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Nuestroá'habituales lecto
habrán observado con

cuánta prudencia con cuán
patriotismo hemos tratad-

o los asuntos de México' des
que descontento gener-

al tradujo revolución
armada.

Somos hemos sido as

por convicción
desde nuestra juventud,
precisamente sentido
estricto de palabra, sinoco

resticción necesaria
temporalmente para repri-
mir esa tendencia liberticida
délos latino-- a

mericanos creerse necesar-
ios, providenciales, por
mismo, perpetuarse
der hasta que decidida

de revolución los arro- -

jauei puesto, slecir, so-
mos antireokccion!stas, por-
gue queremos ser revoluc-

ionarios, queremos ser
rerevolucionarios, porque ese
reaurso necesario deses-
perado délos pueblos, es, por

común, de fatales consec-
uencias para los pueblos,y
teces hasta mortal.

Así explica que noso-jro- ?,

qne somos peiiodis-Pí- r

mercantilismo, sino
patriotismo,
ideales bien definido?,

hayamos querido aprove-a- r
elnoticierismo sensacio- -

aultjuides, sino que haya

no.
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lo

üs

mos procurado orientar la
pública, no. negando

los hechos, sinojxamiiiándo-los- ,

pesándoloscomentando-ló- s

prudentemente, á fin de ha
cer luz, yde llevar el conven-

cimiento de que tanto el Go-

bierno, tomo los gobernados,
deben poner algo de su parte,
todo lo que el patriotismo

para la pronta paci
ficacióivdel país

.. Desgraciadamente, el des-

contento es general, y la re-

volución, lejos de extinguir-

se, se propaga cada diá cen
mas rapidez y mas amena-

zante, y las promesas, y las
reformas, y los . cambios de
personal, como meras fórmu-

las, no satisfacen á los des
contentos, como es natural,
pues si se quita violentamen-
te á un gobernador, se nom-

bra violentamente ?. otro sin
consultar al pueblo, sin aten

A

y X

der á'la ley, y el sis1

tema y uniperso
nal, qiíe tantos males esta
causando al paÍ3, que ya no
quiere ma3 caudillaje, que

seáa Ú

ya no. quiere mas patriarcas,
sino el cumplimiento de las
leyes, buenas ó nulas,

Sombreros, zapatos, choclos, ves--

Faldas,

Géneros

Alpaca, merino,

prontitud

continúa
patriarcal

pero que deben normar
nuestra vida política, que de
ben ser la égida del dudada- -

Patriotas distinguidos, sin
mas ambición que eyitar al
pai? los horrores de la gue

Departamento
Caballeros.

de

rra, hánse prestado oficio-

samente como mediállóresde
la paz entre el gobierno y el
pueblo descontento, seguros
de (ue nadie en México de-

sea la revolución, y de que, si
se ha acudido á ella, es porque
se han agotado todos los re-

cursos legales. Pero esos
ciudadanos patriotas y abne-
gados, muy poco ó nada han-conseguid-

y probablemente
nada conseguirán, no obstan-
te que el" Sr.. Gral. . Díaz ha
manifestado claramente que
irá hasta el sacrificio perso-
nal en 'Obsequio á la paz, y
no obstante que lo - mismo
han manifestado los jefes de
la revolución, pues el- - Gral.
Díaz continúa nombrando
Gobernadores délos Estados
sin consultar al pueblo, sin
respetar las leyes, y aumen
tando el personal del --ejército,

dicidido, al parecer, á re-

primir el descontento con su
conocida mano de hierro; es
decir, á sangre y fuego, y
ios revolucionarios, por su
parte, activan su propagan-
da de3oladora. ,

Puede, acaso, esperarse
la pronta pacificrción del
pais con esa-- tendencias

, Por otra parte, ya se anun
cia la próxima caída del Mi

nisterio Limantóur, que se
había ofrecido al pueblo co
mo portador de la oliva de la
paz, y que se había formado,
según expresión del Gral.
Díaz, como una concesión al
sentimiento popular. Que
véhdrá después?

Se ha dicho que el jGral.

jlJiaz manifestó eniaticamen- -

Abril 22 de 1911.
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Tiene el gusto de anunciar el completo surtido
tiene en departamento puramente para familias.

VESTIDOS de raso Bordados.

VESTIDOS y batista bordados.

FONDOS seda, blancos, negros y do color con
oían bordado, lisos y plisados, seda garantizada.

BLUSAS de linón Bordadas y encajes
inglés y aplicaciones de Guipuir.

