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"Hacen alguno menea licitud aquí en

AMIGO DHL
un rnt:iln lunlimo-M- .

i lumic dad y
doaarrcglua ar rul- -

liaron m 1 buena
falud. Tuvo nfoiíclonoa mtarrali'H cu

n bronquios y p"r altfilii tiempo a

dudo do quo rocuperrtra mi buIikI.

"MI buen d lmparclul doctor mo ra

la Ponina, lo l"o lileo F.ln

Yucllar, y notá mejoraba rápldainonto.
J,a afección do, los bronquina no tnrJo
r ii desapnrcecr y roi;upurO Ja alud en

trta incícu."

Por que ha sido ree-

lecto el Señor
Espinosa y Cuevas.

La reelección del señor In

geniero Joíié M Espinosa y

Cueras en el Gobierno de

San Luis no ea-e- resultado
de una lucha política, y por

tanto, el triunfo de un parti
do. '

No hay lucha ni triunfas
donde no existen contendien
tes. La reelección del tenor
Espinosa y Cuevas obedece
A una asniración ponular: el

Droerreso del Estado; obede
ce á una necesidad pública:

la de continuar en plena vía

de adelanto, en la vía abier-

ta por el ilustrado potosino á

quien no domina otra idea
en el Gobierno, que Ta de lle-

var el bfen á todas las clases
sociales, en la medida de sus
facultades y los e'ementos
conque cuenta el p jder pú-

blico.
Engodos los tiempo., la

renovación del Poder Ejecuti
vo del Estado ha traído dis-

turbios en la prensa y aún en
el orden social, más ó menos
sostenidos; podemos recor-

dar todavía la última reelec-

ción del Eeñor Eícontn'a, que
tuvo unaoposición psrtinaz,
aunque por elementos poco
acreditados para competirle,
y en esta ocación no se ha
presentado motivo alguno pa
'ra dudar de 4a expontenei-da- d

del voto .popular. La
prensa y la .opinión se han
hallado de acuerdo, y hasta
el último instante se ha sos-

ten! Jo este común sentir que
ha dado por resultado final

das cívicas de un funcionario

real y positivamente la
bjra per patriotismo, ja
nailriTrprcvtclKi corno resul- -

filo p'V'i,iiÍMÍO del puesto
q i3 tlcmpírña.

De' todos lo.i Etndos do la

Federación icuchamos que- -

h tj J3 maninof-ia- n aiuu.i
rcuiistanüiaqMO tiene eti de

H cuerdo á los gobi?rno- con

huí gobernadoe; no puede de

cirse lo mismo da San Lui3,y

justamente laríamos unos

necio y unos ir.írrato3 li nos

quejáramos del actual orden

de cosas; irreprochable mane

jo de los caud:.:e- - fúblico3;'c

xacto y violento de.-pnch- d"

loa asuntos que so sumisteníi
la aprobación del Gobierno;

realización diaria de mejora
materiales de importancia y

da utilidad indiscutible ;dLtri
bución equitativa do las gra
tas ó concesiones del poüer

y garantía de orden y paz pa

ra el fúcil aprovechamiento
de los producos del trabajo;
tales son las ventajas que te
nemos con 1 1 actual adminis-

tración, v ellas son los moti
movido á lavos que nos han

reelección Somos cuerdos en

ia resolución d este asunto?
Oue lo contete cualquiera
que tenga ideas de equidad
y íjue so inspiro en la jusu
cia.

lió aquí per que ha sido

hoy reelecto Gobernador de

San Lub el Sr. Ing. D. José
M. Espinosa y Cuevas.

UN POTOSI 0

Colera en Rusia. Se con
vierte n amenaza para

Europa.

Ultimamente, el Profíscr
Rein. iífe de la expedición
sanitaria que marchó á la
cuenca minera del Don, con

objeto de estudiar los me-

dica para contener la epide
mia del cólera, que tantos es

tragos causa en los mineros,
ha declarado en su informe
quo la enfermedad ha adqui
rido tal incremento, aue se

ha convertido en una amena-

za nacional y quizá de la Eu-

ropa entera.
Dice que en 1910 han muer

to cincuenta y s'ete mil per
sonas en todo el imperio, re
sultando la cifra muy supe-

rior, comparada-co- n el año

anterior.
Muchas personas huyen de

las aldeas, refugiándose en
los ciudades.

