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LOS DOS LARKDOS.
""ommc aiticuios ció novedad en esta tienda.

"GRANDISIMO SURTIDO

EN SEDAS, TA FF UTAS Y LIBERTY.
Finués, Muselinas, Linones y Driles.

ara trajes estilo sastre.
El Dnarlamouto do Ro;. Blanca para Señoras y Señorías

Ucon'piic con el mejer en calidades y precies. r
TXalüAS DE V01LE Y BLUSAS DE SEDA

'NUESTRO SUKTIDO ES HERMOSO.

t U32 la' chinela 1RVING DREW,

edarf
n salida que es EL MEJOR CALZADO

u
íue so fabrica para Señora o Señorita. .

'1

KN NUK3TRO DEPARTAMENTO DE

t?OP HECHA PARA CABALLEROS,
SIEMPRE TNKMOS

LO MAS HUEVO, 10 MFJCH Y LO. MAS BARATO.

SALINAS & IZAGUIRRE.

COLEGIO PREPARATORIO
CALLE FARR AGUT,, NUM- - 530,

DIRECTOR:

Abiuiliam Z Garza.
Instrucción Primaría, Elemmtal y Superior.

Curso mercantil completo.

Glasés noGfcurnas.
Internado' esmeradamente atendido.

Pídanse las "Bses Orgánicas'

La Fotografía

ir tt 4 .

Hamiltc
Está en condiciones de

ofrecer

Los últimos adelantos del ar-

te fotográfico.

Retratos, Ámpñlicacio-ne- s

fotográficas
y al Crayón.

Elegantes varjetones.
Marcos deexquisito gusto

Vidrios de primera clase.

PRECIOS MODERADOS.

a casa no tiene . agentes.
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Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México.

Medico Cirujano Partero.
Especialista en enfermedades

de los ojos-Consult-

á domicilio á todas

horas.
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Hago saber" áí público en general y mis consumidores
en particular que I

ESTOY RECIBIENDO EL SURTIDO j

COMO VERÁ TODA PERSONA QUE VISITE EST E DI M ENTO.

9

LLiAG-UNO- .

artículos de señora, tengo los predilectos del público: j

Gasas, Foulares j

y sin linde
MBRCERIZADOS ULTIMOS

jcS-L- que verdaderamente atención, es departamento de j

3FLoi?t Hconn id í:. iti Caloalloros,
última moda York, j

QS$K PRECIOS I

los que constantemente exhibo mis aparadores que público pueda
apreciar confeccionados que están. " j

De Uds.

L

. DE

Medicinas Patente.

En la antigua casa conocida por

del Aguila
se encontrará un completo surtido

medicinas.
Artículos para el Tocador como

Perfumes, Jabone?, Cepillos, lol-vo- s

para la cara, Perfumadores, te

tenemos artículos para
cirujanos, Geringas y muchos

artículos para uso familias.
" PRECIOS REDUCIDOS,

Expendio de Medicinas
de Patente.

JESUS VALDEZ, Agente.

PEDRO TREYIlO Y CIA.

COMERCIANTES 011 GENERAL
. TOIl MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nueva bien bui tida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten- -

drán siempre un surtí nuevo, fresco y barato. Semillas
jamones, tocinetes, salsas y

rramw, conservas
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &,

TODO PKIMETtA CLASK, "

Espacial atención servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono No166
Calle Ttnrbide. Ho OC-BfAUE- DO TEXAS.
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Gran surtido
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Haced una visita á esta tienda de S. S F. LÍAGUNO.
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Adornos, Moldura. Tejas, Raleones
Puertas, Ventanas, Postes de ,

cedro, etc. etc. L 'j - , J..'í-l- ;

. Teléfono No. 128. C - :''
lrcdo texas Lk.
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García, Vela y Peña Props.
LA REDO, TEXAS Calle de Iturblde No.
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FÍLTA DE APETITO,
fÑSOMNIO. CUTIS AMARILLENTO,

GRANOS EN LA CARA.

Y AUN PÉRDIDA DE LA ENERGIAi

todos estos síntomas recouoceu por baso un hígado

torpo.

"El Te de la Abuela,"
preparación puramente vegetal, corregirá su hígado

proporcionándole un buen apetito, un snofio profun-

do, iva cutis terso y limpio, y, sobre todo, energía

para llevar adelante sas proyectos.

En todus lai bélicas a 'Jó centavos el paquete.

PARK LABORATORY COMPANY,
SAN ANTONIO. TEXAS.
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- La lluvia del Mártes úl-'- v

limo puso fuera do servicio
ochenta y tantos teléfonos
do h ciudad, descompuso un
(ramo del cable é impidió

ov algunas horaa el servicio
de luz eléctrica.

Hemos tenido buenas a-íí- uas

en el presente mes de
Julio.

-- Kl Demingo próximo pa '

sado terminaron las fiestas
en N. Laredo, y aunque los
empresarios solicitaron se
prorrogara por una semana
más, el Gobierno de Tamau-lipa- s

negó el permiso, y en
consecuencia, ya se destru-
yeron los puestos.

,

El jueves de la semana
pasada se incendió la pla2a
de toros de Linares, iNuevo
León. Como estaba construi-
da con madera y carrizo, en
una media hora quedó redu-
cida á cenizas.

La pérdida no es de lamen
tarse.

Muy animado y muy ele
ganto estuvo el baile dado el
Viérnes en la noche en el Ca-

sino de N. Laredo, en obse-

quio del Sr. Lie Matías Gue-

rra, Secretario del Gobierno
de Tamaulipas.

I IM
Succccd vvhcn everything else fafls.
In nervajs prostration and femáis
weakncsica they are tho supremo
remedy, as thousands have testified
FOR KIDNEY,LIVER AND

STOM ACH TROUBLE
it id the beat medicine ever sold

over a druggist s counter.
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LE PEDROS
í UD.

que tome Cardul para sus enfer- -

Uicüíiues Temetuies, porque esuinios
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,

H ha aliviado & mil'.ares de mu- -

jeres enfermas. Ivntonces, a Uil.
porqué no? Muchas han dicho
nn "la tneior medicina" oara

H el dolor de cabeza, dolor de espal- -

BE YENTA EN ESTA CIUDAD

AL PUBLICO
1)15

AMBOS LAREDOS

Desdo esta fecha quedó a mi car;o la
CASA COMERCIAL

DEL.

Sr. JESUS E. BAEZ,
rtont'o Koencontraríln toda clase de

VINOS Y LICORES
de la piir.clpales Fábricas de

Cuatrccienegas,- -

.v Candela r,Coahula-- -

' así como

fflraiiiW!FricrDA;;cuauhtemoc.: ;

Giro H6 PíPiii-'knfc- "

PUROS DE VERACRÜZ
de varias marca.

LOZA DE ü IJADA LA JARA
j-

- do Aguascalientcs, de todas clases.

HOJA TARA CIGARROS,
de superior clase.

Aprecios moderados.7v
N. LARKDO, TAMI'S.

Genaro Pulido.

Búsquese el próxi'
mo numert). . .


