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UNA MEDICINA EFICAZ
TONICO MARAVILLOSO

para Curar la Dispepsia y la Tuberculosis.
Padece Ud. de Dispepsia? Tome una cucharada des-

pués de cada comida y lo vendrá buen apatito, hará perfecta

y desaparecerá la diípepsia.

ESTA UD. TUBERCULOSO EN EN PRIMER
GRADO, a Juicio de un buen Doctor? Tomo dos o

tres cucharadas después de cada comida y en breve recuperrá la
han sanado tomando este

1 id fJfMultitud ao personas

TONICO MARAVILLOSO.
De veata en U 'Botica del llefutfio' y en la 'Botica del Pueblo.

precio: Botella entera l.OO. Media Botella, 50c
Preparado por ?ó 7.. de la Fefla y Registrado debidamente

bajo el Núm. 19150.

El algodón no
bajará de pre-

cio.
Algunos jugadores de bol

sa han propalado noticias

alarmantes para los cultiva-

dores de algodón, en el sen-

tido de que al abrirse el mer

cado de esta fibra, los pre-

cios bajarán notablemente,

ya por el exceso de produc-ción.y- a

porque el artículo no

teñirá mucha demanda en

los mercados extranjeros, ya
porque hay gran existencia
de algodón en Estadas Uni
dos o bien por la falta de fa
cilídades para embarcarlo y
enviarlo a otros países, da-

das las actividades de los sub
marinos alemanes.

Lo cierto es, que se trata
de sembrar la alarma entre
los cosecheros y forzar la ba
ja en el momento de las . co-

sechas; pero hay que estar
prevenidos, pues los infor
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DESPACHO (provisional)
Juárez No. 29. .

DOMICILIO: .

Matamoros No. 52.
Monterrey ,N. L., Méx.

mes oficiales demuestran cía

ramente que el precio del al
godón no bajará, porque hay

gran demanda de él y las co

sechas de este año apenas
bastarán para llenar los pe-dido- s.

Se suspenden
los periódicos.

En México no hay periódi-

cos independientes, ni se de-

ja pasar ningún periódico in

PEDRO TlíHVINO Y ti A

COMERCIANTS EN ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten- -
rán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas
ranos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y

onaervas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TODO DE PRIMEBA. CLASK,

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

Calle de Iturbide, No 12 LAREDO, TEXA

Dr. M. T. LEAL,
Facultad de México.

MEDICO CIRUJANO.
Atención especial a enfermedades de los OJOS Y PARTOS.

Horas de consulta:9 a 10 y :- -: Esq. Farragt y San Bernardo, '

Teléfono 173.

Líe, Juan U George,
Habla Inglés y Castellano.

0 Ejerce su profesión en todas las Cortes

Ofrece sus servicios al público en' general.

-- OFICINA-

Altos del edificio de Julián M. Treviño

P. O. Box 21. Laredo, Te::.

GUIA DE LA FORTUNA
Este curioso cuaderno trae un HOROSCOPO reser-

vado para muchachas solteras, señoras casadas, viudas fres- -
I 2 X la 1 t i t -jurenes solteros, nomores casaaos y nomDres ae comercio, a

Enseña la buena ventura y la suerte del porvenir en amores, fe,

viajes, juego, negocios y casamientos. Escríbeme en seguida
y te daré informes por correo. Señor O. Rodríguez, Reina 75 a.
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NECESITAMOS CON URGENCIA
pura la Inlrodiu'clrtn do nuestro 20 tllfoieute
ruinoB ila inuicunciuu

CORRESPONSALES ESPECIALES
A loa cualra coiiomlreiiioa iterccliua xilumvua da

purit la liilroiliirci!) lie nuealroa luuileriiin
articulo y iivMiiüua, in ese tviriiorio. No

liuy OIui Ui u el mercada quo puedi jiruiioiciuiiur &

AGENTES Y COMERCIANTES

ATAlOl.0

PAR

1

inn vimfna v iiui'iiiiinuiiltta benelli'ioa corno el t'onuearulr nuestra
(lo eorrr.poiibitl eapeciul, W el4 Vil. Iiiteroiatio rn

ilnr nmyor Impulso A mi iipkoi-i- lio tlojo quo au couiwtltir
ve nni'ovccli lio eala anuncio. ICnrrlIiunoa Vil. Iioy wihiiio,
UüUcu4aUuiioa calülotío e informes retáronlo 4 nuealtu

OFERTA ESPECIAL
pnra In inmrdlnta Introducción ahí de nucairos S3 diferentes
( Iiihph do rctrulna amplltlcinloa fl rn rolhliuurua, joyerlu, anta-tutrl- a.

