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El Jsraba de Higos y Elixir da Sen

Obra muy agradablemente, boncllclundii la ccclúu
do los Ilinones, Hígado 6 Intestino

Limpia de una muñera completa el distcnio.
Quita catarros y dolores do cithcza.
Cbra dulcemente-- pero con pront itud.
Ayuda A dominar la constipación ó estreñimiento

habitual da una manera pornmnunte, cura la
bilis y las muchas onformedudtm quo
do una condición do debilidad ó Inacción du los
órganos en que dicho Jarabe opero.

Está, adaptado pora Hombres, Mujeres, y Niños y
es el remedio preferido por millonea do familias.

Do venta on todas las
Cuidado con las imitaciones 1

Para obtener estos benéficos resultados, cóinpreso
siempre el legítimo manufacturado solamente,
por la

LouIiviUe, Kj,
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EL PROGRESO DE

LAREDO TEXAS,

Él progreso de esta metró
poli fronteriza es lento, muy

lento, demasiado lentb-pm-q- ue

statiomire.!
Todo indica que estamos

aun en el pais de Dioa y libar
tad:in the country ofto-m- o

roiv (del mañana). No teñe
mos ni la esperanza de que
el errante Cometa de Hallay,
con su enorme cola de quin-

ce millones de milla, toque
el Río Grande, y después de
haber tomado un buen tra-

go, nos dé una sacudida y
nos despache á planeta
para mirar la luna mas cer-

quita. Pero parees que el o- -

pulento cometa tiene vr- -

güenza de acercarse a la ti-rra.- de

bajarae hasta nosotros
para enseñarnos bus harino
sas formas celestiales; por lo
tanto, se detiene prudente-
mente á la respetable distan
cía de diez millones de millas
une bagatelle! dirán las gua-
pas de Laredo, qua se ocu
pan de estudiar el sistema
dí Copérnico en el famoso
Círculo 3 la Lechuza.

En efecto, aquí no hay
no hay grandes aspira

ciones. El buen pueblo de La
redo tranquilo, patriar
cálmente, en su reducido am
bWs, y le importa
nuy poco si el mundo avan-
za, retroceda ó e3tá estacio-
nario, esperando indolente-
mente que caiga el maná del
dasierto.ó lo que es lo mismo,
que nazw el becerro para co
msrlo, los que lo tienen, y
los otros, confórraanse i frió
rj con . . los huesos. Ahora,
vendan á deiirma aua.en La
redo no hay filésoos

ot.

resultan

Boticas.

otro

vive

Pero, dejemos Ja crítica
humorística, y entremos en
la parte seria esencial. La in
diferencia, la apatía del pus
Wo Laredo en loa asun-
tos políticos da la localidad

3 crimiral, y ha indudable-
mente retardado el desarro-
po de la ciudad. La poca ini
dativa áe los Padres Honi- -
criptos ha
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Un tamaño de bolilla J
Eta ciudad riber? ña tiene

todas laa condicionen para
ser grande, y lo será, tan
pronto como tenga al frento
del pueblo hombres decidii
dos, ilustrados y progresis-
tas, que abran fraternalmen
te los brazos y el... bol-

sillo á la buena y sana inmi-

gración europeo, blanca, no
negra, la única que cabe y
puede transformar enubérl-ma- s

campiñas, esta árida y
desierta frontera.

Además, Laredo, por su
excelente situación topográ-
fica y comercial, por su cli-

ma" suave y sano, por su cie-

lo 'encantador, no tiene rival
en todosios Estados Unidos,
para haeer de él un Winter,
resort."

Situado sobre una de las
grandes' arterias ferrocarrile
ras que unen á Nueva York
con la hermosa metrópoli Me

xicana, tiene también la
grandísima ventaja de ser el

camino mas corto éntrelas
dos máximas, capitales de
Centro y Norte América.

La Oficina de Correos de
Laredo, ya es considerada la
mas importante de toda la
frontera, y. la Aduana de N.
Laredo, México, ea la segun-
da de aquella República.

El Gas descubierto última
mente en Aguilares, Texas,
promete mucho, y ciertamen
te será, dado el bu?n suceso)
como debe esperarse, un po-

deroso coeficiente dsl futuro
progreso da la ciudad y del
condado. ;

La buena industria cebolle
ra, aumenta mas y masca,

j da año. Ahora, yo me pregun
to: porque Laredo, rompien
do la tradicional indolencia
del pasado, no hace un subli

'me esfuerzo para transfor
marse en un "Winter
sort" como se está haciendo
San Antonio?

