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De hace algún tiempo
uta parte, se ha notado por
la observadora, que.ca

pasa un día sin que al-

guno de los pasageres que
cnizan la frontera en fe
rrocarril, sea detenido en N.
Mredo,y arrestado so rratcs

de algún movimiento
Iucioc?.rió, por sospechas de

sf-If- ; ,!?c',y al Gobierno ac
al de México.

se ha observado
si no la tota

lidia de eso? individuos,
son puestos en

después de dos," tres
otuatro días, rorque no
.Jmg para dictar orden de
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de
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á bordo del ferrocarril, y re-

ducidos' prisión injusta-
mente' reciben perjuicios ítJe

mucha consideráción, algu-no- s

de los cuales afectan no
solo sus interés es, sino tam-

bién su
puea retardan lastimosamen
t3 el arreglo de los negocios
que los pusieron en camino,
lós exponen "á )a intemperie
en una cárcel mal acondicio-
nada, y como muchos de"

ellos no llevan consigo sino

los recursos
par á-e- l viaje, no

para' una deten-
ción inesperada de tres,éüá-tr-o

ó' cinco días,' ni para na-a- r

una Dersona que los re
..que Prueba que la deteni présente ante la autoridad; y

o arresto

.

'

tienen

:

aparecen luego comoramk
sos,; porque no pagan Jos gas

cIhmnia,' 'Se-- ! toa que nuT; r híibír.n-previs- -

.

to,; y que les ocaciona
arresto' t

el

Tal estado de cosas es fa-

talmente comentado por los
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hombres de negocios-- de am-
bas fronteras, y 'habla muy
mal del Gobierno Mexicano,
que de seguro no tiene la cul
pa de que sus empleados

deseo ; de
probar SÜ' lealtad y de hacer
méritos,se exccdtn lntimof a
mente en el cumplimiento de
sus deberes, aunque eea per--

juiicandp el buen nombre
del-Gobiern-o yrponieno-e- n
duda su prestigio y su éspír'i
tu cónciligdor' y respetuoso
para las garantías individual-
es.- ' ' v "-

Nosotros, como mexicanos,
y como partidarios sincero
del actual Gobierno Jé Méxi
co, protestamos contrael sis
téma implantado nuevamen-- '
:tén Laredo,. y hacemos
constar que esos empl eados
celosos no eitán autorizados
por el Gobierno para hacer
tales arrestos, ni interpretan
con rectitud los aentmiientós
Xemocr áticos de la actual ad
ministración, y nos 'permiti-
mos llamar la atención de la
prensa mexicana especial-
mente de la.que, como oso-tro- s,

vela por el buen nombre
del Gobierno y de'nuestra pa

Enero" frd8 ioifi.

triu.para que, como no30tror,
llamea lo atención de las au-

toridades' superiores sobre
!a3 injustificadas molestias
qué en N. Laredo sufren los
pasajeros del ferrocarril.

Estamos seguros de que el
Gobierno del Sr. Madero no
tieije conocimiento de esos
atropellos, ó. de que ha sido
y es lastimosamente engaña-
do, con pjrjiiioio' de los inte-

reses nacionales.

Política local.

Él Partido dal Pueblo, del
cul , hablamos en uno de
njestre? anteriores, núme
ro'?,, tuyo na. junta política
efSábado" en ja poche, en el
Sálri del Mercado, con obje-
to dé nombrar su candidatu
ra para

.

funcionarios munici- -

pales durante el bienio
comenzará en Abril próximo.

;La reunión, sin. ser muy
pumerosa, como Jas hemos
visto otras veces, fué siem-
pre muy. considerable, y du-

rante ella, hicieronuso de la
palabra, en inglés y, castella-
nos varios caballeros. '

'vLa candidatura .adoptada
u la siguiente: "':

Para Mayor,
'

. Leopoldo Villegas.
ÍPara - Tesorero,

; Sam Mackin.
Para Secretario,

Gayetano de la Garza, jr.
Para-Asesor- ,

Anacleto F. Vidaurri.
Para Colector,
;::..- - T. A. Bunn,
Para Mariscal, s

' v

. .. Agustín Salinas.
Para Abogado í' .v .

'
i. , Wilmer .Treadgill.

ler. Precinto. Regidores .

J. R. Moore y N. . Vela.
2 . Precinto. Regidores,

"

S. G. Domínguez y P. Máru-lania- ?,

v

3er: Préeiñto. Regidores, .

Joseph Netzer é H. F. Val-de- z.

'
:

4 . Prf cinto. Regidores,
Qlarénce C, Jefferis y Jhon

'
O..Buenz.

Hecho el norhbramieno de

se disolvió la reunión.,
0

Gobernador "del de
Tainaülipas, y fué 'afectuo
samente recibido, por sus

I Madero!
Martes.á primera hóVat

...
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Madero'

il iarnaval en

lóiiierFeu

La y rica ciudad E,pués, de eí p vQU..
Monterrey, la los g ai las próximas Ccjv

des talleres industriales, Jan val en Monterrey
da las hern03as vistas panó
rámicas, la de los. hermosos
paseo3 .urbanos y campes
tres, la de legendaria hospi
talidad y cortesía para todos
los visitantes, ha resuelto ce
lebran el Carnaval con una
temporada de fiestes " artísti
cas y sociales, que recuerden
las similares de' N. Orleans,
Mérida y Mazatlán ,

Aponas se inició la idea
de celebrar esas suntuosas
fiestas, Jos Bancos, el comer-
ció y el pueblo todo se p
taron 'entusiastas para contri
buir a la celebración en to

.ue 'das las formas posóles, yes
la primera junta ,se suscr'ibie

doce 'mil pesos para ' co-

menzar los trabajos' de ófga-nizació- n.

