
jarrarlo Taxas.

CONUICIONKS.

'tri en moneda del,,So

A Vurpoi. .moU debadlr.JIrao

JUSTO CARDFNA.

jarcio, Tcxm.

INVIERNO
:il'il

(1h1Ihis

nP&Sf' Baúles.
.7 rifa i

Castnñ s.
Sacos Jo Viaío.

PARAGUAS

Pantalones para Niños

DIRECTOR,
REDACTOR

Y PROPIETARIO

j. Caudenas.

Tenemus de venta
los siguientes:

Armonías y Cantares, por Ventura
KuU do Aguili-ra- .un t mo riísti

.50
Deml Mondé, cada tomo. 0.30
Cuento Naoion-iles- , Dor Angíl

K. t Iiavi y., un tomo rústica 50

Conferencias do Su Agustín, por
el Kev. 1'. Agustino Frav Kuge
nio Cclcillos. 3 tomos, rústica. 1 .Jo

La I'rnteccirtn l.jbie Cambio por l'.T,'
Cabiillero, 1 tomo rústica 0 75

l:i ftinia KiiHiimiada, pT Andrés
SúiK'lu'. (id Kl un tomo rústi-

ca .'..............,50
'Natiirale. do las porTito Li

creció Carc, nu tomo rústica. . ...oO
do un AVt.iKfibiito, por !..

IJc. Alejandro Viilaseñor, un to
mu rúsüca Jo

Clavo, por Pi dro A. do Alarcón,
un t ano rústica. 6

El Deivclio en ta Vida KcOuómice, por
Dd . Aiisohuo Q otiiia, un ionio
lúatici .. 5

Dinamita y Petróleo -
(.'iiento dei D.' i, p.r Du. Ventuia

Kuiz do Aguilera 50.
La Primera Producción 2u
Piedras Preciosas, por tíalvauor líue

da ,...5o
"Colcccii',11 do Sonetos , . 75
Titijo Crítico alrededor do la Puerta

del Sol, por Ossorio y Bernard.. .

Los Probleniss do Ja Naturaleza. . 5o
LaCaseadado losAmtntes 15
Kl Ui.iberiilo do Lnvapiés 35
Cu. utos, de Alegandro Jarrublera ..8

Cuentos para Niños .25.
Kiugúii pedido so hteudorá vi uo yionc.
acompañado do su importe. Siempre
que el envío vaya certificado mándese
diez centavos más para el certilii a lo.

AUERTE- - evitada.
Las mas veces las enferme-

dades de los nilones terminan
fatalmente; si no se escoge el
remedio adecuado. E. II, Wnl
fe, de Bear Grow, Iuwa, pare
ció muerto. Üice:

"Hacr dos año me;efifermé
de los ríñones, o que me oca-loti- ó

grandes dolure-,Hufrimt-- D

tos y ansiedad; peio tomé los
Amargón Eléctricos, que me
curaron completamente.

Los considero también muy
benéficos rata debilidad en ge
neral, enfermt dd de lo ne-r-
vios, y que teniéndolo á la ma
no coiiKtantemente, no tienen
rival."

lodos los boticarios lo ga-- 'n

tizan.
Piecio: 50 ct. ' ;

SORDERA
j Une Vd. algtiBOi amiRoi qn nfre de

rrJ opvricnnet del oído, raido en la
PV-- . gaíeaorv etcribaailaBeebe'tr Drn rj ck, 15 Park Rov, New Vork,

vKATIS inttrocaones de cómo paed c.,( ,Q,o-- CorrctpoadrnciaT folien
l1!14 7 EFaol.f .

! 'ra t? TThT.'ann'TTvíiiTm n btti
I FJ"I. lililí! .IIIIIIHI11 Ll lili í

1 j 111MU
de Comercio, Noticias y Anuncios.

PRECIO FIJO,

Ilf
Siempre tentó á las exigencias de loa diferente gustos de sus numerosos y amables mar

chantes, asi como f los cambios de cada ESTACION del año, avisa n sus favorecedores," que

han sido nuevamente repletos, con Mercancías do NueVc-- estÜOS y; propias para
la estación; y está listo, como Riempre, para fcAtisfacer ú

Todos 'oh Gustos, todas i Edades y todas IflS Fortunas
Gran surtido de Indianas, Muselinas, Trajes blimcos,

Adornos de todas clases. 25 X tOS, OllOOlOS, c3.
No olviden que la fama de "EL PRECIO FIJO," consiste en la tura de sus PRECIOS.

