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ririd a v aplicada por el Sr.
Gral. Mifcr.contribuyó para e--

vitar la miseria pública; la

paz se ha conservado en todo
el Estado, no obstante que

en todo el país arde con fu
ría arrasadora la hoguera
de la guerra civil, y para
cuando el nuevo Goberna
dor tome legalmente pose
8ón de su cargo, ya él patrio
tismo mexicano habrá ahoga
do entre tus podorosos bra-

zos la hidra.de la discordia,
y la paz se habrá , restableci-
do en todo el territorio na
cional.

Es por eso, que el Sr. ural.
Mier no ha creído faltar á lo

que exige el patriotismo,
cuando no ha aceptado su
candidatura para Goberna-

dor de N. León.
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Como consecuencia de esa

nuevoleoneses dignos, que,
haciendo un lado banderías
políticas, desean el engrande
cimiento y bienestar del Es
do, se fijaron en la honorable
personalidad del Sr. Lic. Vi
viano L. Villarreal Dará Go
bernádor de N. León en el
próximo periodo, candidatura
que fué aceptada con gene-

ral entusiasmo, pues aparte
que el Sr. Lie, Viviano L. Vi
llarreal es uno de los ciuda-
danos mas prominentes de
N. León, y quizá de la Repú-
blica Mexicana, es una ga-

rantía de orden, de libertad
y de progreso, y sobre todo,
de que no se hará política en
el gobierno, pues el Sr. Vi-

llarreal es un ciudadano indo
pendiente, alejado por com
pleto de la política desde ha
ce muchos años.

Su& aptitudes como gober-
nante están ,bien deñnidas

i . i- - .
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y aquuaiauas.
Las leyes fiscales que aún

rigen én,N. León, y que han
originado y asegurad' su
prosperidad creciente, fueron
obra del Sr. Lic. Villarreal
durante su gobierno de N.
León, y ese periodo ha sido
uno de los mas brillantes,
mas pacíficos y mas progre-
sistas que so registran en la
historia del Estado.

Será el Sr. Lic. Villarreal
un continuador de la política
prudente y conciliadora del
Sr.' Gral. Mier,dado qué para
cu indp tone posesión de su
alto cargo, ya se habrá resta
blecido la paz en todo el pais
y contará con elementos ver-

daderamente populares en
el Congreso y en la Magistra
tura dé Justicia que serán
auxiliares poderosos para la

P
M

Escuela Mexicapa
para ambos sexos

Enseñanza elemental y
superior.

CLASES particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle de Matamoros. 501,

esquina con la Ave. San Francisco.

Luis Camourlin.
Director.

Victoriana G. de Camourlin.

TBi DEL mi
PLAZA DEL MERCADO

La única botica cuyos propietarios son farmacéuticos
mexicanos, v puede Ud. mandar surtir sus recetas con en
tera confianza, asi como sus oraenes para Mcuiv-i- r r. uc
datpmtp MPnir.TNAS CASERAS. ARTICULO DE TO
CADO, ENSERES Dp ESCRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.
VAEGAS Y HERRERA.

obra de reconstrucción y uni
ficación del Estado.
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Los reyistas, fracasados

en su intentona de suspen-

der las elecciones hasta des
pués la llegada del Gral.
Reyes á México; fracasados

y

intentos reelec-lCom- o la de

Gral. de no aceptar sus deseos de

fracasados las teaciones de iunio Dróxi
j:...4.:ui. Jíscnauqau uiuiEcuwuie uci mo.
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breviene el primer y la bajeza le
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Y se ve con indigna
Y fsi la . precisamente ñor los m

la ayuda de 'condicionales, el
los amsgos, de los el

semDios, en altares'
se ha

cínicamente ir
y encuentran ca
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preparativos de

v voces de
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Elena.
Y no es estraño los

ayer.ostentaban con en
tusiasmo y con orgullo cu

imperial, la cambien
violentamente.

Entonces incondiciona
les se trasforman en jueces y
en delatores.

Entonces .
llegan lasvacila

Profesora.

candidato popular Lic.
Villarreal,

can en
personalidad respetable
oponerle, no se resuelven

nadie, sino preheren
levantaren partidas
revolucionarias de reyistas,

Hidalgo

justificar

la

es
simplemente orgullo,

cuando es

Entonces llegan las
cionec.
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Entonces el héroe, el
Cuando iutrado semi diós,

tricóte fortuna, so-- lea pedestal que adu
contra-lació- n

tiemDO. mas
lan. hasta
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Vredor, buscando que hérotí,

fanáticos que el caudillo, que
adoradores incondicionales, cuyos
que todavía ayer ofrecían quemado tanto incien

hasta la igr.o
nimia,

medrosas,
fuera contrición

que
Elba, que está muy le-

jos Santa

que
la

carda

los

que

Cuando orgullo

vanidad?

habían

so, no es mas que, un hom--.
bre, sujeto á todtó las mise- - i

rias de la triste humanidad. '

Y se tiene á orgullo sacu

Tal ha sucedido al Sr.
Gral. Díaz, como sucedió
Julio Cesar, como sucedió á
Napoleón, como sucedió á

y á tantos otros.
Cuando durante el mes or

giástico de Septiembre reso
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Darío H. Sánchez
SALOON.

PHONE 149
Wines and Liquors.
Veracruz Oigars.

