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Abnham n.ncUla, goyernor of tb -- Uta of T.baico, writoi "
rían juan juwet, mu

tl10 prepaution Prun for catarrhal affoctlon- - hay íound it an oflleaclou.

Yon can make nrh ne of tl.U lottor ai yoa mot adapUd your

intoreHt, and bK o romaln,
Your vf ry tru)yr

' Abrahani

Oiliur dlHtlnpulBhed wTiWtma from
MpxIoo have glven glmilar tatemonU

ioni-ornln- the bonoflt of Peruna. Prom-íiu--

among theo- - men of world-wld- e

a tion 1 Dr. Anguntln Alvera.

Kllao, Guanajuato, México.
The Peruna Drug Co.

Gontlomun: BocaiiBe of th magnin-cen- t

rculta wlilch har obtalnod from
tho a of your praineworthy remedy,

Poruña," ln aeveral obatlnate oae of

nonal I take pleasure in wrttlng
you a tfiUmontat rocoinmondlng it a the

ltmedlclMdUcovered for uch caso.

namns las exDresi-- , - -- En informe anual, pre

vas trracias á todas las per- - sentado por Secretario de

de dentro v fuera de

Laredo, que tuvieron la bon-

dad de enviarnos felicita-

ciones de año nuevo.

Seguramente que si aho-

ra no compra Ud. barato lo

que necesite para vestirse,
ya no lo conseguirá nunca,
porque como ya no hay cré-

dito, con motivo de la crisis
monetaria, todas las compras

se han de hacer al rabiolis, al

hacer les pedidos.
Las 2 Repúblicas, famosa

tienda de ropa del Sr. Eduar-

do Cruz, está haciendo sus
últimas baratas, para realizar
sus Gxcedencias del año pa-

sado, y hay que
se, porque la ocasión es cal-

va.
e - ... ... -

Hace su Obligación
El Sr- - K. E. Chnmberitin, do

Clinton, Maine dice de la Pena Ja

de Arnica de Bucklen: "Hace su

obligación. Yola he usado para al-

morrana y sané. Es muy buena

para las manos grietosas. Me la

puse en una llasra vieja y no
quedando ni la cicatriz."

Precio: 25 cU. en la Botica del

León.

Emma Calvé, ía gran ar-

tista de haca treinta años,
pasó por esta ciudad el

tren rápido, con rumbo al ini-teri- or

de los Estados Unidos.
Viene de México, donde, dió
algunos conciertos, sin éxite,
poiq je encontraron los dile-tan- ti

mexicanos, que yit es

una reliquia artística, muy
maltrecha por tantas navi-

dades que pesan sobre ella.
A ver fí en los teatros

ficanosis mejor recibida.

numeroua cuitomers.
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catarrh,

-

6anó,

I congratúlate you for bucIi a Bplendld

nrnnaration. and offer to you my erv
let an tbo flrít to recommund it to my

Anocni mv íhost sincere teaUmonial,
and use it ai you tblnk boet for tboge

who suffor from tbe diBeane whlch I
havo ineutloned, and I ra glad to gign

myuelf aa your friond. ltexpoctfully,
Di. Augutln Ulvera.

As Boon aa nn lmpartial doctor becomea

acqualnted wltb tbo vlrlun of Peruna,
be Hud catarrh not U) bo no formidable
a dUt-auo- .

mas el
el

en

an

Guerra Mr. Taf t al Congreso

délos Estados Unidos el 6

del actual, se declara que en
el año hubo 4,522 desertores
en el ejército, lo qus hace
que la situación sea muy se-

ria y exija un pronto re-

medio, y que se hace muy
difícil' el reclutamiento de los

veinte mil hombres que es-

tá autorizado á enlistar.
Propone algunos remedios

que cree eficaces, tanto para
evitar las desersiones, como
para facilitar el recluta
miento.

