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Subió 60 centavos oro.

Y por eta razón las mercancías son más baratas.

Acabo de recibir un vasto surtido de

H ARADOS, - SEMBRADORAS
y toda clase de herramientas y útiles parí agricultura.

LABEDO TEXAS
Calle de Ituibide No. 602. A. BFRTANI. '..

NO UÁY PIEDAD.

Por muchos afius la suerte,

roe persiguió continuamente
dice T. A. Gulledge, de Verbe

na, Ala. Yo mfría de un tem
ble caso de almorranas, que me

causaron 21 tumores.
Cuando todo falló, el Un.

güeuto de Arnica de Bucklen

me curó." Es bueno también

para quemaduras, granos y cor

tadas. Vale solo 25 cta. en to

das las botica,

Carta últimamente xecibi

das de Santa Elena, anuncia

que uoa tromba ha descargado

sobre la pequeña isla, más de

22 centímetros de agua en un

i .(rvalo de 25 hora. Este

e un hecho sin precedente en

los anales de la meteorología.
Las consecuencias de este ca

tacliamo son desastrosa.' Un

tirrent de una
jfle mucho metro, se ha preci

pitado de lo alto de las monta
fía d Jamestown, arrastrando
t lo á su pK3t.v Anímale, ai

boles, casa- -, roen, todo fué !!

vado hci el mar.

Otr torrente se foi mó del

lado de Lopgwotni, lugar faino

so porque en el pa-- ó u cautí
verlo Nnpleótf. La casa i

que el Emperador acabó sus

días, fecapó de er arrasada
co no por un milagro; pero el

jardín jue él cultivó con sus
manos, ha sido devastado aba

latamente. Mucho árboles,
á la sombra de los cualea Na
pjleón reposó frecuentemente,
y que se habían hecho objeto
de peregrinación para los oati
ros, fueron arrancados y airo
jados al mar. .
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El lunes 2 del actual, se
riudió la guarnioion de Puerto
Artuio á las fuerzas japonesas
sitiadoras, deepuee. de sostener
el sitio valientemente cerca de
un añ, y de volar los prinai
pales fuertes y buques que se

e icontraban en la bahía.

DENTADURA8 completas,
por solo $7 00 en la ofici

na de los Dres. Hays
y Deliile,! en la esquina
de los altos del Banco de

Lard
i

-- L Corte del Distrito a

brirá su periodo de sesiones el

dia 23 del corriente mea.
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Dice nueatro colega 4,12l

Sor de Alice.
A fines dei pasado raes co

men saron los trabajos del ca.
nal en la Boca del Rio Grande,
desde la barra hasta Punta fea
bel, un trayecto como de dos
millas, por un contrato de $50,
000, debiendo quedar el traba- -

jo concluido para el día 1 del
próximo Abril. Los trabajo
los dirigiiá Edgar Jadvrin, je.

f fe d i ingenieros, y el canal se
abrirá con dragar, ó sea máqui
ñas navales con grandes pala
para cavar en la arena ó tierra,
teniendo de profundidad diez
piés por mínimo, de ancho de
85 a 90 pié, y de declive en
sus bordes.de uu p é vertical á
dos horizontales El oontratis
ta cobra 19 centavos por yar
da cúbica, igual á 39 mil peso?
por todo el tiabajo. Et me
jora, que dará cala de noche V

de día á la eiubarcacione, juti
tameote con las facilidades f
rrocarrileras nuevamente im-

plantadas, acarreará á Brown
ville nuevo piogreco y proape
ridad.

CORONAS de ORO por solo
$oUU hítiacciopoa e mué
las sin dolor $0.50. Rellenos
de dientes con plata $Q60,
en la oficina de loa Dres.
Hay y Dlyslf, altos del Ban
co de Laredo. ,

Se abe aquí que el Sr.Flo
res Msgon, redactor de "Rege
oeracio fui acusado por el

Cónsul Mexicano en So. Aoto.
nio, reducido á prisión y muí
tado.

8uponemos que la acusación
fué por libelo.

