
Hay peligro si se

descuida.

LnftrmcJadea de los riño-lie- s

son demasiado peligro
sos para (iíc los lareden

nes las descuiden.

11 rli peligro do I - nírine
dil jk dloi rifioncH, i'cü n joe

ol pjuifnU Ui 11 tu n:n mía ya I

en fornicad lo tx-i.- l.rti ujto,
J. ulod T raitíiiil o gradual- -

Dolor d eipahlc. j d,

cojtr cüf.M'Udwde U

orín, hidrpiiít, uii.lmtis y el

mal de Bright,. Se siguen en suoe- -

c6n.
No deicuide sue ríñones.

ot con el seboro remedio, Pl- -

doras de Doan para loa riñónos

qd han curado á muchae perso- -
na de eila rolsmi localidad.

Narciso Martínee, que vive en

N. Laredo, México, por a calle de

Victoria, diee: "Por mucho tiem

po Bufrí mlurablemento de dolor

en la espalda y en loa costados, y

mochas vecca rentía el cuerpo co

mo si me hubieran golpeado.

Sentía dolores olidos en los riflo

ñas cuando mo ;;iiclinba, y lussc-crecioo- M

eran Ir rumiaras.
Cuando vi el ttuucio c'o IcsH

dóraa do Doon pera Ioj rifinnee,

peesfi que podrían servirme, y la

Éonipre. Su uso rué fuu muy ber.e

ffeo. Puedo reeoirrndar honrada

manto eaias pildoras á todo el quo

aufra de' loa rifíotits.
Dt ract en todas partes. Pre-- j

olo: tO ts.
Portar MUburn Co; New York,

áoJws Acentos para los Estados

Unidos. Keuárdeso el nombre

Dtsaa y no acople Bin(ín

A. su Magestad el P.ty

Alfonso XIII lo está matando
la prensa irgleEa y la prensa
fránceaa dsda hace como

trfig semanas.
Parece que les especulador

es tn la Bolía tienen grande
Interes en dar noticias sensa
clónales, para hacer fluctuar
los valores españoles y des-

plumar á los incautos; pero

tanto han de dar la noticia

dequeDn. Alfonso ha sido
asesinado, hasta que al fio
resulte cierto.
Dios no lo permita; pero. . . .

iiHy mu
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Chicas0 Aver.ue Brlde
CHICAGO

Ilnn comenzado á circu

lar rumoics de nuo el cadá',
ver del tic bo
ñora. Sr. Yzabal. fue extraí
do fuztivamecto cTcl cemente'
rio de HenncJllo, quo c

so robo es una venganza da
1 s indios yaquis, que fueron
duramente tratados i'or ti
Gobernador liaba!.

En el Estado do Tlasca-l- a

está á discusión en el Con

grso un proyecto de ley, se

jún el ;cual, el alconoiismo
crónico es un lo

KjlI para ejercer 1 tupia tes
legílima dati-

va, y en su caso 1j cúratela.
También será impedimen-

to legal para

dSiiiMe

StÓCríS

'impedimento

tamen'tária;

No sentía la indíscre-cio- n.

"Si mis amibos no hubiesen
indiscretos, al decir qua yo 'es-

taba condonado ú una víctima

da la consunción, no eetnviora vivo

aliora, P3crii;'o 1). ,S.n:lir.s,do

llarrodsbursf, Ky. '''-- i """-l"-'-

ños vieron quo '..liaron mu .'!.;
medios para la tes. Por i'.'üt.o,
tomó el Núcvo IVcnbriuiíento d:l
Dr. Kinz.'kl efecto Ív.6 maravillo

so; pronto S3 quitó lo ton, y ahora

estov ni'J.v bien do Fs'.lnd." Msta

maravilloso Salva Vidas no-tie- n

rival ppra toses, rcrfiícs, la íin- -

i í

ppe, asma, croup, ncrnorraaias,
tos ferina, y debilidad en los

Precio: 50 cenh.y l.OO.Dotollaa

de muestra, gratis. (íarantízado

on la Cross Pharmacy.

