cu Gillida- 
1 lija r a.

Igun lm onto  fu é  nprohentlido P ab lo  Vnliegns, 
por soipochns do cóm p llo ldad  on el robo  dol crfn- 
taro de pln|a pul- v a lo r  do 93 .0U0, que desapare
c ió  (1o nn onrro do m eroalie las CntiHlgnndo do hl 
Aduana de S a n tia go  al Sr. DuíT A . Morrluon.

^ P A T R I O T I C O  P R O Y E C T O . — Cuanta 11
Iiorlódlcn quo « I  d ip u tad o  sr. G arcía presentó 
a L eg is la tu ra  dol E s ta d o  do G uerrero  IIU prn-

Í'ooto do le y  por o l oual « e  cxooptitn dél pago de 
n contribución  person a l y  do m ejoras m ateria

les, A lok Ofiolales y  soldados quo tom aron  parti
c ip io  CU la  K ilerrn d e  Intorvtinoin ft,.'-

B A N C O  E N  P E R S P E C T I V A . — D ice  un 
psriód  00 qn e  se hn o to rga d o  una eoncoslon para 
ol estAkldClm leiito dü na Banco do em isión que 
se (lenntiilnará "B a n c o  do BonAM,”  cmi diiinlol- 
11o an I le rm o e lllo  y  ■notn-snlns un las p r ln o ljis ln  
poblaolones do S onora , S inaloa y  B a ja  C a lifor
nia, ' , \

nn
i

DE OFICIO.—‘El Lío. Don 
Lula G, do la Sierra nos participa on atonta es1 
qttela «itio ha sido nombrado defensor de olióla 
on Oiioranvnoa por el Tribunal Supurar do Jus- 
tlola dol EstAila do Morelos y ano ha Ablétto «u 
bufete en aquella Cnpltal. ’ ''' - : 

iQtto sea para blonl




