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? . Perdió Sa Dueña Salud.

BTIiVESTEaT E. BM1TH, de
Sw lotüi, M., E. U. A., 2009 S. Grnd
At Morlb 1 Dr. Hartman í

paran m ol mejor migo qu pua
Wsn un liombrt. ' '

'fiaoen algnnoi raasei lUgné aquí en
ua catado laatima-o-.

La humedad J() desarreglo
oaron mi buena

aalud. Tuve afeacionea catarrales ea

loa bronquios y por algún tiempo se

dudó de qae reenperára mi salud.

"MI buen t lmparclal doctor me acón

sed lomara la Peruna, lo que hice sin
Taoilar, y notá mejoraba rápidamente.

La afección de los bronquios no tardo

en desaparecer y recupere la aalud en

trsa njeaW

la

I

heroicos que üjgo donde

VEN.

Viene primera pagina.

propiedades a los sátrapas
prófugos.
"El movimiento constitncio

nalista continuó arrolládor,
y entonces ellos, desalenta-
dos, viendo perdida su
trabajaron en

en práctica si astu
cia científica y malévola pa
ra que les fueran devueltas
sus propiedades. Los resul
tados no se han hecho espe-

rar, las propiedades
devueltas a Mascarlas y a
otros, y he aquí que los caci-

ques vuelven a Sonora "

el Carrancismo trai-

cionado a los que andan mu
riendo en los campos de ba-

talla por él? Sí, o no?

Tiene álguien una idea
exacta de las enormes pérdi-

das de sangre del puebl me-

xicano para que Carranza
llegue a Presidencia?
Cuánta? madres desoladas,

doncellas en antici-
pada viudedad, cuántas viu
das miserables, cuántos huér
fanos desamparados para
que Carranza a la
Presidencia! Oh, pueblo!
Tu esclavitud, hambre,
dolor, tu desgracia se cura- -

rán con qu
Presidente?

Pueblo

Beal no obstante tai nbénsusmut uraen tiempos de LimanffarsrCarranza
decepci0r ,ea y los ultra t our, el que ha despojadode r Lflj

. u rpri hídn. tele ve á us terrenos a centenares de 1 I I 1
mexicano: aDre os je mu. " i ftlliIpn,pavllpanfnieñoB IN I J

,jor, enderez, TU re. ""IVÍl'jJjg .
i Tque

4
üizo Wncier al Gol

ión. v triunfa portí jierno de Madero terrenos
Lo entiendes' tu revolución:

NUEVA LUZ.''

ík te 11
El miércoles recibimos las

rimaras cartas de Monte

rrey, atilizables én nuestro

ei

al

-

n.

"El Ramón Treviño
Alr.alde

en virtud
no haber teñid o

i -
legal

,

)

rDeriódico,y ellas entresa- -
, se hicieron uí antes o des

( meros anteriores, el omin
noticias Monterrey salió el primer tren deorona siguientes nué3 del ataqi a

enteramente dignas de ere- - se contó la Lic. Generoso
a ; f n fiarza. oolític o acomodaticio
U'W ' n ,

uno de los raoiosos
jlegue aMonte

deristaSf como había sidoíl
rrey eran las diez de la no- -

Trevñistef el
pbe. silencio déla ciu--

rabioso Reyista el

dad, su soieaaa, ueuc
todas las puertas de las ca- -

j Lic Garza intri
nMi ir O C eain

oraDa naraBao j aerrucai ai uuu
cios quemados rumoo a Botell0 estaba
te. contristaban el alma, ,ir,n:iron,--a nñn I03 ca- -

urrancandomaldicionespara dBtaBf
trajeron el ia

matanza y la aescnuxiun
bandera. Si extranjeros

invaden a México, no causa-

rán tantas desgracias. Nada
oa suficiente nar castigar a

semejantes criminales. Mop

en vn noraue ei
Peña llego ):flHí lanoé

uC
"

sables ej de

LOS CIEGOS Un vergoníOíSfugaíilosban piensa ej invierno la

de

causa,
la sombra,po-aiend- o

serán

la

llegue

tu tu

El

ios
nur

didos . ' f onmaveFa prpxifnuB.

'Según noticias recibidas
aquí, el. 20 andaban cerca de

C. Victoria como mil carran
eistas que se veia esquiva-

ban un encuentro con

Navarretfi y que no se atre
vían a acercarse aC. Victo

nr.

'Alj nasar de huida por Cñ

déreita, Montemorelos Li
nares robaron escandalosa
mente, y en la segunda po

blación quemaron más de
cien viviendas."

vecindario te Monte
rrey ha facilitado al GobrJ
no muchos miles de pesos,
auizá más de un millón,para

gastos que demanda el

restablecimiento de Ja paz,
según entiend, solo el

Gral. Treviño facilitó cki

mil."

