
-- El Observatorio Meteo- -

rológico dc Tucubjy luco
wbtr que Iwvtra en la cu-ds- i

la México durwtite toc'o

ti tj'frt íRJStptieinbre próxi-

mo, y nt noticia h cuide

cono un ch r-- o de SffUM h

lada para los entuis
moa piitrlllk y para todr?
las ambiciones niantiíes.

Si llueva n Mexn duran

ti el m de Septiwn.bie, co

rno llueva casi toa? lo año?,

10 ahogarán muchos millo

ni da peioa, y fiestas ol
tantanarlo rodarán entre 1

lodo de laa no asfaltada ci
Ueide México. Será el fra-cai- o

más monumental que

hayf.n remirado los slghi.
Y ha da ser tanta la dos-graci- a,

qu !os sabio? del 01

erbatori.), que, ror lo regu-

lar, siempre se equivocan, ut

ta vez acierten, porque asi
suele suceder.

Bueno; pues vénganle to-

dos para .uredo, donde nun
ca llueve, y dende, según la

prensa local, se están prepa-

rando festejos nunca vistos,
y celebrarán las fiestas nació
nales de México tin temor
ninguno de sufrir un chapa-
rrón; porque, como decimos,
en Laredo nunca llueve. ,

Son sus Ríñones

No equivoque la causa de sus
sufrimientos.

Un laredense sabe cómo

se curan.

Machas paraona. do Laredo no
han oenecliado que sufren á eau- -i

d los rlRoQf a. Si padecen do-

lo? y dabilidad en 1 eapald, creen
que iota o una debilidad muico-U- r,

y cuando hay docórdeocs en

la orina erren que pronto so corre
trirá. Y así es con todos los de

dil JÍatotnaü do eu enfermedad
en toa ríñones. Allí ea donde oitá

1 peligro- - Debo Ud, atender os-lo- e

deiórdeow, ó so le trasforma-rí- o

en diabetii 6 mal do lirishh
1 mejor romedio para esto, con

laa Pildora do Doan para loe

Ouran todas las enferme-dade- e

causadas por debilidad ó en-

fermedad de los riñosos. El pue-

blo de Laredo testifica estas cura-

ciones permanentes.
John CiUigan, quo vive en La-

redo, Texis, avenida Flores, dice:

dolor da espalda y los ríGones. Ea

ta eofprraedtxl no era muy seria
prt íjui yo dejara de trabajar;
peí 6 nutría mucho. Por las roa
ñaoa, cuando me levantaba, . roe

tootla débil y cojo, y neto dur&ba

dos 6 tres horas. Una caja de Isi-

doras da Doan para los Riñones,

'que compré en la Botica de la Ciu-

dad, me curó completamente y ya
no ho vnelto i sufrir m;K Yo ra--

1.tA Isa PíUnr.s i'1r Hnftn nn

ra los ríñones como el rajor reme
djo." '

Da rh en todas partes. Pra-

do: 60 cts.
Fcster MUbaro Co; New Yorfc,

éÜ008 A gantes para loe Estado

Uftlftoa. Ilcoírdeí'O el nombre
Doaa y oo acople ningún

Ya reapareció "México
Internacional" do San Anto-toaí- o.

No mas que en esta
su segusda época no se
ocupará de política, ni de re-llgi-

sino que será órgíno
di U Gran Lfga Mexicana
Internaciotol de Texas.

í

Nuestro colega "El Eco

de la Comarca," de Gómez

Palacio, Diirango, dico que

es tal la escacez del maíz en

vín el Estado de Guana juato,
ó tal el alza que han oblíga-

lo lup especuladores, que hay
muchos lugares donde leí

campesinos sob ce mantie-

nen con tunas y guisos de no

palea, sin poder llevar una

tortilla á la boca.

