
-- El da 22 del pre-en- to

mes comenzará la pequeña
temporada de feria en N. La

reio, durante U cual habrá
trei I'hm?3 corridos de to-r- o,

ya eítá Ci iiT 'tdo
con u cuadrilla el Matador
Es)1 ñ 1 Aírcr.o Chico S.

In. anl que tantos plan-

te l.'fl fi'l il'jii'tidü en lw

printj;i!'ü cusos d- s ;co,
y últi'nariMTite eii M

. it t

flí.n.'ii pii'.oiin hermo?o

pi.r de b.iiideri las, untado
en una siüa y con los brazo-atados- ,

rteibieado la gran
ovación.

Los toros perán de prime

ra clase y de ua de la n.ás
afmada6 praderías.

Kttá robado q'ie lo

Bancos Americanos no tos
peran en México, y caív.
condenados á quiibras escan-candalosa- s.

Acaba de declararso j'idi
cialmente la quiebra del Fe-

deral Banking Co, de la Ciu-

dad de México, que represen
taba un capital de
$250,000.00 y aparece dea-falca- do,

hasta hoy, quo ape
nas comienza el proceso, en
una cantidad mayor que el

capital representado.

El día 5 de Mayo .actual
se verificó en la floreciente
Villa de Músquiz, Coahuila,
una espléndida jamaica, con
el plausible objeto de arbi-

trar recursos para terminar
la escuela oficial para niñas,
que está en construcción,
y que debe inaugurarse el

día 'del Centenario de la

Hubo los siguientes pues-

tos: Banco; Cenas de Cabri.
to, Gallina y Guajolote; En-

chiladas y Tamales; Cena
Caliente; Nieve y.Sodas; Cer
veza; Confeti; Flores, Repos-

tería y Dulces; Policía y Co-

rreo, y las mas lindas
ritas de Müzquiz y las mas
respetables damas sirvieron
esos puestos.

El zócalo se adornó tam-

bién elegantemente para bai
le, y la Compañía Cervecera
de Sabinas obsequió toda la
csrvezn que se expendió en
expuesto respectivo.

El éxito fué completo y la

velada fué un

El último Sábado, como

tuercas mansiaba, v ca

de vía.
Aunque el Juez de Distri-

to, que i que correspon-

da cqnecer asunto, fué
notificado bídd luego,

el se presentara.

GRATIS! GRKTIS!
UN MAGNIFICO RELOJ QUE VALE $ 15.00.

1W (' 1h niu-st- niudanvn lj7 'I Lames Str. Urk, teño- -

0 o que rwnlfr tJ nuenlro run depá-it- en '5 Kast U th ht. New

l'ik, N. V.. y piri itroilucir la nii(Teri'lai do nuestras nicrcan- -í

Imí W U of.Tt pxt Piiciorml tiitf uioi.tt:
Ti.'Ii-- Ioh oljwti u no non J oro sólido los venderemos fi &0

tuitivos cada uno, lo iu'hdio íjuo rm un rIoj con valor du tflO.CO, O

uiih mln con val.r do i 3 00. Kti es una ocasión excelento para

.un pm-da-
n auirir oliojtoH preciosos por lo cuales t--n otras

.urU' LJ. debe pntfar cinco ó huí vkcm nrís puní comprarle.

IU enta durará" solamente poco tiempo y no no? permito ven-d- or

euda í.bjoto por hl Por 't razón lineemos ll cualquiera persona

iiitelijinnte y lioocxta la siguiente propoMeióti favorable. Mande
doi lesos oro americano como araiitíu do sn buena inten-

ción, y nosotros roamlarcmoK á lid. un envió du 11 objetos preciosos,
lo, malos Ud. puede vender á sum nmioí y conocidos ft 50 centavos

la pi.v.a, lo que if puren hacer con toda íaelidnl como quo represene

lin un valer muebo nú ato. Cada envió ehtit ftcompañado por un-uun- ti

escrita prir enda objeto. Ten pronto como Ud. no envm
I. 5.00 restantes, le nmndMierno-- i cuino recompensa por su trabajo
r.n nmjrnílico reloj con vulor de lü. poro SOmwios.

