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ri Dioinettirio de. cstii acredita
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Tienda do Kopa. lu

satisfacción lia da

filo ti sus i" i' " - io3
fcus numerosos consumidores que,

?durante el fio do 1U0C, hará una minuciosa selección do los ar--:

fatulos en las fábricns do este ramo, y suprimiendo ,

9 los estilos vulg.ires, traerá para su tienda

$ Las Ulliimis rio la Iluda.
$ a de mejor gusto quo haya en las Fábricas del país.

Géneros de pera ropa de señoras.

$ Abri- - 1 estambre. 1L pa interior. Sobretodo.- r

DIRECiOR,

REDACTOR

Y PROPIETARIO

. Cárdenas.

ISSo
Tenemos de venta

i los siguientes:
Arnimiin y Cantar ej, por Ventura

Rniz le Aguilera; un t"mo rústi
50c.

,Dmi Mondé, cada tomo 0.30
Cuentos Nación ilt s, uor Angtl

K. C liav z, un tomo rústica,..., 50
Confcreiicii.í de tín. Agustín, por

Rtív. 1. Agi.Htino Fray JCuge

nioCcballíií, 3 tomos, rústica 1.5o
La Protección l.ibru Cambio por T.T,

Ca'ialluro, 1 tomo rústica . . .'. . .0 70
' Luínía Knamnradii, por Andrés

Si'mclio. del Real un tomo rústi- - ,

ca......, 50
Naturiile.a ilü las cosas, por Tito Lu

creció Curo, un tomo rústica 5C

Memorias do in Astiidiuntc, por el
Lic. Ali'jaiulrn Villitst ñor, un to
mu rústica 5o

Elt'lavn, por Cidro A, do Alarcón,
un tomo rústica 5

El Dericliocn la Vida Kuuut'iniicx, por
Dn. Anselmo Uncirá, un tomo
rústica B(

Dinamita y l'etroloo 15!

Cuentos del Día, por Un. Vimtuia
Kuiz de Aguilera 5C

La Primera l'roduecu'n 2(

l'ieilras Preciosas, por Salvador Rué
un Oí

Coletón du íjonetos ..75
Viaje Critico alrededor do la Puerta

tlel Sol, p,. Ossorio y Hernard.. 5t
Los rrobliunas de la Naturaleza. .. 5(
La Cascada de los A mi ni es. ...... . 1P

BUberillo de Laviipiéa 3
Cuentos, de Alegioidro J.drr'ubiera .

Cuentos pma N.ños 2
Nlngiin pedido se atenderá si no viem
compañadode su impoite. Siempr.

que el envío vaya certiíiado mandes,
diez centavos más pra el certificado

por sal

vajes.
''Hablando de las torturas.
que sujttan á sus cautivo?
gimas tribus salvajes .e Fili

piuas, me acuerdo de los in-

tensos sufrimientos que rguan
por tres mess uor la infla-maci- óo

de los riLones-cl- ice
N--

Sherinan, do Cu-hin- g,

Me. Nada me alivió, hata
qo probé loa Amargos Eiéctri
eos. de U que tres l tellas
me curaron completan) lite.

Curan enfermedades de los
intestinos, di8M.f Bjaj desurde.

los ríñones, y Malaria, y.
restsblecen l.H nervios para

ealud.
Garantizado en todas las bo

cas. Precio 50 cts

MU

de v

producidos
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.

de

Si es el verdad que oroconvertido
en libras esterlinas, y la plata en
forma do dollar americano jrobier
nan al inundo, no es menos verdad
que los diamantes alucinan 6 impe
ran en las mujeres, mas ó menos
del mismo modo que las obras de

arte imperan en los hombres de
elevados y nobles sentimientos. .

