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En eúe Plantel se imparte
la enseñanza primaria, ele-

mental y superior. Se ense-

ña Pintura, Música, Inglés,
Flores, dibujo y toda clase
de laboree.
PRE 103 CONVENCIONALES.

DIRECTORAS:
Berta y Emma Cantú.

En su afán inmoderado dé
controvertir una opinión pú-

blica definitivamente encau-
zada", el General Reyes ha
precipitado su funesta causa
política al mas súbito y cruel
de I03 epílogos. .

Al epinicio
triunfal del General Reyes,
paseando su figura.de éxilo
por la barandilla del sarcofa-- '
gode Napoleón y bajo la
cúpula sublime de San Pedro,
ha sucedido el fúnebre y
agorero responso de su vida
política. El General Reyes
ha muerto políticamente, no
pata salvar los años y reha-

cerse sobre el campo funera-
rio de sus fracasos, sino para
rendir un último tributo, un

. postrer vasallaje á la opinión
que lo repele y rechaza, des-

moronándose como un muro
de arcilla ante la inefrena

m

ble voluntad nacional, que
corre victoriosa hacia el

idealismo que le brinda la
clarinada triunfal de Ciudad
Juárez.

TÓNICO

La acción detergente del
conservatismo no ha podido
detener el ímpetu revolucio-

nario que barre con la hueca
personalidad del General Re-

yes.
El osario de la guerra civil

no ha servido para abrillan-
tar á este hombre funesto,
ni I03 pliegues sangrientos
da la revolución triunfante
lian podido cubrir con sus
alas munificentes la partícu-

la democrática que se con-

funde en las encrespadas dis
cusiones de la política. No
puede hacerle frente á la in- -

momificarse en el alma na-

cional. Nunca aquella vo--

Todo desarreglado.

Nadie en Larcdo

sentido asi.

se ha

S.mtlrKe todo ilusa mulada í'an

hh.Io, trUto, rasciMo, nwrvioso?

La espalda adolorida'
Futa oh h historia de la

enferuuJad da loa ríilunes. Mala

circulación de la panuro. Un veno-- n

inúento del cuerpo con el ácido

úrico.
IIav un solo medio para Ottar

liiiono otra vry.

lYirenso 1 8 íifiunos. IMjíhIo

J.J. con las ri'dorHS de Donn para

, rí funes.
Xl.onr! V. 1. llivero, U! MIBie

IW 'IVxhx. dice: "l'or tres me

ses sufrí horriblemente de un dolor

en la espalda muy ayudo, y mucho

míís, cuando roo acachaba. íuo

sentía cansado con mucha frecuen-

cia, muy débil .V nervioso, y lufría

mucho con las frecuentes secrecio-

nes de los linones. Cuando me

dijeron de las Pildora do Doan

para lo ríñones, comencé & tomar-

las, y con cuatro enj s nio puse

bueno completa y permanente-

mente.
)e venta en todas partc3.

Precio: ÜOcts.

Foster ilburn Co; New York,

únicos Agentes para los Estados

Unidos. Recuérdese el nombre
de Doan V no se acepte ningún

' otro

Las Martingalas

del Oral. Reyes,

Juntad podría temblar en las
agudezas tiránicas del Gene
ral Reyes, el concepto escla
redor de Ja democracia, ni
nunca alcanzaría esta concep
ción risueña á cubrirse con
el velo hipócrita y falaz que
le brinda quien ha hundido
en el pecho del ciudadano e
acero hiriente de su espada
brutal.

El pueblo mexicano ha si
do y seguirá siendo anti-r- e

vista, porque en el Genera
Reyes no encuentra virtude
y sí muchos defectos. Es la
palpitación nacional que en
cona sus esfuerzos en contra
del fetichismo reyista.

La lucha contra el reyismo
debe ahora ser mas activa
que nunca, m pueblo no
gustó del gobierno del Gene
ral Díaz, porque le desauto
rizaba el voto y le negaba
justicia, y el pueblo arrojó
del poder al General Díaz.
El pueblo no destituyó á Por
firío Díaz; roturó únicamen
te la tierra para sepultar la
podredumbre de un régimen
osificado. . Ante el ejemplo
de esta enseñanza sociológi
ca, cabe una observación cla
ra y sencilla: el General Re
yes deje bajar á la sepultura
del antiguo régimen, porque
es esencia y figura de aque
sistema de gobierno en el
que personificó un carácter
cruel é impulsivo, alma de su
gobierno y cuerpo de su dic
tadura

Apartándome de estas di
gresiones, que buscan el epi-

tafio político al nombre fatal
que retuerce la pluma del

CUilUVllíUlC VWiUiiva íiaviwtiat e3cnt0j. nonrarj0 pasQ fl gg.
el acomodaticio que aspira á , tudiar el falso programa

político expuesto por el Ge-

neral Reyes.

