Británicos.
Manuel II. O un jardo, el ga
noticias:
loa
de
duchos lectoresy de Larcdo lo to urande de U Km presa
han sabido lo han apro- lélonoi de Monterrey, maulló
So lee en un documento povechado.
lo sentamos las
porque
gurdo
lítico la exposición de la Htuu.
Lis buena noticias circulan
inso
su
nrtiipnm
por
coMunn
cióii por Mr. Chnmberlain, he
Tápulituif nte, y millar' dn peí
leticia ni contentar graven car olía para jutiticar hu campana
ec n di la cintuflOiifti fj'ia
ra, ce leltfHii quo haya un leiue gos (pío lo luco "Uenacímitu-to- " en favor dí la substitución que
dio tan pront y A tu tilcam-c- ,
hi inannrio dn aquella ciu
jurga indispensable, del régiJJili;iy enfermedades, rop- dad,
los
do
vicio
el
nial
cei
por
pl
ra ni debilidad, gracia ú Us teléfono, y como e talentoso men librecambista p'"' r',;i'
metí proteccionista: la
Pildoras do D.mu prn Ion n
gn'.o (iiiajardo, y do recur siguiente, resuma los temoref
ñones. Tildo vecino da la bue
dfl expeiiuu'i.tndo su?, creo poner una pica en que justifican su apostolado
na
letnedio cuáquero, A Flande, dando Á conocer, Y vuj
econouncu.
d
u ii rjeinplo, que val
quf
mo una novedad, lo que t
Deade 1870, dice oto docu
el trabaj ' 'tí leerlo.
la frontcia del NortH do .M
mento, las exportaciones de h
A. U. Cude, retirado, rw
do
más
rabedesdejiace
00
tivp
Han Antonio, callo dei
Gran Rretaña A lo padei exComal, l.o 401, dice: "JIosu ticinco afl: que nuestro duc tranjeros ha dMiiiuuido ei
frido ue U cintura y dn un do lol es soldó.
niíía de un millar de millonis
or en U cadera izpiieida, por
L que 110 rabo el estúpido
La Oían Rretafi
mucho tiempo. Al principio (í 111 j udo, gato inflado en el le francos.
creí que había sido alguna toi
iompra á los Estados Unidos
de
telen
la
empresa
do
fogón
tintinó
cedilia. Señó no ,
nái de tres mil millones y moea (,u i uuftro director ha
no,
que
fuerte,
tan
un
dolor
veces
lió de francos y sólo le vende
dign;
suficiente
siempre
tenido
cama
guardar
me era
cuatrocientos sesenta millonea.
dad y confianza en su propn
por mucho día. .
Compra á Francia mil doscien
panado invierno sufrí un valer para no ser jamás gato
tos setenta millones y lo ven
dolor tan godo, non piocué .lo nadir, ni gato giunde, ni g
tomarlas pildora do I)an pa to chico, y que un hombre así le quiuieutus millones
C. mpra á Holanda o
la loa rifwnes, que compré en
con todo
Ja Botica dd la Ciudad, lll 'ordo, coj , manco,
hocientoa veiuto millones y le
fccto-- i
imaginables,
eslí
Ion
d
Me
cu
debían.
lo
ciero.i
que
ende doscientos veinte millo
ré prontamente del dolor de la muy por encima de todos lo íes. Compra Inglaterra á
ia
cintura, y me alivié de las trio gatos habidos y por haber,
othocici.to millones y
lestias qu me caucaban laa Be
e vende menos do seiscientos
creciónos de Jos minués, son
0
me
1
del
presente
Para
nillones. Compra A Ré'gica
un remedio prt uto y seguro,
y no hay duda deque piuebati la Tesorería Oral, del Kstad ;erca de seis'ieutort veintp
bien en canos semejantes.
de Tamaulipas teoia una exif
y le vende poco más de
nnU
piueb is como tnneia en cuja de $783 72. y losci utos millonea.
Mucha
Compra
esta dan los vecinos do Laredot en depósito en la Sucursal de i Rusia quinientos cincuent
De venta en todas partes. Banco de Tamaulipa, la sutm nillones y no le vende iná
Frecin, 50. ct.
00.
pie doscientos diez y siete mi
Vtei Milburn Co,, líuffalo, de $í2,200
gp lites en Jo
N. Y, Unicos
Aer esperaban en la cii lone.
Por otra paite, la Oran Ríe-añel
Estados Unido?. Kecuerde
dad de México al Sr-- Rarnot
nombro Donn, y. no tomo . nin
vende A sus colonias dos
de 1
Corral,
gun otio.
nil setecientos cuarenta y He
República, quo vuelve do si
oe m'llones y les compra pos
jjíti el rancho de Sto
viaje k la Exposición do F
nil seiscientos noventa y un
de Humo
j'uiisi'ln cii
Loiiis MíhouiÍ, para aaiftir
el
falleció
Conhuila,
ilíones.
Arisco,
.Sr. Lic. Patricio Cotizaba A los festejos presidenciales, qu
De todo cito se deduce que
tvhan preparado para el di
guirre.
Inglaterra compra más de
Diciembre 'próximo.
Descante en paz.
Solólas colouhs
pío vende.
e devuelven el oro que los
y le dejan un pequefio ex
;pder,te.
V mientras quo sus
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De venta,
trial de Inglaterra, tal como la
la A conocer un hombre como
"MutualUmo" Marcha parn
Al cuidado de Nemesio Carca
Mr Chiiubeilain, que ú tieno piauo por el Prof. Kmilio Moa
60 c,
Despacho 4 cualquierhora
ideas que e prestan A la diacu- drapón
(Ste
Amarilla
dia y de la noche.
Fiebre
del
Li
.IOII,
llene. Mil rujuaruu, i
Steep
Two
Fasciata)
completo de MediSurtido
comva
do ladeca- tdiicieiicia
Ip
y canto por ol Prof. cinas de patente, útiles do ta
irapiano
deucia qu- nmeuaz.i l jmj
uucs. entono y artículos de tocador
Momiragon
iio biitúniiM,
1011
No.
Lincoln
do
Calle
Prepara Elixir de qui
Texai
Uredo

