
Evita
nícrmedacícs

la MMltrtt qaa se vmh
aaoaaaxaáa 4a aborto daao

rá ornar I Cardal -- ara
vitar aua curra.
La horraré A VA. muclM

Mor y Batoarla tu eatad
WicAdo. MM baa tomado
4 Cardal atoa da a coatí

aaalaate. aBcotrtráadol al

UtMili orovacaoao.

sGARDUl
U ra. Paaala Nlcaola, 4a

Msafce, Ma.. Mcrlbat "El

la pasado ato vi aaMoaM4a

pt a aborta y I Viaa 4a

Cardal ago ayudo mil quo

caalqular otra tnadlcloa.

Ahora Uago ua borasoao
41o lloaa 4a Mlu4. Coa

aMoro A Cardal la aaejor mo-Icl- aa

aara laa oaernMlados
y coa guata U

A Ua quo aufraa."

Compro Cardul.

Da VcnU on toda Partoa.
141
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para Introducir nuestros broche d oro
relleno con cuuiuuirr nombre aue desee.
a oíreceaioo ior el precio esecltáf do

ic. oro americano.
Alfiler de oro relleno con

lJF cualquier Inicial. Preció ef
?" Pcial I,ttra anuuelarloB, 12c

oro americano.
Sortija de oro
rellene coa
oorazón col

(ante con rl Padre Knet
tro ó cualquier inicial
que desee en el corazóu.

10c. oro americano.
50,000 SORTIJAS DE MUESTRA

1

como el diseño, de oro
relleno, gurantizailui quo
durarán, con cualquier
Inicial. Sortija con gra
bado, gratia. Envienoi
10c. oro americano para
cubrir loa gastos del Irán

qaoo, y nuestro catálogo en español.

Best Silver Co.,
ttat. 321 II Citaktrt Slrtit, liw Tirk H.

-- Entre las muchas fanta- -

i la

íÍa

santes cobre hechos reales,
ha circulado la de que ele
manto Vaz
quiztade Chihuahua se ha
segregado de Pascual Orozco,
después la última
dad de ese veleidad
que le fué aconsejada per el
ex Gonzalo

Tal noticia; de ser
y dice que el Sr. Lic. Váz
quez San
Antonio, á
"El para los
trabajos, tal noticia, repetí

mmhrt Ino. nnnf0imantnc I. .....w .v BVVII.VVIUIÍVIÍVVO
de de

ao3 ios revolucio
nanos de perte
necen al partido del Sr.
quez Gómez, no hi
zo sino tomar el de

"" 1

aunque las san
dias son traídas de otros Con

por que las de
se sembraron un poco tarde.

es el tiempo! Las
la acreditada

bien tuitida tienda de ro
a oei ar. tauarao vrus,

luiere despachar todo el ur
sido de verano, y esta ven

iiendo mercancías de prime
a clase y de última moda á

recos de realización, para
iue los de veraoo se

endan en el verano y los de

invierno en el invierno.
Aproveche Ud. la oportu

nidad, y visite "Las 2 Repu

cuando quiera com

prar ropa nueva, buena y ba

rata.
Durante últimos días

la prensa da información no
I A 1 . Mal Al Ana ceniao noticias bciicuhv
íales de México para satis
facer la voracidad del mons

cruo, y apenas han podido

los corresponsales forjar al

zunas de poco inte
rea y de poco crédito.

Se acentúa una reacción á
favor del Gobierno dl or
den; algunas
aerícolas, mineras é mdus
tríales han reanudado sus

trabaios. y solo quedan su
pfna á las miserias de la

eruerra civil algunos Esta
rtns. como Chihuahua, More

los, Guerrero, Durargo
Sinaloa.

