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En ea'ta DtitfUO sUblectaaisnto

.ncúntrará Üd Jo mu elafente ea

Retratos. Amplifica
ciones oto&rancas 7

al

Se garantiza el trabajo,

Siempre encontrará" Ud. un uif
uífleo urtido,de

Marco elefante.
fEatacasa no tiene a gas tai.

n.llA da Lincoln N. 1310

LareJo,- -j Texa.

Gran venta de
Rlgin,
Waltham

y relojes americanos
finos.

iuww-- j

otros

V7

Crayón.

0 Con oujeto e realizar
iin irrau xiatenola do releje,

te ufrceenio por loa próxlraei 8U

mÁ día la Dipúteme uniai a ea

O nol de la mitad de iu precia.

movimiento morícano. $4.60
No. ü. Silveriue. Caja d
oane Eliriii ó Waltham t.75

hoa Noi, 1 y S. eon ca-

rátula aln tapa f 1.00 me. '

aoa.
No. 8. Plateado doble, 2

afto, am. mov.
No. i. Plateado doble 20
aloi, Elftlnó Waltbam
Me. í. 14 k. Gold, ao aflea,
am. mor.
No. , 1 k. Gold, 80 afioi,
Bl:oWal.
No. 1. 14 k. Gold, tt alo,
am. mor.

vn i ii v nni.i u ifini mar. o Wal.

8.90

5.T6

1.00

ITS
(.00

No. 9. Plata, eaja muy fuerte am.mor. ,. 8.0J
Na 10. Plata, caja muy fuerte El, oW al. , 10.

Lo, vr lueeacaja tijera f- -
...' II Plata, carátula calendario, nnislma mi

loa "í-í- í

Na ti. Aeera nafro oon calendario - Í.M
Leí N H y 1 marean el llena pe del día, la
fxaa, el mee y laa faca ea 1 lunn,

Todo lea reloj Tienen en tamaños para oa
tallara ó aeneraa, carátula abierta o cerrada,
eioepto loi oí II y 12, loi que celo llenen ta
ñafio para hombrea y la carátula deeeúDierta.
Todo loa mi de maquina aiaericaua, Rlaia
0 Waltham, tienen hermoaac piedra nna, ca-

lla haruioaameate y '

Cadena j dije fraila oon oada reloj .

8e envían per exprcac C. O. D. auje-u- x

eiámea. SI el dinero ce envUeea la er
ta, aototroa patareuioa todoa lea gaatoa de
ipraa, y le dareuoa fritll una eellcada cor-tij-

" '
DN BRLOJ ORATII de cualquier n Omero,

U Ud. ooiaprat dil mlcmo número, y también
I Ud. ociara de dlferentec númeroi, baolen-d- e

ui total de i reloj, le daremos uno fratl
calaulado el precio de loa acia.' ' '

Ordene por uúmeroa y cuando Ud. desee de
eabaüaroa 6 de aelora, oarátala deaoubiarla w

o rrada. Eeortba daade tueco, porque cata ofer
ta tolo a buena duraute 80 díaí.

Gleba Uerahaiidlae Co. Dopt. (M. '

Wl Handolph 8t. Clálcafo, Illa.

1 u mlllaa de
Ferrjr no aob ün ea.
iwimcnto. sino pro "
plaaparneloultlvn y
un arruro éxito. Pida

porque-ap- u mejorec,ac Día aeg-ar- a y laa que
produen aaa. La Guia

uai para HOT aere rala

Detroit, Mloh.

Ud tegido maeatro, recooa
tructor, construye la foml tor
talece aua nervio y rrúiculoa.
Ud. verá realizarse eato dea
puea de tornar el-.T- ,Roclty
Mountain de Hollister y lenti

el beneficio mararilloao qu
recibe.

35 cU. Té ó Paatillaij en la
Botica de H. Randolp.

KILLthe couch

I

T0U)l .

LUNC3
WT" Dr. ICinr?'

Nev Díscovc-r-y

WÜCHS

tm

S

rio
SOcAIl.M
Frtt Triai.

Zombroroa
dé Todas

Clases- -

Limpia, tifii y compone ropa
de cabalUroe y de aeflora.
Precioe moderado. Eaquiaa

de laa callee lineóla y Coa
rento.
Laredo..... Texaa.

BAÑADORA"
Garantidla por el Gobierno-Gillrantee- d

under tbe
Food ani. Drug Act June SO,

1906, Serial No 8737.

Eataiea la mejor garantía
que un medicina de familia
puede iéaer. Sabido ea, que no
importa, que enfermedad é do
lor aflija, teniendo "La Sanado
ra" á já mano ei seguro el alj
vio y jbüración, como ya ha
lo probado or miles de fami
lias, qtle aiempre tienen tan ex
celenti y pura medicina á su
alcance.

C
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aad eaa
oar free

McarmctaUata.i Ca.

