
-- Todo el Estado deN.

León éítá desde antier entre

ffado á suniuo5üs ivw y
motivo de que a- -

L día 4, debe haber presta
JoélSr.Gral. Reyes la pro--

testa de ley para desempe-

ñar el cargo de Gobernador

de N. León, por el nuevo pe

rodo de cuatro anos, para

que fué üesignauu.
Con este nuevo periodo, e

f.ral. Reyes habrá goberna

do á N. León durante un

cuarto de siglo completo.

Las mujeres han decidido en ca

so de no poder votar, qu puunui
retirar la proposisión de la ciípie-d- a

Lo más apropiado es tomar el

TéRocky Mouiitains ue iiomsier,
r Knonn na ra todo.ja i ..... J. T

do.

I)e venta en la duliuh ub uro-Val- e

35 cts. Té ó Pastillas.

-- En estos días se estrena
riel nuevo Teatro Zarago-- k

construido en Monterrey
. - iri ni

por el r. ratricio iviiimo. ui
primer espectáculo (jue se da
rá será un concierto organiz-

ado por el Prof. Gabino Cal
derón, y los productos se de-

dicaran á beneficio de mejo-

ras materiales de Monterr-

ey.

Una gran inverción completa-
mente segura produce una ganan-
cia como ninguna otra: dando un
aumento de poder; asegurando sa
tisfacción y salud en sus cansados
años. Esto es lo que hace el Té
Eocky Mountain de llollister.

De venteen la Botica de Lare
do. Vale 35 cts., Té ó Pastillas.

Ya terminó la tempora
da de tena en Matamoros,
con üna corrida de toros da
da por las famosas toreras
que no ha mucho trabajaron
en el coso de JM. Laredo.

Ahora no tendrá Matamor-
os otra feria hasta

Gente joven y vieja casada
también

Que no tienen niños con quien
jugar y reír

Hallan que sus mortificaciones
se acaban tomando el Té Kocky
Mountain de llollister.

De vtnti en la Botica de Lare-- d-

--Para lo mejor, en todo lo
concerniente á las máquinas
de coser, vea Ud. ala Com-
pañía de Máquinas de ' Coser
de Singer, que tiene su ofici-
na en la Calle de Lincoln No.
1217, frente á la oficina de
correos

,

Allí se venden las mejores
máquinas, las mejores, aguj-
as y el mejor aceite, á los
precios más bajos; '

Las máquinas viejas se to
man en cambio de nuevas.

FOTOGRAFIA

HAMILTOR,

Ea este tntigao establecimiento
y. U, JU e,erante e

cwnes Fotográficas y
" al Crayón.

Se garantiia el trabajo.

oiempre leCCOr.frarí ITJa Q mff- -
mSco urtido de

Marees elegantes
no tiene agebtes.

de Lincoln N. 1210
-- re Jo, -- T as.

Se Vende
Un magnifico piano,

EsSen la mitad de su
valor.5&La persona
que se interese, dirija
se á la imprenta de
"El Demócrata Fron
terizo," donde darán
informes.

Z.

HACE

Sombreros
de Todas

Clases- -

Limpia, tifia y compone ropa
de caballeros y de eefioras.
Precio moderados. Enquiña

de las calles Lincoln y Cor
vento.
Laredo Texas.

do

A. Ortiz.
Presidente.

fll

DE

los

departamentos.

Muselinas,
í ara numures, tiene mejor y mas auunaame surtido ae

SOMBREROS
y los tan afamados y baratos

The BiroWn 6o
No se regalamos un

hombre ó la persona $ 5.00.

Sierra y

G Co.

Comerciante en General. JZJZ
fhm, .Surtido Abarrotes

POR MAYOR Y
Calzado y Mercería.

Todo i h9 mejores precios e la Plaza.
Plaza del M?rcado, esquina de las callea Lincoln y San Agustí

Larodo,- -

J. M. A.
e.

K.

FIRST STATE BANK & TRUST CO.,
LAREDO

1 ÍID !

