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PEDIÍO TREMO V CIA.

COMMiCUNTESon GENERAL
10H MAYOR Y MENOR

nfrrtwmo! rúb,ico Una nUeVa y l)ÍeD 3UrtÍd&

Tienda de Abarrotes en General, doaio ten.
"iiire un smtitlo nuevo, triso y harv.io. S Piilla8

Júi's,!M
fl nlinienticin jum-n- . tocinett. añina1! v

i"
A.IPWtTI I w '

tora la mesa, dulcen, mantequillas, &,

--TJDO DR PIUMKHA CLA3R.- -

ccial atención al servicio de provisiones á domicilio

Teléfono No ISO

y!, je ItnrbiJe. 02UEC-HrMRK- lO TKXAS

PEBRPT
Comercióte en Abarrote s por Mayor v Aenor.

Compra al coa todo toda clas-- j d cueros, corda,

IaDfl. 1 aga IOS tlltjoit.: j'iwiua iu 'ijí.a

rabrlca de Escob-- s

Lafíeoleonesa

MüNTERUEY, KOEVO LEON, MEXICO.

fiay, para su ren a, un depósito do

5,009 TONELADAS de GUANO.

Teléfono 176 Calle del 5 de Wayo N 23 Apartado
Entre las de A. Escobedo v Puebla- -

Para los Trabajadores.
en los Talleres.

Se venden mr-- barates dos solares de 22 X 4.4 m. muy

cerca de los Talleres, cen ra-esqui- de la casa del Sr

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

lies de Independencia y SanLuis, respectivamente,y por

el S. y 0. solares de los Sres. C. Stain y V. Villafuerte.
Para informes, dirijirse á GerÓRimo Ocfcca, calle de M

na N 478.

FUNERALES DE LA SRA.
SAN JUANA GUTIERREZ

DE CAVAZOS.

Como dijimos en nuestro
pasado número, la estimable
Sra: Sanjuana Gutiérrez, es
posa del Sr. Manuel Cavazos
García, distinguido hombre
d negociss de esta plaza,
falleció el día 8 del presente
roes, á mpHín rlía ííoannoa
de sufrir una penosa enfer-
medad.

Apenas se supo la fatal not-

icia, multitud de personas
I familias ocurieron á la ca-
sa déla famila Cavazos, pa-
ra significarle sus simpatías
de condolencia, ó mandaron
coronas y otras ofrendas f lo-

óles. Entre estas personas
recordamos a las siguientes:
Antonio Salinas y hermana,
Julián M.Treviño y familia,
amo Rodolfo Gareíay her-
mana, Manuel Mendiola y f

y Señora,
prudencio Juárez y famila,

'tumo valdéz
iwae S. O

y familia,
reía y familia,

ranclscaVda. de Ramírez y
lamilla Prfl n. -
fam-i- - ' ",aiaci ena uarza y

a Juana Villareal dew Eusebio García y fa--
Cenobio Garcíay fa-M- a,

Alberto Vda y familia,
Ulleros yfamilia,Modesto

y familia, L. Villegas
Co JwéM. Garcíayespo--

ti

Pabrlca de

J I

:itle

sa-- , Justo Cárdenas y familia,
Manuel Villarreal y familia,
Pablo Juárez y esposa, An-

drés Cárdenas y familia, Ju-

lián Guerra y familia, Miss L
Moyna Chafielá, niño M. C.

Villareal, Sra. M. B. de Gar-

za, M. Gutierrezy familia,
Ruperta C. de Peña y fami
lia, Sres. Vargas y Herrera,
Arcadia

Sánchez Lara- - carros
Hr Seminarv. Elíseo E.Ochoa no.

y familia, Esther B. de
cia y sobrinas, Manuel Dávi-

la y esposa, Emeterio Flores
y' familia, C. Sánchez y
familia, Antonio M. Bruni
y familia, Serafín Saeiz y
familia,Gregorio Martínez
y familia, Ireneo Escobedo,
Jaeinto Juarea y familia, U-val- do

Juárez y familia, To-

masa M.de Escobedüj Campo
"Ahuehuetle" N0, 2,364
Laredo, Texas.

El entierro del cadáver
verificó el día las 4 de la
tarde, siendo padrinos hono-

rarios Sres AntonioM.Brn
ni, Eusebio Garría, Justo
Cárdenas, Pilar García, Ra-

fael Sanmiguely Juan Ar-meng-

Fueron padrinos Porta-pali- os

Sres Higinío F.

t

Cia Refinadora de Aceites y Mantecas
"ÜL SUL," A., DE MONTERREY, N.

EXENTA DE CONTRIBUCIONES POR CONCESION ESPECIAIDEL GOBIERNO.

APARTADO 200. 1023.

