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LA TIENDA MAS PREFERIDA DE flHbua ir,
satisfactorio participar á

A numerosa cliente a yá núes
V Ssanistadwen lo particular, que-f- t

acatemos de recibir el surtido de

imercansits pi" Invierno el. cua

V ofréceme á precios económicos y
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Grandes Exhibiciones de efectos

0 del frente
ta 'to en los aparadores

A ie 'a calle eoir.o en el interior del

almacén, á la vis at oei iu.
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uORMOá bAbAnwponemos. Ti p.
tramos .igoncia mticipándoles nuestras
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única qué atiende todo ,psdido correo,

nnrra e.io tienua departamento, evu.
r

r

...

I J . '

ralle Iturbide lllo .

situadas-e- las esquinas

DeEde mártes .tar-

de, telégrafo ha estado
funcionando vertiginosamen

toda Unión America
na, anunciar resulta-d- o

de las elecciones ve
rificaron todo país para
la'reBovacicn de-la- s Cámaras
Federales y locales do los Es
tados, Cabaraádbres. fuficio-'nario- s

judiciales y euipleados
los Condados.

resultado da ,'elas
ele'éclones, axanc'ado
telégrafo, ha sido
truendosa Serreta'

"

sufrida
por antes poderosísimo

.partido Republicano, yn
triunfo Biii precedents del
Partido Demócrata, desde
los busnos tiempts lPra
.sidnte Cleveland.. '

Ektadcs nunca
Partido Rcpubliaáno había
teaido oposición sensible,
dieron vez formida-
ble veto demócrata, -

rasolvió triunfes esplendí
.Estados dGncG vhacía

muchos años omt aaba.s
Partido Republicano sin cor
ir,iza?. !óérG'.c'áta .vez,
Wuerflttí)r yfLegiste.tura
cal cr.teramtJte uemócv?íta2.
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Semanario --impárcial, de Comercio Noticias, y Anuncios.
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ALMACEN NOVEDADES.
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Caballeros,'
Sombreros, 'zapatos, ehoclos, ves- -

tidos, pantalones, etc. y
DEPARTAMENTO PARA SEÑORAg A

Señoritas.
Faldas, fondos, blusas seda-- y

de linóntrajes, princera?, etc.

Departamento de Géneros
Yardeados.

Alpaca, merino, lanas todo3 celo
re seda libsrtv, etc., etc.
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.Apartado 175. No, confundáis esta tienda
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PARTIDÜEEP1UCÁS

se tobaba en cuenta ppr su

Insignificancia.

El trolpe recibido por el

Partido Republicano, por
,
el

partido de la plutocracia, de

de los trusts, de los grandes
derroches, del imperialismo,
de las empresas aescaDeiia- -

das; del BigStick para las
nteiones

.
débiles, - especial

mente para las hispano-a-mericaná- s,

ese golpe, jrepeti
mos, ha sido mortal por esen
cía, y es, ademas, una pro-

testa enérgica contra esa vi

da de escándalo inaugurada
por Mckinley con la conquis

ta deFiliDinas, Fuerto.Kicp,
Islas Hawai, y continuada
hasta rastros días en Fana
má, Venezuela, Nicaragua,
Santo Domingo; Haití, Hon
duras y otras nacionesHispa
po Americanas... . '

Quizá el triunfo del Parti-
do Dtmócrata sea la salva-

ción de la nación Ncrte Ama
rlcana. eme cada día se : está, A

orillando á un conflicto in- -

tsrnacíopal, cuyas consscuen
cias nedis puede calcular, y
á una contlagracion mtesn- -

dadde la nación.
lil triunfo del Partido

en Jas elecciones
abruciLd:ra. 'lirP.' del mártes. ha sido salva- -

cñj la Cabria ción de la. República; cuan
ata en lasXamsraa menos, retardará porral

4.,-- .

para

C3 Lo.
mas

Frop3.

.cae.

f
fe'

gún tiempo la catástrofe que

se aproxima. Porque eso tie-na- n

de bueno los: partidos po
lítices --organizados: son

válvula" á6 seguridad de
litó "

Nadie hubiera creído hace
f.Igunos mesec que el rico,po

arroiiador Partido
Republicano, pudiese ser de

rrotado, y sin embargo, cayo
con es

truendo do ruina, porqué es

taba podrido y era una ame

naza para todos los intereses
nacionales.
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en ja prensa de los Es- -
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cana se anexe á nuestro
y al de Centro

rica. Í5e dó el c.so tamoien
de que un "profeta" ankee
anunciara dicha anexión pa
ra el ano 1911, y en fe-

chas siguientes previera
de toda las hacior.ee que or

man el continente americano
en su fantasía ondear

el pabelbu de estrellas
desde Alaska hasta la Pí

na, quesería de fataiíslfnojtagonia.
resultadoa para la mtegri- - - Hoy. un mien.tro cractcri- -

De-

mócrata
lá

á'Jchó- - deúió' ó,

apenasjdó

Departamento

la

Eacio'.ies.

deresó,

estrepitosamente,

apa-

recen

te-

rritorio

(fu la prsra londinení

. 1

Noviembre 12 h 1910.

LA PREFERIDA DEL PUBLICO

Que vende'
mercancías muy íínas á precios de los carríentesí

:AT' E Ñ C S Ó"N !'.". ..'
'

Gran sorpresá'para las-Sra- s. y Sritas, que tengan que
:H cumpicii una ciaiuc tdpü, luu.tucau esuiu iuiia-- f

flns de. serta, ó un liitnsn vestido hnrHndo del nías e.sauisitoí gusto, ó bien un abrigo largo, una chalina de seda, ú otro

f f sin fin artículos que hay en el elegante departamento
ÉU exclusivamente en confecciones de artículos Señoras.

