
Sra. Isabel H. Martín.

V.-.-

,

, ir

m V:-- .

.í M

. 1

7c7i 0oor ce Caber
Y Los Ojos Cnfcrmos.

Di: SHA. ISAHKI. ií.
CAUTA i:.w.ti avc., m- -

rago, III.:
La IVruna lia llo por nin lii.H tn--

íauiü i.i . I.ana bendlrl-'- e n nu-Mr-

)ninoR unalo para catarro y rv tr'." y

también la homo dudo A uno-Ir- -. niñ-- .

y no ha (lailo lo iik r- -

mi tajos.
"Un resfrio mu en la r..Vza un

catarro muy noven., l'urti ría de f inri- -

ilulorva do ralK-za- , mo ilulír.'i Ion J' y

....ui,.iii..im'itu corría tina
il la nariz A la lxoa, que mo caucaba
ti iiupArt v me iinncdía coinnr.

1A

Tn tironto como ciiipoeí a unar la
Venina, notó alivio. 8o mo uclaró la

rabesa y va muy poco tiempo entona
Metldol catarro.

"I'u.-d- por lo tanto, lar á conocer mi

personal con ia rcrunu, j
.wm tilnccr lo liauo."

oiiiiiien nrederau medicinas dolida
pueden UHar la Paulina Perlina. Untan

ontlcnen la mtBHiaHBiiueiunt:i"n u .

J'eruna liquida.
IMI u ñau T.na Puntillas Perlina.
UlManalIn Es El Laxante Mas Suave

Que St Conoce.

BU!
La ciudad de México, como

la llaman hoy, y no sin razón,
la Reina da los palacios, pre
sentá los ojos escudriñado-

res dsl visitador, tres época?

distintas:
"Las huellas de los anti-

guos Emperadores Aztecas,
son visibles aun; el dominio
Español se manifiesta en

su3 suntuosos templos, y la

ciudad moderna, en sus gran
diosos palacio?, construidos
con toda3 las modernas come
didades.

Los Teocallis, en los cuales
el Gran Sacerdote '..inmolaba

bs prisioneros de guerra al

tírrible Dios, Huitxilopoxtll.
desaparecieron para siempre.

Sobre sus cimientos ensan-

grentados, los soldados de
Hernán Cortés levantaron
otros templos, los de la reli-

gión católica, marcando en la

historia una época meno?
cruel y más ivilizada, y ac-

tualmente, al lado de dichc?"

'.templos, surgieron, como p r
ene uto, soberbios palacios,
los cuales señalan una nueva
civilización en la historia de

México."
"Los ferrocarriles, los tran-

vías eléctricos, el -- drenaje,
las calles pavimsntadas á !a

Veneciana, la luz eléctrica,
los higiénlos y hermosos jsr
diñes, etc. etc; han
mado por completo la vieja
y sucia metrópoli, en uña de
Ls ciudades más hermosas
de An.é.ica.

No-- e'abc la menor duda,
' que siguiendo la benéfica pfcz

debida á un hombre singu- -

más ventajosas, que
numcrcsíiimas torres que

I res csp.no!cs; y sobre el yun! El Circo del Sr. Matilde -- -El I.unei pi-úi::-
v - --
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l'.na b;i.-- i r filen 'e t u il.n..:

N:l .I .oá 1 l.il-i.- i.il iii.in.no.

M á l. "- - ra.li-.cii- . n . r;;.

poi iie i"' ' la liflia a

1 )h il-i- s ti:e aman.
!".!." i.M.la !e a ni" r las pronn-sa-- t

Y "rila" lililí-r- ilf amor n la llama.
:.s v es.., iue mi !" l

Kl a en tn mlraiia,

lis por eso iiie is'" n' aleja

lie t il aei uriulla e niliriai;a.

Ksporiso-iiu- i liuyeii.!.) leí clel-

nú li-'- i n: mañana.:
u

Me ivfii'i" 'i la sombra, y t ila

Sin Uv.il'.' eslieran:,
L Hiipü--- á tu lia-l'- i iienin--

li; tus (Helias amailas. . . .

Y lile, al verte feliz, slempff ''Xl rafio
ile mi alma,triste.aA la augusta

mis labios les deje lili s;:s-in-

Y á mi "j-- s lt'sdfjc una lacrima

Lurcilo, Tpx. Aírnsto lf

liemos recibido el nuevo

catálogo do Obras de Texto
Pnlpírin--

ae edad el w
que jmos
versal Lozano

del
Izaguirre, establecida en

Vlonterrey, que es una de

as más bien abastecidas y

más baratas en México.

