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A HATÜBAL LAXATIVE

PtóStal-Ta.NaEffer- -.
Enormous

rmi nltrer
VCtCII'5 riw.

iHmw iMk" Csre Fer Consllsallea

Oor readeri will be interested In

diicovery known ai
he recent new

ii . tv. NA. an Eüervescent

Frait Seltxer thatcurei Headaches

Constipation.
cal-TE-N- A ii a Natural Laxa.

tive that gives positive resulta in

one bour, witnoui tripue, w u

b eatirelf free írom the dangerous

cotí tar producís ao wldely.used

ja headache tableta and powders.

Ai toe ñame ínaicaies, sai
TE-- ' ls.Prtly composed,of

natural fruit acida.

Nó physiclan of standing would

endorse a remedy that depresses

the Ifeart's' action, and' that's juit
exactly the effect o many;head
ichertablets and'powders.

SÁL-TE-N- Á is recommended

by the best physicians la tbis
coun'try, because it does its work
quickly and without depressing the
hearfs action.

SAL-TE-N- A is sold in 10, 25

and 50 cent bottles by all
stores everywhere.

Get a bottle and try it and resulta
HÜl prova its merit. . .

For sale by Laredo Drug Co.

Iü FÍO: 01 11
ofrece ol público

Los KEJORES RETRATOS

ánmlíficacioncs Fotográficas y al Crayon

GARANTIZANDO EL TBABÁJO.

. Tiene siempre un gran sur
tido de

Marcos elegantes.
Esta casa no tiene agentes.!

Calle de Lincoln N. 1210
' Laredo, :Texas.

Probablemente para vitan
do éste periódico vea la luz,
ya te habrá resuelto la ruidosa
cuestión judicial relacionada
eon las elecciones del Mártea
próximo.

Como se sabe, se denuncio
que dos mil ciudadanos del
Condado de Webb no debían

fotar, porque no fueron per-analme- nte

á pagar el Poli Taz,
ó impuesto personal, sino que
mandaron al colector de im-

puestos el yalor de : la contrib-

ución, v ; ? Mv

La boche del Jueves se
abrió el juicio ante el Juez es-

pecial nombrado al efecto, y
aunque los trabajos se prolon-
garan hasta la inedia noche,
no se llegó á la sentencia.
Ayer continuaron los debates,
pero hasta la hora en que esto
escribimos, nada se había re-

suelto. ;

3.

HACE

COMPO
ZombTeros

r ele Todas ,

. Clases.

Limpia, tiñe y compone ropa
de caballeros y de señoras.
Precios moderados. Esquins

las callea ' í
vento.
Laredo. r

'..Texas.

Dice "La Justicia," sema--
noqae se publica en Beevi.

,e' Texa, lo siguiente:
"W ruido hecho por Mr. Du

--vi parecer i nocon-- J,
bajo pretexto de que la Corte

a Comisionados aprobó su re
rWii.esooaMncUla ma

oiobra elec
ffy, mejor q
atenerse eo

La Corte, en
dolosas irrcgu

-- 'i'7Hy rVi! MUno- - rrrr?ra n n n TítITíT íñTW

Duffv.ftombrí'ir,jír.i vário ImuarciaL.
con loa uoros at
porte libros
dos pésimo estado, esto

demuestra cuanta justicia
Corte había negado apro

dicho reporte.
abogado del Colector

Duffy pidió permiso Corte

para retirar reporte presen

tado por Lmífy corre

girlo conformidad
porte correcto comisión
investigadora, que
bogado nada tenía que objetar.

abogado hizo corree
ciones debidas por escrito,

verá hoja
cuadernos que

orman reporte final, resul
taüdo DESFALCO de.

133.03, cantidad que abo

gado entregó Tesorero, pre
sentando, luego recibo
Corte reporte corregido.

Esto fué que aprobó
corte.''

Queda establecido oficial
mente que Mr. Duffy detía
cado, apropiado
dos confiados honor,
aunque haya devuelto que
indebidamente apropió

menos exacto queda

completamente descalificado
gente honrada.''

Prepáranse Laredo
elecciones para ayuntamien

ciudad 1907, pero
datá candidatura hasta

que venga Gobernador

cierto que sus-

pendieran, por orden superior,
trabajos talleres del

Ferrocarril Nacional Méxi-

co esta ciudad. Probable-
mente, desocupará par

operarios.
También Condado

Duval han puesto Berias

elecciones que verifica-

ran Martes próximo, pues
opinión está muy dividida.

Un periódico americano
dice que sección del ferro
carril urbano Monterrey

movida por electrecidad;
pero prensa Monterrey

dicho nada sobre
asunto. .

Domingo
sente dará Coso
Laredo primera corrida
toros por cuadrilla
partento,. Dien, üonociao

nosotros. Veremos dire-
mos;

Llegó esta ciudad
Genaro Garza, Director
Cirdo Fronterizo, que estuvo
aquí pasado, que
bien sentada dejó reputa,
ción como artista como caba
llero.

