
Antes de comprar sus pro

isioneSj procure Ud vWltar la

popular tienda de abarrotes de

duliifn M. Treviño, fieute I

Mercado, y he convencerá de

que Bolo vende efectos da supe

rior calidad, y de quo sus t

cio9 hon HÍeiriire loa mas bajos

de la plavsa.

Todas las familias ceonómi

cas compiau sus provisiones en

la ticuda de Julián M. Trevi-fi- o.

llooscvelt, on el discurso
inaugural do su nuevo periodo,

sé declara abiertamente el tu

tor designado por 1 i Províden
cía para todo el Continente
Americar.o, como so despreti

do de las siguieutes liase::
"Antea do ahora fesdecir, na

dio antes que ltoosovelt) ja-

mas han tratado loa hombres
de comprender tan Vasta y for
jnidable experiencia, como la

de administrar los asuntoi de
' un Continente, bajo las forma

de la República Detnoci ática."
Y Cuba.Pueito Uieo. Panamá,
Sto Domingo, Haití y Venczue

la non hechos que coiihi man las

pa-labin-
s de ltosevelt, como fr

lüidableinente ajustadas á su

conciencia do Conquistador con

vencido de lo sobre-natur- al de

su misión. Monroe, á travez
de los ños, encarnó en ltoose

velt, como tus doctrinas encar
naren en loa uoitc.americanos
de ogaño.

La naciones do América de

ben estar, pues, preparadas
coi.tia las peligrosas alucinado

lies de ese inonomaniatico, que
un atesinuto llevó á loa escaños

del poder en loa Estados Uni
dos.

sNo ha visitado Ud. en es

tos dias la bien surtida tienda
da ropa ' Las 2 Repúblicas"
del Sr.Eduaido Cruz? Visítela,

y se soiptenderá Ud. con loa

precios tan baratos a que está
vendiendo iulinidad de mercan
cias que quiero realizar, 'y so

bre todo, se adiniraiá de que
a 1 1 i el peso mexicano se tome

por cieu centavo?, w i ti descuen
to.

hl 1) mingo pasado, á la

11 de U noche, falleció eil e-- 4

ciudad, la Si a. Dionisia Ti evi

no do Abrego, A la avauzada
edad do 81 años,

Kra origiuariado Sao Nicn
las de los Darían, en el Ebtado

de N. León,

Paz á 9us rentos!

so liase
fialado el 2 de Abril próximo

para la inauguración del ferro

carril de Matamoros a Monte-rrey- .

Dicese que se lia organiza

do una compañía americana
con capital de 500,000 pesos pa
ra cetablecer en la ciudad de
México un periódico, del cual

saldrán dos ediciones diaria?,
una en la mañana y otra en la

tarde.
Y los editores mexicanos?

Pues en Rabiul Esperando la

subvenciou y aguautando los

puntapiés de loa policías.

Nuestro colega "El Progre
sista" de O. Victoria sabe que
en Laredo, Texas, está hacien-

do estragos la viruela 'negra, y

creo llegado el momento de la

revancha contra las estupideces
del Dr. Tabor. Nuevo Pedro
el Ermitaño, predica á voz en

cuello la cruzada contra Lare-

do, invocando el patriotismo de

los patriotas mexicanos.

Por foituna, en Laredo no

hay viruela negra, ni blauca,
i d uingun color.

Horrible

Obligado á guardar cama, so

lo y dado de baja, se encontra
ba un soldado llamado J.J. lia
ven, do Versailles, O. Sufrió
do los nilones por mucho tiem
po, y uo hubo, doctor ni reme-
dio que lo dieran alivio. .Por
último, probó á tomar los

Eléctricos. En roeo
tiempo se restableció y pudo
dejar la cama. Ahora testifi
c).' "Estoy en vias de stnar
completamente. Es el mejoi
remedio en el mundo para en
fermedades del hígado y los ri
ñones, para el estómago y los

intestinos . " Precio: 60 cst
Garantizado por todos los boti

canos.

h ESMEPAUDl
GRAN TIENDA DE ROPA.-Aac- aba

de recibir ente establecimiento, un magnífico surtido

PROPIO PARA INVIERNO.

Lanas, Lanillas, Felpas ' ssi.
Gran sut ido de

Cobijas de Estambre y Gorras para Niños
inmenso Frazadas, Colchas, Retozos Tápalos
surtieo de

IIoM,mES' NlJJos Y JoVEÍÍE9- -TVíHPQ ,rara niiniTA

I I J Nuestro surtido es completo vendemos muy DlilmlU

BAULES Y MALETA S de Viáje
Kn ZapatOS tenelín los mejoies del" meredo

comprar barat) á "LA ESMERALDA" S. S.

