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EL PESO MEXICANO.
Subió a 50 centavos oro.

Y por ef-ti- i razón Jas merca nefas toa más baratas.

bo de recibir un vasto suitido de

ARADOS, - SEMBRADORAS
v toda claso de hcrmmientns y útiles para agrlcultuin.

tahEDO TEXAS
Callo de IturMJo No. C02. A. BFKTANI.

Hombres.
Se necesitan para

trabajar en la Sección

del Ferrocarril de Pe--

En Linares, N.León, el inaiz

vnle S7.50 carga con demanda
Piloncillo, á $11 50 carga, sin

demanda, no tb&tante que solo

se han vendido 38 carros en el

presente año, y que deben exis

tir en almaceu lo menos U

Ganado mayor no tiene merca
do, ni precio; el Sr. Juan de D

Garza Benitez vendió 400 to

ros á 37.00 cabeza. Manteca,

á $5.00 arroba. Ixtle, á$200
arroba. Cueros de re?, frescos,

de 25 á 28 cts kilo, secos, df
30á00cts kilo.

Todavía el viejo catalán
Jayme Nunó continúa su gira
de explotación en México,

de haber escrito poi
doscientos pesoi la música del
Himno Nacional Mexicano, no

obstante que renegó de Méx
co como había renegado de eu

patria y pasó á hacerse ciuda
daño americano.

Y la candidez mexicana, des
pertada por la mochería, está
dejándose esquilmar por ese
hombre qne á las pueitas del
sepulcro, todavía pudo encon
liar buen fi óu en los etultos.

La Sociedad Mutualista
''Benito Juárez," de esta ciu-

dad, celebrará el 21 del actual
una velada literaria, contnemo
rando el aniversario del naci-
miento de ese grande ciudada
no que lleno con el lustre de
en nombre las más gloriosas
jáginas de la historia contém-poiáne- a.

i DONDE ESTÁ?

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

México, desean saber el para-
dero do su hijo 8 everoRíos, quien
en Agosto de 1904 escribió de Li-
ra, Texas, Condado de Palo Pinto,t Se suplica á la prensa de Texas
a íepi educción de este párrafo.

Qué es la vida?
ün ultimo aráhsis, nadie lo

sabe; pero todos sabemos que
esta D8jo una y estricta. A bu
sando de ea ley, el resultado
es doloroso, La vida irregu
lar proviene del de orden en
los órganos, resultando consti
partos, dolor de cabeza y et fei
n.tdades del hígado Las Niu
va Pildoras de vida del Dr.
-- - .imi alivio, l ie L
cío 2ó cts en todas las boticas I

uina San Francúco

Indudablemente, algunos
de uuetru s da esta
ciudad no habían recibulo el
número pasado de nuestro pe
riódico y quiza no reciban íte
y otto, por liabcise peparado
luttmpettivamente nuestro re
partidor; pero suplicamos á to
dos nuestros suscriptoren que
no reciban con oportunidad el
periódico, nos den aviso e, ín
mediatamente será remediado
el mal.

El modo mas perfecto.
Muchos ve c ines d c Laredo

lo
Si sufre de en la espal

da, uo mas cu hay de cu
rarlo.

conecen
dolor

modo

Kl modo mAs i eifecto es cu
rar los nilones.

Dolor espnlda significa 4 61enfermedad en los ríñones Tnr-Rr-- r ' , - - - í

Si se descuid.-t-, termina
otras enfermedades. Botica

Las pildoras de Doan son he CalIcdcLincoIrt No. 917
chas expresamente paia curar En este nuevo establecimien

i i i

os ríñones. bn garantizadas to, se encontrarán constante
ior vt-cim- de Laredo. . mette Medicinas de Patente

jutx ota. A nd re w Aibertsor,
esposa de Andrtw Albertson. "

tiil I úti Alia M ita un I .t lio! r Li I

artículos el tocadory paratuibide No. 205. dice:
'"llil lapso de tiempo corrido Especialidad en el despacho

lesde que públicamente reco- - de recetas, que está á cargo del
mendéen 1902 las pildoras de hábil Sr. Juan C.
Doan para los nilones, después Herrera.
íue me sanaron de Ja enferme
Jad de los ríñones que estuve
padeciendo por espacio de diez
anos, no ha servido sino para
aumentar mi confianza en ese
remedio. En mas de uua oca
sióu he estado en cama á causa
del dolor de espalda, y cuando
me resrnaha sntria horrible
mente de los ríñones. Empe
é á tomar las pildoras de Doan
ara los riñonen, que venden

1 . na I

MAÍÍU EL GARCIA,
Comcrcianto General.

