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LícV Guillermo
Obregón
CHN DHTO ST'

Para senador por Tamaulipas.

. Junta Polílica en N. Laredo.

Como lo habíamos anun-da- r la bienvenida al estima-ciad- o,

el Sábado, en ei tren ble viajero, que tomó aloja--j

miento en un hoteI,donde re
la tarde, llego áN. Lare innumerftbIe3' y

do el Sr. Lic. Guillermo Q- -
Baiutaciones, que no le deja

bregón, Diputado al Congre ban un momento de reposo,
so Federal, y candidato pa-- Desde luego, se organixó
ra Senador por el &staao ce una reunión política para
Tamaulipas. el Domingo en la mañana,

EISr.Lic. Obregón es una
alta personalidad PPlftica,
que ha venido destacándose
con limpidez desde la época
luctuosa de la Intervención
Francesa, y está identifica-

do con todos los grandes in-

tereses y con todas las no

bles aspiraciones del pueblo
tamaúlipeeo, al que ha con:
sagrado toda su inteligencia
y todas sus energías. En
N.Laredo, particularmente,
cuenta con numerosas rela-

ciones, porque ha sido un
auxiliar poderoso para el de
sarrollo de la vecina ciudad,
y los neolaredenses siempre
han tenido el consejo y la da

del Sr. Lie; Obregón

para las empresas que han
podido significar un adejan
to,úna mejora, una esperan
zapara el bienestar del pue

blo.
Así es, que multitud de

personas.de las mas respeta
bles de N.Laredo,ocurrieron
á la estación para saludár y

dQ ÍOIS;

i

DI

en el Teatro Concordia,y pa
ra las puede decirse que
el teatro estaba lleno por to
do lo que N. Laredo tiene
demás distinguido en los
negocios, en la industria,
en el foro y en la política.

A la hora designada, ó

instalada la Junta organiza-
dora, el Sr. Lic. Amado Gón
zález hizo la presentación
del Candidato, y expuso el
objeto de la reunión, en bre
ves y elocuentes frases.

El Sr, Lie, Obregón se di
rigió al público, en medio
de las masentusi9tas acla-

maciones. ,
Después de explicar la or-

ganización del Congreso, an
tes y con posterioridad á la
ley de Reformas Constltucio
nales de Noviembre de 74,
por la que quedó establecida
la Cámara de Senadores, y
de exponer las funciones
del Poder Legislativo for.
mado por las dos Cámaras,
la de Representantes del

fe

pueblo, ó sea la Cámara de
Diputados, y la del Senado
de la República, representan
do a las Entidades Federa
A.1 i n iuvas, ei sr. .Ubregon agre
gó lo siguiente:

"No extrañen los ciudadanos
presentes que me domine la en o'
ción; estoy hablando al pueblo'
vengo á solicitar el eoncurso de
su opinión y de su simpatía y ten
go la conciencia de los deberes
que contraigo, si logro obtensr
vuestro importante apovo en la
campaña electoral que he inicia-ciado.- "

"Es la primera vei que vengo
a solicitar de mis compatriotas en
Tamaulipas el apoyo de su coope
Mción y de su voto para repre
sentar kl Estado en el Congreso
do la Unión. Algunos años ha
que desempeño el cargo de Repre
sentante del pueblo por distritos
del Justado de yeracruz.y tengo la
satisfacción de poder asegurar, ai

menos así lo creo, bajo la fé de
mi palabra, que he umplido siem
pre Jealoiente con mis deberes y
con mis compromisos.

Mo es ahora, cuando se trata,
de una elección, cuando me acuer
do de Tamaulipas; siempre le he
consagrado mis esfuerzos y mis
actividades,y me creo con el deret
cho, por estos motivos, de pedir
el apoyo de mis paisanos y de to
dos mis amigos y compañeros en
esta reunión.

