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n nroníetnrio de eita acredita- -

'da popular Tienda de Ropa, la
ha da-- satisfacción

loae mayor
" 1 i An DMA A

f do , i ' sua mre,,BmoB u,cvw --

I mi numerosos consumidores que,

'dorante el alio de 1906, hará una minuciosa selección de loe ar-

tículos producidos en las fábricas dé este ramo, y suprimiendo

s los estilos vulgares, iraera para bu anua

2 Las Ultimas do la Moda.

Lo de mejor gusto que haya en his. Fábricas del país.

I Géneros de lana, para ropa de señoras.
i'-

$ Abrios de estambre. Ropa intorior. Sobretodos.

DIRECTOR,

l'&ü.S'iV.UIO

jj' Cárdenas.

Tenemos de venta
los siguientes;

Armonías y Cantores, por Ventura
Ruiz de Aguilera; un tomo rdsli
M 50

Conferencias do Sn. Agastín, por
elEev. P. Agustino Fray Buge

ninCebillos. 3 tomos, rústica 1.5o
UProteeoión Libre Cambio por T.T,

Caballero, 1 tomo rústiea 0 70

Lt Ultima Enamorada, por Andrés
Sánohex del Real nn tomo rústi
ca....... 50

Natnraleia.de las oonts.or Tito Lu
creció Caro, un tomo rústica 60

Memorial de un Estudiante, por el '

Lie. Alejandro Villaaeñor, un to
mo rústica 5o

1 Clavo, por Pedro A. de Alarcón,
un touio rústica 50

El Derecho en la Vida Económica, por
Dn. 'Anselmo Guerra,, un torno
rintica... . ...80

Coleoqión de Sonetos ...... i . . 75
Viaje Critico alrededor de la Puerta

del Sol, por Ossorio y Bernard..(50
Loi Problemas de la Naturaleza... .60

Cutntos para Niños ;i .... .'. . Í.26
Ningún pedido se atenderá si no yíene
aoompañado de su importe. Siempre
que el envío vayaotrtificado mábdens
diei centavos más para el certificado.

Un afortunado de '

Missouri.
Cuando yo éra boticario en

Livonia, Mo., escribe T.
Dwyer, ahora de Graysville,
Mo., tres de mis marchantes
fueron completamente carados
de consunejón " por el Nuevo
Descubrimiento del Dr. Kino;.
jr están buenos y fuertes haeta
noy. Uno está procurando ven
der su propiedad y cambiarse á
Atizona; pero después de usar
el Nuevo Deacubiimiento un
poco tiempo, juzgó innecesario
irse. Recomiendo el Nuevo Des
bnmiento 1a! rr V;.

.1 la má3 eficaz medicina que

la cura m&s gpgura de toses
y resfrío?, íaimnt? v nulmo.
nao I "

ari.nt'ZHlo
OoticM. Vale 50.
fl,w.lhs de

1 - .--in Linares, N. León, se ha
propagado, detestablemente el

o y miserable vicio, de 'escri-- J.
mandar anónimos indb-ceíect- es,

aun á Señoritas de lop rentable dé la Sociedad
i'wenst. Duro con r sos jnnl
wos.' .. - , - :

Aquí hubo tambWri un tiém
P en ue sufrimos la Dúh d;.

i "ürPrla con medidas enérd- -
cauterizadoras..- -
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Desde que se iniciaron los
trabajos pata elecciones en

este Condado, se h.in notado
ciertos movimientos poéticos
fuera del canil acostumbrado,
pues no se pretendió buscar el

apoyo ni la voluntad de' la

multitudes para el triunfo de
una causa mas ó menos digna
del triuD&,.eino que se buscó
en la intriga, en la interpreta
ión mas ó menos acertada de

las leyes . electorales vigentes,
no el triuufo de un Partido ó

de una Candidatura mas ó me
nos prestigiada, sino. la obs-

trucción electoral, pretendién
dose sentar un precedente que.
de aceptarse, pondría, fuera de
la acción electoral á casi toda
la población mexicana del Con
dado de.Webb.
"i Asi, al ménos. se desprende
'le' tr ultitud de artículos publi
cados en varios periódicos de
la localidad, ; y especialmente
en el "Sa Antonio Express"
de las últimas semanas.

