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Realización de verano

La Barata más grande de
Pianos de las mejores

marcas de la época.
Mnrhnc ninnrv; de sunerior calidad to

mados á cambio de piano instrumental
i t

(de los que manejamos en siete ciases
supremas) y todos los pianos rentados
para residencias (devueltos para que
sean afinados, de personas que se van á
veranear,) y todos los pianos de los Co-

legios de música, escuelas cercanas á la
ciudad.

TODOS INCLUIDOS EN ESTA
VENTA.

Nuestros precios son absolu-
tamente incompetibles.

$475 Kimball Upright
$500

.

Kimball
.

Upright
v Y T 4

$375 Kimball Upright
$450 Fischer Upright
$400 Emerson Upright
$300 Starr Upright
$600 Knabe Upright
$400 Arion Upright
$325 Hinze Upright
$325 Hinze Upright
$325 Hinze Upright
"550 Ivers & Pond Uprihgt
"300 Goggan Upright
"350 Bradford Upright
"375 Bradford Upright
"350 Windson Upright
"400 Dunbar Upright
'700 Player Piano
"700 Player Piano .

"800 Player Piano
"250 Pianola, con 100 .rollos de

música
" 325 Hale Upright

Y ALGUNOS OTROS.

$325.
$340.
$560.
$225.
$190.
$175.
$310.
$250.
$240.
S225.
$190.
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425.
175.
275.
285.
185.
225.
465.
510.

"550.

"100.
"145.

Si Ud. quiere la seguridad de obtener
el mejor piano; su dinero lo comprara;- -

Si Ud. quiere los más fáciles y seguros
abonos; si Ud. aprecia la seguridad de
una completa satisfaccion-entonc- es ven-
ga á la Más Grande y Progresista Casa
de Pianos de Saíi Antonio, donde miles
de consumidores han encontrado estas y
otras muchas ventajas.

S, Antonio Musíc Go,

El más grande y exclusivo Almacén
de Pianos en el Sureste de Texas.

Esquina' de las calles Houston y Santa
María.

H. B. MORRIS, Mgr.

Galveston, la ciudad
acuática de Texas, sufrió el
mártes último otra tremen-
da inundación, .pues según
telegramas del Miércoles, el

agua subió sobro el nivel de
la ciudad cuatro pies; cau-

sando, como es de suponerse,
averías de mucha considera-
ción, la principal de todas,
la interrupción de toda clase
do comunicaciones.

El Lunes próximo se

abrirá la nueva Casa de Cor-

te para que el público la vi-

site á su satisfacción y exa
mine todos los departamen-
tos, mientras toca la Banda
Municipal de N; Laredo es-

cogidas piezas de música.
El siguiente día quedarán

al servicio público todas las
oficinas, que ya estarán

Torturado a caballo.
'Tor mas de diez años no pude
montar á caballo, sin ser torturado
por las almorranas," escribe L. S.
iNapier, de llujíles, Ky,," y cuan-

do todos los médicos y otros reme-
dión fallaron, el ungüento de A mi
ca do Uucklen me coró,

Infalible para almorranas, ra-

nos, quemadas, cortadas, tumores,
zarpulüdos, eczema, (jaranth'ado
en la Botica de la Ciudad. Vale 25
cts.

El lúnes, á las cuatro y
media de la tarde, falleció
en esta ciudad, la Sra. Car
Iota R. de García, madre de
los Sres. Hermenegildo,' Ju-

lio y José García.
Mandamos á estos Sres.

los testimonios de nuestra
condolencia por ese triste
suceso.

