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A Nuestros Subscriptores.

Refill nido Cepeda. Sonador poi
En virtud do interesantes me- I el Estado de Coahuila, ó nlinu
nos amigo del Oral. Carranza, ha si
joras que en breves das
proponemos introducir en nuestro do escocido por ol Presidente Pr.
Hemauario, y originando eLlas visional Carlnijai. para transtV
•recidoa pastos que 110 podernos rir ol gobierno de la ciudad derogar, hemos de merecer,
muy México* ui poder d<»l Primor !<·
del Ejército Constitucionalis·
especial mente de aquellos do nes
tros bondadosos subscriptores
que *a.
no est en al corriente en sus
Cepeda, que permaneció oculpagos, se sirvan liquidar, sino toda to en la ciudad tie
México, ditla cuenta que tienen pendiente
rante la Dictadura del General
<wi esta
Administración, cuando Huerta, salió hoy parn Veracruz
menos una parte, puesto
que con con destino
Tampieo, para con
tolla reare iremos loe gastos que terenoiar
con el Oral. Carranza,
demanda nuestra publicaióon, en iileva
amplias instrucc'ioue.s
y
extremo crecidos
piona autorización para arreglar
la entrega de gobierno. José Castellot, representante personal do
Maravillosa curación de un est Carbajal trasmitió esta Informamigo desarreglado.
ción ai Secretario Bryan.
Cuando usted sufra de desórdo
Tan pronto como o Dr. Cepej&es del estomago ó
padezca de da, sea recibido por el Oral. Caeoeistrp ación crónica, no juzgue rranza. un armisticio ser firmanunca que su car.o
desesperado do formalmente, constituyendo
eea incurable
simplemente por esto el pririu-r paso on la negoi

que su doctor no logra aliviarlo.
Mrs O. Stengle ce Plamfleld, N.
York noa escribe: "Por ms de
tm mes sufra terriblemente
do
desarrollos de mi estómago. Cuan
to

alimento

cruentos

coma

dolores.

mis

me

produca

Casualmente lie

manos un

libreto de las
maravillosas curar do Ohamberlain.
Despnes do haber ledo linas cuantas ear'.as «io infinidad
de personas curacas cot las
pas
tillas de Chamberlain, obté
por
probarlas. IT«» tomado tan solo
tres cuartas par»es de un
paquete, y pu vlo comer ahora, sin emba jo alguno cuanto

De venta
ras

apetezca.

en

todas las

drogue'

·

.

-

^^· ^^

I La

Salen ouviados de Carbajal.
Wadhinpton, J). C., Jul. 2·'.

·

carencia de agua provoca alar
uia on México.
México, 1) F., Julio 2o.
Los linMtimt.es do osla ciudad

3 LISTA

LIBAOS Ir.

estuvieron alarmados hoy.
poy
haber fall ado el agua potable qxi (
surte la población^ habiendo cirLoe precio* indicados en la siEMILIO ZOLA.
culado el rumor de que los zapa- guiente lista de libro· son en mo- f iff lirada. Obra muy «til para Ioh
deseen aprender inglés, $1.50.
Germinal, $1.60.
listas haban capturado la plan- neda americana, ó su equivalen- que
La Bestia Humana, $1.50.
El
divertiAgorero
Moderno,
ta distribuidora del agua.
cia en moneda mexicana.
dsimo y bonito libro, que satisfaLa Tierra, $1.50.
lias autoridades locales,
En todo pedido del valor de un ce
para
la curiosidad de todo lo que
Loe Misterios de Para, 2 Kra»
•desvanecer esta creencia, expli
peso para arriba, adase 10c. pa se desee
saber y quiera pregun- dea tomo», rstica $2..50.
caron «pie la falta de
agua, fue o- ra porte.
tarse. Contiene del nmero 1 al
La Intervención Francesa 6 tJ
Libro
2<>e.
Primario,
Mantilla,
riginada por perjuicios sufridos
1,600 preguntas, con igual nme- Imperio de Maximiliano en MéxiLibro Segundo, Mantilla, 35«.
en la planta, (luante ol combat
ro de respuestas diferentes, obteco, interesantsima obra histórica,
Libro Tercero, Mantilla, 50c.
sosten id ) contra los Zapatista*.
niéndose cuantas vece» se pregun- eserita en francés por Emilio
Libros de Mndevil al mismo» te una contestación en verso. Tie- OUivier y traducida al espaol p#
Parte de las fuerzas
-

·

Constitu

·

precio.
Silabarios.
Elementos de Gramtica, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética?, 25c.

cionalistas del Oral. Pablo Gon
/iiloz. entraran probablemente

JPaehuea.

