
calle de Hidalgo 1320.

.cobo A, Villarreal
Comerciante en Abrrrotcs

Hopa, Calzado, Sómbrelos y Mercería.

Lis mercancías se llevan á domicilio.

Les precios son sumf.mcnle baratos y eu lema es'

JUSTICIA Y CORTESIA para todos.

Haccdle una visita y quedaréis convencidos.

ci-aredo- , Texas-- .

Plqs dos laredOS."
Tienda fie Rnpa Moderna.

Est:i cusa .siempre tiene lus mercancías nuts de Moda y

V' r s K'iiin i'üiti Señeras.
i

' 'a idas para Kia. ó Á'rita., de corte rrepro- -
2-.- tullir iiiiino estilo, haj' siempre un completo J.

"' .Msrli'ln'c i;;H(iiim ate en Jtiidos (te Seda, j.
V' Ti un cIi.m' di' .'viutos para la presente estación les linyí

i ni Aímm.ccn, Klüniinas Volles, 1 uiiamas, Albutros, Mori-i- f
"1 ih s .V A l'itn:s.

- sacos dr abraos para Srila., muchísimos y más??
;: baratos (jtie rir otra casa. J.

j i t tivt iicies j Sobretodos para 'altero, gran j,
f ; y 7 it ilarf.
V Ropa lioclia para Hcmbre, nuestro
T" surtido es completo y garantizamos venderlo con

descuento considerable. .

Onl'iido pura Culiallero, tenemos nnn de las mejores li- - T
--I ni'as de este l'.us. do lii afamada "SNOW SHOK T

Tara ( uritas, el surtido completo c?i Choclos, f. Zape filfas y Ttmps, de la sin rival fábrica "THE 1RV-- J.

líi DÜFAV CO." . i.
V En este último artículo regalarnos niu.y; bonitos premios

Si SALINAS E IZAGUIRRE
i

j. j 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 3?

La Fotografía

Hamúton,
.Está condiciones de

ofrecer
Los últimos adelantos del ar-

te fotográfico.

Retratos, Amplificacio-
nes fotográficas "

y al Crayón.
"Elegantes tar jetones.

Marcos de exquisito gusto

Vidrios de primera clase.

PRECIOS MODERADOS

Esta casa no tiene agentes.

!íii r,"iT. tü1" ?TuEr3

S,.', MS,.r..lo(n V.b.r,l .. fl e
."..-- r. S !t. y.V.ryi.-lií'íi1Cl-

1 Ai'.Wntr4. Hl 'rA rt.wi: oí! (kv;"i ríTí3

Música Gratis.
.

Si quiere- - Ud. hacerse de
música clásica ó popular, ííb
importatuc composición sea,
le cuesta 10' centavos oro ca-

da una.
- Las hay como la "Rapsodia
Húngara," Lchen&rin; Trov-

a1)-;" "Freiíchutz," ."Kigp
It-i- que constaada 15 pá-g'ii-- as

y "Znipa" de 17

Diríjase á la Papelería y
Dulcería del r. Aniceto Gó--

xareco, icxas.

Telefono

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

Medico Ciiuíjano Partero.
Especialista en enfermedades

de los oíos-Consult-

á domicilio á'todae

horas.

KtLLTHsGOUGH
CURE

WITH
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CO."

Dr. King's

lw
junto Teatro thoubi.es

Marnue'

31

.

GRAN DE ROPAY CALZADO
ftPOR MAYOR MENORfr

--oi-
ga La "Perlai" está recibiendo.

TODO StUlTIDO
tanto para señora como caballero, que propone realizar

descuento más barato que cualesquiera otra género.

ÁÍ5rígo s" pár señoras, señoritas y niñas.
TRAJES 7ST SOBRETODOS

para Caballeros, Obreros y Niños.
1 único calzado que no competencia

TJül Brown shoe Oo.
que vende esta casa y el de

JOHN B. STETSON & Co. BLUE RIBNON
. QUE SON LOS MAS MODERNOS

M. VIZCAYA
Wñ "

J)K

MeilW'.iiiiVeido Patente.

la antigua conocida

aBotíca del Aguila
se encontrará un completo surtido

medicinas.
Artículos el Tocador

Perfumes. Jabones, Cepillos, Pol-

vos la
También tenemos artículos

cirujanos, üeringas muchos

artículos familias.

PRECIOS REDUCIDOS,

Expendio Medicinas
Patente.

JESUS VALDEZ, Asiente.

COLEGIO PREPARATORIO.
CALLE FARRA GUT, NUM. 520.

DIRECTOR! '

Abraham Z Garza,
Instrucción Primaría, Elemental Superior.

Curso mercantil completo.
Clases, nocturnas.

