
Lo mejor de lo
mejor

Tratándose de efectos de
ropa, en 'Las 2 Repúblicas,'
afamada tienda del br.

Cruz, se hallará siem
pre lo mejor de lo mejor, á

los precios mas baratos de la

plata. Semanáriamente se
reciben las' últimas noveda
des de la moda, y siempre
hay un extenso surtido en
todos loa departamento:.

Antes que todo, visite
Las 2 Repúblicas.

-- Adv.

Tiene Dolor en su
Espalda? ,

Coran nmenta es un signo de en

ferraedad .en los rinonus.espccial-ment- a

ai la asción de los ríñones

es dosordenada, escasos o dema-fsiad-o

frecuenteslos pasajes. No
i

espere más sérias dificultodes.
Comience a usar las Pildoras

de Doin para los Ríñones. Lea

este toHtimonio de Laredo: Va--

ente Gutiérrez, que viye en Lare
do, Texas, crlle de Iturbide No.

401, dice: "Por aRos padecí de
'

mis ríñones y usé toda clase de

medicinas, sin alivie. Cuatro o

cinco cajas de Pildoras de Doan

para los Ríñones, sin embargo,
que adquirí en la Botica de la Ciu

dad, curaron eoraoletaraente mí

enfermedad. Mi espalda nunca

mena dolido desde e ntónces, y

puedo agacharme y enderezarme
sin dificultad. Ahora mis ríñones
siempre están en órden."

Precio: 60 cents, en todas par-
tes.
Nopída simplemente un remedio
para los ríñones consiga las Píl
doras de Doan para los Ríñones,
Jas mismas que el Sr. Gutiérrez
tiene, Foster Mílburn (Jo., Manu
actureros: Buffalo, N. Yokr.

IrnhÉ?
sf i iiuuujio i mirar

i cofíite
'

Libros, Folletos,

Carteles,

Anuncios,

Programas.

II
Contamos con
una gran varie-

dad de tipos de
fantasía y ma-

quinaria para to
da clase de

Vendrá a Laredo Vír
gínía Fábregas

La gran actriz mexicana,
abrió en San Antonio una
corta temporada dramática
que comenzará la quincena
entrante.

' El repertorio escogido pa
ra esa temporada, es todo
nuevo y del más alto renom-

bre en el mundo artístico.
Nada de vejestoi ios, ni de
dramones patibularios. Pasa
ra, por aqui la Compañía la
semana entrante y depasc
paraSsn Antonio, Virginia
Fábregas da rá en esta ciu
dad, y en el Teatro Royal,
tres únicas funciones, para
las cuales se abrió un abono

Será embargado el di-

nero del Zar,
El Magistrado Benedicto, de
la Suprema Corte del Estado,
firmó hoy una orden de em-

bargo sobre la propiedad per-

sonal en ésta de Nicolás Ro
manoff,ex- - emperador de Ra
sia, en un juicio por.
$2,800,000, entablado contra
Romanoff por la Marine
Transportation Service Cor
poration, por falta de cumpli
miento de un contrato.

Según Bernhard Noum- -

berg, abogado de la corpora- - J

De regreso
El martes último Pasó por

esta ciudad, para Sabinas Hi
dalgo, N. León, donde está

a f PnA? í Hídaw

7oa fe

que ee ha llenado satisfacto
riamente, según las i;oticia
que tenemos.

Las obras escogidas pan
esas funciones eon del teatn
modeino, completam ente
nuevas en esta ciudad.

Nos damos la enhorabuena
porque Laredo tuvo la opor
tunida.i de gozar una tempe
rada de verdadero arte dra
mático, conociendo obras mo
demás bien presentadas por
artistas de indiscutible méri
to.

Las sunciones ee verifica-
rán los días 10, 11 y 12
actual.'

ción, el ex emperador Nico
láa posee varios millones de
pp sos en propiedades en esta
ciudad, la mayor parte dine-

ro en los bancos, la cual erá
secuestrada de conformidad
con esta orden tan pronto co-m-

sea localizada..
Se, dijo que la demanda ha

bía sido entablada' contra el

emperador cerno constitu-
yente del entonces gobierno
rmo.

radicado, nuestro estimado
amigo el Sr, Dr. Manuel M.
de la Garza, que hace pocos
días había pasado, para San
Antonio, con asuntos parti
cular.

ESTABLECIDA EN 1886.
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Damos atención inmediata a las ór-den- es

foráneas.

Dirija su a

Sensible defun
ción

El hogar de nuestro partí
cular amigo el D. Joeé G.

García, de esta ciudad, ha
jido nuevamente visitado
por la terrible segad: ra,
Duea la anreciable Sra Fran
ipn O. Rvme. hermana del

Sr. Garla, falleció en Sabi

nas Hidalgo, N. León, cuan

do apenas hace dos o tres se

manas que su hermano el Sr.
Arturo García, bajó al sepul

ero.
Sinceramente sentimos el

infortunio del Sr. García y

de er estimable familia, y
nos unimos a su justo duelo.

Gustavo Sola
no en puerta
El archidespampanante

Gustavo Solano escribió un
mamarracho que llamó dra
ma modernista, y más que
eso, lo llevó á la escena en

un teatro de Tampico,donde
Solano tiene ahora su guari
da.

El público premió el parto
solanesco con cebollas, hue
vos podridos y toda clase de
verduras, pues el tal drama
no era sino un autobombo
del mismo Salano, quien
aparecía, como protagonista,
en calidad de genio no com-

prendido en su patria.
Si creerá Solano que el Ju

gar que ocupa entre los ca
rraneistas es timbre de

RUPERTO ALDAPE
ENCUADERNADOR.

