
rrz .fPf

Nuevo

i.J.wi.MÍJ sitien fiesta,

tem .orü'ta rt4 f-r- :, y ti le
mi d l?ctr vwlad. lo al

rrihi ras tUh plaza Hidal

gj etn cubiertos de pues

toa, o sean cantinas, fondas,
fruterías y dulceriap, y el

Domingo hubo tal y nume-

rosa concurrencia que mate-

rialmente no cabía en la
plaza,en loa puesto y en las
calles adyacenteas;

Como era' natural, la nota
sobresaliente, Ja gran atrae
ció.nfué la corrida de to

ros. Alternavan Rodclfo
Rolarte, que ya es un maes-

tro, y el Andaluz; y Fe jupa-ro- n

toros del Estado de San
Ljís Potosí: ''"Los toros fue-- p

c?V333 y mal presentados

peri tres de ello dieron
bujn j'Í3go con los de á pie,

sin újtr cbjar por eso de
deitri ar trei caballos.

n-im- MecimóW lindarte
vieae de( España hecho to

do un maest ro, y lo de mos-

tró en el único toro que le to

co en suerte tremar; pues

el primsro fué un manu-rro- n

infumable. AncVtr
aunque no et urimUVdt
verdad, ni de conocimientos
en el arte, e? un. muchacho

valiente y de f cut ses para
poner en movimiento convul

flivo á los villamelor e y po-

bre todo, i "los analfabétas
del departamento cálido.que
tUTieron la ocurrencia de sa-

carlo del ruedo en silla de)

manos.
En general, la corrida fué

buena, ique aui tie (f to
ros noqueiían pleito cen los
de á cabalio.y llegaban ape
nasal últimoti r facieren re

r juego, menos él prime
ro. aue.comocíc;n.OF,lre u

sinvergüenza de solemnidad
hi cuadrilla muy homogénea

; y con anas de agradar, fué
muy aplaudida. La entrada!
un llenó completo en láicmt
tórrida, ; hasta suspenderse
la ventado boletos, y ngu
lar en sombra. .

-

Creemos que la corrida de
mañana será otro éxito, por
aue Rodarte y sus mucha
chos dejaron buen cartel en
su primera de la temí orada.

Ya volvió á N. Laredo
. el Sr. Lic. Ambrosio A rcüe
He3,que había idoá C. Victo
ria con obj3to de contraer
matrimonio.

Por supuesto que no vol
vió solo, pues trajo también
á su e3posa, enriqueciendo í
la sociedad noelarecerse cor
una joya da alto mérito so
cía!. --

.

Ll iñudo por sui negó
cios .particulares i e in
cuentra en Laredo el Sr
hz. Amado González.

n

. La pr0.ri.ua semana régre
sari a G Victoria, . conde
interinamenta desempeñe
el inportante cargo de Magi?
trado del Supremo Tribunal
di Justicia del Es te do.

taire en Ka loft

Parece que no obstante ha
ber aparecido una nueva cu

I II 1 0 IOS MKÍÍ í!

nllílÉINVEflEiK'
El Sabio de Indiana que Inventó el Ahora
tan Famoso Tratamiento Casero Oíre
ce Gratis un Paquete de Muestra de

Valor de un Dolar á Todo Hombre
Enfermo y Falto' de Vigor.

Con objeto iU I.tn lvt.rf (1 Aijtello que efctén débiles y Kgüta

KL DEMOCKATA l'IUNTKi:lZO Iüb ó ufo n alguna do laa enfermad.
.iie necrkltn un trataml ni niélleod a pccullarfa I hombre, taifa cómo

i...n..uii iinri noitiiiil.luil i.imu urtibar.iifrdidaHtle lt!ir, tmUloies no:tur- -

fhta nuiav II. o medicina, el ran ta ia. g wrm, rt ot.raa contraMaa por
l.lo de Indiana ufrei'a ahora ú uer. Infíirlt n la Brtstf. pr mo te con-- ,

souas un trata m tul i'e nayt ! v veni-eut- del mOilt de este método.
lorde l'N lK)lAlto fra- - único, ? !

