
1 .

jQ.TEXAS;

uarie.

.

CONDICIONES, v 3 ti
íl'p(B1flcr..Frontérlo..pobllot Vs, roM0." cu. ! v n

-ÍEt taS n oned. del ÜJ
lilimente .del.nt.do.

T,,0,.M!onuol. deba dlrljir

Mí raro

Imparcial, Comercio Noticias,

rrr- - rl ra n nnn ira n ;n m v

OPORTUNIDAD PARA- -

COMPRAR
, - - ......

Las ultimas novedadei de New York, para
la presente estación, se consiguen en

el bien surtido departamento de
confecciones de

La
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PEBLAJ
Que vende últimos estilos.

r : .
;

v Abrigos de Terciopelo. Capas mangas Japonesas. -

Abrigos de Astracán.
V Abriguitos para niños.

Todol necesario' paralas familias
Vestidos estilo Sastre.

Faldas Trepadas de CheTiot,

Etamina y Panamá. jfl. Sierra.
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ItaloHTürca.
Si tía verdad míe las gue

rras son una necesidad de los
pueblos j que en el mundo ha
habido guerras justa?, Ja que
hace la Italia contra la Tur
quía es santa y noble. No so-

lamente el Gobierno' Italiano
tiene un derecho, sino que
tiene también un deber; el de
a civilización contra la bar--

Sin embarco, una eran nar.
te de la prensa mundial, es-

pecialmente ;ia de losEE.
Unidos y la de Austria, com
puesta de hombres inteligen
tes y üe valer, hacen todo lo
posible para denigrar la
Pedición Italiana de Trípoli,
y alguna vez dirigir enco-
jadas palabras ofensivas con- -
tfaei pequeño reino, nne des- -
Pees de haber hecho milagros
,J- - Heroísmo narn nnsponir

resueltamente contraía
uia, nación bárbara, ver

j , ,uva C!10 a las luces,w a libertad y del progreso.
nosotros no creemos justo,

J1 Sonable, ni decente, que
;na Prensa honrada procure

zaMa opinión pública con- -
Italia, porque supo

03-ra-

murdo sucapaci-Gysufuerzaálav- ez

que

i
1

Semanario de y Anuncios.

su generosidad.
La conducta "inesplicable,

del "World, de N.'Y," por
ejemplo, tiene un motivo: el
celo, despertado por el peque-

ño reino itálico, que, fuerte
después de infinitas luchas
ñor su independencia, no lúe
considerado, si no al contra-

rio, abandonado, cuando tra
tó de participar en cualquiera
empresa.

Ahora sanciona su propia
grandeza con el valor, afron
tando al temible y temido
imperio , hasta ayer famoso
por las matanzas, la crueldad
y la inmoralidad, ase imperio
en el que se hace aun el tra- -

fico de esclavos!
Nos sorprende todavía más,

porque no fue la suerte, si
no el valor italiano, no dege
nerado de los antiguos roma
nos, el que supo doblegár al
astuto Gobierno Otomano, j

Probablemente, todos es-- j

iperabanuna derrota de la3!
.armas italianas, como en A- -,

bisinia: pero ya la bandera
tricolor, con la cuz de Savoja'
en ,1 centro, ondea sobre Tn
poli y otros puntos, y ningún
poder humano la bajará.

Los italianos, hijos predilec-

tos de la raza latina, fieros, y

- . '

aue no se cuidan de los chis
mes papagallescos de la pren
sa, cuidarán los procedimien

Óctuferéf' 1911.

tos intangibles ha,ta l4s tiem-
pos remotos, enseñando
al mundo, supieron
vencer, sabrán colonizar y ci-

vilizar aquellas regiones,has-t- a

hoy,semi-bárbara- s.

La prensa, probablemente,
había olvidado las crueles ma

Ltanza3 de los Armenios, cuan

28 de

más
que como

do mileside 'mujeres, viejos y
niños cristianos fueron
bárbaramente asesinados an-

tes, y profanados d4spues por
las hordas de fanáticos

Los soldado dé la tercera
Italja,salen acompañados de
laplegaria y dal amor de
las madres italianas.

Dirs fha dicho el iCardenl
de PIA, bendiciéndolos) está
Gon ellos, y con ellos estará
la victoria.

La brecha de Puerta Pia
destruyó para siempre el

la brecha de Trí
p'ali derrumbará per siem
pre la barbarie.

Ha triunfado la libertad,

Viva Trípoli Italiana!

Luis Bruñí.

La civilización da impulsos
formidables á los pueblos. Es
ta es una perogrullada; pero
no está de más escribirla.

Nos perdemos, con frecue- -

ciaj por la ignorancia de mu
chas perogrulladas.

Podría decirse, en símil de
mecánica, que la civilización
escuna gran máquina cuya
rueda motriz radica en un
centro creádor de industrias
y de gran desenvolvimiento
político y social: diríamos, en
Europa. Que esta gran rue
da con su engranaje telégra
fo3 ferrocarriles, vapores,
dá movimiento ó fuerza á in-

finidad de ruedas disemina-
das en todos los puntos de la
tierra. Impulso poderoso,
porque mueve á la humani-
dad y porque su fuerza es
creciente.

Esa fuerza impulsiva de
adelanto en los centros crea-
dores, al transmitirse á los
demás pueblos, les produce
trastóríios en . su equilibrio
polítíótfy social,' trastornos
qüe son fatales por la gran
"destrucción que causan, de
rrumbando lo- - falso y débil
y sembrando consternación
en todas partes; pero que,
tabién, son robustecedores
de lo sano y creadores de ba-

ses firmes: Impúteos desas-
trosos materialmente, pero
fecundizadores, porque puri-

fican el ambiente social de
los pueblos.

