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El Jarata de Higos y Elixir d8 Ssn

Obra muy asfrudíibleraonto, beneficiando la ncclóa
la ios Uiflone, liígatlo é Intestino.

Limpia da una mnnera-coinplot- a ol Sistema.
Quita catorros y dolores do cabera.
Obra duloomcnto pero con prontitud.
Ayuda & dominar la constipación ó estreñimiento

habitual da una niauora pertuaaonio, la
bilis y las muchas cnfermi'dudes qua resultnn
do una condición do debilidad ó inacción de los
órganos en quo dicho Jarabe opera.

Está adaptado para ifombros, Mujerea, y Niños y
es el remedio preferido millones do familias.

Do venta en totas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones 1

ÍJara obtener estos benéficos resultados, cómprese
siempre el legítimo manufacturado solamente
por California fig syrüp co.

LouUrille, Ky. San Francisco, CiL New York, N. Y.
E. U. DI A.

Londres, lníliltir
Froclo BOo 1 Botella . Un tamafio de bolclli ámenle

Díaz

y su obra.
'El Debate," periódico

científico, órgano de los in-

condicionales, que sin ocupar-

se de ideales, profesan el princ-

ipio fija de servir y adular,
incondicionalmente y sin ta
sa á los hombres que ocupan
el poder, quienes quiera que
sean, esgrime como arma po
derosa contra los porfiristas
leales y sin mancilla, el gran
argumento de que no pueden

partidarios y admirador-

es del Gral. Diaz,si no aprue
ban incondicionalmente su o-b- ra,

y llega ese periódico de
alquiler, hasta cargar á los
porfiristas de convicción con
el sambenito de traidores, de
díscolos y de perturbadores
del orden.

"Ef Debute" está en su
puesto, y no comprenderá ja-
más ese misterio psicológico
que lkva á los hombres pen- -

í fiadores y de energías, á en
carnar en un hombre sus

y á consagrarle entus-

iastamente una existencia,
no obstante que ese hombre,
orno Gral. Diaz antes de
la revolución de Tuxtepec,
sea befado, escarnecido y
perseguido á muerte por esos
mismos positivistas, oportu-
nistas ó científicos, y mucho
menos puede comprender có-

mo esos hombres, pueden ha
cer fiásta el sacrificio de sus
aspiraciones, do sus ambicio-
nes y de sus intereses en pro
de eso" caudillo, que ha en-
carnado sus ideales, para no
ponerle impedimento alguno
en su labor inmensa y patriót-
ica de. reconstrucción y de
progreso;

Y mücho menos puede comí
prender como, tras tantos sa-
crificios en aras del caudillo,
Sean aún bastante osados pa-
ra vigilar por la honra y glo-
ria del caudillo, "llamándole
la atención sobre actos que
pueaen poner en duda su pa- -

triotismo.su alteza de mira?,
cuando la historia haga el
recuento sereno y frío des'.i

bor como jefe de una Na-
ción;

." Cuando el Gral. Día.z lan--- d
Pian de la Noria,
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cura

por

ser

el

dónde estaban los incondi-

cionales de hoy? Dónde es-tabá- n

cuando tomó el
del destierro, vencido y

anonadado? Donde, cuando
lanzó el Plan de Tuxtepec y
venciendo todos los obstácu-

los,, disparando en Tecoac el

último cartucho, jugaba la úl
tima carta, pérdida la cual
se hundiría para siempre en
las fangosas obscuridades del
bandolerismo sin ley? Dón
de estaban cuando, como un
semi-dio- s caído, bajaba los

escaños del palacio nacional,
después de haber entregado
la Presidencia al Gral. Gon

zález? Dónde estaban, cuan
do en medió a la conflagra-
ción general que amenazaba,
los porfiristí s de corazón lan
zamos su candidatura para
el segundo período y la sos-

tuvimos, rompiendo con núes
tro3 amigos y hasta con
nuestros hermanos, contra
todo v contra todos? Dónde
estaban cuando el Gral. Díaz
subía nuevamente al poder,
amenazado por todos los abis
mos, de abajo, de arriba, de
ayer y de mañana?

Y los viejos porfiristas no
vacilamos jamás, como ja
más ha vacilado nuestro cau
dillo.

Esa es su gloria, y esa es

nuestra gloria.
Después en las con-

diciones en aue nuestro cau- -
A t

aillo escaló per segunda 'vez
la Presidencia, comprendie-
ron todos los porfiristas que
un inmensJ nuevp sacrificio
se les imponía,' y lo acepta
ron.

