
EL PESO MEXICANO.
.ALMACEN DE ROPA-Abarrot- es

y ferretería al por mayor y menor

At d Mcibir un grandt j TtriJo nurtiJo i

Calzado, Camisas, Ropa hecha y trajes par

Caballeros, JóVenes y niños,

DE TODAS CLASES.
Mtoajo Umbtfu 1 ramo 1

A'precios muy reducMos.

"PHOr. XL. DSEUFLTIMI
C1U dt Iturbido No. 602.

LAREDO TJA'AS.

PEDPO TFEJjMO.
Comerclant.cn Abarrotes por ttavor y Aenor.

Compra 1 contado toda clase de píele, e , rcB, cerda, iztle

j lana. Paga loi mejores pj-eci- le la plaza!

fabrica át Escobas

Lajíeoleonesa

de

ips Gaseosos i Minerales

Oan lernatré topo BIiígo.

koiíTíRRKT, NUEVO LKoN, MEXICO.

para su fenta, un depósito de

5,000 TONELADAS de GUANO.

TeUfan 176

Tabrica

le

Hay,

Calla dal 5 da WayoN 23 Apartado
Prvtr. l M. Escobedo v Puebla.

yyy TTTrrmnnr vytyytty

DESAHUCIADOS I

'JUn AGUDOS,

como el monstruo de la enfervwad es vencido p-- de

la ciencia, armado del medicamento.
La cisncia medica está representada, e:i ;

j1 brazo potroso

caso, por él

the GOLLINS N. Y. MEDICAL NSTITUTE

KnfermosII Toned término á vuestros padecimientos! Obtened
la alud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!

Kscasa remvmeracíóa! Exito seguro!! Cur-ci- ón radical!!!
Los enfermos que no puedan avUdir á nuestro Gabinete de Con-

sultas, loprarin la curación de sus dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO. . .

Escribanos solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo

mejor que le sea posible, entonces, si es que así lo desea, prepararemos

las medicinas qúe su condición requisa y Realas enviaremos á cualquier

parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra experiencia es tal, que

podemos curar pacientes pot correspondencia tan bien y radicalmente

como en consulta personal." "

Dada la excelente orpanuación de este Instituto Médico, se
pueden exvia las medicinas a cualquier país del mundo, facili-

tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancadas,
el paco de Jjs mismas.

Consúltenos six perdida de tiempo porque la salud es la
vtia: asi han hecho uiles de personas qcí hov kos deben su
II1NKSTA R.

Lt-- RESULTADOS SO SS HaIUN ESrEIU::. QUEEAUEiS SATIS-

FECHOS Y ACUADECIDOS.
Dirijaie al

the COLLífIS N. Y. MEDICAL INSTITÜTE

140 West 3th Street, KEW YORK, U. S. JL

Por Torreón apareció el

"Verdadero Diablo," aquel

que en N; Laredo dejó con

un palmo de nances á tocio

el mundo, largándose con el

producto de entradai, sin pa
gar á nadie, casi casi como
D. Ricardo de la Vega.

En Torreón hizo lo mismo,
(el Verdadero Diablo,) aun

que no sabemos si también
Dn. Ricardo de la Vega I y ei
tán los torreonenses que tri
nan.

A propósito: suplicamos á

nuestros colegas de Coahuila
t w 1 .1

nos oigan aonae anaa pur
ahí, un individuo que se dic

empresario de Teatros y res-

ponde al nombre dt Arman-

do Dávalos.

UNA APELACION HUMANA.

Un humanitario ciududano de

Itichmond, Ind., el Sr. U. L. Wil

liarus. que vive en la callo West

Main, No. 107, dice: "Apelo á to

das las personas con pulmones dé

hiles nara riue tomen el Nuev0

Descubrimiento del Dr. Kinj,', el

único remedio que me ha favorecí

do v llenado completamente la re

comendnción del propietario." Sal

va más vidas que cualquier otro re

medio para enfermedades de la

garganta y de los pulmones jun-

tos. Usado como un remedio para

toses y resfríos en todo el mundo.

Cura asma, bronquitis, croup, tos

ferina, tisis, detiene las hemorra-
gias de los pulmones y los recons
tituye.

Garantizado en la Uotica de La-red- o.

