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nales, arma terrible con que

un

La venganza de

contaba para el triunfo.

padre.
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fermedades

Las mujeres que se veafl
amenazada de aborto debe
ráa tomar el Cardul para
evitar quo ocurra.
Le ahorrará á Vá. mucho
.
dolor y miseria en su estado
delicado; Miles han tomado,
el Cardul antes de su confinamiento, encontréndolo altamente provechoso.

-

repetí
indignación ,esa
mos, y .hasta
. .
r
intromisión de veía Kami
res en la política local, por
que es seguro que jamas vol
verá á escalar h Presidencia
Muñir pal, qne tan cobarde
mente renunció, ni habrá go
per
bern ante que vuelva
petuarlo !en el poder. Por
que insiste Vela Ramires en
sostener un partido que nun
dió al renunciar la Presiden
cia? Acaso cuando dirigió la
cosa pública de C. Guerrero
cometió algunos actos con
trarios á la justicia, y teme
sean 'descubiertos? ;. Acaso
teme las represalias 7 No,
nada tema. Los nuevos en
cargados de la cosa pública
serán gente de orden y por
ningún motivo ejercerán ac
tos que pugnen con la razón
y la justicia.
C. Guerero, Oct. 27, de 1911.
Causa asombro,
m

i

CmEIDU

Salvó á muchos de la

miento del Dr. King para debili
dad, uulmones enfermos, fríos re
beldes, carrasperas, toses obsti
nadas, la jrippe, el croup, asma
ú otras afecciones bronquiales, por
que estoy seguro de quo un buen
número de mis vecinos están hoy
buenos y sanoe, porque siguieron

en todas Partes.

Los Sres. Miguel Quiro- y Celso Amaya tienen en

mis consejos usándolo. Creo ho
nesíamente qué es la mejor medi
ciña para la garganta y los pulmo
nos." Fácil es comprobarlo. To
me una botella de muestra, gratis,
ó una botella regular de á50 cents
fi dft A un dpso.
Garantizado en la Botica de la
Ciudad.
...

esta redacción una carta ca
da uno, cartas que vinieron á
nuestro cuidado.
Suplicamos a esos señores
pasen á recoger dichas cartas, pues ignoramos sus do
-

micilios.

C;6uerrero
Tamaulipas-

Según todas las proba
bilidades, el lunes próximo to
marán nosesión de la Presi
dencia y

-

Vice-Presidenci-
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VaU
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Mniirw.ÍQÍÍA Lie José'M. nno ouarez,
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Municipal de con gas las solemnidades
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rutones. Su
El Sr. Dr. Fermín Marras de Doan para
buen trabajo en Laredo, es conti- tínez, que es postulado para
nuo, y nuestros vecinos están cons alcalde
do Mcistcrrey, 1
tantemente añadiéndole recomen-dasjone- s
por el Partido Católico, repor el testimonio público.
cp.ndi-i ra, h peNo se puede dar mejor prueba de nunció su
FauidoCa
su rocrito,que la experiencia de los sar de lo cual,
aroigoa y vecinos.
Lea este tólico sigu postulándolo.
caso:
Eduardo Perales, que vive en lu
Calle Benavidss. No. 1015, Lare
-do. Texas,
dice: Fui víctima de '
TT7
una enfermedad de jo ríñones,
Mis riííoneg se desordenaron, y el
.
un,doctor mo cortara mi
tratamiento de los médicos no me
Oblo ,
ligero alivio. Habiendo dice II. D. Wy, Dantam,
había
ullor.
un1ue una horrible
leído algo acerca de las Pildoras
,ft
desgracia d. mi vida duran
de Doan para los ríñones, precur ,ido
cuatro
anos. En lugar de eso,
Féuna cuja en la Botica de la CiuiU Arpa o
el
UnpueMc
dad y comencé á (parla. Pa3ufi?
pió sanó
pe aliviaron desde luego, y eont- i- Bucklep, y Tronío, rol
completamente.
nrfo usándolas, hasta que efectúa- erupciones, gra- Cura
Mis
on upa curación completa:
esconapio-condició- n
hcrioasecícma,
(i su,005- riííones fueron
gurjdafl
cura
í'pp
PaUoe.
Estoy mur'P",
fnormal.
almorranii.8.
Agradecido por el beneficio que re- las
Vele 25 ceuts en la Botica do la
cibí, y np puedo recomendar lo
bantftDt las Pildoras de Dpán pa; Ciudad.
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garantía para todos

los inte-- 1

stas
'.

escolares, &.

binemos

xedUmos coTvsUTvUmecVosUj

rYPODEMOS
DAR SATISFACCION A

Comienza á decir la prensa, que como resultado de la
entrevista que tuvo con el Sr.
Luis de la Barra, el Sr. Gral.
Reyes ha resuelto saiir para
Washington, de donde se embarcará para Europa, con
Vina comisión del Gobierno de
México.

