
UÑAMEDCINA EFICAZ
TONICO MARAVILLOSO

para Curar la Dispepsia y la Tuberculosis,
padece Ud. de Dispepsia? Tomo una cucharada des-..- a.

Mmii v le vendrá buen apatito. hará perfecta d- -

1 .. 1 . .. . .r.n ró la H I C nADfll
V,ull tm TimFHCULOSO EN EN PRIMER
IrADO, a Juicio de un buen Doctor? Tome dos o

l aUrMuIttud ae personas han sanado tomando este

UNICO MARAVILLOSO.
- pn U 'Botica del KefuRÍo' y en la 'Botica del Pueblo.'

tecio: Botella entera 1.00. Media Botella, 50c
Prepiuu tJUI "

bajo el Núra. 19150.

Pic-Ni- c

i Sociedad Mútualista
lijos de Juárez," de esta
Vjad, anuncia uno ae jos
Ceiiados Pic-Ni- cs que sue

Organizar durante ei vera
en las Minas de Dolores,
objeto de arbitrar recur-par- a

la conclusión de su
;n de sesiones, edificio
proyecto desde que las

consumieron el que
litó por muchos años.

Pic-N- ic aue ahora se

kia estará esmeradamen
preparado y habrá para

freimiento de las fami--

toda clase de divergió-

la saber: bailes, colum-jueg- o

de pelota, carre-- a

pie y en sacos, y a pre-popular-

habrá sabrosos
ies. sodas, refrescos, fru

J viaje redondo, en el fe-nr- ril

de las minas, solo
Jará 50 centavos.

".
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!. El III
NOTARIO PUBLICO.

DESPACHO (provisional)
Juárez No. 29.

DOMICILIO:

Matamoros No. 52.
Monterrey ,N. L., Méx.

Defunción

El lunes último falleció en I

ciudad, a la temprana
edad de siete años y cinco

meses, la niña Santos Solís,

hija de los Sres. Regino So

lís y.Díonisia R. de Solís.

El cadáver de la pequeña

fué sepultado el mismo dia.a
las 6 de la tarde.

EDRO TRETINO Y CIA
tOMERCIANTS EN ABARROTES

POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nuera y bien surtida
üenda de Abarrotes en General, donde ten.

m siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas
líos, conservas jamones, toemetes, salsas y

erras pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.
--TODO ' DK FRIMEBA .CLASE, . v

acial atención al servicio de provisiones á domicilio
Teléfono TSTo 166

Hedelturbide, No 920!25ír C--S LAREDO, TEXA

Dr. M. T. LEAL,
Facultad de México.

MEDICO CIRUJANO. '

ción especial a enfermedades de los OJOS Y PARTOS.
iras de consulta:9 a 10 y :: Esq. Farragt y San Bernardo,

Teléfono

y

BES

alimenticias

ic, Juan U George,
Habla Inglés Castellano.

P Ejerce su profesión en todas las Cortes CV

Ofrece sus servicios al público en) general.

-- OFICINA-

Ütos del edificio de Julián iM. Treviño
? O. Box 21. Laredo, Tex.

GUia DELA FORTUNA 1
'Fste curioso cuaderno trae un HOROSCOPO reser- -

Pira muchachas solteras, señaras casadas, viudas fres- -

solteros, hombres casados y hombres de Comercio.
ja buena ventura y la suerte del porvenir en amores,

. juego, negocios y casamientos. Escríbeme en seguida
informes ñor r.nrrío SeRnr O. Rodrfcuez. Reina 75. t .......
Cuba.

esta

173.

"'daré

J

Al Margen de un Breviario. .

"Doña Blanca: esta noche al darlas once,
cuando desierta se halle la plazuela,
os aguardan mis dos brazos de bronce
y un caballo alazán bajo mi espuela."

"Que escape vuestro cuerpo de gacela
por el portillo; si chirría el gonce,
no dudeis,y corred .... mi alazán vuela
igual que el viento, jy más volorá entonces!"

"Sobre las ancas del corcel ligero,
bajo el brazo de vuestro caballero,
huiréis conmigo a mí castillo moro;

la tenue brisa en sin nocturnas rondas
incendiará la noche con las ondas
de vuestra undosa cabellera de oro! "

Juan GÓnza'lez Olmedilla.

El Capricho de la Sultana
A la sombra florida de un limonero

estaba la sultana mirando un día
cómo el barro en las manos del alfarero
en ánforas de ensueño se convertía,

Desnuda su mirada como un acero:
Por hacer yo lo mismo, señor, daría

la perla más preciada de mi joyero!
Y aljófares de llanto su voz tenía!

Y Almotamid, el noble monarca moro,
mandó hacer un precioso barro moreno
con perfumes, con ámbar, canela y oro,

para que la sultana, con tal arcilla,'

teniendo por modelo su propio seno,
modelase una copa de maravilla!

Francisco Villaespesa.

