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1 méo-l- más sencillo, y

pudiéramos decir el único
einjleado, consiste en col-

ocarlas pieles, apartadas
unas de otras, en sitio ven-Hilad- os

donde Be sequen y

endurescan. Sin embargo,

las pieles conservadas de es

ta manera sólo pueden guar
darse un corto plazo.

Puede también hacerse use

(h la ceniza, dejando secar

las piele3 convenientemente
extendidas tobre capa3 de es

te residuo.
Pero el procedimiento más

recomendable consiste en ex-

tenderlas, frotándolas fuerte
mente con una mezcla de

'

nueve parte3 de sal y una

de alumbre reducido á pol-

vo. .En las partes gruesas
déla piél debe repetirse la

operación dos ó res veces,

después de lo cual se doblan

y se conservan en parajes se-

cos y bien ventilados.
Con esta preparación pue-de- n

conservarse perfecta
mente los pieles, sin temor de

que se pudran, ni pierdan
nada de su valor

La., Laredo D. G. Co; es

una una nueva tienda de ro-

pa recientemente organizada
en Laredo. v de la que son

propietarios los Srs. Francis
co Guerra y I ranciseo iza
guirre.

Se estableció en la casa
N" 1115 de la calle de Iturbi- -

de, contigua al graon edificio

Martin, y cuenta ya con un
completo y nuevo surtido de
efectos de ropa de todas
clases, y está recibiendo dia-

riamente nuevos efectos.
Los Srs. Guerra c Iza gui-

rre son comerciantes con va-

rios años de práctica, y que
conocen muy bien laslmer-cancia- s

crue se necesitan en
estos mercados.

Ultimamente están obse-

quiando á sus marchantes
con billetes gratis para la ri-

fa de un piano q"ue se regalará
al qua sea favorecido por la
suerte. El piano puede verse
en la entrada de la tienda.

No "venden al costo, ni á
menos del cesto; pero sus
precios son Honestos y sus
mercancías de buena calidad,
como pu3de: comprobarle
todos haciendo una visita al
establecimiento, donde serán
tratados con esquisita corte
sía por los propietarios y por
el cuerpo de dependiente?.

Se calcula' que Ja cose-

cha de cebolla en el Sudoeste
de Texas, en 1910, será de
2. 200,000 de huacales délos
cua'les más de la mitad co-

rresponden al distrito cebo-

llero de Laredo y el resto
prozeiera di Cuiulla
BrowrjSville.

y

-- El Domine, en fl tren
de Sn. Antonio, que llegó á

Uredo á la 1 ií h tardo pa
v:ó para el Saltillo ti Sr. Lic.

Jesús de Valle, Cobcrnador

de Coahuila, da regreso do la

entrevista aue celebró con d
Sr. Gobernador do Texas.

La circunstancia do que

nuestro director se ercontra-h- a

en cama de?de el viernes

n la tarde, lo privó del gus-

to de ir á saludar en la esta
ción á ese progresista funció

nario; pero en ft. Laredo va

rio3.coahuileises y vecinos
distinguidos lo rabilaron á

su llegada y lo obsequiaron

con una audición musical.

Bien merece esas atencio-

nes el digno Gobernador de

Coahuila.

-- Desde el día 1" del ac-

tual, del C.y pr disposición
Gobernador, quedaron com

pletamente prohibidos en el

listado de N. León, los j ae

res de azar, según una Cir

cular de Gobierno que vimos
publicada en el "Periódico
Oficial."

Nuestros parabienes al ilus

trado Gobernador de Nuevo

León.

Se sienten todos ios

cambios del

tiempo,
Una espalda enjerma se

siente peor durante
' el mal tiempo y la

humedad.

Ya su espalda como un baróme.

tvo?
Predice todos los cambios del

tiempo?
Unce presa el frío en sus r no-

nes!
Trae dolor y cnfermedadJ

. So desarregla la orina!

Ksiuo los rifíotics piden ayuda.

Tome las Pildoras de Doan para

los riñónos, recomendadas por un

laredensc.
Carmen Zamora, que vivo en La

redo Texas, Calle do Iturbido No.

1407. dice: Dolor de espalda y o- -

r,ros síntomas le los riñónos enfer

mos, me causaron muchas moles-

tias por muchos años. Cuando me

resfriaba ó hacía ulgün ejercicio

pon los músculos do la espalda, mi

sufrimiento so agravaba; algunas

veces eri tan terrible, que no po

día agacharme.
Las secreciones eran escaras y

dolorosas.
Con las pildoras dc Doan para

los riñónos sentí mucho livitf.en
la espalda, y so corrigió la di-

ficultad de las jíccrecionc's. No pue

do menos que recomendar las pil-

doras de Doan para lo ríñones, a

todos los que j.uf-- . ran igualmente.

De venta ea todas partes. Prc-ciftr-- tü

ctn.

'Voster Milburn Co; New York,

nnion A rentes para los Kstados

tro.

lemón'F. Garza y
Romero.