COLEGIO
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Paños, Lanas, Lanillas, Merinos, Abrigos, Frazadas, Colchas, Guantes, &. &.

Surtido de 'Eaútó, Yelicc!, Sonta, Capas ti Hule, Motóles, etc., etc.

GRAN REALIZACION DE

5,00,0; docepas --Zapatos
PARA SRAS., Nlff AS y NlffOS Y PARA HOMBRE.

Los que venderemoR por la mitad del precio I que te vendían nus, y especialmente loa de 8 ra. loa
vnnderemos más baratos. Doraue esto son comprado en Jaa Fábrica de Boaton, al contado.

Soy el único age.ntQ..ej, esta, plaza," del afamadísimo
1

CALZADO '

The BroWn Shoc 6o

Propietarios,

ixr. Sierra y Sotorlno.'

LARKDO, i

:
TEXAS.

flP t ".l..'l...t í.l,.í.:

ELte RtLÜj de ORO
0? 'T

1

1.50'
JM. S.

L mus Eiwnle ujtArtiiiililiul lra comprar
el mi jni' íi loj ilu : ifililo por un precio
nominal. J.a i:í.il chU Kí.,uilililiiu-iit- llulitt,

hciiiiiisttiiRnte niluula inuiio, tiene una do-

blo ciipti de e.vtni din-- oro hóIMo y la itaran-ti- a

il" los liilirlcuiitvH por Üo fío cstii b8- -

tuiiipadiideiilio de lsiouju. Kl iiu.viinlento to-

do es do la mejor ealidiul, uno do los mejores
alíese lian lieclio y ofrecido; corro sobro 17
piedras linas. Tiene rejrulator de patento, tren
Hiero, estaalustado v arira al minuto. Es un
reloi que Ud. dobs comprar. Esto reloj do al
to grado no puede ser vendido en nloguna tien
da por menos que $80. 00 al eontado. Con

objeto de anunciar elnegooio y dar todos opor
tunidad para adquirir un buen reloj hernioso
por un precio nominal ofrecemos enviar este
reloj durante los próximos 30 días en lo. uu

de los cuales f 8.00 y los gastos dol Express de-

ben ser pagados al agonte del Express, dos-pue-s

de haberlo examinado á satlsfaoolón, y el

balanoe de $ 8.00 se pagar en seis mensuali
dades de i f1.60 cada una. SI los 6.00 son
enviados con la orden, regalaremos una
elegante cadena y dije y enviaremos el reloj
por correo registrado, ahorrando i Ud. gastos
de Express."..'- - ' '

Pagando Ud. los $6.00 toma Ud. completa
posesión del reloj (in ninguna Mgnridad 6
restricción cualquiera por ol balanoe que ya
nos debe. Confiamos en Ud., y estamos segu-

ros que Ud. quedará contenta de su compra y
nos mandará prontamente oada mes SIJO has-

ta que el balanoe sos pagado.' Si Ud. prefiere
no comprarlo i plazo, sino pagar entero su va-

lor al contado, lo rebajaremos un dlei por cien-

to de inoda que el reloj le cueste solo IH8.Í6V

Escríbanos cual reloj necesita, para oobaüoro
ó para señorita, carátula abierta d ' cemada.
Diríjase i M. Raelt Co. Dep. 307, Chicago,
1 eiRandolpk St
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EXPERIENCK

Tradc Markb)
dcsio.no

CoPYniaHT Ac.
Anyons endlng a sketch and deicrlptlon nr

qnlcúlT ascerialn onr opinión free whether n
Inreritlnn la probsbly patentablft l.

HANDBOOK on PatenU
lent free. umesi ñuencj ior secunug phihib.

Patnnu tak.n turough Munn 4 Co. receivs
tpuial orle, wlt bout charne, in tha

Scientif íc flinericam
Iltustrated Wcwltlr.' jirMtthandsotnely clentlnc lijnrnul. jTarni.. t3

feiir : four month, ti. Bod Uy;all nsw.iJealeni..

MUf--
N

&Co.3B,Broy'New Ycrl:
Brftaoo UlBce. W F BU WashlDKtun, D. C

DIRECTOR , r ; ,

Ábuaham Z Gauza
En este In-ititut- me ntado tonfome al" plan de estudios

délas escuelas oficiales del Estado de X. León, iara la ense-

ñanza del idioma castellano, se 'imiten n os rnra todos
los cursos, pupilos, medioa pupilos y o:tc

Tiene un buen servicio de prof s y t ; '! ;

para una enseñata completa y íápiia, i- - t.oir-it- i pi.rajos
alumnos. - ' . . . . , ; :. ..

fuformes sobre precios f condicione.: os aará t--i Director
del establecimiento.
Se ofrecen referencias de personas respetables y entendidas.
Hav también un departamento especial para !a enseñanza

delldioma inglés. , .

LAREDO, , TEXA3.

' ' .

tóMVfémo á: .

BABA TI SIUOS.

de

Gity liumbef Go

Compañía de MADERAS
!:

" DE LA CIUDAD.
lv IV LEYENDECKER

SURTIDO GENERAL DE .

