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Gran Tienda de Ropa

los Dos Laredos "
Esta Casa, nuevamente establecida, con mercan-- f

de SUperior calidad, recibe diariamente muchas no-

vedades y todos sus marchantes son atendidos con su- -

ma
?caba de recibir un gran surtido de

Y de perfecto acabado, tanto para Sra3., como para
gritas, y Niñas.

El Departamento do

Choclos y Pütnps para Sritas.,
está fuera de toda competencia.

E!egant3 surtido d8 zaqatos para Cáüallcros

Tenemos siempre las mercancías más nuevas
de mejores estilos.y

E. SALINAS & BRO.

PEDpO-TPEVJfíO-
.

Comerciante en Abarrotes por Wayor v AVenor.

(Vmprn 1 contado toda clase de tiele, cuerea, ceivJa, ixtle

y lana. Faga los mejores precios la plaza

fabrica de Escobs

Lafeoleoíissa

MONTERREY, NüETO LEON, MEXICO.

Hay, para bu venta, uo depósito de

5,009 TONELADAS de GUANO.

Teléfono 176 Calle del 5 de Aayo N 23 Apartado
Entre las de A. Escobedo v Puebla- -

LE PEO A UD.

Njue tone Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
teguroa de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
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aliviado á millares de
Íhs enfermas. Entonces, á Ud.

rn Tn íYl a Ü Vían

que "la mejor medicina" para
dolor de cabeza, dolor de espal-

da, dolores periódicos leucorrea.
Probadlal
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RUPERTO ALDAPE
Encuadernador.

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

Laredo, . A . . . . . Texas.
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Solórzano.
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las noches y cambio diario
vistas cinematográficas,
cuadros de variedades.

Hermosas vistas cinemato-

gráficas y variedades todas

las noches. tan
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La única casa que vende zapatos de las más reputadas
marras
--trié Brown Shoe Co., Shaw

apd Deap.
Exclusiva para vender los vestidos para caballero, de

--o
DE BALTIMORE, MD.
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Constantemente se reciben novedades en ei elegante

de
Hagan visita á ver los nuevo3 Surtidos para verano.

Su affmo. S. S.

M. SIERRA

DE

Medicinas de Patente.

En la antigua cosa conocida por

Botica del Aguila
sa encontrará un completo surtido
de medicinas.

Artículos para el Tocador como
Perfumes, Jabone, Cepillos, Pol-

vos para la cara, Perfumadores, &
También tenemos artículos para

los cirujanos, Geringas y muchos
artículos para uso do las familias.

PRECIOS REDUCIDOS,

Expendio de Medicinas
de

JESUS VÁLDÉZ, Agente.

PEDRO Y CIA.

COMERCIANTES eu GENERAL
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemo8al público una nueva bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten.
drán siempre un suriiío nuevo, fresco y Semillas

grano, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas

conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TODO DE PK1MKRA CLASE,

Espacial atención servicio de provisiones t domicilio.

Teléfono
Calle de Itnrbide. No 920C tSLAREDO TEXAS.
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Teatro
Función por

de

y de

Teatro Eléctrico.

Función por
das.
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VIZCAYA

Patente.
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Espectáculos. AVISO
La Sra. Virginia Aguilar

de Botello, hija nativa de

Allende, Coahuila, da noti-

cia á sus protectores de que
' la rifa de un anillo de

oro con un rubí fino,
se verificó en la Comandan
cia de Policía de N. Laredo,
Méx., quedando sumamente
agradecida al Sr. Alarcón,

que con fecha de hoy, entre
gó el anillo á la Sra. Agui- -

lar para que se vueiva a
25 de 1910. .
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Compañía de MADRRAS
DELA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKÉR

Gor ento.
SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DEt TODAS CLASES

Adornos, Moldura, Tejas, Balcón en

Puertas, VentanaR, Postes de
cedro, etc. etc.

Teléfono No-128- .

LAREDO TEXAS
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El tío y Elixir da Sen

Obra muy agradablemente), beneficiando la acción
de los Ríñones, Hígado é Intestinos.

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

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

Está adaptado para Hombres, Mujeres, y NiHos y
es el remedio preferido por millones do familias.

