
-- El Sr. Francisco I. Ma-

dero terminó ya bu gira poli

tica por los Estados de Que-rétar- o,

Jalisco. Colima, Sina

loa, Sonora y Chihuahua, pro

pagagando íus ideas antiree
lección Uta.

La gira del Sr. Madero

no fué tan fructuosa como se

esperab, porque en todas
partes las autoridades loca-

les le im dieron celebrar reu

ulones políticas, por temor

de que se alteara el órden,

y el Sr. Madero Be abstuvo
de dar las conferencias, 6 ha

b'ó al público en número

muy reducido yenparages
poco apropiados, y sin anun
cios previos.

Pero de todos modos, el

Sr. Madero hizo su gira di

propaganda, que será la últi

ma, pues ya se acerca el

día en que deba hacerse la

definitiva elección de candida
tos presidenciales, que pon-

drá fin (á la situación espec-

iante del país, y entonces ya

será cuestión de trabajar por

los candidatos que resulten
electos, pues sabido es, que

hasta ahora, solo el partido
corralista ha dado su candi-

datura. Falta conocerlas can

didaturas del Parrido Porfiris

ta neto y del Partido Antiree
leccionista, neto ó fusiona- -

Y será muy pronto, porque

el tiempo se acorta.

En Monterrey ha causa
do descontento entre los ten-dajer- os

la nueva disposición
nuiniciDal aue aumentó los

imnuest08 á los expendios de

licores, como medio de supri
mir algunos expendios en be

neficio del órden y de la mo

ralidad pública.
El Ayuntamiento de Mon

terrey no debe preocuparse

por el dascontento de los ven

dedores de mezcal, sino hjar
se en que es una vergüenza
y una deshonra para Monte
rrey que en todos los expen
dios de abarrotes haya ex
pendios de mezcal y de lico

res, y que no puedan ir las

familias á comprar sus pro
visiones sin estar expuestas
á los insultos e mmoralida
des de los borrachos, que
constantemente hacen bu

cuartel general en los ten
daios.

Debe fijarse también el A- -

yuntamiento de Monterrey
en que el noventa por ciento
de los delitos que se cometen,
tienen por orí&en los expen
dios de mezcal, y en que si

en Monterrey no existieran
cerca de mil de esos expen- -
dios, no se necesitaría para
el servicio ni la mitad de la
policía actual, ni se registra-
rían tantos asesinatos de po-

licías.
Es necesario ir destruyen-

do poco á poco los viejos vi-

cios que nos deshonran.

Ya recibimos el primer
número de "Revista de Re-

vistas," que es un magnífico
semanario de 24 páginas á

- cinco ' columnas americanas,
y con abundancia y variedad
tal de material importante,
que lo hacen único en su gé-

nero en toda la República
Mexicana.

La suscripción vale solo

dci pe?os plata por año.

Al lin se vuelve á hablar
en N. Laredo del famoso mo

numento á Dn. Santiago Bel

den. Hace mas de quince a-ñ- os

que se proyectó erigir un
monumento para perpetuar
la memoria del Sr. Belden, y

se reunieron tres mil y pico

de pesos, que desde entonces
han estado almacenados sin

producir un cobre; pero aho-

ra, la junta del Centenario ob

tuvo mil pesos mas, y va á

procurar la construcción del

referido monumento, para
inaugurarlo el 16 de Septiem

bre, 6in perjuicio de pavimen

tar también, con fondos es

peciales, la plaza Hidalgo.
Con decir que el Presiden

te de esa comisión es nuestro
caballeroso y progresista ami

fco Dn. Octaviano González,

basta para asegurar que ano

ra sí serán un hecho la erec
ción de ese monumento y la

pavimentación de la plaza Hi
dalgo i

La Compañía de Luz E- -

léctrica y Fuerza Motriz de
N. Laredo hizcoroposiciones
al Consejo Municipal de esta
ciudad para proporcionarle
el alumbrado publico a muy
bajo precio, en relación con

lo que el Consejo esta pagan
do por ese servicio. Se dió

cuenta con esa proposición en
la última sesión del Consejo,
y se pasó al estudio de la Co-

misión respectiva.

Se sienten todos los

cambios del

tiempo
Una espalda enjerma e

siente peor durante
el mal tiempo y la

humedad.

Ks iu espalda eomo un baróme

tro?
Predico todos los cambios de

tiempo?
Hace presa el frío en sus ríño

nes?

Trae dolor y enfermedad?
Se desarregla la orina?
Es que los rifíones piden ayuda.

Tome las Pildoras de Doan para
los rifíones, recomendadas por un
laredonse.

