
OODERSADOR COWTiTUCIONAL'1
DEL F.STA DO DE COLIM , MEX.
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Mor Sr. ml-f- ilnr 1 rwent
par intuí, fritar ft Vrt. quo huí leudo
usado inllomnnto "I rrun'

combatir Unuuas da U.i eufrni-ado- a

par cuy curación m preiisrada,
heobUiutilo Ion mrjorca: maullado, r

Ufo motivo, no dudo en recomendarla
Do VU. almo, alto y H. H.

K.O. del Madrid.
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Vieno de I 1 pUim.

cisnmeñte', " (ti sacrifica
nuestras personalidades y

nuestros ideales teó icos, en
p- - de una solución prácti-

ca qoe asegure nuesUa na
cionalidad- - y reanude
nuestra marchh aseen
dente en la escala del pro
greso, como nación civiliza

da. r

Después, cuando la paz st-hay- a

consolidado, cuando
se hayan encarrilado nueva
mente los negocios cuando
no tengamos el temor de li
na bancarrota política, ni de
una intervención; cuando al
humo de los combates haya
sustituido el humo de las fá
brisas en labor pacífica, ten
dremos tiempo y oprtuni
dad para enarbolar nuesti o

pendones como luchadores
por ideales.

Pero ahora se trata de la
salvación de la patria, y
ese fin debemos consagrar
todas nuestras aptitudes,
todas'nueitras energías, to
do nuestro patriotismo.

Primero es tener patria, y

conservarla, y después el ' --

fán de mejorarla.
Así deben pensar todos

los hombres de corazón y de
sentimientos. Primero es

ser, y después la manera de
de ser.

En ese sentido, estamos
completamente de acuerdo
con el Sr. Lic. Obregón.y a- -
sí lo hemos practicado, mu
chos años ' ante3 de te
ner el hprfor de conocer á e
se distinguido é ilustrado
tamaulipeco. que no solo
honra á su Estado, sino que
es una verdadera honra na
ció nal.
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México, Junio 11 de 1912.
Sr. Héctor Gorjux.

Director do UEI Eco del Golfo."
Tata pico, Ttrups.

Muy sefSor mío y tprecitble a
migo:

Hoy he dirigido al scuor Direc-
tor del periódico "Caras y Car-
eta", que se publica en esa Ciudad,
I earta qneen copia remito á Ud.

EsUró má obliíriulo á la consi-dernci- on

que Ud. lie' o ln btuidad

( i conri(li rin M ira mi lrjjfti-ni- n

dcfj:.u, so hirvo mandar
esa enrta rn el periódico

ijue diriji ttn n(Mrtad"nn,pnte.

Soy le lM.aror.el aprecio' d

Memprc, hu afino, amifoy S. S

GriM.Kii.Mo Oiuo.gA.v.

Sr. J. II AlmeiiU.

Director del periódico
"Caras y CarrUt."

Tmupico, Tamps
Muy Sr, mfo:

En, el periódico.... de feclwt 2
-
de

esta mes Caras y Lamí'., se

lia publicado un artículo bajo el

título "La candidatura del Lic.
Obregón. Nuestra opinión obre
cae asunto".

Se dice en ese artículo iiie mi

candidatura para Senador lea lia

llamado la atrición á Uds., por uc

e roo atusa de qi:e he 8onteuitlo
contra todo derecho y contra toda
juaticia y lejralidad, la candida
radfcISr. Lic. Matías Guerra, (Jo

bernador del Estado de Tamauli-pas- ;

se flírrega que la prenst me

ácuea de que por rr. empeño en uos

tener ena candidatura, la acusa
ción contra el Gobernador ha es

tado durmiendo el sueíío del jus
to, y que, como no me be sincera
do da tales caraos, malamente
puado ofrecer en mí programa fle--
fonder ln fobernnía del Estado,
unndo siendo Diputado y Presi

dente ddl Congreso de la Unión,
lie tbuíado de mi preponderante
influencia moral pnra burlarme di
a stberanía del Estado.
Lo dicho en este pírrafo demues

tra que quién lo escribió no conoce
los hechos, y que noexitte otra ra
zón para haberlo escrito.que el d i- -i

jirme un ataque. No puedeser ver
lad que yo sostenga la candidatu-
ra del Sr, Lic. Matías Guerra, por
j)ue no está á discusión, ni lo ha es
tndo ante la Cámara de Diputados
tal candidatura ni sé quo exista
ahora candidatura, alguna del Sr.
Guerra para puesto alguno. El Sr.
Lic. D. Matías Guerra ha sido acu
sacio ante la Cámara de Diputa
Jos. La primera Sección del
Gran Jurado que ha conocido de
osa acusaciÓB, presentó su dicta
men, declarando que no exist'a
ningún delito; y el Préndente de
la Cámara, conforme á la ley, u
nunció que al día siguiente se re
uniría lu Cámara en Gran Jurado.
No para conocer de la car. di late-
ra, porque ni se trata de esto, ni
es de la competencia de la Cama
ra, sino para conocer de la acusa
ción. No se verificó el Gran Ji --

rado, porque lo suspendió un acto
del Juez de Distrito, en un juicio
de amparo que promovió el acusa
dor. Yo sostuve en la Cámara
que debía respetarse el auto del
Juez de Distrito y por, tanto, no
pidía verificarse el Gran Jurado,
por mas que opino que ese auto es
contrario á la ley.

