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A CONSOLIDACION OE LOS 
FERROCARRILES NACIONALES

LOS C O N T R IB U Y E N T E S  N O  P A G A R A N :U N  C E N T A V O

Gobierno ha Cumplido sus Promesas.-Los Intereses 
de los Bonos Garantizados se Cubren con 

las Utilidades de las Lineas

Como el público no conoce cu mis pormenor*.** la combinación rinan- 
ra en «tac m* apoyu la cnnsulidarión Je lo* ferrocarril^* nacionales, > 
•lio, ñor oirá parte, no lia faltado <|u!rn luirá pretendido mnlorienliir 
nnlnlóii con npriTÍacloiie* y comentarlos absoliilaniente faltos de funda- 
ato, tamo* a tratar de e.\pilcar con la nmjor claridad posible, la* l>n- 
y desarrollo de esa combinación, exponiendo los término* en que debe 

Rizarse. ) dando á conocer la* cifra* que lu constituí eu* Esa expost- 
>a pondrá dr relíete la estrictn sujeción del plan del (¡ablento ó 

condiciones anunciadas, desde *n principio, y que. como >e recordara, 
ian establecido que el control oficial en dielias lincas, no reportará 
uniu gravamen *obre el Erario Federal, ñ pesar de la garantía de ta 
cíón á determinado irrupo de \a lores entre los que forman el total de 
qcc ha de eniíür la nucía t nmpnñiu.
Para peaetrarse mejor de la importancia y alcance «le la* condicione* 

ida* romo preliminar d** la consolidación ferrocarrilera, y dentro de 
> que la Cámara de Diputado* autorizó til Kjrcutiio para la constitución 
in Compañía (Iniciativa fecha 11 de Diciembre de ItUMJ), traeremos á In 
moría la* palabra* «leí señor .Secretario de Hacienda, en su discurso de 
niNina fecha, ante la citada asamblea: **Ku la combinación de que <r 
la. cí (¡nbferao mexicano n«* teiidní «¡nc hacer desembolso afgano cu 
ctiio; ser.» nna combinación basada en el crédito de la nación, no ine
irá ni un solo renta* o en n amera rio. a*i como tampoco habrá «pie expe- 

títulos de la Renda Pública. Ln nación sólo presta su crédito. |K>rque 
nrfo é»fc suj»erlor al de las dos empresas, le. diferencia entre uno y oirn 
lo que ilrne á servir de ba»e á toda la combinación."'
V más adelante: **Dreí« yo que la* oblltraclonr-s de la unen» Compañía 

i de do* clase*. 1.a* de primera hipoteca, con cuatro y medio por cica- 
de rédito*, no necesitan ninguna otra ¡Tarantín. En cuanto á la* de se
nda hl|w>trca. el (¡oWcmo garantirán» el capital y los Intereses de estos 
no». Ahora acTesraré que la ntdfgiiel«»n que contraerá el* Gobierno rs 
•nimrnte nominal, unes la* otllidade» netas producida* por el Korroca- 
I Cent ral y el Ferrocarril’ .Nacional rn rl último año, bastan para cu- 
¡r. no sólo el interés de lo* ix>no* «le primera lilpoleca qne tenga que 
ifir la nacía Compañía. sin» también de !«** henos «jar garantiza el (•’ ««• 
rn«>. S«* ir. puc*. claramente. «|ae <:1 Erario no tiene riesgo, nuis que r«i 
raso de qne bajen los pm«lnclo» neto* «le la* linea*: pero es ei ¡«lente 
r. »al»o circunstancia* lerdndennnente exce|w*ioriaIts, tos producto* de 

ferrocarriles han de »ecnir aumentando, como lian aiiiueiitado de año 
año hasta la fecha, y en tal caso, el Uobierno mexicano no tendrá «pie 

«embolsar un *olo ce n tai o. Aun en el supuesto de «jur *e mantengan lo* 
ndnrtn* en la cifra «Icl «ño pasado, tampoco tendrá «|uc dar el Roblen»» 
dcrul ninguna suma para completar el sen Icio uo rédito* «Ic esto* lio* 
». SI los negocios se desarrollan «*n lo sucesivo, como es permitido pre- 
r. dadas la* circunstancias bonnncibles del puis, resallará que la nación 
adquirido la mitad del Ferrocarril Central, á cambio de una simple ca- 

día j sin tener qne bacer^dcsernbol*o_ nJ.^ano,’’
Kn viritiH ‘d e l f í  autorización que'le conecdicroúMás’ í'JimT.ras. el Kje- 

llio expidió, con fc'eha O de Julio «Je líM)". el decreto de constitución «!<* 
Compañía de lo* Ferrocarriles Nwlocaíc*. Según el expresado decreto, 
capital Inicial «le la Compañía ser;: «le l*»ó tnlllnues de peso* mexicanos, 
•stará representado en la cantIU«id de CO millones «le pi-sns, en acriolles 
» rimen» preferencia: 27»u niillonc* de peso*, en arciones de secunda 

ríerencla; y 1*0 mflloiies de pc«o$, cu arciones comune*.—Además. »-l 
tirulo 9o. de dicho decreto prcilene »|uc. para realizar los Unes «le *u 
•lltnrlóu. la Compañía podrá crcnr-}  emitir do* clas«>* de obligaciones: 
no* «le hl|Kiteca preferente, al 1 y medio por ciento al irán, y bonos «le

(Sigtie rn In octaia plana.)

EL SOLDADO RAFAEL MENDEZ VUELVE A LA VIDA EL INCENDIO MAS TERRIBLE

EL

DESDE LA ANTESALA DE LA MUERTE
ESTOICISMO INDIGENA NUNCA HA CONOCIDO EL MIEDOEn una Entrevista el Reo Refiere sus Impresiones. Cuando ya le Habían Leído !a Sentencia un Aviso Telefónico Manda Suspender la Ejecución

metilo acurrucado en un rincón que 
forma el corredor, se encontraba ci 
sentenciado, sobre cuyo pecho ya 
lu.bí«uj colocado manos piadosas dos 
ei-cnpularlos de santos, y cuyos me- 
notes actos eran vigilados por tres 
soldados del J-t Batallón que eran 
su* centinelas de vista.

No hablaba, no se movía, y ningún 
' ttinbior nervioso se notaba en su 
* persona, sólo fumaba, fumaba mu-

♦  I <ho...........
O) Bruno Apresa fumó Ein descanso
4r durante el día, y los cigarrillos á me-
O! dio consumir que había regado por 

el suelo, le formaban verdaderas nu-

$ i recia delettarse.
* * Clodomiro Cota, aquel capitán que

t i

DE ESTOS ULTIMOS TIEMPOS
ES  IM P O S IB L E  A P A G A R L O  C O N  A G U A

En Estos Momentos se Trata de Obstruir la Salida dé 
Petróleo y Sólo así se Conseguirá que 

el Incendio Termine

Un incendio cuyos resplandores se 
ven claramente i  doscientas millas de 
distancia, es. sin duda alguna, uno de 
!o¿ espectáculos más imponentes y  
trágicos que puedan imaginarse. El 
iucemlio de Roma también se <*ontem- 
pló á doscientas millas, según cuenta 
la historia.

