
Voto de gracias
Por la presente, damos la

más expresivas gracias a to
das las personas que nos bo-

nificaron bus simpatías duran
te la enfermedad y tunera
les del jóven Luis Marulan
da, ya visitándolo, velando
el cadáver, enviando ofren-

das florales, asistiendo a I03

funerales y entierro del cadá
ver, o de alguna otra mane
ra. Nuestra gratitud por
esas misericordiosas manifes
taciones será imperecedera.

Luis Marulanda.
Y FAMILIA.

Y Cabrera?
El famoso revolucionario,

hacendista y diplomático Lic.

Luis Cabrera.que tanto tiem
po tiene de estar regresen
tando la espada de Damoclee
sobre el carrancismo armado,

va o nova, por fin, a Méxi
co?.

Hace más de dos meses se
está anunciando como un ca
taclismo la vuelta ele Cabré
ra a México, pero Cabrera,
como el personaje de Queve
do, ni sube ni baja ni se esta
quedo.

Nosotros creemos que ya
Cabrera no tiene significa-

ción alguna real entre el

anarauismo político ca rrrn- -

cista. v que como él mismo
lo comprende así, da largas
al asunto de volver a Méxi
co, porque no se haga palpa
ble su fracaso y bu hundi-

miento, y prefiere de lejos
aparanter un poderío y una
importancia que el está con-

vencido que no tiene.
Todo es comedia y aparato.

Rio Crande City
. En esta rica y progresista

población, cabecera del Con-

dado de Star, están los veci-

nos muy entusiasmados es-

perando al grupo de comisio
nados qu i de México y de
este paiá están en viaje de
inspección a lo largo del bajo
rio Grande, estudiando la po
sjbilidad de ejecutar las
obras necesarias para el apro
vechamiento del agua en la
irrigación de las tierras en
una y otra riberas, haciéndo-

la por canales de gravedad,
para evitar los disoendiosos
gastos que originaría el ac-

tual sistema de irrigación.

...
La Compañía Telefónica

de esa misma ciudad ce en
cuentra en apuros, porque la

mayor parte de los abonados
ocurrieron a la empresa en

solicitud de que se les rebaje

la cuota últimamente impues

ta, reduciéndola al precio En

tenor, sopeña de euspender

el uso de los teléfonos.

Se suspendió ,

Con motivo de la epidemia
reinante en Laredo, se sus
pendió la fiesta que se había
preparado en celebración del
descubrimiento de América,
y que debió verificarse en el

Teatro Lincoln.
Probablemente se verifica

rá el dia 27, si las circunstan
cías lo permiten. i

enobio qpgíq
COMERCIAN'! E EN

t Loz.a Frutas, Legumbres, Curiosidades Mexica- -

ñas y Medicinales.
Anuncia a sus favorecedores que ya cambió

bu establecimiento comercial

AVENIDA FLORES 1119.
Cerca de la Estación de Corpus.

donde ha construido un edificio apropiado, y espera que el

público y'fiut amigo lo6CKUrfin dippcnfiar.do bu protección.
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La cuota de Laredo,
Hasta la hora en que escri

bimos estas líneas, se sabe

nue hav asegurados bonos
J Ér -

del 4o. Empréstito de la Li

b rtad por valor de más de
300,000, pero como ya solo

hay disponible? ocho días, se
considera aue los hombres
de posibilidades, harán un
supremo esfuerzo para susen
bir el resto, pues de lo con
trario, Laredo dará Ja maiÍ3Í

ma nota de no haber llenado
su cuota, y dará lugar tal
vez a medidas coercitivas pa
ra obtener la cantidad que
faite, dado que la cuota asig
nada debe ser cubierta de
cualquiera manera.

Necrología
Aysr.a las 6 de la mañana,

falleció la estimable Sra. Ma

ría R de García, esposa del
Sr. Isaac S. García, víctima
de la influenza.

Hoy, a las 10 de la maña
fiana, se verificarán loa fuñe
rales v entierro del cadáver
de la finada.

El Salón Lincoln
Este salón de sport y de

arte está preparándose ya pa
raabtir3U temporada de" pa
tined, que será cuando tñejo

ren las condiciones sanitarias
de la ciudad.

Yerbas

Buen aguacero
Ayer cayó quietamente un

buén aguacero en esta

Ya era tiempo de que llo
viera en Laredo.

PESQUISA.
Se desea saber donde se

encuentra el Sr. Manuel
Ramos, que én Mayo

de 1918, era mensajero en el
tren que corre de México a
Toluca.

Su Dadre. Marcos Villar
rreal, agradecerá cualquie-notici- a

que se le mande a

Corpus Christi, Texas.
608 Artesian St.

o a la redacción de este perió
dico.
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2,000 invitados
Se dice como cosí seguía

que dos mil personas lo me
nos han sido invitados caía
que asistan a la conferencia
internacional obrera que se
verificará en esta ciudad el

dia 13 del entrante mes de
noviembre, y ya se están pre
parando los alojamientos pa
ra cso3 visitantes. Se da
tambiéa como seguro ya, que
el Presidente Wilsoa y Ca
rranza asistirán a esas confe
rencias, que se prolongarán
por tres o cuatro días.

El Strand
Este Cine, que siempre ha

sido muy concurrido, prepa
ra para la temporada de in
vierno grandes mejoras j
grandes novedades.

