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Oríin Tienda de Ropa

los Dos Lardos."
Eta Casa, nuevamente establecida, con mercan-- .

recibe diariamente muchasje g.mPHiir calidad, no-

vedades y todos sus marchantes son atendidos con u- -

ma Cercaba de recibir un grcn surtido do
,

v do perfecto acabado, tunto para Sras., como para
gritas, y Niña-4-

E! Departamento de

.. Choclos y fumps para Siitas., f
'
está farra de toda com petencia

E etrnnte surtidu de Zapato? pira
- --v ' C--:- ('roí-- . --intw --

Teñamos siemore las mercancías mas nuevas
ydonw SALINAS & BRO.

PEDRO
creante en A-rr-

tes
p- -: iA.(ycr v A,v.or.

J..rnpia al contado toda clase Je piele, cauros, cvud, ixtle

y Lina. Paga los mejores precios do' la plaza

fabrica de Cscob s

í,a jeofeonesa

MoNTKKKKY... NUEVO LKi'lV, MKXICO.

Hay. para tu un depósito de

TONELADAS do

176 Calle del 5 de Ae,yo N2 23 Af-artad-

Ci tre las de ). Escobedo v Puebla- -

LE VEm í--
i i

que toae Cardul. pn sus enfer- - H caga Jo g ja cajje g
UICUU'IL'S ICUIVUIICS, pulque u. TJ.
segures (le que le convieneé. ,No Ej IllQajgfO

H divide que este gran remedio
i! tura enfermedades de las senoras.

ha aliviado á millares de muj-
eres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas han dicho
jue "3 "la mejor medicina" para

el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores y leucorrea.
Probadla 1

DB VENTA EN ESTA CIUDAD F3

í.& vu teta ta&. . .

SPECIAL OFFES:
ttit ta balll rr Ba.lnm. A tnnl "1U í--'

nasa roa oui' prmAQuot cuatoniür.

KWe ío-í- c; Mcutlon Ms Pjpcr.

S le .1 ... to..!t,ít wlib ur ii 1
UttiwUYC p,.,oufjl srt Plínt Móvil, f:.tí riwrt u ;Jtf vwv of si, rKsu. a: '

v;

SEEDS
íklJ "Full of Life" Northern Grown

.rü.rTs?'9' Imv repuuiion of jS yeartoi
JSSfti'bén r0WÍn tKhiui xhtm- - U y"

sU0l''le Specialiirs:- -.
c ,. BBANS

Rfd Valtmine . . $.,o Eusliel
luitrg, Early . . íV Busliet

MninIrsTGreeii Pol . U.;o Bushel

Jíü' .NT Wh" VVax . .f JJ.? uhel..reí usl jruoj w.
:ly 41.53r . .

.jo eusnei

$3.50 Bushel

ifnfcl! ,M,rk' C.rdfn . vv, Bushrl
rcwoK , i.i,jBtnin. RxoreM o Busliel

S"f RadUb. Tonwto and a full line ol

.Y

Búsqücse el

numero.
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Pdbr.ci

9B G5!3 ! Ifflfi

venta,

5.00'J GDAKC.

Teléfono

periódicos

'RUPERTO ALDAPE
Encuadernador.

Laredo,

166

Magnífico

DE HECHA

FAHA SBSOU,

BESfOKAB Y HlSOS

En ten-
go mejores

del muido,
los

Vloiisíieind
y Hjirl tan Brunvj. j,

akA4i
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go saber ai público en general y á consumidores i

en particular que
) ESTOY EL SURTIDO

COMO VERÁ TODA PERSONA QUE VISITE ESTU ESTA D l . !X I ; J 1 '. TO .
I

j

j ' En artículos de señora, los predilectos del r.iíbiic:
Et Gasas, 5 a j

í Y MERCERIZDOS DE ULTIMOS ESTILOS.

i txSLo ue llama la atención, es mi departamento de j

Hopa lloclla pnra j

Vestidos, moda de York. j

0
j los que constantemente en mis aparadores rara que el pueda

De S. S. -
'

;:

X I O
ÜE

En la antiymi cusa por

Botica del Aguila
se un surtido
de

ilculo. para el Tocador como
Pttrfimies, Coi iÜos, Pol-

vos jmra la ci.ra, l'erfi rn; )tcs, &
Tainbien articules para

los cirujanos, y muchos
artículos para uso de las familias.

