
-- La prensa amaril'a de

San Antonio continua dan

do las mas sensacional
ticias sobre la actitud del

Presidente Wüson con res-pect- o

a la política de Méx.- -

Cr'rt vino el Presidente Yv'il

v a1 ñwretario Bryan
BVll J
ja-mipnt- en oficialmente e- -

. noticias todos los dits;

los periódico? jingoisUs con
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Una iu los conti- - aue haya
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nuamente, es un aviso que 10 ire- - i de armas.
Bervadel pelifro déla consun- - trates
ción. El Nuevo . . r
driDr.KIng la '

i -- i aii tA hi lie-- auiere ea yt wv- -
umuirax ci l - . -

i o-- a
u nu dormir V aei3 en SU 1uki

La primero os Bidente a gus.tu
y le dan alivio, la ria Mr.
A. F. Marte, íow

cribe: el JNucvo uebxuun- -
miento del Dr. Kinjr curó ho

rrorosa tos después que lósemela
dos médicos de seis semanas fa

llaron para curarla." Pruébelo
YtmrS in míamn ron Ud. Es el

J lmi v -

. r jj i

miAr vAmfídio Dará teses, res

fríoa y enfermedades de la Rar- -

atnt. v ría loa Dulmones. Se de- -

vuelve el si no sana.
! Kft centavos V l.UU en

todas las boticas o por correo, ii
E. Bucklenand. Co., Philadelphia

o St. Louis.

nombrado al Sr. Manuel Ta
boada agente del "El

Fronterizo en Cd. l cr

firio Díaz, tiene su o

ficina en la . Zarrgcza ,

f al Teatro Acuña.
Sr. está aulc

rizado rJara contratar trmr
servir y

vender números
ciendo los cobros respecti
vos. .

-- También el Lic.
Calero,
de Relaciones y Candidato

de México
tai últimas elecciones, ra

lió en la bandera
rumbo a

shington.
Ya había hecho lo mismo

el Lic. Ea
rnón Prida.

Pues, señor, no hay reme
los que se

en México grandes hombres
y a salvadores de
la en la flor
de envolverse en el pabellón
de las estrellas.

Sulvó Pies

II. D. le Bontown, O.,
sufrió de una horrible úlcera en
en pie caatro años.
Doa Doctores aconsejoron la am-

putación; pero él la y con
repugnancia el

f de como el úl-

timo recurto. Entonces escribió:
"U--- u ungüento y pies Que-i- r

n y com- -

timonte." Es el
... a quemaduras,

... ' iones y eczema. Conpre
Un tío caj hoy. Bolo vale 25

centavos en todas las o por
correo. II. E. Co
Philadelphia o St.vLoui.

-E- lcineRoyal.queyaes.
tá abrigado,

las noches un

Ummso v atractivo progra
últimas producma con las

nnPRcinematrcralicas.
tl!. utas

se ai puuutu vihm
de nrimera y üe

euntoi muy interésame.
-- El día üei ;,re.

mci falleció e, esta
ciudad, el Sr. Lorenzo Ro-

dríguez, víctima de una pe
enfermedad, y ti día s

"Tentó, Wo' guíente sepultado en el

guerra de Cuba.porque municipal.
cuestión hermano

laborioso V horrado

Wesultó mentira el

Presidente Wilson
al rera un

Carranza, como

tos ofrecido levantar
embargO
wgon n0 quiere

UcBeubriralento

..w,
tran- - cíe uní.

quilamente. de JViexico
pronto, WllSOn.

deíilon hliyn, de rjarrancismo!

una
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Demó

crata
quien
calle

renté
E1 Taboada

cío, suscripciones
sueltos, ha

Manuel
Senador,ex-Ministr- o

parPresidente
en

envuelto
americana, Wa

pocos antes

dio; todos dicen

aspirantes
patriarían dado

sus

durante Los

rehusó
probó Ungüento

Asnica Buckle

mis
curados muy pronto

mejor reme-- .

boticas
Bucklen"&
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primero
senté
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manaa
representante

beldé falso
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dinero,
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LF. PEDIAOS á UD.

que tome Cardul para BU8 enfer-

medades porque estamos,

seeuroi de que le conviene. No
olvida que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,

VINO

DE

HfBfflU'.B'

femeniles,

i. .iivlMn A millares de mu
jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porque sor Muchas han dicho

esta f hemo g- -;

días

Ellis.

cortadas

sirven

da, dolores periódicos y leucorrea.

