
AURORA DE PAZ
Las noticias cablegráricas 'macia, el desmoronamiento

de los últimos días nos traen y la desesperanza de los Po- -

rayos de aurora.

Los Poderes Centrales.que
habíanse burlado, o poco me
nos, de la entrada del pueblo
americano a la guerra, y que
después se burlaron, o poco
menos.de nuestro3 toldados,
considerándolos pocos e inú
tiles para el combate, al ver
que no obstante las amena
zas submarinas, se encuen-

tran salvos en Job frentes de
batalla casi dos millones de
soldados americanos bien ar
mados y bien pertrechados,'
al ver el empuje arrollador
de esos soldados en los fren
tes de batalla, y al ver tam
bién el empuje formidable
del pueblo americano, lia
mando a las armas a cinco l

millones más soldados, Ge

comiezan v ae
- - -W

trucción patriótico entu-
siasmo, mientras que cada
día nuestras naveá guerre-
ras conducen a los campos
franceses s bre diez mil sol- -

y el pueblo, como un
solo hombre, se apresta vo
luntaria y entusiastamente a
proveer al Gobierno del diñe
ro y de I03 elementos necesa

para una enérgica y
caz campaña por la libertad
de los oueblos, los Poderes
Centrales, repetimos, no solo
83 retiran Ce les frentes
guerra, dejando en poder de
los aliados prisioneros, per
trechos deguerra,y extensos
campos fortificados, sinc tam

las últimas esperanzas
de un triunfo que habían so

ñado fácil y glorioso.

Y en los campos mismos
de la política y de la d'plo
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contamos
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dad tipos
fantasía y ma-

quinaria pararto
tra-
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deres Centrales comienza a
operarse, hasta hacerlos ver
ya como aceptables las condi
clones de paz del Presidente
Wilson, que hr.Et?. h ce

habían consideras amo

Es, pue!, el momento para
el patriota pusb'o america
no, de multiplicar eus esfuer
zos y proporcionar al Go
bierno el dinero y los elemen
tos necesarios para que redo
ble el empuje de nuestros
ejércitos en el frente, para
que redoble el número do sus
soldados disponibles para el

combate, para que multipli
que todos los de
guerra que puedan acortar la
lucha y asegurar la victoria
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El 4o. Empréstito de la Li

bertad es el empréstito de la
victoria.

Iíay que ser patriotas y ge
Lerosos, prestando ai boüier
no todas nuestras
para que pronta y seguramen
te lleve á nuestros soldados
al triunfo, con más ra
zón, cuanto que ya apuntan
en el nebuloso cielo de la po
líbica internacional los prime
ros albores de la tan ansiada
aurora de paz,

Un esfuerzo más.y el triun
fo escará asegurado.

Otra víctima.
El Sr. Coronel Jenaro Mo- -

reno falleció en jn. L.areao,
victima de la" influenza
ñol?.

El Sr. Moreno era del

8 c3 ega ci?tm cs cs? cía

Mercancías a a los
precios más bajos do plaza,

RAUL cCASSO,
COMERCIANTE EN GENERAL.

Laredo, Texas.

Una prueba segura.
rara los quo necesitan un remo-di-

para desórdanes de los nilones
y dolor de espalJa, es muy bueno
experimentar las l'íldoras Je Doan

para los Kifione.
.

Esa pildoras
1

están encriricamente recomenda
das por los laroJenses.

Frank ('amille. propietario de

una fábrica do puros, que vive en

la callo Hidalgo, No. 0l9, dicfc:

"El paso do las srcrccicnes de los

riñónos era demasiado frecuente y

sufría dolores en mi espalda cuan
'do mo enderezaba. Uté laa Pil-

doras de Doan para los Ríñones,
y mis dolores de espalda cesaron,
y mis rifiones volvieron a f

Después de un lapso de
más de tres años, Mr. Cami-

no dijo: "No lie tenido quo amir
remedio para los ríñones en los-ú- l

timos pocos ños. Las Pildoras
de Doan para los ríñones me han

curado permanentemente."
t

'"

Precio: CO cents en todas las bo-

ticas. No pida un
remedio para los ríñones, sino 'las
Pildoras do Doan para los Ríño-

nes, las mismas que el Sr. Camille
tiene.

Foster Milburn Co., Manufactu- -

roros. uta ti a lo, s. i orií.

Sr. Gregorio Lopes, que fa
Meció en esta ciudad , el do
mingo último, y era "también
una persona muy estimable,
bajo todos conceptos. i

a las

ITURBIDE 602
TELEFONO No. 53.

Defunción
El domingo último falleció

en esta ciudad el Sr. Grego-ri- o

López, víctima de una
pulmonía

El ór. Gregorio López era
agente aduanal en esta
dad, y además
una agencia de
y libros;

Era también miembro de
varias sociedades de benefi-
cencia y persona muy estima
da en todos los círculos socia
les.

El sepelio del cadáver se
verificó el lunes en la tarde,
bajo los auspicios del Campa
mentó "Olivo, V del cual el

finado era miembro.

G. Benavides
renuncia

El y caballero
so primer Diputado de She- -
riff, Sr. Miguel Benavides,
hizo formal renuncia del pues
to que ve
nía desde que
el Sr. Antonio Salinas ocupo
el puesto de Shenfi.

Miguel se retira por causa
de enfermedad, cues desde
la última que sufrió, nunca
ha podido recobrar su salud
completa.

Fué para suat
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Libros, Folletos, yj TELEFONO 759
i Periódicos, . P Tarjetas, fl

Carteles, j q 0 Facturas,
3 Anuncios, l invitaciones, j

J Programas. í
rj Etc., etc.

varié- -

de de

da clase de
.

elementos

economías

tanta

espa.

socio

domicilio

simplemente

nombrado

" ÍFh TjMaff La equidad ven A
i Al4rM? .' -r--, la pun WjüMW y S

Damos atención inmediata ór-

denes foráneas.

