
Le gusta lo
Bueno?

Pruebe ud. los, sabrosísimos

LONCHES ESTILO

MEXICANOv

Los consigue todas las no
ches en el pórtico del Teatro
Eléctrico, y en el Mercado to

dos los días,

$2,000,00"
El 8r. Luther Guthrie, da

Beaufort, N. C, gtd mucho

ta médico para curar á au

aapoaa dt uu constante dolar
da cabeza. Su carta dice:

"Una botella de Cardul la hiro

i mi eapoaa uáa bien que cual-

quiera otra medicina de Ua que
tomó en cato último die a&oa.

Sufrió diea aüoa j yo habla
rattado Jjoo.oo en cuenta de

U médicoa qua la dejaban igual."

"Ha tomado do botella de

Cardul y conseguido el alivio

que no habría conseguido antea
con f2,000.00. Nanea me falta-

rá 1 Cardul mientra te venda.

El Cardul e de reaultadoa

tfectiro n 1 curación de
doloree fetrenlle, como" dolor
da coaUdo, dolor de caneza, de
ttdaculo, vértigos, ensacione

d pesantez, etc. No espere á
atar "acabada".

Toma Ud. Cardul luego.

Da renta an toda partea.
41

Nuestro estimado colé

ga "The Laredo Times," día
, rio de esta ciudad, ha alean--'

zado un nuevo progreso.
El "Sábado dió de baja á

sus cajistas, y el número de
Lúnes ya fué trabajado en

Webb,durante la tem- -

Torturado

La Naturaleza
1'

se lo dice ú Usted.

Como muchos Laredaises
losaben muy bien.

Cuando los ríñones estín enfer
moH, la jaiuraicza bo 10 tuce 11

Ud.
La orina ca el calendario de la

Naturaleza.
J'a acción frecuente 6 escasa.
Toda enfermedad t!e la orina fio

relaciona con la enfermedad de lo

riñcics.
Las Pildoras de Doan para los

rifíones, curan todas las enferme
dades de los rifíones.

Ios recinos do esta ciudad son
tes ti nos de esto.

(ieorge Curtis, de Pearsall, Te- -

xas, uice: juzgando por mi ex
ponencia con las Pildoras de Doan
para Jos rifíones, puedo recomen
darlas altamente. Hace dos años

uue mi: ríñones estaban fuera de
orden y la causa fue andar á caira

lo y tomar mal. agua. Tome mu

dios re ledios, y ninguno me dió
el alivio, hasta que por último
compré las Pildoras de Doan paia
os rifíones. Antes de tomar una

a

1 :

chjh, las secreciones ae ios ríñones
eran escasas y dolorosas; ahora son
naturales, y la dolencia de las es
pald is desapareció.

De venta en todas parte3.
Precio: 50 cts.

Foster Milburn Co; New íork,
únicos Agentes para los Estados
Unidos. Recuérdese el nombre
de Doan y no se acepte ningún
otro.

Desmembración de

Condados.

El Bajo Rio Grande ha su
frido en los últimos días una
verdadera transformación,
qu ha el Mapa de
Texas.

Los Condados de Nueces,
Hidalgo, Starr y Camerón,
han sufrido dolorosas ampu

el linotipo que adquirió e taciones, para formar, con

instaló la semana pasada. los miembros amputados, los

Damos nuestros parabie-- nuevos Condados de Jim
ne3 al "Times" por la mejo- - Wells, con Alice por cabece
ra que introdujo. ra; Kenedy, con Zapata por

-- El Gobierno Alemán ha cabecera y el del Broocks,con

dispuesto no concurrir á la Falfurrias por cabecera.

Exposición que celebrarán nesos uonaauus ei par

ios Estados Unidos parase- - tidansrno se naoia entrom- -

lemnízar la aDertura del Ca- - zado, abriendo . profundlsi- -

nal áe Panamá, v esto: para mas disenciones que, además

protestar de algún modo de hacer imposible todo pro--

contra la iorcmcacion ae ai- - kcov, 'b1
cho canal, eme no vade a- - populares s,e consumían casi

P ierdo con las miras de Ale- - por completo en las luchas
. moma WorOffO nilP Frnrpííi Dolíticas. ahondando mas y

y lilCllllU. M. UiVVV - .
1 lf 1

hará otro tanto. mas i3s oaios, se resolvían
con

EjTi tttiis
de cu 4I .cf.

la
rnnHn rlJ acordaban los legendarios

actual
. porada.

demasiítda írecuencia. . .

cuavrocieiauB . ,

KiTT
cosecha

'

por
15 años.

cambiado

letosv la horrorosa Vende
tta de la Córsega y la 'Sici
lia. i .

