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SR. MERMAN ROESE,

i 'mínente En Circulo De InttruccMe
Celador De Lo Pobre; Dice

Que La Pe-ru-- na He Probado
Ser El Remedio Mee Eflcai.

Hermán Roeio, New Bntternut BU,

I . 18 Byrcune, New York, Fres'.-- c

.te dul ComltA de Instrucción de la
.uela Webutor en el pueblo de Salina.

tí tamhtán celador do loa pobres, cuya

j ilclón le ha dado amplia oportunidad
I a notar la canHti de laa enferme

' U leí, como también lo mejores medios
'' c vitarlas y eurarlai.

Expresa sa aprobación para el nao
' 4 1 feruna como un medio enVaz de

f.; olver un problema de tal latería
y a la comunidad, como clgue :

,'Loí deaarregloa perecen efectarlo
e i!monee y rlñonet de lo pobre, y
4 hldo i etto he vltto ciento de ello
e mny mml talud.

Con placer le manlfleato que, la
i --una ha probado er el remedio me
e" :a en un número de cato, en loa
c, le no te uñó otra medicina.

-- La comidero un eapecltico para
t ilquler deaarreglo de lo órgano

i giratorio." Hermán Róese.
u

T3na Administradora
. de Correos
Muy afortunada.

Lo es la Sra. Alexander, U

C'"yi Me,, que encontró en la
Pildora de Vida de

J r. JCitg el mejor remedio pa
j 'i conservar en peifecto órdei

i estómago, el hígado y loa in

ltinoK. U.!. pensaré Jo mis
iiio, n tomr este inofensivo, pu
jifieador, que le infundirá nue
va vida.

Garantizado en toda las bo- -

tic . Precio: 25 centavos.

Laa mejores aguas paral
riieaa 8on la de San. Bernabé
Topo Cinco, de Monterrey, ai

I!, aguas gaseosas, agua me

aprobada" y leconoci
, ilaa por la piincipales autorid

Im médicas de México y de

l'iaucia.
Pídal al Sr. Pedro Tievi

fio, Monterrey, IV. León.

Isla torturada
por el Diablo.

' "Xada hay comparable4 con
! terrible caco de almorrana

i no ine li'zo utrir diez añop.

Luego me recomendaron el Ui
Miüeut de A rnica de P ickbn,

y me alivié con men'oa de una
rja,Te8cribe L. S. Napier, dr

Uugle, Ky. Alivia las heii
llfgHí, y qiumada', como

jor arte uiagicu,"
Precit: 2Ú ct. en tojas laa

Botica?.

La luna está habitada- -

Jfa probado la ciencia qué
Ja luna tiene una atmósfera
que en cierto aiodo hace posi-

ble la vida; ero no para loa e

res hnrnanoa, que tienen qu-Wh-

duramente eo este mun

do, especialmente los que no

aben que loa Amargoa Elec-

trices curaa jaquecas, bilioai-;3de- s;

malaria, escalofríos j

riebres, ictericia, dispepsia, den

mayos, torpm del hígado, en-

fermedades de los rifionm, d --

hilidad jeneri1, y' deaarifgl
le In rtnigerea No tiene 'g''
ata laa perdonas débiles y

rn 4os ándaiioa.
Invita al aii fi y i'

lürtta medicina e garantiza.
Precit: W en todas la- -

Se Necesitan 200
Mineros,

Ei laa minas de Carbón de

o ()'ino, y en Ua ' Mina

'arbyn Internacúfrial, cerca d

rispie Paot", Texa.
lioenHS bnbitacionef), provi

iones baratHn, pipcio por ton

lda de carb n que 'st aqu
T0 centavo?, éapestir de la yeta

0 pie. 1

Diiij-wis- e á !aa CoinpftÍH''
) ino Coal Co. ó Iuternatio-h- !

