
Pruebas sorprendentes.

Nuevos testimonio están lie

gn l cuintanterneute y en

gran cantidad, ti ec la ra rulo que
el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King paia 1 Consunción

no tiene íuh!. Una reciente
expresión de T. J. Me Farland,
drt Ventorville, Va., hirve A

ejemplo. ' Tuve bronquitis por

tiM afioa y me tendieron
doctoren todo el tiempo, un
conseguir alivio. Entonce e

iiwiu-- é a tomar el Nuevo dec
brimiente leí Dr. King, y

fin cuantas ltel! bastaron
para . curarme." También ea

egnio para cuinr toda la
eriridade de loa pulmones
a- gtrganta CuiíHiMición, Pul
iii o.i.i y Oiipf.

K-t- a garantizada por todos
o boticario?.- - Las mu sd r c

n gratis. Piceie: t0 ni.ts y
un peso.

.Tiran llíosy Uruna fi tierrero,
vecinos üe Lurcilo, lamauli-piiM- ,-

Méxieo, (lesean naber el para-

dero da su hijo Sabino Híos, quien

en Agosto de 190-- escribió de L-r- n,

Texas, Condado de Palo Pinto.
Se suplica á ln prensa de Texas

la reproducción de esto párrafo.
México tiene, seguramente,

cien plazas de toros, en las que se

enseña al pueblo el oficio de bíír-ba- vo,

y no contiene ninguna Esta-

ción Agronómica en la que loa cara
pesinos prendan el cultivo racio-

nal de la tierra.

De los informes recibidos por
el Departamento de Agricultura
resulta Mué las cosecha.? en todos
loa Estatloa de la Unión, en 1901,
comprendiendo las de algodón,

han sido las más importantes que
jamás se habían realizado. El va-

lor total de ellas, hasta el 1 de
Diciembre, era de 82,731.803,70-2- .

--E-1 Iones estuvo en esta ciu-

dad nuestro buen migo el Sr. An

tonio Magnon, procedente do Mon

e.w, d ) ndn reside.

para

LVecios mexica.

La fabricación de aceite Tarjetas de
de vívora de cascabil está to.

mando incremento.

En la fábrica de So. Anto-

nio, se paga á 20 cts la libra

de vívora.,

El dia 30 de Diciembre

pióximo pasado, falleeió en

Monterrey, la Sra. Kufemia

BiutUU.de Santo?, esposado
nuestro btieu amigo Dn. Sixto

lelos empleado del

Ferrocarril Nacional de Méxi-

co. La Si a. Hautifeta n.uiió al

dará luz el primer hijo, que

también murió.

Damos á nuestro amigo San

tos el pésame por su doble des

gracia.

liemos recibido ana es-

píela que dice:

Vidal Mendoza y Deatlíz
Tullí n, Se honran participan,
don Ud. habern; unido en ma

trimonio el dia 28 del presan

ta mes, en la Hacienda da Fu
ladellia, Condado do DuVal,

Texas, donde respetuosamente
su pouen á sus óideiies."

Deseamos A nuestro amigo

el Sr. Mendaz y A su digna y

virtuosa compañera todo géue
ro de felicidades.

Inaugure ud. el afi nue-

vo visitando la tienda de ropa

"Las 2 Repúblicas", del S .

E luardo Cruz, y gozará vkn- -
d el hermoísiin suitido qn

atiaba do recibir, y w g 'n i

al conocer baratura sin igua'
de todas la mercancía.--; pero no

se le olvide preguntar .por luir

mercancías tío Dtiat i, pua q le

hagi buenas compra-- .

LA I ESMEpTp A
GRAN TIENDA DE ROPA.-Aac- aba

do recibir eMe establecimiento, un magnífico nirtido

-P- ROPIO PARA JNVIEKNO.

Lanas' Lanillas. Peinas y U,
(3 rau fiittido de

Cob i js de Esta mli( y Gcns pra Niños
inmenso Fra2adas, ColcliasvRebozos Tápalos,
mirtino i le.

: :

TraiPQ " paia Ho.miiuks,Ni503 y Jóvenes.
,

I IJ Nuestro surtido es completo vendemos muy DftlilllU

BAULES Y MALETAS de Viáje
En ZapatOS' tenemos los im-joie- s del mercado,

A compiar barato á ' LA ESMERALDA" S. S.

