
Gracias, Chico!

Un ministro protestante,
que suele merodear por las
columnas de "El Sol," de A-li- ce,

nos favorece y no3 hon-

ra con una andanada de gro-

serías y de tonteras, que de-

nuncian al zapatero remen-

dón, elevado á ministro evan-

gélico, por que manifesta-
mos nuestro deseo de no mez-

clarnos en las polémicas reli-

giosas que están á la moda
en los pueblos fronterizos de
Texa3, evadiendo así compro-

misos de amistad é interpre-
taciones molesta, pues nues-

tras creencias religiosas nun-

ca las ponemos á discreción.

El ministro protestante,
eso, que no tiene el valor d
fir.nar .siquiera su artículo, y
pone de parapeto, como siem-

pre, al pobre editor de "El
Sol," sabe que si en política
hemos luchado, lo hemos he
cho con hombres y á cara
descubierta, no escondidos
entre la3 faldas, y que polé-

micas religiosas,no las hemos
aceptado sino una vez, y eso,
por que á aquel contrincan-
te lo juzgamos inteligente, y
lo es en grado sumo, compa-

rado con el que ahora salta
de los matorrales de Al ice,
huyendo el bulto y parape-

tándose como siempre tras
de un pobre hombre.

Quítese la careta, ó se la
quitamos, como se la quitó
Dn. Manuel Guerra.

Solo on los molinos
aserrar

AracdiR noche, sin cuiJarso do

Ia3 corrientes de aire, do la hume-

dad, de las tempestades y do los
fríos, trabajaba W. J. Alkins co
nio velador do noche en l'nnn
Sprints, Tenue.

Expuesto & la intemperie, coio
un resfrío, que 6e estacionó
en los pulmones. lr último, uban
donó su trabajo. Tomó muchos ro.
Medio, pero todos fallaron, has-

ta que comenzó & tomar el Nuevo
Dnsmilirimipiito del Dr. Km?, v
csorile:"I)espucs de tomar una bo

tclla, rué puse á trabajar tan bue-

no, como nunca." Resfríos, toses
crónicas, inflamaciones do la gar-

ganta y pulmones lindados, licmo
rragias, Croup y Tos Ferina bu-

llan pronto alivio, y se curan rapi
(lamente con esta medicsina mara-

villosa.
Precio: 50 cents, y un peso. Ho

tellas do muestra, gratis en la lk
tica de la Ciudad.

Los torneos de lazo
que se verificaron en el hipó
dromo de N. Laredo el do-

mingo, el lunes ' y" el martes
últimos, no estuvieron , tan
animados como otras veces,
ni los lazaderes estuvieron
tan fortunados.
- La poca concurrencia se
debió, en primer término, á
la abundancia de de diversio
nes que hay en N. Laredo en
estos días de feria.

"i

Los obsequios de los
ricos son pobres

junto n esto: "Yo yuiero publi-

car que considero los Amargos
como el mejor obsequio

quo Dios h hecho á la mujer,"
escribe la Sra. O. líhmevau!, de
Vestal Center, N. York." Y nun-

ca olvidaré 1 bien que me ha he-

cho. Ks-tf- t medesioa maravillosa da
á lfc mujer ligereza y fuerza en el
cuerpo y salud. Cura la nerviosi-
dad, falta de' sueo, melancolía, ja
queca, dolor de espalda, desaiayos
jr da'íilidad.

Muy pronto da fuerza y sulud &

losdbihMy enfermos. Tómelo Ud

Precio: 50 ccntvs., en la Hotica

do la Ciudad.

Un periódico de C. Gue-

rrero pregunta si hay al-

guien que sepa algo con reía
ción á los trabajos que la
Compañía Carbonífera de N.
Laredo, tiene ó tenía em-

prendidos eh terrenos de
ciudad.

""an bien acogida fué
por los hombres de negocios
la empresa de construir un
ferrocarril de Laredo áRío
Grande City, sobre la mar-

gen del Río Bravo, que se
cree posible principiar los
trabajos en Febrero próximo

El Martes en la mañana
contrajeron matrimonio en ia
Iglesia Católica de Sn. Agus
tín, de esta ciudad, el Sr.
Antonio Centeno y la Srita.
Delíina Montemayor. .

El dia V del actual se
el hipódromo de C.

Juárez, Chihuahua, y con e-- se

motivo el ferrocarril ha
establecido excurciones bara-

tas.
Se correrán caballos de ra

za con grandes premios.

