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EL PESO MEXICANO.
ALMACEN DE ROPA.

Abarrotes y ferretería al por mayor y menor
Aoaba Je recibir uu gran da j rariudo surtido da

Calziéo, Camisas, Ropa hecha y trajes para

Caballeros, Jóvenes y niños,
DE TODAS CLASES.

Manejo tiwn'iilii ( I ramo Je

A prccioH muy reduriilcm.

Calle de Itutbide No. 002

LA REDO :..TEXAS.

. . . . . .; jui'-us- w. j mu. i " - - i

PEDP0 TPEVJflO.
Comerciante en Abarrotes por Aavor y AAenor-Compr- a

itl eonUn'lo tda owi de i'ielef, cuero, cerda, ixtln

y latía, l'rtga lo invjores peeios de la plazaf

Pabrica de Escobas

LajMeoleonesa

Pabrica

ian Bernabé topo Sipo.
WoNTaRREY, NLKVO LEoN, MKXICO.

Uj, para m tnta, un depósito de

5,000 TONELADAS do GUANO.

Teléfono 170 Calle del 5 de AayoN2 23 Apartados
Entre las de AV Cscobedo y Puebla- -
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COLLIffS N, r. MEDICAL INSTIMTL
Dr. R. Miélico Medical Director.

AI hallarse Ud. enfermo Ud. realiza lo importante que es la
alud. Buena Salud, es la mayor felicidad que el hombre puede

jMseer em la Tierra, tanto el pobre como el rico. Es necesaria
para el rico para que pueda gozar la vida pero es mucho mis
etesaria para el pobre porque éste debe ganar su subsistencia,

j sia buena salud se halla enteramente desamparado.
El cuidar de su salud, por consiguiente, es el deber de

nayr mportaicia en bu cuotidiana, vida. Si Ud. permite que
a salud decaiga lentamente por enfermedad cuando tiene Ud.

el Bell i y oportunidad de atacarla y no lo hace, os Ud. culpable
por descuidar sus deberes porque su vida no le pertenece á Ud.
solamente, tino i su familia, sus amigos asi como también su
Patria. De consiguiente no hay excusa para Ud.

Toda persona q e padezca do enfermedad alguna que haya
gastado tiempo y dinero en vano para curarse, sin obtener
resultado, doberá al instante dirigirse á nuestro Médico Director
quita ha tratado muchos casos idénticos con gran suceco.

Nuestra Farmacia so halla equipada con las mejores med-

idlas, y uo consideramos su costo en orden de obtener los
mejores resultados en la preparación de medicamentos para

uetitros paciextes.
Cartas de gratitud llega casi á diario de pacientes que

a haa creido curarse, y quienes se hallan ahora con tan
bnoaa salud como antes.

,Léase algunos de los siguientes, testimonios:

Vlaceiizo PióolU, roaldeoto on Mount
Caraacl, P., P. O. Boat No. 54S á
qulea hoanoo curaalo do Reamatísmo.

de

Victoriaoa Nañet 'de
Ascención, que reside en
Fre6ton, Kaneas, E. U. A.
á quien hemos curado, nos
escribe como sigue:

Mar Sres, tnios:
Hor oto? plenataentt aonvanelda

dr que antes d tonelería 1 s '- -
lento lajrt una pobre ralae fisica

menta.
Maeiaestae'o sufriendo por tío

de diei años de inensti nación Irretu-la- r,

fl.or j. blaucas, dolores da oabeia
é infinidad aisi de perturDamoaea en

I siMema, lodoi loa cáele, fraciaa
á Dios y á eie Veaoruariio Instituto
han desaparecido.