Como la crisis
4e acentúa, amenazando to

dos los grandes y pequeños

i itereses, probable y casi se

guro es, que los hombres de

capital y de empresa harán
un poderoso esfuerzo para

del lado del Gobier

no. v para ayudarle á resta
blecer pronto la paz, único
medio de conjurar la banca
rota general que

a. Jtodo el país, si revolución
Olas ub iva tuiiwuuuoaica uc -

la prensa, seryidaVal públ-i- f 3ntlnua Pahzando todos

m .1 falta notw as ntere- - "a "cguuo

el
revolucionario

de velei
caudillo,

Cónsul Enrile.
cierta,

se
Gómez abandonó á

trasladándose
Paso" activar

Chihuahua, porque á

elementos

y Orozco
mando

dados, aquí

Ahora

efectos

blicas"

noticias

y

monetaria

mnerse

amenaza

No es verdad, prenda
de amor,

Que teniendo buena mesa
No hay disgusto, no hay

tristeza .

Y se ama un poco mejor?
Pues comprad la provisión
De D. Julián en la tienda,
D. Julián Treviño, prenda,
Y aumentará la pasión.

Durante la presente se
mana tuvimos un ouen tem
poral.que ha beneficiado mu
cho los campos.

üas.

los

Eneeneral. este ano na
sido muy abundante en llu

raos, de ser cierta, daría otro 8 aunque un poco
á

tarda

cir verdad, todos ó casi to-- Termina la caza de

Chihuahua,
Vaz

abundancia,

Repúblicas,

negociaciones

una muchacha
rica

Frecuentemente, lacaza de una
a

esposa rica termina cuando ei
ellOS, y SÍ los Vazquiztas se hombre encuentra una mujar qae
seeretran de las filan rf rw toma Ion Amárcos eléctricos.
co. éste ouedará imnlor, m nem8 indicau su imagina

brillante y su carácter. Somente aislado, solo. Rn, ' " V4V I cutía Boorozacio y sus labios rojos
raeniua ue comoate y a mer-- resultan de la fuerta de la sancre,
Cea ae todas las enemista- - Sus ojos brillantes, por ud sueño
des y Compromisos graves "Posado y tranquilo. Su paso li

que se ha echado ero' uew
. ."c,m.a libres. Todo esto indica la salud

cuu bu mucw nexpiicable y U fuerz. que los Amargos Elác
y aa voiUDUiaad inconcebí- - trieos dao á la mujer, y la libran
ble. 1 de indicastioQes, dolor de espal

Ha Comenzado á "entrar! d. jaqueca, desmayos y debili
fruta de la estarMn i dad. En todas partes ta un rame

ad0 da la Ciudad " '
r" dio favorito rara la muzer. Si

,10ies, caiaoazas, sandias Amarros Eléctricos. Valen 0

Algunos de nuestros
suscnptcrtB en N. Laredo
se quejan de qu no recién
nuestro periódico, y otros
de que lo reciben con tres ó

cuatro días de retardo.
rodemos asegurar que

' a

con rarísimas excepciones
ponemos nuestro correo to
dos los sábados, y que estén
do impresas nuestras listas
de suscriptores, es casi im
posible que pueda ocurrir bu
presión alguna.

Suplicamos atentamente
al Sr. Administrador de cor
reos de N. Laredo, que en
tendemos es un empleado
muy cumplido, averigüe en
qué consiste el mal, y se dig
ne ponerle un remedio eñ
caz.

Ya pusde considerare
lomj terminada la reco'ec

tornos, que produjo des mi
setecientos carros de feire
carril.

Los precio? obtenidos r a
ra los primeros carros fue
ron bastante buenos; pero
fueron decreciendo paulati
ñámente hasta negar a ser
una catástrofe para los últi
mos embarcados, que obtu
vieron precios verdadera
mente ridículos y desconso
(adores.

