
(

SALUD

nMdi"i fiir leaEfU fran
iolofea da aatdinago, poi. mu
ridid loa lalettinoa roinlpíJo J
Iorulaoa al biffulo incUvo y a loa

rilUBM 4WUuutoa por no

Ü3 íj peceslta Gestor

U aaa 4e ae '7hÚi'
fortt BlMk.Dr.oekt. Mucha
fMDlliM qu TlftU fuer da IU
ladadei aa Jujarea dondo no
oolreniiedea,saii i y Ido eon

U EMkr aalnd 000 da ta med-

iéis, orno único docu r. '"íbíd-lord- 't

Black Drauffht" aura U
billoaldad, dlnpepía, catarro
eaJentura, impureza da la n(rr,
dolores da cbea, diarrea, eauepi.
nlasi. 0ÚU00 y caai todo lo"
dani padecimiento, pomue al

tomaro. loa infceaUno, el hígado
y loa rinoaee aon Mal !wlU"Wa-nan- te

loa refulexiaadwe da J4

ald.
THEDFOqO'S

BUOv
KMW

Ya no cojea. ,

No roas cojera para Tora Moo- -

re, deCochran, Ca. 'Yo tenía un

fe grano en el empeine de roí

pie, fiel que nada parecía librarme.
Usé el Ungüento de Arnica de

Bueklen escribé y este pedero
o sanador pronto me curó." ,

Cura granos, á leerás, tumores,
qvemadas, cortadas, contusiones,

eczema 6 almorranas. Pruébe-
lo. Vale 25 cents, en la Bonica

de la Ciudad.

Ruidos espantosos.
En la tierra son oídos alguna

veces antes de un terremoto, los
que itos avisan del peligro.

Los avisos de la naturaleta son
benalico. Aquella aguda molestia

dolór
rilonei ni ceitan atención, s

quiere Ud. c itar los peligros en
ícrmedadei de Hidropesía, diabetis
itis 6 mal de Bright. Tome desde
Juego los Amargos Eléctricos, y

veri los dolores de espalda de
aparecen, y todas sus mejores
enaacíones vuelven, ''i hijo res

cibió grao bcnencio de su uso pa

ira su enfermedad de los Tiflones y
,en la vegiga.," escribe Peter
Bondy,de South Kockwood, Mich" horas.

g ciertamente un gran remedio
riffoues." r s apara loa rrneoeio.

Vale SO cents, en le Botica la
Ciudad.

444 44 4 4 4-- 4 4 4 4 4

fflf IIR I
Pedro P. Leyendecker,

Presidente y Gerente.

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

1

JUSTICIADO!

re li p:rr tra plana.

:; multitud de
.1 f rjiiHi ii idamente al

vjicidio per? fivtnrpe peral
lades mudit-- s veces imagina
iap, yotras.casi insignifican

ta?, y por quu esta proDacu

ior ciiniinblielfcH y socioo
03, qu-- - f--1 nr.s espantco

castigo quo puedo inponer
ie á un hombro es la wclu
?ó;i Derrjétua en una celdi

r a

lia peuiteri'.'iuda.
El Sr. Go'jeí nador, que ha

bía suspendido la ejecución
deCompton, para estudiar
e'.caso y rfiplyer)o, e'nfáli

c imente negó la conmucr.

ción por razones Bcciales ce
mucho peso, y el martes ce
nenzó á levantarse el fatídi

co instrumento ie justicia
en el Datio de la cárcel del
Condado. ,

Compton ha expiado ya
sus delitos. Ha pagado ya
la enorme deuda que se ha
bía con traíflp' con la socie

h-.- en que vivía, . . . . .......
Echemo: un velo sobre e

se tremendo acto de justicia
humana, v hagamos votos

Doraue nunca, jamás, vuel- -
a, '
ra el pueblo de Laredo
vrse en la tríete necesidad

de levantar el infamante ta
blado, de cjutar tamaño
teto de justicia, tan en puf.
no con los sentimientos hu
manitarios de nuestros fami
lias y con ia moralidad y no
bles sentimientos de nuestro
pueblo,

WA XTED. -- ÜOOD ÍIOUSEKKFPIIÍ
Magazink requlres tlie servlces oí

represa ntatlve in Laredo tolook after
subscriptlon renewals and ta extend
clrculatlon by special raethods whiel)
hava proved unusually tuccessful
Salary and coaiDjIselon. Prerloui

de espalda avisa á Ud. que axparlence deslrbIe,bunotftBnUal

que

de

Whole tima or spare time, Addreei

triz.

