
LA PE-RU-NM- íS ELOGIADA.
Por Aliviar Síntomas Como Debilidad,

Dolor do Espalda y Dolor do Cabeza.
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81, más superávit
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curó radicalmente, y mi
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bien. En corto tiempo los dolores, y en meses
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Emilio Zola.

Sí las mujeres
solo

Lo que puede llevar con-

junto dichas á los hoga-

res Lando.

Es penoso el tralmjo de la cas
cunndo se sufre dolor de espalda.

Lima horas de miseria lo

misino en el ocio en rl trabajo.
Si mujeres solo conocen la

causa; do!ore,s de espalda

vienen de riíio- -

n es.
Ud. tuicde evitar muchos inúti-

les dolores. v
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que la era causan
por Ks el

de las do para los

por lo que de elias he leí

do; a-- J es, quo por

y i tica ,,e ,!l Las

un " - 7 't ;tí.

rrioieron Tu acción de las secrecio

nes de los ri ñones, qua eran irre-

gulares, y, en efecto, me hicieron
más lien que cualquiera otramedi
ciña de las quo h:día usado."

Ir i ent.1 en todas paites.
l'i eel . ." ctt. Foster Mübura.,

lÍ;ÜTN.. N. V., tír.icos agentes pa- -

t los lOítü'Ios L nulos.
Recuerde el nombre

no tome otro.

Kl Sr. Coüfcul de México
'

m cA-- ciudad, Dn. Anton'oj
V. Loir.eli rícibló órdenes te
legrálicas rara trasladarse á
El Paso, Texas, y tomar á

cu cargo el Consulado mexi-

cano en aquella ciudad.
El Consulado de Larrdo

quedará á cargo del r. Vice

Cónsul Dn. Francisco Ale-

gría, mientras se nombra la
perrena que ha de sustituir
al r. Lomeli.

El miércoles, á primeras
horas de .la mañana, pasó

por esta ciudad el Secretario
Root, de vuelta de su excur-

sión á México.
Ahora comenzarán los co-

mentarios sobre el objeto y

resultado de su visita á Mé-

xico.

Un periódico de Monte

rrey, al que profesamos cari
ño, norque regulsrmente es
muy juicioso y desapasiona
do, "El Espectador," da la
noticia de que los Sres. Inge
ni ero Porfirio Treviño Arreo- -

a v Dr. Eusebio Guajardo
han iniciado y procurán la or
ganización en Monterrey de

una asociación, formada en
su totalidad de padres de fa
milia, que tiene por objeto
fundar sobre bases sólidas y

altamente altruistas, un colé

gio para la instrucción pri-

maria, en el que los niños re
ciban una verdadera y efi
caz instrucción, y agrega el

coleea que los trabajos de
los Sres. Guajardo y Treviño
Arreóla son tanto mas loa-

bles y plausibles, cuanto que

la realización de su proyecto,
VIENE Á LLENAR UN INMEN-

SO vacío que se ha notado en
Monterrey "desde hace mu-

cho tiempo. ;

Qué decepción tan triste
para nosotros, y para todos
los qué han creído que la ins
trucción de la niñez en N.
León era una de las labores
del Gobierno más admirables
y dignas de aplauso, por el

alto grado de perfección á
que había Hígado.

Y salir ahora con que esa
instrucción no es ni sólida,
ni verdadera, ni eficaz, sino
de relumbrón, y. con que se
necesita la acción individual
para procurarla!

El gran estadista ale-

mán Von Buelow, Ministro
de Relaciones en Alemania,
bajó al sepulcro, y el Empe
rador Francisco José de Aus
tria hace dos semanas que se
encuentra en agonía, dsahu
siado por los médicos, y qui
zá para cuando circule este
número de nuestro periódico
ya haya fallecido.

La muerte de rrancisco
José y del Canciller alemáa
Von Búelow, operarán un
dasequilibrio amenazante en

doctor, con uien consulté, di.o la política europea, cuyos re
yos resultados no sena iacu
prever.

Todas las potencias euro-

peas están consternadas por
esos fatales acontecimiento? ,

aunque noticias posteriores,
hacen creer que no fué el
Canciller, sino el Gral. Von
Buelou el que bajó al sepúl-cr- o.

