
4

i

1:1 I

'j

I r .. i

I i

n.

íí;'

-

A

'i V.

'1!

4 ;

ir!?

; ?

"i

1 ! i

íí

RECETA DB UN
MÉDICO

MSENTB

jilSPEPSl

Mil
io 1 latín

Las próximas cleccic

de Senadoi y Diputados á
' las Cámaras Federaleá de

México, están ofreciendo
una triste enseñanza: no

hay partidos políticos en

México, y probablemente no

los habrá en mucho tiempo
todavía!

Si el Gobierno delSr. Ma

derono sigue las prácticas
del General Díaz, ó si los

Gobernadores de los Esta
dos no toman por su cuenta
hacer las elecciones, lo pro
bable es que no haya quo-

rum en el próximo Congre-

so, ó que la mayoría sea con
servadora, como sucedió en
JalisCo, porque no más el

Partido Católico ha organi
zado medianamente sus tra
bajos electorales.

Como ejemplo, pondré
mos á N. León, sin disputa
ulio de los Estados más ilus
trados de México.

Por más de veinticinco a
ños, desde el estado de si

tio de 1885. un fantástico
Club llamado "Unión y Pro
greso" se encargaba de pro
poner candidato?, que á la
postre, resultaban electos por
unanimidad expontánea.
Cuando elSr. General Mier
se encargó del Gobierno de
N. León, ese Club fantas
ma no asomó las narices
por' más que se le buscó; pe
ro aparecieron algunas doce
ñas de Club3 nuevos, que,
bien ó mal, hicieron las elec
ciones municipales con mayo
rías raquíticas, y con pro
testas de casillas electorales,
lo que no hubiera sucedido
si la campaña es dirigida, co

mo enantes, por el milagro
so Club "Unión y Progre
so."

Llególa elección de Go
bernador y de Diputados al
Congreso local, y los Clubs
se multiplicaron hasta lo in
finito.

Siguióse otra vez la elec
ción municipal, y los Clubs
hicieron tan brillante papel,

que vale más no menea
lio. Baste decir, que algu
nos, si no tod03 esos circuli
líos, pesaron sobre las urnas
electorales como una Porra,
é hicieron una almoneda dtl
sufragio.

Y ahora, esos Club3 están
pasando las de Caín, porque
DO hay candidatos, porque
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ilajfa una prueba y (ueda.á batlhfechn. HAHpuese el puesto

de Abundio Kocha, en el costado bur del en N. Laredo,
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no han venido recomenda-
ciones de México, porque el

Sr. Gobernador no ha queri
do hacer indicación ningu
na, y porque los candidatos
que hasta ahora se han pre

sentado, io túnr dircrop
ra corpprar popularidad, ó

escarmentados con lo que
pasó en las últimas eleccio
nes municipales, no quieren
echar trigo á las palomas.

Resultado: que, con excep
ción de los Distritos de Lam
pazos y de Linares, que tienen
media docena de candidatos
platónicos cada uno, en los

demás Distritos no han apa
recido candidatos.

Por otra parte, conforme

i' la novísima ley electoral
no hay en el Estado de N
León ningún Club Político
con representación en las ca
sillas electorales.

Y lo que pasa en N. León
pasa en casi todos los Esta
dos de ia República.

Ahí están listos los comí
cios electorales: donde es

tán los electores?
Será necesaria otra vez

la tutoría patriarcal del-Go- -

bierno, para que puedan ve
rificarse las elecciones de Di

outados v Senadores á las
Cámaras de la Unión?

Los poblanos, es decir,
los vecinos del Estado de
Puebla, en México, están
alarmadísimos, porque un
extrangero, representando
una firma extrangert, pre
tende comprar cien mil car
gas de maíz para la ex por
tacióiv y exigen al Gobier
no que impida esa venta,
cuando menos, imponga fuer
tes derechos al maíz qut se
exporte.

Han visto Udes. necedad
más necia!

Cuándo perderán los me
xicanos la triste herencia es
pañola de que el Gobierno
ha de ser un tutor del pue
blo, "con derecho y obliga
ción de intervenir en todos
03 actos del individuo, has

ta en ios asuntos meramen
te comerciales, como la com
pra venta ae maíz ae que
se trata?

