
Fl Viórnts do la pem.-i- m;

toHih íJWiú ív N. Ure-

do, (1 ff- -
T.m-i- 1'. ío n

(arza, Üuui-cip- al

y uno i I' hombre?

mál distinguidos de l veci-

na ciudad
El Sr. Girza, hermr. c

Sr. Dr. Jua.i F. d la Gana,
ra originario de ri N.

León, y hacía mu nos

que se había radiruu en N.

aredo.
A las honra9 ítimbres y re-

pelió del cadávir, aifctió nu-- m

rosísima ' concurronc ia ,

p-te-
a él finado era general.

mente estimado por bus vir
tudet y por su corácter con

ciliador y bondadoso.

El Gobernador del Esta

do de Morelos ha dispuesto

que el día 1G de Septiembre
próximo, centenario de la in-

dependencia de México, ec

dé libertad á todos ios pre

os ñor 'delitos cómanos que

estén en las condiciones lega

les de obtener esa gracia, es

wir. aue hayan cumplido la

mitad de la pena, y hayan ob

servado buena conducta y cía

do pruebas de regeneración

Peligros Ocultos

La nat uraleza da oporl u

nos avisos y ningún lare-dens- e

debe ignorarlo.

Serial de TeliRro Jio, i Vicno de

las loercciones de los rifionrs. K-U-

avisan á Ud. cuando cst.íu en

fermos..
T . fiecrccioncs de los r i Sones

panos eon líquidas claras, color de

fiiobar. Las (secreciones de lo

enfermos son doladas, des

coloridas y espumosas ó gruesa,
coloradas y de mal olor, llenas do

sedimento ó irregulares.

Señal de 'Peligro 11c. a. Viene de

la espftldo. Dolor do espalda. p sa

do y torne 6 fuerte y ngudoi dice
- í Ud. qno los riiwnes están enfer-

mos y lo advierten que estií pro-

penso a" hidropesía, diabetes y

mal de Briht.
Las Pildoras de Doan para los

riñonei curan los ríñones

Anuí está una prueba en lo dí- -

de los alrcdec'ao por un rosidente

dorea. Jhoti M. Kemper, de Pear

Hall. Toa. dice: "Tuve ocación do

tnmrir las Pildoras do Doan para

loa Rifiones hace tiempo y puedo

recomendarlas sin vacilar.

Vo creo iuo es un excelente re

medio para los ríñones y que cum

vle exactaracnto lo que otreco.

De venta en todas partes. Pre-

cio: 60 cl.
Foflter"Milburn Co; New York,

único Agentes para los Estados

Unidos. Peuírdeso el nombre

Doan y o ceo'-- nindn

-- El Alcalde Io de Monte-

rrey ordenó á la Tesorería
Municipal que pague diana-ment- e

sus haberes al cuerpo

de policía, á fin de que esos

empleados no sean víctimas

de agiotistas sin concien-

cia, que les adelantan dinero

con réditos verdaderamente
odiosos.

-- A la temprana edad de

18 años, falleció en N. Lare-d- o

la estimable Srita. Pauli-

na d León, hija dé nuestro
amigo el Sr. Candelario de

León.
Damos á este Sr. y a su

atribulada familia .nuestro

tais sentido pésame. .

'
. - . A

5 R ATI SI . GRATIS!
UN MAGNIFICO RELOJ QUE VALE $ 1 5 .00.

i t,..,.. A t7 'rii'mnpq Str. New York. tno- -

..,o. un fii.l.-- r tilo iiuMtni L'iim vift.it '.i iio l.at U tli fct. Smw

introJiicir la tuieri(.rila'l tío nucstnw inercBi- -
j'ork. X. V.. .v rn

T...i.m l.m . LiHo fn no Hon ti oro s(.liJo los vonJcren.o á 60

rr.UwM ra.Ia u... I im 1 ' un U",J C" .V,or "VA- -
uun nufont m valor M ;J )). r.w t h un uch ú va..... i ...