-- "El Heulo," deMate-hual- a

da la noticia, como ru-

mor, de que uno de los perió
dicos de Sn. Luis Potosí va á
per vendido, óá ser objeto

de una venta simulada, á

una empresa extranjera, con

el triste objeto de hacer la
oposición al gobierno de San

Luis Potosí.
Ese es un chantase por par

tida doble, porque la simula- -

ck n d la venta probaría que
los propietarios actuales del
periódico vendido, ó son muy
cobardes, ó tienen la ropa
muy suc'a, cuando no se atre
ven á hacer una oposición
franca y le-.l- , y después, por
que tratan de parapetarse
tras de una empresa extran- -

gera, noxoio para nuir la
responsabilidad, sino para
niedrsr con la honra y con la
tranquilidad del país, pues
sabido es, que en México los
extra ngeros gozan de un fue
ro oue ninguna ley del mun
do civilizado les puede conce
der, pues á lo sumo, y conce-

diéndoles 'lo más que el dere
cho Internacional puede exi
gir, estarían sujetos a las
mismas leyes y á los mismos
procedimientos que los nació
nales.

Esperamos, sin embargo,
que el rumor no se confirme.

A pesar del mal tiempo
que hemos tenido durante la
presente semana, la compa-
ñía dramática y de grandes
espectáculos que dirige el Sr.
Calvo ha visto muy concurri-

do el teatro Solórzano las no
che de función, v ha escucha
do merecidos aplausos por su
resquisito trabajo.

El mártes, á son de agua,
pues lloviznó casi toda la tar
de y casi toda la noche, dio

"El Ateo," de Estebanez,
con mediana concurrencia;
pero con gran éxito artístico,
pues los actores fueron muy
aplaudidos repetidas veces.
El jueves puso en escena "La
Tosca," que resultó un verda
dero éxito, y para esta no-

che se anuncia el gran dra-

ma trágico "Los Incendiarios
de París," Heno de episodios
conmovedores e Impresionan
tesr

En San Antonio, Texas,
hav dos GGr. LLog. de
Estado, y han aparecido dos
nuevos periódicos masónicos
en antagonismo, para poner
en conocimiento del vulgo lo

muy poco que Igs formado-re- s

de esas GGr. LLog.
saben de la mas. como lo
hace "La Revista" de aquí.

Probablemente esos dos
periódicos masónicos, repre-

sentantes de diversos y en-

contrados intereses, entrarán
en acres polémicas, y acaba
rán con el poco prestigio que
pudiera quedar a la masone
ría mexicana de Texas, pues
creemos que el penodico.ma-sónic- o

americano de San An
tonio también se verá envuel
to en el chubasco.

Hay que preparar el para
guas.

En Mcrida d- - Yucatán.
fueron puestos en ia cárcel
lnci res. Atrustín Pardo v Jo
sé Dolores Trejo, redactores
del periódico "La Humani-rlíi- rl

anisándolos de los bár
baros delitos de rebelión, se
dición y ataques a la Consti-
tución y á las leyes del Esta
do. .

!Av. Chihuahua! Cuanto. .

apache!
Qué dirá nuestro visitan-

te, el conspicuo Secretario
loot?
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UNA MÁQUINA PARLANTE !bÜÍá
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noches, mciuiuiu
una lampara de fuerza y
cómicas

Máquina con "Columhia
costará automática, fabricación americana,

último modelo. Kjecuta todas las piezas
tan claras y con igual fuerza que un apa-

rato de ?jo. instrumento com-
pletamente distinto á los demás y es una
maravilla. Para obtener uno de re-

galos, no es necesario adelantar dinero
alguno, todo hay hacer
escribirnos y comprométase á vender 40
artículos de joyería de último estilo que le

remos. Tan nrento los venda, re

"""
mi k..Ióii

le

su

colore li,te
no Un.
terna pues ota

no
de ju".

sino un

esta

500 de 30

Ksta un recoVU

Este

estos

que

rnvín
$4.00 oro le maadaremos inmediatamente la

que
Si no los erm t

de la venta un por
Como no le cuesta nada no escribirnos, mencionando

este gran
de Compañías de

SUPPLY 21 N. Y.
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"La Primavera'
economía entenama

principal de la riqueza. Porqué, no

nomiza dinero haciendo compras en
popular tienda de Ropa

En establecimiento encontrará
de el burdo percal, la crugiente del
Japón. CALZADO, SOMBREROS un magní-Z- t

surtido de ROPA HECHA.
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García, Vela y Pepa Props,
'R LAREDO, Calle No.

