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Tintura para teñir i

.el palo.
La mejor: que so conoce

nasta.la fecha. No daña
Fr 0 no manch? cutis y e-V- ;ta

la caspa.

De venta en el ruesto de
Aniceto Gómev. rTeatro
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gjjí un paquete. mx
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MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS,
RÉMÉD"ldASERÓS,"sb mm

UTILES DE ESCRITORIO, Etc.; Etq
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SOLICITADOS
Agontes Gorrksíjo?-sale- s

en-todpsI- pá

pueblos Ñueyo I

León; Coaliüílá
Tamatilipás

fisiones.
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'"La'profesla del historiador
McCanIey: cstáéumplién
doív'. Ya asistimos á üna
tragicomedia político-dipl- o

i mátlcá; '
que un : periódico

amíricano raro.; orno las
moscas oianeas(iiamo.-v(ui-

raeraiRealidad1:':.:c 11

bXá quimera, según el re
ferido periódicopes- - el resul-
tado del imperialismo ''Inyec
tado en-l- a sangre-de- l püíblo
amrÍ8anojQorj: jingoís-
tas j"la realidad ei c! estado
de imponencia" militar y

del país; '"
filies de que estallara la

guerra' con España los Esta
dqs Unidos gozaban' J de la
simpatía,: estimación " y ad
miración del mundo entero:
las instituciones, demócráti
Cas, de esta: gran " República
eran citadas como 'modelo;
el minúsculo ejército permá
nantq y la ,modesta' marina,1
ean más que suficientes pa
rtí garantizar : la incegrídí d

. Pero la hidra aforística trá- -

maííüi'íi dáíio'de-Iá-- ; patria
pjmericána;illFué la insáciá-- '
bilid&d de los especuladores
d el'azácar í tfy del ' tabaco la
que k inípulsób páísna !ía
guérráá NO tiátisféchos'ctín'
Eabéusousnfpádd lá Hhtit
SanichlaWattofiá tbái-cios- r

náradávíqgsAkitjlto
ubleyaRjMbV?.1?,

htíqtf aron-- á Cb'pdsecioniñ
4oée de ü3 'rizísimas1 plan-- .

tótonésa yiídéPrnlábóriogo

"L', apetit vient nián-- "

á:eanféVxtpaÍ5) embriaga-
do con sus fáciles victorias,
qüisomeTrtar"sudoWmo
de ultramar, flueüecuesta

cito y una flota cuádruplica
dosr le.restff la-iíir- i europea

"ca tafma.hyrcponstituye;ti3!
peiigrq iuíur.Q pomparte eiei

Eáte es el fruto cosechadtí
ha!sta ahora.por frr&rfiéj
aquellos que envenenaron al
?,Í8, precipitándolo en aven
tra3paHgrtsas, no necest
rías é injustificadas.
;iv.Que las nacíonésTéuropeaí
sientatnilai,iDecesidád-d- é

!'ék-téideíe-
ja

natural; Excé
s8 dí;pob!ación, i eceeídad

tierras íy. climas í difereh-t- i
- Xode.I.prodücción''1 Val

riaclan Jas t, impulsa ;fi'J ' 'la
colbnjzación :í; yi . gocé; ' de
tierras, vírgenes a á'V.dnde
Ilévafs la uz

1l lí' '1 .f

de

lo que necesitan "ellos mis-
mos una -- continua inmigra-
ción; si han de disfrutar las
riquezas de su suelo yjsogfe
ñér sus industrias.'"
-- La quimeiadé. Imponerse
ai mundo alude al ; 'patriote
ro americano, quQ na se fi

ja en los malos pasos ,á.qyé
lo lleva su desmedida .sober
bia. . .n..T...:,ii.,3 li

Los "jingoistas" .quieren
la invasión do MéJrióóT"y e
Gobierno americano, al con
trario, permite á las.., tropas
mexicanas ei rssojsoDre el
suelo h'áciohal. Quieren una
política Agresiva con 'eí .Ja- -:

uiauu, uianua a ios, lunera-les'd- el

Milcádó Jal hombre
íaa ezninente qei iaaD1nece

de : Washington.. Querían
desafiar á Inglaterra , y, al
contrario, el Gobierno respet-
a1 en partee! tratado Hay- -'

Pauncefórté; ' ' ':; :u."'-j;;-

' ; Y, repito, e Iá lucha de la
quimera icón la realidad. ;

r

QuiénÁ'no jmíra en todo es-

to una aberración qüé no' se
expircá;Ieyendó los editóría- -

féáfár"rógántes dé los grahT
tiés' periódicos . coichoncsl
flfóftl X&é fánfárronadas!
FálláWTos medios para sbs- -

