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APACHES EN SONORA. El C- Ú-

leea en tabasco y chiapas.
La langosta en Vebacruz,
Pkoyecto de ley sobre la
libertad de imprenta.
Otra vez la cuestión m
apaches. el pronto alivio
de los males de sonora.
El Banco mercantil mexi-
cano. El fanatismo en el
Estado de Puebla La her
mosa Cornelia. Nuestro
próximo regreso a.la ciu-

dad de Tucson.

Ciudad do México, Octubre 22

do 1882. Sres. F. T.- - Dávila y
José J. Eribes. Muy aprecia-ble- s

amigos: Después de veinti-

cuatro dias de cama euque me
han tenido postrado unos terribles
dolores reumáticos, aprovecho la
tregua que me han dado hoy para
comunicar a "los benévolos lecto-

res del Fronterizo algunas noti-

cias de interés.

Según las noticias que de la ma-

yor parte de los Estados nos tras
mite diariamente la prensa de es-

ta capital, el país continúa feliz-

mente su marcha de avance por
el camino del progreso.

La paz de la" República es un
hecho; y bajo su bonéfica sombra
aumenta dia a día el amor al ór

den y al trabajo que se hacen sen-

tir en todas sus manifestaciones.

Las vías ferrocarrileras y tele-

gráficas se extienden rápidamente
por el país acortando las distan-

cias y desparramando por todas
partes los ricos bienes de su pode-

rosa y saludable influencia.

Los campos se fertilizan, las in-

dustrias mejoran y se aumentan,
la enseñanza se difunde,el comer-

cio florece; y a no ser porque los
incorregibles hijos del mal y del
exterminio, esa turba de salvajes
cuyo mayor deleite es el robo y
el asesinato, estíin asolando nues-

tros Estados fronterizos, Sonora y
Chihuahua, y et terrible viajero
de Ganges está habiendo estragos
por los Estados de Chiapas y Ta-basc- o;

podia decirse que la situa-

ción bonancible por que atraviesa
la república no podia ser mas ha-

lagadora. .

Contra ámbas plagas se lian
acordado ya efieasísimas medidas.
Para Sonora so están mandando
más fuerzas federales, y los Esta-

dos de Chiapas y Tabasco después
de mandarles toda clase de recur-

sos sanitarios, han sido puestos
en entera comunicación con el res-

to del país.

Entre tanto so está discutiendo
sobre si es colera asiático o cólera
esporádico, sin que la discusión ni
las varias comisiones de médicos
mandados por el Gobierno a di
chos Estados coií el objeto de
estudiar la terrible epidemia, ha- -

yaa-hss- ta ahora aclarado la cue- s-

non que iíuilo nciiu i'icwnnuwwo
y llenos de temor a los habitantes
de esta populosa capital; y noca
nppn de razón. Sentada esta
ciudad en una inmensa cloaca;
sus continuas inundaciones, los

muchos charcos de agua eorrom
pida que se encuentran en la ma
yor parte de los barrios, donde el

desaseo y falta de higiene resal
tan a primera vista; fig'úrense vds,

cuan grandes no serian los estra
gos del cólera si por desgracia in
vadiera esta población.

Sea o nó el cólera asiático el
que acaba de aparecer por núes

basco, no" están por demás las me-

didas y precauciones que se to-

men, y el gobierno de Veracruz,
por su parte, ha mandado obser.
var las siguientes que creemos
muy convenientes y acertadas:

"l Los jefes políticos en sus
respectivos cantones y bajo su mas
estrecha responsabilidad, cuidarán
que se cumplan en todos los mu-
nicipios, congregaciones y ranche-
rías, los reglamentos de la policía
urbana y preferentemente en lo
relativo a la higiene pública.

2 9 Is mismos funcionarios
excitarán eficazmente a los ayun-
tamientos, para que acuerden co-W- io

medidas de policía 6 higiene,
caso de no estar consignado en
sus respectivos reglamentos, lo si.
guíente:

Primero. Que se quemen los
barreros actuales, cubriendo con
cid las cenizas que resultan. " "

Segundo. Que diariamente se
quemen las basuras que resulten
del aseo de las poblaciones y las
casas.

