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LOS DOS LARKDOS.
aipmore aiticulos de novedad en esta tienda.

GRANDISIMO SURTIDO

EN SEDAS, TAFFETAS Y LIBERTY,
ttaués, Muselinas, Linones y Driles.

para trajes estilo sastre.
El Depártamelo de Ropa Blanca para Señoras y Señoritas

.

compite con el mejor en calidades y precies, -- -
FALDAS.DE VOILE Y BLUSAS DE SEDA- -
I niuuuKsTR0 SURTID0 ES HERMOSO.

use la chinela IRVING DREW.
cmeS satisfecha que es EL MEJOR CALZADO

oue
v

se fabrica para Señora o Señorita.
FN NUESTRO DEPARTAMENTO DE

ROPA HECHA PARA CABALLEROS,
' SIEMPRE TENEMOS

LO MAS HUEVO, LO MEJOR Y 10 MAS BARATO.

SALINAS &TZA&UIRRE.

Comerciante en Abarrotes por Mayor v Aenor.

Compra al contado toda clase de píele?, cueros, cerda, ixtle

y lana. Paga los mejores precios de la' plaza

fabrica de Escobas

Lafeoleonesa

MONTERREY, NUEVO LEüN, MEXICO.

Hay. pía fu venta un depósito de

5,003 TONELADAS de düANO.

Teléfono 176 Calle del 5 de Mayo m 23 Apaitac'o
Ci.tre las de v Puebla- -

322S3 sssssasE ALDAPE
... á . &i Encuadernador.

que tome Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de as señoras,

ha aliviado á millares de aiur 63

ieres enfermas. Entonces, á Ud. El

porqué no? Muchas han dicho
que s "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probadla !

DE YENTA EN ESTA CIUDAD
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Succeed when everything bise fails.
In nervujs prostration and female
weaknessea they re the sunreme
remedy, as thousands have testified.
FOR KIDNEY,LIVER AND

STOMACH TROUBLE
it U the best medicine ever sold

cver a druggist's counter.

vVfcMlio 60 YEARSiSá&r EXPERIENCE
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Ofrece sus servicios en la
casa N9 de la calle de
Grant.
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s nagu 5ducr i j;uuiicu general y mis consumidores
particular que

ESTOY RECIBIENPO SURTIDO DE
mm

COMO TODA PERSONA VISITE ESTABLECIMIENTO.

N artículos señora, tengo predilectos del público:
PEtaminas Gasas. Foular.ci

tt3Lo que verdaderamente llama atención, departamento
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Vestidos, moda Nueva
0QO

los que constantemente exhibo en mis aparadores para que público pueda
5 apreciar bien confeccionados que están.

De Uds. S. S.

DE

Medicinas do Patente.

En la antigua cosa conocida por

Botica del Aguila
se encontrará un completo surtido
do medicinas.

Artículos el Tocador
Perfumes, Jabones, Cepillos, Pol-

vos la Perfumadores, fe

También tenemos artículos
los cirujanos, Geriiiíras y muchos
artículos para de las familias.

PliEUIOS REDUCIDOS,
Expendio Medicinas

Patente.
JESUS Agente.

PEDRO TREV1N0 Y CIA.

COMEllClAISTES GENERAL
MAYOR MKNOR

Ofrecemos público nueva surtida

Tienda Abarrotes en General donde

sioiiipi-- . un nuevo, trco barato. Semillas

grano0, observas alimenticias jamones, tocinetes, salsas
conservas 'pora' dulces, mantequillas,

P1UMKRA CLASK,

Especial atención servicio provisiones domicilio.

Teléfono
Iturbide. lLAREDO TEXAS.

Mk HECHA

mejores
mundo,

los
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para Veranóla

DE
surtido Solteos

fle Fieltro.
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EL

VERÁ

suiti'lo

Surtido de

Muselinas, linones

Y DE
TODOS COLOKES.

GRBN'TIEHDB DE SOPA

trajes
liomtjre, jóvenesy
ni ílos, no liay más
allá, y

EOS VENDO
? X

Naced 'visita á tienda F. LLAOUNO.
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MERCERIZÁDOS DE ULTIMOS ESTILOS.

última de

PRECIOS INCOMPHRHBLSS

VALDEZ,

McCALL
tokor iUii í.ir atylf, wrfcct Ct, timphatv inri
icli.iliility ticariy .0 yt::rs. Sn(t in
cvrrr ciivand town n !; Cn:l Matrs and
C'jnádi. r l'V niail ilirtct. Mr.rc tnl.i llian
sfiT otli'.r íiiake. hc-n- (oí liro c ipiogi.t.

McCÁLL'S MAGAZINE . .
More f ul"criler ,lliar. nrr otf ct fasluon
inilLíztiicinilIHin a nior.in, j i". .

tVOMntBFUL IN'DUCEMEVTS

ciciv

York,

FATTERNS

tot;cnts. Poslnl t'nnp. prrjinum
and nt'Tcash Addreíi

THI BlcAU CO.. 23Í 2 Vi. Sft S., FW TOE

City Lujnber Co.

gpM ADERAS
DE LA CIUDAD.