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

Medico Cirujano Partero.
CspeiJlstd en enfermedades

de los ojos
Consultes á domicilio á toda

Líe Amado González
Notario Público.

Tiene su bufete de Aboga'

do y de Escribano Público
en la calle de Guerrero, fren
te á la casa de Don Jesús
Báez.

ompania ae maacra5 CUentra a je la compañía

j u de iz E'.aiiriü yfi.;i
l Coraerciantes eu Maderas de to p Larpdo . Tam

Romano, El Sr; Teniente Ceronel
Dn. Pablo Quintana, amigo
nuestro que radica en N. La

Esquina de la Calle Washington redo, fué comisionado porlTájirt rr . martj Ave. sania diana. ei jeie ae ia üa. Z0na Miii- -
Laredo, Texas, tar, Sr. Gral Gerónimo Tre- -

!dti4Tlt4fftir44i viño, parareelatar volui.ta
rios y organizar un Cuerpo

RUPERTO ALDAPE de Rura!ej- -
.

Encuadernador. Ya comenzó sus tareas el
Ofrece sus servicios en la Sr. Terhnte Coronel Quinia

casa N9 1414 de la calle de na, y dí.dos sus conocimien-Hidalg- o

--
I tos militares, como antiguo

Iiired6, Texas.' 'toldarlo pe la República, y

mmt

su presagio en cstpn co?nar
cía, es da esperarse que

rto tendrá ni acuidad
a 0

i ci'jrco r.i nca cuya ior- -

ación ue U en tomienda.

En comia'ó.t i'c-- l GoyJcr- -

n i ae México, pasu p'jr ceib
ciudad, rnmbo al interior de
Texas, el Sr. José Garza Nie
to, periodista Inteligente
que laboró en la última
campaña revolucionaria.

Por Monterrey pasó,

rumbo á la Capital, el Sr.
Lic. Matías Guerra, Presi-

dente del Supremo Tripimal
de Justicia de Tamaulipas y
candidato para Gobernador
4 ese Estado.

Ha tra una visita á "Las
2 Repúblicas." acreditada
tienda de ropa del Sr. - do

Cruz, pida precies,
examine los efeptpB y 6é fo
vencerá de que efectos de
primera calidad se venden
allí á muy bajos prepicp, so
bre todo, cuando, como aho-r- a,

se está liquidando tedo el
surtido de invierno, para
dar lugar al fie verano, que
ya viene en camino.

fSl miércoles 13 del ac-

tual falleció en esta ciudad,
á la temprana edad de 26 a-ñ- os,

la estimable Sra. Ange-

la Palacios de Laurel, eposa
de nuestro estimado aniigo
Sr. Romeo Laurel.

El sepelio del cadáver se
verificó el juéves en la mafia
na, en el Panteón Católico.

Durante todavía semana,
el Ferrocarril de México ha
estaco llegando con muchas
horas de fetar tp.

Quince días faltan ; para
que el pueblo de Laredo, ha
ciendousode sus
nombre las autoridades mu-

nicipales que deberán funcio
nar en el próximo bienio, y
los miembros del "Partiplp
del Pueblo" abrigan la segu
ridad de (jue obtendrán en
los comicios un triunfo om
pleto.

&

Sortija deor
relleno coa
corazón col

con el Padreó
que desee en el -

iüc. oro americano.
SPflTUAS DE MUESTRA

evw4 t discrio, da oro

ir ....
juco, netf 6tíñ?g?

Best Silver Co.,ít 321 M Jlrnt. Ttrt

No olvide que en el

tro úoiorzano

sainetfs, comedias, zarzue- -

y dramas platos,

des americanas,
francesas italianas.

el Teatro Zolórzano el
de familias de

--Ayer f en clu
o d el jo cu Juan MLira,

oc rouchc '.itiiif o trabr.
en ts naquiras d agua.
El Sr. LeopoMí Ville

as, m a'lruisrno dínol

curación y funerales del
joven Lira, que pe fp
be, sufrió un occidente du
rante 'as íiestea d-í- l de
Febrero.

