
MINISTRO DE COBA EN LOS ESTADOS Zmá1
Recomienda La Pe-ru-n- a.

wr.--l

Jiscas
Señor Qucsada, Ministro do Cuba en los ti. U. de A,

íleori;u Kmiiian, qul.-t- i uyft un iHtruru proniinrliulu r el Sr. Quevuria n el
Teutro Kntalmn do M alanzan, Cuba, cllro lu HlKiilciito ni iiii nrlii-nl- ilol Outloookl
Mío víhIo uní tul. íconciirMiHiMiii movido jior la Influencia (I" (l.i.monti'H iIIkimii-hom-

,

pero Jaipíl lio lual d lo íjiio tomó lujiar, cuando (ucHiida

duipldió el d nulo ilul patriota Marlf."
Kn curtu ciciU d la I'cruna Modlcino Co., desdo Washington, D. C, el Sr,

Quedada dli'e:

"Recomiendo la Perú na como muy buena medi-
cina. Es un tónico fortiíicador excelente, y es
también cura eficaz para toda enfermedad ca-

tarral. "Gonzalo de Qucsada.
.o Que Un Prominente Ductor Mcji-iiaix- o

üscrltie A La l'vruna Mctll-tln- e

Company.
Br. Poruña Pnig Co. Tolucüi, M.'Jlco.

Muy Mm. ml.w: Tüiiko .1 l.oiior du
dl.lglrniü A Vd-i- . para aluntiKuar una
xoá mas lori licnclicidtos ufurtorf do ku
preparación la rui i.i.n.

La l'uruna erf en n.l uonapto una du
Uh incjoifií nif.llr'.nar. para liiri pcrsouitii
diUiilUH, y oi quj tiunen aro.:ladun lori
puli.iiiiu-- y Ion viisi.a li.r:Ui.:oi, MI
espora pL'Aluüía ü uua dublllllad ptil;

Pida su boticario el Almanaque

PERUNA, 1907.

las máquinas que estuvieran
en movimiento, excepto los
( renes que conducen el correo.

Como era natural, intervi-njero- n

las autoridades, tanto
de la ciudad, como del Con
dado, y se restableció el or-

den.
Tememos que cualquier

día los huelgistas se vean se-

riamente comprometidos i r
la torpeza de sus d rectore í .

lili Ih liieir BUitidx tiend
de ropa ,(J,as Dos lio úb'ieHs,'

"del Sr.' K.iu.l ido. Cruz, coutinú;
la ojraii baihta de la temporad

Tojo los ef.'ctos i!c invier
no estén hnr:tí-imo- n, y ailernáí"

id urli üm' pi'opia
pura réjí-tl- d (Vi-'us- aí y.afi.
M.iievo. .Ví-it- e IT I. a "tiei:
"í,. í.l Kf; úJi! i !."

'
-- A v? loiiu'ios (jue paga-- ,

ron & d 'i:i: J. .ireeifulos el asieti

ti ife liHH-l.i- , nr dir y ver.'á la

Uri ier. t'K 'o.quo.Jó .IxiOí-atlinr'H- ,

lA V'ntii liúhhi.b' y
i ii fu

,1.1- f r ii ffurnite lOiiiü w (íueuailsrr
l..o i...r:;ii,..r

IVro Mii.tt:ti'y ps.hC.
Lii !)in j'iigíi .duoí depip-cí.-.J- oa

oiqu.'uo.se ig et
iDt;ri'ey pstuv.iln Iji rit-útii- ?,

ipnin iag- - pj- df prcoindos pur
q ' se dig;í qur tr's ó cuatro

il me'iMM'. tuvieti.n 1a a!t

loa d- - ouít qul'ir algunas me
titas Cei vizi Cu.iuliteiiK c

I Jx Ai t Ji.iu Fut'i t1, en
la misln.-- trine ia de a puer
tu clel ec. de S.'l.tn LtK-fa- . qu

inoiiur ipiu ino proociipnbn, y al termi-
nar hcIii fraHcos do "I'urunn," cstalni
ei.toniinnto curada, n-- l con. un nido
do slolo afloA, Lijo mío, que padoofa
li 11 fal lHinoiu..dú cumplo tamunto curado
con tres fnwcog.

