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El más Barato en la frontera.
En este acreditado y antiguo establecimiento ee

bulo en estos dina, directamente de las principales fábricas
del Norte, el más grande y variado surtido de

opa Meclia

mjr

ff

4

Surtido completo en

'id

Sombreros. Baúles. Velices.
Capas para Sra , Cintas

ID.

Artlst

No quiere Ud. estar libre de
dolor? Tome Ud. el Wine of
Cardui y haga un esfuerzo supremo de sanar. No hay motivo
para que esté Ud. débil, sopor
tando suinmientos. rueae ua.
tener 1 salud propia je 1 mujer
hacer el trábalo que la mujer
oorresponae en la vida, porque
no comprar una botella de Wine
of Cardui, de su boticario, hoy
mtsmor

-

4

para caballeros y niños.

tá

I

J

NlOOlÑS

3

Sierra.

Sección Recreativa,

flamacion y" la curó. Domina
los dolores y mata las enierme
lades.
Precio: 25 cents, en todas
as boticas.

.RESUCITADA!
Por
ENRIQUE LAFUENTE,

Fpderico Alvargz, residente en Madrid, era pintor. Tenía 25 años, ingenio, noble corazón y i cosa rara! más talento
artístico del que él mismo se concedía. Respecto á su ligura,
me limitaré & decir que, sin ser guapo, era simpático; no se lo
podía tratar sin apreciarle, sin sentirse atraído hacia él. Afee
tuoso y bueno, gozaba con los triunfos de sus amigos, tomando,
'
8jrcera parte en sus alegrías, Modesto y lle.no do esperanzas,
aun'que, n tenía afln grandes trabajos. que hacer, no se quejaba
de ia injusticia de sus co ntemporáneo3, nise creía un génio des
conocido. Trabajaba constantemente. Algunos de sus retratos
''
llamaron justamente la a'tención, y esto fué su punto de partida hacia la dicha que merecía y, que seguramente hallaría en
,

su camino.

:'.'"'
i

.

media de la mañana, faljeciO
en la vecina ciudad de N, La
edo, el Sr. Maicos Garza Fio
res, antiguo comerciante que re
íidió por muchos anos en los

losLaredos.
El entierro del cadáver se
verificó el juéves, asistiendo á
esa ceremonia numeyoa.a con- urrencia de los dos Laredos.

Sombreros
de Todas
Clases.

:

Limpia, tifie y compone ropa
de caballeros y de eeaoras;
Pi e íios moderados. Esquina
de las calles Lincoln y Uon
vento.
Texa?.
Laredo

er ente

ni ii
mi

Manuel O. García

DE LA CIUDAD.
SÜRTIDO GENERAL

DE

MADERAS

'COMERCIANTE EN GENERAL

DE TOCAS CLASES.

Abarrotes por mayor y menor

Adornos, Moldura, Tejas, Balcones,
Puertas, Ventanas, Postes de cedro, etc. etc,

Teléfono

No- -

128.

LAREDO. TEXAS.

PEDRO TKBYHO Y CA.
COMERCIANTES en GENERAL

MUSICA para PIANO.

POR MAYOR Y MENOR.
Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tenemos á la mano las siguientes pi
zas, que vendemos d precios de realiza
donde ten cion:
Two-Ste. C6
.. Fusiles y Muñeca
drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas, , Lazos i'e Amor, Schottisch 0, 3&
Joyas de ia íteyna, Wals
grano?, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y
33
A'lisa, Mazurka'
38
8i tu me quieres. Suhottiüch.
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.
8
Ilusión y Realidad Wals .
-CLASE,- TODO DE PKIMERA
Ls primorosas. Dos Danzas. :' 35

Tienda de Abarrotes en General

ep

especial atención al servicio

de provisiones á domicilio.

Teléfono
Galle de.Iturbide, No

ISTo

IG6

,

.

.

92011 t"LAREDO TEXAS

cantea y a Barrotes-

-

en

3urtido de toda clase de mer
cancías de primera necdsidad.
Contiguo

a

'La Venadense." Zapatearía
por mayor y menor.
Se atienden pedidos foráneos
4 la medida, y se garantizan
los mejores materiales del país

extranjeros.
Villaldaraa,

JN.

León, Méx.

I

SIM FU
,

r;

LAREDO, TAMAULIPAS

.

