
Por la Corte de Dis-

trito
Larevúiónde las causas

criminales quedó terminada
en la Corto de Distrito, por
lo que ee prepara el tribunal
para comenzar la revisión de

los asuntos civiles.

Matrimonio
Para mañana se anuncia el

matrimonio del Sr. Margan
to Wise y la Sfita. Jcsefa
Ramón, personas que gozan
de merecidas. simpatías en
nuestros círculos soc ales i

Sensible defunción
Ayer falleció en N.LareJo

el Sr. Dámaso Ramírez, uno
de los mas activos emplea
dos del servicio aduana) de

e3a ciudad . El Sr. Ramírez
contaba apenas 25afns de
edad y era muy estimado por

bus onr'gos y compañeros.

Se cerraron las

cuelas

es

como le anunciamos ayer,

hoy fué el último día de cla-

ses en las escuelas públicas
4 de la ciudad, qua quedaron

clausuradas por el tiempo de

vacaciones. En septiembre

r
i

Habana,

se abrirán nuevamente las
escuelas para el nuevo perio
do escolar.

Negocios suspendi

dos
En observancia del día de

recordación, los Bancos y

otras casas de negocios de la
ciudad suspendieron bus tran
sacciones durante el día de
hoy.

Licencias

La Secretaría del Condado
ha expedido las siguientes
licencias matrimoniales:

E. Barnett y Srita. Rosa
Flqres.Julian Salazar y Srita
María de Jesús Uresti.

Un duelo entredipu-tados- .

Toluca, México, Mayo, 23.
A consecuencia de reñidas

polémicas sostenidas en la
tribuna, se disgustaron ayer
en esta ciudad los diputados
al Congreso local Isaac Co-

lín e Isidro Becerril., quie

Des después de sostener un
diálogo al estilo parlamenta-
rio, pasaron a proferir pala-bra- s

desusadas e inconve
nientes y de allí a las vías de

GUIA DELA FORTUNA

J Este curioso cuaderno trae un HOROSCOPO reser- - g,

vado para muchachas solteras, señoras casadas, viudas ires-- ,

cas, jóvenes solteros, hombres casados y hombres de comercio.

J Enseña la buena ventura y la suerte del porvenir en amores,

J viajes, juego, negocios y casamientos. Escríbeme en seguida

J y te daré informes por correo. Señor O. Rodríguez, Reina 73

Cuba.
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Invita atentamente a su nu
merosa clientela y al piiblico
en general.a que isiten todos
fins deüartaraentos, pues en
ellos podrán ver el o o o o

los hechos. El diputado Be--

cerril unió la'acción a la pf
labra, pues sacando eu revol

ver. h'zo un disparo Bobre tu
compañero sin logratr heiK
lo. '

Campaña barata
Austm.Texas, mayo 29.-- La

campaña prohibicionis-

ta en el Estado de Texas eos

tó $5000,según informes oue
acata de rendir Harper Kir

by, presidente del Comité

Prohibicionista del Estado.

Instituto Domínguez, Hous-to-

806 -- Tel. 52G.

Ramona Hernández.
ItKST.UHAXT V KXI'F.NDIO l'K

HENUCSCOH.
KhxtíhIíi1iic1 en reíresc y comida errlilim.

A(iii m expende la fiiniuna Drlzoiio lloxtnn,

Couks Sl.lra, Moxlcnu lint.
Kl mejor mi comidas corridas y lunch

Abierto du 4 a. m. -! "'
San Aifiisliii A va. No. lili Lando, Te.van.

CORRIENTES
SIMPATICAS

Con este maravilloso libro po.

drá usted lograr todos sus de-

seos, ser afortunado en amores,
en juegos de a.ar, adelantar en
sua negocios, atraer a una per-

sona ausente, concillarse y ha-

cerse amar del ser que llena su
corazón de ilusiones.

Pida un prospecto que le será
enviado gratis. -

diuección:
JOSE ALVA HEZ.

Apartado 1054.

llábana, Cuba.

PROFESIONALES
Dr. MANUEL T. LEAL

Facultad de México.
Tráctica Oral, en Medicina.v Cirugía.

Especial atención a
OJOS Y" PARTOS.

r,nlnn IVn M (T!1 1. V fin Hftr P A Y ,Í O.
I Consultas: ! a 10 a. m. y 4 a 1 p. ni.

Laredo, Texas.
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HERMOSO Y VARIADO SURTIDO
nF.

MERCANCIAS PAEA VERANO
cnie esta acreditada casa aca-

ba de recibirde los principales
centros comerciales del. pasi.

Nitros precios, tanto almayoreo como al menudecsiempre están

FUERA DE TODA COMPETENCIA.
. mejor er. est.p.1,..dud.r (1

Nuestro Dep.rtmento de CU.do, ou. eS Do

SUFRIRA GRANDES DESCUENTOS
que redundarán en beneficio de nuestros clientes.

LAREDO, Wi. Vizcaya Sierra.. TEXAS.

Recobre Ud. su Salud! no Sufra Más!
tomb rn. T.ié

Tónico Depurativo y Antirreumático
HBL. Ir. í.'KSTKO.-KeKistra- do UJo el No. SM'.h).

