
1 aero lieme Ato

para el Cáncer,
La paite gai'grenad., sh ta

1h puedo er curad con el
Ungüento de Ai iticn ,de lino
klen. J4f WMt-r- vl DuflitM,
V., escribe; "Vo tenU un cán
cer en el labio, y por mucho
inesepareció incurable. El
Ungüento dn Arni n de 11 ic
k'en toe alirió y ah'ra est"y
peí focta mente bien." llMiiedio
garantizulo para cortadu, gia
noj y quemadura, Piwioi íí5

tti. un todas Ing boticas.

Jlahiendo niilo nombrado
el Sr. Lh Juan E. Mullally
Juez del Distrito, por renuncia
del Sr. Lic. A. Mu Lnne, piusi
dirá la próxima Corte juo Re

reuniiA en Mayo.

--- El "Popular," ae llama un
aueru periódico bisemanal, que
lia comen.ndo á públicare en
"Los Angele, Californit.

Ya lo inscribimos en núes
ra litta de cambios.

A principios de la presen
te emana estuvo eu etta ciu
dad y viitó nueotias oficinal
ej jóven Jovó Angel Garza, la i

jo de nuestro bueu amigo del
mismo nomine.

Kl joven (íarza salió para U
Villa de Allende, en el E lado
de Curtíanla, donde está radien
da su familia.

Siempre adelante, es la di

tia eti la popular tienda de
abarrotes d Julián M. Trevi
fio, y toda m numerosa cliente
la vt& contenta, porque Julián
W. Tirviíío siempre vende e-- f

tt Ihiwmoh A precios batatos.
No tc le olvide ú lid. En

la plrz i del Mercado, fíente al
Mercado.

Una poderosa empresa a
mélica na va á establecer en la
ciudad d México una fábrica
destinada á la fabiicacióo de tf
Hedores, cuchillos y cuchara?,
vaso, tazas, pintonea, frutaros
y toda clase útiles de los hoga
l ee, foadas y hoteles.

YES
Y

1

--J.a produión total de aLq fabía de IOS peffOS.

4 0)0,000 tonelada, tiendo tu
peí oí á la del año pasado jue
tólodió 4..j3,17í.

En Cuba se calcula la pro.
diicción aMada en 1.200,000
toneladas.

Kl prog'eista Gobierno
del l'Mido de Chihuahua ht
ofrecido un pieinio de diez mil
peaoa al primero íjuo encuen
tro manantiales do petróleo en
el ten torio de ese Estado.

('na compañía norte-am- e

ricana trata de establecer una
colonia agí (cola eu terrenos de
Nuevo León, cerca en Monte
rrey, como A unas diez millas
de U vía farrea.

Los colonos son agí cultores
de Oklahoma.

Próximamente se fundaiá
una colonia de alemanes en el
Estado de Chihuahua, los cua
les se entregarán á labores a.
grícola, dedicándose especial-

mente á la cria de ares y de
ganado.

Esta colonia se establecerá
en terrenos perteneciente al
)itito de G alean, constando

al principio de 200 colono, y
mái tarde se ampliará extensa
mri.te.

7.a meior medicina para la
los de los ti it'os.

Cuando nd. compra una me
dicina para la tos de los niño
bupca una en la que pueda te
ner completa contíatza. No
quiere una que alivie, tino que
Han. Ud. quiere un remedio

inocente
y que i a agradable al pala
dar. El Remedio de Cliamber
laiu posee todas eetftS condicio
ríe, No hay otro lemedio tan
bueno para toses y resfríos eu
ios niños, m también un pre
ventivo para el croi:p y no hay
peligro i se administra este
remedio, pues se lia aplicado
en muchos casos con perfecto

no.
De venta en todas las boticas.

ESWIEPALD
GRAN TIENDA DE ROPA- .-

Acaba de recibir etde establecimiento, un magnífico surtido
-P- IIOPIO PAKA-'"VERANO-
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Mociles, pañuelos y Cortoataosombreros,
MALETAS IPi II.

Za.patOS tenemos el tncjoi surtido en La redo, Texas,
y vendemos al costo. Haced una visita á la Tienda de Ropa
inái larota, que es "LA ESMERALDA' 'S. S.

