
El zapato para Caballeros,
marca "Masterbit" do $3.50
y 4.00 es el mejor que hay
en

los Dos Laredos."
Las Señoras y Señoritas

me usan calzado bueno y fi
no, lo compran eh

"LOS DOS LAREDOS."
Nosotros vendemos calzado y no

premios.

E. SALINAS & BRO.

Comerciante en Abarrotes por ayor v Aenor.
é

Coiuprsi al coivtndo toda claso da pieles, cuerea, cerda, ixtla

y luán. Paga loa mejores precio9 de la plaza

fabrica de Escob s

Laeoleonesa

MONTBRHEY, NOEVQ LEON, MEXICO.

Hay, para su venta, un depósito de

5,003 TONELADAS do GUANO.

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

LE PEOW í UD.

que tose Cardul pura ana enfer-vtdad-

femeniles, porque estamos
aaguroa de que le conviene. No
tlvide que este gran remedio
pan enfermedades de las señoras,
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ka aliviado á millares de mu
ierta enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas han dicho
m a "la mejor medicina" para

ai wer de cabeza, dolor Ce espai
da, dulces periódicos y leucorrea.
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Fabrica de

'RUPERTO ALDAPE
I Encuadernador.

Ofrece sus servicios en la
casa N? 1414 de la calle de
Hidalgo

Laredo, . . . . . . . Texas.

Solórzano.
tandas

cinematográficas,
variedades.

cinemato-

gráficas
1 es

Expendio Madéras

Y
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Calle

Laredo. Ta-naulipa- s.
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Casa 1881.

La única casa que vende zapatos de las más reputadas
marcas
The Shoe Co., Shaw j

Exclusiva para vender para caballero, de

MD.

j Constantemente se reciben novedades elegante
5 T i i n n .

ae
Hagan una á ver los Surtidos para

affmo. S. S. . .

M. SIERRA
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Medicinas dé Patente.

En la antigua casa conocida por

Botica del Aguila
se encontrará un completo surtido
de medicinas.

Artículos el Tocador
Perfumes, Jabones, Cepillos, Pol-

vos la Perfumadores, &

También tenemos artículos
los cirujanos, üeringas y muchos
artículos iara uso de los familias.

PRECIOS REDUCIDOS,
Expendio de Medicinas

. do
JESUS VALDEZ, Agente.

PEDRO Y CIA.

. COMERCIANTES GENERAL
POR MAYOR Y MENOR

Ofr-cm- os al público una nueva y bien surtida ;

Tienda de Abarrotes General, donde ten-

drán siempre un suitiio nuevo, y barato. Semillas

grano, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y

conserva iora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.
--TODO DE PKIMXRA, CLA.SB,"

Espacial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono No
Calle de Itsubide. Vo 9202 tt-ARED- TEXAS.

ELspectáculos.

Teatro
Función por todas

No

por
que
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el
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cuadros de

Teatro Eléctrico.

Hermosas vistas
y Variedades todas
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queríamos creerlo.
aquel sim-

pático semanario sostenido
cuatro jóvenes estudian-

tes de Derecho, represen
taba las energías y virili-

dad de N. León, ante

noches cambio gobierno

nortan

Hidalgo.

nuevos verano.

Gral. Reyes, y que al Iniciar
se la evolución ; política át
Estado se encumbró, hasta
olvidar á sus viejos amigos,
transformado en diario mo- -

Idemista, que nunca nos con

cedió la graciada visitarnos
siquiera, cuando era nuestro
amigo muy querido ese
mismo "Renacimiento" bajó
á la tumba sin ceremonia,
sin que nadie le consagrara
una' despedida cariñosa.

Nosotros,si. Quisimos bien
á y mejor
á aus jóvenes fundadores, y
sentimos mucho, no precisa-
mente su desaparición, que
era lo mejor que podía ha-

cer, sino su descarrilamiento
moral.

Descaece en paz.

fundada en
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Bfown Leopard
apd
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Gmsberg C3ia
DE BALTIMORE,

.Departamento contecciones.

VIZCAYA

TREVIMO

"Renacimiento,"

"Renacimiento;"

Deap.

MANUEL C. GARCIA !

COMERCIANTE EN ROPA Y ABARROTES. Ü ?
Plaza del Mercado esquina Sureste- -

Acabodo recibir, comprados directamente en les casas pro- - ' tyi?
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Lienzos, Indianas, Muselinas, Organdíes, S, &.

CALZADO SUPERIOR Xpara Caballeros, Sras., Sritas. niños.
CHOCLOS Y CHINELASpara todos los sexos edades.

lB8rata Espdal todos LOS SABADOS!

Jí

En las elecciones últi
mas se aprobó la emisión de
bonos por $15,000.00 para la
construcción de un unevo edl
ficio para escuela pública,

del muy hermoso, y
muy amplio que se está' cons
truyendo frente á la Plaza
de la Independencia;

Parece que en e.1 Conda
do de Zapata comienza á des
pertar y á robustecerse el
partido democrático, lo mis-

mo que pasa en toda la U-ni- ón

Americana, desde el gol
pe de estado que puso á Taft
en la silla presidencial, por
obra y gracia de la férra vo
luntád del impulsivo Roose-vel- t.