Lo objeto n cuossión, todos garantizados del vUlAt 1 IjAI IS

Mn: un reloj coa un movimiento modernísimo y do precisión garantí-zi.Ih- .

une ceden do caballero, una cadena de Señora, una taUquera
('e jlata Alemana, una pluma do fuente, de oro, una boquilla dorada
1 ira cigarroe, n par de botones de

"
cuu.i.a, un hermosísimo broche

do tíoflora, y otros. . . . ,
Un buen consejo á todos los quo acepten nuestra proposición.

Tin pronto como Ud. haya vendido un envió, pida otro, porque, co-

mo haíamci dicho, la venta durará poco tiempo solamente. No pur-J- a

esta tínica oportunidad para hacerse de joyas de verdadero valor.
Escriban hoy mismo á

FRENCH WATCM C O.,
27 Thamoa Dept. 8. NEW YORK, N. Y.

Mañana, con todas im-

ponentes ceremonias de la
Iglesia Católica, se dará la
primera Comunión á los ni-

ños en la Iglesia de S. Agus-

tín.
Estimable3 damas de núes

ra mejor sociedad atende- -
- iran a ios niños preparados

para esa ceremonia.

La ciudad contrató ya
una nueva aplanadora de va-

por .para la compostura de
las calles, y contrató con el

ferrocarril la conducción de
alguno carros cté cascajo
con el mismo fin.

Pronto, pues, nuestras ca-

lles serán mejoradas

BLOQUEADO
En todas las casas de Laredo do

ben saber resistirlo.
La csplildu duele cuando los riño

nes están bloqueados.
Ayudo á riñónos en su traba

jo, y no lo dolerá mns la espalda.
1ay muchns pruebas db lo quo

han hecho las Pildoras do Doan pa
ra los ríñones. -

v es la rr.ejor.porquo de
Lare,dc.
'Carlos Díaz, que en Lare-

do, Texas, por las calles de Hidal
go y Convento, dice: Por mucho
tiempo sufrido los ríñones. Tenía
un dolor en la espalda y en los lo- -

! mos, quo se agravaba con el menor

T movimiento. íms bji;i cciuupaci aua las 10 de la mañana, sus
escazas y .dolorosas, y rae causa- -

Villarreal, trabajador en los ban muCPR? moie8taf,. Un caja do
talleres del ferrocarrilen N. ; pildoras do Dau me dió la salud.
Laredo, al estar debajo dej Unjo esas circunstancias, "ño na
Un arregfahdo Un03 tor do menos qiio darles mi recomen- -

nillos, fe dió en la cabeza un dación."

fuerte con la llave de Da venta en todas partea. Pre- -

que ;oio: 50
, ri.n i Jf oster nniuurn o; icw íorií,

le3 la

G al
del

nun

Nw

lodo

tía

St.

las

los

Esta

vive

arro

ctí.
r,u.

únicos. Afrontes para' los Estados
Unidos. Kcuírdefe el nombre

Doan y no acep'.o níngiíno-tro- .

v i

ca se presentó, y "como los' Tenes, el bravo y simpa
policías creen que mientras tico matado? de toros, tan
elJuez no se presente nadie estimado del publicóle La-pue- de

prestar auxilios al ha-Tcd- o, fué cogido por un toro
rido, el infortunado Viílareal en Guadalajara. La herida
estuvo .seis horas expuesto áué grave, pues el toro gan-lo- s

rayoa del so),y sin recibir (chó á Tenes de una pierna
ningún auxilio, hasta quo mientras ejecutaba un quié-rrínri- ój

'quizá de insolación ó bro de rodillas, y lo arrastró
quizá de as. lientas,' ó tal por toda la plaza. Se cree
vez de; l?.z dos cosas, sin que que Tenes pierda la pierna

iuez

viene

(herida.

