
C. Mier.Tamaulipas.

Las noticias que recibí

inos de esa importante ciu-

dad fronteriza, son por de

mas desconsoladoras, pues

las autoridades municipales

aue hace quince aft03 lo me

nos rigen en esa ciudad,
han agotado todos los recur
sos dtl Dueblo, y lo han hun
dido en la miseria, á grado
tal, que hasta se ha conve

nido en suprimir lasescue
las públicas porque no hay

con xjue pagar á los maes

tros.
f!

' Míer fué una de las
vv - -

ciudades mas importantes,

mas ilustradas y mas pro

gresistas de la frontera,
hasta que el cacicazgo se a- -

dueño de la situación.
Urere aue los mierenses

haaran un esfuerzo sobréhu
mano para arrojar de los

puestos municipales áesos
vampiros que han absorvido

toda la sangre y con ella to
" da las actividades de esepue

blo viril y en otros tiempos
vigoroso yieliz.

,C. Mierha dado muchos

buenos hijos á la patria,
tiene en bit seno hijos que
pueden y quieren devolver
le iu antiguo prestigio y ex
pltndor. '

.Hágase un esfuerzo
acábese con ; el caciquismo
infamante, por el voto unáni
me del pueblo. i

La venganza de un
padre.

Tmlo lmW caído sobre cual

juinru ,ue hume.se Htai-R'í- hI hii
tlt Peier liondv. de South Kock- -

wood; per fué impotente unto lor

ktániioM di la enfermedad de

riilonei. "Los mélicos no pmlit'- -

nn ayudarloescribe -- k isU iu
al fln lo di los Amargos Eléctricos.
y nieioro admirablemente dcsur
fiua et toix5 sois botellas. Ks I

mejor medicina para los riííónes,

tu conosco." Eolord espaldas,
laxitud, rviosidad, pérdida del

apetito, anuncies de que la enfer-

medad de los ríñones puedo ter- -

misar en hidropesía, diabeti.s 6

e
la en

.....
tu ii uaivi ta cf

de las
cipales; se ha unifor
mado ya la opinión publica
en favor de

en la que figura
Ti IJ -i. 'íl .1 o

No h
o Parrtrlnna cínrlí

dio en él cuitio

La prensa de Monterrey,

rae la noticia de que el Do- -

mingo último, y con. motivo
de la3 elscciones. municipa- -

es, hubo un sangriento con- -

licto en la Villa de Justa- -

mante, N. León, del re-

sultaron un individuo
to y mas de veinte heridos,
siendo necesaria la intervtn-cié- n

de la fuerza federal pa
ra restablecer el órden.

-- La gran afluencia de refu

giados mexicanos en las
principales ciudades ' fronte-
riza, desde Brownsville á El
Paso, y La- -

redo, unida, á la circunstan
cia de haberse refugiado en

Antonio EISr. Gral. Re
yes, á qnien se atribuye la
intención di organizar un
movimiento revolucionario
contra el Gobierno del Sr.
Madero, ha dado pasto á la
murmuración y á versio
nes, opiniones y afirmacio-
nes que tienen en conmo- -

á I03 do3 Laredos, é

hicieron que el Juez
de los Estados Unidos, aho
ra en funciones aquí dictara
algunas disposiciones enea
minadas a averiguar si se
han violado de algún modo
do las leyes neutralidad,

castigar á los culpables,

á la vez que el Gobernador
Colauit envió secciones de
rurales del Estado para vigi
lar la frontera, aumentando
así la, sensacionalidad del a
sunto, por los muchos foras
teros mexicanos que
encuentran.

.
--- El dia 11 del actual falle

ció en Seguin, Texas, vícti

tro estimado amigo el Sr.
Prof. Adolfo Maldonado,
que por algún racidió
en esta ciudad.

iL sr. Maldonado era ori-

ginario de la Villa de
dalupeVN. León, é hijo del
Sr; Germán Maldonado, que
oor mucho3 fué Secre
tario del Ayuntamiento de
esa

No obstante que en las
elecciones municipales de
Monterrey, verificadas el Do

mal deBrurhr. Cuídese, tome los mmgO Ultimo, llguraron nue
Amargos Eldctricos,vjr se salvara, ve candidatos Alcalde

