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satisfacción ha da

sus marchantes, oircco a

sus nunerosos consumidores que,

durante el tifio do 100G, liará una minuciosa elección de los ar- -

S'tículjs producidos en las fábrica do este rimio, y
los estilos vulgares, traerá para su
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J Las Ultimas Novedades do la Moda.
Lo do mejor que haya en las Fábricas del país.

g Géneros de lana, para ropa de señoras.
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Abrigos estambre, líopa intorior. Sobretodos.

ESTABLECIDO EN 1891.
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Comerciante en Abarrotes Nacionales

y Extranjeros én general,
POR M AYOR Y MENOR.
El amigo de los pobres de los ricos, el más popular,

fcO tanto por qti vende á los
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Precios mas baratos,
mo por su trato lino y especial, pwes su lema es:

"VIVIR Y DEJAR VIVIR."
fá$ía. Se hienden con especialidad las órdenes á domi

cilio, para familias.

I Plaza del Mercado, esqüina sur este. tel. no. 129
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El partido regenerador
' ó Magonísta.

Recuerdo que en los prime
ros años da mi infancia, mi
afaelito me contaba el cuen-
to de un cazador, que era
muy desafortunado para la
caa, y que habiéndola.

un día un venado,
cuando ya lo tuvo á tiro-'-

consideró la presa segura,
antes de dispararle su esco-
peta, se puso á pensar de
qué modo podría sacar ma-
yor ganancia de la piel do
aquel ciervo, y se le ocurrió

e, cultivándola él mismo,
(

hana ün gamuza; que la ga
muza h daría á algún ranc-
hero en cambio por una y-esque en seguida la yegua

produciría y que trascurrí-as les años, contaría ya cen
n capital de quince ó veinte

gímales de aquel género, lo
Jue le exigiría indudatíemen

convertirse en ranchero,
ar el mismo de Sua inte-rs- e"'

Pastoreándolos á dia-Í- V

C0lr; Cra natura!
tetas,; al fin animales,
J. á aliñar para el
dfi' tratan'2n de tomar

rumbos, pero él, co

58

11

de y

tienda

gusto

AlmaGen de-Ropa- .

supnmiendo

r5

-,

rr- -

KM

i- -

v'- -

i (MI

mo hábil ginete, en su caba-

llo, y á gritos y sombrerazos,
como vulgarmente se dice,
las devolvería y las obligaría
á llgar hasta el corral del
Rancho. El pobre cazador,
embebecido en estos pensa-
mientos, había olvidado por
completo que el principal ob-

jeto que debía tener seguro,
para que. sus sueños pudie-
ran convertirse en,'realidad,
era la piel del venado, que
casualmente permanecía, to-

davía en el mismo, punto en
los momentos en que las su-

puestas yeguas lo hacían ba
tallar, creyendo que todo era
positivo, y agjjoneando su ca
bailo, dio un grito para ata-
jar á las yeguas y Dios mío!
cual no sería su sorpresa d
ver que el venado, á grandes
brincos, se alejaba rápida-nen- te

de su vista.
He aquí un caso idéntico

que me hace recordar el cuen
to de mi abuelo: el partido li
beral ó regenerador, conoci-

do también por partido de
los Flores Mágón, que hace
tiempo sueña con derrocar al
asrtúal Gobierno "de México,
creyendo que el triunfo def-
initivo es ya vv realidad, é
imitando al pobre cazador,
se ha puesta, según dice "El
Guarda del Brívo;" de fecha
a del corriente, á hacer los
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jóvenes y niños.
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hombres,

nombrámientos tlé las perso-

nas que deben formar el ga-

binete del nuevo Gobierno,
resultando de ésto, que algu
nos de sus miembros no es-

tén conformes con' los em
pleos que se les han asigna-
do, y esa desconformidad los
ha hecho revolucionar entre
sí, dividiéndose en dos parti-
dos. El pobre partido Mago
nista, embebecido con tales
pensamiento, ha olvidado
por--compl- eto que lo primero
que debe hacer, para que sus
sueños puedan convertirse
en realidad, es derrocar al
Gobierno actual Me México,
el, que, . afortunadamente,
permanece incólume en los
momentos en que ellos se éis
putan la victoria, y Dios
mió! cuál no será su sorpre-
sa, al ver que, después de ha
ber triunfado uno 'de los-do- s

nuevos partidos, el Gobierno
actual de México permanecí
firme en su puesto y se yer-gu- e

maguestuoso ante su vis
ta!

