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DIPUTADO THOMAS CALE.
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lloil. T!i"'iirm Culi', (iiMii;i(!(i irlo

Tior Alui-kn- , muy mlnr u l.n
l' 1 rn,ill',o, luí i- i

d.. SI (llriM-olfii- i en loiiiiituii, l. i .,

, i:ilJ l'allt; 0.

Vnihiiv.4tn, i). C H. U. de A.

"rs. I'crunn 'ttruf Co.,
(ol.iiuhvs, fíhlo, 1. U. A.

,Vtiy Srs. vtuü-t- r re
camiendo la liin,n cunto ilk.iz re'
medio pura la s y rearma.

r: JOMAS CALI!.
VA Ilon. O. tiioin i. Iiuit:i;.i do

Virginia, K. IT. A., cs.tÜio eolito
"lio imado bu mni5i: íilit rciii'ili"),
rcruivi, con liofif(lr-Ifj.í- i resullailuri y
mu place tim-oh- iil.trlo como lúnii.'o y
cura icrinaiiitnli iini fl cuturro."

No Se Martirice.
Cuando necesite i.i Inxntito que sea

egmdablc al paluüary suave.
Man-a-li- n Es El Laxante Ideal.

CENCIA NACIONAL que
r,e siente y que NO SE DIS-

CUTE.
El Gobierno, al proceder

así, á la vez que presenta un
homenaje de respeto á la vo

luntad nacional, llena un de
ber que su posición y su con-

ciencia le imponen.
(

ABRIL 2 de 1907. -Pr- oia-sio

P. 3ac Rúbrica.- - Al

II. Congreso de la Unión.
Orden del Presidente, Gene-

ral Porfirio Díaz, recomen
dando especialmente esta Re

forma."
Después de cerca de trein-

ta años consecutivos en c.
poder, nos encontramos con

lo que sigue, publicado en
"El Diario del Hogar:"

"El asunto principal d que

se refiere usted es de aque-

llos que á mi juicio no ddcn
tratarse desde ahora, y si en
ocasión reciente hice alguna
manifestación con respecto á

dicho asunto, solo fué de un
simple deseo personal. No
extrañará Ud., por lo tanto,
que hoy que se solicita co

nocer mi resolución, ME
DE DARLA, ci ando

falta tanto tiempo p.ira que
llegue la oportunidad de co-

municarla. Proceder de otra
'manera me parecería uva 11

rjereza, y tal vez un aco prc-untu- jo

d mi parte.
De Ud. afmo. servidor y

amiefo.
PORFIRIO DIAZ.

(Rúbrica.)" -

. En 1877, .este' asunto era
: tina exigencia nacional que

se sentía y no se discutía.
Adolfo M. de Obkegox.

Ingeniero..

La Empresa de toros
"léxico," de la capital, re-

genteada por D. Ramón Ló-

pez,, se- - presentó en liquida-
ción con ..un acíiv." .le

. $ 234, 248. 00 v un pasivo de
$132,914.13,.

TOROS- - Míí.-L5- R BROSyf
.

d 1Q1 R NON WJXD WEST
S3 lamer. tr.b:i del nial juego

le'--- , i'r! Domingo 15,

y cayó rcdoiido ci Dondr-- o 5.
22, en que la laza. es t anal
ha:;tu reventar. Pero aque- -

1! i'uú una encciroiu ir.ü.r
.i. i..' .i ,1 ii

J

Ill.l. Ullii UNWiUrl, tlii liv.vl .V..1! . t f'
i ,m .. i . .. rt r.f A " rv rA : c. nr? vrpc. it'avo r.r rr ve vrVvri.

gur.do fueron algún .dediCL-n- &i
muy corniles, y

como el Espada ni aún de
vL-t-a tunada á la Cu idrüia,
pues no fué Rarqu'.D, sino
un Valcrito el que llegó á úki
rna hora, no so Fabe de don
de, no había allí ni organiza
ck'n ni raa. El trapo tan
mal que jamás pu
dieron quebrar una sola vez
á la.s rcLC.-- .

