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En los últimos días se ha
operado una evolución sal-

vadora, que significa una
grán justicia nacional para
N. León, y

en general, para los Estados
fronterizos 'del Norte.

Hace veintitrés años, ó po
co menos, que el Estado de
N. León fué declarado en es;
tado de sitio, porque así con-

venía á la política del Sr.
Gral. Díaz, y desde enton-

ces, un soldado sin
rudo, inculto é. im-

pulsivo sobre manera, gober
nó sin ley ese Estado, que
siempre fué uno de los más
fervientes luchadores por la
libertad.

No creemos oportuno; ni
hacer aquí un

juicio de ese periodo de go
bierno tan fatal para 'Nuevo
León, porque no queremos
avivar odios, ni que se nos
tache de agresivos cuando
esa cae al pe
so de sus numerosos desá
ciertos.

Queremos hacer constar
que el del Sr,
Gral. Gerónimo Treviño pa
ra Jefe de la Zonr. Militar
que comprende á los Esta
dos fronterizos de tf. Láón.
Ccahuila y trae
a la frontera del Norte la
paz, '.la y el reS'
peto á la ley yá las garán

luuiviauaies, y que por
10 mismoes un toque de re
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per- -
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dención para tantos nuevo-leones- es

ilustres, para tantos
dignos que va-

gan errantes por todo el te-

rritorio de la República y

aún en el sin po-

der atender á sus familias, á

sus intereses, como si estu- -

riesen malditos.
Y esos y

esos son los vic
os del Genera,

Díaz; son los padres, los hi- -

os, los hermanos, y aun los
mismos que en la Bufa y en
San Bernabé y en Hicamole
sembraron los campos de ca-

dáveres y empaparon la tie-

rra con su sangre, como par
tidarios del Gral. Díaz, que

o adoran como Jefe y como
y que

de cualquier sacrificio,
el que soportado con es

durante ca

si un de siglo, en ho

locausto al prestigio del

I!

ffi

1

amigo, serian capaces
como

han
toica

cuarto
Cau

dillo, que tantos beneficios

ha hecho al país en su largo
periodo de Gobierno.

Se dice que el br. General
Reyes renunció ya el puesto
de de N. León;
pero si no lo Va

la renuncia se Impone
y debe darse por
y admitida sin

discusión, y de todos modos,

pronto, muy pronto, el sufri-

do Estado de N. León volve-

rá á entrar en el ejercicio de
ti soberanía, v cesarán el

w v. - r r
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Garantías

fronterizos

extranjero,

nuevoleoneses,
fronterizos,

partidarios

resignación

Gobernador
renunciado,

impe-

riosamente,
presentada

Hermoso y elefantes

TRAJES I
para hombres,

jóvenes y niños. . fij?

espionaje, la delación, la per
secusión, el terrible estado
de sitio, en una palabra, que
lo ha oprimido por tantos y
tan amargos años, y esto de
be ser satisfactorio para to-

dos los nuevoleoneses.
' Por nuestra parte, esta-

mos satisfecho?. '

Nuestro ostracismo de ca-

si un cuarto de s:glo ha ter-

minado.
Nuestro carácter de oposi-sionist- as

ha terminado tam-

bién, porque nuestra voz de
protesta era el clamor de
nuestros conciudadanos opri-

midos, injusta y arbitraria-
mente, y así como N. León,
nuestro Estado natal, reasu.
me su soberanía, así nosotros
reasumimos en la prensa y
en la política nuestro carác-

ter de porfiristas tuxtepeca-no- s,

partidarios sinceros de
la y amigos
de las libertades públicas
que nos acuerda la Constitu-
ción de 57.

Y tenemos la convicción
íntima y plena, de que, alre-

dedor del prestigiado y glo-

rioso nombre del Gral. Tre-

viño, se agruparán nueva-
mente toda la falange de
tuxtepecanos fronterizos,
que ven en el héroe de Sta.
Isabel, al político de princi-
pios, al héroe sin mancha, al
Gobernante ilustrado y pro
gresista, al amigo leal y al
soldado pundonoroso.

