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..... jwnr Vlrnin Knntnnl. da 1.1 ú

Medicina do l'arls, r ton ejercicio vo u pruic ... y
orto Wk;'. .,., ,.... i,s lUmnn viene 'emulenulo m lili

turmaceútko cnnoM-- c nvmhij del'entela. el preparado
'iZríina.'' en la afeccione catarrales, obteniendo siempre excelti.tes.

re'U'a'u"á buena preparación, degusto agradable, que recetará siempre,
. ... , :f4 liÉtlIrnt'íl.en tunos uqiwo m" suv m. ,...

' certificación en ronce, Port-- i
V iara que axl conste, lihrti , presente

?co, 4 o taro aiu3 ae tepueinnro v i riuij w f- - vrrm

i'ninlin'l.i Del Catarro Crónico,
Todo 1 6rnaiuí del cuero

provlutos do una cubierta ooinintu
inuyormonlo lo vnm muy dlmliuitiiH,
A la ouul o lu tlá el uomliro do munibrona
hiiicohii.

Cmimlo la inrmlirana et.t: en onlado
almlnlilo, gocrcta un l(ctililo claro cono-clil- o

por imuoKldad, la cual, una vuz

afufttnda por il catarro, la mimosldad

no convierto on una inatcrla voik'Iioku 6

irritante, íUo inílama la nicmliiaiia y
con friTiKüiifia la destruyo mtiTii monto.

AhIck quo fKta jiiucoHldad. pnilootora
do la luomtiraiia imuroni, li ronvlcrlo el

catarro on un fluido corrosivo y ofen-

sivo, qun frocucn tomento uleora H deli-

cada momliran y 4 vocc doiitiuya
nilyaccntofl.

Hay mucho cumw en rpio laa venono-ea- a

hwtccíoik" catarralea lian def I rui-

do jor completo el órgano del oído, y

lian corroiilo ailn los Iiuokoh do la calaza
y la cura. Kstos casos ocasionalmente
causan la muerto, y nunca dejan do cor

él orinen do perturbaciones y martirios.
Enfermedades Del Aparato Respi-

ratorio.
Arocilio, Porto Illco.

T'io Ponina Prnn M ÍR. C!o.,

tUduinliUi-- , Ohlo, 1',. V. di A.
Muy fcr. iiiíob: Ks para mi muy

grtoel dtdlcur unan lincas (Uonlrvau

sólo se satisface el objeto cu-

ya satisfacción se busca, sino
que al mismo tiempo, habrá
establecido de un modo real
las principales bases del ver-

dadero progreso futuro déla
República.

Los tre3 primeros puntos

son de una conveniencia tan
evidente, que á primera vista
se reconoce sin objeción po-

sible; en cnanto al cuarto, la
sustitución completa en todo
el país de nuestras escuelas
actuales, escuelas - edificios,

por escuelas-granjas,nec3si- ta

desde el punto de vista pe-

dagógico capítulo aparte pa-

ra expresar todo mi pensa-

miento en este particular, y
voy á procurar hacerlo por
separado, aunque sea breve-

mente, pues esta es la idea
más alta y más. trascen-
dental.

Por ahora, doy fin íi esta

lifera exposición, manifes-

tando que,en mi humilde jui-

cio, existe la seguridad de.

que puestas en ejecución las
ideas aquí'expresadas, desa-

parecerán la miseria y el ham
bre conquo está, amenazada
nuestra población trabajador-ra- ,

y-- tendremos en circula
ción la ábundancia de mone-

da suficiente para ampliar ;y

activar nuestro movimiento
económico en todo el País.

Puedo estar ofuscado; si lo

estoy, y hay,, errores en mis
juicios y en mis soluciones,
espero se ' rae excusará en
oracia de la honradez, de niiá
propósitos.

México, Nbre. 2 dt 1900.

Emilia Vázquez.
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do testimonio unto Vii.y nulo ! piit.lieo
todo, do la lioudud y olior.cia del preiara- -

do Poruña.
Hil efoeto cb positivo ül eo ciiip'.ea PI1

forma ruoloiml, y cni la li:i-- o do un
ucrfocto illaKUostico.oa fiacu.-.- o es dol.l- -

do á emplearla cinpirleamcnlo en aipio- -

lloscasod quo no ci l:l liulieaia, lo cual
üueedo con lodo medienmon to quo tlcno
liien definidas tuifl proprledade

como flueodecon la Poruña, hin

embarco, como quiera quo c? una pre-

paración tan buena como inofensiva y
quo aparto do bu radio do ucoii'm dentro
del campo curativo do las alteraciones
del aparato rorpiratorlo, Heno tambiéu
la condición do tier tónica y estimulante,
esto liacoquo aiin doutrodo 1.1 cniplrla
sea aceptada y u.nula tan profusameiite.

