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Las de la Moda.
Lo da mejor guato que haya, en las Fábrica del país.

Géneros de lana, para ropa de señoras.
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VIVIR Y DEJAR VIVIR
Se atiende con especialidad las órdenes á domi-

cilio, para familias.
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PUEBLO

La palabra de orden, en un pró-
ximo futuro, será: ,4JEI pueblo
lr el pueblo! Ino haya más Mo-

nopolios!

Cada cosa en el mundo, dice uno
de los hombres que más han estu-
diado los problemas sociales, es el
fruto de personales experimentos.

Ahora, es un hecho que el Mo-
nopolio de unos pocos ávidos insa-
cules, coaligidos en formidables
trusts, con daño de la gran mayo-
ría del pueblo, procura enormes
Pnsnciss á los- - monopolizadores;
d contrario, cuando las partes

n invertidas y lo serán! y la
de las empresas pá

Wicas, a manejada por los ciuda
doos, d benelicio da los dudada-o-,

de todos para todos y no de
P pocos- -la Ciudad y el
"tdo tendrían indudablemente
m auratoUr la propia pnwpert-- K

como la tuvo un tiempo la
la, y más Urde las Repúbli

i de Florencia y de Veneci.
adie ignora, para citar un ejera

J. ?e la sola Venecia, antea del
"cubrimiento délas Aroéricas,
P I inmortal Colón, era n laf, más rica y poderosa, qu

M
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Precios baratos,
pecil,.jié,,au-laai- a

Gr
Laredo, Texas,

para

mitmalnghnerra.

Noticias

el PUEBLO.

En la actualidad, tenemos; aun-

que en miuiatura, la Administra-
ción de Galveston, Texaa, sobre la
cual llamamos la. atención en -- el
número 494, próximo pasado de
"El Demócrata Frónteriao," en

n articulo titulado "Libertad y
Libertinaje," no solamente de La-red- o,

sino de todos los Estados

Ahora .citaremos un ejemplo
práctico: el pueblo tiene el mono
polio absoluto 'de : los Correos, y
aunque está pésimamente Admistra
do, como lo demuestran los escán-

dalos que han pasado aún no hace
tiempo en 1 misma Washington, 1

el solo hecho de no tener Oficinas
iguales par hacer la competencia,
da' por resultado lógicamente, 'que
se pone todo cuidado para mejorar
ese servicio público, y no para sa-

car de 1 ganancias Ilícitas.
Los caminos de fierro represen-

tan precisamente todo lo contrario
del Correo. Las redes ferrocarri-
leras están en manos de capitalis-
tas, los cuales se proponen un so
lo y único fin: "ganar dinero;" y
para conseguirlo, no retroceden
ante ningún medio, lícito 6 ilícito.
Las compañías ó trusts, do cono

. r. Jim

Mtró 3í 1907.

TKAJES
parWiiembrea,

jóvenes y niños.

cen "ni honra, ni patriotismo!"
Emiten., "Acciones," porque

quiera 6 no, el pueblo debe pagar
loa "dividendos!" Lo mismo se
puede decir de todos los trust pri-

vados, como las Cprepafiías de Segu
ros, telegráficas, telefónicas, eto.

Un 'monopolio'' del pueblo pa
ra el pueblo, cuando es honesto y

. j a

oientinoamente administrado, no
jepde ni puede tender á otra cosa,

sino al bien da Ips ciudadanos,
Uo ' monopolio" de pooos para

pocos, no tiende ni puede tender á

otra cosa, sino á explotar á la po
blación.

Fn el futuro ir próximo futu
io.) ya lo hemos dicho, los "mono
polios" que hoy sea de empresas
particulares, y por les que sus je
fes adquieren fama de hábiles f- i-í fBmcen)s,M8OTHadroBw)ywreci
ben gordos salarios, en medida di
recta de su maestría para trasqui
lar al pueblo, y entregar toda la
lana á los vnagnalesx unidos en
conventículo, serán empresas pú
blicas, Nacionales, da los Estados
y Municipales, y enriquecerán al
país, .facilitarán el comercio y la
industria, harán más cómoda la vi
da, en una palabra, harán que la
riqueza tan ensalzada en nuestros
días, no sea más un bienestar egols
ta en pró de pocas patrullas privi-
legiadas, sino que se extienda á to
da la magestuasa legión de los eiu
dadanos, á todos indistintamente.