X X PIDA PRECIOS A X X X

JUSTO CAR DEMAS,
Xjared.o,Texa,
galle de Iturblde Nq, l$Q5, Apartado
262
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que tome Cardul para bus enfermedades femeniles, porque estamos
seguroi de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,

grippe y el catarro esVINO
tán haciendo estragos en
por los cambios violenDE
tos del tiempo pero contra
1)9 l'iyjftíP & millares de muenferwM. Cotonees, á V'lt
esas calamidades invernales jeres
juucnas nan aicno
porqué-cque et "la mejor medicina" para
hay un remedio seguro: comel dolor de cabeza, dolor da espalprar buena ropa de abrigo da, dolores periódicos 7 leucorrea.
Probadla I
en!. la bien curtida tienda
DE VENTA EN ESTA aiíDAD e,
"Las 2 Repúblicas" dd Sr.
La

Completamente

fft'ADniBI

o,

pura

y entregada á domicilio
en la mañana y en la
tarde.
'..

8

.La"' expende personalmente, dando completa
"
' V
satisfacción.

or

Félix Hernández.
Dr. M. T. Leal,

(

guardo

bsra-Ovied-

Pe la facultad de Méxioo
Medico Cirujano Partero.
2speciaHsta.fr f nfei medados

o,

.

vía.
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LECHE DE.VAC1

délos
Consültas'á
horas.

--

oJos
domicilio

átodaj

Pedro P. . Leyendecker,
Presidente y Gerente.
.

Compañía de Maderas
de la Ciudad. '

-

Sucesor.
en

Comerciante
Abarróíts del País
Agente de

í

1

WANTED. Good HotrsEKEEPlNa
Comerciantes en Maderas de to 'Cervecería Cuaufttetncc
MagIzink requlres the servlces of a d as fiases.
Puertas, Vidrieras
S. A,' DE MONTI KRET.
representativo in Laredo to look after
Molduras,
Persianas;
Ferretería,
subscription renwals rnd to extend
N. LEO-'
clrculatlon by social methoda which Pinturas, Cemento Romano, As
Arirtaao
have proved '.nusually auccessful. falto para Techos y todo lo concer Tel. No. 20.
Prevlous niente al ramo.
falary and conimlssion.
Esquina Noroeste de la
experience desirable.but not essential.
Lredo.
Esquina de la Calle Washington
Plaza del Mercado. N.
Whole time or apare time. Address,
N

,

J. F. Fairbartks, y Are. Santa María.
Ilousekeeplng Maazlnc, 381,
'
Laredo, Texas.
.
,
Fourth Ave., Nevr YorkClty.

wlth

Good

references,

.

tario de Guerra, Gral. Gon- y Progreso" esperando
Cuando quiera Qcomer
seguir el triunfo en las pró- - zalez Salas, fue nombrado
xima? elecciones mumeipa- - Secretario de Guerra el Gral. buenos iplatillos, vaya á la;
les, ya que en la campaña villar, pero como no quizo Mesa del Lunch. Garza, lado Socceed when cverythinf elss faüa.
aerran proatratioo and female
sur del mercado. Allí puede laeaknestei
Presidencial sufrió un fraca- thcy mr tha mipretne
fo, ci nnmvnm;Atn eo hallar
gallina, cabrito, ja- - remedy, as tbouaanda hart testiñed.
so, por falta de partidarios,
FOR KIDNEYfLtVER AND
nombró alSr. Gral. Plata, món, lomo nechado, enchiladesquisiándolo mas el decreSTCMACHTROUDLE
k W tha bert medidiM rrer aold
to del Congreso que suprime quien inmediatamente tomó das, aeroplanos, etc. para toever drog glat'a coontet;
dos los gustos.
la odiosa contribución perso- - posesión del empleo.

Simón Garza
SASTRE.

cia.ue

"Race,

con- -

!

X X X'X

TODOS.

Cruz,
reses.
Allí hay todo k que se nece
-T- ambién el Sr. Manuel M. site, muy bucrr y muy
Presidente munici-- . to.
pal de Torreón? Coahuila,
En N. Laredo están intrirenunció su candidatura, a- - gados con motivo de las pro- catando al principio 'de no- - ximas elecciones municipa-reelecció- n
proclamado por la les; y parece que ya la candi- revolucion triunfante.
datura está arreglada, y está
aprobada por el Club Francisco I. Madero; pero noso
Evita muchos males. tros no la conocemos toda
'

$'$

Finas y corrientes, para visita,
bailes, matrimonios, bautizos, fie-

-

la Secretaría
Unidos, Recuérdesp ej nombre cial Mayor de
de Doan y no se acepte ningijn de Gobiernp de Ni Wh, fué
elevado á Secretario General
otro.
de Gobierno,

La-red-

BfIRflTOS.

