
Pruebas sorprendentes.

Nuevos tetirnoiioi tst;ín lio
guillo y en

(Trun cmti lad, iiiirnnIo rpie
el Nuevo D'Hiubiiinieiiti) del
Dr. Kíiilj paia 1 Conjunción
no ticim i'irl. 1'ua reiei.te
exprenión I 'i'. J. Me Fai.and,
c) VVnf oí villt, W, hirv!

'Tuve líitiiMtiiti: .oí

tres i"'s y ni HtoinJiorm U

doctore todo ti tU'MijMi. MU

cu,.seguir alivio, líntonce :

n'-nc- r A tomar el Nm-v- J ncii
le n Mito leí U;. Kin.', y n.
nat cuitijtfts botella botaron
liara Mirarme." ' También es
seguro para curar todas la-- en
fermedado dn Icr pulmones y
Ja gríí 11,1,1 C'onMim-ioii- , Tul
ni'Miín y (n-i-

VMA "arantizada por todos
Jos b tit:.-ii- Ii8 muestra c

dan gratis. Precio. óO cents )
un pet-o- .

Heino9 recibido un ful!?

to elegante y correctamente
imprimo en 1h Oficina Impreo
ra de Kstampilin, déla ciudad
de Mixico, quo contiene la

'Iniciativa sobre l f uma M'

netaria presentada á In Cáma

ra de Diputados, del Congreso
de la Union, por 1 Secretario
de Hacienda y Ciédito Pi'ibli

eo, Lic. José Y. Limantuur."

El npiündizHje del idioma
castellano so eta generalizin
do en los EUdo3 Unidos.

El domingo tuvimos el

susto de dar un abraco a mies

tro querido amigo I). Pedro

N. (íonaalez, anticuo comer-

ciante de esta ci ?dad, y actual
mente ledactor d-- ' "El Mensa

jero" de Del Uio, Texas- -

Jloy se cerraran las escue

Jas olidales para disfrutarlas
vacaciones do Pascua, lia-l- a el

dia 3 del entrante mea de Ene
ro.

en moneda mexica.

La traición de Santa

flnna.

)cm un peiióJico de San

Caldornía, que el

.ihii"iit Connor qi:o
!8I1- - IT inundaba la E-cr- .. 'ra

i lo E tad'.S Unido--- ' ')

bombardeó Veracnu, dejó in

liiaiiiiselit'i obre lo

mientos do ln guena de Mt'xi

ro, cuy nunusertu acaba de

publicar vi hijo de dicho Almb

ratte
Entre, los documentos apare

c uno, cuya lectura recomicn

da el citado periódico á los liín

t riadore mexicanca, y el cual

confirma la uspecha de la tni
dónde Santa Anna, jactada
wn Hccieto cou trato de 1 1I

ban entre el y el Presidente
Polk, por el qu fe compron ;

ti ri traicionar á México ine
(liante una suma de dinero.

El documento á que se refie

ro el colega, tiene la fecha de

1H de Mayo uo 18 Ki y etá fu

mudo por Jorg Lancrcft
en aquel entónces Ministro de
Cj tierra Aroeucano. En el sobre

su lep; pnvaaa y connuen

cial," y luco "si Santa Anna
procura entrar en alguno de

los puertos mexiemos, lo deja

ti usted pasar

Por lo expuesto eít4 fuera d

toda duda que el Geueral Sama
Anna fué desleal á su patria.

mes solo asi se óxplfca e! exi

to de las aceioneide armas que

tubieron lugar entre nueítiw
v dientes y nifiidos Roldado' j
el ejeicito americano, en la An

gostura, Cerro (ordo y Padier
na.

CUAN TJENJ)A DE HOPA.

Aacaba do recibir etdc establecimiento, un magnifico surtido

P110PIO 1'AIíA INVIERNO.

