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jtiU r ndiiaa tur loa
dolor do etme, pono w aetL
jitA loo lateetiao ooooupo4oor
forulooo J bufado lBOotírory 4 loo

riflooM 4bUiudo pot ar. -

Ko se Mecesita Ccclor

alo moa 4oo4o oo Uoao Taed- -
íotú'$ BlakDrauf ea," Muoaaa
femill quo vivan, fuer do Jae
oludodoo oe lujare dondo no M
oootliruos modieoo, boa rtrido eo
lamejer ealud lutado ooU modl-e- iu

eomo úaleo doetor. MThod
ford'o Black Dreugbt" on ra U
lUiotldod,' dUpopoió, oo.to.rro ,
eelentura, impuro do la eaag-re-

,

dolorto do cabwa, diarrea, erBU
Diento, cólico T oad todo too
domle padeoimionVoo, porque ol
ettómaffo, loo interino, el afeada

loo riñon ooa caei oo1uíít
mentó loa regularliadorea do la
itlud. ... ..
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82 AÑX)Sde EDAD

aTengo 82 ños . de . dad bo

lamenta y no encero, aunque
llfgué á muy vÍHja''', realmente.
sentirme tan bien como toman
do lo Amargos Eléctricos, di

ce la E. H. Brunson, de
' blin, Ga.,vNo hayr nada que

guarde á los viejos (como jáye
tw.a . A ) cr sttl?An m knfVII

fuertes como este gran tónic.oj

Dispepcia, hígado torpe, ii fl

maclÓQ en 'los ríñones ó contti
pación crónica, todas estas en
fartnedades fon desconocidas
después ,de tomar , los Amar
gos Eléctricos un Itiempo razo
cable. Garantizado en todas

" las boticas. Precio: 50 cK
' Durante el .afio de 1905
México ocupó el, primer lugar
como .productor de - plata, vó-bré

y plomo, el segundo lugar
chino pro.d uctor de :' zitic y él

quinto como productór de oro.
Nosotros ' quisiéramos que

fuera el primero como produc
tor de cereales y corto
dero. . ;

Tuvimos el gusto de salt
dar hd está ciudad ál nuestro
antiguo Dn . Ma
nuel Luby Fenille, AdnaíniV
traejor de la Aduana de Carn-- r

leías.
El Sr. Lie Jo) de la $fer

,
ced González, últimáménte.e-lect- o

Presidente de la Sopie
uad Concordia de N. Lare
do, renunció ese puesto, y para
"utituirlo, fué nombrado el St
Iitnael Tamézf quien ya tomó
posesión, prévU la protesta ra
Kifcmeniaria. -
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Premiada en las Exposiciones
ae Chlcaoo y St- - Louls ro
Especialidad en inos de ms.

a de pura uva.. '
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Aguardientes de uva, extric .
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"EL l'OKVKNin."
.Molinos paré Nixtamal y toda

clase de Semillas- -

Aquí enountrreu'ls(Billleli ne
Jure comodidad in

HA HAT L Ha. LIMPIEZA j
PUÜNTITÜD

..pia molirnda de Mi.,Hrn de,,

el

Mala y riqutr
Todo i preuloe muy camodo y utie

gado i domioilio, puea pera 1 ríttvto
coturno oou carrito eepeoialre per

tervlclo.
Cello de Ferret, frente a I caee de

oe e. L. Viili'KU Uno.
I.arudo..... Tute

rafaki. pena y c.

flYiso de Sociedad.
A mis muchos favoreceA

p dores y alpúbllco
en aeneral.

fDesdeel uia.l-- , de Enero
ál900. N. Sierra y Sobrino
sqofáu los únicos propietarios
demi antigua Tienda de Ro--
püy toduA las tritntaccioties le
galfjt relativas pendientes bfj
mi firma, seián atendidas y
continuadas por la nueva razón

social.
'Oonfiando en que Ud.conti

nuará favoreciendo á la nueva
firma con su valiosa protec
ción, qudo de Ud. S. S.

N, Sierra.
P. S. Sírvase Ud. tomar

nota de nuestra firma. N.

Sierra, firmará: N. Sierra y
Sobrino. M'. A7izcaya, firma
rá: N. Sierra y Sobrino.

m a iaaguo el decir ae un pe
ríódico de la localidad, bá

déscubierto por la policía, con

de

muchos lectores
Laredo

motivo de,un robo cometido medades cutáneas

á
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general

la

Linones, Carra nclatjH, Bardados Encajen.
reciben excelente- - BaüICS, VclíCCS,
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PARA NIÑAS PAUA IIOMRHK.
que.AeHdcremo precio vendínn oicjnntn

Unretc, porque futoe Fiíbriodo Uuiwtnn,

Soy único agente plaza,

(3o

LAR

Influencia

La influencia del

Después sufrir almorranas
dolorosas.

