
--El día 15 del presente
falleció en Alice, Te

xas, a la edad de 25 anos,la
trimriklev virtuosa Srita.

o1í7.ar. hiia dfi núes

tro muy aprecUble bmigo el

r 0 muprtfi de la Srita.
Salazar cau3Ó consternación

no solo en Alice, sino en w

An condados comarca
HV4 .ww ,

nos. donde nuestro amigo
respetable ía

milia son altamente estima

dos.
Par nuestra parte, man

1 Sr. Salazar y a su

familia," los testimonios de

nuestro sentimiento por ei

terrible dolor que los aflige.

Los gremios católicos

de esta ciudad han celebra,
nía-una- s iuntas con el

bjeto de formar una Socie-- 1

a Son Vicente de Paul

para proporcionar prontos y

ftcaces auxilios a los enfer
moa y necesitados que no se
rAi ornan aimolorarla cari'
dad pública o que estén im
MAotKtlifadna nara implorar- -

Jm Juntas han eataao
nnv concurridas y se han

Inscrito ja muchas damas

de nuestra buena sociedad y

muchos distinguidos caballe

ros, y pronto quedará conve

nientemente organizada la
nueva institución y en apti-

tud de comenzar sus benéfi-

cos trabajos en beneficio de
nuestras clases menestero
sas.

Una Tos que Con-- L

sume.

Dna tos que los molesta conti-

nuamente, es un aviso que lo pre

serta del peliero de la consun-

ción. El Nuevo Descubrimiento
del Dr. King detiene la toR, 'de-

sembaraza el pecho, quita la lie-

bre y no le permite dormir tran-

quilamente. La primero dosis
y le Jan prdnto alivio. ' La Sra.
A. F. Marte, deGlenEllyh, lowa
escribe: ("el Nuevo descubri-

miento deí Dr. Kiag curó una ho-

rrorosa tos después que los cuida
dos médicos de eois semanas ía-llur-

nara curarla1, Pruébelo
y hará lo mismo con Ud. Es e

mejor remedio para toses, res

f ríoe y enfermedades de la gar-

ganta y de loa pulmones. Se de

vuelve el dinero, sino sana.
paía ka PAnt.Avos v l.OU en

todas las boticas o ror correo. II
E. Bucklen and. Co.,PhiIadclphia

c St. Louis.

Los carrancistas de casa
continúan anunciando jun
tas Dolíticas, ya en uno, ya
en otro de loa precintos de
la ciudad, pero siempre con

1 mismo auorum y con la
misma tonadita Parecen pra
ñolas o gramófonos.

Salvó sus Pies
H. D. Ellis, de Itontowo, O

sufrió de una horrible ulcera rn

sus mes durante cuatro afios. Loe

Uoft Doctores aconsejoron la am
putación: peroeM la rehusó y con

ronugnan'-- probó el Ungüento

Asnica de Buckle8 orno l úl- -

it,ito recurso. Entonces escribió
U.É su ungüento' y mis pies que

dar. k curados muy pronto y rom- -

ileíHMcento." Es el mejor reme
& ra quemaduras, cortadas
contusimcs y eczema. Compre
f Til uno caía hoy. Solo valo 05

centavos eu toda Jas boticas o por
nnrren II. E. BucLieO & Co

Plúladalphla o St, Louít, :

F.l Hiñe Minerva sigue OSKSf"'S... LVa

dando a la escena variedades M
nillenes ue nutre Pv..v-- .-

mnv hermcisas. por lo que

consigue eiempre llenar su3

ocalidedes.

- Can motivo de haber si- -

rin antier iueve3 día de ac

estuvieronviv - ,

cerrados los bancos y lason
m-no-

fl nara tener tiempo oas--
je

tante para hacer ios aeDiuu

honores a su magestad el

guajolote.

Ya comienzan a prepa

rarse las fiestas en el apar

tado. barrio de üuaaaiupe.
Si no llueve o hace mucho

frió, estarán esplendidas.

--Los periódicos carrancis!

tas de aquí dan fia noticia
ría mip la fuerza federal ai- -

mando de Alberto Guajardo
aniquiló á la guarnición re-Ko-

de Las Vacas, que

cuarenta carrencistae se pa

fiaron á Texas.
En San Carlos también

fueron aniauilados los ca,
rrancistes por el mismo Gua

jardo.

