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EL PESO MEXICANO.

ALMACEN DE ROPA

Abarrotes y ferretería al por mayor y menor
Asaba de recibir un grand j Tariado surtido ais ,

Calzado, Camisas, Ropa hecha y trajes par

Caballeros, Jorenes y niños,

DE .TODAS GLASES.
Maosjo también el ramo ds

. A'precios muy reducidos.

PKOP. JL. BER.TNI
Cali ds IturbiJi N. 602.

LAREDO,..'. TEXAS.

PEDPO TPEIM0.
Comerciante en Abarrotes por Aayor y Aenor.

Compra al contado toda clase de piele, cueros, cerda, ixtle

y lana. ' Paga los mejores precios de la plaza

fabrica de Escobas

La jieoleonesa

Pabrica de

I ins

San lernabé fopo SIiígo.

laONTKRRKY, NUEVO LEON, MEXICO.

Hay, para su venta, un depósito de

5,000 TONELADAS de GUANO.

TeUfene 17i
' Calle del 5 de AayeNt 23 Apartado

Entre las de Escobedo v Puebla- -
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DESAHUCIADOS

AGUDOS,

élm CRONICOS

osl VEO

como el monstruo de la enfermedad es vencido por el brazo poderoso

de la ciencia, armado del medicamento.' --

a ciencia medica está representada, en este caso, por el

the COLLINS N. Y, MEDICAL INSTITUTE
Enfermosü Po'ned término 'vuestros padecimientos! Obtened

la talud & que tenéis derecho como seres vivientes civiliiadosIK
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!! .

Los enfermos que no puedan acudir í nuestro Gabinete de Con-

sultas, lograrán la curación de scs dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO.

Escríbanos solicitando una hoja de consulta, ..uníque

mejor que le soa posible, tntonces, si es que asi lo desea, prej araremos

las medicinas que su condición requiera y se las enviaremos á cualquier

parte, uo importa donde Vd. resida. Nuestra experiencia es tal, que

podemos cura- - pacientes por correspondencia tan bien y radicalmente

como en consulta persona!. . '
Dada la excelente organitaci'n de este Instinto Médico, se

pueden enviar las medicinas a cualquier país de, mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarías,
el pago de las miomas.

Consúltenos sik perdida dr tiempo porque la salud es la
vida: asi han hecho miles de pessonas que hoy nos deben bu
sxenxsta.

los resultados no 8h haran esperar, quedaseis sat1s- -
riCnOS Y AGRADECIDOS, .

Diríjase al

the COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE

140 West 34th Street, pEW YORK, U. Sf A.

El Sábado de la semana
pasada llegó á esta ciudad,
nrordente del Estado de
Coahuila, donde hace una gi

ra artística, el br. Federico
Bouvi. conocido empresario
de cinematógrafo.

. ' m 1 t

Vino á visitar a su íamilia
y á preparar su próxima tem
porada en Laredo, que empe
zara el mes entrante.

Trae el Sr. Bouvi un mag
nífico surtido de vistas de

movimiento completamente

huevas en esta ciudad.

Hoy debe haber regresado
f!nahuila. para terminar

los compromisos que allá tie--

ne contraídos en aigunu i

tros.

UNA APELACION HUMANA.

Un humanitario ciudadano de

Kichmond, Ind., el Sr. U. D. Wil

liams, que vive en la calle West

Main, No. 107, dice: "Apelo á to-d- as

las personas con pulmones dé-

biles para que tomen el Nueyo

Descubrimiento del Dr. King, el

único remedio que me ha favorecí

do y llenado completamente la re-

comendación del propietario." Sal

trwlaamifi cualauier otro re
VU limo ' i

enfermedades de lamedio para
garganta y de los pulmones jun-

tos. Usado como un remedio para

toses y resfríos en tocio el munuo.

Cura asma, bronquitis, croup, tos

ferina, tisis, detiene las hemorra-

gias de los pulmones y los recons-

tituye.
Garantizado en la Botica de La-red- o.

Vale 50 cts. y $1.00. Bote

llas de muestra, gratis.

