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TflVN TALIC.

V new iatiuvs

Pvarr drug atore Jn the city is
sale of this new

gü! Üiat makes a sparkling

in addition to its
qualities, acts as a Tonic

ind Bracer.
breakfast acts

A dose before
. t i nía nro aura ir

wntlV 011 tne BOWCia, v.vo.i.
and makes one

Síoodallday. You will hear
,1 this laxative m one hour

.Utr takine it.

Take a dose then watch the

dock.
SAL-TE-N- is a safe remedy.

Headache Tablets are dangerous

because of their depressing effect

npon the heart.

If youhave a headache, the only

safe and sure way to get rid of it
is to loosen the bowels by a mild
laxative, and there is nothing so

food for this purpose as SAL-TE-N-

You don't need to take our
word for. this. Just try SAL-TE-N- A

and see for yourself what
a wonderful Laxative and Tonic
it really is.

It is sold in 10, 25 and 50 cent
bottles at all first-cla- ss drug stores.

Accept no substitutes.

For 8l ly Laredo Drug Co.

ofrece al público

LosOJORES RETRATOS

AmiiliricacíoiiGsFotosráñcas y al Crayon

GARANTIZANDO EL TRABAJO.

Tune siempre un gran sur
tidode '

Marcos3 elefantes.
Esta casa no tiene. agentes."a

Calle de Lincoln N. 1210

Latvio. -- Texas. ...

1 hombre man, afortunado
tu Arican san.

Soy el l)i nil)iH más ofortu
nudo en Aikmsas, ecribe H
L. Stanley, ,de Bruno, desde Ja

restauración' de la salud de mi

esposa, después que sufrió cfn
co años, tosiendo contiauamen
te y sangrando de los pulmon-

es. Y debo cui buena suerte
4 la med cina má- - valiosa del
mundo, al Nvevo Descubrí
miento, del Dr. King para la
Consunción, la cual por expe
rieucia, pó que cútala consun
ción, si se toma á tiempo. Mi
esposa rmiuó con una botella

J sanú cíiinpleUmente tomán
dose doce b .tellas."

cura las toses más persisten
tes y molesta?; si no, fie devuél
ve el dinero. De venta en t
das las b tcas, hl precio de
de50cta y $1.00 la botellas
Muestras grxtis.

HACE
V COMPOTí

Sombreros
de Todas

Clases
Limpia, liñe y compone ropa

de caballeros y de señora.
1 n'oueraaos. íüsquin
ae Jas calles
'ento.
Laredo..

11

Lincoln CorI

LLAGAS CRONICAS.
Como remedio nara viejas

Jo como el Ungüento de
Vberlain. Como oo es pru
tA, "Mrcompletamen- -,

."'g" viejas, deben es
condición, paralo

'Upomadi es excelente
? wntaon todas las boti

Compre sus proví
cíones en la popular
tienda de abarrotes de

Julián M. TreviñOi

Los médico sestán
confundidos.

El rotablf alivio de Kn
neth Mclvtrde Vapoeboro,

Me, et ubjVt de gran inteié
para la fihttMiiidad médica y

para un vasto circulo'' de anr
goe.

R fiere mí H caso; ."Kecono
ciendo en mí una grave infla--
nación de la garganta y con

jrettión de loa luitnones, tre
loctores tne dieron por muer

to, cuando, como último reeui
o, f.d inducido á probar el

nuevo Descubrimiento del Dr.

Kir-g- , y tengo gusto al decir
jUí e te remedio me salvo la

vida.'' Cura las toses v resfríos
más malos. Bronquitis- - enfer
medades de la giiginta, debili
dad dejos pulmones, carraspe
tera, y de la gn'ppe.

Garantizado en todas lasbo
ticas. Botellas 50 et- -. y $1.00
Botellas de prueba, gratis.

-- Él Sr. Mackensie, contratista de

as obras del Drenaje, servicio de
agua y tranvías eléctricos do Mon
terrey, da una muy consoladora es

peranza para la pronta introducción
de la electricidad en el servicio de
os carros urbanos; pues esos tra

bajos se comenzaran tan pronto co

mo queden terminados los trabajos
del drenaje y del servicio de agua.
Y esos servicios del drenaje- - y del
servicio de agua, cuando queda
ran terminados? le vpréguntó 'un
repórter de Monterey.

Cuando estén terminados serán
muy .benéncos para Monterrey,
fué la única respuesta del Sr.
Mackensie.