*ne un cuadro de 45 centmetros
iluminado, que representa la Forfnna y la Desgracia, 75 c
La Invasión Americana, 1840
1M8.
Airantes del subteniente
de Artillera Manwel Balbontin,
..
Mtapa general de la Repblica
Mexicana $1.00.
m Imperio
MANIFIESTOS
los imperiales,
po? Leonardo
'Mrquez. Lugarteniente del Imperio Mirxicano, con rectificaciones
de Angel Pola, un tomo rstica,
$1.50.

Un arreglo previo lia sido sancionado entre el Oral. Gonzlez
MARIA, novefci americana por
y ol Oral Sangines, Oomaudant» Joree Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. üeiu
y OoSernrrdor Militar de Pacbue,.).
dio Médico-Crtico por el doctor
José Lapponi, $1.50.
EL SECRET ARTO MEXICAOFERTA.
A la persona que
H
compre '«n ejemplar de la
A- NO, formulario par» escribir tociaciones
MEXICANA"
AHA da clase de carias, 5ftfe.
El
LA PI'&RNA DE J'ÜANITO y
ral. Carra»iza ha mam tes
11&, se 1er regalar una interevarias
otras piezas literarias, 15c,
tado sus deseos »I·» decretar una sante novela. Fiaban pronto km
Arte c3e echar tos cart ira ó el fiEL HERMANO JAME, noveMispensión de ku.tilida-des durao- pedidos. Su valor ea de $1.·
ic las ne^oMciofier..
la picaresca, 25e.
bre de las revelaciones, j>or iniLos enviaó
Tesodos de C.rlaj.ii llevan iustruccio '
tio de la baraja, 50.
; EL LIHIV) INFERNA
Traii.es de
*dir solamcnU· el eumpl·
LOS SOTOS EXPLICADOS
t.ro de las Casnciae Oculta».
tado completo cié las Ciencia· - eegn los mejores intérpretes cL»·
.liento d· <l< s coyas : completa an·
cultas.
•uista para los enemigos
Coivtiewe el libro de San las tiempos antiguos y modertiOMv
poltiTeniendo on nuestra Redacción Cipriano con la
< os
Clavcula del Rey por el Ms:eo de Aatrakan. Obra
la vida y propio
y garantas
una persona
competente en asun- Salomón. La Fileno a de la Ma- adornada con lminas, un tomo
fiad es de1 pueblo mejicano.
tos literarios, nos encargamos de
ria. Amuletos y Talismanes. La bien empastado, $1.00.
hacer discursos especiales para Maaria Supremo*
Bl Ingenioso Hidalgo don QuiR*yja y » «» Inlao festividades nacionales mexi- vocaciones.
La dentición on ios nios
de la Mancha, $2.00.
jote
Ih»
CaDragón
Rojo y
los
HOVELAfr A 50 CaflfTAVm
hace pasar una mata temporada canas, ó para sociedades mntua- bra Infernal. Él 0y»r» Griinomo.
La Mara alquimista hebrt«tt«,c2»l
Pfce que se eairon los hombrea.
principalmente cuando el tiempo liatas, matrimonios, etc.
I>ande
$1.50e.
'«>r qué pecan las mujeres.
y tendré un dis- dea'y egipcia. Aa (aMina Nejara».
**st caluroso. Kilos no soJc son
curso original
Secreto»
Malditas sean las suegras.