Afortunadamente, no ,*e tinta hoy 
de la destrucción de una ciudad que 
encierre monumentos arquitectónicos 
y obras de arte, sino de unos bosques 
extensos, de unos talleres florecientes 
y  «le una fabulosa cantidad de petró
leo que sale á borbotones de las en
trañas de la tierra.

Por telegramas que **EL IM PA R * 
C IA  i/'" ha publicado en sus números 
anteriores, se sabe que el terrible in
cendio á que nos referimos.' se regis
tra en el Estado «le Taroaulipas. y 
en los pozos petrolíferos conocidos 
con cí nombre de ‘ * Pos Rocas.

LO QUE D ICEN EN LA  CASA 
PEARSO N

Ayer estuvimos en la casa “ Pear- 
son nnd Son.’ ’ propietaria de los Ju
gare* incendiados y suplicamos se 
tíos uroporrionaran detalles de la

O

El rao entrando cu capilla

ver frustrado su propósito. por«iue 
.si vida del Infeliz sentenciado está pen-* **”
a < lii«e  aún .lo la cha.onda do! £ 2 °  ,? "c.

gen -1
apena-s

Hoy por la mañana grupos <! 
t«- curiosa correrán tlesa1a«Ios 
apunten las clarida«les del día haci; 
los llanos de "I-a Vaquita,” con la es-! s«íior Presidente de la República. L*i 
pemnza de asistir A un cru«»nto es-| «speranza. lo ata, pues, á la vida, por I 
Hctáculo: el fusilamiento del solón-1 I*» que tanto-ha luchado desde hace j

o ,
4 » cortó su carrera con el crimen 
Q '  vida con el patíbulo, fumó también; 

fumó incansable gruesos vegueros 
que- inconsciente masticaba, entre 

a | r»u.T encías contraídas, y cuyo humo 
a  contemplaba escaparse en azuladas
Y bocanadas.
a  Fumó también Arnulto Villegas
Y  durante totlo el día que estuvo en 
a  - cepilla, y con avidez pedían cigarros 
Y ; otros ajusticiados, porque parece que 
T t el bunio del cigarro era un supremo tástrofe. lx>s datos que recogimos son 
Y ! consuelo en su pesadumbre Inmensa. ! asi:
X; Vestía el sentenciado de cantón j El incendio comenzó el día 4 del 
Y ; s-'-’1! mezclllla. Su ropa era limpia y | « k-s actual v se debió ú nna explosión. 
Y j muy blanco el kepis con que cubría j LoS » as8«  pozo surgieron <*on e>- 
9  ¡ai cabeza, en la que se agitaban no lrép¡to. rompiendo las fiúzilc.s pare
c í  sabemos qué terribles pensamientos. ! (les <JUC ios detenían, y al estallar en 
A i n! ,^cos infinitas de alcanzar 1̂5U x*eduei«In cárcel, hicieron volar por
T ! Perdón. j |os aircs las ealderas, tanques y talle-

Aparentemente so tranquilidad era m  „ rca dc, lu- ar |,.,|,¡n.
>» flanea y  tumo.-

do cuadrándose militarmente, á su 
rente vió llegar al personal del Juz- 

lba A encapillarlo, á los 
jefes de la prisión que de uniforme 
Iban ¿ bacer la entrega.

♦J» Rafael .Méndez, acusado de haber 
«.-crinado alevosa y villanamente 
un superior en el lejano campamento 
tic San Isidro, eu el territorio di* 
Qulntaua Hoo.

En efecto- nnda hay que KOTIvlanTb 
más á las multtitules qu<; una ej«-cli
ción de la justicia; y «abonando de 
antemano ta Intensa emoción que va 
á producirles su asistencia á la últi
ma •contracción vital del ajusticiado. •
Pi gente se prepara A pasar en vciut 

1 toda la noche, esa misma noche cu-jO 
ya-s horas siente transcurrir el reo ‘ 
e;« un estudo de seml-lnconsclencía. 

i rn la soledad <«e ta capilla, que es 
; el valladar trágico que lo separa de 
I t.: muerte.
j No poca gente sufrirá el chasco

años: pues que jior tina rara
coincidencia. Méndez estaba d«?stln:i- 
«io á morir en el tercer aniversario 
en que privó tic la vida al cabo Ma
nuel Paz.
J_-\luy proftyj¿lg»,rtnu^..fptcusajera; lá_

>0 SOY E SE .. . . :
Fué el Coronel Suárez quien con 

voz solemne y rodeado de los ayu
dantes de la prisión, dijo dirigiéndo
se al señor Lic. Eguliuz:

Hago, á usted entrega del solda-

tu«.«a saliila «leí aceite mineral, que 
se impendió al ponerse eu contacto 
con el fuego de las calderas: y  el in
cendio continuó desde entonces, sin 
qne hasta la fecha haya esperanzas 
«lo detenerlo y mucho menos de sofo
carlo.

Kl poderoso geiser parece intermi
nable: y  desde el momento en que 
brota de la superficie de la tierra, sa
le ya en estado de ignición, pues se 
incendia cu la misma boca del pozo.

aposición lie Pinturas de! Artista 
Juan Jéllez Toledo

LA INAUGURO EL SEÑOR MINISTRO DE BELLAS ARTES

H ISTO R IA  DE L A  CO M PAÑIA
La poderosa empresa que en estos 

momentos está sufriendo tan conside
rable* pérdidas, e* la ** Pcnsvlvania 
Oil Company.”  propie«Tad «le la casa 
"iVarson and f*on.?’ de liendres, (jue 
es muy conocida rn la República 
Mexicana, «londe ha emprendido im- 

0¡|X)rtantes negocios- tale* «-onrio la 
^ I construcción del Ferrocarril «1«í T c- 
0 ! huantepoe

0

Esta casa i»ó*ee varios criaderos dé ' 
petróleo, teniendo algunos iraportau-, 
tes en el Estado de Ycracruz. ‘ c

La Pcnsylvania Oil Company” ; 
se oi'ganizó lince dos años y desde lu«j-;’ 
go -*c dedicó á la explotación de ma- 
nnntinlés ])ctrotíferos cu el Estado de 
Tamaulipas. l » s  pozos que con mas 
cxit«> explotaba . eran los que actual-'" 
rucnic se están incendiando y «jue se‘ 
hallan á una distancia <l«* 75 kilóme-; 
tros de Taiupieo y  cerca de la Lagrima, 1 
de Tamiahua.

