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Poit--r Destructivo Del Catarro.
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Ktruir la visita, 1 'I 'lf'i!"i '1

nliío, l:v diíit'stióti, Ir.M'crccIún, la n,;ml-laclo- n

y la cxrrrrlón.
So tspan-- ir tlim ln jmrl-- H cbl

cuerpo liiinmno, ealic.:i, la friirpir. t.i,
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Pcriin.n no ch y.i el ir.cjor remedio

pava el catsrro, jro ríie es el tínico.
U'íti.i j.i Ma. Aiüi t!.

Progreso en Cuba.
Al comenzar el presente

año fiscal, la República de

Cuba estableció un Bureau
de Información, nombrando
el Presidente Gómez como

su Director, á León J. Gano-va- ,

periodista americano que
ha residido en Cuba por es-

pacio de once años y tiene
un amplío conocimiento de
la isla.

Los que deseen informa-

ción do cualquiera clase rela-

tiva á Cuba, pueden obtener-

la, sin costo, escribiendo á

León J. Canova, U añd I

Bureau (oficina de utilidad ó

información) Departamento
de Agricultura, Comercio y

Trabajo, Habana, Cuba.

El Sr. Presidente Díaz,
ha manifestado que pedirá
licencia al Congreso, para
encontrarse con el Presiden-
te Taft en El Paso, el mes
de Octubre próximo, y no
hay temor de que el permiso
le sea negado. A principios
de Septiembre dirigirá el

Presidente una carta, acep-

tando la invitación para ha
llarse presente. en la apertu
ra dé la feria. Después de la
clausura de las Cámaras, el
Gral. Díaz emprenderá un
viaje al norte, en el tren pre
sidencial, acompañado de su
Estado Mayor y un batallón
'de la, guardia. En h Capital
reina' gran entusiasmo con
motivo del proyectado viaje,
y la prensa lo comenta favo-
rablemente. El, Gral. í):az
dirigió una carta al Presiden

El l aso.
Ei 1S do Octubre es 1 di:

-- En Cüiluuthin, capital
del Estado bl mismo nom-

bre, se estableció un círculo

Arti rcrlcccionlíta, sucursal
del Gran Club Anti-reclcceiu- -

niíta de México.
La mo.-- a directiva de ese

nuevo Club quedó formada
a-í- : Presidente, Sr. Lic. Au-ro- l

ano González; Primer Vi-

co i.Yesiiknte, Sr. lie. Pas-

cual Mejía; 2' Vicepresiden-
te, Si' josé de la, Luz Nava-

rro; Secretario, Sr. lía fací
Martínez; Presen eti rio, Sr.
Lic. LuU G. Rojas; Tesorero,
S'. Abrtham Gcnzákz; Ycca
les, 1 Sr. Ignacio León Avila;
2'Sr. Silvestre Terrazas; ."r

Sr. .1. P. Lcmelí; 4' SV. Lic.

Tomás Silva.
Durante los trabajus del

Club, el local fué sitiado por
!a policía; pero como el públi
co guardó el más riguroso or
den, é igualmentelos orado
res, la policía nadatuvo qué
hacer.

Ya se convencerán todos
de que para propagar doctri-

nas políticas y para ejercitar
los derechos del ciudadano,
no se necesitan escándalos ni

desórdenes, y se convencerán
también de que el Partido
Anti reeleccionista, convencí

do de que el pueblo mexica-

no es apto para ejercer sus de
rechos, no cesará de predi-

car con la palabra y el ejem-
plo, el respeto á la ley y el

orden, porque lo que necesi-

tamos ante todos, es orden,
sí queremos la prosperidad
de la patria.

Como lo anunciamos en
nuestro pasado número, el

Domingo, en la mañana, se
celebró la solemne instala
ción de la Resp. Log. '. "Re
dención," de N. "Laredo, j
en lá noche celebró una her-

mosa ten. blanca con adop
ción de L Luv. que cstu
vo muy concurrida y revistió
un carácter imponente. La
parte literaria fué muy inte
resante.

Loa instaladores de la
Log. lo fueron por delega- -

cion, ios qq. Y hh. Medina
Noriega, s. Belendez y A.
Chaveznava, en la ceremo-
nia de la mañana.

