
NUEVA DOCTRINA
DE MONROE

L sediciente nuev doctri

m de Monroe, difiere de 1 yí

ja tattu como un 081 a fio. ár-bd- ,

le un caballo castuíío.
Algiwio políticos, eoldadcr,

marinos, arrtiadoio, cotidmc

tlf 9 de bu'Hieí", provceiloreH

da ejército, tte, creen Vapniei.
t a ri creer que mientras es per

'i taineiite propio (jue Ktad
Untdoit hh baya apodeindo de

la Islas dandvieli, Filipina y

PnnnmA, timbién íiU corree

to ayudarle A jnj'ttr A toda

1 8 imponen del y Nul

Amériei, A Mimir la ivnioiivi
tblidud drt H 111 la y no ht
ttiit.ii' nue n.n:i'M h' h" ! de En

ni ii'in (ir.m D et Tu.

iie es dut'ñ le e;i i i ntit- -

coiillliriite. luirte, anier'u:

do y lü grttiideit ÍliS ni MI
i : . .... .i.imres, ailUiei ( mucii'iii-- c

natbon, poi foni iit ú itio cu!
liiier i o u'epto, i'ii bis cotna
.entro y iti el

toimentiinieiiti ú permi o de

lus lujo del Unele Saín

Doctrina semejante no time
otro ol.j. to jue el do iidi parar
todo ol coincicio de la nat ío- -
lies Illt 1 tllM1lrlÍt'H I. !, lo llH
con ol tiempo punle ocasionar

lina jj tierra tiiús li"itili!e y de.

tructora tiie la pie Ckba de

terminar entre Runa y ol

T.L Dr.LINEATOK'

. Para el mes do Diciembre.

Para iliMiacionea, irnpre

íion, hermosa vista A intwlé?,
"101 Delineator" para el me

de Diciembre es el inú apio-ci-b- le

entre las demáa pu'die
cioitea de etta mes. OoIioih
hado por J. C. Leyeudeckr,
ilustrando ó interpretando el

tal.no 23 es ,1a novedad má

trayente da ate númeio: pero
una pintura da Alfonso Mu-

tua, que .acompaña al poema
'Tlie Mother f líai timen1'
por Teodoria (írriton, s t m

bien muy notable cuino obta
aitr.

liste n limero contiene ecri-t- o

le Jamliti (iarlaird, Jhn
Litlher Lin; Oilber llarker;
y Alice Hrwn. Kl primerea
I ítu d la nueva K?rie, e

le un Club de S--

"TIia l'resident of

pie ah ila se publica, e puede
oníideiar como una conteta-c'- n

i 'Tlie KvoltitiÓTi d'a
Club Womait," qua iliipeit
gnu ititréi cuantío te puUicó
el ío paxado.

Stne la cuJlrm ación 'e
"A- - Spih'-- M Vatni''' attí'tih'
S'dm iitfo-íi- l o le branca y
cobre .le "The CollrrtVa .M-

anual.'' y el niño rn d 11 cien

Tf Uitrtli t.f tl ChiM."
Una erifl d !utiarnie bnj

jo el titlt'o le "So lie lleivi-lie- s

f Shík-'pea- re by iheir
1 np tonitoi," i m('a t .iii-bie- ti

en éíf' i lino lo "ti 1j'

nú l'ob i' eu J 'li 1 1 I."

pflsattem rrj n i r-t- á

bien I " y h y tum

slut d i"'- - l'd 1 de
le i'ltt lé para I le g

nn h 'i !' oi rnii-- "

I ' I . w ll ljilil I Si

t rk, ! i c on

do salvajea dej rcdaiÍiLW. I FioitS.

Salvado con dinamita-- ,

Alguuat voces, una ciudad

ardiendo ea salvad volando

con dinamita un espacio que la

lumbre no puede cruzar. Algu

na veces mortifica tanto la to,
Ue uno cioe q'io liada puede

dnlvarlo NÍtui la mamita.
'.. T. Ury, de t alhun, Ha.,

encube; Mi coposa ufiía hor

ribleiiicnte t con rcuenci i de

la ttia, y no dormía duiante la

noche. Do módicos que la

tondieion no le dieron alivio
y empezó á ton ar el Nuevo

Defculuiiniet t del Dr. Ring
tara Coraunsión, To, y lien

trí. Mi espora n alivió de

0 tos y ICCobl) rl ftlejlo.
Dn venta en tintan la1 I) t'- -

l'nci" "0 cMaun y &I.0).
(HtHtitix ida. La n uetra
dan ' ratbv

No f cane V"d ni lug

eti l Micin con el estómaT".

que iue leu nee ds fatales ci n- -l

).:iicii-a- . YÁih dere Ijo A

la popuiar tienda de a'iatrute
.Julián M.Treviño' compit

ahi sus ptovibioties pura u f

milis y verá queso las nejo

re, la mis sanas, y 1" '"á
baratas del mercado. No tt
!ci)lide á IJI.