Esta es la primera catástrofe que s 
registra en lu empresa mencionada:

H A B R A  QUE T A L A R  LOS BOS
QUES

Los telegramas que llegan á México 
procedentes del lugar del siniestro? 
arriban con mucho retraso, pues hay. 
que llevarlo*, primeramente, á Tauna-- 
lina, distante ú unas 2Ó millas de' 
“ Dos Bocas.**

Esos telegramas recibidos ayer cuf
ia casa de Pcarson. indican quo el 
fuego continúa y  que no hay medio d e  
contenerlo. La poderosa corriente Ou' 
fuego ha entrado á los bosques v pá». 
rece que e! único medio de atajario, 
es talar parte de esas selvas y  formar, 
una vcnladcra solución de continui
dad.

Hay mucha agua cti aquella* co
marcas y  no faltan mangueras: }>ero: 
todo esto es comfdetainciiíc inútil, por
que el agun no apaga el petróleo, des
de el mnroeuto en que éste, por m i ' 
menor densidad, ilota sobre aquella.

situación es verdaderamente di
fícil y  se va á tomar una medida ex
traordinaria y muy peligrosa: obs
truir las bocas de ios pozos 3* evitar 
la  constante salida del aceite mine
ral.

Este procedimiento salva la situa
ción. teóricamente: pero en hi prácti
ca <*s iuu.v difícil realizarlo, pues de
be tenerse en cuenta que lo que se 
trata de tapar es un pequeño criitcc 
que vomita materias ígneas.

Las pérdidas son incalculables: so
lamente los talleras y  materiales».des
truidos valen doscientos treinta mil 
pesos, y  á esa suma lia\* que agregar 
el valor del aceite minerarqnc se des
perdicia y el considerable importe de 
la madera que se está quemando en 
los bosques. -j

Pneile asegurarse que. en estos úl- 
iirnos tiempo» no ha habido en la Re
pública Mexicana un «Irama del fuego 
tan emocionante x* sensacional cofno 
este. i

EFECTUARAN EL PROXIMO 
DOMINGO LAS ELECCIONES

o  ♦<>-*• o - »  o
L» guardia «ic capilla en linea «Icsplc mida frente á la prisión de Santiago.

sensación ilerpertada en público por t do sentenciado Rafael Méndez ú 
*’■* «nuncm üc ta ejecución tenida yr. «jnicn una orden superior manda 
como Inevitable. La prioridad aguí ¡ ejecuta,lo mnuana.

Siguieron las generales del reo.

M O V IM IE N T O  E L E C T O R A L  E N  LA R E P U B L ICA

1 joncadíi cuino »:«:-rnpre que se lo «J«*- (
! pnrn ol iu«lo manjar del patíbulo. »•_• i 

mostraba ya «lo ta] manera Imparten-j Méndez con voz clara dijo su nom-
tc. quo había mandudo A In extern 
plazuela «l<- .'¡«miago A sus mrts ;e 
m¡r«'s r(*|ir«-.*entantea.

Crupos umiM-rcsos agrupában» 
frente ;i ta vetusta, cárcel, v por mf«

bre. Ks de Puruandlro. en Michoacán, 
y tiene treinta y «los años «le edad. 
Kiulo en su concepto remo hombre 
•me poro ha gozado «Je Ilustración, 

uerda solamente que riesdt. niño

‘ Diputados para el Congreso de la Unión y Cinco Magis
trados para la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación

• ■ i'w* •***' •' 1 » « v i u a  iju »: U rsa»:
s:t gviitr *at>í¡« que no entrarla «bstvitpó terrones en los campos

... In cárcel durunic el solemne >
! ci.r.movcilor :■« t«» «le la entrega del 
I reo. Iba allí, rin embargo, conforme 
! «?v aiu»-m.«mi « 011 ver el ir y venir «le: 
í ju-rsoual juré.l'.fí» militar: la llegad:: 
I c!» la guardia «K* capí!la; y oír los eo- 

f j Uivtuarios quv sobre «?1 :«ct«j «pie se 
•' ,pV,\u. ¡  t-rcparatju. haca la oibúalidad y sol- 
M ¡ dmlCMca «le guardia en la prisión.

Y á fe «pi*’ fií«- ampiiumentte sa- 
tl>íeeha. Le. |<icpn rali vos <|*d enea- 
I-fiiMilicnti» uabían llevado allí «Jt*s- 

y : ilv n*tnni'ai*o los señores Lic. L' 
q : .'.«nenio Kguiln/. .Iue> cuarto de In

Kl Decreto sobre eheeione*. «li«-e eu 
si artículo priniem: Para la renova
ción «le I*'» IVidero» Federales, habrá 
«•le«-eiones «tnlinnrin» enda <1«>» años, 
las primaria» se veri tirará 11 el últi- 

1 mi) «lomingo «le .lunio. y la* de Dis- 
.... . . .  „  , hombro n jto (.j ¡.^ ju do  «lomingo «lo .lulio
UC0.¡lm 4  ° n" ' "  m c'1" ’ y d'  ! -1<*1 »■•>-. on .,110 .Ic-I.a l.nhov ronov.i- 

K1 Corone) Suírrr lela 1.', genera-; ‘" ¡ ''ó  an fetll.- ,le la u.¡-ma ley
Ice !«» siguiente:

mt-
honcanos y que más tarde fué sol- j 

«lacle.
No tiene más historia este

adíes. y sobre rada una de ellas 
vertía un tropiezo.

—/.Treinta y «los años? ..Por qué 
dijo «jue tenía treinta y seis?

—¿Jornalero? ¿Por qué dijo antes 
que era carplutcro?

Después s«- vió que el Coronel te
Á 1 Micción Mimar: i>. Calad i.ozasm nl., A la m..no ,,n cxpedleni
At SaUluñu. .\g< nte det .Mimstnri,, n i- rra (1„ i¡u;iHón del sei 
♦ ;  V,w»: «1 -:•••«■ » np1:1,»  pi'intero ,».! ,lu) fíl (¡0 oíro preso; , 
a | línu.M I t«'i imh«P,z, ^err,‘ tarto d̂■*. 1 .. lin, tll„ lrt

•lunado, y m señor 1 .»«- 
l*-n t'o.ifu. «|iie aun 

detensor del r«*o. 10a 
:u sentimiento n«* jm». 
r.«*rle su «*nurtirso pnra 
i'o «t«» ornen imvmio 
satlstaec r.

rrib>i(,:«l u;
Manuel j»««;
• -nando no 
Ib-vado por 
ti;«d. para «>tr 

, «'i.air'uh'r «!•■•
0 I que tratara d
J!0|f.*rm:\TA inoinitiis m: vmi-

t d . M H ,
aj l oc-o ante.* »!<• tas nueve, y on cn:i¡- 

lLmb-mR» d«> Ardeiu».* r«.riblda.M. <! 
primer P>atallón envió «alienta liom- 
hre*. que at mand 1 «D*t i'apiu.n ,a; ih - 
•» .'hurto ihrni :« cnviodiar ai rvj «*n 
l«*s último* niomet-iús «'•' mi vida.

