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UNA MEDICNA EFCAZ
TONICO MARAVILLOSO

para Curar la Dispepsia y la Tuberculosis,
padece Ud. de Dispepsia? Tome una cucharada

de cada comida y le vend rá buen apatito, hará perfecta di

Lt!6n desaparecerá la diipepsia. '

' ÍSTAUD. TUBERCULOSO EN EL PRIMER
GRADO, a Juicio de un buen Doctor? Tome doa o

tres cucharadas después de cada comida y en breve recuperrá la

lud 7"Mu!ttud de personas han sanado tomando este
foNICO MARAVILLOSO.
n venta en U 'Botica del Refuto' y en la 'Botica del Pueblo.'

Precio: Botella, entera l.OO. Media Botella, Oc
Freparaao por wuu . ug icu j t(jiouuu uiuiu.mvu

bajo el Núm. 19150.
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LOS MAS TERRIBLES DOLORES SE CAL.

MAN COMO POR ENCANTO

Pagaría usted cualquier precio para obtener el
alivio que este rápido e inmediato remedio, trae

para las temidas jaquecas. Unas cuantas go
tas, frotadas en las sienes, hacen que el do-
lor desaparezca como las nubes frente al
sol. - i .

ES UN REMEDIO INFALI-
BLE CONTRA REUMA- -
TISMO, NEURALGIA, Etc.

Vo hay nada mejor para aliviar las par-te- s
inflamadla. Acaba con las dolencias

y gana con prontitud la cortadas, que-
madura!, terceduras, y los dolores en los
músculos. ' Ko acepte un suMituto; exlti
fina se To dé' siempre el legitimo Aceite
RELAMPAGO DE HLT

&A vpnilA on fnnama
en cualquier fcotr

ca (j directamente por lo
fabricantes

A. B. RICHARDS
MEDICINE C0.

fiheiman, JTexas,

Precio 35 y 70c. el frasco

HUNT'S

ttuiuxinnial

EDRO TREVINO Y CIA

COMERCIANTS EN ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, dqnde te.

rán siempre un surtido nuevo, fresco y, barato Semilla
ranos,' conservas alimenticias jamones, tocinetés, salsas 'y
onaervaa pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TOBO de priííkiía CLASB,

Ijpecial atención al servicio de provisiones á domicilio
... Teléfono No 166

Cilla de Iturbide No 920jr tLAREDO, TEXA

Dr. M. T. LEAL,
Facultad de México. ,

'

MEDICO CIRUJANO:

3

itención especial a enfermedades de los OJOS Y PARTOS.
floras de consultad a 10 y ;: Esq. Farragt y San Bernardo.

Teléfono 173.

Líe Juan L George,
Habla Inglés y Castellano.

CV Ejerce su profesión en todas las Cortes TV

Ofrece sus servicios al público en general.
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Altos del edificio Üc Julián M.Treviño

P. O. Box 21. Laredo, Tex.

Pase a ver nuestro variado surtido de

Tarjetas para felicitación de

AINLO NUEVO Ü

Aumentan los
impuestos

En México se e3tá steuien
do el ejemplo de los Estados
Unidos. El Gobierno de Ca

rranzi ha decretado impues
tos casi prohibitivos la ven
ta de alcoholes, vinos y cer
vezas. Esos impuestos va-

rían da un 25 a un 80 por

ciento de su valor, pues los
vinos extranjeros pagan el

70 por ciento y las cervezas
extranjeras el 80.

Menos que los impues
tos recaigan sobre artículos
iue no solo no son de prime
ra necesidad, sino que pue-

den consid irse nocivos a la
sociedad.

GRATIS!
Folleto que describe algunos Gran

des Mlterlos de Mafia. Pídalo dan-

do claramente su nombre y dirección
completa. Si envía 10 centavos en
moneda (o 15 centavos en sellos de
correo de a un centavo) para pagar
gastos de franqueo y demás, le remi-

tiremos también gratis una bonita
suerte de magia, con la que sorpren
derá usted a sus amigos. Todo se le
enviará en sobre cerrado.

