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iSM EJORAaLB

PARA MUJERES

Remitido.

Sr. Lic. Justo Cárdenas,
director de "El Demócrata
Fronterizo" Presente.

Muy estimado Sr: Agrá
deceré á Ud. dé cabida en su

ilustrado semanario, á las si
guientes líneas:

Tengo á la mano el sema
nario "Vox Pppuli," nume
roa Í7 y 18, que se publica
ron en Villaldama, NLeon
T ' . A'i.1 'la!en y y ae ucuiDre uní
mo. En ellos aparece una
declaración que hace el Sr.
Jesús G. González respecto

á los asesinatos cometidos e

8 del mismo Octubre, asegu
rando dicho Sr-- González
qué el dia de los acontecí
mientos; me vio con pistola
en .mano., y que mediaron
algunas palabras entre yo
él. Miente mil veces el Sr
nAh7.&lov .un Ví tenían ron

Sr. González.
Recuerde los in-

sultos á á

5 ae Mayo, una
con

fiesa

1 1 ! Iauras ae ia
in

ae ueie, wn .a- -

y pistolas, y que
isolverse continuo

González sus correrías, acom

pañado de 7 ú 8 gmetes,
del 5 de Mayo, con el

deliberado propósito de in-

sultar á los anti-reeleccioni- s-

as, haciéndola de gefes Gon

zález y Barrientoc, y secun

dándolos en sus insultos los

demás.
El pueblo, que se encontra

ba reunido en la plaza del 5

de Mayo, los resistió a pe
dradas, en cambio de los ba
azos que disparaban
éz y socios; antes de comen

zar las pedradas, González
se posesionó de la esquina
Sur de dicha plaza, y como
sus compañeros andaban co

mo locos, atravezándose á lo

argo de . la 'calle, González
el fuego con pis

sin acatamiento, dis
parando por la calle de Sur á
Norte, y con la cara voltea-
da de lo que re
sultarondos muertos y dos
heridos, confesando paladi

.

ñámente González que un
muerto y un son otra
suya, y el pueblo espectador
asegura que el mismo Gon
zález dió muerte á sus com
pañeros, pues entre
íez y los suyos dispararon
más de tiros. González

ieza que á una de
sus victimas le disparó
tiro3 sobre seguro haciéndo
blanco el tiró.

Y asi esos far
de culpar á los

reeleccionistas, que ni
á provocarlos, ni á insultar
los, ni andaban armados.

Después, para preparar la
coartada, se 163 ocurrió

él palabra alguna, ni soy tan González y cómplices, aconse

f ni matachín como jaaos u-- I

jar una infinidad de

SicruaHieiendo. nue vo me "os viejos sbre las
mnnnntrahit tVpnte A la ran. de las casas de los Sres. Due

fina 41 r. A ícaMa Simiente nez, González, y Encarna- -

Dn. Encarnación Solis. don- - ón algunos de esos

Ja AnfnKnn .?Aa casauillos hasta te- -

A Avnntamifinto. v hasta Marañas en el

ti de v oue poca dignidad, y que

no hicieron por desarmarme. Pc0 tiente, de estos made

rierto nue me encontraba "Stasue nuevo cuno, para
vindicarse de sus crímenes,entre esa agrupación," pero
no pudienüo negar que sonnmn no mp vieron arma al

guna, porque hace ya mucho reyiátas consumados, y que

la saoienuo que ei wai. ytiempo que no porto, por
la sencilla razón de que no la estabaya en San Antonio

irataoan ae iormaii-m- itengo, pues no me alcanza
comodidad nara tenerla. un levantamiento reyista

da ninaún modo midieron para asesinar al pueblo, ha
desarmarme, estando ar-- ciendo creer que era manifes- -

rnado. Miente segunda vez
el

ese Señor
que fué hacer más

nopor vez,
sino cuatro veces, según

el mismo González, bur

agrupa
ción, cual,

hacían
chetes al

estos,

áa
plaza

Gonza

sus
tolas,

hacía atrás,

herido

Gonza

80
mismo conf

cuatro

en cuarto
tratan

santes anti
fueron

arsante parabu cuüuw,
casqui- -
azoteas

Solís;
t3nian

fondo.

Guarno nolicía. Qué,

liexas,

no
tación 52

DE H. DE LA GARZA.

este pida usted
lándose groseramente del exquisitos platillos de cabri- -

gallina, jamón, huevos,
"Gral. Naranjo"; que la pri-- bifteks, café, leche, chocóla
mera vez escuchó palabras te y demás

aicna
no obstante lo

rompió

Este ya cuenta con Pérez.

sistió en volver cuatro veces, para ej servicio.
como connesa, con ámmo Se preñara asado.
de un escándalo, iomo mechado y toda clase
resultando que la cuarta vez de carne cocida al vapor,

. . ...á ' É t la. 1 J!que iue a ai uuo ai- - e a un gusto exquisito,
disolvió en la PlaiaJná- - l

Servicio á la Carta.- -.
rez como arma
j j PRECIOS COMODOS.