Tercero. Que por lo ménos una
vez por semana, se desinfesten
los caños con cal viva o alquitrán-
enlo.

Cuarto. Que así mismo se de-

sinfecten con cal viva las letrinas
o cloacas.

Sexto. Que se desinfecten dia-
riamente con alquitránenlo ú otra
sustancia a propósito, las casas de
rastro, jabonerías, velerías, toci-
nerías, almidonerías y tenerías,
enterrando los detrictus fuera de
la población en el lugar que n

los propios ayuntamientos
y

Sétimo. Que se entierren fue-
ra de las poblaciones los anímales
que mueran da cualquiera enfer-
medad.

3 ? Las autoridades políticas
de cada cantón, en la órbita de
sus facultades, hará porque las
munic ipalidades cuiden que las
aguas rotables se mantengan lim-

pias, y
4 Las autoridades políticas

prevendrán a las municipales que
se visiten las casas" de" vecindad y
establecimientos públicos, a fin de
mejorar sus condiciones higiéni-
cas

Sabido es que la terrible epide-
mia asiática se ha desarrollado
horrorosamente en las islas Fili-
pinas, contándose en ménes de
tres meses mús de treinta mil de
funciones; y según últimas noti-

cias no solo acaba de aparecer
también en las islas Borneo y de
Sumatra, y en Karhow, Rusia,
cuyos habitantes han huido en
masa de la ciudad, sino que se ha
entrado ya igualmente en Euro-
pa por la puerta de Gibraltar.

Todas estas noticias son alar-
mantes, amenazadoras; y si bien
es cierto que de ellas no podemos
sacar la afirmación de que la epi-

demia reinante actualmente en
Tabasco y Chiapas sea el cólera
asiático, ninguna seguridad tene-
mos tampoco de vernos libres de
la visita de tan terrible huésped
que ha continuado hácia delante
dejando tras si una huella de mi-

serias, de dolor y desolación.
El Monitor Republicano de hoy.

hablando del cólera ea tono de
charla, dice:

"Ya hay gente muy alborotada
para festejar al viajero del Ganjes:
los boticarios están hechos una
aleluya preparando su sal de ajen
jos, su láudano por arroDas y su
aguardiente do torongil. Parece
que ha de ganar el público, y lle-

gará el caso en que pregunten:
cuándo llegará el excelentísimo

señor?
Diablos de boticarios! raza de

víboras, . fruta de horca, cómo se
ponen hechos unas sonajas cuan-
do Dios nos manda sus pruebas y
sus penalidades!

También los médicos rebosan de
alegría: se les ha llegado su fies-tecit- a;

los médicos matalotes van
a salir de pobres, los grandes mé-

dicos van a lemachar el c'avo de
su fortuna.

Lis escribanos, los sepulture-
ros, los propietarios de agencias
de inhumaciones, los empresarios
de los coches fúnebres, los emplea
dos del Registro Civil, ty'a la
gente que en algb tiene que ver
con los que se van al grande y
hermoso viaje, todos harán
Agosto.

Qué posadas van a tener mis
lectoras! Cuantas hadarán en
ellas la zarabanda de la muerte,
el miiiuet de los gestos, y sobre
todo, el cotillón de los calambres!"

La destructora plaga de la lan-

gosta acaba también de aparecer
en el Estado de Veracruz, y mu
cho más terrible que en los años
pasados. La primera invasión
se ha dejado ver hoy como una
densa nube de tres leguas por dos
de ancho y inedia yarda de espe
sor, posándose en seguida muy
cerca de la ciudad de Veracruz,
de donde no fué posible desalo
jarla cou ninguna clase de ruidos
y fogatas como se había conseguí'
do hacerlo en los años anteriores.

"Si lo que de esta mancha se
nos asegura, escriben del puerto,
es cierto, los cantones agrícolas
del Estado de Veracruz, queda-
rán pronto libres de semejante
plaga. Se nos asegura que, bien
observado, el derrotero de esta
mancha de insectos, en otras ve-
ces que ha aparecido por el mis-
mo rumbo, resulta, que trayendo
el mismo que ahora trae, ha lle-

gado h.itu "La Antigua," cerca
de donde está ya, y allí se mete
al mar y desaparece. Desde Al- -
varado hasta el punto donde entra
al mar no abunda la vegetación."

