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Cuernavaca en Situación Precaria 
é Iguala en Peores Circunstancias
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Zapata se Encuentra Actualmente en Hornos
) ° C

A y e r  p o r  la  m añana lle gó  á  esta  
no pita [ un tren  m ilita r p roceden te  riel 
Estado ilo G uerrero , d  cual t ra jo  a l- 
■¿imoti p r is io n e ro s  que 'm andan la s .u ii; 
torldad respectivas .

V in ie ro n  en  tren  lo s . prusos, un c iu 
dadano texan o , llam ado M an u e l ¡Ja
rro, qu ien  Huía, de re g a lo  dos Ingar- 
low pequeños. que cazó  en la s  o r lll is 
tii>l U io  T’atsa.s. «cfiCm d ijo  ú lo s  -am i
gos ¡i qu ien es  obsequ ió  a q u e llo s ^ a n i
males. r.os desperfec tos  qu e  tom a la  
ria do C u e rn a v a c a  y 1». d<í G u erre ro , 
ha.li qu ed ad o  rep arado s y en  brovu  
su e sp e ra  que  se  rean u dará  e l t rá 
fico lmsta. Igu a la , pues pronto no por 
ilr.V.i h ace rse  v ia je s  h asta  B a ls a s  por  
,.| ■ttunflmcTo lio partidas  rev o lu c io 
narias que ex isten  po r aqu e llo s  ru:n- 
llUS.

Si la  sif.uasión <le C u e rn av aca  os  
«¡¡Sa  d e se sp e rad a , la de  lo s  liab ln m - 
ipS de  Iguala. uo tiene com paración , 
l>u"A hace  m üs do  un m es q u e  t ío -c o 
rren tren es p a r a  aquel iu m b o  y  li>s 
i-l/juicuios de  v ida  están  ca s i a g o la 
dos.

So sa b o  que en  estos, m om entos *1 
i;ctiurnl R o b le s  de acuerdo) coir e l 
C'iivoael' R e in a ld o  D íaz, p ro cu ra rán  
que la v ía  eate expedita. po n ié n d o le  
d./stacanicnlos bastante  n um erosos  
m u í :  ga ra n tic e n  el tráfico t'errocar.'i- 
leru.

H oy . p robab lem en te . sa ld rá  ;t:» 'U  
Iguala y C u erm ivaca. un tren de Bar
ga. p e rfec tam en te  custod iado , llevaii- 
■jo c e re a le s  y o tro s a rtícu lo s  que >-:111 
escaseado fin  aqu e lla s  p lazas  en e sto s  
últim os d ía s .

S o  d e c ía  que  Zapata  ib a  á a ta c a r  
f n o n lf iv a c o ,  pero  tal cosa  es Inexac
ta. piles en  estos inclínenlos am ia  pul
los H  o n i oh r o n  una fuerza  con side 
rab le  do h o m bres . Kl je fe  de  la  ca:n - 
IKtfio lia d iv id id o  su co lu m n a  en  tre s  
partes p a ro  pe rsegu ir  tenazm ente  -,í 
'*.’S rebe ldes, con los qué lia ten ido  
(.un sólo t iro te o »  siu n in g u n a  Im po r
túnela.

H A Y  M U C H O S  S O LD A D O S  
E N F E R M O S

lili tiempo .de. aguas lia venido á ¡.or 
.indicar consideniblcniente á  lo » • tro
pas federales. So líos dice que hay 
umclios enfermos de paludismo 3' los 
cam inos están Intransitables ú cansa 
de . los chubascos quo lian caído. Por 
otra parte, el calor Jia subido y mo
lesta á  los sufridos soldados do. un», 
manera constante.

Ixjk revolucionarlos, que saben que 
el tiempo actual les es propicio, pro
curan atraerse á ’ los curros á los Mol
dados y al llover, ostos resisten '.os 
aguaceros y cuando llegan al punto 
do su 0 us t, i lio, m.uclios. llegan ya  en
fermos de calenturas.

P a ra  evitar hasta donde sea posi
ble; que la enfermedad s [ga  cundien
do entre las tropas.; se pondrán desta
camentos en todas las estaciones y 
se Uarún pequeñas jornadas. i» Un de 
quo los scrld¡?d.os no resistan en los 
campos las aguas.

Los habitantes di; Cuernavaca nu 
tienen temor de quo los rebeldes pu- 
dieran tomar la  ciudad, pero el hecho 
de que lo». cl<yni;ii.t,03. de' vida se  es
tén agotando, pues- los.'pocos.quo huy 
alcanzan precios’ ■ fubuloiíos. los tie
ne más que preocupados y con justa  
razón, porque - se lia soltado lodo un 
ejército de limosneros que van de 
puerta en puerta pidiendo un meudi-u- 
go do pan.
■ M uchas fam ilias que quedaron sin 
hogar, porque bus jacales les fueron  
incendiados con sij»s süi^majes. y  s-n 
maíz, andan . también niendingacio 
una tortilla, siendo un espectáculo  
verdaderamente emocionante el que 
presentan los n.i&os quo abusan, an 
estado (lo. m iseria lion-iblo.

So nos dIco que el General Robles 
no sale á lá  calle, por no escuchar 
las quejas (la .esa. pobre guille, á  ¡a 
quo se  há dejado un la tuá.s espantos», 
miseria por las medidas salvaje3 al 
quem arles cuanto tenían.

AI ser ataeados los 
bandoleros que 
asaltaron Api- 
zaquito lu é 
muerto un 
cabecilla

- m -
Tlnxcaln . .lun io  S.— H ónrom -i cu 

partic ipar ¡i usted . rogán do le  so f.irva 
ii.’M'orlo del con oc im ien to  del í¡.í'U'<- 
Presidente, tiuri V re tec fo  do T I x'íco  y  
■vplz.i'o, mo rinden  parto  do que per- 
•-ijl'Ji''-ron con Éxito g.ivU lii b u n d o ltro »  
que asa ltó  F á b r ic a  d e  Aplxtinulro, 
pue!¡ . ru ra le s  dieron-, m uurte  a l cab:;.:l- 
Iln A u re lio  G o n zá lez .1. I’ rotésto lo  res
petuosa co iisId erac lóu .-r -K l G obern a 
dor. An  ton ¡o H id a lg o .

igua la , Crio., Junio 8.— H ónram e li.v. 
cer del su p e rio r  conocim iento  d e  us
ted filie el I de j actua l, por e j rum bo  
i¡- Ácntem pa. lugar, cercan o  ú T e ló lo i-  
yan, fu e rza s  le a le s  én/m im ero , de -II!» 
hom bres perten ec ien tes ii los cuerpos  
ru r a le s . tS .  7 y 03. a i m andó '.K-: los  
M ayores A le jo  .Mastfiche y tv 'do üo  

I viKurf, sostuv ieron  com bate  con  t » v : -  
lias  b an do lero s , h ab lán do les  avanü iilo  
lliO cnrtuchos d inam ita, 15 c a b a l lw  y 
•" c a rab in a s  W fn c lie ste r , ca lib re  -M. 
fíe lu causa ron  b a ja s  a l euem lgn  seis. 
R espetuosam ente. K l Com andante  de  
Ir; -la. Z o n a  R u ra l. M artín  V icario .

Kl setV.ii' CJobernadm: de San  l.yis  
1'nto.sl com unica que lia. term inado ni 
revuelta en la H u a ste c a  Totosina  y le- 
r.eitn a l Oobler.no de la R epública.

C ¡nadala jara. J a l.,: Jun io  S.— T en go  
lionra de  p a rtic ip a r  á  usted tpie 

anoche com o' á. la s  diez, se  reg is tra 
ron tres tem b lo re s  d «  tie rra  poco in
tensos. N in g u n a  otra iiovedail.— Uea- 
n.'tilosam ente, A . R . tr.i

Francisco Villa Juzgado Militarmente
Francisco Villn. el guerrillero froa* 

terizo q,iii» fufi traído ú esta- capital
.sión J lll lt a r  p u d ie ra  te n e r . alp;üii fila»

........................................ . susto, con los •pvo«et<Atlop.s.uiHtt*J'fl«u
.iwiC ̂  Ii!ibiirKü.í iiisiuiordJuaJo - ciiicu^iUiaii- hU C
Ytclorinno H u m a, íl^nn.“ tíahíiS^‘ - ’rülii i ' seíí'íencífldo 7
ña ‘ *11 vi Kort.e» ha «Id a  oonRigtVftUo á  
Kijt iiutoridadeií niUitums para quo Ic» 
ínipon^nn ol castigo ti que so ha  lie- 
t*Iio acreedor,

:\o uüst,aiiti* que la aulórldatl mili- 
lu r a  á jir/^a r, se le tic no. ;u\n 

vil la Puuitenciaría dol. D istrito }?&• 
Uora 1, á  (lu de evitar .que en la  P rl-

Villa:, por ’. el 
Juev; militar, es probable quo s* lo 
atenúe Ja pj*na, toda rez .que’ se  dino 
quo prestó ominen tes «¿pr vicios i>or 
derribar la odiosa dictadura.

Francisco V illa  está tranquilo on 
lu Penitenciaría, según noticias quq 
cr.-»oijchamos ayer, di» labios do una 
jVofsoña c|iu» lo acababa do ver en ol 
lugar -en que so encuentra recluido.

BROMAZOS
N o  sabem os, po rqu e  >uo som os m uy  

alectos ¡1 los ch ism es: de  com adres, 
quieu h izo c o r re r  la  n o tic ia  de que el 
Gobierno ten ia  pensado, su p rim ir  ei 
Consejo S u p er io r  de S a lu b rid ad , y 
ag rega rlo  á  lu ía  de la s  SecveU irUs  
de listado b a jo  la  dependencia  d irec 
ta del .Ministro,

■íilf
rfífi- trüdS',' -Era priríi si¡-" 

m iiir :ijinch;os; puestos iufltllosk. twr

La Economía Doméstica en 
la Escudar Primaria

- ) « ■ ( -
I^a etiscnuuiíti tle ln econoin la  

n")3Ucii y ¡le los delniveí K  t o s '1 
iie .b «-ser o b lig a to r ia  en todos Ioií ü 
■los de ln es-cuela p rim aria , líi 'ie  vou . 
lunnulm lu en ÍWOU, por el C’o n g r ’pic- 
liiterriacioiini def etnieiia'iv.ú ¡irlinnri;! 
de ,'J;irt.-f, á m oción dol rf«ín>r <lr:::ird  
Un. tildo poBterlovinunto r.-petlrto er.
i-a*! todos iow con gresos  w lu  riciür. 
y a s a m b le a s  de ma'.'sLr.-)s. Un t i  T e r  
r■ (ir Congres-Hi Intei-niiciiin:1! de litln- 
e-iclóii D om estica , c e le ’o .n d o  en llru-
ii-las. en  A g o sto  do lfl.0 , ni d iscutli 
üe los cu rso s  de estud ios las es  
eiiolas d e  n lila s  desde ei pun ió  de  
vfem de los pad res y do ln* m udres.
. <• e stuvo  de ticuerdo. e i nteouoeoi 
.me la  educación  prim  irla  ttue ae- 
m nluitnita rec ib í' la  m u p 'r  es íu lsy  
doflclettle y  luislu per.lii.'líi-liil'. !-;no  
■ ilucudora biílgn, la S rh a . .Vnlicrt, 
lin jfesorn  ilu pedagoglu  fl.j.íUnó i<iie 
■mi lu, r.lauo o b re ra  Ins Jíi/Bites s;m  
i«ir rcR'ln- gonern l lu ep in s o lijiioriin- 
Ift{, quo olí olífus Ins cirilM íHtcs di; 
"n ic ii, de  Inboi'losldnd y  Cu ecoun- 
i.i íi>. f e  hnllnn m uy mui dcsiirrollii.- 
(lrts: y  respec to  »  Ins señoril.<t fie ln 
• •iufio m odín d ijo  qu e  sil osp irir.i y 
sus gustott son frivo lo s  i' insnbstan - 
viables, pttns só lo  so Ins educu ,u<u  
que ag rad en .

<\ni ptu-ucldii. Httoi'KÍa <io cxpre.S'i lu 
i'-iiorlta  Uewl, Inspectora de onsertan  
'*  prim arlo , en M ad rid : ’‘N‘ i lo s  lóen 
le » ni el m obllln rio , ni ln oi'gnni^a  
elóit y m étodo  ni lo » progriin im P uo  
ensfilnir/.n, itnl Isl'necn il los pedrizo  

ni ¡i lo s  pad res de  fam ilia , cua l 
iiuloni rpio tica, la c la se  jtpclnl il q qo  
liertone.'ícaii, L o s  co leg ld s  arlstocrlV  
Ileon non rubricas de lin das  y M v i »  
Ir.s m u íiecas, sin c o a s is l«n c ia  listen. 
t>1 m ora l en la  mnyorln do low e iu o s  
l—i. .e scu e la  popnlnr no p i'epnra ii i na 
íilmiiunH il. lu vldu liibovlosd y n e 'lv u  
WU'j lm bi'ilu  rte llevur m a n d o  nbnn.lo  
neit Iiih clutins; y una  il oLni Jiistllu  
lión  pnrocon  hiilior o lv id ad o  ó dim- 
eutiocor q u »  nquollns n in a s  contlndas  
“ mi dlret.'cliln y custodlii son  Ins mu 
1 1t'í'S fuluriiH ile o tras geiieriKiliMiea 
'•ni que  tioboi'Iunios totlcm in ljpnriu ’ 
l'.'irn min. vldn . nuis eom p le ta  . y  nv is  
'UeliriHn. i|Un la  que n oso tro s  lionuis  
M vldi).

N o  son inils favorah lo s  los ju lc l 'is  
>iiiu m erecen  lu oducnclén iicttinl do 

m u je r  mi A lem nn ln , S uec ia , O liin- 
tiuíren. A im irin . K stndos U n id o s  y  
" i r a s  unc ion es  cu liu rn le ». Inglnt.iiTii 
■idío o lillgn torin  ln. ouHofniuzn de  l-.t 
eeoiion ií» doniésilon un las «sc iic lim  
"U ol n flo 187S: li'rKimnlu ln im itó 0 1 1  
■M i. 131 cnniñii de Zu rich  lu o s ia b l ' -  
1 Ki och o  a ilo s  inii,n tarde. Un 1 .-1 1 1>:i. 
•lien el a n Ic m lsü i. rin sí» hn iludo m (u  
que un '.«‘.¡n ji,iin en emi d lrec idd ii: lu- 
' 111 1!’ lu l i * i i’i:iT'i dMiiii'HMen »in e l 
i 'l.l» i|i> M iiv lln  de íiis i'Seuelus i;i r- 
nniich ii'iiíirín  on proyeeiu , Ln c¡i.¡u-

,íanza que 011 lu csctieln pública rocl- 
>‘i ln m ujer cubmui no es ln que ne- 
.enlut, no es ln que lu luirá mós on- 
:mz para ufruninr los deberes de un 
log'nr.

¿CJiió es economía d o i n í s i i c n 1-1 
•xproslón de economía doméstica no 
;s ln más ncertadn; tal vez por e:.o 
•ii casi tocios los pnises se la va sus- 
Muyendo con olrns deiiomlnnclones. 

Un ¡oa Kstados Unidos se la llama 
jointinmonie artes domésticos, (hona- 
cold a rts ); en Sul7.n, enseñanza <1o- 
mériOca.' (ensoigne men m ana jeré ); 
en Ins'laterni, asuntos domésticos, 
(dom estlc su g jects ); cu Aiomania  
estudio dol gobierno do la cusa (H an - 
shaltungs kunde); otros la llnmvni 
ciencia rto la  cnsn (sclcnce du m ina- 
ge,) ote. lia economía domOstlcn. pro- 
pliimcnto dlcliti, la que so refiere il 
la  dirección ceuiifimlcu <1 r ln cnsn, no 
os más que una pnrUi muy llm lliiln  
por ciorl.o de las «cupacloneH y estu
dios domtísllcoH.

P o r economía tlomóKlion ó gobier
no rte ln onsn so ontlnnd» el nrte (!e 
dirigir la  cnsn, ó de oiro modo, el 
estudio de toilns Ins nctlvlrinden y 
ocupnclonus domÍKtloas ile los prin
cipios científicos en que éstas im 
fundan > ríe ln formación ó .cultivo 
de nquollns cualidades que hncon unn 
buena umn de sil ««su ; ln ooonopiín 
ul ordon. ln provlnián. ln «Clivldiid. 
el am or ríe ln rnuillln y  Hol;..;li<m:ir,; 
el deseo du embellecer ó Itftutllzay. In
cusa, ote.

A prim era vista parece uxt l’finc-lt¿'. 
nminmnnUi liumlldi' est'J oi’rlc;! edyV 
conocimientos, poro uo es ivftl,¿ovv ró-v1 
llrtarf. F*or la. extensión y ocintpJ'íl!- 
dnd rio sus «Btudlo». por ln elevación 
y grandena rln sus lliu's y mi contri
bución ó lu íellelrlnrl liuinnnn, tío ni¡y 
mnl.mia mus vnsin, más difícil y mus 
noble que la economía ilomCstlcn. Ui> 
ella dependo la paz y el bienestar de 
la i’nnilliii, ol amor de los esposos, 
el onennto del hogar, la  salud y l'.ie- 
nn uduciiclón do Ion liijos y ol rpi¡- 
poeto y ennskli.'riielonc'H do los ext ni
ños.

