Martes 20 de Mayo de 1862.

Año vil—Nám. 1965.
lUnOÁMB

Edición de la mañana.

T SEMCaOB ÍBSIVIDITAISS.

Snincio «nívetnl.—libecud eomi^ta de la oTennit •»
^«potito, a4HcNr, ni pentiidad Mpeeiai,—Sef aridad mdividóaf, rará^tlzáda por el Húhécu sofinu.—Absoiola inrioHSíUdftd doi !a «««WspondMMift ydat demieilio.—Dereeho d^
rdonion y de asociaoion pacificas.—LiWtad da indoitria, d«
(rab^o y As tráfico.—Libertad de tréJite. KnteDann lib-;
íe Ictí^ií'cion y <l« fa»ro.—Aholiclon da la país
dftHHierte

waamsAeiMt wt. UTA»O t in«nTv<Hoxis puincAa.
0aa Cámara.—EleccioBea iodepeadiantaa del gobierBO.—
MiUaia Naeioaai.—^namoriUdad jadleial.—larado para toda
oíase de d«litM."--<lastie!a erlmtaal grataita.—DetmoiraliEa
é t ^ adnüniítiattva.—rlodapeo^i^ de la I|^eata.—Participaoioi d} las Coloaiat en la repr^Mataeioa oaaíoaal.

LA DISCUSIÓN
DIARIO DEMOGRATIGO

iBuaidiiUa i«íí raa'de lat leye» ülpoteearai Jara n «Ja
afoB de Bañaos de «réiito terriiodal y afrícala.—OentnoNtisaeion de todo lo amortindo.—Oeaectaaeo da todoln eataa*
«ido.—Soprecion de los ecnMimoi y dei popel •elIado.-<
Contribwioa ániea directa.—CoaTanioa de toda la denda ié
litado i ana tola e4ate.—Hef<»ma liberal de Ion aiaainoles,
aoa reiaoioa, sobre todo, á • elaas» pobre*.—Rodoeaioo áf
loa gmfto* improdnetiyos, y aamento de k» reprodoafirof
W^Meiaimante reqieeto de UM obraa públieac que teaa i
eieuts del Kataio.—AboUaion Ja laa qniniü y matriootat d<
ma.-'titM&um primaria anlveraal y c«tatu.—KiCablMw
mienta de eseoslas i^e«ioBitiea.-.Refor.as de Isa «áítíáivf,
ntlneion de loi j^reKdiot.y aIantaa9Í«aio del listeoia pnoal
penitoBeiario;

MÍ nrensm* i»t»lCtio@. «oooómleo S •dmlnUtrativo da la daoaooMols, acra «iiid eaaAbdsamas xvínnito patiiSáon, fuá daaunoíad» ai 33 de an^ro d« 1859, y «lumalto el 7 de mftno «ei miaao tfKo..
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El ejército francés se coaaejitrará en Paso-Ancho reducir á los A-anceses á no cambiar de política, á
íde,is y de hacer otras reflexiones muy oportan luego come lis trepas est*añ«las hayan pasado mantenersefirmesen laqne al principio se adoptó, «slas
tunas, recomendé á los jefes de so división la roada
esta
posición,
es
decir,
prübaWemente
hacia
el
y á obrar consecuentemente con ella.
yor cordura y prudencia, para evitar dlscuiííones
Ya sabemos, y la sabemos con dolor, todo
20 de abril, comenzando eo el acto sus oparaDistinguióse particularmente en este «mpsiko el sobre este paso, ds las cuales puedaí resultar discaanto ha pasito ea Méjico. Nuestros preciones.
general conde de Rau*, que habiendo sido el prin- gustos, y concluyó diciendo qffa hoy mismo dada
san timíen tos se has compUdo. No podía enLos infrascritas se apresuran á áprovach&r esta cipal consejero j ejecutor da aquella política, ha las órdenes convenientes para ia marcha.
gltnarnos el patriotismo que nos ha Inspiocasión para ofrecer á S. E. el señor ministro de tomado vivísimo interés en qne no la abandonaran
en sastaacia la arenga del ilustre geneRe>ao!cn«s esteriores, las «üguridades de su alta con- loa aliados, por ser la úiica qu3 podría salvar á ral,Talenfué
radéfitemt>t«,anido á este amor sacratismo
la que brillaron las ideas mas nubles y gesideración.
Méjico
sin
derramamiento
de
«angre.
i l a ftlielüad y á la justicia que suple & lo
nerosas, espresadas con rasgos da una verdadera
«(Firmado) —C. Lennox Wike—Hagh Dun'op.
D ¡mostró el general español con razones claras y elocuencia, nacida del corazón.»
que ños-falta dé isttfüseacia' Guando sé
—A.
de
Saligny.—8.
