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JUSTO CASOVHA.

ii El r

n nronifitario de esta acredita--

U.vnopular Tienda de Kopi. U

Jauemiyor satisfacción ha dadoíg

... ',.nirnsos consumiuores que, .

minuoiortfi selección de los ark i j. iniiii trX i.nnrjuwnte ei anw uo v, . m

'tículos producido en las fábrica de fcsU rannvy -- upntmcndo

lo estilos vulgares, traerá o

Lis Ultimas do la Moda.

Lo de mejor gusto que haya en las Fábricas del país.

Géneros de lana, para ropa de señoras.

AbnVi de estambre. Ropa intorior. Sobretodos.

DIRECTOR,

REDACTOR

Y PROPIETARIO

J, Cárdenas.

Tenemos de venta
'

los siguientes:
Armonias y Cantarea, por Ventara

Ruit de Aguilera; un tomo rdsti

,Dn'Mondí. cada tomo...'....:...0.t)
Cuentoi Nauionale, ñor Angti

B. Chavei, nn tomo rdatica.. ... 60

Conferenciaa.de Sn. Afuatfn. por

elRT.'r. Aguatino Fray ge
oloCebalIoi. 3 tomo, rdatica. 1.5o

La Protección Libre Cambio por T.T,
Caballero, 1 tomo rdstica 0 75

U. ttima Enamorada, por Andrea
Sánchez del Real un tomo rdati-

ca 50
'

Naturaleza de laa coaaa, por Tito Lu

creció Caro, un tomo rdatica 5Q

Venoriai de un Estudiante, por el
' Me. Alejandro Villaaeftor, un to

mu rdatica 5o
XI Clavo, por fidro A. de Alarcón,

ua tomo rddtiu , 8
El Derecho en la Vida Económica, por

Da. Anselmo Guerra, un tomó
rdatica.... ...,.M

Diaamita y Petróleo 13

t
CuMtoi del Día, por Da. Ventura

Kuit de Aguilera 60,
La Primera l'roduceiun. . ........ .'. ..20
Pudrai Preeiotaa, por Salraaor . Kue
; 4a .6o
Coleadla de Sosetoa.......1 75
Viaje Crítico alrededor de la Puerta

dej Sol, por Oiaorio y Bernard
Problaaaai de la Nalaraleaa... 6o

UCaacadade loa Auantea.. .' 15
' i Htrbej-ill- de Urapiéa ,

86
' Coaajtfjr, de Alejandro Jarrnblera '..8

Qitatoapara Nifioa ...S6.
, lidn pedido te atenderá ti no viene
'toap3ado de su Importe. Siempre

, el arto raja certificado mándese
'iea Mataros más para el certifkVdo.

' 'y. m

nfreee al pdblico
Loa S1EJOKES BETRATOS
liiÉidoia WteiÉca j al CraTOí

' ' QUANTIZANDd U T2ABAJ0.

Tune siempre un ' gnn ur
tido de -

Marcos legan tea.
íta cata no tiene ageoter."t

Calle de Lincoln , N. 1210
Laredo, --Texas.

Buea Negocio. ,

Por Uner que auséntarae el

íropieUriVe tende el

TEATRO SOLORZÁXO

muy buen rrSo y con in-

mejorable con licionea. ,

Para informes mis amplio,
ocurran i i redc:ió,n de eate

de y

O GRAN O

de

ii
La mujer en la familia, en la

Sociedad, en la Patria.

Continúa

Civilizadas las costumbres,
instruida la familia, la mujer
encontró en ella su reino, mi-

ntiéndole duefin y dispensadora
de la vida; reina de la casa

ella daba el nombre á los hi

jos, los cuales ligados por la
sangre, estaban más unidos á

la madre que al padre; era el

corazón de la madre el que--

educaba, y la dulzurade aquel
amor materno templó 1a natu
ral nerezA de los primeros
hombres.