Sentimos lo acaecido al Sr,
Flores Magon, y mu sentirá s
aún el precedente que ese caso
bi establecido.
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Encontró un remedio paja la
indigestión, v

"Usé lf Pastilla dt Cham
berlain par- - l atóiuago y pl

hígado, pár la indieatton, y
encontró que obro n mi caso
mfjor que un remedio . para la
dispepsia que probé, y que o-tr- os

Temedioa diferentes que ha
biá usado.

Tengo cerca de cincuenta y
un año y h nf ido gran par.

! te de el (i 1 ii-i'- ? jf .tw!
do comer .Ir1-quiero.- "
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No contenga la tos
Cuando tenga tos. no preten

la contenerla, sino remover la

causa La ton e únicamente
m fíntoma de alguna enferme

dad, y la enfermedad es la que
Ud debe curar, y entonces la
ae detendrá por si misma.

La causa mas común de la
tos es el resfrio. Remedios a
nodinos detendrán prontamen-
te la tos, y las preparaciones
que contienen cloroformo, opio,
fe, se uean con ese propósito;
pero no curan el resfrio

El remedio de Chamberlain
para la tos, por el contrario, no
detiene la tos, sino la cura, re-

moviendo de la garganta y loa

pulmones las muoosidadee que
obstruyen la respiración y cal-

mando la irritación y comezón
en los pulmones. También a
bre las secreciones y efectiva y
permanentemente cura el res
frió tanbien como la tos.

Dd venta en todas las boti
-- " 'cas.

. El Sr. Wm.S. Grane, de Ca
lifornia, Md, sufrió por muchos
afios de reumatismo y lúmbtgo.

Le aconsejaron que probara
el Bálsamo del Dolor de Chana
berlain, el cual le proporcionó
una efectiva y completa cura,
ración. .

Este linimento ae rende en
todas las boticas.

4 VIARS'

a :

TrUM MARKS

Hrl CVMMTa Ae.
AoToaa fo41n( a ikata and éaaartpttaa anr
mcklr awanaai our oplntoa traa hatbar aa

aiTantloa I prob)r átantahlaCOBOtaalw.
liona Mrictlr ocmliUmtUL.ilK . i Woafatauu

rataata takaa throaaa Maan iTttf. raaalTa
fiM44a, wnhoa tiija. la tía

Icitntfflc Jfctrlcax
4baadaoaia!rUhiCnta4waakl7. briraatclr.
aakttoe o( ay ulaoUS loarnaL Ttrma, W a
taartfoar monta, IL ÍMraU araaalar.

La Estalüa de la Paz

Cuento Gitano
pon

Sara Estela Ramírez

Se vende en esta redacción, al
precio de. 5 cets. oro.

Gjap Tiaccp de Popa
POR HAYOB Y IIENOR

El más Barato en la frontera.

En este acreditado y antiguo establecimiento se ha reci

bido en estos diae, directamente de las principales fábricas

del Norte, el más grande y variado surtido de

íopa Meclia
para caballeros y niños.

' Surtido completo en

Sombreros, Bauleo, Veliceo,
Capao para Sra , Cintao

Y ADORNOS PARA VESTIDOS.

En ZAPATOS, no olvidar que soy el único agente en
esta plaza del afamapo calzado The BrOWIl Shofi Co. ,ue es

inmejorable.
Garantizo que venderé más barato que nadie.

Propietario, NlOOlO aSlerXTA.
LAREDO TEXAS.

City Lupiber Co.
Compañía defof A DRR AS

DE LA CIUDAD.
P. P. LEYENDECKER

rente.
SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TOCAS CLASES- -

Adornos, Moldura, Tejas, Balcones
Puertas, Ventanas, Postes de

cedro, etc. etc.

Teléfono N o. 128.

LAREDO TEXAS. ..

í
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PEDEO TREVDTO Y CÁ.
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR.

Ofrecemos al público una y surtida

Tienda de Abarrotes en General, - donde ten-
drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas,
granos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y
conservas la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TODO DS PRIM1RA. CLASE,
especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono ISTo 166

Galle de Iturbide, No 920-ARE- DO TEXAS

Banda y Qttüesta,

fiestas, serenatas, bai-

les y toda clase de servicios.
. La mejor organizada, la mas
estricta en sus compromisos y'
la mas barata.

