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AR4 EL CATATO j

Pida á au boticario un
de la Peruna para

1912, gratis.

: traste, ni las múltiples gabe- -

las nos han de hacer valer
íjnaiia; por el contrario, acá
; rrean la desolución, el des-

prestigio nacional y el enfa-

do de todos los moradores,
que terminan con abandonar
'sus hogares y ; marcharse al
extrangefo. , .

r

fj .1

A lo anterior, añadiremos
que el. Dr. Pumarejo, apoya
á lo Garitos que.f ciencia y
paciencia, existen en esta
ciudad.

Pero que, no sabían que
ÍGracia Medrano ja recibió
un anticipo de los jugado-re- s,

y con eso hizo su gira
hasta Tampico? . y

Ah, entonees ya temos
la gata encerrada; con razón
Pumarejo J se considera el
predilecto, creyendo que el
contemporáneo te los galh

'v '03 y del barbero isidro, va
"

á salir de Gobernador, por
que si asi fuera, eí que está
de administrador del Hospi
tal, de seguro que nolo enea
jaba, lo memos, de Diputado
en el Estado,y el escuelante,
déjenlo; ese se iba hasta las
nubes, de Diputado al Con
greso de la Unión, con Cale-

ro. . . .Si, hombre,' con Pañ
cho, el cha arrito, como dice
nuestro original Manuel Fa
rías.

Y i propósito de empleos;

j ; A quién pondrán de recau
dador del Mercado?

, .Cómo á quien? á Isidro)
i Pues no decía que se la iban
i á dar de Comandante de Po
licía?

'
- Entretanto, á Matías G6- -

mei, lo amolaron, por que le
dieron su baja de inspector
de pieles.

Puta no dijo el Dr. Puna- -

rejo, que el ne venía á qui- -

tax einileadts?
Pues, dejamos eso, y pase

moa á otra aoia, Sr. Puma- -

Que, no serla mejor que
. siguieran las corridas; pero

i no 4 beneficio de au TMrté,
no para pavimentar las ca-

llea mas céntricas, y con eso
darla Ud. una prueba de
que haría uanto pudiera por
su pueblo, como lo dijo en

- hoja suelta, cuando aseguró
que M renunciaba nirenun,

dUl ...

1

Ya lo creo; por bobo renun
ciaba esa chancita.

Vistascinematógrafas te
nemos todas las noches; sé
fueron los maderistas y des
de que esos gorrudos se au
Dentaron, estamos en paz, so
lo los carros fúnebres no de
jan de atormentar el cora
zón, pues no hay un día que
no se vaya alguno al otro co

te.

En la puerta del cemente
rio antiguo, se es peeh con
los turistas, cobrándoles por
que véanlas tumbat-- . y los

aespojos aei osario.
Pues no dicenique ese ce

menterio está clausurado!!
Porque r.o lo cierran, ó lo

dejan en el servicio como an
ta? Los dueños de bóve
das se perjudican con que es

té clausurado.

A última hcra.'Fir dci.un
ció de la prensa de Browns- -

vi lie, el Juez de' l65 Instancia
trató de aprehender á los
dueños de un garito en "el

Hotel del Sr. Pacheco: pero
ie cree que el Sr. Dr. Puma
rejo les dió el oitete, y se es-

capó la presa.
Traslado al Gobernador

del Estado......
Espérense siquiera á que

salga de Gobernador el niño
Üedrano, y entonces ni mie-

do.

EL CORRESPONSAL.

Nuestros

flbüsos.
Muchas veces el pueblo se

queja dej gobieruosin rBzáo,
y los males qile le sobrevie-

nen no tienen mas origen,
que el mal ?uso de las fran
quicias que graciosamente se
ns coi ceden.

