
EL PESO MEXICANO.
Subió á 50 centavos oro.

y por et razón las mercancías son mas baratas,

cabo de recibir un vasto surtido da

ARADOS, - SEMBRADORAS
v toda clnso de henamientas y útiles para griculturn.
' TEXAS

Calle de Iturbide No. C02.

Banda y Orqaesta- -

L'nirormriu.
Amado R. AyaU ujreitor.
lMra íita, arreuatas, bal

les y toda clase de cérvidos.
La mejor organizóla, la mas

eitricta eo sus compromisos y

lí mas barat.
Recibe ordenes para dentro

. y fuera de la ciudad.

315 Lincoln St. Laredo, Tex.

Nuestro amigo el Sr. Pro

feforJonás García, posee el

don de ubicuidad, pues á la

vez que está radicado eu Mon

terrey, dirlgiendo.una escuela,

según la prensa de esa cid

dad, et-t- á también radicado

en San Antonio, Tesa?, diri-guien- do

también una escuela,

eegun la prensa de on, Anto-

nio.

La prensa de Texas ha

circulado la noticia, como váli

da, de que el Presidente Roo

sevelt y el Presidente Diaz vi

sitarán á Laredo, cuando Roo

sevelt venga á Texas.

Son buenos deseop; pero ve

ran UJes que ni Roosevelt ni

Díaz vienen á Laredo, y proba

blemente Roosevelt no llega á

á Sau Antonio, no obstante
los preparativos que baen pa

ra recibirlo.
Anunciase que el 15 del

presento mes se principiará la

construcción de uu templo ca-

tólico en Falfurrias, pueblo na-

ciente, como el de Alice, pero

viabl? en toda la acepción de

la palabra, y no atacado
de raquitismo, como San

GRAN

de :

Vlfíno ttlililí iiii

de Chicago ySt. LouisAo- -

en vinos de me

uva extric
tamente puros.

A. UTA NI.

Las Minas de Mélico, du

rauta el ultimo tilo fiscal han

producido lo eiguente:

$82 300.000.00 de plata ....
I32.C0O.0O de oro,

fl 8.000,6 OO.(X) de cobre y
$GCO0.OOO.0O de plomo lo

que da un total de ciento cua-

renta millones cuatrocientos
mil, seiscientos pesos

$ H0.400.COO. 00.

Duraute los tres últimos
años, México exportó, princi-

palmente á los E-tad- Uni-

dos y Extremo Oriente, sobre
21.000,000 'de pesos oro
128.000,000 de pesos plata y

405.000,000 do otro metales,

calculando todos ettos valoree

en oro que hacen un total de

quinientos cuarenta y cuatro
millones.
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siempre ptnduceu mi

Q
(frM;le sj.r

Hecha. De venta
ti.rta parto.

Fcrry 00,
OITROIT, MIOH.

Ungüento de Arnica de uck
Tieue fama en todo el inU(

do por sus curaciones maiavi
llosas. Es' mejor que
quierotro ungüento, frotación
óbálaarnoptira cortadas, callos,
quemadaH, .tlarotes, unerof.ul
ceras, llaga, para
las yuta toda clase de
erupciones de Ja piel. Cura ga
rantizada. Precio 25 cts. en to
das las boticas. .

MAIÜEL C GARCIA,
Comerciante en General.

Surtido general de ABARROTES porf. Mayor y Mayo

ROPA, CALZADO Y MERCERIA.
Ofrece á todos sus ' consumidores un surtido general de

mercancías y atticulos de primera necesidad, tales
maiz, harinas de las mejores marcas,' café, azúcar, frijol, man
lequuia rresca, queso grande, etc. etc.

ToDC LOS MAS BAJOS PRECIOS DE LA 1'LAZA

Esquina Lincoln y San Francisco . . lutíi, Tcx

LA CASA CÓLOKADA.
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Toda clase de licores finos cuidadoFameute preparados
que compiten ventajosamente cotí ks extrwnjeaos por la nu
reza de eu elavoración.

Empaques elcgantísimop. Se surte cualqnier pedido por
mayor y menor. Precios moderados.

Ramón MaldonadO, Propietario.
iMonterray, Nuevo León México.

