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Lo A.ngolc, CiklilóiaU.
Bri. I'eruu Medicino C'o.,

ColuinUii, Oblo.
Mny Sr. inloci Soy naturol it Mili-

co, pero jti-e- cinco floi qo rni1rto en

Lo Angelo, California, wlondfi parteol

por Urjfo tlm)o de eatarro, constipa-lo- ,

dolore de cintura, grlodinl en M

idninifoy raaladlgeHtlou. Huremedlo,
1 Poruña, me fué recomendado y lom4

el írtunoa de acuerdo con la dirección
n el rotulo. Aumenté 10 libra y ré

la salud.
ím Informo del blon que me litio a u

rnedlolutt, para que otro ae enteren de
Oil Uctlmonlo, el cual puodun publloar

De Vd. Afmo. Amigo y 8. H.,

Vkiimin IUi.i.k.a.

Carta Del Reputado Doctor J. M. Barbé.
Muy Beflore mío: Tengo el gUHto

de comunicar á Vd. que lo reHUltado
obtenido de "La Poruña" entre vario
enfermo de catarro, tanto nasal como
también de la primora porclone d
)a vta respiratoria, han sido notable.
Alzanos e expreu del remedio con
frase gltaincnte enoomLlMtlca, y Ia
duda oxtua porona urau por aquí 1

mejor recomendación quo puede tener
un moilluamunto que om plora á dar u

yruoba. De Vds. afmo. y atto. S S.
Doctor 3. M. lUnnX.

Catorce. San Lui. Potosí. Mélico.

Cerno algunos periódicos,
especialmente los america
nos, aseguran que en la ciu
dad de Chihuahua la gente
se está muriendo de hambre,
por falta de víveres y por
los altísimos precios á que

, é3to3 se venden, creemos de

interés publicar la siguiente
lista de precios comentes,
oue tomamos de unpenodi
co de la misma ciudad de

' Chihuahua, para que Fe vea
la exageración de las noti
cia3 sobre altísimos prscios
de los comestibles:

Precios corrientes de ar-

tículos de mayor consumor'en

el mercado de la ciudad, pro-

porcionados por la Cámara
de Comercio de Chihuahua:

Harina la.
Harina 2a.
Manteca
Azúcar pilón
Azúcar cúbica
Caíé .

Sal s. clase
Arroz corriente "

.Arroz la. '
Arroz extra
Salvado

kilo. $ 0.22

kilo

u

2.0 4.0 á 0.05

kilo

r"- - '

0.20
0.90
0.22
0.24
0.90

" " 0.25
" " 0,32

"0.40
" 0.08

Harinolina "$0,06.12
.Frijol, según clase Litro

0.10. á 0.18
'Maíl Litro 0.07

Estos precios I03 sosten- -

drán las siguientes casas: El
Nuevo Mundo, S. A. Ketel- -

son Degetiu Sucs, José
María Sánchez Sucs., Eduar-
do Albafull, Juan Terrazas,
Francisco Sahagún, Villar,
Celada y Cía., José Sánchez
Mier S. en C, Díaz Sánchez
Cía., J. N. ' Thompson, Bus-te- lo

y Martínez, Ramos Her-
manos, Emeterio Costales,
José María Navarro, Rosen

vdo Romero y Fedro dVla O.,
en abarrotes, v . '

o i i
ni i,

después de 23 años.

Finalmente .... el buen sen
tirio prevaleció.

El 12 de Octubre de 1888,
el distinguido Caballero Dn.

Luis Cruni, iniciador y Presi
dente Honorario de la respe
table Sociedad Italiana de
Mutuo Socorro, de San Anto
nio, Texaa, (I) pronunció un
elevado y patriótico discurso,

en San Pedro Springs, lugar
escojido pára conmemorar el

irlorioso descubrimiento-d- e
América, por el inmortal ge
noves Cristobd Colón, hijo
predilecto de la Sunny Italy,
que ha dado al mundo tantos
genios,en todos los ramos del
saber humano.

"EISr. Bruni. fdice "El
México Texano," de San An
tonio, de 18 de Octubre de
1888,1 entre otras cosas, dijo
con palabra sonora, y no sin
orgullo: El mundo civiliza
do, y especialmente la Amé-

rica, debe á Cristóbal Colón
tal suma de gratitud, que
difícilmente le será posible
pagarla: y nosotros,italianos,
tenemos el honor de enume
rarlo entre los más esclare
cidos de nuestra gente.

Pues, Texas, el noble Te
xas, tiene el deber de pro
clamar esta fecha dia de
fiesta, mientras el Gobierno
ie los E.E. U.U. lo pone al
lado de George Washing
ton, mediante una'lty del
Cangreso Americano."

Las palabras del Sr. Bruni
no fueron escuchadas desde
luego en Texas; pero muchos
afios más tarde las recojió e
Colorado, y declaro el prime
ro el día 12 de Octubre
"Holiday" en el Estado.

