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Las últimas New York, para
presente se
el bien surtido

Que

Abrigos de Terciopelo.

Abrigos de Astracán.

Vestidos e3tilp Sastre.

Falda3 Trepadas Je Cheviot,

Etamina y Panamá.

Illmo. Sr.

Como lo anunciamos . en
nuestio número anterior, el
Ulmo. Sr. Obispo Dn. Pedro
Verdaguer, Vicario Apostó
ücode Brownsville, falleció
repentinamente en la pcbla
ciónda Mercedes. Condado
de mientras admi
nistraba la confirmación á
I03 vecinos lugar.

La noticia, casó honda
cor.cttrnación en Laredo,
donde el Sr. Verdaguer había
fijado su sede enisconal.v ku
residencia, dese su llegada
al Vicariato, y donde era ob-
lato de profundas simpatías
3 ue respetuosa estimación
Por a carácter bondado3oy
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OPORTUNIDAD
COMPRAR- -

novedades de
la estación, en

de
confecciones de

igo,

del

1

Capas mangas Japonesas.

Abriguitos para niños.

Todo lo necesario paralas familias.

W.

funerales del
Obispo

D. Pedro Verdaguer

km ffirararai
Semanario Imparcial, Comercio Anuncios.

verdaderamente evangélico.
Especialmetne entre,

gremio católico, la muerte d,l
Illmo Sr. Verdaguer es con
siderada como una gran des

gracia.
No solo fué el Sr. Verda

guer al primer Obispo de La-red- o,

sino el verdadero crea
dor organizador de la Igle-

sia Católica en esta ciudad,
que apenas Jcontaba con una
destartalada capilla amenzan
do ruina, sin ornamentos,
apenas regentéada por un
anciano Sacerdote.

Verdaguer se com-

pletamente Iglesia da Sn.

PARA

consiguen
departamento

16)

vende últimos estilos.

-- V

Vizcaya Sierra.
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Agustín, dotandolacon dos
nuevos altares, con un mag-
nifico órgano, con Jú josos
ornamentos y con el hermoso
y muy palacio Episco-
pal, y'rodeandola con un her-

moso barandal de fierro; se
erigieron también bajo sus
auspicies, la Iglesia de S.

la capilla de Guadalupe
y la del 1 Redentor.
Se amplió cootosamenté el
Convento de las Hermanas
Ursulinas y sé construyó el
Convento de las Monjas del
Santo Espíritu.

Pero las obras mas
rias del Sr. Verdaguer,
eternizarán su memoria en el
corazón de los laredenses, son
el nuevo Cementerio, el Hos
pital de la Merced, la escuela
de Guadalupe para niños po
bres y el Horfanatorio para

puebiog

das á la miseria y á - las ase
chanzas del mundo, y son pre
paradas para la vida so-

cial, instruidas, virtuosas y
valientes para el trabajo.

El Sr. en
estudio la fundación de un
gran .colegio Anglo Español
para la mñez masculina, y
ya casi lo'tenía arreglado
cuando la muerte lo sorpren-
dió .

En cuanto al Vicaria o,

decirse que h?y ur a
sola población de alguna

donde r.o ergiera
una capilla para la

de los sacramentos.
Antes de la del Sr.

Bajobs auspicios delSr. no había Iglesias
reformo

costoso

Pe-

dro,
Divino

merito

puede

Católicas mas que en las ca
beceras de los Condados que

f rmen el Vicariato, y son I
fué prrccr obispo de Larcdr,

Webb, Duval, Nueces, Broks
Hidalgo, Starr, .

Came-so- n,

Sn. Patricio, Aransas,
Bee, Refugio y Live Ofck.

y-
.

m

Apenas se supo en Laredo
la muerte del ilustre prelado,
se anunció al público con el
doble funeral de las campa
ñas, y desde luego se toma
ron para traer
el cadáver, enlutar las Igle
sias y preparar el catafalco.

El cadáver del Sr. Verda
guer fué conducido de Merce
des á. Rbstown y de a 1 1 í,

4i Cor pus Chris ti,
ctynde fué depositado "en la
Igiesia de Sn. Patricio, hasta
eKlúnes que fué traído á La-red- o.

Un gran número de per
sonas y de sacer-
dotes del Vicariato cempa:
ñaron el cádaver del Sr. Vti
daguer hasta esta ciudad,
donde fué recibido por una
inmensa concurrencia, ansio-

sa de rendir los últimos ho- -

menajes al rastor preclaro
de la grey católica, al ama-
ble y cariñoso consejero- - es
piritual, que sucumbió en el

Cumplimiento de su f agrado
ministerio. El desfile de vi-

sitantes en la Iglesia de Sn.

Agustín no cesó desde el mo
mentó en que el cadáver fué
depositado en el catafalco,
hasta que fué conducido á su

última morada en el Pan
teón Católico.

Hay que hacer .constar que
las escuelas oficiales y parti
culares de la ciudad, así co
mo muchas casas de comer-
cio, suspendieron sus traba-
jos, en homenaje al varón
justo que tantos bienes ma-

teriales y morales hizo á

-
El mártes. dia señalado

para los funerales del Iilmo
Sr. Verdaguer, aesae muy
temprano se vió invadida la
Iglesia de San Agustín por
una concurren
cia de los dos Laredos y.; de

niMS, cordeestanasiladasin!log márcanos, yra
uniuaunueaanas arranca Ipa ícuando comenzaron los

Verdaguer tenía

no
im-

portancia
-- administración

Uceada
Verd?guer,

providencias

respetables

numerosísima

óñetos réligiosclsVá lasA
9 de

la mañana, ya no era posible
encontrar lugar en la Iglesia,
ni siquiera en el atrio de la

misma.

