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Zapatos
IZapatosPingreel

Nunca se han hecho mejo- - gj
fres. Garantizamos que dan

proble- -

mayores

derechos
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brotará

nuestros

número

i
hi1 s liM

i
á jumjau j;uuiuvn

Semanario Imparcial. de Comercio. Noticias Anuncios..

de
S Tocios lo, zapatos en departamento
Iffpsnecittlnjcnto ticiida. TvKfnrZapatos

zTpfttos especiales hombro i.

ef neciales lletrto

1 """'imn vendida Uralenses muchos unos, con

hombre: $4.00 $5.00.

I
IS ÍíSS. Sícd;ld.d patos t

Nuestros medios facilidades.
culilar extensos. .

de nuestros cliente'
mucho Rusto queno nuc'ho llentps, y eprnool- -

IS WBtentes cuidado do intereses
SKle ilenden á todas cuentas, ó

Faior sarnos cuando necesite facilidades

FIRST STATE BANK TRUST CO.

LAREDO, TEXAS.

f CAPITAL FONDO $ 100,000.00. g

Todos los mexicanos deben tomar

en las

día que desde
'
un cambio personal el

mu n ai TViAuimionrn ni 11
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kectoral inició, el

ma eieciuicii nuv--

faz, que da alien-

tos pueblo para ejercitar
electorales, y

nuevos clubs políticos se ing?

talan y nuevos periódicos de
propaganda aparecen en el

estadio, llenos bríos y de
entusiasmos.

importan las ideas
sustenten ésos Clubs qü
nuevamente establece.,

periódicos que nueva-ement- e

surjen á la arena
combate, porque cualesquie- -

que euas sean, serán
t?üfiÍQ njenos, 1 espFistón

un grupo, un indiv
dúo, y como tales, del
respeto todos

fetrs tn3neietsi m
peralistas. - óesett-mo- 3

qus eni'á íuca electo?a
que se inicia estén represen- -

j tadas todas ideas., todos

i laciuues, porque buc.
J noble, indefectl- -

blemente la voluntad DODU- -
lar, manifestada en comí

I Paparan. .
aspiración pu-

diéramos acariciar; sería
es efectivamente, la de que
nuestras meas y
principios s.

tas dejasen 4 grupa- -

hecho agrunándo
raayor

ciudada-
nos mexicanos, que anhelan
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Gobierno de los Estados y
aún en los municipios, sin
que la obra gloriosa del gran
Caudillo se interrumpa, sin
que el buen nombre del Ge-

neral Día? '
3u,t--

a en lo mis
mínimo, porque", el' nombre
del Gral: Díaz está íntima- -
menre uniao con ia gloria
del país y con los progresos
por éste alcanzados en e jfilr

imo cuarto ae tw iq.

Porque tenemos la Intima
convicción, convicción hon;
rada y sincera, de que el Sr.
Gral. Díaz ha dado á su pa

4!

tria todo el contingente fjug
fjumañáfnente se le puéde

exigir tt u nuijiuv, y quo
ya etf acreedor al descan
so, si no queremos sacrificar-
lo cruelmente, sin beneficio

qe irasiornoa intestinos, si
por desgracia, la muerte ó

una grave enfermedad lo
sorprenden durante el Póxi-rf.- Q

p;i(jc(Qf poue e" iie- -
ma ae "gouierno 'impiantaap
&n México por el Gral. Díaz,
y que tan oenenco na siao
para el progreso material,
jncutrja! y eonórica, m

j echtíSvy. de gug' libertades,.

pie
Y por "eso es, que el slm- -

anuncip, como progra

Hermosos y elefantes

TRAJES
k .

para hombres, !,

Jóvenes y nifío3. 'j

'listasen acción, de sus sostienen ideales
respectivos candidatos conti-- eos á suyos,

I nuaran la política del Sr. Ge
neral Díaz, ha ocasionado las
más enérgicas protestas del
pueblo.

No; la política del General
Díaz, solo el Caudillo podría
continuarla, si tuviera aún
juventad y vigor; si la natu-
raleza pud'era hacer un mi-

lagro.
.