Juiieo.—El
conde
de
Reu».
patentes que el convenio de Londres no aatoriza la
tpit§ba d e l ^ espedidon de Méjico deciaEn la siguiente carta de Veracruz se dan
—A. S. E. el Sr. Doblado, ministro de Relacio- actitud que han tomado los fraKcates; que los aliaJoos:
nes, etc., etc »
dos no tienen el derecho da imponer á los m?jicanos curiosos pormenoreí sobre la retirada del
«,81 gobierna eapañol no ha hecho más qae c6—«A los Señoras comisarios de la Gran-Breta- una fotata, dd gobierno que no sea de su gusto; que ejército español, y la rotura de hostilidades
Binéter errores en Méjico. Srror \aé enviar allí al
ña, la Francifl y Eipaña.
irdtander hjcarlo del rnodo que ahora lo intentan por parte de lo? franceses:
«señor Pacheco. Error fué la política y la condttePalacio nacional.—Méjico, abril II de 1862.— Íos franceses, no solo es abandonar el pensamiento
aVeraoruz 33 da abril de 1862.~Qa«ide amigo;
BU de «ete. Error ha sido la e«pedkion. Errores
El ¡DÍrascrito, roiaiilro de Relaciones cstflriores y príaiiíivo da la coalieien, sino infringir lo pactado aprovecho la oportunidad aelaal para darte al«unas
Bgründiaimos Tan á nacer de esta térie de errores,
Gabernacion de la Hepúbiisa mejicana, tiene la con el gobierno de ia Repúbüca, y que, para cuta- noticias de los sucesos últimamente acaecidos en
iparqiie cfl^oiitica, como en la natoraluza, cada
ho.irft di corit>!atar á los «eñoms comisarios ds plir reh^iosamonta lo estipulado entra ias tres po- esta ciudad. El dia 18 liegaron á esta p'aza, procaBeo«a engendra su sem^jinte. Por eso, si ai salir
S. M. li reina d* 1* Gran-Bretaña, S. M. el eicp3- tsnsias y lo C3nvenido aquí entre sus representan- deates de Orizaba, dos compañías de ariiliería da á
ala espedícion de Méjico ha habido general indirador de los franceses y S. SI. la reina de España, tes y el gobierno mejicano, no solo es preciso ate- pió escoltando el parque de artillería, y una com«ff^reneia, algonos corazones verdaderamente eslattoti oficial qua con fecha 9 d¿lc>fri«ote hsn nerse á los nobUs propáiitos con que se firmó ia pañía de insT^nieros; inmediatamente, en dos bu-,
npañoles, como el nuestro, la han visto partir con
dirigido desde OI izaba parlieípáado|a la ruptura del coalición, sino abst«nerse de amparar á los hijos que» de vtl»flítadosal efecto, se embarcó la ma->
gran dolor.
tratado de Londres de 31 de octubre de 1861, y ha- del país que vienen á gu sombra á lonspirar contra yor parte del inmenso material qaa constituia el
, »H»n visto en cafa espedicion una de las mayocíéadole saber que en lo suee«ívn cada una de l.-is el orden exisleríto.
parque de artillería d« nuestra ejército; el 19 ¡legó
Bres tarpfzas de DUCslro gobierno. Han visto les
potencias ^tes coaii^adas obraría separada é indiPodo fué en vano. Los representantes déla Fraa- el primer batallón díl regimiento da Coba, escol»Estados-U<iidosl«vaaiándo8e en on porvenir no
peadientcmente de las otras.
eía declararon, en lérmiaos claro? y esplícítos, qna tando nn onvoy de 200 enfermes; acto continua
nremoloá pedlrnoa fsaenta de esta emprssa.
Siente profundamente el gobierno mejicano que estaban resukillos á no continuar tratando con el se embarcaron ea el Álava con todo el material y
»Haa visto ahondarse el abismo que nos separa
un suceso tan inespsrado impida que los señores gobierno actual da la Repúbüca, y que lejas de re- personal del hospital de Veracruz.
Bde nuestrss anticoas colonias.
comisarios cumplan las esUualaeíonestan solemne- tirar su protección á los emigrados mejicanos que
El 20 llegó la primera brigada, y los tres bata- aHan visto tle^rM la esperanza de una política
mtotc pactadas en hs prei^iuares de la S3I0Jad, se han acogido á ella, continuarán dispensándosela llones
qae la constituyen se embarcaron el 22 en
Bverdaderamenti española. Han visto, en ño, que
ya porque e»a falta afecta directamente el crédito por ser personas que marceen la confianza del em- tres buques
de guerra ingleses, no habiendo veilBen América como en Europa, el gobierno se halla
de 'asaltas partes contratantes, ya porque el go- perador.
flcado
antes
su embarque por la circuostifioia de
Bbtalmente condenado al error; y es que los gobierno se lisonjeaba con la probable etp'ranza de
Entonces manifestó el conde de Reos, qne siendo haberse declarado al mismo dia 20, el viento Norta.