Ya no era la vida en los
campos de batalla, ya no
eran los intereses perdidos;
era algo peor. La bancarro-
ta de tantos sacrificios he-

chos en aras de,' la patria,
perdidos si
el Gran Caudillo no contaba
con el apoyo seguro de los
porfiristaa, y ellos ante todo,
querían la paz, el orden y el
bienestar del país, obterndos
honorablemente por la ges-

tión del Caudillo.
Los incondicionales vinie-

ron después cuando los
millones del - primer emprés-
tito hicieron- - desbordar las
arcas de la Nación,' y desde

entonces, los porfiristas han
estado léjo3 del poder, pero
cerca, muy cerca del caudi-

llo; han aplaudido todos los

actos del Gral.. Díaz que lo

merecen, y han significádole
lealmcnte aquellos' que pe-

dían perjudicar al país y ma-

cular la prestigiosa labor del

gran estadista.
Solo esa falange de dege-

nerados sin ideales, sin pa
triotismo, fin dignidad, pue-

den aplaudirlo todo, más aún
lo que macula, porque así el
gobernante queda á sus al-

cances, maniatado é inde-

fenso!
Ya ye,' pues, "El Debate,"

que los porfiristas, pueden
muy bien ser apasionados
partidarios del Gral. Díaz,
como lo han probado con he-

chos desde el año de 70, y no
aprobar algum.s de, sus ac-

tos.

Ya ve cómo Fe puede ad-

mirar á Napoleón I, sin glo-

rificar los errores que lo lle-

varon á Santa Elena.
Ya ve que,

lo que no quieren es que el

nombre del Gral. Díaz, au-

reolado ya por la inmortali-
dad, paso á la historia macu-

lado por claudicaciones y
errores de á última hora, y
que por eso, aunque retira-
dos del poder, cuyos gajes
han dejado á los partidarios

porque eso

eso es lo que buscan y quie-

ren conseguir con sus baje-

zas é indignidades, perma-

necen los porfiristas fieles á
sus ideales," á su caudillo y á
la causa nacional que repre
senta.

Sería una temeridad exi-

gir á los porfiristas que
aplaudiesen la creacción y
sostenimiento por el tesoro
público, de periódicos tan
disolventes y tan indignos
como "El Imparcial" y "El
Debate", y sería una teme-

ridad mucho mayor aun exi
gir á los porfiristas que
aplaudiesen las asquerosas
doctrinas que esos periódicos
inverecundos, como de al
quil?, fratan de inculcar en
las masas populares. , ,

No;-l-os porfiristas están y
estarán siempre, como han
eítadoen momentos de pe
ügro, al lado 3el Gral. Díaz;
paro lo aman bastante, como
representante de la vida na

iciqnal y de los ideales políti
eos y sociales que ha encar
nado como Jefe de un Par-

tido Político" y como Jefe ds
la Nación, para cometer la
felonía de aplaudir todos sus
errores, aun los que puedan
precipitar á la Patria en un
abismo y hudir en el oprobio
el nombre, glorioso del Cral.
Díaz.

Los porfiristas, ante todo,
spn leales y son digno3.
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lastimosamente,

precisamente

incondicionales;

"EL palacio de hierro." j
Gran almacén de Ropa y Novedades. fL La tienda mas preferida de ambos Larédos- - V

J nuestros favoreerdorrs visiten nuestro ítst.ihlr.imirntn. en tlnnrln A
encontrarán un extenso completo surtido de mercancías, las más modernas V
pcii u u i uc verano- -

Departamento para abatieres:

Iíecomendamos se fijen detenidamente en
nuestro departamento do Ropa Hecha, pa-

ra hombres y jórenes. liemos recibido un sur-

tido completo, Estilos los más modernos y un
acabado de gusto y popular.

En Sombreros. Fijaos bien que teñamos
el nfarundo

.
Jolin B. Stetson, Chamois,

Blue Ribbon, Lion Especial,
etc., etc.

n nuestro departamento de calzado para
hombres hoy un surtido completo, último estilo
y perfecto acabado, do las .renombradas Fábri
cas d1 Norto de los EE. U. A.

LAREDO
Francisco Guerra y Francisco Propietarios.

LO QUE PASA.

La política de México se
desarrolla tranquilamente,
sin alteraciones, sin sobresal
tos para los que en toda ma-

nifestación pública ven un
conato de revolución, de des
orden, de desquiciamento so

Porque se ha formado en
México un núcleo de ciuda-

danos, cebados en el
del Tesoro público, que

tienen á gVande honra no
pensar, no querer, no ver y
no ambicionar otro
ni otros hombres, ni otras le

. i iyes, ni metoaos, que
aquel aquellos hom
bres,, aquellas leyes y aque-

llos métodos que les han sido
impuestos y bajo los cuales
medran. -

Esa nueva escuela ha triun
fado:--lo- s incondicionales,- -'

á su gusto van saliendo to-

dos los sucesos, pues ci bien
es verdad que un grupo, de
individuos, proclamando vie

jos y aesprestigiaaos ,vcug
mas de libertad, democracia;
civismo y dignidad, ha llega
do hasta formar una Conven
ción y nombrar candidatos,
esa Convención y esos candi
datos no inspiran álos incon
dicionales el miedo pánico
que les infundió el anacoreta
do Galeana.

