
I 30 Je Novidiv
Ve de 1016, el C. Lic. D. Jo-- k

María Fino Suárr por ha

W obtenido mayoría abio-Jjtadel- os

sufragios emiti-

dos en las elecciones extra
ordinarias verificadas lot

días 1 . y 16 del mes de Oc

lubre del pi cíente t ño.

'Articulo tercero.rLos CC.

alectos se presentarán á pro-

testar ar.te el Congreso de la

Unión el día C del presente

reí.
."alón de Sesiones de la

Cúmara de Diputados del

Conrefo de 1a Unión. Mex,

N jviembrc 2 de 1911.

S'M.Levi, Diputada Pre
BÚcnte.rAi)ieI García, Di-pita- do

Secretario. . Julián
Mocaurin Diputado Secre-

tario.
."Por tanto, mando se ira-- t

rima, circule y publique por
Bando Nacional. Dado
f n el Palacio del poder eje-

cutivo á 3 de Noviembre de
1911. Francisco L. de lo

Barra - Al C. Lic. D. Ra

f tél L. Hernández, Secreta-

rio de Estady del D?spach
de , Gobrmsción. Présente.''

Eí Sábado 4 el Sr. de la

Barra presentó su último in

forme á las Cámaras, el Do-

mingo se público el decrete
por Bando. Nacioral en toda
la República, el Lúnes, á la

11 de la mañana tomo pose-mó- q

de la Presidencia el Sr.
Madero, previa protesta an-

ta las Cámaras, y el mismo
dia salió el Sr. de la Barra,
para Veracruz, con rumbo á

Europa.

La venganza de un
padre.

Vin)o haber eaído sobre cua
abiera quo hubiere atacad al hij
d Peter Bondy, da South Rock
wood; per fué impotente ante lo
ataques d la enfermedad de Ion

ríñones. "Los médicoB no pudie
ron ayudarlo eacribe hasta que

'al tía le di loa Amargón Eléctricos
y mejoró admirablemente desde
que se tom6 seis botellas. Es la

mejor medicina para loa riííonee,
que conoseo." Dolor de espaldas,
laxitud, nerviosidad, pérdida del

apetito, anuncios de que la enfer
medaá da los riííones puede ter
minar: en hidropesía, diabetis i.

mal de Bríglit. Cuídese,' tome los
Amargos Eléctricos, y se salvara.

(Garantizado. Vale SO cents, en
la Botica de la Ciftdad.

Contrariamente á lo que
anteriormente se había ase
jurado, elSr. Vice-Preside- n

te, Lic. José M. PinoSuárez
no desempeñará la Cartera
de Gobernación, sino que pre
sidirá el Cenado, pues para
Secretario de Gobernación
fué nombrado e! Gobernador
de Chihuahua, Sr. Abraham
González. v

.También fueron sombra
dos secretarios particulares
dél Sr. Presidente, D. Fran-

cisco I. Madero, los Sres.Lic.
JesÚ3 L. González, ex-Go- ber

nador del Yucatán y Juan
Sánchez Azcona, para lo cual
éste se separará de la direc
cida del diario "Nueva
Era."

il I o

II
Ensaya Pedagógico es-

crito por el Sr. Pro- -
;

fesor

Cosme Pérez.

fe

Consta de 52 páginas en
buen papel é impresión clara
y correcta.

Es un estudio inapreciable
para los maestros de escuela
y para los hogares.

Vale 25 cents plata el ejem
piar, ó su equivalente en
oro. ro? docenas o mas,
107c de descuento.

De venta en la Imprenta
de "El Demócrata Fronte
rizo," Laredo, Texas, y en
N. Laredo, Tamaulipas, por
el autor Sr. Prof. Cosme
Pérez. v

Noseadnitn pedidos si
no vienen acompañados de
su valor. '

-- El Club 4Teiro:rático"
de San Carlos, Tamaulipas,
ha acordado solicitar del Go-

bierno Federal de México
que los restos deljGral. Igna
ció Martínez, que reposan en
el viejo panteón municipal de
Laredo, ?ean trasladados á
la Rotonda de los Hombres
lustre?, d México, en lain

teligencia de que los gastos
de tias'í-ció-

n se harán por
suscripción popular, así como
los de la erección de un rr.onu
msnto conmemorativo en Sn.
Carlos, por ser ese pueblo
doftde nadó 1 Gral. Marti
nez.