De modo, que este ser benéfl
co, todo amor y sacrificio, aún

no dañado por el hombre, en
las familias primitivas pofée
los teworoH inagotable de los'
afectos que dan Valor á la

fuerza. '

Pero, cuando las primeras
familias, para defendereé de
los feroces y numerosos anima
les, y atacarlos epla lucha por
la vida, se unieron en tribu, y
un solo hombre fué el patriar
ca ó jefe de ella, la mujer per-

dió el imperio de la casa; y los

hijos tomaron el nombre .del
padre, y siguiei oa obedeciendo
á el: y cuando las familias
orígiuaúdo las tribus, y enton-

ces los estados, entraron en el

consol cío político, .la ' mujer,- -

por su física debilidad quedó
sola en la casa, resintiendo los
efectos de esta aueva tiranía,
que está desarrollándose en la
constitución de lospuebloc
Esquilo, con su tragedia las
Eümknides, nos da una imágen
de la familia en el periodo his
tórico, en que á la supremacía
de la madre la silatituve

m

la del padre, y en la que
los vínculos del amor, creador
por la naturaleza, vienen sus-

tituidos por los. vínculos civi
les, creados por lgs hombres.

Aquí, pues, tenemos la fmi
lia unida á la vida pública. Pe
ro los pueblos se diy iden: nue
vas sociedades, nuevos estados
e forman, y aparece un hecho

estraQo; al principio de cada
nuevo núcleo stíaial, para ase-

gurar la constitución, los hom
ores tieneu necesidad de tódSs

sus fuerzas, tanto de los bra2ot

I
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Hermosos y elegantes

para hombres,
jóvenes y niños.

como del corazón, tanto del

pensamiento oomo del sentí
miento, y reaparece 1 mujer
en la familia, madre educadora,
reina de amoi; y en la historia
miramos como la centella del

relámpago, como uu rayo soli

Urio, el nombre de la mujer, al

cual se acata, como ímbolo de

la gloria, del genio y de la atto
ridad. La vemos deificada en

el Panteón; no es la insignifi

canté Demétere, la pasiva Ve

ta, no Venus afrodita, idealida
des de la hembra, sino es ííi
nerva, la. del
pensamiento, la inspiradora
del Areópago,' la diosa del Ge

nio; es Isis la
del poder fecundo y de la sabi

duiía; es la casta ro?ñ de Jeii
có, Maiía, que deificando la

mujer física y moral, compren

día el poema, el drama intimo
del corazón humano; es la mu

jer idealizada, parte del ser
necesario, absoluto, divino.
que profetiza, cumple las fun

ciones sacerdotales; y en el ór

den míático y religioso de las

teogonias y mitologíru asirías,
persas, fenicias, egipcias,

riegas y latinas, es la encarna
ción, la emanación de la si i vi ni

dad; Ninfa ó S'bUa, Vestal ó

monja, con la piedad, con el

amor, con la fé, une á los hom

bies de la tierra con los santos
del cielo; y es candor, es pu
reza, es premio.

Y en el oiden social, político
y religioso, al principio' de Isa

grandes epopeyas históricas, la

mujer es Semiramides, e

na, es Oleopatra, es la Reina

ds'Sába, es Pévera, es Ju
dit, es Lucrecia, es 8ta. Mag

dalena, es Clelia, es Virginia,
es la. madre de los Gracos y de

lot' Coriolanos. Mas, avan

zando las edades, se Éransfur

maíl los pueblo?; y en Ks pe

riodos de la edad media es aba

desa, es soberbia castellana, ó

reina de los torneos en las cor

tes de amor; es canto. del bar
do, del trovador y del minis

trelo que la saluda; inspiraJo
ra fuente de puiítimos afectos,

es el alma de honradas empre

las; y para la mujer, el caballe

ro,' después de Dio?, hace su

culto el honor y su U el amor.)

Y es virgen madre, en la pura
íntangibilidad de su espíritu.
En fin, es Beatriz, Laura, Alr
jandra, Eleonora, Fornariaa,
V Juma de Arco; y en Io

Filfill
Semanario ImDárcial, Comercio, Noticias Anuncios.

AUB. C. RICHTER.

Novedades

AlmaGen Ropa.

