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Volvió á la luz.

eclíen ib el

Allí 9t lian vUo altfnnos casos
parecí lo I fluiente en Laredo.

'fod relien la experiencia del

iniMi. Í'ThUw francos y enérgi

itmonoH darán mucho, con

duelo á lonen ferinos. Tale testimo

. níos wrün leído con interén por

rmiahaa pmona.
('rruen Zamora, que viví en

Larodo. Texan, Calle de iturbiJo,
No. II08, dice: "Padecida dolor
de espaldas y otroH síntomas de en

fermedad de l s rilonc por algu

, no no. feicaipre ue tm enfria
lia 6 hacia enalquier trabo jo extra
ordinario, ufri a mortalmentc.

A veces me dolía tsnto lu espalda,

uue no hallnla medio pura salvar
mi vida Los hocrr-hionri-t ie ios n
fiones. eran rseaKhS y doloroms.
l7iiacaja de i'ildoras de nocen para

.h rulourf, qi c cemi r.1 en U IV

tica de la ' iulHd,n.c cu.mVy hace

tiemoo. deido entonces, que mies
(hMií ione nmlcr-tn-. Puedo

ri'.r 11 -- túiar las' 1 Moran de

i.if los riilines, á todos

los hií tengan igual aflieriír.
) nteríór testimonio fué dado

el 18 de A rostir de lí)05, y cuando

el iSr- - Zamora fué entrevistado en

18 de Noviembre de 11) II, dijo:

TVntmirusto en confirmar todo

lo que dije en elogio de las Piído
Dnin. mira los rinonOH en

lonr.'F.llaa m dieron un mundo,

De venta en todai partes,

.Precio:...... cU

Fster Milburn Oo; New York,

ánicos Agentes páralos Estado

ITnidns. Recuerdes el nombre

de Doan y no se acepte ningún

otro.

B Miel M CGBtl

Uno de los intelectuales
nuevoleoneses mas distinguí
dos, el Dr. Rafael Garza Can

tü, puso fin á su existencia
en la ciudad de México, la
marlrucada del sábado 20

del actual. ...
I.ü nririria ea muv doloro

aa oará los eme nos honra-- 1

moa con ta amistad de ése sa
'

bjo, de ese literato distingui-

do, de ese escritor de áltoF
' vuelos, de ese educador apa

sionado, que con ardor mfa
ticrable nu'rio tántos cere
bros, y levapló tantos cora
zones en N; León, y sobre
todo, en Monterrey. "'

' Agobú do por acerbas ('o

Iencias, decepcionado por
las constantes derrotas en la

lucha po ta existencia, ha- -

bíaselmostrado animoso siem
pre y siempre indómito, fuer
te para la lucha.

Ikce algunos meses se di
rip.' á la capital de la Repú
blica, uizá buscando nue-V0-

horizontes .... La fatall
i".Hl mían en sua manos el te.

1

rribli líniti 1e todos los
tnAnhinarlna Aa tArista lna

vencidos, de todos los. impo
tentes para la brega ,

Descanse ya el amigo que
rido.

No muv tarde es e hará
justicia.

Anunciase que el Sri Lic.

Jotquío D. Casasús ha sido
nombrado Embajador de Mé

zico en Washington..
. El Sr. Lie Casasús desem-Dñó- ee

mismo puesto en

Ü E. 11.
El Martes en la mañana

fué sorprendida la sociedad
de Laredó con la infausta no

ticia de que el Sr. AnacMo
E. Vidaurri habla fallecido
víctima de un fatal acciden
te.

Hacía algunos meses que
el Sr. Vidaurti sufría una pe

nosa enfermedad que afectó
severamente bu sistema ner
vioso y aún su cerebro oblr--.

abandonar toda
clase de labores mentales.y
ra presa de insomnios yalu

cinaciones, que abatían más
y mas su animo.

