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ElíotxltlTOqueiubcrlbecertlflcn
caalonea hecho unoana en Tarta

con buen éxito de "FEItUNA" en

cUrrle del aparato renplr-lori- o.

Y pw tUfaeción de an autor,

xplde proeento ea ronce, ruorto
IUoo, cuatro de Septiembre do 1907.

Doctor Y. Buore,
Ponce, I'uorto Rico.

Proclame
Loa políticos intrigantes

enemigos de la Revolución

no descansan en cu tarea
maldita de contrariar los de

seos del pueblo mexicano.

Con frecuencia hacen propa-

ganda diciendo que la rtvo
lución no obedece al Plan de

San Luis reformado en Ta-cuba-

con las adiciones re-

lativas del Plan de Ayala.
Todo esto lo hacen con el

deliberado propósito de divi

dir la Revolución y provocar

la anarquía, lo cual constitu
ye delito contra la Patria,
Doraúe esto tendería á jus
tificar la intervención de las

Potencias.

En tal virtud, se conside
ran como traidores los que

hagan propaganda en este
sentido,y de hoy en adelante,
serán capturados y juzga
dos incontinenti, en Consejo
de Guerra,los agentes de los

intrigantes políticos que pre
tendan dividir la revolución,
por medios indecorosos que
reDrueban el patriotismo
la honradez; y encontrándo
se Drobado su delito, serán
irremisiblemente ejecuta
dos.

Por tanto, ordeno á los ge
fes que operan bajo mis ór

denes, y recomiendo á los cor
religionarios desde el Norte
al Sur del País, que proce
dan de la misma manera en
contra de los agentes propa-
gandistas de la anarquía,
cualquiera que sea su cate
goría y prestigio; pues la re
volución debe permanecer
unida bajo lá misma bande-

ra aue praclama el Plan de
San Luis reformado en Ta
cubaya y la parte relativa
del Plan de Ayala.

Todos los que vengan ó

vayan, como embajadores
de la Revolución.deben iden
tificarse por los medios acos-

tumbrados, ante los gefes
con los cuales tengan conec-ció- n

con el desempeño de su
misión.

Dado en el Campamento
revolucionario del Estado
de Guerrero, á 12 de Mayo
de 1912.

El General en Geje

EMILIANO ZAPATA
- Rúbrica
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Las elecciones para
y Dipute des al Con

greso de la Unión están to
mando en Coanu.a un as
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4BHQD MEÜte
I artU-lp- a al pn

bliio do los don

Lnredos que tiene
un buen surtido
general do Loza,
Frutas, verdura
abarrotes y

YERBAS
Medicinales.

JAMAICA.
para preparar ajruas frescas. Es refrigerante muy

ble que mucho nucl.o limón, aU beca
bula y las sodas.

recomiendo mi

CHIA GORDA.
para refrescos, que tiene rival.
llaga y quedará satisfecho. Bospuese puesto

do Abundio Koclia, sur del Mercado N. Larcdo,
Tamaullpas.

pecto muy serio .entre go

biernistas é independientes.
Los calores arrecian, y

se hace indispensable la ro
pa -- ligera, ligerísima. tn
"Las Repúblicas," tienda
de ropa del Sr. Eduardo
Cruz,hay un surtido y

abundante de ropa de vera-

no y de telas delgadas, á
sin competencia, y

las familias harán bien ha
ciendo una visita á esa famo
sa tienda antes de hacer sus
compras.

Grave atentado en
Legislatura.

Aguardientes, 24.

en la mañana, en I03

momentos en que la Legis

latura del. Estado se encon

traba en sesión, penetró un
individuo llamado Arturo
Moreno, reo de homicidio,
acompañado de algunos in
dividuos del nonulacho, y
plantándose én el centro del

salón, dijo á los diputados:
"De no sale ningún...

cerró violentamen
te las puertas.

diputados licenciado
Jaime ingenieros Luna
Medina fueron obligados á

su dimisión v re les
hizo salir, echándoles em
pellones para la calle.

Se espera hoy al licencia

do Lomelí, á quien también
se le obligará á renunciar.

Se dice aue aconte
cimientos re deben á la Po

rra local, porque los" diputa
dos independientes no apro
barón los cortes de. de

la Tesorería General del Es

tado, y porque desecharon el

proyecto de la Comisión de
Hacienda en el que se hacían
aumentos en el presupuesto
de Egresos.

es natural, el he
cho ha causado gran
nación en la ciudad y. se ha
cen comentarios por
semejante atentado.

Se encuentra gravemen
te enferma la Sra. de

Manual Kodríguez, Pre
sidente Municipal de N. La

de las noches pa
le fué robada una cara

bina al Sr. Presidente Ma
cuando para asistir

unu función de teatro,
A ii o'i t .Tvrti7il

cial.

