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La Amnistía y las Absurdas Ideas de
Gobierno de Venustiano Carranza.

Una vez más ha declarado
Venustiano Carranza a bub

corifeos en la prensa, que no

está dispuesto a decretar la
amnistía para los expatria-do- a

meiicanos.pórquQ los po

eos que se han amnistiado ne
han dado el resultado que de
ellos se esperaba, agregando
que de concederse la amnis
tiá.los expatriados volverían
a México a obstruccionar la
marcha del Gobierno, pues
hasta bs Diputados y Sena
dores que él nombró a su
gusto han opuesto grandes
dificultades al gobierno,al no
secundar incondicionalmente
la labor personalista y dicta
torial del mismo.

Gomo es público y notorio
para todos, . la convocatoria
para elección de las Cámaras
de Senadores y Diputa dos, cu
yo periodo está para termi-
nar, solo concedió voz y voto
en los comicios a los ciudada

"La Prensa" de San Anto
nio.enunade sus últimas
ediciones, publica una carta
que dice haber Bido recogida
a los carrancistas derrotados
últimamente en Cerralvo.por
la columna revolucionaria
del Lic. Eduardo I. Martí
nez, que es toda una lección
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Contamos con
una gran varie-

dad de tipos de
fantasía y ma-

quinaria parado
da clase de tra
bajos .....

nos de reconocida filiación
carrancista, dándose el caso

1 L !- -en las sen anea preparatoria!
de las Cámaras, que muchas
credenciales i n jt a chables

fueran desechadas eoIo por-

que el Diputado o Senador
elocto no era de marcada fi-

liación carrancista, es decir,
servilmente incondicional
partidario de Carranza.

Y aún asi, en las Cámaras
que eBtán terminando su pe-

ríodo, figuraron no pocos
hombres digno que. no se re
signaron a desempeñar el pa
peí de histriones que Garran
za Ies había asignado, y no
pocas veces el Presidente Ca
rranza tuvo que amenazarlos
con la porra, es decir, con
echarles encima el populucho
ebrio y encanallado, para
obligarlos a transigir, o cuan
do menos, a adoptar una acti
tud inofensiva, llegando las
exigencias de Carranza has

para los anticarrancistas ex-

patriados, y que justifica pie
ñámente nuestros trabajos,
ya de mucho tiempo atrás
emprendidos, en pro de la
unificación de los esfuerzos,
en un sentido impersonal y
netamente nacionalista, pa-

ra conseguir la reconstruc

ta a negar a los senadores y
diputados el derecho de ini-

ciar leyes, y concretando sus
labores a aprobar las inicia-

tivas que presentara el eje
cutivo, como lo hizo siempre
el bloque gobiernista en las
Cámaras.

Y todavía Carranza ss que
ja amargamente desús repre
sentantes en las Cámaras,
porque parece que profera
la teoría de qa9 su gobierno
eB solo de carrancistas, y pa-

ra los carrancistas, y que
el carrancismo neto .estriba
en dejar que Carransa haga
io que bien le parezca, lo
mismo en Hacienda que en
Guerra, en Fomento que en
Justicia, en Instrucción Pú
blica que en Gobernación, co
mo lo ha demostrado llevan-
do a su discreción todos los
negocios de esas secretarías,
sin que las Cámaras hayan
protestado en forma alguna.

ción de México y el restable-
cimiento del órden y de las
leyes en ese infortunado
país, tan digno de mejor
suerte.

Con mucho gusto publica-
ríamos esa carta, sin averi-
guar su autenticidad, si núes
tras columnas lo peimitie
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Y como tal es la creencia
de Carrranza, no es extraño
que abrigue también la creen
cia de que la aceptación de
una amnistía es una renun.
ciación de derechos, una ab-

juración de las ideas y una
promesa franca de obedien-

cia y de adhesión incondicio
nal al gobierno imperante.

Y como ningún hombre
sensato y de honor puede in
terpretar y mucho menos
aceptar la amnistía en esa
forma tan absurda, los pocos
que se han amnistiado, han
pagado con la vida, con el
cautiverio o en otras formas
doloroeas, el error que come-
tieron al aceptar la amnistía
que se les ofreció.
1 Para Carranza no hay más
pueblo mexicano que los ca
rrancistas de filiación bien
definida.ni más carrancismo
que la adhesión incondicio
nal a bu La
nación es él.

Cómo, pues, ha de conce-
der amnistía?

ran; paro haciendo punto
omiso de las apreciaciones
que se hacen de nuestroe
más políticos
ahora en el destierro, y que
laboran, de una manera o de
otra, porque termine esa.or
gía de sangre y de crímenes
qué se llama gobierno carran
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TELESCOPIO ACROMATICO

Konc podr& tener Ud. ane, boen ooMltfn de tener
un hermoso r fmn Telescopio por menos de un dolUr.
Un Telescopio más de treinta pu.frsjds.sde Urero por el
cual puede ud. Ter lo que pss por mil las alrededor o

menos de un dollar. Estos Telescopios tienen anll
fiorde latón y Henea lentes fuertes molido olon tilica-
mente y ajustados. Cientos do usos pueden obtenerse
con un Telescopio como eite. Las comí lejanas que
no pueden vente con la vlita se ven claramente. Ha
Sotado Ud. de las maravillas del poder de nn Telesco- -

