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rald" dijo, con fecha 2 de Ju

nio: "Si las elecciones ee
msñar.a. no' cabe
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de el votaao u f .públicos,
unánimemente nara la silla

presidencial." Pero aunque

es el leader del partido domi

nante, se ha hecho, por gusto,

. un ciudadano privado, sin

voz directa en los asuntos

de Estado. Que su consejo

tendrá con el go-

bierno en el Palacio,, Nació-nil- ,

es inevitable; pero una
elección general tendrá lu- -.

rar dentro de cuatro meses,

v habrá en el campo otros

candidatos detras ae iviaae-ro.'Y- a

los reykas se están
wifndo eolíticamente po

lentes con su leauer, el üe
neral Reyes,
vez en Madero ha

el camino ü

na elec::ongenuinamente 11

y se
en ella. Ha negado

en una interview con un en

viado, especial de "The New
York Times, '"haber ubven
cionado ningún periódico pa

ra lo sostenga. Al con-

trario, para ase- -

gurar á México lo hasta
ahora no ha .tenido: una li

absoluta de impren
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Francisco I. Madero apa-

rece hoy ante el con

las mas altas y puras ambi
cionesjha á

I03 profetas á cada, paso di

su carrera, ha salido del tu
multo con fama nueva y ere
cíente y si continúa ha
empezado, res
tablecerá la y la prosperidad

en su país. No cabe

oc.Tvtado
por la opinión pública, aceji

tavá i ota patrióticamen
te y c.onci:.uará sirviendo á

su con celo iríabatible.
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todas las
naciones periodísticas, tan

capital como del vi -
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los au
tócratas, que nunca dará re
oültado moral la pcrsecus:on
de la Prensa Independiente,

.hes-ritm- tampoco
callarlas
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Gobiernos

dos los periodistas para 11c

á realizar de una
ra completa los ideales
del gobierno actual. . .

Espera el Gobierno que
con toda lealtad, con toda
sinceridad y sin temor de nin
guna clase, los periodistas

mubliüuen todos los actos de
duda que sena unconarios

otra

Dará

bre como

candidato

que
trabajará

que

como

paz

que

que

gar mane

que con critica sana se juz
gu,en todo3 sus actos,- - indi
cando el remedio que el sen
tido común, la ilustración (

la honradez aconsejeh para
corregir toda clase de abu
sos que cometan los servido
re3 del Pueblo.

Lo que tengo el honor de
comunicar a usted, por acuer
do del C. Presídante de ia
República, para que se sirva
insertar esta circular en su
periódico, dando así á cono
cer las leales y sanas intencio
nes que animyn al Gobierno
sobre el particular.

México. 16 de Junio de
1911.

EMILIO VAZQUEZ.

El Domingo celebró la
lírlesia Católica de esta ciu
dad I3 proseción de Corpus
Christi. ---- i

Fué un verdadero aconteci
miento y estuvo, como siem- -

D?e. muv concurrida, toman
do parte en ella todas las or
ganizaciones católicas de la
localidad.

También han comenza
do á pasar jornaleros, mexi
canos para las piscas de al

godón; pero en este año no
:n tan grandes cantidades
orno los años anteriores.

Los aerantes encargados
ct enfanchar trabajadores

io pueden atender todos los

pedidos que se les hacen, por

jadores de México.
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i-- acuela Mcxicapi.
para ambo3 sexos.

Enseñanza elemental y
superior. '

CLASES particulares á
doi íicilio.

a, lo, 'lVx. Cm.:.- - lio i tu. oros. No. .101,

esqiurm ro li Ave. Sn Francisco.

Luis Carne arlin.

Victoria r a G.d Camourlir.
V fesora.

Mucho mido pe ha he-.-h-

y se pstá hecien lo con n.oti
vo de aue al. ei

poder el Gral. Diaz, despucs

de ocuparlo pacihcamentenu
rante treinta años, dejó en

la Tesorería en efectivo y cié

ditos, trf iijfa y un millón de

pesos, oro.siendo que elrecU

b( la Trorerr. sin dinero.
Es verdad que recibió la

Tesorrríf sin dinero y que
dejó los treinta un millones' los Madero Vázquez

Hm npsftsv ñero t amulen ue

jó una deuda de cuatrocien
los millones de pesos oro.

Cuando el Gral. Diaz ocu
N
po el Gobierno . de México
acababa de sostener la gue-

rra de Intervención las dos

revoluciones de la Noria
Tuxtepec.
"En 30 años que hizo el

Gral. Diaz? contraer .deudas
nerosas.

'El Domingo en la maña-

na, como estaba aunciado,
se verificaron los exámenes

délos alumnos del Colegio

para Párvulos, que dirige
con talento acierto la pro
fesora árita. Margarita l.
Gómez.

