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fino especial, pues su lema es:
como por su trato y

"vivía y bsjar vivir."
Se con especialidad las á do

micilio, para familias.
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I Dasde hace algunos días,
tenemos la punta de la plu-

ma apuntando al eterno plei-

to existente entre los Esta-

dos Unidos y el Japón, qu

se desenvuelve y ventila en

medio de las más grandes
y contradicciones.

Cuando la Escuadra Blan- -
abandonó las aguas del

Pacífico, las agencias nortc- -

japones.

nadie
emprender
modo

resultan

Semanario de y
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El do
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berse impresiones
menos atentas entre

durante
visita, hasta

admitir pueden haber

1

mediado ofrecimientos mú-tuo- s

ambas partes; pero
cierto positivo es,

palabras lleva vien-

to, hay nada proto-

colizado
convenio.
Toda esa palabrería

no ha en realidad
"objeto cubrir

'omovÍMníH! nns hirieron pn-jCa- aO, disimuíar

cn todos los tonos; quee una verdadera escápate-

la gran flota había 0-- m;

pazj consignamos en es-- y
riente con una misión de

tas rai2 los su.raigón se-habí-

cumplido .con celebración eses, asi confirma aho-,- u

frofcrirt Tmr.orinTa uno de los oficiales de la
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Según el ca
ble, el

segurada cn el extremo O-- .que araba de llegar
ricnte, y que en esto consis- - á los Estados decla-tí- a

el gran éxito la ex;.3- - ra que la la flota'
dición yanqui

órdenes

En aquellas reglones
intentaba guerra

de. que tes ire-vejacion- es

de los norteameri
canos una jictancio
sa quijotada.
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nos comunica
capitán R.

Hobson,
Unidos,

de retirada de

alguna,

! t Lna síüo un,

grande error do táctica, que
ios Estados Unidc3 deben vi
giar el Pacífico, y que la
guerra contra el Japón es

á no rer que se den
órdenes á la Escuadra para

Pacífico.
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para hombres,
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Lo que el el cuadro políti-- Estaba
califica de un error, no fué

filjmás que una necesidad im- -

puesta por las circunstancias.
Otro norteamericano, Mr.

Leslie M. Sha w,. nos infor-

mará de ello.
Habiendo el comisionado

Sattcrlee pronunciado un dis
curso bombástico en faver
de la marina (Je los Estados
Unidos, con motivo de la fa-rno- ia

excursión, en un ban-

quete celebrado en N. York
por la Asociación Marítima,
so levantó el secretario Mr.
Shaw y dijo, estas textuales
palabras:

"Hemos enviado dieciseis
barcos de guerra 1 Pacífico,
y, hemos "alquilado' veinte y
siete barco3 extranjeros pa-

ra transportar el carbón que
les ha permitido regresar. Es
to demusstra lo poquísimo
que estamos preparados para
la eventualidad de una gue-

rra."
Como se ve, .la gran escua-

dra, terror de los mundes,
ha dado fiasco; y los Estados

á instancias de Mr.
Roosevelt, se aprestan á re

as

forzarla con acorazados .de

tal calibre, que baste su sola
presencia para que se pro-

duzca el pánico en el mundo
entero y los japoneces se rin
dan á discreción.

Se ve, pues, que los hechos
están en palmaria contradic-
ción con las palabras; que en
Oriente las uvas estaban, ver
des., y que les nerteamcrica- -

nos renunciaron generosa
la tiene

de doña Leonor, dando la
popa al viento, sin renunciar
á volver oportunamente á la
carga.

i

No más de.
manifiesto que el pacifismo
de Mr. Roosevelt es una co-

media, que las
de amistad en pro del Ja

pon son una refinada hipo-crecí- a,

que 1 supuesto trata
do es pura f; rsa,y que la di-

plomacia norteamericana se
valo de una fé verdadera-
mente púnica para adorme-

cer les que intenta despo-

jar. '
Pero las cosas paran

Al lado de estas con- -

Per otra "parte, ha-- ! vuelva á los mares delltradicciones, pueden

Pobrero 13 do 1900.

y

ílili 1 II
Y'

hN nsnn
negocios,

hace
venuer

Así, El Precio Fijo está siempre cn condiciones

VEpeEp pías BARATO
quo todas las liendas clase- -

í. 1 1 í J I

h ristn, cn aparadores, infinidad
formas chsos. El interesndo puede re- -

iJi Ul rrer, con libertad los departamentos sus
respectivos preci 'Tenemos linos atentos dependientes.

aViOir.alías que com-,t- e contraídos con las
capitán Hobsonjplét&n cias extranjeras.

Unidos,

manifestacio-
nes

ahí.
.podrán

ca servado Estados Unidos
Se sabe que desde hace a-- ! ofrecernos estos espectáculos

existe un tratado entre crenuinamente anárquicos.
el Japón y los Estados Uni
dos, en que ósto3 están obli-

gados á tratar á los japone-
ses al igual de la nación más
favorecida, y esto tratado ha
sido violado en varias ocasio-

nes.
Estas- - violaciones .están en

vísperas de agravarse do un
medo alarmarte. El
do California se diopone á
dictar una serio de leyes

y vejatorias contra
lea japoneses quo residen en
su territorio, y contra sus
hijos.

