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GRAN DE ROPA Y
T.A TIFNDA MAS PREFERIDA DE AMBOS LAREDO,

m es satisfactorio participar á

nuestra numerosa clientela y á núes

tras amistades en lo particular, que

...i.. Ai-- recibir el surtido de

Í mercancías para Invierno, el cual

. ofrecemos á precios económicos y

Q honestos.

Grandes j&xniDiciuiies uc wcuwo

tanto en los aparadores del frente

de la calle eomoenel interior del

almacén, á la vista del público.

pantalones,

seda

en
a

BORDADOS. TULS SKUA, AlitóA- -
' t A 1 ÍIrfumes; peinetas,-jadones-

, para la cara, peinados, q
ADORNOS PARA LA vadma.

Tenemos un gran surtido,
de la indulgencia público en general pase PA. ;

DE HIERRO," protejerno3 sus anticipándoles nuestras
gracias' S- -

, Laredo, D G. Co

GUERRA 6l IAüUifcíht, rrops. q
V NOTA La única casa todo

VjaUG muiuiuv i
A con las situadas en las esquinas.

iiifi innWfje&ríj

La

Notas Cortas.

En la imposibilidad de ext-

endernos, como quisiéram-

os, sobre la situación de
México en relación con el
movimiento militar que está;

Gobierno Ameri- - Presidente Roosevelt futuro
canov sobre frontera, nos candidato para Presidente,
limitamos dar, notas suel que vino de propa;
tas,lo que nos parece mas in-

teresante para nuestros lect-

ores, por que pueda ím
portar para porvenir de

patria. cazador g'raf elef

Ccmo estaba aáúnciado,
desde Sábado comenzaron

llegar San Antonio, Te--

ttí numerosos cuerpos de
ejército, mayor parte comp-

letados con recluías' for-
jando todos los Cuerpos
acantonados ya San An-wn- io,

como unos dece mil
hombres.'

Pero antes de que llegara
'grueso de esas fuerzas, ya
ton Iletrado San Anto-

jaos trenes completos de
desaliñas, algunas ochocien-Mxvidw- u,

que también
Rieren rio

nudo manera, que
-- Aiitonioes ahorita una

,lL ? 10 centavos Ia
0? WUW

ae varíe
los puntos de coches

anodinarlo á San .Ante

I
Semanario linparcial, de Comercio Noticias, y

ALMACEN NOVEDADES.
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del á "EL

y con mas

que con por
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de por sí

bulliciosa del fas
tidio.

á eso la
al ex

el

la
en en gira

lo

el

pescar

hhiuje

tidos,
Departamento para

Señoritas.
Q

linón, princesas,
Departamento

lanas todos coló
seda etc.,

noxKS

LUCIO

sinceras

prontitud correo,

Inio, ciudad

Agréguese recep- -

ción --entusiasta' hecha

ganda política, poniendo
movimiento de per
sonas de ver, oírt

silvar la
nuestra de as, de an

el

la

en

en

tes de rinocerontes, se
tendrá una idea dl fandango
que habrá tenido Sn.
en la presente

Y no nada de los
mil dos mil refugiados me;

que formando cau-

da la Junta Revolucionara,
hospedados en San

muchós de ellojs

con sus en de

zaüatos. choclos, ves- - A
V

Señoras
--

Faldas, fondos,
trajes,

de Géneros

Alpaca, merino,
liberty,

LISTONES, im

Esoeramos
compras,

atiende pedido

alegre
enemiga

operando

jades,

millares
ansiosas

(diario america

Antonio

decimos

xicanos,

séTiallan
Antonio,

familias,
de qué? Pues de na-

da de todo, porque con el
nuevo sesgo que Tan toman-

do los asuntos de México, na-

die putdc precisar

Parece que con la movilk
zación de las fuerzas ameri-

canas sobre la frontera de
kéxicOj tanto los revolucio-
narios mexicanos, como las
fuerzas federales, qu los
ncraímion Vían pntrüdn
ua perioda.de Hescanso rela-- j

tivo.
Al menoi,la prensa de- - Mé

xíttrtio de movimien

Departamento para
Caballeros.
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o
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Sombreros,

blusas

Yardeados.

polvo

visitar

habla

tos estratégicos, ni de
de algo que indi-

que vitalidad.
Y por otra parte, las gen

tes del Tío Samuel, periodis-
tas, políticos militares, se
quejan, dando entender que
el Gobierno mexicano se re-

husa desplegar tropas so-

bre la frontera para cuidar
la observancia de las leyes
de neutralidad, exigiendo
ese servicio las tropas ame-

ricanas, mientras las fuerzas
de México permanecen
acuarteladas en las grandes
ciudades del interior del país.

Al menos, así lo dicen las
informaciones publicadas

al famosoapjaudir por prensa

semana.

espera

nada;

na que llega nuestras ma-

nos;, lo que traducido ro- -

manee, quiere decir que los
primos querrían que todos los
días hubiese en México com-

bates sangrientos, para llenar
con las noticias de esas he-

catombes la veracidad de sus
leetores, siempre sedientos
de noticias sensacionales.

La primera impresión cau-

sada por la repentina injus-
tificada movilización de tro
pas americanas sobre la fron-
tera de México sus puertos
del Golfo, del Atlántico del
Pacífico, va cediendo en' in-

tensidad, á medida que los
altos funcionarios de Estados
Unidos México hacen pú
blicas manifestaciones de
que ho hay temor alguno de
un compimiento, ni motivos
tn qué fundar una interven-
ción de los Estados Unidos,

los pesimismos van desapa
reciendo de todos los ánimos,
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Mamá
Anuncios.;

í

--ut ti guaiv ue duuiuidr u. surtido que
tiene el para

FONDOS

BLUSAS

BLUSAS

FUNDADA

completo
departamento puramente

VESTIDOS
VESTIDOS

de

de

CAMISETAS sin manga c'e5;. $2.00.