El benemérito Juárez ha
bía concedido á los pueblos
ribereños del Bravo, desde
Tamaulipas hasta Sonora, el
privilegio inapreciable . de la
Zona Libre, para compensar
los grandes perjuicios que
esos pueblos sufrieron duran
te la cruenta guerra de inter
vención,1 pero los pueblos
fronterizos abusaron tanto
de ese privilegio, que cada
pueblo fronterizo era cuartel
general de contrabandistas y
de faemorodos que asolaban
os campos, defrandafcan á
a nación y la obligaban á

mantener en pié grandes sec
ciones de gendarmería fiscal,
hasta que la Zonalibie fue
suprimida en obsequio á la
jasticia y en beneficio,, del
co.nercio honrado, de la in
dustria nacional y de las ar
cas publicas.Ú mismo Gobierno del Sr.
Juárez, descando favorecer
a repatriación de los mexi

canos que por los azares de
a guerra, por persecusiones

políticas ó por otros motivos,

fe encontraban en el extran-
gero, otorgó el privilegio de

r.

cano.

GENARO PULIDO.
COMERCIANTE E1T ABARROTES.

. FABRICA DE
Fideos, Tallarín y Macarrón,

al por Mayor.

SE

PRECIOS MUT COMODOS.
. .. , .. ,--

Calle de Scolt. ctfutnfc con la Avenida de Sí a. María..

Toiefono' No. 0'"7
' LARECO TEXAS.

que los repatriados pudiesen
llevar consigo, libres de dere
chos de introducción, sus
muebles, vehículos, animales,
sin mas requisitos que un
certificada del cónsul mexi

'Se abusó tanto de ese pri
vilegio, que hubo familias
que en un solo año se rpj-triar-

on

dos veces, con el solo
objeto de llevar grandes can-

tidades de muebhs y de apa
ros de labranzf , vehículos y
animales, para realizarlos en
México y devolverse á Esta-
dos Unidos, í

1 Gobierno, en vista de
esos abusos incalificables, se
vió precitado á suprimir ese
privilegio, tan benéfico para
las familias repatriadas. "

No hace mucho3 años; el

Gobierno del Gral. Diaz,n,
vista de la (rifle condicicn
en que se encontraban milla-

res de jornaleros mexicanos
en el Esta lo de Arizona, dis
puso que los cónsules mexi-

canos auxiliaran á esos . jor-

naleros y les proporcionaran
pasajes gratis en los ferro-

carriles, ha6ta el centro de
México, y sucedió que los

jornaleros recibieron los auxi
líos y los pacajes, y no regre
saron á México. . , :

Ahora está sucediendo lo

t11
Ensayo Pedagógico es-

crito por el Sr-Pr-

fescr'

Cosmé Pérez.

Consta d 52 páginas en
buen papel é impresión tiara
y correcta.

m

Es un estudio inapreciable
para los maestros de escuela
y para los hogares.

Vale 25 cents plata el ejem
piar, ó su equivalente en
oro. Po. docenas ó caás,
10 de descuento.

De venta en lá Imprenta
de fEl Demócrata Fronte
rizo," Laredo, Texas, , y en
N. Laredo, Tamaulipas, por
el autor Sr. Prof.' Cosme
Pérez.

No se admiten pedidos si
no vienen acompañados de
su valor.

Venta

US UES BIS.

mismo con los huelguistas
del mineral de Sta. Eulalia,
á quienei el Gobierno les
otorgó pa&e 8 gratuito? para
que se trasladen ál cf nt .t H
pais, y los huelguista jtou.if

v? los pases, los vfnden i bajos
í u. Ol.precios y se queuuu cu
Eulalia.
: De ese modo, los esfuer-
zos del Gobierno Mexicano
son estériles; sus buenas in-

tenciones le m-oia- r á les
pueblos oprimidos por la ne
ce8Ídad,son defraudadas feus
deseos de que todas las fuer-
zas vivas de la nación vuel-

van ál pais para darle vida y
progreso, resultan una equi
vocación lamentable, y np
hay razón pata culpar si Go-

bierno, toda ves que les úni-

cos culpables son los que tan
mal uso hacen de lasfrauqui
cias que Ies concede un go-

bierno animado de , nobles
sentimientos, y que sacrifica
gran parte Jde sus recursos
por sus conciudadanos, opri-

midos por el infortunio.
Seamos justos y seamos

honrados, y contaremos con
la protección de nuestro

Para introducir nuestros broches de oro
relleno con cualquier nombre que desee,
loa ofrecemos por 1 precio eípeciaP de

