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Líe, Amado
- 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.
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Pedro P.

Presidente y Gerente.

50 cts.

de

de ía Ciudad.
Comerciantes en Maderas ele to

das clases. Puertas, Vidrieras
Persianas, Molduras, Ferretería,
Pinturas, Cemento Romano, As-f'- v

piji-- Tachos y todo lo concern-
iente al ramo.'

Esmiaade la Calla Wuhia g
1 Ave. Santa María.

(

' Laredo, Texas.

t
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nsen- -

5a todos los pueblos
i. León,

?

buenas corni
sionse.

Comercio Noticias, y
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Toda clase de aríí

Señoras Caballeros,

González

Leyendecker,

Compañía Maderas

so.icitamos

Coahuila,
TaniauliDas.
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ara los Mexicanos,
México para los mexica-.tro- s efímeros días de

es el justo aunque peridad; se sabe que la
clamor popular. El .queza de nuestro suelo , sale

sentimiento anti extranjero,
inoportuno en la presente si

tuación de revuelta y de de-

magogia, . revela por una
parte," el despertar del pue-

blo, por otra, la tremenda

do

Tai

lucha que todos ,ras vlven o- -

ven el para iros quiza
á la boca un pedago

de pan,
Se sabe que á extranjeros

participación
gobierno cono-Genera- l

intrincados
nueVmadera.s P.reeÍ0.f'

nerales gratifica
en

conminares salidos
sayeemecaeia

revolucionario
extranjero, en
do

ría,

nuestras instituciones,
fortuitamente

Jnnírtlfi 1912.

U2U

día día del país transfor-
mada en bonos, en títulos,
en barras, y que centenares

familias que jamás han
pisado nuestras -- playp.s, ni
trappasado nuestras fronte- -

económica en apogeo en

en futuro, poder pres, en

llevar,
cer, disfrutando rentas
del suelo el
sólo hechoque tomaren - peseer acres

en contra del del tlerra fértl1 Te no

Díaz, sin que les een, minas extensas y pro
importara un ardite nuestra fundas, montañas de mái- -
mtria. ni tuvieran razón al- - mo1 ó bosques de,

gunade inmiscuirse en ent0IH
trns asnntog. se es ama fre,cttí Ja iuBaciuii itvuo.'ive,

y se les per
sus servicios la guerra

de nues-

tro erario j se
ó revoltoso

caído el cam
de batalla, ó asesinado

nor
ó muerto po represa

lía de su atentado
ó

en eu

á

de

de
mexicano por

'Je
de

los ánimos, la mal intencio
nada ambición política los
azuza, la ignorancia los cié
ga, y atruena al fin intem-
pestivamente el grito unáni
me de las masas: ;

i

para los mexicanos', Y si

los mismos detubande SUn la injusticia, la cruel

centra
da-

ñado

México

aaa y ei excermjmo cenira
laboriosos agiieultere?, cen
tra buenos amigos del país
tal vez, qua han escogido

i. i i
persona ó intereses, por el'nuesiro nermeso sueio para
ciego proyectil arrojado de vivir y morir en él, qus psta

las íi's ds los prtidGs'cpti-- ! blecerían quizás familias me

tendientes, cuesta sumas fa xicanas y se renainan at
demandan timo sueño bj jo nuestro ra-

los
qua ya

.

ministros de las nació- - diante sol.

nes que nos fueron amigf s, Hay en este ímpetu anti- -

que nos adularon en núes-- j extranjero alo cíe oportuno

km 1 lili
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5 do sensato, cuando esta-
mos entre las faucea del co-

lono de Norte-Americ- a, don
de nos punieren nu'straapa
tía y nuestro carívter cas- -

quívr.: v beguramentc, no,
Cu:.m3j enlS34, al inau

gur;-!:- 2 1 prinjr ferreca
rrir que rí5j Abreviaba la co
manicación con la república
vecin'n, comenzó sin reserva
el éxodo del Norte sobro
nuestras frontera?, ya pre-
parado sos adámente por el
país cuyo bma ha sido: im-

psriaUsmo y extensión terri
tonal, nadie so percató da
la necesidad de 'estar uni
dos, mexicar.03 con mexica
nos, con el fuerte lazo del
patriotismo; nadie vio una
amenaza en la ambición per
sona), nodie creyó peligroso
para. la integridad de la na
cióti, vender á pedazos la3
tierras, sin otra mira que
el lucro. Con su ero, el nor
teamcricano nes deslumhró,
y poco á p jco le fuimos ven
diendo el país por un plato
de lentejas. Hipimos más;
'e allanan' os el camino hasta
eL fondo da nuestras cosas
íntimas, de nuestro régimen
político, de - nuestras con
ciencias pusilánimes y

sentimos en el
rostro, la primera voz de su
desprecio, y' lejos de erguir
nos rojos de" "indignación
caímos humillados á sus plan
tas, Nos sobrecogieron de
admiración la elevada ests
tura, los ojos azules y los c?

bellos dorados, la lergua in

comprensible y el frío y ama
ble despego con que los in

vasore3 pacíficos eorrespor
dieron á nuestro loco entu
siasmo. ,

Cuántas veces las partí
das de artesanos y comer-
ciantes de -- ninsruna cultura,
ni educación, que traspasa
ron el Bravo, . en busca de
nuestras riquezas,sscadas al

martillo, al ser invariable
mente recibidos en audien-
cia por el Presidente de n