"El Trueno" de Monte
a

rrey, nos hace saber que
los Sres. Stecker padre
é hijo, redactores lo

dos de ese semanario, fué
ron reducidos á prisión, be
fados, insultados y sometí
dos á tratamientos indigno
de gente civilizada. i

Los Sres. Stecker maní
fiestan. y es de nuestro de
ber repetirlo, que todas e
sas vejaciones y arbitrarle
dades, nunca conocidas en
N. León, mas que durante
la administración del Gral
Reyes, parten de la Presi
dencia Municipal de Monte
rrey.

El Sr. Gobernador de N.
León, Lic. Viviano L. Villa-rrea- l,

verdadero demócrata,
no tiene participación en esa
campana de persecusiones o
diosas.

Es la admiración de

la Nación.
La horrible lista.de desgracias

ocasionadas el 4 de Julio, atero
riza á la humanidad Aliviar e--
8os males es la maravillosa tarea
del Ungüento de Arnica de Buck
ten. A millares de personas que su
fren de quemaduras, cortadas, lia
gas, heridas de bala, de explosio

v a .1nes. el gran remedio para ua
cotes, jilceras, excema, labios par
tidos y almorranas Precio: 25

centavos en la Botica de la Cju.--

dad.

Damos las mas expresi
vas gracias á la Jurtta de
Instrucción Primaria y al
personal docente de las es
cuelas Oficiales de N. Lare
do. por la invitación con
que nos favorecieron para
presenciar los exámenes de
los alumnos, que se verifica
rán los dias 1 . 6. XI y 20
de Julio próximo.

La instrucción públiea de
N. Laredo está, desde hace
algunos años, muy bien aten
dida, y por lo mismo, los e--

xámen8 de los alumnos son
verdaderas fiestas escolares

'muy interesantes aún para
y melones e encuentran encrnts. en l Botica de I Ciudad- - las fam.Iias. -

La mejor prueba
Los laredenses no inieden dudsr- -

Las Pildoras de Doan fueron li

tadas.
Ellas fueron benéficas.

La historia fué referida á los
Laredenses.

Kl triunfo ha corroborsdo laevi
dencia.

El testimonio es de esta locali

dad.

La prueba es convincente.

Miguel AradillUs, de N. Lare
do, México, dice: "Hace tres sfíos
hice una pública manifestación,
poniendo a lavista mi exponen
nia con las Pildoras de Doan para
los rifíones. En aquel tiempo, ha
tfa sufrido por cinco años un eons

Unte dolor que atravesaba la par
ce bata de mi espalda, bi yo me
entaba por algún tiempo, era ca- -

4 imposible para mí levantarme.
Tenia que apoyarme y levantarme
poco á poco, y agudos dolores
martirizaban mi cuerpo. Lns Til
doras de Doan para los rifíones.

jue conseguí en la Botica de la
Ciudad, me curaron, y nunca he
tenido ocasión de usar, dehde en-

tonces otro remedio para los riño- -

nes.

Varios años después
En Noviembre delOll, el Sr.

Aradillas dice: "Tengo gusto en
confirmar la información que di
hacealgunoí afios, recomendando

las Pildoras de Doan para los rí-

ñones. Ellas me curaron comple

tamente."
Deventa en todaspartes.

Precio ..20 cts.

Foster Milburn Co., New York,
únicos Agentes paa los Estados
Unidos, Recuérdese el nombre

de Doan y no acepte ningúo
otro.

La cuestión presiden- -

eial en Estados Unidos se

presenta cada día mas ame
nazadora para la tranquili

dad pública, y es posible;

que los republicanos sensa

tos se resuelvan á repudiar

las candidaturas de Taft y
deRoosevelty á unirse a

Ies demócratas ó á postular

una tercera candidatura re

publicana.
n' 1 i.J 1 I

A

j

ku La se
creer . . No e
velt está resuelto á sostener
su candidatura, aunque tén
ga que ir á la , guerra civil,
que ya se presagia como- - in- -

mínente algunos Valdez y en
mistas.

