
Laredo,, Tesas.
CONDICIONAS,

Fl pumtbraU Krouterlzo" publc

oíS.ibi1o.
SmcrpcWu P"r 3 n,oíü,

monede du(0tfo su u

idiuaiJoi -- ela cuvenio.
Aviso y

, üor.uM i0 10 dubtt diriJira
JUSTO CAUDFN AS.

Invierno

-

-d- e-

para

caballero.

mw

::
iimilea,

Sv VELICES

Casttifiaa,
Sacos de Viaje,

otv-- r xa
para

'Seiloras, Sritas y Ni Ras.

DIRECTOR,

REDACTOR

Y PROPIETARIO.

J. Cárdenas.

LIBROS!
Arábamos do recibir directamen

e da Madrid, una bonita y elegante co

ircoióu do libros de literatura, y mn
ualrae.ite nos llegar!, na pfcqn.Ba re

esa pava lem-- si. n.pre buen surtido

Kiajeal Tais de las Perlas por

Jacolliot. Uijtomo rústica ÍO.Bü

Kiajo ni l'aís de los Elefantes, .

por ol misino, 1 tomo rústica ..." .

tiaje al País de las Bnyaderas,

por el mismo, un tomo rústica.' 50.

Armonías y Cantares, por Fentu

Kuiz de Aguilera;iin tomo rústica" .

Uumi-Mon- dé. cada tomo.. . ." 0.80.

Cuentos Nacionales, por Angel

R, Uhavez.un tomo rústica "0.50.

Conferncias de 5n. Agustín,

por el Kev. P. Agustino Fray Eu-

genio CebHllos, 3 tornot, rúst. " . .

Historia de Sibila, por O. Feuillet,
de tela 50un tomo pasta

- Cuñada I.UJ de un Papa, por
Arman! üubany, un tomo rúst. " 0.70

La Protección Libre Cambio

por T. T. Caballero, 1 tomo rust." 0 75

La Mujeres, por Alfonso Karr,
i.n torno rústica 0.7

La Ultima Enamoradapor An-

drés Sánchez del Real, un tomo
ústica ' 60

Naturaleza de las cosas, por Ti
ro Lucrecio Caro, un tomo rúst. " .80.

El Dr. Lafiuela, por D. Anto-

nio Ros de Glano, un tomo rúit. " 1.25,

Memorial de un Estudiante, ..
por el Lio. Alejandro Fülaseñor,
tu tomo rúatiiia " 75,

Ki Clavo, por Pedro A. de
un tomo rústica ' 15.

El Derecho en la Vida JEconó-mic- a,

por l)n. Anselmo Guerra,
uu tomo rústica ..." 60.

; Pobre Madre.' por Enrique La-fue- nte

"v.

Novelas Italianas "
Dinamita y Petróleo
Cuentos del Día, por Dn. Ventu-- a

lluizde Aguileera 5

La Primera Producción 20

Piedras Preciosas, por Salvador
Rueda ".

Coleoción de Sonetos ,15.
Vluje Critico alredor de la Puer-

tas del Sol, por Ossorio y Bernard.. .50
Los Problemas de la Naturaleza. . "
El Fuerte Península, por Gustavo

Aimaid 15
Kl Jefe de Guerilla, por Maine

. Ried.
Mariani, poi Gustavo Aimord "

La Cascada de los Amante 15

Kl Barber'ulo de Lavapiés 26

Cuentos, de Alejandro Larrubiera fi

Cuentos para Nihc 4

Ningún pedido se atenderá si no vie
ae cumpa&ado de su importe. Siem
pre que el envío vaya certificada
maniese diez centavos rata para el

Elíseo E. Ocho a.
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Con motivo do estar próxima la

entraba d ln uellaa y legre estación MUyM) b MiWA" Kl mj

újMu

se invita todos los consumidores en el ramo de ropa residentes en los dos Laredos, para que pasen

á la hora que gusten, á ver y escoger do los varios, bien surtidos y mejor atendidos departamentos del

(kan Almacén -

EL--PRECI- O - BTIJO,
las mercancías que más agraden 6 necesiten, para presentar-
se 6cgun la moda y conforme á sus fuerzas, pues su afmo. S.

AUGUST O. RICHTÉR.
lia traído pora ese objeto y opropósito para la pstación do PRIMAVERA, los mejores productos do las fa

bricas del país; y, como siempre, ha impreso á cada mercancía un precio que no admito competencia!

LA RUSIA .
ANTE I.A OPINION KN MKXICO.

