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LIBROS!
Acabamos du recibir diructamon

e do MiMlrid. una bonita y elegante eo

eocióa do libros de literatura, y mon
l eqmCa re

Imentu m llegari. mía
buen curtido.ieniprnena para teñir

Armouia y Culturen, por 1 entu

KuU de Aguiieraun tomo rd.tiOH .o
Uemi -- Mondé, cada tomo.... U.8U.

juenlos Nacionales, por Angel

R, Jh:iveí,un tomo rúbtica "0.60.
Vuníurucias do tn. Agustín,

por el Rev. 1 Agustino Fray Eu-

genio Ceballos, 3 tomof , rüst. . .

Cuñada laj de un Papa, por

Arniand Uubany, un lomo rúst. " 0.70

1.a l'roteccion Libre Cambio

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

Las Mujeres, por Alfonso Knrr,

t.j u ni o rústica 0.7

La Ultima Knamoiada, por An-di- i.i

Sánchez del Real, un tomo
" c0- -Arnica

Naturaleza de las cosas, por Tí .

ro Lucrecio Caro, un tomo rúst." .50.

El Dr. Lañuela, por l. Anto
nio Ros de ülano, un tomo niit. " 1.25.

Memorias de un .Estudiante,
por el Lic. Alejandro Killaseñor,
un tomo rústiua ' 75t

Jl Clavo, por Pedro A. de A
arcón, un tomo rústica lo.

Kl Derecho en la Fida A'conó-mic- a,

por Dl. Anselmo Guerra,
un tomo rústica ..." 50.

; Pobre Madre.' por Enrique te.

M ovelas Italianas'. "
Dinamita y Petróleo
Cuento del Día, por Dn. Ventu-aRuiz- de

Aguileera 5

La Primera Producción 20

Piedras Preciosas, por Salvador
Rueda ".

Colección de Soneto ,15.
Viaje Critico alredor de la Puer-

tas del Sol, por üssorio y Bernard.. .50

. Los Problemas de la Naturaleza. . "
1 Fuerte Península, por Gustavo

Ainiaid .......15
Kl Jefe de Guerilla, por Maine

Ricd.- - .

Mariani, pot Gustavo Aimord "
La Cascada de los Amante

"
15

xl Barberiilo de Lavapiés 35
Cueutoa, de Alejandro Larrubiera 8
Cuentos para Nino- s- 4

Ningún pedido se atenderá ai no vie
ne acompañado de su importe Siem
pre que el envío vaya certificada
mándese diez centavos más para el
ertihcsdo

-- Tenemos un importante
Tratado sobre el cultivo del
ALGODON AünoT. v leí M attj
uIgaxtk. el cual enviaremos á
quien nos remita 15 cts. en es-

tampillas poetalei.
En la misma obra decimos

como se puede obtener al ee
milla tacto, del arbusto como
del cereal, en esta ciudad.
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Lh Reiua da las florea; la Hada siempre jóveo. siempre hermosa, siempre alegre y bu-

lliciosa, se presenta cada año en trajo escotado y ligero luciendo sus delicadas y diviuas for

nía, para briudar sus dones de pureza y hermosura; 8U3 gracias inoceptes y castas á sus don

celias, á tmlai las enetntadoras y hechiceras virgeuei, que luciendo también sus talles seduo

torea y derrochando sus gracias juveniles, en los jardines, en los teatros y donde quiera que
nos proporcianan el placer dn admirarlas, nos hacen soñar en el Paraíso.

E1L-FEEGIO-FIJ- O,

En su afán siempre constante de proporcionar al bello sexo las telas, adornos y acceso

rios más propios de la estación, para hacer resaltar más su gracia y su bel'eza, ha traído de

las mejores fábricas del país loa más hermosos GénerOS para Vestidos,
Gran surtido do Indianas, Muselinas, Carnuiclanes. Trajes blancos, Chaquetas,

Adornos do todas clases. Zapatos y OJtLOOlOS cfcJ.

No olviden que k fuma de "EL PRECIO FIJO," consiste en la Baratura do sus PRECIOS.
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Un yíernes de cuaresma.

Pura la Srita.
Francisca Longoria.

