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A precios positivamente los más baratos
que se han visto.

fl'orquí I.ih baraUH do SAN ANTONIO MUSIO CO.
-- i.. ....i, ..a i.LinliinH.di' lint' unti raii muy poderosa.

, que otra
Nosrtros no nos

iir los irwiou ü un iiunto que otrus lluniiinuti u propio suicidio.
Di.rn elU qu.. wt mfm ollirnJ.rf ilejur los negocios si vendieran sus pianos i miestios

tírenos v creen que nosotros dociieremoH Uiuuien. iVro ellos no piensan lo de lulduiite. ;os-otro- s

Atendremos I nuda, m vendemos tantos pianos como venden l'orque no es tan justo

r.mo provechoso vender i pianos con una utilidad de r,0. 00 cada uno, á vender .1, cada

de '00. UOÍuno una
No sola-neno- e es inavor y luís nronU la utilidad; sino que nuestros '-

-. afortunados (porque

nundm nmrcImnU'S, tallen s vuelven elocuentes, vivos anuncios de los pianos de a

SN AN IOl() CO., de los precios de la SAN MUSIU CO. y del trato de

la SAN MHSIC . Todos luildan á sus amibos do huenii fortuna. Jv:to sinilicu
unís nofocio, luís farde.

tanEspecialidades Extras: Diez PIANOS

iudicninosá les comerciantes. KI piano KIMHAM es una liecliui

cualquier

arreando

ANTONIO
ANTONIO

fábrica más rai.de d- -l minuta; -- mis recomendado por renombrados músicos que otro
piano. Nosotros no podamos citar los precios reducíaos, pero aseguramos qu mjh iu, mus unjua

que lian visto- .- l'd. din otro tanto al de veri s,

especialidades.-Algun- os de más finos de la

ENTRE TANTOS:--

$450 Fischer Upright $225
$400 Emerson Upright $190
$300 Starr Upright $175
$400 Arion Upright $225
$325 Hinze Upright $240
$325 Hinze Upright .'. ..$225
$325 Hinze Upright .$190
$550 Ivers & Pond. . $425

Condiciones
instrumento.

compraiJi

fumosas

utilidad

MUSUJ

KIMBALL ú precios

modelo:
cualquier

le
tiempo

Otras los venta.

$175

$350 $225
$285

$350 $185
$100 $225

Piano
$700 Piano

Piano . $550
$325

Y

Ocurra el lunes tan como pueda, Ira i a Ud. á sus amigos y srvase guardar pre-

sente setá tan bien atendido viene solamiite íí dar una visita í todo, como si comprara un
piano de 1000. Nosotros estamos tan dcscoso3 de hacer amigos, como de hacer ventas.

va con cada

ciudad; ,y

buen .y garantía

EaiS
Esq. Houstoii y María. . B. MORRIS, Gerente.

MANUEL C GARCIA,

COMERCIANTE1 EN ROPA Y ABARROTELO

Plaza del Mercado, esquina Sureste

di iiiwtaiir;ite tn las casas
Norte, KXTKNSO SUliTlOO di

isnzos, Indianas, Muselinas, Organdíes, &, L

Instrucción primaria

comenzado jsjriqjr
orgánicas

ainado SUPERIOR X P.1. roí. Lliaveznava
caballeros, y niños' Competente Jbfo todos

CHINELA Y CHOCLOS conceptos, como lo demos
X todos los sexo edades. X X en wonterrev última

íta-s-stí- s T7c:rpri3l LOS bAtíAJJUb! M !

En el Estado de CJiihua-h- a

se va á instalar una
planta eléctrica con fuerza

.uta mil en

la c.ua Río Concho, y
' I.'-.- ? aque. .permitua u,.

trésciéntoü.znil ..acres te-- f

eobre eJ extenso ,valle

del. é ipulsaralas
fábricas y, fundicwrs de
Parral, SU. Eulalia, Almc-Joyayotra- s.

sop concionarios los'Se-ñore- s

Geinther, Juan

en

en

C su

ba- -

en

Goggan
Bradford
Bradford Upright
Windsor
Dunbar Upright
Player
Player $510
Player

Hale Upright ,.$145.

MUCHOS OTROS.

si

Las más en con $10 al contado 1.25 más ca-

ja semana, obtiene un piano. La más amplia

Sta. H. 8

roclbir,
un

Ki

Ki

señoritas
ha

UUX1UC

cuai caballos,
del

de
treno

Conchos,

Upright
Upright

Upright

t

para

para
todos

cucauiu

Paul

mejor

-- Con. motivo de encontrar
seriamente enfermo en

Galeana, el Sr. fíe- -

yes no ha podido atender al
la Autoridad Mi

litar en Monterrrv..

Como te ealjs?, eJ Gral. Re
yes disfrutaba de un licen-

cia, que le fué concedida por
laSría. de Guerra, y en virtud
d'esa licencia ocupaba el Go

ue N, León. Termina-
da esa licencia, d j. Re- -

yes vuelve ponerse las ór
A. Creel, hermano del Go-- cienes de las autoridades mili
bernador y Lic. Joaquín Cor-- ur, cpmo G eneral en seni- -

íazar, del Gobernador, c' (vc es.

son más
detenemos reilu- -

otros,

podemos anunciarlos porque per
manufacturado

sé

$465

temprano
que.

favorables

S

de

Ki

Ki

bierno

-- Anuncia el Prof. A. Cha-vezna-
va

que tomó su cargo
mejorándolo, el Colegio de

del-Sr- .

TI J t I I r r--.

rrof. ipranam l. uarza,
ha
las Bases que regla
mentarán ese nuevo institu- -

ili I

señoras, .es
M

X y trádo v
Jfcjjj (yuiuvM v- -- tc 1 '

1 A ín A

ó

se
Gral. B.

llamado de

Crr
á á

yerno

la

$300

$375

$700

$800

la

á

y
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dirigió con gran beneficio pa
ra ía niezl Instituto

y p ío sfc.
mo, no vacilamos para reco-
mendarlo eficazmente á los
padres de fami ia que deseen
para sus educación es-

merada y una sólida ÍHSrj,cr
ción.

r C, - r- - .ir. 1.'oan ixicoias ue ios
G.arga, N; León, quedó ins
tálalo un - nueva Ciijt Anti-reeleccionis-

bijo la presi
dencia de nuestro respetable
amigo y viejo correligionario
el'Sr? José M. Zambrano,
hombre de ptat;, de va-

ler y de respeto en toda el
Estado, de N. León.

De todas las versiones
que ha circulado la prensa
de México sobre los últimos
sucesos de Coahuila, lo úni-

co cierto es, que el Goberna-

dor Lic. Miguel Cárdenas,
que hace tiempo renunció su
candidatura para la reelec-

ción, y que muy frecuente-
mente pide largas licencias
para separarse del Gobierno
y atender a" sus negocios par-

ticulares, que demandan to-

da su atención, renunció de-

finitivamente el cargo de Go

bernador. v fué nombrado
para sustituirlo, mientras se
hacen las nuevas elecciones,
el Sr. Lic. Pragedis de la Pe-

ña, hombre inteligente, de
gran prestigio y que ya an-- i

tes ha desempeñado ese
puesto con aplauso de sus
conciudadanos.

i Como es natural, algunos
Jefes Políticos, que servían

'esos puestos por adhesión
'personal al Sr.- - Lic. Cárde-

nas, hicieron también su re-

nuncia cuando supieron que
el Lic. Cárdenas había re:

inundado, y eso se esplica,
i pues los Jefes Políticos son
'empleados de confianza del
Gobernador que los nombra,
y rara vez permanecen' en
sus puestos cuando hay un
cambio de personal en el Go-

bierno.

Esta noche debutará en
'el Teatro Solórzano el Sr.
Pallini, Burlador de Cárce-

les, de quien hablamos en
nuestro pasado número.

Es un artista de gran mé-

rito, que ha causado gran
admiración y entusiasmo en
todos lo3 teatros de México,
y que sorprende y maravilla
con sus actos, limpios, rápi
qos y verdaderamente ma
ravillosos.

IiOs que concurran esta no
che al Teatro Solórzano se
rán agradablemente sorpren
'didos ppr el Sr. Pallini.

Hay que verlo para admi
rarlo.'

1- -4 1 1

iíecornenao ia prensa
de México,que es la única que
hasta ia f ej)a en que escribí
mos estas líneas, da nojticias
amplias, quizá demasiado
amplias, de los asuntos políti
eos de actualidad en la fron
tera del norte, especialmen-
te e, L3Ón y Coahuila,
sentimos verdaderos 'árco
como si nuestra cabeza gira-
ra á impulsos de furiosos
vientos desordenados, tal es
la alnncia, la variedad y
la contradicción de ess noti- -

i. i iciaa, tuuas uiarmantes, per-supues- to,

y todas trascenden
tales.

j. es que esos periódicos
nada saben a$ wtú, prj
suponen cuanco se les viene
á la imaginación, y con el de
seo de surtir noticias frescas,
filrUpdflntes y sensacionales,
dan por eierWsüs fefipos y
allá van noticias, comenta- -
nos y la mar.

Y hasta ahora no hay mas
nue un hecho cierto en N.
teónj p; Qrpl Treviño to
mó posesión de lá onámiiitat
y se ocupa en reorganizarle.

4
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teies que en los Zapata,
tjreg Jo derras son'Sr. José
papas.

I EN ESTA IMPRENTA
i?. Se hacen toda clase de trabajos

confianza.

comprende
Estafe?.

fjposyGorpeptes, p
a los precios inas barates- - t

i Libros cuadernos pericv ?C ?C
?C dícos, programas, carteles, &

HT Tenemos siempre un abundante sur P

tidode & $r p

Papel de to- -

I - - das clases I
; pan cartas, recibos, facturas, libranzas, in- -

ja vitaciones. &. &.

tTarietas finas v corrientes nara vi- -
pT sírn h.iilpc míifriminins hnnfiVrxj fioetno oa. im
é7 rnlomci L

VV1U1 VJ XXf Ul

ifeiiBibislihs
I5TTenemos y recibimos constantemen- -

2j te los tipos más modernos y elegantes

dar satisfacción á todos.

Pida precios á
JUSTO CARDENAS,

Laredo, Texas- -

t"Callc de Iturbíde No. 1305.- -

La prensa americana
nos obsequia con una gran
noticia; pero tan grande,
que lejos de alegrarnos, nos
desconsuela. .

Se trata nada menos que
de la formación de una gran
Compañía ' México-American- a,

con capital de cincuenta
millones de dólares para
abrir á la explotación agríco-

la quince millones de acres
de tenenp, en una y otra
frontera, á lo largo del valle
del Río Grande, para lo cual
se construirán á travez del
Bravo cuatro grandes presas
yQn sus rg3pectivos canales
de Irrigación, para la cons-

trucción de cuyas presas se
cree fácil conseguir el permi-

so necesario de los Gobiernos
Mexicano y Americano.

Verdad es que nosotros
venímoB'predieando bnee m

ches años la construcción de
una presa sobre el Bravo pa
ra la irrigación de los férti
loe fcri-onn- o rlol Cnnrlarln

VVebb, porque él sistima de
riego por medio de bombas
resulta muy caro é ineficaz;
pero ante el enorme proyec-
to nue se anuncia nos hemos
qufifd&dfl Fh saty j3ombrar3p.Sr
sino decepcionados, porque
lo mismo enorme del proyec-
to hace que se le pierda la

ernbaFgtí, ojalá
llevara a practica siquiera
reducido á la vicésima par-
te. .

los cuar el

&t

in que se
ia

Zü crearlo de la Admi- -

níitraeián def ti:nJjf?a N.
recorriendo diversos Laredo . Juan Correa

en sustitución del
Vidal, que pasó á

ayula, ísjfcp, - "

í

Las Jovencitas
recién entradas en la pubertad
sufren á menudo de fuertes dolo-

res durante el cambio de su or-

ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimientos
que empezaron á sentir desde el
dicho período.

Cardui es amigode las jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ha auxiliado á muchas mujeres
en su período, de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
fcalurt los órganos, desara'ri

1Í.T ' . tv- -

sCARDIÍi
Astillan, 9Iiss,, iljce;'
el tiempo qu mi herinana viviií
conmigo y concurrí á la escue
la, se vid en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.

También yo tomé Cardui y
freo rjuc ahora estaría debajo de

láwK SÍ' f! !1?rVíÍto Pf
mftíavllfó? mediGifla,1 l'"

Tome Ud. Cardui í hace
bien.

De venta en todas partes.
E48
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El juéves de Ja semana
pasada fué puesto en liber

ad e gr. Cárlos Rubio, Ad-- ,

ministrador áéla'Á'duána úá

C.,Mier, que había sido re

ducido á prisión por juzgár
sele complicado en el homi- -

idjo de un rruarda fiscal de

Squelja Aduana, r "

El Juzgado de Distrito pe

encontró méritos para cont-

inuar el proceso, y el Sr. Ku-- c

bio volverá á ocupar su pues

to de Aini,stfpr ge l

Aduana ae u. Mierr
Esa será la mejor justifi-

cación de ese apreciable

Y


