
FIN TU AH ICO. La proporción do mdiu
Kl )ecul lo de un celador' duoe sin trabajo entre IoImU

dejó un abeitura en el . gran
Nit 8-r- (l)kt, que el dedo
de una ci iatura pudo detener
V trriformar en una hordación

mi usa que devastara minide
tímente una (provincia He JL
laida. D U misma tnaner- -

Kenoet Wetver, d Mancebo

83, Mr., descuidó un resfrín
que hubiera tenido un fin tiá
jico, si no hubbra sido evita
do úoicAmente con t-- Nuevo
Descubrimiento del Dr. King
Escriba. , Trea n édicos me a

bandonaroo á morir de inflama
ción en loa pulmones. cauada
por un resfrio. Kl Novo Dea

cubrimiento del Dr. King me
salvó U vida."

Gkrantisüdo como el m-j- or

remedio para toses y resfríos
en todas las botica'. Precio
J3Ü centavos y 1,00.

Lis muestras se dan grátia.

En la entrante semana se
mana comenzará á tr b i ja r en
Monclova, Co'., el cuadro
dramática que con talento y
dedicación dirge el S- -. (arlos
Villalongin.

Carlos es unartista sin pre-

tensiones; pero artista por
aangM de corazón.

Etamos seguros que será
' aplaudido en la viVjt ciudad

de Monclova,

-- 'ra . rop-- i ba-at- a, de
l lena 'clae y elegióles, ociir
ra u I. á cLai 2 Itapúblicas,
de Eduardo Cri X

El Sr. Profesor de piano
Dn. Emilio Mondragó'i, trasla
dó a residencia y la ciudad de

. Míxico.

Ya quedó abierto.al tráfi
i co de rebictiloa el puente íu

t 'iincional que uto á loados
L redos. ''

i

En N. Laredo, y ni un
tren del Nacional de México,
aprebeadieroa los guarda ua
contrabando d ropa que se vh
lúa en $800.00. El dueño de
la. ropa no se ha podido descu
brir.

La frecuencia con que se ha
c;n aprehensiones de esa dn
8J, e prqeba evidente de que
no e cosa fácil hacer 1 coitra,
bando en los trenes del fcnu
carril

--C- tn muestra de aplauso
ínn sido recibidas, la mejoras

, introducida? e.i las callea, epe
cialmente ti embanquetado,
.que 'Vé está luciendo en la

principales de eta ciudad,'
' Ojalá que la utoiidadts

municipales no descanten en

la pro'tusiÓQ dn tan impor
tante mejora, queja ratéela
mada urgantametite por U ca

tegoriá ce la ciudad.

. Vigoriza, da fVnn y

Conserva i Ud en

buenas condiciones fisic.nntn
tles y inórales. E-- fr s lo

que hce el Té II dlvter Rocky
Ju'ounUin. Precio: J$ó ct., Té
ó Pastilla?.

Do venta en la 13 tica

. Luedo.

nil'imos una degmte
tarjáis, que dice: Ciíin. tt.

' Nvió'en Ltred T el

día 13 de May do lüO-- Se

bautizó erí' la Ig'ei de San
'Agustín! el día 7 d E'iero de

19)0. Sus padrri: Anrudor,

u sdrinoj Manuel Dávi

U y J-- f G. di Dirila,

tantea do Londres, mniioi tó el

ifl pagado c'iK en un ciento

por ciento aobr mú

re, EfectivainHid, en O'Ulbn
de 1ÍMJ3 hnbía cerca de jllu.n0')

per8ima iil rcilHClún y con

urgencia dn trbj . Se cult u!

que en 1'JU.j . neciO el luVnep--

GOO,tK)0. La iniieria y el

"npleeii" pon, fitie,en Lomlie.
cunan di Ion nuineroa'.M ciime
uva y hiiicidiiH que A diario se

regutraii
--- No e oUiiln pic n ln en

trante mana La Importación del valioao urtícu

Repúblicas1' tieuila de ropa tm cinco, y iwiut'Z
del Sr. lid. Cvük, un connidn Señor Cma Jlilaro
rabie número de efectos de ha

rata pra realizar.

