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UNA MAQUINA fAliLAll 1 1

UNA OPORTUMIDAD PARA GANAR DINERO

iubseuícates Con cada miqulm,
uxa lampara de 50 de futría y vistas

milis colore.
Füa Máauina Parlante con record "Columbia1

no le costara nada, automiticafabricaeión americana,
último moucio. cjcui iuuai iaj piezas
un clar.it y con igual fuerza que un apa-
rato de $o. Ettc instrumento

distinto á los demás y es una
maravilla. Para obtener uno c' estos re-

gaos, no es necesaric adelantar diner
alfiino, todo cuanto hay que hacer es
ey:ribirno8 y cemprpwiétase a vender
artículos de joyería de último estilo qui
enviaremos. lan prento los venda, re- -
milanos $4.00 oro encano y mandaremos Inmediatamente
completa que desée.

venderse todos los devuelvan los sobrantes con I

de y abonaremos bonito los .
n cuesta nada tarde nipnrinnriniln

este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa.
jarnos cancos y compañías Expresos.

BEEBE SÜPPLY PARKlROW, NEW YORK, N.

1403 Elysian Stre3t,
üouston, Septiembre 21, 1907.
Becbe Supply Co.,

Tark Row, Kew York.
Muy seílores míos:-E- s

en mi poder la famosa máqui-

na Farlante Iieebo con el Record
y estoy sumamente agradecí

do, y los doy á Uds. gracias. Mande
me otra vez las 4o piezas de joyería pa
ra ver ganarme la otra má-

quina Reflector.
Quedo espera de contestación

á vuelta de correo, junto con los art-

ículos.
Sin otro asunto Uds. á

Refugio Barbosa.
Dunlay, Tex., Septiembre 23 de 1907.
Beebe Supply Co.,

21 Parle liow, New York.
Muy señores míos:-Dirij- o

mis renglones con único
fia manifestarles que he recibido

HACE!
COMPONE

Sombreros
de Todas

Limpia, tifie compone ropa
. de caballeros de señoras.

Precios moderados. Esquina
las calles Lincoln y Cor

vento.

Laredo Texas.

A Qulck Acting
Laxative.

Don't go to bed with a head-
ache.

If you suffering frorn Con-ítipatio- n,

and your head like
bass drum, take a dose SALTE--

ÑA, and get results of
a hour. Then you can sleep

peacefully, and get up in the
aorning refreshed and ready for

bif day's work. .
If you take cathartic pills at
Kht, your sleep will be

,
nd you will dream of hobgoblins.

(
Cathartic pills are loaded with

jCroton oil, and their action
io the bowels leaves you

exhausted. ,

, SAL-TE-N-
A is a natural laxa-uv- e

that acts gently on tLe bowels.
It's ideal cure for Headache,
it is entirely harmless, and un-jj- ke

headache tablets and powders
depress'the heart'í action.

üur local druggists tell us.that

wüon'they 'discreta
laIes are rowine by
oounas.

loWM,0ld 10 aQd 50

AHdnijKists keep it andrecom-tn- d

it

Ltred Druj

Coa este Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar sobre te-

lón i dies piés cuadrados La
tinajenes retratos, fotografías,
tarjetas posteles, cromos, ai como
también su fotografía ó
cualquiera otra vista sus
colores naturales. Eute reflector
110 debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues ca mara-
villosa máquina 110 requiere vista
alguna de cristal. No es un ju-
guete, sino un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir' esta máquina maravi-
llosa en una noche y tener de
beneficio de i $10.00 las

nechet. incluimos
bujlai 30

en
un

es

es

los le la

Si no pueden artículos,
importe la venta un premio per vendidos.

Como le el probar, no en escribirnns.

us mejores reiercncias ae de

CO.. 21 Y.
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21
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are
throbs

of
inside
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harsh
véa-

me!

an
M

leaps
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y

un

propia
en

en

la Máquina Parlante Beebe, que Uds.
han tenido la bondad de enviarme, por
lo que estoy agradecido y satisfecho
de ver que la Beebe. Supply Co., es
una casa de personas honradas y
les en lo que ofrecen, por lo que daré
aviso á mis amistades con el fin de
protejer esta casa y no confundirla
con las demás.

