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El Sr. Presidente Madero invita d ios mexicanos á engrosar las 
filas del Ejército para asegurar la paz y  

la conquista de la ley
En vista, de la situación anormal por que 

atraviesa la República, el señor Presidente 
Madero ha lanzado un Manifiesto á la Xa- 
ción. ol cual fué entregado á la prensa ayer 
noche.

En'-dicho. Manifiesto el Jefe del Poder 
Ejecutivo hace un llamamiento A los. ciu
dadanos mexicanos, ü .fln. de que . vayan á 
engrosar las filas del Ejército para recibir 
Ib. disciplina militar, y  combatir efleazroen- 
tc el bandolerismo, y demás .-movimientos 
armados que han estallado en diversos lu
gares de nuestro ¡país. -

El manifiesto en cuestión dice lo siguien
te:

Conciudadanos:'
lia  llegado el rourueñÍG en que todos los 

buenos mexicanos deben agruparse en tor
no del Gobierno • que ellos mismos desig
naron libremente. Sólo do este modo será 
fácil restablecer en plazo breve la tran
quilidad pública, sin la cual la Xación no 
podrá encauzarse por la senda del progre
so y de la democracia.

V no es que la situación sea tan grave 
como aparece de las noticias exageradas O 
falsas que so difunden con suma rapidez; 
pero ¿c ítScs ¿üc-iéí-, íes s ín to m a  alar
mante, Te velador de que hay algunos ma
los mexicanos que, para.satisfacer ambicio
nes aviesas, no vacilan en hacer retroga- 
dar ¿L la República 4 la luctuosa éra -dé-las 
revueltas intestinas.

El Gohierrio no haienido tiempo
Los Estados -de Morelos, Chihuahua y  

¡Durango y los. Distritos .limítrofes con es
te úlUma de .los- .Esta.dos-.de Zacatecas y  
sas que en lo relativo á la creación de la 
pequeña.- propiedad rural-■hizo : el -Plan, .dé

(1)' Este y  les subsiguientes títulos Inter
calados en el texto, fueron puestos por es
ta Redacción.

■Cbahuila, son actuaimcule teatro de esce
nas de lamentable vandalismo. Los que se 
han alzado en armas no operan en virtud 
de ningún plan definido, ni político, ni mi
litar. Proclaman en- general el Plan de San 
•Luis Potosí, pretextando que no ló he cum
plido, para procurar, de esta suerte, sedu
cir á -las clases, .ignorantes, Infundiéndoles 
conceptos engañosos. respecto á ‘ las promo- 
•Sau Luís . Potosí. Pretender-que el Gobier
no que presido .pueda solucionar el proble
ma agrario de la .República, bajo la pre
sión de movimientos anárquicos y sin que 
la paz se haya previamente restablecido, es 
sencillamente insensato. Xótesc que los za- 
patístas estaban en armas desde antes que 
yo fuera electo á. la Presidencia, y que des
pués no ¡h*rfv querido soi«etcTiie á mi Go
bierno. El actual movimiento vassquista de
bió haber estallado el mismo día en que 
tomé posesión de la Presidencia, y la fra
casada revolución royista se inició pocas 
semanas después.

Todo esto • revela que los movimientos 
que tanto dafio causan á . la - República, ño 
son como lo faé la revolución de 1910, una 
reacción contra ún Gobierno rechazado por 
la mayoría de • los ciudadanos, puesto que 
ius autores movimientos no han es
perado ú ver si mi programa político era 
.6 no, fielmente desarrollado por el Gobler- 
iiTo. I>a gran mayoría de la. Xación, que 
me -elevó al poder por. su roto libre, no 
podfa'coadenarrae antes de observar la  ma
nera en que yo ejecutaba su mandato- Los 
'que sc. ban .aliado en armas son unos .cuan
tos ambiciosos y. despechados, que no qui
sieron .plegarse . á la voluntad nocional, 
cuando ésta rechazó, en una .forma tan so- 
lo m n e la  improvisada candidatura' del' Lic. 
.Vázquez Gómez: ^  •

“No és producto de la fuerza"
El Gobierno que presido no es él produc

to de • uria imposición armada. La revolu
ción que acaudillé pudo haberme entrega

do el mando supremo por la-ruerza yisma 
de las armas í pero yo no llamé al pueblo 
á* la revolución para satisfacer mis ambi
ciones personales, sino para que aquél con
quistara la libertad .política. Por eso me so
metí gustoso á los resultares de una elec
ción; en la  cual fueron mis competidores 
principales el General Reyes y el Lic. . Váz
quez Gómez, quiches sólo obtuvieron un 
•número, mezquino «1o votos. Si. admitimos 
que. los candidatos vencidos en "la justa 
¿lectora! ti«nen derecho á redamar el triun
fo por medio de las armas, abjuraremos de 
nuestra Constitución política y proclamare
mos que la. fuenfe del Poder no es la vo
luntad. de la mayoría, legalmente expresada, 
sino la asonada y el cuartelazo.

El orden por medio de la fuerza
SI hago.ahora un. llamamiento, al país, es 

parque creo que en la consolidación defini
tiva de iul Gobierno radica la garantía de 
los derechos políticos y de las libertades 
del pueblo mexicano, y. porque de su esta
bilidad depende la implantación definitiva 
de las prácticas democráticas. La inmensa 
mayoría de la Xación lo ha comprendido 
así y me prcsta.su apoyo; mas este llama
ra Tentó Üene por objeto hacer comprender 
& todos los asuntes de la paz, qué cü&úuü 
una minoría ambiciosa no acata la ley y 
empuña ‘las turnas levantándose contra la 
voluntad nacional,, es preciso reducirla al 
orden, igualmente por medio de las armas.

Son incontables los ofrecimientos que he 
recibido de los buenos patriotas que se 
ofrecen Ú empuñar las armas; pero para 
que sus - servicios ¡ sean verdaderamente efi
caces y. lodos los que tomen las armas sean 
cu cualquier momento ‘ uña' garantía - de* or
den; W  ‘preciso' qué [se snM«i;>á' la; diéclgii- 
na militar, que vayan. & .engrosar.. ja¿ filas 
del Ejército Federal, de ¡ese Ejército, que 
se ha cubKTfo ’Ce gloria en los-campos t i  
■batalla''defendiendo con un valor- h oró ico y 
con uña constancia admirable lás instltií-

Ha muerto uno de los redáctórés 
fundadores de “El Tiempo”

Monseñor don Manuel Solé
Una página de la historia de nuestro diaria

LVyer, á las seis de la mañana, falleció en el seno dé la ..Saaitáv*' ■ 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Monseñor don 'Manuel;' }  
Solé, Canónigo Penitenciario de la Basílica de Nuestra Señora: de' •’• 
'Guadalupe, v miembro muy apreciado del Clero metropolitano, 
el que fué muy apreciado por sus virtudes, su gran saber, altas " 
dotes intelectuales. /••*•''

Hoy, á las nueve de la mañana, tendrán lugar en la Basílica de. :. 
Guadalupe, unas solemnes honras fúnebres por el alma del ilustre, 
desaparecido, y á las tres de la tarde se efectuarán sus funerales 
en cí panteón del Tepcyac, con la asistencia del Cabildo de la Bá*' 
sílica y  de numerosos miembros del Clero.

E L  T IE M P O , del cual íuc Monseñor Solé uno. de los redacto
res fundadores, y colaboradores constantes, participa con profundo .. 
dolor la triste nueva d sus lectores, á quienes pide eleven sus.pré-"' 
ccs por ci eterno descanso dcl-alm a del finado. - -.o

EL TIEMIPO llora la muerte de uno de 
pus fundadores, de uno • de sus mús cons
tantes colaboradores, de uno de sus más 
fieles y desinteresados amigos.

En menos de un año. nuestro periódico 
ha visto bajar al arpulero ¿L lac tres perso
nas que intervinieron—hace cerca de trein
ta años.—en la fundación, de EL TIEMPO. 
Fué primero don Juan Labat, amigo del 
¿señor Lic. don Victoriano Agüeros y que

Je prestó el primer dinero (?2,0Ó0.'OO)V<-qafr 
Invirtió en su periódico; siguióle .nuestro 
inolvidable padre, don Victoriano, 'fállécido 
en tierra extranjera y cuyos rosLcs . háué’ 
vuelto al seño de la Patria ¿  ocupar la  
tumba que los guardará-,para siempre^ 's*-- 
lados por el cariño de ios suyos y por la  
gratitud de la nación. Y ahora, por último, 
es Monseñor Manuel Solé, uno de loa prl- 

Sigue en la octava- plana)'

El Manifiesto del Presidente Taft 
á los americanos de México

Completando la información que di
mos ayer, sobre las instrucciones 
que ha dado el Embajador Wilson á 

;los americanos residentes en M éjico, 
publicamos hoy .el texto del maniñes- 
to del Presidente Taft.

Washington, Marzo 2.— E l mani
fiesto de Mr. Taft, publicado hoy. di
ce así; *

"En vista de que existen, en ciertas 
•partea de México, serios disturbios y 
violenta resistencia i  las autoridades 
del Gobierno establecido; y  de que 
¡bajo estas condiciones es el deber de 
todas las personas que* se hallan bajo 
la jurisdicción de los «Estados Unidos, 
abstenerse de cometer actos prohibi
dos por la ley, subversivos para la 

r tranquilidad de un país con el que los 
Estados Unidos se hallan en par; y  

” íde que las leyes .de los Estados Uni- 
* ¡dos prohíben, bajo tales circunstan- 
, cías, á todas Jas personas *sujetas á 
1 su jurisdicción, que tomen parte con- 
. traria á dichas leyes en cualquiera de 

los disturbios contra el Gobierno es
tablecido; y de que, por la ley expre
sa, si dos , ó más personas conspiran 
para cometer un atentado contra el 
Gobierno establecido; y  de que por la 
ley expresa, si dos ó más personas 
conspiran para cometer un atentado 
contra los Estados Unidos, cualquiei 
acto de los culpables en ese sentido, 
está sujeto al castigo, ya sea por me
dio de una multa ó una. condena; y  
como hay motivos para creer que los 
ciudadanos de ios Estados Unidos y  
otros que se hallan bajo su potestad, 
no se dan cuenta de la significad'n

rica, amonesto por la presente á to
dos' los ciudadanos y á las otras per
sonas para que se abstengan de toda 
violación á las leyes antes menciona
das. y por la presente advierto rsue
todas las violaciones de dichas leyes 
serán rigurosamente castigadas; y por 
ésta recomiendo á todos los funciona
rios de los Estados Unidos, encarga
dos del cumplimiento de íalés leyes, 
que obren con la mayor diligencia pa
ra impedir sus violaciones, a s í. como 
para juzgar y  castigar á sus transgre- 
sores; y, finalmente, por la presente 
notificó á todas las personas que se 
hallan protestando obediencia á los 
Estados Unidos, y  que puedan tomar 
paTte en los desórdenes que ocurren 
ahora en México, que, á menos que 
sea necesario .para la defensa de sus lo mismo dé üas ligas ó cojr.piomiso? 
. (Sigue en la ototava piar.a.) personales, hemos observado con la

Los ferrocarrileros invocan el pa
triotismo de los mexicanos

Una comisión de ferrocarrileros es
tuvo ayer noche c : nuestras * oficina» 
á suplicarnos diéramos pubí: *!da;l ní 
siguiente llama¡mic¿-ro que hace la 
unión ferrocarriiiera a todos los dél.grc 
mió y en general ¿ todos, los mexica
nos. Dice asi 1 mamfiesrto:

A L  G R E M IO  F E R R O C A R R IL E R O  
Y  W  T O D O S  L O S  MSEXICA- 

^  N O S

.Compa'ñeros:

Conciudadanos:
Los que alejados por completo de 

los funestos apasionamientos políticos 
sin nías antecedentes que una vida de 
consagración en el trabajo y libres por

En la Escaela Normal
fué ayer un día de Resta

Como lo* habíamos anunciado, ayer se 
efectuó en la Escuela Normal para Profe
sores, situada en la Colonia de Santa Ju
lia, la  fiesta organizada por los alumnos y 
profesores paTa celebrar las bodas de pia
la de ese plantel.

Desdé las primeras horas del día comen
zaron á llegar los invitados que, como he
mos dicho, serían los alumnos y profeso
res de todos los establecimientos educati
vos de esta capital; los normalistas, uni
formados, se organizaron, en comisiones pa
ra atender á  sus colegas de las otras es
cuelas, y cerca de "Tas once de la mañana 
dló comienzo la fiesta.

de las leyes de los Estados Unidos, in
terpretándolas á. su modo, lo que pue
de dar ocasión á.que tomen parte en 
actos considerados como violaciones 
de dichas leyes, con ello se hacen 
acrcdorcs á severas penas, en caso de 
que las violen.

"Por lo tanto, reconociendo las le- 
3rcs relativas á esos asuntos, asi como 
para cum plidlas obligaciones vdc los 
Estados: Umdd^r'hacL 

’ V pVécafición -’á
fin dé que los cíu'dadáñps de los E sta
dos Unidos y  los otros, que se hallen 
bajo su jurisdicción, se sustraigan á 
las detenciones -legales y  otars' penas, 

“Yo, WiHiam Horward .Táft, Presi- 
Bte de fes Eótadofi Unidos de i&ns«

LLEGA EL MINISTRO DE INSTRUCCION
\

Momentos' después de que habían llega
do las señoritas alumnos de las escuelas 
primarias, los cadetes de Chapultepec’ y los 

••adrantes ;;dq'{'3l'áípain; asi .como ¡también 
varicé^úm nós denlas escuelas profesiona
les, se'presentó, el señor Ministro de Ins- 
■ tracción -Pública y  .Bellas Artes, Lic. Pino 
6uárez, . siendo recibido’’p o T D ire c to r  del 
plantel, por una comisión de alumnos 
« ta  de ptofeeaces. .

LAS CARRERAS.
;.-Sn un velódromo limitado ccn bandero
las, dió comienzo la fiesta deportiva con 
una carrera de bicicletas en la cual toma
ron parte los alumnos de la Escuela de 
Agricultura, los cuales -fueron muy aplau
didos. .•

A continuación los alumnos de la Escue
la Xorraal emprendieron otra carrera de 
velocidad en la cual se . disputaron el pre
mio con gran pujanza, siendo muy felicita
dos, por su agilidad y resistencia.

OTROS DEPORTES.
En seguida, los alumnos del Colegio Mi

litar,- que con gusto prestaron su contin
gente para dar mayor lucimiento á la fies
ta de los normalistas, entablaron, una lu
cha de "jiu-jitsu” que revistió faces muy 
interesantes y en la cual: demostraron los 
cadetes ¡ poseer muchos conocimientos de 'ose 
útil-déporte.1

Dló; fin., el acto con; - asalto - de esgri
ma, tambi én - por los .. alumnos del Colegio 
de.. Chapultepec, -asalto'’qtte.' estuvo dirigido 
por* profesor Lu(ú¿¿ó :*¡Merignaq;r' ?.;*;*•
, Este número, oomov tc^os1-. los ;añterIores;

fría impárciali<la<l de- nuestros serenos 
criitenos *ia marcha desesperante de los 
acontecimientos patrios, tenemos dere
cho á.que se no-s escuche en esta hora 
sodemne y trasccndcñíal en que nues
tra Patria amada atraviesa por una de 
ias situaciones mas criticas de su 'his
toria.

La monstruosa teá de *ía revolución, 
agitada con. encono por la prensa anti
patriótica y acogida malévolamente 
por lá desmesurada ambición de. ios 
fracasados, ha .incendiado ios sacrosan 
tos horizontes idc la patria, y  á mane
ra uc huracán formidable ó de -imtrela
ción incontenible, se extiende rápida
mente por ios ámbit-os de! pais. amena 
zaiwio destruir, no socamente la vita- 
.lidarl de esa patria querida, sino tam
bién su derecho de exigir.

Negras las tempestuosas': nubes que 
se diseñan en el cielo, y todavía más 
negras las conciencias de Jos malvados 
que esgrimen c! puñal matricida en Lis 
propias entrañas tic la Patria— ávidos 
de su extiiision postrera— á los í'iudi- 
danos honrados nos corresponde dar 
•a voz de alarma en el terrible caos 
que nos acedía y  condenar á los crimi
nales que en su sed infernal precipitan 
á la Patria á 'la más infame conflagra
ción. Por eso va nuestra excitativa á 
nuestros compañeros de trabajo en’ 
particular, porque estamos seguros de 
su entusiasta adhesión á nuestra idea: 
a51 como en genera:! nos dirigmos á 
todo buc nmcxicano en. quien resida el 
más leve átomo de patriotismo.

E11 la actúa*!' hora de steprcma angus 
tía nacional, no se trata-de juzgar la 
calidad en-ios actos del Gobierno: cons 
tituido legalmcnte por el voto casi u- 
nánime (le ';os ciudadanos, él simboli
za, no el-trasunto de una idea Triun-: 
íantc osino la 'incjctas del hermoso 
girón .de tierra con su ciew azul que 
nos legaron nuestros progenitores y 
que nosotros 0¡!-amamos nuestra dulce 
Patria. En 63 tremola la tricolor ban. 
déra;-.bajocuya ejgricia. bendita los ¡.cijas 
¿le giqriásclic^Óicás resonaron' en .a^qs: 
tcosisvsOTprendcnttés más a’ilá de ñúés- 
t.ras fronteras y al rededor de. esa* ban
dera, es’; nuestro’;-deber sagrado .depo
ner nuestra:'¡actitud hostil y. agrupar- 

: \(^giuc ea-:la^b(flt»va gláca.) -•

Veinticinco niños co
mulgaron ayer

Oón una sencilla ceremonia se veri
ficó ^ver en el templo de San Jeróni
mo la solemnidad de primera co-rrm- 
i«.or, que recibieron vcinticircco niños.

El acto .tuvo lugar al mismo tiempo 
que el R. P. VUa oficiaba en la San
ta Misa, á las siete de la mañana.'con 
motivo de haber concluido los ejerci
cios cuaresmales que en este templo 
se sucedieron-en la semana pasada,-y 
l o s -  cuijes- fnerón dwTcados .á . los ni
ños dér rumbo-.

Con ' ida la ceremonia de la Misa, 
las señoritas que forman la Congrega
ción del Catecismo, sirvieron á los 
veinticinco niños un magnifico desayu
nó, habiendo reinado durante é-1 la más 
franca é infantil alegría.

Consistió en Rosario con misterios car 
tados y la conferencia dada por el R. 
P . Emilio Lecourtois. habiendo desa
rrollado elociuentcm-ente el tema resnec 
tivo. tendiendo á demostrar que la Sa
grada piblia es el fundamento positivo 
de-la te. siempre que sea bien interpre
tada por los tictes de la Iglesia Católi
ca.

Concluida la conferencia, los niños 
:e rccin;crón por primera vez á Xucs 

tro Señor, hicieron *a. renovaron de 
¡as promesas del. bautismo, cc-ncluven- 
do las ceremonias de !a tarde con pro

Viruela negra en S. 
José del Cabo

El Director General de Eduicsición 
Primaria de los Partidos Sud y :'Gentro 
de la Baja California, se ha dirigido 
por ia vía telegráfica á la' Secretaria 
de‘ Gobernación, informando:. , qtié eñ 
San José del Cabo- sé han registrado 
últimamente aügunos :casos de viruela 
negra.