Todos lo vividores 'pío
se llaman ninigoi li (rnl.
Díaz, porque banquetean dr$ lo

lindo con el dinero dn los eiu
piéstiíoi, estín que no le- - lie

l(a la camisa al cuerpo, espe
raudo caiga ellos ln caí

tera de Fomento.
I'ero Da. I'oiíiiio no dispara

todavía.

En pArís s'e han ijiii)ezado
á usar iiuai "ImtH atitoinóvi

i

leu," que ri los ipie
las u4an, caminar A razón de
25 & 30 millas por hora. El in

ventor es un italiano Ilamio
C'oDltantiiii. 6'idt aparnto pa

rece un peqnefi automóvil de
15 pulgadas do largo, que te
fija á las grande 'bota y tiene

cuatro ruedas s

hule, de 8 pulgadas de
ti ó. Los acumuladoras se lie

van en un ciuturón y trasuii
tena, cada motor uualueizt
de y medio caballos, alean
gando un velocidad que vaiía
entre 8 y 30 por hora.

El peso de todo apena llega
32 libras.

.Con el fin de dividir o!

día en 'paites igualee, loa babi
Ionios calcularon y comproba
ron lo que caminaba un buen
andaiin deede que salín el ! ol

lfts (jue volvía A aparecer en

el horizonte en tiempo de equi
noccio. Según las medida. que
ellos usaban, lo antoiu-mo- di

vidieron aquel espacio. de tiem
po en veinticuatro partes igua-

les, equivalentes A Jas Iioihs
de que nosotros nos valemos
para medir uuetro tiempo. El

si-te- ideado por los babilo
nios fué adoptado por grie
gos, y desde entonces ha pasa
do degeneración en generación
lia-t- a nuestros días 8n altera
üón ajguna porque nalie se

ha atrebido A variarlo.

" Si encontral un hombre
Wracho peidido, rncimlnad
lo A casa ió llamad hl coche'

di ambulancia en servicio pa

que lo deposite rt hogar,
entregándolo á u f luiüia'.''

A-- í rxbi la ordeu del día
dada los tpolicemau por el

Mayor de Weilsville. Ltad..i
Uuidos, Mr. W L. Foo, con

ocasióu le reciente fiesta de
Navidad. E-ta-

ré en mi des.
pacho Insta la tpelii noche dei

lelito eao grave. Quiero

mi Juana V. d Slius. ouo nÍ"CUix pa?e !a noche de
fe

CHRTSTMA8 le e'pa1
y de an li'jostetí

Irvh etUt-- i niñ'ii eiitb

bnn en cíuihí:
Su iii)ilre tlijo. (iun íf IIhiii- -

bin WíHíhi.i,. Vill y ll.el. í le g, cumpiójel fniio-- o

Fihiii'ii era su hmiiUh, p"i
ipifJ4 (ii'K edin mullid n.

Té "IWky
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(.Supe.ior uedicina ?"fAr:L-En--
el 1905,
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go,' una

l,Mr ailo de qu
De vel,tt .u HoticaK . term:na- - fuern im

Lhl'edo. . ' " 1 .ile ','..j.,.n,. l l ir..;. i.

' egun lio informe orlcial

llernoi recibido una in") Depat taniento de Comercio,...

elegante (uh dice: ?3C.00(),000 cu diamantes y

'Fernán lo Jom', en lajtr piediassreciosas,
Ciudad de Tauipieo, el día tnslque conntituye el record de Im

se hlna en ' Diciembie d odl nóveci
2 fu i lo.pi r

'ltí I).n

permiten

c n de
diáme
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Maestro, en la I r.'oqnÍH do la

expíe. ada el día Pr mien

ta del mismo mes y uño Sus
padres, 1'Yrnai.d Lachicn y

Flores y Celina Zubiagn de

Lactuca. Sus padrino?; Gui-

llermo Obregóu y Maiia Có
mey. de Obiegón. ltHfresenta
d i por la S.a. Luisa I, de Sa

gnio.

UNA (ÍKAX CANTIDAD
d snfi iinientos, de torpeza
el hígado y en intestinos
hasta (pie despierta á su pro-

pia Hccióu con las Nuevas Píb
del Di;. Ring, la mas

agiadable y la más efectivn cu

ra para la usti ión, Iwi-ti- u

la apendioitis y arreglan
el

Precio; 2-- centH., en todas
las botica'1.

