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Señoras, Sritas y Ñiflas.
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LIBEOS!
Acbamo8 do reeibir directamen '

o de MadrtJ, una bonita y elegante co

eoción de libros de literatura, y men

ualiuente nos una pequ. 8a re

sinnpro buen surtidoesa para tentr
naje al País de la Perlas por

Jacolliot. Unjtoroo rústica $0.60.

T'iaje al País de los Elefantes,

por el mismo, 1 tomo rústica ..." .50

al País de las Bayaderas,

por el mismo, un tomo rústica.' 60.

Armonías y Cantare, por Vcntu
torno rústica" . 5

Kuiz de Aguilera;un
Demi-Mon- dé. cada tomo. . . ." 0.30.

Cuento Nacionales, por Angel

E, Chavez.un tomo rústica "0.60.
Coníerncias de fa. Agustín,

por el Kev. P. Agustino Fray Eu- -
nln CeballoB.3toinof, rúst. " ..

Historia de fcíbila, por O Feuillet,
de tela 50un uroo pasta

Cuñada LLaJ de un Papa, por

Armaiul Dubany, un tomo rúst. " 0.70
1, Frottccion Libre Cambio

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

U8 Mujeres, por Alf unso Karr,
uu tomo rústica 0.7

La Ultima Enamorada, por An-Iv- és

Sánchez dol Real, 11 tomo
única 60- -

Naturaleaa de las cosas, por Ti '

ro Lucrecio Caro, un tomo rúst." .60.

El Dr. Lañuela, por V. Anto-.- . .,

nio Ros de ülano, un tumo riÍ3t. "1.25.
Memorias da un ' Estudiante,

por el Lic. Alejandro Killaae&or,(
un tomo rústica .

El Clavo, por Pedro A. de &

ru6u, un tomo rústica 15.
fcl Derecho en la Vida Econó- - ..

mica, por l)n. Anselmo- - Guérrá,'
a lomo rústica... . .. ;....... ..." 50.

Pobre Madre por Enrique La- - .

"fueal -
NotisUs Italianas
Uiuamita y Petróleo...
Cuentos del Día, por Du. Ventu-- a

Kutz da Aguileera &

La Primera Producción 20

Piedras Preciosas, por Salvador
Kaeda '. '

Colección de Sonetos '. ,15.
Viaje Crltioo alredbr de la Puer-

tas del Bol, por üssorio y Burnard.. .60
Los Problems de la Naturaleza. . "
Kl Fuerte Península, por Gustavo

Aimiid V...ÁÓ
El Jefa de Uuerllla, por Maine

Ried. ,

Mariaai, poi Gustavo Aimord "
La Cascada de los Amante -- . 15

Kl Bárberillo de Lavspiís Sí
Cuentos, de Alejandro Larrubiera i
Cuentos para Nihos i
Ningan pedido ae atenderá ti no Tic

acompañado de su importe. Sien
pre que el envío vaya certificada
miadeie Mea eentavoa ni para I

rtiüoado

Elíseo E Ochoa.
Compra

Caeros, Pieles,
Cerda,' Lana y Hueso
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Semanario Imoarcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.

INVITACION
famosas y lucidícimas Hhbl AS del 'a 5 w .ww, vj,

aniversario del natalicio del Inmortal HeVoe do la Nación Americana, JEO. WASHINGTON, se invita á

tocios los consumidores en el ramo do ropa residentes en los dos Laredos, así como á los visitantes fort-

ines, para que pasen á la hora que eusten, á ver y escocer do los varios, bien surtidos y mejor atendi-

dos departamentos del Gran Almacén

EJLi - PEMOIO - F'IJO,
las mercancías que mis Ies agraden 6 necesiten, para ípresentar-s- e

de gala en esa Oran Parada Cívica, pues su afín, servidor

AUGUST G. R I C I--I T Ei R,
vma AQt Anota v A niAnÁeiti iiata fu. AstfioiAn íIa I VIEIIXO. los nioiorQ tirmliictos tltí ItlS íA

bricas del país; y, como siempre, ha impreso á cada mercancía un precio que no admite competencia!