Según telegramas pu
blicados por lá prensa de
México, el llamado Briga
dier honorario Francisco Vi--

la, que injurió y abofeteó á
su superior el Gral. Huerta,
en campaña y fíente al ene

Pues todo
rila recibe crir
frt'M-- a de Alt,,
ilion producios
xlcanos.

Especialmente
recomienda nuo

iroducto

rt'filL'craiite muy irruda
Ix-c-

Mercado

migo; que fué condenado
muerte por el Gral Huerta
y salvado por los Sres. Emi
noyiíaui Maaero, quienes
consiguieron que fuera en
viado á México á disposi
ción de los Tribunales mili
tares, no será juzgado, ni
castigado, sino que por dis
posición del C. Presidente
Madero, se le dará una fuer
te cantidad de dinero, y se
le mandará, en calidad de
castigo, al extranjero.

Con semejantes prácticas
no cabe duda de que pronto
se restablecerán la paz y
orden en México.

Se vende.
La casa habitación de

Sr. R. C. Rodríguez, de esta
Ciudad. '

Para precio y condiciones,
informarse con el Sr. Rodrí
guez.

El Sr. Marco Antonio
Martínez, hijo del ex-Gob- er

nador de Puebla, Gral. Mu
ció P. Martínez, fué muerto
por un torero en una pulque
ría de Tlaxcala.

El cadáver fué trasladado
á Puebla.

El Teatro Solórzano, que
es el único enLaredo que ofre
ce espectáculos variados
nuevos, alternando hermosas
películas con dramas, sarzue
las, sainetes y variedades,
prepara para esta noche ;

mañana suntuosos espec
táculos, en los que tomarán
parte el célebre transformis
ta Mésmezis Pichardini y su
parejita de baile.

No se debe temer al calor,
porque es el teatro mas fres
co y mas bien ventilado.

El miércoles tuvimos el
gusto de saludar en esta ciu
dad al Sr. Francisco NRamí
rez uaiiegos, comerciante
de Colombia, N. León, que
vino con asuntos de su negó
ciacion.

El miércoles, en el tren
déla noche, pasó para-Sa- n

Antonio, nuestro distinguí
do amigo el Sr. Lic. Fernán
doLachicay Flores, promi
nente abogado de Tampico--

Tamaulipas.
Si hemos de creer al Co

rresponsal de "El Guarda
del Bravo" en la vecina Ciu
dad de N. Laredo, la reunión
medranista que últimamente

se verificó en el Teatro Con

cordia, con objeto do reco
mendar la candidatura del
Brigadier D. Samuel García

Cuéllar para Senador y la de

Dn. Bernardo Gracia Medra
no para Diputado, fué un
fiasco fenomenal; mas deci-

do al pobre intelecto de los

oradores que á la indiferen
cia del pueblo.

Iban á celebrar otra reu
nión en el Cincr Hidalgo, pe

ro no hubo quorum.
Pues se han lucido los me- -

dranistas.

Se Compra.
Una máquina de escribir

de segunda man; pero en
buen estado v barata. Se

prefiere una "Oliver."
Para mas informes, ocúr

rase á esta imprenta.

Activamente se trabaja
por los organizadores de la
excursión anual á Corpus
Christi por que este año sea
muy numerosa.
' En verdad, muy poces a
tractivos ofrece la excursión
á Corpus Christi.

Hoy saldrá para Fran
cia el Presbítero Dn. Pedro
Leguyader, que tenía á su

care'o la Ierlesia Católica de
San Pedro, en esta ciudad;

Varias personas de esta
ciudad lo obsequiaron con
un banquete de despedida

-- El Sheriff del Condado
Sr. Amador Sánchez,condu
jo á San Antonio á los de
mentes Manuel Ramón, Al

berto Rivera y Valente Gu

tiérrez ir. Fueron internados
en un asilo, para su curación

Se confirma la noticia de
que el Gobernador del Distri
to Federal presento el Saba
do último su renuncia, y le
fué admitida por el Presi-

dente de la República, quien
nombró para sustituirlo al
Sr. Lic. Federico. González
Garza. x

Ahora nos trae la pren-
sa la noticia de que el aven
turero Gmssepe Ganbaldi,

empresa puede
nnhiprnn Mi- - tera confianza, ordenes MLVíuaw

dero, ha una par
tida de revolucionarios para
irse á aventuras en México
por su propia cuenta.

Porqué el aventurero Ga
ribáldi no se vá á defender
á su patria los turco,

que bríos milita
res manifiesta?

