
ALBERTO PUENTES :- -:

TALLER DE AUTOCICLOS Y BICICLETAS.

U0$ Matamoros St.

Agenciado autociclos"EXCEL-SIO- R.

Venta, reparación y
de" bicicleta.

surtido de accesorio! y llan-

tas. Ventas al y en

abonos

Laredo, Texas

LA ESMERALDA.
para Uierpda, de íopa.

Colchas, Frazadas, Cobijas,

Chamarras, Abrigos, Trajes,

Sobretodos, Impermeables y

Cuanto Dios Crió jz X X

F. LLAGÜNO.

PEDRO TREVINO T CIA

COMERCIANTES en GENERA!
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nuera y bien surtida
- Tienda de ADarrotes en i, aonao ten-

drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas
granos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y

...n.tr.n nnfo ! mflsí. d 11 lo fia. mantea uillas. &. fs.
' IlUPvl ta " 1 1 1 1

TODO DE PRIMKBA CLASE, " T 5 '

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio
Teléfono TSTo 166

Ollede Iturbide. No 290 S LAREDO, TEXAS

TALLER DE TAPICERIA
Con gusto ofrezco a mis amigos y al público en ge

neral que he montado mi taller llenando todas
las exigencias del ramo

Cuento con toda clase de materiales. Especialidad
en capasetes para automóviles y buggyes so.
bremedida. .y. ..v.:

H V3T1 PlRrTfl KHI.l nil."-- I IIIU.Jk Wiww a ww - j ' -

FLORES 810. TEL, 380 LAREDO, TEXAS

Dr. M. T. LEAL,
Facultad de México.

MEDICO CIRUJANO.
Atención especial a enfermedades de los OJOS Y PARTOS.

Horas de consultad a 10 y :- -: Esq. Farragt y San Bernardo.

Teléfono 173.

i, uan f (?eppge;.
Habla Inglés y Castellano.

Ejerce su profesión en todas las Cortes

Ofrece sus servicios al publico en general.

-- OF1CINA-

Altos del edificio de Julián M. Treviño

P. O, Box 21. Laredo, Tex.

Evite los resfríos de
Primavera

Los cambios violentos, losfusr
vientos, los cambios de las es

aciones, causan lo resfríos y U
Trippe, y esos resfríos de prima
era son incómodos v peligrosos
estín propensos a tranformarse

n una tos crónica de invierne!
o Ules casos, tome en tratamien'

al-

quiler Comple-

to
contado

to del Nuevo Descubrimiento del

Dr. lunar, n jarabe agradable y

laxativo. Suaviza la tos, detiene

el resfrio, y evita un ataque de

grippa. Ya está preparado y no

necesita mesclarse ni disolverse.

Pida desde luego a su boticario

un bote del Nuevo Descubrimien
to del Dr. King. Puesto a prue

ba por más de 40 años.
Ddv.
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Rimas de Becker,
Yo se un himno gigante y extraño,

Que anuncia en la noche del alma una aurora,
Y estas páginas son áe ese himno,

Cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirlo, del hombre

Domando el rebelde mezquino idiema,
' Conpalabras" que fueran a un tiempo

Suspiros y risas, colcrés y notas.

Pero en vano es luchar, que no hay cifr.i

Capaz de encerrarlo, y apenas oh hermosal

Si teniendo en mis manos las tuyas,

Pudiera, al oído, cantártelo a solas."

Si al mecer las azules campanillas
De tu balcón.

Crees que suspirando pasa el viento
Murmurador,

"

Sabe que.ipculto enjre las verdes hojas,
. Suspiro yo. i

Si al resanar confuap a tus espaldas
Vago rumoré

' Crees que por tu nombre te ha llamado

, Lejana voz, "

. Si se' turba medroso en la.alta noche

Tu corazón,

Al sentir en tus labios un aliento
Abrasador,

Sabe que, aunque invisible.al lado tuyo
Respiro yo.

Como la brisa que la sangre orea
Sobre el obscuro campo de batalla,
Cargada de perfumes y armonías
En el silencio de la noche vaga;

Símbolo del dolor y la ternura,
del bardo inglés en el horrible drama,
Lh dulce Ofelia la razón perdida,
Cogiendo fíores y cantando pasa.

'10

Del Triunfo
Cuánto sufrí, y.qué solo! Ni un' amigo,

ni una mano leal que se tendiera
para estrechar la mía; ni siquiera
el placer de crearme un enemigo,

De mi abandono a mi doler testigo
de mi angustiosa vida, compañera

fué una pobre mujer, una cualquiera,
que hambre, penas y amor partió conmigo.

Y hoy, que mi triunfo asegurado se halla,
tú,amigo, por el éxito ganada,
me dices que la arroje de mi lado

que una mujer así denigra .... Calla 11

con ella he padecido y he gozado
El triunfo no autoriza a ser canalla.

Joaquín DICENTA.

GENARO C.SALINAS,
ABOGADO MEXICANO.