Laredo, Texas, Octubre 12

de 1907.

Jacobo Ayala Villarreal.

LA HIJA DEL MAR,

aquel ser de desconocido
origen, aventada á la playa
por "una gran ola;" aquella
niña locuaz y de "decir" en-

cantador; aquella huérfana
recogida y amparada polli
nos pescadores, abrigaba en
su corazón virgen, como Ma-neli- k

de "Tierra Baja," sen-

timientos que, al reyelarse,
en sus primeros chispazos,
lo 'sublevarían todo, harían
'desbordarse el desconocido
cause de aquella corriente
dormida, y lo arrasarían to-

do y lo distruirían todo. "

Agueda, la hija de las o-l- as,

pasó su vida de inocen-

te, rodeada de seres caritati
vos, que la prodigaban sus
desinteresadas caricias, y e-l- ía

se sentía grande con aquel
cariño y ya era loba de
mar, ya había hecho sus pri-

meras correrías sobre el fii-rio- so

elemento; ya había lu
chado con las feroces, olas y
aquellas luchas y aquellos
triunfos, que ella contaba
con grac?il5Ín igual y con to
dos los detalles, la llenaban
de alborozo, y se stáíía gran
de, y sentía que sobraba va
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Así, pues, está siempre en condiciones

VEMDEp jnas BUfikfO
todas tiendas de su clase.

Mrs
Tenemos, á la en aparadores, infinidad
de formas.y interesado re-

correr, libertad departamentos y
respectivos precios. Tenemos finos y atentos dependientes.

lor en su pecho para Itíchar;
parecía que al narrar lo fu-

rores de las impetuosas a-g- uas,

éstos eran débiles com
parados con su ánimo, su va
lor. í

Y;... Tomás Pedro... .Ah! encantado estaba de be-Tom-
ás

Pedro era necesario oh! seguiría,
con edad con fa-- llamado por iman--
de seductor mujeres; tado, la siguió fué;

de la Agueda, arrastra-naturalez- a,

que junta los fascinación irre- -

formar todo. Ha sistible.
bía .tantas mujeres burladas,
tantas víctimas que recor-
daban también por
esa propiedad del sexo débil,
había muchas que sentían no
reccidarlo.

Tomás Pedro era deseado
en todas partes, con

propio y natural de las
mujeres, disfrazado de indi-

ferencia Tomás Pedro
calculaba, y úl-

timamente rondaba por la
Marión, ama ó protectora de
Agueda. Marión se mo-

ría por sus pedazos.
La envidia se manifestaba

entre los vecinos, por indirec
tas, falsos y cuentos re-

dujeron campo de acción de
Tomás Pedro la Marión en
sus amores, y necesauio,

que padre de Marión
no se enterase, inventar una
mentira, cual? fácil:
que Tomás Pedro visitaba la
casa de Marión por Agueda,

pupila, así convinieron,
aunque 'Tomás Pedrp no
tara su amor propio herido
con sus supuestos amores
con Agueda, mujer inculta,
sin gracias y ani-

mal -- esas eran sus, palabras-Per- o

las cosas estaban dis-

puestas dp manera.
entrevista de Tomás

Pedro con Agueda, llena de
arte, de interés, dondese
supondrá inconcebible

de Tomás Pedro, 3or
prendido en su interior por
aquella' belleza inapreciable,

aquella moza de origen
obscuro, de alma grande, de
sentimientos nobles, de 1ta-

bla encantadora, de modales
Feductores; de aquel conjun-
to de bellezas desapercibi-
das Ah! Cómo

lo bueno, lo hermoso se
había ocrltado á su vista de-

lante de susjos ! To-

más Pedro quedó encantado
de Agueda apenas
conocía, apenas la ape- -

Hace muy buenos negocios, por j$
que no los hace al tiempo do ren- - j$

W der sus marchantes, sino que sus ÉP

fabulosas ganancias las obtien i?
desde que compra sus mercancías.

El Precio Fijo de

que las

vista,
clases. El puede

con los sus

nas la empezaba á'compren
uei, y se porque
era necesario irse: la mar la
llamaba, la su madre,
la esperaba y se iba y
lo abandonaba, cuando más

sus
Hezas él la y co

allí, su y su mo acero
ma de y fué al
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bos para el

lo
y

ese de-

seo

todo lo

La

que
el

y
fué

para el

la máá

la y
ocul

casi un

otra
Una

y
'el

por

lo gran
de,

y la
oía,

ya iDa, si;

mar,

El seductor, el burlador de
mujeres, el objeto de la con
versación de todas, era otro;
ya estaba cogido en la tram
pa, ya había caído en la rato
ñera, ya tenía el corazón pre
so; por fin, el amor había

á su corazón, lo ha-

bía hecho latirá sus prime
ros impulsos, y había doble-
gado á la fiera; porque el or

todo lo vence; porque el
amor es todo.

