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DIMLA sriH.ili'.K, 7i Bl''STA. l H., Aii'i Uin, Wi., w-r-

cuino Hlrti:
UMiivu por vr'H it r... my 'l"'l-ni'-

3h tilnú, y n .nimlu im

tjii i 111.1 iiropori-lrniú- i a nüvo.
'No i)(la (lifnilur "

jit podía dormir. 'iVní.i .j- - r:iu muy
iiaicad.is. Míh uiijIü'M iiv;i'"ii-)il1'"- "

wobira la IVtuii ., y 011 .1 jhIiiiii-ír:iHii-

empwó 4 üicjoiiir, 'd lu

lmln-- tomillo H fru-i.M- 111

pomplftniiiimlo Miriida. Todo lo qi: J
j.uodo Uw.lr do la J' riiniv romo inútil-rlu- a

para itiuJituh dclii'ii(!.n -- , quo 1:0

tiune Igual." v

Maravilloso Resallado.
Rrn. J. 1''. Ilo.vtT. 11:1 Slu riiiüii Avo.,

r.VBUBton, III., K. U. tío A. wrlecoin
pío:
"SI alRiilon tlrno rafn pnra uloglcr

la reruna, j oHoy utüv.
"La primavera pa-.iu- mu noiitfn inny
obla.Uy eiiiiwidii, d'd.i.lo imiiHono

d.i rcnfrlorf y oouplii'uciuiH'a do qia
l.idoi'f. NopodUdorinlr, id comer licr
y perdí liw f y I twplrllu. J'lmiN

monto prolií la l'eniim, y 1110 Idüo 111:1 (

V, lioso ofcclo. Kil don Bumuiirts 1113

t'iiKaoomo una nueva pernona, y 11 uT

uu mejor quo nunca 011 mi vida."

En el Teatro
Solórzano.

Con muy escasa concurren
cía hizo su presentación Ja

Compañía que dirije el pri

mer actor Sr. Juan Mellado.
La obra que dicha compañía

eligió para el debut es sin
disputa alguna, una verda-

dera joya, pues su argumen-
to es á la vez que delicado,
muy comprensible, y lo prue-

ba que hasta el público de la
galería se dió cuenta perfec-

ta da la representación, y
dió una prueba de que sabe
apreciar los espectáculos que
son dignos de respeto, pues
durante la función no se oye-

ron silbides, ni gritos como
otras ocasiones. Nos sor-

prendió verdaderamente, la

labor de los artistas que
componen la compañía, pues
por la modestia con que se
anunciaron no creíamos que
valieran gran cosa; pero la
verdad es, que en el escena-

rio han demostrado ser artis
tas de verdad, pues no obs-

tante la escasa concurrencia,
cosecharon muchos y. mere-

cidos aplausos. Es lamenta-
ble que cuadros homogéneos
como ol del Si. Mellado, no
encuentren entre nosotros
una decidida protección.

La Sra. Altamirano tuvo
a su C'i go el papel de Car-

men,., é, hizo una interpreta-
ción á pedir de boca, y escu-

chó varios aplausos. La

te sil poca edad? demuestra
poseer grandes disposiciones
que, acompañadas á la bien
timbrada, voz que tiene y á

,11.J

...
tos sublimes,, logrando con

mover al público, y arran-
carle lágrimas y aplausos.

En la zarzuela tuvimos
ocasión de ver y oír á la Se

ñorita Mellado como cantan-

te, y la felicitamos por su

hermosa y brillante voz. En
suma, que es una artista de

mérito. Los Sres. Mellado
y Altamirano estuvieren á

gran altura, pues sus mane-

ras en el escenario son co-

rrosas y adecuadas. Reci

ban nueslras felicitaciones
más sinceras los estudiosos
artistas de la compañía Me-

llado.
Un Eui'kctaijok.

La Ciudad y el Conda-

do, están tratando concien-

zudamente la manera do

arreglar un sistema de dre-

naje para dar salida ú las
aguas pluviales que se es
tancan en lasarte norte de
la ciudad,, especialmente en
la3 doce cuadras íü rededor
de la casa de Corte, y como
entre el Condado y la ciudad
reina la más perfecta armo
nía, es probable que el negó
cío quede arreglado muy
pronto, y muy pronto tam
bien se dé principio á los tra
bajos del drenaje en cues-

tión, con lo cual ganará mu-

cho la salubridad pública,
pues rábido es, que el estan-

camiento de esas aguas plu
viales, es el origen de las fie-

bres palúdicas y tifoideas
que de continuo afligen á la
ciudad, especialmente en los

lluviosos meses del invierno,
cuando el sol no tiene fuerza
para desecar pronto los pan-

tanos que se forman.