,

Ya es tiempo de que en el
Condado de ' Zapata se efec-

túe un cambio político.
- '

Anuncia nuestrostlraa-d- o

colega "El Correo," de
Chihuahua, que pronto intro-

ducirá grandes mejoras, pues
ha formado una compañía
con capital de cien mil peao3,
parí hacer ese diario comple-

tamente independiente y uno
de los mejores del país.

Le felicitamos cordial;
mente.

Se anuncia que eLSr. Jo
sé Garza, empleado superior
del First State Bank and
Trust Co., de esta ciudad, ha
aceptado una posición en Cu-

ba, y saldrá pronto para esa
Isla. .
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El Jueves estuvo en es-

ta ciudad, . con negocios, el
Sr. Jacobo Ayala Villareal,
Garente de la Compañía Re-

finadora de Aceites y Mante-
cas de Monterrey, y antiguo
vecino de Laredo.

En N. Laredo abundan
los perros rabiosos, y lo que
e3 peor, cometen desaguisa-
dos muy frecuentemente,
mordiendo á los vecinos

Creemos que no sería ma-
lo un bocadito para esos pe-

rros rabiosos de N. Laredo.

Según disposición del De
partamento del Tesoro de los
Estados Unidos, queda pro
hibido que los turista que re
gresen de México, entren a
país libres de derechos, sara
pes, objetos de alfarería 3

otros de la misma clase, que
tanto aprecian los amerlca
nos que visitan á México. La
orden prescribe que se do
drán introducir sin pagar na
cía, objetos de aquella natu-
raleza, hasta por valor de....
$ 10. 00, antes sé permitía
hasta por valor de $ 100. 00.
con tal dé que la mercancía
fuese para uso personal.

Quedan excentos de pago,
aunque su valor pasa de cien
pesos, artículos que sean de
atavío FrsonaL artículos de
tocador y similares, que se
consideren necesarios y pro
pios para el viajo de sus fue
ños:

Pero de la manera más es

tricta se aplicarán las pala-
bras necesarias y apropiadas,
al uio do sus dueños en sus
viajes. El señor recaudador
do aduano3 en Ea?le Pass.
dico que naturalmente la or-
den incluye en la prohibi-
ción, servilletas, manteles,
alfarería, sarapes, objetos de
cuero, canastos, etc., etc.

L03 pañuelos y otros ar-
tículos, que sin duda son de
atavío personal, quedan

Los turistas pueden intro.
ducir libre3 cincuenta puros
y cien cigarrillos.

Las diferencias que se sus
citen las resolverá el emplea
ao ae aduanas que examine
os equipajes.

-- El Gobierno del Sr4 Lic.
Jesús . de Valle en el Estado
de Coahuila, parece haber
realizado las aspiraciones del
pueblo coahuilense.

Todos los intelectuales coa
uiilenses, todos los hombres

de negocios, todo lo que sig
nifica vigor, energía y aspi
raciones está coi.el Gobierno
del Sr. Lic. Valle, y como la
prensa del país no ofrece en
sus columnas sino noticias
que deben aplaudirse, es se-

guro que Coahuila ha encon-
trado en el Sr. Lic. Valle el
Gobernante progresista, enér
gico y popular que deseaba
Si así es, bien por Coahuila!

En estos momentos no
hay un solo pueblo en la Re-

pública Mexicana que no es-

té, preparando solemnes fes-

tejos para el próximo 15 de
Septiembre, centenario de
la Independencia.

También el buen pueblo
de Laredo se apresta para
festejar esa memorable fe
cha, según los preparativos
que está haciendo el Club In
ternacional de Laredo.

Ud. como mexicano ó co
mo amigo de los mexicanos,
debe contribuir para esos
festejos.

Ya contribuyó Ud?

Los funerales del Rey
Eduardo VII de s Inglaterra
se verificarán el día 20 del
actual.

El cadáver se encuentra
en la Capilla Ardiente, en el
Salón del Trono del Palacio
Buckingham. De allí serán
trasladados á --Westminster.
para ser lleyavdos el día de
los funerales, á Windsor. f

. Sé anuncia la apertura
del Salón de Variedades si-

tuado 'frente sur de !a plaza
de la Independencia, con una
compafiia de dramas y zarzue
las.

La Sien surtida y bien
afamada tienda do rop"Las
2 Repúblicas," del Sr. Eduar
do Cruz, anuncia que conti-
nuará bu realización por po
eos d"o8, para renovar el
surtido, pues no quiere tener
reiagos.

Antier no llegó correo
de México, porque el tren fe
rrocarrilero se descarriló cer
ca de 'San Luis, y tuvo que
esperar un tren de auxilio.

No se dice si hubo desgra
cias personales; pero parece
qu6 no las hubo.

rr

v

.V í


