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-- Para lo mejor, en todo lo

concerniente a las maquinas
de coser, vea Ud. á la Comp-

añía de Máquinas de Coser

debingwi muv. Wvw ---- --

i i 11. UT innn n Mr
na en la uauc uc ajiwwi"..
1217, frente á la oficina de

correos

Allí se venden las mejores
mámiinas. las mejores agu

mpíor aceite, a los

precios más bajos.

Las máquinas viejas be w
man en camuiu uc uuc.m.

-- Ya se anuncia oficial

mente la quiebra del Sr. Gua

dalupe Cuevas, propietario
de la tienda de ropa "La Kei

ñera," de e3ta ciudad, y se ci

ta á los acreedores para el
concurso á bienes, que se ver-

ificará el 28 del actual en la
oficina del Juez respectivo.

--Nadie, teniendo limpio y sano
Icondncto alimenticio, sufrirá de

ipendicitis. El Té Rocky Moun-tai- n,

de Hollister, limpia el con-ductoy- lo

proteje contra cualquier
enfermedad.

Precio, 35 cts, Te ó Pastillas, en
la Botica Colorada,

-- El lunes próximo se ve
rá ante el Juez Idar, asistido
por el Sr. Fiscal del Distrito
Lic. Juan A. Valls, la causa
dl Sr. Dr. Horner; la vista
se verificará en la Casa de
Corte Federada, y se reducirá
al examen preliminar, pues
creemos que se pasará á la
Corte del Distrito.

La causa del reumatismo es
que funcionan nial los nilones. El
ícido úrico, que debía remaverse
de la sangre, permanece en ella. El
Jé Rocky Mountain de Hollister,

ti alivio y purifica el sistema.
Precio, S3 cts. Té ó Pastillas.

n venta en la Botica Colorada.

FOTOGRAFIA

HAMIJL.TOK,

En este anticuo establecimiento
acontrará Ud. lo mas elefante en

Retratos, Amplificac-
iones Fotográficas y

- al . Orayón.

& garantiza el trabajo

Siempre encontrara Ud. vía mp-nífic- o

surtido de

Marcos elegantes.
t Esta casa no tiene frentes,

Calle de Lincoln N. 1210
Laredo, Tbírs.

Se Vende
Un magnífico piano,

en la mitad de su
valor.5XlLa persona
que se interese, dirija
se & la imprenta de'
"El Demócrata Fron
terizo," donde darán
informes.

3. m. .QJZJR
HACE
COMPON

Sombreros
de Todas

Clases-
Limpi, tifie y compona ropa

de caballeros y da señoras.
Precio moderado!. Esquina

de la callea Lincoln y Cor
vento.

aredo Texas.

J. A. Obtiz.
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HOPA HECHA, SOMBREROS
y los tan baratos Zapatos

The BroWn Shoe' So
No se olvide que Sombrero

ó la persona que compre $ 5.00'
LAR EDO, TEXAS.

y Sotorino.
QSS3

Manuel C García, lo:

Comerciante en General. ?f2T
Surtido general de Abarrotes

POR Y MENOR. SS.

Ropa, ' Calzado y Mercería,
Todo á toa mejores precios e la Plaza,

laza del Mercado, esquina de las calles Lincoln y San Agustín

Laredo, Ska. Texas- -

Presidente.
M. A.

e.

K.
Cajero.

FIRST STATE BANK & TRUST CO.,

LAREDO TEXAS.

ii III
1 km

COLEGIO PREPARATORIO
DIRE TOR

Abualiam Garza
s

En este Instituto, montado conforme al plan de estudios
délas escuelas oficiales del Estado de N. León, para la ense-fianz- a

del idioma castellano, 8 admiten alumnos para todos
loa cursos, pupilos, medios pupilos y externos.

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

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

Se ofreceu referencias de personas respetables y entendidas
Hay también un departamento especial para la enseñando

del idioma ÍDglés.

Jno.

Laredo, Texas.

