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sado en la misma historia,

oi el 'miírno dogma, en la
misma no será tam
1

,, - . ' . ii

m coíifercríicin prelimi- - nica una mentira, no Rera

linh'l'SÍdO per mUCI103 a tamuiou una nujimiur,
cntóüeo, orde- - no será también un engaño

Jado tras los estudios y prác para las alma3 sencillas y ei e

ir3 d3 rúbrica, en un semi- - yentes?
Uio católico. i Nosotros, si después de

El mismo conf rencista, tanta ?i des-- L

'

n-- tl nrr.?Áe7.. nos diio pues de habar encañado á
'

que ejerció por muchos años tantas almas, si después de

dai conf asiónos d mas el tribunal déla
mil nrracnas. admlnis confesión, llegáramos á con- -

evangélico.

? iflililí If l FifflWffiwm riSemanario Imparcial. Comercio. Noticias Anuncios:

Es-Cur- a Católico
ORTZ GONZALEZ
Conferencias Evangélicas.

abominación,

de(crotosen

seducir, convencerse

batalla,
tener la

pueden
al respeto

Cuando
error,lo

hasta fin
do-be- r,

y lupgo hundiremos
y silen-

cio; voltear l;s armas,
I

Al asi
las leyes del honor.

asi la que
talentoso Sr.

González
lugares de

vulgares,
atacar ningún silóíico,

LiM á mas de vencernos de que no3 había-- , siquiera doctrinario.
por ciudades moa aun quej Nosotros del

jy cortijos, mismo en Euro-- ! fuera de buena fé, llenaría-- .
'paqueen América, gozó de mos de .nuestra cabe-S- r. sus

grande3 estu za, desgarraríamos nuestras (que son por cierto las de
vo en relaciones con

'
é iriair.es á etcon

'
su M. A.) que nos hablase

Obispos, Arzobispos y Carde-- ! der nuestra miseria en los boa de algo de la
nales, y aún fué rebibido en cavernas mas aparta J pugna entre las verdades

por dos, seguros de que todas con razón, con
(mismo Papa, despué3 de lágrimas de arrepentimiento

'

las leyes inmutables de la na
cual, noche á maña- - que turaleza, que nos dijese
na. el Sr. Orta, sintió su , bastarían á borrar aún creía y porque, que el
conciencia gusano de ; cúmulo .Cristo fué Dios y hombre
duda, abalidonó los hábitos

'sacerdotales, y también da
la noche á la mañana, resul
tó

4

metidas nos dijese si aun creía
por eso menos criminales. I como dicen los

lo sálvala fé. gelios, resucitaba los
An f.ns. e(.liüha filara loaiVt COU. JllOiJ CO ICUCiOUWr"!

Ytstonos dijo el Sr. como Dios. Por eso, doc- - demonio to
das las le, de la naturalezaQOrts González con una frescu trina extiende

un len- - del tiempo de la mas por
ígaage distancia. Cristo tema aar prueoas como músico

para maia doctrina, lo. predico ,uw copciauaiauo
impresión que público 'carneo la ciudad, con el nos hubiese dicho algo sobre
honrado pudiera producir lin verbo divino ?de elecuen-- 1 verdad de ángeles,

que pasa ciaycon la santidad de eso3 que tan gran
con armas bao-a-í vídá. inmaculada, ñor últi-- papel desempeñan

porque Sr. Orta González mo,la selló con sangre
bastante para !el fatídico Monte de la

que elocuen- - bera.
cia los tránsfugas, Ortz González, des-la- s

vece3 llega pues de de sus
nunca llega cohvencsr errores del inmenso mal
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no no deben

acreedores, no
serlo, cecial.

hemos comprendi-
do un lamentaremos;
pero el

cumplimiento del

en la en
pero

nunca
menes lo prescriben

que es el
conferencista

Ortz se
sino
exterioridades

punto

Vienmil.predicó equivocado, esperábamos
lo arrepentido

ceniza Ortz, en confesiones,
prerrogativas y no

íntimas
trascendeiital,

ques y
vangélicas la

lo
de la la derramar,no si

en semejante
el la iniquidades, si co ;que

inconscientemente,
no que, evan-Alapóát- ol

muer- -

I lo su y quebrantaba
, y se es

ra encantadora, y en á travé3 y impunemente, y no

también encantador, fé en ei
Binauaa oorrar la en ei ucuwi, uo

en v en ;

' la y
se al e- - su

nemieo v as. ; v en el- , - " . - -J '1 j--

el en
es inteligente Cala-comprend- er

la
da si á Y el

á
á á na y

el

d'remos.por

-

no

pudiéremos

un

drama que nos
los evangelios, por-

que mucho que él
inteligente Sr. Ortz

no obstante nuevas
abrigue

dl9-
- que ha hecho á de y entonces entonces, no
Efectivamente, si el Sr. no sé conmueve, no j palabras bastan