Dicha Secretaria, ah tener la noíi 
anterior, por la misma vi , remitió á 
todos íós .•'In.qpe^rés** sanif^nos; de 
Baja California',' una' dixnHar'*prfevm;én 
do'Ies. que por ningún concepto permi
tan la "introducción de individuos, 
ferinos ó conn-alcscientcs de ese í; 
que procedan de cualquier puntó dé i 
República, y  en cuanto á los extranje
ros se sujete terminantemente á.ia s

ción: pero que en todo caso, y  aprove
chando debidamente la remisión de tu
bos de linfa animal que se le remitie
ron, haga inmediata, y  activa propaga
ción de la vacuna.

También se libraron instrucicoucs á 
los D-clcgados Sanitarios en Guaymas 
y  Mazaíilán. en el sentido de que no per 
mitán embarques de personas., que lo  
mismo se IiaHen en estado convales- 
denie ó enfennos ue viruela.

Con fecha de mañana darán "princi
pio en el mismo templo, los ejercicios

cesión, bendición y guarda del Sanó- cuaresmales, dedicados á la. servidum
bre de la barriada de San Jerónimo.'

SON INJUSTIFICADOS LOS 
CARGOS AL GRAL. R OBLES

La batida contra los zapatistas se continúa
S E  E S P E R A D  L A S  F U E R Z A S  D E  

Castro

. iDe un momento á otro se espera- la- 
llegada de las íuerzs que manda el 
Teniente Coronel Jiménez Castro, las 
que como informé, salieron rumbo á 
.Santa Catarina. Se sabe que esta co
lumna- batió á una partida de bando
leros entre Santa Catarina y  T epox- 
tlán. v después de un serio cómbate, 
logró desalojar al enemigo de las po
siciones que ocupaba.

Al continuar la persecución, las tro-

(Especia! para E L  T IE M P O .)
Cuernavaca, 3 de Marzo.

Entre todo • el elemento oficial que 
reside en esta ciudad, ha causado muy 
mala impresión la noticia q u e  publica, 
en su edición de hoy. un periódico de 
esa capital, diciendo que. por órdenes 
expresas del General Robles, jefe de 
las fuerzas que operan en esta región, 
no fué muerto el cabecilla Zapata,, 
cuando ias tropas lo tuvieron á tiro.

Tal aseveración c¿ completamente 
falsa, y aquí no se le ha dado ningún 
crédito, en virtud de que á iodos los 
habitantes les consta la actividad que ¡ pas del Gobierno encontraron varias 
han desplegado las fuerzas del Gene- ¡ cuevas donde los zapatistas tenían aí
ra! Robles en la campaña contra los | macenadas grandes cantidades de ar- 
zapati.ta?. actividad que no se había, mas, parque y  víveres, pues, según pa- 
notado antes de que dicho jefe se hi- rece, desde hace seis meses que se ha
ciera cargo de ias operaciones milita- btan dedicado á almacenar armamen- 
res. A  todos Ies consta que siempre to y  otros, implementos de guerra, así 
se ha batido al enemigo de una m a. como también provisiones de boca, ta
ñera tenaz y hasta ahora no se ha d a-¡les como semillas, que robaban de las 
cío- el caso que cita el mencionado pc-s haciendas y de los pueblos **
riódico. de que pudo haber sido muer 
to Emiliano Zapata, y  no se disparó 
sobre él por cuestiones de planes es
tratégicos.

El Estado Mayor del citado Gene
ral! y toda da. oficialidad, me.recomien
dan que prótcste contra'lá noticia.pu
blicada. así como también contra las 
declaraciones qué sobre el zapatismo 
hizo el .señor. .Ingeniero Robles D o
mínguez en una! ¿entrevista que publi
c a  el mismo, diario á  guc he aludida.

que sa
queaban.

Ec sabe también que, además de 
esas cuevas, existen otras por Santa 
María, donde igualmente hay armas y  
parque en abundancia, pues la inten
ción de los zapatistas, intención de la 
que\nó.„Háu .persistido, es atacar esta 
plaza!! lo cuál no. han podido llevar ár 
cabo, debido á la guarnición que hay 
aquí, pero sin duda que lo intentarían 
en caso de que, como se rumora, las 

(¡Sigue en Ja gctova jjUna.J

clones republicanas; _ que haciendo gala 
de excelsas virtudes guerreras,Mía demos
trado unal exltad tal al Gobierno que pre
sido, que ba provocado la admiración de 
propios y extraños. Ei Gobierno sabrá pre
miar en su tiempo á loe jtriesr oficiales y 
soldados que así honran í  la -República.

Mexicanos a l Ejército
Invito, puce, á los mexicanos que deseen 

cooperar pava la defensa del Gobierno emir 
nado del voto popular, para' que se enro
len en las filas de -ese glorioso Ejército par 
ra perseguir ¿ los enemigos del orden y de 
la paz pública, para hacer respetar la vo
luntad nacional y para que empuñando la 
espada de la Le-y la hagan caer con todo 
su peso sobre los malos hijos de la Patria. 
Así serán una segura garantía de orden 
y tranquilidad, á fin de que la República 
Mexicana, libre ya, del yugo de la tiranía, 
no vaya ¿  ser presa de la anarquía, ni del 
bandidaje, y pueda desenvolverse serena y 
grandiosamente por ol sendero de la liber
tad, dentro de la ley, base inamovible de la 
democracia.
I Este llamado lo hago extensivo á. loe me 
| xlcanos en todas las esferas sociales, á los 
gobernantes, á las autoridades, civiles y mi- 
llútiés, i  ¡o? particulares; . t  luz hacenda
dos, á  los obreros y  á los humildes peones 
del campo. Que todos hagan lo posible poi 
Revar al Ejército su contingente personal 
6 el de sus amigos 6 . sirvientes. De esta 

í masera, iniiy pronto tendremos constituido 
un poderoso Ejército que. _ además, de lo
grar los fines ya indicados, evitará de un 

! modo 'rápido y seguro, acontecimientos co- 
mo"el déyOIudáfi • Juárez, que tan funestas 

¡ consecuencias pudo, acarrear.sobre ^mestrs 
L u tr ia / . * " -*45‘ 1: -

r Repárticióndétierras
| Y que el puebío humilde, no se deje en
gañar por los agitadores y los ambiciosos 

| (Sigue en Ja: oütava.pi na.)



“Es llegado el momento de agru
parse en torno del Gobierno:

>>
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Su condición no podrá, mejorar bruscamen
te  como ellos se lo ofrecen; que recuerden 
ló que los dije al triunfo de la revolución; 
“SI vuestra situación política ba sufrido 
a i  pocos meses un cambio radical, puesto 
que de la triste situación del paria habéis 
conquistado loo augustos derechos del ciu
dadano, vuestra situación social y económi
ca no podrá modificarse de un modo tan 
brusco, pues para ello será preciso un es
fuerzo constante y prolongado, que nadie 
puede instruirse y enriquecerse, sino por 
medio del trabajo y del ahorro.” La. liber
tad servirá, de base para conquistar los de
más bienes, pues el pueblo ya no tendrá 
brabas que le impidan laborar por su propia 
ventura y prosperidad, y el Gobierno en 
vez de oprimirlo, como lo han hecho Jas 
dictaduras que han pesado sobre él, dedi
cará todos sus esfuerzos para lograr ins
truirlo, educarlo, ayudarle á combatir sus 
virios y proporcionarle el modo de con
quistar su bienestar económico. Desde lue
go be expedido un decreto á fin de que las 
" ¿ierra» nacionales sean repartida? á precios 
módicos con grandes facilidades de pago 
entre pequeños propietarios. Desgraciada
mente el Gobierno del General Díaz enaje
nó de un modo inmoderado casi todos los 
terrenos nacionales; pero por fortuna al
gunos se escaparon & la codicia de los aca
paradores y otros han sido rescatados du
rante mi Administración, por no haber 
cumplido los concesionarios con Ins obliga- j 
clones que contrajeron al adquirir tan ex
tensas zonas de tierras.

Por este motivo, el Gobierno ha pensado 
en la reorganización de la Caja de Présta
mos. institución que siguiendo procedi
mientos puestos en práctica en algunas de 
Bas naciones europeas, adquirirá grandes

propiedades para repartirlas ontre peque
ños propietarios, dándoles facilidades para, 
el yago. Sólo por estos dos medios combi
nados puede resolverse, dentro de la Cons
titución, el problema agrario.

Pero aun de esta manera y á pesar de la 
actividad desplegada por el Gobierno, no 
podrá llevarse 4 cabo ese plan, sino con 
el debido estudio, lo cual requiere tiempo. 
Es preciso, pues, tener calma, si no se quie
re precipitar á la República á una catás- 

i trote financiera.

Los actos dentro de la ley
Que el pueblo mexicano recuerde que 

siempre me he mantenido fiel á mis com
promisos; el principal de los cuales que el 
mismo pueblo me ha exigido y que .he acep
tado libremente, es el de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución. Por tal motivo, 
dentro de ella, haré todo lo posible por la 
prosperidad y el engrandecimiento de la 
República; pero fuera de ella, nada, y es 
fuera de ella la absurda pretensión de des
pojar de lo suyo á sus legítimos dueños, 
puesto que el principio de propiedad está 
garantizado por nuestra Carta Magna.

•Por último, no olvidéis que si ocupo el 
alto puesto de Presidente de la República, 
es debido á vuestro voto, casi unánime, y 
que en cumplimiento de los sagrados debe
res del ciudadano que liabas contraído, al 
conquistar sus derechos, debéis sostener y 
hacer respetar al Gobierno que os habéis 
dado y que representa el triunfo de la li
bertad sobre la dictadura, de la ley sobre 
la fuerza; que v.o, por mi parte, sabré cum
plir con todos mis deberos y mis prome
sas. y así como ya considero definitiva
mente establecido el principio dol sufragio 
efectivo, estoy decidido á hacer que el de 
no reelección también sea implantado de

finitivamente». Por tal motivo, consideraré, 
como uno de los actos más-trascendenta
les y satisfactorios de mi vida, el de en
tregar el poder al finalizar, el actual pe
ríodo constitucional, á  mi sucesor legal- 
mente eloeto.

Defenderé la bandera de la 
legalipa

En cambio, considero como una cobar
día y una traición al pueblo que en mí 
ha depositado su confianza, despojarme de 
mi investidura legal y entregar el mando 
supremo al que me lo redame sin otros 
títulos que la ambición personal y  bajo la 
presión de un movimiento anárquico, por 
cuyo motivo defenderé con entereza y cons
tancia la bandera de la legalidad, que el 
pueblo mexicano me ha confiado; y si es 
preciso, sabré -morir en mi puesto, cum
pliendo con mi deber.

Mexicanos: Recordad que á  mi lado ha
béis conquistado timbres de gloria para la 
Patria arrancando - vuestra libertad á un 
coloso secular: ahora, agrup&os nuevamen
te con el mismo entusiasmo 4 mi derre
dor, para que aseguremos á esa conquista 
su única base inmutable: la Ley, castigan
do Á sus transgresores, á los que quieren 
traer sobre nuestra Patria los horrores de 
la anarquía.

Y una vez que hayamos restablecido en
. República la paz, la tranquilidad, bajo 

el imperio de la ley, entonces seguiremos 
trabajando por elevar -la cultura y mejorar 
la situación económica del obrero y el cam
pesino;, por desarrollar las inmensas rique
zas de nuestro suelo: en una palabra, por 
hacer de México una Nación grande, tuer
te y respetada.

jpáiacio Nariúüal, Marzo 2 de 1512.
FRANCISCO I. MADERO.

Ha muerto uno de los redactores 
fundadores de “El Tiempo

m a n if ie s t o  d e l
PRESIDENTE TAFT
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personas y propiedades, se entreguen^ 
actos de cai^cter subv rsivo para la 
tranquilidad, de dicho país, lo hacen á 
su riesgo propio y  no pueden obtener 
en modo alguno la protección del Go
bierno de los Estados Unidos contra 
das consecuencias legales de sus ac
tos. mientras tales consecuencias estén 
de acuerdo con los principios de la 
justicia, de la humanidad y del código 
internacional*’.

LAS INSTRUCCIONES AsL EMBAJADOR 
WILSON.

Washington, Marzo 2.— E l siguicn.

bajador Wilson. además de contribuir
se al restablecimiento de la paz. se 
habrá trabajado para proteger los in
tereses de los americanos residentes 
en México y á aplacar cualquier sen
timiento antiamericano que estalle en 
esc país.

“Unicamente -es una amonestación 
y una advertenci ú todas las perso
nas que se bailan bajo la potestad de 
ios Estados Unidos, y á los a'merica- 
nos1 en general, dijo Mr. Iíuntington

Son injustificados 
los ataques al General 

Robles
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tropas regulares fueran retiradas de 
Cuemaváca. “*■*

REBELDES BATIDOS EN XDNOCUTLA.

'Acaba de llegar á esta ciudad la 
fuerza que manda el jefe Gertrudis 
Sánchez, -después de haber batido á 
una partida de .bandoleros en las inme

nos en general, dijo I A c i o n e s  • d e l  puebl0 Xoxocutla,
Wilson, Secretario .uterino de Esta.- haciéadoles va*r!os ^  y  quitón;

doles armas y  municiones. Dicho je
fe rural me informa qué no es exác-

do; para que obedezcan estrictamente 
las leyes de los Estados Unidos y  se 
abstengan de tomar participación en 
los actuales desórdenes de México”.

El señor Hcnry Lañe Wilson, E m
+p p? el texto de las instrucciones en- tajador de los Estados Unidos en 
•viadas al Embajador Yv'w^n. copia de M-b.lv-, mearga-ri d* dirigirse á  
las cuales también se remitió á los [todos los ciudadanos americanos para
Cónsules de los Estados Unidos:

“De acuerdo con sus informes tele
gráficos, queda usted autorizado para 
que, obrando bajo su discreción, in
forme á los americanos que la Emba
jada cree de su deber advertirles que 
se retiren de aquellos lugares donde 
fas condiciones están alteradas ó hay 
temores de que estallen desórdenes, 
que amenacen su seguridad personal; 
así como también especificar los luga
res, si existe alguno, de donde deben 
retirarse los americanos, por creerse 
prudente; en cuyo caso, los Cónsules 
se encargarán de tomar ¿ su cargo 
•las propiedades que queden abandona
das,. siempre que las. circunstancias lo 

.permitan. El Departamento de Esta
do remite ya una copia de este tele
grama á todos los representantes con
sulares de México, únicamente para 
su conocimiento, así como también .pa
ra el de los americanos residentes en 
sus Distritos”.

■ Los funcionarios del Departamento 
•de Estado declaran que la publicación 
del manifiesto y  el envío de los tele
gramas á los representantes cor.juía- 
res .de los Estados Unidos, no es ci 
Resultado del desarrollo de los aconte
cimientos en México. .Se dice, en 
cambio, que son consecuencia do ias 
conferencias celebradas cu días pasa
dos por el .Gabinete y del cambio de 
«telegramas entre el Departamento 
íá¿ Estado y el Embajador Wilson, de 
•México.

que observen su consejo. El Depar
tamento de Estado agrega que todos 
los americanos que abandonen el te
rritorio mexicano, podrán obtener re
paraciones por las pérdidas que su
fran. tan luego como la tranquilidad 
se restablezca.

Los ferrocarrileros in
vocan el patriotismo 

de los mexicanos
(Sigue de la primera plana)

nos en torno á nuestro emblema que 
hoy, más que nunca, necesita del va
lioso contingente de los hombres üc 
buena voluntad.

Con esc 'fin exhortamos patriótica
mente á todos los habitantes del país 
sin distincióno' de colores políticos, na 
ra que á la v,cz que ofrezcamos, al Go
bierno legitimo apoyo incondicional 
coadyuvemos con nuestra propaganda- 
eficaz á la extirpación del enorme, pul
po de la guerra íratricidao que hoy in
tenta ahogar al augusto cuerpo de la 
Patria. Asi cumpliremos con esc de
ber sagrado, ya que para los obseca- 
dos que continúen en la sangrienta y 
brutal tragedia, la historia se encarga- 

; rá de señalarles la frente con él cstig-

•República, bl Departamento de Esta-j 
do ha informado ampliamente á todos' 
sus representantes diplomáticos en 
¿Washington. Las Embajadas de In
glaterra. Alemania, España y Francia, 
y  las Legaciones de aquí, fueron noti
ficadas de la publicación del manifies
to. dándoseles también aviso de bis 
instrucciones enviadas al Embajador 
Wilson, á fin de que los diplomáticos 
-puedan' obrar del mismo modo, por

•Cristóbal Montier, Andrés Alba; J. 
R . Avala: J. M. Cárdenas; Emilio Ca 
sas L .; Eduardo Castro; Luis Castro; 
Esteban Ccrdán: Humberto García; 
L . B . García: V. M. Gutiérrez; D . 
Gómez Lamatdri'd; S. J. Ulanos: Ma
nuel cM.rino IT cnao: Alfredo G. Co
rrea: ‘Manuel J. Merino: Juan D . No- 
riega: Miguel Ortiz: Agustín Rodrí
guez: Rodolfo Romero.: Jesús Gómez: 
Crcscen-cio Salazar; T. M . Sanodoval:

conducto de Io$ representantes de su] D ionisio  Stevcnel: Mariano -Tercero: 
propio país, en México. i Leandro Valdés: Francisco 'Alatorre;
f También se declara que las ír.e.lú I GabrieS Uncido Urrutia : ARgud E.
das tomadas hoy. no pueden cons-.de- Olivares. (Siguen más'firmas.)

... :como lina sena! de que cl Go-A 
ha abandonado ;

• toda esperanza :.dê . un pronto resta- 
;;bj¿cimiento de la paz. Se dice une 
cbñtiniiari abrigándose dichos anhe
los,' esperándose*que, con el manifies

—¡Hombre! ¡cómo se parece usted & su 
padre!

—Pues mire usted, mi podre se me pa

ta la versión que ha circulado, de qr.e 
los bandoleros estén incendiando los 
plantíos de caña de la hacienda de San 
José, situada en el Distrito de Tete-

E C  C O R R E SP O N SA L .

EL TENIENTE CORONEL JIMENEZ CAS
TRO INFORMA. DE SU VIAJE.

¿(Especial para E L  T IE M P O .)
Cuernavaca, Marzo 3.

SA las ocho de la noche llegó á esta 
capital la columna militar, al mando 
del Teniente Coronel Adolfo Jiménez 
Castro. En una entrevista que acabo 
de tener con él; me proporcionó los 
siguientes informes de su expedición 
á Santa Catarina.

DESALOJADOS POR LA CABALLERIA '

En el cerro de la Herradura encon
tró á la primera partida de zapatistas, 
abriendo cl fuego sobre ella, con la 
artillería, que iba al mando del Mayor 
Gilberto Rufiüo. lE! enemigo huyó ha
cia Cuanuamotl, siendo perseguido y 
haciéndole treinta muertos; en segui
da el jefe dividió su columna en tres 
partes, enviando, una á la izquierda, 
integrada .por fuerzas del once bata
llón, al mando del Capitán primero Je
sús Jiménez; otra á la derecha, á las 
órdenes del Capitán primero Enrique 
Ortiz, y  la tercera al frente, formada 
por la sección de ametralladoras, al 
mando del Capitán primero Adolfo 
Valle, y sostenida por cl Subteniente 
Ayudante José G. Márquez, de cuyo 
valor y  arrojo se hacen grandes elo
gios.

