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V propietario do esta acredita-- L

popular Tienda de Ropa, la

Le
y

.".VOr satisfacción luí da
.. .mina nfl'fíA A

&o á sus ii ' 7 "

,i numerosos consumición: ijuu.

, i muí ilu 1900. luirá una minuciosa selección do los ar
(JUronm ir.;.ls pn las fábricas de esto ramo, y suprimiendo

IOS CSIIIOS VUlgilie, Li uuiii yin a ou iii um

J Las Ultimas Novedades do la Moda.
Lo de mejor gusto que haya en las Fábricas del país.

Géneros de lana, para ropa de señoras.

ff Abrif 1 de estambre. ' 'Hopa intorior. Sobretodos.

DIRECTOR,

Y PROPIETARIO

j, Cárdenas.

Tenemos de venta
los siguientes:

Armonías y Cautines, P"r Ventura
Bulz ilu Aguilera; un tomo rustí

c.
Duru Mon lé. cada torno 0.30

Lentos NVioiults, uor Angíl
E. Íbvi7 un tomo níntica 50

bnfcrencins do Sn. AfM.stíii, por
ílllev. P. Agustino Frny-Kuge

o .. ..: 1

hiouenauus. o idiikim, ruwiu i.wu
,j Protección Ubre Cambio por T.T,

CViallero, 1 tomo rústica 0 70

I.kI'iiiu K n un 'nací h, por Andrés
S'iii-li'V- . liol llnal un tomo rústi-

ca ..........50
Jíaturiilc.;i de las eo.as, por Tito Lu
I creció Cap", un tomo rústica 50
Memorias de un fhtudiantB, por el

Lic. Ali jandro Villnsuñor, un to
mu rústica 5o

El Clavo, pr l'tdrn A. di! Alurcón,
uu tomo rüsti'M 50

I Derecho ni la Vida ICeouómica, por
Dn. Ansulinn Gumía, un tomo
rúst:cn . . . ; .50

Cinamita Petróleo 12
.'lientos del Dia, pur L'ii. Ventuia

Uniz di! Aguilera 60
a Primera T rodu cció u 20
ledras l'recii.ssis, por Salvador Kue

d , 5
Poieccü.n de Sonetos '. . . ..75
piaje Crítico alivdoddrdH la Puerta

dol Sol, p.ir üssorio y Burnard.. .50
os Problünins do la Naturaleza. . 50

Cascadade los Atilintes ( 15
Bi.rburillo de Lava pies 35

'uintoN, dn Al.uilro l.an ublera . .8
Cuentos urna Niñ-i- .25

ningún pedido se atenderá si no viene
comp&fiado do su importe. Siempre
le el envío vsya certitipado mándese
'centavos mús para el certificado.

Jaquecas curadas- -

La jaquecas provienen dl
la'wrezlo del estómaíro v dr
Indigestión.

I

REDACTOR

Ls Pastillas de Cha-mhp- r

ai para el hígaíó v el estó -
fago corrigen estos de órde- -

P Y electúsn su cura.
lomando i.hstill

p"to como aparezca la enfer

Cl

s tan

pu, se eviu el taque.
venta tn todas las boti

tormentos porla Ec- -

ima y el sarDullido.
i :. .

li.

y

v mil-un- a y earacte-ÍHi-

-- oí ael znrtiu ! i.. T...,a.

Mvih nmedintamonte
lomada Je Clmmlwr

'iin. v tn..i"'u ..irvs Can 13 r- -

f 1 De vei ti en todas U bo
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Alma Gen de Ropa.
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Lns luchas entre la Iglesia y el

Estado, en Francia, son de índoles
diferentes, y las consecuencias que
pueden derivarse de ellas, son in-

calculables.
Su Santidad, Piq X, descono-

ciendo la le.y: do separación y pro-

hibiendo la nueva organización del
Culto Católico, ha calculado

el daño .q,ue- podía
sobrevenir á la religión en su par-

te moral y en su parte ecoñómioa.
Las consecuencias de índole re-

ligiosa son principalmente dos: el
peligro para los católicos de verse,
con el tiempo, privados de laslgle
sias y de todos los otros estableci-

mientos anejos al ejercicio del cul-

to y el peligro de nn cisma. El
Papa dice que la constitución de
las Asociaciones religiosas puede
conducir al cisma. Esté peligro

(

no se nota inmediatamente en el

texto de la ley. Pero rehusando
constituir las asosiaciones religio-

sas, puede4 como veremos más allá,
conducir á la Iglesia Católica, en
Francia, á divisiones cismáticas.
Nosotros tenemos fé en la alta pru
dencia y sabiduría de su Santidad,
que antes de dar un paso, lo habrá
previsto todo, y el resutado final

es de esperarse que será favorable
á la Religión, y á la Francia, es

decir, en armonía con el moderno
progreso.