37. Llíisuno cfc5 Oo. .
"

EL PESO MEXICANO.
K?te acreditado establecimiento del Sr. A. RERTANI, liy

abierto una

(Gran. Barata
en moneda

LAREDO

Santo,

la

EX

Los de á $2o.)0. il
i i. i.i i (,o .

SI 5.00
10.00

caballeros " " Mo.ooa....; .00

TEXAS

J. Guerra u Hn.
Comerciantes ni AIcdcíís di (ídicií J

Plaza de) Mercado Esquina Sur Este
Conservas alimenticias, saleas, pickles, nceil unas, vinagre

nel&sas, dulceo, conservas, y un completo surtido de abarrote

Todo BUENO, todo NUEVO, todo BARATO
fctp wialifiiul ea iurtldo de proviioBes para familiaa.

. Luedo..., Tíím.

Ano Nuevo.

Hemos recibido lnstiguien
te:"

Quintíu Villegas y f.unilia,

Antonio J, Druni y'l'amilia,
Eduardo Ciuz, Faustino Gar.
cía, Botica del Aguila, Pedro

Trevirio y Ca., Julián M Trevi

fio, Refugio Dávila y innil,
Andró Cárdena y familia

Amador Sánchez, Cenobio Gt
cift, Manuel Davila yfnnilia.

áaaa S. García y d

La redo, Texag; Jun R. Caí

da, Lic. Dionisio A. Sala.
Lic. Amado Uo-zal- ez y capo-.- ,

Eduardo Canales, de. N. Lan.
do, Tainiulipas; Ramón Mai- -

Kmado, Ramón R. Hernández,
Lic. Eugenio F. Canillón y f

inilia, AuFeüano Martinez, Sin
tiaüro R'jel, Sostenes Cárdena
Oitíz, de Monten ey; Lic. Ma

tías (Jaerra, Vicente I'eie. O

iíz, de ('. Victoria, Tlmaulij)aJ
Dr. Daniel Cantil L ziuo, ti

Cad reitn, N. L-ó- Daniel Fu
rus y ftinilia, de St. Ialte
rauiaulipa!1; Antonio Di'gido
le Zii'agozi, C jalitiil.i; Int cen-

cío Aniulv, de Méxi o, I) F.;

Vicente Goi zál'Z, Dr. Natciáo
Ü. Dávila, Plutarco S.igaruaga
le Torreón OmmIiuíIíi; IUf.ie
lionzález, dtí S tltiílo, CoallUiL;
íuhó Martínez de la Lastie',
l Matehuala, S. L. P toííí
Lic. Fe nando Lacbica y F.o

ich, de Tiaiif ico, Ti iiu;uli':ns:

Kulalio Ve!i()in ., de Alice,

IVxa; Aicadio Cíueiia, de b
'i r r ai ttti. V eracruz: Alvaro ifU. ";

tóvich, d'V Sci. í) tt iiin i, N

f son ; Luis 0. Iüz ilitii'-ri- , dr

liinaren, N. León; Fau?tin(
Gaiza, de Hidalgo, Conhuil
Encarnación G Garza, d C

Guerrero, Tamanlipas: J:ctbo
C. Guerra, de Río Grande Cy
Texas; Scaiíi'tfc O'Connor, 'dé

Dallas, Texas; Juaü D. Garza
Henites, de Linares, N. León.

Lorenzo Ya fies, Lijo, de C.'Gue
ñero, Tamaulipas; Juan R.

de O. Victoria, Tamau
lipa?; Cris.ifuro Chaves, Car-- ;

men (. Giifj'rdo, de .Monte

rrey, N, León; Inocencio A vi

a Lorenzo Yafn y A'fielo. Ya

ileH de (. (íiieireio, Tama 1,

Dárnoslas nía expreclvi?
gracias por esas ftdic:tacione-d- e

Aüj Nuevo. ,

Elíseo E Ochosb.Compra
Cueros j Pieles,

Cerda, Laña y Hueso
TIENE SO1 OFICINA fíN LA

CAI.LK K iTrinnihE. 61

Triunfo de todas las pruebas.

I'uede a'guien estar tan ma
lo para creer que oda minuto
'IU' lleg;i p- f Últiojo de. sil vi
I?

