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Refinadora de Aceites y Mantecas
1

"EL
--SOL," S. A, DE MONTERREY, N. L.

JUAW a ,
.T tiTÍERREZ, Presidente.

tfClNü in.
FRIBERTO GUTIERREZ, Tesorero.

HARTADO 00.
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ffizada su

je Nuevo l.
i

para

Escobas

CAPITAL SOCIAL
$150,000,00.

totalmente pagado.

xNTECA ARTIFICIAL,
por el Consejo superior uo uv.

I

Comerciante e Abarróos por mvor v enor.

D.. ,1 tqda clase de r, utle

y lana. los mejores precios de la

fabrica de

eonesis

venta oouumuu

I

(.ifTERREY, rüEVO LEON,

de

"El

corda,

Paga plaza

MEXICO.

K y, para su vtn ta, un depósito de

,000 TONELADAS de GUANO.
r.,lf0no '.76 Calle del 5 de Mayo N2 23 .

Apartado

as de M Escobedo v puebl,

PEDRO TBEY.1S0 Y CÍA.

COMEiíCIATES en GENERAL

'OR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al piíblico uua nueva y bien

General, donde ten- -
Tifinda enunHlnu,.., fresco y barato. Seminas

. vas ail-r- . jamones, tocinetes, salsas y

servas pora la mesa, mantequillas, -

DE PRIMEKA ULASJS,'

atención al servicio de provisiones á domicilio

'- - ai Afono No 166

Ptíle He lturbide ÑTIÓJT IRBDO TEXAS

ií

u-r- oa,

--TODO

GENARO PULIDO.
COMERCIANTE EN ABARROTES.

FABRICA DE

Fideo, Tallarín y Macarrón.
al por Mayor.

Tabrlca

SE SIEMPRE LAS I 1US.
' S TRECIOS MUY COMODOS- -

--S
Calle de Scott, esquina con la Avenida de Sta. María.

Teléfono 5307
LAREüO r""--' . I -

LiTjrorla ae
FroGopio

'

Mijares..

SOI" i!

onUdo

surtida

,e
dulces,

R8pccial

Venta

USBfi

No.

Su-tid- o novp 'as, libro? religiosos, textos p
Útiles fwiilirvtv tYiiíir'd 'imnwau. Tnpfcnrlns.

papel pautado y toda clase de accesorios.

Naoionalesy Extranjeras.
Es la única casa que tiene el surtido más

completo y la que vende más barato en

N. Laredo,Tamps

j

i'o

H

s

TELEFONO 1023.

LECHE DE VACA.

Completamente pura
y entregada á domicilio

en la mañana' y en la
tarde.

La expende personal-

mente, dando completa""
satisfacción,' . '

Flíx llzi rLidz r.

(í fi- -

tií auc tome Carchi para bus en er." .Ifl'lea femeniles ncío-iec-sta- : joa
.cjuroi de que le ".viene. No
olvide que este trun remedio
para enfermedades de las señoras,

ffl ha aliviado á miliares de mu--

jeres enfermas. Entonces, a Va.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" par
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probadla I

52 TESTA EN ESTA CIUDAD F3

Escapa de uña ho

M

rrible suerte.

Millares de lenguas no bastan
para expresar la gratitud déla;
Sra. J. E. Cox, de Joliet, Illst
por haber escapado de una horri-- 1
ble suerte. "Sufrí una pneurao,
nía tifoidea, y me quedó una

escribe. "Algunas ve
ees tosía tanto, gue creía que iba

morir. Las medicinas y los tra
tamientos no me hacían ningún
provecho, hasta que tomé el Nue
vo Descubrimiento del Dr. King.
Debo mi vida á, e3te maravilloso
remedio, por que la tos ya desa-

pareció." Prbnto y seguro, es

el mejor para las enfermedades
de la garganta y de loslpulmones.

Todas las botellas se garantizan.
Vale 50 cents, y un peso, se dan
muestras gratis en la Botica de la
Ciudad.

El distinguido tamauli
peco' Dn. Ar nio Dcm'agüe:
Viüarreal os postulado , por
yl eleraen' o sr.no ('el Distrito

Nrte dé Tamat lipas para

Dutado al Cong reso le la
Unión, en las elecciones que

se verificarán el dia 30 del

actual.
En contra del Sr. Domin

guez Villarreal se postula so

lo el ambicioso é incolozo

Bernardo Gracia Medran,
que tan triste papel ha de
sempeñado en los últimos
conflictos políticos del país.
- El pueblo no quiere vele
tas, sino representantes de
conciencia, de ideas firmes
y de verdadero patriotismo.

