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- Dice Pablo Mantegazza,
en la Filosofía del Placer, que
en, el mundo humano, en el
mundo animal, y porqué no
decirlo una buena vez? ytam-bie- n

en - el ; mundo vegetal,
los fenómenos de atracción
y 'repulsión, llánianse:

"Placer-Dol- v."

Es entre estes dos polos
donde se mueve nuestra vida
y la de los pueblos, es el osci
lar continuo de la raza huma
na éntre estos dos polos, que
describen nuestra . historia,
alguna vez ensangrentada
por las guerras y las revoIu
ciones. otras jubilante por las
victorias del arte y del pen
samiento.

II ;

La muerte no es un , mal,
porque quita al hombre ;to--

dos los males, y en unwn de
los bienes le quita los deseos.
Lxu veiez-e- s un mal,' porque
Driva al hómbre de todos los

placeres y dejándole los ape
titos, acarrea consigo todos
los dolores.. Sin embargo, el

99 de los hombreá tienen
miedo á la muerte, y desean

. :

III.
, La mayor parte de las per

sonag . que .. escogemos para
educar á nuestros hijos, sa
bemos con seguridad que no
y han sido, educados, no du-

damos que no puedan' dar lo

que no han recibido. Natural
mente, nuestros hijos, crecen
ignorantes,, desobedientes y

pretenciosos! Lie quien- - es
la culpa?
v --y IV.

Hay algunos tontos, que
tienen lapresunsión de saber
lo todo, y es porque no sa
ben nada.
y f y

Quilón, uno de los siete sa
bios de la Grecia, mandaba
que el hombre fuerte.de cuer
po, fuera de modales dulces,

con el fin,, decía él, de inspi-

rar á los otros más reveren- -

Enoró 5 de lDoV.
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acen de Ropa.
Hermosos y elegantes

TRAJES
para hombres,

jóvenes y nidos.

filosóficos.

cia que temor. V

Nunca es demasiada' la
suavidad de las maneras.

VI.
Si el hombre malo tiene

reservado el mismo finque
el hombre bueno, es más dig
no perecer honradamente.

VII.
Querer ser filósofo, duran-- 1

te toda la vida, sin tener nin
guna falta, es ser muy poco

filósofo.
VIII.

Cuando un hombre rico se
1

casa con una muier pomre,

está zeloso de conservar su
libertad; pero cuando un
hombre pobre se casa con
una mujer rica, es porque no
eomrjrende el valor de la li

bertad; desde el momento en
que juega el don más precio
so que Uios naya aaao ai
hombre por unas cuantas ta
legas de pesos.

IX.
Una mujer virtuosa dará

hijos buenos á la familia y
ciudadanos honrados ála pa-

tria. Una mujer ignorante,
pretenciosa, no puede dar si-

no hijos pusilánimes y solda-

dos cobardes.
X

El hombre callado en So

ciedad, es apreciado cuando
se conoce que tiene aptitudes
paranaDiar.

XI.
Es curioso ver aue casi to

dos los hombres que ambicio

nan mucho, tienen modales
sencillos, y' que casi siempre
las maneras- - sencillas, son to
madas como indicio de poco
valor. ' .

XII.
Es un fenómeno curioso

ver. aue dos bellas y ritas na
ciones: "La Francia y los Es

tados Unidos." donde las mu
ieres han alcanzado un gra
do altísimo en la civilización,
ya no fecundan desafortuna
damente,, como en Alemania
v en Italia.

Sabido es que
.
un hombre

Así, pues, 1 Precio utá siempre en condiciones de

VEN DE p pías BARATO'
aue todas las tiendas de su clase- -

MR
Tenemos, la vista, en
do formas clases. interesado puede re-

correr, con libertad departamentos y' sus
respectivos precios. Tenemos finos dependientes.

cuyos aparatos genitales fun
cionan normalmente, y cuya
semilla Spermatozoa entra
en el útero de una' mujer sa-

lía, ' debe invariablemente fe
cundar. Si no fecunda,- - es por
que hay algún artificio culpa
ble, sea por parte de la mu-

jer 6 del médico.
; Es, pues, un deber impres-

cindible dé todo buen Gobier
no prevenir por todos los me
dios posibles y á su alcance,
un tal estado morboso.

Pucsr, verdadera riqueza
de un pueble es la familia, y
en la familia está la grande-
za de la patria.

LUIS BRUÑI,
--

' ' '' 'LAS

Escuelas aíncricaijas
Cerradas para los

Mexicanos,
Importante artículo de "El Diario."

Con admiración rayana en

asombro hemos leído en la

prensa que en lengua castella
na se publica en Texas, la aser
ción de que á los niños de orí

gen mexicano no se les admite
en las escuelas oficiales 4 las

que concurren niños y niñas
americanos.

Se áñrma que en no menos

tres cuartas partas del Esta
do, existe esa prohibición, que
calificamos de absurda, y de

humillante para nuestra raza.
Si en .ningún caso, la ins

trucción debe negarse á la ju--
veatud,' sin distinción de coló

res ni de raza, porque debe de

ser universal, amplia y liberal,
porque en ella reside la prospe
ridad nnmana, porque la can
dad que no titubea en abrir
las puertas de los asilos y de

los hospitales a los que ciuaai
can en la yida. por miseria
por enfermedades, no , puede
ni debe hfcer mas que la ins

trucción, menos debe escati-

marse esa otra inmensa cari
dad da almas, ante los débiles,
no por miseria patotógica, si-

no por miseria espiritual. Si

en' ningún caso, deoimos, debe

ser negada, en el que señala-

mos y que denuncia la voz ds
la prensa, menos aun, porque
no encontrárnos la razon, no ya

lógica, pero ni social, ñl étnica
para hacerlo. Malo y vitupe-

rable que los negros, que no

.
El H iHace muy buenos negocios, por(

que no los hace al tiempo do ven-- (
der á sus marchantes, sino que sus,
fabulosas ganancias las obtiene.
desde que compra sus mercancías.