Jpm Xjlaeuno y Oo.

tJ. Guerra y Hno,
Comerciantes en iU;ai rotes en Gcnernl

riaza de) Mercado Esquina Sur Este
Conservas alimenticias, salsas, pickles, aceitunas, vinagre

melisas, dulces, conservas, y un completo surtido de abarrote

Todo BUEXO todo XVEVO, iodo BARATO
EapecUM'isd to surtido do provisiocet ptu íaai'iM

LwtJo . ...Ttxu.

Síntomas que preceder d los
accesos ilc furor peligrosos.

Es sin duda de utilidad go
oeral la lectura dejo siguiente;

"Kl perro rabioso se halla
dominado casi siempre, por
una inquietud in objeto y una
agitación de la que es imposi-

ble billar la causa. Va, tiene,
incesantemente de un riucóa á

otro, eontlnnamente se levanta

y se echa, cambia de postura i
cada instante. Arregla su ca

asa con sus patas, la repele con

el hocico, para formar con ella
un montón, sobre el cual pare-

ce qus se complace en reponar
su pecho; después repentina
mente, se levanta y tocio lo ar
roja lejos 4e sí,

' Si eKtA encerrado en u per
reía, no tiene un momento de
reposo. Da vueltas sin cesar.
Si se halla en libertad, parece
andar en busca de un objeto

y y enj esta notciá
todos los rincones del cuarto
con un ardor que no se tija en

ninguna pait.
' El animal e presa de un

'elbio caracterizo! por verda
délas aliujliaciones. Abntidó

liase á actos prueban que
mi imaginación m halla excita
da por Ihi tasinas. Experimenta
la pensacióu doloro.st le

causa el espasmo de su gargan
ta, liHcifii lo con sui pat.H de
la literas y á ambos lado de ki
hocico, los ademanes peculia-

res del perro en cuyo gargiie
ro ha quedado detenido un

hueso.

"Eu fin, cada vez que se vea
á un perro ó A cualquier otro
animal doméstico, perder su
tranquilidad, costumbren, en ¬

tristecerse, ponerse inquieto, a
gitado, abandonándole á des
ordenados movimientos, será
forzoso hacerle examinar á to
da prisa por un veterinario, y
separarle de él inmediatamen
te."

También en la ciudad de
México se ha ordenado la des
infección periódica de las Igle- -
sias, y especialmente de los
confesionarios, más nece-

sitan una desinfección moral,
ue la sanitaiia.

Se dice en los círculos po
de México que el Gober

nador del Distrito Federal, Dn.
Guillermo de Landa y Eocan

don, será nombrado Embaja-
dor de México en los Estados
Unido, para llenar la vacante
que dejó la muerte del Sr. Lie,
Aspin a, y que el Gobernador
de Veracruz, Dn. Teodoro De

tie$a, será nombrado Goberna
dor dl Diftiito Federal, en
sustitución del Señor de Landa
y Escandón.

Ahora bien; iuién sustituí
rá á Dn. Teó loro en el Gobiér
no de Veracruz?

Cura del reumatiano sciálico.
"E-tuv- sufriendo de reuma

tismoi-ciátic- jor muchos años.
lice E. H.'Waldron, de'Wil
ton Junction, Iow.i. Mis o
VU'ituraa ertaban duras, me
to'ían mucho y turnaban cuan

do me enderezaba. El . Rá!a
mo de Chambeilain prail D
or me cuió completamente, t

Aquí lun comenzado á

circular i uní. .re, más ó menos
fundailos, de que el Sr, Pedro
Trevin , notable comerciante
de Monterrey, ha sido acubado

de flaili.:acióu de una marcado
fábrica, yque dictada de
aprehensión contra él, ha desa

parecido de Mi nterrey. Supone

ui o que todo será tempestad en

un va o de agua, y que si l)n.
Pedro Treviflo ha desapareci-

do, será por el tiempo indis-

pensable para consultar eon su

abogado lo necesaiio para im

pedir 1' piiiión, y continuar
el juicio respectivo.

Verdad es que de Dn. Pedro

se dicen muchas cosas deefavo
rabie-- ; peí o también es veidad
que. hasta la fecha, la justicia
no ha encontrado méritos para
proceder contra Dn. Pedro, sea

por la influencia de que este
sefi ir disfruta, ó sea porque
realmente haya obrado siem

pre dntro de la órbita legnl.
Con mejores y más ám pitos

dato0, rectiflcaiemoa ó ampliare
perdido; busca rebusca

pue9 como de

que

que

que

líticos

orden

cimoti, se bana en rumores que
circulan eu !eta ciudad desde
hace (lia?