Un' inmenso' país; con una
arvade ejército có rtina

por i
altan ciento

depbliticastróa éjéinpl'o í
cSilgiráus1. 'ckmBéófía
loí-- t üíéoñ 1 orrégr avés1 fe
ligfytklél'éstádo kfr
tuaU Estados"' Unidos,'
pararraiéh los su- -

césos yilos aprecia córi-Arguci-

maquiavélica.13 fl

Dadopiodio-hácia?ilos'lr- i

trysosi üe razSramárilla,n íá
árémiiüa exagerada' dé'J erí'
viar.1hastaToitioifíl Sécreta
rio de!Estadofcüattdc, pára
rfeprese.ntaif 'at ;Gobiérnó'' íéh

ios j; funerales ; 'del - Mikadó
bastaba el Embaiádreslil
a'claroiceviderxf e el déseó

las simpai ías del í riúsvoém'
perador: CariThba!;fj; Los

i J - 'J . 1 1 . ..i 1 j V í : I

yenceaores oe-ron- n iinnur
y?da Mukden son'íémiblély
eV,la& esf navaíesVrnii-i'íarc- s

, de x, Washingtóíil,!íé
juzgan las cosas'' descTé 'üji
punto de vista JttUy;dif éren-

te''del que lo juzgan j los os

americanosiy los'mi
llones de "Yankes" que to

zaapn y.muiupiicar ia nqueen gord0f convencidos de
--a. ,.:Bew ada.podia bominedics ha creado-e- l

te justificar imperiah5mondoexcIuBvamenie
U loa Estados Unidos,' ' alguien, cor veñ.

! su inmenso territorio tíe--'f1ir- a; i';s hace notar la inte.íen todos los cHmas,íprodü-iriorda- d miiitar tícl Facn
jCcn todos, losi frutos dé tie 'testan arrogantemete decan
, rra y poseen todcs I03 teso- - ta ndo potencialidad

del reino mineral, para ciera de los Estados Unidos,
i

As 3econd clasy.j ;ttlf Jn J
the Pp?t Orricé áaj-ev- !

uut acá , ujiuerino

j.3aos .i hOToaa

como si con el dinero se hi- -

... Yerdaiea.quer-iíL'Arge-
nt

fait la mierre' Pcroj ,eíta
'máxima de Ka poie&; J ja-J- O

í Jjará' - qúella s riációnea
que tienen. el elemento hom-br- ef

veste r.elemento tfalta
en,10sE.U."'Nofaíta,en;,el
sentido material de la ; pala-
bra; pero falta en el sentido
del hombre mo
rir pór.'sa país", j tV.

0

'

iu' 'El éjemplo de la guerra de
les cónf dérados iipjnrve,
porque fue una gurra,.cjyil; .

contrario, site' e ce ra o. rjí m
310 la guerra con inspspftrry
as

'

dificulta ú 'ncontr a,das -
para formar les repartos que
debían' envjarseá.Ias.fjiíipir

feiiormek dificúi t? ríes fiQ c Jjr t
cuehtfáh Iestacíonid9
reclutamiento : para cense
guir los hombre necesarios
para el ejército ; permann,tíf
y para los equ'pa js delí rah

h;ptro templo Jp.enein..yL
en las maniobras del.aj5p-pa- t
sádo,. éri , San Antcr,ie7c3f)
xas, .en jas., r que,; pqra..

reunir 20 mil hombresi wn
cesitó un t tiemppj;jrÍRltáfiíl
prescrito, y crgoqc.eqj&ftjtfK
wgr.é JuótarlQs,sb iieossii

nh P95íj? Wsws www
wpo.enlas frepie.ntgsímag
iobras

potente sus cañoáia la . claro .patricí
cuaKf los rriarniercsr y 50 ñor üáe
p.cn lina 'ihlntvmpía fAnrtQfWfU

contempla

Í3í01"a

m t)ue(ue
el

(jue'el!o, si
cn

la
la

dispuesto.á

ál

(las

jos soldados que, a istiecjfil á

jas manioDras,auerir; uttiB v

rados fuera de;.cembate'í
Y'con ektb-bksfa- :
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--Yase anuncia la tetíadf
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feíe-ap;r,.peiBs&-

Wufonára .él Juego-- , .meej, ,
'gWQ,stniuy1a
porgue iOS;fl,e)f fe.aMoB3 1b h
Lkpr?Y es;ünheeho:cjúe;tenfrn

remos ,ení Laredová la; ncon--b

jféhncista ef pgüolá Dcñaí'Beio
len-jd-

e , Zárregarque: vicuo:

desde .España cíaluinbramscpro

jameoteá de losi-aralfibe-
-

tasjr con ,6us.dcctriras cñliwqo
caipiicas.'ns5a-.!'-ji'.;-!- i ,hoídÍ2C4

uí Si elofti
rnisipneros,; , JáSiíJiiisicnersaif--d

nos causan ñau? eapf o y mcsin
inspiran juicios ,muy 'psccir.i si
nbsos. Quii.á m ue; jbiisy
razón, pero no. pcdercLpvíf

--fEl Gral? Paliza pidiasuyp
Patente de retiro por más.dej-ji- a

35 años de .' servicios en, js
ejército;

' ' ',.'! 'u oí
; Cero, y cuantos van? . ..
ÍUAE1 Gobierno de ..rVera
cruz ha dictá'do enérgicas' 3is
posiciones-par- a que les juga
dore3 sean perseguidos y se-

veramente castigados.
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