II

Gracias,

LE PEDIMOS á UD,

.... ni rnrdiil nara aua enfer
UUV

u,ia.io fninrnilcn. ooraue estamos
seguro de que le conviene. No
rviviíia este tmu i"
para cnfenuediule t)c los señoras,

VIIIO PnRIÍlBJ
nia niivikuw
ieres onfermaa. Entonces, á Ud.

que es "ía mejor uiedicina" para
el dolor de carzn, dolor d espal- -

dolores penw,cw,Y wm..
j'r'oa'.iia i

. .

w g

t --i'.

DE YÜNTA M ÜSTA CÍUlíAD

QUE TINE EL CABELLO.
Desde oue nuestros peines fueron

Intrtducldos, nadie plsnsa en usar
nin.dinii ntra. nrp naración. .

Nuestras peines son, sin níhguna

duda, el medfo mí práctico de teñir
el pelo, con simplemente peinarse
ArtPinAs. üconom zan iieinno y uim
ro. v ecnservan el pelo con el hermoso
pnlnr natural de la juventud. Son

limpios e inofensivo?, y duran varios

atlos. Tenemos para todos los tonos

de color que se deseen. Para más in

formes, escríbase a Li. woerek, iv

West 131st Street, New York.

íí $50 M $3-9-
5

r.nn rjuede Ud. compra
un elegante reloj chapeado. nuevr
napelo para el doisi-H- o

do señoras o caba-

lleros, con un rubí de
fina calidad y entera-- ,
mente GARANTIZA-
DO POR 25 AÑOS.
Escríbanos Ud. indi-

cándonos si lo quiere
rnra hombre O Dirá

itni lil

y

aua

- i. .

I

mujr. y si lo aesea
de carátula descubierta o de dos
tapas, y le enviaremes uno para
que lo EXAMINE GRATIS, y si

después de examinar e". r;loj di la

oficina del express. lo considera
que valga $50.00. que es lo que

vale un reloj de orp, pa'je Ud. el

valor de $3.S5 y el ÍK'te del Ex-

prese y le entregarán a Ud. allí es-

te valioso reloj modelo y una leon-

tina gratis también. Se le refala-

rá a Ud. un reloj de estes gratis si

cumpra 5 relojes de estes por

$15.75. Si nos remito $3.9o !e
remiti-emo- s en reloj con Express
pasado.

BU M CO.
rF.p. í.iñ- -

CHICAGO

rr

-
E225HES"

l'ropm Vara I Cm de 1 Acreditadas Marcus

Winchester, Remináton ySayaáe,

igualmente cartuctoa de todo loa calibre, car:.
Ü09COH luumcu.i., - ; .7,,y

acero do la mnrea: I.Uir.iiu.
" ". o i i

esta casa tiene de campana, om,
SacJa paraCaradoreB, Navajas de eampafli, de HoUa, jj

todo lo concerniente a los artículon VJ
bacos para el Aeua, y

.ta nuva Kcrrat.coi. - v...- -i rOXiranueuic
fía Sara exhibir al público su surtido de artículos para NA- - W
VÍDAÜ Y ASO NUEVO. H

. .!.! í.nNA rnmnri. le aten- -
uhicu, y m --

.

Iremos de la buen muner lel compran 100.00

ÍJ Compañía Ferretera del Rio Bravo

Casi Todos los Ni

ños Tienen Lom

brices.

Polidez, a veces cara sonrosada

hambre desmedida, comezón en

las narices, mucha sed, & & son

síntomas de Lombrices. El Ma

ta Lombrices Kikapoo es seguro

porque destruye toda clase de lom

en los niños y adultos. El

Mata Lombrices Kikapoo es un

dulce agradable, ayúdala diges

tión, tonifica el sistema, evita la
constipación y vigoriza la acción

del hígado. Es perfectamente

inofensivo ftiín pañi los niños más

"JcIír-Ios- . El Mi'Ih lombrices!
Kikapoo hace a los niños felices y

sanos. Vale acents. De garan
tiza. Pruébelo. De venta en las

Boticas o por Kikopoo
Indian Medicine Co., Philadel- -

plúa o St. Louis.