De un modo ó de otro, la plata,
el oro y los diamantes se ostentan
en los países civilizados, casi siem
pre lojos de los puntos de su orí- -
gen, como París, Londres, Berlín
Vicna y 'New York, etc. etc.
Muy raras veces, el rudo minero
que con su pica rompe la costra de
la tierra para penetrar en sus en
trañas, en busca del codiciado me-

tal, logra utilizarlo, porque encuen-

tra dificultades insuperables. Sin
embargo, confiando en sus fuertes
brazos, aunque mny á menudo en-

gañado' en sus esperanzas, por la
traidora apariencia, entusiasmado
por una pronta fortuna, se ciega,
redobla sus esfuerzos y sigue

en- su dura tarea, la
cual en la mayor parte de los ca-

sos, le produce muchas ilusiones,
muchas privaciones y poco dinero.

Cuando encuentra un pedazo de
" icuarzo, o un mineral cualesquie

ra, lo examina ávidamente, y
prueba una sensación subjetiva,
que por causa de su ignorancia, la
tomó por objetiva.

Casi siempre ese pedacito de
cuarzo, es mineral cristalizado de
brillantes y variados colores, pues-
to en el crisol, no es más que uha

ción del calor, ó un metal de po
co valor, que no paga ni la pólvo-

ra del barretero. ,

il
Alguuos' periódicos de la

prensa amarilla norte-americ- a

na, azuzados por negociantes
poco escrupulosos, que juegan

i la B Isa con los intereses me

licanoí-- , lanzaron á los vient s

le la publicidad, la aterradora
noticia, tan aterradora como in

verosímil, de que en México se

preparab una revolución jera

para los días ID

y 16 de Septiembre, en cuya

fecha, y como un recuerdo del

grito de independencia, se lan-

zarían las turbas'raexicanas so

bre los extranjeros residentes

en el paí?, y los degollada sin

piedad, é incendiarían y roba-

rían sha propiedades.

líennosos y elegantes
JLt L

para hombres,
jóvenes y nidos.

Soptíémbro 22 áe 1000

.tfww

Esta es una de las causas princi
pales, por quo el 09 por ciento' de
los mineros; pierden su .trabajo,
su tiempo y su dinero.

Respecto á los hombres profa-

nos en asuntos mineros, si depean

invertir capitales sobrantes en mi-

nas, deben siempre valerse de bue-

nos y reconocidos ingenieros del
ramó, hombres científicos y de pro-

bada honradez, y aun así, muy á

menudo, pruébanse desengaños y
desilusiones, por que los mismos
técnicos no pueden calcular con da-

tos ciertos los caprichos de la. na-

turaleza bajo sus múltiples formas,
que se encuentran en las entrañas
de la tierra. v

Se han dado casos, en que al re
dedor de una mina en bonanza,
muy rica, se han abierto otras bo
cas, qne no producían ni para pa-

ra pagar los barreteros.
En nuestra opinión, es mucho

más prudente negociar en minas,
que explotar minas. Esto solo co-

rresponde á poderosas compañías
! con fuertes capitales; pero para el
simple minero, para el pequeño ca
pitalista, es imprudente y peligro-

so aventurarse ciegamente en em-

presas superiores á sus fuerzas y á
sus conocimientos.

Si para el zoólogo es objeto de
contemplación una hormiga como
un elefante, un gorila como un
hombre; si para el botánico es ob-

jeto de estudio una delicada viole-

ta, como una olorosa rosa ó un
fenomenal repollo; si el minera-
logista observa, analiza con el mis-

mo escrupuloso cuidado un peque-
ño cristal.de roca, que una masa,
granítica, una molécula de mica
multicolor, que una pepita de oro;

Tan burdo canard tuvo sin

embargo, cierto éxito, pues al-

gunos timorato?, especialmen-
te americanos, que por su con-

ducta poco correcta en México,
tenían motivos para temer re-

represalias, tomaron los trenes
con rumbo á Estados Unidosf

Iflllíl
Semanario Imoarcial, Comercio, Noticiaos Anuncios.