República é invariablemente
apellidados caballeros per la

prensa nacional, quedsror,
como las doncellas de Don
Quijote, sorprendidos de ser
llamados por tal nombre, y

pagaron la cortesía extremo
sa del Primer Magistrado
ie la República y la impre
meditada adulación reporte-
ril, con informaciones de
nuestro país, si llenas de ver
dad, respecto de nuestrras
condiciones de clima y suelo,
riquezas inexplotadasy posi
bilidades de gran porvenir,
injuriosas y despectivas res
peto de nuestra raza, carác
ter y costumbres,
Sus casi treinta años de des

precio r.ís han hecho admi
rarles mas. Les mandamos á
nuestros hijos á sus escuela3
de aquí,ó de los Estados Uni
dos, para que no3 les hegan
hombres, mientras nosotros

i
j

holgamos en cciocidad ó so-

lazamos en los deportes, Ca-

ernos c Hipódromos, decla-
rándonos imcompetentes pa-

ra educar, con el ejemplo, á
nuestras familias; y los Esta
dos Unidos nos devuelven u-n- os

entes híbridos, á quienes
rechazan de plano este país
y aquel; seresv infortunado.
que no hayan satisfacciór
en el ambiente del suelo que
los vio nacer. Otra fe, otra
lengua, otras costumbres los
apartan del hogar donde ere
cieron; otros ideales,"" ctras
aspiraciones

.
I03' desarraigan

J-- l I. .iruei sueio nacivo. i a es
to3 párias vanios á legar la
suerte de México? Qué se
na de los esfuerzos de las
naciones por !a educación de
sus hijos, si sus escuelas, ca
reciendo de solidaridad, de
principios, produjeran, en
vez do ciudadanos y subdi-
tos de la patria que edu-

ca, otro contingente, en su
contra, á Í03 países extran-
jeros? --Así México produci-
rá mexicanos cuando I03 for
me. en sus escuelas; como
Francia produce franceses
en las suyas; Alemania, ale-

manes, y los Estados Unidos
del Norte, norteamericanos,
Prueba de quo es la educa-
ción y no el origen el que da
hijos, á la patria, e3 qua los
nor teameríear.os con fieles á
su bandera, siendo que son
un compuesto de razas antí-
podas lasañas veces.

México para los .mexica-
nos? Sí, no es un sueño, no
será un sueño, si los mexica- -

nos enfrenan su ímpstu, sí a
traen con suavidad al ex-

tranjero y aprenden de él la
diligencia y la sobriedad, el
ahorro y el espíritu conser-
vador, dentro de los límites
del progreso del mundo.

Conservemos nuestras tie
rras y explotémoslas con los
esfuerzos propios, sin ceder
á la codiciosa tentación que
nos ponen los yankis con su

010; que nuestra generosa
hospitalidad, nuestro cmie
ño de adelanto en la civiliza
ción conviden á los extranje
ros á asimilarse á nuestra ra
za y fundirse con ella en 0-t- ra

renovada y vigorosa ;que

jrenazca en nosotros la noble
ambición; que recobremos la

dignidad nacional; que nos

unamos sin rencillas y renco
res, y pronto concebiremos
la eeperanza de que México

.sea para los mexicanos.
De otra suerte, el tío Sa-il- a

Desd& de
semana, I03 neolaredenses e3
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la cárcel hace poco, se en-

cuentra al frente de cincuen
ta hombres, dispuesto á dar
un albazo á N. Laredo, cen .

objeto dellevarse á su mu
jer la de Dionisio que se en
cuentra presa desde el día --

de la fuga de la prisión.
Per lo .pronto, y por las-dudas- ,

la muger de Dioni-
sio fué trasladada de la cár
cel municipal, al Hospital,
siempre en calidad de presa. '

Nosotros creemos que el
miedo de los neolaredenses
no tiene razón de ser. ;

Torreón se
hunde.

Dice "El Noticiero."
"No hay carne, no hay a-g- ua,

todo está muy caro y la
gente sin trabajo; sólo la gue
rra im pera y prospera.
"Las aguas remanentes del

subsuelo, han bajado hasta
el fondo de las norias, de 12
á 15 metros de profundidad,
y no hay sogas qne les den
alcance; la carne no se cen
sigue a ningún precio y el
dinero para comprar otraco
sa tampoco.

Son condiciones que nos
afligen á todos, y tardará
mucho tiempo en. remediar
se, por qua no hay brazos pa
ra la agricultura, los hom
bres están ocupados en ira
tarse y no se sabe porqué
todos quieren vivir de la na
ción sin trabajar.

"No hay carne, porque los
rebeldes nos dicen destasa-
ron las reses y tomaron lo
mejor, 10 aemas, como 10

hacen los yaquis se deja á
les buitres. Los pájaros vul
turides están gordos y los
séres humanos flacos.

"No nos falta más que lie
gar á la situación de los ha
b'.tantes del Indostán, arras
trar de codos la agonía y

1 r
morir en ios caminos. fc n
hombres que han matado im
llones de habitantes."

Ha vuelto á reanudarre
el éxodo de mexicanos para
esta nación, que se había sus
pendido hace como un mes.

En esta semana y la ante
rior han pasado muchos cen
tenares de jornaleros raes i

canos para el interior da
Texas, donde parece se U s
proporciona trabajo, si.ro
bien remunerado, si

-- En N. Laredo falleció
estimable v Srita. Estela

muel,que no nos quita el ojo 'Aurora Margain, hija iA
de encima, y es el rendido e-'- Federico Margain, hoi.i --

namorado de la expansión, (rabie empleado de la Adua-no- 3

arrancará la gran ta-;n- a y amigo nuestro, que e-- v

jada, cuando no nos dé la ta timamos,
rascada final. -- El "Club Recreativo La

wincipics la
' rédense" de N. Laredo,dará
esta noche su Tertulia regla
mentaria, en el Salón de la

tán un peco preocupados, Sociedad Concordia, según
porque han llegado noticias' invitación con que hemos si-d- e

que Dionisio Martínez, do favorecidos, y por la cual
uno de que se fugaron desdamos las gracias
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