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Mientras más prohibí
clon mas whisky.

No obstante de que en
te Estados de la Unión Ame
ricana están en vigor las le
yes que prohiben el expendio
de licor, desde Julio del ciío
pasado, en el presente año fls
ñscal ha destilado cn los Es
tados Unidos, aproximada
mente, siete millones quinien
tos mil galones más de whis
ky que en ninguno de loa an
teriores. Les datos recibido-- i

por la Sección de la Renta
Interior indican qua a la ter
minación del año fiscal el au
mentó será de uno3 10,000,
000 de galones.

En cambio, la producción
de cerveza ha disminuido en
más de 1,500,000 barriles ó

sea 45,000,0(0 Je galonee, y
la fabricación total de esta
bebida, al ñn del ario fiscal,
será de unos 00.000,000 de
galones menos que el año an
rior.

Siempre diferenciando
Por una testarudez, si us-

tedes quieren el Ministro de
la Guerra del Presidente

Santo Domingo,se
negó a presentar su renuncia

' el sábado pasado, y para cor
tar por lo sano, el gobierno
de Washington ordenó al Mi
nistro Americano residente,
que si no renunciaba por. las
buenas, que hiciera uso de
las fuerzas de marina para
lograrlo.

El almirante Caperton que
manda la escuadrilla que es-

tá en Santo Domingo "para
proteger" las vidas y propie-
dades de americanos, mandó
atierra una fuerza,y no tuvo
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CARLOTA WALKBR.

en "El Camino del Pino Solitario" en el Strand.

Miércoles 31 de Me yo.

otro remedio el Ministro que

atender a sus finas razones
y presentar la desead?: re-

nuncia.
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LAREDO, TEXAS.

Un buen jarabe fa

miliar para la tos
Puiído hacerse mezclando

aconité, azúcar, higos,

evamu?, sarsafrás, peppermint,

inecac. rhuibarb, mandrake,
mucintp. amm'onia,

licerina. agradable, saluda
suavizador, levanta

piano, llarr.e Casimiro jnms alivio instante. Para

Rodríguez, dará comodidad

Vive calle

moros

mezum, ("i"'"""
hecha botellas
bajo nombre .Jarabe

Brea Pino Honey,

Pueda obtenerlo botica. In-

sista .Jarabe

Brea Pino HoDey,

paquete
muía.

(

Esta liquidación es forzosa, no lo olvide
y comprar aquí le ahorrará dinero

Ya quedan pocos . Procure llegar pri

días para trasladar- - eggg mero, pues así esco-no- s

trente a The Mil- - gerá Ud. de lo bue- -

mo National Bank. no lo mejor . . . . . .

Descuentos en todos los departamentos
Todas las mercancías están marcadas.

Lea Ud. el Próximo uúmero,
....

donde anunciaremos
-

una verdadera ganga en ropa para caballeros.

M. VIZCAYA SlbrvrvA.
2s :

r D

&

T

gfitiS&ti&$& cgS3 c52p cgs? g0 Cjo -- c;t

9

9

f

bSffiCJUiiii

PI '.M Tal

con dos

' se un nue- -

w vo y de
$ DE

DE
DE Eic

191

Prograraá semanal del

Sábado:

Juan Barrymore en la come-

dia Paramont

CASI REY.

Domingo: .

Ultimo apisodio de

LA MUCHACHA Y EL
JUEGO.

Además, otras vistas.

Lunes 29:

LA GARRA DE HIERRO

Martes:

para

y otras vistas.

PELICULAS de LUXE.

Miércoles 31:

Carleta Walker en ..

EL CAMINO DEL PINO

Juéves, Junio lo.
' El grandioso drama

LOS DIOSE3 del DESTINO

Viernes:
EL CASO EXTRAÑO DE

MARIA PAGE.
Y otras vistas.

Sábado: .

Charlie Chaplin en

EL
Enteramente nueva película,

Domingo,

EL SECRETO del

Además, películas alemanas
de la en

el campo de batalla.

La

PANADRIA s

JESUS MORENO
AVE. ZARITA 1520.

Laredo, Texas.,

COR kTipaC iSardios

gótica fierri
(Contigua a la Tienda de

I. ALEXANDER,)

Cuenta Farmacéuticos titulados,

SURTIR RECETAS
TODOS LOS MEDICOS

encuentra siempre
completo surtido

MEDICINAS PATENTE. DROGAS.

fDaro

REMEDIOS CASEROS,
ARTICULOS TOCADOR,

UTILES ESCRITORIO, Etc.,

$
TELEFONO

Ifrand.

SOLITARIO.

VIGILANTE.

