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Loaría
La vida es el mal. La úl-

tima expresión de la vida te-

rrestre es la vida humana, y

la vida de loa hombrea se ci-

fra en una batalla inexora-bl- e

de apetitos, en un tumul

to desordenado de egoísmo,

que se entrechocante desga-

rran, se dilaceran. Ei pro-grea- o

marca la distancia que

alcanza el asalto del tigre,

que es de diez metros; y el

curso de la bala, que es de

veinte kilómetros. La fiera,

a diez pasos, ncs perturba.

El hombre, a cuatro leguas,

nos llena de tetror. El hom

bre es la fiera aumentada.
Nunca los abismos del mar

engendrarán un monstruo
equivalente al navio de gue-

rra, con las escamas de ace-

ro, las entrañas de bronce,

el mirar de relámpago, las

bocas abiertas, pavorosss,

Todos Ladrones

Da informes publicados

por autoridades d3C )
resulta que ha muchoWhpo,

los gobernadores de los Es

tado3 venían estafando a los

ferrocarriles, a los que pe

díañ trenes privados, carros

privados y millares de bole

tos de pasajes, los cuales

vendían a particulares, aun-

que fuera con descuentos con

siderables, no pagando a los
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Libros,

Periódicos,

Anuncios,

I Programas.
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Contamos
una gran varie-

dad tipos
fantasía y ma-

quinaria parado
tra-

bajos

rugiendo metralla, mastican
do llamaradas, exhalando
muerte.

La pata del prehistórico
atlantosauro desmigaja

La dinamita del
revienta montañas

como nueces. Si la garra
del mastodonte un

cedro.el cañón Krupp revien-

ta y trincheras.
Una víbora envenena a un
hombre; pero un hombre so-

lo un pueblo.
Verdaderamente, los

dea no aparecie-

ron en la época secundaria:
aparecieron en la ultimaron
el Hombre. Al pié de un Na
poleón, un megalosauro es

una hormiga. Los lobos de

la vieja Europa atacan y des

trozan algunas docenas de

viandantes, mientras millo-

nes y millones de miserables
caen en la fosa del abandono,

ferrocarriles y haciéndoles
una competencia escándalo- -

Carranza mandó suspen- -

deí el crédito los Goberna- -

ñores y exigirles el de

lo que adeudan a los ferroca

rriles, y así se descubrieron

los fraudes.
Por supuesto, que los Go-

bernadores rio han
y mas que eso, se han

dsrado muy ofendidos.
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Vida
sacrificados a la de

los príncipes, a la mentira de

los Papas, a la gula devora-dor- a

de la burguesía cristia-

na y democrática. El mata-

dero es la forma creada por
la sociedad en que vivimos.
Unos nacen para reses, otros
para verdugos. Unos co-

men, otros cruzan los mon-

tes vestidos de
Criaturas desdichadas hay,
y otras espléndidas, cubier
tas de oro y terciopelo, bri
lian al sol. En el cofre del
banquero duermen pobrezas
metalizadas. Hay hombres
que hacen en una noche un
barrio fúnebre de mendigos;
adornan gargantas, de corte
sanas, collares . de esmeral
das y diamantes, tan sinies-

tros y luctuosos como rosa-

rios de cráneos en pechos de

salvajes.

El Teatro Lincoln,

Por fin, el juéves último

debutó en e3e teatro la Com

pañía de óperas, operetas

y dramas de que

es empresario el Sr. Ricardo

de la Vega , y que ha casi un

mes se venia anunciando'

'El Soldado de Chocolate

fué la opereta escogida para

el debut, y fué un verdadero

triunfo para la compañía. ;

Anoche se presentó en la

escena ' La Viuda Alegre,'

que fué otro triunfo.
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ESTABLECIDA EN 1886.

TELEFONO 759

Damos atención inmediata a las ór-

denes foráneas.

Dirija su correspondencia a

f

Se Reventó por lo

más Delgado
Carranza, como buen

tiene bu gramática
parda, que le ayuda mucho

para salir de enredos y con

el al hombr
En el escandaloso atenta-

do cometido per los soldados
carrancistas al atropellar al
Congreso y golpear a varios
diputados, sopretextode la
manifestación estudiantil en

favor del Lic. Pallares, en-

contró el medio de lavarse
las manos y de asestar un
buen golpe al Congreso, man
dando arrestar a los estudian
tes manifestantes y aplicar-

les un cailiguélo meramente
paternal, como a hijos travie
sos, no obstante que los Di

putados contra ellos

un castigo severo.
Asi, Carranza echa sobre

el Congreso la animalver-sió- n

de los estudiantes y sa-

ca limpios a los soldados que

acribillaron a golpes a los

diputados.
Ah, viejo marrullero!
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I Mercancías a domicilio a los
precios más bajos ae piaza.

RAUL CASSO,

Laredo,

r. rrr--n

Especialidad en Trajoe Español
Folletos,

Carteles,

clase

pe-drusc-

químico

baluartes

monstruos

pagado,

soberbia

harapos.

zarzuelas

ran-

chero,

jorongo

pidieron

Papel y Sobres,

Tarjetas,

Facturas,

Invitaciones,

Etc., etc.

H
La en
precios la pun
tualidad y

nues-

tros traba jos,
nos ha dado la

rante 32 anos.