Justamente una cosa para los tanderos,Slot viajeros, todo el mundo. Be oonsifrue mucho
y evita muchos vi ajos. Ordene uno de estos

Esropios y dése una sorpresa a Ud. y a sus emtfroe.
solamente W centavo oro americano t enriado

por oorreo. Iraooo do porto. .
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M De Ciiapun
Koeva Novedad Sorprendente La cara
de Mr. Chaplln es de un colorido artísti-
co a la cual esta afladlda aa largo tubo
do goma conectado con una bola do go-

ma que puedo llenarse oon agua. La
; bolado goma puedo llevarse en oí bol"

aUlo 7 una simple presión en la gomada
un chorro largo, fácilmente se puede
Ter oí resultado. Una sola llenada do
la bola os snitclente para dar un toque
de recuerdo a una docena o más de per-
sonas. Completo en una caja tuerta,
tranco do porte 60c f 8 por 11.00.

Todas las ultimas Novedades y Chis-
ten Sornrendent.es '

Huevos de Serpientes de Faraón, caja 10e)

Fistola de Agua en Miniatura 10o
Flauta M&Klca (cualquiera puede tocarla) 16o
Fuñaldegoma(senaatlonaf) 85o
Rompe vidrieras, gran chiste... Uo
Detective de Bolsillo (mira atrae de Ud.) 8&o

Suerte de tapar la manoha (una novedad olenUOca) 10o
Dientes de Imitación de oro, 3 por , 10o
Levantador de Plato mágico SOn

Acertijos de Alambre, 10o 22 diferentes por IM
Oran Acertijo del ladrón 10o Barajas de la Fortuna 10c
Trompo Magnético 10o Polvos Picantes 16e
Juego completo de Lotería 10o Fonoflauta 10o

Bastera y Co.lDffupiv.v'.r7k!I:3Afc.
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cista.y que deshonra y envi-

lece a nuestra patria; llama-

mos la atención de todo e
elemento mexicano a que
nos referimos, sobre el he-

cho culminante y sin discu-

sión, de que solo el partida
rismo, solo el personalismo,
solo la división de los elemen

INDICADOR
EL DEMOCRATA FRONTERI
ZO 19 publica los SABADOS.

Sucr!pciónporunmei....i5c
Por tre metes 40cU
Por un tflo.... li60t
Todo pago debí hacent en mon..da d. s.t paf., y precl.am,nt.
delantado.

Avio y Remitido! a precio, con.
menciónale.
Niimero uelto 5 ct
Atrasado q

Toda correspondencia debe dirigir
se al editor .

JUSTO CARDENAS
Laredo, Texas.

Por Qué e
Sufre?

La Sra. J. A. Cox, de
Alderson. W. Va., escri
be: "Mi hija sufría

- terriblemente. No podía
, voltearse en la cama; los
médicos la abandonaron,
y la trajimos a caía para
que muriera. Habiendo
oído del Cardul, lo con- -'

. seguí para ella."

'B Tónico de la Majer r

"En pocos días ella
comenzó a mejorar, y no
sufrió más durante su
periodo. El Cardul la
sanó, y proclamamos sus
alabanzas por todas par-
tes."

Recibimos millares de
cartas semejantes cada
afio, diciéndonos los
beneficios que ha hecho
el Cardul a las efloras
que sufren de las moles-

tias tan comunes a su
sexo. A Vd. también
podría hacerle bien. .

Pruébese Cardul.
S. E.19.

tos sanos de México, dentro
y fuera del territorio, ha po

dido ocasionar el entroniza-

miento de la anarquía carran
cista y su permanencia en el

peder sin elementos políti-

cos, sociales o intelectuales
da ningún género, y contra
los intereses y . contra la vo-

luntad del pueblo mexicano

mpliamente manifestada.
Ya es tiempo de pensar

Pasa a la tercera.

7UTBRGURIO
Seis aOos de ezistenci.a

j Sabe Usted lo que significa la --palabra

f MERCURIO?
Aunque esta palabra tiene varias acepciones en; la historia i

'de la MitoWa como en la nomenclatura Químicay cada

cia la rodeada atributos y cualidades especiales, aqui represen

MERCURIO s

el nombre de la revista española de carácter universal más po

pular en América.
Sí no la conoce, escríbanos pidiendo un ejemplar de muestra.

Esté Ud. seguro de que además de leer los diarios y revistas
de la localidad.su información solo será completa si se suscribe a

MERCURIO
En esta revista se tratan los temas de palpitante actualidad

por los más caracterizados escritores de España y América, y

va además ilustrada todos los meses con más de cincuenta gra-

bados al cobre y una portada a cuatro o cinco colores represen-tativ- a

de una obra notable del arte pictórico. La impreisón so-

bre finísimo papel de esmalte, es de las más nítidas que pueden

desearse. i '

Precio de suscripción al afio en los EE.Uni.Us.
Solo 1.50 oro americano.

Suscríbase usted ahora mismo y emfiéce a recibir esta

tante revista desde el frixim Enero, si asi lo desea, para cclec

cionar la serie de 1Q18.
Se desean Agente aclivot y formales.

(Inútil solicitar la agencia si no se intenta ocuparse de ella)

Mercurio Publishing Company,
AsscciaiioncfCemmerceQldg. teto Orkans, E. U.deA. J


