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nropietario de esta
acreditada y popular Tienda
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tíQ Ropa- - la que mayor satis- - s

0 facción ha dado á sus mar-y- 1

chantes, ofrece á sus nume- - ?
mana consumeaores que

J0

y

O GRAN O

selección de los arminuciosa, i ..k.. ioí. i,,..í ,,nn

'tículos producidos en las fábricas do este ramo, y suprimiendo

j los estilos vulgares, traerá para 3U tienda

Las Ultimas Novedades do li Moda.
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Lo de mejor nusto que haya en las fabricas aci i- -

Géneros de lana, para ropa de señoras.

Abrigos de Ropa intorior
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Comerciante Abarrotes Nacionales
Extranjeros general,

POR 5í)
El amigo tío los pobres y de los ricos, y el más popular,

tanto que venele á los s3

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

"VIVIR Y DEJAR VIVIR-- "

Se atienden con especialidad las' órdenes ádomi- -

cilio, para familias.

Plaza del Mekcado, esquina sur e&tí
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Ünaidición al proyecto de ley sobre ininigráción.
Civilizador esfuerzo ff ' '

"
De la prensa Metropolita-- , do los

-
paladines del salvaje

ná helios recogido con pía--' espectáculo, afrenta de la ci-c- er

la noticia ele que, al dis ' vilización, alegando que no
cutirse el proyecto, de Ley es así como debe combatirse
sobre inmigración, presenta-- la fiesta viril, sino educando
do por la Secretaría de Go- - al pueblo lentamente, hacién
bernacioii, uno de íbs Dipu- - dolé comprender que su di-tad- os,

el Sr. Calero, pidió versión favorita no es propia
que se adicionara el artículo 'de un país culto. El mismo
en que se enlistan las perso- - especioso argumento que se
ñas que no podrán entrar al ha hecho valer para comba-territor- io

mejicano, incluyen tir cuanta disposición oficial
do á los toreros. - . se toma para contrarrestar

' Yá habrán de calcular los avances de un vicio ó de
cuantos 'conocen lo desarro- - una costumbre inculta. Lo
liado que la afición se en-- mismo que alegan, ponga-cuent- ra

en la Metrópoli, don mos por caso, los taberneros,
de un vago de coleta llega á. cuando se trata de restringir

el héroe dél día y recibe
honores que no le dispensan
al veterano insigne que ha
d ifenpido á la Patria, ni al
m odesto sabio que ha consu-
mido sus días en la divulga-
ción de conceptuosas enseñan
zas, cómo habrá sido recibi-
da la cuita iniciativa.

Inmediatamente han salta

de

las horas durante las cuales

como combate el vicio,
sino educando al pueblo,

para que no se embriague
Lo
tras
s

5

I

'

y se contribu

Hermosos y elegantes

I
para liombrcs,

jóvenes y nifí03.

yendo á la de
hs razas y á la degradación
de los individuos.

Bien está que podrán ha-

llarse remedios más eficaces
para impedir las lides tauri-
nas; pero de. aquí á que la
proposición del Sr. Calero
sea mala, hay mucha diferen
ca. lo que el na propuesto,
es lo más que pueden hacer
las Cámaras de la Unión: im
pedir que entren al país los
vagos de coleta, individuos
que no se ocupan sino de ve-

nir á Ihvarse los escasos pe-

sos mejicanos y á vivir en
juerga, dando quehacer á las
autoridades. La mayoría de
esos tipos son tan ignoran-
tes, que mal saben poner su
nombre.