La personalidad del Sr.
Gral. Treviño en el Gobierno
del Gral. Diaz, es una garan-
tía para todo el país, no áolo

para la frontera, y es por
eso, que aplaudimos que el

patriota y querido caudillo
fronterizo haya abandonado
su retiro y consagrádose nue
vamente al servicio de la pa
tria.

Todos los nueyoleonenses,
todos los fronterizos, debe
mos aprovechar la lección re-

cibida, y agruparnos al rede
dor del General Treviño, que
siempre nos llevará, como
siempre nos ha llevado, por
la senda que marcan el ho--

1 1 1 1

ñor, ía aigmaaa y ei mas do

patriotismo.
No más odios ni divisio-

nes,- iiuevoleoneses! Olvide
mos el pasado, y trabajemos
p.ara el porvenir,
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Así, El Precio Fijo "siempre cu '. condiciones de

VEJDEPrnas BAPATO
que todas las tiendas su oíase- -

1H á la vinta. en aparadores, infinidad
do formas y clases. El puedo re

con libertad y sus
respectivos precios. Tenemos tinos y atentos dependientes.

Una ley draconiana
Y UN

hombre fatal.

Mientras los hombres de
mente y corazón estudian
con amor y diligencia, para
resolver el importante y deli
cado problema de la emigra-
ción Europea á los Estados
Unidos; un hombre, malo ó

cretino, una especie de Ro-bespi- erre

en miniatura, sin
alma y lin corazón para la
humanidad; claro, con
el corazón petrificado y el

alma cargada de odio para
los emigrantes recien llega-

dos al puerto de N. York,
que viénen á esta noble tie-

rra, antes de la libertad, bus
cando trabajo para fecundar
con sus fuertes . brazos esta
inmensa y aún casi desierta
región que algunos misera
bles y ciegos quisieran ce

rrarlos para siempre con

una muralla china, á la civi
lización y al progreso, tiene
la mente fecunda de trabas,

Mis lectores ya habrán
comprendido de quién hablo,
del Camjsario de la Emigra
ción de Eliss Ysland; sir Wi
lliam Williams!.

Lord Wiliams interpreta
la ley y la aplica como si se

tratara de barriles de Wis-k- y;

que deben tener todos
el mismo peso y la misma ca
pacidad, ni más, ni menos.

No le impresionan las lá-

grimas, la desesperación, el

dolor de los pobres que re-

chaza por que no tienen en
su bolsillo los $25. que mar
ca una lev. aue no tiene ra
zón de como, si la salud,
la fuerza, la inteligencia, la
probidad y el honor, consis'
tieran en esa miserable su
ma, que para muchos emi
grantes europeo es un poto- -

si,
Sepa V., Sr. Wiliams, que

la ley debe interpretarse
con sano criterio, en sentido
liberal, según el caso de
emigrado y no de una pieza,

i como V. lo hace; al monos,
este es el pensamiento del le
gislador que hate una ley. Y,
es 4eber de Juezinteligen
te aplicarla siempre con dis

m Hace muy buenos negocios,
&ii por que no les hace al tiem-!í"- í

no íle vender sus rnarchan- -

M ganancias las obtiene desde 4?
HL.quo compra sus mercancías,

pues, esta

de

Tenemos,
interesado

correr, los departamentos

más

ser,

un

creció;i y moderación.
Mr. William Wiliams: V.

es el exponente inecxorable
y ciego de uquellos misera'
bles que quisieran cerrar las
puertas de la tierra de Colon
á la multitud hermana, á la
cual la América toda le debe
agricultura, industria, comer
ció, riquezas y civilización.

Mr. Williams: acuérdese
Vd. de que si nuestros ante- -

cesores, cuando vinieron a
civilizar á los pieles rojas,
hubieran tenido que pagar
$25. 00 para desembarcar en

Patria de Washington y
Abraham Lincoln,, tal vez, ni
V. ni yo existiríamos.

