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Y tras amistades en lo particular, que
Q acabamos de recibir el surtido de
A mercancías para Invierno, el cual
w frecemos á precios económicos y
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Grandes Exhibiciones de efectos
tanto en los aparadores del frente
de la calle como en el interior $e

almacén, á la vista del público.

y

5

'

Sombreros,

para

trajes,

Yardeados.
coló

F.V LINEA ENCAJES. BORDADOS, TULS SEDA. APLICA
CIONES. FEKFÜMES, PEINETAS, JABONES, POLVO PARA CARA, PEINADOS,
ADORNOS PARA CABEZA.
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la indulgencia del público á visitar "EL PA-- .

LACIO DE HIERRO," y protegernos con sus compras, nuestras mas
sinceras S. S.

Laredo, G. Co.

& Props.
NOTA: La casa que atiende con prontitud todo pedido por correo,

pues para ello tiene un exclusivo.
Calle Iturbide 1115. Apartado 175. No confundáis

con las situadas las esquinas.

torios.

La que ha pasado científico y no comulga con
desde que salió, á luz" las ideas y los procedimien- -

nnoofvA lH'wirt x ..fnumero.
Bido fecunda aconteci-
mientos políticos trascend-
entales, que marcan la tem-
peratura ambiente la
situación.

Un señor José M rt. Gam-
boa, que hace muchos años
coma, el pan grande como
diputado á la Cámara Feder-

al, en representación de la
amistosidad incondicional,
tuvo la humorada acusar
al Sr. Presidente la Barra,
porque en Puebla hubo una
pelotera entre curas y sa-

cristanes, ó que es lo mis-
mo, entre revolucionarios y
anti- - y por
que el Sr. Diputado Gamb.oa
esamigo incondicional de
Dn. Porfirio, lo que no le im-
pide seguir comiendo el pan
grande del Gobierno

El Presidente la Barra ha
tomado serio la gascona-
da, por decir otra cosa.
del Sr. Gamboa, y convocará
a la Cámara para que conoz-
ca de esa acusación del géne-
ro chico.

El Sr, Brigadier Rascón
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y apenas se supo que la re-

nuncia le fué aceptada, la te
legrafia popular,

zapatos, choclos,

Señoras

Géneros

Alpaca,

LISTONES,

sran

sea se dio a la
tarea de
de que era una ben
dición de Dios. Ni con ma-

quina se hubieran fabricado
tantos Ministros dé la Gue-

rra como fabricó "en pocas

horas la imaginación popular
. Ya todos tenían por hecho
que el Gral. Reyes había em-

puñado la vieja Matera, co-

mo en los felices tiempos del

Gral. Díaz, cuando cae la
noticia de que el

dichoso Gral. Reyes había
sido asesinado en terrenos
del Estado de México, por

una partida de Maderistas.
Las horas corrían lentas y
tediosas, y ya muchos clave-

les rojos estaban listos para
cubrir de púrpura la tumba
del Divisionario de

i iireservas, cuanao negaron
noticias frescas de qué no

había habido tal asesinato, y

que no era sino uno de esos
telonazos políticos á que ya
nos estamos
Dará aue Dn. Bernardo en--

Yunció la Secretaría de traía triunfalmente a Mexi-Qaer- ra,

según su declara- - c en un automóvil super, y
ción á la prensa, porque es i de su corte particu
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Departamento
Caballeros,

tidos, pantalones,
Departamento y

Faldas, fondos, de
linón, H
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merino

liberty,

Tenemos general
anticipándoles

gracias

GUERRA IZAGUIRRE,

departamento

revolucionarios,

chismografía,
nombrar Ministros

Guerra,

creador

acostumbrando,

rodeado

esta tienda

lar, con el clavel rojo por di-

visa, como una flor de lis, ó

como una cruz de la Legión
de Honor, para que se distin
gan los fieles.

Otra noticia sensacional
ha circulado en estos dias,
noticia que ya era esperada
por todos, según los antece-
dentes, como se verá el Gral
Reyes ha declarado sin nin-
gún valor los compromisos
contraídos con el Gefe de la
revolución, Sr. Madero, y
aceptará su candidatura pa-

ra Presidente de la Repúbli-

ca.
Como décimos, esa noticia

eraN esperada por todos los
que conocen al Gral, Reyes,
y con razón, pues á pesar de
las terminantes manifesta-
ciones del ex- - Comandante
Militar de N. León, de que
no aceptaría su --candidatura
y de que ayudaría con todos
sus elementos al caudillo Ma
derq, los Clubs reyistas no ce
sabañ de hacer propaganda
reyista y de sembrar la di 3

cordia en el campo maderis
ta, debiéndose á esos traba
jos que muchas pequeñas y
aun grandes partidas de pro
nunciades hayan desobede
cido la pacificación del país,

y mas que eso,
mistades entre

atizado enc
ías fuerzas

federales y las revoluciona
rías.

