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El r. Lntlier Outhrte, d

Whf.Mi, N. C, mucho

ta uiMicos pr curar 4 itt

tipo dt uo coiuunu dolor
d cHea. Su carta dice:

" n botella de Cardul le bliO

I mi eMM mí bien que cual

quina otra medicina de laa que

tomó en etoa ultimo din ahoa.

fufrió din años y yo habla

faatmlo f300.00 en cuenta da
méMicua que la dejaban Igual."

sCARDlíi
"lia tomado doe botellas de

Crlul y conseguido el alivio

que no habría conseguido antee

ron f 1,000.00. Nunca me falta-

ra el Cardul mientra m venda.

El Cardui e de multado
efectivo en la curación de
dolorrt femeuilei, como dolor
de coktido, dolor de cabete, de
músculos, vértigos, aenaacionea

de pesantes, etc. No eipere á
citar "acabada".

Tome Ud. Cardul luego.

De renU ea toda partea.
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Pira introducir mientros broches de oro
relltno nm cualquier nombre que desee,
Jos ofrecemos jxr el precio especlaf de

queo,

ic. oro americano.

Alfiler de oro relleno con
cualquier inicial . Precio
peciul para anunciarlos, 12c
oro americano.
Sortija tic ore
relleno coa
corazón col

gante con ti Padre Nues-
tro ó cualquier inicial
que desee el corazón.

10c. oro americano.
CO.OOO SORTIJAS DE MUESTRA

y

ee

en

como el diseño, úe oro
relleno, gurantizadaa que

ftíwvíTWal durarán, con cualauier
MÍOÍfiÍKifrÍÍ Inicial. Sortija con gra

bado, gratis. Envíenos
10c. oro americano para
cubrir los pastos del

catálogo eu español.

Best Silvr Co.,
Oeot. 321 S3 Chimbirt Street, Htt Ttrk Ufe

El mismo "Regional
de Guadalajara, publica una
protesta de varios católicos

en calidad de desagravio
por las ofensas que se hicie

ron á Dios, á sus Santos,
Sigr.o adorable de nuestra
i r frixión v al misterio de
la Divina Trinidad, cen e
meneo y la rechifla que e
pueblo tapa tío rropiró á los
diputados moches que for
man ahora el Congreso de
Jalisco. r

Qué cuérro tan sentido
tienen los politiqueros mo-

chos de JaliscohDios, y los
Santos y el Misterio dirán,
como el cojo del cuento: ahí
me las den todas!

En Brownsville se ha
abierto una campaña formi
dable contri las moscas, o
freciéndoje un premio de
quince peso3 al niño ó niña
que mate y recoja mas mos-casjotr- o

premio de cinco pe-

sos al niño ó niña que le siga
en cantidad, y ciño pre-
mios de á un peso á cada u-- no

de los que mas se apro-
ximen á I03 primeros.

Figúrense Uds. las tone-
ladas de moscas muertas
que ss recogerán en Browns
ville'

N. LareJo ha tenido ra
zón para elevar i n monu-msnt- o

al Sr. Santiago M.
Balden.

Fué el Sr. Belden el úni-

co Presidente Municipal que

se preocupó y trabajó por el
bier.tr-tard- N. Laredo, ir.i

:iar.do un servicio do aua
bueno, efectivo y muy bira
.0.

DeFgrac'adamr rte, b
nuerto Boif rtndió al gran
filántropo antes de terminar
bu obra. Especuladores h

:itron de et-f-. gran mejora
pública un foco de ruinda
dea y de c3rec'jlacione8, y
el pueblo lia sido la víctima.

.t 1 9 e

2i. Lareuo necenta agua
i domicilio, y no la tiene.
AJministracicnts papadas
intentaron un negocio, que
no se efectuó, porque las
condiciones eran leoninas.

"o'-qn- e en M. Lareao y
este Laredo no se forma u
na (onppñía abastecedora
He agua para N. Laredo?
Sobran elementes, y crte
rwn que ios dos pueblos se
beneficiarían.

El servicio de agua, suge
fcn á los vaivenes de 'a poli
tic i de N. Laredo y á cargo
del municipio, es unaaznería
mayúscula

Cuando todos creíamos

nue el Sr. Lic. Limantour,
ex-Mini- stro de Hacienda de
México, había e

de la escena política desde
que se fué para Francia, re
no3 presenta como Agente
financiero de la becretaría
deHaciendr, negociando en

París el empréstito de vem
te millones y cobrando cua
trocientos mil pesos de comi
sión.
. Ya ni en la paz de los se
pulcros creo!

Nuestro católico cofrade
"El Regional' de Guadala
jara, tratando de esplicar el

porqué de la revolución de
México, se nos descuelga
con tiradas del nelo de la
siguiente: "El terribie azo
te de la revolución que tar
de ó temprano, debía" deá-cargars- e

sobre nuestra pa
tria, cavó por fin. No
el brazo de hierro de Dn.
Porfirio Díaz era el que con
tenia la diestra justiciera
de Dios (e3 una blasfemia el

pe:is?rlo) sino los íuegos
de Nuestra Misericordiosa
Madre Santa María de Gua
dalupe, en favor del pueblo
culpable."

