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floses satisfactorio participará
A nuestra numerosa clientela yá núes
tras amistades en lo particular, que
0 acabamos de recibir eLsurtido de
A mercancías para Invierno, el cual
v ofrecemos á precios económicos y
"A honestos.

I

Grandes Exhibiciones de efectos
V tanto en los aparadores del frente
0 de la calle como en el interior del
A almacén,
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a la visca aei pudiico.

o
o

Caballeros,

Sombreros, zapatos, choclos,
tidos, pantalones, etc. etc.

O
ves-

Departamento para Señoras y
Señoritas.
Faldas, fondos, blusas de seda y
de linón, trajes, princesas, etc. etc.

VESTIDOS
VESTIDOS

4

BLUSAS

Yardeados.

Alpaca, merino, lanas en todos coló
ros, eua uuciuy,
ei.

CAMISETAS
FONDOS

-
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Laredo,

-

D. G. Co.
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GUERRA & IZAGUIRRE, Props.
mea mié atiende con rjrontitud todo Dedido üof correo.
pues para ello se tiene un departamento exclusivo.
. Apartado 175. No confundáis esta tienda
Calle de Iturbide 1115.
con las situadas en las esquinas.
mata.-T- .o
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PLATA.
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HT6NCION
esta

.
En faldas,no hay quien compita con
casa, desde $1.50 hasta $20.00.
blancas
pura
de
lana ARMOUR GRANO DE ORO, Velo de París
FALDAS
'
Voile, Panamá, electoral y etamina.
...
Bordados lisos, el estilo más difícil de hallar, lo consigue Ud en el denarta-ment- ó
de confección de "LA PERLA."

PA
del público
HIERRO," y protejernos con sus compras, anticipándoles nuestras mas

0
9
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BLUSAS

Departamento de Géneros

surtido,
un gran
Tenemos
en general pase á visitar "EL
la indulgencia

DE
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nniiNOS PARA LA CABEZA.

LACIO

Ndmero suelto:

de raso Liberty, Bordados. Ultimos figurines
" Linón Nansou y batista blancos bordados.
44
pura seda, blancos, negros y de color con
oían bordado, lisos y plisados, seaa garantizada.
blancas de linón batista. Bordadas y encajes
inglés y aplicaciones de Guipuir.
de pura seda, blancas y negras, y del color que
lo, uesee la persuna mas exquisita.
sin manga de5c. á $2.00.
-Near Silk, desde 50c. á $1.50.

FONDOS

Esperamos de

0

f

Tiene el gusto de anunciar el completo surtido que
tiene en el departamento puramente para familias.

LISTONES, TÜLS DE SEDA, APLICA-f- i
FV LA LINEA DE ENCAJES, BORDADOS,
CÍONES. PERFUMES, PEINETAS, JABONES, POLVO PARA LA CARA, PEINADOS,'
a

LAREDOi TEXAS.
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Lo que desee consigue de este artículo en la casa de Ud. su afmo: S. S.

M. VIZCAYA

SIERRA.