Era. pues, necesaria la
amputación, por dolorosa
aue fuera, si se habían de ob

Por una enfermedad del estóma tener la paz y la tranquili
go que había resistido todos loe si se habían de evitar
remedios que tomaba y que confun crfmene3 sangrientos, SÍ se

cnt.n.;.rirt v.nri ., i, miento social.
esperar el mejora.

aa ía t.rhfnr. Si va- - Ahora, frente a frente las
rinos decian aue no viviría mucho aSDÍracioneS, formad03 los
tiempo. "Todo lo q ce comia, me tres nuevos Condados con
martirizaba, escribe, hasta in, elementos disidentes.
que tomí los Amargos EltricoS, 1breg Jog aritgtIOg Condados
! ZZJZZ de la obstrucción constante

tiempo no laa hubira comido en va de esas minorías, siempre
r'n a anos Es l gran remedio pa exigentes y amenazadoras
ra las enfermedades, del estoma se verá pronto con claridad
so Es el gran remedio para el meridiana, quiénes eran los

liiT; 2f KaraDtÍ vercladeramente progiesis- -
cente. en . .

"Botica de i. ciudad. M W progresos que los

X COLEGIO 2Z

PARA PARVULOS g
Y DE INSTRUCCION PRIMARIA, 0
ELEMENTAL Y SUPERIOR PARA
NIÑOS DE AMBOS SEXOS. ?

DIRECTORA -
MARGARITA L GOMEZ.

Abrió sus clases el día l9 da Septiembre.

Clases especiales .de CORTE Y CONFEC-

CION DE ROPA, en los .ños superiores. Cla-

ses extraordinarias de MÚSICA, PINTURA,
DIBUJO É INGLÉS. INTERNADO atendido
con el mayor esmeró

Cuenta con un entendido Personal Docente.

Avenida del Convento N ? 213.

Laredo, Texas.

LA GLO'PÍA.
Gran Panadería. ggft

Nuevo Laredo.
En este- acreditado estableeimfen- - Dnr Rlanm V Hp

to, estilo moderno, encontrará Ud, f a"
Caja, Repostería y demás clases.

Esta Panadería emplea Las Mejores Harinas m ,

americanas y del. país. Limpieza en su interior-- exterior".
Pronto y b"uen despacho. . '

respectivos Condados alcan-

cen.
También el Condado de

Duval está luchando en crisis
bien dolorosa, pues se quiere
cambiar la cabecera de Sáñ
Diego, á Benavides.

Veremos cómo el Condado
de Duval resuelve ese intere-

santísimo problema.

. Víctima

de los Ladrones.

S. W. Pends, de Coal City, Ala;
tenia un agravio justiGcado. Dos

ladrones robaron su salud por do-

ce años.' La causa eran el hígado
y los riñoiies. Luego, las Nuevas
Pildoras de Vida del Dr. King lo

curaron. Ahora está complctamen
te bueno. . '

No tienen rival para constipa-

ción, raala'fia, jaqueca y dispep-

sia. "

Valen 25 cents, en la Botica de

la Ciudad.

Si hemos de d.ir crédito
áun corresponsal de "La
Prensa," diario de Monte-

rrey, él día 17 del actual se
aplicó la ley de suspensión
de garantías á los prisione-
ros y heridos cogidos en un
encuentro habido en Matamo
ros de la Laguna, Coahuila.

Desde que "El Impar
tía!" declaró solemnemente
que los Estados son indepen-

dientes y soberanos en su
régimen interior, y que por

b mismo, no deben esperar
auxilios del Gobierno gene
ral para combatir á las gavi-

llas de rebeldes que aparez-
can en sus respectivas juris-
dicciones, varios Estados,
como Tamaulipas, Coahuila,
Jalisco y otros, han organiza
do milicias locales para de-

fenderse de los revoltosos y
perseguirlos, si fuere nece
ario. ''

Se desea saber.
. .j.

lm " " -

La Sra. Josefa Villarreal,
de Laredo, Texas, tuvo no-

ticias vagas de que su hijo
Pedro Reyes, fué gravemen-
te atropellado por un guayin
de ruedas de alambre" en
Crystal, Texas, y agradece-
ría cualquier noticia que de
su hijo Pedro Reyes se le
den, suplicando á la prensa
le haga el favor de reprodu-
cir este párrafo.