No os do oxtrnilnr, pues qiui iluda 
su Importúnela «litirqu» mrtltlplu.s ah- 
pootos. Cnda uno do esos ¡ispeólos, 
económico, lilglúnlco, snullnrlo, edu
cador, etc., oscilo conuclinUuitou il«  
cnriicter nlcntfllco y  'oxporloncln. por. 
sonnl, i|U« no so ndquleron sino me
diante ejercicios prácticos bien  diri
gidos. Sogiln |o.h nspciilallstas . la di
rección do la cnsu comprendo los ex
tremos slguluntes: 1.— 1-n habitación  
elección, limpieza, nrregln, ninoblujn, 
ormimnntncli'm, vnntlluelón, llitmlnu- 
clón; a.— El nrmento: elceclrln, cum- 
Iira. y piiipnrnolóii i|o los nllmimi.i.s, 
ui'ri'g'lo y iirniimeiitacirni de la iiimbu,

(P rsa á la secunda plana).

£1 veinte por ciento 
para los Grales. 
y Jetes será 
parte  inte
grante de 
su sueldo
----------- ■-) O (  r----------

Secreta vía do listado \ y del Dcsim* 
<íbo cío Cí nerra ■ y . Marlnxt.—->IO»:lco. —- 
D« ‘pu ruunenio du < Ksfca-d^ Mayor.— D^v 
ereto núm. 430, ’ •*

131 C. Prcsldeuté' do Ja KcpObilca ye 
ha servido dividirme e l; decreto bi- 
Kuie.ute:

“ Francisco I. Madero.- Proa Ule uto 
.AitíXÍcanos, ii sus’ luibltíiiiite-'. sabed/ 
Constitucional do loa I3«tívdo% -Util¿tos 

Que el It. C:on¿íi*eso de» la  Ij&ión s«í 
ha servido dirl«ü*uie e l 1 dvcia«.vto quo 
s igue: • ■

Bl Congreso de los ICstíadox* UmvJos 
Mexicauos, decreta: •

Art. 1o.— Kl votóte j)o¿' oí Ctrl o quo 
pur decreto de lo . de IJÍcienibro do 
IV) 11, so establecí^, como aumenlo .¿i 
los Generales, Jefes y  Oficiales del 
lSjército, deberá, considerarse cotno 
parto integrante de su sabido desde 
aquella fecba,

Art. 2o.— A los retirados compren
didos en' bl pei'íodo de 1o, dt» Diciem- 
bn* de HUI. hasta la feclia, de la  pro* 
m utac ión  de esta 1-ey, se- le »  ext.cn- 
cJerán nuevas patentes de sms pensio
nes. reformando las anteriores con c-J ¡ 
aumento que convspom la.

Cendro García.— liúbvica.— D. X».—  
G. Mendiz&bad.— ItiiUrrca.— S, V .
— J. R . Carral.— Húbrica.— 1>. S ___
Jo.só Castellot.— BGbi’icíi___S. S .”

Por tanto mando so Imprima, publi
que. circule y  se íe dé el debido cum 
plimiento.

£1 Licenciado Je
sús Urueia queda 
como Secreta- 
rio'del Señor 
Francisco 
LMadero

---------?------ )<>(-----------------
. lUnvw «ido  tlüclr qu*> e l lugar .quo 

rl«‘ja vacante LJc. D. Ke</erico Oon- 
’¿{\[wa Garza, G obernador del DiíStrl- 
to Federal, lo ocupará, ol J>lc. Jesús 
Uructa, ex-U.i rector del iíeriódleo 
“ Nueva* lilra.’*

Como saben nuestros 1 rotores, ol 
TJc. Oottzáloz Garza, era uno de los 
SccreUrloü particulares del señor 
Prcsldoiite ile ln IJopública,

Inlorniíireinos si se  conlinua la no
ticia que antecedt*.

. "Kl H r, Lic. D .  F ed e ric o  Ir/.
c;»rza . nm nbra'lo con fue ::a  de  a y e r  
Goljeriindor riel D is tr ito  Kedeni-l, on 
substlt«cfóii de l íny. U. Ikinicio Itiv»j- 
v ú , ./ *4 «lcn se  h izo  ren u n eia r, protcs- 
l;m í hoy ante e l M in is te r io  de tJo- 
bcrnacioa y d e sp u é s  se  hará, c a rg o  

(Pasa á la cuarta plana)
S B Q d Q B f l i ia a a  r e i i b  ■  i q  ■  B i i n e i i a i i B l i i i

Dado en el P a la c io  dol Poder E je 
cutivo l'cdoral, on iMóxíco. á  treiuta  
de M.’iyo de m il n ovec ien to s  doce.—
francisco 1. M ad ero .— llú b r ic u ____ A l
*\  óencritl de lír ico  da . A n g e l García. 
Pena. Secretario d e  Kstaxlo y del Ue~- 
paelio de G u e rra  y M a r in a .— i*va.líen
t e .

V lo comunico ;t u sted  p a ra  su  co
nocimiento y efecto!*.

Libertad y <*onstitcolón, ^ léx ico . MO
de Mnyu de 11} 12.— A . P eñ a .___Utí-
brlca.*’

H uerta Puede Aumentar su Ejérci
to en Cinco Mil Hombres Más

Salen Más Voluntarios Para la Frontera Norte
- ) o C -

F3u uti in fo rm e  que el ü en e rn l V ic to 
r ia n o  llu e r in  d io  a l Prim er M a g is tr a 
do tl<* ia  d a c ió n , acoren do lu  ocupa 
ción  do  F a rra l, Santa Hosalía y  otros  
im ntos im porta  u le s  de C lilhuahua , lo  
docín  q u e  es  tal el disgusto d o  los* ha 
b ita n te s  po r la s  depredadotit<i que  
s o  h an  com etido  en ){/« pf/blíMíiofles. 
quo e s t a b a  s e g u ro  do poder levan ta r  
c u a n d o  m en os cinco mil h am b re s .

I>lce ttuo m uchos houtb^os se  .lo 
h á u  presentadí> pidiéndole * a m a s  y 
m u n ic io n es , lo  cua l Indica q u e  ia  gen 
te do a q u e l ln. entidad osla c a n sad a  dn 
lo s a b u s o s  incaÜíieablcs do uuo h:iu 
s id o  v ictim as .

1S1 Cíen era l Uába^<i lia s a lid o  y a  
do tía uta R osa lía  coa  rum bo ;i Cbi-. 
h u ah u a  y >>•: espera  do mi m om ento á  
otro  ten e r  n o h e ia s  d e  ¿ilgúu com bato  
c o ü  los revo lucionarlos, mu* se  opon- ¡ 
tiran a l a* anco do los l’cileraJos h asta  ¡ 
l a  c a p ita l del lis ta d o . ¡

.Kn’ti'e los voluiitíirios ibnu uiuchpa 
inejiores Uo edad tjue casi iban lío- 
raudo por la ausencia de aus
fa tullías.

C IE N  mM A U S S £ R $ ” P A R A  L A  M IM A  

“ DOS E S T R E L L A S ”

La Secretaría do G uerra  y  María»! 
ha. dispuesto que so den  al Uoreuto 
d»-* la M ina denom inada “ p o s  3í3stce' 
Has/* ubicada o »  el Jitetadu do ?.Fi- 
rhoacsin, clon fvtsíles ‘ ‘nuvusser** emt 
los enaltas se form ará una compartía 
de voluntarios en aquislla iniportanta 
negociación ñ II n de estar i» re retíalos 
I»nra ctuilqii,ier eveuio,. . *

Sabem os qn.e .ha llegado, si. osta. ca,-¿ 
pital el _ Sr.. .Tíoberto 5?{i.ya¿o. quo vía* 
ne n ivé lb ir él arnianitmío y  hoy rfc»- 
berán Ueí?nr tos cien hombres quie
nes desfilarán por las en lies do Ja c.i* 
ultal con su armamento.

v o l u n t a r i o s  p a r a  e l  n o r t e  ¡ u' ' - »<■' 1a»¡

Malas artes de la 
política mexicana.

NO H A  R E N U N C IA D O  
C A N D ID A T O

U N

d r

los quo-paisa e l Gobierno 'fuertes >u- 
mas.

Naturamlento que los quo vieron tu 
porvenir ú los cuatro vientos de las 
cuaivo esquinas, duspuús de la  alar
ma conslsuitmte, resolvlerfoni cobrar 
sus liltlm as. decenas, haciendo lu de! 
monje, que cuando supo lo Iban ;i 
ocluir del convento, resolvió eunucíar 
el suelo pura ..que otro fuera el que 
lo limpia.™.' ■

Loa resultados dé esta Infausta d«- 
lermlitación, lus costamos palpando yn. 
con la no despreciable ameauxa du 
iiueaü-tt.S existencias por envona'ia- 
mlcuto i¡ por liilecclóii,-' »  por lo que 
usteilos c|ui‘jn in . puro que do indis 
maneras nos lia. puesto con la cnb»¿R 
en las laucos do ln tumba fría.

i'.'l primer Ijerrluc.lie .del Uon.U'Jo, 
lia coumuvlilo al l'ulvei'so, pu-iíto 
que lia rleclaindo qu.i él olote ó mu- 
7.orcn dol mn.1/., uo us nocivo ii ln .sti- 
iud, y i:nii esta tleclarnción se autori
za ;í .mui ei)i)>resn ii danio» tortillas 
hechas de olote y sos» ciiuslica, ipiar- 
/líindunos ft iiosoiros, miseros morta
les, monos eimsideraclones quo ú los 
Imi'i'D.s, pii«'»i.o qué esos pacientes .mí
males, si alstllia vez el hanibro les 
Jincó comer olote, )n comen puro y 
fllii mezcla que les ilestgnne las trinas 
con uñas .do saitorio.

Kl cincuenta por clo.i}to de los lm- 
blijinlus de Jlúxieo, esutnies eximes- 
loa ii sucumbir con el 'estóm ago he
cho papilla por eso procedimiento 
nllmoitUclcj ciuo ii oh ahorra  ol trabajo 
do lu lucha por lu vida.

tíl elrn cincuenta ¡ p o r  ciento 1:10- 
rlrn en pln/.o mti.s corto, do tito, de 
viruela ó de sarampión, porque du t.o- 
rtn Imy en estA L lerm rfle promisión, 
sin i|iiu el Consejo hasta ahora se lia- 
ya darlo cuenta iln qúo existo ese pe- 

. llicro que ya I111. illctndoaiito do riiín- 
rnsn liieoinunicaclón oontrn mlllnres 
de i'imiiidanos eu .ol J'nnt.eón do l-)o< 
lores.

Sin ir litny lejos, un la  calle de tía- 
ieimii,' ios stipervivlmitttx' ostiln conde- 
uu4 qs A mofitrur tpda.la  vida sus res- 
tros conui tezo.nllo, ..porque la vlriinlo 
qim «o ha ontronlsndo-op eso rumbo, 
HOWt sloto cadáveres d ltlflo» y cndti 
tiVüH Indulto iV un cncai l/.o.

• Sj. ÁJtrn.ui» 'I". tuilíWloM -<leHo«. mi uto 
:al' ('o8]j>,¡. thiiiu 111A» que pusitr por 
ffúlllflulór’ morcarlo ii lu » tros do lft mr- 

'tic, |iorn en que las hamiraa mitran en 
’fprjjionlacláu. y Ins 'piirvadas de rni 
eróliloK sé liui'iiducoh por las iohii» 
tm.Hnli.'.s pura «umoiitiur cúmuih' «Iber- 
KUe en n ilustro , droiiiiji» ¡IHI-I kuliiI'.

J'¡1 rjun rir «ielltn l';iI,l^iuln ríe las 
viidcltudes do la vida y no quiera 
roourrlr ii las viil^niddiifliiH riel -, 'l 
Cirilo, iiuojle, darse im pnselto por 
cunlqular. oolcmlu ililmlu ruvurhurn el 
stij, piMnr rlespiuls coren do un ciiir- 
tul, m i lumpital ó eunlqulora otro ln- 
JViii', hubliHil» popnlvüiimonte, y jn 
ÍIorii fi »n casi» co>' m’a  meningitis re- 
riíbro-ospinni, que lo (loupneha. á la di- 
runterla on- monos quo cunta un ra 
llo. '

Ja »  difteritis, Ion xarumpionos, l.is 
luburculoalH, y otras cosas por ol es
tilo, «o  conslRiieii en vunlquler parte, 
011 el templo 'i en ol leutro, «n  ol mer
curio ó o» un mcotlns.

Y do restas nmoiuiHim r|ue postín te- 
rriiilenicntci sobre nuestras cnhoziis. 
torlc» ol mundo *«' h » duelo cuuiitn, mo
nos ol Consejo Superior de Salubri
dad, qilo, ennv1 ya. HO vn it ticullili'. 
pono le Importa quo ol rliuliln miiu- 
ni ii vini,

Wmis emploiuloH, y lua dol t'nnsovvii- 
tdi'íu Nai.'luiiiil ile Altlulca, quo curren

Su. no? suplica  lu. pubiic iic lóón  
ln. s iguiente r a n a :.............. ■■ y.imícl^;0 , .:.O f.V -

Señor D . .losé A s iie io j ,"U lro o iJ i -  i l «  
'•K l T iem p o ." \ ¡

: l 're so n tw .:
M uy ostim ado nm ¡i;o :

K 1 1  el d ia rio  de  sil ilu stre  diroocíiín, 
n úm ero  H->J l>, co rrespond í «u to  á  «i¿io 
do m in go  Si do los co rrien tes  d ías, .¡pa 
rece  un 1 ..'legra  1 1 1a  fe ch ad o  0 1 1  ¡Uoikii- 
i-iey  y llrm ndo por. “ Kl tJo rresp o iw ar ' 
an un c ian do  que yo  rutiré- mi c a n d id a 
tura de D iputado  a l (.'o iiffi'eso . <!o la  
U n ió n , po r e l -lo. D lM i'ito  ISlocto/al 
do  aquel restado, y  cotno usta  y o u -.ih  
-versiones semoJant.es ó lgtu»lnt-Mii‘t 
fa ls a s  son ard ides y  mnJus a.rt«;s d « ’ 
otro s pretendientes paro. Koii>reiido.v 
ii. las  personas qu e  bon dadosáu ten t-j 
trab a jan  po r mi c iin d ida lu ra , • ln tbws- 
ilon en  y croo que la  hurfui liiu i^f.'ir 
en lo s com icios, m e a p r e s u r a ‘Ii r*-*:'-1- 
llcar la niaiilvolii notic ia  quu ca lve *) 
absolutiim ciitü  y  por com p leto  -Jo 
fu m ía men to.

A l  efecto rnegii 11 u sted  y Ji > d». 
m erecerle , que se s irv a  publlc iu ' « .¡ta  
carta , con mi s o le m n e ' promtrsa do 
co m í 1 1 1 1 1 1 1- y lievnr la  cu 1 1 1  parí ti jIu c -, 
to ra l liniitn e l' térm ino d o  Ley.

S oy  do usted su am l¡;o  y narv ldu r  
afectísim o.

E m eterlo  de la G a rfi l, Jr. 
------------------ ) « ( - . - --------------

V E C IN O S  Q UE P IP E N ' E S Q U ELA .
Se nos comunica que lo » veiil^as |ii<:l 

pueblo d «  lOncInllUiH, Jliinaclltall|:l-u<l 
d «  f'olotltltln, so han rllrl(jltli> nl/Oo- 
borimdor dol Halarlo do R É fx (co ,e.«l I- 
cltaiulo ni oBtableeimlonto do utui oh- 
cuela 011 ol monclonndo j>uiVblo, puus 
son muchos los niñón rio l<i-localidad 
quu;.carucon habt.11 ahora, dol (lUmo^itu 
Intelectunl. ¡

A-postir rio quo lince com o dos me- 
shk que so Ívl/,o la solicitud, no so h;i 
concoHtado nmln solira e l pvrtlcülar, 
poro hay fundndns ospofnnzasi do que 
so noui.'rcle conformo A. lo .' nollcltnd, 
pues njiarto de que Iob vecinos ' ofre
cen todo Kún'ei'O do faoIUdados, como 
loca), etc., un' du creursn.-quo ol swflov 
Rohunpi.dor neordarii dé.‘ confi,irm/dtid, 
dado quo tíntn>. Ins promoBiiK do'u i re- 
volunlóiv: tl'Itmrilllle (iKIU'a ln, dn uten- 
dor.$l¿huín'oiito du lt)-» yucuclus.

—r —r--------M ------- ------ -
NIÑO EXTRAVIADO.

J;jii-ln Municipalidad do Atr.cn.potz.il 
co, barrio cíe Santa fíntiirlitu, el din 
ntiéVo-dq], actiinl, ;i las_ sola' y  modín 
do la tn,Wlo, «11 i'Xii'.ivl.'i unn, nlAa du 
tres nfios . cuntió inesos, do- nonibru 
GreKorlá Bnsii.

1.a wcnuloutitlii nlnii' vistee-trujo azul 
mnrlno, con 1111 remiendo do Jcakl en 
ol pucho, poluda de dos H'iiv.ii.h. uiiii. do 
endn. ludo,

Se Mipllen ii ciinltiulera pum nia quo 
linya cnconlrnrlo »  ln mendonarla nl- 
iYt\, ne s irva  dar parto iV la- casa iift . 
moro 28 do I11 cnlle llriat dn Santa Oiu- 
tnrlnn, iMiinlclpnlldiid do AUcadotw il- 
co.

UN ATROPELLADO.

ESCANDALO
--------------- ) o ( ------------------

Kn la vecina población de Mjxcoüc 
oxlsu» mjj Cine que sólo da funcione* 
los domingos. Cu la til tima latida, y á 
la. Jjom en quo la concurrencia era 
más numerosa, tuvo lugar un inciden
te desagradable.
. .Kepcntlnaméñte toda, la lu » del «a* 
•lón se*npnj?ó,; lo aire dió Tü^ár'Yi CleV- 
Los cent oros y empecía f men te" entro i«-s 
señeras y señoritas. Después de una 
prolouffada espera, cuando <?1 pi1b«ico 
ansioso esperaba, se escucharon desa
forados «ritos, exclamaciones y pode
rosos ladridos de perros.