Surtido

eczema enfer

los. cairos del ferrocarril Haceá Ud. sentirse acradecido

Nakro'al una im- - este remedio.

estos,

focante agencia de operacio- -' Ungüento Doan alivia- -

reffiiV-- o,A.A centenares personas.
'". quesigue dice vecinoAnitnnfKÁ Ipuo oí(p. . ex. H or,yvu Me
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esta

otras

roDaao ierrocarni, aio j. Kimbell, Misionero Bau
otrtís qu,.e yacían i tista ''American Ho- -

pedados eh substieio de una Mission Society," New York,

casa, habitador fué fle vive calle de
Gonzálex. No. 421, dicer-ne.ln -- nrlírldnrl. -
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Pt-rd- í en una batalla de vein Se parecía mucho & la ecrema ó

. .. , estaca seco y escamoso, después
mgas mansu, unuia :que ui se xtendió hasta el tamaño d un

usar el de neso

Y
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El de ha

Lo un'
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Arnica de Buclen, qué. cambio Algunas veces comezoniento, y
a suerte curando ambos raale9, 1 muy molesto. No cabíamos que

sin qué. qedaran huellas-- de hacer, porque nmun remedio lo

dios, escribe A. W.. Uru de t " rBo ae usar mu--

r .1" II TT II I i vi.wo .u.uuu.uj ..u.u.viiinj ii,vvuiurannviiie, .va. .y dados para ectas enfermedades,
n,s el. mejor remeaio para ui ; Ultimamente leí el anuido del

ceia uunuw, i unuiuuiii, Ungüente de Doan, en un periódi
y herida, Prwi(: 25 centaveé co de Laredo, Texas, y un di fui
en todas las bbtiets.

EDO,

Su

Ya está en Ppnh,' .Tnfimmfo MmíS Jrt

la fititua del Benen é recomiendan. Muy pocas aplic-
ará. Tiiíro. mi hV Boi. . cioneí bastaron para

paua en y..vjucnru ue xuju ueDO del piel, que nadie ere,
linaa aI SI de Marzo' nróxímól aue ha estado enfermo. Hemos

í.AnefifnMníri'f.mluSttdo él Uugüentodc Doan coi
y ra se está construyendo L.uy buenos resultados. Con aarra
bíén el pedestal en que debe
ser colocada,'

GQOERADA.
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.. Toda dase' de. licores finí cuidados esrlTjptíloíaméVfe

qie comjnten con Jos .extrtnjeros Vinos dé
oezadeu elaroración.

por
menor.
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sentir

Desde
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y

mitad del

el del

hos

decimieuto doy mi
al Ungüento de Doan, porque curtí
pié lo flne ofrece.

De ve uta en todas partes. Pre
cio 50 cents. n

Foster Co., Buffalo
N. York, Unicos agentes para
ios Estados Unido.

el Doan
y no acepte otro.

-- . .' -

i;! ; el j

al Sr.
dor y,
que fué ' .1 día

del no
por del Sr. Cá ;

Empaqhes elecaíitÍHÍ;nop. pedido
'vPrfCios moderados,

Ramón Maldonadb, Propietario,

Gfap V.jnacep de popa

El más Barato en frontera.
VENTAS POR MáYOR menor

-- urtMn

dejado

Laredo.

Msxio

Milburo

nombre

bailé que Caí-i-

tenía.
para Goberna

Lie
para
tuvo

jdé San P.ot'H
syor

opa Meclia
Munelinna,

Constintemente ParapnaS.

5,000 docepas de Zapatos

afumadísimo

CALZADO.

The BroVn Shoe
Propietario,

Nlool&s Sierra.

Muy Agradable.

construyéndose

delungüento

ventajosamente

UKALIZAClü'xN

recomendación

Recuerde

Uoahuilen piepiral(
obpequiar

Cáidenas,
anunciado

presente, tfectOj
indisnoswióii

cualquier

City Lumbej- - Go.

Compañía de- -M A DRR AS
DE LA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKER

Oer olnto .

GENERAL DE

Postes de
etc.

No-128- .

- - TEXAS

'HbMliero

Sombreros

SRAS., XlSOS

agradable

Miguel

SUPTIDO

TEXAS.

r

5t

MASERAS DE TOSAS CLASES lípb!f
Adornos, Moldura, Tejas, Balcones

Puertas, Ventanas,
cedro, etc.

Teléfono
LAREDO

PEDRO TE EVIIO Y GA.

Ciudad.

COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR MENOR.

Ofrecemos al público uua nueva bien surtida
Tienda de Abarrotes en General, donde ten

drán siempre un surtido nuevo, fresco barato. Semillas
grano", conservas alimenticias jamones, tocirietes, salsas
Conservas, la mesa, dulces, mantequillas, &, &,

--TODO PRIMERA
especial atención al servicio , de provisiones domicilio.