El salto a la otra Vida
"La coñsunscion me tenia en sus

garras, y casi alcancé á saltar á la

otra rida, cuando rae recomenda-

ron que tomará el Nuevo Descu-

brimiento del Dr. Khjr; y quiero

decir ahora mismo que me salvóla
vida.' Sentí alivio con la primera
botella, y después de tomitr una de

botellas, era-ycu-n hombre
completamente sano y feliz,'' Esto
es lo que dice üeorpe Moore, de
GrimerlaDd, N. C. Lsto remedio
es superior para toses y resfriosrda
fuerza i ios pulmones débiles y

evita la puloopia

Precio 50 cts, y 1,00 en la

Botica iel León. c

Botellas de muestra, gratis.

La Fundición de Fierro y
Acero de Monterrey vendió
sus minas de carrón a una
compañía de la ciudad de
México, en la suma dé once- -

millcnes'de pesos, de les
cuales tres recibirá en efec-

tivo y ocho en arciones de la
compañía, acciones que, pue-rí- o

vpnder 6 utilizar en naco

Tara lo mejor, en todo lo

concerniente á las máquinas
de coser, vea Ud. a la Com-

pañía de Máquinas de Coser
de Singer, que tiene su Glic-

ina en la Calle de Lincoln No.
1217, frente á la oficina de

correos
Allí se venden las mejores

máquinas, las mejores agu-

jas y el mejor aceite, á los

precios mas bajos
Las máquinas viejas se to

man en cambio de nuevas.

III Pi Cu

t El lunes en la noche, j
desDues de una larga énfer
medad. que soportó con cris

tiana resignación, murió en

esta ciudad el Sr. Kaíael
Pftña Cantú. originario de

N. Lebn. México. '
Hace muchos años que el

Sr. Peña Cantu se estableció
en Laredo, donde se captó el
respeto y las simpatías por
su inteligencia, su labonosi
dad, su honradez acrisolada
v sus generosos sentimientos.

Hacia tiempo que padecía
de la enfermedad que lo lle
vó al sennlcro; pero no aban
donó su trabajo, ni se rindió

á los sufrimientos, sino unos
rnnnt.ns días antes de su

muerte.
Descanse en paz el buen

amigo, el inteligente indus

trial y virtuoso caballero.

A LOS PAGADORES DE

TAXAS, ;

Está abierta mi oficina pa

ra que los pagadores de ta
xas del Condado de Webb
ocurran á pagar sus contribu
ciones por el ano de íyuv.

TTnras de oficina: de y a
12 a. m. y de 2 á 5 de la tar-

de.
HONORE LlGARDE.

COLECTOK DE TAXA8 DEL CONDADO.

He aquí un telegrama
nada tranquilizador, publi
cado el dia 4 por la prensa
asociada:

"La prensa asociada ; sabe

aue "La Patrie" de París, pu

blica sensasionalísisimas in-

formaciones a cerca de la flo
ta de Evans, la oue se en
contrará con la flota Japone
sa oua salió del Extremo O- -

4

riente, comandada por Togo,
habiéndosela visto durante
lns últimos dias cerca de hs
Islas Hawai, perfectamente
eouioada en pié de guerra y

sabiéndose que empleará á
Honolulú como base naval. ---

Se cree como inminente que
Togo intercepte el paso déla
Escuadra de Evan& trabán
dose el mayor combate del

mundo.'--'
Pero todas las noticias de

una tremenda guerra á la
vista, y la crisis monetaria
aplastante que nos tiene con
el i Jesús! en la beca, no son
motivos bastante . poderosos
para apagar el fuego -- patriótico

de hs uindidatos á la
Presidencia de los Estados
Unidos, y cada dia aparece
un nuevo candidato, fresque- -

cito y cargado de populan
del carbón que consume en .dad y méritos hasta caerse
sus fabricas. 'C3 nnaHO.

El Gobernador de Jalisco,

el progresista Coronel Ahu

mada, ha declarado una gue-

rra á muerte al clásico, al
nacional sombrero de petate,
imponiendo á los fabricantes
la contribución de un peso
ñor cada sombrero de petate
que fabriquen y pongan en el

mercado, único medio que el
sabio y progresista Goberna
dor de Jalisco encontró para
civilizar á los tapatíos.

