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Nunca Están Sin Pe-ru-- na Para las
Enfermedades Catarrales.

ja roas. vv viWM .

J Winfclr. flftyjÚS 55 "

dol 8r. B. D. Foaa.
CARTA conuratularla Doctor,

por au remedio U Pernn. He padecido
de catarro dol eatomago por cerca de doe

Agradecido
á la

Pe-ru-n-a.

que
comencé i au
remedio, lie citado
mejor lia ta hoy
que me

nmiontrn tilun da todo ml malea. Por
alempro citaré agradecido I la Peruna, y

la recomendaré á mía conocido."
8. D. Foaa, 110 8. E.flth SU, Mlnneapolla,
Mlnn.

Carta de la 8ra. Magdalena Wlnkler.
Reciba lie gracia por aua conaejoa

médico. Bu Peruna y Manalln me li-

braron del catarro.

"Cuando por primor Tea le eacrlbf

consultándole mt ánferineflaa. me

encontraba tan en
forma que noeaperaba
reatatlr el Inrlerno,
pero ahora me en
MiinntvA llena de

ano, pero aetae
tomar

Ando
puedo decir

todoa

aobre

Elogia
I

Pe-ru-n- a.

..i.. r.r.ico da oalabra con que
1 o s 1 a X u medlclna.'-MaKdal- ena

Wlnkler, Route i, Weetmlnater, Md
' . tlhBlin

que

Presidente Roosevelt
se encuentra en . estos momen
tos muy apurado con la acti

serena y enérgica del
pón, que reclama y exige el

cumplimiento de tratados cele
brados no ba mucho con Esta
dos Unidos, y que ban sido
violados, tanto al fusilar sin
formación de causa á algunos ja
poneses, como al rechazar de
los colegios americanos de Sn.
Francisco, California, á los ni

ños japoneses que estudiaban
en ellos.

Con una premura digna de
aplauso el Presidente Roose

velt, tras una junta!' de Minis
nistros, en que se discutió el

asunto, mandó, según su eos

tumbre, un Ministro del Gabi
uete, con la Cartera debajo del
brazo, para oue investigara lo

de California, á la vez que mn

nifestaba el ardiente cariGo que
Estados Unidos profesa al Ja
pón, y las seguridades de que
todo se arreglará amistosa
mente.

Para que so vea hasta qué
punto tenemos razón cuando ase-

guramos que en México nadie
quiere la revolución, baste el hecho
de que en C. Guerrero, Tamauü-pa- s,

apenas el Alcalde Io convocó
al pueblo para anunciarle que se
pretendía por alfftmos individuos,
residentes en el lado texano, tras-

tornar el orden en México, se for-

mó una guardia voluntaria y se
hicieron donativos por particula
res para dotarla y sostenerla, á fin

de que vigile el órden.
Está decayendo el ínteres que

había despertado en el Condado de
Starr, la defección del' Sr. Grego-

rio Duffv, demócrata, y su .paso á

las filas del partido republicano
con armas y bagajes.

Las defecciones en política no
deben ser toleradas por nadie, j
es por eso que tanto los demócra-

tas, como los ' republicanos' honra-

dos y de vergüenza, han dejado so

miiMniiMiinMnTiiiiT

Carta dol Br.T. T. Marklanrf, promi-
nente comerciante de ClnoinnaU, Ohlo.

Heaumentadoenpeaodesdeineatoy

Qan
dlet libra
en peto.

tomando ja reruna.
Ahora trabajo todoa
lot y cañado

libra,- - Tomoon
remedio ' 'acuerdo

con la dirección en el rótulo del fraaco,
y noto lo resultad o que eapejraoa.

Ahora reaplro fácilmente,' y, no toso
mita. Tuve la toa por sel mese .antea

'
de caer con la gripe. ' "

tomo otro romedio, sirio la Peruna.
Leí en el periódico que la Peruna
el catarro, y me ha curado. ' '.'.

Tengo sesenta y trea afioade edad, y
puedo de coatnmbre.'.ljaoer ' mi
trábalo y atender á negocios.'' T.
T. Markham, 8100 Woodborn Are., ti,

E. V. de A.
Carta de la Sr. Theone Mikkelaon.

Brlgham City, UUh, E. ü. de A- -

"Agradecido le Tl--

rlré por el bien que
me ha hecho su
dio UPemna. Lato

n rae molestaba

día he
diez

'lo

"No
cura

como
mi

reme
Di

todoa loe Inriernoe h dapaeeldo.
"Tengo loa en boea hoo,

4 todo el lo eolicite. 1 v " -

El

tud Ja

f

Ohio,

n

Crédito
alta,"