"

Fu la pía

del Met'a lo, fiante al Meic
do, tiendt de Juliiu M. Trevi
ño.

A última lio ra han citen

lado preventivos, ai.unciando
para mafiaua una c irida de to

ros en el desvencijado coso d

N. La red, por la cita rilla de

Moreno Chico, de S i. rnar
de; pero como la corrida no ha

arreglado en tu s ó cuatro di is,
y estaba reaueslto qus no bu
hiera corridas de toros durante
la temporado le la ft ría, es se

guio que Jos tiros fioti déla
panadería leí degollado o, y

que los aficionadla Hevar.in el

gran chasco. Y si i.t lo vete
IDO!.

SABINAS HIDAL
GO, N. L.

Nov.14. Durante el más

deObre- - recaudó la Teoraría,
por ingreso, $l,C( 0 12, y tuvo
un egreso de $1,064.27. Quedó

una existencia en c a j a de
Í3 02.70.

-- En la Oficina d Correos

hubo tiH movimiento por g'MS
jioatalei durante el mei de

Octubre, de j8.C07.27."

, ti tuvo en tsa una comi-ó- n

de iugen'eros uiericaaoa
para examiuar loa iniueralet
Je Vallecillo.y dieron mnpnífi

informe, y aconlaron f.r
mar una Compañía denoaiint-d- a

P. df lo' Suitos Zinc Co.

itiadaudo como Gerente Gen

ral el tír.l'.tblo d lo Saí.to

Kl dia 12 dl actual
verificaron la elecci mes ntu-nicipt- tf,

resultando e!eitn:
AbMde 1 C. ahl le

Siitoi; Álcidde 2 C Victo-

riano de la Gara: Alcalde 3 :

C Jeíú- - M Guzm.au; Sop ea

e: 1 C (írrgorio Fine;
C. Gua la upe M t h

ir..iv Si no

tidi 'I üá Minh: C- - l'ilar l.-..- .

Aunqua el tiempo es con

trario por las coubtnnte llu- -
?iai, la cotwpañú dramática iiru," y :i fe uo kuüó

del Sr. Martina, la Lat-tt- a mejor qu en au primera repie
ba tenido muy buenáaitoei
a temporla, porque todo

la obras que ha puetto en es

cena Iihii sido bieu recibidai- -

por I público. Al

el temporal liara U Compiláis

l gran temporada, porque lia

sabido captarse las simplís
del pueblo. Ll d;a D de este

Urá una función en

'r..t.o Zm,.rof,v' Se ha establecido Ó
et-t- á

avv-----'- o I

aficionados de la major mcie-da- d

Sabinense, y damas V

señoritas del aithtioo
lirij-- í el Sr. Maitíntz le

U L-tr- a.

pa
Díj los f .n.los tlfl!J, tisncariosa oí hih-iiu- i

del canal que ne tiene pn-ye- , taneion, la -.-á pa.a
;i del Centenario de l burea aquel lejano

T. .... .. r ..1 i i'i 1 i . Ht:i innv : "i".

entsMasrnado por asistir fl e a

función, á f 1 ta de coatribuír cm

su grano ih) ara llu

tan patriótiijo.

,Ilty celeb'ó el Comité

del Centenario una sesión.

Nombió dos comisiones de Se-

ñoras y Señotitas. para Tn-d- jr

á lotnici io los boletos de
I función dramática da que e

habla; un comitió de orualo
el tlro lopara que dome te

mejor pie se pueda, Ira para

el expendio boletos en el

t:ti), y 'tía do recepción.

dia 12 terminó el coni

promiso del egotio 1U-m- oi

con el Sr. Maitímzde la

Lastra para la temporada día

ni ática; pero el Sr. Mattínez

piensa dar una nuera serie de

funciones por su cuenta. .

JSI dia 27 del mes pasado

el Sr. Martin Santo t u v

desgracia haber pmilido un

hijo. Lo mató uu caballo. E!

uiilo llevaba el caballo á darle

agua;' amarróse el cabestro en

1a cintura habéndoi.e asu-t- a

do el cabli,arratió al ni lio,

haciéndole pedazo.

xEl 27'del mismo me

'ció la Sra Manu!a I3uente

lio. á la edad de l )-- ño.
En los momento e q u e

cierro esta carta las campanas
doblando á muerto; poro

no puedo dar noticia ciert.

