
Kl din II -- del MrnU
me falleció eri Monterrey l

Sr. General Uiigidier Dn. U.
nión IVrán, que durante mu

dos años fungió como Jefe de
la 3 oda Militar.

Aunque por sua er.í-rmed- a

dea, hacía tiempo bu habí re ti

rdo del aervicio, te le liície

ron lionoiea militare.

circular que liamos
recibido, la Sociedad Mutualia
ta Allende," de Allende, C a
liuila, dcspne de haber cona

un uiugniíico salón pura
a tfti ncp, va á establecer

una biblioteca pública.

KISr. Lic. Casnií-- , Km

batidor de México en KtdiM
Uuidop, apenas llegó 4 Wsli
jngton. se decieó á traducir ve'r

aitos de poetas amrii:ano.
No puede ser mán infantil

la ocupación de nuestro Emba

jadoren Estados Unido, cuan
do hay pendiente tantos nun
ts importantes y de gran tras
tendencia para el pais que el

Sr.'Casa9Ús finje representar!

--- S Ud. no compra sus provi-

siones en la popular tienda do
abarrotes de Juliíín M. T revi fio,
lispa la prueba y verá quo todo el
surtido es bueno y nuevo y rpio
)s precios non muy baratos, los
iriís.baratos en Laralo.

GRATIS !

"GUIA DE LA SALUD''
I
s Contiene más do JGO pnsdnas
j muchos grabados magníficos--

láminas en colores.
SE ENVÍA GRATIS AL QUE

10 SOLICITE.
F.st.ó.. libro está escrito lc una

manera, clara y concisa, pr.ra que
todo aquel que lo lea pueda com-
prenderlo. Por modio do este libro
interesante se han salvado muchos
vidas, y salvará aún muchas más
por muy cercunus que se hallen de
la sepultara.

Esteres un tmtadito en el cual se
describen todas las enfermedades
que atacan al sistema humano y los
juediós de curarlas.

Esti escrito exclusivamente
para los JIIspniio-Aniericnn- ó

más biea para la raza Española
por el Profesor E. V. COLLINN,
de la Universidad de New York.
1 En este o pueden leerse los
secretos de lá vida sextínl y ma-
trimonial, y cómo llevar ú cabo los
deberes matrimoniales y conseguir
una prole robusta y saludable as!
como el modo do conservar su pro-
pia alud y la de sus hijos.

Todo el que ha leido este libro
dice que vale su peso en oro. Es
un libro para todo el mundo, pa-

ra el esposo y la dulce e.posa, pnia
el joven mancebo y la joven don-
cella, para el jornalero, para el mecá-
nico y para el hombre de negocios.'

Para la3 personas que gocen de
Luena salud recomendamos los capí-

tulos que tratan sobre la manera
de Impedir las enfermedades ; así
como los no menos interesantes
sobre la vida sexual y matrimo-
nial y cómo coinjeRnir una prole
robusta y saludable.

A los que se hallan enfermos re-

comendamos los capítulos que tra-
tan de todas las enfermedades en
general, como la d ispesia, reuma-
tismo, enfermedades de los riño
Bes, del hígado etc., etc.

Se distribuirán lamenta mil
Í50,000) ejemplares pratis,yto-- a

persona que lo solicite y en
Tíe á esta oficina algunas estam-
pillas de correos, jauto can el
nombre y direrc ión, recibirá uno
de estos libros.

No eche n en ol víJo el escribir sin
demora, pues ha sido tal la acogida
qne ha obtenido la primera edición
de esta oí ra, que ya casi se ha ago-taj-o.

í!cr.ban inmediatamente al
1 Dr. E. C. Collins

MEDICAL INSTITUTO

I.l UlADK "20

I'.'rdí en una batalla de vein

teañi-- t c nitia nliiioi ranas y

lluras maligna', basta pie eni
iVcó il Usar el l'i'güentn de

Arniea de Huelen, p mint ió

ln suerte curando ambo mnle,
HÍn qUH qedara'i huellas de

ellos, caer i be A. W. UriiC", de

Kaiinvlle, Va-- "

Es el mejor remedio pura iV

celan, corladas, ipii-madlin-
i!

y heridas. Precio: Jó celitm B

en todas Ins. In. ticas.

