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Nuevo blindado
de loe buques

Terapéutica

de la
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PRECIOS
Por C mase*
|LM
Por as afto
pmo Kb· Mr uUdpilo.
Oninto meso* eunblt la tireocift
i· su periódico, mayor wr la ponto»
lldad can que lo reciba; pero «1 l>
cambie, diga donde lo estaba reclblei
do y i donde desee pue ee lo cambl·
81 le falta EL REGIDOR mfte de >
dlea, aviso en seguida la (alta & es 1906, bajo la dirección del seflor Gabelll, Ingeniero Italiano, qnlen ha
ta oficina. —No se devuelven origina
ostudlsdo con bastante atención el con
les aunp.^e no se publlpuen.-Solo a
pagar adelantada la suscripción val· creto armado y tiene una larga exdoce reales.—En México vale el do- periencia acerca del mismo.
Este bu
que, de doble fondo y de modelo ceble en moneda mexicana.
Pura todo asunto concerniente A e?
lular, fu sometido ft pruebas rigurosas en el arsenal de
t* periódico, dirjanse & Pablo Cruz
Spexla, en don
STATION A. 205 S. Laredo St., San de un barco m&s grande construido
de hierro y con , un fuerte
Antonol, Texas.
espolón
del misino metal, fufi dirigido contra
61, sin (iue el choque produjera daos
de consideración.
Después de algn tiempo y en vista
de loa resultados satisfactorios alcanANUNCIO.
VER
NUESTRO
SIRVASE
zados con este primer buque, el GoTIENE ALGUNAS REFORMAS Y
T. RUEN bierno Italiano ha mandado conetrutr
PUEDE CONVEN I RLE.
TE & SON. 401 S. Lando St.. San cuatro ms para au marina, de guerra.
Antonio, Texas.
—Una mujer recientemente llegada
—El Consejo de Instrucción »:xlge
de México, solicitó ayuda de la poli
vacueducando;;
ertén
los
que todos
cln para bailar & su hijo de S aos, &
nados en breve.
no halla desde el ltimo s—Pura beneficio de loa importado- (pilen
bado.
El muchacho se llama Urbares locales, re lia establecido una ono Hnmlrez; tiene ojos y cabello neflclnn «iu transporte r-qnltetivo.
u*n sombrero negro y
ropa» os—Solicitaron divorcio Antonio Daz ?ro,
Vive en la calle de Montercuras.
Adelina Diur.

Noticias Locales.
—

saa

dosos,

Don Venusliano Carranza
•°*~

COCINERO FRANCES. —De-Soy nico agente del afamado Mosea una colocación en ca:;n particudi"· MOCTEZUMA p/ra hacer Nixta&
Escriba
lar.
Habla esjiafiol.
mal.—IX FERNANDEZ.
420 S. Laredo St.
Juan,Garza, un mexicano de Ausla ciu—Todo» los empleados .le
tin. y quien cuenta 122 aos de edad,
dad fueron pagado» |ior sus serv»:ios
lia .^licitado ayuda del Condado. Gardurante el me» de Octubre.
za cst& tasl ciego, pero no est dé—Han llegado al mercado un sin
bil para andar.
o;i
nny
nmero de guajolotes <<·
—t'n ligero norte nos ha visitado
vendidos, j.ara festejar el D;·. d< il: r
ltima hora; .pero dado el avance
gracia.1!.
de ia estación invernal, es casi un
—'JUSCAD en nuestro j.uriódlco e!
hecho que comienza la temporada fra
anuncio de ILLG UROS., comcrclantcs
y quo ya «e Imponen el abrigo y la
en abarrotes y pasturas.—Ambos teléestufa.
fonos 130.—»501-C05 Dolorosa St., San
DE VENTA.
Un cinematógrafo
Antonio, Texas.
del valor de 123.00, con todo equipo y
—El Sr. A. Gugenheim, propietario
dkz vUtas por 114.50.
Para ms Indel Hotel Alamo, obci-riu ló con
un
formes oc iran
1635 Garien St., S -?i
1»jü periodistas de
banquete
esta
Antonio, Texas.
ciudad, entre los cuales iuno la (InBou los nervios débiles que redaferencia de contar
nuestro Director,
Aydeseles; no se dé
envlndol»; atenta invitación para la man ay.ida.
al
estómago ó estimulantes
fiesta.
Agradecemos sinceramente drogas
al corazón ó rones.
Esto es malo.
la atencln.
Vitalcense los nervios débiles con el
VIGILAD VUESTRO NEGOCIO.
restaurador del Dr. Shoop y so obSi no lo hace usted, nadie lo lince.
servar la buena salud quo se resEs de su resorte vigilar el e.itar
etaura.
Pruébese y
experiméntese
xento do toda molestia posible, y se
De venia por F. V.. Chapa, Drogulsconsegulrft expeler las del hgado 6
'a. San Antonio, Texas.
IntfrEtinos si se tornan las Nuevas Pildoras de Vida del Dr. King.
Desalo- INTELIGENTES MEXICANOS PRESOS.
jan del sistema la blllosldad, malaria
E. L. Robertson, un operador miIctericia.
2» cts. en la liotlca del
León, de F. A. Chapa, San Antonio, nero do Derango, México, estft ninravlllndo du la habilidad de alguno.'
Texas.
M
presos en las penitenciaran de
viajeros procedeutr-s de Au:tln, dixlco.
CouBldcra que tienen una hacen que all han «ido «lado» algunos
bilidad excepcional.
casos de
viruela. pero por fortuna
El referido seor trae en bu leo
la enfermedad no ae ha eapcrcldo ms.
et
polaina la figura de un chango
—SE VENDEN doa harpas meximlinlatura, du metal pcrfoctamen»<
cana».
Ocurran
&20 S. Concho St
trabajado, y cuyo» ojo* entiiti bechoi
2v. J1—12
de piedra, tena detrAa la palabra Du
—La temperatura durante la «emamano de un pro
rango, todo obra
na
ha «Ido muy variable, excesiva- so do
Durango.
Sugiere el aefioi
mente irla por la maana y calien- Robertson
que seria fcll proporclo
te por la tarde.
narse una colección de tale» obras di
—En la escuela DotiglnH tuvieron filigrana A muy bajo precio.
un meet!
los maeKtroH negro» de
San Antonio. Presidió el SuperintenJEAN DUCOS
dente de Instrucción, Sr. Lukin.
Vendo excolente» y deliciosos vino

