
Una g'Üll Hlte dd 1H Vfcí l

m ilt--l C!iiiihil de Duvl,
línn bi'lioMctml pata que
Mello Condado ea agicgaco
al lo N

Sin tit rt i n! á eatudiar
las nr.nnri q'i- - "tan A I'

solicitante, reconocí iihh qu
Ion pueblo leí Condado ilt

Duviil lnn permanecido val --

cioiiHritH ir c i medio m-g- li,

n frtf tnts 6 todo progr
8 y á tml i dvilizicio i.

Svi Diego e el mismo ran-

cho fucío, despoblado, ti II l'H

lies, iin alumbrado, que cono

cimos hace inádo veinte bíí-m- .

v hace un tiitiimo contrn-- t
con Alice, nacida ayer y yn

Ui zada con fó y energía poi
I camino del progreso y I

ilustración.

Xos campesinos del Con

dado de Wel.b ei-ta- cotitentl
oi y f fporiíil meiitH loa que

en la cíihJmH, porqu
las lluvias nos han favorecido
ffcMicrosament'. Todos ten ti

. rail ni camp y proeuian lie

vartus provisiones, que com

pran en la popular tienda de

.lulian M. Trevifio, frente al
Mt-ichd- urque h ll i o ven

don óo ahurn te? de primera
auno, nuevos y á pie

cío barátennos IvOH depon

dientes, romo l jntron, son
tMiiy nmnble (mii todos loH

i o npradoie".

I.u pequ'ñi a, de un
año y cuatro mise de edad,
hija de nuestro muy querido a

inisro el Sr. Presidente Mnnic
pal dp la Villa-- Allende, N
L, el Dr. Esteban S. Martínez.,

fi Meció en ea villa el dia 2

del presente Abril, hundiendo
íí sus amorosos padres en la no
che del dolor y la desperan
z m is Hbriiriiadra3.

lleciban nuestro querido am

go y su muy estimable esposa
la sinceridad de nuestros senti
mientos por el dolor que lo a

tlige.
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El Ingeniero Du. Itodolf
Meyer fuénombiado Inspector
de las obras de drenaje en Mon

tarrey, N. León.

En otro lugar publícame
uua nueva crónica teatral pu

blieada en nuestro colega "El
Internacional" de C. Poifírio

Diaz, da una dea de la

bueni utogi 1 que ha recibí

do eu aquella ciudad la Coi

paula dramática del Sr. Solór--
zano, que nos visitar! en

temporada de pascua, según 1

anunciamos en nuettio nnineio
nterior.

Parece que el grupo
de comerciantes al per
conocido con el nombre de

ga Comercial han surgido hr
lias desavtnencÍHH, que oca

sionan la segregación de un

bun número de socios.

La Liga Comercial vei.ía tra
bjando íóriamente desde ha-

ce varios meses y llamando
d) la prensa y del

mib'ico en ceneral con nuh
d'upoeHÍouei eiiérgiuas y ref r
midoi'iH; per) está probado que
ei. h ledo es poco menos que

i(ii sostener una corpora
ion, sin que sobrevenga un

ch iue de intereses que am
(juile. todos los et'íueiz ia aún
e tr.i aiU"l!a person ieque pa
recs no tendían mas que un so
I linteres y una eola aspira
ción.

L ESWlEPAtBl
GRAN TIENDA DE PiOPA.-Ac- aba

de recibir este establecimiento, magnifico surtido
PROPIO PAllA VE KA NO

LINONES
MUSELINAS

CAMBRA
Y OUGANDIS

que

CAMISAS
CAMISETAS,.

CALZONCILLOS
CALCETINES.
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iZUEedlfis. paxuklíh v Corbatas.sombreros,
MALTUTAS li 11

ZaputOS' tet emos el mejor eurt.do en Laredo, Texas,
y vellocino- - ni costo. Haced uní ví-u't- a á la Tienda de Ropa

iá lan t, que ís "LA ESMERALDA' 'S. S.

37". Hilaguno y Oo.

tJ. Guerra u Hno,
Comcrcisnies ni Alarrttcs en C(iicnl

Plaza del Ulereado Faquina Sur Este
Conservas alimenticias, salsas, pickles, aceitunas, vinagre

oelasas, dulces, conservas, y un completo surtido de abanóte

CtpecUM'Ud en aarti1a 1e prorii.-n- é para fatciüs
Lcftftto. .....Tbzm.

