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GRAN ALMACEN DE ROPA Y

TIENDA MAS PREFERIDA DE AMBOS LAREDO.

.í-íoofnví- ñárticinar á
NOS 3 biwoiv r -- t

prest numerosa clientela y á núes

L amistades en lo particular, que

abamos de recibir el surtido.de
Rancias para Invierno, el, cual

0cemos á precios económicos y

.
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Exhibiciones de 'efectos

tp.to en los aparadores del frente

ela ca3 como en el. interior del

á la vista del público.
a macen,
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blusas y
linón,
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FEBFUMES, PEINETAS, JABONES, POLVO LA CARA, PEINADOS, O
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J con las situadas en las esquinas.

Los

Trevmo

La prensa nos trae la no
ticia de que el Sr. Gral. José
M. Mler, nombrado Gef de
la 3P Zona Militar, cuyo
cuartel general radica en
Monterrey, ha tomado poses-

ión de ese importante puest-

o.

El Sr. Gral. Jlier á
llenar dignamente la vacan
te que deja el Benemérito
Gral. de División Sr. Geróni-
mo Treviño, una de las pers-

onalidades mas gloriosas y
mas prestigiados del Ejércit-
o Mexicano.

Hace muchos años que el
SrGral. Treviño"- - se había
retirado á la vida privada y
consagrádose á los trabaios
del campo, después de haber
consagrado á la patria, con
abnegación sublime, la me
jor parte de su- - vida, en dias

prueba, de desolación y
ae muerte.

"ydz occaviana ae aue

la República la anrnvpplin p!
Gral. Treviño en el trabajo

y trabajo fué
por el Gobierno

la revolución puso
á todo el

soldado, su honor
J disciplina le imponían él
aeber sarrifír.sT.
,e3 políticos, pues ha sido
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Mier.

Departamento para

Sombreros, zapatos, choclos, ves-

tidos, pantalones, etc.
Departamento para Señoras y

Señoritas.
Faldas, fondDs, da seda

de trajes, princesas, etc. etc.

Departamento" Géneros
Yardeados.

Alpaca, merino, lanas en coló

re3, seda liberty, etc., etc.

t a tt. A.TES. BORDADOS.
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r .Apartado No confundáis esta tienda'

y

Caballeros,

uno de los tuxtepeca- -

nos que permanecieron fieles

á los principios revoluciona-
rios de Sufragio "Libre y No
Reelección. Por otra parte,

desastrosa situación que
guardaba : su Estado
después de la terrible inun
dación que causó millares de
víctimas y destruyó propie

dades por millones de
lo impulsaron á abandonar
sus negocios y á aceptar una
posición militar que lo ponía
en condiciones de laborar
enérgicamente y con éxito,
para atenuar las aflicciones
y calamidades que pasaban
con pesadez de muerte
el Estado. Su labor, patrió-
tica y eficazmente secundada
por el Sr. Mier, fué de
abnegación, de conciliación
y altamente humanitaria.
; En esa de caridad y

altruismo lo sorprendió
la revolución en el mando

por cerca de'30 años disfrutó militar de la 3? Zona, y en

de ese

cuando
en

Como

de

de

todos

pocos

la

pesos,

sobre

labor
de

tonces su labor fué mas de
licada, mas patriótica, mas
trascendental, pues empleo
todas sus energías.- - todo su
prestigio, todas la3 simpa'
tías de que justamente dis
fruta en N. León, para evi-

tar que el Estado, tras de la
desolación sembrada por el
chubasco, que destruyo vi

4
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natal

Gral.

o

damente víctima de los horro
re3 de la guerra civil, , que
no habría dejado sino ruinas
en el antes, próspero y feliz
Estado de N. León. En esa
patriótica labor fué también
eficazmente secundado por
el Sr. Gral. Mier, con el ca-

rácter de Gobernador del
Estado.

Pero, apenas se cimentó
la paz, apenas pasaron los
temores de que la anarquía
ó el desorden invadiesen al
país, el Sr. Gral. Treviño,
que ha consagrado toda su
existencia al servicio de su
patria y de sus conciudada
nos, y que abandonó todos
sua intereses, altamente per
judicados por la revolución,
suplica al Gobierno le", per-

mita retirarse del servicio
para atender á sus negocios
particulares, vuelve á sus
labores del campo, pues que
la patria se encuentra ya en
plena paz y en camino de un
glorioso porvenir.

ya
al Sr. Gral. Trevifio del man
do de la 3 p Zona Militar,
nadie ma3 apropósitb para
sustituirlo que el Sr. Briga-dier,D- n.

José M rt Mier, y
el Gobierno Provisional" no
podia haber hecho un nom-

bramiento mas acertado.
- Si sentimos hondamente

la separación del veterano
de la guerra de tres años y
de la Intervención francesa,
nos felicitamos y felicitames
á la frontera delNorte por
tener como Gefe de las. Ar
mas un militar tan inteligen
te, correcto y conciliador co

das y haciendas, fuese segui mo el Sr. Gral. Mier.
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FUNDADA EN 1881,
Tiene el gusto de anunciar el completo surtido que
tiene en el departamento puramente para familias.

VESTIDOS
VESTIDOS
FONDOS

BLUSAS

BLUSAS

"
de color

oían seda
de linón

.

pura color
la aesee la mas exquisita.