JP. Ijlaguno y Oo.

xT. Guerra u Hno.
Comerciantes en Abarrotes en Gqieml

riaza df.) Mercado Esquina Sur Este
Conservas alimenticias, salsas, pickles, aceitunas, vinagre

melasas, dulces, conserva?, y un completo surtido de abanóte

todo BUEXO todo XUEVO, todo BARATO
jScpecUiidftd en surtido de proTuionct para í.vnlla.

Laredo TezM.

Todavía siguen batiendo
palmas ulgun periódicos me
xicauoa por la iniciativa de re

baja en el precio de lo mensa

jes telegráficos por las lincas

del Gobierno Mexicano.

Estamos seguros 'o que peor
servicio, que el do las liuea te

legráílcas del Gobierno do Mé-

xico uo sa encuentra eu ningu
na parte del r.nuudo,

Llega uno á la oficina, y los

empleados, quo están leyendo
periódicos ó novelas, ó charlan
do de lo lindo, no s mueven

le sus asientos. Al fin, algu

no, de mala gana, pregunta
desde su asiento qué se lo oíYe

ce? Y se acerca, también de ma

la gana, y de mala gana recibe

el telegrama. Al pagar te eu

cuentea uno con quo no hay fe

ria.n.nn cenavu
, reside en desde el

después ce una hora,esperar J(. Je NüVeinbre ílltim0
para que recorran todo el co

mercío buscando feiia, se retira
uno consolado de tantas moles

lias, con la esperanza do que
el telegrama llegará á su deeti

nocon toda oportunidad; pero...
el telegra ni nunoi Uegi,
con opoituuidad, sin opoitu
nidad.

Y el precio que Fe cobra es

tan elevado, tan elevado, que

ha sido una verdadera desgra
cía para el público, que el Go

bierno haya monopolizado eso

Hervido, impidiendo que bs te

légrafos de la cnripañias ferio
carrileras sean ocupadas por
el público.

En eón de broma, dice '"El
Precursor," de Torreón, que
esa nueva ciudad coahuilense

progresa rápidamente y está

llamada áser, en pocos añoa, la

Chicago de Méx'co! pero que
para ntrar sin obstáculos en

la nebulosa de los hombres de

negocio, e necesita portar un

traje de primera. Sin inten-

ción, pues que so trata de un

reclame de sastrería, el colega
U 1 puesto el dedo en la llaga.

En México fe necesita para
todo la ostentación de lo que
no se tiene
El empleado con ti jenta pesoá

mes, el dependiente con vein

ticínco, el hijo, síu oficio, de

una familia pobre, pero honra
da, por no lastimarse las manos

ni ensuciárselas, todos andan
vestidos de levita cruzada, co

mo si fueran banqueros ó cosa

mejor.
Ay del que en México no

represente por su traje y cora

postura! Pan México se dijo

que el hábito es el que hace a)

monje. Es una verdadera des

gracias

El Acjor Remedio para la
Constipación- -

"El mejor remedio que he

encontrado para la Constipa-

ción, son las pastillas de Cham

berlain para el hígado el e -t-

omugo," dice el Sr. EiiButle-- ,

de FrancviIIe, N. . sü ac-

ción es suave sin ninguna
molestia, y drja los iutestino
en una condición complctamen
te natural.

De veuta en todas las boti-

cas.

Enrique del CaStill-'- , Ma
ria Villanealy Poncho, forman
parte de la MniioafiÍ4 "'Ricardi-
de I.- Veg," qoe debutará la
próxima temana en torreón,
Coahuüa. Enrique dt?l Ca-t- i

lio es el director de escena.

Anunciare aparición de
un nuevo periódico en C. Gueri
rer lamaulipas. ..

Bienvenido eea.

Ul MlHfl DE

jesús WRRIH
Entendemos que h.co Uliui

tren mc.se, nun ó
int-uu- w

gauuóeu Monterrey una Cuín

pañia Minera, denominada
CompM'ii: Minera do Jomis

Maiia" para trabajar la históri
oa mina con cuyo oumbro enea

bezamoH estas linean.

