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JUSTO CAftUEHASi

Otario de eit rédito

popular" rienda dé Ropa, h
T

L-- mevor satisfacción ha da
íjo tus merchantes, ofrece á
L mnm rinlimíííf ftll OÚK
llüt nUIC""B . -r- -- ,..

furente el ano de 1906, hará una minuciosa selección de los afj
'tículos producido! en las fábricas de esta rsmcy y suprimiendo

losestiros vulgares, irwra pare su wenue ;

Las Novedades la Mcdo
Lo de mejor gusto que haya en las' Fábricas del país.

i

Géneros de lana, pera ropa de señoras.
Abrigi de estambre. : Ropi iotorior. Sobretodos.

DIRECTOR,

REDACTOR
Y PROPIETARIO

J. Cárdenas.- -

MlBBuTO
Tenemos-d- e venta

los siguientes:
iraooiu j CaDtarea, por Ventura '

Suic de Aguilera: un tomo rduli
. ; .'. 60

Conferencias da Sn. Agestín, por

IRsr. P. Agustino Fray üge
InHshtlIül. 3 tOÜlOS. riittiCt 1.00

U Protección Libre Cambio por T.T
Vrttíl ero, 1 ionio Tústlea . . . 7 ; . 0 19

U Ultima Enamorada, por Andrir .

Dincnes aei neai n tauv iuu- -

lituráfeia de lea óiitf por tito ' Lu '
creció Ckro, un tomo rüitica. . . . .50

Vmoriaede ut fiUdianto, por 4

Lie. Alejaüdro VillaMfior, un to
bqo rúnica.:;..... :'. 5o

ll tláVo, por Pedro A. de Alarcón,
úútoino nírtica 59

l Derecho en la Vida Ecourteaica, por
Da. Anéelmo Guerra, un tomo'
rdufica...;...... .......... .....W

Colección de Soneto. .'. .75
Tiije Crítico alrededor.de la Puerta'

dal Sol, por Oeáorio j Berkafd. . .60
Loe Problemas de la Naturaleza... 60

Cuento para Niños.... ... .28
KlngiSn pedido ié"atetadlrá no: Tiene
ewmptSado de su importe. Siempre
aui ti enrío Vaya crÜficáb naanilen
diex ceaUVoi más para el certificado.

Un afortunado de ;

Missouri.
Cuando yo era boticario o.

Livonia, Mo.!,' esbe T. J.
Dwyer, ahora de vGraysrille,
Mo., tres de mis 'inarebantes
fueron cómjétatoettV ctn'ados
de conmoción por el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King.
yettas buenos; y fuertes frail
Joy. Uno está procurando ven
oer su propiedad y arnbiárse i
Arizona; pero después dé UsaY
el Nuevo un
poco tiempo, júigójin necesario
irse. Recomiendo el Nuevo Des
biimiento del Dr. King. como
i mas eficaz medicina
existe."

La cura mas segura de toses
J resfiím, garganta y pulmo--

s. Garantizado en todas las
ti64. Vale 60 cts. y Í.0Ó.
telltsdeirjueítragrát!5.

Pida con sus
Id rta Iñn

qse

B U Imprenta tenemos
surtido pera todos loe

r-t-oa y A precio. F&r todas

0

1M
de y

i
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No solsmcnt en la mieroseópi
ca ciudad fronteriza de Laredo,
Texas, la justicia es uaa palabra
vana y el honor es un mito! según
parece, esto es nada comparativa
mente á New-Yo- rk la gran metró
poli lOlericanaAllá en la Gran
Ciudad de lo Cresos y de la pros
titución, la justicia es un tsntito
peor, y el honor está en'propor
ci6a df dinetO"rQe tiene cada nom
bre en et bolsillo.

Lo que hk, pasado úliiñsaaaéÉ!
al gnra tenor Carws, trr l inci
dente de la "Monkey House," el
euat tuvo su desarrollo en; --una de
las cortes de aquella ciudad ha
puesto ea ?deneia, ante el mun
do citilirtdo, quff la justicia en lo
Estados Unido,' W fiO" olameáto

torjii
csy
te unido, para trasquilara uaiipe
blonda borregos. ',

He aquí lo qua dice él "tXoyi
Wefckiy:" Lá declaración pW wr,

athbt, Vrce'-dustitat- Comlsano
de Policía, que
MÜtí-

- lia uíto'rjr' ijré)
próximo pasadbi y fué toda nja:

fanfarronada que solamente ua
juez de Mew-iori- c, poaia soierar.