En la noche, después de
los trabajos de ritual y adop
tación de siete luvetones, se
pasó al salón de banquetes,
donde á los acordes de una
buena orquesta fueron aten-
didas las madrinas de 1er

adop'tados, las familias que
asistieron en gran número á
la fiesta y los demás concu-

rrentes. X

- La Resp.. Log.. continua
rá sus trabajos conforme á

bajo la jurisdicción
de la Gr. Log.-- . Indepen-
dencia de Estado, ."Benito
Juárez,'' al cr. de Matamo-
ros de'Tamaulipas.

r--Los españoles se Jiani
quit'ado-.u- grano de la nariz
con la muerte -- reciente de
D. Cárlos de Borbón, pues
aunque su hijo D. Jaime zse
gura sobro el cadáver de su i

padre que continuará soste- -

te Taft, cespta-nd- su invita-niend- o sus pretensiones al
ción para reunirse con él en trono 'de España, no es de

tumim. am t ffi

- El Domingo estuvo el c - No habiéndolo cubierto
sodcN. Lnredo lleno á ic-'- el abono abierto por la Com-ver.t- ar

en ambón tendido?, inania Española de Varieda- -

como que el jóven matador des, que debió debutar en el

Rodolfo Rodarte cYlnba or. Solfrzriio el juéves último,

cargado de despachar tres tojesa compañía no vendrá ya
res do Guatimapé, y Rodaje probablemente hasta á fines

había dado el opio en su co-!d- el mes..
rr ida anterior.

Les de Guritimaré deshon-

raron la divisa, pues nirgu-n- a

llegó al último tercio, y

aunque el primero y el últi-

mo resultaron bravucones,
tenían más mañas que un es-

cribano. No obstante, Ro-

darte probó ser un torero de
verdad, y de los peces que Je

tienen amor al arte y no ti-

ran á pal ir. : '
Es de gusto y de valor y

trabaja mucho. Sobre tedo,
tiene clavos en los pies para
pararse firme, y mete los bra
zos que es una bendición de
Dios. Su cuerpecito delgado
v (enhiesto, parece eme no

tiene gosnes; quiebra tan na-

turalmente, tan limpio, tan
cerca del bicho, tan serena-

mente, como sí los de Gua-

timapé tuviesen las astas de
mermelada.

Causó furor el chiquillo
Rodarte, y después de reco-

ger espuertas dc.pürcs du-

rante teda la cerrida, al final

fué sacado de la plaza en hom
bros por los habitantes del
departamento cándo.

No sabemos si los de los

tre'piccs hicieron bien sacan
do en hombros á Rodorte; pe
ro sí estamos seguros, por lo

que vimos, de que con toros
menos científicos y de mas
vergüeuza, Rodarte se hubie
ra hecho acreador á la más
grande de las ovaciones que
se hayan hecho en el coso dé
N. Laredo.

Los dependientes de ca
sas de comercio en algunas
ciudades de México, traba-
jan empeñosamente y aún
de una manera amenazante,
por que se obligue á los due-

ños de establecimientos á
que cierren los domingos;

Aunque simpatizamos con
los dependientes y creemos
muy. justo que descansen los

domingos, nos oponemos, fun
dados en las leyes y costum-

bres de México, á las exigen
cias de los dependientes.

En México las creencias
reh'giosas no han llegado
hasta el punto de imponer al
hombrt!, por ley civil, la oblf
gación de hacer ó no hacer;
no han llegado á coartar al
hombre la libertad de traba
jo honrado, y por lo mismo,
no hay ley del domingo.

Lo que los dependientes
de México deberían hacer,
es organizarse en Cuerpos so
cíales, como los de Vera.cruz,
y establecer en sus regla--,
mentos el compromiso de
no trabajar los domingos.
Así, todos los dependientes,
al v justarse con los patrones,
tendrían la obligación de es
tipular en "sus contratos, que
no trabajarían los domingos.

Eso es lo racional; eso es
lo justo, y eso es lo que le-

galmente deba hacerse, y lo
más fácil.

Lo demás es pretender
t i l:i J.- -.1 ,i t

tomarse á lo serio, pues si r,uuu ""71;ircnes, ce uenen
D. Carioc hi-i- fiasco, D. Jai- -

l scpreiexto

señalado nra la reúnen ce; me r.o le.rrara siouicra a fi-l- Mn ua nwnfn
los Presidentes Taft y Díaz. Igurar como pretendiente. i constitucionales de México.

La compañía no pudo arre
glar el teatro Concordia do

N. Laredo, por estar ocupa-

do actualmente, y la compa-
ñía r refiere esperar urá se-

mana, para poder trabajar
en los dos Laredo á la vez, y

no perder la mitad de la se

mana.
Tiene razón la Compañía

de Variedades.