Vale 50 cts. y $1. 00. Bote
llas de muestra, gratis.

prensa nos la in y siempre
anata c a 'de

28 del pasado Septiembre, fa
lleció n México, la capital,
la estimable Srita. Cármen
Fuentes,

' hija de nuestro
muy querido y apreciado go

el Sr. Lic. Frumencio
Fuentes, de más dis-

tinguidos coahuilenses, y can
didato para Gobernador d

ese Estado no hace mucho.
Mandamos á nuestro ami--

fgo el Sr. Lic. Fuentes nues
más sentido pésame.

Salud zona
del Canal.

altos salarios que se pagan

son una poderosa tentación nara
jóvenes se

I.unan á la fuerza de trabajadores
prácticos que se necesitan
construir el Canal de Panamá. Al-

gunos, sin embargo, se retraen por
miedo á las fiebres y malaria. Al
gunos saben, los que usado

los Amargos Eléctricos, que van
allí sin ese miedo, sabiendo bie

que ellos están salvos de la influen
cia de la malaria con los Amargos
Eléctricos á la Curan el en

.i- - i.. i.. i.:

Nuestros primos no des-

cansan en su tarea elabo-

rar proyectos de colosa
les.

Ahora se trata de abrir un
que comunique con el
de México la gran ciu-

dad Chicago, haciéndola,
por decirlo así, puerto de
mar. proyecto,
do por el Presidenta Roose-ve- lt,

fué

tancia de no ser cuidadano
mexicano de origen.

Y dicen que su toma de po

sesión fué frenéticamente
por el pueblo se.

.

En estos días han circu-

lado en la prenza México
noticias alarmantes sobre la
salud del Sr. Lic. Miguel
Cárdenas, Gobernador del

Estado Coahuila, y de que
salió para esta nación con ob

jeto de atender á su salud.
Sr. de Coa

huila se encuentra enfermo;
pero no de gravedad, por for
tuna, y si viene a Estados U

nidos, es' por descansar de

sus petadas labores.

Embaiador de en!!e?

El Gobernador

Pérdida y hallazgo- -

Pérdida, entre 9. 30 p. m.

hoy á mediodía, un ataque bilio- -

so, con nauseas y tioior ue caneza.
Esta pérdida fué ocasionada por

haber encontrado en la liotica de

Laredo una caja de las 'Nuevas Píl

doras del Dr. King, garantizadas
niini uurar biliosidades. malaria ó

hictericia. Vale 25 cts.

México

"Las 2 Repúblicas," el
famoso ahnacen de ropa del
Sr. Eduardo Cruz, está
ciendo olas las noveda
des recibidas, y está echando

la ventana, á cualquier
precio, todo lo que no sea de
estricta novedad, pues no
quiere almacenar curiosida-
des de museo, sino ir al día;
siempre la última moda,
siempre con la última nove- -

La tra dad, con los pre- -

f nnt míe el día cios mas caratos.

uno los

tro

en la

Los

para

han

mano.

de

de

El

do

de

ayer

ha
con

por

con

Untura que sana
Ks el ungüento de Arnica de

Tínrl.-lo- n V.a In m-í- s foliz pnnrírm..

ción de Arnica, flores y saludables
bálsamos, hasta ahora compuesta.
No hay porqué ahora los antiguos
granos y úlceras subsistan; este
ungüento los curará.

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

Garantizado en la Botica de La-red- o.

Vale 25 cts.

Un periódico de Yucatán
se queja de las remesas de
pesos fuertes al extranjero,
diciendo:

'En el período de tres me
ses se exportaron en el puer-
to de Progreso, para Lon- -

que nuestros artesanos dres, $5.000,000 de pesos fuer
1 T--

favorecí;

aprobado.

tes por los
"No hay plaza en la Repú

blica actualmente, donde la
circulación de pesos fuertes
no sea positivamente, insigni
ficante.

"Luego toda esa moneda
se ha ido al extranjero, ex-

portada por los Bancos.
"Los Bancos exportadores

venenamienio ue i suiin i e, i.ia ui- -

liosidades, debilidad y todos los de han ganado la diferencia los

del hígado y los ríñones, tre el valor , legal deY peso
Garantizados m ía ótica ue L-- inei'te y aei reai o comercial,

redo. Valerf 50 centavs. nna es el mavor "

obras

canal
Golfo

.cancos.