•Después de sostener un nutrido fue
go por espacio de algunas horas, los 
rebeldes, que se habían parapetado en 
los cerros de Santa Catarina, abando, 
naron sus posiciones, y  las tropas del 
Gobierno entraron triunfalmente al 
pueblo. En este solamente’ encontra
ron á un anciano y un joven, á quienes 
obligaron á decir la verdad.

Dichos individuos declararon que la 
partida de zapalistas que estaba allí 
la capitanea el cabecilla Amador’ Sa
la zar. quien contaba con bastantes 
elementos para aprovisionar á sus 
hombres y á otros que estaban acam
pados en un cerro denominado Tex. 
caí.,

ENCUENTRAN LAS CUEVAS.

En vista-.de c.st datos se dispuso 
que el Maj'or Rubio 'avanzara con 
una pequeña columna exploradora ha
cia ese -rumbo;' allí encontraron las 
las cuevas á.qiic me retpricn mi tele
grama anterior, las cuales estaban de- 

 ̂tendidas -por io s zagatistas». que hiele-
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ñeros editori alistas de EL TIEMPO, cen
sor eclesiástico de nuestro periódico desde 
1S95. oa que fué nombrado por el Arzobis
po de México, y  á  quien fiemos visto mo
rir, cuando aún no transcurran quines 
dios de 1% nubllcaoión de uno de sus artícu
los en estas columnas....

¡Mbnseñor Solé era de origen español; 
pero, vivió la mayor parte de su Yida en 
Oléxico; era muy docto é ilustrado y te
nía títulos y merecímíe-tnos honrosos y 
muy grandes. Las virtudes que lo distin
guían como sacerdote eran muchas; res
pondiendo á la voz divina, vivió consa
grado, .por el amor de Dios, á la salud de 
los hombres.

Cuando el señor Lic. don Victoriano 
Agii-eros pensó en la fundación de EL 
TIEMPO (corría el año 1883), Invitó al se
ñor Pbro. don Manuel Solé, á la sazón Cu
ra de la Parroquia de Santa Ana, para que 
lo acompañara en los trabajos de la Re
dacción.

Hombre de gran caber, entusiasta por la 
causa de Dios, y deseoso de propagar por 
medio de la prensa, la doctrina católica y 
las modernas enseñanzas de la Iglesia, cl 
,'K*ñor Pbro. Solé acogió con entusiasmo la 
Invitación, y desde luego ofreció encargar
se de los artículos de fondo, dedicados á 
tratar asuntos religiosos.

Nacido EL TIEMPO, comenzó desde lue
go la lucha que con su lema:- -"Mexicanos 
en Política y Católicos e-n Religión,” y don 
mi grito de combate “Guerra al error, paz 
á los hombres,” ha venido sosteniendo du
rante treinta años consecutivos, en mu
chos de los cuales nos acompañó Monseñor 
Solé, ya como redactor, censor eclesiástico 
y colaborador.

Al establecerse EL TIEMPO, el P. Solé 
comenzó su taren en la parle doctrinal con 
una série <le artículos en que atacaba al 
liberalismo cu todas sus fases, en todas 
sus obras, ca todas sus manifestaciones.
* 'Definiciones y deslindes/ íué el -título del 
primero, y á él siguieron otros muchos, so
bre la escuela liberal, la literatura liberal, 
la ilustración liberal, la civilización libe
ral, la República liberal, Sofistería y Suti
lezas liberales, etc., etc.

En su artículo de 34 de Agesto de 3SS3, 
ei P. Solé, en polémica con “La Patria.” 
resumió el programa que EL TIEMPO ha
bía venido desarrollando, y de conformidad 
con él declaró explícitamente que quería
mos todas las libertades que otorga la 
Constitución, á saber: libertad de concien
cia, de pensamiento, de imprenta, de ense
ñanza, .de cultos, de asociación, é Iglesia 
libre en el Estado libre. ,

En otra sérle de artículos, expuso la doc
trina de la Iglesia sobre todas esas mate
rias. y explicó brillantemente de qué ma
nera debía entenderse el que EL TIEMPO 
pidiera'y exigiera del Gobierno las liberta
des ofrecidas por los constituyentes eu la 
famosa Carta de 67.

Estuvo el P, Solé tan acertado al formu
lar dicho .programa, que S. S. León XIII, 
en su Encíclica “Inmortale Del/’ de 19 de 
Febrero de 18S6, aconsejaba á los pueblos 

tu*, aprovecharan de las libertades aue 
Ies concediesen sus respectivas constitucio
nes, que era lo que había pedido y pedía 
EL TIEMPO, como basta la fecha lo hace.

En diversas épocas, ya por sus múltiples 
atenciones, ya por su salud, estuvo Mon
señor Solé un tanto alejado de EL TIEM
PO, y, cuando el año 1895 el limo, señor 
Alarcón, Arzobispo de México, nombró cen
sores para los periódicos, fué Monseñor So
lé el designado para nuestro diario, donde 
siempre lo -vimos con respeto .desempeñar 
su labor con vigilante celo, con el estu
dio inteligente que fian hecho sus tarcas 
especialmente fructíferas para la Religión 
de Jesucristo.

Los últimos años de su vida pasólos Mon
señor Solé entre grandes penalidades y  su-1 
írimientos físicos, pues so vió atacado por! 
crueles enfermedades, que soportó siempre 
con admirable resignación cristiana.. Al mo
rir en París, en -Octubre último, nuestro 
padre inolvidable, de quien füé también 
¡Monseñor durante largos años confesor y 
consejero, recibimos de éste -una. de las 
mis sentidas cartas de pésame, que llenas 
de cristianos consuelos, recibimos en aquel 
doloroso entonces. Monseñor Solé,- que tan 
bien había conocido á  nuestro padre, decía: 
'No. no es dudoso que en estos momentos 

está gozando de la visión beatífica esa her
mosa alma, y en olla ve también 'beatífica
mente el mar de lágrimas en que se ane
gan su esposa é hijos, y ó ellos pTOTé des
de ahora para que se le reúnan un día en 
la interminable eternidad.”

Después de esa carta, y á pesar de las 
dolencias que afligían- la vida de Monse
ñor, pero conociendo sus generosos senti
mientos, acudimos á él. pidiéndole su cola
boración valiosísima para kt' nueva etapa 
de la vida de EL TIEMPO, que iniciamos

‘los hijos de-su fundador desde el primero 
del afio corriente. Bondadosamente accedió 
Monseñor & concedérnosla, y durante los 
dos últimos meses, publicamos más de una 
docena d* doctos artículos'' bu*'oe.

Ya ven los lectores, que el virtuoso sa
cerdote que. hoy baja al sepulcro, es - uno 
de los vuestros, uno de los de EL TIEM
PO—(¡cuántos, ;«y! han traspasado los um
brales de ¿a eternidad....); uno de los 
bravos luchad oree que en las columnas de 
este católico diario han procurado hacer 
prevalecer las enseñanzas de la Iglesia en 
el Estado, en la  sociedad, en la familia, y  
en el individuo.

AI cerrar esta doliente nota debemos obe
decer á -los impulsos de nuestro corazón, 
que nos obligan á  recordar con gratitud y 
bendecir con emoción á ese compañero -de 
trabajo de nuestro padre, á su colaborador 
y amigo que compartió con él sus tareas 
y deslizó en nuestros oídos palabras de 
aliento y  de esperanza, cuando acabábamos 
de ver partir & nuestro amantíshno padre 
£ la mansión que el Señor depara £ Tos 
buenos. El nombre de Monseñor, Solé no 
sólo quedará grabado en estas hojas frági
les y perecederas, sino que figurará en la 
Historia, del Feríoófemo Nacional, -y. lo que 
acaso valga más. en los corazones agrade
cidos de les Hijos del fundador de EL 
TIEMPO.

AGUSTIN AGÜEROS:

En la Escuela Normal
(Signe de la primera plana)

fné calurosamente aplaudido, y. los que to
maron parte en ,el asalto recibieron los pre
mios correspondientes» de manos de las be
llas señoritas que presidieron <?t festival.
. Aunque estaba anunciado un número * de 

ejerceos de pirámides -.núnianks, vscemen
dado á 'los alumnos dé la Escuela Militar 
de Tlalp&n, no pudo llevarse á cabo, en vir
tud de To avanzado de la hora á que termi
náronlos juegos precedentes.

ANIMADA KERMESSE.
• Deüpués do los j\»gos> deportivos,-se-re
tiró’ el señor Pino, Süároz y dió comienzo 
una. muy ̂  anlmada,^kermesse. ‘ cuyos Apues
tos” estuvieron, atendidos por las señoritas 
invitadas, qvtes en. gran número acudieron, 
de. Atzc&potzolco, T&cuba. Taculxiya y de 
esta capital.

Por 2a tarde la aniiuacioa qutr reinó fué 
desbordante de alegría y entusiasmo juve
niles; era un hermoso aspecto el que pre
sentaba el edificio de la escuela; por todas 
parles se oían las francas ricas -de los jó
venes estudiantes que, dando tregua & su 
labor diaria, se entregaban en brazos de la 
ilusión y do los sachos para glorificar 4 la 
belleza que en forma de mujer había acudi
do 1 derramar sonrisas y eeperanzas.

Hasta horas avanzadas de la tarde ter
minó la kermesse, pero no la fiesta, pues 
por la noche, en un amplio salón, de la -Es
cuela, se verificó un. animado baile, él que 
estuvo bástanle concurrido; muchas fueron 
•las.parejas que llenaron ol solón y danza
ron ágiles, no obstante la fatiga del día y 
rieron gozosamente hasta que el último 
compás de un vals se extinguía en Ja so
ledad de loe campos, bajo un délo Ilumi
nado por la luna, cuyos hUoa de luz apri
sionaban las estrellas....

>R'I;MERA'_CASA—sajona de PASAMA
NERÍAS r  de BOTONES, fabricando ella 
misma,, busca

.fl-E-PR ES E NTANTE
enérgico, prudente, formal y bien conocido por la 
cüentela, para la ciudad de México y en México* 
Exíjense referencias de Europa.

Ofertas bajo V. F 100 á  
HAAMSENSTEIN & VOGLEP. A, G. CHCM. 
NITZ (Alem.)

Un hombre poco discreto confió un se-, 
creto á iin conocido suyo,, y le encargó mu
cho que no so lo dijera & nadie. ' —

—Esté usted tranquilo, lé' dijo éste; seré 
tan discreto como usted.

£a torería “Ca €$íreHa*

NUEVOS ALAMBIQUES
~ -x  r*n DESTIL/./ J RECTIFICált*n DESTIL/./ J 

RON, AGUAflOtCNTCC
alcoholes, ,

DERGT F!L8 ASfE
re. rut-ta ThUtn, 7»

SUI4 PRACTICA
SZ SX T X S . £ 8 ENCXA4  «ca Sta m u a l ÜL uail di KOK y Tarifa. Untntda crtato

Celebra tolos los martes, á ias 7 p. a ., 
eorteo cmdiiyni!, Jqon premio mayor de 
$500.00 bajo un reparto de premios que 
ofrece grandes .ventajas al público, por te-

xtmaciones anteriores» y  cinco posterioras, 
lo que favorece grandemente el juego de 
corridas series. El billete entero sólo, cues
ta 20 centavos, y. está dividido en dos frac
ciones de á 10 centavos.

Compre usted una corrida, compuesta da 
cinco medios billetes, que le costará 30 cen
tavos, con sólo un billete que salga pre
miado.- aún cuando oí premió sea el más 
pequeño, se reintegrará usted te  su gasto, 
siendo fácil que,todos los billetes salean, 
premiados con uno, Ó-varios premios, y te
niendo cinco acciones-al\primJe de $500.00,. 
lo que aumenta las probabilidades en ía» 
vor de usted, ' ~

ron gran resistencia, hasta que, obli
gados por la artillería, tuvieron que 
huir hacia otros montes.

En las cuevas encontraron los fede
rales una gran cantidad de .maíz., fri
jol, garbanzo, .armas, municiones, tm 
armónium, libros religiosos, misales y  
ornamentos de sacerdote, lo cual se 
explica, pues con la gavilla en cues
tión anda cl cura del pueblo.

Hoy. que regresaron las tropas fe
dérales. tuvieron .otro combate cerca 
del cerro cíe la Herradura, dispersan, 
dosc por segunda t c z  á las partidas Re
voltosas. ’ ' * -'4* ‘

L a  columna trajo consigo Veintitrés 
muías cargadas con fierro E /Z .,'á n i-' 
males que fueron: quitados :ar enemi
go; asi como taxnbicsi muchos caballos 
y  gran cantidad - de fitaiz. * .. :' ‘

¿Efc -.

N E W  T 0R K  & CUBA MAIL STEAMSH1P C0M P1NY.

La Unica linea Marítima DirectX
ENTRE

Vapores modernos para pasajeros y  carga.
8ALEN DE VERACRUZ TODOS L08 3ÚEVÉ8, 

vía PROGRESO Y HABANA rumbo á NUEVA YOfcK,
ZARPAN DE TAMPICO LOS VIERNES 

• directamente & NUEVA' YORK
La ruto más fresca/(Impla*y cómoda para • ir á los ESTADOS UNIDOS/ 

Sus vapores conectan en NUEVA YORK con los quo salen para PUERTOS 
EUROPEOS, incluyendo .lea-del MAR MEDITERRANEO' y también para too 
de la AMERICA DEL SUR.

PRECIOS DE PASAGE MUY BARATOS
Para t|po3 do fíete», rcB&rvaeió» do camarotes, 6 cualquiera otro teform* 

sírvanse dirigirse á cualquiera oficina de los FERROCARRILES NACION A" 
LES. 6 á
Dudtey Thomas, Plaza de Zaragoza No. 7, Monterrey, N/ L*- *
José Ignacio Isual, Tampteo, Tama. : N
Raúl M. Campo», Calle 4. A- de^la ' Fuente 306, Torreón, C oah/' r 

. Robertson, Censtltúción 2. Veracrux.
Bereá, O’Kelly‘y Cía^ S de Mayo 15, México, D. F- •

n » K ^ U Y ,  5 de..Mayo 16. México,'D. F,
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P ara  la-publicación *», anuncia* y. r t -  
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LOS ZAPATETAS TENIAN PROVISIONES?ARA SOSTENER 
DURANTE UN-MES UN EJERCITO DE 10,000 HOMBRES
S E  H A N  R E G IS T R A D O  T E M IB L E S  

^ M B A T E S sE N  S T A :€ A T A R iN A  ;

EN MAS DE SESENTA CASAS GUARDABAN LOS 
ZÁPATISTAS PARQUE. VIVERES Y HASTA 

UN ORGANO . . DE! IGLESIA,
, OUERNAVA.CA, Mateo ,

Como informó oportunamente EL IMPARCIAL, el día lo. en la ieí* 
dragada salió de esta ciudad nimbo á Santa Catarina, una columna al man. 
do del teniente coronel Adolfo Jiménez. Castro, compuesta de ciento, noven
ta infantes, setenta y cinco dragones, nna batería , de artillería de monta- 
£a 7 des secciones de ametralladoras^.

Hizo detengas exploraciones por los pueblos de Ocotcpec y Abuate- 
pec sin haber encontrado al enemigo basta llegar al cerro de “  La Herrada- . 
xa,*' desde donde advirtieron que había un scjpcchoso movimiento de gente 
en el pueblo de'Santa Catarina./

EL FUEGO DE LA ARTILLERIA
SI teniente coronel Jiménez ordenó desde luego, que se aprovechara la 

altura en que estiban para aplazar la artillería, la que rompió el fuego so
bre el pueblo, en tanto que avanzaban á derecha i  izquierda dos columnas 
de infantería, que encontraron tenaz resistencia, pues el enemigo estaba 
bien parapetado y trataba á todo trance de rechazar i  los federales, que 
bajo una terrible lluvia do balas seguían adelante, durando el fuego hora y 
media.

A las diez de la mañana, de^ mismo día, las tropas ocuparon el pueblo, 
desalojando al enemigo, que se replegó al lado izquierdo, tomando nuevas 
posiciones en la  loma dé Cuacuamctl, siendo batido nuevamente poj la sec
ción do artillena, al mancó dci capitán’ Quiñones. ¿1 mortal luego de les * 
cañones de ¿5ta, obligó d los zapatistaa á emprender 3á retirada, haciéndoles 
siete bajas jr cinco prisioneros, acabando ¿* dispersarlos completamente 
otra sección dé inianwriar que eccabézabá el capitán ib. Ortáz, y  qüé por lás 
alas izquierda y derecha obligaron al enemigo á que saliera, al frente da 
la que defendía el capitán Adolfo Valle, que'con el sostén asi subteniente: 
José Márquez'hizo funcionar las ametralladoras admirablemente apunta
das, haciendo una matanza tem blé en el campo.enemigo.

30 MUERTOS■ POR EL BOMBARDEO
Regresaron las columnas al pueblo de Santa Catarina, encontrando allí 

treinta muertos, como resultado del bombardeo y  del asalte, tomando do> 
prisioneros, que al ser llevados ante el teniente coronel Jiménez Castro,

. fueron estrechadas á declarar que Amador Salazar tenia sus campamentos 
de aprovisionamiento en el cerro ce “ El Terca],’* por lo cual se dispuso 
que el mayor do artillería Rubio, con una pequeña columna de exploración,; 
saliera á dicho punto.

Asi se hizo, eacnutcancosaen e l’ cerro citado más-.de sesenta cuevas,,.
. *n_ Á *  la?  eAteAn?..*» y .  Ha ra c ii la w e - ÚÍS££2tr~‘L

síonee.

LAS CUEVAS DE ALI-BABA
Las cuevas, al llegar los federales, estaban ocupadas por los zapatistas, 

que las defendieron tenazmente, pero debido al empuje formidable de los 
federales, se vieron "obligados i  abandonarlas y huir, siendo perseguidos 
largo trecho hasta que se perdieron de vista Entonces regresó el mayor 

! Rabio a las cuevas, descubriendo en ellas cerca de 500 cargas de maíz, gran
des castidades de azúcar, fríjol, garbanzo, manteca, sal, carne soca en eos-

(S igue en la Segunda P lana Col. 6a.)

LA SITUACION  É N .LA COM ARCA
LAGUNERA E S  M U Y  CRIT ICA

DE HECHO, LA CIUDAD DE TORREON HÁ ESTADO SITIADA HACE 19 DIAS, 
PUES NO HAY COMUNICACIONES CON EL RESTO DEL PAIS

:------ -— o o o 4  ~ 'V ¡

EL SB. PRfSÍDENIE DE LA KEPUBllCA IANZAUN SMNIffiSIOALMACION
'‘.‘Los que se han A lzado en Armas son unos 

Am bieioso^y Despechados que no qui
sieron Flegarsé a ía  V oluntad N a1 

cional,” D ice  el Sr. M adero

HACE UN LLAMAMIENTO AL PUEBLO PARA 
QUE SE AGRUPE EN TORNO DEL GOBIERNO

Prensa Asociada para “ E l Im parcial."
TORREON,. Marzo lo .— (Por co

rreo -hasta V arn a ).r-X \.;«tiOY * ..que 
de hecho sé ha visto sometida ésta 
ciudad desde.haco diecinueve, días,;ha 
sido un. triunfo para Jostxeboláe^vaz-
ft.~lítLan.- w>aa. á«rlvui .hén fttwwHi..

anidad de obrar con la ayuda de «las 
curtidas que se encuentran, en el Es
tado de >Durango. La llegada de las 
tropas, federales y de los rurales, des
tinados i  reforzar la guarnición de 
Torreón, so  há mejorado la situación 
de una manera perceptible, aunque las 
autoridades locales aseguran que ac
tualmente disponen de mil quinientos 
hombres.

