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gn á nadie pr himplen cueklio

lie pulilhas ó periodística.

"Ki 8ol" da Alie etá co

eeehambi 1 finto de S'i tonte

iU y de iui bjm pnsione.

Vrio vecinoi de l'Hisano, Te

jm, le dan bu felpa por lift'er
llamado analfabetas á los mexi

canoi residentes en Texas, solo

porque no hablan el ingléf .

Y lo curioso en esto canos,

ei que loi qe llaman ignoran

te á lo mexicano, son pro
ñas, com el editor de "hl Sol'
que mal níben essribir su noin

bre y pertenecen á la mis ba

ja capas sociales entre sil'
compatiita; pero quo, iufldos
como el grsjo de la fábula, se

conideraa eoulo unos eres so

brtnatuiales entre los extranje
ros, como si con la nscioitali-- ?

dd hubisrati recibido toda la

li;imana nabiduría, toda U liu

mana grandeza,
l . bre tonto, D-bie- ron ka

ler nacido quince frigios atrá?.

Ku el iglo XX y en 1 hbie
Aoiéríca, son nnacronisuios dig
nos de burlan.

-- Y ; Monterrey se dio
I piimtr naso dutaiit U adiii'

b en larga del (Jrl
Jleye.

Uu fraPa extranjero circu'ó

tinas h jas mprefa, eo las q ie

Se atacaba groer.iiiiciite á Uh

iutitu-ioue- s de México, y i

creencia y . coru aciones, dig
u de respeto, yelAIiMe
1 cafi'cú al dicho Iraile en
multa y prisión eomccionnl.

Porqué no lo coi!igo A o

Juex A i rriinina'f
Yai.tde ia ndiiifuií'ri- -

tióu del (Jral. Ui-V-f, e hb ú

castigado ndiuin strativam ute
A uu fraile, r poilacioo d tr
je ta'ar y á otro, pur pie fe iih

gó á dejr ui' Ia ampiu!
cuntía rdeu inui.ioipal.

irculación tíe las h

algo más que el cfsti
ttbora i noueto.

ría'.
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. Se --Venden-
mil cabra en inuy bne

na condición y tic la .mejor

Pia informes, ocúrrse e

ta imprenta.

Li Libertad,' di San Die

g, 'lVx. I ce lo sig-iiei.t- e

pie et nuertra mj'r justifica
íi Ai ;

X t r estima
c-.- g 1)1 iMuójrala

Kiuiíteri' " di LnJo, TfX,
a' oxnei.tar U'M rrtt, I noticia

pin linio l ipio fu ete Con

U,.e ll tiínll c a'imudo !
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dales relativos.
Futida "Ilenaciniirnto "se

xigeucij eo que loa ttles frai

les aon extranjero, no doiuici

liados permanentemente en

Motiterrey, y son coiu.iletam-- í

id iudepeudientea de! Arx

Kada má justo, ni arregla
o a la ley, que el Gobierno

asegure el buen mauejo de eati

dales públicos de much cuan

tíi. máxime cuando los qua los

manejan a.on misioneros sin

domicilio fijo, sin eujocioo

á ninguna autoridad ecle-siá-li- ca

en el país, y han mere

cido ya oastigos por tu conduo

ta incorrecta

Lh Libertad" de San De
i'o, Texas, lio hece sabwr que
fa circulacióu de su periódico
V d la ''Memorias de l)u. Se
histiAfi" ertá prohibida en ls

oficinas da correo do Ale ico,

por contravenir A disposiciones
Hostales TÍrentei,. y que los e

jein piares enriados á cualquier
tmuto de m exico, aunque va- -
jan certificados, ; pasarán al de

pertamento tle s.

"La Libertad" agig, q

ya. ea la f rma legal, h ice U

Jebida reclamación al üobier
n t de los. Ktado Unidos, pa

rque ponga remedio; pero

urermo, y destamos, que etit

amenas no se lleve a efecto,

nú1 apaitel papel ridículo y

so que luría uu perio

dihta .mexicano, representando
contra su patria ante un Uo-bi-- ni'

extta'ijero, uada ee con

seguiri. p'rqm en la Conven

ción. Postal Jnternacioual s

Mn previstos esos cmsos, de m

iieia q(ie il-- in á la naciones

coiitraUbtM pleno derech pa

i a designar las publicaciofces

(pie puean ó uo ci'cular por

u t)tic.inas posta?es interioren,

y eu pnuto & cutificados, Isa

fíeuas; receptoras internacio
uates Solo estáu obligadas A

justificar que lo paquetea han

sido recibidos en la oficina

postal respectiva do la nación

i dolida drtinan.
Ciém s La Libeitad." To

da retdaniscióu al Gobierno a

'til raiiMifA . I . aer lloicula vua. - .
báata deshonrosa para rl ptrio
kismo mexicano establecido n

esta nacióa.
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Ka waio a luía mí
urtttMtbo lkotHf'i airk lriuibl,'
ou lodtl lt( luxlirilill ém Ut mi un

na-M- Rh. SAHAll K. HUlJirULO,
iMUttll, ln X. 0. d 4.