PEDRO TREYIÑO Y CA;

COMERCIANTES en GENERAL
TOR MAYOR Y MENOR.

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes General, donde ten
siempre un suit'.do nuevo, fresco y barato. Semillas

granos, conservas alimenticias jamones, tociij'ttes, saNas y

Tul.
suruuo

Para

3NT.

HlKSCH. Woods.

Z

drán

conservas pora la mesa, mantequillas, A,

TODO IH PRIMERA CIASE,

atención- - al do á domicilio

-- ' Teléfono No 166

Calle de Nc 920JgJ -15TLAREDO TEXAS

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

Gran tienda y Almacén de Ropa
S lia hecho en todos sus departamentos una

tt

u un i mis.
Para completar su surtido de verano acaba
recibir

Dos furgones de Mercancías.
Muselinas.: Linones. Seda china, Blondas, Faldas & &

mas

afamados y

regalamos un fino
'hombre

íSIorra

MAYOR

1

un
pura

en

dulces, fe.

tspecial servicio provisiones

Iturbide,

de

City Lupibef Co.
Compañía do MAfíHRAS

DE LA CIUDAD.
P. P. LEYENDECKER

Gerente.
SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

Adornos, Moldura, Tej'as, Balcones
Puertas, Ventanas, Postes de

cedro, etc. etc.

Teléfono No-128- .

LAREDO z TEXAS- -

Bemarkahle Freo Offesf

Half MIlllonHowOsInc Sal-Te--

The Mutual Drug Comtmny o( Cler-land- ,

Ohio, have arranged with ourlocal
drugglsts to accapt tha TEN CENT
COUPON prlntad bolow, tha same aa
cash, in part payment for SAL-TE-N-

Eflforvaacent Frult Soltzar, thair wondar-fu- l
cure forHaadachea aud Constipatloa.

SAL-TE-N- Is a safo, certaia cure
for thesa troubles and acta quickly.

Take a dosa et SAL-TE-N- A bafore
breakfaat, and tha bowls will mora
copiously la one hour. It doean't KTipa

and is pleasaut and agradable ta tha
most deheate stomach.

Children liko to taka It bacausa It s
pleasant to tha tasto and delightfully
efferveacent. (

Eve;y one o our readors should take
nrlvantat'a of tha liberal offer of the
Mutual Druj Company o using the 10

cent Coupoa
This offer Is only for a limited time.
The Coupon with IS cents wlll payfor

a 2S cant bottle of SAL-TE-N- Cut
out the at once and it
at your atore.

Act at once.

10c CENT
COUPON

10c

Thlt Coupon. wltb 15 ouM, wlll pay (r a
25 cent bottle ot

Sal-Te-- Na Frult Seltzer
at ny dtuz itora whtn tlgnti

Nm

Addraii.

3tt ;

Not Only on
bottle to eacb persea. '

Oood o eny City.
10c

For by Laredo DrugCo.

r ;i v' vo! r .

ra

r7 írrrrt-r- n

KILLtheCOUGH
and CURE tke LUNCS

WITH

run ctolds

OH

prasent korag,
nearest drug

bjslow;

10c

TEN

Tranferab1.

sale

ings
Uqw DisGovery

PHICR
aOn A $1.00.

Trlal Bottle Free

AND ALL THR0AT AND tNB TROUBLES,

I QUARANTEED SATISFACIORYj
MONEY

Coupon

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

Medico Cirujaxo Part jiro.

Especialista en enfermedades
de los ojos-Consult- a

á domicilio A todas

' ta í ttnLaJ1hrwwM' M Mar "Kf;. i . k.l. .tuW oifac aa iinil!CHf.

.rvn-- a m.ti ' í; rT'óT.

L. r A r y W .tfé. tXlBXZ' fcT.V

Uat Am lil UoCAU. CO, M

aavwawñ ywwfKMV wxwi'waw

ta e

Comerciante por Mayor y Menor.
Surtido siempre nuevo y variado de

ABARROTES,
á los más bajod precios de la plaaa.

