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' nador. como lo pre-li- -c

oí ion toes -
I visto también, electo por

Arir.oii:m y Cantares, por Ventura
ltuiz de Aguilera; un fimo rústi

ea. f
Deiii' Mondé, cada tomo 0.SO

Cuentos Nacionales, uor Angel

K. tliaviz, un tomo rústica 50

Conferencias do Sn. Agustín, por
el Kev. 1'. Agustino Fray Knge
nioUeballos. 3 tomos, rústica. 1. do

La Protección Libre Cambio por T.T,
Caballero, 1 tomo rústica 075

J.es Mujeres, por Alfonso Karr, un to
nio mística 70

-- -la ítinia por Andrés
S.'nehuz del Keal lin tO'-n- rústi-

ca , 50
Naturaleza de las cosas, por Tito Ln

creció Caro, uú tomo TÚstica 50
Mtmt.rias de un .Estudiante, por el

Lic. Alejandro Villaseñor, un io
íiid rústica 5o

El Clavo, por Pedro de Alarcón,
mi tomo rústica ' 15

El Derecho en la Vida Económicu, por
Dn. Anselmo Guerra, un tomo
rústica 80

Dinamita y Petróleo 13
Cuentos del Día, por Da. Ventura

Kuiz de Aguilera 60.
La Primera Producción '0
1 icdras Preciosas, por Salvador Hue

da ? 5o
Colecci.'.n do Sonetos. 75
Viaje Crítico alrededor de la Puerta

del Sol, por Ossorio y Hemard.. 80

LosTroblnuiHs de laNatuialeza. . 5o
El Fueite Península, por Gustavo Ai

ma'd 15

al J fe de Guerrilla, por Mame Roid
Mariaui, pur Gustavo Ainiard.... 15
La Cascada de los Amantes 15
El Bi.rberillo de Lavnpiés 36
Cuentos, de Alegandro JiBrrubiera ..8

Cuentos para N.ños .'..25.
Ningún pedido se atenderá si no viene
Hcowpfcñado do su importe. Siempre
que el envío vaya certificado mándese
diez centavos más para el certuicado.

Un muchacho estaba muy enfer
w. Se curó con el Remedio

Chambetiain para
Cólico, Cólera y Diarrea
Maggie Hickox, de Mid-

land, Micli., dice: Cuando mi
niño tenia dos años de edad,
sufría mucho del estómago; pe
ro sanó pronto con el Remedio
de para el Có
lio, Cólera y Diarrea." Este
TeraeJi i se puede usar en los
cases más severos. También el

í

cólera infantil se cuta con te
remedio. Siguiendo las direc
iones indicadas, la curación
8 segura. De venta en todas

las boticas.
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EL PRECIO FIJO,

HUM

Siempre atento & las de los diferentes gustos de sus numerosos y amables mar
chantes, así como á los cambios de cada ESTACION del año, avisa A sus favorecedores, que

3
han sido nuevamente repleto, n Mercancías de NUGVOS estÜOS y propias para

la estación; y está listo, como siempre, para tatinfacer á

ios Gustos, tadas is Edades y todas Ias Fortunas
Gran surtido do Indianas, Muselinas, Carranclanes. Trajes blancos, Chaquetas,

de todas Zapatos y Ohoolos cfcj.
No olviden que la fama de "EL PRECIO FIJO," consisté en la Baratura

Las Elecciones
en Coahuila,

Triunfo completo del Sr. Lie
Miguel Cárdenas.

Como lo habíamos anunciado en
uno de nuestros números anterio-
res, el domingo último pasado se
verificaron en el Estado de Coahui
la las elecciones para nuevo Gober

TeneiHOS de venta Y habíamos
resultórrn

Enamorada,

A.

Chamberlain

exigencias

Todos

abrumadora mayoría do .votos, el
i actual Gobernador Lic. Miguel
Cárdenas, pues el candidato de los
independientes ó antireeleccionis
tas, obtuvo un número insignifican
te de votos, capáz apenas para de-

mostrar que hubo amplia libertad
para los votantes.

