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JUSTO CARDENAS.
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vi nromctario do esta acredita- -

,, y popular Tienda do Kopa. la

..... mavor satisfacción ha da
marchantes, ofrece19 i sin

I

1

pSUi nuuerosos consumidores que, ggg'

'ir- - ite el üo de 190G, hará una minuciosa selección de los l-í

producidos en las fábricas de este ramo, y suprimiendo

los ostuos vulgares, traerá para su uenua

Las Ultimas Novedades do la Moda.
Lo de mejor gusto que haya en las Fábricas del país.

Géneros de lana, para ropa de señoras.

Abrigos ii estambre. Ropa intorior. Sobretodos.
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ESTABLECIDO EN 1891.

Comerciante en Abarrotes Nacionales
y Extranjeros en general,

f POR
.
Y

El de los pobres y de los ricos, y el más popular,
tanto por que vende á los

mas
E- -i tomo por su trato fino y especial, pues su lema es:

'VIVIR Y DE JAR-- VIVIR "

con especialidad las órdenes $domi
cilio, para familias.

del esquina sur este, 129

-

-- DE-

Dící "El Estado de Coa-
huila;

Con motivo de una enfer- -'
medad repentina que tuvo el
Sr. Lic. D. Miguel Cárdenas,
y á fin de que pudiera recu-
perar su salud, dejando el
trabajo asiduo, ártfuo, que
estaba desempeñando; pidió
una licencia, que le fué conce

según se ve en el decre
to que insertamos en otro lu
gar, y fué nombrado Dará
sustituirlo el Sr. Lic. D. Mel
chorG.r-Cárdenas- f.

Durante las licencias qne
na tenido el Gobernador pro-
pietario, lo ha su
dl?no Secretario de Gobier-n- oi

y es necesario consignar
los méritos, que le hacen edor

i ocupar los prestos
as elevados en el Estado

de Coahuila.
ElSr. Lic. D. Melchor G.

ardenas es originario de la
v.uUdUj aeMonclova. en don.

cualidades; se educó
a lt Ciudad de Monterrey,

y vino ser de los princi
?a.es fundadores del Atsneo

tssl

de y

O GRAN O

de .

ii ubi iMfnT-iiirnr- n nm'l'"T'"f

amigo

llllSe atienden

Plaza Meecado, tel.no.

dida,

sustituido
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Fuente el año de 1867, en cu
yo plantel, estudiando el 5 o
año de Jurisprudencia, obtu-
vo las primeras calificaciones
y se recibió de Abogado con
aplauso general, para ocupar
el

.
puesto de Juez de Letras

en el Distrito de Río. Grande,
í'úé Secretario de Gobier- -

no ;en la Administración del
General Cepeda, cuando este
digno Ciudadano estuvo en
pugna con el Congreso, lo de
jó encargado de su despacho
que siguió desempeñando
cuando el Gral. Fuero, por
nombramiento federal, vino
á ocupar el Gobierno del Es
tado.

Una vez terminada su mi
sión, pasó á Nuevo Lejón, en
cuya Capital es tan querido
que se le cree oriundo ti e ella,
y en la cual ocupó, puestos
tan distinguidos en la Judi
catura.

El año de 1893, tstando en
Monclovael Sr. Lic. Dn. Mi-

guel Cárdenas le trajo al par
tido oposicionista que termi
nó con .la , Administración
Garza Galán, siendo uno de
los principales coadyuvado

jica el restablecimiento del ór.
se ie aprecia ñor sus ropt ! A

á uno

inconveniente en aceptar
Juzgado de .Letras de la anti
gua Capital de .Coaliuüa
luego en venir á desempeñar

lililí
Semanario Comercio, Noticias Anuncios.

RICHTER
Ropa.

M. Trevino

MAYOR MENOR.

Precios

Laredo; Texas,
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Coahuila,

I
Imparcial,

AUE. C.

AlmaGGn

baratos,

'Hermosos y elegantes

TRAJES
para hombres,

jóvenes y nidos.

1a Fiscalía del Supremo Tri-

bunal de Justicia, para pasar
después al Despacho general
del Gobierno del Estado. Du
rante toda la Admistración
del Sr. Lic. Cárdenas,, ha es--

l tado desemDeñando. con a- -

tlt-- t

ue

plauso gtneral, la Secretaría

aquel cuando ha , tenido
que tratar asuntos federales
en Dien ae uoanuua, con ía

e deración.
Ahora, que el Lic. Cárde- -

ñas tuvo una eniermeaaa
que por fortuna ha desapare
do, pero que por prescripción
médica y para restablecerse
por completo, pidió una licen
cia, el Sr. Lic. Dn. Melchor
G. Cárdenas ocupa el eleva-

do puesto de Primer Magis- -

rado de Coahuila, con aplau
so general de este pueblo.

