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"Hace poco tiempo me encontraba
un estado muy grave. Padecía dj

ekthrea de etpalda, da cabeza y de
tracuenlea mareo que empeoraban
guia y máa cada mea. Probé doa
remedio y me deaanlmé, pero tan
pronto como tomé la primera doalade
Peni na, recuperé mi animo, y doa
aveaua deapuéa, mi aalud.",
Lsrftión porquohy tentMdiflculUdei
n mtrtr r ios como el arriba menciona

Bntermedadea
Peuiloeaa No Son

lioconocldaa
Cerno Catarro.

esas

doi, m debido i que,
enfermedades pro
píos del soxo feme-

nino, no son recono-- c

1 d s comunmen
te como causas del catarro,

JSX catarro de un órgano es exactamen-

te ípcl al catarro de cualquier otro
rguno. Lo que cura el catarro de la

eabvta cura Umblín el catarro de los

rgunos pílvleoi. LaPeruna curacto
, i.moramon te porque cura ei catarro.

riéndose, juzgamos oportuno hacer
ciertas observaciones encaminadas
á poner en guardia al público.

l'Jon qué" derecho pretenden los

que fundan un periódico, imponer
á todo el mundo lá obligación de

escribirles una carta ó mandarles
' un recado diciendo si se pubscri-be- n

ó nó?
(Por quó denostar al que no se

toma el trabajo de abrir cuantas
publicaciones se le remiten, sin él

solicitarlo?
La costumbre seguida por los

libreros ó editores de obras por
flnfrciriis. se lii rnrrprtji. liaran un

tira numeroso de los primeros cua
demos y los distribuyen á domi-

cilio, pura que sirvan do prospecto
y reclamo, y pasados unos días,

v los mismos repartidores pasan á

saber si agradó ó no la publicación
y si se ha de subscribir á ella e

que ya pudo formarse idea de la
obra. Y osos repartidores forman
su listas, y nadie es molestado
indtilmente, ni mucho menos inju
rindo, porque no quiso figurar en

listas.
a . a 1 a aror la dignidad del periodismo

deseamos que desaparezca 1a mala
costumbre que hemos señalado en

estas breves líneas.

El Tiempo,

tlilÉM
El Circo Sells-Flot- o estará pron

to aquí, y como será f 1 único Cir-

co grande que nos visite fin la tcm
porada, todos deben saberlo, para
que se preparen.

Ll nuevo museo de animales fué
aumentado tanto el invierno pasa-

do, que apenas ha podido arreglar
so local para tantas fieras del
monte.

Nelüe es una hermosa leona que
admira con su cachorro de cinco
semanas de nacido. ,

El Dr. Clifton, Pastor de la Igle
a Universalista en Idilio Springs,

hizo al Superindeute del Museo
que é prestara el león re:;en na-

cido, para usarlo ilustrando con

i una lección objetiva que ofreció
loa niños. 1 Pastor f al W

pamento de invierno del (Jran Cir-

co en Denver, y vió el Iconcito.

L docilidad del animalito y aus

expandido ojos, impresionaron

al clérigo, quien aprovechó la opoi

tunidad para ofrecer una locción

ilustrada á loa niiíoa do la escuela

dominical.
Obtuvo el permiso, y el leoncito

fui cuidadosamente llevado á ln

escuela.
F.l Dr. Clifton dijo: "Ahora, n'-fi- o,

inioro nublaros algo de et
Ha t"ul neprad

do su mnni.1 hace algún hora y

tiene-- lumbre, y lo supongo buen
'como algunos muchachito que yo
i

conorc , y ouieron ir con un ma

ni. á lu cimbrio dudo ocharán de

menos mucho.
Kl leoiscito aun no tiene nom

bre y el Sr. Solí.--, quiere o" ' le

pongamos uno. liemos resuelto
después llamarle como el rmís pe-

queño de nuestro departamento de

cuna, que investigando, resultó ser
flenry Goro Swab, de 17 semanas,
que vive en la calle Miller 609.

"La lececión que quiero daros
ante el looncito," es esta: (íomo

de, ven. está en la edad de la no
. n ií fi'encía. rs sencino y aocn, como

el niilo más amable. Por naturale-
za e perverso y sal va jo, y cuando

cresca hasta ser un gran león, si

Lides, se le enfrentan, querrá des

truiros ó postraros do un zarpazo.
"Así sncede con los nifios. To-

dos son pecadores por naturaleza;
pero al contrario del Icón, el por-

venir está abierto para nosotros.
Todos podemos ser buenos niños,
y al crecer podemos ser cristianos
y bondadosos, siguiendo las ense
ñanzas de nuestro Señor Jesu
cristo.

