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Qfp.moíi il j'áblico unh nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General,
ua aie-np- - un surtido nevo, trescu y barato.

C

conservas nlimenticm-- i salsas
.ora mosa, dulces, raauteq-.ullas-

, &, &.

XODU DE Pí'lMKKA CLA8K,--

Ffipecial al servicio provisiones á domicilio
Tolóíono I7o 166

Calle elfc'irhMe V., ARKDO TKXAS.

rmorriantc en Abarrota por WavorAr Aenor.
vvin"

ii ora

la

l contado tda clase de pieles, cuerea,

y lana. Paga lo mtpres precios de la plaza

fabrica de Escobas

.afleoleonesa Goseosos'ií

7

MONTERHEY, N0E70 LEOJí, MEXICO.

Hay, para su ven!,, on deposito de

5,000 TONELADAS do GUANO.

Teléfono 176 Calle del .5 de Aayo N2 23
Ei. tre las de AVEscobedo y Puebla- -

Pára los Trabajadores.
cn los Talleres.

. Se venden müy baratos (os solares de 22 X 44 m. muy

cerca de los contra-esquin- a de la casa del Sr
1 nsd ornen he al N.NV P. las Ca

.
y J ñ?

el S. y 0. solares de los Sres. U. Stain y v. (vniaiuerie.
Para informes, dirijirse á Gerónimo calle de Mi

na N 478.

-- El huracán revolucionario
de N. Laredo se ha desencad-

enado contra nuestro ami-

go y compañero, el Sr. ,Lic.
Salvador G. Salinas, Juez de
Primera Instancia.

Nuestro corresDonsai de
N. Laredo publicó en el nú-

mero pasádode nuestro
algunas apreciacio-

nes desfavorables para el Sr.
Lic. Salinas; nuestro amigo

v elSr. Vázquez pu-

blicó una hoja suelta en
acerbo, haciendo gran

des cargos al Juez; el Sr.
Tomas Torres anunca la pu-

blicación de un con
el mismo fin, y grupos de ciu
dadanos de N. Laredo reco-

gen firmas con el propósito
de pedir el relevo del referí- -

.
do Juez Sr. Lic. Salinas.

Nosotros á ese
funcionario desde su juven
tud, y siempre hemos tenido
de él un concepto muy favo
cóle, púes es - inteligente,
honrado, trabajador y sobre
todo, muy juicioso, y no nos
Aplicamos noraué el nueblo
de N. Laredo U'ha podido
cobrar tanta antipatía..

km embargo, es sabido
Pe en siempre pa
Raron justos por. pecadores.

-- u n. Lareao se sunri
mió por innecesaria la odiosa
vuWiüucion ce escuelas, y

Ee coi.dor:arcn la3 cantidades
pendiente

Wusvo Avuntámiento

doude ten
Semillas

jamones, tocinetea, y

atención de

Fabrica de
I

Esaos Iferoies

I : z

Apartado

Talleres,
!

triarcal
Ochoa,

per-

iódico

Amando
len-

guaje

fol(eto

conocemos

política

deparo

é injustos impuestos de p'isos,

que ya resultan un anacro-

nismo, lo mismo que los pe-

sadísimos impuestos á las pe
queñas industrias, conside-rand- p

que es un despojo co

brar a un dulcero, a un ciga
rrero, á una tamalera, cuyad
apitales en movimiento no

exceden de dos pesos, diez
centavos diarios, cuando
grandes co-

merciales que giran de vein- -

e á cien mil pesos, no pagan
i .

ni cincuenta pesos anuales
por im puestos municipales.

Hay que repartir las car
gas equitativamente, y aca
bar con las injusticias que
están haciendo la miseria na-

cional. ;

Apenas tomó posesión
de la Presiiiencia Mun cipal

e C. Porfirio Diaz, Coahuila,
el progresista Sr. Hilario Del
gado, se ha sentido el renaci-

miento de esa ciudad.

El pueblo tiene garantías y
trabajo y se han'emprendido
per el municipio grandes me
joras materiales, de las que
daremos cuenta detallada
en alguno de nuestros próxi

mos números.

Ciudadanos como el Sr.

Pelgado, son los que nesesi

tan los pueblos al frente de
m y no poli- -
tiauero3 fin .conciencia de

a

EU3 obligaciones como repre
be fijarse en los odiosos I sentantes del pueblo.

Cia. Refinadora de Aceites y Mantecas
"EL SOL," S. A. .

'

EXENTA DE CONTRIDl'CIONES TOIt CONCESION ESPECIAL DEL GOBIERNO. í

APARTADO 200.