Ortz con una edu- -' siente remordimiento de con te fuerte3 para ealíficar su
cación esmerada, con una in- -' ciencia, no llora .'sus extra- - conducta,
teligencia privilegiada, con víos: sino aue.se arroia en . El Sr. Ortz González no
nachlalma trato con nerso- - brazos otro credo. hHo del habló de éso... Su oratoria.
pajej da valar int3- - aue anteriormente profesaba estilo pláticas ae

viajando casi con3- - ' basado en loa fué por otro lado, con ten-tantems-

y llegando en el mismos dosrmas. v mas aué dencias á halagar
ejercicio da su ministerio

'

eso, se, lanza por pueblos y bles, con frases bien cortadas
mas hEd3 abis- - ciudades, como los tambori-

tos de la miseria humana, lcros de su patria, de feria
ttísmo la qu3 arraaíran los en feria, de teatro en teatro.

grajos que la que se oculta da en barraca, de
bajo

de

conie

sedas y pedrerías.

v,

filosofía,

solemn3 'siaulera

tienen,
confianza pública,

no son

llegamos
en

nos
oscuridad el

Tara concluir,
verdad,

ocupó
de comunes,

crnmpnLo3

vestiduras

privadas el

de

predicador

perdura

su

su
transfuga demonios

su grandioso
ofrecen

tememos
Gonzá-

lez,
prédicas, dudas,

millares
almas, tendríamos

González,

de
althimj doctrinales,

enseñaba,
oídossensi

barraca

y de relumbrón ;perp da muy
poco peso científico, filosófi-

co y dogmático. pa-lahr- a.

el Sr. Orta solo buscó

sitó un cuarto de siglo, por exhibirse y explotar nuavos'mico de lá legua, y obtuvo
para convencerse auditorios. el aplauso de su público,

. i

Ee había prmf- - F.n vrccd JinnnnA nniciá- - fanfíi mna vnvAn onanAn miA. A 9 ' AvCau0. (ft nno ln Jí i . i.
a como la suprema ver- - frase, no ya de aplauso, asistencia á conferencias

ual erA I 1una mentí- - pero ni de comoa- -

sin

las

esos

sus

'y

En una

con

una la3

onp q?3 103 acram!ÍQto3 sión, para el elocuente predi- -
administraba eran una cadorSr. Ortz González, co-- -- Un periódico de México

log

sus

rrMnoohfl 6 vnminn rvonnA nrM-n- f. XMGn' ."iw.ua o iiniguna icisyi.a cuisata vjuo ;ieiibiiii;u uueubí fjí cu
creyentes era una profa- - en algo estime la dignidad triunfo con la

ACon abomíri'iW . 1 1 . .r. ov.i
cercana

T-- .""ouíe,j uuene ea numana. mnírtf ni ."sr. ifai ma v
crpí!1"0 ?e Ue e nuevo Los tránsfngos en religión, pregunta quien 6erá Se '.los

..v yt cuita, oa- - .en pon ca .en et .campo ae cienuncos ei nuevo uruioí.

Agosto 20 de ilUo.

Y Gran elrMccn Rcpa j Kcvís.O Le tienda mas preferida tíc arsbes Leredcs- -

Participamos nuestros fnvorcerdores visitan nuestro cstnbleclmlrnto, en donda
para ,1a de venino- - ' K

Vf

?j Bepartamento para abülhrca:

Jvísornondumos so T:íi üetoR'd-tr.nrí- o pm

nucjtro dnrnrtitnsviti de Ropa Hecho., j n- -r

hombres y jórcaert. liemos recibido un sur-

tido competo, E.ntüoi los iuííh modernos un

j ociUdo de (rusto y populnr,
KL En Sombreros. Fijaos bien auo tenemos

el famndo

f John B. Stetson, Cliamois,
y Blue Ríbbon, Lion Especial,

etc., etc. V

En onestro dopartanonto do calrado p"1
hombrea hay on surtido completo, tíUimo calilo
y poríorto ncabado, de las renombradas Fábrl
cas dl Norte de los EE. ü. A.

LAREDO
Francisco y Francisco Izaguirre, Propiotartos.

Estamos como en
vísperas de una

Batalla. .

t Dos movimientos opuestos
se notan en el campo liberal,
y ambos de organización. Por
una parte, los científicos re-forz- an

sus posiciones, alle-

gan mayores elementos y se
preparan á las eventualidct'
des de lo porvenir, y por otra,
el partido pornrista puro,
pierta de su largo y profun-
do sueño; en medio de estos
dos partidos etá el señor
Presidente, con poder, sí; pe-

ro bastante mermado, á cau-

sa de los científicos tie-

nen tomada la plaza en pun-

tos muy principales.
El señor Presidente, por

virtud de una larga impsi- -

y porque muchos
ran el estado real de la políti
ca, ejerce grande influjo r- -

sonal, pero no tiene un p irti
do organizado y potente, co- -'

mo lo está el científico.
. Encaso de un choque, el
señor Presidente lio tendría
los poderosos recursos
trae consigo la organización.

En esto, el partidb científl
co ha tido más astuto. Tie-

ne su armamento completa-
mente revisado y justo, y ya
se ha trazado. cu plan de
campaña.