Debemos felicitarnos de
que un ciudadano tan nono-rabl- e

diriia los destinos de
Coahuila, y dé que correspon
da dignamente á la confianza
que le dispensa este pueblo."

LO SENTIMOS,

Sobremanera, que el octo- -

genano emoorronaoor ae
"El Guarda del Bravo," no
haya recogido el reto que le
arrojamos.

No obstante, repite con sin
igual cinismo, sin aducir una
sola prueba, ni presentar, un
solo hecho, que el portentoso
progreso de México es obra
exclusiva del matrimonio de
Dcña Carmen Romero Rubio
con el Gral. Porfirio Díazrpe
ro en esta vez, tuvo la feliz
ocurrencia de decirnos muy
afano, que rehuye toda polé
mica, por que solo sirven pa-

ra divertir al público lector.
Pobre viejo Una con

fesión franca de su error, ha
bría sido más honrosa para
él!

Damos la3 gracias al arti
culista de "El" Guarda del
Bravo" por los deseos que
manifiesta de conocer á su
contrincante, y ojalá y un
día se haga necesario dar a
conocer nuestro nombre, por
que por ahora, nuestra mo
destia nos aconseja que lo ca
liemos.

Ramii o,

v--cu ia uc grujid j
Sr. Lic. Justo Cárdenas.

Octubre 1S de 1907.

ElIJ
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Así, pues, El Precio Fijo está siempre condiciones de

VENDER mas BkQ
que todas las tiendas de su clase.

IB Tenemos, vista, aparadores, infinidad

Ü
clases. interesado puede

correr, departamentos
respectivos precios. Tenemos finos atentos dependientes.

Su casa. Muy Sr. mío: Ad-

junta encontrará Ud. una lis
ta de las personas que volun
tariamente, y por conducto
de los Sres. Manuel C. Gar
cía Pedro Silíer, me obse
quiaron con las cantidades'
anotadas.

Tuve la desgracia de que
se me quemaran, la noche
del día 15 del pasado mes,
mi casa de familia y la que
servía para mi comercio.

La gratitud me impone el
de dar las más expesi- -

vas y( sinceras gracias á las
personas que tan bondadosa
mente se han servido ayudar
me los momentos aflicti-
vos porque atravieso.

Jamás olvidaré el servicio
que cada una de esas perso-
nas me ha'hechOt y por el
cual les viviré altamenta re-

conocido. Suplicando á Ud.
se sirva dar publicación á la
presente, y la lista adjunta,
quedo su aífmo y S. S.

Laredo, Texas, Octubre
de 1907.

sus
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Isidro Benavides.
La de donativos, es

como sigue:

formas
libertad

deber

lista

M. García $15. 00
Ignacio Benavides 10.00
M. C. García ,.10 00
Pilar García 5. 00
Emeterio Flores 5. 00
Eusebio García 10.00
Pablo B. Juárez 3. 00
Pedro Siller 10. 00
Marcos Treviño 1. 00
J. Armengol 10. 00
P. Treviño Co 5. 00
L. Villegas... 10.00
Julián M. Treviño 5. 00
Bonifacio Dávila.. 1.00

00

Por informaciones de la
prensa local, y por conversa
ciones con personas que su
ponemos enteradas del asun
to, sabemos que pronto se
dará principio la pavimen
tación de la plaza Martin,
pues aunque faltan aún por
reunir algunos 600 pesos, ya
varios caballeros han ofreci-
do recaudar esa suma, á fin
de evitar más molestias á la
comisión de Señoras y de Se
ñontas que arbitran fondos
para esa otras mejoras, y

fin también de que la me
jora en cuestión esté pronto
al servicio del público.

Ya la comisión de señoras

di
Hace muy buenos negocios, por

que no los hace al tiempo de ven
der i sus marchantes, sino que sus 4?
fabulosas ganancias las obtiene ff

i desde que compra sus mercancías. 7

, en

á la en
y 1 re

con los y
y
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esta examinando . muestras
del payimento y presupues
tos de la obra, y se nos ase
gura que prento se dará prin
cipio á los trabajos de la ban
queta exterior.

Son de aplaudirse las es-

fuerzos de la comisión de se
ñoras y señoritas de esta ciu
dad, para dotar á Laredo
con una mejora que ya se ha
ce indispensable.