Una carta dcl'Exmo. Sr. Dn.
Gregorio Wollant. Encar

gado de Negoteios de ,

Rusia en léxico-Interesante- s

revelaciones- -

CONCDUVE.

No hablaremos de las finanzas
del Japón: toca á sus acreedores
juzgar si sus recursos le permiten
ó no. marar los castos que ha he
cho; pero que aquellos que ú este
respecto se entregan á vagas supo-

siciones, se tomen el trabajo de
leer el libro de Karl Ilelferich,
profesor de la Universidad de Ber
lin, quese"titula "Las Finanzas
de los Beligerantes." Allí encon-

trarán interesantes informes.
De 1894 á 1901, el excedente de

los ingresos sobre los gastos, en
Rusia, fué un . total de mil ciento
setenta y cuatro millones de ru-

blos. Durante el mismo período,
los déficits del-- Japón han sido
constantes.

Helos aquí:

1896- -97 .

1897- -98 . .

1898- -99 . .

1899- -900 .

1900- -901.
1901- -902 .

1902- -903.

it ir ir ir

49.000,000 de yens.
98.000,000
87.000,000

'
80.000,000

100.000,000
67.000,000 ,

74.000,000

Todos estos déficits fueron cu
biertos con empréstitos, De seten
ta y siete millones, 1878, la deuda
del Japón se ha elevado á dos
cientos cincuenta millones en 1880,

j i quinientos millones en 1900.

En la actualidad debe ser de nove
cientos millones, suma enorme pa
ra una nación cuyo impuesto so
bre las rentas no rinde más que
seis huilones de yens.

En el momento de la declara
ción de la guerra, la Rusia tenía
una reserva de loro, de novecien
tos dos millones de rublos y su cir
culación de papel moneda era de
quinientos setenta millonea noli--

mente. El Japón tenía una cir
culación monetaria de ciento quin-

ce millones de yens y una frcula--
ciórt fiduciaria de doscientos cator
ce millones.

Los que pretenden conocer tan
Uien las condiciones interiores da
la Rus:!n, harían bien en no hablar
conatantemente de las opresiones
que los nobles ejercen contra los
campesinos Deberían recordar
la liberación de los siervos, procla
mada en 1861, dos años antes ue
la sunrcráón de la esclavitud en
los Estados Unidos, y deberían re
cordar también que los siervos li
bertados, recibieron se"i3 acres da
tierra por persona. Yo puedo ase
gurar á "The Mexican Herald,"
que en los momentos actuales, les
nobles no tienen ninsrun poder co

bre los campesinos, en los distri-- (

fa .ufa o.lmíníatra.íA)l tlni lin ,ni . ...i a n w .

carácter esencia '. i j .. . i . i t t
CO. ia mir ei iUuni.i pío rurai
es una pequeña república, en la

Marzo 4 de 1905

les

que los nobles no tienen la menor
participación en el gobierno.

' Después do cuarenta y cuatro
anos de libertad, una nueva gene-
ración de siervos ha surgido. En
tre ellos, muchos so han elevado á
los más altos empleos públicos,
otros han llegado á ser millona-
rios, otros, como Gorky, y como
Tchepof, son escritores perfecta-
mente conocidos en el mundo en-

tero. Aquellos á quienes podía ca
lificarse de proletarios, en el senti-
do en que se toma esa palabra en
la Europa Occidental, están en mi
noria y gozan de un derecho sobre
los bienes comunales, derecho que
no puede ser vendido ni enajena-
do. Es verdad que hay entre
ellos algunos que encuentran insu-
ficiente su lote de terreno, ó á quie
nes paroce monótona la vida de
los campos y van á las ciudades en
busca de trabajo y de mayores ga-
nancias.

Las clases obreras en Rusia, es-

tán formadas con esos elementos.
Las pir turas más espantosas que
se nos hacen de sus miserias, no
son mayores ni menores que laa de
los proletarios de otros países.
Que lean los lectores del "He-
rald," el libro de Rus, titulado:
"How the other half lives," y
tantas otras obras en que se nos
describen los barrios pobres de las
ciudades de los Estados Unidos.
Con los progresos de la industria
y las tendencias de los socialistas
de la época las huelgas y las ma-
nifestaciones se producen entre
nosotros como en cualquiera otra
parte del mundo, muy naturalmen
te. Y se reprimen á mano arma
da, como en Chicago, en Wilkesbar
re, en Jnladelha, donde tantos
huelguistas mueren ó resultan he-

ridos. .