Desde el 23 del pasado
mes de Septiembre entró á

funcionar como Gobernador

interino en Coahuila, el Sr.

Lic. Melchor G. Cárdenas,

en virtud de licencia que por

un mes le fué concedida al
Gobernador Constitucional,

Lic. Miguel Cárdenas, para
que atienda á su quebranta-

da salud.

-- El 27 del pasado Sep-

tiembre fueron clausurados
los talleres que el Ferroca
rril Internacional tenía esta-

blecidos en C. Porfirio Díaz,
Coahuila.

La clausura es por tiempo
indefinido, y dejó sin traba
jo á más de seiscientos obre
ros.

Parece que el motivo de la
clausura fué que la Compa
ñía tuvo noticia de que los

obreros preparaban nna huel
ga.

Salud en la zona
del Canal.

Los altos salarios que se pagan

son una poderosa tentación .para
que nuestios jóvenes artesanos se

unan á la fuerza de trabajadores
Drácticos aue se necesitan para
construir el Canal de Panamá. Al

gunos, sin embargo, se retraen por
miedo á las liebres y malaria. Al

gunos saben, los que han usado

los .Aniargos-'Eléctricos- , que van

allí sin ese miedo, sabiondo bien
que ellos están salvos de la influen
cía de la malaria con lo3 Amargos

Eléctricos á la mano. Curan ol en
venenaraiento de la sangre, las

debilidad y todos los de
sarreglot del hígado y los nilones.

Garantizados en la Botica de La
redo. Valen 50 centavos. '

Desde el mes pasado se
aumentó en un diez por cien
to el haber ó sueldo á I03 mi
litares que forman ei Ejérci-

to mexicano, conforme se ha
Ha decretado con

IIemo3 recibido una es-

quela, que dice:
"Matías Garza Guerra y

Federico Alomo y Esposa,

tienen el honor de participar
á Ud. el próximo enlace de

sus hijos Matíag y Guadalu-

pe, y se complacen en invi

tar á Ud. y á su apreciable

familia á la ceremonia reli-

giosa, que se verificará en el

Templo del Sagrado Corazón

de Jesús, á las 8 de la maña-

na del día 12 del presente.
Monterrey uctuore ae iyvi.

Damos las gracias pona
atención.

Informa el "Monterrey
News" que el Secretario
Rftrtf nfVprió nue. á su regre

so de México, visitaría dete-

nidamente á Monterrey, se- -

ñalando para esa visua ei io
del presente mes.

Pérdida y hallazgo- -

I'érdida, entre 9. 30 p. m. ayer
y hoy á mediodía, un ataque bilio-

so, con nauseas y dolor de cabeza.

Esta pérdida fué ocasionada por
haber encontrado en la Botica de

Laredo una caja de las Nuevas Píl
doras del Dr. Kin?, garantizadas

para curar biliosidades, malaria é

hictericia. Vale 25 cts.

El día 16 del pasado Sep

tiembre se inauguró en La
Grulla, Condado de Starr, el
edificio que construyó ,1a
Resp. Log. "Estrella" de
aquel Or. para templo ma
sónico de la misma.

Nuestro buen amigo D.
Tomás Worsham fué nom
brado Agente de la Compa
ñía Pacific Express de esta
ciudad, por renuncia quo de
ese importante cargo hizo el

Sr. T. A. Austm.
El Sr. Wersham es inteli

gente, laborioso y hace mu
chos años que trabaja en esa
oficina.

Untura que sana- -

Es el ungüento de Arnica de
Buckler. Es la más feliz conrina
ción de Arnica, flores y saludables
bálsamos, hasta ahora compuesta
No hay porqué ahora los antiguos
granos y úlceras subsistan; este
ungüento los curara.

Para quemadas, desolladuras,
cortadas, heridas y almorranas no
tiene igual.

Garantizado en la Botica de La
redo. Vale 25 cts.

Hemos recibido un folie
to que contiene el Informe
leído por el Gobernador de
San Luis Potosí, Ing. José
M. Espinosa y Cuevas, en la
apertura del primer periodo
de sesiones del XXII Congre
so Constitucional del mismo
Estado.

