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Tenemos de venta
las siguientes:

Armonías y Cantares, por Ventor
Uuiz Jo Aguilera-- , un tomo rustí

c.
Dein Mondé, cada tomo 0.30

Cuentos Nacionales, uor Angtl

l!. Chavtz, uu tomo rústica . 6

Conferencias de Sn. Agustín, por

el Kev. 1. Agustino Fray Kuge

nioCeballos. 3 tomos, rústica. 1.5o
La Protecoión Libre Cambio por T.T,

Caballero, 1 tomo rdstica ......015
Us Mujeres, por Alfonso Karr, un ti

mo rústica
la ltima Enamorada, por Andrés

Sánchez del Real un tomo rústi-

ca 50-
Naturaleza de las cosas, por Tito Lu

creció Caro, un tomo rústica... ..50
Memoria de uu studiante, or el

Lic. Alejando Villaseúor, un to
mo rústica 5o

1 Clavo, por Pedro A. de Alarcón,
un t'.tuo rústica ...15

El Derecho en la Vida Económica, por
Dn. Anselmo Guerra, un tomo
rústica.. ,

Dinamita y Petróleo 13

, Cuentos del Día, por Du. Veututa
Kuiz de Aguilera

La Primera Producción Sil

fiedlas Preciosas, por Salvaaor Kue

da 5o
Colección de bonetos ..W

Viaje Crítico alrededor de la Puerta
del Sol, por üssorio y Bernard...30

Les! Problemas de la Naturaleza. .. 5i
Kl Fuerte Península, por Gustavo Ai

niaid 16
z Ji fj de Guerrilla, por Mame Iíeid
Manual, por Gustavo Aituard. ... 13
La Cascada de los Amantes .-- ' 15
Kl bi.rberillo de Lavapiés 35
Cuentos, de Alejandro Jarrublera . M

Cuentos para Niños "5.
Ningún pedido so atenderá si no viene
acompañado de su importe. Siempre
quo el envío vaya certificado mándese
diet centavos tata para el certificado. '

Un muchacho estaba muy enfer
Se curó con el Remedio
Chamberlain para

Cólico, Cólera y Diarrea.

Maggie Hickox, de Mid-
land, Mlch., dice: Cuando mi

iño tenÍ4 dos años de edad,
sufría mucho del estómago; p
to sanó pronto con el Remedio
1j Chamberlain para el Có
l'co, Cólera y Diairea.rt Este
remedio se puede usar en lo
casos más severos. También el
cólera infantil se cura con et
remedio. Siguiendo las direc
cionea indicadas, la curación
e segura. De venta en todas

botica?.
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Semanario Imoarcial, de Comercio, Noticias v Anuncios.

EL PRECIO FIJO,
Siempre atento las exigencias de los diferente gustos de sus numerosos y amables mar

liantes, asi como á los cambios de cada ESTACION del año, avisa & sus favorecedores, que

han sido nuevamente repletas, con Mercancías de NU9VOS estÜOS y propias para
la estación; y está luto, como siempre, para kntufacer á

Todos ios Gustos, tadas Edades y todas i Fortunas
Gran surtido do Indiana, Muselina. Carranclane. Trajes blancos, Chaqueta,

AdorilOS de todas clases. 22lXVtOS y OhOOlOS cfc.
No olviden que la fama do "EL PRECIO FU O," consiste en la Baratura desús PRECIOS.

Una nueva era
bajo los auspicios
DE PIO X.

Un Papa moderno
Abre el Paraíso
Y cierra el intlemo.

Las asociaciones católicas 1

berales de la ciudad eterna se

juntaron id 12 de Agosto últi
ni o en la Iglesia de Jesús.

