
A los algodonero ho les participa que

EL PESO MEXICAK
Aouba de reblr nnt graudiilma cactliUd de

SACAS para- - empacar Algci,

Las

j saco pri piscar IgotMu, Ion jiio vendo i precioi muy UARA103.

.El nirtido do.

Ropa Ilecfyi y- - Calzado t

el do cuta casa continúa iumlo il mejor.' ' ,

--A.. 33233FLT
Laredo, Texa8 Calle de Iturbide No. 602.

Teléfono 176 Calle del 5 de Aayo'N2 23 Apartado 66
Entre las de AV Cscobedo v Puebla.

pEDpo TFEVpQ.
Comerciante en Abarrotes por Aayor. y Menor. . j

Compra 1 contado toda clase de pielee, cuerea, cerda, ixtle.
y lana. Tuga lo mejores precios de la plaz:

fabrica de Uscobas

Lafleoleonesa

fabrica de,

Aguas Gaseosos i JÉ'ÉJ
.

an "Bernabé topo lliico,

M' NTEKRKV, NUEVO LEON, MKXICO.

Hay, para su venta, un depósito de

5,000 TONELADAS de GUANO.

1.
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DESAHUCIADOS

Jkfi AGUDOS,

y &

como el monstruo de la enfermedad es vencido porelbrapjodeioso
de la ckncia, armado del medicamento. '

, La ciencia medica está representada, en este caso, per el

DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUÍ E

Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!

Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clase que cuenta con especialistas

médicos para cada enfermedad. .

Los enfermosque no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-

sultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCKITO. '.

Dada la excelente organización de este Instituto .Medico, e
pueden enviar las medicinas a cualquier país del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, medíante sus numerosas relacionen bancarias,
el pago de las mismas. , .

" '

Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud es la
vida: asi han hecho viles de itksonas que hoy nos deben sü
BIENESTAR.

LOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPERAR. QUEDAREIS SATIS-

FECHOS Y AGRADECIDOS.

La CURACio:', es la regla; el AUVIO, la exepción. Si tao tiene
VA. nuestro interesante muro "guia de la salud", remítanos
unas estampillas de correo, sin cancelar, paia el franqueo, y se k
enviaremos á. su nombre 7 dirección. Este libro de pN. utilidad
por los sabios conrejos que contiene, consta e 176 páginas, con mu
chos gravados explicativos y laminas EN COLORES muy interesantes.

Diríjase al ' '; v

DR.E.C.COLLINS MEDICAL INSTITUÍ E,
'

1 40 West 34th Street. NEW YORK; U. S. í
. f 'v
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--r Desde i fines de U sema- -

rint'a8a ,e 1 eD

. I que lo Síes. Pedro N

i nzalrs, ' redactor de "K
MLisajero'' y t Villnrrei

r '.'-- . f ."".'o.'

que no .los encuentre dormi
ion.

La inauguración del Teatro
Cpneordi, etá preparada, ven

didoa todos los asientos, y el

Maestro Campaoone, digo.

Mpqdragón, 4ue.itn con la ba

tuta.
La Plaza Hidalgo también

espera, espera, y, hace deaespe

rar i los puesteros de la feria.

Los Maestros de escuela

tieoiplan las mandolinas y es-

peran.
De, un momento á , otro, los

exploradores darán la voz: bu

que pirata á la viata! digo, el

Gobernador se acerca y cata
plum!

Una Montaña de oro.
No puede traer tanta felici-

dad á la Sra. Lucía "Wilke.

de Carolina, Wis., como le dic

una caja de , 25 centavos del

Ungüento de Arnica de Bu- c-

klen, cuando la curó comple
tamente de una . úlcera - puru
lenta que tenía en una pierna

y que la había torturado por 23

largos afios. Es el mejor antt
séptico que cura las almorra-

nas, heridas y llagas. Vale 25
centavos en todás las boticas.

Parece que el Gobierno

de México trata ,de hacer 1

expropiación del Cerro de las

Campanas, de Querétaro, para
consagrarlo como un monumen
to histórico nacional.

De
. ese modo se suprimirá

aquella famosa Capilla expía

toria que se construyó allí po
el Gobierno de Austria en me

tirona, del Archiduque Maxi
miliano.

