
Le Eí''cl
do la. Mujer

M encuentra i menuda en
con u npmicncl. 1.1

dolor y el sufrimiento ninetitr.ri

loecAoe,! jrlode que muí lia

mujiM parexcan niái viejus i!e

lo que con.
Muchas tnujerei ban evitado

1 dolor luamlo reful"ie'l
1 Cardui y conwrrvtm u ju-

ventud 7 au belleaa.

iCARDIi
U 8ra. Anule Vaughan, Ra-- ra

laigh, M. C, lomo ei VJirum 7
dice:

"Eataria enferma casi de muer-

to, pero al fio mi liermana me
perauadió fc tomar el Cardui.

No habla tomado 5 botellas
cuando ya me Jcntla bien y

fuerte."
Pru(5l)e el Cardui. lía para

mujeres. Sus cualidades KÍnicns

reconstituyentes le devolverán á

Ud. poco á poco la sulud. A

milea de mujeres les lia inpar-tld- o

provecho permanente.
TomeUd. Canlul.
De venta en todas parles.

Para Introducir nuestros broches de oro
relleno con cualquier nombre que desee,

precio de Puertos

1

Alfiler de relleno con
cualquier inicial. Trccio
pecial pura anunciarlos, 12c
oro omericauo.
Sortija deor
relleno con
corazón col

gante con Padre Nues-

tro ó cualquier inicial
que der.ee corazón.

10c. oro americano.
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bién, asistió numerosa
currencia de los dos Lare

poaa concurrencia, se
tamb'én

que ó

nemistad Venezuela.

i vadrán
heridas a

mor no

- F.;

,1,

1,- -

bar.iiF. riio r construyen
:a ca,'i'.:-- l

ó n lf-- ríunicl- -

. . i

oio?, n vnicr r.o exr-ec;- a

Je di z m.l puna si
- cde do esa cantidad, ex- -

c?nctn de impuestos será
ryr diez cjíoh.

En Ministerio del

Presidente Madero hay nvs
revolución que en los

ensargrentrdos campc3 de

Chihuahua.
El Sr. Min'stro Gobír

nación Lic. Jesús Ficrcs-M- a

gón se bambolea ya

tiempo, y tu caída es cosa re

suelta, aunque se apla
zar.do día en día.

El Ministro de Relaciones,

Sr. anuncia tam
bién su en breve
playo, p.sí corno el

Sr. Lic. Gabriel Hernández.
Y no dice, ni se supone,

siquiera quie
nes serán los sustitutos.

-- La empresa da las Lí

neas Nacionales de México
construir una vía fe

rrocarrüera que una ic?
os ofrecemos por eopeclnP de

M 1

y

Tampico en el Estado de Ta
maulipa?.

custos

Matamoros

Esa vía estaba en proyec
to hace mucho tiempo.

Se asegura que el Si.
Gustavo A. Madero fué nom
brado Embajador Extraor
dinario del Gobierno Mexica

IT 1 1 T

0.

ra relleno, garantizados que 110 en 61 imperio dd Japón,
iffi.B,sSu. cZq;Z y Que ese nombramiento fué
udo, gr.ti.. Envíenos rtifiCado por el Congreso
inr. amrriratin nara I

cubrir los del lran- - Federal.
eu esputioi.

está

.neo, y . mK0íiA h f;Dmrft
BEST tILVER Lo.f nara. esa emhaiafla era Sr.

CltJ.

a I

y

i ..

el

se

pl
Toril

. ,,

Emilio Madero,
híicfa cp otr nnrn su

-- El Domingo; según es eos ,d ahora se dice Que
tumure en Lareao, se veri- - el nombrado es Dn. Gustavo.
ficó la solemne procesión del Esperamos la ratificación de
Corpus, que debió verificar la noticia.
se el Jueves, según liturgia. esTP?raao en in. Lare

n u , i. aoeidr. jüic. uuuiermo uDre

con

dos, tomaron participación

desagrado
individuos,

Lascurain,
separación

remotamente,

foohn

gón, candid?to para Senador
por el Estado de Tamauiipas
en las próximas elecciones.

