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Garantizamos
satisfacción

5 Semanario Imparcial. Comercio. Noticias y Anuncios.
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Todos zapatos nuestro ucrwiutu.c.nu

tienda.
S Zapatos de hombre ae Jtacnier.

ypufou cRpcciales para hombro:!? 5.00 'f$ Nuestro .utos eíjiecialcs pura hombre ban lia-ur-o jj TRA IPH '(g
üI "Tían vendido los por .muchos nps, con ,rr- - 2Jj

5 Zapatos Pingree para hombre: $ 4. 00 S 5. 00.
Todus estilos formas negro, amurillo icis.

5?

nosotros tor los labrieuntes,
nuestra especialidad adaptar zapatos perfectamepte.

Nuestros medios y tacinaaües.
l'ara intereses nanearlos muy extensos,

ib ;Ks l'd. nuestros clientes?
tendremos que

W Tenemos muy variado para cliente?,
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l'avor avisarnos cuando necesite facilidades bancadas.

FIRST STATE BANK CO.
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UN VETERANO
ANTE LA PATR

Gerónimo Treviño,
de años de des-

canso, pte la patria
que é Su cabéza'er-nad- a

con los laureles la
gloria inclina ante la vir-

gen india que le tiende la

heroico juefraejor, el ab
negado defensor dé los.

nacionales en la época
de la intervención ex-

tranjera, está ahí, ante la es-ptai- ón

4?! pup jue pa
cioMtv" á ios ante la
aclamación de la sociedad
mexicana que premia los
desprendidos servidores de
h

Saretíe al eco 1?.

salvaje de Guadala
jara respondió un decréfo
supremo,, el viejo batalla-
dor que cruzó un Cr.lvario le
vaniariqó el Heroico1 ejercito
tínl 'r.l n..u.L:jív'h,o, surgió gumy por
ensalmo.

El Gral. Díaz cuenta siem-f;F- S

on la guardia. Ep?'q írup'u de aoraontj'swlea.!es
no hay una ambición ruin,
no hay una pasión desprecia-
ble. él llama ante la
puerta que ésos

del
Ojen.ito ííabionaí," íoóg Je
aprestan eoíi entusiasmos de
juventud; tienen fé

y entregan con
?.rdlmifinto al culto de la-pa-

-
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Militar? No es altamente
significativo el aplauso de to

q el paÍ3 piiraesta naeva
disposición del Caudillo? La
República, alarmada con los
tristes y vergonzosos sucesos
de Guadalajara, ha fijado la
vista en un punto cuie o
gencjiU duías' y'haoe ponge
Bir sáriaa sospecha?. El pi'Q-elden-

te

Gral. Díaz ha com-

prendido el pensamiento na-

cional, y sabe hácia donde se
taira con deppnan?íij e.j

onees 1 aií, es deeir,
éstá'ahí uno áé los suyos,
uño de los que conocen los

de la patria y saben
cuanto ha costado librarla
tte peligros y de atraaos. 4ft
te elo tan patriótico, la na-

ción prorrumpe en aplausos
y las cabezas venerandas de
los veteraVíos plorioso réci-ít- en

las' fcenqionés, de la
muitiEuaeg,

El Gral. Díaz, que es sím-

bolo de paz y de adelanto, no
ha perdido una sola dg
asQtopi'psas eilergiísj es él
lioñibré de siempre, el hom-br- o

de hierro que sabrá man-
tener el orden en México so
bre todas las ambiciones
sobre todas las locuras.

y

nación lo bpóya, v)d'áplau4el
y 1 á su lado al sim
pático y viejo' gladiador' por
la felicidad de la.Ilepública,
arroja flores sobre,

'
la cenda

a.

e eüOij i;eroea para ue va-yti- n

por eílá hasta el cumplí- -

hf recibido con beneplácito "?lento de su erandios des
el rnmliM: i r. 4tino.

Zona

eíta.

IIorraoFos y elefantes

& laredenses

dolores

llamar

J'j, " j

.ara hombres,

jóvenes y niños.

Rebaño de Almas.

L abstención de las masas
ilustradas y la degrada-t'ió- n

consciente.

