
CONDICIONES.
"Rl I ..ácrata Fronterizo" se publcu

l.)ti tañado..
Subscripción por 3 meses 50,

jyTodo pngo so bara eu uioueda de
nals.--J nrco'iaauieataadulauUdo. . ..

Aviso y remitido segúu coDveaio.. .

Toda coi"i'spiiuducli debo dirijirse

JUSTO CAKUFNA3.
LareJ, Texa.

;. , .Para tu pia delicado,
Mi" amuritc.esposo me dijo:
No compras d" otro calzado

. Que no sea del "Precio Fijo"

formas moda

lana &,

DÜIECIOR,

Y PROPIETARIO.

J, Cárdenas.

LIBEOS!
Acabaoina do recibir directamen

de Madrid, una bonita y elegante eo

ección de libres du literatura, y roen

n.i.ntu nos lleíí.iri. vequtu re

De8a pura U-- WP" 8Urt,d0

najo País de In ferías l'er
Jacolliot. tomo vústioa. f.0.

Viajo ul l'afs délos Muíame.
por ul mismo, i tomo rústica

Hje al País de las Hayadcra,
r,,.r ..l mismo, un tomo rustica.'- -

. n.i.i.ri'ii nnr VunlU

y y

al

. na" .(J
cada tomo.... 0.0.üemi --Mondé,

f íncnioi Mactonaiu, F"

CUavea.uu tomo rústica. .....
do Su. Agustín,

el Rev. l Agatino Fray Eu- -
tomof, rtfst.

- Íitoria atoibilft. Prü.Feuinet,
un tomoata d tela,,, 5U

. diñada lUl do un fapa,
Armaud üubany, un tuno lúsl. 0.70

Frotecclon Libre Cambio

T. T. Caballero, 1 tomo rust." 0.75

,.. .. tag alujares, yoi iiouou
i m i(.uo láctica
La UUiuaa Enamorada, por An

drés Saucuoa del Real, un tomo
nóstica "fA,"

.NaUtraleita de laa cosas, por 1

jo Lucrecio Caro, un tomo rúst."

&.

"'.

.50.

El Dr. LaBuela, por u. mw
o., .i un tumo rújt. 1

t , . . n Vfituflínnf A.

por l Lio. Alejandro FUlaaoBor,

Pedro A. de A- -
s. Kl x;Uvo, poí

tomo ríístioa. . . . . . . . (

'TKkn n la Fida ícono--
r1.. iw . Anmlmn Guerra,

..0.7

niuno.

Blicai ","1," i KO
un tamo rústica.

'Nuevo Sistema Métrico
Urtcgóa 10

; Pobre Madre.' por Enrique L- -
-- fuente ..... ....". (j

NoTelafl Italianas
Dinamita y Petróleo
Cuentos Día, DorDn.

6d.t
.": ' 20

Piedra por Salvador .

Uueda, -
de soneto , -

Muerte, do una
, Vlhie Critico alredor de la Pirer

tas por Ossorio Bernard.i .50

los Problema de la
. El Fuerte Gustavo

i..i,í .....15
ElJeí dé üúerllia, por Maino

Ried
Mariani, pot Gustavo Aimord

La Caíctda de lo Amante
El Barburlilo Lavapií- a-

Cuentos,
Cuentos Niños.

tpndnrí
...ifw.r.aHn iniDorte

envío
mándese centavos
rtilioado

Laredo, Texas, Wiik

mfiíííiilr 11
Semanario Imoarcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.

DEL pesados proyectiles, está frente nosotroB,

que decir que estamos bloqueados. Pero hay que temer, pues, esperando
tuceao Gran

;EL EKMOIO WIJO,
HA TRAIDO UN GRANDISIMO VARIADO SURTIDO DE

MERCANCIAS DE INVIERNO,

Ropa Luna para Hombres, todos
Sobretodos.

nnvpdftfl ZAPATOS marca "IUCJITÜU" í.GO, nval!
SOMBREROS, ajustados estrictamente la baratos.

GENEROS FRAZADAS, COLCHAS, AuffK ZticMer.
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Declmal.por

Honaáíe .....4..$0.

Ventu-aRu- iz

Ajjuileera
Primera Producción
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Uolcpoión

Libertina......