Es un documento intere
sante del que pensamos ocu
parnos detenidamente en nú
meros subsecuentes.

En San Antonio se ha
principiado á arrestar álos
muchachos que vagan por
las calles, y muchos han sido
ya arrestados.

No sabemos porqué en La
redo no se hace ló mismo.

El lúnes de la presente
semana llegó N. Laredo,
procedente de la ciudad de
México, el apreciable caballe
rp Don Benito Robles, em-

pleado técnico adscrito á la
aduana fronteriza de la veci
na ciudad.

El Sr. Robles gozaba de
una licencia.

Dárnosle la mis cordial
bienvenida.

EN ESTA IMPRENTA
Se hacen toda clase, do. traba jo V

fiposyCorpentes,
á los precios más baratos- - "Or

Libros, cuadernos, pmcv 7C X
2 dícos, programas, carteles, &

t9Teoemos lisnopro ui abundanU suitl.

Papel de to-- -

- das clases
para carta, recibos, facturas, libranzas, in-

vitaciones Sí.' fc.

Tarjetai flaaa y corriente para risita,
bailen, matrimonio!, bautizo!, fieataa escola-

ren, fc it

kiiiesiiisift
Tenemos y reeibimon conitaotementa loi

tipos más modernos y elegantes

Y PODEMOSag8- -

dar satisfacción á todos. '

Pida precios á
JUSTO CARDENAS,

Laredo. Texas.

tWCaüc de Iturbíde No, 1305,-- a

L. VILLEGAS,
COMERCIANTE T COMISIONISTA.

IMPORTADOR Y EXPORTADOR de ABARRO fES

POR MAYOR.

üíamoa Códijo Teléfocvo N2 50- -

A. u o. 4. Kdicién Caja en e Correo A.

ÍS2.Í. L. TXA!.

' RESP. LOG.-- .

"Mariano Ecobedo."
R. E. A. A. .

Este Resp.'. Tall.'. invita oordlal-- 1

ment'j á todos los m m.' i tus tten..
ord. ,.qne se verifican los lúnes, y á
Ihs de instrucción, quee verifican los
viernes, en su salón, situada eu la calla
de Iturbide, No. 1315, altos.

O.-.-", düitrsd, Tdiis.
El Ven,-- . Maes.

J. M. Oarza.

El Sec. Int..
J.

EXIQUIO PALOMO,

Abogado con práctica de
tríénta años, se encarga dej
toda clase de negocios judi-

ciales en los Tribunates de
México. v

N. Laredo, Tampas. .

El

Montemayor.

Ilesident salesladv to Uke
orden íor made -order

sklrts. Addresa Klatob i

sSkikt Co., Toledo, O.

Donde está?
Se desea saber donde resi

de Manuel González, . de 18

años de edad, é hijo de Fran
cisco González. En Febrero
de 1906 se encontraba en Sn.
Antonio, Texas.

Se. aoradecerá que cual
quier informe sobre al para-

dero de ese joven se mande
á la Imprenta de Justo Cár
denas, Laredo, Texas,, y se
suplica á la prensa de Texes
la reproducción de este

Bile

aaa tiry n your sy- - j

tw. It Ocarte your stonsa

tal catira JVfantus, tatatsywr

.Móoi an caá caaatipatfoa, wlft

UltsfaufuIlUs.

la a andl m rfutatar, ai
Uaná aoMml.'

ItgrtS ílé ( ao-í-

ba. pa, um,
Mea ttQMftNin, waa-T-

,

adl (nc. hmth, ounou
InttaMlU- - aaUodtoiU, aal al

il drusas é$ H aartere Bv.
MU Ma ftattHta iftto,

wtOwait líTttattBgr

lttoa5otalinnttla.

. . 1 na Att ll

iprenia asociada, rriásdídos

millones de personas murie-

ron de hambre durante ios

. A? pste
seis primeros

en la provincia chinatí

Xiang-T- u y pueblos limita

Ojalá que, cois lieaFJ
sucede, los informes

exagerados.