sbiernosque no se inspiran en losgtaudes principios
que las n g ciationas que itmn á abrirse en Oriza- esto una infracción solemne de lo tratado, y equi- mas fuerte que ha habida ea este puerto desda la
Bde la justicia, que no se vivifican *n el espíritu
ba, concillarían lodos los iútereses y producirían valiendo á una declaración de guerra á Méjico por llegada de naestras tropas; fué tal la furia de lo»
«inmortal del siglo,' tienen la muerte en el corazón
bien inestimable de ia paz, objd» capital de los parle de los franceses, él estaba resuello á retirarse elementos desencadenados el dia 20 y 21, que una
«Méjíso lerá nuestro primer deber. A su causa el
»y el error en la concienda.a
del pais con las fuerzas que tiene á sus órdenes, fragata mercante francesa y otra inglesa perdieron
y á BU suerte consagraremos nuestra ploma, á fin trabajos del gabinete constitucional.
Sin embargo, como Méjico sabe apreciar en todo pirque ni quería oponerse con las armas á la resci- sus amarras, siendo impulsadas por la violsnoia dst
Todavía han venido mayores males que de crear y combinar eieaieat^s «alzadores para esa
su valor la conducta nobie, leal y cireoaspeeta de lueiofi de l.}s francesss, ni ser pasivo espectador de vendabal á la playa, donde vararon, »alvándo*e á
á nuestra preTisioa se escapaban. Ha veni- parte eseegida de lainocents América.
señores comisarios dé la Inglaterra y de ia Es- una lucha inmotivada entra estos y los mejicanos. duras penas la tripolacion de ambo* baque*. Ua
do la retirada de nuestro glorioso ejército;
Nuestro segundo deber se concretará á la propa- las
y como su deseo es apurar los medios coaTerminada la conferencia con este triste resultado, pailebot y otras embarcaciones menores sufrieron
ha venido la rivalidad no desmentida con el gación délos sentimientos democráticos y á desper- paña,
citiatorios y arreglar definitivamente sus relacio- el conde de Reus, que desde mucho antes tenia ia misma suerte. Ua vapar de guerra francés taaaejército francés; ha venido la mayor de las tar el patriotismo amérirano.
nes esteriores cou las Potenéias amigas, está dis- formada esta resolución, para el caso de qae losre- bien fué arrojado sobre una fragata inglesa, eau«
tan nobles propósitos nosotros sos creemos pu«sto
desgraóiks: la aspiración de los franceses á oonCon
á entrar en tratado* con los señores repre- preseutantes franceses noroadarande propósito, sándole algunas averias.
derecho
para
llamar
á
todos
nuestros
heriaa^«iéditfse ptiroÉaftent^aiente en Méjico ¿ nos en América, sean coales fueren kUi opiniones seatantcs deláGran-Bretaña y de la España, no no vaciló un momento, y convocó á los jefe* de su
nueaU'a marina de guerra hay que deplorar
sustituir la natural inüueneta del pueblo personales, porque con ellas no han d<>smentido obstante lo ocurrido el día 9, pues ahora como an* división á una junta con el objeto de comunicarle* aoaEnsentible
desgracia: un vapor da los nuestroa
tea
tiene
la
mejor
voluntad
para
satisfacer
complilo que habia reauelto.
que ctrilizó aquellos i»iaes con sa inüaen- jamás su patnotisma. Libarmle$ y eoníervcdoret
pidió un maquinista para contrarestar son el auxidamente
todAs
las
reciamaMones
justas
de
aquellas
En consecuencia, ayer al anochecer se reunieron lio de la máquina la intensidad del viento; salió u«
Qia eQm'pl«^n|.isnte anormal y estraña al todos DM reaniremos fa torno dei pabeiloa ariseri- naciones, darles garantía* eficaces para lo roturo,
eaoo, todos tenemoat un sentimí«ato genuino y ao- y reanudar las relaeiones da amistad y eomereie en casa del general todos los jefes de la división bota de la Bertnguela con 14 remos para llevar un
Nuevo-Mundo.
*, '
española, muchos de los cuales, ó maquinista al vapor; aunque con algún trabajo
- Siempre dijimos ntMottoS qnei el heeho biesalíente, tt amorá íá patria, fot él hemos esta- que con ellas ha llevado sobre base*firmes,fran- espedicioaaria
casi
todos,
ignoraban
el motivóyelobjeto deaquel efeetuésu cometido ia Nacha, dejandoal maquinisda
divididcs,
por
él
Ipeharemos
ahora
euando
eapital earaeteristico del siglo i^resente ha opresores verdaderos y especuladores de (^arne hu- ca* v duraderas.
llamamiento, aunque bien presumían, como lo pre- ta á bordo'del vapor, mas at tratar la gente de re1^0 la independencia de njaestra Am¿|lea.. naiea y de las conciencias tratan de cambiar nneaBa ecanlo á la injostificabi* conducta de los sumía el pútlíce, qne se trataba de alfana reeolu- gresar á la Berenguela, no pudieron vencer la corCoir «sa ley de ía historia que no es poislble Ira soberanía, nuestra libertad, naettras liquezas' adioYee eomisario* del empacador de ios franceses, woB en estremo grava j traseendantal.