El Ayuntamiento de aquella
ciudad inmediatamente y sin per-

dida de tiempo, ha hecho circu
lar el siguiente aviso:

"Ha llegado a noticia del H.
Ayuntamiento que esta Ciudad
se encuentra amenazada por la
invasión de la langosta, y que en
la tardo de hoy esíüba ya en An
tón Lizardo: y de acuerdo con el

C. Jefe Político del cantón y el C.
Comandante Militar de la Plaza,
se ha dispuesto que tan pronto
como se anuncie la llegada de la
langosta se proceda a practicar to-

da clase de ruido y se coloquen
fogatas en todas partes donde sea
posible, recomendando al vecinda-
rio que coopere a obtener el resul-
tado que se propone la corpora-
ción, que no es otro sino ahuyen-
tar cuanto ántes a tan perniciosos
huéspedes.

Es de esperarse que el vecinda-
rio atienda la recomendación de
este Ayuntamiento, cuidando de
reunir en montones toda la lan-
gosta que sea muerta, para que la
policía la recoja y sea quemada,
según está dispuesto."

Acaba de presentarse aí Senado
un proyecto de ley reformando el
artículo 7. de la Constitución, so
bre la libertad de imprenta, en el
sentido de que los delitos de im-
prenta sean juzgados por les jue-
ces comunes. Esto ha dado már-ge- n

á una acalorada discusión en.
tre los diarios de esta capital.
Unos llaman un atentado contra
las libertades públicas el proyecto
que se pretende elevar al rango
de ley; mientras que los otros ven
en él una medida saludable y ne-

cesarísima contra los desmanes y
desenfrenos de algunos periódicos.

la J2epubica,tratando la cues-
tión en uno de sus siempre bien
escritos artículos, ' sostiene con
buenas razones que no debe sub-
sistir entre nosotros una clase pri
vilegiada como la de los escritores
públicos, y concluye así:

"Ninguno puede negar, porque
seria negar la evidencia, que en-
tre nosotros el desenfieno déla
prensa en algunos periódico ha
llegado á un grado increíble. Los
abusos han tomado un carácter
tan alarmante que han hecho fi --

jar en ellos la atención de los po-
deres públicos, como lo demues-
tra el proyecto de ley en cuya dis-
cusión se ocupa actualmente la
Cámara de Senadores. La socie-
dad que vé eficazmente garanti-
zados sus intereses por los celosos
mandatarios que ha elevado al
poder, espera que desaparezca de
nuestro derecho constitucional un
privilegio inconveniente á todas
luces, irritante para los demás
miembros no privilegiados, de
esa misma sociedad, que viene a
convertir al que tiei e una pluma
en la mano y un periódico a su
disposición, en un hombre debit-o de los demás hombres, cuando
se trate de aj reeiar sus actos co-
mo escritor.

La nación vá entrando por u:i
camino netamente práctico y"ne
cesita cortar todo md existente o
probable. Necesita ir á fines po-
sitivos no positivistas, porque lo
positivo y lo positivista son cosas
enteramente antagónicas, y con
el buen sentido que está demos-
trando en su marcha general, de-
be borrar mi privilegio que i;o
tiene razón de ser. Rigiendo pa-
ra los deiitos de imprenta las dis-
posiciones del Código Penal, se
restringe en algo la libertad de
escribir? Tal es el punto de que
uespues nos ocuparemos'

VtJTViendo a la cuestión de apa
ches, puedo decir a nuestros her-
manos de la frontera que muy
pronto concluirán sus padecimien-
tos, viéndose libres de ése terri.
ble azote que tantos males les ha
causado. El Gobierno está ente-
ramente decidido á protejer esa
parte fronteriza contra las depre
daciones de los indios, y en ese
sentido ha ordenado la marcha de
las mejores tropas y en número
competente pura Sonora.

una vez exterminados o bien
arrojados los indios bárbaros de
nuestro territorio bien escarmen-
tados como en último caso es de
esperarse, el Estado vuelva a se-

guir su marcha de avance y de
progreso desgraciadamente inter-
rumpida por la guerra sangrienta
de los salvajes.

