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ÍÓNDICIONES.

debe airijirse
U JUSTO CARDENAS,

lífiri
n nmnietario do esta acredita

da popular Tienda do Hopa, la

Le mayor satisfacción lia da

ij i sus marciianic unao
L numerosos consumidores que, J

II ilFii
Imparcial, Comerció,

ALIE. RICHTER
AlmaGen

durante el fío c'e 1906, "arfi una nunuc,osa selección de los art-

ículos producidos en las fábricas este ramo, y suprimiendo

los estilos vulgares, traerá para su tienda

tas Ultimas Novedades do la Moda.
Lo de gusto que haya en las" Fábricas del país.

I Géneros de lana, para ropa de señoras;

Abrios ue escamore. ñopa ínionor. oooretodOB.

hlRECIOR,

REDACTOR

Y PROPIETARIO

jj, Cárdenas.

Tenemos de venta
los siguientes:.

T t
Irmonias y cantares, por ventura

Riiiz de Aguilera; un tomo rústi

de Sn. Agustín, por
eIRev. P. Agustino Fray Erige

iCeballos. 3 tomos, rústica 1.5o
Protección Libre Cambio porT.T,
Caballero, 1 tomo rústica 0 70

Ultima Enamorada, por Andrés
Bínchez Real un tomo rústi-

ca 50
(llóralo de las cosas, por Tito Lu

credo Caro, un tomo rústica
Memorias de un Estudiante, por el

50

del

50

Lic. Alejandro YillasuBor, un to
mo rústica 5o

Clavo, por Pedro A. de Alarcón,
un tumo rústica 56

II Derecho en la Vida Económico, por
Da. Anselmo Guerra, un tomo
rústica 50

'olección de Sonetos 75
je Crítico alrededor do la Puerta
del Sol, por Ossorio y Bernard.. .60

oí Frobliimas de la Naturaleza... 50
Cuentos para Niños 25

piogÚD pedido se atenderá i no viene
Bompañado de su importe. Siempre
lue 1 envío vaya crtificado mándense
lis centavos más para el certiiieado

Un afortunado de
Missouri.

Cuando yo era boticario en
ivonia, Mo., escribe T. J

jwyer, ahora de Graysville,
3io., tres de mis marchantes

nerón completamente curados
9 CODHUliCliSn nnr ni NinAv A I U li I U
escubrimiento del Dr. King

tan buenos v tuertea ht.U
oy. Uno eftá procurando ve
er su propiedad y cambia'i se á
tizona; pero deHoués de usr
1 Nuevo Des cubrimiento un

peo tiempo, juzgó innecesario
r'e. Recomiendo el N llfivn Dea
Woiento del Dr. King como
lA mXa .ü ...- .uo, lUCaZ meCJIClna QHe
existe."

I L cura mas segura de toses
reífii-- p,

gaigknta y pulmo- -

r viarantiZH(lo en todas las
Wicai. Vale 50 cts. y .1.00.
bellas de muestra, grátis.

Pida con tiempo sus
yri

0

o

Ea esta Im
gran

lo
y a

lu fortunas.

pfenta
Pitido para todos

Koi p.ecios

tenemos

para todas

m

de y
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de
de.

mejor

onferencias

ENTRE DOS

y

Patria y Madre! Santas pala-

bras!
1 rugir del canon aumentaba,

mas y más fuerte á cada momento:
en todas partes corrían, peh-mel- e

soldados descalzos, encuerados,
gentes empolvadas, cuyos rostros
bronceados por el Sol, indicaban

1 1 A 1que no nauian descansado ni un
solo minuto, en aquel tremendo
día; mas allá, un grupo de traba
jadores levantaba fortines y bar
ricadas: en todiis partes mirában
se relumbrar espadas y bayonetas,

Porque tanto movimiento? Por
que esa muchedumbre ie ciudad
nos, convertíaos en soldados, no
siente sus fuerzas exhaustas y tra
baja. ...trabaja?

