que elproducto de
DESCUIDAR
las bebidas alcohólicas en los
RIÑONES
LOS
Estados Unidos asciende a- realmente á la enorme can
tidad de $1,500.000.000.00.
Este cálculo lo hacen, co
mo debe suponerse, los pro
hibicionistas; pero prudente.
mente se le puede cortar la
mitad cuando menos.

ES PELIOROSO

El

31
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Buflcamoi en esta lucha
Fraternidad y Unión.
Trabajo para nosotros
Para el niño la instrucción.
No promesas quiere el pueblo
Que sean vana, como nuez;
Que escarmiento de tiranos
Fiie" Francia el noventa y tres.

La legislatura de Aguas
calientes expidió un decreto prohibiendo en aquel Estado. Ia3 corridas de toros.
La República Mexicana es
ta inundada de periódicos
nuevos, casi todos de circuns
tarcias, como que se trata
de hacer elecci nes de Presidente de Gobernadores y de
Ayuntamientos, y no hay
pueblo de importancia que
no tengo dos tres

-

XII

Que la prensa y escritores
Sean libres sin restricción;
sufragio no sea un mito,
Que
1

Ni la ley de la elección.
Los caciques fuera, fuera!
Y los déspotas . también;
Que el ejército sea libre
Y de la ley el sosten.
El Paso.Tex., Junio,1911.

E. Mondragón.

PROGRAMA
De las fiestas de Aniversa
rio de la Cofradía de la Vela
Perpétua del Santísimo Sa
cramento, de Laredo, Texas.
'

LO! DÍAS 14, 15 Y,
v

16

DEL MES

de Julio de 1911.

El (lia 14
.Q mnrt7.nrA
un
.

íl

las 7:30. p. m., co

Triduo en honor del

Santísimo Sacramento, con ser
món, y continuará á la mismuliorti
los (Iíhs 15 y 16.
Dia 1C. & las 6:30. a. m.. habrí
la Misa de Comunión general di
, todos l s Socios y Socins de diclii
Cofradía y demás personas que di
teon.
A las 9 habrá Misa Solemne.
A Us 8 p. m. concluirá el Trí
Hti eon el Sermón de la liosta.
Ios sermones tern á earj.ro d.
Ker. Tadre
,

tone-onelada-

II
BOTELLApl

An- -

uu!...

,3

JO

lo. cualw toa lm por lado, da E.paAaVhui.V
t. paila ate. alo,ralaclonaa
Nuwtra.
con la cenia qua Labia a.oa.3
irur .xlemat. uto . Dorau. notnlm Pnn
c uo de producto, ma. popularizado, con
..i.UáiXZ
No ha ningún whiker destilado en lo. Estado.
a. compare con al nueatro, ni n calidad, ni an .iríT
detMwhiskiaatr'HARVST K1NC".

¬

da la. raxonaa por la ualas eotamaa d. la JL.
clientela de la a.n latina mexicana qua raiid.
.i!
Pai es que pouemoa un Ttn'o dcpart.m.nto
í!5
la."ro,cion d . PEikNARDO LOPEZ, an dondíí.' mir.
m
aspecwltvninte los pedidos en español,

.

munici- -

i

i.-

-v

j

AHORRE DINZKO COM?R AJ4DO EN ESTA CASA.
Somoa Destiludo-.- . Roslrtradoa w .kA.Hmu
clientes la ganancia dolcorrcdor. Tañámosla coatumbra iü
imbarcn- - lai m.'rcenciosol mismo dia oua imíMh..!
ahorrando 4 nuestro clieute tanto tiempo cano dinereT""
LO PRECI03 MA9 BAJOS HASTA AHORA vkta.
Corui 0 ir ando nu.s aros rroducto, lo cuales son d. alta
dad loa precios m Ins ma bajo qua a kan cuotiiado. caá.un rjettplo de lo bajo da nuestro precio a contmuacieaduñ

m.

í

i

jales, sostenidos ampliamente por el pueblo, sean sus
verdaderos presentantes.
En la Tesorería Municipal
se ha encontrado un verdade
ro Panamá, que no sabemos
cómo se resuelva. Se han dís
traído grandes cantidades de
numerario, por muchos anos.
Y cuando se ha interpelado
oficialmente al Tesorero, no
ha podido negarlo; pero ha
presentado justificantes de
pagos, en la forma de gratín
caciones á la policía y á" muchos otros empleados y parti
culares.creyendo con eso jus
tificarse, y creyendo que cargando el abuso á pasadas administraciones municipales,
todo quedará arreglado, y al
asunto se le echará tierra. Pe
ro esos gastos no están presu

.ij-

u.ndo nited mot muid .1 Brim..
-.
bor CU. QUi.r. d. uaatraa f.m.
av
whuker. vino o licores 1
I
botella da Cordial, libra de pavo.
mtimo ti.mpo i,
mbarcar.upiim.r pedido. H acamo, ato coa al l
.aiono.r tomu nafecioa aaira iu c.rioua
baoiun aapaboi.
9
t'o. dadicamoa a.p.clalmenta i pror.tr da
dueto.á toda la f. ni. qu habla wpaAolvqua