El Gral. Diéguez
El terror de los vecinos p&

cífieoá de Jalisco, Michoacán
y Guanajuato, el pacificador
patentado de D. Venustiano
que, como Pablo .González,

nunca les ve la cara a los re
beldes. porque nunca se les

acerca, anuncia que va otra
vez, la millonésima, a Méxi
co, para tratar con D. Venus
tiano la campaña contra Inés
Chávez García. ';'

A Manuel Diéguez todo se

le va "ea viajes y conferen
cías, pero no se íes arrima a
los rebaldes, Al menos, no
se ha sabido qué alguna vez
haya sostenido un encuentro
con ellos." Con Jos que sí se

enfrenta es con los ricos que
tienen algo 'qué carrancear
les y con las iglesias que, eos

tea saquear. Con esos si e
valentísimo el Gral. Diéguez.

:Viene la zarzuela
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Anunciase una vez mas
que la Compañía de Zarzue
la del SrrRícardo dé "Ta Vé
ga, que ha tiempo está hai
ciendo temporada en San An
tonio, vendrá a Laredo el dia
20 del actual, con el propósi
to de hacer una larga tempo

'jrada.

Recobre Ud. su Salud!
No sufra Ud, más!
TOME EL TONICO EPURAT1VO
Y ANTIRREUMATICO axaíraí:

Registrado en los Estados Unidos bajo el No. 24,810,

y obtendrá salud completa.
Próximamente se publicará un nuevo folleto que contendrá fnás

de ochenta nuevos testimonios de personas curadas con este tó-

nico desde el último mes de abril a la fecha.
De venta en la Droguería del Refugio, o en la casa No.

309 de la Calle de Houston.
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Imprenta de

Hidalgo 801.

Antes de usarla Después de usarla
. Todas las impurezas de la piel, co-

mo el paño, barros, etc., garantiza-
mos que desaporecerán definitiva-
mente, después de usar, por unas
cuantas véoesfnuéstr crema " VE-

NUS". Précio del r.omo, libre de
gastos, con sus instrucciones para
usarla, en español, $2.00. Recór
tese este, anuncio y remítalo con
25c, en estampillas de correo o
dinero, y el resto lo pagará cuan-
do le sea entregada; Diríjase a

"STEFANIA"
569. West 19lst St. New York.

r
v N. Y.

El suscrito pone en conoci
miento del público en general

que vende .

de y de Vaca

Pura.
La expende personalraete mi
hijo Martín F. Ramón, y se
lleva a domicilio.

219 Matamoros St. '

Teléfono 700.

gótica
(CONTIGUA A LA TIENDA DE

I. ALEXANDER,)

Cuenta Farmacéuticos titulados,

SURTIR RECETAS
TODOS LOS MEDIDCOS.

Aquí encuentra siempre
voy completó surtido
MEDICINAS PATENTE, DROGAS,

REMEDIOS CASEROS,
ARTICULOS TOCADOR,

UTILES ESCRITORIO, Etc.,

Arturo Herrera, prop, f
TELEFONO

TELEFONO

üííi,

759
Justo Cárdenas.

LECHE
Cabra

Garantizada Absoluta-
mente

Doroteo Ramón.

jsey.

83

APARTADO POSTAL 161. ñ

CORRIENTES
SIMPATICAS

Con este maravilloso libro po.
drá usted lograr todos sus de-

seos, ser afortunado en amores,
en juegos de azar, adelantar en
su negocios, atraer a una per-

sona ausente, concillarse y ha-

cerse amar del ser que llena su
corazón de ilusiones.

Pida un prospecto que le será,

enviado gratis.

dirección;
JOSE ALVAREZ.

Apartado 1054.
Habana, Cuba.
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GRATIS
Pida curioso librito. él

la de saber su
tener buen el

alejar desdichas, tener
en amores, y a domiuar
a

este
allanará sus

y no podrán ca-
usarle

Remita 5 centavos de sellos de

correo para
un

folleto.

Sr. A.N.
Box 2057.

HABANA, CUBA '

Barata Sin Igual
Artículos Para el Tocador de la

- GERVAISE GRAHAM
' , ' ''' ,y -

Tenemos de venta en esta imprenta un buen surtido, y lo ven-

demos más barato que en ninguna otra parte.

Polco para laño y para los niños &cU.

Polvo Kosmeo, para la cara , 40
Depilatorio para quitar bello 1.00
Kosmeo, para la cara.. 40

Colorete barras, fara los labios y megillas .... 18
Jebón corcho... , . . ... i ... .18

Én ninguna parte los hallará baratos que en impren-

ta, Mande por esos magníficos artículos de tocador, les más

apreciados por las mujeres de gusto refinado.

NO OLVIDE:

Viento de fronda
Comienzan ya a circular

rumores cablegráflcos de que
el Kaiser Guillermo ha abdi
cado el trono Alemania,
aunque no se dice en favor
de quién ni con qué condicio-
nes.

La noticia no sera cierta
por ahora; pero lo será un po
co tarde, según los
scontecimientos en los fren-
tes de batalla y en el interior
de Alemania, donde el par
tido pacifista está ejerciendo
sobre el Kaiser presión abru

imadora.

mi En
hallará manera po-
rvenir,' suerte en Jue-

go, suerte
aprender

sus semejantes.
Poseyendo magnifico libro,

usted todas dificulta-

des sus enemigos
dafio.

sin usar, el franqueo,?
además, le remitiré interesan-
te
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Gobernador silvado.
El ministro protestante

Andrés Osuna, elevado al

puesto de Gobernador de la
maulipas por obra v gracia

de D. Venustiano, fué silva-d- o

en Tampico por varios ern

pos de pesesdores, mientras
an .AmnQrtfa rfo BU hettn&nO,

el ciudadano armado Carlos

Osuna, hacía una visita de

inipección a las obras dé

del rio Tamní.
.El Rev. Gobernador se

amoscó y ordenó laaP"'
slén de muchos pescadores

burlones.


