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Padectd Por Doa A fio A U lado Eo
Trt Matea.

. FIZKH.de Mt. Btcrllng,EI.SR.G. como ligue t

"Por Ules kflofl be padecido de lot
rlSonee y U rejlg.

"El paiado marco tmpec á mir la
Pcruna, y continué por tre meHe. No la
he usado man, ni ho sontldo otro dolor,

"Me alentó radicalmente blon, y doy
por lo tanto á dicho remedio, mi mai
fórrente recomendación por aun cuali-
dad ea curatlTai."
Pe-rw- B Par Enfermedade En Loa

Rlaoñes.
La 8ra. 131 muer, do Grant, Ontario,

Canadá, escribe como ligue :

"Me icntía tan mal eate verano que
docldl tomar Pcruna, para cuyo 11 r 1

encrlbt, y empecé inmediatamente i to-

mar,dicha medicina y Manalln.
"Tomé doi frauco! de Poruña y nno de

Manalln, y ahora me liento muy blon.
'Dicha medicinal me coraron, é hici-

eron de mf, nna mujer completamente
dixtlnta. Bendigo el dfa en quo llojírt a
mil manoi iu libro titulado 'Loa

de la Vida."
Loe rlflonei extraen todo lo mato-riai-

yenenoHoe da la landre, y mien-
tra! ejercitan ius funciones, tlonon que
entar actiros, ódo lo contrario el alaterna
sufre. Ocasionalmente necesitan asis-

tencia.
La Pornna ciel remedio que necesitan,

lia librado A muchos, activando )

cuando no han podido ejercer sus
funciones.

POR EL TEATRO,

La Compañía dramática
que dirije el Sr. Calvo y tra-
baja actualmente en el Solór
zano, ha visto durante la se
mana que hoy termina, lle-

nas todas las localidades y

ha, escuchado espontáneos y
entusiastas aplausos.

El Sábado nos dió "La Da
ma de las Camelias," el Már
tes "Los Rantzau," el Jué- -

ves "La Dolores" y esta no
che nos dari "La Hija del
Mar," de Guimerá.

Los artistas han hecho de-

rroche de talento y de buen
gusto artístico, y por prime-

ra vez, de muchos años á es-

ta parte, se ha visto lleno el
teatro por una concurencia

. inteligente y que ha manifes
tado de "mif modos su satis
facción por el esquisito traba
jo que se le ofrece.

La compañía Calvo dará
ya muy pocas representacio-
nes en Lwedo y volverá á
México.

La gira del Secretario
Root toca á su término y ya
prepara su regreso para Es-

tados Unidos, regreso que se
rá muy rápido, pues no toca-

rá ó más bien no se detendrá
en ninjún punto del camino,
ni en Monterrey, donde ya
se le preparaba unaepléndi
da recepción.

Todavía no se disipa el
humo de los cohetes ni el rui
do de los brindis, y ya co-

mienza á hacerse la luz sobre
los motivos del viaje del Se--
c.retario Rcot á México. No

menos amplios y
son los objetos de ese

larse, y se han desprendido
de los numerosos brindis y
discursos pronunciados por
ol Secretarlo Root: 1? el de-

seo de que el Gobierno de
México venda al de Estados
Unidos una estación carbone
ra en la Baja California; el
concurso de México para ejer
cer el ctntroll de las Repúbli
as Centro-America- nas, y

una alianza con México para
el caso de la guerra japonesa-ameri-

cana que se predice
y aun se predica por todos
los diplomáticos y periodis-
tas de alto coturno.

Respecto del primer i u to,

ya Estados Unidos tiene
derecho de posesión, porque
aunque con calidad de presta
mo amistoso, hace años que
tiene su estación carbonera
en Pichilingue, y fácil le se
rá conseguir la propiedad ab
soluta en el momento en que
la cosa aprieta un poco.

El segundo punto no nece
sita comentarse, puesto que
Dn. Porfirio asumió ya, pú-

blicamente y en sociedad con
Roosevelt, el. carácter de Pa
cificador de Centro-améric- a.

El único que está muy os
curo, es el tercer punto, por-
que nadie puede prever la ex
tensión y carácter que esa
alianza ofensiva y defensiva
puede tener, cuando México
está en paz con todo el mun
do y no quiere buscar ruidos.

Veremos qué se descubre
más adelante.

