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Dr. R. Atielko Medical Director.
Al hallarse lid. enfermo Ud. roaliza lo importante cyie es la

salud, Huma Salud, es la mayor felicidad que el hombre puede
poseer en la Tierra, tanto el pobre co.io el rico. Es necesaria

liara el rico para ?;ne pueda fcozar la vida pero es mucho más
necesaria para el polucporque cst' debe ganar su subsistencia,
y sin buena salud ce halla enteramente desamparado. ;

El cuidar de su salud, por consiguiente, es el deber de
Sí TJd. permite quemayor importancia en su cuotidiana vida.

su salud decaiga lentamente por enfermedad cuando tiene Ud.
el medio y oportunidad de atacarla y no lo hacc.es Ud. culpable
por descuidar sus deberes porque su vida no le pertenece á Ud.
solamente, sino á su familia, sus amigos asi como también a su

Patria. De consiguiente no hay excusa para Ud.
Toda persona q s padezca da enfermedad alguna que haya

gastado tiempo ' y dinero en vano para curarse, sin obtener
resultado, dt bcrá al instante dirigirse á nuestro Médico Director
quien ha tratado muchos casos idénticos con gran sucest.

Nuestra Farmacia se halla equipada con las mejores medi-

cinas, y no consideramos su costo en orden de obtener los
mejores resultados en la preparación de medicamentos para
nuestros pacientes.

Cartas de gratitud llegan casi á diario de pacientes que

jamás han creído curarse, y quienes se hallan ahora con tan
buena salud como antes.

Ldiise algunos de los siguientes testimonic:

Vlnccnzo Picolll. restdente en Mount
Carmel. Pa.. P. O. Box No. 543 á
lidien hemos curado d Reumatismo.

Vlctoriai.a Nañez de
Ascención, tue reside en
Preston, Kanvis, E. U. A.

á quien hemos curado, nos
escribe como sigue:

Muy Sres, mío!
Hoy estoy plenamente eocvencldi

de qrte ntea de someterme i su trata-
miento et yo udr pobrer ruiu fisica-ment-

.
Había, estado aufiiendo por espacio

de diea añus de menstruación irregu-

lar, flor la blancas, dolores ia cabes
é inbni Ud mas de perturb telones en
el siste na, todos lo cuaba, racial
t Dio ra ese Beueiuetiic luttitulg
lian desaparecido.

Alcopsultará Lds. lo hice aventu-

rándola ' una e más á aci engañada
cornos- - babia ido per ctros mucho
Instituí que te titulo.ii Médico Sin

erlo. c:msiguiendo de eilo solamente
uii estade deel que me empeoraran

salud, .ni j al fin di con el verdadero
Instituto Mrdioo que asi puede llamar-

le en realidad por estar baio la direc-
ción dé nombres de clenria.

Desde el primer momenie que me
dirigí á Vds.no dude aue trataba coa
gente sena y de conocimiento pro- -

fundos, habiendo quraaoo mas con- -

t , , - f . l..- - l . ramvl.jA mi Kalllfl
venruia ai envarar lia nacer uo ae sus medicina i"1 -- '
peidida por Uigos afius ría cual no espiaba volver a recobrar. f

En prueba do mi agradecimiento, autorico A Vds. para que haga el use que eean
coirncnierfervuc.vi , ru.'-se- n rilo creo eumplu con el deber de informar i quíeo no

couoMa i t'Js. del bi-'- :ue pueden obtener al ponerse en vuestra manos- -

No puedoalabar suficientemeate el bin qne me han heeho.ypor ellorepite 1 t'de.
mi más iuccra gracias, quedando de Ud. mjy ñu y S. S,

V1CTORIANA NUNEZ ASCENCION.

Srse hall Ud. enfermo, dirija? i en persona ó por escrito,
manifestando us s. Nosotros enviaremos medicinas 'I
cualquier parte di l Globo, por lis cuales podrá Ud. pagar 4 su
entrega. AI solicitar tratamiento por carta, ascriba en su propio
idioma ptitrtc que tent mos interpretes y corresponsales hábiles,
en 2 idi-'Tia- s

5 Ud. recibirá respuesta en el suyo propio, "" i
'

Piríias í- - .

The Coíiins N.Y. Medical Institute
14QW.34thSt., New York, N. t.

U lloras de oficina (de 1 á 5) días laborables (de iO i l)
jl doniingos y dias festivos.

BOTICA NUEVA.
Esta conocida casa ha que-

dado á cargo del quo suscri-

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

Surtido constantemente re
novado do 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.