El enemigo se acerca: una hora
más de combates algunas horas de
heroica resistencia, y después
todo estará concluido! Seremos
esclavos de la prepotencia extran-
jera! Cual es el mexicano que no
ofrece su brazo, su sangre y su vi'
da misma? Ya no existen ricos ni
pobres, viejos ni jóvenes; todos,
todos corren á defender su patria.
No hay un cobarde, ninguno retro-
cede ante el fuego, ninguno piensa
que va á encontrar la muerte.
Valeroso y sereno, corre al campo
del deber con la sonrisa en los la-

bios y el acero en se pre-

cipita donde la pelea es mas fiera,
y peleando con valor, cae como
héroe.

que
valerosos jóvenes no tienen otros
afectos caros y sagrados, como los
de la Patria- - Oh! Si!. En la casa
dejaron las hermanas y los herma-

nos, y los parientes; el padre y la
madre, el ser mas querido de núes
tra existencia; tal vez la han deja-

do enferma. . . .moribunda, con la
mirada opaca buscando á su hijo,
predilecto; tal vez han arrancado
el último beso á aquellos labios
agonizantes. Oh! Cómo es
caro, sincero el beso de la madre!
Ningún beso es igual á' aquel, ar-

diente, apasionado, cae al co-

razón como bálsamo..'
También Luisito deja el hogar

para defender la Patria; deja la
madre, viuda, .que depositó
en él todas sus esperanzas. Ella
lé ruega le rodillas, lo conjura
para que no salga, para que no la

abandone, para que no desoiga sus
ruegos, y llora. ...y llora....

He aquí la gran lucha en el co-

razón de Luisito,. de aquel hijo

generoso y amoroso. Dos pasio-

nes fuertes, poderosas, lo combaten;
el amor de la madre y el amor de
la Patria,

Diciembre 15 dé 10ÓÜ.

Semanario Noticias Anuncios.

Q
Ropa.

Hermosos y elegante

TRAJES
para hombres,

jóvenes y niffos.

DEBERES:

Patria Madre.

La Patria neeesita su brazo; la
madre necesita su sostén. A
deberá ayudar? En vano procu
ra refrenar las lágrimas; él llora.
Llora por la madre por esa vieji
ta á la que ama sinceramente, in
tensamente; se arrepiente de haber
causado tantos pesares y tantas
aflicciones á aquella santa mujer;
quiere lanzarse á sus brazos y cu
bnéndola de besos, decirla: Ma-

dre, perdonadme, si os he causado
tantos dolores!" Soy un tonto, no
puedo .... no debo dejaros sola, en
medio á la desesperación." Ya
está para cumplir el acto; pero
oye tocar el clarín en son de guer-
ra, cuyo eco se extiende de calle
en calle, de valle en valle. Siente
correr diez, cien, mil hombres, y
una voz ententórea que irrita:

Quien sea mexicano, que corra,
que marche á dar . su sangre; la
Patria está en peligro: vienen
os franceses!. . . . "Luisito se pone

colorado, sécase las lágrimas, y do
minando la emoeóin, con voz bas
tante firme, dice: Madre mía, mi
corazón estalla al tener que dejarte;
te amo tanto, mamasita, más que á
mí mismo. Si tuviera que aban
donarte para ir en busca de fortu-
na en otras tierras, sería un ingra-
to; pero es la patria, comprendes?
es la patria la que me llama, y yo
seria un cobarde, un traidor, si fal
tara Jí su llamado. Tu nó serás ce-

losa de este amor, que yo tengo
No creáis, sin embargo, estos! por nuestra bella tierra de Aná- -

dulce,

que

pobre

quién

huac, y no permitirás que tu que-

rido hijo, sea llamado traidor, ni
cobarde, Vuelo á la guerra, con la
esperanza de regresar vencedor;
entonces, también tu, querida ma-

dre, olvidarás las penas que hoy
te causo, para gozar conmigo, con
todos los mexicanos, por la victoria
alcanzada; pero si el fuego enemi-

go me hiere, no debes desesperar,
porque es glorioso morir por U pa
tria, con el Sol de frente y una ba
la en el corazón!

