
Zapatos
fZapatos Pingree
5 Nunca se han hecho mejV ;

r,íirant zamos que dai; fg

AUB. RICHTER

S departamento son hechos
r1n los zapatos en juestro Crau

í especial
, jpara csi

Zapatos de hombre de aohtw.

SUnsbnUhan vendido á los laredenses por muchos afios, con per- -

,cctZaSpatTs Ptoee para hombre: $ 4 00 , $ 5. 00.

I Kf "osíra cspecialiJad adaptar los zapatos perfectamente.
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Nuestros medios y facilidades.

Pira cuidar sus intereses bancarlos son muy extensos. - &
íi'i:d uno de nuestros clientes.'' rr

Si no lo es, tendremos en
vcoinotll.

'i.iwmos niucno y muy
cortesías consistentes en el cuui;

el ides y
parios se exueimcii -

favor do avisarnos cuando necesite fací

FIRST STATE BANK & TRUST CO.

LAREDO, TEXAS.
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Uno de los más
que se oponen al

progreso de las
es la falta de fé en el

ó más bien dicho, la
conciencia de su propia

debilidad que se hace
extensiva á toda la

social.

Por ese es el

gran mal que aflige á Méxi-

co de algún cuarto de siglo
áesta parte, y lo que ka ci-

mentado la dictadura.
Uno, dos, tres

que parecen y aún
tienen fama de tales, que pa
recen patriotas y

en una palabra, que apa-
recen como ó co-

mo miembros
de un grupo sociaf, más ó

menos extenso, de tal- - ó cual
con

un egoísmo rayano en abdi-
cación absoluta de la

cívica y 'en
de Codas las
la social, la política y

hasta la lanzanda
frase que cae
como ur.a mole de hielo so
wic uuuas las conciencias
débiles, sobre todos los im
potentes .en la gran lucha
por ,1a vida: nada se puede
nacer; dofdina:
tiene la fuerza; tiene el po-de- rK

las ideas
son buenn. rmi

la la 'patria, la
del

y de

Q

jnuclu.to
1(10 lili IOS lliwiiraca 'mii- -

ean urundey ó pequeñas,
lidades bancarias.
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PARTIDO
ANTI-REELECCIONIS- TA

HECHOS CONSUMADOS.

FATALISMO MUSULMAM.

obstáculos
poderosos

sociedades,
indivi-

duo,
debi-

lidad,
colectivi-

dad
desgracia,

individuos,
ilustrados,

progresis-
tas,

directores,
importantes

representación aparente,

perso-
nalidad acepta-
ción esclavitu-
des,

personal,
demoledora,

resignémonos:
proclamadas

salvación.de
Wificación ciudadano;

Vp:oson irrealizables,

GRAN

AlmaGen de Ropa.

realizarse, ocasionarían una
conmoción social, cuyos re-

sultados? nadie podría pre-vee- r.

No es tiempo todavía"
Y se envuelven en su co- -

raza ae egoísmo, y siguen
hablando de patria, de liber
tad, de progreso, de dere
chos individuales, bordando
en el vacío, pero sin resol

verse á entrar de lleno en

as vías prácticas, esperan
do, con un fatalismo musul-

mán, que todo venga por sí

solo, sin esfuerzo, sin sacri-

ficio, sin tomarse la molestia
de iniciarlo siquiera.

Si tal hubiesen hecho Hi

dalgo y Morelos, Guerrero y

Bravo, aun no gozaríamos
de la independencia," y vege-

taríamos como colojips de

España.
Si tal hubiesen hecho Juá- -

vez
. i i

O O

m

V Alvarez. y la inmensa
pléyade de Constituyentes
aún no sabríamos !o que era
libertád.

Si tal hubieseñ pensado
los inmaculados de Paso del
Norte y los grandes Patrio-
tas Escóbedb, Porfirio Díaz,
Traviño, Corona y otros, an
te la intervención francesa,
la conquista y el 'imperiQ ha-

brían sido un hecho consu-

mado.
Entonces, como ahora to-

do estaba en contra, de los
patriotas mexicanos; el po-

der, la fuerza, las costum-

bres; entonce, como ahora,
se decía á voz en cuello por

Hermosos y elegantes i(

TKAJES
para hombres,

jóvenes y niños.

los egoístas, que aún no era
tiempo, y por los pusiláni-
mes, que se ocasionaría una
conmoción social tremenda.
Y las evoluciones se efectua
ron, y las conmociones lue-ro- n.

como las tormentas, fe-

cundantes y gloriosas para
la libertad, para la democra-
cia y para el progreso.