Ski? W 7" 1 ? w W W r

. Alvarado
PROFESOR

lecciones á domic'ho: de piano y

Je instrumentos, de 0iqie4'i.

Precios horas convencionales.
de Zaragoza N Esquina S Agustín.

Vuelve á hablarse de
que ya acordado el cam
bio de los talleres en

ciudad la empresa
del Ferrocarril Nacional de
México, la ciudad de
Monterrey, donde, además,
se establecerá una fá-

brica de furgones de ferro-

carril.
Sin embargo, y á de

que los huelguistas de Lare-d-o

lo posible porque
ese cambio se verifique pron-

to, que pasará
tiempo de que tal

cambio
que un' extraordinario
precipite los acontecimien-
tos.

periódico de Tor-

reón, "Diógenes," dando
cuenta de algunos músi-

cos de cartel en Torreón,
de murga en cualquier
centro, piden á las autorida-
des municipales impidan
las murgas de Torreón,

las en de
trabajo honrado, secunda la
petición de los músicos de

en Torreón, agrega
el II. Cuerpo Municipal
proveer en esa solicitud

los de cartel "como g pi

i'i.trmiiii.so
Ud. iiicIi si.l.ri:

dio iics !,t

rrunios,
tamlúcii propia

ar:i

debe una
in;,'ru.

villosa xi--

alguna cristal.
guete, aparato por cu:il

puede ganar 1.'.!. pMl-,-

conseguir
una noche tum--

de $5.00 $10.00
um cana maquina,

bujías vistas
colores.

nada,

cuanto

mítanos los
desée.

pueden todos artículos, devuelvan los
importe abonaremos bonito premio los vendidos.

probar, tarde
periódico recibirá Ud. una sorpresa.

Damos las mejores referencias Bancos Expresos.
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Da solfeo, tuda clae

tinto Banda cómo de

y
Callo 1001. E. S.

está
que es-

ta

gran

pesar

hacen

creemos mu-

cho antes
se opere, á

suceso

Otro

que
y

otro

que
reco-

rran calles busca

cartel y
que
cebe
de

proyectar
cu;i(!r;uloi

iinájciu-- s retratos, f'ti:-r;tfi- u

tarjetas postaki,
(oto.:r;iiia

cualquiera
naturales rdWtr
confundirse

Mágica,
máquina requiere

No

dinero.
máquina maravi-

llosa
beneficio

subsiguientes

l'urlante

americano niáqui;ia
completa

venderse sobrantes

BEEBE ROW, NEW

iuente
pues,

ii

hasta seda

TEXAS. Iturbida to

Plaza

tiene

para

menos

de," por ser de justicia.
Y la libertad de trabajo

honrado, querido "Dióge-- .

nes," donde la dejamos?

Anuncia la prensa que

el famoso barítono mexicano

José Torres Ovando, duran-

te la representación de "Los

Payasos" en el Teatro de

León, Guana ju ato, y enco-

ntrándose en escena, sufrió

un ataque de enageñación

mental, y que aunque fue

oportunamente atendido por

un médico, éste asegura que

si consigue curarlo, perderá.

cín ímrííirp-t- . SUS facultades
flvan--

artisucas ei cr. j.jh -

4

do.

-- Asegura la prensa de

VAjanuua. tuc n
que aquejaba al Sr. Goberni

dor Lic. Miguel Cárdenas W

desaparecido, y que ese fuc-- :
; tn .sraráen con

ClUllaiivs viiw
diciones de asumir nueva--

mente las funciones de su

cargo.

-- La., demás jóvenes le Pe
taron porque "?.r"iy; íStpática, y
dita también estar simic V

"renUU Botica Coloré


