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LAREDO, TEXAS,
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Avino y egiln conreólo
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JUSTO CAftDKNAS.

Uredo, Texa.

s i i. ULUiu i mu m
F.l nrometano de esta

acreditada y popular Tienda
' de Rupa- - la que mayor saus---

facción ha dado á sus mar--'

chantes, ofrece á sus nume- -

O

selección de los ar
'durante el ano efe 1908, hará unaminuc.osa

las fabricare ramo, y
'tfeulos producido en
' loa estilos vulgares, traerá para su tienda

Las Ultimas Novedades do la
del país.

Lo de mejor gusto que haya enjasFábricas

Géneros de lana, para ropa de señoras.

Abrigos de estambre.
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que

3 Comerciante Abarrotes gj "La que é impolítica
8 y Extranjeros general, ,

ni quiere en el caso de que

POR i no el patriarcal

El de los de los el ,
y sa

tanto por que los . i ,
con les

mas .
Vice-Presidnt- e, cualquiera

como por su trato Cdo y pues su es:

"VIVIR Y DEJAR VIVIR
Se atienden con las órdenes

cilio, para familias.

Plaza Mercado, esquina sur este,

Resuelto;
Díaz morirá

Ya estamos convencidos,
y como nosotros, lo estarán
hasta los optimistas.

El Sr. no deja-

rá su la Presi-

dencia de México, y su candi
la séptima
ser ya conside-

rada no sólo como aceptada,
impuesta por él mismo

á la
Y no sólo ha impuesto el

su candidatura pa
ra la séptima de
Presidente; sino que tam-

bién manifestado
á las claras su voluntad in-

quebrantable de la
que ha de

electa la Vice-Presiden-c- ia.

Los hechos claros.
No un solo periódico;

ni los de más tremenda

3

1

de

GRAN O

de
este .oprimiendo

Moda.

Ropa interior Sobretodos.

especialidad

reelección

129

abandone el poder, y
hipócritas han como un

agotamiento, del
necesidad á
gestatoria, y

la imperiosa necesidad
nombrarle un

no pasado
v la conveni

IlIMllfl

3H

y

y

verdad, esa solución,
tan sábiamente propuesta
por el Lic. Ileriberto Barrón,

todas las aspiracio-
nes. y
lo v lo
del la ge- -' Ahumada, podrán

aquella, de que nos que la
hablóen

conocido cono- -en
Y que del Gral.

má fe contentos
amigo pobres y ricos, y

vende á tisfechos que dejaran

especial, lema

ídomi- -

tel.no.del

en la

más
Gral. Díaz

por voluntad

datura para
debe

sino

Gral. Díaz

muy

resultar

están
hay

opo

y

rresiaencia

gS terio

m

tusm

los más
dado

hecho la muerte por
Gral. Díaz,

sin de acudir la
silla por ende,

de
sucesor.

ha de allí,
ha

8

ITormoses elegantes

para
jóvenes nifioa.

En

Barrón los todo
deben todo esperan

joven nador
'menos reconocer
actitud

asumió

popular, Díaz estaban

nación.

háse

escoger
persona

para

moral,

Pero

hombres,

llenaba

en la ai vieju
6

que sea, y aún nuevo Minis- -

Los reyistas, los. corralis-tas- ,

los dehesistas, los liman
touristas y todos, estaban
conformes también con la
séptima reelección del Gral.
Díaz, siempre que quedara

$3j
' abierta la para la Vice- -

Presidencia.
Y todos tenían por seguro

que el viejo caudillo, aclama
do y suplicado, como en otro
tiempo Santana, y llevado
en triunfo por doquiera, co-

mo aquel, haría efectivas sus
promesas al periodista Creel-ma- n,

cuando menos, de Vice-

presidente abajo.
Y no era temerario consi-

derarlo así; antes bien, era
muy, razonable y muy lógico.

Y llovieron las adhesiones
á la reelección 4el Caudillo,
sin qué nadie, sin embargo,
se atreviera á lanzar séria-men- te

una candidatura para
la Vice-Presidenc- ia, hasta

do en aue á üesar de la ancia que en Guárala jar (en Jalis
nidad Glandstoniana del Ge- - co, que nunca pierde, había
neral Díaz, no tenemos un 'de ser) se formó un Club Po-homb- re

que lo sustituya, al
'

lítico, postulando al General
menos mientras viva, y se ha Díaz para Presidente y para
convenido en que, si él mis-- 1