Pe-ru-n- a.

rlnonea

lo á Duf fy y una vez mas, el partí

do demócrata de Starr'triuñfará
en los comicios el día 6 del actual

Bien lo merecen los demócratas

Comienza á decirse que el Go

bierno Mexicano mandó al de Es
tados Unidos una larga - lista de
personas residentes en exas que
han contribuido y están . eontnbu
yendo con dinero para Idá gastos

hace la ya famosa Juntad Revolu

cionaria de St. Louis, Mto.ycón la
piadosa intención de qufy las .auto-

ridades americanas abran nersecu- -

sión contra las persWajsh, cuyos
nombres aparecen en 'Jateferida
lista, lo que quiere dedique se

prepara una tremenda tempestad

contra la colonia mexicana de Te-Tfi- s.

temnestad oue sabrán aprove

char los políticos de
en favor de sus pretensiones, des--
hnpinrlrtsA dn finflmirros ' & careán

dole Ls persecusiones aí Gobierno
Mexicano.

A ser cierta esa noticia; Va i ser
poco el empréstito contratados illti
mámente en París por . el Sr. Li
mantour para pagar p reces ' aboga
dos, policías, testigos gen
te que tendrá que intervenir en
esas persecusiones. porque aquí la
justicia no anda si noT se de! untan
bien las muelas. .

--Ov

ereemos y deseamos.idá todo co
razón, que tal noticia resulte una

verdadera papa americana, por

honra de nuestro Gobierno.

8f está trábaia'ndo' muy
activamente por establecer en

algún punto de la frontera de
Texas, un colegio ran-Ameri- ca

no, y en el presen te .mes se
celebrará en San - Antonio una
junta, é la que asistír'niépre- -
sentantes de las Cámaras de
Comercio de Laredo, de Cor-p- us

Christi, Alice; Cralveftón,
Houston y otras piri estu-

diar los medios más adecuados
para conseguir tan 'benéfico es

tablecimiento. ' v:

á fines de ía sernas

rant'a8a 10 M 60 c
. I qué los Síes. Pedro N

L nzalrs, redactor de "ti
( .Nf isajero" y i Villarrea
uera iA.avJar de "ÍSIO,"

elecciones verificadas oí Do
mingo en la tarde, en el Salón
de la Sociedad "Concordia" de
N. Laredo, para nuevos funcio
narios de la Mesa Directiva,
fué borrascosa. Empero, resul
tó electo el apreciabls caballe
ro Don Octaviaoo González,
juien por zx honorabilidad é

uteligencia, es una garantía
para todox; mas la antigua Me

ía Directiva logró hacer nula
esa elección, á pesar de que se

hicieron toda cía se de mocio-

nes para revisar la elección.
En obvio de perjuicios para

la Sociedad "Concordia," y de
evitar animosidades, se convi
no en que fe verificará una
nueva elección, hoy ó meñarja

Ya daremos á conocer el re
sultado de esa elección, de la

anal depende la estabilidad dn

la Sociedad "Concordia" y la

solución de graves cuestiones.

Un consejo
Queridas y bellas niñas: Permi-

tidme deciros franca y bondadosa-

mente que sois muy ambiciosas.
Un vestido de seda os entusias-

ma, uno de lana os gusta y uno de
algodón, hecho i la última moda,

os contenta. Un par de zapatos á
x

la migno Ncon el taconsito alto y

delgado, un sombrerito de paja de
Florencia, con una pluma á la Bal

zac, os encantan. Un collar de

perlas, unos aretes de brillantes,
un solitario en el dedo, os enamo-

ran. Vncstrft ideal es brillar en

buena .sociedad, espeaial

los vuestro

nnATO"'"""i """" " " i-- -- i i a im.- I

más!
No hay cosa que brille más i los

de un hombre virtuoso, que

una niña modesta, vestida sencr

llámente con gusto.

Observad la naturaleza: cómo es

hermosa, linda, en sencillez!

Mirad harmonioso plumaje de

los los brillantes colores

de las mariposas y dé las flores.
delicadas criaturas, dirán

más de lo que yo puedo deciros

para agradar á Dios y los hom

bres.
LUIS BRUÑI.

--IT, Corte de Comisionados

de este arregló ya con

os agentas de las Compañías
de Seguros el
á la Casa de Corte, última
mente se incendió. La Corte de
Comisionados del Condado re

cibir $21,000. 00. por la póli

ra, que era de f25,000. 00..

