
Mujeres
Cansadas

Lm mm)tt que pierden

M to4 4blJj al exceso di

Irglrj- - cMJ.n un (íul"A.

m iW"' 6 ciinclu no

M 4iui a4la. T6m el

Cartel, i verdadero remedio
par U aale u HMJr
fVtet BiiJarM

taaa al Cardul mi eert-t- oa

y taMan roo intuíUa
4 ti ? ovecbo recibieron.

CMiul
Um carta reclonU U

Sra. Oaarlea ira-- , Sweet-Mr.lnt.d-kj;

Con palabra

pueda expresar 1 nu"
Cto) qua M medicina fctzo por

I. Na padU, cerno ahora, '

trabajar W0 trabajaba

a rato y toda ooe aeoe-lara- M.

SUaspr alabaré u

Moleta.'

PraéaaM i Carta!,
parto.

Da

41

Ya no cojea.

No rnu cojer par Tom Moo

re, da Cochran, Oa. "Yo Unía un

fea grano o al paila da mi

Dia.dal nua nda parada hbrarma.
Uta al ÜBf uento día Arnica de

Buaklen aacriba y esta podero

o sanador pronto ma curó."
Cura franoi íleeru, tumores,

quamadu, cortadai, oiluaiones,
eczema 6 almorranas. Pruébe-

lo. Yola 21 eaoU. en la Botica

de I Ciadad.

Ruidos espantosos.
n la tierra son oídos alguna

veces antes de un terremoto, los

que nos avisan del peligro.
Loa avisos do la naturaleza sor

benéficos. Aqucllii aguda molesti
ó dolór de espalda avisa ú UJ. que
las rifiones necesitan atención, si

quiere Ud.. evitar los peligros en

fermedades de Hidroptsía.diabetis
tis 6 mal de " ;Tt. Tome desde
luego Ira Ai, EIMricos,
verá ouo l3 í. de
sapareceo. unías tus mejores

sensaciones vuelven, ''i hijo res
cibifi gran beneficio de su uso pa
ra su enfermedad do los nilones y

en la vecicA." escribe Peter
Bondj , uh Kockwood, Mich"
Es cicrtutuei'' nu gran remedio

para los
Vale 50 cent?
Ciadad.

1

oríes." Pruébelo.
: la Botica de la

i Pedro P. Leyendecker,
; Presidente y Gerente.

f

Compañía de Maderas

de la Qudad.
. ComereiantM en Maderas de to
desdases. Puertas, Vidrieras
Persianas, Moldura. Ferretería,
Pinturas, Cemento Rom&5, As-

falto para Techos j todo lo concer-

niente al raneo,

. Esquinado la Calle Washington

y Ave. Santa María.

Laredo, Texas.

Busqucsc el próximo

numera

El Sr. Coronel
R?jino N.

utisrres.

4je

trtnsa de Mcrterrey
.or.firmado la noticia
damos h?ce quince

días, de que el Suprimo Go

blerno de México llamó al
rvicio al ameritado Coro

r el Gutiérrez, encargándole
la formición de un Cuerrode
Rurales de-(V- ría, con
efectivo it L j) liazas, par.'.
resguardo de I03 pueblos
fronter:zcj.

El nombramiento heho
por el Gcblerr.o no podía
ser más acertado, porque
el Coronel Gutiérrez, es un
soldado que por muchos a- -

ños ha prestado importan
tes servicios en el Ejército
regular, obteniendo sus as
censos sobre el campo de
operaciones, y na mimado
á laa órdenes de los mas
conspicuos gef es del Ejérci-

to Mexicano.
Su hoja de su3 servicios

no solo es muy - limpia, sino
muy honro a, porque el Co --

ronel Gutiérrez e3 un : de los
Gefesmas distinguidos por
si valor, su inteligancia, sil
celo en la.exactitud del servi
cío y por su actividad.

Ha hecho muy buena ad-

quisición el Gobierno al Ha

mar otra vez al servicio ac
tivoalSr. Coronel Regino
N. Gutiérrez.

los

los

de

los una

los

encuentra no
el Sr. D

arcial vas, uno
mas

de
y que

sus

be ya del

-- Comptón, el americano
que fué cor.aenado á muer-

te por Corte de este Dis-

trito, por el homicidio del

Lewitansky, y que
según sentencia, debió
ser ahorcado ayer, ocurrió
á del
dor del Estado, solicitando
le sea conmustada la pena
de muerte por la de reciu
sión perpétua, y con objeto
de estudiar detenidamente
tía petición, y
la en justicia, el Sr. Gober
naior que la ejecu
ción de Compton se suspen
da por dos semanas.

E3a reeolución del Sr. Go-

bernador ha sido de
muy encontrados

pues mientras algunos
exigen que Comptnn seae
jecutado, para que su ejem
pío de escarmiento,
los aue. como nosotros, eren
que la muerte violenta no es
un castigo, y no son partida
rios de esas venganzas lega
les, desean que el
dor Colquit conmute la pe

na de Comptón por la de re
clusión perpetua, para darle
oportunidad de arrepentirse
y de lavar con la expiación

su enorme culpa.