No habiendo sido el Co-

mercio el que ha ganado la
diferencia, claro está "que
tampoco ha podido disminuir
el precio dé las mercancías,
es decir, que el pueblo no ha
sacado ningún provecho; to-

do el posible en el asunto, ha
sido para los banqueros.

El sabio y virtuoso Sa-

cerdote católico Dr. D. Agus
tin Rivera, en una velada pú
blica con que lo obsequió la
culta sociedad de Affuasca- -

irazonauaii:enie tumo acos- -
AVashmgton, tomo posesión tumbra sobre ja necesidad
del Gobierno de Chihuahua je fomentar el teatro, como
el día 4 del actual, sin quoj medio seguro de moralizar á
valiera en contra la circuns- - las masas.

i
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X EN ESTA IMPRENTA

l Se hacen toda ciase de trabajos

fiposyCoffieptes, I
á los precios más barates- - "Stf J

p Libros, cuadernos, períóV TC

í c dícos, programas, carteles, &

tTenemos tiempre un abundante Burtb
lo de

Papel de-to-

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

vitaciones. &. &.
3 5i Tarjetas fin y corrientes para vinita,
j bailen, tnatnmouios, bautizo?, fiestas eBCol- a-

4 0. res. & &

tSIOSlÍJIÍ!
dar satisfacción á todos.

Pida precios á
JUSTO CARDENAS,

Laredo, Texas.

de Iturbíde No, 1305.--a

tsi tff s Sf a sr vat tv 'a- v.' w w &ÍjxÁryQ

L. VILLEGAS,;.
COMERCIANTE T COMISIONISTA.

IMPORTADOR Y EXPORTADOR de ABARROOS.

POR MAYOR.

Osamos Códigos
A, V U. 4a. Edición
Aruisby y
Kobiusson.

RESP.-.-LOG.-- .

"Maria.no Escobedo."

r.. e;. a:, a.
Rain ResD.'. Tall.. irvita cordial- -

mentó á todos los ra m á sus tten
..ri niip k los lunes, y &

Ins de instrucción, que ue verifican los p
viernes, en su salón, situado en la caue

de Iturüidc, No. 1315, altos.
O.'. dii.Arjl), Tdxis."

El Ven.. Maes.'.

J, M. Garza.

El Sec. Int...
' J. Montemayor.

EXIQUIO PALOMO

Aboerado con práctica de
trientíi años, se encarga de
toda clase de negocios judi-

ciales en los Tribunalos de
México.

N. Laredo, Tampas.

Itesident saleslady to take
orders for made -ordec

skirts. Addres Klaftek
sSkiut.Co., Toledo, O.

Donde está?
Se desea saber donde

Manuel González, de 18

años de édad, é hijo de Fran
cisco González. En Febrero
de 1906 se encontraba en Su.

Antonio, Texas.
Se agradecerá que cual

quier informe sobre al para

á la Imprenta
denas, Laredo, Texas, y se
suplica á la prensa Texas
la reproducción este

Teléfono N2 50- -

Caja en el Correo A- -

Laredo, Texas.

fe

El Veneno

HOSO

É 9

tiene un efecto pésimo obre u

sistema. Desarregla su estómago

y aparato digestivo, empobrece

la sangre y causa extreñimiento

con todos sus horribles adolecí

miento.

jíiínliííyátirÉT'U'iM"

Tyíord's
Black-Draug- lit

es un tónico suave, regulador del

hígado ypurificadordel9n6T
Desaloja el veneno que causa

el rebose de bflis.'y prontamente

cura los dolores biliosos de ca-

bera, rabio, pérdida de apetito,

náuseas, indigestión, extreül-mient-

malarla, escalofríos, a,

nerviosidad, irritabilidad,

melnclia 7 ,0 nulrt

que resultan del hígado.
sino una

No es nn catártico,
medicina' suave compuesta de

yerbas que cura el hígado,

irritar.

26o m todlPo
los

Hil il IU ... -

aias se acui ta j - . ,

Pidienao13
necesita" A ir,

r.c forti Us amoca nMi H. w - .

derodéese joven se mande mofiro3 1 Porvenir, o

de Justo Car . ,;f nherra

de
de

Peña y aw111: r.rñ
rán tiempo, molestias y

cilio ált hora y en la can.

dad que U necesiten.