MADERAS DE TODAS CLASES

Adornos, Moldura, Tejas, Balcones '

""' Puertas, Ventanas, Postes de

' f

re-

cedro, etc. etc. '

Teléfono N o. 128.

LAREDO TEXAS.

' o

'
a- - í P

PEDRO IEEVII0 Y CA.

COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR Y MENOR.

'' " ' Ofrecemos al público una nuera y bien surtida

--...

Tienda de Abarrotes en donde ten
drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas,
grados, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, ce, a.

íjy'r rrr TODO DE. PRIMERA CLASE,
'

.

especial atención al servicio , de provisiones, á domicilio.

i . Teléfono No 166 .1

Galle de Iturbide, Ño 920I TEXAS

hfk ESWEfijkL&fl
'

. -G-RAN TIENDA DE ROPA- .-
4

Acaba dejrecibir este establecimiento, un magnífico surtido.

Ojo

PROPIO PARA LA ESTACION

--Esta Tienda- -

Ojo

Tiene UN SOLO PRECIO
Igual para todo mundo- -

A Comprar Baratol F LlagUUO

J. Alvarado,
PROFESOR1 DE ' 7AUSICK- -

Da lecciobesá domicilio: de solfeo, piano y toda clase

de ítístrumentos, tanto de Baüda como de Orquesta.

i Precios y horas convencionales.
Calle de Zaragoza N ICOL Esquba S--E. Plaza S. Aimstín.- -

S. M.
Hijos do Juares.

Lstd activa y enérgica Socio
dad, está, como siempre, lista
para acoger en au seno á todo
nombre honrado y digno, qtió
simpatice con su noble cansa.
Y al efecto, avisa al público ea
general, qué verifica sus aesio
nes todos los domingos da 8 A

4 de la tarde. '

Unión y Progreso,

Laredo Texas. P. Ramo
Presidente. Srio.!. San
tos Oándar.

"EL PORVENIB."
Molinos para Nixtamal y toda

clase de Semillas
Aqol eneontnurán las famlllaa ma

I Jores eomodldadea en
BARATURA. LIMPIEZA y

PRítNTiTnn
. .para moliendas de Masa, Harina de.

Mala y Finóle
Todo á proefos muy cómodos t entra

gado á domicilio, pues para el efecte
contamos con carritos eapeoiaíes para

leí sorvicio.
Callo de Farraaut, frente í la casa de

los Sres. Villegas y lino.
Laredo.-- . Texas

RAFAEL PEÑA Y Ca.

EXPENDIO
de Aedicinas de Patente-E- n

la antigua casa conocida

por
BOTICA DEL AGUILA

se encontrará un completo sur
tido de v

Medicinas, '

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

También 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 Musical Dirigido por

el Profesor J. Alvarado.
"La Lira" es una nueva publioaoión.

de raúsioa qne aparece loa diaa 15 J úl

timo de eada mes.
Cuesta un poso oro la suscripción por

tres meses, 6 dos pesos moneda

8i Ud. desea suscribirse, diríjase al
editor J. Alvarado, Laredo, Toza,- - P.
O . Box No. 164, ó i esta imprenta, y se
le remitirá la suscripción.

.utt

Tenemos de venta, al precio de S5cs.
oro el ejemplar, las slgaintes pleias da
música para piano, publicadas por "La
Lira," que se mandarán al recibo de sn
importe:

Siempre,.... Schottich, J. Alvarado
Violeta Two-stee- p, J. Alvarado
Amalia Vals, P.. Rosales
Felioidad Maíurea. J. Alvarado
Sueno de Amor. . . .Vals, J, B. Viano
Dulces Recuerdos,
Pepa, 2, danzas J. Alvarado
Amor mió. .Paso doble, J. Alvarado
10 de Septiembre.. Polka, M. Crus

Guevara.
Td y Yo. .Tw o step P. Caballero h
Isabel. . . .Vals, Ignacio Rodríjruea
Juanita, Mazurka Ignacio Rodrigues
Leonor V&ni'm, J. Alvarado'
Feliz Afio Nuovo,..Two-stepJ- . ,

Alvarado.
Beatriz. . . .Schottish. . . . , .Agustín K.

Alanía. !

Mi último Adiós. .Vals dé 8alí5n, Jg
nació Rodrigues.

La Chinita., ...Mazurka,. .J. Alvarado .

Alcalá Two- - step. ..Ignacio Ro
dríguez.

Berta, Apolonia y María, 8 danzas,
B. Salazar.

Imposible Vals B. Balazar
Rebeca Mzurka. ...... ....Agusu'n

R. Alaníz. .

Rosa y MargariU......MeloJia....J.
Aivarado.
Carlota Polka ...... .Ignacio Ro-

dríguez. ,

Favorita y Flossle....2 Danzas.... Jos
M. Herrera. ? '
Bellas Fronterizas.... Vals..... .J.

nantort-í-n Irfaa y2
tntmt roor ! hT mar brta Jo aalt.

ra, Wa.bimriau. i. C. (or U7 1.1 pnaa 04


