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l muy popular Mtrlt NU. Vabragai
dlca como sigua aoarca d U FERÜNA :

Tumi doe'irasQoa del gran remedio, U
1EIU75A, f me orprenilleron ns ma-rTlll-

resultado. No lulamente
daaapsrecld er catarro, tino que eentf
tal aumtBto de aalud y TlUlidad en mi
constitución que me Mío eentlr ron
fuerte de lo que alempre lio eelado.

Virginia Fabregaa de Cadenas,
Teatro del Renacimiento, Míjtoo.

del Gobierno si no se le auxi
1, con elementos federales
paca M.Í.. o'-r-o lo que
si 3 pellg , fc el moví
miento revolucionario inicia
do en la Laguna, entre Coa
huilay Durango,' habiendo
me hoy asegurado un
rico hacendado, acabado de
llegar de acuella parte, que
por allá ha-- ' i al rededor de
mil hombre .uniéndose que
se levanta, an. muchísimos
mas. Acaban de recibirse
noticia de haberse pronun-
ciado en Etla, población im-

portante de Oaxaca, y muy
cercana á la Capital, al gri
to de Vivan Vázquez Gómez
y Benito Juárez, no dejando
esto de ler muy significa
tivo. . En fin, por todas par
tes se presentan nubes que
anuncian la tormenta, sien
do lo mas doloroso, que Ma
dero y sus hombres son per
íectamente inútiles pa
ra conjurarla. Se dice que
un cambio de Ministerio se
ría lo único posible para con
jurar el mal, y Treviño ,

ven
dría á la Secretaría de Gue
rra: oero.vo creo que el úni
co seria la renuncia absoluta
de Madero y de sus aliados,
nara tieiar A canino á hom
brea de mejores energías', 6
J. I - 4. A A. tuo ju cuntí ai iu, acia uu te-
merse ' un cuartelazo y hay

esperar que se adueñe
3uela situación algún audaz,
bastándole solo ser enérgico

Pero que sü'ceSargello.v Este é el
gran problema gue asalta.

' i
cualquiera imajinacióu pa
triótica.'

El alzamiento en Oaiaca.'
- - .i "

peligro. . .

Recibe un abrazo v la
timación de tu amigo.

. . . Un Coahuilensi.
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El Seño nistro de Fo

mentó, licenciado don Rafael
Hernández, ha dedicado gran
parte de su tiempo y de sus
energías, al estudio del difi
cilísimo problema de la re
partición de tierras que, co
mo una cláusula del Flan de
San Luis, es hoy una deu
da del-gobiern- deuda cuyo
pago se ha puesto en duda
urdiendo obstáculos insupe-
rables qu fa h?gan apare-ce-r

como de ' una realización
utópica! Es ciértb,' y ne-

garlo sería negar el mérito
del trabajo, que la obra

3 complicada; que tien rami

es

es

ficaciones organice nuc
f ctan á muchos, divcif y

muy grandes interesesj-pe-- ro

esta complicación, de la

cual se hace emanar la impo
jibiliiad, es precisamente
la que presta los medios de

resolver el problema, porque
en toda complicación ó cho-

que de intereses, hay una
justicia amagada que exige
defensa. Conocer esa justi-

cia y defenderla, es colocar-

se en el camino de fo. solu-

ción.
Varios son los proyectos

UQ el licenciado Hernández
liene en exámen, para af ron

tar. de una vez, m ardaa
cuestión del fraccionamiento
de tierras, de la que enden,
no solo las infinitas esperan
zas de los humildes, sino tam
bién, y en gran parte, las de
los poderosos, porque toda
distribución dé la riqueza,
por artificial que sea el movi
miento; y en n:nuna falta
la artificialMad, aunque sea
en significante escala; pro- -

duoe una marea que fertiliza
eñun abono de bienestar
las actividades aletargadas
por el cansancio ó enervadas
por. el pesimismo: las con
mueve, las sacude y las com-oromete- de

nuevo en una
7

competencia, de la que, mu-

chas de ellas que se conside
raban ya vencidas y segrega
das para siempre, surgirán
tonificadas v triunfantes.
El reparto de tierras no pue

de substraerse a las leyes ae
la economía política que han
de servirle de base. Esas le
yes, son la rigtr!z puntos!
aue las nreside. se cumplí- -
J -

rán implacablemente, redu
ciendo á las proporciones
qué ellas fijen los efectos de
la labor def gooierno; por
más excesos que el gobierno
cometa, pretendiendo favo-

recer al proletariado con un
derrame excesivo de riqueza.
v La verdadera obra del go
bierno, obra loable y patrió--

tica, es abrir - ancho campo
de lucha, tan extenso como
le sea posible, . atrayendo., á
él el mayor número de ener
gías que le sea . dr.ble; y,
anulándolas eon un princi
pio real y una bel taza pers
pectiva de mejoramiento,
lanzarlas á la compontencia
del trabajo, como fuente ori
ginaldela riqueza privada
v pública.