I P. LEYENJ)i:CKEíl

Oorente.
SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DEi'TODAS CLASES

Adorno3, Moldura, Tejas, Balcones
Puertas, Ventanas, Postea de

cedro, etc. tic.'.
'

i , Teléfono No-128- .

LAREDO TEXAS
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"La Primavera" I
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La economía bien entendida la fuente s&
principal ue ia riqueza, rorque, pues, no eco- - u
nomiza Ud. dinero haciendo sus compras en la
popular tienda de Ropa

LK PRMHiZERK
de el burdo percal, hasta la crugiente seda del z
Japón. CALZADO, SOMBREAOS y un magní-fic- o

surtido de ROPA .HECHA. 1

García, Vela y Pepa Ptops.
LA REDO, TEXAS. Calle Iturbide Ko.
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El Jarabe da Higos y Elixir de Sen

Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
de ios Rifiones, Hígado é Intestinos.

Limpia do una manera completa ol tóistcm.
Quita catarros y dolores de cabeza.
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda & dominar la constipación ó estreñimiento

habitual de una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que resultan
do una condición de debilidad ó inacción dü los
órganos en que dicho Jarabe opera.

Está adaptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
es pi ecrido por millones do familias. .

Do venta todas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones

Para obtener estos benéficos resultados, cómprese
siempre el legítimo manufacturado solamente
por la

CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
Louisville, Kr. San Francisco, CiL New York, N. .

i. u. Da a.
Huiro, tnibtcrra

Precio SOo la líotella l tamaño d botella eoUmmte

-- El día 2 del actual
en Monterrey, N. León,

el Sr. Genaro Rodríguez, pa-

dre de nuestro muy querido
i

:
'amigo y compañero el Sr.jr.u'n .v n! I Lic. Félix N. Rodríguez, ac- -

Kúijscribc toda, or kh,I tur copr Y
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tualrhente domiciliado en
Torreón; Coahuila,
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Se encuentra en N. La--

redo el apreciable joven D
Esteban González Ancira, Ad
ministrador-d- e Correos de
Matamoros, Tamaulipas,
quien vino á visitar á su fa,-mili- a,

gozando de una licen-

cia que le fué concedida.

ir Mr. Cree!, el Goberna- -
dor de Chihuahua, invitó al
Sr. Gral. Díaz para que ha-
ga una vjsita al Estado, y
vea los progresos realizados
en él. Se dice que el Gral.'
Díaz contestó al Mister que
si iría, pero no le dijo cuan-
do.

Muchos de los partida- -
rios del Gral. Reyes, decep
cionados por la falta de üer--
sonalidad política de su can-
didato, lo han abandonado.
y se están filiando en el Par-
tido Anti-reeleccionis-

--El día Io de Septiembre
próximo se inaugurará el
nuevo alumbrado eléctrico
de N. Laredo, y el Sr. Go
bernador de Tamualipasha '

sido invitado para que presi
da esa ceremonia. .

-- Según noticias que mu
blica la prensa de México,
en lo sucesivo, la 3? Zona Mi
litar, cuyo cuartel General
radica en Monterrey, com-
prenderá los Estados de N.
León, Coahuila, Tamaulipas,
San Luis Potosí y Durango.

El Partido Democrático
de México, que se creía era
el órgano más caracterizado
del reyismo, acaba de manir
festar públicamente que no
es reyista, ni admitirá como
sucursales á Ciubs que pos-

tulen al Gral. Reyes para la
Vice-Presidenc- ia de las Repú
blica.

Fíjese Ud. en los apara
dores de "Las 2 Repúbli-
cas," la bien surtida tienda
de ropa del Sr. Eduardo
Cruz, Vea la calidad de las
mercancías y la baratura de .

los precios, y se convencerá
de que solo en "Las 2 Repú-
blicas" puede comprar ropa
de primera clase, á precios
muy baratos.

El juéves pasado se
en matrimonio en es-

ta ciudad, el inteligente jo-

ven D. Rosendo Caballero y
la simpática é inteligente -- '

Srita. Rebeca García, hija
de nuestro amigo y paisano .

D.' Faustino García.

Hemos recibido el pri
mer número de "El Precur- -' .

sor," semanario político que .

apareció en Hidalgo del Pa- - ,

rral, y que sirve de órgano
al Club Anti-reeleccioni-

de esa cuidad.
Sea bien venido el nuevo

Paladín del pueblo.

Con motivo de los desla- -
.

ves que ocasionaron las llu
vias del mártes último en la .

línea del Ferrocarril Nacio-
nal de México, entre Monte- -
rrey y Villaldama, N. León,'
no llegaron trenes de Méxi
co el miércoles y el juéves úl
timos, ni salieron los trenes
del Sur.

La cosecha de algodón
en el Condado de Duval sé- -

rá este año muy pobre, tan
pobre, que no pagará el cos-

to de la siembra, lo cual es
de sentirse, pues la cosecha ?
de algodón e el principal'
elemento de vida en el Con
dado de Duval. .

Buquése el próxu

mo numero.
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