Viva ó muera pronto d
Gral. Díaz, las cosas marcha-

rán un camino muy dis-

tinto del que él había soña-

do. .
Su voluntad autocrática

era todo lo que necesitaba.
Todas las individualidades

piedras dispersís que él

quitaba de un .lugar
n otro á su takntejpero las

cosas van tomando una orien
tacíón bien diferente, farece
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IV ra No' od.ulcs, visito Ul. "El Palacio
de Hierro." Kucoutrurá do seguro nicrcMi-canc- dts

que les ta atención.
Suits pura Srn. y Srita., corte estilo ia-tr- o.

Princesas con preciemos y nxnler-nfsima- s.

di ctnmJim. I5!usu 5u sjda T
do libón. Fondas do Tuffcta, de diremos esti-
los y da varios colorí 6. Hopa hecha, interior,
tenemos do todita chines y precios.
AI ti )epartamtntj di 'Simrt Variadc: X

Continuos con un inmenso surtido; Ka so, do
vnrios colores, Seda Liberty, fiodaa TaíTeUa,
Mol de Sedn, popolinns de bonitos dibujos, y
musolinas de diferente cleao y precios. '

En Calzado para Srns. y Sritai., es tI
quo ha ndauirido el crédito, j dsda

popularidad deeuo disfruta nuertro bien íor-
tigo y afamado "FñleclO do HleiTO." Eé
preciso que no confundáis nuestroC&ixado eon
otra inferior, on pueden eroa mostrado
leBitimoa: IRVaNO DKEW CO. Y

M. D. WZLLO CO.

D. G. CO
Guerra

des

que

ción, igno

que

por

eran

ciase

á los observadores poco aten-
tos y mal informados, que
ahora es lo mismo y que si-

gue siendo omnímoda la vo-

luntad del Gral. Díaz.
Están muy equivocados!

Este tiene ahora que ten-

tar vado3, porque no está
tan seguro, como lo eataba
antes.

Comprendiéndolo sus bue-
no amigos da antaño, sus lea
les de la vieja guardia, pre-

tenden ahora organizarse y
hacen bien.

Por qué aplaudimos nos-
otros, no siendo porfiristas?

Por la sencilla razón de
que siendo demócratas, que-
remos la acción de todas las
voluntades en la cosa públi-

ca, sin ventajas burocráticas
para ningún grupo privile-
giado. .

Al Partido Científico lo
cambatimoa, no porque la ne
guemos el derecho á la vid?,
sino porque es esencialmente
agresivo y exchyente.

'E1 Partido Porfirjsla puro
e3 una, necesidad da la actual
situación, para lograr contra-
rrestar los poderosos elemen
tos del Partido Científico.

Según lo qua barruntamos,
el Sr. Corral escalará dé he-

cho, la Vice-presidenci- a, por-

que el Sr. Presidente se con-

fió en un tiempo demasiado
jen los científicos, los creyó
'su gente, y pensó tener en

un poderoso punto de
apoyo.

Da aquí los inmensos vue-

los que han tomado y el
que, per la habilidad que tu
vieron loa científicos de esta-

tuir la fórmula Dfaz-Corra- l,

no sea fácil voltear las cosas
de manera que, sin una in-

consecuencia, para, la cual ya
no hay tiempo, resulte Díaz
solo,' y Corral ahogado,

Ano XI. JNo.

Nu.i.r suelto:

rPMTAvn di

estación

llamen

adorno
Faldas

la

muy

ello3
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Esto, que sería el deseo del
Poríirismo puro, no es posi-
ble sin grande escándalo; pe
ro las mismas dificultades
que se pulsan en ello, irritan
al Poríirismo puro, le hacen
ver qua se ha dejado envol-
ver en una red y le avisan de
muy séríos futuros peligros.

A esta idea corresponde el
movimiento qu fo nota en
el campo dal Porfirismo pu-

ro, de que es intérprete "Ln
Patria," que últimamente u
blica un interesante artículo
sobre la materia.

Estaremos ojo avizor á tan
interesantes movimientos, pa
ra que nuestros lectores pue-
dan orientarse en el revuel-
to campo de la política.

Estamos como en los pre-
parativos do una batalla.

("El Paladín.")

El Ayuntamiento da
Monterrey expidió la sema-
na pasada una convocatoria
solicitando postores para !a
pavimentación de cincuenta
mil metros cuadrados de ca-

lle bajo el sistema de asfalta
do, y desde luego, pueden
mandarse á la Presidencia
Municipal de Monterrey los
presupuestos, requisitados
con. la firma del interesado,
y acompañando un recibo
que acredite haber deposita-
do en la Tesorería Municipal
la cantidad da quinientos
pesos, como garantía, la que
quedará á favor del Munici-
pio si el contratista no cum-

ple su compromiso. Dichas
proposiciones serán recibidas
hasta el 30 de Ssptiembre
próximo, y en los primeros
días da Octubre. serán estu
diadas 'detenidamente, y se
aprobará la que ofrezca más
garantías y facilidades.
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