
"" i 'f KM

Esperen
x nuevo Aviso de

Los Dos Laredos.

O Q3
e2. O?

Comerciante en Abarrotes Aayor v Menor-i()(.iiii:- i

al coittmlo toda cle de cuereo, cerda, ixllif

lana. I'!? mejores' preoio3 de la pinza

fabrica de Cscob s

LaNeoleonesa

MONTARLE Y, NUEVO LE"N, MKXICO

Hay. pu venta, un depósito

5,00!) TONELADAS de CUAÑG.

TeícTono Calle f c 5 de Aayo NB Apartado
C: tre las de r Escobedo v Puebla- -

LE PESAOS-- 00.

;:2 0Q

O

por

1H

rara de'

175

que toae Cardui para sus enfer
medades femeniles, porque estamos
seguros de que conviene. No
eivide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,

ha aliviado á millares de mu
jeres eufermas. Entonces, á Uil.
porqué no? Muchas han dicho
que s "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probadla I

DE YENTA EN ESTA CIUDAD F3

SEEDS
Bucltbee's "Full of Life" Nortliern GroWJ

Pcdigreeíl Sceds have a repuíatio of 38 vean of
uccessful seed growing beliiud tbem. U pay C

plant tile best,
Seasonable Specialtles:

BIJAtNS
Earliest Red Valentitie . . ÍJ.50 Bushel
Kcfugce Kxtra Early . . ÍJ.25 Bushl
New Slringlcss Green Pod . J3.70 Bushl
Wardwell's línp. Kidticy Wax Bushel
Davis New Wliüe Wlix Bushel 'Currie's Kust Proof Wax $4.50 Bushel

KHBAS
Extra Early Alasita . Í3.50 Bushel
New Early Gradus .... Í5.50 Bushel
Morjfbrd's Market Garden . $3.50 Buslifl
Buckbec's Lightning Express fc.oo Bushel

tettuce, Rediih. Tom.to a'id a í.ill Une W
Stfds, l'lants and Bulbs it lowest BrowinR prlcea.

Setid for complete catalogue or submit a list ol
your re(urcnicnts and will quote prices.
, Buv direot from the grower Save Money.
- Write today. Mention tltis paper.
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Tabr.ca de

RUPERTO ALDAPE
Encuadernador.

Ofrece sus servicios en la
casa N9 1414 de la calle de
Hidalgo

Laredo, Texas.
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Hogo saber aí crt y á mis consumidores
en particular que

ESTOY RECIBIENDO

persona visite

artículos señora, tengo público:

Y

31-- 0 la atención, mi de

xrtorsn pora Ca"bnlloroo,
Vestidos, ültima de Nueva York,

CSQ A
j exhibo en aparadores el público pueda

apreciar 10
De Uds. S. S.

Mi VIZCAYA SIERRA

Medicinas ! Patente.

Eli ontijjtia casa conocida por

Botica del
encontrará un completo surtidevj

de medicina?.
Artículos el Tocador como

Perfume?, Jabone?, Cepillos,
para lucura, Perfumadores, &

También tenemos artículos
los cirujanos, (Jeringas y muchos
artículos para las familias.

PKEUIOS REDUCIDOS,
Expendio de Medicinas

de Patente.
JESUS VALDEZ, Agente.

PEDRO TliETOO Y CÍA.
CÓUKRC1AKTES en OKXiíKAL

MAYOR X MKNOR

Ofrecemos al público una nueva y bien furtida

Tieiida de en donde len- -
iián aieiiipi.' un surtii'.o nuevo, y lurato. Semillas

grano", conservas alimenticias jamones, tocirietes, salsas y
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

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

de Iturbide. ,VG 920 rLARKDOTEXS.
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PKIMKRA CLASK,
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MERCERIZAPOS DE ULTIMOS ESTILOS.
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que constantemente mis
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Surtido nuevo de

Musolinas, linones

Y SUDAS DE
TODOS COLOl&S.
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Fieltro.

En. trajes para
hombro, jó venís y

hay más
aliá, y -
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City Lujribef Co.

ampañia de M ADRRAS
' DE LA CIUDAD. '

P. P. LEYENDECKER

Ger en. te .

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE, TOBAS CLASES

Adornos, Moldura, Tejas, Balconea
Puertas, Ventanas, Postea de

cedro, etc. etc.

..Teléfono No-12S- .

LAREDO TEXAS

Icnt of alcohol j;t
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guiente Circular:

El Jarabe da Higos y Elixir de Sen
Obra, muy agradablemente, beneficiando la acción

da los Ríñones, Hígado Intestinos.
Limpia de una manera completa ol rJisteina.
Quita catarros dolores do cabeza.
Obra dulcemente pero con prontitud,
AyutU dominar la constipación estreñimiento

habitual de una manera pormanente, cura la
bilis las muchas enfermedades que resultan
de una condición de debilidad inacción de los
órganos que dicho Jarabe opera,

Está adaptado para Hombres, Mujeres, Niños
eselremediopreferidopor millones de familias.

