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El Jarabs tío llips y Elixir 3 Sen
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Obra muy ngrailnblemente, beneficiando acción
IUfloiios, Jlfjpulo Intestino.

I.'.rail:i manera completa UUuuna.
()ulta catarros dolores cabeza.
Obra dulcemente pero prontitud.
Ayuda dominar constipación estreñimiento

laMtuul manera permanente, U,
bllU niuehax enformedades resultan

condición debilidad inacción-d-

i'lfnnoa dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombre, Mujeres, ?'if!os

cscl remedio preferido millones familias.'
venta todas Jloticns.

Cuidado imitaciones
'ara obtener estos bonéllcos resultados, compreso

slempro legítimo manufacturado solamente

CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
Louiivllle, Francisco,

LónJrej, luílatt.ra
Jlotolli tamiEo lolaraor.fe
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Candidatos Anti reeleccionitas.

CONCIUDADANOS:

Designados por Conven- -

ion Nacional Independiente
orno candidatos para Pre
idencia Vieepre3Ídencia de

República próximo
axenio constitucional, ha- -

tiendo aceptado la'designa- -

ión hecha nuestro favor,
Isí como las bases fundamen
ales lineamientos genera- -

de política aprobados
,quella Convención, tenemos

honor de cumplir con uno
nuestros más sagrados de

!e formulando progra
que normará nuestros

caso que nos iavo--I
íezca mayoría del voto de
luestros conciudadanos; pro- -

;rama que sintetiza la? aspi
aciones de Nación, cons-
iente de sus derechos.

principal objeto que
será regular

'uncionamiento de Consti-ució- n,

único medio de asegu
para siempre paz de

entar sobre sólidas bases
irogrero bienestar ds
República.

Como medios mas eficaces
tara lograr este objeto, he- -

pos consignado nuestro
programa las medidas más
propiadas para asegurar la
ectividad del Sufrado

nío-reeleccíón-

, principios que
los actúales

omentos, las asniraciones
íel Pueblo mexicano, que
pnsidera primero como
pico medio de recordar
soberanía segundo como

garantía mas eficaz para
insutucianes répúbhca- -

También consignames las
nedids que nuestro juicio
''fluirán poderosamente pa-f- a

elevar, económico,
Ule;cual moral de las

ciases proletaria indígena,
iwrH-- e mientra's-l- a irrnoran.

f miseria" sean patri
iDlOnié) .

rue Mexicano, nuestra Pa

Po3 itic
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tria no podrá ocupar el lugar
que merece entre las Nacio-

nes civilizadas. Como uno de
los medios para lograr este
fin, dirigiremos nuestros es-

fuerzos á combatir los mono-

polios y losprivilegios, que
solo benefician á pequeñísi
ma minoría, con gran detri
mento de los intereses gene-
rales. "

La instrucción pública me
recerá nuestra1 especial aten-

ción, y solo descansaremos
cuando todos los mexicanos
en edad de recibitla instruc-
ción primaria, concurran á
las escuelas y cumplan con

... iese precepto constitucional
de tan altas miras.

Siendo la principal misión
del Poder Ejecutivo la de ser
fiel guardián de la Constitu
ción y la ds garantizar á los

Ciudadanos el libre ejercicio
de sus derechos, respetare-
mos las atribuciones délos
Poderes Legislativo y Judi
cial, para que el primero sea
siempre el intérprete de la
voluntad nacional y el según
do una garantía para los inte
reses y derechos de los Ciu- - í

dadanos.
A fin de no poner traba al

guna á la libertad del sufra-

gio y moralizar la interven
ción del pueblo en la designa
ción de los funcionarios pú-

blicos, nos abstendremos de
apoyar las llamadas candida
turas oficiales y procuremos
fomentar el sistema de Con-

venciones para la designa-
ción de candidatos á los di-

versos puestos de elección p'o

pular.
Para colaborar con noso-

tros en los distintos r'amos
del Gobierno, nos rodea-

remos siempre de los hom-

bres de mas méritos, sin dis-

tinción de partidos políticos,
aprovechando dos servicios
de los empleados de la actual
Administración que hayan
demostrado, honradez y pa- -

Imnarr.ú.i í!p (!nrriíjrno Mnrim;w v' Annnrínc
SUFRAGIO EFECTIVO. NO-REELECCI-

ON.

wtfr

triotismo en el desempeño
de sus puestea

En nuestro programa no I

tocamos numerosos puntos i

quo también son dJ gran m
teres pero cuando r,?n ooor
tuno resolverlos, lo haremos
inspirados en sus tendencias! 5f

generales
oes v

ir--

y en Ies necesida-- : i
nspirncK r.c 1 .1 TI

uei r j t
blo, que nos luirá oonocerpor
medio de h I 'i ciira y del Su
l'rrg'o.