El publico, fuera, do sf, se agolpó en 
las diversu-s purrias quo cauducen á 
las al’uertus del salón y en el desorden 
no fnllnron laa ir.v/iafuis rnterlics.

Mpclias señoritas se qu ,̂.lHjon de 
la coroDlota destrucctóu de svis peina
dos, pj'io las más de futirles '‘picoto
nes/’ T)i‘SKvaciadnmenu> ut>« señora 
qiu* su on con traba en el periodo de 
ln ron va leseen c tu du una larga cntor* 
inflad, no pudo resistir la Impresión 
y se desmayó. A fortunad ti mente so la 
atendió ¿ tiempo y se lo^ró i.ju« vol
viera en sí.

V la «da a obscuras....
Por fin, después rio Inrgo rain de 

/,osíobra, lu lirx volvió, cuando el local 
ejjiaJja c/ia] vücÍí».

Se buscó la causa y so vi ó quo don 
gnindcg porros so colaron y  eu el lu* 
lorlor rlilomn.

¿V . lo«. primo ros ladridos y j¿rii os 
uo faltó quien lanzara, la vójí do 
• l’tieKii f verdatíero origen dol esedu- 
tliilfj rptn HOKiiranientc serd do nctlus 
.íífiíiKOfltit'iicfns pnrn- la tnforfuuad.i, ŝ *

(P w  á la cuarta plana)

A y e r por la t a rile salló unn torcera 
cuerda do hom bres que van destina
dos ú las tropas quo operan en el 
Norte, lisos hombres ipio son cien, 
quedarsm bajo las órdenes del Gano- 
ral A  u re lia no Elanquet que* está, ope- 
raudo entre Torreón y Pedriceña.

pueda tetuer ia. routpaííía: 
m inera d»* referencia, se quiere 
prevenidos pura evitar cualquiera? 
íorpresa.

Los fusi/í'o iíevan una dotación di* 
veinte mil cartuchos, con los que so» 
*■1-150 serán más que suficientes para  
cualquiera cosa qu« se ofreciera;

CRISOL p o t in c o
^léxico. Jtinio ti tle 1312.—.Sciiov 1>1 

rector del U1AKIU J1EL 1IOCAlt.—  
Ciudad.

M11 y  n preei a bl es scHor.
Tanto en las columna* do? viejo v 

testarudo paladín político y liberal 
DIARIO 1)121 j UOCiAK, como cu las 
de <4Kíío.m hísemanal Ue combate y 
liberal también, ambos del día S riel 
presente, mi meros 2.91 y 27 respectiva
mente. acnbo de‘ loer en la sección de 
actualidad intitulada con uuielio acier 
to. “ Crisol Político," una extensa co- 
rrespondeuein do Tehuacán, Bhí.kIo 
de Puebla, firmada por un. suseríloi\ 
quo depura, coa motivo de, ht canica

lavo  rabí es. por dicho suscrltor émltí* 
dos' pilVdicumentcv bacía cada uno j » .  
nosotros.

Por lo que respecla á mí, agraáeií-» 
m  profunda mentó dicho suscríímy 
que^ haeiendf) ú un lado m iras ruíne?, 
l-riitíca de bolsll/o y  i’avorif.ismos por- 
scnales, como herencia i’aUdiea do Jai 
dictadura, cumpliendo con un deber 
dt; ciudadano en pleno ffoce de su »  
derechos, y con apego á la Ley de lai 
materia, se « j e  en mi oscura persona-» 
lidad, b logra liando, en síntesis liii Vidw 
ptibliea. pat*ap/ tpie es'calo y 'o cu pe  por. 
medio del voto público, una curttV cui 
e l Congreso .'fsaeional, p am  hacer, co-,

na _e le c t o r a d e .  , sus anl.ocedentos po- Lm o t».-» vdc1 cnpevacsQ.^tixxatituS^ítialSavÁ- 
■lltieoSK .IKttvlÜtíCQS-.V’- ' - V  s
Jos
cio.
Ja Lhtre, como prcsunttw eandjffalos 
para DI pti tados por Telmacá n« . la 
XX.VI Legislatura, d«l Cóitarcso Na
cional.

‘.•jr:‘--prTO'if!im,tt#fr'í a TO ente* pueda, lóá honor* ni sueldo átík 
s rc.sfftT«lWesscñ oros, Sabino PaJu- ¡  ¡ l o s u r n  ú  d isfrutar . du Ja N a ció n ,‘ tri 
o, UcmJamtnyfOaldoras y Pedro J, de acaso triunfara uil candií/níura/i*. oa

Dicho suscrlLor. lerinlúu. por 
zar plano las tres randUIatunts’1 
m encionadas, por las ríñones de peso I 
que Al expone, y que ul público jux- ‘ 
garú. dando Ti la x * 'y , s u  voto esponta
neo y  particular á mi favor, aunrjue

favo r y  defensa dol Mcnc.star, scg;ur£ 
dad y progreso general, de <odp^ ’-lótí 
laboriusos. borrados y  patriotas habt-1 
tantes dtd Distrito de Tehuacán, do  
quienes realmente, no soy W  extmíioi 

UÜT.vtn ü<*.sconoeiflo, ni un enem igo •sólíi- 
p¡idh;-,iil 'hiuclio men o a traidor-

P a ra  Concliilr' por ahora,, diré ; quo 
nu cuui pll ni i í4üofde. .un. d o b e r  y ; u lett- 
lado por lu saná^íiat^ncióudc servir rt.

sin consultar mi opinión, reeonmudan- TO|S compatriotas, q’ú^ s f ; acepto: pen
do í  iodos los habitates del Distrito ‘ Diputado propietario’ *porr?l-éhuaCíln;
do Tehuncáu, qua slmputlceu con la  
ilion, para que den su voto ,*l m i la- 
vor, para Diputado Propietario á las  
próxhiiíts tem aras Legislativas, uo 
dudando que, dados ni Id Imenoí' ante
cedentes. de patriota de corazón, íe- 
publicnuo por abolengo y siempre ami- 
gr.i de lodos los hombres de blo.n, toda 
mi vida, basta la  revolución Ue Xo- 
vbunbre de 1!U0, mi favor d*» ln b u l 
lía c ju sa  del pucldo y, i|ik> lio soy mt«- 
derlstu do* i'dtlma hora, sahró c</rr«n~ 
popdet* dlunaniento á la con lia n/.a que 
nu mí depositen nuestros Jen les rom* 
patriotas; y que en vistn. de lo expu«s- 
Jo, onda uno de los cuatro señores nlu
didos, ó sujetos ó crisol, Palacios, r e i 
deras, U nvo  y  yo, so nos Jnst-a for- 
mal men t.o n quo roclUh] tiernos ó rarlti 
qucuuus, los coueepLus ya adversos ó

inte el Congreso do la IJoVón,:'^lvmis 
4iit?ríiU>s conciudadanos, vji lá« pr&ci* 
mas oleccioiiKH. qué t muirán lugar cí 
domingo de! presento mes, rao fa
vorecen con su voto. . ..

Mi lema ha sido siempre, siu írtím 
rós tU* nada, ténsase presento, traba* 
j a r  patrióticamente por ol pueblo, y> 
p ar» el pueblo. •

.Advi>rlo <pte, voluntarlaincnlo me 
someto ó disensión, acerca do mis 
ideas ot’lum enie liberales, de tni hon-r 
r a r I s i n  tacha, y  de mi nremirado 
pal rlollsmo. del que todo Tijhiuicfiu c‘.í 
tofit|j.'u, n.Hf como muchos poriódlco¿» 
liberales, de épocas dlstlulas. 3

Con las debidas krae\asi, señor D b  
rector, quuüo (le XTd. ntto. y  S, S.

Porfirio OSORIO,

El Monopolio y la Propiedad privada
-------------------------------B B S ------------------------------

Kn ln primera cnlle do San Pnllpo 
Ncrl, un tren do l:< vía du Tl/.a|idii, 
debido ft ln fuorio velocidad .o.nu quo 
rorrln, n lcaiuó ii un Iníollsi hombre, 
ni qtin ntropellé, minlliiudolo horrible  
l’lellto,

ViireJttH en lo dol «'.HTOpUml’oalct do '¿u 
rlebcr, debon «ol' piierun.'* do lio.t|tus On 
ami-noxa con un » heo¡W9tM''° coloüal. ’
lii t'ulle, si ii iiii.soi'ierivdni., y a  que su 
jienniinencln u n  nlumieut/j i k k ' I v j i  y  

; l ’iuu’ii bmiiiiiiiii; ; l'-uoi-n! *

SANTA NON.

Dciilrn do liis  form ns burguesas do 
la proplutlnd, la  <lcal.riiot.lvii, coniput.ou- 
cln (’ nnimllHtji no  cn cu ou tra  un lili y  
£ii roniortlo n lno on tjí m onopolio, A. 
eatu llomlo y lo  ha cHtnülodo yu pura 
gránelo* ruiuns do ln producción en 
|os p u ta  do evo lu c ión  túcnleij-et'onú- 
nilcn mil» ndelu iiiadu. L o s  pfrmicloa sin
d íca la » cnplInllHtaN llnnuicloK m utis 
VoproHonliin un prado su p erio r  do or- 
gunlxoeMn do l traba jo . p o n  tro  de su 
campo ilu «c c M p ; u&du. u no <l» « l ío s
HiiqirliiHi el clioquo y ln iiitx.'1't'urencla 
iln Jnfi cnipi-esiiH, combliin.iiilii sus 
fuer/mu ivvorliintlvus on 1111 h a » de nive
len nomwBuntoH, Toro com o rounllufl» 
ríe ose inlsnui proceso do InUWHüii'iii. 
Jntlrt»nín rtel cnpliul se d e ja  nontir y 
üi‘ naloiilb.ii m ás quo minen.

I'roHiilmlnmoít do ios procedimientos 
niuillmilo lort ciialnK se .Forman lo» sin- 
illciitoH, la rulnn sIstemAtlcn. de la « 0111- 
pres.iH «üiiti-arlus, ln liit.lnilriaclón. la 
cüiiiuliiiliiclón con timprosas de otros 
rumos, «I Incendio si es uuccHiirlo, las 
íornniH más Inlrbartis y cIckIüiiIos de 
eoinpiiti'licln.

l'nn vez consollrlndos, los trusts 
api't'tut con la  voracidad y lu luooii- 
i'lenoin rio monstruosos pulpos cuyo 
tilden mrtvil os la absorción ilo dividen
do». I*  «lurto quo no unipoornn la  si- 
timcliln de Ioh Halarla» que emploiui; 
ln l'wli'iiu'lén Aniorlcana dol irnbnjo  
lia ilerluinrlo tino, m m n una ovftn.nlv.n- 
clún dn irabajaclorofl iinrlu Heno qun 
objotni' il Ioh tnists, Sólo en ríñanlo 
íisIoh iiurilan i’uduclr la  íirnduculüii y 
dlsmlinili' «I ntlmoro do los irabujn- 
rloro.n nnipleados, ojarcorfnu uiiii, no
ción di'iirliiii'iit.o do Ion sillar Ioh. Y  ele
van iiih tniHM en cierto . modo, ú ln 
clflso iiiíhlurlmln Ino.oniornndo .ii los 
Inveiunrcs ú clin. Sogflp un dohumcu
to otlclul del mío 1!)0T lu inn.yor ¡ni rt o 
de las solloltticloH do patftátc* «cni pre. 
Honl tullís en l'>» 1‘lHtartos Unirlos por 
I o h  iMinirles slnijicatoH cnplinllslns n> 
ti'iist. lid iieerii, ItiK nm ndes eoiiumillns 
oldctriciis, el tntnl do lu imiqtilnurla.

niM colu. y el do Iuk ¡iiiluuióvllim, f|iin 
oniplunn :1 .suoldo A oontHiiiirus do lu- 
.voiuorcw  imra ntdudlnr al porfoccfonu- 
m lim iu  i|o los iii'ocuillinunlOK.y m edios 
do l.j’iiIjn .,1 <j. N I «i* comprcndi* nuo puedo 
lincor con sil Invou io mi In ven tor lu- 
dopond lóiiU ) sino voiidorln ni trust. d<’ l 
rum o p o r  el pronlo cpio üflto «julcrii 
d ía le , (g iiu l «u n ió  rcv la In flu en cia  <l<< 
los trustH pn.ru Ioh productoru* mi 
innl.orln prim a, culocndos nulo un sd li
d íen lo  «apHivIthliv «mui» iinti.» un « « l o  
y ¡"miloo com prador; i|iní ili* os liv iflo  
(Lii« ol tru st do lii camo pínula m íi« 
ijiio los Knnniliii'iiH 011 lii lijiivlón  dol 
li/’ucld do l «TUimto? Aw U m h ló ll los 
njii'loiilloroM  eslrtu mi-rcud i l »  los 
m on op o lios  • forrooiirrlIiiTOH, complotn- 
iIoh nliorn con el iln los olovm loroN *ie 
grim as. '

IO k s o b r o  l n  n u iH n  r i n m u n i l i l o r n  i p i o  

o l  m o n o p o l i o  o i i p l l i i l l s t i i  m ím  c n i ’K i i  ln  

m a n o .  A l l u n t r u s  s o n  v n r l n s  ó  i i i i i c I u i h  

I i i h  im ip r o H f lH  t | U o  o l ' r u c u u  n i  p ú b l i c o  

« l i  p r o d u c t o  i J  u n  « m í r l a l o  c l e l c r m l i i n -  

t l o ,  o l  p r e c i o  t ln  í i s l o  H o n d o  6  c o n f i m -  

d l r s o  c o n  h i i  c o s t o  d o  p r o d u c c i ó n .

I'nn v o / cnusnllitiitln» lodim  rt ln nui- 
.vor pnrtc do i'su.s umpnmnn 011 un trust 
ú slndlm ito , ol com o do producción k » 
m i  uno conKldoriililoiiioiiUi, lo  f|iir> 110 
do tuu lnco on ln ImJ» (lol p ru cio ; fisto 
¡por ol «onl.rii.rlo, ouclo ou lonccii su
bir. ICh ijiio  lo »  trusts no so  ram nm  
pnrn. H erv ir n| prtbllcn; s in o  on luis
ón i l f  mnyoroH y nirt n ri<kiu'¡vh km mi u- 
cliis y , diinflos do rnitiilnr ln olVrtu ti «I 
p roducto ó sm v lc lo  quu nionopolU an, 
tlunon puní. (liiir  mi proolo unn unniui 
propln . N o  pnodon olovnrln il hii iiii- 
ta lo , portpu* corrorlnn ni r iesgo  do 
roditu lr doniiislhdo ol coiihiiitio. con- 
trour I »  producolrt» y  rw tu clr ns1 wii« 
gnmnit'liin. Po i1"  «Invnn ol proclo so- 
in v  ol rom o  do producción todo lo 
com vinillili» can ln fflrtsnulrin do ln do- 
mfcudn hnstn ol lim ito  un nuo si¡n m.i- 
v o r  ol ij.vi'oko do Iiih nntrndnn b n ilu » 
«o livo  id c o k  lo  to 'H  do la  producción.

Lhm t'oniliiiíifn ilu fp irouiii'l'ili quii

umtiópalizii ul tratiaporle rto pnntljo- 
roa entre 'dos imntos, ptirliond» cobrar 
mi pasaje di» $2. y  transportar l.Oilfl 
piuia.teros eon nu costo do peso» 1,000 
proferirá moderar su turil'a rt posos 
I.Ü.-1 y ntln il pc’sos J, hí tinf so elava1 
ii y I,7r>ü el -inlmoro de vlnJeróH y; 
eon un Basto de ■ 1,■!')'! á l,ti!50 pm'oñ. 
Incluido ol tlltorfis dol r-apltnl ouiplon- 
do, consigno Iransporlnrios. p iw « ' dt* 
esta manera ¡>u/< otiti'tidti» bruta» ot» 
elovim'in ti 2.5HO ó 2,7-V) posos, es ilit- 
clr, diirán J.Ot) pesos nnVs do exeó- 
ilenic solirc el coslo do. cNidiiluclón. 
TVrn la cjunirosiL un -linjnrá «I pr^eii» 
dol pnsn.lo rt 7.ri ceiilnros, nimquo « I  
n ó mero rio viajeros ho oleviir:-) mi nsti» 
cuso A -l.nilO' ,v « l  costo dó Irmiíiport» 
por pasajero l'uorn 'sólo "de SO . c.'intjv 
vos, poi-qllo sil Klimincla ItiUll volvo-, 
rin ó ser rio .1,1100'pesos” üolamcnte.

Y nsf como ln empresa ferrovlnrin; 
no lince correr nlno «loa '.IróntMf-. y ]vn- 
Runos qni‘ le i-iinvloiii'ii. > npptjuo *ti»  
piiodnn v la jiir  niuolwifi porsoimh capnceo 
do pilcar ose Hervido y  descosn» dci 
hncerlo. asi 'el sliidlcn to ' moflopolli*-- 
(Ir,-- rtn la. produoclóti dé‘ a/.i'tcnr no Ini 
dojiná producir uiuo. un ]u pio|)oicidu 
convüliloiilc.. pnrn aun .más '«iltas f¡A" 
ntiucins, sin . luiier, en cuunln. laa' nc- 
eoslrlnrloa -pii! tlcllH, • ni «el ii'ei'dnrlnrol 
costo ríe i>rntlnc..'iiii, ,'No>so dnsrityo* 
ron cañiivoviilcs -eji Tiiciiiinln il InaH- 
Kitclnii dol sludlcntu ..''.uciirero arnou. 
tino'.'