--Mía comenzado á traliajar
en eta ciudad la compañíi de

variedades y acróbatas que di-ri- je

el Sr, Landeros.

- En Mjxíco hay 16, 250

eapfñole-- ; 15.705 noite amei- i-

cano-- , 3,970 franceses; 2Hió
mg'eses; 2.8-2- 4 ,üb4
cubano-- ; 1,9801

..un r..
id unane-'- ; 420 sudaiuoricano-- ;

234 austro-húngar- os; 130 be,
gas, 8 daneceN; ÜÍ rusos; f9
portuguesas; 141 japonesa; de

otras nacionalidades, 2, 120.

Resulta, pue?, que el eont -
írente

.tlUUIUMIit

americano en léxico
nó es digno de tomarse en con-

sideración, á peVar del fyimlug

q ie hace á diario en todos
-- cutido1.

Estados Unidos es el vecino

rico México pobre

Eco es todo.

t En Monterrey se" está
construyendo un gran templo

masónico, que'servirá para las

Logias existentes en ea ciu

dad.

A los Empresarios'
de Espectáculos

dispunibV, y bue

nas condicionen, td

Iid i 19
de et ciudad, cuando menos

31 de Marzo de 1906, en
virtud de contratos que el Sr4

Slórznt tieue que. llenar en

I..,-- -. in.ttvi.lmi ,in lea tros.

ii

U

ej

de ede eriódirestado; ser pm-st- o en
t'ad eiu pgar ninguna inu't V 00 'U "torizada para alquilar

Sj ucertúau a.iuellos rnyvJ teatro á las coiupíifii-- s que

te'

ln-t- a

lo desden.
Pidan iif rmes A

Jutto Carden,
Laiedo

"La United .Statea Crj'o
ration,"' duefu dn las grandes
funditioiieí dn tielli ) .fer'

Chica
Viro de Mercado, 'de Duran

que es riiortn' iiiont

rt tle ti-r- ri.

e 1

M

pórtanos a ion tvuuo unió''
dei

o

na.ió hecho

n

n

los

c a

v

;í

I

lo en la historia de este, pal
La brillantes de primer agna

ei 1903 llegaron a importar
ciudad, trein- valor $28 500,000,

doras

Eí'tá

lihr

T'ia

traaquH en 1904 llegaron á...
.27.750,000

Hemos recibido las si.
guíente felicitaciones de Af5o

Nuevo, por las cules damos
las más expíe-iva- s gracias:

Qlintin Villegas y fandiia;
V. M. Rruni y familia, Joó

iV. (jarcia y fimilía, Podro San
cIihz y familia, Eusebio García
y familia, Amador Sánchez, Pe
droTrevíñoy Comp., Flavio
Vargas y esposa, Patricio Vi

llarreal, Julián M. Treviño, A.
Deutz tfe Bndher, R I). tíonza
lez y Unos., Eduardo Cruz, 13

nitoTreviñ, Señoritas Vicen
ta y Agustina Ramón, Dr. R
fael (Jtipeda y esposa, Rafat l

Peña Garz, Andié íirtani,
Laac S. García, Andiés Cárde
ñas, de Laredo,

A. Salazar y familia,
Lic. Amado González y fami
lia, Esteban González Ancira,
de N Laredo. Tamaulipas
Isidro Flores y familia, Juan
Cruz, Ramón Mrldonado, M

Z . . i Barrero Airüelles. José Antrel
chinos; V. , T tr ,

2,831 italianos; , .
1 r .. m Illa I. U ni

.,
. A

se

vecino

i

bajo

' lacción j

j

i

i

Texas.

-
i

...
r

Monterrey, N. León; Dr. lub
cencío Avila, Lorenzo Yañez y
familia, Alfredo Yanez, Comí
tó Local del Centenario de Juá
rez. de C. Guerreio, . Tamauli-p- a;

Víctor Pérez Ortfz, Uc
Matías Guerra v familia.de
C. Victoria, Tamaulipaa' Mi-

guel González Dtna, ' de San
Antonio, Texas; María S rna
Cárdenas, Francisco de P. Men

dozJ de (J. de México; Garz-- i

Hnos., Ramn Lozano, de
Coahuila; Arcadio Guer

ra y familia, de Veraciuz; Dr.

