
fLOS DOLORES

S L"" , Vinnda C.irdui iu- -

QU8 H U.auo. y o w
doctor lUhl.ndo. Sufri durante

meiei do men.truacióo re-
miel aniA un com- -
irruimiento. Me liab.i

en la e.nlu y en
Si StüSo. y tenía olores do

heia Jancinaniei. do m

loi miembro, y í0,Bt
debilidad quo no rae dejaba
en pió. Como m de lupon

Trie me encontraba desanimada,
pue.' parecí que los mfdicoB oo
Sodlaa curarme; poro of
rrdul vino como enviudo del
aok). En ' primera leraana
ióntí un enrabio satisfactorio. A
loi áitt y nueve días e efectuó la
monstruación sin aufrir 18 agonía,

da costumbre, y en poco tiempo se
el periodo y no tenía do-

lores. El Wine ofCardul es mara-

villo, y deseo que todas tas mu je-- Ki

sepun sus buenas cualidades.

líe... l'urtland Kouuomlo l.íigue.

Ixij dolores do caba periódicos
son Rizncs de debilidad femenil,

i ivinA nf Cardui cura oerma- -

Sñenteraonte dica y nueve de cada
do menstruación ir- -

rpRiilar, dolores dosparrudores 6
cualquiera debilidad de la mujer.
Si esta Ud. dosanimada y no la
puoden ayudar los doctores,- es
prncisiitrifirte cuando debo probar
el Wine of Cardui. Recuérdese quo
loi dolores de cabeza son signos
de debilidad en la mujer. Compre

1 of Cardui boy mismo.

9 Wlm&ú

El ?diércoie en 1.a mnil,
);t católica dni y en Ig!e-i- a

Smii IVili", 'e H-- ciudad, s

,1
-' lililí I Ill'Ui. e! j -

vet, 1, J"é S;í.;iln-Z- , lieniiMlK

,ie i,ic tr- - iepetnb!e amig'
J)i, A" Siii.ch' z, May
iIh 1i Cíu-Imí- , y la Srita. Jtl

Ileií D.dil. hij-- i del Sr. Capit-

án Ti iii A- - "W. Dodd, uno d

Míe tins má distinguidos abo

"HlInS.
O

y t ueva pareja salió ei

vbje de boibs, en el tren d

!n in.clie, nimbo á la ciudad de

A éxn Det- - ues visitará Vü

b ; Giu dülfjíiia y Dmango.

FIN TRAGICO.

F. descuido de un celador

dejó uuf abeitun en el gran
Nüt Sea dykr, que el dedo
de una criatura pulo detener
y tr frmr en una hordación
ruinosa que devastara comple"

tamerite una provincia de lio
landa De la misma manen"
Kennct Wetver, de Mancebo
se, Me., descuidó un resfría
que hubiera tenido un fin trá
gíco. si no hubifcta sido evita
do únicamente con el 'Nuevo
Dcscubi miento del Dr. King
Kffiibe. Tres médicos m n

batiduhai ou á muí ir de inflama
ción en Jos pulmouts causada

'
por un resfiío. El Niiflvo Des
cubrimiento del Dr King rae
sal vó la vida."

Garantizado como el mejor
remedio para toses y resfiíos
en todas 'las boticaf. Precio
50 centavos y 1,00.

Prcir,

GRAN F ACHICA

en' vinos de me
a úf pur.-- i ovn..

Ag?-.- iíente- - de uva extric
tsmpntf-- piro.

"lili rORVKNlK.
Molinos para Nixtamal y toda

clase do Semillas.
Aquí micoiilrardi I.-- familln U iu

j ii i'iiinoiiiilii'li' tu
HARATL'Ui. LIMPIEZA y

ruoNTiruu
,.1'uia molli ncln ilf MaH,lIniini do..

Mil y Tiuole
Toil á proulos muy cóniiuloit y entie

(jhiIu , domicilio, piit'H l el i fccl
üontHinoH con ciirrito vDpccia'rs 'Min

krvÍPÍo.
Cailti de Kiii'rut, fivnto a i eeioi do

oii tj Vnlfiín y lino.
I.nrttdo Texss

KAFAKl, !i:SA V t'A.