De

Por lo que se colige, sin mucho
esfuerzo', que los regiomontanos
tendrán que sufrir por aííos los fa-

tales carritos tirados por muías
imposibles y guiados por coche
ros idem.

Dr. M. T. Leal,
la facultad de México

MDICO, CIRUJANO Y PARTERO

Especialista en enfermedades

horas.

de los
á domicilio á todas

Surtido
general do

de

EI más en (a
MENOR

Muselinas. Linones, Carra nclanea, Bordados Encajes.
Constantemente se reciben excelentes surtidos de BaUlCS YeÜCeS, SOULrCrOS y Paraguas.

GRAN REALIZACION DE

de
. TARA SRAS., NIAS y NIÑOS Y PARA HOMBRE.

Los que Amuleremos por la mitac' doj precio K que se Tendían astea, y cas oiuionto los de Srai los ';
venderemos niás baratos, porqne estos son coro prados en las Fábricdo Buoston, al contado.

Scy el único agente en esta plaza, del afamadísimo

CALZADO

The BoVn 6o
j i

Propietarios,

IV. Sierra
LAREDO, TEXAS.

Importante.
r

Tengo una propiedad que me
pertenece po? parte de mi padre
I). Andrés Garica Soberon,que
murió en Laredo, Tamps. A la
persona que interese á esa pro
piedact, sela vendo, en la inte
herencia de que eaa venta será
lega'; oorque estoy para elloau
torizado por el juzgado de Gue
rrero desde la edad de siete a
ños.

Vivo en la Ciudad de Lnre
do. Texas, calle de Grant, No
409.

Justo G Zapata.

El gérmen ele la
Fiebre Amarilla

ha 6Ído descubierto últimamen
te.

Se asemeja al gérmen de la
malaria. Para librar el siste
raa de los gérmenes de la epi
dernia, el remedio eficaz
son las Nuexas Pildoras de Vi
da del Dr,King. Garantizadas
para curar todas enfermedades
palúdicas. Precio: 25 centa
vos en todas los boticas.

La
Escrita por

Marcelino L Zamarron

y el Prof. Bartolo Guardiola,

El día 2 de Abril vió la luz pública esta importante
obra, que esta dedicada al presirente de la' república
IVÍexicana, Sr. Gral. D. Porfirio Díaz y al PRf (raFsisTA

E ILUSTRADO GOBERNADOR DEL EpTADO DE SaN LuiS POTOSI

Sr. Ingeniero D. José M. Espinosa y Cuevas.

Se encontrerá esta ctra (nías principales Librerfasde la
República Mexicana- -

G0LE6I0
DIRECTOR

Abraham Z Gauza
En este Instituto, montado conforme al plan de estudios

de las escuelas oficiales del Estado de N. Ión, para la ense-
ñanza del idioma castellano, se admiten al u runos para iodo
los cursos, pupilos, medios pupilos y externos.

Tiene un buen servicio de profesores y todo lo necesario
para una enseñanza completa y rápida, sin molestias jara los
alumnos.

Informes sobre precios y condiciones los dará el Director
del establecimiento.
Se ofrecen referencias de personas respetables y entendidas.

Hay también un departamento v&pecial para la enseñanza
delidíoma inglés.

Laredo, Texas.

lynacep Popa

Barato frontera.
VENTAS POR MAYOR, Y

Ropa Media

5,000 docenas --Zapatos

Shoe

y;SolDrino.

más

Taquigrafía facilitada.

PREPARATORIO

Gjaji

Gity Lurnbef Go.

Compañía de MADRRAS
DE LA CIUDAD.

P P. LEYENDECKER
Ge r ente.

.SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TOSAS CLASES

Adornos, Moldura, Tejas, Balcones
Puertas, Ventanas, Postes de

cedro, etc. etc.

Teléfono No-12-

LAREDO TEXAS.

para caballero9
y nifioa.

y

-- P7 I

p i i

4 Jjs7

PEDED TEEVIIO Y CA.
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR,

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida
Tienda de Abarrotes en General, ten

drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas,
granos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y
conservas pora la mesa, Quices, mantequillas, ce, fc.

--TODO DE PRIMERA CLASE,--
especial atención al servicio d? provisiones á domicilio.

Telófbnd No 166
Galle de Iturbide, No 920Jg tSLAJlEDO TEXAS

GRAN TIENDA DE ROPA.

derecibir este establecimiento, un magnífico surtido

Qib

PROPIO PARA LA ESTACION

A

--Esta Tienda- -

Igual para todo mundo.
Comprar Barato!

ti

donde

Acaba

Ojo

Tiene UN SOLO PRECIO

F. Llaguno

J. Alvarado,
PROFESOR DO 7VTUSIC7Í.

Da leccíones.á domicilio: de solfeo, piano y toda clase
de inf tt umentos, tanto d Banda como de Oiquesta.