Las últimas sensáciona
les revelaciones sobre los

métodos empleados por la
policía rusa para vigilar á
los estudiantes rusos residen
tes en Francia, obligaron al
primer Ministro Clemenceau
á anunciar en la Cámara de
Diputados que el Gobierno
francés ha resuelto prohibir
la permanencia de la policía
extrangera en el territorio
francés.
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Fabrica de Pscobs

Lafíeoleonesa

Anúnciase para el día
31 del presente mes, el ma-

trimonio de nuestro distin-

guido amigo el joven D. Jo-

sé María González, con la
apreciable Srita. Candelaria
Salinas, cuya ceremonia ten-

drá lugar en la Catedral de

San Agustín de esta ciudad.
Que sean tan felices como

lo merecen.

En México se asegura
con insistencia que el Sr. Lic.

Ignacio Mariscal renunciará
la Cartera de Relaciones, que
desempeña hace muchos a- -

ños, para retirarse á descan
sar, pues su edad y sus es

cerebrales le exi
gen el descanso, y que será
nombrado para sustituirlo el
Sr. Lic. Joaquín D. Casasus.

Vió a su madre
rejuvenecerce.

''Sería pesado exajerar el felia

cambio operado en mi madre des'
de que comensó i tomar los Amar

fjos Eléctricos," escribo la Sra. "V

L. (iilpatrick, de Dautport, Me

Sin embaruo de tener más de 70 i

ños, parece realmente una joven.

que está creciendo,
Sufrió secreta miseria de dispon

sia por íüJ anos. Al fin, no podía

comer, ni beber, ni dormir. Les
Doctores la habían abandonado, y

tojos los remedios fueron guarda
dos por inútiles. Los Amarras E

léctricos hicieron milagro por su

salud," Vigorizan todos los órga

nos vitales, curan el hígado y los

riíiones, dan un sueño tranquilo,
dan fuerza y apetito.

solo 50 cents, en la Botica
en la Ciudad.

En Monterrey se instaló un
Club Corralista bajo la Presi
dencia del conocido hombre
de negocios D. Pedro Trevi
ño,' figurando en la mesa di
rectiva los Licdos. Lorenzo
Roel, Vicente B. Tre virio

Eduardo I Martínez, y como
Tesorero el Sr. Ramón Her
nández. .

Parece que esperan la lle
gada de los delegados corra'
listas de México para dar vi'
gor á sus trabajos de propa

I ganda.

Comerciante en Abarrotes por Mayor v Menor.
Compra al contado toda clase de pieles, cuerea, cerda, ixtle

y lana. Paga los mejores precios de la plaza

Fabrica de

filis ton i luft

MONTERREY, NCEVO LEON, MEXICO.

Hay. para bu venta, un depósito de

5,000 TONELADAS do GUANO.

Teléfono 176 ..Calle del 5 de Mayo N2 23 Apaitac'c
'

Ci.tre las de v Puebla.

MANUEL C. GARCIA,

COMERCIANTE ROPA Y ABARROTES.

Plaza del Mercado, esquina Sureste

Acal de recibir, comprados directamente en las ca.as as

del Sorte, u EXTENSO Sl'KTlDO de

lienzos Indianas, Müstlinas, OrgantJIss, X, L
W a; calzado superior re
H para caballeros, señoras, señoritas y niños

CHINELAS Y CHOCLOS
ri A para todos loa sezos y edades. ?
W IBarata Especial todos LOS SABADOS!

-J-- -..

Valen
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i Nnosyfcorpentes,
J?

. á los precios más baratos. S$r & !

J Libros cuadernos perló ?C $
C dícos, programas, carteles, í

t3TTenemos siempre un abundante sur
tido de

I Papel de to- -

para cartas, recibos, facturas, libranzas, in- -

ii vitaciones. &. &. '

W 'Ilarjetas hnas y corrientes para Ta yi

&ilci, uanesjirmtnminios, rjaucizos, .lestas
colares, & &.

dibi Míalos

("Tenemos recibimos cons;antemen- -
m ios tipos mas modernos y elegai ?

I
pp aar satisiaccion a todos.