IhW.i Jo-'- i ücp.u'u. Je
U compañía que íormala
cor. su hermano D. Cenobio
Qarcía, el Sr, Jssac S. Gar-pí- a

abrirá el lunei próximo,
por su propia cuenta, una ca
sa de comercio, en fronte de
la casa de I03 Sres. Arm?íi ü

oi.y girará en c) ramo de a-- ,

barrotes, loza, frutas, ver- -

duras, ytrbas medicinal es,
y otros artículos.

Pocas fueron la? peno
ñas que presenelarpn la eje
cación de Cpmpton tyer, á
las 1:30 de la mañana, pues
aunque ía multjtud ee
pó al frente de la c4rcel,nada
pudo ver.torque ía horca
había leyaiitado en el fonclo
del
'

patio üe k, cárcel. '

Qespué3 de la ejecución,
que fué testificada por tres
doctoras en medicina y tres

m a

gludadanos,
cadáver fué inhumado en el
panteón católico, pijes ecuá
fyora i antes de la pjecuci(5n,
fjompton hab recaído pop
el bautismo la U acólica.

!!! i.wii ni""'i wm mam

Volvió á la luz.

Los Mis redbes ledos el

Carmen iSamora, vive

eches. Laredo, Texas, Ca'le Jfi Iturbtdé,
No. lie dice: "Padecí de dolor
de espaldas y otros síntomas de en
fermedad de los ríñones por algu-

nos años. Siempre que enfria
ja j6 eualquier traba jo extra-
ordinario, tf'ií mortalmeie.-- A

veces me $ lía tanto la espalda,
que no ha If 'ja medio paro alvar
mj yida Lo eecresiones de los

AJítSfs dp'orosas
Unacaja de pildoras de fijften para
los r:ñone, queeoraifti cu la Uo
tica de la Ciudad,me y hace
tiempo, entonces, que mi es-

palda no molesta. Puedo
resomíftjar las Pildoras de

Pra lotrodndr nnestroa broche de ara ' n.n rvom Ina r'innn2. tnAna

lo ofrecemos por el precio especia? da los que tengan igual aflicción.
I nnfiivtA. tictimiMilfi rila narift

Alfiler oro relleno con I

EjMlanier inicial. Predo ea-- el 16 de Agosto 1905, y cuando
fm'm ajjjjjjcíaripa, 12c ie gr. Zamora entrevistado en
oro americ, I

de .

gante Núes
tro cualquier inicial

corazón.

U4Í99

i -. . . . . .

viw Lint . ....
a

y .sp???!

I

a
. t se oirecen

as

é
E3

1

j n

de

22

.'a

j

agru

ti

a pw

me

s

,

me

u

de
fué

:S Noyiembrc I9ll, dijo
"Tengo gusto onftrmar Jpdo
lo que dije en elogio de las
ras le L'om para los ríñones en
1905. Ellas me dieron un mundo.

se han visto algunos casos
parecidos al siguiente en Laredo

relleno, faranSafca om Todos ren'eren la experiencia del
con cualaiuet

inicial, dortija con gra- - cucuiu, jiuwa j cucii
bado, gratia, Envlenoa tastimnníoa darán muctirt tnn

Miunn.iiv ...
cubrir los gastos deliran-- suelo losenfermo8. laies testlmo

ftt

Coaabar

Ud.
a

eom sin

esta

o e

c

como

sej

)acja

r

curó,

desde

Piído

durarán,

nios serán leídos con ínteres por
cjjjojas personas.

De rsnta entooas fiírípj,
Precio: fTr 20 cts.