tls, para demostrar uu cuanto ha di. ' Kbte mrav IIoho tratamiento ayu.;

clio en Tavor de cm tratanjlrnto n ea da á loa únjanos diifeMlvo A ejercer
exage rjrio. con fcifeiTh'n ls fun iones para que

Al hacer ta ote ta, este nublo dlj.. eatín dwtlm.d f, fortalecen IohiIOo-"S- é

jue cxl o un hJim'.nv h. de a-- ne eliminan de la sórbe las Subs-cient-es

que han venidos f l ndo por tandas veiuncs, lleiiuntío las arte-much-

aV a de enfermedad a cióid- - rías con aangre nueva y fresca, reju-c.- i,

y que muchos de ellos han asta- - vrnec indo y vigorhando ci-n.-

do en balde grandes sumas n busca cartol quo lo toma. Ahi está
da alivio. Sé quu odoa ellos v citan por qué la Rente que lo eiperlmcnta
en Invertir diré o en medicinas por se torna tan entusiasta .

lialta. ruraclóii i oaible Cualquier lect r de EL lEMOCRA
paraello. Miles me han relatad es- - TA KO NT ERIZO quo desé probar

la historia v otros tantos me han d.'- - esta inaravil os modlcina, cuyas cu.

dio dcsput'u que mi tratamiento I a
' ra han causado tanta admiración,

ha cu á.l , cuand . tanto docto es co 1 urde obtener el tratamiento de. eos
de valor de UN DOLAU con solomo ot ros medius . tración hablan ye

fracaKo'o. Qule;o demostrar i esta ccfitestar y mandarel cu ón de abajo

Rente re todo lo tie lós p rióditfos ó escribir si lo pretiere una cart' en

rellerMi acerca l mi traiamiuntc, es au propio lenguaja'y enviarlo hoy

vciidico. Quiero "f. una Dr J. W Kldd, Fort Wayrit'

mustiaré un limitado numero de pa-- Ind., l S. A'. - Nadh- - pecesita mar),

ciento-- , no Imperta ni:: 1 tea su enfer. dar dinero, pues es absolutamente U- -

jiechirl ó po. c.iianu liiiupo l: Irtfi su-- ! bte de costo.

frldo, iioJrupoita cuan u j,tti fisy' Como esta oferta ca limitado, l'd.
i sceiic criados stén que n.i trtu. ' t. wv j m v J en semu iar que

'I

aa

1

1

de

esa

; la

de nilones.
o. eftn-'tosnü- e leatribi . tsmlento s. hjtl. ayudarles en

'i amblen toAquellos quo rtmlenge e
ct rio, mal lo deseen, pn del j

.

Medicinal Privada" i
-- nu.

. - :. i, 1 s que

mencionadas en cupn do lleno de informes y consejos prác j pedrp Lüi-efT-

ihojo, afecto üe rciercnus u jas uiierUltUauTeHg ,rp un
unas cuantas dtsl. uwb comuj-E- f - f

,
v n :. ,,.

Cupón H 120, Pura Recibir ti Jratamianto da mw
tro da Valor de un DOLLAÑ. '

'

Dr.. Uta U'.Kd-'- , t'ortW J ".''. A.

Sirase mandar ifratisy de todo gasto tratam ento de muestra

d i valor de un IX3L p ra mi caso y "Cu a Medicinal Privada.!'

Xombre .

lección com pleta v. . t'jiV.'V. " ' " '"

Edad..

Maruue una crw (X) antes que Vd. tenga

IXXJ antés aquella que

..Ileumutlsmo

. .Catarro

..Estreñimiento

..Diarrea
Hipado

...Jndiirestión
.

..Mal i ilíones

..Mal Yfjiga
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do
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de
de
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..Asma

Cuánto tiempo

Pulmcne

crónica

del Corazón
Mala

7 c on
,streche.
Sanirre

.: Anemia
otros que

dar
Cjrrcspondencia

didatura autoridades Escapa de Una
jnicipales, la que represen;

ta todos loa ofre- -

trarantías.y por lo tan
triunfará en los próximos

comicios, la candidatura
en que figura cemo Presiden
se Municipal el br. a

auto Barreda, ciudadano in- -

Idb'indiente, ilustrado
del orden del pro

greso social.