En las sesiones del Club
se discuten públicamente to
los los asuntos de palpitante
interés, y se hace la luz so
bre muchos misterios tenebrosos de las pasadas administraciones, para que los
funcioi-ario- s

CORDIAL DE

d

democratización del pueblo,
y son dignos de todo

auevos

UNA

m
r tercia

t'-

4 SSL

T.bM-"Har-

King"

vest

""Ltsa

mandar tire postal, púas nuestro precies asa ta.
crie no no ponen en
ra a 'erencia le re.amos .a dirl 1
quiora oficina de exprae, teaaticarrilera banean.
MíaJ nar mmtr. CManlsta cAtalcaehsaraa. m aMi J

Sima
bajo

--

1

gratis. Tamílica

iúnaalas para pedir

s

r sobras es

satsnpuh, grata.

HARVEST KING DIST. CO. Kan... Cifr.

Ma.

N 4cjt Mtct) U Haan ú
UÍcm
Diitributdrw ra los tadM Ub.Jm.
DeptM5
Tan bifi vcudMios
Rmsi' U wlor (tma tw m UWm m
tita
el mando tnttro

DeHIalormi Rtftstradot.

Ws

m

Escuela Mexicapa
para ambos sexos.

i
1

Enseñanza elemental y

i1
SI

superior.
CLASES particulares á
domicilio. ;
Iaredo, Tex.

Calle de Matamoros. No.
esquina con la Ave. San Francisco.

pu estados, y el Tesorero no
debió pagarlos. Aden: ás, esos
gastos extraordinarios no
han figurado, que sepamos,
en los Cortes da Caja respectivos, y por lo mismo, la responsabilidad del Tesorero es
indiscutible.

501,

Luis Camourlin.
,

Director.

Victoriana

G. de Camourlin.
Profesora.

m

Se asegura que entre esas
figura un
gratificaciones,
préstamo de algunos miles

iU

ffláDELfi mí

PLAZA DEL MERCADO

de pesos hecho personalmende
te á un
y que no ha sido
La única botica cuyos propietarios son farmacéuticosen
irreglarse satisfactoriamen
mexicanos., y puede Ud. mandar surtir sus recetas con
reintegrado todavía, ni lo
w
;e. se penen cada día mas
tera eonfianza, así como sus órdenes para MEDICINA TO
DE
imenszantes.
PATENTE, MEDCINAS CASERAS, ARTICULO
Es necesario que se aven CADOR, ENSERES DE ESRITORIO, Etc., etc.
Ui ti .r amenté, un jefe de
eso nrontamente y se
f leizas insurrectas' redujo á offüe responsabilidades.
prisón á cuatro Diputados exijan
del Congreso local, por sospe
c ías de estar complicados en
El Regidor del ramo encon
un complot para asesinar al tró que más de 150 tomas de
Sr. Francisco I. Madero du agua de la ciudad no paga
rante su estancia en Puebla, ban impuesto alguno al mu
no obstante que los diputa- nicipio, porque los tomado
'
dos, así de la Federación co- res eran empleados del mumo de los Estados disfrutan nicipio ó amigos de los em
di fuero,' y no pueden ser pleados del municipio. '
presos, sin la previa autori
Y este fraude, que impor
Lición del Congreso
ta sobre 500 pesos mensua
rollOMOSOS. teXí03
niraios liKl-'
OUIWUU UC UU tlCaO, liuivo av..a- les, hace muchos años que se
y útiles escolares, música impresa, metoaos,
estaba cometiendo. Porqué
papel pautado y toda clase de accesorios.
responsabilidad
la
exigir
no
Líe Amado González lo3 culpables?
á
Ta-maulip-

.

'

ópuli", se
deVillaldama,

Dice "V x

ninario de
T

I

pon:

pasada, últimos días dev Ju
r i
nio, regresaron a aaDinas
ir de l.i fun :ión di la noche.
iidalgo, ya licenciados, lo?
-- EnC. Mier, Tamaulipa?, maderistas que militaron i
0

is ordenes del Sr. Paulo M.
Santos, Mas, hace, según
qut
33 nos ha informado,
Insta el Martes, muchos de
ellos recorrían armados, las
calles de Sabinas. Diversos
grupos, se nos ha dicho, se
forman en los '' lugares más
céntricos, con el propósito de
decir indirectas y frases de
burla á la policía; y hasta
llegó á temerse un nuevo le
1

vantamiento."
-

-

Para evitar las arbitrarie

dades que de muchos años
atrás han estado cometien
do los caciques de las muni- diferente.
ípalidades, simulando sor-eo- s
pira mandar como sol
Un diario de Torreón ase
dados á las p ersonas que
gura que el número de
consideran desafectas, el Sr.
dados maderistas
dos al Juzgado Militar porro Hohernador de N. León: ha
lo de ade- bos homicidios y estrupos, ordenado que en
as'ende á doscientos veinte ante. los sorteos para cu
Pues está lucida la ciudad brir el contigente desangre
de Torreón con esos grandes en N. León, sean extricta- I mente electivos.
guardianes ce orden.