Antier ayer, no obstan

te el mal tiempo, estuvieres
muy concurridos los panteo
nes de la ciudad, pues puede

leciise que "todo Laredo, se

trasladó los panteones.
En obsequio de 1 verdad

debe decirse que mutfns tum
bas estaban lujosa y artística
mente y que en ge-

neral, tedas las tumbas esta
ban cubiertas de flores y de
adornos de todas clases.- -

La Cámara de Comercio
de esta ciudad sigue trabajan
do con energía por que haya
dos trenes de pasajeros á La
redo eu la línea del internacio

al, á fin de que pueda reci
bir oportunamente la corres
pendencia del norte, que ra es
una desesperación para todofj

uta, ufe

( un
laa familiaa; per- - i- íoctof to hU
aulere mucho capital. atumultúa
oubrinilonto, el nina útil, t ti nuevo
procedí Qíii'iito nra hncxr la masa
lina, o tea niixa;de bnrinn, prepara

da y inpaoft'lu, piirit aurvlr 4 oualquie

ra hora dol Jla d du la noche, y en cual
quier tiempo, p'ien durn tanto como la

bxrina miniSn, que nCHbit dn obtener su

patente m WitMh'ngton, y a aenoillo,
rápido y coi un i'ohIo que al

cama la tercera parte dul que requle
ren los antigtfia prCHtliinii nUn.

dduSo.de la pntente sol.cita socios,
ya sea para la fabricolón do aparatos,
ó ja para explotar los productos.

Faraexisn8M ihforrat a, dirigirse i la
redacotóu dn Hte purliSdioo, pues esta-

mos aiilurisados para oelebrar cual
quier contrato sobre uNto asunto.

Dr- - M- - T. Leal,
De facultad de México.

t

Medico Cibujano Paktero
Especialista en enfermedades

de los ojos- -

Consulta á domicilio á todas
horas.

Su i.tVmo;n Atrita y di

gitit! el uu.ti-L- u iuc L, co-

me, y si se ensucia, se entorpe
ó se desordena, todo su sis-

tema sufre de envenenamiento

de la Sangre. Kl Te Kocky
Mountain pondrá nUd. bue-

no. Te ó Pastillas, Vale '35
centayos en la Botica de La-red- o.'

'.

la ó mala 'Jy,éSL1rvtoto
mente á ojos de sweet 'ÍTUjW irLTlo.tZ'TZl- -) w.

lio oiianiln tM hr llar jrf?!.k"'

ojos

J

su
el

pajaritos,

Estas os

á

Condado

correspondiente
que

y

á

adornadas,

se

Kl

apenas

El

la

ce

Tomado como se indica es

un gran agente curativo para
aliviar los sufrimientos de la

humanidad donde aparezcan.
Tal es el; Te Rocky Mountain
de Hollister. Vale 35 cents.
Te ó Pastillas, en la Botica
de Laredo.

GMKFERIA
. --EN

,

N Laredo, Tamaulipas

La Feria concedida anualmente
á la C. de Laredo d$ Tamaulipas.
comenzará el próximo

'

11 de Noviembre
y durante la temporada habrá to-

da chse de diversiones y juegos
permitidos por la ley.

Especialmente habrá:

. Corridas de Toros
con cañado de cartel, de las me
jores ganaderías de México, y se

ha contratado una de las mejores

sas

Cuadrillas españolas
Habrá todas las noches rumbo

SERENATAS
en la plaza de la feria y se está en
arreglos con una

Compañía Dramática y de Zarzuela

para que estrene el nuevo teatro.

Habrá puestos, fondas, dulce
ría y vendimias de toda clase, y se
pueden hacer ventaiosas transaccio
nes conerciales, durante la tem
porada.

Las autoridades han tomado me
didas enérgicas dar seguridad

i las familias y á los visitantes.

Laredo, Tamps, Oct. 25 de 1906.

LA EMPRESA. ,

VI I S

IAAAAaVaVilOI, pOr
&,. Av.!?. que se

H EN "La Juí
Se hao

fc monumental

Fin destuvo ofrs

cieu f e" 001

de Áiicrf. . á lebía eclipsar
á todo lo conocido hatta el día.

Por lo visto, "La Justicia'
todavía no comprende que

Kl Sol" es un desequilibrad,
al que ni se debe tomar en

serio.

Nuestro querido colega "El
Cristiano Bautista,'-- ' óignno de

la Asociación Bautista tie N.
León, presenta un hermoso

problema pór resolver á los

maestros de escuela la cues-

tión de los resucitados y de

las almas en pena.
La articulista, Irene Wes

trup, que supont-mo- s hija de
nwestro viejo ó inteligente ami

go Dn. Tamas, la resuelve 6

su modo, es decir, conforme á
sus intereses de maestra de

una escuela protestante, acón

sejando que se desechen todas
las narraciones relativas, que
no consten en la Biblia; pero
que se crean sin discusión las

que ae refieren en ene libro,
Por oué no dice la verdad,

que Dios no puede trastornar
las leyes naturales, sin dejar
de ser Dios? Por qué no con

fieea, si es amante de la verdad
de la ciencia y de la' filosofía,

que una cosa no puede ser y
no ser á un tiempo mismo?