La noche del lunas, presa
d9 esas alucinaciones, aban-

donó violentamente el lecho,
pasó al dormitorio de su h
jo Leonardo.tonió una pisto
la calibre 44 que había sobre
un mueble, y se dirigió vaci-

lante hacia las ventanas de
la habitación. Leonardo le
preguntó para donde iba y
para que quería la pistola, y

le contestó que había senti
do ó visto ladrones Ecbre las
tapias; siguió su camino va
rilante, y sin sabfrse cómo,

quizá en un traspié, se le dis
paro la pistola volándole el

cráneo. 'Tan lamentable su

ceso causó honda consterna
ción en toda la. sociedad ,de
Laredo, entre la que el Sr.
Vidaurri era muy est:mado
por su carácter pacífico y

bondadoso.
Pertenecía á una de la

principales familias de Lare
do, y había trabajado por
diez años en el Banca Nacio-

nal de Laredo; o:upó el im-

portante puesto de Mayor de
la ciudad y, el de Colector de
impuestos, y el Sábado ulti
mo fué nombrado candidato
del Partido del Pueblo para
Asesor de la ciudad.

El entierro del cadáver 'se
verificó él miércoles á las
de la tarde, asistiendo á esa
ceremonia lo más distinguido
v respetable de la sociedad
laredense.

Damos a los numerosos
deudos del filado nuestros
testimonios de condolencia
por , la irreparablepérdia
qué acaban de sufrir. '

Ei Vigía Hfroíco.

For muchos años, J. 3.
de So I laven, Mich., capitán

de la euerra. civil,- - como vigía
evitó muchos naufragios; pero lo
mas curioso es que éf mismo Ju
biera naufragado, si los Amargos
Eléctricoa uo lo hubieran evitado
"Ale curaron do los nilones y de
los fríos, escribe, después de ha
ber tomado medicinas por muchos
a fio sin beneticio, y timbíen me

loraron mi vista. Añora, a ios
setenta anos, me siento muy bien."
Para dispepsia, indigestión y enfer
medades del estómago, del higado
y losTíIones, 6on sin igual, Tó
melos Ud, Precio: 50 cts. en la
Botica de la Ciudad.

El Sr. Agustín Salinas,
que. ei aoaao pasado
ué postulado por el Par

tido del Pueblo para Ma
riscal de Policía en el próxi

las postrimerías del Gobier- - mo bienio, renunció formal
ipj 4 el Gral. Díaz. mente su candidatura.

Carrera desesperada

por una oyen a me-

dia" noche.

Pura prevenir la ente do lu

qv iia.un u una floretta. en lo TrI noticia h
Cuhilla, una j nn nízo ur.acar.e ;

C()n p.nera!!

heroica; abi muchas vda8 bo sal-

van con el Nuevo Descubrimiento
del Dr. Kinc, qe cura' los pul-

mones, tojeiy resfríos, que pue-

den terminar en consunción y

pulmonía. "Me turó do una ho- -
... . 111mole ios y uei puimop,-re8cn- ue

YV. K. l'atterson, de WellínRtoi),

Texas, después que murieron

cuatro do mi familia de consun-sió- n.

Yo caná 87 libras.'.' y ,
Nada tan seguro y rípido para

todas !as enfermedades de la gar-

ganta y los pulmones. l'rccit : 50

cts. y l.OOT So dan muestras gra-

tis, (arantizado en la Botica de

la Ciudad.

."La Luí.", semanario
que se publica en San Benito,
dice qu 3 el Dr. Pumarj .

Presidente Municipal de Ma-

tamoros, cedió todos sus ho-

norarios para la recomposi
ción de las oficinas del Ayün
tamiento. . ..;
Si 1 Dr.-Pumarej- o ccdló'tus

honorarios de médico, mere
ce calurosos elogios; pero i

cedió sus honorarios de Pre-

sidente Municipal .... no ha
cedido nada, . porque como
Presidente., no tiene hcncia
rios.

Vientos Polares
soplan con furor di el Norte y

causan estragos en la piel, po-

niendo las manos r jas ásperas,
grietosas, lo mismo que los labios.
Neceiitan el Ungüento de Arnica
de Bucklen para rasaduras por el

frío, quemadas, tlacotes, llagas
cortadas, heridas y almorranas.
Precio: 25 cts. en la Botica da la
Ciudad. .