riente ni dominar |«s tuertes raihas de víanlo que
déisisonocer, las colonias, cuando llegan á la pcff la suerte del esclavo.
ei.goDieroo mejicano se limita á repetir en esta vez
Nada podía «•«tarsé en el aspaeto esterior del los llevaban en dirección contraria; grande ansieedad madura, se convierten necesariamenNuestras colamnas desde hoy están abiertas para lo'que ya en otra ocasión ha protestado. Méjico conde de Reus, qus revelara las impresione* de dis- dad reinó por aguaos instantes en todos los buquea
te en naciones. Los puel)l08,8igu«n siempre (bdo e! que quiera ocuparlas en servicio de la causa, h&rá jnstiaia á todos y satisfará á todas las peticio- gusto que debió sentir at ver destruida, al meijos y en el gentío que coronaba el muelle y azoteas de
jautas y faiidadas en el derecho da gentes; por ahora, la obra grande y mais^nifiea á la cual ha la eiudad; pero desgraciadamente muy pronto una
^ s n vida nn desarrolló aníilogd al desar- sea cual fuere el color político dd escritor. Sa eoo* tleíoaes
pero def<)nderá hasta el último estremo so indo- consagrado tanto* desvelo* y sacrificios. Estuvo ola ma* fasrte que la* anteríore* arrolló ia frágil
rollo del hombre. En la nlSéz sé apoyan en pcracion nos honrará sabré manera, ella servirá de pendencia
y soberanía, y sis aceptar jamás el pa- como siempre aftble eos todos, y mostró en la mesa lancha, y cuatro marineros y el oficial de mar que
á la causa de ia América y da terror i los
fia vida interior en poderes fuertes, y en su earuntia
pel dé agresor, que nunca ha t«nido, repelerá ia la misma tranquilidad y soMcgo que se le ha visto la mandaba eacenlraroa sufinen las torbulentat
invasores.
Vida estárior en otros pueblos mas robustos.
con la fuerza, y defenderá hasta derramar la en las ocasiones mas solemnes, en ia víspera de sus aguas de esta iuclemeote puerto; los demás mari*
{íQue Dios proteja naestraoaüaa y la Amériea se fuerza
^róenándolfilgáaA la mádttrez de 8o:}ai- salve!
última gota de sangre mejicana las dos grandes batallas d despoe* da sM Victorias.
ñeros, mas vigorosos d maé ágila», tu vieron laferconquistas que^ el pii*ftahecho en el presante siAcabada la comida, pasó ai salr>n donde reuni- tuna dellegar ala playa, sin sentido anos, estenaatío y de BU vida, roiñpel'n esos fueMes podeHé
aquí
lo
que
aosdiee
ana
correspondenglo: la independencia y la reforma.
dos los jefes y en pié tidos, les dirigió con tono gra- dos da cansancio los otros, y en el mas diplorable
rrá en su gobierno interior y esas relaciones cia curiosísima de la Habana:
El infrasciilo aprovecha esta ocasión para ofre- ve y reposado, pero enérgico y sentido, una aren- estado los más; milagrosa parece la salvación da
de obediencia que con los pueblos iniciado«Usted, como muchos en Madrid, se habrán ser- cerá los eemisarios las muestras de su alta conside- ga quü ellos escacharon con respetuoso silencio. , estos mdividuos, pues cuanáo el mar se alborota en
res de su civilización los unieran. Así, puede
preadido
con la inesperada llegada da Mazo, y ha- ración.-Manuel Doblado.
En ella recordó S. E. lo estipatado en el conve- este puerto, no se ve otra cosa que una inmensa
asegurarse que no se evitan esos heclios tan brán sabido
Son c«^ia».™Mfjico 12 da abril de 1862,—Juan nía de Londres y los nobles pensamientos d« U superfiiie de blanca espuma que se forma á los emque la causa de tan repentino viaje ha
necesarios en la vida de la historia como sido la actitud
dn Prim tn los asuntos dn Méjico, j de Dios Arias.B
coaiíóion; relató los pasos que se han dado para bates precipitados de las ondas contra los innumo-.
los qué suceden por otras leyes no monos so resolución de regresar á esta con so tjétcito.
«Mejicano»:
ponerlos en práctica desde qne llegaron las fuerzas rabies bajos y arrecifes que hacen tan peligrosa la
reales en la vida de la natoraleí». Pero si Coando llegó aquí la comunicación dePrira.ananNo heaos venido aquí para tomar parte en vues • europeas á las playas de Veracruz; mencionó los protección de esta mal llamada baliia.