MANTECA ARTIFICIAL.
para su venta por el Consejo Superior de Salubridad del" Estado

do Nuevo León.

I

Trajes elegantes para Caballeros, de
fino casimir y perfecta acabado,
mente por $10.00, en

"LOS DOS AREDOS."
Elegantísimos Dresses y Princesas,

últimas creaciones, solamente por $15.

En DO&LAREDO&".
El surtido mas grande en choclos y

Pumpá,, para geñoriía, en diferentes
no mas en

"LOS DOS LAREDOS."

E. SALJPsSAS & BRO.

Los restos del extinto
partido científico; los jóve-

nes ilustrados que no cono- -

jles de' Independencia ET

establecimientos

administración,

que
los había puesto en el pese-

bre, ni ausrían conocer otro
7

gobierno, por aquello de que
más vale poco y seguro, que
mucho en pico de aura, están
pidiendo al Si Madero qua

renuncie su candidatura' pa-

ra Presidente de la Repúbli-

ca.
Razones? No, ninguna.

E3 un antojojuvenil y nada
más. El temor que esos jó-

venes de túnica inconsútil
tienen de que el Sr. Madero
no resulte un buen Presiden
te, tan bueno, pongamos por
caso, cerno el Gral. Díaz.

Pues, hombre! Que esos

jóvenes formen clubs, que
conquisten á las masas, que
tomen por asalto las casillas
electorales, y nombren un
Presidente su gusto. Al

fin y al cabo, son muchos, es-

tán bien cebados y cuentan
casi con el 90 por ciento de
los Ayuntamientos dc--1 paÍ3,

que no es chica gollería.
Pero no. E?os jóvenes no

ae mueven. sso iorman
clubs, no trabajan en el cam
po electoral abierto, ni seña
lan siauiera un candidato
viable.

Hacen más los católicos.
Cristianamente han estable-

cido Clubs en México. Jalis
co, Aguascalientes, Guana- -

juato, Zacatecas, Michoacan
y otros Estados levíticos.
Verdad que todavía no dan
candidato; pero pueden dar-

lo dé un momento á otro,
mientras que el Club plató
nico ds Vera Estaño!, el Mi- -

inistro de las d03 tarteras
asegura muy serio .que su
reino no es de este mundo.

LLl.l

CAPITAL SOCIAL
$50,000,00.

totalmente pagado.

z$z

H SOI" flS

"LOS

ta-

cones,

Oh jóvenes intonsos! Tra
bajad, trabajad. v Despertad
al pueblo de ese ensueño de
Maderismo que lo ha invadi-

do; mostradle vuestra slumi-nosa-s

personalidades, y no
pidáis --"limosnas de renun-
cias.

' Por que si rennneia su can
didatura el Sr. Madero,
quien lo sustituye? Qué ha

réis para nombrar un Presi-

dente? Iréis á Suiza á tra-

er á Dn. Porfirio? Porque
no habéis conocido otro Pre-

sidente, ni queréis conocer
otro.

Oh jóvenes conspicuos!
No mendiguéis renuncias.
Sed hombres, y luchad;

' Esta noche y ' mañana
habrá hermosas funciones
en el Teatro Solórzano con
programas muy variados y
muy interesantes;

Es el teatro más bien ven
tilado, más fresco y que ofre
ce siempre variedades muy
amenas y muy interesantes.

M anana se instalara en
N. Laredo un nuevo Club
Político, que para
Gobernador de Tamaulipas
al Sr. Ing. D. Alejandro Prie
to,y probablemente al candi
dato Presidencial que pro
ponga el Club del Sr.Lic. Ve
ra Estaño!.

Se asegura que los emplea
dos del viejoNrégimen forma
rán parte del nuevo club.

Veremos y diremos. -

Hoy debe llegar .á r?ta
ciudad el Sr. Lozano para
sustituir al Sr. Diobcl en el
cargo de Cónsul.

Mexicano en Los Angeles,
y dezde antes del triunfo
la revolución había sido

para esta ciudad.

TELEFONO 1023.

ra

Autorizada

postulará

de-

signado
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S Donde están?
La Sra. Manuela Salazar,

agradecerá cualquiera noti
cia que se le dé, del Sr. Aseen
ción Leal, y de los jóvenes
Santiago y Donacíano Leal.
Ultimamente supo que esta
bañen Pearsal!, Texas, en
un punto llamado Lairunillas.
. La persona que conozca ál
esos Sres. Leal, y sepa don
de se encuentran, hará un
gran favor, dando informes
á la redacción de "El Demo
crata Fronterizo," Laredo,
Texas.