El Corresponsal

A' tí a, el muí tietn )o

pareció, aunque por b r e. ves
dia?, y el Mattes pudo ve. se

! Tetro'ñolórznj con un He

no fenomeual, como que sa tra
taba del beneficio de bu' e;o

IHniiaed., tan queiidn
le nuei-tr- j

El programa 1!mió

"Lm Loi '"La l'ieita Su
Antón y C hiiCliitn- - lin,''
habiendo nctalde, ijii 1

f.ps llalmacela f teii n ov.---

('u.ado V IgudoS le i.l,ioo-
y de r"i;nloi to l.i

ll 't t'lW lliS llie.;is d-- l

enO"!!!!!'!.

()u?a)3: C. José M. Zpi. Tii!'ieii hubo b t . t b'e,

d. li guN'les: I Dr Koiná'1 ' ip.e i.n-tr.- n' .n': r io rm; el...... . o i !: vi i . o i
ti I I it'rl I - V l HUI .M. IM- -, O '!', Mil

.s..i.to : 3 - C G n ! i m '- - d. i i, i
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'a l'ie.
i cieinrj mi

e n ti i irtitM i íc
Ía laudiu's per el j úbiu- -

El Jueves no pino; por Be

runda vea "1)1 Anido do lüe
mucho

de

cundió

benet'u:

úblico.

Franco

entnciún,
Mm'imiiíx halini dos repn en

cncioncH, de y noche, on

programa muy variados y

itlHCtivii.

El Canal de Panamá.

A los trabaja Joros mineros.

ior ióvenes!
111

nrena.ji

ra establecerse en la ciuoau ue

México, una agencia nmoriea

nn pata reclutar trabajadores
cotí defítino á l'anamá, cotí ob

. i i i: ..i - !....
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(.'orno por la clae de traba
jos que tienen ,ijue hacerle en
el cinnl, e biMcatán de Jrle
reiicia operaiiw ttiinenw, cree

moa ile nutro deber dar el

"Uto deaUrma, ad vil tiendo A

los ohifio os grandísimos iu

convenientes que tiene la expe

tildón.
Ya en otras ocasiones he

mos m a i! i fes tf do los groseros
y dolorosos engaños " que tu
fren los enganchado9, á quie
nes casi nuncatie les cumplen
loi ofrecimientos hal giieñosgli

chos por loa contratistas, vién
done sujetos, jior lo contrario, á

sufrir lejoi de su tierra y 1

tu familia maltratos, rebaj t d

sueldo, enfermedades, en u

nión de otras mucha calamida
iles.

Ahora el a su uto es de una
gravedad sin comparación

Piiuauiá eti á larguísima
distancia de Méxici-- ; es un p.iis
mortífero, cu donde a liebres
y el vómito, Son aüí ei.feimp
dades eiHÍéniica, es decir, j u

atacan' contanteinente, h.'.eien

do' innumerable: víctima, aún

en lo mismos hijo del lugar.
Sí dice que el que va á Pa

nami va camino de la muerte'
Tules on la adverte neia

que lucernos al pueblo obrero
para que no tu deje alucinar
por las promesa de lo engn
chadoit.

El Conteporáneo")

-- En f l Saltillo se puso a1

servicio público la primera c;i

lie pavimentada con asfa't-i-

que corre á lo largo del Metca
cado, y que da al lugir u i as

pecto muy hermoso.
El Gobierno eítá veiifí 'Nn

do experiencia con dirersos
materiales para pavimentación
contándose ya muchís alie
?n condiciones de de ser coni
paratas con las mejores arte
gladas le la Ciu lid de Méxi
co.

'i-í huelgas coiiiei,z,in á

hacer ennyos en México. No
hace nui' ho Irnos noticia de
una hu-l- g de frrcari ilero

-
en el tr:illl i U i . L'l' l'ot'í
á (-- Vii t ifU. que lnió iiiince
ili-i- , y tenemo (pie r.
gi'tar l i huelga de los coi he

j i. ü i - ( 'iad d ib México,
Me principió el 14 deí ctua1,
line pfr bj"to pn testar

oitiii 1 i reoliinn
I n i e.i diila- - imr ei Gobiel

i o de! listrito Fulera!.

r. "i Whie t ru
' J f r?-- tt w'.ihI ti 4 V P t

El dia 4 del presento mes

fce verilicaron las elecciones pa

ra funcional ios de L Mea di-

rectiva de la Liga Comercial,
de e.sta ciudad, resultando elec

tos:

Presidente, Juan F. Ortír;
Vice. presidente, lliltaso J$ -

dera; Secr-tarí- o, Vicente Ro

driguez; ln -- Secretaiio,
món Vi i larrea I; Tesorero, l'ru
denciui'o Vázquez; Primer Vo

cal, E. Villaneil; 2 Manuel
ülva; 3 E llamón; 4 T.
hiÍh Jordán; 5- - Ignacio Dtn

trón; 0 Feliciano Perusquia.
Pir haber renunciado hs se

flore E. Villarreal y Manuel

Silva, fueron (sustituidos, pili-

los socios A. G. González y Ra
fael Sildivar, respectivamen-
te.