El pe-- o de grano y semilla

que contiene un bushel, según
ha adoptado la Sociedad Agri
col del Estado de Texas: maíz

5ó II- -; algodón, 30; harina de
in-íz- . 48; 00; camotes,
5G; maíz un mazorca 70.

I.os periódicos de Nueva
Vo' k. traen la sennacional noti
cia de que Genster Rosscsu
un individuo que hace tiempo
fué preso en Nueva Yoik, ha

confesado que por un equívoco
pe colocó una de las bombas
que él fabricó, en el infortuna
do acorazado americano ''The
Maine, pues que las bomba
estaban destinadas á volar los

buques españoles que estaban
en la bahía.

Ilosseau dijo también que él

había intentado volar la esta
tua de Eederico el Grande, por
que no quería la estatua de uu

rey en suelo americano.

En la ciadad de México, y
en una sola semana, fueron de
nunciados cuatro periódicos y
reducidos á prisión los redacto
res.

Asi, la vida es de un soplo y

ya no podrá haber sino barbe
ros de la mas baja estofa en lu
gar de periodistas.

Au uncíase la reaparic'ó i

de "La Gaceta" de Guadalaja
ra, netamente ministerial y con
ubvencioo de 300 pesos men

suales.
"La Gaceta" era algo como

una sucursal ds "El Mundo''
y "Ll Imparcial," sostenida
por Reyes Spíndola con lis
ahorros de los 52 mil deprecia
dos que recibía.

Des le la semana pasada
se comenzó en Tos alderedoies
de la ciudad la pisca y envío
de la cebolla cosechada en los
uumero-o- a plantíos. Ea ope
ración duiaiá varias semanas
tanto porque no hay muchos
brazos, ni muchos carros diepo
nibles en los oficiuas del f-rr-o

carril, como porque no todos
los plantíos están en completa
sazóu para esta fecha, á conse
cuencia de las heladas.

no he vuelto á sentir ningún c c u- - ) i t
otro ddor en muchos ime8.J oay,üi" 'ungo,
E te es un linimento admira .100' ' P'K d-- l pulgón ana
ble." . i'só t )das las sementeras, hacien

De Tentara toJse las boticas do necesario resembrarlas.

Palabras Consoladoras.

,uchas personas do Luredo lo
encuentran cierto.

Tener removidas las enfer-

medades y dolores de U cintu
ra y estar enteramento libre
de graves desórdenes de la orí

na, es suliciento para que un

enfermo de los riíionrsse mués
tre agradecido. . . .

Para que bepan como puede
ser es tj, debemos decir algunas
palabras conioladoras á cier-

tos lectores de La red o.

LaSra. A. Lrpz,que vive
en la calle sur de Sn. Antonio,

erposa de A. lxpez, ahora reti
rado, dice: Mi era regu
.'ai hasta que mía ríñones co

ii.er zaron á molestarme, cau

sandome uu dolor agudo en la

cintura, la mayor parte del

tiempo, ocasionándome dolor

en los lomos. Era muy agu-

do cuando roe agachaba y en

derezaba, y no me alivié hasta

que empecé á tomar la Tildo

ras de Doan para los ríñones

Despees de tomar una caja d

sapareció el dolor en la espal

da y los síntomas del mal en

los ríñones desaparecieron.
Muchas pruebas como ésta

pueden darse á loa laredences.

De venta en la Botica de la

Ciudad, Precio 50 ( ts. Foster
Milbmn Co., Buftalo, N. Y

únicos agentes para los Esta
dos Uuidos,

Recuerde el nombre (Doan
y no tome ningún otro.

L Doblación actual de
Nueva Yoi k, inclusos ha cin
co distritos, se calcula en

3850,000 habitante?.
De esta cifra, unos 30,000

dependen déla caridad pública
para subsistir, y 7,000, aunque
no en modo absoluto, también
necesitan y reciben aocorro de

mismo genero, llny como
quinientas instituciones carita
tivas; pero solo cuatro de ellas
la de San Vicente de Paul, la

Hebrea Unida y otra9 dos de

carácter no religioso, socorren

nián ó menos 1,000 meuestero
sos al año.