Aparecer mejor.
Es la delicia de la mujer; pero

las espinillas, las erupciones de la

piel, las llagas y los tlacotes lo ro
ban esa alegría de la vida. Aten-

ción! El ungüento de Arnica de
Uuclilon cura todas las erupciones,
y hace la piel suave y aterciopela-
da y glorilica la cara. Cura las es-

pinillas, los ojos llagados, las rosa
duras en las manes y en los labios.
Uselo y se convencerá. Infalible
para almorranas.

Precio: 25 centavos en la Botica
dj la Ciudad.

. Por fin, y como estaba
previsto, el Senador López
Portillo y Rojas, uno de los
más distinguidos jefes del
partido reyista, fué desafo
rado y entregado á los tribu
nales del orden común.

-- Vuelve á circular con in
sistencia el rumor de que el

Sn Enrique C. Creel, Gober
nador de Chihuahua, será
nombrado interinamente Mi

nistro de Relaciones, en sus
titución del Lic. Ignacio Ma
riscal.

Anunciase que el célebre
torero español Cocherito de
Bilbao, toreará una corrida en
el coso de Monterrey, el Do
mingo 19 del presente mes, y
que con ese motivo habrá ex-

cursiones en todos los ferro-

carriles qué pasan por Mon-

terrey.'- v "

El día 12 del actual co
menzará en la plza de gallos
de N. Laredo, un partido de
41 peleas de compromiso en
ocho días, jugándose cinco
peleas cada día, dos con 200
y 200 pesos y las otras tres
con 100 y 100.

Laredo es el montenedor
contra Lampazos, Monterrey,
Torreón y otras poblaciehes
de Mixico.

El lunes de la presente
semana tuvimos el gusto de
saludar en esta ciudad á núes
tro muy querido amigo y pai
sano el Sr. Benito González,
que vino de Monterreyon a
suntos judiciales en N. Lare-
do, y regresó el mártes.

El Gobierno Mexicano!

Fuerza de Voluntad, Pensamiento
y Memoria.

El Hipnotismo, Mesmerismo y Magnetismo
Personal, desarrollan al individuo, mental

y íisicamentc.

No obstante los crecidos gastos, nuestro Instituto
se ha propuesto popularizar estas ciencias.

La fiit'r.a le voluntad os un factor
muy Inpurtintc para el Mi resulta-
do de una empresa. Kl prulierMo quo
dli-c- : 'luerer es poder," dice una vor
dad Incontrovertible, ijulen tiene li-

na voluntad firme, de suro alcanza-
rá lo pie so propone. A la Helia cua-

lidad, vi's un i.uxiliar n.ny iu!e-roso- ,

el usar clfintilleuinriite, nuestra
fitelitfi'iicla y lemiis facultades, asi
como el saber servirse de esa fuerza
que atrae li otr. liada slxl Magnetis-
mo persona!.

.Vadlo debiera pasar por alto el estu
dio de la Psicología, en sus ramas del
Hipnotismo, Manierismo, Mutrnetls-m-u

J'orsonal, Sucesto-Teranl- a, etc. Ks

ta profunda ciencia es de fácil estudio
y á lodo puede aplicarse. El poder
le esta ciencia, no obstante iie pare

co sobrehumano, ex solamente una
fuerza nal ural.

Cuantos sin gran inteligencia y sin
aptitudes especiales, están llenando
cargos y altas posiciones, mien-

tras quo otros do esclarecida in-

teligencia y aptitudes superiores, no
pueden mejorar u condición y viven
siempre en la obscuridad! Hay un po

der, por el que algunos hombres tlornl

estudia un proyecto de .ley

gravando con impuestos pe-

sados la introducción del
guayule al pais.

Ha causado sensación la
noticia de que el Sr. Lic.
Juán Sánchez Azcona, direc-

tor de "México Nuevo," y

y el Sr. Luis del Toro, direc-

tor de "El Debate," ambos
de la ciudad de México, tuvie
ron un desafío á espada, re-

sultando gravemente herido
en el estómago el Sr. del To-

ro. Fueron padrinos del Sr.
Sánchez Azcona, los Srs. Lic.
Adolfo Valle y Joaquín Ba-

randa Me Gregor, y del Sr.
del Toro los Srs. Lic. Gui-

llermo Pons y Salvador Díaz
Mirón.

Cuide que sus
Ríñones estén bien

La salud vale la pena guar-
darla, y muchos lar edén-s- es

saben como guardarla.