El pueblo de N."
esencialmente de negocios,

está cansado . de jacobinis

mos de banderías, nece

hombres reposados de

i

seguridad
trabsjo..
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Nerviosidad
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..Mal
(riüB

. .Jfenstruación
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.Hochori o
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sexüal
7,ú

í'iiedB la descripción de síntomas IraU?
español. .. .. f"

para
:

m
y j

ca más
m

y

amante y

Laredo,

y y

sita y

de

de

M.,n;.,inolaa imnar. da."

e-- FIWTT"

.(irregular

(dolorosa

Leucorrea

.Sífilis

.Debilidad

separado

Slier--

te horrible.

I ).
Mil lenguas no podiran expresar

U gratitud de Señora. O

Cox ' Illst por bu
maravillosa salvación una suer
te horrible, Una peniuraona tifo
dea- - exsribé. m dejó tina
to horrible. Algunas veces to-s- ia

tanto que creía iba á morir
me. Ningún remedio nie dióal
ñor alivio, los tratamientos
de los médicos hasta, jue 'em-

pecí á tomar el Nuevo deacubri- -

miento del Dr. King. Deda mi

orden.para que rijan los que ahora no . na
.

. 1 1 uuiuj ec(vru, es riun
lalldaü. , parala garganta y los pulmo

i&lá que N. , Laredo lo-'nes- .-
, .

Pre escoger un buen " persp- - Cada botella se garantiza.-.Yal- é

nal para el nuevo - - 7muestra, graUsen la Bctica
miento. iciudad.

Las Joveocit &5

racléa rnUadaa ta yaUrtad
aoirea 4 ataaado UfaartaaUU
raa durtuita caaabla 4 M

alea. UUUUé
(rea coaaaaaa) tajar

aairir 4 loa padaclatltito
aa cmpeiAro á anda tlaa&a

Alcbo pertoda.
CaxCulaa amlgoítU. i Vrr-a- ,,

como la ca da todaa laa a.t.1 rr.
analliado 4 muenaa mujuta

en au parfodo da praaba, puaa
alirla al dolor y darmalva U
alad 4 érgaoo

1GMI
La ra. Mary Hadaor

Ewtmaa,MlM.,dica:
el tiempo ana mi hermana fct
conwlgo y concurrió 4 la eacue.

aa an condiciona faUlea.
La d( uaaa duaia da Cardal y le
probaron bien dcade luego.

También yo tomé Cardo! y

ato que ahora curia debajo
ta tierra ai no hubiera tJo por

maravillosa ,'

, Toma üd. Cardui
Bien.

venta en tadaa partea.
4

t

MUY CANSADO.

Cientos más en Laredo
en el mismo peligro.

Muy cantado uiiernpre.

Mole.to y docaM tuche y dpi.

Dolor de espalda. jaquecas. To--

tnía la adquirir el, tra. do 4 consecuencia loa

vrn. grat debe su
sufren estómago,! se remite gratis 4 bslos dirá coto dfbe ha

reumatlan.0, do tiflones que ejemplar gran
....i,,. irada afllj libo "Guia

clones el está S. de
se alentarán el tices dice: uufrfeie dohT

oio

B. Gratis

Ind.
libru el

V, la

............

cada dos cru
su pawjlmiento.

..Mal

Pe--

.Mal
clrcula- -
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en

intereses

es

vr

los ova--

.Menstruación

por
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de

con

me
ci
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Ayunta- -
de

ana

lia

loa

"V- -
vivió

la, yIÓ

medicina."

hace

Da

de

del

con

dar, sitio con muth:' dit:ci.!te-í."- . c

seanrlí una ti!: :iii?i:in. c ! trabiiri
ipartt irií .hí chs;: l.o-- '

! toé iíiucÍi:ü iwi
jnome hi'n hasta que.

'compré !ss Tíliloroa de Doan p3rá

lo ripot.t r. en 1 liotic de la Ciu

'dnd, M'Viit5 el JoIr como por

maciu .v ilioi-.- ! roe siento len.":
La arite-i'.- : TffV'cióa --fui hecha

en Agóst.,. :!e líOó a'ficuaos ailo
despu&i'iue f:? íutíftVü;uoel St.
Guz ián, areif6: .'t.o que dije

haca ulifuuos afíos, recomendando

las Pildora d Doan, pr ls
lo repito ahora: "EsteLr'

medio mé h hacho macho, bien.
' DeVentá an' todas áf tés.