Pida precios á
JUSTO CARDENAS, fLaredo, Texas- -

tCallc de Ittffbíde 1305ra

AGOBIADO.
Cientos de laredenses saben

lo qiie son estas miserias

Los ríñones se sobrecargan.
Tienen que trabajar muchísimo.

anuncian varias enfermeda
des y dolores.

Dolor de espalda, dolor de cos-

tado, dolor de cabeza, primeros
síntomas de enfermedad de los rí-

ñones.
Desórdenes urinarios, diabetis,

mal de Bright son enfermedades
que le siguen.

Un laredense anuncia aquí el
modo para preservarse de esas en-

fermedades.
Narciso Martínez, que vive por la

calle de Victoria, N. Laredo, Méxi
co, "Sufrí por algún tiempo
crueles dolores en la espalda y á
travez de los lomos. Siempre que
hacia un esfuerzo se, acentuaban
los agudos dolores que acribilla-
ban todo mi cuerpo. Las secrecio-

nes de los ríñones eran también
muy irregulares y me ocacionaban
grandes molestias, guando tuve no-

ticia de las Pildoras de Doan para
los ríñones, anunciadas como un
remedio para desórdenes iguales á
los mios, procuré una caja,

Sa uso me f ué muy benéfico, tan
to, que todos los síntomas de mía
dolencias fueron grandemente ali
viados con su uso- - Se que las Pílelo
ras de Doan para los ríñones son
un remedio que obra como ofrece'

Do por todos los botica
rios.

Precio: 50 centj.
Foster Milburn Co., Buffalo, N.

York, únicos agentes para los Es
tados Unidos

Recuérdese el nombre Doan,
y no se acepte ingún otro.

Ya se dan providencias
para la construcción de la es
tación ferrocarrilera de Li-

nares,' la cual será de piedra
sillar y constará de dos de
partamentos separados; uno
para las oficinas y salón' de
esperar, y el otro para depóV
sito de mercancías.
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Enfermé Ud.
Lan mujures qne sufren de

dolor de cabeza, doler de espal-
da, costado y adojesc sacias re-

sultantes ile destjrej'lo9 feme-
niles, deber.ín usar el Cardui
con rtgularidacl. Miles de se-

ñoras han descubierto que el
Cardui cura lias s

femeniles poique restaura la
salud á ios úl ganos debilitados
de su septo.

La S. F.v'j. Mills, Murietta,
Calif., tomó el Cardui y escribe:
"Nadiepodrá-'aaccrd- e medicina
alguna elogio 3 más altos que
losoue-voha- i del Cardui. Tuve

of
un aborto sej juido de inflama- -

ción, y tengo la certeza que ha
bría muerto 'si no tomó el Vino
de Cardui. 1 comenzar á to-

marlo no pocj ía detenerme en
pie y cuando .había apenas to-

rnadlo dos lia ;ellas estaba cu-r- a

la. En la actualidad peso
165 libras."

Tome Ud. Cardui; le hace
bien.

Ee venta en todas partes.
E 4o

I
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La vida ha ce
10X1 , 000 años.

Los sabios e'JK) ontraron en una

cueva en Sunfc-w- í land. huesos.de
hombres que rti eron hace 100,

000 aílos, cuancTt la vida era ud

constante lucha m las bestias sal

vajes'. Ahor I Lucha, como lo d-

emuestra A. W. I Irown, de Alex-ande- r,

Me;r Ch mavor contra las te

rribles enferned des. Si esto no

ha sido ñsto por e 1 Nuevo Desc-

ubrimiento del Dr. King, que me

curó, dice: sufrirá .aun de un gra-

ve dosarden en lo p ulmones y de

una insufrible tos." iPara curar do

lores tue los pulmones, resfríos, to"

ees oUtinadas y evitar la pneumo-

nía, es la mejor raedicit a del man

do.
VaJe DO cents, y un SÍ.-00- . Oaran

'
zada. en la Botica-- de la Cuidad..

1oí ellas de mpefetra, gr'tfis.