11 MANTECA ARTIFICIAL., I
venta por el Cónsbjo Superior do Salubridad del Estad)

de Nuevo León.

jili- - tiifiás Udñ m jé ira "ti sol" íí jipíé mi.

Trajes elegantes para4 Caballeros, de
fino casimir y perfecta acabado, sola- -

I mente por $10.00, en

"LOS DOS LAREDOS."
Elegantísimos Dresses y Princesas,

últimas creaciones, solamente por $15.

DOS LAREDOS."
surtido mas grande en choclos y

Pumps, para; Señorita, en diferentes
í cones, mas en ;: :'

si
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i
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i
I
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su
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"LOS DOS LAREDOS."

E. SALINAS & BRO

01 i
Enseñanza de é Inglés, Música

en 'Váquina.
Se Internos y medios Internos.
EL montftáo en el deTexns

P0itlOfÍO,Farkagut 520-La- redo, Texas.

4i w Kif. 44 w w w iP

Valdez, Pedro B. Gutiérrez,,
Emeterip Flores, Pablo B.
Juárez, Serafín Sáenz ry
Julián M. Treviño.

También concurieren algu-

nos alumnos unifoimados del

Seminario de Laredo.

No bstante que la lluvia
era torrencial casi,asistioá la

ceremonia con-onrrp- rr

fan numerosa, tiuev -- " r

Cde Rodrigue, Da- - se necesitaron cinco o seis

rio v familia. üel lerrocarrn uroa- -

Gar

P.

de
'

se
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ta
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McCall's . Magazme
M McCall Patterns

s-M- tor wornen
,Htw Mora Frid than any other
IBaaaiue or íi.w&ui a

reliakla Fashion Guido monthly in
million one hundred

boimes. Besides showing ail the Ip.test
dc6gnsof McCall Patterns, each isue
is brimful of sparkling short ctcri29

ndhclpful iníormation fur vvemen.

Sftre Moiiey KP lo SU ib""
lar itoC.lu M.gjtin. t ente. Cort only 50

cwtt 1 yur, inciudinf 117 ont of ti cclcbnud
MÜa.U Pxterni Iré.
MeCtJl Paliara LakJ ill. c'lwr ttylf St.

nplicity, Konnrny .nd mimaer tolo. Mor
dcaien m)1 McCall Pittcm than tny otber to
ruike oombtned. Kont'hifhw Uoa ctot. 11 uf
irom 700 deaicr, or br uau troa

McCALLS MAGAZINE
236-24- 6 W. 37di St, Nw York City

Busque el pró-

ximo número.

sacas: S33KES2

CAPITAL SOCIAL
$50,000,00.

totalmente pagado.

para

'5LOS
E!

tbousad

ll "Francisco Madero

Español

Biwr.wint
Arr.w.fciwd l'.hbir.

VuUHi.Ckuto

para niños

MEXICANO

OIlCClOI

piadosa

Freah, RellibU.
SeartnlcedtoP'ou.s

Plonter8hould

Morth.rn Gronn SíU.
spee:aL orFCit

- FOR 10 CENTS
we wlll .eod poHtpaíd otir

FAMOUS COLLECTION
ipit.(mi).Ttv!' ,,2
1 fkf Prtoi KaUi h
1 pkf i.rr1 yk.. ttrlf
JlUo 19 ttoa.r Bm4.

y

Puré

t( 3t th

.J2
$109

Writ. cm!.tI n4 1 cnta Vi Mp .y pwta. ,m
arbiil nd nc.lr. h. tóa. "PmoM CoHmUou,

Hh out N.w n4 InitruetW.Jl.r-l.- Oi.ldii.

KoM Bt. Kochford. IHInoU

Libros,

El de votos que
para Vice-Presiden- te de ls
República obtenga Sr. Li(

Francisco L. de Barra,
nos dará á conocer exacta-
mente 7erdadero actual
valer político del temido par-tid- ó

: mexicano, y

nos facilitará datos para apre
ciar su valer político en 1c

porvenir.
Eso ha de bueno la

revolución; destruir errcre3
consagrados por el y
por la ignorancia.

Al Público.
Desde hov. Erasmo Cárde

ñas no está autorizado 'para
hacer colecciones por
cuenta, y no seremos respon
sables por los pagos que se le
hagan. 9.-23.-- m.

A. Deuts & Brother.

TELEFONO

Autorizada

ssas Kami

BvcKBES'sseeossua
mr

SPECIALOF SR:

11 ib. HnMti iinik 1 .nl.tullJ ., iiAt r.rl.

Wríte to-áa- y Meo f.n i.ili Paper.

SEND 10 OEfíTS
lo rom vtac
Jrrtrnttlvfe t;..nlll.; hn-- ai4 .ri.ni .Mi,

JJulto'l JI .liout .'Ml'i oí N , l linu, w.