SUBMA-

RINO.

guerra.tomadas

Esperanza

Arturo Herrera Prop,
APARTADO 61.

M I

Un laredense habla pú-

blicamente para bene-
ficio ae los laredenses
Sí Ud. ha sufrido torturas por

desarreglo de los rifiones, ni ha
experimentado varios remedios
sin aliviarse;

Si Ud. fuera curado graeias a
las sugestiones de un amigo;

No estaría agradecido?
La siguiente manifestación ha

sido dada precisamente bajo tales
circunstancias.

Mrs. Hochheimer ha usado las
Pildoras de Doan para los Ríño-

nes. "

.

Ella habla públicamente del be
neficio que recibió.'

Es simplemente un acto de bon

dad de ella para los otros pacien
tes laredenses.

No necesita experimentar co:

evidencias tan convincentes a la
manó. '

LaSra. Hochheimer hable con
experiencia. i '

Puede Ud. confiar en lo quaella
le dice.

L? Sra. G. Hochheimer. que

vive en Laredo Avenida LarÍDg,
No. 1112, dice, Se que las piído
ras deDaon para los Ríñones son
un remedio exquisito para los
ríñones y no vacjlo para recraen-darla- s.

Por algún tiempo fui mo-

lestada por mis riñones. Las Piído

ras de Doan páralos riñones, que
conseguí ed la botica de laOíudad,
me aliviaron e hicieron que me
sintiera mejor generalmente."

Precio: 50c. en tod ' as partes,
No pida simplementenn reme-

dio para los riñones; pida las Píl
doras da Doan para los ríñones,
las mismas que la Sra. Hochhei-
mer tiene. ' Foster Milurn Co.
Props. Buffalo, N.York.
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La experiencia
de muchos años hace que el Insti-

tuto Domínguez, de instrucción
primaria sea el preferido por los
padres de familia. Y " ;' v."

Instruye y educa.

ICO.

Pintores y tapiceros.
612 Victoria St,

-
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fortín se ca ñauado un remedio
I oue lo hace Crecer

énóO días

El Descubrimiento Ingles
'Cryetolis" :

$1)00.00 i prenúo .. tí fallamos m

nuestra Garantía. Pruébelo a
nuestro riesgo. Envíenos

hoy ti cupón.

mrnmm

Este hombre ee pone Calvo. "Oystolis" ei
el remedio que debe usar

Macboe científico enropeos consideran á "Cn

tolis," el naero preparado ingles para el eabtJl

como el descubrimiento mas notable del siKlo.

Los juecee de las Exposiciones de Bruselas j
París le otorgaron Medalla de Oro, en premio
sus méritos, como un gran específico J "
cabello. Sefiortt y caballeros nos escriben de toaai

partea comunicándonos los magníficos resultad
que les ha producido "Crystolis." Personas Qi

estaban calvas ahora se vanaglorian de poseer He-

rmosos cabellos, mientraflqueáotras Ies na becno

desaparecer por completóla caspa y picaion.
Si tiene Ud, canas prematuras, caspa, picazo?.

6 lo que esdemas importancia, sísele tócsye

el pelo, deseamos que Ud. prueba el Crystom.

a nuestro riesgo,
Lo vendemos bajo garantía do que no ,le ortf

un silo centavo Binó lo dá loo resultados QJJ

leeamos. Tenemos suncientes ipnuu jj,

spaldar noestraearantía y hemosdepositado
en un banco de ea ta ciudad que estaraos cont orma

deperderen caso de queno cuijiplamos "írí
srsrantía. .Corte el cupón y envisto
ftreílo Laboratories. DDtO.K7 B Biagbamtoti.

Créalo Laboratorios, Dr?o.ú h
BinsTnarntonN-y- . .

Sírvame probarme como es que wo
Impide la del cabello, hace crecer caW
nusvojcura la caspa y picazón del "Jg,
PeUudo y devuelve al cabello canoso su

natural. Escribe sa nombre y dirección coo

píete y con claridad y
ENVIE ESTE r.UPON CON SCT CABi

EstáUd. molesto per

' constipación?
' al-

ivio,

Tendrá Ud. uu agradable

desde la primera dósisde P"

Do-La- x. Es una composición laxa

tivaquenosolo vacía los intes-

tinos, sino que también estimula

Ata'ff i .n.oMnnrs.la OlllS y oirns í",h- .-

ca la constipación ea su origeEc

ud.queda permanentemente ío

viado. Po-Do-L- ax dará a

una evacuación regular, y s

vonei -. usa!
Ra nn excelente remedio PJW

Mrdo Vale 50 centavos e s
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