Anúnoiase que antes de un
mes estlecerán en esta ciudad
un Bacoo de;Estado, con cápi

tai de cien jnil pesos, . Jos Sres

José A. Ortíz, Kirsch y otrón

Lo mejor que Ud. puede
hacer es llevar á su familia pa
ra que visite Iob departamen
tos de la tienda de ropa "Las
2 Repúblicas," pida muestra
y precios de lo que le guste y

compare calidades y precios
Ropa Jjecjia y géneros, de do
clase, sombreros, zapatos, pa

ragijas, guante adornos para
trajes, curiosidades .mil, todo
lo hay á bajoa precios en "Las
2 Repúblicas," el almacén ele

gante del 8r. Eduardo Cruz.

El "San Antonio Express,"
leí domingo, .pasado, asegura

en un telegrama que ia oria.
de Guena de México movilizó

una sección de artillería ampTia

mente dotada, la que se titila
rá en Torreó para esperar ór

denes. y que todos Ion eompli
adoa en los últimos movimien

tos revolucisnarios de la fron

tera Norta de México, que han
sido aprehendidos, serán suma

riamente pasados por las tr- -

mas, es decir, fusilados.
Caramba! Ni que México

uera un país de Caníbales,

i

Qué opinión se frmaián
de sus lectores los periódicos
que, sin escrúpulos, sin comen
tarios. les sit vpo noticias tan
sa! vejes, y Un increíbles?

m"S

"Cut
it Out"

' ' íjt doctor to hil

It wlB pty yoo t Uk tooi w of

your Hvcr, toaust, it you do, ywí
Bvm wlll Ukt o4 cmj9 of you.

. 5lck Jtwr jet yon U out of sorts,

MkM you pW, 4Uiy, slck t tho

itonách, gtvM you KtoiMch che,

bedcbot auUrta te WeU Iver
Iceepo you wU, By pudfyliij your

Mood ni dt(tsttoc your food.

Tbaro U eoly odo ufe, otrUIn mi
KlUblo Uror oíldao, and Ut U

Thodford's

llack-Draug- ht

Por ovar 60 vu thls wonderful
vMtabU rcmedv hai been the sUndby
ln taousanda of hoes, and li tuday
Uio Uvorltt UveroiMiclnein me wona.

ltcUentlyon tho Uverand ktd--
oeys, and dos not Irrítate the bowels.

i cures cunsODítlon. relieves con--
fesüon, and purtñes the cysteia from

an oveniow or oiie, uierey kbcjjihS
ha hndv in narfect health.

Prlce 2Sc t til OniOtiU asd
dealera.

Tcstlt.

ÍI filie lj.tíniu

Un surtido completo de

abarrotes de primera calidad,

nuevos y é baj s precio", tiene
Ud. á pu disposición n la po

pular tienda de Julián M. Tre
vino, frente al Mercado. Se le

llevan á domicilio, y no tiene

Ud. que molestarse para nada.

Mande us órdenes y le serán

servidaa honradamente, sea Ud
pobre ói rico, porque los depen

dientes on amables con todo

el mundo, lo mismo que el Sr

Treviño.

Se venden
Vacas lecheras y becerros t

raza. Jersey y Dukham.

Diríjanse á

E. H- - Peyton.
Laredo, Texas

informados de
que nuestro inteligente amigo
el Maestro Alvarado, está pre
parando una suntuosa fiesta ar
tístico literaria, para el 22 de
actual, día de Santa Cecilia
fiesta que será pública en al
gunos de los muchos grandes
edificios que hay en la ciudad

'Par la parte artística cuen
ta el Maestro Alvarado con su
numerosos discípulos, y para
la parte literaria ; solicitará la

cooperación de algunos de sus
amigos

Ya tenemos deseos de asistir
á ese festival, que estamos se
guros resultará soberbio, dadas
as aptitudes y constancia en e

trabajo del Maestro M varado.

MnaMBancnMoaanai
El domingo pasado llegó á

eta ciudad el Sr. Obispo D- - n

Vdro Verda;uer, que había
alido por motivos de salu

Vino muy mejorado de pu tn
fíimedad, y por ello M felicita

Eu todos Ioh oí i Illa ie drg
plegan sus colores,

Su fama se extiende de mar i

mir;
No debe sorprenderse sí en el
otro mundo,
Oye Ud. hablar del Té Rocky
Mountain.--

' Devenía n la Botica de La
redo. -

EN ESTA IMPRENTA i
Se haon to&nise de trabajos

Fipísy-ívS'órriepte- s

...& 3s precios más baratos-S- i

Libros, cuadernos, perlón Xi
TC dicos, programas, carteles, &

ftS-Teup- siempre abundante sortl
do de

Papel de to- -

w

-

- - das .clases
para cartas, recibos, facturas; libranzas, in- -
vitacioiie. &. &.

t Triets finan v corrientes pai a visita. f ü

Bri Imile. matrimouios, bautizo?, tientas escola- - í
9

& &$ J. )
M .. &

iiiiosiuniii
j IVnemos y recibimos constantemente los "Jn

. tipos máí modernos y elegantes

t ; t'dar satisfacción á todos. '

d
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un

lle de Iturbide No.