•'.n rorro, ta forni.H'tfln peni'tro la 
1 uanlla á la prisión, y •.,ubl«*n«lo I.» 
(itipinnda «‘sralerltln qm* conduce* .1 
!.*►. corredores altos lué A sttur.rsc 
rn iiua. «'iiijía largo y penmiibroiu». 
«tunde s»* (MiiMientrau algiiiuis enci
nas y li.t;i temttdi'K rartuciieras. «*•«- 
y,«s «•«'J.'ií; í ,i« riífiiu-nte nsrgurunas. 
I«;.< «*li peas:.r t-u |a inipordlultdad tic 
« 'tj»l«¡up*ra trMeiitomi «l«* «•vasión.

Por luí la-r «punlailo allí un iiititr, 
s'-pí.rmlos, era laril «llsttngmr nía- 
!. eran 1«j;; \.-int«* Immtircs «l«* jmie- 
ii::ii:«* <K signado» pnra lormar el p« - 
loton «le « J«arut ton «leí U»o.

Para la di visión «le la República » 
|)i»irito» Eleetorales', servirá «le ba 
el «-miso general qm*. «-onfondr á 
ley 3- reglamento relativos. «hd><» re- 
petiiMr en los año> «•uva uunieraenm 

podiente «jue no ¡ tc-nnitu* rn « ero. y solo en el ea*«> «U: 
nteneladr». que el «-en-«« ««rdinario n«» .*«; haga en 

mandé» Ia é]*«»«>n pretijarla. -crvirá «le lia*e el 
. .anidar el papel en tanto «juo Mén • ■’ ptimer,. «Mraordinario gem*rnl «|Ue se 

| de; hacia vagar su mlrmla por entre j praeliqin*.
I toilo «d grupo (pie lo rodeaba. i»ero "  ’ ''
¡ s|p bajar la mano d«» la visera del 

sin abandonar su postura mar-

> ♦ 0 ^ 0
irte ¡ota, el aeóor M in istro  Lic. S ierra  v »u »  zconm añan tei. A b a jo  dos re tra to » hechos por señor Tellez.

V |r»t«.U) «le t-Jeructon «leí r«*i

0 ;  líAFAKL MI-MU:/..

'i t omo un inslgnitn.itiie, «tuno un 
jmlitt.ii.ute, jum/mtiu uamjuno y

«■tal.

Kl. It*:» F I’ K «F.tilSTKADO.
Cuando tn Identidad «Icl r«;u quedó 

prrfeetamonte establccldu. se dispuso 
qm autc.M «Ir- entrar • n capilla fuera 
r«-gis 1 nulo mi»uelosnuieuto.

— N.nl.t tengo «1c armas.—«*\prA5 
senctlli.tnenic- el seuteneindo nl »|P- 
luo tiempo que desabotonaba su 
«T.i.quetín. y «lujaba ver la ruda ca
misa de manta enteramente nueva, y 
que medio nbi«*rtft dejaba ver su pe
cio moreno y anguloso.

l’ n cabo «le la guardia «l«» eaptlla 
ivgb.trólf- las ropas y otro el kepis, 
mientras qu«* «»1 r«*«», siempre de pt«* 
y sin demostrar vacilación alguna, p.»1 
tl«-s « :il/i:li;t pul hala'i scle «¡uUcaúo

(Sigue en la octava plana.)

T I R O  l )£ \ m  -  
* > ^  E J E M P L A R E S

El papel en que se Imprime este psrie- 
ó'cc, e» oe U i Fábricas de S» 11 Rarael.

m  118,003

Pnhlicmla por !«•> («obernadores v 
Jeto* Político» la noticia «h: la cir- 
eunseripeiiin «i»** «'«.nupremie cada uno 
«T«* los distrito* ele.torales, lo» «yun-
tami«‘*ito* topectiw is proccih-nin .«
dividir *u* municipios en seccione», 
también numerada.» de quinientos ha
bitante* tle- t«»«b*s *e.\o* y edad, para 
«pie «b'it un e|»*ctor por eadn una. Si 
i|u«*d«re una fniceii'm «pu* mi llegue n 
«pimientos habitante*», pero que no ba
je de (hwientos cincuenta y uno. 
nombrará también un elector.

Tienen detecln. de votar en »u res
pectiva sección. I«v* individuo.* que 
tengan la «’alidml «le ciiuladnnos me- 
xiennos. conforme á los artículos :10 
y  .'II «le la Constitución Federal. No 
(«‘inlrán tul «b-recln*. si han perdido 
;i«l¡icll:i calidail i*.n- nlgimn «h* In» «•an
sas «pie meuciiMui el mtícnlo M7 «11» In 
misma t'oustiniciViii, salvo ol on*<» «le 
rehr.hilitación, conforme al articulo

A la» nueve d«* la mañana del «lin 
•le In elección, reunid,»« »i«*le «iu«ln- 
ilano» iv r  1«» nieno», en «*l sitio pú- 
blien «ue •«* haya d«*si¿rundo, y bajo In 
presidencia del vecino que nl efecto 
haya «•otni*ionndo el Ayuntamiento 
Darn fólo instalar la mesa, procederán

á nombrar d«« curre los individuos 
presento? quo hubieren recibido bole
ta. un presidente, do* escrutadores 
y do* secretario?:, que. desde luego, 
comenzaran á funcionar.

Lo* individuo* que coi»ponenn la. 
me»n. so abstendrán «h: hacer indi
caciones pni’a que la elección recaiga 
en determinada persona.

Cada Col«*gio Khctoral nombrara el 
«lia seúala«l«». itn dipniado jiropietnrio 
v nu suplente, y el«*írirá en septida 
im senador propietario y un suplente, 
unos y otros con lo* requisitos que 
exige la ( '«uistitucicín Federal.

( ‘nambí en lo* escrutinios resulte 
empate «» igualdad «le votos entre «los 
candidatos ,»c vt'eptirii la votación, y 
subsisiii-ndo el empate, decidirá la 
suene á quién «leba declararse electo.

Tales so» algunas de las prescrip
ciones a «pie «leben sujetarse las elec
ciones que se efectuarán el próximo 
domingo en toda la República.

LOS COLEGIOS ELECTORALES EN 
MEXICO

1 ***r lo que hace a esas cleeeioueí 
en la ciudad de México, manifestare
mos que el próximo viernes, n las 0 
de la mañana, se procc«lcni a la ins
talación «le t '««locios Electora les en la 
forma siguiente:

Kl l'olceio Electoral det Primer 
rMstrito, se reunirá en el edilicin de 
ln Diroccriiht Oír-ñeraI de Instrucción 
Primaria v su instalación será presi- 
didii por el <?. («ttillenno de l.andu y 
K*eamlóii, tfohenindor del Distvjtq 
Federal.