Ha

Continuará,- -

Solo hace peor yna causa mala
Tal vez ud. nunca lo ha penfa
do; pero debe ser conocido por
todos, que la constipación es
originada por la falta de agua
en el sistema, y que el uso de
catái ticos violentos, como las
pildoras empeora el mal.
Las Pastillas de Chamber
lain para el hígado y el estóma
go son muy suaves en su efec
to, y cuando se toma una dósis
inoporcionada, su efecto es tan
natural, que nadie cree sea el
de una medicina. De venta en
todas boticas.

de Noviembre,

JUEGOS PERMITIDOS TOR LA

LEY.

RUMBOSAS SERENATAS
en la plaza de la feria todos las noches, por la famosa

Banda del

12

Abarrotes
-

Se reciben órdenes

para trabajos especia
les, propios para mer
riendas, bautizos etc.
.

ISAAC L. GAltCIA.

Regimiento,

..TEXAS

EXTIRPADOR UNIVERSAL.
de CALLOS
Remedio Mexicano infalible pnra

curar toda clase da callos.
El vínico Remedio qoti
llos enteros.

citráe los

ca-

Acaba de llegar una buena remesa
de este infalible remedio, y se encuentra de venta en la "Botica Juárez."
TEXAS.
LAREÜÜ

Dr, M. T. Leal,

que ha sido contratada para el efecto.
De

lis i 101

y Panadería.

LAREDO,

COMENZARA

El 13

PERLAS

LAS

Benavides St. 502.

La concedida anualmente á esta ciudad

y durante la.r temporada habrá toda clase de diversiones y

ba el cuello con 6us brazos..
La jpvca obedeció, y ya se puede calcular cual fué su alegría al ver una lluvia de algunos miles de pesetas, que 6, una
doncella opulenta rio hubiesen bastado para curaprar el ajuar de
pero que constituían una fortuna para una modista hija

viene acompañado de su importa

(t

EL DESAFIO.

y

8
"Mutualismo,, Marcha
La riebro Amarilla (Stegotnya
fio
Fasciata)
no se atondará ningún pedido, sino
Two-Ste- ep

.

ro.

ción.

La Providencia pareció bendecir la grata y piadosa tarea
"que so habia impuesto. Los originales abundaron; el agradable
rostro y el talento de Alvarez le abrían todas Ja puertas. No so.
arredraba ante Jas rnjís, exaSas fisonomías; en su hermana, cu
radicha iba á asegurar, y mientras trasladaba al lienzo el más
ridículo y enrevesado de los rostros, veia una faz joven y fres
ca que le sonreía, dándole las gracias.
k principios de Septiembre Uejjó, 4 r.asa de su madre.
(u, delan.!,
do á su hermana, que le rodea

Constantemente tengo un
surtido de Calzado y Sombre
ros de todas clases y precios
Estoy para recibir un boni
to surtido de reloxee, de bolsa
de las marcas raÁs conocidas
del pais, que venderé á precios
baratísimos.

:

Por exceso de material, no
publicamos hoy dos trabajos
aue nos enviaron de N. Lare
do nuestros buenos amigos D.
Eduardo Canales y D. Juan
0. Guz;uán. Los publicare
mos en nuestro próximo núme

Tendajo Mixto.

Su madre y su hermana vivían en una capital de provincia,
con el producto de un modesto patrimonio, al 'que el pintor a
rnayor parte de. sus ahorros. Federico sabia que su
. ñutíala
casarse, el otoño siguiente, con un joven laborío
iba
hpr.mna
' so y "pobre como ella, á quien amaba desde hacia muchos años, y
resolvió formarla una pequeña dote quo la permitiese entrar en
su nuevo estado sin inquietudes para lo porvenir. De aqui que
resolviese realizar un viaje por España, viaje álo artista, en él
que iría recorriendo poblaciones, pagándose los gastos con el
futuro y poniendo su pincel al servicio de todos los que sintie,
jan e deseo de trasmitir & la , posteridad los rasgos do su f iso
nornla. Y movido por tal propósito, una hermosa mañana de
Abril " salió de su casa y dió comienzo & su alegre peregrina-

C3r

.a

El miércoles, á las once y

HACE

COMPON

tumores, Aeepues

2--

3 0).

J

TEXAS.

