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Se ha recibico un nuevo sur-

tido de

Loza y Cjistalejia
de todas clases y precios.

l'IíOl. . EER.TA3VI.
Callo le luirUie No. t',02.

LAIIKDO TEXAS

PEDP0 'fpEVIJMO.
Comí-rcijnt- c en Abarrotes por ttavor y ,nenor.

Compra al c.ntclo clase Je pifien, cuei(.n, cerda, ixtle

y lana. 1'aga Ion mejoies precios de la plaza

rubrica de Kscotrs

LafJeoleonesa

Pabrica de

Aguas Gaseosas i Mlneioles íi

an taabe topo Sljico.

MUNTEHREV, KUKVO LE'N, MKXICO.

Hay. para su venta, un depónito ele

5,000 TONELADAS do GUANO.

rcidfono 176- .. Calle del 5 de Mayo" NB 23 Apartado 5
Hntre las de AV Escobcdo v Puebla- -

xsu rmírrr irnrTTrí'TO' mrrrrrrr

Nueva Edición riel Famoso Libro

50.000 Libros gratis,

Este libro cuyo valor es incalculable por hallarse en el
1 1 í 1 f ílt t I ? I 1uescruas louas las cmermeuaucs que ttuijcn u ib numumunu
4olientt explicando tabién lo que debe hacerse para comba
tirlas, está llamado á ocupar un lugar d preferencia en todo
hogar doméstico, .siendo, dsta 'a única razón porque nos pro
ponemos distribuirlo gratis.

Este tratadito está escrito de manera clara y concisa para
qué todo aqni l iue lo lea pueda entenderlo. Por medio de esta
interesanteohra se han salvado muchas viius y se sivarán aún
muchas más por muy cercanas que se hallen de la sepultura.

Está escrito exclusivamente pará los hispano-americano- s,

5 más bif n para los de la raza espñola, por ' el Dr. E. C.
COLLINS. ,

Fuedc leerse en esta obra los secretos de la vida sefcual y

matrimonial, como llevar 4 cabo los delires matrimoniales y
conseguir una prole robusta y saludable, así como el modo de
conservar su prtVpia salud y la de sus hijos.

A ias- - personas que gocen de buena salud
los capítulos que tratan obre la manera de impedir las

enfermedades; y conservar el tan preciado don de la salud,
A los que se encuentren enfermos le recomendamos los

capítulos que tratan de toda las enfermedades en general.
temo ia dispepsia,, reumatismo, enfermedades de los ríñones.
del h'jrado, etc. etc.

. Este libro de gran utilidad, por los sabios consejos que
contiene se enviará gmtis á toda persona que lo solicite y envíe

á estas Oficinas," si dirección completa y unas Cuantas esram- -

pilla's de correo, sin cancelar, para cubrir los j,'astos'de'ranqueo:
No pierda tiempo, solicítelo hoy mismo antes de qué

esta edición se agole. La anterior sólo duró un par de meses.
--

s Diríjase á .

THE
Collins N. Y. Medical SnstfUiie (np.k
140 West 34íh st., :SEy vók.

BLOQUEADOS
'l odos los l.ikiaivs do La

redo deben saber re
sistlrlo

Ia primillas duelen, or(u l

i lunes están bloqueados.

Ayude ud. á sus rifione en ku

mih funciones, y no le dolerá mas

a espalda.
Hay muchas prueba de lo que

meen la l'íldorasde l)oan. Ksta
os la mejor, porque es de La redo:

Carmen Zamora, de La redo, lo- -

xas, que vive en la calle Je Itur- -

bidé, No. 140", dice: MIoIor de
espalda, y otros síntomas de enfer
modad de los riñónos, me causa-

ban muchos sufrimientos durante
muchos míos. Cumulo me resfria
bi, ó cuando daba aljirin ejercicio
á los músculos de la espalda, te
ML'ravaba la dolencia.

Algunas veces me sentía tan na
a.oue no podía agacharme, sin

sentir un dolor agudo en la espal
da. Las secreciones de los riño
nc eran escasas y penosas. Una
caja de las Pildoras de Doan para
los ríñones, que compré en la fó-
tica de la Ciudad, me sacó de esta
dificultad, y retiró el agudo dolor
de espalda.

No puedo menos que recomen
dar lus Pildoras de Dean, pora los
riñónos, a todos los que sufran co- -

moyo.
De venta en todas lns boticas.
Precio: 50 cts.
Foster Milburn Co., Buffalo,

X. York, únicos agentes para los
Estados Unidos.

Keeiícrdcse el nombre (Doan) y
no se acepto ningún otro.

