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LA TIENDA MAS PREFERIDA DE AMBOS LAREDO.

0
A os es satisfactorio participar á

fi nuestra numerosa clientela y á núes

I tras amistades en lo particular, que
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acabamos recmir suruuu
mercancías para Invierno, cual

ofrecemos precios económicos

honstos.
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Todo el puelo mexicano es-

peraba ansioso la
guerra

que esta asolando los campos

los mexic-

anos la
de la guerra, sino todos

Jos que tienen
negocios en ó
tienen por nuestro
pueblo.

Pero un arreglo
y los

fué

orgullo y el amor
propio-- los

la sangre se-
guirá corriendo y

'de México seguirá en
aumento y miseria será
nuestro

El sábado, á la una de la
tanle, terminó

Juez Carava jal,
del Gral. Díaz,
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jabia arreg'o per--
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Departamento para
Caballeros,

zapatos, choclos," ves-tido- s,

etc. etc.
Departamento para y

,
Faldas, fondos,1 blusas seda--

de linón, trajes, etc. etc.
Departamento Géneros

. , .

Alpaca,- - merino, lanas en todos coló
seda etc., etc. A

ENCAJES, BORDADOS, LISTONES, SEDA, APLICA:., a
S3UFEKFÜM PEINETAS. JABONES, PARA CARA, PEINADOS,

ADORNOS ;, - '-

A Tenemos gran surtido,
Eneramos público en general & '

LUCIO HIERRO,' y protejerno3 compras, anticipándoles

f einícras ' : A- ;LARED0, '.; ; . .

GUERRA IZAGUIRfRE, Próps.

'

para ello se departamento exclusivo. -
' " ;.

Iturbide Apartado confundáis jf
en esquinas. - 1 1

No arreglo la paz,

represéntantes Gral. Díaz

poderes.

terminac-

ión la fratricida

de v .
Y no solamente

esperaban terminac-
ión

extranjeros
México, que

simpatías

entreel
Gobierno revolucionar-
ios imposible; se sobre-Pusiero- n

el

sagrado.intere-eaiacior.a!e3- ,y

el

!a

el arm'sticio,
repres-

entarte de-
paro mfáticamerite que

posible,
el se negaba
manteniente áofrecerde

Presidencia,
pódelo mis-presiden- te

expidió

su
resolu-- Z

' reriarla presi-Xl- s

considerase
i
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P

se

teiiían

desprest-
igio

re-

liaría

Sombreros,
pantalones,

Señoras
Señoritas.

princesas,

Yardeados.

liberty,

indulgencia

porvenir-segur- o.

que á su juicio la paz se ha-

bía restablecido en-e- l páis.
La promesa del, Sr. Díaz

se juzgó por el pueblo mexi-

cano, principalmente por los
rebeldes,, muy vaga; no obs-

tante lo cual,,, los jefes de la
revolución, hicieron esfuer-
zos por reanudar el armisti--

A 1
cío y las coníerencias ae la
paz, á lo que se negaron
abiertamente el .Gral. Na-

varro y el representante Ca-

rava jal.
Y mas que eso; el Coronel

Tamborrel, gt 'militar 'de

Ciudad Juárez, hizo mofa de
los rebeldss sitiadores y re-
cibió á balr.zos á un parla-
mentario de paz de los rebel-
des, coligándolos á abrir el
fuego - sin órdenes uel Gefe
Mader el lunes sia-uient-

seguro TamWrel de que el
Brigadier Rábago ze dirigía
á marchas forzadas sobre
Ciudad Juárez para auxiliar
á la guarnición y sorprender
a I03 rebaldes, haciéndolos
levantar el sitio.

Resultado de estas manio-
bras políticas, de esta3 indis-
creciones, de estos arrebatos,
ó lo que sea, fué la sangrien
ta carnicería que se efectuó
el mártes en la3 cálle3 de
Giudad Juárez, ciudad que

idó reducida á completa rui-n- a

y sirvió de tumba á cenr

m I

m Q

de

LA

situadas

de

fe

tenares de mexicanos.
Resultado de esto, fué la

toma á sangre y fuego de
G. Juárez por los rebeldes,
la destrucción completa de la
columna del Gral. Navarro,
la captura de este valiente
Jefe, y la captura de los Ct-rone- les

Tamborrel y Puebli-ta- ,

que . se encuentran. Heri-

dos en el hospital militar de
C.Juárez.

Resultado de esas indis-
creciones de Tamborrel, será
el derramamiento de mas
sangre mexicana, por la. im-

posibilidad de llegar ya á un
arreglo de paz, que naciona-
les y extranjeros deseaban
con ancia.

V'Gü'Blas," diario de
México, después da publicar
una correspondencia anóni-
ma de Monterrey, ó que, se
supone de Monterrey, en cu
ya correspondencia se lamen-
ta la inpcpularidad é incapa-
cidad para gobernar, del Sr.
Gral. Mier, y se da Ja ser-prende- rte

'noticia de' que
esa . ilustrado y prudente
gobernante intentó poner
presos á algunos 'diputados
reyistas no abemos peí
qué inolivc!?, publica á
continuación un remitido ver
gonzante, anónimo, en el
que se propone para Gober-
nador de N. León al hu.
Emeterio Garza (hijo) do
quien se dice es muy ilustra-
da, y muy

"

popular en N.
León. ' '

.