Naturaleza..
Península,
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,15.
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de Alejpndro Lambiera
para .
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INVIERNO, con sus al de lo
quiere no

este la Tienda de Hopa
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llecba de Sefloras y Nlflo. Capas, de
tamaños y Precios. Inmensa de Capas de

T.o dal Jfa!- - Los inmeiorab es sin I I I

de bellísimas elegante del día, muy
de de

Un

50.
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por
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60.
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que

l liorna

v&vt, rrj'

La vida en los pueblos

En los pequefios pueblos, co

oio en las modestas ciudades, to
dos se conocen, todos se saludan
se aprietan la mimo y se calum-ui- an

soletnneniente. La envidia,
los celos reinan atróz, soberana-
mente. . Uno porque tiene .algo,
otro porque no tiene nada; uuo
porque es viejo, otro porque es jó

ven; uno porque es jrordo, otro
porque es flaco; uno porque es bo-ait- o,

otro porque es too, etc etc.
Desde que el astro del dia se le-

vanta magesluosaiueute, hasta que

declina al oj;iso y conejuya su car
rera en nuestro pobre planeta, los

ignorantes, los ruines y loa calum-uiadore- s,

do refrenan su viperina
lengua un momento. .

Por ejemplo: si tiene la
de. nacer j ico, dicen que es afortu
nado, un tonto, le cayó del alto cié
lo en la boca., Si logra hacer un
capital á fuerza de trabajo y eco-

nomías, dicen que es un ' ladrón.
Si cujda su capital, y no lo tira in-

útilmente, dlcvn que es un msera
ble, un avaro. Si es .bondadoso y

bara), dicen que es un
uu egoísta, un vicioso, etc., como
si lo que come y gasta, no fuera
harina de su propio - costal. Si es
rico,, trabajador é industrioso teo-

sa rara,) dicen que es un bruto, un
ambicioso.: Si es un pobre sin tra
bajo,-dice- que es un perezoso, un
pelado, un ' good fot .notbing.'
Si logra conseguirlo y. trabaja do-

ce horas diarias, dicen que es un
animal, un bruto. Si es prudente,
modesto, . educado,- - dicen . que ea
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Y TODAS LAS VFXDKJIA A ritEClOS STX COMPETENCIA!

variedad Hule.

todasclases

fortuna

fanfarrón,

muy tímido, muy cobarde. Si es
honrado, virtuoso, y vive solita-

rio y. lejos de las mala3 compa-
ñías, dicen que es orgulloso, que
no sirve para nada.

Si es circunspecto y habla poco,
dicen que es mudo, . idiota. Si ha
bla mucho, que es un charlatán.
Si es franco y dice la verdad, que
es picante, insólente; si no la dice,
es embustero, mentiroso. Si de-Cen-

su derecho á capa y espada,
es mal averiguado, pendenciero; si

uo lo defiende, es imbécil, cobarde.
Si presta su dinero con buenas ga-

rantías, es tacaüo, astuto; si lo
presta sii) ellas, pierde el dinero y
la amistad. Si cobra un buen in
terés, es agiotista; si no cobra, es
tonto, y tienen razón. Si es filán

tropo y caritativo, los bcuefleiados
dicen que esbueno, y los que nada
reciben dicen que es egoísta, ambi
cioso, etc., etc.

Si hacemos la cuenta y tiramos
la suma, del momento en que ya
no existe ley para poner freno á
los calumniadores, . ni es posjblp
poner seso dende no
ni amarrar la le;-'rw- nt v los
ruines y envidiosos, lo mas primen
te es cumplir con la propia con-
ciencia, dejar correr el agua al pro
pió molino,: y hacer bien por amor
al bien mismo, pensándo que no
hay mal que dure cien aüos, ni en-

fermo que los aguante.
L. C.

de camarones in
vadieron.- - la bahía de Corpus

LChristi en loa últimos dias de
Diciembre, Los pescadores co-

gieron cantidades enormes de
camarones..

&SK

Vuelve á la carga?

Nuestro colega "Regenera-
ción" de San Autonio, Texas,
vnelve á la carga, repitiendo
que nuestro periódico fué esta
blecido por el Oral. Reyes, Go

bernador de N, León, para sus
fines políticos, y haciéndonos

aparecer como mercenarios y de
dos caras, es decir, como hiutrio

nes do la piensa.
Perdonaríamos á los redacto

res do ' Regeneración" su iguo

raucia de las cosas de la fronte

ra; ignorancia que, por lo de-m- as,

es común a todos los escri
tores de la ciudad de Mexicoi

que consideran degradarse es

tudando un poco el movimien

to político de los Estados y fi

jando su atención los modes

pero honrados periódicos
provincia; mas comprende

mos los motivos que lanzan &

nuesi ro colega contra nosotros
y esto nos obliga a hacer algu
ñas aclaraciones.

"Regeneración' que encarna
laa idean del circulito de pará
sitos del Sr. Arriaga, juzga
que los que no comulgan con

sus ideas política, si las tiene,

porque los parásitos no tienen
ideas, sino estomógo, están con

tra él, y como nosotros nunca
hemos comulgado con las idea

.. GRAN ALMACEN DE

ortA ucru i

lili lililll! i- -

Avisa al público de los do9 Larcdos, así como d todos los concurrentes forá-

neos á las tiestas, quo está lista y bien provista de las mercancías propias para

EIa INVIERNO
los nne venderá! PRECIOS incraiblcmente BARATOS.