De Uds. Atto. y S. S.'

Jacinto
Ft. Davis, Texas.

Beebe Supply Co., 21 Park Row,
New York, N. Y.

Muy señores mlos:--

Reibí la máquina Parlante y con
gusto. Ha hecho uu gran entusias
mo. Yo he quedado muy contento. En
víeme los 40 artículos nuevos para con
seguir la otra máquina Reflector.

S. S. S.
Nazabio Morales.
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Con

Sol" de como

most popular una
and Con- - Clico, sección in--

de
'
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C6at
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les, qüe á veces

dé quienes se

simpatizado eon de
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$5.00

Lira.

Sacos señoras señoritas,
gos colores y

Lanas, lanillas, todos colores, paño damas, una infinidad de
géneros sedas colores, felpas, carrancl- a-

y infinidad

Zapatos hombres, mujeres y niños, marca

Bíovn Shoe Cú
los baratos el finos y fuertes.

los
población y foráneos.

LAR

Se Vende
magnífico piano,

tienen mitad
persona

que interese, dirija
á la ae

"El Fron-
terizo," donde darán
íniormes

Ella era el orgullo del pueblo y
sus contornos; envidiada por

rebozaba en
mosura y salud, tomaba e

Bocky de Hollister
De Tinta en la Botica León

'Manuel García,
X X Comerciante en
rs viriHn general de

POR
Ropa, y Mercería.

Todo á tas mejores precios la Plaza.

1NT. y

la

Plaza del Mercado, esquina de callesLincoln y San Agustín

Laredo, t, -- Texas-

COLEGIO PREPARATORIO
DIRECTOR

Ábiraham-- Z Garza
Ea Instituto, montado conforme al plan de estudios

de las escuelas oficiales Estado de N. León, para la ense-

ñanza idioma castellano, se admiten todos
os cursos, pupilos, medios pupilos y externos.'

Tiene un buen servicio de profesores y lo necesario
para una enseñanza completa y rápida, sin molestias para loa

alumnos. x .

Informes sobre precios y condiciones los el Director

Sé ofrecen referencias de personas respetablés y entendidas
Hay también un especial para la enseñanza

idioma
Texis."

'acopio razona
mientos juiciosos, anuncia
"El Alice,, que

SAL-te-n- a is the an mejora en el peno- -

u l.ot weadaches suprimirá ia
have ever handied, noticias Dersona--

las resulta
perjudicialísima para per-
sonas ocupa.

Nunca nosotros
clase

noticias.

'
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. Tres de las mas grandes
de algodón,

la Laguna ee unieron bajo
la dirección de una Com-

pañía capital de cinco

millenesde peso3. La com-

pañía formada por los

mas hombres
de negocios, la comarca
la Laguna.

Tienda y Almacén de Ropa por
mayor y menor.

Hemos recibido un completo de mercancías de
invierno que venderemos baratísimos. A saber:

Trajes para hombres, jóvenes y ni-

ños, depura lana, á precios que

Sobretodos para hombres por $10,00
mex. y más

de abrigo para y largos,
y cortos, de muchos precios,

merino de de
de todos baratísima,

nes otra telas invierno.
para

The
más mercado,

Aprovechad, esta oportunidad consumidores de
ja

EDO, TEXAS

Sobrino.

Un
su

valor.-aL- a

imprenta

demás jóvenes; her
porque

Mountain

G
'Abarrotes

MAYOR Y MENOR.
Calzado

las

del
del alumnos"para

todo

dará
establecimiento.

del
Lar&do

de

hemos
esa

despepitadoras
de

sola
con

está

de de

sólo
viéndolos

precios.

semMar

merceriiados,

Sierra

Demócrata

General.

departamento

prominentes

Gity Lumbej Go
!

Compañía de MADRRAS
DE LA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKER

Gerente .

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CIASES

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

cedro, etc. etc.C.

Teléfono No-128- .

LAREDO TEXAS.

