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CARTER & SON,
Aviadores y Fabricantes

- r. .. p.,;m;.i. 83 Nasiau St.. New York, N. Y.
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COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR Y MENOR

nf.pmnsal tuiblico una nueva y bien amtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten- -

ranos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, saleas y

wervas pora la mosa, dulces, mantequillas, &, fe.

TODO DE PKIMERA CLASE,

Espacial atención al servicio de provisiones á domicilio
Teléfono No

Callfi de Iturbide. No 920- -1 AREDO TEXAS.

DESCARCAS
URINARIAS

PEDPO fpEIf0.
Comerciante Abarrotes Mayor Menor-Compr- a

coutada clase pieles, cuerea, cerda, ixtle
la&a. Paga mejores precios plaza

fabrica Escobas

LafJeoIeonesa

Fabrica
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Hay. para su venta, un depósito de

5,000 TONELADAS de GUANOS
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eietono 175 Calle det 5 de Aayo N2 23 Apartado
Entre las de Puebla- -

alivian

Para los Trabajadores.
en los' Talleres.

i11 mUy baratos dos solares de 22 X 44 m- - muvcerca
q

de s Talleres, contra-esquin- a' de la casa del Sr
Mes slcuacioa es lasiguiente: al N. y Y. las ca
el S eí!n,ePen(iencia y San Luis, respectivamente,y por
L --

lares de los Sres.C. Stain y V. Villafuerte. !
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S' dirij'irse á Gernimo Ochoi calle de Mi
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Cia. Refinadora de Aceites y Mantecas
"EL SOL," S. A.

EXENTA DE CONTRIBUCIONES TOR CONCESION ESPECIAL DEL GOBIERNO.

APARTADO 200.
pagado.
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Autorizada su por el Consejo Superior de Salubridad del Estado
de Nuevo León.

Trajes elegantes para Caballeros, de
casimir y perfecta acabado, sola-

mente por $10.00,. en

"LOS DOS LAREDOS-- "

Elegantísimos Dresses y Princesas,
últimas creaciones, solamente por $15.

En "LOS DOS LAREDGS."
El surtido mas grande en choclos y

Pumps, pára Señorita, en diferentes ta-

cones, no mas en

"LOS DOS LAREDOS'
E, SALI ÑAS & BRO.

Anúnciase para el miér
coles 28 del presente mes, el

enlace de la Srita. Minnie
Bruni, hija del distinguido
caballero Dn. Antonio M.

Bruni, con el joven Dn. José
C. Martin, hijo del finado Sr.
Raymond Martin.

La ceremonia se veriñeará
en la Iglesia Católica de Sn.

Agustin, á las 9 y media de
la mañana.

Con Í"a reclamación de
China á México por la muer-

te de algunos chales en To-

rreón, está sucediendo lo

que con el hombre que puso
un huevo. La reclamación,
que se dijo al principio, haría
el Gobierno chino, era de
3Q0 mil pesos. Después fué
subiendo y ahora ya se hace
ascender á 33 millones de
pesos.

Y lo curioso es, que de todos
los chinos que perecieron en
Torreón, solo diez no tenian
carta de naturalizados ciu-

dadanos mexicanos.
Y francamente, 33 millo-

nes de pesos por diez chales,
ni de chanza se pueden pedir,
y en esto estarán de acuerdo
todos nuestros lectores.

Ya se verá que no hay tal
reclamación china, ni cosa
que se le parezca.

-- El Sr, Brigadier Félix
t--x ..i j njjiaz saiara para Europa,
donde permanecerá algunos
meses. f

Mas de veinte periódicos
de México están publicando

sus columnas ó en folle
tín, las famosas "Memorias
de Dn. Sebastian Lerdo de
Tejada."

El Sr: Lic. Dn. Fermín
Legorreta es postulado para
Gobernador ae Tamualipas
en el próximo periodo

CAPITAL SOCIAL
$50,000,00.

i totalmente
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r-- Ya tenemos con que di
vertirnos.- -

"El Imparcialde Texas,"
semanario furiosamente re-

vista, ; éncuejatra deplorable
la situación de México y mi
ra muy escuro pa dentro,- - por
que no está al frente del Go
bierno el ídolo del ejército
mexicano, Sr.'Gral. Bernar-
do Reyes.

Y "El Constitucional," fu
riosamente científico, encuen
tra horroroso todo lo que .es-

tá pasando en México, ytam
bien mira muy escuro paden- -

tro, porque no gobietna to-

davía el ídolo de los mexica-
nos ilustrados, Sr. Gral.Diaz,
ó cuando menos, el eje de
diamante Sr.' Lic. Pineda, y
uno y otro periódicos, por
contrarias opiniones, como
Miguel y Luzbel, pastores,
ponen á los revolucionarios
como Dios puso al perico, y
ellos mismos se ponen como
chupa de dómine.

Se nos olvidaba decir que
I03 dos periódicos en cues
tión se publican en San An
tonio, Texas;

Para que lo miren!

El Tio Sam ha contrata
do un empréstito de cincuen-

ta millonea de 'dollars para
la continuación del encanta-
do Canal de Panamá.