Carmen Zamora, quo vivo en La
redo Texas, Calle de Iturbide No
1407, dice: Dolor de espalda y o

tros síntomas de los rifíones enfer
mos, mo causaron muchas moles
tias por muchos años. Cuando me

resfriaba 6 hacía algún ejercicio

eon los músculos do la espalda, mi
sufrimiento so agravaba; algunas

veces era tan terrible, que no po-

día agacharme.
Las secreciones eran escaias y

doloroias.
Con las pildoras do Doan para

los rñoncs6antí mucho, alivio en

la espalda, y se corriffió la di-

ficultad de las secreciones, No pue
do nienot que recomendar las pil-

doras de Doan para los ríñones, á

todos los que su feran igualmente.

De venta en todas partes. Pre
cio: 50 Ct3.

Fostcr Milburn Co; New York,
tínicos Agentes para los Estados
Unidos. KeueTdese el nombre

Doan v no acepte ningún o- -

tro.

Ya comenzó desde la se
mana pasada la recolección
de la cosecha de repollo en
esta sección, es decir, en los
alrededores de Laredo, y pa-

ra esta fecha, ya se han em-

barcado unos doscientos ca
rros para los mercados del
interior.

Grandes Secretos Revelados

Cómo desarrollar la mente, memoria y vo-

luntad. Cómo coregir defectos y vicios.

Secretos quo han valido á otros, honores,
riquezas y amigos.

El poder real es el de la mente y de la voluntad.
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El Gobierno de N. León

ha iniciado una reforma en
la administración de justicia,
en el sentido de que las Salas

del Supremo Tribunal de' Jus
sean colegiadas, y ae

que la representación del Mi:

nisterio Público se ex
tensiva á todos las fraccio

nes judiciales del Estado.
Se nombro una comisión

de abogados para que haga
el estudio y presente el pro-

yecto dé reformas.

Un nuevo atractivo de

las fiestas del 22 de Febrero,
serán las vistas de movimien

to que tomará la Selig Polysco

pe Co., de los cuadros mas
culminantes de la ñesta, co- -

el ataque de los indios, la
gran prosecion, los toros, ei

torneo de lazo y otros.

La vida 100,000
años atrás.

Los sabios encontraron una

cueva de Suisa, huesos do hom

hres aue vivieron cien mil años ha

ce.cuando la vida estaba constante

mente riesgo por los animales
salvajes. Ahora el peligro, como

A. W. Brown, de Alexander,
Me. es causado por la enfermedad.

"Si hubiera sido por el Nuevo

Descubrimiento del Dr. King que

me curó.no hubiera vivido, escribe

"sufriendo de una enfermedad de

los pulmones y una tos molesta."
Es el mejor medicamento para los

pulmones, resfríos, toses obstina-

das evita la pulmonía.
Vale 50 centvs. pelo.
Garantizada la Cross 'Phar-

macy. Botella de muestra, gratis.

Parece que la jamaica
que se prepara en N. Laredo
para el 22 de Febrero proxi
mo. no se extendera del Lon
vento de las Ursulinas, de es

ta ciudad, hasta la plaza de
Hidalgo de N. Laredo, como
se nos había informado, Bino

de la plaza Juárez á la plaza
de Hidalgo, de N. Laredo,
incluyendo las dos Plazas.

Ya se anuncia la próxi-

ma supresión del Cuerpo de
Rangers, (policía rural) que
dependía directamente del
Gobernador y funcionaba in-

distintamente en todos los
Condados del Estado, impo
niéndose muchas veces á las
autoridades locales.
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Vio á su madre
reiuvencerse

"Sñría difícil esplicar el esrabio

maravilloso de mi madre desde

que comenzó í tomar los Amargos

Eléctricos," escribe la bra.Av. L
Gilpatrick, do Demporth, Ríe;

"Aunque pasa de los 70 años, pa
rece que se vuelvo joven otra vez

Sufrió horriblemente de dispepsia

por veinte años.
Por último, no podía comer, be

ber ni dormir. Los Doctores la de

sahuciaron, y todas las medicinas
fallaron, hasta que los Amargos E
léctricos hicieron una maravilla

ñor su salud. Vigorizaron los órga

nos vitales, curo ron el hígado y

los ríñones, vino el suefio, la fuer
ra. v 1 anenito."

Vale solo 50 cents, en la Cross
Pharmacy.

Los meiores efectos de

ropa, á los precies mas bajos
de la plaza, se encontraran
en Las 2 Repúblicas, tienda
de ropa del Sr. Eduardo
Cruz, y es ahora tiempo de
visitar esa tienda por que,ya
están comenzando á llegar
los efectos del nuevo surtido
que el Sr Cruz compró en e

norte para la nueva estación.