Viene practicando una gi- -

lidmerosas sociedades católi ra de propaganda política

cancón sua estandartes, y en el Estado,
89 erigieron en las calles al- - Continúa el Teatro Eléc
gunos altares, que sirvieron trico llamando público
de descanso. ; con la pareja de coupletis

Se notó mucho orden fin tas Turich y la Raquito, que

la y
notó con

algunos

Ví

hace

parece han gustado bastante
en la presente semana.

por ignorancia, ó por falta . u
roa pasar la procesión, una muchacha
fimo que permanecieron con ,
J03 sombreros puestos. fica

La diplomacia mexica Frecuenton.ente, la caza Jo una

na se está luciendo en los ac esposa rica tcrmina cuantl (

fnalPQ mnmpnrncj hiMr? Mnmbrc " ríe u entra una mujer que

r t i i i toma jos Amargos. íMoctricos.

w .,..vw k.w cion uriiiunie y su caracicr. tu
pestad en Washington, y Se jjfcutis son rezado y sus labios rojos
hlZO persona no grata para resultan a fuerza de la sanare.
los reDresentantes de les paí P13 js kr.l antee, ror un sueño

bqi latino americanos, viene 'W ' w?no aa

.

aaora ei or.rresiaente íuaae ;iirp, ToJo esto indica la sslud
ro echándonos la enemistad y u fuerza que los Amargos eia
de la República Arerentir.a. trtíoa Jan á la niujor. y la libran
como Calero los echó Ja e- - Jo inJicslií"?tJo,or 1,0 esi,aI- -

de
no satisfaccio- -

nes, porque la3 al
propio te curan fá-

cilmente, ni pronto.

cu

la

dj

de

Ministro

resolvió

Coronel

al

al

ua, jiiquoca, desmaye y fijjbili
davi. j.n todas rartcs es un reme
dio favorito para la mujer. Si
Vó. está débil ó sufre, tome los
Amárcos Eléctricos. Valen 0

vCi.i.'' v.c Lii vVi.s i !t- -, fi--

acu.iííuo ti i iavlo por el tx-- l

cónsul Dr. Migyl Barra- -

El o' fia Abril pa?ado, co
mo lodigirí.os onortunanun
te, d Dr. Barr:ÍR te pro

aenlócnlas cficinas de "El
Porvenir" y maltrató de pa-

labra y ebra al Sr. PrcciaJo.
El Dr. Barrrcín iba ama
do de br.f tún y instóla, y re
tó al Sr. Preciado para que
saliera á reñir con él. Prem
ta no salió, sino quase que
ió ante la aitorijad. pidien
tío el castigo de Barragán,
y como su quejí no fuera

continuó
do en "El Porvenir" ete cas
tigo, hrsta que Barragán te
quejó arte Ja autoridad y
fué atendido, pues Preciado
fué arrestado y puesto bajo
fianza.

Qae sa'ga bien el Sr. Tre
ciado, son nueotros deseos.

El famo?.o. Partido Libe
ral, de Fernando Iglesias Cal
derón, hizo el imás espanto
so de le3 fiascos al repartir
la toña de las- esndidatu
ras para Senador. s y Dipu
tado?, quedando disuelto el
famoso Partido, mientras
que el Católico Nacional,
menos torpe ó más, práctico
en achaques de intrigas, lo
gró contentar á todos sus
adeptos, y hace gala de su
fuerza, atmque nosotros cree
mos firmemente que el Par
tido Católico Nacional está
tan huero como el Partido
Libéral di? Iglesias Calderón.

Y si no, lo veremos' muy
pronto.

Es la adirúracídn de
la Nación.

Tá horrible lista de desgracias,
ocasionadas el 4 de Julio, atero- -

tí tiriza a la Humanidad Aliviar e

sos mata, es la maravillosa tarea
del Ungüento de Arnica de I3ucl
len. A mellares de personas que su
fren de quemaduras, cortadas, lia
gas, heridas de bala, de explosio
nes. Es el eran remedio para tía
cotes, illceras, excema, labios par
tidos y almorranas. Precio: 25
centavos en a fótica de la ' Ciu
dad.