Precien ; . Ví 'h f cts.
Foster'MÍlbárii Co. ; New Ybrk.

tínico Asentes ; nra fstadog;

d Doan y no so acepte tiia'ú' g
rlrrt.

Aqentíí Pííufs. para vender

.Mr.quínns d Kscribi r
de todas marcas, al contado

y 'en' abonos. ' '

' ' Pidan listada precios.

Iturbide N". 204. Laredo, Texas

I II I
Pedro P. Leyendecker,

Presidente y Gerente.

Compañía de Maderas
de la Gudad. ;

Comerciantes en Maderas da to
das clases. Puertas Vidriera
Persiana, Molduras, Ferretería,
Pinturas, Cemento .Romano, As-

falto para Techos y todo lo concer-

niente al ramo. .

- Esquina de la Calle Waahingto

jr Are. Sh;iU viaría. ,

Laredo, Teiu.

KESTAIMPRESTi
Se hacen (oda clase de

3 " J

I LOS FRECluá BflKflTOS.

Iián!s, cuadornoH, periódicos,
M ciiJiimaM, 'ciírtrl(s &. &.

Tcnwnos siempre un abundante
tí &

PAPEL DE TÓDAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran

j zas, invitaciones, &. &.

y para
v

bailes, 'niatrimoiiios, bautizos, fies''

tas escolares, :&i &,' &.

Hidalgo.

trabajo

MAS

Finas visita.

3tTemos n TttvUmoa coTViaTvUmttvU Vos Vvpoi . ' i .
"

mis TtvofiijTTvos V fceiau6i

'S V PODEMOS
i DAR- 3A'n.S'ACCfOjS7,'A TODOS.

X A PIDA PRECIOS A A" X X

JUSTO CAR DENAS
bl ro ció, J?g 0.

Calle de Iturbfdé No. 1305. partado 26 í

T4

:

O fi.Wut. . Omtnwit mu i l.

Uiwm Ck Uc ir4i pan tMtft ;rv - T

RUtIN Ul.cn MatSIti..

LE PECIf OS A DD.

qus: tome Cardui pura tus enfer
medadea fetueniles, porque estauios
eguroa de que le conviene. No

olvide que ..este: eran, remedio
para enfermedades de Us señoras, ,

ha aliviado á Billarea dé rnn- -
jeres enfermas. Entonces, 4 Ud,
porqué co? Muchas han dicho

ia "ia mejor medicina" para
Sie de cabeza, dolor de tapal-- ?.

doltwrws ixriót'Jcoa v leucorrea.'

Se vende.
La casa habitación del

Sr. R. C. Rodríguez, de 'esta
Ciudad. ... ,

-

Para precio y condiciones
informarse con el Sr. Rodrí
eruez. . ;v

I A xi t r f ir. r n f hiiüv 'vid íÍÍOtI t".

jof coucarcil on" l n-jf-s t4ko itb

bat bt !íe was sared trdí srained f
87 pr.jnds 'liTl'iih .: .. t

Dit. KING í

NEW
DISCOVERY
ratee v ' '. :?i?ír;- - t

RUPERTO ALDAPE
Encuadernador.'

. . ia calle de
i

Laredo Texas.

UN Cl
: En este Lunch pida íífeted

..... - - ; '

exquisitos platillos abrí

to,"p;allina jamón, huevos

bifteks, café, leche, chocóla

te y demás. .

LA

dé

' iRste Lunch va menta
1. 7 1. "

una buena y especial estufa

para el servicio. , ,

prepara cabrito asado,

lomo mechado v clase

de carne cocida al vapor,

iJe'daúhgusto exqui'o.
ERVICIü A i-- hlAf- -

PRECIOS COMODOS.

Jük á í ii '4 fj

V w

ar...k tlihlf.rV

tPiJ

TI rlITS' 1 FON I" vt,,,r

JTÍ?1j

Dr. T. Leal
p,. facultad de M'

1 M'it

Un sí D O--

!.

speciallita en en

11 ,.aDf.

,fermcdaílfJ

de los ojos

Consulta domicilio

horas
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