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Notario Público.

Tiene su bufete de Aboga-

do y 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.

1) i

Pedro P.

Presidente y Gerente.

de la Ciudad.
Comerciantes en Maderas át to

das clases. Puertas, Vidrieras
Persianas, Molduras, Ferretería,
Pinturas, Cemento Rorñano, Asf-

alto para Techos todo lo concern-
iente al ramo.

Esquina de la Calle Washington
Ave. María.

Laredo, Texas.

;So agen-
tes y
ea todos los pueblos
l9 K. León,
7 Tamauli nao.

Damos buenas comi
uuse.
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NOVEDADES
PARA VERANO

ENCUENTRA UD. EN

LA PElIA
Toda de artículos pa-

ra Señeras y Caballeros,

Amado

I

licitamos

Coahuila,

j

M. Vizcaya Sierra

González

Leyendecker,

Orozqm

No somos partidarios de
las revoluciones armadas,

aunque estamos convenci
dos de que hay casos graves

que revolución im
pone, como única solución

salvadora para importantísi
mos problemas sociales.

somos partidarios
de las revoluciones, porque
aunque sieirpre casi siem-

pre encarnan principios poli
tieos salvadores, por, re-

gular, los elementos active,
son dé peor: gente levan
tisca, aventureros, hasta

detritas social, carne
reclamada por laí peniten-
ciarías, forman las filas

Compañía de Maderasl"'
Santa

causa proclamada, cuan-

do algún gefecillo,; por áza-re- s

de fortuna, llega
cadenar victoria.

Tal sucedió con revolu
ción anti-reeleccionis- ta de
1910, por referirnos los
tiempos históricos Méxi
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Ninguna revolución de Mé- -

xico, ni la de la muepenaen
cía, fué tan eminentemente
popular, como la de 1910.
Los liberales, los conserva
dores, el elemento socialis-

ta, el popular y hasta los
hombres de negocios simpa
tizaron desde luego con la
revolución, dándose el caso,
de que una administración
que todos consideraban asen
tada sobre bases indestruc

Jüriíó io de 1912.

MilI
de Noticias,

ESTACION

clase

corresponsales

El

f

smoseva

tibles, que contaba con abun
dantes recursos de dinero,
de tropas, de municiones y de

pertrechos de guerra, asi co
mo ton una zed inmensa de
servidores fieles é incondi
cionales en todos los Esta-
dos de la República, se de
rrumb'ara estrepitosamente,
sin defensa, casi sin ser es-

tacada materialmente, pues
la revolución de 1910 no ocu
pó más ciudad importante,
ni dió más acción de armas
digna de tomarse en cuenta
que la de Ciudad Juárez,
siendo el Estado de Chi
huahua el único siriamen
te amenazado por los revo-
lucionarios al mando de Fas
cual Orozco hijo un arriero
que surgió generH. y que
mareado por éxiti fáciles,
creyóse un predestinado, al-- !

go como el "Medico á ra
los" de Moliere, y se enfren
tó con el Sr. Madc, con su
Gabinete, con sus g merales,
con ses partidarios y conseje
ros, juzgando que, siendo el,
Orozco, un hombrefuerte, un
hombre de armas, un hom-

bre de campo, estaba muy
por encima de esos revolu
cionarios que no solono po
dían hacer una travesía so
brelos terrenos de Chihua
hua. ñero ni siquie-r- a sa
ben por que lado se monta á j

caballo, y pues D. Porfirio
había glorificado la fuerza
bruta, y D. Porfirio había
vacilado en su pedestal, el
llamado á sucederle no po

día Ber otro que Orozco,
(hijo.)
' Por eso, al triunfar la re-

volución, el flamante Gene-

ral Orozco, no pudo com-
prender cómo el Sr. Francis
co l. Madero era glorificado
y elevado ala Presidencia,
mientras que él, el valiente,
el conocedor del terreno, el
gran crínete, el erran tirador.
el triunfador sobre el cam
po de operaciones, se que-

daba en la penumbra, sin
que se ocuparan de él, y
masculló su decepción y. pre
paró su defección.
: Intereses contrarios,

ducánte treinta
años y puestos en ebullición
con el triunfo fácil del anti- -
reéleccionismo, triunfo tan
fácil cuanto que todos los
elementos, contrarios"' á' la
Dictadura del Gral. Díaz se
unieron incondicionalmente,
dividieron mortalmente al
elemento anti-reeleccionis- ta

luchador, dando lugar á dos
bandos: el que proclamó al
Sr. Francisco I. Madero, y
el que proclamó al Sr. Lic.
Emilio Vázquez; el primer
bando activo en toda la acep
ción de la palabra, y el se
gundo relativamente pasivo.
"Surgió en esos momentos
un ' tercer bando anodino,
mezclá'de los viejos conser-

vadores y de los científicos,
con el Sr. Lic. Francisco L.
de la Barra como bandera,
precisamente cuando el Sr.
de la Barra era Presidente
interino de la República y
manejaba la política de todo
el país, sin tomar mucho en
cuenta á la revolución.

Y las ambiciones se desen
cadenaron. La vieja teoría
italiana de que las etapas
histórica! se repiten, surgió
esplendorosa, y todos so-

ñaron, y todos arrimaron un
leño á la hoguera, y todos
esperaron. Que? M adié lo
sabía.

Orozco se consideró un Mi

ramón. Y cuando la frac-

ción anti-reeleccioni- ven-

cida en la Convención presi
dencial resolvió lanzarse á
las vías de hecho, con ej

Lic. Emilio Vázquez Gómez
por bandera. Pascual Oroz
co vió abiertas las puertas
áureas de sus sueños blan
cos, y se preparó á la lucha.