Lanas, Lanillas, Felpas y z?mo,
Gran suutido de

Cobijas de Estambre y Gorras para Niños
inmenso Frazadas, Colchas, Rebozos Tápalos,
8iirtieo de : 1 i

Traiíí P",a IIoM,mES' NlSos Y JoirKJlK8- - nnrjnm
' I i I J H,Y JNuestro surtido es completo vendemos muy DiIfl 1 U

BAULES Y MALETA S de Viáje
En ZítpiltOSt tenemos los nicjoies del mercado,

"ue
íes de Píiffi3LT03) BOLÜ!) F)0S CO

A comprar barato A "LA. ESMERALDA" S. S.

JP. Llasuno cfc Oo.

EL PESO MEXICAIO.
Ete acreditado eítiblecimient del Sr. A. BERTANÍ, ha

abierto una

GranBarata
1 " " " "H -

A ' 10 00
" "ío.oo a " o.oo

Precios

libremente,",.

caballeros

L AI? EDO TEXAS

xJ.-Guerr- a tj Hn.
Ccinercíaiitos en Alai rotos rn Geiicml

Plaza del Mercado Esquina Sur Este
Conservas alimenticias, salsas, pickles, aceitunas, vinagre

melasas, dulces, censervas, y un completo surtido de abarrote

Todo BUEXO todo MUEVO, todo BARATO
lipsciklidad en urtdo de provisiones psr ímiliaa. ' '

JjtTtdo. Texu.

recibió el júven Dn,
Antonio M, 1 Si quine han
ciih d íiciro pata la plaxt d

Su Agustín, qu hilii ('iic.;r
gddo con productos de.Imi j

cas y corrida le da d nt
por sefioritis yjóveiHH lureuci.
se.

EI Diiníugien Ti man in
unien u eu matrimonio, con

. rmoal rito católico el júvei
D. Lum It. IJinaviile1 y la vi r

t uos.t Sriti Mina Auutemu
vor,

Ya
uní

-- La semana pasada tuvi
nioi el gUfto do saludar en es-

ta ciudad al Sr. Jom. Ma. Gil"

rrero, Secretario del Ayunt
miento de YillalJama, en el

Estado de N. León.

Brillantí-im- a estuvo h r
rrida de toros dada en el cosí
da N. Liredo. La entrada fu
unlleno completo, los toros hei
mosos y bravos y la cuadril b

11 1 II ! I

nizo uerrocuo ue iiaunniao:, ce
jando enteramente complacido
al público de ambos tendido?.

rrltecibimoa un elegante ca
lend-iri- de pared, de la Cit

mu

es v

de S.

el
y

de

"' ; iiut)

son

á

do

Afshburnhaui,
Ht l.-i-s

h t ti h.

Afhblirnlisiii,
IS de
ho decir á IM. el R

de para
to bíi

El de.

ua atacado do j

'.os, me
el dh, y

ra en -- 1 la

la de muestra y
os. mi la

y el desaparecieron
oniphtamente, y

veces td
Con q

ápido de

H
agradeciendo

er el re

respetuosamenti
A í A

o -
.

la Iglesia St.

Lamber Co, (Oompania de Ma PAltA CONOCER LA EDAD
do la c i que DE

tea I):t P. Se eximirían Ioj dientes de
anim!. . (

La tienda A lo 2 sííos el caballo
fl ma 2 Repúblicas," de I' tes con estti is rt

Eduardo echará la ci Intivíiinente muy pronunciada-
la ventana, des le ho-- i V ,1 a el caballo tient

íiu de a fio, ci los dientes largos en el centro
i sus uno á Indo de lo

do invierno, sin en vv grande:-- . A los 4

cios y mu ndmiti' eouij et mi t dientes en el

que con el a fio quo uno á cad'i lado pai... iun partido nuevo, v n. de los

piiere rezagos, 1 h o, 0 dientes, profui
I ns año de 10U-- !