Libertad y Democracia

. DE "EL TKKCEK IMI'EUIO")

La idea democrática, nuevo
puente do' la civilización, csíá su-

friendo en los momentos que cor-

ren, la peligrosa prueba de la car- -

(ja. seguramente, cualquiera o--
tra idea se habría roto ya, ba-

jo el peso que sobre ella se coloca.
La democracia prueba su solidez
soportando los absurdos que se
amontonan sobre ella, sin quebran
tarse. Es preciso que resista á to
do lo que las gentes pongan enci-

ma. En estos momentos se trata
de que soporte también el despo-

tismo. A

El pueblo no necesita la liber-

tad: esta era la consigna do ;na es
cuela inocente y simple, cuyo e'e
ha muerto hace pocos años, ht
pobre soñador creía de buena fe,
que se puede realizar el progreso
fuera de la libertad. Nosotros
mismos le hemos oido pronunciar,
probablemente sin saber lo que de
cía, este aforismo: "La libertad so
lo es buena para los ricos." Se
mejantes máximas tienen el incon-

veniente de que no se oponen al
establecimiento de los imperios- -

iNo, y mil veces no! I Nada sin
la libertad! . La .servidumbre es al
ma ciega. Figuraos un ciego que
lo sea por su propia voluntad.
Esa figura terrible existe. Hay es
clavos que quieren serlo Habéis
visto nada más horroroso que una
ronrisa sujeta á un grillete? El
que no es libre, no es hombre: el
que no es libre, no ve, ni sabe, ni
dicierne, ni se agranda, ni com
prende, ni quiere, ni cree, ni ama;
mas, no tendrá mujer ni hijos. En
suma, el que no es libre, no es.

Ab luce principium." La liber.
tad es la pupila, el órgano visual
del progreso.

Ciertamente, van descaminadas
algunas teorías 'sociales, muyáis-tinta- s

del socialismo, tal como no-

sotros lo comprendemos y lo desea
mos. Separemos lo que se parez-

ca á convento, á cuartel, á sistema
celular, y á correcta formación.
Paraguay, aún sin los jesuítas, es
el Taraguay. Es mala obra dar
nueva forma al mal . Volver á em

lezar la antigua servidumbre, acü

sa ineptitud., i Cuiden los pueblos
de Europa de no suministrar ma
teriales con que fabricar un despo
tismo á la moderna! El edificio
podría durar cimentándolo sobre
una filosofía especial. Hemos men
clonado á los teóricos, algunos de
los cuales, de corazón recto y sin

que llaman la "anarquía," han ve
á converger la fórmula ca

si "china" de la concentración so
cial absoluta. Convierten la re
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nier y en beber. La solución que
proponen es la felicidad brutal.
Otros calificarían esa .felicidad do

distinta manera.
Nosotros solíamos para las nació

felicidad quo no consisto , v'lmos sobre nuestras frentes el

solo la obediencia. El palo es
la felicidad para el fellah turco, el
"knout," para el "mougick" ruso,
y el "gato de nueve colas," para
el soldado inglés. Esos socialistas
que se colocan al lado del socialis
mo- - proceden tal vez. sin saberlo,
de José" de Maistre y de Ancillon,
la ingenuidad de esos teóricos

del hecho realizado,
ó cree tener, intenciones demo

críticas hablando enérgicamente
de los "principios del 89". ,

1 Mediten esos filósofos involun
tarios de un posible despotismo!
Adoctrinar las masas contra la

tonar en las inteligen
cías los aj r titos y los fatalis-

mos, satura r ciertas situaciones
sería enton or el progreso como
cierto sujeto que al ver construir
un nuevo patíbulo exclamaba gozo
so: Gracias á Dios que el siglo
progreso, y que s&ststuimos el pa
tíbulo de madera por otro de pie
dra! JAI menos este servirá para
nuestros hijos y nuestros nietos!!

V. HUGO.

Dice nuestro colega "E
Espectador," de Monterrey:

Alumno aprovechado.
El joven Adolfo Martínez

Landolt, alumno del Colejio
Militar, acaba de recibir, firma
do por el Sr Secretario de Que
rra y Marina, diploma de pri-

mer premio por eu distinguido
compoitamiento en los cursos
de Reglamento de maniobras
de Caballería, Ordenanza lie-nerald-

Ejército, Matemáti
cas, Geografía Universal é In
gléa.