Los periódicos' de Minares, oan
particularmente violentos contra
lapoíiclkTlos nJéte(DS iudiciriós

La "Starr" dice que la condue-- .

ta' dé lotf

fuá vergonzosa, durante al proce-

so, y al mismo procedimiento fuá
toda una vergüenza. "Fué tiara
mente dice el periódico londinan
se-f- iria paredií ilr iuiticia --hBI
teaor dabe beberse imaginado asUj
tir á una Opera cómica. La pau

rn auno nrodacir en aDOVO ue

sus acusaciones, sino la declari.
eióa 4e un indirlduo licenciado por
su amo por tlesbonesto. Pérd leé.

jueras aaNowOTork son, en.gtja-ra-l.

extremadamente fieles á la p

ncíaXl pueblo ámericaao1 debía J

gvergontarsn de permitir que (a

justicia se vea degradada con ana
bufonada." ,5

La "Pall Malí Gaiette," des-

pula de haber criticado la Senten-
cia del Jue Baker, -- carao no! eo

rrespondiente á los resuk'dos del
debate, gtegaque "cosas extre
fias suceden muy á menudo en las

cortes de NewYork."
El citado "Lloyd Weekly" dice

qáé ttna ciudad como New-Yor- k

infectada por la policía, ae mantie-

ne i U sitara de tus tradiciones 1

i
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Hermosos y elegsnto

. pan hombres,
jóvenes? nidos.,

llama al procedimiento "una lar
za asquerosa."

El no es me
nos serero, y encuentra que el "mé
todo americano para administrar
la justiciacomo resulta del
pío e el caso de Caruso no ae re
mienda ciertamente á los amantes
de la

La America y loa. Aasericanoe
eltáa seSalados i cHtieas amargas
y feroce oaatMsaca,

do

ejera

sentencia y conceptúa á Cartíso
inocente. - , ' '

La Prensa Italiana, -- as también
unánime aa desaprobar el sistema
empleado en el juicio de Caruso.'
La dice que no
se trata de hV culpabilidad mayos
ó menor de Caruso, sixta dal, pro
edimíenfcO ' esttipido aeguido en la

Corte, destinado á cubrir de ridí
culo á la A mírica y á sus inatitut
donas. ; "" v " ' V

1 tenor Zanatelló, de la ftoya?
Opera da LÓndres; ha ; diebo que
Car usa es incapaz, por exceutricq,
que sea, de cometer una acción de
gradante, y 4 que tv Sai dicho es
cándalo ará un buen, rtclanu pea
la eminente estación de la Opaca
en el Metropolitan.

Naturalmente, algunos periódi
cos americanos
tán dipue9ts4 creer quaasta ex
plosión da ira es una pr Beba ds U
antipatía que la Europa tiene pt?
la América, antipatía qse parece
jnás unánime de lo que se creía
harta ahora. Otros periódicoe Ion
dicíinses, armados da an-

tiamericanos son: el "Observe" .al

cual encuentra que'aruso fuá sen
tenciaio por boca de un policía,

es decir, esbirro, mjgo evidn$e
mente, xje la mujer que secteyótin
ultada y al 'Daily líirror ,que

dice: i'?Los americanos, son borre-go- sj

ellos tienea una grande rere-renc- ia

por el dinero y por oe que

hacen dinero."
' Los americanos sooeepaees . de

todo, siempre que
qoaajguao coBBagMrá ''la. loi ti-

lla" aua i costa de la Tersiiensa.
No solamente loe modales dél

típico americano son atroces: no

solameúte.el sistema- - político acá
ricaaoSs tan podrido, que pe pát
bliees asuntos no pueden ser -- tras,
sados sia recurrir i la aabordina-ció- o,

sino que la justicia es piso-

teada por funcionarios municipales

corroeapidos y por pclUonte
Sia ser farios, coso:

SBS55"CS55SBS(SSeeisíssaew"ww

Semanario Imíjarciái, Comercio; Noticias' Anuncios.
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Ultimas

Descubrimiento

tiempo

Almacén

bfetfátSal'ptílico
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La justicia eq los

Estado Unidos;

unaTBriiarielá;4rmóua
IrtwficfeíístáaítreAaoeM- -

imparcialidad."