Para las enseñanzas cristia

nas.no se necesita' absoluta
mente para nada el absurdo.

Seamos leales, seamos sínce

ros, seamos consecuentes, y no
pretendamos combatir un error
con otro mayor. Eso tiene un
nombre feo en los diccionarios.

El Presidente Roosevelt,
saldrá para Panamá el miérco
les ó él juéves próximos, des-

pués de las elecciones, y ya es

tan preparados los buques que
han de formar la ' expedición
Presidencial.

Deseamos á Teodórito un via
jo imperial, en que reciba todas
las muestras de lealtad, simpa
tíf y admiracióu que tanto de-

sea. ' ' ''' '';:

Tenería Moderna.
DE

L Saucedo i J. Dtet

v wu vuoo uo pieies de or-

nato, para las familias.
Se hacen toda dase de traba

jos de teooría. finos V Vito.

tes, á precios moderados,
Calle de Iturbide No. 7no

-

Laredo, Texas. '

98Jjjy"' Un relfll thmh
POr $3.98, .

Kavlartiiio á té.
loiawln4 alafaoctói,V

reloj, hormgMntiu mm.

DMutmaiio. t okapeM,,,,
oro de 14 K. cai a

oon moví manto completo obra Bid..!í
au C. O. D. S3.BR v aarima a. a.
ranti por noa. osdena j dije oonoada nki
Bato reloj do oambl color y et ud Bunadttexaoto del tlompo mojorque toa qui--

u Din urrcmi j iu uhbd ios emploadMde
rrocarriles. Tlone la aparieiiola de un reloj ,
$4(1.00 de oro aúllüo, y algunos ooim toiaiitai
pidón por I $10.00 SlaoaovUa .nHlk
orden, regalaremoa uu anillo 6 una nvij.
cnvlaremoa el reloj por corroo, y registrado
ahorrando todoa loa g$utot ds Eiprect, '

Le ralinoa aa reloj al üd. compra ó
wi.

de aola, ao hcceKita que día ai quiere rtioj
oon tamaño para caballero ó para seAorita.

Diríjate i "Globe MeruhaadU" Ce., Dn
01, 101 Bandolph 8t CHICAGO.

A última hora hemos o

que los disturbios co la'

Sociedad "Concordia'" do N.

Laredo continúan, y que te te-

me un cisma.
La elección de nueva mesa

directiva es importantísima,

como que implica la revisión

de las cuentas de construcción

del Teatro-Saló- n, importantes

de veinte mil pesos aproxima

damento, y la arbitración in-

dispensable para cubrir ese eré

dito, y saber su monto definí

tivo.

Se nos asegura que hoy ha.

brá nuevas elecciones; peroie
terne oue Dor tercera veanoie
1 lavnn A un ait 1f aAí final V ft!

- i w .

asi sucede, la estabilidad dé la

Sociedad "Concordia," su cié-di- to

v su prestigió están seria

mente amenazados.

Si tiene Vd. alpmo aitucoa que jafrtB M i
sordera, sopuractm del íilo, ruWoi i k ,

cabera, etc., dígale que eseriUn álaBw
Ear Dmm Co., 15 uk Kw, New York,

j

mencionando este periódico, y ae in nw
GRATIS inatriociontl de como puede ct ,a
rarse pora! olo. CorreapoBdeadajrfollet!
en Inglé y EspaCol. ..X .'V

"Los Dos Larédos'
Nuera Tienda de Ropa de SALINAS i IZAGÜIRRB:

En esta casa se encontrará un hermosísimo surtido de

Alpacas, Lanas, Merinos y toda clases de Géneros propio

para la Estación.
En Sombreros y Zapatos, nuestro surtido nada deja qu

desear, y los venderemos tan baratos, que competiremos con

cualquiera casa de este género.
Hacednos una visita, y quedaréis satisfechos de nuestros

precios. '." "

. ' '

Salinas é Izaguírrc. Laredo, Texas,

Manuel G García
O'

Comerciante en General. J
P tmm Surtido general de Abarrotes

POR MAYOR Y MENOR..

Ropa, Calzado y Mercería.

Todo á le mejores precios de la Plaza.

Plaza del Mercadoesquina de las calles Lincoln y San Ai
Lareao,?,!5?Te- -


