
CONDICIONES.
" Kl r .. Jcrata Frouterizo" pables

n Miado
' Sabscripciiri por 3 meso 50i

Sf íodo pago su uari o moneda de

ds(i j preoiaaniente adelantado.
Atísoí y runiituios iegúo convenio.

ToJa correspondenci debe dirijirse
JUSTO CARDENAS.

Laredo, Texaf. .

Para tu pío delicado,
Mi. amante esposo me dijo:
No compres d otro calzado
Que no sea del ''Precio Fijo"

I ! !

y y
de de Augls

Y PROPIETARIO.

. Cárdenas

LIBROS!
Acabamos do recibir ürectamen

de Madrid, un bonita y eo

ección do libre a de literatura, y raen

ualmeiite llegari. una itquüa n
"üsa ptr Unir t. n ji Irm surtid.

al Tais de las fulas per
Jaeolliot. Un tomo rústica $0.00

ii 1 l'aís de los
..i n.iuiu 1 ti, mu ...

f

fioj al País de las Bayaden.1-- ,

ñor el mismo, un tomo rústica.'

KnamoraJa,

Elíseo Ochoa:Compra
Cueros, Pieles.

Laredo,

día!
formas la

clases,

elegante

nos

Kleíantes,

Armonías y Cantares, por
Buiz do Aguilera; un tomo rúbca' 5

cada tomo. . . ."0.80.
Cuentos Nacionales, por Angel

R, Cbavex.un tomo rústica. . "0.60.
de fin. Agustín,

por el Bev. P. Agustino Eu- -
genio rúst. " . .

Historia de biblia, por O. Feuillet,
uu tumo de tela 60

Cuñada LaJ de nn Pupa, por
Armand üubany, un tomo íóst. " 0.70
La Protección Cambio

por T. T. Caballero, 1 tomo rust." 0 75

Las Mujeres, por Alloaso
i d tuno lústica..
La Ultima por An-

drés Sánchez del Real, un tomo
única "

Naturaleza de las cosas, por Ti
ro Lucrecio Caro, un tomo rúst."

60.

1 Dr. Laüuela, por D. Anto-

nio Ros de Ulano, un tomo rúit. " 1 25
, Memorias de nn Estudiante.
por el Lio. Alejandro Fillasenor,
un tomo iútioa '

Al Clavo, por Pedro A. de
aroón, un tomo rústica '

Kl Derecho en la Kida Jfconó-niic-a,

por Un. Anselmo Guerra,
un tomo rústica.;

marea
do

60

.0.7

.60.

75

60.

Madre por Enrique La-fue- nte

"

Novelas Italianas "
Dinamita y Petróleo.
Cuentos del Día, por Dn. Ventu-- k

Baizdd 6

La Primera 20

Preciosas, por Salvador
Rueda

Colección de Sonetos. ,16.
Viaje Critico nlredor de la Puer-

tas del por Casorio y Beinard.. .50
Problemas de la Naturaleza. . "

Kl Fuerte Península, por Gustavo
Airaald ....15

Kl Jefe de Uuerilla, por Maino
,

Mariani, poi Gustavo Aimord

L Cascada de los Amante ;

Kl Barberiilo de Lavspiés- -
Cueutos, de Alejandro Larrubiera
Cuentos pnra N iíioa 7

a
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15
-- 35
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Ningún pedido se atenderá si no vle
Be acompasado de su importe tfiem
pre que vaya certificada
mándese diez centavos nifi par
rtitioado

E.

Lava u Hueso
TIENE 8U OFICIWA EN LA

CAúLK UJtü .'itlotia,

15.
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Semanario ímoarcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.

DESINVIERNO, con pus peaados proyectiles, está al frente nosotros, lo
quiere decir estamos bloqueados. Tero no hay temer, pues, esperando

este suceso la Gran Tienda de Ropa

EL- - PRECIO - PIJO,
II A TRAIDO UN GRANDISIMO Y VARIADO

MERCANCIAS - DE - INVIERNO,
'

Y TODAS LAS VENDERA A PRECIOS SIX COMPETENCIA!

Hopa Hecha de para Hombros, SefloYas y Niños. de todos
tamaños y Precios. Inmensa variedad do Sobretodos. Capas de Hule,

La gran novedad del Los ZAPATOS "RICIITER" $2.50, sin rival!
SOMBItEKOS. bellísimas ajustados estrictamente á moda elegante del día, muy baratos. ,

GENEROS todas FRAZADAS, COLCHAS, &, &. C. ftichler.

DIRECTOR,

REDACTOR

yinje

Fiaju
rustica

Fentu

Denii-Mon- dé.

Coníerncias
Fray

CebaHos.3tomof,

iata

Libre

Jiarr,

Pobre

Aguiloura. .............
Producción...

Piedras

Sol,
Los

RicJ.

envío
el

Texas,

Cerda,

de
que

SURTIDO

inmejorables
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El. SI!, mi.