JOl llllllltipllo oKlá op iiblrjl'lq ftnln'. 
KcntUnin con ln «'onuinldiid.. Sua pv,N 
clúh on oxfiiritlvrm sin ser iihIb nitor», 
y  aun cunnito «na iriliB lin jo ol nlffl- 
mi>n tío ln. compelciicln. Dn nht -lt» 
enormidad rlc lus guiiuiudiis rio Itry 
i'ompnflfn.s el slnrtJcntos quo ilpinlnnn' 
un vaiiiri do ln producción ó riel trn.'u-. 
porte., 131 irusl quo nnnlopollxii' <m 
X orto  Amérlon la  roflnnclón y el .tras
porto d d  petróleo ltn dlslrlluildo dn- 
rmito los nfiiis 1liilll-1llOi;, un dlviilnfi. 
do nnnnl modín' i|e MH.HO pr>r clóutd;|

(P n s .t á  ln. sogxuuU  p in n a )

D
Rectángulo
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El Lie. J. Urueta queda como Secretario
(Viene de .la. primera plana) 

ü é . la  oflciun que va 11 sor ¡\ su curco.
■ . 'S é  lian  citado á  to'.l(>s los funcio
narlos  y emplearles que Uupenduit 'luí 
Gobierno del D istrito , ú fin ile que 
concurran ni acto de protesta y pre
senten luego sus respetos á l nuevo 
.l'uacioitsirio. ;

. itjoncurrii'ü S i-. Lúucz JHsu 
Inspector General (le Polic ía con los 
ocho Comisarlos, asi. como, los Pro
fecía . Políticos de laa m unic lpn ll.h i
eles fl»peniUeiitc.á deí Cljb. V iiuu •li>i 
D is tiivo .

pespués, el Secretario del Cobi-.r- 
Ho, hr-iíá la preesnilnclún do) nuevo 
Uobf-rnador ú todos lt«s cm jjk’inlos. 
los cuales fe licitarán alí .Si\ 'Uc»r'.;i-' 
Ivz Garza por. su nombramiento.

Sa'oemos que quedariV como . Sueru- 
U iíü  el Sr. Bordas' Alanirel y ','o.iij 
Oficial Ma.vor «1 intelisenfr.' AhoH.i lo 
D. Kafacl Piorna. que es el ciikí .!;■>■- 
liaclia los asuntos itduilniHirutivñ? .v 
los ce consulta do aljosncín que ¡v 
vontU íin «u ^aquella iuiprjiV ;t mo; (,l¡- 
cin

El monopolio y la pro
piedad privada _ ^

(Vifne <) 1 -• r>4Pi ”> I'  ̂
lluer íi; de Sun Francisco. y en\ esia 
ciudad- misma domb* es dneft ab'stMli
to . del mercado. exisu. un preci. do 
3.2.4 centavos. ;.Qu« queda do- la li
bertad  de trabajo en su misma acep
ción burguesa?.*, * :

Se  comprende *1 pudor inmenso de 
Jos lio  robres v camarillas que c-t ¡i u 
al .frente de esa-V-íylo^iles y rinicas 
empresas. Una. de las grandes- liber* 
tif ie s  políticas modernas es l¿i di* i:i> 
payar Pino impuestos rolados por u?i 
parir, rú cuto, represen tan tí* d e  las cla
ses i propietarias ó de todo el puquio 
J3u los sindicatos cap italistas aparooo 
aJiorr* u n »  form a absoluta «Je autocra
cia une  sujeta :* sus extorsiones al 
inundo entero. Po r su propia inspi
ración, bajo su exclusiva responsaíd*
1'nlac, ellos encarecen lew consumos 
aifis indispensables, y no Utiy m ás re* 
Med-o que pairarles su precio. Kn los 
afioi- 1801**1 J)nf». a l suidr oi orcWo del 
petróleo bruto de 7 A *J, 7 centavos 
t i  trust norteamericano ba elevado ei 
precio del petróleo retina do de A
12 1 centavos: es decir, encareció los. 
productos listos para el consumo m u
cho a is  do lo cpm había subido el pre
cio del producto bruto. May en la i ie
rra soberano más absoluto que Al >r- 
pau, jefe del trust que. ron I,".mi mí* 
11 ouos eje pesos oro americano de 
capí i al, se lia apropiado las más vas
tas y mejores minas, poderosos me* 
dios de transporte, casi todas las usi
nas- metalúrgicas de Norte Am érica, y 
los invenios? hechos y por hacer de la. 
iudi;~trJa del acero? Ool cap italista 
Jla rrinm n s«e ha dicho en un docu
m ento o tibial que puede ir  por m ar 
•\e Kueva York á Nueva Orleans, y de

' f €

Ju zg ado ' cuarto Menor.— Músico, 

•REMATE.

tóii los autos t. del Juicio' ejecutivo 
m ercantil seguidor por l i i ’Com pañía l,,i- 
nanciera • Ánglo-Alcataua-, *S. A., en 
contra del seiíor A. Morloi. sobre puno 
de pe^os' el Si\ J-ác. líiirique tle le Gar
za,* .Micu eiinrtó.*:M enor. de e rta  capi
ta l, 'p o r  a n to d e /d ic *  y Siete "de? * pasa
do, ha  tenido ti bien sefiabir lam áú r .iu i 
del d ia  dle/, y siete del et?criente;tl las 

^  .oiic<» .tie.la mafia na. un *d locul del;.luz* 
para*.,ti\ie le t^ a  luj^ar el remate 

11 ü, .los < bi en es , e m í»: i r^a d n s al d oin uii - 
dallo'fy;,t|Ue é¿imlst.eu cu la oasu iuluie- 
coritUínVy piiunért.>,*c'*.dio noventa y sie- 
i'o ciento' seteuia y cinco y su Tole 
le  de la.\C¿Wloim Tartera i^arul/.ábÍ!,!;.- 
Aven ida Morelos Norte, Alunicipali- 
(¡iicl de Al incoan. !>.. Vüi}  wvx su* 
perlicie en cóUj'iuto d< uiH metros 
cya lira dos y servirá d<; tase, para  ha- 
cor posturas, la suuia’ de cinco  m il 
posos, en que. fu.»ron valo.'ivsmlos di
chos inmuebles por les peritos* res
pectivos. Y  en rtimplimienló.;^rie lo 
i d  andado pongo el jt'esenfcc en detn a n 
da de postores. Ii*tci6ndoso las. pub li
caciones <do ley en los periódicos “ Bo
letín  .Judicial” y Dinrio del Hogar, por 
tro» veces .de. trps oh tres d ías .'. .

México, á seis cié Ju iiló  de mlL- liOve- 
cionios doce. • ,

I,. J3JSUM1SJO;, • 
O. M.

:t07S,—R. I I ,  m .

ésta por ferrocarril ú San Krancisco, 
embarcarse a llí jjarn China, y después 
de vid ver a l.  Am érica por otro cami
no, pasar si Opilen' i»or‘ uua cuahp»íj*ra 
de tres tliferentes. ífueas ferroviarias, 
y «le a llí á Omaha ■» Kansas C’itv, 
siempre en u.n vapor n en un tren 
riue le piívt.«neee •» í| i i**, en últim a ins
tancia, él dirige. N' ahora extiende stt 
influencia mucho nnís allá , pues acaba 
de sor elegido director del Ferroca
rril Cent m i *Je Xuí*va V«rU. fíe ese 
homl.irü depende estrechamente la 
suerte de la  m u ltitud  de ti abajado-

presas: cuál im .. .trá entonces su in
fluencia personal «obre |;i remunera* 
cí6u y el ascenso do los empleados, 
sobre los Hotos? |2u .sus manos está 
ijue tal ciudad.* prospere ó caii;a. que 
so improvisen pueblos en el desierto. 
14xitundida en todo su vijrnr. la propie- 
dad privada de les grandes medios 
de. trasporte, sujeta á '-.sos monopolios 
la v ida lécnioo-eoonnmioa entera. Si 
pueden i>roiiorci«»nar vajíones. si un so- 
iteitanu- con preferencia (i oíro. tras
portar r^i so lili ¡-la la carpa de uno 
m ientras queda la de otro olí un des

res que hacen id trasporte en medio vio, dar á sus favoritos ventajas es- 
eoaíint'iite ; él m ane ja  como cosa su- * Peciales para el embarque y„ desem* 
ya intt'rescs funda menta les) di* una liarqr*; cdasiticar ia rar^n á su cu* 
nación entera. Por su exclusiva \olnn- prie.ho. jmeden cleon'tar la fortuna ■’>
tnd é in ic iativa , lovatiia 

préstitos para absorber

eran des em- 

otras em*

"  REMATE

.En los autos del ju ic io  h ipo tecan» 
qué ante este' Juzgado-síícuo el- tieTior 
r-'r&üciscó' Fodi^ricó .Moncutlá,** rénro* 
sentado «por el señor A lherte
Icay.a. contra el señor .1 ohús l.Jurvm 
Armas, él señor Juez Cuarto de lo 
Di vil dsj esta Capital. Lie. Agustín 
Tiurlado de Mendoza, eu am o feolia 
treinta y uno de Mayo últim o señalé 
la mañana del día primero de l en
tram e .lulln á las once, para que '*i'ti 
tdttirj'lri ríe ,H»s acreedores del certi- 
Hcadu de gravámenes, tesina U i^ar el 
n inint'í de la linea hipotecada nú me
ro tr**s de la caüe Prololíjíación de 
un  lorreiiii parto <le la • m anzana * isití 
í!o las en que so d iv id ió el potr-ro 
San Salvador «*1 Seco, consf.u ida  en 
dtnom inado el Cuartélito: sirviendo 

base ;*:ira la almoneda la sum a de 
«esquía mil pesos **n 'qué app.iv'*e. 
ujan i i esta lia en la G licina de Contri- 
bu chut os y mandú s»* batían las pu- 
bJioa'cicíao¥ con«*spoti(líoni.os u»n los 
periódicos IJoletfn .lu lic ia l y D IA R IO  
O.EJ, 110(1 AII. :

Lo  qiití h¿«KO saber al público <ui 
dem anda de postores.

i\Ié.\ieo. .1 m í Io  , S de 1 •111 -•

ACii:.“ i*IX PALACIOS.
ACTUAUIC 

v. de en 7 días.

•largado euario da lo Civil.— «Méxii:
flt/v*.

CITACION.
So fio res Lie. A . Durantes y «losé ^l!a 

da vi apa y lírboverría: '
; láu los autos del jttieio ('jücutivo; ei'* 
vil', que a ate este .lux^suJo si^uc Ja 
Ooiupníiíc Uan.raria óu yoíneuto y  Bie 
oí; Haíees de Jfóxico, S A., como 
sabrosa lar ia de. I<'s détreidios.,y aoftiqne? 
'lid scuor Manato» Y:jf»<v„ eoiifra-.Ui.s Ee 
jáorej» l^uis (*•.' Karitpie y Marín
IIJanea p»>r sí y Jierede
í*o.s de la fcíra. ............les Bisunto V iada
le, II lañe», id >efM'ir :#.!iuv. eun ri o de IC 
Oiyjl, lvivemViadi.* Agustín ITurtado ¿t<

■■i\I»?ndozá. per ;iiiIm de J’erha veiut)cu:i 
trol.de lus oori¡ente-.-señaló el d ía veíu* 
VÁiK'.hi.i del cutíante .luniu, á las ouee de 
¡:t iuañana. para que con. cUáeióu {Je 
los aen*edor«?s que upa reara u del eet- 
tílirado do ííiavrtmimes, ioiiaa hi*íar el 
reinal*» de la Hacienda d c ^ a i i  l>ie**o 
Aeti 11 y\upo y Aserraderos .luexos, tibi- 
*nd:i (Mi el Can toa «le Ori/.tilia, TJstado 
lo Vera*-ruz. sirviendo de baso fia va la 
ai moneda Ja suma de ciento: Sesenta y 
ijiU>; mil ijuinientos treinta y  tres J>e- 
a.is; y  maridó «’p ir la noli II cite i óti. se ba- i:, A f'dcs.. eomo aet*eeiU»r«K qu'e npa- 
.rei*en de dirlm  eertideado, en Jos tór- 
joiuos del arlieulx»* 70 del Código de 
}»r».i»i»*|irpiriitos Civiles, y al efecto de 
*!£uó Jes p^riódieo*» ^ llo le tín  . J iu li 
. ;ítl.”  Diario del Hogar, * ‘ l <a l ’atfia*'. 
o * * KJ Tiempo. *’ eu virtud de i^ftiorar-

^u*.-i|r»:i;i i i l i! 'S,  t
Lo que lie^e sjiber l'des. not ifif'áa-: 

•ilolo** por ni cilio del. prí-siMtie, que 'sur* 
'irá  m«S' ef«,‘tris Incales.

Méxiro, Mayo 'J.T de lítl J

Mi i;«T IN  i ’A l.ACIOS, 
Actuario.

No. Í5“7¿.— 1-"> v. .1

IC o n c lu i r

I 1B5SSHSBBBB3

Juzgado primoro des lo C ivil.— México.

CITACION.

Señorer. desús \lonticl, Ksther Du* 
i'ítR. KUsa V'crí?ara, ̂ Kllsá O rtuño. Iff- 
uacio Duran < liljo  Robeca I.)uráii de 
Dubost. esposa’ de. don Hnriqne Du- 
bostT riaqiud Darán de M ena,, esposa 
del l.ic. iia iuón  Mena, niño (darlos 
Duran, h ijo  del ¡useniero frustavo 
ÍJuráii. Cerónimo Moútiel. A laría Té- 
llex. Girón, A nton io  Finfarió, Kosa lio 
sas viuda do Valtlés, Piedad Castillo, 
A lejandra Telio viiúla «íe Ortega, Píín- 
Hio ’J'ello, n iñ a  Guadalupe A quiño, n i
ño Jesús Tollo, Trinidad T’erea, Ade
laida Pérez. Presliítero Enrique Urías, 
M aría Teresa Justis y. 1 .equel I..asar- 
de. ó sus rrprosenlr.iites legítimos:

fin los autos del -juicio testam enta
rio ilo la señora Guadalupe .Montiol 
viuda de Ortuño. el séuor dúo/, prime
ro  de lo Civil de esta capital. U cen
cia <io Luis B. Va Idos, ha dispuesto por 
auto de l'vdta tr»*s de los ódrrientes y 
con fundamento en ios artículos 17JS0, 
I7ÍÍI. 17:¡7. 17-151. 1711 ({ 1 TUS y 7ó M  
CótlIjío de ProeetUóileiiios 'C iviles, se 
convoque á los herederos y legatarios

¿i una ju n ta  que tendrá vorillcatlvo el 
veintiocho del corriente á las once ele 
la m añana ‘en el loca lrde este Juzgado, 
igualm ente ha dispuesto por auto  ile . 
*lere del mismo, se provenga ú usté-{ 
des desfguoJi casa ubicada un 'esta  edu* 
í'Íí>íi pura recibir notificaciones, aper
cibidos de que si no lo hacen, lodos 
estas, aun las personales, surtir&n 
efectos por el *Míoletfa Judicial.*’
- l.o que .publico pnra su coUoeinii,.'n- 
¡.ó v eu Virtud dé ignorarse su domici- 
iio.v

¡México, Junio S de 11)12.
J. C. ALVAltAUO, 

Actuarlo.
No. 22:j.— 13 v.

Juzgado cuarto Menor.-—México.
EDICTO

Kl Licenciado tíiirlquo’ do. lá  Car?/», 
•Juez cuarto Menor do la capital, l>ói 
aútó de velntim ieve do Dicicmovn 
próximo pasado, concedió á lá  uljmcv: 
de la sucesión Intestada de “don M.v 
miel Careta 'forres, licencia para jf| 
facción de iuventarlos por luemori;:} 
simples y extrajtaliciales quo presen 
tara dentro del plazo tilOy»oveul^ día-: 
liacíónduse laa p.ublíciicb.mcs üo ley «.;i 
los peii.Odiico:. " I J a lv í j t  ftu ú 'c lit i y 
“ U 1 AHI O blCL H O trA lí"’

Ku cnm pltm lcnlo  tío lo mandado, 
explldo la presento pata* s»u public:, 
clón,

México. D iciembre' tre in ta  ilo mil 
novoclentos once.

U  ÍJ/SUM t ’JO .
O. M.

No. :¡U7»¡.— 11 v. s.

"uzeado ten-ero de lo Civil.— Méxie .

r e m a t e .