Euc:eed when tverythlng elso feila.
In ncrvoua prostrotion mi fcmalo
weaknesiies they aro ths suprenie
remedy, os thousands liavo wsatlíled.

PCR MDNEYJ.IVER ANO
8TOMACH TflOUBLE

tt Id the best medicine ver told
over a drugglst'a counter.

Eílúne3de la presente
semana se inundó la ciudad
de Guanajuato, subiendo el
agua varios pies sobre el ni
vePdel suelo. Se dice que
hubo muchos ahogados; pe-

ro no se precisa el número,
porque muchos de los cadá'
veres fueron arrastrados á

lo largo del valle.

El volumen de agua fué
mayor que en 1905; pero el
túnel "Porfirioiaz" salvó
esta vez á la ciudad de una
destrucción completa. El
túnel no pudo contener el vo
lumen de agua que se preci
pitó sobre la ciudad.

Ayr era esperado en N.
Laredo el Sr. Brigrdier D.
Samuel Gurda Cuellar, can-

didato me Iradsta para Sena

de rr el Estado deTar..au- -

líp?s, y se le preparaba una
gran recepción i

El Sr. Brigadier García
Cuellar no es un hombre nue
vo, ni siquiera partidario del
antireeleccionismo, sino uno
de los favoritos á quienes el
Gral Diaz y el Sr. Corral dis
pensaban mas confianza por
su incondicionalidad.

A la caida del Gral. Diaz
disfrutábale los empleos de
Brigadier, de Gefe de la
guardia de Palacio y de Di- -

putado val Congreso de la
Unión. --v

Al fin, será un hecho la
erección del monumento que
perpetúe en Monterrey la
memoria del sabio y filántro
io ur. ronzamos, gracias
álcelo y constancia desplega
dos pór nuestros respetables
amigos los Sres. Dres. Juan
de D. Treviño y Eusebio Ro-

dríguez.
Ya se completó la suma en

que estaba presupuestado el
monumento, y desde Juego
se dará comienzo á los traba
jos de construcción.

Los telegramas de la pren
sa americana anunciaban
para antenoche ó ayer en la
mañana, la gran batalla de
Bachimba entre las fuerzas
federales al mando del Ge
neral Huerta y las fuerzas
revolucionarias de Orozco
pero hasta la hora en que
nuestro periódico entra en
prensa, no tenemos noticia
alguna de que la batalla se
verificara.

Verdad es que las noti
cias,por-l- a censura ejercida,
no han de llegar muy pron
to, y si llegan pronto no
serán muy dignas de crédito,

Vale más esperar.
-- El Río Bravolque casi siem
pre es muy manso, por su po
ca agua,desde el lúnes comen
zó á crecerse, y el mártes en
la noche subió á su máxima
altura de 21 pié3, que es una
délas mayores que. ha teni
do en los últimos años. E
juéyes ya comenzó el des
censo, no tan rápido como
otras veces.

Los puente3 permanecie
ron firmes.

Freckelcater

Two
rnostScicnfific

Bcautifying
Agencies
Known

FBCCKELEATEB CREAM

remover of imperfeetmns
as frccllcs, sunburn, rin

worm, olí kindred
troubles
Maltes Complectlons 6ood

Complectlons Betler

Prlce 25 and 50c.

p

AND

of the

Tho tkin
iuch tan,

liver rpots and
skia

bad

md SoorJ

THE

Two combinad
ene. It as matsaga crsara,

akin, as an invitibla
tLat be detected.

35 50c
Will h pleuod lo mtil booklct telliaf mi fully tht metiti of artpwitiM tod I

oui full lino.
Dukcr'i ScKool of Beauly Cultura, tuchet micurin, f.cuj muu(, ctra of ÜM kib J

calp, etc. LUcraturt oa pplktoo.

MFG. CO.
2600 SWISS AVE. DALLAS, TEXAS
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before H

ACEITE VEGETAL ,

FOR THE NATURAL COLOR TO THE HAIR, BE IT BLOND,

BROWN OR BLACK '

Lndteü and (rentlemcn promntnrely gr(y, whn havo dcapalred of rto-tln- n

of tlie bcmUyof tliis nnturnloriiauiPiit, will lo aiirprined itt tlia benellolsl
effuct produced by a few BppIlcHtionn. The vital forcea of ttieorarauionwliicti
the halr dependa wlll be tlieiirowth preseuttlie luxurlanoo
ond rolour of youth. When the liuií-boitl- a to come out ou caaibluf it few
nppllontlons wlll arrest it.