Calle de üidalgo No. 715. Teléfono No. 215.

LAREDO : TEXAS

. . . .

H M.
Hijos do Juaren

Eita adir j benéfica Soeie
dad, está, como siempre, Hita
para acoger en an seno á toda
hombre honrado j dipo, cjie '

simpatice coa m nobla causa.
Y al efecto, avisa al público ts
general, que Verifica sus tesio; '

nes totlos loa Mártea, da 8 á
10 de la noche.

UniAn ti Vrnnsms r

! do Texas- .- S. Q. Do-minj-

Presidenta. Sris. J
J. Gañid.

"EL PORVENIR."
Molinos para Nixtamal y toda

clase de Semillas
Aquí enoontreráu las faaillae me

crea ooniodldadee a
DA3ATURA, LIUPIIZA y

PRONTITUD
para moliendas de Uiu, liarla a de..

Maii y ríñele.
Todo á praofoi uur eómeaes 9 entre

gado á domlolllo, paei yare ti tftte
ooutamoi cea oarritoi eiveolalei para
el ifli'vlelo.

Calle de Farrarut, (raate i la oaia da
loa Srea. Yillegaa j Une.

Laredo

RAFAEL PEJfA I Ca.

EXPENDIO
de Medicinas de Patente.
En la antigua caía conocida

por

Ttxu

BOTICA DEL A3UILA
se encontrará un completo aur
tido de

Medicinas,
Artículos para el Tocador

como Perfumes, Jabones, Cap
los, Polvos para la cara, Per-
fumadores, &.

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

Precios reducidos.
Expendio di Mbdioixaí

m Patente.
Jesús Valdez, Agente.

LA LIRA.
Periódico AuslcalDlrlqldo por

el Profesor J. Alvarado.
"La Lira" es una nutra publtaeeiín.

do indsica que aparace los dial II j di
urno ua cada mei.

Cuesta un pona oro la iuiorlpsUu por
tres uieses, ó dea pcaoa noaiala Mxl--
cart

5 ' l. desea auiorlblre, diríjase al
& ir J. Alvarado, Larcde, Texas, f.

O. be .No. 104, ó á etta irupranta, y ac
la retiitirá la suscripción.

Tananwia íIa vonta al nranl. A OK

ore el rjamplar, lag liguintei pleaai a a
múYioa para plana, aublíaadaa por "La
Lirk," qua se mandarán al reelb de an
importa;

Siempre Scbottlch, J.Alrarad
Vlalata Two-atee- p, J. Alrarailo
Amalla Vele, r. Xaaalas
Feüeidad ,. . . . Maaurea, J. Alrarada
Sueno de Amar, . . . Vals, J. B. Tlaae
Duloea Recua, dos,
t'epa, Selanias-- J, Alrarade
Amor role. . Faso doble, J. Alterada
II a--

e Septiembre.. Pelka, 11. Crae
Guayara.

Tú y To. .Twe-ste- p P. Caballere a
Isabel. . . .Valí, Jtnaele Radríf aaa
Juanita, Maturia Ifnaale Kadrfgaaa
Leonor. ..... Danadn, J. Alraraa
Félix ABo Nuere,..Two step J.

Alrarado.
Beatriz... .Scbottlsh Agustín X.

Alanía.
Mi último AdU'i..Vala de Salón, Xj.

nicio tluJrífuaa.
La Chinlta. . . Maiurka,. . J. ilTarte'e
Alcalá Ro-

drigues. '

t
Berta, Apoloaia y 'Marta, I deesas

B. Salaxar.
Impasible ' Tls V. falaaar

Rebeca ilsurka -- .Afusila
R. Alanfx.

Rosa y Marfarlta......afeledla.... J.
Airando.
Carlota Polka linéale la--
dr'juee.
FaTorita y Floasie. . . . S Daasas. . . . Jesi
Ul Herrera.
BallasFronterisa s....Tal J.Al
tarado.

Wanted-- An Idea T
Pn. mr liw: VKar ur P- - n L
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