Kii los aillos del jiiieii» sumario hi- 
olivariti quo sobre pu;;0 de j.*e.*os tie* 

proiiMivi.ui el sr. JOorlijúc Coiidct ;*v 
giiido eu la a-iutiiUhMl también por 

Sra. Ana Mari;* '.Mendoza eomo eé- 
íouaria do parte 'tic erédito adquirí* 
o de Don Mu»u* Douier »-u eoiij.sa -J 
oa Ju lio  Pinai ó Icay.a. el t.’.* Juey. Üo 
• ln C iv il de ys*t,:r; t.’ap iia i. .i/ir. A «ice 

Villa mar, por auto u« leeba . vein- 
.11 tu*ve del eoifieiiVOj ba sw-ímiad». las 
enre de la. ututi.-iu; del día* veintiuno 
oJ. oiJi i;i>ilr Jimu».* par; ijiie

• Jt , el. .lOciil ’ i le estij.' .lu/.yadó >e Veri? 
rpí'.»'el roma i o ííe* la i*íikm. wú'.u'criM 71 

'■ 7*5 de la oa. riJío  .de .Nápole-4*'’ de (?->■. u riudm l. construida oh parte: del lo 
te número 1 .:dei Jílorlv «»j dé lá . Colu
da de ln ;Trjsi.;Jv<iu, una >úpcrlieio do 

. t icz y so:_■ no?. *os d e fro n t e por d ie* 
*' siete moírn». riiieiioufa 4M.»ttíiíicíros 
lo fondo, .comprendida en la .lanzan:» 
vj ffúsí u i a Huy u n 11 a d c 1 Cuartel V 111. d j» 
Sít actual división do la c.iudad, : li ĵti- 
fiiílu: ai Norte, cii. diez y seism etros, 
C.on la Avenid;* iít>fórul;i S. ó calle dc- 
Aíarsella; ai •Smr. en ijítuil extensión, 
lote número 17: al' Urie’rtte, diez'-./ sie
so metros, cincuenta. v‘*iiiímct r.ys.; .piir. 
•j.e «leí lote número J, y al .1 *0.11 ion te, lá 
mi^. ia extensión. callo líe  forma .7, 
Mur. á cuya linea está ane/ado uti te
rreno que llene seis metros de frenlc 
:por diez y seis ,d«' fondo, y linda: aí 
Norte, con la casa- ya deslindada; a! 
#m* y  Urioute. con propiedad «Id .-e* 
fmr tí o ud el, y al .Poniente, con la call.e 
Mu Xápolos ó i¿eforina 7, Sur. Servirá 
de base pava bt-almoneda, la *ant.i- 
<lad de setenta y dos mil rtialro«v1cnt«»s 
’jiesos, precio lijado -par ambas partos 
en Ja escritura respectiva, M andó al 
efecto que las publicaciones do ley, *¿e 
Juiírau en Jos periiMlieos ** Ibdetíá Ju* 
fltaial*’ y D iario del Hogar, por tres 
veres ■!*• siete 011 si«»1e dins.

J.0 que Se pubileu riim p liendo  
lo 111a m kido. «*u dem andii de postare., 

Mé.\ico. .'íl de _M;ivo de JIM
J JC . -D F. D1-: J A I  U KCC l.

A ctuario .
.No. '21 ti—* I J l 1S.

EDICTO
Un los notos Ueí ju icio  ejecuti • ; 

escrito sobi'e payo de pesos premio «i 
do por el señor Teóíllo ,Contrera.s con 
sra el señor A nlonlo Dolijado, el 
flor Juez C onciliar de esta  Muiiicina 
t.lad, sobstítuLo ilel de P rim era l.:s 
í.aneia de! D istrito por m inisterio •!; 
ley. acordó se anuncie la. ven ta o. 

.una casa  y corral an exo y  los preuf.v 
denominados MI C allejón, La Alacn 
ni La, D» Juan Coat reras, X ocotla, 
chupín y  La Comunidad y  trein ta w : i  

Stteyes eom premli f los en el cita.t' 
l'íréUlo Juan C on lrcres. situados 
eli-os inm uebles en el pueblo tic *ó.:¡ 
M lgrit «rl - Oc:t 111 po. pert en:ec\ t o ó : 1 
Municipalidad de T u ltep cc, que fvc 
* ’ 5 » i í .  „embancados o* referido sert-n 
Deidad r>;. .por- aviaos (pie se fijarán ir 
!'•; purujas, ríe ■. jfítttumbr.e y edlcívu 

jU ie .s e  publicará ir- t/etí Vec^s eu lci> 
Vpóriótlicoa G acela  'dciJ CóM eruo el-.' 
.^stnüo yjr. V I AiUO Db'L VIOCA11, «!v 
la Capital, .(Je. ia uopiloífea, seual;l:i 
d.ose» ríara' el . rem ate el día seis 

•Julio, próxim o, á las d iez ilo la  nvv.5.ii 
m  ,v.e.u. el concepto de que servirá  1I1 
base ; ara'* cIÍ<ílio rem ate ia  stníia u> 

,qn; * , .pe,*.o¿. sin Adm itirse po.; 
.turas,/-.que-’bajen de las dos fercer.i: 
'.'■PUr|.:;..de‘ ;t̂ 3fl. ennt,lelad. He Uaco re., 
tati’q iu i'.iio ’ se  han presentado ni ,m 
,jdi<¡ó doy. títu lo s de propiedad.

y para su publicación en lííi Dl.\ 
’/ltlO DlvL ílÓGAit. expido el prí5ó 
te .en; Cúdltiífián. á seis de Junio d, 
mil novecientos doce.

LRD15SMA.
N O TARIO,

■ DBIiaOBONRIIEIlBlllSIlllllBSIIIICBr

pSTHJLAS l£L Cíl
p tM .1  «H—»*- ú

¥ a lc  2 es.
BBaBBBwna asaa3s raBBWB¡aa

t¡



DIARIO DEL HOGAR
F*oriódIco;¡ILlt>^s*al Fondado pop Filomeno IVf áta en 1881

Año XXXI. Núm.11,173 México, Miépcples 12 rile Junio de 1912. Tomo 48, Núm. 298

Enérgica Protesta del Ejército Nacional Contra 
las Aseveraciones de un Periódico Americano

~’ o

La Policía ha Descubierto una Nueva 
Conspiración para Derrocar al Sr. 

Presidente de la República
Dntre los Conspiradores se, HaUa un Ex-Flgueroísta 

Llamado General y que Responde al Nombre
de García Aragón

A Villa le he Perdonado la Vida ya 
Esfando Dentro del Cuadro fque

Debía Ejecutarlo..... -Dice
el General Huerta

-) o(-

VILLA HUBIERA SIDO FUSILADO EN 
LA CIUDAD DE SAN (LUIS POTOSI

- > ° ( -

A  oídos ilo la  policía llegó la  notl- 
ia de qu o ‘en la  ciudad de M éxico se 
ramabti nu complot irevolitcionarío y 
ue las personas que en <31 figuraban  
stabnji completamente de acuerdo con 
I “ Jefe Supremo de" la  Revolución" 
nombre que dan :i Pascual Orozco).
Jül Inspector Gen'-’ral de Po licía  tlió 

rilen a la Reservada para  que t'e 
listera en camparía hasta dar cotí los 
omploti3tas, aseiíurAndoseles todo lo 
ue tuvieran, buscando documentos.
D espués de ardua labor, se pudo dar 

I. golpe. .
En la  casa nrtmero '15 de la entinta 

;illo del 5 lie Febivro, hab itaba  Giti- 
Pnno García Aragón, en cuya casa  
:» celebraban *lln.s juntas revolucio- 
a ria s" y en donde eximían Ion tjop.u- 
lÍTitos comprometedores.
La  policía pudo dar el golpe des

líes de haberlo preparado convenien

temente y en él lograron  l : i  aprehen
sión de G.ircía Aragón , ¡Modesto Serra
tos, J. .Tosíis On tuno, Itesino Uópez, 
Norborto Gutierres: y Pab lo  Maclas, iui 
los precisos momentos que discutían  
acaloradamente.

Cuando la  policía se presentó, re- 
ijuirióudolos para  que se dieran por 
presos, todos se pusieron lívidos, i¡o 
oponiendo resistencia alguna y dejan
do completa libertad para que practi
caran un registro d e .lo d o s  los mue
bles existentes «n  la  casa.

Entre .los documentos, se encontra
ron unas “bases” del complot, las que 
tienen como principal objeto defen
der, apoyar y  “hacer triunfar" el fa
m oso Plan de San  T^uts. reformado en 
Tacubaya, pov el señor L,ic. V ¡laque/. 
Gómez. Otra do las basi's consiste en 
dar cuenta de todos los trabajos y 
gestiones á Pascua l Orozco.

Siguiendo el cateo, se encontraron ‘ 
con una ¡?ran cantidad dv parque; tula ‘ 
canana con ciento cuarenta y tres ti
ros, otra con cincuenta y cinco, otra 
con ciento cincuenta y ocho, dos fun
das para pistolas, un machete en fun
da de cuero, un ritle calibre 401, una 
pistola escuadra, dos cargadores para 
pistolas ‘15, otros dos machetes, uno 
sin funda y otro con vaina de metal, y  
otras muchas armas, todo lo cual, cu 
unión del acta levantada con tal moti
vo. lia sido turnada'a l Juzgado Prim e
ro de Distrito.

Los reos perfectamente' bien custo
diados, han ingresado á la Penitencia
r ía  del Distrito ¡í disposición del se
ñor ] j c ,  Nagore, ,(iuioii desde lueíí.) 
ha comonzailo ;i practicar im portante- 
diligencias.

Información oficial y extra oficial
-)o(-

¡iempre será el 
gran combate
en BacMmba
■ü ---------------- > „ ( ------------------

321 .icfo de la División. Xión Victoria- 
o lluorta  continúa on. Santa  Rosal .si, 
e#luí avisó* hoy. en las • prim eras bo
as de la mañana.
Parece  quo ins revolucionarlos «l» 

non preparándose en ll&chimba, te* 
orándose r>l <Ua ti o la bn talla, pm s 
íireeo que se  o ulero a tacar á la vez 
liihuahtui y darles á  los revoluciona» 
los en su últim o reducto quo os Ha* 
himba, como antes.hem os dicho.
Tom ado Chihuahua, que no ofrecerá 

rtuulpH dilicultadcs, hortiÍn aviso roel* 
ido, Ju .h tropas tomarán por la reta- 
unrdfa á  los* revolucionarios cor{ ni
eles toda retirada.

Setecientos veinti
dós zapatistas en 

desbandada
F31 Comandante del H7o. Cuerpo 

Lnral que actualmente opera on alan
os puntos dol l’JsLndo do Michoacún. 
a  com unicado a) C. Inspector (ronc
al do Cuerpos Rurales quo antier, á 
uatro hilóme! ios do Anuamacutiro. 
neiyntró ;'i set ocien los veintidós vo
lid o s  i)»e  represaban después dol sli
neo cometido on Vuruáttdlro. ! líme
la  tam un Lo din orden de quo fueran 
afldos y, después de dos horas de 
embate, derrotó al enemlfío completa- 
ion te, haciendo huir y oti su fuga  
ejaron varías mercancías, arm as y 
a bal los.

Participa igualmente o] señor C ar
is Alien Va i ¡ojo que los rebeldes tu* 
ieron. algunos muertos y que, por m i 
»arl*o, sólo sufrió la pérdida de dos 
íi bal los.

Ceden los soldados 
de' Zapata á 
los ataques
------------- .—)  o ( -----------------■’

E l Gobernador de M orelos dice que 
en. los combates que han. tenido los te- 
dorales con los revolucionarios d¡?l Ge
neral Emiliano Kapatn, estoa han teni
do que desbandarse ante el empuje r.e 
los soldados de línea.

Hu el combato do lluehuetlán, los 
revolucionarios abandonaron el pueblo 
internándose en la montaña.

P o r  noticias que so han recibido 
aquí, so sabe que el Tenionle Coronel 
Juan ID. Velíi/.qnez murió en el com
bate de Vai'.tepee, pues iba ó la eabozn 
de su fuerza y  so aproximó finito n 
la Lítwa do fuego, quo una bala lo pri
vó do la vlrin.

lia  sido m uy sentido el joven Y e lá/.- 
(juez por sus subalternos y mitigo*.

Hoy habrá prácti
cas militares en 

TIálpam
Hoy. en los llanos coreanos á Tlál- 

pam, liarán algunos ejerciólos milita
res los voluntarios do caballería tío 
la. Escuela Nacional Preparatoria. Los  
■estudiantes saldrán del referido esta
blecimiento ñ las doce dol din y des
pués do algunas importamos manio
bras coa sable do exploración y ataque 
¡il enemigo, protegiendo ñ una supues
ta infantería, rcgnesaríin á esta capi
tal.

FOstos ejercicios tienen por tln Ins
truir conven¡entornenlo :i los jóvenes 
estudiantes para  el próximo sim ula
cro, qtni so efectuará próximamente y  
en el que tomarán p arto ‘todas las es
cuelas profesionales, los alumnos del

(Pasa á  la  cuarta plana)

B. Argumedo es 
derrotado y hu
ye para el Norte

----------------- )o ,(-----------------
A caba  de comunicar á la. Secretaría  

do Guerra y .Marina el coronel Uivero, 
que en combinación con el je fe  rura l 
Cándido Asuilnr, tuvo un encuentro 
sangriento con el rebelde Benjamín  
.Argumedo, habiéndolo derrotado com- 
pletamento.

J*a batalla tuvo lugar cerca do Soní- 
broreto y fué on en rim ad a. A rpcu mo
do con su gente va do huida rum bo al 
Norte, por lo onal lo ha puesto el Co
ronel R ivero un tdesram a al General 
tthmqnet ú 11 n de que le sa lga  a l en
cuentro y  lo bata. Las tropas del Co» 
ron el Rlvoro van á reparar la vía que 
i'uc destruida por ol revolucionarlo de 
referencia.

El Sr. Ministro de 
España propone 

terrenos
131 señor Ministro do Rspafia, Kxcmo,, 

señor don bernardo de Colocan y  Có- 
logan. sostuvo ayer on la m añana una 
inr^a conferencia. ron el señor M inis
tro de Fomento, licenciado don Rafael 
Hcrmlndez,

Por Informes que pudieron recocer 
nuiosLroH enviados, sabemos quo en es- 
ta conferencia se trató de ía  venta do 
una sran  extensión de terrenos que 
varios hacendados españoles, cuyas 
propiedades radican en los lisiados 
donde! la revolución .lia estallado, hi
cieron proposiciones do venta  á  nu»«- 
Iro Gobierno.

I3s muy probablo quo cío hoy ft ma
ñana col obren los sonoros a rrib a  el Ja
dos una eonferencia enn el señor (ion 
Francisco l Madero, T'rosidente do !a 
Itcpúhlica, ron »*l Un de tratar amplía- 
monto sobre osto asunto.

DESD E M ELILLA
■Vistamos en la residencia quo la 

marta “ niíaM do Policía Indígena tiene 
n o 1 */,oeo del liad  do Iteni-Slear. Aen- 
mnios do rom or. Somos ol enpit:in 
t’iilofías, tenloni.es Orloueda y C-aba'ilfi. 
•:i cai^ lo tomamos sentados ó ¡infl
uidos en la a lfom bra «lo m oro rico, Ku 
as paredes hay trofeos y adornos de 
v*tn tierra Kuorrora. l.as piu'rtas quo 
>o abren  en ol comedor so ocultan ron 
f ia s  floreadas, quo también ;;nsvnn 
us moras para adornar sus .leños, 
lito euolfíun Ubres y pnlpitantes. So 
•son olí a el rum or confuso del -;onUo 
íue so tiKlomorn en la explanada que 
drvo díi morcado en ol ilnniln^o,

10n la os tnno la do mnmpostorfa y 
vl^as do hierro se d isfruta una. p!a- 
'»*ntora froseara quo contrasta eon el 
filoso quo él sol rabioso descarga t.o- 
Itre la plan lelo estéril do úrboles y 
nmtas que oonvldi-n «  som bra, lía  esto 
*noo fnlia. ol manantial •’> ol pov.o i*o 
!ie;ua quo hay on otros.

K| peatón moro trae U\ oorrospoa- 
douoln. l 'n  ptiñmlo do r<‘ouordos llor
aos y amantes quo nos llauiau huela 
sf. Provníooo la influencia do la ma
dre Kspnrta. Suena á la ve* ol uranió* 
fniífí y ni>s ilii’o ol ero do llostas quo 
rnvlvi'n on b» memoria, burlondn snl- 
bq* do p;o/.o ol eoin/óu quo nsomn por 
•os ojos on lluvia sllonelosit do «rno  

lágrimas.

-----------)n(-----------
K1 s-irgonto indígena Arráez amtn- 

eln la visita do un moro. Se le manda 
Hogar á nosotros y recibimos elusivos 
¡«lindos del moro, que no conocemos ni 
se salto de dónde llega. .Imito á noso
tros lontli (lescnnso, dobladas y reco
gidas las plom as. Usté es el niomonto 
que inicia In conversión do una trage
dia en comodín. Panados breves Ins
tantes, liadlo acertnrin n decir si osto 
visitante es nuesicn mejor nnilgo. 
Adopta una expresión por demás fa 
m iliar y eonllada. Kst.as razas Tuertos 
mi guardan reparos; so hacen supe
riores ít las clrcunseLnncIns illíicllos, 
sin duda porque osa voz que todos 
llovamos donl.ro los convence de una 
valla qun tranquiliza. Hs un liombro- 
tón. Potril do dos metros ilo talla: 
ctiaronln nfios; cabeza redonda; mirlz 
reetu, de iiIiir linchas y muy movibles; 
facciones pronunciadas ,v do líneas 
enérglcns; o jos brillantes, do mirada 
dominadora: ruello largo, do fuertes 
¡endones; pool.o nmpt.' que »o dllnlti 
neompiisado; brazos musculosos m a
nos "t ti talos ,v reclnü, | * l d O M i u -  
(1 as, •. un lila -. / Civu-• ; pies enniosnn, 
anchos, con dedos ;viii.mos y ¡lequc- 
ños,

l is  de l l ln n e n , p o ld .n l.i iitu lgo  o i ic la l-  
liie n te , e ite ln vu d o  •*>> .•■* ’re :; l.-n y e l 
l la r c lm , d o s  p o s ic io n e s  eo n tim iiM  en 
la  I I iio ii ni l i l la  r d e l K o r t ,  qu o  d e ja n

libre lili vallo extenso, por dond'1 I» 
jarka del Síelinya nnic.ii¡>y„i constalije- 
monto con una IncurMión ucrovida qae 
imeda llegar hasta los dop.it.Nos d*s 
a|)rovIslnnnincliito dol Av.in/.,iu’ l"nl:i. 
La topogralln ile llianen dice que es
to moro, á lo menos i n l.i noclie, es 
do la JarUa, aunque el dfa vea de 
Rspann, nilentnis .,un puliim os no 
lloginui á sus pilen.is. I’, 1 lee' ir u i 
conociendo in i':illdnd do iii|.'.:ro vl' 
sltiinlo. Aváncenlos jun ,,s en 1.1 eii- 
trovlst.il,

líl capllnu \'i|l'Kini lleva tnuciio 
liompii metido en iindiinzas morunas. 
Hl osl lidio de su psicología iloscuhrl- 
rla muchos rasgos quo le aproximan 
á sus gobernados do In l¡áh.llu do 1 leuI- 
Slcar, Por esa razón, su diálogo con
ol do THnneii *...... .. sin disere
panelas, A bie n seguro que las pala
bras son millo que dlslrno, mientras 
los ojos Indagan sin descanso para 
Biilior ta Verdad oculta onire mentiras 
y sonrisas,

í.a eoiii'< •-11 el•'■11 recae ahora sob .e  
el prestIglOKd Jefe ll/icli Anuir de 
M "I nivii.

