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jacobo A. ViHarrea.
Comerciante en Abarrotes

Ropa, Calzado, Sombreros y Mercería.
L3S mercancías se llevan á domicilio.
r Los precios son sumamente baratos y su lema es:

JUSTICIA. Y 'CORTESIA para todos.
Hacedle una' visita y quedaréis convencidos.

.xaredo,

g"LOS D;OS LARKDOS."
La tienda de' K'opn que, din I día, se conquista más com-- V

prndores, por la cnlidiu) do sus mercancías, y sus precios losmís baratos de la plaza; y donde so les atiende con esmero.g-- Tienda a la jiodaü Topas i.as .aikiioancias a i.a vista! Ú
JTEn iigeslms aparadores, exhibimos siempre las mercan- - it cías mas de moda y más nuevos en el mercado. f.fí.

Sarlido completo en ytuero de fantasía, para
a Asavió, Serias, Malí de sala, Oryasdcs, .líase. T

liaasy JJuoars.
Xfe

f
Inmenso surtido en chaquetas de Linón, para señoras vmas ha ratas que en otra casa, r
Surtido completo en . . '

Ropa hecha para Caballeros,s Sombrera v Calzado de las meores abrirás ,trl L
6VavA,,7, rrVWyy toda ciase de acceso- - íl I

yn nos .para la casa. .

? Especial cuidado tenemos en atender el surtido de chi--
vte choclos v zacatillas ?)a v AV Tiftfi'ttt .. ...... .xjr . i , ,. . y yuranu- - ,

O- - enni fu. a visitarnos y encontrará sipmnronn,!- "'i'iviiwtvuaucB
v S. S. S.
7

LA REDO, ""ÉXAS.

q- -P

La Fctoirafía

Hamíííon
Está en condiciones de

ofrecer
Los últimos adelantos del ar-

te fotográfico.

Retratos, Amplificacio-
nes fotográficas

y al Crayón.
Elegantes tarjetones.

Marcos deexquisito gusto

Vidrios de primera clase.

PRECIOS MODERADOS

Esta casa no tiene agentes.

EEDOnHIG!
KILLths

and CUftC tuiz LISUCQ

w,THür.ümgs

Texas.

New Dissovery
Fon ouchs ,nri?m
u" OLDS Trlal bolUÍ Froe

AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.

I GUAB. ANTEE D SATISFACIO&3
I Uü TiONEY REFUNDED.

i kuattli , Ker m.k. f"'1'."-w...V.cri- br.

thn .nrf . lil'(tr'iL

XilM. Xi TH'i jC-k-ii CO,

Bdsquese el proxi
mo número- -

SALINAS E IZAGUIRRE.
Mil

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México.

Medico Cirujano Paktkro- -

Especialista en enfermedades
de los oíos

Consulta á domicilio á todas
horas.

2 cS --23 cííp c25 2 c?
Per si

'A Tienda y Almccn de Ropa
g o.Jor mayor ymen
&i Se está recibiendo
W . nuevo y completo surtido de mercancías de

W V G ! U , vT '

4 tenidas directamente de las fábi icas y compradas con grandes descuentos. gfÁ
1g? bu propietario invita atentamente á las damas y caballeros de ambos La- - Wredos y foráneas, que pasen á este establecimiento A r.nmnmr bnenn --Tf...

5KS barato y á la última moda.
1 ' ' O O

.u-v...i- oc iuuus Piules y uiouios, uñones, a toaos precios, casas detÜ cnHn silniin fnl-- . . - i c . . .--UU viima, taicua j japonesa, moi, panamá, etamina ianayaicrodón,
o. alDaca de todOS v nfrn inPmiVlo.l An. fl
3 Ira-le- s Para caballeros, jóvenes y niños, de lino v de lana, 4 todos precios.

ue
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It'(li inas do retento.

. En la antigua casa conocida por

Botica del Aguila
se encontrará un completo
de medicinas.

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

vos para la cara, Perfumadores, &

También tenemos artículos para
los cirujanos, Geringas y muchos
artículos para uso de familias.

PRECIOS REDUCIDOS,
Expendio de Medicinas

de Patente.
JESUS VALDEZ, Apente.

Manuel G García,io
Comervíí'n'e en General. JgJ

Sz- - , Surtido general de Abarrotes
POR MAYOR Y MENOR..

Ropa, Calzado y Mercería.
é 'os tu?jores prdd s de la Plaa.

Piazadel Meicado, eKjuirja de lf? a.iltLii c( v y Agustín

Laredo. Ten

COLEGIÓ PREPARATORIO
DIRECTOR

Abraliam Garza
En este instituto, montado conforme al plan de

de las escuelas oficiales del Entado de N. L. ón. rara U fníP.
fianza del idioma castellano, se admiten alumnos pra todos
tos curaos, pupilos, medios pupilos y externos.