Los pagadores de taxas, ó im-

puestos A la chidnd mnnií'iestan no
putar conformes con las valoriza-

ciones hechas por el comité respec
tivo, y aloumis seííorns hasta han
llegado í representar ante el mu- -
niel pío su ineonvormiuiiii, mien-

tras íjiic. los pagadores hombres
solo 111 11 111111 rail privadamente, ale

gando que los negocios están muy
malos, tan mulos, que no rinden nil
los trastos mas precisos, y aducen
como prueba, el hecho do que e

año pusado, para colectar los im

puestos de la ciudad, tuvieron los
munícipc quo conceder una pró- -

rrogn de cuatro meses, y quo alio

ra que los negocios están peores
que el año pasado so les suben lo."

impuestos tubiendo el valor do la

propiedad.
Los Comisionados para la valo

rización de la propiedad en hi ciu

dad, son personas honorables, en

tendidas, laminares, que conocen
nuestro pueblo, sus condiciones
económicas, fus necesidades, y no

podemos dudar de que al hacer la

valuación, obran de la mej r bue
na fe, lo mismo .jue los reclaman
tes: pero creemos quo no burín
mal gustando un poco de caridad
para los pegadores de taxas, y que
estos tampoco liarían nial, transí- -

guiendoen parte con los represen
tantes financieros de la ciudad.

L'n justo medio, una transuoción
inútua liará la felicidad de Unios,

y s:ilvki:í todos los obstáculos oh
buena, paz y armonía.

Anímense la formteión de
una gran compañía, con capital
inicial Je í0 millones Je pesos, pa

rua. luuiauu ut.v un ía rA cslabt.cer 'en México ujn
Ia magistral, pues no obstan ; ú fundido i de acoró. .

'
. -

V

Ksa compañía c.t;í presidida por
el millonario americano Sr. Víc-

tor le!ancr compuerta por ca
j'ütalistas Je distintas nacionalida

d, y se propone explotur los iiu
bu lisura aguame y gia- -

mtfS-C- y ...WJantos criaderos Je
ciosa, ayudan mucho á su la- - 1err0 qve e?sPn c;j ja itcpúbli- -

ixr artística, y tuvo momen- - cn,,Meíoina

-- El proyectado hipódro-

mo de N. Laredo ka trope-

ado con un obstáculo bas-

tante serio, y que amenaza
su existencia.

El nuevo arancel de adua-

nas de Estados Unidos im-

pone el derecho aduanal de
25 por ciento ad valorem á
todos los animales que, ha-

biendo salido de Estados U-nid- os

para Exposiciones, ca-

rreras ú otros objetos, retor-

nen á la nación, y creemos
que los dueños de caballos
de carrera sentirían un peso
enorme si se aplicara ese im-

puesto á sus animales, y por
lo mismo, los caballos ame-

ricanos no pasarán fácilmen-

te la frontera, si han de vol-

ver á Estados Unidos, y en
México hay pocos caballos
de raza para sostener un
hipódromo como negocio.

Parece que en Monte-

rrey se quiere limitar el nú-

mero de cantinas y obligar á
los cantineros á cerrar sus
establecimientos á las 10 de
la noche, á comenzar desde
el día 15 del actual.

Lo que debería hacerse en
Monterrey era suprimir la
venta de Mezcal en todos los
tendajos, ó cuando menos,
reducir las licencias y poner
á los expendedores bajo fian
za de conservar el orden y
no permitir escandalosos en
los expendios.

La mayor parte, quizá el

noventa por ciento de los de-

litos de sangre que se come-

ten en México, tienen su orí-ge- n

en los expendios de mez-

cal, que son todos los tenda
jos de abarrotes, y de estos
hay lo menos cuatro en cada
manzana, y son escuela de
inmoralidad para las clases
inferiores de la sociedad. "

Los periódicos que llega
ron de Monterrey el juéves
en la tarde, después de dos
días de interrupción de la
vía férrea, traen extensas
descripciones de la inunda
ción que sufrió la ciudad con
las lluvias del lunes y már- -

tes últimos, y según esas
descripciones, el barrio de
San Luisito sufrió horroro-
samente, pues el Río Santa
Catarina, que pasa por Mon-

terrey, inundó ese barrio, ya
muy poblado, destruyó mu-

chas casas y ocasionó muchas
desgracias personales.

No hace mucho que ese
barrio sufrió otra innndación
semejante, y ya es tiempo
de poner algún remedio á
las frecuentes desgracias
que ocasiona ese rio, no por
su caudal, sino por la rapi-
dez de sus corrientes en
tiempo de lluvia, que no per
miten auxilio alguno á los
vecinos, ni les dan siquiera
tiempo para ponerse en sal
vo.