EXPORT SALES AGENCY
'Depto de Magia, Sala DF.,

Castile, New York

Bien venido
EUueves último nes visi

tó el Sr. Prof. A. Reina Gar-cía- ,

de San Ignacio, en el
Andado de Zapata,-- y que

por mucho tienpo publcó en
esa- población "El Demó
crata."El Sr. Prof. A Reina
García vino con asuntos
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NBVBR MORE.
Oh dulce amiga, con qu 5 honda pena

te da este nombre mi carilla intenso,
cuando tan solo mía

llamarte supo en no lejano tiempo!
Torno de un viaje dilatado y triste,

y al velverte a mirar, el labio trémulo
a exp icar no acierta

la extraña sensación que experimento.
Eres la misma quo adorara un dia?

Aquella virgen que es.uchó mi ruego
y en cuyas aras puse 1

mi juventud, como oloroso incienso?

Frescos labios en flor eran los suyos,
radiantes como el sol sus ojos negros,

u
y los tuyos son tristes

y están tus labios sin color y secos.

En tus mejillas lacias y cloróticas
hdhdas arrugas el dolor ha puesto -

y eran las Buyas frescas
cual el jugoso fruto del cereso.

Pero no me respondas, si a decirme
vas que tú eres la que amé n un tiempo;

por piedad no deshojes
las hojas de mis últimos ensueños. y

Que si e3 la juventud planta de sombra
que el sol agosta y que marchita el cieizo,

y la ilusión no vive
más que el celaje que disipa el viento,

también los años huella de su paso
habrán, crueles, en mi rostro impresa

Ay! sí, que ya no agitan
su3 alas en mi espíritu los versos,

ni cantan la ilusión en mis alcores,
ave escapada del país del sueño,

ni la pasión enciende
en mis venas la fiebre del deseo!. .. .

Oh, pobre juventud! a donde huiste?
Ya Psiquis de mi lares alzó el vuelo,

y del florido pámpano
no ha de escanciarme su licor Sileno!
Oh, dulce amiga, cuál dentantes fuimos!
Propicio fué a nuestras alma Eros,

pero su madre augusta
no aguarda ya el holocausto nuestro!

Placeres, gloria, amcr, todo se ha ido!
Cuán tarde y con qué pena comprendemos

que e3 frágil la. ventura,
breve la juventud y dulce el besol

Eduardo J. CORREA.
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Invita atentamente a su nu-
merosa clientela y al público
en general, a que visiten todos
sus departamentos, pues en
ellos podrán ver el o o o o o o

HERMOSO Y "VARIADO SURTIDO

.DE.

MERCANCIAS PARA INVIERNO
'que esta acreditada casa aoa- - '

bá de recibirde lcs.prmcipales
centros comb reíales del país. !

Nuestros precios, tanto I mayorco como al menndeo,siempre están

FUERA DE TODA COMPETENCIA:

Nuestro Departamento de Calzado, que es a no dudar el mejoren esta plaza,

SUFRIRA GRANDES DESCUENTOS
que redundarán en beneficio de nuestros plientes.

laredo, yt --Vizcaya Sieffá. texas

El Deber De
TodoHombre

)

f Bo primero á su familia y
aospues asi mismo.

Debo A tu familia toda la
protección polb!e que pueda
dar contra enfermedad. Debe
por lo tanto Interesarse en la
manera de prevenir enferme- -
,aadt.
' Hoata cierto punto es tem
bien responsable 4 tu familia
por loa remedlot que ee unn
en la caía. No debo perma
neccr ttmoranto do loa rO'
medios bueno.

Teruna es un rsmedlo de
primera claae para padecimi-
ento catarrales. No sola
mente tiende & prevenir tale
padoclmlentoa, tno que tam-
bién es éneas deapule do
baber ocurrido.

