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GUTIERREZ, Fres d

APARTADO 00.

HERIBERTO GUTIERREZ,
GUTIERREZ Secretario.

CAPITAL SOCIAL
$150,000,00.

totalmente pagado.

8. MANTECA ARTIFICIAL.
Autorizada para ve por el Consejo Superior de Salubridad del Estado

Nuevo León.
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PEDRO TREVIÑO.
Oomorolante en aDrroteo

upr ftl contacto toda claae de cueros, cerda, ixtle

Una. Paga los mejores precios defa plaza

Tabrlca de Escobas
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PBDRO TROTINO CIA.

(iOMERCI ANTES en GENERAL

POR MAYOR MENOR

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

General donde ten- -
. ... .... .....lid nnvn. fresco V Daraio- -

j acervas pora la

Calle

mesa,
TODO DE
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dulces, mantequillas, , b

PBIMKEA CLASE,
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Especial atención al servicio de provisiones á domicilio
Teléfono No 166

Calle de Iturbide. No"290jC ar,ARBDC)TKXAS

V

su

N"

de

Y

GENARO PULIDO.
COMERCIANTE EN ABARROTES.

FABRICA .

Fideo, Tallarín y Macarrón.
al por Mayor.

SE SIEMPRE LIS MEJORES

PRECIOS HUÍ COMODOS- -

Venta

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

Teléfono No. 397
LAREDO TEXAS.

Librería de
Frocopio linares, "

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

Nacionales y Extranjeras.
Es la única casa que tiene el surtido

completo y la que vende más en

N. Laredo, Tamps.,"

JUAN

más

TELEFONO 1023.

Jaoon

pieles,

Y
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música

barato

Tesorero.
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Lo que hace á la
Mujer.

Ciento veinte huesos y múscu-

los, mas ó menoH. no hacen á la
ruuger. Esto es un buen cimien-

to. Ponga en é salud y fuerza,
y ella gobernará nn reino. Esto
es lo qué le darán los Amargos E
léctricos Millares de mugeres
los bendicen, porque las ha ali-

viado de desmayos, vértigos y de
bilidades, nerviosidades, dolor de
espaldas y cansancio. "Los

Eléctricos me han hecho
mucho bien, escribe Eliza Pool
de Depew, Okla., y Id agradezco
mucho el que hiciera este reme,
dio." ' "

Solo vale 5il cents.. Garadtiza
do en la Botica de la Ciudad.

Succeed when everything elie ikDs.
In nervaja prostration and female
weaknesaes they are tha aupreme
remedy, as thousands have tstífled.
FOR KIDNEY.LIVÉRAND

STCMACH TROUBLE
It lá the best medicine eversold

over a druggist'a counter.

Participa al pú-

blico da los dos
Laredos que tiene
un buen surtido
general de Lera,
Frutas, verduras,
abarrotes y -

supera

Rocha

'

O0

Beautifyiná

Known

FRECKELEATER CREAU

TLe remover of imperfections

iucü as frecldes, tan, ring
liver rpots sil kindred

troubles v

Cccplsc1l8r,s Sood

ind Good Betiar .

25 and 50c.

EZEQUlEL SALINAS. ELAS M. SALINAS.

de superior calidad y precios suma-
mente baratos, visite la Tienda de Ropa

'

LOS LAREDOS
Donde el mejor surtido para invierno, que se haya vibto on

esta poblacióu; para el efecto, ctta cusa ha abierto

UN NUEVO DEPARTAMENTO
donde exhibirá y tendrá á la vista do todos sus consumido-

res, lo? estilos más modernos en

Saco de Abrigo Para Sras. y Srítas , Sacos
v de PlushydeTerclopelo,TraesEstllo Sas

Chaman, Kimonas, y un elegante sur-
tido en toda clase de nyvedades.

Departamento especial en calzado para Sros. y Sritas.
Elegantes estilos do calzado pura caballero.
Vea nuestro de Ropa Hecha y

de segoro comprará Ud. por lo bueno, confeccionado de
nuestros trajesy el precio tan bajo á que los vendemos.

Gran surtido en sombreros Chamois y STETSON, últi-

mas novedades. Visítenos Ud. y tendremos oportunidad do
enseñarle nuestros Departamentos.

E. SALINAS & BRO. leco.texa.

El Sábado de la Semana del Sur, Emi
pasada, falleció en esta ciu liaLo Zapata y Salgado, han
dad la Sra. Crescencia Ra solicitado rendirse al Go
món de García, de bajo condición de que
nuestro'buen amigo Dn. Inés se les conceda 'amnistía
García Ramos, y dama muy una indemnización para los

'

honorable, perteneciente á hombres que sus
una de las familias mas an órdenes.
. . i. jliguas y mas respeiauas ue Hemos recibido un folie
Laredo - ,: to páginas, editado

Damos á los deudos aeja:en de "La Cró
nuestro más sentido 'nica,'; y que contiene una

pésame. ' "
1 colección de dramas, poe

Vuelven á circutór ru; mas, cuentos y poesías, del

mores de que los cabecillas' conocido escritor neolare

MWW MI
YERBAS

Medicinales.

JAMAICA.

Pues todo los
dias recibe
fresca de los últl
mos m e

sicanos.

el nue.
vo producto

para preparar aguas frescas. Es un refrigerante muy agrada
ble que mucho en mucho al limón, al tamarindo, a la bcx a
bula y i las sodas.

