
el peso mexicano;
Subió & 50 centavos oro.

Y por esta razón las mercancías fon n.us baratas.

Acabo da recibir un vasto surtido de

ARADOS, SEMBRADORAS
v teda 19 da henamientas y útiles para agricultura.

i7P.no TEXAS
Callo de IturbiJe No. 002. A. FUTA NI.

ikikIii las pnatillfts de

ClwmWrlain pur el ii'gndo y

eli

a
B

o

ir- -

wtóinig,C"n lesultados íh
f i, .)iiuH. dice la Sra. L. L

plielps.de IIoiiKton, Tex., Pa

ndigeHior.es, biliosidad, y

clmtti pación, están pildoia-eo- n

excelentes.

Mt'td ,nra y orSr

lio para Texas, ha sido el he-

cho de quo el Presidente Roo

velt no luya necesitado acoro

pHñiimieiito de guardianes eD

su laigo vieje por ettaa regio

ves, como lo necesitó en su

viaje A Ntw Yoik. Y es, que

el pueblo texano es tintero,
valiente y noble, y cualquiera
puede tener confianza en él,

confianza que no será desmen

tida por los hechos.

Del ext.'erao Oriente nada

se sabe, sino que se espera de

un momento & otro el encuen-

tro de las escuadras I usa y ja
ponesa, y las terribles deecrip

ciones de la batalla naval niá

sangrienta desde la famosa ba

talla de Trafalgar.

La escuadra rusa se encuen

tra ya eu el mar de China, á

algunos centeuaies dé millas

de la escuadra japonesa, quesej
ha fraccionado en tres dlvíaio

nes, una escuadra volante, una
del centro y otra de rttaguar-di- a,

aunque se dice que la es-

cuadra japonesa no admitirá
combate decisivo.

El Sr. Mariano Sa'gado,
Administrador de la Aduana
de N, Laredo, pasaiácon igual
carácter á la Aduana marítima
de Tampic

F A CRIC
--de

en las exposiciones
ySt- -

en vinos me
sa pura

uva pxtric.
puros.

Taller 1ü Herrería

Sorapio Itobledo.
So ejtcutan K'S trabajos con

cernientes al ramo y se cobran
precios muy económicos.

Sn. Facncieco Ave. No. 310.
Texas.

En eolo se publi-

can cuatrocientos atienta y eie

te periódicos, de los
menos los setenta y siete bou

oficiales, lo menos doscientos

son semi oficiales, ó
pagado;-indireciament-

las nuton
dadet--; lo menos cien son reli
giosos, pagados ó sostenido
por sectas relig:oiaa,' y de los

otros cien, lo metió cementa tío
neo en la cár
cel, por que Ke ti icen ó aparen
tan ser. independientes ó de

oposición.

Dentro de pecos me-e- s se
veiificaiA' en Yiena el Congre
so Iuternaeional de Nometicl
tura Botánica.

Los uatiiralist.HS mexicanos
Dr. Femando Altamirano y
Dr. Urbina, el .prime
ro del Instituto de Me
dicina Nacional, fe adherirán
á 1 iniciativa tomada por la
Sociedad Aragonesa de

Naturales, que en
pedir al Congreso de Viena se
considere como lengua oficia-
la española.

El S'. Carlos Mertens, ad
ministrador de la de
Progreso, f ié nombrado para
desempeñar el mismo rargo en

N. Laredo, en sustitución del
Si. Salgado, que pasó á Tam
p;co.

MANUEL C GARCIA
Comerciante en General.

general de ABARROTES por Mayor y Mayo

KOPA, CALZADO Y MERCERIA.
Ofrece a todos sus consumidores un suitido general dt

mercancías y aitículos de primera necesidad, tales como
maiz, harinas de las mejores maicas, café, man

tresca, queso grande, etc. etc. '
ToDC A LOS MAS BAJOS PRECIOS DE LA PLAZA.

Inquina y San Fraucisco r 1 hk'i.To

LA CASA COLORADA.
GRAN A

Vinos v Licores SiMMM&
premiada

de Chicago LouisAo- -

Epecialídnd de
de uva..
Aguardientes de

tamente

Laredo.

México

cuales, lo

por

algún redactor

j

.

Manuel
Director

Cien-

cias consiste

Aduana

Surtido -

nzúcar, frijol,
tequilla .

Lincoln

.

Toda clase d licores finos puídadof-hhient- e preparado
que compiten ventajo? inerte cí n 1 s extir jears por la pn
reza de el. votación.

Empaqhes flecanti'i.TioH. Se s;m te cualquier pt dido por
raiyor y menor. Precios modad-V- '

Ramón Mahlonaúd, Proj.iVt.no.

Monteirav, Nrevc Lóa Méijco.