"Se asegura que el Gral.
Treviño salió o saldrá pron
to para Burop3,pasando por

v íí. York. No obs

tante muchas pérdidas
míe en sus intereses ha
frido el Sr. Gral. Treviño,

"TEHTRO STRR
ViHermosas vistas y mejor .mu M

ca nuft nueda obtenerse en LaredoW
S todas las Un gran especta
fft cuio oajo toaos cauuapiuts uo ukreoe protección puduco.

Venga todas las noches y rozará M

horas de vsrdadera distracción.

Niños octs. Adultos

Dr. i.
resultó electo V

M Monterrey. ae
competido r,

ro jtóJt iPfTftrins escandalosos hicit
pUCS

la. candidati durante el Gobierno ma

fie m:nüia,
ta de registro oportuno.

Entre los jrisioncros qm
aq

golns le
del

mas

y

y

mo

"Jll

la

que últimamente ngurocomo
roa-"Cuan- do

ipectode

quienes

Pnrfirsta. Fa

"El Sr. Coronel D. Regino
N. Gutiérrez, acaudalado y

prominente Mon-terre- y,

que hace aJgun tiem
no no goza de buena salud,
con ver si consigue

tnol RiVnrrlo nara
Itiempo con ei tlca laguna ae papaia,

pusieren Jalisco,
pasar y

Ha

cuántas

Rubio

y

los

y

cuenta

Laredo
las

la si

noches.
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lOcts

nrV;ernn

vecino

objeto (Je

'Se asegura que el an

ciano revolucionario y negó

ciante sin escrúpulos, P. ho
renzo González Trevino, que

fé aprehendido en Monte-

rrey y conducido a México,

estar nreDarando con

otros miembros de la fami
Madero, un complot para

entregar lardad a los re

volucíonenos, m m&h ya
en libertad bajo fianza consi
derable. Este González Tre
viñoeselque tan escanda-

losos negocios hizo en la La-

guna, el que devoró todos O

casi todos íos fondos destina
dos al fomento de la agricul

Sí

Se curan loo Jvotpkres clél)lles y ner
viosos radical y perfp?pftpt, e on
uso de NOVO. Es una medc flia
ravlllosa, que ya ha curado ti ílleB

miles. Si está üd. doliente, si sufre
Ud. de Debilidad Nerviosa, Impoten
cía de Viiror ó de Memoria
H-rd-w-a .!:! Fialdo Vital Melancolía
Dolor d n.clíro de los Rl
fiónos, ó ticuna íníerniita,J fi& ai
Vías Urinarias,' de Suefios Malos, Jin
posibilidad de Concentrar as Idea
Timldf. incapacidad para presentar
se natural oomo otros hombres, enton
ees se puede curar con JfOVO. Esta
nedtejna le luce en corto tiempo 6en

tiu VjtfrVf, Mnoy Vigoroso, propio
pai los piatsd i Vida.
Fara prol)arle í Ci'. 'OVO puf

de hacer to, I enviáronlos w fi
tamiento para 15 días por ?al,or,d

00 oro. GRATIS, al rwüjir á sj

I

y

é

2
nombre y dirección, y 50 centao 6

su equiraienie en senos ae correo
nar avudar los castos dt;l y en;

Jüva'?. Sírvase entender que no ie
M)Vjwveewoarnenie una --muestra
kino untraianil"ioor.rl,to de lió
días, lo que curará ujuccif aop poco

avanzaaos. .fcia oien aefMMV
solamente por un tiempo limitado.

Por lo tsnU) debe escribirnos alo de
mom, y le inviaremos este tratamlen
to sin marcas que puedan Indicar el
conteirido.

fíOP Company, Dept. D.

para la distribución a 40 pe
sos el acre, cuando él los ob
tuvo poco antes del Gobier
no a razón de 30 c ntavos el

i icre, y uno de los que más
acetCl uwuivi

como iravon
rartlQO ijiueiai,

robo,

Kalta

Clb,&,

porte

A pesar de nuestro pe
simismo; manifestado en nú

de

de

lia

pasageros para Monterrey,
ydeahi vino también otro
tren de pasajerns.

Los trenes han continuado
corriendo con relativa regu
laridad, y esperamos que no
tengan ya interrupción al-

guna y que diariamente se
mejore el servicio, que por
ahora es deficiente.

Siempre novedadesl siem
nre lo mejor! es el lema del
Cine Royal, el centro favon
to de las familias de buen
gUStOi

El Instituto Domínguez,
de instrucción primaría.con- -

secuente con los cánones pe
dagógicos, enseña, educa y
prepara la niñez para las lu
chas por la existencia. .

-r-Corpus Christi está pre
parando una fiesta en el

día de Chpistmas, para cele
brar la conclusión del ferro
carril aue unirá a San Anto
nia C9n S3 ciudad, y el Gol

fo de Méslco,

Según reciente informe
del Qomité del Departamen
to de Agricultura de los Es
tados Unidos, se estima la
cosecha de mm en Texas,
prtrrppnonrliente al año deT
1913, en 16.944,000 bushele.