Son tornados que barren
con todos los miasmas.

Nuestra ingénita pereza
nos .veda de cenocer la mar-
cha progresiva del mundo ci-

vilizado.
El martilleo constante y

rutinario en las costumbres
y labores de nuestro pueblo
lo retienen en un puntó.

Trabaja en sus mismas
labores, recibe el mismo sa-

lario, el Domingo no trabaja,
pasea, es decir, se embriaga;
porque en nuestro pueblo
embriagarse y pasearse
PASIADA nó solo son si-

nónimos, sino que son lo
mismo. Esta rutina es, exaó
tamente, la misma todas las
semanas, todos los meses,
todos los años y toda la vida
que disfrutan- - -

El pueblo jamás levanta la
cabeza para ver el sol en su
vertiginosa carrera ; no se con
tamina de su movimiento, no
tiene aspiraciones de mejo-

ramiento en si posición,
en su rutinaria labor, que lo

veda de conocer el moviroien
to y adelantos de los países ci-

vilizados. Su pereza ó inercia
le tiene como paralizadas sus
facultades intelectuales, no

remedio á su pobreza,' y per
manece- - alejado, aislado,
retraído; como enfermo,
busca serenidad, silencio;
el estrepito del movimien
to lo aturde. Esta indife
rencia para el propio por-
venir, lo hace sentir, de un
golpe, toda la fuerza de la
marcha retenida de a má
quina, haciéndolo dar un
gran paso y precipitando á
la mayoría al abismo, como
ha acontecido con la última
revolución. -

Pero ruedan r ah vacío los
faltos de firmeza, los que no
han podido substraerse del
sueño hipnótico que los tenía
aletargados.

El torbellino barre la paja,
pero queda el campo expedi
to para que laboren los que
no duermen por vicio, los fir
mes.

El mido constante del mo
vimiento civilizador hará á
nuestro pueblo, forzará á
nuestro pueblo á sacudir su
pereza para que sea conscien-
te de su deber. v --

Hoy son fusiles, mañana
será la "pluma la de los razo-
namientos.

El pueblo adelantará, me-
jorará, porque trabajará; se
le hablará, se le consultará,
porque N desde hoy estará
despierto y no serán necesa-
rios los disparos para des-

pertarlo de un sueño hipnó-
tico retrógado de treinta
años.

Los caídos no empavore-
cerán á los que quedan en
pié, perqué de sus cuerpos no
manará sangre. La sangre
que produce mareos, que
hace abdicar los derechos,
que mata las ideas y los idea-
les de los débiles y afemi-
nados; de los que dejan mo-

rir al enfermo antes que
aplicarle la sangría higiéni-
ca que ha de darle la vida;
que admiten la muerte mo-

ral antes que la física, por no
ver correr sangre.

Ño; la labor de hoy dará,
para mañana, vida á los caí-

dos; éstos rvolverán por los
Iáureles perdidos; ya no ha-

brá quien caiga de la gracia
del señor. La lucha será por
las ideas, no por las ambicio-

nes y las armas serán los ra-

zonamientos, no los fusiles. .

La sangría será aplicada
cuando la ciencia social la
crea higiénica, necesaria.

Las ideas brotarán libre-
mente de todos los cerebros.

La lucha será noble y te-ná- z,

grande y provechosa.
El pueblo estara despierto,

porque sabe que necesita lu- -

nuede analizar su situción y char para triunfar.
'muy alejado está de hallar j

L03 "paraísos artificiales"
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Los sabios revistas aue en

Coahuiia hostilizan al Sr. Go
bernardor Dn. Vennstiano
Carranza, electo popularmen
te y por una mavoría abru
madora, pretenden que no
puede ser Gobernador, á ne--
sar de haber sido electo para
ese cargo, por dos razones
que conceptúan poderosas.
Primera, que la constitución
del Estado eafcahle.- -

"loa derechos de ciudadana
Coahuilense se pierden," en- -
re otros motivos, "por rebe
larse contra las institucio
nes Y segunda, porque se
gún la misma constitución.
"para ser Gobernador se re
quiere, entre otras cosas,
"no ser empleado de la Feda
ración."

Y se alega que el ,Sr. Ca-
rranza tomó participación en
la revolución última, míoj j ,

;triunfó,y.es representante de
Coahuiia en la ; Cámara de
Senadores.

Y los sabios reyistas creen
haber puesto una piea en'
Flandes.

El Sr. Carranza no te re'
beló contra las intitüciones,1
sino contra la dictaduráQlelr
Gral. Díaz,puestoqueel plan5
de Sn. Luis proclama precisa'
mente la constitución ' y la'
leyes de Reforma, que son ,

las instituciones de México,1
holladas por la dictadura, y '

confunden lastimosamente
las palabras: el representan- -
ce en ei benado, de elección
popular, no es un empleado,
sino un funcionario público,
y por lo mismo, la cita cons-
titucional es una plancha fe
nomenal.

Ni el Sr. Carranza se rebe
16 contra las instituciones, ni
los funcionarios públicos son
empleados, y por lo aismo,
la elección del Sr, Carranza
para Gobernador de Coahui-
ia, es perfectamente legal,
aunque no lo quieran los sa-

bios comentadores reyistas
de Coahuiia.

Lo que no podrá hacer ti
Sr. Carranza, es desempeñar
á la vez los cargos de Gober-
nador y Senador; pero para
eso tiene su suplente en la
Cámara de Senadores.

de los perezosos quedarán en
Asia, de donde son.
El sueño será aquí, repara-

dor de las energías perdidas
en la lucha, no el resultado
de lo3 cuerpos viciados por

ila inercia.
Juan C. Gaalán.

N. Laredo, Agosto, 19X1.