Í
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MUSICA i'aua PIA.NO.

Tenemos á la mano las siguientes pie

788, que vcnuenios u ijiuuiuo ....
cien- -

Fusiles y Miuiecas Two-Stc- ep t oo

.Lazost'o Amor, Schottihch 0.Ü5

Joyas de la ncyna, Wals
íí'iísh, Maznika'
Si tu ino quieres. Seliottiscli.
Ilusión y Realidad Wals
L 8 primorosas. Dos Danzas.
"Mutiialianio.. Marcha
La Kiebro Amarilla (Stegomya

Kasciata) Two-bte- ep do
No so fltend'Tií ningún pedido, sino

viene acompañado do su importe

Tenencs á la venta las siguientes pie
zas para piano:

Quebranto, Tais $0.74.

fniñera ilusión, iShotish 0.70.
La Caída de la Tardo Fals .5o
Dorados Ensueños, Mazurca 75.

Tolka iEsther, - 5o
i Porque to amoí ' .5o.
El 14 de Abril, Shotish 25

Viva Esperanza Paso Doble .75.
Amelia, Schotish 4o

Tensando en ella, Tais, ..5o.
Knsueiios del Porvenir Shbtish..5o.
Siempre Feliz, " 25.

Flores dul alma, Romanza 4o.

Tres danzas de J. liosas 6o.
M Bella Shotish 5o
Josefina, Mazurca 5o.

El Auto-Arp- a Shottish 35.
La Serenata, Romanza 4o.
Siempre Adelante, Marcha 5o.
Felicidad Lagrima de Amor,
Danzas 3o.
Tres Danzas de G. Codina 5o.

No se atenderá ningnn pedido, s! no
viene acompañado del importe.

De venta.
"Mutualismo" Marcha para

piano por ei Prof. Emilio Mon
dragón........ 80 es,

,La Fiebre Amarilla' (Ste-gómy- a

Fasciata) Two Steep
parapiano y canto por ol Prof.
Mondragon 60cs.

Calle de Lincoln No. 1611
Laredo Texas
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Bapda UDifoffiiadas,

Debídamefíto organizadas, con
moderno y escogido archivo y con-

tando entendidos y moralizados f-

ilarmónicos, tengo el honor de po-

nerlas á las órdenes de mis amigos
del público en general, aseguran
do exactitud v cumplimiento.

Formo también Típica de Man
bolinas, y atiendo con escupulosi
dad cualquiera orden "en el ramo.

Director,
ADOLFO JfAZ&OAÁDO.

Calle dé Ilouzk-- Xo COS.

Grap Mjnaceji de popa
POR MAYOR Y MENOR

El más Barato cu la frontera.

En este acreditado y antiguo establecimiento se ha reci

bido en estos días, directamente de las principales fabrica

del Norte, el más grande y variado surtido de

opa Me.clia.
para caballeros y niños.

Surtido completo en

Sombreros, Baúles, Velices,
Capas para Sra , Cintas

ADORNOS PARA VESTIDOS.

Eo ZAPATOS, no olvidar que soy el único agente en

esta plaza del afamapo calzado The Brown SIlOC COs lue ea

inmejorable.
Garantido que venderé más barato que nadie.

Propietario, NlOOlS Sorraí .

LAREDO,- - ; TEXAS.

City Lupibef Go. pg
Compañía MADRRAS

DE LA CIUDAD.
'

P. P. LEYtiNDECKEll

Goronto.
SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

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

'.; , cedro, etc. etc. . ..

Teléfono No.12S.

LAREDO TEXAS- -
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PEDRO TREYISO Y CA.

i COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR Y MENOR f

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, tocinetee, salsas y
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, óc, b.

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

Teléfono No 166

O'alle de. Iturbide, No OSOJgmtLAREDO TEXAS

LA SANADORA
' Al fin, tónenios en nuestro medio 5 á nuestro Alcance, una me di na en 1

que podemos confiar eu las nacesidades y en lus aflicciones do la vida.
LaSanadora es una medicina que no mata el dolor temporalmente

Bino qne sana y cura las enfermedades. Desde el mismo momento en que so
aplica, sea interior ó exteriormento se experimenta alivio, como ya lia sido
probado.