I

Para al

-V
Higdo

Cabeza, etc.

En Todea las Boticas 6 por Corrao é 20a
al paquete.

PARK LABORATORY

suma-|

Los

Ojos hundidos

qt;k la

TEXAS Pili DE

Mejor Cerveza

prole
propia

una

A las personas que gocen de buena salud le recomenda·
los captulos que tratan sobre la manera de
impedir las
enfermedades; y conservar el tan preciado don de la salud,
los que se encuentren enfermos le recomendamos los
captulos que tratan de todas las enfermedades en general,
como la dispepsia, reumatismo, enfermeuades de
ios riAones,
del hgado, etc. etc.
mos

Este libro de gran utilidad, por los sabios
consejos que
contiene se enviar gratis
toda persona que lo solicite
enve
y

Oficinas,

estas

dirección completa y unas cuantas estam*
pillas de correo, sin cancelar, para cubrir los gastos de franqueo.
No pierda tiempo, solictelo hoy mismo antes de
que
esta edición se agote· La anterior sólo duró un
par de meses.
su

Dirjase

j'H

ción, por su gestión administrativa,
al Sr. Carranca, habiéndole nombra-'
Antonio, Texas. do socio Honorario, la Sociedad ra-

Collins . Y. Medical Institute (Inc.)
140.Weet 34th St.,

ees

Productoras do Coahulla" y al
acto de protesta concurrieron repreROBO ALEVOSO.
A una familia do Nueva York
le sentantes de todas las sociedades Mufueron robados 10,000 peeos de la ma- tuallstas; (lltimnmepte se preparó la
era ms audaz.
Loa ladrones pene- Sociedad "Obreros del Progreso" para
recibir en su seno ft tan digna pertraron enmascarados en la casa y
vólver
en
mano
loa sonalidad, y al efecto, ha organizado
apuntaban
miembros do la familal, Charles
F.: uua gran veleda.
Tayctor, mientras otro extraa valo- "Noa hacemos eco de la opinión
res en Joyas y objeioa de plata.
El general y la tiascribiino en estas lincas, haciéndolo tal y como corro
que so ocupaba en esta faena iba
llevarle los anillos nupciales de los por todas partes, pues los elogios que
esposos Tayntor, pero el seor inca- tributan al Sr. Carranza no se Uw hapacitado de poder obrar, gritó quo cemos nosotros, sino todo el pueblo
actualmente eatft gobernando".
respetaran sus anillos de bodas;
y que

NEW YORK.
DEFUNCION.

Pesquisas

ro-j

din

"t

Von Orniy,

La sefcora Isabel
Informe» acerca «lo

«le

actual

falleció

Texas, el Joven

Martnez

ou

lllginlo

dose; Pfirt*, II
edad de 18 nftoa.
hijo Andréi 1
El finado fué obediente hijo
del
florrego Martnez, de 2$ ft 2'J nüos d»
«•ilad. y quien, segtin noticia, fuó ma seor Renlto Pérex, y deja cuatro
tado por un americano hace como »lo; , hermanas. Fué sepultado en el 1* «nmesen, en una plantación cerca
d< teén de loa Herrerón.
Peurnall, Texas.
Dirjanle Ion lu
lu 10-23-O.
formes
la interesada ft Laredo, Te
xas, No, 11 IturMde 8t.
UNA CARTA
A
NUESTROS LEC-

uuo de loe ladronea, quo pareca ser
el cabecilla, dijo
los demfis que no
tocasen aquellos anillos,
él
porque
también era casado y saba lo que osas
prenda significaban.
Obligaron en cambio al Sr. Tayntor,
que
les diera un anillo valuado en $500,
i que él portaba, y otros muchos valoDe la manera ms alevosa ores,
bUguron al silencio, mientras ellos
emprendan la partida, sin dejar ni
huellas.