REDUCIDOS,

Expendio de Medicinas
de Patente.'
VALDEZ, Agente. '

PEDRO ÍKEViaO

MAYOR Y Mt'KOR :

hI iin nu'v y Kicu rU'tida

Tienda de Aoarrotes en General, donde ten- -

diáii sie'fipr'iiM s'jrtim ii'jtivo, iiescti y barato. Semillas

irrano-- , observas alimenticias nwue, toci y

ciiH'irv8 íora la mesa, dulces, mantequillas, &, fe.

Todo DE PKlMKRA CLASF.,
' Especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono No
Vo 920Jcr LAREDO TEXAS.

surtido
ROPA

calzado
los

son

.

Acalla e rccilJir

fie Rcpa cara el tolla.

snrtifio k
Ae Paja y

Coyrioht
kah íeterlpOon

9

N

Udi.

tenemos

POR

ríete, salwas

DE

Surtido nuevo de

Muselinas, linones

Y SEDAS DK
TODOS ÜOLOBKS.

GRflH TIEHM DEROPfl

LLAGUNO.
En trajes favi

liombre, jó vanes y
niflos. no hay mils
allá, y

LOS VFNDO

Haced una vWta a ceta tlemla c!e S. ? F. LLAGUNO.

EXPERIENCS

SciMiíic Jlsrierlcaii.

NüNN&Co.86,Br,,,'wNewTp,rK

LA PERLA fea

mis

RECIBIENDO

aminas, Paulares

verdaderamente

Caloallcros,
última Nueva

i

exhibo público

Somlircrcs

tengo

M.

2333XT

conocida

encontrará completo
mofJcri!is.

Jabonen,

Gerinyus

PRECIOS

JESUS

Y

Ofrv-mo- publico

túrbida

Fieltro.

AVISO.

PRECIOS INCOMPRTíRBLGS

VIZCAYA SIERRA

CIA.

Corte Nueva, está cft?sde aho- -

!m Khifrta rftia la colección
cié las caxas aei escario y

Condalo per ol año de 1909

City Lufnbe1 Zi.
Compañía .le M AüRRAS

DELA CIUDAD.

Oo37 ont e

SDFiTIDO GENERAL DE

MADERAS OE TODAS 'CLASES

Adornos Moldura, Tejas. Ralcom-'- ;

Ptrertes, Venta rías P Btes de
cedro, ote. 'te,.

Teléfono No-128- .
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El Jarabo de Higos y Elixir de Sen
Obra muy agradablemente, bonofieiando la acción

de los Ríñones, Hígado 6 Intestinos.
Limpia de una manera completa el Sistema.
Quita catarros y dolores do cabeza.
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda A, dominar la constipación ó estreñimiento

habitual do una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que resultan
de una condición do debilidad ó inacción de los

. órganos en que dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombres, Mujeres, y Nifios y

es el remedio preforido por millones de familia:.
Do venta en todas las Botica.
I Cuidado con las imitaciones 1

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

- por la
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.

LouisvUle, Kr. San Franc'.' n. CaL New York, M. Y.

Precio SOc la llotellu Ud tauinüo de lwlflla lolamenle

iiOrfr t í!kik& fv 1

MANUEL C. GARCIA
COMERCIANTE EN ROPA Y ABARROTES. Ü

. íPlaza del Mercado, esquina Sureste--- -

Aeabn de recibir, comprados direetainnt.! en las casas pro-d'.-

ora3 1,)1 N'jrts, m EX T.2 s i ) S'Jií Pl ) ) D.5

Lienzos. Indianis. Musalins, 0ig3ndies, &, C.

T CALZADO SUPERIOR '
para Caballeros, Scxi., Srita3. y niño3.

