
A Ion algodonero tw leo partlcli que,

EL PESO MEXICANO.
Acuba de rehir nn jjriudilni cntitlilid !

SACAS para empacar Algodón
y lacio jíT Ucr algodón, lu quo vendo á preelo muy HAKATIM.

. Kl nítido do.

Ropa Iiecfyi y Calzado,
I do fttta cima contlmi alendo el mejor.

Laredo, Texw Calle le Ituibide No. 002.

TclífotkO 176 Calle del 5 de AayoN23 Apartado .".fi

Entre las de A- - Llsco bedo v Puebla- - . ';

Comerciante en Abarrotes por Mayor y Menor.

Compra al contado teda claee de píele", cneH.H, celda, ixtle

y lana. Paga Ion mejoren prncios le la plaza

rubrica de Escobas

Laeoleonesa

San Be:
X

fabrica de

rnabe topo Gh 1G0.

Monterrey, nuevo LE"N, mkxico.

Hay, para eu venta, un depósito de

5,009 TONELADAS do GUANO.

Por que ha de süfr
de enfermedad alguna cuando puede ser curado?

Deseamos informar á los lectores de este periódico qv.e ti
muy conocido

Dr. Collins Medical Institute de Nueva York

es la única institución que tiene especialistas para el trata-
miento de cada enfermedad. i J

Los especialistas de esta institución tratan paclccinlipijtos
ng-u- js y crónicos, lo mismo por correspondencia que por Visita

'personal. - 'h
Estos especialistas han tratado millares de casos de rie-Ire- s,

padecimientos del Pecho, del Estómago, Dispepsia, enfer-
medades del Hígado, do los Ríñones, de la V ejiga, del Corazón
y de los Pulmones, Rehumatismo, Enfermedades privadas de
Ijs hombres y las peculiares de las mujeres y todas las Afeccio-

nes de los órganos genito-urlnarlo- s.

Si es que no puede Vd. hacernos una visita, escríbanos
solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, si es que fisí lo desea, preparare-
mos las medicinas que su condición requiera y se las enviare-
mos á cualquier parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra
experiencia es tal, que podemos curar pacientes por correspon-
dencia tan bien y radicalmente como en consulta personal.

Lo que dicen algunos pacientes de
los millares que hemos curado.

Eilá muy agradecido por el beneficio que le hemos hecho.

STEKP Fam.8, Maine, Box 97.

Mi querido Director: Adjunto día presente tengo el gusto de incluirle
mi fotografía la que puede publicar, pues crao un beneficio á la liutnnnidad

a las

Cl IiaiCr PUtCr IUH UCUCHClua 411c Mnrm.il yn.. ........
al tratar con una institución como la que Vd. tan
dignamente preside.

Por mucho tiempo estado trabnjando en este
punto, donde ya me se como 1 paciente míe
de un mumentoá otro espera la hora final; Imbuí
perdido toda esperanza recobrar mi salud. Tnl
era impresión cuando por primera vez me dirijí

habí tomado por tres semanas los remedios que
Vd. ine envió. Mi mejoría inarchalm á pasos gignn- -

tHm w Jinv erada á Dios rimero v á Vd. desunís,
uj J - J r "7 t -

de una salud perfecta
diga.

AIctandroLombanto Con el mavor clauor dirijo á Vd

11 buena hora lo

esta en

ba de mi eterno agradecimiento jf
y aquí en este pequeña rincón Jwjf ' .
cuente con el verdadero h íecto de su 'G1sCC'a fim M y 0,Atto. y S. S. p
Pedro Acevcdo, que reside ta Tex., muchos cientos de millas de la

ciudad de Nueva York, á (jaleo curado, 00a escribe como sigue:

Muy señores tu ios Con sumo pl.iccr dirijo á Vds. la presente manifes-

tándoles mi eterno agradecimiento por lialnmie devuelto mi perdida salud
en el término de DIlíZ Y SIlíTIi DIASque estuve lwjo vuestro tratamiento.
Hacta alafia tiempo que padecí del modo más horroroso de Constipación
al Estómago, Rítrechei y Debilidad en la Vista, prolwndo esta medicina
óaqnclUy sin hallar alivio alguno, pro no tr.ló nnirlio el día en que vino

mis manos un amigo fiel, su hermoso libro Dtí LA SALUD" y me
dijo quienes habían de curarme: Vds., á quien hoy no me cnn de bende- -

Cir T e dirijo la presemr, u uxu w.t.u
siempre que to sea eo Denencio ue la
humanidad doliente..

Deseándoles toda clase de le'iddadea,
mi repito ordenes

lie
conocía

de
mi

disfruto

prue--

Atice,

hemos

"GriA

4e ua. ano. j o.