Ahora, merced el esfuerzo
de los buenos italianos y a
menéanos, el Congreso de
Texas votó una ley que de
clara el día 12 de Octubre
"Holidav" en Texas, y Su
Excelencia el Gobernador Co!

quittla sanceonó el 11 de
actual.

Honor á quien honor me
rece! T

(I) La primera Sociedad
Italiana que fué fundada en
San Antonio, y tal vez ea
Texas.

La Redacción.

PAZ O GUERRA!

1.

Dudas y temores.

Es muy difícil, actualmen
te, penetrar los secretos en
las alta'3 esferas del Gobier-
no de Washington. Por con
secuencias, las opiniones, y
comentos, sobre la solución
de la crisis entre México y
Estados Unidos, serían muy
aventurados, aunque la opi-

nión general' es que dieha
cueitión no tardará en resol-- 1

verse; pero cómo será resuel
J. m rta naaie 10 pueae aecir.

Las tropas concentradas
en Tex&s, bajo el prtfxt?

4

do las maniobras, estañen
condición de pasarla frontera
al recibir hs órdenes de Was-

hington. El material de Gue
na, parece que también está
pronto.

De México han llegado
noticias respecto al Presiden
te Díaz; pero noaotro les pres
tamos poca fé: dicen que
ef tá cansado y quiere retirar
se á la vida privada; perú
que antes desea poner el Es-

tado en buenas manos, en
una palabra, nombrar un
Sucesor, que sepa conservar
la paz. Lo logrará? Quien
sabe! v

Otras noticias dicen , que
el hecho de haber, JJarnadoi
telegráficamente á Limnn- -

tour, Ministro de Hacienda
tiene por ubjeto la formación
da un nuevo Gabinete, que
Gral. Díaz organizará sobre
las ruinas del actual, con un
programa de reformas subs
tancial y progresista. Estas
son las voces ma3 ó menos
atendible?; pero lo que impre
siona, y es interpretado : co

mo indico sinestro, es el si
lencio del personal de laEm
bajada "Mexicana ' en Was
hington, -- y del mismo ' Li
mantour, quien al ser entre
vistado en Texascana por
varios reoorters, contestó
que no tenía nada que co

munlcarála Prensa, y que
sus deseos eran llegar á Mé

xicd cuanto antes.
Hoy se vuelve á hablar de

un tratado secreto entre- - Me

xico y Japón; pero nosotros,
á la verdad, nada creemos
de esto, á pesar de los si
guientes telegramas, . que
traducimos á la letra de un
periódico del Norte: V

Shansrai (China) 16 de Mar
zo. Se han recibido informes
difinitivos de que el gobier
no Japones ha ordenado
las minas de Tien Tsin,
consignación inmediata de
un millón y medio de tonela
das de carbón!

El otro está fechado en
Manitoba, Canadá, el mismo
dia 16 de Marzo, y dice: Sir
Frederick Villiers, conocido
corresponsal de guerra in
glés, ha hecho la siguiente
declaración: "Si hoy, el Ja
pón ataca á los Estados Uni
dos, no puede haber sobre
esto mas que un solo resul
tado:

Cierta, solemne y absoluta
pérdida"!

Esto probara que si a los
Estados Unidos Ies sobra di
ñero, les laitan soldados, y
lo3 soldados aguerridos no
se improvisan como las.ina- -

quinas de ceser!
Luis Bruni. ;

El Ayuntamiento de N.
Laredo ha acordado levantar
un cuerpo de soldados volun--

arios.sin retribución de nin
gún genero, con objeto de
que en conección con la fuer-
za 'federal, coopere á la de-

fensa exclusiva de la ciudad,
en el caso remoto de que
alguna partida de sediciosos
intentase atacarla.

Ese cuerpo de voluntarios
se --compondrá de ochenta ó

cien plazas, y al efecto, se
abrió ya el registro corres-
pondiente en la Secretaría
del Ayuntamiento!

Cj3 i EL REY de COSECHA

sano.
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La Deslilería itigs lamosa en os sttffi,
Fsta destilería en especialmente, de efectos Im-- p

ir tai Ion do Mt'xlro y Espufia para el tra'o con
amibos niuxIranoR.

BERNARDO. LOPEZ.
Está encardado del departamento mexicano, y

ni inda al que lo solicite su gran Catalogo I mp ri-

so n 0Hstllnno, y da precios do todos nuestros
licores Inclusive:

Mescal, Tequila, Tonthe Soto, Ron Negrito,
Anisado, Vino de Jerej de la Frontera,

Vino Oporto de España, & & 8r

Brindis, chistes y proverbios mcxlcanot, que
Rustan mucho & los mexicanos, están Impresos Cn
este catálojfo, que es muy valioso, y lo ianda-
mos grátls á nuestros amibos mexicanos que lo
pltian.

Diríjanse al Sr. I.óper., en castellano, y recibi-
rán contestación en el mismo Idioma.