Creemos que "El Regio
nal" quiere tomar el peló
sus lectores.

El Teatro Eléctrico anun
cia, ademar de sus hermosas
vistas cinematográficas, inte
resantes divertidas varié
dades para todos los gustos.

El Sr. Daniel Chávez,
director de "La Zona Libre"
de N . Laredo, que hace días
se

re

á

y

encuentra enfermo, ha
entrado ya en un franco pe
riodo de convalescencia.

La compañía dramática
yde zarzuela que dirige el

Sr. Mactínez de la Lastra da
rá en el Salón del Mercado
dos soberbias funciones, esta
noche y mañana en la no
che, con las brillantes obras
del teatro moderro "La Ma-

dre" y 'Aurora," con apéndi
ees de zarzuela.

La campañía debutó el
Jnpvea rnn "Amores v Amo
ríos" y su labor fué premia--)

Aviso á los que tie
nen tomas de

agua.

Se avifa á las personas
11qne aceucien por rema ae

tomas ae agua, que si no pa
san á hacer el pago de loque
adeudan, el Io, de Junio
próximo les será suspendí
do el servicio de agua.

LakeDo Water Co

Opinión falsa.
Nuestro estimado olega

"El Trueno" de Monterrey,

la

la

el
el

la

esplicando de la do natalt
actitud pacífica del Diputación

leoi es f n este peno nente del Congreso de Coa
Jo de lanuntab'ís in huila al C. Gober
testinas, tu.tr.e que tal ac

titud es el fruto del sistema
de gobierno establecido por
el Gral. Reyes durante un
cuarto de siglo.

Si asi habría razón
para compadecer al pueblo
nuevo-leoné- s.

Por fortuna, la suposición
de "El Trueno," es perfec
tamente gratuita y no tiene
fundamento alguno, comu
lo comprueban o hechos.

La actitua pacihea y pa
tnotica del pueblo nuevo
leonés, en estos últimos tiem
pos, se debe única y exclusi
vamente al prestigiadoJGral
ss 0 m e A m

lieronimo i revino, a quien
los nuevo leoneses, sin distin
ción de colores políticos, pro
fesan alta estimación y pro
fundo respeto, por sus ante

carácter conciliador.
Cuando el Sr. General Tre

viño, en las postrimerías del
Gobierno del señor General
Díaz, fué de su
tiro voluntario, para confiar
le el mando de la 3 rt Zona
Militar, N. León era un vol
can político próximo á esta
llar.

T ' t
Lias pasiones nervian, y

las manifestaciones popula
res verdaderas provo
caciones al ya en
favor del Sr. Corral, ya en
favor del Sr. Madero, ó bien
en favor del General Reyes,
que entoncas tenía á su dis
posición cuantiosos
tos.

nejar elbigstich con rarme.

Estados

da aplausas Treviño:

do poner al eervicío de la

paz todos los elementos .le-

vantiscos que flotaban romo
una amenaza para misma

formando cuerpos de
voluntarios que cooperan bra
vamente con el ejército fede
ral en obra de pacifica
ción.

No es, pues, viejo sis
tema de Gobierno que ha
conservado paz en Nuevo
León, sino la política eminen
temente patriótica dtl Sr.
Gruí. Treviño, el prestigio de
que disfruta ?nN. León, y el

respeto cariñoso que ha sa
bdo conquistarse en más de

medio siglo de consagra
ción á la patria y á su Esta

el perqué
pueblo La Perma- -

ou3vo
luchas concedió

fuera,

sacado

nador facultades extraordi
narias en los ramos da

y Guerra, por el tér
mino de sei3 meses, con ob
jeto de procurar la pronta
pac ficación de ese Estado.

Atención!
Compro un solar en esta

ciudad, en lugar propio para
comercio. Diríjase, expresan
do el lugar que ocupeel solar
y el precio, á Francisco B.

Barrón. P. O. Box 38. .

POLITICA
TAL.

ORIE,

Rusia y

cedentes gloriosos y por su Se oponen á los Esta

re

eran
combate,

elemen

cuando

do 5

VVashington Mayo 21

Disipa las tinieblas
Los laredenses se benefi'

cían.