(HtiindiirtoH y rimdroa ni oleo, acunrrht,
oli'oirraliitx, nuiieo. mnMiiriia. emirjoa. Merlo do ntAa do 600
MtiJetoH entra el Ion hombrea fnmoxo do la America Latina,
lCspiina. Italia, Ouorra do Europa, Múalooa y Cuntantea, tiujo.
ton Kuiirurina popiilnre en América, buiidurua do tiuloa loa
pulsea do las Aiiu'rlcua, InHtrumeiitoa iiii.hIcuIch, Irtmparaa
escultural. nmelilea, niflfpilima do escribir, utenHllloH do
aluminio juira cocino, tnpaloa, minibreroa, veatirioH, Inipornioa-lilc-

pliituniH protoetnrna contra el fue o, vlilrloa, eto.. eto.
Nui'Htro catalogo contiene lo Unen speclnlea para OKenteay conierclantca y no aolicltnnina correspondencia do poraoimapartícula rea. 8r, aventó o comerciante (lexeando actunr como
tal, no dejo eHeapar esta oportunidad .la entnblnr relacionecon noBotroa ahora, antea do qtie otra poranna noa aollclte laxi'lUHlvn parn ene territorio. Mnvnmos 10 fio dedlcndoa ninegocio do exportncldn y podomoa dar Immeillata y excelentoutunclon a iih oi'di'iien. , ,

PAN AMERICAN SUPPLY CO.
448-45- Wslls 6t. Dspart. l ClUcago, IU. I. JJ. d A

dependiente o de oposición
de los que se publican en el
extranjero.

Solo se publican periódicos
carrancistas, más o menos in
condicionales.

Los periódicos carrancis-cista- s

verdaderamente incon
dicionales son los que se sos-

tienen con fondos del gobier
no, y los menos incondicio-
nales son los que mangonean
en determinadas oficinas y
en el chantage. Estos, los

junta acordar
ejercitar el chantaje, se
dan ciertos baños de indepen
ciencia, que no gustan mu.
cho a los carrancistas, y por
3so, el gobierno ordenó que
desde luego fueran suspendi

que ee pronto,
pasando a mejor to- -

l i

da esa hampa de periódicos.
Ahora no en México más
que periódicos incondicional
mente carrancistas.

El Banco Mil-m-o

de Monte-
rrey.

Leemos en un periódico de
últimas fechas, que los acre
edores del conocido Banco
de Monterrey, Patricio Mil
mo Sucesores, cel eraren una

menos incondicionales, para para la mejor
bien

dos, lo hizo
vida

hay

forma de protejer sus intere
ses.

:Eso nos da a entender que
la casa bancaria más antigua
y más prestigiada en el Ñor
te de México, y quizá en la
República Mexicana, se en
cuentra en muy difíciles con

LIBRO GRATIS
Si Ud. quiere tener suerte en todo, y'quiere que sus deseos'

se cumplan, ya sea en amores, en negocios, o empresas. Si
quiere verse libre de malas influencias, vencer a sus enemigos
y salir bien en todos sus asuntos, pida mi curioso librito y remi-

ta 10 cents, en estampillas de correo para gastosde franqueo.
Dirección: Sra. C. Fernandez. Apartado 2282.

Habana, CubC.

neral.

Invita atentamente a su nu
merosa clientela y al público
en general.a que visiten todos
sus departamentos, pues en
ellos podrán ver el o.

.DE.

dicionea y víctima del carra
cismo, enemigo jurado de to

das las casa9 bancarias, del
1 1

comercio y cei capuai en ge

La casa bancaria de Mil

mo en Monterrey, tiene más

de medio siglo de estar ope

rando satisfactoriamente pa

ra bu numerosísima cliente
la, y aunque no era un Banco
de emisión, manejó siempre
mucho más capital que cual

. Vft 1 . i
quier otro Banco ae ia iron
tera mexicana; pero parece
que los frecuentes t réstamos
de la revolución y las exaccio
nes del Gobierno de Carran.
za lo orillaron un conflicto

Lo sentimos de veras.