P. O. Box 262. JUSTO CARDENAS Laredo, Texas.

.m.m
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UNA MEDICINA EFICAZ
TONICO MARAVILLOSO

Para Curar la Dispepsia y la Tuberculosis.
Padece Ud. de Dispepsia? Tomo una cucharada des-

pués de cada comida y lo vendrá buco tpatito, hará perfecta di-

gestión y desaparecerá la diípeosia.

ESTA UD. TUBERCULOSO EN EN PRIMER
GRADO, a Juicio de un buen Doctor? Tomo dos o

tres cucharadas después de cada comida y en breve recuperrá la

salud 4XTMultitud de personas han sanado tomando este

TONICO
De veata en U 'Botica del Refugio' y en la 'Botica del Pueblo.

Precio: Botella entera l.OO. Media Botella, 50c
Preparado por :é Z. de la TeDa y Registrado debidamente

UJoelNúm. 10150.

Un Medio Ingenioso
.

imktos de
l.miravtllid!

rosa del JJJ
Piipnra un Deriódico de

San Antonio, que en aquella
ciudad se han establecido ro
letasalaire libre, maneja
das por señoras y .señoritas
de la buena sociedad.

Las roletas tienen sectores
representando las diversas
naciones aliadas en guerraj
los apostadores ponen dinero,
El ganancioso, es decir, el
que apostó al número que
ganó, recibe todo el valor de
las apuestas, pero no en di-

nero, sino en estampillas de

guerra.
Esa ingeniosa roleta ha

sido muy bien recibida, y

efectúa diariamente muy

buenas realizaciones de es
tampillas de guerra.

COMERCIANTE EN GENERAL:

Texas.

equidad

cor-rección'- en

supremacía du

MARAVILLOSO.

ITURBIDE 602.
TELEFONO No. 53.

Para los campos de
Instrucción

El lunes próximo saldrán
para los campos de instruc
ción 38 reclutas de Laredo,
de los enlistados hace poco y
comprendidos en las edades
de 19 a 36 años.
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a ai

ti da rosas qu Huracán lacua-daman-ta

dentro d las 8 mana
dtsda qua aa alambra la samllla
lUto paraca tmposibla, paro nos-

otros que as asi.
Ktolarbutoi FLORECEN CADA

DIEZ SEMANAS aaa an lnlarn
o an varano, f cuando Vanan
tros anos, cada nata lañara da

co a too rosas. Cratan flora--
J i. Invlnn lacan vn Kmm wm , -

mismo qoe an el campo an rwno. rroauom
fosa durante telo al año. El paquatav oVsarnU

la siembra 'llaa con Instrucciones para
arnntia 28 irtatro ora maírtaano.
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Escriban pidiendo nuastro bimoj aták

tjeuerai liu&uauu, iu -
ALBERTA IMPORT-EXPOR- T CO.

fia CU. . Ü.A.

Razones
Por las que debería Vd.

usar Cardul, para sus mo-

lestias: porque se ha
demostrado en millares
de cartas de señoras que
usan esta gran medicina,
quienes hablan con ex--

personal. SiÍieriencia obtenidos
otras mujeres duranteÍior nflna han sida tan

buenos.

arantiiamo

se hace
Cardul?

por que no
la prueba del

Tómese

CM1
El Tónico de la Mujer

La Sra. Mary J. Irvln
de Cullen. Va., escribe:
"Hace más o menos 11
años, sufría mucho con
molestias femeninas do-

lores agobiadores, dolor,
úe cabeza, y entorpeci-
miento. Durante tres
semanas estuve casi en-

cogida. Mi esposo fué al
Dr., y compró el Cardul.
Después de haber to- -
tnadn riña frflSCOS. co
mencé a andar, y cuando K'
tomé el tercer frasco, ya lipodía nacer toao mura--

a rvr
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ÜNITEDSTATES
COVERNMENT

Seis afios de exlstencl.a
Sabe Usted lo que significa la falabra

Aunaue esta oalabra tier. e varias en la historia

de la Mitología como en la nomenclatura Química, y cada cien

I

MERCURIO
MERCURIO?

acepciones.asf

cia la rodea de atributos y cualidades especiales, aquí represen '

MERCURIO
el nombre de la revista española de carácter universal más po

pular en América.
Sí no la conoce, escríbanos pidiendo un ejemplar de muestra.

Esté Ud. seguro de qüe además de leer los diarios y revistas

de la localidad,6u información solo será completa sí se suscribe a
MERCURIO

En esta revista se tratan los temas de palpitante actualidad

por los más caracterizados escritores de España y América, y

va además ilustrada todos los meses con más de cincuenta gra-

bados al cobre y una portada a cuatro o cinco colores represen-

tativa de una obra notable del arte pictórico. La impreisón so-

bre finísimo papel de esmalte, es de las más nítidas que pueden

desearse.
Precio de suscripción al año en los EE. Unidos

Solo 1.50 oro americano.
Suscríbase usted ahora mismo y emfit,-- - a recibir esta imfer-lanl- e

revista desde el próximo Enero, si asi lo desea, fara colee.

donar la serie de lQl8.
Se desean Agtnlci activos y formak$.'

(Inútil solicitar la agencia si no se intenta ocuparse deHa.)

Mercurio Publishing Company,
Associalion of Commerce'Bldg. Jew Orleans, E. U.deA.