Eli M'uniei; lo (Im Montei

rey tuvo eu limó un ingreso
de '

y jrastos por valor de ::J 1,01 l.S.
En caja pura lo

det actual " Í."),40(J.71

Se raxtú en 1 !)()."

en el ramo do ins-

trucción pública..." 20,141.78
En el rumo de p

licía y h'alubi dad
su ganló " ÍÍ7,íe;r.72.

El Gobierno de JuIÍm-- de
rogó el decreto U proliibía
las corridas de toros en el Esta

do, y en consecuencia, los tapa
tíos tendrán en lo .sílcesivo los

dos elementos im'n civilizado
res; tequila y toro.

liedle el 11 del actual están
expuestos en la Academia Nacio-

nal do Helias Artes do México,
los proyectos (leí monumento n

Juárez, presentados á concurso,
conforme á la convocatoria do la

Comisión del Centenario.
Los proyectos son once, y el ju

rado los está estudiando con deten-

ción para dar su fallo antes del dia
31 del actual.

Hasta cuándo la empresa
0

del Ferrocarril Nacional do Mé

xico, hará desaparecer el ridi

culo jacalóu que le sirve de e

tacióa en la populosa y culta
ciuda"d de Monterrey, siistitir
yendo ese adh'-físi- o con un edi

ricio que llene las necesidades1

del público?

Monterrey, la infatigable
trabajadora, la que, no cbsian
sa ni de dia ni d noche, lia're
suelto al fin divertirse; pero di

vertirse en grande. Al efecto,
está organizando una gran lies

ta del Carnaval, que principia
rá el 18 de Febrero próximo y

terminal á el Io da Marzo.
Habrá sereuatas, b:iiles, lue

gis artificíale-.- , grandes corri-

das de toros, juegs atlétieos,
carreras1" do caliónos, grandes
paseos de laces y muchos

más. Ilabiá excui-siotí- es

por las lí ías de L uc
io, Matamoros, Ttimpico, Salti
lio y Torreón .

El dia 1 o del actual so

comenzaron los trabajos para
la construcción do la linéatele
fónica que pondrá en coiáunioit
ció á Ciuiliasy Jimeutz, vi-

llas tatnaulipecas.

Al fia, la emprsa del Fe

rrecairil Central he resolvió
á componer la via entre Monte

rrey y Tampico, via que era
una vrt'dadera amenazt pa
ra los viajeros y para los hoin

bres de negocios.

El Sr., Abundio R.mIis

propietario de "La 'irán Te

n'xt't!án,' tiemla mixta ce N.

Lsredo, cerró su' m-- elación

j.ara trasladaiíe á Mo' terny

Stí NECESITA.

En la tienda del Sr. A. liertai i

m necesita un de'eidientc con

buena referencias.
Si no sabe trabajar, vale n ás

que no se presente.

Ivi El l'ast. Texas, hubo
el fifi pasado, ti.OUO poli
patra los, y abra hO.o hay l.'l"),

poMplO los caiididnt S e liei
ron á pag'íi-

- pur 'i votantea
esos olí ó derecho de

vtar ni las elccciolifS dn fun

clónanos pululen?, j;e modo,

que eo8 l .'lój votantes dar.iu la

ley á toda la ciudad dj El Ii
so.