Estadios sociales
Cristianos,

"'0
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TRAJES

personificación

personificación

Asf, pues, El Precio Fijo está siempre en condiciones de

1I
Tenemos, á la vista, en aparadores
do formas clases. El jnterosado puedo re
correr, con libertad los departamentos y

respectivos precios. Tenemos finos atentos dependientes.

grandes acontecimientos de la

época moderna, de la reforma

y de la revolución, vuclvejá
aparecer la mujer agel ó de
monio vengador, desde Renéa
de Francia á las prófugas de

Luca, dede Catarina de Med
cis á María la Sanguinaria;
las mujeres dePuertoreal y
las de la Convención y
del Cousulado y las délos
emigrados de Probenza y de
los insurgentes de la Vande,
y la Princesa de Lambelle
Carlota Cordav, y mil y mil
otras qc-- revelan potencia de
corazón y. de. pensamiento, de

voluntad y Je fuerza.

infinidad

Pero adelante, adelante to
davía un momento: en todas
las leDguas del mundo, la mu
jer escribió nuestros elogios.
suaves idilios y generosos epl
sodios.

Cada poeta, cada descubrí
dor, cada artista, en las luchas
del trenio. la admira: ella es

tro de todas las creaciones

humanas, desde los salmos de
David á la Divina Comedid de
Dante, desde la Venus griega
á la Transfiguración.

Bovio, el moderno filósofo
italiano, en alta voz lo decía:
más alto es el ideal de la mu
jer, cuanto m9 baja su prostitu
cióu; más fácil el pasaje, precj
sámente porque tanta ideal i

dad es inconcevible. Lis pre
potentes necesidades de la car
ne "vencen casi siempre; la idsa
lirlad del corazón y la profana
ción delamor substituye al cul
to, y la mujer pliega, las
alai; he aquí el ángel bendi
to, víctima destinada á sufrir
má, cuánto más intenso es su

amor, cuánto más ama; y al
venir á menps las Cornelias

y las Lelias, vienen men .8

loi Gracos y los Lelíos y. tas
Scipionea. lié aquí á Beatriz
recogiendo el vuelo sobre el fé
retro que le consagra eterna ju
vtntud; he aquí á Laura pasan
do, en el triunfo de la castidad;
ved sucedei le mengana y suta
na, .viles bacantes. Y al pío her
mitaño adorador de la virgen
de Jericó, sucede.rle fel fraile
Pucio, ó el fraile Cevolla; he
ahí al noble caballero, perdido
el ideal de su mujer, peleando
entre el héroe de Culaña y
Don Quijote de la Mawhi.

No solo los laureles de las
batallan ganadas hacen herrr.o

isoal héroe, sino lo honra el' ,

if no ilince muy buenos negocios, pora?
que no los hace al tiempo do ven-i- jr

der & sus marchantes, sino iue sus
fabulosns ganancias las obtiene w
desde que compra sus mercancías.

VENDEBpias BAPAT0?

y
sus

y

á

llanto desús víctimas del amor
brutal, Y el espíritu de fatui
dad, como dice Certelle, sus-

tituye á los gallardos propósi
tos, y Margarita en la maravi
llosa alegoría de Bovio, áogel
purínimo, cuya ciencia era re
cogida entre los pétalos de una
flor y el azul del cielo, sohiíe
á Fausto. Es el hoinbre4 que
vuelve á llamar el ángel; y Me
fijttófeles acostado perezosauien
te en uu rincón, sonríe satáni
cántente bajo la punta de sus
bigote. Loa aretes de dia
mantés, el collar de perlas su
ceden á la modetta tfloi; y Mar

garita ignora el peligro y la
culpa, comprende que más all
de Jas florss de su aposento vir
ginal y de sus pajaritos, existe
otro mando menos simple, más
peí fumado, más fascinador,
más atractivo, más vago, y gii
ta; Oh, pobres de . noaotras!
y en la lucha sucumbe para no
levantarse jamás!, , .

Continuará.
LUIS BRUÑI.

RECETAS UTILES.
Conservación d frutas delicadas

por medio del algodón.

En el fondo de cajas de ho
a ue jaia o ae zinc se aispone

un leclia de algodón limpio, de
unos 3 centímetros dé espesor
y encima del mismo, rigurosa
mente alternadas, se colocan
varias capas de fruta yde algo
dón. Llena ya la caja, se tapa

sóida, conservándola en si

tio fresco, pero cuidando de
sustraerla á la acción der hielo

Por este pencillo procedimiento
se Jia conseguido conservar du
rante once meses melocotones
piñas, chirimoyas y (tras fru- -

as delicadas, y exportarlas sin
riesgo alguno por vías terres- -
res y marítimas, siempre que

se evite sean sacudidas.