"El Democráta '
Fronterizo'

Vele 8 esntavos.
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Imparcial, y. Anuncios,
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FUNDADA 1881.

Cntered

Número

Tiene el gusto . anunciar el completo surtido que
en el departamento puramente para familias.

VESTIDOS
VESTIDOS
FONDOS

BLUSAS

BLUSAS

" Linón batista
seáa, negros

oían seda

inglés
seda, negras, color

ia la persona mas exquisita.
CAMISETAS sin manga de5c. $2.00.

; Near Silk, desde 50c. $1.50.

second

CENTAVOS

tiene

bordados.

bordado,

i ATS N C I O N ü
7

En faldas,no hay quien compita con esta casa, desde $1.50 hasta $20.00.
blancas de pura lana ARMOUR ORO, Velo de París,

'
Voile, Panamá, electoral

Bordados lisos, el estilo más difícil de lo consigue Ud. departa-
mento de confección PERLA."

Lo que desee consigue de este arículo en la Ud. su afmo: S. S.

VIZCAYA SIERRA.

Los Reyistas en Campaña

Partidos de pronunciados.
t

Corao dijimos en nuestros
númejros últimos, apenas se
supo que el Gral. Reyes sería
llamado de Eurepa, vdonáé
desempeñaba una comisión

del Gobierno da México, los
antiguos favoritos del ex-G- o

M-

ilitar de N. León, se, pusie-

ron en eamps proponiendo
al Gral. Díaz candidatos pa-

ra Gobernador del Estado en
el pró.:imo periodo,, y ljasta,
el Congreso reyista,' muáo
tanto tienspo, se siatió
galvanizado, y pretendieron

Igunos diputados en receso
reformar la lo-

cal, en el sentido de que se
apesaran esas elecciones has
ta Jubo, un mes no mas, el

tiempo ,neceario pera que

D i

iwtd-;!

EN

de raso Liberty, Bordados. Ultimos figurines;
y blancos

pura blancos, y de con
y plisados, garantizada.

blancas1 de batista. Bordadas y encajes
y aplicaciones de Guipuir.

de pura y y del que
uesee

á
FONDOS á

FALDAS GRANO
yetamina.

de

casa de

M.

para

bernador.y Comandante

ña,

Constitución

llegara el Reyes de Pa-

rís, ocupara la Presidenoia,.ó

cuando menos, el Ministerio

de Guerra, é hiciera la . elec-

ción á sú gusto, como en
loa felices tiempos del nunca
bien ponderado y admirado
Club Unión y Progreso. , ..

Fero la Diputación Perma-

nente del Congreso, á pesar
da ser también rey'sta, no
encontró razonable la inicia-

tiva y menes la convocaión
al CoBgreso á sesiones extra
ordinarias? para el solo obje-

to de aplazar por un raes las
elecciones, dado que la única
razón aducida por los diputa-

dos de la iniciativa, que era
el estado de guerra en que
se encoiitraba N. León, era
completamente falsa, pues

tr-i- b a? .h fíb i7 f& ?füj
G Giülespie.

M

'Dentista.
TELEFONO t N.

Extracción de muelas absolutamente sin
dolor.

Calle do Guerréro, cerca del puente
Internacional.
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Gral.
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hasta el momento en "aue la
iniciativa se presentó, no ha-
bía en N. León ni un solo
pronunciado, y no convocó al
Congreso á sesiones extrar-dínaria- s,

conio se pretendía,
dando motivo este proceder
honrado de la Diputación-Permanent- e

á la formación
de des bandos en el Congre
so, seis en la mayoría, reyis-
ta, y einco independientes;

A la vez, loa periódicos re
yistas emprendieron una cam
paña a, ere--
yenao que ei liobernador ac-

tual, Sr. Gral. José M. Mier.
que todavía no tiene un año
de haber sido eleccto,para de
senspenarelcargode Gobern
dor por el tiempo que falta
ba nara el actual riPnVrfo
constitucional, sería candida
to para el nuevo periodo; pe- -

.

ro se encontraron conque
el Sr. Gral.

Mier había recomendado y
aún exigido á sus amigos y
numerosos partidarios, que
no lo postularan para el nuo
vo periodo, pues estaba re-

suelto á no aceptar la candi-
datura, porque solo había

ese puesto por ser
útil á su Estado en momen-
tos de suprema crisis, en vir
tüd de las circunstancias an-

gustiosas en que se encontra
ba después de la catástrofe''
d ú río de Sta. Catarina, y
ante la amenaza de una re-

belión armada que amenaza-
ba inminentemente.'

. La nube de rebelión des-

apareció; I03 desastres que
la inundación trajo consigo,
cisi se han olvidado, gracias
á la munificencia con que la
caridad, estimulada, bien di- -


