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Elefanta surtiío de záqatos para Caballeros.
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MONTERREY, NUEVO LE'N, MKXICO.

Hay. para su venta, un depóslt? de

500') TONELADAS GUAICO.

Telefono 176 Calle del 5 de Aayo IS'2 23 Apartado
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m1nHic fptuptiües. nornue estamos
seguros (íe que le conviene. No
O1VICI8 que esis. gran remeuiu
para eniernjeuaues uc las seuoras,

ha aliviado á millares de mu
jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porque uof Muciias nan aicno
que s "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
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COMO TODA QUE ESTE

En de los del
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Y RIZA ULTIMOS

Jí5rLo que verdaderamente atención, departamento

FLoc Iíoolia pora Oatoalleros,
de

PRECIOS ihCOMRHRRBLeSOOOj
que constantemente exhibo mis aparadores para que pueda

apreciar confeccionados
Uds.

M. VIZCAYA

Medicinas Patente.

antigua

Botica del Aguila
encontrará completo surtido
medicinas.

Artículos Tocador
Perfumes, Cepillos, Pol-

vos Perfumadores,
También tenemos artículos

cirujanos, (jeringas muchos
artículos familias.

PRECIOS REDUCIDOS,
Expendio Medicinas

Patente.
JESUS VALDEZAgente.

PEDRO IEEW0-- Y CIA.

COMERCIANTES
TOlv MAYOR MENOR

Ofrecemos publico nueva bien surtida

Tienda do Abarrotes General, donde ten-

drán siempre sivti barato. Semillas

u3er" alimenticias jT-neB-
, treinetea,

conservas pora mesa, majiv quillas,
PRIMERA CLASE,

Especial atención servicio provisiones domicilio.

Teléfono
Calle Itnrbide. 920.1 LAREDO TEXAS.
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AVISO.
Mi oficina, en la Casa de

fYirr.ff Nueva, está desde aho--

ra abierta la colección
de las taxas del listado y
Condado por el año de 1909.

- Horas de oficina: de 9 A..

M. á 12 M. y de las 2 á las
5 P. AL hl pago de estas
taxas debe hacerse antes del
31 de Enero de 1910, d de
sea evitar el recargo del 10
previsto por

H. LIGARDE
COLECTOR DEL

CONDADO DE WEBB.

v
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Gity Lupibef Go.

Compañía de M ADERAS
DE LA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKER
O--o rento.

'

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DEt TOCAS CLASES

Adornos, Moldura, Tejas, Balcones
.' Puertas, Ventanas, Postes de

Teléfono
-- LAREDO VeXAS

cuyTAirs rivi riB
í "!
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"ñuiwrawMBi i ;,
HÜBriTÍMiorar

cedro, etc. etc.
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El Jarabe de Higos y Elixir de Sen

Obra muy agradablemente, benefleiando la acción
de los Riflonc8, Hígado 6 Intestinos.

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

habitual de una manera permanente, la,

bilis y las muchas enfermedades que resultan
do una condición do debilidad ó inacción de los
órganos en que dicho Jarabe opera.

Esta adaptado para Hombres, Mujeres, y Nifios y
es el remedio preferido por millones de familias.

De venta en todas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones 1 ,

Para obtener estos benéficos resultados, comprese
siempre el legítimo manufacturado solamente
por la ; .

CALIFORNIA FIG SYRÜP Í0.
LouiifttU, Kr. San Frandico, Cal. New York, N. T.

u.
Undres. Inglaterra . '

Precio 80o 1 Botella Un timiBo de botella lamente

i: MANUEL C. GARCIA
tí COMERCIANTE EN ROPA Y ABARROTES

w : .eriaza dsl Msrcado esquina Sureste--

4

cura

' - Acabo de recibir, comrjiáos clífóctamériréenTíiá''dyás pW- -

auctoras aai torte, iin 6Aiíi.ou)uuni'u u

.Lienzos, Indianas. Muselinas , Organdíes, &

X CALZADO SUPERIOR X
para Caballeros, Sras. Sritas. y niños.

CHOCLOS Y CHINELAS
para todos los sexos y edades.

IBarata Especial todos LOS SABADOS!

- El estimable caballero

Srf ,J. J. Haynes, fué nom-

brado nueva ilente Adminis-

trador de Aduanas para el

Distrito de Corpus Christi,
empleo que desempeña des-

de hace muchos años, y en el
J que se ha captado el respeto

y la estimación publica. .

?

Mientras en Parral, Chi
huahua, se celebra un matri

I monio y la fiesta respectiva,
algunos bribones rompieron
con navajas los sobretodos y
sombreros de los .concurren- -'

tes. .

ser
do.

Ese chiste tan Ealvaje
debe severamente castiga

r

Ha circulado en la pren-
sa la noticia tíe que muy
pronto vendrán de Europa
diez mil colonos para esta
blecerse en'teríenos del Con
dado do Starr, inmejorables
para la agricultura, y que
cuentan ya con agua de re-

gadío, gracias á los esfuerzos
hechos por el progresista Sr. .

Manuel Guerra.

En Normana, Texas, se
están dando varios casos de
viruela,' especialmente entre
americanos, de los cuales
han fallecido varios. ,:

--Ayer, hoy y mañana, ha
brá torneos de lazo en el hió .

dromo-- d e 'Ciüdád TOrlírtó-- ?

Díaz, con premios de 300, 200
y 100 pesos, y otros según--

dos premios menores. ' , i ;

EnN. Laredo habrá dos
órneos do lazo con magnífi

cos premios durante las fies- -

as del 22 de Febrero.

Hoy unirán ius destinos
con los lazos del matrimo-
nio, Jacobo Cortez y la Srita
Manuela Casiano. La cere
monia se verificará en Enci-
nal, y se festejará con un
suntuoso baile en la casa de
la desposada.

El Sr. Richter, propieta
rio del gran Almacén de ro
pa "El Precio Fijo," salió
para N. York, con el objeto
de escojer el surtido de

El Municipio de Torreón
pudo, en los cuatro meses de
la nueva administración, pa
gar la cuarta parte de su deu
da y ' resurgir" á" lá vida de
los negocios, por la confian-
za que se ha despertado y
por las garantías que prej-t- a

á todos los hombres de ne
gocios el nuevo Gobierno del
Lic. Valle. .

En Monterrey se ha for-

mado una Compañía con el
capital necesario para esta-

blecer un hipódromo que lle-

ne las necesidades sportivas
de la población.

El día 31 del actual es
el último señalado para que
paguen su impuesto personal
(Poli Tax) los que quieran
vota ' n las elecciones de A--

bril y de Noviembre

El lunes tuvimos el gus
to de saludar en nuestras ofi

cinas á los jóvenes Nazario y
Jesús Gómez, vecinos de Bus
tamante é hijos de, nuestro .

.estimado amigo, Pfy, ,0)
te uomez.

El Domingo llegó á esa
ciudad nuestro estimado ami
go e! Sr. Lic. J. T. Cana
les, antiguo vecino de Lare
do y hoy de San Diego.

Los vecinos de Cerritos,
en el Estado de Sn, Luis Po
tos reunieron diez mil pesos
para construir un mercado
de fierro, que se inaugurará
el día del Centenario xde la
Independencia,'

Suscríbase á "El Demó-
crata Fronterizo." $1.5?
al año.
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