Cnmo se puso bien
James Lee.

Todos, en Zanesville, O., cono-

cen á ia Sra. Mary Loe, de Rural
Koute 8. Ella escribe: "Mi espo
so James Lee cree positivamente
que le debe a vida al Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King. Sus
pulmones estaban tan a'cctados,
que la consunción paree íi inevita
ble, cuando un amigo le recomen
dó el Nuevo Descubrimiento. Lo
tomó y su uso le devolvió su per-

fecta salud." El Nuevo Descubrí
miento del Dr King es el Uey de
los Remedios para enfermedades
de la garganta y de los pulmones.
Para toses y resfríos no tiene i- -

guai. a primera dosis da el ali-

vio. Pruébelo .Ud. Se vende ga
rantifeado en la Botica del León,
por 50 cents y !?1.00 la botella

Las botellas de muestra se dan
gráti.s.

Nuestro muy querido co
lega "El Espectador" de Mon
terrf y, publicó el día 20 del
actual un número extraordi
nario, como un homenaje al
Sr. Gral. Reyes en su día ono
mástico.

Ese número extraordinario
de "El Espectador" es una

'joya bajo todos conceptos,
digna del Gobernante á quien
fué consagrada.. Consta de 40
grandes páginas adornadas
con hermosos grabados y re
tratos y nutridas de excelen
tes trabajos biográficos, his-

tóricos, estadísticos y litera-
rios. .

I Felicitamos á "El Especta
idor" por su esfuerzo' y por
su triunfo, pues conocemos
la escacez de elementos con1
que bi zarramente lucha, sin
sentir los desalientos ni él
cansancio

En una esquela que reci-

bimos el Domingo último', se.
nos avisa qe el d:a 12 del
actual falleció en Ojuelos, de
este Condado, la Sra. EÍvin
Flores de Chapa, á la tem-
prana edad de 10 años.

- La finada era h;ja del apre
ciable caballero Don Pedro
Flores, á quien mandamos el
pésame, 7o mismo que á su
familia.

Dónelo está?
Se desea f aber el parade-

ro del joven Clemente Del-

gado, de 19 años de edad,
que salió de Linares, Nuevo
Le5n con rumbo al interior de
Texas, hace como un año. Es
hijo del Sr. Sebastián Delga-

do, y se agradecerá que cual
quiera noticia que se tenga
del referido jóven, se mande
á la redacción de "El demó-

crata Fronterizo," Laredo,
Texas.

Además, se suplica respe
tuosamente á la prensa de
Texas la reproducción de es

te párrafo.

La pérdida anual de la
ciudad de Nueva York, á cau
sa de la tuberculosis, es de
$23.000,000. La de los Es
tados Unidos, $350.000,000.
Casi la totalidad sería evita
da con msdidas preventivas.
El gasto anual del Estado de
Nueva York para el mante
nimiento de asilos de pobres,
de ciegos, de epilépticos., de
locos, de tuberculosos, es de
$11.500,000. Nada sería, en
consecuencia, tan provechoso
para el Estado, como evitar
esa pérdida por medio de una
acción completa y persistente
que reduzca las causas de en
fermedades, de accidentes
de crímenes y de miseria.

Aviso excelente para
la Salud.

La Sra. M. M. Davison, de San
José. Cal., que vive en la avenida
Gifíord, núm. 370, dice: "El va

lor da los Amargos Eléctricos co

rao remedio general para la fam
lia. contra jaquecas, biliosidade?
torpeza del hígado é intestinos,
tan reconocido, que estoy pronta
á recomendarlos, para benclicio de

los que buscan el alivio de sus pe

decimientos. Hay más salud para
los órganos digestivos en una bo

tslla ele Amargos Eléctricos, que
en ningún otro remedio de les que
conozco." '

Se venden garantizados en la Bo

tica del León. Precio: 50 cents

Para las grietas
de los piés

"He descubierto que el Un
giiento de Arnica de Bucklen es

el mejor para curar las grietas de

los piés, como también para que
maduras, llagas, cortadas y toda
clase de enfermedades cutáneas"
escribe el Sr. W. Stone, de East
Poland, Maine. Es el mejor reme
dio p'ira curar las almorranas. U-se- lo

Ud.
Se vende en la Botica del León,

garantizado. Vale 25 cents.

Le gusta lo bueno
La Sra. Chas. E. Smith, de

West Franklin, Maine, dice: "Me
gusta lo bueno, y he adoptado las
Nuevas Pildoras de Vida del Dr.
King, para la familia, como un

laxativo, porque son buenas y fun
cionan bien, sin causar molestias."