Durante 1904 han sido echa
das de sus hogares, por no . pa
gar la renta, 3.000J personas,
más que eu toda Irlanda duran
te diez años. De 80,000 perso
ñas que fallecieron en 1904,
fueron en tei radas como pobres
de solemnidad 8.000, el diez
por ciento, sin contar las que
recibieron entierro regular por
subscripción ó por medios aná
logos, que fueron muchas mas

El Banco Mercantil de
Monterrey repre-ent- a en movi
miento un capital de
$5 355,670. 92. Y el Banco
de Nuevo León también de
Monteirey, represeuta
$0.081,390.02.

A o hay nada igual al Heme- -
dto de Chamberlatn para
cólico, cólera 6 diarrea.

o '
Remedio para loa intestinos de

los niños.
"He.raoa uado el Remedio

de Cbamberlain para Cólico,
Cólera y Diarrea en nuestra
familir, por muchos años, dice
el Sr. J. B. Cooke, de Meder
lans, Texas. "Hemos dado á lo
dos n neutros niños este reme-
dio. Habíamos utado mu-
chos remedios para .'&a misma,
enfermedades; pero ninguna
dio tan buen resultado. "

Si lo
usa Ud como' se indica, dará
C0211 pista satisfacción." ,

caí.
renta en todas las bot.

Los mata mot ersea están
muy contentos porque ti frn0
Ci ril toca ya á sus pueiUa
pues la cuadulli s están ya tra'

lijando en el kilómetro do
ensanchando la vía, y ya te ter
minó el llamado Puente Gran
de, y porque se cree que pata
el 20 del préñente mes ya cor.
rerán los trenes directamente
de Monterrey á Matamoros
aunque la líuea no se inaugura
rá hasta el 5 do Mayo.

Trocéelos para enriquecerse.
Son frustra los siempre por

violentas quiebras, debidas i
la dispepsia ó & la constipa
ción . Manténgase ud. fii me y
tome las Nuevas Píldoiasde
Vida del Dr. King. Ellas des

piden las materias que ofen

den 8 us energías y dan á ud.
nuevo vigor. Curan las jaque
ca y los. vértigos. Garantiza
das en todas las boticas. Tre
ció: 25 cts.

lo ni I
nfrt'Re t público

Los MEJORES RETRATOS

AipliOcacioncsFoMIicas y al Crajoi

OAKANTI7.ANDO EL TRABAJO.

Tiane siempre uu gran sur
tido dH

Marcos elegantes.
Esta casa no tieue agenten.-- 1

Calle de Lincoln N. 1210

Enredo, Texas.

I DONDE
Juan Ríos y Bruna Guerrero,

vecinos de N. Laredo, Tamauli-pn- s,

Mdxieo, desean saber el para-
dero de su hijo S evero Ríos, quien
en Agosto de 1904 escribió de Li-

ra, Texas, Condado de Palo Pinto.
Se suplica á la pronsa de Texas

a reproducción de ete párrafo.

Dr. M. T. Leal,
Drf la facultad de México
MDICO, CIKÜJANO Y PARTERO

Especialista en enfermedades
de los ojos

Consulta á domicilio á toda
horas. En la Botica "Juárez"
grátis para loa pobres, de. 10
12 de la mañana.

Laredo, Texas.

Botica del Aguila- -

CaIledeLincoln.No.917
En este nuevo establecimien

to, se encontrarán constante
mente Medicinas de Patente

Perfumería
y artículos para el tocador

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

hábil' farmacéutico Sr. Juan C.

Herrera.
Consultas gratis á los pobres

Elíseo E Ochoa.
Compra

Cueros f Pieles,
Cerda, Lana y Hueso

riENB Sü OFICINA EN LA

CALLDE ITÜRBID. 61

Donde se hallan?
La Sra Daiía Aguifiaga de

sea saber el paradero de sus ps

di es Nicolás Aguiñaga y Agu

tina Plata y de sus hei manos

l'orfirio, Crecceocio, Jiorenzo
Cirilo, - Isabel y Salomé, quie
nes salieron de Torreón, E de

Coahuila, para 'San Diego, le
xao, el año de 1895.

Se suplica á la prensa de

Texaa Ja leproducciou de esta

aviso y que se sirva comunicr
cualquier noticia á la redacción

de "El Demócrata Fronteri
Laredo, TmM.

S


