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como el monstruo de la bnfbkmedad es vencido por el brazo" poderoso
ác 1 ciencia, armado del medicamento.

t La cihncja medica, está representada, en este caso, por el ...

DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
" Enfermos!! Poned término á. vuestros padecimientos! Obtened

la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Uscasa remuneración! Exito seg-uro- Curación radica!!!!
Unica institución en su clase que cuenta con especialistas

médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-

sultas, lograrán k sus dolencias mediante i.uestras
CONSULTAS POR T.SCKITO. .

, Daa la excelente organización de este Instituto Medico, se
puede ENVIAR LAS MEDICINAS A CUALQUIER PAIS IKL MUNDO, facili- -

tiudo, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias,
el pao de las mimas.

' Consúltenos sin perdida dk tiempo porqub la salud es la
vida: &i.haa hecho miles de personas que hoy nos deben su'"'bienestar.

los resultados no se haran esperar. quedareis satis,
rbckos y .agradecidos.

La curación, es la regla; el ALIVIO, la exejx.ión. Si no tiene
V4.. .nuestro interesante liuro hcuu de la salud", remítanos
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se 1

enviaremos í su sombre y dirección. Este libro de gran utilidad
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mu
ches gravados .explicativos y laminas en colores rauy interesantes.

Diríjase al

DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,

tima --34111 Street, NEW YORK, U. S. k

-- Anunciase Dara.el dla 7

del próximo Abril un combe

te de flores y una kermese
en la plaza VJuárez" deja
vecina ciudad de N. Laredo,
y por supuesto, que hay invi

tación general y ampna para
los dueños de coches y bici

cletas, á fin de que tomen par
. , . ' 1 Zl

te en el Uomoate ae ñores.
Ya estamos en ascuas por

asistir á esas fiestas.

-- El Sábado de la semana

pasada estuvo en esta ciudad

el Sr. Miguel Abasta, Presi-

dente de la Asociación de

empleados ferrocarrileros de

Monterrey, con objeto de es-

tablecer en N. Laredo una
sucursal de aquella Asocia-

ción, para cuyo fin se celebró

una junta en la vecina ciu-

dad, el domingo último.
El Sr. Abanta se formó en

los talleres de esta ciudad y

es un buen maquinista y un

infatigable propagandista de

la asociación de los emplea-

dos ferrocarrileros, no para
promover huelgas ni escár-

dalos, sino para promover el

adelanto, la moralidad y el

bienestar del gremio por vías

legales y juiciosas represen-

taciones.
Deseamos el mejor éxito al

Sr. Abasta en sus trabajos
para establecer la sucursal
en N. Laredo.

La sem?.na pasada se dió
un caso de fiebre amarilla en
Galveston, según los telegra-
mas de la prensa Asociada.

El infatigable empresa-
rio, Sr. Cenobio García, de
e íta ciudad, está arreglando

.una temporada de corridas
de toros en el redondel de N.
Laredo, para después de la
Pascua, probablemente á me
diados de Abril.

Entendemos que ha contra
tado ó está ultimando el con
trato con una le las mejores
cuadrillas españolas que hay
actualmente en México, y
que se jugarán toros de Gua-nam- é,

ya ventajosamente co-

nocidos en Laredo, por su her
mosa lámina y por su magní-

fico juego. -

De seguro que habrá ex-

cursiones én todas las . líneas
ferrocarrileras de Texas que
conecten con .Laredo.

Daremos, más pormenores,

El sábado pasado, en ja
noche, 1 tren de pasajeros
del ramal de Matamoros á
Monterrey, al --llegar á esa
ciudael, y ."frente é la Cerve-- j

c iría Cuauhtemoc, chocó con
una locomotora de patio,

también la lo
comotora del tren de pasaje
ras sufrió serias .averias

pasaleña Pedro Pedraza
quedó hecho tortilla; el ma
quinista Manuel Aguilar que
d5 muy gravemente herido;
el fogonero Pedro Sandoval
también con muchas heridas
y el garrotero Concepción
González levemente golpea
do.

El.

Se ha averiguado que la
causa de la guerra entre Hon
duras y Nicaragua, .que ac-

tualmente llama la atención
del mundo, fué el robo de
una muía.

Por una muíase están gas
tando millones de pesos, sa-

crificando- millares de hom-

bres! Oh, mundo!

"Córtelo"
dicen muchos doctsre á las

toras qu les oasultan,
porque no conocen ninguna

medicina qu cure lo malea

de las mujere excepto el

cuchillo del cirujano.

Que tal medicina existe, slii

mbargo, esta probado por

las miles d curas que ha

hecho el

Y1N0

DE

Cura las Enfermedades

del Útero.

lia salvado la vida de muchas
niujen: débiles y enfermas, y 4
otras de uu padecimiento por
toda su vida de males crónicos.
La curará á Ud. si le dá lu o)or--

timidiid. pruébelo I .

'qdn l" $hm y comerci-

ante lu vtudmi i (i .ou la botella,

ABANDONÓ EL S0P0RTAD0R.

"Yo ué uu uport!or por cuatro
(Hos, para mantener el útero en -,'

ecrile la Sr. 8. T Clirimiian,
() MurntuvIUe, N, Y. "Mi tuedk-- m
tÍM IIH Hl"'MI meilU I me yira.,
rlit. liekiiue de huler toiuadu )

Vino de Carclul, pude de)r de uwir el
soporte y ahora eatoy bit n."