Precios y horas convencionales- -

Calle de Zaragoza N 1001. Esquina S--X. Plaza S. Agustín.

S. M.
Hijos de Juárez.

Está activa y enérgica Sucia
dad, está, como siempre, lista
para acoger en su seno á tode
hombre honrado y digno, qno
simpatice con su noble eauM
Y al efecto, avisa al público en
general, que verifica bus sesio
nes todos los domingos de 8 á
4 (le la tarde.

Unión y Progreso,
Laredo Texas. P. Ramos
Presidente. Srio. San
tos' Gúndar.

wr. par viiWTi
Colinos para Nixtamal y toda

ciase de Semillas
Aquí encontraran las familias me

jorca comodidades en ," '"

HARATURA. LIMPIEZA j J .
' PRONTITUD 1

..pura moliendas de Musa, Ilarina do..
...Malí y Tiiiole....

Todo á proelos muv cómodos v entre
gado i domicilio, pues para el efecto
contamos con carritos especiales para
el horvicio.

talle de íarrat, fronto a 1 casa de
os .. Villegas V Ilnot

Lnredo Texas

RAFAEL TEÑA Y Ca.

EXPENDIO
de Medicinas Patente.
En la antigua casa conocida

por
BOTICA DEL AGUILA

ee encontrará un completo our
tido de , ...

Medicinas,
Artículos para el Tocador

como Peifumes, Jabones, Cep
los, Polvos para la cara, Per
fumadores, &.

I ambien tenemos artículos
para los cirujanos, Geringas y.
muchos artículos para uso de
las familias.

rrecios reducidos;
Expendio, de Medicinas

de Patente..

H.F. Valdóz.;
Prop.

...LA "IRA.
:

Periddico AuslcalDiriqidopor
el Profesor J. Alvarado.

"Lr Lira" es ana nueva publicación .

de raÚHica que apnreco los días 15y di- - ;

timo de cada mes. '

Cuesta un poso oro la suscripción por
tres meses, ó dos pesos moneda mexi
cana.

F.

de

Si Ud. desea suscribirse, diríjase al
editor J. Alvarado, Laredo, Texas, P.
ü . Box No. 164, 6 á ei ta imprenta, y s

le remitirá la suscripción.
Tenemos de venta, al precio de 25cs. ,

oro el ejemplar, las siguintes piezas de.
música para piano, publicadas por "La
Lira," que Be mandarán al recibo de su
importe: ,

Siempre,.. . .Schottich, J. Alvarado
Violeta Two-stee- p, J. Alvarado
Amalia. .1. Vals, P.' Kosales
Felicidad Mazurca, J. Alvarado
Sueno do Amor, . . . Vals, J B. Viano
Dulces Recuerdos,
l epa, a danzas- - J. Alvarado
Amor mío.. Paso doble, J. Alvarado
10 de Septiembre.. Polka, M. Cru

Guevara.
Tiiy ro..Two-ste- p P. Caballero h
T 1 ,Tt T t . rt Ijmuuui. ... v ais, -- jguucio noangues
Juanita, Mazurka Ignacio Rodrigues
Leonor Danzón, J. Alvarado
FoIít Año Nuevo,.. Two-ítepJ- .

Alvarado.
Beatriz.. . .SchottUh Agustín B.

Alaniz.
Mi último Adiós. .Vals de Salón, Ig

nacio Rodríguez.
La Cainita. . . .Mazurka,. . J. Alvarad.t
Alcalá Two-step.- .. Ignacio Ro

dríguez. '

Burtn, Apolonia 7 Marta, 8 danzas,
B. f alazar.

Imposible Valz ...B. Salasar

Diarrea en los nlflosj
T" 11 n f a 1 ra tn nona A a itava n a

debe ponerse mucha atención
en los niños, desde la primera
señal de diarrea, y se curará ,

prontamente. .

Lo necesar io es una dosis del
Remedio Chamberlain paraCó
lico, Colera y Diarrea, y Juego
una dosis ae aceite de castor
para arregW el sistema. ' El.
llev, Al, O. Stocklan, Pastor de
la Primera Iglesia M. E. en L
tle Falls, Mion dice: "Usé el
Remedio Chamberlain para el .

Cólera y Diarrea, por muchos '
años. Es un remedio excelente .

para los niños'' ' f

De venta en todas las


