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Además déla Cons
y leyes vigtntes, ekcciones Gobernador

declarará ley de
Constitucional del

República el o- - . como sea ible
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v Presidentes Muni

se hagan
las reformas constituciona
les respectivas.

5 Asumo el de

Presidente Provisional de lo

Unidos Mexicance,

con las facultadas necesaria:

üara hacer guerra al Go

bierno usurpador del
nía v

Tan como
de la República y mas de

mitad de los de la
' Federación estén en podei

de las fuerzas del e!

Presidente Provisional con
cunstant5 a.

designado
-- extraordinarias un
después, y entregará el poder

Presidente que resultr
electo tan pronto como se&

conocido de la

6 o El Presidente Provi
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leí siempre que se ac
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oían.

En c?.?o do que el Preside
te Provisional no haya hech
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:cs ce las arma:-- que opera
en el territorio repectivo,
reserva ce que su nomora
miento sea ratificado por
rVesidente Provisional
pronto como sea posible.
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11 Las nuevas autori
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?n las oficinas publica?, paia
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ion v Dará los castos ds la

ruerra, llevando las cuentas
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.tos de guerra, contratarán
empréstitos, ya sean Volunta
jios forzocos. Estes últimos
5ó!o con ciudadaros irs
citucior.es racionales. De

stos empréstitos Hoyará

también cuenta escrupulosa
otorgarán recibes de

bida forma los interesados,
mada, les obligará per la Un de que al triunfar la
fuerza de las armas respe les restituya lo

tar la voluntad popular; pe- - prestado.
este caso, la? Ieye3 de Transitorio A. Les je

la guerra sérán rigurosa- - fes de fuerzas voluntarias
mente observadas, llamándo- - temarán. el grado corres

eecri
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el jefe de mayor graduación;
pero en caso de que ambos
jefes tergan el mismo

tar.

fi.é

seis

que

que

que

dure ia guerra, y una vez

etminada.esos nombramicn
os. á solicitnd de los intero

tados, se revisarán por la Se

cretaría de Guerra, que los

ratificará en eu grado ó los

rechazará, según sus men
tos.

B Todos los jefes, tanto
civiles como militares, harán
guardar á sus tropas la más

estricta disciplina, pues ellos
aerán resDonsables ante el

Gobierno Provisional de los

desmanes aue cometan , las

fuerzas de su mando, salvo

que justifiquen no haberles
sido Dosible contener á sus

soldados, y haber impuesto

á los culpables el catirgo ms

recido.

Las Denas más severas' se

rán aplicadas á los soldados

que saqueen alguna pcbl;
ción, ó que maten a prisione
ros indefensos.

C.- -Si las fuerzas y las au
toridades que sostienen a

Gral. Díaz fusilan a los pri
sioneros de guerra, no por

eso y como represalias se ha
rá lo mismo con los de ellos
aue caí eran en poder nuestro....
pero en cambio, serán fusila
dos dentro de las veinticuatro
horas, y después de un juicio

sumario, las autoridades civi
les ó militaresal servicio de
Oml. Díaz, que una vez esta
llada la revolución, hayan or
derado, dispuesto en cusí

auir ferma, transmitido 1

orden ó fusilado" á alguno

le nuestres soldados.

De esta pena no se exirci

rán ni los más altes función;

rics; la única excepción será
I General Díaz y sus Mims

;;ro?, á quieres en caso de or

lennr dichos fusilamientos
permitirlos, se les aplicará la

misma pena, pero después de
habanos juzgado por los tn
hu nales de la República
cuando haya terminado la

revolución. ..'.
En caco de que el Genera

Díaz disponga que sean re3
petadas las leyes de guerra
y que se trate con humani
dad á los prisioneros que cal
eran en su3 manos, tendrá la
vida salvada; pero de. todos
modos deberá responder an
te los tribunales de cómo ha
manejado los caudales de la
Nación y de cómo ha cumpa
do con la Ley.