FONDOS á$Uo

ATSNCION ü

En hay quien desde U. 50 hasta
FALDAS de ARMOUR. DE ORO Velo

ele toral eramina.
el estilo mis d.f cil de locorigi Ud en el
de de

ROPW BLÍXNGW.
que desee este arículo en la casa de su S.

y laS" teorías forjadas libre-

mente por cada grupo de in-

teresados lanzadas los

vientos de la publicidad, van
cayendo en descrédito, dan-

do lugar al
frío y'desapasionado.

Quizá esa movilización del
americano, tan in-

tempestiva inmotivada,
sido un bien para Mé-

xico, y pueda servir para que
todos. los
mexicanos, que ahora se en
cuentran en abierta y san-
grienta se unifiquen
pamowcamenie con tai io-em- e

'alarma, aue afecta el
de la patria,

fin una situación an-

gustiosa mas que angustio-
sa, peligrosísima, aseguren,
unidos, la pas, la .tranquili-
dad y el progreso la na
ción la sombra ae ja

Por no había de ha-

cer ese el patriotismo
mexicano, con la experiencia
dolorosa de un siglo de des-

gracias?
Por lo menos,, I03

que amen á
su patria, así deben

así deben desearlo tra
bajar enérgicamente por que
sea un hecho, que nos dará
honra y grandeza ante los
ojos del mundo civilizado que

contempla.
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Al!
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Internacional.
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Tur- -

1881.

de raso Libsrty, Bordados. Ultimos figurines!
" Linón y batista bjancos. bordadoa.
" pura seda," blancos,' negros color conoían bordado, lisos plisados, seda garantizada,

blancas linón batista. Bordadas encajes
inglés y aplicaciones de Guipuir.
de pura seda, bláncas negras, y del color que
la desee la persona más exnuisifa.

á
NearSiik, 50c.

' '

i

faldas,! o compita con esta' casa, 20.00.
blancas pura lana GRANO dé Pari'Panima, y . '

Bordados lisos, e dprArtn.
mento confección "LA PERLA."

Lo consigue de Ud. afmo:

y á

y
razonamiento

ejército
como

intereses politicón

de
porvenir y po-

niendo á

de
a ley.

.que
milagro

me-

xicanos sinceros,
esperar-

lo, y

nos
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VICAYA SIERRA.

Engañó Descubierto.
Nuestros lectores recorda-'rá- n

que "El Demócrata
turizo" fué de I03 que más
enérgicamente protestaron
contra el engaño de que se
hizo víctima al público que
asistió á la corrida del dia 22
de Febrero en el coso de N.
Laredo, ofreciéndole toros de
Malpaso, cruza española, de
á $250.00 cada toro, como
pretexto para cobrar seis pe-

sos por entrada general á som
bra, siete por palco en som-

bra y tres pdr entrada á sol.
Pue3 bien, el ganadero de Mal
nasn asefríirA. en ,4E1 f!nnr o
temporáneo," de Sn. j

Luis Potcsí, que él no tiene '

ni ha vendido toros de á
$250.00. Que sus toros de
Malpaso, cruza española,
los ha estado vendiendo á'
$150.00,y á $80.00 íos que no
son de cruza española.

Y agrega, que el despres-

tigio que están sufriendo sus
toros cruza española, provie-

ne de que los empresar ios, por
ruindad, cuando anuncian
corridas con toros de, Malpa-

so, cruza española, solo com-

pran dos ó tres tores de á

Dr. Gillespie.
IDorLtlst.

TELEFONO .' N"v CZO.
Extracción de muelas absolutamente sin

dolor. f'.
Calle do Guerrero, cerca del puente
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LAHKDO TAMAL' LIPAS.

Cntcred second
Office

LAfíüDO. TEXAS.

Ndav.ro

: .' nPHTivnt

Narisou

desde

Voile,

ha'hr,

haya

lucha,

todos

diario

1&

te

n

150.00 y tres ó cinco de á
180.00, que no son de cruza
española.

Se ve pues, que la em-

presa de toros que dió la co-

rrida del 22.de Febrero, no
compró los toros á"$26tf.0o
cada uno, como lo anunció,
sinoá $150.00, y segundo;
que no compró ocho toros
cruza espoñola de á $150.00,
sino tres', y los otros cinco de
a I.80.U0, que no eran de cru-
za española, aunque si eran
de la ganadería corriente de.
Malpaso.

Y así se esplica el fiasco de
la corrida del 22 de Febreró",

y así se explica que los famo?
sos matadores Cocherito de
Bilbao y Gaona, que estaban
en el ajo, no hicieran esfuer-
zo alguno para sacarles ventaja

á los mansurrbnes de á
ochenta pesos, buenos apenas
para novilleros del kilómetro.

' La obra de reorganiza-- '
ción en México continúa rápi
damente.

El GDbsrnador Arsítegui,

JÉ -

,

.

'

.

'

dé Yucatán, cuya impopulari
dad ha causado y está cau-

sando tantos males en aquel.
lejano Estado, se vió precisa
do á renunciar.Fué nombrado
para sustituirlo interinamen-
te, mientras se hacen nuevas
elecciones, el Sr. Lic.L. C.Cu
riel. Con ese sen ya tres los

Estados que han sido salva-

dos de irritante caciquismo,
odjoso en menoi de un raen.

Ilayque limpiar los esta-

blos de Augías.

i


