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LA TIENDA MAS DE

Hos es

nuestra numerosa clientela y á nuca

amistades en ju peunwurai,
Ítras ile recibir el surtido do
K mercancias para Invierno, el cual

Abamos á precios económicos y
U"-v- v

honestos.

Grandes de efectos

tanto en los del frente

A de la tille cpmo en el interior del

almacén, á la vista del público..
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moNFS FEUFUAIES, PEINETAS, JABONES, POLVO LA PEINADOS,
Í PARA LA CABEZA. ' - - o
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9 Esperamos de la en general pase á "f PA f

A LACIO DE y con su3 compras, nuestras mas

? sinceras S. S.
.

. Á
D. G. Co.

& Props.

única casa tiue atiende con todo pedido correo,
A se un exclusivo. -

. .
' 3

v Calle de 1115 175. confundáis esta tienda g

con las situadas en las esquinas.- -

EE.

El cambio'de Ministerio
ordenado por el Gral. Díaz,
como base de las reformas
que ha ideado introducir en
bu administración para cont-

ener el descontento público,
que al fin se en una
revolución armada, cada, diá
más

el raro de'no satisf-

acer anadie, de
el de todo3.
- Los in capite, siglo.
por conducto ele su muezin
el cínico Pancho
testan amarga y

contra el nuevo Minis
terio, que el Parti
do de los no tiene la '

allí mas un
los

protestan contra
el nuevo porque

partido no tiene
Hado que los

uevos Ministros son
do3 al
ambiente de la--

no siqui ra
social, mucho

enos hasta los
antes serios,

tan tan
Protestan po-
niendo Dios por

al rebaño
Porque de los' nue-
vos cumnle reli- -
Siosarnpnfo t-

Aada. Que el nuevo
resultó la gran em--

por fuera,
rero vacía p3r dentro,

o mas les

gíg M lili f i"a fti.
Semanario Imparcial, Comercio Noticias, y Anuncios.

GRAN ALMACEN RQPA NOVEDADES.
PREFERIDA AMBOS-LARSOO- .

satisfactorio participará

Exhibiciones
aparadores

K

-

o

para

blusas de seda
de linón, trajes, etc. etc.:.

v
lanas en todos coló

re?, seda etc., etc.

SSDA,
PARA CARA,

CIO.
indulgencia del visitar

protejerno3 anticipándoles

GUERRA
por

nnnovnWÍlr) tiene deoartamento
..Apartado No

pro

tan

que

Y para colmo de

ks del
que nunca habían

y parece .
que no que-rh- n

conocer como a--
quel jóven rela-- j
voy

y de la
amenazante, ha tenido mexicana, renunciaron tam

privilegio
aumentar

descontento

científicos

Bulnes,
enérgica-

mente

alegando
científicos

que representant-
e;

igualmente
Ministerio,

representante,

subalternos, formados
incondiciona-- H

tienen re-
presentación

política,
clericales,

calladitos,
enérgicamente,

testigo,
exaltando católico,

ninguno
ministros

vvu.iws.uieceywüs

M-
isterio

rozagante

M

H

Señoritas.

princesas,

Yardeados.
Alpaca,

BORDADOS.

Laredo,

prontitud

discretos,

janada;

Ministres

PASA.

sub-secretari- Gabi-

nete, co-caid-

otros,
periodista,
representante
gratuito juventud

retirándose
sar atribuyo
recopiladas en un

Y la ministerial,
'insignificante como es, tra- -

o, donde no
hay Ministros, sino Secreta-
rios de oficina,

uestión del dia, y ocu- -

pándo todas imaginacio-
nes que no otra cosa
en qué

El fantasma aterrador de
la intervención americana en

va perdiendo ya to-

das características de una
amenaza, al menos'por

puea que el Gobierno de
la CasaBlanca ha
que ya no se verifiquen las
famosas maniobras,y que los

movilizados se pre-

paren regresar sus
cuarteles en una fecha tan

que apenas excede-

rá íti dos -
Aunque el Gobierno ape-

nas movilizar algunoi
doce mil hombres,
mano de tres mil

.para ponerlos regi-

mientes en pie cíe ó

en alta fuerza, declara ya
per llenado "fel la

ua.wyuw min.ii1

Departamento
Caballeros.

