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t trípolí, s3 Ivi

diraaL animarlo á U ciu
cardinales: el díatro puntos

15 de- - los corrientes, un gru

iifínr zacateros, sastre?,
miesfcrcs da escuela, pelu

q'jro3,carpinteros, nfelice?,

en una palabra, ec reunieron
ci!í.rf'n.--.-rnlt- G CU d TÍVOÜ

del liteo, bajo el nombre rc-e'-

de Convención Ar.ti-re-f,- ;.

&ii q' i Bar-r-

de artillería y ele la gen-

darmería prorumpicran en

himno3 y dianas.

Esos mandrias son deseo-lueido- s

completamente en la

grin Avenida de Plateros:
n? hay entre ellos ningún
empomadado, ninguno con
monóculo y con flor en el o-j- ai

y pantalón remangado;
no hay entre esos convencio-

nales silenciosos y míseros ni
un Banquero, ni un millonar-

io,' ni un alto magistrado,
ni un brigadier, ni siquiera
un Pancho Búlnes.

Nada! Plebe! Plebe! Ple-

be!
Y esos convencionales ham

brientos, silenciosos, infeli-ct- d,

que no gritan, que no es

candalizan, que ni siquiera
sr entusiasman bebiendo pul
qto barato, han tenido la o

8adía,como Gwymplaine ante
la estupefacta Cámara de los
Lores, de dar á loa incondic-

ionales hasta la ignominia,
1 1 gran noticia, la sensacio-
nal, la tremenda noticia: el
pueblo mexicano existe! exis
te la Demccracia.en México!

Y esos convencionales an-

drajosos, esos mándrias reuni
dos silenciosamente en el Tí-vo- li

del Eliseo, como som-
bras chinescas, se permiten-habla- r

de pueblo, de liber-
tad, de derecho electoral, de
patria, de constitución, de os

vistosos disfraces de car
naval, que " dijera el . tal-

entoso Bulnes, entregados
disde hace mas de un cuarto
do siglo á la voracidad de la
polilla en las vitrinas del
museo de antigüedades

fcn
--México ya lo ha proba

do "El Imparcial" con tonela
das de razones minea ha ha.
Üdo pueblo, nunca ha habi-
do democracia, nunca ha ha- -

mas qus quince millo- -

di mandrias, de analfa
bitas, de infelices, que no
comen el pan y la carne, y se

'aumentar oon tortillas y chi
wmoiido, mientras I03 cienT
tmco3 ya sabeirr.ompr 1W.
stick con papas y embora- -

II iliSBIÜ IVfllL
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IMPARCIAL

acuía una erran dosis ue nus
tración y de alta cultura.

No hay mas intelectuales,
mas sabios, mas ilustrados,
que esa pléyade de incondi
cionales ' hasta la ignominia,
que forman la pkd-- a engu
lar do la actual administra
cion, solo para probar urbi c

orbe, que les mexicanos pue
den ser gobernados, trein-

ta años y toda la vida, sin h
yt:., Mil ionstit',c-nes- , sir
nada, hasta por un analfabe-
ta como Porfirio Díaz.

Por que si ese indio de Oa

xaca sabe ponerse los guan-
tes, si sabe articular algunos
sonidos guturales monosilá
bicos, si eabe usar el pañuelo
y no se limpia las nances con
los dedos, lo debe exclusiva
mente á la paciente labor e- -

ducativa de los científicos,
que forman la piedra angu-

lar en que ha descansado, des
cansa y descansará la admi-

nistración porfirista, según
lo han demostrado sabiamen-
te Macedo y Bulnes, apósto-

les y gefes del grupo de in
condicionales hasta la igno-

minia, á quienes' tanio debe
y deberá el mundo civilizado.

No, no hay qua tomar á lo

erio á esa turba de analfabe
tas, de silenciosos convencio
nales que se reunieron el día
15 en el Tívoli del Eliseo, y
que se permiten la audacia
de hablar de pueblo mexica
no, de libertad, de democra-

cia, de Constitución deli-

rios del hambre almacenada
en sus estómagos durante
mas de un cuarto de siglo.

Los parias, los mándrias,
los analfabetas, los infelices,
los que no son incondiciona
les hasta la ignominia, no de
ben hablar de eso, y si ha-

blando debe hacérseles apre
cio alguno.

Y en México, lo ha proba
do "El Imparcial," no hay
ciudadanos, no hay pueblo,
no hay democracis, sino quiñ
ce millones ee mándrias, de
analfabetas, de infelices, que
ni siquiera saben comer pari.
Que harán, purfs, esos con

vencionales del livcli del L--

liseo?

- "Ch la floreciente ciudad
d?. Torreón, Coahuila, se ins-

talarán pronto dos nuevos
Bancos, uno aleras n y otro
francés, y confesos habrá ya
cinco Bancos en esa ciudad
de los . grandes negocios, y
treá sucursales de otro3 Barr
eos.