de la Reine»
y Recetas
especial meante esmolestados con ponas dolorosos,
crito para usted. Pdalo 4l
Cleopatra. Los admirables S^sre·Malditos sean los hombres.
sino rfto también por su desordeBra. Zulcrna P. de Crua, 442 tos ite Alberto el (itoande. QuiEl Nido de Ruiseores.
nado estómago, soltura de ios in
romancia.
La
Ave.
Sugestión,
San
Mujer Privilegiada.
Dwyer
Ma^neti»
Antonio, 9'eci.
testinos y el cuerpo sin fortaleza.
?
mo,
ote.
Su
(f>bra
Novaiel Amor.
'ilspirrtiemo,
Majestad'
La mejor ayuda que dara us>ted
ma.ilrmtra'Ha por
una multitud'
La
la»
de
Plores.
Hija
su
d<» 1512—S*> <le grabada». Un
pequeo
f/acionto es XTC Feyva, Febrero
La Nina de lo» Jazmines.
tomo*
GKTTS KUXm
PARA
ra Zulóme, P. de
La Ada de los Mares.
Cruz.—Mu·/ Se- Los Miserables, mivsuia «lición·
OS. Este corregir sr. Qstó.na
I espléndidamente i^istrad-a
Viva
con»
mi Novia.
ora *?ia:
pro, refrescar
pondr en qu*-- ;
de fo»t©graba<los.
grand
Las
j
del Champagne.
tomos?,
Hijas
La presente es para «alucforla
tud lo« int^sinos y ayudar
la
.rstica
$&~50.
Maldito
sea
el Amor.
y darle mAgnficct*gra^fteimen1
digestión
I
Método
co
sil
Por
se
ewnpleto
casan las mujeres*.
i4oMéo.
qué
toa, pu9» ni no fuera p$r usted»
Preeio, 25c. y 5vV. por botella
di1*!
La
Hilaacompsunaernto,
Ambición
de una Mujer.
p-..«*
que publicó la noticia de la^ SHmHe vend·1 pw R.'Cohn & Co.
rión
Eulft-va,
$1.00.
La
Helia
Flora.
i
ta Crua· te DiamraAe, e^tuvisra!
Recuerdo* de un Voq*»,. obra
La Lucha por un Anillo.
sin vista* y quien e*be qué faedel famoso Glral. If^aaoii· Xart !
El Orgullo de una Raza.
ra de mi.
Comerciante herido gravemente.
nez aseina<i3>> en LaredOv $&00.
El
Primer Amor.
Muy f;uesr'ida ma. no· hallo pac mismo, I
Universal
La
Viaje
\ywr
Hijastra del Amor, por JaDallan. HTex., Julio 22:
| labras c·>» qué derr.arrtrar ln· sia»·
torn
le
in
to
Octarrio
Picón.
A. C P'omb<*rfcon, eomeroianfce
cera gratitud de qu> le
soy de^
é*
BioBiblioteca
la
Oscar
JiwoiUkmI,
y Amanda, romntica na,
tabloeido ^r.
{
(amino d»» Kan- dora,
4 los tr*» mese*) msPTraffr. L&\ (Jara. de Dolor?» don rracion de Mara lincha, dos tofinan, trt* milla.* distante do aqu, ó menos,
de haber recibido la»
Miguel UtfdaVftib y Chilla», $1.00.
$2 50.
filó asesinado por mj
desconocido;, Cruz fjléetrrea que s* sirvió' mar.-! History dt Mexico
Biblioteca
i
p*>r
de la ifcba.
en los momento* en or»
Allantan,
$1 eadarmp,
sent
unas
senaaoiodorma,
cinco
usted
$14.00.
triste,
jl
este
comptre
nee
libro·
muy fuertes carnadas· >or la«
después 4o cerrado el! comercio.
