
MEXICO
LOS REVOLTOSOS.

Habla "The New York Daily
Tribune."

"La torpeza de los filibusteros.
Las sospechas de complicidad a
mexicana en los disturbios de la
frontera mexicana se acrecien-
tan mas y mas. Está natural
mente fuera de dada, que la ac--,

titud oficial americana ha sido
completamente correcta. Pero
hay razones para creer que cier-
tos individuos americanos, con

. propósitos sórdidos y personales
han procurado ayuda y apoyo a
los bandidos. Nos parece oportu-
no hacer constar cuan censura-
ble es la actitud de estos ameri-
canos y expresar el deseo de que
su conducta delictuosa encontra-
ra las penas mas severas que es-t- an

escritas en nuestra ley.
La torpeza de su conducta ea

patente. Nada hay en el mundo
que deba ser considerado con
mas atención y que se deba de
discutir con mayor cuidado, co-
mo la incitación a la revuelta,
cuando una nación debidamente
organizada y responsable, des-

pués de una seria deliberación y
por razones que le parezcan de
peso y perfectamente justasde-
clara la guerra en contra de al-

guno de sus vecinos, cuando este
acto sea debido, en estas mismas
circunstancias no esta exento de
reproches.

PenTque un'gíupo de individu
os irresponsables, sin mas finqe
miras interesadas y personales,
altere la paz y trate de que la
guerra surja entre dos naciones,
este es el acto mas llano que pne
da concebirse en el intelecto hu
mano.

El otro concepto de maldad es
tratar de que existan dificulta
des entre dos naciones que no
tienen motivo alguno de enemis
tad sino por el contrario, las po
derosas razones para mantener
su amistad y fraternidad. Si Me
xico fuera' una nación con la
cual hubiéramos estado en dis
turbios hace poco y si tuviera
la costumbre de cometer actos o
tensivos a nosotros, o si hubiera
algún motivo para que existiese
en su contra la enemistad ameri
cana, se encontrarían algunas ra
zones concevibles aun cuando
no adecuadas para buscar iatri
gas en su contra.

Pero no es este el caso. Por el
contrario, nuestras relaciones
con México durante los últimos
cincuenta años, han sido de todo
punto amistosas y libres de cual
quier reproche. La intentona de
promover conflictos entre ambas
naciones uo es, pues, la de crear
o agravar una situscion extraña,
lo eual seria ya malo de por si,
sino de crear "de novo" enemis
tad sincera.

Les hombres que hacen tales
cosas son traidores moral mente
a su propia patria y deben ser
considerados con la misma seve
ridad que aquellos que disparan
contra nuestra bandera. Están
trabajando en contra deja paz y

del honor no solamente de Mexi
co, sino también de los Estados
Unidos. Para un mexicano que
Be insurrecciona en contra de su
patria y de su gobierno, puede
haber alguna exeusa. Para los a
mericanos que intentan promo
ver revoluciodos en México, no
puede haber ninguaa.

Srita. Elena Marín.
Dice "La Iberia" de México,

del dia 15:
Nació para el arte y para el

arte vive.
Y si el arte es la excelsa ma-

nifestación da la belleza, Elena
es la encarnación del arte.

Su hermosura regia de mujer
y la albura de su alma forman
un conjunto ideal, que se creye-
ra imposible encontrar en este
mundo.

Cuando se la oye cantar y se
la mira, ella entera penetra den-
tro el alma, pareciendo que su
figura no ha tocado los ojos y
que su voz no ha pasado por los
oídos. Tanto asi es de inmate-
rial.

Fascina, subyuga, trasporta el
espíritu a los mundos del ensue-
ño, donde las almas desasidas de
su pesada envoltura disfruta de
dulce beatitud.

Pronto tendremos la oportu-
nidad de escucharla, en la vela-
da que se dará la noche del 22
del actual en el Teatro Virginia
Fábregas, a beneficio de la Pren-
sa Unida, para lo que se ha pres
tado con su bondad característi-
ca, lo mismo que la egregia pia-
nista Ana María Chales y el

violinista Julián Carri-
llo.

GACETILLA
Dice "El Occidental" de Her

mosillo:
Los últimos informes que he

mos recibido de estos enemigos
de la civilización, por parte de
personas que merecen entero
crédito, es, que se sintieron pa
sar algunas grandes partidas
rumbo a "Pinos Altos," con di
reccion a la "Siena Madre," y o
tros han pasado la frontera del
Norte.

El Concilio de PhoeDix, por
medio de una Ordenanza, prohi
bio la venta de licores los días
domingos, y a su ejemplo los hi
cieron La Mesa y Tempe.

En Glendale, Ariz Curro Valen
cia hirió gravemente de un' bote
llazo en la cabeza a Agustín Mu
ñoz. La causa, Don Alcohol.

Nos cuenta "El Mensajero" de
Phoenix, que Tempe fue visita
do el domingo por un furioso ci
clon que causó bastantes daños
a la ciudad.

Se acuerda Ud. del gratuito
calumniador de Juárez, Don
Francisco Bulnes, el eterno dipu
tado del Congreso de la Union?
Pues al fin recibió su merecida;
el pueblo mexicano en las re
cientes elecciones de diputados,
se olvidó de él completamente.
Bien merecido.

SOLICITA PATROCINIO
MEXICANO.

LAS ÓRDENES INTRI
GAN DOMICILIO.
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Ahü que bien me atinaron!
exclamó un parroquiano no
hace mucho, al salir de la bo-
dega CALIFORNIA WINE
CO. muy sorprendido en-
contrar tanta variedad de li-

cores raros, y & precios tan có-
modos. verdaderamente:
la persona que una vez trate
con nosotros queda tan satis-
fecha que vuelve a otra
parte.
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SUNSET EXPRES
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ARROS DORMITORIOS. SERVICIO EXCELENTEí DE MESA SALON 'BlBLOTECA Y PLATAFOR !
MA DE OBSERBACION AL AIRE LIBRE "t
Excursiones via New Orleans en carros modernos a Chica

4-- go, Cindnnatl, Washington y San Luís.
La famosa rata de Invierno atravesando las plantaciones
de algodón y cafia y las grandes ciudades del Nuevo Sor.

Para mas Informes diríjanse a
- Bobt, Lowrie E. 6. Hnmphrey

Agente de la looalilad Gerente da Fosagee

-

GANTINA Y RESTAURANT

DE
ALEX. ROSSI

V C POLEl n
Lo mejores Vinos, Lioores y Pnros de las masacredltadas Fabicas

CARNICERIA
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Se mata el mejor ganado de Phoenix
m y de rizona en general

LAS ORDENES SE LLEVAN ADOMICILIO
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