Piensa que yo, muero, con la

dulce palabra de madre, en los la-

bios, y feliz al derramar mi san-

gre por la bella bandera tricolor,
símbolo de la libettad y de la In-

dependencia mexicana.

LUIS BRUÑI.

En Celaya, Guana juato,
se va establecer una Escue

la Politécnica, que será la
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La Huelga

Obreros
NUESTRA OPINION.

Unamigo nuestro,
tando algunas" noches,
los articulejos en nuestro
pasado número consagramos
á Defensor del Obrero,"
nos sorprendió sériamente,
preguntándonos si no
bamos en favor de que los
jornaleros y obreros solicita
sen aumento de salarios, y si
no éramos partidarios de las
uniones obreras; y nos sor-

prendió sériamente con esas
preguntas, porque creíamos

nadie, especialmen-
te en Laredo, era un misterio
nuestro modo de pensar y de
obrar sobre ese problema,
cuando aquí mismo, en
Laredo, hemos predicado en
la prensa y en la tribuna
nuestras- - doctrinas en favor

pueblo trabajador, y no
muchas veces, lo

hemos acaudillado en huel-

gas, sin ser nosotros obreros
propiamente dichos, y

simpatías con esos - gre-

mios dignos de clase de
consideraciones.

Y se comprenda
mejor nuestra justa sorpresa,
basta recorrer las páginas de
nuestro periódico en los v.ein-t- e

ó lo
publicamos en Laredo, y
cordar la parte que-hemo- s

tomado en todas las cuestio
nes con motivo de los sa-

larios, se registrado en
Laredo durante- - esos veinte

.

' no puede preguntarse
si simpatizamos con la
trabajadora, por hemos
demostrado con hechos, sa-

crificando nuestros particu-
lares intereses y nuestra pro-

pia tranquilidad, siem-hem- os

estado del
blo trabajador sus coflic- -

tos con el capital, y
primera, en la República Me-,p- re hemos procurado su me-

xicana. Jjoramiento y su bienestw

tt H III
Hace muy buenos negocios, por

que no los al tiempo do ven-- f

der sus marchantes, sino que sus
aKíiamafabulosas ganancias las

que mercancías. te' Capitalistas

pues, Precio i?

Qllfl ins ti nlnsa.

itiata
formas clases. puedo fA alguna pueda

l?l

ii i

y

y

en

. 1 ji 1 Icorrer, con uoeriaa y sus y j
respectivos finos v v" v,ia- -

comen
hace

que

"El

está

que para

aun

del
una, sino

solo
por

toda

para

años más que hace
re

que,
han

años.
No,

clase
que

qué
lado pue

en
que siem

jff
hace

desde sus

TftnAmAa

.r
ñor cuantos puntos de de
do á nuestro alcance, v
tro de las prescripciones de hecho, á
la

Loque algunas veses concreto, y verdaderamente
aprobado, v eso. pre- - pcrs0"ai.

cisamente en defensa
bién de las clases trabajado
ras, son los adopta
dos para obtener ese mejora
miento, ya porque unos ha-

brán sido inmorales, ya por
que habrán sido contra

á la ley y penados por
ella, ó bien, por que otros,
sin ser inmorales, sin ser con
trarios á la ley, son atenta- -

PLATA.1

manda,

atentado

tiranía,

capital
presión

infinitos

como.lo

á libertad y de enfermedades
ó á los derechos trao consico. Usándolas ra

tercero, bien 'hn v.
respeto derecho aje

es la paz, in
Juárez.

