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J iste el arlo do 1006, liará un minuciosa selección do los r- -

tftul&s proíluciuo en tu unt u j ou...,uvr
los estilos rulares, traerá par su tienda

Las Ultimas do la Moda.
Lo do mejor gusto que haya en las Fábricas del país.

Géneros de lana, para ropa de señoras.

Abrigos d estambre. Ropa intorior. Sobretodos.

ESTABLECIDO EN 1894.

Comerciante en Abarrotes Nacionales
y Extranjeros en general,- -

POR Y
El amigo da los pobres y de los ricos, y el más popular,

K tanto por quo vende a los

I mas
como por su trato fino y especial, pwes su lema es:

"VIVIR Y DEJAR VIVIR "

Se atienden con especialidad las órdenes á domi-

cilio, para familias.

i Plaza del Mercado, esqdina sur este. tel. no. 129
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Al finv Mr. Elihu Root pa-
só el Domingo para México
en su viaje triunfal, suplica-
do por el Presidente Díaz,
que ha querido hacer ostent-
ación grandiosa de su vener-
ación y sumisión al colos
de las barras y las estrellas,
?m después de mandar al
mismo RoctV 'con la Cartera
bjo del brazo, á practicar
una vista de ojos por las na-ciones- .de

y de mandar al Secretario
Tft, tamhien con la Carte-
ra debajo del brazo, ápractiw una vista de ojos per el

tremo Oriente, con exten
n hasta los dominios ru-w- s.

había olvidado á Méxi-
co,' como si México nada sig
niñeara en el embolismo
mundial qua se está preparan
Mienta pero seguramente,
como se preparan las gran-G- es

catástrofes, comoseprs
Paranoias tempestades y las
erupciones volcánicas, que

aban el mapa del mundo.
;.Ll Residente Díaz rió po-- 5

conformarse con ese olldel Secretario Root, olvi-C- o
que tenía todas lai apa--
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riencias de un desprecio para
el más ilustre y más sabio de
los gobernantes del Continen
te Americano,' según la Op-

inión avanzada por los perió-
dicos mexicanos que abrevan
en la Tesorería, y que han ol

vidado sin duda, que del su-

blime al ridículo no hay más
que un paso, como del Capi-

tolio á la Roca Tarpeya.
El - Presidente Díaz no se

conformó con ese olvido, y
lanzó á quemarropa una invi
tación al Secretario Root,
por conducto del Embajador
Creel, y México está siendo
visitado por el Secretario
Root, al que se le ha arregla
do una recepción- - tomo las
que los parisienses acostum-
bran preparará Jos sobera-
nos persas y á los sultanes
marroquíes, pues en los fes
tejos á Mr. Root se gastaránj
por el Gobierno de México
sobre doscientos mil pesos,
aparte de lo que se gaste por
los municipios y Estados del
tránsito, y de lo que se gas-
te per las familias mexica-
nas que tomen participación
directa ó indirecta en los fes
tejos.

Ese viaje á México, del Se
cretario.P.oot, ha sido y es to
da vía irtuy-- comentado por
la prensa americana, mexféa
na y aún por la europea, y
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Precios baratos,

Laredo, Texas.
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AlmaGea Ropa.
Hermosos y elegantes

TRAJES
para hombres,

jóvenes y.niffos.

feomo es natural, las opinio
nes son tan vanas y contra-
dictorias, que habrá necesi-

dad de que se disipe el humo
de los cohetes y el ruido de
los brindis para' formarse
una opinión medianamente
razonable, siauiera sea si
guiendo el método deductivo
de Edgard Poe.

Mientras en México se ocu

pan en las fiestas del Secre-

tario Root, nosotros, aquí,

en el barrio, preparamos fies

tecitas caseras, 'como quien
dice, y hemos asistido al
gran festival que el Comité
de Señoras y Señoritas orga-

nizaron, el Juéves en la no-

che, en los Elks, para 'arbi-

trar fondos con que comple-

tar los gastos que demanda
la pavimentación del Parque
Martin. Hubo esa noche
baile, jamaica, sprit y todo
los que honestamente puede
deleitar á un público ilustra-
do y anhelante de distraccio
nes sociales.

Estuvo en esa fiesta io-

do LareOo, es decir, todo lo

que hay de distinguido, ele-

gante y culto en, Laredo, y
el festival fué una nota ale-

gre y un gran éxito.

