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-- ALIvíACr;N DE HOPA

Abarrotes y ferretería al por mayor ymenor
AphU !í un r:mdu .T vuriudo, surtido dn

Calzado, Camisas, Ropa hecha y trajes p;r

Caballeros, Jóvenes y niños,

DE TODAS CLASLS
Manejo tuiid" 'I ramo (1

A precios muy irdutidos.

mol. xjujrfxxcx
Calle de ltuihMe No. C02

l.AKKDO i TI .'XAS.

PEDP0 f
Comerciante rn Abarróles por AU'.-o- r y

al cortado toda clie .! l'ii-le- -, cuen.H, celda, ixtl

j lana, jí los mejores precio de la laza;

fabrica de üscobas

Lajeoleonesa

san

PEVIJNÍ0.

fabrica de

Bornabc fopo uliico.
o

ii NTKIUiKV, NL'KVO . K"N, MEXICO.

líny, para u venta, un depó-it- o k

5,003 TONELADAS do GUANO.

Tr.lélfflno 176 Calle del 5 de AayoN 23 AiTartado
, tlntre las da Uscobcdo v Puebla- -

YT1TTVTTTT TTTTTTTTTT TnTTTTTT

DE5AH UCIABO

' 'Mi A8ÜD0S,

lllfffk unr

como el monstruo de la enfermedad cs vencido por el brazo poderoso,
de la ciencia, armado del medicamento. '

. j La ciencia medica está representada, en este caco, per el

The álM N.:f. MEDICAL INSTiTÜTE
lÜNrijRMOSÜ Poned término á vuestros padecimientos! Obtened

la salud á ne to?'es dercrlio como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Kxiio seguro!! Curación radical!!!
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-rulta- s,

lojrrarán la curación du sus dolencias medí inte nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO.

' Escribanos solicitando una hoja do consulta, la quetiebo llenar lo

mejor que le sea posible, entonces, si es que ar--í lo deséa, prepararemos
I03 'medicinas que su condición ref iera y se las enviaremos á cualquit r

parte, uo importa donde Vd. resida. Nuestra fxjxTienci.i es tal, quj
podemos curar pacientes jwr corresion lenciá tan bien y radicalmente
cerno en consulta jrtsoiui!.

Dada la excelente organización de este Instituto Médico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas rclaeiouesbancarias,
el pago de las mismas.

' - Consultemos sin perdida dk tiempo porque la salud ra la
vida: asi han hecho miles de personas que iiov nos deben su
bienestar.

Los RESULTADOS XO SE HaIUN EsrUKA::. QCEIUKEIS CAT;S- -
sY AORAnSX-'DOS-

.

Diríjase al

the COLLiNS N,'Yi"FffiO!CAL INSTITüífc

1 40 West 34l Street. NEW YORK, ü. S. A

Monterrey, la rica y bu
llicio u capital fiel Estado de
X. León, U'j i ama de fes- -

lejo;?.

Apenas han pagado los que
prepararon en honor del Ce
ícral Roye.., y ya están pre
parando otros, tan suntuosos
orno aquellos, para recibir al

nuevo Arzobispo de Linares,
que está para llenr.

México

y fuego,

México

Como en siempre pedir, cerno gracia
han disfrutado amplias al Estados Unidos, levan-arantía- s

todos cultos re en fronteras
china contra braceno habrá impedí -

mentó alguno expan mexicanos q ie quiciau
ck ca - emigrar Estados Unidos.

tólicos, festejos Y e:-:- o articulista "El
rán regios, personas Nuevo Mundo,"

encargadas prepararlos come pan

gozan gran prestigio so-

cial, figuran en primevas
claies y arrastrarán á
muchedumbres, ávidas
fiestas y movimiento

gocen remeros; (k
y al cabo, también traba

jan como héroes.

UNA Al'KLACION HUMANA.

Un liuiiiatiitaiio ciudadano ilc

I' 1 J 1h IT I U',1

1 . I . w.l

i.

TI 'I , , I '. ? I I -

uc l.t West en
Xo. dice: á junta, se

das personas con pulmones dó- - verificaría, el en
(iie tomen el Xuev asistencia

líescuin-imicnt- Dr. i en oficina
llllico ijui; un; iih

do y llenado completamente la rc- -
comendaeión del propietario." Sal
va más vidas que cualquier re
medio enfermedades de la

dinero
mandando pedir

Appkwhite?

necesite,
reparti-

dores.