Monseñor Salotti pronunció
un discurso, magistral, en el

cual dijo que, bajo el nontifica
do de Pió X, 6 abrirán nue
vos horiyontés sociales de gran
beneficio para la Iglesia y pa-

ra la humanidad. Ojalá que
los palabras del eminente Car
dénal Be cu m pía n! tí?rr.v,

Hace dos aüos apenas, que
el Cardenal Sarto, patriarca de
Veneci, fué electo Papá, por
el Senado más ilustre del mun

do, y en tan breve tiempo ya
se conquistó la admiración de
todo el mundo civilizado, sin
distinción de ere dos políticos

y religioflOH, el cual reco

noció en Ho XIII, un digní
síuio sucesor de León X, Hom
bre de grarí corazón, de gran
talento, de gran piedad, de
mente serena, de actividad in

cansable, acude con amor, con

solicitud, á su grande y noble

rniiióu cristiana civilizadora
en la tierra.

BsasNaM
Pío X subió i la cátedra úe

San Pedro en momentos dilíci

les cuando una tremenda bor

rasca anticlerical, tal vea fo

mentada por los anárquicos, se

desataba en toda la cristiana
Francia, y 1 amenazaba arras
trar á la República. á la ruina,
cuando un ministro protestan
te, esclavo de un psrtido mer

cautilista y del protestantismo,
oprimía 1 clero de la Iglesia
de Roma, bajo el pretexto de

una mal entendida libertad, oin

considerar que un paso tan des

cabellado ponía á la Francia á

merced de su enemigos inte
riore y exteriores, quitándole
fuerza y prestigio. Dios a!ve

la Francia! exclamó Pió X
el bueno. Yo tengo fó en la

uíticia de Dios. Todos com

prendenQ cuantas amargaras
ba causado en esos diis, el ex

abad Combes, el feroz jacobi

no.
Pió X, sin embargo, confia

do en la r.yuda de l.t Divina
Providencia, en la Mtitidad de

U causa que sottiene y defi-- n

1905
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de, no se acobarda ni retroce
de, sino que, firme como una

roca en alta mar, no tiene mié

do de las prepotencias d3 un

ministro, dócil instrumento de
Iss verdaderos enemigos del
pueblo, de la Francia católica
y tal vez de la República.

Pío X, prudeute y sereno,
marcha impávido sobre el ca
mino de la verdad, 'del dere
cho y de la religión crictiana,
base de la verdadera libertad,
estudiando sériamente la cues

tión social, normando y diri
giendo su acción en pro de los

humildes obreros de la Cristian

dad, llamando al clero á sus de

bere de sacerdotes y de hom

bree, tutelando el sacro depósi

to de la fe cristiana, la paz y
la concordia entre las naciones,

la prosperidad de I09 pueblos

y la salud de las almas. En
una palabra, Pío X quiere la

prosperidad de la patria y de

la humanidad, convencido de

qua la tierra es la primera gra
da que conduce al cielo.

L. Bruñí.

Una quemada se alivia pronto

cen el Unjuento para los Dolo

res, de Chamberlain.

Un niOito de MichaelStrauis,
de Vernon, Conn., sufrió horri
bleraente de una mano, y lai
aplicaciones frías empeoraban
la inflamación. El Sr. Strauss
fué á ver á James N. Nichols
un comerciante de la localidad,

y te le aconsejó que usara el

Bálsamo de ChamberUin para
los Dolores, y se emparó i des

inflamtr desde1 su primera cu

ración. Mr. Nichols dice: Yo

he usado este ungüento en mi

mirmo y lo recomiendo pan
quemadas, cortadas y el dolor

de espalda. Nunca se ha sa

bido que falle.
Precio: 25 cts en todas las

boticas.

-- Dice un periódico de Pfl-rr- al;

.