Laredo ha entrado en
un periodo de movimiento y
de vida, en lo que respecta á
mejoras materiales de positi
vo beneficio para el pueblo.
Ló principal, las calles, que
cuestan al municipio una su-

ma considerable de dinero,
sin que pueda conseguirse te
nerlas en buena condición,
porque el terreno no se pres-
ta, y porque los aires fuertes
levantan verdaderas avalan-
chas de polvo, que inundan
las habitaciones y envuelven
á los pedestres, van á recibir
una buena mejora con la

que ya viene en
camino y hará un trabajo rá
pido y provechoso. También
llegará, dos nuevos tanques
regaderas y se colocarán bue
ñas bancas de fierro en la
plaza de Jarvis;

Si á esto agregamos la
gran avenida que se construí
rá, el drenaje que evitará la
inundación de una parte de
la ciudad en tiempo de llu
vias y la formación de pan-

tanos infecciosos, y la cons
tracción de apropiados, edifi
cios para las escuelas de la
ciudad, tendremos motivos
para congratularnos.

Algunos quisieran más; nos
otros también; pero es nece
sario convenir en que los res
cursos con que cuenta la ciú
dad no permiten hacer todo
lo que se quisiera, ni siquie
ra todo lo que se necesita; pe
ro por algo Fe ha de comen
zar.

Se han reunido varios ca
pitalistas de Torreón para
tratar de reformar la "Com
pañía del Onix" y presenciar
las pruebas de la nueva ma
quinaria instalada para la ex
tracción de grandes cloques.

Entre las personas que asís
tieron á esta reunión, se en-

cuentran I03 señores Miguel

Torres, de Gómez Palacio;
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González Siller, Joney Geris,
W. de la Peña y otros del
Distrito y Dydney B. Taylor,
Ingeniero minero y represen
tantes de los capitalistas de
San Antonio, Texas.

be decidió la formación de
una Compañía para explotar
el ónix con un capital de; . . .

600, 000.
Entre los interesados en

que se efectúe el proyecto,
se cuentan el señor General
Díaz, el señor Jacinto Pimen
tel, acaudalado banquero; A-dol- fo

Marx, Miguel Torres,
Amador Cárdenas, jr., Juan
Cárdenas y muchos de los
prominentes capitalistas de
México.

Peligro en la tardanza
Es muy peligroso para el
pueblo de Laredo descu-
idarlas enfermedades de

los ríñones.
1 erran peliirro de las enferme

dades de les ríñones está en aué
ellas consiguen un firme arraigo
antes que los pacientes puedan

La salud es gradualmente inde
terminada. Dolor de espalda, do
lor de cabeza, nerviosidad, cansan
ció, dolencia, lumbago, mal dé orí
na, hidropesía, diabetes y mal de
líright se siguen en cruel suce-
sión. No descuide sus ríñones: Cu
re sus ríñones con el cierto y segu
ro remedio Pildoras de Doan para
los ríñones, las cuales han curado
bien al pueblo aquí, en Laredo.

luí u ardo rerales, que vive en la
calle de Benavides, Ñ 1015, La-red- o,

Texas, dice: "Hace cerca de
cuatro meses estuve muv enfer
mo. La enfermedad parecía estar
ordinariamente en mi estómatro.
El dolor de calambres me subía.
hinchándose el abdomen con alar-
mantes proporciones. No podían
salir las secrecioees de los. ríñones,
y me paseaba por el patio gritan-
do de dolor. Se llamó áun médico
y no me alivtó Se me dijo que
era necesario operarme, pero an-

tes de eoneeder esto, leí algo de
las Pildoras de Doan para los riño
nes y procuró una caja.

Kllas me aliviaron casi desde
luego, y continué tomándolas has-
ta completar cuatro cajas, con las
que sané completamente. La ac-

ción de mis ríñones mejoró cons
tantemente bajo ese tratamiento
el agua comenzó á pasar libreruen
te, llevando entonces fuera una
sustancia blanquisca, y finalmente
pareciendo natural otra vez. Tam
bien el retortijón ó calambre, des-
apareció enteramente. Tres más
que padecían en el mismo tiempo
las luismuj enfermedades, murie-
ron, por lo que yo nunca puedo
sentirme bastante agradecido por
el beneficio que he recibido'

De venía en todas partes.
Precio, 50 cts. Foster Milburn.,

Bu fíalo, N. Y.,único8 agentes pa-

ra los Estados Unidos.
Recuerde el nombre "Doan" y

no tome otro.

El joven Enrique Zama-rró- n,

hijo de nuestro antiguo
amigo el Sr.- - Marcelino L.
Zamarrón, fué pensionado
por el Gobierno de San Luis
Potosí, para que perfeccione
sus estudios en St. Louis, Mis

souri.
El Sr. Marcelino L. Zama- - '

rrón es un distinguido potosí
no que ha puesto, de muchos '

años
. atrás, todas sus ener-

gías, toda, su inteligencia y
todo su patriotismo, que no
son pocos, al servicio del Es-

tado de San Luis Potosí, y
puede decirse que está-iden- - V

eos que ese importante Esta-

do ha obtenido en el último
cuarto de siglo.
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