El "New York Herald" dice, y
con razón: supóngase una gran
muchedumbre como la que se reu-
nió el 22 de Enero en San Peters-burg- o,

una muchedumbre notoria-
mente compuesta en gran parte,
de revolucionarios y de socialistas.
Supóngase que esa muchedumbre
se dirijo á la Casa Blanca, donde
el Presidente Roosevelt hubiera
rehusado dejarse ver por los huel
guistas, no se hubiera llamado á
las tropas y empleado la fuerza en
caso necesario?"

efip

Cuando se asegura que la Rusia
está en vísperas de un trástorno
análogo á la revolución, se hace
una lamentable confusión. La Re
volución francesa fué causada por
la opresión que las clases altas
ejercían.

1 tal opresión no existe en Ru
sia, desde la liberaron de los sier
vos y la reforma agraria. No pre
tendo que la Rusia no tenga que
temer alguna sedición; pero los
desórdenes, si deben producirse, se
deberán a los socialistas, lo mismo
nue en otros países de Europa y

los Estados Unidos, donde los
pobres intentan transformar por
la fuerza las condiciones económi-
cas de su país- -

habla de la caida inminente
del Imperio ruso, propósito del
tumulto de Kichineff, ó ile otros
incidentes ecl misme órden.

Es ccJmo si los extranjeros ha--i

blaran de la próxitra JbcluCión
de los Estados Unidos, porque
allí se lincha á los negros y por-
qué Tamany es un foco de corrup
ción.

No sería, pues, más prudente,
ar que se recibí-era- informa- -

iiiiiiniiiiiLi i.v.v. -

Imente democniti- -' Ti

Geegobio dk Wc-í-last- .

La Muserola

para las Mujeres.

Las revistas inglesas y frao
cesas, bace poco que han desen
tenado una antigua y doloro
sa costumbre en Inglaterra la
muserola, adoptada como casti
go legal para las mujeres de la
lengua larga y demasiado pron
ta.

Según parece, los ingleses
trajeron á su tierra este cruel
castigo de una isla de las In
dias Oriéntales, lo que demos
traría que las mujeres son to- -J

das iguales en eso de cortar
paños á sus vecinas y amigas.

IguaLs no, digo mal, porque
sabido es que una mujer edu
cada, intelijente, es uu tesoro,
y la mujer eineducacion, sin al
ma,es un pedazo de carne viva,
que puede contaminar al mun
do entero, con su baba asquero
sa y su lengua viperina, pero
por fortuna son muy pocas, y
estas pocas parece que la Pro vi
dencía las ha puesto en-e-l mun
do para hacer resaltar mas á
las mujeres virtuosas.

De todos modo?, el tiempo
en que trataban á las mujeres
calumniadoras, lo mismo que
hoy se trata á un perro bravo,
no es muy antiguo,' y está com
prendido entre Jos siglos XVI
y XVII, en una época en que la
civilización era muy florecien-

te, mucho más de lo que es
hoy en ciertas partes de Améri
ca.

A propósito de la América,
también los Incas y los Azte
cas tenían castigosmuy riguro
sos para la charlatanas; no les
aplicaban la rauserola.Jpero les
picaban públicamente la len
gua con espinas de jippal, y en
ciertos casos, se la cortaban
completamente.

La muserola consistía en nna
corona (ciertamente do era
real, y en un cuadrante dehie
rro cerrado con llave sobre la
cabeza de la mujor calumnia
dora. En su part j inferior, te
nh una lámina metálica, he
cha de modo de poderla intio
lucir en la boca, como un freno
é impedir el moviruiei.to de la
lengua.

Si 1h desgraciada charlataua
á quien rtK aplicado el triste
aparato '!jtf nt-ib- a hablar su-

fría un uolor tan fuerte que
era vYvñ& á callarse inme

Oololifvs,
OOIJKllTORHS,
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rtículos do FANTASIA.

diatamente. Lo peor es qne
eran llevadas con caderas por
eljpuebloen aquel estado, y
las amarraban en un poste
de la plaza principal, has

ta que sufrieran el desprecio
délas personas ofendidas y ca

lumniadas.
La numeróla no era un instru

mentó cíe tortura legal, pero

era tolerada mas ó menop, co-

mo el Kno, en Itusia, la vara

en Mélico y luley linch en los

civilizadísimos Estados Unidos
de América.

Sabe. Dios, cuautisjvíotimas
inocentes habrán probado el

vil instiumetito, por la maldad
de los hombres!