Alcoatultará l'ds. to hice arenta-raadoi-

ana vea mas i aer Manada
eorao lo había sido ir otros mucho
Institutos uo se titulan Médicos sin
serlo. cnsif siendo de lio solamenM

que me empeoraran ai i estad de
salnd. aiás al Ha di con I verdadera
Instituto Medieo on asi puede llamar-a- e

en realidal por estar bai la diieo-oió- n

de hombres de ciencia.
l'esde el primer rooment qu m

diria-- i á rda. oedude qu trataba coa
tente vria y do conociasioatoa s.

eabiendo anedado más cea- -

,ax;dael amparar ha hacer da esa medleinaa las sueles m han reportado mi salud
ardida per tai íes aiee I a cual a esperaba ToUer i recobrar.

Ea prueba de sal cfradeeisaieate. aataritoá Vda. para qusbsfsa al oe que ersaa
'areamata de eeta carta, paes aa ello ore eumplir soa al deber da latounar á quisa ao
c esta 1 L'ds. del blíaqs pueden abteaaral ponerse en ruestras manos- -

KMdoalabar salcientemeate el bisa que me haa heebo, t por ello repito I l'dr
i más tiacaras r acias, sedead da l'ds. mar ana if . S,

VICTORIANA NUNEX d ASCENCION.

Sí se halla Ud. eríwrm, dirfjo.se en persona 6 por escrito,
naaifestaodj sus Nosotros enviaremos medicinas A

cualquier parfo del Globo, por tas cuales podrá Ud. pagar á su
oatrrga. Al solicitar tratamiento rr carta, ascriba en su propio
idioma puesto que tenemos Interpretes y corresponsales hábiles,
ea 34 dioaias y Ud. recibirá repueta ea 1 suyo propio.

Diríjase 1:

Vhc Collins N.Y. Medical Institute
H8W,34thSt., - ew York, rí. Y.

ltít de oficina (de io 1 5) dias-- laborables (de 10 á 1)
domingos y días festivos. j.'

BOTICA NUEVA,
Esta conocida casa ha que-da'd- o

á cargo del que suscri-

be, Farmacéutico con larga
práctica en las principales
Droguerías de Monterrey,
N. León.

Surtido constantemente re
novado de Drogas y Medici-

nas de Patente.
Despacho de recetas con

prontitud, esmero y eficacia
á todas horas del día y de la
noche.

Precios moderados.

Daniel R. Palomo.
N. Laredo, Tam., Méx.

No se olvide Ud. de que
tenemos en esta imprenta
mas deT3C5rcincuenta clases
de tarjetas para Año Nue-vo,cS5ídes- de

un peso el cien
to hasta diez pesos el ciento.
'Para todos los gustos, para
todas las necesidades, para
todas las fortunas.
. Si las quiere muy elegan-

tes, aquí las tenemos; si las

quiere modestas, aquí las te
nemos.

Nuestro surtido de tipos
puede llenar todas las exi
gencias del parroquiano.

Visite la Imprenta de Jus
to Cárdenas, si quiere tarje
tas de Año Nuevo muy bue-

nas y muy baratas.

Benito Jiménez, un po-

pular vecino de Laredo, mu-

rió repentinamente el Domin
go en la tarde, mientras pre-

paraba un buggy en el que
iba á salir de paseo, y el lu-

nes fué traído á Lareds el
cadáver de Margarito Herre
ra, un honrado vecino que
por muchos años sirvió al
Condado y á la ciudad.

También Herrera murió re-

pentinamente en un rancho
cercano.

El día 11 del presente
me? llegará la flota america-
na á Rio. Janeiro, Brazil, y
será solemnemente recibida
por la Embajada Americana,
por el Presidente de la Repú-
blica y por el Cuerpo Diplo-

mático.
Se preparan glandes feste-

jos en obsequio dé los mari-
nos americanos.

La prensa de México da
h noticia de que el Gobierno
Francés, estimando justamen
te los méritos del Gobernador
de San Luis Potosí, Sr. Ing.
José M. Espinosa y Cuevas,
lo ha nombrado Caballero de
la Legión de Honoh, honrosí-
sima distinción que solo con
cede á las perspnas de nota-
ble y verdadero valimiento.

Felicitamos al Sr. Gober-
nador de San Luis Potosí.

