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Libro Medicinal Privado
Gratis.

Adema! de decirle como puede
Ud. curarse en casa, le enviaré tam-
bién mi valioso libro "Guia Medici-
nal Privada" Este libro contiene mu-
cha práctica y profe-
sional, en palabras claras que cual-
quiera puede entender. Esta muy
bien impreso y describe todas las
enfermedades crónicas, especialmente
las de carácter privado de hombres
y mujeres en las cuales el .médico
ordinario ha tenido poca experiencia.
Yo he tenido un éxito maravilloso
en la curación de las enfermedades
de los Ríñones y de la Vejiga y de
todos Jos padecimientos crónicos de
loa órganos sexuales. Estas, lo mis
mo que otras enfermedades están
ampliamente descritas en el libro.
Este le dice 4 Ud. como determinar
la enfermedad que padece dan-

do las causas de la misma como pre-
venirlas y, como curar, muchas de
ellas en casa, sin necesidad de nin-
gún médico. El consejo especial
que yo le daré á le dirá corno
curarse Ud. mismo en casa como
otros muchos han hecho bajo mis
consejos y dirección. Si Ud. sufre
de alguna enfermedad y quiere saber
como convertirse en fuerte, saluda-
ble y vigoroso, llene el cupón ó escri-- "
bame una carta describiendo su caso
Ud. misino. Haga esto hoy y yo
le diré como curarse y le enviaré el
libro, todo gratis y con porte franco.

envíemelo la dirección indicada.
Corte este cupón, mirquelo y

Cupón Para el Libro y Consejos Gratis

íwrlba

Ud.

Marque una crus (x) delante de cadal
enfermedad aua Ud. tenga y dos cruzes
(zx delante de aqaella que constituya
su principal padecimiento.

Sanare Impura
Mal de alisado
Eapermatorrea
Mal de Ríñones
Estrechea
ClatKIa
Enema
Eatrefilmleat
Dlaaeaala
Neuralgia
Pulmones DCbilea
Anemia
Debilidad Nervloaa

Renmatlamo
Debilidad Sexnaf

Ataxia
Gonorrea
Catarro
Simia

Parailala
I Diarrea

Asma '

Enfermedadea
privadas de la)
mujer.
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COJIERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR Y MENOR "

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida
Tienda de Abarrotes en General, donde ten- -

rán siempre 'i; surtráo nuevo, fresco v harafn. Sfimíllas
pos, coasei vas alimenticias -- jamones, tocÍLetes. saleas v

ineervas po-- 4 'a mesa, dulces, mantequillas, &, &. '
--rTODO DE PRIMERA CLASE, . .

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio.
Teléfono No 166

Me de Itu: Iride. No TEXAS.

PEDpo TREVIHO.
Comerciante en Abarrotes por Mayor v Venor. .

,ompr al loaUdo toda clase de pieles, cuéres, cerda, ixtle
yian.. Paga los mejores precios de la plaza

de Escobas

a Reo leonesa

información

Ud.

Fabrica de

TTERREY, NUEVO" LEON, MEXICO.

Hay, para eu venta, un depósito de
'

5,000 TONELADAS de QUXM.
175 Cajie del 5 de Aayo Na 23 Apartado

Entre las de A. Escobedo y Puebla.

fe tos Trabajadores.
en ios Talleres.

Locomotor

Almorrana

v

- . -(

?ve,nden m baratos dos solares de 22 X 44 m. muy
Í Ccn --

S TallVres contra-esquin- a de la casa del Sr
es gi ,bi 81tWión es lasiguiente: al N. y P. las ca

1 g, y SanLuis, respectivamente, y por
I P? 4ares de Ios Sres.C. Stain y V. Villafuerte:

mmQ3' dürii.irse á Gerónimo Ochoa, calle de M.

1

Cia. Refinadora! de Aceites y Mantecas
"EL SOL," S. A.

EXENTA DE CONTRIBUCIONlt POR QONCESION ESPECIAL DEL COBIERNO.

H APARTADO 200.

i

CAPITAL SOCIA
$50,000,00.

pagado.

MANTECA ARTIFICIAL.
su venta poriel Consejo Superior de Salubridad del Estado '

da Nuevo León. j

InniDÉ lotiis lili puro i Mi in SOL" ie nñ calida.
'

Trajes elegantes paira "Caballeros, de
fino casimir y perfecta acabado, sola-

mente por $10.00, en

"LOS DOS LAREDOS."
Elegantísimos Dresses y Princesas,

últimas creaciones, solamente por $15.

En "LOS DOS LAREDOS."
El surtido mas grande en choclos y

Pumps, para Señorita, en diferentes ta-

cones, no mas en

"LOS DOS LAREDOS."