Se venden en la Botica
León. Valen 25 centavos.

-- TJa epidemia de viruela,
Philadelphia, 1891, eos

tó á aquella ciudad ....

de

en en

$22. 000, 000. Medidas apro
Diadas para evitarla sólo le
habrían costado $700, 000. La
epidemia de fiebre amarilla,
en 1878; costó á los Estados
Unidos $100,0004000, en
tanto que las medidas pre
ventivas implantadas n Cu-

ba están ahorra iuo anual
mente al comercio del mun
do una suna mayor qúé la
representíJa per el coátó de
toda la guerra cubana.

2 EN ESTA IMPRENTA
'S. Se hacen toda clase de trabajos M

S d fiposyCorpeptes,
j k. á los precios más barates- -

i

51
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Libros cuadernos, perió ?C
í ? dícos, programas, carteles, & $

ürTei'cmoH eiempre un abundante eurtl

3?

i
ir

Papel de fco- -

para cartas, recibos, facturas libranzasf, in
vtacione. fe. fe.

Tarjetea finas y corrientes para visita, j$
bai'es, matrimonios, bautizos, fiebtaa escola-- M
res, fe &

Tenemos y recibimos conatantemente los

dar satisfacción á todos.

Pida precios á
JUSTO

Laredo. Texas
'érCalle de Iturbíde No, 1305."

Bile
oison

has very btd effct on your sy- -

tem. It dlsorders your stomach
ind dlzesüv pparatus, talnts your

blood and atuses constlpatlon, wlth
UlUfearfulills.

ls a bland toóte, üvr regulator, and
blood purlfiar.

It gets rld of the polsons caused
by over-supp- ly of bile, and qulckly
cures blUous beadachei, dlzzlness,
loss of appatlte, nausea, indiges-

tión, constiaatlon, malaria, ch.UIs

and fever, Jaundice, nervousness,
irritabillty, melancholia, and ali
sickness due te dlsordered llver.

It ls not atharOc,but a gentle,
herbal, Uve medicine, which tases
without IrrIUUnc.

das clases

1

Price 25c

Todos los empleados que
pertenecen á la oficina del

Rice, del Na
cional de México, salieron ya
pará Monterrey, donrje quedQ
estáblecida la oficina.

En Allende ,Coahuila, se

Laredo.
todás las de
ritual, y á los

de los- -

Lleva el de esta
va Logia, nuestro muy esti-
mado amigo el Sr. Joeé. An--

gel Garza. '. --V
'

-

at

'.Después
rí fpsfpirip flrtn'rnn nn hnn- -

ab. jt xlt r" - - 4 . J

l., v :. ly.

-

M fe

CARDENAS,

Drulstt.j

Superitendente

prescripciones

i-

Donde esta?
Se desea sabsr dona 3 s--

encuentra Víctor Gmzíúez
Elizondo, nativo de Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, para
comunicarle algo relativo á
una herencia que le corres-

ponde. '

Se sabe que Víctor Gonzá-

lez Elizondo residía en Hous-to- n

todavía hace me-

ses.
Se suplica á la prensa de

Texas la reproducción de es-

te párrafo.

Está resultando un fracaso
completo la influencia políti
ca de la Federación del Tra-

bajo; ó sea de las uniones de
trabajadores, en la
campaña electoral, en la que
quisieron pesar, tomando par
te activísima.

Las Uniones se dividieron,
como era natural que sucedie
ra, aliándose una. parte al
partido socialista, otra
parte á los Trusts, por cuan-
to vos contribuísteis, y otras
arrimándose al sol que más
calienta.

Ya lo habíamos dicho hace
años, y lo hemos venido re-

pitiendo periódicamente:
uacionai ob:e.i3, como un
factorpólítico, no valen nada,
son un espantajo para ame- -

. ii i

6

r

mstaioia semana pasaaa una jdrentar pusilánimes, y los
nueva Logia Masóme? con ., hechos, anni en- - c n

formalidades
con sugesion

v

malí: nue

'
déla .insolación,

K v- -

pocos

próxima

las

i í
lo ' pequeño, y en la Union
Americana, ' en lo inmens j,
han probado y seguirán pro-

bando que hemos tenido ra-zo- n

de sobra. '

El Circo Alegría, del em
presario.Sr. José Guardo,
está terminando una Au:er.a

temporaJa'en Bywnsvllc y
iquete de cuaren'a cubiertos, i pasará á Matamoro


