
Wanos Grietosas.

Llbexe usted las mano con

vim tibia, y después de secar

cou una toballa, apliqúese
mada de CliMmberlain, au

tes ile coítarse.por la noches

y la cura será ootupleta. Esta

nitmvda tiene 'S'"1' l'nra to

das la enfermedades da la

niel Den venta en todas la
f
L'nticSS.

-- La feiia de N. Laredo
f

qiw comenzó el Domingo últi

mo, estii mup desaírala. Ni t"

ios üi fuucione dramática,
ni diversiones da ningún géue

ro T caá! 11 concurrencia en

H plazi de la foria, nada hay,
mía oue una trrau jugada de

albuiea en el puesto más cén

trico de la plaza.

Vá se anunció en grande
caí telones la feria de esta ciu

dad, en la que se ofrecen basta
tores de San Diego de los Ta
(lrs!, que valen 400 deprecia

doi cada bicho. Los veiémos?

Bai?a y Ofíüesta
Elegantemente uniformada
Tengo el gusto de participar

al público y á mis amigos que
la agrupación artística que di
rijo, está preparada para cual

quier trabajo de Banda ó de
orquesta. El mayor y más nue
vo repei torio se ensaya y se

arregla todos los dias.
Precios moderados.

Amado R. Ayala,
315 Lincoln St. Laredo, Tx.

LA COLORADA.
GRAN FACRICA

' de

Vinos v Licores a$.
Finos. -- ÜT

Premiada en las Exposiciones
de Chicago ySt- - LouisMo- -

Especialidad en vinos de me
sa de pura uva..

Aguardientes de uva extric
tamente puros.
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GASA

de enrupulre rué ntt
ques compiten ventajosamente con h s de
raeaa de su elavoración.

Empaqhes elegantísimos. Se cualquier pedido por
y moderados. "

Ramón Maldonado, Propietario.

ey, N. L.

Ataques
dómente.

atrá, ataque
fuerte,

imposible atender

con remedios
los

de
estómago y hígado, y

guíente
rocarril,

Kditor Chapín

Etas pastillas pe venden
todas boticas.

anuciado,
Jueves último se verifica
el matrimonio joven
Pabla Juárez virtioc
Srita. Ilortencia García, hija

rnioatro respetable amigo
lon García.

Anunciase

Comvrcio, -

miichoN vieron
l'lwida TorrccilUs

García Un..., q.M,?Hd

firma Sccicd-- d.

DO YOU GET

WITH LAME BACK

Ilíaey Trouble Makei Miserable,

Almott everybody
wonderful
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ramady.

trluraph

covered
rasearch

kldney blad-d-sr

apeclallst.
wondeituuy auccessiui pramptiy curlng

trou-ble- a

Brlght'a Dlaeasa,
trouble.

Kllmer Swamp-Ro- ot

mandod averythln;

Ithaabeentested
Inaomany prívate
practica,

proved auccessful
apéela) arrangament

readers
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aamplabottla
tollina; Swamp-Ro- ot

out kldney bladder trouble.
wrltlnrmeatlon readlne- -

address
Kllmer

hamton. N. Y.
Hoawotawa-itao- t

ara til wurelata,

"EL
Molinos Nixtamal toda

clase Sem'illas.
encontraran familias me

comodidades
BARATURA, LIMPIEZA

PRONTITUD
moliendas de Masa, Harina

Pinole
precios cómodos

domicilio, efecto
contamos especiales

iervieio.
Fariat, de

Villegas
Laredo.

RAFAKL PEÑA

Toda clase licores finos cuidados
extrr rjcics vitos

surte
r:yor menor, Precios

Monten México

curados

"Día mfrí

dias.

tillas

estaba

José

kldney, bladder,

kldney

hospital

Co..Blne- -

Kllmar'a

aclentlílo
Kllmer,

helpleaa

carritos

.Acompañado de Sraa"

Rivero y Garría, salió par
Monterrey el- - Sr.Francisco

y permanecerá allá
algunos dias.

Nuestro estimado amigo
Don Antonio Lufon, que ha

ce tiempo estaba en México

estab completameu trabajando en oficinas dl fer
te bueno.'' H C, Bailky se encuertra entre no

del New, de sotros, y probablemente por

en
las

Do
la

liquidürión
la

mada

by

con

los

algún tiempo.
-- LosSres. Amador y José San
chez salieron para el Saltillo,
con negocios, y probable qn
regresen hoy.
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Surtido
geoeaal de

Gfap Mjnacep de Popa

EI más Barato en (a frontera.
VENTAS POR MAYOR Y MENOR.

