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Isus nuraerosos consumidores que,

Semanario Imparcial, Comercio, Noticias Anuncios.

AUE. RICHTER
O GRAN ..

AlmaGeri Ropa.
'innata el afío do 190C, hará una minuciosa selección de los ar-

ticules producidos en las fábricas do esto ramo, y suprimiendo
estilos vulgares, traerá su

Las Ultimas Novedades de Moda.
de mejor gusto quo haya en Fábricas del país.

Géneros lana, para ropa de señoras.

Abrios da Ropa interior. Sobretodos.
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Julián M. Trevino
ñ Comerciante en Abarrotes Nacionales

y Extranjeros en general,
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El amigo do pobres y de ricos, y el más popular,

por quo vende á

S Precios mas baratos,
p como

II

O

los para tienda

la
Lo las

de

1894.

los los
tanto los

por su trato fino y especial, pues su lema es:

"VIVIR Y DEJAR VIVIR"
Se atienden con especialidad las órdenes á domi-

cilio, para familias.

Plaza del Mercado, esquina sur este. tel. "no. 129

Uaredo, Texas.
BllÉBlffliHBESCANDALO

EN

9. 1
La noche del Io del actual

fué golpeado y herido el do

Serapio González.
Se rumora que dicho señor

d ha Bldo víctima rl( nnn rlp
tantas persecusiones infun-
dadas que frecuentemenle
se registran en los dominios
k este Condado, .y que los
que parte en el asalt-
o, riña ó lo que sea, fueron:
elcondestable Pedro Martínez
hermano del Señor Zaragoza
Jwninguez, influyente

federal del lugar, y Cri- -
V oro García, Santiago Solís,
jaantiago Domínguez,' Nica-- W

'Garda y J. A. Cuellar,
wios estos caballeros sobri-- j
nos del guarda mencionado.

Los hechos sucedieron
frente á la casa de Roque
González, hermano de la víc-
tima.

Ignoramos cuál sea el es-tado-

guarde el
como el número, situa-

ron y clasificación de sus le-
siones.

at)ien nos refieren
raestable
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MAYOR MENOR.

tomaron

herido,

Martmez

Excitamos á)a autoridad
que corresponda, averigüe
minuciosamente que in-

cumba sea de deber,
correctivo enér-

gico los que resulten culpa-

bles, por que mismo
entraña hecho tan pnnible,
sino porquo raya ya inso-

lencia fanfarronada de
muchos valentones, quie-

nes nunca les castiga, porel
solo hecho do ser parientes
de alguna personalidad cons-

picua, cuya fanfarronada
sería siempre ridicula.
trajera mas graves

Decimos esto,porqut ha-

ce mucho tiempo algunos de
los señores que menciona-

mos, golpearon de lindo
Tomás Cavazos Albino
López, por cuyas hazañas
fueron molestados mas
mínimo. Ahora bien, pre-

sente caso idéntico Jos
anteriores, por lo; que pre-

guntamos: de qué dignidad
están investidos los que así
pisotean escarnecen ley,
para que ésta, juzgarlos,
tuerza venalmente fallo
justiciero? Que abolengo-result-

lá prosapia de talesí i ; J
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La autoridad que no cum

IJormosos y elegantes
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.TRAJES
para hombros,

jóvenes y niños.

ple con sus deberes, no es
autoridad.

En el presente caso, vere-

mos !

("El Aldeano").

MUY AGRADABLE
Su influencia es conocida

de muchos habitantes de

Laredo.

La influencia agradable del ali-

vio. Después de sufrir de almorra-
nas, Fczcma ó irritaciones de la

piel Hace que se 6enta agradeci-

miento por este remedio. El Lini-

mento de Üoan ha dado el alivio á

cientos de enfermos..
J. T. Kiüiball, misionero Bau

tista de la "Ara, Bap. Home Mis-sio- n

Society, N. Y., que vive en

Nuevo Laredo, México, calfe de

González, No. 421, dice: "Hace un

afío apareció una mancha en la ca
beza de nuestro pequeüo hijo, que
parecía eczema ó sarpullido. Cuan-

do la notamos estaba seca y esca-

mosa. Se extendió y se ablandó,
y por último creció del tamaño de

un peso. Algunas veces causaba
dolor y comezón y era muy moles-

ta. Estábamos inquietos, por que
resistía todos nuestros esfuerzos
para combatirla, sin embargo de
que le poníamos inumerables re-

medios, muy recomendados, para
esas enfermedades. Tur últtmo,
vi un anuncio dol Linimento de

Uoan en los" periódicos do Laredo,
Texas, y un dia pasé á comprar
una caja en la Botica de la Ciudad,
Probó ser lo que ofrece. Muy po-

cas aplicaciones fueron necesarias
para aliviar la erupción completa-

mente. La piel quedó tan bien,
que nadie dice ahora que hubo una
llaga.

Lo hemos usado en otras ocacio-ne- s,

y ha sido muy benético.
Vivamente agradecido, reco-

miendo el Linimento de. Doan como
una preparación qne cumple lo que
ofrece.

De venta por todos los droguis-
tas.

Precio, 50 cb. Foster Milburn
Co., Buffalo, New York, únicos
agentes para los Estados Unidos.

liecuérdesc el nombre Doan
y no se acepte ningiin otro.

Según el famoso cor-

responsal del "Monterrey
News" en N. Laredo, el pue-
blo de esa ciudad veciaa re-

cibió con mucho desaliento á
las nuevas autoridades oue
tomaron posesión el día 1 c

del actual. '

Pero si las nuevas autori-
dades de N.Laredoson más
viejas que el comer frijoles.

Además, no se recibieron
para hacer el girto del pue-
blo, sino para hacerlo sudar
el quilo.