Esa bárbara contribución
es la muerte de una industria
importantísima para Jalisco
pues aparte el consumo inte
riordel pais, importa para
Estados Unidos sombreros d

palma r;or muchos miles de

pesos anualmente, y es cu
rioso que mientras los norte
americanos tienen como un
luio usar los sombreros de

V

palma apatíos, el Goberna

dor de Jalisco considere como
una deshonra, como una ver
güenza ese artículo esencial
mente, típicamente mexi
cano.

El mas alto nivel de la
Salud

"Yo alcancé el mas alto rivel de

la salud, desde que estoy tomando

lasXuevns Pildoras de Vida del Dr
Kinír. escribe Jacob Springer, de

West Franklin, Maine. Mantie

nen funcionando bien el hígado, e

estómago y los intestinos."
Si estas pildoras no dan satis

facción, se devolverá el dinero en
la Botica del eLon

Precio: 50cts.

Matamoros, la Heroica,
la antes brillantísima Ciudad
de Matamoros, continúa su
fatal descenso, sin que nada
valsa para impedirlo.

El Sr. Gerónimo Ramirez,
estableció un periódico hace
carca de dos meses, y no pu
do sostenerse ese periódico.
José Arrese sostenía con he-

roico esfuerzo un periódico y
una imprenta.y tuvo que raa
tar el periódico, traspasar la
imprenta y cambiar sus lares
á Monterrey.

No queda, pues, en- - Mata
moros mas periódico que "E
Matamorense" v tal vez "E
Sol de Mayo." '

Pero en cambió, Matamo
ros tiene ya una plaza de to
ros. oue es lo único que le
llevó el civilizador ferroca
rril, tan deseado y esperado
por los matamerenses, como
el gran remedio de todos sus
malos. Ah! y los bailes en
Punnta Isabel y Santa Criz.

El alivio para la Ca-

lamidad
Yo encontré el alivio contra la

calamidad que produce el germen
de la malaria, dice R. M. James,
de Lovellen, S. C. Se llama Amar-

gos Eléctricos, y vieno en botellas
de á 50 cts. Corta un caso de fríos
ó un ataque bilioso en muy. corto
tiempo; alivia la ictericia.

Ese gran tónico, curador y
de la sangro, da el alivio

para todas las enfermedades, del
del hígado y los ríñones y

del terrible dolor de espalda.
Se vende garantizado en la Bo-

tica dej León.

En esto momentos, la
prensa ne México tiene so--

brt el tapete de la discusión,
un asunto de gran importan
cia rnra tndn pl miiníln rívi- -

lizado, y que influirá podero- -
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"La Primavera"
La economía bien entendida es la fuente

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

nomiza Ud. dinero haciendo sus compras en la
popular tienda de Ropa

L--
7S PR1MRVERW

Fn este establecimiento encontrará Ud. des-
de el burdo percal, hasta la crugiente seda rtal

K Japón. CALZADO, SOMBREROS y un magní- -
neo suriiao ae ivurA njiiUnA.

García, Vela y Peija Props,
LAREDO, TEXAS. Calle de Iturbkia No.

sámente en el porvenir de la
humanidad; es á saber: "Es
conveniente que haya perió
dicos pubvencionados?"

Y se han empleado cientos
de columnas para dilucidar
tan importante y trascenden-
tal asunto, sin darle solución,
y casi siempre, pasando sobre
él, como sobre carbones ar
diendo.

Y es que la cosa arde, por
que sin la subvención, lo me-

nos el 90 por ciento de los pe
riódicos de México no sa
brían cómo sostenerse.

La Res. Log. Simb.
"Benito Juárez," de Torreón,
Coahuila, se ha servido man-

darnos el Cuad. de los Dig
natarios y Oficiales electos
en la ten. del dia 9 de Di-

ciembre de 1907, y que fun
dirán en el periodo masónico
de 1908, y del personal de
que está compuesto ese
Cuad.