Las partidas de los* vazquistas se 
han envalentonado, pues ayer se apro
ximaron a la ciudad,, ascendiendo su

P A N O R A M A  P A R C IA L  D E  T O R R E O N

número á varios miles de rebeldes, 
con el manifiesto. desóo de rendir por 
hambre á sus habitantes y. obtener la 
entrega-de . la plaza. \ Parece, están 

'bien .amadas. Hay motivos para- creer 
que - José Campos. C .xnañdantc^’ del 
¿si»*TÍte • ac~~ia ~ Lagnn», ¿ á  rémóñío 
'grandes- cantidades de armamento 
moderno; A l -frente de mil quinientos 
hombres, perfectamente equipados, se 
encontraba anoche acampado en Sa
cramento, hogar situado á quince mi
llas al -Norte de esta ciudad. Declara 
que avanza sobre San Pedro, estación 
del Ferrocarril de Coahuüa y  Pací
fico, qne se encuentra hacia el Este. 
Los hombres de Campos están arma
dos con Maussers y parecen disponer 
de suficientes provisiones y dinero, 
por lo que no se entregan al pillaje.

ARMANDO UNA GRAN 
BATAHOLA RECORRIE
RON AYER LAS CA
LLES DE LA CIUDAD

IA GRAN NOYiÜADA DEL MARTES
Y allá va. por las a venilla-, toctrn- 

politan.i.-í tío un claro ainbictur dom i
nica!. f l  jacaram hxo desfile anacróni- 
i t, el desfile bulhmjrnoru y policr*-1* 
m u.. . .

A tención! . . . .  P a r to - . . . .  ; F u eg o ! 
\o; aban en el ambiente do la m a- 
füitia raUnosa lu-^C clnrim -s.. . .  Y
mieninu» que lo*» parches* ’ ::rm a- 
l>.»n la:t gr;m batahola, *.1 vr-ilailcro 
j«j:ideniunitm». no sebu el rep ó rte r 
cójl-o llam ar á la algarabía cjae agre-

nn tico lenzuelo monogramado, míen-, 
tras que un Artagnán do bella nariz 
eiranosca lanza los msU sonoros y no-! 
bles juram entos del B e a rn ... .  X, so-| 
bre todo,. el anacronismo mal pespun
teado por el repórter, allá %*a, eij olía
lo  retozón, el mismo bigotudo, el.pro- 
pio don Krailiano Zapata, terror de 
las comarcas del Sur, de las euales es 
devastador A lila.

Pero vamos por partes.

G R U R Q  DE B ER L O D ÍSíFÁ S
piiban á aquella tibia u lcero 'los chi
vos de la  prensa, disfrazados cada 
quien dol modo ntás pintoresco y  Un^
A«at ívo r aquí un húsar do sable cur- 
Vt», allá un H.-,Lró)oy;i> cnign'iüiieo, y  
hu-L’o un román (¡en Romeo quo cnui- 
hiaba im presiones con un sahullero 
«le (ricux.; ora un feroz picl rojn que 
departe n mi gobiernen lo con un cosaco 
do rizad» barba negra, y mils allá un

bandido do S ie rra  M orena ofrecien
do un cigarro ú un gran sacerdote 
Kgipcio que ju ra b a  p o r Ir is  y  Qñiris 
quo Mari» V ito ria  ch todo nn m ata
dor, mientras quo Liatio  sabe cómo so 
hilvana mía crór.icn tau rin a  con dis
gustos do sus colegas “ L a tigu illo”  y 
‘•Patnlnrgn, ”  1

Entiendes, Fübio 7 . . , .  No 1 (uves ol

rep ó rte r tnmpoco, |>oro' ruega quo lo 
sigan leyendo.

. . . . Y  aquí fiiprni un diplomático 
eiremispecte^ y  lleno do condee.oracio
nes honrosísimas, allí un Scnrp ia  quo 
m astica chocolates y  más» a llá  un’ 
.Luis XV quo departo con un heral
do desprendido de un -cuento nloinán, 
que se disguMri porque »n A ram ia 
'oculta entre los brocados del jnctillo

LA MOGiaANGA
Yn el públieo tiene am plía noticia 

do que la .\.soci.*iei»n de Fcriodistns 
MohrojíoliLinos está prejuirarido una  
becerrada como m» so ha visto o tra  
igual; tam bién salió el púh.iro quo 
en la  fiesta  de loa gentes da plum a 
tom ará p a rte  el luchador con toros

Sigue en la Tercer»  ’ P lana Col da.)

Suspensión .
‘ del Tráfico

• Los proyectos de los vana ais tas son 
tráfico de

'íefxócáxriiesi con e í ói>jct-ó’de dómf-" 
nar por completo en la región- Cam
pos manifiesta que espera anmontar 
sus fuerzas con las partidas de San 
Pedro; que no se dedica combatir á 
lcs>soldadc3 federales, sino que úni
camente trata de hacer fracasar los 
esfuerzos de las tropas maderistas, 
que han tratado vanamente de< repa
rar las vías del ferrocarril y  los puen
tes quemados. Muchos de los hombres 
de Campos están provistos de bom
bas de dinamita, que guardan en sa
cos.

Una Derrota
En Picardías, lugar situado á vein

te millas al Sur de Toreón, fueron 
derrotados ayer ciento cincuenta fe
derales y  cien rurales, al tratar, éstos 
de desalojar á los rebeldes que se ha
bían atrincherado en el Cañón de Pi
cardías. Cuando se retiraron las fuer
zas del Gobierno, se rió que habían 
desaparecido treinta y seis soldados. 
El Mayor Manuel Olano. del 23o. 
Batallón de infantería, otro oficial 
del mismo cuerpo y ocho driles, fue
ron muertos.

(S igue en la 5a. plana col. 1a.)

Conciudadirnosr
H a  llegado »l momento tn que  to

do? los buenos mexicanos, deben a g ru 
parse’ éñ torno del Gobierno que ellos 
m ism o C designaron, libremente. Sólo  
ce- « t e  modo »eráwfaelí restablecer er» 
plaso brevet *é‘ tranquilidad, pública, 
s in ' (a cuál' la* Nación, no podrá en- 
eauxarse por la senda ' del progreso y  
la .democracia.-''.-.

Y  no es que ja situación sea tan  g ra 
ve como, a parece de las noticias exa
geradas ó falsas que so difunden con 
sum a rapidez; pero do todos modos, es 
un a intsm a alarmante revelador de que 
sur» hay algunos mexicanos que, para 
satisfacer ambiciones aviesas, no. vaci
lan en hacer retrogradar d la Repúbli
ca á la luctuosa era de las revueltas 
¡ntosiinas.

L o s  Estados de M ore los,. Ch ihuahua  
y  Durangé y  los D istritos lim ítrofes 
con este último dé los Estados de Z a 
catecas y  Coshuifs. son actualmente 
teatro „ de . escenas ¿e lamentable van - 
’dajisT?o.r L o s  que se han alzado en 
aririsrí ro  operan en virtud de ningún} 
plan _ dsífcide. ..i - p d íiíco , m  m íIJiar. j 
Proclam an en general el P lan do .San 
L p ic  Potcsi. pretextando que no lo He: 
cumplido, para aroei*ra»j-,rííc S5 lar-ss.-i
té! “zcdiícfr..= lo? clases ignorantes, in -
fcrndlcndoles conceptos engañosos re s -: 
cesto ¿ loa .promesas que en lo relativo  
á la  creación de la pequeña propiedad 
rural, hizo el F lan de Sari. Lu is Poto- 
*;. Pretender que el Gobierno que pre

sido.’ pueda solucionar el . problema 
agrario de la República, bajo la pre
sión de movimientos anárquicos, y  sin 
que la paz se haya previamente resta
blecido, es sencillamente íncensato. 
N ó teso que los zapatiatas estaban en 
arm as desde antes que yo fuera elec
to á la Presidencia y  que después no 
han querido someterse á mí Gobierno. 
El actual movimiento vazquísta debió 
naber’ estallado el m ism o.d ía  en que 
tomó posesión de la Presidencia, y  la 
fracazáda revolúcíón.^noyista se inició  
pecasj^Anaiías ¿r-

S O N  A M B IC IO S O S  Y  D E S P E 
C H A D O S  (1)

Todo esto revela que los m ovim ien
tos que tantos daños causan’ i  la  Ro- 
pública, no son como lo fue la revolu
ción de 1910, una reacción contra un 
Gobierno rechazado por la m ayoría de 
los ciudadanos, puesto que los auto
res de esos movimientos no han ospe-

(S igue en la 5a. plana col. 1a.)
-----------o o o ------------

(1). Este y  loa demOs rncabcxados 
Intermedios, fueron puestos por esta 
Redacción.

rado á ver si m i program a político era  
6 no fielmente desarrollado por el G o 
bierno. La  gran  m ayoría do la  Nación, 
que me. elevó a i poder por cu voto li
bra, no podía condonarme antes de ob
servar, la m anera en que yo.-. ejecu
taba su m andato. Los que so f ia n 'a l
zado en am ia s, son unos am biciosos y  
despechados, que no quisieron plegarse  
á la voluntad nacional, 'cuando - ¿ata 
rechazó én una form a tan  solemne, la  
Improvisada candidatura del Lio. V á z 
quez Gómez.

E l Gobierno que preside, no es el 
producto de una imposición . arm ada. 
La revolución que acaudille pudo h a 
berme entregado el mando supremo 
por la fuerza m ism a de las a rm as; pe-: 
ro yo no llamé al pueblo á la nevo-, 
lución para satisfacer m is  ambiciones 
personales, sino para que amiél con
quistara la libertad po lítica.* P e r  Voso 
me sometí gustoso £ los resultados de 
una elcoción» en la cual fueron m is  
competidores, T^i":'*?•-- Gene rol;
Reyes1 y  el Lic." Vázquez Gómez, qu ie
nes sólo obtuvieron un nómero rnex-i 
qiírtió de votos'." S i  'adm itim os que lo», 
candidatos vencidos en la 'ju sta  elso— 
toral tienen derecho á  re d am ar . el; 
trsesfo p sr  medio dc;iac armas; adju-i 
«-aromos' de nuestra constitución. polf«! 
tica y  proclamarem os que (a fuente 
del Poder, no es la  voluntad de la m a-i 
y o ría, legalmente expresada, sino la  
asonada y  el cuartelazo. '

E L  P O R  Q U E  D E L  L L A M A M IE N T O
Si hago ahora un llamamiento al 

pata, es porque creo que en la coas»-* 
lídación definitiva de mi Gobierno', ra
dica la garantía de los derechos poli- 
tloos y  de las libertades del pueblo 
mexicano, y  porque de su  estabilidad  
depende la implantación, definitiva de 
Jas prácticas dem ocráticas. L a  inm en
sa mayarla de la N ac ión  lo ha  com 
prendido. as?, y  m e presta su apoyo ti 
m <i este llam am iento tieno .por objeto, 
hacer comprender á todos loo amantes 
d c  i s 'r í s ,  q ^ s  c u ín d o  iin *  rmnoriaram-l 
bietosa fio acata la ley y  empuña .I a s  
arm as levantándose contra la voluntad  
nacional, ee preciso reducirla a l orden, 
igualmente por medio de la s arm as.

Son Incontables tos ofrecim ientos 
que he recibido de los buenos patrio
tas que se ofrecen á empuñar, la s  ar
m as; poro para que su s servicios sean  
verdaderamente eficaces* y  todos los 
que tomen las armas, sean en cualquier 
momento una garantía  de orden, es 
preciso que so sujeten á  la d iscip lina  
militar, que vayan  Á engrosar taa fila s

(Sigue en la 8a. P lana  Col 1a.)]

HA COMENZADO EL ATAQUE 
A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Los R ebeldes de C . Juárez se preparan á 
marchar en A uxilio de sus Compañeros

P rensa Asociada para EL IMPARCIAL
EL PASO,' Texas, Marzo 3.—A l re

cibirse ho7  un telegrama, dando cuen
ta de haber comenzado los revolucio
narios la lucha en Chihuahua para 
posesionarse de la ciudad, los rebel
des que se hallan en Ciudad Juárez, 
se prepararon violentamente para 
unirse á sus camaradas qcê  toman 
parte en el combate. José Inés Sala- 
zar, jefe de las fuerzas de Ciudad 
Juárez, recibió dos telegramas de 
Braulio Hernández, uno de los lea- 
de rs rebeldes del Distrito de Iturbido, 
en los que éste le avisaba Haber prin

cipiado la pelea. En ninguno de los 
¡ mensajes se dan detalles, pero en 
cuanto Salasar comunicó su conteni
do á los demás jefes, se hicieron pre

parativos para la salida de ochocien- 
i tos á mil hombres, en un tren de car- 
;ga. I
¡ “ Orozco está con nosotros, decía 
;un mensaje, significando ello, según 
declaran los rebeldes, que se ha de- 

jclarado abiertamente en armas con- 
!tra el Presidente Madero. El segundo 
(telegrama, únicamente informaba, 
tpcr lo que ha dado i  conocer José 
¡Inéc Salasar. que Hernández marcha- 
iba á unirse á Orosco, quien desea que 
Salasar se le una á la mayor breve

dad posible.
’ Los mensajes fueron recibidos por 
iloB alambres telegráficos del Eerroca- 
írril del Horocste, pues las lincas fe- 
; dórales, destinadas generalmente á 
.asuntos comerciales y oficiales, están 
j interrumpidas. A esto se debe quo los 
¡periódicos de Chihuahua no hayan 
ionviado informaciones.
¡ No se tienen indicios de la grave
dad do la lucha que se está dcsarro- 
¡IIando .en Chihuahua.

Prenso  Asociada pora EL IMPARCIAL
EL PASO. Tozas. Marzo 3.—Por 

un telegrama que recibí^ el señor 
Juan Terrazas,, que actualmonto bo 
encuentra rcfugi&do en El Paso, se 
supo hoy aquí quo. á las siete de la 
noche se había reanudado la lucha en 
Chihuahua.

BODAS DE PLATA 
DE LA ESCUELA 

NORMAL
FUERON AYER'CELEBRA. 
DAS CON UNA BRILLAN- ¡ 

TE FIESTA DEPORTI- I 
VA. UNA KERMESSE 

Y UN BAILE
Para «'olobrar Jo* bodas de plata¡ 

do la fundación do la Escuela Normal ¡ 
pura Ma^tros, hubo ayor por la  nía-! 
ñaua una fiesta deportiva, qtio no; 
ícsultó tau lucida como so capera-’ 
b«. Las causas fueron la mala orga-j 
iiizacidn y  el poco Uno petra escoger! 
los adinero» dol programa.

La flosm, no obstante do e s ta r’ 
nnuuciuoa a las A.30 a. m., UJ6 prln-' 
el pío casi A la» once, bora en quo no! 
presentó el seflor Vicepresidente do' 
la Hepilbllca, Ministro do Instrucción, 
Ptlbllcn y Bellos Artos. don Jobó Ma-¡ 
ría Pino Suárex. !

Lew númorou dol programa ho do- 
«arrollaron en el siguiente orden: |

la. Carrera do bicicletas. (S vueltos; 
A Ja pLstn.) Tomaron parte 4 rorredo-i 
rep, y  los vencedores fueron: Francia-, 
co Vallojo, Enrique Mont y Arturo \ 
Armondárlz. j

ZiC. Carrera d« bicicletas. (4 Yuel-j 
tas.) En ostn carrera obtuvo el trlun ; 
fo con facilidad-Díaz'do la Vega; Al-J 
fouso García llegó en segundo lugar, j

CA RRERA  DE PE R S E C U C IO N  j
I.a corrom do persecución estuvo' 

muy Interesante- Enrique Mont, fue 
vencedor.

1a. LUCHA DE JIU-JITSU 
Én la lucha do J1u-.Il ton, cumplie

ron Saúl Vázquez y' Francisco Ochoa.
(S lgus «n la 2a. P lan a  Col. 6a )

Pren*a Aaoclada para E L  IM P A R C IA L

EL PASO, Texas, Marzo 3.—Por 
noticias que se recibieron últimamen*' 
te, se sabía que Braulio Hernández,, 
que, según telegramas quo llegaron 
esta noche i  El Paso, so dispone á 
atacar á Chihuahua, se encontraba al 
frente de sus hombres en la Estación; 
de Gallego, situada'á treinta y siete’ 
millas Norte de Chihuahua, Máximo1 
Castillo, otro de los jefes rebeldes, 
con trescientos ó cuatrocientos hom
bres había permanecido en Villa A fu 
mada, que se halla á noventa millas 
do Chihuahua. Se dice quo Castillo 
marcha abora rumbo 4 la capital del 
Estado para unirse á Onnco.

Dos son les motivos que circulan 
aqui entre los refugiados americanos 
y mexicanos, sobre el hecho do quo 
Francisco Villa hnya dirigido las 
fuerzas federales en su ataque contra 
los rebeldes. El de más peso es de 
quo Villa y  Orozco, á causa de las 
rencillas surgidas con motivo do las 
recompensas que han recibido dol 
Presidente Madero por su labor en la 
campaña pasada, sos enemigos mor
tales; por lo cual Villa catata dis
puesto ¿ peloar en cualquier lado, 
siempre que sea contra su antiguo 
compañero do armas. Orozco fué 
nombrado jofe de las fuerzas rurales 
de Chihuahua, por el Presidente Ma
dero, habiendo quedado Villa bajo 
sus órdenes.

Otra do las razones que se exponen, 
es la de que Villa permanece leal al 
Gobierno, del Presidente Madoro, por 
haberle concedido ¿sta todas sus pe
ticiones, en las que figuraban una 
fuerte recompensa en dinero.

Se cree que al presentarse la crisis, 
el Gobernador do Chihuahua, señor 
Abraham González, reunió la canti
dad de dinero quo pedía Villa, lo
grando que éste y sus setecientos 
hombres continuaran al lado del Pre
sidente Madero. José Inés Sálazar se 
muestra muy disgustado con Villa, 
asegurando quo lo enrió nn tolegra-''

Sigue en la 2a. p lañe , col. Ba,



^ P A G I N A - S í -

m
ó. (S ig u e  da-.la' ‘1*  • Plan») . • ' . .