DioiombroQ

"Perseverancia,,

deawYoritet.aa
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C j ,. tita todas tiendas do su oíase- -

Tenemos i I vista," en amadores, infinidad
J de formas, y clases. El interesado puede

,1 ,v...l4V correr, coa uoertsa uepaiamcuwt y u
SÍ ?iatctivo precios. Tenemos finos y atentos dependientes.

trospdeuos glorifiarnos de no

estaflrios i vivir án loa Es

tsUaindos.
$ Xj, los duejos. del

Baracehini y
jUraaa. y el tenor Marconi han

decrartj que creían ea,U mocea
eiiKels Caroso

Nápslea tas matbottrlM.fo
nneslro Vice-siíbstitu- to dePoilcíaL
haobleyado un diluvió, de pro--

tests f ha hecho muy buena im
presión eL telegrama en el cual Ca-

ruso Iba jurado "Sobre las cauas de
su padre" ae es iaoctate.

. El famftsí Msthot, hi w yer
moTÍmiento pintoresco conc una da
üitméa Salsees) resultaría qne
a "cpuría nspoliWkn'' es slífo su

perier i ciertos eminentes amen

tft&TiviJJFim mjmp9 pro- -

teetabtei-- varios flBiDlstwsf yrarios
abogados, naéosr.artifttaa y, hom
bres de negocios, todas personas
eminentes . han hecho lo. mismo
pot lo que Caruso fue acusado.
Según: Mathot; no se hizo ningún
escándalo Bor consideración á Jss
familias de las müjarea" "tocadas71

pero en el caso de-- Caruso se qui
soldar n ejemplo..

Mathot dice que ba recibido car
taslelar43Uao, Negra," en las

ba sido amenazado con la
BMieflter:eajel caso de que -- él. no
presante 4 lá famosa Mrs. Graham
la cual parece que, después de ja,
grsn "queje;,1' se eclipsó.. .

A la Verdad; á nosotfos nos pa
rece, que entre la Mrs puritana,
tal famoso.-polic- ís ftue. arrestó á

Catasoi Hey;ato encerrado.

LUIS BRUNL

Las muertes por
apéndicitis.

disminuyen i medida que

el usa de ls Nuevas Pildoras
de Vida délDr KJugAUtpenta

Salvan á:Ud. del . peligro j
lo conserva exento de constipa
eiÓD y de las enfermedad8 1ue
ésta trae consigo. Usándolas ra

cobra eu iuefza y vjgor.
Se garantiia en talas las bo

. .' t,

Precio: í& cts. Pruébelas.

L aqueistirízsa á loa jor
naleros .mexicanos porque tra-

bajen por un feso ai día, de-

bían comparar ese jornal, ton
el que ganan v los obreros en
Earops En España, por ejem
pío, ganan de cinco á ocho rea-

les de vellónJó sea de 25 i 40
centavos diarios, y trabajan
doceborae. .

Hace muy buenos negocios, por
que, no lof pac ai .tiempo de ven,
fer.á sus marchantes, sino que sus,
fabulosas ganancias las obtiene
desde que compra sus mercancías.

(
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La verdad de las cosas

Ya noi babiawos. olvidado
de nuestro querido colega "K
Defensor del Obrero" y hssta
del promesa que habíamos
hecbo de ocuparnos de. aua pe

cedftde?; pero, el Domirgo 2 se
descolgó coa otra tirada de

tooteri!, Ainlcobjato
de pasar por defensor de los

obreros, para, seguir comiendo
el pan de la boda, á nuestra
costa.- -

Porque han de saber Udes.

que todos los obreros federa
dos de la Unión Np 11,053

b.ijiQ , y economizap pera
que los. Sres. Pirectores coman
y se jíe,P 1 grao vida sin tra- -

bajarj que es'un modo muy cu

rioso de entender " la fraterni
dad obrera y su defensa. ,.

