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EL PESO MEXICANO

TIENDA
DG ropa y Ammom
Se ha recibido un nuevo sur-

tido de

Loza y Gpstaleyia
de todas clases y precios.

Calió 1 lt.it ti Jo No. 602

TIOXAS

pEDpo TPEVfpe,
Comerciante en Abarrotes por Wcyor v Menor-Compr- a

h! contado ti-d- claHc Ae yMcc, cii-ii,- ivi.I.i, ixtle

y laoa. Paga 1m mejores prncios de. la plaza

fabrica do Escob s

ILa jeoleonesa

ían

fabrica de

üDuas Gaseosos i Mínercles de

B ornato topo upo
NUKVO LKN, MKXICO.

Jíay, para 6U venta, un depósito do

5,000 TONELADAS do GUANO.

Te'éfono 176 Calle del 5 de Mayo N2 23 Apartado;
Entre las de A. Escobcdo v Puebla- -

3Jt hüL JUUUUU. SLSLSULJUUULXXSLXXJUL

ir

LAUKDÜ

liONTEKREY,

Hueva Edición de! Famoso Líbrp

50.000 Libres gratis,

Este libro cuyo vah r es i::r;.!, dable por halla: se en 1

descritas todas las k enfermedades que aíüjcn á la humanidad
doliente explicando tabiéu lo Min; delni hácerso para comba-

tirlas, está llamado á ocupar un lue,;'.r id preferencia en todo

hogar domestico, 'siendo, sla 'a única razón porque nos pro-

ponemos distribuirlo gratis.
Este tratadito está escrito de manera clara y concisa para

qua todo aquel que lo lea pueda cníenJ-'- i lo. Por medio ti? esta
interesar. te obra se han salvado mucha, vidas y se salvarán aún

muchas más por muy cercanas que so halkn c' la sepultura.
Está escrito éxclusivanu-r.L- - pará los hisp

ó más bi-- n para los.de la ra;:.i crpñola, por el Dr. E. C.

COLLINS. ' .

Puede leorse en esta obra los secretos do la vida sexual y

matrimonial, como llevar A cano los deberes
conseguir una prole robusta y saludaba, así como el modo de

corservar sü propia salud y la Ce sus hi:c. (

las personas que coren de buen.'. ca'uJ.le recomenda-

mos los capítulos que tratan sebre la iv.cr.crr. de impedir las
enfermedades; y conservar el tan precia .1 j don ck la sa'uJ,

A los que se encuentren cr.Knnrs lTocnnenJamc los

capitulo que tratan de todas las enforrr c!aiVs en general,

como la dispepsia, reumatismo, cnfcnviJil-Jc- s délos ríñones,

del hilado, etc. etc.
Este libro de gran utiíidad, p r los sibics corsejos qu

coatune se enviará jratis á t,.da prrrci.a que lo solicite y nvíe

á estas Oficinas, su dirección conv-l.-l- y ::V-.- cuantas estam-

pillas de correo, sin cancelar, para subrir - ::"sf;3 de franqueo.
'

No pierda tiempo. selcítrlo bey nin:o antes de qic
esta edición se acote. La cr.tc'r r soio .' .uó t n rar J. .rnuitfs.

. . .. .. Ü.rj.-.?-e a .
.

Collins W. Y..r.1iiic3i :iLi!i:rloUnc.;
MO West 34th St., Jx!v.

i ;

-- La nueva moneda ame
picana uo oro, tendrá lo cu-- :

ños estampados hondos, en

luar de en relieve, como los
tienen ahora, y llevarán el

lema: "In uod we trust,"
(en Dios confiamos) que
Iioosevelt se empeñó en su

primir.
J labra piezas do oro de es

te nüevo cuño con valor de
$ 2. 50.

fliiyia la irritación.
El Ungüento de Doan cura
la Eczema y las almorra-
nas irritantes. Los lare-dens- es

lo recomiendan.

Con una sola vez que so unto os

te Ungüento, calma la irritación
Con un coi to tratamiento se ali
vian las almorranas, la Eczema y

toda cln.se do erupciones é irrita-
ciones cutáneas.

