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FELICITACIÓN DE DN. MIGUEL tíSST.
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WJ4ÍJimhñ
tíki'kÉ i K'', -- ,'i 5

felic.iaul )r. artaiau ; or
Jlt.no. Kr. oh..rna(lor. Don Mípocl CMlw,

Cl l' jw ol.uivo del renvmlra(l jtrejmratJo la Toruna.

Sio, Co.il!., A'.Cxho.

Dr. S. D. Uartman, Cotumbus, Otüo, U. de A.

Muy Sr. Mío: Al recibir la muestra que U. se slrvU envíame,

de su preparación, me permití mandarla observar por un íacuh::-t- h

o, habiéndose obtenido, hasta ahora, favorables resultados c:
su aplicación. ,

Felicito á V. por el éxito alcanzado con su preparación, y qticuo

su afmo atto. & & MIGUEL GARDUÑAS.

TI Illmo. Br. Dn. Miguel Ahumada, Coronel dl KJrctto y (lit-m.-ido- del
dü lo i:iltíIus di- - la To-

runa.
evidonUímonto un creyenteFstado do Jalixco, Mixteo, vb

Kicribo como sigue:
0ua(la,Bjara, MíXco, Diolem!re 1 de 100Ü.

Sr. Dr. S. B. IInrt.mnn, ColumbuB, Ohio, K..U. de A.

Muy Menor ml:-- El medicamento I,a Ponina 60 nsa en csU Capital oon

renullado Hatlsf.vctorio'á, y ei do muchos ciisoh en que ha bido cíleaa ju-- la cura

de afecciones catarralea en sus divorxas formas.
' Quedo do üd. Atto. y B. S.

M. AHUMADA.

Pida á su boticario el Almanaque de la

Peruna, para 1909

-- Un corresponsal de "El rez," de México, es el que pa

Diario del llegar," en la ve-- rece muy interesado en sem-cin- a

ciudad de N. Laredo, brer la discordia y la descon

surte á "El Diario del lio-- , fianza entre los empleados

gar" una relación de los su- - de la Aduana, con fines que

cesos últimamente ocurridos no podemos apreciar muy

en cl Juzgado de Distrito, bien todavía, porque r.o ha-ro- n

relación al contrabando bíamos puesto atención á

do cinco cajones grandes dehesas correspondencias; pero

rOpa necna, qutí es tuua uiiaquu pucuuii iciuuncun- -

novela á la Ponson du Ter- -' cubrirse, si se les aplica el

rail. método de Edgard Toe.

Según el dicho cerrespon- - Pero nos apartarnos de

cal. todo3 los procedimientos nuestro objeto. Solo queria- -

del Juez de Distrito de N.

Laredo. en el negocio del con

trabando, sólo obedecen á in

de
me--

trigas del Administrador de ras fantasías.

la Aduana, quien supone ma Un aventurero, llamado
neja á Labastida y lo obliga Eugenio P. Gandry, se pro
á hacer denuncios, olvidando un ía antc ei gr ic.
que si Labastida, á r,aíz del

descubrimiento del contraban
do, se fué para San Antonio,

después estuvo en Mé-xie- ?,

la capital, donde per-

maneció varias semanas, y
de ahí pasó á Torreón, donde

estuvo muchos días, hasta
que ti incidente Goodman-Labastid- a,

motivó la rrisión
de éste, no por el contraban-
do, sino por riña. Lo demás

fué consecuencia de la riña,
sin la cual, ni Labastida hu-

biera sido aprehendido, ni

hubiera denunciado el con-

trabando, ni se hubiera enve
nenado Goodman, ni se la-

mentaría la debacle que alio

ra tiene ' consternados á los

neolareienses.
Ese 'corresponsrJ, que su-

ponemos es el. mismo que de
tiempo atrás manda también
informes á "La Voz de Juá--

W-- mf "J

mos observar .que las Listo

rias del corresponsal "Eí
Diario del Hogar" son

scnt
Miguel Cárdenas, actual Go-

bernador de Coahuila, y pro-

pietario de unos ricos yaci
mientos de ónix cerca de
Viesca, solicitando que se los

arrentara por 5 años para ex
plotarlcs. El Sr. Lic. Cár
denas no tuvo mconvenien

esas que le
cbsecuio.

de México.
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quena el IKtetre Ayintarnic--

to de N. era d.:r r:a- -

lida á una partí inúti! d- -

teja c:o!oi'au:v que y ícf'r vn

almacén, íi ho.'j.i -

vic:o

las

íUJaii-r- aii:íanito

veno han

za:i haca-- sopretexto
;l...r..doKlol.- -

que

qac-- .

fcrida Pla::a Ju:

- Ahora, que la inaugura-
ción dd fcr. ecarril !o Gur- -

a r,: os e

píelo del dni, i:.cr hecho da
haber asistido Grai. Díaz

esa ceremonia, que ds otro
modo, hubiera par.ado

advertida, de oportunidad
recordar que la construcción
del de Tuxpan Man-

zanillo, uros IG5 kilórnc-tros- ,

importa 25,CC0 vidas sacrifi-

cadas al clima morí Yero

las catástrofes consiguientes
la construcción, 'sobre eses

terrenos escabrosos ingra-

tos. En dinero,
esos 1G5 kilómetros de vía

importaron vv'xs de veinte
millones de peses.