Tbodford'i Black .Draufht"
ea muy rápido a fartalMor el
ak6miro y bula cura loa eaaoa

cróolooi da indigestión, bl toma
UL da ti a ctiaarlo una tqurn
dosis da "Thdford's Black-Drauata- t,"

su eet6mB(fO é hígado
atarán aiampr en prfeoU oon- -

dlolúa.

"Thedford's

.
Black-Draüght-

."

IIt niM enfai modado aa

por el entrel itflicnto que
por cuaJrgquifi otra causa.

Thedlord's Bluck-Draua;lj- t" no
solo aliria el estrenunitnio, siso
también cura la diarrea ydiseoteria
y regulariza la acción de loa

Sn tndüt li botlcai íe vndea

ma ruedlelu.
"Xkedfoxd'a Blaolt-Draug- ht'

ef la mejor medicina que be
usado para regularizar la aocióa
de loa intrBtlnos." MR3. A. M.
ORANT, Sueada Ferry, N. C,
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iiinnda la Secretaria de Hela

clones de México, el gnnado
procedednte d la vecina Ile- -
oúblicü prácticamente no po

drá ser importado á Teva, en

virtud del nuvo reglamento

que paie.o hi si lo aprobado

últimamente por el Gobierno
del o.

El Presidente Roosevelt
ofialó el dia 30 del actual pa-

ra dar gracias á la Providencia

por Ion bienes que h recibid-durant- e

el afio, el grande, el

próspero, el foliz pueblo noit'
auiericaur.

Se proyecta, ertab'ecer en

Liuares, N. León, una fát.Hoa

de hielo, utiliüsudo la fuer-í-

del fgua del Rio Pablillo.

--- Lo productor que ha teni

do el servicio de correos du-

rante el pasado aC fiscal de

2904 á lí03, lmn de

$3 303,855.54; compaiaudo e-- -

ta producto con el obtenido eu

afio de 1903 á 19H que fué

$3 030,310.72 re-u- !t un au-

mento de $207,316.62, ó sea

un 8.80 p í
; de ecte aumento

coneponde U myor paite á

la. venta de timbren portales

que excedió en 230,í20 79 á

la del año anterior.
E ta uotioia se rt fiereá Mé

xico

; ; ; 1 nde mas el Remedio
Chamberiain para la tos. que to
dos los otros remedios juntos

El iSr. Tlios. Georg con e

ciante en Mt Elgin, Ontario
dice: Tengo la agencia local

del Remedio de Charaberlain
para la t-- , desde que e-- te re

medio fué introducido en la

ciudad, V vendo mucho máde
e?t lemcdio qu de todo lo

leiiiá-- i lemedios juntos. De a'u
na docena une ne venanio

jrarat:lfa, de l.1-

vuelto n una botella. Rcco

mlemlo eta medicina, porque
rn l iiumiIi nii.-- t mi familia

iiriicaiio, es completamente m jy peipp,e ho obtenido los me
1

orea resultados.
De venta todas las luti i

cas. 25 ceuts. 50 centavos

Minas ele Va'nta.
n,1(ln m. mina con buena lev de y "tías coi

I - ...... - w v -

.1o i.lomo y d zinc. Todas e-t- trabajadas con cien a,.... . I!ltrecientos m-tr- os iU piofundidaI. ivtan uü'cada en ei

ieial d. liján y el Cerro del Jarriy.nl.

Para informe y condicione, ocurran A esta imptent
.1 Sr. lteyhio X. Gutiérrez Monten ey. N. León. Méx.
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Comerciiintcoii General.
Surtido general de ABARROTKS Mayor y meno

ROPA, CALZADO Y MERCERIA.
ToDC A LOS MAS UAJoS TlíEClOS PLAZA.

Es Lincoln y San Frauuo

FillegHS.

