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mies elegantes para Caballeros, de

ría acabado, sola- -

gte por $10.00,
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LOS DOS LAREDOS."
Éwaníísimos DresSes y Princesa?,

.mimas creaciones, solamente per $15.
I gn LOS DOS LAREDOS."

El surtido mas grande en choclos y
Señorita, en diferentes tac-

ones,
?mp, para

no mas en

".OS DOS LAREDOS."

E. SALINAS &BR-Q.- .

Comerciante en Abarrotes por Mayor ftenon
cc'itíii'.o ciis Je pifie, cuerea, revela, míe

y ImlH Pov loií mejoras precios déla pías

Tabrlca de llscnh s
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NUEVO LEf'N, MEXICO.

Hay. pitra su varita, un depávito de

5,00DTÜNK!iAI)AS do GUANO.

Teléfono 176 Calle del 5 de Aayo N8 23 Apartado
Ei.tre las de Escobedo v Puebla.

100,000 LIBROS GRATIS.

Fuerza de Voluntad,
Pensamiento y

Memoria. .

El Himnotismo. MesmerÍEmo v Magnetismo
personal, desarrollan al individuo, mental y física- -

menie.

No obstanté los crecidos gastos, nuestro Ins-itut- o

ss ha propuesto popularizar estas ciencias.

La fuerza de voluntad ea un factor
muy Importante pora el felia resultad-
o de uní emprima. El preverbio que
dice: "Querer rs poder." dice urí:v
verdid incontrovertible Quien tienu
ni voluntad firme, de seguro al.'nn- -

zirilo (iie se propone. A la elidía
cualitlaii, es un üuxiliar muy poder-s- ,

el usar ciontilicaraente nuestra in
tellgeneh y demás facultados, así co-
mo el saber servirse-d- esa fuerza que
atrae 5 otrus hacia sí; el Magnetismo
Personal.

Nade debiera pasar ror alto el" est-

udio de la Psicología, cu sus ramas
del llipnvtjfcmo, Mesmerismo, Jlapne
tisito Personal, Sut'esto-Terápi- a, etc.
&U profundi ciencia es de fácil estu
dio y á tado Uuede anlicaiü". Kniinip..

i rs? los, prodigios medioque por su se
non realizarte sería lntermlnablb.

1. poder de esta ciencia, no obstan
te que parece sobrehumano, es sola
mente una fuerza natural.

Ci antos,. Fin gran inteligencia y
awtucVs especiales, e.stáu llenando
ClrS' y tltis posIt'ionrH, mientras
que otras de esclarecida inteli-'enci- a

i ian,u,.f.s suiK-no.-e- no iudrir mp

iue alufuaos iioml

toda

quien con facilidad obtiene lo
Que desea, conquista fácilmente la' a- -

RUPERTO ALDAPE
.Encuadernado?.

Ofrece sus servicios en la
fÍP, 1414 de la calle

Laio, Texas..

Bdsquese

Ir"''- fi y h.1 ir

:
Pabr.ca de i! S
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ri
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sin

mistad de aquellos que le rodean y

en tiempo y - con facilidad, de
pobre so convierte en rico. Esto es
porque sabe usar sus talentos de, la
manera debida, y porque posea natu-

ralmente ó ha odqulrldo y cultivado
lo que se llama Magnetismo ó Inflen
cia Personal.

El estudio del Hipnotismo ydemas
ramas, pondrá en conocimiento el to

dol éxito. El funcionario públl
co, el militar, el hombre de negocios
el abogado, el corredor, p1 empleado
en una palabra, tedos, pueden mejo-

rarse cen-'s- estudio y obtener un bri
llante progreso y sorprendentes resul

JNSTITUTE
Depto.

ter, .

Expendio Maderas
POR

MENOR

dsJhJa'go.

Laredo. Támaulipas;,

-- .i
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LA rtlxLA
Casa 'íufiíinda 881.

La única cesa que vende zr-psto-
s las mh reputadas

I marcas
The Bfown Shoe So., Leopafd Shawl

I apd Beap.
i Exclusiva pra vender los vestidos para cab ilero, de

vrrr r

.0- -
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BALTIMORE, MD.

