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Los comentarios haft sido
tantos, tan variados y tan

que han lle-
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Alpaca, lanas en todos coló
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granourxiao,
Esperamos público gsneral "EL

HIERRO," anticipándoles

Laredo, Co.

GUERRA IZAGUIRRE,
nota única prontitud todo
para tiene departamento exclusivo.

Calle Iturbide 1115 Apartado No esta
esquinas.
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inagotable,
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que cren tener razones
aplastantes para ello, que el

Sr. Limantour no cuenta con
los elementos políticos que
se le atribuyen, y que su re-

greso á México solo tiene
por objeto asuntes financie-

ros, arreglados los cuáles,
regresará definitivamente á
Europa.

Lo cierto es, que, desde N.
York á N. Laredb, no con-

cedió á nadie entrevistas, ni
habló una sola palabra de
política enf N. Laredo ya
habló algo, lo' mismo que en
Lampazos, y suponemos que
en" Monterrey, donde se dice
que permaneció algunas ho
ras ; pero habló sobre gene-

ralidades, en frases sirí valor
real y de pura cortesía.--

Solo en México fué recibi
do con' gran aparató escini-c- o,

como para impresionar á
las multitudes.

Pero de yerdad, de interés,
de nada se sa-

be sobre la venida del Sr.
Limantour. -

Y mientras los políticos
mexicanos'se entretienen con
la cola del perro de Alcibia-de- s,

mientras discuten aca-

loradamente si son galgos ó

son podencos, si el Sr. Li-

mantour es la oliva,, de la paz
ó la espada do Breho, la nu-becil- la

. que aparecía en la
frontera mexicana como pre-

sagio de tormenta, se con-

densa más y más cada día,
la

nacional para un fuíuro muy
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Departamento
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confundáis

trascendencia,

independencia
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Semanario Imparcial,
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DÍA: próximo, confirmando los pre
sentimientos de. aquel gran
vidente que se llamó Benito
Juárez, que tuvo corazón y
energía ; para - rechazar, en
medio del hambre, de la mi
seria, de la desorganización
pública, después de la larga
y sangrienta guerra de la
intervención francesa, el oro
y los auxilios del coloso a
mencano, clamando en el
ardimiento del patriotismo
mas sano: "Timeo Dañaos
et dona ferentesV '

-

Solo un milagro de patrio
tismo mexicano puede' con
jurar la tormenta que ya se
aveemá, con la movilización
de grandes masas del ejérci
to americano de mar y tierra
sobre las fronteras y costas
de México; pues, á pesar de
las protestas de amútad . 'de'
la Casa Blanca y do las se-

guridades dadas por la Can-

cillería de los Estados Uni-

dos, la tensión que esa ñiovi-lizació- n

intempestiva de fuer
zas militares produjera en
Estados Unidos, en México
y en las Cancillerías de Eu-

ropa y América, léjo3 de dis-

minuir, acrece mas cada día,
ylá situación es cada dia
mas amenazante, y la trage-
dia mas inminente.

Lo repetimos: solo un mi-

lagro del patriotismo mexi-
cano puede conjurarla tor-

menta que s cierne ya sobre
nuestra patria infortunada!

Sin que le demos gran im-
portancia á lá coincidencia,
hemos observado que, desde
la llegldá dd Sr. Limantour
ála frontera mexicana, el
movimiento revolucionario

Marzo 25 de 1911.
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FUNDADA EN 1881.
Tiene el gusto de anunciar el completo surtido que
tiene en el departamento puramente para familias.

VESTIDOS
VESTIDOS
FONDOS

BLUSAS

BLUSAS

pura
seda garantizada.

aplicaciones
pura

ia aesee mas
CAMISETAS sin manga de5c.

FONDOS Silk, desde 50c. $1.50.

I iHTeNCIONÜ
En faldas,no hay quien esta casa, $1.50 hasta

FALDAS de lana ÁRMOUR GRANO DE ORO, Ve'o
Pan ima, electoral etamina.

Bordados el estilo más difícil lo el
mentó de de "LA

ROPW bvnovv
que desee consigue de este arículo la casa de afmo: S. S.

