
Tomamos le "Kl Mun-

do," diario d. la tarde, lo

que refiere & U '

tentn do rué tro ilustrado anú

go y colaborador Dn. Luí
llruni:

" Conocimientos útiles- - Des- -

cubrimientos. Herramientas y

Patentes- .- Hacha, Martillo. Te
ni.zas. etc coinbinalos

I ' - ...... I1!

resistió

tpiu
alambro de varios tamaño?.
El completo lo

tenaza?, mar
adernái .tiene pn

laucas una cajita

loa alma
de tam-

bién Jos agricultores.'!

Condenado á

la Asi
I'imiriifio. nnn

Termino Lucha
"Dos módicos sostuvieron

una a laig obstinada
con un obceso mt ntf-- pulmón
derecho," eeiibi J. V. llugles
(lel)u Pontí.Ga, "que me tenia
jimiinlo. dos creyeron
que hora fnlU llegado.

Odiiio un último recurso pro
bú el Nuevo descubrimíen del
Dr King para la Conuncíon.
Kl beneficio fué sor
préndente v pude levántame
en pocos dh. Ahor. lio

enteramente tul salud.
Kto domina la toses, resfríos
enfermedades la garganta

los
poi todos los boticario. Precio
óOjoiiUvos y $1.00. Jt itellaa
do lUUt giáti?. .

Kl 17 corriente fué
ocho millas de Iu k

liart. . el cadáver de
loa M u fióz, ora condtiei

A la cárcel de Loekhait
el de Líber asaltado á la

Este útil instrumento con- - Myem en Dale, una ett i

síste en un .r dn palancas 'on ? ivxknart
ínttnilna blvtiilitU

I i Mi i v la-
I n ...ll .r un .1 . .1

a un it la I 'o '. conducían al reo. Kn. ti? i i

. iiiai laiga euivaua y i.uiurnan, c C(imno fljeron M9(titftJ0, y b
arianca clavos, la ma Meados por un grupo de desc

eoi ta termina eu Jornia de cu- - nocidos, y lo oIícíám

chilla para levantar los clavo, ron hasta acabarse el parque,
F.n nt.t iiinnrW U teniendo qU0 llllír y dejar al

,
1 ' reo en manos de Km linchado- -

una ranura .pa.ancn. ,(s )erpetrarun 8I cr
puetio usari-- pniuriMi.ir

del aparato for

man dos ha h y
tillo; I entre las

que se abre

roen

por

men.

del

Hemos recibido
elegantemente impreso,
contiene Informe del
tamíento Monterrey,

automáticamente y para pidento año 1ÍKH.

clavos, tornillos etc. for jwtnuaremos uetenwamen
mando en conpnto una horra
mienta útilísima en
cenes todas clases y

para

Muerte

causa produce muerte.
un ftimnlrt inalirri!

la

luci y

L"8
mi

que recibí

brado

de y
do pulmnnot Garantizado

ttlKS

lia
lindo A

Tox Cár--
quien

tío
delito

.1.1

ihciilF

como y

I.
nevnn

un folleto
que

el Aynn
de corres

sirve al do
poner

t eso documento y lo comenta
remos con oportunidad.

Entre tanto, dainoi las gia
cías por el obsequio.

Dos acaudalado? industria
les han obtenido la autoriza

Algunas veces, una pequen cóll correspondiente para ext
plotar con toda libertad, toda

íicante cortada ó un lÍL'erotu cIft8 (,e coric,la3 en las lagu
morcillo han ocacionado la nas roa y arroyos dejurisdu
mtieite. Es prudente tener siem ción federal que existan en Iop

pre a la mano el Ungüento de Erados de Coahuila. Ñuev
Arnica de IJucklen. As lo me- - Tamaulipas, Veracruz

IabaSC0- - Campeche, lucatángracias, en casos de quemadas,
escoriacione?, úlceras y almo- - J lua Tl ueaemooquen en i

nanas. ' Golfo de México, desde la des
Vale solo 25 cts en todas las embocadura del ílío íravo ha

liotieas. ta Cabo Catoche en Yucatán.

L ESIVlÉPALDl
ORAN TIENDA DE ROPA.

Aacaba de recibir este establecimiento, un magnífico surtido
PROPIO PARA INVIERNO

Lanas, Lanillas, Felpas y su,
Gran, surtido de

Cobijas de Estambre y. (jorras para Niños
íürtíeo'de Frazadas, Colchas, Rebozos Tápalos

ltoMBRES N,S0S Y JovexfaTra l'PS 'P"ríl K nd i TA
J OJ Muestro surtido es completo vendemos muy jRKñ I

BAULES Y MALETA S de Viáje
Kn Zapatos tenemos

(
los mejoies del rnTcdo

comprar birat á ' LA ESMERALDA" S. S. "

JP. Xjilng;xia.o dtb Oo.

tJ. Guerra u Hno.
Comerciantes en íUíii rotes fii GuieniJ

Plaza del Mercado Esquina Sur Este
Conservas alimetticias, salsas, pickles, aceitunas, vicairr

melasas, dulces, conservas, y un completo surtido de alan oí

Todo BUEXO, todo XUEVO, todo BARATC- -

pícüvlidJ en icrtiio de provisiones par ftnilíta.
I.re3 t Ter.