CALZADO MERCERIA.

El

i
II

del Aguila- -

farmacéutico

gratis
La

O RQUEST

Bai)da Uniformadas.

Debidamente organizadas,
en Ja botica de Ja Ciudad, y, moderno y escogido archivo y coa
como dije en relación anterior, tando entendidos y moralizados ü
me curaron completamente, larmónicos, tengo el honor de po--
Y muy agradecida, recomiendo nerlas á las órdenes de amigos
este remedio como el mejor público en general, aseguran--
lúe, usándolo, siempre se con do y cumplimiento.
igue una curación completa. Formo también Típica de Man
ues yo no lie vuelto a sentir bolinas, y atiendo con escupulosi'

ninguna dolencia desde el año dad cualquiera órden fcen el ramo.
pasado, que tomé las pildoras L

da Doan r,n, ln r!f!0 uirecwr,
Ue venta en todas las boticas. I "

I6C10 5o ct
T?,..r,. m.i'k., n.. tí..i. Calle dé Houztcn No 608.

N. Y. únicos aeentes en los
ti J . - iEE UU.

gun

xiecueruese ei nom
bre "Doan" y no se tome uin

otro;

No pon un doscülirlmcnto. Se f
Oetroit, Mlch.

C
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Suitido general de ABARROTES Mayor y- - Mayo

HOPA, Y
Ofrece todos pus consuno lores un suitido general demercancías y aitículos de primera nece-ida- d, U les como-mai- j

haiiDas d las mejores inaicas, café, azúcar, frijol, mantequilU freses, queso grande, ttc. etc.
Toic A LOS MAS BAJOS PRECIOS DK LA PLAZA.
Liccoln Laredo, Texa

Consultas á los pobres.

's

A

con

mis
del

exactitud

La Estatua de la Paz

Cuento Gitano "

POR. , v

Sara Estela Ramirez

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

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

Especialista en enfermedades
de los ojos- - jConsulta á domicilio á todas

horas. En la Botica "Juárez"
grátis para los pobres, de 10
12 de la mañana.

Laredo, Texas.

Qué son?

-- Las Pastillas de Chamber
laín para el hígado y el estó-

mago. Un nuevo remedio pa
ra el estómago, la biliosidad y
la constipación.

Precio: 25 cts en todas lai cb
ticas.

Grap Uynacep depopa
POR MAYOR Y MENOR.

El más Barato en la frontera, t
En este acreditado y antiguo establecimiento se ha reci

bido en estos diaa, directaniento de las principales fábrica
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 VESTIDOS.

Ea ZAPATOS, no olvidar que soy el único agente en
esta plaza del afamapo calzado The BrOWn Shoe Co. l es
inmejorable.
Garantizo que venderé más barato que nadie.

Propietario, NloolÑs Sorra.
LAREDO, TEXAS.

rtfcf44M4M e64s4tiMi ad,mtrt49

Perfumería

Gity Lupibef Go.
Compañía de iVfADRRA

DE LA CIUDAD.
T. T. LEYENDECKEll

Ger onte .

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

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

cedro, etc. etc.

Tele'fono No-128- .

LAREDO TEXAS .
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PEDRO TREYÍHO Y CA.
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y 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, tocinetep, salsas y
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TODO DE PRIMERA CLASE,
especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono ISTo 166-

alle de Iturbide, No 920 tSTLAREDO TEXAS

LA SANADORA
i

Al fin, tenemos en nuestro medio y á nuestro nlcance, una me di n i en i
que podemos confiar en las nacesidadus y en lus aflicciones de la vida.

La Sanadora es una medicina que no mata el dolor ten, Doral nente,
sino qne sana y cura las enfermedades. Deudo el mismo momento en que se
aplica, sea interior ó exteriormente, bo. experimenta alivio, como ja ha do
probado.

Kl que usa la Sanadora 1,0 se hace ilusión, no va á sino
que va á sanar y áser curado con tan excelente medicina. No importa que nuil
ca la haya usado, es muy sencilla para usarse J muy segura en sus efectos.

Kn invierno nos acometen los resfríos, toses y muchas otras dolencias pro
pias de la estación y tiempo frío: se hallará alivio y curación segura en el
uso do la Sanadora. ' . .

Kn verano, las diarreas, cólicos y muchas otras s gastromtesU
nales, aligen tanto á adultos como a jóvenes y párvulos. La Sanadora
una cura infalible.

