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CAPITAL SOCIAL
$150,000,00.

totalmente pagado.
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R0 TfíEVIISIO.
mtcen Abarro? oor Wavcr v ttenor.
tacit, toda clase e pieles, Cueros, ixtle

Paga los mcj di es precios de la

fabrica de Escoba

lafleoleonesa

Tesorero.

B

cerda,
plaza

I

MONTERREY, NüEV. LEON, MEXICO.

Hay, para bu vent, un depéaito de

5,000 TONELADAS de GUANO.
Jforio 176 Calle del 5 de ttayo W 23 Apartado

Ci.tre las de A: Escobedo v Puebla

PEDRO TREVINOI CIA.

COMERCIANTES en GMEIiAL
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida
donde ten.

rPinfl. da Abarrotes en General,
. A7r .n,.(.M m,o. íresco v barato. Seminas

"Tri;"a Al m nticias' iamones tocinetes, salsas y

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

mnn DE FWMEBA. CLASE,

L Especial aténción al servicio de provisiones á domicilio

TlAtono Jo ico
Ca'le de IturbideNo 29pj3g BCliA.

v

JEDO TEXAS

GENARO PULIDO
COMERCIANTE EN ABARROTES.

FABRICA DE

Fideo, Tallarín y Macarrón.
al por Mayor.

'
v

SE "1 SIEWPRE LS3 MEJ(

Venta

PRECIOS MUY COMODOS -r

Calle de Scott. csiuina con la Avenida" de Sta. María.

lfpnr No. 397

XjIToi'gt'Icv do
froGopio Mijares

Surtido de novelas, libros religiosos, textos
y útiles escolares, música impresa, métodos,
papel pautado y toda clase de accesorios.

Nacionales y Extranjeras.
E3 la única casa que tiene el surtido más

completo y la que vende más barato en

N. Laredo, Tamps.,

JUAN C. GUTIERREZ, Seciduiío. y

k

tí

él

TELEFONO 1023. Ú

LECHEJ)IMrAC.
Completamente pura

y entregada á domicilio

en la mañana y en la
tarde.

j. xper.de "scnal-íneuc- e,

uando ccTípieia

satisfacción,

Fdíx Hernández.

Él' -

r Scc:ced when everything else fai's.
in nervada prostrauon and lemaia
wcuknessca thcy are tha supremo
remedy, as thousands have ttstiñcd.

fiIDNEY, LIVEfí AND

it U the best medicine ever eold
cver a druf'gíst s counter.

Escapa de una ho- -

rrible suerte.

Millares de lenguas no bastan
para expresar la gratitud de la
Sra. J. E. Cox, de Joliet, Ills.,
por haber escapado de una Horri-
ble suerte. "Sufrí una pneumo
nía tifoidea, y rao quedó una tos
horrible." escribe. 'Algunas ve
ees tosía tanto, que creía que iba
á morir. Las medicinas y los tra
tanaientos no me hacían ningún
provecho, hasta que tomé el Nue
vo Descubrimiento del Dr. King.
Debo mi vida & este maravilloso
remedio, por que la tos ya desa

iréelo. Pronto y seguro, es
el niejor para las enfermedades
de la garganta y de los pulmones.
Todas las botellas se garantizan.
Vale 50 cents, y un peso, se dan
muestras gratis en la Botica de la

'
Ciudad.
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La prensa de Nueva York
asegura que el Coronel Teo
doro Roosevelt,
le delo3 Est Unidos, ca
aúuf ue íiera aspirante á

ocupar ae nuevo el solio pre
sidencLl. pidió al Primer
Marristiado do la' Nación,
Mr. William H. Taft, que lo
nombrara Mayor -- General
del ejército americano.

Agrega la misma prensa
que para justificar su desea
belhda proposición, el tero
nel Roosevelt ofreció á Mr.
T At formar un cuerpo de
Rough Riders, con el

que invadiría á México en
caso de un conflicto, ó

pelearía conüa ti Jpon en
caso necesario.

Dicen que el Presidente
Taft contestó al nuevo Fie-

rabrás que no había ningún
síntoma ni signo alguno de
desavenencia entre loá Esta

Donde está?
El Sr. Alfonso C. Mendio-la- ,

de Larcdo, Tcxns, desea
saber donde ee encuentra su
hermano Iliginio Hendióla,
quo salió rumbo á Corpus

Christi el tño pasado. Las
últimas noticias fueron que
estaba en Lokart, Texas, en
Septiembre último.

Se suplica a la prensa de
Texaá la reproducción de es-

to párrafo.
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dos Unidos, México y el.' Ja
pón,y que, ademas, él no po
dia ascender á Mayor Gene-

ral á un Corond, porque se-

ría menoscabar el escalafón
del ejército.

Lo que Roosevelt preten
de es hacer méritos y darse
tono.rara ver si el pueblo lo
eln'e da nuevo para que rija
sus destinos; pero va á que
darse con el pie lavado y sin
rosca.

En ótro lugar, yá títu-

lo de información, publica-
mos una Proclama del titu-

lado Grál. Emiliano Zapata,
gefe de los rebeldes del
Sur de México, que ha circu
lado impresa, y que no3 fué
remitida de México.

Por esa proclama verán
nuestros lectores que laguer
ra civil de México toma ca
da día un carácter mas fe-

roz y sanguinario.
Con todas las concesio-

nes de tierras hechas á an-gl- o

americanos en México,
hay ternrorio para una na
ción e muenos mués ae na
hitantes; y hasta noy, ios con
cesionarios no han llevado
ganados, ni inmigrantes, ni
han cultivado esas tierras,
ni llevan trazas de nacerlo o
de satisfacer las condiciones
bajo las cuales se les cedie
ron.