1)2 acuerdo con las ccnsidi
re ciorcs rie receaer, cen lo '
dió;;üto en la Convención ?

triotismo, cdhcrlc'r Blüe RHAon, LÍ011 Especial,
nuestJcs.ccn-'í- l CtC, etC.

ciudadanos nuestro progra-
ma, formulado en las bases
siguientes:

TRIMERA.

Restablecer el imperio de
la Constitución, haciendo

loa deberes y dere-

chos que ella prescribo, así co
mo, la independencia de los
Poderes de la Federación y
la responsabilidad de losfun
cicnarios públicos.

SEGUNDA.

Procurar la reforma de la
Constitución, estableciendo
el principio de. No.-reelecci-

del Presidente y del
sidenre de la República. Pro-

curar igual reforma en las
Constituciones políticas, de
los Estados, por lo que hace á
los Gobernadores, y hacer

el reqnisito de ven-cinda- d

del Distrito, Territo-
rio ó Estado, para la elec-

ción do Diputados y Sena-
dores.

TERCERA.

Procur.ar la reforma de la
Ley Electoral, fin de alean
zar la efectividad del Sufra-
gio. Procurar mayor ensan-
che y libertad del Poder Mu-

nicipal y la abolición de las
Jefaturas y Prefacturas Po-

líticas.
CUARTA.

Reglamentar el artículo
u9 de la Constitución Fede
ral, con el "objeto de hacer
.efectiva la libertad de escri-
bir.-

QUINTA.
Mejorar y fomentar 1$ ins

trucción pública, quitar la3
trabas que actualmente tie-

ne la libertad de enseñanza.
SEXTA.

Mejorar la condición ma-

terial, Intelectual y moral
del obrero, creando escuelas-tallere- s,

procurando la expe-
dición de leyes sobre pehsio- -

!nes ó indemnizaciones por
accidentes del trabajo y com

quis, a I03

y fundando
agrícolas en I03 terrenos

Mayo 7 do 1Q10.
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Gran almacén de Rop3 y Kovcdcdcs.-L- a tienda mas preferida de smboj Laredos- -

tinos ntioslivs f.woivcrdoivs visil.ru iMtfsl.ro cstabtodmknto, 'loiuío JPí
cuconttwiy.u ti.n rxtrnso surliiio de nuTCMUcías. ks in.'ts iuüdorus iroiias T?

Recomendamos se I jin dotenulumento en
mifíro de:nrt:t!n?rit de ?opa Kcclia, pu-

ra bombrc jóvenes. ) ímos recibido un sur-tid- o

completo, Estilo ! s más modernos un
acribado d; rusto y popt.Ur,

En Sombreros. Vi .os bien que tenemos
el afíimado

Tohn B. Síet'rtn. Chamois.

tenemos
Je presentar á

VicePre

'á

En nuestro departamento do calzado para
hombrea hay un surtido completo, último estilo

perfecto acabildo, do las renombradas I7.li i

cas del Norte do los EE. U. A.

Francisco Guerra Izaguirre,

nacionales, ó en los que pue-

da con tal objeto.
Acelerar la mexicanización
del personal ferrocarrilero en
todas sus ererarauías. institu

os EI Sr.
de educación especial prepa
sean necesarios. .. de

SEPTIMA.
Favorecer el desarrollo da

la riqueza pública: hacer
que los impuestos sean re
partidos con equidad, abolir
el sistema de igualas y com-

batir los y
y, sobre-todo- , cuidar

que los fondos públicos se in

viertan en beneficio general
del País.

OCTAVA.

Fomentar la grande y muy
especialmente la pequeña

y la irrigación, á
la cual so destinará una par-d- e

los fondos públicos. En
cuanto á la Minería, la In-

dustria el Comercio, se les
concederán todas las fran-

quicias que aseguren su de-

sarrollo y prosperidad.
NOVENA.

Estudiar llevar á la prác
las medidas mas efica-

ces para mejorar la situa-
ción del Ejecutivo, á fin de
que está mas apto para el de
sempeñe de la alta misión
que le está de
sef el guardián de Jas institu
ciones y la defensa del ho- -

!nor clea integridad de la
República. Como una de las
principales medidas, se hará
obligatoria la eiseñanüa mi-

litar.
'

,
DÉCIMA.

