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LIBEOS!
Acabamos do reoibir, directaraen

e de Madrid, una bonita y elegante co

eoeión de libros da literatura, y mrn

Mímente nos a W"6
buen surtid..siempremesa para tentr

Armonías y Cantares, por Foutu
. 0toniortotiisaRuiz de Aguileraun

Uemi-Mon- dé. cada tomo...,. W.8U.

Cuentos Nacionales, por Angel .

R, Chavez.un tomo rústica "0.50.

ronferncias de fin. Agustín,

por el Bev. P. Agustino Fray Eu-

genio Ceballos, 3 tomot, rúst. 1

Cuñada LaJ do un Papa, por

Arniand üubaiiy, uu tomo rúst. " 0.70

La Protección Libre Cambio

por T. T. Caballero, 1 tomo rust." 0 7R

i.s Muieres, por Alfonso Karr,
i,i U mo íústica 0.7 J

La Ultima fcuamoratla, por ab-di- és

feuiiubez del Real, un tomo
'ústica

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

El Dr. Lañuela, por D.
Ros de ülano, un tomo rúst. " 1.25.

Morv.ni.iaa Ha un Kst 11(1 i Hfl ttí. -luciu.'iiua
por el Lic. Alejandro Fillaseñor,

"un tomo rústica
Jl Clavo, por Pedro A. de A- -

- areón, un tomo rústica "
El Derecho en la Kida JScouó-niic- a,

por Un. Anselmo Guerra,
uu tomo rústica "

.50.

75.

; Pobre Madre.' por Enrique te.

"

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

a Ruiz de Aguileera 5

La Primera Producción 20

Piedras Preciosas, por Salvador
Rueda ".

Colección de Sonetos ,15.
Viajo Crítico alrcdor de la Pucr- -

tas del Sol, por üssorio y Bernard.. .50
Los Problemas de la Naturaleza. .

Fuerte Península, por Gustavo
Airaald". '........15

El Jefe de Gucrilla, por Maine
Ricd.

Mariani, pot Gustavo Aimord
La Cascada de los Amante
El Btrberillo de Lavapiés- -

50.

15.

50.

15
-- 35

Cuentos, de Alejandro Larrubiera 8
Cuentos para Niüos 4

Ningún pe I'i io se atenderá si no vie
ne acompañado de su importe Sicm
pre que el envío vaya certificada
mándese diei centavos más par el
ertiheado

un importante
Tratado sobre el cultivo del
Algodox A.íbol y del Maíz
(jIoaxtk, el cual enviaremos á
quien nos reinita 15 cts. en es-

tampillas postalep.
En la misma ' obra decimos

como se puede obtener al se
milla tanto, del arbusto como
(el cereal, en esta ciudad. --
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y. Idar. Laiedo, Texas
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Li Reina da las Aurea: la Hada síompre jó ven. siemnro hermosa, siempre alegre v bu- -

lliciosa, b jnenenU cada año en traje escotado y ligero luciendo ? delicadas y divinas for
man, para brindar sin done da pureza y hermosura; bus gracias inocentes y castas i sus don
celias, á todas la encantadoras y hechiceras virgene, que luciendo también bus talles seduc-

tores y derrochando pus gracias juveniles, en los jardines, en los teatros y donde quiera que
noe proporcianau el placer de admirarhs, nos hacen ofiar en el Paraíso.

MJLi - -
Kn su afán siempre consta Jte de proporcionar al bello 6exo las telas, adornos y acceso

líos más propios de la estación, para hacer resaltar más bu gracia y bu bel'eza, ha traído de
las mejores lubricas del país I09 más hermosos Géneros para Vestidos,

Gran surtido do Indianas, Muselinas, Carranclanes. Trajes blancos, Chaquetas,

AdOrilOS do todas alases. ZtVIDÉVtOS y Olioolos tfá.
No olviden que la fuma do FIJO," consisto en la Baratura do sus PItECIOS.

La Usura en Texas.

Ks importante y del mayor inte
res el estudio particularizado" del
fenómeno de la que obra so
beranamente en las ciudades del
Estado Imperio do Texas.

Que sepamos, ni los políticos, ni
los estudiosos so han ocupado ja-

más de esa podredumbre, verdade-

ra plaga do las ciudades y pueblos
texanos.

Ciertamente su estudio no es de
los más sencillos; la usura es una
do aquellas profesiones inmorales
de la vida social burgués; es como
la hydra de siete cabezas, devora-dor- a

y desangradora, que ataca un
cktom social entero, disimulando
su presencia entre la penumbra
que la rodea.

La ausencia aparente, no quita
desgraciadamente que la hydra es-

tá mas viva que nunca, y haga nu-

merosísimas víctimas, sembrando
en tota? partes el temor y la mise-

ria.
Diferentes y de vanas índoles,

son las causas que concurren a ha-

cer difícil escudriñar, indagar y
estudiar el fenómeno de la usura.

Primero, la repugnancia de los
que se vieron en el duro caso de
acudir al agiotista, de comunicar
á otro sus angustias financieras; la
repugnancia, propia de los indivi-
duos de la colectividad pobre, que
no saben confesar la miseria sub-

seguida á períodos, que no se olvi-

dan muy fácilmente, de una larga
comodidad.

A esto débese agregar un según
do motivo importante, para quien
desea mantener desnudos los miem
bros de la Diosa Verdad, y es que
en un campo tan vasto como el
ágio, es cosa bien fácil, para quien
discuta, ser víctima de los esplen-
dores vagos de la fantasía popu-
lar, siempre pronta á inclinarse
en favor do ciertas figuras que
mueven sus pasos en un semi mis-

terio, enturbiando más las aguas
ya turbias por su propia naturale-
za, transformando, multiplicando,
la positiva y verdadera realidad
de las cosas y de los hombres.