CITY LÜMBER Co.

me fallaron medicinas y doc
tores, el Ungüento de Arnica
le Bucklen detuvo pronto lain

familia, durante muchos aflos,
y puedo decir con verdad, que
es la mejor preparación en bu
class. A los niños les gusta to
mano v no hay peligro en sus
efectos."
De venta en todas las boti
cas.
-

En ZAPATOS, no olvidar quo soy el único agente en
esta plaza del afamapo calzado JJig BrOWIl Shoe Cd 1ue c8
inmejorable.
Garantizo que venderé más barato que nadie.

pronto loa dl'iea reumáticos
i
j
Ningún ( tro es tan valioso pa
ra dolores crónicos de la epal
da y del pucho." Pruébelo y
Propietario,
nunca dejará de usarlo.
I'JINECORDUI
De venta en todas las BotiLAREDO,- cas:
Se encuentran en esta ciu
dadlosSree. Ascención Mar
Ayer salió en libertad el
PRONTO ALIVIO.
tinez, Roseudo B. Guerra, To
Mai
Paulino
tinez,
ha
Sr.
que
más Barrera y Porfirio Cai
F. A. Gulledge.de Verbena,
reso
que vinieron de Hebbronville, ce mucho tiempo estaba
Ala., estuvo dos veces en el
funerales
de
los
á
asuntos
periodístico?.
asistir
por
para
hospital, enfermo de un severo
mso de almorranas, que i on
Sr. Nemesio García.

agradabU para tomarse.
El azúcar granulado de me
jor calidad es el que se usa
ra el Remedio de Chamberlain
para la tos, y las raices usadas
en la preparación le dan sabor
parecido al jarabe de majU,
que lo hace muy afiradable al
tomarse. El Sr. "W. 8. Rodo
rich, de Toolerville, Mol., ha
blando de este remedio, dice:
"He usado el Remedio de
Charnberlain para la tos en mi

SE VENDE. Una casa de la
drillo situada en la calle de
Lincoln, no. 91, de - esta ciu
dad.
Para Informes, dirigirse al
Sr. Nicomedes Quintana, de
N. Laredo, Tamaulipas.

Y ADORNOS PAKA VESTIDOS.

Ti

I)K C1UMHKLAIN

PA1U LA T03.

go

vomitaba eon frecuencia. Orinaba
oon gran dolor, y me aftljía una
toa que me dejaba adolorida la
garganta 7 pulmonei. Loa doctores decían queera Mal de Bright,
7 tros deoian que era titla. A
tnl poco me importaba lo que fuete
el verdadero mal, puea ya no tenia
ni deeeoa de vivir. Una hermana
de St. Louia me visitó y me preguntó at alguna ve habla probado
el Wine of Cardal; conteste que
no, y ella me compró una botafla.
Creo que el Wine of Cardui me ha
airado la vida. Creo también que
muohtia mujeres podrían evitarse
muchos sufrimientos si supiesen
lo benéfico que es este vino.

RKMF.PIO

es

POR MAYOR Y MENOR

1002.

Hin ocho meses me enooBtrab

n

jfftmiU

ljnacep de popa

Gfap

tan enferma que me role obligad
4 estar tentada ó recontada la
1
mayor parte del tiempo,
lo tenía tan dóbil y desordenado que nada podía detener y

al-

paiticipa-ciógún modo tomaron
en nuestro duelo

I;

Procure su Salud

Altamente reconocido joi
Us muestras de siropatU
lecibimo coi
condolencia q
ruotirode U muerte del S.
GarcKdamo las inA
Neme-i- o
lo
expresivas gracia á lodos
greuiio, familias y peraoua
asistí
aue enviaron coronas,
concur-- !
ron á velar el cadáver,

EL

la facultad de México

por una de las mejores cuadrillas MDICO, CIRUJANO T PARTERO,
españolas de la República y toros Especialista en enfermedades
de la mejor ganadería de S. L. P.
de los ojos

Consulta á domicilio á todas
horas. En la Botica "Juárez"
precios
ferrocarrileras
reducidísimos. grátia para los pobres, de 10 á
á
En todas las líneas
Municipio
y del E .tado han tomado 12 déla mañana.
Las autoridades del
Texas,
medidas para dar garantías atoaos los concurrentes á la feria
Laireio,