Tal fué el rft-ü- de la Sri S.
Ií. NeWson. lie D- - C itll'', A 'a
Por tres iH 1 - -1 i

ll'Cl 11(1 íul.fl 11 (liil: le i

j ig-sti- ón, y (leónb'ties el e-t-

mago y Jo- intestinos. La
muerte parecía' inevitable, por
que 1 s remedie s de los docto-
re" habían sitio neficnee,
Al fin, fui ifiduei la A probar
I03 Auiaigos Eléctrico.", y el
resultado fué milagroso, Me
joió dedé luego y hola etoy
eoiupK'taineiite

Para enfermedades ilel liía
do, los riAinex. el stóip g y
os intíí'tiii"", lo Annrgo- y. i

i i ' iíeccncos sun a uuica i ri ir i.,

KI,

PESO MEXICANO
' EX LAPIDO.

Dcde los últimos dias de 1904,

ki lia onerado en el mercado al

por menor de esta ciudad, una

gran revolución en lo que concier-

ne i' la circulación del peso mexica

no de plata.
El primer paso lo dió la oficina

del Ferrocarril Nacional de Méxi-:- o,

exigiendo los pagos en billetes
mexicanos ó en moneda fracciona-
ria de plata, y luego siguieron los
.y'iiereiantes al menudeo,, preten-liethl- u

tomar el peso con un cies-uonlo- quc

oif nltfunos caAos llegó
vi üj por ciento.

La revolución no tiene fnnda-neut- o,

portiue en primer lugar,
1, valor del peso mexicano de pla

ta ño lia sufrido baja sencible. en.
los 1 'ancos, que es donde su valor.
es cotizado, y después, porque ven

el tráfico al menudeo, el- - peso de.

plata mexicano de ningún modo

sufre alteración nlguna,. desde' el

momento en que .puede-se- r ' relitA
portado íí léxico, sin costo, en

aniiuaues cte cinco, pesos o meuv-,
(l 6ti Cad,. y .n'O

1n, ñocos son los cr J 3ado medio para .los

nierciantes perjua-'- ! Híiories, Sufrí
en Laredo, con las rar-ciio de lás

mexicanas el rifion'e 'Éfan íiuiy

en qne las tres ó cuatro cas'as ini'--'

portadoras, hacen sus compras de?

mercancías mexicánas can aro, y
haciéndolas con plata, pueden

con facilidad y a razonables
precios, comprar giros sobre-MÍ3i-

.

co. - :
'

, . .

Ta única circunstancia- - .porque
i i i l i i. J

di-lí- aniauuiruc ni rcsremiHua qui
presenta el comercio al jenudeo
para hacer transacciones, con el pe-

so mexicano de plata, es l'a de .qne
hará á todos, esa
moneda,' usada legalmente en to- -

d is líis transacciones en pequeño,

c n gravísimo para la
más pobre, uie es víctima

del comercio en I03 ..cambios, nq

lc!e "tolerarse más, .como nunca
debió 'tolerarse, según lo '

con abundancia de razo
ni s, d.;sdo hace más fe dóce afios.

Todos los jornaleros, todos lo!?

trabajadores, todos - los negocian

tes deben exigir sus.--pago- s en di-

nero americano, y no aceptarlos en
dinero mexicano que ,

mucho
ha estado sufriendo fluctuaciones
perniciosas y aún tiene que sufrir-
las, quizá do mayores consecuerj- -

cias. ... - .'
i V t i

Aunque la 'revolución
el mexicano de plata , esta
osasionando en el comercio al me'

nudeo, no tiene razón do ser, como
acabamos do decir, debe aprove'
charsc la oportunidad para retirar
lo de la circulación, y establecer y
exigir los.pagos en dinero ameri
sano, en obvio de molestias y per

V Pir n mtro colega --Texas
Libre,' de Aliee, Venimos ei

cnnociiiiieuto de qqe nuestto
i'O ega "E! Matissjero" de !)
Uio, Texas, inicia la celebra-

ción del AiiíversaiioiJela C.--

t tncion Mexicana del 57..
; No conocemos la iniciativa
de "El Menjero,"-- y por. eso
no externamos sobie ella núes- -

tra como
.rw T i

desea iuivm

tro ci lear. "íexss Liiüre. oí
recibimos "Ll Mensajero antes
de qii'í este número de nuertro
peió lico entre en prensa, e-t-

diijemos la iniciativa, de 1.

cud nos iii.lieí algo nuestro
buen amigo D. Pedro N. Gon
Z lies hace quince dias, ofrecién
donos detalles que no hemos
recibido hasta hoy.