En todos los viernes de cuares-
ma se ve ciert movimiento no co
mun' en nuestra pequeña población;
por donde quiera deslila trente enr
íñ(& de comestibles; el mercado es
tá lleno de vendimias y, el ;rito no
interrumpido de los vendirnieros,
nos halaga, lleva á nuestro corazón
una nota aleare que nos saca del
habitual mutismo en que estamos

j que la soledad nos produce. . . .

pero aquella nota ulejire es uu chis
pazo; ilumina solo un momento
las sombras que envuelven nues-
tra mente y otra vez la triste-
za se apodera de nosotros; otra vez
las notas alegres vuelven & sonar
en nuestros oidos, quejumbrosas,
aterradoras, hacen decaer nuestro
espíritu, y todo, ante nuestra vis-

ta, queda sin vida; so
lo un momento somos felices al
ver reir todos, al ver á todos go
zosos, alborazados; es un gozo mo
mentáneo, fugaz ... y por tal, al
gunos huimos, queremos ser insen
sibles i él; no queremos oir cantar,
ni reir, ni tocar y nos entregamos
a la meditación, a la misantro
pia para que no nos sorprenda esa
tristeza que se apodera de nosotros
en medio del bullicio; ahi no nos
herirá, porque sus garrías encuen
tran vacio, no hay resistencia que
combata, todo cederá á su poder...
entonces el dolor no nos hiere con
sus mortales garras; porque como
él estamos rodeados de sombras,
de silencio Yo, que preten
do desasirme de esos momentos fu
nebres que se apoderan de nosotros;
que quiero hacerme insensible, mai
me sumerjo en ellos, porque siem-
pre encuentro motivos que me en-

tristecen. .

En los viernes de cuaresma, tras
esa abstinencia de carnes, donde so
bran platillos en la mesa; abundan
las comidas esquisitas, elegantes...
En cambio, en otros hogares no
hay comida, h'rj se come carne de
verdad

Y, como dijo no recuerdo quién,
la casualidad, pseudónimo de Dios,
cuando no quiera firmar sus obras,
me lleva de la mano al teatro de
los hechos, á que mi corazón se o- -

prima, á quitarme los pocos ratos
que tengo de sociego, de felicidad- -

y es natural que nadie sea
feliz viendo lo que yo vi: á dos ni
ños pidiendo pan á su harapienta
mare . . La infeliz se retorcía de
desesperación; pero con heroísmo
sublime encubría su dolor y se des
hacía un halagos para distraer á
sus hambrientos hijos, para que
no pidieran pan, porque no había.
Infeliz 1 Vanos esfuerzos! Se le

agotaron las palabras cariñosas y
se echó á llorar en junta de ellos...
lloró mucho, hasta cansarse, hasta
agotar el manantial de sus lágri
mas; cuando dejo de llorar, y abrió
los ojos inyectados y lánguidos, sus
hijos estabap tirados en el suelo;
también a ellos se les nabia agota
do la fuerza, no pudieron resistir
más, pues que apenas resistían la
vida y cayeron desmayados.

Ella se aprovechó de aquel silcn
ció forzado de sus hijos y fué á la
puerta de la casa que estuvo mas
cerca á pedir pan, un pedazo de
pan de limosna, lo que les hubie-
ra sobrado ó unos míseros centavos
para comprarlos. ..pero una voz es
tridente, que acusaba un henchido
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estómago, la corrió, la hizo qiro se
fuera lejos, que no molestara, por
que había invitados á la mesa, la
dijo que volviera luego, y la e,

que vé muy cerca los a
limentos, la vida de sus hijos, es
presa de horrible obcesión se intro '

duce en la casa y con liebre dcham
brienta, como hembra hostigada
por sus cachorros hambrientos;
con estremecimientos de cólera, y
en 1 fondo de su mirada con algo
humano, de imploración, todo en
horrible mezcla, arremete, hiere,
se apodera y no supo mas.- -
Cae presa de horrible letargo, es
conducida á la cárcel y abandona
á sus hijos cuando estos mas la ne
cesitaban luego el estigma
mancha á aquella madre en su fren
ta purísima y los inocentes niílos
o reciben como herencia.

Esto pasó en un viernes de cua
resma.

Juan C. GALVXn.

Notas de N. Laredo.