Botica Juárez.
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i.b-olo-
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rite

Jarabe de Anacahuita
ha
prensa ameiL-anZacatecana
La
Lira
Aguas gaseosas
.sUdo dando noticias de que
musical
Semanario
ol
va te estableció en México
Purgantes efervescentes
Repertorio k Música Moderna.
talón oro, y le qe y so están t
Tieno do venta MIEL VI K
cuñando pesos de pinta con l'ARA RANDA.
1CN garantizada pura.
PARA ORQUESTA.
alor de " centavos oro.
Consultorio de los Dres.
y PARA PIANO
No es ierta la noticia. Lo
Leal,
se á I.a publicación musical uua limpia j
ju hay d.í cierto, ea quo
man bu ruta.
y Qarza Cantú
la posibilida de
Al lenice !n to.lai 1m fortunt
Lincoln y Coo
Í'(.lHn4
calles
niucHlrbs j nrccliia i U Iiu Esquina de las
nUblecer t i talón or.
do "Kl Uomócrnt Froiiteriío," I.re vento. Telefono 118,
tt
número próximo .lo, luxitK, o al eu.ior iiíumiio Villal
Kn nue-tr- o
Laredo.lezas.
detall, DHPlIO. ZltUHtuCHB, México.
completo
un
duremos
y.riííilictiiiinite publicoremoí liti
para o noci ilu pi. .Hs HuultHü cou bus mpecliv.
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ORAN TIENDA DE ROPA.
Aacala de recibir ote establecimiento, un magi ífico surtid.
PROPIO PARA INVIKKNO'.

Lanas, Lanillas, Felpas

y

""SU

Grao surtido de

Niñoi:
Cobijas de Estambre y Gorras p
iumeuío
Frazadas, Colchas, Rebozos Tápalos,
de
eurtieo

palft HosmnES, Nl503

e Jí nestro surtido
OJ wO

JTTrí
I I

Y JoVKNES.
vendemos muy
completo
es

Del

xpoi ticioiies al extranjero
tan disminuido, de treinta a
ios acá, en más de mil millo-íe- s
de francos, las de los Esta-lo- s
Unüosy de Alemania han
inmentadoen el mismo perío-1- ,
las primeras eu dos mil se
(cientos cincuenta millones.
y las segundas en mil cuatro-cient- o
millonea.
El total de la exportaciones
norteamericanas en. el añ) de
1602 1903 alcanzó exactamen
te a siete mil cien milloues y
el tráfico general A doce mil
doscientos noventa y nueve mi
llones. De suerte que las com
oras inglesas representan el
ceicio del tráfico total de los
Estados Unidos y la mitad de

nuevos

lectt-ltS-

Africa del Sur-

Vwero mo lo de

tmr el

de Chan berliíin

te.

Ale-nau-

a

es-r-

f.iso

1

ta

-

t recio.
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TIENDA MIXTA DF.
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Tarjetas!

llf-medl- o

para la

tos.

