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ina;:chp cutis y

cnla en la botica del
Uez y bn el puesto de
,i liceto Gómez Teatro
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Ayuntamiento:

i . uscrib'.mos, p.vJ : w
señoraf y cf.cri

. ; ivtti'.'üi'Udoí fn vi bnirio
i Je! la Crr.?, mito V,,

xnis''tt! arponemos: que

iifiinialr ittón de , r.itorida-'-- ,

. V'irid'í vr-- ' i'iíso dirigió
! iisro Je CiuJad inos al

t.iMiiu-.r- piiliontlí jue se

uu ItigHr, uiart:ido de ln

uara las mujares rame- -

i'inn, ponien la de ma-

lo iniuerul

.ar:i In sociedad decente,

in donde hay familias de

udose que razones hayan
'as autoridades de aquel

, para ni aún dar una

i lón doL'uitiva, ahora, que
le cosas' ha cambiado,

. f reoi lo impartir justi-- w

l.i enaa, estando en sus
TSíhos, nootro8 nos d-l-

t.lo;jando las mismas
o aquellos quejosos, y

A perjuicio
ijtCii nuestras propieda-iu- e

riiiuquo el Superior
i' Ihs ha calificado & ii

;'unl á las de otros barrios
idos do gente perdida,

t,as no tieuen valor, sien
do, en n9ecuencia,

nulo que se ha estado te- -

t taleB mujero?, faltando
:rto punto al respeto que

i !j debe ios
y ú sus farui-íl- íl

en referir en este ocur-iri'pjMo- fl

de que sonoe vlc- -

. 6
todas horas cr esi

, lien Jos jr UkIk c
e ponen en pclicro
'ut rucia, l'oratantr

sirva acceder !

se arr
vi Ijs n?jjocD .

: uta
j n pi'üto doiit1

,
: v.u do tercero.

-- if,nu. ediruos .

e ley.

Ltxiad Tara. Julio 12 i

Todo desarreglado.

Nadie en

asi.

se ha

Sentirse todo deHarreluW

,ado, tris1, irncille, norvioso?

La eMpalda ftdoloi hWl

Ksta os la historia d I"

pnrtTin-íJ.t'- U' Ion rífioncí. Mu!

circular lo d. la Baii.rre.
del cuerpo con el ücido

úricn.
Hay un Bolo medio par ft tar

bueno otra vf..
(Yiror.so los ríñones. Un''"

Ud.con las TilJoras do I toan !ara

los ri fiones.

Macano V. II. Kivcr, de llc
P, Texas, dice: "Por tres me

sea sufríliorriblemcntcdoundolor

en la espalda muy acudo, y mucho

mis, cuando mo agachaba. Me

sentía cansado con mucha
nervioso, y Mirlamuy débil y

mucho con las secrecio-

nes
Cuando me

do los ríñones.

dijeron do las Pildoras do Doan
á tomar-ft- ,

para los rinonco,
y con cuatro cajas mo puse

bueno y permanente--

menté.
Do venta en todas pnrte3.

COct8tPrecio:
Voster ilburn Co; Kew York,

Agentes para los bstauos
un

Recuérdese nombre
lUOtes $8.00, una d0CJ acepta ningún

perjudicial

grandísimo

antiprogresis

kutoridad

USTlCIfl
NTESTA CON
IVAS.

A este ocurso''Be constó lo

siguiente:

teredo

sentido

frecuen-

cia,
frecuentes

comencé

completa

Un sello que dice: Ayuntsmiento
Constitucional de Laredo, lam.
N.4i8- Con referencia al ocur

so de Udes. en que solicitan de este

Ayuntamiento, fundados en las ra

zones que expresan, que disponga

el cambio de residencia de las rae-,alns- s,

á un lugar apm tado de la

ciudad, en donde no puedan ser pre

encados 8U3 eseándulos y mu

los ejemplos, por las familias, les

manil'ie&to,por acuerdo d'la propia

Corporación, que está ocupándose

do arreglar este a s unto

conformoálos deseos
de Udes. con todo empeño,!! fin de

que cuanto antes pueda conseguir-

se cl cambio de dichas mugere3,
que solo depende ie conseguir con

algunos propietarios que Ies construya-

n-habitaciones en el lugar

que tenga á bien designar la Cor-

poración.
Sírvanse dar conocimiento de

este oficio á loa Jemas solicitantes,
para que queden entendidos de las
gestiones que sa están haciendo pa

ra obsequiar su petición.
Laredo, Tam. Agoste 5 de 1911.