El martes celebró la Es
cueja del Barrio de Guadalu
pe una hermosa velada artís
tica y literaria, en el Salón
del Mercado, como térmir.o
del a$o escolar.

La Escuela de Guadalepe
es una de las mejores que
hay en Laredo. Está regen
teada por. monja?, yconcu
rren á ella multitud de ni-R-

y niñas, en su mayoría
mexicanos, y de las clases
meno3 acomodadas, no obs
tante lo cual, hay pupilos,
medios pupilos, alumnos ex
terr.oi de paga y gratuitos,
pues la idea del fundador de
esa Escuela, el Illmo. Sr.
Obispo Verdaguer, fué favo
rerer con la enseñanza á las
clases menesterosas.

Falleció en el Saltillo,
Coahuila, el Sr. Severiano
5íora, director del "Perió-
dico pilcial" d:l Gobierno.

El Sr. Mora fué un seryi
dor de Ccahuila por casi me

oenU. en la Botica de la Ciudad .dió Siglo, 6Ín interrupción.
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i (!i; j..r
lo.

I.'ts i'ialvM K: lh u:i f. tr. n ti

sadus.
''Kl'aa fueron beiiil. v..

La histeria fud referida á

nmntnrriiuiBiumimittTCXsra

Luruleiues.
J'--

l triunfo ha corroborado laevi
(IcTcitt.

Kl (ostinionio es de locali- -

dan.
La prueba rn. rnnvinccnto,

Miguel Aratülüns. de N. Lare
do, México, dice: ''Hace tres afíop

hice una i úbiici ii.anifeKtacio,
Poniendo á la vista m experien-
cia con les Pildoras de Doan para
los ri Toncs. En aquel tiempo, ha
bfa sufrido por cinco ail' s un cons
tante dolor que atravesaba la par-

to baja do mi espalda. Si yo mt
sentaba por alfcún tiempo, era ca-

si impiihibic j ara mí levar tu rme.
Tcní.i que poyarme y levantarme

1 I
poco ii poco, y ujrudos .noiores
ninrlirizaban mi cuerpo. Las Eíi.
doras de Doan para los . riñonest
une renseíuí f n la Iiotira do la

Ciudi.d, me curaron, y muica he
tenido ocasión de' usar, do re en.-ten-

s otro remedio para los riño-nes- "

Varios 6 ños después
En Noviembre del911, el Sr.

Aradilias dice: ""Tenso gutto en
confirmar la información que di
hace alguno - anos, recomendando
las Pildoras de Doan para los rí-

ñones. Eilas nio c'uraron comple

lamente."
Pcvcn'ta tn tedas partes.

Precio ..20 tt?.
Postor Milburn Co., New Yoik,

tínicos Asenles ip n les Estados
Unidos, Ivcctírdesp el nombre
de Poan y no acepta ninsún
otro, -

.

as ?gu3 ya nos aban
donaron y vuelve á imperar
el sol candente de nuestra
región, y además, se prepa
ra la gran excursión á Cor
pus Chricti el 4 de Julio.
Hay, pues, necesidad de pro
veerse de buena ropa lige
ra, y esa ropa puede conse
guirse á bajo precio en "Las
2 Repúblicas," la afamada
tienda del Sr Eduardo Cruz.

Visite Ud. esa tienda, --y
nos dará las gracias.

v

4segúrase que Gonzalo
Enrile, el director espiritual
de Pascual Orozco, logró fu-

garse de Chinuahua, pasan-
do á Texas de incógnito y di
rigiéndose á Los - Angele?,
California, donde se encuen
tra,

Se supone que Enrije no
se fué limpio, sino que,se lie
yó algunos miles del fondo
revolucionario.

Un Hombre al tocer,
se rompe las '

costillas.
Después cíe sufrir un ataque de

tos, un hombre de Xecnali, Wis.,
Sentía dolores en el cotlac'o, y el
doctor descubrió que íceía dos
costillas rotas.