Grandes Secretos Revelados

Como desarrollar la mente, memoria y vo-

luntad. Cómo coregir defectos y vicios.

Secretos que han valido á otroc, honores,
riquezas y amicos.

El peder real es el de la mentó y de la voluntad.
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-1- 339 a!umno3 Eematri-,Vi- o a madre
cularon en las escuelas públi I

. rejuvenoerse.
"Sería difícil espl car elde.de la municipalidad

(lo mi. madr0 tlcsc1e

Laredo, y se gasto en cornenx6 k toin.ir Amaran
ramo $31,147.38. sea 22.4)0, KWctríco8 h
por alumno, suponiendo que J Clilpatrick, de Demporth, Me;

todos l03 inscritos COnClirrie- -
j
"Aunque de los 70 liños,

á la escuela, lo que nos rece que
Suf hombiemente de disimverdaderamente ex- -parece , i por veinte unos.

horbitante, pues puede no podía comer, le- -

Clllarse que la enseñanza de j ber ni la de

cada alumno le sahuciaron, toüas lus mecipiniw

niciuio N. Laredo la enor- - rauaron, .i ius .o

me suma def3.00 men

suales, descontando alum

nos que no concurrieron á
clases. v

La vida 100,000
o ños atrás.

Los Htbioa encontraron en una

cueva do Suisa, huesos do hom-

bres iuc vivieron cien mil afiosha
ce, cuando la vida estaba constante

mente en riesgo por los animales

salvajes. Ahora el peligro, como di

co A. AV. de Alexander,

Me. causado pop la enfermedad.

"Si no hubiera sida-p- or el Nuevo

Descubrimiento del Dr. Kinjj que

curó.no hubiera vivido,

"sufriendo de una enfermedad de

los pulmones y una tos molesta."
Es el medicamento los

pulmones, vesfríos. toses obstina-

das y evita la pulmonía.

Vale 50 centvs. y un poso.

Garantizada' en la Cross Phar-

macy. Botellas'de muestra, gratis.

-- El Sr. Gobernador de
Coahuila, Lic. Jesús de Va-

lle,' confirmó al pueblo
Las Vacas el nombre de Gar-?.:-x

Galán, perpetuando así la

memoria de uno de los go-

bernantes de Coahnila, que
á pesar de la diatriva y de

Unidos. Keue'rdeso el a3 pssione.3 políticas, que
-- Doan v no accn'.e ningún macularlo, fué

uno def'los que más han tra-- "

" bajado por el progfeso de ese
T.n niivíi'Mesa Directi-- i Estaco.

va del Casino Laredenstí, de! X $115,836.35 ascendió
M. I.nrt'do. nara el año en u ranrlnrl.- - pn N. T nrpHo

' " y IVy IVVUUUMUW w - 9

curso, resultó formada por:p0r impuestos municipales,
I .. i - ....'aMAX AJA 1 1. -
ios bt'nurus siguit-iiiv-

. y a iiY,iJ4y.io io que sega?
Presidente, Dr. Jcsé la(tó por el municipio en el .mi;.

R. Ramírez; Vice-Presiden- te, mo año, . resultando un defi

Serafin Sáe'nz; 1er. vocal, cCde.$ 1,512.30, queseen
Dr. Canuto Barreda: senún- - Ul Y lrt V" "

: a." ' anterior, queuanuo aun en
vocal, Erasmo Martínez; cajaí 8 102 ,

tercer" vocal, Prof. Desiderio . . .
Sáenz; Secretario, Lic. Pedro'. rrrPm.Spprprnnn. Fi- -

Felipe

huahua exportó ochenta y
Tesorero, cinco mil cabezas ganado

mayor

I

da,
jinede obtenerse, sin coto alguno, un
libro en espado!, en e! de

letallada, decimos cómo obten
tales conocimientos. Kn la carta i'e
solicitud póiiKame sellos suticien-te- s

y véase esté bien dirijida, pa
ra lo cual también puedo recortarse y
pegarse en el sobre sta dirección:

A L, I NSTITI'T IÍOF SCI EN-CIC- S

A N 1 ) I'SYCHOLOGV, Depto.
D., líoch'ster, N. V.. l A.

su
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N. ese
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ó

cscriiJe Sr.W. L.

pasa p- -

se vuB.Bron r,6

cal- - por itm(V
dormir. Los Doctores

cuesta al mu-- 1 y

de

los
las

Brown,
es

me escribe

mejor para

de

nombre

de

do 84.

de

ma-

nera

por su salud. Vigorizaron ha 6t;a
nos vitales, curoron "el hí.;ado y

los linones, vino el sueno, la fuer

za y el upenito."
Vale solo 50 conts. en la Cros

Pharmacy.

-- Si el Sr. Pimentely Fa-goa- ga

no encuentra tropie-

zos en su brillante y afortu-
nada carrera, en ciuco años

más será dueño de to-

das las empresas de irriga-

ción, de energía eléctrica y
de tranvías: será dueño de
todas las Empresas de Colo-

nización y de todos los terre-

nos baldíos, y será el primer
accionista y Presidente de
Directiva de cuantos Bancos
y Empresas industríeles en

grande, existan en todos los

Estados de la República...
Anteriormente, el controla

dor de todas las Presidencias
era Don Sebastián Camacho.