"The Dclineator"

Iira ol Mon do Muyo.

Entre los periódicos para
las ninguno se Jeera
con tanto intete coino el "De
liueator' para el me de Ma-

yo, que aparecerá con un va- -
. . I l! I

un. lo y aitaciivo íuuice ue ma
teiia. L:is novedades del
muu io de la moda, mi descri
bí eu varios artículos epe
cíales, y lo más escogido entre
U iiioduccióu üe trajes parn
la estación, está ilustrado. Lo

piincipal entre las prod necio
uea literarias, es la historia de
Albeit Iííl'bU.w Pane. The
Lncky Pieee," (pie ha sido y

uromete ser interenanti-iiii- H en
jos siguientes capítulo-- , Sewell
Kerd v Seumaí McMauus tam
bien contribuyen, el último
con una inimitable historia de
Im. vida irlandés. N. Iluod- -
son Moore relación fri s con un saco

á eu "The frijol se hace
a A JJuct comida para mu nombre',

i Urittany," es una narración
de vinje muy di vellida, por
W. W. Newton, D. y el

Dr. W. R. C. ;Lnt3ou contribii
artículo tituladoye.-- con un

Ib'Ucwoik as a Rccieation,"
ilustrando loa mejores métodoa

ejecutar rei,.d m(e
doméatio.,, prove

f
. ,.

c toaos v divertido., en vez
... ,,-- a vivo,sean un nnu-- j n

ci.i b e. E ür. Alurrav
te Tlw thildV B-ttir- en un

aiticulo que muy prove
c lioso pam .'"jóvenes madres,
y Alian Sutherlan lice algo
M)lre el origen y leyenda de

fmosoHViiiinis de Keeble
'Sun cf Soul." l'arn los

jóvenes hay entieteniiuientoi
de toda clasea v cuentos por
escritores L. Frank
HHum, Grace McGowan Cooke,
Irene Jtarrirgto urigui y

otro?, y un gran enpacio
consaraao a uouiu-i- i

coi, entre los cuales debe)03
llamar particularmente la

ció sobre un aiticulo on lá
serie "The Making a Ilouse
wife."

Sr, Gobernador de Chi
huahua stiblecido en el

centro de la región habitada
por lo indio tarahumaras.
una fscmia será obtenida
con su peculio particular.

Eu todos los pueblos im
portantes la República Me

zicana, se eitan sus
en pelones para erigir un gran
monumeuto al Benemérito Jun
rez, en la ciudad chihuahuen

. . i zise que su nomore. un
nio se sabe, suscripción na

cional fué iniciada por el Go
bernador deChihuabui, C. En
rique C. Cicel.

Sigue tomando consisten

a el tumor de que el Gral.
Diaz creará el nuevo Ministe
rio de Agricultura é lio-truc- -

c"ón Pública, y aún p íeñ-il-

h) Gobernador Veracruz
Dn. Teodoro Dehesa paia esa
nu va Cartera.

comenzó á llegar el gran
surtido v rano en la

ropa '"Lis 2 República,'
del Sr. Eduardo Cruz, y el pú
b'ico los dos Laredos
cirlílmeiite invitado para vi

nitarese establecimiento ro
pa, aunque no compre, fino pa
ra que todo el

surtido qne se está recibiendo
y lo reducido de Ioí pierio'.

En Linares se está vendien
el maiz, carros, á $7 50

íCdrás- - piloncillo, & 10 50t TrrE-i-- v;rpi-- n n f r,
Iftle á $2.15. arroba.

De un aiticulo de Carlos

(Jii", tomamos el siguiente
fragmento.

Se llama Maravilla Manca,
á una nueva variedad le fri

jol producid en los Estados

Unido. El productor este
nuevo frijol ae llama Salzer
Pol razón se llama & la

nu-tv- a leguminosa en los E-t- a

dos Uuido". Salzer White
Wonler.