Con cada botella de La Sanadora va un librito do iustrn. 'iionc en cas
tellano. Léanlo y no teman perder el tiempo, pues se h irán expertos en el
uso de la misma y en ocasión de alguna enfermedad, tendiái la satisfacción de
que los ha salvado.

Esta infalible medicina cura Reumatismo, Torccdurps, Contusiones, Ras
pones, Dolor de Cabeza, Mal de Oarganta, To, ifrsfrios, Diurrea, CorlvJas,
Mordidas, Piquetes de insectos y reptiles, Konchss, Contracción de los lendo-n- es

y Músculos, A' gidez de coyunturas, Dolor de espalda y del pecho, Dolur
de rabadilla, Inflamación do los Kiüones, Neuralgia, Dolor de Muelas, Pezo-
nes escoriados, Quemaduras, Calenturas, &calofrios, Calambres, Cólicos, Al-

morranas, Dolor de encías y todas las afecciones doloroa .,

Romero Dgug-C- o jfklTfi. a.
Esta famosa medicina de familia, está deventa al pur mayor en la acrit

iadaybien conocida casa

v "í7"iiiess Moroantilo Oo.
LArSDUC. TKXAS.

EL DESAFIO.
Tendajo Mixto.

Cantina y Abarrotes- -

Surtido geueral en mercancías
do primera necesidad.

Contiguo
'La Vcnndcnsc." Zapatearía

por mayor y menor
AL CONTADO Y A PLAZOS.

So atienden pedidos foráneos
á la modida, y se garantizan
los mejores materiales del paíi
y extranjeros.

Se solicitan operarios,
Aurelio Rodrigues.

Villaldama, N. León, Méx.

SI5 VENDE. Una casa del
drillo situada en la calle de
Lineólo, no. 91, de esta ciu
dad.

Para Informes, dirigirse al
Sr. Nicomede Quintana, de
N. Laredo, Tamaulipas.

HACE
COMPONE

Sombreros
de Todas'!

Clases.
Limpia, tiñe y compone ropa

de caballeros y de señoras.
Precios moderados. Esquina

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

MUSICA paka PIANO.
Tenemos á la mano las siguientes pie

zas, que vendemos á precios de realiza
cion; '

Fusiles y Muñecas Two-Ste- ep . 055
Lazos de Amor, Schottisch 0,35
Joyas de la ítoyna, Wals

'lisa, Mazurka 88
Si tu mo quieres. Schottisch. 88
Ilusión y Realidad Wals 88
Lis primorosas. Dos Danzas. 35
"Mutualisrao, , Marcha ' 8o
La Ficbro Amarilla (tftegoniya

Fnsciata) Two-bie- ep fio
No so atenderá ninirun pedido, sino

viene acompañado Ue su importo

Tcuenos á la venta las siguientes pie
zas (para piano:

Quebranto, Tais $0.75.
Primera ilusión, 'holUh 0.7S.
L de Tais o.5j
Dorados Ensueños, Mazu 75.
Esther, Polka
jPorquo tea 5o.

Kl 14 d8 Abril, Shotish 25
Viva Esperanza Paso Doble .75,

Amelia, Schotish 4o

Pensando en ella, Kals, 5o.
Ensueños del Porvenir Shotish,.8o.
Siempre Feliz " 25.
Flores del alma, Romanza 4o.
Tres danzas de J. Uos Bo.
M Be
Joselina, Mazurca 5o.
Entre el Temor y la u

j manza 83
El Auto-A- r ',.35,

. La Serenata, R 40
Siempre Adelante, Marcha 5o.
Felicida Lagrima de Amor,
.Danzas 3o.
Tres Danzas do G. Codina 5o.
No so atender! ningún pedido, si no

vieno acompañado del i mp j

De venta,
"Mutualiemo" Marcha para

piano por ei Prof. Emilio Moa
dragón.... 80 ce.

La Fiebre Amarilla' (Ste
gomya Fasciata) Two Steep
parapiano y cauto por oí Prof.
Aloudragon.... 60cs.

Calle de Lincoln Ño. 1(511

Laredo..... Texas

La Lira Zacatecana
Semanario musical

t Repertorio de Música Mcrna.
PARA BANDA.

PARA ORQUESTA.
y PARA PIANO

La publicación musical ma limpia j
mas barata -

Al alcance de todas las fortunas
Pidane muestras J precios i la Im

ta de "El Demócrata Fronterizo," Lars
do, Texas, ó al editor Ijrnadio Vilial-pand- o.

Zacatecas, Medico.
iVríódicaraente publicáis nos Hilas

de piezas incitas coa sos rctpectirw
Frecios.