Para purificar ti agua.
Siendo A agua uno de los

pricipales conductores de la fíe

bre tifoidea y del cólera, con

;namos aquí una receta
dada por una de las emioen
cías médicas de México.

Se mezclan 'á diez litros de

a;ua, cincuenta centigramos
ds percloruro dé hierro y eesen
ta de carbonato de sosa en cris
lale. Se formará asi un preci
pitado que arrastrará al fondo
todas las impu'r'ez'f, y dea-pu- é

deuoá hyra, el agua esta
iá enteramente purificada.
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Número suelto:
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CENTAVOS PLATA

Gran Oportunidad!

MINAS DE CARBON
ll'ecienlenieute sh hn abierto f mina

nueva en nnnu). Tvxrh, que .ofrecí
miU venta jai que ninguna otra1
cono'ÑtlHe. Kl eirbó o aumamento

meso Cualquier hombro trabaja
ilor puede KitiinrHn do f 1 .50 A 8.00 oro
por d(:i. uih io pajra U tonulaila á $1.00
oro. MHquinaria la mas moderna quo
re ha conocido, puedo nácar flOO ó 4Ü0
Ioih'Ihiihm por dia. Al contrállala quo .

uquo nula do (15 Tonelttdiix, .o le pi'K11-75?.- ,

yarda li cuele, y no le dan otra-buen-

garantía.'
Todo ul campamento está tíoiupues

to de puros mexicano. . ,

' ' '
. 1

! i Allanta. Ga.

nd WMs.tey HtW v
u-- at home wlth.

ntit paln Uook nf liar
tloulara annt FREÍ

I0R. a.M. WOOLLFY
Otico. 104 North l'rjor tit

NOTA CURIOSA....

Eutre hs palmeral que se
producen en México, la más
importante por sus , aplicacio-
nes industriales, es el cocote-

ro. . ., - ,i i .;
Se ei jen como, semillas . .los

frutos que caon del árboj com-

pletamente maduros; se plan-

tan en un lugar' húmedo y
cuando germinan,' se les trans-plan- ta

á hoyos de metro y,me
dio de Jprofandidad'que se re-

llenan luego con' tierra, á la
cual se agregan dos ó tres kiló
gramosde sal. ' ' '

Un árbol da lóO cocos por
ano. T

Su planta es productiva da
rantejsesenta ños.r - '

El comercio de los frutos !de

cocotero- - es importantísimo.
La almendra ó, fruta, se em-

plea en confitería; pero prin
cipalmente se utiliza como acei
te, contiene una porción de se
senta por ciento. Ebte aceito e
muy fino, se emplea como lu
bricante y es muy estimado pa
ra la fabricación de, buiías v
para jabones.

4 A 4 , .

iuexico exporta anualmente
á los Estados . Unidos ; 89,000
kilógramos de cortezas de coco,
por valor $1 G71.00. Inglaterra
v finbü íniraortan fnmhinn rtnj k

.. - .

México cáícai as de coco. Ptra-- .

la exportación la corteza se pre
J . ! .1 í ' '

ipara ue puaaa o en copra, do
da el hombre de copra á la cás
cara fragmentada' y puesta á
Secar muchos dias al sol. '

Cada nuez .de coco da 200
ó 300 gramos de copra." ' ; '

Una ' plantación de 10,000
cocoteros, en el Estado de' Ta--
basco, tiene al comiénzo de su
fructificacción un vAlor.de....
1 4,000 ó sea $40 por. planta.

Es sorprendente que tan
grandes riqueza; permanezcan
inexplotadas por til ta de capi-

tales, de espíritu, y de energía

El domingo próxima pasa
do, y rumbo á Monterrey, to
mó pasaje en el ferrocarril Na
cional de México nuestro Di
rector, con objeto de Visitar i
su numerosa familia y desean
sar de las fatigas del trab;.jo,
pues estando al frente del ta
11er no se puede permanecer
inactivo.

Feliz viaje desetiiW á núes
tro director.