El grupo oligárquico de
que pos

tula a Sr. Corral, exhibe co-

mo su mejor título en que
fundar su derecho para regir
loa derechos de nuestra Pa-

tria, la ultrajante falsedad
de que el pueblo mexicano
aún no tiene siquiera con-

ciencia de su personalidad
política, única que lo capaci-
taría para ejercer las altas
y nobilísimas funciones del
gobierno propio.

jp-r-s de tiste parapeto, que
juzgan inexpugnable, ocul-

tan cuidadosamente su falta
de patriotismo, su mala fé
y su desenfrenada ambición
de lucro personal, &vin U

trueque de'eomprometer pa-

ra siempre loa 'más santos in-

tereses de la Patria.
Señalarlos con el dedo an-

te la Nación; obligarlos 4
íprndan concillar el

interés individual con los ge-

nerales de la Nación á que
pertenecen, ó de lo contra- -

no, grabar sus trentes con
el esti jnp0e de

ébn el resto delealtad para
sus compatriotas; condenar-
les á que no experimenten
rubor de llamarse mexica-
nos, runüuq en, e ftlma siéñ
taV no haber nacido entra el
metálico estruendo de Wall
Street; es obra digna y pa-

triótica, porqué es obra de
profilaxia nacional, p1

úlasíila'ácTtin'cle ios elementos
sociales d un país cuya vida'
autónoma depende de que se
evite el contagio de ésa conv
plexa enfermedad moral, ne
tamente científica, c,uyoJ

aceru3 iiiitornaticos: son;
pasión por el dólar, despre-
cio por nuestra, nacionalidad
y apego por el despotismo.

XT 3 - 1
'

i u suiiius ue k3 e'trteM
ue a todo mexicano deben

abrírsele de par en par las
puertas de la ciudadanía,
aunque su ignorancia sea
profusa; np damo ewuita
de la enórme proporción dé

Agosto 21 do 19ÜÜ.
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VE.MDEP BAPATOÍ
que tocias las tiendas su clase- -

1ÍI Tenemos, & la fista, en aparadores, infinidad
formas y clases. interesado puede re-- '

correr, libertad los departamentos y sus
respectivos prcolos. Tenemos y atentos

seres infelices que viven á
nuestro lado, á quienes un
Inaplacable y negro destino
ha. negado toda luz para sus
caóticas, inteligencias; de pero

se i cuuuiüimuio, no soio aDS
subleva contra las poderosas
clases ilustradas que llaman
abyecto á ese pobre pueblo,
y lo vilipendian y escarne-
cen, haciéndolo responsable
único de su moral miseria.

Qué culpa tienen se-

res desventurados, de no po-

der elevarse á la plena con-

ciencia de sus derechos,
los mismos que están llenos
de sabiduría no han podido
ni querido elevarse á la altu-
ra de nuestra tostHudón,
y 3Moa gobernantes, en vez
de leccionss prácticas de ci-

vismo, sólo le han dado el
continuo y degradante es-

pectáculo de despotismos!
orientales

Vosotros, que denigráis al
pueblo por su profundo indi-

ferentismo en ejercitar sus
derechos políticos, habéis
hecho alguna vez algo rejoy.
que, o ce el mismo pueblo
rio ha podido hacer?

Por qué esperáis á que to
nuestros analfabetas de-

jen de serlo, para comentar.
a pcn,r 9 practica nuestros
prfncípios déniocrátiecs?

La abstención de las ma
sas ilustradas jamás se jus-
tificará con la ignorancia do
las g$s3 humildes,

Lo que en verdad ocurre,
es que hay en las primeras
mucho servilismo, que no
existe en las segundas; pues.
en tanto oue vva evmane-c$- n

éji su hierática Indiferen
cía, aquellas, las ilustradas,
van perdiendo su dignidad,
á fuerza de adular á los
magnates y de soportar su?,
desafuero

En nombre de la
humana, no insultéis más al
pueblo; volved vuestros ojos
sobre vuestras propias mise-

rias; dejad a inculpar al
que no "es delincuente; no
seáis codardes, y aceptad an
te, la historia las tremendas
responsabilidades de que cs
habéis hecho

nunca
' -

.
1

Hace muy buenos
ss,j que no 103 hace al tiem- -

po de vender marchan-- 1

es

Saltes. Sino oue sus fahnlnsna $
m ganancias las obtiene desde $
iL.que compra sus mercancías. $

osia

mas
de

do El
con

dependientes.

si

dignidad

ciá desprecio, la.

fjSji sus

sino piedad,
El que no ejercita un dere

cho porque no lo conoce, es
solamente un desdichado dig

pero.no lástima; el que,
wvut nucoua luuiiiciciuu se

esos

dos

por

linos

tiene de ejercitarlo, sino que
incurre en la indignidad de
humillar y escarnecer al que
está incapacitado para ejer-
citarlo, ese es un miserable,
digno de que se le cruce el
rostro con el látigo de la
blasfemia.