Hago toda clase de trabajo
del ramo con prontitud

esmero.

Pié II
Especialidad en Trabajps en Español

correspondencia

III

Papel y Sobres,

Tarjetas,

Facturas,

Invitaciones,

Etc.. etc.

II
La equidad en
precios, la pun
tualidad y cor-

rección en núes-trostrabajo- s,

nos ha dado la
supremacía du-

rante 32 años.
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Guerra a los
cantineros

En esta ciudad se ha des
plegado en los últimos días
una tenaz persecución contra
los cantineros qua venden li
cores y cerveza a los sóida
dos y también contra los
que venden en d' mingo y a
horas extraordinarias. Mu

chos cantineros han sido a
rrestados por esos delitos en
los últimos días, y es seguro
que muchos mái serán arres
tados por lo mismo, porque
no escarmientan los cantine-
ros, deseosos de hacer bue- -
nos aun espaldai editor
de la ley. - -

Espinosa Mire-Ie- s,

declarado
Gobernador.
Al fin, después de muchas

vacilacionep,y después de mu
chos meses desde que se hizo

li elección de Gobernador
de Coahuila,el Congreso de-

claró que'Gustavo Espinosa
Mireles,sobrino de D. Venus
tiano, resultó electo Goberna
dor, y señaló el dia 15 de Di
ciembre.a las 11 déla maña
na, para que Espinosa Mire
les tome posesión de su
puesto, si los partidarios de
Luis Gutiérrez, que no se re
signan con esa resolución del
Congreso, no disponen otra
cosa, pues se dice que los gu
cirrristas están resueltos
llevar el asunto al terreno
de Jas armas,si es necesario.

Sea como fuere, los coahui
lanses tienen ya Gobernador
jara tiempo. '

Bajá el Precio
del pan.

Por disposición del Gobie
no, todos los panaderos están
bl lirados vender, cuando

nenos, diez y seis onzas de
pan bueno por diez centavos,
bajo penas muy severas para
los que tal disposición que
)ranten.

. El Gobierno no quiere qué
los especuladores hagan la
miseria pública sin motivo
justificado, el pueblo está
en su derecho al exigir el
cumplimiento de la ley.

INDICADOR
EL DEMOCRATA FRONTER
ZO se publica los SABADOS.

Suscripción por un mes. ..,15 ct
Por tres meses -- i.
Por un aflo 1 5Q

Todo pago debo hacerse en mone-

da de este país, y precisamente a.
delantado.

Avisos y Remitidos a precioTcoñ-vencionale-
s.

Número suelto 5

Atrasado q

Toda correspondencia debe dirigir.
negocios, a se ai

a

a

y

I

JUSTO CARDENAS.
Laredo, Texas.
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. Cuando st
Enferme Ud.
Las mujeres que sufren de

dolor de cabeza, dolor de espl.
da, costado y adolescencia re-

sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardul
con regularidad. Miles de se-

ñoras .han descubierto que el
Cardul cura la enfermedades
femeniles porque restaura la
salud & los órganos debilitados
de su sexo.

E CARDU1

La Sr. P. 8. Milla, Murletta, fl
Cali., tomó el Cardul y escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
los que yo baga del Cardul. Tuve
un aborto seguido de inflama-

ción, y tengo la certeza que ha-

bría muerto si no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar á to-

marlo no podía detenerme en
pie 7 cuando había apenas to-

mado dos botellas estaba cu-

rada. En la actualidad peso

165 libras."
Tome Ud. Cardul; 1 baos

bien.
Da venta en todas partes.

LAS CANAS

41 f

Pueden, volver á su
tujur natural por

'medio del nso de mi
Restaurador del Ca- -

.bello. Pídase mi hb--i
rreto intitulado "Sec- -

retos de la Belleza," y
muestras que le en-a- n

estampillas P ímhNecesítame s Si
Agentes Sin

7VIBRCURIO

cuan, i. 1.1.

Seis afíos de exlstenci.a
Sabe Usted lo que significa la palabra

MERCURIO?
Aunque esta palabra tiene varias acepciones,a6Í en la historia

de la Mitología como en la nomenclatura Química, y cada cien-- ,

cia la rodea de atributos y cualidades especiales, aqui represent
1

MERCURIO
el nombre de la revista española de carácter universal más po

pular en América.
Sí no la conoce, escríbanos pidiendo un ejemplar de muestra.
Esté Ud. seguro de que además de leer los diarios y revistas

de la localidad.su información
'

solo será completa si se suscribe a
- MERCURIO

En esta revista se tratan los temas de palpitante actualidad
por los más caracterizados escritores de España y América, y

va además ilustrada todos los meses con más de cincuenta gra-

bados al cobre y una portada a cuatro o cinco colores represen-

tativa de una obra notable del arte pictórico. La impreisón so-

bre finísimo papel de esmalte, es de las más nítidas que pueden

desearse.
Precio de suscripción al año en los EE. Unidos,

Solo 1,50 oro americano.
Suscríbase usted ahora mismo y empiéce a recibir esia imper-

ta nie revista desde el próximo Enero, si asi lo desea, para cole-

ccionar a serie de igi8.
Se desean Jgente activos y fórmale.

(Inútil solicitar la agencia si no se intenta ocuparse de ella.)

Mercurio Publishing Company,
Associaiion of CommercetBldr. JSew Orleans, E. U.deA.
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