Nuestro querido colega
"El Guarda del Bravo," de
esta ciudad, postula para
Presidente de México al Sr.
Qral. Díaz y para Vice-Presiden- te

al Sr. Corral.
El que á buen árbol se

arrima
Sin embargo, recordamos

que, hasta hace muy peces
meses, "Ei Guarda del Bra
vo," ó alguno de sus redacto
res, era reyista hasta la mé'
dula de los huesos.

El Gobernador de Oaxa
ca negoció ya un empréstito
do millón y medio de pesos
al 87, con 5 por ciento anual,

1 CApagadero en ou anos, y en
tregado en cinco anualida
des.

Figúrense Uds. el negocio,
y figúrense también el nego-

cio que estará haciendo Mr.
Creel, Gobernador de Chi

huahua, al contratar para el
municipio de ese nombre un
empréstito de medio millón
de pesos, dizque para mejo
ras municipales.'

Aprovéchense, porque ya
la olimpiada de los emprés-

titos ruinosos y escandalosos
está pasando.

Ya nuestros lectores sa-

brán que los despachadores,
en las líneas de los ferroca
rriles de México, se declara-
ron en huelga, siguiendo'el
ejemplo de los conductores,
y creyendo obtener elismo
buen resultado; pero los des-

pachadores sufrieron el gran
desengaño, porque los pues-q- ue

abandonaron fueron cu-

biertos inmediatamente, j
los trenes no interrumpieron
sus viajes ni un momento.

Sí los conductores obtuvie-
ron el triunfo fué por su
conducta prudente y hábil,
pues nunca abandonaron sus
puestos, que si ios abando-
nan por un momento, los
pierden de seguro.

Nuestros primos de San
Antonio quieren celebrar es
pléndidamente el Centenario
de la Independencia de Mé-

xico; pero de una manera co
mercial, suponemos que será
con una de esas grandes ex-

posiciones y ferias interna-
cionales con que anualmente
emboJban á muchos mexica-
nos incautos, que van á San
Antonio á dejarlos centavos
y á recibir malos tratamien-
tos, como en Corpus Christi.

Ei Sr. Luis G. Ulíbarri
fué nombrado Cónsul de Mé-

xico en Douglas, Arizona, en
sustitución del Sr. D. E.
Montes, que desempeñaba
esejuesto.

EL PESO MEXICANO.
casa i:stai:w: 1 1 i:n hM.

TIENDA DE ROFA

Abarrotes, Ferretería y Cristalería. $
Trajes ''Unionistas" para mecánicos,

Suttido de calzado para hombres, damas y niños
alambres, implementos du agricultura, rejas,

Guarniciones, monturas, tiendas do cam-- .
paña y camisas para carro á precios

muy reducidos.

APARTADO 33G, LAKEUO TEXAS. A. BOftcilli.

50 cts. por mes por un
anillo do oro sólido, y
también una Cadena

y un Reloj.

SulaiiuTti' 'JiM si'ián U'irlUlus pajíu-di'iv- s

un'nsiialmi'iiU'.
üiiimi-lfi- imost r:is tnvertas,

V

ofi m-ii- s vender 'joo relejes y c;le- - CldO a pOl" Utt artb
ñus n n oro valen q ttua(Jo: "L Tribunal

:;k.oo, e;u!a uno, mensual- - , . ,

nicnte i óii els. por solamente íl-'.o- o.

Kbtos relojes, jiio deseamos liaeer

eonoeer. son garantizados do tener el

mejor mecanismo, con doble, cubierta
ó horario visible; Tomaremos estos re

lojes para siempre 011 compostura, y

si no, l'd, puede suspender los pa,'as
mensuales, lista es la mejor jíarantu
que jan.ás se lia dado con un reloj. Ks

tu reloj es superior á cualijuler "tro
tiue. l'd. compre en otra parte por....
$;o.ti(t. La cadena para el Teloj de Se-

ñora es huya, de nuevo estilo y esme-

radamente labrada.
Siendo que esta venta será limita-

da, nos tomamos el privilegio de des-

continuar esta oferta en cualquier
tiempo. Si Ud. manda su orden tarde,
no se sorprenda si no la aceptamos.

