
HUMO
irillantíimns Ii in insulta-

do Uii f i iic-io- t d.nla por 1

compHÜh lo zarzufla en el

Teatro Sdóisuno de esta ciu-

dad, el nábado, el marte, y el

jueves últimos
' El J úblieo, que 'na llenado

noche á nocho todas las lucali

dadcn en los tres departamen-

tos, lia manifestado estruendo
amento bu satisfacción, con re

petídos aplausos y haciendo bi

sar varios número.
Trnlunos nncglado publi

car algunas crónicas de las fun

dones, pero el cronista no La

cumplido con eu deUr. l'a
ra el próximo número nombra
remos otro cronista, si no tan

inteligente como el (jue había-

mos noinbrado.HÍ mas Atento al

cumplimiento do su deber,
II. y datá la compafiía do

magnifican íuncíone8,tarde y no

llie, en c lebración del aniver
surío de la independencia.

En otro lugar publicamos
loa" respectivos programas de

esas funcione.

A última hora se arregló
una Immiuos; y original fiesta

para celebrar el aniversario de
1m independencia de Móxico.

Un gr upo entusiasta prepa

ló para m afana una excursión

para un hermoso y piutoresco

lugar ceica de la estación de

Ag'iilarea, linea del ferreeirril
do ()oi )U, qu saldiáde Lare

do á las 7 de la mañ inay re-

gional a á Ihs 0 de la tarde.
Ilbra discurso, poetdas.zar

zueld, carreras de caballos y

otros mucho jilefio, ademas
de .s 'jorcicios ile caza y pes

ci, buile ni airo libre y otiai
muchas diversiones.

i Sentimos hondamente- no po

der jisístir á esa hermosa lies

ti, pu estam u sg iros resul

tará rxpléndida baj. todos con

repto-- ; p TO n tan J m m s mies-tr- o

sincero apbimo á los entn
MHStas oiguiizadore.

Mortalidad imprt vista.

li estadística muestra la mor

t.ü l td imprevita cvisala oí
' la ritonitixíí apendiciti p

Tara curar estas horr bles eider

medades no hay remedio me

jorque las Pildoras de Vida

del Dr. King. M. Flannery,
de Chicago, dice: No tiene ri

val para constipación y bijiosi

dad
Precio, 2J cts. en toda, las

botica,
E1 lunes pasó poi esta ciu

dad.ara Montwrrev el Sr. Dr
Eusehio Kodriguez, proceden

te de Su Antobio, donde fué

á dejir en un colegio á una de

bus bija.
El Sr. Dr Rocriguez es ui.o

de Ioj hombres na distinguí
dos de N.León. Alcalde 1 cde
Monterrey, Diputado é la Ie
gislatma del litado, catedrátí
co :n el Colegio Civil y en la

la de Medicina, fué por
muchos años una de las figu

ras mas conspicuas en la políti

ca de N. León.
lince afios se retiró de la po

lftica para atender á aui negó
cios particulares.

El Juévea tuvimos el gus

t de ealu lar en esta cinlad al

Sr. Gonzile7, comer

ciante y ganadero del Condado

de Jíuecef,

Vuelve A aparcer en la

piensa de Texas el nombre

pri'-tig- ia lo del Sr. Lic. Jame

Wells como candidato proba-

ble dd Tai tillo Democrático

para (obema 1 r del Kt tillo
en ! préximo pello lo.

El Sr. Lic. Welhhasido por
mucho tiempo el Jefe del Pal

tido Democrático de Texas, y

su nombre ha sido más de una

vez señalado como el del plin-cip- al

candidato para Goberna
dor: ñero el Lic. Wells uo ha

aceptado su candidatura, ere
yendo, con razón, que es más

útil al partido como Jefe, que
como Gobernador.

Sin embargo si el Lic. Well

se lesuelve á aceptar su candi

datura, creemos que fcU triunfo

estA asegurado.

Antier, en la tarde, falle
cin en esta ciudad la Si a. lla-

mona Fabila, madre de la Sra
Arcadia R. de Rodríguez

El entierro del cadáver fe
verificó ayer en la tarde, asis

tiendo á esa ceremonia numero
sa concurrencia.

Brutalidad increíble.