.Solo imparalia tonor eat nrtmero do
oliKorvaclonoH, para tonor una conrld-sirti- .

y natlf;faotor!a y ton.ir ol

(;ur.to do proHüiitarsoloH, para bvnollolo
do la (inmunidad dollonto.

(i.n-il- do V.Ih. nfmo. y atto. S. R.

Dr. Yincetite Lstrada Montes de Oca.

á de la

para

Pero como los leirn-n- están
nc).a, quieren íii todo el niun
do lo y .ue pepa ijue, c

mo so ganan con íneilidad mi
HaradaH de pesos, los Fjiben

gastur fin dolor y hasta cor
faiif-irroue-

i
í t.

Kl Presidente Itoosevelt
recibió el premio de $ 40,000
'orno iniciador y realizador de
Jj paz entre el Japón y Iluaifl
v ha destinado ese dinero paro
.Mfi;flgrarlo A la .:iz induítria
d;.1 s Unidos, ó sea á h

r iriénos terribles los ponflic

's entre el capital y el trabajo
ar.--i cuyo objeto ha nombrad

)'a las comisiones ipie ha jiiígn
lo convenientes.

ui uornirgo n.iado se
efectuaron pacílicnmcute, vmi
u e discrepa ni e las elecciones pn

ra funcionarios municipales de
la vecina iSi. Laredo.

hii ouí'..(ienci.i,
dcsen(K liando l;i IVehiden

iiiaMiinieipul nuestro tespetn
' de amijío 1). Tumjl F. de
'íaizi.

La Legislatura del Esta
do de Durango aprobó el
contrato celebrado .por el
ejecutivo del mismo, con el
Sr.. Carlos .Michaud "para for
mar una nueva ciudad en la
actual hacienda de Pedriceña,
Partido de Cuencamé. '

.

La nueva ciudad quedará
inmediata á la gran negocia-
ción minera de Vclardeña;
constará , de 173 manzanas
de 100 metros por lado y con

ya mutlia honra para la f. calles de 20 metros de ancho,
EJ'li' I á excepción de las que sean

atrnvezadas por el ferrocar-
ril de Vtlardeña, pues estas
tendrán una anchura de 50
mclro.s. Algunas de .esas
manzanas serán cedidad gra-

tuitamente al Gobierno del
10: tildo jtara plazas, edíiicios
públicos, etc.

El terreno tendrá el valor
de un centavo por metro cua
drado, pagadero en lardos
plazos, especialmente los que
sean dedicados á "huertas ó

sembradíos, y durante el tér-

mino de cinco años, estará
exento del pago de toda cla-s- i

de impuestos.
Come se ve, los inmigran-grante- s

tienen muchas faci-

lidades de hacer un buen ne
gocio.

A ULTIMA HORA,
UNA PROTESTA SIN

OBJETO.

Ya arreglado nuestro núme
mero de hoy, hemos visto
una hoja suelta calzada con
los nombres de muchos indi
vidnos que se dice pertene
cf;n á la Union Obrera de
esta ciudad.

Nada contestaremos, por
que los insultosno son ra

dar
tiuuau

on que hemos
metido acción.

y tres cu
yoá nombres calzan PRO'

testa, lo menos ciento
música

nuestro
mu--

re r.n su Tinmlivp

se

de
tros queridos,

con su

Y,
ha il'T

ce 'si pe
i

nes,

los de T

dé

ener en sus
aprovechando el

que las
les

y ios de la
se en

personalmente, en

de la .