Kl que usa la Sanadora no se hace ilusión, no va á experimentar; sino
que va á sanap y a ser curado con tan excelente niedicinfl. No importa que nun
ca la hoya usado, es muy sencilla para usarse J muy segura en sus efectos.

En invierno nos acometen los resfríos, toses y runchas otras dolencias pro
pias no la estación y tiempo frío: se hallara alivio y curación segura cu el
uso lo la Sanadora- - . .

Kn verauo, las diarreas, cólicos y muchas otras enfei ínodades gnstrointesli
nales, aligen tanto á adultos como y párvulo. La Sanadora
una cura infalible.

Uon cada botella de La Sanadora v u librito 'lo instrucción' en cas
tellano. Léanlo y no teman perder el tiempo, pues se h iriín expertos en el
uso de la misma y en ocasión da alguua enfermedad, tendía Ja satisfacción do
que los ha sslvado.

Esta infalible medicina cura Reumatismo, Torcedoras, Contusiones, Has
pones, Dolor Ue Cabeza, Mal de (.argauta. Tos, Vfesfnns, Diarrea, Cortadas,
Mordidas, Piquetes de insectos y reptiles, Uonchas, Contracción do los tendo-
nes y Músculos, J'gtdez de coyunturas, Dolor de espalda y del pecho, Dolor
de rabadilla. Inflamación de los Ki ñones, Neuralgia, Dolor de Muelas, 1 czo-n- eg

escoriaiUts, (Quemaduras, Calenturas, Escalofríos, Calambres, Cólicos, A-
lmorrana, Dolor de encías y todas las afecciones'dolorosa .

Romero Dnug Co frasMYfgafi ,A,
Ksta famosa medicina de familia, está deventa al por mayor en la acreii

taJaybien conoció casa

Villegas Morcantilo Oo.
LA TKXaS.

A los cultivadores

DE ALGODON.

La Compañía de la Despcpi
tadora de Algodón do Laredo,
que pudo observar que con

motivo de la variedad de emí

lias de Algodón que sesembra
ron el ario pasado, el producto
lela cosecha fuó de mala clase,

y do coneiguicute, el precio
fué inferior en mucho á lo que
so podíakhaber obtenido, f i toda
la semilla hubiara sido de buo

na ciase, avisa á todos los cul

tivadores de algodón, que en
la casa do comercio do los Sres.
Villegas liay un carro de seini
Ha de algodón, la mas propia
y productiva en estos terrenos,
y aconseja á todos los cultiva
dores siembren' no mas de esa
semilla, porquo ea de una. sola
clase, y produce de dos á cua
trocientas libras por acre mas

que la famosa semilla llamada
Kiog Seed."

Sembrándose una sola semi
Ha de buena clase y producti
va, como la que se vende en la
casa de los Sres. Villegás, se
tendrá una sola clase de algo
don superior, y se fijará un
buen precio para el producto
de la cosecha.

Siembren todos la semilla de
algodón que hay en la casa de
los Sres Villegas, y tendraa
grandes cosechas y buen precio
para el algodón.

Laredo Texas.

EL DESAFIO.
Tendajo Mixto.

Cantina y Abarrotes-- :

Surtido geueral en mercancías
de primera necesidad.

'La
Contiguo a

Veno dense." Zapatearía
por mayor y menor

AL CONTADO Y A rLAZOS.

Se atienden" pedidos foráneos
á la medida, y se garantizan
los mejores materiales del país
y extranjeros.

Se solicitan operarios.
Aurelio Rodríguez.

Villaldama, N. León, Méx.

SE VENDE. Una casa do 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.

3. SU GIí3IÍ?
HACE

r: COMPON?'
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.

La Lira Zacatecana
Semanario musical

y Repertorio fie Música Mema.
rARA JiANDA.

PARA ORQUESTA.
y PARA PIANO

La publicación musical mas limpia 7
mas barata.

AI alcance de todas las fortuna
?íilane muestras y precios á la Im

t, de "El Demócrata Fronterizo," Lar
C , Texas, ó al editor Ignadio Villa- l-

pando. Zacateca. Mr'vco.
Periódicamente publicaremos lista

do piezas sueltas coo sus respectivo
Precios.