Kl Colegio Klee!«»ral del SéRittido 
D i s t r i t o ,  reunirá en el cdilleh» «lu 
la Aeioleiuia «le Delhts Artes, (calló 
«!»• In Academia) y su ¡ustulación la 
'«residirá el i'Vrniiiitlo Pimentol y 
Fag««nga. l'resicb-nte «l«d Ayuntainicú- 
1 <» d<« «*»t «i eapitnl. , :

Kl teveer Colegio estará en la Es
encia de Artes v Olieins (San Loren
zo) y presidirá el señor <\ Luis

(Signe en la octava yloua,)...
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:L SOLDADO RAFAEL
MENDEZ VUELVE A LA VIDA

La Consolidación de los Ferrocarriles Nacionales
Z,os Contribuyentes no Pagarán un Centavo

Registrando al reo. 

(Signe de la primera plana.)

iue también los zapatos debían ser 
¡saminado?.
tNadá se le encontró: es decir, si se 
e‘ encontró un rojo pañuelo, tres ca- 
as de cigarros medió consumidas in

capitán Hernández dió lectura ft; la 
negación del amparo y al auto en que 
se ordenaba la ejecución, sin que 
Méndez variara de la actitud en que 
desde un principio se habla presen
tado.

Solamente cuando la lectura hubo

L A

US tintamente; una caja de fósforos j concluido y el señor licenciado Egui* 
r treinta centavos que le hbín sido.j luz indicó.ni prisionero que su defen- 
■opalados por sus compañeros de I sor- señor licenciado Baz. Uabm 
>rislón, que habían puesto el óbolo | presentado desde la noche anterior el 
le su caridad en postrera muestra ! e?cr*to incluíto que ya ha publíca
le amistad, para el reo que precedía'^0 LMPARCIAL. aquel indígena 
L'muchos de'ellos en el patíbulo. [impenetrable le contestó;

— -Falta mi maleta!— indicó el j ¡£*stá bien!
>teso al ver que nadie se ocupaba de \ TíFl TPT Fvn vn
m ligero hatillo metido en una es- ¡ L \  C AJIPAMLLA DEL TLLErONO 
ícele de funda de género. ! Ileplc^ a constante y vigorosa la

r.a Maleta tné Igualmente regla-i cf n;paDlufca d,el  teUfonr. colocado en 
rada, pero no contenía otra cora j c I ‘ ñi? U o  d f c  f .

I bird^hoP el“oorüóne'r S u ír e fT ía  7 ¿ ¡I
-■ * • ] panilla, desde que se identificaba al
Trv PRFVTr . « t n n n r . .  . ! reo- estaba sonando ruidosamente,
rri » * NTE*... .  ¡M ARCH EN..., [ cuando ya Méndez estaba eD capi-

. , ac. *íe , Ia entrega había con- j na. é indicaba que sus únicos deseos
i * * , Ja .el p®Iot^n trágico rodea- | eran los de que se escribiera í» su pa- 

; L a S° k -^fD<*ez. óue con paso j dre, qtie se encuentra en Cueráma- 
rm se había colocado entre filas en- ro, se acudió al fin ai revoltoso apa- 
c la primera pareja de soldados rato, v se supo que 
ue con el alma terciada esperaban | *
rden£ ‘ , ■ " t I SE SrSPEXDPA LA ORDEN PE
— .De frente— ! ¡M archen...! o r - • EJECUCION

enó el capitán Ahurto. y el silencio * . La Comandancia Militar ordenaba 
ue reinaba en el corredor, se rompió . que el reo Méndez quedara otra vez 
nte el paso acompasado de la fuerza, i en su calidad de suspenso, debido á 
ue nuevamente se dirigía á la cru- que el indulto presentado ante la su- 
a penumbrosa donde estaba la ca- prema decisión del Jefe del Estado. 
.i.3'  ¡entraba en "aquéllos momentos á la
t s  esta una. pieza. bastante exten- ¡ Secretaria respectiva, y que habla 

a, cuyas paredes, de un blanco sucio, que esperar que recayera un acuerdo 
o rec.blan más claridad que la que sobre esa petición de gracia que in- 
enetraba por la puerta abierta frente { terpusiera. basándola en fines de pie- 
- una enorme ventana ue cristales i dad y antecedentes del soldado, el de- 
ue da. al patio. i fensor de éste, señor licenciado Baz.
Su figura se destacaba entonces vi- ¡ Todavía no se alteró una sola de las 

orosa y siempre tranquila. El señor facciones del reo cuando se le dijo
I que el acto se suspendía, y como m 
¡ primera vez, se couformó con decir:
I — ¡Está b ien ....! 
j Ordenóse que se retirara la íuer- 
! za cíe capilla, y que el reo volviera ú 
i hacer la vida que de ordinario ha ve- 
| nido haciendo en la prisión, y sola-
• mente se redobló un tanto ia vigilan-
• cia que sobre él so está ejerciendo
• desde que se supo que s avecindaba 
| al cadalso.
¡ El aparato mtlitar y 'terrib le había 
; desaparecido, y Méndez, con una sa- 
j iisfacción infinita, pero que no deja- 
í ha adivinar en su rostro Imperturba-
• ble .sentía que iba de nuevo ft gozar 
de las caricias del sol brillante que 
beuaba el patio de la prisión, donde 
ya le esperaban sus amigos.

—-Cuáles han sido sus impreslo- 
■ nes. Méndez? ¿Qué ha sentido en estos 
rudos momentos?

; —No sé. señor, cómo decírselo.
—Yo ya me consideraba como 

; muerto, y quería morir como buen 
¡soldado; pero después me ha dado 
.gusto... mucho gusto, lo del indulto.
• —;.No tiene temor á la- muerte?
! —a  nadie le gusta morirse, y más
I cuando le pasa á uno así. de desgra- 
! cria, pero no he tenido miedo, sola- 
¡ mente lo sentía por mi familia.
• —¿Tiene madre?
J — No. señor: mi señora madre mu- 
! rió hace tiempo; pero tengo padre y

£  | dos hermanos, y ft éstos era á quien 
! le pedí á las buenas personas que es- 
I taban presentes, que les escribieran 
j una carta, contándoles mi desgracia... 

T a n  f i j o  c o m o  e i  lüsrs qnerí:* una carta brmlta y que
Ajlet? digan que se conformen!

; —¿Y  está arrepentido de su deli-
• to?

—Sí. señor, muy arrepentido, por- 
; que «qué! fné un odio muy grande, v 
i e| muerto tuvo ia .culpa porque me 

g :  golpeaba y ni o Vejaba mucho.
—¿Tiene esperanza en el Indulto? 

 ̂ n . El reo miróme con una expresión
R efugio  13. StO. D om ingo 1.0 Jimiefinible romo de interrogación, p.;-

ro no dijo nada.

Doctor Enrique Hérnáñdez y Ortiz
Recibe de 11 á 12— £\ Pedro y S. Pablo, 11

(SIUUE.DE LA PRIMERA PLANA)

hljmtcca general, al 4 «o r ciento, estando el servicio de ojitos ' últimos, 
garantizados por el Gobierno mexicano («rt. lio .) La emisión de los bonos 
de hijioteca preferente no i excederá., de 4t>2 millones de pesos (art. 10o.). r 
los de hipoteca general, de 372 millones (art. lio .) Debemos advertir, sin 
embargo, que la Compañiu tu» «lela? hacer Inmediatamente las emisiones de 

¡ estos dos grupos de valores, pnes bien claramente dice el decreto á que 
j estamos aludiendo, que **la emisióu de -bonos hipotecarios de ambas clases, 
se hará á medida que lo exijan las circunstancias, y en las cantidades que 
la Compañía estime necesarias para realizar los fines de. la institución" 
(art. 13o.)