23c. oro americano.
Alfiler de oro relleno con
cualquier inicial. Predo e
pectal para anunciarlo!, 12c.
oro americano.
Sortija deor
relleno coa
corazón col

gante con el Padre Nuce-tr- oó cualquier inicial
.que desee en el coraton.

i. JOc. oro americano, u.
80,000 SORTIJAS DE MUESTRA

como el diseño, de oro
relleno, garantizadas que
dararán con cualquier
Inicial. Sortija eón gra-bad- o,

gratis. Envíenos
10c. oro americano par
cubrir los astus del frsn

seo, y nüestro catálogo en español,

Dest Silver Oo.f
L 321 . II CUassri Itrwt, m Ttrk t9$.

LECHEDE VACi

Completamente pura
y entregada á domicilio
en la mañana y en la
tarde.
La ' expende personal-- V

. rnente, dando completa '
satisfacción r'--r

, FHx Hernández.

El DomScrata
vale;.
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hatiaada 4 arate cUaataa taata tiawpa aorao d a.r.

LOS NECIOS MAS BAJO HASTA AHOkA VISTO.
Cali araada aaa.tr o. prodaelaa, loa rualaa roa da altacaU.

dad loa Bracios aaa loa maa aaiaa ajaa aa a.a cuotti.do. Caaaa
aa aj.nsplo día ta baja da aaaaaroa Bracio caatiauacaSa J

da alio.
4 Klraa

Uadaada
arábate.

m.t

Sb-ra- mandar lira pastal, púa .traa praclot ron taa
ama aa Boa poaaa aa Boaasida da llarar libra.,
rara la raaatnoa aa dfritaa 4 cual.
jalara oficia da amaraa. 4

li.aá. aaraaidi liBilill aiaiB.flJ I . m.Ii
Taajtln lówalai rara raíir y narai ira artaaiailb, inla.

KING DIST. CO. Cilr, Me.
Ihkaa Na taja aki da Hri$km al

a laa Srri Vtum. Pasta
Taaibaa .Misan asma "Ksial" h SMrrr cama aa. a ahrora m

Escuela IViexicapa
ambos '

Enseñanza elemental, y j

supoi
CLASES a

' 'domicilio. g
Tex. ' th Uatiimors. No. 501, (jij)

con la Ave. S:Yi Francisco.

Camourlin. W
' ' B '

Vlctorlana G, t?e Camcurlin. ,
V 1 S. iVolÍI1 Q Ws

HÍTM DEL fililí
DEL MERCADO

La y. )p?etar:os son farmacéuticos
mexicanos,

,
y suf con en

confianza, sus IV.1.D1C1NA DE

PATEf. EDCINAS CA-;A- S, ARTICULO DB TO-

CADOR, ENSERES , DE TOKIO, etc.

BOTICA DEL PUEBLO.
VARGAS Y HEKRHEA.

& ". H-iTDi-
ori
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y
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tes y
en los

siones.

rafaraablaa
larraaarriUra Waacaria.
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HARVEST Kaasas
Dartilaaaraa lajlatraaa.

Oatrltaiaarai

alBasdaaatars a

para sexos.

ior.

Laredo, CkIIb

esquina

Luis
Director.

8,

única botica cuyo?
ouede Ud. uanLr surtir rnceíss

tera 'así como rcenrs Vara

ESR Etc.,

do
froGcpo liiiare,

Surtido bovelan, !ibr.s reliViosos textos
útiles escolaree, música impresargét

papel pau'' c'r? rjv,

Nacionul&s Eitran jeras.
única casa que tiene surtido

completo que ver.de más barato

Laredo, Tarops.,

Solicitamos agen,- -'

corresponsales
todos pueblos

de N. León, Coahuila,
yTamaulfpas.

Damos buenas comí

AGUARDIEÑTr:

''HarfestKing"'-- .

PLAZA

más

- Sillas de venta.
En el Teatro Solónano w '

vendeusillas usada Buy b

ratas. Para informes, dirijan

se al Sr. FrarcifcoF.

ranoi '