Hace pocos dias que tuvo lugar
en uno üe los puntos de Puebla,
un hecho de fanatismo verdadera-
mente escandaloso.

Ocurríaseles a los mayordomos
de San Nicolás, así se llama el
pueblo de indios, renovar al muy
viejo santo Patrón de la iglesia
de aquel lugar, idea que llevaron
a cabo sin conocimiento de los in-

dios. Éstos que vieron á su san-
to enteramente remosado y casi
del todo desconocido, se indigna-
ron horrorosamente y amotinán
dose trataron de aprehender y
asesinar á los sacrilegos que ha
bían profanado su san te. La au-

toridad del pueblo pudo contener
los artificiosamente, consiguiendo
así tener el tiempo necesario para
iue le llegara un piquete de sol- -
dados que había mandudo pedir
al Prefecto del distrito.

Llegare n en efecto 25 hombres
al mando de un valiente jóven
o icial del Batallón Zaragoza, é in-

mediatamente arrestó á los reno-
vadores del Santo, con el objeto
mas bien de librarlos do las manos
de los indios, quienes al parece r
habían quedado satisfechos con el
proceder del jefe de la fuerza.

El oficial Hernández salía con
su tropa de la población citada,
escoltando & siete de los presos
que originaron el motin fanático --

religioso el dia 1 y al salir notó
cierto movimiento sospechoso en-

tre los indígenas qne habia para-
dos en la calle, quienes siguieron
a la tropa al camino, murmuran-
do palabras insultantes. A poca
distancia de la población, fué au-

mentando el número de los indí-
genas y la tropa iba amagada por
los flancos y la retaguardia.

Eran las 9 de la mañana: uno
de los presos avisó al oficial Her-
nández, que en el punto llamado
"Acolco," estaba una enboícada
de fanáticos esperando a la escol-

ta para qi itarles á los presos y
asesinarlos, así como para impe-
dir el paso á dicha tropa; pero
cuando dió este aviso, fué porque
estaban á cien pasos de "Acolco,"
y era ya imjosible retroceder en
busca de otro paso; pues que la
escolta iba rodeada de una muche-
dumbre iusoleirte y amenazadora.
El oficial no tuvo más tiempo que
el indispensable para organizar a
sus soldados y colocar á los pre
sos en el centro y acelerar el paso
sobre Acolco ántes de que la em-

boscada se reforsura con los faná
ticos que los seguían. Así lo hi-

zo, pero al avanzar cincuenta pa-

sos le salieron por el frente los
emboscados, los de la retaguardia
y flancos rompieron el fuego sobre
la escolta, tirando con toda clase
de armas y arrojando sobre la tro-

pa, una verdadora lluvia ue gui-

jarros.
Los asaltantes se echaron sobre

los asaltados con furorjy gritaban:
"viva el señor cura, mueran lo
que han asesinado al santo:"

El oficial Hernández quiso avan-
zar y ya no pudo, y en tan angus-

tiado lance tuvo que resistir y re-

chazar á la turba de fanáticos,
quienes le habían puesto fuera
de combate á seis de sus soldados;
un muerto y cinco heridos.

Forzó el piso haciendo fuego y
rechazó la emboscada y pasó el
rio do Acolco, cuidando á los pre.
presos y cargando á sus heridos
en medio de la mayor confusión,
aunque conservando su pequeña
fuerza en el mejor órden, circuns
tancia que le valló el triunfo sobre

"
mil fanáticos amotinados.

Re apoderó de ir.; altura y re
chazó á la, .muchedumbre que lo
atacaba con un encono atroz, y la
cual sacó de la refriega nueve he
ridos y cuatro muertos.