No es, pués, cierto que yo haya
tenido erupefío en sostener en la
Cámara talcandidatura.y tampoco
lo es, que yo haya abusado de mí
posición. Se dió cuenta por la
Sección del Gran Jurado con este
asunto, después quo dejé da se
Presidente de la Cámara.

Cuando la candidatura del Sr
Lic. D. Matías Guerra se presen
tó en el Estado, yo la he aplaudido
y sigo creyendo que hice bien
Después se ha formulado una a
jusación que me parece ridicula

-- in fundamento y solamente apa
ratosa. Tengo el derecho de opi
nar así.y estoy dispuesto á demos
trarquemi opinión es fundada

- toe agrega en ei articulo a que
ne refiero, que yo soy consuegro
Jel funesto Kamón Corral, y que
pertenezco a la crema del nunca
bien maldecido partido "científico1

Es sensible que para discutir mi
candidatura de Senador, se detur-p- e

á un hombre honorable.que na
da tiene que ver con ella y se

á hacer referencia á un víncu
o de familia, para Untarme un a- -

taque. Pero este ataque lo acep
to con honor. En efecto, una hi
ja del Sr. P. Ramón Corral,perso

Participa al prt-I- jI

Ico de loa dea
Lu ledos que time
un buen Kurtldo
priicral de Loza,
Frutas, verdaraa,
abarroten y

YERBAS
Medicinales.

JAMAICA.

Tues

Iur:t ptei'iirar u tí u h s fresen s. Ex un refrigerante muy agrada
ble. supera mucho en mucho al limón, al tamarindo, á la boca
bula & li:s soda.

Tan. bien recomiendo m4

CHIA 'GORDA.
nnra refresco, que no tiene rival.
llaga una prueba y quedará hatlsfeclio. el puesto

de Abundio lloclia, el costado sur dul Mercado m N. Larudo,
Tamaullpus.

na muy respetable por cierto, está impedir el alance de los f
casada con un hijo n ío.Tet go el de

recho de roclnmar de quien quiera

quo tenga nociones de (!olict:deza

iiie respete esta conMílercciín.
Ojalá que la persona que formula

tul cargo, pudiese t ner las consi-

deraciones !e honorabilidad y res
.eto que el Sr. Cornil tieuo y ma-

rceo.

Por loque fievrchVre al partido
"científico", sabido cs,y ya !o he

declarndo.no uhorr.sino desde hace

mucho tiempo, y ello es la verdad,

que no he pertenecido á eso parti-

do nunca.
Sírvase Ud. dar publicidad en

su periódico, á esta carta.
Soy do Ud. S S

GUILLERMO OBREGON.

El Sr. Sheriff D. Ama-

dor Sánchez, salió para Bal-timor- e,

como delegado del

Partido Demócrata, con obje
to de asistir á la Convención
que designará el Candidato
para Presidente de los Esta-

dos Unidos en las elecciones
de Noviembre.

El Teatro Eléctrico si-

gue ofreciendo al público bo

nitas é interesantes varieda-
des y películas novedosas de
crimera clase, consiguiendo
llenar los departamentos.

La Compañía dramática
y de zarzuela del Sr. Martí-

nez de la Lastra, que tan
apláudida ha sidoSn su cor-

ta temporada, anuncia ya
sus-últim-as fjuncienés. :

' Las fuerzas federales
aprehendieron cerca de Jime
nezf Chihuahua, i un sacei
dote y dos individuos más,
que pretendían volar . un
puente de ferrocarril, para
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tocio lo
recibo carga

fresca de los -

producíosme
xlcanos.

Especialmente
recomienda el nuu
va producto

RAnpuese
en

dtiules, ó ík.t idiatiEsnle
los fusilaron y lc3 colgaron
en postes del telégrafo.

En cambio, en un encuen
tro que tuvieron con los fede

rales entre Camargó'y Sta.
Rosalía, los revolucionarios
aprehendieren á quince es-

pías del Gobierno y los fusi-

laron .inmediatamente.
A ese paso y de esa mane

ra, nuestra patria camina al
abismo.

Damos las gracias á las
profesoras y alumnos de la
Escuela de párvulos "Froe-bel,"- de

Puebla de Zaragoza,
por habernos .invitado para
la fiesta escolar que, cen mo
tivo de la clausura de los tra
bajos escolares del primer se
mestre, organizaron para el
dia 15 del actual.

Se vende.
La casa habitación del

Sr. R. C. Rodríguez, de esta
Ciudad.

Para prepio y condiciones,
informarse con el Sr. Rodrí- -

guez.
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Se Compra.
Una máquina de escribir

de segund? , manr; pero en
buen estado y barata. Se
prefiere una 4 'Olí ver. "

Para mas informes, ocúr-

rase á esta imprenta.
.