El Sr. ingeniero y Coro
nel Dn. Francisco Naranjo,
que al frente de una colum
na de 350 voluntarios nuevo
leoneses, salió para el Esta
do de Moreíos, con objeto.de
batir á los Zapatistas, fué
nombrado . Gobernador de
aquel lejano Estado.'

rrEl Partido Cotólico Na ¬

cional, que por ahora está
circunscrito en el Estado de
Jalisco, pues en los demás
Estados deM.éxko no da se-

ñales de vidat se muestió
muy regocijado,- - .porque
Presidente Madero manda
traer (?de donde?) sacerdo
tes jesuítas para que evange
hc.en a los Yaquis; porqué ya
el Papa X Pió nombróá . un
Obispo Veneciano Delegado
Apostólico en México, y por
que el Sr. Lic. Vasconcelos
no quizo aceptar al Sr. Gus
tavo Madero como Presiden
te del Partido Constitucio
nal Progresista, todo lo cual
es indicio seguro de que el
Partido Católico Nacional es
tá en vísperas de apoderarse
nuevamente del Gobierno de
México. "

pobre Partido Católico,
se contenta ya con muy po
co, y todo la ve color de ro
sa.

El

Pero delira .... delira que
es una compasión.

El Sr. José II. Martínez
Jefe del Resguardo en la
Aduana de N. Laredo,fié as
cendido al mismo puerto
la oficina central del Contra- - ..

resguardo en la ciudai doje,
Lampazos.

rert?; i. - v - j
rodos, ooiqvs.f" 3 C .; " . i ,

el Sr. Martínez 53 un 'iapk u " ' '
.

do (iballeroso, bien íd'ica.J 5 JlSJlxSÜLXXSiJUL JiyjLi Q j o".
do y que se había g.nt do lu
estimación pública por su co

rrecdón. ' Es el mejor Jefe
del Resguardo que hemos te
nido en N. Larédo en mas
de quince años.

Sustituirá al Sr. Martínez
en.su puesto, en N, Laredo,
el Sr. Juan Cavazos,de quien
tenemos muy buenos infor-

mes.
Se dice también que en es-

tos dias habrá otro3 cr.vnbios

en la Aduana de N. Laredo.
' '

Todos lo confiesan, y to
dos tienen razón. ''Las 2

Repúblicas"' es la tienda de
ropa que en I03 dos Laredos
tiene el mas grande surtido
adecuado á las necesidades
y-- los recursos de las fami
lias. Por eco, todos compran!
su ropa en "Las 2 Repúbli-

cas," donde siempre hallan
lo mejor, por 1 precio mas
bajo.

El martes en .a fckrde,el

Juéz de Distrito, Sr. J. Mu-llal- y

leyó su sentencia á los
reos Compton y Franks y se
ñaló el viérnes Io. de Mar
zo para qae Compton sea
ahorcado en el patio de la
cárcel del Condado. -

Hace mas de Veinticinco
años que en este Condado no1

se había aplicado la pena c
pital. . i

Al fin, las au-cx-ida-

de Chihuahua harán -- ue ti,;
poderoso Gral. Terrajas pa-

jue lo que ie cum-sponM-

por impuestei á su ?': r o

capital, que muy baja4í-ni;e-

ha sido valoreado j; j: la .Tur j vnKr .i:An Nn id nvn i n

Se encuentra en Laredo
el apreciable caballero Dt
Bernardo de la Garza, promi
nente ganadero .de Randado,
en el Condado de Zapata.

Un peso por píatilíó :

taé pagado en un banquete ofre- -

cido á Henry Clay en N. Orleana
en 1842. Era muy costoso para
los quo sufrían del estómago,

. IJoy donde. quiera usa
el pueblo jas Nuevas Pildoras de
Vida del Dr. Jvinc'para'csRS en- -

fermedades, ai comó para las dé
los riSTones y del hígado, R pidas
7 seguras. VaJca 25 cts. en ' la
Botica de la Ciudad.