Desde allí, y como espada
demoledora del Vazquismo,
caminó de triunfo en triun
fo, hasta amenazar en To
rreón á la última división del
eiército federal. Pero lo ten
tó la ambicción, lo ofuscó la
soberbia. Representante ar
mado del Vazquismo, se de
jó seducir por los científicos,
escuchó la voz de sirena
de los católicos, que procla
man al Lic. de la Barra,
recibió los emisarios del Ha

mado Partido Liberal. Y

vaciló! Y cay el coloso! Ca
yó moralmente, antes deque

la primera aadanada de las
ametralladoras del Geieral
Huerta lo despertaran de
sus sueños de gloria y de
grandeza.

Cayó cuando hizo la decís

ración de que él asumiría la

dictadura militar duiantt
un año, nombraría una jun-

ta de notables á guiza de
poder legislativo, y convo-

caría á elecciones presiden-

ciales euando lo creyere con

veniente.
Cuando las granadas del

Gral. Huerta llovieron so
bre el campo rebelde, ya
Orozco estaba muerto poli
tica y revolucionariamente.
Cayeron sobre un cadáver.
No hubo ni habrá más resis-

tencia.
El Macabeo del Partido

Católico pasó á la historia,
con la misma brevedad con
que había surgido de la na
da.

El Orozquismo no será ya
ni un obstáculo sério para
la pacificación de la Repú-

blica, y cuando dentro de al
gunas semanas, .,el ejército
federal kaya hecho una ba-

tida en esa Vendee mexiea
na que se llama Chihuahua,
podrá tornar sus armas hacia
el Sur, y limpiar bien pronr
to el país de todos les tras
tomadores del orden.

Hay, pues, esperanzas de
una era de paz no muy leja-

na para México, porque el
orozquismo se va se fué.....!

9UULl.il. 1J

-- En C. Mier, Tamauli-pa- s,

los agricultores están
inconsolables, porque en es-

te año se les. perdieron to-

das las cosecha', supone-

mos que por falta de llavias
oportunas, pues que Tamáu-lipa- s.

goza, por fortuna, de
completa paz.

El pago de pensiones á

les viejos soldados america-
nos que tomaron parte en la
guerra civil y en la guerra
con México.ha sido aumenta
do por el Presidente Taft
eon otros 26 millones sobre
lo que ya se pagaba anterior
mente.

El ramo de pensienes á los

veteranos es uno de los mas
costosos üára los Estados
Unidos.

El bien ventilado Tea
tro Solórzano, el mas fresco
v mas cómodo de la locali
dad, ofrece para esta noche

y para mañana hermosas
ni Mas dramáticas é intere- -

de la Martinica' mañana
en la el suntuoso dra
ma "El Proscrito," ó "La

Damas.""
En diario Chi-

huahua encontramos la a--
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bien custodiados, llegaron á
aquella Ciudad, Capital del
orezquismo andante, entre
otros, el Capitán Aguilar y
seis oficiales á lo que
oarece. voluntarios de N.
León, que fueron cogidos pri
sioneros en el combate de
Rellano, donde ros oros-quist- as

fueron derrotados
y puestos en vergonzosa y
precipitada fuga por el ejér
cito federal del Gral. Huer
ta, después de matarles 800
hombres, dispersarles dos
mil, quitarles artillería, ar-

mas, municiones y caballos.
No nos esplicamoa como,

en medio de tanto desastre,
pudieron los orozquistas He

varse prisioneros al Capitán
Aguilar y á sus compañeros.

Pero hay ue ver también
quo los azares de la guerra
son incomprensibles, y no es
tán sugetos á cartabón.

El Congreso Federal de
México sigue siendo un cam
po de Agramante.

Los incidentes siguen a
los incidentes, por fortuna
sin consecuencias graves.

Porque no es grave que
un Diputado como Querido
Moheno sea conocido, por
que se le arranque el anti
faz, como no es grave que
se haya sacado en limpio el
porqué del jacobinismo de
los Diputados Lozano y

Lo único grave es el gran
de iniciativas de

ley que se han presentado,
que se han .discutido, que
han ocasionado sesiones bor- -

rascosas, y al fin.se han que
dado bajo carpeta, en espe
ra de que pase el chubasce,
ó se han elevado al rango de
ley. . . .sin sanción, como la
del 2 de Abril y la deque no
se empleen extraigeroa en
el ejército mexicano.

Ahora le toca ei turno, al
ex-Minist- de Hacienda Sr.
Limantour. La limada que
va á llevar el Sr. o!

Persona que acaba de
llegar de San Luis Potosí y
que nos merece entero crédi
to, nos asegura que la inte

gestión del Sr. Go-

bernador Dr. Rafael Cepeda
ha hecho desaparecer del
Estado no solo las 'gavinas
revolucionarias que de otros
Estados lo habían invadido,
sino también las banderías
políticas, que obstruían los
trabajos del Gobierno para
restablecer la confianza pú- -

t , onca, j 4ub yvt iu iuioüw,
santes vistas de las mejores 'jetado entró ya ei una era
fábricas americanas, fran-franc- a de orden, de paz y
Cesas e italiana, rjoia uu-iu- e idugiwv.
che pondrá en esaena el En Sonora se está reclu
gran drama de aparato y tando gente por medio de la
maquinaria "JSI 1 erremoto. leva, para iormar un gran

v
noche

Batalla de
un de

más,

número

ligente

cuerpo de ejército, qe se
tenderá sobre la frontera ue
ese Estado con Chihuahua,
en previsión de que los
orozquistas sean derrotados
v sé fraccionen en guerrillas

j t - - i
buscando sanca nacía ei su- -

plastante noticia de que, sodicho Estado de Sonora.
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