I)K TENTA EN ESTA CIUDAD

QUE TINE EL CABELLO
. Desde que nuestros peines fueron
Introducidos, nadie piensa en usar
ninguna otra preparación.

Nuestros peines son, sin ninguna
duda, el medio más práctico de teñir
el pelo, con simplemente peí arte
Ademas, economizan tiempo y diñe
ro. v censervan el pelo con el liermoso
color natural do la juventud. . So

limpios e inofensivos, y duran varios
afios. Tenemos para todos los tonos
de color que se deseen. Para más in
formes, escríbase a L. Moerck, 2"0

AVest l.'ilst Street, New York. ,

C: $50 Por S3 95

Con $3.95 puede Ud. compra
un elegante reloj chapeado. nuevr
modelo para el bolsi-
llo de señoras o caba-
lleros, con un rubí de
fina calidad y entera-
mente GARANTIZA-
DO POR 25 AÑOS.
Escribanos Ud. indi-

cándonos si lo quiere
para hombre o para
mujer, y si lo desea
j j i. ; . - j . Jt

Ñ

ae caratuia aeycuoisri.au ue ucs podrán
tapas, y le enviaremos uno para
que lo EXAMINE GRATIS, y si
después de examinar e! reloj ea la
oficina del express, lo onsidera
que valga $50.C0, que es lo que
vale un reloj de oro. pague Ud. el
valor de $3.95 y el flete del E-pr-

y le entregarán a Ud. allí er-- te

valioso reloj modelo y una leon
tina gratis también. Se le regala-- 1 tir
rá a Ud. un reloj de estos gratis si '

compra 5 relojes de estes por
$15.75. Si nos remite $3.25 le
remitiremos un reloj con Express
pagado.
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Floreros de todasclases

Pintura Prepa
rada para

HABLE USTED AL TELEFONO No. 626.

Cia. Ferretera Rio BraYo

Casi Todos los Ni

ños Tienen

Polidez, a veces cara sonrosada

hambre desmedida, comezón en

las narices, mucha sed, & son

síntomas de Lombrices, El Ma

ta Lombrices lvikapoo es seguro

porque destruye toda clase de lom

brices los niños adultos. El

Mata Lombrices Kikapoo es un

dulce agradable, ayuda la diges

tión, tonilica el sistema, evita la
constipación vigoriza la acción

del Es perfectamente

inofensivo aún para los niños más

delicados. El Mará Lombrices
lvikapoo Ii'ícc a los nifíos felices ,y

sanos. Vale Se paran- -
tiza. 1 ruebelo. Do venta en las
Boticas o por correo. Kikopco
Indian .Medicine (Jo., .Philadcl-plii- a

n IouÍ3,

Certono hace Vigoro

para S.!

AXTES EE3I'lEi
Como ta "Ctrtnna" da fuerza

y vigor á los hombret.

hombro vigoroso ea po-
tente o cuerpo y menta y
Hiumni-- obtU-n- éxito slem-iir- o

atrae la admiración üo
los dcniAs liu in liles, así como
de todas las tmijerus. Un
li'ombru no ser favorito
si carece de vitalidad y si tie-
ne na .apariencia íslca deli-
cada. Todo hombre quo quieraper hombre desea ser fuerte

vlcoroso. Kl no es Vil. un

r. ni a i i i i .i
i

&

en y

y

Un

y

til

hombro en todo respecto, deberla Vd,
el probar. Knvleme el Cupón do abalo

Hay pxrrja

manos un tratamiento (ÍHATIS para seis días.

y

partes

salud,
todos

Ouprtn abajo,

GEORGE A. SYKES

Alambre para

hacer ílores.en

en

del

húrado.