El oficial Hernández, á quema
ropa, recibió un balazo sobre el
quepí, cuyo proyectil dió casual-

mente sobre el escudo de metal
y solo le causó una contusión ter-

rible sobre la frente, de cuyo gol-

pe se encuentra algo aliviado, lo
mismo que de otras once contu-cione- s

que sacó en lo demís del
cuerpo; pues los garrotazos y las
pedradas llovían sobre sus solda-

dos y él.
El valor y bizarría de este jóven

oficial, y la subordinación de sus
soldados, morecen una honorífica
mención, porque el desigual com-

bate que sostuvieron y del cual
salieron vencedores, ha sido ter-

rible y de los más penosos que un
soldado tiene en su carrera.

Después los amotinados regre-
saron á San Nicolás, sacaron de
la iglesia al santo renovado y con
el handan por la sierra los princi-
pales cabecillas que no han caido
todavía en manos de la justicia.

Los tenedores de acciones del
Banco Mercantil Mexicano, espe
ran recibir otro dividendo al ter
minar el año. El Banco tiene
suscrito un capital de $4.000,000
de los cuales ha sido pagado
$1.000,000. Sus descuentos y prés
tamos ascienden á cerca de
$2.000,000 y se hacen 1 6 por
ciento. Los depósitos ascienden
á cerca de $3.000,000. Aunque
solo hace cinco meses que está
abierto para los negocios, ha paga-
do ya un dividendo de 3 por cien-
to, y el siguiente será probable-
mente de 5 por ciento.

No sé si los lectores del Front-
erizo tengan noticia del 'Torneo
Internacional de 1 Vileza" que no
hace muchos d.us tuvo lugar en
la ciudad de Buda.

Cieuto cincuenta jóvenes her-
mosas de diversas racionalidades
acudieron á la "exposición de
bellezas."

' El gran premio que debía otor.
g irse & la más hermosa de entre las
concurrentes, consistía en un bra-
zalete de oro cuajado de brillan-
tes con la siguiente inscripción:
'Torneo Internacional de Belle-

za del año de 1882,'- - dejando el
lugar correspondiente para el nom
bre de la agraciada.

Cornelia Szeky, tal es el nom-

bre de la presiosa jóven que ha
obtenido el premio. Do 20 años
de edad, de tez morena, de gran-
des y brillantes ojos y de talle
esbelto." Los jurados han decla-
rado que representa el tipo más
perfecto de 1a estatuaria griega.

No dilatará mucho sin que los
periódicos ilustrados del mundo
nos den el retrato de la linda Cor-
nelia. Entonces veremos y juz-
garemos.

La ilustrada escritora Sra. Dna.
María del Pilar Sinues, no ha te-

nido paciencia para esperar y po-

der juzgar imparcialmente la be-

lleza de Cornelia, y en una de sus
interesantes "Cartas á las Damas"
dice:

"Yo estoy segura, mis queridas
señoras, de que la hermosa Corne-
lia no nos ha de gustar, ni á vo-
sotras ni á mí; me la figuro sin
verla, y el retrato veadrá proba-
blemente á confirmar mis supo
sisiones; gran estatura, formas
esculturales, facciones de intacha
ble corrección pero nuda de
vida, ni de atracción, ni de irracia
ninguna mujer que se lleva un
premio de belleza puede ser boni-
ta ni Cautivar de una manera ir-

resistible y es más que probable
que le hagan competencia muchas
feas."

Como se ve el juicio de la se
Dora Sinues ño puede ser mas a

venturado. Nosotros nos atenemos
mejor al ÍmIIo del jurado.

De entre las demás jóvenes con
currentes solo-- diez obtubieron
premios de menos Valor v certifi
cados de hermosura.

Para cerrar ya esta revisti, diré
á los abonados del "Fronterizo'
que listo ya pra marchar, saldré
de "esta cpitl el dia 7 del en
trante y el 8 tomaré el vapor de
New Orleans, llegando a Tucson
a mas tardtr el 16 ú 17 donde
continuaré mis tareas periodísticas
retribuidas con tanta liberalidad
por los muy benévolos y numero
sos lectores de El Fronterizo.

Carlos I. Velasco.
LOS ARRUINADOS DE HUA

JUAPAM.