LOS ORIGINALES DE ESTAS CARTAS estfn eu nuestro archivos
y pueden ser examinados por quien lo solicite. No t. ncmo, !a mentir duda

de que esUs carta serrín una prueb convin. ienle para Vd. de lo que

1 afín no tiene V I. uno de nne-tr- .. li.n "t.t TA PE T.A iirrv'
ecríb-no-s adjuntándonos i la vet nos cu..titos sellos de eorr.n sin usar,

del mismo. Este libro ev.á ll.ma-l- i orupnr un lugar .e
preferencia en todo bogar; conta de 176 pína con much.s Ilustraciones
y Uiniinss en colores muy

SI necesita Vd. traUmiento médico.
no dude y diríjase inmediatamente al

Dr.E C. Collins Medical Institute
1in Vtst 34tó SL Kew York. E U. A.

N i ivLTii.K ti. i. s iv hn ijn milagro Científico
N'9.

Mui'lna iiicdudc
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La ifla de Cuba está ya

en el principio del n .

Ya el Presidente Koofere't
tomó parte activa en los suce-

sos revolucionario?-- , mandando
al Se'rttHiio Tnlt ara qiu
ar; figle y prepare laa iu xióu d

Cub-- á Estados TJnidoa.ó eini
lo menos un protectorado fr i

o, que no deje lugar á dud i

obre el porvenir que rer en i'

os cubanos en uu tiempo n

huy remoto.
Y cuando la barba de tu vi

no vieres pebir, echa la tu y;

remojar.

Thousands Have Kldaey Troufelt

and Don't Ktiow it.
IIow To Flud Out. .

Fill a bottle or common glass wlth you.
vater and let it stand twenty-fou- r hours; t

I.iunl To. e--i
CJi4,-r-r'C-4

sediment or g

Indícate an
731 unneanny conai-?y- p

tlon of' 'the
y nevs; if lt siain?

your l'nen it ii
evidence of kld
ney trouble; to.
frequent desire t
pas3 It or paln ii

the back Is alsi
jonvlnclng proof that the ktdneys and

order.
What to Do.

There !s comfort in ths kncwledge so
iften expressed, that Dr. Kllmer's Swamft
ioot. tha great kldney remedy fulftlls every
vlsh In curing rheumatism, paln in the
,iack, kldneys, llver. bladder and every par
.
' the urlnary passage. It correets inabllitj

0 hold water and scalding paln in passinf
t, or bad effeets followlng use of liquor
vine or beer, and overcomes that unpleasan!
.lecesslty of belng compellcd to go often
juring the day, and to get up many times
iuring the nlght. The mild and the extra-jrdina-

effect of Swamp-Ro- ot Í3 soe
reallzed. It stands the highest for its won-derfu- l

cures vi the most dlstresslng cases,
tf you need a medicino you should have tha
'oest. Sold by druggists n50c. and$l. sizes.

You may have a sample bottle of tht
wonderful discovery ("''Cl
and a book tha.t tellsifSJlilfi
Tiore about It, both sent &'-;!.-- n

ibsolutely free by mail,
iddríss Dr. liimer Sí it of -

;o., Blnrhamton. M. Y. Wh.cn writ'r.g merv
Hon readg this gensíous cíftr in this paper,

-- KnCananea, Sonorn, liny tal
'sences de huevos, que npctiMs se
onsiírdon í ocho por un peso.

Nttiiie. en ('.nanea, se dedica á
11 e.ía depalünas.

hl juees pura Tirroon;
tVmhnila, I Sr. Ioor.nüo Flores,
ou mi n'ircmlile familia, 'eiHics

.le li;der arrojilado Uhoh sus nego-
cios en tU ciudad, ciimpliilamen-te- .

lVmQ se snlx el Sr. Cristo! al
Flores, acreditado coniercianui de
est pinza 6 hijo de Pon Ioca lio,
Iih e irii-- o se estableció en Torreón
y deiues del la menthMe suceso de
medimos cuenta en nuestro iRsa-d- o

riúmero. vino con objeto de lle-

vante á la familia por aljrun tieru
0.

Lis curas qtirt robuaceen
foíticiifii íu cié-lto- , IlHCHIl drt'

IJniifiit df AniifjullJuck'eii
un iuilgro ciwutlU'H). Curó

,1 tí l ulfurJ, instructor

pata lo Prttii'iies do L.brar.zi
tl Vrt)"iH'-l)in- i, l'a., tle tu.

d-- i A'mciHt uiana.
Cura l'S ;t'tiics tumadas,

k'riüH'S lUMK.rt'-- , ú't'era, cor-tad.- Hf,

ImmÍ.Iüh, bailmt y do

luí' ri-- u iiátif'iM.

Vnltí alo ''.") centavo en to

n la b 'tii-as'- .