Por otra parte, la compa-
ñía dramática del Sr. Calvo,
ha abierto una corta tempo-

rada en el Solórzano, y nos
está ofreciendo una série de
piezas dramáticas de esquisi-t- a

factura, presentadas con
propiedad y desempeñadas á
conciencia, pues la Compañía
del Sr. Calvo, sobre -- contar
con artistas de verdadero
mérito, es homogénea, y es-

tudia, devotamente todas las
obras que "presenta en escena.

,

Es oportunidad de que las
familias de Laredo puedan
asistir á espectáculos 'verda-dtramen- te

cultos, que instru
yen, divierten y moralizan.

Muchas personas se que-

jan de que el género, chico
priva á las familias de asis-

tir ?.l teatro. El Sr. Calvo
presenta el drama limpio,
honrado, sentencioso, lo más
moderno, y lo más moral, y
lo más sugestivo del teatro
moderno, sin contar los her-

mosos dramas de aparato y
jrran espectáculo, oue tam

Octubre 5 do 1907.
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compra mercancías,

Así, pues, Precia Fijo está en condiciones

VEJJDEP pías BAFAT0:
Que todas las tiendas de su clase- -

118
Tenemos, vista, en aparadores,

formas clases. interesado puede re-

correr, libertad departamentos
respectivos precios. Tenomo3 finos atentos dependientes.

la obra de la compañía
que dirige Sr. Calvo, artís
ticamente considerada, es
irreprochable; sus represen-
taciones son dignas de cual-

quier publico culto.

En N. Laredo preparan ya
la próxima temporada de fe-

ria.
Ya la Sociedad "Concor-

dia" tomó la empresa de las
corridas de toros de la tem-

porada, y Gontrató ó está con
tratando la cuadrilla de tore
ros que ha de llenar redon
del de Cruz.

que se toma empa-
ño que la temporada de
feria estruendosa y llena
de atractivos para todos los
gremios sociales.

Mañana la tarde se da
rá coso de N. Laredo,
una corrida de toros por una
cuadrilla de aficionados, or-

ganizada por la Logia "Ca-

balleros de Honor," de esta
ciudad, con magníficos toros
ie acreditada ganadería
de amigo Lugo, que

bien son de cartel, "han
dado tan buen juego, ó me-

jor que los de Guanamé,
cuando los escogedores de
los toros son malttas de
profesión.

Por sentado, que los aficio
nados vari á conquistar
glorias, ni á sentar reputa-
ción torera, ni á sugetarse á
los cánones de la escuela to-

rera; van como aficionados á

hacer que puedan; pero es

tamos seguros de que co-

mo profesores dan la me-

dida, como de vergüenza y

de valor, irán' hasta donde se

quiera.

TIERRA BAJA.

Tragedia colosal! El hom-

bre traído de las soledades
de las montañas, dónde la so
ciedad ejerce influjo,
que todo levanta y que todo
aniquila; donde la malicia hu
mana ha penetrado; don-

de hombre es como Dios
lo ha hecho: sin vicios crea-
dos por la sociedad; donde
los defectos, inherentes á la
humana especie, son

ni deformados, ni
conveitidos vicios repug- -

del agrado del público son. Inantts, como los defectos del
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hombre en sociedad.
Menelik vivía solo en los

picachos de las montañas,
sin más amigos, ni sociedad,
que su ganado; sin más pre
tensiones, sin desear más
que lo qué podía conseguir...
. . ; pero estaba solo, aislado,
incompleto; le hacía falta
una compañera, y él, en su
inocencia de hombre selváti
co, pidió al único que podía
pedirle en medio de su agres
te vida, á Dios, al Ser Supre
mo, al autor de tantas belle-
zas, que desde las alturas de
las montañas contemplaba á
ese Dios grande, incompren
sible, tan grande y tan bue
no,, como podían suponérselo
su .imaginación, sus senti-
mientos; á ese Dios á quien
se encomendaba todas las no
ches al acostarse,' rezándole
padres nuestros ese
Dios tenía el encargo de bus
carie compañera, á ese Dios
se abandonaba, porque era el
que tenía más cerca, pues la
gente de tierra baja estaba
léjos, muy léjos, allá abajo..