Vice-Presiden- te al General
mo no dispone otra cosa, ó Bernardo Reyes,

la muerte no corta el nudo
(

! Parece que la tentativa po

gordiano, la séptima reelec-- Htica de los jaliscienses, enea

ción del Gral. Díaz es un he- - bezados por el Lic. Ulloa, tu
cho que no admite discusión, vo éxito, y que la postula-- y

todos se refugiaron, como (ción del Gral. Reyes para Vi

en una .tabla salvadora, en de la Repúbli-l- a

Vice-Presidenci- a; pues su-- ca turbó la quietud espectan
de todos;sición mifi hava osado hablar Dusieron aue. salvo la perso- -. te no queremos

siquiera de la üosibilidad de'nalidad 'del Caudi-- averiguarlo, ni ahondar en

un candidato para la Presi-- ; lió, aceptada como un mal este particular; pero es el cá

sidencia, aunque no pocos, 'necesario é irremediable, to- - so,' que el Sr. Gobernador de

con más ó menos reticencias, Ido el campo estaba abierto Jalisco, en persona, se vio en

han manifestado la conw-'par-a las luchas democráti- - el caso de formar un nuevo
niencia y hasta la necesidad para todos los ideales y Círculo Político para enfren- -

imperioiá de que D. Porfirio para todas te ambiciones. ' tarlo al del Sr. 'Lic. Ulloa, y

Diciembre lütte 19UÜ.
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MAYOR MENOR.

Laredo, Texas.

Problema
Presidencia.
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compra
El Precio Fijo está siempre condiciones

mas
que todas las tiendas su clase

Tenemos, la vista, aparadores, infinidad
formas clases. El interesado puodo re-

correr, los departamentos sus
respectivos precios. Tenemos atontos dependientes.

pararle los pies, postulando
al Gral. Díaz para la sépti-
ma reelección; pero sin
aditamento del Gral. Reyes
para la Vice-Presidenc-

ia.

Los que conozcan al Gober nada faltó solemne
Gral. Díaz;

neración en

Nacionales Patria," violenta
ha

re-

elección

pista

sagrada

nos ocupamos, la manifesta
ción clara de que, ahora,

i el Sr. Gral. Reyes no es el
candidato del Gral. Díaz pa-

ra la Vice-Presidenc- ia,

cuando menos, de que el Ge-

neral Díaz quiere reservarse
por más tiempo el derecho
de designar el pa-

ra' ése elevado cargo; pero
de todos modos, una mani-festaci- ón

clara y terminante
(Je que abandona, ni
un momento, ni de chanza,
su carácter de Supremo Gran
Elector.

El problema está, pues,
despejado y sin lugar du. --

das.
El Gral. Díaz, si la muerte
lo sorprende, será el úni-

co candidato para la Presi-
dencia 1910, será .Vice-Presiden- te

el que mismo
Caudillo designe, como suce-

dió cuando se nombró al ac-

tual Vice-President- e, Sr. Co
rral.

De otra manera, el Gober-
nador Ahumada no hubiera
enseñado el cobre. No hay
esperanza!

Un estimado amigo núes
tro, en una carta que no pu-

blicamos lo extensa, y
porque ya no sería de oportu
nidad, nos da ámplios deta-
lles de los imponentes cere-

monias cívicas con que fue-

ron recibidos en el Saltillo,
los resto3 venerandos
gran coahuilense Ce
neral Victoriano Cepeda,
traídos de la Ciudad de Mé-

xico para depositarlos en el
mausoleo que le ca-

riño público en el cementerio
del Saltillo'.

Todas las clases sociales to
marón participio en la gran
manifestación, hasta ni-

ños de Js escuelas oíkioíes
y de particulares, la
multitiíd se agolpaba al paso

rw. i i
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Imparcial,

AlmaGen

Precios baratos

en

eaí--

Hace muy buenos negocios, Af
por que los hace al tiern-- ?

ehan- - y
h tes. Sino nim snu fnlinlncn! j?, M KV. .tV.fcSVWV.. v. 5- -
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iLque sus mercancías. fo

Así, pues, en do

vtfjutff tíA FVj-0- &

do

Sin á en
do y

con libertad v
tinos y

el

tan

que

cas,

por

ó

candidato

por

á

y

por

del
patriota

erigió'el

las' y

no

1
cementerio apenas podía mo-

verse.
Discursos, poesías, pensa-

mientos, ofrendas, ramille-
tes, coronas, inscripciones,

en
no

no

no

no

en
el

manifestación de gratitud,
cariño y respeto al gran coa-huilens- e.