La ircTinstancia de dormir cor- electricidad, eoea q:** no haba* | Constifcuctwa Fe de ral» d^ Méxi- Ir sanar, l^recio, $2:5G.
;eo,$L00.
Urbanidad y buenas Manera»,
sentido desde que me· la
ca de una ventana, tentó la *o<tipus#v
5c.
ca de*
ALM M1K.H DE LAB HXSTAS.
hombre que probable· pues solo sent uno»- calambre?*,
MAXIMILIANO, Poema épico,
recorra»
todo
que
rari
raente d<-soal>a robarlo,,
cuempe, .i» (Edición de tarjo con 19# «pabados
diapiran- los tres meses de
•Nacional
Mexicano.
Se encuendolo cinco bala» do pistola
us>rla<
Bellsima obsr» para
;€m el tes£o.
rati
1JH9 UO TVI.M op VA tU?.
bree
me
doraron- corno- oeh*· ]familiar.
que
flndole pravos Vosioties.
Obtiene rogiii* <ie IJrAhora me encuentro tam banidacVy Buenas Manera^ $.'*.50. Precio 60c.
A pesar de ser frrhvr* bus rlori- das.
Código dfcl Amor. Obra indispon
daa, Pemfterton lotfro^acoroar*?' u\ aliviada, cju* no me dtwle n»da. j Los Siete Pecados Gaiwfcales, 2 j >i*ble
los quo
quieran triunfar
As es q«« en esta carta afoior· !tomos, rustica, $2.50
j
aparato ""lefói/ico y pedir a*ixi
el
bello sexo. $1.00.
la recomienda k los 3^orc% He|
Wd Precepto* de Ir>fldé» Xfomenlio al Sheriff.
Gramtica de la Lengua Caafloras y Seflcaritas urwi la
tal.
Ifctoo prctico pewr* apren jjftellana
Hn. hijo cjue Olivia, nn cuarta de
por la
Real Ademia Ks
sima CruTJ dt Diamaaie,
c;ne 1·| der la len«ua inglesa^ p4>r
'milla do ia tieoda a*»u<dió on su
Don ;r*a?io|a,
ü 1 libro ms completo
persona i;ue la tengo» en sn. casa», !Fri tnckteo Javier
Este ir>ara estudiar
auxilio al or !r>« d^tonaoionr.v ilViafrut.
nuestro idioma cor»
hace de cuenta que t':yne
ro6 todo trae la pronunciación en
iia>teeo>
ia pistola
Rl ladrón huyo
al
propiedad
toda persona qne
para
tan
rieo como si Viviera en r«i! eantellano
|to
y e» el mejor para loa
cc re orarse quo PoirifceHon .-'·espwaol.
$2.50.
hable
icasa un ooivr.
rm xieanoa, pues pnedten aprender
Uiba miw»rto.
VI0TOK HUGO.
Repito & ustedes, neoree> ctee^ fw breve tiempo el idioma
inglés JjOft
iras y seorrtas, mi ^aplico* que·! ai
Trabajadores
del Mar, $).00
necesidad de profeaor. Dos
:mi
usen
la
Noventa
tantsima
Orcz
como
y
si» It* uno» grande» y bien
Tres, $1.00.
|
empastado»
El Prado de Amapola#,
Por $450.00 §e
un
auto fuera e} Banto Rosario, pues la! «3.50.
psi
Paul de Kock, traducción de Ja
persona que lleva es»a Sania O ra'
Hftovl 4Macks<m'\ 40 caballa* de
CARTERA de la conversación lio Nombola, dos tomos
fuerza y en psrfectss condicione*. de Di an a» te se vori sana, y ro»~
empasta
Mi
inglés con la pronunciación dos, $2.26.
la imprenta de "K1 Reidor" j busta, tomo me veo yo A la ve».
-