Fester Milburn Co; New York,
únicos Agentes para los Estados
Undw3. Recuérdese el nombre

instantemente al público, de Doan y no se acepte pingup
otro.

alterar los precios, y que en trPor esquela qv-- hemos
punto á películas, siempre se recibido, sabemos eme el día
ofrecen las últimas no veda- - ;3 . actual fti'sció

.
ew

A. tete X T a a- -
mexicanas,

centro las

respetaljles

Allí

üinnierrey, a ju i anua u$
edad, el njño Jesús Fausto,
hijo adoptivo de os Srés. -
gidro Flores y esposa.

en

de

cftst

ti C'
U ESTA WPIiáAu !:

Se hacen toda clase 6?. ttzh
Ú

XXZJJtJA XSLSLJUJLSÜUL

fl LOS PSECloJ líSS 2l8Mos.
Libros, cuadeniOL-i- , pe- - Iódicos 'programas, cartoley, &. &.

Tenemos siempre un abundante
'

& surtido de

PAPEL DE TODAS CLASES,

pan cartas, recibos, facturas, libran-
zas, invitaciones, &. &

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

tenemos TtcUxo s9.TvwtTAaoM
. mis mqAenvo tVVe.

y PQDEMOSh
DAR ATISFACCPN. ATQDQg.

X FZDA PRECIOS Á X

JUSTO CARDENAS,
Calle de Iturbide No. 1 305. Apartado 262"

Dacididamente, el Par- -

ido icublicaro los üh-jar- te ; boca pe

tado3 U aidos sa dislocó, ío'- -

njfndose dosJIja'nderías per-sonaíist-

oue Ee combaten
de una m'anera sargrienta,
feroz, sjri cuartel.

Una de esa3 bandeiías ta
clama la reelección de Taf t,
contra todo viento y marea,
y Ja otra quiere la reelec

jardín.

esta

perro tem- -

gro, como

buD'
desesterado knzó un ni

$'--

mi, sa'-- dos yscjg s r
a abierta y árjia- -

J J i)J- - 2! Ji.'ua ue í,íuuo3 ajenies

había lanzado defen-- ;

der á su servirlf

muralla. Pero la pobre

avecilla temblaba
ción 'goüseytU," también fig grjtp era ronco y sajvaja

contra todo yiéñto y marea. $pfir Spriñparí? S)j viq?

Solo flta que As ojos, el perro quí

el Partido Demócrata se di- - gran mops'truo parepíaljf sp

vida, parrque W puhtíca a? , obstóte, elflwo na

merícana Be vuelva cacw.,

Y es que la gran nación ! "í. íln o ' Kuia. iuci4aiuarv"iiiericaua ncva cu bu sww,.- - . . , , i.
desde hace alfrunos años el'f? 5 rruidU' w "l-- í?üv lanzaao ai igermen morthero qpp j-- 'í -- ' .

'
aun, mi fui poseído un santo res- -

PAJARO- -

Volvía de caza, avan
zando una . avenida
mi Mi perro iba ade-

lante, corriendo. De súbito,
veo que modera su carrera y

alitas

cuenco

hond. uente árbol

cayó una piedra

del

cor

no crir -- do íüCí

(jajQa

hijo;
de

miedo;
cíe

un

una

1a fwi-
-

de

de

3íj n 03 riáis, üra mH'
lo vo sentía wtf

aquel pájaro heroico delante

-- En 1 distrito licite í

si olfatease caza delante uo tfnau.) a, q-- e cor--K .

Rvfíon ! mira rinr laíNo á AíatSmCTOS, pan W
aveniüa, y veo un pajaruip -- .",;.:, .;fl
casi imciume. de.DÍco 'amá- - para Ufimtaujai wy- -

nllenioy la cabert cu'jela lición.
biei ta aun de peiusiiia. y las eleccionc: 6j í"n

Había caído del mdopjj ,

viento balanceaba con fuerza j r" ur"í
las acacias deliardín y
ba encogidextendiendo las
timosamente sus
plumes.

Mi avanzaba
blándoleTas patas,
ie pronto, desprenl'.encos:s

Sentimos el de un innisiiato, un
infausto acontecimiento, pájaro viejo de plumaje ne- -

y
do
.,.,plp.í.r.(iue

Se á
quería

de

ampien

eua
í,

A

yo

im- -

to aue

cor.

--Ha días se ercueclr

el lie te
en este dudad
r i Cr.íirnl. CUe V

rp escaparse de la f.W
comprometiendo al

tpr de puKpia, Corppel W
Alessio Kobles.