Se dan algunos detalles en
1 "Britieh Medical Jcurr.al'

ióbre el proyecto de cons
truír un sanatorio flotante en

l Océano para los tubérculo
os. Se trata de arreglar
m barco como de dos mil to
neladas con departamentos
oara cincuenta enfermos ro
los, debiendo tener esda uno
m gabinete separado y muy
bien ventilado. La intención

df los promotores es que el
barco navegue por las mme
diaciones de las Canarias, en
londe se tendría la ventaja
le un clima siempre igual y
sanos vientos dominantes,
además de la proximidad de
un puerto que podi ía servir
d 3 refugio en caso de mal

rr po.

L U N CH
DE H. DE LA GARZA.

En este Lunch pida usted
exquisitos platillos de cabri
to, gallina, jamón, huevos,
bifteks, café, leche, chocóla- -

e y demás.
Este Lunch ya cuenta cn

una buena y especial estufa
para el servicio.

Se prepara cabrito asado,
orno mechado y toda clase

de carne cocida al vapor, que
e da un gusto exquisito.

Servicio X la Carta.
PRECIOS COMODOS.

i

GENARO PULIDO.
t

El! ABARROTES.

FABRICA DE

Fideos, Tallarín y Macarrón,
al por Mayor.

SE USAN SIEMPRE US MEJORES

PRECIOS MUY COMODOS- -

Calle de Seo, esquina con Id Avcnídj dí Sla. María.

397
LAREDO, TEXAS.

-- Uio délos más gr.,v s hmales que ocasionaron p r la I

reoIucón y por ilj Tintura para teñir
statu y tu ni pm ilüo cieln s
misión s'gnificfldn por.el.ins
tituto del Sr. de La Barra,
fué la baji confiante en las
filas del ejercito nacional, y
la imposibil Jad de cubrir
esas bajas. Se asegura, que
cercado diesmil bajas, por

de sesión é inutiliza-
ción sufrió el ejescito duran-

te la campaña y dieces Re

han registrado como seismil
bijas por cumplimiento del
tiempo marcado envíos en-

ganches, y no se h'a: pedido
reponerlas. .' '

LUtN TRABAJO,

falo diariamente en
Laredo.

Muchos vecinos
eso.

liáblán de

Aproximadamente, todos loa lee
tores lian oído hablar de las Pildo-

ras de Doan para los ríñones. Su
buen trabajo en Laredo, es. conti-

nuo, y nuestros vecinos están cons
Untemente añadiéndole recomen
daciones por, el testimonio publico.
No se puede dar mejor pfaebá de
su mcrto,que la experiencia de los

migas y vecinos. Lea esto
caso: i ii.

Eduardo Perales, que vive en la

Calle Benavids,No. 1015,' Lare-

do, Texas, dice: Fui víctima de

una enfermedad de los riííones.
Alia riñone se desordenaron, y el

tratamiento de loa médicos no me

d6 sino ligero alivio. Habiendo
eído algo acerca de la Pildoras
le Doan para los linones, procu
ré una caj en la Botica de la (Mu

dad y comencé á usarlas Ellas
me aliviaron desde aegdr yiconti-n- úe

usándolas, hasta que efectua-
ron una curación completa,. Mis
riííoiies fueron rettiiuradci,. á tu
condición "normal. E.-U- 'y muy

o por el beneficio que re-

cibí, y i.o puedo recomendar lo

botante las Pildoras --de Doan pa-

ra los ríñones.
V venta en toda partes,;

Precio: V 20 cts.

Fster IibunrCV; New - York
ú. ticos Agentes para U s' Eíttdoc
Uni los, Recuérdese el nembre
de Doan y no sé acepte ningún

ctro. ; '

r

El conocido pedargo
nuevoleones, Sr. Ing. Miguel
F. Martínez, fué nombrado
por el Minúteriode Iñstíruc
ción Pública y Bellas Artes,
Director de la Escuela Nor--

mal de Profesores del Dís

tttntZlC E3pw3 J trito Federal.

COMERCIANTE

Venta

Tolófono No.

Trarr i.

instantánea
última

muerte

.el pelo.
La mejor-q- ue se conoce

hasta la fecha. No daña e)

pelo, no manch? utis y ta

la caspa.

De venta en la botica del
Dr. Valdez y en el puesto de
de D. Aniceto Gómez Teatrc
Solórzano.)

Precio: un paquete $1.50:

6 paquetes $8.00, una doce
na: $15.00

Lío Amado González
Notario Público.

Tiene su bufete de Aboga-

do y de Escribano Público
en la calle de Guerrero, fren-
te á la casa de Don Jesús
Báez.

En la misma oficina se en-

cuentra la de la compañía
de luz Eléctrica y fuerza Mo-

triz. -
C. Laredo,. Tamfls.
Lic. Pedro González,

: Notario Público.

