
2 LAS NOTICIAS.

engañan á los ilusos y que ei gobierno, al menos hasta ahora, 
ha sido impotente para contener los avances de la revolución.

Desde el triunfo obtenido en Zacatecas por el general Ro
cha,hasta el presente, según el Diario Oficial, las victorias de 
los gobiernistas han continuado, y no habiendo enemigo á 
quien combatir, por aquellos rumbos, supuesto el último parte 
del general en jefe de aquella división, permítasenos pregun
tar ¿quien derrotó á los generales, Carrillo, Zepeda y Core- 
11a? ¿que sucedió de los cuatro mil hombres que mandaba 
este último? ¿En dónde están? En verdad que el gobierno 
se ha propuesto encontrar la paz, como D. Quijote á su Dul
cinea, en los espacios imaginarios.

Supuesto que la guerra civil continúa, como lo hemos demos
trado, la miseria pública sigue cundiendo en todas las clases de 
la sociedad; el obrero no encuentra en que trabajar; el agricul
tor no tiene seguras sus cosechas y los capitales que forman 
la verdadera riqueza de la nación, están perdiéndose por la 
falta de seguridad y por la poca confianza que inspira el ac
tual órden de cosas: y ademas de todos estos males que está 
causando la administración presente, la sangre sigue derra
mándose á torrentes y sin compasión; pero es necesario que se 
sacrifiquen las víctimas para que el ídolo permanezca en su 
puesto; preciso es que el manto de la libertad se haga peda
zos; que las instituciones perezcan; que acaben si es necesario 
con la nacionalidad, con tal que su presidente permanezca en 
su puesto y sus favoritos continúen como hasta aquí saborean
do el pan de la nación.

Si nos hemos de espresar con franqueza, diremos que el go
bierno del C. Juárez, es un gobierno verdaderamente tiránico, 
que pisoteando la constitución y despreciando los intereses 
del país, está haciendo la desgracia de todos los Ciudadanos y 
hundiendo á la república en un abismo de males.
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VARIEDADES.
BOIiERO A DUO

CON ACOMPAÑAMIENTO DE FAGOT. 
MÚSICA DEL MAESTRO Mr. MaILLATTE.
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