La Colonia
Mexicana

Belío despertar.

Por primera vez un
Mexicano cri Laredo ini

cia la formación de un Cen-t-- o

activo con los mexicanos
radicados e: esta ciudad.

El acíuai Cónsul Mexica-
no, Sr. Crajeda, inició la for
mación de la colonia mexica-
na de Laredo en cuerpo so-jla- l,

y á ese fin, ccnvccó á al
runos mexicanos para una
junta preliminar en el ediíi
do del Consulado, que se ve
rificó el domingo último por
la mañana.

Un negocio imprevisto nos
privó del gusto de asistir á
asa reunión; pero sabemos
que el Sr. Cónsul Grajeda
con íacil palacra, expuso
el proyecto de organizar la
Colonia Mexicana, planteó
las bases generales y tuvo la
aprobación de los asistentes,
que excedían de veinticinco.

Aceptada la iniciativa del
Sr. Cónsul, se procedió ánom
brarla.Mesa Directiya-prpv-

i!

sional, resultando electos:
Presidente, Sr. José'M. Gar
cía;
ginio F. Valdez y Simón G.

Domínguez; Tesorero, Sr. Ig
nació Benavides; Secretario
General, Sr. Melquíades Gar
cía; Secretarios adjuntos,
Sres. Ezequiel Salinas, Cle-

mente Jdar y Lui3 M. Bena-víde-z;

Vocales, Sre's. A. L.
Grajeda, Mariano Valdez,
Francisco Guerra, N Idar,
José M. Gónzátez, Pablo B.

Juárez, M, M. Treviño, Cres
cencío V. Márquez, Luis Ve-

la, F. V. Márquez y Rómulo
Peña.

Oportunamente daremos a
conocer los trabajos de-- este
nuevo Centro Social, su orga
nización, y'todo lo que de al-

guna manera pueda contri
buir á" darlo conocer, y á
procurar que su labor sea fe
cunda, patriótica y benéfica
para el gran número de me
xicanos que residen en esta
ciudad y sus contornos, ya
que el Sr. Cónsul Mexicano,
Sr. Grajeda, está dispuesto á
prestar á esa nueva organi-

zación el valioso contingente
de su protección y de sus cui
dados como cónsul y corño

mexicano.
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SEÑORES DELEGADOS,

Abril Ü3 de 1910.
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Iíctfomenilumos so .lijen iletcrmlmiiento en
estro depurlament Ropa Hecha. ia--

ru hombrea y jóvcues. Hemos recibido un sur-
tido completo, Estilos los mita modernos un
acabado de irsto y popultir.

', Kn Sombreros. Fijiios bien que
el ti flirondo

f ; John B. Stetson, Chamois.
Blue RiBb.on,

"

Lion Especial,

I c., etc.

jf ÍUn-nuestr- o departamento de para
w ny un surtido completo, último

yjijenccto hcadhcIo, de las rencnilifcla .Ffibri
' cé dal Noyodo.Ios EE. U. A.

y Francisco Izaguirre, Propietarios.

LISTA DEMOCRÁTICO Y
DEL PARTIDO ANTI-RE- E

LECCIONISTA. ;
Erlnombre del Centro Án-ti--

re

leccionista ; dé México
os sai damos afectuosamen- -

'El saludo nuestro es since-

ro, es honrado y es patrióti-
co; y tenemos la conciencia
plena de que en vosotros, se-

ñores Delegados, saludamos
á la sinceridad, á la honra-
dez política y al patriotismo
verdadero.

El cumplimiento del Deber
mas alto que tenemos, como
nijos de esta tierra de nues-

tros padres, que será la tie-r- a

de nuestros hijos, y nada
más de ellos, nos congrega a
quí, en representación de

los que pensamos, senti-

mos y obramos , en asuntos
políticos, sin mas miras que
servir á los sagrados intere-
ses de lá República.

. La prudencia, la cordura y
la sensatez vuestras, os han
traído y os llevan por el ca-

mino del triunfo; vivamente
deseamos que esa prudencia,
que esa cordura y esa sensa-

tez, 09,lleven á la Victoria.
Todos tenemos fé en la sal-

vación Je la Patria.
Venís á dictar el acuerdo

ma3 importante yernas tras-

cendental en los momentos
actuales. Tenéis en vuestras
manos, Delegados,

la suerte de la República; y
estamos seguros de que vue.s

tro pensar, alto y sereno, tal
cual corresponde á la altura

Pronunciada por el Sr. Lic. de vuestra misión, sabrá dlc

ta de, México, tn la tnsía'a-'s- a para la causa nuesrray
ción d&la Directiva de que es la causa de Ja Patria.
la

do

Oh! mi ; patria, clamáis á
tus hijos para que .te salven:

DEL PARTIDO NACIONA-ttu- 3 nijos te salvarán;

Año

LnUu-- l .secnnd

Núj;?ro suelto.