Enero H do 1908.
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El lili FU
Hace muy negocios, por

quo los haco tiempo vou- - J
Vs sus marchantes, sino BU8j?
ÍÍ.2 ' "kh,i- - I...t I v I."financias .ooiicne

sus mercancías

.Así, pues, El Precio Fijo está siempre en condiciono i de".

VEjSJDEp pías BJkJtjkfO
que todas las tiendas do su claso.v

lili Tenemos, á vista, en aparadores, infinidad
do formas y clases. El interesado puedo re-

correr, con libertad los departamentos v sus
respectivos precios. Tenemos finos y dependientes.

Cuanto quiero!
PARA

En su día.- -

Ultima sombra de mi familia,
De mis cariños ideal supremo,
Fé que no arrastran los vendábales,
Luz que perdura con rayo eterno
Sobre las ruinas de mi esperanza
Y los despojos mis ensueños,
Cómo- - bendigo tu dulce nombre

Y tu existencia cuánto te quiero!

" En mis tinieblas eres un astro,
De mis tristezas eres consuelo,
Tienes arrullos para mi llanto,
Son tus caricias mimos maternos,
Por eso, hermana, tu amor bendigo
Y en tí condenso

mundo todo de mis cariños
Inmaculados y duraderos.

Como te quiero con el alma,
Cómo tus brazos forman mi alero! "

Cómo tu vida es de mi vida
casto beso!

Quisiera darte para tus noches
más hermoso de los luceros,

Quisiera darte para tus
más divino los. ensueños,

Y en tu santuario poner page
Un ángel bueno
Que te cuidara como te cuido,
Que te quisiera como te quiero.

Mientras perdura tu dulce vida
Bendigo al cielo,
Mientras perdure la vida mia

tu incienso.

Última sombra de mi familia,
De mis cariños ideal supremo,
Fé que no arrastran los vendábales,

. Luz que perdura con rayo eterno
Sobre las ruinas de mi esperanza
Y las tinieblas de mi universo;
Cómo bendigo tu dulce nombre

'. Y tu existencia cuánto te quiero!

. SARASTELA RAMIREZ.-Laredo- ,

Tex., Dic. 28 de 1907.

Manuel G. Iglesias, "el
tnor cómico que hizo las de-

licias del públjco de México
por más de un cuarto de si
glo, y que en-la- s postrimerías
de su vida, hizo dos tempo-
radas de zarzuela en Laredo,
murió al fin en Matehuala,
viejo,.pobre y cansado, cuan-
do el público veleidoso lo ha-

bía abandonado.
Iglesias construyó el teatro

Lampazos, el Dr. Arro-
yo y algunos otros de media

buenos
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te
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nas proporciones, modestos
pero económicos y muy útiles.

Descanse en paz.

Se dice que el Sr. Landá
y Escandó n, actual Goberna-

dor del Distrito Federal, irá
á Francia, con el carácter de

i Ministro de México en esa
nación.

La fábrica de drogas de
patente La AbueL Park, de
San Antonio, estableció una
sucursal en N. Laredo.
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Para el banquete organiza-
do por cuatro de los principa-
les diarios de México, en ob-

sequio de los pobres, se nece-
sitaron diez mil'platos y nue-
ve mil pares de cubiertos;
sa bebieron diez mil litros de
cerveza, se preparó la sopa
con seiscientos kilos de
arroz, y solo de bacalao se em-
plearon novecientos kilos,
sin contar los otros plati-
llos.

No sabemos todavia por-
menores del reparto de ropa
y abrigos que se les hizo el

Idia primero de) actual; pero
si esta en relación con el ban-
quete, buenos trapitos se

los pobres de la ciudad
de México.

Muy sériamente la pren-
sa de México da cuenta con
las extravagancias cometidas
por la tal Miss Nation, sin
que la policía de México, la
capital, tomara cartas en el
asunto, no obstante que la tal
Miss Nation, se metió á va-

rias cantinas y expendios de
pulque é hizo atrocidades.
Ah! pero esa Miss Nation es
americana. Si hasido me-xica- na,

buena la hubiera lle-

vado.
Como quien se descarga de

un peso abrumador, los pe-

riódicos mexicanos, de la Me
trópoli, dicen con satisfac-
ción: "por fortuna, Miss Na-

tion salió ya pára Guadalaja
ra."

i'i.es lo sentimos por los
tapatíos.

La prensa de México, que,
gracias al sistema empleado
por Don Porfirio, no puede
manifestar opinión alguna
sino mediante símbolos, ha

4

llamado á la concesión de la
bahía de Magdalena, hecha á
los Estados Unidos, el'clavo
del cura; lo que quiere decir,
qne Estados Unido solo
pidieron estación carbonera,
y se les concedió; días des-

pués, estación de tiro corto,
y seles concedió; mas tarde,
pidieron el desembarque, y se
les concediera, y después, so-

lo Dios puede saberlol

El Gobierno de México,
por primera vez, ordenó al
Cónsul Mexicano en los An-

geles,' California,, que hiciera
los gastos que derhanda la re-

patriación de mas de tres-
cientos mexicanos que se
hallan reducidos á la "mend-
icidad en aquellas comarcas,
por falta de trabajo, ó por ha
ber sido engañados por Jos
enganchadores americanos.

t

Nuestro colega "El Nue- -.

vo wunüo nos nace saber
que hay en la naciente ciudad
de Torreón la miseria de '

veinte y hueve abogados, sin
contar los que desempeñan
funciones judiciales; que no

'son pocos.

La Amistad," fábrica de
hilados yT tejidos, y La Bone-

tería, ambas de Gómez Pala-
cio, Durango, suspendieron
toda clase de trabajos, dejan-
do sin quehacer á cerca de
dos mil personas.