CAMISETAS sin manga de5c. V

FONDOS Near Silk, desde 50c. á ,f
;

ñTSNCION H

"En faldas,no hay con esta casa, desde $1.50 hasta
de pura ARMOUR GRANO DE de París,

v . Voile, electoral etamina.
lisos, el estilo más de lo consigue Ud. en el

de de "LA PERLA.". .

Lo que desee de este arículo en la casa de Ud. su S. S.

M. VIZCAYA SIERRA.

Larédo

De nuestra agente

Varias personasbien haam
asegurado, durante la fiebre
de renovación de autorida-
des, que el Sr. Comandante
de policía, al haber un. cam-

bio de po-

dría obrar de una manera
imparcial y ajustar la ley

y á la moral todos sus actos,

ya renovando lá policía de
mala' conducta, y poniendo
en su lugar personas de bue-

nos antecedentes, que denga
rantias de orden, respeto y
moralidad al y pon-

gan en orden algunos barrios
de la población, donde to-

das horas del dia se ven va-

gando hombres, jóvenes y

hasta niños, aue juegan di

ñero á los dados á la bara
Separado voluntariamente1 ja; cumplimentando, las

leyes de Sanidad respecto á
las de mal vivir,que
infestan el barrio de las Po-tosin-

ya evitando que esa

lo si
do por años;pero aho

cambio de el
cervicio de la

tinúa, porque el Sr. Coman-

dante no providen-

cias de cambiar los emplea-

dos que no cumplen con sus
deberes, por mismo, los

de raso Liberty, Bordados. Ultimos figurines.
Linón Nansou batista bordados.

"pura seda, blancos, negros y con
lisos y plisados,

blancas batista. Bordadas y encajes
inglés y de Guipuir.

de seda, blancas y negras, y del que
persona

á $2.00.

$1.50.

ü

compita $20.00.

blancas lana
Panamá, y

hallar,
confección

consigue

autoridad política,

á

público,

á

y

mujeres

familias,
muchos

bordado,

abusos continúan como
tes.

an

- EISr. Dr. Qillespie salió
él Domingo último para K.
York; pero volverá pronto,
pues va á atender á una
persona de su familia, que
se encuentra enferma en
aquella gran ciudad.

El Cuerpo de policías au-

xiliares, por la pasa-

da administración municipal,
fué licenciada el dia 30 de
Junio último. Ese cuerpo
tenia por objeto hacer servi-

cio de vigilancia en los alre-

dedores de la ciudad, pero
ya no tenia objeto.

Entendemos rjue el Club
Liberal Anti-reeleccionis- ta

"Francisco I. Madero," se
reunirá mañana Domingo, y
que varios de sus mienbros,
aduciendo razones de peso,
solicitarán la aprobación del
Club para pedir al Ayunta-
miento la remoción de algu-

nos empleados onerosos para
la asi como
la del Sr. Secretario del
Ayuntamiento, al que xonsi

mala semilla se extienda fue deran muy cansado y.' ira aei perímetro marcaao ao,y una remora para ía pron
por el Ayuntamiento, para ta implantación del nuevo
evitar que sean molestadas régimen, dado que sirvió ese
las como han

ra á

policía con

ha

y lo

solo

empico de secretario duran
te los trienta años del opro- -

vemos que pesar del bioso caciquismo porfirista.

mal

dado

El Sr. Lic. Matias Guerra,
que fungía como Secretario
Qeneralde Gobierno, abrió
en esta ciudad vi bufete de
abogado y Notario Público.

El Sr. Lic. Guerra es une
de lo3 abogados mas ilustra- -
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Cntered as second class
mattcr In th9Gost Office at J

LAREDO. TEXAS. f

NdmerQ. suelto:
TAVOS

PLATA.

y blancos

aplicaciones

Q

quien

FALDAS ORO, Velo

Bordados difícil departa-
mento

afmo:

N.:

Especial.

autoridades,

garantizada.

creado

administración,

aburrí- -

0

los de Tamaulipas, y á sus
orofundos conocimientos ea
derecho, une una práctica de
30 años. - j V- - .X;

Persona que raerece crédi-
to nos informa que un policía
de mucha influencia, tiene
asolados á los expendedores
de carné en el Mercado, pues
les paga la mercancía al pre-
cio que quiere; es decir, que
coje un pedazo de carné,
(casi siempre bocado) que le
conviene, y arroja sobre el
mostrador.el precio .que le
conviene. Quizá sea por la
ilimitada confianza que ese
policía tiene con los tajeado-re- s,

pero es el caso que mu-
chos se quejan de esa

'

Vuelve á hablarse de la re-

nuncia que de su. puesto de
Aministrador de esta Adua-
na hilo el Sr. Mariano Azcá-rrag- a,

quien eres que por --

dignidad, no debe servir ni
un solo dia á la actual admi-
nistración, emanada de un
movimiento revolucionario,
cuyos jefes el mismo Azcá-rrag- a

maldijo en los corrillos
públicos, tratándolos de ban
didos.

Creemos que hace bien el
Sr. Azcárraga, renunciando
su empleo. ' .

'

"ElDemointa
Frohterizo,

VÍe 5 centí vos.