Según nuestro aprecia- -
ble colega "La Zona Libre,"
de N. Laredo, es muy brillan
te la situación económica de
la Sociedad "Concordia,"
pues debido á la acertada ad
ministración de los Sres. Ma
cedonio, Querrá v Procopio
Linares, Presidente y Vice
presidente de la Sociedad,
ésta ha podido pagar, en po
co menos de un año, la mi
tad, por lo menos, de lo que
importo la construcción del
Teatro, ó sea un abono de so
bre diez mil pesos.

Verdad es, que ese abono
ha podido hacerse con dona
tivos de particulares, funcio
nes de aficionados, beneficios
obtenidos de empresas tea
trales, en calidad de obse- -

a ei'iiquio, corridas ce toros de be
neficio, y jamaicas organiza
das por señoritas, pero el
abono se ha hecho, que es lo
principal, y los directores de
la "Concordia" merecen

Los hechos están demos
trando que la famosa opera-
ción financiera del Ministro
Limantour, referente á la
consolidación de los ferroca-
rriles mexicanos, tan aplaudí
da y tan admirada por la
prensa que abreva en la Te-

sorería, es la gran lata para
el público.

En un año que hace tomó
el Gobierno Mexicano el con-tro- ll

de los ferrocarriles, han
ocurrido los más desastrosos
descarrilamientos; so supri-
mieron los pasajes de segun-
da clase, para obligar á la cía
se media á pagar pasages de

se ve muy claro aún, pero ya primera; se pretende aumen-s- e

vislumbra lo bastante pa-jt- ar el precio de fíete de los
ra hacer comentarios mas o , minerales, hasta hacer ímpo- -

acertados.
Tres

sible la esplotación de la mi
nería; se lia aumentado arbi- -

viaje, que comienzin áseña trariamente el tonelaje de

1 js carros y se trata de esta-

llecer trenes lujosos, con bu
tacas, cobrando por ellas, las
butacas, la barbaridad de un
centavo por kilómetro.

Y como el Gobierno es el

principal accionista, y como
el accionista lo que quiere son

dividendos á toda costa, el

público mexicano, tan barba
ramente esplotado, golpeado
y asesinado por los ferroca-

rriles,' no tiene á quien que-

jarse, á quien pedir justicia.
He allí la maravillosa obra

financiera del Ministro

El asunto de todas las
conversaciones en la ciudad,
durante la presente semana,
fué la riña entre los doctores
A. M. Horner y W. E. Low-r- y,

ocurrida el martes, en-

tre seis y siete de la tarde.
Como es natural, las opi-

niones, los comentarios y has
ta las relaciones del suceso,
son variados, contradictorios
y hasta inverosímiles.

Lo que parece más cierto,
es: que los doctores, por asun
to3 profesionales, tuvieron
un disgusto, y considerándo
se ofendido el Dr. Horner,
llamó por teléfono al Dr.
Lowry, quien por

,

motivo dé
iocupación, invito a su vez ai

a. '
Dr. Horner para que pasara
á su residencia. Llegó el Dr.

Horner y después de breve a
tercado, disparó contra Low-

ry dos tiros de pistola y se re
tiró. En esos momentos en
tro el Dr. Lowry a su casa,
sacó un rifle, salió en persecu
ción del Dr. Horner y le dispa
ró un tiro á larga distancia.

Hasta allí los sucesos cier
tos. El Dr. Horner resultó
con una herida en una pier
na.

Todo lo demás no tiene im

portancia alguna, y solo es
plica las simpatías ó antipa
tías de los que refieren los

sucesos.
Uuanuo el negocio se vea

en Jurado, ofrece ser uno de
los casos más sensacionales,
no precisameate por el hecho
en sí, sino por las revelacio
nes que promete para juzgar
el asunto.

Sabemos que el Sr. Lic.
Lázaro de la Garza, hizo re--
nuncia del cargo de Promo
tor Fiscal adscrito al Juzga
do de Distrito de N. Laredo,

0 W 0
y pasa a Monterrey, a ocu-

par otro importante 'puesto
judicial.

Se rumora que el Sr. Lic.
Dionisio A. Salazar, actual
mente Secretario del Juzga-
do de Distrito, reemplazará
al Lic. Garza, y que el Lic.
Pedro González, últimamen
te Juez de Letras de N. La-re- do,

ocupará la Secretaría
del Juzgado de Distrito.

