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Este Editorial le ha de Interesar.
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allvlsr prontamentecomo evitar y

repetidamente se ha dicho que son contagiosos.

...... .!... I naneta da OU(
Infinidad da paraon . - . . .. .

d. t.. r.Bl- "- Arito" r. v. -
d u vlu eIvl.

V j. . I. ttmD.r.tur qu. h.e.n qu. lo. n.rvlo. compriman, y

.rwriaa nUn tincal I tnr con qu. contra- -

.obi!.. m.nbr.n.. muco... Inflamad y lo anto. qu.

Ír.nM Vuoo7 reciban I. saaMn bonifica d -- o ta. como PERUNA,

.1 má. rápld y .1 contagio .ré truno.
4"üñtfr.; rn.1 -- Undido, bl.n pu.d. ccnvctlr..

á nua.tr. familia.IBU..tra. "l'";yZ loZ Incndiol ...gur.mo tra. vida.

mu."r"Y lorqu. i. ...gur.mo. contra refriado. .1 po.lbl.

rJn Jdó i"la manTun. m.dicin. qu. pu.d mom.nt.

'"RUNA .. un .xcUnt. r.m.dio c.ro par. r..frl.do. y no d.b.r
- " mb-t- ,r "n rM'rl"d" PrnU"

faltar .n Ingun bogar, '".d.
",,np,.r.oEn VÍl.Td.'-tu.br.nt.-

d. .on mí. prop.n... á rnfrtadé.ü netri vivir al alr. libra,

SíSSri SÍ otZr .uPcu.rpo. 8. u.t.d tl.n. poco .potito,
n.cesita d. un

.lio frecu.num.nt. JPonina
3Tá ta rj.no. Cu.ndo

tónico como Poruña, pue.
u .ucaotibllldad

u ap.tito oo r.gular y ol traoajo y .j..
A reifrl.do. di.minuy. mueno.

Maravillosa Invención

Los experimentos de los Rayos F. en Italia

Mientraíen los Balkanes
se hacen a un lado los trata-
dos firmados entre las gran-

des potencias, y. la astuta
Turquía Be aprovecha de la
discordia para reconquistar
una parte de lo que había
anteriormente perdido, y en
la vecina México se matan
fraternalmente, sin miseri-

cordia y sin saber a donde
irán a parar esos dramas re-

volucionarios, en Italia hace
el ingeniero Uluvi experi-
mentos de una maravillosa
invención, por la cual ha re-

husado valioses ofrecimien-
tos de seis gobiernos extran-gero- s.

Esto se llama patrio-

tismo bien entendido!
Los experimentos por par

te del Ministro de la Marina
Italiana se harán cuanto an
tes en Spezia.
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Francia, bordo de

un vatch inglés, ante las au
toridades francesas, hanob
tenido expléndidos resulta
dos nráctieos.

El Ing. sirviéndose
de los rayos entre colorados

infra rossi de pequeñas
ondulaciones, que el llama
brevemente "Rayos F. hi

saltar, una señal deter
minas submarinat

nuestas en línea recta, igno
rando la distancia que había
entre una y otra y la airee
ción misma de minas.

Así, con el nuevo
que opera una revolución
en los actuales medios" de

defensa y ofensivos y
la manera de hacer saltar
las piezas de artillería y jas
línea3 de minas colocadas
para la de una pía

T.ft ínvAnntnn ftal inven 79 nf.rinrherflda el sablO ín

italiano, ha producido entu-'eenie- ro italiano capaz de
comentarins de la reducir al silencio las bate

prensa inerlesa v de la fran- - 'rías enemicas, mucho antes
cesa, y los experimentos de que inicien su sección
practicados últimamente en' L. B.
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H las noches. Un gran especta- - ?

nulo bajo todos conceptos, que me- - gff
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n Venga todas las noches y gozará ff
H de verdadera distracción. g
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Continúan los comenta-
rios de la prensa fronteriza

el famoso a Mon
terrey las fuerzas carran
cistas, sin que comenta-
ristas logren ponerse de a
cuerdo siquiera mínima
parte;
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Serrún unos.las fuerzas re
beldes fueron batidas en Mi- -

hasta donde pudieron llegar,

en lo3 Herreras, y en los Al- -
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JACORO AYALA VILLÁRKEAL

t ..uftmn í"iiofrt ñora Ins rlases traba ..

V iadoras y paratodas las sociedades mutualistas g
impreso en buen papel y con tipo nuevo.
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Haga sus pedidos al Sr. Ayala Vi-- 1

2 ibrreal o a esta imorenta 4 A

damas, matando cabecilla

Jesús Carranza.
sezún otres, marcha

rebeldes fué cons
tante triunfo penetraron
hasta casa del Gral. Tre- -

viño, donde aprehendie-
ron, arrancaron mil

rescate, llevaron
todas armas, municiones

provisiones federa
les, teniendo todavía siciaao

Monterrey, que práctica- -

mente está poder
rebeldes.

noticias ciertas que
llegan que

nemos servicio exclusivo,

CURAN LOS HOMBRES DEBILES- -

hcmibres débiles
radical permanente,
NOVO. medicina ma-

ravillosa, curado
doliente,

Debilidad Nerviosa, Impoten-
cia, Vigor Memoria'
Pérdida Fluido Vital, Melancolía

Cabeza, Dolores
fiones, alguna enfermedad

Urinarias," Sueños Malos,
posibilidad Concentrar Ideas,
Timidez Incapacidad presentar

natural hombres,
puede NOVO.

medicina tiempo
Fuerte, Vigoroso, propio

placeres
probarle NOVO

enviaremos
tamlento

GRATIS, recibir
nombre dirección, centavos

equivalente
ayudar gastos

balaje. Sírvase entender
enviaremos solamente "muestra

tratamiento completo
curará muchos

avanzados. oferta extiende.--
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por un tiempo en N. Laredo no mes- -
Por tanto debe oj on j.

y le invlaremos tratamien
to sin marcas puedan indicar 1

contenido.

