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LIBROS!
Acabamos do recibir liriiCUmen

e Je Mmlrid, una bonita y elegante co

ocióu do libres de literatura, y men

Uttlmente nos llegavi. una vequ. Da re

esa par tciur bi. irjm but n surtido
kiHjeal Piiís de la l'erliis por

rústica 0 60.
Jftcolliot. UnStuuio

Viajo ul l'als de lus hlclanies,
por el mismo, 1 temo rústica ..."

Haje al País de Ihs Bayoderua,

nur el mismo, un tomo rústica.'
Armoufasy Cantaren, por Pentu

Kuiz de Aguilera-- , un tomo rústica" . i

ÜBmi-lon- dé. cada tomo. ..." 0.30

Cucutos Nacionales, por Angel

R, Ubavez.un tomo rústica "0.50

Conferncias de fin. Agustín,

por el Kev. P. Agustiuo Fray Eu- -
ffenloCeballos,3tomof, rút. " ..

Historia de bíbila, porü. Feuillet,

un pasta de tela.
i 'imada .LaJ de un Papa, por

Ai i.irtiid Dubariy, un tomo lúst. ' 0.70
Ls 1 íUtieien Libre Cambio

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

Las Mujeres, por Alfonso Karr
i.l limo rústica 0.7
La Ultima Enamorada, por An-

drés Sánchez del Real, un tonir
única '

Naturaleza de las cosas, por Ti
ro Lucrecio Caro, un tomo rúst." .60.

El Dr. Lañuela, por ü. Anto-

nio Ros de ülauo, un tomo rúit. " 1.25.

Memorias de un Estudiante,
por el Lic. Alejandro Filluseííor,
un tomo rústica

ül Clavo, por Pedro A. de
un tomo rústica "

Kl lerecho eu la . Vida, i'conó-niic- a,

por Uu. Anselmo Guerra,
uu tomo rústica "

Pobre Madre.' por Enrique La-fuc- ute

. "

Novelas Italianas "
Dinamita y Petróleo..
Cuentos Día, por Da- - Ve-tu-- a

Uuiz de Ag uileera b

La Primera Producción 20

. Piedras Preciosas, por Salvador
Rueda

Colección de Sonetos.... ,15.
Viaje Critico alredor de la Puer

tas del Sol, por Casorio y Brnard.,
Los Problemas de la Naturaleza. .
El Fuerte Península, por Gustavo

Ainiaid ...........
Kl Juft: de Guerilla, por Maine

Ried,- -

Miriani, poi Gustavo Aimord
La Cascada de los Amante
il Bárberülo de Lavauiís
Cuentos, de Alejandro Larrubiera
Cuentos para Niños
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Ningún pedido se atenderá si no vie
acumpnñado de su importe. Sieni

pre que el envío vaja certilicadi
uuml'üB diez centavos más para e
rtiticadu

Elíseo . Ocho a.
Compra

Cueros, Pieles,
Cerda, Lana y Hueso

TIMl IU OFICIHA XN LA

CAL Ll li. llUUIOi, bl

n 1110uní1
Semanario IniDarcial, de .Comercio, Noticias y Anuncios.

INVITHCION
(V) motivo do estar próximas las ya QO, ÍTH RlT!S7Ti
famoHiM y luci.lfcima.--i FIESTAS del AA M Jjt) JJ 3C1

aniversario del natalicio del Inmortal Ilt'roo de la Nación Americana, JEO. WASHINGTON, se invita á
todos los consumidores en el ramo do ropa residentes en los tíos Laredos, asi como a los visitantes forá-
neas, para que pasen á la hora que gusten, á ver y escocer de los varios, bien surtidos y mejor atendí
dos departamentos del (irán Almacén

EL FEEGIO- - FIJO,
las mercancías que mis les agraden o necesiten, para presentar-s- o

do traía en esa tiran Tarada Cívica, pues su afino, servidor

AUGUST C, RICHTBR
lia traído para esa fiesta y á propósito para la estación de INVIERNO, los mejores productos de las fá-
bricas del país; y, como siempre, ha impreso á cada mercancía un precio que no admito competencia!

10

lí.

Si es venlinl que el oro siuo a
hierro, y que el Comercio sijfiie a

la bandera, el testamento de con
quista de l'edro el Grande está
to.