O

las

No obstante todos esos artí
culos, y todas esas Opiniones, y
todos esos trabajos obstruccio
nistas, que no queremos comen
tar, el pueblo electoral Jel
Condado de Webb se prepara
enérgicamente para ejercitar el
Martes próiimO los derechos
que le acuerdan la Constitución
General del país y la particu-
lar del Eatado, que no pueden
ser suplantadas por simples re
glamentoá formuladQs confi--
n

i
Está probado hasta quedar

fuera de duda, que el llamado

movimiento revolucionario, en

la frontera Norte de :31éxiío,

.NoviemUre ÍO de ÍÓÓÜ.
i

Semaptío Impartí; Comercio, Noticias Anuncios.

AUB. C. RICHTER

Novedades

Hermosos . y; elbjrantes

para hombres, '
k

'
.

' j

jóvenes y niños. i

del

is-- nueras

o8DODlmw.peroWion.o

nr

AlmaGGrt Ropa,

TEAJES

Las elecciones
Condado.

eiones que coartan una garan-

tía individual, la m is preciosa
del ciudadano, como' ep la de

dar las autoridades que mi
garantías ofreecan á la comuni

dad.
Las elecciones del Mattes

próximo son por extremo inte
resantea, no sólo porque se tra
ta de nombrar Representantes
en las Cámaras de la. Unióny
todos los funcionarios del Es-

tado, del Distrito y del Con-

dado, sino porque una vez ma9
se intenta en esté Condado su

primir el ' voto 'mexicano, cir-

cunscribiendo el derecho elec-

toral á un número muy reduci
do de ciudadanos. i

Esperaniosr sin embargo, que
UHa vez mas, el pueblo elector
del Condado de Webb, obran
do con energía y dentro de la
órbita constitucional, hará va
ler sus derechos en , las , urnas
electorales - que se abrirán el
Mártes próximo, y hará triun-

far su voluntad,: nombrando
las personas mas dignas,' mas
respetables y que presten mas
garantías á la sociedad, pata
qúe lo representen en los di
versos ramos de la administra
ción en los Distritos y en el
Condado.

De todos modos, en nuestro
próximo número daremos á.

conocer á nuestros lectores el

resultado de las (lecciones que
se verificarán en este. Condado

es político, ni á interpreta-Je- l Mártep.

paHo lo hacían en terreno déla "!,

orilla,
del río Bravo.

No obstante, la prenRa me
xicana da cuenta cada día con
prisiones efectuada!' tanto eii
la frontera sror ricana. . á

-- UrOWiSVIIje rt como.
l iv '

..,,

compra

Aof miAo F.l Pmcín Fiin stá nemnre en Kt

"'mita frtrloe loe an nlnsifi.'

la vista, en apáradore
de formas y clases. interesado puedo re

con libertad los departamentos
respectivos precios. Tenemos finos y atentos dependientes.

núan-ce- Unta .actividad, quo
y 'v'Ofl periódicos ni erica

tu: cuino el

Srt Ai toiii Exprés," awgu
ranqiiH todos los hombres
Hpn hcndiiKis serán fucilados.
,''Nií'os periodistas han eca-pa- d:

pues más de cincuen

ta er. cárol(?, fin má3 mo
tivoqu'fer dnüfectos al (ío
biert:o, 'auniu cean tan correc

to? y prudtM.'t(H como ''El Ter
cei íinpprio," á cuyo redactor
en jefe se le hace el ridículo
cargo, falta de otro, de ejer
cer chantagp, como si en la

de México hubiese un
solo periódico político que no

descaradamente el

El natural de esas
persecusiones, es la desconfian

za, el temor, la 'emigración, -- la

fuga los montes, y la crea
ción innecesaria de un' estado

de intranquilidad y de terror,
que aumenta todos los díási, y
que acabará por efectuar real
mente la revolución, como nece
sidad para la vida del pueblo.

Los gobiernos que
cuentan con opinión pública
no apelan terror.

Octubre 19 de 190.

Sr Director de "El Guarda' del
Bravo."

Laredo, Texas.
Bespetablé Seflor.

Aunque Insuficiente para el catio,
pero me hallo precisado empuñar mi
insignificante pluma, para decirle lo

siguiente:
Pues mi juicio, si no estoy erra-

do en mi escaso modo de pensar, creo
que Ud. ha tomado atribuciones
que no debía, con haber publicado mi
humilde después de

desechado, tal vez por el des-

doro que pudieca haber causado
su 'Tapcl."