Aviso de Sociedad,
. A mis muchos favorece

dores y alpúblico
en ijencral.

Deídti el din 1 . do Knero
- lt)0G, N.. Sieiru y Sobrino

'i los úfiieiS irn. tetai io

f mi antigu.t Tifiida de ll- -,

y t Ih- - ti Hiiacc.iooe.s Ifc

(tf lelfitivx pendiente- - büjo
ii Tirina, weian utendida y
iiliiillHila1 por la nueva razón

cul.
.'Jonfiando en (ue Ud.ronti
oatá favoreciendo á la nuev

nía con su valiosa proteo
.ón. quedo de Ud. S. S.-

N. SlEIilíA.

P. S. Sírvase Ud. tomar
il'it' dp nuestra iirma. N

1RRUA, fu in; rá::N. SlKKKA )
oisniN". 1 Vizcaya, fnm.--i

i: S Sini:n. y Shuuno.

K ta norLf, y en el ualoi

le la Sociedad de Obreros, de
-- sta ciuiiail, se celebrará el ma

rriinonio del Sr. Fianci-.c-

Sánchez, con la Srita. Victniia
Sánchez, y después de la cere
oionia se dará un baile, para
las familias invitadas.

En verdad, no sabemos

qué hacer ti i qué pe-usa-
r de ese

buen colegí "El Sol" d. Alise.

Algunas veces lo juzgamos un

ignorante bonachón é inocen-

tón, que mas merece lástima;

pero otras veces descubrí mos.

en él un bipocritón con más

veneno que los alacranea de
Durango. Pero ya sea que n

entienda lo que lee, como les

poetos de "El Noroeste" de 0.
Victoria, ya sea que tergiverse
los conceptos para hacerse pa
sar como mártir por su moré
la patria adoptiva, quizá con

el sano proióito de presentar-

se como candidato en la prime

ra ocasión, ó de pescar algo en

la remanga, aunque pea los tra
bajos tipográficos de la supe-

rintendencia oe las

bu Coudado, lo cierto es

que está dando má guerra que
una nigua. Y nosotros, que !e

haceme s caso!

lil Obispo Verdaguer, de
efrta diócesi, está ya completa
mente (establecido de-- enft-- r

madad. y en aptitud de consa-

grarse á U" laboies del epis
copado.

LA CASA COOLRADA.
3 B

Vinos v Ácmes.Jmm:
i?.dacn las P.xposicioncs ÍP&Áhicaso y St. Lcíuis Mo- - W.H V " .de

Especialidad

(mi

Tola lase !í licores finos cuidados rFrrnpuWf p;er-f-e

q'i e. ventajosamente con los extrfi j'-- S víms de
tnez d su elavoración.

líip.iqhs elpcránti-i.n- o. Se- - surte caal uier pedido por
''V'jr v m.-üw- . l'rT' moderados.

Ramón Maldonado, Propietario.

ui;;:;; .N. L. México

GjcJf) ipiacep de popa

'

El 'más Barato-e- n l.a frontera.
VENTAS POR MAYOR Y MENOR- -

Surtido THT r--
general de JOVLPgCt

Muselina, Jinones, Carranclane, tlordados y Kneaje.
ConstantementJhM reciben excelentes tullido do B'dlllCS, YcIÍCCS, SOlllllOT y Panpil--

S.

(JUAN KKALIZACjON DK

5j0 docepas de --Zapatos
PARA SHAS., NlSASy NISOS Y PAI.ÍA HOMI1UB.

Loh .iiniAondercnioii ir lii niitm' el precio qim so vcnilfui f i v m tute 1 w dii Sr. l'H
vonilfirnioH nnis Imi'nlos, porqlui esUix t.uii lonipiMdos t o l.i.s J'iílirii'Jf límslon, il cant illo.