BLUSAS de pura seda, y negras, y del color que
la desee la persona más exquisita.

. CAMISETAS sin manga deSci á $2.00. .

FONDOS Near Silk, desde á $1.50.

i HTeNCION!!
En faldas, no' .hay quien compita con esta casa, $1.50 hasta

FALDAS de pura lana ARMOUR GRANO DE ORO, Velo de París,
Voile, Panamá, electoral y etaminá.

Bordados lisos, el estilo más difícil de lo consigue Ud. en el departa-- v

mentó de confección de "LA

ROPW BPsUCP
Lo que desee consigue de arículo en la casa de su afmo: S. S.

te que "para los revoltosos,

ahí está el ejército, y para
los ambiciosos, ahí esta él,
Porfirio Díaz." ,

No lo cree-

mos; pero de ser nada
bueno se puede sino

la represión con mano de
hierro. Pero olvida el Sr.
Gral. Díaz que el desconten-
to es general; que sus

y antiguos partidarios
le perdieron la confianza; que
el país, á pesar $e los deseos
del Gral Díaz, ha evolucio-

nado, y! ningún gober-

nante en el mundo, en los

tiempos pasados y en los pre-

sentes, ha dominado por tan-

to tiempo la opinión pública,

y por último, que el mismo
Gral., Díaz está como el perro
de la fábula de Esopo: no le

falta el valorjpero sí las fuer
zas. Esta muy viejo! Y sus

métodos son m'as viejo3 aun..
Se remontan á muchos- - siglo3

atrás en la historia mun
do. .

Hay que pensar en la paz.
Hay que resignarse á las
leyes inflexibles del tiempo,
y del medio en qus vivimos.

La revolución no es Made
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M. VIZCAYA SIERRA.

ro, sino el pueblo, cansado del
gobierno " patriarcal un
solo hombre, y que no quiere

su porvenir en el de
ese mismo hombre. '

Quiere el pueblo el

de Ja ley, para vivir la vjda
colectiva de los pueblos ilus

trados, y trabajar por su pro

pio engrandecimiento. .

Tales el problema. Cual

será la solución?

El Gral. Díaz ha descorri-do'c- on

manobrada é,l velo con
que los científicos le habían
ocultado la Ha vis-

to bien clara la situación;
pero . confia en su brazo
de hierro y en su indomable
fiereza de hace medio siglo,
y no admite una transacción
que le aconseja el patriotis-
mo, que le enséñala historia,
y que le impone su avanzada
edad.
; Por Iu mismo, la paz se ha-

ce imposible, y mucho
que la lucha continúe

ma3 obstinada, mas sangrien
ta, mas desoladora.

Dios salve á po-

bre patria.

Dr. GilSespie
IDOH"tio"te,.

TELEFONO ' NO.CGO.
'Extracción de absolutamente sin

dolor.
Calle de cerca del puente
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Linón Nansou blancos

"pura

blancas batista.

blancas

50c.

desde $20.00.
blancas

hallar,
PERLA."

este Ud.

cierto,
esperar,

ami-

gos

que

"dé

fincar

imperio

verdad.

aún

teme-

mos

nuestra

muelas

Guerrero,
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Petrita M. Treviño.

p

La infatigable - segadora
de vidas,. ha tronchado, des
piadada, una de las flores
mas lozanas y hermosas del
pensil laredense.

La virgen soñadara que
desplegaba su3 víveas alas, a
cariciaeja por el ambienteri '

maveral de Ja vida, cayó pa-

ra no levantarse más.
Apenas contaba 22 años,

apenas comenazaban á sonre
irje todas las ilusiones de la
juventud.'

Cruzaba el árido desierto
cpmo la creación dsl bardo
inglés: .. '

"Cargada dé perfumes y armonías

Ea el silencio de- la noohe iz

Símbolo del dolor y la ternura

'Cogiendo florea y" cantando pasa"
No lágrimas de dolor, fimo.

flores de simpatía 'y estima

3

ción, emblemáticas, aromosas ,

y tiernas, es lo que debemos '

derramar sobre la -- fresca
tumba de la doncella gentil,
que envuelta en cendales de
luz y de ensueños, abandonó
este páramo de dolor y de lá
grimas, pasando' triunfadora
á las regiones de la eterna .

vida, de la eterna lúa.

Laredo, Abril 14, 1911. "

En Lampazos, N. León,'

se está formando un cuerpo

de voluntarios, fuerte de dos
cientos hombres, aunque á
decir verdad, en N. León

reina la mas completa