La única nota discordante
fué que los jesuítas consi-
guieran, no se sabe cómo,
que los restos del Gral. Ce-

peda hicieran pose en la Igle
sia Católica, para hacerlos
objeto de ceremonias religio- -

sas; pero se nos asegura que
el pueblo liberal coahuilense

M. buen amigo
nuestro, quien en una valien

y sentida composición poé
tica, volvió por los fueros dol
patriota liberal Qral. Cepe-

da, y asotó el rostro de
frailes acomodaticios y far-
santes.

- En todas partes se apres
tan las familias para

fiestas Navidad para
niños pobres, según ve-

mos en los periódicos que
dos los' días recibimos dQ

canje.
En algunas poblaciones se

han colectado ya sumas con-

siderables con ese objeto, y
se preparan para
los niños distribución
de frutas y golosinas, y dis-

tribución dev juguete?.

cieuaue s recreo, y em-

bargo, hay se
de los niño3 pobres, para ha

ri. rti i
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vencido de que el Gobierno
de Don Porfirio había adqui-
rido el controll, (valga pa-

labrita, aunque bien pudié-
ramos decir la dirección) del
Ferrocarril Central, sin gas
tar un sólo peso, y como quién
dice, de pura gorra se había
hecho dueño de esa importan-
te línea ferrocarrilera, nos
encontramos con que no hay
tales carneros,sino que se pi

ndén prestados, (la única ha--
labilidad positiva que hasta
W ahora nadie le ha negado á
j$ , Limantour: gracia para pedir
Mi'

la

prestado con fenomenales in-

tereses) algunos millones de
pesos, veinticinco millones,
según entendemos, . precisa-
mente para llenar las cáca

las úe ese contro . v rme
esos millonsejo3 los han dado
Harriman & Co., quienes
tienen en su mano, por dere-
cho propio, el manejo del Fe
rrocarril Central, resultando
á postre, que el Gobierno
de México se auedó sin
manejo ó dirección del Ferro-
carril y perdió los veinticinco
millones que se pidieron pres-
tados, los intereses que
habrá que pagar.

Y luego seguirá el Sr. L

Limantour convenciéndonos,
can su3 tiradas prosa poé- -

protestó enérgicamente-con-- ,
tica, esmaltada de números

tra esa profanación, ñor bo- - ÍH rmn
Jsl . , 1 i. T . .c Ut;i pupuiar vate jacoou ;Cio brillantísimo.

iAefuirre.

te

los

organi-
zar do
loa

to

banquetes
pobres,

sin

-

la

'

de

"Renacimiento" (k
presenta á la Prensa

Unida de México v do loa
Estados, para su estudio y
resolución, el problema de
la repatriación de los mexica-
nos que, en virtud de los tra-
tados de Guadalupe Hidalgo,
quedaron sometidos al Go-

bierno Americano, y de todos
los mexicanos, en general,
que residen en territorio ame
ricano, y deseen regresar a
su antigua patria.

Al efecto, sugiere "Rena-
cimiento," cerno una de las
más importantes medidas,
que se obtenga del Gobierno
una porción de terreno adap-
table para la agricultura, ce--
dida gratuitamente á cada
familia mexicana repatriada,

Aquí existen multitud de ;v iM mavorps
sociedades de beneficencia, posibles que la Prensa Un
logias masónicas, go:ieaaaesda estime convenientes, ara
de obreros, sociedades políti estimular la repatriación yv, 0v.ua v.iBo, aDrir campo lacil para el tra

ue
no quien acuer

á

más

bajo á los repatriado?

iones.

Excusado nos parece de- -.

cir que simpatizamos con las'
cer que ota. uiaus ios visite ideas de "Renacimiento" so-- el

día de Navidad, proporcio
, bre este particular, y que les

Un rato de flici-p8ram- os con. int erés las opi-da- d,

en recordación de que emita- - la prensa
quel, que vino al mundo sin; mexicana y iasta d resul.
tenar donde reclinar su cabe tado práctico de sus trabajos,
za, y lo llenó, sin embargo, 'reservándonos' el derecho de
con el esplendor de su gloria 'emtr nuestras opiniones so- -

iravez ue ios sigios, y a br3 el asunto , cuando lo est -
.i i -iravez ue las generaciones, memos conveniente.

Después de largas y mu Creemos que la prensa me-cansa- das

columnas de prosa xicana de Texas haría bien
poética, esmaltada de núme-estudian- do el proyecto sin

déla comitiva que conducía 'ros, con los que el Ministro apasionamientos
restos del Gral., y en el I Limantour casi nos había con cios.
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