Jesús M. Argueta, . de Villalda
mi, N.León; Dr. Daniel Cantó
Lozano, de Cadereita, N. Líón.
Víctor M . Ibarra, de Cerral
vo, N. León; Alvaro de C. Ma
tóv che, da Sta. Catarina, N,
LpotjJ4 A, Heri-ande- i j lino.
de Sabinas Hidalgo, N. Len
Faustino Gai a do Villa Hi-d.'l- gn,

Conhuila; Adolfo Fer
naiide, de Villa Gaicía, N- -

León; Dr. Etebn S. Martineí
de Allende, N. León; Lorenzo
Gaonz'tlez Cárdenas, de. Doña
Cecilia, Tamaulipas; Enrique
Palomo, de Florencia, Co ibui
le; Lic. Fernando Lchica y
Flores y familia, de Tampico
Tamaulipas; Hilario Delgado
de C. Porfirio Días, Coanuila,
Barnbart Bros. Tipe Foundry
Dallas, Texas; Lie. Jacobo M

Aguirre, de Saltillo, Cuahuilai

J.e M. Lo jan, de Sin Igna
ció, T-xs- Francisco Hamirei
Gallegos, de Colombia, Nutro
L-ó.- i.

Según una blanca. y.

gante squela . qu teneuji.

1. vista, td día 7 del actual ba

jó á ia tu'inba, abaiidonsudo
e-- t'' mundo de ilusione" y dea

ngño--, U y virtuo
sa Mfi'.rita Elvira Vela, á Im

temprana edad de 21 añop,

hija del tenpetable caballero D.

Jo-- Ó María Vela, cliyM di-ti- n

guida f.uuilia a objeto d in

mansas coiikUleracloi.es y re-pe- to

por ta sociedad de La re
do.

Los funerales y tierro d I

cadáver se veiificaron el dia si

guíente, a curas cer.enoinas
asi-ti- ó ntiiueiosa concuirencia

raí a u restos, y resigna
ción para sus amantes y atri
bulados padres.

Una Señora de dama lea re
comienda el darabe de Cham
berlain para la tos.

La Sra. llíchael Mart, espo
sa del superintendente del ser
vició de cairos en Kingston,
Jamaica, West Iridies Islands,
dice que ella ha uado jior mu
chos .' añ s ci .Keme lio d

Chambeilain para la tos y ase

gura que tS el unjor remedio

para toses, croup y tos ferina.
Tiene completa confianza en

I y nunca filta en su casa
uu botella de este remedio
maravilloso,

Dh veuta en todas las boti
cas. Precio 25 y 50 cents.
' De pues de explotar el pa

triotu-in- mexicano, el viejo ca

talán Jaime Nunó abandonó
el territorio mexicano cargado
de limosnas. No quiere, que
su huesos descanseu en su pa
tria, ni quiere vivir en México,

Necesitaba explotar, y ha ex
plotado, letiráñdose á la carer
ua que escogió para nido. Ni
español, ni siquiera latino ame
rica rio.
' Bien le hagan las dádivas

de México, á quien se avergiien
za de su sangre. '

Para cualquiera eriftrrne
dad de la piel nada hay mejoi

que el Ungüento de Chamber
lain. Aliviólas comezones é
irritaciones, y opera proutola

V .ticura. Lre venia en todas las
boticas. .,,.!,,-.'...-

Cómo sé evita un
ataque de bilis

Cualquiera que wufra de ata
que de bilis poJrá, notar qiíe
un dia ó dos antes del ataque
no siente ganas ue comer y se

siente pesado después eco
mer. ..Una dósis de Pastillas
de Chambeilain para el hígado
y el estómago, cuando apare
ceu estos síntomas, evita el ata
que de bdis. Da venta en lo
das las boticas.

Peligro de un resfriad,
modo, de evitarlo.

Son más fatal? los

de un resfriado 'que los de
cualquiera tra enfermedad.