LOS MEXICANOS AHORRARAN DINERO
- COMPRANDONOS A NOSOTlV. ..;

. Nuestra destilería e?'á registrada, y ) ahó-

rranos a nuestros ronsumldore.
' Mandamos los efectos directamente el mismo

' dia T'e recibimos la órden, y asi lo alionamos i
l d. tiempo y dinero. ,

Catálogo, esqueletos para órdenes y f obres se
mandan gratis. -

Con la primera orden mandaremos íl nuestros
consumidores una botella KAT1S de nuestro
famoso AGUARDIENTE DE CHABACAN.

HARVEST KING DISTILLINC CO.

. DESTILADORES REGISTRADOS,

Unicos Distribuidores n Estados Unidos. -

OFICINAS:
Kansas City Mo. Cairo Ills.

30(i-1- 0 West Oth. St: H5 OMo St.

i."k, ll prueba,

Nosotros la Cerveza Real Royal Bcer
lejor mundo. Manaenos arueii u

y se

Comerciante en Vinos y Licores,

Extranjeros y del País.

Magnifica CER6EZA DE ORIZABA.

Excelente VINO DE NOGAL.

Especialidad en Mezoal legitimo de
CANDELA, m PUROS Y CIGARROS.
.Loza de Guadalaiára y "

t Curiosidades Mexicanas.
LAREDO, MEXICO.

PEL

PLAZA DEL MERCADO

norlo imüorta

H,

PHONE
and

Veracruz Cigrars.

Guerrero st. N. Laredo. México

Sillas de venta.

vendemos

el Teatro Solórzanb se
vendsnsilla? ba
ratas. Para informes, dirijan
se Sr. francisco E. Solór

del una
convencerá.

Dr. M..T. Leal,
h de México

Medico

ca ciU
de oJos

domicilio todas

la ! fifiv vi

100.000
Ejemplares más GRATIS.

Ha sido tal la demanda por ért
lamoso iioro auranie ios oitlmoi
meses, que hemos tenido que im- -

priinir nua edición de
lOO.COO eiemnlaresadioiniuilM i u
ultima do 60.000, que se tiró re.
oteutemente. este hermoso libro
nnn na nua reliauia en ni
trata de todas las enfermedad ei
que afligen á la humanidad y de
la maueva de curarlas en pooo

tiempo.
Pida un feiemnlar hnv. lnnln.

yendo varias estampillas de ooneo
sin cancelar para el franqueo del
mismo, uúnjase a

THE COLLINS NEW YORK

1NST1TUTE, Inc

140 W. 3 Uh Street, New York. HY.

En el Bajo Rio' Grande

principió ya el embarque de'

de repollo, y hasta el Domin

go último, se habían embaís.

cado de Brownsvulj 13 ca

rros; de Mercedes y Missioq.

12 carros: de Downa, 5 ca

rros; de Harlingen, 6 carros;

da 3 carros; do

Bisby, 2 carros y del Olmito,

1 canv
Ad nás. Brownsville emr

barco 1 primer carro de lf"

chucas. ;.

Por supuesto, que ese em

barque de repollo y lechuga

continúa, pues estos son los

primeros carros que se en

vían. -

haberlo un

poco tarde, cuando ya tenía

mos distribuido en cajas el

material de este número, no

publimos hoy una comunjca

ción exitativa firmada, por

ale-uno- s amicos de N. Laredo,

mexicanos, y puede mandar surtir sus recetas con en reiáción.á la actual
tera confianza, así como sus ordenes pura MEDIUN A DE mu!,tica de México. Ladatchtc RVcnrriMAcrAcnpAc ARTirrir n nRTn.
CADO. ENSERES DE ESCRITORIO. Etc.. etc. caremos y comentaremos en

m -
. '. nuestro próximo numero,

DATIPA ntri' DI ITP! A oue para el

A Tn A Q 'V TTTT'DTITT? A

(
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Wines Liquors.

"En

lirada muy

al

..r

n

.De facultad

Cirujano Pastero.
LspelCalista - neddu

los
Consulta

horas.

a

'

nueva

MEDICAL

Samforidyce,

' porvenir político Sel pueblo

T7 mexicano.

Por recibido

Ud.

'La Instantánea

Darío Sánchez.'

SALOON.

Farrjily Paulou,

GRATIS

Tintura para, teñir -

ei peio. :

La mejor que se conoce

asta la feca. lío daña ei

pelo, ní) manchí - cutis y e--

vita la caspa. . .
Típ vftnta en la botica del

Dr. Valdez y en el puesto de

de D.Aniceto Gómez Teatro

Solórzano.) ...
Precio: un üacfuete
6 paquetes $8.00, una doce ,

na: $15.00

RUPERTO ALDAPE

Encuadernador.
-

Ofrece sus .servicios en la

lü&í i- - 1414 ae ia
Hidalgo

Laredt, Xexás--


