
LA VEKUNA. ME CUKO
EN TKES DIAS.

2t vVai? y aparece
catato Anual

' últimamente
I i plica 1 gran venta

Joven Cubano Cundo Por La Peruo.
Hr. Ponina Medicine Oo.',

ColuinliuH,
Mux H nirc iiiIoh : Dirijo A Vd. Mta,

jr lim'or cotiHtnr lo inurivlllHo
quo lie obtenido toiiutndo Q

i.ropralo, I JVruiiii. I'nr lo d

rnatro niuHi-i- l l'Hlllvu )i(l(ri:ll(lo U

xii(!Olorncióii y crputon il nani:"", do- -

Tomé luilnldad do iirurmriloido ininlis
fama, r cuíndo ya pofdi'a Hitcran
rau do curarme, el omínente Doctor Don

Itafncl I'.runo mo lu Perú
M, íltoinur unaeiicliiiiadnttnlofideeada

fomldu. Al terminar el primor froo
liahla doHaparocUlo rtr comiileto H
expectoración y ancrtiirar nil

toind cuatro framso

ma. Al poco tiempo tuvo un fuerte ca-nrr-o.

v nilovaiMCIlto empecé á tolimt
l'cruua y mo curó en tren Ulan.

Afmo. y H. H.

Armando .1. Perca,
(.uliunoT."), Iliitmna, Cuba,

El irran mídlco nmerlcnno, Dr. H. D.

Ilartman, la lia recetado d mih pacieutt
por 40 aflox, klumpro con cxllo.

EL ALMANAQUE
DE LA

PARA 1910

La Tierra Polar.
Teosofismo es una reli- -

j
tada por
Annie su
cerdotisa. este religio
so de una confusa

'mezcla de Budismo y filosofía

continente iU1'

t'.

ferenciás dadas
dé

cGáiidb Yodavfcr.ie".

tiérra

cual
jas, hacen
u eiroio,

parte

tierra las regiones
las cuales

Animales y Plantas
SELECCIONADOS.

Su gran comercial.
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El nuevo Ayuntamiento de
Monterrey quiere empren-
der una vigorosa campaña pa
ra recomponer toda3 ó casi
todas las calles, pavimentán-
dolas y nivelándolas, para
que presten buen servicio y
no desprestigien ála "Reyna
del Norte, Monterrey ilustre"
que dijera IpandrocAcaico;pe
ro ; él tesoro municipal no ti
fie fondos, y hay precisión de
arbitrarlos, y ese es ernri
raer problema por M&rzo.
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cuanto antes se arregle
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gricultyra exter s y fértiles
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do vigproso paraHodos los
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-- El día Io del entrante
troducción para el trigo, de Febrero comenzará fundo- -
eres centavos centavo nar la nueve, planta
pvr kuo, en virtud de que las eléctrica dará el alnm.
cosechas de grano fueron brado público en Matamoros,
muv, escasas en México, y. Poco á poco, Matamoros
que esa franquicia tendrá despierta, comprende que
efecto desde el 15 de Febre: vida de los recuerdos es

oreximo. hasta .el 21 dp mínji mnm! 10,,..!
cha, no vive.

A. B ERTAN
Comerciante en

'XVo ABARROTES, PASTURAS GRANOS.

VENDE
Semilla fresca de Maíz mexicano,

y

Semilla'fresca de Caña.
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Espectáculos.
(- -9-) -

Teatro Solórzano.
8

Función por tandas toda?
las noches y cambio diario de
vistas cinematografieos, y de
cuadros de variedades.
Teatro de Ensueños.

Tandas de Cinematógrafo
y variedades todas las no-

ches. 'Las últim'as creacio
nes del arte.

Teatro Eléctrico.

regrenunt- -

lojs

Hermosas vistas Cinemato
gráficas y variedades todas
las noches. Función por tan
das.

--Ultimamente, al hablar
de ciertos
que viven en la capital cíe A

lemanía, dijimos que Berlín
era una de las ciudades mas
irreligiosa d del mundo.

He a-.j- lo qie sobre este
punto nos revela la últimíi
estadística, que se refiere a
año 1907. D,-- 47,200 niños r
gistrados en la oficina cerres;
pondiente de Berlín, 5,S0C
no fueron bautizados; 'de
20,730 matrimonias, '7,353
no fueron celebrados ante d
ministro protestante; de... . :

32,000 difur,tes, 17, 0Ü0 fue
ron enterrados civilmente.

' -- El Club "Violeta," de
N. Laredo. dará' un baile de

Idía 11 del entrante Febrero. I

3

-- El Mayor.. Calichan, de
San Antonio, 'declaró el día
4 de Febrero coiro día de
Arboles en esa ciudad, y ha
invitadf á todos los dudada-no- s

parí .úe en esc día plan-

ten árbe é, a bustos,' vides
y flores, comando también
participio en esas plantacio-
nes los niños de las escuelas.

El Iíon. Gamer, repre-
sentante en la Cámara Na-

cional por este Distrito, obtu
vo, después de vencer mu-

chas dificultades, que sedesti
naran cien mil'pesos para la
apertura del Canal de Cor-pu- s

Christi.
La apertura tb ere canal

traerá nueva y poderosa v-

ida á estos pueblos.

En Falfnrrip.P, naciente
población del Cor-lad- o de

Starr, muchos niños 110 vrn
á la eccue'í.!, perqué se de-
svelan íedas las r.cches í.b
dedov de las cantiga?, ene
rando que los borrachos tiren
las' botellas' vacías, para re- -

cogerlas y venderlas el día

siguiente.

empleos disfruta,
ba cada uno de los profesores
D. Fortunato Lozano y Dn.
Jbel Rocha, que últimamen-
te quisieron hacerse bombo
promoviendo una manifesta
ción de los estudiantes en su

favo.

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México.

Miínio '.'ir-jjan- o Partero.
Especialista en enfermedades

de los oíos
Consulta á domicilio á todas

horas.

"B"

Fotografía '

r Está en condiciones de

ofrecer los últimos ade-

lantos del arte fotográfi-
co. '

Retrato, Ampfilicacio-ne- s

fotográficas
y al Crayón.

Elegantes tarjetcnes.
Marcos áe exquisito gusto

Vid 4nos ese primera c'--
c.

PRECIOS MODERADOS

ista casa no tiene agentes.
.

"cccced v.ben everytlüug tUc
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eüVaeisea laey re the suprcme

retnedy, as thousanda bave tesiiSc

FOR KSDNEY.LIVERAND
STOMACHTROUBLE

t ü the best medicine ever sola

cver a dreggist't connter.

í