No olvide Ud. que en el
Teatro Solórzano hay para
esta noche y para mañana
suntuosos programas, que ha
rán las delicias de los concur
rentes. ' '

A principios de la sema
na estuvo en Laredo nuestro
estimado amigo el Sr. Fede
rico Villarreal, Jefe de la po

cía en Sabinas Hidalgo, N.
León. '

U í - y
s

j Se tacen toáz clase di trabajos

wm.--
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j 3 LOS PRECIOS W8S BEATOS.,
Libros, cuadraos, periódicos,

programas, oirtelc?. &. &.
t

Tenemos siempre un abundante
surtido' de' &

PAPEL DE TODAS CLASES,
cartas, recios, facturas, libran-

zas, invitaciones, &.&
'

A - -

Finas y ccírierítés, para visita,
bailes, matriínonios, bautizos, fie-
stas escolares, &. &.

tenemos v TtdbVmos coxv&l&ivUmtTAi Vo& VVpoi
,

mi. moitnvos dtijtLTvUs.

Y PODE7Voá r,
'DAR SATISFACCION A TODOS.

X X PIDA PRECIOS A X XX
JUSTO CAR DE ÑAS,

Calle de Iturblde No. a 305. Apartado 262'

m. mi i
Pedro P. Leysnoecki?.

OmOaOí.a

IVrhianns,
l'iieafis, V'J:ltirt

Molduras, Ferretería,

H.

y

v

' T " ' .r! t - ifi

LF.

qus teme para ins tal
medades femeniles, porque estainc

'eíjui-o- i de que 1í No
oiv-id- e fiue es.-" eran retaedio

yin enie-me2iil- de NTstñcros,

i. ": L i
1

!

:a
J 3 T

C? H larés enfermas. Entonces. UJ. ff

rio,- -

mu? a oipnr ,v

ue i :í
.;:- -

U ti' UlA UtóalM

1

PiLturis, Cemento Rofsíano, Vs- -, ; '"
falto para Techos'y todo lo cotifet- - '

- f - "

mente al ramo. IVANTEIL - Gcob' ITovsKKKunKo:
' Mahkk 'reqoírés tlie vffcs cf

Esquina de la Calle.tehinjrton
H'prfM ntative In Laredo tolooiwf.

y Ave. Santa Maiía. . 'obscripMon rfnfwáls indio ntM
' - . i T: clrculatkn by specia) motliodt lijcli

- - ; ..- wedo, i,are prcre.1
'

uriúsually ,ncccful'
.

"
. alary and commlsslon. Frevioui

ÍririfiififffitiTtf ,t oerlen- - (,3slrablé)butnottntll ,

' - . - ' ÍVhóle time orspare tim. dflrfM

ñmBmmmái; Dr. H- - T. Leal,

Ü NCH
DE DE LA GARZA.!

leche, chocóla
te

va'nnonfn Y"n

PEDIAOS

Csrdui

McC?S

De U de Medico .

prcllls-'t- en cnfermcaaoc
de los ojos

j K CwnsSteito. 'i todai .

En este unch pida horl9-.;,- .
.

'

exquisitos platillos de cabn-j""- . :

to, gallina, jamón, huevo?, '
, ny7bifteks, café,

demás. -
Fsfp T.TWr'iT

facultad

MkpicÓ Ctrujano Píbteko.

dorutóili.

usttd

rfotario Público.

una buena y especial estuía. 'Tiene su bufete ae auo0

para el servicio. ' !o v de Escribano Publico

Se prepara cabrito" araUw" :;n !? f Si
lomo mechad .y toda cte te a la casa

decarr b:c!iaalvporf que - ,lfi2'

le da un gusto exquisito, v
' En la misma eficina z e- -

Servicio á la carta. -I- coentr la de la compañía

r ' - ideluzEléctriciyfuerzaMo-
-

triz.

conviene.

- t l ampa- -

líuc""i


