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Valioso Libro y Consejos Gratis .

Como Recuperar U
Salud.

de cualquiera de las
t: IM lufre mencionadas,

m'í'mm e una crua (x)
JZ.Vde cada una de ellas y dos
dcl,,, delante de agüella que
iSSuS. u Principal Padc.m en o

2f,ííogi sin necesidad de

'"i médico. Si su enfer--S

d no esti en la lista, escríbame
explicandome.su caso Ud.r.rtatul (i sera .k.

íuan.ente5,V'a.is. Yo he tenido
Feneroso Xoy pu"0C roi experiencia que ningún

Tt médico contemporáneo y creo
curado mis enfermos quenin-5- a

k

'El el deseo de ñus últimos
Li todo hombre 6 afl-
ijo, 'deb n recibir los beneficios de
Si reconocida experiencia.vasta y
Z t o solamente yo le ofrezco
E irle como puede Ud. curarse en

i sin g5108 (,e nin,f?í,na espetle-utare- s

de hombres dcb.les y aba-lij- o

con el sistema nervioso estro-- L

han aceptado esta oferta y
ria ' i. i r Fuertes. Vieorosos,
".Varoniles. Millares de

"ujeres con el organismo destro-
no por el dolor, están ahora

y felices. Llene el cu-- L

, yo le diré, sin nmgun gasfo ó

compromiso como puede Ud. hacer
cito.

á

W. Kldd, 2ÍSU Kldd Bld
p... u'.rr,. Ind.. E. U. A,

..A maniiarm, frann.n de norte
Ir libre de todos gastos su "Gula
Medicinal Privada" y carta especial
He cornejos.

EdaJ

Casado ó soltero? ...

Cuanto tiempo ha
estado usted enfermo?..

tu nombre v dirección rom.
jflti, claramente en una hoja aparte.

fabrica

Libro Medicinal Privado
Gratis.

Además de decirle como puede
Ud. curarse en casa, le enviaré tam-
bién mi valioso libro "Guia Medici-
nal Privada" Este libro contiene mu
cha información práctica y profe-
sional, en palabras claras que cual-
quiera puede entender. Está 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 los padecimientos crónicos de

órganos sexuales. Estas lo mis-
mo que otras enfermedades están
ampliamente descritas en el libro.
Este le dice i Ud. como determinar
la enfermedad que Ud. padece dan-
do las causas de la misma como pre-
venirlas y como,curar. muchas .e
ellas en casa, sin necesidad de nin-
gún médico. El risejo. especial
que yo le daré i Ud. le dirá tomo
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 escrí-
bame una carta describiendo su caso
Ud. mismo. Haga esto hoy y yo
le diré como curarse y le enviaré el
libro, todo gratis y con porte franco.

Corte este cupón, márquelo y envíemelo la dirección indicada.

Cupón Para el Libro y Consejos Gratis
D,.J.

Eserlb

Marque usa cruz (x) Aviante de cada
enfermedad que Ud. tenga y dos cruzes
(xx) delante de aqaella que constituya
su principal pauecimiemo.

Sanare Impura .

Mal de Hígado
Eapermatorrea
Mal de Rlfionea
Estreches
Cistitis
Bciema
Eatrefilmlento
Dlspcputa
Neuralgia
Pulmones Débiles
Anemia
Debilidad Nerviosa

Reumatismo
Debilidad Sexual
Locomotor Ataxia
Gonorrea
Catarro
Sífilis
Almorranas
Parálisis
Diarrea"
Asma
Enfermedades
privadas de la
mujer.

PEDRO TIÍEYLVO I CIA.
COMERCIANTES éii GENERAL

FOR MAYOR Y MENOR V '
Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tienda do Abarrotes
ran siempre un surtido nuevo, fresco v harutn. Semillas

feranos, conservas alimenticias jaraqn.es tocinetes, salsas y
KAriiiAam.. I

pwrvu pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.
TODO DE PRIMERA' CLASE,

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

Caite ('e Iturbide No 920g tWh A REDO TEXAS.

PEDPO TPEVIfíO.
. Comerciante en Abarrotes por AVayorv Aenor.

Compra al contado toda clase de pieles, cuerea, cerda, ixtle
y lana. Paga loa mejores precios de la plaza

de Escotns

laNeoleonesa

los

Eabrlca dé

MONfERHEY, NUEVO LEON, MEXICO.