Por la misma nusu raleza do los
acontecimientos, la terrible guerra
de Oriente, donde los pequeños ja
ponoses dieron al mundo civiliza
do tantas pruebas de patriotismo,
abnegación y valor, pone un has
l t.aqui & las desmedidas ambicio
nes del corroni ido y autocrítico
gobierno de San Petersburgo, des
pertando la inercia política en to
do el vastísimo imperio del Czar,
y poniendo fin á las ambiciones
sin lin de Rusia, que desde hace
mns de tres siglos, extiende su do
minio para formar un imperio gi
gantesoo,

Hoy, el cetro del Czar dá la San
ta Rusia, domina ya en Asia, sobre
territorios que por su área, sobre
pasan á la Europa entera. Rusia es
dueña de casi medio millón de ki
lómetros cuadrados ej Cancasia,
de nueve millones y medio en Si
beria, de tres millones en el Es-

tremo Oriente y de tres millones
y medio en ti Asia Central,

Mientras la no menos ambiciosa
Albion conquistaba los paises tra
oceánicos, mandando sus comer

ciantes sobra las costas, la Rusia
coloniza bi, mediante sus soldados
cosacos y campesinos. Principiaba
siempre con na colonia militar
y después regalaba una determina
da extensión de terreno á las fami
lias campecjnas, con la obligación
de mantener á los soldados cosacos,
mientras los cosacos, por otra par
te, estaban obligados á ayudará
los campesinos en sus faenas agrí
colas.

En 1580, bajo el reinado de
Ivan el Terrible, duque dé los Co
sacos, Jermak paso la cordillera
de la Sierra Ural, iniciando la ex
pancion dé Rusia en Asia. Se fun
dó Tobolk, que fué por mucho
tiempo el esntro administrativo de
la Siberia: 70 años mas tarde fué
conquistada la Transbaikalia, &

guiendo siempre con rumbo al est,
y solo en 1644, encontró un serio
obstáculo por parte de la dinastía
da la Wanchuria. En el solo roí
nado de Pedro el Grande, el imne
rio conquistó 470,000 .kilómetros
cuadrados. Especialmente en la
segunda mitad del siglo XTX. se
hicieron progresos enormes: el
gran coloso se extendió rumbo á
Turquía, á Percia, á China y al
Afganistán.

En el Exf remo Oriente la Alan
c turia cayó bajo in'luencia nis; Rusia puso el pié en Coi ea,
anexándose eí puesto de Poit
Arthur y provocando asi el forn i

dable choque con elJapon.
La Alanchuria, como la Mongo

ir ir w ttt- - v ir -- -- irr -

-

lia y el Tibet, no son colonias do
China, sino otraa tantas dependen
cias, que forman complexivamente
las dos terceras partea del territo
rio del Imperio Celeste, aunque
por el número de los habitantes,
constituyen apenas la 22 parte.
Están administradas por goberna
dores chinos, los cuales confian la
mayor parte de la administración,
interior á los indígenas. j

Estas dependencias fueron ata- -
cadas por Rusia, por Inglaterra y j

por el Japón y las luchas futuras
de la historia versarán precisamen
to sobre eí modo de distribuir es
tos territorios, que ahora están ba
jo la soberanía de China.

El sistema administrativo de las
colonias rusas variado un país á
otro. El gobierno procura conse
guir unr fusión completa entie las
colonias y la madre patria. La
legislación rusa se aplica solo cuan
lo tal fusión está ya avanzada..
En el Turnuestan, por ejemplo, to
da la tierra valdía fué dejada á los
indígenas, y solamente los terre
nos improductivos' los bosques
fueron declarados propiedades del
mpeno. En los centros urbanos,

Rusia impuso una contribución
sobre el fundo en proporción de
10 por ciento sobre la renta, y los
nómadas pagan por ca' eza- -

iiin ningún otro país la espan- -
lon colonial ha sido hecho tan di

rectamente por el Estado. Rusia
gasta mas para sus colonias, que lo
que se se recauda de ellas. Pero
trata enérgicamente de reservas
os productos futuros solamente

pirra los rusos: en bibena, por
ejemplo, esta prohibido á los ex
tranjeros comprar terrenos, expío
tar la minería, y participar en el
movimiento de la navegación.

En una palabra, todos los Go
biernos se parecen un poco, y mar
han de la tiranía á la libertad, y

do la libertad á la tiranial
La Siberia para los Rusos!",

é aquí la palabra de orden; lo
mismo que "la América para los
americanos."

Como Rusia tiene un aumento
natural de la población de 1.5 por
ciento cada año, su población au
menta anualmeute sobre 880 mu
personas, y no es muy difícil tener
el material humano que requieren
sus colonias. .