Sal.einos une unco inny pocos illas 
«■ii'.nvo do coni|ir:is en un zoco ril’eñ i 
íblenln detalles 'le los cnmpnil'cii ns 
rebeldes, c o h i i s  eui'iosns y  aigiinu< 
s.'ipreinlenl.es; pero quo son vermut.

(Pasa A la oiwrta plana)

A  corroborar nuestra información 
que precede y que dificultades del mo
mento nos impidieron hacer conocer 
á nuestros lectores, en una EXTTtA 
que habíamos preparado, vienen los 
siguientes documentos oficiales, con la 
protesta viril del. actual je fe  det ejér
cito nacional.

Telegram as oficiales.

Jiménez, 4.— Chapultepec. —  Señor 
Presidente: E li' estos momentos par
te el tren, lleva con el carácter de 
procesado, debidamente escoltado, 
hasta esa capital, al je fe  Villa. El mo
tivo quo he tenido para mandarlo con 
carácter de preso, á disposición del 
Ministerio de la Guerra, es el hecho 
de haber cometido fa ltas graves en la 
División de mi malldo, como son apo
derarse sin derecho alguno, de bienes 
ajenos y además, hay la circunstancia 
de que al ordenarle yo la devolución 
á sus dueños, de caballos y algunas 
otras cosas, vino á su cuartel, que c-s- 
tá á doscientos metros del Cuartel Ge
neral, y  armó á toda |a fuerza de tu 
mando, advirtiendo & sus soldados que 
estuvieran preparados para desobede
cer las órdenes de esto .Cuartel Ge
neral, que cpn-.¡£tían ;eu , órdenes de 
m archa hacia Santa Rosalía. La D'vi^ 
sión estaba lista para marchar á las 
5 a. m. y por una desobediencia de 
V illa , aun se haya aquí tomando ran
cho y lista para emprender la marcha 
dentro de una hora. Los trescientos 
hombres de V illa  los he desarm ad» y 
han ido á engrosar las filas de los di
versos cuerpos de la División, con la 
orden de que todo aquel que manifios- 
f,e desagrado por la determinación del 
Cuartel General, sea pasado por las 
arm as en el acto. A Villa le he perdo
nado la vida ya estando dentro del 
cu a d ro  que  debía e je cu ta r lo , por ra
zón de haberme suplicado le oyera an
tes de ser pasado por las armas, de 
cuya entrevista resultó el que yo re
solviera abrir una averiguación previa j 
y remitirlo con dicha averiguación, no- 
niéndolo á la disposición de la Sccrc- I 
tp ria  de Guerra. Personalmente estimo I 
á V illa  y es un hombre sumamente 1 
útil como combatiente, pero como Ge- i 
neral en Jefe de la División de mi [ 
mando croo que es> un hombre peligro ' 
so  á la División que ñ cada paso tien
de á relajar la disciplina, cosa que es 
altamente perjudicial á la División. 
Salgo  dentro de una hora, con dos 
brigadas de Infantería y  la artillería 
divisionaria, dejando una guarnición 
federal en cstaplaza, más mil doscien
tos hombros que constituyen la briga
da del General Téllcz, cuya brigada es
tá, encargada de concluir el puente de 
Río Florido, que tardará su complota 
construcción seis ó siete dias todavía. 
» o y  llegó á esta la brigada do caba
llería al mando del General R&bago, 
procedente de Parral. Hace tres dias 
m andé una columna do quinientos ca
ballos al mande Coronel Landa, con el 
ob je to -d e  que me haga una oxplora- 
clón, de esta plaza á Santa Rosalía, y 
mi m archa hoy con parte de la División 
sin que e,stc concluido el puonte, tiene 
por objeto llegar á aquella plaza, en 
donde mo alcalizarán la brigada Téllcz 
con todo e I convoy. Tengp ya varias 
guerrillas formadas y  espero al llcgnr 
á Chihuahua, tener dos mil caballos 
do fuerza irregular para perseguir á 
las diversas gavillas ell que debe di
vid irse el enemigo despus del com
bate que so ospera en Bachimba, si es 
que lo presentan. Todos biou y lo salu
damos respetuosamente, Suplico A us
ted so sirva ordenar quo osta conferen
cia le sea transmitida al señnr Minis
tro do la Guerra.— Genoral Victoriano 
Huerta,

Conferencia.— Santa Rosalía, Chi
huahua, 10 do Junio do 1912.— Señor 
Presidente: Tengo el honor de salu
d ar á usted y d<: manifestarle que 
m añana ostarA en esta todo el convoy 
de la División procedente do Jlménoz 
y tan luego como llegue, comenzará la 
reparación provisional del gran  puente 
de hierro, que A dos kllóómotros y me
dio y sobre ol rio Conchos so haya vo
lado con dinamita casi en su tercera 
parte. Este puente es el m ás hermoso 
del ferrocarril y vale más do ttu mi
llón do pesos, La reparación radical de 
él nocosfta mucho tiempo, pero yo lio 
ordenado que sobre lo que queda en 
pie se abra un paso y sobre los miomos 
escom bros' construir un sistema de 
huacales, para que el tráfico no quode 
Interrumpido, por ser Hidloponsabl» la 
comunicación entre Torreón y C,hihu.T 
hua. Por Informes tengo de mis 
exploradores y espiar, sé que on Bn- 
chimba y en otros puntos a l Esto de 
dicho lugar, esperan los roboldos la 
llenada de la División. Orozco y ios su
yos están n las manos, según sé y osto 
me indica, ooñor P re s id e n te , quo la 
i'cvolclón rt estas fechas os un cuerpo 
sin píos ni cnboxa, h.i sido, sogOn nía

indica el señor Cónsul Llórente, apre
hendido Gonzalo Eilrile, al tratar de 
pasar el puente internacional, y un tal 
Ruiz Sandval, que lo acompañaba 
Tam bién  me dice el señor Cónsul qué 
á osta fecha tenemos entre tres y  
cuatro mil hombres que cubren toda la 
sierra. Esta noche, en conferencia, doy 
instruccines á toda esa gente por coi» 
ducto de dicho Cónsul. A  los .rebeldes 
les hemos cortado la vía entre Ba
chim ba y  Chihuahua; por cierto que 
nos han fusilado á dos de los indivi
duos encargados de ese trabajo. Ten
go ya establecidas guarniciones en los 
principales puntos de mi linea de 
comunicación, con objeto de tenerla 
perfectamente asegurada. Hoy tengo 
ya formados sobre la marcha m ás de 
mil hombres divididos en guerrillas de 
ciento cincuenta á doscientos tfombres 
con el objeto de mandar perseguir á 
las diversas fracciones en quo se di
v id irá  más tarde el enemigo. El gene
ral San Ginés está ya en contacto con
m igo y espero verlo dentro de pocos 
d ías para darle instrucciones. Todas 
las poblaciones, haciendas y ranchos 
nos han recibido con los brazos abier
tos, como vulgarmente se dice, y aún 
en Jiménez,, que fue un foco revolu
cionario, ha tenido que comparar la 
m a y o ría  do sus habitantes,'entro la 
corrección y beneficios que' proporcio
naba la División á aquella localidad y 
los latrocinios, fusilamientos y otros 
delitos de los rebeldes. En estos mo
mentos recibo aviso telegráfico de que 
está ya formado un cuerpo de cuatro
cientos hombres en Parral, ya están 
arm ados, municionados y  socorridos y 
procede á mover parte de esa fuerza  
Pa ra el Vallo de Allende El ferrocarril 
Mexicano del Norte, que comunica 
Escalón con Sierra Mojada, mañana 
quedará reparado por completo y listo 
para el servicio público. El ferrocarril 
de Jiménez á Parral está listo para to
do el servicio y el tramo de la linca 
do corvunicación comprendido entro 
Peronal y  Jiménez, quedará definitiva
mente, ó sea permanentemente, repa
rado artes de que concluya esto mes. 
Me imagino que ya está en esa Fran
cisco Villa, no sé lo que la Superiori
dad se proponga hacer con él, pues es
te sujeto, que es un bandido de cuan
ta, ampliando el informé que he teni
do el honor de dar á usted, ha hecho 
lo siguiente: Robarse, según me in
form an, en el Parral, doscientos y tan- 
tes mil pesos; robarse cada veinti
cuatro horas, todo lo que tenia il su  
mano, y su mano estaba representada 
por quinientos hombros que tenía á 
sus órdenes. A mayor abundamiento, 
Jamás quiso, como debe ser un solda
do, someterse á las órdenes de este 
Cunrtel General. Siempre aislarlo, 
siempre lejos de la División, como to
do ladino, y últimamente, habiendo 
marchado á las órdenes del General 
Rábago, á la ciudad del Parral, se se
gregó de dicha brigada y al amonestar
lo yo por este hecho y  por otros mil 
motivos de queja que tongo yo do él, 
fué en la noche ft su cuartel y ordenó 
se arm ara su gente, para dnsconocer y 
oponer resistencia á las ordeno* de 
este Cuartel General, habiendo yo es
to, dispuse lo conveniente para redu
cir a l-o rden  á este picaro, que no fu 
silé porque como ya ho tenido el ho
nor de decir á. usted, estando ya hinca
do dentro dol cuadro para ojccutarlo, 
me rogó le perdonara; pero como es
to, o lo que es lo mismo, |n conducta 
observada por V illa  amerita un ejem
plar castigo, suspondf de momento la 
ejecución poniéndolo A disposición de 
mi superior. La brigada Villa, quo dol 
mmento la dlvidt en los diversos cuer- 
pos de la división, la volví A consti
tuir y el señor General Rábago se ha 
encargado de ésta con notable luteli- 
goticla y  actividad. En la actualidad lo 
que fue brigada Villa lleva hoy el 
nombro do G lorioso Benemérito de las 
Amrlcas don Benito Juárez Asi, pues, 
señor Presidente, Villa para la D ivi
sión ha muerto civllmcnto, cuya muer
te os peor que la material y hay orden 
do que n o ‘vuelva á hacorse memoria 
de él, que una vez tuvo la locura de 
protender conculcar la disciplina de 
la División. Estam os bien todos y  lo 
■>aludan'.‘ r>. Suplico A usted respetuosa* 
mente so sirvji ordenar so transmita 
osta coí’ltru n da  al señor Ministro rte 
l.i C-ut'irn. El Genoral V, H'jcrt.i.

Des iv is  de la lectura de ertui t'r s 
partes so impone el comontario contra 
un periódico extranjero que lanza una 
lucidlos.! mancha sobre ol honor del 
Ejército y otro tanto sobre el que de 
origen mexicano lo traduce para llevar 
la coii8Ígulonte alarm a A una sociedad 
quo todi:s los días da muestras de su 
ceefl.iiii.-t al único elemento capaz a t  
doriiiiHr la anarquía: “ol glorioso  
E jé r ’.ilo nacional.” En su nombre y  on 
el m .i propio, protesto contra la insl- 
dloE.i r o íd a  del "M uxlcan  Horald” y

i (P ivki. á la Bogundn, pinna)

El Señor González Garza 
Tomó Ayer Posesión de 

sn Cargo de Gob.
El Líe. Flores Magón lo Presenta y 

le Toma su Protesta
- ) O ( —

A y er, si las ilie/. de la mañana, 
prestó la  protesta de ley como Gober
nador dol Distrito Federal, el T-tc. 1). 
Federico González Garza, qite va ú 
ocupar la vacante del ingeniero Rive
ro , á  quien se hizo renunciar por los 
motivos que ya conocen nuestros lec
tores.

Todos los jefes de Sección de la Se
cretaría  do Gobernación, así como el 
Inspector General de Policía. Com isa
rios y  Prefectos Políticos, estuvieron  
en ei acto de protesta, habiendo he
cho la presentación dol nuevo Gober
nador, el M inistro señor 1-ie. F lores  
Marión, (juion tuvo i*ras:.*5 de elogio  
para  el nuevo funcionarlo.

A  continuación, el señor M in istro  
tomó la. protesta, contestando el aim vo  
Gobernador que protestaba gu arda r y 
hacer guardar la  Constitución y  las le
vos. extendiendo el brazo derecho ha
cia delante.

J31 señor Lic. González G arza  recibió 
las felicitaciones y  Incjío se  diripió 
n la Secretaría particular del Presi
dente de la Hepftbllca para firm ar al-

Iban á sonar las doce, citando el ye- 
ñor Gobernador salió del Pa lac io  N a 
cional para dirig irse a l Palacio AI\i-

Kitnos documentos que tenía peiidicit* 
tos.
niel pal ó fui de tom ar posesión de su  
cargo. Fuú recibido por el Secretarlo  
de Gobierno y  p o r  el Oficial 'Mayor y, 
acto continuo, después de entrar ¿i su  
despacho, fué  presentado con todos los  
empleados que desde ayer son sus su
balternos.

JS1 señor González hizo nso do Iftf 
palabra  para  quitar la nía la impresión? 
que causó 'la  noticia dada por algún, 
periódico, de que iba á destituir á  to
do el elemento anticuo para ponor 
nuevos empleados. Dijo el señor ¿t>- 
bernador que á nadie había dicho taZ 
cosa y cine ni siqliuiera lo había pen
sado. Que todo empleado honrado* 
tendría a llí consideraciones y  que no» 
debería temer absolutamente nada.! 
Que iría ascendiendo á aquellos «m *  
picados m creced oros df*l ascenso sieni* 
jiro (pie hubiera i«eco$ki:id de prom o
ver es»•« ascensos y que esperaba quts 
todo el mundo lo ayudara en la  m edi
da de sus facultades á fin de salir, 
avante on su gestión administrativa.

E l señor Gonzáluez Garza acordtf 
los asuntos del día y á las dos do Ía  
tarde se retiró á  su domicilio.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
- ) 0 ( -

K 11 una entrevista que concedió ano
che A los representantes de la  prensa 
el señor M inistro de Relaciones licen
ciado don Pedro Lascurain, manifiesto 
ciado don Podro Lascurain, manii*es¿d 
que en el Consejo do ¡Víinist ros • cele
brado en la  mañana de ayer se  había  
tratado de la acusación que motivó el 
arresto del ex*revolucionario Francis
co Villa..

E l  señor M inistro dé G uerra  y  Ma
rina/ General García Peña, man ¿fe'¡¿ó 
on este Consejo la  indignación q:ie ha
b ía  causad») entre el elemento m ilitar 
la  noticia publicada por un periódico  
yankee y  reproducida por otro perió
dico.

E n  los referidos periódicos se publi
có una ‘‘sensacional** noticia en la  que 
se aseguraba que Francisco V illa , ui*- 
gustado con el General Huerta, a  Vio lo
teó á éste y de que el delincuente íoé 
salvado de una ejecución inmediata 
debido sólo A la  Ínter vención de don 
Emilio y  don P aú l H a  doro, quienes 
apelaron á su hermano el señor p re 
sidente de la  República, para que no 
se procediera á hacer tal cosa.

Adenitis, esta noticia so considera 
como un ultrajo al Kjérclto. pues os 
inconcebible que el General Huerta, 
como hombro ,v como soldado, permi
tiera quo uno de sus subordinados lo 
tratara de esa manera.

EL R E PA R T O  D E  T IE R R A S  EN  M &  
RELOOS.

Otro de los puntos más im pórtanos  
que se trataron en el referido Conse*. 
jo de M inistros fué el reparto do Üti* 
ira s  en ol Balado de Morelos.

Los ejidos por gestiónp£ héchais po^  
ciado don R afae l ^levüáiulcs,- .ser&ru. 
el: señoiv MAn\strc>. iW-F.omento» ’ llcen.-» 
puestos n disposición de los cam pesi
nos do ¡\ioreíos¿ para quo comiencen? 
desde luego á hacer sus siembras.

IC-sta medida lia sido muy bion ace* 
gida y  parece que muy pronto aquella; 
entidad, por tanto tiempo en estado, 
de. revuelta, será muy pronto pacifica
da. pues una do las causas que persl* 
í?ue el zupatismo os la repartición tlrf 
tierras.

U N A  M A L A  D ISPOOSIC ION*

Se trató también lo ‘ relativo *1! Táí 
protesta que los habitantes do Guana- 
juato. por medio de la Cámara A e rí
cola, establecida en aquella capital 
por que se creyó que ol Gobierno del 
centro había ordenado que se revali
daran unos terrenos ubicados en  .uix 
punto cercano á esa 011 ti dad.