La Estatua de la Paz
'

Cuento Gitano
roit

3tra Estela Reir.írez

La Naturaleza?-'- ;

.lo ..dice.'; t.
Todo Iccror err. Larcdo lo sabe

. - muy blen'
" '"' ':.

.v;;;.--v- .:. .....
Cuando gestan í'cüfi2rnaosJlr;'

riñonea, la natiiralez loilu,".
-

áüd. " ..

La orina es el cáb.pdário de
i.

la naturaleza. . ..i ... ,

Escasa .ó muy 'íVfceueute ae

cion, toda eriíerHiedad.-dj- la

orina indica gravedad do ya. M

' ' ''ñones. : .

Ln; pildoras de Dan para
los linones 'uran ia enferme
dad de los Vifíohes: ; .; . .

Los jaVeden'ses lo-'- . testifican.
La Sra. ÍerUM.-GoJlo),'.v.- i.ú

da, que.vive éir' Uv eallp de; Cu

ke. diceV'Cnarido- - vivía en Cíe

burnei.de myk nievine
á.vi'vir'á "Lá'redi, í Jiablar de
las piidonis-d- é p.r s ! parché;" pt.sició'n de cualquie
ríñones. lias lie--' u ai dele.
que vivo' '(fdv'M:(ir;írátidol.as

U, til

Jrannrté' lie jtro

que pudieran ,ia8 feliznieute.
;:uve últimas' Miios' secreciones
lisposiciohes sobre- - . lo fre--

aún
muy

comprender que

perjuicio

venimos

hace

que
peso

juicios.- -

i'imón,

cueutiesr y m Qáijsab'ah' moles
.tiás "61 neomodidades, y' d uran
te la BOcue'-'íini-nj- B horriblemen
le de la cinturáV' Cuañcío me en

deresaba ,

ó agachaba. .

'Lasjild6ia9' d"e Doau para
i.... :.C.a!: í.....i:.. :. ..
,108 iiiuucs nit.: íh (ni,
guiaron lafs'- - secreciones. - No

püédó' rec-Dinc- dadas debida r
mehtK-- :

De venta en todas part s,
"PVoct'WVtt-- ,

.
.;

Foster 'Milburn Co Buífalo.
N.:Tf.,-únic(i- s .. ngentes para ly

E. E. Uuidos.
Reiiórdese el n o m br e

(Doán) y no se acepte ningún
otro. .

os rescribieron" de C:

Ouerien, Tamaulipas, que e
dia 1 c del.', presente roes, tuvi
el Sr. Juani BenavideV una bo
rrachera ináj úscüla en su casa
de 'Coniercio,; para celebrar 1

toma de poseciou del Presiden
te Municipal Dn. Manuel Vl
Ramirez. Marcos' 'Garza, cou un
garrafgn; de méscal eeiví-4'c-

pas en Vna' bandeja á todos lo

airanderos, y yá est
fl ba inspirado, montó á cabalhry

ciintiuuóla gresca, entrando á

caballo al tendajo y escandal
zando de lo lindo, La "policía
le suplicaba que. ní lo hícieiV;

(Hjjo como Tío lo arieytó, 'siguió.
esoanaálizandir en - las' cdles,
raal tratan d' á varrias pérsobhH

respetable", eom i. D.;- - Fb'a
Zapata' y otrOs.

s

Comv esa borrarjiera tuvo
poi- objeto festejar, al .eterno
Pi edent Muii kíi pa" U es segu
ro que quedará. 8Í.n castigo. . -

Lk N( CHE EBA
'"Yo-í-.;í- a f"l to-- lá loche'

eriie U Su. . Afpleg-jte- , t'e
Viejandiia, . Ind., .y uo podía

Tenía Uti fuerte con-suiicioi- j,

. qxa si vaudaba una

Uí horriblemente y

0jeupía 'sangre; pero "uando to
dos los remedios fnllaion, tres
botes, de á peso cada uno, del
Nuevo Descubrimiento del Dr
King me curaron y aumenté
en peso 68 libra " -

Es absolutamente garantiza
do para curar ret-frí-o y gi ippe,
bronquitis y cualquiera enfer
medad de la garganta y de los
pulmones. Precio.- - 50 ct.'Y

S )lo vale 50 cti". I) venta Sa vende en esta redacción, ai ,
$1 00. Mustia g",U en b

en toda jas droguerías. I precio de ..5 cets. oro. dB las botica..