Canal.

trabajadores

veiii'p.amirntovde

(íarantí.ados

palpitante
emigración

mejicanos

discusión periódicos
mexicanos,
descubrir enérgica-
mente orígenes

emigración,
atribuy-end- o

jornales

opiniones, absur-

das.
Torreón

les derechos
ciudadano, las

autoridades de
una patriótica

meritoria incidiendo,

jornaleros
mexicanos; pero

posiLlo barba-rio- ,

Gobierno

N. una
de de
los una mu-íijíioso- s,

los

ro3
;ión los entusiasmos

los resulta! do

las de Torreón,

de
de

las
las
de

de

fin

PércH hallazgo.
i'üli'c

los al!,

'loras
biiioMdudos,

mciiiiiunu,
üan.s, vivo elle na, residentes esta
Main. 107, una

biles con
Kinír, gremio,

ri'NU.'iiiii lauiiiTi

otro

liara

Harauton,
Ilorner, reglamen-

tar profe-

sión Larcdo
y de los pulmones jun- - precios visitas y SC1'VÍCÍCS.

Usado -

y todo j. Untura QUÜ Sana
Cura bronquitis, tos, u1Kjicnto (1o (le
ferina, feliz con
pias pulmones y reeons- - c,',n llores y saludables

titnvc bálsam.)s, hasta ahora compuesta,

(aranti.ado de ll!'.V rw& ahora a n ti gúo

redo. Vale 50 cts. y 1

lias de riátis.
00. Bote- -

Porque no economiza
Ud. tiempo, y moles-

tias, su ma
las los moj Estuvo en esta ciudad

Porvenir," Peña Laredo Manuel

La tendrá fresca, lim-

pia barata, la que la
se le llevará su

ca?a en los carritos

Salud en la
del

altos que se

son una poderosa tentación para
(j ii e nuestios jóvenes
unan ú fuerza de
prácticos que so necesitan para
eqnslruir Canal de

embargo, retraen por
miedo á liebres y

los que lirado

los Amargos Eléctricos, que van
allí sin ese miedo, sabiendo bie"
ijiie ellos están salvos de. inlluen
cin de malaria con Amargos
Kléetricos á Curan

sangre, las I

cleCüidad y todos los de
arreglod del y ñones.

Botica da La
redo. Valen 50' centavas.

La cuestión
de de jornale-

ros a Estados Uní
dos sigue ef tapeta
la los

sin 'atreverse á

los caicas
de esa que

dolos- a-

á los bajos

.lie se pagan er. iléxico,
ten las más

Un diario de insi- -

r.úa que 'J r.o i"uc:e un aten-

tado centra del
hond-r- y tUl

lia-

rían obra
supo-nem- es

que ierro
la salida de los

no sien-

do ese acto de
el de

León 'debo

te sus
ralla

para la

pues

zona

ln y
l'nliln, JO p. tu. ayer

y hoy ú mediodía, mi atavio bilio-

so, con iwiiM'u y dolor de cabeza.
I! 1'..

Que

Lumlo nuil cuja do Ia.s Nuevas l'íl
del Dr. Kiiij;, ;,'ur:int izadas

para curar
hicterici

é

Vale 'J." ets.

Los doctores en medici- -

en ciuaau,
"Apelo á que

las lunes la no- -

para C1G de todos
dd Jios la

del Dr. menos
Dr. para

la práctica de
en unificar los

;ari;anta de
tos. coiiHT'iin remedio para
toses refrío en el mundo,

asma, croup, y p, Arnica
tisis, detiene las hemorra- - i!lc;(M,t :s la m.'is vi na
los los (0 Arnica,

en la Tíotica La- - los

muestra,

hora

salarios

artesanos

Panamá. Al-

alinos,
malaria. Al-yun-

saben,

hígado

sobre

tratar

si-

guen
iisnle

íranos y suosn-ian- ;

iiiiíriieiito curará.
l'ura quemailas, desolladuras

- .cortadas, heridas y almorranas
tiene iyual.

(íaranti.ado Botica
redo.

para tortillas á y
linos "El de 'en N.
y

Ud.
y á

y á

Los pagan

se
la

el

sin se

las
han

la

!a los

la mano. el en
la

los ri

en la

la

de
y

y
ó

emi

y

á 1:

que

á

y

U.

el

la
y

de

luceras esie
lof!

n;

en la de La
Vale '25 cts.

sa
el Sr.

Meneses, empresario de la
Cuadrilla Juvenil Mexicana
de toreros, arreglando la
temporada de la feria, y en
tendemos que dejó arreglado
todo lo concerniente regre-
sando á San Luis Potosí, don

de tiene comprometidas al-

gunas corridas de toros, una
de ellas mañana.

Preténdese que el Presi-

dente Roosevelt, como Jefe
de los Piough Riders, visite
á Sn. Antonio, y aún se ase-

gura que el Presidente ha da
do esperanzas de que hará
esa visita antes de que termi
ne su período presidencial.