Ya comienza á notarse
algún movimiento en los cír-

culos políticos de esta ciudnd,
relacionado con las próximas
elecciones. Indudablemen-
te, ese movimiento- - obedece
á las abundantes circulares
que los políticos del centro de

la Nación y del centro del

Estado, están enviando á te-

das las personas que conside-

ran do alguna influencia en

la política local.

Se calcula en cien mil pe-

sos lo que cuesta á México la

repatriación de los mexica-

nos de los Angeles, dequienes
hablamos en otro párrafo.

' La vecina ciudad de N.

Laredo tiene en caja la boni-

ta suma de 29,780., después
de haber gastado durante el

año de 1907, en el servicio de

la administración y en mejo-

ras" materiales, la suma de

133,000.
La nueva administración

municipal de Laredo, cuya
presidencia está encomenda-
do á nuestro honorable amigo
Don Macedonio Guerra,
cuyas aptitudes nadie osará
ponec en duda, entra á fun-

cionar bajo muy buenos aus-

picios, y es de esperarse que
hará mucho bien á la ciudad.

Por lo pronto, desde el dia
1 de Enero se clausuraron
todas las casas de juego, que
eran una gangrena para el
vecindario, y una vergüenza
para la administración muni-

cipal y para la del Estado de
Tamaulipas, y los dueños de
goritas parece que emigran
para la vecina Congregación
de Colombia, N. León.

Nosotros no somos de los
que abogan por la supre-

sión violenta del juego, de la
embriaguez y deotros vicios,
porque era supresión resul-

taría un absurdo, que redun-

daría en gran perjuicio de la
sociedad sana; pero si aboga-

mos porque se reglamenten,
castigándolos con impuestos
tan, pesados, que en poco
tiempo, y paulatinnmente,
vayan desapareciendo, sin
causar conmociones deplo-rabie- s.

"

Los que no vemos mas
allá de nuestras narices en
asuntos diplomáticos, esta
mos con la cabeza como olla de
grillos, coii las opiniones to-

das muy sesudas, convincen-

tes y llenas de razones, de los
periódicos que anuncian
como segura y á las manos á
guerra éntre Estados Unidos

el Japón, -- y la , imposibilK
dad absoluta de que entre
esas naciones pueda estallar
una guerra, no obstante qv 3

teá Ilotas se mueven comu
convulsionadas, y se dan no-

ticias que lo dejan á uno frió.

t

El corresponsal del "Mon-

terrey News" en N. Laredo,
publicó en una de las últimas
ediciones de ese diario, una
historia evpelusnante de una
suposición de herederos, y de
un atentado cometido contra
el apoderado ó vocero de la
Sra. que se dice ser la ver-dadc- r;

l.ticdcra despojada
por supuestos horederos.

La relación del correspon-
sal del "Monterrey News" en
N. Laredo, suprimidos los
nombres de todos los perso-

najes que figuran en el drama,
tiene todas las proporciones
de un novelón á la Ponson du
Terrail, y nos extraña mucho
que nadie hubiera tenido no-

ticia de él en N. Laredo, no
bstante el mucho tiempo

que hace que el drama está
en acción.

Ya tomamos informes so-

bre esos sucesos, á fin de
rectificar ó ratificar las no-

ticias del corresponsal del
"Monterrey News," pues el
asunto á que se refieren ra-vis- te

el carácter de muy sen-

sacional.

Estupides Completa
Cuando es ud. acometido de tos 6

resfrio, ó cuando sufre de la car-san- ta,

es una completa estupidez
tomar otra medicina ijue no sea el

Nuevo Descubrimiento del Dr.
King, dieeC. O. Eldridye, deEm-pire- ,

(Ja. Yo lio usado este reme-
dio por espacio de siete años y sé
que es el mejor del mundo para
toses, resfríos, Croup, y todas las
enfermedades de la garganta y los

pulmones.

Mis hijos padecen del Croup;
pero el Nuevo Descubrimiento los

alivia del ataque. Es conocido en
el mundo como e! Rey do los re-

medios para todas las enfermeda-dadesd- e

la garganta y los pulmo-

nes. '
Se vende garantizado en la Bor

tica del León.

Precio: 50 cts. y 1,00 Las bo-

tellas de muestra se dan gratis.

Los motoristas y conduc-
tores de los carros eléctricos
se declararon nuevamente en
huelga el dia 10 del actual,
exigiendo aumento de sala-

rio, en virtud de las grandes
responsabilidades que pesa--ba-n

sobre ellos, nos referi-
mos á los de Monterrey.