Durante ais funciones en la
Cámara de Diputados, he tenido
el honor de ser nombrado por ella
Presidente de la Comisión del CÓV

digo de Comercio, de la Comisión
de J usticia, y he tenido el honor
de ser miembro de la Comisión de
Puntos Constitucionales. Esto
quiere decir, que se rué ha queri
do conceder una distinción que, si
bien no soy acreedor á ella por
propios merecimientos, si ponen
de relieve que he estado dispuesto
á trabajar en bien del País.

"Después de formular diversos
proyectos en el seno del Congreso
y de presentar importantes dictá
menes calzados coa mi firma, he
Reñido el honor de ser electo Pre-Biden- te

del Congreso de la Unión,
en el periodo que acaba de termi
nar. Declino este honor en mi
pueblo, en el pueblo de

Ho dicho que no vengo á bus
car una elección ep Tamaulipas
para acordarme de que existe el
Estado; he venido á él, tres, cua-

tro y hasta cinco ocasiones duran,
te cada año, y he servido á diver
sos Municipios que me han hecho
el honor de consultarme diversos
problemas municipales, sin inte-

rés de ninguna especie. Jamás
he cobrado un centavo por mis

servicios luvacion.j asi estare
dispuesto á seguirlo.' haciendo.

"He organizado Compañías y

Sociedades en el Estado y creado
y fundado el Banco de Tamauli
pas, establecida en lampicp por
que la naturaleza d.e los negocios

de una Institución de esta especie,

y su conveniencia requieren aque

lia localidad, entonces y todavía
ahora, la de mayor movimiento co

mercialen el Estado.
"No me arrepiento cuando hubo

capitalistas ep México que me o--
f recierop el capital necesario para

fundar ese Banco, de haberlo re
bulado, porque eso hubiera equi
--.i; Jn L dar i mi Estado una íns- -

"" .
ütución de crédito que no sería

roas que una dependencia de aque

líos capitalistas. (Aplausos;
'K.lí tur Tamaulipas y vine

pordiosero, para solicitar que to
masen un participio en esa institu
ción de crédito y convencerlos de
que hacían un negocio cenvenien
te también para el Estado. Así
logré que el Banco de Tamauli-
pas tenga un capital formado en
el mismo Tamaulipas. El Banco
se formó con un capital de un mi-

llón de pesos, ahora iiuroentados i
dos millones y medio.

"Primero he preferido i los

nomores que consagran sus es
fuerzo por el bien de Tamauli
pai.

"Después he organizado empre
sas como la de Fuerza y Luí E- -

léctrica, considerándola de notoria
conveniencia; y roe he ocupado
del establecimiento y construc
ción de vías férreas y de tranvías
y he concurrido á otros trabajos
oo solo con el esfuerzo de mi inte
ligencia! sino con el de mis ami
gos y con mis propios elementos
pecuniarios, y siempre dispuesto
á servir al Gobierno de Tamauli
pas sin interés de nieguoa clase.

"La Nación ha pasado por gra
ves acontecimientos. El Gobitr
no anterior, hay que recono
cerlo, procuró con empefio hacer
bien al Pais, y como una conse
cuencia de graves errores, no pu
do ese Gobierno oontinuar ri-

giendo la Nación. Vino un caudi
lio al frente de la revolución; se
ían hecho elecciones el poder Le

gislativo, por medio de la, Cámara
de Representantes, laxo la decla-

ración de ley y el Gobierno está
funcionando

Por desgracia, gentes que no
se dan cuenta de la importancia
que tiene para México la tranqui- -

idad y el órden públicos, y que es
tán dominados por la ambición
personal, organizan movimientos
de desorden y producen la

