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ro. MAYO?, Y MFAúl;

frecemos al público una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, doude ten.

emp'e un 8ult, nuev0 tresco y barato. Semillas
conservas alimenticias jamones, tocinetes, saleas y

'rD0S' . i.ftrA la mesa, dulces, mantequillas, &, &
nnierv f

-- TODO DE PKIMEEA CLASK,- -

psnícial atención ál servicio de provisiones
'

á domicilio
-- Teléfono' No 166 ' ' '

C.lé'a'e'lt urbide. No 920C K'KEDO TEXAS

. ..

1 Comerciante en Abarrotes por Mayor v Aenor

Compra al costeo 1a H-- f

jai .

fabrica de Esco s "I!

ielev cueree, cyda, xtle
recios 'e la

Tabricn de

MONTERKEY, NUEVO MEXIcO.

Hay, para su ven a, un depósito , -

5,000 TONELADAS de H ANO.1

Teléfono '176 Calle del 5 de N 23 Apartado
Frtrp la ; r'-- í A. PnhHn ' PuaMa.

Paira los Trabajadores.
en Talleres.

Se venden muy baratos dos' solares de 22 4 m. muy
perca de los Talleres, conra-esquin- a de lí casa del br.
0. Conorí Su situación es lasiguíente: al N. y P. las ca
Des de Indénendercia ,y SanLuis, respecti amente.y por

d g, r (V ponrés'dé'lóf 'i'ésXS' .ialue.Vvé.
par8 v-j. ü,'iiri?e á r. O" oa. calle de Mi

BTaTJaffjBaHatflBmVmmrnPJa

Sf' es un unjfüento para la cu- - . F . ;
M radón de lo herpes aaolea--

Gratis! 5 ICratis!

GANA 20c. ORO GANA 20c.
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajas-tabl- e

con 9 corazones de or laminado grabados con su
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta éo 20
cajas únicamente de

" PURIFINA
razón de 5 cts. oro cada tina. Al recibir su remesa en-

viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú--
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.

o nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro, sistema
s fiarle nuestros productos hasta qué Ud. losVenda.

Escríbanos hoy en solicitud de más detalles, en
español, gratis. -

HICKMAN MANUFACTURING CO.
"P- - M, 70 Cortlandt Straet, Nw York, N. Y.

SE NECESITAN

--El día 2 del actual llegó lVica-Presiden- te de, México.

.ti la r l.!.. . UtoUClU,
waato presidencial.

wiwodh las Cáma- -
8e ocuparon de hacer el

"Pote de los votos emiti-e- n

loa colegios
y Probablemente en laño

t!c:L;3 ?redd,nw y
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AVayo

los
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ORO

mismo

AGENTES.

Y i nr a ha ñero
publicado por o., r:üo nacional

esa declaración,; ú no se hi-

zo ayer, s? hará hoy

Por lo mismo; los nuevos
electos están er condiciones

de tomar posesión de sus car
g03 cualquier di, de la sema

na entrante, y qv$ b ha-ra- u

el íúnes.
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Cia Refiiiadora de Aceites y Mantecas
"EL SOL, S. DE MONTERREY, N. L.

EXENTA DE CONTRIBUCIONES POR CONCESION ESPECIAL GOBIERNO.

APARTADO 200.

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

(e Nuevo León.

Trajes elegantes páj;a Caballeros, de
fino casimir y perfecta acabado, sola-
mentepor $10.00, erT

"LOS DOS LAREDOS."r -- v.
Elegantísimos Dresses y Princesas,

ultimas creaciones, solamente por i
E n "LOS LAREDOS."

1 surtido mas grande en choclos y
Pumps, para Señorita1 en diferentes ta-

cones, no mas en

"LOS DOS LÁREDOS''

m sVít $!t m ltt jSJs Mí.
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!. SALINAS & BRC

ál f. 4 !& Kiiv!fea'
Enseñanza Español Inglés,

quigrafía, Escritura en Aáquínaí .' - '

. . , .