"Algunos vecino de Santa
Bárbar, dice Gregorio Enrri-que- z,

están alarmadiaimos,

pues se ha perdido del templo

de la Villa nada menos que la

Rirgen de los Vemedios.
Se dice que esa es la Cauna

por la que en dos ocasiones ha
estado la población en peligro
de inundarse. Y ladicetam
bíén. que la virgen citada, se
trasladó por uu propio pié al
rancho de Chicanal!a.w

iéi Tn i un i

a

i

Obligaciones sociales

Siempre que oímos decir á alguno
que cumplo con su deber, porque
no hace mal a nadie, no roba, no
mata, no hiere y otras cosas por
ese tenor, sentimos un gran des-

consuelo, y noa preguntamos dolo
rosamente á nosotros mismos:
IA esto se reducen los deberes del
ciudadano? Basta no hacer mal
para merecer, por haber llenado
nuestras obligaciones, el aprecio
do nuestros compatriotas! Obrar
ñ es hacer lo del fariseo de la es
critura, y quien 'tenga ese criterio
como norma segura de sus actos,
de fijo que se equivoca lindamen-
te.

Hay una confusión lamentable
ftn el sentido do las palabras, por-

que sa las hace significar una cosa
falsa. Apellidan hoy & muchos
hechos de sublimes, sólo porque
las cosas han llegado á tal unto,
quo causa admiración el quo algu
no cumpla con su deber. Los pue
blos antiguos, por lo general, eran
más paróos que nosotros para tri-

butar sus alabanzas.

Un individuo se halla una bolsa
de dinero, y, en lugar de quedarse
con ella, busca diligentemente á su
dueño y se la entrega (Es ésta
una acción heróica? I Acaso han
llagado las cosas í tal extremo,
que nos detengamos llenos de ad-

miración, ante un hombre que pu-dien-

ser ladrón no lo as? Apele
mos al sentido común.

Cuando ante tantas cosas, bellas
y útiles que nos han legado los
que nos precedieron, nos cruzamos
de brazos en la más triste apatía,
creyendo que ya está todo hecho y
nada más falta que hacer, somos
injustos ante la sociedad, porqu
nos aprovechamos del tesoro del
pasado, sin aumentarlo con un óbo
lo más que hayamos producido, se
mejantes al mal siervo que escon-

de él talento que se le ha dado pa-

ra hacerlo producir el ciento por
uno.

Un viajero francés, visitando un
lujoso cementerio y leyendo las
inscripciones escritas en los sepul-

cros con caracteres de oro, pregun
taba á su guía con amargura: iTo
dos estos que ya duermen en el
sueño de la muerte, no hicieron na
da por fus semejantes, y se encer-
raron en el más ruin egoísmo? Y
al responder su guía que nada ha-

da habían hecho para que las gene
raciones venideras recordaran cen
gratitud sus nombres, sonreía

pensando en los mi-

llares de individuos que dejan pa-

sar lastimosamente el tiempo del
trabajo y i quienes se les puede
aplicar latan sabia inscripción:

"Aquí Don Diego reposa
Y jruás hizo otra cosa."

Bolívar, en el Tiejo continente,
jura la libertad de América y rea-- ,
liza su pensamiento, sacrificando
toda su founa para la realización
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do sus nobles fines; y Bolívar, con
razón, es considerado ebmo un
gran hombre; i Eparainondas po
co le importaba su vida con tal de
que se salvara la patria; en sus úl

timos momentos no pregunta si su
vida corre peligro, sino sí so ha ga
nado la batalla, que él creía decís

ra para lu independencia de su pa
tria; y cuando se lo responde atir
mativamente, se arranca el dardo,
dejando á su patria dos hijas in
mortales: las batallas qué había ga
nado por ella. Epaminondas me
rece bien do la patria.

Jóvenes que hoy sois la más no
ble esperanza de la patria, su legí
timo orgullo, na defraudéis sus es

peranzas encerrándoos en el más
ruin indiferentismo. Acordaos
siempre de las palabras de aque
sabio, que decía quo enmelo se va
á hacer algo noble, algcr grande,
es perjudicial esperar que otro
principie. De otro modo, cuál se
ría la diferencia quo había entre
nosotros y los animales, dejando á
un lado su naturaleza? Ellos cum
píen ciegamente su destino y, aun
que directamente cooperan á una
noble acción, no so Ies atribuye,
porque carecen de libertad.

Quién es el más grande, el que
conquistó para la opresión un gran
estado, 6 el que inventó la roáqu
na do coser? Obvia es la pregun-
ta.