Desde á mediados de la
semana pasada comenzaron
á circular en esta ciudad, ru-

mores de que los talleres del
Ferrocarril Nacional de Mé-

xico se cerrarán por tiempo
indefinido.

Esos rumores, van toman-
do más cuerpo cada día que
pasa, y se asegura que tal re
solución obedece á que la
Compañía del Ferrocarril ha
tenido nóticias de que los di-

rectores de la Unión Obrera
Federada están preparando
otra huelga con objeto de

que se reduzcan á ocho las
horas de trabajo, que ahora
son diez, y la compañía no
quiere ser sorprondida por
esa huelga, y se anticipa á
cerrar los talleres.

Por nuestra parte, cree-

mos que esos rumores no tie
nen más fundamento que el

haberse cerrada hace poco
los talleres que el Ferrocar-
ril Internacional tenía en C.
Porfirio Díaz, en virtud de
que los obreros estaban pre-

parando una huelga general,
quedando sin trabajo sobre
siescientos obrero?.

El lunes cayó sobre Mon
terrey una manga de agua
que puso el pánico en todos
los corazones, destruyó la
planta eléctrica dejando la
ciudad á oscuras, interrum-
pió el tráfico de los ferrocar-
riles urbanc3 casi por veinti- -

t icuatro ñoras, causo muenes
desperfectos en varias casas,
suspendió el tráfico del puen
te de San Luisito por la in-

mensa creciente del río y as

averías más. Por fortu
na no causo desgracias

La cuestión entre Esta-
dos Unidos y el Japón, lejos
de desaparecer, se agrava ca
da día más y orilla á esas na
ciones á una próxima inevita
ble ruptura.

Los últimos telegramas de
la prensa asociada anuncian
que Estados Unidos está re-

suelto á expedir una ley ter
minantemente prohibitiva de
la inmigración japonesa, " y
que el Gobierno del Japón es
tá resuelto también á soste-na- r

los derechos internacio-
nales de la inmigración.

Si los Estados Unidos, á
pesar de los tratados, prohi-

ben la inmigración de los ja
poneses, es inconcuso el dere
cho del Japón para protestar
contra esa prohibición.

Como estaba anunciado,
el Domingo en la tarde, y en
coso de N. Laredo, se dió la
gran novillada que preparó
la Logia "Caballeros de Ho-

nor," de esta ciudad, con un
cuadro de aficionados y con
toretes de la ganadería de
Lugo.

Buena entrada en ambos
tendidos; mucho' valor y mu
chas ganas en los aficiona-
dos, y mucho jolgorio y mu-
cha bronca entre los villame
Iones, que querían para los a
ficionados torazos de cuatro

m. 1 mt -
anos, de muenas libras, de
muchos píes y de muchas
más malas intenciones. .

En general, la corrida es
tuvo regular, y si los toretes
son un poco mayores, la cua
drilla hubiera obtenido un
exitazo.'

Saben JJds. , por ventu- -

raí si aun continua en Lina
res, N. León, el desplumade
ro establecido muy cerca del
Casino?

, El Gobierno- - mexicano
prohibió terminantemente el
paso del río en botes ó esqui-

fes en la jurisdicción de Ma-

tamoros, se supone que con
objeto de evitar el contraban
do; pero como no puede evi-

tar el paso de los uotes ó es-

quifes americanos porque se
ría violar una ley internacio-
nal, resulta la medida ridicu-
la, y opresora para los

üfl REFLECTOR MAGICO

UNA MÁQUINA PARLANTE

UNA OPORTUNIDAD PARA GANAR DINEF.0

Pife) ;&rvfc

subsiguientes noches,
una luir para, de 500

r?3

de fuerza 30

Máquina Parlante con
es fabricación

ultimo modelo. '.jecuta las piezas
tan con igual fuerza que

de Í-- instrumento es com-
pletamente distinto á los demás es una
maravilla. obtener uno de re-
ítalos, 110 es necesario adelantar dinero
alguno, que
escribirnos comprométase vender 40
artículos de joyería de estilo que le
enviaremos. Tan pronto los venda, re

Con
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ronni,.r..

aparato
piiuio

noche
$5.00

Con cada
vistas

cómicas colores.

costara nada,
todas

claras apa-
rato

Tara estos

todo cuanto hay hacer

último

$.00 inmediatamente
desee.

todos
bonito

Como cuesta tarde escribirnos,
Ud. gran
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SUPPLY 21

4

I

un
1

'j., c,,,,
su

u, í.m

rna
110

de es un
el cu--

se

en iht ds
á en las

y
en

un
110 le

J

y un

y

es
y á

oro

Si con
de un

no

de de

.v

no

un

y le la

no ti
la

no le el en

g'l & aSus

"La Primavera'
La economía entendida la

principal de la riqueza. Porqué, no
nomiza haciendo compras la
popular de

vista

PRIMAVERA?
En establecimiento encontrará
el percal, crugiente del

Japón. CALZADO, SOMBREROS un magní-
fico surtido de HECHA.