Anunciase para el Sába-
do de la semana entrante el
matrimonio del joven D. Ce
sáreo P. Flores, hijo de nuest-
ro- apreciable amigo D. n,

acreditado comer-
ciante de Zapata, con la Srita.
Francisca Garza, hija del Sr.
Manuel Garza García, de C.
Guerrero, Tamaulipas.

La ceremonia se verificará
en C. Guerrero.

El popular comerciante
en abarrotes, D. Julián- - M.
Trcviño, reunió el día prime-
ro del año, á más de doscien-
tos niños en el .patio de su
tienda,' después de brillan-
tes discursos moralizadores,
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discursos pronunciados por
los Sres. Idar y Domínguez,
les hizo muchos y buenos ob-

sequios, dejando á todos con-

tentos, cuando menos por eie
día.

Merece bien el Sr. Julián
M. Treviño.

Domingo en la maña-

na, le inauguraron solemne-
mente en la vecina N. Lare-
do, las mejoras materiales
hechas en las escuelas oficia-

les para niños, concurriendo
el Presidente Municipal y el
R. Ayuntamiento.

En otro lugar publicamos
una reseña de ese acto, que
nos proporcionó uno de nues-

tros colaboradores, pues aun-

que fuimos invitados á él,
no pudimos asistir por ocupa-
ciones graves.

Parece que el envío de tar-

jetas de, año nuevo va pa-

sando de moda, al menos
entre nosotros, pues tenemos
entendido que en las impren-
tas de Laredo no se impri-
mieron este año ni la décima
parte de las que se impri-
mieron el año pasado, que-

dándose las imprentas con el

surtido preparado.
En N. Laredo ' falleció el

honrado y laborioso artesa-
no Don Juan Seguin, herma-
no de Don. Santiago del
mismo apellido.

M-u-y avanzados están los
trabajos del hermoso pórtico
del cementerio munwipal de
N. Laredo, que además de
la hermosa y amplia entrada,
tiene á los lados dos amplios
departamentos, uno para las
oficinas y el otro para autop-
sias y reconocimiento de cadá
veres.

La prensa de Texas da la
noticia de que el Superinten-
dente d Escuelas en el Con-

dado de Victoria, cerró la
escuela pública de Plácido,
un rancho del mismo Conda-
do, porque el maestro de la
escuela se negó á admitir á
los niños mexicanos con los
mismos privilegios y en las
mismas condiciones que los
niños americanos.

He ahí un mirlo blanco que
de fijo no durará mucho en
sus funciones. ,

Año nuevo vida nueva,
dice el refrán castellano;

pero en la gran tienda de ro
pa "Las 2 Repúblicas," del
Sr. Eduardo Cruz, año nue-

vo la misma costumbre de
vender muy barato, casi dado,
lo que va pasando de la esta-
ción, y la misma costumbre
de vender siempre lo mejor
á los precios más bajos, para
beneficio del público y de la
casa, por que vale más ven
der mucho y barato, que ven-

der poco y caro.
' Fué tan descarada la de
fensa que "Diógenes," de Tó
rreón,hízo del asesino del Lic. J

Salas, que mereció ese perió-
dico ser acusado por apologis
ta del crimen por varios abo-

gados, ante el Juez de lo Cri-

minal de Torreón.
Con un cinismo que causa

Carar-ib-a con "Diógenes"!

Cuando Ud. esté enfenfio',
el Kocky Mouutain de IIo--

Utcr. Ks el mejor Ali-

via cuando otros falltici.
.Ud, su J

Vale 35 cts. Té 6 pastillas, en
la Botica de ,

arcas afmtnsiiTniss A

EN ESTA IMPRENTA
Se hacen toda oíase de trab&joi

fiposyCorrieptes,
& los precios más baratos- -

--3S$r

Libros cuadernos pcríóx ÍV X
1

? dícos, programas, carteles, &

ttV'Tetirtnot. íiampre un abundante eurt!.
do da JO- -

Papel de fco- -

para
vitucione

das clases
recibos,

fe.