A ese paso

Un colaborador de r.ues

lio colegí La Lib'itad,
l)igo, Texa-- , cifoqueya

vhuh; rpo de palabritas y inoi i

toipar combatir bi anticia
cia de Don iVuli.io en Méxioi ,

y que no debe prncedersu á 1

organización cívica del partido
liberal,-sin- o A su organización
revolucioliai a. x

Convoca ese colaborador ñ

todos las mexicanos para que
tomen las armas contra D. l'or
lirio y vengan á las orillas del

Ibavo á esperar á loa inex'ca
nos etnigifidos, para quo vaya
mos á dUfrutar bajo el léji
n:en Ük una positiva Itopúbli
ca, de las delicas de la líber
tad.

ror nuestra parte, vamos a
esperar las limites de ee pala

din, y al efect desdo ali na
pieparamos nuestras nnletas.

Ya nos avisaiá cuándo se le

"a ese cuándo.
.

--

,Un tontito de C. Vitoiia,
Tama uli pas, que garra patea en

El Noroeste," lia tomado el

rábano por las hojas, y

nos babosea de una manera
que causa asco.. llamándonos
ayankados, renegados, fanáti-

cos, afrailados, por aquel mal

hadado párrafo de St;J. Hita.
Peló hombre!. No hay

escuelas en C Victoria, para
que eneñrfu á leer á ciertps pe,

riodistas, colino los de "El Xo
roeste," ni hay manicomio pa

ra encerrar á los idiotas? f

Por muerte del Sr. Injienicro
I)n. Blas Escontría, (jobernadqr
Constitucional de San Luis Poto-
sí, fué nombrado el Sr. Ingeniero
Dn. José Espinosa y Cuevas Go-

bernador sustituto por el tiempo
que falta para terminar el perío-

do constitucional.
El Sr. Ing. Espinosa y Cuevas"

desempeñaba como Gobernador in

terino, por licencia quo se había
concedido al Sr. Escontría, para
que pasara á Méxieo á desempeñar
el Ministerio de Fomento, en el
Gabinete del Gral. Diaz.

una etitUfacción al

Gobierno inglés, el Gobierno

ruo na declarado loco ne rema
teVil Almirante Koje-t'en- k.

porque dió alguna luz sobre el

fautasma aquel qus se le apa
léció en los costas de. Inarlatér
ra entre la cuadrilla de peoca

cadores, y áe evaporó como por
arte de encantamiento, des
pues de recibir alguno dispa
ros de la escuadra ni?g, paia
rol ver á aparecer más formid
VIe u AVei-Iíai-A- en los

momento: en que se prepars
ba el, encucuti' de as
Iras rusas y japonesa:.

ll jvitvenski nmriiá proC

'demerite en on maiiiiinic, na

criHcadoá la ra'.óa. ilj o.'

i'iiimii e! fmioo M;i-c,ir- .jo.

tirirúK 9 6 H Q H
vfcv y vi ízs tía 31

i ticn; VJ. apuros n,ip"s qne jfrtn de
forrera, apnraci.'nc dil filo, rnidi- - rol
rsheift. etc., depiles ene escriHan i h. IJíN'lie
K:ir Driuil l o., l'ó l'aik Ko, Nt York,
'!eriol1ro ete jtii'iJico, y se le enviará

GRATIS ÍBíttuccione de ci'mn por ie cu-ra- re

por l tolo. Correjoaii.r ciar' f .iicto
en liclv y tpeul. ,

' En Matamoros, Tamauli

pas, donde Caui eran desconocí

dos loa robos rateros, so lian

da Jo en efetos últimos días al-

gunos casos, sembrando laclar
uta en la población.

Sa cree que' baya caído una

cuadrilla de rateros, llegados

por ferrocarril,

os Sres. Chapa Gómez y

Quiroga, do Monteirey, van á

establecer en Matamoros, Ta

maulipas, una pbluta de luz

eléctrica.

La vecina ciudad de N,
Lamió mí ha embellecido des

de (pío no la visitábamos, eS

decir, desde hace algunos me--- es.

Ahora .tieue aluuas calles

bien pavimentadas y tiene mu

clus msjoras materiales que

iremos daudo á conocer poco á

poco.
Sobie todo, hay mucho ór

den y buen servicio de policía.