Los vecinos de San Anto
nío v dei Condado de Bejar
JáV votaíJp ptrp expedición

de bonos por yaipr oe un mi-

ñón ds pegos, pe sé destina
rán para mejoras de cami-

nos. Con ese son ya cuatro los

millonei que ese Condado ha
empleado en mejoras mate
ríales.

-La noche del Domingo
último verificó e Casipp La-réden- se

de Ñ. LárMOf

tertulia reglamentaria en
sus lujQgs Balpnes.

Damos las 'graeia? nppr a
invitación con que se no?
distinguió. ......

Algunos filarmónicos de
.Larcdo, después de celebrar
e'ldía'iVSanta feHia con

una misa solemne en fafgU
sia Católica de San Agustín,
organizaron un suntuoso b'ai

le con el mismo objeto, que
se verificó el domingo en la
neche v tituvo muy concurrí
do y muy tfn'lwadp.

Uamoj las gracias por ta
invitación con que se neg fa-

voreció;

Definitivamente.el pue- -

Mo ilustrado de N. Laredo

ge celebró en el Salón 'de" lá
Sociedad Concordia, ofrecer
al Sr. Dr; Canuto Barreda y
a la Corporación municipal,
la reelección para los pues

EH ESTÁ IMPRENTA
Se hacen íoda clase de trabajos

nriH no inro m 'nrrrrrlo

lina í mmm.
JÜLXSULSLSLSULXSÜLSLJLX

(I LOS PfiEClüS WS BflRBTOS.
Libros, cuadernos, periódicos,

programas, carteles. &. &.
Tenemos siempre un abundante
líTl surtido de 0
PAPEL DE TODAS CLASES,

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

-- "THRJETKSsíy
Finas corrientes, para visita,

bailes, matrimonios, bautizos, fies-

tas escolares, &. &. &.

mis modcTtvos eVcaTAes.

wYPODEMOSh-- h

DAR SATISFACCION A TODOS.

X X PIDA PRECIOS A X X X

JUSTO CAR DEN AS,
Laredo, Texas,

Calle Iturbide No. 1305. partado 262

as.
tos que desempeñan con a
cierto: y patriotismo.

Una oomision se acercó al
Dr. Barred para darle a co-

nocer esa resolución unáni -

me del pueblo elector y pe
dirle su aceptación; el pue
blo, llevando al frente la
Banda Municipal, siguió a la
comisiói, y después dé la

de la candidatura,
prorrumpió en aclamaciones
y obsequió 4 los candidatos
on un$ serenata, .

la aceptación de su candida
tura por el Sr. Dr. Canuto
Barreda es una garpntía de
orden, de moralidad y de
tranquilidad para N. Lare-

do, y como decíamos f
en

nuestro pasado número, el

hrado con sumo luicio al de
I t r r . 4

Weatherley.

ignarparaa reejeccipn después
flcbal ayuntamiento rÍT)difícil enderezarme. f
ge sus

y

de

Nerviosidades y Do

lor 4?

Hígado intestinos consti

y estómago desordenado,
son las causas de los de

Pateca. Tomo las
ras de Vi del Lir. line y ce ccr
prenderá de la prontitud con qu

se alivia. Estimulan los diferen-

tes órganos que trabajen

bien. No hay mejor regulador pa

ra el hígado y los intestinos. To-- .

ídí 2 iaviírialos en ora caía

hoy mismo.' De ?anta en

las boticas o por correo. H. E".

Bucklen & Co. Philadelphia o St.

Louia. '

ñ

Cientos de los Lecto

res Laredenses. .

No descuide un dolor de espil

da.
Un de espalda casi siempre e

urja toz ae ios ríñones para qu&

se les auxilie.
- Descuidar1 pronta ayuda a íos ri

ñonns, es oqnsentir que los despr
.1 . 1 nnenes urinario goofeeuno, v

peligro uo peores desórdenes

lo riffones.
He aquí un testimonio de Pear

salí,
F. T. de Pearssll

Texas, dice: "Nunca estoy ml(
Pildoras de Doan para los riño

nes en la casa, y las considero ofl

vnlínsn rnmAdin Tiara loS riÚPPP8;

liriao'tóucfiosojpre
frii espalda y o 'xiore mis cubwm- -

l'y do pararme (ia sido muj

que para mí

torpe,
padoB

dolores
nuevas Piído- -

para

todas

Texas:

rotó 4 ai dasppjpre JrüH

y en la raftfiftD fflcc W
. . ' . n I.' . n.X limaltratado, ror uiumu, -

fMnr.a A Doan uara los nflo

nes y ellas me devolvieroa Uf

y Ja salud,.
'' líVv.nla ta toaas mtil
Precio

FosterMilbarnCo.ewi'
únicos Agentes páralos Estad.

TTniao.. Recuérdese el n0
Doan- -y no se acepw

ctro

íínCTll

JESUS G. G0SSGR1 E HIJO

VEÍ,DEB
PRe PROPS.

Maquinas do Escribí

; y en abonúí.

a.

. Pidan sude precios.

t .An Tex.

1