-- Kl dia '21 del presente
mes, f.illeció en esti ciudad la

Srn. Paula G. de
.Salina', madre dn nuestro toii)
querido amigo 1). Agustín Salí
ñas, y pniteuOi'Jenitf i uuk de
las principales familia fun-

dadoras de la ciudvl.
Emparentada la familia Ha.

linas con lo mai distinguido y
respetable de Laied, la muer
te de e&a dama ha ocaiionado
un duelo general; pertenecien-
te la familia á los circuios so-

ciales, religiosos y filan trópicos
de más prestigio entre noso-

tros, puede asegurarse quo la

triste noticia ha Jlenado do do
lor todos los corazones.

Por nuestra , parte, manda
nios nuestro ptMame á toda I

distinguida famiiia de la tina
da, y especialmente á nuettro-- .

queridos aurg is Agustín y .1

sús Salina, por tan lamenta
ble acontecimiento, que ha Ib

vado el dolor y la desolación i

hu antes feliz hogar.

La Compañía dramática j
de aúnela, que diiige el pr
mer actor Sr. Francisco E. So
lór.atio, abrió una temporada
artética en el Teatro de Ciu
dad I'orlíiio Diaz, Coahuila.'de
butando el" Domingo lDdelac
tllal con un magnílbo éxito nr
titticoycon un lleno coplón
dido. '

Terminada la temporada (U

C. Poi lirio Dfaz, vendrá la Coni

pañíi Sdóizino, como lo dij'
mos en míe tro número pagado
á abrir una temporada en el
Teatro Solóizuno, probable
mente del 15 al í'i) del entra i

te Marzo, cuando los f'iío3 h

yan deoaparecido por compb
to.

--- Se asegura que con mot
vo de las últimas ludada?, mi
nerón como cincuenta mu i

ea en los Estados Unido?, y

que es-seg- ura la alza de pre
cios para las resé?.

Mientras en México las
empresas feriocarrileraa son i

responsables por los entropi
cios diarios que cometen, en el
Estado de Texas ya no hallan

u éhicer los empresarios para
oagar las demandas que todo
los dias se fallan en su contra.
El año pasado, los ferrocarrile-l- e

Texas pagiron sobre dos mi
I Iones do pesos- - por daños y
perjuicios.

Ya debe haberse hecho el

lepósito de $40,000, para ga- -

rautizar la concesiou otorca
la por el Gobierno de Jalisco,
i una compañía americana, un

ra Ja construcción de un fern- -

einil que partirá de León á

Guadalajar;y muy pronto c-

omenzarán los trabajo.".

,Eu Rio Grande, Condad
le Starr, Texas, fulbció la es

t mable enposa df l 8r. Greg --

rio DnfPy, promiiK nte emplée
lo de aquel Condado.

úWJjM mejor cose - '''
que sino" a" i"i

FERRY&
SEEDS

El iltíX-i- 49, ruel jin
rim.n' ptiKltK-ot- l la mi.

ai ia r i ir c -

wlia. Po vi ola
rnt daratoa. J

O. M. Ftamr
PfTnoiTi MICM.

X 1

Orasrail
" ístih yo tflljlda ton mlf del mM.

mi(0. I.U Ull 4 IIIKIIM III 2U niA
)iruv(!liu ' I litMltord'a Klark lrtUilit,'
iu tuituí li9 iiiriliniiut o ilurli.r rn uu

alto. M HH. HAkAll K. NUIUMKLU,
Kllóltnvilie, Ind., K. U. de A.

"Thedford't Elnck - Drau(rht"
a muy rApido n íortalecar el

estómago y huBta cura los caaos
crónicos do indigextiun. Si toma
Ud. de vez en cuando una prquena
doais do "Tbodford's Dlack-Draugh- t,"

au estómago 6 hígado
Htarán aiempre en perfecta con-dloi-

"Tkdford's

Black-Draoght-
."

llar más enfermodades oca-
sionadas por el estrefiimiento quo
por cualesquiera otra causa.
'Thedtord'a BlaclcDraugbl" no
solo alivia el estreñimiento, sino
también cura la diarrea ydiaenteria
y regulariza la noción de loa in-

testinos.
Rn todn Ul bntleat Tandeo
i'aquelm de á ta ceutaTOi de
eita medlolua.