En esa vía existen Idió-met- ros

285 -- metros deHú-ne- lí

13 puentes, multitud
de tajos, excavaciones trin
dieras de defería.

r-- lle aquí como clasifica
"El Entreacto" de

la población de la República-Mexi-

cana:

"10.000,000 de ar.al

"oOO, C00 rices estúpidos
indolentes."

00,000 empleados públi
cos que opinan."

"Y el resto, do criollos
bres perezosos, que rada
aspiran, ni de" nada entien-
den cl de lu& pro- -

. , olemas de ínteres
.

general."
arrentane laiubw'fj Desearíamos saber que

cimientos,
,rt,J grupo pertenecen los reaac

respectivo, Gandry comen
teres de ''El Lntreacto, que

extraer grandes bloques '.Lv;ten levitasuponemos
de ónix, do cuales envío

,Sombrro de pelo,
dos al Lic. Cárdenas para que

que viera ta b,ucr.a clase del uiruno rerecr.-ee- n íes suscrip

que muestras
rni-í.irn- n pr:in
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a':i iVii.tos. tan aptos
el a;.-..r.-- Djii Carlos

(.;.,:::.íl2, de.quien sus parti
uurics exponen como únicos
racrlcos sobresalientes, los

de s.er inmensamente rico y

amigo incondicional y de con
;,ar.za del Gral. J).

Con eee.s méritos y con

u:iu cualidades, se llega aho
á cualquier parte.

Las aprehensiones orde-

nadas por el Juzgado de Dis
ti'itodeN. Laredo, relacio-

nadas con el contrabando de
ropa hecha, aprehendido ha-e- o

más de un año en los de-

partamentos de la Aduana,
continúan aumentando, pues
ya hay en la cárcel más de
veinte personas, sin contar
las que no han sido aprehqn
elidas, á pesar de la orden de
orisión dictada contra ellas.

Algunos qu3 se encuentran
fuera del país, serán tam-

bién arrestados, pues ya se

ha pedido su extradición, la
que se concederá, no, pues
sobre este punto hay opimo
nes muy encontradas, y todo
dependerá de la interpreta-
ción que se dé al tratado de
extradición entre México y

Estados Unidos.

Brillantísimas resultaron
las fiestas religiosas celebra-
das en Beeville, Texasi para
la consagración de la Iglesia
Católica últimamente edifi-

cada allí, bajo la advocación
de N. Señora de las Victorias,

Ofició el limo. Obispo Sr.
Vcrdaguer, con asistencia de
seis sacerdotes más.

El orfeón de señoritas to-

mó á su cargo la parte mu
sical. ,
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recuerdos dejó su
Señoría el Obispo Verdaguer
entre ios fieles de Beeville,
Texas.

La s impática agrupación
literaria y artística "Miguel
Angel," de N. Laredo, aun
que no trabaja con la regula
ridíd debida, por falta de a- -

silencia de muchos de sus
socios, presta el concurso de
algunos de éstos para espec-

táculos teatrales, que resul
tan verdaderos éxitos artís- -

Exposición Internacional de qu.i en Te'iuante Merecen nuestros
lo Retados Unidos la otralpcc tiene la casa i'er.ron, se -- es los

Fomento

jtu eiudaJ,

co

r.í

Gratos

pláce
ancionades, pues

cías es-ruan- menos, prueban oue
Más, aperas lo tán ardiendo como cl pozo tienen amor al arte, y dereos

upo . Gando acusó al Lic. j de Dos Becas en Veracruz. de sorprender sus secretos.

-- Entendemos que los em

pleados del Ferrocarril en la

estación del Internacional no a
11 !1

'
. , ... .. 1 'V

vado3 á N. Laredo, y reduci Inania. 3 trata da cuarenta
dos allí á prisión, presenta - ramones do djiUrj, sobra loa

ron querella ante las autori
dades de esta ciudad, en con
tra de la persona que los lle-

vó, v provisionalmente, la
autoridad texana ordenó que
el 'demandado pague diaria-

mente á los operarios deman
dantes sus sueldes íntegros,
mientras duren en la prisión,
y dejó á salvo los derechos
de los quejosos para recla-

mar la acción peral y civil á
qué ese secuestro de que han
sido víctimas, dé lugar, con
forme á las leyes del país.

Una Operación
.Peligrosa.