.

'

En este al nlan de
délas ci A Estado de N. León, para la ense-
can za del idioma Sd

cursos, cudi os. medina dudhos v externos.ii - - i i j
un Ae y lo

una y sin los

v el
del establecimiento.

Zapatos

Slioc
para

Texas.

Iliuscir.

re.

Jno. Woods.
Cajero.

TEXAS.

tío úe

Z
Instituto. '.montado conforme estudios

escuelas oficiales
ca?tellajio, admiten alumnos todos

liene buen servicio profesores todo necesario
para enseñanza completa jápida, molestias para
íumno?.

Iuformes sobre recios ondicionea los dará Director

So ofrecen referencias de personas respetables y entendidas
Hay también un deoartameaío especial nara la. enseñanza

del idioma inglés. -

Laredo,.:..., í.. !Tex

Sotorino.

Reserva 4iii6I01
PREPARATORIO

Garza

AS.

Y" CÁ.

en GENERAL
TOK MAYOR Y MENOR.

Ofrecemos al púllico uni nueva y bien eui tida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten-
drán siempre un, surtido nuevo, tresco y barato. Semillas

conservas alimenticias jamones, tocinetes. saleas y
consérvaa pora la mesa, dulces, mantequillas, &, fe.

TODO DE PKIMEK& CLASE,

especial atención al servicio óo provisiones domicilio

Teléfono No 16G

Calle de Iturbide, lío. 920 JX ILAREDO TEXAS

Fíjese Ud. Bien;
y convencido hasta U evidencia de que en

Gran tienda y Almacén de Ropa
Se ha hecho en todos rus una

I Un I
Tara completar su surtido de verano acaba de
recibir

Dos furgones de Mercancías.
Linones, Tul, Seda china, Blondas, Faldas & &
ei

KOPA HECHA,

olvide que Sombrero fino
que compre

LAREDO, TEXAS.

Manuel García,! tu'rnber

general
MENOR.

Ropa,

100,000.00.

COLEGIO

Abifa.liam

para

PEDRO TBETISO
COMERCIANTES

granos,

á

queilant

Compañía de MAQRRAS
'DELA CIUDAD.

T. P. LEYENDECKElt
G--O 27 OlltO.

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

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

cedre, etc. etc.

Teléfono No-128- .

LAREDO TEXAS

A Quick Acting
Laxative.

Don't co to bed with a head-ach- e.

If you are sufferingf from Con-gtipatio- n,

and your head throbslike
a bass drum, take a dose f
TE-N- and get results inside of
an hour. Then you can sleep
peacefully, and get up in the
jnprning refreshed and ready for
a bij: day's work.

If you take cathartic pills at
uight, your sleep will be fitful,
and you will dream of hpbgoblins.

Cathartic pills are loaded with
.crotón oil, and their harsh action
on the bowels lcaves you weak
and exhausted.

SAL-TE-N- A Í9 a natural laxa-
tive that acts gently on the bowels.

It's an ideal curefor Headache,
as it is entirely harmlessjand un-li- ke

headache tablets and powdcrs
doesn't depress the heart's action.

Our local druggists tell us that
SAL-TE-N- A is the most popular
remedy for Headaches and Con-"stipati- on

they have ever handled,
'and sales" are growing by leaps
and bouads.

It's Bold in 10, 25 and 50 cent
battles.
' All drugeists keep ít andrecom-rxien- d

it. .

For sale by Laredo Drug Co.
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O O Trlal BotUe Free
AND ALL ANO LUN0TR0UBLE8.

QUAKANXEED SATI8FAI.X0BY
OB MONEY B.EFTJNDED.

Dr. M- - T. Leal,
De la facultad do México.

Medico Cirujano Partkko
Especialista en enfermedadas

de los ojos- -

Consulta domicilio todas
horas.
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Comerciante por Mayor y Menor. '
Surtido siempre nuevo y variado de

B H R R O T OS,
á los rrás bajos precios de la plaza.