El primero, y uno de los más úti
les, es ciertamente el medio de co-

municación, materialmente y moral
manta hablando, es uno de los más
íjrandiasos "monopolios" públi
cos debería ser y le será el me
dio de comuaicación entre las men
tea humanas. En los siglos pasa-

dos, el único medio de estar en
contacto los espíritus unos con
otros, los hombres lo tenían en las
cartas. Pero, con 1 trascurso de
tiempo, la maravilla del genio hu-

mano nos trajo el telégrafo y el te
le fono, y después el perfecciona-

miento, la transformación del pri- -

.maro, - merced n aescuoriraiento
inmortal de Marconi, gloria de I-t- alia

y del mundo, y quién puede
profetizar cuales y cuantas sarán
en lo sucesivo las maravillosas sor
presas que el studio y lo ciencia
noa preparan!

El "monopolio" más noble y
más urgente, n nuestra humilde
opinión, que debe ser formad por
el pueblo-- para el pueblo, es la

reunión en un Servicio Gubernati-
vo único del Correo, el Telégrafo
y el Teléfono.

No es preciso ser sabios para
comprender las ventajas y las gran
dea economías que el pueblo ten-

drá reagru pando en uno los serví
cios del Correo, 'el Teléfono y el

Telégrafo. Para citar un solo ejera
pío, la primera economía será en
la renta de los edificios. Hoy. no
tenemos. nna sola ciud,ad, una. sala

m i
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pues, El Precio Fijo wt' siempre n da
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Segunda."
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VEfíDER mas Bpf
que todas las tiendas de su

Sito á vista, er aparadores, infinidad
de formas y clases. puede re-
correr, con libertad los d mOflÍAo r aunIT"" "viwvi3 tJ BUSpectiros precios. Tenemos finos y atentos dependientes.

villa, donde lus tres oficinas Pos
tai, xeieionica j eiegranca, no
tengan asientos separados; tres ca-

sas equivalen á tres rentas, y tres
rentas1 representan un triple gas-
to, sóbre.el escarso peculio del
puebld.'1- -

f:

Con la Administración del Co-

rreo, teléfono y Telégrafo, en ma
los ciudadanos;. con una Ad

rninistración Nacional (es inútil
cir honrada) tendremos precios
muy ieduoidos; un telegrama que
en la actualidad cuesta, por ejem-

plo: 50 centavos mex, no costaría
sino 12; y por el teléfono se mira-
ría qu í lo que ya tienen los Sue-

cos,' entre quienes, merced á. la pa
oioüaflaaclón de aquel servicio, el
aparao se puede conseguir al pre-

cio dai costo 6 poco más; y no hay
Lca-ii- u íitd 6 de.kaa-q- u no

tengan su buen teléfono.
Lo que hemos dicho de estos

tres sistemas, se puede decir de to
dos los otros, y aunque somos los
últimos soldados del pensamiento,
tenemos fé en el progreso huma-
no, y para decirlo en buen fran-
cés: "ca ra" y pronto.

Y mientras llega la hora tan te-

mida por los "Trusts" y tan suspi
rada por el pueblo, nos inspiráro-
snos en los sublimes y proféticos
versos del inmortal Goethe:

tratera neige, piule et vent
A travers broullard et tempete,
Sans través ni repos. sans ríen

(nous arrete.
En arant, toujours en avant!"- -

Luis Bruñí;

ALOS SRES. OBISPOS

; DE LA "V

Kepublica.
La Secretaría de Hacienda

acaba de expedir la siguien-
te circular, acerca de la cual
llamamos especialmente la

de nnestros lectores:
Un sello que dice: "Secre

taría de Estado y del Despa-
cho de Hacienda y Crédito
Público. México. Sección

Tiene conocimiento el Go--
bierno de que los párrocos
ó encargadosde los templos
de propiedad desti-
nados al culto católico,, se con
sideran facultados para dis-

poner á su arbitrio de los ob
jetos que decoran esos edifi-

cios, y enajenan los que re-

presentan, un valor real, his
tórico ó artístico; ya para
substituirlos por otros. .que,-e-

su concepto, son dé nejor
aspectoj ya para aprovechar

El iHaee muy bueno negocios, por
que no loa hace al tiempo de ven- -

w a. bus marenantes, sino que sus J5P
fabulosas ganancias las obtiene,
wus nuc gumpr nus mercancías

Aaí, condiciones

clase- -

Tenemos, la
El interesado

nos de

de

"A

que

atención

nacional

veces,

hasta

producto 6 de los
ó otro mun- -

omo ai de pala- -
manera, tenerse cuen- - bra. desde v

que ley ha que an
Clero de ideas, porque no
vcnius el aemos Ja gris,

como de el como
la se

aousos
á de' Pues bien, ahora sabemos

de que aún vive
amigo

veniente que se aten
ción los señorea
sobre este y se les

que á
quienes corresponda

"TirTtrtnr r--
que por ningún motivo han
de los objetos
con que
culto los que

en poder del Clero, como
fijos ó con

lasimáginesy que
les correspondan,

confesionarios,
de

ro, barandales, tri-
bunas etc., sino es con

del Fede
ral, por su parte, recia
mará,; tanto .

eomo respon
y

que caso
contravención, como
nulidad del

r i

comunicólo a usted
se indican.