I l nstriados en el
-- venderse & cualquiei A lo 7 los dientes cei

precio el de, v '.ro e tan y los ee;ui
ampo A los de lí)()á

Triunfo de todas las pruebas

Puede a'guien estar tan
para creer qae cada miuut

jitf llega el ú timo de su

Tal fué el caso la
II. de Decatur, Ala
"l'or tres ños,--di- ee

leci un dolor de i

pige3tión, y desórdenes et
los intestinos. L

muerte parecía inevitable, no
que los remedit s los docto
res habían sido ineficaces.
Al fin, fui inducida á proba
os Amargos Eléctricos, y o.

4?.

luauimuu HiliagrOdO. Alt
-- una

popular Juliai
enfermedades híg

lo, los rifiones, el estómago
intestinos, Amargos E

iéctncos la medicin
Solo vale 50 cts. vent- -

en las droguerías.

El coito periodo de G bir
señalado

mejoras
todas clases en toÍ-)- s

cipios Estado.
Iiu, provincia septei

trional Japón,
sociedad

creta. reúnen noche

en

Consulta domicilio
"Juárez''

pobre,
mañana.

Laredo,

fíector Lukc.

confie
buenas e.ualid'olen

b-- l .R'medio
la

(lot, Abril
lOOl.-C'r- eo dere

para que
neilio In

producido un magnifico
efecto. antes la

Jcvliío
quo inutilizaron para

todo siguiente
ahogada por

i)esd procuró bote
tomé tres

Para gran alivio
os resillo

ettuve hábil
predicar

lepíKcii io
y efectivo alivio

'ido remedio para la
declaración

er (dicitado,
encontrado

neaio.
Ud.

W. í.inrrfi-l- d

Rector Lul;e

deras idád,) regen UN
nuestro amigo l'edro

acreditada
cortos

Cruz,

tapir Tíos,

hasta vendiendo
dadas todas mercanci.i 7 chico cada

pararse-- rños, tiene
centro

nuevo chico

íxteritr crrarKie

Toda tine
mercancías mienta centn

leben
l!)0-- l debo lisos,

U mi I v

Sra.
New'son,

ella--- y;

insufrible

aiago

...w.,.W.l

única

todas

forma

Ontario,

guardar

lo tienen üjeras
,A el segundo pares c
1 ti 1 .1 1 !o i so v a i s louiien

es et.in completamente lisos
esta edad es muy di

determinar seguridad
uantos años tiene el animal.

-- Ahora es cuando se pue- -

dar la gran vida comprat
lo baratas toda clase de golos.

ias para Noche Buena y Añ'
en la popular tienda d

abarrotes Julián M.
t'reviño. Todo mejor en el

de abarrotes, sa prara
arato, barato que en ni

deedé luego y ahora P;ut?' en hx de
completamente barrote

h

st

t.

i1

vi Tievifio.

Coahuila continá-- i U

electoial, que si

nicio en Lagun; pare
o qué hasta ahora solo se li'm'

i á creación de pprió

no Creel se ha 38 á li4 fundaciou de club
para Chihuahua, intei ?n a'gu"09 pueblos, pues dehs
minable serie de d "oticias que la prensa

Toa

del
En

de los jóvene.-ha- n

lo una
Se eu la

Csoccialista enfermedades
los

En
los

Dci St.

(Jjiambellahl

(.'hainberlain

dia pas
fui

mi
tos.

una

tres d'a

fué
tos.

igo esta tin

milagroso

De

CABALLO.

tiei

Jif
Sr.

fo.s

pr del

.del

del
año del

recobrada.1'
del

De

par
los

toóos- -

icil

len

del

.tino cora
mas

()ié esto
del

rara

los'

iiQ,

En
.ferveicencia

la mas

la

del Sr. d!
por una

trae df

mun

Yo

Sr.