Sctócanc flctrfcaít
eaiattoa al eaf

VSWWblaanea.B.(

Gfap lpiáceji de Popa
PERLAS

Gran surtido de Invierno precios
D ABATIS IBIO S

8artWo TO OvTTv C3I p caballero- -

geieralde aUJLHJu. y niíos
Pafios, Lanas, Laailla, Uerinoe, Abrigo., Tratadas, Colcbas &.

surtido de mía, Teliees, Soi.rer.1, Capas c Sobretodos, etc.,

GRAN REALIZACION DE

de
PARA SRAS.. NIÑAS y NIÑOS Y PARA HOMBRtó.

Lm vcaacrcanod It BilUi !! prol i qu vcodían antai, j peoiatinent da Sra. loi
TtiairiaiM mí btrtios, mioi oompradoi en 1m Fábricu do Uoaton, al contado.

Say 1 único eeta plaza, afamadísimo

CALZADO

The BuoWn Shoe 6o
Propietarios,

Sierra y Sobrino.
LAREDO, TEXAS.

O DO ,

cñ General. JC

ílnm nrtírir, general de Abarrotes
jí-

POR MAYOR Y MENOR.
" '. -...

Ropa, Calzado y Mercería.

Todo loa mejores precios la Plaza.

Plaza del Meicado, esquina de laa calles Lincolu San Agu.tin

Laredo.- - Texas- -

PROFESOR DEv MUSICH- -

Da lecciones domicMio: de solfeo, piano y toda clase

Je instrumentos, tanto de Banda corüú de Oiqueta.

Precios y horas oonvncionales- -

Calle de Zaragoza N 1001. Eeasina' S- -. Plaza S. Agiotíi.

G0LEGI0
DIRECTOR

Abuaham Z Garza,
En cate Iustituto, montado confínale al plan de estudios

.le escuelas oficiales del Estado de N. Lón, para la enae

ñanza del idioma castellano, su admiten alumnos para todos
los curaos, pupilos, metí pupilos y .externos.

Tiene un buen servició profesores y todo lo aecesario
para una enseñanza completa rápida, si a molestia para loe

alumno. -

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

Hay también un departamento especial pára la enseñaste
del idioma inglés. . .
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aatiaa,

SlSiHia.CMf
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Guantes,

Hule,

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México.

Medico Cirujako Partero.
especialista en enfermedades

de los ojos.
Consulta á domieilio i todas

korás. '

.

MOLINO DE MASA.
DE ANDRES ZAMBEANO.
Ea este eitablecimiesto se

aolieitaa
EXPIXDEDOXKS DZ MASA

qae sean ateadidea ea el ra--
aao.

8c lea pagarla buenos sála
(nos.

Larsdo Texsi.

li

l .Meclia

5,000 docepas Zapatos

Manuel García.

PREPARATORIO

Gity Lupiber Co,riCompañía de lUAFlRPA
DE LA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKER

Gerente .

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

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

cedro, etc. etc.
;; "

Teléfono No. 128.
--LAREDO TEXAS.

nonarkablo Freo Offor
Halí WllllonlswUtlnc Sal-Tal- la

Tha Mutual Drug Company oí Clava
land. Ohlo. hava arrancad wltbour local

ranaca
tha aama ue ion BOn

for

cura Y
aafe, cura

theaa and Si

and tha will mova 16
oaa nand and tha

mort '
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lika taka
tha taata and
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taka
offer tha

Company tho
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Thi offar for
Th Coun'wlth cent wlll pay for

cent SAL-TE-N- Cut
out tha anee and

your .

Act once.

IQc

Thla with aeala. wHl Mr a

draa atore whea alrned beíowt

Nan

10c
Not Onlr

bottle eaeh aeraoo.
6ood City.

10c

Fruit

10c

Di ug

i
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" Sf, if

rt:S.ái:ía2 tvb5í Wl

Es un viejo mundo
deepues de

Si Ud. no amigos ni di

Puede Ud echarse al río;
Oru io accopt in
COUPON prlntad as matrimonios

EfferVeacWíriíltSeltíar.thelrwonder- -
In SAL-TB-N- muchoa y frACiiAntna

luí (orHaadacheaaudConatipatloa. habrá mucha más gente
SAL-TE-N- A la a

for acta quickly. 86 acostumbra tomar el
Táke a dosá SAL-TE-N- A bafora m i Mniinfain

breakíaat, bowela AVOtKy
copioualy In hour. It nf

, H,,?- -. A TT
ia pleaaant agTaeabla to

alicata J Rando1p.
Childran to It it ia

pleasant to dalightfülly
efferveacant. ( '

Every'ona o( our readars ahould
.yantara of the liberal of.

Drug of uiing lO
Coupon.

la only a limitad time.
1S

a 25 bottla of
Coupon at prasant it

at nearaat drug atora.
at

TEN CENT
COUPON

Coopon, 15 lor
ttceotbeuleaf

Si!-Te-- Ha Seltzer
at ar

Addreaa

State..
Traaaferabla. one

to
lo anr

For sale by Laredo Co.