LIBRO GRATIS
" Si Ud.' quiere tener suerte en toflófy 'qufeVe'que siis 'deseos
te cumplan,, ya sea en amores, en negocios, o' empresas. Si
quiere verse libre de malas influencias, vencer a sus enemigos
y salir bien en todos sus asuntos, pida mi curioso librito y remi-
ta 10 cents, en estampillas de correo para gastoede franqueo.
Dirección: Sra. C. Fernandez. Apartado 2282.

Habana, CubC.

LA
Invita atentamente a su nu
mefosa clientela y al público
en general.a que visiten todos i

sus pues eny
ellos podrán ver el o o o o o o

.DE.

Nuevo Instituto de

El Sr. Profesor de Instruc
ción Primaria D. Edmundo
J. Acosta, nos participa ha
berse radicado en esta ciu
dad, y haber establecido un
Colegio Preparatorio, en in
glé3 y español, f n el que se
observará el programa e en
señanza adoptado por las es
cuelas oficiales del Estado.

Ese colegio abrió sus puer
tas a la juventud laredense
el dia 27 del pasado mayo, en
la casa No. 301 de la calle de
Hidalgo i

i sr. rroi. Acosta es ya
bien esnocido en Laredo, co
mo un educador inteligente
y apto bajo todos conceptos,
y que tiene Verdadero amor
al magisterio.como lo ha de
mostrado en esta ciudad, en
el Condado de Zapata y en el
deDuval, donde ha regen
teado con verdadero éxito
para la juventud estudiosa,
muy provechosos planteles
de instrucción.

. , - ....
Tendremos zar-

zuela?
Ahora no es la compañía

de D. Ricardo de la Vega la
que se anuncia.sino una que
regentea el conocido artista
García Pajujo, que estaba o

está trabajando en Monte-
rrey, y que vendrá o vino ya
a N. Laredo a hacer

Dícese que la compañía
integrada por cuarenta ar

tistas y que dará también al
gunas operetas; pero aun
cuando no sean tantos los ar
tistas, ni sean muchas las
operetas que nos den, con

wpií iá i
IrlCd Ira L ñ i

departamentos,

Instrucción

HEEMOSO Y VARIADO SURTIDO

MERCANCIAS PARA VERANO
que esta acreditada casa aca-
ba de recibirde los principales
centros comerciales del país.

Nuestros preeios. tanto almayoreo como al menudeo, siempre están

FUERA DE TODA COMPETENCIA:
i

Nuestro Depnrtnmento de Calzado, que es a no dudar el mejor en esta plaza,

SUFRIRA GRANDES DESCUENTOS
que redundarán en beneficio de nuestros clientes.

laredo, Rj. --Vizcaya Sieffa. texas

I AJ
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Lo Que Curó a Otro
Curará a Ua

Los resultado inmediato ! ana
rácela ficta producán gratitud.

Multitud de personas hombrea
y mujeres que padecen de -

Descargas crónicas, aamU
nales y mucoui) Debilidad
constantes Efermedades da .

los ríñones y vejigas Orina
cata y doforosaj Dolores

n la espalda, etc. , t '

han buscado un remedio eficaz, sin'
encontrarlo. Han probado muchas
medicinas sin obtener los resul-
tados apetecidos.

t

PASTAX. es un remedio nuevo, basado
sobre una fórmula científica, que ya ha
establecido una reputación envidiable.
Infinidad de personal nos han expresado
su satisfacción por escrito: estue testi.
uranios son la mejor prueba de la
eficacia da PASTAX.

PASTAX se puede tomar sin Inte-
rrupción en laa ocupaciones. Se prepara
en una caja que te puede llevar en el
bolsillo sin molestia.

Al rerlho de $3.00 remitiremos unscaia
de PASTAX por correo, porte pasado,

EtigliíM corwpomitKct imñltd.

MAXIME DRUQ COMPANY V

Deje-- 4 W. IíUmsi 5c. Catas. U.

tal de que las zarzuelas, aun
que sean no más del género .

chico, estén bien presenta '

das, ya daríamos la bien ve-

nida a la compañía de zar
zuela que se anuncia.

Sedicios tenemos?
La prensa carrancista, con

una candidez, columbina, da
a noticia de que varios indi

viduos, en dos coches de al
quiler, sacaron del corazón
de la ciudad armas y muni
ciones que suponen que olfa
to tan fino serían para los
revolucionarios de Morelos y
Zaragoza el difunto de "El
Durazno4 o para les del Lic.
Eduardo I. Martínez el ani-

quilado de Cerralyo y en el

Topo Chico, donde los espe

raba otro grupo también con

armas y municiones abando
naron los coches, y cargando
armas y municiones a lomo

de muía, se volvieron ojo de

hormiga, pues para cuando
llegaron1 los perseguidores,
no encontraron ni las huellas.

Pero los persegnidores no
se dieron por vencidos, sino

que volvieron aiíonterrey,
buenos y sin novedad y arres
teron a muchos sospechosos

ue estaban durmiendo en
sus casas, pues el hesho ocu
rríó a media noche.
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