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Tenemos de venta
los siguientes:

Armonías y Cantares, por Ventura
Suiz de Aguilera; un tomo rústi
. 50

nJ u.wi.U ouila tnmn. 0.30
SCaeutos Nacionales, ñor Angtl
I B. Chavz, un tomo rústica 60
fconferencias de Sn Agustín, por
I Rev. T. Agustino Fray Buge
1 niü Cubillos. 3 tomos, riistica.l. Jo' - ii . . i : t i íi 1. : - t t

Caballero, 1 tomo rústica 0 75

la l'tiraa Enamorada, por Andrés
Sánchez del ltevl un tomo riísti--
ca

1

el

Naturaleza do -

i creció Car1
!. -- . .1.. . .

50
as, por Tito Lu
ino rústica 50

. 1

taicuiunu ub ni. kiuouk, pur ei .

I Lic. AlcjauUi iilaaeñor, un to
i mu rústica 5o
fmi.i . j. a ai r

,i viavo, por rt-ar- a. un Aiarcou,
un tumo rústica". 5

1 Derecho en la Vida Ecouómic, por
Dn. Anselmo Guerra, un tomo
rústica.. 50

mamita y ; .
- íleo 12

Cuentos del DL r Dn. Ventura
Ruiz de Aau'l 50,

a Trímera Proii.meión ..20
piedras Preciosas, jor Salvador Rué

da 5o
K'olección de Sonetos 75
viaje Crítlv-- alrededor de la Puerta

del Sol, por Ossorlo v Bernard.. .
;Los Problemas de la Naturaleza. . 6o
l aCaseadade los Amhntes 15

Biaberillo de Lavmiés 35
Oufntos, de Alegaudro harru blera . .8

tuentos para Niños ...25.
Ningún pedid. s. .t. nderá i no viene
acompañado de su hi parte. Siempre

jqu el envío vaya tc rtifinado mándese
diez cenuvos mis para el certifi( a lo

Carrera Edesesperada con la
muerte- -

I t,a muerte e aproximaba
Srpidimente, epciibe Ralph F.

.un uo xsujpa, 1.,
describiendo la carreta desasne

jrada que sostuvo con la muer
-- Mvwmu icsmiauo ae una en-
fermedad del bado y el cora
íón, que me había quitad el
ueñi y el interés por la vida.

w atendieron varios doctores
y tomé mu;ha medicina; pe
w in notar alivio, hasta que

né los Amargos Eléctricos.
Fué au efecto Uq maravilloso,
H l'ara el tercer dia me sentí
muJ diferente ahora estoy
comt.letameuttf saDo."

De venta en todas partes.
Precio; 50 cK
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Siempre- - htmto á 08 exigencias de loa iferei.!- - guatas d sus numerosos y amables mar
chantes, así como & loa cambio cada ESTACION leí año, avisa á favorecedores, que

...i., nuvi -- nr.. .. . t., n. Mercancías de Nueru9 estilos y propias ir
1 b; y tté U-- corno niempre, para satisfacer d

Todos -- Gustos, todas 1 Edades y todos '" Fortunas
Gran surtido IikIIiiiihh, Miillnifl, C miliciana. Traje blancos, Chaqueta,

AdÓrnOS de todas clases. ZapatOS, GllOOlOS, c.No olvide M. I4 fama de UKL ritICCIO FIJO," consiste en la Baratura desús PItECIOS.

Religión Muerta.

En nuestro pasado número pu
blicamos un artículo con este títu
lo, escrito para "La Patria," por
el conocido escritor zacatecano Sa
muel G. Avila.

Tenemos el sentimiento de no es
tar conforme con el optimista es-

critor liberal.
La religión católica no ha muer

to, y mucho menos en México.

La religión católica, no solo no
ha muerto; no morirá, porque está
fuertemente sostenida por todas
las abyecciones, por todas las ig-

norancias, por todas las cobardías
y por todos los intereses bastardos
de la humanidad.

. No morirá, porque es el detritus
pestilente, asfixiante; pero necesa-
rio, para las funciones sociales.