Se han dado en Laredo algunos
T icasos que cualquiera pueae rere

nr.sobre experimentos de perso
na3 que conocemos, listos relatos
claros, precisos, evidentes, pueden
darte por millares de pacientes
Estos testimonios deben ser leídos
con interés por muchas personas

Uarmea amora, que vive
Laredo, calle de Ifcurhide, No 1408,

dice: "yo padecí dolores do espal
da y otroa síntomas de desorden
,os riSoDes por muchos aíí08- -

.La llegada del Sr. General' , f m 0

TWiñn a Kfa Aa lo Q w I siempre que cogía un resino
I hnaia alivnn tunhniA nnfrta o ii t mn
i nauia aituu caauu. sumanmunjufj ñ'' k 1 i. jluii.wi, tuimu hasta !a agonía y á veces me dolía

IOS ánimos. LejOS de ma- - tanto la espalda, que no podia pa- -

mar o

en

en

i i ; ... .i ' a i v tue merru, que era ei sistema J-- secreciones de los ríñones
glorificado por "El Trueno, ' eran mi,y escasas y dolorosas. Una

empleó la prudencia, la con- - caja de "ldoraí' para pa- -

Ciliación, la bondad; lejos de ra l? rifíones.que conseguí en la

ejercer represalias ' ' y
iv vava .

ten,a uerecno Para ejercer á Armñ moiMtML luJ
lasl derrochó bondades; le- - mendar las Pildoras de Doan para
JOS perseguir a lOS descon-llo- s ríñones á cualquiera que sufra
tentOS, 103 atrajo á SU lado, UDa enfermedad como la mía."
v como en otroa tiemnns El anterior manifiesto fuá dado

luto nara la natria. frrm en Rssto 16 de 1905 y cu,ndo
I I - i c, . . , ,j ii i , . or. taraor iue entrevístalo ei 13

uci uucuiu nuevu-ieuiie- s
, r. ... .

una de Jsoviembre de 1911, dio: Cus- -

uia lamina, un solo cora toso confirmo lo oue diía n
ZOn y una SOla Voluntad. alabanza de las Pildoras de Doan

Por eso, el Estado de N. para los ríñones, en 1905.. . Ellas
León ha trozado el beneficio me lian hecho un mundo de

0 i

déla paz, todos ó

casi todos los de la

paz,

bien.
De venta en todas partes,

República Mexicana han su Fosúr Miiborn CoV."Ñaw York.'
frído los horrores delague- - dnicos Agentes páralos Estados
rra civil. UqíJo3, Recuérdese el nombre

Y ha hecho más el Sr. 00 cepte ningún

con merecidos, neral ha conseguí' otro'

Japón

Unidos.

3
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ES ESTA IMPUESTA

ns
Se hacen toda clase de trabajos

fl LOS PREClui MAS BfiRflTOS.
Libros, cuadernos, periódicos

'programas, carteles,
Tenemos siempre un abundante
i & surtido de 0 0
PAPEL DE TODAS CLASES,

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

TA PJ ErTPíS
Finas y corrientes, para visita,

bailes, matrimonios, bautizos, fie-
stas escolares, &.&.&.

mki motaxrvoa j fcUgwvUs.

t--r Y PODEMOS
DAR SATISFACCION A TODOS.

X X PIDA PRECIOS A ?C X X

JUSTO CAE DEMAS,

Calle de Iturbl de No; 1 3 C 5. partado 262.

DESCARGAS
URINARIAS

m ftlivi&ü en

24 HORAS

CmU CtpiuU
tev el noubra

0T

Cuidad con
las

fjüficionts
en todas las
dioguerfu

La Instantánea

Tintura para teñir
el pelo.

La mejor que se conoce

hasta la fecha. No daña el

pelo, no manch? lutis y ta

la caspa.

De venta en la botica del

Dr. Valdéz y en el puesto de

de D. Aniceto Gómez Teatro
Solómno.)

Precio: un paquete $1.50 y

$15.00

Tomó posesiónale su

puesto, como Contador de

a Aduana de C. Mier, Ta
maulipas, el Sr. Enrique Vi

lar, en sustitución del Sr.
Jorge H. Arioyo.

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

Medico Cirujano Partero.

Especialista en enfermedades
de los ojos

Consultas á domicilio á todas
horas.

&. &.

LU SMCH
DE H. DE LA GARZ.

En este Lunch pida usted

exquisitos platillos de cabri

to, gallina, jamón, huevos,

bifteks, café, leche, chocol-

ate y demás.
Este Lunch ya nenta on

una buena y especial estufa

para el servicio.
Se prepara cabrito asado,

lomo mechado y toda liase

de carne cocida vapor, que

le da un gusto exquisito.

Servicio á la cartas
PRECIOS COMODOS,

m

W A TCTED. ÍÍOOD IIOUSK KEEFW

MaqAzink reqüires the servlces oí

representatlve in Laredo tolookifter

subscrlptlon renewals and to extend

circulatlon bj special methods vfhich

have proved unusually uccessful.

Salary and comraisslon. Prerioui

experlence deslrable.butnotessenti!.
Whole time or spare time. Adflres

LE PEDOS i UO.

que tome Cardul para J?'
medades femeniles, porque
seguro, de que le convieKjJ
olvide que este gran
para enflnnedadeí de lasseaorsi,

VII.'O

DE

jeres enferma. Entonces. P

qne ss "la mejor rnt - .

á doler de cabeza, dolor de

da, dolores periódico r
Probadlal

CE VENTA Eí ESTA CHÍAUfi

8

al


