
La misma noche tuvo lugar
en el Casino Larecbnse unn

gran "posada," final de la alo

gre novena profana, pero da

y culta, con que ce-

lebró la temporada, lista
fiesta fué preparada por un

grupo de entusiastas Señori-

tas de la mejor sociedad y

en ésta hubo derroche de ale-

gría.
La nota final de la Sema-

na fué un brocha do diaman-

te. Met refiero á la. gesta
inaugural de la amplia-

ciones de las Escuelas Oficia-

les que el Ayuntamiento.pro-par- ó

para por medio de clin,

entregar dichas mejoras á los

Directores, para que sean

usadas al comenzar el nuevo

año.
La comitiva, seguida de la

Banda Municipal, que vestía

uniformo de gala, salió del

Palacio Municipal, y en las

propias ampliaciones, debi-

damente decoradas, tuvo lu-

gar el acto el Domingo 29, á

las 9 de la mañana.
En la Escuela de niñas, que

dirige la Sra. Refugio L. de

Guzmán, llevó la palabra, en

nombre del cuerpo de Profe-

soras, la Señora Emilia Can-

til, quien con entonación

agradable, impresionada y

sincera, sin papel, pronunció

la siguiente alocución:
' Señores: La Directora se

dignó elegirme para que , ú

nombre del personal docente

de esta Escuela, tomara la
palabra en este dia, lo cul
haco animada del mayor

ülacer.
De3eo en estos momentos

en que se me ha concedido la

palabra, tener laura del poe-

ta y la musa inspiradora de

Safo, para cantar con gloria

en este sagrado recinto del

saber. Pero por carecer do

esos dones, os suplico, ilustra-

do auditorio, me escuchéis

con indulgencia.
Señores: Hablaré, mas no

con la extensión que quisiera,

dt la reconstrucción de nues-

tro edificio escolar, que hoy

s inaugura, debido al celo y

cuidadoso empeño de nues-

tras dignas y respetables au-

toridades. Vosotros habéis re
formado la Escuela, porque
comprendéis que ella debe

ser el mejor de I03 talleres,
capaz de producir seres

útiles á los Estados libres del

mundo'. Si: la escuela es el

centro de donde parten los

elementos efectivos del pro-

greso social. Por eso, los

que trabajáis con actividad

por mejorarla y depurarla,
hacéis una obra eximia y me-

ritoria. Frobáis con ello,

que en vuestro espíritu, pal-

pita siempre, la idea de pro-

porcionar en cuanto C3 posi-

ble, los medios de ilustrar á
la niñez. Pues muy prove
choso es, sin duda, dotar las
escuelas de buenos edificios

y mobiliarios modernos, por

quiera puede aprenderse y

v nmf pll.ns prnn. salie
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En sic r, ost.isoler.i-ti- c Singor, que tiene su oHci- -

ne fiesta de la inteligencia, ntm . , . . . . ,u
o atm la quo hoy cele

bramos, bendecimos á nucs
tros benefactores y elevamos
los más fervientes votos,

porque nuestra querida es-cua- la

continúe siendo, como

hasta aquí, á la sombra de
nuestras autoridades ilustra-- y

progresistas, no sólo el foco

de saber, sino el baluarte
mas seguro y el guardián
mas fiel de nuestras esperan
zas y deseos do que nucslrc
pueblo sea siempre por exce-

lencia laborioso, culto y pro
gresista.

Vuestra obra, honorables

autoridades, os hace acree-

doras á la gratitud eterna
del pueblo. Nosotras, maes-

tras de este plantel, levanta
remos muy alto vuestro nom-

bre y vuestro prestigio.

En la Escuela de niños
hizo uso de la palabra el Sr.

Profesor Ramiro Zarate, de-

sarrollando preceptos moder-

nos y muy' propios del acto.
No pude conseguir copia

de su alocución, y por eso

con pena la omito.