Como acaba de verse, la Compañía podra emitir—además del total de 
$460.000.000 en acciones de primera y segunda preferencias y en acciones 
comunes, por las sumas que quedan consignadas.— hasta la cantidad de 
$462.000,000' en bonos de 1 y medio por cíenlo de hipoteca preferente, y 
hasta ia de $372.000.000 en bonos de hipoteca general, garantizados por el 
(íobienio.

0 9 *

Ahora hieu. la combinación financiera que tiene por objeto consolidar 
los ferrocarriles nacionales, comprende diversas operaciones qnc mar
can etapas sucesivas—por decirlo así— en la prosecución del plan general 
del Gobierno. Esto es lo que no hnn visto ó no han querido ver tos que se 
han entregado á ••CUENTAS ALEGRES"—corno dijo EL I3IPAKC1 AL.— 
pretendiendo demostrar que la garantía otorgada por el Gobierno, repre
senta un gravamen de 12.300.0 U0 pesos anuales, elevada á últimas fechas 
ú $I4.$S<UM)0. que «o r  intereses al I por ciento do ln emisión de $372.000.000 
de pesos de bonos de hipoteca general, tendrán qnc satisfacer los contri
buyentes. suposición completamente desprovista do base, como demostra
remos en el curso deteste artículo.

La primera etapa de la combinación fue presentada al público ai prin
cipios del mes de Abril último, y de sus términos se ocupan extensamente: 
el."p lan " que impreso han distribuid» las oficinas encargadas de canjear 
los antiguos títulos por. los nuevos emituios por la Conijmiíía, y ios “ ¡:rcs= 
pecios" publicados por ésta eu la prensa tiuauciera de los mercados del ex
tranjero en que van d hacerse las omisiones.,

Desde luego, en este plan no figura la adquisición de la propiedad del 
Ferrocarril Internacional, pensamiento qnc entraba en la combinación ge
nera!, consolidando las lineas nacionales; pero que queda pendiente co
mo un proyecto, qnc resolverá el Gobierno más tarde, después de que so 
estudie si es ó no necesaria la propiedad de esc ferrocarril para ejercer 
prácticamente el -control" oficial de las linens consolidadas. Por este con
cepto, las emisiones de los bonos de hipoteca preferente y de hipoteca ge
neral, se reduce»» á las cantidades siguientes;

de bonos de hipoteca preferente, para 
tignos títulos de las compañías del 
de bonos de hipoteca general con el 

Las emisiones de la primera o pe 
rrocarrllcs, en lo-que respecta á los 
ch general, ascienden, para los prime 
gandes, a $$8.630,000, según los datos 
ln operación, podemos fijar ios cargos 
lereses anuales qnc tiene qnc satisfa

retirar más tarde algunos de los an- 
Central j  del Nacional, y $83.000,000 
mismo - objeto.

ración de la consolldaelón de los fe- 
tionos de hipoteca preferente c hipóle- 
ros. a 170.004.000 pesos, y para los se- 
del -istatlsl.*’ Expuestas las cifras de 
de la Compañía por el monto de ln- 

cer. por.los valores emitidos.

Hipoteca preferente. 
Hipoteca general. .

$430.000,000
«320.000.009

Y estas cantidades son las qne, efectivamente, aparecen en los avisos 
publicados por la prensa en el mes de Abril último, avisos por los qnc se 
llamaba ú los principales valores de las Compañías Ucl CentrnL y del Na
cional para ser cambiados por los nuevos títulos.

Esas cifras fueron las que preocuparon á ciertos críticos de la conso
lidación ferrocarrilera, ya que. dando por emitido el total de los $320.000.000 
de hipoteca general, lineen recaer sobre el Erario ln suma de $12,300.000. 
importe de los intereses al 4 por ciento sobre el total supuesto.

El pormenor de esta primera etapa nos exigiría largas exposiciones 
nnméricas. de las que están repletos los “ prospectos" Insertos por los pe
riódicos especialistas extranjeros en los que s« bá lanzado ln operación 
Nosotros vamos á reproducir un cnadro contenido en un articulo publicad') 
por el “ Statlst," de Londres (de fecha 11 de Abril). El cnadro da, en efec
to, viuh idea mor clara de la operación.

Títulos E m i E m isiones E m is io - P a r a  el P a ra  Com- R eservado Total
tidos

Bonos de h i
poteca p re 
ferente 4| 2

p a r a  e l  
Cam bio  de 

T ítu los

nes p o r  G ob ic .*- 
E lcctivo  no M e

x icano

p r a  d e l  
C cntro l d®i 
Ferroca rril 

Central

en poder 
de la Com

pañ ía

por 100 . . 
' Bonos de h i

poteca g e 

227.OO0.C0O 20.000.000 nada 12.000,000 191.009.000 450.ÓOO.OOO

neral 4 0.0. 
Acciones de 

1a. p re fe 

152.600,000 13.500.000 nada 4.900,000 149.000.000 32O.C0O.OOO

rencia . . . 
Acciones de 

2a. p re fe 

57.666.000 nada - nada nada 2.334,000 60.000,000

rencia. . . 
Acciones . co 

230.000.000 nada nada nada nada . 250.000.000

m unes. -  . 22.233,340 nada 127.460.000 nada 306.650 150.000,000

'T o ta le s .  . 5709.499.340 33.500.0CO ’ 127.460,000 16.900.000 342.640.660 1.230.000,000

Desde lacero, el orden de pavo. >egún los compromisos coulraídos. os 
como signe, según se deja establecido en el plan.de consolidación: prime
ro, bonos de hipoteca preferente: segundo, bonos de hipoteca general; 
tercero, antiguos vnlorcs que no hnn sido llamados al cambio: cnarto, ac
ciones de primera preferencias quinto, acciones de segunda preferencia: 
y sexto, acciones comunes. Es decir, que los bonos garantizados por el 
Gobierno, ocupan el segundo lugar: bastando, en ese caso, que las utilida
des netas cubran los Intereses de los bonos de primera hipoteca, para que. 
el rc9to de esas utilidades, sea aplicado á los Intereses de los bonos ga
rantizados.

