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Dolor
Debido á los denarreg1o8

peculiares 4 su sexo, casi
toda mujer sufre dolorca en
algún ocasión. Si su en-

fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
81 tiene muchos anos de
sufrir, tome él Cardul in-

mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.

T0E1ESE CARDO!
La Sra. L. Eella, de New

Hartford, la., estuvo en-

ferma 34 afl os. Dice: "Du-
rante 24 aflos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-

viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían KJ
de mi vida una carga, ror r
más que consulté médicos
v orobé otros varios reme- - f
dios no me alivié, hasta que

1 fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 144

Los neolaredenses es-

tán ya perdiendo el miedo á
los revolucicnprios, desde
qué las partidas de federales
han vuelto con la noticia de
que los rebeldes se encuen-

tran ya á mas de veinte le-

guas de N. Laredo sin ganas
de volver sobre sus pasos.

No obstaste, continúan
preparándose para el caso
de que se inténtale un

El Unico Mejor.
Las gentes do Laredo dan crédi-

to donde se merece.
Lo8 do' Lnredo que sufren de

los ríñones y de la espalda, quie

ren un remedio en que puedan con

fiar. El me jor es Ins Pildoras de
Doarj para loa Rifionrs, hecho de

raicea y hierbas, el único que está
recomendado por muchas curacio

nes hechas en Laredo.
líe anuí un testimonio de Lnre- -

''do. -
Im Sra. C. E. (arría, que vive en

Laredo, Textor la callo de Uraut
N . 5oCf dice:' "I'or diez n!Us

he estado tomando muchas ,y dife-

rentes medicina; tratamientos de

muchos módicos han fallado para

durme ali vio de los riñónos.

i'or último, me. decidí n tomar

las Pildoras de Doan para los

y compré una caja en le lio
tica de la Ciudad.

Muy pronto comencé 5 fentir a

Uvi. Los rifionís volvieron á su
'condición normal y me tcntí me-

jor en todo."
De venta en todas p;rtes.

50 cts.

Fwster Milburn CV--; Nev York,

lidióos
Recuérdese el nombio

iU-D- oan y m se acepte ningún
iro.

- A les pueblos texanos
del Bajo Río Grande les ha
acometido una onfernredad
grave: la disgragación.

Cuatro nuevos Condados,
se han formádo con terrenos, dad.
de los Condados limítrofes:'
el Condado de Duval ' quie-

re cambiar tu cabecera de
Sn. Diego á Benavides, y
ahora el Condade de Carne-ro- n

quiere cambiar su cabe-

cera de Brownsville á Sn.
Benito.ó á a'guho de los nue
vos pueblos que se han for-

mado últimamente en ese
próspero Condado.

están los habi- -

tantea del bajo Grande? la ciudad.

im Ir
j- - COLEGIO x

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

DIRECTORA -
MARGARITA L GOMEZ.

Abrió sus clases el día V de Septiembre.
Clases especiales de CORTE Y CONFEC-

CION DE ROPA, en los años superiores
extraordinarias de MÚSICA, PINTURA,

J DIBUJO É INGLÉS. INTERNADO atendido
P con el mayor esmero.

Cuenta con un entendido Personal Docente.

Avenida del Convento N.9 213.

Sin contar el gran núme

ro de familias emigrantes
que nos trae diariamente t)

ferrocarril Nacional de Mé

xico, con destino á ciudades
del interior de Estados
Unidos es inmenso el núme-

ro de fc jornaleros mexicanos
que cruzan diariamente la
frontera en busca dé trabajo
en los plantíos de algodón
de Texas.

La Coz de un Caba-

llo Broco.
Ilirch. de Beetown

de

de

H.

Wis. escapó de perder p'ern : 21 de Febrero 1898, y se
. lí.. 'l - TI lf-.4- -por que iiiikui iwwi iuui uaumo en ici luatcuiiuius,

rarlo una llaga horrible; pero al

fh, el l)BCÜento de de

Bucklen lo curó completamente-K- a

el remedio para úlceras,
quemadas,' tincóte?, eczema, escal-

dadas, .cortadas, callos, raspones y

almorranas.
Precio: 25 cents, en la Botica

de la Ciudad.