Les periódicos de Méxi
co anuncian la candidatura
del Coronel Félix Díaz para
Vice Presidente de la R:pu
blica.

Lo que fuere, sonará pron
to.

Torturado á Caballo
"Por efiea años no pude andar

i cabálto sin sufrir de las almorra
ufts," escribe L. S. Napier, de Ru
gless, Ky. "Cuando todos los Doc
torea y todos los remedios falla-

ron, el Ungüento de Arnica de
Hucklen me curó." Infalible pa-

rí almorrana', quemadas, corta
das, tumores, tlacotes, Ilssras, ec

zema, erupciones y callos. Vale
25 cents, y se ganantiza en la
Cross Fharmacy. .

Entendemos que ftl nue
vo gran puente sobre el rio
Bravo para el servicio del fe-

rrocarril Nacional de México,
se comenzara muy pronto,
pues ya todo está listo, y solo
se espera el permiso del Go-

bierno Americano, que ya es
está tramitando en Washing
tan. Se cree que para el día
15 de Febrero comenzarán
jos trabajos.
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EN ESTA IMPlíEiYÍA
Se hacen toda clase de trabajos
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LOS PRECIOS fflflS BfilíflTOS,

Libros, cua dernos, periódicas,
programas, carteles, &. &.

Tenemos siempre un abundante
5c $k surtido, ue i

PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran-

zas, invitaciones, &. &.

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

tas escolares, &. J J ?'J

mis motanvos cUavAss.

r Y PODEMOS --r

DAR SATISFACCION A TODOS.

x a; pida precios a re re re

JUSTO CARDENAS,
Calle de Iturbído No. 1305. Apartado 262.

.Ya está arreglado el pro
grama para la celebración
del 22; pero no se publicará
hasta á última hora, para ín

troducir todos los números
que puedan darle mayor lu-

cimiento y variedad. Se sa
be, sin embargo, que habrá
fuegos artificiales muy vis-

tosos, gran paseo y combate
de flores, Carnaval, corridas
de toros, torneo de lazo, ja-

maica, brillantes serenatas,
asalto de los indios, y proba-

blemente una carrera en
aereoplano.

Zapatos Superiores para
Señoras, Caballeros y Niños,
en El Palacio de Hierrode
los Srs. Guerra é Izaguirre

Ya es un hecho que se

construirá un ramal de ferro-

carril de Monclova,Coahuila,
á Chihuahua, proyectado des
de 1908, por una Compañía
de la Ciudad de México.

Los trabajos de construc- -

ción comenzaran prooaDie- -

mente en Febrero ó en Mar
zo próximos.

Los vecinos de Del Río,

Texas, están muy contentos,
porque ya consiguieron con
la .Compañía del Ferrocarril
de Oriente que lleve las lí -

neas férreas hasta Del Río,
con lo que consideran recibir
un gran beneficio.

De un rondador
Nocturno

Los mas malos rondadores noc
turnos eon I3 Pildoras de Caló-

me!. No sucede ast con las Nuevas
Pildoros de Vida del Ir, Kinr.
No molestan, siempre limpian el

istema. curán resfríos, constipa-
ción y malaria.

Valen 25 canta, en la Crcss
Pharmacy.
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recién entradas en la pubertad
sufren á menudo de fuertes dolo-

res durante el cambio de su or-

ganización física. Infinidad de

mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimientos
que empezaron á seutir desde el
dicho período.

Cardui es amigodelas jóvenes,
como lo es de todas las mujeres,

lia auxiliado á muchas mujeres
en su período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
salud á los órganos

La Sra. Mary Hudson, do
Eastman, Miss,, dice: "Durante
el tiempo qae mi hermana vivió1

conmigo y conr Trió á la escue-

la, se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardui y le

probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y

creo que ahora estaría debajo de
la tierra si no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."

Tome Ud.
lien.

Cardui ; le hace

I

Dónde está?
La Sra. Virg-ini- a Aguüar

de Boteilo desea saber donde

se encuentra su crposo el Sr.

Gregorio Botello, de cur.rpn-t- a

y tres años de edad, bar-

bero do oficio, que se aucen-t- ó

da Monterrey el día 7 8

Octubre último.
La roferida señora ccrcra

noticias del Sr. Botello
Texas, casauelfr.

Felipe Díaz, Avenida Juíreí
N? 1220.

S!e sunlica á la Drensa me

xicana de Texas la reproduc-

ción de este párrafo.
n