Nap

La Profecía de

oleón el Grande,
0- -

Napoleón Uonapnrte, después de
haber sacudido el despotismo y
alimentado la libertad en el mun-
do entero, venciendo y humillan
do á Reyes y Emperadores, como
todos saben, después de la afor-

tunada batalla de -- Waterloo, fué
reducido por la pérfida Albión fi

pasar el resto de sus días, en la
isla de Helena.

Durante su dura prisión, el Ge
nio de la guerra, meditando sobro
las condiciones y Tos sucesos de la
Europa, y escudriñando con su ge
nio inmortal el porvenir de las na
ciones, dijo: ó toda la Europa será
cosaca, 6 toda republicana." El
miraba delineándose netamente en
Europa dos civilizaciones antago-

nistas: la civilización industrial,
burguesa hija de la grande revolu
ción francesa, que por histórica fa
talidad afirmábase á continuar la
lucha para abatir la civilización
feudal, aristocrática, muy fuerte y
aun bien consolidada.

Después de tantos años, viene
ia Kuno-Japones- a, n poner
con precisión matemática el dile-

ma napoleónico I.

El cosaco, único defensor d la
genuina mercancía feudal, vencido,
humillado y obligado á retirarse
de los mercados exteriores; inten-

ta aun, cambiándole algo la etique
ta, de despacharla er. las plazas na
cionales; pero las plaxas, que ya
han refinado los gustos, rehusan to
marla, indignadas del eterno juego,
y con f 5 y valor so encaminan con
rumbo á la revolución.

Si el pueblo ruso acude hoy á
las barricadas, y el Czar piensa en
su salvación personal, si no tendré
mos una nueva República si ten
dremos ciertamente una nueva
Monarquía Constitucional.

La civilización burguesa ha defi

nitivamente triunfado sobre su ri
val, y la vieja Europa ya no ten
drá qué temer mas del peligro co
saco, descubierto,ó presentido por
Napoleón, y ahora completamente
transmontado, y mucho mas peli-

groso que el peligro amarillo.
Si la otra parte de la profecía

de Napoleón, no está aún realiza
da, es decir, si la Europa no es to
davía toda muy fá
cil comprender, que la abolición
de los privilegios aritocráticos,no
espera sino la oportunidad de los
acontecimientospara consagrarlos
á los museos, entre los grandes re
cuerdos prehistóricos. .

" El genio de Napoleón no se equi
vocói , ;

:

"V ;

; . LUIS BRÍNI.

ESTA UD. S0RDÜ??
Toda clMfrjtc MHm y fwwiM jue no oi

tmm Mm, sua raniM po - media 1nitra
ae,aiMrcociA; elamrnte Hrau naci
4o sordo son incurable. t (, i
4,céanttimeiüktanMi'( f.crMo(poun

oreowbr taccao. Ca?a.fwrnioaa Miedecnrut por m miaaia ea ta caai. coa muy puco
BU .1 TMTI ll-B- 1mif Mllllibllt."

Novion 6 11 d0 1005

Carranclanes. Chaquetas,

llura

Santa

guerra

republicanares

RELIGION MUERTA.

La lucha contra el clero es la lu
eha que se establece en todas par-tesjmej- or

dichones la revolución do

las ideas que so inicia de día en dia,
en todas las esferas de la familia
humana; y ese movimiento unifor
me y general es algo así como una
chispa quo va do pueblo á pueblo,
de raza á raza, de aquí ó de allá....

En la tierra de Yol taire y Dide
rot, en la gran Francia, no haco
mucho que el clero era un peligro
mortal. Por que? Porque su obra
no fue" la de aquellos varones que
tanto so distingieron en épocas he
róicas por su abnegación y sus vir
tudes. El clero, testarudo y au-

daz, estuvo en vísperas do cometer
un crimen de lesa civilización: la

República.al caer en sus mano3, te
nía que convertirse en una do esas
naciones caducas, y por consiguicn
te, iba á agonizar en la miseria y
en la nada. ...

rero á tiempo, un hombre c e
empuje superior, dió terrible gol
pe ai mónstruo.