TarjVtM flnnni y corrientes para visita,
mtnmonio8, bautizos, fiestas escola

re, & & J

I a

UKIHD
Tenemos y recibimos constantemente los

tipos más modernos y elegantes

PODEMOSetest- -

daf satisfacción á

precios á

JUSTO CARDENAS,
Laredo. Texas- -

t"Calle de Iturbxde No, 1305.a

L. VILLEGAS,
COMER0IANTE T COMISIONISTA.

IMPORTADOR Y EXPORTADOR de ES

POR

UsaniD Códigos
A, V (J. 4a. Edición
Armsby y
Eobinsaon.
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Fraiería y Billar.
Calle de Iturbide N9 203.

Ofrezco á mis amigos y al
público un

- BUEN BILLAR
y un esquisito surtido
Frutas mexicanas
del pais- -

Precios moderados.
Atención y respeto para

Laredo,.. ...... Texas.
- Teodosio Buitrón- -

RESP.-MMakuk- o

R E.
EfCOBlDO."

A ". A.
8t Rcsp.'. Tall.-- .

á todos lo ni ra i mi ' .
ord. . que se Teribenn los lúrws, y i
lis da in.itrucoirfn, q.a se Vftrifienn Ini
viernes, en su tiio.uo en licille
da Itnriti.lf, No. sitos.

O-- , . 1 1 ijrsl Titas
El Vt-n.- . Mss.

J, M. Garza.
Kl Sec . Int..

J. Montemayor.

de

invi'-s-.

salón.
1315,

En la Villa de Dr
N. León, murió á los 78

años de edad, el terror de
los contrabandistas en las

náuseas, ' 'Üiógenes" insulta fronteras de N León, Coa-- ai

Lic. Salas, y aplaude y trahuila y Tamaulipas, Don
ta de justificar el asesinato Anastasio Gutiérrez.

Tí
rc'?Jio.

sera uez.

Laredo.

cartas,

tten.

Valiente, y tenaz,

ría Fiscal.

en paz.

facturas.

ll l ITS,

3

i
libraD&c,

bailus,

--rs4Y
todos.

Pida

ABARRO
MAYOR.

todos.

LOG.

cordial-mnat- q

astuto

2

Teléfono 50.
Apar. Postal N. 380-

Lareüo, Texas.
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FELIZ.
Para que el hogar sea feliz es

necesario tener niños. Son los
que verdaderamente traen la fe

llcldad al hogar. .SI Ud. es una
mujer débil, puede fortalecerse
bastante para tener niños salu-

dables, ain temor de los dolores,

y con poca molestia, bastando

tomar el

DE- - CARDUI
UnTónicoparalasMujeres

Aliviará todo9 sus dolores, redu-

cirá las Inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caida del
útero, niales de ovario, dosai.- -

glos en el período, dolores de cabeza

y espalda, etc. , y hace que el parto
sea natural y fácil. Pruébelo!

Tatlaa las boticas y comerciantes
lo venden á (i.oo la botella.

- "G1ACIAS AL VINO 0E CARDUI

mi iüita, que tiene ahora dos
vino al mundo," escribe 1

Sra. J. Priest, de Webster City,

Iowa. La señora dice que "la
niñita es herniosa y saludable, y que

ambas estamos gozando de salud.
Todavia estov tomando el Vjno de

Cárdui, y jamás dejaré de estar sin

el en la casa.

il

HOGAR

Rasldent saleslady toUke

for madt
Sordera Addras KLirrKK

Co., Toledo,

CAL DE CONCHA.
El suscrito está en capaci--

limpió de contrabandistas la(dad de Urtir cualquicr pedi-fronte- ra

en diez y siete años 'do de Cal de Concha, y ofre
de senicios en la Gendarme-irt- H u;na nrpriosde

Descansa

VINO

UN1

,C 1UO illO ü woju-- í

la plaza..

Francisco Donava.