Tiene uu buen servicio de profesores y todo lo recesarlo
para una enseñanza completa y lápida, sin molestias para los
alumnos.

Informes sobra precios y condiciones los dará el Director
del establecimiento.
Se ofrecen referencias de personas respetables y entendidas

Hay también un departamento especial parala eustñat z
del idioma inglés.

LARED0
TEXAS

rEDIlOiKEYIÍÍOYCA.
COI! RUCIANTES en OEKERAL

ÍOR , MAYOR Y MENOR
Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

wwuui uwmuiv, ue uuuus iurmas, coiores y precios neicro y paja,

surtido

Todo

San

s.

Z

--Tienda de Abarrotes en General, donde ten!
dián siempie un suiti.lo nuevo, írepco y barato. ' Semillas
granos conservas alimenticias jamones, tocinetee, s.I-a- s v
conservas pora la mesa, dulces, inantequilJa?, '&,'&.

r ToDO DE PKIM KR CLASK, r--
Especial atención al servicio de provisiones ú domicilio.

Teléfono No 1G6

CaTIe do Ilarbide. No 92- 0- LA Ri LO T J J i
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Lalzado para ambos sexos de la marca ra

TTT1 v v r-- ri - ri
encontrará Ud. allí lo mejor como fino, resistente
y barato, además los magníficos regalos que se ha-ce- n

las compras de calzado para señoras son de e&
valor.

Vizcaya Sierra.

City Lupiber Co.
c,añia Je .ADERAS

DELA CIUDAD.

CSro rento.

.

SURTIDO-
-

GENERAL DE ; ti?íMADERAS DE TODAS CLASES

Adornos. Alo!din-- . Tím TLI-a- a Í.1í .' ?3
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Pueitas, Ventanas, Postea de pfeálcdro, etc. etc. m;;mizti
-- LAREDO rr.XA.s
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nmavera 11

La economía bien entendida es la fuente
i , ' mjuvüM, 4UC, puco, iiu ecu- -
nomiza Ud. dinero haciendo sns onmnrpcs Uv j--' V . V l lt

Fn este establficírnipntnPTinnfrciró tt)vi.vui.viuiu W UO- -
cle el nercal. hastn ln cruo-iont- a corlo ,11
Japón. CALZADO, SOMBREROS y un ma!?ní- -
fico surtido de ROPA HECHA.
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García, Vela y Peíja Props,
LAIIEDO, TEXAS. Calle Ko.
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Librería Mexicana
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Villita
Unica casa Estado Texás.

Gran surtido libros castellano.

1
í NoveIas cuentos, poesías, viajes, ciencias, artes.

'i
f; Pídanse muestras, catálogos v listas de precios,

!- - Ageneiade publicaciones- más populares
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- Todo hace creer que ti

Gobierno de México obtuvo
del Gobierno americano que
le cuide la frontera en Chi-

huahua, Coahuila y Sonora,
pues ya se movieron con ese
objeto fuerzas americanas,
que se dice obrarán en com-
binación con las fuerzas me-

xicanas, para evitar todo mo- -

imiento revolucionario en
México. Ahora ya compren
demos la fuerza moral y
material de Don. Porfirio,
y ya se comprende por que
no hay más candidato mexi-

cano para la Presidencia que
él, pues ha obtenido el alto
honor de llegar á ser un Pro-

cónsul, lugar teniente, ó cosa
así de la Casa Blanca, y el
pueblo mexicano conoce bien
el refrán de los toreros: á dos
picas no hay toro bravo, y
se queda quietecito y en es-

pera de acontecimientos.

Comienza á decirse que
D. Porfirio, según su vieja
costumbre, dió carpetazo ;'al
proyecto de reformas á la ley
de minería, propuesto por el

.

Ministro Molina, y que por
o mismo, ese. provecto no se

ra discutido niresuelto por el
Congreso, sino que dormirá
quietamente en el volumino- -

1

so archivo ele 103 negocios
pendientes, hasta que San
Juan baje el dedo.

Y no hay crisis ministerial!
Qué crisis, ni que niño muer '

to!
En México no hay mas M-

inisterio, ni más Congreso,.
ni más tribunal, ni más ley,
ni más pueblo que Don Porfi-

rio Diaz y el Tio Samuel,
que lo lleva de la rienda.

Los matamorenses y los
brownsvillenses están unpo
co. desconsolados, porque ,sj3

ha aplazado por tiempo in-

definido, la construcción del
puente internacional, con el

que ya contaban como con co

sa muy segura.
Puede ser que sea un bené-

fico para Brownsville y Mata
moros que no se construya e
puente, porque acabaría 'con
los pocos recursos de esas ciu .

dades, y seria una calamidad
pública, como el puente que
une á los dos Laredos.

Conlhúá el éxodo debra
ceros con rumbo á I03 plan-

tíos de algodón, y continúa
la crisis comercial acentuán

dose más cada dia.