ésos lazos de autoridad y obediencia se oiando lo que ecorria y pidiendo que inmediata- tras disensiones; hemo» venido para hicsrlas ce- temor<?s del piis y la actitud recelosa con qud re- El dia 22 ilegó el general on jefa con su estiba
rompen fádlmente, no se rompen esos otros mente se le enviasen buques para embarcar su tro- sar. Lo que queremos es llamar á todos I03 hom- cibió al principio á los aliados, ó hizo notar el mayor, é inmediatamente pasaron á despedir á la
lazos de mutuo amor que deben quedar pa, reunió el general Serrano la junta de autorida- bres de bien á que concurran á la consolidación cambio producido en él por la política suave y con- señora del general, que con dos ayudantes sala ea
agregando á ella á Caiveton, comofiscalde del orden, á la regeneración de vuestro bello país. ciliadora que adoptaron estos; refirió bs esfuerzo*
siempre entre pueblos que han vivido á la des,
5er«ngí«»ta para ese puerto. El dia 21 llega coa
la aodisocia, Mazo, como dipatado que es á Cóites, Para dar una muestra del espíritu sincero de csri- que se hicieron en este sentido hasta ia oelsbracion li
iiombra de un mismo hogar, y que han te- y se dice qee también al conde 0-Reüly y áSamá, cüíacion da que venimes animados, nos hemos, del convenio de la Soledad, y habló de las conse- tres días tan solo de navegación el San Quintsa;
nido por espacio de mucho tiempo unas que son senadores, para consultar si deberla ó no en primer lugar, dirigido al gobierno mismo cneneias de él, de su cumplimiento hasta hoy, y da se ha dích» aqui que trajo pliegos ímportantas para
general en jefe; se ignora su contenido, aun
mismas leyes. El hijo emancipado aband '- obedecer las órdenes de Prim. En esta junta de contra el cual teníamos motivos délas mas se- las esperanzas que alrigaban todo* de que, venci- el
se supone no di^jarán de haber tenida rena el hogar, mas no por eso deja de vene- Mtables, parece que solo aprobaron la conducta rias quejas; le hemos pedido que adopte nuestra das ya las mayores dificultades, tuvieran atfinlas euando
ferencia con la rápida retirada que estarna* efeerar á sus padres. América no puede olvidar del conde de Reus el intendente Wall y Catvetea, ayuda para fundar en Méjico un estado de cosas cuestione* mejicanas una solución pacíQct y dicho- toando.
que atin yacería ignorada para el mundo •1 ccal habló con entereza y energía. El acuerdo que nos evitará en lo faturo la necesidad de estas sa. oPero Dios no lo ha querido asi, dijo el general El dia 22 ha'llegado otro convoy de 13» enferque se tuvo fué consultar al gobierno de Madrid, y espediciones lejanas, cuyo mas grande inconva- con una convicción profunda, porque tal vez no ha
y agena á la civilización sin el arrojó de dejará
Prim en Méjico con la tropa hasta que se •ientes es el de suspender el comercio é impedir llegad > aún ia hora de salvación para estopáis des- mos de Orizaba, el mayor núaiero ya en convalanuestros audaces navegantes. Nosotros no recibieran
csncia, y el dia 21 llegará el ú'iimo convoy da la
inslrGceioaes de la corte, con cuyo ob- el curso de relaciones que son tan provechosas á la graciado.»
misma ciase qne se espera.
debemos olvidar que América es como la di- jeto se le envió un vapsrcon pliegos, comunicándo- Europa como á vuestro país. El gobierno mejicano
En
seguida
habló
S.
E.
de
la
llegada
de
algunos
Hoy deben estar ya en la Soledad todas las fusrlatación del espíritu español en nuevos mun- le este acuerdo, y se dispuso que fuese Mazo á Ma- ha contestado á la moderación de nuestra conduc- emigrados mejicanos con el objeta do derrocar al
dos, en nuevos continentes, porque era es- drid con despachos, y con encargo de esplic«r al ta con medidas á las cuales jamás hubiéramos pres- gobierno existente, de cambiar la forma política zas que eonstituyen la segunda brigada, ea cuyo
permanecerán acampadas hasta que haya el
trecha la tierra hasta entóncM conocida pa- general O Donnell lo quí ocurría. Masnuestra jun- tado nuestro apoyo moral, y que el mundo civiii - del pais y crear en él una monarquía con el archi- punto
suficiente
númsro da buqaes para completar ta
ta
de
notables
no
contó
con
ii
energía
d
i
marqués
zade
nos
reprocharla
sancionar
con
nuestra
presenta albergar sn grandeza.