Da consultas sobre asuntos mexicanos en el bufete del

LIC. JOHN L. GEORGE.situado en los altos del comer

ció del Sr." Julián M.; Treviño, o en su propio domicilio,

contiguo a la casa jno. auo aeia Aveniaa carita.
Sé encarga también por comisión con la compra y ven

ta de fincas, tierras, aguas, minas, fuentes petrolíferas,
yacimientos de carbón, contratos de guayule o cualquie-- .

ra otras operaciones en uexicu.
' Gestiona los reclamos de .propiedades confiscadas
destruidas. LAREDO,TEXAS.
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Cl lüCai. el número de
a área de terrenos no cul- -

La prensa rural, el tivado. en el número da bus
yia escuela, son una trinidad muías, en número desús
de que en el número de sus
el debe utilizar en en el número de
su mayor antes sus el número

que pueda ocupar una posi- - " . e" 8U Pr- -

eion HirPchVft Pn In nprrrW uucclün 06 aigoaon, en su
Dúhlieívs .. de nueces, en su
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Todos los de a ür en 5U proauc

ben suscribirse a sus periódi
eos locales, atí como t los pe
riódicos agrícolas ya todos
los que en
contrar pero de
ben suscribirse a sus periódi

Donde Texas sobre
sale.

sobresale
ganaderia.en

terreno, silvestre,
millage

periOUlCO plantaciones.en

púlpito

influencias poderosas cabras,
agricultor guajolotes,

capacidad, vaqueros,

CÜ"uau,0S

producción

rrírrono. producción

comunidad pepitaora.s,de dgoúÓD,'

agricultores produc5ión.f Janima,es- -

iranajauo- -

agricultores carar

periódicos puedan
provechosos;

eos locales y hogar cesita ropa ligera y ele-- ;

debe estar sin ellos. "' '.. gante Que íe sa,ga a Ud. ba-

El es parte rata y le preste todas las co

do la vida de a moaiaaaes qne requiere la.
y el editor conoce los y lo

mas del La pren una visita a "Las
sa es la que estudiará la elegante y
todos los locales y bien surtida tienda de ropa
por sus columnas pasarán JO iua olca UUttluu j.
asuntos de la vital im- - r100

la vida local Ahí venden bueno y barato.
de la . .

Petter

8 M O HP

coRKYripCiáarettea

de la esposa
del Ministro.

N. C La Sra
Joseph Fry, esposa del Pastor del

Circuito Jonatán, Conferencia Oc
cidental de N. Carolina, M. E.
Church South, dice: Por el año
de 1899, hace cérea de 15 affos, su
frí un severo caso de fiebre tifoi
dea, coa una recaída' que me dejó
en muy mala condición y aumentó
siempre. Estaba tan
no podía permanecer sola en la
casa ni cinco minutos y estaba
irregular Mi nerviosidad era
una tremenda molestia para mi
para, mis amiffos. y ne podía dar

miren cuatro o cinco noches se-

guidas. Los médicos tenían siem
pro que darme algo para que dur
miera.. .No podía trabajar en nada
y tuve que tomar una coeinera.

Entonces comencé a tomar Car
dui y después que tomé media bo
tella me sentí mejorada, y novmu
cho después estuve hábil para ir a
la Iglesia. Después he tomado
cuatro o cinco botellas y estuve
hábil para despedir a mi cosinera
y hacer yo misma mi trabajo,...
y volvi i mi correcta mental cond
ción, por que yo había estado de
masiado nerviosa y distraída de la
mente durante mi larga enferme
dad.

Estaba tambiea hábil para vol
ver á la escuela y reanudar mis es
tudios y lecciones de Piano en e

Colegio de la Trinidad á la que yo
concurría."

El Rev. Fry escribe: "Ella
no podía álahar mas altamente el

Carduí. Ea tas bueno su trabajo
cómalo qoe cuesta, y lorecomien
do i oualruiera eñora de poca

salud"
Puede Ud. dudar del mérito

del Carduí ante tal evidencia
Pruébelo.

Todos los boticarios venden el

vino Carduí.

Texas en Ja
en urea de

en caza en
de

loa n m

el

en

ción de sandías.

"TexasFacts,"

Mucho calor;
Sí, hace mucho calor! Ne

ningún Ud.

periódico local
comunidad,

proble estación, eso conseguirá
agricultor. haciendo

local KepüDlicas,"
problemas

más
portancia para

comunidad.

RADFORD.

Alabanza

Waynervitte,

nerviosa.que

ferrocarri- -

A ü. babas Cárdenas
Se le suplica pase a recó

ger una carta que tiene, en
nuestra oficina.

Un buen jarabe fa
miliar para la tos
Puede hacerse mezclando brea

de pino,, aconite, azúcar, higos,
cyamus. ' 6arsafrás, peppermint,
pecac, rhuibarb, mandrake, cap- -

seum, muciate, ammonia, miei y

glicerina. Es agradable, saluda
ble y suavizador levanta las fle
mas y da alivio al instante. Para
comodidad de los que prefieren
no hacer la mezcla, se proporcio
na ya hecha y lista en botellas de
a 25c. bajo el nombre de Jarabe
de Brea de Pino del Dr. Honey,
Puede obtenerlo en la botica. In-

sista en que se le de Jarabe de
Breada Pino del. Dr. Honey,. y
vea que en el paquete esté la fór-

mula. Adv,

KT
tbRKlrjiiCiSar.ettes

M i. li
Agencia General

de Encargos.;
411 Central Office Bldjf. Box 2

SAN ANTONIO, TEXAS.

Para cuilquler asunto o comlfcíén

díriaseUd. a esta Agencia, ya se

que desee subscribirse o anunciarse
en algtin periódico local o forineo, o

bien que necesite cualquier trabajo"
de Imprenta, algún libro, novela o

otrobbjeto. 1

Para cualquier informe que dése
escribanos envUndonos una estampl
lia para la contestación.

Referencia: "El Imparclal de Te
tas."
Dirijas Ud a!

THE BEXARADV. CO.
4U Central Office Bldg.

San Antonio Texas.