Ofrece sus servicios profe iona- -

les. v

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

LA PERUNA ELOGIADA .
POR LA STA. FÁBREQAfZ

te X7

7

Ia mvj popular aetris Bta, FbreM
dio como alga acete de 1 PEBUN A :

Tumi dot fraacoa del grn remedio, la
PKRUXA., y me sorprendieron mi m
rarilloeoa reioltadoa. Ko aoUmenU
deeaparecld el cUrro, tino que eentl
tal mentó de isid j TiUlldad en mi
coDitltuoiua qne me Mío sentir mas
raerte de lo que siempre he estado, '

Ylrglnls Fabrgss de Cardens.
Testro del Renacimiento, MJieo.

SE rentan $l,i00
pssos, so ore garan
tías. Informarán en
Calle de Farrágut No
611- -
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Chabacano
Cuajo nttté na mutJa ) . ,

mlr umut fumim mJ.jbcor. U mtmndi

MHlm Mmiui .ira u.u
lodaUinlaauckabU .... 7

lutado, UniaW . TaumM a O.po.il. Taouil. VTi. ! 1
Roa N.tri:a. AaiavU. Via dm la Kraatara. Viai Oplj- -

sjawaa ata. aw, wom tíum

Nuatlrai rahciaaaa
a.u .it.M.1. .la aa
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Ma iajoot lacio.
caá U sania au. a.Ua alolZI

MnitLÍi áa product o. anaa coa .....
r wkUkar daatflada aa lai Estanca , ,

aiaara coa al aua.lra, ai an calid.d. al aa Br.cUiT?
hukiaa a al HAKVL3T K1NG". "
a lu rauaaa pac U( cualaa loi.niu a.U.?.la la fasta laliaa aiaaicaaa au. .uia aa aua pcaaornaa an.it.D d.parUai.alo au. .i.. 2l

ipaciaUaania lo sadidoa aa ai a. lio 1.

AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CA
HaaaDa.tUad.ra.Ra.aiaradaay akarramo.
MUeaaaacUdalcotraoW. TaMamU caatambn'Z

laa maraaaciat al auama dia aaa riktu -- i 1.

aaerraada 4 aaostraa cliaalaa laala liampa obm diaara
i LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA Vitrna

IIV4 II CwW iraada aao.tr o. producto, loa cualaa u J. .u...u
pracioa aaa laa w bajaa qaa aa haa cnotliada.pío té tuta oía Hllwi . . f
alioa. -

atf "Hanrest Ring" S"aLi$lSI
lina aiaadar tira paaiaL paa. Baaatroi Bracio, .sa bubajo aaa aa paa poaaa aa saaaai&a da linar lihra.

rara rafaraaclaa loa aagamaa a dirigaa 4 aaaL
uiara aticina da aspraa, i 4 aaaaanW

Mili. ar .a.a'l.iaaila c4tUtalaiaraaai amlul. U i
T..i;.. ..i.. lAw.l.. a. - rrTa. iraá,

HARVEST KING DIST. CO. Kames City, Ma.
LWiUaom KajbtraaM. Balea, . N. it aiU ai ikkhm il

Pfatñaaidara a HwUteoM umtém. . UttH-- t

Taa tullan ama "rUrat" la aojar comal ra. a) tkkm a

Escuelá Mexicapa
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
superior.

CLASES particulares á
domicilio.

Laredo, Tex. Callo de Matamoros- - No. 501,
esquina con la Ave. San Francisco.

Luis Camourlin.
Director.

Victoriana G. de Camourlin.
rrofesor.

DEL

PLAZA DEL 1VIERCAD0

La única botica cuyos propietarios son farmacéuticos

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

tera confianza, así como sus órdenes para MEDICINA DE

PATENTE, MEDCINAS CASERAS, ARTICULO DE TO-

CADOR, ENSERES DE ESRlTORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PU EBOv
VAREAS Y HERRERA.

oT'W" ai.'

do
FroGopio biliares ,

Siirtido de-nove-
las, libros religiosos, textos .

y útiles escolares, música impresa, métodos,

papel pautado y toda clase dé accesorios.

, Naciorr les y Extranjeras.
. . i

Es la única ;. sa que tiene el surtiao m

completo y la que vende más barato en
C

N. Laredo, Tamps., ,

Solicitamos gen-
tes y corresponsales
en todos los pueblos
de León, Coahuila,
y Tamaulipas.

Damos buenas comi
siones.

""raa.aaata.aíUVUlS
pUgiia

QntjllllaCafr.

atTocairilara

a..Ü

Sillas de venta.

En el Teatro Solórzano se

vendensillas usadas

ratas.-Par- a informes, diUJi

se al Sr. Frarckcc E.

zano.
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