Ahora- - quería deshacerse
de la Marión; ya no quería
sonreirle automáticamente,
quería decirle que jamás la
había querido, quería rom-
per 'con ella, quería ser de
Agueda sola porque ella
era todo en su corazón,. ....
y el paso era difícil; pero se
lo diría todo. Una noche, ci-

tó á Marión; él saltó por la
ventana; pero en el momen-
to de encararse, aparece "en

su habitación Agueda, que lo
adivinó todo, y espiaba, y al
ruido que hacen aparecen los
mozos. Marión, al verse des
cubierta, dice qu 3 la cita de
Toiaás Pedro es por Agueda.

Por tí, mala hembra, dice
Agueda, poseída de todos los
furores de hembra ofendida
á mansalva, y entre todos
los mozos evitan un cho-

que.. .final del segundo acto,
hermosísimo, lleno de vida,
de palpitante realidad, final
emocionante.

Acto tercero, al final: Ma-

rión no deja separarse á To-

más Pdro, que quiere ir á
la iglesia para el arreglo de
su casamiento, y lo coge de
la mano.'. . .y la canalla infa
me, la destructora del honor,
la que analiza las cosas y los
hechos por encima, con deta
lies do sangre y lodo, el vul-

go, el murmurador, el que
todo salpica con ju baba, de-

vuelve á Agueda para mos-

trarle á Tomás Pedro, que es
tá con la Marión; á Tomás
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Pedro, que desdeñó á toda
aquella canalla con faldas, á
Tomás Pedro, que ya ama-
ba; Tomás Pedro que tenía
en su corazón un altar para
Agueda y ésta, alcon- -
templarl, no puede conte
ner sus celos, y, obcesiona-d- a,

coje un arpón y lo hunde
en las espaldas de Tomás Pe

3 ' i . . . . .
iuiu, esie cae agónico, y en
tal estado sus últimas pala-
bras son de amor para Agüe
da

' Agueda comprende que lo
ha herido injustamente; pero
que no puede remediarlo, y
sin dar tiempo, va á la que
le dió el ser, á la que la tuvo
en su seno, á la mar y se a- -
rroja en sus ondas

Poco más ó menos y á
grandísimos rasgos, es el ar-
gumento de "La Hija del
Mar, " obra hermosísima, de
un desarrollo fácil ó interesan
te, y por lo visto, de la misma
factura de "Tierra Baja:" la
realidad estudiada por el
gran dramaturgo catalán,

la vida de los perso
najes palpita en el corazón
de los espectadores; obra de
moral fina, delicada; Guime- -

rá ha bajado al primar esla
bón de la sociedad, ha estu
diado la vida, la ha compren
dido y ha delineado con per-
fección, con detalles vividos,
todos sus tipos, que lo abar-
can todo.

Juan C. Galván.

MoitziT:fley.
-

Llama la atención de todo
ciudadano mexicano, que el
Gobierno de N. León atien-
da el ramo de Instrucción
con un gasto de $222,580.83;
que año por año lo vaya fo-

mentando con nuevas sumas,
como la que ha señalado de
$4716 para mejorar el perso-
nal docente relativo; que gas
te $330,144.27 en obras y me
joras materiales; que aumen
te y fomente su industria

franquicias y exi-

miendo de impuestos, condo-- i
nando contribuciones relati
vas á capitales por $ 455. 000
durante 5 años; que aumen-
te su red telefónica á 2, 295
kilómetros; que atienda á la
instalación de tranvías eléc-

tricos en la Capital del Esta
do y Topo Chico, que implan
te mejoras como la del sarvi
ció de agua y drenaje, que
empieza en la Estanzuela, á
19 kilómetros de Monterrey;
que proyecte grandes obras
en el río de Santa Catarina
para la captación de aguas
de reserva; que haya llevado
á feliz término la formación
costosa y laboriosa dala Car
to Geográfica mural 'de Nue-

vo León, comenzada el año
de 1904; de igual manera, los
trabajos hasta el señalamien
to deja línea divisoria con el
Estado de Tamaulipas, ya
trazados en atlas especial y
en poder del Gobierno; que
haga recenciones solemnes y