También recibimos
parciales de las obras

científicas y literarias de esa

casa.
Por todo, damos las gra

cias.

-- Nuestro colega "El Cos-

mopolita," de Al ice, que su-

ponemos bien informado, da

noticia de que los partidos
Demócrata y Republicano del

de Star han celebra-

do un para las próxi-mas.eleccion-

por me dio 'del

cual, el Partido Republicano

se compromete á sostener la

Boleta Democrática en todo

el Condado, excepto el. Pre-

cinto de Falfurrias, y el Par-

tido Demócrata se compróme

te á sostener la Boleta Repu-

blicana en Falfurrias, y á tra
bajar que se formo y

el nuevo
d í Falfurrhis.

Cienos que los dos
del de Star han

obrado juiciosamente, y
únicamente por esa vía amis-

tosa podrá ponerse plausible

t5:mino á las diferencias
e

El Miércoles en la maña
na S3 unieron con los dulc-v- s

lazos del matrimonio el joven
Don LVasmo Peña, comei:
ciantc dte la firma García,

Vela y Pña de --esta
y la Srita Anita
Pérez.

La ceremonia .se
veiiacó en la Basílica de Sni1

Pedro. eterna de

seamos para el nuevo hogair

Eacuáderimelor,
Se ha en esta ciu

I ji-- cA r.ml. Porfirio Hínz. no d id el encuadernador de li-- .

tardará mucho tiempo.en que broa, Si Rupcito Aldape,q "e

las chimeneas de las tiene 'o ae pruaica. en

serun

tedej..'

ist?-- .

'Monterrey y Saltillo.
Recibe órdenes en cai.e

J vantaren los conquiste do-d- e Hidalgo N 1318

ccen y Calvo debo haler ter(mro Uavaiw, muoi
in-)- ec- ciudad cuatro mil habitan--

ninado su temperada en Fai ,;;";;;üii;; cícndo les fundos mineros tes. construye un ferroca-i;ma- s,

de d.ado pasara "J? Jl; el i)ctrito de á localidades próxi- -

El Circo del Sr. Eduard.
Msrtinsjí está trabajando
aqui todas las noches co'.i

carpa llena.
Y ha ta por ahora de circo?

imbien Don Marcial
Muño;:, de et-l- ciudad,
ha coniderado en el ca.c;o de

(jue es partidario
irc ndici(nal Gral. Díaz
deído 1S7G, y que da su o

para que, si el

caudillo lo quiere, continúe
en la presidencia déla Repú-

blica.
No más esa importante

manifestación faltaba!
Pero el Sr Muñoz va más

allá.
Quiere probar que el Sr,

Crecí os Mexicano, y tan
to, puede ser electo Presiden
te de México, por las slguicn
tes aplastante? razones:

Porque el Sr. Muños ce-no- ca

d vista.
Porque el Sr. Creel tenia

publicó la Librería Uni- - ano

délos Srcs c.l

catálo-

gos

Condado
arreglo

--por es-

tablezca Condado

partí-Jo- s

Condado
que

que

ciudaíl,

virtuosa

nupci.d

radicado

fábricas, anos

la

por

Per oue fué Regidor A

yuntamiento de Chihuahua.
Porque pusieron de Di-

putado á la Legislatura de
Chihuahua en tiempo de re-

volución.
Porque Don Porfirio lo
de Gobernador, contra lo

dispuesto en la Constitución
del Estado, según se probó
en su oportunidad.

Porque Don Porfirio lo
nombró Embajador.

Lo que debía probar el Sr.
Muñoz, era que Don Enrique
C. Creel nació en México de pa
dres mexicanos, que es lo

que se necesita principalmen
te, conforme á la Constitu-
ción del país, para ser Presi-

dente, y que además, haya
nacido en Chihuahua de pa-

dres mexicanos, que es lo que
se necesita para ser Gober
nador del Estado.

Y eso precisamente es lo
que no han podido demostrar
los partidarios de Mr. Creel:
que haya nacido en territorio

mexi--

canos.
Ni siquiera hay constancia

de que llegar á 21 ños,

haya manifestado Mr. Creel
su voluntad de.ser mexicano.

Los agentes pueden ga-

nar de cinco á veinte pesos
íiarics, solicitando órdenes
oara nuestros ampli
.icades.

Escríbase, pidiéndonos in-

formes y muestras, gratis.
os hoy.

Kcvj York Porirañ Co.

10 18 Hidalgo St, La redo, Tex.