Estrechar las buenas rela
ciones con los países extran

batiendo el alcoholismo y eíi jeros, especialmente con los

juego. Igual solicitud se pon ,au"ü aniericanus, gir
drá re?Pecto 13 ,3,aza ind.- -fetS lotBcurt cu Bcnciaipcciauiieii unión de las Repúblicas cen
íe de los indios Maya3 y Ya: tro americanas;

repatriando de-

portados colo-

nias

PALACIO HIERRO."

adquirirse

México, Abril 26 de 1910.
Francisco 1. Madero.

Francisco V. Gómez.
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zicaíu. cío sptfuro inorcnn-cancíi- is

t)tie les ta tención.
Suits Sras. y Sritas.. corto estilo sas-

tre. Princesas con preciosos udornoH y moder-
nísimas.' Faldas de mina. UIiipiis de seda y
do libón. de Tall'eta, de diversos esti-
los y varios colores. Ropa bocha, intorior,

de. todas clases y
T 'l BepartanuKlo d: iinen Variada:

Contamos con un inmenso surtido; lioso, do
inr iw coiorcs, i.ioorty, .sedas Tníletns,
Mol do Seda, popelinas bonitos dibujos, y
musolinas do diferente clase y precios.

En Calzado pura Sras. y Sritas., es el de-
partamento que ha adquirido el crédito, y dada

popularidad do mío disfruta nuestro bion sur-
tido y afamado "Palacio do Hierro." E
preciso quo no confundáis nuestroCalzatío con
otra clase inferior, quo Diieden seros mnarrorlno
legítimos: IRVING DREW CO. Y

LAREDO D. G. CO
y Francisco Propietarios. A

Un Colegio
Para niños y jóvene

yendo al efecto cent Ilro. Dn. Pedro
j. .e Verdaguer tiene en

- ' ración el establecimiento

monopolios privi-

legios;

y

y
tica

encomendada,

v

y

un buen Colegio para la ense
ñanza de niños y jóvenes,
que reúna todas las condicio-
nes de los mejores colegios
de Texas.

El Sr. Obinpo Verdaguer,
que, con apostólico celo ha
mejorado tanto el Colegio de
las Madres Ursulinas para
niñas y señoritas, que ha
fundado con gran éxito la es
cuela de Guadalupe para ni-

ños pobres, beneficiando al-

tamente á uno de los barrios
mas pobres, mas poblados y
mas desatendidos de la ciu-

dad; que ha establecido y sos
tenido el orfanatorio para ni
ñas desvalidas, arracándolas
del .fango y asegurándoles
un porvenir honesto y feliz;
que ha establecido el Hospi
tal de la Merced, donde tan-
tos infortunados reciben cui-

dados y atenciones y alivio
en sus dolencias, no podía ver
con indiferencia la deplora-
ble situación de nuestra ni-

ñez, de nuestra juventud,
sobre todo de aquellos que
no cuentan con los alementos
necesarios para adqui-
rir una completa educación,
que abra camino amplio
para las luchas por la exis-

tencia, y desde hace algunos1
años estaba preparando el es
tablecimiento de "in Colegio
para niños y jóvenes que lle-

nará las defisencias verdade-
ramente lamentable que se
notan en ese particular.

Verdad ei que la Ciudad
tiene mpgníficos planteles,
que mejora día á costa
de grandes sacrificios y des
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velos, dignos de todo aplau-
so; pero servjdos esos esta-
blecimientos por Sritas., casi
todas muy jóvenes, aunque
rebosantes de instrucción y
de aptitudes pedagógicas,
no dan los frutos que fueran
de desearse n lo que á los
niños respecta, porque para
los niños de mas de diez s

se necesita algo mas que
la persuación; se necesita la

4

imposision enérgica del
maestro, y por eso, en los es
tablecimientos oficiales de
instrucción primaria solo ob-

tienen éxito los niños muy dó
ciles, muy aplicados, niños
que difícilmente se pueden,
encontrar en el medio am-
biente en que vivimos, resul-
tando de ahí que los sacrifi-
cios del Municipio y del Es-
tado, tratándose de los ni-

ños varones, no rinden los be
neficios que hay derecho á es
perar.

El Colegio que va i esta-
blecer el Sr. Obispo Verda-
guer vendrá á llenar ese va-
cío; porque el alumno se
instruirá, se educará y se día
ciplinará, pues la disciplina
es, por decirlo así, la gran co
raza en las luchas por la vi-

da, yol principal factor para
el éxito.

Anticipamos nuestros pa-

rabienes al Sr. Obispo Ver-
daguer por su benéfica inicia
tiva. ' .

INAUGURACION DEL PALACIO

, DE LAS

Repúblicas Americanas.

De todos los millonarios
americanos, Carnegie es el
único que recibió una educa-
ción aristocrática. Es el úni-

co también que desea legar
todos sjns millones á la hu-

manidad, fundando personal- -

I


