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Kn Siorni Azul, Khtado de So

ñora, Méxicoi se descubrió liare

laicos din una anticua mina que
s croo haca más le un nitflo u

fué trabajada.
Varios minero que estaban ha-cie- n

o una exploración dcscubiie-ro- n

un tiínel como un do kilómetro
do longitud, donde nún, se encon-

traban los útiles de trabajo que

sirvieron lineo tanto tiempo: lleva-io- n

á Cananea' varias piedras, y
del ensaye que sa practicó resuda
que la mina en cuestión es una de
las mejores en ley do oro y plata

, r--EI Sheriff Mayor del Cola-
do de Williamson, Texas, está tfe
tionando del Gobierno Mexicano,

la extradición dq. üus Fischol, a u

eado do falsificación de firmas

Unneno1'

Nuevo.

últimos

mujer, jr
por

que únicamente
que

derecho

mujer; que

Sheriff irlA & rt-ci- - necesariamente resanaría aosuruu,

al dfilincuente. J en relatividad mo
eres.

En Texas, confesado que como en debería
por la pre. h .,u consideriirso p0llcr fi lir os

linchados en año pasado,
limites á resolver elt v nn n,vinno. y

Americano problema en definitiva.

El de Cli- i-

huahua, citar de derechos para el liom- -

donde tomó, un bre y mujer, como to

que vió Iub "El Demócra derecho canee,

titulo f: obligación, sucedería optando Qne

i por absoluta absurda,

Jas glflCisM' lcnftr corre,!ltiviJnd á

n6r y 1,1 tanto cuanto

cuando nos autorice, ae el

o agradeceremos.
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GRATIS!
"GUIA DE LA fíALVD"

' Conlleno míis ICO paginas
y jimio Los grabados magnificó?
y láminas en coloros.

SE GRATIS AL QUE
10 SOLICITE.

listé libro est.'i escrito una
manera clara y concisa, para que
todo aquel que 1 lea pueda com-pnnik-rl- o.

l'or medio cste'libro
interesante se hna salvado muchas
vidas, y salvará aún muchas más
por muy cercanas que so hallen de
la

Este es un tratadito en el cual se
describen todas las enfermedades
que atacan al siütema humano y los
medios de curarlas.

Está escrito exclusivamente
los Hispano-Americnn- os ó

más u para la raza Española
por el Profesor C. COLLINS,
de la l'ulrersldad do New York.
' n libro los
secretas de la id& sexual y

y cómo llevar átabo los
loberes matrimoniales y conseguir

prole robusta y saludable asi
como modo da conservar su pro-

pia salud y la de sus hijos.
Todo el que ka leído este

Ice que tale su peso oro. Es
en libro para todo ti pa-

ra el epoo y ta dulce eposa, para
el joven y jovea

para el j ornalcro, para el
y para el hombre de negocios.

Para las personas que .gocen de
recomendarnos los capi-(uinaq- ue

tratan sobro la manera
da Ir tus enfermedades; así
cómo los menos interesantes

bre 1 Tlda sexual y matrimo-
nial y cj:no conseguir una
robusta y saludable.

A-lo-s que se hallan enfermos
Jamos Jos c:ipítulpa que tra-

tan de todas las. enfermedades en
pencral.-com- o la dispesla.
tls' jo, enfermedades de los riño
ne, del hígado etc.

Sé distribuirla cincuenta mil
J50,000) ejemplares rratIs,yto--a

persona que 1 y en-
víe á esta oficina algunas estam-
pillas de correos junto fon el
riórabre y dirección, recibirá uno
de libro. - .

t

No echen en olvido escribir sin
demora, pues ha f ido tal la acogida

ba obtenido la primera paletón
e esta obra, que ya casi ha ajo- -

tago inmediatamente

"Dr. Collins
MEDICAL INSTITÜTE,

La Emancipación
la Mujer,

TEMA 1) í ACTUALIDAD

(iramles rontro vendas eiitre to-

dos los pensadores h. suscitado en

estos años, el niajno pro-

blema de la do la
unos p el pró y

los mís el contra. '
, ,

Juzgo yo, falta
sobre esto usunto, los contro
versistas ho pongan enteramente
de acerca del que

la emancipación reivin

dica para U por unos
toman de un modo absoluto y

. . i i i

Kl Mítico
bir

' otros, con el

tín nutiiml dü ser en mu
'egún lo eJ)

rodo el pjrft
la discunón,l o r,.rr

uno. ,

Año

don-
cella,

oe quiere algunos, que-i- a

emancipación femenil signifique
reproduce sin

lo articullllo, para la pero

en do do

lOl
emancipación de do todo

Jo r la

do de

el
'