PRECIO FIJO AUE. Q RICHTER

Novedades

Torturado

Almacén Ropa.
Asi, pues, El Precio Fijo está siempre en condiciones

' que todas las tiendas de clase- -

á la vista, en nñnidad
de formas clases. 1 interesado puedo re-

correr, con libertad los y sus
respectivos precios. Tenemos finos y

Las del

pinturaq,uesevolahza,aIapnmera

UHI

TRAJES
VEflDEPrnas BpT0

ilusiones Minero

departamentos
dependientes.

para el simple minero no es así,

porq-i- él no comprende, ni bus
ca como el naturalista las leyes
que gobiernan el universo, sino
que busca en la tierra el precioso
metal, al cual, tal vez, debemos
nuestra infelicidad: "el oro'' que
gobierna el mundo, materialmente
hablando, y tiene una no
despreciable en el mundo espiritual

El minero encuentra en , la su-

perficie de la tierra ó & pocos me.

tros de profundidad una piedra coñ

trazas de oro, plata, plomo, cobre,

zinc, u otras, sigue con ansia el
filón de la piedra, y después de

inaudito trabajo, el citado filón
desaparece, se acaba ó se divide en
otros, en forma de raiz de un ár
bol, que él llama vetas; sigue tra
bajando la que á su juicio le pare-

ce, la mejor, y ésta, cuando no se
acaba en nada, produce escasos
metales,, la mayor parte de una
ley tan pobre, que no recompensa
sus afanes: ilusiones I Sin embar-

go, el minero no desmaya, el ánsia,
la esperanza de encontrar la ' veta
madre, redobla sus esfuerzos y su
dinero, sigue con má3 pertinacia
sus trabajos, y después de algún
tiempo tiene, el resultado de ántes:
ilusiones y más ilusiones! Redu-

cido á la miseria, desengañado de
su impotencia, abandona la mina,
ó la vende á otro por cualquier
friolera, convencido de que para
explotarla favorablemente se ne.
cesitaría lo que él no tiene: otra
mina: y el pobre minero prueba
nuevas ilusiones! ilusiones! Siem-

pre ilusiones !

LUIS BRUÑI.

fíettas semejantes; ni un giito
mal pónante, nada, por que las
autoridades mexicanas, desean
do alejar; hasta los má peque
ños excesos, prohibieron en to
do el país ía venta de licores

durante loa días 15 y 16 del

mes en curso, y solo se observó

sirviéndoles de base para sus en todas las grandes ciudades,

temores, su mala conducta en'eD todos loa pueblos, una gran
México, como antes dijimos, muchedumbre ávida de diver
y el hecho rarísimo en México Jtirse llenándo los parques, las

y muy frecuente.c asi diario,en
j
plazas, henchida de entusiás

Atados Unidos, de haberse: rao, saludando con aplausos á

efectuado dos huelgas de obre- - los oradores y victoreando á

fo?, una de las cuales .se efec loa héroes déla Independencia,
tuó y terminó psefiiea y correé á os acordes guerreros de las

tamente. ! mímicas militares!
Llegó, el día 1G, y ningún J No hu'o un solo" mexicano

íintoma revolucionario se notó que pencara en revoluciones,

en el paí?, ci siquiera un desor ni enotr cosa que no fuera di-de- n,

de éss tan comunes eni vertírsey glorihacar á los hé- -

Hace muy buenos negocios, por.
quo no los hace al tiempo. do ven
der á sus marchantes, sino quo sus.

tal ulii1coa rrnnnnníiia ltia nlttinna 1

PJUlesdo quo compra sus mercancías.

do

su

Tenemos, aparadores,
y

atentos

influencia

roes de la Independencia' me
xicana,

Eta decepción de los trafi
cantes americanos con la tran

i

quilidad y los intereses de Mé

xco, les habrá1 'probado clara
mente que en esa República
no solo no hay elementos revo
lucionario?, sino que no hay
quien desee, ni quien acepte la

revoluicón. Más aún nnpt
aún los que francamente somos
desafectos á la actual admims
tracióu de México, no solo no

queremos la revolución, porque
la consideramos como una gran
calamidad pública, sino que
en un caso oirecido, estaría,
ra os - decididamente del lado
del Gobierno para ayudarle á
sofocar cualquiera intentona
revolucionaria..

Es necesario convencerse.
La revolución no tiene eco

en México, y no lo tendrá, mien
tras haya elementos de trabajo,
bastantes para llenar todas las
ambiciones y para ocupar todas
as energías.

