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-f-lmnii dá costumbre, la

eorrida de toros que el jue
ves se dió en el coro de Mon--

tendidos
pie expontáneamente,

como

Sta.
Sta. Que-retar- o,

que

quomidas,
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medio
ívi llevaron al

riflonea." poder
cents, de oposición, sino

Quedó
Tribunal administración,
i Reyes República, como

revoiuciuii, i jDaiauua y juiumwiyiv,
el militar, contra mismos agentes

esperaban defenso- - Dictadura
Reyes. Era natural suponer

Por
posible para

abierto nulificar el triunfomero que
"El Palacio Hie- - oponer esta

almacén
entre

ow I ' 1

qUe ei Francisco tnuniaaores, asi na
' .lositoreraios T cedido.

i ,1. ir: t--. r r ..-- t - n
aoiio uaona v tesura negociación. a revolución nu uega- -
tor, resultó nueva tienda que poder, quizá no

' v millares afil njr.hlAoará nnnra. nesar
m . . u ca WVUHV ti '

clonados que llevaron la gran 1 "delSr. Zaragoza esfuerzos de vo-plaz- a,

hasta no mas, ' luntaddelSr. Madero
HenaroB chasco io- - caballeros prohombres que lo seeun- -

registra- - .M rnnf en su rebelión 'contra
en anales andan-- . ' t

torería. Los toros - i-je goi0 cambio, y como

i dras Negras resultaron nueya neg0Cia. había previsto, la anarquía
' bueyes solemnidad. se desarro- -

í emocionan- - JA1 fin, será en xico, fomentada
r de tarde ovación erección monumento por odios, ambicio

rlMinmtii núblico n Laón. P y mingas, y
i a i ni"fin?mrTreL: i- - t a tenida precisamente

en el pal-- kio Gonzali hottbres "Oviño presentarse
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actor... Dr.
aiiahabla 1.0 rnmíiSn Anrarca- - w
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Apeaas el .Gral. de erigir ese monumento,

Tremo se presento, ei puou
co de ambos se pu

de
y un solo hombre,
prorrunpió en vivas estruen
dosos héroe Isabel,

Gertrudis y
vive vida de

todos los fronteri

Ya .

Xa as cojera Tora

r. da Cacbran. Ga. tenia un
ía en el da mi

pia.dal nada librarme
aLUcfuento de Arnica

y este podero
ao sanadar pronto me curó."

Cura granos, leerás,
cortadas, coatusiones,

ecema almorranas. Pruébe
lo. cents, en la Botica
de la

ate

EISr. Lic. Enrique
ratey lanza su
para diputado al Congreso
de Unión por
Norte Tamaulipas
programa oposición al Go-

bierno del Madero,
de la famo-

sa Zona en frontera
norte

. temas que deben dis-

cutirse larga y déte

Ku U son oídos algunas
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aviaos U naturalesa son
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rrn arreglos, que no
para los Prn bolo, ni los hombres, ni
Vale SO
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por SU aDOrtaaa
es todo lo nos de los de
que lia
res Gral. que

un equívoco digi-- esos agentes harían todo

mn on nntro nasado nú-- humanamente
se había al de re-

público de volución, para á
rrn. untiffuo de ro toda clase de obstáculos y pa

ua uuv iiiwviMiv
ies y gr. ios y su

terreyoor Ro- -
Dn-- .i r:y ia na

nn fiasco monu- -
a ce ha do aun al

wontal lo.i de rii n-4.- .A de los...,r.
cantil Gu y la buena

caber H4 roña hecha y de
el mas ñ M v ni los

rrocotudo que se ha aoí n. som- - daron
do los de la f ctos a dictadura.
te de Pie--

E1 18 ffe En ya se
unos fente e la

de mas ha

La única nota un hecho la Uado

te la fu la de un los por las

aue el tribu N Por Ias sos

r.i oo. por
del régial y benaf Ima nnnen cmá sí le Dreüara- - Uao
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que pareciá
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visa Ud.
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uso

ii
las

W. Sr. los

los
del Sr.

cn

convocó ya á los arquitectos
y contratistas para que pre
senten planos ypresupuestos,
y el 20 de Marzo próximo se
abrirán los pliegos y se esco
ierá el Drovecto aue se crea
0 a av

mas convenieute,
desde luego principio á la
construcción del referido no
numento.