Si como riquisito indis
pensable en las leyes de la

guerra, que las bslige
rantes lleven rJgun uniforme

disünlivo,y cerro feria difi

cil uniformar á las numero
as fuerzas del pueblo qne

van á tomar parte en la con- -

ienda, se adootará como dis
tintivo de tedas las fuerzr.s
libertadoras, ya sean volun
tarias ó militares, Vun listón
;ricolcr en el tocado, o en el

brazo.
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3 Octubre de 1910.

Francisco L Madero.

UN GRAN GRABADO DE MADERO.
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Por los lores.
Como estaba anunciado,

el Domingo se verificó en el

coso de N . Laredo una corri

da de toros.
El inmenso coso no pudo

llenarse, ni mucho menos;
al contrario, la entrada fué
como para perder.

En obsequio de la justicia,
debemos decir que los toros
de "La Anguila" eran hermo
sos, de lámina, bien arma
dos y dieron muy buen juego,
mucho mejor juego que el
aue han dado tocos de re
nombrado cartel .jugados
allí

Los lidiadores no hicieron
mucho que digamos; pero se

vieron una buena estocada de
Guerrilla, algunas veróni
cas del mismo, unos muy

buenos pares de Rodarte,
y puyazos de todas clases,

colores y tamaños, del popu-

lar Berrinches.
Y el mimado del público la- -

redense Felipe Naranjo?
Pues, señor; que se nos pre
sentó como matador de to-

ros, y tuvo el santo de espal

das toda la tarde. Señalo alo-u-

nas buenas estocadas; pe- -

ro le falto puño, mucho puno,

v le estorbaba la muleta.
Pero no hay cuidado. No

se eranó Zamora en una hora.
Felipe tiene enjundia, tiene
vergüenza torera y ganas de

trab? jar. Ya llegara; ya lle
gará.

ElJefe dela3rt. Zona

Militar ha recomendado á la

Secretaría de Guerra, como
urgente, el licénciamiento ds
las fuerzas

" insurrectas que
se encuentran en Torreen,
Coahuil?.

Los vecinos de Camargo,
Tamaulipas, todavía andan
reclamando la' distribución
de los donativos hechos á
ese pueblo en Septiembre'
de 1909, para auxiliar a los

damnificados por la inunda-
ción, pues el Presidente de
la Junta de Beneficencia de
Camare-o- , todavía no hace esa
distribución, ni da cuenta de
los fondos, que ascienden á
más de 50,000.00. Válgame
Dios! v cuantos Panamas se
les están descubriendo á esos
científicos incondicionales.

Vamos, Sr. Dn. Marcos de
León, abra ya labios de
rosa y diga que sucede con
los fondos!

Al fin, se encontró un
ez de Primera Instancia

paraC. Mier TamauiipiS,
en apersona del ,Sr. Lie
ilermiio Kamirez.
Ojalá que pueda calentar el

asiento.

Lic. Amado González

Notario Fúblico. .
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Escuela i
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
suparior.

CLASES particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle de Matamoros. No. 501,

esquina' con la Ave San Jrancisco.

Luis Camourlin.
Director.'"'

lOTICi

Victoriana G. deCamourlin.
Profesora.
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PLAZA DEL MERCADO

La única botica cuyos propietarios son farmaceuticoa

mexicanos, y puede Ud. mandar surtir sus recetas con o
tera confianza, así como sus órdenes MEDICINA

PATPIMTR MEDCTNAS CASERAS. ARTICULO DE TO

CADOR, ENSERES DE ESRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.

VARGAS Y HEREEKA.

I

Litorerla ció

Frocopio linares,
Surtido de novelas, libros religiosos, texto3

.y útiles escolares, música impresa, metoaos,

papel pautado y toda clase de accesorios.

. Nacionales y Extranjeras.

Es la única crsa que tiene el surtido más

completo y la quá vende más bnrato en

. N.-Lared- Tamps.,

SoUcitamcs o
y corresponsales

en todos loa pueblos
de N. Lrón, Couhuila,
y Tam?mliuas.

C. Laredo Tamps.
1 .IMnos bUfeiis Qomi

pan

i
Mili

Sillas de venta.

En el Teatro Solórzano se

vendcnsiUas usadas moj-

tas. Para informes, u-- al

Sr. Francisco E.

zano,

I

para


