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EL PESO fEXICAKO.
.GRAN BARATA.

l ulle de Iturbide No. 002.

Toda la existencia de. '

ROPA DK INVIERNO,'
I7razadas, Colchas, Sobretodos, .

Lanas .Lanillas, Felpas . ;

A ménos del costo y al costo.

LAKKIX)

Comerciante en Abarrotes por Aüyor y cnof;
Coiiipin I contado toda clase Je pieles, cuero, cerda, jxtle;

y lana, l'aga loa mejores pyecios de I plaza-1.- 1

rubrica ilo üscobas'

La Jeoleonesa

Pabrica

San Bernabé topo SIiígcv

l"NTKKítKY, NIKVO I.K-üí- , MEXICO.

Hay, para tu venta, un depósito dé .
: '

5,003 TONELADAS do OÜAJVO.

Irlcluno ITG Cullc déf5Jc Aayo N2 23 . Apartado (56
üntro las c'e A. r.scobedo V'PlTebla- -

jum juul juuuum jlo:jl juluAja.

DESAHUGIADOS

ÉSmt croni

como el de la es por el brazo
i.i (.if.HtiA, ariuuuu uei WEDJiCAMJ:N'ro.

"TÍT

ia ciencia MKPicA esta representada, en este caso, por

Tí'

monstruo enfermkdad vencido poderos

DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUYE
Knfkr.mos!! Poned término á vuestros padecimientos! Oliteneá

la que derecho vseguro!!
Unica institución en stj ci.asb que cuenta con especialistas

médicos para cada enfermedad. . - -

Iajs enfermos que no puedan acudir k nuestro Gabinete e Con-
sultas, lograran la cvkacion de süs dolencias mediante rjjestraa
consultas l'OK escrito. "

Dada la excelente organización de este Instituto Indico, ae
puedi-- n knviak las medicinas a cualquier pah del Mtrwnn. facili

l!

tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias,
Cl pa-r- de las mismas. - . .

sin perdida de tiempo porque tA samjd w iaVida: asi han hecho miles de personas que hoy nos pesen bb
munkst.vk. . ;

LOS KfcSCLTAPOS NO SE HAHAN KSrciLAR. QUEDARK1S 8AÍ18'
MíiJHOS Y AGKADEC1IXXS. ! .

. Lií cukacion, es la regla; el auvio, la exepeión. Si o tiene
Vd. nuestro intekesantk ubro "ota DE, LA salud", remítanos
Mías estampillas de correo, sin cancelar, para' el franqueo, y M le
c íviarcmos a su nombre y dirección. Este de GRAN UTILIDAD

l r los sabiDS consejes que contiene, consta de 176 páginas, caá am'
chos rr.iva.los explicativos y LAMINAS EN CX3LORES muyintercainles.

Iürijase al , , . f

DR. É. C. GOLLINS P,1ED!CAL!INSTITÜTé;

J40 West 34th Street.- - HEW YORK. U. S.

Se venden
Vacas leoheraf y; becerros de
rara Jkksev y DUUIÍAM. .

Dii(janse-- á ' .

E. Peyton.- -
.

' Luedo, Texas.

Jín Liuare; N. León,.8ej
dió principio á U construcción
ie untyercado P$blifto. en Ja
IMataZaragi ta. Kae tifiVio-a- e

rá de- - ladrillo cou soportes de
filirw- -

. ' . v
Las piopiedades del clero

en Francia, ascienden á'treinta
mil templo, coa valor de' cien
millones de dollares. ' Estos es

ojni la propiedad, pues los
capitales á iuteie.i suman casi

otro Unto.
Con razón lo francesea no

pueden ya con semejante pla

Una Montaña de. oro
No puede traer tan ta felici-

dad i la Sra. Lucia Wilke
de Carolina, Wis., comrt le dió,

iiua caja. de.: 35 centaros del
fri' :i i j - a .i . t... I
V-r-" F.,r Co,

. III LiJMBg
taimente ü una nlcera puru

jpÍA que teiiíVei) únft. i iertja
y que la había torturado por '23
Urgua Boa. .Es I mejor anti -

a&yt ico "que cura las almorí a--
ns - lié ridas y llaga . Vale 29
cent roa en todaa jas. botica:

" '' ' ' 'ri i

. 11 i'rio aprieta. que eh
contento. ,

t v. .