Toda religión, con sus miserias,
con sus inmundicias, es una válvu
la de seguridad, algo como un vi
ció necesario, algo como la prosti
tución, como el juego, como la eaa
briaguez.

Lo malo es, que hasta los espíri
tus elevados, hasta los mismos go-

bernantes, hasta los mismos libera
les rojos, jacobinos, rinden párias
á ese fangal, y van á prostituirse
en sus templos, como las mujeres
de Grecia y Roma.'

Cómo pueda haber muerto la re
ligión católica enMxico, si hasta
el Presidente .de la República es
Presidente á la vez de la Vela Per
pétua, y la esposa del Presidente
de la República es Presidenta de
li Asociación de Hijas de Alaría y
di la Asociación del . Sagrado Co
razón?

Cómo ha de haber muerto esa
religión, si estamos viendo que la
sala idea de sujetar á la ley á los
frailes, ha ocasionado en Francia,
en la culta Francia, .más de diez
crisis ministeriales, sin .que l aya
sido posible, en largos años, decre
tar la separación de la Iglesia y
el Estado? "

Cómo ha de haber muerto, si en
España y Austria y Bélgica, espe
cialmente en España, el clero cató
lico domina en el Ministerio, en
el Parlamento, en la cátedra y has
ta el hogar doméstico?

No. La religión nó ha muerco!
Vive adn, poderosa y fuerte para
desgracia de la humanidad, con
tanto poderío, como ese pulpo
monstruoso llamada tribu de Lev!,
instituido por Moisés para qu es-

clavizara y devorara á las otras on
ce tribus.

No! La religión no ha muerto.
No puede morir, mientras la tírat
nía, la dictadura, la maldad nece-

sito:, mantener la esclavitud, la
servidumbre, el despotiemo y to
das las plagas que retardan, con su

herrumbre maldita, la marcha de
la humanidad por la senda del pro
greso y de la libertad.

1 8 de

sus

de

Mientras haya que ahogar la Jj-,-

dignidad humana; mientras haya
un derecho que hollar; mientras
haya una libertad que matar;
mientras haya alguien á quien des
pojar; mientras haya tiranos, mien
tras haya ignorantes, mientras
haya cobardes qu,e nieguen la cien
cia, la razón y la justicia, para sa
tisfacer sus instintos bestiales ó pa
ra alcanzar una posición social, la
religión vivirá, como viven los gu
sanos sobre la materia muerta, so
bre los estercoleros, sobre todó lo
podrido.

1905

Hagamos la libertad, formemos
el ciudadano, depojémonos de to
da cobardía para- - sostener la ver
dad, la libertad, la justicia; encaré
monos contra todos los tiranos,has
ti que desaparezcan de sobre la
tierrai desinfectemos el cuerpo so
cial, y el fraile desaparecerá y la
religión morirá, por falta de fan
go y podredumbre moral para su
alimento.

Lo demás son optimismos perju
diciales adn que la religión misma.
Son una especie de narcótico que
se quiere dar al pueblo para ador-
mecerlo, y hacarlo tener ensueños
color de rosa. Son una mentira,
una traición al pueblo.

Seamos francos y sinceros, para
ser dignos del sacerdocio que re-

presentamos en la prensa liberal.
No seamos histriones representan-
do indianos papeles para agradar
al César.

La religión está ahí, en pié,
fuerte, poderosa, apoyada en la
dictadura para sojuzgar todas las
conciencias, para ahogar todo gér
men de libertad, para impedir el
triunfo ate la verdad y de la cien-

cia.
La religión y la dictadura. He

ahí los grandes enemigos del pue-

blo mexicano.

La religión y la dictadura: he
ahí los enemigos del progreso de
México, á quienes debemos comba
tir sin descanso.

Sus! A ellos, con la fé del pa-

triota, con la abnegación del már-

tir, con la conciencia de que cum-

plimos un deber sagrado: la salva-
ción de la patria.

Se han dado en estos diaa

algunos casos de fiebre aman
lia en la Habana Isla de Cuba.