25ccDts.

?

Dr. T. Leal.
la facultad de México

Medico Partero,
Especialista en enfermedades

de los ojos
Consultas domicilio

doras.

RUPERTO ALDAPE

Encuadernador.
servicios en

aeia ae
Hidalgo.

jSiiisfipitgwi
"For many yeara I troublcd, in
anito of remedies Iused.

last l touna quiCK ana i

ia thosa mild. vet and
really wopderful

DR.

N.Y.
25 CENTS AT ALL DRUGGISTS.

y Fascinadoras Jas U.

GRATIS Tratamiento deCcrtone

DF.SJ'l ES

Adolph

a

a
Un

pupclc

que á car twn:
CERTONEpara t;ue erijnJin,

Ti la .u.l

y pruebe, en ti muuic. en

CERTONE ha robustecido v como, en ípMib n muchos
bres débiles y enfermizos, l.es ha hecho sdlld:'? y'i'ur'l. i m-

les ha proporcionado el mayor prado de vitalidad, lo cual a (' i il r );.r
obtener en sus empresas, y gozar por computo dd los placeres de c
ta vida.

Los mayores atletas que ha producido el mundo V".n tomado
El partido americano quo tomo parte en los Juegos Olímpicos i l p'i - --

en E9tocolmo, en Puerta, se conservaron en stado con 13,

como es bien sabido, el partido americano paño mas punios qua i

i) l n V a )iln! mi .utl ni tr t A t r l n anlurt el
r

carece 'a vitalidad y no puede rosar por completo de los pía-- II PJ?Í "

i ri o un t:ií viun y quiere ser un lueriH y viK'jrus'r, 11 tj;);un e iieiiitire un uunuti, sino corle el i upnn v ni
Instante por correo. FUE DE CONSEGUIR CERTONE CON Este Cvp- n
POTo e enviaré un tratumiento de prueba para í0:1 1 F- ' '
seis dtaa libro de todo gasto. corno u

LAS MUJERES FASCINADORAS.
La cosa mas en ste mundo es una mujer da
dctractlvos. T.odo el mundo dmlra y ama a una mujer
hermosa. Una mujer que posea una tea clara y sonro-
sada enn ojos vivos y brillantes, labios rojos y formas

con sesrurldad fascinar y el amor y
la felicidad a todo el que esté a su lado. Alxunas mujeres

poseer una tes ñero sus oíos carecerán
tal ves de brillo, v sueden ser nacas o hundidas de pe
cho: o podran tener buenas formas, pero acompaña-
das de una tei defectuosa y otos faltos de expresión.
jmi consejo es que toma fKKTONJS e
Tuede probar este tratamiento sin costarle na-
da. Es una preparación, one consis
te entersment de los remedios de la Naturales.
OERTONE le llenara de carnes las hundi
das, le robustecerá el pecho, el cuello, los hom-
bros y demás miembro í. v le proporcionará per--v
f?cta lo cual cíe poseerá enton
ces el más precioso los encantos, cusí
es ol don de FASCTXAR. As! es que corte el

de envtt mclo hojr mismo por co
rreo e inmediatamente para qua pruebe le remi- -

snoHitament un tratamiento o
rrPTOVR para seis días, libre de todo írasto.

TOXK les hnr sentirse Men v mejorara
su apariencia corporal, y la mejoría es du-
radera poro se adquiere de una manera
correcta y natural. .

