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Con la indignación propia

tU un Immbre honrado, quo s

siente Iierwo coa la impuia
delitu. lie visto Ja

VIVI - ' .

m.tiüia Que publica en periodi
rnlercute á los dos tiros

que nú hij'J político Félix del

liarrio dice le fueron dispara-do- s

el Jueves, como á las ocho

dd la noche, y la sospecha que

el referido del lhrrio maaiíes
tó á la pol.cía de que yo debía
HiT el autor de esos dispaioa,
sospecha en vil tud do la cual

ful arrestado y pueato bajo
fianza.
Poco me iTh porta la opinión del ,

Srl'arrio, cuyos antecleoteso
familia son bien conocidos en
Laredo; pro tul reputación, el

honor de mi familia y la ver
dad, me obligan á rechazar

esa sospecha, ina.
nitcstanao que a ia uuru eu
que se dice fueron disparados
esos tiros, estaba yo muy irán
quilo en mi casa, como lo com

. i i ' . . j - i...
probóla policía, bieuuo uime-rialmen- te

imposible que yo hu
biese podido recorrer á pie uua
distancia tan larga, como Ja

que media entre mi casa y la
del Sr. del Manió, en menos
tiempo que el empleado por la
policía de a caballo.

Por otra parte, el necio fun-

damento que del Barrio da á
u sospecha, no cabe en un ce

rebro sensato, sobre torio, cuan
do á mi me importan bieu po
co los asuntos domésticos de
ee señor del Barrio, y me falta
t; ipo para atender á mis ne

a y ai cuiaaao ae mi ia

A reserv. le proceder como
convenga á alia derechos, recha
20 enérgicamente la jmputa
cion que se me hace, y aunque
se me hace y aunque mis atni
go y las personas que me dis
pensan su confianza me cono-

cen bien y conocen la rectitud
de todos mis actos, les suplico

suspendan su juicio sobre el
asunto, mL-ntra- s la justicia dic
ta su fallo.

Julián Garza.

''The Delíneator" para Enero'

Con una hermosa cubierta y u

na variada lista de artículos,
incluyéndolas últimas nove-
dades de la moda, de la literat-

ura, "The Delíneator" para el
próximo Enero es., excelente.

La parte relativa á modas es
tá ilustrada con un magnifico
artículo, y notables escritores
contribuyeron para la parte li-

teraria, destinada no solo á los
adultos, sino también á los ni
ños. Es "The Delinea toi" una
magnifica é indispensable Re-

vista para las familias.

Cólico Bilioso Evitado.

Tome una dosis dosis doble
del Remedio de Chambcrlain
para C lico, Cólera y Diarrea
tan pronto como Ii primera
indicación de la enfermedad a
parezca, y la amenaza do un
nuevo ataque puede ser evita
da. Cientos de personas usan
el remedio de eso modo con
com doto éxito.

Di venta eh todas las Boti
cas.

Tuvimos el gusto de salo
dar ayer en esta ciudad á nues-
tro estimado hmhjo I Sr. Je uh

z prominente vecino
del Sa.tüiu.

PIALES DEL HIGADO
H 'Tkedtord'e auei.DtiB.hr' le eea-slda- re

ae kusa BMdleaaiaate Hrl I
del b'iada. Cara i atl bija

gaataJo 1100 a tostaras.
Svuiarnsaae a. adíelo. "-- CABO

rukwibart, W. Ve,

61 no obra con regularidad tu
hígado, Tuya & la botica y eompre
uq paqueta do "TtadforxTa Black.
Draught" y tomeee una doala

ta misma noche. Esta gran me-dlcl- oa

familiar pon aa aotirldad
loa intasiinos constipados, afila
el hígado Inactivo y cauta la
oración debida da bilis.

'Tbedford'e Blaak Draught"
limpia loa Intestlaoa da loda
Iropureia, y íortaleae loa rlBonei.
El híirado ínactiro faroraoe á los
resfriados, blliosldad. aalenturaa
y toda clase da anfernedadea y
contarlos. Los rioenas débitos
causan la Albuminuria ó Mal da
Brlght da lo quo mueres tantas
TiotTmas como de la líala. Siem-
pre debia tenerte en la cata un pa

de 4 25 eentaros de ToadÍiuete Black'Draught."
"Hs aula "Thtdford'l Blaak-Prang-

para mal del aliado y rifle-t-u,

ae be enooalrada nadieernaata
qae M tajrlor.M WILXIAM COjr.
MANN, atarbUbead, III., X. O. dt A.
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Tin México se estudia por
el Gobierno el proyecto de reba
j ir el importe del servicio tele
gráfico en el sentido de que los
telegramas impóiten cuando
oía Un terceras partes de lo
que ah' ra t e cobra por ello?.
Ya se hacia esperar mejora se
mejante.

er tuvimos el gusto de
aludar en esta ciudad, ánues

buen anrgo, Sr Pedro Flores,
de Ojuelos, Txas.