El chaparrón que nos
y nos puso miedo el

sábado en la noche, azotó fu
riosamente en Minera. Ca
nnel y San José, campos mins
ros de carbón cercanos a es

ta ciudad. Como resultado,
se inundaron los tiros 3 y, de
Minera y se suspendieron los

trabajos hasta efectuar el de
sap-üe- .

Las viviendas de los mine
ros sufrieron mucho, pero por
fortuna no hubo desgracias
personales que lamentar.

--El Club Violeta de N.

Laredo dará una elegante ter
tulla en el Teatro "Concor
dia" la noche del Miércoles
próximo.

Damos las gracias por la in
vitacion con que se dignó fa
vorecernos.

Un hombre solo

quiere morir,
cuando ticno el hígado torpe,

y cuando los ríñones causan terri
ble desaliento. Las Nuevas Pildo
ras do Vida del Dr. Ring arrojan
el veneno del sistema, y vuelven

hs esperanzas y el valor; curan
el estómago, el hígado y los riño
nes, y dan salud y fuerza á los dé'

biles, nerviosos y enfermos. Va-

len' 25 cents, en la Cross
--- -

Un nuevo Banco Ameri-

cano, el Federal Banking C'o.,

de la- - ciudad de México, ha
sido declarada judicialmente

'en quiebra. ,
'

Lo mas curioso del caso es,
que el dicho Banco solo repre
sentaba el capital de...,-- .

$250.000.00, y solo el Presi-

dente del Banco, al declarar-
se la quiebra, aparece debien
do al Banco 400 mil pesos,

El Presidente del Banco se
encuentra en Estados Uni
dos, y I03 empleados del Ban
co en la cárcel de México.

. SUSANA ERA
muy travieza y retozona; trepá-

base á los árboles y cercas, bríuc
ha zanjas, sacando siempre raspo-- :
ne?, cortadas, torceduras, golpes,
qucnjadur8 ó escaldadas.

Pero su mamá siempre le aplica
ba c) Ungüento de Xrnicade Iluck
len, y pronto se curaba.

Alivia muy pvonto tumores, lil-ce- ras,

eceiia,lh2as viejas, callos
y almorranas. , .

De renta en la Cross Pharma
cy. Vale 5 cents..

i

Un León acaricia
á un Niño.

En IMtiburg, un león salvaju a.... . . . :a
canelo la mano quo un noei un-n-

ea l:i jaula. Los peligros para los

niños, son algunas veres mas gra- -

ves,si so.descuidan. Algunas vece
y ...... ....:...

vienen toces, iroup, u enu,
matan lí miles, quo el Nuevo Des

cubrimiento del Dr. King podm

salvar.
"Muy pocas dosis curarón a

nuestro nmo d un cuso grave oo

croup, escribo la Sra. Georgo 11.

Dhví.m. de FlatKock. N.-C- . iNosoH
i

tros fo lo damos cuanuo coje un

resfrío- - Es un remedio maravillo
so para los niños.''

El mejor para topes, resfríos.
grippe, asma, hemorrugias ydeLí

dad en los pulmones.
Precio: 50 cents, y .un 81.00. lio

tollas do muestra gratis. Garantí
zado en la Cross Pharmacy.

El Consulado Mexicano
ha cambiado sus oficinas á
lo3 altos de la casa del Sr.
H. F. Valdez, esquina de las
calles Hidalgo y Convento.

El edificio delSr. Valdez

e3. elegante, amplio y muy
céntrico.

Un Marido ideal.
Es sufrido.aunquo tenga una mu

jer descontentadiza, porque sabe

quo no necesita atención. Debe es

tar nerviosa,, y decaida y cual-

quier cosadla molesta. Si está me-

lancólica, excitable, falta de apeti-

to, con jaquecas, insomnios, cons-

tipación ó desmayos, necesita los

Amargos Eléctricos, el remedio

maravilloso para las Señoras, en-

fermizas. Miles que sufrían enfer-

medades de los nervios, dolor'de
espaldil y debilidad en los ríñones,

han tomado los Amargos Eléctri-
cos, y ahora están sanos y felices.