aue to.ln puiMjim r .ljU precioso por los cualos en otras

imrtM Ud. del l'Htfur cinco o m-- xt.ee más lan fomprnrles.

fru renta dunuá anluiirnlo poro tiempo y no uoi lermite ven-.l- or

cada objeto por hl. hr .U ra.on Immnos á cualquiera persona

inteligente y hobcaU la nigui-iit- e mu-u- favorable. Mande bo-.no-

doí imim oro a.noricnno como garantía de sn buena inton-,.ó- n.

nosotros man-lamnO- a U- - un t nviode 11 objetos preciosos,

loa óualea
y

Ud. puedo vender á sus iihiivo y conocidos í .r0 centavos

,J ,.n Ur n.u. I... ...á- - alto. Cada envió ehtá acompañado por un- -

trarantta aorita P-- r.. vnA ohtlo. T- - a pronto como Ud. nos envm

los $5 00 restantes, le iüiii.iImipí' i como reeonipriiMi im ""J"
un matrnílíro río: o vr-.-

r de í poro SOinanos.

Los objetos e.i cuessión. l )dos í.'aranliZ!los del dOU) i
un reloj con un movimiento modernMir.u y do pre ..ision aranmti-u- ,

.i.. ..i.ii,.... n..u ..uAnnn , o Sonora, uun

d píala AleroaBa, una iduo.u de fn.-i.tp- . de ero, una boquilla dornua

para cigarro, un par do botones de canü a, un herniosísimo brocho

de Senora, y otros. oronosiciónneenten nuestra
Tan Pronto como Ud. üaya vendido un envío, inda otro, porque, yo- -

tr. No iilel- -
mo iiBiamoi umnu, m ic. v.....- - i ......... - -

hacerse de.joyus de verdadero valor.Ja esta du!:a oportunidml para
Inscriban hoy mismo a

FRENCH V7ATCH C O.,
27 Tha'mc3 St. Dept. S. NEW YORK, N. Y.

Con motivo ds la muer-

te del Sr. L;c. Mariscal, han

aparecido ya muchos candi-

datos para el Ministerio de

Relaciones. Los principales

son: El actual Sub-Secreta-r- io

Sr. Federico Gamboa,

gran intelectual; el Lic. Joa
quín D. Casasus, e br. Ln-riq- ue

C. Creel, Gobernador

de Chihuahua y el Embaja-

dor de México en Washing-

ton, Sr. de la Barra. Supo-

nemos que este último será
el nombrado.

Salvada de ía tumba.
"Va había perdido toda espe-

ranza, después de sufrir cuatro

ftíics de una terrible afección pul-

monar, escribe la Sra. M. L. Dix,

do Clarksville, Tcnn. A veces,, el

dolor do pecho era insoportable, y

no podía trabajar. El Nuevo Des-

cubrimiento del Dr. King ha he-

cho de mí mu nueva persona." Es

la mejor medicina para la gargan-

ta y los pulmones, para toses obs-

tinadas, resfríos, liebres, la grip-p- e,

asma, croup, bronquitis, hemo

rragias, ronquera y toa ferina co-de- n

con este remedio raarav lioso.

Vale to cts.'y un peso. Botellas

do muestra, rátis. Garantizado

en la Cross Plurmacy,

En Jalisco se ha inicia
do una ley sobre accidentes
del trabajo, que de garantías
á los obreros.

En N. León expidió una
ley semejante Dn. Bernar-

do Revés, como telonazo pa

ra prezentars'e como candi
dato á la Vice-- í residencia;
pero como todas las obras
de Dn. Bernardo fué de me

ra teatralería, y sin resulta
do efectivo alguno, mientras
Dn. Bernardo, fue Goberna
dor de N. León,pues si algu
ñas indemnizaciones se
otorgaron á los obreros lesjo
nados, ha sido obra volunta
ria de los patrones.

Ayer se cerraron las es-

cuelas públicas del fondado
de" Duval. v no volverán á
abrirse hasta mediados de
Septiembre.

