
El; PESO MEXICANO.
Subió a 50 centavos oro.

y por efct razón las mercancías ou más baratas.

Acbo de recibir un vasto surtido de

ARADOS, SEMBRADORAS
v toiU clase de benamientas y útiles para agricultura.

; , nTTtn TEXAS
Callo da IturbiJe No. G02. A. BFUTANI.

r.n ciudad Lagos en el

i.vf,h de Jalisco, fuó teatro
Un..- -- - . , i
repugnante de un escftouau

promovido por fanáticos catól

L. El cura Retolaza, infrit

riendo la l)'. HnCÓ una Pr0Ce

glOH Pl'r ,no ,v- - i

de la ciudad, llevando una

;,,Wn de la Virgen de la

Luz, cirios encendidos y cánti

Cü religiosos. L. prucesiuu

volvió siu novedad á la Iglesia

,le donde salió; pero el Jefe Po

lít:co mandó aprebender al cu

ra v el populacbo se amotinó
n-- ru contra el populacbo la

fuerza de gendaimes, y fuó re

chazada á balazos, pearuuae y

carrotazoi, resultando algunos
muertos y nenuuo, cune v.o
oí Jffp Político.

Lleeó un destacamento de
e. . l .1..! -- 1 A..

fuerza te itera i y reuuju m vi

deo á los fonáticBS amotinados.
El cura Retolaza fue enviado
preso o Guadalajara.

apreciable colega

"El Internacional" de C. Porfi-

rio Diaz, nos llegó vestido de
limpio ven traje dominguero,

como que se imprimió en pren

sas nuevas y con tipos nuevos.

Respepto de la parte litera-

ria, con decir que es diiector
del periódico nuestro inteligen

te amigo el Dr. Lorenzo Can-

tó y que cuenta con cuerpos

de redacción y de colaboración

envidiables, esta dichoque hon

ra á la prensa fronteriza.
Damos nuestros parabienes

& "El Internacional." .

El correo nos trajo la in-liu- sta

noticia de que el día 19

del corriente mes falleció en el

Saltillo, la estimable Sra Do
lores Barreda de A maya, eepo

sü de nuestro muy estimado
amigo el Sr, Manuel Araaya.

Hondamente conmovidos
portan sensible acontecimien-

to, nos unimos al intenso dolor
del Sr. Amaya, y hacemos vo

tos por que el Supremo Hace-

dor, al recibir en su seno á la
amante esposa, á la abnegada
madre, á la virtuosa y ejem-

plar dama, mande á sus deu-

dos resignación y consuelo en

tan doloroso trance.

Buena Oportunidad- -

Las armazones, los mostrado
rep, aparadores y fanal que per
teneieron á la Botica "J uai es,'
de esta cindad, se venden muy
baratos.

i'aia informes y precio, di
rijanse al Dr. M, T. Leal, Lare
do, Texas, ó á los Srs R.Gonz
ltz linos, de Nuevo. Laredo.

Otro caso de Reumatismo
curado con el BSIsamo de

Chambcrlain.

La eticada del lUlamo de

Chambeilain paia erar el

Reumatismo se demuestra dia
ñámente. Paiker Trisp pletr,

de Gribsgy, Va., dice que el

Bálsamo de Chamberlain lo

curó completamente de reuma
t:smo en la espalda, cuando los

demás remedios fallaron.
De venta en todas las boticas

Aunque ya pasaron las

brillantísimas fiestas de Ani
versario, no olvide Ud, que en

"Las Dos Repúblicas," tienda
de ropa de Eduardo Cruz, hay
todavía una grau realización

de ropa de invierno, y está lie

gando ya el rico y elegante sur
tido de primavera.

La gran nación de Atnéri
c.i, los Estados Unidos, bajo el

Gobierno imperialista de Roo
sevelt ha tomado muy á lo se

rio su papel de protector de las
Naciones Americaoas, y des

pués de lo de Cuba y Panamá,
tenemos un ejemplo en el pro
tectorado de Sto Domingo.

Loí que tengan ojos, que
vean- -

-- Los dueños de Minas de
México han comenzado á ver
claro que el Sindicato America
no Guggenbein, que tiene mo
nopolizado en casi toda la re
gion tnineia de México la fun
dición de metales, es un boa

onstrictor que duvo a todos
los beneficios de la Minería, ha
ciendodelos dueños de minas
algo como unos dependientes
á sueldo de sus fundiciones.

No es malo que los mineros
mexicanos hayan comprendí
do, aunque tarde, qne están
siendo vilmente explotados.

