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Cuenta con dos Farmacéuticos para

I SURTIR. RECETAS
DE TODOS M E D I

se encuentra siempre un nué-- A
vo y completo surtido ao

v MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS,
REMEDIOS CASEROS, 1

ARTICULOS DE TOCADOR,
DE ESCRITORIO, Etc.

I Arturo Herrera, Prop;
& TELEFONO 91.
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de Primera Clase.

Nuestro sistema es tratar muy bien á nuestros favorecedores, con
especialidad á los mexicanos.
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H Triunfo del

Cristianismo

La guerra sargríenla de
loa Bllcánsa contra los Tur
cos no es una derrota, 6s uu
imperio qua se derrumba.
después de cinco figles de
dom nioy d i prepotencia, Otomana, masa comnarin v
alimentadod ur Ja Diclc obei

, macia ; Europea, impotente

4

. para ponerle un hasta aauí.
y que cayó bajo una selva de
bayonetas cristianas!

Tocaba ,á la Italia, la no
ble y civilizada patria de
Dante, darle el primer ha
chazó, en Libia, y reivindi
car los derechos romanos de
veinte siglos!

Los Balkanes, con la fé
en Dios, y el acero en la ma
no, debían darle el último
golpe mortal: elfgolpede
gracia!......

FinisTós:arum!

Los turcos resistieren . el
choqua enemigo con un va
lor temerario; pero mucho
menos que" su grande repu
taciórí militar. .

'El münao' civilizado' éstá
asombrado deesta catástrofe
inesperáda, ., porque nadie
se dio ' uenta exacta del
gjguntí zco trabajo de déme
lición qué sucedió en Tur
quía, en estos últimos cua-- .

tro años. La Constitución.
dice,el, eminente escritor po
lítico del Oriente Turco, E- -

duardo Scarfoglio, ha des
truído el Sultanismo, sin
constit uír. nada en su lt
gar. poco. mas ó menos, co
mo sucedió, en México, en
los últimos 50 años.

Una aplicación , leal y sin
cera de la constitución no e
ra posible, porque hsbría au
temáticamente abatido h
oligarquía otomana:, un si
tema de reformas que. hubie
se realmente igualado á l
dos los súbitos del imperu
ante el fisco, en elservicio mi
litar,Jen la pública instruí
ción, en el derecho eleetc
ral, habría ouesto todos los
poderes públicos, en" ma
nos de los cristianos.

Por lo tanto, abolido el
vieio régimen, nireun ría

w w -- o m

men nuevo fué establecido,
y el último cuatrienio fué el
periodo de la anarquía.
v Un desorden espantoso in
vadió todos los órganos de
la vida pública, y ciertamen
te, no podía escapar el ejér
cito, el cual en la vida públi
ca es el espejo y el ejemplo.
Una vez abolida prácticamen
te la autoridad o nipotente
del Sultán, sin que fuera e

fectivamente - trasmitida á

los poderes constituciora
íes, la usurparen unes po
eos bandidos audacep, que
en el ejército encontraron el

instrumento de sus ambicio
nes y de sus apetitos. '

De modo que, lo que por
quince siglos había sido el e
je inviolable de la conquista
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Islam, convirtióse en una tu
multuaria muchedumbre de
bandidos politiqueros, una
aglomeración de aventure
ros hambrientos de rrorro
ciones y de favores,

Por cuatro años, toda la
organización . del-- , ejército
tan decantado, consistió en
una Dsrsecusión descarada

elementos sanos,
nepotismo es

candaloso y inepto para
mandar soldados aguerrí
dos, y mantener aquella

disciplina, llevó la
fama ejército, turco en
cien batallas, hasta
bes

los eti
pro del mas

mas

fé
rrea que

del
las nú

Todos los cuadros fueroh
sacudidos, "debilitados, por
que para crear un cuerno de
oficiales; es necesario mucho
tiempo. '