542 Twelfth Avenue. Dept. 421

NEW YORK.

tela
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De
Cirujano

á toda

Ofrece sus la

casa JN- - 1414 cañe

was
all

At renei curo
thoroueh

BaCfalo,
PER BOTTLE

ti

decirle c:v.

tomar CEUTOVIJ.

vlirnrlxndn
adquirir

(""r1"!"
perfecto OEI'.TOI!

niinKr.nlfliln

PEDIRLO.

hermosa

S'euina.
maravillosa

cíe

Sehlngaclc,

'íküo

éxito

nomure

perfectas

I

Uw

envíemelo

traerá
clara,

r á

á

líos no usa
dos) par-- a y y.
dar a pairar e'pasto do franqueo y

lo da
derecho n un
TR A T AMIENTO

TfEOT'LAR DE
CERTONE naraseis días urratís. cor

tal que ya no hnvaprobado el nnlil.l.poder do CERTONE.
Escriba aquí su nom-nr- e

y dlreccIAn en.
vlándome este Cupiry los antedi

chos, y a vuelta d
correo roelM'-f- t irrat's el

TRATAMIENTO CER
TONE para seis días. Tluego verá como mejoracaía dfa o"e ríase. Observe la mejoría en el es-

tado de los r.crvlos. en lav en la aln4Verá rima empla a ad-
quirir mejor aiarlcncli fí-
sica y se pone fuerte v

cede un Tratamiento gratis t.rada persona.)
GEORGE A. SYKES,T' !. Í1 lvTtrt, t I I

La INSTANTANEA

Tintura para teñir
el pelo.

La mejor que.se conoce
hasta la fecha. No daña e

pelo, no manchp cutis y e-v- ita

la caspa.
De venta en el puesto de

D. Aniceto Gómez Teatro

N I

Precio: un paquete $1.50 y

ÍJ.OU.

mu del

La
Ud.
como DE

ñ
1
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"After family

cough Ixixtg
gaine

nsing

DR.

PBUenrSTS.

TüEWoaiG.rAcus uim
Ejrns,

Coüs.Cuü,
Eczema, SKIo Erupticns,

llcers, Fever-Sorc- s,

Ihh, clons, Wounds, 0ruIses,E
Chlliilalns, Rlnnworm.

Sore Llps l'.onds,
Cold Sores,

Corns.
ONLY GENUINE ARNICA SALVE,

MONEV HACK 1P FAILS.
i!2DoAT

lili
PLAZA DEL MERCADO

botica cuvo nronietario es farmacéutico me
xicano, y puede mandar surtir sus recetas con ente

ra confianza, así sus órdenes para MEDICINAS
PATENTE. MEDICINAS CASbKAS, AK11LULUS DE

TOCADOR, ENSERES DE ESCRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.
FLAVIO VARGAS

Escuela IVlexicapa
' para ambos sexos.

Enseñanza y
superior.

CLASES particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle de Hidalgo. No. 501,

esquina con la Ave. an Francisco.

Luis Camourlin.
' Director. '.

Victoriana G. de Camourlin.
. I'rofesora.

1

I

& EN NUEVO LAHEDO
a-- a- lr chsr de
M. GUERRA' Hnos.

Se encuentra el mejor sur
tido y á precios módicos

Tápalos V chales áe merino, velo de

. monja y de seda, con ó sin lleco,

Géneros, mascadas y pañuelos de seda
Velos y coronas para novias. Com pie

to surtido de deshilados, Zarapes y Tar

jetas postales. '

Puros, vinos licores del país y extran

jeros. Gran Surtido de Abarrotes

Los Precios Más Cómodos.
NUEVO LAREDOTAMPS., MEXICO.

LUHG DISEEASE
four fn our had died

of consumption 1 was takenwith
a frighnnl and troubl
bat mj Ufe was Eaved and I
87 poands throngh

KING'S
NEW

DtSCOVERY
W. K. rstterson, WeUiDgton, Tex.
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FORMONES tlVEBfP .

it U the best medicine tvet wou

cver a dre-- gt coo- -