Ya lo hemos dicho: hemos naci-

do para el trabajo, trabajemos, de
cía un emperador romano en sus
últimos instantes. Esta dobe ser
nuestra divisa.

Trabajemos! trabajad 1

IX Iiemedio de Chamberlain pa
ra la Tos obra de acuerdo con

la naturaleza.

Las medicinas más triunfólo
ras son las que ayudan á la na
turaleza. Tome ud. el Reme
dio Chamberlain para la tos
cuando tenga resfrio. Desapa
recerá la tos y se aliviarán los
pulmones, facilita la expecto
ración, desarrolla las secresio
nes y ayuda á la naturaleza pa
ra restaurar el sistema á sa!u

dable condición. Miles testiíi
can bu supeiioridad y excelen
cía. Tomando este remedio eví

ta que un resfrío se vuelva pul
mor.ía.

De venta en todas las

Un Mozo.
Se solicita un jóven en cali

dad de mozo en esta ofi-

cina. Si la persona que de-

see colocarse, sabe leer y escri
bir, se perfeccionará, y adeiná,
aprenderáun oficio honroso y
luciativo.

Imprenta de J, Cárdenas.

4lé
Entoiod na socoontl cías fcj

uisttor ln tho Post O f

at Lareclo, Tox.

Número suelto:
-5-CE- NTAVOS

PLATA.

Enfermedades del Estomago

y CONSTIPADOS.

Cuando los intestinos están
constipados no hay razón para
esperar una buena digestión.

EISr. Chas. Baldwin, do
Edwardosxville, UI,dice;'Sufrí
de constipación crónica y del
estómago por muchos años; pe
io gracias a las Pastillas de
Chambeilain para el higadoy
el estóniAgo,tne he curado. Por
que, si sufre, no toma Ud. es-

tas pastillas? Precio: 25 cents.
De venta en todas las boticas.

Sabinas Hidalgo, N. L.

De una carta que recibí
tnos con fecha 4 del actual, to
mamos lo siguiente;

El Comité Patriótico de Mon
terrey iuvitó al de esta Villa
para celebrar el ceutenario
del ilustre patrico Benito Juá
rez,y aceptada la invitación, se
formó el siguiente comité: Pro
sidente, Pablo Salatar, Primer
Vocal, Jesús María Guzmán;
Segundo Vocal, Arcadio Gar
za; Tesorero, JottS M. de la
Garza y Secretario, Gregorio
Ramos.

Sa hacen grandes prepara
tivoa para celebrar el aniver
sario de la independencia,

El Io del actual abrid
ron las escuelas oficiales, au
mentándose el número de pro
esores.

El ramo de minería está en
auge. ün la mina Urux del
Aire se descubrió una abrá
de 20 metros de largo por 10
de ancho, es decir, una troje
de metal listo para empacar
o.

se

Lo que verdaderamente
lama la atención, son las mi

ñas del Sr. Pablo Santos é hi--
oí. Esas minas están en Va
ecillo; spn de zinc y abundan

tísimas en metal. A la vista
y en lo poco que se ha eseava
do, calcula el ingeniero ameri
cano 7,000 c arros de zinc. El
mes de Agosto trabajaron 30
hombres y sacaron once ca
rros de ese metal con muy po
co costo, porque con facilidad
o sacan. Uno de esos carros
o mandarou para Estados Uní

dos y dió sobre mil quinientos
pesos plata.

Calculan que la mina produ
eirá sobre cinco millones de pe
sos de mineral. Los Sres. Pa
blo Santos é Hijos salieron pa
ra St Louis, Mo., á conferen-

ciar con una fuerte compañía
americana sebre asuntos mine
ros y á comprar maquinaria pa
ra explotar debidamente sus
mina.

El jóven Luis Morton con
traja matrimonio con 1 vii tuo
sa y simpática Srita J'iiuna
Treviño; el jóvea Aloceo Anci
ra, cn la estimable y bella
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