Un Hombre, al tocer,

se rompe las

costillas,
Depu3 de sufrir un ataque de

un hombre dt Neeuali, Wis.,
sentía dototes en rl contado, y el

dos

Las

abo
los

una hue
25

das de
10 se

gura de es opa dt

tor, de Mo ,

ahora, no este

satisfac
de
f0

cts en de la

rorni TirnnmTm, i

hacen trabajos

í vi Vi Lmuaiiaiaai.il a o(

PRECluá ms BARATOS.

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

Tenemos siempre abundante
surtido

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

zas, invitaciones, &.

Finas corrientes, visita,
bailes, matrimonios, bautizos, fiestas-e-

scolares, &. &. &.

coTvst&TvUmtvUoW-)- o

YPODEMOSh
DAR SATISFACCION A

X A. PIDA A X X X

JUSTO CAR DENAS,
Xjt:reca.o, Texas,

Calle de 1305.

DESCARGAS
URINARIAS

M alivUi a

Bcvs d uamba

tH
las

falificionts
' ta lodu

dmuatM

La Instantánea
Tintura para

el

oiii " meior aue
el Roose- - . fecha

pelo, no "utis e-vi- ta

la caspa.

De venta en la
por pesi- - Dr. el de

tos,

de D.
Solórzano.)

un paquete $1.50 y

Retírese!
el policía i la gente que se

y se de raaea
na si no lo hacen. Ke'írese.dicen
las DÍldoras minerales,cuando bay

doctor rjue congestión en los y el
costilla consiguiente

Ciínta agonía le hubiera Nuevas de del Dr.

rrado el Nuevo Descubrimiento Iving.irntan Líos

del Dr. King! persuaden para que

tos vieja. anden bien, y se obtiene ana
quita Irs toces obstina na salud. Precio: en

resfríos tenaces y alivia los la Botica la Ciudad.
pulniones Ijagados. estoy

que bendición
Dios escribe Sra. Effb Mor

Colambía, porque
creo que padecería de consunción

si hubiera tomada
gran remedio."

Se garantirá que dará
ción. puade pedirse'una botella

gratia. Vale f 1.00 y
la Botica

$15.00

mT

Se toda clase de

11 Lilia

(I LOS

un

0 de

DE
para

&.

y para

Ü6Utmo T6t,bmo

mis motanvoa eVt&(r.

TODOS.

PRECIOS

Iturbide No. partado 262.

Im

teñir
pelo.

ciu6v, conoce
que Coronel

manchí y

puesto

Aniceto Gome? Teatro

Precio:

aclomera. sirve la

descubrió tenía intestinos
rotas. sufrimiento

Pildoras
intestinos.

Unas cucharaditas suavemente
terminan Tomando
lo seguido; centavos,

la

maestra,
CipdaJ.

botica

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

Medico Cirujano Pastero.

especialista en enfermedades
de los ojos

24N0MS

ÍMID1

Cuidad

da--
.

del

Dice

Vida

Consultas á domicilio a toda
horas.

i iiiviruI W IM V II
DE H. DE LA GARZA

En este Lunch pida usted

exquisitos platillos de cabri

to gallina, jamón, huevos

bifteks, café, leche, chocóla

te y demás,

Este Lunch ya rienta con

una buena y especial estufa

para el servicio. J

prepara cabrito asado,

lomo mechado y toda clase ;

de carne cocida al vapor, que

le da un gusto exquisito.
-- Servicio á lacarta.- -

PRECIOS COMODOS.

WANTBD.-Go- od Horn
MaqAzinb requires the servlce pf

representativa in Laredo tolook tW

subscrlptlon renewals and to extenO

clrculatlon by speclal raethod whlc

have proved unusually upp?sí'ul

C.lo.. oAmmlsfilon. PríTlOU

axperlenca deslrable.butnot eisential.

Whole tima or spare time.

I --p""í!IÜS

1 V 'frtnr'.... Hrt . . . 'f
Mullí! r1nl

ltfA. 194 km at.

i''"