-- Para colmo do los mates

que afligen á México, se anun

cia la llegada 'de una gran
caravana de monge3 portu
gueses, de los que intima-

mente expulsó el gobierno
'republicano.

.El Gobierno General de
M'p'nVa Iisl ordenado se

lm...i.tous
boofourKpdiiiRly

hlprlce Ihíl"'

TbemioTmooiTnin-neoron- r

Mpr(iía

eaeetMbt".

bToIfrihf.ml.U.ii.1

Wé Have No Speo Lg
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oVportluenl

for Our me bmzívy taiaícaas
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jz COLEGIO jz
PARA PARVULOS

DE INSTRUCCION PRIMARIA,
SUPERIOR PARA

niños es Ar.:r: seiigs.

-D- IRECTORA

MflRGBRITH GOMEZ.

Abrió clases Septicmbre

CbPCi esneciálert CORTE CON -

CION ÜSTIOPA, lósanos superiores.
extr.v.rJtr.í.rin MÚSICA,'

DIBUJQ INGLÉS. INTERNADO atendido
myor esmero.

Cucjí'.si Personal Docente

Avenida dd Convento 213.

Laredo, Texas.

sana f;az verifico
dd

úi'iimc, pus3 k:bfc
sidón.

cambie, la-

do Union Amr-ñcs.- ,

mudtO? Cohdadoa
Toxí., fué rcíú-díJu-a- .'y

sMgurL!, qco
Partido Democrático cltuvo
gran mayor cn'lss Cáma-

ras Fcdcrdcfl, quo arcg-.i-

derrota del Partido Repu-

blicano 1012

tamos; unión,,
Salve-l- vida SGmanario comenzado

hombre publicarse
narecía dirección

zabaanto.Iiobcrt
lluriingtos, Iowa, cuando después

sieto semanas hospital,
mejores médicos lo

desalme
Luego pudo
podercurativo dtylos Amargos

Eléctricos. Pespué
sufrir horriblemente hígado

sintiendo
ninrjún otros remedios

Doctores botellas

practique todo paÍ3 U. I remedio, me curaron

el i :ut" ,-censo agro-pecuari- o,

el7 arantiza3o hígado,
reunirpropósito rnone8. NutiCa se-

mas Indispensables para r5n cníraCado3. . .

estudio del problema agríCO- - i'reclo: cents, eu la Cross

Pharmacy.
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Produce la belleza.
L;.s nmjerosquo deseen hermo-

sura, tienen ayuda maravillo-

sa con Ungüento Arnica de

P.ucklcn. Quita las espinillas to-

das las cri. iciones'do piot, lla-

gas tlacotes, hace cutis .suave
aterciopelado embellsce

Cma lea llagados, rosadu- -
del frió, labios agrietados , ma

nos asneras. Es mejor remedio
para quemadas, Hagas, cortadas,
heridas almorranas.

Vr.lc 25 esets. Croos Pbar
macy.

Ha comenzado visi--
. "

' iiukvuj cié un
Iova ' esta ciudad

"Ya u bosto 1 bajo la del br. José
Aladeen, de "Vest Peña Barrera.
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Con .este va hav en Lareao
dos diarios, un bisemanal y
cuatro semanarios, 'cjue no
es poco.

Se asegura que para el,diaí de Enero darán principio
los trábalos cara la entub-a-

ción de agua y drenaje en la
vecina ciudad de N. Laredo,
n.ira lo cual, se cambiará la
maquinaria actual 4

'
un punto

m m

mas arriba del no, que oirez
ca mas comodidades.

Quesea para bien del vecin
davio.

Ya salió en libertad ba
jo fianza el Sr. Oswaldo Sán-

chez, redactor del extinguí-d- o

diario dé Monterrey "El
Espectador."

. Que consiga pronto su li

bertad absojuta.