. id el Ejército Federa!, .de, «se-: Ejército 
Jifluo-ísa j»a cubierto.,de gloria en loe 
' carnpoi' dé/báutiía dcí6¡»;Ücr:dzL con **« 

válor/fieroicixy'con una' constancia ad - 
mirable/ las instituciones1 república-, 
ñ as;'.y  ,quo haciendo .gala 'de excelsas 

, virtudes suerroras.rha.demostrado una 
•lealtad tal e l Gobierno que . presido, 
que ha • provocado i lá adm iración do 
propios •/ ¿x t?5 Ísr^ ‘, £ t . ^ ^ r n p  tab r¿

.' pirémiar.'on su'tiem pé¿'£ los Jefes, Of*- 
;;cíales y, soldados que asi . honran á la 
República. Invito pueey á ios m exica
nos.'que ,doséon . cooperar: para la de
fensa emanado del voto popular, para  
que so enrolen en las filas de ese;glor 
rlcso Ejército, para perseguir á lo s  
enemigos ..del orden- y  la paz pública, 
para, hacer respetar lq ‘voluntad nacio
nal y para ..que, empuñando, la • espada  
cíe la : ley, la ' hagan caer con todo aú 

-poso;; sobre los malos .hijo* de . la P a -  
.tri Así será .una segura garantía  de 
orden y tranquilidad, á  -fin tío que la

GANADERIAS
o o o -

A  T O D O S  L O S  M E X IC A N O S .
Este lla m a d o .lo  hago extensivo á  los 

m exicanos en  .todas las esferas, socí 
.lean * tos ...Gobernantes,- -a,''.tas.-auto ri-, ¡ 
dades * lies ' y  m ilitáres, To"sr 'p ¿ rtr í; j 
culares, á  los hacendados, á los o b re -’j 
ros y  á  tés. hum ildes peones. del c a m r j. 
po. Q ue to d o s  h agan  lo .p a a ib íe 'p e r lie -j 
var al e je rc ito  áu eohtihs*nto  p e r s o -»■. 
nal;ó el de su s  am igos 6 sirv ien tes. De-

LA CALIDAD DE LA SA SES OXIDO EL BROCHE DE ORO]
. '. o o o —--------

Uo ÍL L P. de Temporada queco puede Grabarse en Hana&l Peatéfice

esta m anera, muy. pronto ; tendremos* 
co nstitu id o ^n  podñrrc¿w%jc¿s^to, . - qúo.v 
además de lograr los fines ya indicados, | 
evitará do: un modo rápido y  seguro,^ 
acontecim ientos ' como el de C iudad! 
Juárez', que tan - funestas consecuen-j 
cías pudo acarrear sobro, nuestra r a - ! 
tria.'-V  que el pueblo humilde .no se 
deje e n gañ ar por tos agitadores y  los 
ambiciosos. Su. cono i ion no podrá rr.s- 
jorar bruscam ente -cómo'ellos só . *o 
ofrecen: que recuerden lo .que lss dije 
al triun fo  de la. revolución: ‘ 'S i  vues
tra situac ión  política ha sufrido en po
cos m ases un cambio radical, puesto

.¿ T e n e is  quebrantada, la sahid?; 
^ ¿ o s cansáis fácilm ente?; ¿estáis 
^nÍ£E¥ÍQso?^¿Y- no .'sabéis -que i o -  
^ m a r r E n t o n c e s ,  a c n d id  a l  m é d ic o ,  
) Preguntadle qué opina de la Zar- 
zaparrilla^ de! r D rL .^y  

-/* cxmtiene alcohol, nada de estim u- 
.fiante; es un'depurativo d é  la san* 
^gre, un tónico nervioso, un  fuerte 
^alterante, una ayuda de la  diges
tió n . Preguntad al médico acierca 
lia Zarzaparrilla del DrVAyer no  
^alcohólica, como tónico /potente 
i para losquepadecen de debilidad.

República Mexicana, líbre y s  del. yu go  que de la triste situación del paría 
de la 'tiranía, no váya á, ser. presa d o íh*b*'S conquistado los augustos éere- 
]*  anarquía, i ,d¿l-bandidaje, y  ‘pueda |cho* del ciudadano, vuestra situación  
desenvolverse, serena y  grandíosam en- {social y  económica no podra modift- 
te, por el sendero de la  libertad den - j« rce  de un modo tan brusco, pues pa
iro  da la ley, ybase:. inam ovible de j* «ra ello sera preciso un esfuerzo cons- 
democracia. fiante y  prolongado; que nadie-puedo

instruirse y  enriquecerse, sino por me
dio del' trabajo y  del ahorro.** La  l i 
bertad se rv irá  de basé para conquistar 
los. dem ás bienes, pues .el pueblo ya  no 
tendrá • trabas que le impidan laborar 
por. su  propia ventura y - prosperidad 
y el gobierno en ve r de oprimiría, co
mo lo han hecho las dictaduras que han  
pasado sobre él, dedicará todo su  es
fuerzo para.- legrar instruirle,, educar
lo, a y u d a r le 'á  combatir sus vicios 
proporcionarle el modo de conquistar 
$ú bienestar económico. Desde luego 
he expedido un decreto a  fín de que las 
tierras nacionales > sean - repartidas 
precios módicos'-' éon "-grandes fac ilida 
des de  pagos entre pequeños. propieta
rios. Desgraciadam ente el Gobierno del 

( General uíaz, enagenó de un modo in - 
- moderado casi todos, los, terrenos n a 
cionales; pero por fortuna afgunos.es 
caparon á  Ja  codicia de. tos acaparado 
res y  otros han sido rescatados durante 
mi adm i ¡straeión, porjio .haber cum  
piído lo s . unccsionarie s tas .ebligaei-o 
«es que^contrájoroñ al acta ui'fír.ta.n,ex
tensas zonas, dé tierra. *
•’ Por-este  motivo, el Gobierno ha pon 
sad c-cn -lz  r— ttáción do la  Caja  do 
Préstam os, institución que siguiendo 
procedimientos - puestos en-práctica en 
a lguna do (as Escuetas Europeas, a d 
quirirá grandes propiedades para re
partirlas- entre='pequeños*' propietarios, 
dándoles facilidades para el pago. Solo  
por e sto s des medios combinados, puede 
resolverse dentro' de ra Constitución,-el 
problema agrario.

E S  P R E C IS O  T E N E R  C A LM A .
' Pero  aun de esta manera y  á  pesar 

do la  actividad desplegada por el Go
bierno, n o ’ podrá llevarse- á cabo eso 
plan, sin o  con el debido estudio, lo cual 
requiere tiempo. E s < preciso, pues, te 
ner ca lm a, si no 'se  quiere' precipitar á  
la República  , á  una catástrofe finan 
ciera. Que el pueblo mexicano recuer- 
fetqr?r«!S!S«.»*: h*^rnantenidq_iiel
á m is  compromisos, el principal dé los' 
cuales que el m ismo pueblo mé ha exi
gido y  que he aceptado libremente, ei 
el cu m p lir  y  hacer cumplir la  Consti
tución. P o r  : ta l motivo, dentro de ella, 
haré todo ló posible por la prosperidad 
y el engrandecim iento'de la  República; 
pero fuera  de ella,'nada, y  es fuera de 
ella la  absurda pretensión de despojar 
de lo suyo.á  su s legítimos dueños, pues
to que el principio • do propiedad - está  
garantizado por nuestra Carta  M agna.

Por. último,, no olvidéis qué si ocupo 
el a lto  puesto do Presidente de la  Re
pública, es debido á  vuestro voto casi 
unánime, y  que en cumplimiento de los 
sagrados deberes dé ciudadano que ha
béis contraído,' á! conquistar-' sus dere
chos, debéis sostener y  hacer respetar 
ai Gobierno que os he. dado y  querre- 
prescrita el triunfo de la libertad sobre 
la d ictadura, de la ley sobre la fuerza;

por mi. parte sabré, cum plir con 
todos m is deberes y  mis 'promesas; y  
asi como yo considero definitivamente 
establecido el principio del Su frag io  
Efectivo, estoy decidido á hacer que el 
de No-Reelección también sea Im planta  
do definitivamente, por tal motivo, con
sideraré como uno do los datos m ás 
trascendentales y  satisfactorios de m i 
vida, el de entregar el poaer al fina lizar  
e l-a c tu a l periodo - constitucional, á  m i 
sucesor y  legalmente electo»

U N A  C O B A R D IA  V - U N A  T R A IC IO N .
E n  cambio, considero cómo, una co

bardía  y  una traición si pueblo que me 
ha depositado su confianza, despojar- 
mo de mi investidura legal y  entregar

m ikISOI Wli n j ' v  r
f PreparzdapcrolDR.XC.ATEBrCXÓL^

------------ TT.do JLx

m  EN LA FORMA «  
QUE MAS LE AGRADE

(Sigue.de la  7 a .. Plana).

oirá, la orejo, y no cesó aquel entu
siasmo extraordinario sino basta que 
ya so banderilleaba aL quinto toro.- El 
ruedo se llenó do sombreros-3* Vicen
te. .-debe .;haber valorizado aquella 
o yncícrrcomo una <lv lá¿_inás -eótruen- 
u o s^ 'y -'^  ' vid

EL LUGAR DE HONOR
. Sitío i3¿ íioiibrP'er del rcfrán aquél: 

“ Xo hjv quinto malo,T í quo entre 
nosotros es^ya letra muertá, tocóle-al 
ejemplar de Piedras Negras y. de otor
garse premio.. . . . . . . . . .

No opineinos. : .
Blando fue ciertamente %para los 

caballos pero; tres puyazos Jos tomó 
d lnego j que manera de llegar
a la  muerte! .

Bravo, bravísimo, noble, dejando-, 
so torear como so quiso.

‘Corcharto” lo mató y  tampoco 
esta .vez lo fue er Sanio.más piado-

el mandé; supremo al que me lo reela- 
:rár.sirss.V tltu los^qua..la  . ambición 

personal y  bajo la presión de 'ún  m ovi
miento anárquico, por cuyo motivo de
fenderé con entereza y  constancia' .la 
bandera de la legalidad que el pueblo 
mexicano me ha confiado, y  sí es pre
ciso, sábró-m orir en mi puesto, cum 
pliendo con mi deber.

Mexicanos: recordad que á  mi .lado 
habéis conquistado; tim bres de gloria  
para la Pátri , arrancando, vuestra li
bertad á un coloso secular: ahora,
agrupaos nuevamente con el m ismo en
tusiasm o ¿  mi derredor, para que ase
gurem os ¿  esa conquista sii única ba
se inmutable:. La Ley; .castigando á sus 
trahsgresores, á los que quieren atraer 
sobre nuestra Patria  los horrores do . la 
anarquía.

Y  una vez .que hayam os restableci
do en la.República la paz, la  tranqui
lidad, bajo el imperio de la ley, enton
ces .seguiremos trabajando per elevar 
¡ ■ 'c c ít c r s  y. m ejorar la. situación..eco
nómica del obrero y  el campesino; por 
desarrollar las inm ensas riquezas de 
nuestro suelo; en una palabra, por h a 
cer de México, una. Nación grande, fuer 
te y  respetada.

Palacio Nacional, .Marzo. 3 de 1912.
Francisco I. Madero.

£o, al contrario mostróle’ m ás• fiera 
la suerte con Fermín que Labia que
dado . desgarbadamente, al torear por 
verónicas y' salido en. forma; fea cuan
do se cebó el capóte ¿ los espaldas.

En. quites fue donde pudo verse 
toda la nobleza.de ese toro.

Uno le vi nacer á'Gaofta Temaiaudo 
\-oti una ' iar¿a : y  qué seVIiizo. triple 
ruando, el toro arrancando -como un 
faldero tomó el maravilloso capole 
d-s-Rcdclfo -dejó que fe tlese ..hartara 
de torearlo.

A “ Coicbaílov lo toreó, el; toro; 
xio: pudo darlo el chico con lá-JtnüLv 
ta i pór. el' poder quo conservaba el 
animal>y la  xapidez. -con que se reyol-
m : " i  *• . 'i. '-

Después lo pinchó y lo puiclw» . . .
Una mala tarde Fermín; una ma

la tarde y  sin alivio en perspectiva.

TEPEYAHUALOO AD PORTAS.
Una'sola cosa de Ioto bravo hizo 

el . toro de Tepcyabualco. I^a salida.
Blando eñ varas, reservón cu ban

derillas llegó d la muerte manso.
Para ani gusto, este toro fue muer  ̂

to por Rodolfo superiormente. ¡Y  
cuidádo qué el iuri>‘- trsís - mucho - que 
matar! Dos pitones, como dos., velas 
y  luego una mansedumbre absoluta. 

Muy corea toreó en tablas con j>a-

ses. de direirsos estilos"; para _ fijar.. y 
ahormar al manso .aquerenciado/en 
los .cbiquérós. * -^ V '
; Allí se hizo de éL y sobre él se rué 
al hiló: do las tablas dejándole el 
acero.hondo y  mortal eá todo lo alto; 
después, con el garfio de una, bande
rilla sacó- e l hierro y  dejándolo co
rrer por . el morrillo, descabelló á 
pulso ^-primer mteuióV: ' "

Una gran .ovación fue el premio 
para el leonés que ea forma tan ma
gistral .puso cü íiir  a'csia cclcure eô  
rrida de concurso.

NO HUBO PREMIO.
El jurado nombrado para discernir 

el.-premio al toro más bravo dedaró 
no ser merecedor á el ninguno de los 
toros corridos.

En vista de esto, el señor José del 
•Rivero organizador de esta corrida, 
teniendo en cuenta que la fiesta ha
bía sido d beneficio de la Cruz Blan
ca Neutral determinó -que k s  mil pe
sos—galardón ofrecido—-al ganadero 
que presentara el Urro más . bravo, 
fueran donados á la  citada Cruz 
Blanca Neutral ’ Con lo que ha au- 
raeutado -el. despreciable beneficio 
que esa benéfico, institución recogió 
en la corrida de ayer.

LATIGUILLO.

P A N A M A  L E G IT IM O  
de “ C u en ca”

$ 16."
HEREDE

GRAN EXPOSICION
VERÁNQ

1912;

;2¿  i d  Cinco de Febrero} 4? Capochiña
SVcxfco, SSxTso'dc jr f2 ;

& toy estirnaoU Señora:.
Nos es m vy grato participar A Ud. ene e td ía  4  de Maree 

t-r  fo¿o e l m es tendrem os ana Exposición G eneral de to
das'la s n ó ttd a d e f baTa~T>eraho.- '-~i»ilm"dc n s sd r ss  -ñ(*?**c*ne* 
en esta  ¿poca podrá Ud* adm irar tas v ttim a s creaciones d é la  

.moda para la  estación - venidera* Todo lo  qae ta s Snodlstas 
Parisienses con sos dedes de ^ to sa  confeccionaron d e ’CHIC x  
D E P O N  GOVT se encuentra reunido en maestros alm acenes. 
&<Cccstros compradores en Europa bien enterados de los'gustos 
de las Damas ¿Mexicanas nos mandan por.cada vaoor U s no
vedades que acaben de sa lir, to que nos perm ite ofrecer £  núes- 
irJt distinguida clientela artlculos .de irreprochable P O N  GOU1 
v de a lia  novedad. ' . :

Tendríamos mucho guslc. Señora, en enseñarle todas tas 
-novedades que hemos recibido tanto en sombreros áK oeetoy en 
Traje m odista y 'sa stre ,, que en te la .d e  seda* de tana*, de a lp*  

— *——*—'■* —« --—crecidos j* — •—
. y S . S .

den, etc*. e tc .7 y  esperando ser favorecidos por su grata v isits  
nos repetim os de Ud. a fm o s. “

cA. REYNAVD T CIA*

“LAS FABRICAS UNIVERSALES’
Apart 17. Esq. 2a. del 5 de Febrero y  4a. Capcdúcasr Hcxíco, D. F.

^  ■: .. ...
Repetidas veces hemos llann do lá  

atención \|e nuestros fitroreccdores al 
daño que indiscatibleznente resalta del 
oso constante de purgantes, ordinarios;—  
pQdoras cat/rticss de diferentes dau>f, 

Siempre hemos sido enemigos de los 
porgantes ordinarios porque sabemos per

fectamente que hacen más mal ove bien. Júzguese, pues, con 
cuánto esmero habremos escogido y  combinado los ingredientes. de 
que se  componen los ; ' ——-  * ‘

Bí mejor 
Laxante
r W r m W ñ W ff i

L a x o c o o f i t e s
del Di'.

El objeto fné, desde un prindpto, producir on laxante de .efecto 
suave y de resultados seguros sin los inconvenientes que presentan. • 
las píldoras qué. sé ofrecen constantemente al público. Al principio 
nos limitamos ¿ dar tinos cuantos laxocon&tes coa frasco de 
Pastillas del * Dr. Richards y solamente después de recibir varios 
centenares de cartas invitándonos ¿  poner les Laxoconfiles ea  renta • 
separadamente, toé que nos resdlviznos á hacerlo a s i

comprarse los Laxoconütes del Dr».Richards cam bes 
de cristal que contien#^ cuarenta yxanulillos. Sirva esto de aviso 
para los que padezcan estreñuments» crónico, fiebres, impurezas ;.de 
la  sangre y  otras enfermedades en las cuales está indicada la admi
nistración de un laxante cien tífico 
puramente yegeuL Recuérdese, sin 
-ccebirgoj qne para las enfcrmeda- _ 
des dri estómago son indispeasa- ' 
bles las PoxiiUex del Dr. Richards 
con ri sin los laxocoofites según que 
exista ó  no estrefiimiesio. Pídase « 
una' .nuestra gratis.

En las farm acias^S^^

Bicharás^ 
Djxpepsla Tabíet Assodatíoa 

Pest Office B«z 22A
New Yeeiu

GASTOS

A la  de 15 ,16y 17 cm ts.
Le devolverem os el dinero s í no le agrada!a 

clase ó la form a.

E L  P A L A C IO  D E  H IE R R O . S r » ” :

TEQUILERA. CERVECERA, APOLLIKARIS, EOTCSQISOR, ETC
riDAKSC P i t a o s  r  DCTALLtS A

V I D R I E R A  M O N T E R R E Y , S .  A .
APARTADO NUMERO 162. MONTERREY, N. L. 

y  me co n ven c erá  u s te d  d e  q a e  n o  h a y  n e c e s id a d  dc-com pxa:  
b o te lla s  e n  e l  e x tra n fe ro .

'Jrncüiói e a  o p era c ió n  s s s  £ r* n  fá b r ic a  d o ta d a  de  
M a ra v illo sa *  M áquinas*

M aestra  b o te lla  e s  LIMPIA, BRILLANTE. SOLIDA y  UNIFORME,
JEN PRE C IO S , CAZIDJlD  Y  P R O N T IT U D  D E  SERVXC1C 

D E SA F IA M O S  TO D A  C O M PE T E N C IA

A l, PU E R T O  D E  V E R A C R U Z

Si no le satisface la d a se  ó  el 
estilo, le devolveremos só dinero.

Legítimos, comprados en los pun
tos prodadores.

TEJIDO'SUAVE SIN ENGOMAR.
Jipi jápa ' a la  de <T Q  HZ 

* 6 ,7 ,8 y 9 c m t s .
Monlecristo ala de A tií 
6 , 7 , 8  y 9  cmts.

-Todo libre de gastos en cualquier, 
punto de la Repñúlica.

EL PALACIO DE HIERRO
APARTADO, 2 6 .

APARTADO 61. ■LA CASA Q U E V E N D E  MAS B A R A T O  E N  T O D A  L A  R E P U B L IC A ,” MEXICO. D. F.
G U A N & Z &  E X P O S I C I O N E S  DE L A S  U L I M a S  N O V E D Á D E ^ P A R tS S E N & E S  para la Estaciónde

Grande y Variado Surtido de Hermosísimos 
CORSES FRANCESES

BE LA MUY PO PU LA R  MARCA

i t p  y  9 9
Nuevos modelos de forma larga con 

varillaje según un sistema especial.
Muy Cómodos. May Duraderos. Muy Económicos.

Los Perfumes “C O T Y ’’ son 
insuperables por sus persistentes 
y  delicados aromas.

U N A  P R U E B A  C O N V EN C E.

