
Las Jovencitas
ne6a entrada en 1 pubertad

lurin i mea mío de fuertes dolo

rea durante el cambio de eu or-- f
enizaclrin Hulea. Infinidad de

mujer coufiewu do dejar de
ufrir afin de loa padecimiento!

jne empezaron á sentir dcade 1

kUo periodo.
Cardulet auilgod'elaijóvenea,

como lo ea de todai la mujrre.
lia auxiliado á mucha mujeres
en su periodo de prueba, pues

alivia el dolor j devuelve la
salud á loa órganos d arre
glados.

sCARDUl
La 8ra. Mary Hudsoii, de

Baatman, Mi-.- , dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivid

conmigo y concurrió á la, escue-

la, ae vid en condicione fatales.

Le di unas dosis de Cardui j le

probaron bien desde luego.

También yo tomé Cardui y
creo que ahora estaría debajo de

la tierra si nq hubiera aido por
esa maravillosa medicina."

Toma Ud. Cardui ; le hace
bien.

De venta en todas partea.
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Le gusta lo
Bueno?

Pruebe ud. los sabrosísimos

LONCHES ESTILO
MEXICANO.

Los consigue en el Merca-d- o

todos I03 días, hasta las

11 de la noche.

Se desea saber.

La Sra. Josefa Villarreal,
de Laredo, Texas, tuvo no
ticias vagas de que su hijo
Pedro Reye?, 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 ete párrafo..

Los informes pueden diri-

girse á la Sra. Josefa Villa-

rreal, Laredo, Texas, Calle
de Farrasrut No. 418,; óá
"El Demócrata Fronterizo,"
de Laredo, Texas, r

Tenemos á la- - vista el
primer numero de "El De
mócrata Mexicano," diario
independiente que ha comen
zado á publicarse en Ia"ciu

i dad de México, bajo la direc
ción del inteligente y honra-

do escritor Dn. Rafael Mar-

tínez, qu tanto laboró en
los periódicos

que hicieron la. última
campaña electoral.

Colaboran en ese diario
plumas como ía de José Fe-rre- l,

bien conocida j y estima
das en México.

Nynca deja de
trabajar.

Io mas chiquito y lúas trabaja
dor que se ha hecho, son las Nue-

vas Pildoras do Vida del Dr. King.
Cada pildora es un glóbulo de sa-- i

que cambia al débil en fuerte,
y la languidez en energía.

Cura constipación, jaqueca res-

fríos, dispepsia y rualnria. ,

Precio: 2. cts. ea la Botica de
U Oindtf.

El Unico Mejor.
Las gentes de Lamió dan crédi-

to donde 80 nerce.
Ix do Lando que sufren de

los ríñones y do la espalda, quie-

ren un remedio en que puedan con

fiar, Kl mejor ea las Pildoras de

Doan pitra loa (tiflones, hecho de

raicea y hierbas, el ilnico que está

recomendado por muchas curado-nc- H

hechas en Laredo.
Ho aquí un testimonio de Lare-

do.
La Sra. C. K. García,que vive en

Laredo, Tex, por la calle de ürant
N . 5oC. dice: "Por diez afiog

he estado tomando muchas y dife

rentes medicinas; tratamientos de

muchos médicos han fallado para
darme alivio de los rifiones.

Por dltimo, roe decidí á tomar

las Pildoras de Doan para los n
flonoH, y compró una caja ep la Bo

tica de la Ciudad
Muy pronto comencé sentir a

livin I-- ríñones volvieron i su

condición norma! y me sentí me'

jor en todo."

De venta en todas partc3.
Precio: ... fcOcts.

Foster Milburn (Jo; New York,

únicos Agentes- - para los Estados

Unidos. Recuérdese el nombre
de Doan y no se acepte ningún
otro. i

Las almas muertas
Por aue se mata - Judas?

Los sencillos predicadores se

dirán que, comprendiendo la

enormidad de su delito y de
sesperando de encontrar mi
sericordia, cuélgase de un ár
bol. Falso también! No cabe

el arrepentimiento en su es

píritu. El alma que se arre'
píente, ama, y Judas no co-

noció el amor. Judas miró en

en la c uz á su Maestro en ¬

grandecido por el dolor y

hermoseado por el martirio!
Quedaron frustrados sus in

tentos. El profeta Essenio,

desde la cumbre de un mon- -

título de Palestina, domi
naba el mundo. Los sóida
dos, mirando su agonía pa
ciente, exclaman: sí, tú eres
Dios, esús de Galilea!
, Por modo que, Judas, con

su traición y con su infamia,
había Consumado la obra de

Maestro. Un hombre agoni
zaba.un Dios nacía. Judas en
tonces, loco de furor, se ahor
có de rabia. De sus pupilas
secas no brotó una lágrima.