Las dos corridas de toros
que se dieron en el coso de N.
Laredo, los días 22 y 23, fue
ron espléndidas. Asistió nume
rosa concurrencia y quedó sa

tisfecha tanto de la bravura de
los toros, como de la destreza
de la cuadril'a.

íPONDE ESTÍ

Juan Ríos y Bruna Guerrero,
vecinos de N. Laredo, Tamauli-pa- s,

México, desean saber el para-dir- o

de su hijo evero Ríos, quien
en Agosto de 1904 escribió de Li-

ra, Texas, Condado de Palo Pinto.
Se suplica la prensa de Texas

la reproducción de este párrafo.

MANUEL C GARCIA,
Comerciante en General.

Suitido general de ABARROTES por Mayor y Mayo

ROPA, CALZADO Y MERCERIA.
Ofrece á todos aus - consumidores un íintido general

y ai tirulos de primera necesidad, tales como:
tnaiz. harinas d-- la mejor mnrcs ofé. nzúcr frijol, man
tequilla fresca, qu'1 rrr irb , e'c. t:

Ti'DC A LOS MAS BAJOS PRECIOS LA PLAZ.
Esquina Lincoln y San Francisco Lar.;do, Texa
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Botica del Aguila- -

CalledeLincoln No. 917
En este nuevo establecimien

to, fe encontrarán constante
mente Medicinas de Patente

Perfumería
y artículos para el tocador

Especialidad en el despacho
de recetas, que está & cargo del

hábil farmacéutico Sr. Juan C.

Herrera.
Consultas gratis á los pobres,

Laredo. Tb s

Q RQUEST A

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 órdenes de mis amigos

del pdblico en general, aseguran-

do exactitud v cumplimiento.

Formo también Típica de Man--

bolinas, y atiendo con escupulosi--

dad cualquiera órden "en el ramo.

Director,
ADOLFO MALDOAADO.

Calle dé Eouzicn No 608.

La Estataa dé la Paz

Cuento Gitano
roB.

Sara Estela Ramírez

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

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México
MDICO, CIRUJANO Y PARTEBO

Especialista en enfermedades
de los oios- -

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

Laredo, Texas.

Qué son?

-- Las Pastillas de ChamUr

laín psra el hígado y el eító

mago. Un nuevo remedio pa

ra el estómago, la biüosidad y

la onmtipncion.
P '!' 2 tt- - n todas la ob

ticas.

Grap Mjnacep de popa
POR MAYOR Y MENOR

El más Barato en la frontera.

Eu este acreditado y antiguo establecimiento se ha reci

bido en estos días, directamento de las principales fabrica

del Norte, el más grande y variado surtido de

opa Media
para caballeros y niños.

Surtido completo en

Sombreros, Baúles, Velices,
Capas para Sra Cintas

Y ADORNOS PARA VESTI D03.

. Ea ZAPATOS, no olvidar que soy el único agento en

esta plaza del afamapo calzado The Brown Shoe Co. 1ue es

inmejorable.
Garantizo que venderé más barato que nadie.

Propietario, NlOOlAS Sierra.
LAREDO, TEXAS. .

Gity Lupibef Go.

Compañía de MADERAS
DE LA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKER
C3ro!r e n. t o .

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

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

cedro, etc. etc.

Teléfono No. 128.

LAREDO TEXAS. r
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PEDRO TREVINO Y CA.

COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR MENOR.

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten-

drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas,

grano?, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

. TODO DE PRIMERA CLASE,

especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono ISTo 166,

Galle de Iturbide, No 920cI-3rLARE- DO TEXAS

LA SAJADORA . .
Al fin, tenemos en naettro medio y 4 nuestro aUance, una modic'ni en .

que podemos confiar eu lai naceaidades y en las aflicciones de la vida. -

I a Sanadora es una medicina que no mata el dolor temooralmentcv
sino qne sana y cura las enfermedades. Desde el mismo momento en que s

aplica, sea interior ó exteriormente, so experimenta alivio, como ya na euio
probado.