duque Maximiliano de Austria; proyecto qus, aun- total evacuación de las fuerzas españolas. El genede les Caitiilej )s. Prim sa hibia arreglado con el cia. Entre él y nosotros la guerra está hoy decla- que
absurdo por una parle ycoatrario por otra á los ral »o piensa dejar el territorio da la Rspública,
Por eso hemos creído siempre que no de- almiíai te inglés Doolcp, y este le traia en su es- rada. Empero no confundimos al pueblo mejicano
bíamos procurar una guerra en América. cuadra el grueso del ejército español, el cual ha con una minoría opresiva y violenta: el pueblo objeto* de la ccaücioo, porque e* contra la vdua- hasta qU3 se bailen ya embarcadas todas tas fuerde los mejicanos, encuentra protección entre las zas que están bajo su mando, de suerte que ana a*
Más que armas debíamos llevar ideas; más llegado ya aquí, esperándose por momentos d mejicano ha tenido siempre derecho á nuestras tad
supuesto que amparan á los que vienen fácil permanezca aqui S. E. una buana parto dal
que odios relaciones íntimas y profundas de resto.
mas vivas simpatías; réstale á él mostrarse digno fratíeeses,
á
realizarle,
á despacho del gobifrao, con «I cual próximo mes de mayo.
de ellas. Llamamos á todos los que tengan con •
raza y de pensamiento y de historia. GuanLa primera sensación que estos sucesos causaron fianza en nuestra intervención: no importa el par- los aliados han tratado co mo amigos y del cual son
Es fácil tenga Vd. noticia de la ruptura de la*
do salió la espedicion i Méjico la deplora- aquí en los peninsulares, fué de indignación y rahuéspedes.
hostilidades
por parte da los franceses. E( hecho
tido
á
que
hay?n
pertenecido.
mos como el germen de muchos males. bia; tanto que si Prim hubiese desembarcado en
Habió después el general de la conferencia de pasó del modo siguiente: el 19 salió de Ürizitia la
.Mientras se trató de esa espedicion nos opu- aquel momento, le hobieían heeho pasar tragos
Ningún hombre esclarseido podrá creer que el ayer y de su resultado. «Nosotros, dijo después de apreciable señora dei general, en diligeacía para
sbniM i ella con toda la energía de nuestro muy amargos: mas ha habido una reacción muy gobierne nacido dei sufragio de una de las naciones indicar lo ocurrido en ella, no podemos adherirnos esla plaza de Veracruz, j al tener noticia do su par-esitot» y con todos los recursos de nues- grande en la opinión, y hoy lo proclaman tan hábil mas liberales de Europa haya podido tener por un á esa política, porque España no es una nación que tida el general Ziragoza, jefa d>il ejército mejicano
la intención de restaerar en nn pueblo es. se deja remolcar á voluntad de nadie: no debemos de Oriente, tuvo ta galantería de apostar un escuatros medios de Influencia sobre la opinión. político como militar. La cuestión de Méjico ha lo- momento
tranjero
antiguo!^
abusos é iastítuciones que no son oponernos con la fuerza á esos proyectos: R& de- drón de sus trop.s eo varias parejas para proteger
mado,
por
lo
tanto,
una
nueva
y
no
menos
inlereCreiamoa qne España nodebiair á Méjico santu faz.
ya del siglo: queremos una justicia igual para to- bemos autorizar con nuestra presencia el quebran- la marcha deUcondesa desde Orizaba á Córdoba,
en sen de guerra y mucho menos acompaMr. Schufeldt, cónsul americano aquí, salió para dos, y queremos que esta justicia no sea impuesta tamiento de todo lo que se ha convenido: no pode- pues sabida es ia poca seguridad qu9 brindan los
ñada de dos naciones que podían dejar en Méjico
con despachos de su gobierno, en el instan- per nuestras armas: el poeblo mejicano debe ser d mos ser tampoco pasivos espectadores de una locha caminos de esta República.
M#ico semiliai muy nocivas á nuestra in- te que sopo
que los franceses quedaban solos para primer inttrumento para su salvación. No tenemos entre lis franceses y los mejicanos: debemos, pues,
Los franceses, que en varios documentos soiem fluencia náteoral en América.
apoyar la candidatura del duque Uaximitiano. Un otrofinque el de inspirar á la parte honrada y pa- retirarnos de este pais, dejando que el muado juz- nes se habían comprometido á retroeedar al otro
cifica
del
pais
,
es
decir,
á
las
nueve
décimas
gue de nuestra conducta y de la que nos obl'ga á lado del Chiquihuite, parece que mudando dé' opiHa pasado todo lo que nosotros anunciá- amigo íntimo de aquel me refiere que Uacoln habia
de la poiílaoioQ, ti valor de pronanciar so tomar esta resolución.»
bamos. Al encontrarnos en Méjico hemos previsto el rompimiento del pacto de la Soledad, y partes
nión, en vez de cejar en su marcha, reaoivíeroá da
voluntad.