Faiiily Pavlov,
19 Guerrero st. Laredo.

i Este Monoplano se Eleva !

Envíenos
americano

MONOPLANO
"BLERIOT"
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de 4 pies de ancho. Despachamos un
mr,alA ntnnlítn rnn K11S riihllioS. todaS
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las instrucciones, propulsor ae nence, lona, ae mauera,
tachuelas, gomas y ruedas, ya listo para montarlo y
VOLAR. Los planos ó tienen una extensión do
4 pies y d nodelo cubre un área de 16 píes cuadrados.

. El Señor H. G. Cárter, quien idc5 este modelo, es
un aviador inglés muy reputado, dedicado siempre á.la
navegación aérea""por un período .de más de 15 años. Ha
tíecho 18 descensos en globo coiv paracaídas, habiendo
conquistado el record universal de 6.OC0 pies de altura
en Blackpool, Inglaterra, en el 1905. El Señor,, Cárter
vuel.-V-e- un níonoplano de su propia construcción, ha-

biendo hecho 27 ascensiones como ensayos, y establecido
un record de 62 millas en 5? mintitos.
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MODELO GRANDE ya listo para montarse.

CARTER & SON,
V Aviadores y Fabricantes

Building, 83 Nau St, Nanr Yorlt. Y.

Suministramos todo lo que e relaciona ron la navrffaeitfn aéren. Vcndemoi

arroplano par conducir Tmanjero. completo, á í50 oro emericano, ain

cPmotor ni hélice. Escribaaos Vd. iudicáadono lo que necesita eu cite ramo.

dirlo, denostarlo, befarlo, contraste dIoroso con" las'
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tos sucesos de ruebla ios
primeros disparos de re-

volución en la frontera, hi
cieron conocer al caudillo glo
rificado la gran verdad de

l 1 '.vjwynpiame m sainara
w.Ntiunra paiaao de los Lores: pueblo

la trímera manifestación da'.n
rebeldía popular, haciendo! Gral. Díaz, por pri
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Envíenos ame-

ricano, despacha-
remos seguida, este
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los mas odiados en ks Efí
do?, tüstituy(3ndolosá

bum- -
Ditrio.

Y el pueblo no se íftBr.
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Alejó al Vice- -

Corral, que parecía ser lacau
?a d? la discordia, y alejó iInri monKfiinovaw ..V...VV.J.

Cambió su nnriínaf
estos días inconmovible noi

nos.
Adoptó los principios pro.

clamados por la revolución v
los hizo aprobar comn
por su Qongreso.

Y hasta entró en n.ciones oficiales con los rebel.
uta.

La revolución exigió como
base de loa tratado t la w.
nuncia del Gral. Díaz corrn
Presidente!!!

Y esa exigencia no causá
espanto á nadie.

Ni siquiera al Sr. Gral.
Díaz, puesto que convino nrl

vadamente con los revolucij.
- 11nanos en retirarse ael poder,

' Los rebeldes exigieron que

publicara esa manificstacióo.
Yel Gral. Díaz publicó $J

manifiesto exigido; pero tan

vago, tan vago, que lejos d

aplacar á la revolución la'
encendió mucho mas.

Porque el Sr. Gra!. man-

ifiesta que aunque juzgó de

toroso destituir violentamen

te á varios Gobernador y

nombrar otros; aunque juz-

gó decoroso destituir el Minis

terio; s n expresión de moti

Vv-s- ; aunque juzgó decoroso

alejar al Vice-Presiden- te Co

rraljaunnque jusgó decoro-

so entrar en tratados de p-

otencia á potencia con los re-

volucionarios; aunque jungó

decoroso manifestar pública'

mente su intención de renun

ciar, juzga indecoroso para

la nación hacer desde Iuegq

esa renuncia, porque no se

diera que cédió á las exigen

cias de la revolución.

Por eso. el manifiesto del

Sr." Gral. Díaz ha sido comí

derado como un nuevo error

del caudillo. .

Y no ha surtido mas efec

tos, queaumentar la descon

fianza y la ansiedad popular.

Mas aún, cuando inicia un

programa de desolación y e

terminio, llama á su la-

do, á su anticuo Juan Corta- -

cabezas, el Gral. Reyes, que

no conoce de otro sistema m

Gobierno que exterminar i
los sospechosos y á sus famu

no quede ni se
lias, para que
milla de übertad.ccmo lohizo

en N.,León, Coshuila y Ta- -

maulipas. ... .
;í

Pero los tiempos y loa m
res han cambiado. J .

Quizá la venida flei

Gral. Reyes sea la gota que

haga desbordar la copa, ei

último acto de la sangrienw

y dolorosa tragedia que "
en

representa actualmente '
mora itot ar treinta nnílS. .... ar...!..n

como pa.a vaguie del bri- - 3rlñ..f.d. los tato. TÍ 7..;dTnM & h Ia RePubllca
lio con que ofuscó i las muí- - VT"T, ; r, -- ,.
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Para un futuro lejano, tan . El funesto goberna g
Iaúha. nue se nerdia en - las PTO mÍl,:n7Vnti ree- -

nebulosidades del tiempo ptor leccionisy renuncio entíg
:nir. (camentesu
El pueblo no se contenta la reelección. BPfleinue

exis con promesas. yZ?l"A Ae Colim.ÍC.
Quería hechos. I ww TLamaw
Y el Sr. Gral. Díaz come i ra mejor que