Yo felicito A Vh. por haber licuado á

obloner tan bella preparación y al
enviarlos mi aplauso, mo ofrezco do Va.
atto. y H. S. I". M. IIohkh Autau.

Para Afecciones Pulmonares.
"V. ifoctor Viceuto Houro, Médico

O.'telal (lo Hanidad do Cainuy, Porto
Ki. .

Certifica: Quo por espacio do nlda
tiempo vleno usilndocn su práctica pro
fosloiial la Perlina, con buenos rosulta-do- s

en todas las afecciones pul inonaron."
Camuy, P. I V. Kouj;u.

Espectáculos.

Teatro Eléctrico.
Hermosas vistas cinemato

gráficas y variedades todas
las noches. Función por tan
das.

Teatro Solórzano.
Función por tandas todas

las noches y cambio diario de
vistas cinematográficas, y de
cuadros de variedades.

Teatro de los Ensueños.
Tandas de Cinematógrafo

y variedades todas las no-

ches. Las últimas creacio-

nes del arte.

Palacio Eléctrico.
'Variedades y Cinemató-

grafo todas las noches. Fun-

ciones por tandas.
Toros.

Domingo en la tarde, á las
4, gran corrida de toros del
ftpfislro ñor la cuadrilla del
afamado "Álmanseño." Cua-

tro toros á muerte.
Cinematógrafo

y variedades todas las no-

ches en la plaza Hidalgo, de
N. Láredo; Funciones por
tandas.

Serenatas.
Todas las noches en la Pla-

za de la Feria de N. Laredo,
y los Jueves y Domingos en
la Flaza Principal y en la Fe-

ria.
Plaza de Gallos.

Comenzará el Domingo
próximo un Partido de cua-

renta 'tapados con 200 y 200

pes'os cada ,unoj y además
habrá peleas extras.

Por los toros,

A la hora anunciada en los

programas, con una tarde
herniosa y fresca, y con un

lleno soberbio en los tendi-

dos do Sol v S'mbro, hizo su

entrada triunfal la cuadrilla,
al són de la hermosa marcha
"Tenes," estrenada por la

Handa del Prof. Alarcón, y

comenzó la brega de cuatro
bravos toros del "Registro,''
bien presentados de carnes y
bien armadí s, pero de juego
desigual, inciertos y descon-

fiados, que imposibilitaron á
la cuadrilla pára lucirse,
núes salvo algunos lance3 de
capa, y algunos pares de ban- -

ileHllns miestoa como Dios
manda, lo demás no merece
mención, pues Tenes no dio
en toda la tarde una estoca-

da de mérito, y no por falta
de ganas, ni de talento.

Los picadores, aunque per
dieron tres caballos, sufrie
ron dos tumbos y una cogida
aparatosa, cumplieron.

Para esta tarde se anuncia
el matador español de alter
nativa Almanseno. con su
cuadrilla.

' 'Almanseno" goza de buen
cartel en las plazas de Méxi
co, y esperamos que sea más
aplaudido que Tenes.

Se espera una gran excur
sión.

Máximas.

Una mujer que se casa sin
conocer el deber de esposa y
de madre, se parece á un
hombre que toma la adminís
tración de una hacienda de
imanado mavor. sin saber
O v

montar á caballo y sin cono

cer el campo.

Una muier hermosa espe
ra siempre un nuevo explora
dor Cook que descubra el po
lo de sus bellezas.

LUIS BRUÑI

Palabras de Carnegie.

' Debéis fijaros en los po-

bres, en el chiquillo ese que
se vió obligado á trabajar
cuando salió de la escuela
primaria, y que comenzó ba
rriendo el despacho. Este
"tiene probabilidades de supe
raros. Lo bueno y lo gran-
de brota siempre de las filas
xie los pebres. No son los
millonarios los que dan guías
d almas, mártires, invento
res, estadista?, poetas. To
do eso e3 de la choza del po
bre.

Nada Jiaij tan enervante y

tan destructor de las cuati
dades que inducen á cumplir
grandes cbras,como la rique
za hereditaria.

La supresión de la heren
cia elevaría inmediatamente
el nivel general.

Continúan los robos ra
teros, tanto en esta ciudad
como en la vecina N. Lare-
do.

Esperamos que la policía
no se dormirá, y procurará
aprehender á los ladrones.

Pni- - nnririns OUe hemÓS

recibido deVillaldama y Sabi
ñas Hidalgo, N. León, sabe-

mos que de lea partidos con-

tendientes en las últimas e- -

lfppiones municinale. los o- -

nnsirMnnistas tomaron á últi
ma ñora la resolución de abs
tenerse, no concurriendo a
los comicios,

.
resultando

.- -i

de
...

e
ra abstención aniiaemocra- -

tica, que no hubiese oposición,
rma no hubiese lucha electo
ral propiamente dicha, triun

i i- i- - ir i.íanuo en loua iu miea ius
candidatos sostenidos por la
Confederación Electoral de
N. León.

