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——••’♦*••—^hemeroteca nacional

PERIODICO POLITICO. MEXICO 1

Este periódico se publica los Martes y Viernes de cada semana.—Se reciben 
las suscriciones, pagándose adelantadas mensualmente, en esta capital, en la o- 
ficina de la imprenta y en la tienda de D. Francisco Romero.—El precio para 
esta ciudad, es de 4 rs. cada mes por ocho números, y 5 para fuera, franco de porte.

---------------------------------------------- -------------------------- -

1TI-1 OAXACA, MARTES 4 DE ABRIL DE 1848. 11. |

NOTICIAS DEL CORREO.

.México, Alarzo 27 efe 1848.
>

DESCARO INAUDITO.

La diligencia que llegó el sá 
bado 25 del corriente, de Toluca, 
fue asaltada y robados todos sus 
pasageros en el lugar llamado el 
Gallinero, abajo de las Cruces. 
El lance no deja de tener alguna 
originalidad célebre, pues uno de 
los pasageros pidió á los ladrones 
un salvo conducto para que ade
lante no sufrieran otro segundo 
golpe, y el generoso capitán de 
los bandidos le dió para este efec
to la contraseña siguiente: Di 
gavies viles, que ya no les hagan 
nada, porque la compañía segunda 
mexicana ya las desplumó.—Ade 
larde: vayan sin cuidado. ¡Qué 
tal!.... ¿Vamos bien ó no? ¿Ca
minamos en consonancia con la 
civilización.... ?

Ayer se ha dicho que Paredes 
habia sido aprehendido y que 
Santa-Anna se había embarcado 
en el paquete inglés. Ninguna 

de estas dos cosas podemos to
davía asegurar que sea cierta.

(El Eco del comercio.)-------- -------------------------- Y------------L 
REMITIDO’

Señores redactores de la Upó» 
sicion—Casa de W., Abril 2 de 
1848.

Muy señores míos: He leido 
en el último número del aprecia* 
ble periódico que ustedes redac
tan, que con mucha esactitud han 
confundido á los que llaman es- 
trangero al Sr. Dr. D Salvador 
Marcucci, probándoles con las 
razones que esponen, que es oa- 
xaqueño, v que legalmente puede 
tenerse por tal, A mas de las 
que ustedes han espuesto, es ne
cesario sepan sus émulos, que tie
ne caita de naturaleza, que es 
teniente coronel de milicia nacio
nal electo por el pueblo y encar
gado por un gobierno legítimo 
de la dirección de la artillería de 
la misma guardia en el Estado, 
y que cuantos destinos ha servi
do, lo ha verificado sin estipendio 
alguno, sitmpre con honradez y 
lealtad, por lo cual es mas ú- 
til, que multitud de los que ha*