Soy el único agente eu esta plaza, del afamadísimo

CALZADO

The Bi?oVn Shoe 6o

Propietario, "

isjicol-fi- s Sierra. "
r,AUEDO, TEXAS.

Pelicjro do un resfriada, y

modo do evitarlo.

Son más fUl los resulta-

dos de, un resfriado que los de

cualquiera tía enfermedad.
Iv to debe hacer que la gen .

te ef-t- é sobre avi.-o-, por que un

re? f liado no es de peligro

cau ud o se atiende bien desde
el principio. Desde Imce mu-

chos años, el TJeüiedio te
CJiamberlain para 1 tos, está
reconocido como el mejor eoi;0

cido para et v enfermedail

Obvíenla naturaleza, alivia
la tos y desembaraza los pul- -

inones. Jacinta las
y ayuda á la naturaleza para
recamar el sistema, consorván

dolo en condición, saludable. .

De venta en todas las boti-

cas.

XJon un desplante rayano
en el cretinismo, dice ' El Sol'1

do Alice, no sabe que (ifiniaón
tensa 'la nacionalidad de los

ciudadanos mexicanos en Texas,

según la ley respectiva .sokie

emir rae ion.
t ,

Y comen pan á manteles

esos de '"El Sol," cuya clasifica

ción zoológica presenta tan

serias difieultadee?

-- - 'El Sol" de Alice, sin du

da con el 3eeeo de mostrar 'su

ailhesióu y amor á su nueva
i

patiia, quiere inducir á los me

xicanos queeiniginn á Texas,

á que ueparen á sus hijos p

ra futurtjs ciudadanos texános

mandándolos á las escuelas

oficiales. Buena propaganda y

muy meiitoiia. Pero los em-

igrantes mexicano", que saben

donde les aprieta el zapsto,

burlan de los esfuerzos de si-

mio que hace el americano de

pega de 1 El Sol," que dcpuei-d- e

hber sido divpreciad i

los americanos d? oiigori cuui
do vi'itieudo las pbi'ii is del

pivo, se qu:o nii-iili- r c n

ellos, hora.-pretend- rrprt'Stn
tar á los niexie-ino- í oiígj',
miH á la ez .o V,

City Lurnbef Go.

cabal lero
niños.

Co.npañia de MADERAS plBf
DE LA CIUDAD. 4

l í LGTIüNDECKEU f&..
SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

Adornos, Moldma,- - Tejas, Balcones pjif
Puertas. Ventanas. Postes de

cedro, etc. etc.

" . Teléfono No-128- .' .

LARCDO- - -- TEXAS.

PEDRO TRBVlSO Y GL
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR.

Ofrecemos al público una nueva bien surtida
Tieilda de Abarrotes eil General, donde ten-

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

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

TODO DE FKIMERA CLASE,- -

especial atención al servicio á domicilio.

Teléfono No
Calle de IturbiJe, Ño OOJ-tLARE- DO TEXAS

ESMER
; GRAN ,TÍEÑDA DE ROPA. ..

Acaba de recibir este establecimiento, un magnífico surtido

PROPIO PARA LA ESTACION

--Esta Tienda- -

....
Igual para todo mundo- -

A Comprar Hifato!

probibleni- -t .i-;f- i. a, Bi'y Ilollitei,í ItoVky

quedá'J b!e iuá e 11' -- o. q o i'- -j

M ,,iin fi n es siniplernei-t- un

rá i pnv-citt- r á o. f r:, s líquido eléctrico. Va ior todac
de origen. ' parte. del cuerpo, dando rim- -

Pobre nf q eíiff ! va Sangre. Le da á ud lasa

- - .. bid y lo eop-r- va. b!-- p.

íiti i:.i-- c: pí--c- : 3- .?.' la I5.ti

mti, V.nin.ii. ;.. i,.,fif ior:r J. .
- ravJ ra JU 13

sui !t of tw &arJ lim.ik. v id 4 .