Los munícipes, al volver
al Palacio, pasaron por la
plaza de feria y, seria
preocupación mía, pero me
parecía que volteaban la cara,
como indignados de ser tes-

tigos de cte antro de desgra-

cias, para el que parece que
ellos no han dado aproba-

ción. Esto me hace creer
que sean ciertas las versio-

nes que z oido, de que ti
Nuevo Ayuntamiento para
1908 (que es el viejo de 1907;
tiene esperanzas de que con

el próximo cambio da Go

bierno en Tamaulipas, ya no
habrá Gosas inconvenientes
en la Feria.

Nuevo Laredo, Diciem-

bre 30 de 1907.

CLAUDIO.

EL SR. LIC.

1110 PALOM

El Sábado último, en las
primeras horas de la noche,
falleció en la vecina ciudad
de N. Laredo,el Sr. Lic. Exi- -

quio Palomo, originario de
Monterrey, donde hizo sus
estudios y ejerció el

Agobiado por enfermedad
incurable, había venido hace

poco á N. Laredo con su fa-

milia, y ahí lo sorprendió la

muerte.
El cadáver fué senultado

el Lunes en la mañana, c m

asistencia de casi todos los

abogados residentes en Kdondeque si es verdad, que
Laredo, que lo acompañaron

que de las viejas escuelas, ta- - á su ultima morada

lrc

la

El Sr. Lic. Palomo había

ron hombres potables por su ejercido la profesión con ta-sabe- j-.

yX'i.ribirárrVcí- - lento y honradez por más de
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nse en paz.

1- -1 i, nenie a ui u.nina ui
correos

Allí se venden las mejores
máquinas, las mejores agu-

ja:; y el mejor aceite, á los

pre cios más bajos
Las máquinas viejas se to

man en cambio de nuevas.

El dia 30 dal pasado Di-

ciembre se tuvo noticia en
Monterrey de que el joren
flodriiro Sada, de 20 Años de

edad, que había salido á una
partida de caza, cerca de Ca-derei- ta

Jiménez, había muer
to víctima de un fatal acci

dente.
El ioven Rodrigo era hijo

del apreciabh caballero Don
Francisco Sada, quien presa
del dolor mas intenso, salió

en un tren especial para re
coger los despojos de su hijo
querido.

Lamentamos tan terrible
suceso, que redujo á la de-

sesperación á una familia
digna da ser feliz.

Peleó en Gettysburg.
David Parker, de Fnyctte, N.

Y., que pnrdió un píe en (ettys-burj- j,

escribe: "Los Amargos

nie han hecho más bien

que cualquiera de las medicinas

que he tomado. Por varios años tu

ve una enfermedad del estoma ro

y trasto mucho dinero en medici-

narme, hasta que empecé á tomar
los Amargos Eléctricos. No acep-

taría 500. 00 por lo que ellos me
lian dado." Gran tónico para los

ancianos y para las debilidades de
las mujeres; el mejor de todos pa-

ra espaldas estropeadas y debili-

dad de los ríñones.
Garantizado en la Botica de La-red- o.

Vale 50 cts.

A LOS PAGADORES DE

TAXAS,

Está abierta mi oficina pa
ra que los pagadores de ta-x- as

del Condado de Webb
ocurran á pagar sus contribu
ciones por el año de 1907.

Horas de oficina: de 9 á
12 a. ra. y de 2 á 5 de la tar-

de."
HONORÉ LlGARDE.

COI.ECTOU DE TAXAS DEL CONDADO.

Según los informes última-
mente publicados por la pren-

sa de México, no es de temer-
se en aquella República que
la crisis monetaria de ' Esta-
dos Unidos afecte en manera
alguna los negocios, y si se ha
notado alguna paralización
momentánea en las transáccio
nes comerciales, se debe más
á la desconfianza de los co-

merciantes que á otro motivo,
alguno, y á que todas las ope-

raciones deben hacerse al
contado, con exclusión de gi-

ros á plazos.
El Gobierno de México es-

tá tan seguro de su situa-
ción monetaria, que ha des-

tinado diez millones depesoi
para mejoras materiales da
importancia en el presénte
año.