(iarantizado. 60 cents, en M o partido Católico üer
U HotlCa de UUUad. ioefímmenfa rmoa

candidato, era el
m ; .i. j. 1

En N. Laredo sigue tra 17en1unw01.es, ooiuvo una
. i i iiiiiiuna uc vuiua icuatiua.lauuuse

tión elecciones muni
pero

una candida
tura como

I

conocemos candida

cual
muer

San

ción
Federal

para

aquí

tiempo
'

Gua- -

años

vina.

para
Vale.

que Alcalde

dicho: el fantasma
cólico ha desaparecido en
México. .

rresiliente municipal 9 3 H

Serafín Saenz, persona muy I 11 a b
honorable, ilastrada y patrio w

DE H. LA GARZA

furo ñor v

Lo Ca

tior.

ta. DE

En este Lunch pida usted
exquisitos platillos de cabriro? rWo creemos oue el

pueblo neolaredense tendrá te--, gallina, jamón, huevos,
i i i 1 I L I -- 11Dascar.ee ouen juicio para omeKs, caie, .ecne, cnocoia
escoger personas idóneas, te y demás.
que represer ten nonraaa y Este LuNCII ya cuenta C5n
patriófcamente, sjs intere Lna buena y eSpeCÍai estufa

para el servicio.
En Sn. Diego, Texas, se Se prepara cabrito asado,

estrenó un nuevo teatro. La lomomechado y teda clase
Compañía dramática del Sr. de carne cocida al vapor, que
balórzano fue contratada le da un custo exquisito.
para el estreno de ese teatro, servicio á la Carta.
y suntuo
sas representaciones con

principalmente

de

se

PRECIOS COMODOS.

gran éxito. pnElErÍI3

GENAEO PULIDO.
COMERCIANTE E1T ABARROTES

FABRICA DE

Fideos, Tallarín y Macarrón. Venta
apor Mayor.

S UH SIEMPRE US MEJORES H!K
PRECES MUY COMODOS- - 3r

Calle de Seo, esquina con la Avenida de Sia. María.

Tolófono No. 397
LARKDO, TEXAS.

-- El nuevo Gobierno co

México, obrando en consonan

cia con el Plan de Sn. 'Luí,
presentará un proyecto de ley

al uongreso Federal, propo

niendo la supresión de las

gefaturas políticas en todo

el país, por ser esas gefatu-

ras antidemocráticas y ;omi-nos- as

para los municipios y

para los ciudadanos en gene-

ral.
Afectivamente, el Jefe

Político es un dejo áel Go

bierno colonial, que ha queda
do incrustado en la Repúbli-

ca, á despecho de todos núes

tros anhelos democráticos, y

no hay leyes en que constitu
cionalmente pueda apoyarse
ese poder omnímodo sobre

los municipios.
É3 un anacronismo peligro

so para las libertades públi-

cas, y es ya de tiempo que

desaparezca.

BUEN TRABAJO.
X

Dado diariamente en

Laredo.

Muchos vecinos hablan de

eso.

Aproximadamente, todos los Ice

tores lian oídojiablar de las Pildo-

ras de Doan para los ríñones. Su
buen trabajo en Laredo, es conti-

nuo, y nuestros vecinos están cons
tantcmente añadiéndole recomen
daeiones por el testimonio público
No se puede dar mejor prueba de
su mérito.que la experiencia de los

amisros y vecinos. Lea este
'caso: .

Kduardo' Perales, que vive en la

Calle Benavides, No. 1015, Láro
do. TexaS. dice: ' Fui victima de
una enfermedad dejos ríñones
Mis ríñones so desordenaron, y e

tratamiento de los médicos no me

diósino libero alivio. Habiendo
alíro acerca de las Pildoras

do Doan para los ríñones, procu
ré una caj:i en la Botica do la Ciu- -

uati y conionco a usarías, inas
me aliviaron desde luego, y conti

nué usándolas, liasta que ciectua-ro- n

una curación completa. Mis
ríñones fueron restaurados a su
condición normal. Estoy muy
agradecido por el beneficio que re- -

si bf, y no puedo recomendar lo

bastante las Pildoras de Doan pa

ra los ríñones,
De venta en todas partes, -

Precio: 'JO cta.

Fosler Ilburn Co; New York,
únicos Asenles para ios iludes
'nidos, Kecuérdee el nombro
e Doan y no se acepte ningún

otro.

La Instantánea

Tintura para teñir
el pelo.