GENARO PULIDO.
COMERCIANTE E1T ABARROTES.

FABRICA DE

Fideos, Tallarín y Macarrón.
al por Mayor.

Ü2r
n US MEJORES

PRECIOS MUY COMODOS- -
--350

Calle de Scctt. equina con la Avenida de- Sla. María.

Teléfono INTo. 3G7
1.A1ÍEÜO, TEXAS.

Como complumento demo
crático, se ex'ge de los urgi
dos á la voluntad popul&r ur
programa en el que delineen
sus promas y ofertas ai

pueblo sufragante. Respe-

tando esta costumbre, que
es mas utópica que real, pues
que los programas de gobier
no son á menudo erganitas
que.haceit caer al pueblo en
los instrumentos de las paA

siones y de los egoísmos de
!ns nolíticos. el General Re

yes acaba de exponer ' los

principales lincamientos de

su programa administrativo.
Aquí es donde radican tes

que califico en este artíeulo
de "martingalas del General
Reyes." La reflexión la su-

giere la contrariedad de los

principios y la falsedad de

las afirmaciones en que el

divisionario jalisciense trata
de hacer flotar una nave ata-- "

da irremisiblemente á la car-

coma del viejo régimen. El

General Reyespredica con

ese programa, la moral del

Tartufo de Moliere. Se i'

colado en campo de las liber

tades nacionales para soca

var y destruir el edificio cons
á costa de catorce mi

vidas. Cómo logra Tartufo
este propósito? Empleando
dos armas poderosas en
política: la vanidad y la hi
Docresía. Con estas arma
se transforma en espléndido
Lúculo que obsequia el envi

diado roscón de los acomodos
oficiales y brinda los vapores
embriagantes del Presupues
to nacional. Y Tartufo lo

gra por este medio coriquis

tar. algunos partidarios, tan
incondicionales como obce
cadus, y los elogios y los em
pirismos suenan en las cha
rreteras del General, Tartufo
ha triunfado aparentemente,
pero por sobre Tartufo va la

voluntad nacional, fuerte,
avasalladora, inquebranta
ble, que juzga y aquilata co
mo juzgaban y aquilataban
los griegos y los romanos é
ios héroes que merecían los
laureles de la victoria.

El General Reyes ofrece la
ibertad de los ayuntamien- -

top. uuanao en iNuevo
a m A

León se nizo electiva la li
bertad de los ayuntamientos,
durante los veinticuatro años
de Gobierno del General Re- -

yes: uirece tamoien una
ey equitativa de recompen

sas para las victimas del tra- -

éJJ av

bajo, iodo Nuevo León sabe
que

Venta

dictó en los tiempos munifi-
centes del Gobierno reyista,
y que nunca tuvo efectivi-
dad, porque la impedía la
alianza amistosa del gober
nante con los industriales, y
el desprecio hacia la clase
numuae, que paseaba sus
miembros mutilados sin

inacer logrado, no
digola recompensa legal y
necesaria, mas ni la mas in
dispensable pitanza.
mi m

i amoien prométela ina
movilidad de los jueces. Pa

Ira naaie es un secreto que
los ejecutores de la justicia
fueron siempre en Nuevo
León los instrumentos que el

1 1 Tl M

uenerai rteyes movió a su
antojo. No se olvida el divi
sionario jalisciense de una
frase retórica y abstracta en
la que pide la unión de los
mexicanos, el respeto al de.
fecho de cada quien y la ter
mmacion de las divisiones
históricas de nuestros -- parti
dos políticos. Que esto lo
dijera un idealista ó un hom
bre religiosamente apegado
al respeto de todo derecho
ajeno, no caucaría sorpresa;
pero que lo exprese el Gral.
Reyes es la cosa más increíble.
Nadie ignora que el General
Reyes fué el fundador de
"El Azote", y que se rodeó
de un grupo de gaznápiros
detractores que no llegaron
á salir de los bajos fondos de
la moral y de la decencia
Todos conocen lás persecusio
nes e injusticias que se come
tieron bajo el atroz régimen
del General Reyes. Son es
tos los principios que garantí
zan el respeto al derecho aje
no, la concordia de los parti
dos políticos, y la termina
eión, no digamos de enconos
recientes, sino de hondas
ancestrales divisiones? To
dos, estoy seguro, contestarán
que no.

