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Over-Wor- k Weakcn

Malte

All Ihe blood ln your body passes

our kidney onco every threa
7 ' Th arejh a your

alldrugglslslnllfty-ce- nt

im

Your Kiuneya.

CifisaliJiy KUncys Impure Wool

thrwjn
mlnu'ea.

kidney
blood puriiiers, they IU-t- er

oul waite or
Impurlllei ln Ihe blood.

I! Ihey arssIcK or oul
ordsr, they to do

thelr work.
Palns, acheiar.drheu-milis- m

come (rom
cess oí urlo cid ln ihe
blood, to

kidney trouble. "
Kidney trouble causes qulck or uñatead

hearl beata, and makes one íeel ai thougn
they had heurt trouble, because Ihe heart la

!n pumping thlck, kldney- -
polsoned blood tnrouen veins ana anenes.

It used to be considered that only urlnary
troublej were lo be traced to the kidneya,
bul now modern aclence provee that nearly

II constltutlonal diseases have thelr begln-nl-ne

ln kidney trouble.
fyou are stck you cmi make no mlstake

by first doctorlng your kldneys. The mlld
and the extraordinary effect of Dr. Kllmer's
Swamp-Roo- t, the great kidney remedy la
aoon It slands the hlghest (or It

war.drrful cures ol the most dlstresslng caset

and Issoldon llsmerlts
by

and one-doll- ar Ií-- j.

You may have

íaíl

due neelectea

rea'ized.

simple bottle by man Rom of samp-Roo- t

(ice, also pamphlet telllngyou how to flnd

out i( you have kidney or bladder trouble
Mention thls paper when wrltlng Dr. KUmet

fc Co., Blnghamton, N. Y.
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Especialidad vinos de me
pura uva..

Aguardientes de uva extric
puros.

Como caso dig"o de U

maise en consideración, nos be
mos fijado en que loa periódi

cos protestante que de han ocu

pado de nuei-tro- s sobre
el piotestantismo México,

lo lian hecho para juzgarnos
personalmente y hacer aprecia
doñeado los que nos

A escribir, haciendo
creer que no somos liberales,

porque no comulgamos con rué
das de ni rc--
cláme Ion pretextantes, que,
como fanáticos lo son mú que
los de Mexico.y como

no fo les conoce, ni

nada les dehn la independio
leía, la libertad, la democracia,

y la civilización de
Cuidados de familia y exce

sivo trabajo en nuestras eflei

ñas ocupan prefeiontemente
nuestra atención; pero ya nos

ocuparemos detenidamente de
todo senos comen ti loo, cuande

huyamos terminado la serie dr
que pencamos consa

grar ''El Altruista" de Au
tin, que es el que provocó la
discusión.
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Surtido general de ABARROTES por y'' meno,

HOPA, CALZADO Y MERCIBIA.
Todo los mas bajos puecios dk la plaza.

Enquiña Lincoln y San Francisco Laredo, Te
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Toda clase de licores finos cuidadosamente preparados,
qn compiten ventajosamente con los eitrvnjeaos por lapo
meza de su elavoración.

Empaqbes elesantíiaiop. Se surte cualquier pedido por
Kiyor y menor. Precios moderados.

Eamón Maldonado, lvppietaiio.

Monterrey, Nuevo León México.

i ir

Gfap linacep de popa

EI más Barato en la frontera.
VENTAS FOR MAYOR Y MENOR

SESía. Ropa ' Media p"; "ff'0'
Muselinas, JJnones, Carranclanes, Bordados y Kn cajee.

Constantemente se recibrn excelentes surtidos de BaülCS, VcIÍCGS, SüIllirerOS y Pararías.

(JIJAN REALIZACION DE -

5,000 docepas de --Zapatos
PARA SRAS., N15TAS y NlSOS Y TARA HOMBRE.
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Soy el único agente en esta del afamadísimo

CALZADO

The Brovn Shoz So.

Propietario,'

NioolAa sierra
LAREDO,

Se asegura que pronto ae

establecerá el servicio del tren
directo de pasajeros entre Ma

tamoros y Monterrey, j le mo

lo que pueda Lacease el viaje

en el minmo tiempo que.se ha
ce el de Laredo á jMonterrey.

Ya se hace esperar mucho

esa mejora.

plaza,

La cosecha de núes en

Bustamante, Estado de Nuevo
Leóu, ascenderá este año á mil

fanegas, con peso de ocho mil

kilógramos y con valor de ocho

mil pesos.

El famosa cura Retolaza

aquel que organizó y dirijió el

mótin de Lagos, fué puesto en

ibertad bajo fianza de dos mil

quientos pesos.

El Sr. José M. Garza y su

estimare familia salieron para

Monterrey en viaje de recrea.

Regresarán probablemente
a semana entrante.

Al fin, se arregló una mo

lenta fiesta en Eocinal, de este

Condado.

Hoy habrá suntuosas fies

tas en la vecina ciudad de La

edo. México, en celebración

leí aniversario de la Indepen

ncia y se nos asegura que

ee ha arreglado un hermoso

progTama.
No habrá sin emoargo, i

concurrencia de otros años por

la dificultad del paso,

Visite Ud.

II III II
!