. Los pueblos que no evolu-
cionan, son pueblos muertos.
Y los
que comprenden el inmenso
sacrificio que á la nación me-

xicana cuesta la portentosa
evolución operada en los úl-

timos treinta, años, no quie-

ren que el sacrificio sea esté-
ril, sino que por otra evolu-
ción, indispensable, necesa-

ria é ineludible en un perio-
do quizá muy corto, y que si
no se prevee y se prepara
por los medios amplios que
nos ofrecen nuestras leyes,
pudiera transformarse en re-

volución, pase la nación á
las prácticas democráticas,
encarrilándose por las sen-

das trazadas por la ley.
Lo más malo que pudiera

hacer el pueblo mexicano, es
confiar su porvenir á la suer-
te, pues muerto el General
Díaz en el poder, que es lo

que desean, la evolución que
puede efectuarse hoy pacífi-

ca y legalmente, tendría que
efectuarse tempestuosamen-
te, quizá por la revolución, y
la revolución en estos mo
mentos sería para México un
catachsma, un verdadero cri
men, que debe evitarse con
patriotismo y á todo esfuer
zo;

Si como se dice, para jus-

tificar este largo periodo de
dictadura, y para justificar
el traspaso del inmenso po-

der de que el Gral. Díaz se
encuentra investido, por con-

sentimiento tácito del pue-

blo mexicáno, este pueblo
no se encuentra apto para
gobernarse con sujeción á
las leyes, necesanp es pre
pararlo, y la mejor manera
de hacerlo, es enseñarle prác
ticamente como se ejercitan
los derechos del ciudadano,
que es la, obra patriótica del
Partido Anti-reelécciOíiis- ta,

porque los hombres que for- -

S3

muy

Así, pues, El Preoio Fijo siempre en condiciones de

VEJDEp mas BARATO:
que todas las de clase.

ifflS
Tenemos, á vifeta, en aparadores,
do formas y clases. El interesado puedo re-

correr, con libertad los departamentos y
respectivos precios. Tenemos finos y atentos dependientes.

man ese partido tienen fó en
el pueblo, tienen fé en las
instituciones, tienen fé en
que no se necesitan desórde
nes asonadas vergonzosas
y ruinosas, y consideran co
mo un crimen nacional ese
fatalismo musulmán de los
que tienen miedo á todo, al
pueblo, al gobierno, al pro-

greso, porque su egoísmo y
su inercia, les impiden todo
movimiento.

Esperamos en el pueblo y
confiamos en él.

Un problema social
jje vital interés. .

para Texas.

El Estado Imperio, como
lo llaman algunos, ó la "Ca-
lifornia del Porvenir," como
lo llamamos nosotros, debe
resolver cuanto antes, uñ
problema social y humanita-
rio de la mayor

Nadie ignora que San An
tonio, la ciudad más impor-
tante del Estado, una espe-

cie "de Ñizá sin mar, cómo lá
Uamó Vico Mantegazza, es el
centro á donde acuden á mi-

llares, durante el invierno,
los tuberculosos que huyen
del clima frígido del norte,
en busca de una temperatu-
ra suave y balsámica, propa-
gando en todo el Estado, la
blanca enfermedad que no
perdona, .

'

Tríate muy triste, es ver
de cuando en cuando, hom
bres, aún jóvenes, que des
pues de habér perdido su sa
lud en las minas) en las fá-- :

bricas del norte, errando de
pueblo en pueblo, en busca
dé lá salud que nunca encon
trarán! para morirse des
pués de algunos meses
años en algún Hospital ú
Hotel, si son ricos, en algún
ngon o miseraoie cnoza si
son pobres, porque la ciencia
médica, ha luchado en vano
durante dos mil años, con '1

fin de encontrar un fármaco
para curar la terrible tuber-
culosis.

La experencia de I03 últi-

mos 0 años ha confirmado,
que en el estado actual de la

1

Hace buenos negocios, áí
por que no los hace al tiem- -

po de vender á sus marchan-- $
íno cinc mío ona a ,t$

.331 anaudias iaa uuntuu lcsuch

está"

tiendas su

la infinidad

sus

y

ciencia, los Sanatorios repre
sentan las únicas anclas de
salvación para el naufragio
tuberculoso, en el mare mag
num de los específicos in
ventados por médicos y char
latanes, hasta hoy, para la
extipación del granflagelo de
la humanidad. .