Los médicos encuentran
Guerra

para contener la march3 de
la enfermedad.

En vista de los alarman
tes informes que sobro el a- -

vancde esta terrible epide
mia en !os dominios, de Ru
sia, han dado á sus

Gobiernos les Agentes
Consulares, Francia y Eí?pa
ña acaban dictar medi
das para impedir aquel
azoté pueda ser importado á
su

Para trajes a

y Señorita?, faldas, blusas y

ropa interior en general,
ocurra a "El Palacio de. me
rro." bien surtida tienda de

un actp di justicia á las pren : rov de los Srcs. Guerra e

Izaculrre..

Loschismcs do N. La
redo han llegado á su perio-

do mas cgudo, como puede
vck--c en los periódicos 1.1

Guarda del Uravo," y Pro- -

Patria," do esta ciudad, que
pon les campos dondo escrito
rcr. anónimos han agotado el

vocabulario délos carreteros,
con gran crcúndalo do h

Nosotros aconsejaríamos
á eses periódicos no diesen
hospitalidad en sus columnas

. .1

a fLicuioa o corresponuen-cia- s

y que no ven- -

gan autorizadas 'con firmas
conocidas y de responsabili-
dad.

Así re acabará pronto
el escándalo y fe dignificará
la prensa de Laredo.

El lúncs de esta semana
S3 verificó en' los altos del
Mercado la repetición de la
hermosa fiesta escolar, por
I03 alumnos de la Escuela
Moderna "La Luz" que tan
hábilmente dirige la inteli-

gente JPrcfesora Srita. María
Ú2 Jesús do León.

El público briosa-

mente todos los actos dd pro
grama, y todas las conversa-
ciones de la concurrencia en
los entreactos eran un voto
de aprobación y aún do ad-

miración para la labor edu-

cativa de la Srita. Profesora.
En verdad, fué un verda-

dero triunfo.

Decididamente, el Par-

tido Republicano de los Esta
do3 Unidos se ha dividido en
dos grandes facciones, una
que trabaja activamente por
la candidatura de Roosevelt,
y la otra por lo reelección de
Taft, y la3 dos facciones,
igualmente fuertes é igual-
mente enérgicas, se comba-
ten, con encarnizamiento.

Rocsevelt quiere á toda
costa la silla presidencial, y
no descansará hasta conse-

guirla. ,

Entendemos que pronto
comenzarán los trabajo.3 de
pavimentación de la céntrica
y hermosa plaza Jarvis de
esta ciudad, pues que ya se es
tan recogiendo .numerosos
donativos do particulares.
Cinco de los donantes han con
tribuido con cíen pesos cada
uno, y los demás con cantida
des metieres pero

Lo neolaredenses'están
crustos'j irnos noroue la se

obstáculos casi insuperables cretaría de acordó

repecti-vo- 3

de
oue

territorio.

malsanas,

aplaudió

que el Sr. Gral. Lauro Villar
ly su estado mayor vengan á
N. Laredo, para recibir y
agasajar á I03 embajadores
y dr:leados extraordinarios
de varios Gobiernos, que pron
tó comenzarán á pasar por
aquí con rumbo á la capital
de México.

Probablemente, con el Sr.
Villar vendrá también á N.
Laredo una buena banda de
música.

-- "El Eco Nacional," de
C. Guerrero, Tamaulipas,

que Euspende su pu-

blicación, en virtud de que su
director propietario se au
senta da aquella ciudrd,-- y
viene á Texas en busca de
sabjd.

La Instantánea
Tintura para tt ñir

La mejor quo 0 conreo

hasta la feaha. No daña el

pelo, no mancha el cutis y e- -

vita la caspa.
De venta en la botica üei

Dr. Vr.ldez y en el puesto de

de D Aniceto Gómez Teatro
Solórzano.)

Precio: un paquete S1.50;
--0 paquetes 3.00, una doce

na: $15.00
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LECHE DE VACA.

Completamente "pura
y entregada á domicilio
en la mañana y en la
tarde.
La expende personal-
mente, dando completa
satisfacción.

Félix Hernández.