Joahuila que en las ú!

rimas elecciones municipales
io hubo y en casi todos
os municipios del ni

- presentó candidatura,
hace creer que el mo

provistos de apero y hei vimiento que se inicia en Coa- -

ramientas, y van st y cu- - huila tiene por meta la elección

tivar lo campos de los vecinos Gobernador, puos . hasta s
lie11 el Sr. Ernesto Malero.cuyo h en la guerra, que
le Torreón, es el verdadero

Dr M T Lei.1 :an lidato de la onoMcion, no

la liten tad do Mexirti 1 '

MDICO. riBUJANO Y PARTERO ' c "l"uul"",u' ucl

de ojos
. á todas
horas. la Botica

atis pira d 1U
12 de la

TeA9.

tener

voz

luego
dó

ara
zco

de

estrías
8,

Pasada
con

lo

tienda

hojas

aparece

lucha,
Estado

E-t- o nos

sus
iabrar

Le

S Lie. biumencio Le

jut d-- teatro de los s 1 í i f í y,

in dato tididiíriK'S obre el a

i

-- El progre-it- a Oidierna-do- r

'e C hihuahua, Sr. Enri-iU- o

C. ('red, ti'Miw en ftudi
el proyecto de ilienaj-- í y ent l-

ibación de lis íiguai en Ciudad
Juárez, y tras mejoras de mu
ch impoi tancia para esacii
dad.

Banda y Orqüesla,

. . . - -

Para íietas, serenatas,
y toda clase de servicios.

La mejor organizada, la mas
estricta mi fus compromisos y
la mu" barata.

Recib"? order.es para dentro
y fuera do la ciudad.
Laredo, Texrnt.

EXT'RPA'JO.'i UMT:RSAL.
de CALLOS.

Remedio Mexicano pnra
otirnr t(idii el uso de chI.'os.

Kl tí níoo Keniedio qu-- j oxtnfi; los ca
ilos onlrroí.

Acnba do llojfiir ui t bcona ronipsa
1 i'stu nfrtlible rcmiiilio, y eiu-nin- -

tra le vtinla un la "iloticn Jurfrcz."
LAKKDU TKX4S.

3uena Gportimidad
Por tener qua c unbiar de res i

leticia, la l'iiiiilia de! Sr Neme
sioGarcía vende la "Botica
íuarez,'1 bien acreditada y con
i umbrosa clientela. También
tiende todos los muebles de l

;as-- t de familia.
TI . . t ' ruuenas comncionei. lai

n formen detallados, ocurra
i la "J diCH Juárez.

Conduce a h desesperación.

Viviendo en c! campo, en li

tigar apartado de la dvilízu
:óh, una familia esta expuest

á la deseHfperaciói., DE UN
m caso de un accidente dequ
nadas, cortadas, heridas, ule- -

ras, oc. Consíe en el Ungüenti
le. Arnica de JJotklen. Es 1

ncliir fti pl ivinriilii V nlo );'

;ents. cu todas Lis boticas.

Elíseo E. Oclioa,
Cueros, Pieles,

" 7 T T- -r

Leraa. juana y uuest
riENE SU OFICINA EN LA

CALLE DE ITÜRBIDE, 61 f

"Mutualismo" Marcha pan
.nano por ei Prof. Emilio Mo.
I ratón es

,La Fii'ore Amarilla"' (Ste
.nya'F.i ciata) Two Stee

larapiano y cauto por ol Prol
dondragon .60a

Calle de Lincoln No. 101
Laredo Texa

La Lira Zacatecana
Semanario musical

7 Pcrcrtorio fie Música Icácrna.

'ARA BANDA
PARA ORQUESTA.

y PIANO
La publicación musical mas limpia

ñas barata.
A alcance dfi todas las fortunas
Pídame muestras t nrecios á In Im

i de "El Democrat Fronteriun " l.nri
lo, Texa, ó al ed tor Ignadio Villal-iMnd-

Zacatecas. México.
i'eriódicaniente publicaremos listan

ío piezas sneitscoii 6iis rexpectivo
r recio..

' Para felicifoc.inncs de

T'iieinis u-- i or.!ii surti io d.

pata felicitaciones 'c
Año Nuevo-Par- a

Bautizos-- '

Para Matrimonios--
'ara - Uailes.