Hacía ya algunas semanas que él
orii irii! (le la rcíetida

coi.scrvíiba en ol arcldvo de oli- -

sin duda alguna, dostiniido al
fiontera Americana, á Ja abismo del olvido; y,

I

lora, que
usted, con tyin'ma) determinadas

nira".. anrjo puoncar
!mior;.?.!)fi: me obliga indicarle

,ur ha i.iúiiijitdo lrd. ley de Ini-- ,

unta, ac!onás, lia faltado stedá lo
que', p:o.j;ibliaiínte, aparenta; porqué

ese rjai que sea ciballuro, procede como
prtvedilo 1.: de no ser así, que

rn'A uno. man r.orfn r.r'illn'

sus

Ja

6: V- -, .en y r.un en el c,ni.'me huiiior& dicho, que mi i

ae ios montes, pues xrepiuaao Ct,ntro de pflS, Vl.c;n0f pfiS!ín cc,, (qLe n!Va por encabrio
el hecho de 'Jiménez; ''todo' se do va de onhcJ cimbro de in-j"- La ''.ui") nd. se a4.i--

redujo, horrnbre.qne 'di vlduos prefcos en Una . y en no la hubiera reciamailo; pero hoy veo

repartían' de la llama- - otra per sospechas de el Núm. 30aparece;'á qué
' i' esto? Ciertamente que no ha sido

da Junta Lib,eraUMenca na complicidad la supuesta re- - Itroe, ñnaj0 ma flue e, dc dar
dé St.LooiSr Mo.; y que ese re vulución, y las prisiones contw oportnnidad

. r -. -,n .. -
' ... .

Mil

líianmi
Hace muy buenos negocios, por(

que no los hace al tiempo de ven-- (

der á marchantes, sino que bus
fabulosas jrananclaa las obtiene.
desde que sus mercancías, j?

' condiciones da

VErJDEPrnas BFTO
tiorirlna ñfím tuu , . conserva exento.
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composición,
su
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a pobres.
papeles 'frontera q n
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este sabio hijo do el Píos Ajwlo;
pariente do Cervantes licrnui-no"d- o

Moratln Horacio, para que tis-

te continúo abortando en público bimi.

80-N- um

ln Postónico
at

suelto:

concedida pa-

ra indefinidamente
del Gobierno,
los

,

apenaicitis.
Disminuyen

de

Salvaná;Ud. del
uvuuu vawumu dé

nos,

'
r ''ión las enfermedades que

t,.acoriaiir0t Ufándolas"'

primo
y

i .
cobra

las
'' '

' 25

UN'
A..n.malas pretensiones; porque lia sido I""" u"Jfllu

una censura formal compuesta a la tumba' !(.
del reptil mucho una '

.

critica, porque turne los tama- - b ivt ro Lirillio V

para apropiarse de ese dón, riiiner tcV inlrM V
solo está reservado á aquellos .

seres lian nacido para tal co--l . ubli?isbas rene en
mo Narciso Camilo Correa y otros va-- 1

vm:í:l-.Kepubüca-
.

ríos,-qu- lian nacido para efecto.
XTA MA Mrt 1 ... I

Inrl'rlrlna ílol IYW HCA. lllílllH mu nil I

admira es valor singular. MuíCt6S PcllCCS
'

Sr. P. Aldama: usted debía por .

decoro de publicación, en Laredny con
o insertar anónimos, o cosas se--

mnliiTifoci' nnu nn Inuf I

y,
lo

la

que

sus

Pi

fios raro h,
que

la

tan

cióse

lector, y puede acarrear No feliz,
malos ya Ud. con Después de sufrir do- -

Mores de muchosdel moral ó si.
de ser Ud. instru Día de miseria de

mentó de No por Los dolores de
nuriira vrv nnnp.r nnnrn

final & sus ideas de periodis- - desarreglos uiinarioa, si '

taj puede, usted seguir naciendo com- - olivi arlos v
nnwi (inn atititro. Titilen nuprln , ' "

i-- , - .
lauros para nay razón para que cuai

diré á usted, seflor pe- - lector de deba su--

.t.Jt.l. JJ4- - t

-- r.i mi,0 K0cf,00 fnr ante la luz de evidencias
mis COUtO ésta.

humildes aspiraciones; sin otro parti- -
--..í. .oM.f. vima juaora. ue ios

1UO i wvi w iiiMua puAitum

"
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' L. cortes. Santos, que vive en Nuevo La
siga Ud. Don Molcas lrt,A MAxlon oU d

on a mi haTtoanrln- - - I ' "

así son tus necedades
no dejes de estar ladrando;

Porqué él mequetrefe y farsante
siempre anda de egoísta, ".'

dejes de seguir tu lista
como ca. . . . . .bailero charlante; .