Y asi se tacha de falta de

patriotismo la emigración de

jornaleros mexicano á lista-

dos Unidos, i pepar del mal

trato que se dice reciben en

esta nación?
Y lo mismo están en Jalis-

co, en Mlchoaoán, en Zacate-

cas y en otros Estados de

México, mientras el banque-

teo oñeial subleva todas las
conciencias de los

La vida en el Canal
de Panamá.

Tione un terrible mal, la mala-

ria, que lleva el Rufrimiento y la

muette 6 millares de porsvnus.
Los gérmenes causan frios, lio-bre- s

intermitentes, hiliosidad,

ictericia, fatiga y debilidad gene-

ral. Pero Los Amargos Eléctri-
cos nunca fallan para destruirlos
y curar la Malaria. "Tres bote-

llas me cumron completamente la

malarta, escribe "Vm. A. Frot-nel- l.

de Lucarna, N. C., y desde
entonces mi alud es completa."

Curan el estómHgo, el hígado y

los riííones, y evitan la Tifoidea.
Precio: 50 canta. Garantizados

en la Crosa rharmacy.

En N. Laredo corro la
noticia de que el Sr. Pedro
Argüelles, uno de los mejo-

res administradores que ha
tenido la Aduana de esa ciu-

dad, y que fué Gobernador
de Tamaulipas, vendrá en
Septiembre próximo, y será
el que lleve la palabra en la
inauguración de la estátua
del Sr. Santiago Belden.

El Sr. Argüelles es un
de fuerza, galano y co

rrecto.

La mejor hora
de la vida.

Es cuando Ud., hace algo gran
de, 6 descubroalgo maravilloso.
Esta hora lo Uceó & J. K. Put, de
Rocky, Mt; N. C, cuando sufría
intensamente, como el dice, del
rerfrio mas terrible; "probaron
ser i re! mayor satisfacción que el

nuevo Descubrimiento del Dr.
King ea el remedio nararilloso
para toses y rasfrioi, porque des-

pués de tomar una botella, estaba
completamente curado. Nada pue-

de decirse que sea bastante bueno
do esto remedio." EseJmas o- -.

iguroy mejor para ios pulmones,
hemouagias, gríppe, nimia, liebre,
y toda ciaso uo cnicrmeaaaea ue
la gargnnta y los pulmones.

Precio: 25 cents, y 1.00. Se

garantiza en todas las Boticas.

-- La semana pasada estu
vo en N. Laredo el Sr. Dipu-

tado al Congreso de Tamau
lipas, Sr. Felipe D. Martí-

nez, con objeto de visitar á
su familia.1 M

El gran número de ami
gos que en la vecina ciudad
tiene el Sr. Martínez lo aga
sajaron espléndidamente con

banqueta, lunches y

Nuestro ostimado cole-

ga "Th Times," de esta cu
dad, Inicia el establecimiento
de un molino para manufac-
turar (1 ixtle que en grandí-
simas cantidades viene do
México.

Observa nuestro colega
que México envía por este
puerto centenares de carros
de ixtla, que en su mayor
parte pasan para Europa, y

se utilizan en la fabricación
de innumerables artículos de

íTT&n consumo, y por los cua
as, aquí en la frontera, se es

tá pagando doble trasporte
cuando podían ser fabricados
aquí y vendidos á buen pre
cío. .Y agrega, como un estí
mulo poderoso, que Laredo
tiene agua y carbón, que son
la base do la fábrica. .

Nuestro colega tiene ra
zón, y creemos que su inicia
tiva debe ser estudiada por
los hombres dinero y de
empresa, que abundan en La
redo.

Hace vacilar á los
Excépticos. -

Quo una composición limpia
tan bonita y tan fragante, como
el Ungüento do Arnica doBuclclen
ouro inmedia túcente las quema
doras, cortadas, escaldadas, herí
(bis y almorranas, hace vacilar
hasta á los escépticoa,

Sus grandes curaciones prueban
quo es un remedio maravilloso pa
ra las peoras llagas, úloeras, tlaco
tes, tumores, enema y erupciones
do la dísI. lo mismo que para las

manos fjriotcsaa, torceduras y ca
líos. Pruébela Vd.

