
PEDRO TREVIIO Y CIA.

COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nueva y bien aurtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten- -
. u.a,mm un surtido nuevo, fresco y barato, Semillas

nos conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y

ervas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

. TODO DE PRIMERA CLASH,

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio
x eieiono 1x0 ido

Calle de Iturbide. No 920-tLA.R- EDO TEXAS

PEDPO TFEVJjMO.
Comerciante en Abarrotes por Mayor v Menor.

Compra al contado toda clase de pieles, cueros, cerda, ixtle

y lana. Paga los mejores precios de la plaza

Fabrica de Escobas

Laeoleonesa

de

flguos Gaseosas Minerales

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO.

Hay, para su ven a, un deposito de ,

5,000 TONELADAS de GUANO.

Teléfono 176 Calle del 5 de Aayo N2 23 Apartado
Entre las de AV. Escobedo v

Paráis Trabajadores.
en los Talleres.

Se venden muy baratos dos solares de 22 X 44 m. muy

cerca de los Talleres, contra-esquin- a de la casa del Sr

0 Su situación es lasiguiente: al N. y P. las ca

lies de Independencia y SanLuis, respectivamente por

el S. y 0. solares de los Sres. C. Stain y V. Villafuerte.

Para informes, dirijirse á Gerónimo Ochoa, calle de Mi

naN 478.
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Líe, Amado González
Notario Público.

Tiene su bufete de Aboga-
do y de Escribano Público
en la calle de Guerrero, fren-
te á la casa de Don Jesús
Báez.

En la misma oficina se en- -
i a i acentra la de la compañía

de luz Eléctrica y fuerza Mo

triz.

C. Laredo .Tamps.
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Conor.

EL SR. LIC.

i hem.
Candidato para Pre

sidente.

La prensa nos ha traído la
noticia de que, el br. Lic.
Emilio Vázquez, una de las
figuras más prominentes del

eran Partido Antireeleccio
nista de México, ha aceptado
su candidatura para Presiden
te de la República.

La carrera política del Sr.
Lic. Vázquez Gómez es corta,
pero brillante, y entre los
hombres de la última revolu-

ción, es sin disputa, uno de
los que más esplenden por su
patriotismo, por su talento,
por sus energías y por sus
ideales democráticos

En la prensa, en elj Club,
en los comicios y en el cam-

po revolucionario, dio á cono
cer brillantemente sus aptitu
des, y su labor en el corto
periodo que desempeñó el
Ministerio de Gobernación,

fué labor de reconstrucción y
de progreso,

Nosotros no opinamos por
la disgregación del Partido
Antireeleccionista, sino al
contrario, quisiéramos .que
ese Partido sumara todos sus
elementos, para formar con
ellos el gran núcleo defPartí
do Liberal da México, tan
necesario en estos momentos

Cia. Refinadora dé Aceites y Mantecas
, "EL SOL," S. A.

EXENTA DE CONTRIBUCIONES TOlt CONCESION ESPECIAL DEL COBIERNO.

APARTADO 200.

i
50,000,00.

MANTECA ARTIFICIAL.
Autorizada su venta por el Consejo Superior de Salubridad del Estado

de Nuevo León.

li

Trajes elegantes para Caballeros, de
fino casimir y perfecta acabado, sola-
mente por $10.00, en

"LOS DOS LAREDOS."
Elegantísimos Dresses y Princesas,

últimas creaciones, solamente por $15.

En "LOS DOS LAREDOS."
El surtido mas grande en choclos y

Pumps, para Señorita; en diferentes ta-

cones, no mas en

"LOS DOS LAREDOS."
E. SALINAS A BRO- -

III ni
de Español Inglés, Ta

quigrafía Máquina.
Se y
EL COLEGIO MEXICANO mas bien de

520 Laredo, Texas.

y de tantísima importancia1

el de la

voz se

rá en el desierto, solo nos

la satisfacción de no
la hoguera oe

la discordia entre 'nuestros
líermános.

Y ya es algo para nuestra
insignificancia.

1 11 i
P. Leyendecker,

y Gerente.

Compañía de Maderas

de la Ciudad.
Comerciantes en de to-

das clases.
Persianas, Molduras, Ferretería,
Pin tas,
falto para Techos y todo concer
nient al ramo.

Esquinado la Calle "Washington

y Are. Santa María.

Texas.

Busque el pró

numero.

CAPITAL SOCIAL

totalmente pagado.