Thedford'a Black - Draught'
es la' mejor medicina que he
usado para regularizar la acción
de los intestinos." MRS. A. M.
GRANT, Sneads Ferry,

u. ae a.
C,

LJJBMBIUaMVllEI .UFLRMVV.J'V. Kf'l'í

Según el Dr. C.'hae, las
b'dhiH comidas crudas koh el

lof jor purilii'adur de la narígic

'juestí conozca; los li ics lo

:ura radlcalmt'iiti. Curan la

lispepsia son ol mejor reme
lio para los niños contra los gu

sanos. Embellecen el cutis,
c'ivan el erreimiet to del. cabe
lo. Además, lemueven lat

uinnchas de cualquier objeto.
NTo se debe vacilar comer
ampliamente cebolla cruda,
puesto que con un cepillo de
lientos polvo de carbón ve
jetal cafe maiz tortiñeado
tuedo uno hacer desapaiocer el
olor, (página 103j

Agrega en la página 137 de
libro. ' No dudo de la uti

d

Jim

á

y

y

y
ó

ui
I iita i de las cebollas, como al

terativas para la sangre y tó
para el estómago; muy

pocos comen una cebolla cuan
do debieran comer JO. Su va
lor nutritivo es doble de la n

pa. Si Ud-de-je-
a goztr de

buena salud, coma Ud cebe
Has"

-- El dia 16 del presente mes
faljeuóeula villa de Marín,
Estado de N. León, el Sr. Juan
Jté dé la Garza, padre de nuc
iros estimados amigos, el Sr.
Lie Emeterio de la Garza, Dr
Juan F, de la Garzi y Toma?
de la Garza, actualmente Pre
sidente. Municipal de N.

El finado Sr. Juan de
la Gaiza, estaba ideutiñVadr
con todas las luchas, con todof
oí progresos del Efctado K.
León desde la independencia
Intta nuestns dins, y fué uno
le los nuevo! HHeíés de masi
piesf i.t (Clon política.

Desraiise eu miz el v i i o f'.i
1 o

diador.

Dde el dí i 20 en la tai
de ileóá e.-t- ciudad la mol-
lifica Rinda Militar del Í'J --

R taüÓT', que hálilmete diii- -
j el pr frü-o- Raf.iel (íar.ón.
y. ded' luego se e.ij tó el ;i lu
soy símpatíis del pueblo Jare
dense, por s:i coi lección, por
8 i bu 'Mi poite y por su conocí
miei tos iiiu-- i "ale. Fué la
íjran atncoión de las rictus
oei i,i loiicitaii.oa unce- -

raniente.

L'uc .1 . ) J . ;'. o.i.
Viches más lo aceptan en

l.aredo

El siguiente cuso es no mas
uno dti tantos (pie acaecen dia
riaiiiente en Jaredo, ves muy

.
fáidl justilicir hu exactitud.
Seguramente ul. no puedo exi
jir mejor prueba que un hecho
eieito.

La Sra. IVter A. Guilley.
espona del bien conocido ngri
cultor que vive á un euait dn
mil ti del pueblo, dice; "lie vi.
to muchos doctoro a y he toma
do muchas medicina pma mi
riñonef; pero inútilmente, por
iue ninguno me probó bien
llanta que empecó á tomar la
pildoras de Doau para los ri-

ñon es.
Sufría un constante dolor y

no podía rentarme por mucho
tienipojel dolor me ponia tnn
nervíosB, que por las noches
era necesario levantaime á an
la:. También sufría u'i ento

p cimiento en los ríñones, que
loe nacía antrir liorriblcmcnte.

N. : Coniéiicó á
f l as Doau

1

en

nicas

Joíé

o mar l pildi
para riiionei- -

UO compió en la botica de la
Ciudad y después de uvulii!-uno- s

dí.'is. me sentí mu. alivia
da. y continuó el tratamiento
Me sentía mejor que en añoo
arteiioréa .N'unca había tom
do una medicina iU m- - p róba-
la tan biei. como las Pildoras
I'' Doau para los ríñones.

íhi venta por todos los dro
guiñas, rrecio, ÍA) contavo-- ,
L'oster Mllburn, Duffilo, N.
Y únicos agentes para los
tailos Uiiidt s.

Recuerden el nombre "Doau

Vuelve á circular la noti
cia, ahora con mas visos de ve
rosimilitud, de qu el (írnl
Díaz prepara uu viaje á Euro
pi

los

So asegura que eso viaje U

emprenderá en Abril próximo,
y:
Lic.

que Jo acornarán Tel?OXtÍtlai)

B. Reyes, el Sr. Lic. Rifael Re
yes, opíndola y alíjiinos ctroi--

personajes.
Yo todavía no lo creo, haft

que no lo vea..