tu

lm lt-5-iJS.,
COMO ESTA SU DIGESTION.
TORES.
03 Cottage St., Melroae,
La Sra. Mary Dowllng de la AveniMa^s.. Eda 8a. No. 228, San Francisco, recoSe desean informen acerca del hc unro II, 190-1.
mienda uu remedio para dbsórdenea tua] paradero de
Mu)* «eflor rulo:
Gafantalnda Hulz, na
De«de que entré
estomacales.
Dice: Agradecida ror Uva de C. Juftrez,
servir en el eIHrl
Chlb., Méx.
i Ioh maravillosos efecto» de ios Amar- Jnnsa ft Faustino Mendoza, ft Klm Jérclto, he padecido mils 6 menos do
loa rones, y hace un nfio la enfergos Eléctricos en un ca*o do Indiges- lUvrr, Cal.
lm. 10—29.
medad ' hacia tan Mrla y no
tión aguda, doy este tt-stimouio. Kicomplicaba
&
tal «rado, quo 1 logué A atoy plenamente convencida que loa
aflora Jesusa S. Bftonz,
dewj
Amargos Eléctricos eon el mejor re- babor la actual
larmarme, puca ssatJa quo ml fucrw
residencia de su her
inl poder trio abandonaban.
medio para desórdenes del estómago mano
VI un
Cosmo Hal azar, cuyo paraderi y
anuncio
de
la "Swarop--Root", y
y del hgado, que ha elilu puesto en Ignora desde hace 8 ao*.
···
Ultima '
escrib
Este gran tónico
ol mercado
pidiendo
y monto fuft vieto en
Comencé
VUELVE? A MEXICO,
Yorktown, Tez i el uro de la consejo.
medicina alterativa, vigoriza el hk~
medicina y noté una
Itegalaró un orto de suscripción
Uonacinno Can t fu6 entregado al
! tema purifica la- sangre y eapccial- IcKGlDOIt ft la pereonn que le d<? In marcada mejora, después de t>mar
Mayor Guerra, dt> Laredo, agento au'! la "Swamp-·Root"
mente ayuda toda» las formas de desélo por
poco
torizado del gobierno mexicano para [
forme», dlriglAndoso ft Lytle, Tex..
60 cte. en la lobiiidad femenina.
tiempo.
recibir prisioneros eitradltadon. Canlm. 10-29
San
! tica del León, d« F. A. Chapa,
Sfgu ornando! este remedio y ran
cri
l
el hombro que Koilcltaron do 1
···
Texas.
| Plento agradecido al manifestar que
Nuevo León, acusado do asesinato del Antonio,
La seflora Dolores ArftrnbuU,
il j! actualmente mo hallo curado y fuerMayor Luis Garza, do General Bravo.
Monclova, México, de&ea Informes d te. Para estar rafts neguro del «taRENUNCIA DE UN COLECTOR.
Cantil voluntariamente vuelve
MéRobert W. Do we, colector do adua- eu esposo Oundalupe Cenicero. Dirijan do do mi nalud, hlco que un médico ex
xico.
El aacsinaU) lo cometió cinco
nas do Eagla l'aso, presentó su re- 8·} £ la Interesada & Monclovo, Coah, | minara mi orina hoy .diciendo
que
aos atr&R.
Cantil es ahora un hom
La «chora Ricarda Garza desea oh estA sana y en esplendida
sonuncia hadndola en no poder
condición.
foro de 60 ftfto.H.
Sé qua su "Swamp-Root" os
portar ms los Insultos y aiiUHOs del tener Informes de su esposo Suntta
puA la vex ma- «o Martnez, cuyo paradero Ig io t de ramente vegetal y no contieno
partido democrtico.
drode
7
tal
haco
gas
aos.
dicho
daftruiAK.
lo*
c-5
|>or
Infor
nifiesta
Dando A usted las gradejar
puesto
Dirjanse
circunstancia, orguüoso de no babor mea ft la Interesada, & Marn, N. L, cias por mi completo restablecimien—

TENGASE PRESENTE

.

su
habido durauto
falta de honradez.

PENSION A UNA DAMA CUBAN/
Gobernador Mtigoon expidió tu
decreto proveyendo una pensión
amini do .,000 A la viuda
del finado
1 penEstrada Palma.
sion durnrA mientras viva 1a neorn
Ademn le quedó asignada una pensión
adicional
de
950 menMi«|e«
memeltilrns sus cuatro r.loa tfean
—Iley en la ciudad, empleados en nores de edad,
Is Compnflla de Tracción, como 'M)<
motor lata
Dolores de las mujeres, dolores d«
y conductores.
Ban Antonio Blguo siendo un caber.» 6 cualquier otro dolor se quicentro de «Rendas para los pizcado- ta en 20 minutos con laa Tabletas Rores do Algodón; pues la temporada sadas del Dr, hoop, para Dolores,
de Jas plzcu« algodoneras ao prolon- Mrese la fórmula en laa cajas de 2ó
Un venta por P. A. Chaga, y ios p|anflo>i iiecoMllnrAn brazos centavos.
pa, Kan Antonio, Texa·.
por algn

AlinorrWjfi curdtfae onf» y 14 df«»s.