. Teléfono No 166
Galle de Iturbide, No 92OJ0Í fTLAREDO TEXAS

ORAN DE ROPA

Acaba de recibir ette establecimiento, un magnífico surtido

- PARA LA ESTACION

jo

TIENDA

--Está Tienda--

F- -

El

lenas para asistir miíi un
tivo de la muerte de íb psrli a por todas
cular el iorj partes del tlando puf

S surte Luis S
y

pora

cít1' Bañare. Le da
. Blas ilud 1 1 bien.

.

utro bai'e Piros : 35 cenU la Rjti
con de la

iia
y niño..

y

do
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DE CLASE,

á

Ojo

Tíerie UN SOLO PRECIO
Igual para todo mundo- -

A Comprar Bifatol LlagunO- -

.TS';'HV)llÍ8teVRtK5ky

á 61,'eon mo ilouotaic ea plómente
liquido eléctrico. V

amigo ra cuerpo,
va á. ul.laea

oiro..D. EtyntK y con?errá
ÉhCasino'diÓ e' en

diferente projótjca

íxt

PROPIO

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de üíxico- -

mdico, circJano t parterp'
Espdciaüíita en enfermedades

. ac ros ojo?-- . ...
:

'.'Consjlta á domicilio á todas
horas.
Esquinas Frr?gut y Conventp

Tel. 173. Laredu, Texas. I

La Lira Zacatócana
. Semanario musical
t Repertorio de Música Moderna.

i'AKA HAN DA '

PAUA ORQÜKST
y PARA PIANO

i.i piiUu'HCi'.ii unikirul uittM limpia
niHí barata .

Al nlftinee Jo todne la fortune
i'iilttiHit uiiii'Htru intH'ins á n Iiu

l di "El DimihíithIm í'riiiii.'i in..," I.Hre
li,'ruMih, A iilmliti.r Iii;.iIiO Villel- -

pHII(t(. ZliUlllOCHIl, 5vi!ll'(l, ,

AVnóilii'Hiiu'iitt piibluMiri'ino lista
jo pium UKltuicuu eu rtpeotiToir

Sooii'iUU Mutuiilista

Hijos de Juárez.
ltá activa y enéigica Socio

latí, está, coiuo kmh re. lista
ara ncon tu tetiu A todo

liombie honrado y dinu. qne
simpátiee con nu nublo vauaa.
Y al efecto ivisa al públion en
general, que veiifiñt sus fefeio
ues todos Iuh douiiecoN de 3 á
4 de la tarde. .

'

Unión Progreso.. '

Laredo Texas. C. Flores
. ; Presidente. Srio. Lecia

do Saez.
-

1,1 i t r, i

Una Oportunidad.
Porque quiero . dedicarle &

otros negocios,', v, V'..

Vendo 25 vaca; :'A tófe
finas, lecheiH'de laKVacrfeafó
das crías de Ilolstein '

á 50 pesos cada una '

Con las 25 yacas recalo 'un '
.'

toro fino.
--- -.í-

,- $
ir...FELIX HERNANDEZ.;

JjAKEDÜ ...TJíaAS. , ' V

LA MLSA -- ;"J
: "'.' tiPatrica rlfi Pn'rñs v fürrAe 1 ''.'l

I Manuíacturanios nuchtros puros con
los lcjítimos tabacos' coft'cliifdos un las

vegas Uo

Córdoba ? HnimaugniHo y San André

Tnitla.
)

Nuestro cigarro, Jo enbojau:o. con
irt mejor clase lu tabaco TÍGKK

y usamos lioja tnuy cscogldu. "
' Contamos con oficiales expertos..
Enviamos ol cigarro, franco tío oo

i cualquier pai te del Etatld.

.

Todo pedido debo liacurso a ;

Aota5 Hijo.-.--- - Laredo, Tex.
, 1200. Lincoln bt.

De venta.
"mutualismo" Mártir a para

piano por ei Prof. Emilio moo'
draeón ..80 es.

La Fiebre Amarilla (Síe
gomya Fasciata) , Two Steep
parapiano y canto por ol Trof.
mondragon.i.... i . COcs.

Calle de Lincoln No. 1611 ,

Laredo. i'. .'. ...... 'exa

i trié .

HACE
COMPONE

Sombreros
de Todas

'. Clases.
Limpia, tiñe y compone roña

de caballeros y de sefioras.
Precios moderados. Esquina

de las calles 'Lincoln y Cor
vento. : --

Laredo.......... i.Texaa.

Se Vende.
Una colección d monedas

antiguas y modernas, de oro,
plata y cobre. 5

la colección hay mone
das de casi todos los países del
mundo, y alguna de una antr
guedad muy reniota- -

1 aa mas informes,
esta imprentas

r

r.M vmi Verry ion la
porque Vi 'i. üeex

rlinento, la dan tu
todai. Cauinf.
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