
t PURIFINA"!
s jf ra un unpUrnta par la ru-- Tir

II radon de ia herpca, otra- - fj
A I nt Ulie'itoa, dMwoa, olceraa, Ai Ifp i Gratis z

ANA 20c. ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo frente una pulsera ajus- -

table con 9 corazones ,ie oro laminado grabados con su
inicial 6 con el nombro que se prefiera, por la venta da 20
cajas únicamente do

o PURIFICA
t rcn'n üñ 5 cls. ero caca una. Al recibir FnrmcaHJPV " - - a. a W .J

viaremos á Ud. en el a:to c. ta eleaatc pulsera con la ini- -
ha Arcnr fer.ÍPT'flrr.'; fio niftlrnr nnrrnmun..

escriben quo nuestro rciucdic, cura los herpes,
en1ííimíentos. divieso:0, fricarlas dii ínsoetna Cim ,

' V r . VAMU U l

mero de facultativos emplean PurunNA para su clientela.
Nonos envíe dinero alguno cdi Untado. Nuestro Rísrpm

es fiarle nuestros productos haría que Ud. los venda.
Escríbanos hoy misaio ea solicitud de más detalles, en

español, grr.tis.

HICKMAN r.IANUF'.CrURING CO.
Dept 34 , 70 CorlIanc!t Slrcst, Ncw York, N. Y.

2 XL&ZITSM . MKTES,

PEPEO TKEY1Ñ0 Y CIA.

COalEÜGIA'NTES en 3RJT.S 11 Ai
rOE MAYOR Y MKNOR

Ofrecemos ai jmbüoo una nueva y bien .surtida

Tienda de Abarrotes en General, douda ten-
drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato, Semillas
pnos, conserva alimenticias jamones, tocinetes, salsas y
enervas pora ,1a mesa, dulcen, mantequillas, &, &.

TOPO PRIMKB4. CIASE,

Espacial atención al servicio de provisiones á domicilio
Teléfono í:Jo 166

Calle deItuibide,STo 9ajf LAREDO TEXAS

PEDpO.f JíÉVIfí
- Comerciante en Abarro r por Mayor v Aenor- -

Compra al contado toda clase ie pieles, cueros, cerda, ixtle
y lana. Paga loe mejor precios de la plaza '

fabrica de Escobis

Lafíeoleonesa
Fabrica de

MONTEKBEY, NUEVO LEON, MEXICO.

Hay,, para su ven a, a depósito de

5,000 TONELADAS de GUANO.
Teléfono 176 1 . Calle del 5 deAVayo- N2 23 "Apartado

Entre las de ."A. scobedo y Puebla- -

Para los Trabajadores.
en-lo-s Talleres.

Penden muv baratos dos áolares de a 44 m. muy
erca de los Talleres, conra esquina la casa del Sr.

0. Conor. Su situación es laguienfcej al N. y P. las (8
Mes de Independencia y SanLuis. respectivamente,y por
el S. y 0. solares de los Sres. C. Stain y V. Villafuerte.. .

' Para informes, dirijirse á Geró)imo Ochoa, calle de M

naNM78. '

Durando
-- 0

Gran alarma reina en estos
omentos entre el

de esta ciudad, conmoti

dámenos que derrocar por

la fuerza de las- - armas al

actual gobierno del Estado.
' Una'yez con el hilo delcom

HndAa han movido con

gran actividad para el com

pleto esclarecimiénto de los

,r icia, una sociedad1hanlIeva(loáefecto las im
c? piradores revistas, q'e portantes aprehensiones del

sabe, pretendían nal Sr. José Azúnsolo, Gerente

" a. .a. - i. WJfciXgH ,

Cia Refinadora ie Aceites y Mantecas
"EL SOL," S. A., DE MONTERREY, N. L. ;

EXENTA DE CONTRIBUCIONES rOU CONCESION ESPECIAL DEL C0BIERNO.

APARTADO 200. Í

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

de León. i

íié (lirios ñ n j Joi ira "El SOL" ce superior

!U i'tt 4"- , Htt Jtt Alí. H, M. Jft SI! HeCeJUA teMí W &'!e 4. HA 4!t-- Mfe Mi? aVfr aÜfr V Mfr ilt, U-- jM á'i Út

1 1 M "Francisco I-Mader-

o"

pr-- para niños y niñas.
Enseñanza de Español é Inglés, Xúslca. Pintura. Teneduría de Libros. Ta

qulgrafía. Escritura en Aaquina- - '
- So admiten Intovnós jr medios Internos.

EL COLEGIO MEXIUANO'bas bien montado en el Estado de Texas.

Tesas. DÉ! Me. M. 54v4o S. SdmecH.

Trajes elegantes para Caballeros, de
fino casimir perfecta acabado, sola-

mente por $10.00, eri

"LOS DOS LAREDOS-- "

Elegantísimos Dresses Princesas,
últimas creaciones, solamente por $15.

En "LOS DOS LAREnOS."
El surtido mas grande en choclos

Pumps, para Señorita, en diferentes ta-

cones, no mas en

"LOS DOS LAREDÓS."

E. SALINAS & BRO.

Banco Durango,
ricos hacendados Fernán

do7 Hernández Campo
Luciano Torres, quienes apa

recen como presuntos respon

sables de! complot reVolueio

nario.

También fueron aprehend1

dos por policía Juan Foür

rier, üirecror usnuuicu
(La Gacetilla,) Luis Caballé

Cincúnsguí, Jesu3
Peyro, Ventura García
gunas otras Apersonas, cuyos
nombres podido obte

Por órden supeTtor, hoy
lieron rurbo Santiago
papasquiaroí-7- 8 hombres
fuerza, para perseguir
rcvolucicnario Jefe
armas, Domirgo Armena.