3
Un Díra

JtT- -

ANTES DESPIJES
Como la "Certonr" Ja fuma

y ngor i hombre:

Un vloroao es po-
tente en cuerpo y mente y
siempre obtiene

atrae la admiración deÍire demás hombres, asi como
de las mujeres. Un
hombre no puede ser favorito
8l de vitalidad y si tle- -

ce una apurirnuia lisien ueii- -
ruda. Todo hombre que quiera

'tti-'ii- i

íombre en toiiu Ve

seiv uio ivuu

-

GEORGE SYKES

Leal,
De U facultad de México
í Cirujano Partero.

w

Especialista en enfermedades
ae ios ws

Cónsul domicilio toda

RUPERTO ALDAPE

Ofrece sus en
M 1414 ae ía cane ae

Hidalgo.

"For many troubjed, in
BDite of d I used.

t I f cure
those njlld, and

woraersiu.

DR. KIBaCS

S 25 PtCi dDITLl Unuuüiois.

hace Viwesee a los

v Fascinadoras a mm
GRATIS - Tratamiento de Certone para - C'.

(

éxito siem- -

todas
carece

viii)ruiái.

v

and

DKSPl'ES
Hay qu decirla i parsja

para qua engorden.

le nart.
.,1 iirnhar. iNihía drf'ahaio V n ti misino. lltOO ira Sd.

un tratamiento para prlrf
CBKTONI3 ha V VUoriüUrfo es debido a miu-ho- hon-br- e

débiles y Lea ha hecho adquirir 'salidas y dur.iu, .ía en. i.

ha proporclonadp el mayor gradp de lq ('ua,,',:s í.
teobtener éxito U pnipresa. y gozar por completo plactiej

ta vida. ... . ... . íiT7TTnvT.:
Los atletas que ha, i imimiu i in y

nn InmA nrt X los OlímpiCOH el P no PT la.
en Estocolmo, en Suecia. se conservaron en perfecto estada

u hln E.nhldn. el nartldo americano jrnno mas oua

i. r,nrti.ira ña ln AomAn naciones del mundo comldnn
t .1 iIa Rfldos. Ahora bien: si esta aeigraao y qeurinuu

carece e vltalldua y no pueae Rozar por mmpinu i'
ceres de esta vida y quiere un homhre fuerte y vltrnroso.

H.itinr un minuto, sino corte el fnníin y envíemelo ni
Instante ir rUEPE COVPEOTTin CON
fOIX PEPIRIiO. I un tratamiento de prueba para

iiura u kbiv.

last

t.i-- a

IAS MUJERES FASCINADORAS.
ím. tata m hermosa en este munio es una mujer do

ractiviu. .Iodo oí mundo y amn. a una mujer.... ...... . v rini'OHermosa. L'n iw,ff u'nada con ojos vivo y labios rojos y formas
rtatM mu seguridad fasi-inj- r if amor y

la felicidad a todo el que este a su lado. AiuJi muji-r-

podran poseer una tes clara, pero ojos croceru
tal vei de nruio, y puenen ser iiumw

qua

No

sus
w

cho: o podrán tener boenas forma, pero acompasa-
da de una tea y expresión,

ranuln ea oue tom en seguida.
ruede probar tratamiento sin costarle na
da. Ea una maravillosa preparación, consis-- V

loa remedios de la
mnwivf le llenara de carnes la partes nuncll- -

'da. Je el pecho, el los hom- -

fecta salud, lo cusí alenlftca que poser4 enton- -

l m nreMnsn de twd( loa encantos, cual
es el de 'Asi ra que corte el
Cupón de ahajo, envíemelo hoy mismo pr. inmHinmt rrn non nruehe le rmt- -

r1r fc atlTJicr nanrra

A.
Twalflh Avenua, Dept 421
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0 W

,10 ''v i:

Como

Luces

nímrnnn

roltm

brices

correo.

T- -

U i i

Encuadernador.

-- ra

Dr. M- -

edico

horas.

servicios la

casa

yeara I wa8
all remedies

A ound ouick rcllef
iu yst
reauy

CEMTS Af ALL

Certone

Unffnto.N'.T.

as
Seis

tíia. tí?'.. 'íú

hombre

esa
CERTONE

tomnr CEr.TOXI3. contara,
KnvlemXi pruebe

manos djus,
robustecido ppmo

enfermizos.
vitalidad,

en

ímlan iUPCOS

puntíis

ser
correo. OERTONE

enviaré

admira

inV.lau,
IrrerA f'

defectuosa C1"
MI CERTONE

este que
enteramente de Naturales,

ifibustecer ciiell.

don FARCTNArt.
co--

4.