-

botica del: pueblo.

a.

VARGAS Y HERRERA.
:

Litoreria do

i roGopio

Cx-i-iA-

linares,

n.

V

Nacionales y Extranjeras.

Notario Público.
Hasta la empresa

x

.

S0f

DE AGUARDIENTE

n

"A principio de la semana

-

lisco és donde más propaganda furiosa se está haciendo
en favor del llamado Partido
Nacional Católico, en los pe
riódicos, en los Clubs y aun
en los púlpitos.
Honrada y juiciosamente
juzgando, creemos que epa
propaganda política en nombre de la religión católicas
nociva en alto grado pars
los intereres de la Iglesia er
México, y que hacen mu,
bien los Sres. Arzobispos y
Obispos prohibiéndola terminantemente en todo el país.

R

OBSEQUIO

Desgraciadamente, en Ja ti reeleccionista"Frar1ciscoI.
Madero" están operando la

y

1a adoración del Santísimo du
rad des.ltí l última Misa, hastirlr

Se pidió, mas bien dicho,
se exigió por el pueblo míerense larcnovación délas auto
ridades municipales, y el Go- bierno acordó de conformidad; pero ordenó que los escrutadores del año pasado
hicieran el nombramiento de
nuevo Ayuntamiento,-- re
sultó la misma cosa; es de
cir, que fueron electos los
eternos caciques de C. Mier,
y el pueblo, naturalmente,
no quedó conforme.
Pero es lo mismo, aunque

Los trabajos del Club

del pueblo.

Madero, Géfe Supremo de la men mas bebidas alcohólicas
revolución.
y donde hay mas borracho!
La razón es clara. Una
Calcula un periódico ame
mal wiskey vale
ricano que por la mala orgí botella de
$1.50 y vendiiiZMc'ón de las lavandrí0. en la cantina
per copas vale lo meno?
os t.pvmos han perdido en da
Ins últimos auince años, la 3. 0. Una botella de regu
wiskey vale en las canti
miseria de 14,00 7.700,000bo ar
00 y por copas lo me
tonesd3 las camisas que se ñas $2
Üf4 CO, mientras que un?
han mandado á las lavande ios
ms. Vv e calculo debe ser botella de muy buen Wiskey,
por ex
nuv aproximado, porque ca xaído de la fábrica
80
cts.
solo
vale
que s )res
3i todas las camisas
Pero nadie, ó muy pocos,
nandan á la lavanderías,
mieren tener el licor en h
vuelven sin botones.
casa, y menes beberlo allí, y
tiene
Texas,
Antonio
San
prgar id cis. por
.rece fábricas de hielo, qu a a copa en la cantina. Obi)
producen diariamente mi. idos per la ley, todos ten-l.á;oneladas de hielo, durant
el licor en la casa, y Ye
las
año,
d
cho meses del
b rrachera y el mal ejempk
:uale?, San Antonio mismo pira las familias será el re-- j
s
tonsume ocluci ntas
litado fatal.
dianas y las otra
Los asuntos políticos dol
doscientas las vende á las
hitado de Puebla léios de
iudades vecina?.

4.

q le erde.

de Nuevo Laredo

en su diócesi se tome parti
cipación en los asuntos' poli
ticos, sopretexto de defen
der los derechos religiosos

Están comenzando á pare
Ahora que está en su e
cer en México periódicos ra riodo álgido la prohibición
dicalmente oposicionistas al para la venta de bebidas al- Gobiarno establecido por la c moneas y supresión ae íes
revolución; pero no se tiaflu cantinas, se ha demostrado
ce aún partido alguno opo con números redondos que
sicionista, ni mucho menos en los Estados Americanos
candidatura alguna en oposi donde están suprimidas las
ción á la del Sr. Frpnciseo I. cantinas, es donde se consu

Pedro Este ve.

municipal está

r

NOTAS

--

N

U cuestión

El Arzobispo de Guada- lajara ha prohibido terminante y enérgicamente que

novísi-

ma de Hielo y Cervezas de
N. Laredo estaba disfrutanTiene su bufete de
do
una tema de agualde dos
v de Escribano Público
pulgadas,sin pagar nada por
en la calle de Guerrero, frenmunicipio.
te á la casa de Don Jesús ella al
Báez.
En la misma oficina se enMultitud de ciudadanos es
cuentra la de la compañía fcán Dreüarando un ocurso.üi- I
de luz Eléctrica y fuerza Mo- diendo que sen removidos
triz.
el Juez de Primera Instancia
no res
C. Laredo,. .... .Tamps. i" v el Juez local.poraüe
Vi

que tiene el surtido
completo y la que vende más barato en

Eslaúnicacrsa

más

N. Laredo, Tamps.,

.

p

ceo

ponden á las necesidades del cac.aues.yel pueblo
público, y porque no hacen rédense tiene hambre 7
justicia, acostumbrados como
de justicia. ,
están á no obedecer sino la
consigna que reciben de los
El COURESPOM