Mañana eu la nocln ce

lebi-ai- 'a Union O'uvr Tl
ada 1 tVn. 11,000 el prini'

iiiivercarii de cil tuguiiz telón,

í..n una vebula literaria en el

Salou leí Mercad. ó en el Ta
:i o Solórz tío.

Sera Una fiesta notable, por

il.? e-- a Oot "'i ación ess la que

ij.-ü- t '!! el imiyor iiuiivn
;.. .mili v 11 1 tura luiente, la

, ciici 1 Sr-ii- i numeioM-- l

na y muy d;t'n guida
A:;t':ciutm).- une-tro- s para;

bi.M( s ú esa Suciedad" por su

.liivcr.nrii'.
caaDHCgac: snw merca.

am
Si tii.-- Vd. os rmipos que sulren oe

di 1 i.fdo. ruidos en la

jbezp, etc., díjalcsoue escrilwn álalíeebe
ínr !)i urn O., !B Kow, New York,

.encionnndo este peiódico, y se les enviara
'KVnS instruccior.es de cómo puede cu-,r-

...r sí folletos

Iih;c.í y

Soíun telcíírama de la prensa

asociada, se há formado un nuevo
Arzobispado en Texas, compuesto

délas diócesis de Gal veston, Dallas,

San Antonio y el Vicariato Apos-

tólico de 'Brownsville. La Sede
Archi-Episcop- al estará en Galves-to- n.

.

La Señorita Francisca de P.

Vela, vecina de Cerralvo, Nuevo

León, regaló mil pesos, para el

monumento que en Monterrey se

srigirá al Benemérito Juárez.
IEse es patriotismo!!

Gastos Innecesarios.

Ataques agudos de Cólera y

Diarrea vienen cuando menos

eespeia, y se curan proLto.

oes necesario llamar al médi

o. Una dó-i- s de estn remedio,
.livia ni paciente M tes que lie

jue el médico. Nunca se ha

s.bidu que falle e.-t- e remadii
n los casos ir s g'ave0

4Ui a fami ia debe e-t- sin él.

De venta en t"dhs las boticas.

En la primera 'quincena
leí pasado Ag sto quedó cori- -

la vent le la ppgocia
;ión minera "La IVilu," ubica

la en Tupia, Sinaloa, perteue- -

.íiente al Sr. llamón
iiien la traspasó al empresa

rio americano Sr. 13. Macdo

nel1, repiesentaüte fiel mismo
indic;iti que compró no hace

miiehu tionpo la- - minas de

lleal del Moi te, de Pachuca,

ti iialro mil'onef de pesos.
La lYrL" fué traspasada

oor 00 000 al contado y

jO'H'.'H 0, á pbz h.
hl Sr. MacdoiieM e nroptn

ompinr tattbié'i las propieda

les minera? y haciendas de le
nefi. o que paseen en el mbmo

centro los Srf?. Salvador Ló

pez Sncs. con quienes ha entra

lo va en arieglos.

Waníed-f- in Idea v mo m thml
ttalrf lo pateiitr

KmT Tmir til.1: tbw mar brlng wp&lth.
Vrlw JOHS tL'DKÍlUCRS CX), Pstlt Altr, wwhiarno, v. ! iwit i.u vr(M ou0

4 tltt ot mm kaailnd IsTaattam huí.

r How's
Your
Liver?

It wlll pay yon to take good cara of

your liver, because, If you do, your

llver will take good are of you.

Slck tiVar futa you atl out of aorta,

makes you palé, dlwy, 1 th

storaach, glves you atomach ache,

heaJache, maUrla, etc. Well llver

keepa you well, by purifylng 'our

blood and dlgesUnj your íood.

There la only ona aafe, certala and

reliable Uver medicine, and that la

Thedford's

Black-Draug- ht

For over 60 yeara thla wonderful
vegetable remedy has been thestandby
In thousands of homes, and Is today
the favorita uver medicine in me worw,

It acts gently on the llver and kld

neys, and does not Irrítate tne dowcis.
lt eure9 constlpaUon, relieves con--

tlon. and purlfies the systeia from

an overflow of blle, thereby keeping
ths body In perfect health.

Prlce 25c at all drugglsta and
dealers.

Testlt.

i' ui Ou.i. ijui iuu XJu. V..O.

RESP. LOG..
'Mariano Ebcobkdo No. 3."

K. E. A.'. A. . ,

Este Resp. Tall.. invita
cordial mente á todos los
m m. á sus tten.. ord.'. que
se verifican loa lúnes, y á las
de instrucción, que se verifi-

can los viérnes, en su palón, si
tuado en la calle de Ituibide
No. 1315, altos.

Or.'. de Laredo, Texas.
El Ven,. Maes.

J, M. Garza.
El See. Int.-- .