El Mexicana,
xaca, Gustavo bteen, fué frontera.

actual, el Sombreros
Sobrino Capitalis: Rebozos de. hilo de

Antonio dos
este señor.

blonda
en Rusia )' en toda la
el asesinato del Gran Duque
Sergio, paterno del Empe
rador de Rusia, anar
quistas qiie hace poc asesina.
ron también al Mird-tr- o Von
Pewue.

Aseguran los anarquista
que pronto asesinarán también

Emperador, al ftral Tropoíf
y al Miuiátro luterior.
ullgan.

Suicidio Evitado
r.i aun niatice- - aviso je

icventivo de suicidio
do aecllbelto interesa

muchos Uu dí aflii
cióti o desconfianz i prctedei
invaiiiibltMiiente al suicidio,
oiuclns veces ha descubieit.

se iniede evitar cor
dición que hace posible pn
bable el suicidio Al piimei
pensamiento de su piopbi

tune s AnMi'gi.
Eléctricos. Sor uu güín
ó nervino que ftiíL:aiá

y reconstruí! á él Fiti
ma. Son tan'bien un gran reiju
lador del estómago, higadoy li

alen sob- - 25 cts,

ga'utizda por
boticarios.

I I o w .

tour, Ministro de Hacienda de

México y Jrfe reconocido de
agrupación política eoiiorS,.
por Partido Ciei.tílico, lm caído
en deHgracia y abandonara tl0

hoIo la Caltezde lliiciends, i
no también toda intervericion
política en los asuntos de M.
xíco.

Ya cefulan como sucedo
res probables en la

Partido Científico, A lo

n i ir:.... iui 1.9. iv.l'lJiMi viiiimi, Y ICO l fa

sideuto la República, y

Enrrique C. Creel, Gober

nador interino de Chihuahua,
y para Ministro do Hacieidj
al Sr. Lic. Joaquin Caaín.

Como pre'iminar de es re.

volucion política, abandonóla
dirección de diaiios g diur
llitHS "El Imparcial" y "fi
Mundo," el Lie, R ifael RoyeJ

Spíudola, y oii ti ó ú sustituirlo
el Dr. Mauuel Floies. Lo cierto

que el Lic. Limantour se ie

tiraiA del Ministerio de Ha
cienda, y do toda gerencia poli

tica.

Donde hallan?
L i Si a í

i 'Aguiñ ig.i de

sea saber el paradero de ni s

dre.H Nicolás Aguiñag y Agus

tina Plata y de sus hermanos

Pilíitio, tieneicio, Loiftzo
Cirilo, e! y Salíj.ié, (piie

oes salieron de Toireon, I0.de

(íoiihuila, para Dii g , 'fe

a-- el uño de iyS'3
be supIic.H ,i pren de

T'xas la ie;irn,iu:c!Íon de este

que m, sirva comumcAr
Mlalquier noticia á la redacción
le ' Demócrata Fronterizo'

Laredo, Texas.

el Sr. Gf31
Grai. ,

TIENDA MIXTA DE

ABUNDIO ROCHA.
' en ledo

paia que el grandísimo')
hermosíaimo ni-tid- de Loza

Cousul Alemán en O-- . nn igual en toda h

asesinado en Puebla, el 18 fW,hoo .
I" ' iCAlcalias. v

por ftr. irancisc' Charros
Rangel, del y seda, de

ta Dn. Cautolene, en una y de vistas- -

a de .Jdgübtes DE todas clases.

conmoción cau- -

Europa

por los

del

nui
hi.

á

j
se

!1U'3 esa
ó

de
truccion,

tóníc

n mes.
facción

dirección
del

D.

San

íviso y

El

La

vea

br.
de;

Cisa

tio

Ba- -

los

de

Km

se
O.i

N.

""luna

Mantillas Jiñas. Cabezadas,
Riendas, Beatillas, todo de

Le6n, Guanajuato.
Utiles mexicanos, de perón

le membrillo, de durazno, de

a;uayabar etc. etc. propies par
la mesa.

Frutas frescas de todas cía

ses, recibidas todos los dias.
Y en general

-- DE TODO UN POCO.- '-

Amplificaciones
Si vd. quiere un' retrato

iinplilieado con elegante mar

jo, pase á la

FotosrañD.
Ham ilion

Se hacen toda clase de trabi 1

i s de amplificación i

v al Cre yón con
Marco elegante
Esta casa no tiene agente.
Se garantiza el trabajo
f'olU rio r..'n.lnIIV- - 1J1 II V V ti

Lineóla 81. 1210

I Allanta, Ü

1210

.... iLI.Vl lfctftt

cu red a lióme

Ti

In BooIlcIJ1
ticular wiit rgír
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