Lic. GASTON de QUEIPO

La Instantánea
Tintura para teñir

el pelo.
r-.- a mejor que se conoce

hasta la fecha. No daña el
pelo, no manch? cutis y e
vita la caspa.

De venta en la botica del
Dr. Valdez y en el cuesto de
de ü. Aniceto Gómez Teatro
Solorzano.)

Precio: un paquete $1.50
6 paquetes $8.00. una doce

una ley semejante se $15.00
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Chabac
Cuando Brtwi mo rnaad I primar nadU.

Bar euauiuiara da nuaatraa fimnin . .

rhkkajr. Tino o ueorat la mandaramot una
la da CordlaL libra daoaro. al mútmd timM JC'

ombarcartu piimarpadido. Hacamo tato can al fut
do axiandar nuoauot naiacloa asirá .laa itartenaa au.

duetcaá toda la genlaqua habla panol y qua ratida .Vu
Litado Unido. I anamoa an Uapoulo TaquUa, Poncha sJ7
Kon Nagrita. Anlaado, Vino do la Frontara. Vino Ooonlj '.... mtfy Ina r111. Uin mnnfU T - . .

J Mtlica,
Nueitrat rlclon con la tanta qua habla oopofal

muy axtanaaa. tjLo porqu nootro conoce mo U.xTu
c!asa do produotc. mas popularísadoa con ( p.nonT
Ño hay ningún whUkoy datlilado en loa Eitadoa Unidoini
c compara con el nucitro, ri rn caüdnd. ni an nracia. uü
cía aao whUkioa m cl"'HARVíST K1NC".

Otra do la raxonas por la r.ual gazama da I tZk W
dlantala da la ganlo latina r maxicana qua ratida .... I
Pai a qua poaeamoaun oatanio drpartaminto
U dirección do BERNARDO LOPEZ, endondataauladu
atpocialmanto loa padidoa en eapafioL

AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Somoa Dattiladorea Resiitradot r ahorramoa a ....

1lntM la ananeia dal corredor. Tenamo la j--

mbarcar laa mercancía el mismo dia qua recibimo el podido,
añonando i nueatroa clientes tanto tiempo como dinero. i

LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTO
Cotuic arando nti astro producto, loa cuale loa do alta caá.

dad loa precio aon lo ma bajo qua e han cuotizado. Cea.
un ejemplo de lo bajo de auot.ro precio continuación óaaMt
uno da ello.
4 "Harvest King" VÍ.HEJ11330

Sirraia mandar giro poeta!, púa aueatroi precio toa tuhtna nu. na noa monea aa BOtaaín da llava lik

Para referencia le dirigen 4 cual
quiera do ezpre. fenocarrilera ó baaxaria.

MaJ. aar aantra eanMtt cal.loto iaaraw t auaflal. Lanb
graba. Taaiita awdtaiei lóratUi para pedir y tabre ca ttaapiil, pitá.

HARVEST KING DIST. CO. Kan... City. Mo.

Dotihdam RatiitraJe. Uako Na aj atttd a rlftra al
DUtríbaidort le Lttadot VüHm. DcpUM-- S

Tambita meoao eemx "Rojal" U aiejor etma aa n ebkn a
al aaaaa aniare w

Escuela Mexicapa
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
superior.

CLASES particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle de Matamoros. No. 501,
esquina con la Ave. San Francisco.

Luis Camourlin.
Director.

Victoriana G. de Camourlin.
-- ; ' Profesora. ':;

ano

PLAZA DEL MERCADO

La única botica cuyos propietarios son farmacéuticos
mexicanos, puede Ud. mandar surtir sus recetas con

tera confianza, así como sus órdenes MEDICINA DE

PATENTE, MEDCINAS CASERAS, --ARTICULO T0"
CADOR, ENSERES DE ESRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.

VARGAS Y HEKREKA.

Ii"fcT,ri4a do
Ffogodío

AGUARDIEN1

Mijares.

Surtido de novelas, libros religiosos, textos

útiles escoláres, música impresa, métodos,
papel pautado toda clase de accesorios.

Nacionales y Extranjeras.
Es la única crsa que tiene el surtido

completó la que vende más barato en

N. Laredo, Tamps.,

Solicitamos agen- -
es y corresponsales

en toaos ios pueoios
de N. León, Coahuila,

Tamaulipas.
Damos buenas comí

rogamoa
oficina
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Sillas de venta.
.

En el Teatro Solorzano se

vendensillas usadas muy W

ratas. Para informes, flirij

se al Sr. Frarcisco E. ' Soior

zano.