D5?pues ib la gran tien-l- a

de ropa "Las 2 Repúbli-

cas," del Sí Eduardo Cruz,
'm haymis allá,

más nuevo, lo más ele-

fante y lo más .barato, se ha
liará siempre en "Las 2 Re-:ubi'c- a.

Visite- - Ud esa gran tienda',
; hará buenas economías en
q.13 comrras.
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por los dí.f;o3 y perjr.cio.--qu- e

se le siguen on la muer-

te de su epo: o. Sra Olí

vares tiene dos hij"3 de pe-

queña edad, y el capital del

Gra!. Maa'--s se hace ascender

á cerca de cien mil peros.
El Juez dio entrada á la

demanda d la Sra. Viuda

de Oliva e.--

Se ruinera que, á partir
del dia 1 da Enero próximo,

no Fe permitirán lotería-- : en

el Distrito y territorios fede

rales, pues en Diciembre pró

ximo. termina ia concesión

de que disfruta la Lotería Ka

doral, y no se otorgaran
concesiones.

Una nuava catástrofe ha

ocurrido en Monteiray.
Se trató en rrmcipio ee

construir una plataforma con

jacalón para patinar, y se le-

vantaron las paredes respic-tivas- ;

pero después se pensó

que sobre esas paredes se con

truyera un teatro; se levanta
ron, pues, las paredes, se les

abrieron amplias, puertas, y

cuando se trató de techar, das

paredes vinieron abajo apias

ando y matando á cuatro
operarios.

En Monterrey se ha desa

rrollado la fiebre de las cons

trucciones americanas, con

desprecio de la antigua ai --

quitectura mexicana, cuya

solidez era admirable, y se

van arrasando todos edi-

ficios de construcción sólida

y limplia, para levantar s

edificios delesnables, si

bien elegantes, que informan

la arquitectura de un pueblo

nómade, como el americano,

que no piensa en echar rai-

ces, sino en el presente abso-

luto, y las catástrofes no se

hacen esperar.

Parece, por informes que

hemos recibido de personas
respetables, que la fJunta
Patriótica de N. Laredo,

los deseos del Co

mercio y vecindario de esa
mexicano y de padres ciudad, ha resuelto que las

í

los

"

retritbs

Zfcríbar

.
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La

mas

los

-

festividades cívicas de los

dias 15 y 16 de Septiembre
próximo, se verifiquen en la

hermosa y aristocrática Pla-

za Juárez, que es un verdade

ro pensil para las familias.
Si así fuere, felicitamos'calu
rosamente á la Junta. Patrió
tica por su buen juicio, y por
su galantería para las fami-

lias de uno y otro Laredo, al
proporcionarles todo género
de comodidades, para que
asistan á esa solemnidad pa-triótic-

a.

Vaya, pues, nuestro aplau
so parala Junta Patriótica
de N Lrredo.

El Gral. " Romulo Cuéilar
acaba-d- éómprr.r f I contado
45,000 reses en varias parti-

das. --

Las resesfueren compradas

en la Municipalidad de San
Fernando, Tamr.idipas, y

fueron destinadas : l merca-

do úi la ciudad tleMéxico.

loi e.iuai.tb.

el tr:n !c-- 1 -- En un desierto del

de ..ói.a-o- , .do do Xúvrda, Estados
c.ii;:l;.t: (! lun d.rf, inlc rnincroi,

y.tiyotvio ron l;.;.cc meses criaderos de
tz ;oro, acamparon allí se no- -

nrriin
de

Se

en mi las

del

lo

lo

pu-

so

al

Ud.

Sus numerosos amigos, an
sior-o-s de saludarlo, comensa

ron á visitarlo desde el mo-m- er

to niif mo de su llegada
á la citación.

El Ihn. Mayor Sánchez

goza en Laredo de nume-

rosas y respetables relacio-

nes, y entre el pueblo es es-

trelladamente querido y res
petado, y por eso su llegada
á Laredo, después de algunas
semanas de ausencia, fué un

verdadero acontecimiento.
Reciba el Iíon. Mayor Sán

choz nu2s tro más afectuoso
saludo de bienvenida.