-

-

Discursos Especiales.

·

gran OPORTUNIDAD
SITAS

Y

JOVENKS

DK

PARA seno.

INGRFSAR

SSTADOS'UN.DOSUN,VKRS,DAD"DE

pn

,ÓS

>

}J

.1 II

Podemoe pronta y fcilmente prepararle para
ingresar en una Escuela de Medicina,
Cirojia.
Dental. Farmacia. Hacterioloaria. Oateopatia,
I,eyes, Ingeniera, Comercio o Universidad. Investigue nueairoa CURSOS RESIDENCIALES
nal como también lo» que damos
por CORRESPONDENCIA, y lo* PLANES ESPECIALES
que tenemos para ayudar a ios estudiantes de
poco·

recursos

que

C ir R SO R

ven«an

a

jinos,

tomar nuestro

SI
S'C I L en los Estadoa UnMos.
Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en
el cual hallara amplios detalle* de
como preparante de un modo satisfactorio
para la MATRIC·
IT LA de
Para iras informes. dirijan* Himediatamente a la

Temo^.

"BROOKS CLASSICAL SCHOOL1*

,

Deparata encoto Extranjero, Chica «o, DL U. S- A.

.Huelga

caSam-j

San

oa

Poterburgo.
St. TVlorabitPf. Ju. 21.
S»- ios disturbios de hut\lgi listan

(han oeurrido boy « St. Vtors
i<
mil t ? abajadora lian
biirjr.
abandonad" sus habituales trabajos, protestando contra las uu-di€a\m dr:r:eas «· las antori/lad's
de Haka.
Ioh rosaros <»n ]a Capital, fu*··-

sobre

3antf~|

-

d apernar a
rjue haban toma<J 3

movilizados,

ron

Jos

agitad

rr«:

I

j «ra

actitud

nfVnsiva.arrojando 6
Ja guardia piedras y balas dr re
nna

j

volver.
|
Kb
descargas bochas )>or |te dan intomm.
4ba <*f>saoo*, varios de los agitad** I

[XSn

filero?»

XUfi

heri'loa durante

<>«t&

Taresa Torrea da fjalrofc.

-sansa ssssBTTir rram ir

··

r.. r

·——sas

don Manuel Puga

Acal,

y

un

rstica, $2.50.
El Pan de loe Pobres, $7.00.
Historia dte México por Zrat·
$1.25.

Obras competas de l· lo renew
D. del Castillo, un tomo, pasta *i«
erante, $6.50
El Ama de Casa, $1.25.
Nuevo Diccionario de la Le»
prua Castellana por D. Roque Gar
ca, arreglado conforme al ultime
de la Real Academia Espaola,un
tomo, bi«'H empastado, $.1.00.
El Arte do hablar en pblico.

$2.50.

Nociones de Economa Politic*,

Genaro Garca, 50e,

por

El Secretario Espaol, indispea
sable para escribir toda clase dt
cartas. $1.00.
Nuevo Manual de Magia Ulan
ca, colección de juegos misterio
sos
de Sociedad, $2.00.
El Ruiseor Yucateco, pjnin co
lección de caucione» moderna·.
75 c.
Las Mil y una Noches, cuen-

rabes,

tos

con

graba

numerosos

do«. edición de lujo, $1.50.
Juegos <le Manon o arte de h*

diabluras, $1.25.

cer

Orculo

novsimo

completo.

75e.

El Mrtir del Gólgota, por 1.
Escrich, $6.00.
CARMEN. Historia de un cora
zóii.
Hermossima novela <ie Pe
dro Castera, $1.25.
Sacerdote y Caudillo, interesante novela histórica por ) Juan
Pérez

A.

Mateos,un

rstica.$2.50

tomo

Historia de Gil Blas
na.

y

Santilla

2.00.

Historia de Genoveva, 75c.
Doee Pares de Francia, $1.00.
La Divina Comedia de Dante
Alihieri, $2.60.
Malditas sean las mujeres, $1.0t
Poesas de Acua, $2.00.
Retrato de don Pedrito, 10c.

Pastorelas, 50c.
LA SRA. DEL VELO
NEGRO
hermosa novela para loa aman

del misterio, 75c.
METODO PRACTICO par* a
prender inglés sin necesidad d·

tes

maestro, con pronunciación
rada. 60c.

LtfCRECTA 'ORGA, novela

se national

de aquella terrible

jor, 36c.

CORAZON
la sensacional,
por

todas las

MATERNAL,
debe

quo

ser

ESTREIMIENTO
diarrea

provienen de

Alperf
l«rn el

estómago cjue

Para digerir
rcmenlo infalible non la*

o

digiere mal.

PASTILLAS DEI Or. BICHAROS
Duval, «ale de México.
Mfoien, l). l'\. iilo 22
•Tor#* Duvnl. He nacionalidad

a

fm'

arrestado en
Cnernaviea, del filado do Moro
3o*. el d? 7 d<i Mayo, ftouaado de
fm' envnelo lioy
Ve
*<>r eapa
el
Ministro
ftraztlefio.
raemz, por

tncricana,

o

Peapu/jr, dr· Vwl.er «ido dete niunaa cuanta*
Cuerna vac
fin'
llevado
la
fieman na. Duvnl,

*lo

'·

la Tlepfiblien.
Dnvnl fu/? puotfto en libertad
el dia 10 do Julio, deeptiAn de la
B«
renuncia del Oral. Huorla.
cowHeionc# laatiencuentra en
lo» arrfrimientof
jmofw*, debido
* paart en la pritiiSn.
No Itieron probad oa loe cargo*
Du
le hicieron
He oapla quo

Capital

WI.

