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JUSTO CARDFNAS.

Uredo, Txh.

a n ivi nronictario de esta acredita

ba y popular Tienda de Ropa, la

&,,ne mayor sntis facción hav da

ido á n ftrchnntes, ofrece A

us numerosos consumidores que,

v

ÍJurante ej ftfio Je 1906, hará una minuciosa selección do los ar
tículos producidos en las fábricas de este ramo, y suprimiendo

los estdos vulgares, traerá para su tienda

L:is Ultimas Novedades do la Moda.
Lo do mejor gusto quo haya en las Fábricas del país.

I Géneros de lana, para ropa de señoras.
Abri. de estamuie. Ropa intorior. Sobretodos.

DIRECTOR,

REDACTOR

Y PROPIETARIO

, Cárdenas.

So
Tenemos de venta

los siguientes:
Armnnina y Cantales, por Ventura

Ruiz de Aguilera; un tomo rústi

c. 50
,Dmi Monilé. cH'la tomo 0.30
Cuentos NiMíion des, uor Angtl

K. Cbavt z, un tomo Mística.. ... 60
CeiiíereiHMiis de Sn Agustín, por

elRcv. P. Agustino Fray Euge
nioCelmllus. 3 tomos, rústica 1.5o
La Protección Libre Cambio por T.T,

Caballeril. 1 tomo rústica 0 70

Latnia Knaindrada, por Andrés
Sínihiiz del Real un tomo rústi-
ca v.,50

Natumle.a de las cosas, por Tito Lu
creció Caru, un tomo rústica 50

Memorias de un stmliante, por el
Lic. Alejandro Villaseñor, un to
mu rústica 5o

El Clavo, por l'i (Iro A. de Alarcón,
un t 'Uio rútitio ...;.. 50

ElOencboen la Vida Kconómica, por
Do. Anselmo UiKüiu, un lomo
rústica. . 50

Dinamita y Petróleo 12
Cuentón del Din, por l)n. Vfintuta

Kuizde Akinlwa 60
La Pnuiera l'roduccmn 20
fiedras.PreciusKS, uor salvador Rué

d ñ..
plecci.'.n ile boiHitos 75
Viaje Uit.coHin deilor de la Punrta

del Sol. Dur Oss rui v n..mar.i rn
losProblemnsüe la Naturaleza. .

'
50

pCascadadu los Amantes.. is
de Uvamés as

d,. Aleg:,dr.. Enumera ..8
tUcntos Dura N

rlníí" feil'd.. se atenHH'.i'n 'LL

lenví.v.ya cortinado mándese'w centavos u.,8 pra el certinc.do
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L8 ('tilla de Chamber
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r8 V mú.tn hii ,.,.
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AUE. C. RIGHTER
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AlmaGon de Ropa.

Hoy es el glorioso aniversario
del descubrimiento de América,
por el inmortal Uenovés Cristóbal
Colón.

Nosotros nos complacemos al re-

producir el discurso improvisado
por nuestro buen amigo y colabo
rador, el caballero Luis Bruni, Pre
sidente Honorario de la Sociedad
Italiana.de "M. S." de San Anto-
nio, Texas, en la Conmemoración
del 396 aniversario del descubri-
miento de América, el 12 de Octu-

bre de 1888, en San Pedro Spring.
íléloaquí: "Señoras y Señores:"
Altamente honrado rae conside-

ro al dirigiros la palabra en este
memorable día, cuando tantos
hombres de la noble raza latina so
encuentran unidos, con fraternal
regocijo, en este bellísimo jardín,
convertido en ara de la patria, para
conmemorar, en esta tierra de la
libertad y del trabajo, el descubri
miento de América.

Confieso humildemente, que es-

ta inesperada misión, es realmente
superior á mis insignificantes dotes
oratorias; sin embargo, donde nol
llegan mis palabras, llegará mi co-
razón de liberal y patriota italiano,
y al dón del Orador suplirá mi bue
na voluntad,

Además, me inspira valor, que
cooperando con mi grano de arena
al mayor lustre de esta merecida y
simpática fiesta, me concederéis
toda vuestra indulgencia.