Entre las notables cualida
des de ette frijol, hay la de que
contiene 21 ciento de

sa, De manera, en un saco

de e-t- frijol, por :ien kilógra-mo- s

hay dos arro
bas de suprema manteca, y en

buenos terrenos y con buenas
maquinas, no cuesta más de

uti peso U producción de cada

escribe con y de

antiguas Col- - este más suñ

lector Manual.' cíente

D.

asuntos

peso,

y el (trobletna la alimenta-
ción humana es infantil, si se

mii a con los ojos la ciencia,

pues m puede dar comer, y
bien á diez obreros, ó diez ol

dados, con un centavo de la va
para loa quehaceies 8alur jyonjer

haciéndolos
ue,

erara, oeso como ma
que
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Los fiijoles ordinsríos no re
eisten comparación con la Ma

ra villa Blanca, de Sa'zer. La

nn)or parte de t ilos no oontie

ne ni si ,uiera uno por ciento
de grasa.

En U América del Sur hay
dos buenis clases de frijol, el

llamado ''Soja Amarella" y el

"Soja Preta, ambos del Bra
sil. El soja amarella contiene
17J3 por ciento de grasa, y el

soj preta contieno 15.70 por
ciento.

Ulan sido muy mal recibí
das por el pueblo mexicano, y

muv especialmente por los

hombres de negocios en el la
rn de minería, las leyes última
mente expedidas por el Gohier

no de México, fijando el tipo
de la moneda legal y reforman
do las leyes de minería.

La ley de Reforma Moneta
ria, Ja estamos publicando inte
gra en sección especial de núes
tro periódico, y lo mismo haré
iuos con la Reforma á la Ly
de Minería, á. fin deque sean
conocidas del público. Quiz

después haremos algunos co
raentaríoa á esas leyes, que tan
mal rec'bi las han sido por el

pueblo mexicano, según lo de
muestran los agresivos comen
tarios de la preñas.

E-- una cosa bien triste que
en México no se sej a uua pala
bra de los proyectos legislati
vos, haida eue el Presidei t
Diaz expide las leyes, y que,
p r lo mismo, hasta que étas
hiu hecho explosión y origina
do grave i perjuicio?, uo se vean
1 8 coméntanos y salgan á re-- 1

icir los ectudios críticos. Pe
ro asi nos tiene enseñados el
ár. Gral. Diaz. . . .

La Lrgitdatuia de Oaxaca
México, ha decretado un pre
mió de $ 10.000,00. para el que
deotro de tres años, peifore y
pong i en uso el primer pozo
artesiano on cualquier punto
del Estado.

-- En Laredo no podemo qua
jarnoá p-- r ít'U de sgua. Du
rante la semana que hoy termí

Cerda de btiaáS0cti y de n"i l'"u ca' tuenr-- agua
re á 45 ot kd . 'ceio.

'El Paladín, perióJico
la ciudad deque se publica en

México, ha ido denunciado

por el Sr. Ing. Miguel P. Mar-

tínez, Director de Inbtrucción

Primaria en el Distrito l'ede

ral y Territorio de la Federa

ción.

El Sr. Jesua Martínez Ca

rrioa, Director de "El Colmi-

llo Público, fué reducido á pri

sionenla ciudad de- - Mexíco(

por acusación en su contra que

hizo el Gobernador del Distri-

to.

Pedro Sánchez, popular

dueño de una lechería en esta

ciudad, salió para Monterrey

con objeto de ponerse bajo tra

tamiento antirrábico en el líos
pital González. Sánchez fué

mordido por un tejón, y cree

que ese nnimal pudoetar ata

cado de rabia, según la rabia

con que lo acometió, siendo

tan pequeño el tejón y tan cor

puleuto Sánchez.
Con ese hecho heróico del te

jon, hay mucho lugar á duda-- ,

y por laa dudas Pedro Sánchez
fué á preservarse de la labia
en Monterrey.

El Domingo último falle

ció en Monterrey el Sr. Rafael

Treviño, que hace muchos a--

ños estaba avecindado en esta

ciudad, donde aun reside su fa

milia.
El Sr. Treviño, que por mu

chos años deoenriDeñó en N.