Los contribuyentes de la

parte Noroeste del Condado

de Star, están ptoyectando la

formación de un nuevo Cunda

do, que comprenda parte de ese

Condado, del deíamerón. Nue

ees y Duval, quedando Falfur
rias como la cabecera del nue-

vo Condado. Este cambio r
cibirá un buen voto aúo en la
misma ciudad de Río

Mendicidad
Falta de sirvientes
Caridad mal entendida.

No podemos negar que en Laredo
hay trabajo bien remunerado, no
solo para los braceros residentes en
.i i .i . .
ei luouaao., sino para muenos o- -
tros, que vienen de fuera y hasta
de México.

A tal grado los servicios se esca
sean que no se encuentra un sir-
viente ni pagándolo bien, ni acep-
tando los millones de condiciones
que ponen para desempeñar el tra-
bajo. Hombres y mujeres, los
sirvientes escacean, adn pagados á
muy alto precio.

Ahora bien. Si hay mucho tra-

bajo para hombres y mujeres, y se
pagan muy buenos salarios., y no
se encuentran sirvientes ni traba
jadores, en qué consiste que haya
en Laredo una verdadera nube de
pordioseros, que dia á dia pueblan
las calles, molestando á diario á
las familias, á los transeúntes, co
metiendo robos raterss y afrentan
do i nuestro pueblo?

La razón es muy sencilla.
Nuestro pueblo, todas nuestras

clases sociales, son de nobles senti
mientos, y sobresale entre ellos;
la caridad; pero una' caridad mal
entendida, nociva, fomentadora de
la vagancia y del vicio.

Pordioseros conocemos en Lare
do, que ejercen esa industria, no
obstante estar relativamente jóve-

nes, gozando de completa salud, y
algunos con propiedades cuyos va
lores llegan hasta mil y do mil
pesos.

No es, hasta cierto punto, fomen
tar la vagancia, dar limosna á esas
gantes?

Y sin embargo, echándose k ver
giienza á la espalda, esas gentes
siguen pidiendo limosna, invadien
do las calles, introduciéndose á las
casas de comercio, molestando á
las familias y afrentando á la ciu-

dad de Laredo.
Otros hay, que apenas han colee

tado una pequeña suma, la em-

plean eneraborracharse, y en dar
trabajo á la policía, después de in-

sultar á los transeúntes y de dar
magnos escándalos.

No es hasta cierto punto, un
crimen social fomentar vicios,

de ejercitar la caridad?
No negam, porque sería una

temeridad, que efectivamente, hay
muchas, muchísimas personas que

necesiten de la. caridad pública, y
que las familias pudientes deber
ir en auxilio de esos necesitados.

Pero también deben cerciorarse
de que se auxilian al que verdade
ramente lo necesita, j cuidar de

no fomentar vicios, y sobre todo,

la vagancia, que es la madre pro
lílca del crimen en todas sus asque

r .ü? é irritantes manifestacio- -
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Artículos de FANTASIA,

asegurarse, temor

equivocación, que vuuuü yui
diosoros que actualmente recorren
nuestras cklles, lo menos tres cu&r
tas partes no merecen la caridad
pública, porque tienen bastan-

tes recursos propios para vivir,
porque están sanos, fuertes ap-

tos para trabajar el pro-

ducto de la caridad que recojen de
manos de las familias lo emplean
en fomentar los vicios más asque-

rosos.

Y entre tanto, no se encuentran
personas que quiern desempeñar
los servicios domésticos, se hace
una situación tristísima artificial-

mente.

Si las autoridades municipales
del Condado no tienen facultades
para remediar ese mal, es la
vagancia, de mendici
dad, librando las familias, al co
mercio los transeúntes de esa
plaga asquerosa, entonces precisa
que las familias, los comercian
tes, todos los que interesen
por la honra bienestar de nues-

tro pueblo, individualmente em-

prendan una cruzada contra esos
vagos sin pudor, que hacen de la

caridad pública un modo de vivir
sin trabajar, entregados todos
los vicios, con perjuicio notorio de
los verdrdaramente necesitados.

La caridad mal entendida es,
hasta cierto punto, nn crimen

Por que Triunfa?
Por que es para una sola cosa,

Laredo está aprendiendo
apreciarlo,

linpno

nuestros

Doan los ríñones Dueños

para una
Curan los riñones.