ARTISTICOS Y CAPRICHOSOS 
SOMBREROS PARA SEÑARA Y.NINAS 

Son de P a ja  de Tagal con lujosos 
adornos de R o sas de Prim avera, lilas 
y  Plum as de Fantasía.

Los Precios son muy bajos, desde
$  1 9 . 9 S .

L U J O S A S  B L U S A S
DE FINO NIP1S BLANCO. 

A d o r n a d a s  co n  le g ít im o  
E n c a je  R u so .
L a  F a b r ica c ió n  e s. F ra n 
c e s a  y  e l  C o rte  se g ú n  la  
M o d a  d é  h o y .
T a lla s  4 2 - 4 4 - 4 6 - 4 8  

5 0  y  5 2

Vestidos de una P ieza, de Lencería 
F R A N C E S A

De irreprochable corte y  hechura con 
bonitos adornos de listones, encaje y 

bordado fino.
Un vestido muy atractivo y apropiado 

para la estación de / ¡  7 g  
Primavera, desde - I  O

PRECIO DE 
RECLÁME 
Jam ás v isto  
en MEXICO

N uestro H erm oso Catálogo
PARA PRIMAVERA Y  VERANO

No. 97 S se  enviará GRATIS á  quien 
ío solicite.

ELEGANTES REFAJOS
de satín de algodón de fon

do blanco con listas negras. 
Se lavan perfectamente 
pues no se destiñen ni
encojen. S 4.95

VISTOSOS REFAJOS
de pura seda corlados al es
tilo “POURREAU” muy có
modos, elegantes y dura
deros. Preció especial

© 1 0 . 9 5

EXTENSO SURTIDO 
d e  F O R M A S  D E  P A J A
T A G A L  P A Ü A  S O M B R E R O » .

Están reunidas todas las  últimas creaciones 
de París y  seguramente encontrará entre ellas 
exactamente la  forma que usted deseaba.

U N A  VISITA A NUESTROS A L M A C E N E S  S E R A  A G R A D E C ID A  PO R NOSOTROS Y  G R A T A  P A R A  U S T E O ..
UUU.I ■Pau^Má¿ildg WIW l̂gCggl l̂«J0LHMlHJIIUWll»IUIIWttkitVJV5aS
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D IA R IO  CATOLICO D E LA  3SLAÍÍAÜA

ARO XXIX-Número 9416. OFICINAS: 3* de Mesones; 31. Apartado 379. FUNDADO POR EL SR. UC. Di VICTORIANO AGÜEROS EN 1883 T Ocho páginas.~Bos centavos México, Miércoies6deMarzdtíe-19l2.

Las huestes rebeldes se disponén á 
avanzar sobre esta capital

Se confirma que Pascual Orozco 
ha defeccionado y  él cable anun
cia que los vt z  jaistas se apo

deraron de Chihuahua
En las cercanías de Torreón fueron derro

tados los federales, muriendo el teniente 
coronel Zubieia

El Sr, Vicepresidente explica su 
actitud én el Gobierno

Dice que no ha sido impuesto en el cargo que ocupa y  que está  
..._____ dispuesto á  sostener los principios democráticos

*
6

&

$

❖
$
❖

(Exclusivo para EL TIEMPO).
■WASHINGTON, ¡Marzo 5.—Informes recibidos'''déi Ooúsui ¿rnericano en 

El Paso, en. el Depártamelato de Guerra, dicen que los fuerzas raboldes han 
tomado la dudad, de Chihuahua y se preparan 4 marchar tehre la capital 
de MérJco.

6o asegura también que están perfectamente equipadas de municiones y 
armamento, que les proporcionará una marcha segura, posesionándose de Mé
xico oón poco esfuerzo.

En las mismas informaciones oficíale* del Cónsul se participa que de Chi
huahua salló un tren especial con familias americanas nimbo a diferentes 
puntos de los Estados Unidos, por temor 4 nuevo* desórdenes y ataques per
sonales.

En el Departamento de Relaciones informan que dé ser cierta Ia'enilgrá- 
ción de americanos, se debe fi que no ha sido bien interpretado el 'manifies
to del Presidente Taffc, transmitido al Embajador americano en México,

Un club pide la 
renuncia del 
Sr, Madero

Drcen que ningún despecho los 
guia y  sólo buscan el bien 

del país
Entre los asuntos que van á tratarse ea 

la sesión qué mañana celebrarán los seño
res - diputado* de la Comisión Permanente, 
se presentará, seguramente la iniciativa que 
«d "Club Liberal Justicia y  Progreso” ha 
remitido á  los representantes. del pueblo, pi
diéndoles que ‘‘exijan al C. Presidente oe 
la República, que renuncie su puesto por 
patriotismo, pues «i permanencia en oi po
der está meado causa do grandes dia tur
bios.”

•La, iniciativa aludida fuó enviada ayer ¿ 
la Secretaría dél Congreso y causará sensa
ción en- ol público al ícr conocido su texto, 
pues-que d» tina manera clara suplican les 
miembros del aludido Ciub que *1 Poder Le
gislativo pida la renuncia al señor Malero 
coma Presidente de la República, manifes
tando también.que al obrar así no lo ha- 
cea por- deepeeh©, ni por ambiciones perso
nales, sino aspirando, como todo buen mexi
cano, al bienestar y progreso de México.'

lié  aquí 1 t»xto do la mencionada inicla-

0MSLA INTERPRETAOION DEL MANI- 
f í é s t o

(Exclusivo para EL TIEMPO). ‘ 
Washington;  M arzo^i—e t  'Dehíi.rU- 

sr.ento de Relaciones ha -transmitido hoy A 
la embajada americana en México, la noti
cia de que muchas familias americanas han 
abandonado sus. negocios,’ transíadándoee 4 
los Estados Unddoo,' en provisión do desór
denes más graves, 4 fin de que:se recuerda 
á .los- <^nsdVes que'’'él foeneaje, del Présl- 
dcnte .Taít. '.r.3truyc Terminantemente

los americanos que salgan do México,: sinb 
de las zonas peligrosa*.. , -

La noticia de que Íes rebeldes vazquistas 
w han posesionado de Chihuahua causó en; 
los círculos oficiales mucha sensación, y se 
comenta favorablemente que. las. tropas, en 
rebelión. no hayan cometido depredaciones, 
sino que,se. han .portado de manera co
rrecta.
UNA EM BOSCADA A  LOS F E D E R A L E  
-v Por .noticias. recibidas; eii ;.ésta : capltaJ, .pr /

-Sigile eüx la "bóia yá ~pttaná); “

“El “Club Libertad, Ju tica y progreso,”
I á los CC. Diputados. * . ,

“El . Club‘Político Libertad. Justicia y ?ro- 
groso; para procurar la -unificación de ideas 
y enfcauzar á la República por el sendere'del 
orden yMaVprosperidad, ha tcíiido á bien 
acordar lo alguient

“Que se lance una excitativa 4 las Cáma
ras, para que los seSore* Diputados, i ter- 
pretaudo -fic-hnbnto los deseos del; puqbío-'.á' 
qué representan, exijan si O. Presidente, de 
la República qu 's renuncie su -puosto. -por 
patrJoti¿mo, pees jíu j>ormsAenc!á^e¿/i‘tyno-

' ^igne en la oCtáiá/iÁ-áni)'

Para fijar su -personalidad' política 
en el gobierno del señor Madero, el se 
ñor Vicepresidente de la , República. 
Life. Pino Suár-cz nos envía, el artícu
lo que á continuación reproducimos.

íEn éí afirma que no ha -sido i-mípucs 
to, y  en caso de que su gestión no die 
ra los resultados apetecidos, se apar
tará del gobierno sin vacilar.
,,'lDice el señor Pino' Su'árez:

C.nrt motivo- ríe rrii ingreso al .Ga- 
bir.etc, ó quizás por el so-lo hecho de 
que sea yo el Vicepresidente de la R e
pública. y  ser éste un cargo propicio 
i  las diatribas c inconsecuencias de 
enemigos y amigos, he visto cuc ve 
han recrúueói'do los ataques que cien- 
ta. prensa viene dirigiéndome por sis
tema.

Si como politreo he sabido resistir 
los juicios serenos y  las criticas seve
ras que de mi persona se lian formula 
de. como funcionario que se respeta 
y como hambre delicado y culto que 
se precia de tener una personalidad 
independiente de teda investidura‘ gu
bernamental. me creo en e!; deber de 
rechazar, de una vez por todas, cuan 
do menos aquellos ataques que llegar. 
;t lastimar mi dignidad 3* mi decoro 
individual.

“NO Q UIERO DISPUTAS»

No deseo, remover la interrumpida 
serie'de cciitr-cversí s, discusiones y 
discutas á que ha .dado lugar en Mé
xico la institución de la Viceprcsi' n- 
ci'a dc la República. Alguien h?. dicho 
áúe es LA  FÍFR F. NOTA M A L D IT A  
D E - l í A  m OTAD Ú -R A*: y  t i ndo
en cuenta lo que esa i : . liturión ha 
venido siendo derde ..su introduce: 
eñ -. nuestro * régimen 'político! tire ad.hie 
ro de buen grado, ' ,1a. opinión precita- 

•da. / '■ • ’

. ^.Bieit ..<ab:db. . r á *
■ Hrcíadura-, estatícelo *á vicepreviden

cia. fué para ello obligada por los pres 
tallistas extranjeros que, cuando se 
trató- el último empréstito, quisieron 
asegurar la sucesión del dictador que 
Llevaba trazas de hacerse vitalicio. Hé 
aquí por qué, durante cí régimen ante 
rior. el Vicepresidente de La Repú- 

bíica fué necesariamente impuesto por 
el antojo del dictador, quien 'satisfa
cía con aquella fórmula- que vulnera
ba nuestras .leyes; la exigencia de los 
prestamistas extranjeros.

N i los hombres del nuevo régimen 
tenían necesidad de entrar en esa cla
se de corripencbidas, ya ou'e é n  'ges
tión gubernamental era esencianmcnte 
témpora-:', por la ley. proclamada, ni 
se habrían prestado á encubrir confuí 
casion'CjB de la ley al anyparo dé la con 
fianza del pueblo por cuya libertad 
habían luchado’..

LA D ESA VEN ENCIAS

Una elección tranquila y serena ha
bría cambiado las personas del Presi
dente y  Vicepresidente, tát y oc-mo 
cambió a’l dictador, á no ¡haberse pre
sentado la? desavenencias • que surgie
ron en el' Partido Revolucionario, v 
que obligaron á esc partido- á consul
tar la opinión de sus miembros para 
señalar su candidato' á la Viceiprcsi- 
dcn’cia, que, ¿ la vez que satisía'cicsc á

íe-.'señalado, cuyo cccripórtainiento se 
hac:a sospechoso á la colectividad.

Natural resulta oué en la campaña 
de intrigas desarrcllada por Los parti- 
darió-s del candicat * ' iridisentidó has
ta aquel' momento y  ctes.de aquel ins
tante iuzgado y por muchos reriiazado 
se e.'íhasc mano del amruünentq. mái 
aplastante én contra dri candr-datc 
que aparecía más sostenido: v ouc 1» 
absurda e?oecic de la imr-oririón fuese 
el* ar.maTsde.vÜitftl neyv srsrLda ' -por.

(¿lene «u la 4a. -plana.)

S e  espera la 
rendiciom 

de rebeldes
Con motivó tféjfo eih&i 
gración ss nota ca- , 

restía de
primos

fespecial -.para E L  -T-I'EMPO.)-;
¡Cuernavaca-, Mafzó. 5;.* ... 

Con la mayor actiivsdad. se-cpnrin&P-: 
•la campaña contra- los bañdó-íérqs .̂ 
palistas que merodean- por 'ál¿uno«V: 
puntos cercanos. '■

Esta mañana fui iniformado éft fúenír 
tc autorizada que, debida; á  -. eŝ '; 'acti^r'-. 
viáad, se espera que muy. pronto ’^se. 
rindan incondicionalmente- á las fuer-" 
zas que manda el General Júreselo 
Robles, todas las partidas zapatistaV 
slel rumbo de Santa Máría  ̂ •'*

Se asegura también que lo misma" 
harán otras gavillas que són ' perse-,. 
guiri as muy de cérea, deponiendo*! las-. 
armas. Estas gavillas 3 é alzados 
guen amenazando-los pueblos ' ? *" •
diatos.

Fie podido advertir-.por. todas' par
tes. q u - los habitantes de’ Ouéniayaca' 
están alarmadísimos por los. rumores- 
que han circulado, de que; la'-Sccreta-‘. 
ría de Guerra' ordeñará -qu ' las tropas 
edsrfalc? se retiren de esta ciudad,':pa«*' 
ra combatir en campó r a s o ’á las ~ hor-.' 
das de Zapata. -Dicen:' .•que..s.i! .C3jtpi-su-_. 
vede, el ataque á la ‘ 'ciudad''^ '’ihniur' 
ncnte. de parte de los ** rebeldes que 
merodean por Santa María. * -

E L  - C O R R E S P D N S Á L .

ESCASEZ DE A R TIC U LO S  PRIMOS,

(Especial para ÉL* TIE^í»RÓ.)
•Cuernavaca, Marzo .-$i- 

C o n  motivo ¿e ..ía-, reconcentración., 
que se ha verificado' en los pxi-eblósAo-^;. 
maréanos á esta ciudad;’ de .sus. m o f¿  ‘ 
dc-res, quienes; por'.ningún vmoiÍKoc'-pue  ̂-4. 
den abandonar ésos, lugares, ni .fliac 

(Sigue en la- 4a. plana.);.

Sr, GraL Díaz 
distribuye sü 

pensión
Mitad para el Colegio de Cha -  

paliepec y  m itad para  
Aspirantes

Al tcuer el señor General don Por
firio Díaz, conocimiento de que se le 
había dado su retiro, conforme ú la 
nueve ordenanza del Ejército, ¡por 
más de cuarenta años de servicios, 
dispuso que su sueldo .anual -fuera de- 
dicado á premiar á los alumnos del C o 
legio Militar de Chapultepec y  de la 
Escuela -Militar d e ' Aspirantes, plan
teles por dos que siempre tuvo gTan 
cariño el ex-Presidcnté de -México.

Hé aquí la comunicación que -diri
gió el General -Díaz al señor Secreta
rio de Hacienda, con esc motivo: 
t “‘Por el periódico’ oficial, acabo de 
saber que el Go-biemo -de da Repúbli
ca lia ordenado se me pague el haber 
que la ley concede al General de D i
visión retirado, con más de cuarenta 
años de servicios.

No obstante ue aun no se me co
munica oficialmente, me dirijo á us
ted, permitiéndome suplicarle, se sirva 
dar sus. órdenes, á fin de que los $6,570 
(seis mil quinientos setenta pesos), im
porte anual de mi .pensión, se apliquen 
por mitad al Colegio M ilitar y  á la E s 
cuela de Aspirantes, con instrucciones 
•paTa que cada uno de esos establecí, 
«nientos, divida la suma que -le corres- 
.ponda, en tantas ̂ fracción es, como pri
meros y  segundos premios obtengan 
los alumnos, al finalizar- el año escolar.

Con este pequeño donativo á cada 
alumno, quiero obsequiar á los abne
gados patriotas, én cuyo honor míli- 
itar se (ha de fundan la- paz, tan indis
pensable para la- prosperidad y  respe
to internacional de mi Patria: ya que 
en mis actuales circunstancias, no 
'puedo ofrecerle mi'Servicio, en los días 
que me quedan de una- vida que- sin 
reserva le consagré. ^

Señor ¡Secretario de Hacienda, E r
nesto Madero.

•Enero 31. de 1912.— PO RFER ilO  
©TAZ.” _

eU ESPADA A L  SERVICIO D E  M EXICO

. 'E» de que la 'Prensa «Asocta- 
ja, al dar publicidad á la resolución 

/icl señor- General 'Porfirio -Díaz, de

jS igue-en  .ía 6a. p lana.)
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ENARDECERA VUESTROS ANIMOS
Los- cadetes de

Chapultepec
Piden al Presidente ir á  la cam

paña contra los rebeldes

A sí dijo ayer el Sr. Presidente á los cadetes 
aspirantes que marchan á la campaña

eProtestamos fidelidad y  sabremos mantener 
incólume e l nombre de nuestra escuela,  ” 

contestaron los jóvenes militares
No sólo los alumnos de la Escuela 

Militar de Aspirantes han solicitado ir 
á la campaña, filiados en los cuerpos 
que se encuentran en el Norte, sino 
también los siempre pundonorosos y  
valientes cadetes del Colegio Militar, 
han solicitado igual petición.
;Ayer en la mañana, una numerosa 
comisión de cadetes se dirigió á las 
habitaciones del señor Presidente de 
la República, con el objeto de pedirle; 
que los envíe á la campaña ó los co-l 
misione para organizar unos cuerpos 
irregulares en los ‘Estados y  .poblado-' 
nes de donde son originarios.

•El Primer Magistrado les dio las 
gracias por su actitud y  les prometió! 
4juc iba á ordenar se corrieran las ó r-! 
•denes necesarias para cumplimentar' 
sus deseos.

•No sólo los alumnos se han presta
do para* ir á pelear en pró del Gobier
no, sino también los oficiales, entre 
los que se encuentran los -Capitanes 
Enrique Alducin, Salvador Cortina y 
Manuel de la T eja : Tenientes Luis 
Muñoz, Manuel Calderón. Federico 
Méndez Rivas, Gabriel Saldaña, Eze- 
quiel Motolinia, y los sargentos José 
López Portillo, Eugenio Aguijar, An
tonio Padilla y  Francisco Cárdenas.

En TiSta de que varios de los cade
tes son menores de edad, c! señor 
Coronel Felipe Angeles ha dispuesto 
se consulte con sus respectivas fami
lias si se les da el consentimiento ne
cesario para ir á la campaña.

Entre los jfivencs alumnos de la Escuela

Editorial de hoy en la 
tercera plana

Hechos no paktbras

Militar, de Aspirantes nació un Inusitado | 
entusiasmo por afiliarse on los Cuerpos que 
actualmente se encuentran en campaña y 
así Ib manifestaron á sus’ superiores, res
pondiendo con esto al llamamiento del Eje
cutivo. "

Ayer A "las cuatro de la tarde se verileo 
una símp&tica ceremonia en el Salón Ama- 
T i l l o ,  en el Palacio Nacional, y en la que los 
alumnos de dicha Escuela, que se dirigen 
4 la campaña, fueron presentados al señor 
Presidente de la República por el * Mayor 
Garfias.

Poco antes itó ’is ñora mencionada llega
ron los aspirantes, los qv.c se formaron oa 
una doble fila en el (Salón Amarillo, espe
rando la llegada del señor Presidente, quien 
pocos . minutos después se presentó, acam
pa fiado del Capitán de fragata Hilario Ro
drigues -Malpica, jefe de su Estado Mayor, 
y varios -de sus ayudantes.

El señor Mayor Garfias, dirigiéndose a: 
Primer. Magistrado, pronunció la alocución 
siguiente:

“Señor Presidente:
“Tengo el honor de presentar á usted A 

los Jóvenes alumnos del tercer • semestre de 
la Escuela Militar de Aspirantes, que de 
una manera espontánea y obedeciendo A un 
generoso impulso de patriotismo, de disci
plina y de adhesión al Gobierno constitu
cional de la República, que encama y slra- 
bolisa & la Patria; han solicitado y obteni
do ol ir 4 ofrecer el contingento de su san
gre, combatiendo en los campos do batalla! 
confina loe malos mexicanos que se han he
cho r«oa del crimen, de matricldlo, asesinan
do 4 su propia patria y. desconociendo ai 
Gobierno que usted presido y cuya abso
luta legitimidad sólo los insensatos pueden 
¡pófiSr ea duda.”