Pero, Señor!, Judas no, ha
muerto. El es, Señor, el que
ha resucitado! Todavía
te desconocen, todavía te
traicionan, todavía te ' ven
den! Por eso apartando los
ojos de las ain;as muertas,
en medio de esta gran resti
rección de la naturaleza, o

yendo I03 repiques de Pascua
te decimos, con voces y cía
mores de congoja: Resucita
Resucita!

El Duque Job.

Un numeroso grupo He

guanajuatensfc's prominentes
se presento ante el Gral.
Díaz, suplicándole les quite
de Gobernador de Guanajua-t- o

al Lic. Obregón González,
de tristísima reputación.

Porque van esos guanajua
tenses distinguidos con peti-

ción semejante al Gral.Diaz?
Pues que. no "son indepen

dientes los Estados? no son
soberanos, conforme á la
Constitución de 57?

X COLEGIO X
PARA PARVULOS f

Y DE INSTRUCCION PRIMARIA, Jf
T ELEMENTAL Y SUPERIOR PARA f

NIÑOS DE AMBOS SEXOS. $
-

l.
Abrió sus clase3 el día 1? de

. Clases especiales de CORTE Y
DE ROPA, eñ los años superiores. Cla-

ses de
DIBUJO É INGLÉS. atendido
con el mayor esmero.

Cuenta con un entendido Personal Docente.

Avenida del Convento N. 213.

Laredo, Texas.

L

Nuevo Laredo.
y

En este acreditado establecimien- - rPrdU RJanm V ílp
to, estilo moderno, encontrará Ud.

Caja, y demás clases.
Esta Panadería emplea Las Mejores Harinas
americanas y dei país. Limpieza en su interior y exterior.

Pronto y buen despacho.
rfT7rfN

Como las elecciones pa-

ra funcionarios del Estado
de N. León, en el próximo pe
riodo,se verificarán en Junio
próximo, ya comienzan á se-

ñalarse candidatos para Di-

putados al Congreso local y
para funcionarios judiciales.
' Es de esperarse que el pue
blo que con tan
to acierto ha nombrado dos
veces sus funcionarios

una buena eltc
cion para en

"el Congreso yapara funciona-

rios judiciales, en los comicios
da Junio próximo, con tan-

ta mas razón,' cuanto
que el pueblo está

por va-

rios Clubs políticos, en los
que se discuten libremente
los candidatos. ''i

Los oradores anti-reele- c

cionistas que eran esperados
el Domingo pasádo, no vinie
ron; pero se anuncia que ven
dran mañana, y . darán una
conferencia pública.

La medía noche en
las

Y sin dormir, M'iram Scranton,
de Clay City, Tex. tosía horri
blemente. Estaba,. en las monta
ñas por consejo de cinco médicos,
que aecian tenia consunción; pero
no le farorecía el clima, y" volvió
á su casa. Supo de! Nuevo Descu
brimiento del Dr. Kinar, y comen
zó á tomarlo. "Y creo que él me
salvó Ja vida, escribe, porqueri-
zo de mí un hembre nuevo y aho-

ra puedo trabajar mqy bien'" Pa
ra todas las enfermedades de los
pulmones, loses, resfríos, la gri-pp- e,

asma, croup, tos. ferina, Yi-e-

üre, uejnorragias, renquera, ja
ra todo esto ca el mejor remedio
conocido. , '

Vale 50 cts. y 1.0Í). Botellas de
muestra gratis. Garantizado en la
Botica de la Ciudad.

Busquese el

DIRECTORA

MARGARITA GOMEZ.,

Septiembre.
CONFEC-

CION
extraordinarias MÚSICA, PINTURA,

INTERNADO

GLOPI.
Gran Panadería. B3E

Repostería

nuevoleonés,

munici-

pales,-hará

representantes

jámplia-ment- e

representado

montañas.

próximo numero

La Coz de un Caba-

llo Bronco.
Samuel Birch, de Beetown

Wis. escapó de perder la pierna
por que ningún Doctor podía cu-

rarle una llaga horrible; pero al
fio, el. Ungüento de Arnica de
Bucklen lo curó completamente.
Es el mejor remedio para úlceras,
quemadas, tlacotes, eczema, escal-

dadas, cortadas, callos, raspones y
almorranas.