llura y veinte minutos nc

gastaron en do:; toro?, y des-

pués en meter nuevos y bata
llar para devolverlos al co
rrí, e escurrió la tarde, y a- -

penas hubo luz para ver que
allá arriba del paleo do la r.u

toridad, se anunció una inul-

ta, de $2H0. CO, que fué un
triunfo para la Enifrcra,
pues ninguna entrada ha ha-

bido que no llegue á cerca
de $ 1400. 00. El emprcLa-ri- o

recorría los tendidos pro
tendiendo satisfacer al púb'd
co con decir que se había ido

el ganado á última hora; lo

que pude que no

era cierto.
La.5 picas y algunos más

de la cuadrilla mostraron te-

ner haciendo lo

que ludieron, y en medio de
la bronca más fenomenal,
terminó ya de noche aquella
bronca que no puede llamar-s- o

sino la muerte para Nue
vo Laredo, que ya no le cree
rán en tratándose de toros
y .sin embargo, no sé

qué trama, en
con aficionados ó con la Con

cordia, trae la Empresa, para
dar su última corrida el Do

mingo próximo; pero yo creo
que ni anunciando á Mazan-tin- i

ó á Fuentes le irá gente
á esa plaza; y no digo á Gao

na, porque ese y naa es lo mis
mo, á juzgar por la. pifia que
su valió en M-
ordía á la afición, que salió
de la última corrida con más
ganas de llamarlo timo tore
ro, que torero á secas.

Pa mí, que eto Gerezano
de consabío le dio la aterna- -
tiva al indio Gaona en nue-tr- a

tierra, pa venir depuós á
sacar á media ó á tercio.

Por qué aventuas 'eso
paisano? t

Cá, hombe, que tú crees
que "El así no
maa dice y yodice lindf ?as der
muchacho? Todo eco le cuo-

ta el dinero al Gerezano, y á
el mirno. Buen !oiy, una ve
en la vida ha pedido no coó-t- er

d ánundo, y puede que
algunos fumen gaonas del
Buen" Tuno; pero a! mucha-

cho esc, paisano, no va ver
quien lo fume. Deja que sar
ga de y ni el mis-

ma Don Bernardo, que se ha
fumado á muchos, fo aceta. '

Con este diálogo entrete-
nían el tiempo des
la última tarde, á
otros dos paisanos al salir de
los toroo.

Fklipk.

c

Ü VO LAREDO.
Prójimo Safcaáo, Diciembre
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dcGuar.ame,

manejado,

comprobar

vergüenza,

combinación

presentación

Imparcial"

Monterrey

españoles,
esperando

& RANCHO ÍOI
d más $vawta ta 6VAaomrd,

Una conroliebeídn pmdígíosa de los 2 circes;

RANCHO 1014é.
uno que fue el gran triunfo en la Exposición

Nacional de Jamestown
y el oíro que fué por 2 meses en New York- -
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Emptcsa

Ud. conoce,

pasco principaes cal
mañana.

Sr;; linde kcs, llueva brille el sel! r &
LAS M.

Las puercas estarán abiertas' una hora antes, para que
vean los campamentos de Indios de Vaqueros.

Ileriberto Barrón se esfuerzos de ningún género
ha considerado el caso do para vivir la vida activa de
tumbarse la careta, de dov- -, todos pueblos de México
cir la verdad, aunque tarde. o actuales tiempos.

Confiesa "sin ambajes" Creen los buenos matarco
que todos, Ministros, Gober- - renses que alguna hada bené
nadores, Diputados, Genera-- , fica les ha de llevar todo lo

les, Magistrados, jueces, em que necesiten deseen,
pleados públicos, deben" peran esa hada cruzados
posisión al Gral. Díaz á

sus propios, méritos, ni á la
nación y solo con el Gral:
Díaz tienen contraídos com-

promisos políticos, (no con 1

pueblo, con la nación, ó con

partido alguno) y por eso, to
dos abrigan el temor, "ya no
encubierto," de perder la po-

sición las graggrrrías, que
solo deben al Caudillo,
te abarfdona el 'poder discre-sion- al

de que uc--a y abusa á
su antojo.

