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EMIGRACION,

El en su
Mensaje Presidencial,
la buena Emigración.

Todos los americano?,
etan unánimes al discutir las pa-

labras del y las discutí
y palabras; la

jeros.
Son juicios ó menos entu

siastas, segun que la prensa
Pnrtidos es

favorable ni GJjierno
pero en resumidas cuentas,

desde el "New-Yo- rk Press," al
'Daily News" convienen en consi

derar el "Mensaje" como
en

todos que han salido, por lo
menos, en estos últimos tiempos.

mismo "World,'' como el
American," reconoce

que la palabra franca del primer
Magistrado la Nación, está ins
pirada en la libertad, y en el prin-
cipio que "el pueblo no

quiere saber
sistemas ultra

res, sino victorioso la
vni del

honorable Roosevelt, escu
chando la los tiempos mo-

dernos, reéoje en su Mensaje
Roosevelt
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las Parlamentarias
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forma de Gobierno se, ocupa muy
poco; es la sustancia lo quo el quie
re; es el bienestar social lo que re-

clama, en su doble forma: moral y
y material.

líe aquí porque son -- universal-mente

alabadas las declaraciones
del Acto Presidencial, i favorables
tí las Uniones Obreras, y al dere.
cho de los trabajadores de rehusar
s.i obra cuando lo crean de su pro
pió interés y de su dignidad, siem
pre que esto sea hecho sin recurrir
á la presión y á la

He aqui, porque son menciona-
das con aplauso las esplícitas acep
taciones que hace el Presidente de
los procedimientos para evitar el
trabajo de los niñes, para refrenar
la insolente extrapotencia de los'
"trusts," y fomentar mas para me

la instrucción popular, verda
dera base fundamental del renova
miento civil de las gentes.
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gloriosas tierra, miedo
mañana falten

de sepul-
tarlos) amigos míos;
mírica grande, grande,

lugar
tes honrados buenas costum-
bres. comprende
rable líooscrelt,
hombres progresistas, de

proclamando
migración honesta, laboriosa,

dar Patria adoptiva
fieles ciudadanos,

recibirse brazos
abiertos. digo:
corazón, porque emigrantes

hecho grandeza
prosperidad americana reco-

nocer extranjeros
dignos de ciudadanía americana,
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de, Abuela,

déla para Tos
Bruja

vendían boticas, distribuidos absolutamente grátis
niños cuando debidamente padres tutores. Aunque
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cualquier ordinario respectivos remedios destinados. muestras

únicameute prueba, pedir compre paquetes regular- -

Presente
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públieo Laredos,
tiestas, mercancías
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Firma.
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Sírvase entregar portador una caja de Medicinas Abuela,
conteniendo cinco de nuestros bien conocidos remedios.
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Linimento Abuela, Remedios Abuela,
TDíafrea, Ungüento Avellano Abuela.SC

están
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Park York,
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Sombreros,

f Historia Patria, quo mencionan
y hombres nacidos bajo otro cielo,

cuyas virtudes civiles y heroísmo

ígj militar han agregado glorias impe
recocieras á la bandera de las estro

: Mas

gJj Délas ideas manifestadas en el

J v'""i 1 1 . i a
10 ae ia emigración, todos los que
vinieron, vienen y vendrán á esta
libre tierra de Colon, en busca do
trabajo y libertad, deben estar sa-

tisfechos y agradecidos.
Ahora, á nosotros toca partici-

par con amor y lealtad en la vida
que hemos escójalo, procurando
por todos los medios honrados, ser
dignos sostenedores de la libertad
y benevolencia del gran pue.blo

cW cual formamos par-

te.
L, Hr.uxr.

Recibimos un hermoso ca
lendario de pared que nos en
tí5 el Sr. Vicenta Castaño, acre
ditaJo curuerv.iante de Lampa
ro de Naranjo, en el Estado

$SeZ! N. León.
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