Precio: 25 cents, en la Botica
de la Ciudad. '

Én el Saltillo.capital del
Estado de Coahuila, ie va á
construir un Hospital Civil
qué costará $150,000.00.

El contrato se adjudicó al
arquitecto Alfred Giles;

Cien mil pesos fueron ce-

didos en testamento por el
Sr. Enrique Mass, rico co-

merciante del Saltillo, y los
otros cincuenta mil fueron
colectados entre las personas
mas adineradas de aque-
lla ciudad. .

Ya pasaron la3 fiestas so
lemne3 de Semana "San ta, y
hay que gozar en toda su pie
nitud la estación,del verano,
con trajes vaporosos, ideales,
que solo pueden encontrarse
en "Las 2 Repúblicas." aue
siempre tiene lo mejor de lo
mejor en el ramo de ropa.

Visite Ud. "Las 2 Repúbli
cas," el bien surtido alma- -

en de ropa del Sr. Eduardo
Cruz. . . .

J

Los chihuahuen3es es
tán frente á un problema
de difícil solución.

Las elecciones de Goberna
dor y funcionarios del Esta
üo aeoen ceieorarse. con
forme á ley, en "Junio próxi

t.

L, Tendrán derecho á votar?
Ttndrán derecho para for-

mar clubs electorales?
Derecho, n lo tienen; pero

...... ese es precisamente el
problema; el pero.

EN ESTA DIPRENTA
. Se hacen toda clase de trabajos
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0 LOS PfiECIOS WflS BARATOS.

Libros, cuadernos, periódicos,
programas, carteles &. &.

Tenemos siempre un abundante
3& k surtido de

PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.

Finas y corrientes, para visita,
bailes, matrimonios, bautizos, fie-
stas escolares, '&. x J JZ X

"üftTvemos i tecVblmos coxv&WUmtTvVe Voseos
mis moiwrvos eUauUs.

wtYPODEMOS
; DAR SATISFACCION A TODOS.

X'&. PIDA PRECIOS A X X
JUSTO CAR DENAS,

Ijaredo,Texas,
Calle de Iturbide No. 1305. Apartado 262.

. Ha dado vuelta á la
prensa la sensacional noticia
de que en el Estado dé N.
León ha prendido ya la semi
lia revolucionaria, pues que
San Andrés de la Sierra,
cabecera de la municipalidad
de Victoria, se ha insurrec-

cionado y los descontentos
tienen sitiada la plaza de 0
laiz, cabecera de Municipali
dad. ,

En N. León no existe nin-
gún pueblo que se llame Sari

Andrés dela Sierra, ni Olaez,
ni existe ninguna nunicipáli
dad llamada Victoria.

Por ende, la noticia es fal-

sa,-

Muselinas, velo de mon-

ja, indianas finas, telas de
seda para trajes de verano,
encajes, bordados,en "El Pa
lacio de Hierro," tienda '.de
ropa de los Sres Guerra é Iza
guirre, á los precios mas mo
derádos.

Salvó la vida á su

madre.
0

"Cuatro doctores me
escribe la Sra. Laura Caines,

de Avoca, La., Mis hijos y mis
arabos creían que moriría. Mi hi-

jo insistió en que tomara los
Eléctricos. Así lo hice,

y me hicieron mucho bien. Siem-
pre los recomendaréVLos Amar-
gos Eléctricos son una bendición
inapreciable para la mujer que su
fre de desmajos, de la espalda, ja
tuecas, debilidad general consti

pación ó desórdenes de los riñonc.
Tómelos Ud. y obtendrá salud,

fuerza y rigor. Garantizados que
darán satisfacción, ó se devolve-
rá eldinero. Precio: 50 cfc. en la

Botictds Ciudad.

"Y

Comerciante en Abarrotes del

País y Extranjeros,

Excelentes

Puros y Cigarros,

N. Laredo, Tamps,

$1! I ffllli.
Sucesor.

Comerciante en

Abawptes del País y Extranjeros.

.. Agente de la

'Cervecería CuauíUetnoc,'

S A, DE MONTERREY.

11 LEON. ...

Tel. No. 20. Apartadd No. 20.

Esquina Noroeste de la

Plaza del Mercado. N...Larede.

Expendio de Maderas
- POR

MAYO Y MENOR

Calle de Hidilgo.

Laredo. - --TamauUpa'

XECnE DE VACA.

"'o

Completamente pi

y entregada á domicilio

en la mañana y en w

La expende persona-

lmente, dando completa

satisfaccióa

Felk Hernándc


