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Catedral Morella, Mkhoacan, México.

CARTA DEL ILTMO.
Curó Tos Persistente.

Quudalalara, Méjico. 23, 190S.

MuySts. satlslaccUin comunicar que

medicamento denominado "Peruna" curado radicalmente
persona

iicé rrnhlmnn Oumdalalara.

Tikn. la tavo cuando en
Galeana: cuando buen dinero le cuestan.

pueblo de Monterrey le de
mostró con ma-
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SR. ARZOBISPO'DB QUADALAJARA.

La Ptruna Una

Tengo de á Vds. el uso del
ba eo días i

una ce mi ove -
. .... i . . a . n XfAm T

.cadoy telegramas que
deo

' r w. f cr,. .4 da

N re- -

su antipatía
de

nnhfprnn o viVí en el ca"o debió hacerlo durante la
VI VV-V- k www-'-'-- -

de reprimir, hacer me-.camp- aña electoral pasada,co
nos triste Ja situación del la- - mo lo nacen nombres aig
vorito caído y para darle no3 y de principios. .

garantías necesarias. Ahora t-- tiempo de que

Y prueba todávía mas dé conocer sus energías, sus

concluyele que el Gral. .habilidades su gran popula
. mi f ana rof 5 lUaQi

IWrjcl) iiu venia, tu utrn, pui vi

darios en N. León,es'el hecho
de que ninguno de, los em-

pleados á funcionarios de la
administración revista en N.
León, renunció su puesto, y
siguen colaborando con el

nuevo Gobernador, gozosos
de no versé'; ya obligados á
obedecer consignas- - arbitra-
ria?. '

" Parti Jarios,como scmos,de
libertad de sufragio, no

criticamos 1as ambiciones de
Reye3, y hasta veríamos con

gusto que viniera de París á

ponerse al frente de par- -

tidanos, y afrontar las res-

ponsabilidades de la situa-
ción actual..

Pero ese nuevo Cesar no
pasará el Rubicón, y se limi-

tará enviar Pedros Didapp
que hagan la propaganda
reyista en conferencias pú-

blicas y en periódicos, inju-
riando unas veces al Gral.
Díaz, otras científicos,
y otras á maderistas; lan
zará á algunos de sus partida
rios á los campos dea revo-
lución, mientras él sé desha-
ce en protestas de adhesión
al Gral. .Díaz en supuestas en
Iré vistas que nadie preyo

muchas les ha
producido uso de
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Son raras, muy raras, las
veces que los periódicos a--

mericanos, con una fé digna
de mejor causa, no descargan
sobre la raza latina en gene
raí, y soore la italiana en
particular,' sus envenenadas
flechas, como .si ésta fuera
una raza inferior ó degenera-
da, aunque Marconi ha pro-

bado lo contrario.
Afortunadamente, el tiem

po es buen consejero, y el
buen sentido principia á

El "North American "de
Filadelfia, ya lo ha compren
dido, y dejando á un lado el
egoísmo, propio de sus com-
pañeros, levanta todo un
himno á la Italia y á los ita-
liano?. im

Principia per hablar del Con
greso ItaliaTKyque porcuatro

I I

días consecutivos tuvo sus
reuniones en el Horticultural
Hall, donde discutió impor-

tantes problemas políticos,
eociales y económicos, que en
esta joven nación, (todavía
mosaico; más que conglome-

ración) existen, por tanto sele
mentes dé origen extranjero,
y que no es nuevo ver una
conferencia de representan
tes europeos ó descendientes
de europeos. El pueblo a- -

mericano ha sido . siempre
muy tolerante para esta
clase de reuniones, apoyando

no raímente la organización
de estos grupos, distintos do
su nacionalidad.

Ha sido una opinión ame-

ricana, eme el respeto á la
madre patria hace mas afec
tuoso el vínculo que unirá aun
ciudadano naturalizado, cor
su patria de elc-ció- n, precis
mente como un hijo tiene to
d:i la probabilidad de llegar
á ser un buen marido.

"leader" afirmaron
y reafirmaron que todos lo?,

residentes italianos debían
obtener la ciudadanía ame-

ricana, no para conseguir u
na recompensa mayor, en la
política, sino para dar su da

i la solución de loa
problemas que se presentan
ante el país.

El Congreso, á no dudarlo,
obtendrá resultados que justi
ficarán ampliamente este mo-

vimiento. Pero su efecto no
será únicamente el bien de
los italianos residentes en

sino que seryirá
también para convencer al
pueblo americano del valor
del contingente que la Italia
manda á esta nación.

No ha pasado todavía una
generación desde que princi-

pió la emigración italiana.
En está había una impresio-

nante semejanza de carácter
con casi todas las demás co-

rrientes emigratorias diriji-da- s

á este país. Los prime-

ros llegados eran braceros,
que venían á ofrecer us bra
zos de acero para la construc
ción de nuestras obras

De las campiñas de la Ca-

labria y, de la Sicilia, una.po-- "

blación rural fué transphn-tad- a

a nuestras ciudades, y
además de población, y á los
campos aislados de construcci-

ón-de los caminos ferroca-

rrileros.' No conocían el idio-

ma de su' nuevo pais, é igno-

raban completamente las eos
tumbres y los ideales. Por
pura protección y espíritu
social, se unieron tn colonias,
y despertaron sospechasen
americanos poco escrupulo-
sas, oficiales públicos ó ro,
que los despojaban impune-
mente. Pero, mal grado es-

tas condiciones desfayonE
bles, nuestro prejuicio nacio-

nal fué vencido. Su incan
sable activida"d, su frugal!-dad.s- u

espíritu de economía,
han atraído sobre ellos la
atención da los americanos.