Tómelos. Solo valen 50 cents. Ga
rantizados en la Cross Pharmacy.-

También el torero ameri
cano Harper B. Lee, que aplau
dimos el 22 de Febrero en
el Coso deN. Laredo, está rao
ribuiído en Guadalajara. Sin
haber sanado completamen-
te de una cogida que sufrió
en Sau Luis Potosí, toreó el
Domingo en Guadalajara,
con tan mala suerte, que un
toro le dió un revolcón muy
fuerte, de resultados del

9

cual se le abrió la herida y
se le salieron los intestinos.

11

Mujeres
Cansadas

Las mujeres que pierden
su salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
se quita sola. Tómese el
Cardut, el verdadero remedio
para los males de la mujisr. ,
Hiles de mujeres que han
trinado el Carciul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
dél provecho quo recibieron.

Una carta da la

Sra. CharC3 Bragg, Sweet-e- r,

Ind., dice; "Con palabras

no puede expresarse lo mu
fc 3 cn0 rU9 su medicina hizo por

mi. No podía, como abo,
trabaiar secuido: trabajaba

I-- un rata v teñí' due acos- -,
tarme. Siempre alabare su
medicina."

ifruébese el Cardul.
venta pa todas partes.

Dt

E42

n
vl

ti

-- a

,4

I

ES. ESTA IMPUESTA
Se hacen toda clase de trabajos

.JLUJUUL8J. SÜULSUUi XXJULJÜ

fILOS PRECIOS WS BARATOS.

liibros, cuailoniON, porío Jicos,
progr.'imas, carteles, &. &.

Tenemos siempre un abundante
Xk surtido de tk.

PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.

Finas y corrientes, para visita,
bailes, matrimonios, bautizos, fies-

tas escolares, &. X
Huevos vecQ5 soxvVosméts Waos.

mis moáienvos eVcaivUs.

V PODEMOS
DAR SATISFACCION A TODOS.

X X PIDA PRECIOS A ,X X X

JUSTO CARDENAS,
Calle de Iturbide No. 1 305. Apartado 262.

imi USTED

ANTES GE

EL MARAVILLOSO

Para Hígado Estómaáo.

STñ

Cura arantlxada Infalible para caaos Estreñimiento,

RlUoaidad, todaa perturbaciones del I!lcio. dolores

Cabeza, cto. reconocido Parlílcnnte Snre,
proporciona pacienta aueflo tranquilo profundo.

En Todas las Boticas por Corred 23c
paquete."

Pffi
SAN ANTON TEXAS.

nervcraS prostration female
weakneases they the auoreme
remedy, thousanda have testified.
VOfl KSDfJSY.LIVER AríD

STOMACH TFÍ0Ü3LE
the "Jcine ever oíd
cver drnggiat's counter.
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Dr. M- - l,

la facultad ele México.

Medico Pastero.

Especialista en enfermedades
de losólos-Consult-

todai

horas.

--Bd'jo el título de "Gníi

del Ciudadano," hemos riel- -

bido folleto de 95

Compramos en prque contiene Constitucioa

pequeñas 6 cantidades, Cao-Políti- ca de México de 1857

bá en trozos, Palo Santo y. con su? Reformas, la Ley

Cedro español en trozos. lectora! y artículos" relatad
Dénse preciosal á del Penal, comwttj

nnrnn iih í r;n i i h. i

SA ITS

De

á á

un
la

nfonoaiciones á alcance de tedas las

. por
. TiMber And Aldana.

LüSffiER .

DELAWARE.

gencias,
Aerican

Tft 1f7.ilgJgmlMWrM'BL!ALIUlJ

NOCHE

Cirujano

domicilio

página
grandes

j

contado Código

rHríiance
el C Vicente

Damos las gracia3 por

obsequio. '