Sombreros, zapatos, choclos, ves-

tidos, pantalones, etc. etc.
Departamento Señoras

Faldas,

Departamento Géneros

merino,
liberty,

ENCAJES,

J0RXÓ3

público
HIERRO"

gracias

IZAGUIRRE,
rnTA.T,n

Iturbide

CULI

tradujo

ningún

emplea

fondas,

colmos,

volunta-
rio

cuestión

tándose

ocuparse.

ordenado

echando

movilización, y deja la prác-

tica de las maniobras para
mejor oportunidad, según los

últimos despachos de la Píen
'

sa Asociada; '

. Más vale as'í. .

El Sr. Presidente
de N. Laredo, uno de los

mas juiciosos y honorables,
j i. i 'u: oa nuuruum ns uauaus ou mius,
ha vuelto á sufrir el latigazo
de sus opositores, que tanto
lo mortincaron el ano nasa- -

bién, a desean- - m0,
y á rumiar las economías

(
s Ahora se le que

cuarto de abusa de su posición para do

sigue siendo

las
tienen

México
las

aho-

ra,

cuerpos
para á

próxima
semanas.

pudo'

de mas re-

clutas
guerra,

objeto de

para

minar al Cuerpo Consejil en
el asunto del drenaje y me-

joras materiales que se está
tratando con una Casa Ban- -

fcaria.de México, precisamen
te cuando el Presidente Mu-

nicipal de N. Laredo, spun
nuestros informas (informes
completamente imparciáíés)
es de los que mas se intere-
san- por obtener u.n contrato
liberal; que no sea una car-

ga1 vara el municipio, sino
un verdadero beneficio.

Los miembros del Cuerpo
Consejil de N. Laredo cre-

yeron oportuno y jle justicia

jos enemigos del r. 'resi
dente Municipal, y lo hicie-

ron públicamente. '

Es la mejor defensa del
honorable y caballeroso Sr.
González. .

Lo que noootros pudiéra-
mos lecir en pro de un hom-

bre honrado á carta cabal, de
un buen de un

Presidenta "lunicipal,
inmejorable, en las

actuales, saldría sobran-
do. . . v

Anuncióse con be mba

Abril 8 de 1011.

t í i

v r.

rxrrr;

-

69.3.

Post

FUNDADA
Tiene el gusto de anunciar completo surtido que
uene en ei aepanamento puramenre para laminas.

VESTIDOS
VESTIDOS
FONDOS

BLUSAS.

BLUSAS

1881.

figurines.

"pui'aseda, negrosy.de
clan seda

aplicaciones
negras,

persona ma3 exquisira.

CAMISETAS manga deSc. 2.00.

FONDOS NearSilk, 50e. $1.50.

faldas, no hay quien con esta casa, desde $1.50.frasta $20.00.

pura lana GRANO ORO, Velo
Voile, etamina.

Bordados lisos, el entilo más difícil de hallar, lo consigue Ud. en el
de de "LA

que arículo en casa de Ud. su

M. VIZCAYA SIERRA.

plattlbs que el Juan
Pedro. Didapp venía, según
los anuncios, comisionado
por el Gobierno de México,
para dar á conocer la situa

ción política deesa nuestra
patria, por de confe-

rencias,' que el jueves de
la semana pasada daría la

en el Salón del Mer-

cado, y por se invitaba
al público para que se deja-

ra, ilustrar por el húngaro.

