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Surtido general de Abarrotes
MAYOR Y MENOR..

Ropa, y Mercería.
Todo á 'os de la Plaza.

Plaza Mercado, de las calles Lincoln AguMn

Laredo, a-- s. Texas- -

A.
Presidente.

M. IIirsch. Woods.
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PED.R0 TEEYfflO í
COMERCIANTES en

. POR MAYOR T MENOR.

Ofrecemos al público una nueva bien surtida

de Abarrotes en General, donde ten-
drán siempre un surtido nuevo, fresco barato. Semillas
grano?, conservas alimenticias baleas
conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, fe.

TODO DE FRIMXRA CLASE, .

especial atención al servicio dff provisiones á domicilio

Teléfono No
Calle de No. 920Jg fLAREDO TEXAS

Fíjese Ud. Bien,
y quedará convencido hasta la evidencia de que

XaA IPKEULaíSl
Gran tienda y Almacén de Ropa

Se ha hecho todos sus departamentos una

l ili lí i.Para completar su de verano acaba de
recibir

Dos furgones de Mercancías.
Muselinas. Linones. Tul. Seda china. Blondas. Faldas & &
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City Lupibef Go.
Compañía de MADRRAS

DELA CIUDAD.
P. P. LEYENDECKER

C3rr o 23. te.
SURTIDO GENERAL DE

?
MADERAS DE TOBAS CLASES

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

cedro, etc. etc.

Teléfono N o. 128.
-- LAREDO TEXAS.

Bemarkable Freo Offeí
Half MllllonMowUtl.it Sal-Te--

The Mutual Drue Company oí Cleve
land, Oblo, bave arransodwith our local
drugglsts tí accept the TEN CENT
COUPON printed below, the same aa
cash, in part payment for SAL-TE-N-

Efferveacent Frult Solteer, their wonder-- f
ul cure for Headaches and Constipación.

SAL-TE-N- is a safe', certaia cura
for these troubles and acta quickly.

Take a dose of SAL-TE-N- A be fore
breakfast, and the bowels will move
copiously ln one hour. It doesut gripe
and is jpleasaut and agreeable to the
raost delicate stomach.

Childrén like to take It beaause It is
pleasant to the taste and delightfully
effervescent. (

Every one of our readers should take
advantage of the liberal offer of the
Mutual Drug Company of using the 10
cent Coupon. v. I

This offer is only for a limlted time.
The Coupon wlth IS cents will pay for

a 25 cent bottle of SAL-TE-N- Cut
out the Coupon at once and present it
at your neareat drug store, I

Act at once.

10c

Thli wlth 15 orati, 01 par ttt a
25 cent bottla o(

at any drusr itort when ilgned belowi

Ñama

10c

TEN CENT
COUPON

Sl.trf
Net Only ana

bottle to aacb peraon.
Gooí lo any City.

10c

Coupon.

Sal-Te-- Ka Fruit Seitzer

Addrest.

Traniferable.
10c

For sale by Laredo Drug Co.

KILLtheCOUCí
CURE LUNC3

WITH Dr. Uing's
Nev Discpvay

aA aáW a at A

'!d

PBICB

and the

ñZySn& aoo w.n
OLDS Trlal Bottla Frat

AND ALLTHR0AT AND LUNO TROUBLES.

GUA14ANTEED 8ATISFA0T0BY
OB MONEY BEFUNDED.

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

Medico Cirujano Partero.
Especialista en enfermedades

de los ojos-Consult- a

a domicilio á todas
horas.

lawnMeCall Fatt.r." 'iV.pr

Liib, .1 eaota. Iwry "ibicnasu Mccau rav
un rra. ui.

i4 Prwh.m C.(ri;M (.h.lnc ,Zmi liM. Aaa Tli MoCAJJ. tO h

PnPGAPeí
Comerciante por Mayor y Menor.

Surtido siempre nuevo y variado de
.

-

HBKRROTES,
á los más bajos precios de la plaza.

Calle de Hidalgo No. 715. Teléfono No. U'15.