,

I

-

ws*ix*mté\iMiiM*w .

ti'K"i'aw

llftl

"MmmveflNA

rnv

nove

leids

mujeres, 50c.

QUE VEDO, obra satrica f
festiva. $1.25.
Hganse los pedidos
Sra. 7»lema P. de Cruz, 442 Dwyer A
va,
San Antonio. Texas
Vi^ori/a

lo* plido*

a

rnctmi/oi

y

El antiguo t6ntco rftfor/.ador
clilll Toóle «xpolo 1h malario. Orovo'n TantolMn
onrW|iioo« I*
Km, rr<x>n*titu.vo
«Utenm. fcn un vrnUdero
t/mco
adulto* y nlfto*. Valn ct»c.
iT-TirT-.'iT.r?iirn- -1

n

,

·.

.

·.·

,

,

IL· POfiMA Wf

no

fifn-

·,„·-.iTir.reaat.

IB·

jmanifeViaeion de protesta

o

to

ino

Virilidad Perdida,
l«urMl«nla, Pérdida Garaaritl d·
^u«rffti» Agotemlamfo V'«j<vo -v
4antal, Ntrvloeldftd, Fftk* ik n'
no, Suefio· LmcIvm, Dabelldat?
K2#robral. Dolor·· d« Cafeaaa. 9

-

4·

AmbloMni SomnolMiolt, Mor>
«n U Vim, Timid··, W.*w

Km

y Vloloa Saorato* ou»W
«« v>« i»
an H»»vIIImi S«t1k»*a *oo o« «»<·'
rtpJ«
l#MI# to/lo hombro *pui $nfr·.
Si o «ti U, padeciendo d« aJftmotlo Mto* «iIm
#»b* Vé. do enviar · nombre y direction 4* p*
!id« de ttmpft A lo·
&epedUli«*M, O
', I J»tor At O»,. qttiene· üle onvUrn en *l#mp*
lo «u Fimeio Ubre Otatf·, Rn 44 *#*i Vv
ot'tu* o*A Ud. eufrlendo, y como puede 'Jd. ·*·
tirado en ira propio hogar, privada·»·**· r «w
vxto e«Ko, Eat« libro « aviado port· pagado
m
tu
«quote fM tin Miar ta nalwrnloee A·'
nlwnA, Por rotamente pedir «a· NHre, «o nmh
!Jd. bajo obttgaoio* «Im». No * Ui JUiwi
tomo. ··#»#» morid· Ud.
«MMÉIf 4km
4An eomplol·
Dr. Jo·, Ueier Ai C*« KM
'wihwaeearn
CMuee. Hhuk C U Aa A.1
natorraa

«r

pronta,

y

pormooottlomotfo

,

K«ta imprentA tiorx» de ve-ata el Poema vito nacional
cnyo poe
mejicano,
ma
tinta do km
de o lnto^ve*clon fr*nce«a on M6,ico, lo
micirm» (j**
de loa mA* import antea
do )»
episodio·
hietorfo antigua del pueblo
MenioMM.
dead* la aparición le Ag jila en srl
no
pal y fundación de Mexico-fenotAijtttan
hanta lo* ar/iore* <!·) empavado» uati
mertf.
Se vendo en o«ta imprnn'/a por
|«eef;nt·
centavo*.

iA«ar«o loe pedid#» A: Seora
Z\tmt\ V. do Orna, MV, Dwyor
/„ flan Antonio, '?exai*
AGUKTKBS SBNB0MITAJ*

RN TO 1MB PARTO para la mf>ro
ducoión do nueatroa articulo*. Ka-

criba hoy miamo pidiendo inform#
para ganareo da $20.00 4 $500
por aemasa. lia Comercial Agon*
oy of N«w Yo*k, P. O. Hox No.
47, Btat&on N., Now York CHty.
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PARA REUMATISMO
Y LOS

ST

Calienta agua pronto,
barata y nin molestia.

MIEMBROS
LISIADOS*

NHCKBITO 10 tonelada*.
ho~
Jae para tamal#*.
Pa#o $40.00 la

CUERPO

tonelada, do· mJllibm.

Dirija·· A 0. FMtHANDM.
104 Matamoro· Si. San
Antonia
Taxaa.
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