La meior aue se conoce
hasta la fecha. No daña el

pelo, no manch? cutis y e- -

vita la caspa.

De venta en la botica del
Dr. Valdez v en el puesto de
de D.' Aniceto Gómez Teatro
Sólórzano.)

Precio: un paquete $1.50;

6 paquetes $8.00, una doce
na: $15.00

Lío Amado González
Notario Público.

. Tiene su'bufete de Aboga-d- o

y de Escribano Público
en la calle de Guerrero, fren-

te á la casa de Don Jesús
Báez.

En la misma oñeina se en
cuentra la de la compañía
de luz Eléctrica y fuerza Mo
triz.

GV Laredo, . .... .Tamps.
Lic. Pedro González,

Notario Público.

Ofrece sus servicios profesiona
les.

Calle de Guerrero, bajos del
Hotel Zaragoza. N. Laredo.

RECETA DE UN
MÉDICO

EMINENTE

PARA
- r m 4é mitutt

-- SEArentan $1,00
pesos, sobre garan- -
ias. Informarán en

Calle do Farra gut No
611.

Búsqucse el prj-- .
ximo número.
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Ltpcb te. tic, ki tualc too loiaurtadc da E.pa y Muica
lUBiiru rociono. con ta Bf nía qua habla ttptaol

mur ailcni.. tlo e. porque noaoiroa coootemoa la ei.Tu
c. e de rroduclo mm populariiadea con riai parmuu
No ha i.l.ijun whliLcy de.lilauo an lo. Extado. Uoido.
a campara mn al ni n calidad, ni an nracia l:-- da

ana
ojtot whiaict ei I"'HA11VE5T KING".
Otra da la. raionca por laa r.ualca Roxama. J, , tmclientela de la Uuna j mexicana qua retido enl'aieei qua potaanroa unextenio rietartamento oue kml

la dirortün do i:tRN ARDO LOPEZ, a donde ta aüaadñ
speciJmcnle lut podido a aipauoL

AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Soma. Dettiladorea Reclatradoa v nbfkrrainn. m ......

ctlontea la canancia del corredor. T.nemo. la eo.lunik.. j.
mbarcar laa M.rcancJaa el mi.mo di qua recibamos al D.didÁ.
.horrando á nuca tro ciionte tanto tiempo como dinero.

LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS. B
ion.ir iranao nue.iroe proaucio. roa cualea .en da li. .u

dad lo precio aon lna mu bajo que a han cuotizado. Coma
un ejemplo da lo baja do nuoMro precio. continuación dama
uno da ello.
4 litro

liado da

y

T..:l.

tenia

Sirvaaa mandar giro potal, púa nuestro, precio ten taa
bajo que no nos ponen an poaeaion da llevar libra..

rara reierenciaa lea retomo. dirinan i cual,
quiera oficina de axprra, tu..'Ourrilera bancaria.

Manar oor Botttra cara alele ato. flal. La M.I.M.
frlilTDl)iu auDiUaioa fórmuüi par ptdir y aobra coa eiUaipiJ, irttá.

HARVEST KING DIST. CO. Kantat Citr, Me,
Deilil. Jori Rrf tirada. Uilcet N dtja ttté it sirliin al

Uialribuidoraa an loa CtUdot Uaiiltt. Dtpta H--

También vendemot aerrera "Rojal" la nujor cerreu qoa M libera ta
ai a? i a

Mexicapa
para ambos sexos.

j
Enseñanza elementa), y

v superior.
CLASES particulares á

domicilio.
Laredo, Téx. Calle do Matamoros. No. 501,

esquina con la Ave. San Francisco.

Luis Camourlin.
Director.

Victoriana G.de Camourlin.
Profesora.

IliipFP

''HáTvestKing'T.V.,Sp.dYo$3.50

Escuela

b j r. i tt

PLAZA DEL MERCADO

única botica cuyos propiefsrioá farmacéuticos

mexicanos, puede mandar surtir recetas
confianza, órdenes para MEDICINA

PATENTE, MEDCINAS CASERAS, ARTICULO TO-

CADOR, ENSERES ESRITORIO, Etc.,

OTICA DEL PU EBO.

VAEGAS Y HEREERA.
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Surtido de novelaslibres religiosos, textos.
y útiles escolares, música impresa, métodos, m

papel pautado

. Nacionales Ext-3njVr- as.
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