Nosotros estamos por la
de la pena para

Comptón, no por sensiblería,
t . í

por espirita ae jusr.'
tía y pos respeto ála moral.

Importante Junta . . .
VIENE DE LA PRIMERA PLANA.

Juf ta Directiva de la Asociación Internacional de Ga-

naderos, cual queda plenamente facultada para hacer
uuanfo crea necesario á fin de llevar á feliz los

de la Asociación."
Puesta á discusión esta proposición, fué aprobada por

unanimidad, después de cual, se levantó la sesión, se-

parándose las personas que concurieron á ella, satisfe-

chas del resultado la junta y animadas de buenas in-

tenciones para trabajar por el engradecimiento de tan
benéfica Asociación.

Leopoldo Villegas, invitación Secretario
rcsta

cución, ma"!ieu;ando que no era posible suponer que hu-

biese ninguna persona que se opusiera á ideales de

Asociación, pueblo qae 0II03 tenían por objeto bien de
dos pasíes hermanos.

Repetimos que si hubo algo de
durante las fiestas celebración natalicio del in-

mortal Washington, fué, sin duda alguna, esta junta
ganaderos, que ha originado verdadera revo-luc'ó- n

sentido favorable para los intereses de ambos
paíces.

Para mas informes acerca de esta Asociación, así como

para inscribirse como miembros de ella, pueden dirigirse á
alguno de secretarios de ella, los señores Henry M.

ó Santiago G. Paz, Laredo, Texas. F4 importé
ae admisión es de 5.00, oro ó $10.00 plata, por año.

Creemos firmemtiito que todos los que tienen
intereses pecuarios debieran ayudar en esta patriótica
empresa,puesto que ella significará los dorantes un
aumento de sus rendimientos anaales.

Se entre
sotros Coronel

ARi

delosgefes prestigia-
dos última revolución
Maderista,
mente tenía á órdenes
la guarnición de Piedras Ne

retiro servicio

la

joyero
la

la clemencia Goberna

de resolver

acordó

objeto
conmenta-rio- s,

sirva

Goberna

conmutación

sino

la
término

ideales

lo

de

mucha trascendencia

de

Taylor

la
última

militar consagrarse á
negocies particulares.
El bien pondera

do Teodoro Roosevelt
tó franca y decididamente
su candidatura Presi-
dente de los Estados Uni-

dos en el próximo período.
Falta nomas las con

vensiónes lo acepten.

Vo.'vió á la luz.

tatitos k
UÜ9.

Mft t!

Zamora, oue vive en

Laiedo, Texas, Calle de Iturbide,

No. 14o8. dice: "Padecí de dolor

de espaldar y otros síutooias le en

f rmed.. J de los nñoi.rs poi algu

Des aHo8. Siempre que me

ba 6 hacia eualquier trabajo extra'

ordinario, sufrí mortalmente.
. . . . . i . i j

A veces 'olla tanto i.. n

que no Ir". tí medio ;r
mí vi,U T.f im ft.rionet) ''' V'S'- -
Bones, eran escasas y doLro'W.
LInacpja de i'-- ns de pocíd pa?a

lonRoncs, quc moin la to
tica de h ('iudd,rne curo, y ice
tiempo, desde CPtonjcs,QUí mi es-

palda no me molesta. Puedo

recomendar 1 a s Pildoras de

Doan para los ríñones, á todos

los que tengan igual aflicción.

El anterior testimonio fué dado

i ir Aa A rosto de 1905. y cuando
vi " ' "

el Sr. Zamora fué entrevistado en

18 de Noviembre de 1911, dijo:

'Tengo gusto en confirmar todo

lo que dije en elogio de los Pildo-

ras la Don para .los ríñones an

1905. Ellas me uu mundo.

Allí se han visto algunos casos

parecidos al siguiente en Luredo.

refieren h experiencia del

pueblo.. Estos íru.v;os y enérgi-

cos testimonios darán mucho con

suelo á lo8enfermos. Tales testira

díos serán leídos con iDte.és r'(
muchas perdonas. j

De venta en toda3 partes, '

Preoio:.. 20 cta.
Milburn Co; Wew lorK.

línir.oa Apentes para los Estados -

Unidos, Recuérdese el nombre;!
de Doan y no se acepte ningún ll 9

otro.

-- La noticia sensacional de

de semana ha sido la to-

mé de C. Jaarez por los re-

volucionarios Vazquistas,
quienes la atacaron con
tres gruesas columna , pro
tegidas por la artillería.

Los federales que guar
necían á. Juárez :.ecibie-ro- n

orden de no hacer resis-

tencia, y a los primeros dis
paros evacuaron plaza,
que fué ocupada por los

Vazquistas, en pleno órden
y con una dsciphna admira

El Sr. por del todo el ecindvio

de la A - ' ' irisr.c una correcta y bien pensada alo fue en s is p.prw

la
el

la del

en

algunos

para

Garza

para
sus

nunca
acep

para

que

Los

í!rmín

enfria

dieron

Todos

Fester

la

la

ble, pues

nrs ó Lite.--" es.