Y concretando la cuestión al
punto en debate, aue son las

de

a y vn construir,
1 1 1 1 1y modo de elaborarla pre

pararla, manifestaremos fran
y lealmente, solo

simpatizamos con esas
raciones de los obreros, sino

las conceptuamos justas,
yp or lo mismo, la huelga

imponía necesariamente;
pero que reprobamos enérgi
camente los medios emplea

por los directores de la
Unión prepararla; que
reprobamos enérgicamente
las disolventes y
verdaderamente anárquicas
de del Obrero,"
órgano de la Obrera
Federada, yTque reprobamos
también enérgicamente
las violencias que co
metido y los que se cometan
en lo sucesivo, cual-

quier forma, para .

la libertad del sea
perjuicio del capital ó sea
perjuicio trabajadores

fno federados, .ni pertenecien
tes á la por que so-

mos partidarios de la liber-

tad, sus 'manifesta-
ciones y mo-

nopolios, cualquier
que present en.

Creemos trabajo y
capital, todo es

suceptible detráfico, irre
venablemente sugetos á las
leyes da la y la de

Año 8o-N- um 483

Entered as aecond clau
matter the Pont Ofrico

at Larcdo, Tex.
- - -

Número

--s-
CENTAYOS

que toda presión,
ó moral, que se

impedir esa balanza,
es un á la libertad,

monopolio oprobioso un
acto de verdadera

compra )f no

Así, Fijo do

el

el

uaa ias cia&es cunsumiuuras,
razón por la que todos esta-
mos interesados en que se
mantenga un prudente equi-
librio el y el

no se ejerza
que traducirse

Jfl ioa
nrenios. Rtnntna W v.juivv

que

al

ses, son
res.

los consumido- -

medios han esta Ls
den- - bafce que abraza el poblema,

hemos dar
pV nuestra soore un

no
hemos

tam

medios

otros
rios

al
no el
mortal

ca

coartar

el lo

In

ejer-
za

un

La Redacción.

muertes por
apendicitis.

Disminuyen á medida qu
el de las Nuevas Pildoras
de Vicia de! Dr. aumenta.

Salvan á Ud. del peligro y
lo de constipa- -

torios la indivi-- ción las que
dual, de un ésta

pues sabido es, v
qué

como dijo

j
Se garantiza en todas las bo

ticas.
Precio; 25 cU Pruébelas.

aspiraciones la Unión Obre i ampien nuestros sun

ra Federada No. 11, 915, de es- - tuosos paisanos, los de Mon- -

ciudad, yá su huelga actual a porei
o

que no
aspi

que
qué

dos
para

doctrinas

"El Defensor
Unión

todas
se han

bajo

trabajo,
en
en de

uniones,

en todas
enemigos de los
bajo for-

ma se
que

como que
están

oferta de

suelto:

física
para

Sobre

entre
traba jo,y

TWmoa
que

opinión

Las

King

conserva exento

barrio de las estaciones, una
gran plaza de toros, de ladri-

llo y cemento, con capacidad
para 16,000 personas.

Es una nécia afición la de
nuestrospaisanos, esa de hacer
circos taurinos, cuando en
México no hay toros de li-

dia ni para remedio, y es un
fausto indecoroso ese de pa-

gar enormes cantidades á
toreros de gran cartel, solo
porque se exhiban con sus
trajes de luces, pues como
decíamos, en México no hay
toros de lidia, y los aficiona-
dos deberían, eñ primer lugar;
criar los toros, después ha-

cer las plazas y lo último,
contratar los toreros.

Los directores de la huel
ga do los trabajadores en los

talleres del ferrocarril con

tinúan con sus torpezas, cont
prometiendo sériamente á loa

huelgistas, que de un momen-

to á otro, pueden verse en
manos de la justicia.

Ya en nuestro número pa
sado referimos el caso de
Tomas Hale.

A principios de está sema- -
na, va no se limitaron a
vigilar los talleres, para evi-

tar que otros operarios en-

trasen á trabajar, sino que
se atrevieron á parar todaa

í.
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