Pedro Conzalcz, rúbrica," Basilio
Ramos, rúbrica, AlosSres. Mi

guel Pró y demás signatarios.
Presentes.

Como se ve por el oficio que
antecede, la contestación del K.

Ayuntamiento no as definitiva, ni
á la ley; pues un ocurso

debe contestarse con i transcrip- -

ión de ün proveído definitivo, si- ,rtas inconvcnicitrs 4,
& n

fanal., ebrios q.. Iae8 Rná,0fia que

formadaa

ia

conforme

cs dió á los otros ciudadanos
. ie sobre el mismo punto ocurrie-i- n

& las autoridades anteriores;
s decir, ofrecer gestionar en sen-- t

i.lü favorsfole, reeleírarlo al olvido
y no hacer rada.

F.l señor Jor María Lotano ha
uíxc'ho y ofrece á la Corporación
tomar la concesión, con solo la

íftrantí do quo lo eximan de la
3 onntri Unción niunioínal ñor einio

años, y no por diez, ni qie te le

reil j terreno, como antea se ofre.

GENARO PULIDO.
COMERCIANTE E1T ABARROTES.

. FABRICA DE
-

Fideos, Tallrrín MQC?.ir4n.

nr iinmi nriinnr ion if

CS?- - PRECIOS KtlY COHOCOS. --S
Calle SccK. esquina con Ja Avenida .Sla.. María.

Teléfono No. CPOV
V 1.AHEDO, TEXAS.

ció, y no se consienta dertro de la

Ciudad ninguna nicsuüni', fíp.o mí

aquel punto destinado por I ni t v

I

dad. Tn tal viitud, her.v - ge.--

tionado ec punto por 'rl digm

eonducto (leí rrgusor &r. 'riiu; tir.o
(íarzn, ' y iios" ninniliesLii, por
conclusión, que tlinti-m- i te dni
contcfctHdo el Sr. Prctidente del
Ayuntamiento, en verba', que
tenemos razón; pero que la Corpo

ración no hará concesión alguna,ni
accederá á nuestra solicitud. Lo
que equivale á decir, que so no8

negarán las garantías que. las leyes

nos or.ceden. '

Señor Gobernadorél Jüstado,

seHor Secretario de Gobernación:

Muy respetuosamcute llama- -

moa vuestra atención sobre este
punto: nuestras fincas han sido
construidas antes do que se permi-

tieran esos focos de prostitución;
somos perjudicados' en nuestros
intereses, porque estas no tienen
valor: nuestros derechos son piso
teados por la misma autoridad
nuestra dignidad ofendüa, y' la

moral de todo un pueblo. Recla
mamos justicia.

Andrés Cliapa Canales, Migue Tro,
Srita. Dolores Pró, Primitivo Üotello,
Srita. Elisa E. üiotello, Ernesto B.
Guerra, Srita. Emilia Chapa, Ambro.
sio Perz, Srita. Juliana Medina, Lrac- -

dro Garza, Srita. Aaelalüi), l'runeua,
Srita. Leonor Lozano, Felipe A rredon
do, Andrés S. Marroquin, Esteban
Bustamante, Jesús Bustamante, Ita-a- el

Flores, redro líamirez, Koqtie
Savala, Miguel lrró. Srita. Juana
Melchor, Tomás Melchor, Antonio
González, Pablo Castillo, IsidoroSÍn-ehez- ,

Srita. Pérez, Sra. Melesla Rde
Ptiez, Isidoro Garza, Kcsajia Moníe-mavo- r,

Srita. Antonia González, ai- -

ta Prudencia Bunavides, Sra. María
de Jesús B. Herrera, Juana González
Vda .de Bcnavides. Srita. Tomasa Pe
rez, Sra Catarina Viuda de Pérez,

Zalazar, Sra. Angela Pruneda
Viuda de Lozano, Srita. Manuela
Martínez, Srita. Juliana. Martinez.
Antonio Martinez, Eduardo Mcdiba".