- El díaí 29 del actual se
verificará en esta ciudad una
elección para que el pueblo
resuelva si el Consejo. Muni
cipal puede contratar un em
prestito $20,0' '(). 00 desti-

nados para construir edifi
cios para escuelas bien enten
dido que ese empréstito se
contratará con plazo de cua-

renta iños, pero redimible
en cualquier tiempo después
de dies años,, como esos 20
mil pesos ganarán el 5 por
ciento anual pagadera cada
seis meses, de votar en favor

Ldl empréstito, so votará
también en favor de un aü- -

Agentes ar los de impuestos nesesa- -

Paro locos

Samuel

Arnica

mejor

i o para cubrir el capital y
los interese?, ó

. sea un au-

mento del 5 por ciento sobre
lo3 empréstitos municipales
que aho a se cobran- -

Fn esta elección solo

derecho á votar I03 que
tengan propiedad en la ciu

Nunca deia de
trabajar.

I.O mas chiquito y mas trabaja-
dor que se ha hecho, son las Nue-

vas Pildoras de Vida del Dr. Klng.
Cada pildora es un glóbulo de sa
lud que cambia al débil en fuerte,
y la languidez en energía.

Cura constatación, jsqueca, res-frí- s.

dispepsia y nia'aria.

Rio
rrecio: x cp. en u Uoti -- a ce

Laredo,

- recibido dos ele

fantes tarjetas, que dicen,
raspectivamente:

Mana berta. JNacio en
C. Laredo. TamauliDas. el
26 Abril de 190l,yse bau
tizó en la H. Matamoros,
Tam.,el 5 de 1911.- -
Sus padres: Rafael Gonzá
lez CediDa y Sáenz de
González. Su3 padrinos: An
tonio García Cavazos é Igna
cia Cavazos. Ma
tamoros, Tam., Mavo 5 de
1911."

Texas.

Hemos

Mayo

Teresa

García

"María Marina Nació
en C. Laredo, Tam., el día

la de

ii.

de

y

Tam., el 5 de Mayo de
1911. Sus padrea: Rafael
González Ccdilla" y Teresa
Sáenz. ds González. Sus pa
drinos: Antonio García Cue-lla-r

y Gertrudis García Cue- -

llar. H Matamoros, Tam ,

Mayo 5 de 1911- .-
' Damos las gracias por la

atención. i '

En Monterrey ,N. León,
falleció él Dr. José M. Loza-

no, decano de los médicos
de esa ciudad, y persona muy
ilustrada, y muy respetada

'
por sus virtudes

Descanse en paz.

La medía noche erf
las montciñas.

Y sin dormir. Miran Scranton,
de Clay City, Tex., tona horri-b'ement-

Estaba en las monta-fía- s

ppt; consejo de cinco médicos,
cuo decían tenía consunción; ucro
uo le favorecía el clima, y volvió
á su ensa. Supo del Nuevo Pcscü- -

hrt niíoíito del Dr. King, y comen-
zó á tomarlo. "V creo que él nic
salvó la vida, escribe.' porque hi-

zo de mí un hombre nuevo y aho-i- a

puedo trabitjnr muy bien" Pa-

ra todas las enfermedad s de Io's
. . I r iimmiofios, iosce, resines, ja gn-pp- e.

psn.a, croup, tes ferina, fie- -
j I re, hehionngias, ronquera, -- pa
ra todo esto es el m.opr remedio
conocido.

Tale 50 cts. y 1.00. Botellas d

Esta noche
Domingo, f.o darin. en el

toda la semana
el asunto de las conversacio-
nes en los des Larcdos, ha si
do ti encuentro en- -

Iro una de revolucio

se alteran los den-dcs- .

Durante

ocurrido
paitida

narios recientemente organi-

zada y un grupo da soldados
en las inmediaciones de N.
Laredj.

Las retidas se multiplican
y ios comentarios muenu
mas; pero solo se sabe de
verda l que los federales se
retiraion por falta de parque
y la peqii' ña columna de re-

volucionarios siguió su cami
no.

-- Hubo muertos? Quien sa-

be!

Tranquilamente, sin
verificó el Sába

do una elección para comisio
nados de las L scuelas de es
ta ciudad, resultando electos
los Sres. Chas Moser, M. S.

Ryan. y C. G. Brewster

Uno de los graves ma
les ocasionados por la revolu
ción, es que la corresponden
cia solo se condusca hasta es
ta ciudad. Lo que vá para
México e llevará por agua
hasta Veracruz.

