
4

t

ci.le de Hidalgo 1320, Telefono 23D

Jácobo A, VílíarreaL
Comerciante en Abarrotes

Ropo, Calzado, Scmbreios y Mercería.

Las mercancías se llevan á domicilio.

Los precios sen sumamente barates y su lema es:

JUSTICIA Y CORTESIA para todos.

Haced le una visita y quedaréis convencidos.

CjCaredo, Texas

I-L- OS DOS LARKDOS."!
f Tienda de Ropa Moderna. 4

Esta casa siempre tiene las mercancías más de Moda y f
de nins modernos estilos, tnnto en Kopa Hcclia para (.'aballe- - ;j

T ros como pura Señoril?. f
4 fía faldas para 6'rtt. ó ó'rVía., de corte irrepro- - jf

Czavie Ky (ti ztizizziv e.vtr, naj sirzzzpre lzz COfízptetO
surtido é ruatvti tite en Iztíos de .Seda.

J: Toda clase de eneros para la presente estación los hay Jf
j:ya en Almacén, Etaminas Voiles, r'ananiHs, Albatros, Meri- - ;

V nos y Alpncaf. jr
tSVf.y de abrióos para Srita., muchísimos v más

jr; baratos zzze en otra t asa,
Cravrzcllcs y Sobretodos para Caballero, gran A

rariedad.
t. . Ropa hecha para Hombre, nuestro"
V surtido es comoleto v garantizamos vpnrWln rnn" , I CJ iwvir WVAA

j: descuento considerable
(Jabudo para (V.lmllero, tenemos una de las mejores li-- "

noas de País, de la afamada "SNOAV SIIOE CO." 5
4-- vít sv zoritas, et surtido completo en Choclos, 4j

A 'patillasy 'Wzzps, de la sin rival fábrica "TÍlEIKv'i
IN(Í DRKW CO."

J':.' En este-- último artículo regalarnos muy bonitos premios. T
K SALINAS E IZAGUIRRE.'

A.6f

La Fotografía

Hamiltón
Está en condiciones de

ofrecer
Los últimos adelantos del ar-

te fotográfico.

Retratos Amplificacio-
nes fotográficas

y al Crayón.
Elegantes tar j e tones.

Marcos deexquisito gusto

Vidrios de primera clase.

PRECIOS MODERADOS

Esta casa no tiene- - agentes.
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Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México.

Medico Cirujano Partero
Especialista en enfermedades

de los oíos
Consulta á domicilio á todas

horas.
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GRAN DE ROPAY CALZADO
fePOR MAYOR Y MENORfrjfc

La
TODO SURTIDO IDH3

tanto señora como para caballero, los que se propone realizar con
un 257o de descuento más barato que en cualesquiera otra casa de su género.

Abrigos para señoras, señoritas y niñas.
TJFLjSlíTIIíJB T&r

para Obreros y Niños.
El único calzado que no admite competencia es

TI o Erown Slioo o
que esta casa y el sombrero de

JOIÍN 1! STETSÓX & Co. y el LUE RIBH01Y,
QUE SON LOS 'MAS MODERNOS

M. VIZCAYA SIERRA.
4, - ,
íf ' '
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DE

MfIMiiH tl Patento.

En la antigua casa conocida p,r

aBotica del Aguila
se encontrará un completo surtido
de medicinas. 1

Artículos para el Tocador como

Perfumes. Jabones, Cepillos, Pol-

vos para la cara, Perfumadores, &

También tenemos artículos para
los cirujanos, (.Jeringas y muchos
artículos para uso de las familias.

PRECIOS REDUCIDOS,

Expendio de Medicinas
de Patente.

JESUS VALDEZ, A Rente.

Manuel C Garcías
X' X Gomeraante en General. XX

y nrtidn general de Abarrotes
POR MAYOR Y MENOR.,, mm

Ropa, Calzado y Mercería.
Todo á os mejores precios e la Plaza.

Plaza del Mercado quina de Iré ctllftLii cdi y Fí r Agustín

Laredo,za-t-a --eTexas.

COLEGIO. PREPARATORIO
CALLE FARRAGUT, NUM. 520.

DIRECTOS

AbualiamZ Garza.
Instrucción Primaría, Elemental y Superior.

Curso mercantil complete.
Clases no cturnas.

Internado esmeradamente atendido.
'

Pídanse las "Bases Orgánicas'

PEDIiO TÜEVI.Víi

en OKjVEHAL .

POR MAYOR Y MENQR-Ofn'Cerno- s

hI una nueva y Lien nuitiJa
Tienda de Abarrotes en General, J de ten-

drán sitMÍijnr un sniti-!- huevo, írwco y larf.t'. SemilUs
gran, cm servas .AliinenttcMt jnm.'iieji, toclrit-t- , V

conservas ora la mesa, dulce, mantequillas, 5, &.