Mándenos a vqelta de correo 1. 00,

como depósito, y nosotros le enviare-

mos este hermoso .leloj con cadena. El

balanceóle $20.00, lo pagará Ud. como

sigue:
Táralos primoroso meses $0.00,

equivalentes á 1.00 por mes. les-pue- s

de 0 meses, pagará l'd. 50 cents,

por mes, hasta que el balance sea cu-

bierto.
Una vez pagada la suma total, le en

viaremos como presente un anillo de

oro sólido, garantizando que él mismo
representa un valor de $10.00; en caso

contrario, el dinero será restituido.
Mande su orden en seguida; no deje

escapártele esta oportunidad. Las con

diciones de los pagos mensuales son

tan convenientes, que aún el más po-

bre puede conseguir este reiojcadena
y anillo de oro sólido, pagando 50 cts.
cada mes.

Escriba hoy mismo á

SATURNO WATCH CO.
23 West 2lJthtr. Dep. 40.

New York, N. Y.

Según los últimos infor-

mes, las víctimas ocasionadas
por el último chubasco fue-

ron 25 muertos en los distin-

tos lugares, sincontar las
víctimas de que aun no se
tienen noticias por falta de
comunicación. Les muertos

To
tra

da uñ capital
la
terrenos inme-

diatos Micr, Tamauli- -

El Dr. Luis Lara
director del semanario
tualidades," que so public
en México y es uno de l-
ejanos del país, consic.

nado ante el J

Justicia de México y. cede-

prisión,
'iuc

imaileros

una

apoyan y encubren los
tos cometidos por la Comp-
añía de Luz

Mañana Demingo s,

instalará en
Naranjo un nuevo Club A

que se lk

mará "Juan Zuzua."
T- -l 1 1jji organizador ue e.c

Club es el Sr. Ingeniero C

Francisco Naranjo, uncu
los más decididos anti reelec

cionistas de N. León.

Líe,
Notario Público.

.Tiene su bufete de Abcp
do y de Escribano Púbfc

en la calle de Guerrero, ín
te á la casa de Don Jes

Báez.

Pardo

En la misma oficina seeri
cuentra la de la Compañí

eie íuz üjiecinca y luerza Mí

triz.
Tamps.

Anunciase como cesas
gura la renuncia de los 11;

nistros Dn. Olegario Mofc
Don Justino v Don Lear!.

dro Fernández. Si a la rew

cia esos Ministros se agrV

ga la del Lic. Mariscal, seÉ

mejor decir que Dn. Porfíe

barre el gabinete.
Pero ya verán Uds. con:

no hay tal barrida.

El Dr. Kent, de San M

tonio, enenfei!;

de que se tiene noticia fue- - medades los ojos, oídc

ron: 4 en Palacios; 3 en Bay narices y garganta, serí

City; 1, en Bay Shore; 2, en huésped del Dr. Garza Gott

Longmott; 3, .enDubois;l, gora durante la temporadí

en Faulkrjer;' 2 en Olivia; 2 de fiestas.
en Iioyalr 7 en Galveston. .Horas de oficina: de 9

Se cree que hubo más muer- - 12 a. m. y de 2 á 4 p. m.

tos. bradua Ja vista, y le m
. i ta los anteojos.

Para presentarse bien y j ,
'ser bien atendido en socie- - , .

"

dad, no hay como vestir bien, i 1 " U1U" tu" A

por más que haya quien ase-- ! Persia ccm0 al de Tu7ff
gure que el hábito no hace al le 1Ie0 su hora y fuq.def

monje. " ' puesto, proclamándose nue.

"Las'vo 5ultán al menor de edaí
Compre su ropa en

2 Repúblicas," el gran alma- - hlÍ del denuesto, y

j. i . t--v ni i hránñapp niipvn ConseiO uv

cen ue ropa ue u. iuuaruu ; 1

Cruz, y todas las bierno
,

; l
uuúviug wviiuú og i i. 1 1 o l

tras Ud. y quien sabe si hasta s están perdiendo miM
cnr,rJrt.. nnr. c r.prrprn min pn mises Oü

(jucuu nutcuci ijuí, oc pcovu i
TTd. nr:i chica ennmrfn. d nunca se lia tenido lae

gracias y de dinero. la libertad y de la ley.

- Quedó organizada en
rreón compañía que
ta invertir con
siderable.en agricultura é
irrigación de

á C.

PO3

fué
Procurador

de!

Eléctrica."

Lampazos

Amado Gonzáíi

de

especialista
de

atenpiones

RUPERTO ALDAPÍ
Encuadernador,

casa N? 003. de la calle.CjJ
Farra gut.

Laredo, Texas.

ñ