.El Ministro de Imtruc .1

ción Pública, sin caitera, Da.
Ju-t- o Sierra, marchó ya para
Mórula de Yucatán, como apo

sentador y maestro de ceremo
nías, con objeto de preparar la

recepción de Dn.( Porfirio y su

comitiva.
Para lo que sirven los Mi

uihtros en México!

-- Es verdad que en Monter
rey, capital del Estado de N.
León, hay muchas Iglesias ca

tóücas en servicio y otras en

construcción; es verdad que
hay muclius conventículos de
monja-- i de distintas denomina
ciones, muchas sociedadef, co

fradü II jai de Maií, Hijas
del Sagrado Corazón, & pe

ro taiiíbieu hay varias casas de
asilo, varios hospitales varias
iglesias protebtaLte.-1- , ' varios
templos uiaónicos provisiona
Ies y un gi a ii, templo en cons

ti ucción, y varias .sociedades
mutualistas de obreros.

Le todo hay, pues, fen la

buena y leal ciudad de Mon-

terrey.

El Embajador de Italia
en Washington, Baróu E. des

Planché?, auui.ciaque e tetira
para patria, y que allá i n tai

mará á su Gobierno sobre lo

recursos, agricultura, industria
y bellezas de Texa.

Como e Habe, el Birón des
I'lanche3 es uu ferviente partí
dario de Tesas para la iumi-graci- ón

italiana. i"

Kl dia 7 del actual salió
paea la ciudad de México, con
apuntos cficiftle-- , el Sr. .Gober
uador. Constitucional de Coa

huila; Lic. Miguel Cárdenas, y
quedó interina
mente el Sr Lic. Melchor G.

Cárdenas, Secittario General
del Despacho. .

Una Señora de Jamaica rc- -
comiQnda el Jarabe de Cham-bcrlair- v

para la tos.
La Sra. Míchael Mart, es po-

na del superintendente del ser
vicio de eairoH.en Kiiijr.ton,
.lainaiíía, West Iridies Klands,
dice que ella ha usado por mu
chos liños rl RMiielio" de
Cbambfilain pa la tos y se

gura que s el mejor remedio
para toes, eronp y to ferina.
Tiene completa confianza en

él y nunca filta eo u rana
una boteHa de et remedio
in? rávi!o.o.

De venta en todx las bt ti-c-
ae.

Trt cío 25 y 50 ceuts.

- ii ' lu í. .ttiui;j,--. . - '''n"'-rnii?.- 'fj

I

Minas de Venta.
Se venden, una mina con buena ley de oro y utrn oon

ley de plomo y de r.inc. Todaa etán trabajadla con don i
j trescientos metros do profundidad. Ebtán ubicadas en ol ui
neral de llaján y en ul Ceno del Carrizal.

L'ara iuformesy condicione, ocurran á etta inrrenti
al Sr. lieghio X. Gutierrtz. Monterrey, N. Leóa, iléx.

Leopoldo ÍMlrgws.

L. --Villegas y pipo.
COMERCIANTES Y COMISIONISTAS

IMPOKTADOKES y EXPORTADORES de ABARROTES

POR MAYOR.- -

Usaron Códistoí
A, U O. 4a. hdiüióu
Ariusby y
Kub'mssoii.

EL PESO MEXICAIO. .

Subió á 50 centvos oro.

íjnplemeiitos de Agricultufa

Calzado,
'

SOMBREEOS,
Ropa Hecha- - Frazadas. Baúles,

Calle de Iturbide No. fi02. A. BFRTANI.

LAHEDO . ...TEXAS

Nutva Casa ds MODAS
Prticl.HQio8al púbho, que , s Josefa CWt añedí

tnblccido una

Casa Dg Moflas, Flores Artificiales y

Sombreros bonitos y baratos.
en Ib callo do Iturbide, esquina con'la

Avenida dril Convento, frente a laTien
'da.de Hopa "'Las 3 Ropúblicas," y que
haremos todo esfuerzo para dar complé
ta satisfacoió' á las personas que se dig
nen favorecernos.

