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Calle del 5deAayoN2 23 Apartado'5
Entre las de Escobedo Puebla- -
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3zzüQ ahora hasta la Navidad
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San Antonio Musió Co.,

liará un descuento dQ 25 p
en pianos de caja.

EEQDELO 190S
Es un hecho conocido en todos los negocios, que los

efectos más caros. son los que se venden menos. .Es tam-

bién una buena costumbre comercial ofrecerlos, pasado al-t'í- rx

tiempo, cen sacrificio, y reponerles con otros de nue-

vo.: Estamos recibiendo los modelos 1901), y los
i o l'. OS deben salir. Casi todos son de los mejores que se

l:?(-.- en las respectivas fábricas. Ninguno ha estado en
i almacén más de doce meses, y algunos no han estado ni

i res meses. Los precios son los mismos que usted y cen-ícuar- es

de personas han visto en ellos de tiempo en tiempo.

Lss redacciones, por. lo mismo, son Bona Fids.

Una visita á la casa, una inspección de estos instrumen-
tos de sus precios, convencerá á usted de que le hace-í.ios'u- na

magnífica oferta. Los precios eon estos. Ahora
:ercoH tamos el 25 ' y lo demás es el precio para usted.

Vea una lista parcial:
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'Edc último piano completamente nuevo;
.qGiameiite ma'tratado enibarcarlo. Todos demás

salido almacén.
vgrerramos elá pianoo tenemos se-r.-

hemos cambiado nuevos, hemos
í:i:.J ab-pnof- . otros hemos reritado.

l'hv.o "Crown," graiide, estilo Upright, caja ma-flcr- j.
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es pero fué 1
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i on liiieve. ; nunca han del

á lista unís que de
que por y to
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Un de
de t.a, de un años de uso, tan

: jucho si nueve $ 2G5. 00. - ,
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Uno Bra.lford & Co., caja
de caoba, grande, estilo4 Up-

right. Rentado á una buena
familia por un año, nuestro
precio:. $ 3"A C0; ahora,

$ 210.00.

Pida catálogo

j condiciones

do venta.

Nuc?íro plan de pcqacr.es abonos hace fácil la compra
tjp "es piemos

é'Án.snconiG rnuw 10.
Cor. IIc::s(on and St. Mary SL H. B: 3Lm, Manager.
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Los trabajos en los talle.
res que últimamente estable
ció en N. Laredo la Compa
ñía del Ferrocarril Nacional
de México, aumentan cada
día que pasa, pues ya traba-
jan en esos talleres 150 ope
rarios, y paulatinamente ira
aumentando el número, á
medida que se va dando de
baja á los operarios que tra-

bajan en los talleres de esta
ciudad, talleres que pronto
quedarán cerrados.

El Domingo 13 del ac-

tual fueron gravemente heri
dos los toreros Rodolfo Gab-n- a,

en Puebla; Vicente Segu
ra, en Guadalajara," y Rever
te Mexicano, en Celaya; los

tres mexicanos, y no male

La naturaleza le dirá,
Como muchos Laredenses

lo saben muy bien.
Cuando los riñónos están malos

La naturaleza Ir sabe;
La orina .es el calendario de la

naturaleza.
La acción frecuento 6 dilatada;

6 cualquiera otra i ndit posición de
la orina, dicen que los ríñones an-d- nn

mal. Las Pildoras de Doan

para los riñónos curan todas las

enfermedades y molestias do los

Ríñones.
Muchas personas de Laredo lo

testifican.
Eduardo Torales, que vive en
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Para el y

todas del
Cabeza, un la Sinre, y

un sueño y

á

En se
una escuela para ni-

ños la que
trarán los que
algún como
los
cuchos, chuecos y otros

por la

"Ilace tres afíos estaba marcada
por ta myerto. Una de sepul
cro me estaba haciendo pedazos los
pulmones. fa

todos, y habíamos perdido

toda esperanza, cuando esposo
.rajo pl Nuevo del

Dr. Kiníí. dice Sra. A. C. "Wil

liams, de líac, Jvy, La primer
me alivió muellísimo, y

aliviándome hasta oie gané en pe-

so 50 Ibs. y recobré

Esta lleva estandar
te salud mundo, para
toses, y todas las onfer

de y los pul
mones.

garantizada en Boti
del León.
Precio: f0 - s. y ?'. 00.
Se dan bott-ila-s de muestra grá

i :

Lrrdo, Texua, por U Bena
Vides .NO. Q15, dice. "Hace cua
tro monea sufrí
los ríñones. La secreciones esta
uan uesai rebladas, el tratamien
to del medico me dió níngú
alivio.

Leí, por casualidad, un aviso
las Pildoras-d- o Doan para los Ni
ñones, compré caja en Ho
tica de Ciudad, comencé to
marlas; me aliviaron inmediata
monto seguí tomándolas.

.Con cuatro enjas que tomóme
sentí bueno, los
ríñones volvieron su condición
normal.

Estoy muy agradecido por los
beneficios no puedo
dar las Pildoras de Doan para
los ríñones las que se
merecen."

De venta, por todos los botica
riosr

Precio: 50 cents.
Fostor Milburn Co., Buffalo, N

York, únicos agentes pura los
tados Unidos.

liecuórdose nombre Doan,
se acepto ningún otro.

La famosa tienda de rcr

pa 2 Repúblicas," de
Sr. Eduardo Cruz, solo

tiene un grande y
surtido de ropa-- á los
más baratos de la plaza, sino
que también artículos para

de Crismas y de
año Nuevo, más baratos que
en otra casa.

Pase Ud. verlos. Por
verlos se paga.

EL MARAVILLOSO

LA ABUELA
Híado Estómago.