Causó muy buena impre
ción" en ti cindaric'de C.

Juárez' fa manifestación del

Jefe f de los pronunciados,
vazauiztas de que en caso
deinvación por el ejército
americáno, se unirían sus
fuerzas á cualesquiera otras
para rechazar la invación.- -

Anunciase que el Vicaria
to apostólico de Brownsville,
que comprende todos los pue
blos ribereños, de Laredo á
Corpus y á Brownsville,
fué elevado á Obispado, y
que se nombrará un obispo
propio, cuya sade estará

Se cumplió, pue3, la pre
dicción del Ilmlo. Sr. Ver- -

daguer, mas temprano de lo

que él suponía, y no obstar:
te Í03 sacrificios hechos pji
el Sr. Verdaguer para dotar
á Laredo con buna3 y reu
chas Iglesias, con Vx:"'---

conventos, orfanalorio y pt
lacio episcopal, no E irá Lr.rc.
do c-

-l asieto ó sede d! nut
vo obispado.

M ESTA ÜíPííEííTa
Se hacen toda zhz de .trabajos

n
Guuu

fl LOS PRECIOS AlflS BfIRflTOS.

Librot , cuadrj-n- s periódicos,
programas, hitóles, tlr; &.

Tenemos siempre, un aLundante
U surtido de

PAPEL DE TODAS CLASES,

cartas, recibos, factura?, libran-

zas, invitaciones, Sl &. "

5,-TA- RJH?TaS

Finas y corrientes, para visita,
bailes, matrimonios," bautizos, fie-
stas escolares, &. &. &.

mis moier x 5 eeoi(vtes.

,.YPODrOS4rrH
DAR SATISFACCION A TODOS.

X A PIDA PRECIOS A X A

JUSTO CAR DEN AS,

Calle de Iturbide No. 1 305. Apartado T62- - S

Tuvimos el gusto de a
'udar en esta ciudad á nue?
tro estimado amigo el Fr.
Lic. Eduardo I. Martí"." r,

del tartido i

..iObd C11X1. USUU.
Se anuncia que el r.

Lic. Jesús Flores Man
fué! nombrado Ministro

y el Sr. Lic. Jcr
M. Pino Suárcz, actual c

Presidente Ministro de Ins
recién Pública, y que el jué-ve-s

pasado tomaron posesión
de sus Carteras.

Los vazquistas ase jj--
(

ran-qu- e el Gral. Pascual j

Orozco, fiel á las ideas pro- -

lamaHoa pn pl Plnn fie t
VIWU4HUWV Vm W r

COn

do

mis
mo Gral.

la Sr.
dero, frente á

á ;

ocurran á

j j
Jueces

í

i: ii9 tome finta en mfn.
ti femeniles, porque

m

f! este remedio

ta de lsase&om,

VÍNO

DE
. á de

Entonces, á üd.

porqué no? Muchas
que !9 tnejor inedicina" p

de de
periódico! y

Probedla

CIUDAD n

NTER-Go- od Uovanmm
TTagIzktk requirea the oí

iinnpRpqntatlve in Laredo tolookífter

LUÍS, y Consecuente srhscrj,Mnn rnewals and to extend

motiVOS en que fundó SU re-'uíatl- on
specialmethodswhlch

. preved unusually
nuncia, esta el grueso Salary commis6ion. Preiioui

del Partido antireeceCCÍCniS axperlencedeslrable.butnoteísentiil.

ta, representa por el 01

Vázquez Gómez, y I03 Made
ristas aseguran que el

Pascual Orozco,
fiel á persona del Ma-- !

está frente!

M- -

de

los revolucionarios de: Especialista en enfermedades

que.son los mismos de de ojos
los que representó i -

brillantemente el

't gagca
i i

Quien tiene
--El Miuen A

e," de C. Mier,Tamaulipf.
1a ordenado sus miembrrs

que no loscomici Sj
mañana, cuando se la;

listado de Li
jcs, porque la experiencia

í?iu

"Uragv..
Cuiaado

mos:
ios extre

CaxftrA
tiierlades estaaos

oivide.
para fermedades

aligado mfllarea m-
ujeres uífei-aa- s.

dicho

doler cabeza, dolor espa-

lda, dolores leucorrea.

VENTA ESTÁ

WA
aervlces

luccessful.

and

L'c. Whole spar9 t,me'

Dr.
facultad México

Medico Cirujano Pastero.

contra
hoy,
ayer, corsulta domicilio átodti

Gral. Oroz Loras.

razón?
"Club Unión Lk.

hará

Leal,

:adü González
Notario Público.

Tiene bufete

v Efcribano Ktüca
sccion ae aisuraaoF api) , f

t i i . t . : n t

y ue

c.a

X

con

La

han
"la

1

I

EN

by

T.
De la

Bász.
Fon

Laredo Tamp

0

havecon

t,me Addresf

ios

CO.

la

gran

su de

de
r.,

V,ii kJt. Wl

te á la cí

C.

DE

sa de