, i'AZOOINTMKfJT »'· garantiza par* curar
to<n> c*«oiic Hloi >rran.ni roun-otileetn* ele*·*,
unit· ntc*6 <»ue *»neren. en a 6
di··, 6 'c M»n 1h \» por »·1··«|
1(18 MKMCINKCV.M Lout*. Mo.

ROOHEVEI/ HEKA EDITOR.
Se confirma quo el Prealdente Roosevelt serA en Manso do 1009, un mlein
l>ro

d<

casa editorial, dedlcAnatefi'ión A cuestión"* de

j

victima do resfrio ó to*.
EncamiA la pulmona, consunción y dems,
Hoa V. Hablo; use el Jarabe
Simmon para la «os.
Cura la tos,
«bija los pulmones y lo conservar A
usted bien para los go*·»·» do prime-

J vera.

Sra, Mara M. de Garca

0. QUERRKRO, Relojero, a· anear·
ga con especialidad da toda clan· de
corn postuma

da

reloj··, GARANTI-

ZANDO tu TRABAJO.
nen objeto* de Joyera.
den órdenea por correo.
Dro- B. OUERRERO, >01 ·

PREVENTICS

San Avio·!·, Test*·.

Be capo-

.·

*

itocneeter

Academy

Departamento 103-.

of

Arte,

Rochester, . Y., E.U.A.
mm

mrr

'

fteflora Maurlela D. Ibarra doner

tia«

"Bwnmp-4

es

lo

neque Ud.
Informen aceres do su padrt; Kotelmi
cesita, puede comprar la* botellas de
Dftvila, cuyo paradero ignora dc«l< tninafio
regular do A .0 centavos ó
I3MI3.
Enturo t^ 'tajando en la ca- do A

,

sa

del «Oftor ulli-

Gfele,

peso, en Ian
partee.
No ra

do N. La-

botica»,

en

toda*

equivoque, rmtrdo
S«! ofrece tina gratifiredo, México.
el hombro "Swamp-.floot
del
Dr.
LA NOVELA DE AIIORA-OolftC- cación de . ft quien d4 razón. Dl·
;
Kilmer·4, y la dirección, lllnghamclfln de novolHe Uuetradan, coo nauM
rtjAnm» ft la interesada ft Sidney, TeN. Y., en eada botella.
xM.
rovos grftbftdo*.
lm lMO'Óf.
Tenemo* to* «tcutonlc· lomo·, A (O
—-·—

ton,

Mgico?

-»

*oflora Vcr.ancln L. Vda. do Ve
la desea saber «I paradero de *u hi
Jo Mauro Vele, do 22 afloa do edad
Hace dos aos w encontraba en Ho

Nuevos Libros

Poseer Lo·

posesión
oto* Mcreto» te »
roilble «jeoutar inn tnnrftvljirnq. enln
oft han v*at<> r-J curar en Ic.h t»*&tr»
lot
* Wtfirno.
·
ami^un y amlg *
te creern revestid 3 <le un poler misterioho cuaulO bland* nd > U tradicional vari
lia mrtginA y pmnuno'itndo la· misterioformulas prcduKcaa maravilla*en teatfoa f alones.
Ri dslto en noaledad es tojfo ni aprenden
4 hacer suertes rnA«lca·»
para entretener
y llenar rio cwoimiro con ell w A tun amia
ladre en reunion** y teladas; fidonae disputarn tu amlntad y querrn touorto In·
vitado
81 deseas saber crtrao puede* obtener «*
toa misteriosos conocimiento·, acribo no·
licitando Informe» y también un ÜJfm
1/ GKA'fM del In oresante libro
LAS II
VILLA# ) SB LA
modkrna a la

nan

taraaealMreleomlenfoileiia eonatlpado la
faSuaasa, tente m "I'reventlea" lo <iue li»llca
«te I· Pulmona. Con· ido espala!
MWpl^ia
tnmur « reafrlario &m preventica e# treno» '
industrial?'*.
MHgrewque «tejarjo («»ir par· rur*r»#lo «1»·- poltica, social**
M Par» mayo aesartriad tu· frrven:l^« rularn haeU «I m· trftiikrt» tpntrtlfwlo, pe to ti
25 Anos ) PRISION.
mm lMM<!a·al principio-alcomentar Aet tor 11
Maoel<1* p«"Mte rt «i *rvi r)4 curar. Airee* *> ·
itfHIUi awur An 6 om I ulr i ti fmsltnao rl
ri<>ii»nt« a ra
En Cameron, Texaa, fué sentencia- •erflelo* in
trapeo
ton Mgnrida/1 lo mejor.
aanaOpud»· .>\
tu* etirsclofte»
tot inumeraht»· eenif.eadoe
ta
raaia
la
cimI
Mm.m
eon llamada· rt*· do A 25 aflo* de
por
<1» p</f»ons« *a 'lrO>a>l«lifJa· il« Vj*
prisión el mexicano
Vfvoior la 0*11#· da f.artd'·, «tear
Isabel Cirio, quien mató A un negro decore·
tMPrrreetlc·aonfotoalnea
para la
»>.8. Stan AfiU/r^.Tet»»
No contienen Quinina,
·««)^''«
Hartan * cnur&s r»fs i» conMmeto».
y catorc a fio# atrAa A un
prisionero,
I laaocMco alauno. Placentero para loa
nlo4
«i fn.ixKH pk
Oa b.
Y5D<i»wim>i*ii
«Hrfaaileiisiéato aejpiro, al l« «fa eataiofrio, *i condestable,
y el Jahaiib iijb MAUünYi
MUfMU. at J· duela <t ftierpo, aeurrterte
«la I··
m*WW» |>a fiferera I» ahorrar* til Mitad <1*
jtMtaffrmta^cZinftn. «o olrWe <m alfto »t
ATENCION!!
una