Jiay. para su ven ta,' un deposito de

5.009 TONELADAS de GUANO.
Teléfono 176 Calle del 5 de Mayo N2 23 Apartado

Entre las de f- - Escobedo y Puebla. '

Páralos Trabajadores.
'

I TV1I
. ios íaneres.

cerlV?d,en mUy baratos düS solares de 22 x 44 m
0 fVr, ? TaIIeres, 'contra-esquin- a de la casa del Sr
"es de t a Bikuau es lasiguience: ai im. y r. las ca
el S. n PeiidencIa y SanLuis, respectivamente,y por

vj Paí . .80les de los Sres. C. Stain y V. Villafuerte.
i ni N -- 4rmes' dirij,irse á Gerónimo 0chüa calle de Mi

Ciíi. Re finadora de Aceites y Mantecas
"EL SOL," S. A. . ...

EXENTA-D- E CQNTRIBUCIONES POR CONCESION ESPECIAL DEL GOBIERNO.

APARTADO 200.

C0i
$50,000,00.

MANTECA ARTIFICIAL.
Autorizada para su venta por el Consejo Superior de Salubridad del Estado

de Nuevo León. -

!i ii

Tirajes elegantes para Caballeros, de
fino casimir y perfecta ácabado, sola-
mente por $10.00, en

"LOS DOS LAREDOS."
Elegantísimos Dr'esses y Princesas,

últimas creaciones, solamente por $15.

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

Pümps, para Señorita, en diferentes ta
cones, no mas en

"LOS DOS LAREDOS."
E. SALINAS & BRO.

FOGOpiO iiriares,
Surtido de novelas, libros religiosos, textos

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

Nacionales y Extranjeras.
v

, l

Es la única casa que tiene e) surtido más
completo y la que vende más Üarató en

N.

pujados hácia este país, ilu-

minaron con nueva luz toda
la corriente emigratoria.

Los braceros, han
que ellos no están liga-

dos á la ciudad, y su natural
independencia se ha afirma-mad-o

buscando nuevas tie-

rras, eon una industria y,, un
amor á la tierra, que nues-

tro pais nunca había conocí-d- p

antes. v

Ellos ; toman posesión de

terrenos incultos p de hacien

das abandonadas, y los ha-

cen florecer como los. jardi-
nes de Cápua. El Sur de

New Jersey, y hasta el leja-

no Texas, á las puertas de

San Antonio, pueden decir lo

qué significa el italiano.para
el renacimiento agrícola.

Pero no es en las cosas ma
teriales en lo que la Italia ha
dado lo mejor á este pais.
Ya el --vigoroso carácter de
independencia de los' hijos
de Mazzini y de Garibaldi se
hace sentir en todas partes
donde los nuevos ciudadanos
han entrado en gran núme
ro, en nuestras luchas políti- -

CAPITAL SOCIAL

totalmente pagado.

accesorios.

Laredó, Tamps.,

compren-

dido

"ti sor je

- ... .
cas. Lo nue la Italia dará a
la difinitiva composición a- -

mericana en el sentido artís
tico, puede ser demostrado
con lo que ella hizo, por no
sotros en la música. En él
arte det canto ella está á la
cabecera de todas las nacio
nes dei mundo, sin que nin
guna otra puede quedarle

'cerca.
La importancia de los vi

ñedos italianos trasplantados
al suelo americano, puede
ser demostrada por la imper,
táncia de sus frutos. Hasta
sus macaroni y sus Spaghetti,
eran antes despreciados por
los americanos (el vulgo) y
hoy los comen ávidamente,
dando los thanks á quien
trajó tan (deliciosa y tan subs
tanciosa comida. ,

En ;una palabra; ningún
otro pueblo del muede puede
presentar- - un "conjunto s

de primísimo rango
en todas las manifestaciones
de la vida.

El capitán más grande de
i i : i." ' e.. í u..

.103 tiempos anuguu iue
liano:t César; el mas grande

TELEFONO 1023.

1J1 1 M Mae coaas las caaaes tue un
italiano: Bonaparte. (I.) Ita
liano fué Dante Alighieri, el
padre de la literatura mo
derna, y el más grande des
pués de Homero, exceptuando
tal vez, Shakespeare.

m

El mas grande de todos
los escultores, fué Miguel
Ángel. En el campo de la
navegación y de los descu
brimientos, Colón está solo.
Galileo Galilei, es el hombre
mas. grande en la Astrono
mía.' En el mundo de la mú
sica, Verdi es único . en su
grandeza.

