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trucción Pública exjstia de
nombre, y los langui
decían en la más espantosa
miseria y eran presa

i
de la

incuria, mientras las arcas
de del se aman- -

llónaban con los íondos mu-

nicipales, producto del sudor
y de losÍiábitantes
de aquellos- .-

Hoy tienen que cambiar
radicalmente las cosas, ya
que la 'revolución maderista
viene á restituir sus derechos
á todos los despojados, y á
restablecer el imperio de las
leyes verdaderamente útiles
y benéficas, y no aquellas
convencionales y opresoras
dictadas en los últimos años

Desde luego, hay que em
pezar por cambiar el persoJ
nal de los Ayuntamientos,
como con rauybuen sentido

han hecho los ocu-

pados por esa revolución;
de esta manera se eliminan
los elementos perniciosos que
los integraban.y se da gol
pe de gracia al pequeño caci-

quismo, que es el más irri-
tante, llamando á las asam- -

suman
elegidas el pueblo, y que
seanignas de la confianza
de é!, no humildes servido-- ;

res el grupo pólítico ó del
cacique que impera en el Es-

tado. .

. En seguida hay que devol
ver a los Ayuntamientos to-

das sus libertades, todos sus
derechos y todos sus fondos,
para que puedan realizar á
conciencia., su cometido,
y para qué puedan promover
todo aquello que resulte en
bien y en adelanto de la co- -
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Tiene el gusto de anunciar completo surtido que
tiene en el departamento puramente para familias.
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CAMISETAS sin manga de5c. 12.00.
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En no hay quien compita esta casa, desde 1.50 hasta

FALDAS pura lana ARMOUR' GRANO DE ORO, Velo
electoral etamina...

lisos, estilo más difícil de hallar, lo consigue Ud. en el departa- -
mentó de "LA PERLA.'
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Lo"que desee este arículo en la casa de Ud. su afmo: S. S.

M. VIZCAYA SIERRA.

munidad. Si fuera posible
que el principió no reelec
ción se hiciese extensivo has
ta los Ayuntamientos, co-

mo debe ser, mataría pa-

ra siempre el caciquismo, se

la capital Estado encontrarían hombres

lo

un

tes del pueblo donde nacie- -

ron se mataría toda ambi,
ción bastarda, pues el alcal-

de regidores harían el bien
no con la mira de perpetuar-
se en el cargo, sino el bien
por sí mismo, fin de que
sirviese
sucesores.- -

En el distrito Federal hay
necesidad hacer las cosas
de un modo más radical
completo: hay que empezar
por derogar la ley que creó
el actual sistema municipal,
yquedió la administración

distribución de las rentas
de los Ayuntamientos la
Federación, deLnaturalizan-d- o

así la de aque-
llos ésta, reduciendo

los primeros cuerpos me-

ramente consultivos en
situación. En es-

tos tiempos de crisis econó-

mica parece difícil que se

eas municipales personas renta3cuansas que
por anualmente unos, doce millo

al
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nes de pesos pero es induda
blo que las netamente; muñí
cipales la parte, de las con
tribuciónes que siem
pre había dejado la Federa
ción los Municipios, deben
volver á éstos para que las
administren.

La experiencia ha demos
trado que no es el
rio de Gobernación, pesar
de los auxiliares que tiene,
corno el Gobernador del Dis
trito; el Consejo de Gobierno

los prefectos políticos, el
administrador de los

bienes municipales ó de los
servicios públicos de la mis
ma clase. Así, pues, dejan
do lo que antes se hizo, como
un desgraciado, se
mejante á tantos'otros como
hizo la administración que
derrumba, debe cuanto an
te3 seguirse el "anti
guo, que lapráctica secular
había demostrado que era
el el que más con
venía á

"El Progreso

"El Demócrata
Fronterizo."
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Dice '. "The New York
Times :'-- Se nota en esto
país una predisposición para --

disminuir el prestigio de D.
Francisco I. Madero, quien v

es ahora el hombre más pro-
minente de México, para
hacerlo pasar como un faná-
tico y visionario y buscar un
hombre más apto para- - arre-
glar los asuntos de la Repú-
blica. Pero Madero ha evo-
lucionado, ha llegado á ser
un hombre fuerte, es el fac
tor mas potente en la recons
trucción que ahora se empie
za.y se ha comportado de tal
manera, que se ha hecho aeree
dor á la sana simpatía de to
dos los que creen en los prin
cipios republicanos y en el
gobierno libre. Hace un año, ,

era considerado como un lo-

co entusiasta, un Don Quijo-

te de menor talla, peleando
contra los molinos de viento.
Los mismos miembros de su
familia se burlaban de sus
pretensiones políticas.

Pero él organizó con éxi-

to una revolución que, como
admiten ahora los mas acé-

rrimos partidarios de. Díaz,
recibió antés de que pasarán
muchas semanas la ayuda
de ma3 del noventa por cien
to de la población y derribó
enmeno3 de seis meses, el

invulnerable
Gobierro.

Entonces, cuando según el
precedente mexicauo, Made- -
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