Los Sres. Pedro Gutiérrez Za-

pata, Filemón Flores, Manuel Ve-

la Ramírez, Emeterio Flores, Mar-

cos Martínez y Régulo Flores ce-

dieron á la Junta de Instrucción
Pública de C. Guerrero, Tumauli-pa- s,

dos máquinas de coser, para
que sean utilizadas en la Escuela

Oficial de Niñás, en las clases de

corte y confección.

RESP. LOG.-- .

Mariano Escobedo No. 3."

R. e;. a., a.
Este Resp. Tall. invita

cordialmente á todos los
m m. á sus tten.. ord.. que
se verifican los lúnes, y á las
de instrucción, que se verifi-

can los viérnes, en su salón, si
tuado en la calle de Iturbide
No. 1315, altos.

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

J. M. Garza.
El Sec.-- . Int.-- .

J. Montemayor.

Leopoldo Fillegaa

Usamos Códigos
A, it C. 4a. Eaieión
Arinsby
RobiiiSson.

TXJÍ

Laredo, Texas.

1305.a
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Thousands nave KIdney TrouUa

and Don't Euow It
Hor To Flnd Ont.

FUI a bottle or common glau wlth your

water and let It stand twenty-fou- r houri; i

unheallhy condt--tlo-n

the W4- -

neys; staJn

evldence Icldc

ney trouble4M
frequent

orpalnlft

tonvlnclng proof that the kldneys ahd tíifr
erare out of order.

Wfcat to 9o.
There comfort ln the kndwtodnN'

often ezpressed, that Dr. Kilmer's Swira
Root, tho great kldney remedy fulfllls erery

in curlnf rheumatlsm,-pat- a m
back, kldneys, iiver. bladder and prt

tho urlnary passage. corree lnablÜV

to and acaldlng panlaf

It. bad effeets foltówlng use mu

beer, and overeóme that uppleaaw

necessity belng competled gowa
durlng tha day, and get up many, ttaiU

durlng the nlght.- - The mlld'and the etrm

ordinary eflect of Swamp-Ro- ot km
realirei tanda the hlghett (or Mi woa

derful cure of. tb ülstreaalngicaiefi

lf you you snould;hTe m
Sold by drugglsU ta 50o. and $!.!

Tou aaanpio ponwj
wonderful diacovety
and a took that tollái
moro about It, both aOnt
absolutely freo, by malí,
address Dr. Kllmer &

Blnghamton, N. Y

lf It

your Unen It b
of

deslre to

pase tt
the bttck b al :

wlsh . in
every

i It
hold water pala

wlne or
to

lt t
moat

need
bast.

may flavo a j

Co.,
Kaatutl

Whenwlí
Non reaSng thla genefouaogwlnthlaggfc

Lorenau Villígu

L. --Villegas y Ppo
COMERCIANTES Y COMISIONISTAS

I M PORTADOR ES r EXPORTADORES de ABARROTES

POR MAYOR.- - v;

y

Is

ln
or óf

to

Teléfono N2 50- -

Caja en el Correo A- -

Laredo, Texas.

De Mucha Importancia
padece Vd. de dolorea de cabeza, aliento fétido, pesadet, aubidaj

SI de sangre, constipación, cansancio, debilidad, contorsiones
estómago y mal guato en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA, ts
enfermedad no le parecerá grave al principio; pero ai no se

tiempo puede tener funestos resultados. La indigestión priva al su
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades.
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurar

de curarse lo antes posible.

of

of

, LAS PASTILLAS DEL DR. LE 6R0SES PAR

LA DISPEPSIA Y SUS PILDORAS CATARTfWí.
nunca fallan de efectuar una enra. La demanda de esto maravj- -
11n rnmAl. 1. 1.. .f- - Arl rstÓmaCO CS .

muy importante. Una prueba convencerá al más refractar.

Us Panillas del Dr. Lt Brosei para la Díipepsia y su Pildoras Cttirika

p&blico con libritc curiosoa, etc. De "f-- " trv,a Ua Fancgo

NEW YORK REMEDY CO.mUUhtmf,1.


