
t;'LOS DOS LARKDOS.rtí?
Tienda do Rnpa Moderna.

"f l.tn rnsii Monuiro Moho la iiprc;incíuf mU de Modií y

"Íiú más modernos t'stüws, tanto en Kopu lkdm pira (.'aballe
4 ros como imiti .Si'firas. '

:

J4 faldas para .SVv. d Si tia., tle corte irrepro- -
.challe r a? tilitao ustt'lo. hay siempre itu completo ?.

í ittrlido'é v utilmente tu ottdox ie Seda.
4 Toda c'laso dn hóiiu. o.--: imra la presento estación los Imy

"yacn Almueen, Klinuinu Voiles, Vanilinas, Albalros, Alen-íH'no- s

. '

y Alpncas;
4 Mn-o- s de abrhotpara rila., mu chisunos y mas?
i, baratos une cu otra tasa. fj.

Crareueitcs y Sobretodos para Caballero, íratt
i: rartedad. A,

V Ropa liocha parí Hombre, nuestro i
surtido es completo y gara itizamo3 venderlo con

descuento considerable.
tf Od'iido para (Wmllevo, tenomos una Ins mejores li-- :

T neas ilp este l'ní. ' K: ufannd.'. "SNOW SIIO10 CO." T
V ';v Sr titiritas, rl itrtt'do completo cu (Vitelos, ?

Zapatillas v 'lumps, do ia sin íival fábrica "T1I10 IKr- - fS.
C. 1N(Í DIíKWYo." .
V Kn esto último artículo rcíralarnos muy bonitos premios.

SALINAS E IZAGUIRRE. tf
4 4 j 4 4 T T fr'"!" 4 v4 4' 4 í 4 'f 4- -

COLEGIO PREPARATORIO
CALLE FaBRAGüT, NUM. 520.

DIRECTOR i

Abraha m Z G a rza .

Instrucción Primaría, Elemental y Superior.

Curso mercantil completen.

Clases nocturnas.
Internado esmeradamente atendido.

Pídanse las "Bases Orgánicas'

n1 1

La Fctoáralía'

r íj
diimiuLi

Está en condiciones de

ofrecer
L03 últimos adelantos del ar-

te fotográfico.

Retratos, Ampliñcacio-ne- s

fotosráficas
y al Crayón.

Elegantes tarjetones.
Marcos de exquisito susto

. Vidrios ce primera cíase.

PRECIOS MODERADOS

Esta casa no tiene agentes.

m G F E C 3 A!U O F F E R:

I lí r": 'inaUva thte Papen

il "'"'I Xf. i!

..rV--- í ii rít! tl.Ií vult

Músicá" Gratis.
Si quiere Ud. hacerse de

música clásica ó po rular, no
importa qué composición sea,
le cuesta 10 centayos oro ca-

da una.
Las hay como la ' 'Rapsodia

Húngarp," Lohengrin; Tro
vador;" "Freischutz," "RigoJ
leto, que constan de 15 pá-- ,
ginas y "Zampa" de 17

Dirij&óe á la Papelería y
Dulcería del Sr. Aniceto Gó- -

jmez, junto al Teatro Solorza-no- ,
ó al Sr. F. V. Marquez-Lsrc- do,

Texas.

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

Medico Cirujano Patiteko.
Especialista ch enfermedades

de los oíos
Consulta á domicilio á todas

horas.
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'.! l. í:;

Krthnüwohte...

t -- ríf

9

LA
GRAN ALMACEN DEROPA Y CALZADO

ftPOR MAYOR MENORfrjfc

La "Perla."está recibiendo
TODO

tanto para señora como para caballero, los que se propone realizar con
un 25'r de descuento más barato que en cualesquiera otra de tu

Abrigos para señoras, señoritas y niñas.
TIIIS YCSOBRETODOS

para Caballeros,); Obreros y --Niños.
El único calzado que no admHo competencia

ri?liLO Brown 31xoo Oo.
que vendo esta casa y el sombrero de

JOHN 11 STETSON & Co. y LUE MUI) ON
SON LOS MAS MODERNOS

M. VIZCAYA SIERRA.
4--

221 $JX X

Medid 15 Patento.

En nutiyini cnsa conocldi por

.alotíca del Aguila
cncorstrar;! completo surtido
medicinas.

Artículos para, Tocador como
Perfumes, JaOone?, Cepillos, Pol-

vos para cura, Perfumadores,
" Tumbien tenemos artículos para

los cirujanos, (jeringas y muchos
nrtícnlos para uso do las familias.

PlíECIOS liEDUCIüOS,
Expendio de

Ce Patente.
JESUS VALDEZ, Agente.

PEDRO TBEYIffOT CIA.
ÓENERALen

rOIi ÜAYOR Y .MENOR

si público un?, nueva y íien tuitida

Tienda de Abarrotes en dhsnóral, dü,ldc fen- -

dráii sicun'jnv un suitiilo nuevo, Iresco y bímto. Semilhi?

grano-- , eo'nserras nlimentici.iB- tocinetes, 8íi!as y

coü.'ervfts pora la mas, dulcoB, manteqwillas, &, &.