En el Territorio de Tepic
se operó al fin un cambio ad
ministrativo.

Cuando el Jefe Político de
Tepic, Gral. Pablo Rocha y
Portú, fué á México al besama
coa piesidencial, sin sospechar
la red, se le obligó á presentar
la renuncia, que le fué admiti
da de cajón, y ee nombró para
sustituirlo al Gral. Mariano
Ruiz

Los tepiquieííos están con
tentísimos con el cambio, por
jue no conocen al Gral. Ruiz;
pero estamos seguros dejjue
muy pronto el gozo se les irá

pOZO.';

El caino Laredense de N.
Laredo, hizo la renovación de
su mesa directiva, resultando
electos los apreciables caballe
ros D. Tomas de la Garza y D
Francisco Alegría, para Presi
dente y Vice-Preside- ntr, res
p divamente, de ese respetable
Cuerpo social.

También la Uesp.. Log.
Benito Juárez no 1. de este
Or. hizo la elección de tu
DDíg.. y 005.; para 1905.

Oportunamente deremos i
conocer el resultado de esa elec
cion.

A todos nuestro artigo?,
á todos nuestros uscriptores.
á todo nuestros favorecedores,
e deseamos una feliz Noche

Buena.
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Cabeza á punto de romperse
con un grdvc aioquc umvov

Tenía un irrave ataque bilio

so sentía que xm cabeza esta
ba á Dunta de romperse, cuan
do tomé una muestra grátis de

las Pastillas de Unamenain
para el estómago y el higa lo.

orné una dóais de pues la co

mida el siguiente día me en

tt otro-Jiornb- re he sido feliz
desde entonces, dice el Sr. F.
W. Smith, de Fulifi, Texas.

ara bilio-idades- , desórdenes
del estómago constipación,
essas pastillas no tienen igual.

recio: 25 cets. ue venta en

todas la boticas.
Cuando ud. uecesite un pur

gante agradable, pruebe las
asiillaa de Charaberlam para

el estómago loa ríñones. Son
'ácíles de tomar y no produ

cen retortijones, ni otro efecto
desagradable,

De venta en todas las Boti
cas.

Tuvimos el gusto de salu- -

dar en estaciuaau i'ubouu
buen amigo el jóven ó inteli

gente abogado Sr. José T. Ca

nales, Diputado á la Legislatu

de Texas. Vino de Brownsvi

e, donde reside, á asuntos per
onalet, y fué obsequiado con

una comida por nuestro amigo

el Sr. Emeterio Mendoza.

Entre otros proyectos que

estudia el Sr. Diputado Cana- -

es, el mas importante es la

irrigación de los terrenca ribe

retios del Bravo, y sobre él pre
sentará iniciativa á la Legisla

tura en el primer periodo de se

ciones.
Sr. Lic. Canales salió pa

ra Brownsville el juéves, en el

tren de Corpus.

as siembras de olgodon
en terrenos de C, Mier, Tamau
lipas, dieron muy buenas cose
chas este año, despertaron el
entusiasmo en los agricultores,
que ya se preparan ara hacer
siemprt3 de couaideracion el
año próximo.

La agricultura es la bae de
la prosperidad de los pueblos.
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Gfap Vjjnacep de popa
POR JúAYOIt Y MENOR

El más Barato en la frontera.

Ku este acreditado y nutiguo eetablecimiento se ha reci

bido en estos dwa, directamente de las principales fábricas

del Norte, el más graude y variado surtido de

Eopa Media
para caballeros niDos.

Surtido completo en

Sombreros, Baúles, Velices,
Capas para Sra , Cintas

Y ADORNOS PARA VESTIDOS.

En ZAPATOS, no olvidar que soy el único agente en

eUa plaza del afamapo calzado The BrOWI) ShOG COt Que es

inmejorable.
Garantizo que venderé más barato que nadie.

rropietarío, Nicolás Slorra.
LAREDO,
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Gity Lupibep Go.

Compañía de MADRRAS
DE LA CIUDAD. ,

P. P. LEYENDEGKER.

Gerente .

SURTIDO GENERAL DE

MADEJAS DE TOSAS CLASES.