De venta todas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones

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

CALIFOXMA FIC SYRÜP C0.
Louiivffle, Kr. San Francisco, Cal New York,

Londres, Inglaterra
Previo 50c Botell tamaño botella solamente

Hemos, recibido la si

"Habiéndome separado,
por razones que hice públi-
cas, de la Redacción del Dia-

rio "Renacimiento," que se
edita en esta Ciudad, en lo
sucesivo me dedicaré de toda
preferencia á los asuntos re-

lacionados con mi profe
sión.

' 'Mees grato participarlo á
Ud., suscribiéndome, como
siempre, afmo. atto. y S. S.
Santiago Roel. Monterrey,
lo. de Diciembre de 1909.
Modesto Arreóla, 161., -

En Hidalgo del Parral,
Chihuahua, se' ha escubier
to un nuevo delito: la jactan-
cia; puc "La Nueva Era,"
da la noticia de que el Sr.
Jesús 8. González fué acusa-
do ante el Juzgado de lo Ci-

vil de esa Distrito, por el

Üísdelito de jactancia.
Hasta ahora, la jactancia
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1 Un de

no era considerada sino co-

mo un desequilibrio cerebral
y motivo de compasión; pero
las autoridades judiciales de
Chihuahua no lo entienden
así, y crearon el delito de
jactancia.

Siempre es un progreso.

-- El 23 del pasado No
viembre, celebró el pueblo
Saltillense una gran manifes
tación ante la tumba del Sr.
Gral. Victoriano Cepeda.

Hacen bien los Saltillenpr.s
honrando la memoria del
gran cindadano, del gober
nante honrado y proj;( iota,
del m:ntor desintcr í vío de
la niñer del s.-'-

recido que consa . . á su pa
tria todos los día i de su exis
tencia.

- Así es como se estimulan
lasqirtudes cívicas, en las
generaciones que se suceden i

-- Se Knb? en Monterrey
que el Dr. Manuel Lozano
Mejía, presentará muy pron-
to, si no la ha presentado ya,
renuncia del cargo de Direc-- '
tor del Hospital Conzalitos.

No se nos dice quien ocu
para su puesto; perú se cree
que será uno do los Médicos
más inteligentes y prestigia
dos de Monterrey.

be asegura también oue el
Sr. Dr.. Atanasio Carrillo

ha renunciado el
cargo de Director del Colegio
Uvil, y que será sustituido
por el Sr. Dr. Rafael Gana
Cantú, bien conocido y esti-
mado entre los intelectuales
de N. León.

Ya re anuncia que' el
Presidente Jgclaya, do Nica
ragua, hizo renuncia de su
puesto, huyendo para el E- -
cuador, llevándose, su fortu
na particular, valiosa do dos
millonea do pesos, y dejando
como sucesor á uno de sus
eales partidarios, el Sr. Me-lin- a.

Esa sonden no es muy
del agrado de Estados Uni- -

.

dos.

-- Fué nombrado Adminis
trador de Correos de Monte
rrey nuestro antiguo amigo
el Sr. Juan N. Treviño, que
ya otras veces ha desempe
ñado con acierto ese impor-
tante puesto.

Continúan abiertos los
salones de la casa de' juego
de N. Laredo, y continúa la
concurrencia aficionada al
juego rodeando las mesas, y
continúa infringiéndose la
ley.

Habiendo renunciado el

Sr. Alberto Brondo el cargo
de Director fde la Imprenta
del Gobierno en Monterrey,
fué nombrado para sustituir-- .

loelSr. Lázaro A. Lozano,
que es 'tino de los tipógrafos
reineros más inteligentes y
de mejor gusto artístico, por
lo eme su nombramiento ha
sido generalmente

-- El Sr. Creel, Goberna
dor de Chihuahua, se separo
del Gobierno por un mes, y
salió para la ciudad de Mé

xico.
Se dice que va á ocupar un

Ministerio; pero no se dice

cual.

La prensa de México

trae las más contradictorias
noticias sobre cambios en el

Gabinete del Gral. Díaz, no-

ticias que no tienen más ob
jeto, á lo que parece, que
mantener en espectücion el
espíritu público, pues no cree
mos que el Gral. Díaz piense
en un cambio, cualquiera que
sea. 'La noticia más sensacio-
nal, es la intervención de
México en Nicaragua; pero
esa merece artículo aparte.

Cuccccd when iverythin else fatls.
la nervrj.is pros'ration nd fcmale
wealtnesaea Í""T re the lupreme
remedy, us thousant'a bvo testified.

FOR KIDNEY.L1VER AND
STOM ACH T ROUDLE

it i the test medicine ever oíd
cver dniggist' caunter.