E-t- o del e hacer qu la gen
te esté sobre aviso, por que un
resfiiado. no es de peligro
cauudo se atiende bien, desde
elpiiftcipio. Desde hsce mu

chos Uoe. ti. . Keinllo ue
CUamberlain parala toa, está
reconocido como el mejor' cono
cido para e?U enfermedad..
Obra en la naturaleza - alivia
a U)s y desembaraza los pul- -

mooes. facilita las secreciones
y ayuda á la naturaleza para
restauiar el sistema, conserráo
dolo en coudicióu saludable.

Da rent eo todss las boti- -
ca, ;

Dice L (j,irii.
-- . Annliiarto por l.,,,

e' í .ollarlo S.loCllor .1 .
biida.J de México, el

""a uoteua de n
Mivió en 'el ná.i,,
Noche Iluena en T.rtl.

'que Chteid. .,

Como sabrán nue-tr.- i, Ut
fueron veinte Us per-- n s
venenada con aquel C(lgit
muiie. do de ellns, h (M,i

Mano-- ! Treviño. La ieílMlM
b.lidad.que désdn UI.

apaiecia coutis el Dr, Vi!lir.
real, se acentúa ahora, d
do gravísimo,

Ud. no encotitraiá L jj(t

iioivura .en el frite ni í0(
blanquete. . La verdaJeai ber

mosuia. la poseeu los tie to.
tiifii) iú r HolIiHter Rot ky

Mountain. u.i tu tiltil in.

mirable. Precio: 35 cts., Tí
Pastillas.

De venta en la Btticg de U

redo. . . . .

Hemos recibido la siguiea

te circular de comercio;
"Panas, Coah , Méx,

22 de 1905. Sr. Lic.

Justo Cárdenas. Laredo,

Tex., Muy Sr. mí;
Tengo el gusto de cprnuai.

car á Ud. que, spgún convenio

escriturado hoy ante el Noti-ri- o

Público Sr. Lic. Felipe R

Ortíz, he formado Sociedad

Mercantil en nombre colectivo

con los Sres. Sóstenes' Cárde

nas Oriíz y Luis Cárdenas, pi

ra la compra y venta de toda

clase de mercancías, debiíDilo

girar dicha sociedad bajo Ii

razón social de SÓSteneS

Cárdenas ó Hijos.
Al suplicar A Ud. ss sirn

honrar con su confianza 4 Ii

nueva sociedad, le auticipo Iti

gracias y me es grato suscribir

me de Ud. afmo.; a'tto. y 8. 8,

Sostenes'-- Cárdenas. óte-ue- s

Cárdenas, firmará; Súsknti

Cárdenas é lijos Sóstenei

Cárdeua Oitíz, li Hi.tr A: Sósti-ne- s

Cárdenas . é Hijos., r-- Luil

Cárdeuas, firmará:1 Sóstenu

Cárdenas é Hijos, '' '
' Cou 8ttntuu8as y entmiai-ta- s

fiestas fué recibido en San

Pedro ; de las.Colonias, el Sr.

Lic. Miguel Cárdeuas, Gober.

nádor de Coahuila, su vis-

ita de primeros del actual. ;

vNos permitimos, por"M- -

sencia de nuestro director, dar

á lumbre suyo, las gracias 1

El Espectador de MonteYrej,

por haber reproducido. en w

columnas el entrefilet, que b

je el título de BUEN LIBRO,

vió la luz. enEi Damócr

FronterUo,;' .;;

.

' la'grippe
Antes . de' compadecer,

otro's, debemos sufrir. M"11

oiifidí arreciar el sufrirDienw
r" i j
que ocasiona un ataque o

grippe, sin haberlo experunei

tado antes. --
.

ID

Probablemente, no hy otra
. Ía1

nfarmedad que cause W""

sufrimientos li-i- c s y mw

mu

eu

otro que tan bieu desne

todos los medicamentos.
eftibaigo; todo el 'pf Hg J ,

írrippedesan.rece tuoiuUfc

de Chanibilia y- --.

.toe. Entre las ciento"
railes dé persona que n

dd-.és- t remedio, ning-- -

h. fprm nado el) pUlffiuwf

ha habido' una quP no 6J
obrado la salud.