Integiau el personal de la me

sa directiva de esta compañía

los Síes. Cipriano Vil'arrea
Presidente; llimon López, Vi
cü'Pre-íidcnte- ; Pedro López, Su

cretario; Pedro Rucha, Tesore

ro; Anastacio Uui Treviño y

Pedro Gam Cantó, Vocales,
fn S4nf.11 floiiziilez

los

Comisario," el primero los mejores ra11-- "

I venta las boti
de Villaldamn, losmo y

de Monterrey. L-t- a compañía
ue

ena ciudad, y
dio

ni

ni

al

y

y

la

se

ron principio lo trabajos eu la

mina de ''Jesus Mari-v-
" cim tan

feliz suerte, según sabemos,
quo para eFta fecha, tienen nun
de un carro do metal fuera de

la mina y varios frentes para-

dos sobre carga; lo que está de

mostrando la gran perspectiva
queofiece esta mina y lo mag
nifíc de este negocio, que, sin

mas esfuerzo que diez o peral ios

nes, pe han podido alcanzares
tos tines. Tres de los frentes
de quo ya hablamos dan, en el

promedio de sus metales, de

mas ó menos ley, mas de cua-

tro kilos de plata por tonelada,
Ijü otros frcDtes en galenas y

carboiiatos dan tarubit:n regu

lares leyej.
Tif ue esta compañía sobre el

tiro anticuo de manteo un exee

lente malacate, que encatgó á

Estados Unidos para extratr
las caigas. Todo efcto se ha lie

vado á efecto cou admiración
de la mayor paite de la gente
que lia entrado á estas nueva!
labores de la vieja mina, que
se creia so encontraban llenas
de agua, y uo se esplícan don
do fué á dar ésta.

A piopósito de eta mina que
se encuentra en jurisdicción
de Vallecillo, hace tiempo
sabemos que es Uüa mina famo
tía por su historia, como la acre
ditan los pueblos de Valle-cili- o,

Sabinas y otro?, donde
viven personas todavía que
vieron el gran movimiento de
los trabajos que, hasta el 57

del siglo pasado llevó á efecto
una compañía inglesa, que ob
tuvo enormes cantidades de pía

tí, cant:dades que se haceu su
bir á mas de diez millones de
pesos.

La nueva Compañía comien
za apenas á descubrir dos de
los labrados autiguós, quedat r

do aun muchos por irse deseo

briendo poco a poco, pues fe
propone de este modo desarn
llar los trabajos en mayor esc

la, ayudada con b s utilidad- -

que le produzca la misma n í

na, Con mayores datos habí?
rem s otra vea de 'Jesús Ma

especto ile su ant'gna his
tona, que ft tauts admiro on
la relación de las riquísima le
ye de sus metale, los eu
les solo se conocen por alguna
piedras de mas de media airo
ba que se han eucontrado en
los terreio y que, ensayada
en estos dim en Monterrey,
lan una ley.de 32 pía

ta por tonelada.

mufvi
nd'Whlfkey Habltt

cumd ai homo iih- -
011 1 ptin Eook "f n".r- -

Itculnrs f?nt FRFE

,jh lie n: 4i
Pulmonía- -

para la

La pulmonía es una enfer
medad ID U)' peligro-- a para to
do- lo que qilíeiiih curaihH so
,,ü. Sin embargo, díba tenerse

el principal remedio Ala mano,

y llamar un médico inmediata
mente. Debe tenerse presente
quo la pulmonía proviene do

un ivsfiio '' do la giippe, y

aplicando el Remedio do Chati
berlain para la Ton, ae evita la

pulmonía Esto remedio lo

usan los facultativos con

mejoren resultados en el trata
miento de la pulmonía. El Dr.
AV, J. Smith, de Sanders, Ala,
dice; ' lio estado vendiendo el

Remedio de Chaniberlaiii para
la Tos y recetándolo por espa
ció dn seis añ . Lo ho usado
en las Pubiv 'lias y be obteni

y el último
en todas

denuis

ría",!

cas,

En México, dondo se tie

ue á gala, á ilustración imitar
servil y ridiculamente á Norte

América'procisamento eu lo

quo no debía ser imitada et-t-

nación, 6e ha desarrollado fu

riosa mente el proteccionismo

para I03 auimales, cuando mi

llones de hombres, en los alde

rredores do México, Valle Na

ciona, en O.ivaca, en Veracruz,

en Chiapas, en Sonora, en Un

rango, tou tratados peor que

lo V brutos.
Esos sensibleros que tanto

aer lueocuDan noroue se dé
i 1

buen trato á los animales, d

l.ian consagrar primero, de pre
ferencia, todon sus esfuerzo

para que, por medio de la ins
trucción, entreu de lleuo al fes

tí 11 ile la civilización má3 de cua
tro millones de indios, que en
México viven peor que los ani
mab: debían eunsajrrar todo

.7 wt

su esfueizo (ara evitar que en

los cual teles, en bis tincas de
campo, en los campos mine
ros, se apalee diariamente a
jornalero exigiéndole por mi-

serable salario trabajos supe
rioresá sus fuerzas; debían con

sagrar todos sus esfueizos pa
ra recoger en ls barriadas; en
el arroyo, tantos millares de ni