Los M inistros acordaron quo no c íf*  
vinra al Gobierno de Guanajuato estnj 
dishposición en otra forma, quo_por? 
ningún motivo se creyera quo~so prc* 
tendía atacar isu soberanía.

EL MONUMENTO
Nuri víi mojil o so insisto cu  la 

¡fina do nlzni- iinn i\s|.ntiiii- ¡í Lit- 
grcpf ijo. P a r e c ía  olvidada, t a n  |n.>- 
reRrhm itiioial.ivu, catyos tlni’enso- 
rox adujeron pnra  su y>ro nn b¡- 
zniTo a rg u m e n to :  “ T ie n e n  oslit- 
I.Uji. mimlios ladrones; ¡ p o r  q ué  tío 
lm do tenerla  r|tiien á  n a d ie  en 
ol mundo hizo m a l? ”  S e m e ja n te  
rnzón a u to riza r ía  pura  co n stru ir  
un monumento e n  honor de A n- 
ftul Primevo ó del  perro  “ P a c o .”  
Después do todo, no os prolinl.ilo 
qno esta, n u e v a  ocurrencia, desa
tase las i rus do nuestros poetas 
Tutitristas en u n a  Plainante ••cóle
ra del b r o n e o . ' ’

Y o  lamliiéit quisii'rn ver  levan 
tada la estatua lironeinca ó m ar
mórea de a quel  A quien los t a u 
rófilos ll’ervjielites 'iipePlidoron. el 
•‘ tValil 'aj" pero eon la  eoirdieión 
ile 1111.- se escu lpiera  en sil peiles- 
la l,  ron li 'lras de oro, la eolusal, 
la. imiK'ui'. |(l. ¡m upornlile  -crónica 
ole Hiiffenio N oel. liUffiirtijo es la l  
vez  el genio  de la  estirpe. Un su 
roslro eeltilioiM Itay la m a n d íb u la  
de lit energía, la  nariz  de la nti- 
ilaeia, los laliios de l a  v o lu n ta d ,  
los ojos de la nobleza, la  fren lo  
de 111 fuerza, ol cuello  de. la. s e r
vidumbre, el mentón de, la  rnsis- 
tonein los póm ulos de la so brie
dad. Mn esa arm onía  do l ín e a s  no 
luiy luz. Su ca b ez a  clolicoeél'nla 
es la de 1111 presidiario, de  un bú- 
rinv de un descub rido r , de nn 
avenlur.ero, de 1111 polít.ieo ó de 
1111 minero.' Y  oomo 'no 'pttede ser 
oslo, es 1111 “ fiomonRO.”  A l  sabio 
le e.s|i;.mla, á la. m u lt i tu d  lo am e
drenta, al liombro dn e ioneia le 
liacc pensar, 111 p ueblo  le  s u b y u 
ga . Ks nn valor •’also, sin d u d a ;  
pero es mi vii lo i.

“ Así e s — iliee Nool, — - n uestro

- ■ ) « ( -

pueblo; quiere y no puede. .13a Uit 
liijo del sol y  do la pereza. Ignora 
el justo valor de la sangre, y  lm 
derrama. Pava él, esa sangre «a 
forma on el corazón con ol único, 
objeto do manchar la femoral. 
Documento eterno do una pasión 
quo arrasó una raza, muestra ol¡ 
mal en todo su esplendor.

Somos así. Klovando esa cíigitf, 
nos veremos talos como nos Tt-bioi
el flamen cinismo........  Es una eíi-
íigie que nos liará lmjar los ojos 
avergonzados, que liará el invou- 
tario de nuestras desdichas. 
¡Quién es el artista qne 110 ve (tic 
la torería la síntesis de unn. vazaj 
degenerada, cionvulsa, que ve hoy 
gigantes en los tocos, enruo n a  
tiempo los vió en los molinos d«¡ 
viento do Esquiváis?

Tiene razón N oel; conviene quo 
se elevo la estatua á Lagartijo. 
lVvo yo propongo (p:o 1111 sea. ou 
Córdoba, en dondo ruin 110 la. tie
nen Séneca ni .iMniiu.óimles, sino; 
on Madrid y  on 11110 de los cuatro 
ángulos do la plaza, do Castelnr.

i'ovquo otro do los ángulos lf» 
necesita el toro, j Acaso no es otro 
de los protagonistas do la. fiesta? 
¡N o se hu iloi'iostrmlo que do si* 
valor y  pujanza dependo el éxito 
do la lidia ? S i : es oeeesario otro 
•pedestal para el toro, arrogante, 
bravio, como on la medalla do' 
(')iiiiia, oomo lo fueron las toros  
memorables 011 cuyo• honor ogitó' 
sus pañuelos el gentío detnnndan*' 
do el perdón, bien ganado nnf.tf 
los jinetes ó hion aífonizimlo, von-> 
eiilo, por la estocada í'ubu'iiuint» 
y  certera riel’ Maelincíy babeante, 
ri’uinbamiento do sn pesada molo, 
pero sin que la mirada so nubla! 
ni se ineline abatido el testuz. 

(Pasa & la  ouarta plana)] <¡
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PINO SUAREZ, PERSEGUIDOR ;DE.
, M E M E N D E  

‘ ‘El Impiirciat." en su .artículo. <iO 
fondo <10 nyer, ,iIo 'tina rannoi-a ilis- 
¿roui señala ebiuo é l . Ih.iUgnilov do 
las persecuciones ni periodista -.yuett- 
tüoo Wenffmh». al Boflor Vicepresi
dente de -la •Repübllca, Uo: ®. José 
Pino SUf'i rez. Kn «so, perBeoUHwn. 
nslnuta el celosa (i’.ie lia tvluaínlo 
hfistn ahoi:\ la voliffnuza. porque 'es 
más púrlüln. y rocuarre hipócritamen
te» -coi! b’ieu estudluilix maña ifi U)3 
artículos del Código, como seremos 
allniloa ce bihs' mftliKiiidsides. hs tü- 
nocoblc, continúa el colega, H"o h.ty 
una maquinación sombría, en contra 
ilel periotlitetu. yncatcco. qulsn _hn. si- 
do acusado cou frecuencia utt¿!Tau*va 
ilo por Uolitoft tino lum ido
ea cácala aseen tiento. tinsili> la rtiia-
umcifwi liasta i:i mltelhli:. eauwimlo 
c*c&udalo entre la sociedad. que se 
v*> amer.lilaila on «us Internaos, al 
contemplar con Cuánta sai!a se ator
menta »  na enemigo político, cuua na 
yufvirio ios tormentos'* de IVintnk». r«t 
vor abiertas lns puertas de 3U. pri
sión, y al llegar á las .cuales es de
tenido por un brazo ejecutor de los 
mandatos Ue un cr/obro empncitnan 
lio es sin-dtttla el Cínico tormento uo¿-- 
que Lleno que atravesar el persegui
do, ol de verse recluido en las estre
chas paredes tío una celda luvy algo 
jiuís,- muellísimo más: en la solcÜa<¥ 
de su prisión, tiene que liacer consi
deración os amargas, acerca del por
venir de su familia y  la pérdida de 
sus intereses, y el espectro del ham
bre, de la. miseria y de la desespe
ración, debe martillear Insistente-« 
mentó en su. cerebro.

Jua sociedad está mirando, alarma
da, C3e collar de acusaciones cjue ci- < 
ño y  aliona, como un dogal, el ene- i 
lio de u» indefenso, que so debate j 
contra' oculto, ú invencible poder, } 
t¿i mirando en Carlos R. Meaéndéz i 
Ci.umi víctima dt*. la eaemisítad do 'lit i1 
personaje.' »V fu  el seno rio eaa no- 
ciedad, se est*uclia un rumor, sóido 
til principio, :j*:»ro f|ii«s liü ido en erns- 
cendo híuita Señalar íí gritos cuál ai 
el personaje quo’ inspira osí:í ciimuló 
dtt persecncloires, y  ha puesto ¡uta 
ojii» on el feofiM* Vino Suárea.

“ Bl lmparcial" no creo en- la vera
cidad de ese rumor, poro con todo 
respecto, con torta cnt'wma, pide á 
este encumbrado personaje que hagn 
casar osas prisiones tan injustifica
da s, pues que al liaber sido amparado 
repelidas vecoft, que no hay la 
culpabilidad que so quiere imputarle. 
Si bien el señor Vicepresidente no 
será el responsable directo de que el 
•señor i\í®nénde« sea una víctinía, sin 
embargo, el nito funcionario dispone 
dé muchas amistades en Yucatán pa
ra hacer uua insinuación en el sen
tido de qu-í» cese un esiii (1 o do cosas 
tan anormal, y «3 s;j insinuación sería 
recibida ecuto una ord^n, y  tal pro
ceder atriurla sobre ol señor Pino 
Stüírcz pooulariíiad, al dar una prue* 
■fon. dn ?»ii cy'.nui licoríu.ión ti acia 
victima cfel rencor y de la Iniiiftídad. 
JLA SONA NEUTRAL SERIA UNA 

CESION DE TERRITORIO 
I.a osperií' 1 mr/ad a »>ara tsond«»nr la 

opinión acerca ij«*l es lab lee; miento de 
una zona neutral on la frontera Nor
te de Árosfco, sirve <le loma ;í " fíl 
J l i a r a  co-n»?!dt‘.rar los iticotive:/ 
n i entes qu«* tal medida traería co»ipí- 
¡lo, pu.es ívin’vahlila ú peiíuitir la 
violación de imeittiv r.?vrltorio, á pi\?» 
te;;to de persefliilr el bandidaje, 1 1 
contrabando ó tipoy ni* al Gobierno 
constituido. J-íi Hebre oh».? toral de <¡a«3 
es 'prosa él pueblo do M6 x 1 no, 
el colega, lia hecho pasar desaperci
bido tal rumor, que no os sino el 
preludio de I» que í-ucod<<rií, si no 
su» toman ei^úrglcns mediüan para im
pedirlo. RoaImente seria inaudita la 
cestón vitviial de nuestro terrltnr:*j. 
«m  cualquiej* objeto 'pie se hiciera, 
y 4*1 íSobii'Vii*» que |>ri>pu¿-lera tul io* 
dignidad, merecería el s»»r aeusado de 
traidor ¿i lu patria, y derrocado ¡»i.r 
Ja. Indiiínaelón puulnr.

“ El J’ftí*:" dice halx-r dado ya los 
pasos noeosarlos para averiguar lo 
'pió haya do eíorio «n el rumor, y 
&iTrique tu* dud« de* lu verdad otieinl, 
<*a !Jn*.snda. -j en la úIt.lrnu »«nin»víhia 
<iu«i el strrsor Minhiin* de líola;dones 
di:icoiH6 * :'s ios tejuvseiuaiite.s ilo la 
prousu. sin einhai;;o, el colega creo, 
y eon Jn&ücia, que el asunto »'s de* 
rnusíado serlo para ser resuello 
mi simi'le re portazgo,
1-05 LIBERALES DEGEN SER EX
CLUIDOS OE LA COSA PUBLICA 
y  no es peca cosa I» que pide **IOf

rricmpo,”  cuando dice que los libera* 
flc3 deben ser excluidos cíe la cósa 
.pflbllca, .pórqiití uo admite que los 
católicos, .rorgaliizados en partido po
lítico entren ;de lleno en la adinihis- 
trncJóu de la. Villa t de los pueblo?. 
'Sobro oste plinto , ¿l colega 'iñcn!*i*e' 
'en a/llanos cxcufpR de IsectáJtTiJrnb, 
•tino Valen la pena ¿le ser tratados coft 
alftuná ostensión, pues su aserto de 
que el llbcritlisuio quiere la negiición 
do toda relís'ión, es un sóilsma pro- 
'pio para engafiar ¿í los desprovistos^ 
de cultura iolelectuáí y uno de taá* 
ion  ardidos que los «ectarfos .orápleaa 
para atraerse prosélitos o el cole
ga no ha entendido cuáles son las 
aspiraciones du.lus verdaderos libe
rales. ó maliciosamente Interpreta c?l 
Término c*n t?l sentido cjue ’tnfis con
viene .ó su .p ropa Kan da. ¿Cómo justi- 
lical'á. “ Wí Tlcfnpo" «n  espacie de qu«* 
•los liberales pretenden oprimir al 
pueblo y corromperle? No por!ría C*i- 
taincs un 130lo caso en que el libera- 
jlis'íiio llegue hasta el monopolio día 
las concievetas. .imponiendo /*aso« 
que el catolicismo ha llegado hasta 
la tiranía para establecer sus doctri
na:;, y no una tiranía así cuino asi. 
una tiranía con todo el refin a mi »i<o. 
do critelüdad de! que habiendo sido 
impotente para gobernar los indivi
duos, al llegar ¿l hacer posibles sus 
ideales superó cuanto de íuiauiia y v,v 
crueldad habaii sufrido los pueblas ci
vilizados. . .: r 

Couque... el que se considere lim* 1 
pió. que arroje la .primera piedra. No 
es cou .log«sÍdadés como.sc. couv *?e 
A los espíritus disciplinados.

— ) o f -

Comfagi©  
d e l c r im e n
Viene de la segunda frlana.

vez sería, bueno recordar ú. l̂os nue
vos crimi-núlogos <nje hay uii -factor 
más terrible que la Prensa c » el con
tagio de la deíinCñenoia; esto lector 
en la cárcel. Oíd, señores niíon. Jo 
quo ;1 oster ropos i i.o dice un sabio ar- 
gr*!iti:ií>. el piofesor Voyga:

“ i?a la carecí es donde cPadolcscfn- 
k* vagaíiu:tdo, reCliffdo allf por a!:vdn 
d riito leve, oxtraüo la -mayor parte 
<lc las veces ú sn futtu*a. especialidad, 
se pone en contacto con los sujetos 
ya avezados al oficio; allí aprende, 
por lo pronto, á hablar en /‘lunfardo,”  
h» quo comporta la posesión de todo 
ti vocabulario, del robo y del conoci- 
nv»**nio de los medios de ejecución. 
Allí aprende lo que es el “ balurdo.”
lo que es la “ guitafrita.** el ‘ ‘billete 
riles,”  la “ barreta.** la ‘•ganzila/’ que, 
después, más tarde, ha de querer, á la 
«Mida, manejar con sus manos; allí 
con oro las hnzaiWs de los hombrías de 
‘Miir.toria”  traba relaciones íntimas 
c**n algunos de ellos y  va íormant’.o ol 
e;;»sff» por eatíi,.píasp dp^.acios;/ allf 
tatubión comienza ít ojercitur sus m a
no» y quizfi también á meditar sas 
planes para -el* futuro.

No tengo-necesidad de explayarme 
mayornieirto sobre el papel qiie la 
cárcel desenipcfia como escuela di» tUt- 
lito. Loíiibruí’O rwiiimo • on <los paiu- 
br'ií¡ sus offct<;;; sobro los predispius-
to.r-::

“ 1-21 factor más gmude del delito, 
cualquiera quo él sea. es la  e:truel; 
nc .otros, precisamente, cuando croo- 
iuo.s vcugar y defender Ci la sociedad, 
con ella, suministramos ó los dcün- 
eiuntes los medios de conocerla, do 
ii'struirso y de asociarse."

V Pnybarioux. on su imeresante li* 
tm!f*s ció París,”  nos declara quo el 
delito on banda se efectúa, sobro 
briio “ sobro les malhechores proi’osso- 
desde la cárce:l, y muy especialmente 
k. falsificación de monedas.”  *

Así, 1 11 10 5 , snfiores criminalistas 
cien tifíeos, ya que de acabar con io
dos les t aei on.s d« con i agio critiunnl 
se ü'af.a, tal vez antes tpui la l’ i'ensa 
especial que &«lo de relatos do críme
nes so uetipa, habría que suprimir la 
eürcel.

E, Gómez Carrillo.

la ruinandov cada. «—  u Lo c.'.L.i 
ompresa.

Conscientes de su propio poder, los 
monopolios se ¡raspetan éntre sí y 
tlfeliclcn á hacerse concesiones recípro
cas y á combinarse íiitimamente. Las 
rebajas especiales de -1 lotes obtenidas 
do los ferrocarriles han sido uno .dC 
Jos grandes- faelíd!*i?s ti él tmgraudeci- 
mlcinto ilo ¿los trusts, y d'e la lápida 
acinnultieii'iu de I tí mensas fortunas iti- 
dividuales én- los *Í5tff.ados Unidos;

Y  osas colosales .niinilpulaciones • de 
riqueza se resuelven y hacen en re
serva por díctadoros-Jiñancíeró-í, ó por 
directorios cuyas Sesiones son -secre
tas. aunque tratan de asuntos de más 
trascendencia fque los de muchos par- 
lame-ntos. Se sabe qúc con un capital 
ríe ?2 .2 iíO,O0 O’ pescís.. el tnnJt, ameri
cano del' petróleo ganO :H inilloucs tíu 
el año 1 R*M» y más ílé í>l mllhains evi 
J 1*0:5; pero respecto Uo los años 1RH7 
ÍIDU2 los jueces y las cortes han sldó 
jm polen ros para averiguar nada; cnau- 
do le estorban, el ’t’riiáL quema siis 
libros de cuentas, y  las lleva ele Mil 
juanera «ir » sus- ríiTi.fr altos funchinh- 
•rios, llamados á decli rar. no han podi
do explicar el origen ó el destino 
jdc muchos millones de pesos. Sumas 
enormes pasan 'misteriosa inda te en 
sus lii>ros de n ir nombre á otro, y  
aparecen ya en el Üe*b<* de un em
pleado. ya en él haber <La otro, cu y y 
iisombro uo hii tenido límites al fcór 
intéiToy.íidos acórcit de esos créditos 
y deudas do millones que olios Uo co
nocían.

