
de.

Mujeres
Cansadas

lm mujerca qu plrde
y Mlud debido al xcetO d

trabajo, necealtaa loolco.

Bm dblllld cantando bo

M quita ola. Tome ol

Cardul, el verdulero remedio

..ra loa males do te mujar.

nii. mulero fluo han
tomado ti Cardol noa oacrí

fea v hablan coa eatuslaatw y
del provecho qo recibieron

Mills
Uu carta reciente do te

Bra. ChmtX Ba. Sweet
Mr,lnd.,dlcet Con palabraa

expresarlo lo muo puede

cho que tu medicina hizo por

mi. No podía, como ahora,

trabajar aguldo trabajaba

lia rato y tenía que acon-

tarme. Siempre alabaré tu
medicina."

Pruebei el Cardul.

vaata ea todas partea
De

I4J

El Sábado 15 del presen

te mes se unieron con los la
zos del matr'monio el Sr. Ru

nerto G. Martínez y la Snta
Obdulia Charles, hija del Sr.

Lic. José E. Charles.
La ceremonia se verificr

en el Templo de Sn.' Juar
Nepomuceno, del Saltillo.

El lunes, mártes y m:é

coles de la presente semana

se verificaron los exámenes

délos alumnos que concu
rren al Colegio Peparatoiio,
que dirige en Monterrey el

notable Profesor Dn. Abra-ha- m

Z. Garza, y el jueves st
verificó una fiesta escolar
por los mismo3 alumnos en

. el Salón del Gran Círculo de
Obrtros, desarrollándose un
exttnso é interesante progra
ma.

Damos las gracias por la
invitación con que se nos

En San Francisco de Ar. o
daca, N. León, se verificaron
os exámenes de I os alumnos
que concurren á las escuelas
públicas. Los actos se veri
ficaron los dias 4 y 5 de los
corrientes en el Salón de 'la
Escuela de niñas.

Damos lás gracias por la
invitación.

Se ánuncia que Dn. Ma-

nuel Vela Ramírez, el eterno
diputado de cartel á la Legis
Iatura de Tamaulipas y eter-
no Presidente Municipal de
O. Guerrero, publicará un pe
riódico.para darse el gían
reclame y mantener la discor
dia, pue3 el redactor sería e

llamado Dr. Inocencio Avila.
Pue3 3 a tiene Dn. Manue

sarna que racane.
Ea Ud. prohibicionista?

"

Hace Ud. mal, porque convie
ne Ud. en que es incapáz de
vivir en sociedad, y necesita
tutor ó niñera el que lo cui

. Vote Ud. por la libertad,y
mande á I03 bíblicos á deseo
lar hormigas.

. -
Vote por la anti-prohi-

.

ción; vote por la libertad y
por la dignidad del hombre.

Futra, tutoref políticos

Buenas notici conversaciones
corrillos, no sobre

.. . la revolución, ni siquiera so-I- T.

"fZlI'ZtT toa elecciones prohibido.
l- - i.:jn nista3, sobre la barata

y Se au lm,M mercancias en
2 Repúblicas"del Sr.Eduardo--La, buena, noticias corren con

velocidad v miles de enfermo UrUZ, y como touavia igu
de Us espaldas, en Laredo, aon a barata, habrá conversa- -

dichoBoa al encontrar pronto alivio cjn para
leu alcance. Muchos iiciaaos, o- -

biles y adoloridos de la espalda, tonmouvü ueque eb
no padecen ya gracias á las HUo- - tán dando casos de colera a
ras de Doan para los nilones. Mi- - ciático en algunas partes Ú

es y miles de personas están pu- - Uoi: 0i nkiprnn de los Es
blicando las buenas noticias desús I '

TT ua iWWrl.-
noi mantiia mil al VHMO KemO- -I

Ln--

los

las
sino

- I uno rimi.

ti. rosa cuarentena, especial- -
LaSra. Antonia de los Santos mente para N. lOrK.

... XT T ....1 'i i Hque vive tn u. KA:nea na AoKñtiva.
Hidalgo, No. 379, dice: "Tor diez -'- " ; -
anos, fui siempre una cons- - mente las Logias mexicanos
tante víctima de la enfermedad de de Caballeros de rionor, 'en
los riíloncs. Comenzaba con fuer-ArA- n una gran ConverciOil
te dolor en lo blando le mi enpal- -

gn Lare(lo Texas, del dia 14
da 6 iba extendiéndose. Probé joví rlp
muchos emplastos y remedios; pe- - " Tco toman v ahasta Septiembre, y
ro no conseguí provecho,

que compré las Pildoras de Doan las providencias necesarias
para los rinones. Emplee dos cajas, para hacer á los delegados
y me psnaron completamente. Mo deesasLogias una hermosa
he vuelto á wntir 'dolor. Tam- -

y amist0sa recepción,
bien un amigo usó las Pildoras de

üon para los rifiones y obtuvo Probablemente, en obse- -

los mas satisfactorios resultados. .
de og delegad03 Se or--

líe venta en khihs imuci.
Precio: 50cs.