Aunque ya sabíamos que
torios qc?, vividores que se
hacen llamar amigos incondi

1 11 i T 1

cionaics uei Liai. uiaz, al
so?tener i a v.e
cía del
su pev ;;;as :

que io confie,
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Dó su opinión de nuestra
si no nos cuando recorra

el as es en la

ó

i A P.

3e y

D.

y los

ó y
á

y
si es

za,

8

en

en

es- -

su
no de brazos.

Y sucede que "les llega el
ferrocarril, que tanto desea-

ban, y no saben qué hacer
con él, porque llega vacío y
sale vacío, vaciando poco á
poco los bolsillos matamoren
ses y acelera ado, por ende, la
ruina general.

Ahora está para llegarles
una planta de luz eláctrica,
que Ies lleva uná; empresa
americana, para yáciarles un
poco más los bolsillos, y es-

peran pie Ies llegue ' pronto
un torrente de agua, de la que
usará para irrigación la em
presa de la La Sauteña, y pro

e"ión vitali-- j bablcmente esa agua, que
- .;.) buscan tanto desean, solo .les propor

.:i lu::io es Clonará fiebres fdüdicas, ma
n

ó tifodea, porquera de
IV 1 iO iJd" J-- " -- iiíuii0i ivü lUl'lijiJO,

Y seguirán esperando á la
hada bienhechora.

s dicho, -- La Sra. Marcelina N.
que el Macias abrió en Monclova

buen pueblo do la 1 1. :.lata- -' una pequeña Biblioteca, que,
mores, Tumaulipa?. vive de por conducto del'Sr. Tresi-rec.er- do

; os:xr..:.-- . poro 'dente Municipal, puso á dis- -

lt

pa-.:u-
o que '

t.;,,,..-.,-
, fnr;i.fniT lo

í.ie para am'eroo unallu- - instrucción del pueblo,
vía d ? oro. y e. pera o tro cha-- ; Merece entusiastas aplau
parren de ero, pero no liace sos la estimable Sra. Macía?.

-- El Tía Smuel pierde ca-

da día má.SEuaire bonachón,
y se arma de punta en blan-

co, cual el ilustre manchego
en busca de aventuras.

Rooscvelt quiere más, mu-ch- oj

más acorazados; Taft
quiero un ejército de tierra
de cien mil soldados de línea,
y el ÍJral. Marshall, Jefe de
los Ingenieros en el Ejército
Americano, reclama unos cin
cuenta millones de dollars pa
ra fortificaciones en los puer
tos y en los rios.

Ya le irán teniendo miedo
al bonachón del Tío Samuel
los Barba Azul de Europa,
Asia y América.

El cable ha dado las sen
sacionales noticias de que el
Príncipe Regente de China
fué asesinado, y de que la
nueva emperatriz viuda está
gravemente enferma.

También anunció el cable
que el rey Alfonso de Espa-
ña fué asesinado.

Aunque esas noticias no
han sido confirmadas, ni se
dan completos detalles, algo
ha de haber muy grave, por
que cuando el río suena,
agua lleva.

NECESITAN--SE -1- 00
hombres para trabajar desde
luego en trabajos ordinarios.
Trabajo constante y seguro. '

Round Rock White.
, Lime Company.