Y cuenta que el anocorGta
de; Galeana fué una hechura
de los incondicionales, y en
un tiempo no remoto el ídolo
de esos sugetps.

Pero ahora ya no hay te
mores.

El terrible espectro se ha--
lio an Poríre Aa TiVinríi t fvOiiU yv J
dñ lo demás no vale un mué
gano! '

Inglaterra, el gran impe--
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"Dcpártamcirto para Scftotaa 5eívonUs.
Para No-dade- visito Ud. "El Palacio

de Hierro." Encontranyd seguro mercan-cund- as

quo los llamen la atención.
Suits para Smu. Sritas., corta estilo sas-

tre. Princesas con preciosos adornos moder-
nísimas. Faldas de etamina. Hlusas do seda
do libón. Fondos do Tallota, do diversos esti-
los varios Kopa hecha, interior,
tenemos do todas clases precios- -

C tf Departamento di 'Séncrea Variadcn: TC
Contamos con un inmenso surtido; lioso, de

varios colores, Seda Liberty, Sedas Tn fletas,
Mol de Seda, popelinas do bonitos dibujos,
muselinas do diferente clase precios.

En Calzado para Sras. Sritas., el de-

partamento que ha adquirido el crídito, dada
la popularidad de que disfruta nuestro bien sur-
tido afamado "Palacio de Hierro." Ea
preciso quo no confundáis nueitroCalzado con
otra clase inferior, que pueden seros mostrados
legítimos: IRVING DREW CO. Y

M. D. WELLS CO.

D. G. CO
Izaguirre,

abreva-
dero

gobierno,

otros
gobierno,

AWliVIU,

rio, el colosal imperio, cuya
bandera flota victoriosa y do
minadora sobre la quinta par-
te del mundo conocido, se en
cuentra emocionada y conmo
vidalíon la emoción y conmo-
ción que la muerte del Rey
Eduardo ha producido en to-

das las Cancillerías y en to-

los grandes centros comercia
les.

El poderosísimo Rey Eduar
do VII, llamado el Pacifica
dor, porque no era tan san-

guinario ni tan ambicioso co
mo otros reyes y Presidentes
de Naciones, murió como cual
quier hijo de vecino como de
una enfermedad vulgar; pero
su muerte produjo conmosión
tal, que hasta los partidos
políticos de Inglaterra cele-

braron tácitamente un armis
ticio, y se susyndió por mu-

chos dias hasta ayer:, tal vez,
el entierro del soberano difun
to.

En México no ha muerto na
die, excepto el Sr. Lic. Maris
cal, Ministro de Relaciones,
que fué brillante y patri
ticamente substituido, siri
muchas ceremonias y sin que
nadie se conmoviera, por Mr.
Henry Clay Creel; millonario
americano radicado ha mu
chos años en --Chihuahua, lo
que prueba que ya han triun?
fado casi, del todo las filoso-
fías políticas y eponmicas de
"El Imparcial," puesto ,que
nos estmos curando de las an
tiguas yetúpidas patrióte
rías.
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terror ae ios toncos,
sea el famoso cometa de Ha
lley, es por el momento", el pía
tillo del día, y á el se atribu
yen los seismos de. Cosía Ri
ca, que redujeron" á escom-

bros á Cártago, los naufra
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gios ocurridos y todos las des
gracias que á diario se regis-
tran con cometa ó sin co
meta.

Un periódico religioso di-

ce con mucha gracia qne el
cometa es la disciplina de .

mil ramales con que Dios fia-ge- la

á la humanidad por su
falta de religión y por otras
faltas.

Nú;r.?ro

Yo creo que al colega le
faltan sesos, ó que cree que
sus lectores no están sobra .

dos de ellos, da los sesos.

Hemos notado que en N.
León han desaparecido aque-
llos brillantes trovadores que
lucieron sus galas en la Co- r-

te de Amor del Rey Sol, que
se eclipsó en Galeana. Qué
se hicieron esos trovadores?
Jonde están?

Nuestro amado Tío Sam,
parece que ha amenazado á
Cuba con su terribla big
stick, pues ya sonó la noticia
de una tercera ocupación de
Cuba por fuerzas america-
nas, to de que una
'docena de negros hicieron, ó

pretendieron hacer un oican-dalit- o,

de esos que son tan
frecuentes en Estados Uní- -
dos y que á nadie inquietan
y á nadie inspiran Interés.

Cuán precaria es la vida
política de la Isla óe Cuba
bajo-l- protección humanita-
ria de los Estados Unidos! -

El Sábado en la noche ocu-

rrió un suceso horroroso, que
llenó de consternación á to-

da la buena sociedad Neo-la-redens- e.

.

La estimable Sra. Argüe-li-es

de Longoria,' madre de
cuatro pequeñas .criaturas,
al tratar de poner lumbre
con gas, fué presa de las Ha- -