Utm iku .Ttnr oXmt luki I Miimt TkU I m
mi un l im -- K r 4
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nd Whli.y HtW.
cured at home wlth.

IVl tioni&ra Knt FRÉE
) AUanta, fia. Office. 104 NortU Piyor ti.

KILLtheCOUCH 1

and CURE TKg LUhCS

w Dr. King's
Non Discovory

Fnn quchs PBICB
an-- iim

OLDS Tflal Bata Frae
AND ALL THROAT AND LHNQ TROUBLES.

QUABANTEICD 8ATISFACX0BY
0B MOVX7 BEPUNDED.

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

Medico Cirujano Partero.
Especialista en enfermedades

de los oíos.
Consulta á domicilio á todas

horas.

AdolfoBustamante,
PROFESOR DE MUSICH.

,wr' leccioneiá domiciíio: de solfeo, y toda clase de ios
trumentos, tanto de Banda como de Orquesta.

Precios y horas convencionales.
!

i
."Vi

PEDRO TREVINO Y C :
COMERCIANTES en GENEBAT;- -

POR MAYOR y MENOR
Oirecemos al público una nuera 7 bien surtida

Tienda de Abarrotes en Genera!, donde ten-
drán siempre un surtido nuevo, fresco, y barato. Semillas
granos; conservas alimenticias jamones, .tocioetes, salsas y
conservas pora la mesa, dulce, mantequillas, A, fe.

TODO DE PRIM1BA CIASE,
Especial atención al servicio de provisiones á domicilio.

V Teléfono No 166 "

Calle di Iturbide, No 920J TEXAS

- , - 9
8. M.

Hijos do Juarec
Knta activa y beniflea Sooi

dad, estí, como siempre, lista
para acoger en su seno á toda
hombre honrado y digno, que
simpatice con su noble causa
Y al efecto, visa al público en
general, que verifica sus sesio
ñus todos los Mártes, de 8 á
10 de la noche.

Unión y Progreso.

Laredo, Tex&s. Nicolás
Trejo, Presidente interino.
Secretario. L. Flores Pérez.

l.-- l. . j 1.

"EL PORVENIR,"
Aolinos para Nixtamal y

clase de Semillas
Aquí ncontr.ríu Iai í.mlliai mu

orn nomodidadei n
BARATURA. I.IX1TIEZA j

PRONTITUD
.para molinada! da Mata, llarlna de..

Malí jr rinl
Todo i preefoi muy cómodoi y entra

jado á dumiollio, puee para el efeote
oontoraoa con oarritoi espooialca para
el aervlclo.

Calle de Farragut. frente i la caía de
los Srea. .Vlllegaa j Une.

Laredo Tex ai
RAFAEL PESA I Ca.

EXPENDIO
de Aedlclras de Patente.
En la antigua casa conocida

por
BOTICA DEL AGUILA

se encontrará un completo uut
tido de

L.UMUm4

toda

Medicinas,
Artículos para el Tocador

como Perfumes, Jabone, Cep
los, Polvos para la cara, Per-

fumadores, &.

También tenemos artículos
para los cirujanos, GeuDgas j
muchos artículos para uso de
las familias.

Precios reducidos.
Expendio de Medicinas

de Patente.
JeSÚS ValdeZ, Agente.

FOTOGRAFIA

HAMILTON,
' V

En este antiguo establecimiento
ncontrará Ud. lo mas elejaiate ea

Retratos, Amplifica-
ciones Fotográficas y

al Crayón.

Se garantiza el trabajo

Siempre encontrará Ud. un mag
rt

níSco surtido de

Marcos elegantes.
CEsta'casa no tiene agentes.

Calle de Lincoln Ní 1210

Laredo. Teias

4.

Donde está?

Se desea saber donde resi-

de Manuel González, dé 18
años de edad, é hijo de Fran
cisco González. En Febrero
de 1906 se encontraba en Sn.
Antonio, Texas. .

Se agradecerá que cuall
quier informe sobre al para-
dero de ese joven se mande ,

á la Imprenta de Justo Cár-

denas, Laredo, Texas, y se
suplica á la prensa de Texas
la reproducción de este pá- - ,

rrafo.
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