Hiit eíwto " " ' r uii.ali.m r r la de la I fu.
. .... ..i..i. U l..ia

la iia. i..ii M ia.li. alr. lamo "' fewii uic . im tvin ru mIUI"!""1"" ...
Casa No. 151 1 ae la caue ae uuroiae.

LARED TEXAS.

GRATIS
pida mi eurloM llbrlio. Km él

hallari 1 mane ra do alT su por-

venir, tem--r but-- suerte en el Jue-

go, alejar devUelias. tener suerte
en amores, y aprender a dominar
a sus semejante!,.

poseyendo ete magnifico libro,
usted allanará todas sus diticulta-de- s

y sus enemigos no podrán cau-

sarle llalla.

Remita centavos de sellos de

correo sin usar, para el íranqueo.y
además, lo remitiré un interesan
te folleto.

Sr. A. N. RlVAS.
Box 2057.

II A UANA, CUBA

Curiosidades.

A los jóvenes indios de la

raza "mije"', que habita en

Oaxaca, la región pertene-

ciente a Ixtlán, no se les per
mite usar sombrero mientras
no se casan, Cuando son sol

teros se cubren la cabeza con

grandes pañuelos de colores.
Cuando los indígenas de

la P.spúbüca Argentina tie-

nen que atrabesar aquellas
inmensas llanuras llamadas
tas Pampas, durante muchos
días no se encuentra alimen-

to alguno ni agua para miti-

gar la Bbd, se proveen de al
gunaa hojaa del arbusto cono
cido con el nombre de coca,
que tienen la virtud de que
msst'cando algunas de ellas,

3e calman loa efactos de la
sed y del hambre, restituyen
do al organismo la energía
perdida por el cansancio del
camino. De ese modo pueden
vivir sin pérdida aparente,
Dor esDacio de siete a ocho
r a.

r

días;
La región más castigada

en el mundo por las fiebres
palúdicas, es la que corre ei

Río de las Amazonas, en éu

maor parte perteneciente al

Brasil. La grande humedad
de la atmósfera y lo bajo del,

terreno, son circunstancias
propicias a la terrible enfer
medad; pero en cambio, ere

ce allí mismo, silvestre, el ár
bol de la quina, que. como se

sabe, es el específico contra
el paludismo.

i

Ira Hill vuelve a
agravarse.

El guarda Ira Hill que se

encontraba tan aliviado de
las heridas que recibió hace
tiempo cuando trataba de a
prehender a unos contraban
distas, ha entrado
te en un periodo de suma
gravedad, según I03 médico
que lo atienden. Apenas hace

o algunos días dábamos cuenta
flt de que e! Sr. Hill estaba muy
Kt ' mejorado, pero algunas com
Ki plicaciones se han presentado
K v el enfermo esta añora muy

zKi grave.
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TALLERES DE SASTUEKU

4E1 Nuevo Estilo"
Jojii A rumia y Compañía.
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Trajo traratit izado eu S4 hora Jy cu Imiikh

de un peso acuilmarlo.

Illdaluo 1315. I'. O. Uox 80

LAREDO, TEXAS.

Secretos de la Naturaleza 'fe
lia. Hipnotismo, Terapéutica, Suyos! ión. Leu

tura del curucter jr el pensamiento huiimno,

tr.lt rt'Klns, posisioiR'S e limtruccloncs par

tsurso. PorelPror. TXES SALINAS

CUANDO UD.
necesite de mis servicios,
sírvase ocurrir a mi casa
habitación
Calle García
Núm. 1517.

donde con gusto estoy
pronto a servirle.

de 11 a. m. a 2 f. n.

s.s. Inés Salinas
' Teléfono 799.

463

Í.OO

Es el teléfono del Con-

destable

G. Villegas.
Oficina, Calle Lincoln

jruz cory la Avenida San Bernardo

9 a. m. a 1 1 p. m.

LAREDO TYPEWRITER EÍCHAN&E.

Hacemos toda clasi da reparaciones ea Maquinas de

escribir, Cámaras Fotográficas, Armas de Fuego, Ce-

rrojos f Llaves. Trabajo Garantizado.

Prop. G.1L. DuBUISSAKT.
' TELEFONO 1190,0

1407 Iturbide St. Lahípo. Texas.

TEODORO RflNGEL
ABARROTES EN GENERAL.

Precios loa mas bajo9 del mercado. En
tronamos mercancías a domicilio.

Visítenos y será bien atendido.
902 2 Hidalgo St. Teléfono 809.

LAREDO, TEXAS.

Usted piense decorar su casa; con yeso, de

acuerdo con el refinamiento del arte moderno
o solo tapisur o pintar dealabastina algún de

partamento, enserar sus pisos, esmaltar su
cuarto de baño, imitación do maderas finas i.
vea a A. GLTIEKKEX, 1115 Farra(rut

Para Drogas, Medicinas de Pa-

tente, Perfumería y Artírulos de
Tocador, ocurra a

La Botica Colorada
Se examina la vista y se ajustan

anteojos
PRECIOS BAJOS

605 Salinas Ave. Laredo, Texas.