Felicitamos al aprovechado
joven Martínez Landolt, y á su

padre, nuestro estimado amigo
Agustín Martínez, antiguo Ad
ministrador de este diario."

Termino la Lucha ,
r

"Dos módicos sostuvieron
una lucha larga y obstinada
con un obceso eu mi pulmón
derecho," escribe J. F. fluglea
deDu Ponti,Ga, "queme tenía
postrado. Los dos creyeron
que mí hora había llegado.

Gomo un último recurso pro
bé el Nuevo descubrimien del
Dr- - Kíng para la Consunción.
Ll beneficio que recibí fue sor
préndente y pude levaularme

1S- Al 1- .-

cero,portemorá la dispersión de r" " Auoraiiem-- .

las actividades y las energías en lo
. ,cutram,entB u sai- -

nido en

en

ne

Eto domina las toses, resfrio
enfermedades de la garganta y
de los pulmone Garantizado
nortodos loa boticarios. Precio

signación en doctrina, haciendo-5- ce,'Uvos y ?100- - K119
consistir el del hombre ea co-C- Q muestras grátií. .

Descarrílese Ud!

Sí; cada dia quo pasa, nosotros,
los chicos do la prensa, los que lie

nes, una

tie

fin

nimbo de h civilización, para ilu
minar todas las vías á la doliente y
perezosa humanidad, sufrimos ca-

da descarrilamiento, que con nim-

bo do luz y todo, vamos á

dar con nuestra progresista y
altruista personalidad al arroyo
más infecto, ó á la cárcel, quo es
un poco demasiado peor. Yes
que, á veces, se nos subo al copete
todo lo que tenemos de civilizado-

res, como á los ingleses con I03 boe
ros, y al tío Samuel con Panamá,
Filipinas y Puerto Rico, y zas! allá
va una andanada de palabrotas
que hacen temblar hasta á los ha'
hitantes perdurables de los presi
dios;

Somos muy sabios y muy educa
dos y muy moralizadores los chi
eos de la prensa, sobre todo, muy
pacíficos,- - como los gallos, que to
do es enfrentarlos y á,la garra!
Y qué garras, Dios de Isrrael!

Y sucede . con nosotros, los chi
cos de la prensa, lo que con los

circos: el último que viene es el
mejor, porque trae el repertorio
más nuevo y más fresco, con las
últimas maldiciones que alzan ám-p- ula

y obligan á hacer una atroci
dad. Al fin, los chicos de la pren
sa vieja ya hemos agotado el re
pertorio, recetándolo á nuestros
lectores y gentes que queremos
bien, en dósis más 6 menos horneo
páticas ó alopáticas, y ya parece
que nada tenemos que decir, que
pueda hacer sudar y blasfemar á

un cristiano.
Pero ahí verán udes!
Nosotros, los chicos de la pren-

sa, para mejor emplear la sabidu
ría que Dios nos dió, y para mejor
civilizar al pobre mundo, hacemos
todos los días el sport del lodo, co
mo las potencias navales hacen de-

mostraciones ídem, para que se se-

pa lo que valemos y para no caer
en tentación.

Y ahora, para establecer un pe
riódico, lo primero que debe hacer
se es conseguir un redactor de pu-
ños; en Corbett, un Herrera, un
mastodonte cualquiera; luego se
buscan dos verduleras de lo mejor- -

cito, y á repartir maldicio- -

nss, digo, periódicos por todo el
mundo! '

Economía, religión, política, filo
sofía, ciencias, artes, literatura,
todos son vejestorios del otro si-

glo. Tres palabras y al moco.
Una información del género chico,
y, al moño. Esto en lo modernísi
mo eutre nosotros los chicos de la
prensa, cuando no somos unos

-- Anúociaso un libro de
versos de Manuel Barrero Ar-

guellen, el notable y correcto y
fecundo . esciittr tamaulipeco
que hace mucho dirije las labo
res periodísticas de "El Espec
tador"dé Moriteirey.