Calle de ITidalgo Xo. 715. . Teléfono 215.
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Esta actira j lenifica Soci
dad, está, como iiempr, Hita
para acoger eu au teño á toda
hombre honrado j digno, que
simpática con iu noble cauta.
Y al efecto, f visa al público o

general, que verifica iui tesio
nes todos loa Márte, de 8 á
10 de la noche.

.Unión y Progreto.
Laredo Texas. 8. Q. Do

mínguez, Presidente. Sri. J
J, GaiHa.

"EL rOIÍVUNIR."
Colinos para Nixtamal y toda

clase de Semillas
Aquí noontraráu ) fimlllii nía

ori ooraodidkdei a
BARATURA, UMPIIZA J

PRONTITITn
. . Pr uolltndi d Mu, Harina 4a. .

Malí jr PnU
Todo á preofoi tuur cómodoi t Din

(ado ádomiollio, puoa para al efeal
oontaoioa con oarrltoa ipaolalei para
el Berrido.

Calle da Farrarut. franta i la caía da
lea Brea. Villegaa j Una.

Laedo Taiaa

RAFAEL PEÜA I Ca.

EXPENDIO
de Medicinas de Patente. .

En la antigua casa conocida
por ' , '

BOTICA DEL AGUILA
so encontrará un completo uxit

Uo de
Medicinas,

Artículos para el Tocador
corno Perfumes, Jabones, Cep
os, Folvoa para la cara. Per

fumadores, &.

También tenemos articuloa
para los cirujanos, Geringas y
muchos artículos para uso de
las familias.

Precios reducidos.
Expendio dic Medioiwí

Da Patente.
Jesús Valdez, Agnte.

LA LIRA.
Periódico AuslcalDlrlqldo por

el Profesor cJ. Alvarado.
"La Gira" es una cuera publlcaclin,

da música que apareca los días 15 y úl-

timo de cada mea.
Cuesta un pea oro I amcrlpolen por

tres rueaes, ó dos pasos ttoaada kaaxl-cn- a.

8i Ud. desea susorlblrsa, diríjase al
fditor J. Alvarado, Lareda, Texas, f.ü; Bo. So. 1C4, 6 i etta iiupranta, y at
la remitirá la Btisoripclón. ,

Tenemos da venta, al presto de 5os.
oro el rjambar, las siuintes plesas ala
música para piauo, publiaadas por "La
Lira." q ua ae mandarán al rooibo da as
importa:

Siempre Scboltlcb.-J.Alrarad- a

Vielota Two-steep,-- Alvarada
Amalia Vala, P. Sesalea
Felioidnd Maiurca, J. Alvarado
Suenojle Amor.... Vals, J. B.TKna
Dulces Recuerdos, .

,

l'erA,... SdanxasJ. Alrarada
Amor mió.. Paso doblo, J. Alvarada
II da Septiembre.. Polka, M. Craa

Guevara.
Tú y ro. .Two-sta- p P. Caballar k
Isabel. . . .Vals, Ignacio Radrfgnal
Juanita, Mazurca Jgnaeia Radrlfuei
Leonor Dsnaán, J. Alvarad

. Félix Ano Nuevo, ..Two step J.
Alvarado. '

Beatriz.... Schottlsh Agustín X.
Alanfs.

Vi último Adiós. .Vals da Balón, If
nac:o Rodrfguex.

l a Chinita. .. .Maznrka,. .J. alvarada
Alcalá naole Bo--

drfguez.
Berta, Apolonla y Marfa, I damas

R. Salazar.
Impasible Vals B. lalaaar

Rebeca Msurka Agustía
R Alanfz.

Rosa T.Margarlta......Melodia....J.
Aivaradd. .
Carlota Polka Ignacio Ra--
dríguez.
Favorita' j Flossie. . . .1 Danzas. . . .Jasl
M. Herrera.
BellasFrontir! zas ....Vals J.Ai
varado.

Wanled-J- ln Idee JHHi
un ac Iva aaaaraa a