Damos las mas expresivas
gracias á la Res.. Log..
Simb.. "Benito Juárez," de
Torreón.

Va directamente i la raíz de la

enfermedad;' da fuerza y vigor.
Las cualidades de este remedio no

se encuentran en ningún otro.
El Té Rocky Mountain de Hol-Jist- er

se ha sugetado á la mas seve-

ra prueba, el tiempo; por 30 años

ha'sido el remedio mas eficaz. Prúe-bel- o

ahora Ud. mismo.
Precio: 35 cts, Té 6 Pastillas, en

la Botica del León.

Se Debe Escribir Tram-via-:
La Palabra Es Del Gé-
nero Masculino.

Decía Horacio, en el siglc
de oro del latín: "Si sic vo-lue- rit

usus, quem pones est
et jus, et norma et forma
loquendi;" palabras que tra-

ducidas al español, dicen: Si
así lo quisiere el uso, encuyo
poder están el derecho, la
norma y la forma del lengua-

je. . .

Un inglés, de apellido
Tram, inventó los rieles: De
aquí se formó la palabra in
glesa Tramway; que trasla
dada al español, se convirtió
en Tramvia, admitida por el

uso.
Escribir tranvía es desna

turalizare! origen de la pala
bra, i

Según las reglas del idio
ma originario, la palaora
sitfue el género de la raíz;
los nombres de hombrea son '

masculinos. j

El Diccionario de Webster
vis Itn en rrirrr a ta rflMI.

lejo, que me he atrevido á pu--1

blicar en el Boletín Munici
pal, con el objeto, único, de
promover una discusión sobre
su doble contenido.

JESUS NAVARRETP.v
MADRIGAL.

Ud. será" feliz y simo, si el hf.ru.

do y los intestinos funcionan bien

fcl lé de Mollister, Rocky Mou-
ntain, mantiene estos órganos fu-
ncionando bien, y da fuerza y salud
á todos.

Precio: 35 cts., Té 6 Pastillas,
en la Botica del León.

El Sr. Everardo Torres,
redactor de "El Aldeano,"
semanario interesante qui
se publica en Unbeño. del

Condado de Zapata, nos usuv

ticipa haberse unido en ma

trimonio con la Srita. Urusla

Zapata. .

Deseárnosle eterna j com

pleta felicidad.

En Mérida, Capital del

Estado de Yucatán, se des

cubrió un gran desfalco en

uno de los principales bancos,

haciéndose subir el desfalco

á cientos de miles de pesos.

Doce personas, de las mas

prominentes familias de Mé

rida, fueron reducidas á pn-sió- n,

pr,creérselas complic-
adas en el desfalco.

Continúa in crecendo el

desfile de compañías artísti

cas americanas, bajo tienda

y en el salón del mercado.
Variedades, cinemató

grafos, dramas, pantorainas,

espectáculos estravagantes,
todo lo que puede imaginarse

y no puede catalogarse, nos

están ofreciendo las cien mü

y una empresas que en gran-

des cartelones y para dias

fijos, llueva ó truene, se

todos los dias.

Lomeiorvmas llamativo

es, que los precios de entrada

no exceden de 25 centavos.

Los comentarios vienen de-

spués, cuando la mas grande

la mas notable la mas maravi-lío- s

la compañía del mundo,

ya levantó las carpas y seen-- 1

cuehtra á muchas millas oe

distancia, exhibiendo el na--,

ravilloso espectáculo.

Tj , apmill&a de

rnvM la mi IMIItU r
crecer. ., r.rKitci'to

una cuyo princip ln,pr
Mi'Jor1dndeo comercio. ,w

l a Guia Anua) de Ferry p

rt irratii por .orm. é tfo
Contiene Umfna 'orf?; 7

dos r descripciones competa Vi-- "
eionea jvn Mimbrar "Z. ;inr
semilla te h jtt'J 1 ú V0