Bien censado, los revistas
hicieron muy bien en abste-
nerse de tomar participio en
las elecciones municipales,
núes conociendo su desnres- -
V . . . . w l ,
ligio, evitaron el ridiculo ae
la derrota.

En Matamoros, Tamau- -
lipas, se suicidó el Dr. Gas-to- ni

Puchot, disparándose
un tiro de pistola que le a- -

travezó el corazón.
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HOUSE.

verificaron
siempre

elecciones 'agrado
.quienes

En algunos municipios,

jugaron hasta'
candidaturas; reeleccio-- l

reyistas.
"conocemos

resultado las eleccionesjpe

ro seguro que

los reeleccionistas triunfa-

ron los municipios,
antireelecciomstas,

sistema,
se presentaron formida

sufrieron muchas,
bajas la evolu-

ción política operada
Estado mes
tiembre, los reyistas

municipios, muy
León, sostener

EL PESO MEXICANO.
CASA EN

TIENDA DE ROFA

Di Abarrotes, Ferretería y Cristalería. $
Trajes "Unionistas" para mecánicos,

Surtido calzado para hombres, clamas y niñes
alambres, implementos agricultura, rejáis,

guarniciones, monturas, tiendas cam-
paña y camisas para carro a precios

muy

APARTADO 33G, LAJtEDO TEXAS. Bertani,

NUEVO INSTITUTO DE VARONES.
ANTIGUO PREPARATORIO.

Vn?

i$
"

'tí

"i'H?

!

convenientemente

Gimnasio ampl:o completo.

Profesores titulados competentes.

Enseñanza completa.

Pídanse las Bases Orgánicas.
ÍMUECTOU Y rilOl'IKTAlilU.

CHAVEZNAVA.
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Freo CalalOKue wholosule prlee ou ovorythinif. , '

AMERICAN WHOLESALE

El Domingo pasado se En Yucctán la libertad
en todos los . de la prensa es un ,hecho,

cipitís del Estado de N. que la prensa-se- a del

León, las para de los gobernantes,
funcionarios durante el año tienen que poner el

1910.
co

visto bueno los periódicos,
que puedan circular

mo Monterrey, Linares, Lam bremente, como se puede

pazos, Dr. GonzáleVillaldapor el siguiente documento,
otros, que ha bajo el dominio

tres público:.

nistas. antireelecciomstas y, "Puede circular el No.

Todavía no el

de
pero es casi

todos
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en

del periódico denominado "El
Intruso. érid?, Marzo
de 1907. -- Augusto L. Peón

(Rúbrica) un sello que
dice: 'República Mexicana.

Jefatura Política de Méri-da.- "

que al principio la campa! y desde hace

en

la

muchos años implantado en

Yucatán, á despecho de la

Constitución' de 57, y de to-

dos los progresos adquiridos
por el país, impera aún, y a--

sí se comprende que las cár
tan desprestigiados, que ape-- i Celes de Yucatán, y aún las

ñas forman cuerpo en algunos de Campeche, estén llenas

y
con periodistas, con oradores
políticos, y con miembros de
Club3 Políticos.

Hablase en México da la Nv.e.-.tr- o muy estimarlo i

creación de un nuevo Minis- - a .' y q. h. el Sr. Pro-terio- ,

el de Agricultura, que f sor Dn. Adolfo Maldonádo,
n fnnfinr.qr pl Híi .or.t.A rpfihítn;!o Aa i nrpnfn

Io Enero

l'km

americana los más calurosos
Ese nuevo Ministerio es elogios por les triunfos que

mas importante y de más día á día obtiene la Banda
trascendencia para el porve- - de Música que há organizado
nir da México, que el ridícu- - con sus discípulos.y que,com-l-o

ministerio de Bellas Artes, puesta de veintiocho ejecu--

tantes, tiene ya un vastísimo
repertorio, que encanta á los

oyentes.
El Sr. Profesor' Maldona

do tiene su residencia erii

González, Texas.

Dr M- - T. Leal,
De la facultad de Mo"xicx

MkkICO riHl'JANO lAKTKKO.

Especialista en enfermedades
de os oíos

Consulta á domicilio todas

horas.

La Fotografía.

Está en condiciones de

ofrecer
Los últimos adelantos del ar-

te1 fotográfico.
Retratos, Ampfilicacio-ne- s

fotográficas
y al Crayón.

Elegantes tarje tones.
Marcos deexquisito gusto

a

Vidrios de primera clase.

PRECIOS MODERADOS

Esta casa no tiene agentes-;- .

Líe Amado González:
Notario Público.

Tiene su bufete de Aboga

do y de Escribano Público
en la calle de Guerrerot fren-

te ála casa de Don desús

Báez.
En la misma oficina se en-

cuentra la de la Compañía

de luz Eléctrica y fuerza M-

otriz.
C. Laredo, Támps.
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