
TOVN TALK.
PvcrTwhere you co you hear

cures Headacne ana woiiaianui..
Pverr drusr tore In the city is

salo oí this new ren
Kbichisan EffervescingFruit
c.wr that makcs a sparkhng

SAL-TE-N- A
to additJon to its

laxativo qualities, acts as a Tonic

ind Bracer.
breakfast actsA firma before

ntly on the bowels, clears away
hradache, and malees one

il.t nnA all day. You will hear
frora this laxative in one hour

after takmg .

Tale a dose then watch the
rlnck.

SAL-TE-N- A ís a safe remedy.

Headache Tablets are dangerous
because of their depressing effect
npon the heart.

If you have a headache, the only
jafe and sure way 10 gei na oí u
i$ to loosen the bowels by a mild
laxative, and there Is nothing so
ffood for this purpose as SAL-TE-N- A.

,
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 Tome
itreallyis.

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

Accept no substitutes.

For sale by Laredo Diug Co.

Fifi
'ofrece ol público

millón

Los MEJORES RETRATOS

mulificacíones Fotográficas y al Crayon

GARANTIZANDO EL TBABÁJO.

TL-n- e siempre un gran eui
ido de

Marcos elefantes.
ita casa no tiene agentes."&&

Calle de Lincoln N. 1210

LareJo, Texas.

1 hombre mas afortunado
eu Arkansas.

Soy el hnmbre más ofortu
do en . Aikinsas, escribe II
Stanley, de Bruno, desde la

stauración déla salud de mi
pposa, después que sufrió cln

años, tosiendo continuamen
y sangrando de los pulmo-- s.

Y debo rai buena suerte
!a med ciña más valiosa del
nodo, al Nievo Descubrí
iento del Dr. King para la

pnsunción, la cualN ñor exu
i - - t

íucia, sé 'jue cúrala conéun
5n,8i se toma á tiempo. Mi

a ti ó con una botella
sauu completamente tomán
se doce b .tellaá."
cura las toses más persisten
íy molests?; si no, se devuel

el dinero. D venta eu t ,
! las boticas, &1 precio dt
5( cta y $i.oo la botellas

"estras gratis.

1

nv'j

nto.

HACE
COMPOÑB

Pobreros
de Todas

mPia. tifií

caballeros vH
recio nuw1..i- -

--Se

ainiB,

Clases

Enquint
" calles Liuci.ln v Hn--- - s iJ

Q TexM

juncia ,Hr la prensa
f ' El Mundo," gemelo

H'cial," pa,6 á mej
de
jor

qmere decir, que 1. áub
r"0!o. 02,000 peso, ,1
tí? C0DsiJblemente re- -i

l -

Se calcula que los dentro
ros causados en la costa de M

tila, por ol ultimo tempoial
ascienden á secuta mil millo
oes da dóllaiea.

Echa milloue, Ponciano!

En varios circuios se cree
que las últimas y alarmantes
uotíciaa divulgadas en loa E
dos Unidos, con relación A los

supuestos levautamieutos anti
extranjeros, son debidos i

un punible juego de bolsa,

arriesgado por la poderosa em

presa ferrocarrilera 4,Tbe Sou
thern Pacific," .que no puede
ver con buenos ojos la próxima
terminación del Funocairil Na
cional de Tehuantepee, cuya li

nea amenguará, al Ber explota
da, la importancia del "Sju-thern."-

-EI

periódico "El Tiem
po" se ocupó el 21 de Septiem
bre de ete asunt , condenando
el juego peligroso y salvaje de
a compañía americana.

Cualquiera que sea el fin que
ee proponga quien propaga es

pecies lidiculaH, como las que
sembraron la alarma en todo el

país, debe sobreponerse á tales
combinaciones el buen sentido
de nuefetro pueblo y el justo
rédito de que ya goza cutre
odos los pueblos de Europa la

uacióa mexicana, para despre
arto do rumor contrario al he

ho palpable de nuestra tranquí
dad nacional.

También en- - la ciudad de
México se descubrió por la po
acia una fábrica de moneda tal
sa, y fueion aprehendidos los
operarios, los útiles y mil pa
sos falsos.

Probablemeute, á fines del
presente mes abrirá sus puer
tas el Teatro Solórzano para
una pequeña temporada de dra
mas, comedias y zarzuelas.

En nuestro próximo número

daremos mas completa informa
cíóq y si es posible, publicare
mos el e!enco de la Compañía
y enunciaremos las coras que
probablemente se darán á la

escena. :
.