Hubiera sido una brutalidad
increíble si-- Chas. J. Lember-go- r.

de Cyracuse, N. V , no hu
hiera hecho lo mejor para eu

hijo enfeimo. Dice: Mi hijo
so dió una terrible cuchillada
en un j, y lo cuié con Un

ciieuto de Arnica de Uucklen,
lo que fe valió no perder el

ojo." Ei bueno para coitadas

y úlceras. Precio: 2o cts. en to

das las boticas.

a preciable colega

"El Espectador" de Monter
rey nos sorprende con la noti

cía de que el puente que une

los dos Laredos, está ya casi ter
minado. Y que solo falta for-
rar de cemento dos de sus estri
bos y colocar el material de hier

ra sobre lo dos tramos destruí

dso por ti Ciclón,

I'ue eso es lo único que ha

faltado denle la noche famosa

del ciclón, y signo faltando to

davía y segniiá filiando ha ta

(pío San Juan bajj el dedo,

poique rso de (pie el puente
Mie le con truldo para el pil
ner dia de Octubre, no lo cree

aquí ni el má cieyente en mi

labros.
Ya quiidóramos que el puen

te estuviera terminado para el

dia de año nuevo.

Nuevus sorpresas ofrece

todos los dias á sus marchan

tes la famosa .tienda de ropa

Las 2 Repúblicas" del Sr.
Eduaado Cruz, con sus grandes
baratas. Ahora está realizan
lo .1 como caiga el marchante
toda clase ropa de verano, para

que no queden rezigos para el

silo venidero.

Teatro Solórzano
Hoy sábado

fíJTDos luncioncs-Ta- r

de v nocho.
En la tarde, función de gala á

mitad de precios.
1 J R citaciones patrióticas.

2 5 ITimiio Nacional por to

da la compañía.

3 3 EL RATEO

4 0 Loa Chicos de la Escue

En la noche, función de abono

1 Los Grantja?.
2 La Verbcaa dt la Paloma

a LA CUAETA FLill

D

Por D. líamdn de Campoamor

SEGUNDA PARTE.
DKMOMO-AN'OE- L

III

Amor con amor se pao

lON LUIS

k no la animan tal voz,

unieren con ella en el fondo

del alma que Ies dió el ser.

Pobre don Luis que, privado

de amor y honor ii la ver,
perdió con prendas tan caras
el sentimiento también,
y desmayados sus miembros,

entumecidos sus pies,

solo en su estático rostro
en mezcla mortal se ven
lo estiípido do la infancia,
lo débil de la vejez!

JY mas triste todavía
cuando en reacción cruel,
aglomerada su sangre
vuelve en las venas á arder,
sus miembros se vigorizan,
torna á traspirar su fez, .

y una y mil veces trabado
en violentos traspiés,
mide furioso la estancia

desde una á la otra pared,

hasta que un puiíal asiendo
pn ansia de no sé qué,

clamó, cual si desalado

corriese tras no se quién:

''Amor con amor ae paga;

lene razón un mujti

IV

El Angel de la Guarda.
VOS LUIS.

Kxecraciones lanzando
en los extremos dj su ira,
llegó don Luis á la estancia
do su idolatrada hija;
y aunque hondamente entrañables,
tal vez desapercibidas,
rodaron algunas lágrimas
por sus candentes mejillas,

al encaminar sus pasos
del aposento ú una esquina,

en donde en confuso aspecto
el lecho de Ana divisa.
Asiendo con ruda niajio
las misteriosas cortinas,
ya ibaauel pecho virgen

á desgarrar, parricida,
cuando las soltó impelido

de una repugnante grima,

con el afán batallando
de esas sensaciones íntimas,

que emanándose expentáneasas

ile su contextura misma,
sin prevenciones ni amagos

el corazón nos lastiman.

Horrible será sin dudr
, i . i.de un paure m sueno muigim,

cuando por un caso de honra,
tal vez por una mentira,
dar ofendido la muerte
pretende á quien dió la vida,

y un ídolo edificando,-par- a

aventarle en cenizas,

mece una mano su cuna
y la otra enciende-s- pira!

Así el amor sofocando

dei honor voces malditas,

lucionw en que dbil
la humana flaqueza estriba,
tuvieron del asesino .
la voluntad indecisa,"

hasta que brotando en su alma
preocupaciones impías,

que revelaban del mundo

sarcásticas invectivas,
corrido desesperado,

por una irónica risa

que se engendró en su conciencia,

clamó infeliz: "Hija mfa!"-- y

descolfc ndo el acero
sobre las holandas finas,

tras crudos golpes reparte
que el corazón petrifican.