Gregorio Gallegos, Gerónimo Oohoa
Srita. Angela Ochoa, Jesús Saeni,
Refugio F. de Jones, Alfredo Zapata.
Genaro Garza, Ladislao Avila, Srtta.
Rafaela Jones, Carmen Glde Jones,
Marta del Refugio Vda de Zapata,
Marcos Trinidad, Srita. Ramona Tri
nidad, Pedro VidaurrI, Srita. Avelina
YIdaurrI, Srita. María del Refugio Vi

daurrl, E. Herrera, Bwntto A.'JBobles.
Sra. Dolores C. deRobles,Cesario Mén-

dez, Srita, Nicolasa Bcrual. Esteban
Gomales Flores, - Erasmo González.
Faustino Bcnavides, Srita. María Sa
linas, Sra. Dolores r. Muda de Cali-

nas, Sra. María Ortegón deGoazalcz- -

Paiiial González Pérez, Enrique Gon

zález Pérez, Victoriano Ortogón, Sra.
Cecilia L. Gonzales, Viviano Tlierina
Sra. Beatriz Vda. de Trevifio, Sixto
Pérez, Evaristo Gutna, FranclscGt-lleGo- s,

F. Pérez, Ezcquicl ReyesH .
.
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Un grupo' de amagos del

Dr. Rafael Cepeda, lo
obsequió con una herniosa é

interesf.nte velada literaria,
con motivo de haber tomado
posesión del cargo de Gobsr-nado- r

de San Luis Pútpfí.
La velada resultó un ver

dadero acontecimiento artís
tico, y el Teatro de le Paz,
donde se verificó, se vió lleno
por las principales familias
de San Luis, lo que da una
idea de Las simpatías de que
disfruta en aquel Estado el
Sr. Dr. Cepeda.

Él jueves debe haber
llegado á "Monterrey el señor
Francisco I. Madero, y en su
honor se prepararon suntuo
sísimas fiestas. La Alameda,
en cuyo lado poniente "está
la residencia del héroe, fué
lujosamente engalanada y el
municipio declaró al señor
Madero huésped de honor.

Hoy será el último día que
permanecerá ' en Monterrey
el señor Madero, pues saldrá
para San Pedro de la Colonia,
donde permanecerá hasta el
día en que tome posesión de
Sillón Presidencial.

UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.

Al reciba da 12e. n itampillaa
á cualquiera dirección por correo franco da porta
un arañado da Francisco I. Madero 4 Porfirio
Uiaz tamaño 14x18. tilos bonitos cuadros son

ENSERES DE Etc.,
al Héroe deMexieo. Amerloan tngravirif Co
Box 777, Kansas Cia, Mo.

Ei Sr. Lic. Francisco C.
Viliarreal fué nombrado Ma-

gistrado 3? del Supremo
Tribusalde Justicia de Ta-maulip- as,

y ya tomó posesión
de tan importante puesto.

El señor Lic. Viliarreal es
uno de los abogados tamauli-peco- s

mas inteligentes, mas
laboriosos, y sobre todo, más
independientes, y por. lo mis-

mo,' si ingreso á la alta
Judicatura de Tamaulipas es
una garantía de honradez y
de justicia para

Ya BC3 visitaron las pri-

meras rachas de viento hela-do,- y

hay quienes con vista de
lince visto pasar ya par-

vadas de grullas y de patos.
Es,pues,el tiempo de prepa-

rar bueraTcpa do invierno
para ponerse á cubierto de la
gripa y de Ia3 pulmonías. En
"Las 2 Repúblicas," afama-
da tienda de ropa del Sr.

se consigue
muy ropa á precios
muy baratos. Ya lo sabe
usted.
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Í.V Nxu lacinia. AnUkds. Vln da U Vina Ourf. j.1
lüp&nti.:. etc. lo uJeoa importados da Capafia t Melles,

Nnaatru rsladen roa la .nía ous habla aip.&ol ten
muy astantaa. E ta aa part,u nmolroa conooamo la aaseta
rlaas da producto, mas poptilariaadoa con aalaa panonaa.
No hay ainf uo hUkay dattilado an loi Estados Uaidoaaua
sa compara coa al nuattro, ni an calidad, ni so praoia. Uaa
da aio whltkias s. sl ' HAR VEST K1NG".