El espíritu de partido, en
breve tiempo invadió todo
el ejército, que se tornó en
un enorma clubpolítico,dan-dos- e

con fervor al pronuncia
aliento. El primer Gran
viziRATÓde Kiamil Pachá
concluyó con una invasión
milit.del Parlamento. Poco'é

meses deí.ués.el tercer ciiei
po del ejército, corrompido
oor. Abluí Hamid, echaba
ue:ade Gnstantinopla i

loá jóvenes turcos y obligaba
.i n - -- 1 - ' 1 iu Cdrmmvuiv a jurar i

b3er vjincia del "Sceriat,''
que es la negación de las
funciones parlamentarias1.
Pero .los Ministros, fugáfi
'lose á Salónica, ganaron 1

3u causa al primero y al se
gundo cuerpos del ejército,
que I03 llevaron, en trinnfb
á Cj.istantinopla, '.Después
de un dia de combate con
I03 amotinados, deponían á
Abdul Hamid, é instalaban
la dictadura de Chefet . ra
:há. En fin, el verano pró
ximo Dasado otra sedición
militar arrojada nuevameh
e á la "Unión y frogreso

Sigue en la 2a. plan a. Columna 1 a

-- El martes de la presente
jpnmna. p! Sr. Ilario de la
fíarza trasDasó su cuesto de
lunches que tenia en el cotas
do sur del Mercaao. v ei
Jueves salió con su familia
para Monterrey en viaje, de
recreo.

A fines del mes volverá j
establecerá un nuevo v mas
elegante puesto de lunches
en ei costado norte del Mer
cado.
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. La feria se bambolea.
Verdad es también que la

Feria bambolea á muchos y
para bambolear a muchos.
forzoso es bambolearse. ,

También la moral f-
- úbl ca

se bambo ea hev en otra
pueblo minúsculo.

Ya es algo.
Principio quieren las cop a ,
Peor era antes, cuando la

moral pública solo se bam-

boleaba, sino que caía y t e
revolcaba en el ledo qu ?'
en otras ocasiones, agu: i

so novienbre hacia cr Ja ca
lies.

Hoy solo se bambolea: es
posible que caiga, imput sta
como está a caer: ñero pí

cae, se tienen esperanzas en
que se levantará nreste. n
que no se debatirá en ei .0- -
do, en que entablará amis
tades con las leves dé erí ve
diajiéase buen Eentido, ver-- .
guenza, etc. etc.

Las autoridades sal tries
deben tener esa cal.since

"nhaber puesto trabes al jue-- ,
g;o; a ese desplumadle .:m- -

ame-qu- e nos pone al nivil
de I03 pueblos bárbaros.

LaFériaen Nuevo Lare- -
do siempre ha sido el toque
Je saqueo á la hímp? trun- -

ante.
La gente maleante ha te

nido todos los años, en Nue
vo Laredo, ámplio esmpo
para desplumar infamemen- -
e y publicamente,

En cualquier calle, luzar o
plaza, en tiempo de feria, el
tunero sentaba sus reales
para robar, v esta Pfrín
vergonzosa era pn cirda
por lós niños, por inf inof d
Jenmos que salían, las
escuelas, en donde ce n es
tros les enseñaban aleo aue
resultaba contraoictorio
cpnloque prcsercifbrn en
en todos los lugares y que
seguramente no era prohibi-
do ni inmoral,puesto que era
presenciado por las autor 1

dades.
Siempre han sido treinta

dias de saqueo anualmente.
Los ejércitos triur.fi t tes

tienen media hora, ui-- t ñora
de saqueo,y aqui en imquvo
Laredo, han sido siempre
treinta dias. ..

Sin contar tanbién que en
tiempo de Féria se contra-
viene la ley local de q . Ls
cantinas o venta cU ir 4

se cierren a las tíoce c- - ia
noche; pues las canutas
ie la Féria permanecen
abiertas eternmerU .

Ya era tiempo d.
autoridades . ev.
actos de barbarie.
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