"El U superior

"Francisco IMadero'
para niños niñas.

Enseñanza Aúslca, Pintura. Teneduría Libros,

admiten. medios Internos.
montado

GIMNASIA COMPLETA.
RírOPlnr

Fakkagut

porvenir

nuestra perde

quedará
haber atizado

Pedro
Presidente

Maderas
Puertas, Vidrieras

Cemento Romano.

Laredo,

ximo

Simón Garza Cruz,
SASTRE.

.Hace, compone limpia

toda clase de trajes.
Calle de Iturbide, No.

Laredo, Texas.

1"

-rYa celebró primera
junta pública en Teatro
Majestic, el nuevo polí-

tico de que hablamos algu
de nuestros números pasa

dos, quedando nombrada la
Directiva bajo lá presi-

dencia del Sr. Leopoldo
gas, inteligente activo co-

merciante de esta ciudad;
No. tenemos más noticias

de esa nueva agrupación po-

lítica, porque mandamos
repórter la junta de que
estamos ocupándonos.

El día Io de Octubre
próximo tomará posesión de

puesto de Gobernador
Constitucional de San Luis
Potosí, el Sr. Dr. Rafael Ce-

peda, por haber sido popular-

mente electo para ese puesto
EISr.Dr. Rafael Cepeda
uno de los más ardientes

antireeleccionista, hizo una

TELEFONO 1023.

2

para

PEINE que
TIÑE EL

CABELLO.

Desdo nuestros reines fueron
introducidos, nadie piensa
ninguna otra preparación.

peines son, ninguna
duda, el medio más de tefllr
el pelo, simplemente peinarse
Además, economisan tiempo y dine-
ro y conservan el pelo el hermo-
so color natural de la Juveutud Son

é inofensivos, y duran varios
aílos. Tenemos para todos tonos

color que se deseen. Fara más in
foiynes, escríbase á L. Moerck,

West, street New York.

Le gusta lo
Bueno?

Pruebe ud. los sabrosísimos

LONCHES ESTILO
MEXICANO.

Los consigue el Merca-
do todos los días, hasta las

11 de la noche.
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orinante campana cívica en
las elecciones de 1910, que le
valió una persecución tenaz
por parte de los caciques, y
fué un colaborador infatiga-
ble y leal del Sr . Madero du
rante toda la campaña revo-
lucionaria. ,

Es jóven inteligente, pa-

triota y de altos ideales de-

mocráticos, y estamos segu
ros de que bajo su adminis-
tración, progresará muy no-

tablemente el rico Estado de
San Luis Potosí.

GOFORTH
& DABBS,

Herreros y Carroceros.

Especialidad en
herrar caballos.

Esquina de
as Calles

Teléfono 355.
Lincoln y Juárez

Laredo, Texas.

UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO. .
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Semana Trágica.

La noche del Sábado últi
mo fué una noche trágica y
sangrienta.

Mientras en las Minas era
muerto á balazos Eduardo
Myers, en uno de esos bailes
de especulación que frecuen
temente se dan en el campo
minero, y cuyo objeto princi-

pal es vender mucho vino á
los mineros, en esta ciudad
era baleado también el poli
cía regular Salomón Martí
nez, por un soldado del cam
po, que excitado también por
el alcohol, había baleado una
casa de por la estación del
ferrocarril de San Antonio,
con el único objeto de acallar
las voces de un piano que lo
obsescionaban.

El policía Martínez trató
de arrestar al soldado; pero
éste huyó, y a ser persegui-
do, disparó como los scitas,
hiriendo de muerte al policía.
Cuando éste cayó un jóven
se le acercó y recibió orden
de perseguir y aprehender al
homicida, lo que hizo, no sin
haberlo'herido en una pierna
y en la cabeza.

El policía Martínez murió
á las 24 horas, y fué sepulta-
do con los honores de orde-

nanza el lunes en la tarde.
En cuanto á Eduardo

Myers, el homicidio fué más
trágico. El matador y
Myers se disgustaren en el
baile, y salieron solos á diri-

mir la cuestión fuera, sin que
volviera á saberse de ellos,
hasta que horas después,

algunos mineros encontraron
el cadáver. 'Myers estaba
desarmado y el matador por-

taba una pistola.

También falleció trágica--,
mente el joven Adolfo Herré
ra, á quien una máquina de
los talleres de N. Laredo
trituró horriblemente hace
días.

La semana pasada fué,
pues, una semana trágica

Jpara Laredo,