Terminada la pequeña pliítica
del Pastor, que pareció impresio

nará los niños, el leonuito fue co

locado entre ellos, y el Pr. Clifton
lo dió al más pequeño para que lo

estrujara como una prueba de su

inocencia. Una inesperada salva
de despedida señaló la pantida del
leoncito. i

Los pequeños y grandes leones
estarán en Laredo con el Circo
Sells-Flot- el miércoles 3 de
Octubre. .

uiniiii
De una mauera cierta se sa

be, que el persono! del extinguí

do Comité Lochl del Centenario

de Juárez, presen! ó hoy acusa

ción ante el Alcalde Local

de ésta, contra el Sr, José de

J. Sánchez. Redactor de "L
Era de Paz'', periódico que se

redacta aquí.

Ka te Beñor ha estado puldi
cando en u periódico, artícu-

los qu afrentan - al personal
leí extinguido Comité, dicien
do que una mayoría de donan
tea están descontentos con el

manejo de los fondos; y que él.
como periodista y representan
te del pueblo, exija cuenta de

tallada d todos los gaftos.
asegurando que la verja de hie

rro que se colocó para resguar
lar laftstátua del Benemérito

es cara por lacantidad de dos

ciento pegos, y que tiene el

cosk, segl'u conata en el Im'an

ce, de 57239; que debían e

peufiearle centavo por centavo
de los gasto erogado?, en qué

y como los gastaron y á quie-

nes les pagaron; que algunos
subielegados también están
deeconteutos. Ahpra bien: si

los señores donantes y subde-

legados no stán conformes con

los actos del Comité, que esta-

ba autorizado para hacer gastón
y allegar fondos para dicho fin,

jpoiquó esog señores no se di

rigen & los, que compu?ieron la
Mesa Directiva y no l Redac-

tor de '4Lc Era de Parque to

tiene derecho alguno para exigir
cuentas de ninguna Coipoia- -

ciói?
Kl ocurun qu preei.tai arit

el Alcaid 1 5 s pr ra q'i-e- l r

dador dn -- La Kra dn IW pr- -

senté á loa que el lne rpresev
tt, y si no, ne le rg el juifin á

ju' liMja lugr, á rneniH qu'
rwtif qu 1

if ii lii I i'lt en hi
ii A io. :n y 32 del 8 y IIMh'
Hrtiial y pilMiqUM en ll fin- -

uarin ti ii h S:itft('.rÓ!l áillili
Mini' lid '.á que por mil tírulf.

fip. I 1 t I
j ei-or- ial dl tan

il. fiinit Afr.. .. u. luí i

C. (íueriero. Tamauliita'
ie.tieinb e U di lOOli.

KL OolíKK P 'NSAI..

EL CIRCO
i

t2TMás grande
del Mundo -- a

Sells.
Circo, Museo, Fieras,

?C y el ' '

m neo 10.
D. H.dmirHbleH animüls i

s, que no les f .lta n.á que

hablar.
exliibiiái hagi ó

nal tieinp, en su gramil
deudas á piueba de lluvia.

Las puertas se abriión á lu

iina de la tarde, y á Ih sí te

de la noche, y la funciones eo

rnerizaián á la1- 2 y á la 8.
Ii detos y alientos e venden

el día de las funciones en la

Botica de Laredo
á los mismos precios que en el

cairo.

LO QUE HACEN LOS KlXoNKS.

Su trabajo incesante nos hace

fuertes y sano?. Toda la san.
gre del cuerpo pasa por lot

rifi nes cada tres minutos
Los ríñones filtran la san
gre. Trabajan noche y dia.
cuando ettán sanos sepa
rau 5U0 eramos diarios de
impurezas de la sangre, y cuan
do no están anos 'as impute
zxs se quedan en la sangre. En
to acarrea muchas eufermeda-lea- ,

dolor de espalda, dolor de
cabeza, nerviosidad, calentura
reumatismo, gota, desórdenes
de la vista y del oido, mal de
corazón, piedra en la vejiga,
véitigo somnoleuciaí hídrope
sít, depósitos en la orina,' r
'Si Ud. tiene cuidado de qüe la

sangre e filtre bien , se ahorra
muchas do'encias, que son oca
Mona-li- s por los iiñ')iie..