Queremos paz, tranquilidad
y respeto para todos, en '. todao
las esferas sociales y! en todas
las manifestaciones de la vida

i rail :

Los tontos tienen muchas pre
tensiones, y son muy obstina
dos: cuando les entra una idea
en el cerebro, ni con un caño

nazo se les echa fuera; y para
hacerles entrar una idea nueva,
se necesita Ja palanca de

es decir, V mucha
fuerza.

LUÍS BRUÑI.

Se Necesitan' 200
Mineros.

En las minas de Carbón de
los Olmos, y en las Mitas da
Carbón Internacional, cerca de
Eagle Pass, Texas.

Buenas habitaciones, provi
siones baratas, precio por tone
lada de carbón que se saque
70 centavos espesor de la veta
5 6 pies.

Diríjanse á las Compañías
Olmo Coal Co. é 'Iuternatio-n- al

Coal Mines Co. en Eagle
Pass, Texas. .

Año 8óNum471
Kntored as seo o mi cJum

muttcr In the Toat í)U1co

at Luredo, TexX
- --

Numero suelto: i

CENTAVOS PLATAL V
, ::

Hemos recibido un folle-
to de 50 página?, que contiene
algunos "Pensamientos" ÍJeco
gidos, arreglados y comf na-d- os

por nuestro inteliéiüe
amigo el joven abogado T): J.
T. Canales, Diputado Jála
Legislatura de Texas y',;'ven
tajosamente coLocidó e'níel
Bajo llío Grande por bu'mus
tracion y por su altruismo.

El Sr. Lic. Canales detjlícb

bu interesante obrita al pueblo
obrero mexicano y mexico! (be

xauo, al ijue puede serle muy
útil, por las enseñanzas ,que
encierra ''La obra te vende en la im-

prenta de "El .Porvenir
Brtwñsvdle, Texasel Sr au
lino Pieciado.

"TheDelíneatorM

para Octubre,
La mas vigorosa figura cjer--

Delineator" del mes de Octv
bre, después de la- - sección íe
modas, que está expléndid '

mente representada, es la ape,&

tuia de la nueva sene de Iris;
toihs-de.l- Condesa Vori
Arnhim, titulada "FrauleijlJ
Schmidt and Mr. Anstruther'í .'

A hnrft pq mi hlin nu a la I !nn'.

desa Von Arnhim es la autora''

Garden" La serie de historias '

The Diary of a Baby," poiyv!

my Pain, y ''The Chauífeuf i!

and the 'hnperon" por WÍ?
íamson continúa alegrenien';

te. J. J, Bell contribuye con,!

otra, "Wee Macgreegor, "episft
dio, y, otros que contribuyen.
con historias cortas son-Ralph-

,'

Henry Barbour, Cíeorge Midd
letón, FlorenceE. "VVilkinBon;
y Ponnie A.Nedwill, John VanC

ce Chenney está representado!, .

por un poema, "Hallowéen." , i

.y
El depai taraénro de cocina i

bajóla dirección de M. Jeany!''
Marie Devaux, presenta el ee;V

gundo curso de "A Peifect'- -

Dinuer," algunas Ileoetas Po!v
putares de cocina, y saludables; Y

adveitencias sobre las pimien''
tas, melones y uvas; la conti''
nuación de un Diccionario de
Cocina'1 y el comienzo de uuav
serie de "Around the World s c

in Eighty Dishes." Agradables i.

sugestiones para diversiones
sociales, pueden encontrarse en

The Practical Side of. Ama
teur Theatricals, por Sarah V;

Uomstock, UA paper Party" y
"Ilalloweeu en Merrymakin, ,'

rag f.ir Giris and Boya". j ,

Asuntos de vital importan
cia son tratados en los periódi ' :

eos, "Coloring a Life," por Li- - '
la A. Cburchill, 'Tho Art of
Pleasing" por Edgard Saltus,
"Morecouitship Aíler Marria--
ge," y A "Royal Road to Peí
fect Memory" por William i
Geoige Jordán. .' '

Las secciones ''The Money
makers" y "The Widlom" cf
Many" contienen nsucho origi '

nal ú como ideas claras. 1 s