4

mm

do

do

bii

este
ma-

trimonial,

una
el

'

en

la

no

el
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al

EC.

emancipación

la

ni
t , por

.

tii-

mujer, ésta quedaría imposibilita- -

impida Dios

litar auelte r,IMM5tiva.

pero derecho lesionado

ENVÍA

pueden leerse

libro

mundo,

mancebo
mecá-

nico

buena

imped

re-

tornen

reuma

etc.,

solicite

estos

Escriban

de

votando

acuerdo
ansiada

realidad

Creo, pues, no debe buscarse pa

ra la mujer una emancipación abso
luta, sino la emancipación dc- -

rbe gozar por prerrogativa de su
propia naturaleza.

I Que la mujer quede emancipada

dentro do las obligaciones inheren-

tes á su sexo, con todos los dere

chos y obligaciones que le son na-

turales por ser con las pre
rrogativas propias de su debilidad

natural, es, creo yo, bajo el punto
do vista que debemos ver la cues-

tión, si se quiere marchar en

asunto fuera de toda utopía.

Igualar á la mujer con el hom-

bre, sin restricciones y moral y
físicamente imposible: 'por mis-

mo, cuanto en favor de ello se di-

ga, & posar de su poder fascinante
para el feminismo, no debemos
aceptarlo ni menos apoyarlo con
escritos ó con hechos, porque se-

ría una verdadera apostasía de

nuestro sexo. .

Las mujeres debemos ser te

libres y soberana,
sí, pero dentro de la esfera que
nos marca la naturaleza; debemos
y podemos buscar esas soñadas
prerrogativas do emancipación, pe
ro sin prescindir por nada de núes
tras 'prerrogativas femeniles, es

decir: deoemos ejercitar derechos
que estén en consonancia con núes
tro débil poder mujeres, poder
que como todas sabemos, so basa
solo en nuestra debilidad.

Aspiremos, pues, i tener der
chos propios, pero sin dejar por
eso de ser mujeres: que no un de
recho adquirido por concesión,
ofusque la soberanía femenil. que
es nuestra gloria; seamos libres,
sí, pero seamos mujeres ante todo:
mejor que igualarnos al hombre,
procuremos superarlo dentro de
nuestro sexo, quo es y ser gran-d- j,

siempre que no prescinda de
su debilidad. -

I.a sabia naturaleza, al dividir fi

la humanidad en dos únicos sexos,
le señaló á cada uno sus funciones
exclusivas y opuestas del todo, pe
ro las cuaies se complementan en-

tre sí. resultando de ellas la fuer-

za para vida, como producto e

la unión, y forman de dos, to
do capaz de emprender ventajost- -

uvjnte la lucha, cada veí ium difí
cil, por la existencia.

Al hombre le están
dos tjdos aquellos trabajos en que
entra como componente, el valor,
la fuerza, el poder, la inteligencia
c iltivada en gradoiumo, etc., tra

ja que nosotras jamas podría-- m

s con Ja. exactitud que

reioieren; dejémoslos, pues, u.ij

su amparo, y no pretendamos

echar sobre nuestros hombros una

carga para la que no estamos he- -

J'n el logr, en el dulcísimo
y poético santuario del hogar, es
donde tenemos' qúa gastar nues- -

, tras débiles energías para que se

conviertan en poderosas, en útiles,
en dignas do nuestro sexo y sensi
bilidad, allí. Mii temor de una

podamos emprender atreví
dcw trabajos, como son, la'forma-ció- n

do hijos útiles partí' la .fami
lia, para la sociedad, y para la

Patria.
Que el hombre busque 1 pojer

do los explosivos, la resistencia de

las máquinas, el valor del oro.. . .