S

de todas clases

-

Linguno

Oo.

pa-di- es

cello, l'enié que debían dai le
Larkdo, Texas.
un bote de Chamberlain para
la tos y ponérselo en la tetera
para que el niño lo mamara.
Se
No tenia duda de que lo cura
lía. Lo hieieron y pronto sanó
Dónde se encuentra el jóven
el niño. Este remedio se ven Rosalio Nieto, que hace somo
de en todas las boticas.
tres años salió de Lredo, le
xas, rumbo A 8n. Antonio, y
En Villa de Múzqiiiz, Coa residió algún tiempo en Athen,
liuüa, ee lia establecido una bi Texas y dtspnes en el Territo
b.ioleca pública en. uu buen lo rio de los Indios.
Se suplica á la prensa la re
cal y con uu crecido número de
de este párrafo, y
producción
,'ibroH. Esa mejora se debe al
que
cualquiera
noticia que se
l'nsideiite Municipal Dn. L. tenga del refeiido jóven, se
Alberto tí uajardo.
mande á la redacción de "cd
Demócrata Fronterizo," L-3I i írculo de
Obreros do, Texa.
"Victoriano Cepeda," del Salti
lio prepaia una velada fúnebre para el 3 del preseute
UNA CURA SEGURA.
mes, aniversario de la muerte
Dicen que nada hay seguro
del gmn Coahuilence Gral. Dn sino la inmute y los impuestos;
Victoriano Cepeda.
pero esto no es siempre ciert
Muy acreedor fué el Sr. El Nuevo Descubrimiento del
Gral. Cepeda á la veneración Dr. King para la Consun
del j ueblo Cohhuilcnse.
cion es uu remedio seguro p

deseasaber

.

que ya es un hecho
teiuiorada de fe
una
quehabiá
ria eu esta ciudad durante el
pióxiino mea de Diciembre- e

Eft'KAH I.

J. Guerra u

Ha

9

ur-a-

ftmlJi.

Tsxm.

No olvide Ud. que en la

s

1

en N. Laredo
para que vea el grandísimo y
hermosíaimo mrtído de Loza
Mexicana, sin igual en toda la

frontera.
Prazadas mexicanasSombreros Charros,
Rebozos de hilo y de seda, de
una y de dos vistas-

-

JUGUETES DE TODAS CLASKS.

Mantillas Jiñas, Cabezadas,
Riendas, llea'illas, todo de
León, Guanajuato.
Dulces mexicanos, de perón
.
de membrillo, de durazno, de
guayaba, etc. etc. propios para
la mesa.

Frutas frescas de todas cía
sen, recibidas todos los lias.
Y en general
DE TODO UN P0.:O.
A

-

D-

L-.-

)

-

U

Masonería Antigua.
Oriente de Laredo, Texa

s-

-

Tii'no sus ten.', ord.". los viernes i
k
las 8 lo. p ra.
Callo de Farrajjut, Segundo Pina de
la Cusa No. 1119.
Sinceramente invitnmus á o doi los
hb ' qo qniemn honrarnos cou s. viTallt'. lrnbija bnjo n juris
sita?.
dicción del Supremo CuiiHtio do loa
Muy Pt' . SS- -, G(i.-- . II.-- . GO.'. del
' I y último gr'.' del Kit.-- . JEbc. Ant- .
Supremo q'ile gobier- -.
Cuerpo
Acep.-.
Ant.-Bit. . d York de la Frano
i.soniiiÍH en los KK. UU. de América,
Territorios y Dependencias, desde
su Grande Oriente en la Ciudad de Cov-ugten el Kstado de Kentucky.
1

:

on,

Nemesio García.
Ven.'. Maest.',
M. T. í,eal.
Scc,

La

Estatua de la Paz
Cuento Gitano
POR.

Sara Estela Ramírez
Se vende en

esta redacción, al

precio de

5 cets. oro.

Amplficaciones
.

Si

vd. quiere un retrato

implilicado con elegante mar
;o, pase á la

Fotografía
Sé hacen

tooclaüdef rI

SOMBRERERIA
os de amplificación
DE J. M. GARZA v
hay constantemente un .gran
urtido de
Esta casa no tiene agentes.
SOMBREROS MEXICANOS
Se garantiza el trabajo.
Calle de Lincoln Ní 1210
fibiicados expresamente para

al Orsijón con
Marco elegíante
Lincoln St. 1210

la casa.