Pul fa LHIflin 1)-(- ( "o.

El Sábado de la semana
pasada tomó posesión del
Juzgado de Distrito de N.
Laredo, el Sr. Lic. Matías
Guerra, que, como habíamos
dicho, fué nombrado para sus
tituir al Lic. Serret.

El Sr. Lic. Guerra desem-
pañaba el alto puesto de Pre
sidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia de Tamauli-pa- s.

En el año fiscal de 1905
á 1906, cruzaron la frontera
del Norte, por los puertos de
Ciudad Juárez, Ciudad Por-

firio Díaz, Nuevo Laredo y
Nogales, Sonora, conducien
do mercancías para la Repú
blica, 35, 850 furgones, con
un total de 691, 617 tonela-
das, correspondiendo el ma-

yor número á Nuevo Laredo
y en seguida á Ciudad Juá-

rez.

Los datos estádísticos co
rrespondi.ntes al año fiscal
de 1905 á 1906, de la elabora
ción de tabacos en México
según dtos oficiales, son los
que en seguida enumeramos:
Fábricas establecidas, 491.
Kilos de tabaco en cigarri-
llo, 8.455,529. Cajetillas
elaboradas, 505, 202. Kilos
de puros recortados, 442,428.
Número de puros,
81. 038, 047. Kilos de puros
jde perilla, 364, 205. Número
de puros, 50. 585, 544. Rapé,
kilos 31, 700. Tabaco picado,
ikilos, 80, 699. Tabaco en he-

bra, . kilos, 6, 264. Cantidad
total, kilos, 9, 324, 158.

For disposición del Mi

nistro de Hacienda, se ha
creado un Cuerpo Auxiliar
de policía rural para la vigi
lancia de la frontera del Ñor
te, desde Matamoros hasta
Tijuana.

Ese Cuerpo estará dividí-d- o

en cuatro secciones, y ópe

i ará en combinación con la3
respectivas secciones aduana
les fronterizas.

No se' sabe aún explícita-
mente cuales sean las funció
nes de ese Cuerpo, ni qu2 nú-

mero dí empleados formará
cada sección; pero los em-

pleados de algunas secciones
han aido ya nombrados.

ENcESPA IMPRENTA
Se hacen toda clase de trabajoi

fiposyConieptes,
á los precios más baratos.

Libros cuadernos, períox A)

fcSrTeoenaoa siempre ud abundaita surtí.
do de 4fr

'

Papel de to- - ..
--- das clases

para caita, recibos, factura libra bvíbjs, íh- -'
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Tenemos y recibimos conitsuttmeritt los

tijitig má modernos y elegmites

dar atiífatfcióii á todo.

Pida precios á

JUSTO CARDENAS,
Laredo. Texas.

tCaHe de Iturbide No. 1305.h&

ROERA
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de

sordera, supuraciones del oído, ruidos en la
cabeza, etc., dígales que escriban i la líeebe
12nr Orimi Co.. 15 Parle Row, New York,
mencionando este periódico, y se les enriará
U t J O 111311 UVWIIH f"
rarse por sí solo. Correspondencia folletu
en Inglés y Español.

REsP.-.-LOU.-- .

'Mariano EuCobkdo."
. 11.-- . E.. A.'. A. .

Este Refp.v Tall. invit
cordialmeiite á tudos lo

m m:. á sus tten.. ord. uu
e verifican lo lunes, y á
le iiibtrucción, que e verifi- -

tn los viérues, en hü palón, si

tuado eu la calle de Ituibidf
No. 1315, altos.

Or.. de Laredo, Texas.
El Ven.-- . Mae8.

J. M. Garza..

El Sec . Ittt.-- .

J. Moiitemav'r.

Leopoldo r'illogas

Usamos CMigon
A, '' O. 4a. Kdicién
Armsby y
Rubinaann.
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Oahealthy Kldneys Malee topure'jojí.

AH the blood In your body passes tturonfh
your kldneys once every three' minutes.
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over-worki- In pumpinf thlck, kldnsy.
poisoned blood through veíns and arterles.

used consldored that only uriniry
trouUes were be trced to ihe .kldneys,
bul now modera sálense that.nearly

constltutlonal diseases have ttieir begla-nl-

In kldney trouble.
Ifyou sick can mak mlstaks

by (Irst Inf your kldneys. The mlld
and the eitraordlnary eífectot Dr. Kllmar'f
Swamp-Roo- t, thegreat kldney remedy
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L. Villegas y flfip
COMERCIANTES T COMIÍlONlSTaí

IMPORTADORESr EXPORTADORES jk ABARROTES

POR MAYOR.

Teléfono N 50- -

en el Correo A- -

Lakkvo, Txxas.
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LAS PASTILLAS DEL DR. LE BR0SES PARA

LA DISPEPSIA Y SUS PILD6SAS CATARTICAS
nunca fallinda iectiaar asa eur. Xa demanda de este marari-lloe-o

remllo'pra 't cvrade las afeecieaea del eetómag a

muy iniporiante. caá 'prueba ooavencera ai atas rraH.--

. Ul Putlllii dl br. UBraies parala Dlptp y tas PfUevasCaiártKti
ran Juntas en la misma Cajita ais Teoargo extraordioario. Ot1
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