La Italia ha dado á luz
también un políglota mons
truo, como lo llamaba Byron,
el Cardenal Mezzofanti, que
hablaba la friolera de cin
cuenta y ocho idiomas

La capital intangible de la
Italia es la Ciudad Eterna.
Cuando Londresxera un erru- -

po de cabanas de fango, Ber
lín un campamento jde salva-
jes desnudos y Moscow tal
vez el lugar de los sacrificio
de tribus caníbales, Roma era
el centro de la civilización
monógama, que daba forma
al arte, al saber, á la ética
y 4 la religión del mundo.

Hordas devastadoras se
han lanzado de las florestas
del ñorte sobre la Italia. Pe-

ro las que no volvieron á bus
guaridas, fueron absorbidas
por el suelo y tomaron parte
del carácter italiano.

Hay naciones más anti
guasqueóla italiana; pero no
hay otra en el mundo que se
acerque á ella or su conti
nuidadde existencia como
pueblo. Desde los tiempos
de los Tarquínos; la luz nun-
ca se apagó sobre las. siete
colinas de Roma.

A los. americanos intelec
tuales les gusta pensar de la
Italia moderna como de,Ja
legítima 1 descendiente dé

pueblos que 200 años
antes de Cristo oian al ene-

migo victorioso golpear á sus
puertas, y le. contestaban
poniendo en subasta el erre- -

no .soore ei cual estaban
acampados los enemigos, y lo
vencían á cara precio.

Nosotros nos complacemos
pensando que son hijos de
estos hombres los que se

Volta, el inventor de la pi-

la Voltaica, ó pila eléctrica,
base de la electricidad.
- (I) Descendiente de una
noble familia Florentina, y
nacido en Córcega, una .isla
tan Italiana como Genova.

reunieron en Congreso,x é
nuestra ciudad.

Y en su ardiente, casi im-

petuoso deseo, de aDarecer
ciudadanos americanos, de
hecho y de hombre, abriga
mos las esperanzas deque
silos derán al carácter ame-
ricano' algo del valor indoma
ble que ha sostenido ála Ita-
lia en sus triunfos y en sus
adversidades, en sus glorias
y en sus padecimientos, du-
rante más de 23 siglos.

L. Bruñí. .

Rafael Yidaurri. ,
'

t
"'

. ."
"

Un vencido mas ha caído
sobre el desolado campo de
la muerte.

Era un luchador,que se ha
bía conquistado un nombre,
una reputación y la simpa-
tía general, por "

la nobleza
de sus sentimientoi, por su .

altruismo y por sus ideales '

siempre levantados.
Como ciudadano, prestó á

la ciudad, al Condado al Es
tada y á la nación todo el
contingente de sus energías
y de su tahnto no discutido,
y fué quizá el único político
en Laredo ageno á las pasio-

nes, á las ruindades y á las
pequeneces.

En la vida privada, en el
concierto social, fué siempre
correcto, distinguido y res-

petado, y como amigo,fué to
do corazón y generosidad i

Su muerte ha sido una do-oío- sa

sopresa, que ha lleva
do el luto á todas nuestras
clases sociales, porque el, Sr.
Rafael Vidauri era querido
y estimado por toda nuestra
sociedad. .

Particnlarmente,nosotro3 he
mos perdido nn amigo de los
que mas hemos querido en
esta ciudad, porqne lo mere-
cía. ... ,

''

Con las presentes lineal
mandamos á la atribulada fa
milia del Sr. Vidaurri el tes-

timonióle nuestra cóndolen
cía. ;

PEINE QUE
TIÑE EL

CABELLO,

Desde qua nuestros Peines fueron
Introducidos, nadie plem en usar
ninguna otra preparación.

Nuestros peines son, sin ninguna
duda, el medio mas práctico de tefllr
el pelo, con simplemente peinarse.
Además, economizan tiempo y dine-

ro y conservan el pelo con el hermo-

so colof natural d la Juventud. Son
liwplos ó inofensivos, y durar, varios,
afíos. Tenemos para todos los tonos
da color que se deseen. Para más In-

formes, escríbase & L. Moerck, 270.
' '

West 131 street, New York. .

LE PEDÍMOS i UD.

qua tome Cardul pura mi enfos-medad- es

femeniles, porque estamos
teeuroi de que le conviene,
olvide que esíe gran .remedio
par enfermedades de las señoras, .

VK10
DE
ha aliviado & millares de mu-

jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué ñor Muchas han dicho
que h "la mejor medicina" para

i nw Am raheza, dolor de escal
da, dolores periódicos Y leucorrea.
Probadlal

D2 TEMA Eí ESTA CIüBABri

i