muy abajo.
Pero Sebastián, su mayor-

domo, su amo, habitante de
la. tierra baja, se interpuso
en su camino, le señaló nue-
vo rumbo, le cambió el Herró
tero; también él se fijó en
su soledad injustificada: pro-
púsole compañera y le desig-
nó á Marta, y Manelik vió á
Marta y amó á Marta el
matrimomio quedó concerta-d....par- a

Manelick se abrie-
ron nuevos horizontes; su co
razón, ávido de amor, amó
mucho, con frenesí, con puré
za, con arnor salvaje, . pero
ay! Manelik lo ignoraba to-

do; ignoraba que pretendían
hacerlo instrumento de una
vil trama ideada por Sebas-

tián; ignoraba que el preten-
dido matrimonio iba á ser un
medio fácil para que Sebas-

tián siguiera en sus enredos
con Marta; ignoraba qu Se-

bastián era el seductor de
Marta.... lo ignoraba todo.
El, en su vida solitaria, no
conocía la doblez, la false-
dad humanas; no creía espáz
al hombre de acciones tan
malas, tan cobardes, como

3 aue pretendía cometer

nocía Iá-- mentira, y amo
á Marta romo v único amor,
su porvenir, toJo. . .
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El matrimonio se eftetuó

y quedaron maridó y muitr'
Manelick' yMarta,'iolosj
vino lt ralidad: Marta mo.
quería su compañía; ':"qütríá t
star sola en su cuarto, y él

que se fuera al suyo.?, gol--
pe tremendo, mortal! Mane-- 1

lik quedó desconcertado; é''
que se había acostumbrado i :

- r l iquerer a íviarca, que le .lleva-.- ..

ba como arras susahorroi, A
unas monedas entre las qué '

se encontraba una mancha-
da con sangre, sangre verti-
da en la lucha que él sostuvo
con un lobo. . . . oh! aquellas
monedas valían más de lo
que su valor representaba, y
estaba loco, contentísimo, al
ofrecer aquel tesoro á su
Marta, porque ya era suya,
á la Marta de sus sueños,
dueña de todos sus üensa- -
mientos. . . . ; pero ella rehu-
só aquel tesoro, no quiso re
cibirlo; que lo guardara él,
porque era suyo y herido
en el corazón, Manelik se re-

tiró; estaba leco; apenas so-

portaba su cerebro semejan
te conmoción pero en
la habitación de Marta ve
una luz, y oye pasos, y una '

sospecha terrible, pasa por su
imaginación, y pide, frenéti-
co, cuentas á Marta, y com-
prende su situación; es un
ser engañado, miserable ju-
guete de los de allá abajo,
de los de tierra baja, y se tu
blevan sus ímpetus salvajes,
la sangre se agolpa á sui
ojos y no! no! que ba--
jeza! be acuerda de sus sole-
dades, de su vida de pastor,
allá, en los picachos, y se
contiene y cae y va hácia
Marta, como un perro hácia
su amo. v con voz ahoerada.
emocionante, reza, reza aque
líos vadres nuestros, como
allá, emlas montañas, donde
no se engaña á nadie, y de
donde el mundo infame fué
á arrancarlo, como envidioso
de su vida, para llevarlo á la
tierra baja y desgarrarle el
pecho, hiriéndole en el cora-
zón y matando sus esperan--
zas.. . . ;

Después. . . .Marta, enamo
rada ya, celosa de Manelik,
por encontrarlo siempre jun-
to con Nuri, aquella niña bu
lliciosa, franca y simpática,
aquella niña que tanto se in-

teresaba por ellos; ptseíia
ya de un amor puro, grande,
hácia Manelik, aquel pastor
que le pareció repugnante .

porque lo que lo creyó instru
mentó, á sabiendas, de Sebas
tián, y convencida de lo con-

trario, porque Manelik era
engañado, como ella; era
bueno, como ella; porque e-1- 1a,

á pesar de todo, era bue-

na, y fué víctima del hambre
y la orfandad; bjs primeros
enemigos, que la desarma-
ron para defenderse del lobo
Sebastián, que fué. su último
enemigo, y lodo lo supo Ma

Sebastián, porque él noco-jneli- k, todo, porque ella se lo
t

.

dijo todo.
Toda su vida estuvo sola,

sin nadie que la acariciara, y