Ademá, se componen y
limpian toda clase de sombre
ros, y se lava, tifie y comj one
rm ules
naciena
las
n la raz5n; pero conservamos
toda
clase de ropa de algodón,
para enfeime-ladefavoritas
lo que hay más iuteresante en del estómago y coufítipados.
de lana ó seda, para señoras
De venta en todas las boticae. caballeros ó nifios.
asunto, la situación indus
cr-ia-

Todo BU EX O. todo MUEVO, todo BARATO

tP Laredo

ia los pulmones" y la garganta.
Mi'ea de personas testifican es
ta verdad. La Sra. C. B. Vai
Metre, de Shaphertown, W.
Va , dice: "Yo tenía un grave
caso de bronquites y por
estuve tomando todos los
remedios que me decían eran
buenos pero no roe alivié.
Una botella de Nuevo Deecu
bri miento del Dr. King me cu
ró completamente," Ea infalible para el Croup, Tos, Gripe,
Pulmonía" y Consunción, hsga
. .
Ud. la' prueba,
todo
por
garantizada
EtA
los boticarios. Las muestras sr
latí gratis. Precio; 50 cents y
un peso.

o

ROPA

ícUIHiad a surtido d pro?iione para

nfio

a

EL PESO MEXICANO.

j

nugo.

ROCHA.

ABUNDIO

Para felicitacinnes de

a

r-r-

A.

Tarjetas!

Sr. Arturo Cliunpmai
Tenemos un gran surtido de
acribe de Durbail, Natal, Sui tarjetas para felicitaciones de
Afiibi: "Jomo una prueba d
Año Nuevo-Paroue el Remedio de Ohambei
Bautizos.
ihÍii para la tos es seguro pan
Matrimonios.
Para
- Bailes-Parjóvenes y viejos, escribo lo si
Para
Recepciones.
guíente: Un vecino tenía un ni
Pida Ud. precios y muesño de dos meses de edad con
una tos muy fuerte y su
tras en la Imprenta de Justo.
no sabían qué remedio ha Cárdenas,
VA

El Miércoles tuvimos el
gusto de dar un abrazo A nuet
los mejoiei del mercado,
tro querido amigo y cotnpañe
ro el Sr, Lie, Eduardo J, Mar
tines, Jue? de Letra9 de la Se
" t S. S.
MIRALDA
á
.barato
A corupinr
2uuda fracción Judicial de N.
León, cou recideudencia en Ca
cfcJ
ui exportaciones.
37.
según
Cham
Mr
Y asi como,
dereita Jimene?.
berlain, Inglaterra; que era ha
La primera corrida de to
ce cincuenta años la la primeros de la temporada de faria
ra Potencia industral del mun
en N. Laredo, dada por la cua
do, y podía desde lugo pagar,
.trilla española de los matado
a el lujo de la pueita at.ierta
re
res Chatillo y
no está ya en situación do mo
TIENDA" DE
ultó uu verdadero éxito. Los
trarse tan liberal, y se encuendieron un
toros del Rgir-trtra obligada, por la fuerza de
juego supjrior y la cuadrilla
Y ABARROTES.
las cosas, á establecer en au
E.pecialúUd an efaU eecoe. L única tienda donde re re fronteras aduana-- i para defen- podo lucir su facult des en to
.
d s las Su- rteri El publico, que
ilie el peso mexicano wr su positivo valor.
derse prácticamente sobre il lleno por completo el redondel,
....TEXAS terreno en que sus concurrei -- quedó completamente satisfei
XAREDO
tes han timado tau graudes cho,
ventajas.
Hacía muchos añ.s no se ve
A los librecambista, el re ia en N. Laredo una corrida
medio les parece peor que la
como la del' Domingo iVtimo.
Comerciantes cu Abárreles en Cenen 1 enfermedad.
vi eemejaute d
Plaza del Mercado Esquina Sur Este
bate, no es ahora oportuno pa
Las Pastillas de ( ham
vinagres
plckles,
aceitunas,
alimenticias,
salsas,
ra nosotros tlecir cuál de las
Conservas
1oh
berlain
pata 1 Ligado
mel&sa, dulces, conservas, y ua completo surtido de abarroteg do? paitas contendientes está
ce

BAULES Y MA1ET-AEli ZapatOS tenemos

La Gran Tefloxtitlai)

ESTÁ UD.

Te

SORpQTt

Toda clase de ordeca y ueraonaa oh no cK
fma bln, ton cnmblr por medio de Mtr
sulameqle Iombc bajae nao
oaeTatoTeación
dotordoioa inmrablea. ItB rumo
JaacéwialniiKMiUtnmant. KKribaoMponB
ores obre ta cau. Cada parwvaa paed cara
m por
misan ea ta cata, cea mj poco rano
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