Ivs el remeilio inris barato, por
que se necesita muy ñoco para e

alivio.
He aquí un testimonio de la gen

te de Laredo para probarlo:
,1. V. Kimball, Misionero liau

lista du la Am. Ihtp. Ilonie Mis- -

sion Society, N. Y., que vivía en
N Lui'L'do, calle de ( onzález, X

IJl, dice: Ilaec un año apareció
en la cabeza cíe nuestro pcciueiio
lijo una mancha que sa parecía

muciio a ia eczema o sarpunicio
Se extendió y se hizo blanda, j
por último, creció hasta el tamaño
de un peso. Algunas veces seirn
taba, causaba comezón y estaba au
sioso iorq ue resistía á todos los re
medios nue aplicábanlos. Por úl
timo, .eí un anuncio en un poriód
co, del Unyüento de Doan y com
pré una caja en la Botica de la Ciu
dad, y probó ser exactamente lo

que ofrecía. Muy pocas frotacio
nes bastaron para curar Ja enfer-

medad (le nuestro hijo. Lo hemos
usado en otros casos, y nos ha re
su Hado tan benéfico, que no pode
mos menos que recomendarlo calu
rosamente."

Do venta por todos los botica
rios.

Precio: 50 cents.
Postor Milburn Co., Búllalo, X

York, únicos agentes para los Es
tados Unidos.

Recuérdese el nombre Doan, --

y no se acepte ningún otro.

Tuvimos el gusto de
en esta ciudad á nues

tro estimado amigo el Sr. Jo
sé E. Espinosa, de Sabinas
Hidalgo, N. León, quien vi-

no de paseo con su estimable
hija la Srita. Julia Espinosa.

El Miércoles salieron para
Sabinas, después de perma
necer en Laredo cuatro días

Atienda su negocio.
bi Ld. no lo hace, nadie lo ha

rá. Ud. debe procurar evitarse las
mole rlas del hígado y de los intcs
tinos, y puede conseguirlo si toma
las Nuevas Pildoras de Vida de
Dr. Kinjr. Limpian el sistema de
biliosidades, 'malaria é ictericia.

Valen ür centavos en Ja Botica
del León.

El Lic. Mariscal, Minis
tro de Relaciones, expidió
una circular á la prensa, ma
nifestando que nunca ha te-

nido el mal gusto de reuun
ciar la Cartera, ni íó tendrá
jamás, y el Lic. Olegario Mo
lina, Ministro de Fomento,

,tiseguró también, que á pe-j$- :ar

de los apaoullos doloro
sos que ha sufrido, y re ios

'que pueda sufrir en lo sucesi
i . . . .
vo Fia renuncia, ni renuncia
rá su Cartya'. '

.

Pues que so momifiquen
allí. asefrurandáMa pimpla
de los hombres de caucho.

-- Comienza á hablar hv
prensa do México do un cam
Lio probable y casi seguro
en el Gabinete del General
Díaz; pero so da esa noticia
con tal desaliento, que se
comprende perfectamente no
es sino una nueva distrac
ción que se arroja al público,
mientras se confecciona y sa
zona la nueva reelección del
necesario y único gobernan- -

e con que cuenta México en
re sus quince millones de

habitantes, y después del
cual, no hay que esperar sino
el desastre, porque la vida
de México está vinculada con
a vida ya casi extinta del

Gral. Díaz,

El mismo objeto reconoce
el notición de que el Gral.
Gerónimo Treviño será nom
brado Vice-President- e, en lu
gar del Sr. Corral, pues to
dos sabemos que el Gral.
Treviño no fuma, ni se deja
tomar ol pelo, ni acepta el

papel de figura decorativa.
Esos telonazos de D. Por

firio ya no emocionan ni dis
traen la atención pública.

Que se retire el Gral. Díaz
á descansar. Eso es lo nece
sario.

Cómo está su
digestión?

La Sra. Maury Dowliníí, que v

ve por la 8 Avenida de S. Fran
cisco, N 228, recomienda un re

medio para las incomodidades de

estómago. Dice: "Esto es un tes
tlnionio de gratitud por el efecto
maravilloso de los Amargos Eléc

trieos en un caso grave do indiges

tión.
Estoy plenamente convencida de

que ' para las molestias del hígado

y del estómngo, los Amargos Elcc

trieos son el mejor remedio."
Este remedio y gran tónico vigo

riza el sistema, purifica la sangre,
y es especialmente útil y proveen

so para toda clase do debilidades
femeniles.

Precio: 50 centavos en la Botica
del León.

No le de Ud. vueltas al
asunto. Vaya directamente
á la Gran tienda de ropa
"Las-- 2 Repúblicas," del Sr.
Eduardo Cruz, cuando nece-

site buena ropa, y la encon-

trará á su gusto, y á los pre
cios más bajos de la plaza.

Hay para todos los gustos
y para todas las

Siete años de prueba.
"He llevado siete años de prue

ba de que el Nuevo Descubrimien-
to del Dr. King es el mejor reme
dio para toses y resfríos y para to
das las enfermedades del pecho, la

garganta y los pulmones," dice
W. V. llenry, de Panamá, Alo.