I Constantemente se reciben novedades en el elegante

I Departamento de confecciones.
Hagan una visita á ver nuevos Surtidos verano.

Su eíTmo. S. S.

COMERCIANTE ROPA Y ABARROTESE

dsl Mercailfl, esquina Sureste.-- -

Acabodo recibir, comprados directamente en les casas pro-

ductoras dal Norte, EXTENSO SUMIDO

Lienzos, indianas Muselinas, Organdíes, 5, &

Caballeros, Gras.. Sritas. niños.
CHOCLOS Y CHINELAS

!3ar2ta Especial todos LOS SABADOS! jj

PEDRO TREVINO CIA.

COMERCIANTES oni GENERAL

POIl MAYOR Y MEN0R

OfrttOiraos al público uua nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten-

drán siempre un suit;lo nuevo, barato, Semilla

conservas alimenticia jamones, tocinetes, saleas ygranos,
'dulces, maritpquillas, &, &.couservaa pora la mesa,

TODO DE Pl'JMKBA CLASR,

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono No 166

Calle 3e Itarbide. Vio 20 Jf-AUK- DO TEXAS.

-- Hoy, álas, 8:30 de la
mañana, se unen en matri-
monio, en esta ciudad, la
Srita. Josef a Molina, hijatados en su profesión, rftrque con-- 1

seguir, salud, fortuna, felicidad, sim- - iC--l Sr. SeCUndinO- - Molina y
patia y amor? Apréndanse las leyes hermana de nuestro amigO
que ensenan esto y como dominar, In- - H .stulo, V el ÍÓVén Sala--

"SSiKS; USo v tfil C. Hale, hijo nr.efxo
ma de dinero, un libro titulado: --Mi antiguo y querido amigO D.
terics de las Ciencias Ocultas," este Tomás Hale,
se en via GRATIS solo solicitarlo. La cermonia s3 verificará
á todos que se interesen en el estu- - , TarfillV fion Dn.

io de las mencionadas l.Sles1
ríiaco la solicitud, con cuidado, uo- - iQTUStin.

niendo en la-- carta sellos sullelentes! UeSGflmOS toda Cj.?.Se OC
Jorar &u condición y viven siempre en fy puede además, recortarse y pepar en felicidades para el nue 0 ho

obscuridad: Hay un poder, pór el el sobre esta dirección; CENTRAL' gar.
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La mejor en el ramo de
ropa, para Señoras, cabaüer
ro3y ñiños, lo encontraiá
Ud. en la tienda "Las 2 Re- -

der barato, para vender

y economizara
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Sr. Profesor Dn.
Abraham Z. Garza, ie Mon-

terrey, avisa que su afama-
do Colegio Preparatorio se
ha cambiad á la calle
Lerdo de Tejada No. 42, don

están --abiertas las matrí-
culas para el año escolar que
comenzará el día 1 P Sep-

tiembre próximo.

-- Gozando de una licencia
que le concedió el Congreso
local, salió f:ra México el

Gobernador Constitucio
nal Coahuila, Lic.

Valle.
Lo pu-titu-

ve interinamen
te el Secretario de Gobierno,
Lic. Gabriel Valerio.
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En Jalisco Campeche,
Michoacán, Colima, Aguas

públicas," del Sr. Eduardo alientes v otros Estados
Cruz, á los precios mas mu- - .México se estón'pr'-parand-

arados, pues se quiere ven- - elecciones a ucDernaaor, y
mu- -

5l

El

de

de

de

Sr.
do

de

de

en toaos esos rsiaaos, no
leerán reelectos los actúalos

lias v ' j Este es un buen f íntorna
Visite "La3 2 Repúblicas" ,1a oue irá desaDarecier.do el

üir.cro.

Jesús

caciquismo.

srasas xico está instalando Ma

LE PEDSESS A UD.

qus toi-n- Cardul pura sus enfer-
medades femeniles, poique estamos
seguros de que le conviene. No
oivide este gran remedio
para enfermedades de lasceüoras,

VINO gjHII
F ha aliviado á millares de mu-- m

jerea enfermes, lintoncea, á Ud.
r.l ooraué no? Muchas han dicho

que ís "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probadla l

DE VENTA EN ESTA CIíIDAD
F3

Espectáculos.
.(-- o-)

Teatro Solórzano.
función por tandas toda3

las noches y cambio diario de
vistas clnematcgráficas,- y de
cuadros de variedades.