Un NegOCÍO ' -- Brównsville un
,nito reloj con cuatro

t i ii.iii.d.. coooo I pillo 1 ..VnennrpntM
in.d.-- r

C u T U ti S f
,.rn,-,.,lnnl-

. i,!o para r.ill;uil.ii. (

;n n.hH.i pura i.mvr y lo cuando por las noches se les
i,', n. ií.ií. . (ni-- i M ViM. ii. i n mu enciendo luz; pero por ha

ra h. mu tnmi.i. ii . i p.o cer t gasto dos al
c.,i,n....o i,,.,,. ia importaría la
iim ;irn ;.i..ii. uhh di i

ia.ía.i.i.i i'. ro .. rro.,. y ro el .re J n0 y el
.(... lo i.iut i.oiupii.ii. ki t mu i.-- , vecindario no la hora en
i'.iiirini .uto, ei mis tí i i i , m ii iiinvo que vive,
pi piir.i Ir.rir la jaasii
lijtit. 6 kuu du pii.pniH Matamoros las me- -

i y ..,,...,, ..i,., p:,,M a ii!.i...íh j01vs para la
ih Mía i o.' . i.ocji- -, j en tura la ganadería,r.m.ru.i.M.n.p,,... .i,,,;, t,f ......... i

y y
i r,.!,,. ,1..., id. ner K.i la mejor y abundante

p.ii.-i.io.i- ! u'..-!-i -.n, y s.nciiio. para riegos; por
r.pi.io y un rudo oí... i.pnu.s i

' no irastar unos de--
cmiim la ti i'.'. i ii 1. ri.. rvnií rtci fn rlcviuuvo ci

kv rirí'niirtinf
ya-..- :. rniHi .i. ,ri..a de en garantiza el o,

........ ...... '

iifi ni. dii-''i- ' a
i'...liii..!dii .1.' ot" pi rii'iiliofi, iii. CHtn-M- i.

u.ilt.i 'c..l' i'i.r.i Icl.riir nial
yiifi" eoiituiio olirv e.--ti

Y el sin

Pilar García Hno,
Comerciantes Mayor y Menor.

te un le

BARROTES,
que A I09 raés do la

de Ili.lfllgo No. 215.

El nuevo circo Se nos que
no de que en de N. aun du- -

, , ' iua jaau uasta ci jo uci ciuuucu.
.

' ' J, . sin en no obstante que losnon un Ino .non tno ímnotno '
' Apto mn í. riMa Tin a lnTavnporlMi ncfovivote M"v vii vi coian iqyauiauuuSin o el que se nos pro bara

e se á el los principes
razones co

una maJa

la

tiene

f.imiüHx.' de pesos

SG

cuín

......

esos sobre quinientos del y los
de de

. , , , ' son considerados No nuedaran. mies, mas
segurísimos, que délos , 'i L. , - ,

150 individuos'

vein

por

lan ciudades que 'teros, los carcamaneros las
pro oh-m- z UCI cmie cuu tai"í- -

i: tt' en naDra
ticincono harf visto lo que nos ari el y

xico no se les de laen periódico, jD Veg
y lo mismo, no de iJur ulcul íll(i: u? uieZl

. permitan, pues la única

nos

,t uur ica uue iiíiv en in. ijareno
s.nhen míe

buscar conveniencias.

prodigan.
Ademas, esos nombres ppiofirln H PQmlriT llaComPañía Metalúrgica

amigos núes- - cipdlliü . Torreón, ocasionando
que

iavorecen estimación de sos.

de nue no ese r

último, que nuestro e,ierSía

compromisos
rlnpnmon- -

apreciamos,,

funuiim,
r.'piiradii

Utiliza,

htiiii.H.

tierras
para

ii..riiiiiiiuún, mas
'agua pero

cuantos
ttiucuiAiuiuu

hambre unioe traba
r.inicvt.'iMH

por
tenemos suitiilo geiieial

bajus precios plaza.

Teléfono

LAIJKDO TKXAS.

america- - asegura
núme Laredo

aiitciiuita,
México, función todos

sa(j0 Texas cobra campo, hasta
Circos Monte-Cari- o,

licencia lleros
núes

las tocan,
lns

invauivnuu cuando
donde cobra Rcardo

saben
aeurtjciciuuo

doc.ii- -

toaa ciase

iímhrn

CHe

feria

ucuaiud

niTnwtnwrlniutt.icoauuo

día,

camoio.