'opa HedíaMuselina, Liuones, Carranclanes, Bordados y Encajen.
Constantemente se reciben excelentes surtidos de BaUlCS, VcIÍCDS, SODlírCTOS y ParapUaS.

(KAN REALIZACION DE

5,000 docepas de Zapatos
PARA SHAS., NISA8 y NIÑOS Y PARA HOMBRE.

Los que Aendorcmoa por la mitad del precio á que se vendían asteft, y ons cimento los do Sra. los
venderemos más baratos, porquo son comprados en las Fdbricda Huonton, al contado.

Soy el único agente en esta. daza, del afamadísimo

CALZADO

The BiroVn Shoe 6o
Propietario,

Nicolás Sierra.
A REDO,

S0.000"

GRATIS!
"GUIA DE LA SALUD"
Contiene más de ICO páginas

j muchos grabados magníficos
y láminas en colores.

SE envía gratis al que
10 SOLICITE. i

Este libro está escrito de una
manera clara y concisa, para quo
todo aquel que lo lea pueda com-
prenderlo. Por medio de este libro
interesante se han salvado muchas
vidas, y salvará aún muchas más
por muy cercanas que se hallen dé
la sepultara.

Este es un tratadito en el cual se
describen todas las enfermedades
que atacan al sistema humano y los
medios de curarlas. '

Está escrito exclusivamente
para los Hispano-Aruerican- os ó

mas bien para la raza Española

l

estos

or ei rroiesor JíJ. c. cullins,
e la Universidad de New York.
En este libro pueden leerse los

secretos de la vida sexual y
y cómo llevar á cabo los

deberes matrimoniales y conseguir
ana prole robusta y saludable asi
como el modo da conservar su pro
pia salud y la de su3 hijos.

Todo el aue ha Ieido este libro
dice que vale su peso en oro. Es
nn libro para todo el mundo, pa-

ra el esposo y la dulce esposa, para
el joven mancebo y la joven don-
cella, para el j ornalero, para el mecá
nico y para el hombre de negocios.

Para las personas que gocen de
buena salud recomer damos los capí-

tulos que tratan sobre la manera
de impedirlas enfermedades; así
como los no menos Interesantes
sobre la vida sexual y matrimo
nial y como conseguir una prole
robusta y saludable.

A los que se hallan enfermos re-

comendamos los capítulos que tra-

tan de todas las enfermedades en
general, como la dispesia, reuma
tismo, enfermedades de los ríño
nes, del hígado etc., etc.

Se distribuirán cincuenta mil

Í50,00)) ejemplares gratis.y to
a persona que lo solicite y en

víe á esta o tierna algunas estam-
pillas de correos, junto con el
nombre y dirección. recibirá uno
de estos libros.

No echen en olvido el escribir inj
demora, pues ha sido tal la acogida
qne ha obtenido la primera edición'
de esta obra, que ya casi se ha ago-- 1

tago. Escriban inmediatamente al
' Dr. E. C. CoWlns

irninaf ihotitiitc

TEXAS.

City Lupibef Go.
Compañía d MORRAS

DE LA CIUDAD.
P. P. LEYENDEGKER

GS-e- r e!rtt .

SURTIDO GENERAL DE
..

MADERAS DE TODAS CLASES

Adornos, Mdduia, Tejas. Balcones.
Puerta., Ventanas, Postes de

(ie.dro, etc. etc.

Teléfono. No-128- . .
''

LAREDO -- TEXAS.

caballero"

'J.

1

pepeo royifto Y-- CA.
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR,
Ofrecemos al público Una nueva y surtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten
drán siempre un surtido nuevo, y barato. Semillas,

conservas alimenticias jamones, tocinetegT, salsas v
pura la mesa, auices, mantequillas, 5c, fc.

TODO DE PRIMERA :

especial atención al servicio de provisiones domicilio.

Teléfono ISTo 166
Calle de Iturbide, No 920C tTLAREDO TEXAS

Nos escribe nuestro cor-- Domingo, á desenseñar su c- -

reipoasal de C. Guerrero Tam- -

La compañía dramática da
aricíonados, orgaoizada por el
Comité Local del Ceitenari
de Juárez, puo en el
Drama trágico 'Mancha que
Limpia," dedicada al Sr. Da.
Ramón Corral, Yíce-Preaide- n

le de la República, la ñocha
del Domingo 12 del ac t u i !