Nos hemos reunido en este
jardín en nombre de la

libertad y de la justicia, pnra forti-
ficarnos con un recuerdo I

para honrar una memoria, para ad
mirar una voluntad,, para venerar
una fecha en la figura más grande
y más inmaculada del XV Siglo
(el 12 de Octubre de 1492), y con
razón nosotros, italianos, y todos
los que tenga latina sangre en las
venas, debemos estarorgullosos de'
pertenecer á un país, á una raza,
que produce tal suma de sabiduría
en un solo individuo!

Cristóbal Colón, es el nombre
de quien os hablo. Esta simple
reunión de sílabas, estos débiles
carnctérífs os dirán más que cuan-
to puedan deciros las frases más
elocuentes de Víctor Hugo y de
Castelar.

Para honrar á Colón, es suficien- -

te pronunciar su nombre; para ve
nerarlo, basta recordar la historia.

Recordemos, pues: este hombre
singular nació en Génova, Italia,
en 1434 ó 1435, de parientes po-

bres, pero honrados. Sus padres
lo dedicaron desde muy niño al es-

tudio de las matemáticas, que
aprendió á fondo, lo mismo que
la astronomía. Había también re- -

Hermosos y elegantes

TRAJES
para hombres,

jóvenes y niños.

UMIB

Ootubrd 13 de lÓOfr

conocido entónces, é impulsado
por un presentimiento secreto, di
rh'ióse inútilmente al Portugal y á
la República de Génova, (Desafor-
tunadamente, en aquella época la
Italia estaba dividida en pildoras,
donde conseguir los recursos para
desafiar con fé'el enfurecido mar
y descubrir un nuevo mundo, para
unirlo con perennes beneficios a
antiguo pero
la mayor parte de aquellas grandes
figuras políticas lo creyeron e
sueño de una mente exaltada, y le
hicieron poco ó ningún caso, mo
tivo por que en lugar de la protec
ción que andaba pidiendo, en nom
bre de la civilización y de la reli
gión, solo consiguió desprecios
humillaciones de aquellos gobier-
nos, tan despóticos como ignoran-
tes, & grado tal, que cuando pasa
ba por las calles de Génova, lo in
dicaban con el epiteto de "el loco
Colón."

Al fin, desesperado de tantas
contrariedades y de tantos sufri-
mientos, encaminóse á pié hácia
España, acompañado por un hijo,
aún muy joven. Cansado por el
largo viaje, y casi muertode ham-

bre y de frío, vióse obligado á re-

fugiarse en el Convento de la Rá-

bida, donde fué muy bien recibido
por el Padre Guardián, al cual de
jó encomendado su hijo hasta su re
greso.

Llegado á España, lo esperaban
nuevos padecimientos y nuevos de
sengaños. Los Reyes católicos, te
mieron irritar al clero, al dar pro-

tección á Colón, que en aquella
época, como en la de hoy, han si-

do siempre muy cautos para las in-

novaciones progresistas, por no de-

cir enemigos. Por otra parte, las
continuas guerras que sostenía Es-

paña contra los moros, habían ago-

tado el tesoro público, y era un
problema demasiado árduo hallar
dinero, para ponerlo á disposión
del grande explorador, pbr cuyo1

motivo el Rey Español no daba, al
valor y al genio italiano, sino va-

gas promesas.
Solamente después de ocho lar-

dos años, cuando Dios quiso, una
mujer tan noble como santa, Isa-

bel la Católica aconsejada por su
mismo confesor, hombre de génioy
de corazón, empeñó sus joyas, con
cuyo producto ' Colón armó tres
carabelas, tomando el mando de la
del centro, y el día 3 de Agosto del
año mencionado, con un cielo sere-
no y un plácido mar, zarpaba en
busca de nuevas, lejanas y desco-

nocidas tierras. Fué después dtí
un viaje de C5 días, largo y peligro
so, cuandi de dificultad en dificul
tad, llego al fin tan deseado. Va- -

corrido la mayor parte del mundo rías veces la tripulación, temiendo

'