Dirija su correspondencia a

ciu
regenteaba

publicaciones

Miguel

inteligente

satisfactoriamente
desempeñando

ESTABLECIDA

precios,
tualidad cor-

rección en nues
tros trabajos,
nos ha dado la
supremacía du-

rante 32 años.

P-- O. Box 262. JUSTO CARDENAS Laredo, Texas.
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UNA MtDlC NA EPir.A?
TONICO MARAVILLOSO

Para Curar la Dispepsia y la Tubérculos!.
Padece Ud. de Dispepsia?

pues de cada comida y le vendrá buen
gestión y desaparecerá la dispepsia.

cucharada

ESTA UD. TUBERCULOSO EN EN PRlMrnGRADO, a Juicio de un buen Doctor? Tome
tres cucharadas después de cada comida y en breve recuperrl

1

salud. íflTMultítud do persor.ns han sanado tomando J!
TONICO MARAVILLOSO.
De venta en 'Botica del Refugio' y en la 'Botica del Pueblo
Precio: Botella entera 1.00. Media Botella sorFreparado por ?é Z. de la Pena y Registrado debtdamenú

LaJoelNúra. 19150.

1 iSeñorasL :.M
il Un mensaje, enviado

por la Sra. w. T. frice
de Public, Ky.:

"Yo sufría con dolores.
Tuve que cuardar cania,
con debilidad en mi es-

palda y en mis piernas.
Me sentia desanimada.
Casi habla abandonado
las esperanzas de nunca
estar bien, cuando una
amiga insistió en que
tomara el

GARJU
1 Tónico de las Mujer

Comencé a- - tomar el
. Cardui.: Pronto nolévla

diferencia;, aumenté en
fuerzas, y él me alivió.
Estoy más robusta de lo
que he estado en muchos
aíios." Si Vd. sufre,
podrá apreciar lo que es
estar fuerte y sana. Mi-

llares de señoras atri-

buyen al Cardui su bue-

na salud.
Pruébese el Cardui; le

aliviará a Vd. Lo hay
en todas las farmacias.

S. E. 16.

n

i
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tuir al Sr Miguel G. Benavi
des, el no menos inteligente
y caballeroso Sr. Federico Li
garde, muy favorablemente
conocido en Laredo, pues ya
ha desempeñado con satisfac
ción puestos de tanta impor
tancia como la administra
ción local de correos.

Buenos frutos.
El Instituto Domínguez es

uno de los más bien organi
zados y más antiguos de la
ciudad.

Instruye y f duca.
Clases en español e inglés

y academias comerciales noc
turnas para adultos.

lome una
dea-patit-

hará perfecta di.

oarcíaVigil enérgico
El Sr. Manuel García Vi

gil, aquel diarista que cono
cimos aqui en los buenos
tiempos de "El Progreso,"
yquehoyes general carrán
cista y diputado carranciBta,
está pugnando por romper
las cadenas jué lo atan y azo
tar con ellas la frente de Ca

rranza,a quien llama asesino
de la revolución.

Ya irá comprendiendo Gar
cía Vigil por qué nosotros no
solo no ayudamos a Garran-z- a

en su intentona revolucio
naria, sino que enérgicamen
te lo combatimos cuando la
turba de carneros de Pamir
go lo aclamaba como el ma-
ntenedor del derecho y sost-
enedor de las leyes.

Pero es demasiado tarde
para García Vigil. Se ha d-
erramado ya mucha sangre,
sa ha robado ya' demasiado,
se ha incendiado sin limites
y se ha humillado al pueblo

tanto, que Carranza está ya

juzgado y condenado ante el

tribunal de la opinión públi- -

ca, lo mismo que ios que le

ayudaron, consciente o in-

conscientemente, a cometer
tantos crímenes.

Matrimonio
Anunciase el matrimonio

del Sr. Dionisio Ochoa y la

Srita. Virginia González, que

se verificará en esta ciudad

el dia 20 del actual, confor

me el rito católico.

Los contrayentes pertene-- .

cen a familias muy respeta

bles y disfrutan de alta esti

ma en nuestra buena

MERCURIO
fSels afios de existencia

Sabe Usted lo qué significa la palabra

MERCURIO?
Aunque esta palabra tiene varias acepciones.asf en la historia

de la Mitología como en la nomenclatura Química, y cada cien-

cia la rodeade atributos y cualidades especiales, aqui represen

MERCURIO
el nombre de la revista española de carácter universal más po

pular en Áméricar1
Sí no la conoce, escríbanos pidiendo ün ejemplar de muestra.

. Esté Ud. seguro de.que además de leer los diarios y revistas
de la localidad.su información solo será completa si se suscribe a

MERCURIO '
En esta revista se tratan los temas de palpitante actualidad

por los más caracterizados escritores de España y América, y

va además ilustrada todos los meses con más de cincuenta gra-

bados al cobre y una portada a cuatro o cinco colores represen-

tativa de una obra notable del arte pictórico. La impreisón so-

bre finísimo papel de esmalte, es de las más nítidas que pueden

desearse.
Precio de suscripción al año en los EE. Unidos,

Solo 1.50 oro americano.
Suscríbase usied ahora mismo y empil,- - a recibir esia imfer

lanie revista desde el próximo Enero, si asi lo desea, para cole-

ccionar la serie de igi8y . . '
Se desean Agenten activos y formaks.'i

(Inútil solicitar la agencia si do se intenta ocuparse desella.)

Mercurio Publishing Company,
Asscciation ofCommerceUldg. Jew Orleans, E. U.deA.