abundantes eo
p»ao. Hay otra*
valen dio* reble·—IHrlja au< pedldoe A
OltUZ. KA 9. Uredo Bt.. Han Antonio.

Aqu tienes un i
Libro Gratis! $
Arte

EXPERIMENTOS DE INVIERNO,
No permita ser A si mismo una

tiempo.

MAGIAIf

Quieres

recomendando la "SwampA todos loe que
eufren, toy
Verdaderamente nuyo,
I. C. RICHARDSON,
lid. puedo obtener una botella de
y

muestra de este maravilloso remedio,
eanberg. Texas.
il^l
Toda informaclfti ( la "Swamp—Root"
Dr. Kilmer,
puede dirigirse A la Interesada,ft Ilea ; anrlnda enteramente gratn, n*f coUtos, Texas.
lm. 10-13-03 ! mo también un libro que explica todo lo relativo A la
**8wantp--Roolu.
Intra·#
SI Ud. caté convencido do
!
I'aIILO
quo la
1

Secretos Del Misterioso

AGUA OE SAN LUCAS, para quitar -tminchtts de la cara, espinillas,
escrófulas
y toda enfermedad do la
Precio $1.110.— Piedra Imn,
piel.
Pablo Cruz.
Dirjanle loa pedidos
Station A, 20» 8, Laredo St,, Son
Antonio, Texas.

—

LA

to,

Root"

Bt utan» uülod marcar au ropa. Imprimir «
a
nombre y dirección a<-br« Utr] isa, 19MM1
pel de carta·. ele., «al como cualoaqulertt otra»
d«
da
letra*
fO
palndr»», compro Ud una eaja
ma, prostata de tinto j todo lo neceaarlo par»
te»«o. He wftrlao p<ir correo al recibo de

—

iAPRENDE

MOxIco.

administración

Alfabetos de Goma.

|»i7

—

—En
cana a particulares d* la
«alie Matamoros entre Sari Suba
y
Concho») ce tnl el alboroto que por la*<
noches hacen loa perroa, que partee
una verdadera ratichetln.
—VEA mi anuncio en ente periódico y lea las reformas que contiene el Molino MO 1TE/IJMA para NI*
tamal.—D. FERNANDEZ.

ts,

conservar su

de la mquina Administrafin de que Cata no pueda encontrar ningdn obstculo y marche con
toda regularidad.
Lo» pa»os firmes
que da el actual Gobierno, acusan en
el Sr. Carranca ft un ciudadano animado do los mejores deseos por
el
bien pdbtico y por cuyo motivo, todos los que han seguido el camino
que lleva dicen i coro que tan digno
Ciudadano tiene mucho quo ver con
loa grandes estadistas.

esta

llevar

Sra.llOSA DeBONA,

m x>a

unan

"^

conseguir

tiva

obra los secretos de la vida sexual y
cabo los deberes matrimoniales y
robusta y saludable, asi como el modo de
salud y la de sus hijos.

en

como

'CANTU

TABLETAS
PALMO

-—Ha habido varias defunciones causadas por la hronquttlB.

gvtsta, |ti

drenaje

8ENS1DLE DEFUNCION.
En caria que tenemos A la vista
no nos comunica el fallecimiento del
Sr. Nleaso de la Cruz, ocurrida en
Monclovü, Coah., México, el da 7 del
actual, A la edad de45 afiou.
|
Reciban aus deudos nuestros slnco-|
i
Remueven la causa, vuelven los
ros vojoa do condolencia.
«jos
claros. el cerebro limpio y devuelven
la calma A los n· rvl· s.
Suspenden la
Incomodidad y hacen parecer mucho
ESPECIAL.
AVISO
ms Joven, 60 cent.
Libro gratis.
PARTERA.
De t« da esa clase de remedios
Con cada peso que nos compren
que
en el comercio, s<lo uno es
hay
el
orneen
Loe
mefXRvion
rnorics on
de mercancas, daremos todos loa s- jor, las
Re/eicncla»·· )(?s reputados Dire*. D,
bados, premios del valor do 10 cts. A
Oevnta en la Bot lea del León, do Rery, P. Ial(!c«aroll»
y H<.b*rto Lee
f>0 cts., consistent<s en Jnrras, tazan y F. . Chapa. San Antonio,
Tox., y en | Wl«hern.~Teéfono Nuevo
todas
las
boticas.
clace
de
loza
toda
de
W. Houston St., ha
graniplatos y
ton I .,
to y china.
DE8HA y HARPER,
Abarrotes, Loza, Ferretera y Pinturas.
11^0 W Commerce St., cerca
de la !ación Internacional.
1m 11--5.

térprete.