Mucha personas de Laredo to-

man la vida en sus mano?, descui-

dando los Kiñonoiy sabiendo bien
que estos órennos necesitan ayudo.
Losriñones enfermos causan sufri-

mientos y enfermedades, y no hay
necesidad de sufrir y estar en pe-

ligro, sabiendo que estas enferme-

dades y dolencias que provienen
de los ríñones se curan rápidanjen
te tomando las PÍIdoras-d- e Doan
para lo Kiñones. Ajuí está la

recomendación do un larodense. .

EduardoPeraIc8," que vive en
Laredo, Texas, por la calle de

No 1015, dice:
"Hace como cuatro meses sufrí

do los ríñones, estaban en desor-

den y el tratamiento del médico
no me daba ilívio. .Leí el anun-
cio de las Pildoras de Doan para
los Kiííonti, y compró unacaja en
la. Hotica do la Ciudad,' y comencé
á tomarlas. Sentí mucho alivio y
seguí tomándolas, hasta que me
sentí completamente bueno.

Ahora los ríñones volvieron 6

su condición normal. Kstoy muy
agradecido por el beneficio recibi-
do, y ho puedo menos que recomen
dar altamente las Pildoras de Doan
para los Ríñones." , .

Do venta po? todos los botica
rios.

P ocio: 50 cents. ,

Fostr Milborn Co., Buffalo; N."

York, tínicos agentes par los. Es
tados Unidos f-

Kecuórdese el nombre Doan,
F no se acf pte niñean otro. .

muí á otros. Hay quien con facilidad

ob! lene lo jue desea, conquista fácil-

mente la amistad de aquellos quo le

rodean. y encorio t iempo j con faclll-il:id- .

du 'pobre te convierte en rico. Ka

lo es por iiue sabe usar mu talento
.i.,.,.. .. ...... j.ii ilude la manera uemua, i"M iu i

s"c natumlmenee ó la adqulrdo y vv

tivado, lo que so llama mainetlsm
Influencia lYrsonal.

i. i i.utMfilo ilol Illiinotismo vdema
ramas, pondrá en conocimiento del se

creto leí éxito, r.i luncioiuum punir
co, el militar, el hombre de negocios
el aUnrado, el orredor, el empleado,
un mi;l nl lüi.m. todos üiieden melorai
so con su estudio y obtener un brillan
te progreso v sorprendentes resumí
dos en su profesión. J'or que no con
tairnlr t'orl 11 Mil. felicidad. SÍIII
palla y amor? Apréndanse las leve

iu? ensenan cslu y coinu uuniuiai, in-

fluenciar y guiar á otros,
llm.ww I murían. irist:indo erando su

ma de dinero, un libro titulado: "Mis
torios de las Ciencias Ocultas," jste
so envía gratis con solo solieilarlo.á to
los los que se interesen en el estudio

de las mencionadas ciencias, wiujane
i., willolf iwt crin rnlrl.-irifl- . nnnieildo el!Jlk nilivu'i x.... '
U carta los sellos suc lili: rites, y puede

ademas, recortarse y pegar en ei
bre esta dirección: CENTliAL INS-'- i

ititti: sri KxniíS AND I'SY- -

ClIOLOtJy, Dpto E, ltochester
N. i : v., t. a.

Mordido por 15 años
Por las molestias de la

viendo muchos médicos y gas

tundo $200.00 en medicinas inuti
mentó B. F. Ayscue, de Inglende,
N. C; por último comenzó á tomar
las Nuevas Pildoras de Vida del

Dr. King, y escribe: "Me curaron
completamente." Curan la constí
pación, la biliosidnd, lu jaquecas,
el estómago, el hígado, los ríño

nes y los intestinos.
Precio: 25 eenfcvs. en la Botica

de la Ciudad.

El 15 presente
mes tomará posesión del
puesto de Gobernador de Coa

huila el Sr. Lic. Jesús del Va
lie, últimamente nombrado
en los comicios públicos del
Estado.

Grandes elogios hace la
prensa coahuilense de las do

tes políticas del Sr. del Va
lie, y es de esperarse que su
administración señale una e

poca de progreso, de morali-

dad y de orden en ese Esta
do.

día del

--El Sábado último falle-

ció en esta ciudad el Sr. San
tiago Guajardo, mas conoci-

do con el''nombre de Jim
Carr, quien hace tiemjáo fué
víctima de una desgracia, re
cibiendoun tiro en el naci-

miento de la pierna, sin con-

seguir alivio, ninguno, pues
de resultas de esa herida mu
rió. ,

El entierro del cadáver S; se
verificó el lunes á las nueve
de la mañana.

