
EISr.Gral.D Geró

nimo Treviño.

Tenemos noticias di que

eite pundonoroso y presti-

giado jefe fronterizo.que ha-

ce algunas samanas pasó cor

iu familia pura Los Angeles,
Cal., coíj objeto de visitar a

uno de bus hijos, que se en

cuentra en un sanatorio, re-

gresó ya a San Antonio, Te-

xas, donde parmanecerá por

algún tiempo, en espera de

que la terrible lucha - íratri-cid- a

que desgarra el seno áv

la patria, le permita volver

a su hogar, pues el Sr. Gral.

Treviño es un pacifista con-

vencido, y cree que solo

a la sombra de lapaz y del

orden puede llegar la Re-

pública Mexicana a ocupar
el lugar prominente a que

stá llamada en el concierto

délas naciones civilizadas.

Ha heeho cuanto su aseen

drado patriotismo le ha su-

gerido para evitar a la pa-

tria los horrores de la gue-

rra civil, y en la imposibili-

dad de conseguirlo, ha pedi-

do su retiro del ssrvicio ac-

tivo del Ejército, por más de

cuarenta años de servicios,

sin que esto signifique que

en un caso de conflicto ínter
nacional, o cuando la patria

,
lo demande, en una forma u

otra, no esté dispuesto a

prestarle todo el contingen

te de sus actividades, de sus

elementos políticos y annde

bu sangre generosa.ofrenda-d- a

ya a la patria desde los

albores de la existencia por

ese campeen de las liber-

tades y del honor nacional.
El Sr. Gral. Treviño no

tiene, por ahora, más aspira
clones, que ver a su patria
librede los horrores de la
guerra civil, para que pueda,
a la sombra de la paz y del

orden, cumplir sus altos des

tinos, como una de las nació
nes más grandes y mas cul-

tas del Continente

Las lombricescausan
dolores a sus ni-- '

'
- ños.

Un lacio, desagradable aliento,
oiaraa. a voces febricitante, con
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lae9 pálidas, hinchazón de está
mtffo y coa agudos y dolorosos ca
lambrea, todas son síntomas de
lombrices. No deje sufrir a su
nifio.El Matu Lono'vneM Kikapoo
It dtrí seguro ali.'.u. Mata las
lombrices a la te "O su efecto
laxatiro tjudará ; 'derosaiuf nte
a la salud de su niñ-- , re uoviendo
el daSoso y desagradable efecto
de las lombrices y de los parási-

tos del sistema. Kl Mata Lombri-
ces Kikapoo, coao prodretor de
salud, debeectar en to los ho-

gares. Es perfecl úñente seguro.
Compre hoy mismo una botella.

Vale 25 cents, en t"das las boti-

cas o por correo.
Kikapoo Indian Medicine Co.

PhilidelpbiaySt, Lonii,

El Ataque a Nuev0

Laredo.

Como lo habla anunciado
la prensa carrancista.el jué
res en la mañana, a laj 5:
comenzó el ataque de los re
beldes a la plaza de N. La
redo, suced éndose para el
medio día tres ataques se
rios, en los que la arti
llería desempeñó gran pa
Del. sobre todo, las ame
traíladoras, siendo las tres
v'eces rechazados losasal
tantes con grandes pérdi
das, aue se hacen ascender a
400 muertos y a cerca de mil
heridos, muchos de los cua
les han sido traídos a esta
ciudad por la Cruz Roja pa
ra su curación. ,

Los federales tuvieron po
cas pérdidas relativamente
y eso de los voluntarios, por
la imprudencia deavanzar so
bre el enemíero. contra las
órdenes recibidas de perma
necer al abrigo de las tnn
cheras, pues la fuerza fede
ral de línea solo salió una
vez en persecución de ios
asaltantes, no obstante que
todo el dia y hasta bien en
trada la noche, duró el tiro
teo. aunque no muy nutri
do ni muy cerca de la ciudad

El fuego se reanudó el vier
nes al amanecer, pues aun
que se dijo que la batalla
seguiría y los asaltantes di
namitarían la cindad, no re
sultó cierto, pues solo algu
ñas chozas cercanas alcam
pato fueron incendiadas.

Los materiales ferrocarn
leres se salvaron.porque pu
dieron trasladarse a esta ciu
dad.

Es posible que el ataque
se haya repetido después que
nuestro poriódico entro en
rensaoquese repita hoy

Plantas y Flores.