Catres

pronuciuq
con CEP.TONK,

GRATIS
Este C nCin.
oh 12 s. ledo

COVV'.O ("

sil n.ifM in.líos no iTr.-rio- s)

para ayu-
dar a po;rur el
pasto de fran-

queo y empn-Ollftnf- ln

ií.
derecho !í un
TRATAMIENTO

RRWt.in n n
CERTOKB para

seis dfiis BTHtl.-- con
tal quo ya no haya

probado el nnt-n-

poder de CERTONti
Kjcrlh nnnf aii nnn.

hre y dirección,
este Oiniítiy los srllos antedi- -

rhfta v a viif.li. A a
rorreo recibirá irrat's !
TRATAMIENTO CER-
TONE para rls dfas. T
lueeo vera cómo mejora

At ... . ,

serve la me Jorla elen es.
4l;e ,r.I.,tamente fraila n atamiento e tado úff ,6( nervtws. en la.r aejslns. libre de .'IrestUn y en la tal-M-

.

.CERTONE le h.ra sentirse hien y mejornrá XfrX m , .
porque n;

S42

mitr-l-l frifilnn aun ni
Ft'-- a

5-
- pon ruert y vico,

ro-"- ror mer!t de CITilVI"

r1f un Tritn.-alciU- trratls a
rada rrmna

GEORGE A. SYKES,r TM'f ..... a..l 111 ai r f

i

La INSTANTANEA

Tintura para teñir
ol pelo.

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

pelo, no manch? cutis y e-v- ita

la caspa.
Do venta en el puesto de

D. Aniceto Gómez Teatro
Solórzano.)
Precio: un paquete $1.50 y
$1.50.

mu

frighnul

r

Curns.
Dolls.Cuts.

Eczema, Erupllons,
Jlccrs.fevcr.Sorcs,

f Brulses
Chllblalns. Illnoworrn.

and Hands,
Sores,

GEMINE ARNICA
JIACK FAILsT

AT DRUCCISTS

PLAZA DEL MERCADO
La botica cuvo nroDÍetario es farmacéutiro m

xicano, y puede Ud. mandar surtir sus recetas con
ra confianza, como sus órdenes para MEDICINAS DE

fAibNits. medicinas caseras, akticulos de
TOCADOR, ENSERES ESCRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.
FLAVIO VARGAS

m

i
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M

Sí?
M

I
eí3

Skln

elons,

Sore
Cold

Corns.
SALVL

MONEY
25o

ente
así

DE

Escuela Mexicapa 1
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
superior.

CLASES particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle ele Hidalgo. No. 501,
esquina con Ave. Francisco.

Luis Camourlin.
Director. ....

Victoriana G. ele Camourlin.
Profesora.

n

9f EN NUEVO LAREDO
LK CRSñ DE

M, GUERRA Hnos,
Se encuentrá el mejor sur
tido y á precios módicos

Tápalos y chales de merino, velo de

monja y, de sedaron
ó sin tlecp.

Géneros, mascadas y pañuelos de seda

Velos y coronas para novias. Comple

to surtido de Deshilados, Zarapes y Tar

jetqs postales.

PERFUMERIH'
Puros, vinos y licores del país y extran

jeros. Gran Surtido de Abarrotes

Los Precios Más Cómodos.
NUEVO LAREDO.TAMPS., MEXICO.

ÍLO
"After four our family had

consumption I vas lakenwith
a coub and lancr trouble,
but my life was eaved andl gaiaed

pounds throuph usir.sf

DR. KtG'S
NEW

VT. Pattcrson, Welüngton, Tes.

Piles,

Pimples,
Ihh, Vounds,

'
Llps

ONLY

IV IT
ALL - 1.
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eB!SEASE!,?ge(sfiric

DISCOVSRY

In nerval prostiauon ad fJ
1 FOR KONEY,UVR AND

j . 6TCMAGH TROÜBL.
it ta the ci p

4 inrtrf.ever a nrogBii -