Lo que dice el poeta
Soldado.

GABRIEL D' ANUNZZIO

Nosotros no podemos per
der, por la razón divina de
que el sol no puede apagar
B8.

No podemos perder, por-

que no debemos perder.
La ley no puede ser des-

truida en el mundo. Del
mismo modo, no puede ser
abatida la causa del hombre
libre, no puede ser abatida
la frente de la dignidad hu-

mana por siglos, sobre la ba
sura roja en que se revuelca
la bestia furibunda.

"Monte-Grappa- , tú eres mi
patria principia la queja
de los niños esclavos y tortu
rados. :,.

o o o o o

n

a

"Y pacece que.se estreme- -
.a

ce constantemente el aire
que respiramos, el aire que
con dolor nos oprime el cora,
zón."

Gabriel D' Annunzzio.

HERMOSO Y VARIADO SURTIDO i

MERCANCIAS PARA VERANO
que esta acreditada casa acá
ba de recibirde los principales
centros comerciales del país.

Nuestros precios, tanto almayoreo como al menudeo,8Íempre están

FUERA DE TODA COMPETENCIA.

Nuestro Departamento de Calzado, que es a no dudar el mejor en esta plaza,

SUFRIRA GRANDES DESCUENTOS
que redundarán en beneficio de nuestros clientes.

laredo, yi, --Vizcaya Síeffa. texas- -

rti

Lo Que Curó a Otro
Curará a UJJt ,

Lo Maullado Inmediato i un
receU ftcax producen gratitud.

Multitud de personas hombrea
y mujeres que padecen de

Descargas crónicas, sentí
naies y mucoa Debilidad
conitantei Efermedades de ,

los riñon j vejiga Orina
ecaa jr dolorota) Dolores
a la espalda, etc.

han buscado un remedio efteat. sin
encontrarlo. Han probado muchas
medicinas sin obtener los, resul-
tados apetecidos.

PASTAR un remedio nuevo, basado
Ul?f wrniula científica, qua ya ha

rl" íd? reputación envidiable.
Infinidad de personal noa han expreiado

u (atuiarcion por eacrito; estos teatl.
momos son la mejor prueba de la
encada do PASTAX.. .

PASTAX so puede tomar tln Inte-
rrupción en luí ocupaciones. Sa prepara
f?i I" Puede llevar en elbolsillo su molestia. , ,

Alreí!,?e3-0'rem,,lrmoune,,J-

a rAbTAX por correo, porte pagado.
iUIM corrupomUmx ixpiítJ.

MAXIME DRUG COMPANY N

Dejt.A , MW.IUbMltSuCakaaa.il.

Juicios por Ju
rados

Háblase de que el supre
mo imperante ?e México, a
iniciativa de su Suprema Cor
te de Justicia, ha resuelto
restablecer el juicio por

Tiene razón el supremo im
perante. Son tantos los ro- -

. ') m

dos. ios asaltos. los asesina'
os, los raptos y toda dase

de crímenes que a diario co
meten los carrancistas, mili
tares y civiles, que ya no es
posible que la Suprema Cor--

e pueda aplicar sin vergiien
za el criterio . revolucionario
para salvar a esos criminales,
recomendados por el supre-
mo imperante, y el restable
cimiento del juicio por jura-
do se impone, porque así, los
defenrores, los jurados, los
testigos, que deben ser de re
conocida filiación carran cin-

ta, como los maestros de es-c- ía,

ayudarán mucho a loi
jueces y a ios magistrados en
la innoble misión de dejar im
punes a los criminales de re
conocida filiación carrancis
ta, y de atormentar y conde-
nar a los enemigos o simples
neutrales.

Los tamaulipe-co-s

ya tienen
Candidatos

Los tamaulipecos ya tie-

nen candidatos para senado-
res y diputados al nuevo
Congreso Carrancista, siendo
José Morante el Senador y
el llamado Teniente Coronel
Herminio S. Rodríguez el di-

putado.
Para qué quieren más di-

cha los tamaulipecos?

ÍMlTU Crema felatM

i lesaParcccr 1 1

I S f arrugas y redon- - I
ca Ia caras i

delgadas. Sua-- ivúa la piel y le ' f
so. AGENTEi ,