La cuestión de los ejidos
v i h, vanguardia, en la
campaña que se propone em
prender el licenciado Her
nándeZi Hiy.hss roblado
nes sufren un cúTiuU d-- . a
lts. debido á aue se les ha

w

desrjoiado de sus ejidos, en
cerrándolas en un círculo de

fueeo. destrás del cual se ex
Diotan necesidades que á po
co de ser explotadas, se con
vierten en miserias. Se ha
hecho un despiadado comer-

cio con los ejidos; y ahera se
trata de que vengan á ser
propiedad de los pueblos, á
los aue les fueronN arrebata
dos, en virtud de la pobla-

ción inaudita y de los dere
chos v condiciones especiales

con quédeles dió la pose- -

Una de es:-- condicio

nes coloca á los ejidos fuera

GENARO PUldDÜ
COMERCIANTE 2IT BARROTES. "

FABRICA DE

Fideos, Tallarín y Macarrón.
al por Mayor.

SÉ lil SIEMPRE ItS HS HAS.

W2 PRECIOS MUÍ COMODOS- -
--Etf

Calle de Scott. esquina con !a Avenida de Si a

. Telefono . 3Jo.

do que no son objeto de trá-

fico mercantil; de mane-

ra, que toda transacción de

ese género que haya prac-

ticado con ellos, nula de
pleno derecho. Sobre esta
materia han expedido
multitud de circulares, pre-

viniendo eortando el co-

mercio con los ejidosj-rper- o

como, no obstante, el abu-

so no pudo evitarse por los

gobiernos anteriores, el ac
tuai lo remediará, haciendo
que los pueblos reivindiquen
su propiedad sobre los eji-

dos.. No hará esto, sin
embargo, por medio de Ja
violencia, sino al contrario,
tjerciendo todas las faculta-

des del Ministerio, para ar-

monizar los intereses de la
legitimidad con los ya crea
dos sobre títulos ilegítimos.
No admitirá ni siquiera la
perscripción, porque no cabe
dado él carácter institutivo
de !ós ejidos; -- pero dentro
de los límites de la pruden--

cía comDensara ios
particulares compañías
que resulten poseyéndolos.

En el país hay como 20, ooo

hectáreas de terrenos nacioi
nales, que el Ministro licen
ciado Hernández, proyecta

distribuir en una forma de
sencilla adquisición, divi
diendo el pago en pequeños
abonos,que empezarán
cubrir desde el segundo año,
Dura aue en el primero de la
adquisición el comprador dis
ponga cómodamente del to-

tal de sus recursos, dedicán
dolos al eultivo del terreno.

Existen ya comisiones des
lindadoras organizadas por
Fomento, trabajando en Coa
huilaj Chihuahua Michoa--
cán ; pero como para hacer
los deslindes las subdivisio
nes de las 20,000 hectáreas,se
necesitaría un crecidísimo
número de ingenieros, para
cuyoi honorarios no cuenta
el Ministerio con partida su
ficiente en presupuesto.
el licenciado Hernández sal-

vará ese incomveniente de
actualidad. que entorpece-
ría por ahora el desarrollo
de sus v: proyectos, estable-
ciendo que los interesados
un lote de tierra nacional, lo
midan por su cuenta, pero
por conducto del Ministerio,
para que la operación tenra
la seriedad debida aleje
toda probabilidad de abuso.

Los lotes que adiudi- -

de todo comercio, estatuyen-Jque- n, según los planes que

LAl ÍSD 'CT.SXAfe.
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ha formado el licenciado
Hernández serán hasta de 20
hectáreas.

En n yjn'sterio ouc está
á su c; rgo, ha abierto u-n- a

sfc'ión ' exclusivamente
á esto3 asuntoi: y, ya han
empezado á recibirse cartas.
y solicitudes, pidiendo infor-
mes, y á las cuales se les da
eficaz atención.

Someramente apuntamos
grandes rasgos el proyecto

del licenciado Hernández, á
reserva de analizarlo detalla
damente, luego que lo conoz
camos en toda su extensión
y en sus pormenores. Por
ahora,nos complace el podet
anunciar que el reparto de
tierras es un problema que
ha estudiando en
el Ministerio de Fomento; y
que muy pronto, 1 1 ios es-

tudios del licenciado Rafael
Hernández son ; tomados en
euenta y aprobados en el go-

bierno, se comenzará á cum-

plir uno de los capítulos mas
hermosos y trascendentales
de la revolución.

aaniranlákaaaiBnallalái
V f ti Urimu. ttarirmal. t a á.

Bol Lttailák(arilt cniau
Virin.aauJiruaiaD'.oUM.rla '

BiMvaeía arad. mn.
jHMiiiyiiraiiat.o. uwicitr.Nt. .

rtr intrbdndr cnestrcs brochei oro
veneno con cualquier noniure i desee,

oirecemos por el precio especiar de
. wt. uíu americano.

de oro con
cualquier es

para anundarlot, 12c.
uro americano.
Sortija deor

coa
col- -

yante con --l adre
6 cntunirr inicial

qne des el corazón.
,. 10c. oro americano.

ii ri

I?

se

á

se

2.C90

de

60,000 SOHP.J DS MUESTRA
como el diseño, nm

"ijlj relltíno, garantizada que
3$J1 durarán, con cualquier

inicial, sortija

10c. pare.
cnorir ios gastos del tran

qaeo, f en

Silver
Dijrt. 321 ti Jtrut, In Tirk CU.