J. Montemayor.

, Si ud se asea todos los
dias, no eatá limpio por dentro
Limpio por dentro, quiere de-

cir limpio el estómago, la sat:
gre, los ríñones, el hígado, el
intestino. Limpio y saludable
en cada órgano,

Moraleja: tome nd. Té
de Hollisters.

Precio: 35 cts. Té ó Pasti-
llas en la Botica de la Ciudad

ANTONIO del CASTILLO.
riNTOR Y DECORADOR.

Ofrece sus servicios al público
de Laredo y particularmente & sus
amigos.

us precios son muy moderados
y se garatiaa el trabajo.

Para pintura y decoración de re
JJin sidencias, se ofrecen diseños y pre

supuestos.
Laredo, Texas.

Leopoldo Fillepns

Usamos Códigos
A, B U. 4a. Edición
Armsby y
Robinsson.

s

-l- ud.íínacioa profunda. Uuiit.sado en todos lo círculos
y político de México el dcHPUnta
conque el Oral. Díaz, dando cupn
ta en su Mensaje Presidencial
los asuntos de Cananea, dice: "A
no haber sido reprtmido-e- l n'iovi.

miento Inlguista-co- N

y energía, SI BIEN CON l,D ENCIA, habría podido alcanzó
mas serias proi-orcione- s y aun te.
ner consecuencias trascenilontak
LA PKO NTA Y ENEltílICA Sc.
ción del Gobernador del Estajo,
delJefode la primera Zona Mi-lit-

puso fin al trastorno sin
Urdo."

. So necesita valor ó un desprecio
soberano hácia el pueblo de Méxi

co para salir con semejante decl-
aración en un documento oticial de

la importancia del Mensaje.
lEs que ya no hay vergüenza ni

dignidad en México?

"QBvvaaaaaaaaaaBanaaaaaaaaBaaaaBaiiaiaiig

Puede vivir 1UU años-La- a

probabilidades de vivir

un siglo las tiene la Sn. Jen
me Duncan, de llaynesville
VIe.: que ahora tiene 70 años

de edad.
Ella dice; Los Amargos E

lectricos me curaron deDispep
crónica, que suf:ía desde ha

ce veinte añon. Ahora me nien

to tan jóven y fuerte como una

muchacha.'' Los Amargos E.

lécti icos curan las enfermeda

des del hígado y el estómugn,

desórdenes en la sangre y dobi

lidad general del cuerpo.
Garantizado en todas las bo

ticas, precio: 50 es,

Un AUlagro AAoderro-Verdaderament-
e

milagroso

parece el restablecimiento de

la Sra. Mollie Aott, de este lu

gar, escribe J. O, R. Hooper,

de Woodford, Tenn. Eítaba

consumiéndose cou la tos(y

los pulmones tenían pus. Los

médicos declaraban que su fio

estaba muy próximo: su fami

lia veló en 'su cabecera cuaren

ta y ocho horas, cuando á mis

urgentes ruegos le dieron el

Nuevo Descubrimiento del Dr.

King, con el resultado sorpren

dente de qne se mejoró mucho

y siguió aliviándose hasta que

anó completamente, ahora es

una mujer sana."

Garantizado én todas las bo

ticas. Precio: 50 es y un pepo

la botella. " Botellas de prue

ba, gratis.

Es el Periódico de mayor

circulación en la República.

L. --Villegas y Ppo
COMERCIANTES y comisionistas

IMPO.IlTAD0RESr EXPORTADORES de ABARRO

POR MAYOR.

Teléfono N3 50- -

Lorenzo Villega

FES

Caja en el Correo A- -

Laredo, Texas.

De Mucha Importancia
I padece Vd. de dolores de cabera, aliento fétido, pesadez, subidas

A - íi ji :i:jj frrcinT.M en ei
UC BUUI c, tvnaujwciuii, uiumiuuu, ucuiuuau, V V i.estómago y mal gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA, iis
fnfrmftafl la nn rrrn... n1 rirttioínín fPTO fii flO SC StSC

tiempo puede tener funestos resultados. L indigestión priva al sisttínt
de los alinentos y es causa indirecta de muchas oirás enfermedades.
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de proenr

. de curarse lo antes posible.

LAS PASTILLAS DEL DR. LE BROSES PAJA
LA DISPEPSIA T SUS PILDORAS CATARTICAS

nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravi-

lloso remedio tun la --tiro .lo 1m afn-rione- del estómago
muy importante. Una prueba convencerá al más refractario- -

Ut Pastilla del Dr. Le Broseg pira la Dfipeps a y tus Pildora C11

van juntas en la misma cajita sin recargo extraordinario. Ob9eqainw

publico con tibntos curiosos, etc. De venta en toaa ib a

M 1

NEW YORK REMEDY CO. 3lf.l2il STKn.CTíUÜ;