Mr. Wiliams: una última
palabra; no cree V. 'quo es
más fácil que consiga 25 un
emigrante pernicioso, que
un trabajador honrado?

Al malvado nunca le fal--
Alt 1 1

an recursos! ai nomore non
radó casi siempre! Póngase
Vd. una mano sobre su con--

1

ciencia, si acaso la tiene, y
diga á su corazón de grani- -

o; ablándate y sé justo con
1

os pobres emigrantes, que
nada te piden y mucho te
dan.

LUIS BRUÑI.

Exageraciones
ridiculas.

Como hace muchos años
no se eiercitaba en México
el derecho de Sufragio, y ca-

si no había elecciones de nin
guna clase en el país, ya por-

que el pueblo mexicano no
quería hacer uso de ese
derecho, por uno ú otro mo
tivo, ya porque las autorida
dós inferiores hicieran impo
sible la intervención del pue
blo en las elecciones, ha cau
gado sensación el movimien
to electoral, bien raquítico y
bien pacífico, por cierto, que
se está operando en México,
y no faltan asustadizos, ó in
teresados en dar temibles
proporciones a ese movimien
to, como perturbador de la
puz, del orden y del crédito
nacional.

Parece que esos asustadi
zos nunca han visto eleccio-

nes populares, cuando un
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saine'e risible, como el dé
Guanajuato, ó una algarada
estudiantil, como la de Gut
dalajara, los hace temer por
todo, hasta por la nacionali
dad mexicana.

Si tuvieran noticia de 'la
que pasa en Estados Unidor,
con motivo de las elecciones
presidenciales, sin que nadie
tema por la paz, ni mucho
menos por la pérdida de la
nacionalidad si tuvieran no
ticia de lo que pasa en ÍYan
cia, en España, en Alema- -
nía, en Inglaterra, en todas
partes del mundo, donde el
pueblo tiene intervención en
la cosa pública, aún en aque
Has naciones, "como Inglate-
rra, Alemania y España, don
de la autoridad del monarca
está tan profundamente)
arraigada, encontrarían que
lo que pasa en México no
puede inspirar temor ni á
los más timoratos, y que olo
un ínteres meramente indi
vidual, ó de .partido, pueda
darle alguna significación.

Especialmente, los gin--
goes americanos, la prensa
amarilla de esta nación, ávi
da de noticias sensacionales,
se esfuerza en dar importan-
cia á desmanes de policía,
que apenas - ameritan una
multa, y de los cuales se dan
cien casos diarios en los Es
tados Unidos, sin necesidad
del pretexto de las eleccio
nes. - v

.

El actual Gobierno de Mé
xico es bastante fuerte para
dar garantías á todos los in-

tereses, y el pueblo mexica-
no es bastante sensato y bas
tante ilustrado para coadyu
var, con el Gobierno á soste-

ner el orden, sin necesidad
de medidas extremas, y así
o han proclamado algunos

Círculos políticos, como el
Anti-Reeleccionis- ta, que ha
establecido en su progama
el orden y el sostenimiento
de lá paz pública, como base
de sus trabajos políticos en
a campaña electoral que se

prepara.
No hay, pues, temor algu--

no de que se altere la paz
pública en México; no hay
un solo hecho qúe amerite el
temor de qu pueda sobreve
nir, algún desorden de tras
cendencia.

Hay bastantes y cuantió
sos intéreres en México, que
trabajan y trabajaran por
que la .solución del problema
electoral se verifique de un
modo pacífico, sin menosca-
bar los derechos del ciudada
no, sin Jviolar las ley es y sin
alterar el orden.

Todos pueden estar segu
res de esto.

Se confirmó la noticia da
que el Sr. Gral. Ignacio A.
Bravo fue nombrado Jefe de
la 4P Zona Militar, cuyo
Cuartel General radica en,
Guadalajara,

V.
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