El Papa, no quiere que el clero
se preste á la nueva organización
del culto "según lo prescribe la ley,

1

Es antipatriótica.

En nuestro pasado número publi

caraos una noticia, tomándola de la
prensaamericana,.enque.sedecíaque
una partida de revolucionarios me-

xicanos, compuesta de 40 hombres,
había asaltado a de Jirnénczv
en el Espado de Coahuila, y por

sorpresa la había ocupado, rédu;
ciendo á prisión al Presidente Mu-cip- al

y á otros empleados de me

nor categoría. " 1 .

ÁI dar la noticia, dudamos da su

exactitud, y la conceptuamos for
jada en las redacciones .de algunos

periódicos americanos, conocida-

mente hostiles á México, u.ono- -

interesados en que se in-

terrumpa la era de paz de que se

disfruta en esa nación; pero des-

graciadamente, la prensa! de. Méxi-

co, que hemos recibido en la to

Hermosos y elegantes
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TRAJES
para hombres,

jóvenes y niños.
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Política

por el hecho de que, presentándo-
se dificultades en él seno do estas
asociaciones, es el Consejo do Es-

tado el que debe-interven- ir para
resolverlas, y no la autoridad ju-

dicial, ni 'la autoridad eclesiástica.

Pues, qué sucederá? Sucederá
que en casos de eventuales conflic-

tos, destinados á ser allanados fue
ra do la gerarquía eclesiástica, el
Sumo Pontífice pone á todu el Cle-

ro en la obligación de rehusar el
ofrecimiento de las Iglesias hecho
á los católicos y al Clero por el
poder civil.

En efecto, la nueva' Ley declara
que los templos y los demás esta-

blecimientos destinados al culto
son ofrecidos gratuitamente á las
asociaciones religiosas, á las cuales
toca la administración y el ejerci-

cio del culto. Pero, sL dichas aso-

ciaciones no se reforman según las
prescripciones de la Ley, las Igle-

sias y todos', los edificios para el

culto, con todos sus bienes, serán
restituidos al Estado ó á los Muni-

cipios, y destinados á obras de pú-

blica utilidad.
En estas condiciones, privados

de las Iglesias y jurídicamente in-

capaces para ejercitar el eulto, cl

clero y los católicos se encuentran
en la difícil necesidad de organizar

1 culto "privadamente."
Organizar el culto privadamente

se dice muy pronto; pero práctica-
mente, es una dificultad insupera--

sente semana, no solo confirma la
noticia de la asonada de Jiménez,
sino que anuncia la aparición de
una nueva gavilla en la Villa de
Múzquiz, también en el Estado de
Coahuila, y la aprehensión de mu-

chos individuos en distintos puntos

de México, tales como Zacatecas,
Chihuahua:, Matehuala.' Durango,
Aguascalientes y algunos otros.

Creemos que esas noticias de. la
prensa mexicana son oficiosas exa-

geraciones, ' sospechas ' sin funda-

mento, tano más nocivas, cuanto
que dan lugar á comentarios' nada

favorables para la tranquilidad y

progreso de México.
Ciertamente, en la vecina Repú-

blica se nota desde hace mucho
tiempo un malestar general, que

reconoce varios orígenes, de diver-

sa índole, la mayor parte econó

micos, por la crisis natural que en
todas las clases ha operado la evo
lución financiera, industrial y co-

mercial en que fie ha laazado- - fran-

camente eí país; pero ese malestar,
no tiene d puede tener tendencias
revolucionarias", y podría y puede
ser remediado prontamente por au-

toridades inteligentes, inspiradas

JfiuMiiMl...
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pues, El Precio Fijo está siempre en condiciones de

VEfíDEp pías BAJWO
que todas las tiendas de su

la vista, en aparadores, infinidad

nTMÍ(l de formas clases. El puede
correr, con libertad los departamentos sus

respectivos precios. Tenemos finos atentos dependientes.