A pesar del carácter delicado qne tenia su dis- improviso avanzar al interior, sin anunciar asta
sentido algo de ése amor á la patria innato qae se habia preparado para el caso. Schufeldt tUva
para que el ministre norle-americano
Si la nación mejicana permanece inerte; si ella cuno, el señor conde de Reus no profirió una pala- cambio da conducta á lo* mejieaaos.
en t«|o buen eoraswn español. Los habitan- instrucciones
en Méjico haga saber á Mr. de Saligny, que si el no comprenda que le ofrecemos una ocasión ines- bra de que se puedan quejar ai el partido á que
El resultado fué que un destacamento de eaba tes hablan nuestra lengua y llevan los so- ejército francas apoya el sefragio universal para perada para salir del abismo; si ella no viene á dar
pertenecen los emigrados mejicanos KÍ los france- ilsriafrancesa de cazadores da Argel, al avistarlas
noros apellidos de nuestros padres; las po- llevar al trono al duque Maximiliano, un ejército con sus esfuerzos un sentido y una moralidad prác- ses
que lo* amparan. Al hablar de los primeros, banderolas délos mejicanos, cayó sobre ellos, y
blaciones son españolas; los grandes edifi- americano apoyará dicho sufragio para la anexión tica i nuestro apoyo, es evidente qu* no tendre- no solo
manifestó respeto á su* opiniene*, sino que despttss de haber Cambiado algunos tiro*, hisieroa
cios haii sido levantados por miestros arqui- de Méjico á los Estados Unidos.
mo* ya ma* que ocuparnos que da los intereses lamentó las desdichas da la República, que loseonr prisioneros catorce soldados y un oficial de h estectos; ios grandes bosque abiertos á la luz
Principiada ya de hecho la guerra «n Méjico, y precisos, en vista de los cuales la convención de denan á la espatriacion: «paro bien ó mal conde- colla do caballería que ei general Ziragoza, como
nados, dijo, a sufrir esta durísima pena, ellos no he dicho, kabia mandado para protejer ei viaje da
yal airé por nuestros trabajadores; cada victoriosas por todas partes las armas de los Esta- Londres fué concluida.
Que todo* los hombres divididoi por tinto tiem • deben volver á su pais al abrigo de las arma* alia- la condesa. Ea virtud de esta paso dssisiVo de lo*
piedrfli, cada átomo de polvo recuerda en dos Unidos en su guerra civil, si los guachinangos
y por querella* ya sin objeto se apresuren á reu- dos, euando estas están en relaciones de paz y franceses, ya puede darse por empezada ia guerra,
aqo«llo8 países algo de la madre patria. se soitienen un oorto tiempo, veremos muy gran- po
nirse á nosotros; tienen entre sos manos los desti- amistad con el gobierno que los condenó, porque y no es de esperar mucho tiempo ei resallado, puei
des
acontecimientos.
España
ha
tenido
la
sueits
Nosotros no podíamos olvidar esto, y hemos de salvarse de ese próximo conflicto por la habili- nos de Méjico: ia bandera de la Francia ha sido esto es ingerirse en los negocios intiriorea de ti estado de postración y de abandono da la Repú.
procedido en Méjico indudablemente con dad dei conde de Reus. No es imposible, pues, que plantada sobre el suelo mejicano, y esa bandera no Méjico, y esta ingerencia no corresponde á las btíca es el mismo de siempre.
liquella caballerosidad, con aquella genero- la cuestión de Méjico llegue á ser demasiado espi- retroceder». Que todos los hombres honrados ia fuerzas aliadas que reciben aqui hospedaja.B
La reacción, protegida y apoyada por le» francesidad innatas en nuestra raza. Nuestros sol- nosa {mra Luis Napoleón, así come puede suceder acojan corno u«a bandera amiga: ¡qué lús;insensatos Nü fué menor el tacto del general al hablar de ses del modo mas ostensible, levanta su cab?<a
dados tan valientes y tan guerreros han co- quesea causa de la caida de O'Donnell, y de la su- s« atrevan á combatirla!—í^érdoba 16 de abril de los franceses. «Yo les dejo, dijo, la responsabili- con brio por todas partes, d« sucfte que el gobierno
nocido que Méjico es como una segunda pa- bida de Piim á la preaidenciadel Consejo de minis- 1862.—Los plenipotenciarios de S. M. el empera- dad de ese acto, sobre el cual ca^rá muy pronto el de Juárez lo considero próximo á desmoronarsa. B*
dor de los franceses en Méjico,—A. de Saligny.— fallo de la opinión en América y en Europa; pero opinión general que no harán resistencia á los fran •
iria. Así nos apresáramos á escribir el tra- tros »
E. Juriíu.»
con todo esto, yo no les deseo ningún mal, no; son ceses, pues ia deserción y la misena «on cada dia
tado de Soledad. Pero al lado de nuestra
Los
siguientes
documentos,
y
cartas
y
Hé aquí un impreso q«e circuló en Dri- uno* bravos y cumplido* *oldados; merecen mayores entre ias tropas del ejército mejicano.