zas, invitaciones, &. Su

ra los ríñones.
Da venta en todas parles,
EISr. Lic. Lázaro Garza,
20 cts.
Precio:
que hace muchos años rh
Foster Ilburn Co; New York, sempeñaba el empleo de Ofipara los Estados- ánicos
Aeentes
r
,'

-

MS

PAPEL DE TODAS CLASES,
pai a cartas, recibos, facturas, libran-

ruradee

La candidatura del SrDr. Narciso D. Dávi la, para
PresidenteJ Municipal de Torreón," Coahuila, está siendo
favorecida con el aplauso popular, y el número de los
adeptos aumenta cada día,
pues el Dr. Dáyila es1 muy
popular en Torreón, y .una

w í

surtido de

.

f

trabajos

Libros, cuadernos, iMíriódicos
programas, cartoleK &. 8,l
Tenemos siempre un abundante

No pude permitir

I

che de

(I LOS PÜECIOS

!

Si todo el pueblo supiera que
esta ciudad, de laque por 17 de lef Puest para cuando descuidando la constipación pueeste número de de resultar una severa indigestión.
ber aceptado el Gobierno que nuestro periódico, ya se ha íctiricia d virulentos desórdenes
necno a declaración res il ligado, tomarían pronto las
cor todo ese tiemDO fuera á
por las mamaras ie- - Nuevas rildoraa do Vida del Dr.
la vez Diüutado Dor este Dis- - 11
Kinp, y terminaría todo eso. Es
j- 3tr to: haber organizado el aeraies, ae que esos ciuaa el único camino seguro. Es lo meson ios elegíaos por ei jor para las biliosidades, dolores
Club'Liberal
Guerrerense
- - - 'Míanos
. , .
m
de cabeza, dispepsia, escalofríos y
del que e3 Presidente, sigue pueoio.
debilidad.
su propaganda electoral, myirtud de ,a renun- - Vale 2óc. en la Botica de la Ciu
vnnrannn rrnnmna nnra n 11. i
.
hlz0 el Sr' Sub Secre dad.

tar votos al Partido!

M ESTA IJIPRESTa

Al fin, fué puesto en servicio el elevador de la Casa
de Correos, que hace tiempo
Mock,
Ark.,
W. L. Mock,.de
estaba relegado al olvido y
cree que ha salvado muchas vidas declarado inútil.
Resultó,
en sus 25 aRos de experiencia, en sin embargo, ser un magnílo? negocios de boticav
fico aparato, y muy útil bajo
He gozado siempre, escribe él,
al recomendar el Nuevo Descubri- muchos conceptos.
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del Estado de México, Gral. Fernando Gonzá
lez, está acidado de una gran
Dado diariamente en
- estafa y de ttros delitos, y
Laredo.' que e pedirá pronto su exSe
Muclios vecinos hablan de tradición, pera que .ante los
eso.
Tribunales Mexicanos resR 1 Uü
ponda sebre esas acusasio- - tvi i
n i Ia iri
Aproximadamente, todos los lie nes.

muerte.

Compre Cardul.

ga

'vi

EL CORRESPONSAL.

La Sra. Pannle Nlchols, de
México, Ajo., escribe: "El
fio pasado me vi amenazada
por un aborte y 'el Vino de
Cardul me ayudó más que
cualquier '. otra' medicina.
Ahora tengo un hermoso
nlílo lleno de salud. Considero á Cardul la mejor me- -,
dlclna para las enfermedades
femeniles, y con gusto lo recomiendo á las que sufren."

-- Anunciase que el

.

Causa asombro el cinismo
con que ayuda bu partido,
es ridículo que enarbole ia
bandera de su partido retro
grado, que amparado por la
dictadura.usurpo a íosciuaadanos los derechos electora
le3 que les concede la Cons
tores han oído hablar de las Isido
titución del 57.
los

i

Piulo haber caMo obra cual
miera ouo liubitMO atacado al hijo
,
do South Hock-wo!e lVtcr Bondj-fui?
ante Ion
impotente
nerc
I
de los
enfermedad
i i
rifíonos. "Loa médicos no pudie
que
ron a viularlo cícribe-lia- sta
Eléctricos,
di los Araareoa
mejoró admirablemente desde
que ü tomó seis botellaa. Kb U
mejor medicina para los rifionea,
uuo conosco." Dolor de espaldas
laxitud, nerviosidad, pérdida del
apetito, anuncias de que Ift enfer
nnvlml d loa rifiones puedo ter
ruinar en hidropesía, diabetirf
muí iin Hriaht. Cuídese, tome los
Amargo Eléctricos, y sa salvara
Garantizado. Valo 60 cents, en
la Botica de la Ciudad.

De Venta

BUEN TRABAJO.

RUPERTO ALDAPE
Encuadernador.
Ofrece sus servicios en la
casa N 1414 de la cajle de

Hidalgo
Laredo,

........ Texrjs.

compone y limpia;

oda clase de trajes.
Calle de Iturbide, No.
v Laredo, Texas.
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Búsquese el próximo número.