Y oímos un grito atroz, un
agudo, grito de muerte, que se

escapaba en su última palpitación
del seno de la iglesia moribunda!
Hasta nosotros llegaron las quejas
y lamentos de ios vencíaos; nasia
nosotros llegaron las protestas de
monjas y frailes que se. dirigían,
llenos de confusión y do . yergiien

M 1 a 'a

za, a su destierro....!
Frente á aquellas turbas de fa

náticos,que amenazaron á Combes,

se pusieron de pie los únicos y ver
daderos artífices de la prosperidad
y de la paz. Quiere decir, que
I03 partidarios del "Corazón de

Jesús" y "San Antonio de Pa-du- a,"

convencidos de su impoten
cía, se retiraron después de haber
visto que sus armas eran inútiles.
Quiere decir que pudo má la tri
buna del sabio y del filósofo, que
el púlpito del fraile ignorante y
rancio; que pudo. más el libro que
la novena y Ja pluma más que los

cirialesl .

La red, aquella inmensa red que

el clero venía tejiendo para apri-

sionar á todo el mundo, ha largos
años que está rota, inservible, po-

drida. Y.el clero en Francia de-

be lamentar eu derrota; si hoy se

encuentra exhausto de fuerzas, sin

horizonte fijo. ni rumbo seguro

qué seguir, es por su propia culpa,

el porque no quizo comprender

que con su política artera y sola-

pada, estas son las palabras, cntor
pecía todos los problemas del ade

lanto; y lo que es peor, en el siglo

XX,kcon sus ridículos fetichismos,

pretendió ahogar toda .asi ración

de libertad,!-qu- e es tan santa y es

tan buena. - . -

Aquí, en México, nl'tcrJñ'oar il
Imperio en el Cerro Je' las Campa
ñas, ei dero ha querido tambjen
impouer birsobemií, y ú no i a
rece en la cosji pública, desera p-
eta tui papel en la vida social. A

oHieaae, iib. . y, . . . ' Ja mujer, la

peor estado que un mueble, que
un objeto ó un adorno cualquiera.
Y nosotros queremos quo la mujer
sea una persona consciente, que
sea libre, porque si la juzgamos co
mo á la compañera der hombro, pe
dimos que disponga" de si misma,
y'ue nadie enturbie su conciencia
pí.ra quo no se embrutezca ni se
enfango.

Emilio Zola ha escrito: la mujer
que dispone de su albedrío puede
disponer de su dicha para la supre
ma dicha y felicidad del que lle
gue á ser su esposo. Es una clari
dad meridiana la que alumbra al
travéz de nuestras investigaciones:
la mujer está sujeta á lo que dice'
el fraile, y mientras se adueñe de
sj voluntad y de su conciencia, ha
brá en los hogares verdaderos ca-

taclismos. Elevar á la mujer, ta-

carla del medio oí que vive, es lo
qeie nos proponemos, y es lo que
so proponen todos, los que pien
san ..

De?Je que lo papas convirtie-
ron el templo en un mercado, don.
de se verifican sin ningnn escrúpu
lo transacciones y negocios de to-

da clisé,, la religión no existe, ha
muerto para siempre, lo mismo en
Francia que en México, que en to
despartes. Entonces, Já qué vau ahí
las personas? rero los extravia
dos parece que sueñan entre "el
grato aroma de las lilas :ique perfu
man el tibio ambiente clerical"....

Samuel G. Avila.
' ''' IIHH
Don't make any raistako remera

ber tho ñame.- - Swamp Root. Dr. Ki
mer's Swamp Root, and the.addrets,
aingbamton, N, y.,on every bolt.

VVcmen as Well as Men
Are Made Miserable by

Kidney Trouble.

' Kidney trouble preya upon the mlnd, día
Sourages and lessens ambftlon; beauty, vigor

MAS

ana cheerfulness soon
when the kid-

ney are of
diseased. --

Kidney trouble has
becomd
that not uncommon
forachlld be boro
afflicted wlth weak kid

the urln-at- es

often. the
uriñe scalds the flash lf, when the chlld
reaches age ahould be able
control the passage, yet aif'lcted wlth

g, aepena upon cause
the difficulty kidney trouble. and the flrst
step should be towards the treatment of
these Important organs. This unpleasant
trouble due a diseased condltlon of the
kldneys and bladder and not a habtt
mcet peopie auppose