El Estado de Chihua?
íua, baj '; el gobierno del fi- -

nanciero y cientinco Mr.
Creel, debe la miseria de
$1.231,605.32, no.tiene .d-

inero en caja y está negocian
do otro empréstito de un mi-

llón de pesos. "

.

Ací son los científicos. To
do io arreglan contratando!
empréstitos onerosos, y el
qye venga atrás que arree.

--- Un Señor Moisés Calde-
rón, de C. Porfirio Díaz, se
deshace en : públicas discul-

pas ante la autoridad munici
pal, alegando que le calum-

nian y le injurian los que en
público dicen que el tal Cal-

derón saludó al Sr. francis-
co I. Madero, á su llegada á

C. Porfirio Díaz, y facilitó
una Banda de música para
que tocara en la manifesta-
ción anti- - reeleccionista que
se verificó en ese puerto
fronterizo.

Han visto Uds. un hombre
más cobarde, mas nulo y
más infeliz que el tal Moi-

sés Calderón?
Es hasta donde pueden lle-

gar los hombres en su abdi-

cación de la dignidad cívica.

Por el puente interna-
cional y en los trenes de Mé-

xico, están llegando á cente-

nares todos los días jornale-
ros mexicanos que vienen á
las pizcas e algodón, como
todos los años.

Lo malo es, que ahora las
pizcas de algodón están muy
léjos; la mayor parte de
los jornaleros mexicanos no
podrán hacer el viaje por su
cuenta, y se verán obligados
á dejarse explotar y robar
por enganchadores sin con-

ciencia, que no abandonan
un momento los lugares de
desembarque para atrapar á
los inmigrantes que llegan
de México.

Bajo la presidencia del
Sr. Lic. Crescencio Alvara
do, se instaló el día 5 del ac
tual, un Club Anti-reelecc- io

nista en Villaldama, Nuevo
León, que llevará el nombre
de "Club Anti-Reeleccionis- ta

General Naranjo," según ofi

cio que acabamos de recibir.
Es necesario que todos los

ciudadanos, pacíficamente,
y dentro de las prescripciones
legales, se agrupen, conden
sen la opinión general y eje:
zan los derechos que les
acuerdan las leyes.

Nuestro querido colega
"El Espectador" de Monte-
rrey, hace constar que el dia
rio americano, "El Monte-
rrey News," furioso reyista,
yá volteó chaqueta, mientras
"El Esqectador" permanece
en su puesto.

Los extranjeros no van á
México á que les crezca el
pelo, sino á explotar imbéci-
les, plegándose á todo, y
riéndose de todos.

Los mexicanos de ver
güenza, de principios, de
lealtad, serán siempre pos-

tergados por esa razzia de
oportunistas desvergonza-
dos.

"El Mpnterrey News" se-

guirá ordeñando la vaea na
cional, y despreciándola por
flaca y roñosa.

Nuestro antiguo amigo
el Sr. Lie Frtimenció Fuentes
fué nombrado Jefe Político
delDistrito de Monclova, en
el Estado de Coahuila.

El Sr. Lic. Fuentes, candi
dato que fué. para Gobema- -

huila,'

EL PESO MEXICANO.
CASA KS'I'A líLKOl DA KN

' TIENDA DE ROFA

$ Abarrotes, Ferretería y Cristalería.
Trajes "Unionistas" para mecánicos,

Surtido de calzado para hombres, damas y niños
alambres, implementos de agricultura, rejas,

guarniciones, monturas, tiendas de cam-
paña y camisas para carro á precios

muy reducidos.

APARTADO 03G, LAREDO TEXAS. A. BCltcllli.

50 cts. por mes por un-anill-

de oro sólido, y
también una Cadena

y un Reloj.

Solamerte 2i0 serán vendidos palia-

rte ros ínensualiiiente.
Tara anunciar nuestras joyerías,

ofrecemos vender 200 relojes y cade-

nas cun oro enchapado pie valen
:(), W, carta uno, pagaderos mensual-ment- e

A 50 cts. por solamente $22.(10,

Estos relojes, que deseamos hacer
conocer, son garantizados de tener el

mejor mecanismo, con doble cubierta
ó horario visible; Tomaremos estos re

lojes para siempre on compostura, y

si no, Trt, puede suspender los pagos
mensuales. Esta es la mejor garantía
que jamás se ha dado con un reloj. Es

te reloj es superior & cualquier otro
quo Urt, compre en otra parto por....
$;0.0i). La cadena para cf reloj de Sé-flo- ra

es larga, de nuevo estilo y esme-

radamente labrada.
Siendo que esta venta será limita-

da, nos tomamos el privilegio de des-

continuar esta oferta en cualquier
tiempo. Si LUI. manda sil orden tarde,
no so sorprenda si no la aceptamos.