Asistieron al acto muchas
familias, que quedaron muy
complacidas con los adelan-

tos de los niños en todos los

ramos de enseñanza, sobre
todo, cuas-- honda impresión

la alocución des despedida
quelaSrita. Gómez dirigió

sus alumnos. ,

Aunque ' parece que x la

Srita. Gómez da por terminá
dos sus trabajos escolares en

esta ciudad, abrigárnosla es

peranza de que volverá

abrir su va afamado estable
cimiento escolar en el próxi

mo periodo.

PEINE OUE
- TIÑEEL

CABELLO.

Desde qua nuestros Telnes fueron
Introducidos, nadie piensa en asar
ninguna otra preparación:

Nuestros íieines son, sin ninguna
duda, el medio más práctico teñir

1 nelo. con simplemente peinarse
AdL-más- . economisair tiempo y dine
ro v conservan el pelo con el hermo

so color natural de la juventud Son

mpios é Inofensivos, y duran, varios
anos. Tenemos para ioos ios iono&

color que se deseen. Para más irir

formes, escrilxise á Moerck, J.O.

West 131 street, New York.

Se anuncian que pronto

no se consentirá en Laredo
ninguna diversión los domin-

gos, ni teatros, mí juegos do

pelota, ni bales, para que to-

dos se consagren forzosamen
te al desear,

Director.

o.
Sentírnoslo por la hberttdque no vienen muchos traba-f- .
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rr llares de pu
de la República Mcu : a

han e&tablecido y:. Cub? pe!;

l ieos que. postulan pera Pre
sidenteálC. Ing. Frarcisc
I. Madero para Vice- - Presi
dente al C. Dr. Francisco!
Vázquez Gómez.

Es casi seguro que esas
candidúluras-tr'urf&iá- en
los próximos comicios, y es
justo qué asi sea, porque

Sres.

píos'proclamados por la re-

volución triunfante.
Hasta "ahora,' no sabemos

que haya aparecido nbguna
otra candidatura presiden-
cial, ni es probable que apa-resc- a

con alguna perspecti-
va de triunfo.

Toda la República Mexica
na es maderista.

Expendio de Maderas
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' 'Calle de Hidalgo.

Laredo. -- Tamaulipas

Líe Amado González
Notario Público.

Tiene su bufete de
v de Escribano Público

en la calle de Guerrero, fren
te á la casa, de Don Jesús
Báez.

En la misma oficina se en
cuentra la de la compañía
de luz Eléctrica y fuerza Mo
triz.

C. Laredo,.-- . . . . .Tamps.

Se quejó amargamente
ei Gral. Diaz.ante un corres
ponsal amerióano, que lo en
trevistó n la Coruña. de
que solo contaba con cator
ce mil soldados! '

Es extraño. Porque en e
presupuesto, según las nómi
ñas, aparece que se pagaban
treinta mil plazas.
-- Ahora se explicará' ese enig
ma, cuando se barra la Teso
rería.

Al separarse del Gobier
na del Estado de N. León.
el Sr. Gral. José M. Mier, de
jó una.existencia en caja, en
la Tesorería General del Es
tado, de 144,796.34, y no de
ió mas comDromisos que los
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I psgó dos anualidades. aano.
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Liquors.

FarQily Pauloi?.
19 Guerrero st. r N. Laredo. México.

DEL

PLAZA .BEL MERCADO
OH

La única botica cuyos propietarios son farmacéuticos,

mexicanos, y puede Ud. mandar surtir sus recetas con en

tera confianza, así como sus órdenes para MEDICINA Db

PATENTE, MEDCINAS CASERAS, ARTICULO DE TO-

CADOR, ENSEPES ..DE ESRITORIO, Etc., etc. ; .. J..

"

BOTICA DEL PUEBLO.

VAEG AS Y HEERERA:

ProGbpio

loe lihrnc IROSOS. textOS

y útiles . escolares, música impresa, métodos,

papel pautado y toda clase de accesorios.

y
'

"Es la única casa que tiene el surtido más

completo y la quo vende más barato en
'a

. N. Laredo, Tamps.,

Sillas de venta.
En el Teatro Solórzano se

vendensillas usadas muy ba
pnnfraWoa rcr la administra- -

I

ratas. Para informes, dirijan

ción anterior, de los cuales se al Sr. Francisco E. Solór

.Xl.l..at.m

iiiiares,
rfil

Nacionales Extranjeras.

1

ot?en
-S-olicitamos

tes y corresponda
es

en todos los
de N. León, Coalla,
y Tamaulipas.

Damos buenas