I$on suficientes dichas utilidades para pagar los valores de ga
rantía sin que el Erario Federal tenga que desembolsar un solo centavo— 
según aseguró el señor .Secretarlo de Hacienda en su discurso arriba cita
do.— ó tendrán que pagar los contribuyeutes $12.300.009 anuales, cifra 
absolutamente errónea, pnesto que. como se ha visto, no se han emitido los 
320.000,900 de la cantidad anterior, capital que es el <)uc deven
ga, dichos . réditosl Es lo que vamos a ver en seguida: i»era
antes hemos de entendernos con una extraña afirmación que has
ta nosotros ha llegado, por la que se llene por cierto que nin
guna de las dos empresas consolidadas (la del Nacional y el ( 'n i
tral) han repartido nunca Intereses á los capitales afectos á las do-» em
presas. Parece mentira que huya necesidad de desmentir lau extraordinaria 
aseveración; pues podemos asegurar, y esto lo salien los Interesados, que 
esos capitales están ai córrirrite d? ÍSlereses qne. son á su favor. No se
explicaría de otra suerte que los bonos de prioridad del Nacional hayan pa
sudo de ln par, r qnc los bonos 4 porclento del Central, se huyan acercado 
á ella.

Pero tratándose de la consolidación ferrocarrilera, se ha acudido ea 
estos últimos tiempos- A TODO, entrando, natnralnicnte, en ese TODO, la 
ligereza y la Ignorancia, cuando no la falsedad y el rugado.

Ras entremos de una vez al fondo del asunto, señalando los compro
misos de la Compañía y sas medios para satisfacer á esos compromiso». 
La (Compañía tendrá, primeramente, que atender, en el orden que queda 
expresado, á los intereses de las dos categorías de bonos de hipoteca, en 
esta forma:

Se Efectuarán el Próxi
mo Domingo las

(.Signe de la primera plana.)

Torne!. Vicepresidente del 'Ayunta
miento.

I-II cuarto Colegio se reunirá en el' 
Palacio Municipal, v será presidida 
su instalación por el C. Concejal Li
cenciado Manuel Escalante.

K1 quinto Colegio se instalará en 
el Circo Orrín y  su instalnció.M -cri 
presidida por el C- Concejal Licen
ciado José I». Aspe.

El Colegio Electoral del sexto Uis- 
tritft. se reunirá en la Academia Me
tropolitana. (Jardín Santos Degolla
do) y su instalación Ja presidirá d 
C. Concejal Dr. Luis E. Ruíz.

El domingo pasado se efectuaros 
las elecciones primarias ó sea la- <1« 
electores: el viernes próximo se in— 
talarán los Colegios Electorales, -c- 
gúu acabamos de indicar, y el domin
go entrante se llevarán á cabo !.n 
elecciones de Diputados ni Congrey» 
de la Unión.

Dentro «lo «los días, los clecton) 
presentarán sus credenciales en el 
Gobierno del Distrito.

Las elecciones de Magistrados n U 
Suprema Corte de .Justicia de la Na- 
eíón., m* efectuarán el lunes de la y* 
di a mi entrante.

4 y medió por ciento sobre ?170.0!>I.OG9. euiL'Ión de bo^os de
primera hijioteca. ...................................................................

4 por ciento sobre $$$.930.000. emisión de bonos garantizados 
por el Gobierno................................ ... ..................................

Tota). . .......................

$ 7.631 Alo

-  3A16,tH)0

$ 11¿OOA10 r

QUIENES SON LOS ELECTORES
Hasta estos momentos han .sid.» <Ie» 

signn»Ios ya más de «piinicntos elcrt»». 
rt's que. en cumplimiento de la ley, I 
asistirán á depositar su voto cu lal¡ 
casillas. ■!

Entra c-sos electores cuentan l.v|| 
iHrrsonas siguientes: Manuel Dublá^j 
Jsaí{8Íi! -$?2n.ra y  Pesado. Juan Dued 
fias. Alejandro Garrido. Miguel Za1- 1 
tlívar. Luciano Pagaza. Indnleein GA! 
me/. Data. Antonio Torres Torija. Li
cenciado Alberto <». Palacio. Iguaeiq 
Alvarez leaza. Lie. Juan líribieya, 
Rafael Pérez *le Le»'*:». Ignacio GómeJ 
I.i gen». José Meo a. Sera pión Vernát-.J 
dtz. Antonio Cervantes, í ’é lir AL-é-Jj 
rreca. Gonzalo Espinosa. Antonio Itii 
va< Mernolo. Manuel t^arpinter».». Ar- 
turo Nlnreno y  Contraras. Antoni-i; 
Piifiz. Maiuiel Ron. Vicente Ca>:ty y 
Herrera. General Juan Quintas Arr>y! 
yo. l>aar Burgo a. Agustín A lirado 
Xúñez. Ktluanb* Noriega. Eusebi-* (ix. 
yosso. Carlos Klon-s. Antonio (7arr.*»'*:», 
E»iuardo Zár.v.e, Rosendo Pineda. J<4 
>»• Luis Kequena. Miguel Ariiév-ia 
Mneio Maycot. Jos»- lbarrolu. Igr.a«-:q 
«le la Torre, Agustín (tidríguez. Kran.j 
risco González S«*tr».*s. Manuel Izagri-I 
rra. Eutimio Cervantes Miguel <!»*>,

financiera el plan propuesto, deberá acud 
los valores qne no han sido llamados á depósito 
cansan réditos. Los Intereses de los valores que 
sido cambiados, importan......................................

Total . . . . . . .

paco
l

«Ir j| záh'z. 
| í.ltis

A 1 )':••! (ír«* 
G. B*.‘«*f ril.

**«*. i ‘mi 
At)i«*:ii<*

**< M«-nc-Mtí 
Espeje! N>-

i }' qnc ; l eña K«Ml«.|f» Royt^. A«1olf«, ^l’ riari.
no han ' j[ L.-OJH*1.1... Ha tres, Rafael IVrcz <í>

$ 6.022.000

. E L I *  ESPECISL,
; última palabra en esta lí- j 

nea de fabricación, 
es la que usa

EL M U N D O  E L E G A N T E
del ciclismo.

Al Contado y
en Abonos. 

PIDA CATALOGO

A l i e n  &  C o .
la. de SAN FRANCISCO, No. 32. 

MEXICO, D. F.

Solicitamos representaste* es íodis 
-las Poblaciones de los Esxsdc»?.

Haremos algunas observaciones ai cuadro anterior: Lns cantidades «le 
bonos de hijioteca preferente ó íiijioteen general que figuran como •‘reser
vado en poder de ln Compañía" ($101.000.00(1 y $140.000.000. rospoctivámen
te), están destinadas ti emisiones jiosterfores para la construcción y adqui
sición de (tucas adicionales, mejoras y equipo «le esas líneas, rtc- según 
las rondíeloues scñaladus en el decreto á que arriba liemos hecho referen
cia. Ouedau, por tanto, para emitirse:

\ Hipoteca Hipoteca
preferente. general.

Pura cambio de títulos. . . 
Emisiones en efectivo. . . . 
Para el control del Central.

Totales. .