. Así, 1 Precio Fijo está siempre en condiciones de

VEJDEP BAPATO!
que las tiendas de su

Olí
á la vista, en aparadores, infinidad

de formas y clases. 1 interesado
con libertad los departamentos y sus

respectivos precios. Tenemos 6nos y atentos dependientes.
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desgraciadamente,

perderse en aguasdesconocidas,que
ría arrojarlo al mar y volver so
bre sus pasos. Pero el gran mari
no, sereno y tranquilo, con la mira
da de águila y á la vez dulce y be-

nigna, con un movimiento, con una
palabra, infundía nueva fé, nuevas
esperanzas y nuevo valor, en aque
llos intrépidos, pero desmoraliza
dos

Colón prometió también un pre
mio al primero de ellos, qué hu
biera descubierto la tierra tan de-

seada, defde tanto tiempo, prome-
tiéndoles que si en tres días no se
hubiera descubierto, tierra, enton-- i
ees podrían matarlo. IAh, grande
Océano! por qué note abres....?

Finalmente, después de tantas
peripecias, el 12 de Octubre de
U92, locos.de gusto y de alegría,
vieron la tierra que Colón soñara
tantas veces; llegando en seguida á
San Salvador, á Cuba y Santo Do
mingo. Poco después, el año si
guiente, fué nombrado Virrey de
os países descubiertos, aunque

merecía ser reconocido como Em-

perador Máximo y Rey del Nuevo
Mundo, que su génio adivinó. .Pe
ro los hombres realmente grandes,
están , satisfechos de cumplir con
su conciencia de sábios, y poco so
cuidan de los honores y de las dig-

nidades imperiales ó

Colón, en lugar de descansar so
bre los laureles conquistados, hizo
otro viaje, visitando las pequeñas
Antillas, y no fué sino en su tercer
viaje cuando descubrió el Conti-
nente, y recorrió toda la costa me
ridional, desde el Orinoco hasta Ca
racas; en el cuarto viaje, en fin, lle
gó hasta el Golfo de Panamá.

Igual & Cristo, sufrió muchas ca- -

umniasy persecuciones: al Reden
tor del Mundo, los ingratos judíos
o premiaron con una pesada cruz.

y á Colón, descubridor del Nuevo
Mundo, lo recompensaron con pe
sadas cadenas. Cristo tuvo la glo
ria de dar su nombre á un nuevo tista

i a i i
Hace muy buenos negocios, por.

que no los hace al tiempo do ven
der á sus marchantes, sino que sus iP
fabulosas ganancias las obtiene
desde que compra sus mercancías. j$

pues,

pías
todas clase- -

marineros.

Tenemos,
puede re-

correr,

reales.

Cristóbal Colón, héroe y génio
inmortal: recibo desde lo alto de
cielo, que en este momento, tal vez,
estás gozando, las efusioues de
nuestros corazones, las bendiciones
de millones y millones de criaturas
humanas,, redimidas de la esclavi
tud y de la miseria! Y mientras
los ídolos caen de sus pedestales,
y los dioses se van, ante la palabra
del Evangelio; los hombres como:
Colon, ashington, Hidalgo, lío
livar, Juárez y Garibaldi, como
estrellas del firmamento, seguirán
produciendo luz, luzy siempre luz,
para iluminar al mundo.

Ahora, Señores, á nosotros toca
el deber de propagar esta luz pura
y benéfica, mediante el trabajo, la
concordia y la unión; á nosotros
incumbe el deber de sostenerla,
alimentarla con los brazos y con la
palabra, delante de los tiranos y
los ambiciosos, que con sus escan-
dalosos trusts, sueñan todavía con
el oscurantismo.

"México, Texano," (Octubre de
1888). de San Antonio, Texas. .

Trabajos Admirables
Una maravillosa preparación.

Cura las almorranas, eczema

sarna y erupciones de la piel,
cortadas y contusiones.

El ungtiento de Doan es el
mejor remedio para la piel, y
el naaa 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 la piel. Cura Us
erupciones de la piel. Cura las
cortadaí,. .contusiones, escoria
eiones y desolladuras, sin dejar
cicatriz. Cura radicalmente.
Kl testimonio de los lareden
8es lo prueba.