Marzo de 1907.

La anterior circular no con
tiene sino una de

leyes de no es
sino á los
abusos que se

disponiéndose,
ó enagenándose, aún

buena fé, que,
siendo uso de Iglesia

en á
que con

tal motivo se serían
nulas y
á Ips contratantes;
tienele á se lleven á
cabo de cía
se en de Nación,
y evitar á los que ad

bienes, consi-

guiente responsabilidad,
t Parece que razón que

i

Afio 9o-No.- 407.

Entered ae leoond elaa
mattér In thePoetUfllea

Tea.

Número sueltos

--B- ,
CENTAVOS PUTA.

que tuvo de Ha
cienda para Circu-
lar estriba en haber
tenido noticia, por diversas

de ventas
vanos.

vvv,i wu- - un queaan en
vio de las Iglesias -- nerteni.

i . .
cenai y
que fueron ejecutadas

que ti
oivmaDan la violación da la
ley. Ojalá evita

abusos.
("Renacimiento) ,

Ya
dado famoso
del Obrero." Doraua lai. . - -

su en reparaciones educación propia aue
mejoras, con designio, quieren transformar el

procederse esa do con la eficacia de tu
sin en ñor

ta la concedido al no comulp-amo- s con
católico el uso los todavía ner

imponienaoies de- - materia nos
Der ae conservarlos suspendió cambio,
propieaaa de Nación, .

un castigo terrible, ejemplar,
cometen pueden aplastante. :

llegar la categoría ac--
tos punibles, el Presidente ese semanario,
la República ha estimado con porque un nos lo en- -

llame la señó para nuestra edifica
de obispos

particular,
recomiende prevengan

en la
su

disponer
fueron destinados al
templos queda-

ron
altares

pinturas
cuadros, si-

llerías, rejas,
campanas, co-- (

púlpitos,

Gobierno
quien

al
al las

sabilidades civiles penales
en

así la
contrato.

para
efectos

México, 11

las reforma,

frecuencia
cometen, gra-
vándose

objetos
de la

la
Nación. Lasentas

realicen,
causarían

la circular
prevenir

perjuicio la
clérigos

ministran la

la

at Laredo,

la
expedir la

inserta,

obietos
pinturas,

dominio Nacional,
ñor

Ministros ignoraban

la Circular

al
con

cion.

habíamos olvi
"Defensor

Diciembre,

que

que

Efcítviamente, en el N.
36 de 17 del actual, que es
el que tenemos á la vista, en

diócesis de contramosen

de

portátiles,

fascístoles

auto-
rización

comprador
vendedor,

contraigan de

les
de
Y. LlMANTOUR.

recordación

una prevención
con

con

pertenecen propiedad

perjuicios

transacciones esa

Secretaría

de
artísticos,

subsecuentes

--rórisdieción:
tículo que pone de oro y azul
al maestro de fragua de los
talleres, porque el día 11 dió ..

trabajo á un obrero que lo
solicitó, y á ese obrero lo lla
ma "SABANDIJA DE LODA-

ZAL, MISERABLE, ENTE MAN-

CHADO POR EL ESCUPITAJO
DE LA SOGIEDAD, ASNO EN
FORMA HUMANA, QUE DEBE
LLEVAR DENTRO DEL CERE-

BRO ESTIÉRCOL EN LUGAR DE
MASA ENCEFÁLICA.

kEn el secundo artículo
maltrata á un ciudadano por
que trabaja eomo carpintero,
exigiéndole qué solo trabaje
como barjbero.

El tercer artículo.... vale
más callar sobe ese asunto,
tan estúpidamente tratado.

En el cuarto artículo cpnti
núan las groserías del pri-
mero.

E el 5 o ordena al'Sr.
Riehter, propietario del "Pre
ció Fijo" .que aumente los sa
larios á las dependientes.

En el 6o insulta á los ros

mexicanos, llamándo-
los salvajes.

En el 7o insulta al Sr. A--

Sente de Máquinas de coser,
ladrón, . porque

vende máquinas á plazos.
más caras que al contado.

Ln el 8o llama serviles.
holgazanes, desvergonzados
y ladrones á los empleados
fiscales de N. Laredo. aue vi
gilan el paso en el Puente.

Ln el 10 llama ladrones- -
plagiarios y bandoleros á los
dueños de montepíos de esta
ciudad, porque venden las
prendas de plazo cumplido.

yué honra y que prestigio
y que simpatías procura ese
papel a los obreros de quie-
nes dice que es el órgano! Po
bres obreros con ese
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