Las muj res tenemos bastante con

el amor maternal, con la resisten
cia de nuestra abnegación, con el

valor social que sepamos dar á

nuestros hijos. '
Q.ie se nos de nuestra emancipa

ción absoluta, siempro que ese ab-

solutismo resuelva el problema de

li perfección de la mujer, do la

mujer perfecta, do la mujer feme-

nina, si so me permite la frase, y

no el que resulto una mujer exótica
en su sexo ó impropia para las ele

vadas funciones la naturaleza,
la religión, la sensibilidad, el amor
y la dulzura, pusieron á su a

la es correlativo una

lélizo." UiVO que ,
la mujer

" la la

amar
sexo,

"

para

E.

salud

t

las

,je

que

este

;

de

baj

;

quo

quede emancipada
de cuanto' entor

pezca su marcha en el mundo, de

le dimos ,a cuanto
nuotra director; deficiencia humanidad

resultando

sepultura.

prole

mujer,

lo

la
un

encomenda

ejecutar

de-

rrota,

be, y habrá conseguido el mayor
do los derechos A quo debo aspirar,
si busca su verdadera perfección

S así so pide nuestra emancipa
ción, bendita sea ella. . . .Pero si S

su sombra, si bajo su nombre so

nos quiero arrebatar lo más caro
para el corazón de la mujer, como
es el'amor A la familia y á dulzu-

ras del hogar.. ..entonces-..- . que

ninguna nujer abogue por ella,
puesto (píe con ella so nos arreba
tan y conculcan los derechos mis
santos, grandes y privilegiados do

do nuestro sexo
Que se nos permita seguir sien

do como hasta hoy, mujeres.,. . l'o
domos asegurar que sólo habiendo
mujeres, podrá haber en el mundo
verdaderos hombres.

Si se suprime á la mujer eman
cipándola, el hombre habrá perdí
do para siempre el poder, la gran
deza y dignidad do su soxo.

' Pedid, pues, nuestra emancipa-

ción, pero siempre que ella ne nos
ámbito el derecho de ser muje
res, mujeres perfectas.

' V ' "

EVA.
Á

seííer, el invierno á pe-

sar de la dureza y crueldad con

que nos ha tratado y nos trata
aún, como si ofensas tan grandes
le pudiéramos hacer á tan distin-

guido y respetable personaje, pa-

sará,, con regocijo nuestro, como

una exhalación.
Y con él pasarán también la frial

dad de los hombres de negocios,
quienes sopretexto del invierno se

mete y las ma'nos A las bolsas, y
el estado de sitio en to-

das las maniobras del trabajo, nos

co'ndenau'í sufrir una miseria arti
tícial, por hacerse un poco más du
ra la situación.

Pero; por fortnna. no todos pien
san de ese modo, hay muy hoDro-- ,
sas excepciones; una de ellas es la
muy respetable y generalmente
estimada persona de Julián AL

Treviño, cuyo comerciante, bien

tímocklo en Larelo, e el amigo
Í4Vorito do la cl.isj obrera, por-irn- e

con hechos lo ha probado; en
épocas duras para el pueblo, gl-

orifica una gian parte de sus ga-

nancias para hacer menos dura
la suls'stencia de sus numerosos
marchantes.

Así, pues, eq invierno, en vera-

no y en .cualquier 'ocasión dura,
haga sus compras d. Abarrotes en
la tienda de J. AI. Treviño, quien
se procura sus ganancia' al com-
prar sus efectos y no al tiempo
de vender. '

El Srt UmitiÓíi P,trheco
Ag-íit- Ci'MjiiIhi- - d Mélico
-- ii llusia, fidió o á m
(t'tb.prno imh ephrarse do mi

tlcxado pue.to.

IWKI Universo;''- -''
niii su sabe, el Dr Villarreal.
M)bre ' quien apareeíi hi.U
hora alguna respoiinalílidad,

por
; los envenenamientos de

Toneóu, Iih ido declarado fur

intímente 'preso. .