J. F. Kimball, Misionero
de la Sociedad Bau

Americana de Misiones
principio, y de hacer triunfar una Domésticas, de N.York, resi
idea más el pobre Colón: no tuvo' j .i. xt t j .
, . , ; , . iuumj enin, Lareao, caue ae
i nonm oe aar su nomore ai raun- - n O 4 ti 1' TT
do que descubrió: otro grande ta-1- " """'c' u " u,ce: A M. W

italiano, pero muy ambicioso; 'ce como un flQj Que apareció
Amérigo Vespucio, se lo quitó. en 'a cabeza de nuestro hijito,

Sin embargo, quien sabe si tal una pequeña mancha, muy pa
vez las futuras generaciones, me-'reci- da á la eczema y al narpu
nos egoístas más justasy que no- - Hiao. Cuando por primera vez
sotro9, lo que es de Dios, ,
y al César lo que es del César. j'a notama: e a Y escamo

Italianos, latinos, y vosotros del sa' Stí fuó ,,,pg extendiendo
mundo todo, descubrios reverentes hasta llegr al tamaño de'.tfn
ante la grandiosa figura del gran-- 1 peso plata. A'gnnas veces 'pl

yde Itilimo. y grjtad conmigo: Vi- - recia quemada' ó irritación,
va Colón! honra y gloria al génio si molhtl 'íile
tn.inrt u 'pie descubrió y unió al

e'

mundo conocido un nuevo mnnrln . .Bam? a convencernos de que
y agradecido,. lo depositó á los pies eran nút!es todos los esfuer
de lsibel la Católica. 'wa- - para destruir el mal, des

Año 8a-Nu- m4?4

Entoreil ns gocond el asa
matter In tlie l'ost Ol'lloo
' at Laredo, Tex

Número suelto:

--s-
CENTAYOS PUTA.

pues de usar muchos remedios
que los fueron altamente reco
mondados para curar esas aflic
dones. Por último, leí en-lo- s

periódicos de Laredo, Texas,
algo acerca del Ungüento de
Doan, y un día fui á la Botica
de la Ciudad y compré una ca
ja, i robó ser exatamente como
se anunciii. Muy pocas aplica
ciones curaron á nuestro hijo
enteramente. La piel quedó tsn
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
mos el Ungüento de Doan co
mo un remedio que hace lo que
se espera de él.

De venta en todas partes.
Precios; 50 centavos.

Foster Milbürn Co., B"ífalo,
New Yoik, únicos agentes para
los Estados Unidos.

Recuerde el '
nombre-Doa- n-

y no acepte otro.

n
1:1 J

Pensemos en

ni.
el Porvenir.

Ya es un hecho comprabado
que las alarmantes noticias de
un movimiento revolucionario
en la República Mexicana, ca.
recen del ínteres que al princi
pió se les quiso dar, y que la
acción rápida y enérgica del
Gobierno acabó pronto con la
gavilla que se alzó en Jimé-
nez, del Estado de Coahuila,

Por otra parte; quedó plena
mente comprobado que una
intentona revolucionaria no so
lo no puede tener éxito en Mé
xico, sino que absolutamente
no encontratá simpatizadores,-porqu- e

nadie, que piense con
juicio, aceptará' 'la revolución
como solución de loa proble-
mas ecónomicos-socral- es qne
han ocasionado, como dijimos
en nuestro pasado número, el
malestar que se nota en todas
las clases de México,

Es inconcuso, también, que,
aun en el caso de que algunos i

ilusos se lanzaran á los campos
revolucionarios, el Gobierno
tiene elementos sobrados para
asegurar prontamente la paz
y para castigar severamente á
los rebelde

Todo esto uniio,hace que to
dos tengan plena confianza y no
den impoitancia á las noticias
exageradas que, de vez en vez,
lanzanjua periódicos 'america
no? á los que Ies gon enviadas
también por nmerit-ano- a resi-
dentes' en Méxino. v nm .

1 j
no conocen mas que por el pa
sado ó por .relaciones fantásti-ca- s

dé revisteros ó turistas
amantes del éscándalo exaga
rado.