Nuestro apresiable colega 'La
República'" do la Capital, dedica

. tv.i editorial á recordar las desgra
cias ocurridas en Huaiuapam de
Leori con motivo de los terremoto.
llamando la atención sobre la tris
te situación que atrabiesan los ha-

bitantes, con ese molivo.
Así concluye el articulo del ilus

trado colega.
Los dos temblores han pronun

ciado el delenda est (Jarthugo so
bre la pobre viha misteca. Donde
antes se santificaba el trabajo, hoy
rema la desolación y la miseria

frin embarco. Queda alsro v
necesario salvarlo y fortalecerlo.
Las plantas mas mustias renacen
al calor del sol. Las ruinas que
han sembrado los temblores en 1

vüia oaxaquefia, deben también
volver & la vida, al calor de la filan.
tror.ía.

Bajo este aspecto no han sido
avaros los hijos del Estado. Reuni
dos en junta hace tres dias, bajo la
presidencia del Simeón de los oa--
xaqueños residentes en .México,
el Sr. José Simeón Arteagase han
escoijitado los medios mas adecua
dos para "llevar un alivio á los habi
tantea de iluajuapaui.

Se ha nombrado una comisión
compuesta da los Sres. Lies. Ma
miel Dublan, Luis Pombó y José
María Castellanos, cou el fin de or
gamzar nua función teatral, consa
grando la mitad de sus produc
tos al alivio de las ciases desvalidas
do Huajuapani. Una vara miste
riosa ha tocado el corazón de Mo
reno, y de allí ha mandado la ca
ridad. Se ha prestado gustoso á
dar todo su concurso al especia
culo.

La diputación de Oaxaca, con
la cual colaboran los oaxaqueños
aquí residentes, se reunirá de
nuevo en uno de los salones de
la cámara de Diputados, siempre
con la mira de hacer todo aquello
que lleve el conduelo á Id 3 vio
limas de Huajuao,am.

El señor presidente de la Repu
blica no na sido geno a este a o
vimiento filantrópico. Ha ofrecí
do su poderoso concurso, y llega
do el caso cumplirá su ofrecí
miento, porque es una palabra
que jamas se borra.

Nosotros también daremos
nuestra pequeña cooperación en o
esos trabajos tan noblemente em
prendidos, ponpue la fraternidad
no es el patrimonio de ninguna
creencia: es una ley gravada por a

la naturaleza en el corazón de Ja
humanidad.

LA CUESTION DEL CORREO

El correo de Sonora continúa
mal servido sin que el clamoreo
de la prensa haya hecho mella tt
la morosidad de los empleados.

La correspondencia del "Fron-
terizo" llegó á esta ciudad el
miércoles pasado. Cartas de Her
mosillo tenemos en ella desde el
Io de Setiembre hasta el 10 de
Octubre.

Ni una sola carta recibimos (por
el conducto oficial entiéndase) cou
fechas posteriores á las ya dadas.

Por qué sucede esto? no lo sa-

bemos; cierto es que el adminis-
trador de Magdalena culpa al de
Calabazas, aquel al' primero y el
de la Principal & todos, pero el
servicio sigue peor, peor, peor

Cómo podemos comunicarnos
con nuestros hermanos de Sonora?

Fomentando el contrabando
postal autorizado, y decimos auto,
rizado porque el señor suminis-
trador de la Principal de Hermo
sillo, en una de sus comunicacio-
nes dirigidas á este humilde pe-

riódico dice, que estando las car-ta- s

con las estampillas correxpon.
dientes, el interesaao puede man-
darlas por el conducto que juzgue
mejor. Sobre este punto creemos
oportuno hacer algunas observa-
ciones, suplicando da antemano a
la ilustrada prensa de la Capital,
siquiera por el buen nombre de
nuestro gobierno, trate esta cues,
tion detenidamente, para que lle-

gando á conocimiento del señor
Administrador genera!, se ponga
un dique á eso mal que va toman,
do incremento y que después se-

ria difícil de reprimir.
Las cartas estampilladas y todo,

110 es prudente ni mucho menos
decoroso para nuestro sistema
postal, mandarlas por conducto
particular. Debe tenerse en cuent-
a, que las estampillas no quedan
canceladas con el sello de la arí --

ministracion respectiva, y en con
secuencia pueden usarse varias
veces, resultando de luego un ro-

bo autorizado porque las cartas
que tengan estampillas pueden
circular por cualquier conducto,
á no ser que esté en un ertor el
Sr. Administrador de la Princi
pal de Hermosilhv