Las dos potencias que se están
isputando el Asia son Inglaterra
Rusia, y esto esplica la rivah- -

ad de estas dos Naciones, y el ca
riño egoísta que la Gran hretaíía
tiene por el Japón. Rusia ha con
quistado territorios inmensos,
mientras Inglaterra ha sometido
poblaciones mas numerosas: asi es

íe el 3.. 7 por ciento de la superh
le del Asia está subyugado por
os Rusos y 308 habitantes sobre

1000, del Asia, viven bajo la bañ
era inglesa.
Cuando paremo inevitable entre

as dos grandes potencias un con- -

licto, se levanto el Jupón, y esta-1- 6,

la espantosa guerra actual.
Los que conocen la historia de

a pérfida Albion, dicen que repre
sonta !a fubula del Gato con las
Castañas. Si es para bien de la li
bertad del pueblo Ruso, pasamos
por ella.

Luis Bruni.
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En el Aire hay Peligro,
TOSES CONSUNCION REGISTRAN.'
TALES, QUE SI PRIMERA
DESCUIDAN.DE SEGURO REPITEN- -

gérmenes la Consunción existen siempre flotantes el resjriramos, como

en saliva qne arrojan que están Consunción se y esparse en la tierra
que Nunca deSOUÍdar UI1 Resfrio TOS; cúnlos inmediata-

mente tomando

Remedio de la Abuela para la Tos,
tiene sustituto, Ninguno hay hn bueno

Busque el retrato la Abuela Park en Paquete,

N. Laredo.

Haco oías comentamos una noti
cia de gacetilla, en que dábamos
cuenta de la actitud asumida por
el Nuevo Presidente Municipal de
N. Laredo, Sr. Tomas de la Garza,
con relación á de juego y
á las cantinas. Entonces decíamos,
en tono de duda,que se había abier
to una campaña formal y enérgica
contra las de juego, y contra
las cantinas y expendios de licores,
que vendían iacra do Loras

después

cados

podemos asegurar que

ciertas, y que
Municipal, Sr. de la Garza,

fCapas de y
Á
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ta c;anto dependa de faculta,
d se funcionario.

No solo se persjgue enérgica y
victoriosamente á los jugadores, si
no que se despliega una rigurosa
vigilancia para evitar toda clase
de escándalos 6 inmoralidades en

cantinas, que no pueden tener
trastiendas ó cuartos reservados,

vender licores fuera de las ho-

ras marcadas en el reglamento, si
no que también se prohibido
los bailes de ccpeculacion que en
"Las Potosinas" y otros lugares
de mala reputación, daban
diariamente de mal, vivir
y que foco constante de

marcadas por el reglamento respectitucion, escandidos y hasta crime
tivo, es decir, de las dco
de lariochc, si no estamos equivo- - i Trabaja activamente el Pie- -

Ahora
sident Municipal porque las can-

tinas y expendios de licores se
esas noticias pon perfectamente

'

rren imbicn los domingos, lo
el
Tomás

aunque bajo el punto de vista
de la moralídiid pública

está desplegando todas sus ener-- muy plausible, lo seria mas
gias que la observancia de a'in el que se prohibiera com-
ías leyes sea efectiva, y la moral- i- pleto la venta de licores, lo

de la población sea taruextric t pretenden locamente temperan!
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hlJ - Solicita Pteti- -" ' te d laven,
clon. Maro iva de Comercio y Títulos
de Propiedad Literario, on loa
dos.Vnldoa y Pelees Extranjeros.
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MUNN a COMPANY
361 Broadway, Nueva York.

Y

de en aire que así
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que,
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para por

ogu:j
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ti8

lio

Edo..

el

tes, seria un absurdo legal, y una
medida anti-económ- ica bajo todos
conceptos.

, Si el actual Presidente Munici-
pal de N. Laredo continúa por el
camino de orden y moralización

iue ha emprenddo,y sus energías
no se debilitan, se hará acreedor al
aplauso general y á la estimación
de toda la gente honrada.

Perseguir el vicio en todas sus
manifestaciones, y favorecer la

instrucción del pueblo y avivar y
favorecer el trabajo honrado, e
la grande, la noble misión del
Gobernante.

i-- i tu. ti h .
roa

on conocida i or tod'is .'os hor
fr UnoH. lorn.Hq d; imo1m. fiirl-

hn n llfvailn fl cHtan.urti. y no
un (ifiHiio i e iinliH-.- mi l tv.ico(ciiauc luí otra. - von- -
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FERRY & CO.,
Detroit, Wicíi.