Mándenos á vuelta de correo $ 1. 00,

como depósito, y nosotros le enviare,
mos este hernioso .U'loj con cadena. El

halauce de $3ü.00, lo pagará Urt. como
sigue:

Tara los primeros 6 meses $0.00,
equivalentes á $1.00 por mes. Des-

pués de 6 meses, pagará Ud. 50 cents,
por mes, hasta quo el balance sea cu-

bierto.
Una ve?, pagada la suma total, le en

viaremos como presente un anillo de
oro sólido, garantizando que él mismo
representa un valor de $10.00; en caso
contrario, el dinero será restituido.

Mande su órrten en seguida; no.deje
escapársele esta oportunidad. Las con
diciones de los pagos mensuales son
tan convenientes, que aun el más po-

bre puede conseguireste reloj, cadena
y anillo de oro sólido, pagando 50 cts.
cada mes.

Escriba ho:: mismo á

SÁTURNO WATCH CO.
28 West 2!)th Str. Pep. 4!).

New York, N. Y.

El Sr. Espiridión Cantú,
respetable comerciante esta-

blecido hace muchos años en
C. Porfirio Díaz, y antiguo
amigo nuestro, falleció en
esa ciudad, tras de una lar
ga y penosa lucha con la im
placable,

y amigo.

Nos visitado

Dr. M. T. Leal,
De la fucultnd de México.

Medico Ciki'Jano Partero.
Especialista en enfermedades

de los oíos.
Consulta á domicilio á toda

horas. . .

La Fotografía

Hamílton,
Está en condiciones de

ofrecer.-

Los últimos adelantos del ar-

te fotográfico.

Retratos, Ampfilicacio-ne- s

fotográficas
y al Crayón.

Elegantes tarje tones.
Marcos deexquisito gusto

Vidrios de primera clase..

PRECIOS MODERADOS

Esta casa no tiene agentes.

Líe Amado González
Notario Público.

Tifitifi sn rvnfpra ra AVirvn-o- .

do y de Escribano Público
en Ja calle de Guerrero, fren.
te á la P.RSH. r?fi Dnn Jociía
Báez.

En la misma oficina se en--,
cuentra la de la Compañía
de luz Eléctrica y fuerza M-
otriz.

C. Laredo Tanips.

En San Luis Potosí acá
de pasar una tragedia

Trabajaban en una fábri--

El Sr. Cantú era nuevoleo- - ca de jabón los jóvenes Es

nes y Hermano ae nuestro tanislao. Tomas. Alberto v

muy estimado amigo el Sr. Rafael Estrada, y dos mozos

Dr. Lorenzo Cantu, Presi-- ; más, cuando repentinaraen-dent- e

Municipal de C. Porfi-jt- e cayó en la paila uno de

rio Díaz. Por muchos años los' tra bajadores,
trabajó en el comercio en la j Los compañeros no se acó-veci-

ciudad de N. Laredo, bardaron, sino que trataron
donde fué muy apreciado de sacarlo, constan mala

por sus virtudes cívicas y so- - 'suerte, que uno á uno fueron

ciales. cayendo en la paila de ja- -

Descanse en paz el bueno bón, pereciendo todos.

viejo

ha el dia

La familia quedó

rio veracruzano "Germina," ... En N Larfid() SQ le yan
se publica en Onzaba. ,que ,r n, imaa r,fnrnias aj

Bien venido ea el nuevo fflTeatrQ de Concordia( pari
camp?on' v 'mayor seguridad del )úW

La prensa eje N. Legn co. Esas reformas consisten

ha 'desaparecido de nuestra en buenas y ámplias puerta
mesa-d- e redacción. Nonos en los .costados, coñ su9 res-h- a

visitado desde hace algu- - pectivás escaleras; para que

nos días, y lo sentimos, por- - den fácil saüda'al público de

dorde Coahuila, es uno de qúe ahora es cuando la nece- - de balcones y "galería, en

los ciu JaUanosie más presti- -' sitamos más. Solo ""Renací- - cualquier caso de peligro,..'

gio en Coahuila. Jnteligent?,mjento'' algunos dos ó tres pues últimamente, un grito

honorable y progresista, será' periódicos literarios nos han - intempestivo de .alarma es- -

un Jefe Político ideal en Coa jrisitado. La política parece tuvo á punto de causar mü- -

que ha tocado á dispersión. ' chas desgracias.