NOvo Company, Dept. D
Box 4000, VhUadelphia, P . A,

Las fuerzas1 federales
que hace pocos días llegaron
a Laredo, procedentes
Lampazos, salieren
greso lugar su proce- -

encia.
También la columna d?

Coronel Guajardo salió con
rumbo poniente, aunque
se ignora el lugar su des
tino.

Anúnoiase que jóve- -

Escobedo y Topo Chico, nes Clemente y Eduardo I--

T7im, m r ? 11 1".w w 1

primera clase y para toda
clase trabajos.

Gran escándalo han ar
mado carrancistas acuar-
telados Laredo, Texar,
porque algunos comercian

Laredo facilitaron
Jefe armas ptés

tamo 70,000 pesos en
lidad pronto reintegro,

objeto que se pagara
a tropa y se hicieran
gastos del servicio, mientras

reciben los. fondos nece-

sarios, que situó
bierno Monterrey.

Los carrancistas agua
dulce aseguran,
tivo, eomercio
Laredo sido saqueado, y

mismo : comercio
abrir puertas a ca

que ganas ra no

tienen saquear sola
mente toda puro.

ciudad Laredo;
ro neolaredenses co
nocen a carrancistas, ;

se preparan cada dia para
recibirlos .a balazos.

Las autoridades milita
han expedido órdenes

terminantes para a
soldados guarnición
se venda ningún
tiyo,sopena fuertes casti
gos,vino meseal que casi
todos changarros
Laredo elaboran allí mismo
y es veneno mortal,
pues origina enferme
dades estomacales muy difí
ciles curar.
Hace muchos meses que

solamente limitado, entra
lo escribirnos sin de A r.--.- !-- narrf.

re

se
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Prieto, ni de Tequila, y
existencias que había se a
cabaron, como se acabaron
también desde hace más me
ses las existencias de mez
cal de Candela, de San
briel y de Bustamante, que
eran los centros surtidores
de mezcal barato, sin que
esas existencias hayan podi
do renovarse por el estado
de guerra que ha cortado las
comunicaciones.

El mezcal que se menudea
en los changarros de N. La-red- o

es elaborado allí con
alcohol y otros mejurges
que han ocasionado en la
tropa una verdadera epide
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LOS PRECIOS WS BARATOS.

Libros, cuadernos, periódicos,
' programas, carteles, &. &.

Tenemos siempre un abundante
3H 3Ü t surtido de k $k

PAPEL DE TODAS CLASES,

para cartas, recibos, facturas, libran
zas, invitaciones, &. &.

O-'TRRJE-THS

Finas y corrientes, para visita,

bailes, matrimonios, bautizos, fies

tas escolares, &. &. &.

j--rs. V PODEMOS
DAR SATISFACCION A TODOS.

X X PIDA PRECIOS A X X X

JUSTO CAR DEN AS,
Xliaredo, Texas.

Calle de Iturblde No. 1305. parta do 262

nicipal, exigiendo la clausu

rrancistas, tantas los changarros que

comercio, sino gítimamente

las

Ga

La Compañía Dramática
Solórzano se encuentra, en
Mission, trabajando con muy
buen éxito en combinación
con el cinematógrafo.

Anunciase ya el fin de
la temporada dé la Compa-
ñía qué dirige, Antonio del
Castillo,' y que ha estado tra
bajando en el Cine Minerva
de esta ciudad.

Nerviosidades y Do

lor de Cabeza.

Hígado torpe, intestinos consti-

pados y estómago desordenado,
onn 19 ranena ra ins dnlira ría
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tes órganos que trabajen
mejor regulador pa-

ra hígado y To-

me e inviértalos en una caja

Philadelphia

ae ei
abandonó

Mata-
moros, dejando una

30Ó hombres, quepo
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la

ablecer
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Muy Cerca
Cientos de los Lecto

res Laredenses.

descuide nn dolor de eipil-d- a.
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Un de espalda casi siempre ti
urja toz de los ríñones para qui

se les auxilie.
Pescuidar pronta ayuda loa ri

Gonns, 63 consentir los desor-

denes urinarios sobrevengas, el

peligro de peores desórdenes de

ríñones.
He aquí un testimonio de Pear- -

salí, lexas:
F. T. "Waatherley. de

Téxas, "Nunca sin la

Pildoras de para los

en la casa, y las considero un

valioso remedio para los ríñones.

He sufrido muchos dolores sobre

mi espalda y sobre mis costado,
cabeza. Tómelas nuevas Piído- - y después de pararme ha sido muy

v:d. t.--: .j,mn Ti
mi uo i- -n uci ui. iviuy bc sor aitlCH para mi euuenBii"'j
prenderá do la prontitud con que' acción de mis ríñones era irregu- -

se alivia. Estimulan los diferen- - lar. En la noche perdia el sueno
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luego fuernn rechazados so- - cío de "El Frogreso,"y han Es, pue3, justa la proniDi- - aoanaonanao a sus tropas, aseguran .
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