Coal Minea Co, éu'.'Eagl

R.L, Reidor
y compone-

dor de Piaóifabí v

Las tmjorea refreiieias d.
ilgiina de l(8 principa lea fit-n-as

y "conservatorios ,4el.paii

Afilador éstabíecido
Dejen us órdede en la Ne

veria y Dulcería
; del : Sr J B

rseii.

Para consarvar el cuerpo
En perfecta armonii, escri

be la Sra. Mary Browrt, que v

ve en ,Paughkíepsiv, N. Y.
Plazanfayette no. 20, tomó

las Nuevas Pildoras, dél Di

King. Son las mejores para cu

rar, y son un laxante agrada
ble que he encontrado."

Inmejorabl a paiaíéí;" híg
lo, el estómago y ls inteeti
ios.

Garantizado en todas las b
ticaí. Vrale 25 cts. pfüébeh.

SORDERA
Si tiene Vd. algnnoi mipoi que sufren de

tordera, tapnradune del oído raidos en I.
cabeza, etc., dlcales que escrilxn 4 la licelie
Ear Driim Co.. 18 failc Rkwv New York.
mencionando este periódico, f te leá enviará
OK.M IS laatroccionei ae como pue.i.

por rí solo. Correspondencia r folleto
en Inglés y Español. ; ''

Marca de Sangre Mvrtiana-Un- a

relación horrorosa fué
r i 'J

marcada con sangre humana

en el lugar de F. WWiUiami
bien conocido comerciante de
Bac, Ky. Escribe él: 'Itace
20 años que padecí hsrrible

nente de una . hemorragia en

los pul monea, y estaba á la

puerta do la muerte, cuando
empecé á tomar el Nuevo Des
cubtimentó de Dr. King. 8 tné
completamente y be enlajo bieu
desde eiitonces." Curn hemorra

eia, tíses crónicas! resfr!o
orón quites y es ei único reme
lio conocido pera J0 pulmo
nes débiles. .'

Se garantizan todas las iH)fe

lia. Precios. CO cts. y $1.00.
Botellas d muestra;' g.atií.

Muy iatisfecfio,C vita el

Gral. Fun.ton, Jtfe .de opera
clones en Cuba, qije el desarme

de los revolucionarios .
ú está

efectuando pacificamente.
Y lo creo! '

REMITIDO.
A los quince días de sepultado el

difunto, íjesús te ayude!

Dígame U l., sabio, D. Molcaa ARTURO:

Ei qué consintió tAnta tardanz ?

S u duda no estaba üd. muy neguio ;

De censura torpe, con carácter de venganza?.

Tú, como un gran crítico moderno,
Debía yA de htber tíra lo la eareta
Sin que te quedase un cuerno
PMra que el mundo te conozca, do escritor ó do

(iocU.

Q jé tu f tita, para hacerte de renomhri ?

Si ya puedes echar baba en el plato?

Por que, pues, no inscribiste todo tu nombre?

Miserable, cobirde, y u uiugú acato!

Si fueras til, de a'guna educado i

V íí tuvieras un raigo" da vergüenza

Hubieras podido hacerme, razonable corrccciói
V no haljerme insultado por medio de la prensa.

Pero, si algi tiene q'ie de mí

Dí'tielo, no seas ca. . . .ballero sin h mor

V ni con mi poesíx, en algo te ofendí

lveclámame bien, á'bien, paraquó tienes temor?

lé qui"iste9 hacér conmig ?.

Crtrgirfrif, criticarme, ó vengir agravios?

PueB de cumdo acá, e te In ocuni.lo
Que puedes figurar tntre los sábios?

El día 1 de Kneropióxi
no eoraeuzaiá á regir en Esta
los Uuidos la nueva ley que

prohibe la coloración de dulces

;od anilina y otras sustancial
nocivas ó que no sean comple

tameute inofensivas, y esa ley

trae muy intrigados á los fabri

OHDtes de dulces, que no omi

ten medios para hacer que la

!ey sea derogada.