Debe votar lá mujer?
Si lo. L'cieran, .millones votarían

por las Nuevas- Pildoras de Vicia

del Di Kícít,.. el raojor remedio

ypra la mujVr. Quita la torpeza y

el cansancio,, la jaqueca,, ei tlolov

c!e fspa'dns, ja constipación, los

rftífiios, da apetito, y entona el

iitema: sen inmejorables, fáciles,

s. jrdts. A indispensables. '

Vu'en 25 wnts. en Ta Croso Pliar
i acy. '.- - - -

Conti.'.úa la Compañía
lírico-dramáti- ca de aficiona- -

ji-ii- i, Laredo pre nran-- ?

y pealando en cscdi dra

t' y "vr-ol-
as, tcnc.Gcío

obra beréficas. ,
:

.

' Aliara tiene e"n estudio, y
pondrá en escena el ' 13 díl
actual, las bonitas zavjsuelaa

"Lc3 Camironcs, "--
. 'La

Trompa"de Eustaquio, bene
ció de. las bodas de plata de la

lj Ibcnemérita Sociedad Conccr
día.
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ES E'STÁ'lMPREKTilj

Ss hacen toda clase de trabajes

LAJLJLJUL5UÜL

lÍDKlfflKíiJ
fl LOS PRECIOS líflS BARATOS;

Libre?, cuadernos, poriCuicR.

prgraums, cartolcs. &. 8.
Tenemos siempre un abun&hte

j& surtido de &
PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.

Finas y corrientes, para visita,

bailes, matrimonios, bautizos, fie-

stas "escolares, &. ?z j v
ñauemos xcdUuos ctTVoUuUmctAfc Vvca .

zano. .

i (" Y PODSMOS -7-- :,-!

DAR SATISFACCION A TODOS.

JUSTOCARD E K' A S,

Calle de Iturbide No. 1305. Apait?c7o '62.

Sillas de v.enta.
'' En el Teatro Solórzano se

v c r. d c r i r& s üe s d s s'muy.ba
ratas. Para informes, dirijan
se al Sr. 'Francisco E. Solór

La razón porqué "La 2

almacén de ropa Ind. puea asegura:

del Sr. Eduardo Cruz, es el
preferido de las familias de
dos Laredos, es que tiene
de todo, desde lo mas ele

I

gante y mas rico, hasta lo

mas humilde y barato, por-

que quiere el Sr. Cruz dapgus- -

En 'ías 2 Repúblicas, se en
centrará lo que se busque, ea
en el ramo de ropa, con la
seguridad de que todas las
mercancías, en sai clase, son

calidad. .

.- -El Senador Dolliverjeft
de los insurgentes en el Sens
do americano", acaba de falle-

cer de enfermedades del co

razón, quetont'rajo en la últi
ma campaña en el Senado
en contra de los republicanos
de la facción d los trusts.

Se dice que el Senador Dcli

v:r trabajaba lodo el día y

de noche, hasta que! por fin.se
afectó del los
grandas fraudes iniquida--

es de cu partido, al cual quc:
ría llevar por.'mejor camino.
El trabajo de los insarfctn-te- s

continuará cen otros lea

tas y los republicanos insur-

gentes han hecho efusón
varios para comba
tír á los

' La,prer.:a a

la sensacicr-rj- . noticia .de

que el Sr. Coii;al;VicE-President-

reelecctó y Secretario

de Gobernación, f- - retiró i

Tehuacán;. tn ei Estado je

Puebla, donde permanecerá

algún tiempo en busca de M

Repúblicas, se que ei

(íeTuperioT

corazón.tisüdo
e

Sr. Corral de un'cán-ce- r

&n el estómago, que Iota,

posibilita para-- las pesadas li,

bores del Ministerio queesí

su cargo.
Es extraño! Nunca seiu-- ,

dicho nada ese cánce!

en elestómrgo, que

padece ti Sr. Corral.

RUPERTO AIDAPE

Encuadernador

Ofrece su3 servicios en

iasa W 1414 h .caue

IJdalgo"
.Lared ..Te

jr Iv'r T-'Lea-

Do'iefacn'tuüdeMésií

Mbdico Cirujano PJJ
Cspeicalsta

Conulía á aiiiüo

ilutas.
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