Y hacen bien circos en está ocupada en teatro.
ofr.i.í,o io inoniA, sus

entre
hay muchos pérdi

muy nos

i.fivi

.vnr

Multitud Laredecses tie

firmaron
rrento Ellos no pueden

,!0n

objeto sido favorecer á La se..pierde con en
1

ios gremios .traca íaaores, ermedades v dolores.
"i ' . 1 1 1 " 1 1 'evnanaoies ae Desórdenes

y perjuicios,
v

manos

tóalos Tribunales, los per-- No epere muchos-to- me 18p

i- - . - .. .

juaicaaos serian personas i'imura8UB 1JIJHl1 r!,,a
que obreros ino- -

No.

Pnr

por

por

ceníes, pues los verdaderos L0, Laredenses le dirán
interesados en insultarnos. .M.a(iJM..

directores la Union, .

publico,
IU l

u no

i.

u

ri.

c

muriendo
paraíso terrenal.

y

hablamos

dijimos

' el

ui

11,8

co

tuviéronla nrudencia Heno iarcso Marnnez, que vve
firmarla protesta en cues- - tíD ,a calle Victoria; N. Laj
tion, sino hacer que, otros la redo, México, dice:
firmasen. Mi v Piwfurlna mo

Dé cualquier modo, no to- - dolian alo-nna-s venes, one.
mamos en cuenta esaprotes- - ,ni era ,niserH,)Ie. me tacu

,laD Uüto Pare?ía tneesperamos que los obreros que

llegaran á convencerse, no í'lan golpeado ó magullado.
Uhuy tarde, de que les-hemo- s Agudos dolores como dispa- -

antes, bue- - ros hechos sobre ríñones eque somos,
enmn In liemns siomrira ' . v

rero

ueseo reamares, .juanao visus amigos desinteresados. ,

Por 10 "iciauas las i nno.as ueClemaS, pOCO'nosim- - ,

portan los insultos, lanzados Da0 Para ,os riñone?, compié
por. boca ajena. Sálvense los' una caía en la B itica de The
obreros comprometidos en la riot, que está frente á la plaza
huelga, evítense compromi;

.prncipal,y probaron ser unpuedan llevarlos .sos que á .
ani1 m1' ,ueaotribunales, procúrdse por me

dios racionales y justos ob- - honradamente recomendarlas á

un buen éxito
gestiones,
auxilio todas clames
sociales puedan impartir,

aunque du-ector-

Union ceben nosotroá
estas cir

cunstancias ya llegará la hora
justicia.

Justo Cárdenas.

buen

luz,

sabe

muí-- tiene
agricul- -

vivo

los

apare

de

ha

riíia

la

'Jen

otro", seguro dé que lo

o, ue ofrecen.
De venta en paites.
Prrcio: 5-- cents. Foster Jlil

burn BúTilo, N. YoiK,
úoícor agentes los E&ta
dos UnMos.

el nombre
y no tome otro.

tMlt rCl'liií ío r Yf ta rt r
i 'i ais ua

. kl ' 1

n

en tanto,
cesar navega, Por el piélago
inmenso aei vacio,

veiicle.iio

71.

ya
ya

caba-dola- rs

'

coleta.
como

üe A , , I
A

nmPripa--
: 'eo tempo

funcionar

espalda

ileváramns

Constniiti-m--

tanto
vJa

El día 10 del actual se
un departamento de

de

das por valor de cien mil 'pe- -

Se cree que el fué
ocasionado por fun-
dido unos alambres de la luz
eléctrica.

El departamento incen-

diado estaba asegurado en
?55,000.

dado, noy como los i c.-.t'- c

nos y nftí.

para

y

y

s

Co.,

para

Recuerde (Doac)
ningún

mundo,

incendió

incendio
haberse

ODO

- - .

FOTOGRAFIA

HAJI ILION,

Ku esto nntijíiio rstnlilocí
encontrará Ud. Id mu .lino r.