Round Rock, Texas.
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S E E D
BucVlic' "Full el lWthcrr C.tnwn

Pe.ll(rtil Soefl liave rtulalion ol jSytaiiol
uiccwlul red icrowiug bcliihd llicra. lt pjl

ijlanl llie lil.
boaoiiuble Spei lalltes:

RUANS
F.firlieM R-- Vulniiine . . t f Buslirl
KrluK Kxlra Karly . . ÍJ.as Huhhel
New SiriiiKl"! Creen Pod . ..7 liusliel
Wnrdwril'i Imp. Kidnty Wtt U S Buhel
líavii NfW Wliile Wax . . Buthel
Currie'i Kust 1'nK.f Wax . J4.50 Uuilicl

PUAS
Fxtra F.arly Alnuka . . . $V5 Buthel
New Karly firadu .... $, 50 Butln-- l

Mumlnfil l laiUet Ganletl . . V Bushcl

Bucklice' Lii;liliii"K Exprés Í5.00 Buthel

LeUuca. Rdnh, Tomrto and t full Une of
Sei, l'lant niid Bulht al lowent RrnWÉiig prlcet.

Send lr ccimplete cntalopue or submit a lili ol
vour rrquiremrnl and will quote pricet.

Buv direct frum llie icrower Suve Muiiey.
Wrtte today. fentlull thi paper.

H. W. BUCKBEE
mi BuckDw SI.. RfXkrord Seed Farrat, Rockfuri, I&

Música Gratis--

Si quiere Ud. hacerse de
música clásica ó popular, no
importa qué composición sea,
le cuesta 10 centayos oro ca-

da una.
Las hay como la "Rapsodia

Húngara," Lohengrin; Tro-

vador;" "Freischutz," "Rigo
leto," que constan de 15 pá-

ginas y "Zampa" de 17.

Diríjase á la Papelería y
Dulcería del Sr. Aniceto Gó-

mez, junto al Teatro Solórza-n- o,

ó al Sr. F. V. Márquez
Laredo, Texas.

KILLTtiEGüUGH
i a CURE tus LUriGS

WITH

m irr
la w

NBK-Maeover-

un OkDÍÍ Trlal Cotilo FrceLI

ANDALl THKOAAjiD LHHGTBOUBLES,

BGUAlf,ANTJÜi;D SATISFACIORX
H OR UIONEy aES'UNDE.

en C. Laredo, Tamaulinas.
La concedida anualmente á esta ciudad, comenzará,

el día 8 de Noviembre próximo y terminará el día 8-d-

Diciembre.
Durante la temporada habrá:

Rumbosas serenatas
Funciones teatrales.
Circo y Cinematógrafo.

INTERESANTES PELEAS DE GALLOS,

Carreras de caballos. .

Globos aerostáticos.
Juegos pirotécnicos.

Excursiones baratísimas en las líneas fe-

rrocarrileras que tocan á Laredo,

Y toda clase de juegos y diversiones per-

mitidas por laley. '
..

Durante la. temporada se liara la solem-
ne instalación de la Luz Ele'ctríca.

C. Laredo, Tam,. Nov. de 1908
La Empresa '

ri,!l.i:xip.i!f-

El JaraSe de Higos y Blxir-4-
á Sen

Obra muy agradablemente, bpncSciando la acción
do os Riilonos, Híg-ad- 6 Intestinos.

.Limpia do una manera completa el Sistema,
Quifci catarros y dolores de cabeza.
Obra dulcemente pero con prontitud. .
Ayuda l dominar la constipación ó estreñimiento '

habitual de una manera permanente, cur. la
bilis y las mycliaá enfermedades que resultan
do una condición do debilidad ó inácsión da los
órgnnos en.í.we diebo Jarabe opera.

Está adaptado para Hombres, Mujer", y
es el remedio preferido por millones de familias.

De venta-e- todas l.--.s Boticas.--
Cuidado con las Imitaciones I

Para obtener estos benéficos resultados, cómprese
siempre ol legítimo manufacturado solamente ;.

por la
- CAÜF0RN1A FíG SYRÜP CO.

Lottiiriile, k. San Fmcisrc, CaL Ntw York, N. T.
c. c- - .

Precio 50 la Bott-I- I Un tajr.nfio c ImIíIi oiuaenl