Patrocinan esa fiesta el Srf
Gobernador de N. León, Lie.
Viviano L. Villárreal, el Sr.

sctunu

por

del

dé

del
vvi

por

del
del

tas

la rt. Zona Ji unas tres de
Gral.
Baricos de Monterrey y-M-

as

grandes negociaciones indus
el"comercio una

por lo 4ué de creerse este puer- -

que obtenga mejor éxi- - el del
to. '

.
Aun no pro- caoo una compañía

de las tiestas,
posible que pueda formular-
se pronto, dada la extensión
que le quiere dar; pero ya

citan números como carre
ras de caballos en el hipódro
mo con altes premios jcabalga
tas históricas; carros alegóri
co, espléndidas corridas de
toros, .juegoá; pirotécnico?,

militares vanos
artísticos.

Ya se arreglan "Excursio-
nes en las ferro
carrileras que tocan
rrey, se preparan diversio-
nes los gustos;
para todas las fortunas.

, Monterrey yes un.e.ntro de
actividades industriales

la . candidatura,- - sev I

COnieTciales es la sur- -

por terminados ios traüajos, de ia rontera del Ñor
te.' todos los ' visitantes
las cjel Carnaval tie-

nen
El estuvo en N. mas de divertirse en la esfe- -

el Sr. Ve. José Gra-- , ra que lo eséén, podrán ha
cia Medrano, candidato" para, C2r buenos Rocíos que com

Estado

El

l0 .gastos de la
?

x ri iíuuutycrrey "ay muy
amigos partidarios, que lo .buenos, póteles de todas cate
soñtodcís.ío3 miembros " del! pecios; nay :mu- -

PartidoAnti reeleccionistaJ bue,nos ru
'Francisco

rants; (iá muchos estable-c- hr

se encuen-
tran buenos cuartos amue- -
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grandei ciudades da lííiicó
que mas distinguen por la.
moralidad de sus habitantes;

su carácter pacífico , j;
hospitalario,' y"n ónda el
individuo goza de compUtci '

garantías. ' -

populosa irai
de de Certas

serln

ron

concursos

muy concurridas. se estttla
definitivamente, como

un seguro anunciar'-- y

demostrar la vitalidad in- -,

dustiial y comercial de la
Reina Norte;- -

''; y. ,.

OaíamoFíis

Las circunstancias que
cruza este.puertó, son graves

merecenjlamar la aten-
ción Gobierno General y

Estado; en primer higar,
son de vital importancia cier '

iniciativas, porque "tun-
den al engrandecimiento na- -'

efdñár; tajes como la creación. 'f

e un pjierid, apropiado en '

Bági(ií' pues' con úna
quérémplara el Gobieroo, f
podría u.tyizar el canal, de la ;

radi (fe "oro mcdo.constru
Gefe de Multar dos 6 legui i

G.ár5nimoTrevíño.f los. distancía,elcanal ancia na

yafuera él Gobierno General
tríales y en gene ó el dei.Eitado, línea fe-

ral, es rréá que uniera á
v

1 tdtíbn muelle mar.
' También lo pedía llevar á

. .. ... .--' A.
se iormuia ei parucu- -

grama ni es

se

desnies y

todas línea?
á Monte

y
para todos y

dieron ; plaza
tidóra f

y

3

y

y á
fiestas

lunes
Laredo'

pensen

y
gorias X

ientos donde

y.

se

cerán
medio

y

draga

ó

se 1.

se

lar mexicana ó extr&rgcra.
Ya contruidos la vía y el ca

nal, y con un Gobernador co
mo el Lic. Fermín Legorre-t- a,

que siempre está dispues-
to al mejoramiento Eccial, in
teléctual y material, se po-- .

día conseguir, con su buena
fé, que pasaran ó vinieren a
nuestro puerto compañías ri
cas del Norte, que emplea-

rán capital en terrenos para
la agricultura, ó establecie-ciera- n

Fábricas de Tegidoa
de lana y de algodón, cuyos
productes tendrían fácil fali-d- a

por las vías de comunica-
ción para el interior, libres
de todogravamento.

1

Se noá informa que el Dr,
Miguel Barragán sigue con
lá idea de construir un tran-
vía de Matamoros al Papeo
de Buena Vista, con el obje-
to de amenizar ese lugar, con
distracciones para el rúbli-c- o.

.

Todo lo ahteiior, y algo
mas, concedido por el Gobier
nodel Estado, cen privile-
gios que convengan á las
ompanias, nara que éstas
nos traigan capital, ocupen
operarios, y miles de hom-

bres 'trabajadores sean del
género que fueren, son los
que hacen el comercio de los

salió para C. Guerrero y C. , blados á precios muy bajos, pueblos y atraen la inmigra
Miel . VfcflJlfl H tincnodaia fnnrloo'."Xr. Aa ortífol mu nr-.of- í

Probabiérnente seguirá su y hasla mesas al aire libre, 'tuye la riqueza pública.
gira hastavMatamoros. . ? T ' Monterrey es nna de las J No el sorteo, m el fiel con
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