Adornos, Moldura, Tejas, Balcones
Puertas, Ventanas, Postes de

cedro, etc. etc.

Teléfono N

LAREDO TEXAS- -

I

TEXAS.

PEDRO TEEYIIO Y Cik
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR MENOR.

Ofrecemos al público una nuera y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten
drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas,
granos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, saleas y
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

-- TODO de PRIMERA CLASE,- -

especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Iteléfono No 166

üalle de Iturbide, No 920JD "LAREDO TEXAS

El mal de Brlght no puede
ser curado cuando la enferme-
dad ha llegado al último grado
6 lea cuando loa rlflonet están
agotadoa. El titea oportano
para tratar esta traidora enfer-
medad et al principio, al mani-

festarte loa primeros tíntoma.

ir

Tiene Vd. una tes amarillenta como pergamino f Tiene
Vd. hinchazón debajo de loa ojos? Tiene Vd. el emblante tcnuer
Siente Vd. temor da ana enfermedad inminente? Soa ettos

todo tíntoma del a Brlght. El

Bálsamo de AlcLean para el
Hígado y los Ríñones

curar! al f rtnctplo el de Brlght j deroWerá i las partei afec-

tada aa coaJictón de salud normal. Da Tanta ea todai las

botica i $1.00 la botella. Compuesto pir
Tba Dr. J. H. IfcLeaa Madklaa C ft. Uvas, Ma,, E. U. A.
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EL DESAFÍO.
Tendajo Histo.

Cantina y Abarrotes.
Surtido geueral en mercancías

do primera necesidad.

Contiguo a
'La Vmadense," Zapatearía

por mayor y menor
AL CONTADO T A TLAZOS.

So atienden pedidos foráneos
á la medida, y se garantizan
los mejores materiales del paía
y extranjeros.

Se solicitan operarios.
Aurelio Itciriguei.

Villaldama, N. León, Méx.

SE VENDE. Una casa de la
drillo situada en la calle de
Lincoln, no. 01, de esta ciu
dad.

Para Informes, dirigirse al
Sr. Nicomedes Quintana, de
N. Laredo, Tamaulipas.

3. ÍD. GJZJ
HACE

y COMPO

Sombreros
de Todas

Clases.
Limpia, tiñe y compone ropa

de caballeros y de señoras.
Precios moderados. Esquina

de las calles Lincoln y Con
vento.
Laredo Texas.

Manuel O. García
COMEUCIANTE KN GENeKAL

Abarrotes por mayor y menor

Constantemente tengo un
surtido de Calzado y Sombre
ros de todas clases y precios

Estoy para recibir uu boni
bo surtido de reloxee, de bolsa
Je las marcas más conocidas
del país, que venderóá precios
baratísimos.

MUSICA paua PIANO.
Tenemos i la mano las siguientes pía

cas, que vendemos á precios de realiza
01011'

Fusiles y Muñecas Two-Ste- ep (6S
Lazos t'e Amor, Schottisch 0,Si
Joyas de Ja iteyua, Wals

'lisa, Mazurka' 38
Si tu rae quieres. Schottisch. 38
ilusión y Realidad Wals 88
Las primorosas. Dos Danzas. 86
"Mutualisrao,, Marcha lo
La Fiebre Amarilla (6'tegomya

Fascista) Two-Sie- ep (la
no se atendnra nin&run pedido, sino

viene acompañado de su importe

LAS PERLAS
Abarrotes

y Panadería.
So rocibeu órdenes

para trabajos especia
Ies, propios para me
riendas, bautizos etc.

ISAAC L. GAltCIA.
Benavides St. 502.

.AREDO, ...TEXAS

Botica del Aguüa-caii- c

de Lincoln No. 917
En este nusvo ebtablecimien

o, se encontrarán constante
mente Medicinas de Patente

Perfumería
y artículos para el tocador

Especialidad en el despacho
de recetas, que está á cargo del
hábil farmacéutico Sr. Juan C.
üerrera.

Consultas gratis á los pobres.'
Larepo, Texas.

I ESTÁ UD. SORDO??
Tad claw de Hrdm y tnoaas ave na ol

(ra b'sn, toa c&.-abl- por medio d aatttrS
aatraiiTcaciu: olaaMai loaqaa haraa a.ci.
doaordoaoa locarablra. La raidos ra Isa ora
jascésaalafodtataanont. Eacribaaoaporna
morra obf i co. Cada paraona paeda cara
ae por a: aii.riv ta caaa. coa nay poco futa)

ml BAir-- s ocia ame m utaa íh.oiaa( uu. a. v. a.