,

Fijo

á aparadores, infinidad
y El

los
y atentos

la5

de

ó

á

dejan de ser hombres, se les se
pare de la comunión social, en
aquel pueblo, donde el prejui
cio de razas ha abierto un hon
do abismo, donde la conmise
rtción y piedad de una miss
se enternece hasta derramar
lágrimas por un animal y per-

manezca dura, fría é indiíeren
te ante las desdichas do un ser
de color, vituperable también
que á los individuos de raza
amarilla se les rochace, como
ha acontecido; ambas razas,
son, pudiera decirse, extrañas,
ambas han hecho legendaria
su actitud malsana en aquel
gran pueblo; pero tratándose
de los niños mexicanos, es in-

concebible.
' Tv';': V

Día á día se estrechan los la
zos de amistad entre las dos
Repúblicas, día á día los inmi
grantes de aquella nación ha
llan abiertas los puertas de Mé
xico, donde la hospitalidad y la
cordialidad para los america-

nos es provervial, hay una
constante corriente de intere-
ses y de amistad, y extraña que
sin fundamento legal, se infli
ja á nuestra raza tamaña hu--
millación. '

Los mexicanos residentes en
Texac, ' han ocurrido ante la
Administración, para obtener
justicia en algunos casos aisla
dos; ante la razón que los asis-

te, las autoridades han ordena
do la admisión de los niños, en

las escuelas oficiales; pero en-

tonces allí se les ha hostilizado
hasta obligarlos á abandonar
los planteles de educación .

' Esa actitud, ya en uno, ya
en otro caso, es arbitraria, es

repugnante, y cuadra mal con
la civilización de que alardea
la gran liepública Americana.

El resultado no puede ser

peor para mañana; la ignoran
cia y con ella la situación más
precaria y triste para nuestros
compatriotas, y una terrible di

visión de razas,' división tanto
más lastimosa, cuanto que de-

frauda y echa por tierra la

constante labor de fraternidad
que Méxicó persigue para bien

de su desarrollo, para auge de

su progreso.
Estimamos conveniente que

sobre el delicado asunto de la

no admisión dadlos niños mexi

canos en las escuelas oficiales

de los Ettados Unidos, se baga

Afio QO.-N- O. 485.

Entered ns second clasa
matter I11 tlie Post Office

at Laredo, Tez.
r ' -

Ndiuero suelto:

PLATA. :

por quien corresponda, una n
quitación, á fin de escarecer
ese punto de gran trascenden-
cia para nuestros nacionales en
aquella República.

No es justo que una animo-
sidad sin prtcedente, sin justif-
icación alguna, solo asi pode-
mos calificarla, haga de teres,
que tienen todos los. derechos
que la sociedad y la humani-
dad conceden, parias; que á
esos niños qúe ansian cultura,
enseñanza, ilustración, se les
niegue el pan del espíritu, que
se les condene á la muerte del
mañana, la peor muerte; la de
la ignorancia.

El Estado tiene obligación
de dar instrucción, aun más,
tiene necesidad de ello, porqte
su misión dibe ser educativa
en bien propio y en el de la so
ciedad que rige.
. La instrucción es de tal im-

portancia y tan necesaria al
pueblo, que no debe tener res.
tricciones. Cerrar las escuelas
á determinados individuos, ha
ciendo exclusiones, á favor de
privilegios siempre odiosos, es
inmoral y equivale á cerrar las
fuentes para determinados se
dientos, que perecían.

La instrucción, como las
aguas potables, debe correr
por todas partes, estar al alean
ce de todos, satisfacer sin dis
tinciones, las . necesidades . to .

das también. .

Una y otra son vida de los
pueblos; una y otra deben de
rramarse á torrentes y por do
quiera.

Se dirá que el mal puede
vencerse en Texas, haciendo
que los ' mexicanos funden y
sostengan escuelas especiales
para sus hijos pero hay que
tener en cuenta que la mayoría
de ellos son jornaleros, y, por
consigusnte, de escasos recur
sos y que, aún logrando con sa
orificios tan altos fines, queda
en pie siempre el ultraje que
reciben, apartándolos del con
cierto de la civilización, y hay
otra gran dificultad que serla
difícil vencer, la que los profe
sores americnaos se niegan á
encargarse de las escuelas pa
ra los niños mexicanos.

El mal es serio y trascenden
tal, es de aquellos á cuyo reme
dio debe acudirse eficaz y pron
tamente; para cortarlo hoy y
prevenirlo para el porvenir,
las autoridades de los dos
paises deben hacer lo que sea
pertinente y necesario.

Ayer fueron los niños japo
neses, hoy los sacrificados son
Iof niños mexicanos.

Es preciso meditar ese pun
to y resolverlo cuanto antes, y
nuestro Gobierno tiene el de
ber de llevar su acción proteo
tora y de velar por sus ciuda
danop, allí donde les sea eficaz
y útil esa protección, .

La escuela no debe ser exclü
siv'wta. Las de los Estados U
nidos deben abrir sus puertas
á los mexicanos, - como aquí es
tán de par en par abiertas para
todos los que invocan el dere
cho de penetrar y el sagrado
derecho de instruirse y de abre
var en la ciencia.
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