LAREDO TEXAS
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dad, eitá, como liemprt, Hita
para acoger en iu seno á todt
hombr honrado j difio, it
simpática con u noblt eauiá.
Y al efecto, arisa al público
general, que Tarifica aui iciio
dos todos los Márte. d 8 A

10 de la noche.
Unión y Profrtto'.

Laredo Texas. S. O. bo
mtnguex, Presidenta. Srl. J
J. O ateta.

"EL PORVENIR,"
rtolinos para Nixtamal y toda

clase de Semillas
Aquí anoontraráu Ui (Illa m

Jorei oomodidadu a
BARATURA. I.IUPIIZA y

rRONTITUD '
para nollaadai dtMaia, Iltrlna i;.

Mili y rin!
Tod i prtoloi liar cóváii irt

fado á doailotlio, puea para I fat
contamos ea oarritoa tiptolalai para

I aarrlclo.
Calla da Farrar it. franta á la aaaa da

loaSraa. Villacaa y Una.
Xaredo Xaiaa

RAFAEL FÍ5A T Ca.

EXPENDIO
de Medicinas de Patente.
En la antigua casa conocida

por
BOTICA DEL AGUILA

se encontrará un completo tur
tidr le ,

J jt icinai,
Artículos para el Tocador

como Perfumes, Jabonea, Cep
los, Polvos para la cara, Per-Fumado- res,

Si. v
También tenemos articulo!

,nra loa cirujanos, Qeringai j
nichos artículos para uso de

las familias.
Precios reducidos.

Expendio si Mjcdioijtai

dx Patinte.
JesÚS Valdez, Agente.

LA LIRA.
Periódico nusIcalDIrlqldo por

el Profesor cí. Alvarado.
"La Lira" aa una nuera Ddbllaiaiá.

da radaioa que api race lea álaa II y al
lí rao aa eaaa mea.

Cueata un peae oro la auaorlpaUa por
tres meses, ó das psaea saeaaala !.
cana.

Si üd. desea auaeiiblraa, diríjase al
editor J. AWarado, Lareda, Taiaa, F.
O. Bo. xVo. 164, ó i eta luipranta, y aa
la remitirá la adscripción.

Teneiuo de renta, al preoia de Iflcs.
ora el ejamplar, las slguintes piesaa da
mdaiea para piaao, publiaadaa par "La
Lira," us aa mandarla al raoibo da aa
importa:

Siempre Schottich, J.Alrarada
Vielata, . . . .Two-ataep,-- J. Alrarada
Amalia Vals.- -r P. Resalas
Felicidad Maiurea, J. Alrarade
Buena de Amar. . . . Vals, J B. Vlaaa
Duloea Recuerdoa,
l'P, 9 danias-v- j. . Alrarada
Amor mié. .Paso doble, J. Airando
II da 8eptiambra.. Polka, M. Craa

Guerara.
Tú y To..Twe-ate- p T. Cabal Wre k
Iflabel. ...Vals, Ignaaia Rdr(goa
Juanita,, Masurkt Ignaaia Radrigaaa
Leonor Daosán, J. Alrarada
IW'ii Aflo Nuera, ..Two atap -- J.

Alrarado. ,
Beatru....Bchottish Agastln K

Alanís. '.

Mi último Adiós.. Vals da Balda, Ig.
nació Rodrigues.

La Chinita. . . .Maiurka,. . J. Alrarada
Alcalá Twrs-alep.- .. Ignacfta Ro-

drigues.
Berta, Apolonia y Marta, I dantas

B. Solazar.
Ii .peiibla.' Vala B. lalaaar

I ',pca Msurka. ......... Aa;t(a
tt. n íi;

Luir y Mart;arita.M.Maladia....J.
Airar. do. .'
C'arlot .'..... Polka ífnaeia Ro--

drfti'í.
Farcrita y Flosaia....! Dantas.... Jeiá
M. Jlerrera.
BeiUsFroatarixat ....Vals
rarado.
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