Internos medios Internos.
mas en el

COMPLETA."

520--L- a redó, Texas.

Ya. no se quejarán nues-- (

tros ;ampesinos y labne-gb- s.

Tod la presente semana
ha llovido copiosamente en
todo el Estado de Texas, y
en algunas partes Norte
del Estado han caído buenas
nevadas, que han alcanzado á

pulgadas de espesor

sobre la
En Laredo ha llovido

la semana que es una bendi-

ción de Dios.
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DHt fn1lfttl aaéto. nrartatlMi lat.

tata, if Una :

ti. AnMt i tnk. 1 Eilmdid : M", t bMt TU
u3aiáaaHM-mr- ,'

rrft todtyt Mtatíon thla Peperé

aaaataaaatalaa.í;:hd io cents
otvi rkitt tmi ntm tal. Taíaaala
4 3.rpala, aiMtor lia b

wü. aii a a ataaa oc mm moa.

Continúa el éxodo de po

mexicanos, y no hay
un soL en que no pasen

dos ó t ?3 personajes mexica

re r ih :ra,
Texas.

A.,

es San Antonio,

CAPITAL SOCIAL
S50.000.00.

totalmente pagado.

DOS

'El SOL" 38 SBIIlí

$15.

para niñas.
Pintura, Libros,

admifen
montado

GIMNASIA

Farvagut

cuatro
tierra.
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Plonterahould

Grown 8fcda.
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1?SÍ Bou BU Bockí.M-d- . Illlnola

La prensa americana da
noticia' detallada de un com- -

h&te ' tre maderista? y fede

ralea; ocurrió elmártes

,últiy duró hora y media

m Torreón, Coahuila.

. Iros maderistas, que fueren
'rechazados, se retiraron á los

cerros más próximos para

buscar refuerzo y volver pron

'í o á la lucha."
I Siempre se habí temido
'un caso semejante en To-

rreón, el que 83 re-

fiere no es sorpresa para
'nadie .

i

--El Coronel Porfirio Díaz
. .. i i t . T- -r

y el capí causea un. migo
Noriega han sido . acusados
por haber despojado de sus

nos, ri'.mbo á la Meca, que J tierras algunos indjos de
las cercanías de la ciudad de
México.

TELEFONO 1023.

tí

Le gusta lo
Bueno?

Pruebe ud. los sabrosísimos

LONCHES ESTILO
MEXICANO.

Los consigue en el.erca-d- o

todos los días, há'sta
11 de e.

Súplica.
Si Vd. recibe este perióJico, 6c

sersubscriptor.es con el fin de
invitarlo á que se subscriba, y si
do es de su adrado,' le suplicamos
nos lo devuelva, porque de no ha
cerlo así, lo consideraremos como
nuestro subscriptor.

UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HERGE DE MEXICO.

Al r.el do Ja 1 2 ea. a Mlamolllu audw.mw
I i caalquinr. dir.ión por oemo fr.aoo d. porta

' na fjr.bado da Fraaciaco I. Mad.ro 4 Porfirio
tamafio UzlS. Eilea baalloa cuadro, m

mar apropiado, para ad.raar la. parada, da ua
ala o palacio y lia .mkari o .1 pracio a. mar

I paralo. Maad. 12 ea. por al aiaeto

10.

Haroa da M.xlca. Amaricaa EairaTiaa vaIal Í77. Kanaa. Cltr. Mo. J

niños
de. é Música Téneurjade Ta-

Se y
EL CÓLEGIQtMEXICANO bien Estado de Texas.

toda

sueeseo

nrmaaaat

Jía

fjj

1.00

y hecho
una

á

las

ordadaro

El Sr. Lic. Dionisio Á.
Salazar, que salió el Miérco-
les último, acompañado de su
hijo Andrés, con objeto de to
mar posesión de tu nuevo
empleo en el Juzgado de Dis-

trito deTlaxcala, nos encar-
gó los despidiéramos de io-

dos aquellos de sus amigos,
de quienes no pudo despedir
se personalmente port la pre
mura del tiempo, y asegurar
les que tendrá gusto en reci
bu sus órdenes en Tlaxcala.