I ;

r
1

Hemos recibido una ele

gte tarjeta, que dice:

Daniel Flores y Petra llo
res de Flores, participan á ud.

jue con eota fecha han llevado

a pila bautismal al niño

EüSEBio que nació en esta

Villa, el día 29 de Diciembre

de 190-4- , siendo sus padres el

Sr Adolfo Garza García y la

Sra. Tel&fora Garza de Garza.

Su. Francisco
Abril 9 de 1005." v

Damos las gracias por la

atención.,.

En los primeros dias de

la semana estuvo en esta ciu

dad nuestro autiguo amigo el

Sr. Beuito González, con obje

to de visitar á sus relaciones.

Que su permanencia entre

nosotros le sea grata.

En el Estado de Zacate

cas hay 354 escuelas oficiales.

IíTJSIOApaka PJANO.

Tenemos á la mano las siguientes pie

á de realizazas, que vendemos precios
cion- -

Fusiles y Muñecas Two-bte- op toa

LBüosiioAmor, SchottiscU u.üo

Joyas de la uoyua, Wals
iíiisa, Mazurka' ír
Si tu me quieres. Schottisch. o

Ilusión y Realidad Wals
L-- 8 primorosas. Los üanzas. o

"MutuHlismo,, Marcha oo

Lanebre Amarilla (Stegomya
. FasciHta) Two-bte- ep fio

Kose atenderá ningún pedido, sino
yieno acompañado de su importe

Tcncncs á la venta las siguientes pie

zns 'para piano:

Quebranto, Tais .$0.75.
Trímera ilusión. Shotifh...T... 0.75.
La Caida do la Tuide Kala .5
Dorados Eosuefios, Mazurca 15. '

Esthcr, Polka ' ' '0
Porque te amní 5o.

tl 14 de Abril, Shotish.í .25

Viva Esperanza Paso Dolió .73.
Amelia, Schotish 4o

Tensuncíoen ella, luis, 5o.
Knsuefios del Porvenir Suotish,.5o.
Siempre Feliz, " 23.

Flores del alma, Romanza lo.
Tres danzas d J. Robus üo.
M Bulla Shoti.-- h oo
JüseHna, Mazurca So.

El Auto-Arp- a Mi-tt- ih T1.3J.
La Serenata, Romanza 4o.
Siempre Adelante, Marcha oo.
Felici Jád Lagrima de Amor,
Dbiizüs . .' 3o.
Trt-- Danza det.Codinn..i...5o.
No ge atenderá ningon pedido, si no

vigile acoinpaütido del importe.

SE VENDE. Una casa de !a

Tari informe!", diiigirse 1

Sr Nicomedph Quintana, de
N.-- Fi redo, Ternatilips.

Grap Mpiacep de popa
POR MAYOR Y MENOR

El más Barato en la frontera.

En este acreditado y antiguo establecimiento po ha reci

bulo en estos dias, directamente de las principales fabrica?

del Noite, el más grande y variado surtido de

opa
para caballeros y niños. .

Surtido completo en

Sombreros, Baúles, Velices,
Capas para Sra , Cintas

Y ADORNOS PARA VESTIDOS.

Eq ZAPATOS, no olvidar, que soy el único agente en

esta plaza del afamapo calzado XIlC BrOWIl ShoC Cot (lue e3

inmejorable.
Garantizo que venderé más barato que nadie.

Propietario, NlOOlS SOlTal
LAREDO, TEXAS.

Gity Lupibef Go.

Compañía de--MA- DBRAS

DE LA CIUDAD.
P. P. LEYENDECKEH

Gerente.
SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TOSAS CLASES

Adorno?, Moldura, Tejas, Balcones
'Puertas, Ventanas, Postes de

cedro, etc. etc.

Teléfono No-128- .

- LAREDO .TEXAS.- '-

r

71M

PEDRO TREVlfO Y CÁ.

COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR, MENOR."

Ofrecemos público una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General. dondo ten- -

nuevo, fresco ciasá je servicios
salsas La

conservas pora mesa, dulces, mantequillas, ot,

--TODO DE - PRIMERA CLASE,'

especial atención servicio prpvisiones domicilio.

Teléfono No 166.
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: LA. SANADORA -
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Al fin, tenemos en nuestro medio 5 á nuestro alcance, una nie di na en l

oue confiar eu las nacesidades y en las allicciones de la vida.
La Sanadora e nna- - medicina que 110 mata el dolor tiniDoruimente,

n.K,h 1.1 mismo momento eu uue so

aplica, sea interior 6 exteriormente, to Experimenta alivio, como ja lia íido

Kl que usa la Sanadora o soliaon ilusión, no va a experimentar: sin(jc
que va linar y a er curado con tan cxceiento meuiciuu. miiwnnH" "
cu la haya usado, es muy sencilla para usarse $ muy seguía eu mis .