Barrientos, que la' 01513 611.

GENAKO PULIDO,
COMERCIANTE EN ABARGOTS;."'

FABRICA. DE
Fideos, Tallarín y Macarrón,

al por Mayor.

SE USAN SIEMPRE LAS MEJORES

PRECIOS Müt'tOKppOSv --Wr
Calle de Scott. esquina con la Avenida de Sia. María.

TirorLo, 3a;o. 397
' LAÍIEDO, TEXAS.

bernador, pues todo el írwür j

dosabeaue esos individuos.
iguraron durante 25 años

como rey istas, después per
enecieron al Partido Refor

mista, luego f,l Aquiks Cer- -

--y por último,- - fueron
maderistas 4e doublé, peroi
en verdad, son reyistas,

Mas diré: cuando los fina
Flores v Barrientos se

indignaron contra Pedro Vi-- ,

ña, lo machetearon á la, ori
lla de una glorieta ae la pla-

za del 5 de Mayo, haciéndole
garras los brazos, con los

que pretendía esquivar los

golpes tremendos que le

taban Flores y Barrientos, y
dicen que Viña fué de los que
mataron á uno de eso3 indi-

viduos, cuando en esos mo-

mentos Viña no portaba ar-

ma ninguna; pero ya la justi-

cia encarga de hacer la
averiguación, y sabrá dar á
cada uno lo que meresca. '

1

Quedo de Ud, Sr. Director,'
su y S. S.

Eligió Trejviño.-

1i
Ensayo Pedagógico es-

crito por el Sr. Pro-fes- or

-

Cosme Pérez.

en honor - del Sr. Go- - Consta de- - páginas en
v

y
E.'

para los

Instantánea

Amado

miembros;
Presi-

dentes,
Vice-President- e,

Secretario,
papel impresión Tesorero,

correcta. Directores,
inapreciable

!ral6s"maeáfros Óchoáf Léóp'oído Vüiégas7r
hogares.

que i Gai'cia'

Lunch

Club

Lunch

que

gmeces,

Jlores

do3

ases

afto.,

piar, su equivalente
a 0

oro. yo: aocenas o mas,
descuento.

De venta en Imprenta
"El Demócrata Fronte

rizo," Laredo, lexas, y en
Tamaulipas, por

el Cosme

una buena y estufa No se si
no vienen acompañados

'su valor. ;

SE $l,üOO
pesos, . garan
tías. Informarán
'Calle de Farragut

Venta

La

Tintura para t&ñir

.. ri ye::.
mejor que seLa coucc'i

hasca la fecha. No daña el
pelo, no manch? cutis y ta

la caspa.
" De venta en la botica del

Valdez y en e! puesto de
de D. Aniceto Gómez Teatro
Solórzano

Precio: un paquete $1.50;

6 paquetes $8.00, una doce
na: $15.00

Lic. González
N Notario Público.

Tiene su bufete de Aboga-

do y de Escribano Público
en laTcalle de Guerrero, fren
te casa de Don Jesús
Báez.

'

En la misma oficia pe
1h h ' i;:anÑ

de Eíécíiv-- . íuMo
triz.

Laredo... Tamps.
Lic. Pedro González,

Notario Público.

Ofrece sus servicios

. Calle de Guerrero, bajos del;
Hotel Zaragoza. N. Laredo.

-- Quedó definitivamente
instalado el Latin American
Social Club, con ochenta

mesa
quedó asi:

Sr, Dario Sánchez;
Sr. Antonio

M. Bruni; F.JI.
é clara iLigarde;

un estudio j Atice,. H,. F. Valdez, E. U
Escuela

y Alfred Murphy Ve'a!
res había en la plaza del L U mJ H VaIe 25 cents p!ata el ejem y José M

En

lo cabrito

insujtar
dio,

y

dán,

se

buen

ó én

10 de
la

de

Laredo,
autor Sr. Prof.

especial admiten pedidos

provocar

rentan
so ore

No.

Dr.

á la

en-

cuentra
luz

C.

la directiva
formada

Valdez;
H.
É.

F

F.

El nuevo Club Social ten -

drá sus reuniones en el anti-
guo Salón de la Lechuza, que'

sido recompuesto, repin
tado y reamueblado elegan-
temente. .

-

Telegramn? 'del día 2,
publicados por la prensa
México, dan como segura la .

noticia deque el Dr. Vázquez
Gómez. ex-Minist- ro Ins

vigilancia, policías ds
a secreta.