Juan 'Pedro.
A hora de cartel estaba

lleno el Salón del Mercado.
La concurrencia, masculina
toda, era mexicana, ó de orí-ge- n

Con retarde de 30

apareció Juan Pedro en es-

cena. Y comenzó en estilo
pedestre á darnos á conocer
la historia de Medico inde

El
a Juan remo con apiausus,
lo mismo cuando tocó la épo
ca de landependencia,
cuando tocó la época de la
Reforma del segundo "im-

perio, y

Nuestro público es
V generoso no exige mu- -

desmentir

condicio-
nes
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CFNTAYOS PLATA.

t el

de raso Liberty, Oltimo3

Linón Nansou batista blancos
blancos, con

bordado, lisos plisados, garantizada.
blancas da i;nón batista. Bordadas encajes
inglé3 de Guipuir.

de cura seda, blancas del color que
aesee

sin
desde

.HT6NGION I!

En compita

BALDAS blancas de ARMOUR DE de Paris,
Panamá, electoral

mentó confección PERLA."

Lo desee consigue de este la S. S.

húngaro

medio

primera
ende,

la

mexicano.
minutos,

como

v

EN

Bordado3.
" bordados. f
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lón y con estampa do Quapí-mod- o,

pudo escuchar algu-

nos aplausos, aplausos que lo

envalentonaron, hasta el gra
do de olvidar que todo eu
auditorio era mexicano, ó de
origen mexicano, no húnga-

ro, como Juan Pedro, y des-

colgarse con pía

giado del inverecundo ''Im-

parcial,'' asegurando que la
República Mexicana, con 16

millones de Habitantes, esta-

ba compuesta de 3 millones
de extranjeros ilustrados,
como el mismo Juan Pedro,
y del resto, dos terceras par-

tes, eran analfabetas,
de guarache y calzón blanco,
que no sabían leer ni escribir,
que no sabían siquiera comer
carne, y mucho menos, ló que

eran libertad, democracia,

; jley, libertad electoral; y lá
pendiente. público alentó tercera.-

-

parte

bueno

CUIIlfJUvS

TEXAS.

ta de anar
quistas, ambiciosos y latro-íacdos- os.

Figúrense Ud3. 1$ explo-

sión que tale3 asnerías de
Juán Pedro causarían en el
público mexicano que lo es- -

la3 acusaciones de'cho. Dígalo Juan Pedro, que' cuchaba!

ciudadano,
buen

unüditorial

bribones

un muy cursi ! juan Pedro tüvo,que sus

4$, 5? & &

ti""-- -

TELEFONO 550
Extracción de muelas absolutamente sin

dolor.

Calle de Guerrero, cerca dei, puente
Internacional.

N. LAREDO TAMAULU'A-?- .

Año -- No.

.uuerea
Office at J

Mmaro L

color

afmo:

indios

estaba

siendo orador

4

11

).;

-- S-

j

pender su perorata y
por debajo de la mesa.

4

ü
salir

Y conste que no hubo
gritos de viva Madero!

porque Juan Pedro ño pudo
llegar en su conferencia has
ta los momentos actuales. Lo
"que hubo fueron muchos
mientes! y otras yerbas.

Pero Juan Pedro no se dió
por vencido. A gatas, ó como
pudo, salió del Salón del
Mercado, y se fué en dere
chura á la redacción del
"Times," diario americano,
y surció el reportazgo que e--
se papel publico el viernes, y
que no ios dejará mentir.

Lía política maxicana nos"
está ofreciendo sorpresa tras
sorpresa, desda hace pofco
mas de un año; pero especial
mente;-.e- lo que va corrido
del presente, y ya no nos ex- -,

trañará;nada de lo que pue-
da suceder en lo futuro.

Cataloguemos: t
Renancia del inamovible

Bandala. Gobernador de Ta-basc- o.

Renuncia de la dinastía Te
rfazas en Chihuahua.
Renuncia del Gral. Mucio

Martínez, Gobernador eterno
,de Puebla.

Renuncia del científico Pi,
mentel, Gobernador de O-xa-

Ronunc'a de Muñoz Arís-tegu- i,

Gobernador de Yuca- -'
tán, y representante de la
dmastía "filolina en aquel Es-

tado. -

Renuncias de todo3 los Mi-

nistros y aceptación de todos,
!?3 de Limantour

yGonzákz,Cosío.
Renuncia de I03 Subsecre- -