í
nvTiTi mi
üAiiiLnii

Tienda Mixta

DE ABUNDIO ROCHA,
en N. Laredo.

P.r. miH vea el erande y hermoso

surtido de Loza MeKioana, ain Igual en

toda lalfrotera. Iraaadaa e..,
Charro, etc. etc.

Jueguetería, iufialdad de clases.
Mantillas fiuas y corrientes, Cab. I

aadaa, Rienda. Reatillas, todoa estos

artículoa de U6n, Guanajuato.
Dulces mexicanos, de reron, ae

de Guayaba etc.
taino, de Membrillo,

Frutas frescas de todas clases, reci-

bidas todos los días.
Y ne general, de TODO UN' l'DCO

-- Los mejores efectos de

abarrotes á los precios mas ba

ratos del mercado.los encon

trarán laa familias en la tienda

de nHr rctei de Julián M. Tre
vi ño, plaza del Merrtdo, freate

al Merc-d- o,

TEXAS.

City Lurnber Go

Co.np.fil. de MADERAS
DE LA CIUDAD.

P. P. LET12NDECKEK,

óerente.
SÜRTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TOSAS CLASES

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

cedro, etc. etc.

Teléfono N

-- LAREDO TEXAS.

1 . uiSL- -

- Mu

PEDRO TREYIfO Y CA.

COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR Y MENOR.

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida .

Tienda de Abarrotes en General, donde, ten-

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

conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TODO DE PItIMERA CLASE,

especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono "No 166 4
Galle de Iturbide, No í)2UJ-LARED- O TEXAS

Leopoldo Fillegaa.

L --Villegas y flpo.
COMERCIANTES T COMISIONISTAS

IMPORTADORES t EXPORTADORES de ABARROTES

MAYOR.

Usamus Códigos
A. B C. 4a. Fdloíón

7
Robinsion.

Muí.

Lorenso Villegas.

POR

Arnisby

Teléfono N2 50- -

Caja en el Correo A- -

Laredo, Texas.

EL PESO MEXICASO.
Subió á 50 centvos oro.

implementos de Agricultura

Calzado, SOMBREROS,
Ropa Hecha-Frazadas-Baúle- s,

3axxx3r Barato.
Calle de Iturbide üío. 602. A. BFRTANL

LAHEDO XSXAS

La Lira Zacatecana
semanario musical

T EcDcrtorifl k Música Mm
PARA RANDA.

PARA ORQUESTA.
y PARA PIANO

I. publicación musical ID Bal 1 i ni ni m"fin w

malbarata.
Al atoan, rf. I..

..,.u'.,p?,!Ma'!l,ru.,r.r'clü, '
Uemácrata t routarlto," Lar

P''l?. Zacateca, México.
Vriódlraiiietite publicáramos liaras(le pluiaa sueltas con sus respectivos

r recios. '

Sociedad Mutuallita

Hijos de Juárez.
ltá activa y enérgica Socie

dad, eetá, como siempre, lista
para acoger en su seno á todo
hombre bonrado y digno, qne
simpatice con su noble causa.
Y al efecto, avisa al público en
general, que verifica sus sesio
nes todos loa domingos de 3 á
4 de la tarde.

Unión y Progreso.
Laredo Texas. C. Flores,
.Presidente. Srio. Leonar
do Saez.

Una Oportunidad.
Porque quiero dedicarme á

otros negocios,
Vendo 25 vacas

finas, lecheras, de las acredita
das crías de Ilolstein y Jersey,
á 50. pesos cada una.

Con las 25 vacas regalo un
toro fino.

FELIX HERNANDEZ.

LAREDO TEXAS.

la balsa;
Fabrica de Puros y Cigarros

Manufacturamos uucbtros puros con
lod lejftimos tabacos .cosechados en las

mejores vegas do

Córdoba, Eaimannaillo y" San Andrés

Tüitla.
NucHtro cigarro, lo elaboramos con

la mejor clase de tabHco TIGRE NE
GKü, y usamos hoja muy encogida.

Contamos con oficíalos expertos,
' Enviamos el cigarro, frunoodepa

ú cualquier parte del Estado,
Todo pedido debe, hacerse fi

- Mota é Hijo Laredo, Tex,
1300, Lincoln St.

De venta,
"mutualismo" Marcha para

piano' por el Prof. Emilio mon
dracón. 80 ca.

La Fiebre Amarilla' (Ste-gomy- a

Faeciata) Two Steep
parapiano y canto por ol Prof.
mondragon 60cs.

Calle de Lincoln No. 1611
Laredo .... Texa

3, D GipJ
HACE
compoSB

Sombreros
de Todas

Clases.
Limpia, tifie y compone ropa

de caballeros y de señoras.
Precies moderados. Esquina

de las calles Lincoln y Con
vento.
Laredo... Texas.

Se Vende.
Una colección de monedas

antiguas y modernas, de oro,
plata y cobre.

La la colección bay mone
das de casi todos los países del
mundo, y alguna de una inti
jueaad muy remota-Par- a

mas informes, ocúrrase
á esta imprenta.

Se Venden.
Dos mil cabras en muy bue

na condición y e la mejor
clase.

Pra informes, ocúrme á es

U imprenta.


