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Autorizada parí su venta por el "Consjjo Superior de Salubridad del Estado

"j León.

,A

íe

HEKIBERTO GUTIERREZ,

$150,000,OQ,

uúk mm 8E.E0 m Jqüé
'

EL SOL 18 SKpGrlor 1
I.i II UIUII blUKVt t vv . - m

ESMblxHbUM.,

Acaba de recibir un colosal surtM ropa para

finidas, Frazadas,
nhamarras. Abrigos, Trajes,
Sobretodos, Impermeables y

Cuanto Dios Crió .y
Hacedle una visita y que baratura.
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APARTADO

Trevino
COMERCIANTE ABARROTES- -

(mora al'contado toda clase pieles, cueros, cerda,
lana, raga mejores igww

;LA neolonesa;

MONTIiKKiíY,

ffobijás,

fWi'cada

Y

'
Hay, para su un depósito de

5000 TONELADAS DE GUANO 4f
--

. Calle 5 de Mayo No. 23. Entre las M. Escobedo
$Uw Y PueblaMonterrey, N. León, México:-::-- : -

PEDRO TlíEVINO Y

en
POR MAYOR Y MENOR

ófwmns al míblico una nueva y bien mrtida

Tienda de Abarrótese General
d in siempre jan surtido nuevo,-fres- co y

CIA

COMERCIANTES GENERAL

donde
Semillas

' 1 1 " . . . . n 4-- n MAlMn ,
conservas alimenticias jamones, iwuieiM, sms j

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

DE PKIMKBA CLASE,

Especial atención al servicio provisiones á domicilio

Teléfono 166 - :

. CaMede Iturbide. No2902J3r t3 LAREDO, TEXAS
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I FRECKELEATER CREAVI -

TKe remover of tkin mperfectíont
ucn u frecUes, Un, lunburn, rinf

worm, liver ipott and til Ipadred
in trouble ' - :

. Mes i Complectlont Cood

ind 6ocd Comptectlons ftetter
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THE SKIN BEAUTIFIER

To preparationt combíned into
one. It icrves as a massage cream,
tKorougKIy cleansing the pote of th
tkin, and ai an invisible powder
tbat cannot be detected.

, Píica 35. and 50c

Y,? P1 o muí UoUe tclliai more futty Üit mcñtl of tbac pccpuMiooa tai I

fll lina.
BWi ScKool of Beaoty Culture, teaclie nuBcuríii. (acUl nuap, ore of tKe Kur aoé

Literariue oa pplkatioo. .

9CftJ AKER-W- H EELER MFG. CO. -
SVY1SS AVE. DALLAS, TEXAS
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TELEFONO 1023.

.. En- - .. correspii'iuencia
procedciite do Durargo, se
nos dice que Cuencamé está
amagado " constantemente
por considerable núme-

ro de revolucionarios, encen
trándose en su poder las ha
ciendás de Sta.Crara.Rarche
ria y San Bartolo, En e
rancho de la Fé se encuen-
tran docientos rebeldes muy
bien armados,

. . ,

Por Pánaco está Pedro Or'
tiz con un número regular
,de "alzados, sin que haya mo
testado á las autoridades pa-

ta nada.
. En' Ternera y Atotónilco,
puntos situadas' entre San
tiago Papasquiaro y Tepe-huane- s,

hay pequeñas parti-
das de ravjiuiioaariol pacífi
com para seguir sus-correría-

' '.;,. 1

Entre Ped"iccfia y Duien- -

go, rawra otra partida, que
fué la que incendió uno de
ós puentes, el martes pasa

do suspendiendo el tráfico
del ferrocarril.

Santíaíro Pan.ifsmiisrn psrá
noder dü VRCLluj. rVlr , . , ,

re&,iateijgi, Scott.
causa de su considerable nü
mero.

Parece que éstos son los
que merodeaban per Rodeo
y Nazás. '

..'Z
También el Maguel haeien

da perteneciente Canatlán
en poder .de los alzados,

Por Coneto -- Yerbabuena
y.Rodeo, andan como mil re
beides, en distintas parti-
das, trayendo buenas
y parque suficiente, pero an-

dan muy, mal vestidos. ;

de
á un1 Juez

un mal paso.

El Juez Cberry, de . Gillis
Mills, Tena., estaba
por una mala Haca que tenia en la
pierna, y ningún médico lo h&vía

alibiado - Yo creí que sen can
cer, escribe y por último, co-

mencé á 1 ngüento de Arni
c de Buckleu y quedé comple

tamente curado '

Es búenp paa quemaduras, lla-

gas, cortadas, . úlceras y almora-nas- .

Vale 25 Cents, en la Botica
de la Cindad. "

flBftro
Gttccted when trtrytbing el taüái
ln cerraja prostration and fenjale
wekoessea they are uprém"
nmSfj as tbousands fcava tati&ed.
FOR hÍDNEY, LIVER AND

8TCMACHTROUBLE
lt.lt tbe 'jet medicine ver oíd

A vrtt a dniggirt'a csnnter.

tiUÍSÍl-iU- - il:ÍKrÍr ll
EZEQU1EL SALINAS. BLAS M. SALINAS. M

Cuan Jo deseo Ud. comprar mercancías
de superior calidad y precios suma-
mente baratos, visite la Tienda de Ropa

ÜLOS B3i UREDOS
Dónelo hay el mejor surtido para invierno, que bo haya vis-

to en esta población pues pwa el efecto, esta casa lia abierto

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

res, los estilos mús modernos

Sacos do Abrigo Para Sras. ySrftas,, Sacos
de Plush de TerciopeloTrajes Estilo Sas
tre, Chamarras, Kimonas, y urí elegante

surtido en toda clase de novedades.