- A mediados de la sema
na estuvo en N. Laredo el
Sr. Ing. D. Francisco Naran
jo, prominente ciudadano
nuevoleones.

buponemos que su estancia
en la vecina ciudad obedeció
i la misión que le confiara el
br. Madero para la forma
ción de un refrimiento de

noticíales que durante toaa
la hemos tenido, no
nos fué posible visitarlo, co
mo era nuestro

DESCARCAS
URINARIAS

v v

fíSBí
24 HOUS

Cada Capaila
Brva el ottbl.

Cuid etn
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McCall's Magazine
and McCall Pattem

.Vf ForWomtn
Hará Mor Fríaada than nr other
magat no or natterna. McCall i tba
rahabla Fahoion Guido monihly ia
ono milllon ono huodrod thousand
hornea, Beaides ahowtDg all tho lataot
dnigni of McCall l'atternt, cacb issuo
i brimful ot aparkllng abort atoriaa
ondbelpful iníormatlon íorwomen.
S Mtmt aa4 Km Ib StW br (u(McriWn
iur UO..Ü'. M.fi.iu. ti k. CoM. wlr
natt vw, Inctudi Jí om i la Ubitui
McOU nittnu ht. ,

MeCB rHw LmJ M eihm U Mjte. ít,
iniilKilf, Konuav .n4 avnbtr .oíd. Mor.

duiara mII McCall Paitara, than aay olkar twq
nakaacoinbinL Nonah1abcflb.a15c.au. Buj
faum your éaalar, or bmu rge

McCALL'S MAGAZINE
23-í4- 6 W. S7th St, Naw York City

v

RUPERTO ALDAPE

Encuadernador.

Ofrece sus servicios en la
casa N? 1414 de la calle de
Hidalgo
Laredo, Texas.

Búsquese el pró

A

ir

ximo núbero;

Suspensión db

sentencia.

: El 'nuevo decreto de sus ,

pensión de sentencia aproba-d- a

pvor la última legislatura,
ha sido invocado por vez pri ,

--

mera en el Condadal lúnes ':"
por la tarde, en el casóde
Francisco Pérez, acusado dé'V
robo de la persona. El defen - :

sor de Pérez pidió á la Corté '

que indicase al Jurado el pro 1

nunciamiento deunfalloreco
mendando que se otorgasen
al acusado los beneficios que
concede dicho nuevo decreto.
El mártes por la mañana, el
jurado dictó su veredicto de
culpabilidad, conforme á la
acusación, juntamente con la
determinación de, "en virtud "

de qué el acusado jamás ha
sido antes convicto da felo
nía, nosotros recomendamos
la suspensión de la senten
cía.

Con arreglo á los términos
de la ley, el acusado queda
en libertad bajo su propia
promesa en obligación de pre ,

sentarse ante los tribunales,
sobreentendiéndose que el
comportamiento del acusado v
es l'bueno" durante . cierto
término, qúe cjl jura(3o.pjtieñJe '

derecho' de establecéri'' el "de
fensor del acusado puede pre
sentarse ante la Corte pidien "'

do sea retirada la acusación,

auxiliares del ejército, pues quedando dicho acusado com

con motivo de las aguas to pletamente rehabilitedo en

semana

deséo.--

sus derechos de ciudadano.
Si durante el término fijado,
el acusado comete un nuevo

A

si

i delito y e3 convicto de él, la '

nueva sentencia que le resul
te se agregará á la sentencia
cuya ejecutoria se había sus
pendido, sirviendo la doble
sentencia en la penitencia
ría. El abogado L. B.Camp
fué el primero en aprovechar'
en favor de su cliente los be
neficios de la nueva ley en es
te Condado.

. El Regidor,'

SI