En esto, el usurero es parecido
al mito de la leyenda, al quo todos
decían conocer, pero ninguno sa
bía precisar la naturaleza de sus
formas; más poderoso quo Barón
feudal, no tiene castillos ni solda
dos; pero está rodeado de murallas
más sólidas que lo fueron los cas-

tillos de la edad media, y de sol-

dados más fieles quo los mercena
rios de aquellos tiempos.

Son sus defensores, sus penum
bras mas ó menos simbólicas, y
más todavía, la necesidad y la mi-

seria de los desgraciados que acu-

den á él y jxr él son tiranizados.
El usurero, hasta la fecha, es

superior á las mismas leyes qve lo
condenan, es el hombre menos res
potable, y sin embargo, será siem-
pre el más respetado de todos; y á
su alrededor, la miseria de la ma-
yoría construirá baluartes inexpug
nables, formados por el miedo y
las preocupaciones. Todo el inge
rúo diletantismo legislativo de am-

bos hemisferios, pedrá dirigirle
sus rayos, amenazarlo, pero Silí
ceo dominara. .

En Texas, psta muralla
existe desde hace tierr po, por

que en medio de un pueblo nuevo,
mas qo libera!, y poco acostum-
brado á la economía política, el

con sn corazón de bronce,
y su fé en él dion dinero, se abre
brecha rápidamerte.

Lns BRUM.
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"EL PRECIO

usura,

''RASGOS,"

"Alíer Argos," erudito
do oficio de A. ( Domínguez,

refuta en sus 'Perfiles," público-do- s

en "El Internacional" y "VA

Guarda del Uravo," mis '"Rasgos,"
diciendo que yo, "dominado p r
censurable y punible envidia 6 n

saciable encono de zahenir," arre
meto contra Domínguez, "novel
escritor que se aparta por comple
to de esa pléyade de escritores nía
los, etc." Bueno; esa es una de
fensa muy rutinaria entre compa
ñeros, y por esa razón, por lo rutí
naria, caejio siempre en todos los
casos: algo había de decir en favor
de él, cuando sale á su defensa, ó

lo que sea, que es innesesaria; por
que el asunto no requiere abogado.

Sin embargo, los delincuentes,
cuando sus declaraciones los ven
den más; cuando les es imposible
proferir una palabra, porque esa
palabra sería su" acusación, con la

mirada y los ademanes, reclaman
á un extraíío que interceda por
ellos; que los saque de aquel atolla
clero, pues que sus esfuerzos son
inútiles . . . entonces empieza el pa
peí del abogado, y, entonces el de
lincuente se yergne, y parece que
en medio de su impotencia, desa-

fía, porque ya hay un brazo que
lo sostiene, quo lo aconseja, que le

indica un camino, que le repasa las
declaraciones para que no titubee.

. . entonces pregona su mal re
vestida inocencia y quiere sobre
ponerse i todos. . . .pero todo es

en vano, no conseguirá nada; por
que nada se consigue con lo falso.
Eso pasa con el defendido.

Las imágenes llenas de inspira
ción de "Alter Argos" le presen
tan á Domínguez con aureola; pon
deran sus dotes artísticas y quie

ren hacer con él, lo que solo hizo

Inarco con "La histrionesa en co

che Simón," lo vulgar,' sublimizar
lo.... eso es fantasía. Eso pasa
con el abogado.

Toda esa retahila de calificado
nesque me espeta "Alter Argos"
no son, para raí, mas que forma,
porque, por lo visto, tercia en el
asunto, sin estar en antecedentes.

iQue es lo que tiene de envidia
ble Doroinguez?

Cualquiera que no conozca á é

te, y lea solamente "Perfiles'.' tie
he para darme con las trancas en
la cabeza. Si Domínguez fuera
todo lo que la fantástica imagina-

ción de "Alter Argos" pinta en
"Perfiles". . . .entonces tendría al
go envidiable, y yo lpemidiaría,
con la "envidia" propia del que
aspin í algo por medio del cstu
dio, no con e?! "punible envidia"
queme supone "Alter Argos."
Xada envidio, ni tiene de envidia
ble esa realidad, que al descorrer
se el telón "Perfiles," que nos pre
sentaba bonitos paisajes, da lugar
& lo que nos desencanta, nos .pos
tra de desaliento; á la obra revés
t'da con mngnílba portada de coló
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A la Salud de la Nación!- -

DE QUE USAN

EL TE DE la ABUELA:
EL TE DE LA ABUELA es agradable cualquier estómago; arregla y purifica

sistema- - '

EL TE DELA ABTJFLA á nutrición, a y asimilación

' al imento, purifica sangre y da conflexion sonrosada. .

EL' TE DE LA ABUELA es infalible dispépticos devuel--

ve apetito; ea

EL TE DE LA ABUELA cura Constipación, vigoriza y tonifica hígado, si

; débil, directa constipación y bilfosidad.

TODAS BOTICAS. 25 cts.

i legítimo llevar el
LA ABUELA.
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Ao admita molestias.

Ef un mal hábito pedir al-

guna cosa; pero es peor admi
ti r molestias. Cuando estó
ud. enfermó,; pesado, delicado,
cansado y dado 6 las enferme
dades y venenos de la dispep-ci-a,

biliosidad, mal de Bright ó

parecidos desórdenes intestina
le, no se siente ud. á pensar
sobre su situación, tino varíe
á buscar los Amargos Eléctri-
cos. Con este remedio encon
trará un seguro y pronto aliño
para 8U9 enfermedades, y u
cuerpo no será agoviado con
una carga de males. De venta
en tjdas v. boticas. Freuo:
i'5 centavos.
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