VICAYA SIERRA.

ha entrado en unperícdo de
calma, no se han registra-
do encuentros apreciables
entre las federales y
las revolucionarias; pues,aun
aue las columnas de Im
parcial" están plenas' no-

ticias triunfos,
marchas, contramarchas, &,

&, esas noticias, ó, son
ciones variaciones de
otras muy antiguas, ó son
forjadas en la mismá redac
ción, para llénar la voracidad
de los lectores no
ticias emocionantes.

Un periódico juicioso y
observador, hace notar que
"El Imparcial, en solo la
semana comprendida del 8

al 14 Marzo actual, ha in
ventado 107 batallas entre
las tropas federales y los re-

beldes, v aue? en 13 Estados
1 1

se verificaron esas
según la siguiente lista:

Sinaloa. 1

Tlaxcala.....,...;. 1

Jalisco 2
Morelos 2

Zacatecas......;... 2

Guerrero 3 -

Baja California. ... .7
Durango 8
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de ra3o Libarty, Bordados. Ultimos figurines;
" Lirón Nansou y blancos bordados.
" seda, blancos, negros y de color con

oían bordado, lisos y plisados;
blancas da Bordadas y encajes
inglés y de Guipuir.
de seda, blancas y negras, y del color que

ia persona exquisita.
' á . .

i á

compita con desde $20.00.
blancas pura de Parisy
Voile, y

de hallar, consigue Ud.cn departa- -
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confección PERLA.'

Lo en su

y

fuerzas

de
de batalla?,

repetí
ó

afectos á
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de
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batallas,

; . .

1

batista.

Veracruz 8
Coahuila ; 9

Puebla. 10
Sonora 11

.Yucatán.... 14

Chihuahua... 28.

Total, en 7 días 107

Y si "El Imparcial, que es

,el órgano semi-ofici- al del Go

bierno, no tiene empacho pa-

ra explotar el alarmismo,
con gran desprestigio del
Gobierno y'con perjuicio gi

para los intereses ra
cionales, haciendo creer, ó

pretendiéndolo, cuando me
que la revolución actual

de México es tan ''poderosa
que en una sola semana pue
de sostener 107 batallas, com
bates ó encuentros siquiera,
con las fuerzas federales,
qué no pretenderán hacer

creer los órganos ó' simpati-
zadores de la revolución?

fortuna, "El Impar-
cial" ya tiene bien sentada
su faina de embustero, de
desvergonzado y dé antlpa-triota- ,

y nadie toma en cuen
ta sus 'mentiras, que resul-

tan perjudiciales se lamente
para el Gobierno. 1

Dr. Gillespie.
Dentista.

TELETONO 1ST 550.
Extracción de muelas absolutamente sin

dolor.

de Guerrero, cerca del puente
Internacional.
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Vuelve á circular la espe-
cie de que el Gral. Reyes lía
ya sus petacas y emprende
viaje de regresa de Europa,
llamado por el Gobierno del
aral. Díaz, como un factor
le gran importancia para la
oacificación del pais, y que
3U llegada coincidirá con un
cambio de Gabinete, en el
cual ocupará la Cartera de
Guerra el mismo Gral. Re-

yes.
El .valor que esta noticia

pueda tener, ya lo hemos

mfs. de una vez.
Sin embargó, tanto se repi-;e- n

las profecías y las ame-- ,
lazas, que suelen tornarse en
an realidades, y no sería ex-;ra- ño

que en esta período
crisis política resurgiese

""a personalidad del Sr. Gral.
Reyes como factor de gran
importancia.

I)e todos modos, la cues-;id- n

política de México sigue
mvuelta en sombras, y ni
m solo rayo de luz puede
guiarnos para aventurar una
opinión racional sobre el
)orvenir Laínica esperan-

zóla única seguridad que
;enemos de que el $ pueblo
íexicano jaldrá triunfante

glorioso del tormentoso
Tiberiades por que atraviesa,
ís su patriotismo,su entereza
ju buen santido y sus tradi
ciones gloriosa?.

Pañuelos, medias, calce-
tines, guantes, abanicos, y
artículos para el tocador, en
"El Palíicio de Hierro," bien
surtido almacén de ropa de
los Sres. Guerra é Izaguirrej
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