Cuánta sfforJa le hubiera eho- -

rredo el Nuevo" Descubrimiento

tefmiíian

la Ja
pulir.cces lindados, se
gura de que una do
Dios escribe la Sra. Eífie iLr-tor- ,

dj Oojumbia, , iue
que padecería consunción í

aliora,-- si hubiera tomado este'
gran remedio." .

J
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en üotrea de la .nra,

: v
J i.

Se hacen clase de trabaos

'fl LOS PEECJüá KflS EflRBTos.
Libros, ctKidürnos, perióditoM

'prorííjiias, cartolcs. &. &.

Tenemo.3 siempre un ebundente
k surtido de

PAPEL DE TODAS CLASES,
par cartas, recibos, facturas, libran-
zas, invitaciones, &. &.

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

tas escolares, &. &. &.

--- V PODE?OS
DAR-SATISFACCI-

ON

TODOS.
TL PIDA PRECIOS A TC TC A

JUSTO CAR DEMAS,
Calle Iturbíc'e No. 1ZC5.

DESCARGAS
URINARIAS

te en

Cada
lleva el nombre

t3T

con
Us

en tas

instantánea
Tintura para teñir

el pelo.

La mejor qué

CupsuTa

CuiJado

falifictems

drogutift

La

hasta fecha. No daña el
pelo, no manch? cutis y-e--

vita la caspa.

De venta en la botica del
Dr. y puesto de gmmmmm
ue u. iniceio uomez i.eatro
Solórzano.)

Precio: paquete 1.50 y

$15.00- -

Retírese!
Dice policía á la gente que se

glomera, y se sirve de la
na ú no lo hacen. Ketírese.dicen

pildoras mineraIes,cuando hay
congestión en intestinos - y el
sufrimiento consiguiente Las
Nueves Pildoras de Vida d el Dr.
Kin&irritan los intestinas, Los

leí Dr. lYinn! Unns cucharaditas 'persuaden suavemente para que
una vieja. Temando anden bien, y se obtiene bue

o seguido; quita Ips toces obstina na salud. Precio: centavos, en
das resfrros tenaces y alivia Botica de Ciudal

'i'o estoj'
es bendición

Mo por
creo (Jq

no

y

de

el

maca

Dr. M. T. Leal,
la facultad de México

RÍEDIpO (JlRCJiXO PAKTERO.

especialista en enfermedadef
ción.Puede pedirsé una botella óc los OJCS

muestra, gratis. Vale S1.C0 y 50, Consultas á domicil
cts la Crudad.
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DE H. DE LA GARZA.

En este Lunch pida usted

exquisitos 'platillos de cabri

to, .gallina, Jamen, huevos,

biftejH, café, leche, chocola-

te y demás.
Este. Lunch ya menta ci?r

una buena y especial estufa

para el servicio.
Se Drenara cabrito asado.

eonoee
j omo mec0 y (0a

o á

"i i

de carne cocida al vapor, que

Iada un'gusto exquisito,
--r Servicio á la carta.- -.

PRECIOS "COMODOS.

YaJIez en el

un

tos

de

ESES

."WA NTED.-Gó- od IIougB kkepih

MaoAzink rcijulres tlie services of

representativo in Laredo tolook after

subscriptlon renewals and to extend

circulation by special methods wlilcb

have pro ved unusually successful.

?5ary and . cpramlssion. Pr?í'!p?f
experienc's desiráble.butnot esrnü.
"Ú'hole time or siiare time. Addresi

LF. PEDIAOS h

que tome Cardui para sns enfer-

medades femeniles, porque esUnio

egiiros de que le coiivienc.
oivie aue . este eran remedio

ba alidaío á miüares de m-jer- es

enfermas. Entonces, 4 lo.
Doraué no? Muchas han dicho
(jue1 "U Uiejor tneuicina'l k

el doler de cabeza, dolor ds espa-

da, dolores periódicos y leucorrea.

Probadla 1

DE TOTA Ef EST1 CffDlB w