4íEl Heraldo"

empresa ferro
carriles Nacionales Méxi-

co obtuvo emprésti
cien millones

sos, objeto aumentar

plot poder, autori mejorar lineas.

,aPo

tuvo-es-e empréstito comen
modo favorable

país.
Poco poco, Gobierno

Madero descartán
dose elementos que

CAPITAL SOCIAL
50,000,00.
mente pagado.

Consejo
Nuevo

clffl.

Miguel

contrarios adminis
tración, sustituyéndolos
convenientemente,

Asi han dejado puestos
que ocupabah -- famoso
Gral. Mondragón, reyista
subsecretario Instruc-
ción Pública Lic José
pez, Portillo, Inspetor
neral policía, Goberna
dor Palacio, Gral. Banda

otros personajes
lendas.

juéves,
tarde, suicidó, disparán-
dose tiro pistola,
Julio Herrera, hermano

nuestro estimado amigó
Farmacéutico Dn. Artu-

ro Herrera.
ignoran 103 motivo3 que

indujeran extinto, para
tomar tan terrible resolución,

Respetable Logia
'sónica "Ignacio Ziragozu",
numero
organizó presidió fur.e
rales, que Verificaron ayer
conforme Rito

ciertas noti
cias que dio "El Impar
cial", que cerca
redo vecindad
lombia, León, haya habi

encuentros sangrientos
entre revolucionarios reyis

fuerzas federales.
Hasta momento

escribimos estas lineas.no
pasado para México, esta
linea fronteriza ningún, revo
lucionario.

TELEFONO 1023.

DESCARGAS
URINARIAS

falijicitnus

drogucffu

Ensayo Pedagógico es-

crito por Sr. Pro-- .

fssor

Cosme Pérez.
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Consta páginas
buen papel impresión clara
y correcta.

estudio inapreciable
para maestros escuela
y para los hogares.

w

K .lirón en

2 HORAS

CmJ. Cpmila
Oev. d Dombn

(

Cuidad con
las

i toda, lu

el
'

J
I

I

I
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de 52 en
é

Es un
los de

Vale 25 cents plata el ejem
piar, ó su equivalente en
oro. Por docenas. ó más,
10 de descuento.

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

No se admiten pedidos si
no vienen acompañados de
su valor.

Encuadernador.
Ofrece sus en la

casa N9 1414 de la calle de

Hidalgo

Laredo, ..C Te? as.

Simón Garza Cruz,
SASTRE.

Haca, compone- - y limpia

oda clase de trajes.
Calle de Iturbide, No. 1205.

Laredo, Texas.

IíKCIIE DEVACA

Completamente pura
y entregada á domicilio

en la mañana y en la
tarde.
La expende
mente, dando completa
satisfacción, ,

FHx Hernández.

Mujeres
Cansados

Lu mujeres que pferdea
u alud debido J exceso do

trabajo, necesitan um tóalco
Bia debilidad ó cansancio no
se quita sola. Tómese el
Cardiri. el verdadero remedio
para los males da la mujer.
Jllles de mujeres que han
tomado el Cardul nos'escrt
ben y hablan con eatuslacmo
del provecho que recibieron.

sCMO
' Una carta reciente de la
Sra. Charles Bragg, Sweet
ser, Ind., dices "Con palabras
no puede expresarse lo mu

cho que su medicina hizo por

mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido trabajaba
un rato y tenía que acos-

tarme. Siempre alabare su
medicina."

Pruébese el Cardul.

venta en todas partes

T
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McCall's Magazine
and McCall Pattenis
&ZÍm ForWemtn Vf.V
Have' More Fri.nd. than any jvtker

reliable Fashioa Guide tnonthly in
one million one hundred thousand
homes. Besides showing all the latestj:. nr T Pnttprns. each ISBUO

is brimíul of sparkling short stories
andhelpful informatioa or women.

St. Man.y ana mp ms
fnr Mctir M.ntm. it ont. Corti .nir fo
eentt yeir, iucluding any on ol Ui elBie
McCall Fatterna Iree.

Mcuu rtnu ia --- v

ainplicitT, :ouom and number aold. iof
Uafera aall McCall Patiema than any othar two

roakea combine. Nona hieher Iban 15 canta. Boy

from youi dealcr, or by ñau irom ,

McCALL'S MAGAZINE
236-24- 6 W. 37lh St, New York Ckf

mrcnnrs SOSSUCC0l
eorr.lALOFFER:

"T17C ' "IlLLUVJ taMl.liklMlaTW.
I hri.iáA k.ly--U rafiaUM la U.

Write to-d-y JHeatton thl Aver.

PHD io cents:..'.wtiHiMiMMaiinMk
L uu til .bou u omt miwim. "rT

RUPERTO ALDAPE igf! ' í
. biaJlÉBemaBaBasmaamaameB""HH

servicios UN GRAN GRABADO DE MADERO.
, HEROE DE MEXICO.
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Diaa bulta 14alS. E.M. benita, ciira. aa
nur apropiado, par. aooraar laa paraaaaa a
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l J. mmm mia 1 .,. -raía, m.av.7 fw w.
al Hma da Slmtic: Amaricaa Eafrariae Ca

aa 777, Kaaaaa vrt, ma. -

Súplica.
Si Vd. recibe este periódico, sva

ser subscriptor, es con el fin ch
invitarlo qu se subscribí, y

no es de su agrado, le sup!-"-:m-

tíos b devuelva," porque de uo ha
cerlo así, lo consideraremos como
nuestro nbscriptor,