"Los hombres de orden tene
mos que estar al lado del Gobier-
no, y cumplir con la misión que
el pueblo nos ha dado,y por esto,
señores, cuando he tenido la sa
tisfacción y la alta hnra de ser
electo Presidente del Congreso,
procuré no hacer dafio á nadie
y sí el mayor bien posible i todos
mis amigos y á todos mis compa-

triotas. ,
"j

"Por lo que hace & Laredo, me
sient; muy satisfecho. He recibí
do demostraciones muy cariSosas,

he recibido la visita de las perso
nas mas importantes de este lugar,

he ido en busca de todos: yo soy

el que vengo á buscar este apoyo;
no pido que me busquéis, yo soy

el primero en solicitarlo. Bajo
estos couceptos, pido á cualesquie

ra que demanden de mí cualquier
servicio para el Estado. To res

peto la opinión de todos, y si al
guien se presenta como mi compe

tidor, elejid, que yo respetaré
sumpre la opinión del Ciudadano,

"lie venido á la Frontera, para
regresar después & mi casa pater
na, y quiero llevar ahí la satisfac
ción de. decir á mi pueblo que

cuento con vuestra simpatía y con

curso. Implantaré instituciones
que tengo la satisfacción do ver
establecida en Laredo, y que de
seo estén establecidas en todos los.
pueblos del Estado y haré que ten

'gan el m'smo nombro.
"He tenido la satisfacción de.

t ..i. i i.AAnAiirrir a i m mirar m rifle n v iib

quedado altamente complacido.?

bien de todo el Estado y en bien

de Éodoí vosotros.
'Creo haber demostrado que

tengo antecedentes para solicitar
el concurso de vuestro voto; pero

pueblo, do me concretaré, seBores, á de- -j
recorriendo pueblo por

las funciones de Sena--fí de casa en casa, tomo va un seroptfiar
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dor, vendré al Estado constante-
mente! estaré en coatacto con vo-

sotros, iré á pedir con vosotros to
lo lo que tea en bien de Tamauli
pas. Iremos al Legislativo, al

del Estado, al Presidente
de la República, y siempre estaré
con vosotros par lograr la paz
7 la prosperidad de nuestro

Repetida! vecea,el orador
fué ínturrumpido per los a
aplausos del público, que,co
nocedor de los méritos que
como patriota y como repre
sentante del pueblo ha con-

quistado el Sr. Lic. Obre-
gón, y recordando la buena
voluntad, la eficacia y el de-

sinterés con que ese distin-
guido ciudadano ha patroci-
nado todas las grandes em-

presas que han levantad el
espíritu y la importancia in-

dustrial, agrícola y comer-

cial del Estado, y convenci-
dos de la sinceridad de sus
palabras, no pudieron me-

nos que tributarle los home-

najes que de justicía le cor-

respondían, como uno de los
tamaulipecosmas ilustra-
dos y mas apasionados por
el engrandecimiento del Es-

tado.

Cuando el Sr. Lie. Obre-
gón terminó su dscurso,fuó
saludado con uua salva de
aplausos,

Después ocuparon la tri-

buna los Sres. Gregorio E. ;

González y Juan E. Ricther
(hijo) recomendando la can-

didatura del Sr. Lic. Obre-
gón. Los dos oradores fue-

ron muy aplaudidos por el
público, especialmente el Sr.
Richter.

Terminada la Junta Polí-

tica, el Sr. Lic. Obregón se
dirigió á su residencia, don-

de fué obsequiado por algü
nos amigos con champagne,
y llevado de allí á visitar
los establecimientos indus-

triales de los Sres. R. Gon-

zález y Hnos. siendo tam-

bién allí agasajado el Sr. ón,

que sin disputa es
un hombre muy ilustrado y
muy apasionado por el en
grandecimiento de Tamauli
pas y de lá República toda,
por el trabajo, por el órden
y por el método. N

El Sr. Lic. Obregón, comou
nosotros, cree que ya ha pa
sado, y debe ser olvidado pa
ra siempre.el periodo tristíai
mo del jacobinismo,delosper
sonalismo8,de las banderías
políticas,yquese debe fcr-

inaran gobierno fuerte y esta
ble, con el concursó de tedas '

las energías, de todas las no
bles aspiraciones, para ream
dar la marcha progresista da
la República, hasta hacerle

Yo. .ñores, a ulero traba aren i aei muiiuu, r u,,v,
por la moralidad y por el
respeto á las instituciones,
y que en el momento actual
de nuestra patria, el verda-

dero patriotismo estriba pre

Pasa á U 2 plana.
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