Gran Excursión para el día

4 de Jiiíio
' bajo los Msjicios Cs los Conducta é Ingenieros.

De Laredo á rr
W Corpus Christi, 3AJU

tilas

w Dos largos días de' placer y regocijo!
W Un paseo verdaderamente económico!

, Habrá dos trenes especiales que saldrán de la
estación del TEX. MEX.

7j Kl primer tren sale de Laredo á Jas 8 a. m. del día 3 de Jullo,
l Kl segundo tren partirá de Laredo & las 2 p. ta, del misino dia.
M TRECIO DE IÍ)A Y VUELTA, 12.00.

I.í Ambos trenos saldrán de Corpus Clirlstl.á la media nocho deldfa 4

j Los entusiastas ciudadanos de Corpus Christi, tienen prepa-'i- l
rado un magnifico proprama, para recreo y aistracclún de sus vi- -

ñf ehanlne A I aa i.iia 1 as I , wÁ n itnMi Un Virtftñ V (VrqHlVtla ttntnriAit DUAUrrOi m UC KO tlllt 'alSrVl U 11 UVUIIV J 4V4aTSJIV llalli jn?t

mp BEBA 3

8

m

S
Pl

M

Iílííi
m
m
r.' .i

GRATIS
NUESTRO FAMOSO

MEZCAL
Con al bjeto i 4 eoaecar lu famn.at marru

U..iran.. tía Mnul v TmuiIm. aiaad&rttmoa coa cada
Dadido da cualquiara eUa da la matcanelM u.

vp andamaa, una bolallita da Masca! GratU asi coma
.a...nM ntM. Mf.Ml H. lA UIA.

domo, una oa la .oiananiaa aaniiaaorai nu tranda.
Nuaslra atpacMiiaaa st asociar oa ni

k.kla K.nAftnl. w loa nsaocios ous kacatuo con a.la.
nu aa aua Bacam todas las casas similaraa d. ... .f.

tiaidas. rodamos Taanar a uimr.m ni oajm. poniua al num.ro da
muim mu. ilMnmrhun. diarísniaata as IsL sus uas coBi.i.taM
coa una pequeña ganancia aa cada uno.

Si no h tt poiible conie-ji- r nue?trn inercucíat
en bi cantina! Vúiinai, mande tu pedido directamcate
A noiotroi.

4 VRed Chief" SSSSSÍ. S3.75
4 &.iot'' "Harvest K:ng" S3.50

SUPREMO MEZCAL
Marca MAGUEY"

Utral fl pifJa. $4.00 12 Litroi fltU ptjsdo, $10.00
I Utr.i " " . S7.00 C4 ILltroi " " , S11.00

' TEQUILA SUPREMO
Marca "TOREADOR"

I,,,, S5.00 1 2 Litrot, S 1 2.00
Litro, , S8.60 24 jlitroi, $18.00

'
CERVEZA "ROYAL"

I na tor Carreta aua aa laboro an todo al manilo

$6 ILItroi, $3.50 120 ILitro., $9.00
' Rabajas por vacias da (.arrasa

Barricas, S2.00 Caja, $1.23
Manas sor sotitra eslálor complato imprt EipallsL Ls tUsim rrita.

kn Busdsaioi grsui. larmaMi para pcw j .waiiiu..
HARVEST ICING DISTILUNG COMPANY

nvua ARDn rftPEZ. Carcnta. '

71S OUa St.. Cairo, Illa. W. 6ts St. Kasus Citj, Ra,

DsrtUaaorss Rerhtraioi. Vnlesi en los EiUdai

Caula atenea sirgus ai vapia u

ni .in n mi in ii.ii . mi

wixmiw .&.uw

Escuela iVlexicapa
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
superior.

- CITASES particulares a"
domicilio.

Larcclo, Tox. Callo de Iatam'o'ros. No. 501,

esquiiü con !a ve. an Francisco.

Luis C.imourlin.
Lirootcr.

Victoriana G. de Carnourlln.
Profesora.
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PLAZA DEL MERCADO V

La única botica cuyos propietarios farmacéutieoí

mexicanos, y puede Ud. mandáFsurtir sus recetas con en

tera confianza, así como sus órdenes i MEDICINAIS
PATENTE, MEDICINAS CASERAS, ARTICULO DE TO-

CADOR, ENSERES DE ESCRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.
VAKG-A-S Y HEHEEEA.

Julián. M; Treyiíjo

Abarrotes Nacionales y extranjeros en

General, por Mayor y Menor.

iUsUsi.

amigo los pobres los ricos y mas pepu-- i)

lar, tanto porque vende á

1 LOS PRECIOS MAS BARATOS,

por su trato fino especial, pues su .s.

--"II fi II fl'I":
Se atienda a con especialidad las órdenes

CIUDAD r JRaPtÍEAS.

Plaza dJ T --Terrado, Esquina Sur Este.

Teléfono 129.

Diilri1iaW.ru
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No. Lareáo, Texas.
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