León impoi tardes empleos en e)

ramo de Hacienda, fué arreba
tado por los hurac mes politi

eos y arrojado en esta ciudad,
ya en edad avanzida. No pu

do conjurar la tormenta, ni con

siguió erguirse de nuevo, y ar
rastraba una vida penosa on

8i familia, acostumbrada á to

das las comodidades, y lanza
da de pues á todas las 'priva
ciones mas duras. Ultimamen
te. habia ido el Sr. Treviño á
Monterrey, con objeto de dis
traerse y visitar á sus numero
sos parientes, y allí lo sorpren
díó la muerte. .

Descanse en paz ese vetera
no, que no tuvo siquiera la sitia
facción de caer pobre el escudo
ó con el arma al brazo.

Noticias de fuente fidedig
ca, que recibimos de México,
no aseguran que el privilegio
de la zona libre, concedido á los

pueblos fronterizos" del Norte
de México, tocó ya á su toruu
no, y que la supiesio de ete
privilegio está resuelta por . el
Sr. Ministro de Hacienda, con
la aprobación del Préndente
Díaz.

Pocos dias pasaran antes
... i

qu la ley que suprima ese pn
vilegio tea expedida quisá pa
ra cuando nuestro periódico

vea la luz, ya no habrá zona li

bre en la frontera del norte de

México.
Noet-tra- s ideas obre ese par

ticular son ya biea conocidas,

y esto nos evita hacer todo co

mentario á la noticia.

El 22 del presente mesco
menzará la fiesta llamada Com

bate de las F.ores, que anual
mente se celebra en San Anto
nio, Texas, y que es una sema
na de fiestas de todos géneros

Lis empresas ferrocarrileras
han concedido gran rebaja de
precios en todas las lineas y de
todos o puntos du Texas.

En Linares, N.León, se es

twi dando algunos casos de sa
rampion, aunque de carácter
benigno,

IDONDEESTX?

Juan Utos y Bruna Guerrero,
vecinos de N. Laredo, Tanmuli-pa- s,

México, desean saber el par,
dero do su hijo evero Utos, quien
en Agosto de 1904 escribió de Li-

ra, Texas, Condado de Palo Pinto.
Se suplica á la prensa du Texai

a reproducción de este párrafo.

La Estatua de la Paz

Cuento Gitano
rou.

Sara Estela Ramírez

Se vende en esta reducción, al

precio de 5 cets. oro.

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México
MDICO, CIRUJANO Y PARTKRQ

Especialista en enfermedades
de los ojos

Consulta á domicilio á todas
horas. En la Botica "Juárez"
grátis para loa pobres, de 10

12 de la mañana.
Laredo, Texaa.

Botica del Aguila- -

CalIedcLincoln No. 917
En este nuevo establecimien

to, se encontrarán constante
mente Medicinas de Patente

Perfumería
y artículos para el tocador

Especialidad en el despacho
de recetas, que está á cargo del

hábil farmacéutico Sr. Juan C.

Herrera.
Consultas gratis á los pobres.

Constipación- - '

"El mejor remedio que he;

encontrado para la Constipa-
ción, so n las pastillas de Cham
berlain para el hígado y el es-

tomago," dice el Sr. Eli Butler,
le Francville, N. Y. Su ac-

ción es suave y sin ningún
molestia, y deja los intestinos
en una condición completamen
te natural.

De venta en todas las

Elíseo Ocho a.
Compra

Cueros, Pieles,
Cerda, Lana y' Hueso

TIENE SU OFICINA EN LA

CALLDE ITÜRBÍD, ' 61 "

Donde hallan?- -se
La Sra Daría Aguiñaga de

sea 'saber el paradero de sus pa
dres Nicolás Aguiñaga y Agus
tina Plata y de sns hermanos
Porfirio, Crencencio, Loien.a v

Cirilo, Isabel y Salomé, qiiie
nes salieron de TórreonE. de '

Coahuila, para San Diego,:Tev
xas, el año de 1895.

Se suplica á la prensa de

Texas la tepróducciou de este
aviso y que se sirva comunicar
cualquier noticia á la redacción
de "El Demócrata Fronterizo

Laredo, Texas.

Amplificaciones
Si vd. ouiere un retrato

amplificado con elegante mar

vio, pase á la

Fotoerrafla
Hamilton

Se hacen toda clase de traba

os de amplificación

v al Crayón coa
Marco elegante
Esta casa no tiene agentei
Se garantirá el trabajo.
C!H.e Lincoln N. 1

Lineóla St. 1210 T

.1