TODO DE PIUMKUA CLASE,

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio;

Teléfono No 160

Calle de Iü.ihioV. V 920-IjAR- KDO TEXAS- -

8

1'tOfCí.i

Arre

la

el

Ei Jarete Higos y Elixir Sen

Obra muy asrradablomcate, benof la
do os Ilificnos, Hígado é Intestinos.

Limpia do una manera completa el .'isleiru.
Quija catarros y dolores do cabeza.

t
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda & dominar la constipación ó cstrcñiniifcto

habitual da una manera pernianátc, cura la
bilis y las muchca oalcrnic-dadc- s tiue roiultao
do una condición do debilidad ó intecióa 3 la
órmnos ca quo dicho Jarabe opera.

Est.l .adaptado para Hombres, Mujeres, y NíHoji ,y,

es el remedio preferido por ínilloaea do íúmiiiftí.
Do venta en todas i&s Boticas. ,
Cuidado cen las imitaciones 1

Para obtener estos benéficos resultados, compras -

siempro el legítimo juaauíactufado so!
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PERLA

City Lujnber Co.
Compañía de M APlPRA
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DELA CIUDAD. fef
C3rO Z" o n ie .

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

Adornos, Moldura, Tejas, Raleones
Fue.-tn- s, Ventanas. Pestes de

cedro, etc. etc.

Teléfono No-128- .

LAREDO TEXAS

p tís:i-''Ji&'?ñ$- :-

k.&a f& rJbm (s ií4k

La economía bien, entendida es la fuente
principal de la riqueza. Porque, pues, no eco- -. Z

nomiza ud. dinero haciendo sus comnrps en la
popuiar tiencia üe Kopa

L-
-7' PRIMHiZERH

Fn este establecimiento encontrará Ud.
el burdo percal, hasta la crufrifinte spria HpI

y Japón. CALZADO, SOMBREROS y un maení- -

García., Vela y Pepa Props.
LAREDO, TEXAS. . Calle de Iturblda No.

- .s.
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a i Id re ría Mexicana

-- ü'
III .eáaii M..Benzoi7Í.
í

a ft Antonio. Texas, '
3C9 Vlllita St.

8 Ü Unica casa en el Estado de Texas.
1- - ,

'Gran surtido do libros tn castellano.

tí J Novelas, edentos, poesías, viajes, ciencias, artes..
s i? ;.i , . i L.y i i . i .

í

fs í

.t.

:ira--i. iaáiiiu inut'bLiub, uaLüiuijus y usías ae precios.

8 Agencia de las publicaciones más populares y
f más importantes en México.

PRECIOS MODERADOR '

--El Tío Samuel ha olfa-
teado algo, y se prepr.ra, en-
viando grandes cantidades
de material de guerra para
Filipinas y Hawai, entre cu-
yo material se encuentran
doscientas minas submarinas
que se colocarán á la entra
da de la bahía de Manila.

Hombre prevenido, iamáj
se ve abatido.

mt'Jm diiilrnto ilo lan m'IuJIIm: ptin)
itiiirv tifiii u y lilurni. Menú, mujo
mili In uillltiN lu tliin y vildlv.Un üo ii mil iMirMiuiu tmluijua xt
in aiUplur lu i'iiilll. iniro u un,

('oiii.ie liu ili fiirry, liu im joni iUO
Vfiulctl tu UhIiu wi1u.

O. M. rtHHY CO, DofawN, Mtoh.

-- Por disposición de la au
toridad, se han abierto en
Morelia. capital del Estado
de Michoacán, escuelas noc
turnas gratuitas para los o- -
breros.

Así se hace.

En la Junta de Accionis
ta3 del First State Bank &

Trust Co., de esta ciudad,
veriñeada el 16 de Enero del
presente año fueron electoa
directores, por el período de
res años, losSres: Servando

Benavides, J. M. García y
W. H. Dum. El informe del
Secretario sobre los negocios
del año pasado, fué muy sa- -

isfactorio. La Mesa Direc
tiva está compuesta así: Ig
nacio Benavides, M. A;
Hirsh, J. R. Woods, Servan
do Benavide3 y J. M. Gar
cía. Se reunieron el primero
del actual, y salieron electos:
Presidente, Ignacio Benavi-
des; Vice-President- e, M. A.
Hirsh; Cajero. J. R. Woods;
y Asistente Cajero, J. G. de
la Garza. Los negocios de es
ta institución crecen rápida-
mente, y el informe reciente
del Inspector de los Bancos
de Estado, que se publicó

en este perió-
dico, es uno de aquellos que
pueden causar legítimo or-

gullo.
Los accionistas y emplea

dos son muy conocidos del
público y sobre ellos se pue-

den tomar los informes que
se deseen. '

.
6 DE

Blas Moraleo.
En esta' cantina hay coni

tantemente
Mescal Superior

de San Cárlos y de Candela.
Aguardientes superiore

de Cualrociénegas y de Pa-
rras. :

Vinos generosos de to-
das clases, de primera cali-
dad.

Barajas de Barcelona.
Puros y cigarros del Buen

Tono.
Vino especial, filtrado, de

Candela.
Extra-fin- o de Aguardiente.
Plaza del Mercado. Lado Orltnt
N. Iiaredo. . . . ..Tamps.
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