FoRter Milburn Co: New York,
. .

a i .. -. L'r.titHA( UULÜ UUü " 1
únicos AgODtcs parí iy u" - , .

Unido... - Recuérdese el nombre te para ello, máxime cuando
Je-D- oan y no se acepte ningún a ej club Internacional ha
otro

-C- tsíf-ñif, vélica, teles:- - la bienvenida á

c c?, L uo maro, aia ueiegaacs u ms u. á'ao uc
.i.i i

graos, chanclas ac nuie, en
"EIFtt'ticio de H.r''de
los Sres. Guerra ó Izaguirre,
á precios mfy moderados.

Las dificultades que ha-

bían túrgido en Chihuahua,
con motivo la candidatura

Pascual Orozco, hijo, pa
ra Gobernador, desapareje
ron, ya, pues Orozco hizo f.r
mal renuncia de su candida' u

ra.

Dn. Juan Cree!, compli-

cado en el robo del Banco Mi

ñero de Ch huahua, se fué
para Europa á hacer compa-
ñía á los más famosos cientí
fieos.

Lo gusta lo

Bueno?
Pruebe ud. los sabrosísimos

LONCHES ESTILO

Los consigue en el Merca-

do todos los días, hasta las

11 de la noche.

Está llamando fuerte
mente la atención el número

de españoles en la región la-

gunera, entre Coahuilá y
Durango, que están sbardo-nand-o

el pais, sopretexto
de fali-d- e seguridad para
sus personas.

esos españoles soncanti
ñeros, prestamistas, ó cosa
semejante, no seria muy sen
sible su ausencia; pero si
traba jaberes y honrados,hay
que estudiar el asunto se

r.oimn

de
de

Si

son

con
riedad y ponerle pronto re-

medio, por que México necesi-

ta colonos honrados y traba
jadores.

de
son ya

de

cnsi

ganizarán las fiestas cívicas
mexicanas de Septiembre,

ima aun hnv fciemno aufleien

iniciado esas uesias.

Por nuestra parte, antici- -

lo?pamos
)p 'sps

Cs bal'ercs de Honor.

íVkti más que los aní-

meles feroces.

El r.úmero de personas matadas

anucl:i:riítc por ios animales fero-

ces no nlGna al inmenso número

ilp pern pas matadas por les. gér-mon- í"

júfectjosos. Ninguna vida
íí salvo de sus ataques. Ellos

..buMkn en el aire, en el agua, en

el polvo, lo mismo que en la comi-ln- .

Tero se ( btiene gran protec-

ción con los Amargos Eléctricos,

que destruyen y expulsan del sis-

tema estos mortales gérmenes de

enfermedad. Por esto es, que los

fríos, lu e. los intermitentes,
l i ma'aria y algunas enfermeda-
des de la sangre, ceden ante eate

podí-roc- purihVador do la. sangre.

Pruébelos gozará la hermosa sa-

lud y fuerza que ellos darán á Ud.

Se dcvu.il'. e ,el dinero, si no sa-

tisfacen,
Valen solo 50 cents en la Botica

deja Ciudad.

Hoy se verificaran en to
do el Estado de Texas, elec-

ciones para saber si á los te- -

les

alcohólicas, ó lo que es lo

mismo, que haya ó no canti
nas y expendios de licóres,

La Instantánea

Tintura para teñir
el pelo.

La mejor que se conoce
hasta la fecha. No daña el
pelo, no manch? cutis y e--

vita la caspa.
De venta en la botica del

Dr. Valdez y en puesto de
de ü. Aniceto Ciomez
Solórzano.)

Precio: un paquete $1.50;
6 paquetes $8.00, una doce

na: ?15.00

Una mancha en su

bolsillo.

Puede mostrar la es ja de Uneüen
to de Arnica de Bucklcn que K.8.

Loper, un carpintero de Marilla,

N. Y., lleva casi siorapre consigo.

Nunca he tenido una cortada, he

rida, contusión, 6 grano, que no

haya curado pronto," dice, El más
grande curador de quemadas, di
viesos, escaldadas, manos y labios
grietosos, erupciones de la piel,ec
tema, callos y almorranas. Vale
25c. en la Botica de la Cii:dad.

Nuestro colega "El Por
venir," de Brownsville, de or
dinario juicioso, hace la gran
plancha al pretender que no
vayan á Brownsville carpin
teros de Monterrey,ni de nin
guna otra parte, á quitar
pan, con el trabajo, á los car
pinteros brownsvillenses,
que si van, no cobren me
nos salario por su trabajo.

Apenas podemos compren
der que periodistas inteligen
tes externen semejantes
ideas, tan en abierta pugna
con los más elementales prin
cipios de economía, y con los
mas rudimentales principios
de libertad individual.

Así es cómo la prensa ex
travía las ideas de las masas
incultas, lanzándolas por sen
deros peligrosos. .

El traba jo está sujeto á
ky inexorable de la" oferta y
la demanda, y por lo mismo,
toda competencia cs no solo
lícit?, sino plausible. .