Ahora! Tu no, defiendes política.
sabe lo defiendes,

consoló oue me dá tu crítica "

ni me
B.

ó al ,

pues como vendrán?
mas de

EL

lngíd,
rae ca'

p i

me
los

mo
r

.

'

matter
Laredo,

i PLATA.

licencia
separarse

licencia.

medida
el las Nuevas Pildoras

Dr. aumenta.
peligro

w

M
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I hu y

f
V

c V i

, a (!5

,,:,.;- - - ino
ni

menos
éi no ( y t

lílblicós
le J

que fin; do

el
rn

su

el su Abundan

riñan mt'ú
al sí I puede Ser ninguna

resultados; que su mujer.

intelectual, espalda
absténgase

desavenencias. esto desvelo. los
co mío nnipra

puede
curarlos?

con I
-- T

su publicación. JMo

.... ....

"Melqueades I

üiaria.Aniionia
VUiCt&f íui

p.
Y Melquíades

on loo aa O

si

no

ni el que
t él'

no

én

á

á 50

esa

á

la

el

No. cerca de
de

cí seriamente desarreglos
atemorizó do

y contracciones la
atravesando, y

ganando
para esponja sirve, ...

üa8W ueSi fuera del
bien tqal, escribirlos,

dejes corregirlos.

una

y al de mi cue
emplastos,

mi espalda con linimentos y
di remedios

Admínistrador de Oo- - sin ningún

robado- - vio, que usó las

G. Administra- - de. los que.

dar de eü Itíverton, en la' dé la Ciu-la- .,

casi su vida y fué íád.

despojado de 'sus alegrías, se Dos cijas suficientes- -

gun sn carta, dice:

"Por 20 añós tuve una en-

fermedad crónica en el

qüe llevó tan severo'
que mis

recian clavos amarillos, cuand"
mi Doctor prescribió los

Amargos Eléctricos, cuales

curaron, y rae han
bien once, año."

Son remedio ceguro para bi

venta toda3'
boticas

clebr3 Go

mador

Año 477

as aecoml cía)
tke

Tex.

Número

-S--l
CENTAVOS

fué

y salió para
donde go-

zará

Las muertes por

que.
uso

Vida Kiog

infinidad

fumi vjjjor.
arátt'z.-'-. en tocha

tieas.
lVc-ir- : ébclas.

México
v:.,...-- .

hwkw.
autuuo,

pro

mblC

ver
exiinién-- 1 razón.

público

adelanto años..
quiera noches

liberales

quistar
Solamente emier Laredo

Arturo," matarán

TIAerri

público

diez años 1902, pade--,

en los
ríñones. Me

lofes en es
palda, los lomos

terreno día
entiendes?

aduellos deametro éstán

éstos

MISMO.

del

279, dice: "Por
antes

peor,
mis

hombros
llo. Usé

usé
gran in- -

obtener ali--
rreoá hasta Pildoras
W. 'Fouts, Doan para ríñones,

.Correos compré Botica

perdió
f.ieron

lasque

dedos

conser-

vado por

cada

dorso
cubrí

ternos

para curarme y nunca, hasta
ahora, cj urente, ios últimos tres
fiilofi, ha tcnid,o url at:'que do

j'íütífju.i ciif'rihftdHi!, y co-

nozco o ! la IVílorr. de Docn
't.r.) liiñ';cc' rva han cur.i-- d

o pe m; a ;iei. tener, to .

Ur.a Señorita fniiga mía, m-f- :
í ; htr'iorr-gia- $ do 3

y tu ic.i pud ' í.Üviar.'iO hasU
uo las Píluoro-'- de Doaa

liosidades, Nouralgi.1, Diibili- -I r ara lns riorjeH. Su remedio
dadesdel estómago, y desa-'efectú- a rna cura completa."
neglos del hfgadr, ríñones y Do Venta en todas partes.
Vecri. un tónico maravN Precio 5.0 centavos, .

lioso. De en las
Cts..

At tristemente
bf Izábal, íe Soñera, le

üatercd

ya
Estados Unidos,

de

constipa- -

lo

nos

Alfredo

con

variedad

ics

une

Es
Foster Meiburn' Co., IJúffa-l- o,

N. York, únicos agentes
para los Estados Unidos.
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Recuerde el nombreDoan,
! y no acepte otro. . . .'

.
í

ti

: :Í

,.' i

'A

r
".'