Ii Oficina General de Tt

trenos del Estado de Tesa,
con residencia en Austiu,
avi-- a que la sección 1008, Cer-

tificado 19, Leona Irrigatióo,
& Agricultural Asocistión,
.010 acres claificados como de
Agricultura sin riego y valua-

do en $ 4 00 e! acre, se pondrá
a1 la venta el día 4 de Enero
de 1907.

. Ya lo saben los que puedan
ntreiar á esos terreno-- ,

L prensa americana trae
la noticia telegráfica, con fecha

Je antier, dé que cuarenta re-

volucionarios mexicanos asalta-

ron y tomaron la CIUDAD

de Jiménez, en Coahuila, ndo

eu la cárcel al Alcalde

y empleados municipales, y que

las tiopa americanas ne acer-

caron al IU en espera de

Se Necesitan 200
Mineros,

En las minas de Carbón de

los Olmos, y en las Mina de

Carbón Internacional, cerca de

Kxgln Pasa, Texa.
ljuenas habitaciones, provi

siones baratas, precio por tone
lada de carbón que se saque
7l) centavo?, espesor de la veta
ó G pies.

Diríjanse á las Compañías;
Olmo Coal Co. ó 4 Internati. --

nal Coal Mines Co. en Eagle

Pase, Texas.

Suponemos que eta noticia

es hermana de la erperadi re

volución del 15 de Septiem-

bre.
Lo cieito, e que nuestros

maMes primos están ansiosos

de"una íevolueión en México

narn tener el gust; de pacificar-"0-- .

Pero los mexicanos no

fuman.

Monterrey, la opulenta Capital

del Estado de N. León, está en es-

tos momentos entregada á fiestas
y regociios públicos para obsequiar
dignamente á la Comisión Geológi

Bailes, serenatas, fuegos artifi-

ciales, banquetes, iluminaciones,

de todo habrá en Monterrey este
día, mañana y tal vez el lunes.

En Linares, N. León, que es

uno de los centros productores de

piloncillo, vale la carga de 25 á 26

pesos, y no hay existencias ni para
el consumo local, pues el que se

vende en el comercio lo llevan de

los almacenes de Monterrey.

, Uua mujer molesta hasta
cansar á las amigas. luego se

molesta porque se hace vieja.
Si toma el Té Rccky Moun

taius de Ilollisters, no moitití
cará á nadie, ni se mortificará.

Tendiácara hermosa y Mn.ar

rugas. 35 cts. Té ó Pastillas,
en la Botica de la Ciudad.

Los primeros y mas importan
tantes trabajos del XXIII Congre-

so Constitucional de México, fue-

ron autorizar al Oral. Díaz para
que reformara á su gusto la Ley
de Arophro; autorizar al mismo
Gral." para que use la Real Orden
del Baño, quele' fuá conferida por el
Rey de Inglaterra, y declarar al
mismo üenerál Díaz Benemérito
de la Patria; en grado heroico!

Ganan bien el dinero lo3 activos
inteligentes Diputados del Con

greso General de México.
Es de justicia manifestar que el

ü ral. Díaz, por pudor, hizo abor
tar el decreto que lo declaraba

Se confirma la noticia qüe

n nnpstro nasado n limero do
IWiJ V v

que el Lic. Joaquín D. Casasiís,

fu obligado á renunciar el puesto

de Embajador de MeYico en Was-hingto- n;

pero no se dice quien se-

rá nombrado para sustituirlo.
También se dice que el Sr. En-

rique C. Creel, (Jobernador inte-

rino de Chihuahua, será nombrado

Ministro de Fomento.

ESI H.
El Presidente Roose

velt y la Ortografía

(Traducido para "La Gaceta de
Guudalajara.") .

El Presidente Rooscvelt ha dado

orden á la Iinnrcnta Nacional de

imprimir en lo sucesivo segiín lu

ortografía reformada, todos sus
mensajes - y cuantos documentos
emanen de la Casa Blanca. El Pre
sidente quiere también que su pro
pia correspondencia se escriba
igualmente en ortografía reforma
da.