Women well men ara made mis
erable with kidney and bladder trouble,
and both need the same great remedy.
The mlld and the immediate effect of
Swnmp.Root soon reaJized." sokf
by druggtsts, In flfty

. j j.ii..

doioo

'.- -

disappear
s- out order

or

s prevalent
V. is

P
ney. lf chlld

too If
or

an when It to
it la

It. tn o'
Is

U to
to
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Is k Is

sizes. You ma have aK'ta- i. ...i- - i ,i Hi.i-'- iampio vy man

to
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fee, also pamphlet tell- -- hobw x hwit(ir til about U, lncludlrrg many of the
tliousar.ds of testimonial letters rscelved

om sufferers cured. la wrltlng Dr. KUmei
tí Co.. Blnghimton, N. Y. be' sure antf
menUon tbis paper.

Se Venden- -

Dos mil cabras en muy bf
"a

na. condición y ae ja mejor

P, úií traes, cút'ae
considera' ta iiurept. "

V

.--r-
I ! II ri I I H X I I
UVIIIUIÜIUO
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Semanario Imoarcial,

EL
ICnmhrarna

BISLo
para Jf&

Hombres

rr .y Exposición;
Uü
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Artículos de FANTASIA.

Año Num 427
I 15 n te red 118 IM't'OlIfl plilau

mUtor In tito Pot Ofl loe
at Luredo, Tcx.

Xúmoro suelto:
TAVOS

i

Gran Oportunidad!

MINAS DE
Recientemente o hn abierto un rol a

nueva en Caminí, Toxtis, oínceque
IllJ HiiMlal.... - . . .....o uii), mío ninguna otra d
cunoimnn. hi cxrUn es sumamente
grueso. Cualquier hombro trabaja
dor puede.gauarHO do fl.30 4 3.00 ro
por díat pues se paga tt tonelada á tt.00

loro. Miaiilnnrln In mué i.,
. 1 - uiuiici un 14110

se ha oquoeido, puodo Hacar 300 ó" 400
touvlanaa por dia. Al contratista que)
aquo nidH do C5 Toneladas, e le paga

yarda Vl cuelo, y so le dan oti aibú':ffigarantias.
f Todo el campamento está oommiM.
K de puros mexicanos.

' i imam m

íiinnuL'j curad at home wli.out naln Book of tu r
tlftlllarh' Mnl rnvitna a m uinni iv f .

P Atlanta. Ca. oeice,' lót Kurtti Pryor ?

Minas de Venta.
Se venden, una mina con buena ley de oro y otras con

ley de plomo y de zinc. Todas están trabajadas con cien A

trescientos metros de profundidad: ; Están ubicadas en el nú
neral de Baján'y en el Cerro del Carrizal.

- .Para informes y condiciones,' ocurran & esta imprenta
al Sr. liegino'N. Outitrréz. Monterrey, N. León, Méx.

i JEWEtRY feífc.
; - Araatelawls.tfStockUtheit Wiiflife f
i v tjgl'li (f r of attraetlon In a villafa store, i. -
k ítfj- 'r-- wher Cooi Thlntt are sold. BiV "Iv 35

' On the eountar a eatilof trtfues for '''
'M .pi Diamond. Watcha. Clocka. te. I feJ.S- -

i'fS Come In and tookl Thla done, the 11

'

W 'Í?VvÍ W k" " ' thm,y9 V-íf'-
S. Sí

Comercianteon General.
Surtido general' de ABARROTES por Mayor y. meno

ROPA, CALZADO Y MERCERIA.
Todo a tos mas bajos precios de j,a tlaza

Esquina Lincoln y San Francisco Laredo, T

Leopoldo Pillegas.

Y

y de -

N2 CO- -

en el Aj

á

X G02.

.

Loronno Villcgaa.

L --Villegas;y fípo.
COMERCIANTE COMISIONISTAS

IMPORTADORES EXPORTADORES ABARROTES

POR MAYOR.

Uaamiia CóMigos Teléfono
Annbj

KdlCl6n Caja Corrco
Roblnasoa. LáREDO, TESAS.

EL PESO MEXICANO.
Subió 50 centvos oro.

Ifíiplementos de"'Agricultura

Calzado, SOMBREEOS,
'Ropa Hecha- - Frazadas- - Baúles,

--Calle Itnrbide

LAREDO

VIII

PLATA,

CARBON"

A, BFRTANL

T 'A

s