It la no tincturn, It is a Implo olí. It ougbt to be usert by tbose persona
lio wlsh to hnvo long ond abtindatit halr, lino, aoft, and llky; also by thoao

vriio shoulil wlsh to ce the naturul color reatored to tlielr halr, aa well a by
IxTuon who as yet liare no nutd of tbia, but ahould wiah to avold the fulliiar
out of thelr halr. Tho Uil restores the halr to ao natural a color, that It is

for auybody to that the real color of tho halr ia whlte, aud lía
not cause the aliKhteat lncouveulenoe, aa it li aluiply uaed

of any otheroll.
Thk-Aor- iti EspiNDSAbpfore Accitk VrorrAL," may be proenred of nfflrst rlaas Perfumer, Chemlst, or Deulor in Anieles. atSl.OU perbottle.

In caa the doaler haanot the in and wlll notpronure it for
you, it wlll be aent, rritihtpaid.tm rocoipt of Post Olllce Ordur forillo to any
Rddresa ln the United States, orSix Kottluion roceUit of $5.00 AMTONIO
Dkuq Comban?, San Antonio, Texai.

D
Vv.vWi.vT.!,.

Prepares tnly by the Solé Proprletors,

V. M.

la. it Nueva Hexlca Kum.

MEXICO, D. F.

El poeta Lic. Nemesio
García IN aran jo y Vidal Gar
za Pérez, se armaron de pe-

regrinos y se lanzaron por
as sierras del Distrito de
Lampazos, propagando sus
candidaturas para Diputado
por ese Distrito al Congre
so de la Unión. Soló D. Eme
terio de la Garza jr. no se
tía tomado la molestia de
empuñar su tizona y dese-

charse por los campos de la
Mancha, digo, de Lampazos.

También parece que D.

meterio no tiene linterna.
A consecuencia de la llu

vía, que no ceso un momen
to desde el mártes al medio
dia, no se dieron funciones
dramáticas ni de Cines el
mártes, miércoles y Jueves,
v por lo mismo, no pudieron
debutar las Sritas. Sancho
cqn su cuadro de zarzuela, co

mo estaba anunciado. El
primer dia útil debutarán.

Sillas de venta.
En el Teatro Solórzano se

venden sillas usadas muyba
ratas. Parainformes, dirija- -

e al Sr. Francisco E. So- -

orzano.

Pia amtracatíkfaaabM"!'?
4) atw !

C.rraairia tmimtíim m
l.t. clUc rrtm

Ir a au Cü mtmit fn ta la

Mi.r mmamcim á r"

TAN-NO-MO- RE

SKIN BKAUTIFICR

preparttioni loto
serves a

thoroujhly cleansinj thaporesof tha
and powdtr

csnnot

Frica and

iImm

BAKER-WHEELE-R

ACEITE ESPINOSA

RE8TORINS

Tollet
proparution atock,

attíAM

ESPINOSA RENDON.

S

Las cosechas de sandias,
melones, calabaza y maiz,
en las plantaciones de los

Sres. Cayetano C. de la Gar-

za y Agustín Salinas, fueron
completamente arrasadas
por la creciente del Rio Bra
vo

El Sr. Basilio Ramos,
que por más de veinte y cin
co años fué secretario del
Ayuntamiento de N. Lare- -

do, cargo que renuncio en
Enero último, fué nombra-
do por el Sr. Gobernador
de Tamaulipas Oficial 1 de
la Secretaría de Gobierno, y
ya debe haber salido para
C. Victoria á tomar posesión
de su nuevo empleó'.

La temporada taurina
en España está siendo fatal
para los de coleta, oues ya
se .cuentan por docenas las
cogidas que han recibido.
Ultimamente recibieron gra
ves cogidas Punteret y Ma
chaquito.

Lo que admiran los.

Texanos,
es una vida sana y vigorosa, se-

gún Hugh Tallman, de San An-

tonio. "Estaraos ciertos, escribe,

de que las Nuevas Pildora! de Vi

da del Dr. King dan nueva vida

y energía á la persena que las usa.

Mi esposa y yo aseguramos que
son las mejores." Excelentes pa
ra el estómngo, el hígado y los T-

iflones. Valen 20 cents, en la Bo-

tica de la Ciudad,

aBúsquese el próximo
número.
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