García, Vela y Perla Props,
LAREDO,

- - - --y.. -- y.2j . . ,y--J

Aivarado,
PROFESOR MUSICA

Da á domicMio: de y

instrumentos, de como de Oi(jiieta.

Precios y horas convencionales.
Zaragoza N 10C1. S

El. de la propk- -, El Martes la
del Condado de Webb, en falleció Sr.

el presente
la de Co-

misionados, la del
Miércoles último, asciende á

6. un
de impuestos el

Estado y el Condado
$71, 14. !

'practicado el
do ascendió á

$ 5. 00, ofreciendo
en el presente año un
to de $1.368, 00, .ósea

del por ciento.

Horner
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este maravillóloUd. puede sobre
á diei pies cuadr.-.do- j
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,
de íotomíh,

fotorafia ó
cuaUiuiera otra

liste reflector
debe con una Lm- -

esta
maquina

No j
Buetc, sino por

puede ganar Ud.
esta máquina maravi-

llosa y ti
de $10.00

máquina, incluimos

lista recor! "Cohimbía"
automática, americana,

liste

los americano mandaremos máquina
que
pueden venderse los artículos, devuelvan los sobrantes

importe venta y abonaremos premio por los vendidos.
nada probar, mencionando

este periódico y recibirá una sorpresa.
las mejores referencias y Expresos.

BEEBE CO.. PARK ROW, NEW YORK, N. Y.

fA fr

bien es fuente
pues, eco

Ud. dinero sus en n&
tienda Ropa

LH
Ud. des-

de burdo hasta la seda
y

ROPA

?)

TEXAS.

DE
solfeo, piano toda

tanto Banda

Callo Esquina Plaza Agustín.

avalúo noche

dad esta ciudad
año, fué

por Corte
ses'ión

673, 877. 00., dan
valor para

para dej
747.

El avalúo
año 1906

305, 266.
aumen

611.
cerca 25

El Ur. fué pues

funciones furxi0nes qué
diez pesos, que fué otor

ada por cuatro vecinos
Laredo.

Patrocinadas por Lic.

ocho personas pusieron
manda por daños perjui-
cios contra ferrocarril cen

motivo catás-
trofe ocurrida cerca En-

carnación hace
co.

acreditado comerciante
Condado Zapata.

Reflector
proyectar

tinajones retratos,
postales, cromos.

también propia

colores naturales,
confundirse

mará-llos- a

cristal.

dinero.
conseguir

,1111a
beneficio

bujías

mítanos
completa

IJamos Bancos
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Severo Peña, padre del apre

ciable caballero Dn. Rómulo

Peña.
El cadáver fué conducido

á Hbbronville, donde fué se

pultada.

Ya el pozo de petróleo
de Piedras Pintas, en el Con-

dado de, Duval, embarcó el

primer carro de aceite eon

destino al ferrocarril, para
ser Usado como combustible.

. Han circulado anuncios

del circo Treviño; pero no se

ha señalado fecha para las
to en libertad bajo fianza de cree

Díaz,

mos no se darán ai nn,
el alto precio las licencias.

El 17 presente en

Emeteno Garza (ir) diez y' iMimciua... fA
iiuibü.aauc

-- i
i

Ministro
:

la
de

por

de

día del mes.

i i t- - -

líoot, de regreso á Washington.

Enlutada esquela nos trajo I

triste noticia de que el día 17, del

pasado Septiembre falleció en la

ciudad de Durang?, la Sra. Luz P.

de Campos, perteneciente á una

flistincrnida familia con laque nos
.. ...

: 'unen atrechos y antiguos untui
Se encuentra en esta r.m ,ie mistad.

4

i

dad, el Sr. Andrés Salir.S, I Mandamos tsa arreciable fam

lia los testimonio da nuestra con-doleq- cU

rcr tn triste $uces.