JüfIN F. de la

i.

Presidente Municipal saliente
de N- Laredo. -

El dia Io del presente mes, obe
deciendo las prescripciones lega-Ie- s,

y en acatamiento á la volun-
tad expresada en los co-

micios electorales, entrega el
Dr. Juan F. de la Garza, de la Pre
siden:ia Municipal, que durante
algunos aSos estuvo á su cargo,
con aplauso unánime do los neola- -
redenses.

El Sr, Dr. Garza es hijo de N.
Léon, hizo brillantemente sus es
tudios médicos en el Colegio Civil
y en la Escuela de Medicina de
Monterrey, iniciando su profesora
do con la campaña contra la fiebre
amarilla, que se Jdesarrolló en C.

Mier, como agregado al Cuerpo
Médico Milita?, y después, con el
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que que

DE

Lana Capas,

lana

popular,
hizo

mismo carácter, se estableció en
N. Laredo, formando una familia
respetable y respetada.

Ageno á las pasiones de la polí
tica, sin ambición de honores y de
grandezas de relumbrón, se consa-
gró por entero al ejercicio do la
medicina, llegando á conquistarse
la confianza y el respeto de todas
las clases sociales, por su intoligen
cia, por su perseverancia y por
sus sentimientos filantrópicos y
humanitarios.

A la muerte del nunca bien sen
tido Sr. Santiago Beldnn, el pue-

blo de N. Laredo, los hombres de
negocios, todas las clases sociales,
se lijaron en el Dr. Garza liara
Presidente Municipal de N. Lare-
do, considerándolo el único verda-.- 1

. . 1ufnunenio capaz para continuar la
labor patriótica y progresista del
O.. 11.1 í' 1 i , T t01. li.eiuen, nasia nacer oe U 1110

desta Villa de N. Laredo una ciu
dad de primer orden.

Y no so equivocaron los neolare
denses.

Apenas ocupó la Presidencia el
Dr. Garza, consagró todas susener
gías á la conclusión de las mejoras
que, por muerte del Sr. Pclden
quedaron interrumpidas, y á pro
curar otras no menos importantes.

Bajo la administración del Sr.
Dr. Garza, se terminó, extendió
y mejoró el servicio de agua; so
estableció el alumbrado eléctrico,
se mejoró y amplió el mercado, so
construyeron edificios verdadera- -

r j j. j U4vjui v v
palac'o municipal, se construyó y
estableció el Civil; se han
pavimentado convenientemente

de calles, y 93 húi h3:h

!
3
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tantas mejoras, que para nosotros
sería una pesada carga enumerar-
las siquiera, dadas las dimensiones
de nueitro artículo.

Pero donde las virtudes cívicas
y las energías personales del Dr.
Gaizi han esplendido en toda su
grandeza, ha sido duranto las epi
demias que han afligido á estas po-

blaciones, y creemos que por todo
eso, el Dr. Garza merece bien del
pueblo neolaredenso.

Una nota para concluir. Al
separarse de la Presidencia Muni-
cipal do N, Laredo el Sr. Dr. Gar
za, la ciudad no'tieno deudas, y
guarda en caja cerca de catorce
mil. pesos!

V tinque Dr. Garza desea des
cansar, un poco en el seno del lio
jar y lejos de las responsabilida

des de la cosa pública, y ya hacia
tiempo había manifestado ese de-

seo, creemos que no pasará mucho
tiempo sin quo el pueblo neolare-
denso lo exija nuevos sacrificios,
llamándolo nuevamento al servicio
público.

NO II AI FIEDAD.

"Por muchos años la suelto,
me persiguió
dice T. A. Gulledge. de Vello-
ria. Ala. Yo sufría de un teni
ble caso de almorranas, que me
causaron 21 tumores.

Cuando todo falló, el Un- -
mente suntuosos para las escuelas miento' de Arnica de Bucklen

Hospital

multitud

me curo. JiiS bueno también
para granos cor
tadas. Vale solo 25 cts. en to
pas las boticas,
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Avisa al público do los dos Laredos, así como á todos los concurrentes forá-
neos d las tiestas, que está lista y bien provista de Iis mercancías propias para

EL INVIERNO
Tos que venderá á PRECIOS incrcildei.ienj.e BARATOS.

VESTIDOS completos para hombres, jóvenes y niño?,

SOBRETODOS, Sacos, Chalecos, Pantalones
To lo eoií'-eeionif- con perfección con arreglo á la moda, por la

caa d.' B CuppSnlieíniSr CO- - de Chicago, 2S Y. y líos 11.

Sombreros, Zapatos, Camisas, Corbatas & &.
Todo buenoy barato, en la tienda de S. S. I. Alexmidcr.

mmmmwm- -

Caballero: sírvase indicarme
qud hora es?

Con mucho gusto; pero diga
1110 ud. qud signilica precio lijo?