I:. Villegas y flpo.
Y COMISIONISTAS

IMPORTADORES y EXPORTADORES de ABARROTES

POR MAYOR.

Usamn8 Ci')digo
A, It ;. 4 Kdición
Arinsby y

Lnrnnso

EL PESO MEXICANO,
' "

Subió á 50 centvos-oro- .

implementos de Agricultura

Calzado, SOMBREROS,
Ropa Hecha- - Frazadas- - Baúles-Mu- y

Barato.-

Calle de Ituibide No. 602. A. BFRTANI.

LAREDO TEXAS

'Nueva Casa de MODAS- -

Participamos al públicj, que es
tsblpcido una

Casa De Moflas, Artificiales y- -

de todas
calle ItnrbUle, esquina con

Avenida dul frente a lien

no me

en
y

ro

hV
mi

en

LA

en A- -

iiciuiinv

y coa con
1 M...9 RpmihiipR. v oue .

UO l')'n m - -

haremos todo esfuerzo para dar coaiiplé en el íiem
satisfacc'u'in las personas se dig '

rfa mía nasa tirtv'"- - - "nen fsvorecernof.

Cabilloy Una,

II cuido en tal deiprestí

gio el de l,inare,
va nadie quiere concurrir á,él.

V aerá clausurado con

.11 .
I L...A M.,n..,a rlA Id ftmi(

hai. han
inoran:

por

marpfia TAnrrun

I I 114. .

Mái c?ino, más qur can

tina, ea unjgaiito
se sin mpeto á

ni á y donde se re

reentn escenas que avergon

arfan i uo figón de la mas ba

ja eatofa,

Villpgm.

Teléfono N2 50- -

Caja el Correo
Laredo,

La surtido

S proyecta por la Corai-t-i- ón

de la Reforma Monetaria

en México, señalar plsz
equitativo para cambiar las m

nedsi marcadas que desde tiem

po inmemorial, el

sentimiento del liobierno,
jjau

que

que

que
inmundo- -

el carácter de iraude.

quo

Cdmo la nuera
reglamentación, quedan
das de la circulación todas las

monedas agujereadas,
ó que hayan para

botones ó y esa inteoepes

tira disposición ha causado

grandísimos perjuicioe, con

pecialidad á la pobre, da
da la abundancia de la moreda
marcada que en México.

Señalando un para el
de esa noceda, se ha-

ce, además de justicia, ua gran
bien á la clase menesterosa.

-- MUSICA riu PIANO.- -
Tenemos i la mano Isa stgutontea pa

sss. que i pivcioáuT i ealiie.
clón.

FumIIi y MuDeoas Te o Step 035
Lstua Amor, t35
Jojsh de la neina, Wal
Elias, Msxurka 33
M tu me quien. 8chuttUeb. 35
II Ion y Healidail Wals
I.sm Dos Dantas. 15
"Mutualiaiuo" Marcha
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Tienda

Laredoi
ei

I

toda la trotera, i mandas Mexicanas,.
Rebozos de Hi) y Seda, Sombreros
Charros, etc, etc.

Juegueteris, infíuidaI de clases.
Mantillas finas y corrientes, Cabe

cadas. Riendas, Reatillas, todos esto

artículos de León, Guanajuato.
Dulces mexicanos, de Perón,, de D.

razno, do Membrillo, de Guayaba etc- -

Frutas frescas de todas clases, reci-

bidas todos los días.
Y ne general, de TODO UN TOCO

ID Fl mliii lili
ofrece el público

Loa BCE JOUES RETRATOS

Amplificaciones Foloíráficas y al Crayoi.

GARANTIZANDO KL.TBABAJO.

Tine siempre un gran sur,
tido de

Marcos elegantes.
Esta casa no tiene agentes."!

Calle de Lincoln N. 1210

Laretio- ,- -- Texas .

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

Especialista, en enfermedades
de los' ojos.

Consulta á domicilio á todas
horas.
Esquinas Farragut y Convento

Tel. 173 Laredo, Texas.

Botica del Águila.
Callédeüncoln No. 917.

En este nuevo establecimien

to, se encontrarán cíinstante- -

raente Medicinas de Patente

Perfumería .

Y artículos para el tocador

Especialidad en el despacho

da recetas, que está á csrgo d

hábil farmacéutico Sr. Juan C

Herrera.
Consultas gratis á los pobres

Elíseo E. Ochoa.

Cueros, Pieles,
Cerda, Lanay Bueso

riK5 su oricur sií ti
CiXLSI ITüBBIDi til