Internado esmeradamente atendido.

Pídanse las "Bases

PEDRO TREY1NQ - Y CA.

COMERCIANTES
TOR MAYOR MEKOR

Ofrecemos al público nueva y bien surtida

Tienda Abarrotes General, donde

drán siempre un surtido nuevo, tresco y barato. Semillas

erraría, conservas alimenticias jamones, tóemete, salsas y

conservas pora la mesa, dulces, mantequillas,

DE PKIMKBA CLASK, j
Espaciar atención servicio provisiones á domicilio.

'
. Teléfonp -

Clle deltnrWd. 920-l"LAR- EDO TEXAS.
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Las últimas noticias te-

legráficas respecto al torero
Gaoná, anuncian que está en
vías de alivio, y que es muy
posible que se restablezca, y
aún que pueda continuar la

"carrera.

Búsquese el próxl

jmo numero.

A rhxLA
ALMACEN

admite

sombrero

SIERRA.

Orgánicas'

Gity Lupiber Co.

SiM ADERAS
DELA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKER

Oer ente.
SURTIDO GENERAL CE

. MADERAS DE TOCAS CLASES

Adornos Moldura, Tejas, Balcones
Puertas Ventana, P(ste de '

cedro, etc. etc.

Teléfono No. 128.

LAREDO TEXAS

Air
T
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"La Primavera"
economía bien entendida fuente

popular tienda de Ropa

(Os

i...
La la

de el burdo percal la crugiente seda del
4f Japón. CALZADO, SOMBREROS y un magní-

fico surtido de ROPA HECHA.

García, Vela y Peíja Props.,
WU LAKEDO, TEXAS.
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Calle de Iturblda No.

Librería Mexicana
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-

III
í

Cesa-- P M. Bénzori.
.
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a san Antonio, Texas, , . 309 VUUta St,
i'Dica casa en ei vitado üe maa.

surtido' de libro3"en castellano.

4

5

4

y Novelas, cuentos, poesíás'viajes, ciencias, artes.

I Ic5 Pídanse muestras, catálogos listas de precios.

iii Agencia de las publicaciones más populares y

I más importantes en México.
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PRECIOS MODERADOS.
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POA8Fitn Rarly Alatli . . , lt luih.l
New Kaily fírailut .... s. Biuhrl
Manltxd'i Maiket Carden . I..w kiuhel
Burkbec'i Litihlninf kipreu jji Biulitl

taMuea. lUdUk. Tmaiat and (ull Un ISenl., flauta aml Uullia al kiwrX fitntinf piiiea.
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Kuy direcl (rom Hit f row.r Savt Monry.
Wrile lodav. Mvnlion Ihla papar.

H. W. BUCKBEE
IWIBocikatlU latlifart Uti Panal, ttilU, I

Ya desde el Domingo pa
sado terminó la feria de Ñ.
Laredo, pues aunque se ha
bla concedido una prórogá
hasta el 16 inclusive, la fal- -
a de concurrencia y de ne

gocios, obligó á los empresa-
rios á terminar antes que fe
neciera la prórroga dicha.

La feria no estuvo lucida,
ni mucho menos; pero los em
présanos hicieron buen ne
gocio.

El mártes de esta sema
na falleció el Sr. Coronel Ma
nuel Alarcón, Gobernador
del Estado de Morelos, y go

muy íntimo del Sr.
Gral. Díaz.

Saltillo comen
zado á publicarse "El Demó ,

crata Coahuilense," semana-
rio circunstancias, pues

tiene más objeto que pre-

parar campaña electoral.
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-- Mañana, Domingo, en la
mañana, se jugarán dos inte-

resantes carreras de caballos
en" la vecina ciudad de N. La
redo, con apuestas de consU
deración.

Dos de los caballos son de
nuestro amigo D. Emeterio
Flores, de esta ciudad, y los
contrarios son de Dallas, Te

Hay mucho entusiasmo
por asistir á esa3 carreras.

,

--No se olvide que esta no
che, á pesar de la crisis, ten
dremos un gran espectáculo
en el'Teatro Solórzano, para
la gente ilustrada, con her-

mosísimas vista3 cinemato-
gráficas, nuevas eh Laredo,
y que el pueblo tendrá fun-

ción de acróbatas y varieda
de3 en el patio de Matilde
González, en la plaza de la
Independencia. '

En .los molinos de Faífu
rrias se despepitaron este
año sobre tres mil balas de
algodón, y todavía el traba-
jo de lo3 molinos no se aca
ba.

Falfurrias es un pueblo de
reciente fundación, pero que
cuenta con muy buenos re-

cursos agrícolas y ganade-
ros, y sobre todo con mu

idlas energías para el traba
jo honrado.
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