Roose-ve-
lt

ainndúi'.a

Koosevelt,

tarjetas
imprenta

tarjetas.
Angelina

eíq.iprercuru-hui.wüiijjt.i-i.o- r
, ;n Antonio.

un Ninguno o i V

Nuevas ,! proxesad.) n-,e-

cst.í í Ma lalgvmo.-- '

prueba. O.Vuii ti.n sunvemi-nte- .

Utl. no na cuenta de eilo.
Alivian hi on-tipafió- n, jiiqne- -

cas, IVifiosi la 1 .v .Ma!::ri:i.
Precio: 'JÓ vu e:i l:i !5utc;i

León.

Según las cuentas siem-
pre alegres del Sr. Ministro
Limantour, en su último in-

forme á las Cámaras Federa
hay en el Tesoro Mé-

xico un sobrante s2r0-cheit- a

y dos millones de-

preciados.
Entonces, para que pide

el Sr. Limantour un présta-
mo millones de

W

Todavía Teoc-irit-

no el Killón

Prouidertia'l. v )o ir.,- -

que se exijen cuentas á
cuentas que c'ste

no está dispuesto á dar, ol
menos por ahora.

Veremos id t:a ahijado
Taft lo cubre la escalda.

NTo se le olvide mandar
hacer de Año
Nuevo en de
Justo Cárdenas, la más bara

en Laredo, Texas.
Tenemos buen surtido de

La Srita Loza-

no, hija de nuestro muy res-

petable amigo el Sr. Dr. Jo-

sé María Lozano, de Monte

rrov. falleció en un Conven- -

,i, c. T.-- w,

facultativo. ma; ton.
las Pí! i..,n,s VH., ,M dor.de paVia

Dr. Km 1105

ijue i'.i

del

Ies, de
de

de

de 25

sua
la

ta

Damos el pésame a mus-tr- o

amigo el Sr. Dr. Lozano.

Hemos recibido noticias
graves de Sabinas Hidalgo,
N. León, que no publicamos
hoy, por falta de espr-eio- .

Las publicaremos en nues-

tro próximo número.

Ya Matilde González re-

gresó á Laredo cen su com-

pañía y vereda
des, después de ima g'
tres meses por cl luí-- , 'do
Texas, y levantó su tiuida
en la plaza de la Independen
cia, donde debutó el lunes y
trabajará esta noche.

LOQUE.DICE NATURA.
' (Paja UE1 Demócrata FronterLo.")

Sabes lo que murmura el arroyuelo
Que discurre entre flores y espadañas,
Fertilizando por do pasa el suelo?
Sabes tú lo que dice el torrente

Que en cascada de perlas se desata,.
Que rompe de la tierra las entrañas.
Principiando en vertiente,
Y terminando en rauda catarata?
Sabes lo que, -- en las tardes Otoñales-Dice- n

con su crugir, triste lamento!
Las hojas secas que arrebata el viento
En largas espirales?

Del bosque en el follaje rumoroso,
Sabes tú, lo que canta el pa jariilo?
Sabes lo que afanoso,

Dice en su canto el incansable grillo?

Sabes tú lo que dice en la alta nc&e
1 tétrico silbido del mochuelo,

Que desde el campanario tiendo eí vuelo?
Cuando la luna en su plateado coche
Al cénit llega y vierto su fulgor,
Tú sabes lo que canta el ruiseñor?! ... .

Y si la sombra avanza poco á poco,
Y el sol erJre las nubes parpadea,
Sabes qué canta-e- l gallo de l:x aldea? ,

No lo saber lector?. . ..Pue-y- tampoco!- -

ERNESTO MARTÍNEZ SILICEO.
'

N. Laredo, Diciembre 2 6.2 MOS.
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El Jtóe da Higos y.EiMr 9 Son

Obra muy asra3ablomrre, l.oncficianilo la" acción
do los Hii5oncs, Hígado é lntcstiVios.

Limpia de una marterá complt-;- : cl iiíema.
Quita catarros y dolores tío caltcza. t
Obra dulcemeRto pero con prontitud.
Ayuda & dominar la ccnstipacii'n ó OKtre?!im;pn?o

habitual da una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que roul'.í'.a
de una condicVn do debilidad ó inacción o j
órganos en que tjicho o.ei m

Está adaptado para Hombros, üiijere, y "ir:rí y

es el remedia piferido por nullouc3 da íasi.i..Io venta e a todas l?a Boticas.
jCuicado con las imitaciones 1

Para obtener estos benéficos resultado, cómprele
siempre el legítimo manufacturado solamente
por la

CALIFORNIA FIG SYREP CO.
Losarme, Ky. . Saa Francñco. CU. New It--t H. T.

B. U. .
Loadrtt. ImUtcr

I recio BOo 1 RoaIU Cu ttotlt ét MbKtf.