Los bancos mexicanos, que
no están ligados con los de
Estados Unidos, están, fir-

mes y con existencias suti-cient- es

para toda

Étfi p!p
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La muja' uxjallccc y pierde

xds curryías y ambiciones.

V. . w.'.'yi' ln Lnnnlo sabo quo

ciu; ! ; t ufo el dolor de rspal-- d

i. cuando citan mal los nilones,
la vida es muy peMidu.

Dolor de euMu jr en los costa-

dos, jaquec a, desmayos y desórde-

nes en h orina, todo proviene de

que están en ferino. los r! iones, y

advierten que se nceixan furtiva-

mente U diiibetU, la hidropesía y

i mal de Hrii;ht.
Las pildoras de Doan para los

rifiones curan completamente to-

dos estos desordene?.
La í?ra. Mnriti Antonia de los

Santos (pie viva en N. Laredo, ca-

lle do Hidalgo, N dice: "Por
espacio de diez años hasta 1902,

sufrí constantemente do los ríño

nes. Comenzó con un dolor en la

espalda y en los lomos, que se ex
tendía Tapidamente por los hom-

bros y el cocote. Me ponía par-

ches, me untaba linimentos y usa-

ba otros remedios; sin resultado.
Compré una caja de pildoras de

Doan, para los s ñones, en la Poti
ca de la Ciudad, y con ellas sentí
alivio. Dos cajas fueron sulicicn- -

los para curarme' completamente.
comoh an pasado tres años y no

he sufrido más, debo recomendar
á otros las pildoras da Doan para
los riñones."

De venta en todas las Ikticas.
Precio: SO centavos.
Foster Milburn Co., Búllalo,

N. York, únicos agentes para los
Estados Unido.

Kecuerde el nombre Doan y
no acepto ningún otro

ETXS

El Sr. Lic. L. Cisneros
Cantú ha circulado en hoja
suelta, y como alcance á "La
Zona Libre" de N. Laredo,
una protesta contra la deci-

sión del Juez de Primera Ins
tancia de N. Laredo, en que,
reconociendo como válido el
testamento otorgado en esta
ciudad el año de 1903, por la
Sra. Mariana González Viu
la de la Garza, en favor de
da Sra. Porfiria Gonzales de
Barreda, manda dar pose
sión interina de los bienes

á la referida
Sra. Gonzales de Barreda, y
se opone á esa decisión y á
cualquiera venta ó enagena
ción que la Sra. González de
Barreda hiciere de esos bie
nes.

El Sr. Lic. Cisneros Can
tú obra como apoderado ge
neral de los Sres. Filemón y
Agapito González, hermanos
de la testadora.

m

a

testamentarios

f l'alm fres
í'in n. pim'zn y sí'rurl-ln!- ,

valen por ni
I.os mhrndorrft

les tienen contlan
II ' ClfTII.

ros lie ella;. No
experimente con

f HeinillaH Innatas.

?Íopv en comprar
Í Allas n ea.as acm- -

XJJ lilailas, ratulo
l'urtt 1lw (?ia- -

IllHKmOM.