Recibe ordenes para dentro
y fuera de la. ciudad.

Laredo,". Texas.

Botica del Aguila- -

Calle deLIncoln No. 917
En este nuevo eetablecimien

to, ae 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 p

Labkdo, Texas.
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RQUESTA

Banda Uniformadas,

Debidamente organizadas, con
moderno y escogido archivo y con-

tando entendidos y moralizados fi-

larmónicos, tengo el honor de po-

nerlas á las óidencs de mis amig a

del público en general, aseguran-
do exactitud y cumplimiento.

Formo también Típica de Man-bolina- s,

y atiendo con escupulosi-da- d

cualquiera órden 'en el ramo.

Director,
ADOLFO MAL1DOAAÍDO,

Avenida de San Darío 613.
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ALPIflE SAFE & CYCLE CO.
CIN0EÍNATI,O.

EL DESAFIO.
Tendajo Mixto.

cantina 7 Abarrotes- -

Surtido general en mercancías
ue primera necesidad.

Contieno a
'La Venadense." Zapatearía

por mayor y menor
AL CONTADO T A PLAZOS.

Se atienden podidos foráneos
á la medida, y se garantizan
loa mejores materiales del país
y extranjeros.

Se solicitan "operarios.
Aurelio Rodrigue.

Víllaldama, N. León, Méx.

SE VENDE. Una casa de la
drillo situada en la calle de
Lincoln, no. 91, de esta ciu
dad

Para informes, dirigirse al
Sr. Nicomedes Quintana, de
N. Laredo, Tamaulipas.

HACE
COMPON

Sombreros
de Todas

Clases.
Limpia, tiñe y compone ropa

de caballeros y de sefioras.
Precios moderados. Esquina

de las calles Lincoln y Con
vento.
Laredo. Texas.

Manuel C. García
COMERCIANTE KX GENERAL

Abarrotes por mayor y menor

Constantemente tengo un
surtido de Calzado y Sombre
ros de todas clases y precios

Estoy para recibir uu boni
to surtido de reloxes, de bolsa
le las marcas más conocidas
del pais, que venderóá precios
baratísimos.

MUSICA para PIANO.

Tenemos i la mano las fligulentea pie
zas, que vendemos á precios de realiza
oiou

Fósiles y Muñeca Two-Ste-ep C5S

Lazos de Amor, Scbottiscb 0, 15

Joras de la Keyiia, Wals
A'Jisa, Mazurka' 8
81 tu rae quieres. Scbottllch. 88
Ilusión y Realidad Wals 84
Las primorosas. Dos Danzas. 35
"Mutualismo,, Marcha So
La Fiebre Amarilla (tftegomya

Fasciata) Two-bte- ep fi
no se atenderé ningún pedido, sino

Viene acompañado de su importe

De venta.
"Mutualismo" Marcha oarn

Siano por el Prof. Emilio Moa
80 es.

.La Fiebre Amarilla (Ste- -

gomya Faeciata) Two Steep
parapiano y cauto por ol Prof.
Mondragon GOcs.

Calle de Lincoln No. 1611
Laredo... .Texas

a- -
La Lira Zacatecana

Semanario musical
t Repertorio áe Música Moderna.

PARA 1ÍANDA.
PARA ORQUESTflf

y PARA PIANO
La publicación musical mas limpia y

mas barata. .
Al alcance do todas las fortunas
i'fdanse muestras j precios a la Ini

ta de "El Demócrata Fronterizo." Lr
do, Texas, ó al editor Ifcnadio Villal- -
pando. Sacateoae, México.

Periódicamente publicaremos listas
de piezas sueltas con bus respectivos
Precios.

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de Mélico
MlICO, CIRUJANO Y PARTERO

Especialista en enfermedades
de los ojos- -

Consulta á domicilio á todas
horas. En la Botica "Juárez"
grátis para los pobtds, de 10
12 de la mañana.

Laredo, Texas,