“Por mi conducto hacen á usted presen
tes, señor Presidente, su-simpatía,-4 la vez 
que eu personal y respetuosa sétima.*'

•F«l Primer Magistrado , contestó al señor 
Mayor Garfias -en los stcnlentee. términos:

“Desde que supe que al hacerles ccnocer 
que deseaba saber quiénes da ustedes esta
ban dispuestos á ingresar al Ejército, y al 
decirles diesen un paso al frente los que 
estuvieran conformes, todos dieron ese pa
co al frente, comprendí • que no me había 
equivocado cuando ful & visitar la Escuela 
de Aspirantes y tuve oportunidad de con
vencerme del entusiasmo que reinaba en to
dos ustedes.

Desdo entonces comprendí que la Patria 
tendría on ustedes valientes defensores en 
cualquier - momento. Ahora llega esc mo
mento: algunos malos mexicanos, guiados 
pnr sus ambiciones bastardas, te  han rebe
lado contra mi Gobierno y toca á vosotros, 
4 los miembros de este Ejército que ha con
quistado tantas glorias en ol campo de ba
talla y un laurel más con su lealtad al Go
bierno, toca A ustedes, repito, Ir á demos
trar que están muy equivocados les que 
creen que es flcil derrocar un. Gobierno 
constitucional, uu' Gobierno que cuenta era 
el apoyo de la Nación entera.

LA TRAICION DE OROZCO

La- traición dol Genera’ Orozco no hace 
sino enardecer mfts vuestros ánimos. Oroz- 
eo era una de las figuras de liu? cuales la 
Revolución pasada se enorgullecía, porque 
había prestado grandes servicios: pero ya 
había defeccionado una vez, ya había Trai
cionado, y creyendo .41 que. contaba con to
das las fuerzas do Ciudad Juárez, había que
rido apresarme 4 mí, que en aquellos mo
mentos era reconocido como Primer Magis
trado <le la Nación: quiso aprehenderme y 
proclamar un plan que ignoro cuál eerín; 
pero on aquellos momentos pudo conven
cerse de que la legalidad triunfaba, porque 
en aquellos momentos yo era su jetó legí
timo, lo cual me diaba una fuerza moral te
rrible? Iqgré Imponérmele, logré hacerlo que 
me respetan* yt logré hacerlo ponerse en ri
dículo.

• Ctsí^que-coai • osa humillación tendría su-

Loé alumnos de 
Agricultura

Desean recibir instrucción mi
litar para irá  combatir

Un asunto de positiva trascendencia 
se trató ayer noche en la sesión que 
celebraron los miembros de la ‘A s o 
ciación de Alumnos de la Escuela de 
Agricultura”.

A  iniciativa del joven Amallo Ruiz 
de Veiasco, se puso á discusión, sien- 
rio aprobada por unanimidad, la idea 
de ofrecer aJ Gobierno general., ios 
cérvidos de todos los miembros de la 
referida- Asociación, para salir comi
sionados por la Secretaría de Guerra 
ó de Gobernación, á formar en los Es
tados de la República varios cuerpos 
de voluntarios, en vista del peligro en 
que se encuentra el país, de una posi
ble intervención armada.

En el curso de la discusión, varios 
alumnos propusieron otros medios 
.para conseguir el mismo objeto, en
tre ello? el de dirigir cartas circulares 
á los principales jefes de la revolución 
actual, tratando de convencerlos de 
que >u actitud, sean cuales fueren los 
motivos que la inspiren, es antipatrió
tica. pues pone en peligro inminente la 
integridad dei territori-o nacional.

Mañana se nombrará la 'comisión 
de alumno? que se encargue de visitar 
al señor Madero para exponerle la 
idea y pedirle su apoyo en el sentido 
de que se Ies proporcione .instrucción 
militar.

Entre los alumnos hay algunos que 
militaron á .las órdenes de Pascual 
Orozco, pero que ahora se encuentran 
dispuestos á combatirlo.

Que se reparta la  
Hacienda 

Chapingó

En Abril saldrá el 
Ministro Sierra

Ayer on la  noefeb c3tuyo 4 cfloJ-eíonielar 
con ol soñor Ministro de Relaciones, licen
ciado Manuel Cajero, el señor licencladc 
J^sto Sierra, Ministro do México'-en Espa
ña, sobre asuntes relacionados" con - .14 lo- 
gacióQf .qfue. va 4  ser -4 ea . cargos

-os indígenas reclamen sus pro
piedades usurpadas durante 

el pasado régimen

£ 1  señor licenciado- don. Eduardo 
Fuentes, representante de . varias co
munidades de indígenas; do' .Estado, 
de México, estuvo- ayer en la Secreta
ria de Común «raciones _y Obras ' Pú-''= 
blácas i  conferenciar con el señor.-Ta- 
geniero BoniFa y  ver si es posible' uii 
arreglo favorable para sus poderdan
tes en el fraccionamiento de la  ha
cienda de -Chapingo.

■ Por conducto de! licenciado .Fuen- , 
tes, dicen los pequeños, terratenientes, 
del' Estado de México, que -en el tierrt, 
po que estuvo -a:l frente del Gobierno 
de aquel Estado d  General Fernando 
González, fueron víctimas <íc muchos 
despojos en sus respectivas propieda
des, y  que separadamente del juicio, 
que entablarán para rehacerse de sus 
propiedades, pretenden, ahora' la pre
ferencia en la venta de la hacienda' de 
Ghapingo, que según saben, ha sido 
propuesta á un sindicato formado por. 
personajes influyentes en los asuntos 
políticos del día, ó bien que estas per
sonas pretenden adquirir dicha’ finca.

'Para verificar esta operación, ofre
cen en- garantía ó en venta definitiva, 
los terrenos en las municipalidades de 
Texcoco, Coatlinhan, Henizotía, L a  
Magdalena, To'cuila, San Bernardtno; 
Hui^dquihuaíma, San Pedro, Xayat,. 
San Dieguito, L a Trinidad y  San D: 
do; dedicándose después á la labran
za de los lotes que les correspondan, 
en proporción á sus recursos.

Acompañando al licenciado Fu-entes 
viene el Jefe Político de Texcoco, se
ñor Contreras, quien so muestra par
tidario de la operación, la cual, según 
parece, será propuesta por la Secreta
ría de Comunicaciones después de. a- 
proívedhar la parte que le corespónde, 
por la desecación de¿! lago de Texco
co, á la Caja de Alhemas, en lo  que 
se relaciona con los terrenos que no 
pueden aprovecharse en Iá referida; 
desecación. 1 *

“ EL TIEMPO”
Vale 2  centavos.
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E l Sr. Vicepresidente explica
su actitud

CBigue de la la. plana.) N o  son esas desgraciadam ente Jas 
f condiciones en que está el Vi copres i- 

aquellos partidarios qtre astutam ente j dente de nuestro  país. Se ha querido 
comprendían e¡l desastroso efecto mo-j hacer de él una personalidad política 
ra¿, la impresión de desagrado que que forme p a rte  del Gobierno y con 
producirían en *a opiraon publica, des- • ¿tío se ha dado lugar «i que ros acm= 
entrañando inmotivadamente y al j gos del Presidente, hagan a*1 Viceprc- 
triunfo d d  nuovo régimen., uno de los j sidente objeto de constantes celos é 
actos más odiosos y trascendentales j intrigas para congraciarse con e? pri-
de la dictadura.

TO D O  EN  ViA»NO

En vano lia sido cuanto >c 'ha di
cho y se ha escrito para desvanecer 
esa burda especie. ha&tmciite explo
tada. Inútil ha sido que la designación 
del candidato vicepresídenciail de!

iiegístxado en el Cofreo como articuloj partido  -Constitucional- Progresista.
do seguitaa clase.

ANUNCIOS Y RECLAMES 
Agentes exclusivos:

L. Bossero y
Edificio de EL TIEMPO.
Apartado 2673.
Teléfonos: Ericsson, 103.
Mexicana, 626.
Y cus agentes para Inglaterra y Franvisi j  ̂

L. MAYENCE Y CIA.

se haya hecho dentro de los cánones 
| rniás depurados de ki miás amplia Hc- 
j mocra»cia. sometiéndolo á* una con- 
| vención, la primera de tal magnitud 
j en nuestra historia, formada con de* 
: legaciones de toda la República que 'i 
' hrcm ente discutieron las per-sonaJid.v 
¡ des de cuatro candidatos, seria y em
peñosamente favorecidos. Inútil fue 
que el Jefe do! Partido ■Revoluciona
rio con documentos fehacientes, v con

j el prestigio de su honrada paiíabra.Rué de la Grange-Batollere 18. Paru
| ]*^h¡esc demostrado que. tejos de prc 

S U B S C R I P C I O N E S : ¡ tender imponer mi candidatura, se
-------  1 había opuesto á ella, y aún á la ce’c-

. México, un mes UN PESO. i bración de una nu-cva convención, te-
Estados, un bimestre, TRES PESOS. ! mientío que. por falta de preparación
Extranjero (Unión Postal; tres mowa, j en las prácticas .democráticas. se divi-

¿EIS PESOS. i diera el p a rtid o : pero que en todo
Números sueltos doi día, «n da e*a»ital, i caso, y  puesto que la discusión de su 

DOS cen ta v o s . ¡ propia personalidad jugaba en la con-
Para los Ectidcs, la Aem:n!*tnu:iou eu*1 yo-nriórr ncopt-aba la necesidad (le és- 

lo sirvo subscripciones por un bimestre j y ^  sujetaba inapc-lablcmernte á su 
adelantado, sirondo fi. cargo de elle». Paraj ]7n v:lrlo ha sido que sólo dcs-
subecribiree en otras condiciones pueden. pÛ s ¿ c pronunciado esc íaüo, el Je- 
dirigirse los lectores de fuere de la capitel, fe de, partk1o apovaíe mj caifdklatu- 
t. nuestros asentes en toda la Repíwxa, I v ,e ésta compitiese tfenodüfla- 
*»• seria los nue «en *'■ J»««» ««» nume- ! m;f n'tc  en los comicios con la del P ar
ro suelto en «un loMlidade». ¡ tldo Católico, que era  nada menos que

i el entonces Presidente de Ja Rep&Wi-

mero-, y  lew erunigos <$el Gobierno mi
ren en el Vicepresidente U N  INCON 
niCIONiAiL IMiRUESTO PO R  EL 
JiEFE D E L  ESTADO., y haciendo 
causa común con ¿1 en todos los desa
ciertos que $>e 1-e atribuyen. La conse
cuencia es clara, el Vicepresidente es 
c! blanco de los ataques de amigos y 
enemigos. y una victima destinada av 
mSsá infnvctuso de los sacrificios.

F E R R O C A R R I L E S :
CENTRAL MEXICANO.— <E«t=clCn 

Buenaviata)

GOMiPFJXSAtCION RBOUNiIAsRIA

E&ta es verdad de la ilógica irn- 
ipos^cjjón cpoív.tiíca del Vi'ceipresi-dentei
nada envidiable por cierto, v si se 
creyese que el cargo tiene comjpensa- 
cioncs emanadas d'el «presupuesto, na
da más fácil que hacer ver ¡o infunda
do de ta l idea.

1EI Vicepresidente de la Rcpúbhca 
tiene que hacer frente á las mismas 
obligaciones y exigencias social]es que 
el Presidente, y tiene en cambio emo
lumentos que só=lo alcanzan á un cua
renta • por cicntod oí sueldo deJ P ri
mer M agistrado. En lo privado, y por 
el deoo-ro d d  rango, el Vicepresiden
te ha de sostener una casa en armonía 
con su posición y e.í alto-mundo social 
que le frecuenta; ría de expensar to 
dos-¿os gastos cíe empicados, servido- 
res, carruajes que el presupuesto- no 
con .-¿de r  a ni como gastos de oficina 
ni de reprcscitt.ació : y por si tal ren
glón de egresos no fuese bastante á 
desnivelar el más cuidadoso prcsufpuc:. 
í‘o, el Vivcpresidente. á quien se su
pone poseedor de un capital! inagata- 

ca. v cor. la de! postulado del grupo i 1’■<-*. ha de su’m 'etnr por c1 nombre d'ei 
disidente de la revolución, que ora el ¡puesto que ocupa ú numerosas contri- 
entonces Secretario de Estado., encar-1 bodones, expensas y gabelas de -Vas 

In-sirueció j que no puede decorosamente subsrr?-

Se espera la ren
dición de los re

beldes
.(Sigue de la la. plana.) , 

su acostumbrado comercio en leña, 
carbón y otras clases de artículos de 
primera necesidad, ha- venido accn- 
tirándose la carencia, que ahora es ca
si absoluta, de dichos artículos.

N’aturalmente que se ha realizado 
una alza notable, aí g rado de que es
ta tarde, á ningún precio pudo conse
guirse carSon necesario para las es
tufas de los hoteles. -Muchas casas 
particulares han tenido que echar ma
no de muebles viejos para proveerse 
de leña.

Por todas partes se oyen opiniones

Pedirán su libertad 
Hurtado y  Aguilar
(Ayer en la  mañana fueron conduci

d o s  al palacio de Cordobanes, los se
ñores Generales don Melitón H u rta 
do y don Higinio Aiguilar, á fin de que 
el señor Licenciado Manuel M. Nago- 
re. Juez  primero de Distrito, en su 
presencia abriera la correspondencia 
que existe, dirigida á los mencionados 
militares.

En vista de que el referido funcio
nario  tuvo que practicar una diligen
cia, en compañía del señor Licenciado 
C arlos T re jo  y Lerdo de Tejada, P ro 
curador de Justicia, y habiendo regre- 

al Juzgado poco después de las 
dos, se suspendió dicha diligencia p a 
ra practicarla á las cuatro de la tarde.
Abierta que fue !a correspondencia, se 

vió que en todas las cartas dirigidas á
de que el Gobierno d e l a t a d o  6 U a u - , li)s S(:fiores gcneraIcE, no « stia nin.  
loridad compatente d>cta las medidas | Runa comprc,°rne!cdorai por lo que les
del caso y procuren que los referidos 
efectos sean traídos de México ú otros 
puntos, que tienen expeditas sus vías 
de comunicación con esta ciudad.

'•EL CO R R ESPO N SA L.

¿SE A U SEN TA N  LAS FU ER ZA S ?
{Especial para E L  T IE M PO .)

Cucmavaca, M arzo 5.
Continúa acentuándose el rum or de 

que las fuerzas federales abandonarán 
•a ciudad, dentro de diez días.

Todas las familias que por diversos 
motivos han permanecido hasta hoy 
en Cueraavaca. están resueltas á aban
donar .sus hogares, porque se tiene 
!a seguridad de que. al salir la guarni
ción. los rebeldes zapatistas .procede
rán inmeditaimcnlc á posesionarse de

íyé  entregada inmediatamente.
Ahora que hablamos de los mencio

nados militares, agregarem os que se 
Cha venido probando su inocencia en 
el complot por el que se les acusaba, 
v sus defensores, en estos dias, van á 
dem ostrar su inculpabilidad, á fin de 
que el señor Juez Nagorc decrete su 
libertad por falta -de méritos.

Í L .
U í l naifuTiia í& 3iG  tftcC

causa sensación
H a provocado muchos comentarios 

en los diversos circuios políticos y so
ciales. un Manifiesto á la Nación, que 

_____________ __ __________  _ _ i ha publicado la Asociación de P e n ó 
la plaza, haciéndola víctima de sa- M istas Independientes, ofrmada recicn-

1 T*f.

T«A LEOAUIDA'D IM PE R O

•^galMad im

LA VIDA O FIC IA L

; gado del Despa'dho de
Tren directo catre México y El Faeo: ^ ca v -gc^as A rtes,

lo 7.45 a. m. y llega S p. m.
Local directo eutre Aléxico y Gusd&lxja-; 

ra: .sale T p. o .  y llega. 6.30 p. m_. ¿
Tren, de Pachaco, y Tulancingo: oale 7.45 j . ,

a. m. y llega 6.40 p. m. ! -No m e laslfinte que .
Otro tren á Pachuoa: sale 5.10 y Uega {P ^ ase  en las decctoncs tan j en.da.* 

a.ao a> w> i qr-c la República cnt.-r tiene la cor. ,
T-on á igual- sale 7.30 a. m. y i cienca (íc haber llevado á cabo, no fué ¡l.,or _o trJ  í)ar

«,30:p . ui. ! E s ta n te  que el Congreso ríe la Unió:); explotar Jos negocios priva-
NACIONAL DE MEXICO. (Eataclón ’ ív .g rad 'o  en su totaV la l  por T p u taJ dos que tuviere, sin provocar c! es-

Otríonla) .d o s ’y sena.Sores del m riguo régim en,} «ui<lado yubhco. ) no se crea que el
Tren, do L.ttr«Klo: «alo 7.3o p. m. y r'.e. ’arara  la legaLdr-: ;!c esas -lleCCíO- ¡ desen^íc-ñü de ;ui M inisterio puede

8 p. zn. nes: no fue bastante para 'desvane^ i m ejorar esa coixhctóu: d  \ Ticépró>>

queo?, a-sesinatos v toda clase de aten
tados que están acostumbrados á co
meter la? huestes de Emiliano Zapata. 

EL CO R RESPO N SA L. '

OI l'.WAiRjRJ’A SEN'PENCIA DO
- (Especial para E L  T IE M PO .)

Cuerna vaca. Marzo 5. 
Hoy se pronunció c! fallo definitivo 

en el asunto de la haci nda de San Vi
cente.

Adalberto Ohavarria. -.antiago Po
sadas y  A. Sánchez, fueron condenado* 
;t sufrir penas de arresto muy benig-

t emente.
En didio manifiesto se hacen 

diversas cónsul raciones acerca de 
la sit ación politica de! país, y se 
pide ül senoí ck>ri Francisco I. M ade
ro. Presidente de la República, y á los 
miembros de Gabinete, que presen
ten su renuncia*

El dicho manifiesto aparece íirrr.ad-o 
por ia ju n ta  Directiva de !a Asocia
ción, individuos que. *cgún parece, 
son objeto de un espionaje, pues se 
prctencfc averiguar quien redacto el 
manifiesto.

---------------^
1 s r t  c , .  ~  f
[JLLtf. JL ____j l _____r_

j u v t r n v z s r u u

La vida oficial (jue ha de Hcv; el 
Vicc/prcsidcnt e. le impone tales :.vi
gencias : y !a «wta jerarquía «leí cargo.

1c impide ejercer la pro

Tren de Toíuca, Morelia, y üniiyaa:: ae- 
Ic ñ 5 'a . .  rr.. y llega 7.05 p. m.

Otro trea A Toíuca: sale 4.15 p. m. ,  l le 
ga. 9.55 a. si.

la errón ta , la cáiumiiiosa Versión ¡ dente ylío  percibe ahora el sivcMo de
IM PO SIC IO N , k  au torizada} « te  cnvpko. v !a dase. d’«: funcionario^ 

¡voz ite un Diputado proclamando que ‘ ncfgoician te*, acabó felizmente, con la, 
.. esa imposición era k  indiscutib-enien- J dicotódura.