Las-Persona- s queasistie
ron al día de campo organi-
zado por el Club Internacio-
nal de Larcdo,y que se verifi
có el Doníirgo último en To-

rrecillas, rancho de nuestro
estimudo amigo Dn. Joe4 M.
García, vinieron complacidí-fimos,po- r

lo bien atendidos y
bien "férvidos que fueron, y

de csrbón de este lado del P'or la alegría que reinó en-

río, fué muerto Gerónimo tre todos I03 concurrentes.
González, por Jesús Estrada,

!' Que se repita.
quien le disparó tres tiros.

Estrada furgía como poli-- 1 Mañana Domingo, los
cía y tratóla arrestar' á Ge- - colegios electorales harán la
rónimo González, quien se di. 'declaración de Gobernador
ce había tomado mucho vino, de Sn. Luis Potosí, para el
y este no se dejó, sino quehi próximo periodo censtitucio-ri- ó

á Estrada con una navá- - nal, que será indudablemon
ja. Etqpces fas cuando Ts te el Sr. Ing. D. JoséM. Es-

trada le 'disparó, ccasiojián- - pinosa y Cuevas, único candi
dolé la muerte..

" dató pop1üar en el Estado. .

El juéves en la mañana
circuló en esta ciudad la cor.
préndente noticia de que los
Sres. Antonino M. González
Strtfín Sáenz v otros per
najes de N. Laredo, hallan
sido llamados viclciitmente
de la ciudad d México, por"
asuntos relacionado? con la
prisión de los Srcs. Fraricis-c- o

Vizcaya, Tomás Torres y
Filemón Garza; y que salie-

ron violentamente.
Procuraremos adquirir no.

tictes ciertas robre este par
ticular.

Tuvimos el gusto de sa-

ludar en está ciudad al Sr.

Luis G. Avila, inteligente mi

ñero de Lampazos, que vino
con objeto de completar la

organización de una compa.
ñía para explotar un fundo
minero ubicado en terrenos
d3 Lampazos, y del cual ha-

blaremos extensamente en

otro lugar de este periódico.

Aunque la prenea de N.

Laredo viene anunciando des
de hace dos semanas, una c-
orrida da toros por jóvenes
aficionados, bajo la dirección
del joven Joíó Fernández,
esa corrida ro se ha formali-
zado, y ya no habrá corridas
de toros en N Laredo hasta
las ñestas de Septiembre.

Eso sí, esas corridas serán
de primera clase, tanto por-

que el ganado será de cartel,
como porque la cucdrilla se-

rá completa y de lo mejor
quehay en México, para qua
los visitantes que vengan á

Larodo vean verdaderas co-

rridas de toros.

"i.

Para el Centenario.

La Srita. Proferora Margarita
L. (jómez, Directora del Instituto
para Párvulos, que tan brillantes

resultados ha dado en esta ciudad,

deseosa de contribuir para el m-

ayor lucimiento de las fiestas del

Centennrio en Laredo, haca un lia

mamiento á los padres da familias

ir.es canas, para que le confíen

us niños y niñas, á fin do prep-

ararlos para que formen un gran

coro que cante el IIiano Nacional

el día 16 de Septiembre.
Los niños y niñas que desean to

mar parte en eso gran coro, pue-dt- n

inscribirse en esta redaoción.

El jueves fueron pues

tos en libertad, por disposi

ción del Juez qué conoce de

la causa, los Sres. Francisco

Vizcaya 'y Filemón Garza,

que hace tiempo fueruu re-

ducidos á nrisión ñor consi

derárseles responsables en el

desfalco da la Agencia Adua--.

nal de N. Laredo. El juez

no encontró meneos r
proceder contra cr.es señores,

resultando único responsable

el Cajero de la Agencia, Sr.

Tomás Torres; contra quien,
"se continuará el proceso;

Felicitamos á los Sres. Vi-

zcaya y Garza perqué la jus-- ?

.

ticia los absolvió, declarando

que lo actuado en nada pe-

rjudica su buena reputación.

-- La Sra. Viuda de

Santiago Ofila murió en e-

sta ciudad el Martes en la no-

che, y fué sepultada el V'
coles en la tarde. '

La Sra. Orfila era madre

del Sr. Juan Orfila, bienes-timad-
o

en esta ciudad.


