
El - trabajo y la paz es el verdadero 
engrandecimiento do los pueblos. 

José Bálsamo.

CONDICIONES.
Este periódico saldrá una ó 

dos veces por semana, y se ocu
pará de preferencia en dar por 
menores de la revolución.

AVISO.
La suscricion para esta capi

tal por cada 10 números es de 
cincuenta centavos, y para fuera 
de ella sesenta y dos.

Periódico Independiente.
NUM. 19.

VALE MEDIO REAL

GUANA JU ATO, DOMINGO 23 DE JUNIO DE 1872.

________ _ :

COSAS DEL GOBIERNO.
Hemos suspendido por algunas semanas nuestra publicación, 

por no haber encontrado nada interesante en los periódicos 
de los Estados, ni tampoco en los de la Capital; y creía
mos, como era natural, que el gobierno habla triunfado de sus 
enemigos y que la paz, según lo manifestaban lo s periódicos 
oficiales y oficiosos, ya era un hecho en la República.

Desgraciadamente nos hemos equivocado; y los últimos a- 
contecimientos están probando exactamente lo contrario, pues 
tanto los triunfos alcanzados por los sublevados de la frontera, 
como las victorias obtenidas por los insurrectos de Puebla, Ja
lisco y Oaxaca, están demostrando, como hemos dicho, que ttídos 
los esfuerzos que el gobierno ha hecho han sido inútiles, y que 
por mas que diga el Diario de Palacio y los demas partidarios 
del actual órden de cosas, la revolución avanza y continúa qui
zá mas amenazadora que antes.

En vano hemos tratado en darnos una esplicacion satisfac
toria de los acontecimientos ocurridos desde hace siete meses 
sin poderlo conseguir hasta ahora; porque si recurrimos á los 
partes oficiales, encontramos que los triunfos del gobierno han 
sido completos, que la revolución acabó y que la paz se ha 
restablecido en toda la nación, cuando los hechos están patea 
tizando que todo ha sido una de tantas mentiras con que se
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