También' el sábado últi
mo, como á las seis y media
de la tarde, murió trágica-
mente en la Ven'na ciudad
de N. Taredo, la Srita. Abi- -

gael Chávez, hija de nuestro
muy querido amigo el Sr. Da
niel Chávez, director de "La
Zona Libre''.

Mandamos nuestro "pésa-mé.'- al

Sr. Chávez y á su
familia por tan do-ícre- so

suceso.

. "El Atalaya," so llama
un nuevo semanario de Mon-

terrey que nos" ha visitado.- -

Farece de oposición al nue
vo estado de cosas.

Ya lo inscribimos en nues-

tra lista de cambios.

I ii.
2 EN ESTA IMPRENTA g
$ So hacen toda clase de trabajos l

fiposyCorpeptes, l

t á los precios inás baraUs- -

J f Libros cuadernos, períóV --Te jj j

j f dícos, programas, carteles, 8 J J

J Tenemos siempre un 'abundante sur $
j 1$ tido de l

Papel de to- - í
í 1 - das clases! 1

éf parí cartas, recibos, facturas, libranzas, in- -

P vitaciones. &. &. &

S &

"3 $j ITarjetas finas y corrientes para vi- - jf 6

sita, bailes, matriminios, bautizos, fiestas es- - ?í colares, & &. 'fr

i m Ta &

ITenemos y recibimos constantemen- - 0 c

te los tipos más modernos y elegantes

dar satisfacción á todos.

Pida precios '

. JUSTO
Laredo, Tezas

CCalle de Iturbíde No. 1305."

El. Martes nos favoreció
cen una visita nuestro muv
estimado amigo y compañe.
ro, elSr. Lic. Fernando L a i

chica y Flore?, apoderado de
"La Santeña," quien-.vin- o de
Tampico, donde reside, con a
suntos de su profesión en los

Juzgados de N. Laredo.
El Miércoles regreso para

Tampico.

Ahora es cuando debe
Ud. ocurrir á la gran tienda
de ropa "Las 2- Repúblicas''
del Sr. Eduardo Cruz, por
que ahora puede Ud. com

prar muy barata ropa de in-

vierno de superior calidad,
que en ninguna otra parte
encontrará de tan buena cía

se, m tan caraca..
Y mire Ud. quejel surtido

es abundantísimo y para to
dos los gustos.

El día 30 del pasado No
viembre falleció en su'hacien
da "La Goleta" el Sr. Ma-

yor del Ejército Mexicano
Dn. Pprfirio Zamora, á la e
dad de 68 años.

Damos á su estimable fa
milia nuestro mas sentido pé
same.

Dónde está? '

La Sra. 'Vircrinia Acruilar
de Boteilo desea saber' donde
se encuentra su esposo el Sr.
Gregorio Boteilo, de cuaren
ta y tres años .de edad, Jba- r-

bero do oficio, que se ausen-
tó de. Monterrey el día? de
Octubre último.

La referida señora espera
noticias del Sr. Boteilo en
Laredo, Téxas, ' casa del Sr.
Felipe Díaz, Avenida Juárez

1220. .

. Se suplíca.á la prensa me-
xicana de Texas la reproduc-
ción de este párrafo.
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La Edad
de la Mujer

encuentra menudo en dis-

cordancia con apariencia. El
dolor yel sufrimiento aumentan
los años, gradode que muchas
mujeres parezcan inás viejas le
lo que son.

Muchas mujeres han evitado
el dolor usando regularmente
el Cardui conservan ju-

ventud belleza.

La Sia. Anuie Vaughan, h,

N. C, tomó el Cardui

3 dice:

is

se á
su

al

y su
y su

y

"Estaba enferma casfde muer-

te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.

,No había lomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien y
fuerte."

Pruébese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes ledevolverán á
Ud. poco á poco la salud. X.

miles de mujeres les ha impar-

tido provecho permanente. .

' Tom Ud. Cardui.
De' Venta en todas partes. .

C 4T

Donde está?
La Sra. Romana Cipriano

desea saber. dóndQ encue-
ntra el tSr. Francisco Flores,
origina'rio de Candela, Coa-huil- a.

el cual salió en Asesto
de 1903 en compañía del jó--

ven Carmen Cipriano, con

rumbo al interior dé Texas.

La ultima caria m kui"
en Venus,Texas; pero sa-b- é

que de allí salió para Fort
Worth.

Se aeradecerá cualquier m

forme sobre el actual para-

dero del Sr. Francisco Flo

res, el cual puede n?andaree
á la redacción de "El Demó

crata Fronterizo," Laredo,

Texas.
Se suplica á la prensa ce

Texss la reproducción de es-

te párrafo.
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