Mientras que se permitan
las corridas de toros, la cam-

paña que contra ellas se hi-

ciera en la prensa, en la es-

cuela, 'en el hogar, en la tri-

buna, en el templo, en donde
se quiera, resultaría infruc-
tuosa, pues el pueblo acudi-
ría á su espectáculo favorito,
desoyendo las prédicas que
se le hicieran, como no escu-

cha ni la voz de la miseria,
que es demasiado elocuente, '

ya que por ir á los toros em-

peña hasta la camisa. '
Con un pueblo. y una socie

dad como los nuestros, acos-brad- os

á mejorar á la fuer-

za, no se puede lograr nin-

gún adelanto por el convencí

miento. Si no se hubiera pe
nado á los que no usaban
pantalón, todavía veríamos

por nuestras calles los holga-

dos calzoncillos.
Creemos muy difícil que el

proyecto noble del Sr. Cale-

ro se realice, pues calcula-

mos las influencias que en
contra harán valer los devo-

tos 'de la brutal fiesta y los

qué con ella explotan el gus-r- o

inculto de las masas. Pe-

ro el fracaso no quitará al
autor de la iniciativa las pal-

mas que le han de tributar
cuantos se preocupan por el

se permite la venta de bebi; adelanto y mejoramiento so
rita emonagantes. jno es ncí i .

se di-

cen,

enriquecieron

degeneración

aaies.
Si el proyecto del Sr. Ca
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Precios baratos

Laredo, Texas.
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Hace negocios,

vender

desde
j - 1

Así, El Precio Fijo siempre condiciones do

VEjDEp mas BpFf0
que tiendas de clase- -
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Muta? Tenciv.os. infinidad
formas clases. puede

liliavlnj
respectivos precios. Tenemos tontos dependiente.
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Sin comentario y r.' ",JV1 que el
icón el deseo que las auto- - "lv Í.Ietario, la

O A A

loa nsnri v nrn úy ora; ei pi

cedan;como las lo de-- 1 J.0,0, J.S el

manden, publicamos la centaYos

carta, que J??'1? f.

semana competen mercanens, que

tementfi fi- -, euuiuciu, pur nu cuiibaiiu

ma

"Mim Nuevo JTTi ' Cn
León, MÍ&o. DkíemfealS Í"!wJ??.e".???'4?u.8-,rJ-n vender
de 1908.7-S- r. Lic. Justo Cár
denas. U.
S.

Muy Sr. mió: Me tomo la
de escribir

darle conoce:l';a
"

n
voo

mineral de "boledad, ' para
que á su la dé á conocer
en su periódico "El
Demócrata Fronterizo," si
Ud. lo convenien-
te.

A
tor, el que se ve

á en esta
mina, tiene que sugetarse á

reglamentos de monopo-
lio establecidos la com-
pañía. . ,

4

Ei operario no
u U3que

pagan
do la Compañía,

solo es en la
de la misma Com-

pañía, dando
que, se el

lo
la

ó
.
'

;
la la

á

en un
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buenos
no al

po á sus marchan- - jf
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en 98
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onn

conocida.

'.miradores,

Laredo, Texas,
A.

libertad á'Ud.,

estimado

considera

verdad,
individuo

resultado

cala-operar- iomeses,

porque todo sacrifi
có Comisaría,

inconscientemente.
que

Compañía establecida,
vende mercancías
altos precios, que hay
rios que estado

y muy
que hace tiem

gi
tes, sino fabulosas

fcli' cranancias
Mínue p.oinnra mpivnnpí.'is.

las

para

vista,

quedan centavos,
maíz, general,

61
clero única nque-mu- d;

nenJ:n mundo,carne
innlnivin

niavoa

leyes centavos;

2?
guíente

antnrÍ7.íiría

Redac

trabajar

más

llega

verá Ud., Señor Redac
tor, si podrá vivir un hom- -

trampas
cen los agentes al despachar
al consumidor.

Ahora más; la Compañía
tiene un empleado en la puer
ta de alambre para no

pre deje entrar nrovisión para;
cana MLuaciuii qu psr.flnRn-l- . nade consienta vendedo
friendo los operarios este

vez,

decir Sr.

los
por

gana

va!

por
pago,

guno,

las tan
opera--

por

Ya

Con decir á Ud. que hay
aquí un señor, hermano
Administrador general,
tiene el privilegio de
agua y. cobra 12 centavos
por un bote de cinco galones,
y no deja se venda agua,
le habré dicho todo, porque
el agua aquí es muy escasa,
y la compañía no más

cuatro galones á
cada individuo con familia,
y dos al no la tiene, con

un peso diario, se lo
;tante 111 beber, y muchoun VALE, expedí

dmitido
Comisaría

cuando

á

menos en cuma-ta- n ca-

luroso.
que el Gobierno dél
fijara su atención en

esta casta de privilegiados,

9.

por 3f

pues,

por

men que ha-- 1

del
que

que

da
que

que

de
con

este

que es cada dos ya el sn una verdadera

no tiene alcance ninmidad Para los menestero- -

consciente

Ahora, Comisaría
tiene

.viven

vender

Ojalá
Estado

v
De Ud. atto. y S. S.