LAREDO.....

fifí

buen
todo

tiene
ñero,

iM.v-ai- n'

balow,

certain
troublaa

doaan't pipa
stomach.

baeauaa

Mutual 9

nananafnMcCall rttereU laaM
ku.. ta u, pi.ii. '.'Xii.whiI ti klr .lyU, ucuracy a.4

HoCairc Manlaa(T. " "JS
Muk' rT Tcent. "T lcriUi (.ua akLaU av
Ui. rree. Suiib. udar.

I .J. i.m.Wl.l. Han.. rr1?""
.tía Fr.ni..."! C.l.lo,u. (.ko 4M JJ""J

eai lree. Aiáit TU MaCAiJ. CO,

DIRECTOR,

REDACTOR
Y PROPIETARIO

, Caudenas.

Pilar García y Hno,
- i. SSS

Comerciantes por Mayor y Menor.
Constantemente tenemos un surtido general de

KBKRROTESi
que vencemos á los más bajos precios de la plaza.-Call- a

da Hidalgo No. 715. Teít.fono No. 215. "

.TEXA

S. M.
Hijos do Juaroa

L.ta actira r beniflea Soeia
dad, es ti, como siempre, Hita
para acoger en it seno á todc
hombre honrado r dltrno. aas
simpatice con su noble eanasu
Val efecto, avisa al Dábüooai
general, que verifica aua sesio
oes toaos los Martes, de 8 á
10 de la noche.

Unión y Progrtto.
Laredo Texas. A fí. fio.

mlngutz. Presidente. Srie. J.
J. García.

"EL PORVENIR."
Molinos para Nixtamal y toda

clase de Semillas
Aquí Qooutraria laa (aailllaa ana

lorci comodidad a
BARATütA, LUlPU2a y

PRfWTrrnr
.para molienda da Maja, Barlaa 4..

Mala y Pisóla
Toda á praoloa mor odoiodoa aatra

gado i domlolllo, puaa para al afaU
oontaraoa oon parritot Mpaolalaa par

1 icrvlcio.
Calla da Farracut. franta á la eaaa da

losSrea. Villegai j lina.
Laredo ...Taiaj

RAFAEL PZÜA T

EXPENDIO
Medicinas Patente

En la antigua casa conocida
por

Ca.

de de

BOTICA DEL AGUILA
se encontrará un completo sur
tido de

Medicinas, . ' '

Artículos para el TocasW
como Perfumes, Jabones, Cep
08,'Polvos para la cara, Per

fumadores, &.

También tenemos artíouloa
para loa cirujanos, Geringas y
muchoa artículos para uso da
las familiaa.

Precios reducidoa.
Expendio di Medicinas

de Patente.
JesÚS Valdez, Agente.

LA LIRA.
Periódico AuslcalDirlqldo por

el Profesor c!. Alvarado.
"La Lira" ea ana nueva publlaaalei.

de música que aparece loa dlai II y úl-

timo de cada mea.
Cuesta un peía oro la auiorlpetén por

tres meses, 6 dos pesos moneda

81 Dd. desea snsoriblrsa, diríjase ai
editor J. Alvarado, Laredo, Texaa, P.
O . Box No. 164, 6 i eita imprenta, y aa
le remitirá la susoripolón.

Tenemos do venta, al praelo da S8os.
oro el ejemplar, laa slgulntes plaaas do
radilca para plano, pnbliaadaa por "La
Lira," que sa mandarás al reolbo da su
importa:

Siempre Sohottlch, J.Al varad
Violeta Two-ateep,-- J. Alvarado
Amalia Yals, P. Básalas
Felicidad Maaurca, J. Alvarado
Sueno de Amor. . . . Vals, J B. Vían
Dulcea Recuerdos,
l'epa,.. Sdanas-.- J. Alvarado
Amor mío.. Paso dobla, J. Alvarado
10 de Septiembre. .Polka, It. Oras

Guevara.
Tú j ro. .Two-sto- p . P. Caballero k
Isabel. . . .Vals, Ignaolo Rodrftfaea
Juanita, Mazurka Ignacio Rodrigada
Leonor. ...... Dan5n, J. Alvarado
Feliz Ano Nuevo,. .Tiro-ate- p J.

Alvarado.
Reatrc....8chottIsh Agastln S.

Alanít.
Mi último Adlás. .Vals da Salda, Ig

nació Rodrigue.
La Chinlta. . . .Maiurka,. . J. alvarado
Alcalá.........Tvro-step- . . .Ignaolo K- -

drfguet.
Berta, Apolonia 7 María, I daaaas,

B. Salazar.
Imposible Vala B. Siluar

Rebeca Uiurka ....AgJtl
R-- AIbdíZ.

Rosa 7 Margarita....MMalodla....J.
Ai rsrado.
Carlota Polka... ... Ignaolo 1- -
dr(guea.
Favorita y Flossis....! Dantas.... Jeea
M' Herrera. .

Bellas Fronterlaas. . ..Vals 1. kU
hvl'rado. '

Wanted-A- n- Idea
WrM. jéail waiiBBÍu m ee, pfn a aaaHriavUKM, B. 0 fm ka aU Mee aM
aad Ha al aeaSeaTfcaiiaM iei ajfc4 J.