Fue todo
día recibe car a
fresca de los

xlcános.
Especialmente

I nue
vo

un adrada
supera en al al

a

También

no
una prueba el

en el costado en

2

nuevo

una
mayo

Hoy

aquí
tal", y

.Los
é

firmar
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Como
indig

severos
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redo.
-- Una
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dero. á
bajó
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Anunciase que el Go

de México ha resuel
to reducir en un cincuenta
por ciento, lo menos, el nú
mero 'de oficiales en los
cuerpos voluntarios, por dos
motivos; primero, por que
son muchos los oficiales 1

pocos los soldados, y des
pué3, porque los rebeldes
han dado en el infame gusto
de fusilar inmediatamen
te y sin ceremonias, á todos
los gefes y oficiales volun
tarios que llegan á coger pri
sionerss.

El martes pasó por esta
ciudad un carro de cigarri
Uos. Contenía 170 cajas
con un total de 2.720.000 ci
carrillos, é iba con
á El Paso, y con destino
C. Juárez.

La elección especial ve
nhcada en San Diego para
consultar la opin'ón pública
sobre si debía erigirse en
ciudad, fué contraria al pro
yecto, y San Diego, por aho
ra, no será ciudad.

Los algodoneros de la
Laguna, en los Estados de
Coahuila y Durango, están
afligidísimos, porque se per
derárt las cosechas, si no de
todo, en parte muy conside
rabie, calculándose una pér
dida mínima ae 75 millo
nes de peso?, que puede as
cender hasta loo millones.

-- El Sr. R. E. Rodríguez.
antiguo vecino de Laredo, y
que por raueno uempo iraDa
ió en "La Sonora News Co..
regresó con su familia de
San Antonio y establecerá
su hoerar entre nosotros.- a - V,

- Lo acomDaña su hermano.
el Sr. W. Á. Rodríguez, que

1 Aregresa ae Apacne .

Damos la bienvenida al
Sr. Rodríguez y á su fami
lia.

La policía de México ha
descubierto que los zapatis
tistas del sur se nrobeerán L

de parque en la misma Fa
brica de Cartuchos del Go
bierno.

recomienda

tamarindo,

precios

bierno

rumbo

Ese sí que es el colmo de
los colmos. .

Aúneme con menos scfci
vidad, por estar ya finalizan
do la cosecha, ha continua
do en la presente semana el
emb3raue de ceballa. h
biéndose embarcado hasta
aver. 25C0 carros. Pueden
embarcarse sobre cien car
ros mas.

Todavía'níerran los nerirí
aicos mm stenaies ei norro
roso desestre oue sufrió el
Gral. Blanquet en Loma, y
e unuu en una viciuna.

Los Demonios del
Pantano.

Son los mosquitos. Inyectan
en la sangre el germen mortífero
do la malaria, y luego siguen los

resfríos y la liebre. Se pierde

el apetito y U fuerza. La mala-

ria abre también paso á la mortí-

fera ti foiJea. Los Amargos Elcc

trices matan y expelen los gér-

menes de la Malaria de la sangre

y tevuelven ó Ud- - el apetito y la

fuerza. "DeBpuc's do largos fu- -

frimientop, escribo m. tret-- -

vvpII. de Lucarna, N. C. con tres
botellas quedé completamente cu

rado de la malaria, y dep.de cnton

cepf gozo de buena salud." Lome
jor para el estómago, el hígado y

os ríñones.
Val nn renta, en la Botica do

a Ciudad.

Se Compra.
Una máquina de escribir

desegundr, mano; pero en
estado v barata, be

prefiere una "Oliver."
Para mas informes, ocur

rase á esta imprenta.
- Los aficionados al toreo

catán de péseme. Rodolro
Gaona. el ídolo de los afi
cionados,fué herido de muer
te en la plaza de Córdoba,
España, por un toro, elcuar
to de la corrida, que lo co--

o-i-
ó ocasionan

dolé una ancha herida en u--

na pierna, un puntazo de
tres centímetros en el pecho
v otras injurias. Los medí
eos que asisten á Gaona pro
nostican un resultado mor
tal.

Como ya sabrán nue3
tros lectores, la gran
Hacienda "La Sauteña",
que comprende una ancha 'y
larga faja de terreno en el
Estado de Tamaulipas, des-

de la margen derecha del
Río Bravo hasta cerca del
Puerto de Tampico, cobre la
costa, pasó á nuevos dueños.