Es de observarse, que los antir-reeleccioní-

casi no tomaron
participio en la elección, ó por
que realmente ese partido es muy
pequeño, ó porque no teniendo va
lor civil para afrontar la situación,
temieron ser objeto de atropellos
durante la elección.

Lo cierto es, que en muchos
municipios del Jetado de Joa- -

huila, fué unánime la elección
del Sr. Lie, Cárdenas, como si no
hubiera partido contrario; en otros
municipios solo se contaron seis,
ocho ó veinte votos en favor del
Sr. Lic. Fuentes, y el resu'tado
general de la elección en todo el
Estado, fué, como dijimos antes,
una mayoría abrumadora en favor
del Sr. Lic. Cárdenas. ;

A muy serios comentarios se
presta el resultado de lat. últimas
elecciones en el Estado de Coahui- -

la.
Era realmente poderosa la opo

sición á la candidatura reelcccionis
ta, tan poderosa como la hicieron
aparecer algunas hojas periódicas,
6 fué solo el timo de la opinión pú
blica? Preferimos creer lo prime
ro, porque no tenemos derecho pa
ra imputar á las honorables per
sonas que figuraron como directo
ras del partido antireeleccicnista
una mancha que las deshonraría,
nivelándolas con la gente más ba
ja, entonces, tpor que en mu
chos municipios, en casi todos los
colegios electorales del Estado no
se presentó ese partido á ejercitar
sus derechos?

Hasta ahora, no se tiene noti-

cia, no ya de escándalos y atrope-
llos , cometidos con los electores
pero ni siquiera de entusiasmos y
movimientos activos, tan naturales
en esas manifestaciones de la vo-

luntad pública, no obstante que
en algunos municipios, muy pocos
por cierto, los antireeleccionistas
dieron bastantes señales de vida,
depositando algunos centenares de
votoa.

El problema, por ahora, parece
indecifrable, y hace creer que en
el partido antirceleccionista no hu
bo lealtad, y se fraccionó á última

.n -

de ÍÓÓ5 j. L,

clases.
desús PRECIOS.

hora, absteniéndose de votar una
gran parte, ó pasándose á las illas
do la reelección, que parece lo más
probable.

De todos modos, es de aplaudir-
se que la tormenta electoral, que
tan amenazadora se presentaba en
el Estado de Coahuila, haya pasa
do, sin dejar huella sensible, sin
escándalos y sin trastornos.

Ojalá que también desaparezcan
las animosidades consiguientes á
las lachas electorales, y que una
política sabia, liberal y conciliado
ra. consiga que todas las energías
del Estado de coahuila, se unan pa
ra buscar el engrandecimiento y
prosperidad do ese privilegiado
suelo, que tanto necesita el concur
so de la inteligencia, del capital y
del brazo, en la presente evolu
ción económica do la República
Mexicana.

Hace maravillase
Es una composición maravillo-

sa para curar Almorranas.
Exzema, Irritaciones, Erup-
ciones de la piel. Cortadas
y Contusiones- - .

El Linimento de Doan es el

mejor y más barato remedio
para enfermedades de la piel.

Jura Jas almorranas,' des
pues de que han causado tortu
ras por muchos años. Curaca
sos obstinados de Exzema' y
las irritaciones de la piel, erup
ciones y cortadas, contusiones,
desgarraduras y raspones, sin
dejar cicatrices. Cura radical
mente,

J T. Kimball, Misioneroj
Bauti&ta, que vive . en N. La- -

redo, calle González, No. 421,
dice:

"El año pagado apareció una
mancha á nuestro hijo, en la
cabeza, que parecía exzema ó

zai pulíido. . Cuando la nota
mos era chica y seca,, Luego
ae extendió y se hizo suave, y
creció del tamaño de un peso.
Era muy molesta y se inflama
ba causando muchísima irrita
ción. Le aplicamos muchas me

dinas muy recomendadas, pe
ro ninguna lo curó. Por últi-

mo, leí un aviso del Ungüento
Doan, en un periódico de La-red-

Texas, y fui para allá á
comprar una caja en la Botica
dn la Ciudad, y resulto ser
exactamente como lo an'ircia
ban. Muy poco se necesitó pa
ra curar completamente á núes
tro h'jo. El cutis quedó tan
bien; que nadie sospecha que
hubo un grano alli. Lo hemos

uado en otros casos y ha resul
tado benéfico. Muy agradecí
do doy mi- - recomendación al

Ungüento de Doan. que hace
exactamente lo que ofrece."

De venta en todas partes.
Precio: 50 cts.
Focter Milbum Co., Buflalo

N. Y., únicos agentes en los
Estados Unidos.

liecuerde el nombre Doan,)
y no acepte ningún otro.
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El CARBON DE PIEDRA

HIUEIIH.
UnConcurso de

los mas Distinguidos
(Jurisconsultos de México- -

México, Septiembre 15. --- Se

reunió en el salón de actos de
la Escuela de Derecho un bri
liante concurso de los másdis
tinguidos jurisconsultos de Mé
xico, y otras muchas personas
que iban á escuchar la resolu-

ción de la Academia de Legis
lación sobre la consulta que le

hizo la Sicretaiía de Fomento
respecto á si podiía expedirse
una ley que hiciera de libre
denuncio los yacmiiento3 de
carbón de piedra y depóitos
de petróleo.

Abierta la sesión bajo la pre
sidencia del Señor Lic. Don.
Luis Méndez, pidió la palabra
el señor Lic. Jenaro Raigosa
para fundar su voto, Ls pre
gunta estaba concebida en es-

tos términos:
Puede una nueva legisla-

ción, ante los textos de ley exis
te'ntes, derrogarlos y declarar
denunciables los yacimientos
de carbón ó petróleo existen
tes en terrenos de particulares?
El Señor Eaigosa sostuvo que
era de opinión negativa, por-

que no había una utilidad pú-

blica, directa del Jetado, en la
explotación aludida, y que.por
consiguiente, no votaría en le
sentido que lo proponen los ae

ñores Licenciados I barra y Eh
zaga en su proyecto. El discur
so del señor Raigosa llamó la
atención, sobre todo, porque
aseguró que él, como abogado'
principal de la casa de los se-

ñores Pearson, desconocía las
dificultades que para las expío

taciones de petróleo hubiera en
contrado esa casa ante las le

yes actuales, y á las cuales haa
hecho alusión los autores del
proyecto desechado, y que pre
tende el libre denuncio. Este
señor fué muy aplaudido al ter
minar 6U brillante exposición.

En teguida,el Presidente con

cedió la palabra al señor Lic.
Don Rodolfo Reyes, quien a

bordó la tribuna expresando
que la Comisión que se le con
feria de hacer el resúmen de
un dfcbate tan lucido, y en el

que había habido más de trtin
ta discursos, era pcaoai, pero

T3
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honrosa; y que la entendía enn

ferida á la Comisión de Fumen
to de la que él forma parte;
que era deber do esa Comisión

decir también la última pala-

bra y expresar porqué insistía
en sus idean, rel-jrent- a ser

imposible que viniera una nue

va legislación á atacar los de-

rechos adquiridos, declarando
denunciables los yacimientos
de carbón y depósitos de pe-

tróleo en terrenos de partícula
res. Hizo el resumen de todo
el debate, .y después rechazó

las ideas de los señores Eliza

ga é Ibarra, y de los que con

ellos opinaban, y durante su

larga exposición fué interrum
pido varias veces por los aplno
sos del numeroso concurso que
lo escuchaba. 'Antes de con

cluir, insibtió en la necesidad

que había de votar, en sentido
negativo la pregunta puesta al

debate. Al concluir, fué salu.
dado con una salva de aplau
sos.