De venta en todas las Boticas. '
(Cuidado con las imitaciones I

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

CALIFORNIA FIG SYRÜI CO. .

LouiivUlt, Kr. San Franclico. CtL New York, N. T.
C. U. OI A.

Uadres, Iolatem
Frsclo BO 1 Botella Un (amalo de botella tolamesle

i MANUEL C. GARCIA
.COMERCIANTE EN ROPA T ABARROTES

Plaza del Msrcado esquina Surestes
Acá bode recibir, comprados directamente en las casa pro-

ductoras del Xorfco, un EXTENSO SURTIDO DE

Lienzos Indinas, Muselinas. Organdíes, &, G

X CALZADO SUPERIOR X
para Caballeros, Srasr.; Srltas. y niños.

CHOCLOS VCHIIÍELAS
para todos los sexos 7 edades.

IBarsta Especial todos LOS SABADOS!
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El Sr. Lic. Benito Juá-

rez es postulado para Gober-

nador del Estado do Oaxaca.
Los postulantes pertenecen

al partido independiente.

-- El Jueves, aniversario
de la batalla de Sn. Jacinto,
se cerraron los Baíleos y las
casas de en esta

Mudad;
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El notable orador y pe
riodista, Lic. Jesús Úrueta,
que se encuentra en Chihua
hua dando algunas conferen
cías literarias, irá pronto á
Monterrey con el mismo ob
jeto.

El lunes continua á su
trabajes la Corte del

f Los amigables compone
dore? de la política de Méxi-
co ya arreglaron á satisfac-
ción muchos apuntos do alta
política; designaron - al Sr.
Enrique C. Creel para susti-
tuir al Lic. Mariscal en la Se
cretaría de Relaciones; al Sr.
Corcnel Ahumada, actual Go
bernador de Jalisco, para
sustituir al Sr. Creel como
Gobernador de Chihuahua, y
al Sr. Manuel Cuesta Gallar-
do para sustituir al Coronel
Ahumada en el Gobierno de
Jalisco. .

Y así J todos quedamos con
tentos, y. la paz domésticá no
se alterará.

La gran sensación de la
semana ha sido la gran bara
ta con que "Las 2 Repúbli
cas" sorprendió á su numero
sa clientcla,con motivo del a
niversario do su estableci-
miento; y esa barata continua
rá todavía üna semana mas,
pues el Sr. Eduardo Cruz
quiere que todos la aprove-
chen, ricos y pobres, porque á
todos los aprecia y estima.

Visiten, pues, "Las 2 Re
públicas" y harán buenas
compras.

Este la temporada
de juego de pelota en ésta
ciudad se ha iuaugurado con
un entusiasmo sosprendente. .

El Domingo en la tarde el
amplio local se vió completa
mente lleno y los carros ur-bau-os

fueron insuficientes
para conducir al público que
asistió á la ñesta de los pelo- -

eros.

año

El jueves también hubo
un buen partido, y mañana
habrá otro, que ofrece mu-

chos atractivos.

Expendio de Maderas
. POR

MAYOR Y MENOR

Calle de Hidalgo.

Laredo. - Tamaulipas.

, El Sr. Enrique C. Creel,
Gobernador de Chihuahua,
salió violentamente para Mé-

xico, y eso hace creer, que
ocupará el Ministerio de Go-

bernación. ,
Se encuentra en esta ciu

dad el Sr. José Angel Taboa-d- a,

padre político de nuestro
director. Vino de paseo, y s

permanecerá aquí algunos
días.

El Sr. Gral. D. Gerón- i- ,

mo Treviño hizo solemnenien
te la dístribucción de pre- -
míos a ios soldados de 1a

guarnición de Monterrey, el
día 21 del actual en el Tea-

tro del Progreso, y el 22 los
obsequió con un banquete en
una delasjnás hermosas
quintas de la ciudad.

Cada día aumenta el en-

tusiasmo del pueblo potosino
por la reelección del Sr. José
M. Espinosa y Cuevas, acr-tu- ál

Gobernador de San Luis
Poton. .

Trajes para Señoras, Se
ñoritas y niñas, los encontra
rá Ud.' á todos precies en "El
Palacio tde -- Hierro," de los
Sres. Guerra é Izáguirrer .