A. Chapa,

MEDICO.

Puede leerse

matrimonial,

'

—Estuvieron en la ciudad como
Indio» pacficos, que fueron
ft
dar
Ba parablencB al Mayor f,\il!fighan
Lea encabezaban tren Jefe» >· un in-

0# vsota por ,

Ha ti

su

TEOASE PRESENTE

—La Asociación iJritftnlco-Tcxanr
de Ban Antonio celebrnrft el nacimiento del Rey Eduardo de Inglaterra, quien nació 07 afios atrfts.

votonstffü?

MISMO

COLLINS.

Sra. M. A. DOMINGUEZ,
311 Ceralloa SL

j

—BE RENTA un cuarto bien amueblado.
Dirjanse ft W' S. San Subr
Bt.
Iv 11-12.

"*

SU

visitando, ft f|n
medidas oportunas, los estadmenlos pübllcoe.
Estuvo
en la
Penitenciaria y visitó todos sus deparloe
tamentos;
establecimientos
do
enseanza le han merecido particular
atención y tanto la Escuela Modelo, co
mo la Escuela Normal, la Correccional y otras, han sido visitadas por ol
progresista Gobernante.
Fué Juvl
tado también para que conociera
la
Escuela particular Guadalupan* para
nlas que sostiene la beue! 'cenca prl
v*»du.
Ha Inspeccionado las oficina*
de Hacienda, y, por ltimo, se ha estado poniendo al tanto do lodo el endar

ltimamente presidió la sesión del
El tomosu Magnolia Blossom y Té
(toja!, «un una cura positiva y perma- Ayuntamiento, en la cual, las cominente pura la» enfermedades de
la* siones le dieron toda clase do datos,
teoraa.
Vale fl.o por mea «1 trata y él dictó medidas oportunas, encaminadas al bien pblico.'
miento. Para ms Informes,
.ub..(i,
"Las clases obreras de Saltillo han
adjuntando una eaiampllla de
2c patributado pleito homenaje de admirara la respuesta,
la

•'media-lunas" debajo de ellos,
Indican sufrimientos, molestias y decadencia de los nervios que tod'-s entienden. Kste t»nemlpo del buen semdas, quemaduras, dolores, dolencias, no blante es Inmediatamente desechado
Geo. . PADI- por el eso de las
conozco otro
Igual.
I
1
LOCK, Donphan, Mo.
con

SRA.

üsie iioro cuyo vaior es incalculable
por hallarse en él
descritas todas las enfermedades que aflljen
humanidad
doliente explicando tab i n lo que debe hcerse
para combatirlas, est llamado ocupar un lugar ed preferencia en todo
hogar doméstico, siendo, ésta 'a nica razón porquo nos pro*
ponemos distribuirlo gratis.
Este tratadito est escrito de manera clara y concisa para
que todo aquel que lo lea pueda entenderlo. Por medio de esta
interesante obra se han salvado muchas vidas y se salvarn an
muchas ms por muy cercanas que se hallen de la
sepultura.
Est escrito exclusivamente par los hispanoamericanos,
ó ms bien para los de la raza
espitóla, por el Dr. B.C.

tración, ha estado

do

guientes:
Mercedes Pea,. Félix M. Snchez,
Segundo Molina. Marcelino Gonzlez,
Jess Pérez, Lorenzo
Franco, Simón
Villarrtal, Manuel L. Romero, . M.
Viliarreal, L&zuro Gullléu, Prisclliano
Pérez, Omogon Torraiva, Martiniano
Oarza, Francisco Trevlo, F. D. Ramrez, Melesio 1 varado,
Rosendo
Duarte, Aurelio Durftn, Andrés Trevlüo, Rosallo Guajardo, Francisco de la
lo Francisco L. Zamora, Pablo M.
Martnez, Cecilio M. Prado, Bernardino Olivares, Francisco Torrea. Dr.
Humer Powrs, Geo. Fernndez, Julin
Garca, Evaristo Sfcenz, Luz Rodrguez, Miguel Bolo. Juan Santiago.

MUJER CABECILLA
DB LADRONES.
Parla estk alarmado con la captura de una dama que encabezaba un»
banda de ladrones.
Ha sido casada
dos veces, tiene & hijos,
quienes
ce la manera ma hbil le» ha ensenado el arte del pillaje ms sutil >
fructuoso.
Son unos "pick pokots"
verdaderamente temibles.
Catarina SaJIay uo llama la mujer,
> ha obtenido de sua industrias una
Tiene una magnifiregular fortuna.