La importante ceremonia,
en la que oficiaron seis cbis
pos y todo ó casi todo el cle
ro de la diócesi o v.canato,
impresionó hondamente á la

inmensa concurrencia, que
la presenciaba cen el mayor
recogimiento. Cuando hu
bo terminado, y desfiló la
inmensa comitiva que acom
peñaba el féretro al cemen
terio, se pudo apreciar que
todo Larr do tomó parte en
esa manifestación de simpa

f
I

I

amoroso pastor de almas
afable y ce riñoso amparo de
los desvalidos y de les que
tenían hambre y sed de jus
ticia, decariño y de piedad.

S
Quedó la sede vacante.
Pero se encargó defde lu 3.

go del Gobierno del Vicaria-
to un sabio y humilde Sacrr-dote,qu- e

ha consagrado toda
su larga existencia al servi-
cio del culto y del bien: el
padre Claudio, que por mu-

chos años ha gobernado 1

parroquia de Corrus Chrisli,
donde es estimado y venera-
do por 6us virtudes apostó-
licas, i

Para terminal estas linea?,
manifestaremos que el ilus-

tre desaparecido, Sr. Obispo
Dn. Pedro Verdagcr, era par
ticularmente un apreciable
caballero, ilustrado, pruder- -

te y bondadoso, que so hizo
apreciar, respetar y amar de
cuantos lo trataron, y que
con el.Sr. Verdaguer ha per
dido Laredo uno de sus míp
importantes elementos de
progreso, de cultura y de mo
raüzación de las mafss popu
Jare?.

Católicos y no católicos,de
rben sentir hondamente la de
saparición eterra de tan ilus
tre y beréfico varón..

Otra vez la

Zona Libre.

r
Algunos periódicos mex?

de
elemento

sea quedaiá

de

que con

sumo
con-

vencidos que
de el

surgimiento de los
á

á industrial y

productora, reclaman res-

tablecimiento
con privilegio

que productos
pecuarios,

de se ob-

tengan en aunque
las primas se
empleen
se

nacionales de
impuesto de

que
restablezca

perjudicarían
las industrias establecidas

ó á
tía que de

Año Jcill.
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CCNTAYOS PLATA. J
Cuando nosoíroj ludía-

mos supresión de
Libre frontera Norte
de México, mayor parte

prensa fronteriza de
MSxico predecía ruina,
despoblación y muerte
hambre de pueblos

or- -

pasado algunos
aún se borran lai
costumbres y creencias eco
nómicas que Zcna,
porque eso necesario
es que cuando
una generación, los pue-
blos mexicanos de

se han arruinado,
?ehan- han
muerto,dr--c hn
cobrado propia, vexhu- -
berante, y Jas industrias esta-
blecidas en que fué Zo

ya algunos millones
le fin contar pro

de agriculíura de
a ganadena.

se res .ablcciera
Libre, los puebles de
tera Norte de México
rían a su antierua vida de
fantasmas tcciales, de

nómades, á arti-
ficial y vegetativa de los
cuerpos sin, almar patria.
sin prcgrrr o posible.

No. No que pensar
en privilegios como de

Libre, sino impul-
sar el espíritu nacional

fomentó de nuestra indus-
tria, de nuestra agricultura,
sobretodo, á grado que

el consu-
mo interior, sino que
tai. bien sobrante

exportación, etn
privilegio de Zona,
los pueblos de frontera

simples consumidores
canos la frontera vuelvtnlde artículos extranjeros, sin
á el tapete aportar nirgun á
discusión conveniencia de la riqueza y al progreso
restablecer la Libre, ó.cional, y esa inmensa faja

el derecho de . los terreno nacional
pueblos fronterizos del Ñor-- . muerta, alguno

México no pagar, y vínculos efectivos
impuestos - arancelarios por con gran patria mexicana,
las mercancías extranjeras No hay que pensar en pri--

introduzcan para el
loca.

Pero esos periódicos,
de' la supre-

sión Zona Libre fué
pueblos

fronterizos la vida nació
nal, la vida

el
de la Zona Li-

bre el nuevo
de los agríco-

las, industriales
y toda índole, que

la Zona,
materias que

sean extranjeras,
consideren como produc-

tos fuera todo
arancelario, y

no consegirse no se
Zona, porque

se notablemen

por establecerse lo largo
y cariñoso respeto al la Zona.

v
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as class
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tuelto:

aj
la la Zona

en la
la

déla
la la

la por
los ribe

reños. .,
Han tñes.

no del todo

creara la
para

pare menos
y

laTfronte-r- a
no ro

despoblado, no
f

al contrerio,
vi la

lo la
na valen

pesos, el
greso la y

Si la
la fron
volve

egip-
cios la vida

sin .

hay
el la

Zona en
para

el

tal,
no solo baí.te para

haya
un buen

para la y el
la tedos

la
serán

poner bajo déla
la na

Zona
todos de

sin valor
te para real, sin

la
(

la

esto,
la

te

Zona

vilegios tan odiosos, tan an--

ticonómicos y tan antipatrió-
ticos cerno la Zona Libre.

La pr( nsa de Monterrey
tra? la n( ticia de que el Sr.
In. D. Francisco Naranjo
ha sido cemisionado per el
Sr. Francisco I. Madero pa
ra que forme un regimiento
de auxiliares del ejercito en
el Estado de N. León, cuyo
regimiento estará á las órde-

nes del Sr. Naranjo, y ten-

drá per objeto mantenerJa
paz y el orden en la fronte--r.

El Sr. Ing. Naranjo reco-

rre los pueblos de N. León,
Coahuila y Tamaulipas, re-cluta- nio

la gente necesaria
y útil para formar el Regi-

miento en cuestión.