Ott da la. raxonaa por la eualas toiama da la aalaracllontsla da la esnta latina ymaiicana ajua raaida aa aala
País a qua poaaamoa unaxlanao daparoamanlo qua aira baja
la cVaccloa daTlERNATlDO LOPEZ, an donda ta aüaadaa

ipscb.buanta loa padido aa sapaaot.

AHORIIE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
íw.-- Daitiladoraa v ahorrarfloa a na..j1!..im la nuiüii dd lcorrador. Tañámosla rink.. J.

ambarcar las marcaneiaa al mkmo dia qua racibldmrkl padido.
ahorraodc 4 nuestros cuentas tanto llampo como dinaro.

LOS PSr-CIO- MAS CAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Consid nando nuastroa productos, los cualaa son da alts caU.

dad loa precios son loa maa bajos qua aa han cuotizado. Coma
vn ajtunplo óa lo bajo da nuestros precios a continuación damei
unodeelioe. . .
4 "Harvest Kíng" .'$3.50

Sírvala mandar ilro postal, pues nuestros precios son tas
bajos ojia no nos ponen an posesión aa llevar ubres.

rara rerarencaas lea ragamoa se o ir loan a cual-
quiera oficina do exprés, I emcasrilera 6 bancaria.

MssJe ser astrlre cesralsleaitsHwa apreté es espalle!. la anienai
iralis. Tcabiea auaesasai iónaalas para pedir I sobral cea aiiaaaUIs, craov

HARVSST KING D1ST. CO. K.nsat City, Mo,

Drt'i!ori Rctiitrades. Uaicat Ns atj. sM da diriflrtt al
DnineoMiirei ea lw titsdo, ualdes, Pcpta n-- S

Tmbir vesdtntei a,mía "Rsral" la awi'ar cernía ses si Uson M
el sedo entera V a)

Escuela Vlexicapa
para ambos seceos.

Enseñanza :" elemental y
superior. "

CLASES particulares á
domicilio. .

Laredo, Tex. Calle de Matamoros. No. 501,

esquina con la Ave. San Francisco.

Luis Camourlin.

Victoriana G. de Camourlin.
Profesora! V
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PLAZA DEL MERCADO

La única botica cuvos propietarios son farmacéuticos
.'mexicanos, y puede Ud. mandar surtir sus recelaf ?n H '

' tera confianza, así como sus órdenes psra MEDICINA y?,
uAnrcrviTrn mcnriMAC riCCDAC ab rf ajymuT.propi.do.p.r.adoroarlp.do.d.unarVaElN 1 E, mElVCIl V,nuuww, íaivr -

iIAJSiOAOt ESRiTORlO, etc.

todos.

han

Cruz,
buena

Raalalradoa

Director.

BOTICA DEL PUEBLO.

VAKG AS Y HEERERA.

XjlTDroriaa do

fFocopio linares,

1
1

nr--f An Aa nvolaa IiTatticj rplltriOSOS. tCXlOS i

y útiles escolares, música impresa, metoaos,
fr.ría rlasfl rlft accesorios. él '

OEOaSTLX-E- a

Nacionales y Extranjeras.

if Es la única casa o.ue el surtido más

P completo y la que vende más barato en j
ín n7 Laredo, Tamps.,

Solicitamos ogen- -
tes y corresponsales
en todos los pueblos
de N. León, Conliuila,
yTamaulipas. .

Damos Dueñas comí

AGUARDIENTE

i

tiene

Sillas de venta. . ;

. En el Teatro Solórzano

vendensillas usadas muy e

ratas. Para informes, o -
se al ir. rraut"
zano.