Un antiguo poeta ingles can

ta el'deseo de que su es poca

fílese enfrenada" confa imseio
la, porque 'diarianit-nt- abando
nabasus quehaceres domésti
cos para calumniar á todas las

vecinas, dando un ejemplo
muy contagioso á sus-tierno- s

hijos.
El buen poeta decía con acen

to airado, que poco se ocupaba
de cuidar el honor y el decoro
de su familia, pero mucho de

manchar, la virtud del prógi
mo, y concluía diciendo, que
en lugar de adornar el alma de

sus hijo?, con grandes y nobles

ejemplos.les vistíael cuerpo de
sedáyoro, no comprendiendo
que una persona, brilla menos,

cuando quiere brillar más, y
que el valor positivo connote
en la virtud, y no en las joyas,
que llevan casi siempre á la de

gradación,
Según .se expresa, el mn

cionado poeta de su querida v
tad, la pobre . no debía tener
mas que: ,,lngnoranc!nílea.o y
lengua," á pesar de ser lu espo
8ft.de un sabio.

L.

Cuando resfriado
Lo primero que debe hacer

se cuando esté resfriado, ea cu
rar los pulmones. Esto se pue
de hacer tomando el llemedio
Je Chamberlain para la tos.
Este destruye el mucus gluti
uoso, y lo expulsa de los pul
numes; produce una expectora
eion que ayudá las secreciones
á esto sigue una curación com

lí-t- e remedio cura un
resfrio en meiuis tiempo que
cualquier ttro remedio, y arre
gis el sjsoma nuhta oejario en
óU condición natural de su sa

lud. Impido toda tendencia á
la pulmonía, v
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DEGOLLADA!

No sé qué terribles obsedo-ne- s
se apoderan de la imaginación

do algunos séres depravados, quo
los hacen concebir crímenes que
espeluznan, quo sobrecojen, quo
cada vez quo sienten el acicate do
sus malas inspiraciones en su ne-
gro corazón, tienen diferentes ma-
neras de consumar un crimen, sin
omitir en su fúnebre tarea, niel
más pequeño detalle; pues así co-

mo el artista se cuida de la forma
de sus obras y describe los pasa-
jes, las situaciones, así aquellos,
disponen sus escenas sangrientas
tal y como su desequilibrado cere-
bro las concibe.

Ayer, como i las doce del dia,
fui testigo do un cuadro aterrador,
sangriento

En una casucha pobre, vivía, so
gun informes que pude inquirir,
un matrimonio y tres hijos más;
que el dia anterior á la noche en
que so consumó el crimen, el espo
so mandó á dos do sus hijos, loa .

mayores, & Laredo, Texas, para- -
quo vieran las fiestas que so pre
paraban en aquella ciudad y que
dóse el más pequeño, sin duda por
ger el más mimado, y para que no
fuese con él la madre: queelobscu
reccr, el esposo dió al niño una po
seta para quo comprara dulces, y
quo le había dicho que su mamáes
taba muy mala porque la había mor
dido una vívora, y quo el niño so
fué á comprar los dulces.

Durante la ausencia do aquel
inocente, él, el marido, no pudien- -
do resistir los ímpetus sanguina
rios de que era presa, penetró en
la estancia, navaja en manor-es- to

suponen los vecinos y se apoderó
do su inocente ..víctima;' entablóse
lucha desesperada; pero en silen-

cio, sin una frase,
r

ni un grito, ni
un gemido: ella, luchando para
desasirse do su verdugo,, y él ase
gurándose do 6u presa. , .... Lue
go I quo infame I qué asesino I

Su sanquinaria tarea había con-

cluido: su víctima," su esposa, la
madre cariñosa de tres inocentes,
estaba muerta, degollada, y con
una profunda puñalada en el cora
zón....!

El asesino, para revestir su o- -

bra, envolvió el cadáver con una
frazada y lo acostó sobre una c-
ama...... & poco, llega el niño
que antes despachara á comprar
dulces.

Tu mamu esta muy mahta
le dijo, la mordió una vívora;
acuéstate con ella, Ipobrecitál

El inocente se acostó, y durmió
con el cadáver de su madre. Él,
no supo nada del tristo fin de su
madre, ni de la horrenda acción
de su padre, porque cuando llegó,
todo estaba á obscuras y & obscu- -
ías so acostó con el cadáver 1

Otro dia, extrañaron los vecinos
que, siendo tarde, no 60 abriera la
puerta de la casa de la vecina y
acudieron, golpearon y el infeliz
niño despertó, abrió la puerta y...
en un reguero de sangre estaba
tendida su mamá: se ofrecía á su
vista un cuadro aterrador que lo
desconcert'. No pudo desahogar
su dolor; quedó en silencio, con-

templando aterrorizado á su ma-

má '

Y el infame desde en la po
che emprendió la fuga,

JUAN C. GALVAX.
N. Laredo, Feb. 221905.
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