El mumdo tiene 30 años de prue

ba do que el Nuevo Descubriraien.
to del Dr. Iving es el mejor reme
dio para toses y resfríos, la grip- -

pe, asma, fiebre, bronquitis, hemo
rragias 'de los pulmones y lps pri

meros nasos de la consunción.
Tomándolo á" tiempo evita la

pulmonía.
Se vende garantizado en la Boti

ca del León, por 50 cents y un pe

so. e íian mue?iras grans.

Hoy saldrán los aficiona
dos á los. cuernos, que de La
redo van en gran número á
ver las hazañas de Rodolfo
Gáona en el Cóso Tauriño'de
Monterrey mañana en la tar
de.
- Que los aficionados lare- -
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'IAV EN ESTA IMPRENTA

ii So hacen teda clase de trabajos ií

f ipo5yGoj'peptes, l

& á los precios más barates- - 'rír h
tí. f'"1'

tff Libros cuadernos, perícv ?C ?C l

á ?C dícos, programas, carteles, 8- -

l? leñemos siempre un aDundante
de &

Papel de fco- -

das clases í
4 V para cartas, recibos, facturas, libranzas, in- - ?$
4 vitaciones. c.

Tarietas corrientes vi- -
'hi sita, bai!es,matriminios, bautizos, fiestas jte

colares. & &. fr

i

Tenemos recibimos constantpmPTi- -
jj ii te los tipos más modernos y elegantes

$f dar satisfacción á todos.

S
I

finas

Pida precios

JUSTO CARDENAS,
Laredo, Texas- -

I5grCalie de Iturbide No. 1305.
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SU HÍGADO?

pagará cuidado
hígado,

hígado cuidará
hígado afectado impa-

ciente, pálido, produce vahio,
estómago,

mismo, cabeza, malaria,
hígado condición per-

fecta
purificando digiriendo

alimento.

confianza hígado,
poción llamada

Thedford's

BlackDraught.
Por'má maravi-

lloso remedio vegetal
pleado familias,
actualmente

hígado.
suavemente hígado

riñosos, vientre.
estreñimiento,

congestión purifica sistema
manteniendo

comerciantes
vacien a
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Desde el Miércoles está
dando exhibiciones. en el Tea
tro Solórzano, de esta ciu-

dad, un magnificó Cinefnató

méxicanas de gran interés:
Dará, funciones corridas,

en tres actos, los " Mártes,
Jueves, Sábados y- - Domin
gos, precios verdadermen- -

te populares.
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CoíeáiO'fle Párvulos- -

La que suscribe, Profesora
titulada en la Escuela Nor-
mal de Monterrey, ha esta-
blecido un Colegio para Pár-
vulos, en la casa N 0 91S, de
la calle de Hidalgo, y recibi-
rá alumnos de 4 á 7 años de
edad. También se admiten
medios pupilos.
Precios moderados.

Margarita L. Gómez.

Laredo, Texas.

.5 "La Pvevista," periódico
masónico del Sr. N. Idar, tie
ne ya imprenta propia; una
prensa Chandler & Price de
14 x 22, con su buen motor,
y abundancia de tipos.

Que siga prosperando "La
Revista." r .

'

1 rr . ,

XÍM

il au';s vigilando.
'Por quince años li vigilado el

trabajo del Ungüento de Arnica
de Buclclen, y nunca ha fallado pa
ra curar las Huyas, quemaduras,
úlccisa ó tlacotes A que sq ha apli-
cado. Nos ha ahorrado muchas
cuentas con el Doctor," dice, A.
F. Tlardy, de Kast Wilton, Maíne.

Vale 25 centavos en la Botica
del León.

V El Presupuesto de egre- -
' sos del Estado de N. León,
en el próximo año fiscal, im-

portará la suma de. ,

$ 175, 764. 00.
Es uno de les más reduci-

dos de la República. "

Merece bien la protección! -- Como las lluvias fueron

del público ese CinematÓcra escasas en Durango, durante
fo.'que tiene, además", la vén el presente año, las cosechas

taja ál públi- - fueran muy reducidas, con

co, pues - las funciones' crj-- perjuicio del pueblo meneste
mienzari exactamente ' a las Iroso, pues el hectolitro de fri

denses'no sufran un desen'ga'ochü de la noche, y termino n! jol se vende á 16 pesos, y el

ño, son nuestros deseos.
"

- pxo después de las diez. de maíz'á ? 6. 50.