bandera se urdía por otra njicion oscura partes, son interesantísimos:
Sm distinción de opiniones ni de ttaolonalidade»,
zaba el dia después de la conferencia cele- que la victoria acompañe siempre á sus armas;
traoMi. El emperador Napoleón quería leningún mal les desee; pero en esta ocasión se DO se mira bisa la condueti de Francia par habe,
aOrÍMÍMi
9
de
abril
de
1862—Los
plenipotenvantar en Méjico un trono que le debiera vida ciarios de S. M. la reina dé la Gran-Bretaña, de so brada por los plenipotenciarios de las nacio- apartan
del camino por donde nosotros vamos, y rota bruscamente can sus aliados; y sobre todot
y apoyo-Ksta idea había sido difundidsi en majistid el emperador de tos franceses y de su nes aliadas.
del cual no podemos salir sin fallar á nuestra hon- porque habiéndose consignado en un ca&aifiesto eí
Conferencia
de
los
repretentantes
ie
IM
Potencias
Europa por unos aventureros neo-católicos majestad la reina de España, tienen el honor de
ra. La historia juzgará entre alies y nosotros.»
! dia 16 de abril que so retrocedería 4 Paso-Ancho,
aiiaáas.--Aetüuáet de los franceses.—Resolu- Bttttve muy elecuente el genersl al hablar de lo I lejos de haberlo cuoiplído, el 19 tomó la ofensiva
y reaccionarlos que anhelaban un poder des-« comunicar á S. E. -el señor mmistro de Relaciones
ción del general conde de Reus.—Junta de jefes
pótlco á cuya sombra vivir en Méjico, y de-| Esteriores de la Repubiiea aiejicaua, que no haque pedían haber hecho la* potencias «liadas en de Una manera injustificable, siendo taato ntás da
la división española.—Discurso del general.
Méjico si hubieran permanecido unidas en el pro- notar esta conducta, cuanto que ana aacíon fuerta
clan para alcanzar esto que la Eepública se biendo podido poneras de acuerdo «oefea de la de
—L<¡ts tropas s$ retiran.
pósito do restablecer la paz y el orden en la Re y guerrera, cual lo es ella, no neoesítaba apelar á
había df>ft«reditado en aaisellos paiseft ¡La interpretación qae debe darse en las eircunslaupública,
sin atrepellar sos derechas soberanos. Ha- talas medios para lachar con enemigos tan débilea
eiae
actuales
á
la
eoBveneion
d«
31
de
octubN
de
Ayer
tuvo
logar
la
ananciada
eonferencia
entre
Bepd^liea» fónpa natural de goUernó en
brían
hecho
de tlm la nación mas dichosa del glo- y tan pobres, cuales son las bandas da indios qua
1861,
han
resuelto
adoptar
en
lo
adelaate
una
aelos
representante*
de
las
Potencias
aliadas,
para
«ociedades ejartinentcmente demoecitíeas! I>e
eompt^amente separada é independiente.
ver si era posible ponan^ de acuerdo «obre al mu- bo, mientras que ahora, con este cambio fatal y eonstituyen lo que hiperbólicainente se llama ejér->
«oal grado se ooavlniMon los emisarioB de eion
estaraptara,quizl está destinada á ser teatro de cito mejicano.
Por eonsifitieote, el comandante de las fuerzas do de llevar á eabo lo* oHeto* de la eapedisioo.
Franela al tratado de Soledad, cuando eá espalólas
sangrientos horrores en una gnerra interminable.
va á tomar inmediatamenla las medidas
A conaeeuaneta de la actitud reeiaatemeate teLos
sefiores
ministros
pfeaipotenciarioa
da
Espai^Qddd W|^«8o mandato del emperador Q««eiWiÉi para fionlHKoar tas tropas.
El *eBoi conde de Reas, después da ampüflcaí mada por los franesses, se ha deapiegada eonlw
ña y da loflalena hiúeíaa grandes acfueisoa p«r
LA COESTION DE MÉJICO.

Napoleón lo declararon completamente nulo. El protesto para tal rompimiento era bien
fútil: era qíie Juárez habla dado una orden
contra Almonte, un mejicano que auxiliaba
á la violación inicua de la independencia de
su patria. En todos los códigos está escrita
pena de muerte contra el qae atenta á la integridad de la patria y es cómplice de estranjeros enemigos.
El general Prirn, que no puede consentir sé»
nHsjante atentado á su política y á sus compromisos, embarca sus tropas, sa retira de
Méjico, y vuelve á la Habana. Las franceses siguen á marchas dobles á la capital.
Juárez da el grito de guerra. La nación británica se queda arma al brazo, ó bien esperando que Napoleón reconozca los EstadosUaidos del Sur, ó bien que encuentre una
gran derrota y una gran vergüenza en las
pampas de Méjico.
Pero todo esto no quita para que el go~
blerno del general O'Donnell hayacontraido
una responsabilidad inmensa. G-obernar es
preveer. ¿Cómo no ha previsto este tristísimo caso? Gobierno que así se engaña, gobierno que n,ú procede, no puede continuar
un día más en el poder si se ha de conservar
la honra y la dignidad de la patria.
Mientras tanto, para que se vea el espíritu general de la prensa americana, copiamos lo siguiente que dice un periódico de
Lima:

