—Salieron de Yucatn eon rombo
como olnco millones de

ST

Inglaterra

pesos en o feoti vo.

bu mal d·
! motivo d· «lio
hgado. Uno de su· producto·»

"MU·"»

ha rebosado por fia
tatema en la sangre·
(Jated no piiede digerir el all·
Meto, le falta el apetito» Ud.
padece do horribles dolores de
cabesa, dolor de estómago, va-

malaria,

ho·»

extrcimlento,

Lo que Ud. necesita no ea
una dósls de sal purgante, ni
aguas catrticas ni pildoras, sino
el tdnlco para el hgado, llamado
ote.

Thedford's

Black»Draught.
«ta

gran medicina ctu a suavemente sobie el liicado enfermo.
Purifica la sangre, devuelve el apetito, alimenta & los nervios, aclara
el cerebro y cura la constipación.
E3 medicina verdadera para el
hgado y lo» riDones enfermos
regula todas las funciones digestiPruébelo!
vas.
Todas las h éticas y conierciautea
lo venden
35c el paquete.

-.EnMórlda, rucarn, fueron lnaujuradas las bombas que abastecern
lo agua potablo 1a población.
—Los plantadores de algodón de la
Lagqna estn alarmadisimoe, pues ha
i parecido-en las oApsulas verdes del
japulio una especie de gusano ms
terrible que el ploudo.
—El alumbrado eléctrico de Queré*

Mil J I 111(111 f

Hill!

IIMl

>|#1"

ción
llores on San Angel. precisamente en el hermoso .iaivin «le San
Jacinto.
El miserable Oleólas ti rea, vecino de Churubusco, violó
su hermana,
una niila de 12 aos de edad.
—

No

sea

Vd. corajudo.

Una piel irritada hace
una persona Irritable, y una persona rrascible
ó corajuda se atrae muchos disgustos,
secón su gravedad. Moral: use Vd el
"Hunt's Cure," una caja del cual se
garantiza que no tiene igual para curar cualquier forma de mal en la piel.
Toda clase de comezones son aliviadas
al momento y una caja las cura.

SON ESTOS SUS SINTOMAS ?
Predilección alonanltwo,
sse^«V emm·· at titer

de» MIO opoMto
uuctvMi * reno·, oontn
Ml toll·

m

Uiiildta, mano* j
muerte ó lnti-itnnl»,
alffdn peligro Inrol
Impotencia parcial < total, ilemiBi prematuro ó

geniero Simpson.

enfermedad.

—

Nnuntroa wolicitamo· da todo·

gación (pie contendr &0.000.000 do mecilbicos do ugua'para regado, fomentar la agricultura en grande csIn' y establecer colonias.
»»

su afectsimo
S. IlAltllIBOM.
Miss.

fué

nfios de edad y educado entre los crl
mnales de Madrid, fué puesto en
1:
rfircel de Mérida, Yucatn, y senten
ciado
30 aos de prisión,
por lia
ber cometido 31 robos de importan
ció y 2-1 rotorlaK.
di
.

DESAHUCIADOS!

*% AGUDOS,
CRONICOS;
SIL·, VED

el monstruo de la jni'krm«dai> cs vencido
por el brazo poderoso
de la cirncia, armado del mrdicamknto.
*
cikncia mkijica est
representada, en tete caso, por el
,

yacimientos de carbón mineral
cerca «le C. I». Daz, y en casi todo
·1 extremo Norte del Estado de Coahulla.
·

·

JLFllSVKinanO

ol, 92.50c.
'

,

—
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VIM· HW«
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141?

Espaol—'inglés!
voces usuales

SS«iS?ar3
mM 0«0( le* tMtlOAnon.

Jb&t rffiwyi8«a&7&*»·<ADioelo, Tsiu.

Unica rasTiruciow v.tt su clash que cuenta con
especialistas
1
médicos para cada enfermedad.
J/Os enfermos que no puedan acudir A nuestro
Gabinete de Consultas* lograrn la curación tut sus POMWCfAi) mediante nuestras

i·
u

Fi
j

Jo»·;*

meitr

en#

«mtetM

«AOM.

ElIXIR VITAL OKtfTiN
MotiHNi,^,* (.Hem#)

COWM7LTA8 POR KSCRITO.

Dada la excelente organización <1e este
Instituto

Médico,
pueden rnviar , midicwas a cualqwrr pats vtth
Mtmoo, facilitando, al propio tiempo, mediante sue numerosas relaciones
Dr. Pedro
bancarias,
el pago de las mismas,
*
IfJBDlCO, CIRUJANO
,
Cowsumwo» «m PKRPTOA on TTKMPO VOttQVH 1 HAT.VO « t«A
f» cambió A ra um Botto*. a».
wn*m* *. I«» n.%Um *»^,··5
VIDA! asi ban hecho mii,ka t»«
prssowab qtw nov no» drorw 8U
se

Batista,

.

IjOH ItBSULTADOS NO 8B HARAN
. QtrBDARBW 8ATIBFKOHOe Y AGHADKCUXH.

CUHACtOM,

Ja regla} el
la exepción. Si no tiene
Vd. ««estro & LIBRO ALIVIO,
"ot/fA db la baluiV, remtanos
unas estampillas de
correo, sin cancelar, para el franqueo,
y se lo
enviaremos su nombre y dirección.
Este libro de Oiutf CT^tDp
los
si
bios
por
consejos que condene, consta de 176
chos *r*vado# explicativos laminas bn colobbs pginas, con muy
mtiy internante·.
Dirjase b4
*
cs

—

DI. E.C. COLLINS MEDICAL
140 West 3M Street,
:

INSTITUTE,]
NEW YORK. U. S. »J
\

'

/

.

Wk

·'·.*^.iiu

chairado

I

20B 8. Laredo St., San Antonio, Tox.

Dirjanse loa podidos & Pablo Gru,

DEBILES

UTIL PARA LOS HOMBRES

ttlonte Ud. debilidad sexual? Batan sub organoe desgastado»?
Tiene lid. fuerza vital bastamo?

EL DE8AKU0LLAD0R MODERNO
muravlllosu Invent o dol siglo
X. Desarrolla
fortalece
los organoe genitales en dos sananos. Miles viven noy bendl
cieuclo la aplicación dol
ch un

La Muerta Viva.—.La tentación.
El genio del mal. El agento de polica. etc., por Wllklo Collins,
60c
MAPA Qeuoral de la Repblica
Mexioana.
·1 (X
CABROS, NOTAs yy APUNTEi
DI? MEX . un tomo, 60 cts.
BIOGRAFIA DE DON BENITO
J

UA REZ, escrita en estilo
sencillo, j
una de las mejores
producciones publ
cadas durante las tiestas dol centena
rio del Beuemórito, un cuaderno ele
gantemente Impreso,
26 cts
lJuilrez!~>Rofutacloncs al libro d<
Don Francisco Ruines por un cstu
diunte, un tomo rstica, 20 cts.
Agona de Nuestro Seor Jesu,
cristo ó las siete palabras quo pro
nuncló cu la cruz, expuestas y me.
dltadas en un devoto ejercicio, por
el arcipreste Francisco Vltali. Kdl
clón alimentada con la uovena de
Maria Santsima, Lela cortes dora
dos.
t(X;v
Matlllltl fin fnrromc «I.» ""I—"""

—Caballos.—Entralneurs.— Jocko
.—A puestas.—Hipódromos.·—·
L'Ot de Turf,»— Jurisprudencia del
Turf.^-Traducldi» por I>. .lost* del
Perojo
i 2.(H
EMILIO ZULA.

Nau&„ 2

tomos

*mémrnmm§m
HORMIGASA MOUSNIER

1 tu; i FORMIATOde SOSA
Los resultado· prolicoe de! empleo de la MOÜMOASA ae manifiestan
por un aumento d« ruiRM. de vioom. de aotivioao. Ilaoe decuplar la
la Payioa. Estimula y levanta la vimUDAD.
Jje'PXfO'A del organismo '"«loe
los que padecen depresión dal sistema
m" te,JCB8 Anémicos,
nervioso, AI6umiadric<»·,
Nauruetéaioo*. La MORAUOA8A
ea una verdadera luentedé cniroia ^itai..
JtL» tn,tn· ln» Farmacia*, a. MOPWNIBW. BCBAUX (S>I»Q (.

ti

n/iyer, uentsch Jarratt lio.

2,0<

Carpió
2,0C
„
Felipe Pardo,
2,0C
Lott pequetlos Poemas por
llaamon do Campoamor.
ti Od
Trovadores de Méxlzo, Poesa»
,,

CASA

autores

neos.

LASCAS, poesas

Da?. Mirón

contcmponl.
4
tl.Gfl
de Salvador
82,00

INGENUAS, poemas triviales
por Luis G. Urblna.
MONOLOGOS Y CANTOS A$1,2/5
L OS HEROES, por Juan de Dios

Peta,
#1,00
RIMAS.—A Orillas del Mar. (IA
una sombra. Cineraillllos.)
rias, por Ignacio Manuel Altam:
rano.

*1,60
POESIAS ESCOGIDAS de Do»
Juan de Dlosl'eza, uu tomo bien empastado. con retrato del autor, $2,00
La misma obra, róat lea.
I.frt)
Pasionarias, poesas de Manuel
M. Plores, con uu
prólogo de Don
Iguacio Altamlrano,
2.2o
Los Misterios de la Inquisición,
Nueva edición Ilustrada con preciosos

fotograbados y

con una

luerta al cromo, $1,00,

csplédlda

L- Sagrada Biblia, 1.50,
Testamento, 76c.
Loa doa Pllletea, doa tomoif $2.00.
La Lira do la Patria, hermosas poetisa de Juan da Moa Pesa, 2.00.
Gorafón Maternal, novela setltlroental que debajier leda por todas la*
mujeres, 50c.
La Pierna de Juanlto y varan oIraa plenas literarias, iRo,
Kl Hermano Jaime, novela picare»?
Kl Nueva

J®, 2nr.

La Bt'fiora del Velo Negro, novela
>ara loa amante* del mistarlo, R0e.
forréela «orgia, nóvala sensacional
la aquella terrible mujer, 25c,
Town, novela her mos alma noire laa aventaras do la terrible aoalelad de la Mano Negra, 50c.
Nociones da iRoonomla Politic·, por
Jenaro narota, 50c.
Bl Hecretarlo Kspafiol, Indlspensaila para escribir toda «'.lasa de carta, 11.00.
Kl decretarlo Me*lcaA>. formularlo
ara escribir todo genero da cartas,WW

Kl ms cmplelo surtido de articule* de
primera necesidad seencuéntran
esta casa A precios sumamente
cómodos, por lo que en la favorita (lelo·
mexicanos.
Kh la misma casa He confccclonau
trajea la ltima raola, emplendose
materiales y garantizndole el
trabajo. «orl'ItKClOS MODICOS
f.i:> IIOUHTOW STKBKT

en

mejores

HAW ANTONIO TKXA8.

Maravilloso Ungüento Espaol.
todas la· Kufermeaaut·
la

a*M4ot^ wn'ri

ü*
Clrujta «xwrmo.
PRECIO DB LA BARRITA:
U cu., tourlcaao· s >a
equivaled* «a mooed* nexlsaaa.
Curación riplda y segura 4· llagas, finóla·,
mordedura· d· anlnsals· »·»xofiosos, herida·, avispero·, era tu*, escrófulas, Ua,
lobanillo·, aiaorra·
ui, diviesos, panadlsoa, Alear··, espasmos,
«uemaduraa, ate», «·.,
Pldut
J. A. HublrA, fit Dolorosa Bt,. *aa
Aatoolo, Texas, wattlwl*
·« valor
S «ts.. »ara *1 (ru««M.

L·:IN.
....

SüRDER
mMm ié Iéé

Bartola

....

F

PIZZINI.

.

Ftaiuina de loa Calles dot Come «I o y Concho.
BAN ANTONIO. .

Comerciante

en

SitUcitainoH Ian órdenen do
eHtableclmlenU>S comnftialea.
Y MKNOK.
Chile colorado,

Abarrotes y Pasturas.

fu ora.

principalmente

de

b« qu*

t*^ysn
l.AS CIENCIA» O
TENUO MERCANCIAS Al,
ÜULTAS. -·- Tratado completo de laa
nieta ten, molcajete*,
ciencias oculta», Contiene el Libro de
orégano, comino*, ea
nela. romero, alhucema, loza de A ginutcallnnles
San Cipriano con la Clavcula del
y San Felipe. y gran va
Rey
Salomón.
La Filosofa de la Magia, rledad de otro* artculo* mexicano·. Tengo también
gran mirtldo
de
velaa
de
Amuletos y talismanes. La Magia
cera llsaa y deeoradai»,en
tnumftos deuda 8, 6. , 3, 2
y 1 por
Suprema, Roja y Negra. Invocaciones. libra.
Cirio* tie 2, G, y 8 librae catn uno.
IMdan catAlogo*.
Conjuros, Exorcismos, bostllcgioe. El
Habiendo
recibido
de
México
un gran surtido de
DRAGON ROJO y la cabra Infernal.
sombreros de intima loa
ofrezco vender Al
El ORAN GR1MOMO. La
mayor, por gruesa
por docena* A precios «amainenMagia al. te barato». Todaspor
las
,im>
personas
tengan
caldea
ijulmlstlca itcbrAlca,
establee I intent oh les costea el
y
obtenerlos, pues deja una utilidad mayor.
La gallina negra. Secretos y egipcia.
Receta*
Son siete diferentes clases; tres
de la Iiolna Cleopatra. Los admirables
para
muchactios
y cuatro para hombres.
No dejen de liacer st» pcdhbe,
Secretos do Alberto el Grande. Quire
pues hay mucha Kanaucla en este
ramo,
TESORO DE

mancla,

ütr

BOTCA DE SAN PEDRO.

ostlvns
„
#1,2.1
OANO en forma de Diccionario. La Invasión Americana 184$ A
liu wuiu uinu
11848.
Apunten d«l Subteniente
auipwiHiau, $O.UU,
de Artillera Manuel Dxlhontln l.Ofl
EUGENIO SUB.
La Moral Efcplrtttit* 0 «1 Evan908
Judo Errante( nueva edición Igelio segn el espiritismo
luslrada con muchos grabados, un
1.71
tomorfotlca
te
Dirjanse Ion pedidos, acompasado*
1.2
Martin el expósito, 1 tomo rósdo su valor, : PARLO CUV?.. 8«0»
tioa
11,26 .
SI., Sft» Antonio, '*.
LoeMIsterlosdo Icaria, drm gran
dee tomos rstica
*2,50
Loe Bieto Pecados Capitales, 2
tomos rst.
$260
Loe Mos del -Pueblo, dos gran
dea tomo· con grabados, A Iffwrtnti
DR.
eft
12.60
LOS MIL Y UN DIAS. Cilonfos
CLINICA PAUA LOS POBftRS
persea, indios, turcos y chinos, tradn
odos en lenguas europeas dol texto ge
finino. Precio, A la rstica, tl.OO.
t%
i»
· —
Lee MU y Una Noche, cuentos Ara
ft v. enmjjDT.
bee. eon numerosos grabados, edloióa
TRLRFONO
ISUKIVIIU NUBVO
de /ujo, 13.00
NtlKVO Wl.
Wl
A Imacón do las seoritas, _
Rdl.
elón de lujo, con 100 grabadosen el
texto. Bellsima obra para familias. Contieno reglas de urtani'
WrvAotm
dad y buenas maneras
13,60
Loa dos Pillóles. 2 torno*
*·2·00

R. OOHN Y CIA.

Callo de Comercio al Oeste enfrendel Mercado.

Teléfono Viejo 1091. 3 Llamadas.
Teleono Nuevo 269.
E. SACH, OCULISTA.

.

8

VK0B8 POR 8.

1

mmimm
JO» mimjjsr, Admi0w«4o#.
TM
T»l>BFONO VJRJJO Hi

Shelley
Undertaking
{Owgglfc

Memorias, Reliquias y Retratos,
por /. de Dos Fexa
si.no
La Piedra filosofal
La Divina comedia, do Dante<1,00 JN MA'.INIiriUO MRMJJ POR UIMOt
PKfiQfl
AMjzltttrl
$8,80
Historia do Oil Blas do flwitflltv
bJSrb!d? \ *'· tenteJo** |M

tm

·

^

La Tumba do llorro, hermosa
novela
$1.00
Los mil y un fantasma, cuentos
de mfdla noclio, a tomos
I
HI Ingenioso Hidalgo Don Qui
jote de Ta Mancha
·
Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres do
I. M, Altamlrano

t^TrtbeJrloros
^^J^ores

México,

del mar.

por
13 00

$1,00

irsjs'M&flS fen
WMftfe·

d0* f<)·

SBSa?
x>Docx)MPLimAe

ohil

Donlffjl

-esa m

t.

1)8

ÓK<J,

ofrecer biwrno·
ew'fO, drddt UW
no·

«« * pMOA

A un «rrreto «Mp«
f

*# toé*
reloj* d· or*

eW i,,,»»» mt,

*"*

JN BURN HtttAXJ Dtf PLATA POM
xta pesm.

mmmmmwrm

«NIC08 AOKHTWa UH UW
720^791 W. OemMWaO

,&^^,';'."
%SÉ^
Drbidw

-

d.

lUfc. TO···O

srasas,·

-

'Z"r(J&. ,mrchan,«*'M un

aasE* 3.£·, **

r'A

» >- *

.

,**»

T<W W. I,.

J*™"1'**

··"' Anlonlft

;

^

^

A4itA|piAiAAA4AéÉA<llftllft
fAL PUBLICO DE AMBAH
FllONTEKASf
*

Habiendo aborto

mi Botica y Droguera un
despula
& «urtir ptdidos
Vftttftdo surtido de drogas. por correo, y con·
productos
en

dcdicjsdo eepeciiment»
Undo

con un

medicine» de patento, droeas
union ner corree

MtAn atcpdido»

JVjoi,

«*·»

tanto de este p»1s como do
con tada prontitud
y

qumico»,
"

nuiwiw

1

»

México, jo» qtW»
precio» eumamente
Dirijan loe pedido» At

|{s

. A. OHAPA.
BOTlOA l>«f,

JBfteSÉI

roe

. AvUlRRE
en UtiJce de

Comerciante

SS°f

COCINERO MEXI,

•oompanamienl/), por

m

DE COMERCIO Y SASTRERIA
DE

cu

"El Libro Infernar'.

y compre en esta casa·

z=SJ. m. RAMIREZ,^-

„

Uricas de

la mejor madera y

y

LAS FLORES AL SIJK.
SAN ANTONIO, TEXAS.

'itfJ

CARCAJADAS.- Archivo de la

ventanas, persiana*,
ferretera cu San Amonto.

Vaya

"

alearla. Citedra del buen humor,
Enciclopedia de la risa, por ,
Fogoso y otros. Edición Ilustrada
ron 000 dibujos,
*1 (K

puerta*,

800 CALLE DE

.A"

Poesas de Acuda

la» mejore*

QUIERE UD. AHORRARSE DINERO?

$I,M
'*',21

La Bestia IIumana
La Tierra
Germinal

t»

Venden

Qulrognomla, Cartomancia.
Quinientas Mujeres para un
Malditas sean las Mujeres, 1,00,
Magnetismo, Espiritismo,
Hombre Edlolón económica,
to o Sugestión,
etc. Obra novsima Ilustrada
La Reina Topacio.—El oorreo de
Poesas do Acufla, 2.00.
por una
Infinidad
de
grabados. Uu tomo, vaRETRATO de DON PKDR1TO, 10c amor. Isabel y Fernando. El hijo
le $3.60,
pródigo, por Alejandro Domas,
60o
Pastorelas, 50c.
QIIEVEDO, obras sat ricas y
NUEVO

todo» loe Jticgon, por Floganar
Contieno todas las
de tarlo Hotidin, 12.00.
ambas lenguas con sus diferentes
8«cretoB de ln generación 6 ni aracepciones; las principales frases familia- to de engendrar nlftos
y , negrtn
rea y modismos; la nomenclatura
moquiera, y do tener hijos dotado» de
derna comercial 6 industrial; los nom·
tlenlo, hermosea y robustos, precehres propios y la pronunclaolón
figura didos de la descripción do la* partee
da do los idiotnaA por F. Corona Busnatural** del hombre y do la mujer,
lmante dos tomo» bien empastados y terminando con la
exposición de loa
Precio, (3.60. Pdase
Pablo Crux, medios adecuadoa para
conservar la
206 8. Laredo 8t. Han Antonio, Texas
potencia amorosa haata una edad avan
sada, i tomo rOstlca, |2.50.
ia Esijosa del Muerto, 50c,
Ijon Trovador*»* dn México, 1,25,
La flagrada Biblia.
ABOGADO.

DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE

EkprrmosH Poned termino vuestros padeclraientost Obtened
la salud que tenéis derecho como seres
vivientes ci* Jtisadosll
Escasa remuneración1 Exito seguro U Curación
radical 111

loji'e do mucho mayorproclo. Kl
so garantlxa .por veinte
I
aflov SI vd. aulero uno do eeI to: ruloJi·», baga su pedido citan1 tu
antee, remitiendo au Importo y
"
cu twgulda lo recibir.
A todo el que pida uno do ea'too uiagniricoa rolojea durante el
preuonte meo, ho le regalar una
hermosa cadena.
I

-

SAMUEL BELDEH, JR

como

•

-

—

nuevos

"Wv«

$1 OC
por Bernar

-

Filosofa Elemental por Balines, $2.00
Ley Mexicaua sobre Extranjera
y|
Constitución Federal de México, 1.00
Naturalización, 2>c.
Cartera de la Conversación en InArte de echur las cartas,. 6 el
glés, cou la pronunelaclOn figurada. libro de Ins
revelaciones, por*
Obra muy til para los que deseen medio
de la baraja
r>0c|
aprender Ingles, $1.50.
Almacén do las Seorltns. RDiccionario
de Castellano é Inglés dlclón de
modlrn* liar» decidido ol ouuiulete ti atamiento A
lujo, con 100 grabados
que «1. doü· «timolol «o.
por Salvan
Webster, obra moder- en el texto. nellfelum obra para
10MPAHIA E8PE01AMBTA del HO&TB no, $1.00.
familias.
Contiene reglas de
So. 2 l'ark Kew Utdf., Rroadwajr & Ann tft.
Near York, R. U. !· X
urbanidad y buenas maneras.. 3.50.
Método prctico para aprender la lenBiblioteca de la Risa. SI est ft
puiiiiiu,
u(?iiiiiiciu
muz
ptTient'nciaH gua Inglesa por D. Francisco Javier usted trlsle, compre este libro
y
mineras on San Agustn, cerca de Rn- Vingut. Beto método trae la pronun- sanar
2..0
ciación
en
moR Arizpe, est ando situada In mina
castellano y es el mejor pavuuigu ufi . unra Hull»ra
los
ci. una montana denominada Las Nari
mexicanos, pues pueden apren- penBable Ion que quieran triunecu, por lo que puede decirse que di- der en breve tiempo el Idioma Inglóu far «obro el bollo sexo
1.0»
cho seor tiene una mina en La» Na- sin necesidad de profesor. Dos tomos
Carmen.
KlRtorla de un Cobien
grandes
y
rices.
empastados, 93.60.
razón
1.2F»
El Arte de hablar en pblico, $2.50.
—La huelga que hubo diurnamente
El Han (le los Pobre». $7.00.
Urbanidad y buenas maneras,, 26c.
en Monterrey, llevada
cabo |K>r alObran completas ile Florencio M. del
Silabarlos, fie.
kuuos empleados de la Planta de HieCastillo, un tomo pasta elegante, fJi.to
Historia de Mexico por Krato, $1.2"·.
rro
Acnro de la localidad, termiy
Hipnotismo y Espiritismo. EsVingut Olendorf, Spanish Teacher, tudlo Médico-Critico
nó ya; ;pnes todos los obreros volviepor el Dr.
dos tomoB, $2.50.
José Lapponi.
ron
sus respectivas ocupaciones.
ti.to
Nuevo Diccionario de la lengua casLa Intervención Francesa
el
I«e mandaré por correo gratis, pay
tellana por Don Roque Barcia, arre- Imperio de Maximiliano en Méxira probar bu ui£rlto, muestras
de mi
Interesantsima obra histórica
glado conformo al ltimo de la Real co,
escrita en trancé» por Emilio Ollidel
mi
Dr.
Reconstituyente
Shoop, y
Academia Espaola, un tomo hlon ein vler,
traducida al cspanohpor
libro sobre las enfermedades, DispepIX»n Manuel I'uga y Acal, un loLas en- pastado, $3.00.
sia, Corazón, ó Rones.
mo rfotlca
r>o
Método Prctico para aprender Infermedades del estómago, corazón ó
Manifiestos.— El Imperio y ion
rloues sou puramente sntomas de glés sin necesidad de maestro con pro- Imperiales, por Leonardo Mrnunciación figuradu, 60c.
quez, Lugarteniente del Imperio
No haga
ulgui mal atrasado.
la
Devocionario espiritista. Colección Mexicano, con rectiflcaciones de
equivocación que por lo regular ee
Angel Pola, un temo rstica
8f.toc
hace de curar los sntomas sólo. Cu- de oraciones,. Un tomo rstica, 75c.
Los Huellos Explicados, segn los
El Libro Negro ó la Magia. Tra- mejores Intérpretes de los tlemoos
rar el sntoma es curar el RESULTADO de su enfermedad, y no la CAU- tado de las ciencias ocultas, la Alqui- antiguos y modernos por el Mgico de Astrakan.
Obra adornada
HA.
Debilidad en los nervios del mia y Astrologla, con secretos y recon lminas, un tomo bien
empaslos nervios Interiores
glas admirables, llave de los sueflos, tado
estómago
91.00
El Prado de Amapolas, por Paul
significa debilidad
en
el
estóma- etc., $3.50.
El Agorero Moderno, divertidsimo deKock, traducción de Julio NomAs como también el
go siempre.
dos lomos empastados
12,2
corazón y los rones que tienen ner- y bonito libro, que satleface la curio- bela,
Las Batallas de la Vida,— La Ivios
los gobiernan.
lo que se desee sabor
quo
Deblll- sidad en todo
nttl Blqucza, por Jflrge Ohnet, un
tndose estos nervios Indudablemente y quiero preguntarse.
Contiene del tomo rstica
91.00
lo vendr una debilidad orgnica. Y nmero 1 al 1600 preguntas» con IOscar y Amanda, romntica na
aqu es donde el Reconstituyente del gual nmero de respuestas diferentes, rraoión de Maria Roche, tocia.
El Nido do Ruiseores.—
Dr. Shoop ha obtenido toda su fama. obteniéndose cuantas veces se pregunSepara
Calda con suerte. SI nuevo
1
Nlngdn otro remedio asegura curar te una contestación en verso. Tiene oda.
don Juan. El golpe de gracia, etc. G0
los "nervios Interiores",
También un cuadro de 45 centmetros iluminado
Las Obreras del Amor.—Raquel
es para hinchazones,
blllosldad, mal que representa la Fortuna y 4n Des- la juda. La amante fingida. Venganzas crueles, etc.
ullento, palidez, el uso del Reconsti- gracia, 75c.
60
MANUEL IBO ALFABO.
tuyente del Dr. Shoop.
Escrbame
Manual de Magia Negra, y de ArMalditas sean las suegras.
>
hoy por una muestra y un libro gra- tes Infernnles, adornado con 40 liulPor qué se casan las mujeres.
toe
tis.
Dr. Shoop, Racine, Wis.
Por
se
casan
qué
los hombres.
toe
nas, 2.00.
Do venta por R. Cohn y Ca. BoPorqué
pecan las mujeres.
toa
Nuevo Manual de Magia Cianea, coPor qué reinciden las viudas
too
tlca de San Pedro, San
Antonio, Te». lección de Juegos misteriosos y de soSu Majestad el Amor.
toe
—El seor Dr. Don Joaqun RlveEl Purgatorio de las solteras
toe
ciedad, $2.00.
El Paraso de las mujeres.
Jro y lleras. Director del
r>oc
Orculo Novsimo y completo, 75c.
Hospital
La Hija de las Flores.
toe
Militar en el Distrito Federal, acaba
El M&rtir dol Qólgota, por K. Pérez
La nina de los lazminez.
too
de morir en la Ciudad de México. Malditos sean ios hombres
Escrlch, $6.00.
too
infierno de los hombres.
tin cirujano muy hbil, y un
toe
Historia de Gil Illas do HantlllaespeEl Hada de los Mares.
cialista notable eu las afecciones de) na, $2.00
60o
Viva mi novia.
toe
medio tropical.
Historia de Genoveva, 75o.
Las Hijas del Champagne.
too
—El elemento americano que reside
El collar de esmeraldas ó el araul*as MU y Una Noches. Cuentos Ouna virgen.—Boda Interen (uadnlajara, lia tenido una
jun- rlentales. Edición de lujo, Ilustrada, Jetode
El rapto. La polica,etc. too
rumpida.
ta con el fin de establecer un
con
25 Iflnilnan, $3.00.
colegio
Maldito ska el Amou. Tres
en debida forma donde sea
cartas. Un borracho impertinente.
Doce Pares de Francia, $1.00.
enseado
do el idioma IiirK-s y otros cursos
Los MU y un Fantasma, cuentos de El aspirante académico. Dulces
coloquios y celos terribles, etc.
to
prcticos
los hijos de familias a- media noche, 3
tomos, $2,00.
Bl Proceso do los Césares 75 cta
merlcanas.
La Divina Comedia, de Dante AllgColección do Canciones
10 cts
—Cade da lian «Ido descubiertos hlerl, $2.50.
—
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por

y dio de Saint-Fierra
7
Comencé
FERNANDO EL CALAVERA, nc
de
la medicina y noté una vola do
u tomooQ ota.
Miguel
Sawa,
—k mejora, después de tomar
La Mujer de loa doe Maridos.—
'Svamp - Root" «dio por poco La ooartada.
La teroera aparición.
pn
del orlrnen, etc. por .
Después
8egu tomando esto remedio y me
&0c
«lento agradecido al maniteatar que Bruddou,
Los Vividores, novóla por Don
actualmente me hallo curado y fuerMe
te. Para estar mfia seguro dol eatado Leopoldo López do Saa.
de mi salud, hice que un médico exa Arte do enarflar A loe animales, 1.2fl
LA CIBNCIA RECREATIVA. Uo,
minara mi orina hoy. dlaleudo que
lección escogida do juegos y rcoreaolo.
esté nena y en espléndida condición.
Sé que au "Swamp - Root" ea
nes de fl&loa, do foll ejecución
y sin
puramente vegetal 7 no contiene dro- necesidad de aparatos. I tomo. 60 ota.
El
Gran
Libro do las tertulias,
ga* dafioaas.
Dando A usted laa -gra
cita por mi eomploto
reatableclmleo de las diversiones y de los pasatlein
pos rttlles
to, y
recomendando la "Swamp
OOov
Boot" d todos los que sufren, aoy
CARLOTA M. RA EME.
lloras
Crueles
Verdaderamente suyo,
fiOc
f-ti-y«y*!P5 \
Andrea.
I. 0. RICHARDSON.
TJbro Primarlo
60
Mantilla, 25c.
Todo lo puedo el amor
Ud.
obtener
60t
puede
una
botella
de
Libro Segundo Mantilla, 35o.
Mas alia del misterio
muestra de este maravllloeo remedio,
50c
Libro Tercero Mantilla, 60o.
Una
la "Swamp
Modolo
esposa
Root" del Dr. Kilmer,
60t
Risas y lgrimas.
Libros de Mandevll al mismo
enviada enteramente gratis, aat co60c
precio. mo también
Celos fatales.
un
60c
libro
toque
explica
Elementos de Gram&tica, 2r«c.
La MuJoriPrlvIlegiada.
do lo; relativo & la "Swamp
60c
Root",
Elementos de Aritmética, 26c.
La ambición de una mujer,
si Ud. esta convencido de
6tt
que la
La Bella Flor,
Tablas do contar, 10o
60
"Swamp - Root" ea lo que Ud. neLa luclia por un anillo.—Un caGram&tica de la Lengua Castellana cesita, puede comprar loa botellas de
tamao regular de
60, centavos d samiento oculto. Reooiiolllaolón.
por la Real Academia Espadóla.
El de & peso, ea las
60
mensajeros, oto.
boticas, en todas Los
libro mta completo para estudiar
El orgullo do una rata
No se equivoque,
60
nes partea.
recuerde
El
primer amor
tro Idioma con propiedad,
60
Root del Dr.
Indispensa- el nombre, "Swamp
La
del
Hijastra
Kilmer," y la dlrecclén, Bingham—
Amor, por Jacinble para toda persona que habla
to Octavio Picón, 1 lomo,
espa- Urn, N. Y., «a cada botella.
60c

-

wise ra.

Agustn It. Zertiiche,

MMB

t*trrchc&»iaiUóaigunaotmanrrrmcdadv«>ner··.'
NiiMira junta do mOdlco· dUgnoaticara asa··
Kiiiday cuidadosamente au caap (Mratl»).tat»na
ar& A L'd.do lo que 1» cueaU un tratamiento do
treinta di»*, en o) quo t efectuar una curación
lodtcal.·· lorMlablocerA A lid. au o<'mpl«taMlii,r
ntmft (Id. A aer un Uonlirn vlrytv*).
I'd ··
remito cinco peto* ni Wllot·· ilo · au 6 airo
poMal i»ino garant» de Une'.a té. le «uviarAaioa
cDM-gul'la loa medicina· requerida· por » rreo
certificado, Un ur«nt> como nuritta Jauta d·

Sera cual lo mismo estar sin herramientas para ml iabor que sin el ceite Relmpago do Iluat.
De todos
los linimentos que he usado, para
liombre y bestia, es el ms
pronto para
:urur y el ms satisfactorio en resultados.
Para quemaduras y cortados
recientes es absolutamente maravilloLo considero como una necesidad
so.