ToDO l)F. PIUMKKA CT.ASK.

Espacial atención al sei vicio de previsiones á domicilio.

TcJ él o ií o Nol f J

Calle, de Itmbid o 0?-r-LAllK- I)O TKXS.

LA PERLA
ALMACEN

"Perla " está recibiendo -

SOBRETODOS
Caballeros,

,

vende

VCA.
C0JIEUC1AKTES

City. Lumber Co. prassni
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MIDO GENERAL DE L ' ?ysr ,
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MADERAS DE TODAS num LJ'íiAdornos 'Moldura, Teja,, IialconeB XrhíK
Puertas, Ventanas, Pestes de tttzj&r7.r

ÍÜfíí

LAREDO rtiXAS

"La Primavera"
r . . . ....

I

,ua economía Dien entendida ps ln fnenfA v 411. . --.rW..VV l

mviai uc wmjuraa. rorque, pues, no eco- -

vchiaw uavitnuVBUS WJIlL'IfS en 1U '
pupuicir tienaa ae Kopa

Fn este establecimiento encohtrará Ud.
el burdo percal, hasta la Prwcrip-n- corlo

Japón. CALCADO, SOMBREROS y un maní--

García, VelaV Peíja-Props- ,

LAREDO, TEXAS. Calle de Iturbi.lo No.

re tjr tfr fes íí ÍJ "T

Uibreria MBxicana

CesaiT M Benzoii;
j-- J; J San Antonio, Texas,

t

para
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309 Villita St.
Unica casa en el Estado de Texas.
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i . Gran surtido de libros en tcastellano.

jj-

- í; Novelas, cuento poesías, viajes, ciencias, artes.

í; 1 3 Cír Pídanse muestras, catálogos y listas de prec:'os.

í. writetMelti'tMaPaper.
?i

importantes en México. .'

l1 PRECIOS. MODERA DOS.
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-- Al simpático im3ttlsi
vo Kaiser alemán le lleo su
hora triste. Después du traer
al cstricote las Cortes Eu
ropcas y Asiáticas, por algu-
nos años, suí pacientes súb
ditos se le han rebelado, pa-rándo- le

los pies.
Es una rebelión flemática

latamente sajena; pero rebe
lión al fin, que amenaza hon-

damente el poder imperial y
enfrena los arrebatos del em
perador. Y el Kaiser so so-

metió lo irremediable, y
en lo de adelante, reinará,
pero no gobernar, , cono su
ilustre tío el Rey Eduardo de
Inglaterra.

Que le vengan con esas co-

sitas á nuestro egregio Pre-
sidente Díaz, y verán los Mi- - '

nistros, los Congresos y el
pueblo la Ltría que se sa-

can!
Nadie, como nuestro demó

crata, egregio y nunca visto
Presidente Díaz, reina, go-

bierna y vigila y dispone has-

ta en los hogares de sus súb-dito- t.

Terminada la licencia
que le había sido concedida
por la Legislatura del Esta-
do, volvió á lomar posesión
como Gobernador del Estado
de Coahuila el Sr. Lic. Mi-

guel Cárdenas.
El Sr. Venustiano Carran

za, que, durante la licencia
del Lic. Cárdenas, fungió dif
ñámente como Gobernador
interino, volvió á ocupar su
puesto de Senador.

Suponemos que con el re
greso del Sr. Lic. Cárdenas
al Gobierno de Coahuila, y
del Sr. Carranza al Senado,
terminarán los comentarios
más ó menos apasionados
que la separación interina
del Lic. Cérdenas había mo
tivado.

La plaga de los alacra
nes fué abundante en I)uran
go, en este año, y se cree
que el prodigioso aumento .

de tales bichos, se debe las
zanjas que se abrieron para

'la entubación de la agua y
para el drenaje de la ciudad.

La corrida de toros que
se dió el Domingo pasado en
el coso de N. Laredo, resul-
tó malísima, y mereció la
empresa una multa de 250
pesos, que le impuso la auto-
ridad.

No hubo siquiera m . tr.dor
por que el "Barquero,' que
estaba anunciado en ti car-te- l,

nn se presentó en N. La
redo, y tuvo qae oficiar con
la muleta el sobresaliente,
que ño dió 'la medida..

En C. Porfirio Díaz, Coa.
huila, fué asesinado el Jefe
de la Policía Sr. Jesús Peña.
Luis Velasco, por rencillas
personales, le disparó un ba-

lazo, que resultó mortal.
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