II

nizar la Directiva del Club que sucedió tras la re volu-cíó- n de la política y de la adminis dos; en este plan; igualmente
tración pública.
se exceptúan las leyes,
Central
de Tuxtepec. Los
fallos
" si'
día
del
de tribunales y. decretos que
se comenzaron los trabajos
hayan sancionado las cuencon una docena de locos,
guiente están suplantando á
tas y manejos de fondos de
el Sr. Madero, y toda- los fundadores y sostenedovía cuando se convocó síes res del Partido
los funcionarios de la
adminis
meses después á una Conven
y las convinaciones
tración porfirista en todos
El Sr. Madero y los nuevos
sus ramos; pues tan pronto
ción
para políticas están dando entrada
como la revolución
designar los candidatos, na- en la dirección de los negotriunfase
creyó
die
iniciará la formación de coqué la Convención cios públicos y en importantes
se verificara, ni hubo ciuda puestos de la administración Io Se declaran nula& las misiones' de investigación padanos que aceptaran las can á hombres que fueron ene- elecciones para Presidente y ra dictaminar acercado las
I?
se
plegaron mconaicionai- didaturas de Presidente y migos sangrientos d la revo
Para los que conozcan un
de la Repú- responsabilidades en aue ha
poco á México, sus hombres mente á los caprichos del dic
luclón hasta el dia mismo blica, Magistrados á la Su- yan podido incurrir los f un- de la
ador, y en cambio, fueron
y sus procedimientos políticdel triunfo.
prema Corte de Justicia de cénanos de la Federación,
os, la actual situación no surtituidos por una turba de Y sin embargo, la Conven
fola Nación y Diputados y Se- ue ios listados y de los Mu
Esto ha creado y está
puede menos que presentar desvergonzados, que habiención se verificó, y los candida mentando en el pueblo cierta nadores, celebradas en Junio nicipios.
se sombría y llena de amena-ía- s do sido enemigos de la revolu
tos fueron nombrados, con atmósfera de desconfianza, y Julio del corriente año.
En todo caso, serán resne- ción y de los principios que
para el porvenir.
resultafunestos
estupefacción de' unos, cor que augura
2
Se desconoce el actual tados los compromisoa con
Después de la trajedia del proclamaba,' se declararon
burlas de otros y con pesimis dos para unporvenír no muy gobierno del General Díaz, traídos Dor la admín
Cerro de las Campanas, el porfiristas incondicionales, y
mo general abrumador, sobre remoto, pues hasta la prensa así como á todas lss autori ción porfirista con gobiernos
partido católico quedó, al pa ocuparon todos los puestos
todo, cuando el Sr. Madero, conocidamente
dades cuyo poder debe di
corporaciones extranjeros
recer, bien muerto políticapúblicos para aherrojar- - y fus
en los dias de prue manar del voto popular, por antes del 20 del entrante.
candidato á la Presidencia,
mente, y después de la revoligar al pueblo.
fué reducido ;á prisión, en ba, está asumiendo un carác- que adenás de na haber sido Abusando de la ley de teución de Tuxtepec no solo
En vano algunos ciudada Monterrey y conducido á Sn. ter de antagonismo, ó cuanelectas por el pueblo, han rrenos baldíos, numerosos
el partido católico, sino el nos dignos, algunos tuxtepe- protesta
respecdo menos de
Luis Potosí.
perdido los pocos títulos que pequeños propietarios, en
pueblo en general quedó tam canós de principios y de casu
los
aüe
vacilar
á
hace
uosa.
repodían tener de legalidad, mayoría indígenas, han
Todavía proclamada la
bien, al parecer, bien muerto, rácter, pretendieron-leva- nsido
cometiendo y apoyando con despojados de bus
volución, y puestos los anti- - mas optimistas.
y una dictadura militar, perterreno3,
ar la voz en són de protesta. reeleccionistas en "pie de gue
Sin embargo, tenemos con los elementos que el pueblo ya por acuerdos de la Secrefectamente organizada, aho- O xu uu aSCauxauUB,
j
nQ des fianza de que el centro direc puso á su disposición para la taría de Fomentó,"
gó todas las libertodes y asu6 por faelePmentQ
os Grales.Corona, García de
ge ror del partido
defensa de su intereses, el llos de los tribunales de
mió el mando de la nación,
la
a Cadena. Martínez y cien
sí mismo' cien nista, abrumado por el peso fraude electoral más escan República. S endo
de los Estados y de los mnni más, ó fueron arrojados á las ha llamadora
de toda
tífico, para distinguirse de la de una situación tan anóma daloso que registra la hísto justicia restituir á sus antiwpios.
árceles, ó se vieron en el ca
a como la que está atrave- ria de México.
guos poseedores los terrenos
ó esconder- plebe analfabeta,compuesta,
expatriarse
de
so
o
era un inmenso
. Aiexico
seerun ellos, ae las cuatro zando, sabrá encarrilar los
3
Para evitar hasta don de que se les despojó de un
cuartel, y el Gral. Diaz un se, y renunciará toda acción quintas partes de la nación, acontecimientos de manera de sea posible los trastorno
modo tan arbitrario, se desoberano, con más poderes civil, como pánas, para sal acribillaba a burlas e insultos que el pueblo no sé vea de inherentes á todo movimienclaran sujetos á revisión ta- -'
que cualquier monarca con var la vida y evitar persecu- á los
re fraudado en sus esperanzas to revolucionario, se dejarán les disposiciones y faIIos,y
se
siones aniquiladoras.
temporáneo.
volucionarios, no obstante lo y en sus aspiraciones
vigentes, á reserva de re- - exigirá á los que los adquielemento pensante y po
Pocos fueron los que que cual, la revolución, proclama
Por ahora, lo que importa lormar oportunamente por rieron de un modo tan inmota que ayudó al Gral jaron fieles ar principio de da y sostenida más que por es que todos los que simpati los medios constitucionales moral, ó
á sus herederos,'
Díaz en la revolución de Tus
y sufragio li las armas-- , por la fuerza de la zamos con la revolución,y de: aquellas que requieran re que los restituyan á sus
pritepec, fué desapareciendo de
je
bre, tan pocos, que cuando t opinión pública, triunfó es algún modo hemos contribui forma, todas las lej'es pro- mitivos rirnnipf-arina- '
a
qiijQ
la escena política,y para cuan Gral. Diaz dió el telonazo po pléndidamente en toda la Re do á su triunfo en lc3 cam
mulgadas por la actual ad nes pagarán tamhíen una indo terminó ebeerindo oerio iífico de la famosa éntrevis pública, con aplauso de nació pos de batalla, laboremos ministración y sus reglamen demnización
por los perjuido presidencial.no aue dabai ta Creelman, aunque habia nales y extrangeros, y es to con el Gobierno emanado de tos respectivos, a
excepción cios sufridos. Solo en mo
aliado del GraL Diaz. de to una docena de candidatos á davia una esperanza de re ella, para obtener el triun de aquellas que manifiesta- - de que esos terrenos
hayan
a aquella brillante pléyade la Presidencia, no hubo el dención.
e hallan en pugna pasado á tercera persona
fo de 103 principios que
a
de revolucionarios, sino los que 'personal suficiente para orga
Pero está sucediendo lo ciamo, tamüien en ei campo. con les principios proclama- - tes de la promulgación
de
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