Después de la revolu-
ción, ha caído sobre México
una plaga mucho peor: la de
los corresponsales, que todos
los días matan á Madero y al
Sr. Presidente, destituyen
Ministros, descubren com-
plots, dan cuenta de terri
bles batallas y tienen al pú-

blico impresionable en cons
tante excitación.

Y sin embargo, la pacifi
cación de México, y sobre to
do, la reorganización, que es
mucho iras difícil y compli-
cada, se están efectuando
con una rápidez admirable,
á pesar del obstmeionismo
que han desplegado I03 par-
tidarios del antiguo régimen,
que aun conservan

Al pasar las elecciones
presidenciales, todo quedará
en perfecta y duradera paz.

Se asegura por algunos
partidarios bien conocidos
del Gral. Reyes, jue éste dis-

putará la Presidencia al Sr.
Maaero en :os próximos co- -

micios, como puede notarse,
muy bien por los trabajos de
la prensa y de los Clubs.

Otros que no son reyistas.
aseguran que prepara el Sr.
Reyes un cuartelazo.

Lo que fuere sonará.

Hoy saldrá para México
el Sr. Luis Mesa Morton, con
objeto de entregar una me-

dalla de honor al Libertador
Dn. Francisco I. Madero.

ElSr. Lozano era Consulf Ropa interior para Se- -

de

sus

ñzr3.s y cab "Uleros, en "El
Palacio de Hierro", de los
Sres.-- Guerra é Izaguirre, á
precios honestos, ,

T1

" 100.000
Ejemplares niás GRATIS.

Iri pido M ln demanda por cuto
fumigo i'.l.'i-r-t cluriinN) lea nilimua
nicHts, quo Iiouhm touiilo qna itn-piii-

lum ím.'vn rdirión do
liH). 00 ( ''"jiluan rfiiilfoidiuilis A la
n!iun di Vi.Ci'.o, (jiiii i tiió tv- -

j uu'iiti'ini :;U lirrumso libro
ijuo C'.i u!: rt'liqni.-- en ol hpnr,

(tritii do tO'liiA Ins f 'ifurmediideg
.l ioa(l(."n i la iit;niauidnd y ce
l v nriin ra do curarlas cu poco
l,IOti!lO.

l'iila un rjinnplnr hoy, inrln-yoji-i- n

vnvin:' rst .vnipilV-- do corn o
siü oaiicrJiiv pnrn f 1 Ltuiijuoo del
m uño, Dúijm9 & ,. t
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HO W. 3411 Etrsct, Kc;v York, N.Y.

Continúa n aumento el
disgusto del público en C.

Guerrero,Tamaulipas, por la
imposición arbitraria de las
autoridades municipales, he-

cha por el Gongreso.

DESCARCA3
URINARIAS

IB

Ktlm.ntn
24

CuU Ciaut.
Itev. I ncvt.Uff

0T
110'

Cuidad con
as

falijicionts
m lodat lu

Freah, Reilibl. Pur
euartnteed loPliai

Kvwt GnriJcner tnd
Pl.ntar.hmlld tMt til
atmaviiv Our

' Nortliorn ürownS.uta.
SPKtilHL OFFCR

FOR 10 CENTS
wc wlll ond pontpald our

FAMOU3 COLLECTION
,1.. OOn.T Tomnl. . in..i., kmii ii.ai'K ' iZ
:,k.f:.IMirol.C.Urv . JV

,. í.fli::.. .S!ilrt IUu.. . .
iiV.rl.UwUlKiU.lw8M4. . ., SÜ

1.00
;t --lyl Fn4 10 h.lp Vfff
, .'I, .1 . -- !nlr.ire 'rilan O.Ilfc
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HORAS

merltiuf

Sucoeed when everytldcg elso ÉaD.
In nerveus prostrftüon and female
weaknesses they ara tha mpreme
reroedy, aa thousaods bave tettified.

FOR Kl D N EYjLl V ER AN D
STCMACHTROUBLE

it U tbe best medicine f old
over a counur.

LF. PEDIE'CS á U3.

qua tome Cardul para íoj enfer-cieda-de

porque fstanioa
eguroe de que ' le conviene. No

olvide que este gran remedio
para eníennedadei de laa se&orat,

VIÜO

DE

drnggist'a

femeniles,

GABiOl
ha aliviado & minares oe roo-jer- ea

enferma. Entonces, A Ud.
porqíié no? Muchas han dicho
que --s "U mejor medicina para
el dolor de cabera, dolor de espal-

da, dolores periódicos y leucorrea.
Frotadla l

11 TENIA U ESTA CIOADM

) .