El ferrocarril estrateeri
gico de Tehuantepec, jmpor
tantísimo yaia ivicaicu y
construido con fondos nació
nales, se puso y esta en ma
nos extranjeras.

Los pueblos que renun
fian al eirreicio de sus dere
chos. son débiles é indignos
de la libertad; no pueden go
bernarse á sí mismos.

después de ha
bor leído la obra de M. . .so
' i j;.ma deios animales,
dijo;

El autor es un excelen
te ciudadano; pero no está
bastante instruido en la his
toria de su país.

Como premio por h v'c
íoria obtenida en Rellano, el

Sr. Gral. Huerta fué ascendí
do á Gral. de División, ó lo
qu es lo mismo, al retiro
fcrzeeo puesto cue no hay
Divisiones en e' Ejército Me

MCfiO.

SI1111I'
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de
sordera, supuraciones del oído, ruidos en
la cabeza, etc., dígales que escriban á la
EEEBE EAR DRUM CO., 255 Broadway,
New York, mencionando este periódico, y
se les enviará GRATIS instrucciones de
cómo puede curarse por si solo. Corres-
pondencia y folletos en Inglés y F.spañol--
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el la
hacer es la Cám
ara de callo
del 1011 para hacer

de y Fer-
ro Tipos y retratos

de Familias. Cada
Caballero, y Niño
en el país quieren uno
y Ud. vendérse-
los á ellos á 10
oro americano cada uno
y sacar una ganancia de

oro ni rila.ti
No se tener
cuarto oscuro ni nin- -

ANO

Two thc
raostScicntíllc

llvir

sod

venden

órzano.'

TAN-NO-MOR- E

s;;n nsAunriCR
Two preparationa Jn(o

It serves massae crum,
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BAKER-WHEELE- R CO.
2600 SW1SS TEXAS
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sga Fisgocios Para Vd.Mismo

Sea su propio jefe

Tíiva equipo completo para sacar COO reln
con un pequeño cap- - tos cuesta $:!(). 00 oro americano. Los
it,;d tine están cansa- - retratos vendiéndose á 10 oro
dos ele esclavizar su americano cada uno da una ganancia
vida para otros ror limpia do $(50.00 oro
un pequeño jornal y Envié un deposito de $8.00 ore
luruas horas de tra- - americano y le mandaré la enmara y
bajo yo tcn;o una el equipo por el primer El
gran plan especial Agente del .Espreso le dirá á Ud. cu- -
para hacer dinero. anuo ella reciba, entonces Ud. abonar

La Bonanza mas pande hoy para cantidad ae siu.uu oro amen- -

dinovo

Re-

tratos botones

grupo

centavos

espreso.

guna Uno tatamente,
sacar buenas fotografías desde el Hiendo más detalles,

primer día. Se desarroyan instanta- - los cuales nosotros
neamente, Los re'.ratos salen claros enviaremos en cs--y

flo se desvanecen. pañol gratis.
No se retarde

Especiar Limitada porque esta oferta
es por algunas ta

asombrosa Cámara con un manas

Necesitan Agentes. Termines Liberales

Y.

Sillas venta.
En el Teatro Solórzano se

sillas usadas ba
ratas. diríja
se al Sr. Francisco E. So--
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invisible powdcr
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americano,

a

espcnencia. cualquiera

Oferta

solamente.

cano los pastos, el
balance de v$ oro
americano, que Ud. nos
ciueda debiendo lo po-

drá pagar razón do
$2.00 americano

remitién-
domelo directamente
mi oficina Nueva
York. No es esto una
buena condición?
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Lo que los

es urja vida Bíína y vigorosa, se-

gún Ilugh Tallman, de San .A.n

tonio. "Estamos ciertos, escribe,
de que las Nuevas Pildoras de Vi
da dol King dan nueva vida
y energía á la persona que las usa.
Mi esposa y yo aseguramos qu

son las mejores." ExcelenUs pa
ra el estómago, el hígado y los rí-

ñones. Valen cents, en la Bo

tica d la Ciudad, .
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admiran
Texanos,

REGALO
Le íusta el estudio de la Majia P Desea Iniciarse en loa seoretos da Mé

misterioso arte-cienci- .P Desea poder ejecutar las m.r.vdlas que toMhA
visto usted hacer i los míos modernos P Entoncea esonba á la Institoetósj da
I. Ari;n ri líneas ofrece é nuestros lectores na

ejemplar ratta de "Las Maravillas de la Mafia Moderna

y

faafa.

10.00
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en

Dr.
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En esa obra ae resena i maionai as ""desde los tiempos mis remotos basta nuestros días;
loa adelantoa del arte mágico en el presente siflo 7
una extensa descripción de laa tnáa sombrosas y
fantásticas demostraciones mágicas de los tiempos
modernos. Se señala la importancia que revisten
esos conocimientos para los que deseen elevarse m
la esfera social y mejorar au posición económica; se
explican loa métodos empleados en la instrucción y
ae exponen pruebas febacientea de loe exoelentea

i. i.. vkMa rwtr Ina mía han aaerito.
. i. j . :..in,n.Mii nfrrid.i ñor esa aoademta es da

deseen brillar en aocied.d. .tea de que
vital importancia par. lo. que Escnbj

solicitando el ejemplar de tan lujoso y atractivo en carta
íarjéta bien franqueadas, escribiendo con claridad au nombre y dirección é U

única institución de su género en el mundo t
ROCHESTER ACADEMY OF ARTS,

Rochester, New York, E. V.A. (Depto. No. J

Búsquese el próximo
número.

J