CENA V COMIDA,

Eitando próximo á salir de

Nuevo Laredo el Si-- , Dn. Ma- -

íano Salgado, Administrador
de la Aduana Fronteriza de

aquel puerto, quien dentro de

unos cuantos diaa irá ájiacerae
cargo ue Ja importante aami
nistración del mismo ramo en

Tampico, Tam., los Síes, em
pleados de la Aduana, prime-

ro el Sr. Contador y oficiales, y

después los escribientes, prepa
raron, como despedida, una ce

na y una comida, las cuales se
le obsequiaron en el Hotel
Roas de esta ciudad, loi dias
14 y 16 respectivamente.

En la primera solo tomaron
parte los Señores oficiales y el

Coiitador, excluyéndose, según
dicen, conforme á los deseos

--del segundo, á todos los escri- -

bidntes, lo cual constituyó un
desprecio bastante notable. La
cena fué expléndida; pero sin
embargo, en ella faltaba algo:

la franqueza; ahi , se ocultaba
un misterio, y el Sr. Salgado,
aunque no sería capáz de de

cirlo, interiormente midió to
do el orgullo de sus primeros
obsequiantes.

Dos dias más tarde, el do

mingo próximo pa?ado, los se-

ñores "eFCiibientea prepararon
su banquete de despedida, y,
correspondiendo á las afencio

nes de (ue fueron objeto por
paite del Sr. Contador y oficia

le?, excluyeron á dichos sefio

res. rn la comida, que prin
cipib á las 11:30 a. m. y con

cluyó á laa4p.ru., tomaron
la palabra e! Sr. escribiente
Honorato Péitz y el Sr. .Vista
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A Salud de la Nación!
QUE USAN

elTE DELA ABUELA:
ABUELA es estómago; arregla purifica

todo

ABUFLA nutrición, y asimilación

alimento, purifica y conflexíon sonrosada.

ABUELA es loa y

ea seguro.

ABUELA Constipación vigorisa y hígado, si

débil, directa constipación y biliosidad.

El el
"retrato

Emilio Carrán, ofreciendo
Salgado banquete, y el

Sr. Dn. Salgado dán
las por bus aten

ciones. Pareee que en esta vez
el Sr. Administrador se mos.
tró más satisfecho y
entre los escribientes, que
cieron de franqueza,

entre pumeron, de los

que tocio adulación. Según
infirmes., entre escribientes
no que- - hiciera
gente al Sr. Salgado, que no

habían á - señorea

oficiales por que, como tal vea
ellos ha! íu pensado ex-

cluirlos, tampoco los

-
para

jÉjf
-y--
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4f) Gran .
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agradable

el

la la

la da una

un dispépticos

el

la el

LA

al
Sr. el

hi

loa

los

los

lo al

tes los creían merecedores de
sentarlos á su mesa.

es provincialismo. Se co

noce que gran número d los
y aún el mismo con

tador, no son estas tierras.
Eo el del país,
es la gente es menos

y más de vanida
des. .

Aquí uo estamos tn México,
donde los empleat'os, co
mo los administradores, te, no

en las gaandes
fiestas de los eí

de Amig0P.
No ntco muchos eí Sr.

Dn. Octaviano Gouzáltz,
m,iuiatrador de Correos de

Año 398

as bocoiuI
mattor ln tlie Offlco

nt Lurcilo, Tex.
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DE LOS

EL TE DE LA para cualquier y

sistema

EL TE DE LA ayuda á a digestión

del sangre

EL TE DE LA infalible para devuel-

ve apetito; un remedio

EL TE DE LA cura tonifica

este está causa de la

EN TODAS LAS BOTICAS. 25 cts.
. - - legítimo debq llevar

de ABUELA.

;
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cióles gracias

contento

uso grande
que

fué

faltó uno pre

invitado

escribien
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No
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de

interior triste
decirlo,

culta llena
,

aitón

pueden figurar
Ministros, hay

tCíaculo
dias,

Ad

ISntcrcd class
l'ott

Cómatelo Titulo

COMPANY
Uro&dwav.

remedio

aquella ciudad, con ocasión de
su onomástico, se vió objeto de
grandes muestras de cariño por
parte de sus subalternos, y dea
de él hasta el último de los
empleados confraternizaron.

Por qué esa diferencia?
No nos la explicamos, y no

queremos suponer que la
elegancia, el porte exterior do
las persona?, tan válido, tan re
comendable en lugares de Mé-

xico que no sean la frontera,
tenga una parte diva en esas
manifestaciones que se prestan
á diferentes intepretaciones
desagradables.

CNO DE TANTOS.
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