El norte de los EE. UU.
tiene muchos cresos, que ca
da año, durante, el invierno,
buscan lugares cómodos, sa-no- s,

en climas semitropica-les- ,
para huir de I03 ir.vier-ne- s

siberianos del norte; pe
ro quieren todas las comodi
dades 'que sus íiquezas les
proporcionan
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Do todas las riquezas na-turale- é,

Larec'O tiene la mas
importante: su clima precio
so, eu cielo encantador! El
resto se reduce á un proble
ma económico, y depende
del pueblo escoier: entro la
miseria y la sbundacia! en
tre la barbarie y la civiliza
ción!
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Mil
Como ya lo hemos dicho

en anteriores ediciones, el

Club Internacional de Lare-

do está trabajando con entu
síasmo y con actividad para
preparar suntuosos fest'ejos

con. ocasión del Centenario
de la Independencia de Mé-

xico, el día 15 de Septiem-

bre próximo, y su deseo es,
que todos los mexicanos resi
dentes en Texas tomen par-

ticipación activa en esos fes-

tejos, para darles todo el ca-

rácter de .Nacionales, y ha
cer que revistan la mayor so
lemnidad.

A ese efecroa nombrado
delegados en todos los pue-

blos cercanos á Laredo, espe
cialmente en los que están
ligados por las líneas férreas,
y espera que todos los mexi-

canos se den por invitados pa
ra colaborar en esas fiestas,
mandando sus delegados ó

representantes para que con

tribuyan á la formación del
programa.

Por otra parte, se suplica á
los periodistas mexicanos de
Texas, que hagan conocer
los trabajos del Club, y como
delegados de propaganda,
trabajen por popularizar en
sus respectivos distritos los
nobles anheles del Club In
ternacional.

Las fiestas durarán cuatro
días, y habrá toda clase de
diversiones, compatibles con
la solemnidad, y se trabajará
p:.rque las familias que ven
gan á tomar parte en los fes
tejos tengan días de verda
dero solaz.

Habrá comisiones especia
les para el servicio exclusivo
de los visitantes, y se procu-

rará que las fiestas del Cen-

tenario en Laredo sean un
verdadero acontecimiento.

Todos los que simpaticen

Q

xicanos, deben ayudar al
Club Internacional de Lare
do para conseguir el mas bri
liante éxito de trabajos
para la celebración del Cente
nario de la Independencia.

Mayo 14 do 1910.
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Gran almacén de Ropa Novedades. La tienda mas preferida de ambos Laredos- -

Pirticij;Mnr)s á ivueslros fvorectlorcs nurst.ro rsthlcc iinlt nlo, en
encontrarán un extenso v completo surtido de mercancías, ufas modernas y prop'-.- s
para esta, ón do verano- -

SPepartamente para 'Gaballercs:

Ucconiendanios fijen detenidamente
nuestro departamento do Ropa KeCha, pa-

ra hombres y jóvenes., liemos recibido un sur-

tido completo, Estilos los más modernos y un
acabado de jjusto y popular.

s

En Sombreros., Fijaos bien quo tenemos
el afamado

f John B. Stetson, Chamois,
& Bltie Ribbon, Lion Especial,

etc., etc.

n nuestro departamento de calzado para
hoftiírcu-Ua- n ourtiJo completo, último rtMo
y erfe-t- o acabado, de, las renombradas Fábri
cas dol Norte de los EE;'U. A.

LAREDO & V
Francisco Francisco Izaguirre, Propietarios. A

IÍMMYIf

La tiranía política se ejer
ce sobre las mayorías igna-

ras, sobre las masas túrbi
das, sobre la ignorancia.

Qué esperanza hay de
salvación posible?

Nuestra época suda podre
dumbre.

Los argonautas del creti
nismo político han llegado y
han vencido.

HarT rojto el ideal sobre
nuestras frentes con fuerza
tan salvaje, como la de un
conquistador sangriento.

La prensa es una maza de
Hércules en poder de esas
tribus adventicias.

Nos aplastan con ella. No
es va ei cuarto poaer aei
Estado, como la llamaban
los doctrinarios, sino el cuar
to arcángel de la sombra,
aquel que, según las profe-
cías, debe extinguir los úl-

timos astros en el cielo el
día del juicio final.

Esa prensa tiembla ante
el espíritu nuevo, lo odfay
lo calumnia.

Tiene por los pensadores
el mismo odio de todos los

minadores, ese instinto ue
presciencia, que hacía pensa-

tivo' á César ante el- - pálido
Bruto y hacía hosco al Corso
ante los que él llamaba los

ideólogos.
Y á nosotros, los hombres

nuevos, nos odia más que á
las ideas nueva3. A fuerza
de odiarnos, finge ignorar

ínn In jrran Renúblici Mexí-ino- s: no nudiendo mutilar
cuna, y uoptuiamieme lua-iiit- ; uuwuuj uu,

los

mutila

En su infamia sistemática
inventa palabras odiosas. Y
así nos teñala á loa furores
de la muchedumbre, ya que
no puede entregarnos en las

gente nueva

legión.
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"Dtpar'tamtu'to Señoras j StAonUs.
No' ocliulep visito "El Palacio

do Hierro." Encontrará dó Restiro merenn-cuicí- is

que los llamen la ntoncióu.
mra y corto

Princesas con preciosos ndornos y moder-
nísimas. Fu Idus do ctsmina. lilusas de seda y
do lilión. do Tnllcta, de diversos

y do coloros. Kopn lieclm, interior,
do clases y precios.