El y su esposa eran pasajeros
En el tradel interior de México.
yecto, el seor inurló y el cadver siguió siendo conducido por la afligiLleda esposa y dems pasajer:».
gados A la estación de C. P. IMaz, m
llamó al Dr. LorenzoCant y otros para quo dispusieran lo que fuera del
caso; pero fué enorme la sorpresa
que recibieron al desenvolver el cadver, cuando éste al recibir el aire
rjif.- tal vez le faltaba, empozó
res-1 ca residencia, una hacienda, propiedapirar y se levantó rano y salvo.
des diversas y existencias en efectiTodos celebraron el aconteeimlen-j vo.
to, pucf» ya la esposa estaba
mente afligida por creerse viuda.
Suscrbase Ud. * EL. REGIDOR.
11.50 por aflu.
UNCA I >ECEPCION.
'•Muchos remedios ampliamente a-|
nunclados lalian al ponerse A prueba.
El Aceite Relmpago eft una oxcep·
clón.
Confianza en él nunca queda
mal situada; la decepción no sigue
Es el remedio ms seguro
uto.
Para cortapara las emergencias.

COMPART,

CADA

Oobemanto est llenando, ft satis-

cometido: antes de Ir al
para cerciorarse directamente del estado en quo so encuentran .las dependencia» de la Adminis-

OE ADMINISTRACION.
Durante la presente semana ban pagado suscripción al REGIDOR las si-

L XATIVK Hi) MO QUININA TA·
UL.KT-. Lo» boiieurlo* A< vuelvtn el <ll»<ro !
bosccuru La flrm.. (lo
W UioTMtkrnjtü}
cujniQcv MaDufacturudo iror PARIS M&DIC1Co., Sao ^. Mo.

j

vo

facción, su
despacho, y

SAN ANTONIO, TEXAS.

DEFUNCIONES.
Abel Sncez, 2 artos, 422 Calle de
Laredo. Bronquitis.
Sofa Muoz, 9 das, Callo Guada·
lupc. Inanición.
Felipa Camacfao. 21 alio·, 922 Calle
Rult. Tuberculoala.
Francisco Barrera, 42 afioB, 111 Callo Dalla·. Septicemia.
Juan R. TailBi 63 aflos, 117 Calle
3an Marcos. Fiebre malaria.

j

Eatnllalnto,

proporciona al pacienta «a aaaAo tranquilo y jprofaada.

NACIMIENTOS.
Nov. 4.—Niüa al sofior y seo/a
le Lorenzo Villarrcal, 40S Callo de
Un rodo.

vo.

da categora*
todas las persona*
Que tienen quo ver con el doblfxno,
X «ato trabajo a« prolonga, por
la
mafiana boma el medio dia.
y
por
la tarde, fuera de las horas de ofitfiia.
es decir, bata las siete d oeho
de
la noche.
"le oplul6n general es qm, «1 nue-

del flfjado. Pol—— d·
Ea mu reconocido Parificante da la Sandra,

Ramón Gonzlez y Juana Daz.
B. Calderón y Francisca Crdenas.
Eulalio Soto y Josefa Cantü. I

CADAVER QUE NO LO E3.
En C. P. Düz fie <116 uu caso en
extremo raro.
Cuando reinaba
la
consternación de los presente» j>or la
muerte de un Individuo, éste Intempeütivarucnte «e levantó nano y sal-

Estómago·

ftttnrbaclo··*

Domingo Garca y Albina Esquive).

De venta j>or F. A. Chapa, San Anionio, Texas.

bajo y do olio est dando ovidentca
pruebas, pues el despacho tra^iaca los
•imite» acostumbrados,
porque hdemfts
do loa acuerdos oficiales, el 8r. Carranca est recibiendo, :-i« dltUnclÓa

'

y

Cm iuutlul tatallbl· pan cuoa 4·
milostdad. Coda· lo·

Para curar un resfriado en un dfa.

licores,

—Loh cinematógrafo» estftn haciendo hu agosto en la ciudad; pues
diario eatftn teniendo cana llena, j^u
lo variado de loa espectculo» y
k
barato de lua entrada».
Si tale:
vlatna fueran Instructiva» y recrea
tivtut, llenaran un gran fin.

Acabecon elConstfpado

resfrio,

10.

el

—En la calle de Matamoros nmero
41, quedó de nuevo abierta
la
temporada de quiebra de nuez.
K:j
dondo mejor ne paga el trabajo
«Ir
la LIMPIA I)E NUEZ.

cuida-

secreciones y ayuda naturalmen
uua
te
restablecer el sistema de
condición salubre.
Durante los mu
chos aos de uso no sabemos que un
caso
de resfro se baila vuelto pulmona, cuando es la medicina aplicada, ijut ha mostrndo ser un positivo preventivo de cualquiera enfermedad peligrosa.
El Remedio Chamberlain para la Tos, no contiene opio j
ni narcótico y puede darse confia-!
un aduldarnoiite & un nio como

con lo quo puede satisface;
rnt» delicado gusto en bebidas, ei
demnización |»or 110.000 por averas la cantina sita en la callo del Comer
personales ocasionatla»·. debido ft
la co al Ocatc, No. 1006, al lado Sur de
Nuevo Mercado. Teléfono 1902.
calda de un |»o;.te.
y