J. Castilloy Una,

Aviso á los
TRABAJADORES.
Ed. C. La?ater está' desmon

tando un gran tramo ó porc 6

le tierra para siembra1, cerc
de Realito.

Pagaiá buen salario por de

esnraizar por contrato. '

l'ara mayores iLformes'diri
jseá N

Mílton Dubose.
Administrador del liancho de La- -

zaler, Realitos, Texas.

Elíseo E Ocho a;
Coinpr

Cueros, Pieles, .

Cerda, Lana y Hueso

PIENB SU OFICINA EN LA

PAT.T.nF TTTTBBTr í1

- Se Venden.
Dos róil cabras en muy bne

na eoiiíJicion y de la mejor
clac

Pra informes, ocúrrase á es

ta imprenta.

Banda y Orquesta
Elccjantemcnte uniformada

Tengo el gusto de parti'-ip- '

ni púbiien y á mis anig r!.
la agrípación artrítica qn- -

;

rijo, e.tá p eparada para
quier trabsj' de B.inda ó de

orquesta Kl mayor y iná nne
vo se' ensaya .JVV

nfH todos b' di.
Precios moderados.

Amado R. Ayala.
135 Lincoln St. Laredo, Tex.

Teléfono N SO- -

Cnja erv el Correo A
Laredo, Texas.

j DON DE ESTA?

vecina de ciudad, desea 9

ber el paradero de m hijo VeB

tura J'loreH, ijue
de.l903Hefué rumbo al infe-

rió.! de Texas, habiendo eecrit

en Enero de 19U4 del Dolado.'

Zi'Hino no hn vuelto á sa.
ber tía él, suplica á la piensa
de .Texas reproduzca este nuel

to, para ver si consigue infor-

mes, los cuales pueden mandar

e á la redacción de ecte peiió

dlco, ó la ra. Josefa Cactañe

t, calíe de Scott, Laredo, Te- -

Xí.S.

Buen Negocio.
Por tener que ausentarse el

propietario, se vende el

TEATRO SOLORZAN0
en muy buen precio y cod Íb

mejorablea condiciones.
Para informes más amplios,

ocúrrase á la redacción de este

periódio.

-- MUSICA paka PIANO -

Tenemos á la mano las siguientes p

zns. que vendemos á precios de íealil

oión.
Fusiles y Muñecas Two Steep 035

Lazos de Amor, Sehottiseh CSÍ'

Joyás de la rteina, Wals

Elisa, Mazurka
Si tu mequiires. Sehottiseh 35

Ilusión y Realidad Wals 3J

J.as Primorosas. Dos Danzas.

'"Mutualismo" Marcha M

Ln Fiebre AmarilU -- Steiromya
FaseiataTwo-iSme- p W

No se atender ningún padido, lin
Tiene acompañado de su importo,

Tenemos ala venta las siquier

te piezaspara PIANO:

Quebranto, Vals
Primera Ilusi6n,,6hotisch. ...... o.5

La CaidadelaTarde Vais... o 5o

Dorados Ensueños, MatMroa. o.75

Esthrr, Poka oSo

Purqua te mo? Vals o.6

' KI.14 do Abril, Sbotish o.2

r4V8 Esperanza Paso Dubie.. 0.76.

1. Hulla üol.lltl Jfh '. 0 40i

Peinando en ella. Vals o 5- -

." nsueflo8 del Porrenir .Shutish.So.
e Feliz.. '. " .

iresdel Alma, Kemanra... o,

Tie duniasde J. liosa ooo

Mi Bella .-- hoth .'... o': .

l.,j..!.ni MvvnríiM 0'0 '

" Kl Auto Arpa Sliottüb .

La Serenata,' Romanía.

c.3í.

Siempre Helante, Man-b.- . 0'

Felicidad, J Lrini de Anuí

jüanws -
No se atenderá ningún pHule, t

iene acompañado . j pTtc