Hacer tratados para no

Demócrata- -

nuestras

Madero.

restablecer el orden constitu
buena délas cional, destruyendo el milita
ya el colmo á quo puede lle-g- sr

la desaprensión y la
la fé. Y no se cubre el expe
diente alegando que eso3

á la internacio-
nal no los la nación
sino uno de los Estados fedo

mercancías,

mexicanos
electorales

cumplirlos, burlándose

combate

claridad lenguaje

ralas: federati informan actual
contradicción tuación política, trayendo

entre y ayuaa lecciones
partes, sino armonía.

Las atribuciones de na-

ción invadidas
por uno de los Estados. Nin-

guno de esos puede invalidar
tratado hecho por

general nombre de
nación entera, pues de o-t- ro

modo, nación estaría
incapacitada realizar
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nos buen libro, escrito por
el viril escritor
Don Francisco I.

una voz de combate que
llama á los
á las urnas para
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rismo y acabando con dic
tadura que 30 años im-

pera en México.
Es voz de y es voz

de Presenta con
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va no implica' en
el todo una de sus las aei pisa
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un el Go-
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lo el
Gobierno

no
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muy f,

en

do para perfilar la3 negruras
del porvenir.

Cuando los serviles
corisiderán muerto espíri
tu público cn México y se
tregan á fatalismo mu-

sulmán, el del Sr. Ma
dero y de una
docena do

s y de com
en capital y en los

Estados, vienen á probar 'que
Has "enseñanzas de los pro--

Gobierno federal está facul-- "J""
tado para tratados con l10 ,h.ado Profundf 3

las demás no tie lces e 0 y que

tal
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y esto consuela y arebeldíaCalifornia es una f.racia'
que debo ser enérgicamente pues.
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Un de

vajqr. Con justicia llamado
visto nación atención siguiente hecho:

frr.c- - EI teniente coronel Sr, Fé- -

ción del Estado dictar --leyes rrer, de guardia hace poco
contrarias á las resoluciones en el Palacio Real, fuá avisa

nacionales,
con la agravante

compromisos me n
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Alfonso XIII.

la

do de que su madre, que vi
vía en Avila, se encontraba
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víctima de un violento ata
que; se agregaba qué si in-

mediatamente no se ponía
en marcha, no la encontraría
viva.

El pobre oficial pidió al .Ge
neral Pacheco, jefe de los

que se sirviera
relevarlo inmediataiutr.ta
que hubiera terminado su
guardia, á la mañana siguíen
te, pues sÍ3ndo militar que
veneraba la disciplina, no qui
so interrumpir su turno y
quiso permanecer toda la no-

che en su puesto.
Súpolo el Rey, y llamando

á Ferrer le dijo:
No mañana, sino ahora

mismo, es menester que os
vayáis á Avila á ver á vues-

tra madre. En cuanto á la
guardia no hay que tener
cuidado, que yo os reempla-
zaré. 7 Tomad mi automóvil,
ponéos en marcha, y quiera
el cielo que encontréis á la
anciana con salud."

La ciudad de Avila dista
de Madrid no menos de no-

venta kilómetros; pero la ve
loz máquina del generoso
rey acortó esa distancia, ha-

ciendo que dos horas después
el teniente Ferrer besara la
frente de su madre que aún
vivía.

Cuadro Elec.
De Representantes ante la

Gr. Log.: Un. dé LL. y
Acep. MM.V del Di8.
Fed. EE. UU. MAL:

Resp. Log.. 'Verdad

Gr.: Del.: por la Gr.:
Log. : Un. '. en el Estado de
Tamauhpas II.: H.: Igna-
cio H. Sdnches Gr.: 9.: .

"Representantes"
II.. y Pod. H. General

Manuel S. Rivera.
II.'. y Pod.vH. Manuel

M. Sejudo.
II.-- . y Pod.. H. Carlos

A. Franco.
II.-- . y Pod.-- . H. Rafael

A. Reguero.

DDig.V
Muy Ven.. Ad honorem, el

II.-- . y Pod.; H. G. M.

G.
; Ignacio A. de la Pe-

ña.
Ven.-- . M. Tit. Q.H.

Pedro Garza Treviño.
Ex.-- . Ven.-- . M. Q. H.

Ignacio H. Sánchez..
Vic.-- . Ven. --. Q.--

. H. Luz
García.

Ins.. Q. H. Juan Ra-

mírez.
Sec. Q. H. Felipe de

T. Rivera.
Tes.;. Q. H. v Manuel

Borrego.

OOf.
Ora.. Qf.: H.. Pedro A:

G. Cavazos.
Ins, Q.--

. H. Miguel A.
y González..

Dir.-- . Q. H. Antonio
Ch. Cisneros.

á. las puertas de U muerte, Hosp Q. H. Matías