Precio: J& cts. en la Cros
Phsroacy,

" Monitor Democráti
co," de San Antonio, se queja
de que el Jüez Pérez de León
de México, ordenó á la adm
nistración de Correos de a--
quella ciudad, decomisara to
dos los ejemplares de "E
Monitor Democrático" y los

pusiera á su disposición (de
Juez) dando por'motivo, que
ese periódico era un libelo in
jurioso para el Gral. Díaz.

No es el primero, ni será
el último.

Durante el bajalato de
Gral. Reyes en N. León, su
frimos tres veces' ese atenta
do, ytres veces tuvimos que
registrar bajo nuevo 'nombre
nuestro periódico. Hizo más;
amenazó con la cárcel á núes
tros agentes y suscritores,
por el mero hecho de recibir
y leer nuestro periódico.

Y nuestro periódico siguió
sigue publicándose sin in

terrupción, mientras que el
Gral. Reyes, que trajo la for-

tuna al estricote durante un
cuarto de iglo, sufrió la más
estrepitosa y la más prosai-

ca de las caídas.

La Sociedad Concordia
de N. Laredo tnvo el domin-

go pasado una sssióu borras-

cosa, en la que re trató úni-

camente, pero con mucho a- -

caloramienlo, de la cuestión
política aue han promovido
en 4 Tro-Patria- " y "El Gaar
da del Bravo," varios politi-

queros de aquella ciudad.
Mal camino lleva la Socie-

dad Concordia, si escucha
las insinuaciones de los

-- Por la prensa de Texas 'fpíSíSraSSn
sabemos que la cosecha de al

godón es muy mala este ano,

Doraua á los eembrado3 les

ha faltado el fgua. Hay par-

tes en que no ha llovido una
sola vez en el año, y las cose-

chas so perdieron por comple

to. En otras prtes la lluvia
ha faltado en tiempo opor-

tuno.
No obstante, la inmigra-

ción de braceros mexicanos
de grandes sombreros, pan-

talón ajustado, frazada al
hombro y guaraches, nó baja
de sesenta ú ochenta perso-

nas diariamente por este
puerto de Laredo.

Esos braceros son de Jalis-

co, Michoacán y San Luis Po
tosí, pues los fronterizos no
emigran en bandadas, ni
usan guaraches.

Nuestro querido colega
"El Eco de la Comarca," de
Gómez Palacio, Durango, nos
sorprende con la noticia de
aue "seirún las estadísticas
publicadas per la oficina de
Juzgado de Instrucción de
México, los empleados de
Justicia hicieron la averigua
ción de 5,222 muertes, acae
cidos en la ciudad durante e
año último." de la3 cuales
109 fueron causadas por fe
rrocarriles elevados y subte
rráneos, 209 que se ahogaron
en el río Hudson, y el. resto
por diversos accidentes que
el colega enumera minucio
sámente.

La noticia es sorprendenia:
primero, por el número in
menso de las víctimas, tratan
dose de una población como
México, yiüespues, porque
no sabíamos que en México
la capital.y aún la República
hubiese ferrocarriles eleva
dos y subterráneos, y por úl
timo, porque no sabíamos ni
habia pasado por nuestra
imaginación que el río Hud
son pasara por los egldos de
la ciudad de México.

Creemos que en esto hay
un lapsus cálaml muy gordo,
tan gordo

Encontró una'
rica mina.

S. W. Bends, de Coal City,
Ata., dice que enoontró una rioa
mina de salud en laa Nuevas Pil
doras de Vida, porque le curaron
el hígado y los ríñones después de

sufrir dees años. Son las mejorijs
Pildoras en el mundo pan consti-
pación, malaria, jaqueca, dispep
sia y'debilidad.

Pretio: 23 cents en ía Croas
Pharmacj'.