Cincuenta millones mas!
quién dice, nada!-- '

Pues'el público americano
se apresuró á tomar los bo-

nos del nuevo empréstito,
que fué cubierto instantánea
mente:

-El Sr. Lic. Rodolfo Re
yes renunció definitivamente
la bub secretaria oe Justicia,
y se dedicará á trabajar por
su candidatura para Gober-
nador de Jalisco.

TELEFONO 1023.

para venta

Como
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Una de las mas grandes
dificultades con que se tro-

pieza actualmente en Méxi
co, nara la reanudación de
los negocios, es que los gran-
des sindicatos ' en que están
interesados machos rde los
grandes personajes de la pa-- 7

sada administración, no pue-

den funcionar, porque las
mesas directivas se encuen-
tran acéfalas, pues muchos
de esos caballeros, que eran
y son todavía, Presidentes,
Vice-President- Secreta
rios y Vocales de todas . las
grandes empresas, andan vo
luntariamente expatriados,
como Limantour, Dn. Porfi-

rio, Macedo, el Gral. Gonzá
lez Cosío, Landay Escan-don- ,

Porfirio hijo, Pineda,
Prida, Spindola y cien más,
muchos de ellos que tienen
que rendir euentas.

La cuestión está un poco
4emasiado seña, como dina
cualquier poeta melenudo.

-- Ayer se celebró en la
Iglesia Católica de Sn. Agus-

tín de esta ciudad, una So-

lemne Misa de Réquiem, en
sufragio del alma del Sr.
Joaquin Villegas, apreciable
y virtuoso vecino de Larédo,
que falleció el día 23 de Ju-

nio de 1910.

La misa estuvo muy con
currida por las principales
familias de la ciudad. ...

Bajóla Presidencia i del

Sr. Ing. Camilo Arriaga, se
estableció en - México, la ca-

pital, un "Centro Electoral
Anti-Reyista- " que además
de postular al Sr. Ing. Dn.
Francisco I. Madero 'para
Presidente de la República y
al Sr. Dr. Francisco Vázquez
Gómez para Vice-Presiden- te,

trabajará porque el Gral.
Reyes no tenga ingerencia
alguna en el gobierno, por
considerarlo el peor enemi- -

co de la libertad y del pue
blo mexicano, pues siempre
fué el implacable ministro
ejecutor de la3 órdenes dra
conianas del Gral. Díaz.

Ese Centro establecerá su-

cursales en todos los Estados
de la República.

. Heñios recibido una ele-

gante tarjeta, qae dice:;- -
"Evangelina. Nació, en

Laredo, Texas, el dia 19 de
Febrero de 1911. Se bauti
zó en la misma ciudad, el día
22 de Junio de 1911. -- Sus
padres: Gerónimo Alvarez y
Clara Nuncio de Alvarez.
Sus padrinos: Isaac S. Gar-

cía y María R. de García."
Damo3 las gracias por el

envío.

GRATIS

100.000
Ejemplares más GRATIS.

IH nido tul la demand ñor este
f:unM libro durante loa último
iiiuhta, qno liemos teuido qne im- -

jirnuir uní uuova edición de
HRU.00 ejemplares adioioiutleM á la
ultima dn 60.000, qno bo tiró ru
cLentHUieute. Esto hermoso libro
quoi'suun, reliquia en el hogar,
trata de todas lns enfermedades
qno nfiieu a la humanidad y dja

la niauora de curarlas en pooo
tiempo.

Pida un ejemplnr hoy, Inoln-yond- o

varias estampillas de correo
sin cancelar pnra el franqueo del
mismo. Diríjase & .

TKE COULNS NEW YORK

"MEDICAL INSTITUTE," Inc.

140 W. 34th Street, Nsw York, H.Y.

mil rw.:1' L"' 1

El Sr. Presidente de la
Kepuoiica ordeno ya la diso
lución de todos los grupos de
revolucionarios que aún se
ncuentran sobre las armas,

y para ei aia ir ae Juno se-

rán desarmados y licencia
dos todas las fuerzas revo
lucionarias, con excepción de
las que la Secretaria de Gue
rra haya dispuesto que sigan
prestando sus servicios como
rurales de la Federación.

Los grupos revoluciona
rios que no hayan cumplido
con esa disposición, yperma
nezcan armados, después
del Io de Julio, serán consi
derados como malhechores,
perseguidos y castigados co-

mo tales por las fuerzas re
gulares de la Federación y de
los Estados.

El Gobierno desea que la
paz y la tranquilidad puDiica
e restablescan cuanto antes

en todo el pais.

-- La corona usada en - las
fiestas de la coronación del
Rey Gorge, está valuada en
7,500,000 dallares.

Y la de la reina? y toda
la demás joyería real?

quistas en Inglaterra.

A la edad de 81-año-
s fa

lleció en Parras, Coahuila,el
Sr. Aniceto Ortiz, antiguo
comerciante de Monterrey. .

Séale la tierra leve.

El Miércoles falleció en
esta ciudad la Sra." esposa
del Lic. Carlos A. Me. Lañe.

LE PEDIMOS í UD.

qua tome Cardui para tos enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguro de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
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DE OñM
ha aliviado á millares de mu-

jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas ban dicho
que - "la mejor medicina" para
el doler de cabeza, dolor de espal-

da, dolores periódicos y leucorrea.
Probadlal

DE YDTA EN ESTA CUBAD