También recomiendo mi

CHIA GORDA.
para refrescos, que no tiene rival. I

Haga una prueba y quedara satisfecho. Búspuese el puesto
de Abundio en el costado sur del Mercada en N. Laredo,
Tamaulipas.

T.

Freckeletcr
AND

"TaMO-Bc- re

Two of the
mostScientiSc

Agencies

ikin
sunburn,

worm, and
tkin

Vakes bad

C88!p!ectient

Frica

pues

Departamento
bien

revolucionarios

bajo

carga

Especialmente

TAN-NO-MO- RE

THE SKIN BEAUTiriER

.Two preparatíons combíned icto
one. It serve as a rnassaje creara,
thoroughly cleansing the pores f the

skin, and as an nvisibls powdei

that cannot be detected.

Prica 35 50c

WÜl be fieuti to miillle(teillc non fuTy tkt muía of lU fTCfsUMi
oin full Une. , .

B ker's ScWl of Betoty Culture, tacha manicutúf. ficúl mumfe. on cf th kx
calp, etc. Litcnturc on apolication.

BAKER-W-H EELER MFG.
2600 SWISS AVE. DALLAS, TEXAS

1

madre bierno

tienen

de-eie- n

finada

productos

recomienda

CO.

dense. A. V. Negra, que ese
escritor titula modestamen
te "Ensayos Literarios."

En la imposibilidad de
dar. por . ahora una epinión
sobre esa obra, que recibí
ráos ayer, nos prometemos
hablar de ella cuando la ha
vamos estudiado detenida
mente.

El. Dn. Rosendo Millán,
Capitán del 2 o Batallón de
Infantería y jefe de lá guar-
nición de N. Laredo, pasó á
incorporarse á la matriz de
su .Cuerpo en Monterrey,
oor por disposición del Cuar- -

rol fJpnprrl rta la Sra. Zona.

' niente don Manuel Hermo- -

sillo.

í- - li SWlt . '
íUCtBE'l SEE03 SUUZED I

GPCCIAL OFFERl
mftkn wou tmr numuunt cuilomer.
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Wríie to-da- yi Mentían thlt PMQtr.

DESCARCAS
URINARIAS

ÉSTO
.tViuea

24 MORAS

Cutfii era

falificúmtt

PLRUNA RECETApA
POR DOCTORES EMINENTES.

r
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l'or cunaolo do cuatro

V
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padoclondo dotpectortclón y eiputoa
da ongro, debido 1 oongeatlAn del ,

pulmón derecho. Tomé Infinidad
proparados y cuando ya por día laa espe-ranc-as

de ourarme, ol emluenU Doctor
Don Rafael Buarai Bruno me receto la
I'EUUNA. Cuátro fraacoa me curaron.
Armando J. Perei, Galiano 75, Habana,

Se ha comprobado cientí
ficamente que el ganado me-

xicano está completamente
sano, y que las versicne9 cir-

culantes de que estaba afec-
tado de tuberculosis no obe-

decían más que á una jugada
de bolsa en el mercado dega '

nados. "
,

Ayer en la mañana falle-
ció en N. Laredo, la Sra; Ron
sario Cabrera de1, López, her-

mana de nuestro estimado
amigo, el Sr. Pedro Cabre-

ra Medellín, acreditado co
merciante de la vecina ciu-

dad. .

A nuestro amigo el Sr. Ca
brera Medellín y á fu esti
mable familia hs dames el
más sentido pésame.

La Sociedad de Benefi- -

cencia de N. Laredo, está
organizando una kermese
para el día 15 del actual, des-

tinando los productos-par-

uniformar los músicos que
forman. la Banda Municipal.

Esas kermeses son muy
elefantes y muy simpáticas.

Fué nombrado Presiden
m t i É

ce Municipal ae Torreón,
Coahuila, el Sr. Lic. David
Garza Farias.

A pesar del ruido que
hizo el llamado Partido Con
servador, ó Católico Mexica
no, durante las ultimas eiec
ciones de Diputados al Con
greso de la Unión, no obtu
vo más que treinta curules.
ó sea una minoría tan insig
niñeante, que no debe ser to
mada en cuenta, n pues eoIq.
el Partido gobiernista ó Pro

TBiiaMhivfl Pr. Pl mando gresista, obtUVO 60 CUHZleS

hasta nueva orden, el Sr. Te- - y todas las demás el parti- -

Ttal- -

da

á

do liberal independiente, en
su3 diversas agrupaciones,
que forman mayoría sobre
el Partido Progresista y el
Católico juntos.

Para Introducir nuestros broches dt oro
relleno con cualquier nombre que deee,
Jos ofrecemos por ct precio especial de

23c. oro americano.
AlGler le oro relleno con
cualquier inicial. es-

pecial para anunciarlos, 12c.
oro americano.
Sortija de ore
relleno con'
corazón col

gante con el Padre Nues-
tro ó cualquier inicial
que desee en el corazón.

10c. oro americano.

V

Mí

Trecio

60,000 SORTIJAS DE MUESTRA
como el diseño, de oro

ns ,ím1

"'jí "Ir l v

relleno, garantizadas que
durarán, con cualquier
inicial. Sortija con gra-
bado, fratia. Envíenos
10c. oro americano para
cubrir los gastos del Irán

qoeo, y nuestro catálogo ea español.

Best Silver Co.,
Bepl 321 13 Chbtrt Strny In Ttrk U.
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