Señoritas y niñas.
I EL' DE CABALLEROS ? t

Vestidos, un surtido para satisfacer el mas exquisito gusto.
VÍ' l.

y

f

vivuu iitiwiiiiuü lililí viiivuui vc 1 ivjkj iiiivuvui
PANTALONES. hay quien' tenga elegantes estilos.
CALZADO. hay que preguntar. La marca Leonard-Sho- w

Sz Rrown Shne v Co. se recomiendan solos.
s

Estados Unidos están desti
nados a ser los amos ae búa
América.'

'

...
'Si bien es ciertor-qu- o

repúblicas latino-americana- s

han sufrido en el" pasado
grandes trastornos interio-

res, ahora se encuentran ya
casi to todas anrmaaas
en una era de progreso y de-

senvolvimiento.
Tre3 grendes dificultades

habían sido las causantes de
su3 vicisitudes: no estaban
en aptitud de confederarse;
la inmigración eropea no era
fomentada ni favorecida,
puesla tenían por perjudi-
cial á los nativos, y el proble
ma de la posición del ejérci-

to en un Estado demócráti-co'n- o

se había resuelto de
una manera satisfactoria pa
ra los políticos. --Gradualmen
te han ido venciéndose.

mostíanrlo'vros, utilidad, I ; "Por otra parte, la ncUela

otros la necesidad de auc la de una segura alianza entre

o f

Amé- -

de
la

viendo
las

'zado

las

Argentina, Brasil y Chile es
muy significativa, y la con
ción que se requiere para po-

ner un seguro valladar á la a
gresión americana es la coo-

peración de México, su parti
cipación en la alianza

unr, condición especialísima.
y á los Estados Unidos le3

convendría mucho su
El porvenir demo-

strará sí la rica ropública az-

teca deba su avance Intelec

tual positivo á las masas

'The Observcr." al analizar populares, ó si ello os solo o- -

la política noile americana, del maravilloso genio

dice lo fiiguianis: del üensrai rorano unt.
Afirmarse' de! hora blan, si la obra de csie

marera catr-óric- o, que los gran estadista no le sobrevi- -

3C
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John o. btetson y famosos Lhamois.
ULTIMAS FORMAS.

lYA SIERRA

ve, perdurando después de su
muerte, los Estados Unidos
avanzarán sus fronteras has-

ta el Itsmo de Panamá, in-

corporándose á un gran vais
latino, y á cinco pequeñas re
públicas centro' americanas
que aún no logran" estable
cerse definitivamente."

El articulista trae á la me
moria del pueblo mexicano
dos verdades que la prensa
nacional ha repetido hasta la
saciedad: los propósitos do

la república norte americana
y el pretexto que tomarán pa
ra llevarlos á cabo, que
será el qué perdamos la paa
de que añora disfrutamos.

que repetirlo: la paz
para la nación mexana es

cuestión de vida ó muerte.

Mientras en los pueblos
ribereños de Texas algunos
méxico-texanó- s que se cen- -

sideran, ó quiare que se ks

tuan como una ofensa ó co

mo una marca de idiotismo
el uso del idioma español, en
el interior de lus Estados U-ni- dos

se considera indispen
sable el estudio del idiom'á
español en las escuelas pú

"La utilidad del idioma es
pañol, dice un periódico a
mencano, se está rtconocien
do tardíamente por loa edu
cadores americanos. "The
Washington Star," abo'
por su introducción en las es

cuelas del Distrito de -- Colom

bia, y manifiesta qua el cono

cimiento del idioma

A

espsñol

Aílo JQ. NO. 670,

.Sv v W WWW1!
411. I;:!iijrfi as scconu eias

matvcr !n tho Po.t Office at
.LAMIDO. TUXAS.
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blicas.

es una posesión valiosa para
cualquier hombre ; 6 mujer
qu siga cualquiera carrera
profesional o de negocios. '

Especialmente una ocupa
ción remunerativa en líneas
comerciales ó técnicas.puede '

hallarla prontamente el que
sabe hablar el español y ' lo
comprende.

"Actualmente, la démanda
porjóvenea bien versados en
este idioma excede cen mu
cho al abasto. Empezando
con !a expansióa territorial
de este país en 1898, el desa
rrollo del comercio con, paí-

ses de habla español has au-

mentado gradualracrile,y dú
rante el año pasado, la campa
ña para ma3 estrechas rela-
ciones comerciales entre este
paÍ3 y Centro y Sud América
ha recibido un impulso que
ha resultado en-- un . llama
miento á jóvenes .'que pue-

den comunicar con aquellos
i.i . .ii

- . -- 1

pueuic3 en su mioma naiai.
"Es bastante extraño qua

nuestrasinstitucionés educa-
cionales rio hayan .anticipa
do e3ta demanda, pues hay
solamente una en los Esta--.
dos Uñidos' en qua el estudio
del Español es compulsorio. :

,

Esta es la Academia Militar
dé los Estados Unidos en
West Point,' y los resulta
dos allí muestran el acierto
de este reaueri miento.
, Nuestros futuros generales- -
son graduados hoy con un co

nocjmiento regular "del Idio-

ma, español y su viajo obli-

gatorio á las Filipinas Ies su
minisitra una oportunidad
para perfeccionar su acento"
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