A  qué peligros de expropiación dolo
sa no se exponen I0 3  lionibres que 
i avien en sus pequeños haberes 011 
gránele!! ejripresas manejadas de esa 
numera? La camarilla de directores 
puede C ierto inar tina baja de las ac
ciones, para apotrerarse más comple
tamente do todas ellas. El monopolio 
capitalista, resultado de la coucentra- 
ícíón do grandes riqueza» en pocas 
'juanos, tieñilo á agrava r ésa concen
tración.
\ 1CI nian¿3jo Incondicional de seccio- 
33es enteras del aparato social de Ja 
producción por capí tal isias ávidos *>
|i 11 jíaciablos. altera tatubiOn y corrom- 
•p<* la nit-oíia política burguesa. AnLos 
litis reyes ct ni cedían’ los monopolios: 
¡ahora los mouopolis hacen á. los i oyes. 
(.Molestado por las averiguaciones <!e 
iíloósevL*lt., le ha recordado 1 íarrlmnn 
jcpje había sido presidente con su di
nero. Los granjea sindicatos, eonv: 
jiri-an. cuando lea hnco falta, el- voto 
íie les legisladores Heles á la religión 
del capital. J3r.it acciones en cainhio 
de la “ buena volrénUi'd’* con que se 
ieji Coueedbn .‘franquicias.* Kn Norte 
América se reacciona ya contra la 
sujeción del gobierno á «Jos trusts. Kn 
Francia .?l escándalo de Panamá ter- 
•iiilnñ.con la Cdúdéna do un ministro. 
Kñ Sud América las srandes cotápa 
filas ’tóinañ'.ii sueldo á honib'i'es iüf/u- 
yrutes en ):t política criolla. Se \“a 
al dirVetorio de los- ¿Tiidicatos á bu¿- 
car-'jüinistroB-i y- • * abogado de los 
^ran<1fcs nion ópo I i os; 'fe rr o i'íiiiios estn- 
'bieci^loá «por-.el cápiía] extranjero es 
ívn-a probabilidad 'más ele llegar á prfe- 
íiltrénté; ¿t-íúé do extraño que la iú- 
31 tren cía do loí¡ -monopolios so' dojó.scn- 
i i r ; hasta un la 'política ínter nacional1?

MBia«ismmBP îMBC5YHa3^3Kas3^-iKns2: íffwâ r̂r̂ diiaaBigiŝ -̂

m  CaiítiiS® de Deshonra Nacteia!
POr t c a n d « p # w  C f i á a E i s á é f f S a s a a

Gi-.-uk1cí¡ son, putís,': I:ia aboi-racionos 
do lu socloilad tiioáerna. 1 -a. catarlli- 
ilnrt acoinpaOa o »  elln. ú la i-Iquexa. 
:A  I11 i>ar tlel rriplüci progreso técnico 
va 11 n frf'rnfiriflo (Tcsefriloñ fcu1 ol üSt- 
l.ajo. hu economía: núblete mil víncu- 
ic » éntre- los liogaVcs; pero esta tía- 
íi.l'aóii n-suMii dé la Kiiérra ilo Lodos- 
eoíitl'tt • tocios.• Yivon en' ¡jiije los diíe- 
j’ontes unidades políticas, niña suli- 
tUtí'Kliul i;S ta l  débil qitó e'ii el ílíó  de 
la Piuca so .anuncia colijo una Iméuii 
nirevo la perdida- fl« las coscciiás én 
Nórse- AmSilca. Bastan á vedoii pa'ra 
iu'rojai' á ifn pitéblo conti'a otro los 
l:ir-HL;n¡u!os Intereses del capital, l.ri 
proptedad InÁlvlilGOl; otrdrs simple 
i'onitilo:nonio necesario 4  la; persona- 
Hilad, ah ha hipe'ríroflafH'i linstá con.-i- 
titnii- un privilegio monstruoso. 131 mo
nopolio. ñlllnia -consecuencia clel in- 
(Hvid-.nillsino litirsués, supedita la po- 
lihu.-liín entava cmno productora y cou- 
Kiimldnrn. ú nuoi cuantos ma^natos. 
prlvuilu de los modlus do proilticciAn 
Por ati minina inasnlind la.propiedad 
ipioda rcilncidn al absurdo. Y á aiíollr- 
la tiende .-I niovlmlento hlslúrlco. iin- 
lilimtado en sit li!í;ar.do propiedad co
lectiva, qilí. nuevo vift-or & los 
pm;bloj{. ri.ft'iilui-iy.ará id progreso l.fic- 
nlí-n y luiríi. la.s relaciones eeonómícas 
lan conKclenies y cípiltmlvas como 
lns hombros seamos capaces ile la coo- 
pi'raciúu libro.

Juan B. Junto,

(Continúa.)  
nos especiales ó i.|ti<‘ doliía eon-, 

;:i'or-!Uarsf.' ti'jjippi-üllm'iii.1 totlo 
trnnsiHintc. Kn otra* ¡i.’.!.-ilví-¡is. 
(.'oloiul)i¡j, Sii- se. i1 i'i'ia a.-'all,ul;: en 
kik  inli'i'üWK vitiile.s-, potlía asimiir  
el (loiniiiio supi’oino ile lodos los 
.l-ei-nrsos qilti lililiiei-n 'en su lori-ii 
!i ofio. .Su soliei a nía iiiainneiite. 
Ííariliitwniiíi ó no. Jo dalia mi cle- 
j-oi'Jio siffjoi-ior, uím á. los iloro- 
<-)ios (k- sus ali.-nlos. Kn simia, on 
la. •t’iuei'gi.Mii.-ia ele la pri>¡i¡ii eon- 
servueión. el duininio del tráiisi- 
:|.o ístinieo era. coiiijiletasiuMito de 
í.'oloIJll)iü. Kú eso easo, e| J-’vesli- 
í.U'Dtc 'do los Jistüdos i 'nid js es
tábil jmtoi'izmlo soli'nieiile j)ura 
viííih ir  la intei-i-upeión <l?¡
H.ránsito eausuda por (.'ojoanl^iai. 
uo  fuei-d ai'Inti'íU'ia. ni jovilon-  
gase  de- una m anera  injustificada.  
SJoJarornle eon pn iobas  de osa nr- 
íiitTai'ieiliiil ó -J'íiKa de .instieia, 
jia^iría iialiido -ansa ¡eyítinm pa
l-a.- la o I' - -1: ¡ i. Sosfenei- lo oonlj-a-  
i-io sería sostener que rti imeslva  
ptiei-i-a i-¡vil, las naeiooe.s exti-an-  
ppras liafji-ían -poilido emi .-juslicia 
i|Vie.jai-.si:e pon|iio el li loqueo de  
lina eoüt.'t insiiffíi'Uile liaeía mii>a- 
lorio, por el íiiijaienfo, .sn ;tnii- 
|fiuj dereoliíi do navegar :i > o i* nues
tras f.íiRenadiis y  nuestros j-ío.s.

. Vamos, pues. ju z g a r  “ la, oi-- 
den ríe las eiueuerüa mSllns”  do 
Noviemhi-e de 1ÍHK! y  la. p ro l i i ’oi- 
eióit todavía m ás severa del <{ín 
sisuionte. á ;  la lux do esos pri
meros prinei'filios.

.Nn Ivay dinla rio que por o! hom- 
Ijítrdeo de Panamá, y  po r  las ame
nazas 'de violencia á los am erica
nos en Colón, las tropas do los 
listado;; Unidos t.eiitoa dei-eoiio 
piii'ü deswnliarear y  proteger  ¡i 
ios i'iiidadarios americanos y  sn.s 
propiedades. T a l  ¡precaución está, 
sanej-onadn por ftonsideriieiones 
luunjinas y po r  lireeedeiltes un i-  
versales relativos a l  derecho el*,- 
tui Goliicrno ele probc-gcr ¿i sus 
eivi-claclmios imlüPeiisos. P e ro  eso 
no licué nada quo ve r  eon la o r 
den  del Presidente, que p roh ib ía  
á Colombia o b ra r  en su Jeg-itima 
y  propüit defensa. La  historia, m o
derna no ofrece ana log ía  n inguna  
eon la  orden de la.s cincuenta m i
llas, ni el derecho do "entes san
ción do ninguna clase pura esta 
orden y  para, ki que le impedía  
á Colombia transporta r  sus t ro 
pas, estacionadas ya á una d istan 
cia. ilo cincuenta millas. JAió una  
d'osi.'.'i'-HdiL u su rpac ión ; sin em- 
b.-irífo, el autor de esa desea rail a 
usurpación aIirmn. culVilieumente 
t|Uc hasta donde alcanza sn cono
cimiento de la diploiuaelia y  del 
derecho de jjenti!.-, ó su educa 
ción en los ]>rineÍ!iio.< -priinordia- 
I:ls ih> la soberanía nacional, su 
■manera de o b ra r  fné xuperln li-  
vanientc correcta. .Sus pa lab ras  
son :

"  Kl pl'Oéi'illiniient.) sejíuiilo en- 
ciianti) s,. reliere ó l 'anaiuá, l'uó 
no solauu-iite eorriM-to eli todos  
•sus- detalles y  en onda .momento, 
sinO'que nuede a secura rsu <ple no 
porlia haber habido variaiiiones  
eii el proe.edimieiilo. -que. n;> íne -

rnu jiara t.rimpi.‘qrufio. N o  .so!fi
niente hicimos lo" que, 'estabú jus -  
tilicíido téeHicnuien'te. sino que  
hicimos lo que (¡in solicitado por  
todli clase de consideraciones  
éticas, niiciouales é inlci-naciiunl- 
le.-.’ '

¡Declara, vcheincnleinerilt! que  
liiuo lo m e jo r  que p u d o !  Creerlo  
sería un alivio.

Kn el acto Úna! del drama, los 
tactores se mueven con acelerada  

velocidad, (¡onio tiernos visto, en 
Noviem bre 2 -do lütK!, en tiempos 
de pro funda  paz cutre  Colombia  
y los Ksladns Unidosv cuando no 
había la más leve interrupción de 
Irállsiit i. el Presidente lanzó su 
sorprendente orden (le las cin- 
cucnla niilius.. JOn la tarde del S 
de Noviembre, á las seis, el i: 1- 
zamieniri que el Pri;si(.leni.,í había  
adivina,In, tuvo  Jujrar en la ciu
dad de l'itnamú. con boiuboros  
como principales promotores. L a s  
tropas del Gobierno, que no lic
uaban á 200 hombres, fn c ro n  p e r 
suadidas tío qne  debían unirse  al 
movimiento los pocos empleados  
del Gobierno  cayeron prisioneros.  
"Cualrocieitto.s .soldados eiolom- 
iiiíinos des(^mbarcar<in en. C o ló n . "  
Ksto 1‘ué sabido  en Waislihijí lon  
á las !) y  50 íie Jíi. noche del 1.1 
rt» Nowiombrc. U a a  hora  y A-cin
to minotos lilas tarde, á saben á 
las 11 v  ,1S’ se envinba la. con
testación. ¡il comandante del 
■"Nasilrvillc.’ 1 con orden  de que 
"h ic ie ra  todo es Tuerzo p a ra  e vi- 
lar que las tropas del Gobierno  
acantoiiadíis on Colón, eontimia-  
sen su ruta hacia P a n i u u á . L s  
decir, que KS íainutos después cía 
rec-ibir la noticia, fiel •‘ «.'zamien- 
to”  (así lo l lam aba el despacho)  
en la c.imiacl de l’ iinamá, el P re -  
si.iente sobrepasó su " o rd e n  de 
las cií¡'.cuenta millas ’ ' de lu d ía  an 
terior, y ¡puso c-inbttrjjo sobre, las 
tropas, .colombianas quo cs.tabíi.n 
ya ileuli-o clel limita <te Uta ñt) 
inilhis. j-M d ía  siguiente, *¿ de N o 
viembre, á  las 6 y  5 0 ’ de la m a 
ñana), vino este aviso constihi.r: 
“ Las tropas n o - se m o v e r á n . . . .  
La, cañonera (co lom biana )  “ 15o- 
gotú”  ntncnnza. bom bardear  la 
ciudad hoy ■ ’ ’ A  las 12 y  2 m inu
tos rio ese mí.-ino dia, se man fió 
un telegrama en que se ordenaba  
que ol "  llopcotá ’ ’ cesara el arbi-  
ii'iirio bttinbiirdeo de Pananmí; se 
hñiulía de \ui«. manera signilicaíi-  
v a : ••tendremos en dos  días unii 
fuerza naval en P anam á.”  A  las 
7 y 10 p. ni. tic es;1 día, 4 de No -  
vicinbri', un telegrama del CórMil  
én Panamá, anunció que se l a
bia proclamado la. in-depenilciicia j 
por los insurgentes, y  qu-c tros  
personas habían sido diwi-snarbis 
pal>i. proponer  la fo rm a  fie < >o- 
bieruo. Durante el día sijiiilien!r,
~i de Noviembre, el cambio -de to- 
logi-aniaH referentes á los (J/d.-liles 
¿le la situación, filé continuado y  
virsvnti;. MI l> de Noviembre, á las
11 y 51 minutos, el sifruiienle m en 
sa jo del ( ¡obierno fué ew i iu lo  á 
iliucslr.o Cónsul de P a n a m á :

• JCI pnebl. )  |>anaii)efio, por  un 
¿loviniieuto ou aparicneia mijini-

inii.-' h'íi i-tito su conexión ¡>ofí'Ifi 
iv fpúb lica  de Colombia, y- réastir 
mido su indi'perídenciu. Curtudo 
usted croa, que uíi Gobierno " d e  
i'acto.”  rejinbliivino en la fo rm a  
y  que. uo teii”,a oposición sustan
cia i do pa ite  del pueblo. huya  
establecido ph el Kstad.n rlc P a n a 
má, usted puoi!,; entrar  en  rela -  
ciones con él como el tioblónso  
resi>oimable on ese terr ito r io .”  

¡ t 'n  simple Cónsul autorizado  
para. rei-onOcej- á una iiiu ión mio-  
va. tan |u-onto como crea. ' (¡ue 
una simple forma, de Gob ierno  
ivpilb licano ha sido puesia en 
o p e rac ión ! Y  entonces, "pa ra ,  
hacer Jas segunkladi-s doblemeu-  
te s e s í u r a s , u n a  hora y  eiueiieu- 
ta y  cuino minutos más tardo. ;í 
Jas 2 y  55 pa ra  que el ( -óusiil ¡n ,- 
sierp (‘ii ejeciieii'iu las inst ne -c i j -  
n es  (|U e  ¡leababan  de se.-le ro iim - 
lliciKÜiH p o r  cab le, le ¡ :jximj: ian 
la c o p ia  d e  un te lc 'íra n 'a  va m an
d a d o  al .M in istro de los Kskidu.s 
lu id o s  ei: B ojrotá :

1 ‘ H a b ien d o  el pueb lo  «¡e  P.-; 
ua.nia. a d o p la d o  un (.¡oh ierno  ¡>r-.i-

fo i i i i ; ; .  
los .Us
en r e 
íos ivs- 
fov iv .íil-  
Colonn-

pio, repubiic.-iim en l¡t 
eOll el «Ule el (¡obiemo de  
tadns l.’nido.s ha entrado  
lacioacs. el Presidente d e  
i.-idos l'r.iÁdos looornieiula  
mrnte á los Gohiemos ele 
bia y  Paiifl.uiá que -arreprlen de ira  
merlo pacífico y  equitativo todas  
las cuestiones pendientes 'entro 
sí. IS1 croo que ’.está, ob ligado, no  
sólo por  las estiplaciones de !oj¡ 
'lYiitiirlos, sino p o r  .los int.viv . - - 
de la n>vilizíiéióu, á. vijrilnr qué  
el tránsito paciííYico d e l  inundo 
á. 1rnvés del [ s tm o .d e  l’an.iiná. 
110 continúe .siendo perturbado  
por una siicf-sióu constante de 
¡guerras civiles, dispendiosas é 
in necesarias.

Humos hecho ya la cuenta la  
interrupción 'proveniente, 'de. totlo 
género -di; c!n\s«s (>'n los cenvcntii 
’tiñós de la Jiisiórj/t (¡ó  CoToáibí;:. 
nseendía. á Jí>-i días. ¿Ihvhín el 
Presidente olvidado el proverb io  
latino: ■• .Aíonrlaeem niemorein 
esse oporiet ’! ' '  ¡ KI mentiroso de 
be tener memoria?

Así. pues, á las 12 y  51 niinn- 
tos del medio día del t> de N o 
viembre tlu lí)0:>, el Preside ato 
s-econoeía. la nueva nación t itu 
lad ’:! República de Panamá. Desde, 
el 2 de Noviembre, foi.'ilm de ' ;]:l 
orden de las cincuenta, millar-:.”  
habían ¿tasado cuatro d ía s ;  dowiio 
lns 7 y  10 p. ni. dol 4 rlc N'ovioui- 
bre, cuando lletfó el anciniíio do 
la jiroelamación de la indepen- 
deneia jtov los insíirícellles, habí:!, 
pasado un día, diecisiete horas y  
ciulrent¡i y un minutos.

La diplomacia de las' naciones 
cultas no ofrece analoida. con és
te ree-onofuniiento de la República, 
di* Piinaniá, durante la videncia 
de un 'Pealado que garantizaba  
especialmente, contra toda unción 
(‘.\l mujeril, los derechos " d e  so
beranía y  propiedad.”  do  Colom
bia sobre el territorio disputado,-  
y  que íínrantizaba, también la neu
tralidad oíien:'. de ese territorio;  
segrún un Tratado  cuyas esíipula-  

(Contlnuará.)

Libará Paul Oiteodortt
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