Debemos pensar en el
sucesor del Gral. Díaz dé al
pueblo las garantías que le
acuerdan las leyes del país,
y sea la representación ge-nui- na

del pueblo, la expre-- l
síón'de su voluntád manifes-

tada en los comicios.
Por eso es que, todos los

ciudadanos mexicanos deben
estar preparados para votar
en las próximas elecciones,
sin temor á nada ni á nadie,
pues el derecho de sufragio
está acordado por nuestras
leyes.
'

"(rfjüuiera que sea el can-

didato de nuestras simpa-
tías, cualesquiera que sean
las ideas que sustentemos,
manifestémoslas francamen-
te por mip, (fi niesteos vo-

tos1 en íáa ánforas electora-
les,

Eso es lo que desea, esa
es la aspiración del ya nu-

meroso y respetable partido
anti-reeiecHpn- a; s$
iiianiííeste la voluntad popu
lar, y que esa voluntad, ser--

rena y juiciosamente. mam-- ;

testada en los comicios, sea
respetada por todos.

- Aai, ej pueblo asumirá la
responsabilidad histórica, po
Iitica y social de todos los

ación tecimientos futuros.

jPolítlcá y
Educación!

asunte poéticos
-- j t'ats adquieren un cariz de

gun otro ciudadano podrá todo punto inconveniente,
sostenerlo con éxito, pues Es .

desagradable é incorrec-- á

ningún otro gobernante ' ta . la actitud asumida por
hará el mexicano el'pueblo ateunos. periódicos cue sm

rirarHÍertto ninguno, ni re3'
peto á la sociedad, se desa
tan injuriosamente destilan
do veneno contra I03. de

ma, de. los partidos persona- - opuesto

Los del

orodo
vi 4'

poltivo, ue

Agosto 14 do 1900.
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que
los
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hue

tes,

Fijo

que de su

á la en
de formas y El puedo

con los y sus
Dnos y

ese no es el aue les
al . del en

á la
en el poaer, sino

la tortuosa senda que les
la razón en el

su causa,
hacia ella la justa

crítica de la que,
en su
re el respeto entre

III FU

Hace muy buenos negocios,
ñor no loa hnPG al tiftm.
po de vender sus marchan-- $

$1 sino que sus fabulosas"
rríinaníMíis las ohf.i'pní HísHíi

sSi.que compra mercancías,

Precio siempre condiciones

VEJDEBrnas BARATO
todas las.tieudas clase

Tenemos, vista, aparadores, infinidad
clases. interesado

libertad departamentos
respectivos precios. Tenemos atentos dependientes.

antagóni"

No, estimados Colegas,
camino

el de

fecha del mes
en curso, que los

triunfo de sus Resguardo
aspiraciones sus Aduana de C
canqiaapos

ex-

travía laberin-
to, desprestigiando
atrayendo

sensatez, quie
mutuo

huahua, bajo epígrafe
"Derechos Injustos" publica

primero
empleados

conducirá mexicanos
colocando Fronteriza

sociedad
honrada

Juárez están cobrando á los
pobres mexicanos que pasan
á México á repatriarse, los
derechos íntegros de los ob-

jetos que constituyen su
equipaje y roto menaje, á
más de la documentación
que se les exije si los obje- -

sus miembros, la moderación tos pasan del valor de diez
y la caballerosidad. pesos, tributo exorbitante y

Están en su más perfecto que da la medida de la clase
derecho ''para elegir :ó de gobierno imperante ac-cu- al

personalidad, defen- - tualmente en México, en ca-diénd-

con la luz de las so de que esa disposición sea
idéaselos razonamientos de verdaderamente ley, y los
la lógica, instituyendo Clubs, mexicanos se ven forzados á
formando partidos, estable- - volver á los Estados Unidos,
ciendo sucursales en todos ahora oue la desnohlación de
los ámbitos de la República, México, está llamando la

periódicos y ppr tención de los . estadistas,
cuantos radíos Jwitoa les pues á diario están emigran- -