Se venden limoneros, na

ranjos, palmas de varias cía

ses, jazmines, claveles, lirios,
azucenas, rosales de varias
clases y plantas de adorno.
Todas en barricas, botes y
macetas. No hay que tras
plantar.

También se encargan plan
tas al Norte, sobre "pedido.

Ocurra por informes a esta
mprenta.

Un Laxativo Ideal

Paralas Mujeres.

Que necesitan tomar sales o acei
ke castor, cnando no hay cosa me

o

jor que las Nuevas Pildoras de Vi

dadslDr. King para todos los
desórdenes de los intestinos. Co-

bran suave y naturalmente en el
estómasro y en el hígado, estimu-
lan y arreglan los ríñones, y to-

nifican todo el sistema.
Valen 25 ents. en todas las bo-

ticas o por correo.
II. E.Bucklen&Co.

Pb.iladelpb.ia o St. Louie.

OJO AL PARCHE
4.t

. ni i no i
PUEDE PROVERSE DE V A BICICLETA A

PRECIOS SUMAMENTE MODICOS.

Igualmente esta casa hace presupuestos para

Instalaciones de Gas Natural y Drenaje, Cu en

ta con personas peritas en el negocio

Pida alTeléfono No. 626.

Casi Todos los Ni-

ños Tienen
:

Polidez, a veces cara sonrosada

hambre desmedida, comezón en

las narices, mucha sed, & & son
síntomas de Lombrices. 1 Ma-

ta Lombrices Kikapoo es ssguro

porque destruye toda clase de lom

brices en los niños y adultos. 1

Mata Lombrices Kikapoo es un
dulce agradable, ayuda la diges-

tión, tonifica el sistema, evita la
constipación y vigoriza la acción

del hígado. Es perfectamente
inofensivo aún para los niños más

delicados. 1 Mata Lombrices
Kikapoo hace a los niños felices y
sanos. Vale 25cents. Se garan
tiza. Pruébelo. De venta en las
Boticas o por correo. Kikopoo
Indian Medicine Co., Philadel-phi- a

o St. Louis.

- -

DESPUES
Como la "Ctrtotf" Ja futría

y vigor d lo hombro.

Un hombre vigoroso es po-
tente en cuerpo y mente jrlempre obtiene éxito slem- -
Íire atrae la admiración de

demás hombres, asi como
de todas las mujeres. Unhombre no sor favorito

1 carece de vitalidad y el tie-
ne una apariencia física deli-
cada. Todo hombre que quieraaer hombre desea ser fuertey Vigoroso. El no es Vi. un

EN LA

cartea

nhnlutamente
les

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

Medico Cirujano Partero.
Especialista en enfermedacs.

Consultas á domicilio
horas.

RUPERTO ALDAPE

Encuadernador.
Ofrece

1414 de la calle dt
Hidalgo.

"For troubled,
spite of remedies Iused.

last If quick and
thoso thorough and

really wonderíul

dr.

y

Adolph Bnffa!o,N.Y.
CENTS PER BOTTLE ALL DRUGQISTS.

Certone hace Vigorosos a ix-Ks&-

Fascinadoras a loe
GRATIS Un de Certone para 3h GrAV;

ANTES

puede
DESPIES AÍTE3

quo decirlo á oa ptmja c tomo
CERTONE u

hombre en todo respecto, deberla VA. tomar CERTOXT3. Ko le costará nr.
el probar. Envíeme el de abajo y pruebe en mismo. Tiene e.i s.
manos un tratamiento GRATIS para seis días.

CERTONE! ha rnbUftteHrlrt V vltrnrlxnñn onrnn n rtahlrin n muchos hon
bres débiles y enfermizos. Lea hecho adquirir sólidas y duraderas rarm
les ha proporcionado el mayor grado de vitalidad, lo cual lm l "

obtener éxito en sus empresas, y rosar completo de los placeles Jo e:
ta vida, .

Los mayores que ha producido el mundo han tomado CRRTPN
partido americano que tom parte en los Juegos Olímpicos el nfr pr3!i

n Estocolmo, en Suecla, e conserraron en perfecto estado con CEKrJ'ONK.
como es bien sabido, el partido americano rand más puntos que
loaos ios partíaos ae las ciernas naciones munao combina-
dos. Ahora bien; si est& delgado y quebrantado de sr.lud,
carece de vitalidad y no por completo de los pla
ceres ae esta viua y quiere ser un nomort ruerte y vigoroso,
no se demore un minuto, sino corte el Cupón y envíemelo al
Instante por correo. PtTEDB CONSEGUIR CERTONE CON
BOLO PEDIRLO. e enviaré un tratamiento de prueba para

els días libre todo gasto.