E. SALINAS & BRO.

ir y

roGopio Binares.
Surtido de novelas, libros religiosos, textos

y útiles escolares, música impresa, métodos,
papel pautado y toda clase de accesorios.

Nacionales y Extranjeras.
Es la única casa: "que el surtido más

completo y la que vende más barato en
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N. Laredo, Tamps.,

PEINE QUE v

TIÑE

CABELLO.

Desde qua nuestros Peines íürion
introducidos, nadie piensa en usar

otra preparación. .
'

Nuestros peines son, sin
duda, el mHio más practico de telllr
el pelo, con simplemente .peinarse.

economisan tiempo y dine-
ro conservin- - é pWo con el hermo-
so color natural de la Juventud. ) Son
limpios é inofensivos, y duran varios
anos. Tenemos paja todo3los tonos
de color que se deseen. Para más In-

formes, escríbase á L. 70.
West 131 street, New York.

Lió Amado Gon :6!cz
Notarlo Público.

. i Tiene su bufete de Aboga
do y de .senbano rublico
en la calle de Guerrero, fren-
te á la casa de Don
Báez.

I En la misma oñeina se en-

cuentra la de la cempañía
iic luz Eléctrica y fuerza Mo-itii- z.

.. .

C. Laredo, Tamps.

TELEFONO 1023.

1
Autorizada para

"H

ele

tiene

werything
prestnition

wMkneaaea

drogfiat's

EL

ninguna
ninguna

Además,

Moerck,

Jesús

Falleció en N. León, el
Sr. Mayor de Caballería, D.
Jozé Brosi, antiguo comer-
ciante de N. Laredo,donde
fué muy apreciado, y donde
residen algunos miembros de
su familia.

El Sr. A. L. Lomelí,
Cónsul Mexicano en el Paso,
Texas, y que antes lo fué
en Laredo, fué ascendido á
Cónsul General de Méxixo
en San Franchco, California.

El Sr. Lomelí es un apre-ciabl- e

caballero que desem-
peña honorablemente el pues
to de , representante de Mé-

xico.

En un folleto elegante-
mente impreso y adornado
con algunos grabados, recibi
mos el informe administra;
tivoque rindió el Presidente
Municipal de N. Laredo,
correspondiente al ejercicio
de 1810. ; ;V

. .
:

Ya nos
' ocuparemos dete-

nidamente de ese informe.

L03 agricultores y cam-

pesinos de este Condado es-ta- n

de plácemes, porque du-

rante los últimos días de la
semana hemos tenido una
lluvia persistente, que á no
dudarlo, beneficiara " mucho
nuestros campos, , y contri
buirá poderosamente á aba
ratar la vida.

Hacia mucho que no tenia
mos una temporada de aguas
como la de ahora.

Ya solo falta una sema
na para la elección munici
pal de Laredo, y todavía no
aparece ninguna

LE PICOS Á UII.

qu2 tome Cardul para sus enfer-

medades femeniles, porque estamos
seguros ae que le conviene, rio
oí ide que este gran remedio
para enfermedades de Us seüoras,

vino
DE
ha aliviado 4 millares de mu-jet-es

enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Mnchaa an dicho
qne es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-

da, dolores periódicoa y leucorrea,
probadlal

D& VENTA El ESTA CIUDAD n

Busquese el
k próximo número.
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Samuel García
Cuellar.

Conocido el hecho que ha- -

puesto en peligro la vida del
pundonoroso jefe militar Co-

ronel don Samuel G. Cuellar,
el mundo ha sentido de ver-

dad tal desgracia, pues es
verdaderamente doloroso que
sobre un jefe como el señor
García Cuellar á quien son-
reía la vida en toda la expre
sión de su belleza, haya caí-

do tan terrible desgracia co-

mo la de perder uno de sus
miembros más importantes
en una lucha malhadada. . . .

En cambio, el Sr Coronel
García Cuéllar debe estar
satisfecha de haber cumpli ¬

do con su
t

deber; la patria
premiará su valentía, su arro
jo y su consagración á ella
para devolverla la paz y su
gobierno le hará efectiva la
recompensá merecida.

Pedimos para ese simpáti-

co soldado de la República
el ascenso pronto, inmediato
en el propio campo de Bata-

lla y que el ejército nacional
le mande una felicitación
merecida por su comporta-
miento.

('El Comercio.")'
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Style by Readíng McCalT

Magazine and Uiing McCall Pat!?rnt

HKMl MACAZIHE
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... .A. t . . . r
Si uene va. algunos amigos que auirenua .

sordera, supuraciones del oído, reídos en
la cabeza, etc. , dígales qne escriban á la '
BEEBE EAR DRUM CO., 2SS Broadway,
New York, mencionando este periódico, jr
se las enviará GRATIS Instrucciones d
cómo pueJe curarse por s solo. Corres
pondencia y folletos en Inglés y Español.
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