De cuántas empresas es

hoy Presidente el Sr.

. Torturado, á Caballo
"Por dies nños no pude andar

á caballo sin sufrir de lus almorra
ñus," escribe L. S" Nanier do Ru

ganantiza
Cross

calcula que Mon-

terrey, N. León, 300

atemánes, casi toaos consa

aigunos sie
te de

Han fandado" un' club
creativo, denominado

BS ESTA IMPRENTA
Se lucen toda de trabajos

Vrf fTf . .

PRECIOS IflflS BARATOS.

LiiiroN, cua tiernos pt;rióüit.iN,
programas, cavleloí', cV. &.

Tenemos siempre un abundante
k Ifc de fk O

PAPEL DE TODAS CLASES,

cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.
--C TARJETAS

y corrientes, visita,
bailes, matrimonios, bautizos, fies-

tas escolares, &. j 'X

rfs. PODB7OS
DAR SATISFACCION A

rC X PIDA PRECIOS TC Tí X

JUSTO CARDENAS,
Calld de No. 1305. 262.

La prensa mexicana si-

gue clamando porque ex-

pida una ley general ubre
accidentes trabajo, fin

de que los obreros mexica-

nos indemnizado:: te'

por los "acc-

identes de que sean
en el desempeño' de sus labo-

res, pues aunque en algunos
Esíados, como en N..León,

han expedido esas leyes,
no han surtido efecto
favorable para los

Da un rondador
Nocturno

Los ma3 mulos rondadores noc-

turnos son las Pildoras Calo
niel. No así lus Nuiiva
Piidoros do Vida del Dr.; King.
No molesttn, siempre
sistema, curan resfríos," constipación

malarias.

Vnlon . cents, Cross
PliarnmcjY

Se dice que el Nereo
G..Nayarro..hr dáo nombrado

de Paz del Precinto de
San Ignacio en el Condado

"
-

'de Zapata. ;

El Sr. ya ha de
tfles, K.v- "Cundo todos los Docj esp orrpleo en vaSe.Tipi.ntorts y todos los remedios faÜHi
ron, t L'nuento Arnica'd'jrias ocasiones.
Bucklen curó." Infalible .

incÍDÍOS de la sema- -
ra . corta-- 1 1

das, tumores, tlacotes, lUeas.'ee- - na estuvo en N. Lirodo .el
zpnia. v cros. Vae.or. IjIC. rnciei iu ií u-.ir- -

25 cents, y se
l'hnrmacy.

en la

-- Se' en
residen

re

fjt

.e

del á

sean

se

ifo

con

el

y
25 en la

r.

de
me pa-- :

ue
za, Presidente de una dé 1s
Salías de la Suprema Corte
de de la

Vino á á fus
Dm. y el Dr.

grados al comercio, en el que nes fué hu ped.
tienen invertíaos

millones pesos.

Club

1

clase
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surtido

para

Finas para

V
TODOS.

A

Iturbide Apartado

víctimas

alguno
obreros.

sucedo

Junpian

Juez

Navarro

almorranas, quemadas,

eriincion.es

Justicia Nación.
visitar her-

manes Tomís

Ya volvió á viíitsrnos
"El Matambrense," antiguo
semanario de la H. M-tam- o-

Deutcher, que cuenta ya con ros, que se h&bía tuspendido
muchos miembros. "desde hace alguno3 mc?e3.
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Mujeres
Cansadas

Las mujeres qua pierden
su salud debido al exceso de D5

trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
a nit1t o Ata TAtnACA

Csrdui. el verdadero remedio M
para los males de Id mujer. Pf
mies do mujeres que han

53 tomado el Cardui nos escrl-be- n

y hablan con entusiasmo

H del provecho que recibieron.

m

6

Una carta reciente do ta

Sra. Charles ütazs, Sweet- -

ser, Ind., dice: "Con pclabras

pueda expresarse mu- - fe

cho que medicina hl.o por

m mi No podía, conw ahora,

rato tenía que acos

mcdiclaa."

Pruébesé Cardui. P?

venta to-- as partes.

3
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un y v

a

lo
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'
t--1 . .1.1.. CU J3

el
en
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Donde está?
.1.a r.r Virginia Aguilar

de BotejJo desea saber donde

e encuentra m esposo el Sr.

Gregorio Botello, de cusren- -

y tres fos de edad, bar-

bero d? oficio, que se auser.-r- r,

de fvT'.rterrey el día 7 de

0ctur3 último. ;

' Lra" referida señora espera

noticia? do! Sr. Bctello en

Laredo, Texas, casa de! Sf.

Felipa Díaz, Avenida Juárez

N? 1220.
p inl-r- a á la crensa me- -

xícans de Texas la reproduc

ción de e .te párrafo.