La deuda publica de

los Estados Unidos,

Descontando de su total los

$ 350680,000 existentes en Te
aorería y nó destinados al pa

go de otras atencione-- , la deu

da úbl.ica se elevaba! el 1 e

de'Septiembre á $ 970 288 383,

que tepretenta una diminución

de cerca de tres millones y me

dio en el mes de Agosto úl

timo.

La emisión de los bono del
Canal de Pauamá aumentó la

deuda con iuterés en

ft 20 974,000 durante dicho

mes, pero el efectivo disponible
aumentó también en. . . .7. ....
1130,723000. .

La clar-ificació-n de la " deuda

es c ni o igue: con , in tetes,

$ 922, 1 23 380; deuda cuyo i

desde el venciraieutn

de aquella, $ 1,126 375; sin in

terés $ 3a7 795 502. Total

$ 1,321,055 258. Esta suma ño

incluye $ 1,058.2GO,82 en.va-l- es

y bonoa del Tesorero en cir
eulrción, porque para tu resj-tlenc- ia

hh tiene diponble igual
cantidad en efectivo. '

El total existente en Tesore-e- n

efectivo, se. distribuye
en ta f.trna: reserva en oro.

$ 150,000,000; depósito ó fui.

do de redención, como ee ha d
cho, $ 1.058,20(1,800; fon.lo l,

$ 196,664,233; deposita
do en bancos nacionales,. . . . .

$ 10t3,3:5,210; Tesorería de Fi

-- ;Q i'i'i eres tú, Artiro pólvora humienta!
( ie quNixte "f un. . . .analizatl.tr,
Ya que tu pólvora lnuiifó en la 1 'inrenta
siicud u hu.n.ire.ia eu ''El Guaría siinjatizaflor"

S tío me resta una pipuiitite;
Deseo me digas ipu? clase do ministro te cojió?

Puesto q ie erutai Biblia en tu censunt i

Sería evangólic, según eonjft'iro y .

-- Si trf ha llegado al pellejo
O íi te ha veni lo bien el levitón,
Rtuibrilo como un buen ooinej

P.:r metiche, haragán y ceri'uróu.

Dices que nt me asuste.
K-- t 'o que menos tengo,
Y si te viniera el fuste
Por eo te lo prevengo.

No más esto me faltaba
Para echar á perder el atole,
RI darte, yo, no pensaba
Tu taza de hutcaraole.

Si así lo piensas que soy

Y tú contra mí, te enfurruña
Tu -í que metes pezuñis
Mrtien lo tus largas uñas
No me asustarás á hoy.

e

UN MATAMORENSE

lipinas, $ 4 80S,fi72. Total
$ 1,516 178999. Lhj obliga,
cioues pendientes á que se ha

de subvenir con esa cantidad
se elevan á $ 1,165,492123,
lo cual deja en el Tesoro na-

cional un excedente da
$ 350,686 876 en efectioo.

Como lo suponíamos, la

llamada revolución de la Villa
de .'Jiménez, resultó no ser fi-

no una algarada local, sin tras
cendencia política de ningun
género.

:La mayor parte de losrevol
tóeos fueron ya aprehendidos
por tropas mexicana, pues no
podían pasar la frontera, cni
dada como estaba por fuerzas
americanas.

é

De las vanas y contrarias
declaraciones de los aprehen-

didos, se desprende que todi
el movimiento no tuvo más ot
jeto que llamar la atención de
las autoridades para introdu-
cir un fueite contrabando, el

cual no se sabe si pasó al fin.

Eso es todo lo qué hay so-

bre ese sensacional asunto,' tan
comentado por la prensa jin-g- oe

americana,

Ha vuelto á aparecer en
esta ciudad "The Seminar
Cadet," órgano del Seminario
de Laredo. Es mensual, de
ocho págimas y está escrito en
" o . j CBpn"oi.

Por haberlo recibido cuan
do nuestro periódico entraba
en prensa, no etuitinx 8 juick
hobre él. Lo haremos en otn
número. "

.