Villarreal, propietario
Café Hotel Hamilton, La-red- o,

Texas, dice: "He usado las

Pildoras de Doan los riñones,
mi familia, con exceleates

saltados. Siempre que mi esposa

sufre dolor esbalda, al.

guno los niños necesita me-

dicina, momento acuerda
de las pildoras de Doan pra los

riñones, dejado de dar
alivio deseado. Recomiendo

este remedio, inteligencia de
que pronto jistifica mérito."

Otra pruebas puedej obtenerse
de Ciudad.

De venta todas, lai boticas.

Precio: SOcts.

Fcster Milburn Co., Buffalo

N. Y., únicos agentes loa

Estados Unidos.
Recuerde nombre Doan,)
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Enteretl ua.accoml clan
iutter ln the lost Oaito

at Laredo, Tex.

Número suelto:

B
CENTAVOS PLATA.

Gran BpopíunidadI

MINAS DE CARBON
Recientemente tblerto une mlua

nueva annel, Teiaa, que ofroce
mié ventajea que ninguna tra

moldee. carbón sumamente
grueso. Cualquier hombre trabaja
dor puede ganarse 11.00 á..00
por día, puea paga tonelada 1.80
oro. Maquinaria maa moderna

conocido, puede aaear 800 400
tonelanaa por día. contratista
aque maa Toneladas, pagU-75c.- ,

yarda cuela, wlutin
buHgtrantfaJ.

campamento eatí nnmnn
paros ineiioanot.

NAvMa,

aairile.tey üt.t
arad homa ífilh.

pala Bookoftwr-Maular- a
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Puede sin fc'ffi Nacionales.

porque

decir,

Botica

Su;iaesU resuelta cam-

biar de himno uacional, debido
que la melodía que ahora

idéntica la de los him-

nos de Prusia Je la Gran
Bretaña. Estos himnos, con-

trariando las creencias popula-rea- ,

son relativamente una
titución moderna. Hasta
glo XVIII hubo pais
que poseyese, propiamenteh&
blando, himno nacional. La
primera adoptar 'uno fué In
glaterra, han hecho consi-

derables esfuerzos para compro
bar que éste debe al Rey
Jorge no al pretendiente
jaco bita, Hasta hace poco
ha querido demostrar que la
melodía de esa himno fué com
puesta por Lord Ilalifax, hijo
ilegítimo de Ilenry Carey; pe

aire uno de los más
tiguos, de origen religioso. Si

guieron Inglaterra inmedia-Unient- e

Prusia, Suiza, Rusia
Estados Unido de Ameri

ca.
A mediados del siglo XIX,

el Emperador Nicolia dispu
so, cuando la guerra de
pea, que-e- l himno importado
del engroigo, fuera substituido
por uno ganuinamente ruso,

probablemente el único en
Europa hecho por oposiciéa
tre los bardos do la Corte de
Turingia, los principales caá

Vari riiaA nar toda tantoa Vnramlu lna
Haciendo una cosa bien, obtien, violinistas de Cremo

buen éx'to. Las Pildoras de

para son
sola cosa.
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Con respecto á la Marsella-sa- ,
himno nacional francés,

qre e reputado el primero
las obras artísticas de .su clase
eo el mundo, las palabras son
de Rouget de L'Iale, pero po-

cas gente caben que la melé
día ea alemina.

El himno de México eiguJí
ta Mareallesa. EMpor tvhmr
cíales y entusiastas frases, y
par la música, el segeno cutre
los himnos de toaasHás sacio
nea. Cabe la honra de haber
lo compuesto el poeta Bacane
gra y al anciano Nunó.

ESTA UD. SORDO??
Te ! clave Ja aurdara y peraonaa ana o(

Ca Moa, aoa arábica por medio da Bae-t- ra

aaaTjuavcacióa; ar tamaata loqoe aavaa aacl
dOMMdoaon iacaraBlea. loa nido aá la
)aacéaanlaaa4lBtaanata. Cacribanoaportm
aoraa aobra a cano. Cada peraoaa paalecara
a por ai miama aa aa caaa. coa mar poto r!!.t. auTon auta. arte mustktn.

moaeo iht w. aa .