El correo oficial ya no inspira
confianza y el correo particular
está haciéndole competencia con
éxito; pero eso sl&irodas las car.
tas llevan estanpillas&3

Ahora por qué no inspira con-
fianza el correo oficial?

Io Porque la correspondencia
se extravía frecm ntemente.

2 Porque es detenida en las
oficinas, quince, veinte dias, un
mes y mas tiempo.

3o Porque iio siempre puede
acertarse la hora en que las ofici-
nas están abiertas para el públice

4o Porque depositadas las car-
tas en ellas se las hace dormir el
sueño do los justos.

5o Porque la correspondencia
que-e- s inviolable por nuestras le
yes, ha sido ya violada en nues
tros correos.

Podrá el público tener confian
za? Dejamos la respuesta al revi- -
sador del ramo, poniendo desde
ahora á su disposición las colum
nas uei ".fronterizo,77 siempre que
sea para bien del servicio de
nuestros correos.

Al juntarse los ferrocarriles de
ae Arizona y sonora por qué no
ss na Jiecho conducir el correo
por el tren? por qué lo tenemos
bi semanal en lugar de diario?
Será que la adminiitracion priii
cipal espera órdenes para hacerlo,

se naora pensado mantenernos
siempre como hasta ahora, con di
ficultaJes en Magdalena, con di
heultades eu Calabazas, con difi
cultades en todas partes?

el telégrafo? Ali! los alam- -

bres están juntos pero todavía no
se hacen los arreglos corresjion-díente- s

para tener una comunica-
ción directa con nuestro Estado.

La oficina de esta ciudad reci
be solamente los mensajes dirieri- -
dos & Calabazas, de manera que
para comunicarnos con Hermosi- -
11o y Guaymas por ejemplo, seria
necesario poner un agente -

cial en aquel punto que se encar-
gue de recojer los despachos v
llevarlos & Nogales, para de allí
dirigirlos & aquellos puntos a la
mejor oportunidad.

Parece mentira que hoy que
enemos ferrocarril y telégrafo.

estemos tan incomunicados de
nuestros hermanos de Sonora, co

y
mo cuando no habia otra vía de
comunicación que la diligencia
del Sr. Várela que hacia su carre-
ra de aquí & Hermosillo en ocho

diez dias.
L carta de nuestro corresponsal de

Hermosillo, depositada en la oficina el i
Ue Setiembre tegua su ultima carta, llego

esta después que la que por conduero
patieuoax nos escribe el 1? d Noviem-
bre. El sello de la adminttrroclon es d.
lo de Octubre.

VARIAS NOTICIAS.

Recientes estadística de- -'

muestran que andan sueltos en In-
glaterra dies y siete mil, dosien-t- os

cincuenta y un ladrones

La Corte pontifical acaba de
anular el matrimonio de la Con-
desa Iinercourl con Muiurus Bey.
Se alegó por los cardénajes que
cuando la Condesa se casó estaba
poseída del demonio. Ya saben'
uueg los que deseen dirorciarsa'
que solo tienen que alegar qué lor1
tentó el diablo- -

En una casa de Linares,
sienten ruidos, se reaiben piedras,
se oyen gritos; en fin, las gente
dicen que hay duendes en esa ca-
sa y piden & grito que el Saar
dote la riegue con agua vendita.-E-

esa casa, lo que hace falta es
un hombre que tenga los calzonea-e-

su lugar para que con un ex-
orcismo aujen to los enemigos rrut
los.

En Colima, debido" al empe-
ño del Gobernador del Estado, es-

tán para terminarla obras del Pa-
lacio y del Teatro de la ciudad.
" La Aduana de Veracruz, pro-
dujo en todo el mes de Setiembre,
por derechos de importación $825,
SG5. 87, siendo el total, por todo
los demás derechos, de $ 803,069
74.