"
, :

' Loa cambio non' bruteo?, y.

níipeitot Ui.' abf igaiae bien, á
r !o leofifido, ai: no pí

f Qi

.tu

Ipaycualea
y

salu.l tenéis como seres
Escasa Exito

libro

llIUUCf v

vegign. La v.

No olvj
la

leu
de

v

;

de

4 in

,cúmo ;

"

está:
r SU HIGADO?

I
' le payará 1 tomar buen cuidado

da mi hígado, porque el lo baca mí,'
hígado lo cuidará i Vil.

' El hf edo lo pone
pálido, le produce

anal de con dolor a el
'miamó, dolor de cabeza, malaria,
etc. El hígado en coudlcioa per.
tecta lo tiene á búenaaalud,'

su y digiriendo
J eUsnenUJ.

Solo efiate una cnraeegura.derta
y de confianaa pan e,l k(gado, y cm
ce la poción llamada

.
- . i

Black'Dráuglit.

.' dé eoaDoaeate
lioso remedio vegetul ha aido m- -'

picado por de familia, y ce
'actualmente la medicina
del curar el hípdo.'

Actúa fuuvcmente sobre el binado
jr y no irrita el vientre.

Cifra el extreMniicnto, álivia.la
r purifica el del

exceso de bilí, manteniendo así
al cueroo en estado

Todaa laa botica y comerciantea
j vttfiien a c.'--V Pruébelo I

tArmc" UB "ir1 sare.Laredo Drug.

quiere

"V

Al Miter,,qúe bofeoneai

V El Soíce; ?jéan:Uí
ratitadoi ef f n.Jy'laf. ir n

exhibido como fujérY es." ; ..

Y á fe, que había razón 'para

El Wltitcr' eíf.'gup.
sí la pea3a cruz

der á J9sv?pi3xicó-fekaiió- a de
l()s mé.TÍco-texaH0- 8,

él. timo de mandar pu pe
rjói) ifio a ', s los me

llar uu retffr'io, - una ,grippéÓ; y méxico tétanrí, ,'c,uyb bóm
una Por f-- i tuiia, pó; y, dirección liegabaná su
drá Ud. co'wsegiiir 'bueiia ropajmarioP' y .'.pesarle .ú a

r ,aung.y a, oajos precios en not-tiijaba-, eí.enyK; y Jue
la bit ri , Kirtuia. tieoda de go el pago de"HUcripcio
Lai,2..HerúblicjH, --dd Sr. E ne quelnadie le pedí nr que
duard. .Cr'ijí,oue Memwe , tie: ría Recibir; loi'que no deja d
ne 1 jo ruá byatoy gr una bta algo, peo
aaeiuw,iempie tiwie un de, ;. Hy má,' Kl Sr;.F.;X. Fió.

Afl A. r--" prf'íVVV108 rea.ide eeta' ciudad, "iioa

líll OÍ ír '
'

M"tirl quea,"MÍ8ter?;ese;,dt
iJ. üd. Lhs 2 Répi'iblica. Sol'' raart'da u 'perió

i 'jJel.r. Eduardói uz.
ráV,buen, proTechój .

saca

rln "H, y couo
- anónimo,ü

: i ,1-- . . . !

i i . . i uuaiu in v cou. tuunaot ;.. ív . '

t' . ; '.. ...
era- iN

íe--
g.uvi.i(i&rtaí dieví

djco,

pone perioq m,exi

(u.ieryn. uu.en.as,

G..JrV uuM,

4e:-8U- S .K crías, iAn. wiia oueaes
y,.,tu';educar

cióo!

'í aue ííevíó áHán.severo cao lÍdlÍCqÚe tfrespetemos,
1.1. ! V Alia fdá trafaiMÁa avv J" n- -.

, ., , .
u picuyi p j v?..w ,Tr&yyJip;t VB

et J

clavos amarílió cuando WKwá?Í2rÍ?JXd

civilizado!! vadi'iiirHií)'
remuneración!