D. M. Fehky,
IretroitMieh.

Recibimos una elegante
tarjeta, que dice:

"Josefina. Nació en Apo
daca, N. León, el dia 30 de
Enero de 1907. Sus padres:
Félix V illareal y Josefa G. de
Villareal. Se bautizó en la
Parroquia de la minina Villa,
el dia 24 de Diciembre del
mismo año. Sus padrino.;:
Alberto Taboadavy Bibiana
Villareal de Taboada. -Pa- drino

de óleos: Pbro. Rafael
Rodríguez."
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"La Primavera"
La economía bien entendida es la fuente

principal de la riqueza. Porqué, pues, no eco-nomi- za

Ud. dinero haciendo sus compras en la ?1
popular tienda de Ropa J

LK PRIMHiZER'HÍ 1

Fn este establecimiento encontrarü Ud. des-d- e

el burdo percal, hasta la crugiente seda del
Japón. CALZADO, SOMBREROS y un magní--
fico surtido de ROPA HECHA. ;

García, Vela y Peija firops, B
LAREDO, TEXAS. Callo do Iturbltlo No.

T f j" " "' "L "L Vt -

VESPERTINa
Para tus "Orientales."

Mientras la luz declina
Con toda esa belleza vaspertina
Que el horizonte enciende en llamaradas,
La imborrable expresión de tus miradas
Llena de luz mi corazón en ruina.

Si es una historia quetocó al Océano
De mi alma, en cuyo abismo
Dejó mil resplandores á su paso:
Por qué he de recordarla eternamente

Todas las tardes en la luz" muriente?

Si es un poema ya casi olvidado
De amores impolutos,
Porqué, mi bien amado,

No logro aún que en mi dolor se pierda?
Porqué mi alma, tenaz en su cariño,

Una tras otra tarde te recuerda?

Interrogan así mis sentimientos
La causa de surgir á sus tormentos,
Siempre al instante en que divina aureola
Forma esa luz que en el ocaso múere,
Y mi alma, que te quiere,
Como sólo se quiere una vez sola,
Entre muriente y triste les responde,
Levantando el portier tras el que arde
Un mundo de cariño que allí esconde:
Es por que si una tarde
Cuando al morir el sol, deja en el cielo

A Vesper, Soberano de la noche,
Con diadema de luces coronado;
Si una tarde tan bella así, en derroche

De eterno amor el corazón has dado,
Aquella tarde. aquella!

Será de tu alma vespertina estrella.

Oh! con razón tu inolvidable sombra

Todas las noches, al surgir los astros,
Llega hasta mi alma, y al llegar te nombra!

Con razón de mi pecho ante la ruina

Tu memoria sagrada resplandece
Como una soberana vespertina! .

Y con razón en mis recuerdos arde

Tu amor, que el corazón jamás olvida,

Como la dulce estrella de la tarde
Sobre la noche intensa de mi vida.'

Sara Estela Ramírez.

Laredo, Texas.

No desmaye Ud. porque otros

remedios han fallado .,

Tome Ud, el Té RockyTauh-tai- n

de Hollister, que es' una ben-

dición gratísima para la humani
ciad doliente. Es el más seguro
protector contra Ihs enfermedad.

Vale 35 cts- - Té ó pastillas. De
vinta en la Botica de Laredo.

Nuestro estimado amigo y
compañero,-e- l Sr. Lic. Salva-

dor R. Salinas, abrió nueva-

mente su estudio, dedicán
dose al ejercicio de su pro-

fesión como abogado y nota-

rio público, en la vecina ciu-

dad de N. Laredo.
El Sr. Lic. Salinas es re-

comendable bajo todos

Una deuda difícil
de pagar- -

"Tengo una deuda d gratitud

pagar," tcnque nunca podré
(5. S. Clark, de Westfield, Io

'por mi salvación de ja muerte

con el Nuevo Descubrimiento

Dr. Kfoff. Los pulmones ud

tan seriamente afectados. 4"
muerte rarecía inminente, en.

comencé á tomar el.uevo
brimiento del Dr. Kinfr-- W.0

nosu tos seca y constante cw.
tt'

tes de que la PmeraM
minase, y dos botellas mw
trnn mi cura." Nada ha i

jamás al Nuevo
sr

del Dr. Kwg para toses,

y enfermedades de la gargan!

los pulmones.
1

.
Garantizadoen iTc-8- i

redo. Vale 50 cU.