Domingos tren especial 4 Toíuca: «Uej t (lonl0crática de una gran mayoría ¡ 4 , . .  • ¡
fi a. m. y liega 8.1o u. m. ___ .1 1-, T'UiP.n^T-J IncLdenLaliueiiíc ne querub» palcn- 1
MEXICANO. (E«tod6n á .  Buenavliu.) ¡ '? M ¥ b P U Ú V ^ 3 M ) . '
Tren directo dairlaaento entre México y  * . ... . , ^

V«Éen»: sal. I , » . ;  Ilesa T m. creado por la .heladura, persigne »:
m. y llega 8.10 ! Viiceprcsiden-üc nc la República, por 

i ser ese estigma tina arm a enemiga d'c 
y í'oema: sale | tan  féci.í manejo, y que tanto clcrsíurn-

112?.
Los acusados, al conocer la seníen

cía que les recayó, interpusieron inttic. !. j p e V S O n C l  P V C ítC Í
¡rliatamcntc d  juicio desam paro. : VJ 8eñor don Sébasiláa do Mirr. MíuU-
¡ , :;a compañía cómico-ciramatica “ A tu itro  do México en Francia, ha cablegrafiado 
geh ea ' dará el jueves próximo, en el ¡al señor licenciado Manuel Caloro. Minia 
lcairo ilc :a Ciudad, una función á be- ;tr<» do Rckeicnea. irao el ^nhieruo franc-a 
nencio uc la Cruz Flanea N eutral . ¡considera al señor licenciado Miguel Díaz 

P or primera vez. desde que «lió j Lombardo. oxAlinístr© do instrucción Prt-
pr.ncipio la campana contra el zapatís- i hliea coao persona grata,
mo. en Morelos, han rendido las auto- 72n consecuencia, hoy mismo y en vista 
,r:dades un parte (!e ‘‘sin novedad”. ,de estar aprobado el nombramiento por la 

Este dalo lo comprobé con el Go- j Comisión. Peraianeato del Congreso, se ex- 
bcrnrtdór de! Esatdo y en el Cusrtci «tenderá el despacho respective.
General, donde me informan que no Sabemos que el sooor licenciado Díaz 
ha habido cómbales, .-¡no :nf»vi?jz,-iC5«*'Si ¿.-ouibardo emprendvrá ru vfaje con <11 reo 
de tronas insignificantes. ?ión ú "Perfe e¡ día tr» 15 <íc los corrlen-

EL  CO R RESPO N 'SA f.. tos.

Se trata de unir á los 
partidos políticos

El señor Heriberto Borrón. Agenta Co
mercial de Méxioo, en Watódngton, eegtitf 
noticies qhj« se no» han proporcionado, hs 
p revenado uní proyecto p a n  reunir en une 
especie de Coorenclón, á  todo» loa partí-» 
dea político» precldldoa por «ñ eefior Iceû  
ciado Emilio VUzquea Qdmez, actual jera 
de la revolución7 vaxqut&ta, con. obflet» da 
tratar acema de la situación, política del 

lís y ver si es posible encontrar un re. 
medio eficaz y  satisfactorio para, todos.

Ha/bLéndose consultado su opinión al ra 
ferldo licenciado VAsquez Gómeo, parees 
<jue ese señor manifestó Que de su parte 
no existía ningún inconveniente para asis
tir á dicha Convención y sólo pedia que •% 
Gobierno le garantizara débIdamente »a vU 
da y su libertad por medio de nn escrita 
firmado por el propio señor Presidente da 
la República, y que en caso de que se lie» 
gara á. aprobar esta resolución, entonce* 
proponía que esa junta se llorara A cabo 
en San Antonio, Texas,

Nuevo esfuerzo en prc 
de la paz

El Sr. Ministro Calero n o  Juzg<t 
desesperada la situación

En una entrevista que ayer nos con* 
cedió el señor Ministro de Relaciones, 
Licenciado Manuel Calero, respecto i  
la situación por que atraviesa el país, 
nos manifestó que no la veía tan de< 
scsperaila como se dice, puesto que e 
Gobierno cuenta con los elemento 
necesarios, tanto materiales como mo 
rales, para sostenerse.

‘‘Creemos que la m ayoría de los 
mexicanos debernos de poner nuestro 
esfuerzo para hacer cesar toda dase, 
de disturbios, que sólo cnsahgrcntau' 
al país y ponen en grave peligro la in< 
tegridad de nuestro ícrritorio . Si 
que el señor Madero, al triunfo de I* 
revolución, se apegó *á !as leyes cort 
aceptar !as elecciones para la Prime
ra Míigislratura. dando con esto un. 
hermoso ejemplo de civismo, ¿poí 
qué nosotros no horno* dé aceptat 
ése ejemplo, venciendo nuestros im* 
pulsos?; si 110 podemos hacer esto, 
¡quién sabe lo que será de México! 
No hay más remedio que salvar á la 
P atria y á la Constitución, y digo á la 
Constitución, porque las elecciones det 

ñor Madero fueron legales, hubo lu
dia y la gran mayoría del pueblo votó 
unánimemente por el señor Madero;

no admitimos y acatam os el voto* 
popular, es tanto como no admitir 1* 
Con si i t lición/*

Niño atropellado poi 
i un carro

Nocturno: sale 815 
u m.

Trea diario entre México
. í  a. m. y llega 7.15 p. xu.

Tren diario entro México y Puebla: eoia 
4 p. m. y llega 10.55 p. m.
! Tren diario entro México y Pachaca: sa
le 7 a. m . y llega 7.15 1>. m.

IN T E R O C E A N IC O ^—Cfcatacion do  S an  
Lázaro)

1 bra en manos de la prensa osposicionis 
; ta. empeñada en ver. aunque Ja tá¡gí- 
¡ ca y los hechos le dem uestren lo con
trario, un acto oprobioso dei antiguo 

1 régimen, en cada uno <íe los acúo-s de 
i los nuevos hocuíbres que llegan i  las 
j cumbres d d  poder fuertemente péne* 

Tren.’uoetUi.no sucre Mtüui, Jalapa y  .Ye* i ^rado* de la verdad-era as«pir.icK>n na- 
racruz: eole 7 p. m. y llega 9.23 a. m . I ciona).

Tren entro México, Puebla y Verocniz, ! 
eale 8.30 p. m. y llega 6.20 a. m. i Td'E’RLN'CT'A M ALDITA

•Tren diario entre México y Puebla: solo '
7.W a. m. y llega e.20 p. zn. 1'al es ta H E R E N C IA  ?d:AiLD)ITA

Tren diario entre México y Puente de Jx- 1 que eti nuestro régimen político noí 
tía, vía Cuautla.: sale 7. SO a. m. y liega ¡ legara k  Dictadura Di.fi ií’ resulta es- 
&JX) p. ta. 1 la elección de un \ r3ceiprc-

p* j sidente pueda hacerse serena v tran- 
¡ quilam entc: y si la última ha revestí- 
! tío todos los caracteres de la loga»lidad

Trea entre México y 
m. y llega 5.50 a. m.

Cuautla: sale 5

Po-H1DALGO Y NORDESTE.—(Estación 
ralvlilo).

Trea de Pachaca: sale tí.40 a. m. y llega 
7  p . m. (Con transborde en Tepa y Vea- 
toquipa; se.-¿va por estos trenes á Tulan- 
cJcgo y Beristdln).

Niño recogido por la  
7a. Demarcación

Él día veinticuatro de Febrero jjró- 
ximo pasado, fue presentado, en la 
primera Demarcación de Policía, un 
niño de dos años d-e edad, que cami
naba solo por Ja caJzada de Nonoalco.

dentro de la íu¡c*ba de-mocráfttca bra- 
viamcn-íc sostenida, es de creerse que, 
si no se suprime tal institución, to 
dos los vicepresidentes de 1a Repúbli
ca serán estigmatizados en igual llor
ína. porque siempre habrá un partido 
victorioso o-uc contando con la mayo
ría deí pueKn IMiPONGA sus candi
datos á la Presidencia y A'icopre?!- 

I Vlencia de Ja ReSpúhlica.

j Y  si por si no fuese aún bastante 
1 dura esta ley atávica de la Viceprcsi- 
i dencia. semillero inagotable de discor 
1 días y divergencias, véase en qué po* 
¡ sicáón falsa, anacrónica, insostenible, 

El ex p r^ a d o  niño es trigueño, con j ha v’enI!<1°  * colocarse en nuestro pak 
pelo corto y negro, cejas y ojos nc- ■ a ííse fUTi<*ionano. 
gros, nariz ancha, boca regular; viste 
saco colorado de lana y zapatos ba- 
vos.

Lo que, por acuerdo del ciudadano , cu an d o  oiimos dec:r que en los Es- 
Go-bernador, se hace saber a! público I t a,dos Unidos del N orte el \  ioepresv 
p ara  que, los padres ójparientcs del ! <i’en tc de la Repúbfiica es un dudada 
niño de quien se tra ta , se presenten j no alejado de la cosa públi
en esta Secretaria de Gobierno á ges- j ca y\ co n se jan d o  empero la m ejor ar- 
tionar lo conducente.^ para que Ies sea j monia con el gobierno, comprende

EN rx>.S ESTAiDOS UINUtXDS

éhfregadó.
México, Marzo 4 de 1012: 

E. B O R D ES ' M.

TJninmedUxto a» 
Z&oio&ara Toses, 
XGn& uera^ttaZea  
d olo Garganta, y  
P a d e c im ie n to s  
JZrorii

mos por qué en aquel pueblo d¡emócra 
ta. ni la elección ni La, per?,cualidad 
d d  Vicepresidente, suecvtan las acalo- 

I radas discusiones á que cstamoís acos- 
■[ tumbrados. El caso de Roosevélit y 

MfcKin'íey nos hace v-cn* la ventaja do 
esa institución que permite suplir la 
ausencia de I Presidente, sin las conK-u? 
dones  que acarrearía -una eletciór: 
'motivaba por la súbita falta de! Pri
m er Magistrado.

tizar estas circunstancias tic ;a vica _ 
rea*i. que incumben á trido ser huma- i ñi
ño, para des tru ir cualquiera “iiposi-1 
ción interesada que á mi g*cstión vicc- ¡ 
presidencial se atribuyese. P o r e.!' con- ¡

| envidias _ los celos 
nombramiento.

trario, aJ dejar el puerto de G obem a-1, E) daño quc se intcm aba hacer, cs-

provocados jxir gístrado de Nación, me apartaré  
|de! gobierno con la mi *5 entereza y 
¡ serenidad con que hoy afronto las 

NO I 1E SID O  IM P U E ST O ’’ • contingenciak deii momento actual de
nuestra vida nclilica.

do? Constitucional tic Yucatán, para 
el. cuai fui electo, y en cuya quietud 
provinciana, los ingresos cubrían con 
amipbtu'd los egresos, sufrí jx>r todos 
conceptos muy graves perjuicios, accp 
lados *,óJo can eJ deseo de servir in
tereses más altor de la nación á cuyo 
desempeño me Mamaron mis concrndo 
danos.

¡Creo haber hecho sentir el origen 
de esc estigma de ia imposición que 
pesa sobre ¡la personalidad del Vice
presidente ; su ilógica posición políti
ca, su equívoca situación económica. 
Séame ahora permitido hablar de mi 
mismo en nombre del decoro r  la dig
nidad que tengo derecho á reclamar 
una vez s i / i e r a ,  para defenderme d'e 
lo? ataque? gratu itos que personal
mente me hieren.

A N TEC ED EN TES

¡Mis antecedentes púbii . priva
dos de hombre y de profesi 11 isla, de 
periodista independiente; mí rebeldía 
constante contra la dictadura, contra 
sus atentados y sus imposiciones, mu
cho antes dé que surgiera él antirre- 
cleccionismc, y comprobada cs.n acti
tud con mis escritos publicados desde 
hace siete a ñ o s : d  hecho de 110 haber 
aceptado ningún cargo público hasta 
e? día en que entré al gobierno de Y u 
catán como representante del nuevo 
régimen en el Estado; mi participa
ción en la campaña revolucionaria, en 
la que agoté tridas mis pequeñas eco
nomías. comprometiendo la tranqui
lidad de mi familia; mi carencia de am 
bidones v mi repugnancia á las intri
gas al llegar la hora d'cl triunfo; la 
conciencia que tengo de haber colaho 
rado leal y desinteresadamente por lo 
que he creído el bien de mi patria, y 
finalmente, la seguridad absoluta que 
tengo- de que mi elección para la Vi-j 
ecprcsMcucia de la República fue Je- J MÍE 
gal y h o n rad a ; son motivo* suíieien-1 
tes para que me considere yo moral- 
mente satisfecho y desprecie las insi
nuaciones malévola* de enemigos que 
nunca .m e-he concitado, y que no pue
des ser considerado* sino corno el pro 
duelo de la . odiosidad que ?c ’c*J rcMa 
con-tta e l'gobierno. de las naturales

t.í agotado; pero cumple ' delica
deza de hombre honrado. á mi dig- 
njdacr de. hombre cu!::o. protestar ante 
la faz d-e la Noción, de ios injustifica
dos ataque? de que he sido víctima.

“Ni he sido impuesto en el cargo 
“que lega (mente desempeño, ni jamás 
“y por ningún motivo- habría yo acep
tado - que la imposición y .el fraude 
“me diesen una posición que no peleo.
• “Ni Nsov un incondicional, ni ja- 
’Vn&'s me p restaría  yo á cjuc mi nom- ( ciendo 
% rc se viese mezclado en una burila á 
f?los irás sagrados intereses de! puc.- 
*’blo. por cuya libertad, en el cicrcicio 
”<de la le\-, llevo mtrobo? años d’e com- 
r'bati ‘

T O R  M I H O N O R

Profesío  una mil veces. que

Y esta solemne protesta que elevo 
ante mi? conciudadanos lodos. la íor- 
mu!o invocando mi person 'ii-dad de 
funcionario, llamado á suplir consti
tución ai-mente al Prim er M agistrado 
de la Nación en un momento aciago, 
y por mi honor y en nombre de m;

asumir una vez por todas la actitud 
de defensa en que me he colocado, de
finiendo mi situación política en el 
Gobierno, no me guia ningún móvil 
bastardo, ninguna ruin ambición de 
las .que en este momento levantan la 
gigantesca hoguera que simenaza con
vertir en ruinas el preciado tesoro 
quc. formado d’e heroísmos y de gran 
dezas. nos legaran nuestros glorioso? 
antepasados. Y cierro estas lincas ha- 

un l^amamiento á mis compa
trio tas todos para que. deponiendo 
rencores y divi. iones, se unan al Go
bierno constituido. • ayuden eficaz
mente á cimentar v consolidar el im- 
perkio de la legalidad- y del orden, fir
me v seguro de la grandeza nacional.

México. D. P M arro - de
J. M. PTNO SU UvEZ.

; En la primera calle do: Niño Pcr- 
; ;ii<i»>. un pesado carro .de la casa co- 
. inercia! “ í\. irán Emporio dé' Luz”, 
’ atronelió al niño Jesús -Saravia, quien 
j se aventuró á pasar de una ’á otra de 
ia* acera? estando el vehículo á una 

! corla distanci .
1 Li niño •:.c.*üüw COü üiím icSiOu en ;a 
[cabeza y con el brazo izquierdo frac
tu ra d o . En una. camilla fue conduci
da la victima ú la scvxta Demarca
ción de Policía, en donde, una vez 
aclarada la inculpabilidad del carrero, 
•Pedro Arellano, se le libró cita, per- 
mi iendose al padre del niño se lleva
ra á  éste á su domicilio, para su cura
ción. ,

Un Restaurant Eléc
trico

. . . Tomo mo lo coutaTon lo cueto.”
accnidhrado patniotismo que ha sido j Sp aooba de instalar en París un restau-
siemiprc el culto de mi Vida. : rar.t eléctrico. A>¿prim-endo los criados.

Mi uigres'/ :i! ncte r,r* re . ¡Kstá al'iajado con mesas d» dos. tros,
tario  d'e Instrucción Pública y lieUt;.- jcuatro ó más huéspedes. Debajo dol come- 
Artes, no- ha rlc cambiar en manera '• der está la eocuna, v K-? pintos preparados- 
gima el programa político que me tcu ’| abajo, suben á Tas mesas á través del suc 
go  trazado. Seguiré -jendo allí, y en ¡lo.
lo que en mi esfera de acción me lo ' 12! huér.jjerl da la orden .por un oKctrófo-
riermiía. el ccns’íante  sostenedor de ro unido ii la lámpara eléelrica de la mo
las ideas revolucionarias v libéralo*1, sa- ^  eleotréforo lleva el jw*áido á la co- 
po-r las que he venido i ochando n«*| {r*“- • -n uin^rtn esfuerzo dei c

ÍL®§ Ogjappiójs

%m a@§ ®E » © R  EDK1SÍC3®

ü

con la intransigente vehemencia y los 
impacientes arrebatam ientos nisc p re 
tenden transíor.mr-.rio todo cr-mo una 
l-i-amarada destructora los qut; mal in
terpretan aquella- ideas, sino con la 
l>a'cierrte y pers verán te labor de una 
evolución pacificadora, fecunda * in
quebrantable.

r. A PARTARE D E L  GOJUERrNN)

ocmenra!.
Los platos p-rdídes aparecen por dentro 
do un pequeño agujero que hay en In mesa.

Cuando ronlvye avisa y poco a poco van 
clcsaparoeiendc- por el mismo agujero.

Cuando -la mesa en‘ grane.*, los platos 
ciiv-ulan y se det'eneu «lolant.*. do cada 
buójvpvd. Cuando lo quiere pagar lo dice. 
-a o.uenta subo y .>1 dinero baja. Do me-do 
que r.o hr.v criado de qui^n quejarse.

Dicen que el éxito ha ¿-ido ¡an íírawle. 
que pondrán ct~o en Snu PelerRh«:r.zo.

Y pueden creer mi* eonciuciadHi:* •» 
que. si mi gestión en c! .vohierno 
erscucnrra obstruida ó er»;v- ptida. vol
viéndose ir;:n:etun>:í. lo que no d~*n- 
esperarse de los antecedente? de *u 
lealtad- hacia los t r»riucrtdas demacré, 
tico* y revriluci rios dé! Prim er M:t

las damas de rango en Tur- 
suma mente sfccras al use del ia-

Todas 
quia roí: 
ba::o.
baco. ’u mándelo eiupl-i 
d e  día. I.: hacen en pi
ln.r.uísSmos tubos, > ja i!  
tartas.

m.;eha!5 hi*ras 
ls espo?i-¡}.■»«• de 
u’f'nt- y-inirrcp

“ Black Diam ond.
C O M P A Ñ ÍA  N A C I O N A L

j De Pinturas y Productos Químicos, S- A.

1 El Consejo de Adminls-t ación de esta 
. Compañía, en cesión celebrada al 23 de Fe
brero último* acordó decretar una oéptlma 
exhibición oagacdr* el 20 del presente mes 
¿ rarón ue diez pesos ($1UOO) por acción 
pagadora y que. deberá cubrirle *n las ofi
cinas de la ComoaSia 

Lo que hago caber 5 los señores xenedo- 
1 res de acciones pr.gadoras, para los efectos 
conGÍQU lentes.

México, Marzo 2 de 1912.
Fran. Morales Cortazar.

* S-rc re tario Y Tesorero.