Gran tipnda

visilrn
extenso

tenemos

calzado
iium.ures

to-

dos

"Departamento p&Ta. Señoras S&ftóñt&v

Tara Vo od;ules, vi.-.it- Ud. "El Palacio
de Hierro." Encontrará do sejjuro mercan-cancÍ- Ms

quo los llamen ateniión.
Suits para Srn.s. 'Srilus'.,' corto fiel-

tro, l'rincesiis ion preciosos adornos nidder-- 1

nísimas. Faldas ctaniiiia. IMusas de sVda
do lili tn. Fondos do TaflVtii, tío diversos esti-
los do varios colorís. Kopa lieclia, intoHór',1
tenemos do todu clases jreeit?s.

'l SDepsrU;ncnto ''tureú ViirfoJw: jTv

Continuos inmenso surtido; Iíñso, do
varios colores, Seda Liberty, Sedas Tállelas,
JUol heua, popelinas tos dibujos,
muselinas do dift'iei.to ciiiso precios.

En Calzado para tiras, íSritas., de-
partamento r,uo lia ndquirido erddito, dada

popularidad d'niip disfruli noestro bien sur-
tido afamado "Palacio de Hierro." Es
preciso quo confundáis nuestro
otra claso inferior, quo pueden seros mostrados
legítimos: IRVING DREW CO. Y

M. WELLS

9

LAREDO G. V
Gue"a

Señores

Señores Delegados la Ta- - hombre de Estado, que tan
tria espera del da grandes servicios ha presta- -
esta Convención, can do patria en una labor"

anti-reeleccioni- continuada de más de medio
tas, como fruto natural le-- 1 siglo,
gítimo de su preciosa sangre,! El Sr. Lic. Mariscal perte-dádsela- s,

Señores Relegados, neció al grupo de inmacula-qu-e
con apagará sused dos que acompañaron al Be-- y

satisfará su hambre. jnemérito Juárez en su pere- -

Para lograr fines tan altos, grinación Paso del Norte,
Señores Delegados, salu-- fué también uno de los co-dam- os

abrimos el día de lallaboradores más eficaces del
Democracia en México, de
clarando, como declaramos,
en nombre del Centro Anti-redeccioni- sta

de México, que
15 de Abril de 190, Pri

mer Centenario de la Inde-
pendencia Mexicana, queda
instalada solemnemente la
Primera Convención Nacio-
nal convocada por el Centro
Anti-reeleccionis- ta de Méxi
co.

EMILIO VAZQUEZ
Presidente del Centro

de México. -

De

El Sr. Lic. Emilio Váz-que- z,

Pte. del Centro Anti-reeleccionú- ta

de México,
pués de declarar instalada la

Directiva de la Conven
ción ... leído aJocución, .se
retiró del del Tívole pa

casa.

Muerte del 3r. Lic.

Ignacio Mariscal.,

En nuestro pasado
que se dió la prensa

viernes última hora," anun
ciamos 'que el Sr. Lic. Igna
ció Mariscal, Ministro de Re

laciones en el Gabinete de1

EmWo Vásquez, Presidente una resolución acertada Sr. Díaz, estaba ya tan
del' Centro gravemente enfermo, que lo?

médicos habían perdido toda
esperanza de salvarlo.

El día siguiente, Sábado,
la3 8:30 de la mañarfa,dejó

de - existir ese prominente
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Mesa

Salón

Gral.

Mesa

Sr. Gral. Díaz en los últimos
30 años.

El Sr. Lic. Mariscal no de
ja tras sí odios ni enemista
des. Al contrarió; era quizá
el único Ministro del Sr. Ge
neral Díaz que disfrutaba
del cariño de la estimación
general.

Descanse en paz el patrio
ta esclarecido.

El Viérnes de lá semana
pasada, los talleres del
Ferrocarril Internacional de
Monterrey, hizo explosión
una caldera, haciendo mate-
rialmente pedazos once
operarios, causando mu--

ches perjuicios materiales.
Según las informaciones

detalladas que publica ."El
Espectador," diario de Mon
terrey, de donde tomamos

I

a.

á su

y

á
os y

y

y su

ra su

á el

á

ar y

á
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y

y en

á
y

la
noticia, ese accidente fué
premeditado por $1 Mayordo-
mo Andefson, cen objeto de
deshacerse de! Sr. Manuel
Fernándea Sánchez, que es-

taba- abocado á sustituir á
Anderson en el puesto de
Mayordomo.

Sean ó no ciertos los car-

gos formulados por "El Es-

pectador" contra el Mayordo
mo Anderson (eso lo averi-

guará la justicia) el Mayor-

domo referido desapareció, y
no se sabe aún de él," lo que
infunde mayores sospechas
sobre su culpabilidad.