Antes de declararse en
huelga los motoristas y con-

ductores establecieron una
liga, llamada "Unión de
Motoristas y Conductores de
Monterrey," la cual fué di-

suelta per la policía, á peti-
ción, de la empresa de los ca-

rros eléctricos, por temor de
que pudiera cometerse algún
escándalo resultando que
cuatro motoristas fueron re
ducidos á prisión, no por la
comisión de un delito, sino
por el temor que la empresa
tenia de que lo cometieran.

Sin embargo, la huélgate
verificó; y aunque la empresa
desea que la autoridad obli
gue á los operarios á conti
nuar los trabajos, como redu-
jo á prisión á los cuatro mo-

toristas, por temor de que co-

metieran algún escándalo,
la huelga continúa.

El Predilecto de
Vecindad

la

; La Sr. K. I. Clu es. de Har-bo- r.

!:;ine. hallan Jo de los Amar-

gos Klocí ricos dice: "Es e predi-

lecto de la vacia Jad aquí entre

EN ESTA IMPRENTA
2r Se hacen toda clase de trabajos f

I fíposyC6rrieptes, 1

$ á los precios más baratos--- g
Libros, cuadernos, pericv ?C C

íí
dícos, programas, carteles, &

. iQrTenemos siempre un abundante BurtN $

Papel de to- -

- - das clases i
para cortan, recibos, facturas, libranzas, in- -

íff vitaciones de. fc. y

&f Tarjetas finas y comentes para visita, P
jf bailes, matrimonios, bautizos, fiestas escola- - ?

lJ "vía

ttlBllHD
Tenemos y recibimos constantemente loa 0

tipos más modernos y elegantes w

ij :Y popemos:. ! ,

S
dar satisfacción á todos,

Pida precios á

JUSTO
Laredo. Texas.

I2TCalle de Iturbíde No. 1305.a

L.
COMERCIANTE T COMISIONISTA.

IMPORTADOR Y EXPORTADOR de ABARROTES
'. POR MAYOR.

Usamos Códigos
A, C. 4a. Edición
Armsby y
RobinssoD.

Früiería y Billar.
Calle de Iturbide N9 203.

Ofrezco á mis amigos y al
público un

BUEN BILLAR
y un esquisito surtido de
Frutas mexicanas y
del país- -

Precios moderados.
Atención y respeto para

todos.

Laredo, Texas. .

Teodosio Buitrón- -

RESP. LOG.'.
'Mariano "

R , E, A.". A. .
Este Resp.'. Tall.'. inviia cordial-me- nt

) á todo los m m tí sus t'.on. .
ord. . que se vonlicnn los liSns, y i
l"s du instrucción, que se verifican los
viérntíü, en su salón, situado en la calle
dt Iturbide, No. 1315, altos.

O1.-- , dd'arjlj, 'jxs.
El Ven.. Maes.

J, M. Garza.
El Sec Int..

J. Montemayor.

periodistas de Méxi- - t
co siguen enseñardo la oreja
que es una compasión. Des
pués de la guerra que á dia-

rio hacen á las empresas tea
trales y taurinas, porque no
los atiborran de pases de go
rra, ahora la han emprendi-
do también con las empresas
de carros uabanos, porque no
les dan todos los pases que
quieran.

y la vergüenza los periodis
tas de la C. de México?

Teléfono N2 50- -

r.par. Postal NS. 380- -

Laredo, Texas.
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El

tiene un efecto pésimo sobre it
sistema. Desarregla su estómago

y aparato digestivo, empobrece

la sangre y causa estreñimiento

coa todos sus horribles adolecí
' miento.

Black- - Dr

áralos

CARDENAS,

VILLEGAS,

Veneno

Bilioso

es un tónico suave, regulador del

sangre.

Desaloja el veneno que causa

el rebose de bilis, y prontamente

cura los dolores h'Moe de ci-

bera, vahíos, pérdida de apetito,

náuseas. Indigestiéa, estreñí

miento, malaria, escalofríos, ite- - í
nVto irritabilidad, E

melancolía y todos los malea

que resultan del hígado.

No es un catártico, sino un

medicina suave compuesta de

yerbas que cura el hígado, sin

irritar.
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CAL DE CONCHA.
El suscrito está en capac-

idad de surtir cualquier pedí- -

do de Cal de Concha,

tendrán la dignidad ce los más baje, p
piaza.

s

nerviosidad,

saleslady

Francisco Doxavak.