Ya tenemos deseos le ver
ese libio de Manuel.

Sil
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-- Artículos do FANTASIA.

ni
MEXICO

La3 naciones do Europa, lo

mismo que los Estados Unidos
de Ainóii', Iiau entrado en a.
bierta competencia para dispu-

tarse la importación de mercan

cías en el merendó do México.
Esta emulación no puede me

nos de ser provechoja para los

consumidores, pues con el afán

de vender mucho, los comer
ciantes procurarán poner los
efectos má barato?.

Hubo un tiempo en quejer
ció la supremacía en la impor-

tación de telas, artículos de bo
netería, de peifumeiía y aún de

productos químicos, la Francia.
Actualmente no sucede lo mis

mo, pues los americanos inipor
tan telas, los catalanes ai tículos

de bonetería y los alemanes
productos químicos,

Esta competencia ha venido
á producir alguna alarma en el

comercio francés de México,
tanto, que ya se piensa seria
mente en la creación de un con

sulado, del que, se creo produci
rá magníficos resultados.

La Secretaria de Hacienda
acaba de resolver una cuestión
de gran importancia para el co

mercio extranjero.
Las casas que envían mer

cancías á México, habían adop
tado la costumbre de mandar
legalizar indistintamente las

facturas consulares, por cual-

quier Cónsul d México, ó en
ausencia de éte, por el Cónsul
de otro paí", lo que ocasionaba
dificultades en las aduanas al

hacer el examen de los efectos- -

Pues bien, el Ministro de Ha
cienda, para remediar ese mal,
ha dispuesto que, tratándose
de la importación de mercan-

cías por las fronteras, coufor-m- e

á la Ordenanza de Adua-

nas, las facturas tengan una

forma especial y sean legaliza
das por los cónsuleB de México
residentes en las poblaciones

fronterizas del extranjero, más

próximas á las Aduanas mexi
canas respectivas.

La misma Secretaría ha
transmitido esta disposición al

Ministerio de IMacior.es Exte
riores, á fin de que la ponga
en conocimiento de los Cónsu-
les mexicanos que existen en
diferentes punto del extranje-

ro.
La fiel y exacta observancia
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N limero suelto:

TAYOS

PLATA.
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Ninguno tan bueno

como el

le el

Para la Tos.
Para que el pnqueto
sea puro debo tener

El Retrato

de la Abuela ,

PARK.
En todas las boticas, el precio

es 5 y 50 cts.

Park Laboratorv Co. N Y.

de la disposicióu á que hemos
hecho referencia, evitará quo
los comerciantes importadores
establecidos en México, incu
rran en las penas fiscales que
les son impuestas á menudo,
por la falta da legalización en
regla de sus facturas.

Confianza Absoluta.
Cuando estamos incómodos y

molestos, cuando so presenten
síntomas de croup en uua cria
tura, hay confianza absoluta.
Estosedobeal éxito uniforme
del Remedio de Chamberlain
para la tos para el tratamiento
de esa enfermedad.

La Sra. M. I. Has'ford, de
Poolesville, Md. hablando de
la experiencia que tiene usan
do este remedio, dice: "Tengo
un mundo de confir.nza en el
Remedio de Chamberlain para
la tos por que lo he usado con
éxito. Mi hijo Garland sufrió
severos ataques de croup y se
alivió pronto con este remedio.'

De venta en todas las

Tenemos frió,

El asunto del momento en
Laredo, es el frió. Ya no nos im
poita la guerra Ruso-Japones- a;

ya no nos interesan las
huelgas rusas, ni los escánda
los franceses.

Lo primero que los lareden
ees buscan entre 'os telegra-
mas cel "San Antonio Ex
pres," son las noticias del frió,
de las nevadas, del hielo prie
to, de los ventarrones Irios.

Las'calles de Lareda han es
tado casi desiertas-- ; en el mer
cado apenas se ve gente; eu las
tiendas se sahe que están alier
tas por los cuadros de cartón
que estén en letras tan coló

r3a szulew ó negrií, m
cramental Optu S1. n las

cautira?, uonde tepumej n los