Están terminados lo pilare
de piedra que hande sostener el
puente de hierro que próximamen-
te estará concluido eutre Villalda-in- a

y Bustamante.
Tres accidentes ocurrieron en

Tezutlan en una semana. La muer-
te de un bandido que pretendió
asaltar una finca: el robo de uno
efectos por u na partida de ladro-
nes y un niño recien nacido tira-
do á la calle por la fiera de forma
humana que le dió el ner.

La reina de Rdmania ha sid )
admitida como académica en la
academia de ciencias T Bellas !e-,t- ras

de B'isliarest.
Se dice que por segunda rez

han intentado asesinar al Sr. Gar-
cía de la Cadena en Zacatecas.

El Fígaro de París, publica
la noticia, no confirmada refirién-
dose a la tentxtiva de asesinar &

S.S. León XIII.
Ha muerto el escritor JuUs

N'oriac.
Dicese en Moscow que ai el

Czar vive hasta que se salebré la
coronación pública, la secreta ra
anulada. Si muere antea, esta se
hará pública para proclamar al
Czarewitch, Sucesor legítimo del
monarca coronado.

La cosa pública se complica
en Francia: aumenta la dirisiou d:
los elementos bonapartixtn. Se re
piten los desafio en ambos ban-

do. Los republicanos ae regoci-
jan de esas discensioneg. Eu París
se verificó la opertura do! congre-
so obrero. La mayoría quiere la re-

volución.
El Duque de La Torre ha pu-

blicado 011 Madrid una carta, un-
ía cual se declara & favor del res-
tablecimiento da la constitución
de lfcíiO -

La armtda francesa s com.
para do 1SU buques de combate,
con f jerza de 75.000 caballo y
armados con 1,450 cañones. Ex-
isten en los arsenales: 17 asoraza-do- s,

G cruceros, 4 trasporte, 17
avisos y 11 lanchas torpedo.

I,os antiguos republicano de
liíspaña prometen sostener & Ser-
rano, pero rehusan apoyar el pro-
grama mouArquico.

Las autoridades españolas ar-
restaron en Cuba á rarios señores
que dieron un banqueteen conme
moración del décimo cuarto aniver
Mario de su proclamación de inde-
pendencia. Pobre Cuba!

En Lyj'on, Francia las tropas
han ocupado las vías férreas y to-

dos los puntos estratégicos de la
ciudad. Se ha dado orden a los sol-
dados para que no se comuniquen
con los ciudadanos. Las fortifica-
ciones que domina Lyoa están en
pie de guerra. Se amenaza poner
la ciudad vajo la ley marcial.

ÜN DECRETO.

"Hace miiv pooo dias. a ha
presentado en el Senado el Si- -
guíente proyecto de ley:

"Art. 1 ? Los rios caudaloso
cuyas aguas sean comunes i dos
ó mas Estados de la República, y
estén destinados & uso de interés
general, sean, ó no navegables ó
flotables, están sujetos á la policía
y sobre vigilancia del Poder Admi-
nistrativo de la Nación.

"Art. 2 ? El Ejeoutivo de la
Union cuidara de la conserraoion
de esos rios, de su canalización,
construcción de puente y demaa
obras de arte que exijan las nece-
sidades públicas, é impedirá que
en ellos se hagan obras que pue
dan detener ó variar su curso.

Art. 3 ? Las prevenciones
de tita ley no afectan ni perjudi-
can los derecho adquiridos por
los ri vereños de los nos no nave -

gables, para usar de bus agua
conforme á los usos establecido.

para hacer las obras necesaria
de irrigaciou. siempre que éstas
no sean capaces de desviar ó de
tener su cuito, que se hagan con
sujeción á los reglamento que al
efecto se expidan,

é 'Salón de Sesiones del Senado.
México, a , 22 de Setiembre de
1882. Ismael Salas. Blas Es-contr- ia.

A. García Carrillo
It. Arriaga. A. Ballestero."
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