Lós informes pueden diri-

girse á la Sra. Josefa Villa-

rreal, Laredo, Texas, Calle
de Farragut No. 418 ó á
"El Demócrata Fronterizo,"
de Laredo, Texas.

. La ley de suspensión dé
garantías individuales, de
que hacíamos en nuestro

número, fué aprobáda
por la Diputación Permanen
te del Congreso Federal de
México, sancionada por el
Presidente de la República y
puesta en vigor el viérnes de
la semana pasada á las once
de la mañana, hora en que
se fijo elpnmer ejemplar en
los muros del Palacio Nacio
nal de México. -

La prensa de México casi
no ha comentado esa ley,

I como si no le causara sorpre
sa alguna. ;

Dieron á mi esposa

un consejo soberbio.
Mi esposa queria llevar á núes

tro niño con el doctor para que le
curara un horrible tlacote, es.
cribe D, Frankel, de Stroud,
Okla y yo le dije, ponle Unguen
to de Arnica de Bucklen. Asi lo
hizo, y cu poco tiempo quedó cu- -

rado." -
Es infalible para quemadas, es

caldadas, cortadas, callos, heridas,
terceduras é hinchazones. 1 me
jor .remedio del mundo para Ia3 al
morradas. Vale 2.' cents, en la
Botica de U Ciudad.

EN ESTA IMPUESTA
Se hacen toda clase de trabajos

TTTTTTTTT

filM OMITO,

(I LOS PRECIOS MAS BARATOS.

Libros, cuadernos," periódicos,
progrriiíifí, carteles &. &.

Tenemos siempre un abundante
surtido de

PAPEL Í)E TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.

Finas y corrientes, para visita,
bailes, matrimonios, bautizos, fie-
stas escolares, &. X X X
Üxesv o grecos soTvVosmásWsAos.

Servemos recV&vmos coTvstefomeuU Vestidos
mis votamos eU&Mites.' .

j--r. V PODEMOS h
DAR SATISFACCION' A TODOS.'

X X PID PRECIOSA X X X '

JÜSTO CAR DEN AS,
Hjaredo,Teas,

Cajle de Iturbide No. Apartado 262.

Vida Salvada á las

puertas de la muerte.
?'Nunca me he sentido tan próx

moá la tumba, escribe W R.
Patterson, de Wellington.Texas,
como cuando una horrible tos y
una enfermedad de los pulmones,
rae bajaron á cien libras, á pesar
de los tratamientos del Doctor por
espacio de dos años. Mis padres y
mis dos hermanas murieron de con

süncion, y que ahora tenga yo vi

da, se lo debo únicamente al Nue
vo Descubrimiento del Dr, King,
el que me curó completamente

Ahora peso ciento ochenta y siete
libras, y estoy completamente bue
no y fuerte para años, "

Pronto y segura, es el mejor re
medio de la tierra para toses, res
frios, la grippe, asma, crouo y pa
ra todas las enfermedades de los
pulraois y de la garganta.

Precio; 50 cents, y un peso, Bo

tellas de muestra, grátis, Garan
tizado en la Bot'ca de la Ciudad.

El Sr. Gral. Emiliano
Lojero, que disfruta de mu
chas simpatías en la fronte-
ra, se encargó del mando
militaren Terreón, Coahui-

la; para impedir las irrup
ciones de los rebeldes de Du
rango y Chihuahua. '

Ya comenzó áílegar el
nuevo surtido ae ropa de
"Las 2 Repúblicas," que está
comprando el Sr. Eduardo
Cruz en los centros produc-
tores de los Estados Unidos,
y las familias de Laredo ha
rían bien visitando esa afa-
mada tienda, pfera quejvean
lasúl'imas novedades reci
bidas- -

1305.

Busquese el

próximo número.

r

taz SiCQGZ,

Comerciante .en Abarrotes del

". . País y Extranjercs,

Excelentes

Puros'y Cigarros.

. N. Laredo, Tam'ps;

Sil SI! I
Sucesor. .

Comerciante en

Abarrotes del País y Extranjeros.

' Agente de la

'Cervecería CuaufUetnoc,'

S. A, DE MONTERREY.

N. LEON.

Tel. No. 20. 9 Apartado No. 20.

Esquina Noroeste de la

Plaza del Mercado. N. Larde.

Expendio de Maderas

POR
mato:r y menor ,

4f DE

Calí", de Hidalgo.

Laredo. Tamau' pa.

LECHE DE VACA.

Completamente pura

y entregada á domicilio

en, la mañana y en la

tarde. '

La expende persona-

lmente, dando completa

satisfacción.

Félix Hernández


