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, Hay, para su vestí, un depósito de

5,000 TONELADAS de

176 Calle del 5 de Mayo N 23 - Apartado
rono

Entre las de A . Escobedo, v Puebla
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COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR

' nwmos al público una nueva y bien aurtida.
donderten- -General,Tienda de en

surtido nuevo, tresco y barato. Semillas
nní lservas alimenté jamones, tocinetes, salsas y

mantequillas, &, &
coacervas pora la mesa,

L TODO DE PRIMBJ8A CLASE, )

y Espacial atención al servicio de provisiones á domicilio

Teléfono No 166

"Calle delturbide. No 290 A REDO TEXAS

GENARO PULIDO.
COMERCIANTE EN ABARROTES.

DE

Fideo, Tallarín y Macarrón.
al por Mayor.

SE 11 SIEMPRE- - US-- MEJORES

95 PRECIOS MUY COMODOS- -

Calle de Scott. esquina con la Avenida de Sta. María.
v

Teléfono ISTo. 397
LA'REDO TEXAS."

Litororia ció

JUAN GUTIERREZ,

HERIBERTO GUTIERREZ,

$150,000,00.

GUANO.

Abarrotes

FABRICA
Venta

sor

pieles,

dulces,

Cid

fFOGopio linares,
Surtido de novelas, libros textos 2f

y útiles escolares, música impresa, métodos, f
papel pautado y toda clase de accesorios. ú

POSTLES 1$

Nacionales y Extranjeras. 2
. sí.

Es la. única casa que tiene el surtido ' más
completo y la que vende más barato en

N. Laredo, Tamps.,

Secretarlo.

(SIS- -

TELEFONO 1023.

it superior

religiosos,

P

LECHE DE VACA.

Completamente pura

y entregada á domicilio

en la mañana y en la
tarde.

La expende personal-

mente; dando completa

satisfacción;

Flíx Hernández.

LF. PEDIMOS í 10.
que tome Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras;

ña aliviado á millares de mu
jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas han dicho
que s ."la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, aoior ae espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Frobadlat

DE VENTA EN ESTA CIUDAD f3

A

Escapa de una ho

rrible suerte.

Millares de íeDguas no bastan
para expresar la gratitud de la
Sra. J. E. Cox, de Joliet, Ills.
por haber escapado de una horri-ble'suer- te.

"Sufrí una pneurao,
nía tifoidea, y rao quedó una

escribe. "Algunas ve

ees tosía tanto, que creía que iba
á morir. Las medicinas y los tra
tamientos no rae hacían ningún
provacho, hasta que tomé el Nue
vo Descubrimiento del Dr. King.
Debo mi vida & e3te maravilloso
remedio, por que la tos ya desa- -

ireció." Pronto y seguro, es

el mejor para Ias enfermedades
de la garganta y de los pulmones.
Todas los botellas se garantizan.
Vale 50 cent5., y un peso, se dan
muestras gratis en la Botica de la

Ciudad.

,El gran suceso artístico
de la semana, fué el benefi
cio de Armandina Martínez,
en el Salón del Mercado, la
noche del Juéves último.

El público demostró elo-

cuentemente las simpatías y
el cariño para la simpática
y modesta ar tista, colmán
dola de aplausos, de entu-

siastas agasajos y de valio-

sos obsequios.

Estancchese pordrá en
escena, en el Salón del Mer
cado, la interesante obra
"L03 Plebeyos," y la zarzue
Ja 4 'Los Carboneros," y ma
ñaña en la noche se pendra
en escena una gran obra

que ha silo un gran éxito

en todo3 los teatros de Me

xico y España.
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La redacción de una revis-

ta científica suplicó al Depar

tamento dé Física de la Uni

versidad deCornel, estable

cida cii Ithaca, Estado de

Nueva York, le diese una

idea sobre cuales eran, á su

parecer, las siete maravillas

del mundo moderno. Al e:

fecto,el personal facultativo
de la Universidad, los gra-
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asegurar "Elsultando declarados
Porvenir" en Laredo se

villas los asuntos que puWca número .