Rl Sr.

loe qu· «cirro

eMiirciailaUaqiin lila tenido Tétate a&oa do «x
iH-i leticia. tratando entennedadra do loa nervloa *
del hUtenia aexual,
qulmia pueden garantizar
»
una cnracUSu radical jr pemianunUi.
K'tvleno* una rvlactOa completa d« an cw«
lUadmioa todo an nombre
dirección, rdad, ocuca*ado 0 toitcro, cuAlra de lea aln
ltación, al
toma· nombrado·
te ban manltmtadoA UiL, y
al UiL. lia mudo alyiin tratamiento pata «oiiorieé,

tro»

—

JHlpóorlt

·

S»« s-sss

—

la lnea férrea entre
y Coyuea.
—Una colonia de escoceses procedentes de Texas, acaba de
emigrar hacia
Oaxaca, donde cultivar excelentes tierra.4», bajo los auspicios del In-

El Siglo

en

inflamo* do Waitbani,
qué es una do las mejoro· mquinas, por el reducido precio de
Bato» relojes
QUINCE! pesos:
son Ut> igual parecido A loa roloJw de oro tóido qo cuestan de
$tH).00* arriba, y eu utilidad y bellexa bou Igualee A la do loa recon

'

6 dl»n>
tardo,
c.Tti.ilcnlo d« i· aeuMblllilad, Orno
.toiill-c. dUpcpala. etc., elo.
Aljcunat de e~»o«
niatoma· «·> «iTwtriiclM natural·· Mr* nu
hombre quo debe recuperar ana otrtaili· lueraaa
vital··, o TODilrt * acr pre·* 0· alguna fat«l

Imiazo. El tiegrn estft ya preeo.
MI seor Ramón II. Lujftn estft en
arreglos con el Gobierno Federal para
ubtener las concesiones respectivas
Tin do exipotar un receptculo de Irri-

)

"

-

memoria, lu
11116· deouiüt,
tantea «ate u
d· una pArdi'W
l'Sf «MI U

—

comenzar

urrouraorM

bfuleclmleuto, porrild»

—

Acapulco

—

lento· f- aar&O·
Sito
teudencla* * dormitar 6

Monterrey, y habiendo reAldo con
Pablo (Jarcia, hirió
éste; y al cpierer ser aprehendido por el pollefa Aiiaxtaüio Salazar, mató ft éste de un

Ilosciusko,

Un elegante i
oro,

Pablo y

1* "Swamp. -.
pidiendo couwjo.

su

Saltillo

del

5St'

SSSSSftn'B
do trl«tcm»

dado dltlmnmenle una Jamaica, con el
do nllegat
(minos y costear el ornato de la Paza-jurd(n do San Francisco.
K1 ingeniero ferrocarrilero Pa/—Loe obreros de San Luis Potos tu- Irhrk Ilnffney estft en la cfircel de .11
vieron una junta para acordar «i es- irn'nez |>or lialier ocasionado
la calda
tablecimiento de un casino popular, de un fogonero que se hizo
pedazos
lo que c$ una m:i<'nlc.a idea.
Se dice que el ingeniero echó inte»·
—La presa de Chuv'-w.r do Chihuaclonalinenta ahajo al fogonero mexlhua, formada con un muro formida- cano por lo que el |>uehlo amollanble de cuarenta metros de alt ura, condo de Jiménez estuvo
punto de lintendr muchos millones ei'tblccs de
char al maquinista.
agua.
—En Oaxaca l uvo efecto el emprésCuración violenta y segura de lai
tito de 9 h>,ooo para la construcción ri'morranas se obtiene con el Ungüende un nuevo mercado en la ciudad.
to Mftgico del Dr Shc&p.
Fjese q«u
En Monterrey fué ltimamente est hecho solamente para almorracapturada una cuadrilla de monedoros nas y bu acción cb positiva y satisfalsos.
factoria.
Almorrana» con comezón
dolorosos. Internas 6 externos desaQUITA LA COMEZON.
parecen como por magia con hii uso
Este remedio no curar todos los Pomos
grandes con tapaderos de crismales, pero si uno de los peores. Cura
toda clase de comezones, 110 importa tal, 0 centavos.
Do venta por R. Coln y Ca., Bola forma en que aparezcan, donde
hay
sensación de "comezón" est?, remedio tica do Son Pedro. San
Antonio, Tex
1?. quita. Eczema,
i zotes y otros males son aliviados al Instante y curados
Acaba de llegar el primer ca
con una caja.
Se garantiza este reiro de peregrinos
la ciudad de Mémedio y se llama "Iunt'B Cure."
xico, loa cuales van en roinerfa ft vi—Va
ser creado el Departamento sitar i la famosa virgen de Uuadufu
de Agricultura, y se establecern oes
Be cree qao hubo como
l»e.
8,00t
desde luego nuevas estaciones regio- peregrinos del Norte do
México, en If
nales de experimentación agrcola.
Colegiata Quadalupano.
—La compaa mexicana del Pacifi(Jabino Aiutixo, muchacho de 1!

co va

6 menos'

ero que sufra averia en el trabajo do
las minas.
—El negro Eduardo Washington, per
teuccicnte al ejército de Texas, estaba

—Bu

B-

Móntegaua;
JHxFsis
Virginia,
Root"»

ha sido aumentado con un buen
lmero de lmparas, que dan éxcelen*
Le Iluminación.
—En Chihuahua lian subido mucho
los artioulos de primera necesidad, es·
peeialmente los cereales.
—En Fomento se est terminaudo
iiwnicva Ley do Minera, lomlsmoque
la" Ley do Tierras.
—Est para crearse en México una
pollofa minera, lo mismo que una disposición de indemnización para el mi·

Tina #«»»)
tiuui'
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