Un Minero.

Teorías 1ím. Ivones.

miserable, porque el jornal "El Trueno" de Linares, N.
de un peso no les basta ni pa León, publica un artículo,
ra lo indispensable, pues que indudablemente no es de

lorn triunfara enn miñ las aparte cíe que pagan a 103 la redacción, en ei que se ex- -
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13 propietarios pagadores de
impuestos, al no manifestar
el va'or real de la propiedad,
para el p?go de

Refiérese el colega, en son
de reproche, á la actitud asu
mida por él colector de im
puestos de N. Laredo, quien
cumpliendo con su deber,
ha tomado el trabajo de for-

mar un catastro de la propie
dad, con valorización de las

í respectivas propiedades, pa--
éf ra el fin ue aplicarles

...
el im--

.puesto respectivo, loquesa
fuera de quicio al articu-

lista, que quisiera, contra to
'das las económi- -
cas, que la propiedad rústica

urbana, decir, verda- -

capital,
a2SeLki

- ,
a 50

I i
pagase impuesto alguno,

alguno, V1 Vv - !no

que

A á. I

a

que

va

UU.

se

ca

,y es el
Ja

za
la

si- -

consumidor, pro
gente infeliz, fue- -

p: oradora do im
no otra cosa

gabelas al
comercio y á pequeñas in
dustrias.

Y aduce como grandes ra-

zones, que ya se pagan con-

tribuciones sobre los efectos
extranjeros, y; que los pro- -

."Soledad," MU r s nacionales,
sU3

de

diarios

4
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no
productos

más baratos que los extran-
jeros, ó lo que es lo mismo,
que el proletario no quiere
dar de valde su trabajo para
que ricos, propietarios
de fincas, vivan á poco costo,
y que soore. eso, todavía so
quiere que ricos con tribu
yan para los gastos públicos,
y eso conforme al capital
qué poseen.

Indudablemente, el autor
del artículo es alguno que po
see el brillantísimo negocio- -

de casas de alquiler, y traba
ja pro domo sua, hasta
a fecha, y por regla gene

ral, los propietarios de linca3
de N. Laredo, nada ó casi
nada pagan por impuestos, y
esa es la desgracia de un mu
nicioio rico y favorecido has-

ta el exceso.

La destrucción
. DEL

sos. -- Se divide la laboren

el

ó más por me-

dio de una cerca de alambre
para poder usar el arado en

el terreno.'
2 El potrero más enzaca-

tado se
Nuestro aprer.iable colega dD .Jas y bordos

más

estampillas

impues-
tos.

impuestas

pobreros,

empareja destruyen- -

regaderas
rastreándolo si es posible.-N- o

se dejen chaparrales don
de se abrigue el zacate.

3- - Sa tiene ganado en es- -
i- - i .r ... - - . .. . . i i -

Lefrislaturas de los Estados trabajadores con VALES y
,
ponen y sosiienen teorías eco te potrero por un anu

mip pnmva p niw mir-- '.v . v ncnan-in- o amero, como man- - nom cas Dor ueinas en canuuvjuv vju.i.v u v, '".v- - , UHlllülTíttil Cl oonoje teptv- - i i .,,.! ,.
ese hermoso imposible táculo, se daría la puntilla a, da la ley, les descuentan las tes, pues que tiencen a jusu que no aej

a ellos lucraron esa diversión. ' ponen L los ficar des-- zacato.

enseñanzas

el

puestos,
son

L (1

quie- -

pues

dos

todo

y1--

con uisuiveu
e espigar nunca el

("El Debate.'') Arales, de modo que estos ya de tiempo inmemorial por. 4" Después de un año c'e
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