Pero, rotos los compromi
sos entre el Sr. Madero y el

Gral. Reyes, y jugándose ya
á cara descubierta, Ja cue3
tion se simplifica y la sitúa
ción se define claramente:
hay dos campos perfecta
mente delineados; el made
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Near Silk, desde 50c. $1.50- .-
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blancas lana ARMOUR DE Velo de París,

electoral y etamina.
Hss. el estilo más de hallar, lo consigue Ud. en el
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Lo que desee consigue de este artículo en la casa de Ud. su S. S.

legitimo déla re1 condensa y .comienza á lia

voluciony y el reyisca, na
los antiguos mol-

des porfiristas, pue3 la
política del Gral.

Reyes es hija legítima é in-

discutible del porfirismo

4hora lo que falta saber
qué lado se cargan los

elementos Científicos, que no

alcanzarán á formar partido
pero que son de

y los elementos del Par
tido Católico, que ya son- -

respetables por su consister
.

cía y unincacion ae miras.
Esperemos un peco

Otra noticia sensacional, es

la de que en San Antonio Te
xas, hay comisionados mexi-

canos comprando armas y per
trechos de guerra de todas
clases y en gran can tidad,dis
que para organizar una con-

tra revolución que restablez
ca el poderío de los científi-

cos.
Que hay la compra de ar-

mas, ya no no3 cabe dudar-
lo.

La duda está en si esas ar.
mas y municiones son
Iss científicos ó para loa anal
fabetQ3.

Sea cómo quiera, el hecho
es, que el Gobierno Provisio-na- 1

de México prohibió ya la
introducción de armas á la

i i.aunque pretextando
una revolución - en Centro
América, ó en cualquiera par
te, lo que muy á las
clara3 que la nubecilla

que formaran en
Texas, Luis del

Toro y otros refugiados, se

ík ría w
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Voiie, Panamá,
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mento PF1RLA."
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VIZCAYA SIERRA.

mar la atención del Gobierno
mexuano;

La prensa de México está
sin brújula.

Al pasar de la sombra ab-

soluta de la opresión porfiris-ta- ,

al pleno sol tropical de la
libertad revolucionaria, se ha
ofuscado, está como ano
nadada, y no lo que
quiere, ni lo qué representa.
La vendrá después,
quizá cuando ya no sea tiem-

po.

Lo que la prensa mexicana
debería era trabajar
por asegurar las conquistas
de la revolución, y evitar sor
presas de camarilla. Lo pri-

mero es vivir, y después se
verá cerno se ha de vivir.

Estados Unidos ha lleva
do su civilización á' México,
no cabe duda.

No se conocían allá las
huelgas, y ahora las hay por
centenares.

No se conocían allá los lin-

chamientos, y ya se quieren
dar casos, porque se inten-
tan.

No se conocían las quie-

bras escandalosas; pero los
Bancos americanos han bati-
do el record.

jno se na aaao ei caso en
toda la vida nacional de
México, tíe que haya sido ase
smauo un. i residente, ni un
gefe de Partido Nacional, y
ahora Madero, Reyes y aun
el mismo Presidente Provisio

iíli. - No. 709.

Cntercd as second class 7
matter In tho Post Office at J

LAFÍCDO. TEXAS. f

N limero suelto:

-- 5-

wr

! -

JCENTAV03 PLATA.

el x

en

blancos bordados.
color

linón
inglés

blancas color
ueseu la

"

casa,

"LA

afmo:

hijo

es:á

n

i

.

sabe

firmeza

hacer,

.

i

nal Sr. de la Barra, han esta
do á punto de ser asesinados,
como medio de' solucionar
problemas políticos, estilo
americano. ,

De ésa civilización nos li-

bre Dios!

Hay que eliminar ele-

mentos del antiguo

régimen; pero
por medios

legales.

Secretaría de Estado y del
Despacho de Gobernación.
CIRCULAR.-- La paz yi la
tranquilidad en toda la Re-

pública, e3 en estos momen-
tos la más urgente de las ne-

cesidades; sin la"paz no po-

drá el Gobierno dedicar su
atención á remediar los ma-
les que de tiempo atrás su-

fren los oprimidos puebles;
sin la tranquilidad que la paz
produce, no es posible im-

plantar las muchas y tras-
cendentales reformas que de
mandan los diversos ramos
de la Administración.

E3 natural que el pueblo,
que acaba de reconquistar
sus libertades, quiera hacer-la-r

efectivas inmediatamen-
te, quiera ver realizadas, co-

mo al golpe de una vara má-

gica, las promesas conteni
das en el Plan de San Luis, y
que, en el alborozo de su
triunfo, anhele entrar de lle-

no en el goce de los bienes.