Seguramente quq mu
chos comerciantes pueden a
nunciar efectos baratos,
aún darlos baratos, cuando
no son de buena clidad ó se
escatima en las pesas y medi
das i ñero vender efectos de
primera calidad y con pesas

medidas extnctaisaente
honradas, solo pueden ven
der barato comerciantes co
moDn. Julián M. Trtviño,
que se reduce á jr.a cortísi
ma ganancia, para beneficiar
al núblico que lo
con su confianza.

Compre Ud. sus provisio
nes en la tienda de abarrotes
del popular Julián M. Trevi
ño y se convencerá.

Súplica.
Si Vd. reeibe eat periódico sin

aer subscriptor, es con el fia da

invitarlo i que te subscriba, y ai

no ea de au agrado, le suplicamos

nos lo devuelva, porque de ao ha
cario as!, lo consideraremos comed
ntoestrosubscTiptor.

leyendo

la pronsa.

situación creada por el
Diaz,al abandonar po

únicamenU personalidad
Sr.Made.rocomo

el te República, dejando

Fornnsta.

lo

la

sembrar la división

VVínderá

espantosa

MnUrrev.

dándose

favorece

conservan sus
puestos y no han tenido
mas escuela política que los
treinta años de dominio ab
soluto ejercido por el Gral
Diaz.

De ahí que los revoluciona
rios que acaudillaba el Sr.
Madero no estén conformes
con la situación, y se hayan
levantado en armas nueva-

mente, para terminar la obra
revolucionaria, desconocien-

do al Sr. Madero como Gefe y
proclamando Presidente Pro-

visional al Sr. Lic. Emilio
Vázquez Gómez, uno de los
gefes mas prestigiados del
Partido . Antireeleccionista
armado;

Esos descontentos,como dj

gimos en nuestro número pa
sado, se han extendido por
los Estados de Moreios, uue
rrero, Puebla, Veracruz, Hi
dalgo, Tlaxcala, Michoacan,
Jalisco, Durango, Zacatecas,
Coahuila y Chihuahua,
han comenzado á interrumpir
el tráfico, posesionándose de
las principales vías férreas,
destruyendo puentes y ata
cando con éxito varias pobla
dones importantes, si hemos
de creer las noticias que á dia
rio publica la piensa de Mé
xico, en tanto que el elemen
to porfirlsta,que ocupa todos
los puestos públicos en todo
el pais, sino atiza la revolu
ción, si nulifícala acción del
Gobierno general, con la es- -

ntMnra da lina TtmtanmrfAri
I

lIÉHIpi.piMi .111 HIIWM

va flua hi confteflruldo lo prin

cípai, que es ía aivision un
partido antíreeieccioniBt,
aue d ra estas fechas, ya de
bía haberse solidificado y ha
bér afirmado su gobierno.

Urge que el partido libe

ral mexicano, que es el anti
eeleccionista, se unifique, sel

consolide y obre enérgicamen
te para hacer triunfar efecti
vamente los principios pro-

clamados por la revolución,

ya sea con el Sr. Madero por
Gef e, si este ciudadano, que
conceptuamos desinteresado
y patriota, se resuelve por
fin á ser Jefe de un partido
político que luchó en la pren-

sa, en la tribuna, en los co
micios y en los campos de ba
talla por principios y no por
personalidades, ó bien po
niendo en su lugar un ciuda
daño prestigiado, con ener
gías bastantes para encarnar
3eos principios,y poner un di
nie á la anarquía que nos a--
menaza, y asegurar la paz y
la tranquilidad del pais, que
tanto se necesitan para el de
sarrollo de las fuentes de ri
queza del pais, hasta hoy pa
ralizadas por falta de paz,
por falta de garantías, por
falta de confianza en los
hombres aue manejan las
riendas del Gobierno.

Los momentos son supre
mos, y la patria exige un sa
crif icio de todos sus buenos
hijos.

La anarquía que actual
mente se desarrolla en Méxi
co, bo puede, no debe prolon
garse ni un dia mas. Hay
que hacer un esfuerzo supre
mo para dominarla, por que
ella significa la ruina y la
deshonra del pais.