Mucho de nindioM lectores
Mhiá'i también qui alguna
de Ins. botella' que contenían
el cognae que se pienumía es-

tuviera envenenado, fueron lie

vida á México para que BU

üuiitehido fuera snaPzado en

las ofícinaa del CNuimJu Supe

iiir de Salubridad.'.
Fiie encargado d e-- ta .difí-

cil labor el Sr. Dr. José D. Mo

riles, quien ne dedicó á eilo
con toda escrupulosidad, lo-

grando descubrir después de
minucioso ensayos hachos en
el cognac, la existencia de la

MConitina. Que. e uno de lo

alcaloíues ma- - difíciles de des-

cubrir por sus condiciones en.
peciales.

Para llegar al descubrimien
to perseguido, el Sr. Moralt--a

qu-- J fujetaie á una ai lies
gadíiina prueba, apurando
una dosis de la mortífera subs
tancia, laWpiele hizo experi-

mentar los hintomas del enve.
nenamíento, . pero 1 mismo
tiempo, le iió la evidencia de

ue sm persecuciones habito
sido exactas.

E-t- e dato será de suma im- -

poitaicia para el aclaiamiento
del ciímen ó del criminal, pues
dede luego el empleo, de tan
peligrosa mlistíincia acma una
mano experta, 'porque la apli
cación de ese veheno requiere
ciertos co ncimirnt s que no
son dííl dominio del vulgo, más
cuando hay la circunstancia drt

ijuo este tósigo no ea fácil- - de
dquirirlo ni aún recetado por

los facultativos, aitio es en ea

sos verdaderamente excepcio
nales.

El examen pericial erá en
viado á Torreón al Juez que
conoce del escandaloso asunt
á fin de que esa pieza figure
entre las más importantes de
proceso que allí e irintruye.

--- Líi 'famóp'a mina de Santa
Gertrudis en Pachuca. tuvo el
viéines22 del pasado un iucen
dio á la profundidad de 350
metros de la supe rfieie, entre
los nireles 12 y 14, dondepa
ra sostenei loa labiados y re-

lleno, ae ps-- i una gran canti
dad de madera de ademe. -

Combatir un incendió en

tina mina es de ls hechos' mas
hei6icosque acometen los In
genieros y mineros. Sieirpre
se b'ice con riesgo emiuet t de
la vida, sofocando el ingresó
del aire; pero antes de haberlo
dominado, en SU. Oeitudis, la

cuadrilla que entró ú combatir
el terri fué re ha

rada varias veees medio agfij;

xiada. Más de doce, h nuble
jerdieron eJ conocimiento y

mis compañeros cofi baftmt
dificultad lograron sacarlos
pronto á la 8Upeifiúe, ni aire
libre; cuatro de ellos dieron
mucho trabj para hacerlos
recobrar el sentido, pero fe-- 1

ztreiite todos se, salvai n al

SE NECESITA

En la tienda del Sr. A.Bertañi
se necesita' un dependiente con
buenas referencias.

Si nó sabe trabajar, vale más
que no so presente.

Minas devVenta,
Su venden, una mina con buena ley de oro y ittai con

y do plomo y de inc. Todas etán 'trabajadas con cii i
treacientos metros de profundidad, '.'Están uceadas a
neral de Ilaján y en l Cerro del Carrizal. , " .

Para inf.irmeay condiciohe, nirran á eita itirnti
al Sr lieqiño X. Qiitierm - V. N. L-ó- n, Méi.

Leopoldo rillrgai.

L Villegas y flpo.
COMRRCIANTK' Y COMISION IJSTAS

IMPOKTADOUKS y KX P H i
.

i 'ÜUKS ds ABAKUOrES
'

POlí V Mi. '
:

Usm.. Ci'hIíko!. Teléfono N 60-- . v
a b u. 4. t.ioi6n Caja er e Correo A -

.aií. Uredo, Tkxai:

R PUSO JIEX1CA.N0.
Subió á, 50 céntvo 'pro, í

ípiplementos de Agricultura

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

Muy Barato.
Calle d Iturbido No. 602. A. BFRTÁNI.

LAREDO

Nueva Casa de MODAS
.

Purticipmuos al públice, que of ;

tnbipciilo un ..