Acto continuo.se puso á vo.
tación la pregunta y fué resuel

ta en el sentido propuesto por
la Comisión, es decir, por la
negativa y contra lo propues-
to en el proyecto de los seño
res Lies. Ibarra y Elúaga.por
mayoría de treinta y seis acadé

micos contra dieciseis. Los yo
tos más notables de la mayoría

fueron los de los señores Mén
dez, Sánchez Gavito, Pardo,
Mateos, Alarcón y Monroy y

Reyes.

El señor Presidente.antes de
evantar la Besión, anunció que

el lunes próximo se co aeera
ría el debate sobre la segunda
cuestión, esto es.sobre si sien-

do denunciables.pueden ser ex
propiables las substancias dp

que se trata,
Hay la opinión general de

que la Academia tampoco acep
ará esta idea, y que las cosas

quedarán en el ebtado actual, y

se creo que el segundo punto
no despertará el otere que el
primero, poroue ya se traslu--
ce la opinión general en el sen
tido regativo.

nYb debe haber salido, ó

saldrá muy pronto para San

Antonio, donde piensa radicar

aa, el Sr. Aureliano Rimos,
Felicidad y completo éxito

le deseamos.
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CENTAVOS PLATA.

ViYires L&chaf.

No hay aliento de vida sin
sacudida de lucha, La existen
cia es imposible lin el batallar
incesante. ,

ifesde las débiles inquieta-- -

des de la cuna, que la madre
anima con sus caricias, hasta
las desesperaciones terribles de
la agonía, que eó!o la quietud
misteriosa de la muerte pue-

de calmar, el transcurso déla
existencia tiene en . todas sus

(manifestaciones, reveses y
y vacilacio

nes, quehacen de la vida un
campo de batalla donde los dó
biles caen y los pérfidos hieren,
y los malvados traicionan; don
de el triunfo no protege sólo á
los 'que no tienen dobleces en
el alma, acusadores en la con

ciencia y odiosas Hipocresías
en el corazón!. .

El camino de la vida es un
hampo de batalla que obliga á
todos á una lucha continua y
peligrosa, Lucha digna y do
torosa, es la del obrero que
compra, con años de vida, el
pan de cada día; lucha abru-

madora y vergonzosa, es la
del culpable, que vende la cal
ma de su conciencia honradla,
por un montón de oro cubierto
de ignominia. Batallar que
nnoblece y glorifica, es el que

busca más allá de las tinieblas
la luí, la verdad; más allá del
engaño, la razón; más allá de
la mezquindad que envilece,
la fuerza de acción que redi
me!

Lucha de dudas tiene el co

razón en sus afectos; batallar .

de idea9 tiene el pensamiento
en sus creaciones; combate de
halagos efímeros y de sufri-

mientos redentores, tiene el al
ma en las horas de pruebal

Hombre ó niño, con ilusio-

nes en el alma ó con hiél en
el corazón, todos somos sóida
dos en la batalla terrible de la
vida, todos tenemos en esa lu-

cha una bandera confiada i
nuestro valor; sepamos defen
derla, porque esa bandera tan
grande y tan santa, como la
que flamea cual símbolo de la
patria entra el humo, en me- -

lio del fragor del combate,
esa bandera, que dice honra- -
lez y pureza, se salva y se ro
dea de gloria tan sólo cuando

te tiene mucha fortaleza tú el

alma, mucha piedad en el cora
zón y mucha luz en el cere
bro!

MARIANA BETANCOURT.

Ha llegado á México, la
capital, una cuadrilla de ladro
nes cubanos muy famosos, y la
policía está sobre la pista, con
objeto de atraparlos, antes de
que den principio á sus opera-

ciones. Parece qae los ladro
nes cubanos son elegantes, bien
educados y se han diseminado
sn el pii pau mejor ejercer
su industria.
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