Después llegó el más gran
de y más reciente éxodo de
Italianos. A los braceros de

4
la Italia meridional, siguie
ron el obrero, el artesano, el
comerciante, el estudioso, el
ártista de tedas las regiones
de la "Sunny Italy," que em

F&st á la cuarta pUua,
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Ehta desl llt-rf- rs csprclalnicnte de efectos lm
por lados Ih México y Hspufla para 1 trato con
a:nlot mexicanos.

BERNARDO LOPEZ.
encardado del departamento mexicano, y

manda al ua lo solicite nu ffran Catálogo Impn
soeti castollann, y da precios du todos nuestros
licores Inclühlve

Mescal, Tequila, Ponche Soto, Ron Negrito, ,

Anisado, Vino de Jerez de la Frontera,
Vino Oporto de España, & & &

Ilrlndls, chistes y proverbios mcxlcancs," que
Rutin mucho A los mexicano, están linpnsos en
es'e catiilojfr, que es muy valioso, y lo manda-
mos iritis A nuestros amigos mexicanos que lo
Pillan.

llrljana al Sr. López, en castellano, y recibi-
rán contestación en el mismo Idioma.

LOS MEXICANOS AHORRARAN DINERO
COMPRANDONOS A NOSOTROS.

Nuestra destilería está registrada, y les aho-

rrados A nuestros consumidores.
Mandamos los efectos directamente el mismo

d(ai" recibimos la órden, y asi lo ahorramos á
l d. tiempo y dinero.

Cutálouo, esqueletos para órdenes y sobres se
mandan gratis. .

Con la primera órden mandaremos A nuestros
enn Mores una botella (ÍUAT1S de nuestro
ra.!,wV vGUAi-ir-

i ;"rr mí iiauapan.
HARVEST XINO DISTILLING CO.

DESTILA DORES REGISTOaDOS,

Unicos Distribuidores en Estados Unidos.

OFICINAS:
' Kanas City Mo. Cairo Ills.

Cth. St: .
715 0h, St-- '

A'iTi S Nosotros vendemos la Cerveza Real RoyalBeertk II i. n.PiordHl inundo. Mándenos una órden da
prueba, y se convencerá.

DEL

PLAZA DEL MERCADO
J

La única botica cuyos propietarios son farmacéuticos
mexicanos, y puede Ud. mandar surtir sus recetas i con en
tera confianza, así como sus ordenes para MEMOIN A.DE
PATENTE, MEDICINAS CASERAS, ARTICULO DE TO
CADO, ENSERES D c ESKl 1 UKiu, etc., eic.

BOTICA DEL PUEBLO.
VARGAS Y HERRERA.

Y Dario H. Sánchez

SALOON.
PHONE 149

Wines and Liquors.
Veracruz Cigars.

19 Guerrero st. N. Laredo. Mexicó
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eaknessea they r tb suprema
remedy, as tbouunda bave teatified.
FOR KIDNEY.LtVER AND
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over uagüist a coootet.
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GRATIS
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100.000
Ejemplares más GRATIS.

lia sido tal la demanda por esta
famoao libro durante los último,
meses, que hemos tenido que Im-

primir una nueva edición de
100 COO ejemplares adioionalea á U
ultima du 60.000, qno bo tiró ro.
ciontemente. Esto hermoso libro
que es una reliquia eu el hogar,
trata de todas las enfermedades
que afligen á la humanidad y de
la mauura de corarlas en poco
tiempo.

Pida un ejemplar hoy, inclu-
yendo varias estampillas de correo
siu cancelar para el franqueo del
mismo. Dirijaro &

THE C0LL1NS NEW YORK

MEDICAL 1NSTIIUTE, Inc

140 W. 34tb Street, New York, N.T.

r--El Diputado Garner ha

presentado un proyecto de

ley por el cual se ordena el

establecimiento de un Obser

vatorio Metorológico en La-red- o.

Garner es un verdadero
representante de este Distr-

ito, y no descansa para pro

porcionarle toda clase de be-

neficios.'
Es casi seguro que el O-

bservatorio se establecerá en

Laredo, y que será un bene --

ficio para esta comarca, que
s

solo confia en las bondades

del tiempo;

El Sábado último tomó

posesión de su cargo, como

gefedelaZóna en Chihua-- ; r

hua, el Sr. Gral. Lauro V-

illar, en sustitución del Gral.

Juan Á. Hernández, quepa--s- a

á encargarse de la 2?
Zona, cuyo cuartel General

radica en Oaxaca.

"El Filoto" se llama un

nuevo diario que apareció el

Domingo en Monterrey," y.
'

cuyo primer número hemos,

recibido.
Y "La Prensa"? Hace

mucho que no la vemos por

esta su casa.

Lío Amado González

N Notarío Püblico.

Tiene su bufete de Aboga-

do y de Escribano P üco
.

en la calle Ue Guerrero. ; .'ente

á la casa de Don Josúff

Báéz.
En la misma oficina se en-

cuentra la de la compañía

de luz Eléctrica y fuerza Mo-tri- z.

. ,
"

C. Laredo Tamps.

RUPERTO ALDAPE
r

Encuadernador. .

Ofrece sus servicios en la

casa M? 1414 de la calle to

Hidalrd
Laredo, .....Texa.