Para Recepciones- -

Piía Ud precios v mur- -

sunto, la piudeticia aconseja no'tra en li Iín, renta de J'i-- t
aventurar opiniones, qie reul Cárdenas,
arian abinrdí.. Larkdo,

Botica Juárez.
Al cuidado de Nemesio Garca

Despacho a cualquierhora
del dia y de la noche.

Surtido completo do ?led.
ciñas do patente, útiles do es

o y artículos de tocador
.- -' Prepara Elixir th qui

I na, Elixir de la Vida
Jarabe de Anacahtita

ísuas gaseosas

Fijrgqntcs efervescentes
Tieno de venta .MIEL VIH

GEN garantizí'ú . , ira.
Consultorio de los Dres.

Leal,
y Garza Cantó

Esquina de las calles Lincoln y Con
vento. Telefouo 118, .

Larcdo.Tuxai.

U Grr - mDXtitlao
TI TA DK

A BU. uí( BOCHA.

en jaredo
para que yea el grandísimo y
hermosíaimo surtido de Loza
Mexicana, sin igual en toda la
frontera.
Trazadas mexicanas.

Sombreros Charros,
Rebozos de hilo y ele seda, de

una y de dos vistas- -

JIJOUETES VE TODAS CLA8KS.

Manfillas Jiñas, Cabezadas,
Riendas, Ileaí illas, todo de
León, Guanajuato.

Dula mexicanos, de perón
i mmbtille, de durazno, de

"i-- i yaba, etc. propio0 ppra
'a mexn.

Frutas frescas de tod.-i- cía
iwibidas t d is bs (Ii'hs

Y en general
asi siempre TODO POCO.

80

etc

A-'- - L .G. D S v ti.'. A -

UUUjJ. LUI).-
-

LiUil;

Masonería Antigua,
O. i en te de Laredo. Te xa s- -

i no sus ten.-- . ord. los viernes á
Iü í?. "'. in.

i : o dn l'iirrngut, Scgun lo Pitado
a Cusa No. 1110.

Sincci'uniruilo íi:v(hiiius á todos los.ih.. quo oiiu.-ra- hoiii-Hi-no- s con sus vi- -
itn?. fstii Tiill.-- . Imjo l jm-i-

lirciíiii lel Supremo t'oiiseio dé los
Muy l'P , SS , II.-- . Gü.'. del
I!) y líllinio gr .' del Kif. Ant.-- .

y Ace) . Cuerpo Supivuio .iic gnbier-- .
la el Ant. . Hit. . de V rK do la Frano
nasonería en los EE. UU. d Amdi-iea- .

.us T n ilorios y Dependencias, desdo
AJO VtJiiLdi, y

PARA

taijct'

Tfxas.

igtou, en el Estado de Kentucky.
JN'emesio García.

Ven.'. Maest.'.
M. T. Leal.

See.'.

La Est de la Paz

Cuenco 3-itan- o

Pulí.

Sara Estela Ramírez

üe en esta reducción, al
jrecio do 5 cets. oro.

Vmplfícaciones
Si vd. quiere un retrato

mplilicado con elegante mar
o, pase á la

fotografía
'

Hamilton
be hacen toda clase de traba

Tarjetas! Tarjetas! ios de amplificación

v al Cw.yón con
Marco elefante
Hsta asn no tiene a.-nte-

Serrar tiza el trabajo.
talle de Lincoln 121q

Liiicoln fSt. 121 0 T

ESTA UD. SORDO??
Ti-- l tle de norder y n'a n no
n liim. so rarml-le- s ticir medio da nnestr

inmUTticioa: (olimeate Kxnti htrt bmcí
vio tordo ton l-- Taldogoo lasorB

éna lomedlitnpBt. Encribamwporin
nírr obr caao. Caia peraona puede carat
--e por si miama ea aa caaa, mu, poco

u dvltt$ ali4L ame h uuh a.
CHicaati au . Y.. '