Precio Fijo, significa que la:
morcancías tienen marcado su pro
ció por el patrón, y los dependien
tes no pueden abusar cobrando mas

La Italia Merídíonal,

En 1802, enla "Stclla" Idc
Louis,

firmado Garibaldi,

lad la franqueza
que estaba escrito

muchos lectores, otros no, según
patriotismo la admiración por

aiuclla priviligiada port.inaturaleza, por los!

mas
men. donaba minuciosamen

el la tercera Italia,
los pocos años su

KUfKNHciuM

Año 383

t'.,l

Kntered sccond clasV
niatter ln tlie Post offlo

"at Laredo, Te.
Número suelto:

PLATA.

dencin, probando nna vez ííias al
quo los pueblos no

pueden progresar sin libertad.'
Entre cosas, citaba la

mosa frase quo Cavour, pronunció
en pleno parlamento: "la Italia es
tá ahora necesitamos hacer
los italianos." El gran estadista,
con estas palabras, llamaba la aten
cion del 11. Congreso, sobre la po
ca nstruccion del pueblo y la nin
guna educación civil y política en
varias Provincias del país, recien
redimido del yugo extranjero.

El norte de la italia y el centro,
dada la Indole laboriosa y progro
sista de fuertes hijos, ocu-

paba y ocupa
uno de primeros
las naciones mas civilizadas y mas
industriosas de Europa y de Amé
rica. En efecto, los numerosas pre
mios y que los artistas y
los industriales do aquella noble re
gion, obtuvieron en la grandiosa
Exposición Universal de San

San Antonio, Texas, salió á luz I Mo., y las no menos Ínter
u i vibrante artículo, sobro la consantes do Paris (11)00,) y de Chica
dicion política, social y económica ííí0 (1893,) ect. ect. son pruebas
de la ' Moderna Italia." Estaba del progreso alcanzado

con el pseudónimo de en la Patria do en
entonces mi nombre ti0S 'os ramos del saber humano,

en batallas literarias. Pero, ñor - dpsoriuún. tmrn. pl
La originnli y

con agradó &

á
el

tiera
ía y envidiada

El artículo era lariro mío

te progreso de
en do indepen- -

Vi

as

fa

hecha;

sus ya

los

honores

buen nombre de aquel pais, no su
cede lo mismo en la baja Italia, di
go baja, porque lo es geográfica-- ,
mente, y lo es por su triste y mo-
ral condición.

Tal vez el Gobierno italiano,
déspotas, propios y estrfinjeros, j parte, tenga la culpa; porque econó

corto, y

varias

mieamente hablando, muy poco,
ó nada, ya hecho para levantar
moral y materialmente á aquellos
infelices pueblos, casi so podría

Ud. lo observa tarde.
Oh! Yo estaré bueno en pocos dias: no es mas que"
un resfrío- Hay que dejarlo; solo se quitará. Me aquí
manifiesta la fragilidad humana, teniendo confianza
en su constitución. En el momento que se coqc unresfrío, debe curarse, por qué se demora?". ".Y ,

El Remedio Abuela ir
Por mi ncolón pn la membrana mucosa do lit garimiitu y do los tubos bronquia-
les, roduco lu liilliuimclón, calma y cura lus partí nIVctudiia, y do esto modo
ovlluunn complicación iun puerto ocasionar nuil tos crónica o una enfermo
Oud ou pulmones.

No ea legitimo ain el retrato dol Parque de la' ABUELA.rria í pía to. l York.
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oscurantismo,

indiscutiblemente,
puésfóVéñtre

muy

los

LoDoroioif

decir, que hasta la fecha, aque
Has nobles regiones han sido ,con
sideradas como hijastras y no co-

mo hijas legítimas- -

Ya es tiempo do quo aquel pró
vido (Jobierno estudie siriamente
el modo de resolver los graves pro
blemas sociales, agrícolas 6 indus
tríales do aquellas clásicas tierras

v;jitan privilegiadas por la naturaleza,
J y tan esidotadas por los caciques,

ó "Signorotli" uso don Kodrigo,
p'j que viven todabía en una inercia
&! medioeval, y en una letargía políti

j camente criminal, causa primordial
tJ i de tantos males, motivo porque los
ÜV1 habitantes del Sur nu están á la al
'K--4
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en

los

-
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tura de sus hermanos del Norte.
La gran civilización Greca Sícu

la, después de haber iluminado &

Europa con sus potentes rayos,
desapareció, murió!

Los bárbaros la sepultaron; po
ro de las cenizas do tanta civiliza
cion nació un pueblo fiero, robel
de, indomable, obligado como una

tííji raza maldita, á consumirse en los
tumultos interminables, ó cual tu)
vos judíos errantes, á caminar por
el mundo, arrastrando su triste
primado de miseria, do analfabetis
mo y do criminalidad,

I