Volvió á la luz.

los loredenses reciDen ios el

Carmen Zamora, que vive en
Laredo, Texas, Calle de Iturbide
No. 14o8, dice: "Padeai de dolor
de espaldas y otros síntomas de en
íermedad de los rifiones por algu-

nos años. Siempre que me enfria
ba 6 hacía cualquier, trabajo extra
ordinario, sufría, mortalmente.,
A veces nie dólíá tanto la espalda,
que no bailaba medio para salvar
mi vida. Los secresiones de los ri
fiones, eran escasas y dolorosai.
(Jnacaja de pildoras de Docen para
Ios'rifiones, que compré en la Bo
tica de la Cudad,me curó, y hace
tiempo, desde entonces, que mi es
paldano me molesta. Puedo
recomendar las Pildoras de
Doan para los rifiones, á todos
(os que tengan igual aflicción.

El anterior testimonio fué dado
el 16 de Agosto de 1905, y cuando
el Sr. Zamora fué entrevistado en
18 de Noviembre de 1911, dijo
"Tengo gusto en confirmar todo
lo que dije en elogio de las Piído- -

ras Ja Dora para los rifiones en
1905. Ellas me dieron un mundo

AHI se nan visto algunos casos
parecidos al siguiente en Laredo.
Todos refieren la experiencia de!

pueblo. Estos francos y enérgv
eos' testimonios darín mucho con
suelo á loscnfermos. Tates testimo
nios serán leídos con Interés por
mushas personas. -

g .

r

Da venta en todas partes.
Pma. 90 it.

Faster Milbtrn Co; New York,
únicos Agentes para ios uiuot
Unidos, Recuérdese al aembrt
da Doan y no se acepte ningún

otré.

EN ESTA IMPREUTi
Se hacen toda clase de trabajos

P LOS PRECIOS Mfls'BflRflTOS.

Libros, cuadoriKg, periódicos,
programas, carteles. &. &.

Tenemos siempre un abundante
surtido de.ft

PAPEL DE TODAS CLASES,
i para cartas, recibos, facturas, libran

zas, invitaciones, & &

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

tas escolares, &. &.

' mi molcTvo& tUlts.
y PODEMOS

DAR SATISFACCION A TODOS.

X X PIDA PRECIOS A XXX
JUSTO CAR DENAS,

Larodo, esas,,
Calle de Zturbide No. 1305. Apartado 262- -

LUIII

D D k
ULIl UU

Peldro P. Leyendecker,
Presidente y Gerente.

Compañía de Maderas

de la Gudad.
Comerciantes en Maderas de to

das clases. Puertas, Vidrieras
Persianas, Molduras, Ferretería,
Pinturas, Cemento Bomano, As
falto para Techos y todo lo concer-
niente al ramo.

Esquinado la Calle Washington

y Ave. Santa María.

Laredo, Texas,

TaJ IiItJ

LUNCH
DE H. DXX LA GARZA.

En este Lunch pida usted
exquisitos platillos de cabri-
to, gallina, jamón, huevos,
bifteki, café, leche, chocola-
te y demás. "

Este Lunch ya cuenta con
una buena y especial estufa
para el servicio.

Se prepara cabrito asado,
orno. mechado y toda clase

de carne cocida al vapor, que
e da un gusto exquisito.

Servicio á la carta- .-

PRECIOS COMODOS.

s

le pEoiqs i a
que tome Cantal prt na tofo
medid femeniles, poiqnccattaiot
egnroi de que le cenvieae. No

olvide que este gruí remedie
para esíermedadee de lu aefioru,

VIIIO
DE b
ha aliviado 4 mHlarti de 00-jer-

enfermaa. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchu h&n dicho

ea "la mejor medicina' para
Sue1 de cabeza, dolor de eapal
da, dolorea periódicos y leucoma.
Frobadlal

IZ TENTA EN ESTA CIÜÍADn

WANTKD.-Go- od HorsaxairiNt
MagIzink requlres tbe servicei ef

representativa in Laredo tolook after

Subscrlptlon renewals andto extend

clrculation by special mathods whlch

have preved unusually succesíful.

Salarv and eommlsalon. PmtIoui
experlence desirable.butnotessentiil.
Whole tiras or spare time. Aaatm ,

Dr. M. T. Leal
De la facultad de México

Medico Cieüjano Pabteho,

Especialista en enfermedades

délos oíos . t
'

Consultas a domicilio i iodsi

horaó.

Líe, Amado González

Notario Público.

Tiene su bufete de Aboga- -

, I

do y de Escribano Jiduco

en la calle de Guerrero, fren

te á la casa de Don Jesu

Báez. .

En la misma oficina se en-

cuentra la de la compañía

de luz Eléctrica y fuerza Mo

triz.
C. Laredo.4....TamP9!'