El Presidente da' la Re
pública da Chile, Sr. Pedro
Mont, murió repentinamen- -

e la noche del Martes ú ti
mo en Bremen.

ENGANCHES.
La Laredo Employmont

Co; que tiene suoficina en I

rdo oriente de la Estación
de Sn. Antonio, necesita dia-

riamente jornaleros y dará
trabajo prontamente á loa

que lo soliciten. Para infor-

mes y para pasajes barates
á Sn. Antonio, consulten en
la' oficina con el Sr. Jno.F.
Parker, adninbrador.

M ESTA-IMPUEST-
A

Se hacen toda clase de trabaos

"i

.SLSÜLXXXSLXXJLSLU.SÜÜLXSÜ

a los pa'Écios mhs bbhatos.
Libro?, cuaUrno.s, periódhuifl,

programas, cúrtele?. &. &.

Tenemos siempre un abundante
surtido de j

PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibas, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.

Finas y corrientes, para visita,
bailes, matrimonios, bautizos, fies-

tas escolares, &. X 7C ?
Huertos vvcos sotvVos m&sb&YtAos.

ÜMve.mos .TtiTO.oa couiaucmtiA6 Vos Vpo

mis moitTTvos fce$M,Us.

i ---
i V PODELOS
DAR SATISFACCION A TODOS.

X X PIDA PRECIOS A X X X

JUSTO CARDENAS,
Ijíiroüo, Tcriíin,

Callo do Iturbide No. 1305. ApAitado 262.

TOME USTED

ANTES CE

TI
V EL MARAVILLOSO

Pera el üíáaJo y Estómago.

Cora arantUada Infalible para caso da Esirailmiaata,

Alílaaidad. todas laa pcrtarbacloaaa al Hijeda. dolara da

Casaca, ato. Ea a reconocido Purificante do la Sangra, y

arosorcloaa al aaclenle aeefio tranquilo y profnnde.

Ea las) Boticas 'ó por Correo á 25c
el paquete.

PARK LABOJMTÓRV COHPANY,

6AN ANTONIO, TEXAS.

6necee d vrhen everjhinij eloe hZu.
ta nerYif prostrauon anJ témale
weíltiMauei ihey are the saprerre
Kiaty, i thousands have tesdfled.
POfI KIDKEY.LIVERAWD

it U tba best t&edicme eror eo!

vi ffÉ ino'iriHrrjrfraraa

Ccmpramos en grandes ó

pequeñas ó cantidades, Cao-

ba en ozos Palo Santo y
Cedro español en tronos.

Dínse precies cd coítdo á
bordo de los carros.

Diríjanse propcsiolones á
la .

Aerican Timber And
LtjbiberCo.

WlLMINGTON; DfT.AVAJIS.

STA ROCHE

ACOSTARSE

Todos

rxw? sos "

Dr M- - T. LeaL
..... Do la facultad de Míxico

Medico Cirujano Pabtebo.
Cspcicallsta en eiifermtdadí;

' de los oJos
fVniii!rii. 4 r!f)mÍGÍlÍO

horas.

LadiesISeHoney.andKetp'B
Stjle hj Reading McCalTi

Majazlne and Uibf McCafl PaU

i
iííiTi ni ii n

fcel yoa dr.M ffc

roa poted
cloihe nd ",!;
Kew fwUloii Vfí
la Mch ímu- - f
Tlnil) 4nfora!J
en i II homo oaíJJL

lWKc r.. freo P"lÍd
fot trt WPl

UcCJl ?.k m,U nahl roa tof "' vw
o o liranit. with t""oko hB 'vTff:
ía rlt od fll. rrlceona biiJ""cenu ícod fur fres PHer
v. ira c t r-- r- -. fot j--

'"

itrrimnni mr.nr fmt fricni "'lttf ,
rreajiura tt,i:ne ni Itsb rr,zc!r- -
rr? muran .nbsdw jt