También se pretende que
venga á Laredo, con objeto
de cambiar un saludo con el
Prc:-.ident- ü Díaz en la moho-ner- a

del Puente Internacio
nal, para cuyo efecto, se
tará cordialmente al Gral
Díaz.

malaria

nuestro colega
"El Cosmopolita" de Aiice,
aduciendo razones de peso,
en oue ú tuvo el carácter de
cuébtión de razas, d desaire
que los protestantes metodis
tas americanos de Falfurrias
hicieron á los protestantes
metodLtas mexicanos de Ali

4

1

4

4
4

SI

'iíí

V Ui aT A. itm

2?

k

i
tí

rantnfms! .ITafO.

3

5

3?

EN ESTA IMPRENTA ?
Se hacen teda claso do trabajos

fiposyGonieptes,
á los precios más barates- - 4? '

Libros cuadernos, perió ?C ?C & j

?C dícos, programas, carteles, &

KSr-Tt- cititw inipie un abundante surtí.
lo de. 4$ ? r

! Papel de fco- - $

pura caita
vitaciotie

- clases
recibos, factuifls,

TdijVtM fina y cotvientes paia viit,i, $
bailen, tn:itlluiot!Ío8, bautizos, fiebtas escola- - 0
i os, fc

$

BiEISIlMiSlBiiS
Terienio y iPcibimoM eorstatitementei los f

tipos más modernos y eb gatits

M dnr natisfacción á todo,
éí
4 Pida precios á

é?

JUSTO
Laredo. Texas

W Calle de Iturbtde No. 1305.a

L. VILLEGAS,
COMERCIANTE COMISIONISTA.

IMPORTADOR EXPORTADOR de ABAÜKOl'ES

POli MAVOli.

Usamos Códices
A, .' C. la. lidieióa
Arinsby y

Kobiusou.

in- - f

W "W e

Y

Y

P.E55LV. LOG.;.

"Mariano
R.. lí'. A.. A. .

Eslo Rusp.'. Tüll.-- . invita cordial --

lient - á tcd.is los m ni i sua Ui'ii .

ird. . que sa vuritieioi los liünes, y tí

s da que .ie verilioao lu
viúrnr.M, en su sulón, simad un la calle
li! Ii.nrbid;!, No. 1315, nlto.s.

O '. . t O' ti i , '1' !X i .

El Ven.-- . Macs.-- .

J. M.

El Sec Int.

J. Monteaayor.

HXIQUIO. PALOMO.

Abogado con práctica da
Irienta años, se encarga de
toda clase de negocios judi
cíales en los Tribunalas de
México. .

N. Laredo, Tampas.

Kesideiit. s ilostndy to tafce

onltrs for niade er

skirls. AdJn-s- i Klafteu
sSkikt Co., 'L'pledo, ü.

Donde está?
Se desea saber donüe resi-

de Manuel González, de 18
años de edad, é hijo de Fran
cisco González. En Febrero
de 19u6 se encontraba en Sn.

Antonio, Texas.
So '.rradeccrá cue cual- -

informe, sobre

V, vJ t "ZLJ IJvlVOUVy 4 lt 'A'UO 1T A T A. '
ta de nuestro querido colega '

den?s, Laredo, iexas, v.se
surtió el efecto que deseaba, ,. , L
nocree.nos peí u ente LaV lar Pren? de(Texfs

Ia reproducción ue es.e pa--
m .cobre el asunto, v le no.

- das I
libranzas,

CARDENAS,

(I

Garza.

a

Teléfono N2 60- -

Coja en el Correo A- -

Laueijo, Texas.

GOMO

Sü H!

Le pagará el tomar buen cuidado

de su hígado, porqu-- ; si lo hace asi,

su hígado lo cuidará á Vd.

El hígado afectado lo pone impa

ciente, pálido, le produce vahioi,

mal de estómago, coa dolor en el

mismo, dolor de cabeza, malaria,

etc. El hígado en condición per

fecta lo tiene á Ud. en buena salud,

purificando su sangre y digiriendo

el alimento.
Solo existe una cura segura, cierta

y de confianza para el hígado, y esa

es la poción llamada

Tliedford's

BlacííDraHght.

Pnr mili de ío años este maravi

lloso remedio vegetal ha sido em-

pleado por miles de familias, y es

actualmente la medicina favorita

del mundo para curar el hipai a- -

Actuaauaveniente sobre el lilgaao

y riñones. y no irrita el vientre.

Cura el extreñimiento, alivia

congestión y purifica el sistema del

exceso de bilis, manteniendo a
al cuerpo en sano estado.

Todas las boticas y crinerciantes
lo vendeu á 2 se.

j Pruébelo !

--Ya ef tiempo reclama

buena ropa de abrigo, y a -,

ro.l"mri rr;nonds el Tn
quier al para-- 1

amacen de ropa 2 Re-

dero ríe ese joven se mande !

úbicas dej Sr Eduardo

Crr.7 ron un nuevo y ai

dante surtido, V con una nota

ble rebaja en los precio?, pa-

ra oue todos puedan ser be- -

inefic!ados.