TE DE LA ABUELA

LICENCIA8
ATRIMONIALE8.
La Secretarla del Condado expidió
I aa siguientes Uceadas matrimoniales
turante loe ltimos dios:
Juan Gómez y Clara Brlones.
Vctor Herrera y Margarita Hernnlet.
Joc-ó Cantillo y Juana Luna.

te las

—

la Oom-

posible

un

Cirdenae.
Dice aai la opinión pdbllca:
"Al Igual del Sr. Lic. Crdena*, ol
Sr. Carranca ea incansable cu el tra-

j

CL MARAVILLOSO

cuando sucediese trnese una medicina de reconocida eficacia, y establecida reputación de que efecta una
Tal medicina
rpida curación.
es el Remedio Chamberlain
para la
tos.
lia adquirido una reputación
universal por sus notables curaciones en las afecciones ms comunes
Acta
que casi dependen de ella.
en un pian natural, alivia los pulmones, facilita la espectoraclón, permi-

—

paftia telefónica de San Antonio, in-

$1|<! ANTES DE

crlaturitas.^;.

contraer

Hermano del inolvidable Dn. Eml;
llo, el paladin del 93 en Coahulla. c«
el actual Gobernador Interino do eso
mlamp Estado, Dn. Vcnuatino CaITmiua, quien ha venido & continuar
to ardua labor del Lie. Dn. Mlcucl

TOME USTEDÉ

y

rey.

—Juan Rellrn r/jlicita de

alegra

PARA CURAR UN RESFRIO.
Aun siendo suficientemente
es

;t
—

Y entre los camas de los pequefios
enfermltos empezaron los artistas A
hacer prodigios de habilidad, derrochando inteligencia, gracia y alegra
y haciendo rcir y volver 4 la vida del
placer & aquellos Inocentes, incurables muchos do ellos, y sin una masu lado
dre
para quo les mitigue
mis pena».
Y aquellas caras plidas
y paralizadas por el dolor so enrojecieron momentneamente y los msculos se fueron contrayendo poco & poco hasta hacer estallar la risa.
ni que
;Qué mejor terapéutica,
Li risa, sustitums bella caridad!
yendo el dolor, transforma las pena# en alegras, vigoriza el cuerpo y
puriiica el alma.
Al da siguiente loa médicos encontraron
todos los nifos ms aliviados y ms contentos.
;

y

UN

pobres

"r"!

1

El "London Time»" dice
Avisan d» Londres que'cuatro Celeque el
concreto reemplazar al acero
para bres artista* del muelc-ha'1, los her·
iaa corozas de loa buques.
manos Fratellini, que trabajan
con
"Grande· barcos de concreto arma- singular éxito haciendo rer
gozar
do *o han construido en
Inglaterra, A los nlflos y a los hombres sano·,
y cinco de ellos de 120 toneladas
oy en el "London Hippodrome", se
n&s. estn al lenrldo de la marina frederon gratuitamente para Ir
etal tana.
sos asilos de dolor» con el fin
de
El primero de esta claee de
buques, transformar en tranca risa siquiera
de 130 toneladas, fufi construido
en. por breves Instantes el llanto de »-

DB 8Ü8CRIPCION.

'

Zapatera

chcIi uno:
AVENTURAS PRODIGIOSAS DE
TARTARIN DE TARA «CON.
PERLAS.
L08 PESCADORES
centavo·

do KLINE |

MEMORIAS DE UN ,-'
R0.~Nov·?* original A* Jb A. Ma-

liuutrtwia,

Culatao.

mo

—Rft Independence. California, hudliliunnirnte. un Ierremoto que <Jtt«
ré romo élneo sersundo*.
habiendo Originado verdadero pnico entre lo* hA«
bltfintes del lugar.
* —
éit
bo

EL RtflSEftOR VUCATECo, grm
colección de CHnclunce fnoderrine, 7t»\
JI/EOOS DE MANOS O Arto d<»
hacer dlftMnriiJt, $1 25.
LA PETILA
T/>fl

rojaT

HIJOS DE DA

Italia é InglateayudarAu A los pases Rejo*, en
una guerra probable con
Venosa*)·,

Kmpesó ya el movimiento de bario·
»te guerra holandeses con dlreecln A

OERMANIA.

teo·.
NovlHimn r\o.fm
tomo grunde, |2,&0.

—8o rumora qu*

rra

LUNA.

ELENA.
DIANA
EL PARlUClDA.
LOS EST W A NOULADOR f*.
EL SIMPATICO O, BARRARIAS.
Hftgscwj k» pedido· A
CRUZ, suttofi a, m ti. Uredo St.,
Sen Antonio, Tiwm.
'

ru

Cnicos agentes re \tm «apato* da W.
1

f0<Fli W, Commerce Hi.,
San

Antonio, ·

r

-

sn

8e atien-

Dirjanse i
JUaredo ft,

tff 1

11

m*

—

·.«.
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