'r

para
y

-' ";!' f.i

i. "f

y

y
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Tiene ÜN SOLO PRECIO

F- - Llaguno- -

Dr. M. T. Leal,
De la f:i'rultad c México
MDICO, CIKl'J.AXí) v i'ai:tj;iio
especialista en cnfei ricdaJes

de los ojos-Consult- a

á domicilio á todas
horas.

na Furragut y 'Cn vent-Tel-

"
1 71. Lired., Texa.

t

La Liru Zucatocana
wcnunsrio r.u:ical

y Rcícrlcn. ic- - Música IJcdcrna.

PAUA IIANDA.
PAllA OltgüKSTA.

y PARA PIANO
l.ii )iilIÍ4'iu-lói- i iiiiikUíiI ni tu liniJ y

muí. Ii.irni,
Al nli'.tui'K di toiln In fiirttinna
l'lilaliMi iiuu-hl- i ti J ri'rliiii & Itt I IU

l:l ii "Kl Ii I)I.mTiiI:i I rnlili riit," l.hfa
ilo, 'IYmih. ti ni ixliior lnnilm Villul-itiili- ii.

:ii'iil'i'iiii, Vti'Vil'ii.
i'iru'iilii'iuiifiiio imhlu'iirfinoa Huía

do piuy.itit Hin'ltiiH culi lili

Suciciluil MulimU.st.'i

Hijos de Juárez.
Es.A activa y enérgica Socie

dad.esbi, como sienipte, lista
para roger en su seno á todo
rioinbie lionrado y dino, qne
simpático con su noble causa.
Y al efecto, avisa al público en
general, que verifica sus sesio
ues todos los domingos de 3 á
l de la tarde.

i'nión 11 l'rofreno.
Lniedo 'i'exas. C. Florea
Presidente. Srio. Leona
do Sao..

Una Oportunidad-Porqu- é

quiero dedicarmo á
otros negocios,

Vendo lJ3 vacas
finas, lecheras, de las acredita
das crías de llolstein y Jersey
á 50 pesos cada una.

Con las 10 vacas regalo un
toro lino.

Í'KLIX IIKIIN'ANDKZ.

LA REDO TEXAS.

LA balsa;
Fabrica do Purcs y Cigarros

rMiiiiiifiicliiriiiiius nucslros jhijos ron
los tili;n:(is cohccIimiIují en lus

iiH'jort'.s vegas t!i

Córdolja HiiiiaiDíllo y. San Anáré

Tuxtla.

Is'iiostro cigarro, lo liiUoiamos con
In mejor chise lo hibiico ,'J KHi NK-(JK- U,

,y iisiinio.s (ir.jii muy escobilla.
Continuos con olioiulrs expei ios.
Kn vinillos ul ciiirru, franco du po

ú cualquier piirlu duT Ksltulo.
Todo puiliilo tleliu liaccrse u

. Aotaó Hijo Lar'cdo, Tcx.;
lXÍOli. IJucolu ht.

De venta.
"tnutualismo" Marcha para'

piano por ci Prof. Emilio mon
dragón..'... 80 es.

La Fiebre Amarilla" (Ste- -

gomya Fat-ciata-) Two Steep .

parapiano y cauto por oKProt.
mouefragon 60es..

Calle de Lincoln No. 1011
Laredo Texa

HACE

Sombreros

1

de Todas .
'

Clases.
Limfiia, tiñe y compone ropa

de cabalIeroH y de señoras.
Precioc moderados. Esquina

de las calles Lincoln y Co
vento.
Laredo .....Texae.

Se Vende.
Una colección de hioredas

antiguas y modernas, de oro,
plata y cobre.

En la colección hay mono
das de casi todos los países del
mundo, y alguna de una anti
guedad muy remota- -

Para mas informes, ocúrrase
á esta imprenta.

Ili'lirornliin la vislcnoia mm rr
KlOI í'H-- la maji iíthti- -

fll ti i iiiuii'Io, iii.hu- - i ims i

mil'n" muí Ihh u:rjim.. Ilcunr fj
i culllvnr lil i"'' hTii:na Il.ir- - fii

ro. v In n !. .' J
r"-- D. M. FERRY 4 CO., J
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