Casa De Modas, Flores Artificiales y

Sombreros bonitos y baratos.
fü In calle ilt Itnrbiile, esquina con la

Avenida dal Connmto, frente a U Tien

da de ttopn 'L8 3 República," y que

karemos todo esfuerzo phra dar oumpl

ta satisfaució' á la persouas que e dig

uen íitvorecérnoí.

J. Caolilloy lína.

, Aviso á los
TRABAJADORES- -

Ed. C. Lasater está deVroon

tn lo un gran tramo ó porc:ón

de tierra para siembra8, cerca
de Realitof. .

Pagaiá buen salario por de

esnraizar por contrato. '
, fara mayores aformes diri

Mílton Dubose.
Administrador del Rancho de La

zaler. Realitos, ..... .Texas

Elíseo E. Ocho a.
Oompr

Cueros, Pieles;
Cerda, LarCa y Hueso

"I ENE SU OFICINA LA i

oaT.T.rtR TTTTBwlT r1

Se Venden -

'- -

t
Dos mil cabra en muy bue

na : comtición y de la iu r

Pma informes, ocúrrase á es
.

Banda y Oíosla ,

Clcqarvtemcnte uniformada;
Tergo el gusto de participar

al público y á mis amigos que
la agnipaí-ic- n artística que di
rijo, está p. epatada pal a cual

quier trabajo de v Banda ó de
orquesta. 'E! mayor y'roáa nue
io rép.eitono wn?áva y se
arregla todos lo dia. ,

Precio mMÍcraiio. :t

Amado R. Ayala, -- !

133 Lincolu St. Lired, Tex.

TEXAS

' La Sra . Jo-eí- a Cai-taíe-

. . i i j .. ..
vecina ue esta ciuuao, ueaea ta

ber el parad de su, hije Vei

tura j'lore, que en Septiembn
de 1903 se fué rumbo al ínte-ri- o'j

dé Texa, habiendo encrits

en Enero de 1904 del Dotado,

. Tcurao oh vueltoá ss,
ber da él, suplica . la prenw

de Texüs reproduzca este euel

to,' para ver si ' consigue infor-iiie- o,

los cuales pueden mandar

se á la redacción de ete perió

dico, ó la M-- I Josefa Castañi

da, calle de ácott, Laredo, Te-

xas.. i ', , , .;,.'
'--- - 1

. .. Taller de Herrería

Serapio - Robleda.
Se ejecutan los trabajos con

cernientes al ramo y e cobrai

precio muy económicos. i..

' Sn. Facncisco Ave. No. 3W

Laredt. Texu

-- MUSICA para fÍaNO- -
'
Tenemos á la mano laa aiuiatf i pii

tas. que Vendemos ipreciosd il
eión. - ' ' ?i

Fusiks y Muíeoas Two 8tij OM

1 A., k mA. Hhiittiicll (Itt

Joyas da la Keina, Wals
Elisa, Maxurka
Si tu me quisres. Schottiack.

Ilusión y Reilidad Wals

Las Primorosas. Dos Dsdsm.

"ilutimlisnio" Marcha .

vi'
N
U
U
I
M

La Fiebre Amarill 'Stejíomja
v . --. Faseiata Two--8t- tp '

No se atenderá ningún pi,
Tiene aeorapa&ado ds su importii j

Tenerrioáá la venta las slauSen.

te siegas para .PIÁiNO

- Quebranto. Vals . . . .

frim'cra Ilusiín, Bhotlsch o

LXYda de U Tarde Vls....
' Dofádos EnsueBus, Mataros. o.7í

KstWkrolka...- - ..'
i Porgue te amoT Vla o--

Kl 14 do Abril, fihotuh
Fiva Esperanta Paso Doble.. o.

A mella, Schotsch
Pensando en el la, Vals,.... 0,
EnsueOoa del Porrenir koHa..'

. Siempr Felia...
Flores del Alms, R,niaEí... .

TredsBtasdeJ. Bosaa

Mi Bella Akot.sh. .......
Jusefa'na, Jltxurc......
El Auto Arpa 8bottih
La Serensts. Eomsaia...

ien:pr Adelante, Marcha.
Felicilad, y Lnriois de Amor ...

5üana....
No' te atendría "fuá Pi,íí- - "