Y mientras don Luis la muerte
aquí o alié disemina,
sin conocer ofuscado
que el aire salo ac jchilla,

Ana en el jardín 'contempla
luz de la luut tibia,

IU la cnal giran sombras

i,d ríos de su fantasía:
y aí encuentra delirando
(riistoa en vez de desdichas,

que no son los que más yerran

jos quo en el mundo deliran.

II

AN1.--K- I. ALMA EN 1T.SA,

llien Laya la inocencia,

preciosp don del justo,
quo sin broqnel robusto
su frágil existencia
guarda la Providencia,
con su ioder augusto
Deslizase la vida

en tan sabroso estado,

en bru.os adormida
del tiempo nunca airado;
como fugaz paloma
por un cielo Ue aroma

cruza con pompa suma,
ó cual botado esquife,

sin miedo á un arrecife
oza en mares de espuma.

Feliz mil veces Ana,

que con tranquilo pecho

deja tlampr del lecho

por respirar temprana
la brisa que serena
en nocho tan amena
murmura á su ventana!

Miden sus ojos bellos

del campo las alfombras,
y ven sombras y sombras

vajjar á los destellos
de la naciente luna
(iue bulla la alameda.

y aún cree et euchar alguna

tiue lo murmura queda:

"Baja á los campos, ñifla,

halle tu alma inocente
refugio en la campiña,
Guay que el volcán ardiente

los árboles desgaja

cabe tu hermosa frente!
Deja el monte eminente,
baja á los campos,' baja."--

Y dócil á su acento,

con infantil contento,

de la tendida vega
donde el volcán no llega,

movió su pie inconstante
nor o floral camino;
i ' ( ;

que nunca un pecho amanto

de la virtud tocado,

desoye, rebelado,
la voz de su dstino.

La augusta perspectiva,

que ve como soñando,

y el aura que oye esquiva

tonos de amor formando,

y aquellus sombras vagas

que embozan la floresta,
á cuyo centro oscuro
parece que á conjuro
vienen como de fiesta
las protectoras magas,

confusamente un mundo

forjan de Ana en la mente,

hermoso sin segundo,
donde, confusamente
so oyen tiernas canciones

nunca escuchadas antes,

y vénso perfecciones
de nó vistos amantes;

y se aspira la esencia

dt unas flores sin nombre;

quo esquivan la presencia

de la mansión del hombre;

y míranse las danzas --

de plantas fugitivas
risueñas lontananzas,
citas de anio furtivas;
porque una noche clara, .
de sombras nunca avara,
tatúos prodigios junta
en almas hechiceras,
si en ellas ya despunta
la edad de las quimeras.

Rayando la mañana

tocó a su fin la luna.
y al ver las sombras Ana
deslizarse una á una,
y que insensible huía
la más idolatrada,
creyó que de callada
pasando la decía:

Continuará!

El marte, A laa 5 y me-

dia de la inhñana.filleció en es

ta ciudad la estimable y viituo

ra Sro. Adela Aguirre de Gue

rrn, esposa del Sr. J. Ma. Gue

na, y el miércoles fué conduci

do el cadáver á los Ojuelos, en

cuyo panteón fué sepultado á

las 5 de la tarde.
Mandamos nuestros testimo

nios de condolencia el aprecia
ble Sr. Guerra y 4 su familia,

por t wi infausto aco.ittcimien

to.

1 1 . y celebra en todos
los puntos de. la República Me
xicana el 1)5 auivon-ari- o de la
Independencia, y con eso obje

to han salido 'yr& diverso
puntos da México, .multitud
de familias de ea ciudad, "a
povechando las excursiones fe

irocaii leras á bajo precios.

YES

Y

Cltoqud contra las rocas,

Cuaudo el buque do U mlUl
choca contia las rocas Jej4
consunción ó de la pulmonía,
ettá ud. perdido, si iU) )l((cjJ

la ayuda del Nuevo iMcubri
miento del Dr King paril t
Consunción. Nos escribe J.
Me Kimon, de Talladep'
Springj, Ala. tfoture
mo do pulmonía inudio tieoi,
po; me atendían dos tnédico
pero no ningún aliv0
hasta qué empecé á tomar el

Nuevo Descubrimiento del Di

king. Uou la puniera dú,i.
me alivié, ) sané completmneij
tu cuando e acabó el contení
ilo de la primera botella. Kj.
remedio cura la gargantc, l-- a

quitis, toses y re fríos. TouVi

los droguistas lo garantizan.
De venta en todas las bot-

icas Precio: 50 cts. Garantí

zado.