Cura orantlada Infalible pora casos de Estreñimiento.
Blllosldad, las perturbaciones Híndo, dolores de

etc. Es reconocido Purificante de

proporciona al paciente tranquilo profundo.

Fn Todas las Boticas ó por Correo 25c
el paquete.

PARK LABORATOP.Y COMPAHY,

SAN ANTONIO, TEXAS.

México va á esta-- Esto Vale la Pena
blecer

anormales, á en
niños tengan

defecto físico,
biscos, miopes, sordos,

Marcado
muerte.

tos

Los medicamentos
llaron

mi

Descubrimiento
la

d

sis seguf

completamen-

te la salud."
medicina el

de la en el

resfríos,
medades la garganta

Se ronde la

ca

ts.

falte

horriblemente

no

una la
la

completamente

recibidos,

alabanzas

Es

el

no

"Las.
no
variado
precios

obsequios

ninguna
á

no

ESTA fiOCHE

, Leerlo.

ft mi

d

y

d

y
y a"

y

y
á

y
á

y

Leo P. Zelinski, de Buffalo, N.
Y., que vive por la calle Gibsón,
No. 68, dice:

"Yo me alivié do una llaga muy
molesta con pl ungüento de árnica
de Bucklon. Lo apliqué por dos
días, una vez al día, y la llaga des
apareció completamente."

He vendo garantizado en la Boti
ca del LeiSn, por 2p c(s.

Están pasando en Méxi
co unas cosas que nos
sorprenden.

Creen Udes. que el Ayun
tamiento de Parral, Chihua
hua, después de haber desti
tuido al Cornandante de Poli
cía, porque cometió una al-

ta grave, expidió una convo-

catoria para que la persona
que se considere capaz, conoz
ca sus deberes y la dirección
del Cuerpo que va d estar d
sus ordenes, presente solic-
itud escrita al A juntamien
to?

Qué suceso tan raro y tan!
emocionante! .
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EN ESTA IMPRENTA
i Se hacen toda clase de trabajos &

FiposyGorrieptes,
á los precios más barats- -

--S$r h
& Libros cuadernos, perlón X X f

dícos programas, carteles,
íT Tenemos siempre un abundante sur

tido de 4 $h
i.

4
Papel de to

das clases
para cartas, recibos, facturas, libranzas, in- - Ss

jfá vitaciones. &. &. í

r,TarJetas finas y corrientes para vi- - &

g sita, bailes.matriminios, bautizos, fiestas es- - jn &

& colares, & &. &

i

4

SIÜKIKHBS
lenemos yrecibimesconstantemen- -

&r te ios tipos modernos y elegantes

4Í dar satisfacción á todos.
M

á &

i

0mas

'í Pida orfinina ó
Ám

JUSTO CARDENAS,

CSTCalle de Iturbíde No, 1305.a

En la Ley de Inmigra-
ción últimamente discutida
en la Cámara, de Diputados
de México, quedó prohibida
la inmigración á la vecina
República, los toreros y blecido un Pár
de los curas de almas, á mo- - vulos, en la N de
ción Calero Re- - la calle de y recibí- -

Si el Senado aprueba esa
Ley, no á pupilos.
curas ni toreros extranjeros,
pues con los que hay en el
país basta y sobra.

medicina que
es medicina.

He sufrido por mucho 'tiempo;
do malaria del estómago, pero
también he hallado un remedio
que me pone completamente bien,

son los Amartros Elo.p.tricos: una!,

.
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medicina que cura todas las enfer
medades del hígado y el estómago

otras indisposicione?, dice AV.

C. Kiestler, de Ilallklay,
Los Amargos Eléctricos
y enriqueen la"ungra, entonan los

nervios é vigor y ener
gía á los débiles. Se le devuelve
su dinero si no cumple lo ofrecido.

Se vende por 50 cts. en la Botica
del León,

La Gran Log.
co-Texa- na" de San Antonio,
celebró su reunión anual los
días 15, 16 y 17 del presente
mes, y en ella puso' en estu
dio ei establecimiento de un
íospital, y de una Escuela

para nipos pobres.

"Mcxi- -

j Bien, muy bien!!

El 10 del presente
mes falleció en Hidalgo, Coa
huila, la muy estimable
Josefa García de Garza, es
posa de nuestro querido ami
go el Sr. Faustino Garza.

á este amigo
nuestro y á su familia, el
más sentido pésame.
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JLareao, Texas.
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Colegio De PárVülos.
La que suscribe, Profesora

titfiláda en la Escuela Nor-
mal de Monterrey, ha esta- -

de Colegio para
casa 918.

del Diputado Hidalgo,

Ark.

día

Mandamos

rá alumnos de 4 á 7 años de
edad. También se admiten

irán más México medios

La

purifican

imparten

Sra.

Precios moderados.

Margarita L. Gómez.

Laredo, Texas.

II une- a

;f has a very bad effact on your sy- - ft
1 tem. It dlsorder your stomach ti

ind dlgesüvtapparatus.talntsyoor
blood and causes constipaüon, wlth l

i all IU fearful ilü.

Thedfórd's I
iBlaGlOíBugiiíi

ls a bland tonlc, Uver regulator, and
blood purifier.

It f.rts rid tí the polsons caused
by over-supp- ly t blle, and quickly

rj cures heaoüchís, diziiness, í
Ll loss of 'appetíte,- - indi&P9-- V J
H tion. constipaüon. malaria, tí .'ls
I i and Jaundlce, i.snousness,

írmaDiuty, melanclioiia, ana au
Hckness due to dlsorderéd Uver.

It ls not a cathartlc.'but a geni!,
turbal, Uver medidne, whJch eases

Irrltatlnj.,

I
blUous

pausea,

fever,

wltliout

Price 25c st all Dreátfsts. í

Búsquese el prdxi

mo numero. .
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