En invierno nos acometan Ion rehfríos, toses y mucha otras dolenui pro
pias le la fítncion y tiempo fiío: so hallurá alivio y curación segura en el

uso uu ni anauord
Ku verano, las diarreas, cólicos y muchas otras tnf'-- i ménades aslioiutes.i

nales, a'ligen tanto á adultos como á jóvenes y piirviilo.'. Ea Sanadora es

una cura inialilile. ; '

Con cada botella de La Sanadora va un librito de instrucciones en cas
.i!.. ... ,....,!. ., ,.rii..r ..1 tiriiim mu' si- - h imii ex mirto en el
uso 1I0 la misma v en ocasión de alguna enfermedad, tendía la salKl.ioe.lon Oo

que los ha salvado.
Esta infalible medicina cura Jfc.umatismo, Toiwdurai', Contusiones lias

pones, Dolor do Cabeza. Mal de Garganta, To., Uninen, LorUJas,
Mordidas, Tiquetes do impelo y reptiles, llonclias, Contracción do los teiido-1- 1

y Mú-eiiln- s. nguU-T- . d coyunturus, Dolor de espalda y de! Wolor
de rabadilla. Infamación de los Uiñones Ne irslfí1. Dolor de Miieia, l cFo-i.- es

r Coria los. (a imadnra, Calenturas. Cilambic, Cl:cos,
Dcílor de enefas y toda las afecciones doloroMi -

drilloMtudaeDla calle de , RomeUO DlfUQ; Co WÍ?SA1N ivi. i-- u'n. 91, de esta cuf ,

i A

Esta famosa nieJic'ma de familia, cs& devi nta tl por ti lyor e;i la a ivJí
tdaybien cenoeida casa

iTIllnsaa ivrovoantilo Oo.

?i Senas enítrmetía des del está
uiuto, curadas.

Sufrí do una enfermedad en
í el ectóuiniro, agriuras y vasca,

y estoy seguro ue que las las- -
tillas de me sana
ron.Mrs. T. V. Williams,
Lauiuburg, Mich. Estas pasti
lias so garantizan para curar
la enfermedades el tstoma- -

go.-.D- o venta en todas las bo
ticas,

Do venta,
'Mutualioino" Marcha para

piano por ei Prof. Emilio Mou
Irafón.--. ou cp.

'La Fiebre Amarilla' (Ste
x

sroinva Fahciata) Two Steep
h paraniano y canto por ol Prof. .

.TKXhS.

Momlragon uucs.;
Calle do Lincoln No. 1011

Laredo Texas

ÍQlrquesTa
Banda Uniformadas- -

Dcbldanicnto orjíiinlzailas, con

moderno y escogido archivo y con-

tundo entendidos y moralizados fi

larmún Icos, tengo el honor de po-

nerlas í las órdenes do mis amigos

del público en general, aseguran--
do exactitud v cumplimiento.

Formo también Típica ele Man- -

bolinas, y atiendo con escupulosi-da- d

cualquiera órden "en el ramo.
Director,

ADOLFO MAZ2)0AA2)0.
Calle dé Ilouztcn No 608.

EL DESAFIO.
Tendajo Mixto.

wanuna y a Dances.
Surtido general en mercancías

do primera necesidad.

Contiguo a
'La Venodensc." Zapatearía

por mayor y menor
AL COUTADO Y A PLAZOS.

So atienden pedidos foráneos
á la medida, y so garantizan
los mejores materiales del país
y extianjeros.

Se solicitan operarios.
Aurtlio Rodríguez.

Villaldama, N. León, Méx.

Bapda y Oftjüesta.
Unifonrirda.

Amado R. Ayala, Djruttor.

Para fiestas, serenata?, bai
drán siempre surtido barato. Semillas, ytQja
grano?, conservas alimenticias jamones, tocinetes, y meior orgauizaua,

á

podemos

4eaUfrio.s,

L'i.cohi,

unamiteriain

mas
estricta en sus compromisos y
la reas barata.

Recibe ordenes para dentro
y fuera de la ciudad.
315 Lincoln St. Laredo, Tex.

' HACE
5' COMPONE

Sombreros :
ae Todas ,

Clases.
Limpia, tifie y compone ropa

de caballeros y de señoras.
Precios moderados. Esquina

de las callea Lincoln y Con
vento.
Laredo. Texas.

La Lira Zacatecciia
Semanario musical .

T Repertorio fle Música MofleraL.

PARA BANDA.
RARA ORQUESTA.

y TARA PIANO
' a publicación musical nía limpia J

a as barata.
Al alcmce de todas las fortunaf
'fdann mnetriS y precios & la Im

ta di "El Demócrata- Eronterizo." Eare
do, Texas, ó al editor Ignadio Villal- -
pando, aeíte-ens- , Mi'xieo.

yVriódicameate putduriemo listas
di pitzaM gneltascon sus rcíptctivoi
Frecios.