,T- -

i

r
'Í6.V- -

ijt rv m

l

m

3

Es
A

dé

N.

de

en

A.
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OBSEQUIO

.Tum v salo
con

i

m

WouUn da CordUL libra de po, I niimo Uompe .
mlMirur tu piimor pedida. Hacino, .te cus l fio'

ao oiundor huAim "ijcio aira l ptrionM qu.

á 10

PTa. ddi-- mm CDrcUlmanlo i provar niiMlrn. -
éar'a á 'tt la nl qu !ibU paAoluqu. rrtid ta loa
r.iVtJ-- Ui.iiJ". TtniM.ii Dapouio Taqulla, Poncha Sale
Hri K?ilo. AoUodo, Vino dala Frontara, Vino Oporlo da
fHÍ,a ale ta, loa cualaa ton iuputladoa djfia y Maxico.

Nuetlraa ral.cloaea con ia cania qua habla atpa&ol om
utur 'ctatuaa. Eale m porqua noaoiroa eonoaamoa la axacla

Mía produoto. maa copularliadoa con ail.i parMoaa,
No ha uingun ndiUkar daalilado aa loa Eitadoe Unido qua
co compara con al nu.t'ro, ni en calillad, ni ta precio, Cao

Otra é loa roaonac por loa enalac sosaina, ala U utra
chántala da la rta latina T mexicana qua raaida an acta

a aa qua poaeamoa un estonio departamento que tira baie
le dirección ae DcniiAnuir Luru. en uonuo .0 eutadaa
cipocUlmanta loa pedidoa an eapa&oL . .

AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Samoa Da.liladoraa RacUtrado. y ahorrajno. a luilnialt.ntu ! vi. Jal fnrredar. Tenenioa la roatumkv J.

embarcar la. mercancía, el mi.rao dia que recibimoa al pedida,
ahorrando á nneatroa cliente tonto tiempo cerno diaere.

LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Coruia1 arando nae.troe producto, lo cudtee en de altacaíb

dad loa precio aon loa moa bajo qua te han cuotizado. Coma
a ejemplo do le bajo do namtro precio a coatinuacioa iumm
tino da olio.
4 teSf!-- " "Harvest W ttttW

2.
-

de

irraae mandar puaa aueatro precio toa lea

i

qua no no ponan en de
rofamo ae i

oulera oficina da exprea, a baocaria.
II 1 i ..nli .aKiiilili i .lilmlninmaimnil 1 1 milinii

aabiaa . lónaalaa aar f taWai ta wUnriJa, fruo.

HARVEST KING DIST. CO. Kan.. City, Me.
DwlUaoom RciirmJaa. Daicat H atj mtti U tirkim al

DUtribaMarai aa le taa IMpt o
raarawi nrm la ai altaora ai

aaáa m '

lEscuela Vlexieapa
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
superior.

CLASES particulares
domicilio.

Laredo, Tex. Calle Matamoros. No. 501,

esquina con la Ave. San Francisco.

Luis Camourlin.
Director. " :

Victo riana G. de Camourlin.
Profesor,

TI EL
v jip

i

i
R

M

PLAZA DEL MERCAD O
oXtfoe

La única botica cuyos propietarios son farmacéuticos

mexicanos, puede Ud. mandar surtir sus recetas con en;

tera confianza, así como sus órdenes MEDICIN pe t

PATENTE M'EDCINAS CASERAS, ARTICULO DE TO-- ;

CADOR, ENSERES DE ESRITORIO, etc.' :

BOTICA DEL PU EBO.

YAEGAS Y HEJREEEA.

. X1UUUM1U .;.j-llilvi- A.v . :r;

j . - - el

never.'..., :.uua icugiuwu, -

v úwieft' iúmcg' '' apresa; me.üuoS,

pape! pautado y clase x accesorios.

nuenernaria XUUiaUiiyaa.

ia. PC tf

z-- ?
'ocoare&,

a

POSTALES
Nacionales Extranjeras.

Es la única crsa que (tiene el surtido mas

completo y la que vende barato en

N. Laredo, Tamps., J
t-

frn.?n PiíMiVa fn& eAni-- SolÍCÍtamü3 0.611.- -

do á prisión, qae se Ie-s-
y corresponsales

orden6 presentarse esetó LMoSAvSlas déla mañana, ante
un

giro BoataL

I Damos buenas comi
siones.

poaeaton llevar librea.
Para referencia le dirifan xuak

taitoaarriler

aadir

Ualaa.
Karxl Bajar etrrua

antera

á

de

D
aWn

i
1

i
!,

i-- -

y.
para A

Etc.,

tiCO 02

toda

y

más

JaaBaaBaaalaaaaaBeaaea

pues

V Sillas de venta.

' En el Teatro Solórzano se

vendensillas usadas muy b

ratas. Para informes, dirijaa

se al Sr. Francisco E. w
zano

J