Salvó la vida á su

madre.
"Cuatro doctores me desahucia

ron, escribe la Sra. Laura Gaines,

de Avoca, La., Mis lujos y mis
amigos creían que moriría. Mi hi
jo insistió enque tomara

Eléctricos. Así lo hice,
y me hicieron mucho bien. Siem-

pre los recomendaré' L09 Amar-

gos Eléctricos son una bendición
inapreciable para la mujer que su

fre de desmayos, de la espalda, ja
4iiecas, debilidad general, consti-

pación 6 desórdenes de los riñónos.
Tómelos Ud. y obtendrá salud,

fuer?a y vior. Garantizados que
darán satisfacción, ó se devolve
íá eldiueic. Precio: 10 cts. en Ja
Botica de Ciudail.

.Tamaulipas no puede
quejarse de falla de candida
tos para Gobernador en el

próximo periodo, pues hay
cinco en disponibilidad, sin
contar con que puede apare-
cer de un momento á otro
un netamente an-t- i

reeleccionista. -

"Las 2 ' Repúblicas,"
tienda de ropa del.-S- r. E- -

duardo Cruz, no teme, com
petencia, ni en la clase de
las mercancías, ni en los pre
cios.

Por eso desea que las fa-

milias visiten el almacén,
examinen las mercancías

i

y comparen I03 precios, porr.
que a-s-í quedarán completa- -

Visitando "Las 2 Repúbli-
cas" no perderá Ud. el tiem
po.

-- Anunciase que en
Romero Rubio, Coahui- -

la, apareció una nueva gavi- -
muestra gratis. Garantizado en la Ha do nronanciadosí baio eí
Botica de la Ciudad. I a i -

iiiaiiuu uc uuu uc tus nací- -

pales y acaudalados vecinos
y mañana i

u tluuau- -
.

o
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Género3 delgados, de
Teatro Solórzano funciones ino se(jaf lasa y algodón
corridas, con 3,000 pies de pr0pijs para vestidos de ve
instilo Kaua. una j iictinwcoo raR0 en - raiacio üe lile
comedias enteras, que tanto o ie los Sres. ' Guerra i

sgradan al público. TzffrJirre. á crecioa muv mo
No precios,

candidato

&2

EN ESTlIMPRENlA
Se hacen toda clase de trabajos

r?

fililí 1
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0 LOS PRECIOS MAS BflRflTOS.

Libros, cuadernos, periódicos,
, pregramas, carteles &,

Tenemos siempre un abundante
surtido de ft

PAPEL DE TODAS CLASES,
para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, L &.

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

--4. V PODEMOS 4nn
DAR SATISFACCION A TODOS.

A; X PIDA PRECIOS A X Ti X
'

JUSTO CAH DENAS,
. Lareao,Texas, v

Calle de Iturbide No. 1305. Apartado 262.

Le gusta lo
Buéno?

Pruebe ud. los sabrosísimos

XONCHES ESTILO

MEXICANO.
Los consigue'en el Merca-- '
do todos los días, hasta las

'11 de la noche.

RUPERTO ALDAPE
s

Encuadernador..
Ofrece sus servicios en la

casa .N? 1414 de la calle de
Hidalgo

Laredo, Texas..

Suc-iee- ?hen evervthínc lo. fa;i
In cerverjs prostration aad feraale S

TisajBtín mey are me Bcureme
remedy, 03 tbousands have tistified.
FOR KIDMEYpLIVERAHO

&TCMACH TROUBLS
u the best medicine cver eold

cver a dniggist's counter.

IW SPECIAL OFFER: I
F.Í 1UM to N Bnhm, A triati uzl 1 yera onr prmcut coitoraar.E V w i it.n..i . .. .. .

ola:;a.tí t . to latAta.
Wr!íe toBay MerUlon thls Paper.

: .'iut i! F.tu. Li

LECHE DE VACA

.Completamente pura

y entregada á domicilio

en la mañana y en la

tarde.
La expende persona-

lmente, dando completa,

satisfacción

Félix Hernánde.
. v

Dr. M. T. Leal, ..
De la facultad de México

Medico Cirujano Partero.

Espeicaüsta en enfermedades

de los ojos.
Consulta á domicilio á tedas

horas.

n 1 1
. Sucesor.

Comerciante en

Abarrotes del País y granjeros.

Agente dé la"'

'Cervecería Cuauüen'cc,

S. A. PE MONTERREY.

N. LEOX.

Tel. Xo. 20. Apartado Ko. 20.

Esquina Noroeste de la

Plaza del Mercado. N. Larede.

Comerciante en Abarrotes 3el

Tais y Extranjercs,

Excelentes

Puros y Cigarrgg:

N. Laredo, Tairps.


