
GRATIS Á LOS HOMBRES
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CAPITAL SOCIAL
$50,000,00.

totalmente pagado.

TECA ARTIFICIAL.
Autorizada Consejo Superior Estado
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Trajes elegantes para Caballeros, de
fino casimir perfecta acabado, sola-
mente por $10.00,
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Montgomery Ward & Co. SaaS dí?

La Instantánea
Tintura para teñir

el palo.
La mojar que se coocse

hiista la fecha No dafiA al
pelo, no mancha el cutía y e--

a.

vitm la caspa.
De venta en la bolita riel

Dr. Valdea y en el puesto de
ae jji iuuceco uomea fTeatro

íorzano.) .

Precio i un nanuafcfi ül.RCit j -
6 paquetea $8.00, una dooe

naj 915.00

Antonio Rodríguez se
lamaba un individuo, proba

blemente mexicano, que fué
inchado y quemado vivo, no

obstante haber sido arresta-
do por las autoridades de
Rock Springs, Edwards Co;
Texas, y puesto en la cárcel,
de donde fué sacado para
quemarlo vivo.

Antonio Rodríguez mató
á una muírermerieana, se-

gún, él porque la muger lo

insultó, al pasar por el ran-
cho de Helderson, donde la
muger viva.
Será ó no cierto, pues la au-

toridad no tuvo1! tiempo de
averiguar el caso.

Lo único realjy positivo e?,

que Rodríguez fué sacado de
la cárcel por una turba, y

quemado vivo, sin' esperar
que la autoridad judicial

Informaciones di
ley." ' '

Donde están las garantías
del hombre en el Estado Im-

perio de Texas. ?

Si esto hubiera sucedido
en México, ya nos hubieran
declarado salvages, y se ha
brían puesto en las costas do- -

a

cenas ae acorazados para
civilizarnos á cañonazos.

En México, la Prensa
Asociada de los Estados ha
emprendido una patrió
tica y enérgica cruzada en
favor déla clase indígena,
siendo de estimar que mu
chos gobernadores de los Es
tados hayan secundado los
trabajos de la Prensa Asocia-
da los Estados, en favor de
la instrucción y mejoramien-
to material y moral de los
numerosos indigenas que aun
se encuentran en Méjico sin
gozar los beneficios de
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Notario Público.

Tiene &ü bufate da Abnor.-- v

do V da Hsopíhanfí P.1hlé
en la calle de QuewtTo. lVnrv
te á la casa de Don .Tesfte
Báfiz.

La misma ofícim sa e- -
casntta la d e la ompafiíB
?o Ion Eléafcrfca y fuK3

C. Laredo Tamjis.- -

El Domingo último falle
ció en N. Laredo, Tamauli-pa- s,

el Sr. Severo G. Garcia,
á la edad de 60 años.

El extinto era padre políti
co del Sr. Antonino M.

r a a

zále?, Presidente Municipal
de la vecina ciudad, gg
1 .Los furieriles el senel.ri
del cadáver del Sr. García se
verincaron el mártes en la
mañana, asistiendo á esa ce
remonia multitud Ae fami-
lias de uno y otro Laredos.

Anuncia nuestro queri-
do colega 'El Observador,"
de C, Mier, que ya está defi-
nitivamente establecido el
tráfico de muebles de carga
y de pasageros entre C.
Mier y Estación Ochoa, pa-sando- jpor

el vado de Miguel
Pérez, donde hay un gran
chalán de Dn. Marcos Gó-m- éz.

Según noticias"? que he-

mos recibido, y de las cuales
nos ocuparemos extensamen
te en nuestro próximo níP
mero, el Partido Demócrata
del Condado de Star, obtuvo
un triunfo espléndido, v es
pecialmente el Dioutado Sr.
Garner, quién casi no tuvo
oposición en aquel Condado:

Felicitamos á los demócra
tas del Condado de Star.

SE VENDE.
En $ 1,600 oro, 12 mansaoas

cercadas oon alambre, con buena
ouia da varioa departamentos,

hermoso mirador.y otra
mejoras, que.están á un lado del
Cementerio Católico. Para in-

forme!, . diríjame á Félix íler- -

nndei, prapíetario de dieliaí
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Cuando sé
Enferme Ud.

f La) mujeres r:' isnírcn ae
dolor de cabe'At, Tor de espal
da, costado y adoicn'jncias re
í itantc de desarreglos femé,
uiles, deberán usar el Cardul
con regularidad. Miles de ás

ban descubierto que el
Cardul cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud i los órganos debilitados
de su sexo.

. La Sr'a. P. S. Mills, Muríetta, fr
Calif.jjinó el Cardul yespribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
los que yo haga del Cardul. Tuve
un aborto seguido de inflama
ción, y tengo la certeza que ha-

bría muerto si no tomó el Vino
de Cardul Al comenzar to-

marlo no podía detenerme en
pie y cuando .había apenas to--,
mado .dos botellas estaba cu-

rada. En la actualidad peso
165 libras." '

Tome ld. Cardut ; le hace
bien. ;"' '

. De' venta en' todas partes. .
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