RUPERTO ALDAPE
Encuadernador.

Ofrece sus servicios en la
N9 de la

Hidalgo .

0

Lafedo, Texas,

'
!l

! 34 DE

I yfCOTELLA
1 JwÉK

J

Alfiler relleno
inicial. Precio

pecsal

relleno

Npes-tr- o

gra-
bado, gratis. Envienoa

americano

nuestro catálogo espaSol.

Best Co.,
Ckiabirt

casa 1414 eslíe

1K

M

Venta

estado

Iii
UulUffkripÍMcMi
V&zZuSr

Jll.a

iliK.á

MI
I

a

bmIv 4

a i

loa

con

oro. .

.

.

m

iw.

CORDIAL

de mUm tiwMiOoXHwuwt wt. M il
A CwJUl. Ufa,
'71

I A
1 R Km mtm.

ú
m II ID II

rl

...

é

ii w m m m m w w ti i
i II II I."

ímm ni. a m i
i i i

a.

e

8!

DE

mi

r "Nv
AmIm á toda la nt Ul r tmtáT, Lit-- l I

v

bpakaata.Md.lr- - aa K wi kaatW ' aU Laa , Muka,
nawira, raí' r-- r , aau la r nía a-- a ataawl aaa

No kr lüinir waulu f d.lil n ! i btada. UiUaoTaM
a aompara cía . al caUrlwl, ai a arMia.

da a.lM bkalat . ruLlVUT KlhG".
Dita da la. taaar perla, aailaa imwm iU mallaalala aa la ! .tka uilcj(a y aaa f .'da .a m.Paiaaaaaaaaa- - taiaciaaMaapai-'nMBlaaa,ttrak.- i.

tact(racaa F. PiK LIM-EZ- , aa aoattM aliauUaapacialmaalal aciJa, aanaL

atlMt

Habla

uZZ

AHORRE DlKE. COMPRANDO EN tZJK CAJA.

i.. . . .i i j .... ,iu ' í! y
aaorrando a Buat '.. ..na tanto .lampe aama dlr mtm.

m PRECia.' 1 .l BAJOS AMO 1 Vlvrnafi tf.iij.1 imé' iim. urina In. 1 ' ii
dail lo praran on la i .a. tmto iaa a kan aaci lada. CaaM... .i.... 1. ..... (.M. tof mmmttU . . 11 .

Uadaada hiv-í- -, tia;a p,iaJo ai ...
i auadar iva paatal, paai nuuatras praeto, (en laa R lqaa a no, penan aa poaioa de uar U!í.m. T 3 '
fara raareaaia, laa aagaaie, ,a dn-lia- 4 cuat-Uj-

niMa aiiiaa aa aaavaa. iiNumi mr a a a, i

" " 1 1

tntti. Tiaaa nuáinai Ittaial parí fu , Mar ta ailinjlai, rain,

HARVEST KING DIST. CO. Kaniaa Clhr. M&.
Dnty4.rn S ;HrrM. Uika, N. itt miti it Vkw ,1

Tur So. traddBüi mu "Ktnu" b xrw tenm a, m iluon m
-- i j i at

XV S

1 Escuela íiexicapa
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
, superior.

OLÁÍ3ES particulares A

domicilio.
Iareclov Tex. Calle de Matamoros. No 501,

esquÍDa con la Ave. Sn Fraucisco.

Luis Camourlin.
Director.

Victoriana G. de Camourlin.
Profese-ra- .
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PUDRI
PLAZA DEL MERCADO

La única botica cuyos propietarios son farmacéutico.
vnexifnrine v rnprlP.TTd. mnnnr Rnrtir sus receta8 COn en

.ra confianza," así l.'.w vrdened para MEDICINA DE

ATENTE, MEDCINA5 CIBERAS, ARTICULO DE TO-

CADOR, ENSZRES DE E,R TORIO, Etc., eíc.

BOTíCA DEL PUEBLO.
VAECi-A- S t: herebra.

Litorerla 3Lo

froGopio linares

1

cmc

y útiles escolaren, irúsica impresa, metoclos,

papel pautaao y toaa ciase ne accesurwa.

Nacionales y Extranjeras.
Es la única casa que tiene el surtido más

completo y la que vende más barato en

N. Laredo, Tamps.,

Solicitamos agen
tes y corresponsales
en todos los pueblos
de N. León, Coahnila.
y Tamaulipas.

Damos buenas comí
siones.

AGUARDIENTE

WiaJiFarl,iilr,inali.ttllnataMad.Uawanai

Sillas de venta.

En el Teatro Solórzano s

UncíHag usadas muy

ratcs. Fara informeé, dirijan

Francisco E. Wst 1 Sr.

zano.