ños anuraiosos, y medio uuota
por el abandono y por el ham
bre destinados al presidio y á la

restitución, y ampararlos en

asilos apropiados, uonue rec

ban el pan euemstico de la

instrucción y sean preparades
uara las ludias por la vida; ti

bían consagrar todos sus esfuer
zos, para conseguir para loe

labreros salarios honrados que

'es peí mitán subvenirá las ne
cesidades y educación desús
familias. Cuando hayan couse
mili ln todo .esto para sus
emulantes, ya podrán dedicai

sus esfuaizos á la protección
de loa animales.

El Remedio favorio parla tos
niños.

Fu sabor agradable y su

prontitud para curar, ha hecho

jue el Remedio de Lüamber
laiu para la Tos sea el favorito
de las madres de niños peque
ños. Cura muy pronto la to
y el resfrio, y evita todo peli
gro de pulmonía ú otra conse
enencia seria. No solamente
cura el Croup, sino que, dando
el Remedio á tiempo, evita el

ataque.
De veuta en todas las boti

cas.

En México, donde todo es

ait ficial, desde la paz ttixtepe
cana hasta el valor de la mone
da nacional, se están trayendo
trabajadores)" colonos itilianos,
boerojj chino y Insta corea

nos, porque cigue sosteniendo
so la rauk-tiH- de que falta.i
bmzos para las labores de la

agricultura v de la industria

l'rlll lio SO.'l lili. i()H iU- - til
ti p, sino buenos y
p r fo, todos los bracero., to.
doH los colonos quo so I lev mi á
México, uo se establecen, s nu
ouo so pasan á Estados L'n.
Jos, como se pasan anualiiH-iit- a

millares do jorualeios mexica.
mu, que no quieren traiajar
calore horas al dia por icIk
pesos ni mes, ni quieren ner
apaleados y tratados como ts
clavos, como acontece en casi
todo los litados de México;

ero especialmente en Jalisco,
Oaxaca, V racruz, 'Campeche,
Chiapas y Tabasco.

JConvéiizanse el gobierno,
loa hacendados, loa dut fioN de
fábricas y los lamosos cientíli
cosque llaman al pueblo mexi
cano analfabeta, holgazán: na
tlie abtudona la patria por gus
to, y si la emigración do brce
ros mexicanos á los litados
Unidos aumenta cada año do

una manera alarmante, según
las noticias consulares, es por
quo los jornaleros mexicanos
están abriendo los jos, y bus
candó otro campo, pára lab U
chas por la vida, y huyen de
la esclavitud y de la miseria y
bu-can- do un porvenir para sus
hijos.

Muy tristes y lamentables

bajo todos conseptos, son los he

choa que se nos ifieeren del Es

tado de Tam&ulipas, en corres
pondeucias que de varios pue

blos se nos mandan, y que no

publicamos porque sus autores
olvidaron firmarlas, y hemos

hecho el propódto de no publi
c ir sino aquellos documentos
ó correspondencias que vengan
autorizados cou tirinas conoci-

da3.

No publicaremos las firmas,
si asi lo desea el autoi; pero ne

estar S'guios déla
veracidad de lo hechos, por la

respetabilidad de la persona

(pie nos manda las noticia?.
El anónimo es una aro a i 1

fame, y solo la esgrimen los co

baides y los bribones.
Nosotros atenderemos et érgi

camente toda qujá honrada
mente expuest.

Elíseo E. Ochoa.
Compra

Cueros, Pieles,
Cerda, Lana y Hueso

t i ENE Sü OFICINA EN LA
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Donde se hallan?
La Sra Daiía Aguiñsga de

sea saber el paradero de sus pa
dres Nicolás Aguiñaga y Agus
tina Plata y de sus hermanos
Porfirio, Crescendo, Lorenzo
Cirilo," Isabel y Salomó, quie
nes salieron de Torreón, fí. He

Coahuila, para San Diego, Te

xa, el año de 1895. ,

Se .suplica tá la prensa de

Texas la ieproduccion de este
aviso y que se sirva comunicar
mialquier noticia á la redacción
le "El Demócrata Fronterizo

Laredo, Texas.

Amplificaciones
Si vd. quiere un retrato

amplificado con elegante mar

;o, pase á la

Fotoírrafla
Hamilton

Se hacen toda clase de trab

jos de amplificación

v al Orayón con
Marco elegante
Esta casa no tiene agente
Se garantiza el trabajo.

k

Calle de Lincoln N J"'
Lincoia St, 1210 Ti

I