De otro modo, el público
sería sacrificado en provecho
de un gremio reducido, que
ejercería un monopolio irri-

tante y abrumador.

Piénselo bien nuestro tata
ga 1 Poryenfr," y estamos
seguros de que volverá sobre
sus pasos, proclamando la li-

bertad de trabajo y repudian
do los monopolios.

Escapo con vida.

"IJaoG veintiún aos "

afrontó
una penosa enfermedad"-dic- ej

II. B. Martin, de Port Hirrelson,
S. C. Los méJieos dijeron que
yo tenía consunción, y la terrible
tos me hacía pensar lo mismo bas-

tante. Probé todo lo que oí que
era bueno pora mí tos, y estuve
bajo el tratamiento del mejor mé-

dico de Georgptown S. C por un
año, pero no conseguí alivio. U
amigo me sugirió quff probara ej
Nuevo Descubrimiento del Dr.
King, y desde entonces sané com- -

xanos conviene ó no que' . , amente.
se vendan al público bebidas 'debo mi vida

h

el
Teatro

la

para la gargan
deja

oa garantiza sjnranjnte para
fses, resfríos, todas afeccio-
nes bronquiale9.

Vale 50 cents, un
Jíotellasde muestra, eti la

la Ciudad,

Corre la noticia de que
antiguo periodista mata- -

Veracruz,

-- El Sábado Hecó N. U
Sr. Coronel Pra

Cavazos, y
tomó mando dd

nición.

rpr&zzzsZn
i L. ft

.

i
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EN ESTA IMPUESTA
Se hacen toda clase de trabajos

ra

.JULiJUULUJUJUJUXSj

B LOS PRECIOS WS BEATOS.
Libros, cuadernos, periódicos,

programas, carteles,

Tenemos siempre un abundante
surtido de :

PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.

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

Guiemos. TBc'vUmos coxvsYaT.Um6Tv.UVosos
mis moLfcnvo3 1 aUarvUs.

V PODEMOSh--,
DAR SATISFACCION A TODOS.

X PIDA PRECIOS A X X

JUSTO CAR DEN AS,
Laredo, Texas,

Calle de Iturbide No. 1305. Apartado 262a

Joya literaria de un

Clérigo.

Joya de un Párroco, Del
Rov. II. Stubenvoll, de A.llison,

1,, en celebración de las Nuevas
Pildoras de Yida del pr, King:

Son tan necesarias para la salud,
Que en todos los bogares debep es
tar. i ha probado otras en vano

- Uso las del Dr. King, estará
bueno otra Valen 25 cents.
en la Botica de la Cuidad- -

LajDrensa pide con insis
tencia que el llamado Con-
greso de Tamaulipas, cuyos
diputados vienen reeligién

hace veinte años,
renuncien en masajperoes di
ficíl que esa renuncia se con
sio;a, porque les diputados
tamaulipecos no sabrían de
qué vivir, tan acostumbrados
como están á cobrar suel
do sin trabajar.

Hay que advertir que los
aiput aos tamaunpe2(s co

Ebtoy de .ue bran j&iejo, trabajen ó no
este gran remedio j (raba; n, lo que no de

y, Ls pulmonea." ter una canonjía. '

p
y las

y peso.
gratis

Botica dfi

el

S mi ao

i?

y

á

PEINE QUE

TIÑE EL

CABELLO.

morense Un. JesU3 trOnzaleZ1 Desde qus nuestros Tcines fueron
Dena, hermano de nuestro Introducidos, nadie piensa en usar

amigo Dn. Miguel del mismo j ninguna otra PreParac,ón- - .

finellir?n mnrin on Ti,vB Nuestros peines son, sin ninpuna

á
redo el Dn.
gedis desde lue-

go el Iaguar

&. &.

&

X

poética

vez.

dosa desda

el

srgufo

duda, el piedlo más práctico de teñir
el pelo, loo ai di pie uente peinarse
Adtmás, economizan tiempo y dine-
ro y conservan el pelo con el hermo-
so color natural de la juventud Son
limpios é Inofensivos, y duran varios
años. Tenemos para todos los tonos
de color que se deseen. Tara más in-

formes, escríbase 4 L. Moerck, 270.
TVctt 131 ttieet, íew York.

Félix Hernández.

LECHE DE VACA

Completamente pura

y entregada á domicilio

en la mañana y en la

tarde.
La expende persona-

lmente, dando completa

satisfacción;

Dr. M. T. Leal,

Do la facultad de Máxico

Medico Cieüjano Pabtebo.

Especialista en enfermedades

de los ojos
' Consulta - domicilio toíss

horas. .'.-- -

SI! í l!
. .Sucesor.

Comerciante en

Abarrotes del País Brtra
Agente de la

'Cervecería CuanUm

. S. A. DE MONTEKBEÍ-N- .

LEOX. .

Tel. No. 20. ' Apartaao- i-

Esquina Noroeste ae

Plaza del Mercado.

.i.i.

RUPERTO ALDAPE

Encuadernador- -

Ofrece sus servicios en 'i

casa N 1414 de la callea

Hidalgo

Laredo, XfXft

r.

á á