$227.000,000 
„ 20.000,000 
«  12.000,000

$132.600.00») 
„ 13.300,000 
„  4.000,000

$230.000.000 $171.000.000

Muy más toduvia: según los dalos del **StntlsL" que concuerdan—v i 
términos genérale»—  con los que constun en el “ plan" prcsenlailn por el 
Golilemo. de los anteriores totales se ’ hu reservado alrededor «le $$0.ooo,nno

Este es, en realidad, el total do lov compromisos de la Comjiañla; j  en 
cuanto á los medios de acudir á ellos, diremos que las utilidades 
notas de las dos empresas ferrocarrileras—calculadas sobre los Ingresos 
reales de los ocho primeros meses de 1007-90$,— arrojan una suma >up«*- 
rlor á $ 1 $.000.000, cantidad suficiente para el pago de los inten
ses de los bonos de hijioteca preferente y general, y do los antiguos 
iclores jiendlentes de cambio. V como cstiv cifra de $l$.000,000, es suj»e- 
ríor en dos millones de jiesos i  las utilidades del año anterior de ISH>6- 
907, no es aventurado suponer—afirma el “ Statist."— que el total de las 
utilidades netas de 190S-909, exreüa de $2o.u<>0,0óu.

lAsí, la combinación se Ha realizado conforme á las condiciones ex
puestas jior el Ejecutivo al solicitar de las (.'amaras la autorización para 
constituir la Compañía; el Erarlo Federal no desemliolsn qtt solp centavo, 
y. la garantía del Gobierno se hulla jieríectamente ¿ cubierto por las utlli- 
dudes «le la Compañía, las «pie, si se considerasen sólo en la suma de die
ciséis millones, bastarían para atemler ó- los trono* de hipoteca, gomo ase
guraba el señor Secretarlo de Hacienda en su discurso de Diciembre de 
1906. y queda demostrado jior las rlíra* anteriores. El aumento «le la* 
utilidades, previsto por el Ejecutivo, jiermillrá entrar en Jus otra* etapa* 
de la combinación.

La situación «leí Gobierno e* como sigue: ha asegurado el control 
efectivo de los ferrocarriles couMilldudos, mediante uua simple <*j*eraclón, 
en que sólo lia jugado el crédito del finís; lia utilizado este crédito, y nada 
más que este crédito, j*ar« adquirir la mitad del Ferrocarril Central, y no 
tendrá que hacer pesar sobre los contribuyentes esos famosos $11.S$0,00J. 
con que se Ies amaga, pues como se bu visto, la* utilidades netas de la*
dos compañías bastan para «tender ú los $3.34fi,i$i0, réditos de los.......
$$$.630,000, única canlhlud que, por el motílenlo, curan tiza el Gobierno. Lo* 
críticos «|«* la cousiilulneióu ferrocarrilera Incurren en un error en dar co
mo emitidos bonos que, según el artículo 13o. del decreto arriba citado, só- 
lo se emitirán “á medida que lo exijan las elrruiistniirfas y en la* cuntida- 
des que la eonijiañin estime necesarias para realizar lo* fines de ln ins
titución."

Creemos qne lo Ingerto habrá servido jiarn demostrar ln irreprochable 
corrección j estríelo ajúste de la combinación financiera á las reglas y 
condiciones expuestas ojiortunamente por el Gobierno ú la Itejuiblica.

llardo. Luis Mou«lragóii. Agu»:¡¡‘. 1’A 
r**z «le León. Manuel Zúriiga, 
Palaeúis. Adrián Eonrnicr. Iguari» 
Algara, Demetri** Selnzar. líauiá 
Brida. Aibirto M«»rale> Man-*. An»- 
lili Arr.*vo *1»; Amia. Benito J iúo-í, 
Kranci<c** Mont«;venÍe. AI«.»u-> R--
«Iríguex Mi ramón. Manuel de Ia IV 
ña. Franeisiri* r«rju»l«*. Emitió XL<~ 
que/. íiórnc” Belisario Ci«t*ro. Mi*w; 
B«>lañ«»s Caelio. Enrique Lauda. Luí* 
K. Rui/.. Igiiueio I.neiiichí. A •»•**-» 
Ram. s IV«lrue/n. Bnu«iol¡«» Oía treta*. 
Augusto Burg«*a y  «unís tnás ha>a 
«‘«.uuplrtnr »*1 número de si'isfieat-s. 
que será t-1 t**tal el#- oleeturc>.

En la- |*ddac¡«mo* «leí Di-trif.* !'■*< 
«leial también se dará «• umplirr.i 
á la ley. y los colegios electoral»-» H 
reunirán ni las respetivas Prt-tH::-

E! domingo eri la noche ya #*> 
noecrá en esta capital el resultad»* <!i 
la- «-lecciotií-s habidas en t« «̂la la U» 
públíi-a. 
ras Políticas.

Use Lid. ReJox
“P O L A R

Planos y elcganfes 

Cincoanosgaraniía^y#5 J ) |  

JOYERIA
“ I A  A C A C I A ’

U N A  IM P O R T A N T E  M E J O R A  E N  V E R A C R U Z

b T N  F A M & i

2a. de la AVontcrilla 10 y II , 

---------------______________  I

ASOMBROSA DAOAII
--------------------- -----------------------------
Grande y verdadera rcali* 

zación de

CALCETINES .
Los que antes se daban ca 

$ 2.00, Hoy los damos 

En $ 1.50 Docena
y en $ 0 .1 5  el Par

M A N T A  PARA CIELOS 
SE REALIZAN

¡ Aprovechad la Ocasión ! |

er* medio de gramle* demostraciones 
•le alegría.
Publkwr.v» dos fotosrafías olttr.nl/Jns 

por <>1 fotógrafo de KJ. IMPARCIAL 
* n Vera «rúa. «l«m I V-lix Bueno, mm «1-1! 
In-rinoHo rdlficto construido para !.« * 
planta « |é«-trle». y otra «1«* la salida «1*. }
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Muebles Americanos 
Para Cantinas. 

Completo Surtido.
B u e n a s  C o n d ic io n e s  d e  TTenta.

Gran Mueblería “ EL ANGORA”
SAN ANDRES, 4. • • ¡MEXICO, D. P. t

H C D R E R O  Y  S O T O ,  S .  e n  C .

El comprar un rol oí
“ O B I S O A ”

c¿ tener hora fija toda la vida. El
“OHEGA”

vale e doblo do lo quo cuesta,
G R A T I S

*.e niandn el nuovo
CATALOGO
con 3S0 dibujo.* do

J O Y A S
Artículo» para

REGALOS Y RELOJES.
“L A  J O Y A ” 

Enrique G. Sli'afer, Sucs.
lo. «le Platero*. 12 y )«. MCxtro. I>.F. 

A p a r ta d o  271.

ti ndr* el 0«*hi/rn«* fe«|eial. hilcland 
ln* granrtloaui* obrar del puerto, i.

«¡il(«» Importante-* inejoran inaterlab 
tomo la Jntroílucclóu del agua i»«*ta- | J.it plHntji eléctrica. 1

1.01 l:l<IA “ LA l:STI<!:l-l-A
SORTEO NU.M. US.

Premio de $500.00

N o .  i . i o ;