Consúltenos

pulmoniaV

Adiniüurtra- -
;.icaoaneroiaau

deapidü

uii-poót-
'
me 'precij'jbró" ios hetLos jUzgaíüosl4

, I Amargos Kjéctf icoa,:

ii jo curaron, nie
a vivientes ,

Curación

i

dad
neglo

tu,

han conse- r- Ioliie des
ñoZ? 4' voirejíj$ f;

Son bt Smtó;o,idade8l fCeurJgi,l inaitr:
del u'(jul

un tónico mira
lioso. De reiit ,en tydas las
botica 50 ct.

se le Je
bus provaaionsa para familia

la popnlarttepd. desbarro
tes Julián tM. TreViñu, fren
te al Mercado. En esa tienda
tqres hqtnesio, pfecw, peinas

y despacho.' . . , ,

fí yJnjóre)4)íovi?iQDe8
siempre 'nuevas y iempre
primera calidad
' Se- - Wevan 'do i lio en Toa

carritos repartidores da ,csa.

l-- i

afectado Impa-

ciente, vahloe,

eatóniago,

tyd;en
arincaudo Mugre

Thedford's
k ?

Pomiae maravl-- ,

milea
favorita

mundo para

ñQonca,

congeatión aistetua

aano

tom.ó so-

bre de.'dé'fen

tomó-Jtam-

bien
tód xicano

.

brea
piot

tan,
ropa exigía

'Hyr-- y

hace

cón
y nanélitoa imoresOfl. en'lós

qir, ios' icos

rrn rnhfl
mny tapadito muy

uuuinursueiuorreos KivertonT

lasque

nae

l!í...! I

ia,.qie uiw (leaos
rycián Mteio?

radical!!!

pijgan

PoVitü's t?:

Envtodóa
plegao sus

remedio seguró para
J)liliw

comprar

nJégtS,

:l
otro- - piulido,

iMoudt
"af É

aior - ' ' f

De en

Laredo.

'habrjdeité RockV

Vénia Ja .Botica- - de

- Se'dice que el Ilon. John
Garner, Diptitado-.a- l Congieso
jMir el T5 Uitii) de .TexM)
obtuvQ- - la aprobáción de bue-"-na- a.

cantidades dé diuerw tiara
U.cahaluació'ri de lÜ ía'guna de
CorpUvChriati.

--- Temp:e y Tayler, Te

hf, se están dando algunos ca
soa de TÍruela,'

T ""5lftfe e)k Bka Sk. iSv ak. Sw --áW a a a

1

I

jsa ta, skjju v aw

1

: EN ESTA;.IN?PRENTA
.Se hacen toda clase' de trabajo

fiposfyteprrieptes, :

á los ; precipprmasi baratos, --sser
Libros .cdéfnps'f.: peno X
ZC dícs,, programas, car tejes, 8?

:Teiiemsfiimpre. un abundante surtú
dode; .

.
; --piolases

l ; para carta,- - .recibos, actusst . libranzas, in- -'

. Tarjtas fioaa?iy:..correntes pará viaita,
bailes," .Watrijmonlos, bautixos, fiéstás escola-res- A''

- ;' i: ' '

.Tenemos y recibimos conutantemente' los
ti pos. más moderíjoa.yeleaLtea j . : ' "

dar satisfacción á todos. ,
' ' . .

Pi,da precios á :

r JUSTO CARDENAS -

-- bCaüe de Iturbide Nol

":-I II

0RDER1
Si' tiene Vd. algunos amigo quí nfr'ea de

aordera, supuraciones del oído, raidos en la
cabeza, etc., dígales' dne escriban á4a Beelxa
liar Orum Co., 15 Park Row, New York,
mencionuda este neriMico. w sé lea enviará.
CTíTIO ! . T. .J. 'f'unaud iusiiuwi.iuiic9.uc buuiw puní m
rarse por st solo.Correepoidcnoiay folleto
en ingles y espanou,

, REVIVÍ, LQG.-l;.- :' '...
APIANÓ .KCOBKDO." : '

i. Este ; Bep.t l'all: jri vita
,cordialn;ier)te á to'dria,' lo

fp, ií. ,á sus tten. que
se vrifií-a- loa lú'oea, y: á las
de inotruccion. que ae veaifi- -
can !os vjérnés, en m salóii, ai

tuado en la calle .de Iturbide
No. 13 15, altos. ',

" 'Ür.;. de Laredt Tt;xá. 1

-- El Veri.-- . Maes. , ; .