La presente semana ha si
do pródiga en cambios a tinos
feríeos.

" Hemos tenido fríos, nortes,
lluvias, calor, todo lo que pue
d hacer variar el rumbo de
nuestros propósitos, puesto que
estamos sujetos á la naturaleza.

Horas.

Surtido
general de

en
POR Y

Bordados
se reciben excelentes suriidos de BaUlCS, VeÜCCS, SUteOS y ParapS.

, GRAN REALIZACION DE

PARA SRAS., NINAS y NlNÓS Y PARA HOMBRE.
Los qun Acnduretnos por la mitac' del precio i que se vendían listes, y ons oiinonte los de Sra. los

venderemos mita baratos, porque entoa son cora en las Fábricde Biioston, al

Scy el tínico agente en esta plaza, del afamadísimo

CALZADO

friie Shoe (3o

Propietarios,

3XT. Sierra y Sobrino.
LAREDO, TEXAS.

Importante.

Tengo una propiedad que me
pertenece por parte de mi padre
D. Andrés Garica Soberon.que
murió en Laredo, Tamps. A 1

persona que interese á esa pro
piedad, se la vendo, en la inte
Iigencia de que esa venta será
lega'; porque estoy para elloau
torizado por el juzgado de Gue
rrero desde la edad de a- -
ños.

en la (Ciudad de Lare
do, Texas, calle de Grant,. No
409.

Justo G. Zapata.

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México
MDICO, CIRUJANO Y PARTERO

Especialista en enfermedades
de los ojos- -

Consulta á domicilio á todas

Wanted-- An Idea 3 can think
orne i miiM

topatent
Protuct ynur Idean ther may brlng you wealih,
Write JOHN WKDDEKBÜRN CO.. Patent AUop.
neyi. Wasfainscon, u. C.fur their $1,8U0 priteofT
and llat nf two hundrad torantlnna waniad.

La Taquigrafía facilitada.
Escrita por

Marcelino

y el Prof. Bartolo Guardíola,

El día 2 de Abril vió la Ltz pública esta importante
obra; que fsta dedicada al Presidente de la República
Mexicana, Sr. Gral. D. Porfirio y al prcgrksista.
e ilustrado Gobernador del Estado de San Potosí
Sr. Ingeniero D. José M. Espinosa y Cuevas. .

Se cncontrerJ esta ctie. cr.las prir.cipelcs Libreríasde la
República Mexicana- -

COLEGIO
DIRECTOR

Abualiam Z Garza
En este Instituto, montado conforme al plan de estudios

de las escuelas, oficiales del Estado de N. Lón, para la ense-
ñanza del idioma castellano, se admiten alumnos para todos
los cursos, pupilds, medios pupilos y externos.

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

Informes sobre precios y condiciones los dará el Director
del establecimiento.

Se ofrecen referencias de personas respetables y entendidas.
Hay también un departamento especial para la enseñanza

delidioma inglés.
Labedo, , , ...Texas.

Gfap Mpiacep de pópa

El más Barato; (a frontera.
VENTAS MAYOR MENOR.

opa Mecha
Muselinas, Linones. Carranclanes. v Enea íes.

Constantemente

5,000 docepas de Zapatos

BroWn

PREPARATORIO

City Lupiber Co.
Compañía de---M A DRR AS

DELA CIUDAD.
P. P. LEYEOECKER

C3rO r eSn te.
SURTIDO GENERAL DE

.
'

, MADERAS- - DE TODAS CLASES

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

w cedro, etc.-etc- . -

' Teléfono No-128- .

LAREDO : TEXAS .

para caballero8
y niños.

prados contado.

siete

Vivo

Díaz
Luis

l'EDlili IliKVI.VH V CA.
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR.

Ofrecemosal público una nueva y bien surtida
- Tienda de Abarrotes en General,, donde ten

drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas,
gradúa, uusoivas auuieiitiuias jamones, lóemeles, salsas y
córiserv'ás pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &. ...

TODO DE PRIMERA CLASE,
especial atencion al servicio de provisiones á domicilio.

Teléfono No 166
Galle de" Iturbide, No 92011-l-LARE- DO TEXAS

V GRAN TIENDA DE ROPA.

Acaba dejrecibir éste establecimiento, un magnífico surtido

Ojo

PROPIO PARA LA ESTACION

--Esta Tienda- -

Tiene UN SOLO PRECIO
Igtial, para todo mundo.