El que usa la Sanadora no se hace ilusión, no va a experimentan sano

quevaásanar y ÍÍ,er curado coa tan excelente medicina. No importa que ni n
sencilla usarse y muy segura eu u efectos.ca la haya usad, es para

En invierno nos acometen lo.i resfríos, toses y niticlias otras dolencias pío
piasdela e.tacion y tiempo frío: se hallará alivio y curación segura eu il
Uí0

Kn veSnís'd.arreBS, cólicos y muchas otrns enformeda-h-- s gastrointesli
nales, aligen tanto i adultos como á jóvenes y párvulo. La sanadora
U"co"cadaabSeeÍa de La Sanadora va nn librito Je iQstrucolonrt en ch.

el tiempo, pues ae expertos en 1tellano. léanlo y no temau perdftr
uso de la misma y en ocasión de alguna enfermedad, tendraa la saiisfaccior. üc

oue los ha salvado.
Esta infalible medicina enr .Reumatismo, Torcedoras, Contusiones, Kas

pones, üolor de C.beia. Mal da UargauU, Tos, Awfrios, U.ai rea Cortada f,
de los t. Io-

nes
KoncUa, Contraccioii uMord.das, Tiquetes de insectos y repines,

Músculos, de coyunturas, D.lor de espa Ja y del pecho, Lolory K.gidez
de rabadilla, Inflamación de los Kiñone, Neuralgia, lolor de Muñías, i

escoriados. Quemaduras, Calenturas, Escalofríos, Calambres, Cólicos,
Dolor de anclas y todai las afecciones dolorotas.

Romero Dimg Co vegas..
Á

Esta famosa me l'tcma de famili, está deventa al por mayor en laarjli
tidaybien conoid casa

Villegas 3LIoro,ntllo Oo.
Ihív..LAZEDO

EL DESAFIO.
Tendajo Mixto.

Cantina y carretes.
Surtid) geueral en mercancías

de primera necesidad.

Contiguo a
'La Wnndcnse." Zapatearía

por mayor y menor
AL CONTADO Y A TLAZOS,

Se atienden pedidos forÁneos
A la medida, y so garantizan
los mejores materiales del país
y extranjeros.

Se solicitan operarios.
Aurelio Jicdriyuez.

Villaldama, N. León, Méx.

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

Para Informes, dirigirse al
Sr. Nicomedea Quintana, do
N. Laredo, Tamaulipas.

3, 0). GJIZ4
HACE

y COMPONE

Sombreros
de Todas

Clases.
Limpia, tifie y compone ropa

de caballeros y de señoras.
Precios moderados. Esquina

de las calles Lincoln y Con
vento.
Laredo Texas.

MUSICA paua PIANO.

Tenemos á la mnno las siguientes pie
zas, que vendemos á precios do realiza
cion-

Fusiles y Muñecas Two-Slc- cp 055

Lazos Je Amor, Schottisch 0,35
Joyas de la ítoyna, Wals
A'lisu, Muüurka 3;

Si tu me quieres. Suliottisch. US

Ilusión y Realidad Wals 8H

Lis primorosas. Dos Danzas. 35
"Mutiialismo,, Marcha 8o
La Fiebre Amurilla ('tegomya

Fasciatu) Two-Üte- ep fio
no se ntenderA ningún pedido, sino

viene ncoin puñado do su importe

Teñónos á la venta las siguientes pió
zas 'para piano:

Quebranto, luis .0.75.
L'rimera ilusión, hotit-- 0.75.'
L de Tais o. So
Dorados Ensueños, Mazu 75.
Ksther, Polku o. .

lP ) 1,116 . --
. 5o.

, El 14 de Abril, Shotish '. . .5
Viva Esperanza Paso Doblo .75.

Amelia, Schotish ..4o
Tensando en ella, Fals, 5o,
Ensueños del Porvenir Shotish, ,5o.
Siempre Feliz, " 25.

Tlores del alma, Romanza .........4o.
Tros danzas de J. lios 5o.

' Mi Be .
Josefina, Mazurca .". . . .5o.
Entro el Temor y la u

mauza 35
EL Auto-A- r ..35.

, La Serenata, R 4o.
Siempre Adelanto, Marcha 5o.
Felicidá Lagrima de Amor,
Danzas , ,3o.
Tres Danzas de tí. Codina Sal.
No se atenderá ningnn pedido, si no

viene aoompaüad) del i ra po

De venta,
"Mutualiemo" Marcha para

piano por ei Prof. Emilio Mon
dragón 80 es.

',La Fiebre Amarilla' (Ste-

gomya Fascista) Two Steep
parapiano y cauto por ol rrot.
Alondra gon 60cs.

Calle de Lincoln No. 1611
Laredo Texas

La Lira Zacatecana
Semanario musical "i

t Repertorio úc Música Mofiorna.

l'AHA BANDA.
PARA ORQUESTA.

y PARA PIANO
La publicación musical nía limpia y

malbarata.
Al alcance de tniius las fortjnat
Pídanse muestras y nrecios 41a Int-l-

de "El Demóer Fronterizo," Lar
do, Texas, ó al editor Icnn'üo V illal-psn- do.

Zicstccss, México.
.Periódicamente publica' ios Jis'ai

de piezas sueltas con sus respectivo!
Precios.