V .. ' .J...i-
iU oec. Irjt,

"J. Móiitemayof."

.Leopoldo ' rilleyaii

Roblnsaon.

44

VaaUaVJ

v Laredo. Téxas.

1305.

brd..

-- PWAppWr'EXPÓRTADOK

OvéfWorlc )Vekers '

-
. i uur

Pahealtk KllM;t Makc Impgre BkMi .

All tka Vtocd yoúr.body paaotállmnik
yonr kldnaya ooea erery three minutes.

kldney troublev

CÚltKBClAtn lCOKISlÓjriSTif

The kldpeya are yaw
Bur'lllars, M.

ter eul tha ef
tapurHIaatntbetlotjd.'

II Uieyareatckoravt
erdar.thay (aüla i

thelrwork.' .. ; 1.,'
Pa,na.acnaandrhau.J

tnallam asma ta
cata ríe addtatit'
kleod,4uaipiirlccaa(

Kldney Iroubla cansaa eidc oí untaitr
heart beata, and makes .ene feal aa thourt '

Uiey bad heart troapla. becauae ifae liC'' '

owworwsf to Wmpütr thtek,-- . klvaayi
polsoned blotd throurh yelna and arteria. .'

.

ba cOMjaeréd that ónly' urlniry '

treublea wer4 (o ba traced tha kldnayi,
bul now. modera aatanca prevea that nearm'
ai) onatltutlnal diaeaaha' lava, 1totv.
atnrln kldney frbuWe. , ; .;. ,

' :. -
Ifyou ara alck vou can mka na m(!

j by dactef Inf yeur. kldnaya! ' The Mi Pm ma naorainarj.anecj oí pr. RUrawa. ,
Swjaia.lat;th Cfatdaey remeey "

aoen realuedJ H ataada tha blheat (or. ;

wenowrui curaa m ina dlatrawinf eaa

t láaWonlItrfinairTla- - 'HP1:'au tfntccuiata'nn
caet and ene-iol- lar

as. You may hará a

they
watte

heart

uaod

tíiHr.

llrat

rooat

ati-- j
aiaaa3J-aCr- "t

L ,1?
aamnia. ponía 0 man aa.free, also paniphlat tolllnf ya how te.flni,.
ut'lf yon hav USm V bíaddaT troúbli

Mantlcn thla papar wboa wrll
kCo., BUifhamWa. W, Y.

un í , M-r- r
lff I II 4? 1t UiMA

I Y

rmiey y ,. .i1 c. n
i!3

el

Lortna.. VHIan

Tjn

correo

'bl.ood

RK0,' TIZAS.
ej.iSirTIW;'.

"W ÍTtf'. " .f9 de aliento MUdo, panadea. aaWd

LJ eató'.!?"?í?' canséis, -- áeeiAed e;

' tíemtf.íí?íí UJ Tv al prlndplo: tero te se ataca a
MeToTaltttoarJ
' . f v u vuae arenBcaaaea. . i :

. tT 'Ha W wa.cio.adca ateaaa, dejr Vd. de ptxwnrr Je pararse loanteaKoaiblava f, '
.' J V ' i i 11I LAS PiSTIÍ lifi fsn nn ;. ir,:Érri ere tiDA

W a á 'M,..V..7: a. a. paaMaia.' I mnn
la uiír,tP5IA T SU8 FILCjRAS-CJiTARTICá- S

' flol W,Ct"c U düiad. reata arari- - '
C'.?M'VU " ' del aatósnar .

nr importante. Cna . prneba cbare aJ L T.rattario.
Ui PattUat dt! tír.L Braf ,tri ta DfMsla iu PJJaíf! Catártica

t'BriÍai extrdWio. ObaeqnUmoaal
Pfibllco awaa.ir.t.-M..--u...- ' kT&nnaeie.

NEW YORK RECDY CO.ii llf.ia imaTHItU
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