Los ajumnos de, esas escue
las perdieron el tiempo la-

mentablemente, si Hemos de
dar crédito á los informes
que tenemos.

El Demonio del Aire
es el microbio do la grippe; respi- -

rándolo, lleva el sufrimiento u mi

les de personas. Su efectos son

debilidad, nerviosidad, falta de

apetito, do energía, con desórde-

nes 'en el hígado y en I03 ríñones.

Lo m's necesario, entonces, son

I03 Amargos Eléctricos, el tónico
espléndido, el purilicador o la

sangro y regulador del estómago,

el hígado y los riñónos. Miles do

persoñas saben que dan fuerza á

los nervios y al sistema, y devuel-

ven la salud y la alegría después
do un ataque de grippe.

Si'Ud. Bufro, tómelos. Valen
50 cents. Se garantiza perfecta
satisfacción. Do venta en h Cross
Pharmacy.

rr-t- r

Parece que el proyecto
de construir un ferrocarril
de Matamoros á Tampico va
tomando proporciones de un
hecho, pues que comisiones
de ingenieros, partiendo una
de Matamoros y la otra de
Tamnico. para encontrarse,
recorren la vía probable, pa
ra rendir los informes, que

han de decidir si la construc
ción del camino es convenien

te'v productiva.
Principio quieren las cosas.

. Peor que "las balas,

Liábalas han causado menos su

frimientos á los soldados quo la

ecíoma. L. V. llarnman, ao unr--

lington, Me., estaba en el ejército

v la üadecio cuarenta nnos. inu
el Ungüento de Arnica de Bnek--
en, me curó cuando odo pdó

escribe él mismo." Eí el gran re

medio para llagas, úlcera tlaco

tes, quemaduras, cortadas, heridas

y almorranas. Precio: 25 cts., en
a' Cross Pharmac.y.

v
f

Todos los autores de les

horrorosos crímenes de los

Tepames, en el Estado de
Colima, fueron condenados"
á muerte; pero apelaron de

la sentencia, y por tanto, la
causa continuará por sus trá-

mites legales.

. El lúnes estuvo en Lare
do el Sr. Pedro Flores.vecino
de Falfurrias, y ños refirió

qué la agricultura está muy
floreciente'en aquella comar
ca, donds han caído muy co- -j

pioscs lluvias.

--La Convencen Anti-rc- - p .YaST?
CieCloniSia, que iaua íuh ,m
uonanao en wexico,' t i
Trívoli del ' Elíseo, desdo

viernes último, con objeto de

designar candidatos indepen- - rj
dientes para Presidente y vi

de la Repúbü- - y
ca en el próximo sexenio, dio y
ñor terminados sus trabajos ,n

. . J. Vi
el lunes de esta semana, ue- -

sifrnando á los Sres. Francis

co. Madero y Dr. Francisco
Vázaucz Gómez, para rresi- -

dente y Vice-F- r esidente, res--

pectivamen te.
Y no se desplomó ex firma

mento.

Durante teda la semana
cue hov termina han circula

do por la prensa la noticia

de aue el Sr. Francisco I. Ma

dero, Jefe del partido anti- -

reeleccionista había sigo

mandado aprehender por or

den de las autoridades judí-

enles de Coohuila, por algo
arí como robo, pero no se le

ha aprehendido porque no se

b encuentra.
Crecmo3 que no hay tal ór- -

cíen de aprchevs'or, porque
el Sr. Madero es una perso

na honorable incapaz de co

meter el delito que se 13 a- -

ribuye.

Eí llamamiento
sangre

para purificarla se halla en las es

pinillas, tlacotes, mal color, ba

rros v manchas en la piel, todas

las señas de enfermedad del híga-

do. Las Nuevas Pildoras de Vida

del Dr! King vuelven y ri-

ca la sangre, dan buen color d la

piel, buena complexión y

Tómelas Ud. Valen 25 ct?.,

a Cross Pharmacy.

de

buena

salud.