siguen: que el citado por
el Eduardo

química sintética, radio, an- - The Laredo Daily Times",
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hay en ; haráen casas.
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guez tenga razón para
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antecesor el Dr. Ramí

rez.
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do el del pasado Mayo,

fná nombrado Secretario
Condado Duval

José Palacios, persona
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aquel Condado;

Misa
Si alguno atnÍRoa de

cabeza, dÍRalea escriban 1

Broadway,
mencionando periódico,

e enviara GRATIS
olo.

pondencia y ingiesy

visteis) Two

freclles, sunbum,
kiudreJ

troulles
Vakes

and 50c.

venta.

Freckclaatcr

roostSclcntific
Bcautiíying

Agencies

FHECKEIEATER

Complecllons

Complectlons

fin el se

al E. So--

Twi
It a massage

of
ckiit, an
that be

35
pleasccl lU n of prtptiMbaa

full

nutugo,

BAKER-WHEELE-R MFG.
2600

ESPINOSA
1

VEGETAL
TO

BROWN OR

and deapalred retor-tlo- n

tilla wlll urprlned bonvtloUI
prudiiRod few Tlie

tlie wlll tliotrrowth preHentthe
and comu íew

wlll
I by persona

wliowlxbti) and and bIho
by

wbo but
The bnlr

for reul and
tlio

Veoftal," may any
perbottlc.

the prcpnrnton imd
yon, wlll
ad.lress $5.0

que

periódicos
Telegrafía, inalámbrica,

más

I

(be

la, S

á

á

el

esta
dad distinguido L

?

esta
i . .

ti

8. .
.

Rodríguez, , .

hizo

i . i ,

ei Ayunvannemo.

como

del

Sillas de
Teatro Solórzano

venden sillas usadas muyba

ratas. Parainformes,
Sr. Francisco

órzano. .

MtMoUbcaiaEmA'- -

IHRUMUrUaaCI.

TAN-NO-MO- RE

BEAUTinCR

preparatíons combinad

thcrcughly clcaniin
Invisible powdVi

detocted. .

Frica and 50c

applicatiuo.

AVE, TEXAS

ACEITE

RESTORINO

prpmnturely
iinturaluriiauiriit,
BPpllcHtloiiK.

balrdppeiida

appllrntlona

Thr"Api!1t8

Solé Proprletors,

MEXICO,

mará- -

siete mayoK

Idar, saber:

migo
TT.Uur!lln

estuvo

Fresi

hnsean
otros

instrucciones

diríja

se

rJm

laMaBI.".

.

Ú

es

"Los cinco jugadores 'fue-
ron detenidos en la Coman-
dancia, y allí se les hizo' ver'
que hacen mal en jugar, y
luego se ordenó que uno á
otro del primer par se dieran
tres tablazos; el segundo par.
hizo lo mismo, y después en
tre éstos dieron tres tabla-
zos al otro, que era un mu-

chacho grande.
"Antes de soltarlos, seles

previno que si volvían á ju-

gar, serían llevados á la cár
cel no menos que por un mes.
"Los padres de familia de-

ben evitar que sus hijos jue
guen los centavos del chain
o el producto de lo que ven-

den en la calle, para que no
los lleven á la cárcel.

-- El editorial que publi-
camos en nuestra primera
plana, pertenece á nuestro
estimado colega "El Pala-
dín" de la Ciudad de

,
Méxi-

co.
Conste.

Lo que admiran I05

Texanos, s

es una vida sana y vigorosa, to- -

gúa Ilugli Tallnuan, do San An-

tonio. "Estamos ciertos, escril",

do que las Nuevas Pildoras de Vi

da del Dr. King dan nueva vM

y energía d la persona que las huí.
Mi esposa y yo aseguramos .ue
gon las mejores." Excelentes a
ra el estómago, el líígado y los i

Valen 20 cents, en la B

de la Ciudad,

rBúsquese el próximo
número.