El movimiento anti-negr- o

aumenta cada día en los Esta
des Unidos de una manera a- -

menazantc, y diariamente el

telégrafo da cuenta con nue

vas y mh sangrientas colisio

nes entro blancos y negros.
La cifra ele las víctimas re-

gistradas en esos encuen
tros, de algunos pocos dias á
esta parte, se hace ascender

á más de mil, entre muertes
y heridos, y cosa admira-

ble, el pueblo americano no
se alarma, el Gobierno no
tiembla, no se suspenden las
garantías individuales, los

B no se conmueven, ni
corren los Embajadores á pe-- d

auxilio á las potencias as,

como sucede en
México porque aparece una
cuadrilla de veinte bandole-

ros, ó porque en una casilla
electoral dispara af aire su
pistola cualquier ebrio gritón
y escandaloso, q.ie reclama
ocho dias de escoba.

En todos los municipios de
N. León se celebró con feste-o- s

el día 20 del actual, en ho-

nor dsl S' Gral. Reyes y con

motivo de ser el dia onomás-

tico de ese Gobernante.
Especialmente en Monte-

rrey, los festejos estuvieron
espélndidcs.

-- En Linares, N. León, sus-oend- ió

sus trabajos la fábrica
de hielo, porque no rendía las
utilidades que la empresa es-

peraba obtener..
Pues venderla á un extran-

jero.

Esta noche dará el Circo
Internacional del Sr. Eduar-
do Martínez, una expléndida
función en su Carpa déla
plaza de la Escuela, con un
programa interesante y muy
variado.

C - ."SI-- '

; -t

,

'

á

lo vi ir,

r

f!

II,
'.- -í 'i

:

, i

v

;i

411
:

mas; posee 4 periódicos, 3

Bancos y varios Hoteles. La
afluencia de forasteros es
muy numeróra y la ciudad se
llama Rowhide.

Según escribe el corres
ponsal de Roma al "London
Morning Post , durante el

año pasado hubo que lamen
tar nada menos que ' cinco,
mil'' suicidios en .aquella ciu-

dad. Un .periódico italiano,
refiriéndose á esos horribles
excesos, añade que de esos

5, 000 suicidios, las 3 cuartas
partes eran de jóvenes de uno
y otro sexo, que todavía no

habían cumplido veinte años
de edad.

- El Martes, en las prime-

ras horas de la mañana, falle-

ció en esta ciudad, la Srita.
Teresa Ramón, á la avan-

zada edad de 81 años.
El sepelio del cadáver se ve-

rificó elSMiércoles e i la ma-

ñana en el Cementerio Cató
lico, previas las solemnes ce-

remonias del rito.
La finada era tia de nues-

tro estimado amigo Don Do-

roteo Pamon.

Completando lo que en

otro lugar manifestamos con

relación al homicidio cometi-

do por el Sr. Gral Maass,
que se asegura

por la prensa de México que

la Legación de Francia ah
mandado recoger la cruz de

la Legión de Honor, conque
hace poco había condecorado

ai Gral." 'Maass el Gobierno
francés, porque á juicio de la

Legación, ya no puede osten

tar esa condecoración, pues
todo hace creer que ese Ge-

neral puso en duda su esp-

íritu mili ar, al disparar con

ventaja y sobre seguro con-

tra el Señor Olivares, cuando
aún en el caso de haber sido

agradecido, pudo fácilmente
rechazar la agresión sin ha-

cer uso de su pistola.

Anúnciase el enlace ma-

trimonial de la'Srita. Nieves
Vidaurri, con el Sr. Jcsé E.

Moeras. ceremonia que se ve- -

rificaráel dia 6 da Septiembre
próximo; en la Iglesia Católi-

ca de San Agustín. .

La progresista Sociedad
"Hijos del Siglo XX," deCo-tull- a,

prepara suntuosas fies-

tas para les dias 15 y 16 de

Septiembre próximo, aniver-

sario de la Independencia de

México.

El tóícSa d3 Higos y Elixir do Sen

Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
de los Riñónos, Hígado é lutesti-o- s.

Limpia de una manera completa el Sistema.
Quila catarros y dolores do "abeza.
Obra dulcumente poro con pront.' tud.
Ayuda á dominar la coa.stipación ó estreílimíento

habitual do una manera permanento, cuia la
bilis T&ucha; enfermedades que resultan
de v.ua condición de debilidad ó inacción de los
órganos en que dicho Jarabe opt" ra,

Está adaptado pira Hombren; Mujeres, y Niños y
es el remedio por millones de familias.

Dii renta en todas las Doticaí!.
1 Cuidado con las imitaciones I

Para obtener estos benéficos resultados, cómprese
el legítimo manufacturado solamente

por la
CAUFCRMA nG SYRU? CO.

Lot.-a-, Ky. Sifl Francisco, Cíl ev 1 el. K. T.

C. U. DI .
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