A 1." 1 .i'v-Bt- i Ainiir .,R.W. Bucibfe,

Lo gusta lo

Pruebe ud. I03 sabrosísimos

LONCHES ESTILO
MEXICANO.

Los consigue en el Merca-

do todos los días, hasta las
11 de la noche.

I
niñas

Pintura, Teneduría de Ta- -

quigrafía. Escritura '

admiten
COLEGIO mas bien Estudo

w Vi

bao

ta .
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.
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al
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tenido

miedo

nuestra
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Se encuentra en esta ciu
dad el Honorable Sr. L icAlber
to Me Lañe, uno delcü hun
bres mas prominentes del Es
tado de Texas, ya se la con
sidere políticamente ó eom
hombre de negocies.

Nos hacemos el favor de
saludarlo afectuost.mrnte y

con el respeto y ertúcaeicn
oue merece y siemp s le he
mos profesado.

Súpii
Si Vd. recibe este periódico, sin

?er subscriptor, es ce ti el fin de

invitarlo á quo se .v riba, y
no es de suafjrnd ), 1 suplicamoF
nos lo devuelva, porriu-- do no hn
cerlo así, lo consideraremos coree
nuestro subscriptor.

En sustitución de nuestro
f timado amigo el Sr. 0tr.
íano González, que paro

hacerse cargo de la adrórís
tración de correos de rnent'.-rre-y,

fué nombrado adír.inis
trador de correes de N. Lare
do, el Sr Ascención Barrasa

'que ecupaba el mismo pueste
en Pneb.a.

Ojalá que el Sr. Barras
como el Sr. Gonzal rerpon
da á 13 necesidades del
pueblo r.eolaredense.

Pór nuestra parte, le da-me- s

la bién venida y le ofre.
cemos n lestro humilde é in
8gnifícante concurso.

L U ÍM C H
DZ H. Di LA GARZA

En esto Lrxcu pida usted
exquisitos rJatillos de cabri-
to, gallina, jamón, huevos,
bifteks, café, leche, chocóla
te y demás.

Este Lun 11 ya cüenta con
una buena y especial estufa
para el serv io.

Se prepar? cabrito asado,
lomo mechado y toda clase
de carne coc" la al vapor, quo
le da un i:s o exquisito.

- Servicio i la Carta.
pRECldí" COMODOS.

De paso para San Anto-

nio, Tei'iF estuvieron en
esta ciudad 1 señor Doctor
Pedro C M rtínez y el Sr.
Lic. Rpfoci Dávila, vecinos
de Monfci; , y pe. 'najes
prominentes del part' :o re- -

yista de h'u(:vo Leóa.

sí --a 1

Sí tiene Vd. nljf'.n- 3 .itnifog que íufren da
Bu.uriit, uiur:it.i . iva uci itt, riiitiuscu
la ciiljczn, etc.. tlíunk'S niie r.rribailá líl
BEEBE EAK MCO.,255 Broadway,
NowYork,n ; . i ando ste pertódico, y
se les envimú Ui Í.TIS instrucciones ils
cómo pitedccurir- - por íí solo. Corro
poH(k'iicia y folJeU-- j cu Inglés y Español,

Lío Ama lo González
Notari. Público.

Tiene su h déte de Aboga'
do. y de Es ribano Público
en la calle d- - Guerrero, fren
te á la casi de Don Jesús
Báez.

En la mis.: ria oficina se en
cuentra la le la compañía
de luz Elv'cti 'ca y fuerza Mo

triz. -

" C. Laredo . . . . .Tamps.

La prensa amarilla
dando 1 oticias de pro- -

. v 0 rnunciamien,..s en México, be--

gún esa prensa nociva, todo
ü Estado de Morelos está" en
manos de Zr. oata; casi todo
el Ü3tado de Tabasco en ma-

nos ds los re. istas;el Estado
de Zacatecas en plena revo-eió- n,

y el d, hiapas en poor
condición, i a esta fronte-
ra, de Mier á Camargo, por
uno y otr lado del Kio
Grande, pulí an partidas re-

cogiendo ca allos y armas,
y hasta nae ro sensato cole-

ga "The Til es" de estaciu- -.

Jad, asegur; que se han
vendido tn"i3 armís en es-últi- mos

quir e días ei ios es- -

tablecimicrf s del ramo, que
ha llamado sériari.entcj la
atención, no obstante na xl
tamos en tienpo de crv..

Lic. redi o González,

Sotxr Púliücp.

Ófreca sus t rricio pofciiona-le- s.

Calle da G errero, bajos del
Hotel Zar8íí .X. Laredo.

--n8E reatan $1,000
pesos, se bre garan-
tías. Informarán en
Calle de l arragut No
en: ,