"Los Dos Laredos'
Nueva Tienda de Ropa de SALINAS i IZAGUIRRE,

En esta capa se encontrará un hermosísimo surtido de
Alpacas, Lanas, Merinos y toda clases de Géneros propio
pata la Kstación.

En Sombreros y Zapatos, nuestro surtido nada deja que,..... . .f. Lian t I 4 1 i.

fu;r"'i j iv vrii iricuntB tan uaraio!, que competiré: .os con
'cualquiera casa'de este géneio.

llaeednos una visita, y quedaréis ' satisfechos de nuestro
precios.

Salinas Izaguírre.

OGO

Laredo, Texas,

Manuel C García

Comerciante en General

Surtido general de Abarrotes
' POR MAYOR Y MENOR.

Ropa, Calzado y Mercería- -

Todo á lo mejores prvcLs de la Flaz,i.

Plaza del Mercado, esquina de las calles Linean y San Agustín

Laredo,c-Te25Ci- $.

Aunque algunos perióJi
eos americanos dieron á pr0.
cipios de la semana noticias
ieg-anca-

s ae que una partid,
le revolucionaiio mexicano.,
compuesta de trecientos hora!

brea, se dirigía é N. Laredo
'a n.yor tranquilidad reina o
-- sa paite de la frontera m

ana, lo que hace creer que
noticia era falsa, como otra.
muchas.

Tenería Moderna.
DE

i. saucedo 1 1. íi.

Se curten en blanco y de co-

lor toda clase de pieles de or-

nato, para las familias.
Se hacen toda clase de traba

jos de tenelín, finos y corrieu
tes, á precios moderados,

Calle de Iturbide No. 709.

Laredo, Texas. .

Se cree que el Teatro Sainó

pie la Sociedad Concordia, do

N. Laredo, está construyendo,
uedará terminado en diez ó

loce días y será entregado &

la Sociedad. Se agrega que en

jse amplio local celebrará ja,

''oncordia su fista anivernaiio,

jue será suutuosa.

mmmmmmannwnaemwamm
Parece que al fin, la Cáma

a de Comercio de ef-t- a ciudad,

teonando el buen servicio

le correos, obtuvo la promesa

le que si el foi rocarril de San

Antonio no arregla su itinera-

rio en el sentido de que la co

rrespondencia do Laredo He.

gue en buen tiempo, se hará el

envío de Ja correspondencia

por el ferrocarril de Alice, y

entonces se conseguirá tener la

distribución á las cuatro de k
tarde. "

Porqué se fatiga Ud por

pue se expone á los tríos é in-

clemencias del tiempo, cuando

ouedu tener á poco costo bu

masa bien molida, bien limpia,

y lista en la puerta de ?u caca

á la hora que la desee9 Pida

su masa en los molinos de Pe-- ña

y Applewhite, y los carri-

tos repartidores la llevaráno
lando hasta su casa.

Si Ud. ha perdido su v-

igor juvenil, y la confianza en

su juventud nosotros, ofrecemos

á UJ. nueva' vida y librarlo

de bus padecimientos con el Te

Rocky Mountains de Holüs-te- r.

Precio: 25 cts , Té ó Pasti.

Has. De venta en la Butica de

Laredó.
Esta es la estación propi

cia para la debilidad vital. U
naturaleza está peraienuu u

belleza y florescencia. Sí qüie

re retener la suya, fortifique su

ti. 1..
sistema con el Je
Mountains de Hollister.

Precio 25 cts- - Té ó Pastillas.

De venta en la Botica de U
redo.' Ó&z

En'AguaschOvifuéde4

cubieita una fábrica de nona

da falsa, y fueron aprehendí

doa los fabricantes en número

de doce. Tambiéo se Jes

gieron todos los útiles que le

sirvieron para la fabricación

de moneda.

ti nriWDiíi MWf
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La el Periódico de mJút

circulación en la República,