Religiosa.

ble, donde conseguir los medios
para' instituir Iglesias privk3us,(á
las cuales1 no será posible el ingre-
so sino título de convidados, en

lugares donde las Autoridades no

podrán intervenir, por respeto al

domicilio particular!
Los católicos belicosos, los que,

desgraciadamente para la Iglesia,
hace más de treinta años se sirven
de la religión como pretextó para
fomentar agitaciones ya
piensan tomar en arrendamiento
grandes salas que serán transfor-
madas en Iglesias. En los gran-

des centros tal empresa nos pare
ceárdua, por no decir imposible;
en los pequeños centros, en las al-

deas, quien se ocupará de esta or-

ganización sirigular'de las iglesias?
Y con qué" elementos? Serían ne-

cesarios los millones de Roschild,
Carnegie, Jay Gould
unidos; en lugar de poner en la
bandera de los católicos franceses:
In "God wé trust, "ponerle: "In
gold we trust." Pero, esperamos
que el nuevo Ministerio, por el
bien de la Francia por la verda-

dera libertad, no tardará en enmen-

dar una Ley que afecta las
milenarias de una nación emi-

nentemente católica, economizará
la Francia la vergüenza de resul-

tar protestante. Pues, al finy al ca-

bo, un latino vale como un Saxón,
un católico vale muy bien un

protestante.
LUIS BRUÑI.

en el bien público, ampliando un
poco las garantías, individuales
colaborando en el sentido de abrir
paso las energías del individuo,
á fin de armonizar todos los inte-

reses hacerlos converger hacia
el centro de las aspiraciones gene-

rales de la nación.
No es, pues, el sentimiento re-

volucionario el que domina en el
pueblo no solo no do-

mina, pero ni siquiera so presenta
las diversas clases sociales como

remedio posible, aunque desespe-

rado, para los males quo se lamen-

tan se sufren.
Al contrario; aun la3 clases me-

nos ilustradas, compredeu clara-

mente que en el actual período de
desenvolvimiento porque atraviesa
México sería una verdadera cala

midad publica cualquier movimien-

to, revolucionario para trastornar
el orden, ó para 'crear obstáculos
al libre desarrollo de las fuerzas
productoras de la nación.

No creemos, por eso, en la posi-- .

bilidad de un movimiento revolu-

cionario organizado, aunque no

dudamos qus algunos ilusos, ten-

tados, por la codicia,. ó algunos de
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Ilaco muy buenos negocios, por
quo no los hace al tiempo de ven-- 4

der sus marchantes, sino que sus
fabulosas (ranancias las obtiene
desdo que

Asf,'

clase- -

Tenemos, á
1 1 interesado
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sesperados, agobiados por repetidos
fracasos, apelen como á un suicidio,
lanzándose1 á las vías revoluciona'
ñas, sin probabilidad alguna, sin
encontrar muchos tan desespera'
dos como ellos, que las secunden
en una labor tan antipatriótica, co

mo perjudicial para los intereses
generales.,, '

, ...
' De todos modos, el gobierno de

México tiene elementos sobrados
para sofocar, en pocas horas, cual
quier intento revolucionario, y sa-

bemos por la misma . prensa de
México, que inmediatamente se mo
vilizaron fuerzas considerables pa-

ra la frontera de Coahuila,' en tre-
nes, de ferrocarril con vía libre, y
creemos estar en posibilidad de dar
pronto la noticia de que la paz se

ha. restablecido en lafrpntera, sin
que los intereses generales de Mé- -

xico hayan sido perturbados en su
marcha normal. -

Volvemos á'repertirlo, 10 cree-

mos en: la posibilidad de un movi-

miento revolucionario en México.
Es más, creemos que sería una

verdadera calamidad pública, y un
acto antipatriótico, verdaderamen-
te criminal prestarle cualquier
clase de auxilio físick ó moral-ment- e.