LAS -
La cosa mil hermosa en ate mundo a una mujer
actractlvos. Todo el admira y ama a una mujer

Una mujer que posea una tes clara y sonro
sada con ojos 'Vivos y brlilantts, laotos rojos y rormns
Íierfectas con seguridad fascinara, y traerá el amor y

a todo el que esté a su lado. Al runas mujrs
Fodran poseer una tes clara, pero ojos carecerán

ñu brillo, v nueden Mr flacas o hundidas de
rho: o podrán tener buenas acompnfía-dn- s

de una tes defectuosa y ojos faltos de xprenlAn.
MI consejo ea que tome CERTONE en seguida.
1'uede probar este tratamiento sin costaría na
da. Es una maravillosa preparación, que consis-
te pntpMmpnlí de loa remedios de la Naturaleza.
rEBTOXR llenará de carnea las hundi
das, le robustecerá el pecho, el cuello, los hom
bros y demás miembros, y la proporcionará per- -
recta ama, 10 cual siRninca que poseerá enton-
ces el más precio de todos los encantos, cual
es el don fe FA8CTNAR. Asi es que corte el
Cupón de abajo, enríemelo hoy mismo por co
rreo e Inmediatamente para que prueee le remi-
tiré srratls un tratamiento
ckrtomí para oeis días, llore ae ioao srasio.
CERTONE hará sentirse bien y mejorará
su apariencia corporal, y la mejoría es du-
radera porque se adquiero una manera
correcta y natural.

A. SYKES
542 Twalfth Arena, Dept, 421

NEW YORK.
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TRATAMIENTO CE --

TONE para seis cVa. 1luero Verá cAmn meln
cada día que pase. O
'rT ' mejoría en el

tado de los nervio n
dlreatlon y en la sli i
verá como empieza a amejor iiuripnHa ti.

sica y ae pone fuerte y tln.rp por medio de CElt- -
ADVERTPVrn i ISM

cede un Tratam.cnto gratis trada perdona 1

GEORGE A. SYXES,
Tserf tmot, lrL 2t lTrt,t.l I
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Tintura para t ;ñii
el p-l- o.

La mejoi (;ue ?a cunrf;t
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moxevjjackipiti'aik
CENU!' Aa;c. SALVT.
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flílg DEL Mi!
PLAZA DEL MERCADO

ija Douica cuvo croDietano iarmaceutico
xicano, puede Ud. mandar surtir recetas
ra confianza, asi como ordenes para MJb D1CINAS Di
PATENTE, MEDICINAS CASERAS, ARTICULOS M
TOCADOR, ENSERES DE ESCRITORIO, Etc.,

BOTICA DEL PUEBLO.
FLAVIO VARGA!
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Escuela Wexicapa
para ambos sezos.

Enseñanza elemental y
superior.

CLASES particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle ele Hidalgo. 501,

esquina con Ave. Francisco.

Luis Camourlin.
Director.

Stella Camourlin.
Profesora.
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& EN NUEVO LAREDO

ENLHCSS'ñ DE

i

ñ. GUERRA H;d
So encuentra el mejor sur
tido precios .módicos

Táñalos v chales de merino, velo d

monja y de seda, con ó sin lleca

Géneros, mascadas y pañuelos sea

Velos v coronas nara novias. Compl

to surtido de Deshilados, Zarapes y Tí

jetas postales.

Puros, vinos y licores del país y exto

jeros. Gran Surtido de jumh

Los Precios Máo Cómodo
NUEVO LAREDO.TAMPS., MEXIC

lUm DISEASE
four family had dii

consnniDtion was taken with
afrightiul cou'n and lung troublc,
but my life we5 savid cr di galned

4 pounda íneh "iigr
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W. PattOTon, TVellinpton, Tex.

PH'Pg tT no IT tt p".'?r.'?TS.

I Wa bui'O v. v' . .
:

imsaasM

.Te

'

! :íy

T f.j. ; - e e.ies mi
y

'

.

la an

-- '

si

y á

x y -

de

"After fn our
of I

j
87 t v

YL

tt

.,,

I

'i

w

í '5 1

t t. . r.

Aí-- s-

5

T3.

J

sus con ent
sus

etc.

No.

"7"

1