Catarro de Estómago D

Inapetencia, BillosU II

dad, Estreñimiento, II

Nerviosidad é o II

somnía.

La 8rta. Clemtntlna Oehiales
de Centro Amerloa y reeldente do
a ciudad do Chloago. Illinois, dioo

"Tome la Poruña porque mo sentía
on un estado muy débil. Era tal
la debilidad quo no podía dormir,
habla perdido el apetito y mo
sentía muy cansada por las
mañanas.

"Probo muohos tíniooo sin re
sultado. Con medio frasco do Pe
runa mo sentí mejor. La uso por
tres semanas y recuperé mi salud
completamente." 9
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Los Misterios del Hipno

tismo y Magnetismo
Personal, Revelados

Horbort L. Fllnt, uno do los hlpnollstas más
bion conocidos on ol mundo, publico un libro
notablo sobre el Hipnotismo, Majrnotlsmo Por
son al y Siineamionto Miifrnotloo. Por muchos
os conocido 001110 ol tratado mis maravilloso

comr-rcBsIv- o dol genero quo Jamfs ha sido
publloado. Hornos dooidldo dlBtrlbuIr por un
termino limitado, unaoopia gratis fc eada por
sona que se interese sinceramente por esta
okMicliis maravillosas. Este libro esta basado
sobro la cziorloneia práctica de muchos anos
do un hombre que ha hipnotizado nits gente
que cualquiera otra porsona sola baya hlpnotl
zotlo.

Alioia, Ud. puede oprondor los secretos de
Hipnotismo y el Magnetismo Personal, libre
do costo cu su propio domlollio.

Hipnotismo fortalocesu memoria y degarr
lia su voluntad. Vence la timidez, revive la
esperanza, estimula la ambición y la doterml
nación do tener buen éxito.

'1

j

COLEGIO DCL HIPNOTISt
DEL SR FLINT.

' CLEVELAND. OHIO.tU.Dt A.

40

Le Inspira osa confianza en si mismo que le
pone en estado de convencer a la gente de su
verdadero valor, he da la nave ao ios seo re ios
Intimos del dominio de la mente. Xo pone n
estado de dominarse a si mismo y dominar lo
pensamientos y acciono do otros. Cuando üd.
ntiendo esta ciencia, Cd. puede Implantar su

gestiones en el espíritu humano.que serin oba
decidas en un día o hasta de aquí a un ano, al
gunas veces Ud. puedo curar malos hábitos y

enfermedades en si mismo y en otros. Cd
puedo cu rarse a s i mismo de Insomnio, nervio ..

Sldad y preocupación doméstica o de negocios

I d. puedo hipnotizar Instantáneamente aob
Jetos sensibles con una mera leve mirada de
los ojos e Influirlos poderosamente a obedece
su voluntad. Ud. puede desarrollar a un gra
do maravilloso cualquier talento musical que
Cd. pueda tener, l'd. puede aumentar sus pe
dere telepáticos o clarividentes. Cd. puede
dar entretenimientos asombrosos y divertidos
Cd. puede ganarse la amistad perpetua de
aquellos que Cd. desea. Cd. puede protejeree
contra la influencia de otros. Cd. puede ob
toner un buen éxito financiero y ser conocido
como potencia en su comunidad.

Este libro del Sr. í lint le enarftars como
aprender el secreto de aprender estas cosas. .

El fr. Fllnt. el blpnotlsta mas eminente y mis
bien conocido en el mundo, ba aparecido anto
mirares de auditorios y le da a Cd. los resulta
dos de su vasta experiencia. 81 Cd. desoa una
copia de este libro gratis, solo necesita man
dar su nombre y direcciim en una tarjeta pos
tal ningún dinero a THK FLINT COLLEGK
Co-- , DepU Z30t, Cleveland, Otilo., y el libro la
era enviado a vuelta de correo, porte paga

do. Tenga cuidado de pooer el fratiqueo tul
dente sobre su carta e Incluir la niisma eantl
dad de timbres pastales en tu carta.