SUgiera el entendimiento pa- - do centenares de mexicanos
ra alcanzar el fin que se pro-- á los Estados Unidos, huyen
ponen; pero convertir asun-- do de la indigna situación
tos de tan vital interés en del obrero en México.
desahogos personales, fuera Y lo más original es: que al
df. ssntiqa, en que se msul- - pasar á la patria de Wash- -
ta, se befa, se atropella y se ington, los oficiales de ínmi--
escarnece á nuestros propios gración de los Estados Uni-herman- os,

tomando por pre- - dos y agentes fronterizos no
texto el que no están á núes cobran un centavo á los
tro lado en el campo la mexicanos por las prendas
política, dará una idea muy su uso particular, en con
Ingrata de nosotros ante las traposición con las prácticas
demás naciones,cuya crítica que emplean en tales casos
debemos evitar á costa de en la otra rilara del Río
algún sacrificio generoso que Grande, loa empleados de

alcance el epíteto ti gobierno de México, dándose
ilÍíñÜQS,'á cuyo efecto, y en casos repetidos en que los

pfÓ del buen nombre de Mé- - Celadores, 'del Resguarda
xico, invitamos cordialmente aprovechándose de la igno- -

t k 1 1a la rrensa en general, cu- - ranoja aa jos mexicanos, íes
yos órganos bregan en U-Ré- - registran hasta los bolsillos
fcúbíra y id. esfuerzan por el por ver si llevan, .dinero me--
tríunfo de sus ideas, se tra-- xicano, que es contrabando
ten con el respeto y decoro y deben papar derechos por
que corresponae a personas ei.
correctas y educad cue, an Como esta última práctica
alo, kq fó&rará la victoria es notoriamente atentatoria
caballerosa, mientras se llega y ruin, no creemos que esté
el día del triunfo político.

En Ciudad Juáv.
Atusos atentatorios t de los
Celadores ael Resguardo.

nal

' .

con

de

nos

I

,

autorizada por la Secretarla
de Hacieua de México, y
ste Departamento debiera

eximir á los compatriotas,
que quieren repatriarse, do
todo derecho, no solo de ob
jetos de viso particular, sino
también de cualquiera otra

"í IVsta lnternacio- - propiedad que lleven consi
:." de Ciiídad Juárez, Chi- - go.
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España,

Esta nación que enaltecie-
ron tantos y tantos hijos .

agradecidos, con su fervoro- - '

'
so patriotismo, con su hidaU
guía jamás desmentida, con
sus heroicidades que rayan
en lo imposible y con su no-

bleza indiscutible, parece
que está viendo desaparecer
todas esas grandes virtudes
cívicas del que, con justicia,
llamaban en aquel entonces
el noble pueblo Español,
pues según el decir de la
prensa y los telegramas, es-

tá dando en estos momentos
una muestra bien triste por
cierto, de degeneración pa
triótica de que no hay ejem
plo en la historia.

Los que llevamos muchos
años lejos de lá madre pa
na, no es posible que pre

senciemos impasibles hechos
que nos causan verdadera
risteza, ni ver sin dolor el

proceder anti-patrióti- co de
nuestros paisanos de allende
el Atlántico, que influencia- - "

dos seguramente por 'malos 1

hijos, ponen toda clase de
obstáculos al gobierno para
que lleve á feliz término una
de las empresas más peligro
sas en que actualmente está
comprometido. No sería
más patriótico y español, u-ni- rse

en estrecho abrazó v
marchar á combatir al ene-
migo común que nos insulta

ofende? No sería más
patriótico ayudar al gobier-
no, á cuya cabeza se halla el
jóven Monarca, que ha dado
mu y mil pruebas de su acen
drado amor á sus goberna-
dos y por la cultura y en-
grandecimiento de su

Ante el conflicto Marroquí,
no debe naber odios ni ren
cores; todo espíritu de parti-
do debe desaparecer, para
formar una maca compacta
y marchar-com- o buenos es
pañoles á la victoria ó á la
derrota, si tal es nuestro des-tin- o,

mostrando así á'las na-

ciones civilizadas, que toda- -
vía somos dignos de nuestros-ilustre- s

antepasados. '
Desconozco por completo

las razones que tenga el pue-- --

blo Español - para procéder
como lo está haciendo; pero
cualesquiera que ellas sean.
no serán suficientes para jus-

tificar conducta tan reproba
da per todo el que sienta-la- -

tir un corazón Español y co-

rrer por sus venas la sangre
que heredamos de centena-
res de héroes qiíe con esfucr
zo.y 'patriotismo heroicos, es
eulpieren con letras do oro
el nombre glorioso de 4 'Es- -,

- t
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- Jgs M. de la LastrX.
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