'"Y" esos zánganos de. la colme

ís social, nos llaman foseara
dos tgamalonés, como si noso
tfos viviéramos' del sudor y de
los ahorros de los obreros aso
ciados. Pero dejemos á sos

impostores qne hablen con la

barriga, que se coman el últi
mo centavo de los asociados
huelguistas, mientras las fami
lias do éstos se mueren de ha'tn

bre y de desesperación.

Se indignan los directores
asalariados de la Unión (ásala
risdo es el que roibe' dálárftr,
y los directores de la Uuión re
ciben salario por hacer felice?
á los huelguistas) porque lla-

mamos braceros ó jornaleros á
los Unionistas que se declara-
ron en huelga, como si Ies dije
sernos uns injuria. Bracero ó

jornalero, es eí que trabaja á
jornal sin tener un oficio detr
minado, pues teniéndolo se lla
pía obrero artesano y no me
cajoico, como en yanfuismo texa
no lo llama "El Defensor."' '(

. Y no nos diga que muchos
de, tos unionistas tienen an ófl
ció, porque si lo tienen, ño es

tan contratados ni trabajando
como oficiales, sino como jorna
lerof 6 braceros. .

'
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, No sabemos en ' dónde r está

nuestro apego á la aristocracia,
éuando hacemos la; distinción
entre u. jornalero, y artesano,
puea solo, hacemos justicia, no
nivelando al que ha sacrificada
su juventud, su fuerza y su ty
teligensia, dedicándose á un ofi
ció con el que no puede compu
terse sino como fuerza metriz,
porque los conocimientos y la
habilidad bullan por su ausen
cia. Los jornaleros ó braco
ros harían bien procurando ele
varse á la condición de artesa
nos, porque nada ganan pre
tendiendo que los artesano
bajen hasta el nivel de los jor
oaleros. Hay eu distancia en
tre unos y otros, aunque no lo
quieran los jornaleros de "El
Defensor."

El que no tiene un oficio de
terminado, no será jamás sino
jornalero, ó peón, como lo lia
ma "El Defensor,'' y ei el ser
jornalero es una deshonra, no
sotros no tenemos la culpa,
sino los que no han tenido
energía y constancia para
aprender un oficio. Qué tiene
qué ver ésto con los capitalis
tas,, ni qué tiene que ver con
las, nacionalidades?

Una délas majaderías mis
gordas que proclaman los di
rectprgsjfíi la ..'Unión," para
adular á los jonnoleras y co
roerles svs economías, es hacer
les creer que el bracero; sin cul
tivo, verdédera máquina., está
sobre el artesauo, sobre el in
dustrial, sobre el comerciante,
sobre el Ingeniero, sobre el abo
gado, sobre todo el que piensa,
astudia y .trabaja, alhagandola'
vagancia, pues mientras el ar
quitécto, el ingeniero, el indús
trial consagran el dia y la no
che al estudio de los grandes
proyectos que se. les r confían,. ..

él jornalero, el hombre máqui
na, duerme sin cuidado, y solo .

está ateuto á la hora de entra
da y salida del trabajo, y espe
rando el día de la raya,

Haría bien "El Defensor"
en moralizar á las clases jorna .

eras que representa,' desper
tando en ellas aspiraciones le
gítimas de progreso, y no.apro v
vechar su ignorancia y malas
paciones para lanzarlas ál so
cialismo.

No le parece á "El Défen
' ' "' 't rsor una msjaaeria goraa lan

zar rayos contra los tahurea,'
los cantineros y las meqalina '

porque enlás casas ;,de juego,
de asignación y cantinas, van
los jornaleros á dejir sus sala
líos, mientras sus pobres fami
lisa se mueren de hambre, y
los que les fian las provisiones
esperando el dia del pago, son
estafados? Si los jornalares
fueran honrados, si compren-
dieran sus deberes sociales, si
fueran virtuosos, no podrían
existir ni prosperar las casal' ,

de Juego, los prostíbuIosy las
cantinas. Por-qu- é no se mora
liza, se educa y sa ennoblece
el jornalero, en vez' de voeifs .

rar tonta y malvadamente pon '

t'
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