-- El Sr8. Diódoro Guerra,
Sheriff d e 1 Condado de

Starr, pasó por esta ciudad
el martes último, con José
Reyes, cuya extradición la pi

dieron las autoridades de a
uel Condado la concedie

ron las de México. Reye3 es
acusado de haber dado muer
te á su esposa.

fcí

en

y

La Edad
de Mujer

se encuentra á menudo en dis-

cordancia con su apariencia. El
dnlnr vrT1 sufrimiento aumentan

h g los aüos, al gradode que muchas

1

la

la

lo que son.
Muchas mujeres han evitado

el dolor usando regularmente
el Carduí y conservan su ju-

ventud1 y su belleza.

TIMRF II P i 1 i

La Sra.-Ann- ie Vaughan, Ra--

.3 leigh, N. C, tomó el C irilui

dice:
"Estaba erferaia casi de muer-

te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 brtclla
cuando ya me sentía bin j
fuerte." v

Prutbese el C .rluL K j ara
mujeres. Sus cualidades túnicas
reconstituyentes ledevolveráu &

t'd.'poco & poco la salud. Á

miles de mujeres les ha impar
tido provecho permanente.

Tomc'lM. Cardui.
Pe venia en odas partes.
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Ei ESTA IMPUESTA
Se hacen toda clase de trabajos

I 113 1 IÍI1M11L
XSLJJLSUUL SÜ

0 LOS PRECIOS MAS BARATOS.

'Libros, cuíi doraos, periódicos,
programas, cartole?. &. &.- -

Tenemos siempre un abundante
surtido üV

PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, Sl &.

Finas v corrientes, para visita,
su

bailes, matrimonios, bautizos, fies-- 1 1

tas escolares, &. ? j ?r ? y

HvttstooB vedoo t)u.os tftas barbos.

uís molerles vActíUs.

t4 V FODEMOS .--
Vtm

DAR SATISFACCION A TODOS.

rC PIDA PRECIOS A T ? X

JUSTO CARDENAS,
Liaroclo, coo.

Calle de Iturbiclo No. 1303. Apattado 262.

im5Eg

TOME USTED

ñHTES BE

LJE3

XXSJL
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EL MARAVILLOSO

ESTA liOCHE

Paro el Hfáado y Estónaao.

Car. runtliad IníallbU perft e.o de Eslrefilml.oto.

BÜlosIdad. todas U pertnrbaclone. d.l HÍdo. dolorea de

reconocido Pnrificante de la Sanare, y
Cabeia. (o. Ea un
proporción al pacienta n aneBo tr.nqallo y pretendo.

En Todas las Boticas ó por 'Correo á 25c

el poqaeíe.

PftRK LABORpRY CQMPÁMT,

6AN ANTONIO, TEXAS.

rmnririnwTirr'

Rucced wr,. n everrthinff else íaila.
In nervujs prostration and female
weajcneues taey aro tno supremo
reraedy. aa thousands bave tcstiñed.
FOR KIDNEY,LIVERAND

STOMACH TñOUeLS
!t ü ths best ciedicüiS ever sold

cver a drnggist s counter.

' rJ

Dr. M- - T. Leal.
ro la fflr.nltnd de México.

Medico Cirujano Partero.

Cspeciaiisla en enférmeos- -

Consulta úornicuio

horas. .

de los oioí- -

I

3

ti

á toút-- t

, Dónde está?

La Sra. Virginia Aeuilr

de Boteilo desea saber ccnuo

frn sil CSEOSO Cl

'Gregorio Boteilo. de
Compramos en grendes

ta v tres anes de eaau,
pequeñas o cantidades, Cao-- ;

do ofici0. que se ausen

ba en trozos, Palo Santo y
. t 4 , x ; , rr ey el día 7 oe

Cedro español en trozos. ' Octubre último. r

Dense precios al coatado á l Ta referidapéñora
bordo de los carros. del Sr.

Diríjanse proposiciones á.fr.; AVenidq Juár

la " n 1220
Aerican Timber And Se su- - lica á la prensa R

Col . jxicana da Tems larcprodic

Wilmington, Delaware. ci6n de este párrafo.