Los empleado lírcalea de
u ío y otro Lii red o, uo han da
do su coiifcn timiento phia que
obre el lío Bravo, circulen . a

esquifes y chalanea durante la
noche, y las em presa ferrocar
Hiera no quisieron conceder
excursioaes para la f-r-ia de N,
La red o. -

Probab emente, para la

hora en que este peiiólieo iU
site á m lectores, ya andará
e i 1 is calles el convite del cir
co americano, que anunció pa
li') V dos funcionen, tatde y no

m cicip.
El Remedio de Chaiiibet

lain para la tos es un remedio
seguro, y debe tenerse en la ca
s.--t para usarlo iijinediatamen
te Evita ti ataque si te ad
io rustra á tiempo, cuantío el

ÍNTKS

MIRLOS

DURANTE LA PAZ.

Eo los primeros inee Je ,
guerra ruto aponen tuvimu,
un ejemplo a'lmirabltj

t
necesidad de preparara, y e
Ih beneficio que tbtieuen loj
que remiendan su ea-- n en tieui
po le seca. La vittinl Je ,r,
parame ha liech i la historia
á loa grandes hombrea.

El individuo, como a B

cioliea. debe est?r preparado i
combatir el primer incidente
imprevisto, jK Ud. preu

í
lado para combatir CUalquer
ret-frí- venga? Un reafrio

puede curarse muy l'icilmeute

antes que el siste-

ma . El Remedio de Churo-berla-
iti

para la toa es famoío

para los resfríos, y

pre'ddbe tenerse A la lu

to para usarte iuinediatatneu
te,
I)q venta. en todas las botbi

fuerte Lenta,

La f angre envenenada va Jen

tamente al cornzóu, caustndo

la mueite. T. E. Stearns, de

Plaine, Minn,, esci ibe

que uno de sus amigos se tritu

ró horriblemente una maüo,

la cual se le hinchó mucho, co

mo pí la sangre estuviese eove

nanada. El ungüento de Ar

nica de Bucklen. destruyó el ve

neno, alivió la heiida y le

7Ósla vida Es el meji o

gueiitoen el mundo para que

ruada, rtíolas y gianos.
Pi eci: 25 cts en teds? las

botras.

, El miércoles tuvimos el

gusto 'le lu-la-
r en " eda ciu

niño empieza á enronquécer, ó lf1,1 ' S-- . Franci-c- o Alningiit-r- ,

cuando emiíezrt la tos que vino al ai reglo de asuiitm

De venta en todas las botica! ..Mrricubi'es.

CARTA INTERESANTE.
l'e5n, Nuhvo México, J;inio 85 tic 19. 5: Condado de l.a Unitn.

, SeOores Ruiuerti Drug Co. I.ms Vatiim, Nuevo Jlético.

Aprfdab'es SeDrivg;
n grutttnd li wi maravü osH medicina "Lh 8nndora," y l bii-- qnf

h ion á la ünfifi'tite humauidiid, no mu es 'i8Ül ia I trina un siluiieio, Futí

esta bienhechora modionvi nioshlrci v.dn. el , quu el di 9 de bte

uits, tuve Ir desgracia de haber recibido un piqueta de víbora en una niano.J

un lucilos df 12 lioras ya hu estaba reventando, y todo mi cuerpo

del vonuno, v todos creíamos qiie se ba lirga mi última hora; pi

bo gracias i la Providencia y á la Uoiia Adelaida PiDard, que viendo

mis sufrimientos; ella con su acostumbrada caridad, me suministró una cuchi

ra lu do "La Sanadora," que me bebí, y me empapó el piquete con la iota
luego sentí alivio.y en cosa do 14 h ras me sentí enteramente bueno, no qi

dándoruenada mas o.e la cicatriz del piquete, Kst declaración la hago bajo m

u amtnto.en prespucia del Iloa. León finan y Señora Doña Adelaida Pinard.

que vieron el casc-S- ii Servidor FICENTti LEA'..
Esta maravillosa nied ciña está denantaen
la acreditada caa comercial de losares,
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& BRO
LARBDO, TEXAS i

ESlViERAtB1
GRAN TIENDA DE

de recibir este establecimiento, un magnífico surtido

PROPIO PARA VEKAN0.

LINONES
MUSELINAS

CAMBRAYES
ORGANDIS

CAMISAS
CAMISETAS,

CALZONCILLOS
CALCETINES.

MOCllaS, Y

sombreros,
MAIETASI

ta

I CS

0

B 11
ZaptOS- - tn moa el mejor surtido en Laredo, TfX"

'

y Tfutleiuua al cof to. Haced una visita á U Tienda d

más lauta, que es "LA ESMERALDA '."S. - .