A Comprar Baratol V . ;
' F- - Llaguno

J. Alvarado,

Ojo

PROFESOR- - DE mXJSIGTÍ- -

;I)a lecciones á domic;ho:de solfeo, piánq y toda ciase
de intiiimentos, tanto de Banda como ds Oiqueeta. " ;

Precios y horas convenoionales.
Calle de Zaragoza N 1001. Esquina SAE. Plaza S. Agustíd.

Hijqs de Juárez.
Lstá activa y enércica Socio

dad, está, como siempre, lista
para acoger en su seno á tode J
nombre honrado y digno, qno
simpatice con eu noble causa.
i al efecto, avisa al público en
general, que verifica sus sesio
nes todos los domingos de 8 á
4 de la tarde.

Unión y Progreso.
Laredo Texas. P. Ramos
Presideute. Srio. F. San
1osGlndar.

"EL PORVENIR."
Molinos para Nixtamal y toda

ciase de semillas ....
ooontraraa las familias roo

Jores comodidades en .

- BARATURA, LIMPIEZA j
PRONTITUD

.para moliendas de Masa, Harina de..
Malí y Pinole

Todo á croólos inuv cómodos v nip
gado á douiioilio, pues para el eíectv
volitamos eon carritos especiales para
el servicio.

Calla da i nrrat, fronte a I casa de
os .. Villegas v lino.

Latodo.. Texas

RAFAEL PENA T Ca.

EXPENDIO
de AXedlcinas de Patente-E- n

la antigua casa conocida
- -por.

BOTICA LEL AGUILA
se encontrará un completo ur
tido de"

Medicinas, -
'

.Artículos para el Tocador
como Perfumes, Jabones, Cep
los, Folvos para la cara. Per
fumadores, &. n'

lambien tenemos artículos
para los cirujanos, Geringas y
muchos artículos : para uso de
las familias.

Precios reducidos.
Expendio de Medicinas

de Patente.
' H.F. Valdóz.

Prop. .

; la Lira
Periódico MusIcalDirlqldo por
. el Profesor d. Alvarado.
"La Lira" es una tiue va publicación

de mdsica que apareoe los dias 15y úl-

timo do cada mes. !

Cuesta un peso oro la suscrlpolón por
tres meses, ó dos pesos moneda mexi-
cana.

Si Ud. desea suscribirse, diríjase al
editor J. Alvarado, Laredo, Toxas, P.
O . Box No. 164, ó á esta imprenta, y se
le remitirá la suscripción. ;

Tenemos de venta, al preoio de 25cs.
oro el ejemplar, las siguintes piezas de
música para piano, publicadas por "La '

Lira,' que se mandarán al recibo de su '.

importe; ;
í L,-- '

Siempre,. . . .Schottlch, J. Alvarado
Violeta,.... Two-stee- p, ÍI. Alvarado
Amalia Vals, P. Rosales
Felicidad Mazurca, J. Alvarado
Sueno de Amor. . . .Vals, J B. Viano
Dulces Recuerdos,' ,

l'epa 3 danzas- - J. Alvarado
Amor mió.. Paso doble, J. Alvarado :
10 de Septiembre.. Polka,-- M. Cru3

Guevara. , '

Tdy ro..Two-ste- p P. Caballero h
Isabel. . .. Vals. Ignacio Rodrliruei
Juanita, Mazurca Ignacio Rodrigues
Leonor Danzón, J. Alvarado
Felií Año Nuevo,..Two-ste- p J.

Alvarado.
Beatriz.. . .BchottUh.. . ...Agustín R.

Alanfz. ...

Mi último Adiós. .Vals do Salón, Ig-

nacio Rodrigues.
.. LsChiniLa..J,Maurka,..Jf. Alvarado .

Alcalá.........Two-step..- . Ignacio Ro-
drigues.

Berta, Apolonla y Marta, 8 dantas,
B. (alazar.
'Imposible Valz .B. Salasar

Dlarr aenloüninoH
Durante los meses de verano

debe ponerse mucha atención
en loa niños, desde la primera
sena de diarrea, y se curará
prontamente.

Lo necesario es una dósis del
Remedio Chamberlain para Có
lico, Colera y Diarrea ,-

-y luego
una dósis de aceite de castor
para arreglar el sistema. El .

Rev. M. O. Stocklan. Pastor de. '
la Primera Iglesia M. E. eri' L
tle Falls, Minn dice: "Usé el
Remedid Chamberlain para el
Cólera y Diarrea, por muchos
años. Es un remedio' excelen te
para los niños"

De renta co toda" las botu
cas,