La influencia del aire pu-

ro, es ya considerada por to-

dos los hombres de ciencia,
como la base fundamental
de la curación, sea esta res
pirada á la orilla del mar, so
bre las colinas, ó en extensos
llanos. '

No es, pues, ninguna ma- -
11 .ravina, que yo, aunque sim-

ple particular, haya iniciado
ilustrado con una confe- -l

rencia la erección de un gran
"Sanatorio. Internacional,"
en Texas, en honor de Cris-

tóbal Colón, á quien la Amé-
rica le debo una suma incal-
culable de gratitud.

El proyecto, ya ilustrado
con una (Joníerencia. tiene
triple objeto:

I. Impedir ó diminuir la
propagación del terrible mor
bo, en Texas, ;

II. Curar á los que están
aun en el primer estadio de
la enfermedad.

III. Y por último, hon
rar en iexas el nombrejuel
audaz marino, Cristóbal Co
lón, el primero y verdadero
inmigrante americano. (1)

En alto los corazones!

Luis Brini.

(1; El Comité Promotor ya está en
vía do formación, y pronto principia
rá á funcionar.

La'Profesora Srita.
Margarita L. Gómez.

Terminado brillantcmen e
el periodo escolar de la Es
cuela de Párvulos quo esta
bleció en esta ciudad la Pro:
fesora Srita. Margarita L.
Gómez, con el examen públi
co que los pequeños" alumnos
sustentaron el Domingo 11
del actuí-.l- ; en el Salón de
Mercado, 1? Profesora salió
en vacaciones para Busta
mante, N. León, el miérco
les último.

Según entendimos en con

versación que la Sriia. Gó-

mez tuvo con nuestra fami
lia, en su visita de despedida,
tiene proposiciones en N.
León para dirigir un plantel
de 'enseñanza para parvuli-to- s,

y es probable, por lo
mismo, que no vuelva á Ca-red- o,

donde sus trabajos han
sido tan fructuosos y tan al-

tamente apreciados por las
familias, y ésta sería una
gran perdida para nuestra
población, pues sabido es
que aquí la edad escolar
principia a los ocho anos, y
los niños, hasta esa edad, ve-

getan en la más triste igno-
rancia y pierden el tiempo
más precioso para inculcar-
les una educación moral y
social que les sirva de base
firme para conocimientos su-

periores y para las luchas
del porvenir.

La especialidad de la Se
ñorita Gómez es la enseñan
za de párvulos, de tres á seis
años, y sus métodos y sus
aptitudes han sido ya apre
ciados por sus brillantes re
sultados, que han llenado de
satisfacción á las familias to
das que presenciaron los úl ¬

timos exámenes, ó que tuvie
ron niños en la Escuela á
Párvulos. .

Creemos que las familias
V V 1

de Laredo que han podido
apreciar las aptitudes profe-
sionales de la Srita. Gómez,
deberían hacer un esfuerzo,

' j:para que esa uigna y estima
ble profesora continuara sus
rabajos de'educación infan--
11 en esta ciudad, ya reu

niéndose y ofreciendo á la
profesora un sueldo decente
para que continúe al frente
de tan benéfica Escuela, ó ya
proporcionándole un buen
número de alumnos que ha-

ga posible el sostén de ese
instituto.

Necesitamos una profeso
ra tan ilustrada, tan apta y
tan amable como la Señorita
Gómez, para que forme el
corazón de nuestro peque
ños, para que siembre en
ellos la simiente de la moraí

i i i ij de la ouena educación en
os primeros años de la vida

porque esas enseñanzas en- -

;al edad, no se Dorran ni con
a nieve de los años.

Esperamos que la prensa
mexicana nos secundará efi
cazmente en esta nobilísima
propaganda.cn bien de'nues- -

tros nimios, que serán ios
hombres de mañana, y nece
sitan fortalecerse en todas
las virtudes- - domésticas, so-cial- ss

y cívicas.'
Entre tanto, damos las

gracias a la fcrita. uomez
or el bien que na necno a
a niñez de Laredo, y lamen

tamos su probable separa
ción de entre nosotros.

El canónigo michoacano
D. José Posada Piedra, últi
mámente nombrado Obispo
ds Tamaulipas, murió en'Mo
relia, antes de ir á ocupar el
Obispado.