Somos de opinión que, fe
derales y revolucionarios
msxicancs. deben repu
diar la ayuda de esos aventu
reros, y aplicarles sin
cordiala ley de
de garantías.

Muchos de los maquinis
tas y conductores amerita

j J

nos aue. declaradcs en huel
gi,abandonaron,süs emplees
en las ferrocarrileras

México han solicitado nue
vamente el trabajo que a- -

bandonaron muchos han si
do nuevamente ecupados,
pues en México no se tiene
mala voluntad para los ame

a a fj

rieanes. sino antes cien, se
estima mucho á ios que son
honrados, juiciosos y traba
jadores.

A los que se desprecia es
a los tramps que Van escu-
piendo por el colmillo, sin
mas títulos qua ser a rr. erica
nos.
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M GRATíS
NUESTRO FAMOSO

MEZCAL
l.la Ja út á coüM.r U, n.pru

MuicuudiMnuli I liul. uuhiiim coa cmU
ji.t J iilMtilva cu.a imm n.rc.Hi.1 mi
ndcRiM. un bol. Hit da Macal CoaUt) al cama

ntnu m..Ih dala casa.
hmA laa CaiaaaAiat daaliUdaraS nu araH(lM -

Amerlra. Nua.Ua atpacialidid I ociar coa 4ua
liabU Laaao!. J to nanacuM o, aacamat coa ulu, toa au.

Imtiurtantoa. qu ki nao basan loca, im can iiinilara d, .u,
lodjmot-drráp-ioUSaj- pomua i sumara l

rou.Jo, c.uo d.ipachimoa diati imoata at Ui. o.u aot coaLouuaaa
coa unn poquoAa ganaacia aa c,áa una.

Si do le f posible conseguir nuestras mercancías

ca Us cantinas Vííiaas, mande sa pedido directamente

á nosotros.

4E5rtí CMef WSL. S3.75
4 X'dT-- "Harvcit 2. C3.50

MEZCAL
Marca "MAOUEY-Utr- ai

OtU puaJ, $4.00 . 12 Uro Uj! p.f.d, SI 0.00
Utrai " , 57.00 ILIlrw " ,$11.00

' TEQUILA SUPREMO
Marca "TOREADOR"

mt S5.C0 - 12 Litrot, S12.00
Uro, $8.60 24 Litro. SI 3.00

CERVEZA "ROYAL"
a malar

.v
Cansía ous ta labora en todo si mundo

S6 iLilr.,... S3.50 120 iLUro., $8.00
Rsbajat por vacia, ds Carraza

Barrica $2.00 Caja, S1.2S
Masda aar aanrrs eatálefs casiptrla laoraM n Eipaflal. La mUum mtk,

TamaUa gratia, ióraulu para fíat wwa aaUaiilaH.
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HARVEST K1NG DISTILUNG
BENRARDO LÓPEZ. Coranla.

715 OUa St. Caira, Illa, W. ilk SL. Kaau, Citj, Ka.

DMaUdara RctUIraloa. (Jalea, DIilribaMarM aa laa Ertasn) Ualaa.
tsaaos acriM suuaaa ai vrais a. ju

Escuela Wlexicapa
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
superior.

particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle ríe Matamoros. No. 501,

esquina con la Av. an Francisco,

Luis Camourlin.
Director.

Victoriana G. ds Camourlin.
Profesora.
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PLAZA DEL MERCADO

- La tínica 'botica cuvos DroDietarios son farmcéutieoí

no pudiendo hallar mexicanos, y Ud. mandar surtir sus recetas con en

p! ñc Sr así como sus sra

organizado

centra
va tantos

miseri
suspensión

líneas

y

King"
SUPREMO

COMPANY

CLASES

CADOR, ENSERES DE ESCRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.

VAEGrAS T HERRERA.;

í?fa " K

Julián M. TreyiQO

Abarrotes Nacionales y extranjeros en

General, por Mayor y Menor.

n . . . t 1 .no rnril- -

amigo de ios poores y ios neos y ei -- r-
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C lar, tanto porque vende a g

I LOS PRECIOS MAS BARATOS,

. como por su trato fino y especial, pues su lema es:

11 f us II x
Se atienden con especialidad las órdenes de la

CIUDAD FORANEAS.

Plaza del Mercado, Esquina Sur Este.
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