:En lganqf jcírcnlos políti
eos comienza a sonar cT' hombre
del Lié, Mujlaiíy, como candi
dato. jíara.J,uez de Dicti ito, en
el caso ya ,ca seguro, de que
e Hon. Lie. McLane,' renuncie

Abril próximo. '

-:-Cón motivo de,, la íévolu
cn i ocaÜchada en eíta ciudad
por el peso mexicano, se ha no

tado í gran depresión en íos'uo
gociof; peí o esa depresión posa
rá pronto con beneficio pala el
pueblo trabajador.

-rile aquí como jti',ga '.'El
Tercer .Imperio'1 k k prensa
periódica d'o Móxiooi. , .

. Nuestra prensa, dergracia
dameDte, por Jo,, general, adole
ce' de' innúinerog es
'.'ch'autagUt' mercenana, ven
ditla! . Nuestra capital eH el fo

c' de. los periódicos "au bon
íDoau: 1

cuando

cuadra,

ra, i acaréela. En honor de la

Verdad, hay rníi" nu ralidad pe

riodíti a nn i preitN de los
EsU'dos " l'ei como decimos
antes, todo, en todos los órde
nes, tiene m razón de ser.,r j

"El Tercer. Imperio no pue
de ser tachado de parcial ni
de apasionado. Se publica tam
biéta en la ciudad de México y
e.onoco de cerca á sus colegas.
Su juicio por lo mismo, merece
todo respeto.

Lá Grai? Tefloxfitlan
. TIENDA MIXTA DE

ABUNDIO KOCIIA.
' en N. Laiedo
para (pie vea el gra'ndÍMino y
lieririí síaimo suitido de Loza
Mexicana-- , mb igual en toda la

frontera.. .

Trazadas mexicanas- -

Sombreros Charros
Rebozos de hilo y de seda, de

una y du dos vistas,
JUGUETES? DE TODAS CLASES.

'Mantillas finas, Cabezadas,
Riendas, Beatillas, todo de

Lón, Guanajuato.
' JJftlcs muüicin le perón

de membrillo, de dunizno, de
guayaba, etc. etc. propios para
la mesa.

Frutas frescas de todas cía

ses, recibidas todos los dias.
Y en general '

-- DE TODO UN POC- O.-

A-'- -
- D' S Cj'.A Ü U- -

' Masonería Antigua," '

- Oriente d?. Laredoi Texas.
' Tino sus ten., ord.'. los viérne i
m 8. 3o. p ni.

- Cuije dV Farragut, Secundo Pii de
laCusaiío.ll 19.

" '

. Sioocramcnte invilamus á todos los
hh '.'.que quieran honrarnos con us

toTall. Imbuja bajo lü juris
dirción ill Suprimo Consejo de los
Mnvr PPv HS l.íi IT- - CU ' íl..l
33 .v último gr ' Jnl Rit.- -. Ése.-- . Ant."
yAcep '. ('tiprpo-Siiprem- qur g bii'r--
na (ti Aitl. '. Kit. . de i orle de la iraní
mn.soíit'ríii mirtos KR. UU. de América.

ií-
- TYrrilorro y Dépendpnciaa, dssile

su (j runde Oriento en la (ciudad de Cov- -
ngton; en el Estado de Jfentuekj.

.' Nemesio Qarcla.
Ven.!.-jIaost.f- .

M. T. Leal.
" SccV

vmplficaciones
8i vd. quiere un, retrato

amplificado non elegante mar
so pase á la-- . :.: ;

jtot?errafla
v Haíüilton

áe hacen toda claso de traba
& de amplificación 0

v al Crayón con
Marcó elefante
Esta casa no tiene agentéi.'
Se garantiza el trabajo.
Vl3 de Lincoln. Ní 121
tincoln 8t. 1210 Ti