Retratos, Amplifica
ciernes Fotográficas y

al Crayón. .

f.i.r.uí.,,
.( !

s, fi

n

.1

n n

1

.L

j ,

i

1

1

9

.harán

Siempre encontrarí Ud. un mm
nííico surtido do

Marcos
t5"Esta casa no tiene nentef".

. Calle de Lincoln N'R 1210

Laredo. Texas.

MJtfTW
CASf ün rcldj chapeada íc oro

por $3.98.
ia JamftH hv l.uhlii ....

W Kiivlaifinos i r.l. pma
"M 1.1 ovil. n. n.. l umlr

...
i.. i.Ti.'i. iii.-- i iiii.MiimiiTn ....

' ........ a .. .

oni .lo 14 K. cipa vrmil.
con inovlinlpi. lo oon.pl. lo sol). o pli ilms precio.
mm O. 0. 1). $:.18 y carteo lo Kp.v. r.u. m.
ranlín n.r20 años, cuilc.m y .lije einiciulii rcli.J
Kto ivIi.J no ci.i.ilihi color y i'S
eximio ili'l licnip.i niojor .. los Iiii-- i,,y
se l.nn ol'.i'ci.lo y lo usa., los í'i !i , ro.
r.ot,r.'ll..s. Ti.mo la .imi Icnciii d ' un ivij ,e.
f40 0.1 c (ii'o s.ili.lo, y iil.riii.os ruin. rchi.it.'S
piden por i'l $ 1(1. IK) SI ki ..vliti. :..:ik . u
ordo. i. recalaremos un anillo ti ...in ii.iv.ilar
eiivhinmioa el reloj por oorroo, y n rn.loj.

horrando todos los (raptos do Expresa.
Le regalamos un reloj al L'd. eimipr ó ven- -

de Hela, ho neceslra ...o dluu si i.i. el ivloj
con tnniaf.o pura eabullcn. .. pn... it i .

Dirija-í- Á "Globo Merel.a.it'.lsr " . n.. i.i.
97, 101 Hiiiulolpl. Ht., . IIU'AI..).

Ti ere in more MeCl I Pattor told In Mnhl
hilo Ihln o( nr otker roik of paotirn. Ili
iccvunl al Iheir nyli ecuracy nd simplully.

Mr.ll'a IWnTlnr(TheQuno( Fí.hlon)
ore ub.cribr llun ..y o.h.r I.ad.y Máxime. u..

rear't ubicrii.on(u number.) cols 00 enil. ''
numbfr, H centl. Kveiy .ubscnbcrscls i MtCll

fres. Subscribe today.

I,iy Aen.Vnte. Hii.d!pnmiir
llker.lcúib "..mmisi..n. Pa.lern C a.lutue( ol 6. it.
ll n.l en Preml.im j(lnUe (bovlne 4 prein.mij
MUI I CO. Alaren THB McCAl-I- . CÜ., New Yerk.

Dr. M. T. Leal,
De la facultad dé México.

Medico Cirujano Pautero-.- .

Especialista en'enfermedades
de los

á domicilio á todas

horas.

"Los Dos Laredos,"
Nueva Tienda de Ropa de SALINAS é IZAGUIRRE,

En esta casa ue encontrará un hermosísimo surtido de
Alpacas, Lanas, Merinos, y toda clases de Géneros propios
para la Estación. '

.

En Sombreros y Zapatos, nuestro surtido nada deja que
desear, y los venderemos tan baratoe, que competirersos con
cualquiera casa, de este género. K

Haced nos una visita, y quedaréis satisfechos de nuestro?
piecios. . ,

consejos, lm,,ori;nn' B,;r.5r,n0J0t,11Ildb lzauirre

elefantes.

ojos-Consult-

Laredo; Texas

Manuel C García,r

c comerciante en uenerai. .v
.Surtido general de Abarrotes

POR MAYOR Y MENOR

Ropa, Calzado y Mercería,

Todo á los mejores precios de la Plaza.
Plaza del Míicado, esquina de las calles Lincoln y San' Agutín-- '

Laredo.-s2;pTeza- s-