... ' r
Creemos que el , movimiento de

que ha dado cuenta la prensa, es
uno de esos movimientos locales
ocasionados pó'r cuestión de intere-
ses particulares mal comprendidos
y peor defendidos, y. que muy pron
to, quizá para cuando salga este pe-

riódico, habrá sido sofocada por el
Gobieenó.

Trabajos Admirables
JJixa maravillosa preparación.

Cura las almorranas, eczema,

sarna v ervvcíones de la piel,
4.

cortadas y contusiones.

El ungüento de Doan es el

mejor remedio para la piel, y
el reas barato, porque basta
con muy poco para curar. Cu

ra las almorranas crónicas. Cu

ra los mas rebeldes casos de
eczema. Cura toda clase de

irritaciones de !a piel. Cura Us
erupciones de la piel. Cura las

cortadas, cóntujiones, escoria
ciones y desolladuras, sio dejar
cicatriz. Cura radicalmente.
Kl testimonio de los lafeden

se lo prueba.
J. F. Kimball,. Misionero

Bautista de la Sociedad Bau

tista Americana dé 'Misiones
Domésticas, de N. York, resi
dííDte-- en N. Laredo,' .calle de

González, n . 421, dice: "Ha
cecoumun fio que apareció
en la cabeza de nuestro hijito,

v.Afio 80-N- um 473

Kntored as aocoiul cliun
niuttor In tlie l'oat OlTico

at Laredo, Tex

Número suelto:

CENTAYOS PLATA.

una pequeña mancha,' muy pa
recida á la eczema y al earpu
llido. Cuando por primera vez
la notamos, era dura y escamo
sa. Se fué luego extendiendo
hasta llegar al tamaño de un
peso plata. Algunas veces pa
recia quemada ó irritación, y
siempre era muy inohsta. Lie
gamos á convencernos de que
eran inútiles todos los esfuer

208 para destruir el mal, dea

pues de usar muchos remedios
que'tos fueron altamente reco
mendados para ciirar esas afiic
ciones. Por último, leí en los
periódicos de Laredo, Texas,
algo acerca del Ungüento de
Doan, y un dia fui á la Botica
de la Ciudad y compré una ca
ja. Probó ser exataraente como
se anuncio. Muy pocas aplica
ciones curaron á nuestro hijo
enteramente. La piel quedó tn
perfectamente bien, que nadie
sospecha ahora que en ella hu
biera la enfermedad. '

También ' lo 'usamos para
otros casos y es muy benéfico.
Con mucho gusto recomenda
raos eí Uríguento de" Doan :co
rao un remedio que'háce lo que
se espera de él.

De venta en todas partes;
Precios; 50centavos.

Foster Milburn Co., BÍfalo
New York, únicos agentes para
los Estados Unidos.

Recuerde el nombre-Doa- n-

y no acepte otro.

El Sr. AnrelioPértz Peña,
redactor de "El Imparcial," y
el Sr. Aniceto Ramírez, de "El
Correo de Sonora," fueron rer
ducidps á prisión en Guaymas,
Sonora. 7

EÍ motivo de la prisión es:

que Pérez Peña imprimió en su

oficjnatipográfica unos cheques

aue mandó imprimir un ameri
cano y el Sr. Ramírez hizo en
su oficina un sello de goma
que le mandó hacer el mismo

americano, quien resultó haber
cometido algunas estafas, apro
vechahdo los cheques y el se-

llo, comprados en las referidas
oficinas.

Según eso, ya no, se puede
hacer ningún trabajo en las im-

prentas de México", ni una tar-

jeta d presentación, porque el
dueño de las tarjetas puede

valerse 'de. ellas, para cometer
un delito haciendo responsables
y cómplices á los impresores.

Ay, qué tiempo) Sr. Don

Simón! .

' ..

Si un torero maleta manda
hacer unos programas, ofrecieií

do el oro y el moro, y luego la

corrida resulta una gran lata
zas! á la cárcel los impresores

como cómplices del maleta!
Están lucidos los impresores

de México!

El Domingo y el lúnes til

timos estuvo en Laredo'el Sf.'
Lic.-- Ja mes B.' Wells, ditingui-d- o

gefs del Partido Demócrati
co, en el Bajo Río Grande: Sa
lió el mártes para visitar otros

puebJos de la Frontera.
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