Teatro Eléctrico.
Hermosas vistas cinemato-

gráficas y variedades todas
B3 noches. Función por tan

das.

fgl SE VENDE
ln 1,000 oro, 12 maDtanas

cercadas con alambre, con bueni
erm de vatios departamento?, co
rreilor.urj hermoso miraclor,y otea;
meíSras. quo están á mi lado del

Cementerio Católico. Para in

formes, diríjanlo fi lelix Her
nández, propietario de dicliaa

BANDERAS! BANDERAS!

El Sr. Patti'íio Cruz, in
teligente pintor y artista de
guáto, confecciona banderas
mexicanas y americanas, de
todo3 tamaños, con los em
blernas nacionales pintados
al oleo; las banderas son de
género y colore s sólidos, y lo

tamaños acsae oaiu pies
casta 10X22 pies.

. Pida precios y condiciones
al Sr. Patricio Cruz, San
Diego, Texas, y se le dará
completa satisfacción. .

joros
Las mujeres que sufren

desarreglos fcmer.llcs, pene
raímente esperan verse ata
cadj seriamente para aten-
derse. No espere Ud. com-

plicaciones, tvme el Cardul i
tiempo. F.s una medicina r
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.

La Sra. Rena fiare, do
Plerce, Fia., escribió des-

pués de uaber tomado el
VA Cardul: "Yo padecía toda

claso do molestias femeniles,
tenía dolor do costado, me

.'J dolían las piernas, no podía

i

4

dormir y se me cortaba la
respiración."

Así '.ufrl muchos aflos
fiasta que mi esposo Insistió

'.'4

en que tomara el Cardul. Coa hí
la primera botella empecé á
nllvlarmo y ya estoy casi FT

buena."
Tome Ud. el Cardul.
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; Lehnráblen. KM

La empresa de los Fe-

rrocarriles Nacionales de Mé
en

que

tamoros una Agencia Adua-
nal, para cuyo objeto salie-

ron ya varios empleados de
la Agencia Aduanal de Nue-

vo Laredo.

Con motivo de la ley
anticlerical que ha expedido

" el gobierno español,se ha po
dido averiguar que en Espa-
ña hay 485 fundaciones per-

tenecientes á las órdenes de
trailes y 2,477 á las de mon.
jas.- -

Háblase en México de
que el Sr; Lic. Emilio Váz-

quez, Jefe del Partido Anti- -

reeleccionista, será encarce-- (

lado, con cualquir pretexto
frivolo.

Ya el Club1 Internacional
de esta ciudad dió á conocer
el brillante y variado progra-
ma" para las fiestas del Cen-

tenario.
No lo publicamos hoy, por

falta de espacio.

En Del Río, Texas, se
ha desarrollado una funesta

lágr, de ladrones rateros, y
no hay día en que no ae re
gistre algún robo de más o

menos consideración.

Mas de cien mil pesos
costarán los fuegos artificiá

is oue se uuemaran en Mé
xico durante los festejos del
Centenario,, y fueron cenv- -

piados en Pansf
Nuestro estimado ámi- -

go el Sr. Cándido Garza, que
lace tiempo 'se encontraba

con su familia veraneando en
el rancho de su propiedad,
regreso ya con su familia.

El 15 de Septiembre pró
ximo se pondrán en circula-
ción en México una serie de
Sellos de Correo del i Cente
nario, que llevarán los retra
tos de vanos heroe3 de la m
dependencia, como Hidalgo,
Morelos, Kay. .Bravo, ía
Corregid 'j otros.

Hoy ó mañan llegará á
N. Laredo el Sr. Gral. D.
Lauro Villar, con su estado
mayor y una Banda de Mú
sica;

Viene con el objeto de re--
cibir en la frontera á los De-

legados á las Fiesta? dél
Centenario en idexijco.
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