CARTA INTERESANTE.
U6i, Noovo Uvx co, Junio 25 ds 19o5.-Cond- ado lo U Unión.

inoren Ronierrt Drug Co. Las Vacos, Nuevo México.

Apnclables SeOcru;
KngrMtltud á mi msraviüoía medicina "1.a Sunntlur, y r.l bien que

hiice á la sufriente humanidad, no mo a posible juj l irmi en siluauio. Pin

ttsta bienhechor medicina niestilvó Ib vid. K el cso. quo el iüh C de tete

mes, tuve la desgracia de haber recibido un piquete de víbora en una mano, y

en menos de 12 horas ya mi muño se estaba reventando, y todo mi cuerpo

del veneno, v todos creíamos quo so ba llega mi hora; pe

bo graoiMS a la rrovidwuia y á In feñoi a Doña Adclui la l'innrd, quo viendo

missiiíriuiientos, ella con su icostumbrHd:i caridad, me suministró una cuchi

ra la do "La Sanadora," que me bebí, y me empapó el piquete con In misma

lue-- o sentí alivio.y in cosa de 14 h.r..s me sentí cuteramcnto bueno, no que.

dándomenada más que la cicatriz del piquete, KbU di claraoión líi hago bajo mi

urainento.en preser.cia del Iloo. Leóu l'inard y Señora Doña Adelaida l'ind,

que vieron el caso.--S- n Servidor FICKNTii l.EA'..

Ksti mnravülosa medicina está de neo ta en.
la acreditada casa eomercial do los Sres,

T . VIJL.L.BGAS
UNICOS AGüíN rK8 KN

& 3R.O
LARKUÜ,

Minas de Venta.
Se venden, una mina con buena ley de oro y oti as con

ley de plomo y de zinc. Todas trabajadas con cien i

trescientos metros de profundidad. Están ubicadas en el mi

neral de IUjin y en el Cerro del Carrizal.

Para informes y condiciones, ocurran á esta impvebtaó

al Sr. Regíno N. Gutiérrez. Monterrey, N, León, Méx. -

CUAN TIENDA DE KOl'A

Acaba de recibir ete establecimiento, un magmhco

PROPIO PAUA VEKANO.

LINONES
MUSELINAS

CAMBRA
Y ORGANDIS

CAMISAS
CAMISETAS,

eufer

fentl

nllima

CALZONCILLOS
CALCETINES.
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Medias, pañuelos y Corbata!
sombreros,

MALETAS Pfl 11.

ZaptOS tenemos el mejor surtido en Laredo, Tex.

y vendemos al costo. Haced una visita á la Tienda de Rf
ináa barata, que es "LA ESMERALDA' S. S.

TP. ijiaguuo
Sfiminario de Laredo.

Apertura de clases el lldoSptbrc, 1905j

Con el corhzon agradecido, avisamos a nuestros ra.B..B j t
estamos en condiciones de poder comen Mr nuestro periodo escolar

. el dia 11 de Septiembre próximo. . BaeT

Todos nueslr. departamentos eitaKn listos para entonce., fres

y atractivos, excepto los alojra.ent;.s. ' Ku vista de que era Jimpos

r.r aquella coastrucción, desde luego, las contribuciones de ruesir

los am gos de I.arvdo han sido empleada en pteparar el Salón

los niño- -, y It S otros departamentos de trabajo Jse proseguirán.

Se da un wmpldto curso literario; dos años de Instrucción .o
E

CEBHFICaDOS del Kstalo; nn tLBSU'

srñonusparando para pfjBie

UAL para los que deseen dedicsro á los tsrgocioa é Instrucc.o

ra Clara Artística y Musical. B,drí,otff
meCIOS RAZONABLES y Trr.tajs Inmejorables. Le

res que deseen miiaimpiios lufoi mes. pueden dirigirse

Uredo, Tei" 1

t;iDano de Larcco.