Departamento especial cateado para Sras. y Sritas.
Eloffantcs cotilos do calzado para caballero.

: Vea nuestro Departamento de Ropa Hecha y
de. 83jro comprará Ud., por lo bueno y bien confeccionado do
nuestros trajeay precio tan ba;o á que los vendemos.

il'.p'U" tr .mi " i i .i. i

Gran surtido en sombreros Chamois y STETSON, tm

mas novedades. Visítenos Ud. y tendremos oportunidad do
enseñarle nucetros Departamentos. s

K SALINAS BRO. LAREDO, TEXAS. ,
k?í

GENARO PULIDO.
COMERCIANTE E2T ABARROTES.

FABRICA DE

fideo, Tallarín y Macarrón.
'
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Teléfono IXTo. 397

El QJbispo de : Chiapas;
que díó la gran campanada
primera de lanzar á los . in
dios chamulas al pillage y al
exterminio por frivolos pre-

textos de religi6n,y dió
campanada poniendo en en-

tredicho la iglesia parroquial
de Tuxtla por todo un año,
resucitando así "los tiempos
luctuosos de la edtad media,
fué premiado por el Delega-gad- o

"Ápbsf 61 ico en México,
con él;Arzobispado de Gua-dalajar- a,

qué le consiguió en
Roma por los conductos y los
medios acostumbrados.

católicos de Chiapas
gracias á Dios porque

les quitó ese chamula, y los
tápatíos, que son más papis.
tas que el Papa, tam-

bién gracias á Dios porque al

fin tienen un Arzobispo que

no se ande por las ramas, co

mo lo quieren y lo necesitan.
Lo que no sabemos es, la

cara que pondrían los tabas-queño- s,

que alcanzaron en la
remanga qu3 el Vicario de la
Diócesi de Chiapas, hechura
a alter egodel Obispo chamu
la, fuera nombrado, también
como premio,' y por los mis-

mos conductos y medies,
Obispo de Tabasco.

El martes circuló en es-- á

ciudad la noticia de , que

Venta

LAREDO TEXAS.
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en las primeras

t

horas de ,1a
mañana xue asesinado en
Monterrey el Sr. Frarcrsco
Sáenz, hermano del Sr. Sera
fin Saenz, prominente Ico
merciante de Nuevo Laré
do,; por Dóiningo Jai
me, también de N. Laredo.
El asesinato del Sr. Sáerz
fué el epífogo de un drama
pasional, una de cuyas priñ
cipales escenas se representó
en N . Laredo . hace precisa-
mente un año, cuando el j Sr.
Sáénz se presentó, para con-trae- r

matrimonio con la seño
rióa Eloísa Cárdenas, hija de
nuestro estimado amigo Dn.
Bernardino Cárdenas, cuyo
acto fué interrumpido i por
varios disparos de pistola he
chos por Jaime contra Sáenz.

La INSTANTANEA
Tintura para teñir

el pelo.

La mejor que se conoce
hasta la fecha. No daña e
pelo, no manch? . cutis y e-v- ita

la caspa.

De venta en el puesto de
D. Aniceto Gómez Teatro
Solórzano.) ' ,
Precio: un paquete 11.50 y
$15.00

SE NECESITAN.
En la Tienda de ropa'Las

2 RepúblteM,del Sr, Eduar-
do Cruz, se necesitan dos de
pendientes y dos dependien-
tes, que entiendan el

-P- orque se apura Ud.?
En "Las 2 Repúblicas",;

afamada tienda de ropa del
Sr. Eduardo Cruz, puede
vestirs3 elegantemente á la
última moda y con poco

allí ee vende
muy barato.

Y sobre todo, colchas, fra.:
zadas.cobijas, y en general,
ropa de abrigo, hay lo mejor
de Jo mjor.

Visite Ud. "Las 2 Rapú- -
blicas"la elegante tienda del
or. Eduardo Uruz.

Búsquese el
Próximo Núm.

Oueldon's
Arnica Salvo
THE WORLD FAMOUS HEALER

OF
Ourns,

Dolls.CuIs, Piles,
"

- Eczema, Skln Erupdons,
tlcers, Tcver-Sore- s, Pimples,

llch, Felons, Woimds, Bruises,
Chilblalns, Rlnoworm. ,

SoreLipsandIlends,
Cold - Sores. .

'

. .Corns.
0NLY GENUINE ARNICA SALVE.
MOXE Y JlACK'I V IT PAILS.

SOoAT ALL DRUCCISTS.

Los demonios del

Pantano, i

Son los mosquitos. Cuando pi

can, dejan m 1 sangre' los '.gér

menes de. la malaria. . Luffo .li-

guen los horrores de-l- á liebre,

se acaba el apetito, falta la fuerza
y muchas se . vuelve tifoidea.'

Los Amargos Eléctricos' matan

deíalojan los ' (lermi uesde
la Malaria; de vuol- -

veñ el apetito y renuevan las íuer

zas uespues ae ) uirj.
tiempo escribí Wni. Fretwell,
de Lucarna, N. C me salvé de la

malaria con tres botellas de este

maravilloso remedio, y desde en

tonces, estoy sano,

ra elestómugo, el higado'y los

riñone?. -

Vale 50 Cts. en lá; Botica de la

Ciudad, : v ' r y? ; a -

Clases de Piano.

' LaSrita. María N.j;Tamx
participa al público en gener
ral, que ha principiado á dar
clases de piano en eu resi-

dencia, á precios sumamente
reducidos.

Para más infbrrhe'8, ocú

.rase á ella. , , : .;r

GrantSt.703. LaredoTtx.

t

DESCARCAS
URINARIAS
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