VESTIDOS completos para hombres, jóvenes y niños.
SOBRETODOS, Saoos, Chalecos, Pantalones

Todo confeccionado con perfección con arreglo á la moda, por la

acreditada casa da B- - CuppenMmer Co- - de Chicago, N. Y. y Bosn.

Sombreros, Zapatos, Camisas, Corbatas & &.
Todo bueno y barato, en la tiéndanle S. S. I. Alcxander.

255611

Caballero: sírvase indicarmf
qué hora es?

Con mucho gusto; pero diga;
me ud. iqué significa ritEcio Li.roí

Precio Fijo, significa que hiJ
mercancías tienen marcado su pre
ció por el patrón, y los depeudien
tes no pueden abusar cobrando mas

de los parásitos del Sr. Arria-

ga, pues, claro! debemos forzó
zamente ser uoos vendidos á

cualquiera, al Gral. Reyes, por
ejemplo, porque los parásitos
no comprenden ni la indepen
dencia, ni el criterio propio, ni

la honradez, ni la dignidad.
Pero nosotros no comulga-

mos con las doctrinas de los pa
rásitós del Sr, Arriaga, poi-

que no nos inspiran, confianza

Y no nos iuspirau confianza

porque tuvimos oportuno co

nocimietito de la infamo de-

nuncia que hicieron del Sr. Je-

sús Médina, deepues de jura-
mentos pairados. , IL'ei juros y
traidores! Cómo pueden inspi
ra r nos confianza esos parásitos
de ''Regeneración"

Nonos inspiran confianza,

porque habiendo representado
el ridículo saínete de la acusa-

ción contra el Gral. Royes ante
las Cámaras, no se presentaron
4 sostenerla, y de la noche á la
mañana, el abogado director
de la acusación Lic. Jesús Flo-

res Magon; resultó como ama
nuense del Lic. Velasco, defen
sor del Gral, Reyes, y también
de la noche á la raañaia, resul
tó ser propietario de muchas
casas en Mixcoac Podemos le
ner confianza en esos paidsitos?

No nos inspiran confianza,
porque cuando llegaron á La

i A f.lATAvM';AiiuiJrt.Jt.Jt.,l
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Eutered as second class
matter ln the Postofflo

at Laredo, Tex.

-- S-'

CENTAV08 PLATA.

redo con el Sr. Arriaga. no so-

lo no lo abandonaron nunca,
no solo no lo dejaron hacerse
de relaciones con los mexica
nos de alguna representación
en Laredo, si no que lo aisla-

ron, lo hicieron cometer accio-

nes increíbles dadas la honra
ucz, la ilustración y carácter
reepetablo del Sr. Arriaga, y
mas parecían sus guardianes
sus capias, quo sus amigos y
partidarios.

En fin, por muchos otros mo
tivos, qire iremos externando,
si el caso lo pide, no ños mere
cen confianza esos parásitos, cu
yaa energías durarán lo que du
re el ya exiguo capital N del Sr
Arriaga y por eso no queremos
tener uo ningún punto de con-

tacto con ellos. Conste.

ATENGIOÍi!
Cualquier enfermedad, ata-

cando en la juventud, natu-
ralmente causa menos sufri
miento al paciente

De consiguiente,
estad preparados para cual
quiera emergeucia.

El sistema puede estar en tal
condición, que, exponiéndo
se tí mía racha ó (í una no-
che fría, so inflame la mem
braua mucosa de la gargan- -

Vite
cualquier complicación de
esta clase, teniendo á la ma
no eo casa una botella del

Remedio -X--de

la Abuela
para la Tos.
La fórmula de e ,f,e remedio

está preparada do una vieja
y experimentada receta ca-

sera del Dr. Parker, de
Baltimorc, y usada felíz-men- to

por 'l y otros médi-
cos afamados durante mil-
anos.

CURA
Toses, Resfríos
y consunción en el primer pe

riodo. Alivia y cura mu-
chas veces Asma y Bron-
quitis.

TOS FERINA'
y,CROUP

enfermedades tan horrorosa9

DE LOS NIÑOS
son curadas inmediatamente

con su uso.

I?n todas tas boticas,

25Y50CTS.
Vea desdo luego impreso el

retrato de ja Abuela, y nun
ca so olvide. Busque us-

ted siempre su retrato.
Ninguno es legítimo sin él.

PARK LAB0RAT0RY Co

New York.