CHOCLOS Y CHINELAS
para todos I03 saxos y edades.

iBarta Especial todos LOS SABADOS!
fetír-ssí- 1 fcssrí? $i Vp?2t is5iv jrlji

En C. Guerrero, Tamau- -

Horas fie oficina: de 9 A. lipas, falleció el Sr. D. Blas
;M. á 12 M. y de las 2 á las

(
María de la Garza, padre de

5 h. m. hl pago üe estas nuestro muv estimado ami-Ux- as

debe hacerse antes del , gr Don Cánd(i0 de ía
31 de Liero de 1310, si dá- -

Garza, vecino de esta ciudad,se, evitar el recargo del 10'Á
,

previsto por ley. Damos el pésame á toda la
II LIOARDE estimable y numerosa fami- -

COLE"TOIt KEL 1;t Hr1 finado

U. DI A.

Lúndres. lnla!tira

ji

Mr

1'

Según los informes ofi.
ciales, la cosecha de algodón
en los Estados Unidos para
Io de Enero actual, fué de
nueve millones, seiscientos
cuarenta y seis mil,docien --

to:s ochenta y cinco pacas
despepitadas, ó sea tres mi-

llones da pacas menos que el
tño pasado en igual fecha.

-- i

1

1

-f- f.'.f "T. C!:bv" le
.Cirn.dalitjüjM, que cuatro
llotitM m xicar.o.i, iialpjv

,(!ore i!.;! c:m io, viven en m- -

maniato, i,o j.udif nJo cjíji'üü
n: r di r-.- y qiii.tralmcn
U1, ? p.jj.'l.in c'incr uno ó

! ;d j? (i i tí ú l.i ..m;ina, y co- -

Ujarj ('pí o) aí.moí ijislri-ii'.- s

(I i J:i!i t'o s'.pjl.::i g.mar
;on din:n so.-.ont-

.i ctn'cavoj 'á

senvjiriH, e.vj Jj q i s tienen
i'V.i.t Vctii ( lio? y sus
.lias.
j Iuüiu'stioiialhmínt?, "Rl
liltib)" vj las miserias del

'pp'.tlo trab.j idor U Móxi-- e

A travjj da un H),leroso
iviiirb de amanto, porque
!si sus cücuIoj fu-Ta-

n ajroxi
j nía ios, tn leí unos qua con
venir en el i'i.iórnüi.') d q'ia
aUíxuvj,. c :i ti mill';ii--
de lubirani'f'?, taaiao-I- mi
lloneá d) amancba.lo?, cuan
d.) es seguro que no tiene bs
ocho millones de habitantes
en eld do ontraer matri-
monio.

Y si con io-ua- l criterio jir-- g

imoís lo demás que
el colrf.t laatío,' tendrciip s

ia !qu3 conven ir en que ei muy
exagerado, y que sus exage-
raciones ton un gran perjui-
cio par t r ué tro pais.

. Die:í y ?eÍ3 de los revo-licionar- ios

d" Vi'S2i, Coc-hui- la,

fueron sentenciados
á muerte por el Juez respec-
tivo, y aunque pidieron am-

paro, les fué negado por la
Suprema Corte de Justicia
de 1 v Nación, po: lo qu?, si el
Presidente de la República
no les concede el indulto, te-r- n

fusilados muy pronto.

El Domingo en la tarde,
la policía de N. Laredo sacó
del río el cadáver de un in-

dividuo llamado Victoriano
Martínez, originario de Sa-

linas Victoria, N. León.
Parece que Martínez había

tomado mucho mezcal, y que
fué muerto á martillazos que
le dieron en la cabeza, y des-

pués fué arrojado al río.

--- El tiempo sigue varia-
ble. Los catarros y la gripe,
las tose3 y I03 resfríos están
á la orden del día. Pero el
remedio está en la mano.
Comprando buena ropa de go

que la hay muy bara--a

en Las 2 Repúblicas, tien-

da de ropa de; Sr. Eduardo
'(Jruz, no hay

t por que tener
esas molestias.

. Damos las más cumpli-
das gracias al Campamento
Brazil N 2457 de la Orden
Hacheros del Mundo, (W. 0.
W.,) de González, Texas, por
Haberse dignado invitarnos
para la fiesta y baile 'coji que
se celebrará hoy la instala-
ción de los nueves

'

- '
En la Corte de Distrito

de Floresville. Texas, fué
desechada la causa que se
seguía contra el Sr. Candel-- !
rid Sáenz, á1 quien se acuca-
ba de haber dado muerte al
Sr. John D.' Cieary, en San
D;ego, Texas, y én virtud de
esa dcsición Judicial", el Sr.
Sáenz fué puesto en absolu-

ta libertad. '