No os ufanéis más de vues
tra situación privilegiada,
hombres civilizados y sabios
de,M-."a.tr'.-

3i
porque Jiay

XcM vergüenza y " mayor ig
nominia en vuestra degrada-
ción consciente, que en las
negruras del analfabetismo
á .que habéis condenado, sin
estrenQceros, á una parte
inmensa de vuestros

Recordad que toda luz ba
ja de lo alto, y que jamás as-

cenderá del fondo do los
abismos.

inspira

necrocios.

Si blasonáis que sois luz,
por qué no habéis hasta

ahora iluminado? Si sabéis
lo que es ser hijos de una
misma Patria por qué envi-leQe- ?,

por- - qué seguir traicio-
nando á vuestros hermanos?

Porque sois un mísero re-

baño de almas qu.Q apacen-
táis gustosos en los apriscos
de lá'dictadura, y nunca en
vuestro seno podrá reclutar-s- e

un solo soldado para los
ejércitos de la democracia.

Fed. Gonzái$ Garza.

La Cuestión Política
EN EL .

Estado de Coahuila.

Hace uns cuantos días, un
amigo nuestro, que tiene in-

tereses en el Estado de Coa
huila y que lee á diario las
noticias desesperantes que,
chíi dañada intención publi
ca la prensa científica de México,

que es la que Jn Esta
dos Unidos se llama amari

1na, nos preuntaoaj .presa
0(4 terrpr y de la angustia,
cuándo se arreglarían

Porque, oídme: la ignoran- - asuntos políticos de Cóahul

o
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Sencilla y sinceramente le
manifestamos que todo que-
daría arreglado tan pronto
como se efectuaran las elec-
ciones, que. será dentro de
dos meses. -

1 comonos manifestase
su deseo vehemente deque
así fuera, pues aunque el
plazo le parecía largo, creía
que los intereses sufrirían

ta" vutLijiuu w jet niais
sería inevitable, tratamos de
informarnos de los motivos
que pudieran ocasionar esa'
depresión y esa crisis, y con ,

sorpresa venimos . en conoci-
miento de que se cree que el .

Estado de Coahuila .y el de .

N. León están en completa
anarquía, más que eso, en

"

nuivim revolución, y que las
fuerzas federales no bastan
á contener los avances de los
sublevados.- -

En vano nos esforzamos "'

en probar que en N. León,
excepto el cambio del Jefe .'

de la Zona Militar, que se ha '

ce periódicamente, sin qúe
signifique nada para la mar
cha administrativa de los Es .

tados y de la Federación.
w - r

pues es cuestión del mejor
servicio , del ejército, en N .
León tin rp. Vm ríimViinrlr m
ülí soló

" policía, ni un solo .

empleado del. Estado ó de
los municipios, y en Coahui-
la no ha habido más movi
miento político que la renun-
cia del Gobernador Sr. Lic.
M. Cárdenas y el nombra- - --

miento de interino en la per-
sona del Honorable Sr. Lic.
Práxedis de la Peña, bastan-
te bien conocido en toda la
frontera mexicana del Nor-
te, por su inteligencia, mo-
deración y carácter bonda
doso y conciliador.

Y entonces caímos en la
cuenta del gran partido que.
con maquiavelismo infernal,
están sacando á la situación
de la frontera del Norte, los.
lamados científicos, al man

dar al extranjero exageradí-
simas noticias de rebeliones

'

ir ,T, i.

a la vez que en sus periódicos
atiban los odios, promueven
los escándalos y hasta exci-

tan al desorden, como lo hi
cieron en Guadalajara, para
violentar al Gral. Díaz y jus
tificar opresiones, y hechos
atentatorios contra el 'pue
blo,

Esa conducta de los llama
dos científicos es no solo in-

moral, no solo anti-patrióti-c- a,

sino altamente criminal.
Podemos asegurar que en

N;León no selia alterado el
orden en lo más mínimo; no
se ha cambiado un solo em
pleado de la administración
local, y todo sigue su curso
ordinario y legal, y aprove-
chamos la oportunidad para
reéomendar á los nuevoleo- -
nesis, lo mismo que á los '

rnnhm pns. psnpr Lilmente!
i 1