Un ejemplo, emanado de tan
alto, será probablemente seguido

ñor todos los ministerios de Was- -

hington, por lo que, se espera ver
en breve la mayoría de los docu-

mentos oficiales, escritos en orto-

grafía reformada.
La idea principal de esta refor-

ma, parece que es la de dejar
sólo á cada palabra, hasta donde
sea posible, un número de letras
igual al de los elementos de su pro-

nunciación,
Así, por ejemplo, la palabra ue

se escribe "Catalogue,")
que contiene siete elementos dé pro
nunciación, no contendrá mas que
las siete letras correspondientes á

esos elementos. Las palabras "Ga-zet- t,

Sulphur, Fantome," conten-

drán tantas letras como sonidos.
Las letras mudas desaparecerán.
De cualquier modo, la reforma se
hará gradualmente. La comisión
de las reformas de la ortografía,
que sirve de guia al presidente, ha
promulgado apenas una lista de
cien palabras. El Presidente adop-

tará las listas á medida que las pu-

blique la comisión. '

La comisión propondrá particu-

larmente para ciertos participios
pasados ingleses, la substitución
del final ED por la letra T. y tie-

ne como autoridades históricas que
oponer á la ignorancia de los es-

critores y-- literatos actuales,. nada
menos que á Bacon y á

Para consarvar el cóerpo
En perfecta armonía, escri

be la Sra. Mary Brown, que v

ve en Paughkoepsie, N. Y.
Plaza Lafayette no. 20, tomó
las Nuevas Pildoras del Di

King. Son las mejores para cu
rar, y son un laxante agrada
ble que he encontrado."

Inmejorables para el higa
do, el estómago y los intesti
nos.

Garantizado en todas las bo
ticas. Vale 25 cts., Pruébelo.

"fl DEIfflJl FRONTERIZO."

Es el Periódico de mayor
circulación en la tlepública.

Manuel C García,- -
a

Comerciante en General.

Surtido general de Abarrotes
POR MAYOR Y MENOR..

vk yo

Ropa, Calzado y Mercería-Tod- o

á los mejores precios e la Plaza.

Plaza del Mercado. esquina e las calles Lincoln y San Agustín

Laredo, Texa3- -

R. L Reid

Afinador y compone-
dor de Pianos.

Las tnf joiea referencias de
algunas de Ihs principales fir.'
mas y conservatorios del p.
Afinador establecido.

Dejen fus órdedes en la Ne.
vería y Dulcería del Sr J p,

TSell.

So ha or denado la acuñación
de doa millones de .toKtrtnoí

(medios pes's) mexicanos, de
plata, y que se continúa a acu
ilación de monedas de oro de 4

cinco pea 8.

De la caja luerte del JÚ'
2ado segundo de
fueron robadas alhajas con vk

lor de cinco mil petos.
Esto pasó en la ciudad de

México, y si el guardián jurg4
á los naipes que hnraa los

frailes?

En el asunto de los pele

les, ó sea de las compafiias de

seguros que se dicen estafadas,
se descubrió que altos emplea

03 del Gobierno se encuentran
complicados;

Esto también pasa en la ciu

de México.

Compre Ud. su masa pa

ra tortillas eu los molinos de

Applevvhitey Peña, y hará

Ud. economía de trabajo, de

limpieza y de dinero.
Le mandan la wasaá domi

cilio á la hora que Ud. indi

que.

Las mejores aguas parala

mesa son las de San Bernabé

Topo Chico, de Monterrey, o

das, aguas gaseosas, aguas me

dicinales, aprobadas y reconocí

daa por las principales autorida

de médicas de México y de

Francia.
Pídalas al Sr. Pedro Trevi

ño, Monterrey, N. León.

Los primeros vientos fréceos

han comenzado á visitarnos;

las nguas 8ehan venido encima;

porqneno nos preparamos apro

vechando las grandes realiza

ciones, las baratas de retazos,

v de muchos géneros que hay

todas las semanas en la tiendf

de ropa Las 2 Repúblicas del

Sr. Eduardo Cruz?
Comprar barato buena ropav

de buena clase, puede Ud, h.
cerlo," haciendo sus compras en

Las 2 Repúblicas.

El Ayuntamiento de C,

Juárez, Chihuahua, ba protee- -

tado contra las obras que

el Gobierno americano entf

haciendo á un lado del Rí"

Bravo, cerca de la antigua pre-

sa inetrnacional, por ser per

judiciales para la población.

protesta que el (iobierno u

Estado ha hecho suya, y la h

mandado á la de

Relaciones, para que sea tra-

smitida al Gobierno amei cano.

En atenta esquela se noi

de U
f tina t mil rrimonio

Srita. Odila Maitines, hijade

nuestro muy estimado anvg'J

el Sr. Julio Martínez, con

Sr. Fernando Rodrigue!, cuy

verificará maña-

na,

ceremonia se

en la Capilla del Santo

CrUo, del Saltillo, Coa- -

á las tres de la mañana.

Deseamos felicidad compl-

eta para el uuevo b"gar.