? l Departamento d íncrc Variada: A)
Contamos con un inmenso surtido; Knso, do

varios colores, Liberty, Sedas TalFetns,
Mol de Seda, jiopelinus do bonitos dibujos, y
muselinas do diferente y precios.

En Calzado partí áras. y Sritas., es el de-

partamento tjuo lia ndquirido el crídito, y I

la popularidad de ouo disfruta nuestro bien sur-
tido y afamado "Palacio de Hierro." Ea
preciso auo confundáis nuestroCalzado con
otra inferior. quo pueden eroa mostrados
lefiítihios: IRVÍNG DREW CO. Y

M. D. WELLS
CQ

Guerra y

manos del verdugo.
La única manera de reac-

cionar contra esa ola bárba-
ra, de no dejarnos aplastar
por la maza hercúlea, es
oponer la prensa á la prensa,
el periodismo al periodismo,
é ir la vía triunfal pre
dicando el verbo nuevo á la

Vargas Vi la.

Son muchos
millones

Chihuahua aparece repre-
sentando un capital de
millones de pesos empleado
en inversiones mineras, sin
incluir en esa suma las com
pañías representan un
millón de pesos son mas
de vemte)ni las repre
entan menos de un millón,

que son
millones de pesos

los representan solo 34

pañías mineras, represejr
tan de uno á 20 millones ca
da una. Hay, según decimos,
mas de 20 compañías
representan un millón cada
uha y mas de compañías

representan poco menos
de un millón- -

Ahora, cuantos millones
representa, pues, la minería
en Chihuahua?

Como representar,
mas de millones de

pepos, sin exajerar mucho;
pero n mas I03 representa,
porque ahondando un poco
en el manejo de esas nego-
ciaciones) encontraremos co

mo en toda3 la9 negó
ciacione3 americanas, queco
hay exhibido ni el diez

(ciento del capital nominal,
raarcan los codigo3 de

Comercio y de Minería' de

Año XI- .- No, 644
V V V
as SCCenU

r.uUer tho Otílcc
UUM'DO. 'ICXAS.

suelto:

-- s-
CENTAYOS PLATA. J
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visitrn ciondo

pata
Pura Ud!

Suit.$ Snt8. Sritus., estilo sas-
tra.

Fondos esti-
los varios
tenemos

Seda

clase

duda

no
clase

CO.

D. G.

por

239

que
que

que

Los 239
com

que

que

500

que
cada una.

mil

por

que

l.r.u:cu Cia.NS

todas

México, porque esas compa-
ñías mineras han sido cons
tituidas bajo leyes de los Es-

tados Unidos.
Y una prueba de lo que de

cimos, es que de todas las ne
gociacioñes mineras de Chi-

huahua, cerca de 600, que re
presentan, en papeles, cerca
de mil millones de pesos, so
lo son cotizadas en la Bolsa
as acciones deoncocompa

mas mineras, lo que habla
con una elocuencia abruma
dora.. ;

Mas de la mitad de esas
compañías no solo no dan di-

videndos, pero ni siquiera se
trabajan en forma, y solo

i

sirven para explotar candi
dos, con perjuicio del buen
crédito de México.

Circular
de Comercio.

Laredo, Texas, Mayo Io de
1910. Señor Lic. Justo Cár-

denas. Muy Sr. Mío: Par
ticipo á Ud. que la Mueblería
q'ue giraba bajo la razón so-

cial de A. Garza y Cia. en e
ta plaza, en Id sucesivo y des
de esta techa, continuará s'us

operaciones bajo mi propio
nombre, en el concepto de
que las existencias, aclivo y
pasivo que corresponden- - á la
citada negociación, me fueron
transferidos por mí cx-soc- lo

Don Alberto Garza.
Bajo tal concepto,, espero,'

que como siempre, seguirá Ud
favoreciéndome con sui finas
atenciones, q'uertciprocamen
te correspondan al mejor oxi
to de los mejores negocios.

Anticipó á Ud. mis más sin
ceros agradecimientos,, que-

dando dispuesto á obsequiar
SU3 nuevas gratas órdenes, su
Afmo.. Atto. S. S-- J. Angel,
Villar'rbal.