Pero lo que no saben es,
que éstos, están resueltos á
poner inmediatamente en ex
plotación esa gran cantidad
de terrenos cultivables, y
al efecto, han procedido ó

procederán aesae mego, a
instalar una poderosísima

como
no bajará
de pesos, y que se destirará
á extraer agua del Río Bra-

vo nara la irrigación.
Ojalá que esta vez no que

de en simple proyecto el
y explotación de esa in-

mensa cantidad de terreno.
mayoría de negó

cios anglo-american- os esta
blecidos en no dan
dividendos, ni van en cami
no de darlos,

En México, á medida
aue emnlea la maauinana
v hav mas fábricas, los artí
culos manufacturados son
mas caros;

Saca á un Juez de
" un mal paso. :

El Juez E!i Cherrr. da Gillis
Mills, Temn., estaba
te destrozado. mala 11-a-

que tenía en de sus fier
as traía

chos cdicos, y no cedía e n las
medicinas. 'Creí que sería cán
cer, escribe. Por fin, me curé
con el Ungüento de Arnica de
Bucklen, y quedé completamente
sano. Para quemadas tlacotes,
úlceras, cortadas. Hacas y almo
r ran as es mejor. Vale 25 cents.
en Botica de la Ciudad.
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BEBA
UD.

GRATIS
NUESTRO FAMOSO

MEZCAL

ndaouM, una bol.iül da Mracal WaU asi cama
Itam. .11.

botnu ana dé lat Uanima iraad.
AirnKi. NuMtra bnw coa uta
habla EapaOol, f loa nsrua eaa Lacamoa cea aala

I ..H nnl au. lo. aua IR. va.uai(tllarc.
un'daa. Podanoa vaador 4 prawioa Ua bajea, pAjua al auu.io i.... itMli.Mt diariamaata aa tij. aua ua .nnt..i.
coa una pequeAa ganancia aneada une. 'í ti la aa nntiKI roniCFOÍr DUltrma marran-?- , .
ca lai cantinas vuina, mande la pedido direcUmenle

á noiotrot.
r A SM-- - "Red Chieí" SSSSL
4 liXT. "Harvest Kiug" nJ. 53.50 B

SUPREMO MEZCAL J
M.-- a MAGUEY" II

Lltrai flet $4.00 12 Litro 1.1 'ido, $10.00 Ij
aa A éé II a al a. bHI$7.00 4 ILilroi

TEQUILA SUPREMO
. 9 I I.UV

4 LitrOI. . 9a. wv .ai i.iuaa, i ItE.UV
8 Litro, $8.50 24 j Litro, $13.00

s CERVEZA "ROY AL"
I . rwv.iá mi. aa alabora .B todo al mundo
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dtu!adarat

Itaaaa tona.

uiJt,

$6 Litro. $3.50 120 Litra $9.00
Robaja. por Tacla da Canraxa

B arr ica t $2.00 Caja, 1 . 2 5

MiaJ. aw antro cití las rnaplrt lima twn.L tarlmai irtta.

HARVEST KING DISTILUNG COMPANY
RPNRARDO LÓPEZ. Garanta.

TIS OUo St, Cairo, Illa. W. lia Si, Kaaiu CU,, Ma.

Daiulaaarat Rat'utra'ot. Unica Dhlrioalilarei n Iw Uuim UaUat,
Waaaoa oscriaa airuaw ai vyta

"1 U PaaniMW-aaMaan-

naaWl arfi laaiKlaMaamia

Escuela IVSexicapa
para ambo? eexos.

Enseñanza elementa-- i y
superior.

CLASES particulares á
domicilio.

Tex. Calle de Matamoros. No. SOI,

esquina con Ave. an Francisco.

Luis Camourlin
Director. t

Victorian a G. do .

v Profesora.
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PLAZA DEL MERCADO

La ííníra hñtfoa c.uvcs nroüietarics son farnwcéuticof

'
mexicanos, y puede Ud. mandar surtir sus recetas en

planta eléctrica, cuyo costo tera confianza, así sus órdenes para MEDICINA üb

de medio :iuii)ATCMTn mrnr.PMAcrAcnPAC A P Tin II.O DE TO- -

cul-

tivo

La los

México,,

se

corr.pletamen
Una
una

desconcertados á mu

lo

la

La

Laredo,
la

Camourlin

CADOR, ENSERES DE ESRTOR OElc, etc.

BOTICA DEL PUEBLO.

VARGAS Y HERÉEEA.

id

Julián .Treyigo
Abarrotes Nacionales y extranjeros en

General, por Mayor y Menor.

'lar, tanto porque vende á

LOS PRECIOS MAS BARATOS,

como por su trato fino especial, pues u lenia t c . .

"inifin i nr uní iid"'
ni ir i ir .ni i i ti

iirin i iJLüüíUNii.
Sa atienden con especialidí.d las crdfr.es de

CIUDAD Y FOnANEAS.
Plaza del ercado, Esquina Sur Este.

Teléfono No. 129. . - - - Laredo, Texas

m,n mm va uPl sa asa aa u ava aaa aa aa k. .ww-- -t , zzz
s? a ss'

k.1

S

u,l

ii

w

i'f)
H
lt4

con

y

im
0
6
)

&

0

e
v