Creíamos que el dracua "Man-
cha que Limpia," escrito por
el inspirado dramaturgo
u ii.Uon José no
no hubiera dado el resultado
petf'ido, por las dificultado
ti frecen para lo? nficina- -

ls rtbmn ríe Echegtray,
iá, ruando son en pio?a; pe--

fu' tod lo cuntrtrio de lo

i i-
- .'tiiiMinfaino', á penar i la

df la íeit. Pe- -i

h Gar-í;i- ' pie no pud

tir a m ci.fnyoH, y .pi r.nífr.

para
y niños.

y:.;-

"í

,.

' -

bien

fresco
i . . . 'grano?,

uuuaeiva
CLASE.

á

escena

epa--

metido con la naturalidad que
la caracterizo, dejando una
vez más el cuadro de aficiona
dos, conforme al público. Mu-

cho ha hecho el cuadro de afi-

cionados, y para nerq u e, ae
descansará hasta lograr el fio

que se propone, A pesar d
lo lluvioso que eetuvo el d,
nubo casa llena. Ojalá q u
pronto ensayen otra obri j
tenga el mismo óxito. Parece
ser que ensayan "ha el puño
de la espada, 'r también de
Ecbegaray.

El Emperador Roosevet
hn dado ya principio á la forti
ñcacióri niinultíinea de los prin
cipnles puertos de los' Estados
Unidos, en cnyai obra se gav
tarán aobre cuarenta y ciuci
millones de d tllais.

... Qué lnbrá olid. el Empa-

ca lor Roo;eve!t, que está
su baibr á temojai!

La Lira Zacatecan
Semanario musical

T Repertorio de Música Meta,
l'AUA BANDA

PARA ORQUESTA.
y PARA PIANO

1.a publicación maalcal maa llrnain j
malbarata.

Al aloanoe da todaa laa íortuaat
l'litaii muantraa i precloa 4 la luí

la da "SI Demócrata rnmtariao," I.sro
dt,Teia. ó aladitor Ijnaadio VUln- l-

pando, acatuoaa, Ufxloo.
iVrlóleamHte uublioarenioi lUlaa

da pluaaa aualtaa oun aut raapeotivoa
r recloa.

SooloilaJ Mutuallata

Hijos de Juárez.
Está activa y enérgica Sucia

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

Unión y Progreso.
Laredo íexas. O. Flores
Presidente. Srio. Leona
do Saez.

Una Oportunidad- -

v 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.

Coa las 25 vacas regalo un
toro fino.

FELIX HERNANDEZ.

LAREDO; TEXAS.

LA BALSA

Fabrica de Puros y Cigairss

Manufacturamos nuestros puro ren
los lejftimos tabacos cosp.clmdos tu na

mejores vi'gas do

Córáoía HEiaiiíuillo y San Aifiré

iTüitla, , :
'

Nuestro cigarro( lo claboianioc c n
ía mejor clase j le tabaco T1GKK N"
GRO, y usamos boj muy rscoguio..

Contamos coa oliclales expertos.
Enviamos el cigarro, fra,nco do po'

i cualquier parte del tado.
Todo pedido debe bueorse a

. Aota é hijo Laredo, Tcx.
1Ü06. Lineóla St.

De venta,
"mutualismó" Marcha para

Siano por el Piof. EmiiK ni
..... ... . 80 es.

. La Fiebre Amarilla' (Ste-gomy- a

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

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

3. 03, GiIIi3i
hace, jáa

Sombreros
de Todas

Clases.
Limpia, tifie y compone ' ropa

de caballeros y de señoras.
Precios 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 hay mone
das de casi todos los países del
mundo, y algunas de una anti
guedad muy remota- -

Para maa iniormes, ocúrrase
á esta imprenta.

WEsBIGMONEY
KicIuít Tawltory. Onr Fir and

artlar prf atoa U at algh. tltyr Csoair.

sutfitfre&norS.
AfU aetaally gvttlixf rieh t ao un yon.

Oaa Aaaat. Id oaa dir. clearad a)T3.40.
Trta aad Catalogo ft ea applicmtion,
ALPINE SAFE & CYCLE CO.


